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RESUMEN

CHOQUE CARDIOGENICO POSTERIOR
MIOCARDIO

A

INFARTO

AGUDO

DEL

TIPO DE ESTUDIO: Estudio transversal, descriptivo y observacional.
MATERIAL Y MÉTODOS: En un periodo de 3 meses, en el servicio de urgencias
del Centro Médico Nacional No. 14 de Veracruz. Ver. Adolfo Ruiz Cortines, se
determinara en pacientes la frecuencia de choque cardlogenico posterior a infarto
agudo de miocardio, estadística descriptiva en SPSS versión 20.
RESULTADOS: En total fueron 50 pacientes, la media de edad en años, talla en
centímetros y peso en kilogramos fue de 61.92 (DS 8.31), 1.65 (DS 0.09) y 64.14
(DS 9.13), respectivamente. La mayor prevalencia de con y sin choque
cardíogenico fue del 50 %. Por género con choque cardiogenico fue en mujeres
14 % y sin choque cardíogenico 19 % en hombres, respecto a choque
cardiogenico con diabetes mellltus (DM) fue de 25 % y sin choque cardiogenico
con DM 20 %, choque cardiogenico con hipertensión arterial (HTA) fue de 24 % y
sin choque cardiogenico con HTA 16 %, choque cardiogenico con dislipidemia fue
de 20 % y sin choque cardiogenico 25 % sin dislipidemia.
CONCLUSIONES: Se estudiaron 50 pacientes, el promedio de edad fue de 62,
falla de 1.65, peso de 64. Con choque cardiogenico prevalecieron las mujeres, sin
choque cardiogenico prevalecieron los hombres, la DM prevaleció sin choque
cardiogenico, la HTA prevaleció con y sin choque cardiogenico y la dislipidemia
prevaleció con choque cardiogenico y sin choque cardiogenico prevaleció sin
dislipidemia.

Palabras claves: choque cardiogenico, infarto agudo de miocardio.
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INTRODUCCIÓN

El choque cardiogénico asociado con infarto agudo de miocardio se
caracteriza por una marcada hipotensión con cifras de presión sistòlica menor a
90 mmHg, en un lapso mayor de 30 minutos y que clínicamente se presenta con
oliguria (uresis menor de 30 mL/h), alteración del sensorio y piel fría, curre en 5 a
15% de los pacientes con infarto agudo de miocardio.
En el estudio GUSTO-l se reportó 7.2% de choque cardiogénico después
de un infarto agudo de miocardio con mortalidad de 58%.
En México, en el Primer Registro Nacional de los Síndromes Coronarios
Agudos (RENASICA) reportaron

4,253 enfermos con síndromes coronarios

agudos con (34.8%) y sin elevación dei segmento ST (65.2%), y que 1.8 % (n=77)
de los enfermos se encontraban en clase clínica de infarto agudo de miocardio,
. según Killip y Kimbal en Clase IV, y durante el seguimiento sólo 6.2% (n=266)
presentó choque cardiogénico.
En cambio, en el RENASICA II el choque cardiogénico se presentó en 3%
de los enfermos con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST y
en 4% en los que tenían elevación del segmento ST,

con una mortalidad del

síndrome de hasta 78.7%; además edad avanzada, diabetes y el antecedente de
cardiopatia isquémica empeoró el pronóstico.
El choque cardiogénico sobreviene luego del ataque isquémico coronario
agudo, debido a reducción del flujo arterial coronario que es traducida como
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isquemia en el tejido miocàrdico. La gran magnitud de este daño condiciona una
pérdida de la masa miocàrdica contráctil (60%).
El objetivo del presente estudio fue determinar frecuencia de choque
cardiogenico posterior a infarto agudo de miocardio.
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS

La complicación más temida del SICA es el choque cardiogènico el cual es
un estado de inadecuada

perfusión tisular debido no solo a una disfunción

miocàrdica diastólica, sino también a un síndrome de respuesta

inflamatoria

sistèmica donde el óxido nítrico (ON) Y sus derivados tienen efectos deletéreos
inhibición directa de la contractilidad miocàrdica, supresión de la respiración
mitocondrial e el miocardio no isquémico, efectos en el metabolismo de la glucosa,
efectos pro inflamatorios, reducción de la respuesta de catecolaminas e inducción
de vasodilatación sistèmica, todo esto se da en el contexto de un infarto agudo al
miocardio. (3)
El choque cardiogènico es la causa más común de muerte en

pacientes

hospitalizados con IAM, reportándose rangos de mortalidad del 50 al 80% (3)
Los criterios para el diagnóstico de choque cardiogènico para el estudio
SHOCK(ShouldweemergentilrevascularizeOccludedcoronariesforcardiogenicshocK
) En Perú, fueron: 1.- hipotensión 2.-evidencia clínica de hipo perfusión de órganos
(oliguria obnubilación del sensorio, frialdad, y palidez de extremidades), 3.parámetros hemodinámicos y radiológicos confirmatorios: presión capilar pulmonar
en cuña (PCWP) =o+ de 15 mm/hg, índice cardiaco (IC)=o - de 2.2 L/mln/M2.
(Para infarto no anterior) o congestión pulmonar en una placa de tórax, con la
confirmación hemodinámica de IAM anterior. (3)
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El choque cardiogènico constituye la complicación más letal de los SCA, y es un
tema importante de salud pública. (3)
El choque cardiogènico es la principal causa de muerte en pacientes que
sufren infarto agudo al miocardio a pesar de los avances científicos y nuevas
guías en el manejo desde inicio de los años 70 del siglo XX, comenzó la cirugía
de bypass coronario de urgencia en pacientes con choque cardiogènico de y 10
años después la revascularización

percutánea coronaria (RPC) ambos son los

métodos terapéuticos de elección en este caso, según la Asociación Americana
de Cardiología. Sin embargo en la práctica se presenta otro escenario y es por lo
tanto crear conciencia entre los médicos

que manejan pacientes con choque

cardiogènico. (1)
El choque cardiogènico se define como un estado de hipo perfusión sistèmica,
ocasionada por falla cardiaca.

Existen parámetros para definir el choque

cardiogènico como lo son hipotensión persistente con presión arterial sistèmica
(PAS) -80 A 90mm/Hg o presión arterial media (PAM reducida en menos de 30
mm/Hg con respecto a la basai, reducción severa del índice cardiaco menor a 1.8
L/min/m2. Sin soporte o menor a 2.2 L/min/m2. En pacientes con soporte
mecánico. Es característico encontrar adecuado y aumentado en la presión de
llenado ventricular (D2VI) mayor a 18 mm/Hg o mayor de 10 a15 mm/Hg en (VD)
(4).
El ecocardiograma es el estudio de elección para estos pacientes para confirmar
el diagnóstico, este deberá realizarse de manera rápida siempre y cuando no se
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trate de un infarto agudo al miocardio anterior extenso en lo que la angioplastia
debe realizarse de manera primordial. (4)
Al disminuir la perfusión coronaria disminuye aun mas el gasto cardiàco y cae la
perfusión a nivel sistèmico. La hipo perfusión causada por la falla cardiaca aguda
ocasiona un aumento en los niveles de catecolaminas circulantes, estas a su vez
aumentan

la contractilidad

cardiaca y generan vasoconstricción

sistèmica

provocando así aumento en el consumo miocàrdico de oxígeno y al perpetuarse
esta respuesta aparecen los efectos miocardio tóxicos y pro arrítmicos. (4)
La disminución en el gasto cardiaco también ejerce un efecto sobre el eje renina angiotensina-aldosterona provocando un aumento en los niveles séricos de
angiotensina, así como de vasopresina. Este aumento en la cascada neuro
humoral provoca retención de agua y sal con la finalidad de mejorar la perfusión
sistèmica, pero finalmente causa complicaciones como el edema pulmonar.(4)
El choque cardiogènico (CC)es una emergencia medico quirúrgica. El abordaje
diagnóstico terapéutico debe ser rápido para evitar que el daño miocàrdico
progrese y se deteriore la función de los demás órganos. Una ves confirmado el
diagnostico, todos los Intentos terapéuticos deben ir dirigidos a la angioplastia o al
bypass coronario de emergencia; no se justifica cualquier otra maniobra que
retrase

tal

objetivo.

Los diversos

métodos

diagnósticos

o terapéuticos

complementarios tienen un papel en la valoración inicial, pero son probablemente
más importantes en el manejo posterior a la intervención coronaria.(5)
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Si es inminente la presencia de insuficiencia respiratoria la ventilación mecánica,
ya que el uso de presión positiva al final de la espiración disminuye la precarga y
la pos carga, esto contribuye a mejorar el gasto cardiaco, ya que se desplaza
discretamente la curva de Frank- Starling hacia la izquierda en un miocardio
insuficiente. Además el uso de los músculos respiratorios accesorios en un
paciente con insuficiencia respiratoria, incrementa el consumo de oxigeno (V02) y
promueve el desequilibrio en la relación V 02/D 02 consumo de oxigeno/transporte
o entrega de oxigeno (5)
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MATERIAL Y METODOS

Se realizo un estudio de serie de casos con el objetivo de determinar el
número de pacientes con infarto agudo al miocardio atendido en el servicio de
urgencias del Centro Médico Nacional No. 14 de Veracruz. Ver.
Cortines del 01 de Noviembre de 2012 al 01 de

Adolfo Ruiz

Enero del 2013. Estudio

transversal, prospectivo, descriptivo y observacional.
Se elaboro una encuesta aplicada a los familiares de pacientes que presentaron
infarto agudo al miocardio.
desencadenaron

Para valorar los factores predisponentes que

el infarto agudo ai miocardio, considerando enfermedades

crónico degenerativas. Se interrogaron preferencialmente a la esposa (o), o con
quien se encontraba antes de acudir al servicio de urgencias. Este estudio no
transgrede los reglamentos éticos actuales vigentes. A cada familiar interrogado
para este estudio de investigación se le solicito su consentimiento previa
información en qué consistirá la encuesta aplicada.
Se determinó la frecuencia de choque cardiogenico posterior
agudo de miocardio, estadística descriptiva en SPSS versión 20.
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a

infarto

RESULTADOS

La población total estudiada fue de 50 pacientes con infarto

agudo

de

miocardio, la media de edad en años fue de 61.92 (DS 8.31), la media de la talla
en centímetros fue de 1.65 (DS 0.09) y la media del peso en kilogramos fue de
64.14 (DS 9.13).
La prevalencia de con y sin choque cardiogenico fue de un 50 %. Por
género con choque cardiogenico fue en mujeres 14 % y en hombres 11 %, y sin
choque cardiogenico 19 % en hombres y en mujeres 6 %.
Respecto a choque cardiogenico con diabetes mellitus (DM) fue de 25 % y
sin choque cardiogenico con DM 20 % y sin DM 5 %.
Choque cardiogenico con hipertensión arterial (HTA) fue de 24 % y

sin

HTA 1 % y sin choque cardiogenico con HTA 16 % y sin HTA 9 %.
Choque cardiogenico con dislipidemia fue de 20 % y sin dislipidemia 5 % y
sin choque cardiogenico 25 % sin dislipidemia.
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TABLAS Y GRAFICAS

TABLA 1. CARACTERISTICAS GENERALES
Mínimo

Máximo

Media

DS

EDAD EN
AÑOS

45

77

61.92

8.31

TALLA EN
CENTIMETROS

1.40

1.80

1.65

0.09

PESO EN
KILOGRAMOS

49.00

83.00

64.14

9.13

n: 50
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GRAFICA 3. CHOQUE CARDIOGENICO VS DISLIPIDEMIA
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DISCUSION

En nuestro estudio, la edad más frecuente de estos pacientes fue de 61 a
70 años, en edad reproductiva, siendo más frecuente en el género masculino, lo
que coincide con algunos estudios mencionados en la literatura, en donde la edad
más frecuente es en la 7a década de ia vida, aunque otros autores han encontrado
la presencia de SICA en personas más jóvenes frecuentemente. 3,5, 7,8.
Observamos en nuestro grupo de estudio, que ia mayor incidencia se presentó en
pacientes que tenían como antecedentes de diabetes mellitus, hipertensión arterial
y atreroesclerosis secundaria a dislipidemia en relación a artículos relacionados
con choque cardiogénico secundario a IAM. Se reporta mayor frecuencia a la
asociación de dislipidemia, tabaquismo, hipertensión arterial y diabetes mellitus.
4,6,7.
En México se reporta en 8% de pacientes ha presentado un IAM. En relación a
Europa se reportan casos de pacientes con IAM a edades de 40 a 50 años

de

edad. 7,8,9,10.
La mortalidad en relación al choque cardiogénico actualmente con los métodos
diagnósticos terapéuticos utilizados y de manera rápida se encuentra en el 50% de
los casos, en comparación a hace 10 años que era del 80%. 9,10,11.
El choque cardiogénico es la causa más frecuente de muerte tras un IAM

con

elevación del ST. A pesar de que su incidencia ha disminuido con el desarrollo de
unidades coronarias, y las estrategias de angioplastia primaria, y tratamientos
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tromboliticos, una vez instaurado su mortalidad puede alcanzar el 90 al 100%.
13,14.
La causa más frecuente de choque cardiogénico es el IAM en la actualidad siendo
de vital importancia descartar esta urgencia médica al momento de su diagnóstico,
las causas mecánicas que compliquen su evolución y desencadenen el estado
hemodinámicas de choque cardiogénico. 13
La ruptura del septum interventricular, de la pared libre del ventrículo izquierdo o
del

músculo

papilar

constituyen

complicaciones

mecánicas

que

deben

sospecharse ante la presencia de un primer IAM y distinto del de la cara anterior.
13.
Los

pacientes con IAMCST que padecen un choque cardiogénico

modifican en forma negativa su pronóstico. El 7.2% de los pacientes que
presentaron

un

evento

de estas

características en el estudio

GUSTO-1

representaron el 58% de la mortalidad global a 30 días. Del mismo modo, en los
IAMSST que padecieron un

choque cardiogénico reflejados en los estudios

PURSUIT Y GUSTO esa proporción fue del 66% y el 73%, respectivamente. La
prevención, entonces, constituye la estrategia más efectiva en estos casos. Sólo el
10-15% de los pacientes ingresan a los centros asistenciales con diagnóstico
definitivo de Shock cardiogénico.12, 13
Las guías del American College of Cardiology/American Heart Asociatíon sugieren
el uso de norepinefrina en los casos de choque cardiogénico con hipotensión
severa por su elevada potencia. 12,13
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El beneficio observado en el choque cardiogénico tras la revascularización
temprana fue definitivamente validado tras la publicación de los resultados del
estudio SHOCK, que evidenció un aumento del 13% en la sobrevida a 1 años de
pacientes con choque cardiogénico y revascularización precoz. Este estudio, que
tiene una parte de aleatorización con 302 pacientes y otra de registro con 1.190,
encontró en la primera que, aunque no hubo diferencias en la mortalidad a los 30
días entre el grupo de revascularización ( 64% ATO y el 36% cirugía) con ei grupo
de estabilización médica, a los 6 meses y a 1 año, los revascularizados tenían
significativamente mejor supervivencia. 13, 14
En nuestro estudio se encontraron diferentes aspectos relacionados con la rapidez
y

efectividad

para

la

realización

de

coronariografia

percutánea

ya

que

primariamente se debe solicitar interconsulta al servicio de terapia intensiva
coronaria y por contar con escases de espacio físico no ingresan como deviera. Y
Para la realización de revascularización aun es más tardada ya que se debe de
promover como caso

importante en la reunión de cardiólogos y cardiocirujanos

para evaluar y proponer tratamiento quirúrgico programado y mientras tanto esto
sucede en el tiempo aproximado de 1 mes. Y para la coronariografia de 3 a 4
días siendo que este procedimiento debe realizarse en menos de 72 hrs como lo
refieren en la literatura reciente del 2012. En el estudio SHOCK donde evidencio
que la revascularización temprana aumento al 13% de sobrevida a 1 año. 13,14.
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CONCLUSIONES

•

Se estudiaron 50 pacientes infarto agudo de miocardio,

•

La edad en años promedio fue de 62,

•

La talla en centímetros promedio fue de 1.65,

•

El peso en kilogramos promedio fue de 64,

•

Con choque cardiogenico prevalecieron las mujeres,

•

Sin choque cardiogenico prevalecieron los hombres,

•

La DM prevaleció sin choque cardiogenico,

•

La HTA prevaleció con y sin choque cardiogenico,

•

La

dislipidemia

prevaleció

con

choque

cardiogenico prevaleció sin dislipidemia.
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cardiogenico

y

sin

choque

ANEXOS

Anexo 1
HISTORIA CLINICA:
Nombre:------------------------------------------------------------Edad---------- Sexo
Edo. Civil:--------------------------------- Ocupación------------------------- .
Motivo de consulta del paciente con IAM:
Enfermedades crónico degenerativas.
Diabetes Mellitus tipo 2.
Hipertensión arterial sistèmica.
Dislipidemia.
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Anexo 2
Carta de consentim iento para p articiparen el protocolo de investigación
CHOQUE CARDIOGENICO POSTERIOR A INFARTO AGUDO DEL
MIOCARDIO
PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Este estudio tiene como propósito determinar la
prevalencia de choque cardiogenico posterior a infarto agudo del miocardio
PROCEDIMIENTOS: si yo estoy de acuerdo en participar, las siguientes cosas
sucederán:
1. Yo responderé a preguntas acerca de historia médica,
2. Se me realizara un examen físico y se me tomaran mis signos vitales (Presión
arterial, Frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria para detectar cualquier
anormalidad.
BENEFICIOS: No obtendré beneficio económico, sin embargo, si acepto o no, se
me proporcionara la misma calidad de atención como si hubiera participado,
RIESGOS: La probabilidad de que se presente alguna complicación importante
%stá presente pero es muy pequeña. Sin embargo seré vigilado constantemente y
cualquier problema será manejado de manera oportuna.
CONFIDENCIALIDAD: La información proporcionada únicamente será conocida
por los médicos investigadores. Excepto por esto, toda la información obtenida en
el estudio será considerada como confidencial y utilizada únicamente para
propósitos de investigación y publicación.
PREGUNTAS:
El
investigador
____________________________________________ ha discutido conmigo la
información y se ha ofrecido a responder todas mis preguntas. En caso de que
surgieran más preguntas puedo consultarlo en cualquier momento.
DERECHO A RETIRARSE O REHUSAR: Mi participación en el estudio es
totalmente voluntaria y soy libre de rehusarme a tomar parte en el estudio o
retirarme en cualquier momento sin afectar la atención medica que se brinde.
CONSENTIMIENTO: Estoy de acuerdo en participar en el estudio se me ha dado
una copia de este documento y he tenido tiempo de leerla.
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Anexo 3 (Continuación)
Carta de consentim iento para participar en el protocolo de investigación

FIRMA DEL PACIENTE___________________________________________
FECHA__________________________________________________________
FIRMA DEL INVESTIGADOR________________________________________
FIRMA DEL TESTIGO______________________________________________
DIRECCIÓN_______________________________________________________
PARENTESCO____________________________________________________
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