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HISTORIA CLÍNICA

Se presenta un paciente masculino de 74 años diabético 
no insulino requiriente y sin antecedentes cardiovas-
culares previos. Ingresa a la sala de hemodinámica 
con el diagnóstico de IAM con supradesnivel ST de 
cara inferior de 3 horas de evolución. Se le realizaron 
angiografías selectivas sobre ambas coronarias visua-
lizándose el tronco común con una lesión del 60%, la 
DA presentaba una lesión significativa en su tercio 
medio y daba circulación colateral hacia la CD, la CX 
mostraba una lesión en el límite de la significación, y 
por último la CD con una oclusión trombótica aguda 
en su tercio proximal (Figura 1).
El paciente había recibido de forma precoz 250 mg de 
aspirina y 600 mg de clopidogrel una vez realizado el 
diagnóstico de IAM con elevación del ST. En el labora-
torio de hemodinámica se administraron 7000 UI de 
heparina. Se utilizó un catéter Guía AR2 6F (Cordis, 
NJ) para lograr una cateterización selectiva de la CD, 
se cruzó la oclusión con una guía de angioplastia BMW 
(Abbott, Santa Clara, California) hasta alcanzar el seg-
mento distal de la arteria, y se procedió a pasar un caté-
ter aspirador de trombos PRONTO (Vascular Solutions, 
Minneapolis). Tras una serie de pasos se aspiraron 40 
ml de sangre obteniéndose una abundante cantidad de 
material trombótico (Figura 2). Luego de esta aspira-
ción se constató normalización del flujo en la coronaria 
derecha (TIMI III), observándose que se trataba de una 
arteria dominante, de gran calibre y extensión (Figura 
3) y se procedió a la implantación de un stent metálico 
Presillion 3,5 x 28mm (Cordis, NJ) sin predilatación con 
balón, previa a la administración de Abciximab.
El paciente permaneció 48 horas asintomático en 
unidad coronaria, hasta la normalización enzimática 
pasando a planta y posteriormente dándose de alta al 
cabo de 5 días.

DISCUSIÓN

El fenómeno de ‘no reflow’ es una de las complicaciones 
más graves del intervencionismo coronario percutáneo 
debido a las consecuencias, habiéndose asociado a un 
incremento en la mortalidad.1 Se produce con más fre-
cuencia en lesiones con alto contenido trombótico, por 
ello en el ICP en la fase aguda del IAM tiene una impor-
tancia mayor debido a la importante carga de trombo 
que presentan las lesiones causantes. Por este motivo 
se han buscado diferentes estrategias para prevenir su 
aparición. La primera de ellas es el pre-tratamiento de 
los pacientes lo más precoz posible con fármacos inhi-
bidores de los receptores IIb/IIIa.2 También, la implan-
tación de un stent directo sin predilatación con balón,3 
para evitar la movilización del trombo. Finalmente se 
han diseñado una serie de dispositivos cuya finalidad 
es la extracción de trombos del interior de la arteria 
coronaria y así evitar su embolización distal, que se han 
denominado dispositivos de trombectomía. El primero 
en mostrar su eficacia fue el X-Sizer (eV3, White Bear 
Lake, Minnesota),4 que consistía en un catéter que 

Figura 1. Inyección diagnóstica ini-
cial en coronaria derecha, que mues-
tra una oclusión aguda trombótica al 
final del segmento proximal.

Figura 2. Material aspirado del in-
terior de la arteria coronaria. Puede 
observarse la gran cantidad extraí-
da (1,4 x 1,2 cm), comparándose 
con el tamaño del catéter de aspi-
ración.

Figura 3. Resultado final del inter-
vencionismo sobre la arteria corona-
ria derecha. Se comprueba una recu-
peración del flujo distal de la arteria.
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rompía el trombo y lo aspiraba. Su eficacia se evidenció 
en el estudio X-AMINE ST, demostrando una mejoría 
de la resolución del segmento ST en pacientes con IAM 
en los que se aplicaba el dispositivo, respecto a su no 
utilización. Posteriormente se han diseñado diferentes 
modelos más simples, cuyo mecanismo de actuación es 
la aspiración manual del trombo, mediante una jeringa 
de vacío. Uno de estos dispositivos es el dispositivo 
Export (Medtronic, Minneapolis, Minnesota), que ha 
sido analizado en el estudio TAPAS.5 Tras un año de 
seguimiento, los pacientes asignados a aspiración de 
trombo mostraron una reducción de eventos cardiovas-
culares, y en particular se detectó una reducción en las 
muertes. Estos datos han sido también corroborados 
en un reciente metanálisis.6 Tras la aparición de estos 
resultados se han diseñado múltiples catéteres de aspi-
ración de trombo, existiendo en el mercado diferentes 
modelos, habiéndose realizado pocas comparaciones 
entre ellos.7 Uno de estos catéteres es el catéter Pronto 
utilizado en este caso.8

Así, el caso que presentamos es un típico ejemplo 
de una intervención coronaria percutánea en la fase 
aguda del IAM. El paciente presentaba una oclusión 
aguda trombótica, por lo que tras pasar una guía de 
angioplastia hasta el segmento distal de la coronaria 
derecha se realizó una aspiración de trombo, dando 
salida a una gran cantidad de trombo. Siguiendo las 
recomendaciones de las últimas guías de tratamiento 
del IAM, se administró Abciximab en el laboratorio de 
hemodinámica debido a la presencia de gran cantidad 
de trombo. Posteriormente, y tras haber ya recobrado 
un flujo distal correcto en la arteria coronaria, se realizó 
la implantación de un stent directo sin predilatación 
con balón. Con la aplicación de dichas estrategias se 
obtuvo un flujo distal óptimo, permitiendo una correcta 
recuperación del paciente, dado de alta a domicilio de 
forma precoz.
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