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RESUMEN 

Introdueclf in . El manejo de las pacientes quo ftoudan con dolor torfclco a las IJnidados do Ijmergencla 

Hospitalaria, cs un gran dosaflo asistencial, con alto impncto psicoldgieo y de eostos. 

Obje l ivos . Dcierminar el perfil epidemiokigioo del pacionto con Infhrto agudo al mlooardlo on el sorviolo 

de urgencies del hospital regional de alta espeoialidaci do Yemeni*. 

Material y mitodos. Estudio retrospoctivo, transversal, desorlptivo y observaolonal, do coliorto, con una 

muestra obtenida por convenieneia, usamos expedlomes de paclontos oon Infhrto agudo Hi mlooardlo quo 

ingresaron a urgencies del 1° de encro 200S - 31 do dioiembro del 2009, 

Resultados. Los hombrcs son mas afcetados, edad 56-t)5(IJ), ftiotor principal hlpertensWn slstimloft 

(75.4%), dolor precordial manllfcstado (86.79%), ingresan con moiios do I2hrs ('(3,37%), ol MONA no 

influye en mortalidad, 9 tromboiizados, choquo eardiogenl0o( 8 paolontos) y mortalldnd 12.9-1%. 

Concluslone-si requerimos capactlacidn y estrategias on ol manqjo prehospltalarlo y hospltalfirlo dol 

paoiente oon infhrto agudo al mlooardlo y dlsminulr fhotoros do riolgo. 
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Authors: Dr. Gerart io GAmez A l m s r a z , Dr. Ruben Rodr iguez Blanco, Or. Franc i sco Jav ier Barrios 
P i n e d a . 

ABSTRACT 

I n t r o d u c t i o n . M a n a g e m e n t o f patients enter ing the Emergency R o o m with thoracic pain is a great challenge, 

with a high psychologica l and economic impact . 

O b j e c t i v e s . To determine the epidemiological profile of the acute myocardial inflection patient en te r ing the 

Emergency Room at the regional hospital o f high speciality ofVeracruau 

M a t e r i a l and methods . Retrospect ive , transversal, descriptive and observational study o f cohort, with a 

convenience obtained s ample . W e used files o f acute myocard ia l infarct ion pat ients that entered the 

Emergency R o o m between January 1", 2008 and December 31", 2009. 

Results. Men arc more suscept ib le between ages 56-65(15) , main f a c t o r sys t emic hyper tens ion (75.'l%), 

showing precordial pain (86.79%), enter ing with less than 12 lirs ('13.37%), (ho M O N A t reatment does not 

influence mortality, 9 trombolized, card iogenic shock (8 patients) and mortal i ty 12.94%, 

C o n c l u s i o n s . W e need t ra ining and s trategies in prehospital and hospital managemen t of the nculo myocard ia l 

infarction patient. Also, risk factors need to me diminished. 
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INTRODUCION 

El manejo de los pacientes que aouden con dolor toraoico sugorente do insuficienoia 
coronaria aguda a las Unidades de Emergencia Hospitalaria, es un gran desatio asistencinl, 
con alto impacto psicologico y de costos. Si bien alrededor del 50% de los pacientes 
presentan un cuadro inicial sugerente de SCA, solo en menos de la mitad so oonfirma 
finalmenie el diagnostico, por lo que un importante numero de los ingresos hospitalarios 
por sospecha de enfermedad coronaria procedenies de las unidades hospitnlarias externas, 
podrian evitarse con un diagn6stico inicial mAs preciso. Por otrn parte, hny un porcentt\je de 
los pacientes que son dados de alta desde las unidades hospitnlnrins externas, por considerar 
que el origen del dolor no es coronario, que presentn un Infhrto Agudo del Mioeardio con 
una tasa de mortalidad que duplica la de los pacientes ingresados. 

Muchos de los factores de riesgo cardiacos sou modificables, de tnodo quo muohos ntaquos 
del corazon pueden ser prevenidos al mantener un estilo do vicla mrts saludnble. 
Teniendo importante papel en morbimortalidnd el tipo de tratamiento y ol tieinpo on quo 
este fue instalado. 

Datos epidemiol6gtcos de Mexico establecon a la oaitliopatfa isqudmioa eomo primora 
causa do mortalidad en mayores de sesenta aflos, segunda oausa on 1ft poblaoidn en general, 
en el arlo 2003 fue responsable de 50,000 dofunoiones y contribuyd aproximadamonte al 
10% de todas las causas de mortalidad. Su incromento en los ultimos aflos o.s el resulnulo de 
un estado inflamatorio endotelial cr6nico inducido por inorcmonto en In ingesta do 
macronutricntcs, obesidad, tabaquismo y tensidn psicoldgica oomo posiblos prineipnlos 
generadores do aterotrombosis. 

Mexico tiene una de las tasas m i s ultas on diabetes mollhus y junto con la oardiopnlln 
isquiniica constituycn los dos primcras causas do mortalidnd, Ln mayor InoklOnolu do 
mortalidad por enfermodad coronaria se obscrva on grupos oon ultn produotividttcl y on 
adultos mayores, con un claro predominio del soxo masoulino. 



ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS 

El infarto agudo de mioeardio represenia la manifestaoi6n mas significative de la 
cardiopau'a isqueraica, que se presenta cuando se produce una necrosis del musculo 
cardiaco como consecuencia de una isquemia severe. El infarto agudo (IAM) se caracteriza 
por dolor toracico (ttpico o atlpico) sugestivo de isquemia o cquivalente isquemico, 
(sincope, taquicardia ventricular, edenta agudo pulmonar, etcetera) en reposo o ejercicio, 
mayor de 20 minutos, asociado a disnea y actividad simpAtico-adranergica. En mt\s del 85% 
el principal mecanismo fisiopatogenico es la ruptura de una placa asociada a inflamaci6n, 
trombosis aguda, (aterotrombosis) vasoeonstriccion y microembolizacidn, La disminuci6ti 
abrupta del flujo coronario condicionart micro o macroneorosis si no se actlva In lisis 
endogena o se establece un abordaje de reperfusion terapdutico efootivo. 

El IAM se define en relacion a caractoristicas ch'nicas, elecirocardiogrsifieas (ECG), 
bioquimica y patologica. La Organizaci6n Mundial de la Salud sobre la base de estudios do 
prevalencia, defmio e! IAM mediante la presencia de por lo menos dos de los siguientes 
criterios: 1) dolor toracico sugestivo de isquemia tipieo o atlpico, 2) olovaoi6n de 
marcadores de macro necrosis, 3) cambios ECG oaraotoristicos con prosenoia de ondns Q 
patologicas. 

El principal crilerio para estabiecer el diagn6stico os demostrar necrosis do las oilulas 
miocdrdicas con sintomas isqudmicos, elevacidn de BM y cambios ECG, 
La necrosis miocardica se manifiesta por proteinas liboradas on la cireulncidn como: 
iroponinas cardiacas (TC) T, I y C, mioglobina, oroatina-lbsfoquinsisa (OK), su componente 
ligado al mioeardio (CK-MB) e isoformas, deshidrogenasa Motion (DHL) y sus isoonzlmas. 
La troponina T e I tiene la mayor sonsibilidad y ospedfioidad y su principal use es 
e-stratifiear el riesgo en stndromcs eoronarios agudos (SCA) sin elovaoi6n del ST , 

Biomarcadorcs de necrosis miooArdioa. 

1) Nivol mdximo de troponina T o 1 por eneimn do los valoros do referenda, outtndo mono,1; 
en una ocasidn durante las primeras 24 lioras dospuds del evento elfnico, 

2) Nivcl m&ximo de CK-MB por arriba do Iob vulorcs do referenda on dos mueHtrus 
sucesivas, o nivel m i x i m o > 2.0 vocos el valor do referenda en una muestru durante l a s 
primeras horas del evento clinico. 
Los nivelcs de CK-MB deben producir una curva de ascenso y dosconso, ya que In 
elevacidn persistente no es caracterislica de IAM. 

3) Si no se dispone de los biomarcadores anteriores, la elevaci6n de CK total o de su 
fracci6n B rntis de dos veces el valor de referenda pueden ser utiles, pero cstos ultimos so 
consideran menos satisfactorios que la CK-MB. 



En el infarto agudo tiene alta sensibilidad para demostrar isquemia y necrosis a traves de 
cambios en el ST-T y presencia de ondas Q patologicas. Cuando estas alteraciones quedan 
enmascaradas o no se presentan, el diagnostico depende BM de respuesta temprana y 
tardia. Un analisis apropiado identifica la localizacidn y la extension del miocardio en 
riesgo y diferentes estadios de su evolucion. 

Elecirocardiograficamente la evolucion de un infarto con elevacion del ST se divide en 
cuatro fases: 1) hiperagudo, 2) agudo, 3) subagudo y 4) cr6nico. La primera fase es la 
manifestaci6n nnis temprana y se puede observar una onda T alta acuminada que 
posteriormente se converting en una elevacidn del ST. 
La depresion del ST como expresidn de cambios reciprocos (de-snivel horizontal o negatlvo 
del ST opuesto a la elevacion del ST) indica un infarto mils extenso o ruptura multiple.2 

La cardiopatia isquemica por aterotrombosis coronaria es la forma mtis freeuento do 
enfermedad cardiovascular despu6s de los 30 aflos do edad, y es la principal oausa de 
mortalidad en mundo y en Mexico. ' Datos epidoiniol6gicos de Mexico establecon a la 
cardiopatia isqu6mica como primera causa do mortalidad en mayores do sosenta aflos, 
segunda causa en la poblaoidn en general, en el nflo 2003 fue responsable do 50,000 
defunciones y contribuyd aproximadamonte al 10% de todas las causas de mortalidad,1 Su 
incremento en los ultimos aftos es el resulted© do un ©su\do mflmwatovio ettdaUsliftt oronico 
indueido por incremento en la ingesta do inacronutriontes, obosidad, tabaquismo y tension 
psicol6gica como posibles p r inc ipa l s generadores de aterotrombosis.1 

Mexico tiene una de las tasas mas alias en diabetes mellitus y junto oon la cardiopatia 
isqudmica constituyen las dos primeras causas de mortalidad,1 La mayor inoideuoin do 
mortalidad por enfermedad coronaria so obsorva on grupos con alta produotividad y on 
adultos mayores, con un claro prodominio del sexo rmtseulino, Despuds do los 75 nftos so 
observa una incidencia similar para ambos soxos.'1 El impaolo coon6mioo on nueslro pals en 
el aflo de 1997 fue de aproximadamonte de stole mil millonos do pesos, ndomfts do! 
desequilibrio familiar que genera el falleeimiemo o la inonpnoidad dol principal provcedor, 

Los SCA con o sin elevaci6n del ST y la tnuerto subim on ol mundo y on nuostro pals son 
los responsables de la alta mortalidad.1 

A travds de los datos generodos por los rogistros nacionnloa RBNAS1CA l'J y l l " quo 
incluycron 12,351 pacientes, hoy tcnemos una porspoctivn modorna dol eomportmnionlo do 
los SCA en la fase aguda y hospitalaria. 

RENAS1CA / 
Este registro que incluyd 4,353 pacientes con SCA con o sin oIevaci6n del ST enl'atiza las 
praciicas actuales y los abordajes terapduticos en la transici6n de los siglos veinle y 
veintiuno. El SCA sin elevacj6n de ST fue la causa mrts comun de admisi6n hospitalaria y 
se demostro inaccesibilidad para obtener determinaciones de troponimis. La mayor 
incidencia fue en el sexo mnsculino con una prevaloncia do diabetes, HAS, tabaquismo e 
hipcrcolesterolemia mayor del 50%. 



En esta forma de SCA fue-ron indicadores de riesgo edad > 65 aftos, depresion del ST, 
macronecrosis y angiograficamente una enfermedad eoronaria extensa. La presencia de 
dolor isquemico tipico, disnea y diaforesis tuvieron una relacion estrecha con 
macronecrosis y el diagnostico final de infarto con elevacion del ST, A pesar de que el 90% 
de los hospitales tem'an capacidad para reaiizar repe-rfusion farmacoldgica y/o mecanica, 
menos de la mhad de los pacientes recibieron este beneficio. Bn el 70% de los pacientes se 
empleo un traramiento antiirombinico y antiplaquetario estandar y en una manor proporcidn 
heparina de bajo peso molecular y antagonistas de los receptores de superftcie plaquetaria 
Ilb/Illa. La informacion proporcionada por el RBNASICA 1 podrla ayttdar a las autoridades 
de salud mexicanas para una niejor utilizacion do los recursos do salud en el tratamiento de 
los SCA,5 

RENASICA 11 

A diferencia de lo observado en el RBNASICA 1 (35% vs 65%) y en otros registros provios, 
el IMEST fue la causa m&s freouenle de hospitalizacion (56%), seguida de angina inestable 
(Al) e infarto sin elevacidn del ST. Bsto poclria atribuirse a las fnoilidados para reperfusi6n 
mecAnica y la asociacidn con otras comorbilidades (diabetes). Bstos resultndos estnblacon al 
IMEST como la principal causa de admisidn hospitalaria y ponen de relieve el impnoto que 
dene sobre los recursos del Sistema de Salud Naoional. Atnbos grupos tuvieron una media 
de estancia hospitalaria de 8.1 dias corc-ana a lo observndo en registros Buropoos, poro 
diferente a los registros Norteamoricanos (4.3 dins). Aunque la mayorla do los dittos 
demogrdficos fueron muy similares a otras poblacionos con SCA, on ol RBNASICA I y II 
se observ6 la mayor incidencia de diabetes reportada (50 y 42%) previamente en cualquior 
otro registro. En el RENASICA 11 y a nival mundial, la diabetes sola o asooiada oon otros 
estados de infiamacidn y disfuncidn endotellal crdnica (paoiontes do edad avanzada, 
tabaquismo, hipertensidn, Kpidos anormales) podrla e.xplioar la alta inoidonola do IMEST, 

En la angina inestable (Al) y/o infarto sin elovaoibn del ST (IMNBST), lit diabetes tuvo una 
relaci6n estrecha con mortalidad hospitalaria. Bn este registro al no ovalmsr ol ostado 
metab61ico es 16gico considorar que la diabotos y ostados do Intoloraiiola tt lit giuoosn y 
resistencia a la insulina podrian ©star subevaluados. Ademds, no so osinblooid ol porconit\je 
de obesidad. El espectro cllnico obsorvado domostrd como oaraoierlstioaa ollnions 
imponantes en el momento do la presentaoi6n, dolor isqudmloo tipico y anornwlldados dol 
segmento ST y de la onda T.9 

Un pcrfil clinics similar se ha descriio on otros niodolos do riosgo y conflrma los fesultnclOH 
del RENASICA I. La demostracidn de macro o micronecrosis establcco ol diagndstico 
final, pero no es necesaria para iniciar una estralegia de roperfusidn y/o el tratamiento 
antitromb6tico a la medida del paciente9, 

Aunque se identified una tendencia ascendente en ol uso do tratnmientos untitrombdtico.s y 
antiisqudmicos estsindar en relacidn al RENASICA I, el uso do nitrates, bloquondores beta, 
heparina no fraccionada y heparina de bajo peso molecular fue marcudamonte mrts bajo de 
lo esperado. El alto uso do inhibidorcs de In ECA (54%) podrla atribuirse a su empleo por 
otras comorbilidades. En el IMEST ol uso do ficido acctilsalicflico, nitrutos, inhibidorcs do 
la ECA y heparina no fraccionada fue mfis bajo de lo esperado. 



En ambos grupos se observo un uso reducido de antagonistas de los receptores de superficie 
plaquetaria Ilb/llla (16%) y de estatinas (13%). ' 

La proporcion de terapia fibrinoh'tica (TF) disminuyo del IvENASICA I (50%) al 
RENAS1CA II, (37%) posiblemenie por las facilidades en los centres para realizar 
iniervencidn coronaria. Sin embargo, las causas de esto deben analizarse detalladamente, ya 
que una proporcion significative de pacientes ingresaron en ventana para obtener los 
beneficios de la reperfusi6n farmacologica. En el IMNEST, el uso de TF (4%) fue similar a 
lo reportado por otros regisiros. Aunque en este grupo la TF fue un footer prondstico 
importante de mortalidad hospitalaria, un porcentaje alto de los pacientes tuvo inestabilidad 
clinica, anormalidades del sistema de la conduccion, macronecrosis y disfuncidn ventricular 
izquierda. 

Posiblemente la TF se uso como terap6utica de roseate en centros sin posibilidades para 
realizar reperfusion mecAnica. No se observaron complicaciones hemorrrtgicas mayores.9 

Aunque el porcentaje de intervencidn coronaria percuuinea fue bajo, (15%) estos resultados 
coinciden con reportes provios. Considerando la proporcion significativa do pacientes con 
IMEST que no recibieron ninguna estrategia de roperfusiin, so requieren nuovas 
direcciones de! Sistema de Salud que permitan mejorar la calidad de la atenci6n miSdioa on 
este grupo." En el IMEST los porcentajes do mortalidad fueron miis altos de lo osperado y 
mayor a lo reportado previamente. Sin embargo, esto no es un hallazgo inosperado ya quo 
una proporcidn importante de pacientes no tuvieron ninguna fhoilidad do roperfusidn, La 
disfuncion ventricular izquierda fue el ovento advorso mrts importante y ol factor pron6stioo 
mas poderoso de mortalidad, osto podria relaoionarse oon la bt\j« incidencia do ostralogias 
de reperfusi6n y con tiempos mils prolongados de isquemia. La exporionom de los centros y 
el tratamiento antitromb6tico intensive temprnno (24 horns) podrian explicar la btya 
incidencia de complicaciones hemorrAgicas mayores y nrritmias ventrioularos.' 

Los SCA por aterotrombosis'prevtamonte considorados como In oxprestin final do una 
enfermedad por deposito de oolestorol, hoy ol aotimulo do la ovldonola actual oxlgo 
entender a la aterogdnesis como una compleja intorncci6n de factores do riesgo, o6lulns do 
la pared arterial, elementos hemostikicos y mensojos molocularos. 

Estudios experimentales y clinicos esmbiocen a la inflamaoi6n como un oompoiioiite 
fundamental no s6lo en todos los estadios vasoulaffts de In ttterosclctosia sino quo U\mbl<Si\ 
participa en los complicaciones locales, iniooArdioas y siatdmions do osto proooso 
fibroproliferativo.12 

Cuando el endotelio de la pared arterial se enfrenta a factores do riesgo proinflamalorios y 
vasoconstrictores como dislipidemia, hormonas, hiperlensi6n, productos de glucooxidttcidn 
asociados a hiperglucemia o citocinas proinflamatorias derivadas del excoso do tejido 
adiposo, aumenta la expresidn de las moldculas de adhesidn lo quo pronnieve adhcsi6n 
leucocitaria. La trasmigraei6n de estos leucocitos depende en gran parte do la exprosi6n do 
citocinas reguladas a traves de seflales asociadus a los histdricos factores do riesgo para 
aterosclerosis. 



Una vez que los leucocitos se adhieren a la pared, (tngotitos mononucleares y linfocitos T) 
envian un mensaje a las celulas del endotelio y del musculo liso de la pared arterial. Los 
mensajes mavores que se intercambian entre los diferentes tipos de celulas involucradas en 
la aterogenesis dependen de mediadores de infiamacidn e inmunidad, incluyendo moltteulas 
pequeiias como mediadores lipidicos, prostanoides y otros derivados del Acido araquiddnico 
(leucotrienos). 

Otros autacoides como histamina, clasicamente regulan el tono vascular e incrementan la 
permeabilidad vascular. Recieritemente la atencion se ha enfocado sobre proteinas 
mediadoras de inflamacion e inmunidad, incluyendo citootnas y componentes del 
complemento. Hace una decada las citocinas virtualmente eran desconocidas para el 
cardiologo, hov son piedra angular en esta espeoialidad. Como consecuoncia mayor del 
proceso inflamatorio subyacente al ateroma inicial, las e&lulas del nuisculo liso migran de 
la media a la intima. Estas celulas proliferan y elabornn una rioa y complota matrix 
extracelular. 

En coneierto con las celulas endoteliales y monocitos, secretan una matrix de 
metaloproteinasas en respuasta a varias seftales oxidativas, hoinodinAmioas, inftamatorias y 
autoinmunes. 

Esta inatriz, en balance con sus inhibidorcs iisulares end6gonos, modula numorosas 
funciones de las cdlulas vascularis, incluyendo activaoidn, proliferacidn, migraotdn y 
muerte celular, asi como, la formaoi6n de nuevos vasos, rdmodelaoi6n goomdtrioa, 
reparacidn o destrucci6n de ia matriz extracelular de las arteritis y del mioeardio, Clertos 
constituyentes de esta matriz como los protooglicanos ligados n l ipoprote ins , prolongnn su 
residencia en la intima y produce mayor susceptibilidad y modifloaoidn oxidativa, 

La respuesta inflamatoria se sosticno y propagn a trav<Ss do produotos modlfioados do 
lipoproteinas como fosfolipidos oxidatives y produotos avanzados do gluoosilaolin 
oxidativa. Confonne la lesidn avanza se presonta la oalcifioaoldn por meoanismos similares 
a los relacionados con la osteogenesis. AdornAs do la prollforaol6n y muerte oolulnr 
(incluyendo apoptosis) quo eomunmente ocurre on loslonos atorosolorotioas establocidns, In 
muerte de macr6fagos puede llevar a depdsitos oxtraoelulares do factor tisulnr, Los lipidos 
extracelularos acumulados en la intima puodon oottlooor y Ibrman ol oldsloo oornzbn 
necrdtico-Iipi'dicodo la plaoa. La forma Inolpiente, reverslblo do lesidn ooromirluflpareoe 
tempranamente en la vida, y ovoluoionn en ol adulto a una plaoa do ateroma nindura quo on 
la causante de cardiopatla isqutSmica.11 

En la prtictica clinica, pocos aspectos de la biologfa relacionada con nterogdnesis hail tenido 
el impacto del concepto actual de la remodelaci6n arterial. El conocimiento do quo ol grado 
de esienosis es el mecanismo mds importanto do la onfermcdad arterial coronaria ha 
dominado por ddcadas su patofisiologla.5 

Nuestra visidn se ha limiiado al grado de estenosis como expres!6n de una enfcrmedtid 
local o segmentaria. Ahora so roconoce que la lesidn aterosclerdtlca oroco iritis hacia ol 
exterior la luz del vaso que hacia el interior. Asi que puede exisiir una sustanclal placa de 
aterosclerosis sin esienosis. 



Estudios de ukrasonido intravascular confirman en vivo resultados de estudios de 
necropsia: la estenosis repre-senta "la punta del iceberg". Para el momento que la lesion 
progresa a una estenosis critica la aterosclerosis de la intima usuahnente ha crecido en 
fonna difusa y amplia. En Norteamerica estudios con ukrasonido demuestran en 
adolescentes y adultos jovenes la prevalencia de este tipo de lesiones. El reconocitniento de 
la ubicuidad de estas lesiones aterosclerosas que no limitan el flujo tiene importantes 
implicaciones para el emendimiento de los SCA." 

La sociedad de corazon americana la define como lesiones mfase 2, tipo Fa de contenido 
rico en ltpidos y cubierta fibroendotelial delgada, Este tipo, generalmante no es obstructiva 
y (estenosis < 50%) tiene un nucleo lipidico blando en forma semilunar con nbundantes 
celulas espumosas, macrofagos y linfocitos T activados. Cuando se rompe y se observa 
agregacion plaquetaria y trombosis se convierte en/ase 3, tipo 17, que constituye la "plaoa 
inestable", sustrato pato!6gioo de los SCA.5 

Es un fen6meno frecuente, sin embargo es probable quo una buena parte oursen sin 
expresion clinica. Se acompofia de trombosis mural y de hemorragia dentro de la plaoa que 
puede condicionar una oclusidn total o subtotal. I J Ademas do la erosi6n suporfioial y la 
fisura profunda, se ban tdentifieado otros meoanismos como homorragia intraplaca y 
erost6n de un nodulocalciftcado. La ruptura oourro con mayor freououcia en la porci6t\ 
delgada denominada "honibros" o "cuemos", en donde la oolrtgena estrt disminttida y la 
inflamaci6n tiene importante acci6n a trav6s de enzimas proteolftioas quo disuolvon la 
matriz. En la mptura tambidn participan otros factores biologieos, moodnioos y 
hemodinimicos.1 2 

Se obsen'a en mas del 80% de los SCA por ruptura profunda y os ol mooanismo mils 
importante en infarto con elevaoi6n del ST. El 20% rostanto se dobo a otros mocantsmos 
previamente mencionados. La trombosis so inioia con aotividad plaquetaria soguida do 
formaci6n fibrina y termina con la activacidn do la fibrin6lisls enddgontt, oon Ibn6monos 
dinamicos do retrombosis y lisis ospontAnoa. La agregncidn plaquetaria mediante ol enlace 
del fibrindgeno con los receptores GPIlb/11 In, dotorminan la aotivnoi6n do la onsoada do lt\ 
coagulaci6n con mayor generaci6n de trombina a travds do la via intrfnsooa,12 

La trombina se adhiere a las plaquetas y acitla sobro ol ftbrindgono del trombo plaquotarlO 
(trombo bianco) formando una malia do fibrina quo se enlaza al plrismin6gono y oriirooiios, 
formando un trombo rojo mural adherido a la pared dol vttso. Lu vfwooonstriookin local 
mediada por tromboxano A2 y endotelinas contribuye u disminuir ol lumen vascular y 
determina, conjuntamente con ol trombo mural, la ocltisi6n total o subtotal del vaso 
coronario.12 

El equilibrio entre el endotelio y las plaquetas so pierde con ruptura y cxposicidn do 
componentes trombogdnicos como LDL-ox, factor tisular y molcictilas maoro-adhosivus 
como el factor Von Willebrand y el colrtgeno subcndotelial, con lo que so proniueve lu 
adhesidn plaquetaria a trav<5s de receptores glucoproteinicos do suporficie como GPIIb y 
GPlIIa, estableciendo una red de plaquetas en el sitio do la losidn cndotelial. 



Las plaquetas se activan a traves de un numero importante de agonistas como bifosfato de 
adenosina, tromboxano A2 y serotonina secretados por los granules plaqueiarios, epinefrina 
circulanie y trombina. Como resultado de esta activacion se inicia el proceso de agregacidn 
piaqueiaria mediado por las GPIIb/lIla, estruciuras receptoras de enlace con el fibrindgeno 
circuiante y el factor de Von Willebrand, con lo que se eonstiruye la via final de agregacidn 
plaquetaria y formacion del trombo.12 

Las cadenas de fibrina-plasminogeno activan el sistema fibrinolitico al liberar aciivadores 
iisulares como t-PA y u-PA (uroqvhmsa) que transfonmn e) plasmindgano unido a la 
fibrina en plasmina, iniciando la degradacion de fibrina y lisis del coftgulo, La plasmina 
tiene efecto sobre el fibrindgeno, fibronectina y trombospondtna e impido la adhesidn de las 
plaquetas del endotelio danado. Esta lisis endogena mediada por la via intrinseca so 
complementa con el sistema extrinseco mediado por el factor XII. La reporfuston por lisis 
mejora !a perfusi6n del mioeardio en riesgo y Ins microembolias de fibrina y plaquetas 
forman pane en la gdnesis de arritmias cardiacas, sindrome do reperfusidn, fondmeno do 
no-reflujo y muerte subita.12 

Un servicio de Urgencias tiene como principal objetivo identifioar pacientes on quionos una 
intervencidn temprana puede modificar favornblemonte la ovoluoi6n on la fase aguda, 

Sospecha de infarto: dolor tonicico en reposo o ajereioio, tipico do isquemia o ntipico > 20 
minutos do duracidn.'* El dolor tipico es retroesternal oprosivo o irradia al hombro y brazo 
izquierdo. El ntipico se puede observar on opigastrio, espakin, otodtern, La intonsidnd es 
variable, desde muy intenso hasta una molestia leve. En adultos mayoros puede sor 
rcemplazado por equivnlentes de isquemia oomo, disnoa, fatign, iipotimia o sincopo, 

La activacidn del sistema simpiitico (sudornoidrt, palidez, nausea y vdmito) os un elemonto 
clinico muy importante. Antecedentes de onfbrmednd eoronarin y Ihotoros do riesgo 
histdrioos son fundamen ta l s an el proceso do diagndstloo y ostratifioaoidn. Aunquo no 
existen signos fisicos caracteristioos, manifestaolones do disfunoidn ventricular (toroer 
ruido ventricular izquierdo, hipotensidn, esiertores, hipertonsidn vonocapllar, fracoldn do 
expulsidn < 40%) sugieren un firea do mioonrdio on riesgo extensu y confioroii un riesgo 
alto.4 

Debe obtenerse en forma inmediata y roquioro do un andlisis ottidftdoso, inoluyendo nVR on 
donde un desnivol positive del ST suglere una enfermedad proximal orltioa. Rant vez os 
normal, y a travds dol anfilisis de! ST y ondn T os posible ostablecer un dlagndltloo y elegit 
un tratamiento de reperfusidn o sdlo tratamiento cstsindar antitrombdlico, Si existen dudns 
razonables se sugiere tomarlo en forma scriada, El registro de V7 y V8 es litil para 
identificar isquemia posterior. Un monitor idontifica arritmias potencinlmento fatales,'1 

Aunque son muy importantes en cl dingndstico, estralifioacidn y tratamiento de los SCA ol 
registro nacional RENASICA IT demostrd que su aplicacidn es muy limilada. No obstante, 
en el momento actual se cuenta con marcadores de necrosis, disllincldn ventriculur e 
infiamacidn. 



En un future, la information obtenida a Craves de biomarcadores de inestabilidad de placa e 
isquemia permitira idenuficar pacientes de riesgo alto en e-stadios muy tempranos de la 
enfermedad coronaria aguda y antes de que se establezca la necrosis y/o disfuncidn 
venirieular,14 

La Sociedad Americana y Europea de cardiologia recomiendan analizar los marcadores de 
necrosis sobre un apropiado contexto clinico sobre la base de que es posible obtener niveles 
elevados de troponina series en muchas condiciones cllnicas como insuficiencia cardiaca, 
hipoiension asociada a arritmias, enfermos en estado eritico, miocarditis, pericarditis, 
tromboembolia pulmonar, hipertensidn arterial pulmonar crdniea grave, trnumatismo 
cardiaco, esiados avanzados de insuficiencia renal, etcetera. 

Su principal valor es la alta sensibilidad para identificar infartos pequeftos, so elevo entro 4 
a 10 horas despues del inicio de los sintomas, con elevaci6n maxima a las 12 6 48 horns y 
puede persistir hasta por 21 dias. No tiene utilidad en el diagnost.ico de reinfarto, So 
recomiendan tres determinaciones, una basal en urgencias, a las 6 y 12 horas. Cualquior 
valor elevado de troponina se relaciona con mayor riesgo para evontos advorsos 
cardiovasculares. No hay ninguna evidencia quo demuostre quo un umbral bajo do 
iroponinas tenga menor riesgo y mejor pron6stico, por lo que cualquior cifra anormal 
deberd ser consideradn. 

No obstante el importante avance que ha sigtiifioado la inclusidn do estos biomaroodoros on 
el diagndstico y estratificacidn del infarto, mm on la "orn do las troponinns" ol dingnAsilco 
sigue siendo clinico. 

Es el biomarcador mds rdpido (1 a 2 horns) para domostrar losidn oeluhtr aguda, su 
elevacidn maxima se observa ontre las 6 y 12 horas, dospuds dol inioio do los sintomas y 
regresa a la normalidad en las siguientes 24 horas. Por su bsya ospeoifioidad so roquioren 
determinaeiones de troponina simultftneas para conilrmar dafio mioortrdioo y ellminrtr falsos 
positivos. So recomiendn una determinaeidn basal on urgoncias y a las 4, 8 y 12 horas.1'1 

En la fisiopatogenia de los SCA existo suficiento evidencia quo npoya la parlioipnoldn do la 
inflamacidn local y sistdmica. El mds estudiado ha sido la protoina C roaotlvn por su 
relaeidn con inflamacidn, enfermedad coronaria y evoluoidn. So ha demostrodo un valor 
predictivo independiente y agregado cuando so nsooia con Iroponinas, Attn mrts, pnrooo 
tener importante valor prondssico on ausoncia do micro y macronoorosis. Los louooeltos 
parecen ser otro marcador que refleja inflamacidn. Una cuonia kucoc'tiada > 10,000 se ha 
asociado con mayor incidencia de evenlos cardiovasculares adversos y mortalidad. En la 
estratificacidn de riesgo de los SCA por su acccsibilidad y bajo costo representan una 
alternativa muy atractiva. Sin embargo, se requiere mayor evidencia para delerminar si con 
estos marcadores es posible ofrecer una torapdutica especifica.H 

Incluyen pdptido natriurdtico auricular (PNA) y el natriurdtico tipo-B, (PNB) nmbos dentro 
de un contexto clinico pueden evuluar la funeidn cardiaca.1'1 El primcro os sccretado por los 
cardiomiocitos auriculares y el segimdo po rambos vcnlrkulos. 



Los mecanismos exactos a traves de los cnales se regula su produecion y secreci6n son 
desconocidos, aunque el estiraroiento e incremento en la tensidn de la pared podrian tener 
una pariicipaeion importante. Sus coneentraeiones plasmatioas se pueden elevar por: 

a) exceso de volumen como en insuficiencia renal, aldosteronismo primario e insullciencia 
cardiaca congestiva14, 

b) estimulacidn en su produccion como se ha demostrado en hipertrofin ventricular por 
sobrecarga de presion, enfermedad tiroidea, exceso de glucocorticoides e hipoxia. Aunque 
su principal indicacion es demostrar la presencia de disfuncidn sistdlioa o diastdllca del 
ventriculo izquierdo y ha demostrado ser un importante marcador do riesgo en 
tromboembolia pulmonar, evidencias reclames sugieren que podria tener utilidad en la 
estratificacidn de SCA. Esto emerge de datos obtenidos de pacientes con SCA oon y sin 
elevaci6n del ST, con o sin evidencia de mioronecrosis y con o sin datos do disfuncidn 
ventricular. Sin embargo, se requieren mayores datos para conocer su vordadora 
interpretacidn clinics en el esoenario de la enfermedad coronaria inestable,N 

En urgencies es de gran valor para evaluar pacientes con sospcoha de SCA. Las 
anormalidades de la contracci6n segmentaria oourren mmediatamonte despuds do la 
oclusion coronaria, muoho antes que se pmsentmi cambios eleoirooardiognifioos )' dolor. 
Sin embargo, los trastornos de movilidad global o segmontario no son espeoifioos, Esta 
tecnica permite identificar o descartar otras causas de dolor torAoioo, como diseooidn 
aortica aguda, pericarditis, taponamienio y tromboembolia pulmonar submaslva o ninsiva,15 

Este proceso incluye identificar: faetores de riesgo que modifioan ol prondstieo do 
mortaiidad temprana y aquellos pacientes que pudieran obtener un bonoficio medinnto una 
estrategia de reperfusidn inmediata farmacoldgioa o mee&nioa. Aunquo existen varlos 
modelos de puntaje para estratificar ol riesgo de mortaiidad, las variables que 
histdricamente tienen mayor oonsistenoia son: edad > 65 nftos, historia do infiii'to, 
insuficiencia cardiaca previa, diabetes y manifestaoiones de disfunoidn ventricular, 

El indice de riesgo T1M1 para mortaiidad a 30 dfas en paoleiitos oon infarto y olevnoidn del 
ST se basa en 9 variables olinicas que pueden evaluarso ft'tollmente on ol momento tlol 
ingreso. Ho obstante que paroce sot un importante predictor do mortaiidad a 30 dins, ttl 
igual que otros indices de puntiyo, doriva de un subestudio y no ha aido revulldtido on 
nuestro medio.8 

lndependientemente de que se pueda realizar o no una estrategia de reperfusidn y aunque la 
evidencia no es la mejor, a continuacidn se analizan acciones terapduticas acoptndas 
universalmente que permiten ofrecer una mejor atoncidn a los pacientes eon SCA y 
elevacidn del ST. 3 

La forma de administracidn depende del estado clinico del paoiento. En enfermos en 1CK I-
II y saturacidn > 95% se recomienda utilizer oxigeno a travds de narinas con un fiujo 
mdximo de 3 L por minuto, por la falta de evidencia y ol costo se recomienda ulllizarlo 
unicamente durante las primeras seis horas. 



En pacientes con enfermedad pulmonar obstructive cronica se debe administrar con 
precaution, ademas su uso excesivo puede inducir vasoconstriccidn sistemica. Aunque no 
es posible detemiinar si esta terapeutica reduce miocardio en riesgo y mejora la 
morbimortalidad, estudios experimentales y clinieos de la ddcada de los aftos setenta 
sugieren que podria limitar la isquemia y disminuir el ST. El mayor beneficio se obtiene en 
presencia de alterac-iones de la ventilacion-perfusidn por edema pulmonar interstitial y/o 
alveolar como expresion de hipertensidn veno-capilar y disfuncidn del ventriculo izquierdo. 

En pacientes con edema en fase alveolar y dependiendo del trabajo respiratorio, fatiga de 
musculos respiratorios y/o hipoxemia (saturation < 90%) se puede utilizar ventilacidn 
mecanica invasiva o no invasiva. Su principal beneficio es romper los mecanistnos do 
insuficiencia respiratoria y eliminar los efectos delet&eos sobre miocardio y vasculatura 
pulmonar y sistemica. 

La distribucion regional de la perfusion pulmonar do un infarto no complicado es anormal, 
por hypoperfusion de las bases, una mayor perfusidn en los vertices, lo que con una 
distribucidn regional de la ventilacidn normal, estableee una relaeidn V/Q oasi constante 
desde el vertice hasta la base de! pulmdn. 

Esta distribucidn anormal de la perfusidn se atribuye a tin posible incremento imperceptible 
del liquido pulmonar interstitial, con discreta ingurgitaoidn del tojicto intorstioial 
perivascular, peribronquial y tal vez de la pared alveolar, secundaria a disfunoldn dlastdlioa 
transitoria y silente del ventriculo izquiordo. la perfusidn retoma a la normalidad alredodor 
do las siguientes ires semanas.13 

El principal sintoma en la mayoria de los pacientes con infarto y olovaoidn dol ST es ol 
dolor torftcico. Considerando que la intensidad deponde do unit sensibilidad Individual y 
que estos medicamentos pueden inducir como ofeoto adverse) dirooto o por sinergismo 
(nitratos, estreptoquinasa, bloquoadores beta, etcdtern) un estado do hipotonsidn arterial 
sisttinica, es necesario realizar una ovaluacidn ouidadosa para elegit' la inejor ostratogia a la 
medida del paciente. 

El raciocinio para tratar un dolor intonso so basa en la hiporaotividud siilipdtiou quo so 
genera en la fase temprana de la oclusidn y la posibilidnd do quo las oateooltiminas 
participen on la fisura do la nlaca, propagaoi6n del trombo y on ostabiooor un monor unibrttl 
para fibrilacidn ventricular 3. Utilizar la disminuoidn do lu Intensidad dol dolor como 

sriwrio rsperftaidi) fsmmoidg'm svim qus &1 gmm fmlmm rnibm kwmMw. 

Esto debe evitarse si el dolor es muy intenso e interfere en la ovolucidn. En muohos casos 
el control se hace a travds de la combinacidn do oxigono, morfina, nitratos y bloquoadores 
beta. No obstante que la morfina es el analgdsico de eleccidn, so pueden utilizar otros 
derivados como nalbufina y buprenorfina. La dosis estdndar do morfina os 2 a 4 mg IV con 
incremento de 2 a 8 mg cada 5 a 15 minutos, (nivel de evidencia C) sin embargo, <5sta debe 
ajustarse en relaeidn a edad, peso y cifras de tensidn arterial. Su principal efocto es roducir 
la frecuencia cardiaca y en forma secundaria la domandu de oxigono, Sus principales 
efectos coiaterales son hipotensidn y depresidn del contra respiratorio, osto efocto se 
revierte con naloxona 0.1 a 0.2 mg por via endovenosu.13 



En el escenario de un infarto tienen dos efectos importantes, por una parte reducen pre y 
postcarga a traves de vasodilatacion arterial y venosa, mejoran el f lujo coronario mediante 
relajacion de las arterias epicardicas y dilataeion de la cireulaeidn eolateral con lo que se 
obtiene una mejor proportion de flujo epicardico y subendocardico. Por otra, como 
donadores indirectos del oxido nitrico pueden atenuar la disfuncidn endotelia.1 en los 
segmemos adyacentes a la ruptura de la plaoa y en otras dreas de la circulacidn coronaria 13 
lo que disminuiria la vasoconstriccidn.4 

La nitroglicerina y todos sus derivados han demostrado efeotos ben&ficos en enfermedades 
vasculares caracterizadas por disfuncidn endotelial y defioiencift do dxido nitrico. Sin 
embargo, en la fase aguda la evidencia actual establece tin beneficio clinieo modesto, 
requiriendose tratar 1,000 pacient&s para evitar 3 6 4 falleoimientos. La nitroglicerina o el 
dinitrato de isosorbide tiene indicaoidn on pr&senoia do distunoidn ventricular. No se 
recomiendan con tension arterial sistolica < 90 mm Hg, bradicardia o tnquicardia. 

En presencia de un infarto con extensi6n al ventn'culo derecho con datos cliiitoos y/o 
ecocardiogrfficos de disfuncidn ventricular importante pueden induoir hipotensidn grave ya 
que este ventrtculo requiere una precarga adecuada parn mnntoner ol gasto. Al iglial que on 
otras gutas4 no se recomiendan oon la utilizaoidn de Inhibldores de la fosfodlosterasa por 
disfuncidn enfetil. Se puede generar un sinergismo que podrla ostnblocor un estado do 
hipotensidn mediado por la liberacidn de! dxido nitrico y ol inoremento del monofosftito de 
guanosina ctclico. 

El principal riesgo so observa en las siguientes 24 horns posteriores a su admlnisiraoidn (48 
horas para tadalafin). La nitroglicerina (0.4 mg) y el dinitrato do isosorbide (5 nig) so 
utilizan comunmente por via sublingual. En la fase aguda la absoro!6n por osta via tiene 
limitaciones ya que la salivacldn se encuentra alternda por la aotlvldtid simprttioti, atimenio 
de la frecuencia resplratoria, etcetera. Un bolo endovenoso de dinitrato do isosorbide es 
mfis efectivo (1 mg) y seguro quo esta via. Una infusidn pormito al olinioo titular la dosls do 
acuerdo a la tonsidn arterial y frecuencia cardiaca del paolente,'1 

Una caracteristica fundamental de la aterosolorosts coronaria, es In tendenoia a In ibriiiiioldti 
de trombos con obstruccldn coronaria e Isquemia secundaria, Bn el infarto con olovnok'm 
del ST el principal objetivo terapiutico debo sor induoir e inhibir oon ofootividad y vnpldox, 
fibrindlisis, actividad plaquetnria y produccidn do trombina. 

El dcido acetilsalicilico (AAS) inhibe indirectamente la activacidn plaquetaria al inactivar 
en forma irreversible la enzima ciclooxigenasa y detener produccidn de tromboxano A2 y 
agregacidn plaquetaria.4 Estudios de fase 111 demostraron que el AAS solo o comblnndo 
con estreptoquinasa disminuye mortaiidad y reinfarto no fatal en 1%, sin Incremental- el 
riesgo de complicaciones hemorrdglcas. En pacientes con enfermedad vascular reduce 
eventos advorsos como infarto, accidente cerebral y muerte cardiovascular, Meta-andllsis 
recientes sugieren que independientemente del fibrinolitico utilizado y del dxito o fracaso 
terapiutico, el AAS disminuyd isquemia rccuitente (56%), reoclusidn angiogrdflcn (39%), 
reinfarto (25%), accidente vascular cerebral (25%) y muerte cardiovascular (15%). 



Este antiadhesivo plaquetario por su bajo costo, facil administration, minimos efectos 
secundarios y el beneficio demostrado como prevention secundaria durante la fase aguda y 
en el seguimiento, puede considerarse como el medicamento mas importante y completo en 
el tratamiento del infarto con elevacion del ST. 

A pesar de su efectividad como prevencion primaria, secundaria, y en el infarto agudo, en 
un gnipo imposible de identificar clinicamente, existe fracaso terapdutico expresado por 
eventos isquemicos recurrentes. Esto puede atribuirse a los siguientes factores: a) d6bil 
inhibition plaquetaria; b) no evita la adhesion plaquetaria inicial en el dafio endotelial, o) 
no impide que el fibrinogeno se adhiera a su receptor, d) no evita la inhibicidn de la sintesis 
de prostaciclina; f) por su baja actividad plaquetaria, las catecolaminas pueden atenuar su 
efecto; g) no inhibe agregacion plaquetaria en areas de alia friccidn y estenosis (lesiones 
criticas); h) falta de respuesta (recurrenoia 30 a 40%) y resisteneia (a 7 dins, 10% sin 
ningun efecto); i) oualquier dosis puede causar gastritis o hemorragia; y j ) posible 
interaction adversa con otros medieamentos, como inhibidores do In enstima convortidora 
de la angiotensina.4 

Se deben administrar inmediatamente por via oral u ondovenosa en todo paoiente oon 
infarto agudo y sin contraindicaciones, indopendiente de la ostratogia do roporfvisidn 
considerada. En estudios controlados ban demostrado disminuir In incidencia do infarto 
agudo. Su principal efecto consiste en modular la hiperactividad simptUion induoidn por la 
disfuncion parasimpAtica lo que permito retomar la variabilidad do la froouonoia oardinon, 
principal mecanismo qtie disminuyo ol umbrnl para nrritmias ventriculnros graves.4 Por su 
efecto sobre ol nodo AV disminuyen el consumo do oxigono, lo que en lesiones orltions 
iimita la extensi6n y disminuyo isquemia recurrente y mortalidad13 

La utilidad por via endovenosa ha sido claramente demostrada y deben utiliwtrso on todo 
paciente sin contraindicaciones como bradicardia, bloquoo AV, hipotonsidn, edema 
pulmonar (por disfunci in sist61ioa), o historia do broncoespasmo. En In prAotioa el paoiente 
ideal para recibir tratamiento combinado con nitratos y bloquoadores beta por via 
endovenosa tiene una edad < 60 aftos, manifcsinciones do hiporaotividud sinipdtioti 
manifestadas por taquicardia y cifras do TA on Kmitos suporioros o oon hiportonsi6n arterial 
sistemica leve, sin ninguna patologia ertinica preexistente, con adeouadn suporfioio corporal 
y con una FE normal. 

En presencia de taquicardia y antes do inioinrlos so debo dosoartar hlpovolomin o fosos 
iniciales de disfUncidn ventricular sistdlica. Pueden utilixaree on oualquier forma do 
disfuncion diastdlica. Desafortunadamente este grupo de pacientes no es frecuenle y la gran 
mayoria tienen dentro de su sustrato clinico una o mt'is contraindicaciones para su empleo.13 

La heparina no fraccionada, mucopolisacdrido con actividad anticoagulante por interaccidn 
con el inhibidor enddgeno de la trombina y antitrombina 111. Induce cambios estructuralos 
en la antitrombina III, acelerando 1,000 veces su uni6n con la trombina. 

La heparina tambidn actua como una ligadura que acorca a la trombina con la antitrombina 
ill. 



El complejo heparina-antitrombina 111 puede inhibir tambien la actividad de los factores 
Xa, Xlla, Xla y IXa, aunque el mas susceptible para la inhibici6n, el factor Xa, es 10 veces 
menos susceptible que la trombina.13 En el momento actual existe suficiente evidencia del 
efecto benefico de la heparina en SCA sin necrosis al dismtnuir la incidencia de infarto. 

Cuando se compare heparina mas AAS versus AAS solo, se observo una disminueidn de 
eventos isquemicos como muerte, infarto o isquemia recurrente en un 19 y 28% 
respectivamente (p = 0.09). Estos datos apoyan el hecho de que la combinncidn heparina-
AAS ofrece beneftcios y su empleo se encuentra justificado en pacientes con cualquier 
SCA. La variacldn del efecto anticoagulante se ha atribuido a la heterogenicidad do las 
moleculas, al efecto inhibitorio de los factores oirculantes del plasma y a las protefnas 
liberadas por la actividad plaquetaria. Para tener un efecto anticoagulante adeouado so 
sugiere vigilar el tiempo de tromboplastina parcinl activada (TTPa) a las 6, 12, y 24 horas y 
posteriormente cada 24 horas mediante titulaciones roalizadas con un nomograma estAndar, 

El TTPa se debe revisar a las 4-6 horas cada vex que se t\juste la dosis. El uso do un 
nomograma estandar minimiza la variabilidad al ajustar las dosis y ha demostrado mejorar 
el rango de un TTPa determinado. Aunque no so han comparado dosis ostAndar versus dosis 
reducida, se recomienda iniciar con un bolo de 4,000 U seguido de una inftisidn do 1,000 
U/hora tratando de alcanzar un TTPa entre 50 y 70 sogundos en relncldn al tes t igo, u 

La heparina de bajo peso molecular so obtieno a trav6s de la depolimorizaoidn do la 
heparina estsindar no fraccionada,22 Las principalos ventajas sobre la heparina 
convencional son: a) inhibir tanto la actividad de la trombina como In del factor Xa, oon lo 
que se disminuye la generacidn de trombina13. b) induoir una mayor libernoidn del inhibklor 
de la via del factor tisular y c) no es neutralizada por ol factor plaquotario 4, Desdo el pimto 
de vista de seguridad, la heparina de bajo poso molecular no Inoromenta In portnonbiliclnd 
capilar, y la posibilidad do induoir trombocitoponia os menor. Flnalmente su alia 
biodisponibilidad permite administrarla por via subcutrtnen y utllizarla por pfcrlodos 
prolongado con lo que podrla obtenerse una estabilizacl6n sostonida de In plaoa Inostnblo. 

Por otra parte han probado innegnblemente su beneficio on In profilnxis do lit irombosis 
venosa profunda y tienen un Indice menor de eompllonoionos homorrrtgloas. En pacientes 
con cualquier variedad do SCA, el empleo do heparlnas do bt\|o peso molecular mt'ts 
aspirina han reducido significativamente la mortaiidad cuando no han comparado con 
aspirins so la . u 

En la fase temprana de un infarto del mioeardio con clcvaci6n del ST (IMEST) tienen como 
principal objetivo restituir y mantcner la perfusidn tisular. Despuds de un evento agudo, el 
pronostico a corto y largo plazo depende do la rapidez y calidad de reperfusidn'"on In 
macro y microcirculacidn para limitar In extensidn y conservar funcidn ventricular. La 
presencia de flujo T1MI III con mala perfusidn tisular cstablccc In nocesidad do 
reconsiderar la "hipdtesis de la arteria abieria" y extenderla a un concepto mi'is moderno y 
funcional, la "hipdtesis de la vasculatura abieria", caractcrizada por un flujo dopendiento 
de tiempo, temprano y completo en la circulacidn epicfirdica y completo y sostonido en la 
microcirculacidn. Lo primcro puede aleanzarsc con intervencldn coronaria pcrcutAnea 
(ICP) y lo segundo a travds de terapia fibrinolftica (TF).17 



La calidad de reperfusion obienida con la 1CP y la rapidez de la TF, establecen a ambos 
procedimientos como importantes opciones terapeuticas e impide establecer alguna 
superioridad entre uno y oi.ro procedimiento. La consistencia de la ICP para restaurar 
permeabilidad y reducir mortalidad deriva de estudios de dificil evaluaeidn por muestras 
reducidas, heterogeneidad en el disefio, sesgos en la seleccidn de pacientes y tratamiento 
adjunto heterogeneo. 

El beneficio de la TF sobre mortalidad y funci6n ventricular deriva de datos obtenidos 
principalmente en < 75 afios, practicamente sin disfunci6n ventricular y sin enfermedades 
cronic-as avanzadas. En la era moderna del tratamiento de! IMEST la mejor estrategia de 
reperfusion depended del area de miocardio en riesgo, tiompo de isquemia, 

Accesibilidad, experiencia, culture hospitalaria y tecnologia disponiblo. 
Independientemente del nive! de atencion (A o B) do los SCA , s cada institution debo 
establecer estrategias para iniciar TF en los primeros 30 minutos do sti ingroso a urgencias 
o realizar ICP (primera inflation o malla endovascular directa) deiitro do los primeros 90 
minutos (ideal 60 minutos) de su ingroso al hospital, , s 

Por la accesibilidad v significativa reduction on mortalidad y eventos adversos domostrada 
en cientos de miles do pacientes, la TF debo considerarso como ol tratamiento estdndar del 
infarto agudo. Se requirid una dooada do investigation16 para ontonder la fislopntogonia, 
aceplar que la oclusi6n por un trombo es la oausa direotn del infhrto y que al restnlsnir la 
permeabilidad de la arteria responsable es posible rescatar miocardio on riesgo. No obstante 
esta evidencia y los avances obtenidos, s61o un grupo reciuoido os considerado (< 30%) para 
reperfusi6n farmacologica. 

En nuestro medio contamos con agonies no fibrino-especlficos como la eslreptoquinasa y 
fibrino-especificos como alteplasa y teneotoplnsa. A trav6s do nivolos do evidencia 
ponemos a consideraci6n recomendaoionos oontoxtualizridns a nuestro medio para 
identificar pacientes quo pudioran obtcnor ol mayor benofloio con ol manor riesgo do 
complicaciones hemorrdgicas"'. 

La TF debe iniciarse en un tiempo < 30 minutos11 do su ingroso a urgonoias u monos quo 
sea posible realizar ICP por personal experimomtttlo on un lapso dpilmo. En mrta do 
300,000 pacientes la TF asociada a hopnrina no fraccionada y t'tcido aoetilsaliollloo (AAS) 
ha demostrado en la fase aguda y a 30 diss reducir mortalidad y oventos adversos. Estos 
resultados se han sostenido con fibrinoliticos do 1", 2" y 3" gencrncidn16 con regimenes 
estandar, acelerados o bolos y con diferentes tratamientos adjuntos. Estudios do 
seguimiento y meta-andlisis sugieren que el beneficio do la fase aguda podria oxlendorso 
mds alia de la hospilalizaci6n. 

El beneficio mdximo se obtiene cntre las 0 a 2.5 horas del initio de los sintomas y se 
expresa por 34 sobrevivientes/1,000 tratados/hora con tratamiento tcmprano. El grupo que 
recibe TF en las primeras 2 horas obtiene el mayor beneficio en tdrminos do eventos 
adversos y mortalidad en comparaci6n con > 2 horas (20% versus 44%, p " 0.001). 



Estos resultados demuestran que la relation entre el retardo en el tratamiento y reduceion 
absoluta de mortaiidad, se describe mejor por una ecuacion do regresidn no-linear que por 
una linear y establece bases suficientes para entender el concepto de la "hora dorada". 

La reperfiision temprana durante el 1MBST ha demostrado reduoir la mortaiidad y preserver 
la fiincion ventricular cuando se lleva a cabo en las primeras horas do la evolution del 
mismo. Sin embargo, un numero importante de pacientes no logran ser reperfimdidos, o no 
son elegibles para iratamientos Ftbrinoliticos, o bien, sufren reoclusi6n de la arteria 
responsable del infarto. 

Sin embargo, las estrategias de reperfusion farmacologica no logran esta meta en una 
proporcidn importante de pacientes y muchos de ellos se presantan con mrts de 12 horas 
de evolution de los sintomas241 y por ello no alcanzan los critorios para ser incluidos en 
protocolos ftbrinoliticos. 

Ademds, alrededor del 10% de los pacientes, sufren una reoolusion temprana do la arteria 
que ya se habia reperfundido19 y otros tantos no pueden ser somotidos a intervenoidn 
coronaria percutanea primaria debido a la falta do recursos tecnol6gioos que prevalooe at'in 
en las sociedades mds industrializadas, De tal manera que un ntlmero importante do 
pacientes quedan con la arteria responsable del infarto ocluida.30 

Fibrinoli'ticos en infarto oon olevacidn dol ST. 

1. Estreptoquinasa 1,500,000 U1 en 60 6 30 minutos 
2. Alteplasa 100 mg en 90 minutos: bolo de 15 mg soguido do infusi6n 

de 0.75mg/kg/30 minutos (no mayor do 50 mg). Al finnlizar, 0,5 
mg/kg/60 minutos(mtlximo 35 mg). La dosis total no tlebe exoeder 
100 mg 

3. Alteplasa 100 mg en 60 minutos: bolo do 10 6 20 tug en 5 minutos 
seguido de infUsi6n do 90 u 80 mg on 55 minutos, 

4. Tcneotoplasa bolo tinieo en 5 6 10 sogundos 
30 mg en < 60 kg 
35 mg si el peso corporal so oncuentra entro 60 kg y < 70 kg 
40 mg entre 70 kg < 80 kg 
45 mg si so encuontro entro 80 kg poro < 90 kg 
50 mg en > 90 

La variedad en la nomenclature que se maneja on la angioplastiu coronaria para ol infarto 
agudo del mioeardio ha generado confusidn y dificultad para cxtrapolar los datos 
provenientes de los cstudios clfnicos.20 Es impcrativo para el intorvcncionista fomiliarizarso 
con esta terminologla. 



1. Angioplastia p r imar i a o directs: es aquella que se lleva a cabo en el paciente que no ha 
recibido fibrinoh'ncos intravenosos para el manejo de su infarto agudo. 

2. Angioplastia faci l i tada: es aquella que va precedida de la administration de: a) 
inhibidores de glicoproteina Ilb/111, b) Dosis reducidas al 50% de fibrinolitieos, e) la 
combination de ambos o d) dosis totales de fibrinolisis, la ouai es reaiizada en las primeras 
12 hs de evolucion del IMEST. 

3. Angioplastia inmedia ta postroinbolisis: es la que se lleva a cabo en las primeras horas 
despues de haber recibido tratamiento tromboli'tioo. 

4. Angioplastia de rescate: es cuando el paciente es llevado a angioplastia porque no hay 
evidencia de reperfusion con el tromboli'tioo intravenosos y existen datos do inestabilidad 
hemodinamica. 

5. Angioplastia difer ida postroinbolisis: es la quo se realiza despu&s do 24 a 36 horas 
posteriores a la administration del tromboli'tioo, oxista o no evidencia da isquemia residual. 

6. Angioplastia electiva "guiada por isquemia: so lleva a cabo antes del alta hospitalaria, 
solamente cuando el paciente tiene evidencia objotiva de isquemia residual, esponuVnoa o 
indueida. 

7. Angioplastia tardia: se lleva a cabo mfc do una semana y monos do un mos dospuds dol 
evemo agudo, en pacientes que no tienon isquemia residual. Exists muoha information on 
la literature acerca do cada una de estas variedades y dobe de tomarse en ouotita esta 
clasificaci6n cuando se quieran oxtrapolar los resultados ya quo, indudablomonto, 6stos son 
diferentes entre si. 



JUSTIFICACION 

El infarto agudo del miocardio representa la oausa niimero uno de muerte a nive! mundial, 
nuestro pais no es la exception, estim&ndose 500,000 decesos en los Estados Unidos y 
alrededor de 80,000 en nuestro pais por dicha causa. Su hisioria natural y verdadera 
mortalidad es dificil de establecer por la heterogeneidad de defmiciones y mdtodos para 
establecer el diagnostico, asi como por la alta mortalidad prehospitnlaria e incidencia do 
infartos sin expresion clinica. En estudios comunitarios la mortalidad estimada a 30 dias es 
del 30 al 50% y la mitad se observa en las primeras dos horas. Esto no so ha modifioado en 
las ultimas decadas, en contraste con la reduction de la hospitalaria lograda gracilis a las 
unidades coronarias, terapia de reperiusidn farmacol6gica y mocsinica y nuovos 
antitromboticos. La mayor incidencia do mortalidad por enfermedad coronaria se observa 
en grupos con alta productividad y en adultos mayores, oon altos indico de factores do 
riesgo cardiovascular principalmente diabetes mellitus y tabaquismo. 

El presente estudio tiene la finalidnd de que en servicio do Urgencias tione ol principal 
objetivo identificar pacientes en quiones una intervenoidn tomprana puede modtfloar 
favorablemente la evolucidn en la fase aguda, y asi solicitar de forma tomprana la 
intervention de servicios prioritarios como cardiologia-intervenoionista y terapia intonsivn, 
tratando de no retrasar en lo posible procedimientos como trombolisis 6 ACTP para 
mejorar los resultados en la inorbimortalidad, ya que esto hospital es ol principal receptor 
de pacientes con cardiopatia isquemica aguda en el estado de Veracruz, ya quo es una do las 
unidades que cuentan con la sala de hemodindmia, pero no on todos los turnos con 
cardiologo intervencionisia 6 en ocasiones sin tromboh'uoos. 

Pero es imperativo contribuir a disminuir los factores de riesgo cardiovascular do la 
poblacion veracruzana y de forma indirecta la incidencia do sindrome ooronnrio agudo. 



O B J E T I V O G E N E R A L 

1 .-Determinar cual es el perfil epidemiol6gico del paciente con infarto agudo al mioeardio 
que ingresa por el servicio de urgencies adultos. 

O B J E T I V O S E S P E C 1 F I C O S 

1.- Conocer los factores de riesgo coronario mtis frecuentes en in poblacion veracruzana. 

2.- Describir las manifesiaciones cltnicas inioiales en quienes se dlagnostloo infarto agudo 
al mioeardio. 

3.- Comprobar la aplicacion del tratamiento inioial (MONA) y su efecto on resultados de 
morbimort alidad. 

4.- Determinar la ventana de tiempo para instalar el trntamionio do irombolisis 6 ACTP. 

5.- Evaluar el tratamiento mds utilizado evaluando los recursos tornpdutlcos 

6.- Determinar las complicaciones presentadas y ostablecor In mortaiidad. 



MATERIAL Y METODOS 

Este estudio se llevo a eabo en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, en el 
servicio de urgencias aduitos del 1 de enero del 200S al 31 de diciembre del 2009. 

Se disefio como un esmdio retrospectivo, transversal, descriptivo y observacional, de 
cohorte, descriptivo, con una muestra obtenida por convenienoia, se recolectaron del 
archivo clinico y en base a los datos obtenidos de la libreta de admisi6n hospitalaria todos 
los expedientes de los pacientes que ingresaron por urgencias con el diagtiostico de infarto 
agudo al mioeardio en el periodo seftalado. 

Se llevo a en los pacientes que cumplieron con los criterios de selecei6n, los que so detallan 
a continuation: 

Criterios de inclusion 
1. Todos los pacientes mayores de 15 afios do edad con diagnostico do infarto agudo til 

mioeardio desde su ingreso por urgencias aduitos. 
2. Pacientes sin alteraciones estructurales (valvulopatias, etc) oonocidas. 
3. Pacientes referidos de otra unidad hospitalaria con diagnostico do infarto agudo al 

mioeardio. 
4. Sin anteeedente de intervenoi6n coronaria 6 irombolisis. 
5. Contar con expediente completo, 

Criterios de cxclusidn: 
1. Pacientes con alteraoionos cardiacas ostruoturalos eonocldas, 
2. Ser portador de colagenopntias. 
3. Pacientes trasladados de otras unidndos hospitalarias con nids do 24 horas do 
evoluci6n del diagnostico. 

Con la informaci6n recolectada de cada expedience so elaboro una base do datos quo 
permitid el anfilisis inioial y estadlstico de esta invesligaoidn y los resultados se presentan 
mediante estadfstica descriptiva o inferential, oon ouadros y grafloas parti una major 
comprensi6n. 

Se identifico los prlncipales factores de riesgo cardiovasculares on la poblaoi6n 
veracruzana, las manifestacionos clinicas referidas iniclulmonlo, la apliotioidii del MONA y 
su repercusidn en morbimortalidad, el tratamiento aplicado, complicacioiies y mortaiidad 
en los pacientes con diagnostico de infarto agudo al mioeardio al ingreso por urgencias 
aduitos. 

En virtud del lipo de estudio las implicaciones dticas fueron mlnimas, por lo que no so 
requirid consentimiento informado. 



RESULTADOS 

Este e-studio se realizo en el periodo comprendido de enero del 2008 a dioiembre del 2009 
en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. 

Se reviso la libreta de admision hospitalaria la ctial se cotejo con una lista proporcionada 
por servicio de estadistica de la institution, encontrandose 85 pacientes con el diagnostico 
de iniarto agudo al miocardio desde su ingreso, solo se encontraron 64 oxpodientes, 10 se 
excluyeron por e-star incompletes y 1 no cumplid con el diagnostico, quedando solo 53 
expedientes titiles para este estudio. 

A todos los pacientes desde su ingreso a urgencias se les realizo la reanimaciOn y 
tratamiento siguiendo lo estipulado segiin las guias de la asociaeion americana de coraz6n 
en atencion al infarto agudo al miocardio. 

En relaeidn al genero 39 fueron hombre y 14 mujeres. 
Se dividieron en grupos et&reos: 15-25(0 pacientes), 26-35(0), 36-45(8), 46-55(10), 56-
65(15), 66-75(10),' 76-85(8), 85 6 mas (2). 

Los factores de riesgo cardiovascular que se encontraron: tabaquismo 49% ( 26 pacientes), 
hipertensi6n arterial sistdmica 75.4% (40 pacientes), obosidad 56.60% (30 paoientos), 
sedentarismo 54.71% (29 pacientes), diabetes mellitus 39,62% (21 paoientos), dislipidomia 
18.86% (10 paoientes), alcoholismo 18.86% ( 10 pacientes), cardiopatia isquclmioa 11.32% 
( 6 pacientes), EPOC 3.77% (2 pacientes), EVC 3,77% ( 2 pacientes), VIH 1.8% ( 1 
paciente) y sin factores do riesgo 1.8% ( 1 paciente). 

Dent.ro de las manifestaciones cllnicas rcferidas nl ingroso ol dolor precordial iiio ol 
principal 86.79% ( 46 pacientes), disneu y diaforesis 64,15% ( 34 paoientes), nauseas 
35.84% ( 19 pacientes), vomito 22.64% ( 12 paoientos), sinoopo y edition 9,43% ( 5 
pacientes); mareo, angustia, mtccidn y sensacidn do evacuar 7,54% ( 4 porsonas), 
epigastralgia 5.66% ( 3 pacientes), y otros ( diorrea, fiobre, singulto, disfagia y nstenia) 
7.59%> ( 4 pacientes). 

El numero do pacientos que ingresaron antes de las 12 horas al HRABV luoron 23 
(43.39%) y 30 (56.60%) posterior a I2hra, con la mayor proporolAn do 13-24 horns 22,64% 
(12 pacientes). 

A todos los pacientes no se aplico MONA, ya que en las unidades do urgencia no so euenta 
con morfina y en alguna nitroglicerina. 

El tratamiento de reperfusidn recibido desde su ingreso por urgencias hasta su egreso 6 
defuncidn, destaca ACTP secundaria 26%, trombolisis 16% (9 pacientes), ACTP primarin 
5% (3 pacientes), ACTP de rescate 4% (2 pacientes) y 49% (28 pacientes) no recibieron el 
beneficio de algun tratamiento. 



Solo se usaron 3 lipos de tromboh'ticos: alteplase 1 paciente el cual reperfiindio, tenectelase 
en 5 pacientes, de los cuales reperfundieron 4, y estreptoquinasa en 3 pacientes, sin 
reperfundir. 

El tipo de infarto agudo al mioeardio principal fue con elevaei6n del segmento ST 77.35% 
(41 pacientes), seguido por sin elevation del ST 22.64%( 12 pacientes) 

1AM ANTERIOR CEST: 5. IAM ANTERIOR SIN EST: 3. 
IAM POSTEROINFERIOR CEST: ...,8. IAM INFERIOR SIN EST: 2, 
LAM INFERIOR CEST: 11. IAM ANTEROLATERAL SIN EST: I. 
1AM ANTEROSEPTAL CEST: 7. IAM ANTEROSEPTAL SIN EST: .2. 
1AM ANTERIOR EXTENSO: 8. 1AM POSTEROINFERIOR SIN EST: 1, 
IAM LATERAL CEST: 2. IAM ANTERIOR EXTENSO SIN EST: 3. 

Las complicaciones presentadas en algunos pacientes durante su estancia hospitalaria: 
fibrilaci6n auricular (7 pacientes), choque cardiogenic© (8 pacientes), angina post infarto (6 
pacientes), BIRIHH (3 pacientes), edema pulmonar (3 pacientes), BAVC (2 pacientes), TV 
con pulso (2 pacientes), FV (1 paciente), pero mas del 40% no presento complicaci6n 
alguna. 

La mortaiidad calculada fue del 12.94% (11 pacientes), dentro de las cmisas roportadas la 
principal es choque cardiogenica 7 pacientes (59%), TV sin pulso 2 pacientes (17%), 
muerte stibha, neumonia asociada al ventilador y reinfarto por trombosls del stent 1 
paciente respectivamente (8 %). 



ANAL1SIS 

En nuestro estudio comprendido de enero 2008 a diciembre del 2009, de los 85 paoientes 
que ingresaron con el diagnostico de infarto agudo al miocardio, solo 53 iueron Utiles para 
los fines de la investigation, ya que se eneontraban incompletes 6 el diagnostico era 
diferente al de hoja de admision hospitalaria. 

La mayor incidencia fue en el sexo masculino con una media de 56-65 aflos de edad, 
igualando la proporcion posterior a los 65 aflos do edad, aunado a la disminuoidn y 
ausencia de la reduccidn de estrogenos y eomorbilidades en este grupo etareo. 

Con una prevalencia de hipertension arterial sistdmiea, tabaquismo, obosidad, sedentarismo 
y diabetes mellitus mayor del 50% que concuerda con lo reportado en ol estudio 
RENASICA I, pero diftere en la prevalencia do dislipidemia mayor dol 50%, oontribuyendo 
espectficamente patologins 6 factores que aumentnn la aterosclerosis; presentando aumento 
en factores como VIH, EPOC, EVC, que conouerdan con lo referido en la literatura, 
evidenciando el alto indico de portadores de VIH en ol estado. 

Los sintomas correspondientes a isquemia coronaria y descarga adronorgioa fuorou los 
principales con 86% 7 y 64,15% respectivamento, aeompaftados de sintomas mAs do ortgon 
neurovegetative como nauseas, vomito, por momentos llegando a oonftmdir con patologfas 
intrabdominales( intostinales, gAstrieas, vesiculares , que muohas do las ooasiones retrasan 
la solicitud de atencidn medica y el diagnostico oportuno. 
Ya que en nuestro estudio la mayoria de los pacientes ingresaron fuora do vontana 
teraptiitica 56.60%, sin posibilidad de ofrecor alguna altornativa do reporfttsidn; adomrts do 
que en muchas ooasiones so retraso el envio por parte de hospitalos do roforonoia. 

El infarto agudo al miocardio con olovaoi6n dol ST fue lu oausti mas comttn do admlsi6n 
hospitalaria 1135%, mayor que el 56% reportado on ol RENASICA II y dllloro dol 
RENASICA 1 donde la mayor causa fue el IAM sin olevuoidn dol ST, 

A ninguno de los pacientes so les administro el MONA sogt'in los estnbleoido por la 
asociacidn americana de coraz6n , yn quo on nuostras unidades hospitulnrias no so euontu 
con morfina, y se sustituyo por algtrri analgdsico como nalbufina, olonlxintito do lisitui, o 
ketoroiaco, las ouales no cuentan oon las propiedades y bonofielos on los paoientos oon 
infarto agudo al miocardio, pero sin influir on el parconit\jo do mortalidad, ya quo so 
compare a lo reportado en estudios como RENASICA 1 Y RENASICA II dol 10-15%. 

De los pacientes que ingresaron en periodo de ventana para tratamiento para angioplastia 
primaria solo se realizo a tres pacientes, debido a la disponibilidad do sala do hemodinamia 
y cardiblogo intervencionista, ya que la gran mayoria ingroso por la nocho; siendo osto 
solo del 5% , comparado con 15% en los grondes centros hospitalarios como ol Instituto 
Ignacio ChAvez, dejando solo altornativa la trombolisis roalizAndose en 8 paoientos, ya quo 
en una ocasi6n no se coniaba en existencia troboliticos y en otra no fue acoptado posterior a 
explicar las posibles complicaciones; pero on otras a pesar do estor en tiempo de ventana y 
sin contraindicaciones no se explica motivo alguno por ol dial no so trombolizo. 



De los pacientes irombolizados queda claro la gran efectividad de los tromboHticos de 
segunda v tercera generation, ya que mas del S0% presento criterios de reperfusion 
(disminucion del dolor, disminucidn de mas del 50 de ST y lavado enzimatico), comparado 
con estreptoquinasa que de los ires pacientes Irombolizados ninguno presento criterios de 
re perfusion. 

Pero lo mas interesante es la gran proportion de pacientes (28) que no fue candtdato o no 
recibio algun tratamiento de reperfusidn, solo comentando en 4 pacientes no poder realizar 
ACTP por patologia renal, dejando tratamiento purantente conservador y con esto riesgo 
alto de reinfarto. 

Las complicaciones no difieren de las comentadas en la literature, como choque 
cardiogenico, arritmias letales, presentadas segiin la localizaoidn de la zona infartada; 
evidenciando de forma notable la asociacidn de disfuncidn ventricular izquierdo como 
evento adverso mas importante y poderoso de mortaiidad, ya que de los 8 pacientes quo 
presentaron choque cardiogenico 7 falleoieron; correspondiendo a una mortaiidad del 14%, 
comparable a lo reportado en estudios multicentrioos. 



C O N C L U S I O N E S 

=Este estudio nos revela que la mayor incidencia de infarto agudo al mioeardio es en el 
gene.ro masculino, en edad productive y se iguala posterior a los 65 afios, teniendo 
imponante transcendencia en salud ptiblica y el derrame de recursos para su atencidn. 

= la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular modificables es muy alta, y ooupa un 
lugar preponderante en el desarrollo de atarosclerosis y placas vulnerables, pudiendo inflnir 
directamente los sen'icios de salud tratando de disminuir la incidencia de IAM en la 
poblacion veracruzana. 

=A pesar del cumulo de informaci6n de la sintomatologta compatible con infhrto agudo al 
mioeardio, tanto el paciente como el medico de atencidn prim aria llegan a confundir con 
patologias abdominales o pulmonares, retrasando el diagnostico e ingresando a los centres 
hospitalarios especializados fuera de tiempo de ventana de reperfusion y empobreoiendo el 
pronostico; aunado ademis a mala preparaoi6n y coordinacidn de los sen'icios do atencidn 
prehospitalaria con los centres hospitalarios, Asun sin contar con la facilidad de irombolisis 
prehospitalaria. 

" L a aplicaci6n de la nemotecnia MORA (morflna, oxigeno, nitroglicerina, aspirina) a pesar 
de no realizarse de forma oompleta de influye do forma importante en la mortalidrtd o 
pronostico. 

=la proporcidn de pacientes a los cuales so realize ACTP primaria ostuvo en relnoidn oon la 
disponibilidad de sala de hemodinamia y oardidlogo intorvencionistn, piincipalmonte en 
turno nocturno, lo cual si influye de forma desfhvorable on el pronostico y mortaiidad, 

=la necesidad de trombollticos de segunda y torcora genoraoidn, a parte do la fnolildad do 
aplicaci6n mostraron superioridad en la proporoi6ii do reperfusidn a los do primora 
generacidn, aunado a la exisiencia on hospital do diohos medloamentos, 

=es evidente la mayor incidencia de infarto agudo al mioeardio oon olovtioidn del sogmoiito 
ST, y por lo tanto la necesidad de equipos do hemodinamiu y medloamontOH para 
reperfusidn. 

=la complicaoidn mas severa y oon mayor proporeldn do mortaiidad os ol ohoquo 
cardiogenico correspondiendo a lo reportartado on literatura mayor do 80 %, 



Dicho lo anterior sugerimos los siguientes puntos para mejorar la atenei6n a este tipo de 
pacientes: 

1.= mayor information al publico en general de la sintomatologia relacionada con infarto 
agudo al miocardio, tanto por personal medico eapacisado, como por medios de 
comunicacion masiva, tratando de disminuir factores de riesgo modificables y mejorar los 
resultados en el tratamiento, al acudir de inmediato a centra espeoinlizado ante oualquier 
sintomatologia compatible con IAM. 

2 = Capacitacion adecuada del personal encargado de la atenoi6n prehospitalaria del 
paciente con posible infiirto agudo al miocardio, en lo roferente a realizar un EKG, 
interpretation, envio y posible tromboiisis prehospitalaria, la cual ha reportado mejorar 
resultados. 

3 = capacitar a todo ol personal medico adsorito a las salas de urgonoia do atenoiOn primaria 
en la interpretation del EKG, manejo del paciente oon IAM y envio oportuno a unidacl 
especializada. 

4 = contar en todos los tumos con sala de hemodinmnia disponible y oardiOlogo 
inien'ensionista con el fin de realizar ACTP en los primeros 90 minutos de initio do In 
sintomatologia, para disminuir porcentaje de morbirnortalidad. 

5.= disponer en existencia en todos los turnos con medicamentos trombollticos de tereora 
generation, para aplicar a todos los pacientes quo cumplan oon criterios estableoldos. 

6.= contar con equipo do TRIAGE do onzimns cardiaeas en todas Ins unidades do urgonoins, 
con el fin descartar patologia coronaria, para evitar oivvios inneoosarlos, pero siempro 
recordando curva enzimfitioa. 
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