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• Paciente masculino de 87 años de edad

• Factores de riesgo cardiovascular:

- Hipertension arterial.

- Dislipemia.

- Diabetes tipo II.

- Ex tabaquista.

HISTORIA CLINICA



• 6/2006 Internacion por angina inestable de reciente 

comienzo sin cambios electrocardiograficos con buena 

respuesta al tratamiento antisquemico, PEG negativa. ( 82 

años)

• 3/2008 Internacion por NSTEMI de cara anterior, se realizo 

CCG: Lesion del 20% tronco distal , lesion critica medial de 

bifurcacion de la DA, lesion del 30% ostial-proximal de arteria 

Circunfleja . ATC con DES a lesion medial de DA (TAXUS 

3,5X 32 mm). (84 años).

ANTECEDENTES 

CARDIOVASCULRES 



• El día 29/03/2011 se interna en Unidad Coronaria 

por NSTEMI.

HISTORIA ACTUAL









• Aspirina 100 mg.

•Clopidogrel 600 mg ( carga ).

•Enoxaparina.

•Carvedilol 6,25mg /12 hs.

•Diltiazem  180 mg /dia.

•Rosuvastatina 20 mg /dia.

•Nitroglicerina

TRATAMIENTO MEDICO



•Insuficiencia valvular aortica moderada.

•Ventriculo izquierdo hipertrofico y dilatado.

•FEY 45%

•Aneurisma de aorta ascendente.

ECOCARDIOGRAMA



• Biomarcadores positivos : Troponia T y CPK-MB.

•Clearence de creatinina : 43,95 ml/min

LABORATORIO



• Evoluciona con refractariedad al tratamiento medico ( repite 

2 episodios de angor con cambios del segmento ST a pesar 

de tratamiento medico completo. Se decide realizar 

cinecoronariografia de urgencia.

EVOLUCION















Se decide tratamiento de la lesión ulcerada compleja de bifurcación

del tronco de arteria coronaria izquierda mediante angioplastia

coronaria con técnica de dos stent : minicrush  con stents 

farmacoactivos con paclitaxel.

Debido no solo a la edad del paciente como también al test de fragilidad

del mismo y a la refractariedad del cuadro clínico (NSTEMI  alto riesgo

clínico) se decidió tratamiento percutaneo de la lesion compleja de 

bifurcación del tronco de coronaria izquierda. EUROSCORE: 37,63%

SINTAX SCORE: 29

TOMA DE DECISION

ESTRATEGIA

































GRACIAS POR SU ATENCION


