
Infarto Agudo de Miocardio con 

Presencia de Trombos en dos 

Territorios Coronarios 



• Sin conflictos de interés 



Paciente varón de 45 años 

-HTA 

-TBQ activo 

 

- Sin antecedentes CV conocidos 

 

- Consulta a guardia por dolor precordial de 1 hs de 

evolución 

 





Ingresa a sala de Hemodinamia hipotenso, con FC 40x’ con 
bloqueo AV completo en trazado de ECG 
 
Se accede por via femoral derecha a través de introductor 6 Fr.  
 
Por via venosa (7 Fr) se coloca marcapasos transitorio hasta 
posicionarlo en ventrículo derecho.  
 
Se administran 7500 UI de heparina sódica y se inicia 
procedimiento.  
 
El paciente presenta 3 episodios de TV/FV con CVE exitosa 









Se avanza sistema de tromboaspiración a través de oclusión en arteria 
coronaria derecha, obteniendo abundante material trombótico. Se 
administra bolo de abciximab intracoronario 

everolimus 4.0 x 23 mm 



Se avanza sistema de tromboaspiración a través de ramo obtuso 
marginal, obteniendo abundante material trombótico. Se inicia infusión 
continua de abciximab 



Se avanza sistema de tromboaspiración a través de ramo obtuso 
marginal, obteniendo abundante material trombótico. Se inicia infusión 
continua de abciximab 



ECG Post-ATC 



Evolución: 
• ETT control con deterioro leve de la FSVI y moderado de la 

FSVD 
• Se retira marcapasos luego de 48 hs 
• Alta al día 8 con AAS 100 mg, ticagrelor 90 mg c/12 hs, 

bisoprolol 2.5 mg, atorvastatina 20 mg 



• El IAM con presencia de trombo en más de una arteria coronaria 

es una entidad poco frecuente y difícil de diagnosticar sin la 

angiografía. 

 

• En estudios angiográficos, el porcentaje de pacientes con trombo 

en arterias diferentes de la culpable en contexto de IAM es 

32.8%, y esto se asocia con mayor número de eventos clínicos 

adversos (1,2,3) 

 

• Factores de riesgo: trombocitosis esencial, diabetes, tabaquismo 

y consumo de cocaína 
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• Factores involucrados: 

• Estado de hipercoagulabilidad en contexto de estado 

proinflamatorio en el infarto (4,5) 

• Disminución de la presión intracoronaria (6) 
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Las guías de SCACEST no emiten recomendaciones para el 

tratamiento de estos pacientes.  

 

La evidencia surge de reportes de casos clínicos y series de casos 

 

La prioridad en la revascularización durante la angioplastia 

primaria de estos pacientes debería ser guiada por los hallazgos 

electrocardiográficos (7) 
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Muchas Gracias 


