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1. Peri Procedimiento IAM. 

 

1. Perforación Coronaria y Taponamiento 

pericárdico. 

 

1. Perdida del Stent, Atrapamiento de la oliva 

del Rotablator, Disección coronaria inducida 

por catéter guía. 

 

2. Complicaciones del sitio de  acceso. 



*

*Trombosis intrastent 

 

*Oclusión aguda 

 

*Embolización distal 

 

*No reflujo. No Reflow.  



*

*IVUS, OCT proveen información del mecanismo 

potencial:  

      Infraexpanción, Mala aposición, disección,   

 Fractura del Stent o Neoateroesclerosis. 

*Otro stent no es necesariamente, el tratamiento. 

*Inhibidores de los receptores plaquetarios, P2Y12, 

Ticagrelol, Prasugrel. O inhibidores IIb IIIa, 

endovenosos. 



*

*Catéter de aspiración. 

 

*Soporte Farmacológico. 

 

*Verificar heparinización. TCA. 

 



*

*Es vista mas frecuentemente en ATC primaria, 

Aterectomia Rotacional o intervenciones en 

Puentes Venosos. 

*Pacientes con sindrome de no reflow tienen 

peor pronostico que los que no lo tienen. 



*

*El uso de dispositivos de protección embolica distal, 
sobre todo en intervenciones en Puentes Venosos. 
Varios Trabajos Hablan de una reducción  del 40-50% 
del síndrome de No Reflow. Clase I de recomendación 
en guías del 2011 ACC/AHA. 

*Fármacos: 2011 guías de TAC AAC/AHA. Administración  
intracoronaria de Nitroglicerina, Nitroprusiato, 
Adenosina, bloqueadores de los Canales de Calcio, 
Nivel de evidencia B.  

*Una recomendación Administrar las drogas con micro 
catéter, en la  vasculatura distal. 

 

 



*



*

En las perforaciones de grandes  

vasos 

Tener Stent Cubierto para la  

emergencia, 

El poder llegar con el stent 

requiere excelente soporte del 

catéter guía. 

Las perforaciones distales,  

causan pobre extravasación de 

sangre, por lo que se manifiestan  

tardíamente. Controlar la  

posición de la guía distal.  

Coils  

Macropartículas 

Trombina 

Grasa autologa mesclada con 

contraste 



*Hay un concepto equivocado de que en ptes. 

en los que se abrió el pericardio hay un 

sellamiento del mismo. 

*Cuando sucede la perforación en estos ptes es 

un evento catastrófico pues esta tabicado y no 

lo podemos solucionar con pericardiosentesis. 

*Se necesitara ser guiado por TC o cirugía de 

emergencia. 

*



*

*La suspensión o no de la anticoagulación 

con portamina, se  debe evaluar  

 

*riesgo de sangrado vs. El riesgo isquémico. 



*

*Guías intracoronarias. 

 

*Lazos coronarios. 

 

*Pinzas de biopsias. 

 

*Canastas vasculares o filtros de protección 

distal. 



*

*Sangrado: hematoma en vía femoral retroperitoneal. 

*Pseudo aneurisma. 

*Fistula AV. 

*Isquemia. 

*Infección. 

*Injuria Nerviosa. 
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