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1.  INTRODUCCIÓN. 

El Infarto agudo del miocardio es el resultado de isquemia miocárdica prolongada 

precipitada, en la mayor parte de los casos por un trombo coronario oclusivo en el sitio 

de una placa atereoesclerótica preexistente (2). El problema del enfermo coronario es en 

esencia un desequilibrio entre el aporte de sangre al músculo cardíaco y la demanda del 

mismo expresada básicamente por la necesidad de oxígeno. 

La diabetes mellitus es una de la enfermedades con mayor impacto sociosanitario, no 

sólo por su elevada frecuencia, sino, sobre todo, por las consecuencias de las 

complicaciones crónicas que comporta esta enfermedad, el importante papel que 

desempeña como factor de riesgo de aterosclerosis y de patología cardiovascular. La 

consideración de todos estos factores y la observación de que el riesgo aumenta con el 

grado de hiperglucemia han conducido a que la definición de diabetes se haya 

modificado en los últimos años, reduciéndose el umbral superior de glucemia en ayunas 

a ≥ 126 mg/dl, así como el de normoglucemia, que ha pasado a ser de < 110 mg/dl (3).  

La frecuencia de esta enfermedad ha sido dramática especialmente en los últimos 

cincuenta años, alcanzando actualmente proporciones epidémicas y a pesar de los 

considerables avances en el tratamiento la mortalidad sigue siendo elevada (3). El riesgo 

de padecer enfermedad coronaria en los pacientes diabéticos es de dos a cuatro veces 

más alto que los individuos no diabéticos de la misma edad. Alrededor del 20% de los 

pacientes con síndrome coronario clínico tienen diabetes y el pronóstico de la 

enfermedad coronaria es mucho peor que en los pacientes no diabéticos (4). 

Se calcula que en los EE.UU. la prevalencia de diabetes es del 6,6% entre la población 

de 20 a 74 años y que probablemente continuará subiendo hasta el 10% en los próximos 

años. Alrededor de 10 millones de estadounidenses tienen diabetes y se estima que otros 

5 millones tienen diabetes no diagnosticada. En España, la incidencia de diabetes tipo 2 

se estima en 8/1.000 habitantes/año, la prevalencia es del 6 al 10% según el grupo de 

edad y la zona estudiada, y como dato destacable resulta que casi la mitad de los 

pacientes desconocen tener la enfermedad. Así, alrededor de 2,1 millones de españoles 

tienen diabetes aunque sólo de 1,1 a 1,4 millones lo saben. 
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Un 90% de los diabéticos presenta diabetes tipo 2 y su prevalencia está aumentando en 

todo el mundo occidental como consecuencia del envejecimiento de la población y el 

aumento de la obesidad y los hábitos de vida sedentarios. Por lo general, el comienzo de 

la diabetes tipo 2 precede en varios años al diagnóstico clínico y los factores de riesgo 

más importantes son la edad, la obesidad y la historia familiar de diabetes. 

 
2.-  ANTECEDENTES 

 
Como antecedentes haremos mención el estudio de  Reyes Rocha M, y colaboradores 

realizado en el año 2006 estudio  llamado RENIMA (registro nacional de infarto de 

miocardio en el Perú). En relación a los factores de riesgo, la prevalencia de Diabetes 

Mellitus en pacientes que presentaron infarto agudo del miocardio fue  20.3%; También 

es importante resaltar de este estudio que la mortalidad en Lima como en provincias del 

Perú tienen cifras similares, así como semejantes porcentajes de empleo de tratamientos 

de intervención pudiendo el paciente acceder a fibrinólisis o angioplastía según sea el 

centro al que llegue para su atención y según el lugar del Perú en que se encuentre. 

 

Vivas Abril, Pablo, en su tesis “Principales Complicaciones después de un Síndrome  

Isquémico Coronario Agudo entre Cardiopatías Diabéticos y no Diabéticos en el 

Hospital Central de la Policía del año 2005”, menciona  que los antecedentes que se 

asociaron con mayor frecuencia con cardiopatías en el grupo de diabéticos son 

obesidad, hipertensión arterial y dislipidemia, el diagnostico mas frecuente en el grupo 

de diabéticos fue el infarto de Miocardio Q, las principales complicaciones que se 

asociaron con cardiopatía en diabéticos fueron, angina inestable, e insuficiencia cardiaca 

existiendo una marcada diferencia con el grupo de no diabéticos. No existió asociación 

entre mortalidad post SICA en pacientes cardiópatas diabéticos comparado con 

cardiópatas no diabéticos.  

 

Becerra Peña, Laura en su tesis “Nivel de Glicemia al ingreso a UCICOR del Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza como marcador pronósticos de evento adverso 

cardiovascular al mes en paciente con SICA” menciona que los pacientes que 

presentaron hiperglicemia al momento de la admisión a UCICOR, tanto diabéticos 
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como no diabéticos, presentaron mayor porcentaje de complicaciones cardiovasculares 

en el seguimiento a los 30 días en relación a los pacientes con normoglicemia, Esta 

diferencia no fue estadísticamente significativa. La asociación hiperglicemia al ingreso 

con mayor tasa de complicaciones al mes de seguimiento en comparación con los 

normoglicemicos, en población no diabética bordea significación estadística al tomar 

como punto de corte la glicemia de 180 mg/dl. Además; los pacientes diabéticos con 

hiperglicemia presentaron igual porcentaje de complicaciones al mes de seguimiento 

que aquellos pacientes con normoglicemia. 

 

El estudio realizado por Bueno Héctor, del Servicio de Cardiología. Hospital General 

Universitario Gregorio Marañón. Madrid. España; investigación realizada sobre 

prevención y tratamiento del IAM, en pacientes Diabéticos; El citado investigador llegó 

a la siguiente conclusión: 

La incidencia de enfermedades cardiovasculares entre los pacientes con diabetes 

mellitus es tan alta que actualmente se define como un equivalente de enfermedad 

cardiovascular. Además, los diabéticos que desarrollan episodios coronarios agudos 

tienen un riesgo mucho mayor tanto a corto como a largo plazo, por lo que las medidas 

de prevención primaria y secundaria son de importancia capital en éste grupo de 

población. Existe una amplia evidencia de que los tratamientos farmacológicos de 

prevención primaria y secundaria de la cardiopatía isquémica son mucho más eficaces 

en los pacientes diabéticos que en los no diabéticos. Todo diabético sin enfermedad 

cardiovascular conocida debe recibir tratamiento con inhibidores de la enzima 

convertidora de la angiotensina, estatinas y, en casos de riesgo, aspirina a bajas dosis. 

Cuando desarrollan síndromes coronarios agudos, los diabéticos se benefician en mayor 

grado de un tratamiento antitrombótico intensivo asociado a la aspirina, con clopidogrel 

o inhibidores de la glucoproteína IIb/IIIa en los casos sin elevación de ST y con 

fibrinólisis cuando presentan elevación de ST. Los diabéticos con enfermedad 

coronaria, particularmente aquellos con infarto de miocardio previo, deberían ser 

tratados siempre que no presenten contraindicaciones con aspirina, bloqueadores beta, 

inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y estatinas, 
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independientemente de los niveles de lípidos, la función ventricular izquierda o la 

presencia de insuficiencia cardíaca. 

Diabetes mellitus y riesgo de enfermedad coronaria 

La principal causa de muerte en los diabéticos es la enfermedad cardiovascular, 

particularmente la cardiopatía isquémica. De hecho, el riesgo de sufrir complicaciones 

cardiovasculares que tienen los pacientes con diabetes mellitus es tan elevado que su 

pronóstico se equipara al de los individuos sin diabetes que previamente han presentado 

un infarto agudo de miocardio (IAM)1, por lo que ya en muchos ámbitos se considera la 

diabetes como un equivalente de enfermedad cardiovascular establecida(34-35). Por éste 

motivo, las intervenciones de prevención primaria en el paciente diabético adquieren 

una especial importancia, destacando tanto las medidas dirigidas al control del trastorno 

metabólico de la diabetes, como las orientadas a controlar los demás factores de riesgo 

cardiovascular, frecuentemente asociados. Las medidas de prevención primaria deben 

ser higienico-dietéticas (comenzando por el control adecuado de la dieta y del 

sobrepeso, la realización de ejercicio físico moderado frecuente y la supresión absoluta 

del consumo de tabaco (36-37). Una vez iniciadas las medidas no farmacológicas, debe 

valorarse el tratamiento farmacológico para la prevención del desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares en los pacientes diabéticos. 

 

3.-  J U S T I F I C A C I Ó N 

 

En los países latinoamericanos cada vez más se reconoce el aumento de las 

enfermedades cardiovasculares como el infarto agudo del miocardio. En nuestro país si 

bien es cierto las principales causas de morbimortalidad la ocupan las enfermedades 

infectocontagiosas, sin embargo la población adulta después de la quinta década de la 

vida lleva un alto riesgo de morbimortalidad coronaria, sobre todo los pacientes que 

tienen factores de riesgo de enfermedad coronaria como los diabéticos. 

Tomando en consideración todo lo anterior y consciente del desconocimiento de la 

morbimortalidad de las enfermedades  coronarias en los pacientes diabéticos de nuestro 

país decidimos emprender un estudio clínico cardiovascular, del problema que permita 

conocer el comportamiento del infarto agudo del miocardio en los pacientes diabéticos. 
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Por lo tanto plantee la necesidad de realizar este estudio, con el objeto de contribuir a la 

elaboración de líneas de acción sobre algunos de los factores asociados a la enfermedad 

en el paciente con diabetes mellitus. 

Cualquier proyecto de intervención en salud, debe partir del conocimiento que se tenga 

de la realidad donde se va a realizar una intervención. Los resultados del presente 

estudio permiten dar aportes que contribuyen a una mayor adecuación de los procesos 

de educación orientadas a éste grupo de pacientes. 

 

4.-  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

¿Cuáles son las características clínicas, exámenes auxiliares y complicaciones de los 

pacientes diabéticos con infarto agudo del miocardio, ingresados al Hospital Daniel 

Alcides Carrión-Callao del año  2006 al  2008? 

 

5.-  OBJETIVOS. 

 

Objetivo General:  
 

Analizar y describir las características clínicas, exámenes auxiliares y complicaciones 

de los pacientes diabéticos con Infarto Agudo del Miocardio ingresados al hospital 

Nacional Daniel Alcides Carrión Callao de 2006 al  2008. 

 

Objetivos Específicos 
 
1. Identificar los factores de riesgo presentes en los pacientes diabéticos que sufren 

un  infarto agudo de miocardio.  

2. Describir los aspectos clínicos del diabético con infarto agudo del miocardio. 

3. Identificar los tipos de evaluación no invasiva aplicados a los pacientes diabéticos 

con diagnóstico de Infarto Agudo del Miocardio 

4. Describir los resultados electrocardiográficos de los pacientes con diagnóstico de 

Infarto Agudo del Miocardio. 
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5. Describir los resultados enzimáticos de los pacientes con diagnóstico de Infarto 

Agudo del Miocardio 

 

6.  Describir los resultados ecocardiográficos de los pacientes con diagnóstico de 

Infarto Agudo del Miocardio 

 

7. Describir el tratamiento farmacológico de los pacientes con diagnóstico  de Infarto 

Agudo del Miocardio del estudio. 

 
8. Describir las complicaciones que padecen los pacientes diabéticos con Infarto 

Agudo del Miocardio. 

 

6.-  MARCO TEORICO. 

 

El Infarto Agudo del Miocardio es la consecuencia de la privación del aporte 

sanguíneo al corazón durante un período de tiempo lo suficiente como para 

producir alteraciones estructurales y necrosis del miocardio(6): La enfermedad 

coronaria es la que se presenta como consecuencia del proceso patológico conocido 

como aterosclerosis coronaria, caracterizado por el acumulo de tejido fibroso y 

grasa en las paredes de las arterias que irrigan al corazón.  

 

FISIOPATOLOGIA: 

Los NSTEMI son caracterizados por un disbalance entre el aporte y la demanda de 

oxigeno al miocardio66. El disbalance es producido principalmente debido a un 

incremento  de los requerimientos de oxigeno por el miocardio. La causa más 

común de NSTEMI es la perfusión miocardica reducida que resulta de un  

angostamiento de la arteria coronaria, causada por un trombo que se desarrolla en 

una disrupción de la placa aterosclerotica  y es usualmente no oclusiva. 

Una causa menos común es la obstruccion dinámica la cual es originada por un 

intenso espasmo focal de un segmento de una arteria  epicárdica. 
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 Este espasmo local es causado por  hipercontractibilidad de la pared muscular  del 

vaso y/o  por disfunción endotelial. 

Una tercera causa de NSTEMI es el  angostamiento severo  sin espasmo o trombo. 

Esto ocurre en pacientes con aterosclerosis progresiva o con reestenosis después de 

PCI(66). 

La mayoría de los casos de STEMI tienen su origen en la oclusión de una arteria 

coronaria importante. 

Las oclusiones coronarias y la reducción del flujo coronario suelen producirse por 

una alteración física de una placa aterosclerótica, con la consiguiente formación de 

un trombo oclusivo. La vasoconstricción y la microembolización coronaria 

concomitante también pueden ser su causa en cierta medida. La formación de 

trombos por la erosión superficial de la superficie endotelial es menos frecuente. 

El riesgo de rotura de la placa depende de su composición y su vulnerabilidad (tipo 

de placa) y del grado de estenosis (tamaño de la placa)45. Alrededor de tres cuartas 

partes de los trombos relacionados con el infarto se desarrollan en placas que 

causan una estenosis leve o moderada. Algunos segmentos del árbol coronario de 

apariencia normal según criterios angiográficos pueden albergar una carga 

aterosclerótica importante. En particular, las placas con un remodelado exterior 

importante o (agrandamiento compensatorio) pueden presentar capas finas y 

fibrosas y grandes depósitos de lípidos sin invasión de la luz del vaso46. Sin 

embargo, la estenosis grave puede producir alteraciones de la placa que causen 

infarto tanto como la estenosis leve47. Frecuentemente hay un lapso (hasta 2 

semanas) entre la rotura de la placa y sus consecuencias clínicas. Los procesos 

inflamatorios tienen un papel importante en la inestabilidad de la placa y, por lo 

tanto, en la patogenia de los síndromes coronarios agudos. La cantidad circulante de 

los marcadores inflamatorios, como la proteína C reactiva (PCR) y la interleucina 

(L) 6, se correlacionan con el curso y los resultados clínicos del síndrome coronario 

agudo(49-51) 

La variación circadiana del IAMCEST, con una mayor incidencia en las primeras 

horas de la mañana, puede explicarse por la combinación de la estimulación 
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betaadrenérgica (aumento del tono vascular y de la presión sanguínea), la 

hipercoagulabilidad sanguínea y la hiperreactividad plaquetaria. 

Las actividades asociadas con un aumento de la estimulación simpática y de la 

vasoconstricción, como el estrés físico o emocional, también pueden originar 

alteración de la placa y trombosis coronaria(52). 

La necrosis miocárdica causada por la oclusión completa de una arteria coronaria 

comienza a desarrollarse a los 15-30 min de isquemia grave (ausencia de flujo 

anterógrado o colateral) y progresa desde el subendocardio hacia el subepicardio de 

forma dependiente del tiempo (wavefront phenomenon ). La reperfusión, incluida 

la recuperación de circulación colateral, puede salvar miocardio en riesgo de sufrir 

necrosis y el flujo anterógrado, subcrítico pero persistente, puede ampliar el periodo 

durante el cual se puede salvar  miocardio. 

La respuesta trombótica a la rotura de la placa es dinámica: la trombosis y la lisis de 

coágulos, asociadas normalmente con el vasospasmo, ocurren de forma simultánea 

y pueden causar obstrucción intermitente del flujo y embolización distal53. Tanto la 

ausencia de una cicatrización completa de una placa antigua (reendotelización 

incompleta) como la formación de trombos tienen un papel importante en la 

aparición de trombosis coronaria oclusiva repentina. 

En aproximadamente un 25-30% de los pacientes sometidos a una intervención 

coronaria percutánea (ICP), la angiografía basal muestra permeable la arteria origen 

del infarto. En estos pacientes es de suponer que se ha producido una lisis 

espontánea endógena antes de la angiografía.  

En la evolución de un trombo coronario persistente actúan tanto las plaquetas como 

la fibrina. 

Mientras que la adhesión y la agregación plaquetaria inician la formación del 

trombo mural, la fibrina es importante para la estabilización del frágil trombo 

plaquetario en su fase inicial. 

CLASIFICACION DE IAM: 

Se ha publicado en el año 2007  un documento de consenso de expertos a nombre 

de la Sociedad Europea de Cardiología, la Fundación del Colegio Americano de 

Cardiología, la Asociación Americana del Corazón y la Federación Mundial del 
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Corazon, sobre una “Definición Universal de Infarto Miocárdico” la cual 

tomaremos como la más actualizada: 

TIPO 1: Espontáneo, relacionado a isquemia, debido a un evento coronario 

primario como erosión de placa y/o rotura, fisura o disección de ésta (este es el 

clásico tipo de evento que se presenta en la práctica diaria, en el cual todas las 

terapias farmacológicas que conocemos  se han probado). 

TIPO 2: Secundario a isquemia debido a un incremento en la demanda o  

disminución en el aporte de oxígeno. Por ejm espasmo de arteria coronaria, 

embolismo coronario, anemia, arritmias, hipertensión o hipotensión. 

TIPO 3: Muerte cardiaca subita, incluyendo al paro cardiaco, frecuentemente 

precedida de síntomas sugestivos de isquemia miocárdica y acompañada de 

presumiblemente nueva elevación del segmento ST o nuevo BCRIHH o evidencia 

de trombo en una coronaria durante una coronariografía y/o en la autopsia, pero 

muerte ocurrida antes que muestras sanguineas puedan ser obtenidas o un tiempo 

antes que las  anormalidades de los biomarcadores aparezcan. 

TIPO 4a: Infarto de miocardio asociado a intervención coronaria percutánea. 

Concepto interesante, ya que el incremento de troponinas por encima del límite 

superior, teniendo como basal un valor normal, se le denomina necrosis miocárdica, 

es decir, perdida de miocitos en una zona diferente a la relacionada con la 

intervención de la coronaria culpable (inflamación por liberación de citokinas desde 

la zona relacionada con la intervención). Para llamarse Infarto miocárdico peri-

procedimiento, por lo tanto ocasionado directamente por la intervención de la 

coronaria culpable, necesita demostrar un incremento de 3 veces el límite superior 

normal de Troponinas. No parece prudente medir biomarcadores a todos los 

pacientes a quienes se les practicará una intervención percutánea, pero sí a aquellos 

que son de alto riesgo. 

TIPO 4b: Infarto de miocardio asociado a trombosis de stent, documentada por 

coronariografía y/o autopsia  

TIPO 5: Infarto de miocardio asociado a cirugía coronaria. Al incremento de 

troponinas sobre un valor normal basal, se le denomina necrosis miocárdica, pero 

no infarto peri-procedimiento. Para este diagnóstico necesitamos un incremento de 
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5 veces el valor limite superior mas nuevas ondas Q patológicas o nuevo BCRIHH 

(compararlo con el electrocardiograma del paciente pre-operatorio) o 

coronariografía que documente una oclusión de una coronaria nativa o de un puente 

o estudio de imágenes que demuestre una nueva pérdida de tejido viable (por lo 

tanto debería tenerse un estudio previo de imágenes para comparar). 

 

CRITERIOS DIAGNOSTICOS. 

DIAGNOSTIVO INICIAL 

-Historia de dolor torácico/malestar. 

-Elevación persistente del segmento ST o (sospecha) nuevo bloqueo completo de 

rama izquierda. Normalmente son necesarios ECG repetidos. 

-Elevadas concentraciones de marcadores de necrosis miocárdica (CKMB,  

troponinas). No debe esperarse a los resultados para iniciar el tratamiento de 

reperfusión. 

-Ecocardiografía bidimensional para descartar isquemia miocárdica aguda severa u 

otras causas de la angina o el malestar. 

SINTOMAS 
El diagnóstico se basa  en la historia del dolor torácico/malestar que dura 10-20 min 

o más (no responde totalmente a la nitroglicerina). Son posibles también otras 

localizaciones del dolor, como la epigástrica o la interescapular. Datos importantes 

son una historia previa de enfermedad coronaria y la irradiación del dolor hacia el 

cuello, la mandíbula inferior o el brazo izquierdo. El dolor puede no ser intenso y, 

especialmente en pacientes ancianos, son frecuentes otras presentaciones como 

fatiga, disnea, mareos o síncope. Tambien puede ser  silente. 

Con respecto a los infartos llamados silentes,  se estima que la proporción de  estos, 

oscila entre el  22 y el 40%. Sin embargo, las estimaciones en pacientes diabéticos 

varían ampliamente, aunque se conoce  que los enfermos diabéticos tienen un 

riesgo mayor de IAM.  

El estudio FIELD (Fenofibrate Intervention and Event Lowering in Diabetes) es 

un ensayo clinico, publicado en Lancet  en 2005, que demostró cómo el tratamiento 

con fenofibrato redujo los infartos clínicos no fatales (HR de 0,76 con p=0,01). 
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En el trabajo que nos ocupa, los autores se plantean como objetivo determinar la 

incidencia y predictores, junto al efecto del tratamiento con fenofibrato (200mg vs 

placebo), del desarrollo de un infarto silente en la gran cohorte de 9.795 diabéticos 

tipo 2 incluida en el estudio FIELD. Para ello, analizaron los ECGs siguiendo los 

criterios de Minnesota, basalmente, a los dos, a los cinco años y a la finalización del 

estudio. El seguimiento medio fue de cinco años. Fueron excluidos los que tuvieron 

un infarto sintomático antes de los tres meses previos al inicio del estudio o si el 

médico responsable del paciente consideró necesario utilizar medicación para el 

colesterol. Definieron infarto silente como la aparición de ondas q no presentes en 

ECGs previos (≥0,03, al menos dos derivaciones, ausencia de bloqueos de rama o 

estimulación ventricular por marcapasos). 

De todos los infartos el 36,8% fueron silentes. Se encontraron como factores 

predictores el hecho de ser varón, mayor edad, con más tiempo de evolución de la 

diabetes, enfermedad cardiovascular previa, neuropatía, HBA1c más alta, 

albuminuria, mayores niveles de creatinina en sangre y necesidad de utilización de 

insulina.  

 Tambien puede presentarse como Muerte súbita y arritmias tempranas: Cerca de 

20% de los pacientes con infarto agudo morirá antes de llegar al hospital; éstas 

suelen suceder durante la primera hora y se deben principalmente a fibrilación 

ventricular.  

En estudios poblacionales se ha observado de forma constante que la tasa total de 

mortalidad en pacientes con un diagnóstico presumible de infarto de miocardio o 

síndrome coronario agudo durante el primer mes es de un 50%, y alrededor de la 

mitad de estas muertes ocurren durante las primeras 2 h(13). Esta elevada mortalidad 

inicial no ha cambiado mucho en los últimos años, a diferencia de lo que ha 

sucedido con la mortalidad hospitalaria14. Al contrario de la mortalidad 

prehospitalaria, en la mortalidad de los pacientes tratados en el hospital se ha 

observado un acusado descenso. Antes de la introducción de las unidades de 

cuidados coronarios (UCC) en la década de los sesenta, la mortalidad 

intrahospitalaria alcanzaba una media de un 25-30%. En la revisión sistemática de 

los estudios sobre mortalidad realizados en la era previa a la reperfusión de 
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mediados de la década de los ochenta, se observó una mortalidad intrahospitalaria 

de un 16%. Con el uso generalizado de las intervenciones coronarias, agentes 

fibrinolíticos, tratamiento antitrombótico y prevención secundaria, la mortalidad 

total al mes se ha reducido a un 4-6%, al menos en los pacientes participantes en 

estudios aleatorizados a gran escala y candidatos a fibrinolisis y/o intervención 

coronaria15,16. No obstante, las tasas de mortalidad observadas en los registros son 

mucho más elevadas, lo que indica que los pacientes incluidos en estudios 

aleatorizados17 presentan un riesgo menor que los que se encuentran en el mundo 

real. 

SIGNOS: 

1. Generales: Los pacientes suelen parecer ansiosos y a menudo presentan 

diaforesis. La frecuencia cardíaca puede variar desde una bradicardia de grado 

muy manifiesto (más comúnmente en el infarto inferior) por compromiso del 

sistema de conducción, hasta taquicardia causada por aumento en la actividad 

del sistema nervioso simpático, gasto cardíaco bajo o arritmia. La presión 

sanguínea puede ser alta, especialmente en hipertensos previos o baja en 

pacientes con choque. La insuficiencia respiratoria suele indicar insuficiencia 

cardíaca. Puede haber fiebre, de ordinario de grado bajo después de 12 horas y 

persistir durante varios días(10). 

2. Tórax: La presencia de campos pulmonares claros es buen signo pronóstico, pero 

los estertores de las bases son comunes y no indican necesariamente 

insuficiencia cardíaca. La presencia de estertores, más intensos o de sibilancias 

difusas sugiere edema pulmonar. 

3. Corazón: en el examen cardiaco se puede encontrar: El galope auricular (S4) es 

la regla, mientras que el galope ventricular (S3) es menos común e indican una 

disfunción significativa del ventrículo izquierdo. Los soplos de regurgitación 

mitral son comunes y suelen indicar disfunción del músculo papilar o rara vez su 

rotura. Y representan mal pronóstico en la evolución de la enfermedad.. 

DATOS DE LABORATORIO: (10) 

Frecuentemente se desarrolla leucocitosis de 10,000-20,000 en el segundo día y 

desaparece en el transcurso de una semana. La prueba diagnóstica más valiosa es la 
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medición seriada de enzimas cardíacas. Se han desarrollado nuevas valoraciones 

que incluyen las determinaciones cuantitativas de CPK-MB, Troponina T, 

Troponina I, y mioglobina. Todas resultan específicas para necrosis cardiaca, 

aunque pueden estar aumentadas después de episodios isquémicos intensos y con 

daños del músculo esquelético. Las isoformas de CPK-MB aparecen en el suero 3 

horas después del comienzo del IAM, pico máximo a las 18-20 horas. La troponina 

T es altamente sensible y también se elevan a partir de las tres horas después del 

comienzo del IAM con valor máximo a las 16 horas, desciende bruscamente a las 

48 horas y puede detectarse a lo largo de 7-14 días (22). 

La mioglobina es la primera enzima que se eleva en aproximadamente  2 horas del 

comienzo del IAM alcanzando su pico máximo a las 8 horas y descendiendo a las 

18 horas.  

CAUSAS DE ELEVACON DE TROPONINAS EN AUSENCIA DE SCA. 

Enfermedades y transtornos cardiacos. 

1. Lasion Miocárdica    Ablación por radiofrecuencia. 

    Amiloidosis cardiaca. 

   Cardioversión. 

   Cierre de comunicación interauricular 

   Cirugía cardiaca. 

   Contusión cardiaca. 

   Descargas de desfibrilador implantable. 

   Intervención coronaria percutanea. 

   Miocarditis 

   Pericarditis 

   Taquicardia supraventricular. 

   Transplante cardiaco. 

   Vasospasmo coronario. 

2. Aumento del Tamaño   Hipertrofia ventricular izquierda. 

       Cardiaco.  Insuficiencia cardiaca 

    Miocardiopatia dilatada. 

    Miocardiopatia hipertófica. 
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Enfermedades no cardiacas. 

1. Trastornos Generales Edema pulmonar 

Específicos  Embolia pulmunar 

   Hemorragia subaracnoidea. 

   Hipertensión pulmonar primaria. 

   Ictus 

   Insuficiencia renal crónica. 

 
2. Tratornos Generales Agente simpaticomiméticos. 

Ejercicio de resistencia intenso. 

Pacientes en estado crítico 

Quiomioterapia a dosis altas. 

Sepsis y shock séptico. 

Causas Matodológicas Anticuerpos heterófilos 

Coágulos de fibrina 

                                        Factor raumatoide     

OTRAS TROPONINAS: La denominación métodos de alta sensibilidad(65) 

Se utiliza para identificar a los métodos con una mejora del límite de detección, que 

se define analíticamente como la concentración mínima que puede diferenciarse de 

cero. No existen guías formales para designar a un método como de alta 

sensibilidad (Tn-us) y algunos métodos utilizan esta denominación con fines de 

marketing. Se ha recomendado una clasificación basada en la imprecisión analítica 

de los métodos en el valor del percentil99 y en el porcentaje de individuos de 

referencia que muestran valores detectables de Tn-us. Esta recomendación indica 

que los métodos deberían clasificarse como aceptables para ser incluídos en las 

guías si su imprecisión es <10%, como clínicamente útiles si ésta es entre el 10 y el 

20% y como no aceptables si es >20%. Además, se establecen cuatro categorías 

según el porcentaje de individuos  supuestamente normales con Tn-us detectable; 

las categorías son: <50%, 50-75%, 75-95% y >95% de sujetos con valores 

detectables. 
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En la tabla siguiente se indica que de los 16 métodos existentes para medir 

actualmente Tn, sólo 5 detectan el percentil 99 con una imprecisión <10% y sólo 

uno es capaz de detectar la Tn en más del 50% de los individuos de referencia. En 

cambio, todos los métodos de alta sensibilidad, menos uno alcanzan las máximas 

categorías de imprecisión y %  de sujetos con Tn-us detectable.  

A tenor de estas características recomendadas, ninguno de los métodos actuales de 

Tn podría considerarse de alta sensibilidad. Ésta es una cuestión importante a tener 

en cuenta al analizar los resultados de las publicaciones recientes en que han 

utilizado métodos denominados “sensibles” para medir Tn. En uno de estos 

artículos, se compararon tres de estos métodos “sensibles”, ninguno de los cuales se 

habría designado como de alta sensibilidad según lo indicado en la tabla siguiente, 

con el método Roche de alta sensibilidad para medir TnT. El método de alta 

sensibilidad, aún en fase de investigación, presentó algunas diferencias respecto a 

los métodos actuales. El valor del percentil 99 del método de alta sensibilidad 

presentó una sensibilidad clínica del 90% en la detección del IAM en muestras 

obtenidas al ingreso de los pacientes, mientras que los demás métodos mostraron 

sensibilidades clínicas del 85, el 75 y el 89% en las mismas muestras. 

Estas diferencias no fueron estadísticamente significativas; aunque esto podría 

deberse al amplio espectro de los pacientes analizados. En los grupos analizados se 

incluyeron algunos pacientes con patología cardíaca evidente; en estas condiciones, 

las posibles diferencias diagnósticas entre los métodos en los pacientes con formas 

de presentación más sutiles pudieron pasar desapercibidas. Además, varios de los 

métodos utilizados en la comparación fueron los mismos que se evaluaron u otros 

con similar sensibilidad analítica. Así pues, las diferencias observadas estaban 

probablemente más relacionadas con los valores de los percentiles99 utlizados en el 

grupo de estudio que con verdaderas diferencias entre los métodos. En otro artículo 

publicado en el mismo número de esa revista se compararon dos métodos actuales 

de Tn. Aunque uno de los métodos se comercializa como «TnI ultra», no se trata de 

un método de alta sensibilidad según los datos de la tabla siguiente. El método “TnI 

ultra” tuvo mayor sensibilidad diagnóstica al utilizar el valor del percentil 99 que el 

método actual de TnT al utilizar como límite de decisión de este último el valor 
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obtenido con una imprecisión analítica del 10%. Es muy  probable que la mayor 

parte de las diferencias diagnósticas observadas estén más relacionadas con el 

empleo del percentil 99 o del valor medido con el 10% de imprecisión 

(generalmente, un valor más elevado que el del percentil 99) que con diferencias 

intrínsecas entre los métodos evaluados. 

Estudios clínicos con las nuevas troponinas ultrasensibles. 

Recientemente se han publicado varios trabajos que demuestran importantes 

características de los métodos de Tn-us en el manejo de los pacientes cardiacos. 

En general, son una continuación de la saga antes descrita; el diagnóstico es más 

temprano y más frecuente, pero los aumentos de la Tn debidos a problemas 

cardiacos no isquémicos también son mucho más comunes. 

Sujetos de referencia. 

Las consideraciones relativas a la población de referencia normal con los métodos 

ultrasensibles son aún más importantes que con los métodos actuales. 

El percentil 99 del método para medir de TnT-us es de entre 13 y 16 ng/l (0,013-

0,016 µg/l), en comparación con el valor indetectable (< 0,01 µg/l [< 10 ng/l]) 

observado con el método actual; se han observado diferencias entre varones y 

mujeres con este método y con el método Singulex para medir TnI-us65. En otros 

estudios no se han observado diferencias entre sexos. El percentil 99 de la TnI-us 

medida con el método Beckman-Coulter es de 8-9 ng/l, en comparación con el 

valor de 40 ng/l (0,04 µg/l) del método actual18. Kavsak et al han descrito 

diferencias menores en los valores de TnI-us según el tipo de muestra. Estas 

diferencias analíticas menores no resultaban críticas para los métodos anteriores, 

pero probablemente sí lo serán con estos nuevos métodos ultrasensibles. Los 

valores de los percentiles 99 medidos con los métodos ultrasensibles son de 2,5 a 

4,5 veces inferiores que los de los métodos actuales y se obtienen con una  

imprecisión analítica muy inferior al 10%.  

Enfermedad coronaria aguda. 

Los estudios de las Tn-us en la evaluación de los SCA están aportando resultados 

prometedores, sobre todo cuando se evalúan las muestras obtenidas en el momento 

del ingreso de los pacientes. 
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Tanto la TnT-us como la TnI-us muestran una sensibilidad diagnóstica para la 

detección del IAM que es superior (61-72%) a la observada con los métodos 

actuales (0-8%) en las muestras iniciales de los pacientes, incluso en aquellas 

obtenidas 3-4 h después del inicio de los síntomas66. Por consiguiente, el tiempo 

transcurrido hasta el diagnóstico se reduce drásticamente; en un estudio disminuyó 

de 247 a 71,5 min.  

La diferencia entre valores seriados de TnT-us en muestras extraídas con 3 y con 6 

h de separación mostró la mayor sensibilidad para detectar SCA si los valores 

variaban un 177 y un 243%, respectivamente, frente al valor basal. Sin embargo, 

este estudio no definió el valor mínimo de cambio significativo entre TnT-us 

seriadas y este es un parámetro clave para la interpretación diagnóstica de los 

cambios evolutivos. Los valores de 177% y 243%, calculados mediante análisis 

ROC, fueron muy superiores al llamado valor de “cambio en sujetos de referencia”, 

es decir, el cambio superior a la suma de la variabilidad biológica más la 

variabilidad analítica. Este valor ha sido descrito por Wu et al para el método 

Singulex de TnI-us y es del +46% para definir un patrón de incremento y del –32% 

para definir un patrón de disminución. En pacientes con dolor torácico y con 

probabilidad baja o intermedia de SCA, la determinaciónde la TnT-us al ingreso 

presentó una sensibilidad del 62%, una especificidad del 89% y un valor predictivo 

negativo del 96% para el SCA, comparadas con la sensibilidad del 35% y la 

especificidad del 99% del método actual de TnT. En total, la TnT-us detectó un 

27% más de casos de SCA que el método actual. 

Estos datos son similares a los hallados por Kavsak et al65 con el método Beckman-

Coulterpara medir TnI-us. La detección de más pacientes con IAM observada en 

estos estudios redujo notablemente la frecuencia de pacientes con diagnóstico de 

angina inestable. Según lo indicado por los datos de Wilson et al65, incluso podría 

especularse que el diagnóstico de angina inestable podría llegar a desaparecer. 

Esta especulación concuerda con las observacionesde Sabatine et al65 de que puede 

medirseTnI-us en los individuos con pruebas de esfuerzo positivas. En ese estudio, 

la TnI-us (métodoSingulex) fue detectable en todos los pacientes antes de las 

pruebas, se mantuvo inalterada en los pacientes sin isquemia y aumentó en un 24% 
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en los pacientes con isquemia leve y en un 40% en los pacientes con isquemia 

moderada-grave; sin embargo, no se observaron cambios de la TnI al medirla con el 

método actual. Un aumento de 1,3 ng/l en laTnI-us fue un factor independiente 

predictivo de isquemia. 

Considerados conjuntamente, estos datos muestran la necesidad de revisar el 

concepto de que la isquemia cardiaca pueda exisitir sin que exista liberación 

detectable de Tn.  

Clasificación de los métodos actuales y de alta sensibilidad para medir 
troponina cardiaca según los criterios de Apple 
 

 

 

 

ND: no determinado 



22 

 

ELECTROCARDIOGRAFIA: 

La mayoría de los pacientes con infarto agudo tienen cambios ECG y es poco 

común un trazo normal. La evolución clásica de los cambios es la presencia de 

ondas T picudas (“hiperagudas”), elevación del segmento ST, desarrollo de onda Q, 

e inversión de onda T. Esto puede producirse en el transcurso de unas cuantas horas 

a varios días. La evolución de nuevas ondas Q (>30 mseg de duración y 25% de la 

amplitud de la onda R) es diagnóstica, pero las ondas Q no se presentan en 30-50% 

de los infartos agudos (subendocárdicos o infartos sin onda Q). Si estos pacientes 

tienen una presentación clínica típica, cambios enzimáticos cardíacos 

característicos y cambios del segmento ST (de ordinario depresión) o inversión de 

onda T que dure cuando menos 48 horas, se clasifican como infarto sin onda Q. 

ECOCARDIOGRAFIA: 

La Ecocardiografía es un procedimiento útil en su diagnóstico, evaluación correcta 

y seguimiento, lo cual permite un inicio temprano del tratamiento adecuado, así 

como control a corto, mediano y largo plazo. La ecocardiografía proporciona 

evaluación conveniente de la función regional y global ventricular izquierda en la 

cama del enfermo es de gran valor para evaluar pacientes con sospecha de SCA. 

Las anormalidades de la contracción segmentaria ocurren inmediatamente después 

de la oclusión coronaria, mucho antes que se presenten cambios 

electrocardiográficos y dolor.  Sin embargo, los trastornos de movilidad global o 

segmentario no son específicos Esta técnica permite identificar o descartar otras 

causas de dolor torácico, como disección aórtica aguda, pericarditis, submasiva o 

masiva, taponamiento y tromboembolia pulmonar. 

Utilidad de la ecocardiografía 2D en pacientes con sospecha de SCA o IAM: 

1. Descartar diagnóstico de IAM (Contractilidad segmentaria normal) 

2. Confirmar o descartar otras causas de dolor torácico (Pericarditis, derrame 

pericárdico, disección aórtica, TEP) 

3. Anormalidades de la contracción segmentaria (isquemia miocárdica o infarto 

previo) (valorar extensión de daño miocárdico y miocardio en riesgo) 

4. Evaluación de la función cardíaca (fracción de eyección, disfunción diastólica 

y/o sistólica de los ventriculos) 
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5. Detección y evaluación de complicaciones mecánicas (ruptura cardíaca, de 

septum interventricular, de músculo papilar o cuerda tendinosa, insuficiencia 

mitral aguda) 

 

TRATAMIENTO: 

El tratamiento inicial de todo paciente con infarto consiste en la aplicación de 

medidas generales, oxigenoterapia, analgesia, anticoagulación, antiagregantes 

plaquetarios, B Bloqueantes, la sedación y reperfusión coronaria.(8) 

1. Medidas Generales: Consiste en establecer una vía intravenosa adecuada. 

Reposo absoluto del paciente, ayuno durante las primeras 12 horas de 

hospitalización del paciente y monitoreo electrocardiográfico constante. 

2. Oxigenoterapia: Se recomienda oxigeno suplementario administrado por catéter 

nasal 2-4 lt/minuto en todos los pacientes con infarto al miocardio. Los pacientes 

con insuficie3ncia respiratoria pueden requerr apoyo de ventilacion mecanica. 

3. La analgesia: El alivio del dolor es de suma importancia no sólo por razones 

humanitarias, sino también porque el dolor se asocia a la activación simpática, la 

cual causa vasoconstricción y aumenta la carga de trabajo del corazón. En este 

contexto, los analgésicos más utilizados son los opiáceos intravenosos (p. ej.4-8 

mg de morfina y dosis adicionales de 2 mg a intervalos de 5-15 min hasta que 

cese el dolor); se evitarán las inyecciones intramusculares. Entre los efectos 

secundarios se incluyen náuseas, vómitos, hipotensión con bradicaria y 

depresión respiratoria. Se pueden administrar antieméticos (como 5-10 mg de 

metoclopramida i.v.) al mismo tiempo que los opiáceos. No deben administrarse 

antiinflamatorios no esteroideos (AINE) para el alivio del dolor debido a su 

posible efecto protrombótico 

4. Nitratos: En el estudio GISSI-3143 se comparó una estrategia de uso sistemático 

de nitratos por vía transdérmica y la administración selectiva para el tratamiento 

de isquemia en curso en 19.394 pacientes. No se observó una reducción 

significativa de la mortalidad con la administración sistemática de este fármaco. 

En el estudio ISIS-4144, en el que se administró mononitrato oral en la fase 

aguda y durante 1 mes, tampoco se demostró ningún beneficio. No se ha 
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demostrado el efecto beneficioso del uso sistemático de nitratos en la fase inicial 

del STEMI y, por lo tanto, no se recomienda. 

5. El tratamiento antiagregante:  

Aspirina, AINE e inhibidores de la COX-2. Se administrará aspirina lo antes 

posible a todos los pacientes con IAMCEST una vez que el diagnóstico se 

considere probable. Las contraindicaciones a la aspirina son pocas; no debe 

administrarse a pacientes con hipersensibilidad conocida, sangrado 

gastrointestinal activo, alteraciones de la coagulación conocidas o enfermedad 

hepática grave. Ocasionalmente, la aspirina puede causar broncospasmo en 

pacientes asmáticos. Se iniciará la administración de aspirina con una dosis de 

150-325 mg masticable (no se administra aspirina con recubrimiento entérico 

porque el comienzo de la acción es más lento). Otra alternativa, especialmente si 

la vía oral no es posible, es la administración de aspirina i.v. en una dosis de 

250-500 mg, aunque no hay datos específicos sobre las ventajas de esta opción. 

Después se prescribe una dosis menor (75-160 mg) vía oral, diariamente y por 

tiempo indefinido.  

Se ha demostrado que los AINE (aparte de la aspirina) y los inhibidores de la 

ciclooxigenasa 2 (COX-2) aumentan el riesgo de muerte, reinfarto, rotura 

cardiaca y otras complicaciones en pacientes con IAMCEST: la interrupción de 

estos medicamentos está indicada en el momento del IAMCEST48, Clopidogrel. 

Aunque el clopidogrel está menos estudiado en pacientes con IAMCEST 

tratados con ICP primaria, hay amplia evidencia sobre su utilidad como 

tratamiento antiplaquetario adjunto, además de la aspirina, en pacientes 

sometidos a una ICP50-52. Con base en estos datos, se administrará clopidogrel lo 

antes posible a todos los pacientes con IAMCEST sometidos a una ICP. La 

administración se inicia con una dosis de carga de al menos 300 mg, aunque una 

dosis de carga de 600 mgaporta una inhibición de la agregación plaquetaria más 

rápida y potente53,54. El tratamiento se continúa con una dosis diaria de 75 mg. 

 

 

 



25 

 

DOSIS DE TRATAMIENTO ANTIPLAQUETARIO  ADJUNTO 

 

Con ICP primaria 

Aspirina Dosis oral de 150-325mg o dosis iv de 250-500mg si la 

administración oral no es   posible. 

Clopidogrel Dosis oral de carga de al menos 300mg. Preferiblemente 

600mg. 

Inhibidores de la GPIIb/IIIa. Abciximab bolo i.v. de 0.25mg/kg seguidode 

infusión de 0.125ug/kg/min (máximo, 10ug/min durante 

12 h). 

Con tratamiento fibrinolitico 

Aspirina Dosis oral de 150-325mg o dosis i.v.de 250mg si la 

administración oral no es posible. 

Clopidogrel Dosis de carga de 300mg en pacientes de edad≤ 75 años; 

75mg en pacientes mayores de 75 años. 

Sin tratamiento de reperfusión 

Aspirina  Dosis oral de 150-325mg. 

Clopidogrel  Dosis oral de 75mg. 

 

6. La anticoagulación con heparina: La heparina es el tratamiento anticoagulante 

estándar durante los procedimientos de ICP. La falta de estudios aleatorizados 

que comparen el uso de heparina con placebo durante los procedimientos de ICP 

en pacientes con IAMCEST se debe al convencimiento de que el tratamiento 

anticoagulante es un requisito indispensable en dichos procedimientos. La 

heparina se administra en bolo i.v. comenzando, generalmente, con una dosis de 

carga de 100 U/kg (o 60 U/kg en caso de administración de antagonistas de la 

GPIIb/IIIa). Se recomienda la monitorización del tiempo de coagulación 

activada (TCA) durante el procedimiento. 
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DOSIS DE TRATAMIENTO ANTITROMBINA ADJUNTO 

           Con ICP primaria. 
 

Heparina Bolo i.v en dosis inicial habitual de 100U/kg (60ug/kg si se 

administran antagonistas de la GPIIb/IIIa). Si el procedimiento se 

realiza siguiendo el tiempo de coagulación activado (TCA) de 

250-350s (200-250s si se administra un antagonista de la 

GPIIb/IIIa). La infusion se interrumpirá al final del 

procedimiento. 

 
Bivalirudina Bolo i.v de 0.75mg./kg seguido de infusion de 1.75mg/kg/h no 

registrada por el TCA, que normalmente se interrumpe al final del 

procedimiento. 

 

Con tratamiento fibrinolítico. 

Enoxaparina En pacientes <75 años y creatinina≤2.5 mg/ml o 

221umol/l(varones)o ≤2mg/ml ó 177umol/l (mujeres): bolo iv de 

30mg seguido 15min más tarde de dosis s.c de 1mg/kg cada 12 h 

hasta el alta durante un máximo de 8 días  Las primeras dosis s.c 

no deben exceder los 100mg. 

En pacientes >75 años: no se administra bolo i.v inicial, se 

comienza con una dosis s.c de 0.75mg, con un máximo de 75mg 

en las primeras dos dosis s.c En pacientes con un aclaramiento de 

la creatinina<30ml/min independientemente de la edad, la dosis 

s.c se repite cada 24h. 

Heparina Bolo i.v de 60 U/kg con máximo de 4.000U seguido de infusión 

de i.v de 12U/kg con un máximo 1.000U/h durante 24-48h. 

Objetivo para el TIPA 50-70s monitorizado a las 3,6 12 y 24h.  

FondaparinuxBolo i.v de 2,5mg seguido de una dosis s.c de 2,5  mg/24h hasta 

8 días o hasta el alta si la creatinina es ≤3mg/ml o 265umol/l. 
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Sin tratamiento de reperfusion 

Fondaparinux La misma dosis que fibrinoliticos 

Enoxaparina La misma dosis que fibrinoliticos 

Heparina La misma dosis que fibrinoliticos 

 
7. Los b-bloqueantes: Reducen la isquemia del miocardio y pueden limitar el 

tamaño del infarto. Permiten el control de la hipertensión arterial y taquicardia. 

El beneficio del tratamiento indefinido con bloqueadores beta tras el STEMI 

está bien establecido no así la administración i.v. de estos fármacos 

sistemáticamente en la fase aguda. El reducido tamaño de dos estudios 

aleatorizados sobre el uso de bloqueadores beta i.v. en pacientes tratados con 

fibrinolisis55,56 no permite extraer conclusiones. El análisis del uso del atenolol 

en el estudio GUSTO-I y la revisión sistemática de la literatura no respaldan el 

uso sistemático y temprano de bloqueadores beta i.v.(57,58). 

En el estudio COMMIT CCS 2, el metoprolol i.v. seguido de administración oral 

hasta el alta o hasta 4 semanas en 45.852 pacientes con sospecha de infarto no 

mejoró la supervivencia respecto al placebo. En el grupo asignado a metoprolol 

se observaron menos casos de reinfarto o FV, pero la incidencia de shock 

cardiogénico sufrió un incremento significativo. La administración i.v. temprana 

de bloqueadores beta está claramente contraindicada en pacientes con signos 

clínicos de hipotensión o insuficiencia cardiaca congestiva. La administración 

temprana podría estar asociada a un discreto beneficio en pacientes con bajo 

riesgo y hemodinámicamente estables. Sin embargo, en la mayoría de los 

pacientes es más prudente esperar hasta que se estabilicen antes de iniciar el 

tratamiento oral con bloqueadores beta. 

8.-Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECAS): 

Reducen la mortalidad a corto plazo si se empiezan a administrar dentro de las 

primeras 24 horas del infarto; los más beneficiados son los pacientes con 

fracción de eyección disminuida (menor dl 40%) o evidencia de insuficiencia 

cardíaca. Se puede iniciar con captopril, enalapril, ramipril, etc. 
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9. Antagonista del Receptor de la Glucoproteina IIb/IIIa (abciximab, 

tirofibán, epitifibatide):  

Los inhibidores plaquetarios de la GPIIb/IIIa  bloquean la fase final de la 

agregación plaquetaria. La mayoría de los estudios sobre el papel de los 

antagonistas de la GPIIb/IIIa en el IAMCEST se han centrado en el abciximab en 

lugar de los otros dos miembros de esta familia de fármacos, el tirofibán y la 

eptifibatide.  

Varios estudios aleatorizados han evaluado el papel de la administración de 

abciximab i.v. periprocedimiento además de aspirina y heparina en este contexto. 

En una revisión sistemática de estos estudios, se observó que el abciximab 

reduce la mortalidad a los 30 días en un 32% sin aumentar el riesgo de accidentes 

hemorrágicos y sangrados importantes(60). 

El abciximab no tuvo un impacto significativo en la permeabilidad de los vasos 

relacionados con el infarto y la administración de este fármaco previa a una ICP 

programada no ofrece ventajas respecto a la administración en el laboratorio de 

cateterismos. El abciximab se administra en bolo i.v. de 0,25 mg/kg e infusión de 

0,125 mg/ kg/min (máximo 10 mg/min durante 12 h). Sin embargo, todavía está 

por determinar si el abciximab proporciona un beneficio adicional a los pacientes 

con STEMI que reciben tratamiento óptimo con clopidogrel antes de la ICP. En 

el estudio On-Time 2 (n = 984), la administración prehospitalaria de un bolo de 

dosis alta de tirofibán combinado con aspirina, clopidogrel (600 mg) y heparina 

mejoró la resolución del segmento ST, pero no se asoció a una mayor 

permeabilidad del vaso infartado ni a un beneficio clínico claro y significativo 

respecto al placebo. 

10. Ablandadores de Heces: La administración de estos fármacos es importante en 

los pacientes con IAM; si el paciente sigue estreñido se pueden agregar 

laxantes(1): 

11. Sedación: Es fundamental el control de la ansiedad en los pacientes con infarto. 

La mayoría de ellos requieren sedación durante la hospitalización para afrontar 
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con tranquilidad el periodo de inactividad forzada, por lo general son eficaces los 

benzodiazepinas como: lorazepan, diazepan, oxacepan.(1). 

12. Reperfusión coronaria aguda:  

 

DOSIS DE AGENTES FIBRINOLITICOS. 

 

                              Tratamiento inicial                 contraindicaciones especificas. 
 

Estreptocinasa   1,5 MU durante 30-60min i.v Estreptocinasa o anistreplasa  
                  Previas. 

Alteplasa (t-PA)      Bolo i.v de 15mg. 

    0,75mg/kg durante 30min seguido de 0,5mg/kg i.v 

     durante 60min. La dosis total no excederá 100mg. 

Reteplasa (r-PA)  Bolo i.v de 10U+10U administrados con 30min.de 

diferencia. 

Tenecteplasa (TNK-Tpa)  Bolo i.v.: 

    30mg si<60kg 

    35mg si60-70kg 

    40mg si 70-80kg 

    45mg si 80-90kg 

    50mg si ≥ 90kg 

 

Restauración del flujo coronario y reperfusión del tejido miocárdico 

La reperfusión farmacológica debe practicarse dentro de las 6 primeras horas de 

iniciado los síntomas y la reperfusión mecánica (ICP) temprana debe practicarse 

durante las primeras 12 horas, en pacientes con presentación clínica de STEMI y 

con elevación persistente del segmento ST o con un nuevo o sospecha de un nuevo 

bloqueo completo de rama izquierda. 

Hay consenso general en que se debe considerar la terapia de reperfusión (ICP 

primaria) cuando se dispone de evidencia clínica y/o electrocardiográfica de 

isquemia en curso, incluso cuando, según el paciente, los síntomas hayan 

comenzado más de 12 h antes, ya que el momento exacto de la aparición de los 
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síntomas suele ser impreciso. Sin embargo, no hay consenso en cuanto al beneficio 

de la ICP en pacientes que se presentan más de 12 h después de  la aparición de los 

síntomas si no hay evidencia clínica y/o electrocardiográfica de isquemia. En un 

estudio aleatorizado en pacientes con STEMI sin síntomas persistentes que se 

presentaron entre 12 y 48 h tras la aparición de los síntomas (n = 347), la ICP se 

asoció a una recuperación significativa de miocardio, lo cual respalda en cierta 

medida la estrategia invasiva en estos pacientes; sin embargo, los resultados 

clínicos no fueron mejores63. En el estudio OAT, que incluyó a 2.166 pacientes 

estables con infarto por oclusión de un vaso entre 3 y 28 días  tras la aparición de 

los síntomas, la ICP no mejoró los resultados clínicos63, incluido un subgrupo de 

331 pacientes reclutados entre 24 y 72 h tras la presentación del infarto(63). 

Intervenciones coronarias percutáneas 

El papel de las ICP durante las primeras horas del STEMI puede dividirse en ICP 

primaria, ICP combinada con reperfusión farmacológica (ICP facilitada) e «ICP de 

rescate», que se realiza tras el fracaso de la reperfusión farmacológica. La ESC ha 

publicado una guía de práctica clínica que cubre todas las indicaciones de la ICP. 

ICP primaria y tiempos de demora  

La ICP primaria se define como angioplastia y/o implantación de stents sin 

tratamiento fibrinolíticoprevio o concomitante y es la opción terapéutica de 

elección siempre que pueda realizarse de forma expeditiva por un equipo 

experimentado.  Un equipo con experiencia incluye no sólo a los cardiólogos 

intervencionistas, sino también a personal de apoyo especializado. Esto implica que 

solamente los hospitales con un programa de cardiología intervencionista 

permanente (24 h/7 días) pueden realizar ICP primaria como tratamiento 

sistemático en pacientes que se presentan con síntomas y signos de IAMCEST. En 

los centros con un gran volumen de procedimientos de ICP se observan las tasas 

más bajas de mortalidad en pacientes sometidos a ICP primaria(61,62). La ICP 

primaria es efectiva, ya que permite asegurar y mantener la permeabilidad 

coronaria, con lo que se evitan algunos riesgos de sangrado de la fibrinolisis. 

Algunos estudios aleatorizados en los que se comparó la ICP primaria realizada a 

tiempo con el tratamiento fibrinolítico intrahospitalario en centros médicos 
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experimentados y con gran volumen de casos mostraron una mayor efectividad en 

la restauración de la permeabilidad coronaria, menos reoclusiones, una mejoría de 

la función residual del ventrículo izquierdo (VI) y mejores resultados clínicos con 

la ICP primaria. La implantación sistemática de stents en pacientes con IAMCEST 

reduce la necesidad de revascularización del vaso diana, pero no se asocia a una 

reducción significativa de las tasas de muerte o reinfarto respecto a la angioplastia 

primaria. Por otra parte, en varios ensayos clínicos aleatorizados con seguimiento a 

medio plazo que incluían a pacientes con IAMCEST, se ha observado que los stents 

liberadores de fármacos (SLF) reducen el riesgo de reintervención comparados con 

los stents sin recubrir, sin un impacto significativo en el riesgo de trombosis en el 

stent, infarto de miocardio recurrente y muerte. 

En cuanto a otras presentaciones clínicas de la enfermedad coronaria, todavía son 

necesarios más datos a largo plazo sobre la eficacia y la seguridad de los SLF en 

pacientes con IAMCEST. 

Tanto los estudios aleatorizados como los registros indican que los retrasos largos 

en la realización de la ICP primaria se asocian a peores resultados clínicos35,36. Se 

definen distintos intervalos: el tiempo transcurrido desde la aparición de los 

síntomas hasta el primer contacto médico (PCM), el tiempo desde el PCM hasta la 

llegada al laboratorio de cateterismo, el tiempo desde el PCM hasta la inserción del 

introductor y el tiempo desde el PCM hasta la dilatación con el balón. El «tiempo 

de retraso relativo a la ICP» es la diferencia teórica de tiempo entre el PCM y la 

dilatación del balón menos el tiempo desde el PCM hasta el tratamiento 

fibrinolítico (es decir, «puerta-balón» – «puerta-aguja»). El grado en que el tiempo 

de retraso de la ICP reduce las ventajas de esta terapia frente a la fibrinolisis hasido 

objeto de numerosos análisis y debates. Debido a que no se han realizado ensayos 

diseñados específicamente para el estudio de este tema, es preciso interpretar con 

precaución los resultados de los análisis a posteriori. Sobre la base de ensayos 

aleatorizados, se ha calculado que el tiempo de retraso de la ICP que puede reducir 

el beneficio de la ICP frente al tratamiento fibrinolítico varía entre 6037 y 110 

min38, dependiendo del uso de fibrinolíticos(63).  
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En otro análisis sobre estos estudios, se calculó un beneficio de la ICP frente a la 

fibrinolisis con un retraso de la ICP de hasta 120 min63. En los 192.509 pacientes 

incluidos en el registro NRMI, el tiempo medio de retraso de la ICP con que la tasa 

de mortalidad de las dos estrategias de reperfusión era igual fue de 114 min. En 

dicho estudio también se observó que ese tiempo de retraso de la ICP variaba 

considerablemente dependiendo de la edad, la duración de los síntomas y la 

localización del infarto: desde < 1 h para un infarto anterior en un paciente de edad 

< 65 años que se presentó menos de 2 h después de la aparición de los síntomas, 

hasta casi 3 h para un infarto de localización no anterior en un paciente mayor de 65 

años que se presentó más de 2 h después de la aparición de los síntomas. 

Aunque estos datos se derivan del análisis posterior de un registro y los tiempos de 

retraso a veces son imprecisos, los resultados indican que un enfoque 

individualizado puede ser más adecuado que unas pautas uniformes a la hora de 

seleccionar la modalidad óptima de reperfusión cuando la ICP no se puede realizar 

en un plazo corto. Teniendo en cuenta los estudios y registros mencionados 

anteriormente, la ICP primaria (dilatación con balón) debe realizarse en las 

primeras 2 h tras el PCM en todos los casos.  

En pacientes que se presentan antes con gran volumen de miocardio en riesgo, la 

demora debe ser más corta. A pesar de no haberse realizado estudios específicos, en 

estos pacientes se puede considerar razonable la recomendación de una demora 

máxima de 90 min. 

Los pacientes en quienes está contraindicada la terapia fibrinolítica tienen una 

morbimortalidad más elevada que los candidatos a este tratamiento. 

La ICP primaria puede realizarse con éxito en estos pacientes. La ICP primaria es el 

tratamiento de elección en pacientes en shock. A excepción de los pacientes en 

shock cardiogénico, en la fase aguda sólo se dilatará la lesión causal. La 

revascularización completa de otras lesiones puede realizarse más tarde, 

dependiendo de la isquemia residual. ICP facilitada (*) La ICP facilitada se define 

como el tratamiento de reperfusión farmacológico administrado antes de una ICP 

programada al objeto de acortar el retraso hasta la realización de la ICP. Para esta 

indicación se ha probado la dosis completa de tratamiento lítico, media dosis de 
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tratamiento lítico con un inhibidor de la glucoproteína (GP) IIb/IIIa y únicamente 

un inhibidor de la GPIIb/IIIa. No hay evidencia de beneficio clínico significativo 

con ninguno de estos fármacos63. A pesar de que las tasas de permeabilidad previas 

a la ICP fueron más elevadas con los tratamientos líticos, no se observaron 

beneficios en cuanto a la mortalidad, pero sí más complicaciones de sangrado. Las 

tasas de permeabilidad previa al ICP observadas tras la administración de 

abciximab o una única dosis alta de tirofibán solo no fueron más elevadas que las 

obtenidas con placebo. 

No se puede recomendar la ICP facilitada tal como se ha estudiado en los ensayos 

citados. 

ICP de rescate  

La ICP de rescate se define como la ICP realizada en una arteria coronaria que 

sigue ocluida a pesar del tratamiento fibrinolítico. Identificar el fracaso de la 

fibrinolisis por medios no invasivos sigue siendo un desafío, aunque para este fin se 

utiliza cada vez con mayor frecuencia la resolución del segmento ST < 50% en las 

derivaciones con la mayor elevación 60-90 min después de la instauración de 

tratamiento fibrinolítico. Se ha demostrado que la ICP de rescate es factible y 

relativamente segura. 

En un estudio aleatorizado con 427 pacientes (REACT), la tasa de supervivencia 

libre de eventos a los 6 meses tras fibrinolisis fallida fue significativamente superior 

en el grupo de ICP de rescate que en el sometido a repetición de fibrinolisis o 

tratamiento conservador46. En un metaanálisis reciente, en el que se incluía el 

estudio REACT, se observó que la ICP de rescate se asocia a una reducción 

significativa y reinfarto, con una tendencia hacia una mortalidad por todas las 

causas menos elevada que con la estrategia conservadora, a costa de un mayor 

riesgo de accidentes cerebrovasculares (ACV) y de complicaciones de sangrado(63). 

La ICP de rescate debe considerarse siempre que haya evidencia del fracaso de la 

fibrinolisis basada en signos clínicos y en una resolución insuficiente del segmento 

ST (< 50%) o evidencia clínica o electrocardiográfica de infarto de gran tamaño y 

siempre que el procedimiento pueda realizarse dentro de un tiempo razonable de 

espera (hasta 12 horas despúes de la aparición de los síntomas). 
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TRATAMIENTO SISTEMATICO Y GRADO DE RECOMENDACIÓN EN 

EL IMA STE. 

Recomendaciones             Clase    Nivel. 
 

Aspirina: dosis de mantenimiento de 75-100mg  I                       A  

Clopidrogel: dosis de mantenimiento de 75mg  I   A 

Inhibidores selectivos y no selectivos de la COX-2  III   C 

Bloqueador beta i.v      IIb   A 

 Bloqueador beta  oral      I   A. 

IECA. Fórmula oral durante el primer día.   

Para todos los pacientes en los que no esté contraindicado IIa   A 

Para pacientes con alto reisgo.                                               I                       A           

Nitratos       IIb   A 

Antagonistas del calcio     III   B 

Magnesio       III   A 

Lidocaína       III   B 

Infusión de glucosa- insulina-potasio    III   B     

 
ENDOPRÓTESIS CORONARIAS: 

Las endoprótesis coronarias se han convertido en la forma predominante de 

ICP y en éste momento se usan en más del 90% de las intervenciones de éste 

tipo en todo el mundo64. Las endoprótesis coronarias apuntalan los colgajos 

de disección arterial reduciendo la incidencia de cierre de los vasos y la 

necesidad de una cirugía de  emergencia, y disminuyen la frecuencia de las 

reestenosis, ya que evitan la constricción arterial que es el mecanismo 

principal de reestenosis en la angioplastia con balón y la aterectomía. A 

pesar de las mejoras clínicas en relación con la angioplastia con balón, en 

algunos pacientes se producen re-estenosis tras la colocación de una 

endoprótesis coronaria debido a una hiperplasia excesiva de la íntima en la 

endoprótesis. Entre 1997 y 2003 se introdujeron varias endoprótesis de 
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balón expansible de segunda generación, de nueva composición metálica (es 

decir, cromo cobalto o metales laminados en lugar del acero inoxidable, con 

diseños de puntales, modífícaciones, de la longitud de la endoprótesis, 

sistemas diferentes de colocación, despliegue y cobertura de la superficie 

arterial, diseños variados de los puntales y otros elementos, etc. Estas 

modificaciones mejoran la flexibilidad y la facilidad de colocación de la 

endoprótesis, así como también el apuntalamieto en el vaso y el acceso a las 

ramas laterales.  

En un principio, la elevada proporción de trombosis subaguda (3% a 5%), 

que se producía a pesar de un tratamiento antitrombótico agresivo con ácido 

acetilsalicílico (> 325mg diarios), dipiridamol (225 mg diarios), dextrano 

de bajo peso molecular alrededor de la intervención, y una transición sin 

interrupcion de la heparina intravenosa a la warfarina oral, limitó el uso de 

las endoprótesis coronarias. La trombosis  subaguda produjo importantes 

consecuencias clínicas que se tradujeron en resultados indeseados (p. ej., 

muerte, IM o revascularización de emergencia) en la práctica totalidad de 

los pacientes que la sufrieron.  El uso de endoprotesis que se depliegan a  

alta presion y los protocolos farmacológicos con ácido acetilsalicílico y una 

tienopiridina (p. ej., clopidogrel) que se inicia inmediatamente después de la 

colocación de la protesis, han reducido la frecuencia de trombosis subaguda 

de la endoprótesis (alrededor del 0,5%).  

Las Endoprótesis Coronarias de Metal (no recubiertas). 

Reducen la indicidencia de la reestenosis angioplástica y clínica en 

comparación con la angioplastia de balón, pero en el 20% al 30% de los 

pacientes siguen produciéndose reestenosis (diámetro de la estenosis en el 

seguimiento>50% y en el 10% al 15% de los enfermos se produce una 

reestenosis clínica (angina recidivante debido a la reestenosis en el segmento 

tratado) en el año siguiente al tratamiento. La reestenosis con las 

endoprótesis no recubiertas son más frecuentes en los enfermos con vasos 

pequeños y lesiones largas y en los diabéticos. El tratamiento farmacológico 

complementario no ha evitado la reestenosis tras la colocación de la 
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endoprótesis, aunque el cilostazol o la rapamicina oral han logrado 

reducciones modestas de la incidencia de reestenosis en las endoprótesis de 

metal desnudo. 

Se han intentado varios tratamientos mecánicos de las reestenosis de la   

endoprótesis, entre ellos una nueva dilatación con balón, la eliminación de la 

hiperplasia en la endoprótesis mediante una aterectomía, y la colocación de 

una  nueva endoprótesis no recubiertas. La braquiterapia con rayos beta o 

gamma produjo una modesta mejoría en los resultadosde la reestenosis en la 

endoprótesis64, pero la braquiterapia tiene varias limitaciones, entre las que 

se encuentran la necesidad de un radioterapeuta, la tendencia a la 

«recuperación» de reestenosis tardía y la inhibición de la endotelización, que 

aumenta de forma notable el riesgo de.trombosis si se implanta otra 

endoprótesis en el mismo segmento del vaso. En dos estudios aleatorizados, 

la braquiterapia resultó inferior a la colocación de endoprótesis liberadoras 

de fárrnacos.  

Endoprótesis Liberadoras de Fármacos  

Las endoprótesis liberadoras de fármacos se desarrollaron a principios del 

siglo XXI para proporcionar un aporte local y mantenido de un fármaco 

antiproliferativo en el lugar de la lesión parietal del vaso.  

Los tres componentes de las endoprótesis liberadoras de fármacos actuales 

son la endoprótesis de balón expansible, un revestimiento de polímero 

permanente o reabsorbible que libera fármacos de manera sostenida y el 

producto farmacológico utilizado para limitar la hiperplasia de la íntima. 

Las endoprótesis liberadoras de fármacos han demostrado su eficacia en los 

pacientes con lesiones focales, de novo y antiguas, con diámetros del vaso de 

referencia de entre 2,5 y 3,5 mm y longitud de entre 15 y  30 mm64. Otros 

estudios aleatorizados y de registros han demostrado también las ventajas de 

las endoprótesis liberadoras de fármacos en pacientes con lesiones en vasos 

largos (>20 mm de longitud) y en vasos pequeños <2,5mm)64, en oclusiones 

totales crónicas , en IVS y en enfermedad de la arteria mamaria interna, en las 
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reestenosis en la endoprótesis y en pacientes con IM con elevación del 

segmento ST64. Con el mayor seguimiento de los pacientes tratados con 

endoprótesis liberadoras de fármacos, se ha demostrado que su colocación 

requiere un tratamiento prolongado (hasta 1 año) con una combinación de 

ácido acetilsalicílico y clopidogrel para prevenir la trombosis en la 

endoprótesis". Además, incluso después de 1 año, existe un porcentaje anual 

poco importante (0,'2% a 0,6%) de trombosis muy tardías en la endoprótesis 

que justifica una discusión cuidadosa con los candidatos a una  ICP sobre los 

riesgos, los beneficios y las alternativas terapéuticas.  

Endoprótesis Liberadoras de Fármacos de Sirolimus. 

 La endoprótesis CYPHER contiene sirolimús, un inmunosupresor natural 

que produce una inhibición cistostática de la proliferación celular. El 

sirolimús se libera a partir de un polímero bioestable durante un período de 30 

días. La endoprótesis CYPHER recibió la aprobación del Comité Européo 

Mark en abril de 2002 en Europa y de la U. S. Food and Durg Administration 

(FDA) en EE. UU. En mayo de 2003.  

El estudio crucial SIRlUS incluyó a 1058 pacientes con lesiones antiguas, que 

fueron distribuidos de manera aleatoria para recibir un tratamiento con una 

endoprótesis dispensadora de sirolimús o  una endoprótesis  no recubíerta. El 

criterio de valoración clínica primario de fracaso a los 8 meses en el vaso 

objetivo del tratamiento, compuesto por revascularización del muerte o IM, se 

redujo desde el 21 % en los pacientes tratados con endoprótesis de metal 

desnudo aI 8,6% en los tratados con endoprótesis liberadoras de fármacos de 

sirolimús. (p < 0,001). Los porcentajes de re-estenosis angiográfica en la 

endoprótesis también fueron menores en los pacientes del grupo de 

endoprótesis liberadoras de fármacos de sirolimús (35,4% con las de metal 

desnudo frente al 3,2% con las liberadoras de sirolimús; p < 0,001) y en los 

segmentos tratados incluidos los 5 mrn proximales y distales (36,3% en las 

endoprótesis de metal desnudo frente a 8,9% en las liberadoras de sirolimús; p 

< 0,001). La revascularización del vaso tratado se redujo  del 16,6% en las 

endoprótesis no recubiertas al 4,1 % en las liberadoras de sirolimús (p < 
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0,001)(64). La reducción de la hiperplasia de la íntima se mantuvo al menos 2 

años tras la intervención. 

Endoprótesis Liberadoras de Paclitaxel.  

La endoprótesis TAXUS está formada por una plataforma de endoprótesis 

de acero inoxidable, un derivado polímero de poliolefin y el fármaco 

estabilizante microtubular paclitaxel que ejerce efectos antiinflamatorios a 

la vez que inhibe la emigración y la división celular. La liberación del 

paclitaxel se completa en los 30 días siguientes a la implantación, aunque 

una porción importante (>90% de fármaco) permanece de manera 

indefinida en el polímero. El estudio crucial TAXUS-IV consistió en una 

asignación aleatoria de 1314 pacientes con lesiones coronarias únicas de 

nava para que recibieran una en do prótesis TAXUS o una endoprótesis de 

metal desnudo de aspecto idéntico". La revascularización del vaso tratado 

debida a la isquemia a los 9 meses se redujo desde el 11,3% al 3% y 

continuó siendo significativamente más baja a los 12 meses (del 17,1 % al 

7,1 %). La proporción de re estenosis angiográfica binaria se redujo tanto 

en la endoprótesis (24,4% con las endoprótesis de metal desnudo frente aI 

5,5% con las liberadoras de paclitaxel; p < 0,001) como en el segmento 

tratado incluidos los 5mm proximales y distales (26,6% y 7,9% 

respectivamente; p < 0,001). 

Endoprótesis Liberadoras de Zotarolimús.  

El zotarolimús (antes conocido como ABT·578) es otro análogo de la 

rapamicina que se libera a partir de una endoprótesis revestida con 

fosforilcolina (PC) y que se evaluó usando la endoprótesís Endeavor y la 

endoprótesis Zomaxx. En el estudio Endeavor-Il, se distribuyeron 1197 

pacientes para que recibieran un tratamiento con la endoprótesis Endeavor 

revestida de polimero PC y dispensadora de zotarolimús o la misma 

endoprótesis de metal desnudo sin fármaco ni revestimiento de polímero. 

El criterio de valoración primario a los 9 meses de fracaso del vaso tratado se 

redujo desde el 15,1 % con la endoprótesis de metal desnudo a 7,9% con la 

endoprótesis Endeavor (p0,0001).  
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La pérdida tardía de luz en la endoprótesis disminuyó desde 1,03 mm a  

0,61 mm en los pacientes tratados con la endoprótesis Endeavor (p< 0,001). Y 

el porcentaje de reestenosís se redujo desde el 35% al 13,2% (p<0,0001)  

En el estudio ENDEAVOR-III se comparó esta endoprótesís con la CYPHER 

en 436 pacientes (aleatorización 3:1) sin que pudiera constatarse el criterio de 

valoración primario de no inferioridad en la pérdida tardía en el segmento a los 

8 meses (0,34 mm con la endoprótesís díspensadora de zotarolimús frente a 

0,13 mm con la dispensadora de sirolimús) con pérdida tardía mayor  

(0,6 mm y 0,15 mm respectivamente;p < 0,001). No se encontraron diferencias 

significativas en la revascularización del vaso tratado entre los dos grupos 

(6,3% Y 3,5% respectivamente; p = 0,34). El programa Zomaxx se interrumpió 

tras encontrar una pérdida tardía de luz algo mayor con este diseño de 

endoprótesis en el estudio Zomaxx-I. 

Endoprótesis Liberadoras de Everolimús.  

El programa de endoprótesis Xience utiliza la endoprótesis de cromo cobalto 

Vision, una cobertura de fluoropolímero permanente y everolimús, que es un 

análogo de la rapamicina con propiedades tanto inmunosupresoras como 

antiproliferativas. Sobre la base de los estudios iniciales en los que se evaluó el 

uso de un polimero absorbible de ácido poli-L-Iáctico (PLA)64, el programa 

SPIRIT demostró una reducción de la pérdida tardía de luz comparable a la de la 

endoprótesis CYPHER64. Se está realizando el estudio aleatorízado SPIRIT III 

en el que se compara la endoprótesis Vision díspensadora de everolimús con la 

endoprótesisTAXUS en > 1000 pacientes.  

Programa Costar. 

 La endoprótesis CoStar esta formado por una endoprotesis de cromo cobalto 

con 492 reservorios de fármacos distribuidos a lo largo de sus 16 mm que están 

revestidos con un polimero bioreabsorbible de ácido poli-láctico co-glicólico 

(PLGA) que dispensa paclitaxel durante un período de 10 a 30 días. El estudio 

CObalt Chromium STent with Antiproliferative for Restenosis (COSTAR-II) 

comparó el criterio de valoración clínico a los 8 meses de pacientes tratados con 

endoprótesis CoStar con los tratados con la cndoprótesis Taxus. A los 8 meses, 



40 

 

el porcentaje de episodios cardíacos adversos mayores (ECAM) era más alto en 

los pacientes tratados con la primera que en los tratados con la segunda (11 % 

frente a 6,9%; p = 0,005). Esta diferencia se debía sobre todo a la 

revascularización más frecuente del vaso tratado en los pacientes en que se 

implantó una endopró-tesis CoStar (8,1 %) que en los que se implantó una 

Taxus (4,3%; P =0,002). No se observaron diferencias en la frecuencia de 

muerte cardíaca (0,5% para CoStar frente a 0,7% para Taxus; p = 0,541) O de IM 

nuevos (3,4% frente a 2,4% respectivamente; p = 0,24). 
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7.-  MATERIAL Y METODOS. 

 

1.- Tipo de Estudio. 

      El presente estudio es de tipo Transversal, retrospectivo y descriptivo de serie de 

casos de pacientes varones y mujeres mayores de 18 años diabéticos, ingresados 

al Hospital Daniel Alcides Carrión con diagnóstico de Infarto Agudo del 

miocardio desde el año 2006 al 2008.  

 

2.- Universo o población de estudio. 

 

Todos los pacientes varones y mujeres mayores de 18 años con diagnóstico de  

Diabetes Mellitus que ingresaron al hospital HNDA-Callao por Infarto Agudo 

del Miocardio durante el periodo  2006 al 2008. 

Definición de Casos:  

 

Se definió a todo paciente diabético con Infarto Agudo del Miocardio con criterios 

clínico, enzimático y electrocardiográficos ingresados por el servicio de emergencia 

al Hospial Nacional Daniel Alcides Carrion, y luego hospitalizados. 

 

Criterios de inclusión: 

Fueron incluidos en el estudio todos los pacientes  mayores de 18 años que 

ingresaron al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión Callao  y que fueron 

clasificados como pacientes diabéticos con Infarto agudo del miocardio al momento 

de ingresar por el servicio de emergencia y posteriormente hospitalizados, debiendo 

contar con evaluación clínica, electrocardiograma, de laboratorio (CPK MB, CPK 

total) y eco cardiográfica (al ingreso y alta) 

 

Criterios de exclusión: 
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Se consideró como criterio de exclusión cualquier otra condición que no sea 

pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus con Infarto Agudo del Miocardio. 

 

3) Instrumento de Recolección 

Para la recolección de la información se utilizó un formulario previo pilotaje para 

la estandarización de la misma, conteniendo tópicos que permitieran obtener 

información sobre datos generales y específicos sobre el infarto agudo del 

miocardio (ver ficha en anexos) 

 

4) Fuente de Información. 

     La fuente de Información fue de tipo secundario, ya que la   información se 

obtuvo a través de la revisión de las historias clínicas de los pacientes diabéticos 

con diagnóstico de infarto agudo del miocardio (IAM). 

 

5) Procedimiento de Recolección: 

Para poder obtener la información, se buscó en el registro de estadística, los 

pacientes diabéticos que ingresaron con diagnóstico de infarto agudo del 

miocardio al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión Callao, en el periodo 

comprendido de nuestro estudio. Una vez obtenido el nombre y el número de 

historias clínicas, se procedió al llenado de las fichas. 

 

6.- Control de Calidad de Datos 

Ante el posible sesgo de información se realizó una prueba piloto para validar el 

instrumento de recolección, esta se efectuó previa a la obtención de la 

información. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

 

Una vez finalizado el período de recolección de la información, los datos fueron 

introducidos, procesados y analizados en microcomputadora mediante el 

programa estadístico microstat. Se realizó análisis univariado y bivariado; a las 
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variables categóricas se les calculó las proporciones en porcentajes en cada 

categoría de las variables en estudio.  
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. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICION 

CRITERIO DE 

MEDICION 

INDICADOR DE 

CALIFICACION 

INSTRUMENTO DE 

MEDICION 

1. Edad Años cumplidos a la fecha de primer 

diagnóstico de diabetes mellitus. 

Cuantitativa De razón En años 1.-  De 18 a 44 años 
2.-  De 45-60 años 
3.-  De 61 a 74 años 
4.-  De 75 a mas 

Ficha de recolección. 

2. Sexo Condición orgánica que diferencia al 
hombre de la mujer. 
 

Cualitativa Nominal Sexo femenino o 

masculino 

Femenino. 

Masculino. 

Ficha de recolección. 

3.-Procedencia 
 

Lugar de residencia del paciente al momento 
de su ingreso a la unidad hospitalaria. 
 

Cualitativa Nominal Por regiones del 

Perú 

1.- Costa 
2.-Sierra 
3.- Selva 

Ficha de recolección. 

4.-Ocupación Situación Laboral Empleado  Desempleado Cualitativa Nominal Profesión u oficio 

que posee 

1. Obrero 
2. Técnico 
3. Profesional 
4. Independiente 
5. Ama de casa 
6. Jubilado 
7. otros 

Ficha de recolección. 

5.- Grado de 

Instrucción 

Cuantía de Educación formal recibida por el 
paciente; en función de los años aprobados 
en el Ministerio de Educación. 
. 

Cualitativa Ordinal Grados de 

Instrucción. 

1.-Analfabeto 
2.-Primaria 
3.-Secundaria 
4.-Superior 
 

Ficha de recolección. 
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6.-Factores de 
riesgo coronario 
 

Son los factores responsables de la 

ocurrencia en la población de enfermedad 

coronaria. 

Cualitativa Nominal  Causas de Infarto 

Agudo al Miocardio. 

1.-Tabaquismo 
2.-Obesidad 
3.-Hipertensión 
4.-Dislipidemia 
5.-DiabetesMellitus 
6.-Antecedentes familiares 

de infarto 
7- ninguno. 
 

Ficha de recolección. 

7.- Hallazgos 
clínicos 
 

Síntomas referidos por el paciente y signos 

encontrados a su ingreso. 

Cualitativa Nominal En porcentaje. 1.-Dolor Torácico precordial 
2.-Palpitaciones 
3.-Disnea 
4.-Síncope 
5.-Vómitos 
6.-Náuseas 
7.-Sudoracion 

8.-dolor epigástrico 

Ficha de recolección. 

8.- Datos de 
laboratorio 
 

Aumento de las enzimas cardíacas por 
encima de sus valores normales CPK-MB > 
25u/l 
 Troponina T (+) 
 

Cuantitativa De razón. En unidades/litro 1.- Leve 
2.- Moderado 
3.- Severo 
  
 

Ficha de recolección. 

9.-Localización 
del infarto agudo 
del miocardio 
 

Área anatómica del infarto según los 
hallazgo electrocardiográficos 
 

Cualitativa Nominal Ubicación de la 

lesión.  

1.-Anterior (V1,V2,V3,V4) 
2.-Inferior(DII,DIII,AVF) 
3.-Lateral(DI,AVL) 
4.-Anteroseptal(V1,V2,V3) 
5.-Posterior(V1,V2) 
6.-IAM ventrículo derecho 
7.- Anterior Extenso 
8.- Septal 
9.- Anterolateral 
 

Ficha de recolección 
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10.- Tipo de 
Infarto 
 

Clasificación del infarto según los hallazgos 
electrocardiográfico. 
. 

Cualitativa  Nominal Presencia de ST 

elevado o ST no 

elevado. 

1.-IAM ST elevado 
2.-IAM ST no elevado 

Ficha de recolección. 

11. Fracción de 

eyección 

Se analizara mediante ecocardiografía Cuantitativa De razón. Con ecocardiografia 3.-FE ≥ mayor de 55% 
              55- 45% 

              44- 31% 

                ≤ 30 % 

Ficha de recolección. 

12.-Clasificación 
Según Killip 
 

Clasificación clínica del infarto según 
Killip-Kimball. 
. 

Cualitativa Ordinal Clasificación clínica 

cardiológica. 

1.-Killip I 
2.-Killip II 
3.-Killip III 
4.-Killip IV 
 

Ficha de recolección. 

13.- 
Complicaciones 
 

Estado patológico local o sistemático que 

sobreviene en el curso evolutivo del infarto 

agudo del miocardio. 

Cualitativa Nominal Presencia o ausencia 1.-Arritmia ventricular 
2.-Rotura cardíaca 
3.-Shock Cardiogénico 
4.-Insuficiencia cardiaca 
5.- Otros 
6.- Ninguno 
 

Ficha de recolección. 

14.-Estancia 
hospitalaria 
 

Corresponde al número de días desde el 

ingreso del paciente hasta su egreso. 

Cuantitativa De razón. En días. Menor de un día 
De 1 a 4 días 
De 5 a 9 días 
≥ 10 dias 
. 

Ficha de recolección. 

15.- Condición 
de egreso 
 

Condición o estatus de salida del paciente 

del hospital 

Cualitativa Nominal Caracterización de 

su estado 

1.-Vivo 
2.-Muerto 
3.-Abandono 
4.-Traslado 
 

Ficha de recolección. 



46 

 

8.- RESULTADOS.  

Los pacientes diabéticos con infarto que se incluyeron al estudio fueron 66  (26%) de un 

total de 247 pacientes con infarto cardiaco durante los años 2006 al 2008. 

En relación a las características socio-demográficas de la población en estudio se 

encontró que la edad de éstos estaba entre 38 y 85 años de vida. Al estratificar la edad 

según grupos etáreos el de mayor predominio fue  de 45 a 60 años con 28 pacientes 

(42%), seguidos por el grupo de 61 a 74 años con 26 casos (39%).  

El promedio de edad de los  pacientes fue de 61.3 años. 

El 79% de los pacientes eran del sexo masculino.  

Según la procedencia de la población estudiada, hubo un predominio de casos de la 

Región Costa con 56 (85.0%) en relación de las áreas de la sierra y selva que 

presentaron solamente 10 casos (15.0%).  

Al considerar el grado de instrucción, se obtuvo que el mayor porcentaje habían cursado 

el nivel secundario con  61.0%, un 27% de nivel primaria y el 12% habían alcanzado el 

nivel superior.  

El 33% eran trabajadores independientes, el 27% eran obreros, el  18% eran amas de 

casa, el 6% eran profesionales, el 6% jubilados y el 3% eran técnicos. 

Con relación a los factores de riesgo se encontró que el 39% de los pacientes tenia el 

antecedentes de tabaquismo, el 33% de HTA y de obesidad en 15%.  

Los signos y síntomas más comúnmente presentados fueron: El dolor torácico 

precordial en 97% de los  casos, la disnea con 33% de casos. Los vómitos fueron 

registrados en un 6%, y las náuseas en 15%.  Solamente se registró 2 casos de dolor 

epigástrico (3%) considerado como dolor atípico. (Ver cuadro 7 y 8 ). 

En relación a la localización del infarto independientemente del tipo, el más frecuente 

fue el infarto localizado en la cara anteroseptal con 27%, seguido por la cara lateral con 

15% ). (Ver cuadro 10). 

Con relación al tipo de infarto que el más frecuente fue el ST elevado con 70% y el 30% 

fueron de tipo ST no elevado. (Ver cuadro  11).  

Al evaluar la clasificación del infarto agudo del miocardio según la escala de Killip, en 

general el 58% fue clasificado como killip II,  Un 24% fue clasificado como Killip I, el 

12% como Killip IV, y el 6% de los casos se registro como grado III. 
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Con respecto a los hallazgos de laboratorio, tratamiento empleado y las 

complicaciones, se encontró lo siguiente: 

Al considerar el uso de exámenes complementarios para el diagnóstico y abordaje 

clínico del infarto agudo del miocardio, se encontró aumento de la CPK-MB en todos 

los  pacientes que se les había realizado dicho. La troponina T fue positiva en el 100%  

de todos los casos.  

Con referencia a las alternativas terapéuticas más frecuentes utilizadas, en el abordaje 

del infarto agudo del miocardio de los pacientes en estudio, fueron el tratamiento 

médico en 62 casos constituyendo un 94%,  la angioplastia  y la fibrinólisis con 2 

pacientes respectivamente constituyendo el  3 %  cada uno.  

Las complicaciones mas frecuentes fueron insuficiencia cardiaca en 30 casos con 46%    

seguido por el shock cardiogenico con 10 casos con 15%, arritmia ventricular con 4 

casos con 6% y 2 casos de rotura cardiaca que significa el 3% de los casos. 

Con respecto a la estancia hospitalaria, encontramos una estancia promedio de  9.3 dias 

 El  45%  tuvieron una estancia de 5 a 9 días, y en  el 42% la estancia fue mayor de 10 

días.  

Con respecto a la condición del paciente al momento de su egreso, el 91% fueron 

egresados con vida y un 9 % egresaron fallecidos. 
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CUADRO 1: DISTRIBUCION DE LA EDAD DE LA POBLACION DE 

ESTUDIO EN EL HNDAC- CALLAO, DEL  2006  AL 2008. 

 

 

EDAD No PORCENTAJE 

18 - 44 4 6% 

45 - 60 28 42% 

61 - 74 26 39% 

≥ 74 8 12% 

Total 66 100% 

 

 

N = 66 

FUENTE: HISTORIA CLINICA 
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CUADRO 2. DISTRIBUCION SEGÚN SEXO DE LA POBLACION DE 

ESTUDIO EN EL HNDAC-CALLAO  DEL  2006 AL 2008 

SEXO No PORCENTAJE 

Masculino  52 79% 

Femenino 14  21% 

Total 66 100% 

 
 

N = 66 

FUENTE: HISTORIA CLINICA 
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CUADRO 3: DISTRIBUCION  SEGÚN LA REGION DE PROCEDENCIA 

DE LA POBLACION DE ESTUDIO EN EL HNDAC- CALLAO, DEL 2006 

AL 2008 

PROCEDENCIA No PORCENTAJE 

Costa  56 85% 

Sierra  10 15% 

Selva  0 0% 

Total 66 100% 

N= 66 

FUENTE: HISTORIA CLINICA 
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CUADRO  4: DISTRIBUCION DE ACUERDO A OCUPACION EN LA 

POBLACION DE ESTUDIO EN EL HNDAC- CALLAO DEL 2006 AL 

2008 

OCUPACION No PORCENTAJE 

Obrero 18 27% 

Técnico 2 3% 

Profesional 4 6% 

 Ama de casa 12 18% 

Independiente 22 33% 

Jubilado 4 6% 

otros 4 6% 

Total 66 100% 

N= 66 

FUENTE HISTORIA CLINICA 
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CUADRO 5. DISTRIBUCION POR  GRADO DE  INSTRUCCIÓN EN LA 

POBLACION DE ESTUDIO EN EL HNDAC-CALLAO DEL 2006 AL 

2008 

GRADO DE INSTRUCCION No PORCENTAJE 

    

Analfabeta o 

Primaria 18 27% 

Secundaria 40 61% 

Superior 8 12% 

Total 66 100% 

N = 66 
FUENTE: HISTORIA CLINICA 
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CUADRO 6: FACTORES DE RIESGO  PARA INFARTO AGUDO DEL 

MIOCARDIO EN LA POBLACION DE ESTUDIO EN EL HNDAC-CALLAO  DEL 

2006 AL 2008 

 

CARACTERISTICAS No. PORCENTAJE 

 Tabaquismo 26 39%   

Obesidad 10 15%   

Hipertension 22 33%   

Dislipidemia 4 6%   

Diabetes Mellitus 66 100%   

Antecedentes familiares de Infarto 0 0%   

Total 66 100%   

      

 

 

N = 66 

HISTORIA CLINICA 
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CUADRO 7: DOLOR COMO SINTOMA PRINCIPAL OBSERVADO EN 

LA POBLACION DE ESTUDIO EN EL HNDAC- CALLAO DEL  2006 AL 

2008 

 

 

 

 

 

DOLOR No PORCENTAJE 

Dolor Torácico precordial  64 97% 

Dolor epigástrico  2 3% 

  

Total 66 100% 
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CUADRO 8: OTROS SIGNOS Y SINTOMAS OBSERVADOS EN LA 

POBLACION DE ESTUDIO EN EL HNDAC- CALLAO DEL 2006 A 

2008 

SIGNOS Y SÍNTOMAS  No. PORCENTAJE 

Disnea  22 55% 

Sudoración  8 20% 

Palpitaciones  4 10% 

Náuseas  10 25% 

Vómitos  6 15% 

Síncope  0 0% 

TOTAL 40 100% 

 

N= 40 

FUENTE: HISTORIA CLINICA 
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CUADRO: 9 VALORES DE  TROPONINA  T ENCONTRADOS EN LA 

POBLACION DE ESTUDIO  EN EL HNDAC- CALLAO DEL 2006 AL 2008 

 

ENZIMAS CARDIACAS (TROPONINA) No. 
       
PORCENTAJE 

  

  0.01 -0.1 Ug/ml  0 0% 

  0.1-1 Ug/ml  34 52% 

>1 Ug/ml  32 48% 

Total 66 100% 

N = 66 
 
FUENTE: HISTORIA CLINICA 
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CUADRO 10: LOCALIZACION DE LA ZONA DE LESION  

ENCONTRADOS EN LA POBLACION DE ESTUDIO EN EL HNDAC- 

CALLAO DEL 2006 AL 2008  

 

 

 

LOCALIZACION DE LA LESION No. PORCENTAJE 

Anterior 8 12% 

Inferior 8 12% 

Lateral 10 15% 

Anterorseptal 18 27% 

Posterior 4 6% 

Septal 6 9% 

Anterior Extenso 10 15% 

Anterolateral 2 3% 

Total 66 100% 

 

 

N= 66 

FUENTE: HISTORIA CLINICA 
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CUADRO: 11 TIPO DE INFARTO ENCONTRADO SEGUN EL EKG EN LA 

POBLACION DE ESTUDIO EN EL HNDAC- CALLAO DEL 2006 AL 2008 

 

 

 
TIPO DE INFARTO No. PORCENTAJE 

  

ST ELEVADO  46 70% 

ST NO ELEVADO  20 30% 

  

Total 66 100% 

 
 
 
 
 
 
N= 66 

FUENTE: HISTORIA CLINICA. 
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CUADRO 12: FRACCION DE EYECCION ENCONTRADO  EN LA 

POBLACION DE ESTUDIO EN EL HNDAC- CALLAO DEL  2006 AL 

2008 

 

FRACCION DE EYECCION No. PORCENTAJE 

≥ 55  12 18% 

54 - 45  12 18% 

44 - 30  28 42% 

≤ 30  14 21% 

Total  66 100% 

    

 

N= 66 

FUENTE: HISTORIA CLINICA. 
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CUADRO 13. CLASIFICACION DEL INFARTO SEGÚN LA ESCALA 

DE KILLIP EN LA POBLACION DE ESTUDIO EN EL HNDAC-

CALLAO DEL 2006 AL 2008 

 

 

ESCALA No. PORCENTAJE 

Grado I  16 24% 

Grado II  38 58% 

Grado III  4 6% 

Grado IV  8 12% 

  

TOTAL  66 100% 

 

 

N= 66 

FUENTE: HISTORIA CLINICA 
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CUADRO 14: PRINCIPALES COMPLICACIONES REGISTRADAS 

EN LA POBLACION DE ESTUDIO EN EL HNDAC- CALLAO DE  

2006 AL 2008 

 

COMPLICACIONES No. PORCENTAJE 

shock Cardiogenico 10 15% 

Rotura Cardiaca 2 3% 

Arritmias 4 6% 

Insuficiencia cardiaca 30 46% 

ninguno 20 30% 

Total 66 100% 

 

 

N= 66 

FUENTE: HISTORIA CLINICA 
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CUADRO 15: ESTANCIA HOSPITALARIA EN LA POBLACION DE 

ESTUDIO EN EL HNDAC CALLAO  DE 2006 AL  2008 

 

DIAS DE ESTANCIA No. PORCENTAJE 

≤  de 1 día 2 3% 

De 2-4 días 6 9% 

De 5-9 días 30 45% 

Mayor de 10 días 28 42% 

TOTAL 66 100% 

N= 66 

FUENTE: HISTORIA CLINICA 
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CUADRO 16: CONDICIONES DE EGRESO HOSPITALARIO 

ENCONTRADOS EN LA POBLACION DE ESTUDIO EN EL HNDAC 

CALLAO DEL 2006 AL 2008 

CONDICIONES No. PORCENTAJE 

Vivo 60 91% 

Muerto 6 9% 

TOTAL 66 100% 

 

N= 66 

FUENTE: HISTORIA CLINICA 
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GRAFICO 1: CARACTERISTICAS DE PACIENTES DIABETICOS CON IAM 
SEGÚN LA EDAD EN LA POBLACION DE ESTUDIO EN EL HNDAC 
CALLAO, DE  2006  AL 2008 
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GRAFICO 2: DOLOR COMO SINTOMA PRINCIPAL OBSERVADOS EN LA 

POBLACION DE ESTUDIO EN EL HNDAC CALLAO DE 2006 AL 2008 
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GRAFICO 3: SIGNOS Y SINTOMAS OBSERVADOS EN LA POBLACION DE 

ESTUDIO EN EL HNDAC CALLAO DE 2006 A 2008 
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GRAFICO 4: TIPO DE INFARTO ENCONTRADO SEGUN EL EKG EN LA 

POBLACION DE ESTUDIO EN EL HNDAC CALLAO DE 2006 AL 2008 
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GRAFICO 5: PRINCIPALES COMPLICACIONES REGISTRADAS EN LA 

POBLACION DE ESTUDIO EN EL HNDAC- CALLAO DE  2006 AL 2008 
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GRAFICO 6: CONDICIONES DE EGRESO HOSPITALARIO 

ENCONTRADO EN LA POBLACION DE ESTUDIO EN EL HNDAC 

CALLAO DE 2006 AL 2008 
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9.- DISCUSIÓN. 

 

Los pacientes diabéticos con infarto cardiaco constituyeron  un 26% del total de 

pacientes con infarto que llegaron al HDAC-CALLAO durante los años 2006 al 2008. 

En España, resultados del estudio EUROASPIRE indican que entre los pacientes 

ingresados por patología cardiovascular, la prevalencia de diabetes aumentó del 23 al 

35% en el período comprendido entre 1995 y 1999. 

La encuesta EUROASPIRE III se llevó a cabo entre 2006 y 2007 en 76 centros de áreas 

geográficas seleccionadas de 22 países de Europa. Se practicó a pacientes con 

diagnóstico clínico de enfermedad coronaria a los que se identificó retrospectivamente y 

se les hizo un seguimiento mediante entrevistas y exámenes al menos 6 meses después 

de su evento coronario. 

El 25% tenía antecedentes de diabetes mellitus, de los que el 10% tenía la glucosa 

plasmática en ayunas < 6,1 mmol/l y el 35%  la glucohemoglobina (HbA1c) < 6,5%. 

La prevalencia de varones en nuestro estudio fue un (79%). Lo cual corresponde con la 

literatura estudiada ya que los hombres son los más afectados por la enfermedad 

coronaria.  

El grupo etáreo representado más frecuentemente en nuestro estudio fue el rango de 45 

a 60 años con el 42% esto refleja que la afeccion por enfermedad coronaria es más 

precoz en pacientes diabeticos que en pacientes sin diabetes mellitus.  

Los  factores de riesgo más frecuentes para infarto agudo del miocardio en los pacientes 

diabéticos del estudio fue el de tener el sexo masculino (79%), edad de 45 a 60 años 

(42%), seguidos del tabaquismo en un 39%,   HTA en un 33%  y obesidad en un 15% 

La sintomatología de dolor  observada más frecuentemente con un 97% fue el dolor 

torácico precordial, seguido con un 3% del dolor epigástrico. 

Considerando que son pacientes diabéticos se esperaría un mayor porcentaje de dolor 

atipico o sin dolor. 

El gran porcentaje de dolor tipico (torácico precordial) encontrado llama la atención, 

pués como se sabe muchos infartos en diabéticos no lo presentan, ésto podria indicar 

que los pacientes de nuestro estudio fueron  los  que llegaron al hospital por el dolor y 



71 

 

que podria haber muchos infartos en diabéticos con muerte subita, o infartos silentes 

que por supuesto no vienen por emergencia. 

Otros síntomas relevantes fueron la disnea, náuseas y vómitos. 

Las enzimas cardíacas troponina T, eran anormales en el 100% de los casos,  cabe 

mencionar que estas enzimas son sumamente específicas para necrosis cardíaca, aunque 

pueden estar aumentadas después de episodios isquémicos intensos y con daños del 

músculo esquelético, en éste caso el daño al tejido cardíaco fue verificado mediante 

EKG realizado de manera paralela. 

El infarto más comúnmente encontrado fue el ST elevado en un 70% de los casos, esto 

concuerda con lo mencionado por Vivas Abril, Pablo, en su tesis “Principales 

Complicaciones después de un Síndrome  Isquémico Coronario Agudo entre 

Cardiopatías Diabéticos y no Diabéticos en el Hospital Central de la Policía del año 

2005” 

 Las principales complicaciones observadas en los pacientes fueron: la insuficiencia 

cardiaca con 45% seguido por  shock cardiogénico  en un 15% de los casos  y hubo dos 

casos de rotura cardiaca.  

Esto contrasta con lo encontrado por Gabriela Vargas Serna en su tesis “estudio 

comparativo de la evolucion complicaciones y mortalidad del infarto agudo tipo Q en 

pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2” Hospital FAP donde encuentra como 

complicacion mas frecuente bloqueo cardiaco con el 65%, seguido de insuficiencia 

cardiaca 60% , shock cardiogénico 52% y arritmias ventriculares en un 23%. 

Referente al shock cardiogénico, el ensayo shock (SHOULD WE EMERGENTLY 

REVASCULARIZE OCCLUDED CORONARIES FOR CARDIOGENIC SHOCK) en 

el que se valoró la revascularización precoz en pacientes con infarto de miocardio 

complicado por shock cardiogénico, un 31.1% de los pacientes tenia diabetes mellitus lo 

que supone un porcentaje muy superior al observado en la población en general, además 

los diabéticos mostraron un exceso de mortalidad del 36% frente a los no diabéticos. 

La mortalidad encontrada en nuestro estudio fue del 9% y ésta fue  solo en la etapa 

aguda del infarto cardiaco. 

La mortalidad acorto plazo de los pacientes con IMSTE que reciben un tratamiento 

farmacológico agresivo con reperfusión como parte de un estudio clinico aleatorizado 
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oscila entre 6.5 y 7% segun Antman EM, MorrowDA en el estudio enoxaparina vs 

heparina no fraccionada con fibrinolisis para IMSTE (N England J medicin 2006) 

 La literatura refiere que la mortalidad por infarto al miocardio en diabeticos es 2 a 3 

veces mayor  al de pacientes no diabéticos pudiendo ser en la etapa aguda o posterior 

hasta un año. 

El porcentaje de mortalidad encontrado demostraría que sólo se consideró la mortalidad 

en la etapa aguda del infarto (no hay datos en la HC de mortalidad después del egreso 

hospitalario). 

La estancia hospitalaria más frecuente se encontró en el rango de 5 a 9 dias con 45 %. 

Por ser un Hospital que no cuenta con servicio de hemodinámica no se dan datos al 

respecto. 

Esta investigación significó un esfuerzo en la descripción de posibles factores asociados 

al Infarto agudo del miocardio, en pacientes con diabetes mellitus, de un Hospital 

referencial de la Region del Callao- Perú, pero debemos mencionar que nuestro hospital 

no cuenta con laboratorio de hemodinámica por lo que los pacientes de nuestro  estudio 

no tuvieron mucha opcion a este tratamiento. Por tratarse de un estudio de casos, basado 

en una fuente de información secundaria, se presentan limitaciones para avanzar en el 

análisis a profundidad acerca de los efectos sobre la salud, de algunos factores a los 

que estuvieron expuestos los pacientes.  

Debido a la ausencia de grupos de comparación, no fue posible establecer diferencias de 

riesgos en cuanto a algunos factores asociados al infarto desde el punto de vista de 

literatura médica tales como el antecedente del tabaquismo e hipertensión arterial etc. 
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10.- CONCLUSIONES. 

 

1.- En  el estudio  predominaron el sexo masculino, el grupo etáreo de 45 a 60 años y la 

mayoria eran  procedentes  de la costa. 

 

2.- El nivel de escolaridad más frecuente fue secundaria con un 61%. 

 

3.- Los pacientes tenían con mayor frecuencia antecedentes de tabaquismo e      

Hipertension arterial. 

 

 4.- El dolor torácico precordial tipico fue el síntoma más frecuente 

 

5.- El infarto encontrado más frecuentemente fue el ST elevado, afectando 

predominantemente el área anteroseptal. . 

 

6.- Las complicaciones más frecuentes fueron insuficiencia cardiaca y  shock 

cardiogénico. 

 

7.-  La mortalidad intrahospitalaria fue 9%. 

 

8.- El hecho de que la mayoría de pacientes haya egresado con vida (91%), indican una 

alta eficacia del abordaje terapéutico establecido para los pacientes. 
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11.- RECOMENDACIONES 

 

1.- Mejorar la calidad de atención del manejo de la hipertensión arterial para disminuir 

el riesgo de infarto agudo del miocardio en pacientes diabéticos. 

 

2.- Promover campañas para disminuir el tabaquismo en la población de riesgo. 

 

3.- Es importante que el personal de salud promueva la toma de conciencia sobre la 

relación que existe entre los factores de riesgo del infarto agudo del miocardio y las 

alternativas para evitarlo 

 

4.- Ampliar el estudio a pacientes con infarto sin antecedentes de diabetes mellitus, a fin 

de realizar un estudio comparativo que permita evaluar la magnitud de riesgo según 

diversos factores de exposición. 

 

5.- El hecho de que un tercio de los pacientes ingresados por patología cardiovascular 

sean diabéticos indica por sí solo la necesidad que tenemos los médicos no 

especialistas en endocrinología de reciclarnos en todo lo que concierne a ésta 

enfermedad. 

 

6.- Debe tenerse presente, que aunque la prevención primaria del Infarto del miocardio 

no sea una meta que se pueda alcanzar en este tipo de población (con diabetes 

mellitus), sí se pueda lograr la prevención secundaria de riesgos, promoviendo la 

adhesión a la atención de seguimiento en la consulta establecida de rutina para el 

programa de enfermedades crónicas. 
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13.- ANEXOS. 

Ficha de Recolección de Datos 
  TITULO: 

“ASPECTOS CLINICOS Y COMPLICACIONES DE PACIENTES 
DIABETICOS CON INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, 
INGRESADOS AL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES 
CARRION DURANTE LOS  AÑOS  2006-2008” 

No. Ficha : 
No. Historia Clínica : 
Edad : 
Sexo : 
Procedencia : Región________________ 
Grado de instrucción: _________________ Ocupación _______________ 
FACTORES DE RIESGO 
Fumador :     si _______  no _______ 
Obesidad :      si________ no _______  IMC_________ 
Hipertensión : si________ no _______ 
Dislipidemia : si_______   no _______ 
Antecedentes Familiares IAM    si______ no _______ 
Padece de Diabetes:     si _______ no _______Tx:  a) Insulina     b) Oral. 
SIGNOS Y SÍNTOMAS 
Dolor Precordial _________________ Sudoración _____________ 
Palpitaciones ___________________   Náuseas _______________ 
Disnea ________________________  Vómitos _______________ 
Síncope _______________________   Otros _________________ 
Exámenes de Laboratorio Realizados: 
Troponina  T :   a) 0.01 – 0.1            b) 0.1-1  c) mayor de 1. 
Troponina  I: 
C P K M B : a)menor de 25U/l       b)25-50 u/l          c)mayor de 25u/l 
Glucosa:………. 
Tipo de IAM      a) ST ELEVADO _____________b) ST NO ELEVADO 
Localización del IAM 
Anterior ___ inferior ____ Lateral ____Anteroseptal ____ posterior_____ 
Clasificación Según Killip a) I,   b) II,   c) III,    d) IV  
Hallazgo EKG: ____________ 
Ecocardiografia:  a)FE ≥  de 40%            b)FE 44-36            c) FE<35% 
Tratamiento: a) fibrinólisis   b)angioplastia primaria  c) Ninguna anterior 
Complicaciones : Arritmia _________ Rotura Cardíaca ________ 
Shock cardiogénico______ Insuficiencia cardiaca____ 
insuficiencia valvular ________Bloqueo Cardiaco______ 

 Estancia Hospitalaria : _______ días 
 Condición de Egreso : Vivo _________ Muerto ___________ 
                                                 Abandono _____________Traslado_________ 
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS: 
AC= Angiografía coronaria 
ACTP= Angioplastía coronaria transluminal percutánea 
AI= Angina inestable 
ARN= Angiografía radionuclear 
AAS= Ácido acetilsalicílico 
AVISA= Años de vida saludable 
BM= Biomarcadores 
BRIHH= Bloqueo de la rama izquierda del haz de His 
CK-MB= Creatin-quinasa ligada al miocardio (miocardialbound) 
CPK= Creatin-foso-quinasa 
2D= Bidimensional 
DHL= Deshidrogenasa láctica 
ECG=Electrocardiograma(s); electrocardiográfico(s) 
FC= Frecuencia cardíaca 
FE= Fracción de expulsión 
GP= Glicoproteínico(s) 
GRACE= Global Registry of Acute Coronary Events 
HBPM= Heparina de bajo peso molecular 
IAM= Infarto agudo del miocardio 
ICP= Intervención coronaria percutánea 
IECA= Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 
IGPIIb/IIIa= Inhibidores de las glucoproteínas IIb/IIIa 
STEMI= Infarto del miocardio con elevación del ST 
NSTEMI= Infarto del miocardio sin elevación del ST 
IMN= Imagen de medicina nuclear 
MC= Marcador(es) cardíaco(s) 
MMP= Matriz metalo-proteinasa(s) 
MN= Moneda nacional 
OMS= Organización Mundial de la Salud 
PAI-1 y 2= Inhibidores de la activación del plasminógeno 
RMN= Resonancia magnético nuclear 
SCA= Síndromes coronarios agudos 
TA= Tensión arterial 
TAS= Tensión arterial sistólica 
TC= Troponinas cardíacas 
TF= Factor tisular (tissue factor) 
TF=Terapia fibrinolítica 
t-PA= Activador tisular del plasminógeno  
u-PA= Uroquinasa.  


