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RESUMEN
TITULO: PREVALENCIA DE LOS SINDROMES CORONARIOS AG DO OS (I AM
CON ELEVACION ST, IAM SIN E L E V A C I 6 N ST Y ANGINA INESTABLE).
OBJETIVO: Determinar la prevalencia de los sindromes coronarios agudos en el hospital
de Especialidades No 14 del IMSS en Veracruz, Ver.
DISENO: Retrospecrivo, observacional, descriptivo.
MATERIAL Y METODOS: Se tncluyeron a 241 pacientes que ingresaron a la Unidnd
Coronaria durante el aflo 2003 con cuadro de Sindrome Isquihvtico Coronario Agudo
(SICA). Se reviso el expedients de cada paciente para investigar: edad, sexo, ouadro elinico
y diagnostico de ingreso, traza electrocardiografico, tratamiento, esUidios requeridos,
padecimientos agregados, evoluci6n y dias de hospitalizaei6n. Los datos so anafearon con
estadistica descriptiva.
RESULTADOS: Se eliminaron 16 pacientes por no encontrnrse ol expedients. So
revisaron 225 expedienies. Predomiii6 el sexo raasculino y la edad do 60 a 74 aftos. El 60%
ingres6 con diagn6stico de Infailo agudo con elevnci6n do ST. Miis del 70% recibi6
tratamiento con nitratos, heparins, Acido acetilsalicllico e inhibidoros de la enzimn
convertidora de angiotensina (IECA). El 15.5% fallecii do choquo carcliogAnioo y mrts del
50% de ellos padecia diabetes, hipertensi6n, hipercoleslerolemia y/o cardiopmfa isqudmica.
CONCLUSIONES:

La mayor prevalencia fuo ol diagndstioo de lnfnrto agudo con

elevaci6n de ST, el sexo masculino, edad > 60 aftos. La prevnlencin de rnuerto IYIQ bt\ju.
P a l a b r a s clave: Prevalencia, sindrome isqudmico coronario, agudo.

1NTR0DUCC10N

Los sindromes isquemicos coronarios agudos como expresion clinica de cardiopatia
coronaria arterosclerosa, representan uno de los problemas de salud mas importanies de las
sociedndes industrializadas y no industrializadas, no solo por el numero de individuos
afectados que mueren o ven mermada su calidad de vida, sino por la cantidad de reeursos
economicos que consumen.'
El envejecimiento de la poblacion v el mayor bienestar implica una progresitSn en la
prevalencia general de esta patologia. Cada vez se identifier eon mas exaci'tiud al paeiente
con cardiopatia coronaria y puede llegarse al diagmisiieo de un episodio agudo en la
mayoria de las ocasiones, con el apoyo itmdamemal de la historia clinica y con la ayttda del
elecirocardiograma v armlisis de laboratorio. Los iratanvientos sou tambien eada vez mas
efeciivos (revascularizacion, tratamiento antitromb6tico, etc), esto es derivado de

un

conocimiento cada vez mas eoricreto de la realidad fisiopatoldgica,'
En nucstro pais, como en nruchos oiros, tambidn se ha eoloendo id sindrome coronario
agudo como primera causa de muerte, por lo que la Sociedad Mexicana do Cardiologia se
ha preocupado por llevar al cabo consensus, creando el Primer Regisiro Nacionnl do los
Sindromes Isqudmicos Coronarios Agudos, con aiencion a los que no prcsonmn olovacicin
ST, cuya relevancia cousiste en la de derivarlos al tnunmiento que sea el mrts indieado:
Medico. Intervenci6n endocoronarin o cirugia de rcvnseularizaei6n miocikdiea.
En el hospital de especialidndes mddicas en Veracruz, ingreflnron al scrvicio do cardiologia
durante el afio 2003,1545 pacicntcs. de los que el 4.07% lallcciA. Con cuadro clinieo

de

Sindrome Isquemico Coronario Agudo (SICA) ingrcsuron 241, los cuales lueron ntendidos
en la Unidad de Cuidndos Coronarios para la coniimiidad de stis osludios y ilc to
tratamiento medico o de intcrvenci6n.
El objetivo del presente trabajo fue determinar la prevalencia de los sindromes coronarios
agudos en el Hospital de Especialidades No. 14 del IMSS en Veracruz, Ver.

ANTECEDBNTES CIENT1F1C0S
Ames de 1980, el manejo de los pacientes con infarto agudo del miocardio (IAM), se
centraba alrededor de la terapia farmacologica dirigida al manejo de arritmias, en tin intento
de limitar la extension del infarto. Aunque estos esfuerzos fueron parcialmente efectivos, la
morbimortalidad por 1AM, permanecio elevada. A mediados de los aftos 70's, un grupo de
cardiologos en Washington, iniciaron un programa para practical' angioplastia coronaria
urgente a pacientes que se beneficiaban con cirugia de by pass coronario de emergcncia.
Observaron que en pacientes que presentaban elevacion ST, la angiogralla coronaria
inmediata permitia identificar una oclusion trombotica en la arteria relacionada con la zona
de infarto. 2
Actualmente, la cardiopatia isqucmica es la causa principal de monalidad on la poblaci6n
adulta de mas de 20 afios de edad en Mexico y en aquellos paises cuyos habitantes son
propensos al desarrollo de aterosclerosis, por diversos faetores derivados del estilo de vida.
Es causa de invalidez y de deterioro de la clase clinica iuncional de los sobrevivientes de
esta enfermedad.
El Registro Nacional del Sindrome Isquemico Coronario Agudo ( S l t ' A ) con y sin
elevacion del segmento ST, se realiz6 en Mexico, en -1,253 pacientes quo proseutaron esio
sindrome, de enero de 1998 a septiembre del 2001. Do olios, 2,773 (65.2%) luvioron SICA
sin elevacion del ST y 1,480 (34.8%) con elevaeioii del ST, En el 90.5%), el dolor
precordial fue la causa principal de ingreso al hospital y el 50% ya lo lutbla tenido.
Encontraron que la edad (6 1 d t e t d a dc la vida), el infrndosnivcl do ST ( - 2 mm) y lu
extensi6n de la enfermedad coronaria (lesionas de > 75%) fueron los marcruloroH do riosgo
de muerte y muerte asociuda al infarto.
Dentro de los sindromcs coronarios destnea por su gravedad el dcnomimido Hlrulroino
coronario agudo sin elevaeidn del segmento ST (SICA SGST), que en algunos enl'crmos
puede cursar con depresion del segmento ST en el EC'G, Los SICA presuponen eslar en
una zona del horizonte clinico de transici6n entre el angor estable y cl infarto transmural
del miocardio (SICA con clcvaci6n del ST), pen'odo donde sc sabe que oeurre gran
actividad tromb6tica-innamatoria y micro embolica plaqnctaria y de los clementos do la
matriz de la placa en la circulacidn coronaria microvascular. 1
3

Cada afto, mas de 5 miHones de paeientes se preseutan a un servicio de urgencias con dolor
toracico y aunque no todos ellos tienen un sindrome coronario, a veces no queda claro a
que se debio el dolor. A todos estos paeientes, sin embargo, se les debe seguir un protocolo
de manejo y estudio para descartar una enfermedad arterial coronaria (pruebas de esfuerzo,
pruebas de perfusion miocardica, elecirocardiografia, eco cardiografia, tomografia y otros
que se consideren necesarios).''' ?
Existe una solida evidencia que en paeientes con infarto agudo del tniocardio con elevacidm
del segmento ST, que reciben terapia trombolitica, el benefteio del tratamiento disminuye
con la demora entre el comienzo de los sintomns y la administraeion de la terapia litica. Sin
embargo, esto es incierto, porque tambien existe bencficio cuando se obtiene la reperfusiiSn
por angioplastia coronaria primaria percutanea transluminal. 0 ' 7
El beneficio de manejo invasivo parece ser mayor en grupos de paeientes de alto riesgo, por
lo que

una estrategia de costo-efectividad para paeientes con angina inestable y los de

infarto agudo del miocardio sin elevacion de ST, que sou los de riesgo bajo o medio, soda
la angiografia coronaria inmediata. 1 0 '
Las recomendaciones para evaluar el riesgo en paeientes despuis de tat infarto agudo del
miocardio, incluyen: electroeardiograma y pruebn de esfiier/o, pcro si esia so acompaila
de

ecocardiograila,

revascularizacidu.

se

detectarian

paeientes

a

iiempo

para

Xor

onviados

a
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Se ha observado que en los paeientes hipertensos trntados con beta bloqueador y diurdiieo,
disminuye el riesgo de morbilidnd y monalidnd cardiovascular. Las persouas hipertensaM
que ya ban sufrido un infarto agudo del miocardio, deberian ser traindan con bum
bloqueador sin actividad simpatico mimetlca

intrinseca e inliibidores do la on/mm

convertidora de angiotensin y no con bloqueadores de los cnnitlcs do oalcio o alia
bloqueadores.
Hipertensi6n

El

Comite

arterial, en

Nacional

de

detecci6n,

Estados Unidos,

evaluaci6n

recomienda

y

tratamiento

de

la

el uso de diurd-iieos y beta

bloqueadores en paeientes viejos con hipertcnsi6n arterial. El diuretieo puedc utilizarse si
no en la primera, en la segunda etapa del tratamienlo."
El Colegio Americano de Cardiologia reconoce la imponancia del uso de daios cllnicos y
electrocardiogrdficos, para definir terapias nuevas y cuidados cl/nioos hasta la evaluaei6n
4

de ambos proeesos v la calidad de los cuidados de estos pacientes y las consecuencias en
estos pacientes con SICA. y ha establecido un Registro National e Internacional para datos
de pacientes cardiovasculares, sobre todo con Sindrome isquemico coronario agudo, en las
tres modalidades que se proponen (Infarto de miocardio con elevacion del segmento ST,
Infarto del miocardio sin elevacion de ST y Angina inestable) y que son de surna
imponancia par el pronostico y la decisi6n de m a n e j o . u

MATERIAL V METODOS
Se realize un estudio retrospective, observacional y descriptivo en pacientes que llegaron al
Servicio de Coronarios del hospital de Especialidades No. 14 del 1MSS en Veracruz, Ver.,
de! P de enero ai 31 de diciembre del 2003.
Se incluyeron pacientes de ambos sexos, de 30 o mas afios de edad, con diagnostico de
Infarto agudo del miocardio con elevacion de! segmento ST, Infarto agudo del miocardio
sin elevacion ST y Angina inesiable o dolor anginoso.
Se

investigo a eada paciente a traves de su expediente:

datos gcnerales (edad, sexo),

cuadro clinico (dolor precordial y otros caracten'sticos del infarto), dins de hospitalizacion
evolucion hacia aha por mejoria o defunci6n, trazo electroeardiognilico al momeiHo del
ingreso (observacion del segmento ST), en sangre se invesiigaron cifras de Crcatinin
fosfoquinasa fraction MB (CK-MB).
Se

busco information acerca de sus antecedentes personales de patologias

(diabetes

mellittis,

hipertension

arterial,

Ivipereolestcrolemia,

cardiopati'a

previas

isqu^mica),

iabaquismo. Se o b s e r v i el tratamiento insiiiuido, coiiw trombolisis, iidmini.siracii'jn do
medicamentos (nitritos, heparina, Acido acetil salicilico, beta bloqucador, I IK'A), si So
praetico algun tipo do tratamiento intervencionista (angioplastia o cirugia

eardiaca),

realizacion o no de ecocardiograma,
Los datos recoleetados se anotaron on una hoja do recolocei6n de datos para cada paeiontc y
se analizaron con estadtstica dcscriptiva.

RESULTADOS
De los 241 pacientes que ingresaron a la Unidad de Cuidados Coronarios durante el periodo
de estudio, con diagnostico de Sindrome isquemico coronario agudo, se eliminaron 16 por
no encontrarse el expediente, quedando para el estudio 225 pacientes.
La X de edad ftie de 63.5 ± 12.43 afios (rango de 30 a 95 aftos). El grupo de edad mas
frecuente de 60 a 74 aftos (43.3%). Predomin6 el sexo masculino (67.85%) (Cuadro I).
El 60% (135) de los pacientes ingreso con diagndstico de Infarto agudo del miocardio eon
elevacion del segmento ST y el diagnostico menos frecuente ftte de Angina inestable (17%,
38 ), de los cuales el 13.15% (5) evoluciono a Infarto (1-igura 1).
Un gran porcentaje de los pacientes presentaba dolor precordial al momento do sti ingreso
(94.64%) y tenia la enzima ereatinin fosfoquinasa, tracoion MB (CK-MB) olevada
(75.44%) (Cuadro n).
Mas del 70% de los pacientes recibieron nitrates, hoparinn, rtcido aeeiil saliollioo o
inhibidores de la enzima convertidora do angiotensina (1ECA). So roali'/,6 tronvbolizaoi6n al
19.5%, el porcentaje fue bajo, porque algunos pacientes ya estaban ftmra del tiempo on quo
esta indicada o porque en su cliniea de origcn se les habia practicndo. Una minorln do los
pacientes requirieron angioplastia (21,3%, 48 pacientes, 19 con Infarto agudo de miocardio
con elevaci6n de ST, 24 sin elovaci6n de ST y 15 eon angina inestable) o oirugla oardiaca
(9.7%, 22 pacientes, 9 con Infarto agudo do miocardio con olovaoibn do ST, 6 sin elovaei6n
de ST y 7 con Angina Inestable) (Cuadro III)
La patologias previas mis frecuentes en la mayorla de los paciontos fuoron: la Hiportoiiaibn
arterial (70%) y la Diabetes metlihis (585%).

El 55.8% do los paoionles Ionian

hipercolesterolemia y un 49.5% tnbaquismo positive (Ftgurn 2).
La X de los dias de estancia hospitalaria de todos los pacientes fue de 5.5 + 4.2, con un
rango de 1 a 30 dlas. Treinta y cinco pacientes (15.5%) fallecieron por choque cardiogiinico
y los demds egresaron de la Unidad Coronaria por mejorfa (Cuadro IV).
De los pacientes que fallecieron (35 pacientes, 15.5%), el 74,2% (26) ingres6 con
diagnbstico de Infarto agudo del miocardio con elevaci6n de ST y el 14.2% (5) de los que
se ingres6 con diagn6stico de Angina inestable, evolucion6 posteriormento a Infarto agudo.

sin elevacion del segmento ST y 5 U4.2%) habian ingresado con diagnOstico de Angina
Inestable. que posteriormente evoluciono a Infarto agudo del miocardio.
Mas de! 70% tenia diabetes mellitus, hipertcnsion arterial y/o hipercolesterolemia. Un bajo
porcentaje tenia tabaquismo positivo (31.4%). La X de edad de estos paeientes fue de 66.8
+ 11.6 anos (Cuadro V).

C U A D R O I. EDAD Y SEXO DE LOS PAC1ENTES. N=225

Ai
G r u p o s de edad (anos)
30 — 44

15

6.69

45 — 59

67

29.91

60 — 74

OS

43.30

75 — 89

40

17.86

90 o m i s

5

X ± DE

63.5 + 12.

N'loda

68

Mediana

63

Sexo
.Masculino

153

67.85

Femenino

72

32.14

FlCl'RA

!. DIAGNOSTICS) l)E I N G R H S O \W LOS i'AC'IKN'LKS N«225

C U A D R O 11.

D O L O R P R E C O R D I A L V CK - M B DURANTE EL I N G R E S O
A LA UNIDAD C O R O N A R I A . N = 225

Dolor p r e c o r d i a l

Si
NO

212

94.64

12

5.35

169

75.44

55

24.55

CK. - MB etevada
(Creaunin

fosfoquinasa)
SI
NO

C U A D R O 111. T R A T A M I E N T O O E S I G N A D O A L O S P A C I E N T E S EN
LA UNIDAD C O R O N A R I A . N = 225

Tratamiento

%

u

Medico:
Nitrates

201

89,3

Heparina

199

88.4

Acido acetil salicilico

220

97.7

1ECA

167

7-1.2

Beta bloqueadores

HQ

Trombolizacion

Angioplastia

48.8

19.5

48

21.33

Con elevaci6n del ST

)9

39.5

Sin elevacion del ST

14

29.1

Angina inestable

15

31.25

22

9.7

Con elevacidn ST.

9

40,96

Sin elevaci6n ST.

6

21.11

Angina inestable

7

H.HI

Cirugia cardiaca

80
70
60
50
40
30
20
10

HAS

DM

HC

Tab

CI

HAS: Hlpfcrtftr>si6n arterial, DM: Dlabeles meiUtua, HC: Hlparcotdfttoroiemta, Tab:
Tabaciuismo, CI: Cardiopatia isqu^miea

F I C U R A 2. P A T O L O C i A S I ' R E V I A S Y T A B A Q U I S M O , N

C U A D R O IV. E V O L U C I O N Y D i A S D E H O S I 5 I T A L I 2 A C I 6 N
LA UNIDAD CORONARIA.

N -

225

Ai

Evoluci6rt
Definition
Aha por mejoria

35

15.5

DO

84.4

Dia.s dc hospitalization
X + DE

5.5 + 4.2

EN

C U A D R O V. P A T O L O G l A S Y DIAGNOST1CO DE LOS PAC1ENTES QUE
FALLEC1ERON. N = 3 5

n

%

1AM con elevacion de ST

26

74.28

1A.M sin elevacion de ST

4

11.42

Angina inestable

5*

14,28

Diagnostico de ingreso

Paiologias previas
Diabetes mellitus

30

85.71

Hipertension arterial

29

82.85

Hipercolesterolemia

27

77.14

Cardiopatia isquemiea

20

57.14

11

31.42

45

2

5.71

46 » 5')

6

17.14

60 -- 73

14

40.0

74 ~ 87

13

37.14

Tabaquismo

Grupos de edad (anos)
32 -

X + DE

' E v o l u c i o n a r o n a Infarto a g u d o del m i o c a r d i o

6 6 J j; 1 1.6

D1SCUSI0N
En nuestro estudio, la edad mas frecuente de estos pacientes fue de 60 o mas, en personas
en edad productiva se presento en menos de la mitad del grupo de estudio, lo que coincide
con algunos estudios mencionados en la literature, en donde la edad mas frecuente es en la
T decada de la vida, aunque orros autores han encontrado la presencia de SICA en personas
m a s j o v e n e s mas frecuentemente.''"" 1 ' ,

i0J >

'

Observamos en nuestro grupo de estudio, mayor frecuencia del sexo masculino, como
reponan estudios del RENAS1CA, aunque otros estudios han reportaclo mayor incidencia
del sexo femenino/' 4 "^' 1 0 1 1
La Organization Mondial de la Salud (OMS) calcula que en Europa existencia una
incidencia promedio de 1,490 casos nuevos de cardiopatia isquemica por cada 100,000
habitantes.

La pin'unide poblacional actual de Mexico tiendc a prcsentar

similitud

epidemiologica con la de los paises desarrollados, por lo que es de esperarse un incremento
en la presentation de enfermos de SICA en los pr6ximos afios, 1

De acuerdo a nuestro estudio la mortalidad hailada fue de 1 : o " „ , en

total de estos los

porcentajes de acuerdo a infarto de miocardio con elevaci6n del segmcntos ST se cnleuUS cn
11.5%, el cual es inferior a las cifras reportadas por el RKNASICA, al igual quo el
porcentaje en relaciona infarto sin elevacidn del ST y angina iue.smble que c o r r e s p o n d s a
4%. Segiin la Secretaria de Salud,

en 1998 la tasa de mortalidad por eulbi'medados

cardiacas en nuestro pais fue de 70.2 por cada 100,000 habitantes y de Cfitos, el 63,4% so
adjudicaron a la cardiopatia isquemica. El inlbrmo del Uegistro National do SindromoH
Isquemicos Coronarios Agudos (RENASICA), mosn*6 quo cl 65,2% de los onformos con
SICA. Ionian al ingreso el proceso clfnico do angina inestable.
En relacion a el tipo de presentaci6n del Infarto encontramos una frceucutia ulta dc 1AM
con elevacion del ST aunado a una mortalidad elevada de estc, contrario a lo reportftdo cn
la literatura donde el mas frecuente y con mayor mortalidad es del tipo sin elevaci6n (lei
S T

1.4.13

Hoy en dia, es relevante el papel que tienen los tenomenos de mieroembolizacion en la
circulation coronaria tamo en SICA con elevation y sin elevacion del segmento ST. Debe
realizarse en las primeras horas de initio del cuadro. asi como realizar un ECG, esttidio de
marcadores biologicos como la CK-MB e iniciar el tratamiento medico, en todos los
paeientes en quienes se sospeche o sean portadores de SICA. En aquellos paeientes que no
tienen elevacion de ST. se considerara un tratamiento mas dinAmico y puede ser cambiado
en las siguientes 24 a 72 horas, segun la respuesta del paciente. 1 ' 2
El beneticio de la irombo lisis decrece entre mayor sea el iiempo que pase desde el initio
del cuadro clinico al momento de realizarse,"'
El tratamiento medico incluye: Anuisqtmmicos, como son los nitratos, beta bloqueador y
los bloqueadores de los canales de calcio; Antitrombdticos como la heparina, acido acetil
salicilico y oiros farmacos asociados. A esto deben aunarse estudios no invasivos. De
acuerdo a los resultados de los estudios y de la respuesta al tratamiento medico, se
deierminara si el pacienie requiere de estudios invasivos como el cateterismo o la
revascularization coronaria no quirurgiea como la angioplasty. Se sabe que del 70 al 80%
de los paeientes se estabiiizan con el iratamietuo initial, lo que coincide con los datos que
nosotros encontramos; en la misma proporci6n

nuestros paeientes

rospondieron

al

tratamiento medico. 1 "'
Es muy elevado d numero de paeientes que asisten a los hospilnlcs con dolor torrteiuo, pero
afortunadamente no todos presentan SlCA. Se ha reportndo, sin embargo, Ion que si lo
presentan, deben recibir inmediaiamente tratamiento ye indicairscles estudios mioutras se
llega a un diagn6stieo final.'1
El impacto del uso de aspirina y de inhibidores cle la en/ima convert idoiu de angiotonsina,
al modular la respuesta inflamatoria asocindn con el 1AM, es el gran bonellcio quo causa al
ser

utilizados

tempranamente

y

aumentar

asi

la

sobre

vivencia

disminuyendo

significativamente las complicaciones. Casi lodos los paeientes reeibieron en nueslro
qJ
estudio, estos medicamentos. '
De acuerdo a la clasificaci6n del Tercer Frograma Nacional de Educaci6n en el Colesterol,
los factores de riesgo para enfermedad coronaria son de 3 tipos: l ; actores mayores
itidcpendientes, como son la hipercolesterolemia, el habiio de lumar, hiperteiisioii arterial,
17

colesierol HDL bajo, historia familiar de enfermedad coronaria, edad de > 45 anos para los
varones v_> de 55 anos para las mujeres, diabetes mellitus y episodios previos de
enfermedad coronaria; factores relacionados con los habitos de vida, como la obesidad,
inactividad fisica y dieta aterogenica; y factores debutantes, que no son suticientes por si
solos, como son la lipoproteina, homocisteina, pro-tromboticos, rcsistencia a la insulina,
pro-inflamatorios y aterosclerosis subclinica. Nuestros pacientes presentaban cn la mayona
de los casos, diabetes mellitus, hipertension arterial, hipercolesterolemia, enfermedad
coronaria isquemica y tabaquismo. I '-'' :> ' !, • II
Nosotros observamos el doble de proportion (15,5%) que lo reportado en lo que se reficre a
choque cardiogenico, que fue adenitis la causa de la muerte,' 1 '" Se ha reportado que el 6.2%
de los pacientes que ingresan a un hospital con SICA, prescman choque cardiogenico y cn
menor proportion otras complicaeiones como el edema agudo pulmonar, pericarditis,
fibrilacion ventricular, paro cardiaco, etc. Otros estudios reponan una mortalidad at'm nu'is
elevada y siempre relacionada con los factores mcncionados, que clcvnn este riesgo.' 1 ' 8
Los dias de hospitalization en estos pacientes han mostrado un rango de I a 90 y estuvieron
relacionados con la gravedad o complicaciones, en los casos de estrmcin nuis prolongmln.
Nuestros pacientes tuvieron en la mayoda de los casos y una estaneia no mayor de 15 dias,
aunque para dos de ellos fue mayor. Si la atencion de los pacientes con SICA es inmecliata,
como

sugieren las Asociaciones Nacionalcs e Internationales de Cardiologla, es posiblo

que las complicaciones y el mimero de muertes se disminnyan nolnblcmontc' 1,1 '
En general

muchos

pacientc no se tromboli/.aron

por esiar

contraindicaciones para la misma. l.a realization dc nngioplastia

lucra

de

ilcinpo o

fuc tardia entro la .1

meses posterior al evento, esto aparcntemonte sccundario a falta de recursion humanos y
materiales. En cuanto al tratamiento fue el estandarizado y de acuerdo a Iok Iilicrtrnicnturt
aceptados, a excepcidn de casos especiales cn los que no se pudo apliear por el tipo de
complicaciones y cl estado clinico del pacientc •'
Se

aprecio

tendencia

a utilizar

con

mayor

IVecuencia

angioplastla

y cirugia

de

revascularization en pacientes eon infarto agudo eon clevaeii'm del segmento ST, lo eual
esta de acuerdo con la literatura...

CONCLUSIONES

La cntidad mas Frecuente como causa de ingreso a la Unidad de Cuidados Coronarios
el

Infarto agudo del

miocardio

con

elevacion

fue

del segmento ST.

La prevalencia fue mayor para el sexo masculino en la septima decada de la vida.

La monalidad

fue baja y se prescind prineipalrnente en

paeientes de 60 aftos o mas

de edad, con mas de una enfermeclad eronieo degenerativa subyacemo, y/o cardiopatia
isquemiea previa.

El porcentaje cle complication por choque eardiogtiiico fue mayor de la reportada en la
literalism.

La angioplastia y la cirugia de revaseulari/aciim coronaria fueron m;\s frecueutemenie
milizadas en paeientes eon infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST
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