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RESUMEN

ABSTRACT

En el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST
(IAMEST) la terapia de reperfusión (TR) disminuye la morbilidad
y mortalidad. Sin embargo, una proporción de los pacientes con
este diagnóstico no recibe el beneficio de dicho tratamiento. Objetivo: Conocer el número de pacientes con IAMEST que fueron sometidos a TR y la oportunidad con que se aplicó dicho tratamiento.
Material y métodos: Se revisó la base de datos de los pacientes
que ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovasculares de nuestro hospital de Enero del 2005 a Junio del 2006 con el
diagnóstico de IAMEST. Se evaluó el tipo de tratamiento y la oportunidad del mismo. Resultados: Se incluyeron 144 pacientes, entre 28 y 94 años (61.1 ± 11.5 años). El 72.2% (104) fueron hombres, el resto mujeres. Se manejaron: 59.7% (86) trombólisis, 5.5%
(8) angioplastia primaria y 34.7% (50) no recibieron tratamiento
de reperfusión. El 32.5% (28) se trombolizó después de 6 horas. En
el 84.8% (73) de los casos se usó rTPA y en 15.2% (13) estreptoquinasa. Conclusiones: 34.7% de los pacientes con IAMEST no recibieron terapia de reperfusión. De los pacientes trombolizados, sólo
un bajo porcentaje estaba en el tiempo recomendado. Es necesario
implementar estrategias que nos permitan aumentar la proporción de pacientes con IAMCST que reciban el beneficio de la terapia
de reperfusión, así como de mejorar el tiempo en que se aplique.

In the Acute ST-Elevation Myocardial Infarction (STEMI) the
reperfusion therapy (RT) diminishes the morbidity and mortality.
Nevertheless, a proportion of the patients with this diagnosis does
not receive the benefit of this treatment. Objective: To know the
number of patients with STEMI who underwent RT and the opportunity whereupon this treatment was applied. Material y
methods: The data base of the patients who entered the Unit of
Cardiovascular Intensive Care of our hospital from January 2005
to June 2006 with the STEMI diagnosis were reviewed. The type
of treatment and opportunity of the same were evaluated. Results: A total of 144 patients, between 28 and 94 years (61.1 ±
11.5 years) were enrolled. 72.2% (104) were men. 59.7% (86) underwent fibrinolysis therapy, 5.5% (8) underwent percutaneous
coronary intervention (PCI) and 34.7% (50) did not receive reperfusion therapy. 32.5% (28) underwent fibrinolysis after 6 hours. In
84.8% (73) of the cases use rTPA and 15.2% (13) streptokinase.
Conclusions: 34.7% of the patients with STEMI did not receive
reperfusion therapy. Of the patients who underwent fibrinolysis,
few were in the recommended time. It is necessary to implement
strategies that allow to increase the proportion of patients with
STEMI that receive the benefit of the reperfusion therapy as well
as to improve the time in which it is applied
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INTRODUCCIÓN
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La cardiopatía isquémica (CI) por aterosclerosis co-
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ronaria actualmente es la causa principal de muerte
en la población adulta en el mundo y en nuestro
país.1 La CI puede manifestarse mediante cuadro
clínico de angina crónica, isquemia silenciosa con
muerte súbita o a través de alguna de las presentaciones del síndrome isquémico coronario agudo
(SICA).2,3 En este último grupo destaca por su frecuencia, morbilidad y mortalidad asociadas el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento
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ST (IAMEST).2,3 Múltiples estudios han demostrado
que la terapia fibrinolítica (TF) disminuye la morbilidad y mortalidad a corto y largo plazo en estos pacientes.4-9 Por otra parte, la reperfusión mecánica
mediante angioplastia coronaria transluminal percutánea de primera instancia o angioplastia primaria (ACTP-P) con o sin aplicación de endoprótesis
vascular (stent) o stent directo ha demostrado ser
otro método eficaz para lograr la reperfusión en el
paciente con IAMEST.10-17 Comparando ambos métodos, la ACTP-P con o sin stent ha demostrado ser
superior a la TF para disminuir la mortalidad y el
reinfarto no fatal.18,19 En la actualidad se reconoce a
la terapia de reperfusión (TR) como la piedra angular
en el tratamiento de los pacientes con IAMEST.20-22
En general, mientras más temprano se aplica la TR
con cualquiera de los dos métodos mencionados, mayor es la cantidad de tejido miocárdico salvado y mejores resultados se obtienen sobre disminución de la
morbilidad y la mortalidad en estos pacientes. 2,3
Las Guías Clínicas para el manejo del paciente con
IAMEST elaboradas por diversas sociedades cardiológicas recomiendan con indicación clase «I» y nivel
de evidencia «A» la TR en estos pacientes.20-22 Sin
embargo, algunos estudios han documentado que la
TR es subutilizada, ya que no se aplica a todos los pacientes elegibles para recibirla.23-26 En dichos estudios se han encontrado algunos factores relacionados
a una menor probabilidad de recibir el TR como el
sexo femenino, edad avanzada, ausencia de dolor, insuficiencia cardiaca previa y cirugía de revascularización previa.24-26 Con el objeto de conocer en nuestro
medio cuál es la proporción de pacientes con IAMEST
sometidos a terapia de reperfusión, la oportunidad de
su aplicación, la modalidad más empleada, y el fármaco fibrinolítico más frecuentemente usado, llevamos a
cabo el presente estudio.
MATERIAL Y MÉTODOS
Población estudiada

(CPK-MB, CPK, TGO, DHL). Sin embargo, para fines de aplicar o no TR oportunamente, en nuestro
hospital se toma al cuadro clínico y los hallazgos del
trazo electrocardiográfico de 12 derivaciones. De los
expedientes clínicos de los pacientes con dicho diagnóstico se obtuvo y recabó a través de un documento
elaborado expresamente para el presente estudio información relacionada con los datos demográficos,
factores de riesgo cardiovascular, cuadro clínico actual, hallazgos electrocardiográficos, estudios de laboratorio (biometría hemática, determinación sérica
de glucosa, enzimas cardiacas), tipo de tratamiento:
trombólisis (tipo de trombolítico) o angioplastia primaria, y la oportunidad del mismo, medido mediante
el tiempo de retraso entre el inicio de los síntomas y
el inicio del tratamiento.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Estadística descriptiva (promedios y proporciones).
Estadística inferencial: t de Student para comparar variables numéricas, chi cuadrada para comparar variables categóricas. Un valor de p menor de
0.05 fue considerado estadísticamente significativo.
Se utilizó el paquete NCSS versión 2005.
RESULTADOS
Se encontró a 144 pacientes con el diagnóstico de ingreso a la UCIC de IAMEST, que además cumplieron
los criterios diagnósticos del padecimiento; 104 hombres (72.2%) y 40 mujeres (27.8%) con edad promedio de 61.1 ± 11.5 años (rango 28 a 94 años). Las características generales de los pacientes aparecen en
el cuadro I. Los factores de riesgo encontrados en
este grupo fueron los siguientes: tabaquismo 93 pacientes (64.5%), hipertensión arterial sistémica 76
(52.7%), diabetes mellitus 57 (37.5%), hipercolesterolemia 41 (28.4%), hipertrigliceridemia 26 (18.0%),
y con antecedentes familiares de cardiopatía isquémica prematura 2 (1.38%). En relación al tratamiento de reperfusión recibido, 86 pacientes (59.7%) fueron manejados con tratamiento trombolítico, 8
(5.5%) fueron llevados a la sala de hemodinámica
para efectuar ACTP primaria y aplicación de stent, y
50 (34.7%) no recibieron ninguno de los dos tratamientos de reperfusión (Cuadro II). De los pacientes
que recibieron terapia fibrinolítica, 5 pacientes
(5.8%) la recibieron dentro de las 2 primeras horas
de iniciado el cuadro clínico, 29 pacientes (33.7%) entre 2 y 4 horas, 24 pacientes (27.9%) entre 4 y 6 horas y finalmente 28 pacientes (32.5%) la recibieron
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Se revisó la base de datos de los pacientes que ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovasculares (UCIC) de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la ciudad de León, Gto., del
periodo de enero del 2005 a junio del 2006 y se identificó a los pacientes cuyo diagnóstico de ingreso fue
de IAMEST. El diagnóstico de IAMEST se estableció
en base a los criterios universalmente aceptados: cuadro clínico, electrocardiográfico y curva enzimática
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La terapia de reperfusión ya sea con medicamentos
fibrinolíticos o mediante angioplastia coronaria
transluminal percutánea primaria con aplicación de
stent o stent directo es hoy día la piedra angular en
el tratamiento del IAMEST y sus indicaciones y
contraindicaciones han sido señaladas ampliamente.20-22 Sin embargo, en la actualidad a pesar de la
evidencia contundente de su beneficio en los pacientes con IAMEST, su utilización en la práctica clínica
cotidiana aún está muy limitada. El Estudio Europeo
de Prevención Secundaria encontró que de 4,035 pacientes con IAM con elevación del segmento ST,
sólo el 35% de ellos fueron sometidos a tratamiento
fibrinolítico. Grecia ocupó la tasa más alta de aplicación de la TF con 52% y Lituania la tasa más baja
con sólo 13%. En promedio, el 20% de los pacientes

elegibles para recibir TF no la recibieron.23 El estudio «Global Registry of Acute Coronary Events» es
un registro de los SICAS a nivel internacional, con
la participación de poco más de medio centenar de
centros hospitalarios distribuidos en 18 regiones de
12 países (Norte y Sudamérica, Europa, Oceanía)
que inició la recabación de datos en abril de 1999.
En el año 2002 publicaron su primer reporte sobre
el grupo de pacientes con IAMEST: La región con la
tasa más alta de aplicación de TF fue la integrada
por Canadá, Australia y Nueva Zelanda (66.9%), región que también tuvo la tasa más baja de ACTPprimaria (1.1%). En cambio, Estados Unidos tuvo la
tasa más baja de terapia fibrinolítica (30.6%) pero
fue la región que presentó la tasa más alta de
ACTP-primaria (17.7%). En promedio para todos las
regiones y países, un 30% de los pacientes elegibles
para recibir TR no la recibieron.25 El reporte más
reciente de dicho registro26 encuentra que la tendencia en el método de reperfusión ha cambiado en
los últimos 7 años: La tasa de trombólisis disminuyó
de 41% en 1999-2000 a 16% en el 2005-2006; en
cambio, la tasa de ACTP-primaria aumentó de 15%

Cuadro I.

Cuadro II.

entre 6 y 12 horas (Cuadro III). Setenta y tres pacientes (84.8%) recibieron activador tisular del plasminógeno (r-TPA) y 13 pacientes (15.2%) estreptoquinasa (Cuadro IV).
DISCUSIÓN

Total pacientes
144 (100.0%)
Edad
28-94 (61.1 ± 11.5)
Sexo
Masculino
104 (72.2%)
Femenino
40 (27.8%)
Factores de riesgo convencionales
Tabaquismo
93 (64.5%)
Hipertensión arterial sistémica
76 (52.7%)
Diabetes mellitus
57 (37.5%)
Hipercolesterolemia
41 (28.4%)
Hipertrigliceridemia
26 (18.0%)
Cardiopatía isquémica prematura familiar
2.0 (1.38%)
CF I/II
125 (86.8%)
CF III
9.0 (6.25%)
Choque cardiogénico
10 (6.9%)
Complicaciones
Eléctricas
31 (21.5%)
BAV 2o grado
2.0 (1.3%)
BAVC
12 (8.3%)
TV
3.0 (2.0%)
FV
5.0 (3.4%)
Perforación septal
1.0 ( 0.6%)
Angina postinfarto
13 (9.0%)
Defunciones
7.0 (4.8%)

Número
Total de pacientes
Trombólisis
ACTP primaria
No trombólisis/ACTP primaria

144
86
8
50

100.0
59.7
5.5
34.7

Cuadro III.
Terapia trombolítica
Tiempo retraso
Menos de 2 horas
De 2 a menos de 4 horas
De 4 a menos de 6 horas
De 6 a 12 horas
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Número

Porcentaje

5
29
24
28

5.8
33.7
27.9
32.5

Cuadro IV.
Trombolítico usado

CF: Clase funcional, Asociación de Cardiología de Nueva York,
EE.UU. BAV: Bloqueo aurículo-ventricular, BAVC: Bloqueo aurículoventricular completo, FV: Fibrilación ventricular, Taquicardia
ventricular.

Porcentaje

Activador tisular del plasminógeno (rTPA)
Estreptoquinasa

Número

Porcentaje

73
13

84.8
15.2
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Cuadro V.
Modalidad de
Reperfusión
Terapia fibrinolítica
ACTP-Primaria

GRACE

RENASICA II

UMAE1 IMSS León

(Jul 2005-Jun 2006)*
16%
44%

(Dic 2002-Nov 2003)*
37%
15%

(Ene 2005-Jun 2006)*
59.7%
5.5%

*Fecha de obtención de datos

a 44% en el mismo periodo de tiempo. La proporción de pacientes que no recibieron ninguno de los
dos tratamientos disminuyó de 40 a 33%, que si
bien representa una disminución significativa, aún
es relativamente alta y muy semejante a la observada y reportada por el estudio europeo en 1996.23,26
En nuestro país en el año 2002, el Registro Nacional de los Síndromes Coronarios Agudos (RENASICA
I) reportó que el 50.4% de los pacientes con IAMEST
fueron sometidos a TF.27 En el estudio RENASICA II
reportado en el 2005, se encontró que la terapia de reperfusión se llevó a cabo en el 52% de los pacientes,
37% recibieron TF y 15% ACTP-primaria.28
En nuestro estudio de 144 pacientes con IAMEST
elegibles para recibir TR, encontramos que fueron
sometidos a dicho manejo 94 pacientes. La proporción de pacientes (65.2%) quienes recibieron TR fue
mayor que la reportada en el registro GRACE ( 60%)
y que en la muestra nacional reportada en el estudio
RENASICA II (52%). Sin embargo, por ser nuestro
hospital un centro de tercer nivel, desearíamos que
el porcentaje de TR fuera mayor y mucho más alto
que lo reportado en los mencionados registros, donde una proporción relevante de los datos aportados
derivaron de hospitales de segundo nivel.
El número de pacientes quienes no recibieron
tratamiento de reperfusión fue de 50 (34.7%), proporción muy similar al reportado en el registro
GRACE (33%)26 y por debajo de la reportada en el
RENASICA II (48%).28
En cambio, en relación a la modalidad de reperfusión, en nuestro estudio encontramos que sólo se
llevó a ACTP-P a 8 pacientes (5.5%), proporción
por debajo de la reportada en RENASICA II
(15%)28 y muy por debajo de la reportada en el estudio GRACE (44%).26 La principal limitación para
la angioplastia primaria en nuestro medio sigue
siendo la disponibilidad de salas de hemodinámica
y de personal altamente capacitado disponible las
24 horas de los 365 días del año, condiciones que
se cumplen en sólo muy pocos hospitales en nuestro país.

Cuadro VI.

Fibrinolítico
Estreptoquinasa
r-TPA
Otros

RENASICA I

RENASICA II

UMAE1
IMSS León

53.9%
46.1%
0

82%
17%
1%

15.2%
84.8%
0

En cuanto a la oportunidad del tratamiento con TF,
el 67.4% la recibió dentro de las primeras 6 horas de iniciado el cuadro clínico vs 86% observado en RENASICA
II en el mismo tiempo de ventana terapéutica.
El fármaco fibrinolítico más usado en nuestro estudio fue el r-TPA (84.8%) seguido por la estreptoquinasa (15.2%). En el estudio RENASICA I fue la estreptoquinasa en el 53.9%, seguido del r-TPA en el 46.1% y
en el estudio RENASICA II fue la estreptoquinasa
con el 82%, r-TPA en el 17% y trombolíticos de tercera generación en sólo el 1%. Es de llamar la atención
la diferencia observada en relación al fármaco fibrinolítico más frecuentemente usado en nuestro estudio y
en RENASICA II, diferencia que podría explicarse
porque en nuestra institución contamos tanto con estreptoquinasa como con r-TPA, condición que probablemente no se da en otras instituciones.
CONCLUSIÓN
En nuestro estudio encontramos que el 34.7% de los
pacientes con IAMEST elegibles para recibir terapia
de reperfusión no la recibieron. Un porcentaje considerable de los pacientes sometidos a terapia de reperfusión no la recibió en el tiempo de ventana más
recomendable. La modalidad de ACTP-P es muy
baja. Es necesario implementar estrategias que nos
permitan aumentar la proporción de pacientes con
IAMEST que reciban el beneficio de la terapia de reperfusión especialmente a través de ACTP-primaria,
así como mejorar el tiempo de ventana en que se
aplica la terapia de reperfusión farmacológica.
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