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RESUMEN 

 

Se realizará un estudio descriptivo longitudinal retrospectivo que tiene como 

escenario  al “Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza”, la atención se 

centra en los casos con diagnóstico de síndrome coronario agudo con 

elevación del segmento ST, durante el periodo comprendido del 2015. 

Seleccionar los pacientes teniendo como finalidad el estudio del Infarto Agudo 

de Miocardio durante este período. Para el análisis de los datos se confeccionó 

un formulario, se realizará una base de datos en Microsoft Excel. Como 

finalidad mostrar aquellos factores predisponentes en la aparición de este 

síndrome y evaluar diferencias de esta entidad según el sexo,  analizando la 

frecuencia de presentación según los intervalos de edad seleccionados. 

Identificar principales factores de riesgo  asociados con esta entidad. La 

prevalencia en cuanto a la topografía del IMA según sexo.  Principales 

complicaciones observadas y evolución tras la realización de tratamiento 

trombolítico, teniendo en cuenta el tiempo puerta aguja, dado que esta  

demostrado que la reperfusión precoz, ya sea mediante fibrinólisis o 

angioplastia, mejora el pronóstico del infarto agudo de miocardio y establecer la 

importancia de protocolo de actuación que permite la rápida identificación de 

los pacientes con IAMEST para reducir el tiempo de reperfusión. 

Con el presente estudio se pretende vincular el comportamiento clínico-

epidemiológico del Síndrome Coronario Agudo, y compararlo con otros 

estudios poblacionales de modo que sirva para describir las características de 

esta afección en nuestro hospital, convirtiéndose en una herramienta útil para 

medir la magnitud de la misma y servir de punto de partida para futuras 

políticas preventivas e intervencionistas.  
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INTRODUCCIÓN. 

 

La cardiopatía isquémica constituye uno de los problemas más serios a nivel 

mundial, entre sus formas clínicas: el infarto agudo de miocardio con elevación 

del segmento  ST presenta mayor morbilidad y letalidad. La enfermedad 

coronaria es una epidemia de extensión mundial y la primera causa de Infarto 

Agudo de Miocardio (IMA), toma hoy una importancia vital en todos los centros 

de salud a nivel mundial. Causa más muertes y discapacidad y tiene un coste 

monetario mayor que cualquier otra enfermedad en los países desarrollados.1, 2
. 

A mediados del siglo XIX Quain describió el diagnóstico patológico de la 

obstrucción   coronaria total y divulgó la relación entre la enfermedad coronaria 

oclusiva y la  degeneración grasa del corazón. Además, se demostró  que la 

obstrucción total de una arteria coronaria era  fatal. El diagnóstico ante mortem 

del infarto de  miocardio se identificó a finales del siglo XIX, pero la  relación 

con la trombosis coronaria no se describió sino  hasta 1910, cuando dos 

médicos rusos describieron los resultados clínicos asociados con trombosis 

coronaria. En 1912 se publicó el artículo de Herrick, quien mencionó que las 

manifestaciones clínicas de la  trombosis coronaria varían según el tamaño, la 

localización  y el número de vasos ocluidos. En la serie de autopsias de 61 

pacientes que murieron como resultado de infarto de miocardio, Branwuald y 

Montgomery encontraron hallazgos de  trombo oclusivo coronario en sólo 36 de 

ellos. Los autores también divulgaron que la edad a la que se manifestaba la 

trombosis arterial era menor que la de los infartos y llegaron a la conclusión de 

que la obstrucción arterial precedía a la necrosis del miocardio 3. 

La importancia del trombo continuó discutiéndose en la década de 1960 y 

1970, aunque al final del decenio de 1970 la mayoría de los patólogos creyeron 

que el  trombo era la principal causa del infarto de miocardio transmural. En 

1980, DeWood y colaboradores publicaron un artículo sobre los resultados 

angiográficos en pacientes con infarto agudo de  miocardio que tenían 

elevación del segmento ST. Casi  90% de los pacientes cateterizados a las 

cuatro horas de iniciar con el dolor precordial tenían obstrucción total de la 

arteria, relacionada con el infarto, y la mayoría  tenía datos de formación 

intracoronaria del trombo. Se demostró que los agentes trombolíticos 
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administrados por vía intracoronaria o intravenosa, después del infarto de 

miocardio, reperfunden las arterias ocluidas y que la mortalidad disminuye con 

la trombolisis. 

El infarto agudo de miocardio puede definirse como la necrosis irreversible del 

miocardio, resultante de una alteración aguda y mantenida del equilibrio entre 

el aporte sanguíneo miocárdico y las necesidades del mismo. La cardiopatía 

isquémica guarda relación estrecha con la alimentación a base de abundantes 

grasas y carbohidratos, tabaquismo y vida sedentaria. En Estados Unidos y 

Europa occidental está aumentando entre los pobres pero no entre los ricos 

(quienes han adoptado un estilo de vida más saludable), mientras que la 

prevención primaria ha retrasado esta enfermedad hasta etapas posteriores de 

la vida en todos los grupos socioeconómicos. La obesidad, resistencia 

insulínica y diabetes mellitus tipo 2 están aumentando y constituyen factores de 

riesgo importantes para la cardiopatía isquémica. Con la urbanización en el 

mundo desarrollado, los factores de riesgo para padecer cardiopatía isquémica 

están aumentando rápidamente en estas regiones. Se prevé un gran 

incremento de la cardiopatía isquémica en todo el mundo, probablemente se 

convierta en la causa más frecuente de muerte hacia el año 2020 3. 

El infarto agudo del miocardio (IMA) es una de las entidades que se 

diagnostican con mayor frecuencia en sujetos hospitalizados en países 

industrializados. En Estados Unidos, un promedio de 650 000 pacientes 

presentan infarto agudo de miocardio nuevo y 450 000 infarto recurrente, cada 

año. La mortalidad temprana (a 30 días) por IMA se acerca a 30%, y más de 

50% de las víctimas fallecen antes de llegar al hospital. La mortalidad después 

de hospitalización por IMA ha disminuido cerca de 30% en los últimos 20 años, 

pero alrededor de uno de cada 25 pacientes que sobreviven a la hospitalización 

inicial, fallece en los 12 meses siguientes al infarto. La supervivencia se acorta 

enormemente en los ancianos (mayores de 75 años)1. 

Es muy importante conocer que las muertes de origen cardiaco se encuentran 

en aumento, y la cardiopatía isquémica es la que más contribuye a estos 

resultados todo ello producto de los profundos cambios socioeconómicos, el 

desarrollo  de los sistemas de salud y su contribución en la desaparición o el 

control de las enfermedades infectocontagiosas que atacaban con frecuencia a 

la población ha modificado la mortalidad hacia las enfermedades crónicas no 
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trasmisibles, siendo el infarto agudo de miocardio su mayor expresión; es así 

que nos planteamos estudiar el comportamiento del Infarto del miocardio con 

elevación del segmento ST.  

En La Unidad Coronaria del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza la 

enfermedad coronaria  constituye un verdadero desafío, desde el punto de vista 

epidemiológico ya que no se cuenta con registros de  incidencia anual ni 

letalidad por IMA.  Desde el punto de vista social, a menudo afecta a personas 

con importantes responsabilidades profesionales, sociales y familiares, lo que 

hace más dramática su morbilidad. 

Todo ello deviene en el profundo interés de los sistemas de salud para 

desarrollar acciones encaminadas al estudio de esta afección y poder realizar 

posteriormente una adecuada prevención, tratamiento y rehabilitación y 

disminuir la mortalidad. 

La trascendencia de la cardiopatía isquémica, vista tanto como un problema de 

salud pública como desde el impacto que tiene en el  quehacer diario, nos ha 

motivado a centrar en este problema nuestro interés y desarrollar su estudio en 

la unidad coronaria de nuestro hospital. 
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MARCO TEÓRICO. 

1.- Cardiopatía isquémica (CI).- Se entiende por isquemia la falta de oxígeno 

por perfusión insuficiente, secundaria a desequilibrio entre el aporte y demanda 

de oxígeno. La causa más frecuente de isquemia miocárdica es la 

ateroesclerosis de las arterias coronarias epicárdicas1. 

Los pacientes con cardiopatía isquémica pertenecen a dos grandes grupos: los 

que presentan angina de pecho estable a causa de arteriopatía coronaria 

crónica y los que tienen síndromes coronarios agudos. 

 

2.- Síndrome Coronario agudo(SCA).- está constituido por manifestaciones 

clínicas heterogéneas que se agrupan en un síndrome grave con evolución 

variable cuyo factor básico precipitante es la ruptura hemorrágica o la fisura de 

un ateroma cargado de grasa con la siguiente trombosis, El diagnostico  

temprano del SCA es de vital importancia pues de él depende la clasificación y 

conducta posterior en cada paciente, la cual será específica para cada tipo de 

SCA. Aquellos pacientes diagnosticados con SCA deben ser de inmediato 

ingresados y sometidos a monitorización electrocardiográfica continua en una 

unidad de cuidados coronarios y recibir tratamiento antiagregante plaquetario y 

anticoagulante. La reperfusión de la arteria coronaria obstruida ya sea 

mediante trombolisis o angioplastia se realizará lo antes posibles en  aquello 

pacientes con un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST2. 

Este grupo, a su vez, está compuesto por. 

2.1.- Angina inestable e infarto del miocardio sin elevación del 

segmento ST (SCASEST).- antes llamados sin onda Q o 

subendocárdicos que se deben a oclusiones incompletas o 

recanalizadas de forma espontanea o terapéutica después de una 

isquemia suficientemente persistente para provocar necrosis. 

 

2.2.- Infarto del miocardio con elevación del segmento ST 

(SCACEST).- es la necrosis o muerte de una porción del musculo 

cardiaco por interrupción o disminución importante de su riego 

sanguíneo; antiguamente llamados transmurales o de onda Q en el 

primer electrocardiograma que se efectúa y que parecen deberse a 
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persistencia de trombos oclusivos que producen necrosis que envuelve 

todo el grosor de la pared ventricular, y que es nuestro objeto de estudio. 

El diagnóstico puede establecerse con seguridad cuando la elevación 

típica del ST persiste durante horas y va seguida de una inversión de las 

ondas T en los primeros días y el desarrollo de las ondas Q. La 

detección de concentraciones plasmáticas elevadas de macromoléculas 

relacionadas con el miocardio lesionado de forma irreversible se ha 

convertido en el criterio diagnóstico definitivo del infarto de miocardio3. 

 

3.-Ateroesclerosis y Factores de riesgo:  

Álvarez Sintes en su libro Medicina General Integral,  define  como factores de 

riesgo cualquier fenómeno físico, químico, biológico, social o alguna 

enfermedad anterior al efecto que se está estudiando, que por su presencia  o 

ausencia esté relacionada estadísticamente con el acontecimiento estudiado.  

Se concluye entonces que es la susceptibilidad individual en términos 

probabilísticos4. Estos factores de riesgo pueden clasificarse en modificables y 

no modificables. 

 

En el estudio Framingham, el cual se realizó durante 35 años de forma 

prospectiva, se Identificaron una serie de factores de riesgo cardiovasculares 

con un alto grado de asociación estadística entre la presencia de estos y el 

desarrollo de enfermedad coronaria. 

 

 Factores de riesgo cardiovascular. (Tomado de The Framingham Study. JAMA 1988)  
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Numerosos estudios epidemiológicos no sólo han podido demostrar el efecto 

de los factores de riesgo sobre la aparición de la enfermedad coronaria, sino 

también la interacción sinérgica entre ellos y el efecto en la prevención primaria 

y secundaria de su modificación y control 5. 

La evaluación de estos factores de riesgo en los pacientes con un síndrome 

coronario agudo  durante su periodo inicial, brindan una información de gran 

valor para realizar el diagnóstico, determinar la conducta a seguir, estratificar el 

riesgo y para establecer  un pronóstico a corto y mediano plazo de estos 

pacientes. 

La aterosclerosis coronaria es el proceso subyacente responsable de las 

manifestaciones clínicas de la CI. Inicialmente considerada como un lento 

fenómeno degenerativo del árbol arterial, hoy sabemos que se trata de un 

proceso activo caracterizado por una reacción inflamatoria crónica 

acompañada de fenómenos de reparación que tiene lugar en el medio 

altamente especializado de la pared arterial. La etiología de este proceso es 

compleja y multifactorial, considerándose como el resultado de la interacción 

entre una carga genética predisponente y determinados factores ambientales. 

Así, la aterosclerosis coronaria está íntimamente relacionada con determinados 

hábitos de vida y ciertas características personales. Son los llamados factores 

de riesgo de la enfermedad aterosclerótica, pues su presencia se asocia a una 

probabilidad aumentada de padecer dicha enfermedad y sus consecuencias. 

En estudios recientes se han encontrado diversas causas relacionadas con las 

cifras elevadas de colesterol como mecanismos moleculares de la 

aterogénesis. Una de las más importantes son los procesos inflamatorios que 

se llevan a cabo en el tejido vascular.6 La identificación de un infiltrado 

inmunitario e inflamatorio hizo que en la aterogénesis se postulara la 

implicación de mecanismos inmunológicos. Esa idea se apoya en la relación de 

la enfermedad cardiaca isquémica con la existencia de títulos elevados de 

anticuerpos a varios autoantígenos y con la de antígenos microbianos. En las 

lesiones ateroscleróticas se han observado células y moléculas que modulan la 

inmunidad adquirida y natural.7 

A menudo, la iniciación de la aterosclerosis representa una respuesta del 

sistema inmunológico natural, así como de la acumulación y modificación de 
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lipoproteínas en la capa de la íntima arterial.8, 9 Esas modificaciones incluyen la 

oxidación de los lípidos o de las proteínas y la glucosilación no enzimática de 

las lipoproteínas.  

La comprobación de características comunes entre los enfermos de CI, 

permitió la identificación de numerosos factores de riesgo y deberían 

representar el objetivo principal de las medidas de prevención primaria o 

secundaria de la CI.  

Factores genéticos: La aterosclerosis es una enfermedad de etiología 

multifactorial, resultante de una compleja interacción entre el genotipo de un 

individuo y determinados factores ambientales. 10,11 

Rara vez la enfermedad cardiaca coronaria es el resultado de una sola 

mutación en un solo gen importante, como los encargados de regular la 

síntesis de lipoproteínas. A menudo, este padecimiento tiene diversas 

mutaciones en los genes que modulan algunos factores de riesgo, los cuales 

pueden controlar la expresión de otros genes o afectar la estructura o función 

de la proteína transcrita. Los polimorfismos funcionales del gen explican mucha 

de la diversidad biológica en los sistemas homeostáticos.12 Por lo tanto, la 

visión bien aceptada es que esa afección es un trastorno multifactorial en 

donde contribuyen el ambiente y los factores genéticos.  

Edad: El riesgo de padecer enfermedad coronaria aumenta proporcionalmente 

con la edad como resultado de la progresiva acumulación de aterosclerosis, así 

como mayores probabilidades de presentar otras comorbilidades como 

diabetes mellitus o HTA las cuales son muy frecuentes en estas edades y 

aumentan también el riesgo de enfermedad coronaria. Podemos decir que el 

grupo de edad que más se reporta en la literatura como afecto de 

enfermedades coronarias son aquellas personas mayores de 65 años, sobre 

todo en el sexo femenino en el cual es sabido el efecto protector que produce 

la secreción de estrógenos y que desaparece con el inicio de la menopausia. 

En el sexo masculino la edad exhibe un comportamiento diferente con un inicio 

de la enfermedad coronaria  a edades más tempranas.  

Sexo: Es un hecho bien conocido que la CI se manifiesta más tardíamente en 

la mujer que en el hombre. Durante el período fértil de la mujer la incidencia de 
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CI es muy baja, produciéndose un incremento progresivo de la misma después 

de la menopausia. De hecho, la mujer tiene una incidencia de CI similar a la del 

hombre, pero con 6 a 10 años de retraso, de modo que a partir de los 75 años 

es esencialmente la misma13. 

Tabaco: Es uno de los factores de riesgo cardiovascular más importantes. Se 

estima que entre un 20 y un 30% de todas las muertes por enfermedad 

coronaria en los Estados Unidos son atribuibles al consumo de tabaco y el 

riesgo está fuertemente relacionado con la dosis 14,15.   

Alcohol: La relación entre consumo de alcohol y enfermedad coronaria es un 

tema de debate en la actualidad y ha sido objeto de revisiones recientes. Son 

bien conocidos los efectos indeseables que tiene un consumo excesivo de 

alcohol sobre la salud. Sin embargo, en los últimos años se han publicado un 

gran número de estudios observacionales que han mostrado de una forma 

consistente una reducción en el riesgo de CI asociado a un consumo moderado 

de alcohol. 

Dado que la CI es responsable de un tercio o más de las muertes en estos 

estudios, los pacientes abstemios o bebedores ocasionales tienen una 

mortalidad total más alta que aquellos que consumen 1 ó 2 bebidas por día, 

debido a una mayor incidencia de CI. A partir de un consumo de 3 o más 

bebidas al día la mortalidad aumenta rápidamente según se incrementa el 

número de bebidas por día y se observa un aumento de la mortalidad por otras 

causas relacionadas con el consumo de alcohol, en concreto por ictus, 

miocardiopatía alcohólica, varias clases de cáncer, etc. 

 

Diabetes Mellitus (DM): Alrededor del 25% de los pacientes afectados de 

enfermedad coronaria tienen DM. Tanto los estados prediabéticos como la DM 

se asocian a una enfermedad arteriosclerótica temprana, extensa y 

especialmente agresiva. La DM elimina el efecto protector del ciclo hormonal 

menstrual y presenta un efecto sinérgico con el resto de los factores de riesgo 

cardiovascular. 

El estudio de Framingham ya demostró que la presencia de diabetes mellitus 

elevaba de manera considerable el riesgo cardiovascular, principalmente en las 

mujeres y una mayor proporción de IMA silentes 16. 
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La DM es la causa más común de EC en personas jóvenes. Este incremento 

del riesgo es mayor en las mujeres, ya que pierden el efecto protector sobre la 

EC asociado al ciclo hormonal menstrual 17. 

Resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, y la glucosa en sangre elevada se 

asocian con la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, en el estudio 

INTERHEART, la diabetes representó el 10 por ciento del riesgo atribuible a la 

población de un primer infarto de miocardio. El riesgo de mortalidad por todas 

las causas asociado con la diabetes se ha comparado con el riesgo de 

mortalidad por todas las causas asociado con un IM previo, tal es así que el 

Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol de los Estados Unidos y 

las directrices de Europa consideran que la diabetes tipo 2 es un equivalente 

de cardiopatía coronaria, elevándola a la categoría de mayor riesgo. 

 

La hipertensión arterial (HTA) es uno de los principales factores de riesgo 

cardiovascular Existen formas secundarias debidas a enfermedades renales 

vasculares o parenquimatosas, alteraciones endocrinas y metabólicas 

(hipertiroidismo, síndrome de Cushing, feocromocitoma, hiperparatiroidismo y 

otros trastornos asociados a hipercalcemia, porfiria, etc.), anomalías del 

sistema nervioso central, apnea del sueño y uso de determinados fármacos. 

Sin embargo, la mayor parte de los casos de HTA corresponden a la llamada 

HTA primaria o esencial, cuyos mecanismos etiopatogénicos no son bien 

conocidos y son, probablemente, de carácter multifactorial, fruto de la 

interacción entre una base genética predisponente y determinados factores 

ambientales.  

Cuando nos referimos a la HTA como factor de riesgo cardiovascular y en 

particular como factor de riesgo para el IMA debemos tener en cuenta una serie 

de cambios tanto fisiológicos como morfológicos que se establecen en el 

miocardio como resultado de la HTA. Tal es el caso de la hipertrofia 

concéntrica del ventrículo Izquierdo la cual se produce por un aumento de la 

postcarga y trae consigo un aumento significativo del grosor miocárdico y por 

consiguiente un aumento en el consumo miocárdico de oxigeno .A esto se 

suma el aumento de la tensión parietal de VI y la pérdida de la distensibilidad 

miocárdica que traerá como consecuencia la aparición de una disfunción 

diastólica en este tipo de pacientes. 
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4.-Complicaciones del Infarto Agudo del Miocardio 

Las complicaciones del IMA podemos agruparlas en:  

Trastornos del Ritmo 

 Taquiarrítmias  

 Bradiarrítmias  

 Trastornos de la conducción  

Complicaciones Mecánicas  

 Rotura de pared libre  

 Pseudoaneurisma  

 Rotura del tabique interventricular  

 Disfunción mitral isquémica  

 Insuficiencia mitral por rotura de músculo papilar  

Insuficiencia cardiaca  

 Insuficiencia ventricular izquierda  

 Shock Cardiogénico  

 Fracaso cardíaco derecho  

Pericarditis Post-IMA 

Complicaciones Tromboembólicas. 

Complicaciones Isquémicas  

Muchas de estas complicaciones están interrelacionadas, de forma que la 

insuficiencia cardiaca puede ser la manifestación de una complicación 

mecánica o de isquemia residual significativa y no sólo de la existencia de daño 

miocárdico extenso, y algunas arritmias que complican el IAM reflejan 

disfunción ventricular.  

Arritmias y trastornos de la conducción. 

Son muy frecuentes durante la fase aguda del IAM. Algunas como la TV o la 

FV son potencialmente letales y exigen tratamiento inmediato. Otras no son 

peligrosas por ellas mismas, pero son la manifestación de serias alteraciones 

subyacentes, como isquemia residual, sobreestimulación vagal o trastornos 

electrolíticos, que requieren corrección. La necesidad de tratamiento depende 
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de su repercusión hemodinámica. Las arritmias que se pueden presentar post-

IAM pueden ser Taquiarrítmias, bradiarrítmias, o trastornos de la conducción.  

En la práctica clínica es frecuente observar, coincidiendo con el 

restablecimiento del flujo sanguíneo miocárdico, la aparición de arritmias entre 

las que se incluyen bradicardia sinusal, ritmo idioventricular acelerado, 

extrasístoles ventriculares, taquicardia ventricular no sostenida, y como ya 

hemos mencionado, muy raramente, fibrilación ventricular. Aunque frecuentes 

en las fases iniciales del IAM, a estas arritmias le falta especificidad y 

sensibilidad como marcadores de la permeabilidad de la arteria relacionada con 

el infarto. La bradicardia sinusal puede ser un marcador de reperfusión en el 

IAM inferior y/o inferoposterior (reflejo de Bezold-Jarich), pero también puede 

estar en relación con la isquemia, el dolor torácico isquémico, o con la 

administración de nitroglicerina o morfina.  

Los mecanismos electrofisiológicos implicados en la producción de estas 

arritmias parecen ser diferentes de las relacionadas con la isquemia, la cual 

induce un incremento en la duración del potencial de acción y un acortamiento 

del periodo refractario efectivo y da lugar a una marcada heterogeneidad en la 

velocidad de conducción y la despolarización. La reperfusión revierte de forma 

rápida los cambios en el potencial de acción relacionados con la isquemia, pero 

el ya acortado potencial de acción puede acortarse aún más durante la fase 

precoz de reperfusión. Además, la sincronización de la despolarización 

requiere varios minutos para normalizarse. Como resultado, la reperfusión 

puede aumentar la heterogeneidad eléctrica entre zonas isquémicas y no 

isquémicas, favoreciendo los mecanismos de reentrada. El aumento de 

automatismo también puede jugar un papel, especialmente en la aparición del 

ritmo idioventricular.  

Taquiarritmias.  

Las arritmias detectadas durante la fase de reperfusión no requieren 

tratamiento a no ser que tengan una importante repercusión hemodinámica, 

como en el caso de la taquicardia ventricular (TV) sostenida (distinguir del ritmo 

idioventricular acelerado, en el cual la frecuencia ventricular es menor de 120 

lpm y no es peligroso) y la fibrilación ventricular (FV). La lidocaína es el 

fármaco de elección. La cardioversión eléctrica está indicada en el caso de TV 
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persistente con deterioro hemodinámico, y la desfibrilación inmediata en el 

caso de FV. Si no se dispone de desfibrilador debe intentarse un golpe 

precordial. Otras arritmias ventriculares, incluyendo: latidos ventriculares 

prematuros (LVPs) frecuentes, polimorfos, con fenómeno de R sobre T, rachas 

cortas de TV, son muy frecuentes, bien toleradas y no requieren tratamiento. 

Además su valor como predictoras de FV es cuestionable, ya que pueden 

seguirse de FV de forma tan rápida que no dé tiempo a tomar medidas 

profilácticas o bien no se siguen de arritmias peligrosas.  

Pueden ser debidas a un incremento en la irritabilidad como manifestación de 

una alteración eléctrica primaria, o ser reflejo de una función ventricular 

inadecuada. El desarrollo de las Unidades de Cuidados Coronarios redujo la 

mortalidad hospitalaria de los pacientes con IAM, correspondiendo la mayor 

parte de este beneficio a pacientes con función ventricular izquierda preservada 

y a pacientes que podrían haber sucumbido a arritmias ventriculares letales 

primarias (en ausencia de fallo miocárdico).  

Es importante distinguir entre la Fibrilación Ventricular (FV) Secundaria, que se 

presenta en pacientes con fallo cardiaco congestivo o shock cardiogénico, y la 

FV Primaria. La incidencia de FV Primaria es más alta durante las primeras 4 

horas de evolución del IAM, y va disminuyendo a partir de ese momento. La FV 

Primaria se asocia a una mayor mortalidad intrahospitalaria pero, 

contrariamente a lo que se creía, en los que sobreviven al alta hospitalaria el 

pronóstico a largo plazo es similar al de los que no la han presentado. La 

mayoría de los episodios de FV o Taquicardia Ventricular (TV) sostenida 

ocurren en las primeras 48 horas de evolución del IAM. La FV o la TV 

sostenida tardías, sugieren un substrato arritmogénico crónico, y requieren 

estudios adicionales ya que se asocian con un alto riesgo de muerte 

probablemente debido a que con frecuencia existe un daño miocárdico extenso 

asociado. En estos pacientes con arritmias ventriculares potencialmente 

malignas tardías, está indicada la valoración de la función ventricular izquierda 

y de la anatomía coronaria, y si se sospecha que la isquemia está implicada en 

la génesis la arritmia deben considerarse las posibilidades de 

revascularización.   
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La incidencia de FV primaria es aproximadamente del 7%. Los pacientes más 

jóvenes, sin historia previa de insuficiencia cardiaca y que se presentan con 

menos de 6 horas de evolución, son los más susceptibles de sufrir FV primaria. 

La probabilidad de sufrir FV primaria es baja en pacientes mayores de 70 años 

que presentan un mayor riesgo de toxicidad por lidocaína, en los que tienen 

insuficiencia cardiaca o bajo gasto, y después de 6 horas de evolución.   

Los episodios de FV deben tratarse de forma inmediata con un choque 

eléctrico asincrónico, inicialmente de 200 J, y si es ineficaz, con un 2º choque 

de 200 a 300 J, y si persiste la arritmia, con un tercer choque asincrónico de 

360 J. La TV sostenida polimórfica (duración mayor de 30 segundos o con 

compromiso hemodinámico), debe ser tratada de forma similar.  

Los episodios de TV sostenida monomórfica, con hipotensión, congestión 

pulmonar o angina, deben tratarse inicialmente con un choque eléctrico 

sincronizado con un nivel de energía inicial de 100 J que puede incrementarse 

en choques sucesivos si es necesario.  

La experiencia clínica derivada del estudio de pacientes de las UCC sugiere 

que la hipokaliemia es un factor de riesgo arritmogénico para la FV. Se 

recomienda mantener unos niveles de potasio sérico mayores de 4 mEq/L, y un 

nivel de magnesio sérico superior a 2.0 mEq/L en los pacientes con IAM. Los 

datos del ensayo LIMIT-2 mostraron un importante beneficio sobre la 

supervivencia (reducción de la mortalidad del 24%, p<0.04), una menor 

incidencia de fallo cardíaco congestivo en las UCC, y menor mortalidad de 

causa cardiaca isquémica a los 4 años, con la administración precoz de 

magnesio en el IAM, quizá por ejercer un efecto de protección del miocardio 

frente al daño por reperfusión. Un ensayo más reciente, en pacientes no 

candidatos a fibrinólisis, confirma estos hallazgos; sin embargo el ensayo ISIS-

4 englobando 58050 pacientes no encontró ningún beneficio sobre la 

mortalidad, quizá debido a la relativamente tardía administración del magnesio 

y a la baja mortalidad del grupo control en este estudio. Teniendo en cuenta 

estos resultados, puede considerarse la administración de magnesio en bolo (2 

g en 5-15 minutos) seguido por una perfusión continua (18 g en 24 horas), en 

pacientes de alto riesgo y en los que no sean candidatos a terapia fibrinolítica, 

lo más precozmente en el curso del IAM.   
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La taquicardia ventricular polimórfica es una complicación infrecuente del IAM. 

En este tipo de taquicardia, a diferencia de la no isquémica, puede no haber 

prolongación del intervalo QT y no es pausa dependiente. No suele responder 

a la lidocaína y sí a la amiodarona, y en ocasiones, a la procainamida. La 

estimulación auricular o ventricular suele ser ineficaz, por lo que no está 

indicada la colocación de un marcapasos provisional. En el caso de TV 

polimórfica sostenida (más de 30 segundos) o con deterioro hemodinámico, 

está indicado tratarla como la FV, con choque eléctrico asincrónico de 200 J, y 

si es ineficaz, con un segundo choque de 200 a 300 J, y si es necesario, con un 

tercer choque de 360 J. Los pacientes con TV polimorfa recurrente o intratable 

deben manejarse agresivamente para intentar reducir la isquemia miocárdica, 

incluyendo los betabloqueantes, la amiodarona intravenosa, el balón 

intraaórtico de contrapulsación y la revascularización percutánea o quirúrgica. 

Con frecuencia tienen aneurismas ventriculares y debe valorarse la cirugía, ya 

que el pronóstico médico es muy malo. Episodios de taquicardia ventricular 

polimorfa tipo Torsades de Pointes asociada con prolongación del intervalo QT, 

deben tratarse con un bolo de 1 a 2 g de magnesio administrado en 5 minutos.  

Las Taquiarrítmias Supraventriculares en el paciente con IAM a menudo 

reflejan compromiso hemodinámico y sólo ocasionalmente, isquemia o infarto 

auricular. Se presentan cuando existe un incremento conjunto en la presión de 

la aurícula y en el tono simpático. Indirectamente indican que la función 

ventricular está comprometida.  

La taquicardia sinusal, el flutter auricular, la fibrilación auricular y la taquicardia 

auricular multifocal, se asocian a un mal pronóstico en los pacientes de la UCC. 

Estas taquiarrítmias requieren un tratamiento agresivo para finalizar y prevenir 

la recurrencia de la arritmia, y para manejar la insuficiencia cardiaca franca o 

incipiente que las acompaña. Son peligrosas porque: 1) aumentan el consumo 

miocárdico de oxígeno, 2) disminuyen el tiempo de llenado diastólico ventricular 

y el tiempo de perfusión coronaria diastólica, 3) el flutter y la fibrilación 

auricular, además, causan la pérdida de la función de transporte auricular, con 

la consiguiente caída del gasto cardíaco.  

El paciente que ha sufrido un IAM y presenta taquicardia sinusal, se merece 

una reexploración cuidadosa, investigando la posible existencia de factores no 
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cardíacos tales como hemorragia gastrointestinal, embolismo pulmonar, 

neumonía o atelectasia, que pueden presentarse con taquicardia sinusal. 

Debería descartarse la presencia de hipovolemia observando la respuesta a 

una pequeña carga de volumen. La disminución de las presiones de llenado 

derechas, secundaria a drogas venodilatadoras (nitratos, opiáceos) o a infarto 

de ventrículo derecho, puede comportarse de forma similar a la hipovolemia. 

Complicaciones mecánicas (insuficiencia mitral aguda o rotura del tabique 

interventricular) o disfunción ventricular izquierda, son otras posibles causas de 

taquicardia sinusal. En el caso de sospecha de disfunción ventricular izquierda 

con TA elevada, se puede ensayar el tratamiento con pequeñas dosis de 

diuréticos. Si a pesar de todo el paciente continua taquicárdico está indicada la 

realización de cateterismo cardíaco derecho para confirmar el diagnóstico y 

monitorizar el tratamiento.  

La fibrilación y el flutter auricular con compromiso hemodinámico o isquemia no 

controlada deberían tratarse con cardioversión eléctrica sincronizada. Siempre 

hay que tratar la disfunción ventricular izquierda y corregir la hipovolemia, si 

existen.  

En el caso de fibrilación auricular aceptablemente tolerada, puede optarse por 

la administración de betabloqueantes EV siempre que no exista 

contraindicación, o por una rápida digitalización (0.5 mg EV en 15’, y otros 0.5 

mg en 4 horas). Ambas tratamientos son indicación de Clase I, siendo efectivas 

para frenar la respuesta ventricular, aunque la respuesta suele ser más rápida 

con los betabloqueantes. El uso de calcioantagonistas EV (verapamil o 

diltiacem), aunque también son eficaces para frenar la respuesta ventricular, es 

más controvertido, debido a sus posibles efectos perjudiciales en el marco de 

un IAM.  

Todos los pacientes con fibrilación auricular paroxística en el marco de un IAM 

deben anticoagularse con heparina sódica, siempre que no exista 

contraindicación, ya que el riesgo de embolismo periférico es más alto en estos 

pacientes (1.7%) que en los que se mantienen en ritmo sinusal (0.6%), y la 

mayor parte de los eventos embólicos ocurren entre el primero (40%) y cuarto 

día (90%). A diferencia de la FA mantenida, la FA paroxística en el curso del 

IAM no exige mantener a largo plazo la anticoagulación ni el tratamiento 
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antiarrítmico, pero si se opta por este tratamiento se debe limitar la duración del 

mismo a 6 semanas.  

Aunque no está claramente establecido es una práctica aceptada administrar 

antiarrítmicos para mantener el ritmo sinusal tras revertir la fibrilación auricular, 

siendo preferibles la amiodarona o el sotalol, y en segundo lugar la 

procainamida.  

El flutter auricular se maneja mejor con cardioversión eléctrica sincronizada, ya 

que la frecuencia ventricular es habitualmente muy rápida y es difícil de 

controlar con las pequeñas dosis de fármacos que pueden tolerar estos 

pacientes, respondiendo muy bien a pequeñas cargas de energía (30-50 julios). 

La estimulación auricular puede ser efectiva para suprimir el flutter auricular y la 

taquicardia supraventricular.  

La taquicardia auricular multifocal se ve con más frecuencia en pacientes con 

enfermedad cardiopulmonar grave y es de muy difícil control. Un manejo 

juicioso de los broncodilatadores (pueden aumentar la taquicardia y la ectopia), 

sedantes y oxigenoterapia (pueden comprometer aún más la ventilación), y la 

administración de calcioantagonistas, puede mejorar la situación hemodinámica 

y respiratoria y controlar la arritmia. Se deben evitar la digoxina (riesgo de 

intoxicación) y los betabloqueantes.  

Bradiarritmias.  

Las bradiarrítmias, incluyendo el bloqueo auriculoventricular, son más 

frecuentes en el infarto inferior o inferoposterior, que en el anterior. La 

incidencia de bradiarrítmias sinusales y de bloqueo A-V de grado avanzado, es 

mucho mayor en pacientes con infarto de ventrículo derecho, con una 

incidencia media de bloqueo A-V completo del 20% de los casos de IAM de 

esta localización. Las alteraciones de la conducción infranodal con ritmos de 

escape ventricular con QRS ancho, son mucho más frecuentes en IAM de 

localización anterior.  

El pronóstico de los enfermos con bloqueo A-V infranodal es malo debido a que 

estas alteraciones de la conducción suelen ser consecuencia de grandes 

infartos complicados con insuficiencia cardiaca.  
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La estimulación eléctrica transitoria mediante marcapasos transvenoso en el 

curso del IAM está siempre indicada (Clase I) en pacientes que presentan: 1/ 

asistolia, 2/ bloqueo A-V de 2º grado tipo Mobitz II, 3/ en el caso de bradicardia 

sintomática que no responde a atropina (incluida bradicardia sinusal y bloqueo 

A-V tipo Mobitz I), 4/ bloqueo de rama bilateral nuevo o previo (alternante 

bloqueo de rama, o BRD con alternante HBARI/HBPRI), 5/ bloqueo de rama 

bifascicular (BRD con HBARI o HBPRI, o BRI) nuevo o de edad indeterminada, 

con bloqueo A-V de primer grado. Otras indicaciones generalmente aceptadas, 

con evidencias a su favor, aunque pueden ser discutidas (Clase IIa), son: 1/ 

BRD y HBARI o HBPRI, nuevos o de edad indeterminada, 2/ BRD con bloqueo 

A-V de primer grado, 3/ BRI nuevo o indeterminado, 4/ TV incesante para 

sobreestimulación auricular o ventricular, 5/ pausas sinusales recurrentes 

(mayores de 3 segundos) que no responden a atropina.  

En general, la bradicardia sinusal y el paro sinusal, el bloqueo A-V tipo Mobitz I, 

y la disociación A-V (frecuencia sinusal más lenta que el ritmo de escape nodal 

o ventricular), no suelen requerir tratamiento a no ser que se acompañen de 

hipotensión y/o aparición de arritmias ventriculares, en cuyo caso el tratamiento 

inicial será atropina EV, en dosis de 0.5-0.8 mg repetidos cada 5 minutos hasta 

una dosis máxima de 2 mg.  

La estimulación eléctrica ventricular aunque corrige la bradicardia puede ser 

incapaz de corregir la hipotensión y el bajo gasto al faltar la contracción 

auricular. En estos casos puede estar indicada la estimulación secuencial 

auriculoventricular, siendo especialmente beneficiosa en el caso del infarto de 

ventrículo derecho.  

Los marcapasos externos transcutáneos deben emplearse para indicaciones 

profilácticas en pacientes con riesgo moderado de progresión del bloqueo A-V, 

o en urgencias hasta que pueda colocarse un marcapasos transvenoso. La 

estimulación transcutánea también es aconsejable en pacientes que han 

recibido terapia trombolítica, disminuyendo la necesidad de intervenciones 

vasculares.  

Las bradiarrítmias sinusales se deben a aumento del tono vagal o a 

isquemia/necrosis auricular por oclusión de la arteria coronaria derecha 

proximal o de la circunfleja proximal.  
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El bloqueo A-V de primer grado se presenta en el 4 al 13% de los pacientes 

con IAM durante la fase hospitalaria y no precisa tratamiento, requiriendo 

únicamente vigilancia sobre todo en el IAM anterior y evitar drogas depresoras 

de la conducción. En el curso del IAM inferior con frecuencia es el resultado de 

un bloqueo por encima del haz de His, en cambio en el IAM anterior suele 

reflejar bloqueo infrahisiano.   

La incidencia de bloqueo A-V de segundo y tercer grado es mayor en el infarto 

de localización inferior (9 y 9%) que en el IAM anterior (2 y 4.5%), y su 

significado, fisiopatología y pronóstico son diferentes.  

El bloqueo A-V de 2º grado que aparece en el IAM inferior es de tipo Mobitz I, 

no empeorando el pronóstico y requiriendo únicamente vigilancia por la 

posibilidad de progresar a bloqueo A-V completo, que en estos casos se 

caracteriza por un ritmo de escape nodal de QRS estrecho, suele desaparecer 

a la semana (muy raras veces persiste más de dos semanas y puede hacer 

necesaria la implantación de marcapasos definitivo) y empeora el pronóstico 

del IAM aumentando la mortalidad hospitalaria (20-25%)   

En el Infarto de Miocardio Anterior el bloqueo A-V avanzado es menos 

frecuente y es debido a isquemia en regiones infranodales (haz de His o en sus 

ramas). Se asocia a necrosis extensa y el pronóstico es sombrío pues suele 

asociarse a fallo de bomba. El bloqueo A-V de 2º grado es de tipo Mobitz II con 

QRS con morfología de bloqueo de rama, se da en el 1% de estos infartos y 

progresa a bloqueo A-V completo en una tercera parte de los casos. El bloqueo 

completo se presenta en las dos terceras partes de los casos de forma brusca, 

sin bloqueo A-V de menor grado previo, en pacientes con bloqueo de rama, por 

lo que puede estar indicado la colocación de marcapasos profiláctico en caso 

de BCRI, bloqueo bifascicular (BRD con HBARI o HBPRI) o trifascicular 

incompleto (BCRD alternando con BCRI, o bloqueo bifascicular con 

prolongación del intervalo H-V), aparecidos en el marco del infarto. El ritmo de 

escape es muy bajo, con QRS ancho y frecuencia inferior a 40 lpm. La 

mortalidad es muy alta (75%) a pesar de la estimulación eléctrica ya que se 

asocian a fracaso cardíaco severo y puede estar indicada la estimulación 

secuencial auriculoventricular. 
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Complicaciones mecánicas en el infarto agudo de miocardio. 

  

El IAM puede complicarse con una serie de problemas que son impredecibles y 

potencialmente catastróficos. Para mejorar el pronóstico de estas 

complicaciones es preciso establecer un diagnóstico correcto por los medios 

adecuados, invasivos y no invasivos, y proceder al tratamiento quirúrgico de 

forma urgente o emergente.  

En este grupo de complicaciones están los defectos mecánicos que son causas 

tratables de shock cardiogénico. Un deterioro hemodinámico brusco y/o 

progresivo, con bajo gasto y/o edema pulmonar, debe hacernos considerar la 

posibilidad de estas complicaciones, al igual que la aparición de nuevos soplos. 

Conjuntamente suponen la tercera causa de muerte en el IAM. Entre las 

causas de rotura cardiaca, la más frecuente es la rotura de pared libre, siendo 

8 ó 10 veces más común que la de otras estructuras cardíacas (septo 

interventricular o músculos papilares).  (Anexo 4) 

La Ecocardiografía transtorácica y, en ocasiones, la transesofágica, realizadas 

a la cabecera del paciente, son las pruebas con más alto rendimiento 

diagnóstico.  

Los pacientes en los que se sospechen complicaciones mecánicas del infarto, 

deben ser transferidos de forma inmediata a un centro médico experimentado 

en su manejo, consultando de forma urgente con el equipo médico de Cirugía 

Cardiovascular, ya que la mortalidad sin cirugía reparadora precoz, es 

extremadamente alta.  

En los pacientes con IAM que se deterioran sin complicaciones mecánicas 

identificables, debe considerarse la angiografía coronaria (que en ocasiones 

ayuda a diagnosticar el problema mecánico), y la reperfusión mediante ACTP, 

o cirugía.  

Rotura de pared libre.  

Esta complicación se presenta entre el 1% y el 4% de los pacientes 

hospitalizados con IAM. De todos los casos, el 30-50% ocurren en las primeras 
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24 horas, y entre el 80-90% en la primera semana. Representa entre el 10 y el 

20% de las muertes relacionadas con el infarto.  

La incidencia de esta complicación tiene dos picos, uno precoz, en las primeras 

24 horas, y otro tardío, entre el 4º y 7º día post-IAM. La rotura precoz está 

relacionada con la evolución inicial del infarto, antes de que se produzca un 

depósito de colágeno significativo. La rotura tardía se relaciona con la 

expansión de la pared ventricular. La reperfusión precoz y la existencia de 

circulación colateral previenen este tipo de rotura.  

 El uso generalizado del tratamiento trombolítico ha provocado un importante 

cambio en la frecuencia y las características de la rotura cardiaca que complica 

al IAM. La fibrinólisis administrada precozmente en el curso del IAM, cuando es 

efectiva en lograr la reperfusión, además de mejorar la supervivencia, 

disminuye el riesgo de rotura cardiaca.  

El tratamiento trombolítico administrado tardíamente en el curso del IAM, se ha 

asociado a un aumento del riesgo de rotura cardiaca. Un meta-análisis de 

cuatro ensayos clínicos controlados y randomizados, incluyendo a 1638 

pacientes y 58 casos de rotura cardiaca comprobada en estudio necrópsico, 

mostró que existe relación entre el momento de la trombolisis y el riesgo de 

rotura cardiaca, encontrando que este riesgo entre los tratados a las 17 horas 

es tres veces mayor que en los que reciben la trombolisis a las 11 horas, y 

ocho veces más grande que los que la reciben a las 7 horas del inicio de los 

síntomas. Sin embargo, publicaciones más recientes incluyendo un total de 

5711 pacientes con IAM, no han encontrado un aumento del riesgo de rotura 

cardiaca asociado al tratamiento con rt-PA entre las 6 y 24 horas del comienzo 

de los síntomas, aunque sí parece que la trombolisis puede acelerar los 

eventos de la rotura cardiaca, ocurriendo esta típicamente en las primeras 24 

horas después del tratamiento. Esto podría contribuir a la relativamente alta 

mortalidad durante el primer día de los pacientes a los que se les ha 

administrado tratamiento fibrinolítico (aproximadamente el 40% de las muertes 

intrahospitalarias ocurren en este periodo). Este exceso de muertes tempranas 

se ha relacionado con una mayor incidencia de hemorragia intracraneal fatal, 

con la presencia de fracaso cardíaco en los pacientes que no se reperfunden, y 
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con una mayor incidencia de rotura cardiaca precoz, en posible asociación con 

el daño secundario a la reperfusión.   

Entre los posibles mecanismos de la rotura en pacientes tratados con 

fibrinolíticos están, 1/ la estimulación de la degradación del colágeno seguida 

por inhibición de su síntesis en el miocardio infartado, 2/ el estrés local 

producido por una mayor de miocardio preservado alrededor de una más 

pequeña área de necrosis, y 3/ la debilidad del miocardio ocasionada por la 

existencia de hemorragia intramural.  

El tratamiento con betabloqueantes administrados en la fase precoz del IAM, 

inicialmente por vía intravenosa y continuados por vía oral, parece tener un 

efecto protector sobre la incidencia de rotura cardiaca.  

La mayor parte de las roturas afectan a la pared lateral del ventrículo izquierdo 

y ocurren en el borde de un infarto transmural, que es la zona de máximo 

cizallamiento entre el miocardio normal y el disfuncionante. 

Además de la trombolisis tardía, se ha relacionado con un mayor riesgo de 

rotura de pared libre, la edad avanzada, el sexo femenino, la hipertensión 

precedente o persistente tras el infarto, ausencia de historia previa de 

cardiopatía isquémica, la localización anterior, un primer infarto transmural 

aparentemente poco complicado y el uso de corticoides y antiinflamatorios no 

esteroideos.  

Típicamente se produce sin síntomas premonitorios en el curso de un IAM no 

complicado, aunque en algunos casos un dolor inespecífico y recurrente puede 

preceder a la rotura. La aparición brusca de dolor torácico severo en relación 

con esfuerzos como defecar o toser, puede sugerir el comienzo de la rotura de 

pared libre. Los pacientes que sufren rotura cardiaca tienen una 

significativamente mayor incidencia de pericarditis, vómitos repetidos, inquietud 

y agitación. Más del 80% de estos pacientes que acabarán presentando rotura 

cardiaca tienen dos o más de estos síntomas, comparado con el 3% de los que 

no la sufren (p<0.002). Episodios bruscos y repetidos de hipotensión y 

bradicardia se pueden presentar hasta en el 21% de los casos. La alteración 

del patrón evolutivo normal del segmento ST y las ondas T, es otro dato mucho 
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más frecuente en este grupo de pacientes (94% vs. 34% en los controles, 

p<0.02).  

La forma aguda ("blow out rupture") se presenta como una súbita e inesperada 

parada cardiorrespiratoria con evidencia de disociación electromecánica 

(actividad eléctrica con ausencia de pulso central). El paciente puede presentar 

cianosis en esclavina y acusada ingurgitación yugular. En la monitorización se 

aprecia bradicardia sinusal progresiva seguida de ritmo de escape yuncional o 

idioventricular. La confirmación diagnóstica puede hacerse por ECO-2D, con la 

constatación de un derrame pericárdico masivo, cavidades cardíacas casi 

virtuales y prácticamente ausencia de movimiento a pesar de mantenerse el 

ritmo sinusal. La extracción de sangre intrapericárdica asegura el diagnóstico, 

pero es difícil excluir que proceda de las cavidades cardíacas. Habitualmente 

es fatal en pocos minutos, no respondiendo a las medidas estándar de RCP. 

Anecdóticamente, la pericardiocentesis inmediata asociada a aporte rápido de 

volumen, el uso de bypass cardiopulmonar percutáneo, la toracotomía y la 

reparación quirúrgica inmediata pueden salvar a algunos enfermos.  

La forma subaguda de rotura de pared libre ("oozing rupture") se da en el 25% 

de los casos, con pequeñas cantidades de sangre drenando periódicamente al 

espacio pericárdico y produciendo un progresivo compromiso hemodinámico. 

Puede haber dolor torácico y reelevación del ST, sugiriendo reinfarto o 

pericarditis regional, pero lo más frecuente es el deterioro hemodinámico 

súbito, con hipotensión transitoria o mantenida. La monitorización 

hemodinámica mediante catéter de Swan-Ganz muestra, si el grado de 

taponamiento es importante, un "plateau" de presiones, con uniformidad de las 

presiones de aurícula derecha, diastólica de ventrículo derecho y capilar 

pulmonar, y en el registro, un seno "x" marcado con un seno "y" atenuado, que 

ayuda a diferenciar este cuadro del infarto de ventrículo derecho.  

La formación de un trombo en el espacio pericárdico y el proceso inflamatorio, 

pueden servir para aislar el área de drenaje pericárdico del resto del espacio 

pericárdico, ocasionando un hemopericardio circunscrito a una zona de la 

cavidad pericárdica, impidiendo el paso masivo de sangre y dando lugar a la 

formación de un pseudoaneurisma, formación cavitada extracardíaca 

compuesta por el trombo y el pericardio, detectable ecocardiográficamente por 
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la presencia de un cuello estrecho (diámetro menor al 50% del 

pseudoaneurisma) que se abre en el cuerpo del aneurisma. Está indicada la 

cirugía de forma inmediata independientemente del estado clínico del paciente 

debido al riesgo de expansión del pseudoaneurisma o de su apertura al 

espacio pericárdico restante, produciendo taponamiento cardíaco y la muerte. 

Se ha comunicado una supervivencia a largo plazo de hasta el 48% cuando se 

someten a cirugía reparadora inmediata.   

Recientemente se ha publicado una revisión de lo publicado sobre este tema, 

informando de algunos casos de pseudoaneurismas crónicos asintomáticos, 

detectados años después del IAM por ecocardiografía de control, apuntando 

que un manejo conservador con seguimiento no invasivo puede ser una 

alternativa aceptable en estos casos.  

La cirugía puede llevarse a cabo sin necesidad de bypass cardiopulmonar ni de 

suturar el miocardio infartado, aplicando un parche de Teflón sobre la zona del 

desgarro, y pegándolo con pegamento quirúrgico (cianoacrilato).  

Rotura del tabique interventricular  

Esta complicación aparece en la fase aguda del infarto, presentándose en el 1-

2% de todos los infartos y produce alrededor del 5% de las muertes periinfarto. 

Sin cirugía la mortalidad es del 54% en la primera semana y del 92% en el 

primer año. Se ha visto un aumento de la frecuencia y una aparición más 

temprana de esta complicación en los pacientes que reciben tratamiento 

trombolítico.  

El diagnóstico puede sospecharse al detectar un soplo nuevo, pansistólico, 

más audible en el área esternal izquierda inferior, irradiado en barra a 

hemitórax derecho y con menos frecuencia a ápex, generalmente con frémito, y 

acompañado de un deterioro clínico severo, con fallo con frecuentemente 

biventricular. El soplo puede sin embargo ser suave o estar ausente.  

La confirmación diagnóstica la da la Ecocardiografía 2-D y Doppler, y/o por la 

detección de un salto oximétrico entre la aurícula derecha y el ventrículo 

derecho, mediante la introducción de un catéter flotante. 
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La incidencia de esta complicación es similar en el infarto de localización 

inferior y en el anterior. De forma típica, la rotura del tabique interventricular 

que complica al infarto anterior (66%) se localiza en el septo apical, y la 

secundaria al infarto inferior en el septo inferobasal. La mortalidad quirúrgica 

parece ser mayor en los enfermos con rotura septal posterior como 

complicación de un infarto inferoposterior, posiblemente por la mayor dificultar 

técnica para reparar estos defectos, y por la necesidad en muchos de estos 

pacientes de reemplazo mitral concomitante, por la insuficiencia mitral 

asociada.   

El tratamiento con vasodilatadores puede ser de algún beneficio si no hay 

shock cardiogénico, pero la colocación del balón intraaórtico de contrapulsación 

es el método más efectivo para aportar soporte circulatorio mientras se prepara 

la cirugía.  

Si el paciente presenta situación de shock cardiogénico o edema agudo de 

pulmón está indicada la cirugía reparadora inmediata. La única posibilidad de 

supervivencia de los pacientes en situación de shock cardiogénico es 

someterse a cirugía reparadora en las primeras 48 horas. En los pacientes 

hemodinámicamente estables la cirugía puede retrasarse, debiendo realizarse 

coronariografía para valorar la posibilidad de revascularización conjuntamente 

con la reparación del defecto septal ya que este abordaje mejora el pronóstico 

a largo plazo.  

La mortalidad quirúrgica se relaciona con el momento de la cirugía (34% en la 

primera semana post-infarto vs. 11% después de la primera semana), con la 

presencia de shock cardiogénico (38% vs. 8% sin shock), con la localización 

del infarto (32% inferior vs. 12% anterior), y con la edad (25% en mayores de 

65 años vs. 17% en menores de 65 años). La mortalidad intrahospitalaria 

después de la cirugía se estima entre el 25 y el 60%, y el 95% de los 

supervivientes quedan en clase I o II de la NYHA.   

Insuficiencia mitral aguda  

La mayoría de los casos de insuficiencia mitral tras el infarto son leves o 

moderados, y la regurgitación es transitoria. Este grado de insuficiencia mitral 

es detectable hasta en el 50% de los IAM. Se debe a disfunción del aparato 
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mitral producida por la isquemia de los músculos papilares o a la necrosis de la 

pared ventricular donde éstos se insertan.  

La rotura total del músculo papilar es rápidamente fatal ya que ocasiona una 

insuficiencia mitral torrencial, con una mortalidad del 75% en las primeras 24 

horas únicamente con tratamiento médico. Habitualmente, los supervivientes 

han sufrido un desgarro parcial de una o más cabezas de los músculos 

papilares con una insuficiencia severa producida por el segmento mitral suelto. 

En estos pacientes, la insuficiencia mitral severa es una complicación 

potencialmente catastrófica que sin embargo es susceptible de tratamiento si 

se diagnostica y se trata quirúrgicamente de forma precoz. 

La rotura suele afectar al músculo papilar posteromedial ya que su irrigación 

procede solamente de la arteria descendente posterior, mientras que el 

anterolateral recibe flujo sanguíneo tanto de la arteria descendente anterior 

como de la circunfleja. La mayor parte de los pacientes tienen áreas 

relativamente pequeñas de infarto, más frecuentemente de localización 

posterior, con poca circulación colateral, y hasta la mitad de ellos pueden tener 

enfermedad de un sólo vaso.  

El cuadro clínico se caracteriza por la aparición signos y síntomas de 

congestión pulmonar y bajo gasto cardíaco. El signo diagnóstico clave es la 

aparición de un soplo pansistólico irradiado a ápex (rotura de músculo papilar 

anterolateral) o a mesocardio y a focos de la base (rotura de músculo papilar 

posteromedial) y se acompaña de un ruido de llenado. Pero con frecuencia, en 

insuficiencias mitral muy severas, se escucha un soplo corto, romboidal, precoz 

y débil, e incluso puede no auscultarse soplo. No suele acompañarse de 

frémito.   

El diagnóstico se confirma mediante la Ecocardiografía. Con el ECO 

bidimensional puede verse el prolapso de la válvula mitral y la porción del 

aparato subvalvular rota en la aurícula izquierda durante la sístole. El ECO 

transesofágico (ETE) puede aclarar el diagnóstico en los casos dudosos. El 

ECO Doppler permite cuantificar el grado de regurgitación.   

Mediante cateterismo cardíaco derecho de Swan-Ganz se detectan ondas V 

gigantes en el trazado de la onda del capilar enclavado y también pueden 
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observarse en la curva de presión en arteria pulmonar. Hay que hacer el 

diagnóstico diferencial con la rotura del tabique interventricular en que también 

pueden detectarse estas ondas.  

La incidencia de insuficiencia mitral severa o moderadamente severa tras el 

infarto agudo de miocardio es del alrededor del 4%, y la mortalidad sin 

tratamiento quirúrgico es de un 24%. La insuficiencia mitral severa con edema 

agudo de pulmón o shock cardiogénico requiere cirugía inmediata. La 

colocación del balón intraaórtico de contrapulsación puede ser útil durante la 

preparación para la cirugía, así como la administración de nitroprusiato para 

ayudar a disminuir la presión capilar y mejorar la perfusión periférica. Si la 

situación del paciente lo permite debería realizarse coronariografía, pudiéndose 

intentar la reperfusión de la arteria relacionada con el infarto mediante ACTP o 

trombolisis, antes de la cirugía. El retraso de la cirugía parece incrementar el 

riesgo de un mayor daño miocárdico, una mayor afectación de otros órganos 

secundaria a hipoperfusión y la frecuencia de muerte.  

Aunque la cirugía de sustitución valvular mitral realizada en situaciones de 

emergencia está asociada a una relativamente alta mortalidad (27 a 55%), 

tanto la mortalidad global como la función ventricular subsecuente, son mejores 

que sólo con tratamiento médico. La sustitución de la válvula mitral es el 

procedimiento de elección en el caso de disfunción o rotura de músculo papilar, 

aunque puede intentarse la reparación en casos seleccionados de insuficiencia 

mitral isquémica aguda o crónica, con buenos resultados. Siempre que sea 

posible deben conservarse las estructuras de soporte de la válvula, para 

preservar mejor la función ventricular. Está indicada la cirugía de 

revascularización miocárdica de forma conjunta con la cirugía valvular, si 

existen lesiones angiográficamente significativas.  

Aneurisma de ventriculo izquierdo  

El aneurisma ventricular izquierdo agudo que afecta a una porción considerable 

del ventrículo izquierdo puede asociarse a insuficiencia cardiaca congestiva 

severa con bajo gasto e incluso shock cardiogénico. Es francamente 

disquinético (protrusión y expansión sistólica), y la expansión del infarto y la 

dilatación ventricular condicionan un importante deterioro de la fracción de 
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eyección, estando indicada la reperfusión precoz y cirugía de resección del 

aneurisma si condiciona fracaso cardíaco severo o arritmias ventriculares 

intratables.  

El aneurisma ventricular izquierdo crónico ocurre en el 10 al 30% de los 

pacientes que sobreviven al infarto agudo de miocardio transmural, y se 

observa más frecuentemente en infartos anteriores afectando al ápex, la pared 

anterolateral o el tabique interventricular. La incidencia de aneurismas 

posteriores clínicamente significativos es inferior al 5%. El aneurisma crónico 

es una estructura rígida, fibrosa y rara vez protruye durante la sístole.  

Ambos tipos de aneurisma pueden asociarse con fallo cardíaco congestivo, 

taquicardia ventricular recidivante e intratable, o embolismos sistémicos a pesar 

de anticoagulación terapéutica. En los dos primeros casos está indicada la 

cirugía de resección del aneurisma asociada a cirugía de revascularización si 

es posible, de forma urgente en el caso de aneurismas agudos, y puede 

valorarse de forma programada en el caso de embolismos recurrentes a pesar 

del tratamiento anticoagulante. Las técnicas quirúrgicas que respetan la 

geometría ventricular mediante el uso de parches endoventriculares pueden 

mantener mejor la función fisiológica con menor mortalidad (3.3% a 6.5%) que 

las técnicas de reparación lineal usadas previamente (mortalidad del 11.6 al 

12.5%).   

Insuficiencia ventricular izquierda 

La disfunción miocárdica regional es una consecuencia inevitable del IAM y su 

severidad está determinada por la extensión de la lesión miocárdica. 

La interrupción súbita del flujo sanguíneo durante más de 15 a 20 minutos se 

traduce en necrosis miocárdica que progresa desde el subendocardio al 

epicardio.  

La progresión de la necrosis miocárdica se ve enlentecida en presencia de flujo 

residual proporcionado por el flujo colateral al miocardio isquémico. La 

existencia de circulación colateral puede, por tanto, limitar el daño al miocardio 

y la disfunción ventricular.  
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Los estudios angiográficos muestran que la afectación angiográficamente 

significativa de las tres principales arterias coronarias se encuentra entre el 30 

y 60% de los pacientes con IAM, y la afectación de uno o dos vasos es similar. 

La incidencia de afectación coronaria de tres vasos es mucho más frecuente 

(68%) en los pacientes con shock cardiogénico que en los enfermos con IAM e 

insuficiencia cardiaca congestiva (35%). En la mayoría de los enfermos que 

desarrollan fracaso ventricular izquierdo severo y shock cardiogénico, existe 

una estenosis significativa no sólo en la arteria relacionada con el infarto, sino 

también en otras que proporcionan flujo sanguíneo a segmentos del miocardio 

no necrosados.  

La disfunción isquémica del miocardio no infartado, ya sea debido a un 

aumento excesivo de los requerimientos de oxígeno miocárdico o a una 

reducción de la perfusión, puede conducir a un empeoramiento de la 

insuficiencia cardiaca. Así, durante el tratamiento del fallo de bomba hay que 

valorar si existen cambios en los determinantes del consumo de oxígeno 

miocardio o en su perfusión que pueden potencialmente mejorar la isquemia 

miocárdica.  

Tanto la disfunción miocárdica sistólica como la diastólica contribuyen a la 

presentación de la insuficiencia cardiaca congestiva.  

La disfunción diastólica es frecuente y tiene lugar relativamente pronto en el 

curso del IAM. Ante cualquier pequeño cambio en el volumen ventricular existe 

un aumento desproporcionado de la presión diastólica ventricular izquierda, 

asociándose a signos y síntomas de congestión pulmonar. Estas anomalías del 

llenado ventricular pueden tener lugar en ausencia de una disminución de la 

función sistólica global. Diversos mecanismos pueden estar implicados en la 

aparición de disfunción diastólica en los pacientes con IAM. La reducción de la 

relajación miocárdica de los segmentos isquémicos, el aumento de la presión 

intrapericárdica debida a una dilatación ventricular súbita y la interacción 

ventricular pueden contribuir a la disminución de la distensibilidad ventricular, 

pudiendo contribuir de manera significativa a las anomalías hemodinámicas 

que pueden producirse durante la fase aguda, subaguda o crónica del IAM. 

Con la reducción de la distensibilidad se produce un aumento de la presión 
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telediastólica y puede haber una reducción de la fracción de eyección cuando 

el infarto es relativamente grande. 

La disfunción sistólica global y regional es el determinante más importante de la 

situación de "bajo gasto" tras el IAM. La disfunción sistólica del miocardio 

isquémico tiene lugar de forma rápida tras la reducción brusca o la interrupción 

del flujo coronario. A los pocos segundos se produce un acortamiento sistólico 

de los segmentos miocárdicos isquémicos y estos segmentos ya no realizan 

ningún trabajo efectivo. Posteriormente existe una dilatación y un 

abombamiento aneurismático sistólico de la región isquémica, produciéndose 

durante la diástole un movimiento paradójico con acortamiento de estos 

segmentos.  

El grado de reducción de la función sistólica del miocardio isquémico está en 

relación con la severidad y duración de la reducción del flujo coronario. Con 

grados leves de isquemia, la reducción de la función sistólica es leve y 

consecuencia de una función reducida en el subendocardio de la región 

isquémica. Con reducciones severas del flujo coronario e isquemia miocárdica 

transmural puede apreciarse mediante la ecocardiografía una motilidad parietal 

aquinética o disquinética en la zona isquémica.  

Incluso después de una recanalización adecuada de la arteria relacionada con 

el infarto y de la reperfusión, la función sistólica del miocardio isquémico 

reperfundido no se recupera de forma inmediata. La duración de la isquemia 

previa a la reperfusión es la que determina el retraso en la recuperación de la 

función sistólica que puede variar desde unos minutos hasta varios días. A este 

fenómeno de recuperación diferida del miocardio isquémico reperfundido se le 

ha denominado "aturdimiento" (stunning). Debido a este fenómeno es con 

frecuencia preciso, de continuar con el apoyo hemodinámico para mantener la 

función de bomba, a pesar del éxito de la reperfusión, en los pacientes con 

insuficiencia ventricular izquierda.   

En las regiones no isquémicas a distancia de la zona infartada se ve durante la 

fase aguda del IAM un aumento de la función sistólica, por una mayor 

utilización del principio de Frank-Starling que resulta del aumento de la presión 

telediastólica, y contribuyendo también a ello el incremento en la estimulación 

simpática durante la isquemia aguda.  
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Durante la fase aguda del infarto los segmentos infartados pueden estirarse y 

alargarse, produciendo la denominada expansión del infarto. Esta expansión 

produce una desventaja mecánica sobre la función ventricular izquierda, que se 

caracteriza por una reducción en la fracción de eyección, un aumento de los 

volúmenes telesistólico y telediastólico, y una reducción del volumen latido 

anterógrado, contribuyendo a la disminución del gasto cardiaco.  

Subgrupos clínicos y hemodinámicos de la insuficiencia ventricular izquierda:  

La insuficiencia cardiaca sigue siendo una de las primeras causas de muerte 

durante los primeros días de evolución del infarto agudo de miocardio en los 

pacientes hospitalizados.  

La severidad del fallo ventricular izquierdo tras el IAM es variable y oscila 

desde una ausente o leve disfunción hasta una disfunción sistólica y diastólica 

ventricular izquierda severa. Las consecuencias hemodinámicas son paralelas 

a la severidad del fracaso ventricular izquierdo.  

El fallo de bomba debido a IMA puede manifestarse clínicamente por pulso 

débil, hipoperfusión periférica con piel fría y cianosis de las extremidades, 

obnubilación, oliguria, tensión arterial generalmente baja y grados variables de 

congestión pulmonar, en ocasiones con tercer ruido audible.  

Sin embargo, las manifestaciones clínicas que resultan de las anomalías 

hemodinámicas secundarias a la disfunción izquierda son variables y oscilan 

desde la ausencia de pruebas clínicas de fallo de bomba hasta el edema 

pulmonar, la hipotensión y el shock.  

La clasificación en subgrupos clínicos ya fue abordada antes al referirnos a la 

clasificación de Killip-Kimball. 

Infarto de ventrículo derecho: 

La presentación clínica de los pacientes con infarto de ventrículo derecho (VD) 

va desde pacientes asintomáticos con leve disfunción ventricular derecha hasta 

pacientes con shock cardiogénico. En la mayoría de los pacientes la función 

ventricular derecha se recupera en las semanas o meses siguientes, sugiriendo 

que el aturdimiento miocárdico, más que la necrosis, estaba implicado en el 

cuadro. Signos de isquemia del ventrículo derecho se detectan hasta en el 50% 
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de los IAM de localización inferior, pero sólo en el 10 al 15% de los pacientes 

presentan las alteraciones hemodinámicas clásicas.  

El IAM inferior con afectación del VD se asocia a una mortalidad 

significativamente más alta (25 a 30%) que la de los pacientes con IAM inferior 

sin afectación de VD (6%), por lo que deben ser considerados de alto riesgo y 

candidatos de alta prioridad a las terapias de reperfusión.  

Diagnostico clínico:  

En todos los pacientes con IAM inferior debe buscarse la existencia de 

isquemia de VD. En el marco de un IAM inferior, la triada clínica de hipotensión, 

aumento de la presión venosa yugular y auscultación pulmonar limpia, es 

característica de isquemia de VD. Aunque es específica a esta triada le falta 

sensibilidad (25%). La presencia de ingurgitación yugular de forma aislada o el 

signo de Kussmaul son a la vez sensibles y específicos de isquemia de VD en 

los pacientes con un IAM inferior. Sin embargo, estos hallazgos pueden estar 

enmascarados por la depleción de volumen y ponerse de manifiesto sólo 

después de una carga de volumen adecuada.  

 

Una presión auricular derecha (PAD) igual o superior a 10 mm de Hg y mayor 

del 80% de la PCP es un hallazgo relativamente sensible y específico en 

pacientes con isquemia de VD aunque puede estar enmascarado si existe 

depleción de volumen. En los pacientes con un infarto de VI previo o actual 

importante, la relación esperada entre la PAD y la PCP puede no estar 

presente. En el caso de infartos extensos de VD las alteraciones 

hemodinámicas pueden ser similares a las que existen en la pericarditis 

constrictiva, con una PAD igual a la PCP y a la presión diastólica de VD 

(PDVD).  

En el ECG, la presencia de una elevación del segmento ST de 1 mm en la 

derivación precordial derecha V4R es el hallazgo electrocardiográfico con 

mayor valor predictivo de isquemia de VD. La elevación del segmento ST 

superior a 1 mm de V1 a V3 (en infartos de VD extensos incluso hasta V6) 

asociada a elevación del segmento ST en las derivaciones inferiores, también 

sugiere el diagnóstico de isquemia de VD. Estos hallazgos pueden ser 
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transitorios. En la mayoría de los pacientes la elevación del ST en estas 

derivaciones se resuelve en las 10 primeras horas desde el comienzo de los 

síntomas. Es importante recordar que en todos los pacientes con infarto inferior 

debe obtenerse un registro de las derivaciones precordiales derechas en el 

momento de la admisión hospitalaria. En la UCC, la monitorización 

electrocardiográfica debe hacerse teniendo en cuenta la localización del infarto 

para poder detectar más fácilmente los cambios evolutivos.  

La Ecocardiografía puede ser útil en los pacientes en que existe sospecha de 

isquemia de VD pero no hallazgos diagnósticos. Puede observarse dilatación y 

diversos grados de hipoquinesia del VD, movimiento anormal del septo 

interventricular e interauricular, e incluso puede a veces detectarse un shunt de 

derecha a izquierda a través de un foramen oval permeable. Este último 

hallazgo es prácticamente diagnóstico de isquemia de VD en el marco de un 

IAM inferior, y debería sospecharse su existencia cuando exista hipoxia que no 

responda a la administración de oxígeno suplementario.   

Manejo del infarto del ventrículo derecho:   

El tratamiento del infarto de VD incluye: 1/ mantener la precarga, 2/ disminuir la 

postcarga del VD, 3/ soporte inotrópico del VD disfuncionante, y lo más 

importante, 4/ reperfusión precoz.  

Algunos fármacos usados de forma frecuente en el tratamiento del infarto de VI 

tales como los nitratos y los diuréticos, disminuyen la precarga del VD y pueden 

provocar hipotensión severa y una mayor disminución del gasto cardiaco 

cuando se administran a pacientes con isquemia de VD. Es frecuente que se 

produzcan episodios de hipotensión severa tras la administración de NTG 

sublingual en estos pacientes, siendo esta respuesta desproporcionada al 

grado de severidad del infarto evaluado electrocardiográficamente. 

La administración intravenosa de cargas de volumen de soluciones salinas 

isotónicas con frecuencia resuelve la hipotensión y mejora el gasto cardiaco. 

Sin embargo, en algunos casos, el aporte rápido de volumen aumenta aún más 

la presión auricular derecha y la dilatación de VD, disminuyendo el gasto 

cardiaco.  
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Aunque el aporte de volumen es el primer paso del manejo de la hipotensión 

asociada a la isquemia de VD, es preciso asociar agentes inotrópicos, 

especialmente con dobutamina, si el gasto cardiaco no mejora tras la infusión 

de 1 a 2 litros de suero fisiológico y el paciente continua hipotenso.  

Otro factor de gran importancia para mantener una precarga de VD adecuada 

es preservar la sincronía auriculoventricular. La incidencia de bloqueo A-V de 

alto grado es frecuente, presentándolo hasta la mitad de estos pacientes. La 

estimulación ventricular aislada no es beneficiosa, pero la estimulación 

secuencial auriculoventricular mejora el gasto cardiaco y revierte el shock. La 

fibrilación auricular puede ocurrir hasta en un tercio de estos pacientes y tiene 

profundas consecuencias hemodinámicas por lo que debe procederse a la 

cardioversión urgente al menor signo de deterioro hemodinámico.    

Cuando la isquemia de VD se acompaña de importante disfunción de VI, el 

compromiso del VD es aún mayor debido a que el aumento de la postcarga del 

VD provoca una mayor reducción del volumen latido. En esta situación, con 

frecuencia es necesario recurrir al uso de agentes reductores de la postcarga 

del VI, como el nitroprusiato sódico o el balón intraaórtico de contrapulsación, 

para "descargar" al VI y secundariamente al VD. Aunque se ha demostrado que 

el tratamiento con vasodilatadores como el nitroprusiato sódico o la 

nitroglicerina aumentan el gasto cardiaco en estos pacientes, existe el riesgo 

potencial de provocar un empeoramiento de la hipotensión y del bajo gasto al 

ocasionar una disminución de la precarga de ambos ventrículos. Por lo tanto, 

antes de iniciar el tratamiento con fármacos vasodilatadores es necesario 

asegurar una precarga y una tensión arterial adecuadas mediante el aporte de 

líquidos y agentes inotrópicos, manteniendo una cuidadosa monitorización 

hemodinámica durante el tratamiento.  

Conseguir una reperfusión precoz de la arteria relacionada con el infarto es de 

vital importancia en este subgrupo de pacientes con IAM inferior y muy alto 

riesgo. Tanto el tratamiento trombolítico como la ACTP primaria, cuando 

consiguen reperfundir la arteria ocluida, han demostrado mejorar la FE del VD y 

disminuir la incidencia de bloqueo A-V completo.  
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Pronostico de los pacientes con infarto de VD: 

Incluso la existencia de isquemia de VD detectada de forma aislada por 

criterios no invasivos se asocia con una morbimortalidad a corto plazo 

significativamente mayor y puede influir en el pronóstico a largo plazo. Sin 

embargo, es preciso recordar que incluso en los pacientes con infarto de VD 

que se presentan con bajo gasto e hipotensión el pronóstico es 

significativamente mejor que el de los que desarrollan bajo gasto a 

consecuencia de un infarto de VI. Es preciso ofrecer a estos pacientes un 

tratamiento agresivo guiado por una monitorización hemodinámica cuidadosa, 

para mantener un gasto cardiaco adecuado y la tensión arterial, durante los 

cuatro días siguientes al comienzo del infarto, tras la reperfusión, hallando 

habitualmente una mejoría espontánea de la función ventricular derecha tras el 

tratamiento de mantenimiento. Puede producirse la recuperación clínica y 

hemodinámica incluso cuando la disfunción de VD persiste durante semanas o 

meses. Esta recuperación tardía puede deberse a la mejoría de la disfunción 

izquierda concomitante, que provoca la disminución de la postcarga de VD, o al 

estiramiento gradual de pericardio que condiciona un menor efecto restrictivo.   

 

Complicaciones tromboembólicas: 

En la era pretrombolítica la incidencia global de trombosis mural en el infarto 

agudo de miocardio era de un 20%, del 40% en los infartos anteriores 

extensos, y del 6 al 10% en los de localización inferior.   

El uso generalizado del tratamiento trombolítico ha modificado notablemente 

estas cifras, observándose una notable disminución probablemente debida a 

que el tratamiento trombolítico administrado precozmente en el curso del infarto 

disminuye la extensión del infarto y el grado de anomalía de la motilidad 

ventricular. En la actualidad la incidencia global clínica de trombos intramurales 

es del 6-7% (11% en el IAM anterior y del 1-2% en los de localización inferior). 

En los infartos anteriores, la presencia de un aneurisma o disquinesia apical 

predispone a la formación de trombos murales. Entre el 50 y el 75% de los 

trombos murales se desarrollan en las primeras 24 horas tras el IAM. La 

ecocardiografía bidimensional es la técnica diagnóstica de elección y debería 
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realizarse en todos los pacientes en la fase aguda de un infarto anterior. Los 

trombos ecocardiográficamente grandes y móviles tienen un riesgo 

relativamente alto de embolismo sistémico. Se ha sugerido que una vez se 

establece un gran trombo mural en el curso de un infarto el tratamiento 

trombolítico estaría relativamente contraindicado por el riesgo teórico de 

producir una lisis parcial y embolismos de fragmentos del trombo, pero esto no 

está demostrado.  

La trombosis mural no constituye de por sí misma una complicación del IAM. 

Su pronóstico se establece en relación directa con la probabilidad de causar un 

fenómeno embólico. A pesar de la relativa alta frecuencia de trombosis mural, 

la incidencia global de embolismo sistémico es relativamente baja, siendo en la 

era prefibrinolítica de poco más del 2% (4-6% en el infarto anterior). El 

embolismo cerebral, una de las más graves complicaciones del IAM, solo se 

presenta en el 1% de los pacientes que reciben tratamiento anticoagulante y en 

el 0.6-0.7% de los que son tratados con fibrinólisis.  

La presencia de grandes infartos de localización anterior, la existencia de 

trombos en el ventrículo izquierdo documentados ecocardiográficamente, una 

historia previa de eventos embólicos y la presencia de fibrilación auricular, se 

han asociado con un alto riesgo de ACV embólico. Existe evidencia empírica de 

que el riesgo de embolización sistémica en estos pacientes con IAM puede ser 

disminuido con la administración precoz de heparina, recomendándose su 

administración intravenosa durante 48 horas en estos pacientes considerados 

de alto riesgo, tanto si ha sido tratados con fibrinólisis como si no, y cualquiera 

que sea el agente trombolítico recibido.   

Posteriormente puede continuarse el tratamiento con heparina subcutánea 

(12.500 UI c/12h), heparinas de bajo peso molecular, o anticoagulantes orales 

(INR 2-3), durante un periodo de 3 a 6 meses.   

La combinación de aspirina y anticoagulantes orales se ha sugerido como una 

posible estrategia de prevención secundaria. Un estudio reciente comparando 

la administración de 160 mg al día de aspirina, con 80 mg de aspirina más 3 

mg de warfarina, y con 80 mg de aspirina más 1 mg de warfarina, no mostró 

que la combinación de aspirina y dosis bajas de warfarina redujera la incidencia 

de eventos isquémicos en 8800 pacientes después del IAM, y sí una tendencia 
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a una mayor frecuencia de ACV tromboembólicos en los pacientes tratados con 

dosis bajas de warfarina.   

Actualmente la incidencia de trombosis venosa profunda y tromboembolismo 

pulmonar tras el IAM es baja, excepto en los pacientes que permanecen 

inmovilizados de forma prolongada por fracaso cardíaco. A todos los pacientes 

con IAM que no tengan contraindicación para la administración de heparina y 

que no la estén recibiendo por otro motivo, con exclusión de los tratados con 

Estreptoquinasa u otros agentes fibrinolíticos no selectivos durante las primeras 

24 horas, debe administrárseles 7500 UI de heparina cálcica de forma 

subcutánea dos veces al día hasta que se estén movilizando de forma 

completa. Esta estrategia ha demostrado una reducción de la incidencia de 

trombosis venosa profunda (12% vs. 4%). El uso de heparinas de bajo peso 

molecular puede ser una incluso mejor alternativa para esta indicación.  

 

Pericarditis: 

La pericarditis que complica el infarto agudo de miocardio puede ser, precoz o 

también llamada epistenopericarditis, y tardía o síndrome de Dressler. 

La pericarditis aguda o precoz ocurre debido a la extensión de la necrosis 

miocárdica a través de todo el espesor de la pared hasta el epicardio. Su origen 

es la inflamación de la región del pericardio que se sitúa sobre la zona del 

infarto transmural, aunque a veces es generalizada.  

El estudio MILIS (Multicenter Investigation of the Limitation of Infarct Size) 

encontró una incidencia de pericarditis del 20% en el grupo de 703 pacientes 

que habían sufrido un IAM. En otro estudio, la frecuencia de pericarditis aguda 

fue del 25% en los pacientes con IAM transmural no tratados con fibrinolíticos 

cuando bien el dolor típico o la presencia de roce se aceptó como indicativo de 

pericarditis, y de sólo el 14% en este mismo grupo, cuando se exigió la 

presencia de roce para el diagnóstico.   

El dato clínico más constante es la presencia de dolor torácico precordial 

molesto y prolongado, en relación con la respiración y la postura, con 

frecuencia irradiado a hombro izquierdo, escápula o músculo trapecio, y en 
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ocasiones se acompaña de roce en algún momento de la evolución. Aunque 

generalmente es posible distinguir este dolor del isquémico, es útil la 

realización de un ECG y la comparación con trazados previos para descartar 

isquemia recurrente, que es una complicación más frecuente y potencialmente 

más seria. El dolor torácico recurrente durante las primeras 12 horas de 

evolución del IAM se considera que está en relación con el propio infarto, y 

durante las primeras 24 horas el malestar torácico prácticamente nunca se 

debe a pericarditis, apareciendo ésta entre el 2º y 4º día de evolución. Los 

pacientes con pericarditis tienen infartos más extensos (definidos por la 

fracción de la CPK-MB), menor fracción de eyección (medida por 

ventriculografía con radionúclidos), y mayor incidencia de fallo cardíaco 

congestivo.   

En el ECG podemos encontrar elevación del punto J con ST ascendido 

cóncavo hacia arriba y depresión del PR. Pericarditis regional puede ponerse 

de manifiesto en el ECG por la presencia de ondas T persistentemente 

positivas o por pseudonormalización de éstas cuando ya se habían invertido. 

Sin embargo estas alteraciones en la onda T también pueden encontrarse en 

presencia de derrame pericárdico post-IAM, sin ninguna evidencia clínica de 

pericarditis.  

  La pericarditis no se asocia con reelevación de la CPK, y hay datos que 

sugieren que su incidencia está disminuyendo en la era de la reperfusión.   

La presencia de derrame pericárdico es evidente ecocardiográficamente en 

más del 40% de los casos pero rara vez tiene consecuencias hemodinámicas. 

Un pequeño derrame por sí solo no es diagnóstico de pericarditis ya que puede 

encontrarse en la mayoría de los pacientes con IAM.  

Está indicada la administración de aspirina (165 a 325 mg/día), aunque con 

frecuencia son necesarias altas dosis (650 mg c/4-6 horas), que deben 

mantenerse de 3 a 5 días. Los antiinflamatorios no esteroideos como la 

indometacina y el ibuprofeno, y los corticoides, aunque pueden aliviar el dolor 

pericardítico se han asociado con aumento de la resistencia vascular coronaria 

y con el adelgazamiento de la cicatriz miocárdica, relacionándose con la 

aparición de rotura cardiaca.  
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La pericarditis diferida o síndrome de Dressler, se presenta entre 1 semana y 

varios meses después del infarto agudo, y se acompaña de dolor pleurítico, 

fiebre, artralgias y otras alteraciones constitucionales. El roce pericárdico está 

siempre presente. Puede acompañarse de derrame pleural, infiltrados 

pulmonares, y derrame pleural, aunque éste puede ser de muy escasa cuantía 

o estar ausente. Se ha sugerido un mecanismo autoinmune. El tratamiento es 

similar al de la pericarditis aguda.  

Complicaciones isquémicas del infarto agudo de miocardio:  

La aparición de dolor torácico recurrente en la fase aguda del infarto exige una 

cuidadosa valoración para llegar al diagnóstico correcto e iniciar el tratamiento 

adecuado. La pericarditis aguda y la isquemia son las dos causas más 

frecuentes de este cuadro, siendo la última más común y potencialmente más 

seria. La ruptura cardiaca también puede precederse de episodios repetidos de 

dolor torácico, pero es mucho más infrecuente. La realización de un ECG 

durante el episodio de dolor y su comparación con los registros previos, es de 

utilidad clínica.  

El dolor torácico secundario a isquemia miocárdica suele ser referido como de 

carácter similar al del episodio inicial y se presenta en reposo o con pequeños 

esfuerzos durante la fase de hospitalización. Puede asociarse o no a 

reelevación de las enzimas miocárdicas, a elevación o depresión del ST, o a 

pseudonormalización de las ondas T invertidas en el ECG basal, aunque en 

ocasiones no se acompaña de cambios en el ECG, lo que se asocia a un 

menor riesgo.  

Puede presentarse angina recurrente en la fase precoz post-IAM, hasta en el 

58% de los pacientes, siendo más frecuente en los pacientes tratados con 

fibrinólisis y que presentan criterios de reperfusión.   

La incidencia de reinfarto durante los 10 primeros días post-IAM es de 

aproximadamente el 10%, pero sólo del 3 al 4% en los pacientes tratados con 

fibrinólisis y aspirina. El diagnóstico de reinfarto en las primeras 18 horas 

después de la administración del tratamiento fibrinolítico se basa en la 

reaparición de dolor torácico severo de tipo isquémico de duración superior a 

los 30 minutos, sólo en ocasiones acompañado de elevación del ST, y con 
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reelevación de la CPK-MB mayor del 50% de su valor previo. En fases más 

tardías también es posible el diagnóstico por el cuadro clínico típico y bien la 

elevación de la CPK-MB por encima de los valores normales o la aparición de 

nuevas ondas Q. Complicaciones precoces del reinfarto son la muerte, el fallo 

cardíaco congestivo severo y las arritmias, y hay un aumento de la incidencia 

de shock cardiogénico y parada cardiaca.  

La angina post-infarto puede presentarse en los infartos con y sin onda Q, así 

como en los pacientes tratados con y sin fibrinólisis. Es importante recordar que 

la distinción clínica entre angina e infarto de miocardio con y sin onda Q, sólo 

puede hacerse de forma retrospectiva después de observar la evolución 

electrocardiográfica y de obtener determinaciones enzimáticas seriadas. No 

todos los infartos de miocardio que se presentan con ST elevado evolucionan a 

infartos con onda Q. La elevación del ST se asocia a una mayor probabilidad 

de tener un trombo oclusivo en la arteria relacionada con el infarto. 

Angiográficamente se halla un trombo oclusivo en más del 90% de los 

pacientes con IAM con ST elevado, pero sólo en el 1% de los pacientes con 

angina estable, y entre el 35 al 75% de los que tienen angina inestable o infarto 

no Q.  

La definición usual de la angina postinfarto es la recurrencia de la angina 

después de las primeras 24 horas y hasta 30 días después del infarto agudo de 

miocardio. Puede ocurrir isquemia postinfarto en ausencia de angina, 

manifestándose por cambios en el ST o en las ondas T del ECG no 

acompañados de dolor torácico, episodios recurrentes de edema agudo de 

pulmón con o sin insuficiencia mitral, o arritmias ventriculares recurrentes. La 

presencia de isquemia silente postinfarto se ha relacionado con un peor 

pronóstico y obliga a instaurar tratamiento antiisquémico, y si la isquemia 

recurre en reposo o con mínimos esfuerzos, está indicada la realización de 

coronariografía para valorar las posibilidades de revascularización.  

La mayor parte de los pacientes con angina post-IAM se estabilizan con 

tratamiento médico agresivo, estando indicada la realización de la 

coronariografía, de forma electiva tras la estabilización, y la revascularización 

mediante ACTP o cirugía si la anatomía lo permite.  
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En el caso de reinfarto con ascenso de ST o aparición de BRI en el ECG, está 

indicada la coronariografía urgente y la ACTP inmediata de la arteria 

relacionada con el infarto (si la morfología de las lesiones lo permite), o la 

readministración de agentes fibrinolíticos, especialmente si hay evidencia de 

trombo. Si existe afectación multivaso o situación de shock, la 

revascularización más completa con cirugía de revascularización inmediata 

puede estar indicada, en los pacientes que no son candidatos a, o en los que 

ha fallado la terapia trombolítica y/o la ACTP, siempre que pueda realizarse 

dentro de un margen de 4 a 6 horas desde el comienzo del cuadro.  

La realización de coronariografía y ACTP de la arteria relacionada con el 

infarto, de forma rutinaria (sin evidencia de isquemia recurrente post-IAM, y sin 

datos que sugieran fallo en la reperfusión), inmediatamente después de la 

trombolisis, no está indicada, y se asocia a un aumento de la frecuencia de 

eventos adversos, incluyendo el sangrado, la isquemia recurrente, la necesidad 

de cirugía inmediata y la muerte. Estas mismas estrategias, realizadas de 

forma rutinaria, horas a días después del tratamiento fibrinolítico, no mejoran la 

supervivencia ni la FE, aunque parecen asociarse a menos complicaciones que 

cuando se realizan más precozmente. Tampoco se ha demostrado que la 

ACTP realizada de forma rutinaria días a semanas después del tratamiento 

trombolítico, en supervivientes asintomáticos de un IAM, sea beneficiosa.  

 En el subgrupo de pacientes con IMA y shock cardiogénico tras el fallo del 

tratamiento fibrinolítico, la reperfusión mecánica de la arteria ocluida (ACTP de 

rescate o salvadora) parece mejorar la supervivencia. La indicación de la 

cirugía de revascularización inmediata se limita en estos pacientes a cuando 

falla la ACTP o las lesiones no se consideran subsidiarias de ACTP y sí lo son 

de revascularización quirúrgica, o asociada a la cirugía reparadora de los 

defectos mecánicos que complican el IMA.   

Además de en los pacientes con angina post-IAM, o evidencia de isquemia 

importante en los test de esfuerzo, debe realizarse coronariografía electiva 

post-IAM a los pacientes en los que se demuestre por medio de test no 

invasivos una FE deprimida, ya que pueden beneficiarse de la 

revascularización mediante ACTP o cirugía. También puede estar indicada la 
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coronariografía en pacientes previamente revascularizados o que presenten 

arritmias ventriculares potencialmente malignas.   

5.-Anatomía patológica 

Los 3 componentes anatomopatológicos clásicos del IMA son una placa 

arterioesclerosa, su ruptura y la formación de un trombo oclusivo. 

Aunque en algunos casos el crecimiento lento de una placa de ateroma llega a 

ocluir completamente la coronaria y causa el IMA, esto acontece con escasa 

frecuencia. 

Lo más habitual es que una placa no estenótica se ulcere, exponga su rico 

contenido lipídico y promueva la activación plaquetaria y la formación de 

trombina, con la consiguiente trombosis que interrumpe el flujo sanguíneo 

causando una isquemia persistente que llevará a la necrosis miocárdica. Estas 

“placas vulnerables” se caracterizan por la existencia de un importante núcleo 

lipídico y una delgada capa fibrosa que separa los macrófagos y el colesterol 

de la sangre circulante. La fragilidad de esa fina capa hace que en diferentes 

situaciones, como el estrés parietal, la hipertensión arterial, el depósito de 

complejos inmunes, los traumatismos secundarios a una angioplastia o cirugía, 

la placa pueda romperse desencadenando un proceso de agregación 

plaquetaria y de liberación de mediadores que favorecen la vasoconstricción, la 

proliferación neointimal, una mayor agregación plaquetaria y la oclusión total 

del vaso. En el caso del IMA transmural, el “IMA con Q”, la oclusión es 

prolongada, originando la necrosis de todo o prácticamente todo el espesor de 

la zona miocárdica afectada18. 

 

6.-Aspectos Fisiopatológicos.- La interrupción del aporte de sangre al 

músculo cardíaco, presupone en primera instancia la privación de oxígeno y 

sustratos metabólicos que producen un cambio rápido y adverso de los 

procesos metabólicos-dependientes de la contracción y la relajación así como 

una alteración del medio extracelular, afluencia de calcio citoplasmático, 

aumento de la concentración extracelular de potasio y sodio lo que provoca 

graves consecuencias electrofisiológicas y mecánicas que serán la base para 

la aparición de arritmias y la disfunción miocárdica, teniendo en cuenta que 

todas esas funciones dependen de procesos como el transporte iónico a través 
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de la membrana, la función oxidativa de las mitocondrias que se ven privadas 

de AMP y ADP como resultado de la imposibilidad de utilización de las vías 

aerobicas normales para la obtención de fosfatos de alta energía.19 

En las fases más avanzadas de la isquemia se liberan catecolaminas con su 

conocido efecto proarritmogénico y finalmente la acidosis facilita la hidrólisis y 

la destrucción de la membrana celular con la consiguiente inexcitabilidad, 

incapacidad de propagación de estímulos, heterogenicidad de períodos 

refractarios creándose las condiciones para la aparición de arritmias por 

aumento del automatismo y reentrada sobre todo a nivel ventricular. 

Desde el punto de vista  de la función de bomba la pérdida de la función 

contráctil conlleva alteraciones en la función diastólica por una relajación 

incompleta de la zona infartada así como un deterioro de la función sistólica por 

pérdida de miocardio funcionante, situaciones ambas que presuponen una 

elevación de la presión y el volumen telediastólico o precarga con la 

consiguiente tendencia a la dilatación ventricular y aparición de mecanismos 

compensadores como la liberación de catecolaminas, secreción del péptido 

natriurético auricular, la primera con consecuencias de vasoconstricción y 

taquicardia y la segunda de vasodilatación y aumento de la diuresis.20 

Es precisamente un balance entre ambas situaciones fisiopatológicas lo que 

establece un equilibrio entre dilatación e hipertrofia excéntrica, vasodilatación y 

vasoconstricción a expensas de cambios en el tamaño, forma y grosor del 

ventrículo izquierdo tanto en la zona infartada como la sana, proceso que se 

conoce como remodelación ventricular postinfarto, que ocurre desde momentos 

tan tempranos como el comienzo del infarto y puede seguir produciéndose 

hasta semanas o meses después, con consecuencias clínicas tan 

desfavorables como la formación de aneurismas ventriculares, rotura de pared 

libre, dilatación ventricular e insuficiencia cardiaca progresiva entre las 

fundamentales.21 

7.- Sistemas pronósticos.- Los factores de predicción pronóstico más 

potentes y por su sencillez y eficacia el índice de killib-kimball es uno de los 

más conocidos y permite una estimación inmediata de este parámetro no solo 

para tomar una conducta terapéutica adecuada y para tener una idea de las 
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consecuencias futuras de su proceso agudo, que se correlaciona con la 

mortalidad inicial: 

Clase I: cuando no existen signos clínicos de insuficiencia cardíaca, la 

mortalidad hospitalaria es del 0-5 %. 

Clase II: si se ausculta un tercer ruido o estertores en la mitad inferior de los 

campos pulmonares (insuficiencia cardíaca ligera-moderada), la mortalidad 

esperable es del 10-20 %. 

Clase III: en presencia de edema pulmonar (insuficiencia cardíaca grave), la 

mortalidad esperable es del 30-45 %. 

Clase IV: cuando hay shock cardiogénico, la mortalidad siempre es superior al 

50 % y puede ser del 85-95 %. 22   

8.- Las estrategias de reperfusión en el infarto agudo de miocardio con 

elevación del segmento ST (IAMEST) constituyen todavía motivo de 

controversia24. La eficacia de la fibrinolisis es mayor cuanto más precoz es su 

aplicación25, El objetivo primordial del tratamiento del IAM es lograr una rápida 

reperfusión. El empleo de trombolíticos intravenosos, tiene la posibilidad de 

disminuir la mortalidad inmediata hasta en un 50% lo cual se espera que 

coincida con los resultados de nuestro estudio. La eficacia del tratamiento 

trombolítico está claramente relacionada con el momento de su aplicación, 

siendo los beneficios máximos cuando el tratamiento se realiza dentro de la 

primera hora del inicio de los síntomas. Cuando la trombolisis se realiza dentro 

de las 6 primeras horas, se previenen 30 muertes por 1000 pacientes tratados, 

estimándose que entre las 7 y 12 horas el beneficio disminuye a 20 vidas 

salvadas por 1000 pacientes tratados. Después de 12 horas de evolución no 

está claro que exista beneficio con la trombolisis.Las guías del 

IAMEST26 recomiendan tiempos puerta-aguja < 30 min para la fibrinolisis y de 

puerta-balón < 90 min en caso de angioplastia (ACTP) primaria. Pero al 

analizar la situación real, el tiempo de reperfusión miocárdica sigue siendo 

superior al recomendado27 

El objetivo primordial del tratamiento del IAM es lograr una rápida reperfusión.  

La comprensión de los mecanismos electrofisiológicos y los avances en el 

manejo de las arritmias, junto al desarrollo de diversas técnicas diagnósticas 
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como la Ecocardiografía, de uso habitual en la Unidad de Cuidados Coronarios 

(UCC) nos proporcionan herramientas para enfrentarnos al reto del diagnóstico 

y tratamiento de las complicaciones de la necrosis miocárdica, las cuales no 

desaparecerán hasta que no se pueda prevenir el infarto agudo de miocardio. 

Las guías para el tratamiento de los pacientes con IAM deben adaptarse a las 

características de cada paciente, teniendo en cuenta que el juicio clínico, la 

experiencia y el sentido común siguen teniendo un papel importante en el 

manejo de los pacientes. 

Debería registrarse la hora a la que fue demandada la asistencia con el objetivo 

de conseguir un tiempo de llamada a trombolisis para los pacientes con 

indicación clara de trombolisis, un tiempo desde la admisión en el hospital 

hasta el inicio de la trombolisis  no superior a los 20 minutos.  

En nuestra experiencia, los pacientes que acuden al Hospital con sospecha de 

IAM son ingresados en el Área  del Servicio de Urgencias, y tras ser valorados 

por médicos cualificados de este Servicio, si se considera que están dentro de 

la Prioridad  (1/ dolor de más de 30’ que no cede con NTG, 2/ con ECG que 

muestra ascenso de ST o bloqueo de rama izquierda y 3/ no existen 

contraindicaciones), se les administra el tratamiento trombolítico en la Unidad 

Coronaria, habiéndose conseguido con este protocolo, una notable reducción 

en los tiempos de retraso hospitalario, sin embargo en nuestro medio nos 

enfrentamos a dificultades ajenas al personal de las que podemos mencionar 

acceso, disponibilidad del fármaco, nivel cultural y otros factores que dificultan 

cumplir con los tiempos. Con el presente estudio se podrá determinar dicho 

tiempo lo que permitirá comparar con las estadísticas nacionales e 

internacionales así mejorar el protocolo de actuación desde el ingreso del 

paciente a la emergencia.  

Para optimizar el tratamiento trombolítico parece apropiado tender hacia la 

aplicación de pautas trombolíticas ajustadas a medida a las características 

individuales de los pacientes, en lugar de las pautas estandarizadas 

habitualmente aplicadas. Esto lleva a hacer una valoración individual del 

beneficio y riesgo de la terapia, y a seleccionar una determinada estrategia de 

reperfusión más o menos agresiva según el riesgo de complicaciones 

hemorrágicas mayores y el beneficio esperado sobre la supervivencia. Un 
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mayor beneficio del tratamiento es esperable en pacientes con mayor 

mortalidad (edad avanzada, infarto previo, infarto de localización anterior, 

bloqueo completo de rama, fracaso cardíaco, y mayor extensión de miocardio 

en riesgo manifestado por la suma del ascenso de ST en el ECG), y menor 

tiempo de evolución 
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OBJETIVOS. 

 

GENERAL: 

 

- Determinar el comportamiento del síndrome coronario agudo con 

elevación del segmento ST en pacientes ingresados en la unidad 

Coronaria del Hospital Regional Honorio Delgado Espiñoza del año 

2015. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

- Caracterizar el síndrome coronario agudo según variables 

sociodemográficas en pacientes atendidos en la unidad Coronaria 

durante el periodo de estudio. 

- Identificar  los principales factores de riesgo que presentaron los 

pacientes en este estudio. 

- Clasificar a los pacientes según  sistema de pronóstico killib-kimball. 

- Determinar las principales complicaciones en la evolución de los 

pacientes. 

- Determinar  el tiempo puerta aguja en Infarto con elevación del ST. 

- Analizar la influencia de la creación de un protocolo de actuación que 

permite la rápida identificación de los pacientes con IAMEST para 

reducir el tiempo de reperfusión.  
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CONTROL SEMÁNTICO. 

 

Electrocardiograma. Es básico para el diagnóstico correcto del IMA, y aparte de 

sus potencialidades diagnósticas, su importancia radica en que generalmente 

es el primer examen complementario con que cuenta el médico en cualquiera 

de las instancias de atención. 

Topografía eléctrica. El ECG permite precisar una topografía determinada, o 

sea, ubicar la zona del infarto, que debe tener correspondencia anatómica, por 

lo menos regionalmente.  

Las topografías, de acuerdo con las derivaciones tomadas, son:   

 Infartos anteroseptales: las alteraciones se reflejan desde V1 hasta V4. 

 Infartos anteriores extensos: aparecen de V1 a V6.  

 Infartos anterolaterales: se ven en DI, AVL, V3 a V6.  

 Infartos inferiores : se observan en DII, DIII y AVF.  

 Infartos posteroinferiores: se reflejan en DII, DIII, AVF, V7, V8 y V9.  

 Infarto posterior estricto: se ven en V7, V8, V9.  

Gracias a su amplia distribución, su gran disponibilidad, su bajo costo y 

lo valioso de la información que nos aporta, el electrocardiograma 

continua siendo un método de gran valor tanto en el establecimiento del 

diagnóstico, como en la valoración de la severidad del episodio 

isquémico y su extensión, teniendo además un elevado valor pronóstico. 

La topografía lesional y su clasificación precoz es de suma importancia 

pues se relaciona con la aparición de complicaciones específicas para 

cada topografía; por ejemplo los bloqueos  AV de diferentes grados se 

asocian sobre todo a los IMA de cara inferior, así la insuficiencia 

cardiaca es más frecuente en los IMA de localización anterior y la 

hipotensión que responde a la administración de volumen es sugestiva 

de IMA del ventrículo derecho; cada uno de estos casos precisa de 

manera precoz de un manejo y una conducta especifica. 22 
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Escala de killib-kimball.- 

Esta escala es netamente clínica y se aplica a partir el examen físico, lo que la 

hace económica y  de fácil empleo por el médico de urgencias para establecer 

un valor pronóstico a corto y mediano plazo. Además permite la división de los 

pacientes en diferentes grupos de gravedad y así posibilita emprender acciones 

más urgentes en aquellos pacientes en los grupos II, III y IV. Por todo esto fue 

seleccionada para su aplicación en nuestro estudio. 

 Esta clasificación tiene aplicación a nivel mundial sobre todo en los servicios 

de cardiología y de cuidados intensivos. 

 

Tiempo Puerta-aguja: Tiempo transcurrido desde que arriba a la puerta del 

hospital hasta que se administra el trombolítico.  
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DISEÑO METODOLÓGICO 

TIPO DE ESTUDIO: 

Se realizará un estudio descriptivo longitudinal retrospectivo que tiene como 

escenario la Unidad Coronaria del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

en el período comprendido del año 2015.  

UNIVERSO Y MUESTRA: 

Nuestro universo estuvo constituido por los  pacientes que ingresaron en la 

Unidad Coronaria  del Hospital, en el año 2015 con el diagnostico de Síndrome 

Coronario Agudo, siendo nuestra muestra conformada por todos los pacientes 

que ingresaron en la unidad Coronaria y egresaron de la misma con 

diagnóstico de IAM con elevación del ST. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

Criterios de inclusión: Todos los pacientes con el diagnóstico de síndrome 

coronario agudo con elevación del segmento ST, ingresados en la unidad 

coronaria  en el periodo del 2015. 

Criterios de exclusión: Todos los pacientes ingresados en el con el diagnóstico 

de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST y angina inestable 

aguda ingresados en la unidad coronaria  en el periodo del 2015. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

Variable Tipo Operacionalización Indicador 

Escala Descripción 
Edad Cuantitativa 

continua. 
I ≤ de 45 
II Entre 45 
y 60  
III≥61  

Años cumplidos Total, 
Porciento, 
Desviación 
estándar 

Sexo Cualitativa 
nominal 
dicotómica. 

Masculino. 
 

Femenino. 

Según sexo biológico de 
pertenencia 

Total, 
Porciento, 
Tasa de 
incidencia 
según sexo. 

-Tabaco 
 

Cualitativa 
nominal 
Dicotómica 

Si/No -Consumo de tabaco. 
 

Total, 
Porciento, 
Prueba de X2 

 
-Alcohol Cualitativa 

nominal 
Dicotómica 

Si/No -Consumo de alcohol más de 2 
veces por semana. 

Total, 
Porciento, 
Prueba de X2 
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-Enf 
coronaria 
Previa. 
 

Cualitativa 
nominal 
Dicotómica 
 

Si/No IMA anterior, Angina de Pecho. 
 

Total, 
Porciento, 
Prueba de X2 

 

-DM 
 

Cualitativa 
nominal 
Dicotómica 
 

Si/No -Diagnóstico previo. 
 

Total, 
Porciento, 
Prueba de X2 

 
-HTA 
 

Cualitativa 
nominal 
Dicotómica 
 

Si/No -Diagnóstico previo. 
 

Total, 
Porciento, 
Prueba de X2 

 

Clasificación 
de Killip-
Kimball. 
 

Cualitativa 
Ordinal 
Politómica. 
 

-Grado I 
 
 
-Grado II 
 
 
 
 
-Grado III 
 
 
 
 
 
-Grado IV 
 
 

-No estertores pulmonares. No 
tercer ruido. TA normal. 
 
-Estertores en menos del 50% de 
los campos pulmonares. Presencia 
de Galope ventricular. Tercer ruido 
presente. 
 
-Estertores pulmonares en más del 
50 % de los campos pulmonares. 
Edema Pulmonar, galope 
ventricular, tercer ruido presente. 
 
-Shock cardiogénico .Piel fría 
Cianótica, sensorio deprimido 
diuresis inferior a 20 ml /h.TA  S< 
90. 
 

Frecuencia 
Absoluta. 
Prueba de X2 

 

Topografía  

 

 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica  

 

-Anterior 
extenso. 
             
-Lateral Alto 
                    

-Lateral Bajo 
 
-Anteroseptal 
 
-Inferior. 
 
-Posterior. 
 
-Ventrículo 
derecho. 
 

V1-V6. 
 
 
D1-AVL 
 
V5-V6 
 
V1-V4 
 
D2,D3,AVF 
 
V7,V8 
 
V3r.V4r 
 

-Frecuencia 

Absoluta. 

-Prueba de 

X2 

 

Shock 
Cardiogénico  

Cualitativa 
nominal 
Dicotómica 
 

Si/No TAS < 90.Signos de 
hipoperfusión y diuresis 
<20ml/h 

Total, 
Porciento, 
Prueba de X2 

 

Arritmias Cualitativa Si/No Cualquier ritmo diferente Total, 
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nominal 
Dicotómica 
 

del sinusal. Porciento, 
Prueba de X2 

 

Taponamiento 
Cardiaco  

Cualitativa 
nominal 
Dicotómica 
 

Si/No Hipotensión, 
Ingurgitación yugular, 
ruidos cardiacos 
apagados 

Total, 
Porciento, 
Prueba de X2 

 

Muerte  Cualitativa 
nominal 
Dicotómica 
 

Si/No Cese de las funciones 
vitales y/o muerte 
encefálica. 

Total, 
Porciento, 
Prueba de X2 

 

 

Cálculos a emplear: 

-Tasa = A/B x K. 

Donde A es el número de veces de aparición del fenómeno estudiado en un 

lugar y tiempo determinado, B es el total de la población que se estudia y K es 

un múltiplo de 10. 

-Porcentaje: A/(A+B) x 100  

Donde A es la variable en estudio y A+B el total de la población, se expresa en 

%. 

 

 
 
 
 
 
-Prueba de X2. 

X2 =∑ (O-E)2 
              E 
 
Donde O representa los valores observados y E los valores esperados. 
 
Procedimientos.  

Para la recolección de los datos se procedió al llenado de un  formulario 

previamente confeccionado,  que incluía las variables objeto de estudio a todos 
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los pacientes que cumplían los criterios de inclusión en la muestra con previa 

autorización de los directivos del hospital  

 

Procesamiento de Información 

 

Para el procesamiento estadístico de la información se empleará una PC 

Pentium, con sistema de Windows X, se creará una base de datos en Microsoft 

Excel  

Los datos serán agrupados en tablas y gráficos, para el procesamiento 

estadístico de toda la información con el paquete estadístico SPSSx10,0 ( 

stadistical package for social sciences ). 

Se realizarán las distribuciones de frecuencia para el análisis descriptivo de la 

variables analizadas .Además se uso la prueba no paramétrica  Χ 2  para 

analizar la existencia de relación entre las variables. 

En toda los casos se considerará la existencia de una relación significativa 

cuando la probabilidad asociada al estadígrafo de prueba chi cuadrado resulte 

menor que el nivel de significación α igual 0,05 prefijado para todo el estudio 

.Para los casos de tablas de contingencia 2 por 2  se utilizará la corrección por 

continuidad de Yater mas apropiado para estos casos. Todo lo cual nos 

permitirá arribar a generalizaciones y conclusiones específicas. 

Los textos se procesarán con Microsoft Word X. 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

 Se solicitará acceso a las historias clínicas para la recolección de datos a 

través  de formularios confeccionados previamente (anexo 1), se realizará una 

base de datos en Microsoft Excel, en el que se incluyan las variables objeto de 

estudio. Los datos obtenidos se expresarán en forma de números absolutos, 

porcientos y tasas de prevalencia.  
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ASPECTOS ÉTICOS. 

Para la realización de la presente investigación se solicitará  autorización a los 

directivos del hospital para la utilización de los documentos (Historias clínicas), 

explicando que los resultados se utilizaran solo para el desarrollo del estudio y 

no se tomará datos para objetivos diferentes de este. 
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CRONOGRAMA: 

 

ACTIVIDADES 

AÑO(MESES) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Recopilación de los datos x      

Procesamiento de los datos  x     

Presentación del Avance   x    

Revisión y corrección del borrador del 

trabajo final 
   x   

Sustentación       x 
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ANEXOS   

ANEXO 1: Formulario 
Historia clínica: ………………………. 
Nombre: …………………………………………………………………………………. 
Edad (en años cumplidos): ……………. 
Sexo: ………………………………….. 
Color de la piel: ………………………. 
APP:  

Enfermedad coronaria previa. 
Diabetes Mellitus. 
HTA. 
Dislipemias. 
Otros. 

Hábitos Tóxicos:  
Tabaco. 
Alcohol. 
Tabaco y alcohol. 
Ninguno de los anteriores 

Estadio del IMA según la clasificación de Killip Kimball: 
I ………………………… 
II ………………………… 
III ………………………… 
IV ………………………… 

Topografía del IMA (EKG): 
Inferior …………………. 
Anterior …………………. 

 Anteroseptal …………………. 
Anterior extenso ………………. 
Anterolateral …………………. 
Anteroinferior………………….  

 Posterior  …………………. 
Trombolisis: 
 Si …………………. 
 No  …………………. 
Complicaciones:       

Shock Cardiogénico   …………………..      
Taponamiento cardiaco………………..    
Arritmias, ¿Cuál?     …………………. 
Angina postinfarto     ………………….  
Reinfarto      ………………….  
Taquicardia ventricular…………………. 
Bradiarritmia      ………………….  
Otros       ………………….  
Muerte       ………………….    
No Complicaciones     …………………. 

 
Tiempo de inicio de trombolisis 
 
 


