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Enfermedad de Tronco de Coronaria Izquierda. Novedades 
después de EXCEL y NOBLE. X Simposio TCT@CACI@SAC 



No tengo conflicto de intereses con esta presentación. 



¿Cómo deberíamos tratar la enfermedad del Tronco de la Coronaria izquierda no protegido 
según nuestros puntos de vista? 
 
¿Cómo tratamos en Argentina el Tronco de la Coronaria Izquierda no protegido? (Cirugía 
o angioplastía) 
 
 



Categoricemos Clínica y Anatómicamente  la enfermedad del Tronco de la Coronaria 
Izquierda no Protegido (simplificada) 

Categoría 1: Pacientes en situación de emergencia, ATC primaria, colapso 
hemodinámico en sala, etc., o pacientes con alto riesgo quirúrgico por 
comorbilidades y factibilidad anatómica de ATC. 
 

Categoría 2: Pacientes con riesgo quirúrgico habitual y anatomía de complejidad baja o 
intermedia con muy buenas expectativas de tratamiento con ATC electiva si son 
intervenidos por equipos expertos. 
 

Categoría 3: Pacientes con riesgo quirúrgico habitual y anatomía angiográfica con 
obstrucciones múltiples y complejas. 
 
 



Categorización Clínica y Anatómica de la enfermedad de Tronco de la Coronaria Izquierda 
no Protegido (simplificada) 

Categoría 1: Pacientes en situación de emergencia, ATC primaria, colapso 
hemodinámico en sala, etc., o pacientes con alto riesgo quirúrgico por 
comorbilidades y factibilidad anatómica de ATC. 
 

Categoría 2: Pacientes con riesgo quirúrgico habitual y anatomía de complejidad baja o 
intermedia con muy buenas expectativas de tratamiento con ATC electiva 
intervenidos por equipos expertos. 
 

Categoría 3: Pacientes con riesgo quirúrgico habitual y anatomía angiográfica con 
obstrucciones múltiples y complejas. 
 
 



CASO 1:  

Paciente 91 años, DM tipo 2, insuficiencia renal crónica, Carcinoma de vejiga, IAM previo y ATC al TCI (distal) en 
2005, exitosa. Reingresa por angina de reciente comienzo  CF III-IV, 11 años después.  



Aterectomía con balón de corte e 
implante de DES 3.0 x 15 mm 

(CIRCUNFLEJA) 



Resultado TCI/Stent Everolimus 4.0 mm 



Expansión a 15 mm2, excelente simetría pero…..mala aposición en los 360 
grados. 



Optimización con 
Balón NC de 5.0 mm. 



OPTIMIZACIÓN CON BALÓN NC DE 5.0 MM. AREA MÍNIMA DEL STENT= 17.23 mm2 

Pte. asintomático 2 años después. 



Categorización Clínica y Anatómica de la enfermedad de Tronco de la Coronaria Izquierda 
no Protegido (simplificada) 

Categoría 1: Pacientes en situación de emergencia, ATC primaria, colapso 
hemodinámico en sala, etc., o pacientes con alto riesgo quirúrgico por 
comorbilidades y factibilidad anatómica de ATC. 
 

Categoría 2: Pacientes con riesgo quirúrgico habitual y anatomía de complejidad baja o 
intermedia con muy buenas expectativas de tratamiento con ATC electiva si son 
intervenidos por equipos expertos. 
 

Categoría 3: Pacientes con riesgo quirúrgico habitual y anatomía angiográfica con 
obstrucciones múltiples y complejas. 
 
 



CASO 2: 

Hombre 58 años de edad, angina  CF II en el último mes, TEST positivo para isquemia anterior 
e inferior. Ingresa para coronariografía con tratamiento médico óptimo. 





Decisión: 



Coronaria Derecha Post stent: 



Resultado del tratamiento del Tronco de la Coronaria Izquierda:  



TCI 

11.9 

PC 

12.08 



DA 

7.3 

Cx 

6.4 

Pte. asintomático 15 meses después 



Categorización Clínica y Anatómica de la enfermedad de Tronco de la Coronaria Izquierda 
no Protegido (simplificada) 

Categoría 1:Pacientes en situación de emergencia, ATC primaria, colapso 
hemodinámico en sala, etc., o pacientes con alto riesgo quirúrgico por 
comorbilidades y factibilidad anatómica de ATC. 
 

Categoría 2: Pacientes con riesgo quirúrgico habitual y anatomía de complejidad baja o 
intermedia con muy buenas expectativas de tratamiento con ATC electiva 
intervenidos por equipos expertos. 
 

Categoría 3: Pacientes con riesgo quirúrgico habitual y anatomía angiográfica con 
obstrucciones múltiples y complejas. 
 
 



 
CASO 3:  

 
Hombre 60 años, DBT II, IRC, IAM previo (2001) inferior con Fey 62%, 

SPECT monto isquémico 9 puntos. MC: angina progresiva CF III-IV. 

Syntax Score: 37 puntos. 





Syntax Score: 37 puntos. 



Diez años atrás publicamos el único registro argentino multicéntrico de 

tratamiento electivo del Tronco de la Coronaria Izquierda NP en la revista CACI 
(Registro Multicéntrico Argentino de Angioplastia del Tronco de la Coronaria Izquierda no Protegido. (Estudio REMAR-T) J 

Leguizamón, L Valdivieso, O Méndiz, A Rodríguez, E Picabea, F Cura, D Grinfeld, A Álvarez, G Andersen, F Azzari); 340 

pacientes intervenidos entre los años 2003/2008. 

 

Si bien la mortalidad hospitalaria (3.2%) y a un año (7.5%) fue baja, actualmente 

este estudio carece de vigencia, entre otras razones por haber incluido pacientes 

tratados con BMS en su mayoría. 

Participaron de el sólo nueve Cardiólogos Intervencionistas con al menos 20 ATC 

de Tronco en su haber.  



ENCUESTA TELEFONICA RECIENTE 

 

Durante los últimos treinta días interrogamos brevemente a cuarenta 

especialistas con reconocida experiencia en ATC complejas (Cardiólogos 

Intervencionistas).  

 

La pregunta central fue: 

“Sí en su lugar de trabajo” la estrategia de tratamiento invasivo del Tronco de la 

Coronaria Izquierda no protegido se aproxima a la conducta A o a la conducta 

B… 

 



 

Conducta A (eminentemente quirúrgica), es decir:  

Aquellos pacientes considerados previamente como   

Categoría 1: Son tratados con ATC       

Categoría 2: Son tratados con CRM 

Categoría 3: Son tratados con CRM 

 

Conducta B (eminentemente percutánea) es decir: 

Aquellos pacientes considerados previamente como 

Categoría 1: Son tratados con ATC       

Categoría 2: Son tratados con ATC 

Categoría 3: Son tratados con CRM 

 

Resultados obtenidos: 

A: 55% 

B: 45% 



¿A qué diferentes “realidades” obedecen conductas polarizadas? 

 

Razones invocadas 
• “Los cardiólogos clínicos consultan en primera instancia con el cirujano.” 

                                                             vs   

• “Los cardiólogos clínicos consultan en primera instancia con el Cardiólogo 

Intervencionista.” 

 

 

• Mayor afianzamiento institucional del equipo quirúrgico. 

                                                             vs 

• Escasa presencia del equipo quirúrgico (a demanda). 

 

 

• Fuerte protagonismo asistencial y docente de los Cardiólogos Intervencionistas. 

                                                             vs 

• Conducta conservadora del Jefe de Servicio. 

 



Recomendaciones Personales 

 

El trabajo en equipo con equilibrado protagonismo y experiencia solida en el 

tratamiento del Tronco de la Coronaria Izquierda no protegido tanto quirúrgico 

como percutáneo resulta esencial para consensuar conductas. 

 

Los Cardiólogos Clínicos de cada institución y de cabecera tienen la obligación de 

estar muy informados para mediar en la toma de decisiones ante cada paciente, 

fundamentados en estudios clínicos, experiencia y resultados de los operadores. 

 

En menor cuantía algunas instituciones argentinas han normatizado 

adecuadamente el tratamiento del Tronco de la Coronaria Izquierda.  



No debemos dejar de considerar razones no médicas tales como dificultades para 

obtener por parte de los financiadores de salud los materiales necesarios en 

tiempo y forma para intervenir a cada paciente. 

GRACIAS 



Publicaciones recientes de experiencias personales: 

 
-Unprotected left main coronary artery percutaneous coronary intervention. In-hospital and long-term 

evolution of a single center. Luis Bertalot, Sebastián C. Balestrini, Gustavo J. Caballero, Eduardo Conci, 

Félix Zelaya, Quiroga Mauro, Carlos E. Balestrini. Rev Fed Arg Cardiol. 2018; 47(2): 78-84. 

 

- Sampaolesi 


