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RESUMEN

Título: Incidencia de arritmias en la reperfusión con tecneteplase en infarto agudo del miocardio 

con elevación del ST.

Objetivo: Determinar cuál es la arritmia más frecuente dentro de los siguientes 90 minutos tras la 

trombolisis con tecneteplase en pacientes con infarto del miocardio con elevación del segmento ST.

Material y métodos: El estudio se llevó a cabo en el servicio de urgencias de los hospitales 

HECMN 14 de Veracruz y HCCMN Siglo XXJ del 1 de septiembre al 31 de octubre del 2011, 

incluyó a todos los pacientes que ingresen por infarto del miocardio con elevación del segmento ST 

con menos de 6 horas de evolución de la sintomatología, que fueron trombolizados con tecneteplase 

y que contaban con criterios de reperfusión indirectos. Se realizó monitoreo cardiaco 90 minutos 

posteriores a trombolisis, registrando las arritmias presentadas.

Resultados: Se reunieron 134 pacientes, de los cuáles 101 presentaron arritmias en el periodo de 

reperfusión. Las arritmias que se presentaron fueron: extrasístoles ventriculares en 32 pacientes 

(31.7%), ritmo idioventricular acelerado en 30 pacientes (29.8%), bradicardia sinusal en 12 

pacientes (11.9%), ritmo nodal en 6 pacientes (6%), bloqueo AV de tercer grado en 5 pacientes 

(4.9%) fibrilación auricular en 5 pacientes (4.9%) taquicardia ventricular en 5 pacientes (4.9%), 

bloqueo AV de segundo grado en 4 pacientes (4%) fibrilación ventricular en 2 pacientes (1.9%).

Conclusiones: Los extrasístoles ventriculares, el ritmo idioventricular acelerado y la bradicardia 

sinusal son las arritmias cardiacas que con mayor frecuencia se presentan durante el periodo de 

reperfusión en aquellos pacientes que cursan con infarto del miocardio con elevación del segmento 

ST y son trombolizados con tecneteplase.

Palabras clave: Arritmia cardiaca, infarto del miocardio, reperfusión, tecneteplase.
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INTRODUCCION

La enfermedad isquémica del corazón ocupa el segundo lugar como causa de mortalidad general en 

México en el periodo del 2000 al 2008. Con tasas ascendentes (de 43.5 a 55.8 por 100 mil) se 

encuentra apenas por debajo de la diabetes mellitus, que ocupa el primer lugar7. La culminación de 

ésta es el infarto agudo del miocardio, especialmente con elevación del segmento ST2. Para el 

tratamiento de éste se disponen dos formas: trombolisis con fibrinolíticos e intervencionismo 

coronario percutáneo con angioplastia. De éstos, la trombolisis con fibrinolíticos es el método más 

usado, por su alcance, hasta en un 90% de los casos9. Se ha observado que un alto número de 

pacientes que son sometidos a trombolisis con fibrinolíticos presentan arritmias cardiacas, 

especialmente aquellos que cuentan con criterios de reperfusión, de las cuáles se ha visto que se 

presenta con mayor frecuencia el ritmo idioventricular acelerado y los extrasístoles ventriculares, 

sin embargo hasta ahora no se ha establecido la frecuencia de arritmias cardiacas en esta 

población20. Es por ello que el objetivo de nuestro estudio en esta ocasión fue establecer la 

incidencia con la que se presentan estas arritmias durante los primeros noventa minutos posteriores 

a la trombolisis en aquellos pacientes que cursan con infarto del miocardio con elevación del 

segmento ST y que son trombolizados con tecneteplase dentro de las primeras 6 horas de inicio del 

cuadro clínico.
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ANTECEDENTES

La Organización Mundial de la Salud sobre la base de estudios de prevalencia, definió el IAM 

mediante la presencia de por lo menos dos de los siguientes criterios: 1) dolor torácico sugestivo de 

isquemia típico o atípico, 2) elevación de marcadores de macronecrosis, 3) cambios ECG 

característicos con presencia de ondas Q patológicas. Por la reciente aparición de biomarcadores 

(BM) de daño celular agudo, técnicas de imagen y nuevas evidencias sobre la fisiopatogenia del 

infarto sin elevación del ST surgió la necesidad de buscar una nueva definición actual que permita 

estandarizar estudios epidemiológicos y clínicos1.

El principal criterio para establecer el diagnóstico es demostrar necrosis de las células miocárdicas 

con síntomas isquémicos, elevación de BM y cambios ECG. Las principales características de esta 

nueva definición o redefinición incluyen:

1. Patología. Después de una obstrucción del 100% del flujo coronario por 15 minutos se 

inicia la necrosis celular, caracterizada por coagulación o contracción por bandas de 

necrosis con apoptosis la cual se establece a las 4 ó 6 horas, dependiendo de la presencia de 

circulación colateral, oclusión coronaria intermitente, miocardio preacondicionado y 

sensibilidad de miocitos. Estos hallazgos asociados a infiltración de leucocitos definen un 

infarto agudo o en evolución (6 horas a 7 días). La presencia de monocitos y fibroblastos, 

sin leucocitos polimorfonucleares establece un infarto reciente o en cicatrización (7 a 28 

días). La presencia de tejido fibroso sin infiltración celular identifica un infarto antiguo o 

cicatrizado (> 28 días). Por su tamaño se clasifican en microscópicos (necrosis focal), 

pequeños (< 10%), medianos (10 a 30%) y masivos (> 30%). De acuerdo a su localización 

en anterior, inferior, lateral, posterior o septal2.

2. Bioquímica. La necrosis miocárdica se manifiesta por proteínas liberadas en la circulación 

como: troponinas cardíacas (TC) T, I y C, mioglobina, creatina-fosfoquinasa (CK), su 

componente ligado al miocardio (CK-MB) e isoformas, deshidrogenasa láctica (DHL) y sus 

isoenzimas. La troponina T e I tiene la mayor sensibilidad y especificidad y su principal uso 

es estratificar el riesgo en síndromes coronarios agudos (SCA) sin elevación del ST. Otra 

alternativa con menor especificidad, pero con extenso uso clínico es la CK-MB cuya 

principal fortaleza es tener una curva de rápido descenso, por lo que es una importante 

alternativa en casos de reinfarto, a diferencia de la troponina cuyos niveles se mantienen 

elevados hasta por 21 días3.

5



3. Electrocardiografía. En el infarto agudo tiene alta sensibilidad para demostrar isquemia y 

necrosis a través de cambios en el ST-T y presencia de ondas Q patológicas. Cuando estas 

alteraciones quedan enmascaradas o no se presentan, el diagnóstico depende BM de

'  respuesta temprana y tardía. Un análisis apropiado identifica la localización y la extensión 

del miocardio en riesgo y diferentes estadios de su evolución. El bloqueo de rama derecha 

no impide establecer el diagnóstico de infarto a diferencia de la rama izquierda del haz de 

His (BRIHH) el cual puede ocultar los cambios del segmento ST y onda T. En presencia de 

este trastorno de conducción una onda Q en V5 y V6 asociado o no a pérdida del voltaje del 

QRS en V4. V5 y V6 sugieren un infarto septal. La presencia de RS en V4, V5 y V6 como 

expresión de la derivación intracavitaria del ventrículo izquierdo podría sugerir una lesión 

transmural anterior. Sin embargo, en presencia de este trastorno de conducción, estos 

hallazgos no permiten establecer la diferencia entre un evento agudo o una necrosis4. 

Recientemente Topol y Van de Werf establecen que la presencia de un desnivel negativo 

del ST de VI a V4 en presencia de BRIHH debe considerarse como la expresión de un 

infarto anterior. Electrocardiográficamente la evolución de un infarto con elevación del ST 

se divide en cuatro fases: 1) hiperagudo, 2) agudo, 3) subagudo y 4) crónico. La primera 

fase es la manifestación más temprana y se puede observar una onda T alta acuminada que 

posteriormente se convertirá en una elevación del ST. La depresión del ST como expresión 

de cambios recíprocos (desnivel horizontal o negativo del ST opuesto a la elevación del ST) 

indica un infarto más extenso o ruptura múltiple5.

4. Alteraciones funcionales. Diversas técnicas de imagen pueden evaluar anormalidades de la 

perfusión miocárdica como angiografia radionuclear, tomografia computada por emisión de 

fotón único, SPECT y resonancia magnética nuclear. Mediante otras técnicas se puede 

evaluar la contractilidad y función ventricular (ecocardiografia, SPECT y RMN). En la 

evaluación inicial la ecocardiografia bidimensional ofrece información valiosa en relación a 

la extensión de las alteraciones de la movilidad, identifica complicaciones mecánicas, 

isquemia a distancia, permite conocer la fracción de expulsión y descarta patologías que se 

comportan como un infarto6.

La cardiopatía isquémica por aterotrombosis coronaria es la forma más frecuente de enfermedad 

cardiovascular después de los 30 años de edad, y es la principal causa de mortalidad en mundo y en 

México. Datos epidemiológicos de México establecen a la cardiopatía isquémica como primera 

causa de mortalidad en mayores de sesenta años, segunda causa en la población en general, en el 

año 2003 fue responsable de 50,000 ̂ defunciones y contribuyó aproximadamente al 10% de todas
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las causas de mortalidad. Su incremento en los últimos años es el resultado de un estado 

inflamatorio endotelial crónico inducido por incremento en la ingesta de macronutrientes, obesidad- 

tabaquismo y tensión psicológica como posibles principales generadores de aterotrombosis. México 

tiene una de las tasas más altas en diabetes mellitus y junto con la cardiopatía isquémica constituyen 

las dos primeras causas de mortalidad7. La mayor incidencia de mortalidad por enfermedad 

coronaria se observa en grupos con alta productividad y en adultos mayores, con un claro 

predominio del sexo masculino. Después de los 75 años se observa una incidencia similar para 

ambos sexos. El impacto económico en nuestro país en el año de 1997 fue de aproximadamente de 

siete mil millones de pesos, además del desequilibrio familiar que genera el fallecimiento o la 

incapacidad del principal proveedor Los SCA con o sin elevación del ST y la muerte súbita en el 

mundo y en nuestro país son los responsables de la alta mortalidad8.

En la fase temprana de un infarto del miocardio con elevación del ST (IMEST) tienen como 

principa] objetivo restituir y mantener la perfusión tisular. Después de un evento agudo, el 

pronóstico a corto y largo plazo depende de la rapidez y calidad de reperfusión en la macro y 

microcirculación para limitar la extensión y conservar función ventricular. Esto puede alcanzarse 

con intervención coronaria percutánea (1CP) y lo segundo a través de terapia fíbrinolítica (TF)9.

La calidad de reperfusión obtenida con la ICP y la rapidez de la TF, establecen a ambos 

procedimientos como importantes opciones terapéuticas e impide establecer alguna superioridad 

entre uno y otro procedimiento. La consistencia de la ICP para restaurar permeabilidad y reducir 

mortalidad deriva de estudios de difícil evaluación por muestras reducidas, heterogeneidad en el 

diseño, sesgos en la selección de pacientes y tratamiento adjunto heterogéneo. El beneficio de la TF 

sobre mortalidad y función ventricular deriva de datos obtenidos principalmente en menores de 75 

años, prácticamente sin disfunción ventricular y sin enfermedades crónicas avanzadas.

En la era moderna del tratamiento del IMEST la mejor estrategia de reperfusión dependerá del área 

de miocardio en riesgo, tiempo de isquemia, accesibilidad, experiencia, cultura hospitalaria y 

tecnología disponible. Independientemente del nivel de atención (A o B) de los SCA cada 

institución debe establecer estrategias para iniciar TF en los primeros 30 minutos de su ingreso a 

urgencias o realizar ICP (primera inflación o malla endovascular directa) dentro de los primeros 90 

minutos (ideal 60 minutos) de su ingreso al hospital10.
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Por la accesibilidad y significativa reducción en mortalidad y eventos adversos demostrada en 

cientos de miles de pacientes, la TF debe considerarse como el tratamiento estándar del infarto 

agudo. No obstante esta evidencia y los avances obtenidos, sólo un grupo reducido es considerado 

<30% para reperfusión farmacológica con agentes no fibrino-específicos, en tanto que con los 

agentes fibrino-específicos puede ser hasta del 66%n . En nuestro medio contamos con agentes no 

fibrino-específicos como la estreptoquinasa y fibrino-específicos como alteplasa y tenecteplasa. A 

través de niveles de evidencia ponemos a consideración recomendaciones contextualizadas a 

nuestro medio para identificar pacientes que pudieran obtener el mayor beneficio con el menor 

riesgo de complicaciones hemorrágicas12.

La terapia fibrinolitica con tecneteplase es similar a la forma nativa del rt-PA y difiere por tres 

sustituciones en la cadena del aminoácido. Una treonina es reemplazada por aspargina, la cual se 

agrega a un sitio glucosilado en la posición 103. Una aspargina es sustituida por glutamina 

modificando un sitio glucosilado en la posición 117 y finalmente se reemplazan cuatro aminoácidos 

en la proteasa dominante (lisina, histidina, arginina y arginina) por cuatro residuos de alanina. En 

comparación con alteplasa, estas mutaciones en modelos animales aumentan la vida media, 

incrementan la especificidad a la fibrina y confiere mayor resistencia a la inhibición inducida por el 

inhibidor del activador del plasminógeno - 1. En humanos tiene una depuración plasmática más 

lenta que alteplasa, por lo que su vida media tiene un rango de 11 a 20 minutos en relación con 3 a 5 

minutos de alteplasa. Tenecteplasa es más fibrino específico que alteplasa, el cual en este aspecto es 

mejor que estreptoquinasa o reteplasa. Los niveles del plasminógeno y fibrinógeno sistémico caen 

del 5 al 15% en las primeras 6 horas después de 30 a 50 mg en relación al 40 ó 50% después de una 

dosis de alteplasa. El consumo de alfa-2 antiplasmina y del inhibidor de plasmina, así como el 

incremento del complejo antiplasmina -  alfa -  2 plasmina es cuatro o cinco veces mayor con 

alteplasa que con tenecteplasa. La efectividad de este fibrinolitico de tercera generación en un bolo 

único de 5 a 10 segundos se explica por mayor fibrino especificidad y porque no induce el 

fenómeno de “secuestro del plasminógeno”. El estudio ASSENT-2 demostró mejor flujo TIMl III 

con tenecteplasa en comparación con alteplasa y el ASSENT-3 estableció un sinergismo benéfico 

entre tenecteplasa y enoxaparina, al establecer la mortalidad más baja (5.4%) observada en un 

estudio de infarto agudo y TF. El grupo que recibió heparina no fraccionada tuvo el menor 

porcentaje de complicaciones hemorrágicas y en todos existió un alto porcentaje (> 30%) de 

angioplastía o revascularización. El grupo tenecteplasa y heparina no fraccionada tuvo el mayor 

porcentaje de angioplastía urgente (14.4%, p < 0.0001 )13.
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Selección del paciente para terapia fibrinolitica 

Indicación absoluta 

Nivel de evidencia IA14

v' Dolor torácico sugestivo de isquemia > 20 minutos 

S  Elevación persistente del segmento ST

> > O.OlmV en dos o más derivaciones bipolares

> > 0.02mV en dos derivaciones precordiales subyacentes 

S  Killip y Kimbal I y II

•S Bloqueo de rama izquierda del haz de His (BRIHH) 

v' < 6  horas de inicio de los síntomas 

v' Sin contraindicación absoluta

La TF debe iniciarse en un tiempo < 30 minutos de su ingreso a urgencias a menos que sea posible 

realizar ICP por personal experimentado en un lapso óptimo. En más de 300,000 pacientes la TF 

asociada a heparina no fraccionada y ácido acetilsalicílico (AAS) ha demostrado en la fase aguda y 

a 30 días reducir mortalidad y eventos adversos. Estos resultados se han sostenido con fibrinol¡ticos 

de Ia, 2a y 3a generación, con regímenes estándar, acelerados o bolos y con diferentes tratamientos 

adjuntos. Estudios de seguimiento y meta-análisis sugieren que el beneficio de la fase aguda podría 

extenderse más allá de la hospitalización. El beneficio máximo se obtiene entre las 0 a 2.5 horas del 

inicio de los síntomas y se expresa por 34 sobrevivientes/1,000 tratados/hora con tratamiento 

temprano. El grupo que recibe TF en las primeras 2 horas obtiene el mayor beneficio en términos de 

eventos adversos y mortalidad en comparación con > 2 horas (20% versus 44%, p = 0.001). Estos 

resultados demuestran que la relación entre el retardo en el tratamiento y reducción absoluta de 

mortalidad, se describe mejor por una ecuación de regresión no-linear que por una linear y establece 

bases suficientes para entender el concepto de la “hora dorada”15. En presencia de BRIHH también 

se observó una significativa reducción de la mortalidad absoluta (30/1,000) dentro de las primeras 6 

horas del inicio de los síntomas16.

Los indicadores con los que contamos actualmente para evaluar el éxito o fracaso de la TF son el 

comportamiento del dolor torácico, la resolución temprana del ST, arritmias postreperfusión y 

marcadores bioquímicos de daño celular agudo.

La reducción significativa del dolor torácico típicamente comienza dentro .de los primeros 51+20  

minutos y coincide con otros signos de reperfusión como regresión temprana del ST. La
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disminución del dolor se ha asociado con demostración angiográfica de reperfusión (TIMI 3). La 

recurrencia del dolor y nueva elevación del ST deben considerarse como índices de reoclusión. Se 

sugiere que el incremento transitorio de la intensidad podría considerarse como reperfusión 

inminente y expresión de daño por reperfusión. El inconveniente de este criterio es que no puede 

aplicarse a todo IMEST ya que un número importante cursa sin dolor o con equivalentes. Este 

grupo tiene baja probabilidad de ser considerado para TF o ICP e incluye diabéticos, sexo 

femenino, > 75 años, historia de insuficiencia cardiaca o accidente cerebrovascular, ciertos grupos 

raciales, edema agudo pulmonar e ingesta excesiva de alcohol. Cuando no existe reperfusión, la 

mejoría del ST se observa después de dos horas de iniciado el tratamiento. Para valorar el dolor 

como criterio de reperfusión se debe prescindir de analgésicos. Sin embargo, ciertas condiciones 

clínicas, no permiten esta conducta, como dolor intenso e incoercible o cuando el paciente es 

considerado para ICP. Podría ser de utilidad no usar analgésicos cuando se decide TF y el dolor es 

tolerable con un comportamiento decreciente a partir de la infusión. Su desaparición o mejoría (> 

70%) en un lapso de 100 minutos desde el inicio de TF asociado a mejoría temprana del ST 

sugieren reperfusión.

Observaciones clínicas posteriores a la era de la TF establecen la necesidad de monitorizar el 

comportamiento del ST y la resolución temprana como variable de alto valor predictivo17 Una 

disminución del ST del 20 al 50% en los primeros 100 minutos correlaciona con flujo TIMI 3 y con 

alta sensibilidad y especificidad (88 y 80%). En los que no existió reperfusión angiográfica la 

regresión del ST se observó tres horas después de iniciada la TF lo que sugiere que los cambios del 

ST por reperfusión tienen un curso más rápido en comparación a lo observado en la evolución 

natural. También la inestabilidad y labilidad del ST por recurrencia fue índice de reoclusión 

temprana y correlacionó con flujo TIMI 0, estenosis residual crítica, pobre circulación colateral, 

baja fracción de expulsión, y elevación máxima tardía de CK18. Observaciones recientes confirman 

el valor predictivo de la persistencia del ST en relación con mortalidad y disfunción ventricular 

izquierda. Al evaluar de esta forma la reperfusión en la macro y microcirculación, es posible en 

cualquier nivel de atención identificar candidatos para ICP de rescate y establecer el grado de 

reperfusión en el subendocardio. La resolución temprana del ST es un excelente marcador de 

perfusión tisular y sobrevida a corto (30 días) y largo plazo (1 año). Para el infarto inferior el 

umbral óptimo de resolución del ST es > 70% y para los anteriores es >50%. En términos de 

pronóstico el mayor grado de resolución se relaciona con menor mortalidad independientemente de 

la localización. Por la rápida acción fibrinolítica del tecneteplasa la resolución del ST debe 

esperarse en los primeros 60 a 90 minutos. Se debe analizar el comportamiento del ST mediante
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trazos cada 5 a 10 minutos en la derivación con mayor elevación. Si en un infarto inferior 

disminuye >70% y en un anterior >50% se puede considerar reperfusión miocárdica.

En el contexto de un IMEST un fenómeno de reperfusión puede generar una arritmia cardíaca, pero 

también puede ser expresión de miocardio isquémico. Aunque no existe una definición exacta y a 

diferencia de las arritmias por isquemia con instalación gradual y con menor posibilidad de generar 

una arritmia ventricular, las arritmias de reperfusión podrían caracterizarse por presentación súbita 

y mayor incidencia de fibrilación ventricular. Algunos autores consideran que ocurre segundos 

después de que se restaura el flujo coronario, cuestionan su génesis y consideran que su incidencia 

es baja. Estas arritmias podrían incluir ritmo idioventricular acelerado, taquicardia ventricular no 

sostenida, bradicardia y extrasístoles ventriculares frecuentes de uno o varios focos. La incidencia 

del ritmo idioventricular acelerado y de las extrasístoles ventriculares es aproximadamente del 60 al 

80%. El ritmo idioventricular acelerado parece ser el fenómeno eléctrico más frecuente, sin 

embargo, su inespecificidad emerge por falta de correlación con otras variables como elevación 

máxima de CPK, cambios en el ST y características angiográficas. Aunque las arritmias 

ventriculares aparecen en forma temprana tiene un limite de tiempo heterogéneo (inicial, 30 

minutos, de 50 a 80 minutos) en relación al inicio de la terapia fibrinolitica. En infarto inferior una 

bradiarritmia asociada a hipotensión, pueden ser un marcador de reperfúsión. Sin embargo, en este 

escenario otras condiciones inherentes podrían explicar esta alteración como isquemia, reoclusión, 

reflejo de Bezold-Jarish, extensión al ventrículo derecho, hipersensibilidad por el uso de 

estreptoquinasa o complicación mecánica. Además durante un IMEST, además de la reperfusión, se 

pueden generar arritmias por otros mecanismos como isquemia, alteraciones del tono autonómico, 

inestabilidad hemodinámica y disfúnción ventricular.

Para establecer reperfusión o fracaso de la TF a través de marcadores bioquímicos de daño celular 

(macro y micronecrosis) se han considerado alternativas que incluyen CK-MB,- isoenzimas, 

troponina cardíaca (T e I) y mioglobina. Todas han demostrado alta sensibilidad y especificidad y 

cualquiera a los 60 ó 90 minutos posteriores a la TF incrementa significativamente su valor en 

comparación al basal. Este hallazgo se ha correlacionado con flujo TIMI 3 en angiografias 

realizadas a los 90 minutos. Observaciones sugieren que cuando la TF tiene éxito, la elevación 

máxima de la CPK total se observa en las primeras horas y la CPK-MB tiene un incremento de 2.5 

veces en relación al valor basal a los 90 minutos. Las isoenzimas MB2/MB1 tuvieron un 

comportamiento similar a los 75 minutos y un incremento por lo menos de 3.8 veces a los 120 

minutos significó reperfúsión. Para la isoforma MM3 una elevación del 50% a los 120 minutos tuvo
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el mismo significado. El incremento de la mioglobina a los 120 minutos (4.6 veces valor basal) se 

ha relacionado con reperfusión (85 a 90%). Cuando existe fracaso la elevación máxima se identifica 

hasta 6 horas después. Al analizar la dinámica de la troponina T en IMEST llevados a TE con 

evaluación angiográfica temprana (45 minutos), se observó en el grupo con TF y reperfusión en las 

primeras 3.5 horas, mayor flujo colateral y elevación máxima de troponina en las primeras 24 horas 

(55 veces mayor). En los que la TF se inició entre 3.5 y 6 horas después del inicio de los síntomas, 

la elevación fue intermedia. No hubo incremento de troponina en ausencia de reperfusión19.

La primera manifestación de la isquemia puede ser una arritmia, potencialmente mortal, como 

taquicardia ventricuiar (TV), fibrilación ventricular (FV) y bloqueo auriculoventricular (AV) 

completo, que debe ser corregida inmediatamente. Dichas arritmias pueden ser la causa de un gran 

número de casos de muerte súbita en pacientes con síndrome isquémico agudo. La FV o la TV 

mantenida están presentes en el 20% de Jos pacientes con IAMCEST. Los mecanismos de la 

arritmia durante la isquemia aguda son diferentes de los descritos en la cardiopatía isquémica 

crónica y estable. Generalmente, las arritmias son una manifestación de otra entidad subyacente 

grave, como la isquemia continuada o la insuficiencia cardiaca, o factores endógenos, como 

concentraciones de potasio anormales, alteraciones autonómicas, hipoxia y alteraciones en el 

equilibrio acidobásico, que requieren medidas correctivas. La necesidad de tratamiento para la 

arritmia y su urgencia dependen fundamentalmente de las consecuencias hemodinámicas de la 

alteración del ritmo cardiaco.

Durante la fase inicial son comunes los latidos ventriculares ectópicos. Independientemente de su 

complejidad (complejo QRS multiforme, ráfagas cortas de latidos ventriculares o fenómeno R 

sobre T), su valor como predictores de FV es cuestionable.

En el contexto del IAMCEST, la presencia de TV no mantenida (menor de 30 segundos) o de ritmo 

idioventricular acelerado (generalmente, una consecuencia inocua de la reperfusión con una 

frecuencia ventricular menor del20 latidos por minuto) no es un predictor fiable de FV. La TV 

mantenida y/o el deterioro hemodinámico tiene una incidencia aproximada de un 3%). La 

taquicardia y la fibrilación ventriculares sin pulso deben ser tratadas 

de acuerdo con las guías de práctica clínica sobre resucitación

V,

La FA, que complica un 10-20% de los casos de IAMCEST, tiene mayor prevalencia entre los 

pacientes de edad avanzada y en quienes presentan daño grave del VI e insuficiencia cardiaca Las
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tasas de ACV son más elevadas en los pacientes con LAMCEST y FA que en los pacientes sin FA. 

La FA se asocia a un incremento del riesgo de mortalidad intrahospitalaria. Otros tipos de 

taquicardia supraventricular son raros y, normalmente, autolimitados.

La bradicardia sinusal es común (9-25%) durante la primera hora, especialmente en caso de infarto 

inferior. En algunos casos, los opiáceos son la causa. Si se relaciona con deterioro hemodinámico, 

debe ser tratada.

Los datos derivados de cuatro grandes estudios aleatorizados indican que el bloqueo AV ocurre en 

casi el 7% de los casos de IAMCEST y el bloqueo completo de rama, en el 5,3%. Los pacientes 

con bloqueo AV periinfarto tienen una mortalidad intrahospitalaria y a largo plazo más alta que los 

pacientes con la conducción AV conservada. Este incremento de la mortalidad guarda mayor 

relación con la extensión del daño miocárdico necesaria para el desarrollo de un bloqueo cardiaco 

que con el propio bloqueo. Aunque no se ha demostrado un aumento de la supervivencia a largo 

plazo con la implantación de marcapasos, éste podría estar indicado en la bradiarritmia sintomática 

asociada a IAMCEST. El bloqueo AV asociado con el infarto en la pared inferior suele ser 

transitorio, con ritmo de escape con QRS estrecho menor de 40 latidos por minuto y con una 

mortalidad baja, mientras que el bloqueo AV relacionado con el infarto en la pared anterior suele 

estar localizado por debajo del nodulo AV y se asocia a un ritmo de escape inestable con QRS 

ancho producido por necrosis miocárdica extensa. La presentación de un nuevo bloqueo completo 

de rama izquierda indica, generalmente, la presencia de un infarto anterior extenso con muchas 

probabilidades de desarrollo de bloqueo AV completo y fallo de bomba20.
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MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo en los servicio de urgencias del Hospital de Especialidades No. 14 del 

Centro Médico Nacional “Lie. Adolfo Ruiz Cortines” de la Ciudad de Veracruz, así como el 

Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. El periodo de estudio comprendió 

del 1 de septiembre al 31 de octubre del 2011. La población fue todos aquellos pacientes que 

cursaron con datos clínicos de infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST y que fue 

confirmado por electrocardiograma (elevación del ST en dos ó más derivaciones contiguas) con y 

marcadores de necrosis miocárdica (elevación mayor de 2 veces el valor basal máximo de la 

creatinfosfoquinasa fracción MB ó troponina I) ó ecocardiograma (discinesia ó acinesia de una 

región). La muestra consistió en aquellos pacientes que cursaban con menos de 6 horas de 

evolución, que previa monitorización del paciente se procedió a realizar trombolisis con 

tecneteplase a 0.5mg/kg/h, en dosis única, que presentaron criterios de reperfusión indirectos 

(disminución del ST mayor del 50% dentro de los primeros 90 minutos, desaparición del dolor 

precordial, elevaciones mayor de 3 veces valor basal máximo de biomarcadores cardiacos tales 

como troponina I y creatinfosfoquinasa fracción MB), llenándose mía hoja de registro de datos 

(Anexo 1) que contiene: nombre, edad, sexo, factores de riesgo, tiempo de evolución de los 

síntomas, forma de diagnóstico, localización topográfica, tratamiento farmacológico antisquémico 

empleado, dosis de trombolítico, eventos de arritmias y sus características, así como tratamiento 

empleado para cada una de ellas. Una vez recolectados estos datos, fueron sometidos a análisis en el 

sistema estadístico SPSS mediante estadística descriptiva. Este estudio fue registrado con el número 

de folio R-2011-3001-41. A todos los pacientes incluidos en este estudio se les solicitó su 

consentimiento informado por escrito (Anexo 2).
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RESULTADOS

Se reunieron 134 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión del presente estudio, de los 

cuáles se eliminaron 33 (24.6%) pacientes por no presentar arritmias durante el periodo de 

reperfusión miocárdica tras la trombolisis. Se incluyeron en el estudio 101 pacientes que 

cumplieron con los criterios del presente estudio y que sí presentaron arritmias durante el periodo 

de reperfusión miocárdica tras la trombolisis; 75 pacientes (74.3%) fueron captados en urgencias 

del Hospital de Cardiología del CMN Siglo XXI y 26 (25.7%) corresponden al Hospital de 

Especialidades del CMN “Adolfo Ruiz Cortines” [Figura /].

De éstos, 56 pacientes son hombres (55.4%) y 45 son mujeres (44.6%) [Figura 2], La relación 

mujer/hombre es de 1:1.2. En el grupo de 30 a 39 años, se tuvo 1 caso (0.9%), de 40 a 49 años 16 

casos (15.9%), de 50 a 59 años 34 casos (33.7%), de 60 a 67 36 casos (35.7%) y de 70 y más 14 

casos (13.8%). El promedio de edad fue de 59.5 años [Tabla /].

En cuanto a factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, la hipertensión arterial fue el más 

frecuente con 60 casos (59.4%), seguido de diabetes mellitus 54 casos (53.4%), dislipidemia 54 

casos (53.4%), sobrepeso 46 casos (45.5%), tabaquismo 45 casos (44.5%), enfermedad isquémica 

crónica del corazón 43 casos (42.5%), obesidad 23 casos (22.7%), insuficiencia renal crónica 10 

casos (9.9%) y otros 10 casos (9.9%) [Tabla 2],

Los datos clínicos a su ingreso al servicio de urgencias fueron en orden de frecuencia el dolor 

precordial en 94 casos (93%), seguido de náusea/vómito en 70 casos (69.3%), ansiedad 58 (57.8%), 

disnea 57 (56.4%) y choque cardiogénico en 8 casos (7.9%). Aquellos pacientes que no presentaron 

dolor precordial son en su mayoría portadores de diabetes mellitus tipo 2 [Tabla 3],

El tiempo de evolución del cuadro clínico de los pacientes desde su( inicio hasta la llegada al 

servicio de urgencias fue en 12 pacientes con 1 hora de evolución (11.9%), 24 pacientes con 2 horas 

de evolución (23.8%), 23 pacientes con 3 horas de evolución (22.7%) 22 pacientes con 4 horas de 

evolución (21.8%), 12 pacientes con 5 horas de evolución (11.9%) y 8 pacientes con 6 horas de 

evolución (7.9%) [Tabla 4], El promedio de inicio de los síntomas es de 3.2 horas.

A cada uno de los pacientes a su llegada se les practicó un electrocardilgrama de 12 derivaciones 

en reposo, siendo clasificados de acuerdo al sitio topográfico del corazón en que se encontró la
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elevación del segmento ST, encontrando que en 27 casos se mostraba en región anteroseptal 

(26.8%), 26 casos en región inferior (25.8%), 17 casos en región anterior (16.9%), 12 casos en 

región anterior extensa (11.9%), 9 casos en región inferior con extensión eléctrica a ventrículo 

derecho (8.9%), 4 casos en región lateral alta (3.9%), 3 casos en región posterior ó dorsal (2.9%) y 

3 casos en región lateral baja(2.9%) [Tabla 5],

Además se les realizó a su ingreso determinación de biomarcadores de necrosis miocárdica, que 

incluyeron: creatinfosfoquinasa total y fracción MB, troponina I, aspartatoaminotransferasa 

(transaminasa glutámico oxalacética) y deshidrogenasa láctica, encontrando que en 13 pacientes 

(12.9%) tenían elevación de los marcadores inferior a 2 veces el valor máximo esperado, 69 

pacientes (68.3%) tenían elevación de los marcadores superior a 2 veces el valor máximo esperado 

y 19 pacientes (18.8%) no mostraban elevación enzimática (dentro de valores normales) [Tabla 6],

En forma complementaria, a los 75 pacientes que ingresaron al servicio de urgencias del Hospital de 

Cardiología del CMN Siglo XXI se les realizó un ecocardiograma transtorácico mostrando que en 

57 pacientes (76%) presentaron discinesia de la región afectada, 9 pacientes (12%) presentaron 

acinesia de la región afectada y 9 pacientes (12%) no mostraron cambios ecocardiográficos [Tabla 

7], De los 9 pacientes (100%) que no tuvieron cambios ecocardiográficos, 5 pacientes (55.6%) 

tenían lesión electrocardiográfica en cara inferior, 2 pacientes (22.1%) tenían lesión 

electrocardiográfica en cara anteroseptal, 1 paciente (11.1%) tenía lesión electrocardiográfica en 

cara posterior ó dorsal y 1 paciente (11.1%) tenía lesión electrocardiográfica en cara lateral baja 

[Tabla §]. Es de destacar que estos pacientes no mostraron hipertrofia, adelgazamiento de pared ó 

pseudoaneurisma que pudieran traducirse como elevación electrocardiográfica del segmento ST y sí 

mostraron elevación de biomarcadores de necrosis miocárdica.

Una vez realizado el diagnóstico de infarto del miocardio con elevación del segmento ST, fueron 

estratificados en base a la clasificación de TIMI para riesgo de mortalidad a 30 días en el hospital. 

En 9 pacientes se estratificó con 2 puntos, riesgo de 2.2%; 25 pacientes con 3 puntos, riesgo de 

4.4%; 47 pacientes con 4 puntos, riesgo de 7.3%; 11 pacientes con 5 puntos, riesgo de 12.4%; 2 

pacientes con 6 puntos, riesgo de 16.1%; 3 pacientes con 7 puntos, riesgo de 23.4% y 4 pacientes 

con 8 puntos, riesgo de 26.8% [Tabla 9],
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Se estratificaron además con base al grado de insuficiencia cardiaca mediante la escala de Killip- 

Kimbal. En 84 pacientes (83.2%) se estratificó como clase I, 9 pacientes (8.9%) como clase II y 8 

pacientes (7.9%) como clase IV. Ningún paciente fue estratificado como clase III [Tabla 10].

En cuanto al tiempo puerta-aguja para la trombolisis, se obtuvieron los siguientes resultados: 

máximo 30 minutos, mínimo 10 minutos. El tiempo promedio puerta-aguja es de 17.6 minutos. Los 

menores tiempos se lograron en el Hospital de Cardiología del CMN Siglo XXI con 16.6 minutos 

como promedio, en tanto que en el Hospital de Especialidades del CMN ARC el promedio es de 

20.6 minutos. En 1 se paciente se trombolizó a los 10 minutos de su ingreso, 1 paciente fue 

trombolizado a los 12 minutos de su ingreso, 56 pacientes fueron trombolizados a los 15 minutos 

de su ingreso, 8 pacientes fueron trombolizados a los 18 minutos de su ingreso, 23 pacientes fueron 

trombolizados a los 20 minutos de su ingreso, 9 pacientes fueron trombolizados a los 25 minutos de 

su ingreso y 3 pacientes fueron trombolizados a los 30 minutos de su ingreso [Tabla 11\.

Como terapia coadyuvante 99 pacientes (98%) recibieron 300mg de ácido acetilsalicílico via oral, 

100 pacientes (99%) recibieron 300mg de clopidogrel vía oral, 68 pacientes (67.3%) recibieron 

60mg de enoxaparina ó 0.4mg de nadroparina subcutánea, los 33 pacientes restantes (32.7%) 

recibieron heparina no fraccionada 3500U vía intravenosa, 30 pacientes (29.7%) recibieron 12.5mg 

de caplopril ó 5mg de enalapril oral y otros 31 pacientes (30.7%) recibieron losartán 50mg ó 

telmisartán 40mg vía oral, 60 pacientes (59.4%) recibieron metoprolol 50mg via oral, 41 pacientes 

(40.6%) recibieron dinitrato de isosorbide lOmg vía oral y 20 pacientes (19.6%) recibieron 

nitroglicerina ó trinitrato de glicerilo vía intravenosa en dosis de 5 a 50mcg/min, cabe mencionar 

que esta sólo se aplicó a aquellos pacientes que presentaban hipertensión arterial (cifras tensionales 

mayores de 140/90mmHg) y 101 pacientes (100%) recibieron pravastatina 40mg ó atorvastatina 

40mg vía oral [Tabla 12]. En dos pacientes no se usó ácido acetilsalicílico por referir alergia al 

mismo, en uno no se usó clopidogrel por la misma razón. En los 8 pacientes que cursaron con 

choque cardiogénico, 26 con infarto de cara inferior y 9 con infarto inferior con extensión eléctrica 

a ventrículo derecho se omitió el uso de IECAS, ARA II, betabloqueadores y nitratos; en el caso de 

los pacientes con choque cardiogénico se utilizó como aminas de elección: dopamina, 

norepineftina, vasopresina y dobutamina. En los 19 pacientes que presentaron bradicardia 

sintomática, bloqueo AV de segundo grado o completo, así como ritmo nodal como transtomos del 

ritmo no se usó betabloqueadores.
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Una vez trombolizados los pacientes con tecneteplase, se procedió a buscar en forma intencionada 

criterios de reperfusión indirecta, encontrando que 2 pacientes (2%) tuvieron disminución del 

segmento ST más del 50% a los 30 minutos posteriores a la trombolisis, 20 pacientes (19.8%) 

tuvieron disminución del ST más del 50% a los 60 minutos posteriores a la trombolisis, 79 

pacientes (78.2%) tuvieron disminución del ST más del 50% a los 90 minutos posteriores a la 

trombolisis, la disminución ó desaparición del dolor precordial se presentó en 86 pacientes (85.1%) 

[Tabla 13\. El promedio fue de 0.8 horas postrombolisis, así como elevación de biomarcadores de 

necrosis miocárdica más de 3 veces valor basal máximo en el 100% de los pacientes, en promedio a 

las 18.6 horas.

En cuanto al tiempo de presentación de las arritmias, 27 pacientes (26.7%) las presentaron a las 0.5 

horas postrombolisis, 53 pacientes (52.5%) las presentaron a la 1 hora postrombolisis, 1 paciente 

(1%) las presentó a las 1.5 horas postrombolisis, 13 pacientes (12.9%) las presentaron a las 2 horas 

postrombolisis, 1 paciente (1%) la presentó a las 2.5 horas postrombolisis, 5 pacientes (4.9%) las 

presentaron a las 3 horas postrombolisis y 1 paciente (1%) las presentó a las 3.5 horas 

postrombolisis [Tabla 14]. El tiempo promedio de presentación es de 1.1 horas y las arritmias que 

se desarrollan en forma más temprana son los extrasístoles ventriculares y el ritmo idiovenlricular 

acelerado.

En la población estudiada, las arritmias de reperfusión que se presentaron con mayor frecuencia 

. fueron los extrasístoles ventriculares en 32 pacientes (31.7%), seguido de el ritmo idioventricular 

acelerado en 30 pacientes (29.8%), bradicardia sinusal en 12 pacientes (11.9%), ritmo nodal en 6 

pacientes (6%), bloqueo AV de tercer grado en 5 pacientes (4.9%) fibrilación auricular en 5 

pacientes (4.9%) taquicardia ventricular en 5 pacientes (4.9%), bloqueo AV de segundo grado en 4 

pacientes (4%) fibrilación ventricular en 2 pacientes (1.9%) [Tabla 15 y  Figura 3],

Se realizó una comparación entre topografía del sitio de la lesión en el corazón y el tipo de arritmias 

que se presentaron en dichos pacientes, encontrando en la región anteroseptal los extrasístoles 

ventriculares fueron la arritmia más frecuente con 14 casos (13.9%), seguido de el ritmo 

idioventricular acelerado en 12 casos (11.9%) y bloqueo AV de segundo grado en 1 caso (0.9%); en 

la región inferior la bradicardia sinusal tuvo mayor frecuencia con 9 casos (8.9%), seguida de el 

ritmo idioventricular acelerado en 5 casos (4.9%), ritmo nodal en 4 casos (3.9%), extrasístoles 

ventriculares en 2 casos (1.9%), bloqueo AV de segundo grado en 2 casos (1.9%), fibrilación 

auricular en 2 casos (1.9%), bloqueo AV completo en 1 caso (0.9%) y taquicardia ventricular en 1
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caso (0.9%); en la región anterior los extrasístoles ventriculares tuvieron mayor presencia con 9 

casos (8.9%), seguido del ritmo idioventricular acelerado en 7 casos (6.9%) y fíbrilación auricular 

en 1 caso (0.9%); en la región anterior extensa fue ritmo idioventricular acelerado la más frecuente 

con 6 casos (5.9%),seguido de extrasístoles ventriculares 4 casos (3.9%), taquicardia ventricular 1 

caso (0.9%) y fíbrilación ventricular 1 caso (0.9%); en la región inferior con extensión a ventrículo 

derecho el bloqueo AV completo fue la arrtimia más frecuente con 4 casos (3.9%), seguido de la 

bradicardia sinusal en 2 casos (1.9%), ritmo nodal en 1 caso (0.9%), bloqueo AV de segundo grado 

en 1 caso (0.9%) y fíbrilación auricular en 1 caso (0.9%); en la región lateral alta predominó la 

taquicardia ventricular en 3 casos (2.9%) y extrasístoles ventriculares en 1 caso (0.9%); en la región 

posterior fue más frecuente la fíbrilación auricular en dos casos (1.9%) y ritmo nodal en 1 caso 

(0.9%); en región lateral baja los extrasistoles ventriculares tuvieron mayor presencia con 2 casos 

(1.9%) y bradicardia sinusal en 1 caso (0.9%) [Figura 4],

En cuanto a la presentación de las arritmias, en 61 pacientes se comportaron en forma intermitente 

(60.4%) y en 40 pacientes en forma persistente (39.6%) [Tabla 16].

El tratamiento que recibieron cada una de ellas, en 66 pacientes (65.3%) no requirieron de 

tratamiento alguno, 11 pacientes (10.9%) requirieron de tratamiento con fármacos antiarrítmicos, 5 

pacientes (4.9%) requirieron de cardioversión eléctrica y/o desfibrilación y 19 pacientes (18.9%) 

requirieron de colocación de marcapasos temporal y/o colocación de desfibrilador autoimplantable 

[Tabla 17],

En forma adicional, en aquellos pacientes que fueron atendidos en el Hospital de Cardiología del 

CMN Siglo XXI, se les realizó intervencionismo coronario percutáneo durante su estancia en la 

unidad de cuidados coronarios (dentro de las siguientes 24 horas a su llegada al hospital), 

obteniendo los siguientes resultados en cuanto a lesiones coronarias significativas (obstrucción 

mayor del 50%) de acuerdo a la localización topográfica del infarto, encontrando que en la región 

lateral alta la arteria coronaria más afectada fue la circunfleja con 3 casos, seguida de la descendente 

anterior en 1 caso y coronaria derecha en 1 caso; en la región lateral baja se encontraron con lesión 

la descendente anterior en 2 casos y coronaria derecha en 2 casos; en la región anterior extensa la 

descendente anterior se encontró afectada en 9 casos, seguida de la coronaria derecha en 3 casos, 

tronco de la coronaria izquierda en 3 casos, circunfleja en 3 casos y otras en 1 caso; en la región 

anterior la descendente anterior fue la más frecuente con lesiones significativas en 12 casos, 

seguida de la circunfleja en 7 casos, descendente anterior en 5 casos, tronco de la coronaria
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izquierda en 4 casos, coronaria derecha en 3 casos y primera lateral en 1 caso; en la región inferior 

la coronaria derecha se encontró afectada en 16 casos, seguida de otras en 10 casos, primera lateral 

en 8 casos, descendente anterior en 4 casos, tronco de la coronaria izquierda en 2 casos, circunfleja 

en 2 casos y sin lesiones significativas en 1 caso; en región inferior con extensión eléctrica a 

ventrículo derecho la más afectada fue la coronaria derecha en 6 casos, circunfleja en 6 casos, otras 

en 3 casos, descendente anterior en 2 casos y tronco de la coronaria izquierda en 1 caso; en la región 

posterior la coronaria derecha presentó lesiones significativas en 2 casos, otras en 2 casos, primera 

lateral en 1 caso y tronco de la coronaria izquierda en 1 caso; y en la región anteroseptal la más 

frecuentemente afectada fue la descendente anterior en 17 casos, seguida de otras en 10 casos, 

circunfleja en 9 casos, tronco de la coronaria izquierda en 5 casos, coronaria derecha en 4 casos y 

sin lesiones significativas en 2 casos [Figura 5], Cabe mencionar que en la mayor parte de los 

pacientes se encontraron dos ó más arterias coronarias con oclusión mayor del 50%.

La mortalidad general fue de 4 pacientes, que representa el 3.9%; esta se debió a la presencia de 

arritmias letales que no revirtieron con desfíbrilación y maniobras de reanimación avanzadas 

(fibrilación ventricular y taquicardia ventricular).
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C M N  S IG L O  X X I  C M N A R C

Figura Distribución de pacientes par centro (N=I01).

H O M B R E S  M U J E R E S

Figura 2.- Distribución de pacientes por sexo (N=1Q1).

21



Tabla 1.- Distribución de pacíanles por edad (N=101).

Edad Numero %

30-39 1 0.9%

40-49 16 15.9%

50-59 34 33.7%

60-69 36 35.7%

70 y más 14 13.8%

Total 101 100.0%

Tabla 2.- Factores de riesgo encontrados en la población objetivo de estudio (N=101).

** En algunos casos presentaron dos ó más factores de riesgo, por lo que se consideraron en forma

individual cada uno de ellos.

Factor de riesgo** Numero %

Hipertensión arterial 60 59.4%

Diabetes mellitus 54 53.4%

Dislipidemia 54 53.4%

Sobrepeso 46 45.5%

Tabaquismo 45 44.5%

Enfermedad isquémica crónica del corazón 43 42.5%

Obesidad 23 22.7%

Insuficiencia renal crónica 10 9.9%

Otros 10 9.9%
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Tabla 3.- Datos clínicos de los pacientes aI ingreso a urgencias (N -101).

Datos clínicos Numero %

Dolor precordial 94 93.0%

Nausea/vomito 70 69.3%

Ansiedad 58 57.4%

Disnea 57 56.4%

Choque cardiogénico 8 7.9%

Tabla 4.- Tiempo de evolución del cuadro clínico de los pacientes desde el inicio hasta la llegada al 

servicio de urgencias, en horas (N=10I).

l loras de evolución

Numero %

1 12 11.9%

2 24 23.8%

3 23 22.1%

4 22 21.8%

5 12 11.9%

6 8 7.9%

Total 101 100.0%
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Tabla 5 - Clasificación de los pacientes objeto de estudio con base a al sitio topográfico del 

corazón en que se encontró la elevación del segmento ST en el electrocardiograma de 12 

derivaciones en reposo a su ingreso a urgencias (N=IOI).

Localización Numero %

Anleroseptal 27 26.8%

Inferior 26 25.8%

Anterior 17 16.9%

Anterior extensa 12 11.9%

Inferior con extensión ventrículo derecho 9 8.9%

Lateral alta 4 3.9%

Posterior 3 2.9%

Lateral baja 3 2.9%

Total 101 100.0%

Tabla 6 - Determinación de biomarcadores de necrosis miocárdica al ingreso al servicio de

urgencias (72=101).

Biomarcadores cardiacos Numero %

<2 veces valor máximo 13 12.9%

>2 veces valor máximo 69 68.3%

Dentro de valores normales 19 18.8%

Total 101 100.0%

.- Hallazgos ecocardiográficos en pacientes que ingresaron a urgencias del Hospital de

Cardiología del CMN Siglo XXI (N~75).

Hallazgos ecocardiográficos Numero %

Discinesia 57 76.0%

Acinesia 9 12.0%

Sin cambios 9 12.0%

Total 75 100.0%
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Tabla 8 -  Pademes que no tuvieron alteraciones en el ecocardiograma fh 9).

Sin cambios ecocardiográficos Numero %

Cara inferior 5 55.6%

Anteroseptal 2 22.1%

Latera] baja 1 11.1%

Dorsal 1 11.1%

Total 9 100.0%

Tabla 9.- Estratificación de pacientes de acuerdo a la escala de Tí MI para riesgo de mortalidad a

30 dias (N=101).

TIMI Numero % mortalidad a 30 días

2 9 2.2%

3 25 4.4%

4 47 7.3%

5 11 12.4%

6 2 16.1%

7 -»3 23.4%

8 4 26.8%

Total 101

Tabla 10.- Estratificación de pacientes de acuerdo a la escala de Killip-Kimbal fiara 

insuficiencia cardiaca asociada a infarto agudo de! miocardio (N=10l).

Killip-Kimbal Numero %

1 84 83.2%

11 9 8.9%

IV 8 7.9%

Total 101 100.0%
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Tabla I Tiempo puerta-aguja para la trombolisis (N=101).

Tiempo pueria-aguja Numero %

10 minutos 1 0.9%

12 minutos 1 0.9%

15 minutos 56 55.5%

18 minutos 8 7.9%

20 minutos 23 22.9%

25 minutos 9 8.9%

30 minutos 3 3.0%

Tabla 12.- Terapia coadyuvante a la trombolisis (N-1 OI).

Tratamiento Numero %

Pravastalina/Atorvastatina 101 100.0%

Total 101 100.0%

Clopidogrel 100 99.0%

Acido acctilsalicílico 99 98.0%

Enoxaparina/Nadroparina 68 67.3%

Metoprolol 60 59.4%

1 sosorbide/Nitroglicerina (oral ) 41 40.6%

Heparina no fraccionada 33 32.7%

LosartaivTelmisartan 31 30.7%

Enalapril/Captopril 30 29.7%

Nitroglicerina (intravenosa) 20 19.8%
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Tabla 13.- Criterios de reperfusión indirecta en los pacientes trombolizados con tecneteplase 

(N** 101). ** En algunos casos presentaron dos ó más factores criterios de reperfusión indirectos, 

por lo que se consideraron en forma individual cada uno de ellos

Criterios de reperfusión Numero %

ST <50% 30 minutos 2 2.0%

ST <50% 60 minutos 20 19.8%

S f  <50% 90 minutos 79 78.2%

Disminuye dolor precordial 86 85.1%

Elevación biomarcadores 101 100.0%

Total 101 100.0%

Tabla 14 - Tiempo de presentación de las arritmias durante el periodo de reperfusión miocárdica 

tras la trombolisis con tecneteplase (N-101).

Tiempo de presentación Numero %

0.5 27 26.7%

1 53 52.5%

1.5 1 1.0%

2 13 12.9%

2.5 1 1.0%

3 5 4.9%

3.5 1 1.0%

Total 101 100.0%
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Figura 4.-Arritmias de reperfusión que se presentaron en los pacientes objeto de estudio de 

acuerdo a la topografía de la lesión (N=101).
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Tabla 16.-Presentación de las arritmias durante el periodo de reperfusión (b/=10J).

Presentación Numero %

Intermitente 61 60.4%

Persistente 40 39.6%

Total 101 100.0%

Tabla 17.- Tratamiento otorgado a las arritmias que se presentaron tras la trombolisis con 

tecneteplase en pacientes con infarto del miocardio con elevación del segmento ST (N=101). 

MCPT: marcapasos temporal. DAT: desftbrilador autoimplantable.

Tratamiento Numero %

Sin tratamiento 66 65.3%

MCPT/DAI 19 18.9%

Ant i arrítmicos 11 10.9%

Desfibrilación/Cardioversión 5 4.9%

Total 101 100.0%
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Figura 5.-Arterias coronarias con lesión significativa de acuerdo a la localización topográfica del 

infarto en los pacientes objetivo de estudio que fueron atendidos en el Hospital de Cardiología del 

CMN Siglo XXI (N= 75). LA: lateral alta. LB: lateral baja. AE: anterior extensa, AN: anterior. IN: 

inferior. INVD: inferior con extensión eléctrica a ventrículo derecho. PO: posterior ó dorsal AS: 

anteroseplal. SLS: sin lesiones significativas. CD: coronaria derecha, PL: primera lateral TC1: 

tronco de la coronaria izquierda. DA: descendente anterior. CX: circunfleja. OTRA : otras arterias

coronarias.
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DISCUSIÓN

La incidencia de arritmias cardiacas en el periodo de reperfusión tras la trombolisis con tecneteplase 

en pacientes con infarto del miocardio con elevación del segmento ST que mostró nuestro estudio 

es del 75.3%, que se relaciona con lo descrito en las Guias Clínica de Manejo del Infarto con 

Elevación del Segmento ST de la Sociedad Mexicana de Cardiología, que es del 60 al 80%'.

El tiempo promedio de presentación posterior a la trombolisis fue de 1.1 horas ó 66 minutos, que 

corresponde con lo descrito en estudios previos que es de 30 a 80 minutos1.

La arritmia cardiaca que se presentó con mayor frecuencia en nuestro estudio son los extrasístoles 

ventriculares, con una incidencia del 31.7%, a diferencia de lo descrito en las Guias de Práctica 

Clínica de la Sociedad Europea de Cardiología para el Manejo del Infarto Agudo de Miocardio en 

Pacientes con Elevación Persistente del Segmento ST, que menciona es el ritmo idioventricular 

acelerado20, que en nuestro estudio quedó en segundo sitio, con una incidencia del 29.8%20. La 

bradicardia sinusal fue la tercera más frecuente en nuestro estudio, con un 11.9%, principalmente en 

pacientes con infarto de cara inferior, que corresponde con lo descrito del 9 al 25%20. El bloqueo 

AV completo, la fíbrilación auricular y la taquicardia ventricular, quedaron en quinto lugar en 

frecuencia, con una incidencia del 4.9%, menor a la descrita para la fíbrilación auricular y la el 

bloque AV completo, que es del 10 al 20% y del 7%20, respectivamente, aunque la incidencia de 

taquicardia ventricular en nuestro estudio fue del 4.9%, mayor a la descrita del 3%20.

La región topográfica que mayor número de arritmias presentó fue la región anteroseptal con 

26.8%, presentado principalmente extrasistoles ventriculares en el 13.9%, ritmo idioventricular 

acelerado en el 11.9% y bloqueo AV de segundo grado en el 0.9%, en segundo lugar la región 

inferior, que tuvo el 25.8%, presentando principalmente bradicardia sinusal en el 8.9%, ritmo 

idioventricular acelerado en el 4.9% y ritmo nodal en el 3.9%, seguido de la región anterior con 

16.9%, presentando principalmente extrasístoles ventriculares en el 8.9%, ritmo idioventricular 

acelerado en el 6.9% y fíbrilación ventricular en el 0.9%. Esto difiere con lo descrito por Garcia et 

al1, quien describe que la región topográfica de infarto del miocardio en la que más se presentan 

arritmias es la inferior, y que la arritmia más frecuente en ésta es el ritmo idioventricular acelerado.
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La mortalidad fue del 3.9%, mayor que la descrita en series de casos previos, que es del 3%20. La 

región cardiaca que se asoció con mayor número de arritmias cardiacas letales fue la lateral alta con 

3 casos de taquicardia ventricular.

En cuanto a lo referente a factores de riesgo, cuadro clínico, hallazgos electrocardiográficos, 

ecocardiográñcos y enzimáticos, terapéutica empleada, tratamiento antiarrítmico empleado y 

hallazgos angiográfícos en el cateterismo cardiaco son similares a lo descrito por García et al1 y 

Van de Werf et al20.
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CONCLUSIONES

Las arritmias cardiacas son frecuentes en el periodo de reperfusión miocárdica tras la trombolisis.

Los extrasistoles ventriculares, el ritmo idioventricular acelerado y la bradicardia sinusal son las 

arritmias cardiacas que con mayor frecuencia se presentan durante el periodo de reperfusión en 

aquellos pacientes que cursan con infarto del miocardio con elevación del segmento ST y son 

trombolizados con tecneteplase.

La región topográfica con infarto agudo del miocardio que mayor número de arritmias presentó fue 

la región anteroseptal, seguido de la región inferior y la región anterior.

Se presentan con mayor frecuencia en individuos del sexo masculino.

La edad en la que con mayor frecuencia se presentan son entre los 60 y 69 años.

Hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, sobrepeso y tabaquismo son los principales 

factores de riesgo asociados.

En un gran número de pacientes no existió elevación de biomarcadores importante a su ingreso a 

urgencias aún cuando cursan con infarto con elevación del segmento ST que requirió de 

trombolisis.

La disemesia es el principal hallazgo ecocardiográfico asociado.

La mayor parte de los pacientes fueron estratificados en riesgo intermedio para TIM1 y en clase 1 de 

Killip-Kimbal.

Se presentaron con mayor frecuencia entre las 1 y 2 horas posteriores a la trombolisis.

La mayor parte se mostraron en forma paroxística ó intermitente.

En un gran número de pacientes no se requirió de tratamiento antiarrítmico especifico, sin embargo, 

en una proporción importante si se requirió de implantación de marcapasos temporal.
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En el cateterismo cardiaco en su mayor parte se encontró lesión significativa de al menos dos 

arterias coronarias.
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ANEXO 1

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS
“INCIDENCIA DE ARRITMIAS EN LA REPERFUSIÓN CON TENECTEPLASE EN INFARTO 

AGUDO DEL MIOCARDIO CON ELEVACION DEL ST"

Nombre del (la) paciente:_________________________________  Fecha:__________________
Edad:_______Sexo:_______ NSS: __________________________________________________
Centro:
___Urgencias HCCMN Siglo XXI ___Urgencias CMN “ARC”
Comorbilidades:
___Diabetes mellitus ___Cardiopatía isquémica
___Hipertensión arterial ___Insuficiencia renal crónica

Otras: _____________________________________________________________

Náusea/vómito 
Choque cardiogénico 
Ansiedad

Paraclínicos:
___Elevación del segmento ST Cara(s):___________________
___Elevación de enzimas cardiacas:

CK:________  CKMB:_________  TNJ:_______
TGO/AST:________  DHL:________  Otras:________

___Ecocardiograma: __ ____________________________________________________________
___Otros: ________ ____________ _________________________________________________
Tratamiento antiisquémico (en dosis óptimas):
___Antiagregantes plaquetarios
___Estatinas ___Nitratos
___IECA/ARAII ___Betabl oqueadores
___Otros:_____ __________________________________________________________________
Riesgo TIME ____________________  Killip-Kimbal:

Datos clínicos:
___Dolor precordial opresivo
___Disnea
___Diaforesis

Otros:

Tiempo de evolución (horas):_____
Dosis de trombolítico (tecneteplase) 
Criterios de reperfusión:
___Cede dolor precordial
___Disminución del ST >50% a los

Otros:____________________
Arritmias de reperfusión que presentó:

Tipo de arritmia Tiempo de presentación Tratamiento

Tiempo hasta la trombólisis (horas):

___Lavado enzimático
30 minutos ____60 minutos ___ 90 minutos

Condición clínica posterior del paciente:



ANEXO 2

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACION EN PROYECTOS 
DE INVESTIGACION CLINICA

Veracruz, Ver., a ____de________________ del________ .

Por medio de la presente acepto participar en el proyecto de investigación clínica: “INCIDENCIA 
DE ARRITMIAS EN LA REPERFUSIÓN CON TENECTEPLASE EN INFARTO AGUDO DEL 
MIOCARDIO CON ELEVACION DEL ST”, registrado ante el Comité Local de Investigación en 
Salud R-2011-3001-41, el objetivo del estudio es DETERMINAR LA INCIDENCIA DE 
ARRITMIAS CARDIACAS EN EL PERIODO DE REPERFUSION MIOCARDICA TRAS LA 
TROMBOLISIS CON TECNETEPLASE EN EL PACIENTE CON INFARTO DEL MIOCARDIO 
CON ELEVACION DEL ST. Se me ha explicado que mi participación en el estudio consistirá en 
APLICACIÓN DE TROMBOLITICO Y REGISTRO DE RITMO CARDIACO MEDIANTE 
MONITOR. Declaro que se me ha informado ampliamente sobre las posibilidades, riesgos, 
inconvenientes, molestias y beneficios derivados de mi participación en el estudio, que son los 
siguientes: HEMORRAGIAS, ARRITMIAS LETALES, MUERTE.

El investigador principal se ha comprometido a responder cualquier pregunta y aclarar cualquier 
duda que le planteen acerca de los procedimientos que se llevarán a cabo, los riesgos, los beneficios 
ó cualquier otro asunto relacionado con la investigación ó con mi tratamiento (en caso de que el 
tratamiento ó interfiera con el tratamiento habitual del paciente el investigador se compromete a dar 
información oportuna sobre cualquier procedimiento alternativo adecuado que pudiera ser ventajoso 
para mi padecimiento).

Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en que lo 
considere conveniente, sin que ello afecte la atención médica que reciba en el Instituto.

El investigador principal me ha dado seguridades que no se me identificará en las publicaciones ó 
presentaciones que deriven del estudio y que los datos relacionados con mi privacidad serán 
manejados en forma confidencial. También se ha comprometido a proporcionarme la información 
actualizada que se obtenga durante el estudio, aunque esto pudiera cambiar de parecer respecto a mi 
permanencia en el mismo.

Nombre y firma del paciente Nombre y firma del investigador principa]

Números telefónicos para comunicarse en caso de emergencia, dudas ó preguntas relacionadas con 
el estudio: 2297786951.

Testigo Testigo
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