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Rotational atherectomy and successful retrieval of broken guidewire 
fragment
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RESUMEN
La aterectomía rotacional es la técnica ideal para tratar las estenosis calcificadas no 
dilatables. La fractura de un alambre guía en una arteria coronaria es una complica
ción poco frecuente de la angioplastia coronaria. Presentamos un caso clínico de un 
paciente con estenosis severa no dilatable de arteria circunfleja que en un intento 
previo de angioplastia presentó como complicación la fractura de un alambre guía 
coronario que fue dejado en el lecho distal del vaso y fue resuelto con aterectomía 
rotacional seguido de implante de stent con recuperación exitosa del fragmento de 
alambre guía coronario con lazo.
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ABSTRACT
The rotational atherectomy is the ideal technique to treat undilatable calcified steno
sis.  Fractured coronary guidewire is a relatively uncommon complication of percuta
neous coronary intervention. We report a clinical case of a patient with undilatable 
severe stenosis of left circunflex artery who in an unsuccessful attempt of percuta
neous coronary intervention presented as complication fracture of a coronary gui
dewire left in the distal vessel. Rotational atherectomy followed by stent deployment 
and successful retrieval with a snare of broken guidewire fragment was made.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente, la indicación principal de la aterectomía 
rotacional son las lesiones calcificadas indilatables o no 
penetrables con balón, como procedimiento previo a la 
angioplastia con stent, las lesiones ostiales y las oclusio-
nes totales crónicas. En estos grupos, diferentes estu-
dios han demostrado que el uso combinado de aterec-
tomía rotacional con stent puede aumentar el éxito pri-
mario y reducir la tasa de eventos adversos.1
La fractura de un alambre guía en una arteria corona-
ria es una complicación poco frecuente de la angioplas-
tia coronaria. Varios métodos fueron descriptos para la 
recuperación de estos fragmentos retenidos en la cir-
culación coronaria. En las arterias coronarias, los la-
zos capturan la mayoría de estos fragmentos de alam-
bre guía.2,3 Presentamos un caso clínico de un pacien-
te con estenosis severa no dilatable de arteria circun-

fleja que en un intento previo de angioplastia presentó 
como complicación la fractura de un alambre guía co-
ronario que fue dejado en el lecho distal del vaso y fue 
resuelto con aterectomía rotacional seguido de implan-
te de stent con recuperación exitosa del fragmento de 
alambre guía coronario con lazo.

REPORTE DEL CASO

Paciente masculino de 56 años, tabaquista, sin antece-
dentes patológicos de relevancia que ingresa a otra insti-
tución por infarto agudo de miocardio con supradesnivel 
del segmento ST en cara anterior, realizándose angioplas-
tia transluminal coronaria (ATC) exitosa con dos stents 
convencionales en tercio proximal de arteria descenden-
te anterior (DA) por oclusión trombótica de esta. La co-
ronariografía (CCG) también evidenció la presencia de 
una estenosis severa y calcificada en tercio medio de arte-
ria circunfleja (Cx) y arteria coronaria derecha (CD) sin 
obstrucciones significativas. Luego de cuatro días del pro-
cedimiento inicial, se intentó realizar ATC de Cx que 
fue fallida por la presencia de una estenosis severa y cal-
cificada, indilatable por balón. En el intento de realizar el 
procedimiento, la punta del alambre guía 0,014” se frac-
turó y fue abandonado en el lecho distal del ramo mar-
ginal obtuso (RMO). Tres días después del intento fa-
llido de ATC de Cx, el paciente fue derivado a nuestra 
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institución para la realización de aterectomía rotacio-
nal (AR) y recuperación del fragmento de alambre guía. 
Al ingreso a nuestra institución el paciente se encontraba 
asintomático y sin signos de insuficiencia cardíaca. El elec-
trocardiograma muestra ondas T negativas en DI, aVL, 
V2-V6. El ecocardiograma reveló hipoquinesia apical con 
fracción de eyección de 57%. troponina T ultrasensible 
237 ng/l (valor de referencia 14 ng/l). Se realizó hidrata-
ción con solución fisiológica 24 horas antes del procedi-
miento para prevenir nefropatía inducida por contraste.
La CCG realizada en nuestro servicio evidenció tron-
co de arteria coronaria izquierda (TCI) sin obstruccio-
nes, DA sin obstrucciones significativas con dos stents 
en tercio proximal, Cx con estenosis severa y calcifi-
cada en tercio medio con fragmento de alambre guía 
0,014” en el lecho distal del RMO (Figura 1), CD sin 
obstrucciones significativas.

El TCI fue cateterizado con un catéter guía XB 3.5 6 
Fr por acceso femoral derecho. Se progresó un alambre 
guía 0.009” (Rotawire) por la CX hasta el lecho dis-
tal del ramo posteroventricular, se realizó AR (Rota-
blator-Boston Scientific) con una oliva de 1.5 mm de 
diámetro a 180.000 rpm (Figura 2) seguido de dilata-
ción con un balón no-complaciente de 2,5 × 20 mm 
(Quantum Maverick- Boston Scientific) hasta 14 atm 
obteniéndose dilatación exitosa de la lesión. Luego 
se progresa el alambre guía 0,009” hasta el lecho dis-
tal del RMO y se avanza un lazo de 2 mm de diáme-
tro (Amplatz GooseNeck Microsnare Kit - eV3) dis-
tal al fragmento de alambre guía 0,014”. El fragmen-
to roto de alambre guía 0,014” fue recuperado exitosa-
mente con el lazo (Figura 3). Finalmente, se implan-
ta un stent de cromo-platino 3,0 × 20 mm (OMEGA 
– Boston Scientific) que fue impactado a 14 atm en ter-

Figura 1. 

Figura 3.

Figura 2.

Figura 4.
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cio medio de Cx con buen resultado angiográfico (Fi-
gura 4). El paciente fue enviado a Unidad Coronaria 
por 24 horas y fue dado de alta 2 días después del pro-
cedimiento sin complicaciones.

DISCUSIÓN

La AR es la técnica ideal para tratar las estenosis calci-
ficadas indilatables, cambiando la compliance de la le-
sión, minimizando el trauma vascular, creando un diá-
metro luminal mínimo mayor que permite el implante 
de stents en lesiones complejas.4

Este caso clínico describe la remoción exitosa de un 
fragmento roto de la punta de un alambre guía 0,014” 
retenido en la arteria coronaria. Muchos casos de frac-

tura se producen cuando el extremo distal del alambre 
guía queda atrapado en la arteria coronaria. Un frag-
mento de alambre guía retenido en la circulación pue-
de pasar inadvertido sin secuelas o puede causar com-
plicaciones como trombosis, embolia y sepsis.5-7 Los in-
formes de extracción de alambres guía fracturados son 
un testimonio del ingenio y la creatividad de los inter-
vencionistas, debido a que existen numerosos métodos 
descriptos para la realización del procedimiento. En 
este caso, como el fragmento se encontraba totalmente 
en lecho distal de la arteria coronaria, la utilización de 
un lazo pequeño demostró ser la técnica más exitosa. 
En conclusión, nos enfrentamos con un caso muy desa-
fiante que requirió del empleo de varias técnicas com-
plejas para su resolución sin complicaciones.
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