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RESUMEN
El tratamiento de la reestenosis coronaria del ostium de la arteria descendente anterior es un desafío para el cardiólogo intervencionis-
ta. Las principales difi cultades al implantar otro stent son la cobertura insufi ciente de la placa, protrusión proximal del borde proximal del 
stent al ostium del vaso adyacente y disección retrógrada hacia la bifurcación del tronco común. Presentamos a un paciente con reeste-
nosis difusa del stent implantado hace 6 meses, que afectaba el ostium de la arteria coronaria descendente anterior. Para tratar la reeste-
nosis intrastent, después de la predilatación, implantamos con éxito otro stent guiado por StentBoost para evitar dañar la bifurcación del 
tronco común. Describimos esta técnica y su aplicabilidad.
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INTRODUCCION

La angioplastia coronaria de las lesiones de novo del ostium de 

la arteria coronaria descendente anterior izquierda (DA) es com-

pleja. Es habitual realizar múltiples proyecciones para asegurar 

la correcta implantación del stent para obtener la completa co-

bertura de la placa. La implantación de un stent demasiado dis-

tal puede requerir la implantación de otro stent, incrementan-

do el riesgo de reestenosis. Por otro lado, la implantación dema-

siado proximal aumenta el riesgo de provocar una disección ia-

trogénica del tronco común, comprometer el ostium de la arte-

ria circunfl eja, así como difi cultar futuras intervenciones corona-

rias.1 Aunque se han descripto distintas técnicas para emplazar 

correctamente el stent a nivel ostial, habitualmente tienen una 

curva de aprendizaje lenta y no siempre garantizan una buena 

cobertura de la lesión.2 Asimismo, la angioplastia de las lesiones 

ostiales de la DA se asocian a una mayor tasa de reestenosis.3,4 

Para su tratamiento es habitual implantar otro stent farmacoacti-

vo intrastent. En esta situación, aunque el riesgo de complicacio-

nes disminuye por existir un stent implantado, el cardiólogo in-

tervencionista se enfrenta a la misma problemática de tener que 

ajustar el nuevo stent al ostium. Describimos a un paciente al que 

se implantó un stent farmacoactivo en el segmento ostial y pro-

ximal de la DA para tratar una reestenosis intrastent difusa. Para 

garantizar el adecuado posicionamiento y liberación del stent se 

utilizó le tecnología de StentBoost, que mejora y realza la imagen 

de los stents y permite guiar la correcta implantación.

 

CASO CLÍNICO 

Paciente masculino de 48 años de edad con antecedentes de 

tabaquismo e hipertensión arterial. Seis meses antes del pre-

sente ingreso refería angina de esfuerzo de 3 meses de evo-

lución. En el electrocardiograma se observó signos de isque-

mia subepicárdica en cara anterior. Se realizó una coronariogra-

fía que mostró una lesión ostial y proximal de la DA con afec-

tación difusa del resto de los segmentos medio y distales. El 

resto del árbol coronario no presentaba lesiones significativas. 

Tras predilatar la lesión se implantó un stent no farmacoacti-

vo Titan 2 de 3,5×22 mm (Hexacath, Ruel-Maimason, France) 

a nivel del segmento ostial-proximal de la DA. El pico de crea-

tininfosfokinasa fue de 419 U/l. El paciente fue dado de alta a 

los 5 días con doble antiagregación plaquetaria, ácido acetilsa-
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licílico 100 mg y clopidogrel 75 mg al día. El ingreso actual fue 

por un episodio de angina de reposo. Se realizó un nuevo cate-

terismo que evidenció reestenosis intrastent difusa, sin afectar 

los 2 mm distales del stent (Figura 1A). Se decidió realizar an-

gioplastia de dicha reestenosis. Se canuló la arteria coronaria iz-

quierda con un catéter de angioplastia de 6 Fr y se administró 

un bolus de heparina sódica a dosis de 1000 U/kg peso. Se uti-

lizaron dos guías BMW (Abbott Vascular, Santa Clara, CA, USA), 

una se avanzó hasta el segmento distal de DA y la otra para 

proteger la arteria circunfleja. Se predilató el segmento rees-

tenosado con balón de corte de 3,0×6 mm (Flextome Cutting 

Balloon, Boston Scientific, Galway, Irlanda), realizando cuatro 

dilataciones entre 12 y 14 atm. Se decidió implantar un stent 

farmacoactivo intrastent modelo Promus Element 3,5×20 mm 

(Boston Scientific, Galway, Irlanda). Se escogió un stent ligera-

mente más corto al previamente implantado para evitar sobre-

salir por el segmento distal del stent, cuyo diámetro de vaso era 

<3 mm, y con ello minimizar el riesgo de disección distal. Al 

no visualizarse correctamente el stent previamente implanta-

do mediante fluoroscopia, y para evitar englobar la bifurcación 

del tronco común, se utilizó la tecnología StentBoost (Integris 

Philips Medycal Systems, Netherland) que permite realzar la 

imagen de los stent. En la primera imagen de StentBoost y con 

el stent deshinchado intrastent (Figura 2A) se observó que está 

demasiado adelantado distalmente, por lo que se retiró proxi-

malmente. En la segunda imagen de StentBoost se observó el 

stent ajustado al ostium de la DA y sin sobresalir al stent previo 

(Figura 2B), se implantó en esta posición a 18 atm. La angio-

grafía de control muestra el resultado final obtenido (Figura 
1B), no existiendo prolapso de placa ni disección en la bifur-

cación del tronco común. El paciente fue dado de alta con do-

ble antiagregación plaquetaria, y está asintomático a los 3 me-

ses del procedimiento.

DISCUSIÓN

La tecnología de StentBoost utiliza un software diseñado para re-

alzar la imagen del stent. Mediante fl uoroscopia, se sitúa el ca-

téter guía y las marcas del balón (en nuestro paciente las mar-

cas del balón del stent) en el segmento con stent. Seguidamente, 

se realiza una angiografía digital sin contraste a 5 imágenes/se-

gundo durante aproximadamente 3 segundos. El software del 

StentBoost hace un promedio de las imágenes seleccionadas y 

utiliza las dos marcas en los extremos del balón para compen-

sar los movimientos en el momento de la adquisición, y así lo-

grar mejorar la imagen del stent. De la imagen obtenida se pue-

de calcular la longitud y el diámetro máximo, mínimo y prome-

dio del stent.

Figura 1. A. La angiografía de la arteria coronaria izquierda muestra una reestenosis seve-

ra intrastent del ostium de la arteria descendente anterior y de los segmentos medio y dis-

tal del stent. Ausencia de reestenosis de los últimos 2 mm del stent. Las fl echas superiores 

indican la longitud del stent. Se observa distalmente enfermedad difusa de arteria descen-

dente anterior media con un diámetro <3 mm. B. Resultado de la angioplastia tras implan-

tar otro stent (fl echas inferiores) ajustado al ostium de la arteria descendente anterior.

Figura 2. Imágenes de StentBoost después de predilatar la reestenosis intrastent. Las fl e-
chas superiores indican la longitud del stent previo. A. Se observa el segundo stent si-

tuado demasiado distal antes de la implantación. B. Imagen tras retirar proximalmente el 

stent ajustándolo al borde proximal del stent previo a nivel del ostium de la arteria coro-

naria descendente anterior.
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Se ha demostrado que la implantación de stent guiada por ecogra-

fía intravascular (IVUS) reduce la tasa de reestenosis. Sin embargo, 

requiere operadores experimentados e incrementa los costes, por 

lo que no suele utilizarse de forma rutinaria.5 Se ha demostrado 

que el StentBoost tiene una buena correlación con los diámetros 

evaluados por IVUS.6 En general, se obtienen buenas imágenes en 

vasos severamente calcifi cados al mejorar la relación señal/ruido. 

Ésta tecnología es muy útil para determinar la infraexpansión, de-

formación o fractura del stent.7,8 En la práctica clínica también se ha 

mostrado efi caz en el posicionamiento de los stent en las implan-

taciones secuenciales9 y en la angioplastia de lesiones bifurcadas 

complejas.10,11 En nuestro paciente la utilización de la tecnología 

de StentBoost permitió realzar la imagen del stent reestenosado, lo 

que permitió acomodar e implantar un segundo stent sin dañar la 

bifurcación del tronco común y cubrir adecuadamente la hiperpla-

sia neointimal ostial. La técnica es de fácil aplicación y no incre-

menta de forma signifi cativa la cantidad de contraste y radiación.

ABSTRACT

Treatment of coronary restenosis involving the ostium of the 

left anterior descending coronary artery is challenging for the 

hemodynamic cardiologist. The main difficulties encountered 

with implanting another stent are incomplete coverage of the 

lesion, protrusion of the proximal stent margin into the ostium 

of the adjacent vessel, and retrograde dissection to the left 

main bifurcation. We present a patient who had diffuse stent 

restenosis of a stent implanted 6 months ago that affected the 

ostium of left anterior descending coronary artery. To treat the 

intra-stent restenosis, after predilatation, we successfully im-

planted another stent guided by StentBoost to avoid damaging 

the left main bifurcation. We describe the technique used and 

its applicability.
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