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Los síndromes isquémicos coronarios agudos
(SICA), como expresión clínica de la cardiopa-
tía aterosclerosa es la primera causa de muerte
en varios países desarrollados y en algunos que
están en vías de ello. Desafortunadamente, en
nuestro México también lo es, en esta época
moderna en la que vivimos el comienzo de este
nuevo milenio.
Conscientes de la verdad e importancia de este
hecho de salud, la Sociedad Mexicana de Car-
diología [Directiva 2000–2002] no encontró un
archivo de los detalles relevantes en materia de
la Cardiopatía Isquémica, y observó la ausencia
de un registro acerca de los datos básicos o ele-
mentales de esta entidad patológica así como la
dispersión de formas y criterios de lineamientos
regulatorios y uniformes para el diagnóstico y el
tratamiento de estos enfermos en México. Con
este importante fundamento se tomó la decisión
de crear el Primer Registro Nacional de los Sín-
dromes Isquémicos Coronarios Agudos [RENA-
SICA] y de favorecer el Primer Consenso Na-
cional de los SICA sin elevación del segmento
ST. Ambas empresas de orden médico, que re-
sultan por demás relevantes, en estos días en los
que estamos viviendo una época de intensos avan-
ces en el escenario de la cardiología en sus tres
principales apartados: el de la atención médica,
el intervencionismo endocoronario y el de la ci-
rugía de revascularización miocárdica.
Para ello, la Sociedad Mexicana de Cardiología
consideró adecuado invitar al Dr. Eulo Lupi He-
rrera, para coordinar a un grupo multidisciplina-
rio de sus distinguidos miembros y gracias a la
desinteresada respuesta solidaria de 18 centros
hospitalarios de segundo y tercer nivel de aten-
ción médica del Sector Salud de nuestro país, se
logró capturar 4,253 enfermos con SICA, de don-
de se obtuvo información acerca de los factores
de riesgo, de la terapéutica utilizada y de la res-

puesta a ésta, tanto para enfermos con y sin ele-
vación del segmento ST. Por lo que RENASICA
como resultado de este primer esfuerzo logra
ofrecer datos a la comunidad médica y cardioló-
gica sobre nuestra realidad nacional; así como
proporcionar información a las autoridades de
salud que les permitirán conocer de una manera
más clara y con apego a esta realidad, sobre la
aplicación de los recursos médicos, para los pro-
cedimientos de reperfusión miocárdica que se
pueden obtener con la cirugía o con el interven-
cionismo coronario o con su tratamiento farma-
cológico trombolítico. De igual manera, a su vez
se dan a conocer por vez primera las normas su-
geridas, sin que éstas sean una imposición, acer-
ca del manejo de los SICA sin elevación del ST,
las que fueron utilizadas en nuestro medio por
un sólido grupo de cardiólogos nacionales, con
fundamento en la medicina basada en la eviden-
cia. Todo ello sólo pretende facilitar la atención
contemporánea de esta patología y así poder brin-
dar mejor cuidado a quien acude a los Departa-
mentos de Urgencia por adolecer de este mal.
En este suplemento de los Archivos de Cardiolo-
gía de México se dan a conocer las dos contribu-
ciones que pueden juzgarse trascendentes a la
medicina nacional, en el rubro de la cardiopatía
isquémica aguda. De esta manera la Sociedad
Mexicana de Cardiología ha cumplido una de sus
metas al aportar la primera información contem-
poránea de esta entidad, que es la primera causa
de muerte en nuestro país, y a su vez brinda las
normas y corrientes modernas para tratar de re-
solverlas en el escenario de los SICA sin eleva-
ción del segmento ST, la angina inestable y el
infarto agudo del miocardio no Q.
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