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INTRODUCTION. 

El termino infarto agudo al miocardio (IAM) hace referencia a un riesgo sangulneo 

insuficiente, con dario tisular, en una parte del corazOm producido por una obstrucci(5n en 

una de las arterias eoronarias, frecuentemente por rupture de una plnca de ateromn 

vulnerable. La isquemia o suministro detlciente de oxigeno que resulla de tal obstrucci6n 

produce dolor precordial que si se rccanaliza precozmente no produce muerte del tejido 

cardiaco, mientras que si se perpelua esta anoxia se produce lesiiSn del miocardio y 

finalmente la necrosis, es decir, el infarto1. 

El 1AM se define e relaci6n a caroctcrfsticas cltnicas y olcctrocardiogrAlioas (ECQ), 

bioquimicas y patoltigicas. La Organizaci6n Mundial dc la Snlud sobre In base do los 

estudios dc prevalencia, dcfini6 cl IAM mediantc In prcsencia de por lo mcnos dos de los 

siguientes critcrios: 1) dolor torieico sugestivo dc isquemia tlpico o uttpico, 2) olevacltin de 

marcadorcs de macro necrosis, 3) cambios ECO caracterlsticos con prcscncln tie ondas Q 

patol6gicas. Por lu reciente aparici6n de biomarcadorcs (BM) de daflo cclular agudo, 

tecnicas de imagen y nucvas cvldcncias sobre la llsiopoiologla del infarlo sin elcvaclrtn del 

ST surgio la ncccsidad de buscar una nueva dcfinicl6n actual que permita cslmuluri/.ur 

estudios epidcmiol6gicos y clfnicos '. El principal critcrio para estobleccr cl dlagnostleo cs 

demostrar necrosis dc las cdlulas miocfirdicus con slntomus Isqudmleos, clcvuelon do 11M y 

cambios ECG3 ,4. 

El si'ndrome coronario agudo cn su conjunto cs una de las palologlas de mayor interns en 

las aereas de urgencias en su lase pre hospitalaria y hospilalaria, tanto por la ncccsidud de 

actuacidn terapdutica inmediata como por la ncccsidad de renlizar el diagnoslico difcrcnclal 

de otros proccsos que no corrcsponden a cardiopatfa isqudmica (Cl)5. 



Las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte en el mundo y 

ocupan el tercer lugar en cuanto a morbilidad total e impacto economico; se presentan 

como sindrome isquemico coronario agudo sin elevaci6n del segmento ST (S1CASEST), 

expresado como angina inestable o infarto agudo del miocardio sin elevacidn del segmento 

ST (AI/IAMSEST) y como infarto del miocardio con elevaci6n del segmento ST (1AM 

CEST). Afecta a 1% de la poblacion mundial, del cual un tercio fallece por la enfermedad 

cardiovascular0. 

En Mexico, en 2007 la Direccion General de Epidemiologla e Informdtica de la Secrctarfa 

de Salud y el Instituto Nacional de Estadfstica, Geografia e Information colocaron a las 

enfermedades del corazdn en el primer lugar como causa de muerte en la poblacion 

mexicana, con 87 185 (16.9 % de todos los fallccimientos)7. La atenc!6n a este 

padccimiento es hetcrogdnea, por lo cual cs necesario estratificarla y conocer su cstudo 

actual en diversos hospitalcs publicos en relaci6n con los lactores de riesgo, diagnisllco y 

manejo, ya que aproximadamentc 80 % de la poblaciiSn mcxicana rcclbc atenclin en 

institucioncs dc seguridad social. 

El objctivo del estudio cs estratificar los Slndromcs coronarlos agudos con la cscala de 

riesgo GRACE y dcterminar si existc rclacirtn con el Area dc atcncMn y Iratamlciito 

implcmentado. 
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

El termino infarto agudo al miocardio (IAiVl) hace referenda a tin riesgo sangufneo 

insuficiente, con dano tisular, en una parte del coraziSn producido por una obstruction en 

una de las arterias coronarias, freeuentemente por ruptura de una placa de ateroma 

vulnerable. La isquemia o suministro deficiente de oxigeno que resulta de tal obstrucci6n 

produce dolor precordial que si se recanaliza precozmente no produce muerte del tejido 

cardiaco, mientras que si se perpetua esta anoxia se produce lesion del miocardio y 

finalmente la necrosis, es decir, el infarto1. 

El IAM se caracteriza por dolor toritaico (tipico o at(pico) sugestivo de isquemia o 

equivalente isqu<5mico, (sincopc, taquicardia ventricular, edema agudo pulmonor, etcitera) 

en reposo o ejercicio, mayor de 20 minutos, asociado a disnea y actividad simpAtlco -

adrentSrgica. En m&s del 85% el principal mccanismo fisiopatogdnico es la ruptura de una 

placa asociada a inflamaci6n, trombosis aguda, (aterotrombosis) vasoconstricck'm y 

microcmbolizacion. La disminuci6n abrupta del flujo coronario condlcionarf micro o 

macronecrosis si no se activa la lisis cnd6gena o se eslablcce un nhorclnjc de rcperlUsidn 

tcrapdutico efectivo2. 

El IAM se define e rclaci6n a caractcrlsticas cllnicas y cIcctrocnrdlogrAflens (E('Q), 

bioquimicas y patol6gicas. La Organizaci6n Mundial de la Salud sobre la base de los 

estudios de prevalcncia, definio el IAM mediante la prescncia de por lo menos dos de los 

siguientes criterios: 1) dolor tordcico sugestivo de isquemia tipico o atlpico, 2) elcvacidn de 

marcadores de macro necrosis, 3) cambios ECG caracterlslicos con prescncia de ondas Q 

patol6gicas3. Por la reciente aparici6n de biomarcadores (BM) de dafio celular agudo, 

t6cnicas de imagen y nuevas cvidencias sobre la Ilsiopatologla del infarto sin elcvaci6n del 



ST surgio la necesidad de busear una nueva definition actual que permita estandarizar 

estudios epidemiologicos y clinicos \ El principal criterio para establecer el diagnostieo es 

demostrar necrosis de las celulas miocardicas con sfntomas isquemicos, elevaei6n de BM y 

cambios ECG3 \ 

El sindrome coronario agudo en su conjunto es una de las patologlns de mayor interns en 

las aereas de urgencias en su fase pre hospitalaria y hospitalaria, tanto por la necesidad dc 

actuation terap<5utica inmediata como por la necesidad de realizar el diagnostieo dlfcrcncial 

de otros procesos que no corresponden a cardiopatfa isqudmlca (Cl). 

La relevancia del problema de la Cl vicne dada por la mortalidad de esta enfcrmcdad, que 

es la primera causa de muerte en varones y la tercera en mujercs. Trcinta y dos por olento 

de las muertes en hombrcs se debe a enfermedades cardiovasculares y '10 % en las mujercs; 

a la CI isqudmica en este grupo le corrcsponde 11.3%, de los fallcclmicntos en los hombrcs 

y 9.3% en las mujercs, por lo que constituyc la principal causa de muerte en los pulses 

industrializados5. 

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa do muerte en cl muiulo y 

ocupan el terccr lugar en cuanto a morbilidud total e impnelo ccoiu'mileo; sc prcscntan 

como sindrome isquimico coronario agudo sin clcvacl6n del segmento ST (SICASEST), 

exprcsado como angina incstable o infarto agudo del miocurdio sin elovncl6n del segmento 

ST (AI/IAMSEST) y como infarto del miocardio con clcvaci6n del segmento ST (IAM 

CEST). Afecta a 1% de la poblaci6n mundial, del cual un tcrcio fallece por la enfcrmcdad 

cardiovascular6. 

En 2004, el sfndrome isquemico coronario agudo causri 35 % dc las muertes cn lu 

poblaci6n de 65 aflos o m&s en Estados Unidos y Europa. En 2008 se invirticron 156.4 
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billones de dolares por sfndrome isquemieo coronario agudo en Estados Unidos. mientras 

que en Europa se calculo el gasto anual del mismo en cineo paises, siendo el nn\s alto en 

Alemania (3.3 billones de euros), Italia (3.1 billones de euros), Reino Unido (1.9 billones 

de euros), Francia (1.3 billones de euros) y Espafla (1 bilKSn de euros). El eosto anual por 

paciente oscil6 entre 7009 euros (Reino Unido) y 12 0S6 euros (Italia). En Mexico, en 2007 

la Direccion General de Epidemiologia e Informatics de la Secrctaria de Salud y el Instituto 

Nacional de Estadistiea, Geografia e InfonvuUica eolocaron a las enfermedades del eoraz6n 

en el primer lugar eomo causa de muerte en la poblacitSn mexicana, con 87 185 (16.9 % de 

todos los fallecimientos)7. La atenci6n a esle padecimiento es hcterogdnea, por lo eual es 

necesario estratificarla y conoccr su estado actual en diversos hospitales publicos en 

relacion con los factores de riesgo, diagniSstico y manejo, ya que aproximadamente 80 % de 

la poblaci6n mexicana recibe atenci6n en instituciones de scguridad social. 

Los factores de riesgo para la cnfermedad coronaria se clasillcan de aeuerdo al tcrcer 

programa nacional dc educaci6n en el colesterol de la slgulcntc inanera. 

Factores dc riesgo mayores independientes: I lipercolestcrolemia: colesterol mayor a 200 

mg/dl, habito dc fumar, hipcrtcnsi6n, historia familiar de cnfermedad coronaria (EC) 

prematura (EC en un pariente vartin de < 55 aflos, EC en mujcr < 65 alios), Edad varonos > 

45 afios, mujeres > 55 aflos, Diabetes mellitus, episodios prcvlos de cnfermedad coronaria 

(infarto, angina establc, angina incstable, rcvascuIarizacicSn quirurgica o Intervencionlsta)8, 

9 

Factores de riesgo relacionados a los hdbitos de vida: Obesidad, Inactividad llsica, dicta 

aterogdnico. 
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Factores de riesgo debutantes: lipoproteina (a), homocisteina, factores protrombotieos, 

estados de resisteneia a la insulina, factores proinflamatorios, aterosclerosis subcUnica. 

El sindrome coronario agudo comprende un conjunto de entidades nosologias que 

representan distintos estadios de un proceso ilsiopatologico unico: la isquemia mioctirdiea 

aguda, secundaria en general (pero no exclusivamente) a ateroeselerosis coronaria 

eomplicada con fenomenos tromb<5ticos10' 

La base de este proceso es la complicaci6n de una placa de ateroma prcviamcnte existente 

en un vaso coronario que desencadena los proeesos de adhesion, activac!6n y agregaci6n 

plaquetaria con activaci6n de la cascada de coagulacidn y la consecuente I'ormaciiSn de un 

trombo que provocara distintos grados de obstruction al flujo coronario 11,13 y su Ibrma do 

presentaci6n estd dcterminada por la gravedad del darto de la placa , cl estado de la sangro 

en esc momento (proinflamaci6n • proeoagulacicSn), la asociaclin 0 no de vasoespasmo y 

el estado prcvio el miocardio puede presentarse, scgun su magnitud, como angina 

incstable, infarto agudo am miocardio sin clevaci6n del ST, infarto agudo al miocardio con 

elevation el ST. Existen varias diferencius patogc'nlcas <JUc delerminun el tipo c.spccfllco de 

sindrome coronario agudo que se dcsarrolla. La gruvedad del daflo de la plucn, la enrgn 

trombogdnica en el momento de la ruptura y asociaci6n a cllo cl vasoespasmo dosompcfla 

un papel fisiol6gico dcterminante en la prescntacidn clinlca de los dlfcrentcs slndromes 

coronarios agudos H . Esencialmente cllo va a dependcr dc vurios factores, entre los que se 

encuentran: La gravedad del dano dc la placa: la cual puede scr desdc ligcra fisura hasta 

una ruptura profunda con formaci6n de una ulcera extensu. Factores trombogdnicos locales 

y sistemicos en cl momento de la ruptura dc la placa: estos determinan la magnitud del 

trombo que se forme y su pcrsistcncia en cl lugar dc la placa incslublc. 



En la actualidad, los cambios que ocurren en el segmento ST del electrocardiograma 

permiten elasifiear al sindrome isquemico coronario agudo, identifiear el pronostico y 

determinar las posibilidades terapeuticas tanto en pacientes que requieren repercusion 

inmediata, con IAM CEST o SICA SEST ya sea angina inestable o AI/IAM SEST en 

quienes es necesario el tratamiento anticoagulante y posteriormente una estrategia invasiva 

temprana durante la hospitalizacitSn, de acuerdo con su estratiflcaci6n clinica y 

bioquimica15. 

La estratificacion mediante difercntes escalas permite disponer de un instrumcnto 

pron6stico considerando divcrsas variables demogrdficas, cllnicas, bioqufmicas, 

electrocardiogrdficas y hcmodinamicas que detallan el estado dc riesgo de los pacientes, ot 

momento oportuno para una estrategia invasiva y la posibilidad de mucrtc temprana. La 

escala TIM1 (Thrombolysis in Myocardial Infarction) ha sido utillzada ampliamente en la 

tromb6lisis por 1AM CEST, mienlras que la escala PURSUIT lo ha sido para SICA SEST. 

La escala dc riesgo GRACE ( Global Registry of Acute Coronary Events) ha sido apllcnda 

en todo el espcctro del sindrome isqudmico coronario agudo y ha mostrado mayor cxaclltud 

para prcdccir el bencllcio dc la revascularizacl6n para infarto no fatal o mucrtc cn 

pacientes, tanto a 30 dlas como a seis mcses, comparada con las escalas TIMI y I'l IRSlJIT, 

por lo que su utilizaci6n se ha ampliado ya que toma en cucnta la edad, la (Vecucnclu 

cardiaca, la prcsi6n sist61ica, la crcatinina, la clase Killip y Kimbal, el paro cardiaco a la 

admision, la elevaci6n de biomarcadorcs y los cambios del segmento ST, con una escala de 

0 a 298 puntos16. 

El score de riego de GRACE fue dcsarrollado cn una cohortc de 21688 pacientes incluidos 

en el registro multinacional obscrvacional GRACE, cn el que participan actualmenlc 123 
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hospitales de 14 paises de Europa. Norteamerica, Sudamerica, Australia y Nueva Z.elanda. 

El registro GR.-VCE se diseno para que reflejara una poblacion de pacientes con sindrome 

coronario agudo no sesgada. Independientemente de su localization hospitalaria final y de 

si el hospital en el que ingresaban tenia acceso o no a servicios especializados de 

intervention cardiaca. Los predictores del rcsultado se establecieron en funciOn de las 

caracteristicas clinicas y los biomarcadores en el momento de la presentation initial. Se 

identificaron nueve factores de riesgo que predecian dc manera independiente la 

mortalidad o el conjunto de mortalidad e infartos de miocardio (cdad, insuficicncia 

cardiaca, enfermedad vascular periftirica, presi6n arterial sisUSIica, clnse de Killip, 

concentration sdrica dc creatinine, enzimas cardiacas elcvadas, parada cardiaca al ingreso y 

desviaciOn del segmento ST en cl electrocardiograma). El score dc riesgo del GRACE 

muestra una exactitud predictiva cxcelente para la mortalidad y para la variable comblnadD 

formada por muerte e IM a los 6 mcses del episodio Indlcc (c* 0,82 y c~0,7 

respectivamcntc). Los investigadores del GRACE han aetuuli/ado recientemente el modelo 

para ascgurar su exactitud para los pacientes tratados actualmcnte, 

Los rcsultados del cstudio dc Abu-Assi et al 16 concucrdan con lo indlcado por otras 

estudios de validation rcalizados en cohortcs no Incluidos en el OR ACE, en las que el score 

GRACE tuvo un rcndimienlo unifonne superior al de otros modclos dc riesgo existente", 

al predecir con exactitud la mortalidad intrahospitalaria as( como cl rcsultado a los 6 mcses 

1S. Sin embargo la exactitud predictiva en cuanto a la incidencia dc IM recurrcntcs no es tan 

buena (c=0.64 para el conjunto de todos los pacientes). A pesar de esta limitation cl score 

GRACE esta ampliamente cstablccido cn la actuulidad en andlisis independientes como el 

mejor predictor del riesgo cardiovascular tras un sindrome coronario agudo. En un rccicntc 



analisis realizado por el grupo NICE (.National institute for Health and Clinical Excellence, 

Reino Unido) se compararon de forma sistematica diversos sistemas de puntuaci6n 

incluidos los de TIMI, PURSUIT, GRACE, PREDICT EMMACE, AMIS y el score de 

riesgo de UA, antes de aplicar el score de riesgo GRACE en el conjunto de datos sin 

seleccionar alguna del MINAP (Myocardial Infarction National Audit Project) l 3 . La base 

de datos de MINAP incluye a 75.627 pacientes ingresados en todos los hospitalcs de 

Inglaterra y Gales a lo largo de un periodo de 2 ailos. El modelo GRACE dio un rcsultado 

extraordinariamente bueno (c=0.825; IC del 95%, 0.82-0.83), y el NICE ha propuesto que 

el score de riesgo GRACE (u otro sistema de puntuaci6n validado) se aplique en todos los 

pacientes tan pronto como acudan al hospital, con objeto de estratificar y orientar el 

posterior tratamiento. 

Dado que en Mdxico el sindrome isqudmico coronario agudo constituye un problema de 

gran magnitud (cada 10 minutos muere un mexicano por cnlcrmcdad Isqudmicu del 

corazon, lo que representa 50 757 muertcs al aflo), resulta indlscutlblc consldcror csta 

escala GRACE como parte de la prdctica clfnica en las unidades mddlcas especiali/aulas. 
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MATERIAL V METODOS. 

Se realizo estudio descripiivo observational, se realizo revision de expedientes de 

pacientes que ingresaron al servicio de urgencias del Centra Medico nacional Adolfo Ruiz 

Cortines con el diagnostieo de sindrome coronario agudo. Se incluyeron pacientes mayores 

de 18 afios de edad, se documentaron antecedentes mencionados en la historia ollnica, as( 

como sintomatologia, resultados de ex dm en es de laboratorio, y electrocardiogramas. Sc 

estratificaron y analizaron con base en la escala de riesgo de GRACE para conocer el nlvel 

de riesgo del sindrome coronario agudo y sus complicaciones intrahospitalarias cspcradas. 

Una vez recabada la informaekSn, se revisara la evoluciiSn del Sindrome Coronario desde 

su ingreso a urgencias, as! como a la unidad hospitalaria o pcrmanencia en el scrvlcio de 

urgencias o cgresado del mismo, dlas de estancia, mancjo que se le dio en eada unidad do 

acucrdo al grado de cstratificaci6n que sc le dio con la escala de Gracc. 

Los datos sc registraron cn hojas dc rccoleccii'in de datos por cada paolentc para posterior 

analisis estadistico descripiivo con el programa SPSS 17 IBM. 

El estudio fuc registrado en cl Comltd Local dc /nvcstlgncl6n. Y no prcscnto 

problemas dticos. 
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RESULTADOS 

Se revisaron 100 expedientes con diagnostico de sindrome coronario agudo atendidos en el 

servicio de urgencias del Hospital de especialidades No 14 del Cental Medico Nacional 

Adolfo Ruiz Cortines, que cumplieron con los criterios de inclusion. 

En ellos se encontro con una media de 65.5 ± 11.05 aflos de edad. Con mis frecuencia en el 

rango de edad de 61 a 70 aflos con un total de 36% del total de pacientes con un predominio 

del sexo masculino con un 53%. (Tabla 1). El 52% corrcspondi6 a Al, el 19% a 1AM 

CESST y 29 % a 1AM SESST (Tabla II). 

Al estratificar a los pacientes de acuerdo a la clasificacl6n de ORACE se encontri al 39% 

con riesgo bajo, 38% de riesgo intermcdio y 23% dc riesgo alto (Figure 1). El, 8-1 % se 

ingrcso a piso de cardiologla y el 16% a la unidad dc cuidados Intcnsivos. Dc los pacientes 

estralificados con riesgo moderado solo el 20 % (8 de 38 pacientes) ingresaron a la UC1C, 

dc los pacientes con riesgo alto 80% (18 de 23 pacientes) ingresaron a la UCIC (Flgura .'.), 

Del total de pacientes con riesgo bajo (39) se manejaron con tratamicnto farmocol^gico, de 

riesgo intermedio (38 pacientes) 10 pacientes tuvicron diagnostico dc IAM CESST y HO dio 

tratamicnto farmacol6gico con tromlx')lisis, y dc riego alto (19 paclentcs) 9 tuvleron 

diagnostico de IAM CESST 7 se trombolizaron y 2 sc les rcalizo tratamicnto 

intervencionista. 
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Tabla I: Pacientes con sindrome coronario agudo por grupo de edad 
N - 100 

Edad Masculino Fcmenino % 
4 0 - 5 0 9 5 14 
5 1 - 6 0 10 10 20 
61- 70 20 16 36 
7 1 - 8 0 11 9 20 
81-90 3 6 9 
+ 90 1 I 
% 53 47 
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Tabla II: Pacientes con diagnostico de sindrome coronario agudo 

N - 100 

Porcentajc 
Angina inestablc 52 
Infarto agudo al miocardio con 19 
clevaci6n del segmento ST 
Infarto agudo al miocardio sin 29 
clevacicSn del segmento ST 
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Figura 2. Dcslino dc pacicntcs con sindrome coronario agudo 
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DISCUS10N: 

En el presente estudio se estratitico a los sindromes coronarios agudos con la escala de 

GRACE nuestros resultados fueron diferentes a los reportados en el RENASCA 11 y el 

registro canadiense de sindromes coronarios agudos (CACS2), en nuestra muestra 

encontramos que el 23°/o se classified como riesgo alto, en el RANASCA 11 se eneontaS el 

64.5%, y en el CACS2 40.2% 1 , : o . Respecto al riesgo intermedia y bajo, en nuestro estudio 

se encontro 3S°'o vs 42 % clasificado como riesgo intermedio en el CACS2. Clasificado con 

riesgo bajo 39 vs el 17.8 % respectivamente. 

Del total de nuestra muestra el 84% de los pacientes ingresaron a piso dc cardiologla, 16% 

ingresaron a la unidad coronaria. A pesar de que el 51% dc nuestros pacientes tcnlan 

criterio de ingreso a la unidad coronaria, ya que fueron clasiflcados de riesgo Intermedio y 

alto, solamente el 16% ingrcs6, gcneralmentc debido al ntimero rcducldo do camas dc la 

unidad dc cuidados intensivos. El resto dc la muestra ingrcsd a piso de cardiologla posterior 

a una estancia prolongada cn el servicio dc urgencies"' : o . 

En nuestros resultados encontramos una media de cdatl dc 65.5 I 11.65 dc edad. muy 

similar a la reportada cn el estudio RENASCA II que cs dc 63.04 I 11.76 ya que csto cm 

esperado por los factores de riesgo cardiovascular agrcgados. Sin embargo cn diclio estudio 

el porcentaje de poblaci6n masculina fue mayor slendo el 71.1% dc su poblaci6n y en 

nuestra muestra fue de 53%. 

Proponcmos que se utilice con mds frccucncia en el servicio dc urgcncias para claslficar y 

estratificar de forma adecuada a los pacicntes, esto permitird optimizar los rccursos de 
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nuestra unidad. asi mismo proponemos que se incremente la capacidad de la unidad de 

cuidados intensivos eoronarios va que en nuestra poblaei6n observamos que requieren ser 

manejados en dicha unidad y no ingresan por falta de espacio fisico. 
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CONCLUSIONES: 

1. La escala de riesgo de Grace es una herramienta eficaz para la estratificacion de riesgo 

de eventos cardiovasculares en pacientes que consultan en un ser\'icio de urgencias por 

dolor toracico. 

2. Esta puntuacion permite identificar a los individuos con un alto riesgo que se 

beneficiaran del ingreso hospitalario y cl tratamiento activo siempre individuallzado en 

cada caso. 
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