


Paciente mujer de 82 años que acude por 
dolor precordial.



1. ALERGIA A MEDICAMENTOS:  Primperan, contrastes yodados, Dogmatil
(Sulpirida) y  Torecan (tietilperazina).

2. FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR: 
- Hipertensión arterial. 
- Diabetes Mellitus tipo 2 hace 20 años
- Dislipemia. Hipercolesterolemia.

3. ANTECEDENTES MÉDICO – QUIRÚRGICOS:
- Hernia de hiato. 
- Síndrome ansioso-depresivo en 1994.
- Divertículos en colon (Enema opaco en 1997 no aporta informes) 
- Colitis isquémica segmentaria en Febrero 2010.
- FA crónica anticoagulada con Sintrom. 
- Miastenia gravis, diagnosticada en enero 2013 con dieta de 

consistencia modificada para atragantamientos.
- Disfagia orofaríngea con mejoría tras tratamiento.
- Hipotensión ortostática secundaria a tratamiento farmacológico
- Estreñimiento crónico. 
- Intervenida de cataratas y ptosis en ojo derecho  en el 2011. 



- Cardiopatía isquémica con  enfermedad multivaso con 
colocación de stents en circunfleja y OM en 1998 (reestenosis
del stent sobre circunfleja) Desde entonces y hasta el 2002 
varios ingresos en cardiología por angina con manejo 
conservador. Desde 2002 a 2012 refiere estar asintomática.

- Luego de iniciar tratamiento para Miastenia gravis, presenta 
múltiples episodios de angina de máximo 10 minutos que 
ceden ante Cafinitrina SL. Hospitalizada en 4 ocasiones en los 
últimos 6 meses en los cuales se optimizó el tratamiento 
médico.

- Última CNG en enero 2013 en la que se observa 
enfermedad severas de 3 vasos principales de la 1° diagonal 
y 1° OM y TCI con un árbol coronario muy calcificado. FEVI 
conservada con hipocinesia  inferior.



� Sintrom 4mg según pauta
� Mestinon 60 mg en desayuno, comida, merienda y cena
� Prednisona 30 mg vo en desayuno
� Adiro 100mg 1 comp en comida
� Bisoprolol 5 mg en desayuno .
� Amlodipino 10 mg vo c/24h en la cena
� Nitrodur parche 10mg de 9h a 21h
� Ranolazina 500 mg cada 12 h.
� Insulina novorápid 11-14-8 UI
� Insulina lantus 30 UI en la cena
� Ferplex 40mg en ayunas
� Emuliquen 1 sobre en desayuno.
� Nexium mumps 20mg



Valoración funcional:
� KATZ (B), Lawton 6/8, Barthel 80/100, FAC 4
� Sube escaleras cortas con ayuda, sale a la calle 
acompañada, se baña con ayuda, es capaz de llevar las 
cuentas y tomar medicación. Incontinencia urinaria.

� Disminución de la agudeza visual con uso de gafas. Audición 
conservada.

� Atragantamientos ocasionales

Valoración social: viuda. vive con 1 hija, tiene 5 hijos que se 
turnan para cuidarla, vive en planta baja con 4 escalones en el 
portal. No tiene teleasistencia. 

NUTRICIONAL: apetito disminuido, pérdida de peso de aprox. 9 
Kg en los últimos 8 meses. Uso de prótesis dental total. 

MENTAL: no deterioro cognitivo, 
no trastornos del ánimo.



Paciente mujer de 82 años refiere que el día 
del ingreso inicia con dolor opresivo irradiado 
a mentón, no acompañado de mareos, 
náuseas, ni sudoración. Aparece en reposo y 
no cede tras la administración de 2 
cafinitrinas sublinguales. 
SUMMA inicia tratamiento con bomba de 
perfusión de NTG con mejoría paulatina del 
dolor. El episodio dura aproximadamente 40 
minutos y llega asintomática al hospital.



TA: 133/55 mmHg; FC: 63 lpm;  T°: 36.0°C;  Sat 100%;  BMT: 275

Paciente consciente, orientada en las 3 esferas, bien 
hidratada y perfundida.

Cyc: no adenopatías, no bocio, PVY normal, pulsos 
carotídeos simétricos.
AC: Ruidos cardiacos rítmicos, no soplos ni extratonos.
AP: excursión conservada, vibraciones vocales conservadas, 
MV pasa bien por ambos campos pulmonares, no ruidos 
agregados.
ABD: RHA (+), timpánico, globuloso, blando, depresible, no 
doloroso a la palpación profunda ni superficial, no masas ni 
megalias. 
SNC: lenguaje fluente, no alteraciones de PC. No alteración 
de la fuerza, tono ni reflejos osteotendinosos.
MMII: no edemas ni signos de TVP.  Atrofia muscular proximal. 











RS a 72 lpm. BRD. Inversión de T en III



1. Se realiza seriación de enzimas 
cardiacas donde se objetiva leve 
aumento de las Troponinas.

Trop I CK CKMB

1ª seriación 0.04 34 1.6

2ª seriación 0.81 38 2.9

3ª seriación 0.95 35 2.9



2. Se inicia tratamiento con bomba de NTG 50 
mg en 250 ml. de SG 5 %  a 5 ml/h.

3. Ante la anatomía coronaria desfavorable a 
la revascularización y la negativa de la familia 
se decide ingresar a planta de Geriatría para 
optimización de tratamiento médico. 



1. IM no Q

2. Enfermedad del TCI y 3 vasos principales 
no revascularizable.













1. SCASEST:

- Se mantiene a la paciente con parche de 
nitroglicerina 15mg.

- Se habla con la paciente y familiares sobre 
la posibilidad de realizar revascularización y 
se valora nuevamente con cardiología 
quienes revisan el caso y proponen 
revascularizar la DA y CD.

- Durante la hospitalización sufre nuevo 
episodio de dolor precordial.



Trop I CK CKMB

1ª seriación < 0.01 22 1.7

2ª seriación 0.04 18 1.5

3ª seriación 0.17 1.9

4ª seriación 0.81 49 6.9



CORONARIOGRAFÍA 26/06/13



CORONARIOGRAFÍA 26/06/13



CORONARIOGRAFÍA 26/06/13

CONCLUSIONES:

1. Cardiopatía isquémica crónica
2. Enfermedad moderada de tronco coronario izquierdo
3. Enfermedad severa de los tres vasos coronarios 

epicárdicos
4. ACTP con stent recubierto en la DA media con éxito
5. ACTP con stent recubierto en la CD distal – DP con 

éxito
6. ACTP con stent recubierto a la CD media con éxito.

- Se inicia doble antiagregación con 
AAS 100 mg y clopidogrel 75 mg

- Nitrodur parche 10, Amlodipino, Bisoprolol, 



2. ITU
- Se inició tratamiento con Fosfomicina empírico y 
se continúa tras urocultivo por 7 días.



3. Diabetes Mellitus tipo 2 mal controlada

- Paciente con difícil control de glucemias, 
requirió insulina de rescate en múltiples 
ocasiones.

- Al alta se le deja con la siguiente pauta 
de insulina:

�Insulina Lantus 28 usc en la cena

�Insulina novorápid 4 UI desayuno, 4 UI 
comida y 6 UI antes de cena



4. Miastenia Gravis

- La evolución de la enfermedad ha sido 
favorable, en el momento actual sin déficit 
de fuerza, no ha presentado 
atragantamientos.

- Continúa en tratamiento con Mestinon 60 
mg c/6h. Se inicia descenso de prednisona
el día 27 de Junio de 30-25-20 mg.

- Seguimiento en hospital de día. Próxima 
cita 6 de Setiembre.



Criterios diagnósticos:
� Aumento de los marcadores cardiacos.
� Síntomas típicos
� Cambios ECG           ST 

sin     ST (    o inversión
onda T) 

� Pruebas de imagen de nueva pérdida de 
viabilidad miocárdica o una nueva
anormalidad en la motilidad cardiaca.  



� Angina inestable: síntomas isquémicos
sin elevacion de marcadores y sin 
cambios en el ECG sugerentes de 
isquemia.



� MARCADORES CARDIACOS





DIABETES 
MELLITUS

ENFERMEDAD 
CORONARIA

MULTIVASOISQUEMIA 
SILENTE



REVASCULARIZACIÓN VS 
TRATAMIENTO MÉDICO ÓPTIMO

% EVENTOS 
CARDIOVAS
CULARES 
MAYORES





BYPASS VS ACTP





� Las indicaciones para ACTP o bypass son 
las mismas que en los pacientes no 
diabéticos pero los resultados a corto y 
largo plazo son generalmente peores en 
pacientes diabéticos.

� A pesar de la revascularización la 
mortalidad es el doble que en pacientes 
no DM a 10 años.

� Pacientes con DM tienen mayor riesgo de 
re-estenosis , progresión de la enfermedad 
y menor probabilidad de permanecer libres 
de episodios. Y es aún mayor en diabéticos 
insulinodependientes.



� Ranolazine: inhibe la corriente tardía de 
Sodio en la células cardíacas.

� Trimetazidine: previene la disminución de 
concentraciones de ATP intracelular, 
asegurando el funcionamiento adecuado
de las bombas iónicas y el flujo
transmembrana.

� Nicorandil: optimización del balance de O2 
miocárdico incrementando el flujo
sanguíneo a nivel de áreas postestenóticas.





� Cateterismo 1998: 1ª diagonal 70%, CX 
100%, FEVI: 75%, realizándose ACTP mas 
STENT a CX y OM. 

� Cateterismo de control Dcbre-1998: 
reestenosis severa de la CX y OM con 
malos lechos distales. DA 70% con buen 
lecho distal. 1ª diagonal 70% regular 
lecho distal. CD 50% regular lecho distal. 
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• Clasificación importante del árbol coronario
• TCI:  estenosis severa del 50-60% sin cambios al previo
• DA estenosis del 95% y enfermedad severa del 90% a nivel de la primera diagonal 

ostial.
• CX reestenosis del stent previo. La 1ra OM presenta 2 lesiones severas en tandem.
• CD dominante estenosis del 99% en segmento medio y a nivel distal del 80%
• Se decide realizar ACTP de DA y CD
• DA se coloca stent quedando buen flujo distal
• CD: se dilata DP, CD distal y proximal. Se coloca stent en la DP y en CD. Con buen 

resultado
• Paciente debe permanecer en doble antiagregación surante un año.
• CLONCLUSIONES:
1. Cardiopatía isquémica crónica
2. Enfermedad moderada de tronco coronario izquierdo
3. Enfermedad severa de los tres vasos coronarios epicárdicos
4. ACTP con stent recubierto en la DA media con éxito
5. ACTP con stent recubierto en la CD distal – DP con éxito
6. ACTP con stent recubierto a la CD media con éxito.

- Se inicia doble antiagregación


