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• MD 

 

 

• Sexo: Masculino. 

 

 

• Edad: 76 años. 

 

 

• AP: HTA, dislipemia, insuficiencia renal crónica, 

miocardiopatía dilatada con deterioro severo de la función 

sistólica del VI, internaciones previas por Insuficiencia 

cardiaca, EPOC reagudizado, CRVM (2008) by pass LIMA a Dg 

secuencial a DA y venoso a LV de Cx. BRI crónico. 

 



 

• Paciente sintomático por disnea CF III habitual, la cual 

progresa una semana previa a la consulta a CF IV 

acompañada de ortopnea y DPN.  

 

• Presenta episodios de hipotensión arterial con CNV.  

 

• Consulta a otro centro por mareos y deterioro del sensorio: 

presenta paro cardiorespiratorio y requiere ARM, siendo 

derivado a nuestro Hospital. Ingresa en Shock Cardiogénico, 

en ARM, BRI ECG y se asume el cuadro como IAM complicado 

con Shock cardiogénico. 

 

• Evoluciona con requerimiento de altas dosis de drogas 

vasopresoras y se deriva al servicio de Hemodinámia. 



• ECG: Ritmo sinusal, FC 70 lpm, eje de HBAI, BCRI, onda T 

negativa y simétrica en cara lateral, EV aisladas. 



LABORATORIO 

 

 Hto: 34,4 – Hb: 11,4 

 GB: 11810 (85% NS) 

 Plaq: 169000 

 TP: 43 – KPTT: 28 – RIN: 1.85 

 Gluc:225 

 Hb Glicosilada: 7,2 

 Uremia: 92  

 Creatinemia: 2.3 

 Na+: 136 – K+: 2,89 

 CPK: 218 

 CPK-mb: 25 

 Troponina I: 48,4 

 



• Rx de Torax 

               Radiografía de frente, alambres de sutura a nivel de región mediastinal, campos 
pulmonares conservados, mediastino ensanchado, hilios congestivos venosos, redistribución 
de flujo, senos costofrénicos libres. 

 



>ECO DOPPLER CARDIACO 

 

• Dilatación leve AI. 

• VI dilatación leve y FSVI con 

deterioro severo (FEY 20 %). 

• FSVD con deterioro moderado 

a severo (TAPSE 14). 

• Hipoquinesia global a 

predominio apical. 

• Esclerocalcificación valvular 

mitral y aortica. 

• IM moderada a severa, con jet 

de origen y dirección central. 

• Patrón de relajación 

pseudonormal. 

 



CORONARIOGRAFIA 
 

 

 CI 

• O. y TCI: lesión severa distal. 

• DA: oclusión total crónica. 

• CX: lesión severa en bifurcación con compromiso del origen del ramo 

LV de Cx. 

 

 CD: 1° lesión severa a nivel del origen del ramo del margen agudo y 

2° lesión secuencial severa distal. 

 

• PUENTES: By pass mamario coronario a ramo Diagonal secuencial a 

DA permeable sin estenosis a nivel de la anastomosis. 

• No se visualiza puente venoso aortocoronario. 

 

• CONCLUSION: Enfermedad arterial coronaria severa de múltiples 

vasos y TCI. 





QUE HARIA??? 

 

 

 

• ATC de Múltiples Vasos o solo TCI? 

 

 

• ATC con DES o no? 

 

 

• IABP o no? Cuando?  
 



TERAPEUTICA 
 

                      

 >Se decide realizar ATC primaria de múltiples vasos en 
paciente en contexto de shock cardiogénico. 

 

• 1°) CD: ATC con DES 2.25x12 mm en segmento distal y DES 
3.0x28 mm en segmento proximal. 

 

• 2°) CX: ATC con DES 2.5x16 mm en segmento distal. 

 

• 3°) TCI: ATC con DES 2.75x24 mm. 

 

 

 >Balón de contrapulsación aórtico. 

 

 





Que haría??? 

 

 

• IIB IIIA o no? Cual? 

 

 

• El paciente intubado y la antiagregación. 

 

 

• Seguimiento angiográfico o no? 
 



• Posterior a la Angioplastia de TCI y múltiples vasos, el 

paciente evoluciona favorablemente, con disminución 

progresiva del requerimiento de drogas vasopresoras e 

inotrópicas. 

 

 

• Se estabiliza hemodinámicamente. 

 

 

• Se procede a extubación del paciente. 

 

 

• Posteriormente, por progresión favorable del paciente, se 

otorga alta hospitalaria. 



MUCHAS GRACIAS 


