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SIN CONFLICTO DE INTERESES 



Enfermedad actual 

Paciente de sexo masculino de 63 años.  

 

AP: HTA y DLP sin tratamiento previo. 

 

AEA: se interna el 18/8/2010 en Hospital de San Pedro por ARC CF III-IV con  

trastornos de la repolarización – T negativas- en cara anterolateral (según consta  

en el pedido médico, ya que no se recibe  ECG de ingreso).  

 

TTO: nitritos EV, AAS, Clopidogrel, HBPM, betabloqueantes. 

 

Evoluciona asintomático, pero  se considera que existe una extensa área  

amenazada por lo que se deriva para CCG, la cual se realiza a las 48 hs 

(20/8/2010).  



Cinecoronariografía 

Informe: DA con dos lesiones significativas en tándem en tercio proximal y severa infiltración 

ateromatosa en todo el tercio distal, CX sin lesiones significativas y CD con lesión significativa 

proximal y oclusión de DP en segmento medio que se visualiza por CC heterocoronariana. 



Evolución 

Se decide realizar ATC a DA: predilatación con balón de 2.5 mm, evoluciona con  

no reflow, se coloca stent 3.0 x 24 cubriendo ambas lesiones, se ocluye el tercio  

distal y desaparece la CC a la DP.  



Evolución 

Evoluciona con dolor intenso y cambios del ECG por monitor. Se realiza angiografía de  

CD, que muestra oclusión de la misma en tercio proximal. Se implanta stent directo 3.0 x 20.  

Queda con flujo TIMI 3, visualizándose incluso todo el recorrido de la DP. Se administran  

60 mg de Prasugrel y se da por finalizado el procedimiento. 



Evolución 

A los 60’ de su ingreso a UTI recurre con dolor y el ECG muestra supradesnivel del 

segmento ST en cara inferolateral. 



Evolución 

Reingresa a hemodinamia. La nueva angiografía muestra imágen trombótica intrastent en 

CD con alteración del flujo anterógrado. Se realiza angioplastia con balón, aunque 

persisten las imágenes de trombo intraluminal.  

Dosis total de heparina sódica: 15.000 U. Contraste: 600 ml de contraste.  



Evolución 

ECG de ingreso a UTI 

Pasa a UTI. Paciente con dolor moderado. Evoluciona con sangrado peri-

introductor, por lo que se retira el mismo, previa administración de protamina.  



Evolución 

ECG a las 24 hs 

A la  mañana siguiente el paciente se encuentra sin fallo de bomba y asintomático.  

Por la tarde se traslada a su centro de origen (a pedido de familiares). 



Evolución 

ECG 26/05/15 

Perfusión Miocárdica (11/4/15): extensa necrosis inferior y apical sin isquemia.  

Asintomático  durante la prueba, detenida por agotamiento muscular. Mets 11,2.  

ITT 23.800, FC máx 170 lpm (112% de la FCMT), TA 140/80. Sin alteraciones  

del ST-T. Fey 50%. AK inferior y septoapical.   


