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1. RESUMEN 

ANTECEDENTES: La estenosis del tronco coronario izquierdo se reporta en el 5% 

de las angiografías coronarias.1 Su manejo ha evolucionado en las últimas décadas 

con la creciente evidencia de la eficacia y seguridad de la intervención percutánea. 

Actualmente el intervencionismo coronario percutáneo es una alternativa a la cirugía 

de revascularización cuando la complejidad anatómica es baja con una 

recomendación de clase I. Para casos donde la complejidad anatómica es 

intermedia, se mantiene la recomendación de clase IIa.2 La selección de la 

estrategia más apropiada por el equipo multidisciplinario cardiovascular para cada 

caso individual es fundamental para garantizar resultados óptimos, sin olvidar la 

decisión del paciente.  

 

OBJETIVO: Comparar el pronóstico de los pacientes con enfermedad ateromatosa 

significativa del tronco coronario izquierdo en los 2 grupos de tratamiento: 

conservador (médico) e intervencionista (cirugía de revascularización cardiaca e 

intervencionismo coronario percutáneo), en la UMAE CMN 14 Veracruz, en el 

periodo comprendido de enero del 2016 a diciembre del 2019, durante su estancia 

hospitalaria y a los 6 meses del procedimiento.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio no experimental de corte cuantitativo longitudinal 

retrospectivo descriptivo y comparativo. Los datos fueron obtenidos de los 

expedientes y seguimiento por vía telefónica o consulta. El punto primario final fue 

mortalidad por todas las causas. Los puntos finales secundarios fueron muerte de 

origen cardiovascular, accidente cerebrovascular, infarto del miocardio y 

revascularización no planificada, también se valoraron complicaciones derivadas 

del procedimiento realizado al egreso hospitalario y a los 6 meses, así como impacto 

en la calidad de vida a los 6 meses.  El análisis se realizó con el programa SPSS.   

 

RESULTADOS: Se incluyeron 169 pacientes: 123 en la estrategia invasiva y 46 en 

la estrategia conservadora. La edad promedio fue de 64.39 ± 8.4 años. No existieron 

diferencias significativas en cuanto a edad, sexo y factores de riesgo como diabetes, 
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hipertensión e índice de masa corporal. El segmento distal del TCI fue el más 

afectado en el 67.4%. Con enfermedad ateromatosa significativa en 3 vasos en el 

51.19%, de 2 vasos en el 35.7% y de 1 vaso en el 8.9%.  

El punto final primario al egreso fue mayor en la estrategia invasiva en comparación 

con la estrategia conservadora, 2.44% contra 0, (RR 0.97 [IC 95% 0.82 – 1.12]; p= 

0.36). El punto final secundario ocurrió en el 13.3% del grupo conservador en 

comparación con el 14.5% de la estrategia invasiva (p= 0.34). Siendo el infarto del 

miocardio periprocedimiento (tipo IV y V) el evento más significativo en el grupo 

invasivo, RR (2.99 [IC 95% 1.86 – 4.76]; p=0.06).  

A los 6 meses el punto final primario fue del 25% en la estrategia conservadora 

contra 27.91% en la estrategia invasiva (RR 0.86 [IC 95% 0.38 – 1.94]; p= 0.13). En 

un análisis por grupo, la mortalidad en la estrategia conservadora fue del 20.83%, 

percutánea del 26.19% y cirugía de revascularización 24.05%, con una mortalidad 

total del 23.67%, sin diferencia entre los tres grupos, p=0.36. El punto final 

secundario fue del 24.2% en el grupo de estrategia invasiva y 19.1% en el grupo de 

estrategia conservadora (diferencia de 5.1 puntos porcentuales; [IC 95%, −0.3 a 

6.2]; p= 0.07). Sin embargo, en el análisis de cada evento, encontramos que el 

infarto agudo del miocardio no periprocedimiento ocurrió en el 43.75% en la 

estrategia conservadora contra el 25.49% de la estrategia invasiva, p=0.07.  

 

CONCLUSIONES: En nuestro estudio, la mortalidad por todas las causas al egreso 

y 6 meses fue mayor en la estrategia invasiva que la estrategia conservadora, sin 

embargo, no hubo diferencia estadísticamente significativa. El riesgo aumentado 

temprano en la estrategia invasiva fue atribuible a más infartos periprocedimiento. 

El factor asociado con el mayor riesgo de EACM fue la presencia de diabetes 

mellitus. Los beneficios observados en la calidad de vida, reducción de angina y 

disnea fueron significativamente mayores en la estrategia invasiva. La estrategia 

conservadora puede ser el enfoque preferido de los pacientes que presentan solo 

síntomas mínimos, con anatomía compleja y que tienen comorbilidades importantes 

y/o esperanza de vida limitada donde el riesgo de intervenir es mayor que el 

beneficio.   
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2. MARCO TEÓRICO Y CONTEXTUAL 

2.1 MARCO TEÓRICO 

Entre los diversos tipos anatómicos de enfermedad coronaria obstructiva, la 

enfermedad significativa del tronco coronario izquierdo (TCI)  es el subconjunto de 

mayor riesgo y se asocia con resultados clínicos más pobres en comparación con 

la enfermedad ateromatosa que no involucra el tronco.3 Los primeros ensayos 

clínicos demostraron un beneficio de supervivencia definitivo de la cirugía de 

revascularización cardíaca (CRC) sobre la terapia médica,4 desde entonces la CRC 

ha sido el estándar de atención para la revascularización de la enfermedad 

ateromatosa significativa del TCI. 

 

La enfermedad ateromatosa significativa del TCI se observa en el 5% de los 

pacientes remitidos para una angiografía coronaria 1, 5  e implica la bifurcación distal 

en el 80% de los casos 5, con un impacto pronóstico importante. El manejo de la 

misma sigue siendo un tema debatido en el campo de la cardiología 

intervencionista, por un lado el tratamiento médico ha arrojado resultados con una 

mortalidad de alrededor del 50% a los 3 años y la cirugía, considerada la estrategia 

estándar de oro, ha demostrado su superioridad sobre la terapia médica en 

mortalidad durante décadas, mientras la intervención coronaria percutánea (ICP) de 

las lesiones de bifurcación del sistema principal coronario izquierdo con stents 

liberadores de fármacos  ha demostrado ser una alternativa válida a la cirugía de 

revascularización coronaria (CRC).1 La elección entre tratamiento médico, ICP o 

CRC como estrategia preferida depende del riesgo-beneficio de estas, para lo cual 

se debe sopesar el riesgo periprocedimiento de muerte, infarto de miocardio e ictus, 

frente a los beneficios en la calidad de vida y la supervivencia a largo plazo y 

repetición de la revascularización; para decidir el procedimiento el equipo 

multidisciplinario cardiovascular (EMC) conformado por cardiólogos clínicos, 

intervencionistas y cardiocirujanos, debe tener en cuenta la anatomía coronaria, 

edad, comorbilidades, experiencia del operador y preferencias del paciente. 2 
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Para considerar ICP se toman en cuenta características clínicas como la presencia 

de comorbilidad grave, edad avanzada, fragilidad, corta esperanza de vida, 

movilidad restringida y otras condiciones que afecten el proceso de rehabilitación; 

así como aspectos anatómicos y técnicos como son enfermedad de múltiples vasos 

(EMV) con Syntax 0-22, probabilidad alta de revascularización incompleta con CRC 

debido a características anatómicas, como mala calidad o ausencia de conductos, 

deformación torácica o escoliosis grave, secuelas de radiación y aorta en porcelana. 

A favor del tratamiento quirúrgico se consideran características clínicas como 

presentar diabetes mellitus tipo 2, fracción de expulsión del ventrículo izquierdo 

(FEVI) <35%, contraindicación para doble antiagregación, reestenosis del stent 

difusa o recurrente, así como aspectos clínicos como EMV con Syntax ≥ a 23, 

probabilidad alta de revascularización incompleta con ICP, lesiones coronarias con 

calcificación extensa que limita la dilatación de la lesión, necesidad de 

intervenciones concomitantes como enfermedad de la aorta ascendente o cirugía 

cardíaca concomitante. Considerándose el tratamiento del TCI vía percutánea con 

una indicación de clase Ib para pacientes con bajo riesgo de puntaje Syntax <22 

puntos. 2 Mientras que el Colegio Americano de Cardiología otorga una indicación 

Clase IIa para ICP en TCI en pacientes con cardiopatía isquémica estable, bajo 

riesgo de procedimiento y puntajes Syntax <22 y una recomendación de Clase IIb 

para puntajes intermedios (22 a 32) e indicación de Clase III para ICP en aquellos 

con enfermedad altamente compleja. 6 

 

La enfermedad ateromatosa del TCI se presenta como una lesión de bifurcación en 

alrededor del 80% de los casos, más frecuente de más de 10 mm de longitud, con 

resultados de ICP más pobres que la enfermedad a nivel ostial y media. El TCI mide 

aproximadamente 10 mm de longitud, 5 mm de diámetro con un ángulo de 86 °, 

observándose los ángulos más grandes en el TCI más largo, además las placas son 

difusas en la mayoría de los casos y con frecuencia se extienden desde el TCI hasta 

la descendente anterior (DA) proximal (> 90% de los casos).7 Es la bifurcación más 

grande con un diámetro de hasta 4.5-5.5 mm (en más del 75% de los casos > 

4.0mm; promedio 4.75mm)5 y suministra más del 50% del flujo coronario del 
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miocardio; con un origen directo de la aorta y la pérdida de una rama lateral es 

inaceptable debido al gran territorio irrigado.1 La enfermedad difusa del TCI puede 

ocultar estenosis y hacer que el vaso parezca libre de enfermedad; debe 

sospecharse cuando el diámetro de referencia del TCI es similar al diámetro de 

referencia de la DA (el TCI normal siempre tendrá un diámetro mayor). Herramientas 

complementarias en la evaluación de la gravedad de la estenosis incluye ultrasonido 

intravascular (UIV) y reserva de flujo fraccional (FFR).5 

 

Intervencionismo coronario percutáneo y cirugía de revascularización 

cardíaca 

La CRC ha demostrado su superioridad sobre el tratamiento médico y, en 

consecuencia, se ha considerado el estándar de oro para la enfermedad distal de 

TCI durante décadas; la cirugía sin bomba se ha utilizado cada vez más, la elección 

de los conductos se ha vuelto más sensible y la atención perioperatoria se ha vuelto 

más organizada disminuyendo así los riesgos.3 Sin embargo posterior al primer ICP 

realizado en TCI por Andreas Grüntzig en 1978,8  los resultados a largo plazo se 

han estudiado en varios registros y ensayos aleatorios y demostrado ser 

comparables a los de la cirugía. La ICP del TCI distal se considera, por lo tanto, una 

alternativa a la CRC en pacientes con una puntuación Syntax baja o intermedia.1, 9, 

10  

 

En el registro multicéntrico DELTA11, los resultados de ICP con stent liberador de 

fármaco de primera generación fueron similares a los de la cirugía en términos de 

mortalidad, eventos cardiovasculares e infarto de miocardio, pero mostraron un 

mayor riesgo de revascularización posterior en pacientes tratados con ICP. En el 

ensayo aleatorio Syntax 12, se comparó ICP del TCI con stent liberador de fármaco 

de primera generación con CRC, encontrando que en el caso de una puntuación 

Syntax <33, los eventos adversos mayores y la mortalidad fueron similares a los 5 

años, aunque con un mayor riesgo de revascularización posterior en el grupo de 

ICP.   
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El ensayo EXCEL13 comparó la CRC frente a ICP con stent liberador de everolimus 

de nueva generación en 1905 pacientes que presentaban enfermedad del TCI 

significativa con Syntax ≤ 32; a los 3 años de seguimiento, la variable principal de 

eventos adversos cardiovasculares mayores (muerte, accidente cerebral vascular o 

infarto del miocardio) ocurrió con la misma frecuencia en ambos grupos (el 14.7% 

frente al 15.4%); el análisis puntual planificado desde los 30 días hasta los 3 años 

de seguimiento mostró una diferencia significativa en la variable principal a favor de 

la CRC (el 7.9% frente al 11.5%; p = 0.02); hubo menos EACM a los 30 días con 

ICP en comparación con CRC (4.9% vs. 7.9%; p = 0.008) con baja mortalidad (1% 

vs. 1.1%; p = 0.82); sin embargo con reversión de los resultados entre 30 días y 3 

años con una mayor revascularización de los vasos diana en el grupo de ICP, 

finalmente no hubo inferioridad de ICP con respecto al objetivo primario a los 3 años 

donde el resultado primario de EACM fue similar entre los 2 grupos (15.4% frente a 

14.7%; p = 0.018 para la no inferioridad, p = 0.98 para la superioridad); la 

revascularización posterior por isquemia fue del 12.6% para ICP y del 7.5% para 

CRC (p <0.0001). La presencia de diabetes y enfermedad renal crónica no influyó 

en los resultados.  

 

El ensayo NOBLE14 comparó la CRC frente a ICP con stent liberador de biolimus 

en 1201 pacientes que presentaban enfermedad del TCI significativa (puntuación 

Syntax media 23) con una mediana de seguimiento de 3.1 años, la variable primaria 

compuesta de EACM con seguridad temprana similar, con baja mortalidad a los 30 

días con ICP (0.34%) y CRC (1.2%). Sin embargo, a los 5 años, la ICP fue inferior 

a la CRC, con una mayor tasa de eventos cardíacos y cerebrovasculares 

importantes (28.9% frente a 19.1%; p = 0.0066). Aunque las tasas de mortalidad 

fueron similares (11.6% con ICP versus 9.5% con CRC; p = 0.77), el infarto del 

miocardio no asociado al procedimiento fue más frecuente con ICP (6.9% vs. 1.9%; 

p = 0.004). Las tasas de revascularización posterior fueron similares a las de 

EXCEL, a 12% en el brazo ICP y 8% en el brazo CRC (p = 0.14). En ambos ensayos, 

las tasas de revascularización repetida fueron más bajas (<13%) con el stent 
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liberador de fármaco de segunda generación en comparación con el de primera 

generación en el ensayo Syntax (23%). 

 

Recientemente se publicaron los datos de seguimiento a 5 años del ensayo 

EXCEL15, donde los EACM ocurrieron en el 22% de los pacientes en el grupo ICP y 

en el 19.2% de los pacientes en el grupo CRC (diferencia, 2.8 puntos porcentuales; 

intervalo de confianza [IC del 95%, -0.9 a 6.5]; p = 0.13). La muerte por cualquier 

causa ocurrió con mayor frecuencia en el grupo de ICP (en 13.0% vs. 9.9%; 

diferencia, 3.1 puntos porcentuales; IC del 95%, 0.2 a 6.1). Las incidencias de 

muerte cardiovascular definitiva (5.0% y 4.5%, respectivamente; diferencia, 0.5 

puntos porcentuales; IC 95%, -1.4 a 2.5) e infarto de miocardio (10.6% y 9.1%; 

diferencia, 1.4 puntos porcentuales; IC del 95%, -1.3 a 4.2) no fueron 

significativamente diferentes. Todos los eventos cerebrovasculares fueron menos 

frecuentes después de ICP que después de CRC (3.3% vs. 5.2%; diferencia, -1.9 

puntos porcentuales; IC 95%, -3.8 a 0), aunque la incidencia de accidente 

cerebrovascular no fue significativamente diferente entre los dos grupos (2.9% y 

3.7%; diferencia, −0.8 puntos porcentuales; IC 95%, −2.4 a 0.9). La 

revascularización posterior por isquemia fue más frecuente después de ICP que 

después de CRC (16.9% vs. 10.0%; diferencia, 6.9 puntos porcentuales; IC 95%, 

3.7 a 10.0).  

 

En la publicación reciente del ensayo NOBLE16 con una mediana de seguimiento 

de 4.9 años. Las estimaciones de Kaplan-Meier a 5 años de EACM fueron 28% (165 

eventos) para ICP y 19% (110 eventos) para CRC (HR 1.58 [IC 95% 1.24–2.01]); 

se encontró que la CRC era superior a ICP para el punto final compuesto primario 

(p = 0.0002). La mortalidad por todas las causas se estimó en 9% después de ICP 

vs 9% después de CRC (HR 1.08 [IC 95% 0.74–1.59]; p = 0.68); infarto de miocardio 

no asociado al procedimiento se estimó en 8% después de ICP vs 3% después de 

CRC (HR 2. 99 [IC 95% 1.66–5.39]; p = 0.0002); y la revascularización repetida se 

estimó en 17% después de ICP vs 10% con CRC (HR 1.73 [IC 95% 1.25–2.40]; p = 

0.0009). Concluyendo que el ICP se asoció con un resultado clínico inferior a los 5 
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años en comparación con la CRC. La mortalidad fue similar después de los dos 

procedimientos, pero los pacientes tratados con ICP tuvieron tasas más altas de 

infarto de miocardio no asociado al procedimiento y nueva revascularización. 

 

En el estudio PRECOMBAT17 fueron asignados al azar para someterse a ICP con 

stent liberador de sirolimus (n = 300) o CRC (n = 300) en 13 hospitales en Corea 

desde abril de 2004 hasta agosto de 2009. El seguimiento se extendió al menos 10 

años para todos los pacientes (mediana, 11.3 años). El resultado primario fue la 

incidencia de eventos cardíacos o cerebrovasculares adversos importantes 

(compuesto de muerte por cualquier causa, infarto de miocardio, accidente 

cerebrovascular o necesidad de revascularización posterior), encontrando que 

ocurrió un evento de resultado primario en el 29.8% del grupo ICP y en el 24.7% del 

grupo CRC (HR 1.25 [IC 95%, 0.93–1.69]); la incidencia a 10 años del compuesto 

de muerte, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular (18.2% vs 17.5%; HR 

1.00 [IC 95%, 0.70-1.44]) y mortalidad por todas las causas (14.5% vs 13.8%; HR 

1.13 [ IC 95%, 0,75–1,70]) no fueron significativamente diferentes entre los grupos 

ICP y CRC. La necesidad de revascularización posterior fue más frecuente después 

del ICP (16.1% vs 8,0%; HR 1.98 [IC 95%, 1.21 a 3.21]. El seguimiento a diez años 

no demostró diferencias significativas en la incidencia de eventos cardíacos o 

cerebrovasculares adversos mayores. 

 

El estudio Syntax Extended Survival (SYNTAXES)18 es una extensión en el 

seguimiento del ensayo controlado aleatorio multicéntrico realizado en 85 hospitales 

en 18 países de América del Norte y Europa. Los pacientes con enfermedad de 

novo de tres vasos y TCI fueron asignados aleatoriamente (1:1) al grupo ICP o al 

grupo CRC. El objetivo primario fue la muerte por todas las causas a 10 años, 1800 

pacientes fueron asignados aleatoriamente al grupo ICP (n = 903) o CRC (n = 897). 

A los 10 años, 244 (27%) pacientes habían muerto después de ICP y 211 (24%) 

después de CRC (HR 1.17 [IC 95% 0.97–1.41], p = 0.092); entre los pacientes con 

enfermedad del TCI 93 (26%) de 357 habían muerto después de ICP vs 98 (28%) 

de 348 después de CRC (0.90 [0 · 68–1 · 20], p= 0.019). A los 10 años, no existió 
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una diferencia significativa en la muerte por todas las causas entre ICP utilizando 

stents liberadores de paclitaxel de primera generación y CRC.  

Además, existen varios metanálisis, 9, 19, 20 que han comparado la CRC y la ICP con 

stent fármaco activo en pacientes con enfermedad ateromatosa del TCI cuyos 

resultados son equivalentes para la variable compuesta de muerte, infarto del 

miocardio y eventos cerebrovasculares hasta los 5 años de seguimiento. La 

interacción con la variable tiempo es significativa, ya que proporciona un beneficio 

inicial a la ICP en Infarto del miocardio y accidente cerebrovascular 

periprocedimiento que después se contrarresta con un mayor riesgo de infarto del 

miocardio espontáneo durante el seguimiento a largo plazo. La necesidad de repetir 

la revascularización es mayor con la ICP que con la CRC.  

 

Un reciente metanálisis 7 de 5 ensayos en el que reclutaron 4612 pacientes, de los 

cuales 2303 pacientes fueron asignados a ICP con stent liberador de fármaco y 

2309 a CRC, con seguimiento de 1 año en un ensayo, 11.5 años en tres ensayos y 

10 años en un ensayo; con seguimiento promedio de 67.1 meses. La complejidad 

anatómica fue intermedia de acuerdo con el puntaje Syntax. En el seguimiento, no 

hubo diferencias significativas en la mortalidad por todas las causas entre ICP frente 

a CRC [RR 1.03, intervalo de confianza (IC) del 95% 0.82–1.30; p = 0.779]. Las 

tasas de mortalidad cardíaca entre CRC e ICP fueron similares (RR 1.03, IC 95% 

0.79– 1.34; p = 0.817). Tampoco hubo diferencias en las tasas de mortalidad 

cardíaca o por todas las causas a los 30 días o 12 meses; no hubo diferencias 

estadísticamente significativas en el accidente cerebrovascular (RR 0,74; IC del 

95%: 0.36 a 1.50; p = 0.400), aunque hubo una heterogeneidad sustancial, con un 

menor riesgo de accidente cerebrovascular con ICP (RR 0.38; IC del 95%: 0.19 a 

0.77; p = 0.008). No hubo diferencias significativas entre ICP y CRC en infarto de 

miocardio (RR 1.22; IC del 95%: 0.96 a 1.56; p = 0.110). El infarto del miocardio 

asociado al procedimiento fue más común después de CRC, mientras que el no 

asociado a procedimiento fue más común después de ICP. El ICP se asoció con 

una tasa más alta de revascularización no planificada que la CRC (RR 1.73, IC 95% 

1.49–2.02; p <0.001), con diferencia presente por 12 meses pero no a los 30 días. 
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El principal hallazgo del presente análisis es que, en función de la totalidad de los 

datos de ensayos clínicos aleatorizados, en un tiempo de seguimiento medio de 5.6 

años, no hubo diferencias significativas en la mortalidad general después de ICP y 

CRC para el tratamiento de TCI. 

 

El ICP es una alternativa adecuada a la CRC para los pacientes con enfermedad 

del TCI y complejidad anatómica baja-intermedia, por lo que reciben una 

recomendación de clase I; para la enfermedad del TCI y gran complejidad 

anatómica, los estudios indican tendencia a mayor supervivencia con la CRC y en 

cuanto a la ICP para la enfermedad del TCI y complejidad anatómica intermedia, se 

mantiene la recomendación de clase IIa. 2 

 

Tanto el ICP como CRC han demostrado ser opciones terapéuticas para la 

revascularización de la enfermedad TCI con una seguridad comparable a corto 

plazo en pacientes con puntaje Syntax bajo a intermedio. El equipo multidisciplinario 

cardiovascular (EMC), debe analizar la estrategia de tratamiento para cada paciente 

de manera individualizada considerando los factores anatómicos y clínicos para 

evaluación de riesgos y beneficios. Cuando se considera una estrategia de ICP, la 

selección del stent más apropiado y el manejo cuidadoso de los aspectos técnicos, 

pueden ser fundamentales para garantizar resultados óptimos. 1 

 

Tratamiento de TCI por ICP en contexto de síndrome coronario agudo (SICA) 

Pocos datos están disponibles sobre la incidencia y los resultados de ICP del TCI 

en contexto de SICA. En un registro retrospectivo21 que incluyó a 5261 pacientes 

con SICA, se realizó ICP emergente para la enfermedad de TCI en menos del 1% 

de los pacientes. La enfermedad del TCI distal se informó en el 70% de los pacientes 

y el éxito angiográfico se obtuvo en más del 90%. La mortalidad hospitalaria fue del 

21% y en el seguimiento de 1 año, la incidencia de ECAM fue del 18.4% en los 

pacientes que sobrevivieron después de la hospitalización inicial. 

En el registro DELTA11, los resultados fueron similares entre la cirugía y la ICP en 

pacientes con SICA y enfermedad de TCI. En dicho estudio el 13,9% (379 
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pacientes) tenían SICA, de los cuales 61 presentaban un infarto del miocardio con 

elevación del segmento ST y el resto infarto del miocardio sin elevación del 

segmento ST. De los 379 pacientes, 279 fueron sometidos a colocación de stent 

con liberador de fármaco de primera generación y el resto a CRC. Se utilizaron 

dispositivos de asistencia ventricular izquierda (DAVI) en <13% de los casos. A los 

3 años, hubo resultados comparables entre ICP y CRC. 

 

Revisión de técnicas disponibles y aspectos técnicos para tratar el TCI 

La estrategia de ICP para el tratamiento debe anticiparse mediante un examen 

exhaustivo de la anatomía de la lesión de bifurcación utilizando herramientas como 

la clasificación de Medina y las dificultades deben evaluarse mediante la puntuación 

Syntax que permite una estratificación del riesgo del procedimiento en bajo, 

intermedio o alto riesgo. 1, 2, 22 

 

El tamaño, el ángulo, la calcificación y la longitud de las ramas (DA y CX) y del TCI 

se evalúan mediante angiografía coronaria diagnóstica, ultrasonido intravascular 

(UIV), tomografía de coherencia óptica (TCO) y reserva de flujo fraccional (RFF). 

Las imágenes por UIV o TCO pueden visualizar la distribución de la placa, la 

caracterización del tejido, el arco de calcificación y la gravedad de la estenosis. Los 

criterios para la intervención del TCI son los siguientes: 1) estenosis de la lesión del 

TCI ≥ 70% por angiografía; 2) área luminal mínima < 6.0 mm2 por IVUS o TCO; o 3) 

RFF ≤ 0.80. El Syntax, Syntax II, Ners (New Risk Stratification II) y EuroSCORE 

(Sistema europeo para la evaluación del riesgo quirúrgico cardíaco) son las 

puntuaciones más utilizadas para describir la complejidad anatómica y clínica. 5 

 

Las técnicas de implante de stent “DK crush” y “culotte” resultan efectivos en el 

tratamiento de lesiones coronarias bifurcadas. En el Estudio DKCRUSH-III23 se 

investigaron las diferencias en eventos adversos cardiacos mayores a 1 año (muerte 

cardiaca, el infarto de miocardio y/o la revascularización del vaso diana) que se 

producen tras aplicar la técnica doble “kissing” (DK) crush” en comparación con  la 

técnica “culotte”, cuando se implantan stents para tratar lesiones bifurcadas distales 
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del TCI no protegido, los objetivos secundarios fueron la reestenosis intrastent a los 

8 meses, y la frecuencia de trombosis del stent sirvió como variable de seguridad; 

los pacientes se estratificaron por Syntax y Ners score. Se aleatorizó un total de 419 

pacientes con lesiones bifurcadas del TCI no protegido que se trataron con DK 

(N=219) o culotte (n=209). Los pacientes del grupo “culotte” tuvieron una mayor 

frecuencia de EACM (16.3%), sobre todo de revascularización del vaso diana (11%), 

en comparación con el grupo DK (6.2% y 4.3% respectivamente, p<0.05), la 

frecuencia de reestenosis intrastent en la rama lateral fue 12.6% en el grupo 

“culotte” y 6.8% en el grupo DK (p= 0.248). Entre los pacientes con bifurcación de 

ángulo =>70º, Ners score =>20 y Syntax score =>23, la frecuencia de EACM en el 

grupo DK (3.8%, 9.2% y 7.1%, respectivamente) fueron significativamente 

diferentes a las del grupo culotte (16.5%, 20.4% y 18.9%, respectivamente; p<0.05).  

Por lo tanto, para ángulos de bifurcación más amplios o cuando la CX es más 

pequeña que la DA (pero más grande que 2 mm), DK crush con 2 stents es la técnica 

ideal. Si el ángulo de bifurcación es <70, se puede realizar la técnica de “culotte” o 

DK. 5 

El consenso es que se debe preferir el enfoque inicial de stent provisional con una 

estrategia de un solo vaso objetivo cuando sea posible, como se validó 

recientemente en los ensayos EXCEL y NOBLE.15, 16  Para estratificar la mejor 

estrategia de colocación de stent, la bifurcación del TCI se clasifica como simple o 

compleja según los criterios del estudio DEFINITION24; una lesión simple tiene 

estenosis de diámetro <70% y longitud de la lesión <10 mm, esto se observa en el 

75% de los casos y puede tratarse con un enfoque provisional de stent único. Una 

lesión compleja tiene estenosis de diámetro > 70% y longitud de la lesión> 10 mm. 

Una lesión simple puede cambiar a una lesión compleja con la presencia de 2 de 

los siguientes 6 criterios menores: 1) calcificación moderada a severa; 2) lesiones 

múltiples; 3) ángulo entre DA y CX> 70; 4) diámetro del vaso principal <2.5 mm; 5) 

presencia de trombo; y 6) longitud de la lesión del vaso principal > 25 mm. Las 

lesiones complejas generalmente requieren una estrategia de 2 stents. 

Ambas ramas (DA y CX) deben estar canuladas (primero la de acceso más difícil, 

luego se inserta la segunda guía mientras se limita la maniobra de rotación para 
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evitar el enrollamiento de la misma). La canulación del vaso secundario (CX) 

proporciona una red de seguridad en caso de oclusión abrupta, generalmente en la 

enfermedad ostial con estenosis > 50%. Los globos no complacientes se utilizan 

para optimizar la preparación de la lesión para la colocación del stent. La 

aterectomía rotacional (AR) es necesaria para las lesiones no dilatables o 

severamente calcificadas. En el ensayo PROTECT II25, la AR se usó en el 8% de 

los casos en el brazo de Impella versus el 3.1% en el brazo de balón de 

contrapulsación intraaórtico (BCIA). La AR promedió 5 pases, con un tiempo total 

de AR de 60 s en el brazo Impella y 40 s en el brazo BCIA, y se asoció con un 

aumento en las tasas de infarto del miocardio (13.8% vs. 10.4%). Los eventos 

adversos se pueden reducir con AR de corta duración a una velocidad de 140,000 

a 180,000 rpm con <3 pases y avances de <10 s utilizando filamentos de tamaños 

entre 1.5 y 1.75 mm.  Se debe tener precaución en las lesiones anguladas, en las 

cuales puede haber perforación. 26 

 

El estudio DEFINITION24 proporcionó evidencia de que para las lesiones complejas 

de TCI el tratamiento con 2 stents se asociaron con mejores resultados clínicos en 

comparación con una estrategia de 1 stent.  En particular, DK-Crush ha sido 

ampliamente aceptado como la técnica de elección después de la aparición de los 

ensayos DK-Crush23. Sin embargo, todavía hay evidencia contradictoria para las 

estrategias de uno o dos stents en el intervencionismo del TCI. Los estudios 

aleatorizados sugieren que la estrategia provisional de colocación de stent en el 

vaso secundario es superior y debería ser la estrategia recomendada. En un 

subgrupo del ensayo Syntax, hubo una tasa menor de muerte cardíaca a los 3 años 

y una tasa EACM menor a un 1 año con un enfoque de stent provisional27. Un 

metaanálisis de 7 estudios observacionales22 que usaron 1 versus 2 stents demostró 

una tasa EACM disminuida (20.4% vs. 32.8%) (odds ratio: 0.51; intervalo de 

confianza del 95%: 0.35 a 0.73) y re intervención de la lesión diana (10.1% vs. 

24.3%; odds ratio: 0.35; intervalo de confianza del 95%: 0.25 a 0.49) con un enfoque 

de stent único. La selección de casos, la planificación cuidadosa previa al 
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procedimiento, el conocimiento de las técnicas actuales y la imagen intracoronaria 

posterior al procedimiento mejorarán los resultados del paciente. 28 

El European Bifurcation Club29 recomienda el principio KISS. Se implementa una 

estrategia de dos stents en un número limitado de casos: en presencia de vasos de 

≥2.50 mm de diámetro y > 50% de estenosis, así como en lesiones difíciles de cruzar 

o en casos de enfermedad extensa > 5-10 mm según los criterios del European 

Bifurcation Club. El ultrasonido intravascular (UIV) ciertamente puede ser más 

apropiado para proporcionar información sobre todo el vaso ya que el diámetro del 

TCI puede ser demasiado ancho para ser explorado completamente por la 

penetración reducida de la tomografía de coherencia óptima (TCO). El UIV es útil 

para verificar la posición de las cuerdas y aposición final de los stents, contribuyendo 

así a una mayor seguridad. El ángulo de la bifurcación TCI es el parámetro más 

importante para seleccionar una estrategia de dos stent.  La técnica de stent en T 

es la opción más apropiada para estenosis distal ya que el ángulo entre la DA y la 

CX es de aproximadamente 90° y se asocia con buenos resultados.1 

Los stents exclusivos para bifurcación se desarrollaron en la última década, como 

por ejemplo el stent TRYTON que permite una técnica de culotte inverso utilizando 

otro stent liberador de fármaco clásico con resultados alentadores en TCI distal y 

una alta tasa de éxito de implantación como se informó en los estudios de registro.30 

El stent liberador de fármaco debe elegirse de acuerdo con su capacidad de 

expansión para alcanzar el diámetro requerido utilizando una técnica de dilatación 

óptima proximal. El resultado en la rama lateral debe evaluarse posteriormente y se 

puede realizar una técnica de kissing balloon o una técnica dilatación óptima. 

Cuando se realiza un stent provisional, el stent de la rama lateral está indicado en 

presencia de compromiso de flujo, disección o isquemia persistente; se puede 

realizar una evaluación guiada por FFR de la isquemia en el vaso lateral para apoyar 

la decisión de colocación de stent. De la misma forma, el desplazamiento del sitio 

de la bifurcación distal es la principal preocupación después de colocar el stent entre 

el TCI distal y el vaso principal, así como el movimiento de la placa y la expansión 

incompleta del stent son cuestiones técnicas importantes que deben tenerse en 

cuenta.1 
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La estrategia de TCI a DA sin kissing balloon en presencia de una arteria CX libre 

de enfermedad tuvo una baja tasa de EACM a los 3 años de seguimiento; no es 

sistemática para la colocación de stent único, pero es obligatorio para la colocación 

de stent dual. De hecho, en los procedimientos de doble stent, el kissing balloon de 

alta presión corrige la distorsión del stent y la estenosis de la rama lateral. La 

dilatación se realiza con globos cortos no complacientes para evitar la disección de 

la rama lateral y la distorsión del TCI distal; con dilatación del globo de la rama lateral 

primero, seguido por el globo del vaso principal y ambos globos se desinflan 

simultáneamente. En algunos casos, la dilatación óptima proximal final se puede 

realizar para corregir la distorsión en la TCI distal. 1 

  

Uso de dispositivo de asistencia ventricular izquierda (DAVI) 

El registro global cVAD (Catheter Ventricular Assist Device) de Impella (Abiomed, 

Danvers, Massachusetts) informó una incidencia del 47% de enfermedad TCI en 

pacientes con FEVI <35%.31 En el estudio PROTECT II (un ensayo prospectivo, 

multicéntrico, aleatorizado y controlado del sistema IMPELLA RECOVER LP 2.5 

versus balón de contrapulsación intraaórtico [BCIA] en pacientes sometidos a ICP 

de alto riesgo no emergente)25 que incluyó la intervención del TCI y comparó el 

Impella 2.5 con un BCIA en pacientes con una FEVI promedio del 24%, la mortalidad 

hospitalaria fue del 7.6% para el Impella y del 5.9% para el BCIA. La tasa de EACM 

no fue diferente para los pacientes con BCIA o Impella a los 30 días. Sin embargo, 

a los 90 días, se informaron tendencias para la disminución de los EACM con el 

Impella en comparación con el BCIA: 40.6% versus 49.3% (p = 0.066), con una 

reducción del riesgo relativo del 22%. Las intervenciones de TCI con apoyo de 

Impella constituyeron el 51% de los casos en el registro USPELLA (US Impella)32, 

con una tasa de mortalidad hospitalaria del 3.4%, mortalidad a los 30 días del 4%, 

una tasa de EACM del 8% en casos electivos y supervivencia a los 12 meses del 

88%. Del mismo modo, en el registro de Europella (European Impella)33, la 

mortalidad hospitalaria fue del 9.1%, la supervivencia a los 30 días fue del 94.5% y 

la tasa de EACM fue del 12.4%.  El dispositivo Impella se recomienda actualmente 



20 
 

para pacientes con enfermedad del TCI de alto riesgo con FEVI deprimidas de 

<35%.  

 

Tratamiento médico 

Como se ha mencionado anteriormente, la CRC se ha considerado el tratamiento 

de elección y la ICP como alternativa adecuada en pacientes con Syntax II de riesgo 

bajo e intermedio. Lee., et al3 basados en el registro IRIS-MAIN que comprendía 

pacientes con enfermedad del TCI no protegido (estenosis> 50%) entre enero de 

1995 y diciembre de 2013, compararon tratamiento percutáneo, quirúrgico y médico; 

es un estudio observacional no aleatorizado, multinacional y multicéntrico, con 

pacientes reclutados de 50 hospitales académicos y comunitarios en Asia. Se 

identificó un total de 5,833 pacientes con enfermedad significativa del TCI; de estos, 

616 recibieron terapia médica sola, 2.866 fueron tratados con ICP y 2.351 fueron 

tratados con CRC. Los riesgos ajustados de EACM disminuyó gradualmente con el 

tiempo para el grupo de terapia médica¸ sin embargo tuvieron una tasa de 

mortalidad extremadamente alta y un compuesto mayor de muerte, infarto de 

miocardio o accidente cerebrovascular que aquellos que recibieron ICP o CRC. Para 

el grupo de ICP, las tendencias hacia la disminución con el tiempo de los riesgos de 

mortalidad, los resultados compuestos y la revascularización repetida también 

fueron estadísticamente significativas. Mientras que los riesgos de cualquier 

resultado clínico permanecieron relativamente estables para el grupo CRC, con la 

excepción de un riesgo decreciente de revascularización repetida. Los EACM fueron 

comparables entre ICP y CRC, pero los riesgos de revascularización repetida fueron 

mayores en el grupo de ICP que en el grupo de CRC. Aunque los grupos de terapia 

médica siempre han tenido un mayor riesgo de mortalidad y EACM que los grupos 

de estrategia de revascularización, esto podría deberse a fragilidad, rechazo del 

paciente, corta esperanza de vida e inelegibilidad clínica / anatómica, así mismo se 

debe considerar que en los últimos años también ha habido una mejora significativa 

en resultados en el grupo de medicación;  a pesar de los cambios en la práctica de 

CRC, en este registro no se ha podido demostrar una mejora sustancial en los 

resultados clínicos de CRC con el tiempo.  La mediana de seguimiento fue de 4.7 
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años. En ambos grupos invasivos se demostró un riesgo similar para el resultado 

primario (razón de riesgo ajustada [HR]: 0.94; intervalo de confianza [IC] del 95%: 

0.77-1.15; p = 0.54). En comparación con CRC, ICP mostró mayores riesgos de 

infarto de miocardio (HR: 2.11; IC del 95%: 1.16 a 3,83; p = 0,01) y revascularización 

repetida (HR: 5.95; IC del 95%: 3.94 a 8.98; p <0,001). En la población general, la 

edad, la presencia de enfermedad renal crónica y FEVI baja (<40%) fueron 

predictores clínicos clave del resultado primario independientemente de la 

estrategia de tratamiento.34 

 

Resultados controversiales se generaron con el estudio ISCHEMIA35 en pacientes 

con enfermedad multivaso. En este estudio se aleatorizaron pacientes con isquemia 

moderada o severa diagnosticados mediante estudios no invasivos como prueba de 

esfuerzo, ecocardiograma, medicina nuclear, etc., a recibir tratamiento invasivo 

(angioplastía o cirugía de revascularización) o tratamiento médico óptimo; 

excluyéndose pacientes con fracción de eyección <35%, evento coronario agudo en 

los últimos 2 meses, revascularización el último año o disfunción renal severa 

(filtrado glomerular <30 ml/m o diálisis), posteriormente se realizó coronariografía 

por tomografía computarizada a aquellos con estenosis ≥50% en vaso epicárdico 

mayor (excepto pacientes con lesión de TCI), sin embargo lo incluimos en el 

presente estudio ya que se valoró apego a tratamiento y control de metas. Se 

incluyeron 5179 pacientes, 2588 aleatorizados a tratamiento invasivo y 2591 

conservador con una mediana de seguimiento de 3.3 años, la edad promedio de 64 

años, 23% mujeres, FEVI promedio 60%, mediana de C-LDL 83 mg/dl. En lo que se 

refiere al tratamiento médico óptimo durante la última visita se encontró que 60% de 

los pacientes tenían C-LDL <70 mg/dl, 77% presión arterial sistólica <140 mmHg, 

99% bajo tratamiento con aspirina o alternativa, 95% tomaba alguna estatina, 66% 

estatina de alta intensidad, 90% no fumaba, finalmente el 40% de los pacientes 

tenían alto nivel de tratamiento médico óptimo (LDL <70 mg/dl, PA sistólica <140 

mmHg, tomando aspirina y sin tabaquismo activo). Mientras que los pacientes 

sometidos a tratamiento invasivo recibieron angioplastía coronaria en el 74% y 

cirugía de revascularización 26%. El punto final primario a 4 años de seguimiento 
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ocurrió en 15.5% del manejo invasivo respecto al 13.6% tratados 

conservadoramente, sin diferencias significativas (HR ajustado 0.93 [0.8-1.08]; 

p=0.34). Hubo una tendencia de mayor tasa de eventos en los primeros 6 meses 

para la rama invasiva y a los 2 años de seguimiento, sin encontrar una diferencia 

significativa a favor de esta. No hubo diferencias cuando se comparó accidente 

cerebral vascular, en la mortalidad total o cardiovascular separadas y de manera 

individual. El infarto de miocardio espontáneo se redujo en la rama de estrategia 

invasiva (HR ajustado 0.67 [0.53-0.83]; p <0.01), mientras que el infarto 

periprocedimiento fue mayor (HR ajustado 2.98 [1.87-4.74]; p <0.01); concluyendo 

finalmente que no hubo diferencia de la estrategia invasiva con el manejo 

conservador en el evento primario.  

Cabe mencionar que recientemente36, se dieron a conocer los resultados de un 

subestudio del ensayo ISCHEMIA durante la conferencia virtual 2020 de la Sociedad 

de Angiografía e Intervenciones Cardiovasculares (SCAI) en donde los pacientes 

con enfermedad en TCI intermedia (obstrucción del 25-49%) tienen mayor riesgo de 

sufrir eventos cardiovasculares respecto a los que no la tienen, sin embargo no hubo 

interacción entre el tratamiento, de modo que los resultados del tratamiento invasivo 

versus el conservador fueron similares independientemente de si el paciente tenía 

una enfermedad TCI intermedia. En el ensayo ISQUEMIA se excluyó a pacientes 

con enfermedad significativa del TCI, aunque se permitió ingreso a pacientes con 

enfermedad principal izquierda intermedia; los participantes aleatorizados que se 

sometieron a una angiografía coronaria por tomografía computarizada se 

clasificaron en aquellos con enfermedad intermedia del TCI (25-49%) y sin 

enfermedad (<25%), de los 3.699 pacientes que cumplieron los criterios de 

inclusión, 962 (26%) tenían enfermedad intermedia y 2.737 (74%) no. Entre los 

participantes de la estrategia invasiva con enfermedad intermedia, el 7.0% tenía una 

estenosis significativa en la angiografía invasiva. La tasa de eventos de resultado 

primario fue significativamente mayor en aquellos con enfermedad intermedia en 

comparación con aquellos sin la presencia de la misma (HR ajustado = 1.31; IC del 

95%: 1,06 a 1.61; p = 0.0123), sin embargo no hubo interacción entre el tratamiento. 

Aunque se excluyeron los pacientes con enfermedad del TCI >50%, el estudio nos 
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muestra que con adecuado apego a tratamiento no hubo diferencias con el grupo 

de tratamiento invasivo; esto ha generado controversia, por lo que se recomienda 

tomar con reserva los resultados del estudio hasta que aparezca nueva evidencia y 

se reporten los resultados de seguimiento a mayor plazo. 

 

Con todos los ensayos previamente comentados se han establecido las pautas que 

proporcionan recomendaciones basadas en evidencia para un manejo óptimo de la 

enfermedad ateromatosa del TCI, sin embargo, estas recomendaciones no son un 

sustituto del juicio clínico. La decisión de ICP, CRC o tratamiento (conservador) 

médico solo, debe ser guiada por el EMC, quienes consideran cuidadosamente los 

posibles beneficios y riesgos inherentes, así como las características clínicas y las 

circunstancias de cada paciente.  

 

2.2 MARCO CONTEXTUAL 

En 1961 se funda la delegación oriente del Estado de Veracruz, cuyas oficinas sede 

se ubicaron en 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. La construcción del inmueble duró 4 años; el 18 de marzo de 1970 se 

inaugura el nuevo edificio al que se le da el nombre de Clínica Hospital T-1 #14, 

ubicado en la colonia Formando Hogar, entre las calles de Cuauhtémoc, 

Circunvalación al poniente, al norte la calle de Raz y Guzmán y al sur Cervantes y 

Padilla. Contaba con 412 camas, con el servicio de Medicina interna, Cuidados 

Intensivos, Cirugía, Gineco-obstetricia, Pediatría, Consulta externa, 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. 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”.  
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1 JUSTIFICACIÓN 

Actualmente la UMAE Número 14 Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines 

cuenta con el servicio de Cardiología, Hemodinamia y Cirugía Cardiovascular, con 

lo que el tratamiento de pacientes con cardiopatía isquémica se realiza de manera 

frecuente, como ejemplo en el 2019 se realizaron 834 procedimientos de angiografía 

coronaria (incluidos procedimientos de diagnóstico y de intervencionismo) por 

cardiopatía isquémica (tanto en el contexto agudo como crónico), en los cuales se 

diagnosticó enfermedad ateromatosa significativa del tronco coronario izquierdo 

(TCI) en al menos 30 de los pacientes (correspondiendo a 7.8%), los cales son 

sometidos a sesión médico quirúrgica y en base a las características clínicas, 

anatómicas y comorbilidades, así como decisión del paciente; el equipo 

cardiovascular multidisciplinario (ECM) decide la mejor estrategia de tratamiento: 

intervencionismo coronario percutáneo, cirugía de revascularización o tratamiento 

médico; sin embargo no se cuenta con estadísticas sobre los resultados a corto, 

mediano y largo plazo.   

 

La enfermedad tanto del TCI como la enfermedad multivaso predispone al paciente 

a una serie de eventos adversos cardíacos mayores incluida la muerte, infarto 

agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca, así como hospitalizaciones recurrentes 

por angina y deterioro en la calidad de vida; es por ello que la evidencia actual 

apunta a la necesidad de tratamiento oportuno de la enfermedad2; para ello tanto el 

ICP como la CRC han demostrado ser opciones terapéuticas con una seguridad 

comparable a corto plazo en pacientes con puntaje Syntax bajo a intermedio.1 El 

ICP es una alternativa adecuada a la CRC para los pacientes con enfermedad del 

TCI y complejidad anatómica baja-intermedia, donde los resultados relativos a las 

variables clínicas más importantes son similares, por lo que reciben una 

recomendación de clase I y la ICP para la enfermedad del TCI con complejidad 

anatómica intermedia, se mantiene la recomendación de clase IIa. 2 
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La elección de la estrategia más apropiada para cada paciente, por el EMC, es 

fundamental para garantizar los mejores resultados, por lo tanto, es necesario 

realizar un estudio que permita conocer el pronóstico de esta enfermedad en 

nuestra unidad, de tal manera que se construyan las bases necesarias para valorar 

oportunidades de mejora que beneficien al instituto y a los pacientes.   

 

3.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 

¿Cuál es la incidencia de eventos adversos cardiovasculares mayores en pacientes 

con enfermedad ateromatosa significativa del tronco coronario izquierdo de la 

UMAE CMN No.14 Veracruz?  

 

PREGUNTA SECUNDARIA: 

¿Cuáles son las características basales de los pacientes con enfermedad 

ateromatosa significativa del tronco coronario izquierdo en pacientes de la UMAE 

CMN No.14 Veracruz?  

 

3.3 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL:  

Comparar el pronóstico de los pacientes con enfermedad ateromatosa significativa 

del tronco coronario izquierdo entre el grupo que recibe tratamiento conservador 

(médico), con el grupo que recibe tratamiento invasivo (cirugía de revascularización 

cardíaca o intervencionismo coronario percutáneo), en la UMAE CMN Número 14, 

en el periodo comprendido de enero del 2016 a diciembre del 2019, al egreso 

hospitalario y a los 6 meses de la intervención. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conocer los factores de riesgo cardiovascular (tabaquismo, diabetes mellitus, 

hipertensión arterial sistémica, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia) de 

los pacientes con enfermedad ateromatosa coronaria significativa del tronco 

coronario izquierdo de nuestra población. 
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 Determinar la incidencia del punto final primario (mortalidad por todas las 

causas) posterior a la intervención realizada. 

 Determinar la aparición de los puntos finales secundarios - eventos adversos 

cardiovasculares mayores (muerte cardíaca cardiovascular, accidente 

cerebrovascular, infarto de miocardio y revascularización posterior no 

planificada) en los 2 grupos (tratamiento conservador y tratamiento invasivo). 

 Conocer las complicaciones derivadas del procedimiento de 

intervencionismo coronario percutáneo (lesión renal aguda, trombosis, 

disección, infarto periprocedimiento y hemorragia) y del procedimiento 

quirúrgico (sangrado mayo del habitual, infarto tipo V y mediastinitis). 

 Conocer la calidad de vida en los 2 grupos de estudio a través del instrumento 

Seattle Angina Questionnaire (SAQ7) Simplificado (anexo 3)37 

 

3.4 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 La aparición de eventos adversos cardiovasculares mayores (EACM) en los 

pacientes con enfermedad ateromatosa significativa del tronco coronario 

izquierdo es mayor en los pacientes que solo reciben tratamiento médico 

(manejo conservador) comparado con aquellos a los que se realiza estrategia 

invasiva (intervencionismo coronario percutáneo o cirugía de 

revascularización cardíaca) en la UMAE No. 14 CMN Adolfo Ruiz Cortines. 

 Los pacientes con enfermedad ateromatosa significativa del tronco coronario 

izquierdo sometidos a estrategia invasiva tienen mejor calidad de vida 

comparados con aquellos que reciben tratamiento conservador.  

 

3.5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

TIPO DE ESTUDIO: 

Estudio no experimental de corte cuantitativo longitudinal retrospectivo descriptivo 

comparativo. 
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POBLACION DE ESTUDIO: 

Pacientes con enfermedad ateromatosa significativa del tronco coronario izquierdo 

del servicio de Cardiología de la UMAE No. 14 CMN Adolfo Ruiz Cortines IMSS 

Veracruz, Veracruz. 

 

LUGAR DE ESTUDIO Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO: 

UMAE No. 14 CMN Adolfo Ruiz Cortines IMSS Veracruz, Veracruz, servicio de 

Cardiología, censos del servicio, hojas de sesión médico quirúrgica y archivo clínico. 

 

PERIODO DE ESTUDIO: 

Recolección de datos enero a junio de 2020.  

Datos de censos y hojas de sesión médico quirúrgicas de pacientes con enfermedad 

ateromatosa significativa del TCI intervenidos de enero de 2016 a diciembre de 

2019. 

 

3.6 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Pacientes con enfermedad ateromatosa significativa del tronco coronario 

izquierdo.  

 Mayores de 18 años. 

 Contar con expediente clínico u hoja de sesión médico quirúrgica. 

 Haber sido sometidos a intervencionismo coronario percutáneo, cirugía de 

revascularización cardíaca o tratamiento médico.  

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Pérdida o extravío del expediente clínico del paciente. 

 No contar con hoja de sesión médico quirúrgica. 

 

CRITERIOS DE ELIMINACIÓN: 

 Pacientes que no cuenten con enfermedad ateromatosa significativa del TCI. 
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3.7 TAMAÑO DE MUESTRA 

No probabilístico. Se revisaron todos los expedientes disponibles de los pacientes 

con enfermedad ateromatosa significativa del TCI de la UMAE No.14 CMN Adolfo 

Ruiz Cortines, del periodo comprendido de enero del 2016 a diciembre del 2019. 

 

3.8 DESCRIPCIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 38 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADORES TIPO DE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Edad Tiempo de vida de una 

persona 

Reportada en el censo, hoja 

de sesión médico quirúrgica 

(HSMQ) y/o expediente al 

momento del procedimiento 

Años Cuantitativa 

numérica 

Género  Características 

fenotípicas de una 

persona 

Reportada en el censo, HSMQ 

y/o expediente al momento del 

procedimiento 

Hombre 

Mujer 

Nominal 

dicotómica 

Glucosa Valor numérico 

considerándose control 

<125mg/dl 

Reportado en el expediente Controlado 

Descontrolado 

Nominal 

dicotómica 

Colesterol  Valor numérico 

considerándose control 

<200mg/dl 

Reportado en el expediente Controlado 

Descontrolado 

Nominal 

dicotómica 

Triglicéridos  Valor numérico 

considerándose control 

<150mg/dl 

Reportado en el expediente Controlado 

Descontrolado 

Nominal 

dicotómica 

Creatinina Valor numérico 

Considerándose normal 

<1mg/dl 

Reportada en el expediente Normal 

Alterada 

 

Nominal 

dicotómica 

Intervencionismo 

coronario 

percutáneo  

(ICP) 

Procedimiento realizado 

a través de catéter 

intracoronario con 

finalidad de 

permeabilizar el vaso 

Evidencia en el expediente de 

angioplastia, colocación  de 

stent, angioplastia y stent, 

arterioctomía 

SI 

NO 

Nominal 

dicotómica 

Enfermedad de 

tronco coronario 

izquierdo no 

protegido  

Estenosis igual o mayor 

al 60%; en paciente 

previamente no 

revascularizado con 

ausencia de 

hemoductos venosos, 

y/o puentes arteriales 

Reportado en expediente y 

HSMQ 

SI 

NO 

Nominal 

dicotómica  

Tronco protegido Previamente 

revascularizado por vía 

quirúrgica, que cuenta 

con un puente o injerto 

de mamaria y/o de vena 

safena, permeable y 

funcional 

Reportado en expediente y 

HSMQ 

SI 

NO 

Nominal 

dicotómica  

Stent Objeto de metal 

destinado a expandir 

una estenosis y evitar el 

retroceso de los vasos 

El indicado en reporte de 

hemodinamia  
1. Metal desnudo 

2. Liberador de 
drogas 

3. Eluyente de 
fármacos con 

polímero 
bioabsorbible. 

4. Bio reabsorbible 

Nominal 

politómica  
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5. Cubierto 

6. Múltiple 

7. Desconocido 

Fracción de 

eyección del 

ventrículo 

izquierdo 

(FEVI) 

Porcentaje de sangre 

que el ventrículo 

expulsa en cada latido 

parámetro de función 

sistólica 

Reportada en el expediente  1. Reducida <40% 
2. Moderadamente 
reducida 40-49% 

3. Conservada ≥50% 

Nominal 

dicotómica 

Angina  

estable o inestable  

 

Cuadro clínico 

caracterizado por dolor 

torácico típico sin 

presencia de elevación 

de biomarcadores y 

con/sin cambios 

electrocardiográficos 

Reportado en el expediente y 

lo referido por el paciente o 

familiar al contactarlo 

Presente o ausente Nominal  

Dicotómica 

Syntax score II Puntaje estratificación y 

selección de tratamiento 

La referida en HSMQ Bajo (0-22) 
Intermedio (23-32) 

Alto ≥33 

Nominal 

politómica 

Contexto clínico 

del paciente 

El motivo de ingreso del 

paciente considerando 

puede tratarse de 

cardiopatía isquémica 

estable o presentarse en 

contexto de infarto 

agudo del miocardio  

El reportado en el expediente 

al momento de realizar el 

procedimiento 

1. Cardiopatía 
isquémica 
estable 

2. Angina inestable 

3. Infarto agudo del 
miocardio 

Nominal  

Politómica 

Cirugía de 

revascularización 

cardíaca 

(CRC) 

Colocación de puentes o 

injertos de mamaria y/o 

de vena safena 

Reportado en expediente SI 
NO 

Nominal 

dicotómica 

Tratamiento 

médico óptimo 

Tratamiento 

farmacológico usado en 

cardiopatía isquémica 

Medicamentos usados en el 

paciente y es reportado en el 

expediente clínico y los 

referidos al contactar al 

paciente 

Si (estatinas, IECA, 
ARA II, ASA, 
clopidogrel, 

antagonista de 
mineralocorticoides, 

nitratos) 
No 

Nominal  

Dicotómica 

DEPENDIENTE 

Evento adverso 

cardiovascular 

mayor 

 Muerte cardiovascular, 

accidente cerebral vascular, 

infarto del miocardio no 

periprocedimiento, 

revascularización posterior del 

vaso diana  

Si 
No 

Nominal 

dicotómica 

Accidente cerebral 

vascular 

Desorden que resulta de 

inadecuado 

flujo sanguíneo en las 

arterias que irrigan 

al cerebro 

Evento cerebral isquémico o 

hemorrágico,  

ataque isquémico transitorio  

SI 
NO 

Nominal 

dicotómica 

Infarto no peri 

procedimiento 

No cumple con la 

definición de infarto tipo 

IV o V 

Reportado en expediente  SI 
NO 

Nominal 

dicotómica 

Revascularización 

posterior no 

planificada 

Necesidad de 

intervencionismo 

posterior por isquemia 

secundaria a estenosis, 

trombosis o progresión 

de la enfermedad 

Reportada en el expediente  SI 
NO 

Nominal 

dicotómica 

Muerte 

cardiovascular 

Incluye la muerte 

resultante de un IAM, 

muerte cardíaca súbita, 

muerte por insuficiencia 

cardíaca, muerte por 

Reportada en el expediente o 

por familiar 

SI 
NO 

Nominal 

dicotómica 
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accidente 

cerebrovascular, muerte 

por procedimientos 

cardiovasculares, 

muerte por hemorragia 

cardiovascular y muerte 

por otra causa 

cardiovascular 

Muerte por 

cualquier causa 

Proceso terminal que 

culmina con la vida 

Reportada en el expediente 

clínico y lo referido al 

contactar al familiar 

Si 
No 

Nominal 

dicotómica 

Clase funcional Acorde a la escala de 

NYHA 

Lo reportada en el expediente 

clínico o lo referido al 

contactar al paciente 

 

Clase funcional I 
Clase funcional II 
Clase funcional III 
Clase funcional IV 

 

Nominal  

Politómica 

Complicaciones 

del 

intervencionismo 

coronario 

percutáneo   

Las derivadas del 

procedimiento  

Lo reportado en el expediente  Trombosis del stent 
Disección coronaria 

Perforación  
Sangrado 

Infarto tipo IV 
Sangrado 
Arritmias 
Muerte 

Nominal  

Politómica 

Infarto agudo al 

miocardio peri 

procedimiento 

Tipo IV 

Presencia de lesión 

aguda del miocardio 

detectada por 

biomarcadores 

cardíacos anormales, 

alteraciones 

electrocardiográficas y 

cuadro clínico  asociado 

al procedimiento de 

intervencionismo 

Evidencia en Expediente Presente o ausente Nominal 

dicotómica 

Sangrado mayor 

del habitual 

Hemorragia  > 300 ml la 

primera hora después 

de la intervención, > 200 

ml en la segunda hora y 

>100 ml de la tercera 

hora en adelante 

Reportado en expediente SI 
NO 

Nominal 

dicotómica 

Mediastinitis Infección de la herida 

quirúrgica que se 

manifiesta con fiebre, 

dolor torácico, 

inestabilidad esternal, 

drenaje purulento y 

cultivo positivo 

Reportado en expediente  SI 
NO 

Nominal 

dicotómica 

Infarto peri 

procedimiento 

Tipo V 

Presencia de lesión 

aguda del miocardio 

detectada por 

biomarcadores 

cardíacos anormales, 

alteraciones 

electrocardiográficas y 

cuadro clínico derivado 

de procedimiento 

quirúrgico 

Evidencia en expediente SI 
NO 

Nominal 

dicotómica 

Lesión renal 

aguda  

Aumento agudo de 

creatinina de al menos 

0.3 mg / dL 

De acuerdo al nivel de 

creatinina reportada en 

expediente posterior al 

procedimiento 

SI 
NO 

Nominal 

dicotómica  
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Calidad de vida Acorde al instrumento 

Seattle Angina 

Questionnaire (SAQ7) 

simplificada  

Lo referido por el paciente al 

momento de contactarlo   

Escala numérica del 
0-25 (con mayor 

compromiso 0  y mejor 
calidad de vida 25) 

Cuantitativa 

numérica 

 

3.9 DISEÑO METODOLÓGICO 

DISEÑO DEL ESTUDIO: 

Se realizó una búsqueda de los pacientes con enfermedad ateromatosa del TCI 

significativa en el periodo comprendido de enero del 2016 a diciembre 2019 del 

servicio de Cardiología de la UMAE No. 14 CMN “Adolfo Ruiz Cortines” del IMSS 

de Veracruz, Ver., con el fin de conocer el pronóstico de estos pacientes; se midió 

la aparición de eventos adversos cardiovasculares mayores (EACM) descritos 

previamente a través de la revisión de expedientes clínicos con previa autorización 

del hospital; también se buscó determinar las complicaciones derivadas de los 

procedimientos, así como apego a tratamiento y calidad de vida. Es un estudio no 

experimental de corte cuantitativo longitudinal, retrospectivo, descriptivo y 

comparativo. 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Se realizó una hoja en la que se incluyeron las siguientes variables (anexo 1): 

factores de riesgo cardiovascular, factores clínicos y bioquímicos, aspectos técnicos 

del procedimiento intervencionista (como número y tipo de stent utilizado, uso de 

UIV, RFF, TCO, DAVI y complicaciones del procedimiento); para el caso de CRC 

(uso de bomba y tipo de puentes usados), así como la aparición de EACM y 

números de contacto de los pacientes, para ser llenadas de acuerdo a los datos 

obtenidos de hojas de sesión médico quirúrgica (HSMQ) y expediente clínico. Estas 

variables se pasaron a una base de datos de Excel para su análisis en el programa 

SPSS. Recursos usados: expedientes clínicos, hojas de sesión médico quirúrgica, 

hoja de cálculo de Excel, revisión de revistas electrónicas indexadas y laptop.  
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PLAN DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

Se realizó estadística descriptiva con presentación de frecuencias y porcentajes 

para variables cualitativas y promedios; así como desviaciones estándar para 

variables cuantitativas.  

 

RECURSOS MATERIALES: 

 Expedientes clínicos  

 Hoja de cálculo de Excel 

 Revisión de revistas electrónicas indexadas. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO: 

Se revisaron los expedientes clínicos de pacientes con enfermedad ateromatosa 

significativa del TCI de la UMAE No. 14 CMN “Adolfo Ruiz Cortines” Veracruz, en el 

periodo enero 2016 – diciembre del 2019, en búsqueda de aparición de eventos 

adversos mayores posterior a la intervención realizada: estrategia invasiva 

(intervencionismo coronario percutáneo o cirugía de revascularización cardíaca) y 

estrategia conservadora (tratamiento médico solamente). Inicialmente se localizó a 

los pacientes que cumplieron los criterios de inclusión en la hoja de concentración; 

en base a los censos diarios del servicio de Cardiología, hojas de sesión médico 

quirúrgica y base de datos de hemodinamia; posteriormente se realizó una revisión 

de expedientes clínicos en Archivo clínico de donde se recolectaron los siguientes 

datos: factores de riesgo cardiovascular, factores bioquímicos y clínicos, así como 

número telefónico, posteriormente se contactó con los pacientes y/o familiares de 

los mismos, se obtuvieron datos de la consulta externa y del expediente clínico para 

determinar aparición de EACM y calidad de vida (con implementación del 

instrumento Seattle Angina Questionnaire (SAQ7) simplificado)38. Por último, se 

comparó con la literatura existente si los resultados obtenidos en nuestra unidad 

son similares a los encontrados a nivel internacional con el fin de determinar la 

importancia de factores intrínsecos y oportunidades de mejora. 
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO: 

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

de los expedientes, así como de la existencia de estos, la muestra de estudio se 

tomó a conveniencia. 

 

ASPECTOS ÉTICOS: 

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

de la UMAE No. 14 CMN Adolfo Ruiz Cortines 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. 
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4. RESULTADOS 

Se incluyeron 169 pacientes con diagnóstico de enfermedad significativa del tronco 

coronario izquierdo (TCI); de los cuales, 123 pacientes se sometieron a estrategia 

invasiva (79 a CRC y 44 a ICP) y 46 pacientes a la estrategia conservadora. La 

distribución global por sexo fue del 75.14% para hombres y 24.85% para mujeres 

(figura 1). La edad promedio fue de 64.39 ± 8.4 años.  

 

Los factores de riesgo cardiovascular se distribuyeron de la siguiente forma: 

hipertensión arterial sistémica 77.8%, diabetes mellitus 55.62%, dislipidemia 46.1%, 

tabaquismo 33.1%, sobrepeso 44.7% y obesidad 24.9% (figura 4).  No existieron 

diferencias significativas entre los dos grupos en cuanto a edad, sexo, diabetes, 

hipertensión, dislipidemia e índice de masa corporal. El tabaquismo fue mayor en la 

estrategia invasiva (33.3% contra 32.61%, p=0.007).  

 

Otras comorbilidades encontradas fueron enfermedad renal crónica sin tratamiento 

sustitutivo de la función renal (ERC sin TSFR) en 4.14%, ERC con TSFR en 2.9% 

e hipotiroidismo en 3.5%. También se encontró la presencia de enfermedad arterial 

periférica, enfermedad carotidea bilateral, evento vascular cerebral (EVC) previo, 

hiperuricemia, sangrado de tubo digestivo alto y bajo previos, cáncer, tuberculosis 

(TB), hipertrofia prostática benigna y trastorno psiquiátrico en porcentajes menores 

al 2% (figura 4).  

 

Los antecedentes cardiovasculares encontrados fueron infarto previo en el 28.4%, 

enfermedad valvular asociada en el 7.59%, intervencionismo percutáneo previo en 

el 7.1%, insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) en 4.7%, fibrilación auricular en 

2.9%, otros como taquicardia ventricular, bloqueo auriculoventricular, hipertrofia 

septal asimétrica en <2%. En la distribución por grupos, el ICP previo fue mayor en 

la estrategia invasiva (7.32% contra 6.52%, p= 0.032). El antecedente de ICC 

también fue mayor en la estrategia invasiva (4.88% contra 4.35%, p=0.020). El resto 

de antecedentes fueron similares entre los dos grupos.  
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En el 44.3% se realizó el diagnóstico de enfermedad del TCI en el contexto de 

angina inestable, en el 30.1% de angina estable y en el 30.1% como infarto agudo 

del miocardio. Este último se presentó más en la estrategia conservadora (31.11% 

contra 30.08%, p=0.016).  

 

En cuanto a las características clínicas se observó que el 70% se encontraban en 

clase funcional NYHA II, el 23.6% en NYHA III y el 5.9% en clase NYHA I. El 47.9% 

contaban con FEVI >50% (conservada), el 28.9% con FEVI entre 45-49% 

(moderadamente reducida) y el 23.07% con FEVI <40% (reducida). En el análisis 

por grupos no se encontró diferencia significativa en la FEVI, aunque se observó 

una mayor prevalencia de FEVI reducida en el grupo de tratamiento conservador 

(32.61% contra 19.51%, p= 0.06).  

 

El 61.5% presentaban un puntaje Syntax II <33 puntos y el 38.4% presentaron un 

puntaje Syntax II ≥33 puntos. En la estrategia invasiva el score Syntax II <32 puntos 

se presentó en el 69.92%, es decir tenían enfermedad coronaria menos severa 

contra el 39.13% observado en la estrategia conservadora, RR 0.27 ([IC 95% 0.13- 

0.56]; p=0.02). 

 

El segmento distal del TCI fue el más afectado en el 67.4%, posteriormente se 

encontró afectación en el ostial-proximal en el 21.89%, segmento medio en el 4.1% 

y en su totalidad en el 6.5%. La enfermedad ateromatosa significativa en otros vasos 

además del TCI, tuvo la siguiente distribución: 3 vasos en el 51.19%, 2 vasos en el 

35.7% y 1 vaso en el 8.9%. El promedio de vasos enfermos en cada grupo fue de 

2.43 en la estrategia conservadora contra 2.28 en la estrategia invasiva, p=0.07.  

 

CARACTERÍSTICAS POR GRUPOS (ESTRATEGIA INVASIVA) 

Intervencionismo coronario percutáneo 

En el 100% de los casos se colocaron stents medicados, en el 70% se realizó 

intervención en otros vasos además del TCI, y la técnica empleada consistió en 

realizar kissing-balón; en el 70% el abordaje fue femoral. La RFF se utilizó en el 
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6.8%, UIV solo en el 4.5%; el uso de estas tecnologías ayudo a reclasificar las 

lesiones consideradas como significativas en no significativas en 2 pacientes; en el 

9% se usó un dispositivo de asistencia ventricular (específicamente balón de 

contrapulsación intraórtico).  

 

Las complicaciones derivadas del procedimiento fueron: sangrado que ameritó 

transfusión en el 4.5%, perforación coronaria, infarto del miocardio tipo IV y 

presencia de hematoma femoral en el 2.2%. En el seguimiento a 6 meses se 

encontró reestenosis intrastent en el 11.3% (5 pacientes).  

    

Cirugía de revascularización cardíaca 

Dentro de las características basales de este grupo se utilizó bomba de derivación 

cardiopulmonar en el 37% de los casos, con un tiempo de bomba >100 minutos en 

el 66.6%, en el 4.1% se utilizó dispositivo de asistencia ventricular (balón de 

contrapulsación intraórtico). Los días de estancia en la unidad de cuidados 

posquirúrgicos y el tiempo de intubación fueron discretamente menores cuando no 

se utilizó derivación cardiopulmonar (3.08 días contra 4.01 días, p= NS), sin 

encontrar diferencias significativas del tiempo total de hospitalización.  

    

Metas de tratamiento médico 

Se encontró que en el grupo de ICP el 60% de población cumplía con las metas de 

tratamiento (referidas previamente), en el grupo de cirugía cardiovascular el 67.9% 

y en el grupo de estrategia conservadora el 62.4%. En el análisis de cada meta, el 

control de la presión arterial se encontró en el 88.17% de toda la población sin 

diferencia significativa entre cada grupo (estrategia conservadora 91.3% contra 

86.99%, p=NS); el control de frecuencia cardíaca se encontró en el 64.5% de toda 

la población (estrategia conservadora 69.57% contra 62.6% de la estrategia 

invasiva, p=NS); control de LDL en 55.03% de toda la población (estrategia 

conservadora 52.17% contra 56.10% estrategia invasiva, p=NS); control de glucosa 
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en el 69.23% de toda la población (estrategia conservadora 65.22% contra 70.73%, 

p=NS). 

 

Calidad de vida a los 6 meses  

En relación a la clase funcional de la NYHA, al comparar las dos estrategias, 

encontramos que en la estrategia conservadora el 54.17% estaba en clase II NYHA 

contra el 37.4% de la estrategia invasiva, p=0.0002. Mientras que en clase funcional 

I, se encontraba el 12.5% de la estrategia conservadora contra el 36.59% de la 

estrategia invasiva, p=0.0002 (figura 5).  En el análisis de cada grupo se observó 

que, en el manejo conservador el 54.17% se encontraba en clase funcional II, en el 

grupo de intervención percutánea el 40.48% en clase II y en el grupo de CRC el 

39.34% en clase funcional I predominantemente, p= 0.009 (figura 6). Resultados 

similares se encontraron en relación al análisis por separado de disnea y angina 

como parte de los síntomas en la clase funcional (figuras 7 y 8).  

 

Al aplicar la escala de calidad de vida SAQ7 en los 3 grupos encontramos que en el 

conservador predominantemente se encontraron con puntuación entre 16-20 puntos 

en el 31.25%, en ICP se encontró que el 52.38% contaron con puntuación entre 20-

25 puntos y en la CRC el 60.76% entre 20-25 puntos, p=<0.005. Cuando se 

comparan las dos estrategias, los pacientes de la estrategia conservadora tenían 

peor puntuación de calidad de vida al encontrar un puntaje de 16 a 20 puntos en el 

32.61%, comparado con la estrategia invasiva donde el 56.91% contaron con una 

puntuación entre 21-25 puntos, p= 0.0001. Es decir, la mayor proporción de los 

pacientes de la estrategia invasiva (y de estos los de CRC) se encontró con menor 

repercusión en sus actividades diarias.  

 

Como se observa, al comparar los dos grupos (estrategia conservadora contra 

invasiva), encontramos que los pacientes de la estrategia invasiva tenían 

significativamente mejor clase funcional, menor prevalencia de angina y disnea, con 

mejor calidad de vida a los 6 meses de la intervención, siendo aún mayor el beneficio 

en el grupo de revascularización quirúrgica.  
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Eventos adversos cardiovasculares mayores al egreso hospitalario: 

El punto final primario (muerte por todas las causas) fue mayor en la estrategia 

invasiva en comparación con la estrategia conservadora, 2.44% contra 0, (RR 0.97 

[IC 95% 0.82 – 1.12]; p= 0.36) (figura 10). El punto final secundario (muerte cardíaca 

cardiovascular, accidente cerebrovascular, infarto de miocardio y revascularización 

no planificada) ocurrió en el 13.3% del grupo conservador en comparación con el 

14.5% de la estrategia invasiva (p= 0.34) (figura 11). Siendo el infarto del miocardio 

periprocedimiento (tipo IV y V) el evento más significativo en el grupo invasivo, con 

un RR 2.99 (IC 95% 1.86 – 4.76, p=0.06). 

 

Eventos adversos cardiovasculares mayores a los 6 meses: 

El punto final primario (muerte por todas las causas) fue del 25% en la estrategia 

conservadora contra 27.91% en la estrategia invasiva (RR 0.86 [IC 95% 0.38 – 

1.94], p= 0.13) (figura 10). En un análisis por grupo, encontramos que la mortalidad 

por todas las causas en la estrategia conservadora fue del 20.83%, percutánea del 

26.19% y cirugía de revascularización 24.05%, con una mortalidad total del 23.67%, 

sin diferencia entre los tres grupos, p=0.36.  

 

La tasa estimada a 6 meses para el punto final secundario fue del 24.2% en el grupo 

de estrategia invasiva y 19.1% en el grupo de estrategia conservadora (diferencia 

de 5.1 puntos porcentuales; [IC 95%, −0.3 a 6.2], p= 0.07) (figura 11). Sin embargo, 

en análisis de cada evento, encontramos que el infarto agudo del miocardio no 

periprocedimiento ocurrió en el 43.75% en la estrategia conservadora contra el 

25.49% de la estrategia invasiva, p=0.07.  

 

Fue posible seguir al 76.3% de los pacientes en un promedio de 18.62 meses. 

Siendo el seguimiento por grupos de la siguiente forma: estrategia conservadora 

14.82 meses, estrategia invasiva 18 meses (intervención percutánea 20.66 meses 

y quirúrgica 19.9 meses). En este seguimiento se encontró que el punto primario 

ocurrió en el 6.9% del grupo invasivo en comparación con 6.0% del grupo de terapia 

médica (p = 0.7) y la tasa acumulada del punto final secundario fue 16.3% en el 
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grupo de estrategia invasiva y 18.2% en el grupo de estrategia conservadora 

(diferencia de 1.7 puntos porcentuales; ([IC 95% -5.7 a 1.3, p=NS)]. El compuesto 

de muerte cardiovascular e infarto de miocardio se presentó en el 12.7% del grupo 

invasivo en comparación con 13.9% del grupo de tratamiento médico (p = 0.27).  

 

El riesgo de eventos hospitalarios observado en la estrategia invasiva fue atribuible 

a un mayor número de infartos periprocedimiento. Los factores asociados con el 

mayor riesgo de eventos adversos en el grupo de la estrategia invasiva fueron, la 

presencia de diabetes mellitus tipo 2, enfermedad de 2 vasos y 3 vasos asociada a 

la enfermedad ateromatosa significativa del TCI y contar con FEVI <40%. Siendo la 

diabetes mellitus el factor asociado significativamente al riesgo, RR 1.8 (IC 95%, 1.1 

– 3.1, p=0.04) (figura 5). 

 

 TABLAS Y GRÁFICOS 

VARIABLES FRECUENCIA (169) PORCENTAJE 

GÉNERO 
FEMENINO  42 24.85207101 

MASCULINO  127 75.14792899 

EDAD 

40-49 AÑOS 12 7.100591716 

50-59 AÑOS 32 18.93491124 

60-69 AÑOS 85 50.29585799 

70-79 AÑOS 39 23.07692308 

> 80 AÑOS 5 2.958579882 

DIABETES MELLITUS 94 55.62130178 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA  135 79.8816568 

DISLIPIDEMIA  78 46.15384615 

TABAQUISMO  56 33.13609467 

IMC 

NORMAL <25 53 31.36094675 

SOBREPESO 25-29.9 75 44.37869822 

OBESIDAD GRADO I 30-34.5 31 18.34319527 

OBESIDAD GRADO II 35-39.9 9 5.325443787 

OBESIDAD GRADO III > 40 1 0.591715976 

Cuadro 1. Características generales basales de los pacientes con enfermedad 

del TCI.  
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Figura 1. Distribución por sexo de los pacientes con enfermedad del TCI.  

 

 

 

Figura 2. Distribución por grupos de edad de los pacientes con enfermedad 

del TCI.  
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Figura 3. Principales factores de riesgo cardiovascular observados en los 

pacientes con enfermedad del TCI.   

Figura 4. Principales comorbilidades asociadas en toda la población con 

enfermedad del TCI. 
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Figura 5. Distribución por clase funcional NYHA en estrategia invasiva 

comparada con conservadora a los 6 meses de seguimiento.  

 

 

Figura 6. Distribución por clase funcional NYHA en los 3 grupos: 

conservadora, intervención coronaria percutánea (ICP) y cirugía de 

revascularización coronaria (CRC) a los 6 meses de seguimiento.  
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Figura 7. Distribución de síntomas (comparación de estrategia invasiva con 

conservadora) a los 6 meses de seguimiento.  

 

 

 

Figura 8. Distribución de síntomas en los 3 grupos (conservadora, ICP y CRC) 

a los 6 meses de seguimiento.  

 

54,35

10,57

47,83

15,45

0

10

20

30

40

50

60

CONSERVADORA INVASIVA

P
O

R
C

EN
TA

JE
SÍNTOMAS POR ESTRATEGIA 

ANGINA DISNEA

52,08

16,67

7,59

50

19,05

11,39

0

10

20

30

40

50

60

CONSERVADORA ICP CRC

P
O

R
C

EN
TA

JE

SÍNTOMAS POR GRUPOS

ANGINA DISNEA



44 
 

 

Figura 9. Factores asociados a eventos adversos cardiovasculares mayores a 

los 6 meses de seguimiento.  

 

 

Figura 10. Mortalidad por todas las causas al comparar la estrategia invasiva 

contra la conservadora al egreso y a los 6 meses.  
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Figura 11. Mortalidad cardiovascular, accidente cerebrovascular, infarto del 

miocardio y revascularización no planificada al comparar la estrategia 

invasiva contra la conservadora al egreso y a los 6 meses. 
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5. DISCUSIÓN  

La enfermedad ateromatosa significativa del TCI se observa en el 5% de los 

pacientes remitidos para una angiografía coronaria1,5 con implicación de la 

bifurcación distal en el 80% de los casos5, similar a lo publicado, en nuestro estudio 

el segmento más afectado fue el distal implicando la bifurcación en el 67.4% de los 

casos. 

 

Durante décadas se consideró que el tratamiento médico presentaba una 

mortalidad de alrededor del 50% a los 3 años y la cirugía, considerada la estrategia 

estándar de oro, demostró su superioridad sobre la terapia médica en mortalidad, 

mientras la intervención coronaria percutánea (ICP) es una alternativa válida a la 

CRC.1 La elección entre tratamiento médico, ICP o CRC como estrategia preferida 

depende del riesgo-beneficio, para lo cual el EMC debe sopesar el riesgo 

periprocedimiento de muerte, infarto de miocardio e ictus, frente a los beneficios en 

la calidad de vida y la supervivencia a largo plazo y repetición de la 

revascularización.2 Además, para la elección del tratamiento deberá considerarse la 

complejidad anatómica, en este contexto el SYNTAX Score ≥ a 23 puntos 

(complejidad intermedia), presenta alta probabilidad de revascularización 

incompleta con ICP, lesiones coronarias con calcificación extensa que limitan la 

dilatación de la lesión, necesidad de intervenciones concomitantes como 

enfermedad de la aorta ascendente o cirugía cardíaca concomitante, en donde se 

tendría preferencia por la cirugía sobre el intervencionismo. Considerándose el 

tratamiento del TCI vía percutánea con indicación de clase IIa para ICP en pacientes 

con cardiopatía isquémica estable, bajo riesgo de procedimiento y puntajes 

SYNTAX <22 y una recomendación de clase IIb para puntajes intermedios (22 a 32) 

e indicación de Clase III para ICP en aquellos con enfermedad altamente compleja.6 

 

Existen numerosos estudios sobre los cuales se basan estas recomendaciones 

actuales de tratamiento. En nuestro estudio documentamos lo referido en las guías 

actuales sobre intervención en enfermedad del TCI, donde la decisión del equipo 

multidisciplinario cardiovascular consideró para tratamiento conservador a los 
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pacientes que tenían significativamente mayor puntaje en la escala de Syntax II que 

los que eran sometidos a terapia invasiva. Diferenciado esto por lesiones coronarias 

más severas y con mayor complejidad para el abordaje quirúrgico o percutáneo 

(calcificación, vasos delgados, oclusiones crónicas, malos lechos, etc.), ya que el 

número de vasos afectados fue similar entre ambos grupos. Además, encontramos 

que en el grupo de manejo conservador existía mayor daño miocárdico (FEVI ≤40) 

y mayor infarto agudo del miocardio en su presentación inicial. Esto nuevamente 

puede explicar la decisión del equipo multidisciplinario cardiovascular para ofrecer 

tratamiento conservador a estos pacientes ante mayor riesgo de complicaciones 

asociadas a los procedimientos (mayor riesgo-menor beneficio). 

 

A pesar de estas diferencias, los resultados mostraron al egreso hospitalario y a los 

6 meses, mayor mortalidad de todas las causas y mayores eventos cardiacos en la 

estrategia invasiva comparado con la estrategia conservadora, sin encontrar 

significancia estadística. Lo cual difiere de lo reportado en los estudios previos al 

ISCHEMIA. Consideramos que el infarto periprocedimiento juega un papel esencial 

en estos hallazgos en especial durante la hospitalización. Por otra parte, en nuestro 

estudio la presencia de diabetes mellitus se asoció a un mayor riesgo de eventos 

en este grupo, lo que difiere a lo reportado en el ensayo EXCEL13 donde la presencia 

de diabetes y enfermedad renal crónica no influyó en los resultados, mientras que 

el estudio de Lee PH y cols34., se observó que la edad, la presencia de enfermedad 

renal crónica y la fracción de eyección baja (<40%) fueron predictores clínicos clave 

del resultado primario independientemente de la estrategia de tratamiento. 

 

Cuando se analiza solamente el grupo invasivo, esta descrito que la interacción con 

la variable tiempo es significativa, ya que proporciona un beneficio inicial a la ICP 

con menores eventos de infarto del miocardio y accidente cerebrovascular 

periprocedimiento que después se contrarrestan con un mayor riesgo de infarto del 

miocardio durante el seguimiento a largo plazo y con mayor necesidad de nueva 

revascularización con la ICP que con la CRC. Aunque no fue el objetivo de nuestro 

estudio debido a la muestra pequeña en ambos grupos, se observó que, a diferencia 
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de lo reportado, la terapia percutánea se asoció a más infartos periprocedimiento 

pero en los eventos vasculares cerebrales este fue similar, manteniéndose estos 

resultados a los 6 meses. Consideramos que el bajo porcentaje de infartos 

periprocedimiento atribuidos a la revascularización quirúrgica es debido a un 

subdiagnóstico del infarto tipo V, por lo que los resultados presentados, podrían 

reflejar una pequeña proporción de estos.  

 

En relación al abordaje percutáneo de la lesión del TCI, este fue realizado en su 

mayoría con la técnica de kissing-balón, que ha demostrado mejores resultados con 

menor tasa de reestenosis y eventos cardiacos22,27,29. Por lo que los infartos 

periprocedimiento en el grupo de intervencionismo percutáneo merecen un análisis 

futuro más específico que permita incidir en estos eventos.  

 

En la estrategia conservadora, se ha descrito ampliamente un mayor riesgo de 

mortalidad y EACM que los grupos de estrategia de revascularización, esto podría 

deberse a fragilidad, rechazo del paciente, corta esperanza de vida e inelegibilidad 

clínica/anatómica, sin embargo, se debe considerar que en los últimos años también 

ha habido una mejora significativa en los resultados en este grupo, favorecido por 

los avances en los nuevos fármacos para cardiopatía isquémica crónica. Como lo 

describimos inicialmente, los pacientes de la estrategia conservadora tenían 

características de mayor comorbilidad y enfermedad ateromatosa de mayor 

complejidad, lo cual los hace un grupo de alto riesgo para eventos cardiacos, como 

se demostró en el seguimiento a 6 meses con mayor tasa de infarto o reinfarto 

agudo en el seguimiento, aunque no impactó significativamente al compararse con 

la estrategia invasiva, quizá por la incidencia de infartos periprocedimiento en este 

último grupo.  

 

Es de llamar la atención la mortalidad total del 23.67% a los 6 meses de 

seguimiento, siendo similar en los tres grupos, lo cual es muy superior a lo descrito 

en la literatura para estas estrategias. En el ensayo EXCEL13,15 se reportó baja 

mortalidad (1% vs. 1.1%; p = 0.82) a los 30 días, mientras que en el seguimiento 4 
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años, la muerte por cualquier causa ocurrió en 13% en el grupo de ICP vs. 9.9% de 

CRC. En el ensayo NOBLE14 también se reporta baja mortalidad a los 30 días con 

ICP (0.34%) y CRC (1.2%), mientras que, en seguimiento a los 5 años, las tasas de 

mortalidad fueron 11.6% con ICP versus 9.5% con CRC; p = 0.77. En el estudio 

SYNTAXES18 en el seguimiento a 10 años, 26% habían muerto después de ICP 

contra 28% después de CRC. Consideramos que diversos factores inciden en esta 

cifra de mortalidad encontrada en nuestro estudio. Por ejemplo, se observó que solo 

un 60% de la población cumplía con las metas de tratamiento para esta patología, 

siendo el grupo de tratamiento quirúrgico los de mejor cumplimiento (67.9%), lo cual 

seguramente impacta en el pronóstico a largo plazo, pues es la base del éxito de 

cualquier estrategia de tratamiento y quizá posiblemente sea una de las 

explicaciones del alto porcentaje de mortalidad en nuestra población en los tres 

grupos. Como lo podemos observar, en la estrategia invasiva, la diabetes fue un 

predictor de riesgo para eventos cardiacos, lo cual traduce un alto impacto del 

control metabólico en la enfermedad cardiovascular.  

 

Por otra parte, los pacientes sometidos a un procedimiento invasivo tenían un mayor 

seguimiento que los de tratamiento médico, esto favorece el control de las 

comorbilidades y apego farmacológico en este grupo, aunque cabe mencionar que, 

por ser una unidad de referencia, es posible que los pacientes de la estrategia 

conservadora al no tener posibilidad de intervención, sean contra referidos a un 

segundo nivel para el control y seguimiento.  

 

Factores como el apego farmacológico y el cumplimiento de las metas de LDL, 

presión arterial, glucosa, antiagregación, frecuencia cardiaca son factores que 

inciden en los beneficios de la terapia conservadora, tal como se muestra en el 

estudio ISCHEMIA, donde la terapia médica fue excelente, ya que el 96% de los 

pacientes recibieron aspirina y el 95% de los pacientes recibieron terapia con 

estatinas. Al final del estudio, la mediana de LDL alcanzada fue de 64mg/dl, la 

mediana de presión arterial alcanzada fue de 129/74 mmHg y la mediana de HbA1c 

fue de 6.3%. En nuestro estudio, este factor de cumplimiento de metas no se 
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observó en los dos grupos. En la estrategia conservadora el cumplimiento fue de 

62.4% contra 67.9% de la estrategia invasiva, p= NS. Observando que el mejor 

cumplimiento en ambos grupos fue el control de la presión arterial, alcanzando el 

86.99% en la estrategia conservadora y en la invasiva 91.3%, p= NS. Y la meta que 

menos cumplimiento tenía era el nivel de LDL, siendo el cumplimiento en la 

estrategia conservadora 52.17% contra 56.1% de la estrategia invasiva, p=NS. En 

términos generales, los pacientes de la estrategia conservadora tenían menor 

cumplimiento de metas en relación a la enfermedad, lo que puede ser otro factor 

que explique nuestros resultados.  

 

Por último, es importante destacar los beneficios sobre la clase funcional y calidad 

de vida con las terapias invasivas. Nuestro estudio mostró que la estrategia invasiva 

tuvo un beneficio significativo en relación a la clase funcional (manifestada por 

angina y disnea) y la calidad de vida establecida por el cuestionario SAQ7 a 

diferencia del grupo de estrategia conservadora. Estos resultados son similares a 

los descritos en los ensayos Clinical Outcomes Utilizing Revascularization and 

Aggressive druG Evaluation (COURAGE), el ensayo Bypass Angioplasty 

Revascularization Investigation in Diabetes (BARI 2D), el FAME 2 y, más 

recientemente, el estudio ISCHEMIA. El ensayo COURAGE39 asignó al azar a 2287 

pacientes con cardiopatía isquémica estable a ICP más terapia médica óptima o 

terapia médica óptima sola; en el ensayo BARI 2D40 asignó al azar a 2368 pacientes 

con diabetes tipo 2 a revascularización (ICP o CRC versus terapia médica óptima 

sola) donde la CRC más la terapia médica óptima resultó ser superior a la estrategia 

conservadora sola; donde la revascularización mejoró la calidad de vida.  En el 

estudio ISCHEMIA, los pacientes tratados de forma invasiva tuvieron un mejor 

control de la angina y una mejor calidad de vida hasta el final del estudio que los 

pacientes tratados de forma conservadora. Sin embargo, este hallazgo se limitó a 

aquellos pacientes con angina al inicio del estudio y fue más demostrable en 

aquellos con angina diaria o semanal al inicio del estudio.41, 42 
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El enfoque invasivo claramente tiene beneficios en cuanto a la calidad de vida, 

reduce la angina, con mayor beneficio en pacientes más sintomáticos. También 

reduce los infartos del miocardio en el seguimiento a 6 meses y las hospitalizaciones 

por angina inestable. Estos beneficios deben considerarse en el contexto de la tasa 

significativamente más alta de infarto periprocedimiento. La estrategia conservadora 

puede ser el enfoque preferido de los pacientes que presentan solo síntomas 

mínimos y en los que tienen comorbilidades y/o esperanza de vida limitada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



52 
 

6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Este estudio refleja la experiencia de un solo centro, la UMAE No 14 CMN “Adolfo 

Ruiz Cortines”; además de ser un número reducido de pacientes. Cabe mencionar 

que, por las características tan heterogéneas de nuestra población y el número 

pequeño de cada uno de los grupos, no fue factible observar diferencias 

significativas entre las 3 estrategias del procedimiento (tratamiento médico, ICP y 

CRC) en relación al objetivo primario por lo que fue necesario ajustar a dos grupos 

el estudio (estrategia invasiva y estrategia conservadora). Sin embargo, se pudo 

demostrar que el beneficio de la estrategia invasiva está en relación a la calidad de 

vida y clase funcional en forma significativa.  

Una de las mayores limitaciones encontradas, es la pérdida en el seguimiento de 

los pacientes, siendo esta por pérdida del contacto con el paciente y/o familiar o 

ausencia de expediente, por lo cual los resultados reportados solo corresponden a 

los pacientes con enfermedad ateromatosa significativa del TCI que contaban con 

todos los datos para el estudio y no reflejan en su totalidad los casos de esta 

patología en nuestro centro.  
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7. PERSPECTIVAS DEL ESTUDIO 

A pesar de que los resultados presentados en nuestro estudio son limitados debido 

a la población pequeña, este nos permite tener un panorama general de las 

características basales de los pacientes con enfermedad significativa del TCI, 

siendo los pacientes de alta comorbilidad y anatomía angiográfica compleja quienes 

el EMC considera para la estrategia de tratamiento conservadora. Nos permitió 

conocer las complicaciones y resultados clínicos presentados en cada grupo 

caracterizando las oportunidades de mejora para cada uno. Por ejemplo, incentivar 

el apego farmacológico y cambios al estilo de vida que permitan tener un mayor 

cumplimiento de las metas de tratamiento, en especial en el control glucémico al ser 

la diabetes mellitus uno de los factores asociados a peor pronóstico en los pacientes 

sometidos a una terapia intervencionista; así como ser más claros en las 

indicaciones de alta de nuestro centro al hospital regional, de tal modo que el médico 

familiar pueda lograr mayor control de metas terapéuticas y apego a tratamiento. 

Especialmente en el control glucémico, dado el impacto de la diabetes en esta 

patología.  

 

También, se hace evidente una mayor prevalencia de EACM en la estrategia 

invasiva relacionados con los infartos periprocedimiento, lo que podría constituir un 

factor a mejorar considerando medidas preventivas que reduzcan dicha 

complicación. Sin embargo, a pesar de este aumento (no significativo) en los EACM, 

se observó que los pacientes con estrategia invasiva contaron con mejoría clínica 

importante y mejor calidad de vida comparada con la estrategia conservadora, tal 

como se ha hecho manifiesto en los diversos estudios ya mencionados. Estudios 

futuros que evalúen una población más amplia y mayor tiempo de seguimiento en 

nuestra unidad, nos permitirán definir mejor el pronóstico de cada grupo. 
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8. CONCLUSIONES 

De acuerdo a las guías de práctica clínica vigentes, el ICP es una alternativa 

adecuada a la CRC para los pacientes con enfermedad del TCI y complejidad 

anatómica baja-intermedia e intermedia. Cuando la complejidad es alta la indicación 

es CRC.  

En nuestro estudio se observó que al egreso y a los 6 meses el evento primario se 

presentó con mayor frecuencia en el grupo de estrategia invasiva secundario a los 

infartos peri procedimiento sin ser estadísticamente significativo. De la misma forma, 

los resultados mostraron un aumento en la presencia de EACM en el grupo de la 

estrategia invasiva comparado con la estrategia conservadora sin tener impacto 

estadístico. El factor asociado significativamente con un mayor riesgo de eventos 

adversos en la estrategia invasiva al egreso y en el seguimiento a los 6 meses fue 

la presencia de diabetes mellitus.  

 

La estrategia invasiva se asoció con una mejor clase funcional y mejor calidad de 

vida en forma significativa en el seguimiento.  

 

Considerando nuestros resultados, la decisión de ICP, CRC o tratamiento médico 

solo, debe ser guiada por el equipo multidisciplinario cardiovascular, con la finalidad 

de considerar todos los posibles beneficios y riesgos inherentes, así como las 

características clínicas y las circunstancias de cada paciente. La elección de la 

estrategia más apropiada para cada paciente con enfermedad del tronco coronario 

izquierdo es fundamental para garantizar los mejores resultados. 
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10.  ANEXOS 

ANEXO 1 CRONOGRAMA  

“PRONÓSTICO DE LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD ATEROMATOSA SIGNIFICATIVA DEL TRONCO 

CORONARIO IZQUIERDO EN LA UMAE NO. 14 CMN ADOLFO RUIZ CORTINES DEL IMSS VERACRUZ” 

 

ACTIVIDAD 

            

ENERO 

2020 

FEBRERO 

2020 

MARZO 

2020 

ABRIL 

2020 

MAYO 

2020 

JUNIO 

2020 

JULIO 

2020 

AGOSTO 

2020 

SEPTIEMBRE 

2020 

OCTUBRE 

2020 

NOVIEMBRE 

2020 

DICIEMBRE 

2020 

Elección del tema                         

Selección de 

análisis 
                        

Planteamiento del 

problema 
                        

Revisión 

bibliográfica del 

tema 

                        

Recolección de la 

información 
                        

Armado del diseño 

del estudio 
                        

Revisión del diseño 

del estudio 
                        

Recolección de 

datos  
                        

de los expedientes 

clínicos 

Análisis e 

interpretación de 

resultados 

                        

Resultados                         

Reporte final                         

Entrega y revisión 

final 
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ANEXO 2 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

“PRONÓSTICO DE LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD ATEROMATOSA SIGNIFICATIVA DEL TRONCO 

CORONARIO IZQUIERDO EN LA UMAE NO. 14 CMN ADOLFO RUIZ CORTINES DEL IMSS VERACRUZ” 

Folio________________                    FECHA______________                  NSS____________________ 
NOMBRE________________________________________________           EDAD_______________ 
GÉNERO________________     INTERVECIÓN ___________________________________________ 
COMORBILIDADES_________________________________________________________________ 

FACTORES DE RIESGO 

Diabetes mellitus SI NO 

Hipertensión arterial SI NO 

Dislipidemia  SI NO 

Tabaquismo  SI NO 

Sobrepeso SI NO 

Obesidad  SI NO 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DEL PACIENTE 

SYNTAX II   

PROCEDIMIENTO REALIZADO ICP, CRC, TRATAMIENTO MÉDICO 

Intervencionismo coronario percutáneo 
Tipo de stent, número de stent, uso de dispositivos de asistencia 

ventricular 

Cirugía de revascularización cardíaca Uso de bomba, sin uso de bomba, tipo de injertos 

COLESTEROL   

TRIGLICÉRIDOS   

GLUCOSA   

CREATININA   

CLASE FUNCIONAL   

TERAPIA MÉDICA ÓPTIMA SI, NO 

CONTEXTO CLÍNICO  INFARTO AGUDO, ANGINA CRÓNICA ESTABLE, INESTABLE  

COMPLICACIONES DEL PROCEDIMIENTO 

Intervencionismo Coronario Percutáneo 

Sangrado que amerite transfusión SI, NO 

Disección  SI, NO 

Trombosis SI, NO 

Estenosis SI, NO 

Infarto del miocardio tipo IV SI, NO 

Cirugía de Revascularización Cardíaca 

Sangrado mayor del habitual SI, NO 

Infarto del miocardio tipo V SI, NO 

Mediastinitis SI, NO 

EVENTOS ADVERSOS CARDIOVASCULARES MAYORES (HOSPITALIZACIÓN Y A LOS 6 MESES) 

Muerte por todas las causas SI, NO 

Muerte cardiovascular SI, NO 

Revascularización no planificada SI, NO 

Evento cerebral vascular SI, NO 

Infarto no periprocedimiento SI, NO 

OTROS EVENTOS ADVERSOS 

Lesión renal aguda SI, NO 

CALIDAD DE VIDA 

Puntuación SAQ 7   
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ANEXO 3 INSTRUMENTO SEATTLE ANGINA QUESTIONNAIRE (SAQ7) 

SIMPLIFICADA37 
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GLOSARIO 

AR: Aterectomía rotacional 

CA: Cáncer  

CD: Coronaria derecha 

CMN: Centro Médico Nacional  

CRC: Cirugía de revascularización cardíaca  

CUCI: Colitis ulcerativa crónica  

CX: Circunfleja  

DA: Descendente anterior  

DAVI: Dispositivos de asistencia ventricular izquierda 

DL: Decilitro  

DM: Diabetes mellitus 

EACM: Eventos adversos cardiovasculares mayores  

ECO: Ecocardiograma transtorácico 

EMC: Equipo multidisciplinario cardiovascular 

EMV: Enfermedad de múltiples vasos 

ERC: Enfermedad renal crónica 

EVC: Evento vascular cerebral   

FEVI: Fracción de expulsión del ventrículo izquierdo  

HAS: Hipertensión arterial sistémica 

HPB: Hipertrofia prostática benigna  

HSMQ: Hoja de sesión médico quirúrgica 

IAM: Infarto agudo del miocardio 

ICP: Intervencionismo coronario percutáneo 

IMC: Índice de masa corporal  

MG: Miligramo 

NYHA: New York Heart Association  

RFF: Reserva de flujo fraccional  

RI: Ramus intermedio 

SAQ7: Seattle Angina Questionnaire 

SICA: Síndrome coronario agudo  
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STDA: Sangrado de tubo digestivo alto 

STDB: Sangrado de tubo digestivo bajo 

TB: Tuberculosis  

TCI: Tronco coronario izquierdo  

TCO: Tomografía de coherencia óptica 

TFG: Tasa de filtrado glomerular  

TSFR: Tratamiento sustitutivo de la función renal 

UIV: Ultrasonido intravascular  

UMAE: Unidad médica de alta especialidad 
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