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• Sin conflicto de intereses.  



Antecedentes  

Paciente de 55 años  

 

• HTA  

• Sin otros antecedentes cardiovasculares  

• 09/2013 Por molestias atípicas le solicitan SPECT negativo 

para isquemia a 23 000 DP 13 METS. 



Cuadro Clínico 

 
• Ángor de Reciente  de aproximadamente 1 mes de evolución 

de esfuerzo al caminar 200 mts su cardiologo por ambulatorio 

le solicita Angio TC multislice.  

 

 



ECG 



• Estudios Complementarios 

 
• ETT : Función sistólica del VI conservada , dilatación de AI , sin 

valvulopatías.  

 

• Angio TC multislice 27 / 02 /14 : Estenosis severa de Arteria 

Descendente anterior en su tercio medio con imágen de  placa  

blanda.  



Placa Blanda en DA proximal 









CCG  



Predilatación 







Implante del stent 
Adecuada aposición 







Resultado Angiográfico 





TIPS para Implante del Stent   

• Predilatación mandatoria con relación 
balón/vaso 1:1 

• Guiado por OCT ? 

• Características  de Scaffold  bioabsorbible: 
– Modifica temperatura 

– Navegabilidad 

– Postdilatación autorizada?? 

– Tipo de lesiones preferentemente tratables 



Evolución Clinica  

• Paciente con buena evolución clínica 

 

• Actualmente asintomático para ángor o disnea 

• En seguimiento cardiológico. 



Conclusiones  

• Los scaffold bioabsorbibles  son una nueva tecnología en 
desarrollo. 

 

• Concepto fisiopatológico novedoso en pacientes con alto 
riesgo de sangrado o con posibilidad de CRM o ATC en el 
futuro, además podrían disminuir el riesgo de trombosis tardía 
y muy tardía del stent. 

 

• Aún falta conocer evidencia en otro tipo de lesiones y 
escenarios anatómicos mas complejos : TCI , bifurcaciones , 
graft . 

• Podrían ser una alternativa en el futuro en otros territorios : 
miembros inferiores , arterias renales , carótidas , etc.  

 



•  Muchas Gracias  


