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IMPACTO DEL USO DE TROMBOLITICOS EN INFARTO AGUDO AL 
MIOCARDIO PARA PREVENCION DE UN NUEVO EVENTO 

Bravo-Sosa E * Welsh-Orozco U ** Bustos-Romero R *** 
*Medico Residente tercer grado Medicina Familiar **Profr Asociado A adscrito 
al HGRO No 1 Institute Mexicano del Seguro Social ***Cardi6logo adscrito al 
HGRO No 1 Institute Mexicano del Seguro Social 

INTRODUCCION La European Society of Cardiology y el American College of 
Cardiology Consensus redefmieron infarto agudo al miocardio necrosis de 
miocitos demostrado por elevacion de troponinas en isquemia En Mexico 
principal causa de muerte 68 716 tasa 69 0/100 000 habitantes representa 
15 7% de mortaiidad Los tromboliticos producen beneficio dentro y posterior de 
cuatro horas del evento 
OBJETIVO: Identificar pacientes que presentaron un primer episodio de infarto 
agudo al miocardio que recibieron tratamiento trombolitico en pnmeras cuatro 
horas y no presentaron un segundo evento comparandolos con aquellos 
pacientes con trombolitico posterior a cuatro horas 

MATERIAL Y METODOS Estudio: Observacional transversal y descriptivo 
Muestra 88 pacientes infartados trombolizados dentro y fuera de las pnmeras 4 
horas Aleatono simple Lugar Hospital general regional de No.1 de Orizaba, 
Ver. Fecha 1 abnl 2009 al 20 de julio del 2010 
Procedimiento: Se seleccionaron expedientes con diagnostico infarto agudo al 
miocardio incluyendo vanables sociodemograficas tratamiento trombolitico 
unidad de adscnpcion escalas de nesgo de mortaiidad TIM! y GRACE factores 
de nesgo Analisis estadistico: Estadistica parametrica Chi cuadrada valor P 
SPSS version 17 
Resultados: Edad 30 a 90 aiios y mas 60-69 (30 7%) X' 55 341 con P= 0 001 
Masculino (67%,) X' 10 227 con P= 0 001 Pensionado (40 9%) Clinica 1 
(22 7%) clinica 7 (12 5%) clinica 35 (10 2%) climca 6 (9 1%) clinica 61 (8 0%). 
clinica 64 (6 8%) Administracion de estreptoquinasa (36 4%,) tenecteplasa (8%) 
sin trombolitico (55 6%) Zona Anteroseptal 47 7% Primer episodic sm segundo 
evento X' 8 909 con P= 0 003 con estreptoquinasa y tenecteplasa X' 30 432 
con P= 0 000 Trombolizados las pnmeras 4 horas con factores de nesgo X' 
688 364 con P= 0 000 Trombolizados postenor a 4 horas X^ 682 250 con P= 
0 000 Tratados con otro farmaco X' 374 545 con P= 0 000 Hiperglucemia X" 
20 045 con P= 0 000 Leucocitosis X̂ " 0 409 con P= 0 522 Escala de nesgo TIMI 
X' 101 545 con P= 0 000 Escala de nesgo GRACE 30 dias X' 24 045 con P= 
0 000 y 1 aho X' 24 045 con P= 0 000 

Conclusiones: No hay diferencias estadisticas en administracion de tromboliticos 
y del convencional antes y despues de 4 horas en pacientes infartados 
dependiendo de los factores del nesgo escala TIMI y GRACE lo cual refleja 
impacto de competencia clinica del medico tratante 

Palabras clave Infarto miocardio tromboliticos 



INTRODUCCION 

La cardiopatia coronaria en el pais es la enfermedad cardiovascular dominante. 
un problema de prevencion y control Las estadisticas generates informan que las 
enfermedades del corazon figuran en pnmer lugar como causa de muerte desde 
hace mas de 20 anos Considerandose como una de las causas la aterosclerosis 
en todas sus formas y se considera como responsable de por lo menos la cuarta 
parte de todos los fallecimientos del pais Los datos combinados de morbilidad y 
mortalidad general y hospitalana. indican que la letalidad hospitalaria llega a ser 
de 25% por infarto agudo de miocardio (lAM) La atencion. antes de morir, la 
reciben solo 8 de cada 100 pacientes que llegan a los servicios de urgencias La 
tasa de mortalidad por lAM, estandarizada por edad. es mas alta en EEUU y 
Canada, lo cual crea una expectativa de mayor preocupacion en los pacientes 
que presentan esta enfermedad aunado que no se ha presentando impacto ante 
las modificaciones de los estilos de vida La explicacion mas plausible sobre la 
situacion es la deficiencia de la atencion preventiva, misma que se debe incluir en 
las situaciones de urgencia y antes de llegar al hospital La cardiopatia coronaria 
en Mexico, es la pnncipai causa de muerte con 68,716 fallecimientos. con una 
tasa de 69 0/100,000 habitantes y representa e M 5 7%de mortalidad tal como 
lo refieren estudios por R Chavez Dominguez y Cols. La cardiopatia coronana 
causo en el afio 2002: 44,064 defunciones, (tasa de 44.3 /lOO.OOO hab) La 
presencia del proceso de aterosclerosis como causa de cardiopatia es 
responsable de un total de 142,756 fallecimientos, lo cual significa 32.6% del total 
de defunciones y de perdida de anos de vida productivos en el mundo Asl mismo, 
el Infarto Agudo del IVliocardio (lAIVI) es la enfermedad no trasmisible que motiva 
el mayor numero de ingresos en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) las 
defunciones hospitalarias por lAM se ha reportado en el mismo afio de 2.859 
mientras que la cifra por la misma causa admitidos en un hospital de Mexico es 
de 11,445 En estos datos se descubre que la letalidad hospitalana por lAM es de 
24 9% aproximadamente la cuarta parte, que corresponde al del numero de 
fallecidos entre el total de admitidos por el mismo concepto con un factor 
multiplicador de 100 Tanto a nivel mundial como en nuestro pais, el lAM es una 
de las principales causas de morbilidad y mortalidad secundana tambien a otros 
factores de nesgo como son Hipertension artenal. obesidad. dislipidemia. 
diabetes mellitus y asi mismo la enfermedad vascular no coronana. la 
insuficiencia venosa penfenca Actualmente se han creado unidades de cuidados 
coronanos, con la posibilidad de deteccion y tratamiento efectivo de las arntmias 
ventnculares malignas, utilizandose la terapeutica trombolitica, asi como el uso 
precoz de otros agentes farmacologico por lo cual ha impactado en mayor o 
menor medida sobre la letalidad intrahospitalaria por lAM A pesar de la amplia 
informacion que nos han proporcionado los grandes estudios internacionales 
controlado como lo refieren Stomel RJ. Rasak KM, Bates ER Y Tavazzi. quienes 
dan a conocer la eficacia de estas intervenciones con farmaco como es el acido 
acetil salicilico (AAS) en pacientes que sufren un lAM La funcion de AAS es 
inhibir la agregacion plaquetana, al disminuir la liberacion de sustancias 
vasoactivas de las plaquetas y prolongar el tiempo de sangrado, inactiva de forma 
irreversible la enzima ciclooxigenasa En las plaquetas la inhibicion de esta 



enzima bloquea la sintesis de tromboxano A2, potente vasoconstrictor y 
estimulador de la agregacion plaquetaria. El efecto del AAS sobre las plaquetas 
dura toda la vida de las mismas debido a que no poseen la capacidad de 
sintetizar nuevas moleculas de ciclooxigenasa Otros autores como Mans M , en 
su trabajo de investigacion Tromboliticos en el infarto agudo del miocardio 
refieren que la administracion de tromboliticos es mas eficaz, consideran la 
trombolisis en la actualidad el procedimiento terapeutico de eleccion en el 
tratamiento de la patologia del infarto agudo del miocardio (lAM) dentro de las 
primeras cuatro horas Un uso correcto de los farmacos tromboliticos previene la 
muerte celular reduciendo la zona infartada, protege la funcion miocardica y 
disminuye la morbilidad y mortalidad a corto. medio y largo plazo en pacientes con 
lAM No obstante la reincidencia de los infartos agudo al miocardio en el mismo 
paciente es elevado y aun mas cuando estan presente varios factores de riesgo 
los cuales incrementan la mortalidad en el paciente tanto a nivel domiciliano. de 
urgencias e intrahospitalano Denvado de lo antenor en este estudio el proposito 
es identificar pacientes que presentaron un pnmer episodio de infarto agudo al 
miocardio, que ademas recibieron tratamiento trombolitico dentro de las primeras 
cuatro horas, y no presentaron un segundo evento, comparandolos con aquellos 
pacientes que recibieron tratamiento trombolitico postenor a las cuatro horas 



JUSTIFICACION 

En el Hospital General Regional de un segundo nivel de atencion de la delegacion 
Veracruz sur los pacientes que han sufrido un infarto agudo de miocardio poseen 
alto riesgo de nuevos eventos cardiovasculares y de muerte aun despues de la 
intervencion con el uso de tromboliticos prescntos y supervisados por el personal 
de salud La terapia trombolitica produce beneficios extensos cuando el lAM es de 
localizacion antenor y en aquellos pacientes con bloqueo de rama fascicular 
donde el nesgo de muerte es elevado, pero el lugar del infarto no puede ser 
determinado con segundad El t>eneficio no es tan patente en pacientes con 
menor nesgo. como en el caso de lAM de localizacion inferior El beneficio en 
pacientes con depresion del segmento ST, infartos no Q u otras anormalidades 
del ECG no ha sido aun bien establecido es posible la apancion de falsos 
positives debidos a otros procesos distintos del infarto. entre ellos angina 
inestable debido a corrientes de lesion que se producen en estas patologias es 
muy importante en la eficacia de la trombolisis que se realice dentro de las seis 
pnmeras horas. siendo mas efectiva entre la una-tres horas (GUSTO) En estos 
casos el rt - PA ha demostrado ser un fibnnolitico mas efectivo que SK 
Destacamos el elevado porcentaje (68,8 por 100) de tratamientos tromboliticos 
administrados dentro de las pnmeras cuatro horas En el estudio EMERAS se 
concluye que en los pacientes tratados dentro de las seis-doce horas, existe una 
modesta reduccion de la mortalidad En estos casos el trombolitico indicado seria 
la SK y efectivamente los pacientes con esta demora reciben este trombolitico. 
Estos tromboliticos son administrados en nuestro hospital de segundo nivel de 
atencion de la Delegacion Veracruz Sur Dependlendo de la individualidad para 
cada paciente con diagnostico de infarto agudo al miocardio son tratados dentro 
de las pnmeras cuatro horas y ademas se ha observado que como etica 
profesional se trata a pacientes fuera de laxo de tiempo. y se desconoce el 
impacto que se tiene con la administracion del trombolitico una vez que son 
egresados del servicio de terapia intensiva o del hospital si presentan un nuevo 
evento al miocardio. 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

La European Society of Cardiology y el American College of Cardiology 
Consensus redefinieron el infarto agudo al miocardio sobre la base de necrosis de 
miocitos demostrado por la elevacion de troponinas en un medio clinico de 
isquemia Las troponinas T miden la necrosis en forma mas especifica y sensible 
que las creatinquinasas Los desafios de la implementacion de una nueva 
definicion incluyeron la disponibilidad de la determinacion de troponinas con 
suficiente precision diagnostica y el aumento de los valores de troponinas en el 
contexto de otros diagnosticos diferenciales Todas las causas que producen 
elevacion de las troponinas indican siempre un pronostico desfavorable Las 
alteraciones obstructivas de las coronanas determinan el sindrome de cardiopatia 
isquemica (SCI), que se conoce como aquella situacion en la que una limitacion 
organica o funcional del flujo coronario. se constituye en obstaculo al 
abastecimiento de sangre hacia las regiones del tejido cardiaco dependientes de 
la irngacion del vaso afectado Tal como lo mencionan White HD y Chew DP (1) 

Estudios de Kronmal y Cols, refieren que encontraron la incidencia de 
enfermedad coronaria del 6 6% de un total de 5,757 pacientes estudiados en un 
lapso de 2 4 anos, ademas la edad que observaron fue del rango de menos del 
5% anual en mayores de 50 anos, y mayor del 12 % en mayores de 80 anos de 
edad con mayor frecuencia en el genero masculino comparado con el femenino. 
raza blanca, y factores de nesgo coronario, antecedentes heredo familiares, 
dislipidemia, obesidad, hipertension arterial, diat>etes meliitus, tabaquismo 
alcoholismo, depresion y aterosclerosis y ademas la enfermedad vascular 
perifenca son estandares, generalmente son relacionados para aumentar el nesgo 
de calcificacion de la arleria coronana o su progresion hacia la aterosclerosis Los 
blancos han tenido mayor mcidencia de calcificacion de la arteria coronaria y su 
progresion que otros 3 grupos raciales/etnicos Con la excepcion de diabetes 
meliitus, los factores de nesgo que se relacionaron son exactamente los mismos 
al grupo racial y etnico (2) 

Correa-Chacon A y Cols . encontraron en su estudio infarto agudo al miocardio 
en pacientes jbvenes que la rama de ocupacibn se distnbuyo de la siguiente 
manera 46% obreros. 31% profesionistas. 23% con otra ocupacion y que los 
adultos jovenes la mortalidad es menor en comparacion en grupos de mayor 
edad (3) 

Lopez-Sendon y Cols , en su articulo evolucion hospitalana asociada al empleo de 
fibnnoliticos y tienopindinas en pacientes con infarto agudo al miocardio y 
elevacion del segmento ST, refieren que la mortalidad hospitalana por cualquier 
causa fue menor en los pacientes con lAMCEST que fueron tratados con 
tienopindinas, especialmente en asociacion con terapia fibnnolitica Ademas, el 
uso de tienopindinas se asocio con una menor mortalidad hospitalaria despues de 
ajustarse a una variedad de factores relacionados con un demostrado incremento 
de la mortalidad a corto plazo despues de un SCA La menor mortalidad asociada 
con el uso tienopindinas puede reflejar un efecto t>eneficioso del tratamiento. (4) 



Otros autores como Velazquez-Monroy y Cols , en su estudio de Morbilidad y 
mortalidad de la enfermedad isquemica del corazon y cerebrovascular en Mexico 
concuerdan con los antenores investigadores que las enfermedades cronicas 
afectan pnncipalmente a las personas de edad. pero actualmente sabemos que 
casi la mitad de las muertes por enfermedades cronicas se producen 
prematuramente, en personas de menos de 70 anos y una cuarta parte de esas 
defunciones se dan en personas de menos de 60 anos. La incidencia de la 
enfermedad cerebrovascular, aumenta con la edad y se asocia a la presencia de 
factores de riesgo tales como la hipertension arterial, diabetes mellitus. 
enfermedad cardiaca, dislipidemias. obesidad. tabaquismo y sedentarismo entre 
otros Por su prevalencia ongina altos Indices de incapacidad laboral y es 
responsable de altos costos de atencion medica en el pais Datos derivados del 
estudio conocido como Pooling Project, muestran un incremento en la incidencia 
de enfermedad coronaria en relacibn al consumo diario de cigarrillos El dano 
vascular causado por el tabaco se debe a la accion de algunos de los 
componentes del humo del cigarnllo Entre los numerosos toxicos que genera el 
fumar, el monoxido de carbono y la accion de la nicotina. son los elementos 
fundamentals del dano vasopatogenico Mas que promover la ateroesclerosis, el 
tabaquismo promueve vanas acciones protromboticas como son el aumento de la 
produccion del fibnnogeno, la agregacion plaquetaria, la disminucion de la 
actividad fibnnolitica y de la produccion del activador tisular del plasminogeno. Los 
fumadores tienen aumento de la concentracion de triglicendos y disminucion del 
C-HDL. La nicotina ejerce su accion aumentando la descarga adrenergica y el 
monoxido de carbono, al combinarse con la hemoglobina desplaza al oxigeno y 
forma un compuesto llamado carboxihemoglobina, que disminuye del 15 al 20% la 
capacidad de transporte de oxigeno de la sangre y origina hipoxia tisular y 
disfuncion endotelial a traves de mecanismos proinflamatonos Asimismo, la 
accion del tabaco induce hipertrofia vascular y distrofia de la capa media, lo que 
aumenta la rigidez artenal, particularmente en las arterias de gran calibre El 
fumar impide la vasodilatacion dependiente de endotelio De hecho se sabe que el 
consumo de cigarro se asocia a disfuncion endotelial (incluido el fumador pasivo) 
esta disfuncion desaparece al agregar antioxidantes. lo que sugiere que la 
disfuncion endotelial inducida por el cigarro se debe al aumento del estres 
oxidative, algunos reportes sugieren que la produccion de radicales libres de 
oxigeno al fumar inactivan el oxido nitnco endotelial Por otro lado. la gente joven 
aparentemente sana. sin evidencia clinica de enfermedad cardiovascular, tienen 
dos o mas factores de nesgo que predisponen a subsecuentes eventos clinicos 
en las siguientes decadas (5) 

Una reciente proyeccion de la salud por Surtees y Cols . de la poblacion futura 
concluyen que en 2030 los trastornos depresivos unipolares y la cardiopatia 
isquemica se situaran entre las tres causas principales (junto con el VIH/SIDA) de 
carga de enfermedad en todo el mundo A menudo la cardiopatia y la depresion 
presentan comorbilidad, se considera que tienen una relacion bidireccional y se 
asocian con un deterioro funcional fisico sustancial y en Imeas generates, 
equivalentes Las pruebas cientificas obtenidas a partir de estudios prospectivos 
de cohortes sanas han reforzado las conclusiones previas de que la depresion se 



asocia con un aumento del riesgo de mortalidad por todas las causas y con la 
enfermedad cardiovascular Nicholson et al , obtuvieron pruebas de un sesgo de 
publicacion, segun el cual habia una falta de estudios pequenos con resultados 
negatives; existia una falta de ajuste por factores de riesgo coronario en casi la 
mitad de los estudios. y habia evidencias de causalidad inversa, segun la cual la 
asociacion entre la depresion y la incidencia de cardiopatia era mas intensa 
durante los periodos iniciales del seguimiento (6) 

Las alteraciones coronanas obstructivas determinan el sindrome de cardiopatia 
isquemica (SCI), que se conoce como aquella situacion en la que una limitacion 
organica o funcional del flujo coronano, se constituye en obstaculo al 
abastecimiento de sangre hacia las regiones del tejido cardiaco dependientes de 
la irngacion del vaso afectado. La morbi-mortalidad por este sindrome esta 
incluida dentro de las de causa cardiovascular en general, y determina dentro de 
ese rubro la mayor proporcion (alrededor del 50 %). El origen y desarrollo de las 
lesiones ateroscleroticas son la consecuencia de un gran numero de interacciones 
entre sustancias contenidas en la sangre y la pared artenal. predispuestos de 
antemano por factores geneticos, o adquiridos de manera circunstancial (7). 

Aportaciones por Garcia-Castillo A y Cols Refieren que despues de una 
obstruccion del 100% del flujo coronano por 15 minutos se inicia la necrosis 
celular, caracterizada por coagulacion o contraccion por bandas de necrosis con 
apoptosis la cual se establece a las 4 6 6 horas, dependiendo de la presencia de 
circulacion colateral, oclusion coronana intermitente, miocardio preacondicionado 
y sensibilidad de mioatos Estos hallazgos asociados a infiltracion de leucocitos 
definen un infarto agudo o en evolucidn (6 horas a 7 dias). La presencia de 
monocitos y fibroblastos, sin leucocitos polimorfonucleares establece un infarto 
reciente o en cicatrizacion (7 a 28 dias) La presencia de tejido fibrose sin 
infiltracion celular identifica un infarto antiguo o cicatnzado (> 28 dias) 3-6 Por su 
tamano se clasifican en microscopicos (necrosis focal), pequenos (< 10%). 
medianos (10 a 30%) y masivos (> 30%) La necrosis miocardica se manifiesta 
por proteinas liberadas en la circulacion como troponinas cardiacas (TC) T. I y C. 
mioglobina, creatina-fosfoquinasa (CK), su componenteligado al miocardio (CK-
MB) e isoformas, deshidrogenasa lactica (DHL) y sus isoenzimas (8) 

Se ha considerado que el sindrome metabolico es un agregado de caracteristicas 
clinicas y bioquimicas relacionadas a resistencia a la insulina Se caracteriza por 
hipertension, obesidad central, dislipidemia (trigliceridos altos, colesterol de bajo 
nivel HDL), y los niveles de glucosa elevados. Este sindrome normalmente es 
encontrado en la mayoria de los adultos de mas edad. en quienes la obesidad y la 
resistencia a la insulina estan en su predominio mas alto. Es estimado que mas 
de 40% de los adultos en edad > de 60 anos en EE UU . ahora tienen este 
desorden Hoy no hay ningun acuerdo general acerca de la clase de 
medicaciones antihipertensivas, si cualquiera, se prefiere para el tratamiento de 
hipertension en los pacientes con el sindrome metabolico. Las preocupaciones 
tienen indicado que los diureticos no deben ser usados porque tienen efectos 



desfavorables en la sensibilidad de insulina y aumento en el riesgo de diabetes, 
de un nuevo ataque y adverse a los resultados clinicos (9) 

Harry Keen, diabetologo y epidemiologo ingles, fue el primero en estudiar la 
excrecion urinaria de albumina en el decenio de 1960; pero fue Giancarlo Viberti 
quien intrcxJujo el termino microalbuminuna' para referirse a la perdida subcllnica 
de albumina unnaria en pacientes diabeticos. Este termino describe el incremento 
medible de excrecion de albumina unnana respecto del total de protelnas 
unnanas, independientemente de su origen Convencionalmente se considera 
entre 30 y 300 mg/L en muestra de 24 horas; pero tambien se puede entender 
como la excrecion de albumina unnana entre 20 y 200 mg/L en una muestra 
tomada al azar Es un importante indicador en pacientes con diabetes tipo 2 o no 
diat>eticos predice la enfermedad cardiovascular En los no diabeticos y diabeticos 
se ha vinculado con mortalidad cardiaca a corto y largo plazos Estudios sugieren 
que la microalbuminuna refleja disfuncion endotelial generalizada o dano 
endotelial que predisponen e intensifican los estados aterogenicos Tambien se 
menciona la participacion de la microalbuminuria en perjuicio de la capacidad 
fibnnolitica, el incremento de la concentracion plasmatica del factor de Von 
Willebrand y la perdida transcapilar de albumina. La microalbuminuna parece ser 
comun no solo en la poblacion general sino en no diabeticos o no hipertensos, y 
esta independientemente relacionada con incremento de nesgo cardiovascular y 
morbilidad cardiovascular Ademas, algunas de estas relaciones existen con 
concentraciones normales de albumina unnana. Estos hallazgos sugieren que la 
medicibn de albumina unnana es util para detectar y prevenir la enfermedad 
cardiovascular. El grado de microalbuminuna se relaciona con la gravedad del 
sindrome coronario agudo. Se observan concentraciones mas elevadas en el 
infarto agudo del miocardio que en la angina inestable, con diferencia estadistica 
significativa. Ademas, la glucemia y concentracion de enzimas cardiacas son 
mayores en el infarto agudo del miocardio, tambien con diferencia 
estadisticamente significativa (10) 

Otros estudio por Cooper y cols , en su estudio Patiens v /̂ith end-stage renal 
disease and acute myocardial infarction have poor-short-term outomes despite 
modern cardiac intensive care, refiere que la diabetes ha sido asociada 
constantemente con una alta mortalidad a corto plazo. seguida de lAM Los 
pacientes con enfermedad renal en fase terminal e lAM, continuan con una alta 
mortalidad a corto plazo La evidencia considera que incluso un grado apacible de 
detenoro renal es un factor de riesgo mayor para lAM seguido de la muerte (11) 

Se ha informado que una histona familiar de enfermedad del corazon aumenta al 
doble el nesgo de enfermedad coronana del hay tambien la agregacion genetica o 
medioambiental, de los factores de riesgo cardiovasculares conocidos como 
elevacion de la presion sanguinea, hiperlipidemia y fumar cigarro El riesgo de 
enfermedad coronaria aumenta en aquellos pacientes con una histona familiar 
positiva con infarto al miocardio y se ha atnbuido en parte a la presencia de estos 
factores famiiiares Poder predecir la enfermedad cardiovascular es independiente 
de los efectos de estos factores. Una histona familiar de ataque cardiaco es 



significativamente predictivo de mortalidad cardiovascular en los hombres de 40 a 
79 anos de edad y que esta asociacion ha persistido despues de ajustar e! nivel 
del colesterol de sangre, la tension artenal, y el consumo de cigarro (12) 

Aunque los factores de nesgo en la incidencia de enfermedad isquemica del 
corazon se han estudiado extensamente, menos es conocido sobre aquellos que 
determinan la probabiiidad de muerte en caso del infarto del miocardio El 
bebedor moderado, aunque no fuertemente relacionado a la incidencia de eventos 
de enfermedad isquemica del corazon, tambien es asociado con una oportunidad 
aumentada de supervivencia despues del infarto del miocardio. Otros 
mecanismos propuestos para los efectos cardiovasculares del alcohol que 
podriamos estudiar incluyen disminucion de la actividad plaquetaria. niveles de 
inflamacion bajos, reduccion de la funcion endotelial. reduccion en la sintesis de 
endotelina-1, aumentado de la vanabilidad cardiaca, oxidacion reducida de LDL y 
la proliferacion del musculo liso Bebedores comunes tienden a tener mas bajo 
riesgo de mortalidad de eventos cardiovasculares fatales que los abstemios a 
largo plazo, Gran cantidad de estudios epidemiologicos de comunidad, y muestras 
cllnicas ha asociado el consumo moderado de alcohol con la disminucion del 
hesgo de morbilidad cardiovascular y mortalidad subsiguiente Sin embargo se ha 
comparado la mortalidad probable directamente por las categorias de consumo de 
alcohol en los sobrevivientes de un reciente I AM (13). 

Otros autores como Silva y Cols . refieren que las caracteristicas geneticas, 
medioambientales y metabolicas pueden afectar mucho la efectividad del 
tratamiento para prevenir la presentacion de un evento trombotico. Se ha 
demostrado que los sujetos que presentan un episodic cardiovascular a pesar de 
estar tomando ASA tienen un peor pronostico, y que la resistencia al ASA es una 
condicion que se puede adquirir con el tiempo, siendo la exposicion prolongada a 
este medicamento un posible factor que favorezca su apancion A pesar del 
desconocimiento de la prevalencia de esta entidad en nuestro medio, por sus 
caracteristicas fisiopatologicas y su etiologia multifactonal, la resistencia a! ASA 
es un interesante modelo que podria ayudar a explicar la mayor incidencia de 
enfermedad cardiocerebrovascular en nuestro medio. El conocimiento de los 
factores asociados con el desarrollo de resistencia al ASA y el planteamiento de 
un metodo estandar para la evaluacion de esta entidad podria ser de gran 
relevancia en la toma de conductas medicas y farmacologicas relacionadas con 
enfermedades aterotromboticas En conclusion, la resistencia al ASA debe ser 
sospechada en todo paciente que presente un evento aterotrombotico a pesar de 
estar recibiendo este medicamento de manera periodica y en la dosis adecuada 
El estudio y la clasificacion del tipo de resistencia resulta fundamental para definir 
la conducta mas efectiva en la prevencion de nuevos episodios 
cardiocerebrovasculares (ejempio incrementar la dosis. incluir otro farmaco 
antiagregante plaquetario al esquema que recibe el paciente) (14) 

Asi mismo Alegria-Ezquerra y Cols , comparten opinion que en los ultimos 20 
anos las tasas de obesidad se han tnplicado en los paises en vias de desarrollo. 
que adoptan estilos de vida occidentales con patrones de disminucion de 



actividad fisica y consumo excesivo de comidas de alta densidad energetica En 
cuanto a la prevalencia de exceso de peso en las ECV, en la ultima encuesta de 
la European Society of Cardiology (Euro-Heart Survey) sobre 8.547 paclentes con 
cardiopatia isquemica cronica, la prevalencia de sobrepeso (IMC > 25) fue del 
83% y la de obesidad (IMC > 30), del 38%; tenia obesidad central (perimetro de la 
cintura > 102 cm en varones o > 88 cm en mujeres) el 55% (datos no publicados). 
Una de las razones que explican que el SM este de moda es indudablemente su 
elevada prevalencia el 12% en el registro MESYAS espanol sobre trabajadores 
sanos, el 22% de la poblacion general espanola; el 41% de los pacientes con 
cardiopatias en Espana, y el 24% en el registro NHANES estadounidense 
Finalmente, la epidemia de DM2 se esta extendiendo principalmente. en los 
paises desarrollados y en vias de desarrollo Las estimaciones son poco 
halagadoras y han pillado a los responsables de salud publica por sorpresa se 
espera que el numero global de personas con diabetes aumente de los 150 
millones actuates a 220 millones en 2010 y 300 millones en 2025 La gran 
mayoria tendra DM2 en relacion con la ot>esidad y el estiio de vida sedentario 
Esta tendencia al aumento de prevalencia de la DM2 y la obesidad supone en la 
actualidad un autentico reto para los sistemas de salud publica de practicamente 
todo el mundo y contmuara siendolo en el futuro La diabetes, el SM e incluso la 
ot>esidad son situaciones protromboticas, con hiperagregabilidad e hipofibrinolisis 
Con el acido acetilsalicilico se han demostrado efectos preventives de 
complicaciones aterotromboticas. por lo que la mayoria de las guias de practica 
clinica recomiendan dosis de 81 a 325 mg/dia, salvo contraindicacion, en todo 
paciente con diabetes y SM En cuanto a las complicaciones cardioisquemicas. el 
tratamiento se plantea de forma similar a la de cualquier otro caso con angina 
cronica. Farmacos antianginosos y revascularizacion se aplican en dependencia 
del grado funcional y la anatomia coronaria. Los farmacos antianginosos clasicos 
(nitratos, bloqueadores beta y antagonistas del calcio) son aplicables al paciente 
con SM y obesidad o al afecto de DM (15) 

La pre-hipertension es un factor de nesgo para lAM y enfermedad artenal 
coronaria El nesgo atnbuible a la poblacion es muy alto para evaluar la eficacia 
del tratamiento antihipertensivo por los pacientes pre-hipertensos en los ensayos 
clinicos (16) 

Los niveles de lipoproteina en el percentil 95 predicen 3-4 veces un nesgo 
elevado para lAM y en nesgo absolute en 10 anos en un 20 a 30% de mujeres y 
hombres. La lipoproteina puede contnbuir al desarrollo de lAM y enfermedad 
cardiaca isquemica (IHD), por 2 mecanismos diferentes la lipoproteina consiste 
en una particula de LDL que puede promover la ateroesclerosis y un 
plasminogeno como la apolipoproteina. particula que puede interfenr con la 
fibnnolisis y aumentar el nesgo de trombosis La lipoproteina tambien se ha 
mostrado ligada a la oxidacion proinflamatona de fosfolipidos recientemente 
asociado con la enfermedad arterial coronana La lipoproteina entra en la pared 
artenal por los mecanismos similares a DL y parece aumentar mas los sitios de 
lesion artenal que los mecanismos de LDL, por que el lipoproteina puede 
contnbuir a la formacion de tromt)os, incluida la inactivacion de factor inhibidor de 



tejido, promoviendo asi, la coagulacion y atenuacion de fibnnolisis a traves de la 
inhibicibn de la activacidn del plasminogeno (17) 

Investigadores como Rodriguez HR y Cols, refieren que la funcion de la 
circulacion es conservar una perfusion apropiada de todo el organismo para 
mantener la funcion optima de las celulas El sistema circulatono tiene un extenso 
sistema para el control de la presion arterial. La presion es resultado de dos 
factores pnncipales: el gasto cardiaco y las resistencias arteriolares perifericas P 
= G X R Se infiere que la hipertension puede deberse a la elevacion del gasto. de 
las resistencias artenolares o de ambos. El gasto cardiaco es controlado por 
factores que regulan la contractilidad miocardica, la frecuencia cardiaca. el ritmo y 
la pre y poscarga La magnitud de las resistencias arteriolares penfericas se 
relaciona con la viscosidad sanguinea. la elasticidad de las paredes vasculares. el 
diametro de su luz y la contraccion o tono del musculo liso vascular El tono 
arteriolar normal es la contraccion permanente, moderada de las artenolas En el 
individuo normal las resistencias arteriolares del circuito mayor son del orden de 
3000 dinas/cm -6/seg En el hipertenso. las resistencias arteriolares son 
supenores a 4000 dinas Pickenng. afirma que "en la mayor parte de las formas 
de presion permanentemente elevada. el gasto cardiaco es normal" Shepard y 
Cols., senalan que el 30% de los hipertensos tiene gasto cardiaco elevado y 
resistencias artenolares casi normales, mientras que en el otro 70% de los 
hipertensos el gasto cardiaco y la viscosidad de la sangre son normales pero hay 
reduccion de la luz de las artenolas sistemicas. lo cual explica muchos sintomas y 
que el corazon realice un esfuerzo mayor para impulsar la sangre en las grandes 
y medianas arterias, estas recit^en el impacto del ventriculo y se ven sometidas a 
gran presion. Estos vasos pierden elasticidad progresivamente y los territorios que 
irrigan gradualmente ven reducida su perfusion El efecto de la presion elevada y 
sostenida conduce a la hiperplasia arteriolar, reduccion del calibre de su luz y 
perpetua la hipertension, se establece un circulo vicioso. (18). 

El tamano del infarto es determinado en la fase aguda del infarto al miocardio 
seguida de remodelacion del ventriculo izquierdo el cual es un proceso de mal 
adaptacion cronico. caracterizado por dilatacibn ventncular progresiva. hipertrofia 
del miocardio, fibrosis y detenoro de la actividad cardiaca (19) 

La patogenesis de la enfermedad artenal coronana es influenciada por 
interacciones complejas del medio ambiente y factores geneticos El papel de las 
vanantes geneticas del gen MEF2A en la patogenesis de lAM / enfermedad 
artenal coronana ha sido reportada por Wang et al que descnbieron la primer 
enfermedad causada por mutacibn de un gen de una familia con lAM / 
enfermedad artenal coronana (20) 

La carga hemodinamica aumentada en las pnmacias del ventriculo izquierdo 
como resultado de los cambios estructurales y funcionales en el miocardio, reduce 
la funcion ventricular, un proceso llamado remodelacion del miocardio. (a isquemia 
regional cronica y/o intermitente sostenida contnbuye mas alia a este proceso y el 
resultado es cardiomiopatia isquemica, esta como la mayor causa de falla 



cardiaca El trastorno contractil del ventriculo se relaciona en parte a la carga 
anormal en el vivo y en parte a las propiedades intrinsecas de los cardiomiocitos 
Miocitos aislados de pacientes con cardiomiopatia isquemica en el momento de 
trasplante cardiaco tiene como resultado la funcion anormal reducida de Ca2+ 
(21). 

Pacientes con elevacion del segmento ST en el electrocardlograma, se define 
como lAM al no ser reconocido esta independientemente asociado con una 
aumentada mortalidad, que parece ser mediado por la subutilizacion de la terapia 
de reperfusion Lo anterior existe adicionalmente en una poblacion significante de 
pacientes que son pnvados de la terapia de reperfusion y sus beneficlos (22) 

La elevacion aguda del ST e lAM afecta predominantemente a los pacientes 
masculinos y muestra un predominio elevado el fumar e historia familiar de 
enfermedad isquemica del corazon La aterosclerosis coronaria se caracteriza por 
la presencia mas alta de tipo B y lesion proximal (23) 

En el arresto cardiaco, resultado de la fibrilacion ventricular, las formas de 
fibniacion ventricular pueden ser una pista de su duracion y pueden predecir la 
probabilidad de exito en el estado de choque Sin embargo, la fibrilacion 
ventncular ocurre en diferentes sustratos del miocardio como la isquemia. falla 
cardiaca, y estructuralmente los corazones normales Esta fibrilacion ventricular 
es alterada por el infarto al miocardio y varias formas de infarto al miocardio 
postenor. Las caracteristicas frecuentes de fibniacion ventricular dependen del 
sustrato del miocardio durante los primeros 5 minutos y esas caracteristicas 
continuan en el estado agudo del infarto al miocardio a traves de la fase 
postinfarto Es desconocido si el sustrato del miocardio altera la prediccion de una 
desfibniacion exitosa a un ntmo de perfusion basado en un examen de la forma 
de fibniacion ventncular (24) 

Existe una marcada elevacion de las concentraciones en suero del gen YKL-40 en 
los pacientes con infarto al miocardio sobre todo quienes recibieron terapia 
antitrombolitica Los niveles aumentados de YKL-40 en suero activan las celulas 
inflamatona probablemente en las areas isquemicas del corazon y en las placas 
ateroscleroticas. pero la YKL-40 circulante tambien puede originarse de la lesion y 
cardiomiocitos danados, la funcion biologica de YKL-40 es incierta. se ha sugendo 
que juega un papel en la proliferacion y diferenciacion de celulas normales y 
malignas, protege a las celulas de sufnr apoptosis. es un factor de supervivencia 
celular, estimula la angiogenesis y tiene un efecto en la remodelacion tisular 
extracelular (25) 

Los signos y sintomas clinicos como la presencia de dolor toracico son menos 
especificos en las mujeres. a diferencia del hombre El infarto miocardico en la 
mujer presenta mayor mortalidad, debido entre otras cosas. a la mayor frecuencia 
de infarto asintomatico. reinfarto, insuficiencia cardiaca y otras enfermedades 
asociadas La DM ocupa uno de los pnmeros lugares como causa de muerte en 
las mujeres, parecen ser particularmente susceptibles a las consecuencias a largo 



plazo de la DM sobre la enfermedad arterial coronaria La DM por si sola es 
considerada equivalente de cardiopatia isquemica, exacerba los efectos de otros 
factores de riesgo coronario, y disminuye la proteccion natural de los estrogenos 
endogenos Cuando en otros estudios se analiza la mortalidad a largo plazo. el 
mayor impacto de este padecimiento se atnbuye a la mayor incidencia de 
insuficiencia cardiaca en la mujer diabetica. El riesgo relativo de enfermedad 
coronana es 2 a 4 veces mas alto en mujeres que consumen mas de 20 cigarrillos 
diarios con una clara relacion con la intensidad del tabaquismo, ya que aun las 
fumadoras «leves» (1 a 4 cigarros al dia) tienen el doble de nesgo. El estilo de 
vida se relaciona directamente con el nesgo cardiovascular. En una cohorte de 
80,000 enfermeras seguidas durante 14 anos, el 82% de los eventos coronanos 
se atribuyeron a la menor adherencia a los cambios en el estilo de vida 
relacionados a la dieta, el ejercicio y dejar de fumar. (26) 

La necesidad de tomar en cuenta los problemas clinicos agudos como objetivos 
de intervencion con una perspectiva preventiva no es ocioso y tiene que ver con 
evitar: 1 La perdida de la vida: 2 La perdida del organo y 3 La perdida de la 
funcion Lo cual, transportado al dominio de la cardiologia es. respectivamente. a) 
la muerte subita no traumatica, con arntmia por fibniacion ventncular o paro 
cardiocirculatorio, b) la perdida de tejido miocardico por la necrosis Con las 
consecuencias de lesion e isquemia y la remodelacion miocardica. y c) la 
insuficiencia cardiaca, por trastorno de la contractilidad. propia del miocardio con 
discinesia, baja del gasto cardiaco y el abatimiento de la fraccion de eyeccion del 
ventriculo izquierdo La consecuencia de la cicatriz. inmovil, es lo que conduce al 
estado de insuficiencia cardiaca, una condicion clinica que suele establecerse por 
anos, se perpetua, disminuye la calidad de vida al paciente, quien ademas sufre 
de las implicaciones economicas y sociales (27) 

Van de Werf y Cols , recomiendan que el alivio del dolor es de suma importancia 
porque se asocia a la activacion simpatica, la cual causa vasoconstriccion y 
aumenta la carga de trabajo del corazon, los analgesicos mas utilizados son los 
opiaceos intravenosos ( 4 ^ mg de morfina y dosis adicionales de 2 mg a 
intervalos de 5-15 mm hasta que cese el dolor): se evitaran las inyecciones 
intramusculares. La hipotension y la bradicardia normalmente responden a la 
atropina (0,5-1 mg i v hasta una dosis total de 2 mg) y la depresion respiratona 
puede requenr apoyo ventilatono Se administrara oxigeno (2-4 l/min mediante 
mascara o gafas nasales) a los pacientes con falta de aire o que tengan 
caracteristicas de insuficiencia cardiaca o shock se considerara la administracion 
de tranquilizantes, aunque en la mayoria de los casos los opiaceos son 
suficientes (28) 

La practica para la prevencion del ataque cardiaco (ALLHAT). ha documentado 
que la doxazosina es inferior a la clortalidona. como una droga de primera linea 
en el tratamiento de los casos de alto riesgo de hipertension moderada Sin 
embargo, alii existen por lo menos 2 problemas estrechamente relacionados, 
pertinentes que no pueden ser directamente dingidos por los datos. Acerca del 
primero, parece razonable, en la ausencia de evidencia, al contrano, la sospecha 



que estos resultados tambien podn'an aplicarse a otros. los alfa-bloqueadores 
usados en el tratamiento de hipertension y similar a aquellos encontrados en 
ALLHAT. Segundo, aunque nosotros creemos que la decision para incluir un alfa-
blcx^ueador en el manejo de hipertrofia prostatica benigna. no puede denvarse a la 
ALLHAT, estos resultados deben ser considerados determinando el manejo de 
tales pacientes (29) 

Los pacientes que han sufndo un infarto agudo de miocardio poseen un alto 
riesgo de nuevos eventos cardiovasculares y de muerte, la intervencion es por 
tanto una prioridad en procura de una prevencion secundaria de tales eventos 
Por otra parte, si no hay contraindicaciones, todos los pacientes que han sufrido 
un infarto deben recibir acido acetilsalicilico (aspinna, AAS). Ademas, es 
procedente evaluar la administracion de un bloqueador beta-adrenergico y un 
inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (lECA). Se confirma lo 
anterior en un estudio piloto por Saenz-Campos y Cols . cuyos objetivos fueron 
Tipificar algunos factores de riesgo coronario presentes en los pacientes 
sobrevivientes a un primer infarto agudo de miocardio (lAM) y Descnbir el 
tratamiento farmacologico para profiiaxis secundaria al egreso hospitalario (30) 

La dosis inicial de acido acetil saiicilico es significativamente (e 
independientemente) asociada con la respuesta del paciente Especificamente. 
una sola dosis inicial de 325 mg esta asociada con un aumento significativo en el 
riesgo de sangrado moderado o severo en el hospital comparado con una dosis 
de 162mg, sin embargo, no esta significativamente asociado con una diferencia 
en la incidencia de muerte, Ml, o ataque Se sugiere que para la primera dosis 
de acido acetil salicilico de 162 mg puede ser eficaz y mas seguro que 325 mg 
para el tratamiento agudo del infarto al miocardio con elevacion del segmento ST 
(STEMI) (31) 

La aspinna ejerce su efecto pnncipal interfinendo con la biosintesis de 
prostanoides ciclicos como tromboxano A2, prostaciclinas y otras prostaglandinas. 
Dichos prostanoides se generan por la oxidacion catalizada enzimaticamente del 
acido araquidonico El acido araquidonico es metabolizado por la enzima 
prostaglandina H sintetasa en tromboxano y prostaglandinas. Asi la aspinna 
ejerce su efecto antitrombotico mediante la inhibicion de la PGH sintasa, tambien 
conocida como ciclooxigenasa Han sido descntos otros mecanismos 
antitromtjoticos de la aspinna ya que facilita la inhibicion de la activacion 
plaquetaria por medio de los neutrofilos por un efecto dependiente del oxido 
nitrico Ademas de sus efectos antitromboticos otros mecanismos pueden 
contnbuir al beneficio clinico de la aspinna en el tratamiento de la ECV, dado que 
previene la oxidacion de las LDL. mejora la disfuncion endotelial en vasos 
ateroscleroticos y, en definitiva. actua como antioxidante Dados los resultados 
beneficiosos de la aspinna en el tratamiento y prevencion secundaria de la ECV. 
los esfuerzos actuates se centran en la prevencion pnmana de la ECV en 
pacientes con factores de riesgo Pnncipalmente se intenta determinar, por su 
relevancia, el papel que pueda jugar el AAS en la prevencion primana en 
pacientes con hipertension artenal (HTA). Existen cuatro grandes estudios de 



tratamiento con AAS en pacientes sin histona de eventos cardiovasculares 
mayores previos, que por tanto permitirian responder a esta cuestion el "British 
Doctors' Study", el "Physicians' Health Study", el estudio TPT (Thrombosis 
Prevention Tnal) y el estudio HOT (Hypertension Optimal Treatment). Este ultimo 
estudio es el que atx)rda mas directamente la prevencion pnmana con AAS en el 
paciente con HTA Por otro lado las guias para el manejo de la hipertension de la 
Sociedad Britanica de Hipertension han dado las unicas directrices explicitas 
sobre AAS y prevencion pnmana en HTA siendo necesano para comprenderlas 
en su totalidad la revision somera de los estudios de prevencion pnmana en 
general y no solo en HTA Pese a los factores individuales y matices a tener 
presentes en cualquier generalizacion, a la vista de los resultados de los estudios 
revisados podrian recomendarse bajas dosis de aspirina (75-100 mg/dia) para la 
prevencion primaria de eventos cardiovasculares en pacientes hipertensos que 
presentan uno o mas factores de riesgo cardiovascular siempre que su PA este 
controlada Sin embargo, el beneficio del tratamiento con aspinna superaria 
claramente el nesgo del mismo solo en pacientes con un nesgo cardiovascular a 
10 anos mayor del 15% calculado con la escala de Framingham o derivadas de la 
misma La dosis recomendada de aspinna no deberla ser mayor de 100 mg 
dlanos, ya que dosis mayores pueden favorecer la aparicion de ictus 
hemorragicos. En pacientes hipertensos la PA debe estar bien controlada (PAs 
<145 mmHg) antes de iniciar el tratamiento con aspinna porque a mayor PA 
parece existir mayor nesgo de ictus hemorragicos y por tanto menor beneficio del 
tratamiento Por ultimo, segun las guias bntanicas para el manejo de la HTA 
deberia tratarse con 75 mg de aspinna diarios a enfermos hipertensos de edad 
igual 0 mayor a 50 ahos con niveles tensionales <150/90 mm Hg. que cumpla 
alguno de los siguientes supuestos lesion de organo diana. asociacion de 
diabetes y /o nesgo coronarlo a 10 anos > 15 % (32) 

Dentro de la fisiopatogenia la activacion plaquetana es un componente esencial 
en la cascada bioquimica que Neva a la trombosis eso sigue a la ruptura de la 
placa La farmacoterapia de dinge a reducir la activacion de la plaqueta se ha 
vuelto un soporte principal en el tratamiento de enfermedad isquemica del 
corazon. Clopidogrel, un denvado de la tienopindina, inhibe selectiva e 
irreversiblemente el receptor del ADP en la activacion bloques de plaquetas 
Clopidogrel junto a la aspinna ha demostrado claro beneficio comparado con la 
aspinna sola en los pacientes sin elevacion del segmento ST en sindrome 
coronario agudo e infarto del miocardio con elevacion del segmento ST ambos 
con y sin la revasculanzacion (33) 

La incidencia de Tromboembolia de Corazon Derecho o Trombo en Transito es 
variable y ha sido reportada en la literatura como de un 4% en un estudio 
multicentnco realizado en Francia que incluyo a 547 pacientes, hasta un 18% en 
otras senes Se han logrado exitos terapeuticos con el uso de rt-PA En el 
diagnostico de tromboembolismo del corazon derecho consideramos que la 
tromboiisis constituye el tratamiento de eleccion Eligiendo la dosis alta. en bolo. 
para casos de pacientes con severo detenoro hemodinamico o respiratorio que 
por tener alta mortalidad a corto plazo justifica afrontar el alto nesgo de sangrado 



de la trombolisis en bolo Para los casos en los que el paciente se encuentra 
hemodinamica y respiratoriamente estable. sugenmos la administracion de 
trombolisis a baja dosis en infusion continua y anticoagulacion subterapeutica 
simultanea cx)n hepanna no fraccionada, con el objetivo de minimizar los nesgos 
de sangrado y prevenir la formacion de nuevos trombos En los pacientes 
estables se conserva la opcion de administrar la dosis en bolo si surgiera 
deterioro hemodinamico o respiratorio agudo durante la monltorizacion de la 
infusion a dosis baja (34) 

Dentro de los medicamentos que se ha observado de mayor beneficio en los 
pacientes con infarto agudo al miocardio son los tromboliticos, pero la decision 
de administracion va depender de la experiencia del medico tratante para la 
administracion del trombolitico, pero debe valorarse de acuerdo a las horas de 
evolucion del infarto. La administracion de farmacos fibnnoliticos ha supuesto un 
innegable progreso en el tratamiento del infarto agudo de miocardio (lAM) La 
eficacia del mismo, depende basicamente de la precocidad de administracion. en 
este sentido, el estudio GUSTO ha estimado que por cada hora de retraso en 
iniciar la administracion del trombolitico se dejan de salvar 10 vidas por 1 000 
pacientes tratados. En el mismo sentido el estudio MIT! refleja que el tiempo de 
retraso es un factor predictivo significativo de mortalidad precoz en el I AM. con 
una ODDS RATIO de 1 1 por cada hora de retraso En el mismo estudio (GUSTO) 
Time to Treatment Substudy refieren que la importancia de reducir el tiempo 
desde el inicio de los sintomas del lAM hasta el comienzo del tratamiento 
trombolitico es fundamental y que los retrasos en la administracion del tratamiento 
pueden ocurnr desde que el paciente tiene las pnmeras manifestaciones clinicas 
de dolor precordial hasta que acude al hospital (retraso prehospitalario), y desde 
que el enfermo ingresa en el servicio de urgencias hasta que el enfermo recibe el 
tratamiento trombolitico (tiempo puerta-aguja). (35). 

Autores como Mans-Macin, menciona una clasificacion de agentes tromboliticos. 
Begun la especificidad por la fibnna • Fibnno-especificos. • No fibrino-especificos. 
Segun la generacion: • Pnmera generacion • Segunda generacion • Tercera 
generacion • Mutantes del t-PA • rt-PA (reteplase) • Lanoteplase. • TNK-t-PA 
(Tenecteplase) • Saruplase • Stafiloquinasa Farmacologia: La accion de la 
estreptoquinasa (SK) es del "todo o nada" y no estrechamente dosis dependiente. 
La dosis comunmente utilizada es 1.500.000 U! a pasar en 60 minutos En la 
mayoria de pacientes se produce un descenso significativo de los niveles de 
fibrinogeno La UK actua de modo directo, es dosis dependiente. y la dosis 
utilizada habitualmente es de 1 500.000U en bolo inicial y luego 1 500 000 a pasar 
en 90 minutos El APSAC ha sido utilizado en dosis de 30 mg EV El t-PA puede 
ser de 1 o 2 cadenas El pnmero tiene una vida media mas corta y por ello se ha 
recomendado utilizar en dosis de lOOmgs. La dosis utilizada habitualmente es en 
infusion a pasar en 90 minutos, un bolo inicial de 15 mgs. seguido de 0.75mgs/Kg 
a pasar en los pnmeros 30 minutos (no mayor a 50 mgs) y 0 5mgs/Kg en los 
siguientes 60 minutos (maximo 35 mgs) El segundo. mutante del t-PA. expresado 
en la E coli, Vida media El Scu-Pa y t-PA tienen la vida media mas corta, 7 y 8 
minutos respectivamente, la SK y UK una duracion intermedia. 23 y 16 minutos), y 



el APSAC el mas lento grado de eliminacion. 90 minutos La vida media 
prolongada del Scu-PA, SK y UK ha hecho que se planteara asociar heparina solo 
al tratamiento con t-PA. Velocidad de infusion Las diferencias en la tolerabilidad 
son las que indican la misma asi como las diferentes patologias; Mecanismo de 
accion El sistema fibrinolitico consiste en una proenzima, plasminogeno quien es 
convertida a su forma activa plasmina. por accion de los activadores del 
plasminogeno Una vez formada, la plasmina digiere a la fibnna en los productos 
de degradacion del fibrinogeno Los agentes tromboliticos son activadores del 
plasminogeno. Y son categonzados en fibnno-especificos y no fibnno-especificos 
Los no fibrinoespecificos son estreptoquinasa (SK), APSAC y scu-Pa (activador 
del plasminogeno tipo urokinasa de 2 cadenas. Ellos actuan sobre el 
plasminogeno del coagulo y torrente sanguineo, transformandolo en plasmina 
Normalmente una alfa-2 antiplasmina puede inhibir la plasmina circulante. Las 
concentraciones de alfa2 antiplasmina son habitualmente cerca de la mitad de la 
concentracion de plasminogeno Debido a que los fibrinollticos no fibrino -
especificos inducen generacion sistemica de plasmina pueden deplecionar a la 
alfa2 antiplasmina y presentar este efecto inhibidor La plasmina degrada vanas 
proteinas tales como fibrinogeno, factores de coagulacion como el V. VII. MX y 
factor de Von Willebrand La fibnnolisis sistemica resulta en reduccion de los 
niveles de fibrinogeno circulante en menos del 20% de los valores basales con 
elevacion resultante en la medicion de productos de degradacion del fibrinogeno. 
En contraste. los agentes tromboliticos fibnno-especificos. tales como el t-PA 
activan el plasminogeno en la superficie de la fibrina resultando en fibrinolisis 
preferencial, solo en la superficie del coagulo con moderado efecto sobre el 
fibrinogeno circulante La plasmina que esta asociada a la superficie de la fibnna 
es estequiometricamente protectora de la inhibicion por alfa2 antiplasmina. y esto 
degrada la fibnna del coagulo Esta relativa especificidad por la fibrina parece 
facilitar la rapida lisis del coagulo asi como la habilidad para lisar coagulos viejos 
Indicaciones Clase I • Elevacion del ST mayor a 01mV, en 2 o mas 
derivaciones contiguas, en pacientes que ingresen con dolor tipico prolongado 
con menos de 12 hs del comienzo de los sintomas, menores de 75 anos. • BCRI 
con sospecha de infarto agudo de miocardio Clase I la. • Elevacion del ST • 75 
afios Clase lib: • Elevacion del ST de 12-24 hs del inicio de los sintomas. • TA 
mayor a 180/110 mmHg Clase III • Elevacion del ST, de mas de 24 hs del inicio 
d los sintomas • Depresion del ST Contraindicaciones Absolutas: • Accidente 
cerebrovascular hemorragico algun tiempo previo, otro accidente cerebrovascular 
el ano previo • Neoplasia intracraneal conocida • Sangrado interno activo • 
Sospecha de diseccion de aorta Contraindicaciones relativas. • Hipertension 
severa no controlada en la presentacion (TA>180/110mmHg) o histona cronica de 
hipertension artenal severa Histona de accidente cerebrovascular previo o 
conocida patologia intracraneal no cubierta en contraindicaciones • Uso actual de 
anticoagulantes a dosis terapeutica (RIN^2-3), conocida diatesis hemorragica • 
Trauma reciente (dentro de 2-4 semanas) incluyendo traumatismo encefalo-
craneano o resucitacion cardiopulmonar traumatica o prolongada (>10min) o 
cirugia mayor (<3 semanas) • Puncion vascular no comprensible • Sangrado 
interno reciente (dentro de 2-4 semanas) • Para estreptoquinasa o APSAC 
exposicion previa a las mismas (especialmente entre 5 dias y 2 anos) • 



Embarazo • Ulcera peptica activa El uso racional de la terapia trombolitica esta 
basado en 2 observaciones • Alta prevalencia de trombos oclusivos en la fase 
aguda temprana • Progresion de la necrosis puede ser detenida con rapida 
reperfusion La "resistencia trombolitica es debida a vanos mecanismos • Lisis 
incompleta del coagulo bebida a que. activadores de plasminogeno actuan 
solamente a una porcion de fibnna del trombo • Las plaquetas. que elaboran PAI-
1, inhiben la accion del trombolitico, y liberan TXA2, que causa vasoconstriccion y 
puede limitar la recanalizacion • Exposicion del coagulo a la trombina que puede 
actlvar el fibnnogeno a fibnna, facilitando la retrombosis • Activacion directa de la 
activacion de plaquetana, ilevando a incrementos en los niveles de TXA2 y factor 
de activacion de plaquetas Los requisites necesanos que detjeria tener el 
trombolitico ideal: • Reperfusion rapida (15-30 minutos) • Tasa de reperfusion 
cercana al 100%. • Administracion en bolo, endovenoso. rapido. • Baja tasa de 
hemorragia intracraneal • Baja tasa de hemorragia sistemica. • Especificidad para 
trombos recientes • Baja tasa de reoclusion temprana • Permeabilidad sostenida 
alargo plazo • No efectos en la tension arterial • No tener propiedades 
antigenicas. • Sin interaccion negativa con tratamiento adjunto • Sin otros efectos 
adversos significativos • Costo aceptable (36) 

La trombolisis se considera en la actualidad el procedimiento terapeutico de 
eleccion en el tratamiento de la patologia del infarto agudo de miocardio (lAM) Un 
uso correct© de los farmacos tromboliticos previene la muerte celular reduciendo 
la zona infartada, protege la funcion miocardica y disminuye la morbilidad y 
mortalidad a corto. medio y largo plazo en pacientes con lAM Sin embargo, ei 
empleo de estos farmacos tiene algunas contraindicaciones y no esta exento de 
producir ciertas reacciones adversas y complicaciones Actualmente existen 
cuatro farmacos tromboliticos aprobados por la Direccion General de Farmacia. 
los cuates se agrupan en dos clases atendiendo a su especificidad en el 
mecanismo de accion 1 Activan tanto el plasminogeno asociado a fibnna como el 
plasmatico De este grupo forman parte estreptoquinasa (SK) uroquinasa y 
anistreplasa (APSAC). 2 Presenta un mecanismo fibnnoespeclfico al actuar sobre 
el plasminogeno en el lugar del trombo Comprende un farmaco mas reciente. 
alteplasa (rt-PA). La apancion de rt-PA ha llevado a la realizacion de gran 
cantidad de estudios con el fin de establecer su papel en el tratamiento del lAM, 
asi como conocer sus ventajas y desventajas respecto a los farmacos ya 
existentes Dos estudios multicentricos, GUSTO e ISIS-3. han sido los que han 
generado mas controversia por los diferentes resultados obtenidos en eficacia y 
reacciones adversas con la utilizacion de rt-PA o SK La terapia trombolitica 
produce beneficios extensos cuando el lAM es de localizacion anterior y en 
aquellos pacientes con bloqueo de rama fascicular donde el nesgo de muerte es 
elevado, pero el lugar del infarto no puede ser determinado con seguridad El 
beneficio no es tan patente en pacientes con menor nesgo. como en el caso de 
lAM de localizacion inferior El beneficio en pacientes con depresion del segmento 
ST, infartos no Q u otras anormalidades del EGG no ha sido aun bien establecido 
es posible la apancion de falsos positives debidos a otros procesos distintos del 
infarto, entre ellos angina inestable debido a cornentes de lesion que se producen 
en estas patologias es muy importante en la eficacia de la trombolisis que se 



realice dentro de las seis pnmeras horas, siendo mas efectiva entre la una-tres 
horas (GUSTO) En estos casos el r t - PA ha demostrado ser un fibrinolitico mas 
efectivo que SK Destacamos el elevado porcentaje (68,8 por 100) de 
tratamientos tromboliticos administrados dentro de las primeras cuatro horas. En 
el estudio EMERAS se concluye que en los pacientes tratados dentro de las seis-
doce horas, existe una modesta reduccion de la mortalidad. En estos casos el 
trombolitico indicado seria la SK y efectivamente los pacientes con esta demora 
recit)en este trombolitico (37) 

La terapia trombolitica para infarto agudo del miocardio (AMI) presentando 
elevacion del segmento ST (STEMI) rutinanamente incluye aspinna y mas 
recientemente clopidogrel El papel de agentes antitrombina en esta escena 
permanecen inciertos Con los agentes tromboliticos no fibrino-especificos (NFS), 
la administracion de hepanna no fraccionada (UFH), no proporciona ningun 
beneficio clinico, pero aumenta el riesgo de complicaciones de sangrado. Aunque 
las pautas contemporaneas recomiende la administracion de UFH con fibrina 
especifico (FS) y terapia trombolitica La fondaparinux reduce significativamente 
el riesgo de muerte e lAM, con una tendencia hacia menos ataques con STEMI 
pacientes tratados con terapia trombolitica Ademas, una reduccion de sangrando 
severo, para que el resultado pre-especifico. En el balance de la eficacia y 
segundad estan claramente reducidas por fondapannux. (38) 

La terapia trombolitica puede cambiar el curso clinico del paciente con un ataque 
isquemico agudo, pero el tiempo ventana de 3 horas requiere una organizacion 
eficaz y una gran distnbucion uniformemente de la unidad de choque El retraso 
del tratamiento es debido al reconocimiento tardio de ataque La administracion 
del rt-PA intravenoso en el departamento de emergencias es una solucion eficaz 
para el ataque isquemico agudo cuando una unidad de choque no se ha 
establecido (39) 

Mendoza-Rodriguez M y Cols , encontraron las diferencias observadas en los 
dos grupos de pacientes a quienes sen aplicaron los dos tromboliticos. TNK-tPA 
en bolo, y 13 pacientes tratados con estreptoquinasa en infusion (30 minutos). En 
un periodo de tiempo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 
1998. La edad promedio fue semejante en ambos grupos De los tres pacientes 
que murieron dos fueron menores de 75 anos, y correspondieron a quienes se 
aplico el nuevo trombolitico (TNK-tPA) Aunque, la mayoria de pacientes fueron 
del sexo masculino, la mortalidad se observe mas en mujeres (p < .05) La 
proporcion de pacientes diabeticos fue menor en los tratados con TNK-tPA que en 
los tratados con estreptoquinasa, con un fallecido por cada grupo de tratamiento. 
La obesidad predomino en ambos grupos, con el 50% En cuanto a los grados de 
obesidad fue ligeramente menor en los tratados con TNK-tPA En este mismo 
grupo predominaron los pacientes con dislipidemias y fueron los de mortalidad 
mayor. En el cuadro II se observa la tendencia de la presion artenal que se 
registro al ingreso del paciente, encontrandose dentro de parametros normales y 
sin que contraindicara la aplicacion de los medicamentos En la localizacion del 
infarto, predominaron las regiones antenores en los pacientes a quienes se 



administro estreptoquinasa Siendo predominio de las posteriores para quienes se 
aplico TNK-tPA, y en quienes se registra la mortalidad mas alta, de localizacion 
anteroseptal para los pacientes con TNK-tPA, lateral alto en pacientes a quienes 
se administro estreptoquinasa Se utilizo marcapaso y cateter de flotacion en 
pacientes a quienes se aplico TNK-tPA los mismos que presentaron mortalidad 
alta. En cuanto a los eventos adversos los pacientes con tratamiento con TNK-tPA 
presentaron gingivorragia, hematuria y sangrado de sitios de puncion. Ningun 
caso en pacientes tratados con estreptoquinasa Las arritmias graves se 
presentaron en la tercera parte de pacientes de ambos grupos las cuales pueden 
asociarse a la mortalidad (40) 

Masoudi F y Cols , refieren que la terapia de reperfusion aguda, o terapia 
fibnnolltica o intervencion coronana percutanea (PCI), son de los tratamientos 
mas importantes para los pacientes con infarto al miocardio con elevacion del 
segment© ST (STEMI) Ensayos clinicos aleatorizados han mostrado que la 
terapia de reperfusion proporcionada como eleccion a los pacientes reduce el 
riesgo de muerte debido a todas las causas. El tiempo de inicio de la terapia de 
reperfusion es de importancia central, porque los beneficios de la terapia 
disminuyen rapidamente con el retraso en el tratamiento (41) 

Thygesen y Cols., reportan que la CKMB se usa para detectar reinfartacion. en 
pacientes en quienes se sospecha una recurrencia de infarto al miocardio por 
signos clinicos o sintomas seguidos de un infarto inicial. es recomendada la 
realizacion inmediata de marcadores cardiacos. Una segunda muestra puede ser 
tomada 3 a 6 horas despues Un infarto recurrente es diagnosticado si hay 
increment© s 20% en el valor de una segunda muestra (42) 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El panorama de la cardiopatia isquemica ofrece elementos positives como son el 
mejor conocimiento de su patogenesis y la disponibilidad de nuevas estrategias 
tanto preventives como terapeuticas. pero otras negatives en relacion con su 
elevada prevalencia y el fallo en la aplicacion practica de manera homogenea. De 
toda la informacion disponible aceptada como de gran valor que en ello influye la 
sobre simplificacion de algoritmos con fines practicos (donde en particular se 
ignoran aspectos etiopatogenicos), la emergencia de nuevos factores de riesgo. la 
falta de aplicacion de todo el conocimiento existente y la distancia que parece 
existir entre la presentacion de un gran evento cardiaco. La indicacion de la 
administracion de medicamentos tromboliticos es hasta 4 horas postenor al inicio 
del evento, postenor a ello la efectividad disminuye considerablemente El uso de 
drogas anti-isquemicas en el periodo peri-infarto, en particular el empleo 
temprano de ASA. tromboliticos, BBA, nitratos y anticalcicos constituye un 
ejempio de esta problematica, tanto en el sentido de la subutilizacion (en el caso 
de los tres primeros) sin una contraindicacion clara, como en el uso de nitratos 
orales y anticalcicos en forma rutinaria Los antiagregantes plaquetanos, en 
particular el ASA son utiles tanto en el manejo precoz como en la prevencion 
secundaria del lAM Las plaquetas y la trombosis juegan un importante rol en la 
genesis de los sindromes coronanos agudos. aspecto ampliamente revisado en 
las publicaciones de la American Heart Association y el Amencan College of 
Cardiology La estreptoquinasa reduce la mortalidad a los 35 dias (reduccion del 
23% y el 42% respectivamente) De igual forma los agentes BBA han resultado 
eficaces en el manejo temprano del lAM Esta enfermedad se asocia a una 
descarga adrenergica refleja. que al menos teoncamente, es responsable de la 
genesis de arritmias ventriculares fatales y de la progresion del proceso 
isquemico, producto del aumento del consumo de oxigeno miocardico El bloqueo 
beta adrenergico disminuye esta secuencia de hechos y ademas al prolongar la 
diastole mejora la perfusion miocardica, particularmente en el subendocardio 
Vanos ensayos clinicos de la decada de los anos 80 ya mostraron beneficios en 
cuanto a la disminucion de la mortalidad con el empleo temprano de estos 
farmacos, no siempre de manera tan convincente, y ello se ha corroborado en 
otros estudios mas recientes como, por ejempio, un ensayo clinico con carvedilol 
(en realidad un bloqueador mixto alfa y beta) No obstante estos agentes siguen 
aun subutilizados, en particular en ciertos grupos de pacientes, como son los 
ancianos. En relacion con el uso de agentes tromboliticos. Es universalmente 
aceptado el impacto del uso de agentes fibrinoliticos en la reduccion de la 
mortalidad de pacientes con lAM, como se demuestra en un metanalisis de nueve 
investigaciones de terapia tromtwlitica a nivel internacional es tambien el factor 
tiempo una causa frecuente de exclusion, aceptandose que aproximadamente la 
mitad de los pacientes con lAM son admitidos en el hospital demasiado tarde 
como para beneficiarse con la terapia litica. Afortunadamente la edad no 
constituye en nuestro medio un motivo de exclusion a diferencia de otros paises 
La eficacia del uso de nitratos en el lAM. segun estudios internacionales. ha 
resultado confusa en dependencia del diseno de estudio y de la seleccion de los 



pacientes Asi, por ejempio, en la era pretrombolitica. la nitroglicerina sublingual 
dentro de las cuatro horas iniciales resuito muy eficaz. pero en pacientes con 
insuficiencia cardiaca (fraccion de eyeccion menor del 40%) Con el uso de los 
tromboliticos, los mega ensayos GISSI-3 e ISIS-4 reportaron beneficios. ademas 
en grupos que incluian a pacientes de bajo nesgo con el beneficio de los nitratos 
va a depender de la existencia de un desorden fisiopatologico de base, sobre el 
cual ellos pueden influir favorablemente No obstante a pesar de los beneficios 
mencionados que tiene cada medicamento, se ha observado que en el servicio 
de urgencias de un hospital de segundo nivel la reincidencia de pacientes que 
presentaron infarto al miocardio previo es muy frecuente. del tal manera 
desconocemos si en el laxo de tiempo que marca la literatura fueron tratados 
con tromboliticos lo que conlleva a elevar alta mortalidad en este grupo de 
pacientes. Denvado de lo anterior nos surgio la siguiente pregunta a investigar. 



PREGUNTA A INVESTIGAR 

<i,Cuales son los pacientes que presentaron un primer episodic de infarto agudo 
at miocardio, que ademas recibieron tratamiento trombolitico dentro de las 
primeras cuatro horas, y no presentaron un segundo evento, comparandolos con 
aquellos pacientes que recibieron tratamiento trombolitico posterior a las cuatro 
horas? 



HIPOTESIS 

Hipotesis Nula 

No existe diferencias en aquellos pacientes que presentaron un primer episodic 
de infarto agudo al miocardio. que ademas recibieron tratamiento trombolitico 
dentro de las primeras cuatro horas, y no presentaron un segundo evento. 
comparandolos con aquellos que recibieron tratamiento trombolitico posterior a 
las cuatro horas 

Hipotesis Alterna 

Existe diferencias en aquellos pacientes que presentaron un primer episodic de 
infarto agudo al miocardio que ademas recibieron tratamiento trombolitico dentro 
de las pnmeras cuatro horas. y no presentaron un segundo evento. 
comparandolos con aquellos que recibieron tratamiento trombolitico postenor a 
las cuatro horas 



OBJETIVOS 

Obietivo General 

Identificar pacientes que presentaron un primer episodio de infarto agudo al 
miocardio, que ademas recibieron tratamiento trombolitico dentro de las primeras 
cuatro horas, y no presentaron un segundo evento. comparandolos con aquellos 
pacientes que recibieron tratamiento trombolitico postenor a las cuatro horas 

Obietivos Especificos 

1 Identificar por edad, genero y unidad de adscnpcion pacientes que 
presentaron un pnmer episodic de infarto al miocardio y que recibieron 
tratamiento trombolitico dentro de las pnmeras cuatro horas y no 
presentaron un segundo evento. 

2 Identificar por edad, genero y unidad de adscripcion pacientes que 
presentaron un pnmer episodio de infarto al miocardio y que recibieron 
tratamiento tromtx)litico dentro de las primeras cuatro horas y que 
presentaron un segundo evento 

3 Identificar por edad. genero y unidad de adscnpcion aquellos pacientes 
que recibieron tratamiento trombolitico posterior a las cuatro horas. 

4 Identificar por edad, genero y unidad de adscripcion aquellos pacientes 
que no recibieron tratamiento trombolitico postenor a las cuatro horas 

5 Determinar los factores de riesgo coronano (obesidad. hipertension. 
dislipidemia, diabetes mellitus. aterosclerosis. enfermedad vascular 
penfenca) presentes en pacientes que presentaron un primer infarto agudo 
al miocardio y que fueron tratados con tromboliticos dentro de las primeras 
cuatro horas 

6 Determinar los factores de nesgo coronano (obesidad, hipertension, 
dislipidemia, diabetes mellitus, aterosclerosis, enfermedad vascular 
penWica) alcoholismo, tabaquismo, depresion presentes en pacientes que 
presentaron un pnmer infarto agudo al miocardio y que fueron tratados con 
tromboliticos postenor a las primeras cuatro horas 

7 Identificar la mortalidad de pacientes con infarto agudo al miocardio con y 
sin tratamiento trombolitico dentro y fuera las pnmeras cuatro horas. 

8 Identificar pacientes con infarto agudo al miocardio sin tratamiento 
trombolitico, con factores de riesgo dentro y fuera de las pnmeras cuatro 
horas. 

9 Identificar pacientes pensionados con infarto agudo al miocardio con 
factores de nesgo con y sin tratamiento trombolitico dentro y fuera de las 
primeras cuatro horas 



MATERIAL Y METODOS 

Diseno del Estudio Observacional, transversal y descriptivo 

Poblaclon de estudio Adultos con diagnostico de infarto agudo al miocardio 

Poblaclon Diana Hospital General regional Orizaba No 1 

Muestra 88 pacientes con infarto agudo al miocardio trombolizados dentro y 
fuera de las pnmeras 4 horas 

TIempo V Lugar Hospital General regional Onzaba No 1 del Instituto Mexicano 
del Seguro Social Delegacion Veracruz Sur Del 1 de abnl 2009 al 20 de julio del 
2010 

Criterios de Inclusion Pacientes con diagnostico de infarto agudo al miocardio 
del HGRO No 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegacion Veracruz 
Sur Tratados con tromboliticos dentro de las primeras horas, y fuera de las cuatro 
horas. De cualquier edad, genero y unidad de adscnpcion. Con factores de riesgo 
como: obesidad, hipertension, dislipidemia, diabetes mellitus, aterosclerosis, 
enfermedad vascular perifenca, tabaquismo, alcoholismo, depresion. Pacientes 
que hayan presentado mortalidad por infarto agudo al miocardio tratados y no 
tratados con tromboliticos Pacientes con infarto agudo al miocardio sin 
tratamiento trombolitico. con factores de nesgo, dentro y fuera de las pnmeras 
cuatro horas. Pacientes pensionados con infarto agudo al miocardio con factores 
de nesgo con y sin tratamiento trombolitico, dentro y fuera de las primeras cuatro 
horas 

Criterios de Exclusion. Pacientes que no tengan diagnostico de certeza de 
infarto agudo al miocardio Expedientes incompletes Pacientes que no acepten el 
tratamiento tromtx)litico 

Criterios de Eliminacion. Pacientes no derechohabientes y que por cualquier 
eventualidad fueron tratados en el hospital por la emergencia 



Analisis Estadistico. 

Estadistica parametrica, Chi cuadrada, valor P, en SPSS version 17 

Variable Dependiente: Infarto agudo al miocardio 

Variable Independiente: Edad, genero, unidad de adscripcion, ocupacion, factor 
de nesgo, tratamiento. mortalidad. TIMI, GRACE 



DEFINICldN 
CONCEPTUAL 

DEFINHCISN 
OPERACIONAL 

VARIABLE TIPODE 
VARIABLE 

ESCALA DE INDICADOR 
MEOICION 

EDAD 

{ Periodo de 
! vida 
j transcurrido 

en el ser 
humano 
desde su 
nacimiento. 

Anos 
registrados en 
el expediente 
clinico durante 
el estudio 

Cuantitativa Numerica 
Continua 

1)40-49 

2) 50-59 

3) 60.69 

4) 70-79 

GENERO 

Caracteristica 
s fisicas y de 
conducta que 
distlnguen a 
los seres 
humanos 
entre hombre 
y mujer. 

Sera el genero 
que se 
encuentre 
registrado en el 
expediente 
clinico durante 
el estudio. 

Cualitativa 

5) 80 y 
mas 

1. Hombre 

Nominal 2. Mujer 

FACTOR 
DE RIESGO 

Atributos o 
agentes 
sospechosos 
de estar 
relacionados 
con la 
presencia de 
una 
enfermedad 
particular. 

Se investigara 
de acuerdo al 
registro en el 
expediente 
clinico el factor 
de riesgo para el 
padecimiento 
actual de lAM 

Cualitativa Nominal 

1. Ot>esidad 

2.Hiperten-
sion arterial 

3. Diabetes 
mellitus 

4.Dislipide-
mia 

S.lnsuficien 
cla venosa" 
periferica 

S.Tabaquis-
mo 

7.Alcoholis-
mo 

S.Depresibn 

9.Ateroscle-
rosis 

lO.HIperglu-
cemia 

H.Leucoci-
tosis 

12. Estres 



DEFINICldN 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

VARIABLE TIPODE 
VARIABLE 

ESCALADE : INDICADOR 
MEDICION 

TRATA-
MIENTO 

Conjunto de 
medios que se 
emplean para 
curar o aliviar 
una 
enfermedad. 

Se registrara el 
tratamiento 
implementado 
en cada caso 

Cualitativa Nominal 

1.Tromboli 
tico 

2. No 
tromboli-
tico 

TROMBO-
LiTICO 

Enzima 
empleada 
para la 
disoluclon del 
coagulo que 
se forma en el 
interior de una 
arteria 
coronaria que 
rompe la 
fibrina, uno de 
los materiales 
que forman el 
coagulo logra 
una rapida 
disolucion del 
mismo, por 
esta razon 
tambien 
recibe el 
nombre de 

Se investigara el 
medicamento 
que se 
administro en 
cada caso 

Cualitativa Nominal 

fibrinolitico. 

I.Estrepto 
quinasa 

2.Tenecte-
plasa 

INFARTO 
AGUDO AL 
MIOCAR-

DIO 

Necrosis de 
miocitos por 
elevacion de 
troponinas en 
una isquemia, 
obstaculizan-
do el 
abastecimien-
to de sangre 
hacia las 
regiones del 
tejido 
cardiaco 
dependientes 
del vaso 
afectado 

Se investigara el 
tiempo de 
evolucion 

Cualitativa Nominal 

1. Mas de 
4 horas de 
evolucion 

2. Menos 
de 4 horas 
de 
evolucion 



VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

TIPODE 
VARIABLE 

ESCALADE 
MEDICION 

; INDICADOR 

1. 1 

2. 2 

, Unidad Se investigara 
. medica en la que unidad 

UNIDAD DE j que se proporciona 
ADSCRIP- I proporciona atencion medica 

ClON atencion en cada caso 
medica 

Cualitativa Nominal 

de Tasa 
• muertes 

producidas en 
MORTALI- una poblacibn Se reportara la 

DAD durante un taza 
tiempo dado, 

! en general o 
I por una causa 

determinada. 

Cualitativa Nominal 

3. 3 

4. 4 

5. 5 

6. 6 

7. 7 

8. 9 

9. 12 

10. 19 

11. 24 

12. 35 

13. 47 

14. 48 

15.57 

16. 61 

17. 63 

18. 64 

1. Si 

2. No 



DEFINICION 
OPERACK3NAL 

VARIABLE DEFINICiON 
CONCEPTUAL 

TIPODE 
VARIABLE 

ESCALA DE 
MEDICION 

INDtCADOR 

OBESIDAD 

DISLIPIDE-
MIA 

1 Enfermedad 
cronica y 

I multifactorial, 
caracterizada 
F>or el 
almacenamien 
to de una 
cantidad 
exceslva de 

' grasa en el 
tejido adiposo 
bajo la plel y 
en el interior 
de ciertos 
organos. 
Modificacion 
de la tasa de 
los lipidos 

I sanguineos 
I totales. Se 
I adopta, a 
I menudo, en el 

sentido mas 
i general de 
! trastornos del 
I metabolismo 
; de los lipidos. 

Se investigara 
de acuerdo a 
parametros 
estandarizados 

Cualitativa Nominal 
1.Si 

2. No 

Se investigara Cualitativa 
en cada caso 

Nominal 
1. Si 

2. No 

HIPERTEN-
SION 

ARTERIAL 

Es una 
condicion 
medica 
caracterizada 
por un 
aumento de la 
presion 
ejercida por la 
sangre sobre 
las paredes de 
las arterias 
con 
incremento de 
las cifras de 
presion 
arterial por 
arriba de 
140/90 mmHg. 

Se registrara de 
acuerdo a 
control de cada 
caso 

Cualitativa Nominal 
1. Si 

2. No 

3(1 



DEFINIClON 
CONCEPTUAL 

DEFINIClON 
OPERACIONAL 

VARIABLE TIPODE 
VARIABLE 

ESCALA DE 
MEDIC ION 

INDICADOR 

TABAQUIS-
MO 

Es un 
s i n d r o m e d e 
d a n o 

I mu l t i s i s temi -
I CO p r o g r e s i v o , 
I a s o c i a d o a la 
i a d i c c i o n a la 
i n icot ina . 

Se investigara 
de acuerdo a 
cada caso 

Cualitativa Nominal 
1. Si 

2. No 

ALCOHO-
LISMO 

Enfermedad 
ocasionada 
por el abuso 
habitual y 
compulsivo 
de bebidas 
alcoholicas, 
que puede ser 
agudo, como 
la embriaguez, 
o cronico. 
Este ultimo 
produce 
trastornos 
graves y suele 
transmitir por 
herencia otras 
enfermedades 

Se investigara 
de acuerdo a 
cada caso 

Cualitativa Nominal 
1. Si 

2. No 

ATEROS-
CLEROSIS 

Enfermedad 
de la pared de 
los vasos 
arteriales, 
causada por 
deposito de 
colesterol, 
calcio y tejido 
fibroso. 
Produce una 
mayor 
resistencia al 
flujo de 
sangre del 
vaso afectado, 
con la 
consiguiente 
isquemia 
miocardica. 

Se investigara 
en cada caso 

Cualitativa Nominal 
1. Si 

2. No 



DEFINICI6N 
CONCEPTUAL 

VARIABLE DEFINTCION 
OPERACIONAL 

TLPO DE 
VARIABLE 

ESCALA DE INDICADOR 
MED4C|6N 

HIPERGLU-
CEMIA 

Elevation del 
nivel 
circulante de 
glucosa por 
encima de la 
normalidad 

Se investigara 
en cada caso 

Cualitativa Nominal 
1. Si 

2. No 

LEUCOCI-
TOSIS 

ESTRES 

Exceso 
patologico de 
los leucocitos 
en sangre por 
arriba de 
10,000 
Reaccion 
fisiologica del 
organismo en 
el que entran 
en juego 
diversos 
mecanismos 
de defensa 
para afrontar 
una situacion 
que se 
percibe como 
amenazante o 
de demanda 
incrementada. 

Se investigara Cualitativa 
en cada caso 

Nominal 

Se investigara Cualitativa 
en cada caso 

Nominal 

1. Si 

2. No 

1. Si 

2. No 

OCUPA-
CION 

Actividad o 
entretenimient 
o en el que se 
toma la 
responsabilid 
ad de un 
asunto y 
encargarse de 
el. 

Se investigara 
en cada caso 

Cualitativa Nominal 

1. Obrero 
2. Labores 
del hogar 
3.Emplea-
do 
4. Medico 
5. Enfer-
mera 
e.Servicios 
basicos 
7.Campesi 
no 
S.Adminis-
trativo 
9.Pensio-
nado 
lO.Otra 
profesion 



VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICldN 
OPERACIONAL 

TlPO DE 
VARIABLE 

ESCALA DE 
MEDICtON 

INDICADOR 

Consiste en 
introducir un 
cateter a 

i CATETERIS traves de una Se investigara Cualitativa Nominal 
MO arteria o una en cada caso 

vena hasta 
llegar a las 
cavidades 
cardiacas. 

1. Si 

2. No 

LOCALIZA-
CION DEL 
INFARTO 
AL 
MIOCAR-
DIO 

Area 
anatomica del 
infarto al 
miocardio 
segiin los 
hallazgos 
electrccardiog 
raficos 

Se investigara 
en cada caso 

Cualitativa Nominal 

1.Antero-
septal 
2. Anterior 
extenso 
3. Inferior-
posterior. 
4. Inferior 
5.Ventricu-
lo derecfio + 

posteroin-
ferior 

RIESGO 
TIMI 

Escala que 
determina el 
riesgo de 
mortalidad, 
nuevos 
eventos y 
necesidad de 
revascularizac 
ion de 
emergencia 

Se investigara 
en cada caso Cualitativa Nominal 

1.30 dias 

2. 1 aiio 

Escala 
RIESGO calcula 
GRACE riesgo 

muerte. 

que Se investigara 
el en cada caso 

de 
Cualitativa Nominal 

1. 30 dias 

2. 1 ano. 



METODOLOGIA 

Previo registro del protocolo titulado "Impacto del uso de tromboliticos en infarto 
agudo al miocardio para la prevencion de un nuevo evento". Con numero de 
registro; R-2009-3101-11 Aprobado por el Comite Local de Investigacion y 
autorizacion por los directivos del Hospital General Regional No 1. se 
encuestaron 88 pacientes previo consentimiento informado, se seleccionaron 
expedientes con diagnostico infarto agudo al miocardio dentro y posterior de las 
primeras cuatro horas, incluyendo variables sociodemograficas, tratamiento 
trombolitico, unidad de adscripcion factores de nesgo obesidad. dislipidemia. 
hipertension arterial, diabetes mellitas. insuficiencia venosa penferica. 
tabaquismo, alcoholismo. depresion. aterosclerosis. estres. para valorar 
hiperglucemia con cifras por arnba de 105mg/dl y leucocitosis con cifras por arnba 
de 10,000, se recolectaron los resultados paraclinicos Se aplicaron escalas de 
nesgo de mortalidad TIMI y GRACE a 30 dias y a un ano, teniendo en cuenta que 
dentro de la escala TIMI a 30 dias con elevacion del segmento ST incluye 
antecedentes edad de 64 a 74 anos que equivale a 2 puntos y mayor de 74 anos 
equivale a 3 puntos, la presencia de diabetes mellitus, hipertension artenal o 
angina equivale a un punto El examen incluye: Presion arterial sistolica menor de 
100 equivale a 3 puntos, frecuencia cardiaca mayor de 100 equivale a 2 puntos. 
puntuacion de Killip Kimball de II a IV equivale a 2 puntos, peso menor a 67 kilos 
equivale a un punto Presentacion. Elevacion del segmento ST antenor o bloqueo 
de rama izquierda equivale a un punto, tiempo de inicio de tratamiento mayor a 4 
horas equivale a un punto; dando un total de 0 a 14 puntos e interpretandose la 
probabilidad de muerte con porcentaje de 0.1% hasta mayor de 8.8% Y a un ano 
para infarto al miocardio sin elevacion del segmento ST edad mayor a 65 anos 
tres o mas factores de nesgo coronario (hipertension arterial, hipercolesterolemia. 
histona familiar positiva, diat)etes mellitus, tabaquismo actual), estenosis 
coronana significativa (mayor del 50%) establecida por; coronariografia previa, 
angioplastia coronana previa, infarto agudo al miocardio previo y cirugia coronana 
previa; desviacion del segmento ST (mas de 0 5mm); sintomas severos dos o 
mas episodios en reposo en las ultimas 24 horas; uso de aspinna en los ultimos 
siete dias. marcadores sericos elevados (troponina) para un puntaje de 0 a 2 
como nesgo bajo. de 3 a 4 nesgo intermedio y un puntaje de 5 a 7 de riesgo alto 
En cuanto a la escala GRACE considera la edad de menos de 40 anos a mas de 
80 anos, frecuencia cardiaca de menos de 70 a mayor de 200. presion artenal 
sistolica de menos de 80 a mas de 200. creatinina en mmol del rango de 0-34 
hasta mas de 354, clase Killip Kimball de I a IV y otros factores de nesgo (pare 
cardiaco al ingreso, marcadores cardiacos altos y supradesnivel del segmento 
ST. El puntaje para nesgo de mortalidad dentro de los 30 dias y un ano va de 
menos de 96 hasta mas de 133 puntos Para el analisis estadistico se empleo el 
programa SPSS version 17 



Recursos Humanos 

Medico residente de Medicina Familiar. Edgar Bravo Sosa 

Asesor Metodoiogico Ursula Welsh Orozco 

Asesor Clinico: Rafael Bustos Romero 

Pacientes: 88 pacientes cx)n diagnostico de infarto agudo al miocardio 

Expertos para validacion del cuestionario: un cardiologo Rafael Bustos Romero 

Recursos Materiales 

2000 hojas tamano carta 
2 cartuchos de tinta negra y 1 de color 
1 impresora 
1. Equipo de Compute 
1. Escritorio de apoyo 
1 caja de lapiceros 
1 caja de lapices 
4 gomas de borrar 
1000 hojas de fotocopiados 
1 calculadora cientifica 
1 paquete estadistico SPSS version 12 
2 USBde 1Gb 
2 Marca textos 
1 Engrapadora 
1 Caja de grapas 
1 Caja de clips 
1 Quita grapas 
1 Carpeta 
1 Pellisqueta 

Financieros 

El presente trabajo se realize con recursos economicos propios del autor donde 
se realize el trabajo de investigacion 



CONSIDERACIONES ETICAS APLICABLES AL ESTUDIO: 

Este estudio se considero sin riesgo ya que los pacientes no fueron expuestos a 
danos innecesanos por parte del investigador. asi mismo se ajusto a las normas 
eticas institucionales y a la Ley general de salud en materia de expenmentacion 
en seres humanos y asi como de la declaracion de Helsinki, Finlandia Con 
modificaciones en el congreso de Tokio. Japon de 1983 

CONSIDERACIONES DE LAS NORMAS E INSTRUCTIVOS 
INSTITUCIONALES. 

El presente proyecto de investigacion se ajusto a las normas e instructivos 
institucionales en materia de investigacion cientifica. por lo tanto se realize 
despues de haber sido aprobado por el comite local de investigacion 



RESULTADOS 

Se encuestaron 88 pacientes con diagnostico de infarto al miocardio. los cuales 
fueron atendidos en el servicio de urgencias del Hospital General Regional de 
Orizaba Veracruz No.1 del Institute Mexicano del Seguro Social. Edad minima de 
30-39 afios y la maxima 90 anos y mas, agrupados de 30-39 (1 1%) 40-49 
(6.8%) 50-59 (25%) 60-69 (30 7%) 70-79 (25 0%) 80-89 (9 1%) 90 y mas anos 
(2.3%). Cuadrol 

Genero masculino 67%, femenmo 33% Cuadro II Ocupacion: Obrero 5 7%. 
labores del hogar 18 2%, empleado 12 5%, campesino 4 5%. administrative 1 1%. 
pensionado 40 9%, otra ocupacion 17 0%. Cuadro III 

Unidad medica familiar Clinica 1 (22 7%), clinica 2 (4 5%). clinica 3 (4 5%), 
clinica 4 (3 4%), clinica 5 (1 1%), clinica 6 ( 9.1%). clinica 7 (12 5%). clinica 9 
(1.1%), clinica 12 (3.4%), clinica 19 (1 1%), clinica 24 (1.1%). clinica 35 (10 2%), 
clinica 47 (1 1%), clinica 48 (6 8%). clinica 57 (1 1%). clinica 61(8.0%). clinica 63 
(1.1 %), clinica 64 (6 8%) Cuadro IV 

Pacientes tratados con estreptoquinasa 36.4%. tenecteplasa 8%. sin trombolitico 
55 6% Cuadro V. 

Zona de infarto Anteroseptal 47 7%, antenor extenso 114%. infenor-posterior 
13.6%, Infenor 23 9%, y ventriculo derecho-posteroinfenor 3 4% Cuadro Vl 

Con respecto a X^ La edad fue 55 341 con P= 0 001 Genero 10 227 con P= 
0.001 En pnmer episodio de infarto al miocardio sin segundo evento X^ 8 909 
con P= 0 003, con estreptoquinasa y tenecteplasa X^ 30.432 con P= 0 000 
Trombolizados en las primeras 4 horas con factores de nesgo X^ 688.364 con P= 
0.000 

Trombolizados postenor a 4 horas X^ 682 250 con P= 0 000 

No trombolizados pero tratados con otro farmaco con factores de nesgo X^ 
374 545 con P= 0 000 

Pacientes con Hiperglucemia con diagnostico de infarto al miocardio X^: 20 045 
con P= 0 000 Pacientes con leucocitosis y con diagnostico de infarto al miocardio 
X^: 0 409 con P= 0 522 

Mortalidad en el primer episodio de infarto al miocardio sin tratamiento 
trombolitico X^ 62 227 con P= 0 000 

Mortalidad en las primeras 72 horas en el pnmer episodio sin segundo evento X^: 
136.932 con P=0 000 

Escala de riesgo de mortalidad TIM! X^: 101 545 con P= 0.000. 



Escala de riesgo de mortalidad GRACE a 30 dias X^ 24.045 con P= 0.000 

Escala de riesgo de mortalidad GRACE a 1 ano X^ 24.045 con P= 0.000. Cuadro 
VII 



CUADROI 

Edad de pacientes impacto del uso de tromboliticos en pacientes con infarto al 
miocardio para la prevencion de un nuevo evento N=88 

Edad No 7o Media Mediana Minimo Maximo 

90 y + 2 2 3 
80-89 8 9 1 
70-79 22 25 0 
60-69 27 30 7 
50-59 22 25 0 
40-49 6 68 
30-39 1 1 1 

Total 88 100 60 69 30 90 

Fuente: Expediente Clinico Hospital General Regional de Orizaba, Ver. 



CUADRO II 

Genero de pacientes impacto del uso de tromboliticos en pacientes con 
diagnostico de infarto al miocardio para la prevencion de un nuevo evento N=88 

No. % 

Masculmo 59 67.0 

Femenino 29 33 0 

Total 88 100 

Fuente: Expediente Clinico Hospital General Regional de Orizaba, Ver. 



CUADRO III 

Ocupacion de pacientes con infarto al miocardio que acudio a urgencias del 
HGRO N=88 

Frecuencia Porcentaje 
Procentaje 
acumulado 

OBRERO 5 5 7 5 7 
Validos LABORES DEL 

HOGAR 16 18.2 239 
EMPLEADO 11 12 5 36.4 

i 
1 CAMPESINO 4 4.5 40.9 
1 

ADMINISTRATIVO 1 1.1 42 0 
1 PENSIONADO 36 40.9 83.0 

; OTRA 
! OCUPACION 15 17 0 ' 100 0 
1 i Total 88 100 0 

Fuente: Expediente Clinico Hospital General Regional de Orizaba, Ver. 



CUADRO IV 

Unidad medica familiar de adscripcion de pacientes con infarto al miocardio que 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Validos CLINICA1 20 22 7 22.7 

CLINICA2 4 4 5 27 3 

CLINICA 3 4 4 5 31.8 

CLINICA 4 3 3 4 35 2 

CLINICA 5 1 1.1 36.4 

CLINICA 6 8 9 1 45 5 

CLINICA 7 11 12 5 58.0 

CLINICA 9 1 1.1 59.1 

CLINICA 12 3 3 4 62 5 

CLINICA 19 1 1.1 63 6 

CLINICA 24 1 1 1 6 4 8 

CLINICA 35 9 10.2 75.0 

CLINICA 47 1 1 1 76.1 

CLINICA 48 6 6.8 83.0 

CLINICA 57 1 1.1 84.1 

CLINICA 61 7 8 0 92 0 

CLINICA 63 1 1 1 93.2 

CLINICA 64 6 6.8 100.0 

Total 88 1000 
Fuente: Expediente Clinico Hospital General Regional de Orizaba, Ver. 



CUADRO V 

Tratamiento indicado en paciente con infarto al miocardio que acudio a urgencies 
del HGRO N=88 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Vahdos ESTREPTOQUINASA 32 36 4 364 

TENECTEPLASA 7 8 0 44 3 

SIN TROMBOLITICO 49 55 7 100.0 

Total 88 100.0 
Fuente: Expediente Clinico Hospital General Regional de Orizaba, Ver. 



CUADRO VI 

Zona de infarto al miocardio en pacientes que acudieron a urgendas del HGRO 
N=88. 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Vahdos ANTEROSEPTAL 42 47 7 47 7 

ANTERIOR EXTENSO 10 11 4 59.1 

INFERIOR-POSTERIOR 12 136 72.7 

INFERIOR 21 23 9 96 6 

VENTRICULO 
DERECHO+POSTEROINFERIOR 

3 3.4 100 0 

Total 88 100.0 

Fuente: Expedients Clinico Hospital General Regional de Orizaba, Ver 



CUADRO VII 

Variables pareadas de pacientes con diagnostico de infarto al miocardio 

X2 P 

Edad/ 55.341 0 001 
Genero 10.227 0.001 

Primer episodic 
con infarto al miocardio 8 909 0.003 
Sin segundo evento / 
Con estreptoquinasa y 30.432 0 000 
tenecteplasa 

Trombolizados pnmeras 4 Hrs 688 364 0 000 
Con factores de riesgo 

Trombolizados Posterior 682 250 0 000 
a 4 Hrs Con factores de riesgo 

No Trombolizados pero tratado 374 545 0 000 
con otro farmaco 
Con factores de riesgo 

Pacientes 
con hiperglucemia 20 045 0 000 
y con infarto al miocardio 

Pacientes con 
leucocitosis 

con infarto al miocardio 0 409 0.522 

Mortalidad en el pnmer 
episodic sin 62 227 0.000 
Tratamiento tromboiitico 
Mortalidad en las pnmeras 72 hrs 136.932 0 000 
en el primer episodic 
sin segundo evento 

Escala de riesgo 101 545 0 000 
Mortalidad TIM! 

Escala de riesgo de 24 045 0 000 
Mortalidad GRACE 30 dias 

Escala de riesgo 24 045 0 000 
Mortalidad GRACE a 1 ano 

Fuente: Expediente Clinico Hospital General Regional de Orizaba, Ver. 



CONCLUSIONES 

La incidencia de la enfermedad cardiovascular aumenta con la edad y con la 
presencia de los factores de nesgo. es importante resaltar y tomar en cuenta las 
acciones diagnosticas anticipadas ante la presencia de un paciente en estado 
critico con dolor precordial ante un evento cardiovascular como es el infarto agudo 
al miocardio y ademas las medidas de tratamiento con tromboliticos 

Tal es el caso de nuestro estudio en el segundo nivel atencion del Hospital 
General Regional de Onzaba. Ver en el cual encontramos el grupo de edad que 
prevalecio fue 60 a 69 anos (30 7%), con discordancia con reportes de Kronmal 
R y Cols., quienes observaron un rango menor del 5% en mayores de 50 anos, y 
mayor del 12 % en mayores de 80 anos (2) 

Referente al genero coincidimos con Colkesen A. y Cols: ya que en nuestro 
estudio se presento en el genero masculino 67% con P= 0 001, comparado con 
los autores quienes reportaron una prevalencia de infarto al miocardio del genero 
masculino 83%; P= 0 01 (23) 

Existe discordancia con Correa-Chacon A y Cols , en relacion a la ocupacion. en 
su estudio predomino la ocupacion obrero con el 46%. profesionistas 31% otra 
ocupacion 23%, comparando nuestros resultados predomino la ocupacion 
pensionado con 40.9% siguiendole labores del hogar 18.2% empleado 12 5% 
pero sin dejar de dar importancia la ocupacion de obrero en 5 7% y otra 
ocupacion 17%, podemos inferir que los pensionados aunado a los factores de 
nesgo, edad y la falta de actividad fisica puede influir la presencia de infarto al 
miocardio (3) 

Con respecto a las clinicas con mayor referenda por lesion al miocardio fue la 
clinica No. 1 con 22 7%, seguida por clinica 7 con 12 5% y clinica 35% con 
10 2%. Sin dejar de mencionar la clinica No 6 con 9 1%. clinica 61 con 8%, 
clinica 64 y 48 con 6.8%, clinica 2 y 3 con 4.5%, clinica 4 y 12 con 3.4%, datos 
que son alarmantes en nuestra poblacion 

Existe significancia estadistica P= de 0 000 en la administracion de medicamentos 
tromboliticos para el tratamiento inicial del infarto al miocardio coincidiendo con 
reportes de Mans-Macin S (36). Gonzalez-Torres M y Cols , (37) y Semplicini A 
y Cols , (39) 

Al contrastar pacientes que no fueron trombolizados, pero administrandoles el 
tratamiento convencional encontramos P=0.000, y deducimos que la competencia 
medica fue ideal en el momento critico del paciente 

Coincidimos con estudios publicados de Mendoza-Rodriguez M y Cols Los 
cuales encontraron diferencias observadas en dos grupos de pacientes a quienes 
les aplicaron dos tromboliticos TNK-tPA en bolo. y estreptoquinasa en infusion 
(30 minutos) 



La localizacion del infarto predomino las regiones anteriores del miocardio en los 
pacientes a quienes se administro estreptoquinasa A quienes se aplico TNK-tPA 
predominaron las regiones posteriores del miocardio. se registra la mortalidad 
mas alta, de localizacion anteroseptal para los pacientes con TNK-tPA lateral alto 
en pacientes a quienes se administro estreptoquinasa. En nuestro estudio 
encontramos la region anteroseptal 47 7%, region infenor 23.9%, region infenor-
postenor 13 6%, region antenor extenso 11 4% y region del ventriculo derecho y 
postero-inferior 3.4% (40) 

Se considero factor de nesgo en aquellos pacientes que tuvieran antecedentes 
de diabetes mellitus, hipertension artenal, obesidad, dislipidemia, tabaquismo 
alcoholismo, insuficiencia venosa penfenca, antecedentes familiares con infarto al 
miocardio. este ultimo se incluye en la escala de riesgo TIMI. 

Al considerar la hiperglucemia encontramos significancia para el desarrollo de 
infarto al miocardio con un valor de P= 0.000, lo que hace coincidir con la opinion 
de Solono S. y Cols., la diabetes mellitus por si sola es considerada equivalente 
de cardiopatia isquemica, exacerba los efectos de otros factores de riesgo 
coronario, y disminuye la proteccion natural de los estrogenos endogenos (26) 

Al investigar la presencia de leucocitosis encontramos el 46.6%, P= 0 522 sin 
significancia estadistica, con estos resultados podemos deducir que concordamos 
con las aportaciones de Garcia-Castillo A. y Cols. Pero es importante mencionar 
que los autores refieren que los hallazgos asociados a la presencia de infiltracion 
de leucocitos definen un infarto agudo o un infarto en evolucion dentro las 6 
horas a 7 dias, nuestros pacientes estudiados fueron antes y despues de las 4 
horas del infarto agudo al miocardio 

Ademas mismos autores aportan que la presencia de monocitos y fibroblastos, 
sin leucocitos polimorfonucleares establece un infarto reciente o en cicatnzacion 
(7 a 28 dias). Por tal motivo la leucocitosis podria ser secundana a la presencia 
de necrosis miocardica. la cual se manifiesta por proteinas iiberadas en la 
circulacion como Troponinas cardiacas (TC) T, I y C, mioglobina, creatina-
fosfoquinasa (CK), su componente ligado al miocardio (CK-MB) e isoformas, 
deshidrogenasa lactica (DHL) y sus isoenzimas. (8) 

En relacion a la mortalidad dentro de primeras 4 horas y las 72 horas se 
presento P= 0.000. La evaluacion de TIMI y Grace al igual presentaron 
significancia estadistica con P=0 000, lo que podemos deducir, que para evaluar 
el riesgo de mortalidad a 30 dias y un ano con estas escalas es factor predictivo 
para considerar el tiempo de desenlace en los pacientes 

El uso de los tromboliticos, administrados en pacientes con infarto al miocardio 
tanto en hombres y mujeres con factores de nesgo dentro de las primeras y 
posterior a las 4 horas del evento, disminuyen considerablemente un segundo 
evento, independiente de las caracteristicas clinico-epidemiologicas del paciente 
por lo tanto se comprueba la hipotesis nula 



Asi mismo la escala TIMI y Grace son predictores para evaluar el riesgo de 
mortalidad a 30 dias y un ano A su vez evaluan el pronostico del paciente 
infartado Por otro lado deducimos que la competencia clinica en los medicos 
adscntos al servicio de urgencias adultos se considera favorable, aunado a ello al 
administrar en forma oportuna el tratamiento convencional en caso de escasez de 
los tromboliticos, sin omitir y con perfil etico cabe mencionar que el diseno que 
aplicamos en nuestro estudio puede ser debil para estos resultados 



ALTERNATIVAS 

1. Implementar estrategias de prevencion primaria destinadas a la poblacion en 
riesgo para la disminucion de las enfermedades cromcas no transmisibies en las 
clinicas penfencas de la Delegacion Veracruz Sur 

2 Concientizar a la poblacion trabajadora y derecho-habiente sobre las medidas 
anticipadas del autocuidado de la salud a traves del personal involucrado de 
fomento a la salud 

3. Fomentar el diagnostico oportuno de la cardiopatia isquemica y evaluar su 
costo benefico, a fin de aplicarse como una estrategia de salud publica. para 
disminuir la morbi- mortaiidad 

4. Aplicar las escalas de nesgo de mortaiidad TIMI y GRACE para evaluar el 
pronostico de desenlace del paciente de nesgo 

5 Continuar la capacitacion a los profesionales de la salud bajo las competencias 
profesionales en enfermedades que ponen en riesgo la vida del paciente 

6 Dar seguimiento a los pacientes estudiados para venficar las modificaciones de 
riesgo y la presencia de un segundo evento de infarto al miocardio as! como la 
supervivencia del mismo 

7. Involucrar a los responsables del presupuesto de continuar adquinendo los 
medicamentos tromboliticos por motivo que se individualize cada paciente en ei 
uso de este con el convencional 

8. Concientizar que cada lector de este trabajo el dia de manana puede ser 
usuano en el servicio de urgencias 

Proponemos lineas de investigacion para que se realicen estudios de mayor 
fortaleza como son los expenmentales 
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Anexo 2 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO TlPO ENCUESTA 

LUGAR HOSPITAL GENERAL REGIONAL ORIZABA No. 1. 

FECHA 2009 

Por medio del presente acepto participar, en la encuesta titulada: IMPACTO 
DEL USO DE TROMBOLiTICOS EN INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO PARA 
PREVENCION DE UN NUEVO EVENTO. 

Registrado ante el comite local de mvestigacion en salud o la CINC 
El objetivo del esiudio es IDENTIFICAR AQUELLOS PACIENTES QUE 
PRESENTARON UN PRIMER EPISODIC DE INFARTO AL MIOCARDIO Y 
QUE RECIBIERON TRATAMIENTO TROMBOLITICO DENTRO DE LAS 
PRIMERAS CUATRO MORAS Y NO PRESENTARON UN SEGUNDO EVENTO, 
COMPARADO CON AQUELLOS PACIENTES QUE RECIBIERON 
TRATAMIENTO TROMBOLITICO POSTERIOR A LAS CUATRO MORAS. Se me 
ha explicado que mi participacion consistira en: 

Las variables de estudio son: Edad genero factor de nesgo tratamiento trombolitico infarto 
agudo al miocardio unidad de adscnpcion mortalidad obesidad, dislipidemia hipertension 
arterial, diabetes mfarto anterior msuficiencia venosa penfenca. tabaquismo alcoholismo 
depresion 

Declaro que se me ha informado ampliablemente sobre el posible riesgo, inconvenientes, 
molestias y beneficios derivados de mi participacion en este estudio. 
Este cuestionario como es tipo encuesta no genera riesgos personates a los participantes, 
los beneficios son aquellos datos que se nos proporctonaran a traves de la encuesta y son 
para alternativas de solucion en la educacion, para brindar a la sociedad otras perspectivas 
de vida. 
El investigador principal se ha comprometido a responder cualquier pregunta y aclarar 
cualquier duda que se le plantee a cerca de los procedimientos que se llevaran a cabo, los 
riesgos, t>eneficios o cualquier otro asunto relacionado con la investigacion. Entiendo que 
conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en que lo considere 
conveniente, sin que ello afecte la atencion medica que recibo en el Institute Mexicano del 
Seguro Social. 
El Investigador me ha dado seguridad de que NO se me identificara en las presentaciones o 
las publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos relacionados con mi 
privacidad seran manejados en forma confidencial. Tambien se ha comprometido a 
proporcionar la informacion actualizada que se obtenga durante el estudio aunque esta 
pudiera cambiar de parecer respecto mi permanencia en el mismo. 

Nombre y Firma Nombre y Firma del Investigador testigo 
del Residente Matncula 

lestigo 


