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Sin conflictos de interés a declarar  



 Paciente de sexo masculino de 51 años. 

 

Hipertenso, dislipémico, tabaquista y diabético tipo II 
no IR. 

 

 Sin antecedentes coronarios. 

 

 Presenta IAM CEST Killip Kimball B. 
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Preparación 
de la sala 

Carga de Aspirina, 180 mg 
de Ticagrelor y heparina 



Cinecoronariografía  

Acceso radial 
derecho. 

Se canula la 
Arteria 
Coronaria 
izquierda con 
catéter guía XB 
3.5  
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Tromboaspiración 
 

Infusión 
intracoronaria 
de Inhibidores 
glicoproteicos 

IIb-IIIa 





Resultado Final 

Stent DES 4,0 x 18 mm 



 Se canula la 
Arteria 
Coronaria 
Derecha con 
catéter JR 4  
 



Resultado Final 

Stent DES 3,5 x 18 mm 
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 Pollak et al. 18 casos (2,5%) de múltiples arterias responsables en una serie de  
     711 pacientes sometidos a ATC primaria. 

 
 Ruptura de Placa - Liberación de catecolaminas - Respuesta inflamatoria sistémica. 

 
    Diabetes mellitus 
  Tabaquismo. 
  Dislipemia  
  Cocaína 
  Trombocitosis. PTI. 
  Hipercoagulabilidad 

 
 Inestabilidad hemodinámica, con shock cardiogénico. BCIAO 
 Insuficiencia cardiaca 
 Arritmias ventriculares 
 Muerte 
 La estrategia más aceptada es la revascularización completa en la fase aguda, 

debido a su alta mortalidad. 
 
  



21:35 hs 22:35 hs 

PCM 

22:38 hs 

22:40 hs 22:57 hs 22:47 hs 

Activa HMD 
y 

Preparación 
de la sala 

23:22 hs  

Puerta-Balón= 47 min 

Tiempo isquémico total = 107 min 



Seguimiento 

Se externa al 4to día, sin complicaciones. Al 
14°mes se encuentra asintomático, sin eventos 
cardiovasculares. 
 

Tratamiento al alta: Aspirina 100 mg, ticagrelor 
90 mg c/ 12 hs, enalapril 2.5 mg, carvedilol 12.5 
mg, atorvastatina 80 mg y metformina 1gr c/12 
hs. 
 

Ecocardiograma Doppler: FEY 52%, hipocinesia 
anterior e inferior, sin valvulopatias significativas. 
 
 
 
 



Admisión 
Preparar  
HD 

Guardia Traslado HD 

Barreras 

• Demoras. 
• Falta de homogeneización de criterios al registrar 
    los tiempos del proceso. 
• Falta de una base unificada para poder registrar los tiempos. 
• Falta de un equipo y comunicación  para la misma práctica. 
 

Triage 



Programa Puerta-Balón 

Activación 
precoz del 

equipo correcto 

Entrenamiento 
de admisión 

Listado con 
guardias y tel 

Triage para el 
dolor en curso 

Técnico triage 

Sala Lista 

Conocimiento 
de la sala x 

enf. de guardia 

Apertura 
precoz sala 

Espera en HD 

Designación 
enf. x 

supervisor 

Camilla móvil 

Caja HD 

Bypass 
Guardia 

Pre-activación 

Transmisión 
ECG SEM al 

ICBA 

Pre-llamado 
del SEM al 

ICBA 

Designación de 
roles en el 

cuidado 

Trabajo en 
conjunto con 

SEM 

Trabajo en 
conjunto con 
Jefe guardia 

Plan Estratégico 

Educación y entrenamiento 

Simulacros 
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Conclusiones 
 El desarrollo de un programa institucional de IAM 

nos permitió reducir el tiempo P-B. 

 El Infarto agudo de miocardio causado por la 
oclusión coronaria simultánea de múltiples vasos es 
un evento infrecuente que necesita un manejo 
inmediato debido a una mayor tasa de mortalidad y 
hospitalización complicada con arritmias (23%), 
insuficiencia cardíaca y shock cardiogénico (36%) / 
BCIAO (32%).  

 Por lo tanto, el diagnóstico precoz y agresivo con la 
terapia de reperfusión y el tratamiento médico son 
muy importantes en estos casos. 



 

Muchas Gracias! 
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