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Estas reflexiones son mi respuesta a la pregunta so-
bre reperfusión miocárdica formulada por de Micheli: 
«puesto que la curación de la cardiopatía isquémica 
aguda se debe al restablecimiento de una perfusión 
miocárdica completa, es legítimo pensar que la de-
función antes de los plazos fijados arbitrariamen-
te ocurra porque tal reperfusión no se ha logrado o 
porque el proceso arterioescleroso ha continuado su 
progresión en las coronarias o porque se han presen-
tado otras circunstancias particulares. Por lo tanto, 
cabe preguntar: ¿Serían éstas suficientes razones 
para suprimir drásticamente los procedimientos de 
reperfusión miocárdica?1 Mi respuesta es afirmativa, 
ya que considero que estas razones son contunden-
tes e irrefutables. Los procedimientos de reperfusión 
tanto farmacológicos como intervencionistas tienen 
una alta morbilidad y mortalidad y no está clara-
mente definida su utilidad. No obstante, al obtenerse 
flujo TIMI 3 con reperfusión mecánica, 5% a 6% de 
los pacientes presentan un evento cardiovascular en 
los primeros 30 días.2 En cuanto a la trombólisis, se 
ha reportado hemorragia intracerebral en 2.2%3 y en 
3%4 de los pacientes. Se han acumulado evidencias 
que sugieren que la reperfusión puede causar lesión 
irreversible del miocardio posiblemente por un tras-
torno mitocondrial que afecta al ciclo de Krebs y a 
la cadena respiratoria que causa hidrólisis del ATP 
y afecta su síntesis, lo que lleva a la muerte del car-
diomiocito.5 Lo anterior ha llevado a substituir el eu-
femismo «arritmias por reperfusión» al de lesión por 
reperfusión.6

El grupo de trabajo en reperfusión miocárdica de 
la Sociedad y Federación Internacional de Cardiología 

publica los resultados de la mortalidad a corto plazo 
en ocho estudios multicéntricos de trombolíticos vs 
control en infarto agudo del miocardio (IAM). La re-
ducción de riesgo absoluto RRA estuvo entre 0.8% y 
5.8%, promedio 2.5%.7 En la mayor parte de los pa-
cientes puede persistir un déficit de riego sanguíneo 
con efecto de no reflujo en el miocardio afectado, por 
alteraciones de la microcirculación debidas a microem-
bolias plaquetarias, agregaciones de neutrófilos con 
liberación de radicales libres y disfunción endotelial 
con constricción microvascular. Todo esto con flujo 
TIMI 3 en la arteria responsable del infarto.8 En un 
estudio en el que se compara el implante de stent con 
un programa de ejercicio, al año el porciento de pa-
cientes libres de manifestaciones a evitar fue de 70% 
en los casos con stent y de 88% en los casos con ejerci-
cio, RRA 18%.9 En un meta-análisis de más de 5,000 
pacientes se encontró que la reperfusión intervencio-
nista no redujo los eventos coronarios mayores10 ni 
mostró superioridad sobre el tratamiento médico en 
reducir el riesgo de muerte o infarto del miocardio no 
mortal.11

Deseo que éste sea el inicio de una serie de res-
puestas en uno u otro sentido a la importante pre-
gunta formulada por el Dr. Alfredo de Micheli, la cual 
no debe permanecer ignorada.

El CAPRIE es un estudio multicéntrico en el que 
se compara el clopidogrel 75 mg diarios con aspirina 
325 mg al día en la prevención de manifestaciones is-
quémicas. La RRA a favor del clopidogrel en IAM fue 
de 0.6% y en enfermedad isquémica cerebral la RRA 
de 0.25%.12 Se aconseja asociar el clopidogrel con as-
pirina. Bayer, para las mismas indicaciones aconseja 
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dar aspirina sola, Bayer sí confía en su aspirina. El 
precio del clopidogrel es varias veces mayor.
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