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1. RESUMEN 

ANTECEDENTES 

El infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) se ha 

reportado con una mortalidad del 21.1% en nuestra población. Se ha demostrado una 

reducción la mortalidad con estrategias de reperfusión hasta del 9.4%. La intervención 

coronaria percutánea (ICP) es un tratamiento de elección como tratamiento inicial o dentro de 

una estrategia farmacoinvasiva, dentro de las 12 horas del inicio de síntomas. 

 

OBJETIVO: 

Identificar los predictores de eventos cardiovasculares mayores (ECM) a 6 meses del 

ICP en pacientes con IAMCEST de enero 2018 a diciembre 2019. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

Estudio observacional, no experimental de corte cuantitativo, transversal, en pacientes 

que recibieron ICP por IAMCEST de enero 2018 a diciembre 2019. Se calculó razón de 

momios (OR) de muerte y hospitalización por causa cardiovascular a 6 meses de ICP. 

 

RESULTADOS:  

Se incluyeron 120 pacientes. De los cuales 82.5% fueron hombres y 17.5% mujeres. 

La edad promedio fue de  60 años. Como factores de riesgo sobrepeso 43%, diabetes 51% e 

hipertensión arterial 56%. Se realizó ICP rescate 47.5%, ICP precoz 32.5% e ICP primaria 

20%. Solo el 8.34% debutó con choque cardiogénico. El 37.5% tenía enfermedad monovaso 

y el 35% enfermedad trivascular. La mortalidad a los 6 meses fue del 6.67%. Los factores 

pronósticos de mortalidad a los 6 meses fueron diabetes OR 2.6 (IC 1.1 – 3.6, P=0.042), 

clase Killip y Kimball OR 2.9 (IC 0.45 – 5.6 P= 0.042), choque cardiogénico OR 3.2 (IC 0.78 – 

5.5 P=0.035), FEVI menor al 40% OR 2.9 (IC 1.1 – 6.5 P= 0.040). 

 

CONCLUSIONES: 

En pacientes con IAMCEST tratados con ICP, los factores asociados a mortalidad a 6 

meses son diabetes, clase Killip Kimbal al diagnóstico, choque cardiogénico y daño 

miocárdico al egreso hospitalario (FEVI menor a 40%).  
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2. CAPITULO I: MARCO TEÓRICO Y CONTEXTUAL 

 

a. MARCO TEÓRICO 

INTRODUCCIÓN 

El infarto de miocardio (IAM) se define como un evento clínico (o patológico) en el 

contexto de isquemia miocárdica en la que hay evidencia de lesión miocárdica.(1,2) El 

diagnóstico está asegurado cuando hay un aumento y / o caída de troponina (se prefieren los 

ensayos de alta sensibilidad) junto con evidencia de apoyo en forma de síntomas típicos, 

cambios electrocardiográficos sugestivos (ECG) o evidencia de imágenes de nueva pérdida 

de miocardio viable o nueva anomalía regional del movimiento de la pared. 

 

DEFINICIÓN 

El término SICA (síndrome coronario agudo) se aplica a pacientes en quienes existe 

sospecha o confirmación de isquemia miocárdica. Hay tres tipos de SICA: IAMCEST (infarto 

agudo del miocardio con elevación del segmento ST), IAMSEST (Infarto agudo del miocardio 

sin elevación del segmento ST) y AI (angina inestable). Los dos primeros se caracterizan por 

un aumento y/o de caída típica en la troponina (TNI) con al menos un valor> 99% del límite 

de referencia superior (URL).(3) 

 

Se considera que la AI está presente en pacientes con síntomas isquémicos 

sugestivos de un SICA sin elevación en biomarcadores con o sin cambios en el ECG 

(electrocardiograma) indicativos de isquemia(4). AI y IAMSEST son frecuentemente 

indistinguibles en la evaluación inicial. Los cambios electrocardiográficos del segmento ST 

y/o de la onda T a menudo son persistentes en IAMSEST, mientras que, si ocurren en AI, 

generalmente son transitorios. Independientemente de la categoría, el cambio del segmento 

ST define un grupo de mayor riesgo.(5)  

 

La Sociedad Europea de Cardiología, la Fundación del Colegio Americano de 

Cardiología (ACC), la Asociación Americana del Corazón (AHA) y la Federación Mundial del 

Corazón (WHF) definieron IAM (2018) como la presencia de lesión miocárdica aguda 

detectada por biomarcadores cardíacos anormales en el contexto de evidencia de isquemia 

aguda de miocardio.(2) 

http://www.uptodate.com.conricyt.remotexs.co/contents/diagnosis-of-acute-myocardial-infarction/abstract/3
http://www.uptodate.com.conricyt.remotexs.co/contents/diagnosis-of-acute-myocardial-infarction/abstract/4
http://www.uptodate.com.conricyt.remotexs.co/contents/diagnosis-of-acute-myocardial-infarction/abstract/5
http://www.uptodate.com.conricyt.remotexs.co/contents/diagnosis-of-acute-myocardial-infarction/abstract/2
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Existe una clasificación clínica de acuerdo con la supuesta causa inmediata de la 

isquemia miocárdica: 

 Tipo 1: IAM causada por enfermedad de la arteria coronaria aterotrombótica aguda y 

normalmente precipita por rotura de la placa aterosclerótica (ruptura o erosión). 

 Tipo 2: IAM como consecuencia de un desajuste entre el suministro y la demanda de 

oxígeno. 

o Esto incluye una multiplicidad de mecanismos potenciales que incluyen 

disección coronaria, vasoespasmo, émbolos, disfunción microvascular, así 

como aumentos en la demanda con o sin enfermedad arterial coronaria 

subyacente.   

 Tipo 3: IAM a menudo resulta en muerte cuando los valores de los biomarcadores no 

están disponibles. 

o Los pacientes con una presentación típica de isquemia / infarto de miocardio, 

como presuntos nuevos cambios electrocardiográficos isquémicos de fibrilación 

ventricular, con muerte inesperada antes de que las muestras de sangre para 

biomarcadores pudieran ser detectadas. 

 Tipo 4a: IAM asociado con la ICP se define arbitrariamente.  

o Elevación de los valores de troponina cardíaca (TNI) mayor de cinco veces la 

URL del percentil 99% en pacientes con valores basales normales o, en 

pacientes con TNI previa al procedimiento elevado pero estable (variación del 

20%) o en disminución, el TNI posterior al procedimiento debe aumentar> 20% 

a un valor absoluto más de cinco veces la URL del percentil 99.  

o Además, debe haber evidencia de nueva isquemia miocárdica, ya sea por 

cambios en el ECG, evidencia por imágenes o por complicaciones relacionadas 

con el procedimiento asociadas con la reducción del flujo sanguíneo coronario, 

como disección coronaria, oclusión de una arteria epicárdica principal u 

oclusión / trombo de rama lateral, interrupción del flujo colateral, flujo lento o sin 

reflujo, o embolización distal. 

 Tipo 4b: una subcategoría de IAM relacionada con ICP es la trombosis de stent / 

andamio. Esto se documenta por angiografía o autopsia utilizando los mismos criterios 

utilizados para el IAM tipo 1. 
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 Tipo 5: IAM de cirugía de revascularización coronaria (CABG).  

o Se define como una elevación de los valores de TNI> 10 veces la URL del 

percentil 99 en pacientes con valores normales de TNI basales. En pacientes 

con TNI previa al procedimiento elevada en los que los niveles de TNI son 

estables (variación del 20%) o caen, la TNI posterior al procedimiento debe 

aumentar en> 20%. Sin embargo, el valor absoluto tras el procedimiento 

todavía debe ser> 10 veces la 99 ª URL percentil.  

o Además, se requiere uno de los siguientes elementos: 

 Desarrollo de nuevas ondas Q patológicas. 

 Angiografía documentada nueva oclusión de injerto u nueva oclusión de 

arteria coronaria nativa. 

 Evidencia de imágenes de una nueva pérdida de miocardio viable o una 

nueva anormalidad en el movimiento de la pared regional en un patrón 

consistente con una etiología isquémica. 

 

Según la Cuarta Definición Universal, cualquiera de los siguientes tres criterios satisface el 

diagnóstico de un IAM previo o silencioso / no reconocido:(2) 

 Ondas Q anormales con o sin síntomas en ausencia de causas no isquémicas. 

 Evidencia de imágenes de pérdida de miocardio viable en un patrón consistente con la 

etiología isquémica.   

 Hallazgos patoanatómicos de un IAM previo. 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

La mortalidad por las enfermedades cardiovasculares ocupa el primer sitio en el 

mundo desde 2005. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó 17.3 millones de 

defunciones en 2013 (31.5%) y en ese mismo año predijo un incremento del 36% al 2030.  

 

El Registro Global de Eventos Coronarios Agudos (GRACE) documentó que IAMCEST 

representaba ~ 36% de los casos de SCA. Según un análisis de una gran base de datos de 

los Estados Unidos, la incidencia de hospitalizaciones por IAMCEST ajustada por edad y por 

sexo disminuyó significativamente de 133 por 100,000 años-persona en 1999 a 50 por 

100,000 años-persona en 2008.(7) 

http://www.uptodate.com.conricyt.remotexs.co/contents/diagnosis-of-acute-myocardial-infarction/abstract/2
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En México las enfermedades cardiovasculares también representan la primera causa 

de muerte. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó 116,002 

defunciones en 2015, el 70% por IAM. La Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE) colocó desde 2013 a México como el país con la mayor mortalidad a los 

30 días en mayores de 45 años por IAM con 27.2%, comparado con el 7.9%. Se ha 

observado un descenso de la mortalidad general; sin embargo, en 2015 se reportó un 

pequeño incremento en nuestro país (28%). Tanto Estados Unidos como Reino Unido y 

España han logrado reducir la mortalidad al mitigar los factores de riesgo, fomentar la 

prevención primaria en pacientes de alto riesgo, e impulsar la atención de los eventos 

cardiovasculares mayores y la prevención secundaria.(6) 

 

FISIOPATOLOGÍA 

El mecanismo subyacente predominante de la oclusión coronaria total en IAMCEST es 

la trombosis que se desarrolla en una placa aterosclerótica coronaria. Existen algunas 

excepciones e incluyen la disección espontánea de la arteria coronaria, el espasmo y la 

embolia coronaria. 

 

Una placa vulnerable puede describirse como una lesión aterosclerótica que tiene un 

alto riesgo de ruptura y se caracteriza por un gran núcleo necrótico o rico en lípidos que está 

separado de la luz del vaso por una capa fibrosa delgada (también llamada fibroheroma 

tapado). La interrupción de una llamada placa vulnerable se ha informado como la causa 

más frecuente de MI agudo. El mecanismo subyacente se basa en la progresión 

aterosclerótica a través de la expansión del núcleo lipídico y la acumulación de macrófagos 

en los bordes de la placa, lo que lleva a la ruptura de la placa.(7) 

 

La erosión superficial de la placa es otro proceso patológico que puede conducir a un 

SICA que recibe cada vez más atención. Parece que las células endoteliales en la interfaz 

placa-trombo generalmente están ausentes, lo que lleva al término erosión de la placa.  

 

Aunque los datos sugieren que la erosión superficial de la placa representa 

aproximadamente un tercio de los casos de SICA, este mecanismo probablemente se asocia 
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con mayor frecuencia con IAMSEST, mientras que la ruptura de la placa se asocia 

probablemente con IAMCEST.(7) 

 

La razón de un aumento en la incidencia de erosión superficial y el cambio en la 

ocurrencia de IAMCEST a IAMSEST puede estar asociada con el amplio uso de 

hipolipemiantes y otras terapias preventivas.(7) 

 

Después de la ruptura de la placa, el material trombogénico que reside dentro de la 

placa se expone a la sangre y a los factores de coagulación circulantes, lo que resulta en la 

formación de un trombo en la placa rota. Si el trombo ocluye completamente el vaso 

coronario, el metabolismo aeróbico en el miocardio afectado se detiene, lo que resulta en un 

rápido agotamiento del ATP (adenosina de trifosfato), así como en la acumulación de 

metabolitos como el lactato. Estos efectos metabólicos a su vez conducen a cambios 

electrolíticos, incluido un cambio de K (potasio) al espacio extracelular y una reducción en la 

duración y amplitud del potencial de acción. En cuestión de segundos, estos procesos 

conducen a una contractilidad reducida del miocardio. Un intervalo de tiempo de isquemia 

sostenida de 20-30 minutos es suficiente para causar daño irreversible a los cardiomiocitos.  

 

La muerte celular miocárdica conduce a la liberación de creatinquinasa (CK) en el 

plasma. CK existe como diferentes isoenzimas, de las cuales CK-MB (creatinquinasa fracción 

MB) tiene su mayor actividad en el músculo cardíaco. Además, la degeneración patológica 

de los filamentos de actina y miosina del músculo cardíaco produce la liberación de 

troponina.(7) 

 

FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

La  aterosclerosis es responsable de casi todos los casos de enfermedad coronaria 

(ECV). Este proceso insidioso comienza con rayas grasas que se ven por primera vez en la 

adolescencia; Estas lesiones progresan a placas en la edad adulta temprana y culminan en 

oclusiones trombóticas y eventos coronarios en la mediana edad y en la edad adulta.(8) 

 

La evaluación del factor de riesgo es útil en adultos para guiar la terapia para la 

dislipidemia, la hipertensión arterial sistémica (HAS) y la diabetes (DM), y las formulaciones 
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multivariadas se pueden usar para ayudar a estimar el riesgo de eventos de enfermedad 

coronaria.(9, 10, 11) 

 

La presencia de factores de riesgo establecidos se asocia con ECV se enfatiza en los 

programas de la American Heart Association (AHA) que promueven siete métricas ideales de 

salud cardiovascular ("Life's Simple 7"), incluyendo:(12) 

 No fumar 

 Estar físicamente activo 

 Tener una presión arterial normal. 

 Tener un nivel normal de glucosa en sangre 

 Tener un nivel normal de colesterol total 

 Tener peso normal 

 Comer una dieta saludable. 

 

Los factores de riesgo más importantes son: 

 Edad y género: 

o Después de ajustar los factores de riesgo tradicionales, cada década adicional 

de vida se asoció con una duplicación aproximada del riesgo de enfermedad 

vascular (OR por década de vida fueron 2.14, 1.80 y 2.33 para enfermedad 

arterial periférica, estenosis carotidea y aneurisma aórtico abdominal, 

respectivamente). 

o El género masculino solo puede contribuir al riesgo de ECV, aunque los 

mecanismos potenciales para tal riesgo no se conocen bien.(13) 

 Antecedentes familiares: 

o Es un factor de riesgo independiente para las enfermedades del corazón, 

especialmente entre las personas más jóvenes con antecedentes familiares de 

la enfermedad prematura  

o Se define como el desarrollo de ECV aterosclerótica o muerte por ECV en un 

familiar de primer grado (es decir, padre o hermano) antes de los 55 años 

(hombres) o 65 años (mujeres) denota una historia familiar significativa.(14, 15) 

o Una definición más amplia de antecedentes familiares significativos de ECV 

también podría incluir ECV en un familiar de primer grado de cualquier edad (es 
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decir, no necesariamente prematuro) u otras manifestaciones de aterosclerosis 

más allá de la muerte por IAM o cardiopatía coronaria, incluido accidente 

cerebrovascular (EVC) o ataque isquémico transitorio (AIT), que requiere ECV 

revascularización en ausencia de IAM, arteriopatía periférica y aneurisma 

aórtico abdominal.(16)  

 HAS 

o Es un factor de riesgo bien establecido de resultados cardiovasculares 

adversos, incluida la mortalidad por ECV y EVC.(17, 18) El riesgo de por vida de 

desarrollar ECV es significativamente mayor entre los pacientes con HAS.  

 Dislipidemia 

o La prevalencia se incrementa en pacientes con ECV prematura, siendo tan alta 

como 75 a 85% en comparación con aproximadamente 40 a 48% en los 

controles de edad sin ECV.(19) 

o Las siguientes anormalidades de lípidos y lipoproteínas están asociadas con un 

mayor riesgo de cardiopatía coronaria:  

 Colesterol total elevado y colesterol LDL elevado. 

 Colesterol HDL bajo.  

 Hipertrigliceridemia. 

 Aumento del colesterol no HDL.  

 Aumento de la Lp (a). 

 Aumento de la apolipoproteína C-III. 

 Partículas pequeñas y densas de LDL.  

 DM 

o La resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia y la glucemia elevada se asocian 

con ECV aterosclerótica.(20)  

o  Además de la importancia de la DM como factor de riesgo, los diabéticos 

tienen una mayor carga de otros factores de riesgo aterogénico que los no 

diabéticos, como la HAS, la obesidad, el aumento de la relación de colesterol 

total a HDL, la hipertrigliceridemia y el fibrinógeno plasmático elevado. El riesgo 

de cardiopatía coronaria (CIC) en diabéticos varía ampliamente con la 

intensidad de estos factores de riesgo. 

 Enfermedad renal crónica (ERC) 
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o El aumento del riesgo de CIC en pacientes con enfermedad renal en etapa 

terminal se ha descrito bien, pero ahora hay pruebas claras de que la disfunción 

renal leve a moderada también se asocia con un aumento sustancial del riesgo 

de CIC.(21) 

 Factores de estilo de vida 

o Tabaquismo 

 Es un importante y reversible factor de riesgo para las enfermedades del 

corazón.  La incidencia de un IAM aumenta seis veces en mujeres y tres 

veces en hombres que fuman al menos 20 cigarrillos por día en 

comparación con los sujetos que nunca fumaron.(22) 

o Dieta 

 Índice glucémico alto. 

 Bajo consumo de frutas y verduras. 

 Alto consumo de carne. 

 Alto consumo de ácidos grasos trans.  

 Bajo consumo de fibra. 

o Ejercicio 

 El  ejercicio incluso de grado moderado tiene un efecto protector contra 

la cardiopatía coronaria y la mortalidad por todas las causas. 

 El ejercicio puede tener una variedad de efectos beneficiosos que 

incluyen una elevación en el colesterol HDL en suero, una reducción en 

la presión arterial, menos resistencia a la insulina y pérdida de peso.(23) 

o Ingesta de alcohol 

 Los  datos indican que la ingesta moderada de alcohol tiene un efecto 

protector sobre la ECV.  

o Obesidad 

 La obesidad está asociada con una serie de factores de riesgo de 

aterosclerosis, ECV y mortalidad cardiovascular, que incluyen HAS, 

resistencia a la insulina e intolerancia a la glucosa, hipertrigliceridemia, 

colesterol HDL reducido y niveles bajos de adiponectina.(24) 

o Factores psicosociales 

 El vínculo entre el estrés psicológico y la aterosclerosis puede ser 

directo, a través del daño del endotelio, e indirecto, a través del 
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agravamiento de los factores de riesgo tradicionales como el 

tabaquismo, la HAS y el metabolismo de los lípidos.  

 Marcadores inflamatorios 

o Proteína C reactiva (PCR)  

 Es el marcador de inflamación más ampliamente estudiado y el 

marcador más utilizado en la práctica clínica. La concentración 

plasmática de PCR, predice el riesgo a largo plazo de un primer IAM, 

EVC o enfermedad arterial periférica.(25) 

o Interleucina (IL) 6 

 La IL-6 y el receptor de IL-6 parecen tener un papel causal directo en el 

desarrollo de ECV y pueden ser un objetivo futuro para intervenciones 

terapéuticas para prevenir ECV.(26) 

o Mieloperoxidasa 

 Los  niveles más altos de la enzima leucocitaria mieloperoxidasa, que se 

secreta durante la inflamación aguda y promueve la oxidación de las 

lipoproteínas, se asocian con la presencia de enfermedad coronaria y 

pueden predecir la presencia de síndrome coronario agudo en pacientes 

con dolor torácico.(27) 

o Otros marcadores inflamatorios 

 Los niveles elevados de glóbulos blancos, las tasas de sedimentación 

globular, IL-18, factor de necrosis tumoral alfa, factor de crecimiento 

transformante beta, molécula de adhesión intercelular soluble 1, P-

selectina, catepsina S y fosfolipasa A2 asociada a lipoproteína se han 

reportado como marcadores de mayor riesgo de CIC.  

 Síndrome metabólico 

o Las personas con el síndrome metabólico tienen un riesgo notablemente mayor 

de enfermedad coronaria.  

 Microalbuminuria 

o Refleja el daño vascular y parece ser un marcador de enfermedad arterial 

temprana. Si bien la microalbuminuria se acepta como un factor de riesgo 

importante para la ECV y la mortalidad cardiovascular temprana. 
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DIAGNÓSTICO 

De acuerdo con la Cuarta Definición Universal, el término IAM debe usarse cuando 

hay una lesión aguda del miocardio con evidencia clínica de isquemia miocárdica aguda y 

con detección de un aumento y/o caída de valores de TNI con al menos un valor por encima 

de la URL del percentil 99 y al menos uno de los siguientes:(2) 

 Síntomas de isquemia miocárdica. 

 Nuevos cambios electrocardiográficos isquémicos. 

 Desarrollo de ondas Q patológicas. 

 Evidencia de imágenes de una nueva pérdida de miocardio viable o una nueva 

anormalidad en el movimiento de la pared regional en un patrón consistente con una 

etiología isquémica. 

 Identificación de trombo coronario por angiografía o autopsia (no para IAM tipo 2 o 3). 

 

El diagnóstico generalmente se basa en síntomas consistentes con isquemia 

miocárdica, es decir, dolor torácico persistente y nueva elevación del segmento ST. Sin 

embargo, es importante reconocer también los síntomas atípicos, como dolor en el cuello, la 

espalda o la mandíbula, así como debilidad, náuseas o fatiga, que son más frecuentes en 

mujeres que en hombres.(7)  

 

La ESC / ACCF / AHA / WHF para la definición de IAM establecieron criterios 

específicos de ECG para el diagnóstico de IAMCEST:(2) 

 Nueva elevación del segmento ST en el punto J en dos derivaciones contiguas con los 

puntos de corte: ≥0.1 mV en todas las derivaciones distintas de las derivaciones V2-

V3. 

 Para V2-V3: ≥2 mm en hombres ≥40 años; ≥2.5 mm en hombres <40 años, o ≥1.5 mm 

en mujeres independientemente de la edad. 

 

El diagnóstico de IAMCEST puede ser particularmente difícil en presencia de 

hipertrofia ventricular izquierda, bloqueo de rama derecha del haz de his (BRIHH), ritmo de 

ritmo ventricular, síndrome de Brugada y patrones de repolarización temprana porque estas 

condiciones interfieren con el patrón clásico de elevación del segmento ST en el ECG.  
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Figura 1. Espectro de infarto de miocardio agudo con elevación del segmento ST patológico 

y clínico (IAMCEST) y SICA no IAMCEST. 

 

TRATAMIENTO 

El tratamiento agudo de IAMCEST se centra en proporcionar una reperfusión efectiva 

de emergencia del miocardio mediante la recanalización de la arteria coronaria ocluida.  

 

En comparación con la fibrinólisis, la ICP primaria ha mostrado resultados beneficiosos 

en pacientes con IAMCEST si se realiza dentro de los 120 minutos posteriores al diagnóstico 
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y, por lo tanto, se convirtió en la estrategia de reperfusión preferida. Si el ICP primario no 

está disponible dentro de los 120 minutos posteriores al diagnóstico, se debe realizar 

fibrinólisis a menos que esté contraindicado.(28, 29) 

 

TERAPIA DE REPERFUSIÓN 

La mortalidad hospitalaria después de IAMCEST ha disminuido dramáticamente a 

<10% debido al establecimiento de unidades de atención coronaria, mejoras en la terapia 

médica y el uso generalizado de la terapia de reperfusión temprana.(30, 31) Las guías clínicas 

actuales para IAMCEST en los Estados Unidos y Europa recomiendan ICP primaria sobre 

fibrinólisis si la ICP primaria se puede iniciar rápidamente.(28, 29) 

 

Las pautas generalmente dan preferencia a los agentes fibrinolíticos específicos de 

fibrina (tenecteplasa, alteplasa o reteplasa), con dosis específicas según la edad y el peso 

corporal. Es importante tener en cuenta que incluso si la fibrinólisis se realiza como el 

enfoque de terapia primaria, siempre debe ser seguida por una coronariografía y 

potencialmente ICP. En pacientes que se presentan tarde (>12 horas desde el inicio de los 

síntomas), se indica un ICP en presencia de síntomas continuos sugestivos de isquemia, 

inestabilidad hemodinámica o arritmias potencialmente mortales.(28, 29) 

 

Las guías clínicas actuales recomiendan el acceso transradial para ICP (clase IA).(28) 

La implantación de stent para la lesión culpable en IAMCEST durante la ICP primaria es el 

tratamiento recomendado (clase IA).(28, 29) La trombectomía de aspiración de rutina durante la 

ICP primaria no se recomienda en las guías clínicas.(28, 32, 33) 

 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO CONCOMITANTE 

Además de la terapia de reperfusión temprana, se recomienda una variedad de 

medicamentos en pacientes con IAMCEST según las pautas internacionales:(28, 29) 

 Terapia anticoagulante: 

o Tiene como objetivo inhibir la formación o actividad de trombina, que 

desempeña un papel importante en la fisiopatología de IAMCEST y durante la 

ICP primaria.  

o La dosis de heparina no fraccionada puede necesitar ajustarse sobre la base de 

una medición del tiempo de coagulación activado, la enoxaparina no necesita 
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monitoreo y es administrado como un solo bolo. La bivalirudina es un inhibidor 

directo de la trombina y puede usarse en pacientes con alto riesgo de 

hemorragia o con trombocitopenia inducida por heparina. 

 Terapia antiplaquetaria: 

o Los agentes antiplaquetarios tienen como objetivo evitar que las plaquetas 

formen un trombo y, por lo tanto, son cruciales para el tratamiento de pacientes 

durante y después de IAMCEST.(34, 35)  

o En IAMCEST se combina aspirina de por vida y un inhibidor oral de P2Y12 que 

debe usarse durante 12 meses.(34, 35) 

 Hay tres opciones para un inhibidor oral de P2Y12: 

 Clopidogrel  

o Es el fármaco de elección con alto riesgo de hemorragia, 

particularmente pacientes que requieren terapia 

anticoagulante oral de por vida, o si los agentes más 

nuevos no están disponibles, están contraindicados o mal 

tolerados.  

 Prasugrel y ticagrelor 

o Está contraindicado en pacientes con antecedentes de 

accidente cerebrovascular o ataques isquémicos 

transitorios y no recomendado en pacientes de ≥75 años. 

En pacientes con un peso corporal ≤60 kg, la dosis de 

mantenimiento debe reducirse. 

 Cangrelor 

o Puede reducir las complicaciones isquémicas 

periprocediales, aunque está asociado con un mayor riesgo 

de hemorragia en comparación con clopidogrel.(28, 29) 

o Glucoproteína IIb / IIIa (GPIIb / IIIa; también conocidos como bloqueadores del 

receptor de integrina αIIb-integrina β3)  

 Se usan para controlar las complicaciones que surgen durante la ICP, 

como trombo grande, flujo lento (progresión retardada del medio de 

contraste inyectado a través del árbol coronario) o sin reflujo.(28, 29) 
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TRATAMIENTO COADYUVANTE 

 Oxígeno:  

o Se proporciona oxígeno suplementario a pacientes con una saturación arterial 

inferior al 90%, pacientes con dificultad respiratoria, incluidos aquellos con 

insuficiencia cardíaca (IC) o aquellos con otras características de alto riesgo de 

hipoxia.(36) 

 Potasio (K) y magnesio (MG) 

o Se recomiendan mantener la concentración de K en suero por encima de 4.0 

meq / L y una concentración de MG en suero por encima de 2.0 meq / L (2,4 

mg / dL o 1 mmol / L).(37) 

 Betabloqueadores 

o Se administran universalmente a todos los pacientes sin contraindicaciones que 

experimentan un IMCEST agudo.(28, 29) 

 Estatinas 

o El tratamiento con estatinas intensivo debe iniciarse tan pronto como sea 

posible en todos los pacientes con IAMCEST.(28, 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. MARCO CONTEXTUAL 

INTRODUCCIÓN 

UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES #14 CMN ADOLFO RUIZ CORTINEZ, IMSS 

VERACRUZ, VER. 
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Siendo director del Instituto Mexicano del Seguro Social el Lic. Benito Coquet se funda 

en el año 1961 la Delegación Oriente del Estado de Veracruz, cuyas oficinas sede se 

ubicaron en la Atenas Veracruzana Xalapa. El 28 de agosto de 1961 en el Hospital Regional 

de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, se establece la Subdelegación del Puerto de 

Veracruz.  

 

La gran demanda de atención en los siguientes años obliga a las autoridades a 

plantear la construcción de un edificio propio con la suficiente capacidad. Así el Instituto 

adquiere una manzana al norte de la ciudad, ubicada en la colonia Formando Hogar, entre 

las Calles de Cuauhtémoc, Circunvalación al Poniente, al norte la calle de Raz y Guzmán y al 

sur hacia Cervantes y Padilla. La construcción del inmueble duró 4 años y se concluyo a los 

principios de los años 1970. El 18 de marzo de 1970 se inaugura el nuevo edificio al que se 

le da el nombre de Clínica Hospital T-1 #14. Contaba con 412 camas con el servicio de 

Medicina interna, Cuidados intensivos, Cirugía, Gineco-obstetricia, Pediatría, consulta 

interna, urgencias, radiología, laboratorio, hemodinamia, medicina física  y dietología. 

 

El crecimiento continuo y la saturación de los Centros Médicos nacionales en México 

hacen que en 1985 se convierta en Tercer Nivel de atención a dicho hospital. Se empiezan 

las obras de remodelación y expansión y en 1988 son inauguradas cambiándose de 

denominación a Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional. En el año 1991 se 

le agrega como homenaje al presidente veracruzano “Adolfo Ruiz Cortines”. En 1995 se 

separan los servicios de Pediatría y Gineco-Obstetricia a su nuevo edificio  

 

Se han realizado grandes hechos médicos entre ellos primera derivación 

esplenorrenal, manejo de pacientes tetánicos, aplicación de marcapasos, cirugía 

microscópica de oído, primer reimplante de miembro pélvico, etc. 

 

 

3. CAPITULO II: ASPECTOS METODOLÓGICOS 
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a. JUSTIFICACIÓN: 

Se realizó este trabajo para conocer los predictores de eventos cardiovasculares a 6 

meses de ICP en pacientes con IAM. La importancia radica en el crecimiento exponencial en 

los últimos años de esta patología a nivel mundial, con tasa de mortalidad y complicaciones 

importantes. Valorar los datos demográficos y clínicos del programa CÓDIGO INFARTO 

ingresado al servicio de HEMODINAMIA de UMAE, Hospital de Especialidades No 14. IMSS 

Veracruz, Ver.  

 

b. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 

 ¿Cuáles son los predictores de eventos cardiovasculares a 6 meses de ICP en 

pacientes con IAMCEST atendidos en el servicio de Hemodinamia en la CMN “Adolfo 

Ruiz Cortines”?  

 

PREGUNTA SECUNDARIA: 

 ¿Cuál es la prevalencia por grupos de edades de IAMCEST tratados con ICP en la 

UMAE 14?  

 

c. OBJETIVO: 

OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar los predictores de eventos cardiovasculares a 6 meses de ICP en 

pacientes con IAMCEST del servicio de Hemodinamia en la UMAE 14. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar la prevalencia por grupos de edad y género de IAMCEST tratados en el 

servicio de Hemodinamia. 

 Determinar las características basales de los pacientes sometidos a ICP con 

IAMCEST. 

 Clasificar la etiología de acuerdo con los tipos de IAMCEST. 

 Valorar la localización más frecuente de IAMCEST tratados con ICP del servicio de 

Hemodinamia. 
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 Determinar el tipo de ICP realizada en el contexto de IAMCEST (primaria, precoz, 

rescate).  

 Documentar los hallazgos en el cateterismo cardiaco en paciente con IAM tratados en 

el servicio de Hemodinamia. 

 

d. HIPÓTESIS DE TRABAJO: 

 En pacientes que recibieron ICP posterior a 6 meses de IAM los factores asociados a 

mayores ECM son choque cardiogénico, enfermedad arterial multivaso y clase 

funcional  (CF) por Killip Kimbal III/IV.  

 

e. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: 

TIPO DE ESTUDIO: 

 Estudio no experimental de corte cuantitativo observacional, retrospectivo descriptivo, 

transversal. 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

 Pacientes con diagnóstico de IAMCEST a los cuales se les realizó ICP que son 

tratados en el servicio de hemodinamia del UMAE, Hospital de Especialidades No 14 

CMN Adolfo Ruiz Cortínes del IMSS Veracruz, Ver. 

 

LUGAR DE ESTUDIO: 

 UMAE, Hospital de especialidades No 14, IMSS Veracruz, Ver. Departamento de 

Hemodinamia y Archivo Clínico. 

 

PERIODO DE ESTUDIO: 

 Recolección de datos de abril 2019 a abril 2020.  

 Expedientes de enero 2018 a diciembre 2019. 

 

f. CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Pacientes con diagnóstico de IAMCEST tratados con ICP como parte del programa 

CÓDIGO INFARTO del servicio de hemodinamia. 
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 Pacientes Mayores de 18 años. 

 Contar con expediente clínico completo. 

 Haber firmado consentimiento informado para atención médica. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Paciente que no haya firmado consentimiento informado para atención médica. 

 Pérdida o extravío del expediente clínico del paciente. 

 

CRITERIOS DE ELIMINACIÓN: 

 Pacientes que cursen con síndrome coronario crónico (SCC) o SICA IAMSEST. 

 

g. TAMAÑO DE MUESTRA: 

 No probabilístico. Se revisarán todos los expedientes de los pacientes con IAMCEST 

tratados con ICP desde enero 2018 a diciembre 2019. 

 

h. DESCRIPCIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES: 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

TIPO DE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Edad Tiempo de vida 

de una persona. 

La reportada en 

el expediente al 

momento del 

diagnóstico. 

Años Cuantitativa 

numérica 

Sexo Características 

fenotípicas de 

una persona. 

La reportada en 

el expediente 

clínico. 

Hombre 

Mujer 

Nominal 

dicotómica 

Raza Tipo étnico de 

cierta población 

determinada. 

La reportada en 

el expediente 

clínico. 

Afroamericano 

Caucásico 

Latina 

Cuantitativa 

Politómica 

Hemoglobina (Hb) Hemoproteína en 

la sangre cuya 

función consiste 

La reportada en 

el expediente 

clínico al 

Anemia severa 

(menor 8 gr/dl) 

Anemia 

Nominal  

Politómica 
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en captar el 

oxígeno de los 

alveolos 

pulmonares y 

comunicarlo a los 

tejidos. 

momento del 

diagnóstico. 

moderada (8 – 

10 gr/dl) 

Anemia Leve 

(10 – 12 gr/dl) 

Normal (12 – 

18 gr/dl) 

Elevado (Mayor 

18 gr/dl) 

Hematocrito (hto) Volumen de 

glóbulos con 

relación al total 

de la sangre; se 

expresa de 

manera 

porcentual. 

La reportada en 

el expediente 

clínico. 

Aumentado 

(mayor 53%) 

Normal (37 – 

53%) 

Disminuido 

(menor 37%) 

Nominal  

Politómica 

Glucosa Es un valor que 

se expresa en 

número. 

La reportada en 

el expediente. 

Descontrol 

severo (Mayor 

300 mg/dl) 

Descontrol 

moderado (241 

– 300 mg/dl) 

Descontrol leve 

(181 – 240 

mg/dl) 

Controlada 

(menor 180 

mg/dl) 

Nominal  

Politómica 

Creatinina Es un valor que 

se expresa en 

número que 

valora función 

renal. 

La reportada en 

el expediente. 

Normal (menor 

1.1 mg/dl) 

Elevación leve 

(1.1 – 2 mg/dl) 

Elevación 

Nominal  

Politómica 
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moderada (2.1 

– 3 mg/dl) 

Elevación 

severa (mayor 

3 mg/dl) 

Hipertensión 

arterial sistémica 

(HAS) 

Enfermedad que 

se presenta con 

elevación de 

cifras 

tensionales. 

La reportada en 

el expediente. 

Positivo  

Negativo 

Nominal  

dicotómica 

Diabetes mellitus 

(DM) 

Es la presencia 

de alteración en 

la secreción y 

resistencia a la 

insulina. 

La reportada en 

el expediente. 

Positivo 

Negativo 

 

 

Nominal  

Dicotómica 

Localización del 

IAMCEST 

Es la presencia 

de lesión 

subepicárdica 

electrocardiográfi

ca de acuerdo 

con la derivación 

afectada. 

La reportada en 

el expediente al 

momento del 

diagnóstico. 

Anterior 

Anteroseptal 

Anterior 

extenso 

Anterolateral 

Lateral 

Inferior 

Inferolateral 

Posteroinferior 

Nominal 

politómica 

Dislipidemia Aumento de la 

concentración 

plasmática de 

colesterol y 

lípidos en la 

sangre. 

La reportada en 

el expediente al 

momento del 

diagnóstico. 

Presente 

Ausente 

Nominal 

dicotómica 

Tabaquismo Consumo de 

cigarros que 

La reportada en 

el expediente al 

Presente 

Ausente 

Nominal 

dicotómica 
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contienen 

nicotina. 

momento del 

diagnóstico. 

Puntaje TIMI Puntaje 

pronóstico usado 

en cardiopatía 

isquémica. 

Calculada al 

momento del 

diagnóstico. 

Riesgo alto 

(puntaje 5 – 7) 

Riesgo 

moderado 

(puntaje 3 – 4) 

Riesgo bajo 

(puntaje 1 – 2) 

Nominal  

politómica 

Puntaje GRACE Puntaje 

pronóstico usado 

en cardiopatía 

isquémica. 

Calculada al 

momento del 

diagnóstico. 

Riesgo alto 

(puntaje igual o 

mayor a 140) 

Riesgo 

moderado 

(puntaje 109 – 

139) 

Riesgo bajo 

(puntaje menor 

o igual a 108) 

Nominal  

politómica 

Clase Killip Kimball Establecer un 

pronóstico de la 

evolución y las 

probabilidades de 

muerte en los 30 

primeros días 

tras el infarto. 

Calculada al 

momento del 

diagnóstico. 

Clase I 

Clase II 

Clase III 

Clase IV 

Nominal  

politómica 

Tratamiento 

antiplaquetario 

completo 

Tratamiento 

farmacológico 

convencional 

usado en SICA. 

Medicamentos 

usados en el 

paciente y es 

reportado en el 

expediente 

clínico. 

Si (Ácido 

acetilsalicílico, 

Clopidogrel) 

No 

Nominal  

dicotómica 



 28 

Uso de 

trombolítico previo. 

Uso de fármacos 

con función de 

disolver coágulos 

que ocluyen el 

vaso coronario. 

Lo reportado en 

el expediente de 

acuerdo con lo 

prescrito. 

SI 

(tenecteplase, 

alteplase, 

reteplasa, 

estreptoquinas

a) 

NO 

Nominal  

dicotómica 

Angioplastia 

coronaria 

transluminal 

percutánea 

(ACTP)  

Es un 

procedimiento 

invasivo que 

permite abrir las 

arterias 

coronarias con 

inflado de balón 

ya sea medicado 

o no medicado. 

Lo reportada en 

el expediente 

clínico al 

momento del 

diagnóstico 

Si 

No 

Nominal  

dicotómica 

Intervencionismo 

coronario 

percutáneo (ICP) 

Es un 

procedimiento 

que permite 

valorar la 

anatomía del 

corazón y de las 

arterias 

coronarias al 

momento del 

diagnóstico y dar 

tratamiento con 

implante de stent. 

Lo reportada en 

el expediente 

clínico al 

momento del 

diagnóstico. 

Diagnóstico 

ICP primaria 

ICP precoz 

ICP rescate 

Nominal  

politómica 

ICP primaria La ICP 

emergente con 

balón, stent 

u otro dispositivo, 

Lo reportada en 

el expediente al 

momento de 

realizar ICP. 

Si 

No 

 

Nominal 

dicotómica 
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realizada en la 

ARI sin 

tratamiento 

fibrinolítico 

previo. 

ICP precoz o 

farmacoinvasiva 

Coronariografía, 

seguida de ICP 

de la ARI si está 

indicada, que 

tiene lugar 2-24 h 

después de la 

fibrinolísis eficaz. 

Lo reportada en 

el expediente al 

momento de 

realizar ICP. 

Si 

No 

 

Nominal 

dicotómica 

ICP rescate La ICP 

emergente que 

se realiza lo 

antes posible 

en caso de 

fracaso del 

tratamiento 

fibrinolítico. 

Lo reportada en 

el expediente al 

momento de 

realizar ICP. 

Si 

No 

 

Nominal 

dicotómica 

Severidad de 

lesiones 

angiográficas 

Procedimiento 

para valorar 

anatomía de las 

arterias 

coronarias. 

Lo reportada en 

los exámenes 

clinicos al 

momento del 

diagnóstico. 

Enfermedad de 

1 vaso 

Enfermedad de 

2 vasos 

Enfermedad de 

3 vasos 

Sin lesiones 

coronarias 

Nominal  

politómica 

Arteria 

responsable del 

infarto (ARI) 

Arteria coronaria 

con lesiones 

obstructiva 

significativa que 

Lo reportada en 

el cateterismo 

cardiaco. 

Descendente 

anterior (DA) 

Circunfleja 

(CX) 

Nominal 

politómica 
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condiciona IAM. Coronaria 

derecha (CD) 

Tronco 

coronario 

izquierdo (TCI) 

Vía de acceso 

para cateterismo 

cardiaco 

Sitio de punción 

para realización 

de cateterismo 

cardiaco. 

La reportada en 

el expediente de 

acuerdo con el 

procedimiento. 

Radial 

Femoral 

Nominal 

dicotómica 

Stent Es una 

endoprótesis 

vascular que se 

coloca para tratar 

lesiones 

coronarias. 

La reportada en 

el expediente de 

acuerdo con el 

procedimiento. 

Si 

No 

Nominal 

dicotómica 

Tipos de stent Características 

del stent de 

acuerdo con su 

recubrimiento y 

estructura. 

La reportada en 

el expediente de 

acuerdo con el 

procedimiento. 

Desnudo 

(convencional) 

Farmacoactivo 

(recubierto con 

fármaco 

antiproliferativo

s) 

Nominal 

dicotómica 

Cantidad de stent Cantidad de stent 

colocadas 

durante el 

procedimiento. 

La reportada en 

el expediente de 

acuerdo con el 

procedimiento. 

Número Cuantitativa  

numérica 

DEPENDIENTE 

Infarto agudo al 

miocardio 

recurrente 

Se denomina al 

IAM que ocurren 

en los primeros 

28 días tras un 

evento incidente 

La reportada en 

el expediente al 

momento de su 

revisión. 

Presente 

Ausente 

Nominal 

dicotómica 
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(primer evento de 

IAM). 

Reinfarto Se utiliza para el 

evento que 

ocurre a los 28 

días de un Infarto 

agudo al 

miocardio. 

La reportada en 

el expediente al 

momento de su 

revisión. 

Presente 

Ausente 

Nominal 

dicotómica 

Choque 

cardiogénico 

Es el estado con 

gasto cardíaco 

ineficaz causado 

por un trastorno 

cardíaco primario 

con 

requerimiento de 

vasopresor. 

La reportada en 

el expediente al 

momento de su 

revisión. 

Presente 

Ausente 

Nominal 

dicotómica 

Rehospitalización Nuevo Ingreso 

hospitalario por 

causa diferente a 

primer 

internamiento. 

La reportada en 

el expediente 

posterior a la 

realización del 

ICP. 

Si 

No 

Nominal 

dicotómica 

Sobrevida Es el número de 

meses que vive 

una persona. 

Tiempo desde el 

inicio del 

tratamiento 

hasta el último 

reporte en el 

expediente. 

Meses Cuantitativa  

numérica 

Muerte Es un proceso 

terminal que 

culmina con la 

vida del paciente. 

Lo reportada en 

el expediente 

clínico al 

momento de su 

revisión. 

Si 

No 

Nominal 

dicotómica 
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Insuficiencia 

cardiaca  

Déficit de 

rendimiento 

funcional del 

corazón . 

Síndrome 

caracterizado 

por síntomas 

típico (disnea, 

edema periférico 

y fatiga) que 

puede 

acompañarse de 

signos causados 

por una 

anomalía 

cardiaca 

estructural o 

funcional que 

producen una 

reducción del 

gasto cardiaco. 

Clase I NYHA 

Clase II NYHA 

Clase III NYHA 

Clase IV NYHA 

Nominal  

politómica 

ECM (Eventos 

cardiovasculares 

mayores) 

Tasa de eventos 

cardiovasculares 

mayores . 

Es la ausencia o 

presencia de 

muerte 

relacionada con 

el procedimiento, 

infarto, ICP de 

urgencia y/o 

CABG, 

rehospitalización 

y insuficiencia 

cardiaca aguda. 

Presente 

Ausente 

Nominal 

dicotómica 

Complicaciones 

post-ICP 

Eventos adversos 

secundarios a 

intervencionismo 

coronario 

Se define como 

las 

complicaciones 

durante o 

Presente 

Ausente 

Nominal 

dicotómica 
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percutáneo. posterior al 

procedimiento de 

intervencionismo 

coronario 

percutáneo 

(kinnking, 

sangrado, lesión 

de la arteria). 

 

i. DISEÑO METODOLÓGICO 

DISEÑO DEL ESTUDIO: 

 Se realizó en el periodo abril 2019 – abril 2020 tratados en el programa CÓDIGO 

INFARTO del servicio de Hemodinamia de UMAE Hospital de Especialidades No 14 

Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortínes” del IMSS de Veracruz, Ver, con el fin 

de determinar los predictores de ECM a 6 meses de ICP en pacientes con IAMCEST. 

Se analizó la prevalencia de acuerdo con género, edad y raza de nuestro entorno. 

Otro punto para considerar son los hallazgos angiográficos documentados al momento 

del diagnóstico y determinar la gravedad de esta; se valorará el pronóstico y 

mortalidad de acuerdo con las escalas comunes para valorar IAM como puntaje TIMI, 

puntaje GRACE y clase Killip-Kimball al momento del diagnóstico. Dicho estudio tuvo 

como fin comprobar la hipótesis inicial que los pacientes que recibieron ICP posterior a 

6 meses de IAMCEST los factores asociados a ECM son choque cardiogénico, 

enfermedad arterial multivaso y clase funcional por Killip Kimbal III/IV. Se realizó con 

la examinación de los expedientes clínicos con previa autorización del hospital y firma 

de consentimiento informado de los pacientes. Estudio no experimental de corte 

cuantitativo longitudinal retrospectivo descriptivo. 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 Se realizó una hoja en la que se incluirán las variables sociodemográficas, clínicas, 

bioquímicas y de patología para ser llenadas de acuerdo con los datos obtenidos del 

expediente clínico. Estas variables fueron pasadas a una base de datos de Excel y 

posterior análisis en el programa SPSS. 
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PLAN DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

 Se realizó estadística descriptiva con presentación de frecuencias y porcentajes para 

variables cualitativas y promedios y desviaciones estándar para variables 

cuantitativas.  

 Se valoró con OR  la probabilidad de ocurrencia de eventos.  

 

RECURSOS MATERIALES: 

 Expedientes clínicos  

 Hoja 

 Lápiz 

 Hoja de cálculo de Excel 

 Revisión de revistas electrónicas indexadas. 

 Laptop  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO: 

 Se revisaron los expedientes clínicos de pacientes tratados en el servicio de 

HEMODINAMIA de la UMAE, Hospital de Especialidades No 14 “Centro Médico 

Nacional Adolfo Ruiz Cortínes” de la ciudad de Veracruz, en el periodo abril 2019 – 

abril 2020, con el fin de determinar a la población con IAMCEST tratados en el 

programa CÓDIGO INFARTO y los predictores de ECM a los 6 meses.  

 Esto se realizó en 3 fases: 

o En la primera fase se localizaron el número de pacientes que cumplieron los 

criterios de inclusión en la hoja de concentración; posterior se realizó una 

descripción detallada sobre los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) que 

impactan en la presentación de la enfermedad. También se clasificaron el 

riesgo de acuerdo con puntajes de riesgo (TIMI, GRACE, KK), se analizaron los 

resultados de laboratorios, hallazgos electrocardiográficos, síntomas clínicos al 

momento del ingreso, tipo de tratamiento (ICP primaria, ICP precoz e ICP 

rescate), complicaciones que presentó, características de edad, género y raza. 

o En la segunda fase se analizó el resultado y se determinó los predictores de 

ECM a 6 meses de ICP en pacientes con IAMCEST, además como objetivo 
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secundario determinar la distribución por grupo de edades, características 

angiográficas y factores de riesgo cardiovascular al momento de la 

presentación del cuadro. 

o En la tercera fase se hizo una revisión en la literatura existente para valorar si 

los resultados obtenidos en el IMSS Veracruz son similares a los encontrados 

en otros hospitales del país y a nivel internacional con el fin de determinar si los 

predictores de ECM, factores de riesgo, prevalencia y los hallazgos 

angiográficos encontrados son similares o toman importancia factores 

extrínsecos de nuestro entorno. 

o En la cuarta fase se plasmó los resultados encontrados y se graficaron 

dependiendo las variables estudiadas. 

 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO: 

 Debido al corto tiempo de estudio y a expensas de tener el permiso para la revisión de 

los expedientes, la muestra de estudio se tomará a conveniencia. 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

 El presente estudio se sometió a la aprobación del Comité de Investigación y Ética del 

UMAE, Hospital de Especialidades No 14 CMN Adolfo Ruiz Cortínes del IMSS 

Veracruz, Ver. Así como del Comité de Bioética de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Veracruzana de la ciudad de Veracruz. El riesgo para los pacientes en la 

elaboración de este estudio es nulo. También se ajusta a los principios establecidos 

en la Declaración  de Helsinki, Ley General de Salud en México, Estado de Veracruz y 

a la ley de Protección de Datos Personales. 

 

 

4. CAPITULO III: RESULTADOS, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

c. RESULTADOS 

De enero 2018 a diciembre 2019 se incluyeron un total de 120 pacientes con 

IAMCEST sometidos ICP, ya sea como primaria, rescate o precoz en la UMAE No 14, CMN 

“Adolfo Ruíz Cortínes”, Veracruz, Ver.  
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La distribución por sexo es 17.5% mujeres (21 pacientes) y 82.5% hombres (99 

pacientes) (figura 1, cuadro 1). La edad promedio fue de 60.5 años (rango de 32 – 88 años), 

con predominio del género masculino en todos los rangos de edades (figura 2). 

 

 Las características antropométricas documentadas en el estudio fueron peso normal 

25.83% (31 pacientes) y el resto con sobrepeso y obesidad (43.3% y 30.84% 

respectivamente), además obesidad mórbida grado III en 0.84% (1 paciente). (figura 3) 

 

Las principales comorbilidades asociadas en la población fueron HAS en 56.67% (68 

pacientes), DM en 51.67% (62 pacientes), tabaquismo previo en 35% (42 pacientes), ERC en 

31.67% (38 pacientes), Alcoholismo en 25.83% (31 pacientes), dislipidemia en 23.34% (28 

pacientes), CIC en 20.84% (25 pacientes), tabaquismo actual en 15.83% (19 pacientes), 

cirrosis hepática y fibrilación auricular en 2.5% respectivamente y solo un paciente con 

consumo de drogas (0.84%). (figura 4)  

 

 La prevalencia de antecedente de CIC se observó en 25 pacientes del total de la 

población con la siguiente distribución: angina estable en 10% (12 pacientes), AI en 1.66% (2 

pacientes), IAM previo en 7.52% (9 pacientes) y revascularización quirúrgica previa en 1.66% 

(2 pacientes). (figura 5)  

 

El riesgo cardiovascular en la evaluación inicial se determinó de acuerdo con las 

principales escalas de riesgo como puntaje GRACE mostrando riesgo bajo en 6.66% (8 

pacientes), riesgo medio en 69.16% (83 pacientes) y riesgo alto en 24.18% (29 pacientes). 

Otra escala que se utilizó de acuerdo con la presentación clínica de ingreso es el puntaje de 

Killip-Kimball con clase I en 90% (108 pacientes), clase II en 1.66% (2 pacientes), clase III en 

4.17% (5 pacientes) y clase IV en 4.17% (5 pacientes). Sin embargo, durante su evolución 

hospitalaria 5 pacientes más desarrollaron choque cardiogénico, el 8.34% de todos los 

pacientes. (cuadro 1) 

 

La localización electrocardiográfica del IAM fue cara inferior en 36.66% (44), cara 

anteroseptal en 26.67% (32), cara inferolateral en 5% (6), cara inferior con extensión al 
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ventrículo derecho en 4.17% (5), cara anterior en 4.17% (5), cara posteroinferior en 3.33% 

(4), cara anterolateral en 2.5% (3) y cara lateral en 1.67% (2). (cuadro 1 y figura 6). 

  

La terapia intervencionista empleada en la población fue: ICP primaria en 20% (24), 

ICP precoz en 32.5% (39) e ICP de rescate en 47.5% (57).  

 

 Las características angiográficas fueron: sin lesiones coronarias obstructivas en 5.83% 

(7) (incluyendo 1 paciente con disección coronaria, 1 pacientes con ectasia coronaria y 5 

paciente sin lesiones obstructivas significativas), enfermedad monovaso obstructiva en 

40.83% (49), enfermedad obstructiva de 2 vasos en 18.33% (22) y enfermedad obstructiva 

de 3 vasos en 35% (42). (cuadro 2 y figura 7)  

 

En los pacientes con lesiones obstructivas (113 pacientes), el vaso responsable del 

infarto en la población estudiada fue la coronaria derecha (CD) en 54.12%. En relación con la 

ICP en los pacientes con lesiones coronarias obstructiva se realizó angiografía coronaria 

diagnóstica en 15.04% (17) de acuerdo con la decisión del operador. Al resto de los 96 

pacientes (100%) se les realizó ACTP + colocación de stent en 93.75% (90), ICP fallida en 

3.12% (3), ACTP + trombectomía + colocación de stent en 2.08% (2) y colocación de stent 

directo en 1.04% (1). (cuadro 2) 

 

El número de stent  utilizados en este grupo de pacientes (93) promedio fue de 1 

(76.34%). El stent más utilizado es el liberador de fármaco en 98.92% (92). (cuadro 2) 

 

El abordaje del procedimiento en el total de la población (120) fue predominantemente 

radial en 63.33% (76); de todos los procedimientos únicamente se presentó complicación 

relacionada a la ICP en 1 paciente manifestada por enrollamiento del catéter dentro la arteria 

radial (0.83%). (cuadro 2)  

 

Las complicaciones durante su internamiento fueron evidencia de bloqueo 

auriculoventricular de tercer grado en 0.83% (1), choque cardiogénico en 8.34% (10), 

insuficiencia cardiaca aguda CF IV en 8.34% (10). 
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 Se documentaron en 5 pacientes (4.16%) complicaciones mecánicas  durante la 

hospitalización, entre ellas insuficiencia mitral aguda en 2.5% (3), aneurisma ventricular en 

0.83% (1) y trombo intramural en 0.83% (1). 

 

Durante el internamiento se requirió nueva ICP urgente en 9.17% (11) de los cuales 

3.33% (4) por angina persistente, 2.5% (3) por reinfarto, 2.5% (3) por insuficiencia cardiaca 

aguda, 0.83% (1) por choque cardiogénico. No se presentaron muertes de origen 

cardiovascular ni por otra etiología durante la hospitalización. 

 

La terapia de revascularización completa se realizó durante el mismo internamiento en 

12 pacientes y en el seguimiento en 16 pacientes con enfermedad coronaria obstructiva 

significativa, siendo por ICP planea 78% (22) y por vía quirúrgica por puentes aorto-

coronarios en 12% (6), siendo un total de 28 pacientes revascularizados de forma completa.  

 

A su egreso hospitalario se observó daño miocárdico severo (FEVI menor 40%) en 

12.5% de los pacientes (15).  

 

El reinternamiento ocurrió en el 21.66% (26) de los cuales 13.33% (16) por angina, 

5.83% (7) por insuficiencia cardiaca aguda y 2.5% (3) por arritmias (2 fibrilación auricular y 1 

taquicardia auricular paroxística). Sin embargo, en el subanálisis por regresión de Cox, los 

factores asociados al reinternamiento por causas cardiovasculares a los 6 meses post-ICP 

fueron DM con OR 3.5 (IC 2.89 – 4.8, P=0.03), HAS con OR 3.1 (IC 1.89 – 5.9, P=0.048), 

choque cardiogénico con OR 2.9 (IC 1.63 – 5.6, P=0.032), clase Killip-Kimball (clase III y IV) 

con OR 3.1 (IC 1.2 – 6.8, P=0.049) y daño miocárdico severo con OR 2.6 (IC 1.1 – 3.6, 

P=0.04). (figura 9) 

 

Los factores predictores significativos de ECM a 6 meses fueron: DM con OR de 2.6 

(IC 1.1 – 3.6 P=0.05), choque cardiogénico con OR 3.2 (IC 1.78 – 5.5, P=0.049), BNP mayor 

a 100 pg./ml con OR 3.9 (IC 1.8 – 5.2, P=0.045), clase Killip-Kimball alto (clase III y IV) con 

OR 2.9 (IC 1.45 – 5.6 P=0.039) y daño miocárdico severo con OR 2.9 (IC 1.1 – 6.8, 

P=0.031). (figura 10). 
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La mortalidad total de la población a los 6 meses del seguimiento post-ICP fue del 

6.67%  (8 pacientes). Finalmente, los factores pronósticos asociados a muerte 

cardiovasculares fueron DM con un OR 2.6 (IC 1.1 – 3.6, P=0.042), clase de Killip-Kimball 

alto (clase III – IV) con OR 2.9 (IC 0.45 – 5.6, P=0.042), choque cardiogénico con OR 3.2 (IC 

1.78 – 5.5 P=0.035) y daño miocárdico severo al egreso hospitalario con OR 2.9 (IC 1.1 – 6.8 

P=0.04). (figura 8) 
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b. TABLAS Y GRÁFICOS 

VARIABLES 
FRECUENCIA 
(TOTAL: 120) 

PORCENTAJE 

GENERO 
FEMENINO 21 17.50% 

MASCULINO 99 82.50% 

EDAD 

MENOR 40 AÑOS 3 2.50% 

40 - 50 AÑOS 23 19.17% 

51 - 60 AÑOS 34 28.33% 

61 - 70 AÑOS 41 34.17% 

71 - 80 AÑOS 17 14.17% 

MAYOR 80 AÑOS 2 1.67% 

IMC 

NORMAL (MENOR 25) 31 25.83% 

SOBREPESO (25 - 29.9) 52 43.33% 

OBESIDAD GRADO I (30 - 34.9) 33 27.50% 

OBESIDAD GRADO II (35 - 39.9) 3 2.50% 

OBESIDAD GRADO III (MAYOR 40) 1 0.84% 

DM POSITIVO 62 51.67% 

HAS POSITIVO 68 56.67% 

DISLIPIDEMIA POSITIVO 28 23.34% 

FIBRILACIÓN AURICULAR POSITIVO 3 2.50% 

CIRROSIS HEPÁTICA POSITIVO 3 2.50% 

CONSUMO DE DROGAS POSITIVO 1 0.84% 

TABAQUISMO POSITIVO 48 40.00% 

ALCOHOLISMO POSITIVO 31 25.84% 

TASA DE FILTRADO 
GLOMERULAR (TFG) 

MAYOR 60 ML/MIN/1.73 M2 93 77.50% 

30 - 60 ML/MIN/1.73 M2 21 17.50% 

15 - 30 ML/MIN/1.73 M2 5 4.16% 

MENOR 15 ML/MIN/1.73 M2 1 0.84% 

ERC 

NEGATIVO 82 68.33% 

KDIGO I - III 32 26.67% 

KDIGO IV 2 1.66% 

KDIGO V SIN TSFR 2 1.66% 

KDIGO V CON TSFR (DIALISIS PERITONEAL) 1 0.84% 

KDIGO V CON TSFR (HEMODIALISIS) 0 0.00% 

POST-TRASPLANTE RENAL 1 0.84% 

CIC PREVIO 

NEGATIVO 95 79.16% 

ANGINA ESTABLE 12 10.00% 

ANGINA INESTABLE 2 1.66% 

SCA IAM PREVIO 9 7.52% 

REVASCULARIZACIÓN QUIRÚRGICA PREVIA 2 1.66% 

LOCALIZACIÓN DE IAM 

ANTERIOR 5 4.16% 

ANTEROSEPTAL 32 26.66% 

ANTEROLATERAL 3 2.50% 

ANTERIOR EXTENSO 19 15.83% 

LATERAL 2 1.60% 

INFERIOR 44 36.66% 

INFEROLATERAL 6 5.00% 

POSTEROINFERIOR 4 3.33% 

INFERIOR CON EXTENSION A VD 5 4.20% 

CLASE FUNCIONAL 

CF I NYHA 86 71.66% 

CF II NYHA 18 15.00% 

CF III NYHA 11 9.16% 

CF IV NYHA 5 4.18% 

GRACE SCORE 

RIESGO BAJO 8 6.66% 

RIESGO MEDIO 83 69.16% 

RIESGO ALTO 29 24.18% 

KILLIP-KIMBALL SCORE 

CLASE I 108 90.00% 

CLASE II 2 1.66% 

CLASE III 5 4.17% 

CLASE IV 5 4.17% 

Cuadro 1. Características demográficas basales del estudio. 

 

VARIABLES FRECUENCIA (TOTAL: 120) PORCENTAJE 

NUMERO DE VASOS 
CORONARIOS ENFERMOS 

SIN LESIONES SIGNIFICATIVAS 5 4.17% 

ENFERMEDAD MONOVASO 49 40.83% 

ENFERMEDAD DE 2 VASOS 22 18.33% 

ENFERMDAD TRIVASCULAR 42 35.00% 

ECTASIA CORONARIA 1 0.83% 

DISECCION CORONARIA ESPONTÁNEA 1 0.83% 

TIPO DE VASO CORONARIO 
ENFERMO 

TCI 15 12.50% 

DA PROXIMAL 53 44.17% 

DA MEDIAL 59 49.17% 

DA DISTAL 22 18.33% 

CX PROXIMAL 29 24.17% 

CX DISTAL 27 22.50% 



 41 

CD PROXIMAL 30 25.00% 

CD VERTICAL 39 32.50% 

CD DISTAL 29 24.17% 

DP 15 12.50% 

PL 12 10.00% 

RVP 6 5.00% 

DX 38 31.67% 

CARACTERISTICAS DE ICP 

ACTP O PLASTIA SOLA 0 0.00% 

ACTP + STENT 90 75.00% 

STENT DIRECTO 1 0.83% 

ACTP + TROMBECTOMIA + STENT 2 1.67% 

TROMBOASPIRACION 0 0.00% 

DIAGNOSTICO 24 20.00% 

ICP FALLIDA 3 2.50% 

NUMERO DE STENT 

0 27 22.50% 

1 71 59.16% 

2 21 17.50% 

3 1 0.83% 

TIPO DE STENT 

STENT CONVENCIONAL 1 0.83% 

STENT LIBERADOR DE FÁRMACO 91 75.83% 

SIN STENT 28 23.33% 

ABORDAJE DE 
CATETERISMO 

FEMORAL 44 36.67% 

RADIAL 76 63.33% 

CUADRO 2. Características angiográficas y del procedimiento en pacientes sometidos a ICP. 

 

VARIABLES 
FRECUENCIA 
(TOTAL: 120) 

PORCENTAJE PROMEDIO 

GLUCOSA MG/DL 
CONTROLADA (MENOR 180 MG/DL) 71 59.17% 

196..81 
DESCONTROLADA (MAYOR 180 MG/DL) 49 40.83% 

UREA MG/DL 

NORMAL (19 - 49.2 MG/DL) 104 86.67% 

36.19 
ELEVACION LEVE (49.3 - 60 MG/DL) 6 5.00% 

ELEVACION MODERADO (60 - 99 MG/DL) 10 8.33% 

ELEVACIÓN SEVERA (MAYOR 100 MG/DL) 0 0.00% 

CREATININA MG/DL 

NORMAL (0.5 - 1.1 MG/DL) 95 79.17% 

1 
ELEVACION LEVE (1.1 - 2 MG/DL) 20 16.67% 

ELEVACION MODERADA (2 - 3 MG/DL) 4 3.33% 

ELEVACIÓN SEVERA (MAYOR 3 MG/DL) 1 0.83% 

TROPONINA NG/DL 

NORMAL (MENOR 0.05 NG/DL) 0 0.00% 

19.55 
ELEVACION LEVE (0.05 A 1 NG/DL) 20 16.67% 

ELEVACIÓN MODERADA (1 - 30 NG/DL) 62 51.67% 

ELEVACIÓN SEVERA (MAYOR 30 NG/DL) 38 31.67% 

BNP PG/ML 

NORMAL (MENOR 100 PG/ML) 47 39.17% 

330 ELEVACIÓN MODERADA (100 - 400 PG/ML) 43 35.83% 

ELEVACIÓN SEVERA (MAYOR 400 PG/ML) 30 25.00% 

HEMOGLOBINA G/DL 

ANEMIA SEVERA (MENOR 8 G/DL 1 0.83% 

13.93 

ANEMIA MODERADA (8 - 10 G/DL) 3 2.50% 

ANEMIA LEVE (10 - 12 G/DL) 10 8.33% 

NORMAL (12 - 18 G/DL) 104 86.67% 

ELEVADA (MAYOR 18 G/DL) 2 1.67% 

PLAQUETAS  

TROMBOCITOPENIA SEVERA (MENOR 50,000) 0 0.00% 

247,275 

TROMBOCITOPENIA MODERADA (50,000 - 100,0000) 0 0.00% 

TROMBOCITOPENIA SEVERA (100,000 - 150,000) 6 5.00% 

NORMAL (150,000 - 450,000) 112 93.33% 

ELEVADO (MAYOR 450,000) 2 1.67% 

COLESTEROL MG/DL 

NORMAL (MENOR 200 MG/DL) 68 56.67% 

155.88 

ELEVACIÓN LEVE (200 - 300 MG/DL) 12 10.00% 

ELEVACIÓN MODERADA (300 - 500 MG/DL) 1 0.83% 

ELEVACIÓN SEVERA (MAYOR 500 MG/DL) 1 0.83% 

SIN RESULTADO 38 31.67% 

HDL MG/DL 

BAJO (MENOR 40 MG/DL) 61 50.83% 

31.72 NORMAL (40 - 60 MG/DL) 9 7.50% 

SIN RESULTADO 50 41.67% 

LDL MG/DL 

RANGO 1 (MENOR 55 MG/DL) 9 7.50% 

96.17 

RANGO 2 (55 - 69 MG/DL) 12 10.00% 

RANGO 2 (70 - 100 MG/DL) 25 20.83% 

RANGO 3 (100 - 140 MG/DL) 15 12.50% 

RANGO 4 (MAYOR 140 MG/DL) 9 7.50% 

SIN RESULTADO 50 41.67% 

TRIGLICERIDOS MG/DL 

NORMAL (MENOR 150 MG/DL) 57 47.50% 

145.7 

ELEVACIÓN LEVE (150 - 300 MG/DL) 19 15.83% 

ELEVACIÓN MODERADA (300 - 500 MG/DL) 6 5.00% 

ELEVACIÓN SEVERA (MAYOR 500 MG/DL) 0 0.00% 

SIN RESULTADO 38 31.67% 

CUADRO 3. Parámetros bioquímicos basales de pacientes sometidos a ICP. 



 42 

 

VARIABLES FRECUENCIA (TOTAL: 120) PORCENTAJE 
 

ECM (EVENTOS 
CARDIOVASCULARES 

MAYORES) 

MUERTE INTRAHOSPITALARIA 0 0.00% 
 

MUERTE A LOS 6 MESES 8 6.67% 
 

REINFARTO 3 2.50% 
 

INFARTO RECURRENTE 1 0.83% 
 

ICP URGENTE 11 9.17% 
 

REVASCULARIZACIÓN QUIRÚRGICA URGENTE 6 5.00% 
 

CHOQUE CARDIOGENICO 10 8.34% 
 

INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA 14 11.67% 
 

REHOSPTALIZACIÓN 26 21.66% 
 

COMPLICACIONES MECÁNICAS POST-IAM 5 4.17% 
 

CUADRO 4. Frecuencia de ECM de pacientes sometidos a ICP. 

 

 
Figura 1. Distribución de acuerdo con género. 
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Figura 3. Distribución de la población de acuerdo con índice de masa corporal (IMC). 

 

 

Figura 4. Comorbilidades encontradas en los pacientes sometidos a ICP. TABAC: 

Tabaquismo activo, TABPRE: Tabaquismo previo, ALC: Alcoholismo, FA: Fibrilación 

auricular, DRG: Consumo de drogas, CH: Cirrosis hepática, DIS: Dislipidemia 
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Figura 5. Pacientes con antecedentes de cardiopatía isquémica. AE: Angina estable, AI: 

Angina inestable, SICA IAM PREVIO: Síndrome coronario agudo tipo infarto agudo al 

miocardio previo, RQX PREVIA: Revascularización quirúrgica coronaria previa. 

 

 

Figura 6. Localización electrocardiográfica del infarto agudo del miocárdico. 
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Figura 7. Número de vasos coronarios con enfermedad obstructiva significativa. 

 

 

Figura 8. Riesgo de muerte cardiovascular a los 6 meses post-ICP.  
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Figura 9. Riesgo de internamiento por causa cardiovascular a los 6 meses post-ICP. 

 

 

Figura 10. Riesgo de ECM a los 6 meses post-ICP.  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

DM HAS CC KK FEVI MENOR 
40%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

DM HAS CC KK FEVI MENOR 
40%

 
OR IC P 

DM2 3.5 2.89 - 4.8 0.03 

    
HAS 3.1 0.89 - 5.9 0.048 

    
CC 2.9 0.63 - 5.6 0.032 

    
CLASE KK 3.1 1.2 - 6.8 0.049 

    
FEVI 

MENOR 
40% 

2.6 1.1 - 3.6 0.04 

 
OR IC P 

DM2 2.6 1.1 – 3.6 0.05 

    
BNP 

ANORMAL 
3.9 1.8 – 5.2 0.045 

    
CC 3.2 1.78 – 5.5 0.049 

    
CLASE KK 2.9 1.45 – 5.6 0.039 

    
FEVI 

MENOR 
40% 

2.9 1.1 – 6.8 0.031 



 47 

b. DISCUSIÓN 

La cardiopatía isquémica constituye la principal causa de mortalidad en adultos en 

todo el mundo y basándonos en los Registros Nacionales RENASICA I, II y III donde el 

IAMCEST es la causa más frecuente de hospitalización (56%), este problema de salud 

pública debe ser prioritario de atenderse en la comunidad cardiológica y científica, debido a 

su alta incidencia y consecuencias en salud, así como costos económicos en nuestro país.  

 

El SICA incluye: IAMCEST, AI e IAMSESST. En el IAMCEST la fisiopatología 

comúnmente implicada es por trombosis coronaria aguda secundaria a ruptura de una placa 

ateroesclerótica coronaria y es responsable del 70% de los casos de IAM. En todos los 

pacientes con SICA IAMCEST se recomienda una estrategia invasiva que consiste en la 

realización de ICP dentro de las primeras 12 horas de inicio de los síntomas, por lo tanto, la 

ICP primaria con terapia adyuvante farmacológica es el tratamiento de elección en este 

grupo de pacientes. 

 

En los últimos años se ha visto un creciente interés en valorar la terapia de reperfusión 

con mejor respuesta clínica, ya sea farmacológica como intervencionista o terapia 

farmacoinvasiva. De acuerdo con diversas series de estudios publicadas en México no existe 

diferencias significativas en mortalidad entre angioplastia primaria y estrategia 

farmacoinvasiva. En nuestro medio se documentó predominio de estrategia farmacoinvasiva 

(ICP rescate y ICP precoz) en 80% de los casos, con buena respuesta clínica y baja tasa de 

complicaciones. Esto tiene repercusiones importantes, ya que en México y sobre todo en 

Veracruz la logística del traslado es complicada, además de la poca disponibilidad de salas 

de hemodinamia 24/7 lo que hace difícil alcanzar los tiempos objetivos de puerta-globo 

menores a 90 minutos. Por lo tanto, el resultado de nuestro estudio y lo reportado en la 

literatura justifica que la estrategia farmacoinvasiva sea una herramienta útil al momento del 

diagnóstico de SICA IAMCEST evitando el retraso de la administración del trombolítico lo que 

nos permite obtener tasas de reperfusión de hasta 84% en las primeras 3 horas. 

 

El estudio tuvo un seguimiento a los 6 meses, que incluyó a 120 pacientes cuyas 

características basales son similares a la reportada en la literatura. Se presentó predominio 

del género masculino con proporción 4:1, lo cual concuerda con literatura nacional e 

internacional. Consideramos que la proporción del género femenino que encontramos fue 
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menor a lo reportado en los registros, lo cual puede tener implicaciones como los factores 

socioeconómicos y culturales ya reportados en la literatura que condicionen una menor 

atención cardiovascular en las mujeres, lo que incide en esta estadística y en el retraso de la 

atención médica (diagnóstico, tratamiento y pronóstico).43  

 

 La presencia de factores de riesgo cardiovascular en nuestra población fue similar a la 

reportada en otros estudios con HAS en el 56.67%, DM en el 51.67%, tabaquismo en el 40% 

de los pacientes, llamando la atención el porcentaje de paciente con ERC (31.67%) lo que 

traduce una alta comorbilidad en esta población.  En el subanálisis de estos factores DM y 

HAS, se relacionaron con un riesgo significativo de reinternamiento posterior al evento 

coronario lo cual traduce el impacto de estas comorbilidades en la patología isquémica. 

(Figura 9) 

  

A pesar de la mejora en la supervivencia asociada con la revascularización temprana, 

las complejidades en el manejo de IAMCEST y choque cardiogénico representan un desafío 

importante. En nuestro estudio observamos que la presentación clínica inicial grave como la 

clase funcional de Killip Kimball III – IV y el choque cardiogénico se asociaron con un riesgo 

significativo para la mortalidad, lo cual se explica ante la alta comorbilidad en nuestra 

población y en los tiempos de atención.  

 

 La presencia de daño miocárdico severo (FEVI menor 40%) es uno de los factores de 

riesgo cardiovascular más fuertemente asociados a mortalidad y desenlaces 

cardiovasculares adversos mayores al egreso, lo cual corroboramos en nuestro estudio. Esto 

debido a un mayor porcentaje de arritmias, insuficiencia cardiaca posterior al infarto y muerte 

súbita. Por lo cual una estrategia oportuna pronta de apertura de vaso es indispensable para 

reducir estos resultados. (Figura 8 y figura 9) 

 

En el reporte de la Dra. Borrayo G, et al43 se estudiaron 37,168 pacientes de los 

cuales 26.2% fueron mujeres (nuestro estudio 21%), además se documentó la presencia de 

DM, HAS, dislipidemia como importantes predictores de mayor riesgo para mortalidad en 

ambos géneros que en nuestro estudio la correlación de ECM se asoció de manera 

significativa con la presencia de DM. La mortalidad reportada fue de 11% en hombres y 
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15.6% en mujeres, promedio de 13.3% que es mucho mayor que la que reportamos en 

nuestro estudio que es de 6.67%, aunque esto depende de la población estudiada. 

 

 En el estudio del Dr. Peterson, et al40 sobre la predicción de riesgo de mortalidad 

contemporánea para ICP del registro nacional cardiovascular en la cual se estudió de 2004 a 

2007 en 121,183 pacientes con edad media de 64 años (46.9 años en nuestro estudio), 

predominio en hombres en 67% (82.5% en nuestro estudio), asociación con clase funcional 

IV NYHA en 18.3% (4.18% en nuestro estudio), choque cardiogénico al ingreso en 1.9% 

(8.34%), enfermedad trivascular en 14% (35%% en nuestro estudio). En el estudio además 

se propuso un puntaje de predicción de mortalidad intrahospitalaria a los 30 días que incluía 

IAMCEST, choque cardiogénico, sobrepeso, diálisis peritoneal, clase funcional NYHA, 

enfermedad coronaria, tasa de filtrado globular estimada y edad. En nuestro análisis se 

documentaron como factores predictores de mortalidad y eventos cardiovasculares mayores 

choque cardiogénico, clase Killip-Kimball, clase funcional III – IV NYHA, BNP elevado mayor 

a 100 pg./ml, DM y daño miocárdico severo similares a lo reportado previamente. 

 

 En el metaanálisis de Bundhum P, et al38 muestra la proporción de los factores de 

riesgo cardiovascular modificables bajo y alto después de la ICP en el cual se analizaron 100 

estudios que constan de 884,190 pacientes donde se documentó DM con mortalidad 

significativamente más alta a corto (OR 2.1) y largo plazo (OR 1.85) esto es similar a lo 

reportado en nuestro estudio (OR 2.6); la mortalidad a largo plazo significativamente mayor 

en los pacientes con síndrome metabólico e hipertensivo con RR 1,45; IC 95%: (1.24–1.69) y 

RR 1.29; IC 95%: (1.11–1.51), respectivamente, en nuestro estudio no se documentó esta 

asociación probablemente relacionada con el tamaño de la muestra. 

 

Factores como la dislipidemia se asocian a enfermedad coronaria. En nuestro estudio 

no documentamos una mayor mortalidad después de la ICP. Existe el término de "paradoja 

del colesterol" por la cual la tasa de mortalidad en pacientes con hipercolesterolemia fue 

menor en comparación con aquellos con niveles normales de colesterol. Las razones de tal 

fenómeno aún no están claras, pero se debe generalmente a compromiso con sarcopenia 

cardiaca que a su vez condiciona mayor riesgo de mortalidad.  La asociación de mortalidad 

con el uso de estatinas (fármacos hipolipemiantes) no fue estudiada en nuestra población.  
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La obesidad es otro factor de riesgo para las enfermedades 

cardiovasculares. Nosotros encontramos asociación significativa con la mortalidad, 

internamiento por causas cardiovasculares y ECM de manera significativa. De forma similar, 

en la literatura no está claro si exista un aumento en el riesgo de mortalidad con esta 

patología dado que los resultados clínicos no son concluyentes. 

 

El tabaquismo ya sea activo o previo es otro factor de riesgo que ha demostrado estar 

asociado con trastornos cardiovasculares y mal pronóstico. Inesperadamente, los resultados 

de nuestro estudio no mostraron estas asociaciones. Tampoco observamos la existencia de 

una "paradoja de fumar" que se ha observado en otros estudios. Las razones sugeridas para 

esta paradoja podrían ser una edad más joven, un perfil clínico y angiográfico más favorable 

entre estos fumadores y un menor daño a la función microvascular en estos pacientes 

después de la ICP, aunque la relación es controversial. 

 

Con base a nuestros resultados podemos observar que la DM es el principal factor de 

riesgo para reinternamiento, ECM y mortalidad a 6 meses. Condiciones como la enfermedad 

de múltiples vasos y la oclusión total crónica que están asociadas con estos pacientes 

contribuyen en parte a estos peores resultados clínicos después de la ICP. El riesgo de 

reestenosis después de la implantación del stent también es mayor en pacientes 

diabéticos. Otro factor descrito en este grupo es la disfunción plaquetaria, lo que contribuye a 

este mayor riesgo de mortalidad, lo que condiciona una mala respuesta a los agentes 

antiplaquetarios después de la implantación de stents liberadores de fármacos. En nuestra 

población el 100% de los pacientes recibió terapia antiplaquetaria doble y durante el 

seguimiento a 6 meses esta se mantuvo. Lo cual reduce el riesgo de trombosis e incremento 

de la mortalidad por esta causa como está indicado actualmente en las Guías Nacionales e 

Internacionales en los pacientes sometidos a ICP con stent en el IAMCEST.  

 

Bajo estos resultados y considerando que nuestro país la diabetes mellitus es un 

problema de salud pública con un incremento sustancial en la incidencia y un pobre control 

de la enfermedad, es indispensable se atienda este problema desde una perspectiva de 

prevención primaria y también secundaria, dado que, a pesar de implementar una estrategia 

como Código Infarto, los desenlaces en este grupo siguen siendo altos.  
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d. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Unas de las principales indicaciones de la realización de nuestro estudio es que no 

contábamos con registro adecuado de los casos, sin embargo, a partir de la Estrategia 

Código Infarto, este registro existe y nos permite realizar estos análisis, sin embargo, el 

estudio refleja la experiencia de un solo centro, la Unidad Médica de Alta Especialidad No 14, 

Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortínes”, además de ser un número reducido de 

pacientes con un seguimiento a corto plazo (6 meses). 

 

e. PERSPECTIVAS DEL ESTUDIO 

Los resultados muestran que la estrategia de reperfusión más utilizada fue la 

farmacoinvasiva, con impacto significativo en la mortalidad, incluso aún menor que lo 

reportado a nivel nacional, consideramos que dadas las características geográficas que 

complican la logística de traslado, se debe reforzar esta estrategia en primer  y segundo nivel 

de atención fortaleciendo la trombolisis como primer paso y el envío a nuestra Unidad para la 

terapia invasiva.   

Estudios futuros que evalúen el manejo farmacológico posterior al egreso como uso de 

inhibidores de la ECA, ARA2, betabloqueadores, estatinas en estos pacientes nos permitirán 

definir otros factores de riesgo para los desenlaces.  

 

f. CONCLUSIONES 

En pacientes que recibieron ICP posterior a 6 meses de IAMCEST, atendidos en IMSS 

UMAE NO 14, CMN “Adolfo Ruiz Cortínes” de abril 2019 – abril 2020, los factores 

significativos predictores ECM son: DM, choque cardiogénico, BNP elevado, clase Killip-

Kimball alto y daño miocárdico severo. 

 

Y los factores asociados significativamente a mortalidad son: DM, clase de Killip-

Kimball alto (clase III – IV), choque cardiogénico y daño miocárdico severo al egreso 

hospitalario. 
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b. ANEXOS 
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INTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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GLOSARIO 

 AE: Angina estable 

 AI: Angina inestable 

 AIT: Accidente isquémico transitorio 

 ALC: Alcoholismo 

 ARI: Arteria responsable del infarto 

 BAIC: Balón de contrapulsación intraaórtico 

 BAV: Bloqueo auriculoventricular completo 

 BNP: Péptido natriurético cerebral 

 CABG: Cirugía de revascularización con puentes aortocoronarios 

 CC: Choque cardiogénico 

 CD: Coronaria derecha 

 CH: Cirrosis hepática 

 CIC: Cardiopatía isquémica crónica 

 CMN: Centro médico nacional 

 CX: Circunfleja 

 DA: Descendente anterior 

 DIS: Dislipidemia 

 DL: Decilitros 

 DM: Diabetes mellitus 

 DP: Descendente posterior 

 DROG: Consumo de drogas 

 DX: Diagonal 

 ECM: Eventos cardiovasculares mayores 

 EKG: Electrocardiograma 

 ERC: Enfermedad renal crónica 

 EVC: Evento vascular cerebral 

 FA: Fibrilación auricular 

 FC: Frecuencia cardiaca 

 FEVI: Fracción de expulsión del ventrículo izquierdo 

 GR: Gramos 



 60 

 GRACE: Global Registry of Acute Coronary Events risk score 

 HAS: Hipertensión arterial sistémica 

 HBPM: Heparina de bajo peso molecular 

 HNF: Heparina no fraccionada 

 IAMCEST: Infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST 

 IAMSEST: Infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST 

 IAM: Infarto agudo del miocárdico 

 ICA: Insuficiencia cardiaca aguda 

 ICP: Intervencionismo coronario percutáneo 

 IMC: Índice de masa corporal 

 LT: Litros 

 MG: Miligramos 

 NG: Nanogramos 

 NYHA: New York Heart Association 

 PG: Picogramos 

 PL: Posterolateral 

 RQX: Revascularización quirúrgica 

 RVP: Ramo ventricular posterior 

 SEP: Septal 

 SICA: Síndrome coronario Agudo 

 TA: Tensión arterial 

 TABAC: Tabaquismo activo 

 TABPRE: Tabaquismo previo,  

 TCI: Tronco coronario izquierdo 

 TFG: Tasa de filtrado glomerular 

 TIMI SCORE: Thrombolysis in myocardical infarction risk score 

 TNI: Troponina I 

 TV: Taquicardia ventricular 

 UMAE: Unidad médica de alta especialidad 

 KK: Killip-Kimball 
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