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RESUMEN 

OBJETIVO: Determinar el impacto de implantar el Programa de Asistencia 
Permanente en los tiempos de actuación y el perfil de los pacientes tratados con 
angioplastia primaria atendidos en el HNERM de julio 2011 al junio 2014. 

METODOLOGÍA: Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo de corte 
transversal. El tamaño de la muestra está conformado por 176 pacientes con IMA ST 
elevado tratados con angioplastia primaria que cumplieron los criterios de inclusión y 
ninguno de exclusión. Para describir variables cualitativas se emplearon frecuencias 
absolutas y relativas, para variables cuantitativas se emplearon medidas de tendencia 
central y dispersión. 

RESULTADOS: Entre las características epidemiológicas de los pacientes incluidos se 
observó una edad promedio de 65.7 años,  siendo en gran parte de casos: menores de 60 
años (36.4%), pacientes de sexo masculino (82.4%), casados (63.1%) y de ocupación 
empleados (47.2%). La principales comorbilidades fueron la HTA (61.1%) y 
dislipidemia (58.3%). El tiempo entre la llegada del paciente al hospital y la 
angioplastia primaria (tiempo puerta-balón) en la mayoría de casos fue > 90 minutos; 
asimismo, las medianas de los tiempos simples fueron: tiempo 1 (inicio de los síntomas-
llegada al hospital), 194 minutos; tiempo 2 (llegada al hospital-evaluación por el médico 
de emergencia), 40.5 minutos; tiempo 3 (evaluación por el médico de emergencia-
atención por el especialista), 40 minutos; tiempo 4 (atención por el especialista-apertura 
de la arteria), 36 minutos. La mayoría de pacientes tuvieron un tiempo de isquemia 
menor a 12 horas y una severidad del IAM ST elevado fueron catalogados como Killip I 
(89.4%) y Killip II (5.6%). El impacto de la atención oportuna del programa de 
asistencia permanente en la evolución de la función cardiaca en pacientes con IMA ST 
elevado demostró un mayor grado de afectación cardiaca severa y leve cuando el tiempo 
de demora en la atención por el especialista fue mayor a 30 minutos, no observándose 
relación alguna entre este tiempo y la evolución de la función cardiaca (p=0.271). Si 
bien hubieron mayores casos de afectación cardiaca severa, moderada y leve en 
pacientes con un tiempo de isquemia total menor a 12 horas, la evolución a corto plazo 
de la función cardiaca no se vio afectada por el tiempo de isquemia total (p=0.615). El 
éxito de la angioplastia (TIMI III) se dio en el 94.3% de pacientes y solo el turno de 
atención del paciente se asoció a esta condición (p=0.023). 

CONCLUSIONES: El impacto en tiempo de actuación demostró que si bien el tiempo 
recomendable puerta-balón para la angioplastia se cumplió en una minoría de casos, el 
tiempo de isquemia no afectó la severidad del IAM ST elevado. El tiempo de demora en 
la atención por el especialista mayor a 30 minutos aumentó la frecuencia de casos de 
afección funcional cardiaca severa y leve. El tiempo de isquemia menor a 12 horas 
permitió observar mayores casos de función cardiaca óptima. La única condición 
asociada al éxito de la angioplastia primaria fue el turno de atención. 

PALABRAS CLAVES: Angioplastia Primaria/ Programa de Asistencia Permanente/ 
IAMSTE. 



4 

ABSTRACT 

OBJECTIVE: To determine the impact of implementing the Permanent Assistance 
Program in times of action and profile of patients treated with primary angioplasty in 
HNERM from July 2011 to June 2014. 

METHODOLOGY: Observational, descriptive, retrospective and cross-sectional 
study. The sample size consists of 176 patients with acute myocardial infarction with ST 
segment elevation treated with primary angioplasty who met the inclusion criteria and 
none of the exclusion. To describe qualitative variables were used absolute and relative 
frequencies, and for quantitative variables were used measures of central tendency and 
dispersion. 

RESULTS: Among the epidemiological characteristics of patients was observed a 
mean age of 65.7 years, being largely of cases: under 60 years (36.4%) male sex 
(82.4%), married (63.1%) and employees (47.2%). The main comorbidities were arterial 
hypertension (61.1%) and dyslipidemia (58.3%). The average time between patient 
arrival at hospital and primary angioplasty (door-to-balloon time) in most cases was >90 
minutes, also the mean of simpler times were: time 1 (onset of symptoms arrival at 
hospital), 194 minutes; time 2 (arrival at hospital-evaluation by the emergency 
physician), 40.5 minutes; time 3 (evaluation by emergency medical-care specialist), 40 
minutes; time 4 (specialist care-artery-opening with balloon), 36 minutes. Most patients 
had an ischemia time less than 12 hours and severity of AMI ST elevated classified as 
Killip class I (89.4%) and Killip II (5.6%). The impact of timely care of permanent 
assistance program in the evolution of cardiac function in patients with ST-elevation 
AMI showed a higher degree of mild and severe cardiac involvement when the delay in 
care by specialist was more than 30 minutes, it was not observed any relationship 
between this time and the evolution of cardiac function (p=0.271). Although there were 
more cases of severe, moderate and mild cardiac involvement in patients with total 
ischemia time less than 12 hours, the short-term cardiac function it was not affected by 
the total ischemia time (p=0.615). The success of angioplasty (TIMI III) occurred in 
94.3% of patients and only the turn of patient care was associated with this condition 
(p=0.023). 

CONCLUSIONS: The impact in action time showed that although the recommended 
door-to-balloon time for angioplasty was fulfilled in a minority of cases, ischemic time 
did not affect the severity of ST elevated AMI. The delay time in the care by specialist 
more than 30 minutes increased the frequency of mild and severe cases of cardiac 
functional impairment. Time ischemia less than 12 hours allowed observing more cases 
of optimal cardiac function. The only condition associated with success of primary 
angioplasty was the turn of attention. 

KEYWORDS: Primary angioplasty / Permanent Assistance Program / STEMI. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad coronaria continúa siendo un problema de salud pública tanto a nivel del 

mundial como en el Perú. La atención inicial a los pacientes con infarto agudo de 

miocardio con elevación del segmento ST (IAM ST elevado) condiciona su pronóstico 

final, es por ello que existe un acuerdo generalizado en que el tratamiento de 

reperfusión, mediante trombólisis o angioplastia primaria, es el medio más eficaz de 

mejorar la supervivencia de estos pacientes tanto a corto como a largo plazo.  

 

En pacientes que presentan infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST 

(IAM ST elevado), uno de los factores clave para el tratamiento es que el hospital 

disponga tanto de un servicio especializado como del personal experimentado; sin 

embargo, los tiempos de actuación son también una variable sumamente importante 

tanto para el éxito de la terapéutica como del pronóstico. Los beneficios que se derivan 

de la aplicación de los tratamientos de reperfusión son mayores cuanto ésta se obtiene 

de manera más precoz, disminuyendo hasta desaparecer al realizarla de forma tardía; de 

ahí que exista un acuerdo unánime en realizar todos los esfuerzos necesarios para 

minimizar los tiempos de actuación sanitarios como parte de una estrategia de 

reperfusión segura y eficaz.  

 

Si bien los esfuerzos para la mejora del manejo de estos pacientes deben comenzar con 

la educación del paciente, se deben incluir también mejoras en la organización del 

servicio de emergencia, la optimización de los procedimientos hospitalarios. Los 

registros sirven para conocer la tasa de mortalidad, diferentes patrones de tratamiento 

regionales y para evaluar la relación entre los resultados y variables demográficas, 

características clínicas y terapéutica aplicada; sin embargo, estos registros por si solos 

no podrán mejorar el tratamiento de pacientes con IAM ST elevado, si es que no se 

conoce o registra de manera metódica sus tiempo de actuación. Razón por la cual el 

presente estudio permitirá determinar el impacto de implantar el Programa de Asistencia 

Permanente en los tiempos de actuación y el perfil de los pacientes tratados con 

angioplastia primaria atendidos en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 

durante el periodo julio 2011 a junio de 2014. 
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2. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: FORMULACIÓN 

Las enfermedades cardiovasculares, entre ellas el Infarto Agudo de Miocardio (IAM), 

representa una de las principales causas de morbimortalidad y discapacidad en los 

países desarrollados(1, 2). Constituyen causa emergente de muerte en países en vías de 

desarrollo, como el nuestro, reflejando la transición epidemiológica que se asocia a 

cambios en los estilos de vida y el incremento de la incidencia y prevalencia de 

condiciones crónicas que promueven las enfermedades cardiovasculares(3). Si bien el 

pico de prevalencia de la enfermedad coronaria isquémica sobrepasa los 50 años (al 

menos 60% de los IAM ocurren en pacientes de 65 años o más y aproximadamente un 

tercio de ellos son mayores de 75 años)(4, 5, 6), existen reportes en los que el 2% a 6% de 

todos los IAM corresponden a población menor de 40 años, incrementándose a 20% en 

menores de 55 años(7, 8, 9). 

 

En países en vías de desarrollo, las defunciones por enfermedad crónica no transmisible 

se han incrementado, así las enfermedades cardiovasculares ocupan un lugar destacado. 

La mortalidad por enfermedades cardiovasculares aumentó considerablemente entre 

1980 y 1990, de 11.8% a 19.4% del total de defunciones por causa conocida. En 1989 el 

Perú reportó un 23.8% de mortalidad por IAM en varones y 18.6% en mujeres(4, 5). 

 

Las enfermedades coronarias crónicas terminales, ocupan el primer lugar entre las  

enfermedades coronarias isquémicas. Actualmente en EEUU un ataque cardiaco ocurre 

aproximadamente cada 25 segundos, cada año 1´200,000 estadounidenses tienen un 

nuevo (700,000) o recurrente (500,000) evento cardiovascular y 40% mueren como 

consecuencia de ello(10). En Chile en el año 2008, las enfermedades cardiovasculares 

representaron el 27,5% del total de defunciones, y dentro de ellas la enfermedad 

isquémica del corazón fue la primera causa de muerte con 7,667 casos (con una tasa de 

45,7 por 100 mil)(11).  

 

En otro país de la región como Colombia, las enfermedades cardiovasculares también 

constituyen la primera causa de muerte, con una tasa de mortalidad de 64 casos por 100 
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mil habitantes(12). En el Perú, la primera causa de mortalidad en el año 1987 eran las 

infecciones respiratorias agudas y el infarto agudo de miocardio se ubicaba en el cuarto 

lugar, veinte años después se ubicó en el segundo lugar (con una tasa de 44,8 por 100 

mil), mostrando las nuevas tendencias y la importancia futura de este tipo de 

enfermedades(13).  

 

Con respecto a la mortalidad por enfermedad cardiovasculares en el Perú, el MINSA 

consignó en el 2010 a las enfermedades cerebrovasculares como causa de muerte en 

7.8% y 56.4% de varones de 25 a 45 años y 45 a 65 años, respectivamente. El impacto 

se traduce en pasar de la séptima a la tercera causa de mortalidad(14). El infarto agudo de 

miocardio (IAM) es una patología frecuente y con una alta tasa de mortalidad y esto ha 

propiciado una intensa labor de investigación que ha permitido el desarrollo y la mejoría 

de las estrategias terapéuticas de los enfermos que lo padecen. Dichos avances se han 

ido incorporando paulatinamente a las guías de práctica clínica y por ende a la asistencia 

habitual, o al menos en teoría(15, 16). 

 

La angioplastia primaria es el tratamiento de primera elección  en el Infarto Agudo de 

Miocardio con elevación del segmento ST (IAM ST elevado)(17,18), esta recomendación 

se basa en asegurar un tiempo entre el primer contacto medico y la apertura de la arteria  

menor a 120 minutos, quedando como segunda opción el tratamiento fibrinolítico(19). El 

beneficio de la Angioplastía Primaria (AP) sobre la fibrinólisis reside, además en la 

mayor eficacia intrínseca de la AP en restablecer el flujo en la arteria, en la rapidez con 

que se realiza(20,21). Por ello, rapidez de la actuación desde el momento en que el 

paciente llega a tiempo de atención médica hasta la apertura de la arteria es un factor 

crucial para determinar la eficacia del procedimiento y los resultados(22). En varios 

registros se ha demostrado que tiempos de actuación cortos se asocian a mejores 

resultados en cuanto a mortalidad(46, 24). Por lo tanto, la realización sistemática de 

Angioplastía Percutánea tiene que acompañarse de un sistema que garantice diagnóstico 

rápido y una rápida realización de la Angioplastía Primaria(47). El presente trabajo busca 

establecer una relación  en tiempo y  tratamiento rápido con angioplastía primaria 

aplicando un programa de asistencia permanente y su repercusión en la morbimortalidad 

de los pacientes que padecen un IAM con elevación ST-así como su pronóstico mediato. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el impacto de implantar el Programa de Asistencia Permanente en los tiempos 

de actuación y el perfil de los pacientes tratados con Angioplastía Primaria (AP) 

atendidos en el HNERM de julio 2011 al junio 2014? 

 

2.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Con la finalidad de sustentar la presente investigación, se realizó una revisión de un 

conjunto de estudios relacionados con el tema, previa revisión de buscadores como 

Lilacs, PubMed, SciELO, etc. 

 

Antecedentes internacionales 

Heitzler V. y col (2012), realizaron un estudio en Croacia titulado “Evaluación de la 

importancia del tiempo puerta-balón y el tiempo de isquemia total en el infarto agudo de 

miocardio con elevación del segmento ST tratados con intervención coronaria 

percutánea primaria”. Se estudiaron un total de 1.190 pacientes con STEMI agudo 

tratados con ICP primaria en ocho centros (677 no transferido, 513 transferidos). Todos 

los pacientes fueron divididos de acuerdo al tiempo puerta-balón, en tres subgrupos 

(<90, 90-180 y >180 minutos) y de acuerdo al tiempo de inicio de los síntomas, en tres 

subgrupos (<180, 180-360, y >360 minutos). En seis meses de seguimiento se 

compararon entre los subgrupos: La trombólisis después del procedimiento en el flujo 

de infarto de miocardio, mortalidad hospitalaria y eventos adversos cardiovasculares 

mayores (mortalidad, angina pectoral, restenosis, reinfarto, bypass de arteria coronaria, 

siniestralidad  cerebro vascular). Se obtuvieron los siguientes resultados comparados 

con los estudios y registros aleatorios en el extranjero: ninguna de las diferencias de 

resultados entre los subgrupos de tiempo puerta-balón fue estadísticamente significativa. 

Teniendo en cuenta los subgrupos de tiempo de inicio de síntomas, una diferencia 

estadísticamente significativa fue el nivel más alto para la mortalidad hospitalaria en el 

subgrupo de pacientes con mayor tiempo de inicio-balón (4,5 vs 2,6 vs 5,7%, p=0,04). 

Concluyeron que el tiempo puerta-balón es uno de los indicadores de calidad de la 

organización de la red de PCI primaria y los objetivos de mejora de la calidad, pero sin 

ningún impacto en los resultados preliminares ni en seis meses de seguimiento del 

tratamiento de STEMI agudo. Además el tiempo de inicio los síntomas es más preciso 
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para este fin, por desgracia, la reducción del tiempo de inicio de síntomas es más 

compleja que la reducción de la primera(29). 

 

Silvain J. y col (2012), en una red urbana bien organizada, utilizando unidades móviles 

de cuidados intensivos (UCI) siempre que sea posible, se evaluó el impacto del tiempo 

de transferencia en la mortalidad hospitalaria en 703 pacientes no seleccionados con 

IMACEST consecutivos transferido a angioplastia primaria. Población STEMI incluyó 

a pacientes con shock cardiogénico (5,3%) y paro cardíaco (3,7%) fuera del hospital. 

Los Tiempos de transferencia más largos se encuentran asociado con un aumento 

gradual de la mortalidad que oscila entre 2,99% en el primer cuartil (Q1) hasta 8.65% 

en el cuarto cuartil (Q4) (P=0,005). Este resultado se observó en los pacientes de 

presentación temprana (≤ 2 h de SO, 0,96% para Q1 vs 9,8% en Q4, p=0,006), pero no 

en los de presentación tardía (> 2 h de SO, 7,00% para Q1 vs 7,8% para el Q4, p=0,85). 

Después del ajuste de las variables de confusión tales como la gravedad de los 

pacientes, la relación entre la mortalidad y el tiempo de transferencia ya no era evidente, 

tiempo de traslado no parece ser un importante contribuyente a la mortalidad. La 

relación de tiempo de transferencia a la mortalidad parece ser dependiente de tiempo de 

presentación y la gravedad clínica de los pacientes(30). 

 

Nakamura M. y col (2013), publicaron un estudio en Japón titulado: “El tratamiento 

actual del infarto agudo de miocardio con  elevación del ST en Japón: tiempo puerta-

balón y el tiempo de isquemia total desde el registro J-AMI”. Es un estudio 

observacional prospectivo de 2.030 pacientes consecutivos con infarto agudo de 

miocardio con  elevación del ST ingresados en 213 instituciones japonesas. Se 

evaluaron el tiempo de inicio de los síntomas hasta la llegada al hospital, el tiempo 

puerta-balón, y la evolución hospitalaria. Se compararon los datos entre los pacientes 

tratados durante las horas regulares o después de horas. Angioplastia coronaria 

Percutánea se realizó en el 97,2% de los pacientes, el uso de endoprótesis liberadoras de 

fármacos en un 30% y endoprótesis metálicas sin recubrimiento  en el 63% de los casos 

tratados. La mediana del tiempo de inicio de síntoma (percentiles 25 y 75) fue de 135 

min (64-305 min), la mediana de tiempo puerta-balón fue de 42 min (28-66 min), y la 

media de duración del procedimiento fue de 98 ± 51 min. El equipo de hemodinámica 
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de guardia realizó el 48,5% de los procedimientos. Se obtuvo como resultado  que no 

hubo diferencia significativa de tiempo puerta-balón entre los pacientes tratados después 

de las horas y los tratados durante horas regulares. La tasa de mortalidad cardiaca fue 

3,2%, y se incrementó con tiempos puerta-balón más largo (p=0,03). La relación entre 

el total de tiempo de isquemia y mortalidad cardiaca mostró 2 picos, con una depresión 

a las 5 h. La Mediana de tiempo puerta-balón fue <90 min y  no fue mayor en los casos 

fuera de horario. Concluyeron según estos hallazgos que las instituciones japonesas 

pueden ofrecer la Angioplastia primaria en un plazo aceptable(26). 

 

Doonan A. y col (2010), elaboraron una investigación en USA titulada: “Estrategias 

fármaco-invasiva para ampliar el acceso a una intervención coronaria percutánea en 

infarto de miocardio con elevación del ST”. Obtuvieron que la Intervención coronaria 

percutánea Primaria (ICP) es el método preferido de reperfusión en pacientes con 

elevación del ST infarto de miocardio (STEMI). Por lo tanto, el aumento del acceso 

oportuno a la PCI es un importante objetivo nacional. Estos sistemas regionales 

(STEMI) han mejorado de tratamiento de los tiempos y los resultados clínicos, lo que 

lleva a una reciente recomendación de clase I en el Colegio Americano de Cardiología / 

Asociación Americana del Corazón para desarrollar los sistemas de atención de 

STEMI. A pesar de esto, menos del 15% de los pacientes transferidos de los hospitales 

no-PCI a PCI centros tienen total de tiempos puerta-balón a menos de 2 horas(31). 

 
Terkelsen C. y col (2009), publicaron un estudio titulado: “PCI primaria como la 

terapia de reperfusión preferida en STEMI: es una cuestión de tiempo”. Concluyeron 

que recientes guías americanas y europeas recomiendan PPCI si el retraso en el 

cumplimiento PPCI en lugar de administrar la fibrinólisis (retardo relacionado PCI-) es 

<60 min y el retardo de la presentación es de más de 3 h. La evidencia apoya un retraso 

relacionado PCI-aceptable de 80-120 min y además recomienda PPCI como la mejor 

estrategia de reperfusión en los primeros ingresantes. Por otra parte, el supuesto anterior 

de que PPCI es menos dependiente del tiempo que la fibrinólisis se cuestiona. Para 

aumentar al máximo el número de pacientes con STEMI elegibles para PPCI la logística 

óptima puede establecer el diagnóstico en la fase prehospitalaria, para eludir los 

hospitales locales y los pacientes acudan directamente a los laboratorios de 

cateterización 24/7(32). 
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Thorsted J. y col (2004), realizaron una investigación con el título: “Principal 

intervención coronaria percutánea como una estrategia nacional danesa de reperfusión 

del infarto agudo de miocardio con elevación del ST”. Se encontró que el uso de 

la principal intervención coronaria percutánea (PCI) como la estrategia de reperfusión 

preferida en infarto de miocardio con elevación del ST  (STEMI) requiere que los 

sistemas de atención y logística óptima con el fin de permitir el rápido tratamiento de 

todos los pacientes. En Dinamarca, esto se ha logrado a través del diagnóstico con 

electrocardiograma prehospitalario, campo de triaje y centros de PCI dedicados 

24/7. Hoy,  PCI primaria es una opción para todos los pacientes daneses con STEMI, 

independientemente de la distancia a un centro de PCI. Esto ha llevado a una 

disminución de la mortalidad y la morbilidad(33). 

 

Ralf M. y col (2001), publicaron un estudio titulado: “La angioplastia primaria frente a 

la trombólisis intravenosa en el infarto agudo de miocardio: ¿podemos definir 

subgrupos de pacientes que se benefician más de la angioplastia primaria? Los 

resultados de los datos combinados de la terapia individual máxima en el registro de 

infarto agudo de miocardio y el registro de infarto de miocardio”. Los resultados fueron 

que la angioplastia primaria se asoció con una menor mortalidad en todos los subgrupos 

analizados. Se observó una correlación significativa entre la mortalidad y la reducción 

del riesgo absoluto (r=0,82; p<0,0001) en los diferentes subgrupos. Como la mortalidad 

aumentó, hubo un aumento en beneficio absoluto de la angioplastia primaria en 

comparación con la trombólisis. En conclusión  este estudio muestra que, en los 

pacientes con infarto agudo de miocardio tratados con angioplastia primaria, el tiempo 

de aparición de síntomas-balón se relaciona con la mortalidad, especialmente en los 

pacientes que no son de bajo riesgo y en ausencia de flujo anterógrado pre-

procedimiento. Por otra parte, un tiempo sin síntomas de aparición > 4 h se identificó 

como predictor independiente de mortalidad a un año(28). 

 

Prabhakara S. y col (2004), realizaron un estudio en USA titulado: “El éxito del 

procedimiento en comparación con el estado de riesgo clínico para determinar la 

aprobación de la gestión de los pacientes después de la angioplastia primaria para  

infarto agudo de miocardio”. El objetivo del estudio fue evaluar si el estado clínico de 
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los pacientes, el éxito de la angioplastia, o ambos, deben guiar la descarga después de la 

angioplastia primaria (es decir, la intervención coronaria percutánea [PCI]) para el 

infarto agudo de miocardio (IAM). Los pacientes que se sometieron a PCI en la 

angioplastia primaria en el infarto de miocardio (PAMI) (n=3188) fueron clasificados 

como de "alto riesgo clínico" si tenían la edad > 70 años, clasificación Killip>1, ritmo 

cardiaco de > 100 latidos / min corazón, la presión arterial sistólica <100 mmHg, IM 

anterior, o bloqueo de rama izquierda, y como de "bajo riesgo clínico" si ningún criterio 

anterior estaba presente. Fueron comparados los principales eventos cardíacos adversos 

en pacientes con PCI exitosos con aquellos con PCI fallido en ambos grupos durante 30 

días. En conclusión el éxito del PCI es el principal determinante del resultado clínico 

después de la angioplastia primaria para  infarto agudo de miocardio. La mayoría de los 

pacientes con infarto agudo de miocardio con menos de tres características clínicas de 

alto riesgo que se someten con éxito a PCI puede ser dados de alta del hospital en el día 

4. Por el contrario, los pacientes con más de dos características clínicas de alto riesgo o 

PCI fallido pueden necesitar más tiempo de observación (34). 

 

Ahmed A. y col (2013), realizaron una investigación en USA con el título: “Primera 

experiencia con la angioplastia primaria en el servicio de urgencias”. Se revisaron de 

forma prospectiva 1.020 pacientes ingresados en un hospital de la comunidad entre 

4/1998 al 12/2011 con STEMI y tratados con ACTP primaria. De los 1.020 pacientes, 

534 (52%) fueron llevados al laboratorio de cateterismo Emergencia  y 486 (48%) 

fueron llevados al laboratorio de cateterismo para pacientes hospitalizados. La  mediana 

del tiempo puerta - balón fue de 53 minutos (rango: 6-214), con una media de 56 

minutos en el grupo del servicios de urgencia, mientras que los del grupo hospitalizados  

tenían un tiempo medio de 83 minutos (rango: 17-252) con una media de 85 

minutos. La mortalidad al año para el grupo de emergencia fue de 2% (25 pacientes) y 

6% (31 pacientes) en el grupo hospitalizados. Se concluyó que realizar la angioplastia 

primaria dentro del laboratorio de cateterismo del servicio de emergencia puede reducir 

el tiempo de puerta – globo y afectar positivamente la mortalidad STEMI(35). 

 

Cantante A. y col (2007), publicaron un estudio en USA titulado “La activación de 

servicio de urgencias de un equipo de hemodinámica reduce los tiempos de puerta-
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globo en infarto con elevación del segmento ST. Se encontró que de los 

97 pacientes incluidos en el estudio, 43 fueron tratados en los 2 años antes de la 

aplicación del Código de H y 54 pacientes fueron tratados los siguientes 2 años. La edad 

media fue de 56,9 años (13,7), el 27% eran mujeres y el 86% eran de raza blanca. Los 

grupos fueron similares en edad, sexo y raza. La Implementación de un código H reduce 

la mediana del tiempo puerta-balón por 68 minutos (176-108 minutos, p<0,001) y el 

aumento de la proporción de pacientes que experimentan percutánea intervención dentro 

de los 90 minutos de 2,8% a 29,0% (diferencia de medias 26,5; intervalo de confianza 

del 95%: 15,0-36,9). Para determinar si se han producido mejoras adicionales, 

48 pacientes tratados en 2006 mostraron una reducción adicional de 20 minutos en el 

tiempo puerta-balón, el 52% fue sometido a angioplastia dentro de los 90 minutos de 

presentación. Concluyeron que la implementación institucional de un protocolo que 

requiere que los médicos de emergencia que activen una respuesta del equipo de 

cardiología intervencionista en pacientes con infarto con elevación del segmento ST 

reduce el tiempo puerta-balón y aumenta la proporción de pacientes sometidos a 

intervención coronaria percutánea dentro de los 90 minutos(36). 

 

Gómez J. y col (2012), elaboraron un estudio titulado” Impacto en tiempos de 

actuación y perfil de los pacientes tratados con angioplastia primaria en el área 

metropolitana sur de Barcelona al implantar el programa Código Infarto”. Durante el 

período de protocolo, 514 pacientes fueron incluidos, en comparación con 241 en el año 

anterior. La edad, factores de riesgo cardiovascular, infarto anterior del miocardio y los 

procedimientos de las características fueron similares en los 2 grupos. El primer 

contacto médico a tiempo global fue menor en el período de protocolo (mediana de 

tiempo 120 min vs 88 min, p<0,001). Los pacientes en el periodo de protocolo 

mostraron una tendencia hacia una enfermedad menos severa (Killip III, Angioplastía 

de rescate). El análisis multivariado de regresión mostró una asociación significativa 

entre la mortalidad a 1 año y la edad, clase Killip ≥ III en la admisión, infarto anterior  y 

la enfermedad de 3 vasos. Se concluyó que la introducción del programa Código Infarto 

ha aumentado el número de pacientes tratados con intervención coronaria percutánea 

primaria con una reducción de los tiempos de retardo y mejores características clínicas 

de presentación(37). 
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Antecedentes nacionales: 

Cuevas C. y col (2010), realizaron una investigación titulada “Angioplastia primaria: 

experiencia de un programa de disponibilidad permanente, análisis de los tiempos en su 

realización e implicación pronostica a corto plazo”. El propósito de este estudio ha sido 

mostrar la experiencia a un año de contar con angioplastia coronaria transluminal 

percutánea (ACTP) primaria de disponibilidad permanente como tratamiento de 

elección del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMSTE) en 

el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, donde se realizó ATCP en 78 pacientes 

ingresados con diagnóstico de IAM. La medianas de los tiempos simples fueron: 

Tiempo 1 (inicio de síntomas-llegada hospital), 180 min; tiempo 2 (llegada al hospital-

evaluación por cardiólogo), 40 min; tiempo 3 (evaluación por cardiólogo-llegada del 

paciente a sala hemodinámica), 35 min; tiempo 4 (llegada del paciente a sala 

hemodinámica-apertura de arteria responsable con balón), 32 min, cuyas conclusiones 

fueron que los pacientes sometidos a ACTP primaria, el intervalo de tiempo más 

prolongado fue el empleado por el paciente en buscar asistencia médica (3 h)(38). 

 

Rodriguez Z. y col (2011), elaboraron un estudio titulado “análisis de sobrevida  según 

estrategia de manejo en el infarto agudo de miocardio con elevación segmento ST”, de 

una población de 89 paciente con IMASTE, se realizó angioplastia primaria en 67.4% y 

angioplastia primaria  post fibrinólisis exitosa en 32.6%. De las ACTP primarias, 93.3%  

fueron exitosa, la media del tiempo balón fue 113 min (en quienes llegaron directamente 

al hospital fue 88 min), no hubo diferencia significativa en eventos adversos 

hospitalarios en ACTP primaria y fibrinólisis(27). 

 



15 

2.3 MARCO TEÓRICO 

El Infarto Agudo de Miocardio (IAM) es una entidad clínica  que resulta de muerte de 

tejido miocárdico causado por un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. 

En resumen es la necrosis miocárdica por isquemia, en ese sentido otras lesiones 

cardiacas producidas por causas distintas Como miocarditis o traumas no son infartos a 

pesar de que en estas últimas también pueden haber elevación de troponinas y cambios 

en el EKG(15,16). 

 

En el contexto de un síndrome coronario agudo, los criterios diagnósticos de IAM 

son: 

A. Detección del aumento y descenso de biomarcadores cardiacos (preferiblemente  

troponinas) con al menos un valor mayor al percentil 99% del límite superior normal. 

B. Evidencia isquémica miocárdica dada por uno de los siguientes parámetros(43): 

• Síntomas de isquemia 

• Cambios en el EKG que indiquen nueva isquemia (variaciones recientes del ST 

o nuevo bloqueo de rama izquierda). 

• Aparición de ondas Q patológicas. 

• Evidencia de imágenes de pérdida recientes de miocardio viable o una nueva 

anomalía en el movimiento de la pared miocárdica. 

De acuerdo con los hallazgos del EKG el infarto de miocardio puede dividirse en: 

• Infarto Agudo de Miocardio con elevación del ST cuando los cambios 

electrocardiográficos son elevación persistente del ST (mayor de 20 minutos) o 

bloqueo  de rama izquierda de nueva aparición. 

• Infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, si los cambios son depresión 

del segmento ST o inversión prominente de la onda T, o en algunos casos EKG 

normal. 

Otro modo actual de clasificar el infarto de miocardio en 05 tipos es: 

• TIPO 1: Espontaneo, relacionado a isquemia debido a un evento coronario 

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

IMA clásico). 
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• TIPO 2: Secundario a isquemia debido a un incremento en la demanda o 

disminución en el aporte de oxigeno como por ejemplo: espasmo coronario, 

embolismo coronario, anemia, arritmias, hipertensión o hipotensión arterial. 

• TIPO 3: Muerte cardiaca súbita incluyendo al paro cardiaco, precedida de 

síntomas sugestivos de isquemia miocárdica y acompañada de nueva elevación 

del segmento ST o nuevo bloqueo de rama izquierda (BCRIHH) o evidencia de 

trombo en una coronaria durante una coronariografía y/o en la autopsia. 

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

aguda. 

• TIPO 4b: Infarto de miocardio asociado a trombosis del stent. 

• Tipo 5: Infarto de miocardio asociado a cirugía de revascularización coronaria.   

 

El cuadro clínico y sus consecuencias dependen de la localización de dicha obstrucción, 

así como en la severidad y duración de la isquemia. En el IMASTE la trombosis 

persistente con oclusión completa de una arteria epicárdica es la causa más frecuente en 

68-75% de los casos fatales, esta es precipitada por la ruptura de una placa vulnerable. 

La adhesión y la agregación plaquetaria inician la formación del trombo mural, la 

fibrina participa en la estabilización del trombo plaquetario en su fase inicial(15, 43). El 

infarto causado por oclusión completa de una arteria coronaria, empieza después de 15-

30 minutos de isquemia severa e ira progresando del subendocardio al subepicardio. 

 

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 6, 

se correlacionan con el curso y los resultados clínicos del síndrome coronario agudo. 

 

Otras causas no ateroescleróticas, menos frecuentes, pero no menos importante, como el 

espasmo de la arteria coronaria (en el uso de cocaína), arteritis de diversa causa 

(colagenopatías, Takayasu, Kawasaki), embolismo coronario (en endocarditis, tumor o 

trombo), anomalías congénitas coronarias, disección espontanea de la arteria coronaria 

(como ocurre en mujeres periparto o por extensión de una disección aortica). Reconocer 
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estas formas de IMA es fundamental ya que deben recibir tratamiento diferenciado del 

IMA clásico por ateroesclerosis. 

 

El síntoma principal del IMA ST elevado es el dolor  torácico que es profundo en la 

región esternal, molestia que puede localizarse o irradiarse hacia la mandíbula, cuello 

(sensación de ahorcamiento), brazos, hombro izquierdo, espalda o epigastrio, es difuso, 

difícil de localizar y se describe como una opresión o aplastamiento. El paciente puede 

llevar la mano en puño al pecho (signo de Levine). La severidad es variable y debe ser 

graduada de uno a diez, siendo diez el dolor más severo. La duración es usualmente 

mayor de 20 minutos, puede aumentar y disminuir o ser intermitente. A diferencia de un 

cuadro de angina generalmente no disminuye con el reposo o incluso con los nitratos. 

 

Con frecuencia se acompaña de síntomas disautónomos como diaforesis, nauseas, 

debilidad o vómitos. Puede haber IAM sin dolor torácico o isquemia silente en un 8.4%. 

Los factores de riesgo para presentaciones atípicas son: edad avanzada, género  

femenino y pacientes con falla cardiaca o diabetes mellitus(15.44). 

 

En el registro GRACE, los síntomas atípicos como equivalente anginoso fueron: disnea 

(49.3%), diaforesis (26.2%), náuseas o vómitos (24.3%) y sincope (19.1%). Los factores 

de riesgo importantes a considerar fueron: dislipidemia, tabaquismo, hipertensión 

arterial, diabetes  mellitus, sedentarismo, sexo masculino y herencia. En quienes se 

sospechó síndrome coronario agudo sin enfermedad cardiaca previa, la edad pareció ser 

el factor más importante para determinar la probabilidad de enfermedad arterial 

coronaria, a mayor número de factores de riesgo hubo mayor probabilidad de 

enfermedad coronaria. 

 

No existen signos físicos característicos en el IMA ST elevado no complicado; así, el 

examen físico puede ser normal, pero puede existir una manifestación de disfunción 

ventricular izquierda (tercer ruido ventricular izquierdo, hipotensión, crepito pulmonar, 

hipertensión venocapilar) que sugiere un área de miocardio en riesgo extensa y que  le 

confiere un riesgo alto. Durante la evolución de un IMA ST elevado, la aparición de un 

nuevo soplo holosistólico puede reflejar una complicación mecánica como rotura o 
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disfunción del músculo papilar que producen regurgitación mitral o formación de una 

comunicación interventricular (CIV) por rotura del septum interventricular. 

 

La evolución se da con hipotensión, ingurgitación yugular, pulmones limpios en el 

contexto de un IAM inferior y orienta al diagnóstico de infarto del ventrículo derecho. 

Puede aparecer un frote pericárdico temprano (más frecuente entre el 2do y 3cer día) 

sobre todo en el IAM transmural extenso que refleje una pericarditis epistenocárdica 

que se produce por inflamación pericárdica secundaria al infarto. 

 

El frote tardío se asocia a pericarditis por síndrome de Dressler (incluso hasta tres meses 

después) el tratamiento de la pericarditis post IMA es aspirina (clase I) y en algunos 

casos colchicina (clase IIb) estando contraindicando los glucocorticoides u otros 

AINES(44). 

 

El diagnóstico diferencial del IMA ST elevado se debe hacer entre otros con: disección 

de aorta, pericarditis, miocarditis, tromboembolia pulmonar, neuralgia intercostal, 

costocondritis, trastornos viscerales abdominales. Dentro del diagnóstico aparte de los 

signos físicos, la historia clínica y el electrocardiograma es el examen auxiliar de base 

para la identificación y el manejo de los Síndromes Coronarios Agudos (SCA), ya que 

da información diagnóstica y pronóstica en base al patrón y la magnitud de las 

anormalidades. 

 

Los marcadores de isquemia son proteínas que forman parte de los mecanismos de 

regulación de la contracción del musculo cardiaco, están presentes en las fibras 

miocárdicas. Las isoformas cardiacas específicas son: Troponinas T (cTnT) y 

Troponinas I (cTnI), la creatinfosfoquinasa MB (CPK MB) es una isoenzima de la CPK 

que se encuentra en el músculo cardiaco (en menor medida en intestino delgado, lengua, 

diafragma, útero y próstata). Su determinación aumenta la especificidad para IAM 

comparada con la CPK total. Y que aumenta a las 3h-6h tras el inicio de los síntomas de 

IAM y el máximo se alcanza a las 12h. Dichos marcadores  pueden ser medidos en el 

laboratorio utilizando sistemas inmunoenzimáticos(15,44). El diagnóstico de infarto se 

confirma con marcadores séricos seriados en más de 90% de los pacientes que presentan 
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elevación del segmento ST mayor o igual a 1mm en dos derivaciones continuas; estos 

individuos deberían considerarse candidatos para terapia de reperfusión inmediata. 

 

La elevación del ST será significativa para diagnóstico de IMA ST elevado si cumple 

los criterios: 

• Elevación nueva del ST a nivel del punto J en dos derivaciones continúas con los 

siguientes puntos de corte: 0.2mV en hombres o 0.15mV en mujeres en las 

derivaciones V2-V3 y/o 0.1mV en  otras derivaciones. 

• La manifestación temprana de isquemia miocárdica son los cambios típicos en 

las ondas T y en el segmento ST. Las ondas T “hiperagudas”, las hondas T 

prominentes simétricas con amplitud aumentada, al menos en dos derivaciones 

continuas son un signo temprano que puede  preceder la elevación del ST(44).     

• En pacientes con sospecha clínica de síndrome coronario agudo, la inversión 

simétrica profunda (mayor 2mm) de las ondas T precordiales, sugieren 

fuertemente isquemia aguda, en particular por obstrucción crítica proximal de la 

arteria descendente anterior. 

• Los cambios transitorios del ST, mayores o iguales a 0.5mm durante el dolor, 

que se resuelven cuando el paciente esta asintomático, sugieren isquemia aguda 

y alta probabilidad de enfermedad arterial coronaria severa. 

 

El bloqueo de rama se asocia a alta mortalidad (8.7%) en comparación con conducción 

anormal (3.5%), en especial si es persistente. El tratamiento del IMA ST elevado, cuyo 

objetivo terapéutico primario debe ser restablecerse el flujo coronario del vaso ocluido 

lo más rápidamente posible, consiste en evaluar la factibilidad de instaurar terapia de 

reperfusión coronaria(15,44). 

 

La terapia de reperfusión, se indica en todos los pacientes con infartos de menos de 12 

horas de evolución con elevación del ST o bloqueo de rama izquierda nuevo o 

presumiblemente nuevo, a menos que exista alguna contraindicación. La terapia de 

reperfusión ideal es la más rápida disponible, la más completa y con menos efectos 

secundarios, las dos modalidades fundamentales para la terapia de reperfusión son(15,44): 

trombólisis y angioplastia primaria, que comparten como principal objetivo abrir la 
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arteria responsable y restablecer la circulación en el territorio comprometido en una 

forma oportuna, para lograr detener el proceso isquémico y evitar la progresión a 

necrosis irreversible. Para obtener los mejores resultados universalmente se ha 

determinado que los tiempos del primer contacto médico a trombólisis deben ser 

menores a 30 minutos (tiempo puerta-aguja) o el tiempo del primer contacto médico a la 

angioplastia no debe ser superior a 90 minutos (tiempo puerta- balón) y son objetivos de 

tiempo que se deberían alcanzar. A pesar de que la angioplastia primaria tiene 

indiscutiblemente buenos resultados, se deben tener en cuenta que esta intervención 

tiene la limitante de disponibilidad en recursos físicos, humanos y tecnológicos y por el 

momento con limitada cobertura en nuestros medios. 

 

La Intervención Coronaria Percutánea (ICP) puede ser considerada como una valiosa 

herramienta para la revascularización inicial de los pacientes con cardiopatía isquémica 

estable, de todos los pacientes con isquemia importante documentada y en presencia de 

prácticamente todo tipo de lesiones, con una única excepción: las oclusiones totales 

crónicas que no pueden ser cruzadas. En los primeros estudios sobre este tema, se 

observó una ligera ventaja de la supervivencia tras la cirugía de bypass aortocoronario 

frente a la ICP sin implantación de stents. La incorporación del stent y de nueva 

medicación coadyuvante mejoró los resultados de la ICP. La decisión de recomendar 

ICP o cirugía cardíaca debe estar dictada por las innovaciones tecnológicas, tanto en el 

campo de la cardiología como de la cirugía, por la experiencia del centro y por las 

preferencias del paciente. En cualquier caso, y mientras no se demuestre lo contrario, la 

ICP se utilizará con reserva en los pacientes diabéticos con enfermedad coronaria 

multivaso y en pacientes con estenosis del tronco común izquierdo no protegida. La 

utilización de stents liberadores de fármacos podría cambiar esta situación(15). 

 

En los pacientes que presentan infarto agudo de miocardio con elevación del segmento 

ST (IAMEST), la ICP primaria será el tratamiento de elección siempre que el hospital 

disponga de servicio de cardiología intervencionista y de personal experimentado. Los 

pacientes en los que la trombólisis esté contraindicada deben ser transferidos 

inmediatamente a ICP primaria, ya que ésta podría ser la única manera de abrir 

rápidamente la arteria coronaria obstruida.  
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En presencia de shock cardiogénico, la revascularización completa mediante ICP 

urgente puede salvar la vida del paciente y, por tanto, debe ser considerada de forma 

precoz(15, 25, 44). En general, se prefiere la ICP primaria frente a la trombólisis durante las 

3 primeras horas de presentación de dolor torácico para prevenir los ACV, y en 

pacientes con una evolución de los síntomas de 3-12 h para salvar el miocardio además 

de prevenir los ACV. Por el momento, no existe evidencia que permita recomendar la 

ICP facilitada. Se recomienda la ICP de rescate siempre que fracase la trombólisis 

durante los 45-60 min tras el inicio de la administración(15, 44). 

 

Funcionamiento del Programa de Asistencia Permanente 

Es un sistema que garantice diagnóstico rápido y traslado inmediato para realización de 

angioplastia primaria. En Europa y España hay varios ejemplos de programas de 

asistencia en el IAM ST elevado organizados que están integrados entre un sistema 

centralizado y una red de hospitales de referencia que ofrecen tratamiento de 

reperfusión las 24 horas y los 07dias de semana(43, 44, 45). Se implantó con el objetivo de 

ofrecer tratamiento mediante AP a todo paciente diagnosticado de IAM ST elevado y 

garantizar un acortamiento de los tiempos entre la demanda de atención y la apertura de 

la arteria(45). 

Tabla 1: Tiempo total de isquemia 

 
Extraído de: Impacto en tiempos de actuación y perfil de los pacientes tratados con 

angioplastia primaria en el área metropolitana sur de Barcelona al implantar el programa 

Código Infarto1/ 

                                                 
1/ Extraído de: Gómez J, Domenico P, Sanchez J, Ariza A, Homs S, Lorente V, et al. Impacto en tiempos de actuación y perfil de 
los pacientes tratados con angioplastía primaria en el área metropolitana sur de Barcelona al implantar el programa Código 
Infarto. Rev Esp Cardiol. 2012;65(10):911-918.   



22 

Cuando un equipo de atención sanitaria con capacidad para indicar terapia de 

reperfusión establece  el diagnostico de IAM ST elevado, contacta con Servicio de 

Emergencia (SEM) en el momento en que este se confirma el diagnóstico y se considera 

activado el programa de asistencia permanente(40, 45). 
 

2.4 HIPÓTESIS 

El tiempo y perfil de los pacientes con  Infarto  Agudo Miocardio con ST Elevado (IAM 

ST elevado), tratados con  angioplastia  primaria  repercute en la evolución clínica  y 

pronóstico  de los pacientes. 

 

2.5 OBJETIVOS 

2.5.1 Objetivo General:  

Determinar el impacto de implantar el Programa de Asistencia Permanente en los 

tiempos de actuación y el perfil de los pacientes tratados con angioplastia primaria 

atendidos en el HNERM de julio 2011 al junio 2014. 

2.5.2 Objetivos Específicos: 

• Describir la frecuencia de pacientes con IMA ST elevado que presentaron 

tiempo de puerta balón recomendable, atendidos en el HNERM de julio 2011 al 

junio 2014.  

• Identificar el grado de isquemia miocárdica según el tiempo de isquemia en 

pacientes con IMA ST elevado atendidos en el HNERM de julio 2011 al junio 

2014.  

• Evaluar el impacto de la atención oportuna del programa de asistencia 

permanente en la evolución de la función cardiaca en pacientes con IMA ST 

elevado.  

• Determinar la evolución a corto plazo de la función cardiaca según el tiempo 

total de isquemia en pacientes con IMA ST elevado.  

• Identificar las condiciones asociados al éxito de la angioplastia primaria en 

pacientes con IMA ST elevado. 

• Determinar la frecuencia de éxito de la angioplastia primaria en pacientes con 

infarto con ST elevado.  
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

Observacional. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Descriptivo, retrospectivo de corte transversal. 

 

3.3 UNIVERSO Y POBLACIÓN A ESTUDIAR 

Universo: Todos los pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del 

segmento ST (IMA ST elevado) tratados con Angioplastía Primaria. 

 

Población: Pacientes adultos con infarto agudo de miocardio con elevación del 

segmento ST (IMA ST elevado) atendidos en el Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins en el periodo Julio 2011 a junio 2014.  

 

3.4 MUESTRA DE ESTUDIO O TAMAÑO MUESTRAL 

Unidad de análisis: Paciente con infarto agudo de miocardio con elevación del 

segmento ST (IMA ST elevado) fueron atendidos en el Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins en el periodo Julio 2011 a junio 2014. 

 

Tipo de muestreo: La selección de la muestra no requirió de empleo de algún tipo de 

muestreo, ni técnica de muestreo alguna, debido a que se realizó un registro censal de 

todos los pacientes con diagnóstico de infarto agudo de miocardio con elevación del 

segmento ST los cuales fueron atendidos en el servicio de emergencia del Hospital 

Nacional Edgardo Rebagliati Martins durante el periodo de estudio planteado. 

 

Tamaño de la muestra: La muestra estuvo conformado por 176 pacientes con infarto 

agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IMA ST elevado) atendidos en el 

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en el periodo Julio 2011 a junio 2014, 

que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión.   
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3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Pacientes que fueron atendidos en el HNERM en el periodo Julio 2011 a Junio 

2014. 

• Pacientes trasladados por los servicio de emergencias médicas (SEM) desde 

domicilios o desde centros de atención primaria. 

• Pacientes con contraindicaciones para la trombólisis  

• Pacientes procedentes de otros hospitales. 

 

3.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. 

• Historia clínica de pacientes con IAM ST elevado incompleta e ilegible. 

 

3.7 DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

Variable independiente 

Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. 

 

Variable dependiente 

Código de infarto y angioplastia primaria. 

 

Variables  intervinientes:  

Se recogerán datos de filiación, procedencia de los pacientes, antecedentes, 

características clínicas, datos del infarto y del procedimiento. 

En cuanto a los tiempos se recogerán los siguientes parámetros: hora del inicio de 

los síntomas, hora del primer contacto medico (hora en que se realiza el primer 

electrocardiograma diagnóstico y se indica el tratamiento de reperfusión 

percutánea, hora de llegada al laboratorio de hemodinámica y hora de apertura de la 

arteria (hora de paso del primer dispositivo). 
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3.8 TAREAS ESPECÍFICAS PARA EL LOGRO DE RESULTADOS; 

RECOLECCIÓN DE DATOS U OTROS  

Los datos fueron recogidos en un formato de registro diseñado para este fin. La revisión 

de las historias clínicas se realizó en forma semanal. Se elaboraron los permisos 

correspondientes con la Oficina de Capacitación y Docencia del HNERM, así como con 

el personal responsable de archivos de historias clínicas para los permisos 

correspondientes. 

 

3.9 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

 

• Los datos fueron ingresados en el programa IBM Statistics SPSS versión 22.0, 

para su análisis y procesamiento. 

• El análisis descriptivo para las variables cualitativas consistió en la evaluación 

de las frecuencias absolutas y frecuencias relativas (porcentajes), y para las 

variables cuantitativas se estimaron las medidas de tendencia central y de 

dispersión. 

• Para la presentación de los datos se utilizaron herramientas gráficas 

principalmente el diagrama de barras y el diagrama circular. 

• Para el análisis bivariado se utilizó la prueba de Chi-cuadrado, con un nivel de 

confianza del 95%. 

 

Aspectos Ético del trabajo. 

Se mantuvo la confidencialidad de la información de los pacientes en el presente 

estudio. 
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4. RESULTADOS 

 

Se presenta los resultados de los 176 pacientes con infarto agudo de miocardio con 

elevación del segmento ST tratados con Angioplastia Primaria en el Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins durante el periodo julio 2011 a junio 2014. 

 

Tabla 1. Características epidemiológicas de los pacientes con IMA ST elevado tratados con angioplastia 
primaria en el Hospital Eduardo Rebagliati Martins, 2011 -2013 

 
Características epidemiológicas 

Edad 

 ± DS (Min. - Máx.) 

65,7±12(35 - 91) 

N % 

≤ 60 años 64 36,4% 

> 60 años 112 63,6% 

Sexo   

Masculino 145 82,4% 

Femenino 31 17,6% 

Estado civil   

Casado 111 63,1% 

Conviviente 31 17,6% 

Viudo/a 14 8,0% 

Soltero 12 6,8% 

Otros 8 4,5% 

Ocupación   

Empleado 83 47,2% 

Independiente 41 23,3% 

Cesante 32 18,2% 

Ama de casa 17 9,7% 

Obrero 3 1,7% 

Total 176 100% 

 
La edad promedio de los pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del 

segmento ST tratados con angioplastia primaria fue de  65,7±12 años, de las cuales el 

63,6% de los pacientes era mayor a 60 años y el 36,4% tenía menor o igual a 60 años; 

asimismo, el 82,4% eran pacientes de sexo masculino y el 17,6% femenino. El estado 

civil más frecuente de los pacientes fue casado (63,1%) y el menos frecuente fue soltero 

(6,8%). La ocupación más frecuente fue empleado (47,2%), seguido de los trabajadores 

independientes (23,3%) (Ver tabla 1 y gráfico 1 y 2).  
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Gráfico 1. Edad de los pacientes con IMA ST elevado tratados con angioplastia primaria en el Hospital 
Eduardo Rebagliati Martins, 2011 -2013 

 

 
 

Gráfico 2. Sexo de los pacientes con IMA ST elevado tratados con angioplastia primaria en el Hospital 
Eduardo Rebagliati Martins, 2011-2013 

 

 
 
 
 

Tabla 2. Comorbilidades de los pacientes con IMA ST elevado tratados con angioplastia primaria en el 
Hospital Eduardo Rebagliati Martins, 2011-2013 

 
Comorbilidades N % 

Hipertensión arterial 107 61,1% 

Dislipidemia 102 58,3% 

Consumo de tabaco 55 31,6% 

Diabetes Mellitus 43 24,6% 

Obesidad 16 9,1% 

Infartos previos 15 8,6% 

Otros 50 28,4% 

 

Las comorbilidades más frecuentes de los pacientes con infarto agudo de miocardio con 

elevación del segmento ST fueron: hipertensión arterial (61,1%), dislipidemia (58,3%) y 
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las menos frecuentes fueron obesidad (9,1%) e infartos previos (8,6%). Además, entre 

otras comorbilidades se observaron asma, gastritis e hipotiroidismo. (Ver tabla 2 y 

gráfico 3) 

 

Gráfico 3. Comorbilidades de los pacientes con IMA ST elevado tratados con angioplastia primaria en el 
Hospital Eduardo Rebagliati Martins, 2011-2013 

 

 

 

Tabla 3. Frecuencia de pacientes con IMA ST elevado con tiempo puerta-balón recomendable para 
angioplastia primaria en el Hospital Eduardo Rebagliati Martins, 2011-2013 

 

Tiempo puerta-balón 

 ± DS (Min. - Máx.) 

190,9±135,9(35 - 840) 

N % 

< 90 min 33 18,8% 

≥ 90 min 143 81,2% 

Total 176 100% 

El tiempo promedio de puerta-balón en pacientes con IMA con ST elevado que fueron 

tratados con Angioplastia Primaria fue de 190,9±135,9 minutos. Asimismo, solo en el 

18.8% de casos el tiempo puerta-balón fue el recomendable para la realización de 

angioplastia primaria y en la mayoría de casos (81,2%) este tiempo no fue el 

recomendable. (Ver tabla 3 y gráfico 4) 
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Gráfico 4. Frecuencia de pacientes con IMA ST elevado con tiempo puerta-balón recomendable para 
angioplastia primaria en el Hospital Eduardo Rebagliati Martins, 2011-2013 

 

 

 

Tabla 4. Intervalos de tiempos de espera de los pacientes con IMA ST elevado tratados con angioplastia 
primaria en el Hospital Eduardo Rebagliati Martins, 2011-2013 

 
Intervalos de tiempo Mediana 

Tiempo 1 194 min 

Tiempo 2  40,5 min 

Tiempo 3 40 min 

Tiempo 4 36 min 

Tiempo médico-balón 86 min 

Tiempo puerta-balón 147,5 min 

Tiempo total isquémico 398 min 

 
La medianas de los tiempos simples fueron: tiempo 1 (inicio de síntomas-llegada 

hospital), 194 minutos; tiempo 2 (llegada al hospital-evaluación por médico general), 

40,5 minutos; tiempo 3 (evaluación por médico emergencia-atención del paciente por 

especialista), 40 minutos; tiempo 4 (atención del paciente por especialista-apertura de 

arteria responsable con balón), 36 minutos. De esta manera, las medianas de los tiempos 

compuestos fueron: tiempo médico-balón (tiempo 3 + tiempo 4), 86 minutos; tiempo 

puerta balón (tiempo 2+ tiempo 3 + tiempo 4), 147,5 minutos y tiempo total de isquemia 

(TTI = tiempo 1 + tiempo 2 + tiempo 3 + tiempo 4), 398 minutos. (Ver tabla 4 y gráfico 

5) 
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Gráfico 5.  Intervalos de tiempo de espera de los pacientes con IMA ST elevado tratados con angioplastia 
primaria en el Hospital Eduardo Rebagliati Martins, 2011-2013 

 
 

 
 

Tabla 5. Comparación del grado de isquemia miocárdica con el tiempo total de isquemia en pacientes con 
IMA ST elevado tratados con angioplastia primaria en el Hospital Eduardo Rebagliati Martins, 2011-2013 

 

Tiempo de 
Isquemia 

Clasificación Killip (Grado de isquemia)   

I II III IV 
Total 

N % N % N % N % 

< 12 horas 144 89,4% 9 5,6% 3 1,9% 5 3,1% 161 

≥ 12 horas 13 86,7% 1 6,7% - - 1 6,7% 15 

  

En pacientes con un tiempo de isquemia menor a 12 horas predominaron los grados de 

isquemia miocárdica según la escala Killip: Killip I (89.4%) y Killip II (5.6%); mientras 

que en pacientes con un tiempo de isquemia mayor o igual a 12 horas se observó de 

similar manera predominancia del grado de isquemia miocárdica Killip I (86,7%) y en 

proporciones iguales en Killip II  y Killip IV (6,7%, para ambos). (Ver tabla 5 y gráfico 

6) 
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Gráfico 6. Comparación del grado de isquemia miocárdica con el tiempo total de isquemia en pacientes con 
IMA ST elevado tratados con angioplastia primaria en el Hospital Eduardo Rebagliati Martins, 2011-2013 

 

 
 
 
 

Tabla 6.  Impacto del tiempo médico-especialista sobre la evolución de la función cardiaca en pacientes con 
IMA ST elevado tratados con angioplastia primaria en el Hospital Eduardo Rebagliati Martins, 2011-2013 

 

Tiempo médico 
-especialista 

Volumen de Eyección Final (Función cardiaca)   

Severa Moderado Leve Óptimo 
p(*) 

N % N % N % N % 

≤ 30 min - - 14 50,0% 37 38,9% 19 38,8% 
0,271 

> 30 min 4 100,0% 14 50,0% 58 61,1% 30 61,2% 

Total 4 100% 28 100% 95 100% 49 100%   

(*) Prueba de Chi-cuadrado 
 

El tener una mayor concentración de pacientes cuando el tiempo médico-especialista 

fue mayor a 30 minutos determinó que existiera una mayor frecuencia de pacientes con 

afectación cardiaca leve y severa cuando este tiempo médico-especialista fue mayor a 

30 minutos. Mientras que la afectación moderada en la función cardiaca fue similar en 

cuando el tiempo médico-especialista fue mayor a 30 minutos y cuando fue menor o 

igual a este tiempo. Sin embargo, la función cardiaca en la mayor parte de casos fue 

óptima cuando el tiempo médico-especialista fue mayor a 30 minutos. Por lo que fue 

posible afirmar que no existe asociación significativa entre el tiempo médico-

especialista y la evolución de la función cardiaca a los 30 días evaluada a través del 

volumen de eyección final. (Ver tabla 6  gráfico 7) 
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Gráfico 7. Impacto del tiempo médico-especialista sobre la evolución de la función cardiaca en pacientes 
con IMA ST elevado tratados con angioplastia primaria en el Hospital Eduardo Rebagliati Martins, 2011-2013 

 

 
 
 

 

Tabla 7. Evolución de la función cardiaca a corto plazo según el tiempo total de isquemia en pacientes con 
IMA ST elevado tratados con angioplastia primaria en el Hospital Eduardo Rebagliati Martins, 2011-2013 

 

Tiempo de 
Isquemia 

Volumen de Eyección Final (función cardiaca)   

Severa Moderado Leve Óptimo 
p(*) 

N % N % N % N % 

< 12 horas 3 75,0% 26 92,9% 88 92,6% 44 89,8% 
0,615 

≥ 12 horas 1 25,0% 2 7,1% 7 7,4% 5 10,2% 

Total 4 100% 28 100% 95 100% 49 100%   

(*) Prueba de Chi-cuadrado 

 
Se observó una mayor frecuencia de pacientes con afectación de la función cardiaca 

severa, moderada y leve cuando el tiempo total de isquemia fue menor a 12 horas; sin 

embargo, cuando este tiempo total de isquemia fue menor a 12 horas la valoración de la 

función cardiaca fue optima en la gran mayoría de casos, aunque no hubieron 

diferencias estadísticamente significativas (p=0.615). (Ver tabla 7 y gráfico 8) 
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Gráfico 8. Evolución de la función cardiaca a corto plazo según el tiempo total de isquemia en pacientes con 
IMA ST elevado tratados con angioplastia primaria en el Hospital Eduardo Rebagliati Martins, 2011-2013 

 

 
 
 
 

Tabla 8. Factores asociados al éxito de la angioplastia primaria en el restablecimiento del flujo cardiaco en 
pacientes con IMA ST elevado atendidos en el Hospital Eduardo Rebagliati Martins, 2011-2013 

 

Tiempo puerta balón 

Éxito de la angioplastia primaria (TIMI 3)   

Si No 
p(*) 

N % N % 

< 90 min 29 17,5% 4 40,0% 
0,071 

>= 90 min 137 82,5% 6 60,0% 

Turno           

Mañana 64 38,6% 8 80,0% 

0,023 Tarde 56 33,7% - - 

Noche 46 27,7% 2 20,0% 

Total 166 100% 10 100%   

(*) Prueba de Chi-cuadrado 

 

Si bien la angioplastia primaria fue exitosa (TIMI 3) en la mayor parte casos  cuando el 

tiempo puerta-balón fue mayor o igual a 90 minutos y en solo en una minoría de casos 

cuando el tiempo puerta-balón fue menor a 90 minutos, no hubo asociación entre el 

tiempo puerta balón y el éxito de la angioplastia primaria en el restablecimiento del 

flujo cardiaco (p=0.071). Asimismo, la mayor parte de pacientes con IMA ST elevado 

que acudieron en los turnos mañana (38.6%), tarde (33.7%) y noche (27.7%) tuvieron 

una angioplastia primaria exitosa y solo una minoría de pacientes en los que la 

angioplastía primaria no fue exitosa acudieron en los turnos mañana y noche, hecho 
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permitió observar que el turno en que acude el paciente se asocia al éxito de la 

angioplastia primaria (p=0.023). (Ver tabla 8 y gráfico 9 y 10) 

 

Gráfico 9. Éxito de la angioplastia primaria en el restablecimiento del flujo cardiaco según el tiempo puerta 
balón en pacientes con IMA ST elevado atendidos en el Hospital Eduardo Rebagliati Martins, 2011-2013 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 10. Éxito de la angioplastia primaria en el restablecimiento del flujo cardiaco según el turno de 
atención en pacientes con IMA ST elevado atendidos en el Hospital Eduardo Rebagliati Martins, 2011-2013 
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Tabla 9. Frecuencia de éxito de la angioplastia primaria en el restablecimiento del flujo cardiaco  
en pacientes con IMA ST elevado atendidos en el Hospital Eduardo Rebagliati Martins, 2011-2013 

 
Grado de Flujo 

TIMI final 
N % 

TIMI 2 - Flujo parcial 10 5,7% 

TIMI 3 - Flujo normal 166 94,3% 

Total 176 100% 

El éxito de la angioplastia primaria (TIMI 3) en el restablecimiento del flujo cardiaco se 

dio en el 94.3% de pacientes con IMA ST elevado; mientras que en un minoría (5.7%) 

el restablecimiento del flujo cardiaco se dio de manera parcial (TIMI 2). Además, no se 

encontró ningún paciente con restablecimiento del flujo cardiaco catalogado como TIMI 

0 y TIMI 1. (Ver tabla 9 y gráfico 11) 

 
Gráfico 11. Frecuencia de éxito de la angioplastia primaria en el restablecimiento del flujo cardiaco  
en pacientes con IMA ST elevado atendidos en el Hospital Eduardo Rebagliati Martins, 2011-2013 
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5. DISCUSIONES 
 

La enfermedad cardiovascular constituye la primera causa de mortalidad y discapacidad 

a nivel mundial, la mayoría de casos debidos a infarto agudo de miocardio. En el Perú 

según el Instituto Nacional de Estadística (INEI), las enfermedades del aparato 

circulatorio se encontraban entre las primeras causas de muerte (18,2% de las muertes 

registradas) siendo la cardiopatía isquémica la de mayor incidencia(51). Y aunque la 

mortalidad por esta patología ha disminuido de manera considerable en los últimos años 

debido a nuevas medidas terapéuticas, se considera que seguirá siendo un importante 

problema de salud pública en las próximas décadas(52, 53).  

 

Los síndromes coronarios agudos se dividen en aquellos con segmento ST elevado y no 

elevado, que al presentar movilización de enzimas o demostrarse compromiso de la 

motilidad cardíaca, se diagnosticará finalmente Infarto de Miocardio; así IAM con 

elevación del segmento ST supone hasta el 36% de los casos ingresados con la sospecha 

diagnóstica y es una emergencia médica que a consecuencia de una oclusión en la 

circulación coronaria se produce una isquemia prolongada y necrosis de las células 

del miocardio.  

 

Según estudios nacionales e internacionales, se encuentra que el género masculino es el 

más afectado por IMA ST elevado. Así, en un estudio desarrollado en Brasil, de 96 

pacientes con IMA ST elevado el 76% eran varones(53). Un estudio realizado en 

Argentina de un total de 476 casos de pacientes con infarto agudo de miocardio ST 

elevado, el 75% fueron pacientes varones(54); mientras que en el Perú, un estudio 

realizado en el Hospital Cayetano Heredia de un total de 36 casos de pacientes con IMS 

ST elevado, el 86.7% fueron varones(55). En nuestro medio, en el Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliatti Martins  se encontró que  el IMA ST elevado afecto de manera 

predominante a pacientes varones (82.4%), lo cual confirma la predominancia de esta 

patología en pacientes de sexo masculino. Entre otras de las características de los 

pacientes incluidos en el presente estudio. Entre otras características de los pacientes 

incluidos en el presente estudio, se observó un promedio de edad de 65.7 años; 

asimismo, en su mayoría tuvieron edades por encima de 60 años (63.6%), eran casados 

(63.1%) y tenían por ocupación ser empleados (47.2%), hallazgos que resultan en cierta 
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medida congruentes a lo reportado por Carcausto E. y col, quienes reportaron en un 

grupo de pacientes con IAM ST elevado una edad promedio de 62.8 años y el estado 

civil predominante fue conviviente y soltero (20.0% para cada uno) y Rosell F. y col, 

quienes encontraron en 2572 pacientes con IAM ST elevado un promedio de edad de 

64.2 años(56) y para Cantante A. y col de un total de 97 pacientes con IAM ST elevado 

encontraron un promedio de edad de 56.9 años. Si bien la mayor incidencia de esta 

patología se observa en grupos con alta productividad y en adultos mayores, con un 

claro predominio del sexo masculino, después de los 75 años se observa una incidencia 

similar para ambos sexos(57). 

  

La literatura médica hace referencia que los antecedentes de enfermedad coronaria y 

factores de riesgo históricos son fundamentales en el proceso de diagnóstico y 

estratificación de pacientes con IAM ST elevado; así en el presente estudio la 

hipertensión arterial fue la principal comorbilidad observada hasta en el 61.1% de 

pacientes, comorbilidad a la cual le siguieron la dislipidemia, tabaquismo, diabetes 

mellitus, obesidad y antecedente de infartos previos, hallazgos que coinciden con 

estudios reportes del extranjero como los de Mauro J. y col, para quienes también la 

HTA, la dislipidemia y el tabaquismo fueron las principales comorbilidades observadas 

en el 63.0%, 51.0% y 42.0% de pacientes con IAM ST elevado, respectivamente(54); 

mientras que estudios llevados a cabo en el Perú también reportan similares resultados, 

pues Carcausto E. y col en un hospital de Lima, reportó entre las principales 

comorbilidades en pacientes con IAM ST elevado a la hipertensión arterial (56.7%), 

tabaquismo (40.0%), obesidad (40.0%), diabetes mellitus (30.0%) y dislipidemia 

(13.3%); hallazgos que además de coincidir con los encontrados en el presente estudio, 

confirman la notable presencia de estas condiciones cardiovasculares de riesgo en 

pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Con respecto 

a ello a nivel mundial la diabetes mellitus sola o asociada con otros estados de 

inflamación y disfunción endotelial crónica (pacientes de edad avanzada, tabaquismo, 

hipertensión, lípidos anormales) podría explicar la alta incidencia de IMEST, la 

importancia del conocimiento de estas condiciones de riesgo radica en que el pronóstico 

general de estos pacientes pueden mejorarse con una serie de intervenciones basadas en 

la evidencia, que incluyan  cambios favorables en distintos aspectos del estilo de vida. 
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La atención inicial a pacientes con Infarto Agudo de Miocardio con elevación del 

segmento ST (IAM ST elevado) condiciona su pronóstico final, es así que para obtener 

mejores resultados, el factor tiempo es determinante, pues se ha reportado una reducción 

de la letalidad de un 47.0% cuando se administra tratamiento con estreptoquinasa en la 

primera hora; asimismo, el tratamiento iniciado antes de los 60 minutos del comienzo de 

los síntomas en un 75%, a las 3 horas reduce el tamaño del infarto en 35% y el iniciado 

a las 5 horas o mas no salva el miocardio(58), razón por la cual en diversas guías  se 

establecen que el tiempo transcurrido desde la primera valoración médica a la 

administración del fibrinolítico (tiempo puerta-aguja) debe ser menor a treinta minutos 

o el tiempo transcurrido desde la primera valoración médica y la insuflación del balón 

del Intervención Percutánea Coronaria (tiempo puerta- balón) no debe ser superior a los 

90 minutos(59); sin embargo, al analizar la situación real en gran parte de casos, el 

tiempo de reperfusión miocárdica sigue siendo superior al recomendado(60). Con 

respecto a ello en el presente estudio el promedio de tiempo puerta-balón fue 190.0 

minutos y en la mayoría de casos este tiempo se fue igual o superior a los 90 minutos, 

similar a los encontrado por Rodríguez Z. y col en su estudio: “Análisis de sobrevida  

según estrategia de manejo en el infarto agudo de miocardio con elevación segmento 

ST”, encontrando un promedio de tiempo puerta-balón de 113 minutos; sin embargo, 

Nakamura M. y col en 2030 pacientes ingresados con diagnóstico de IAM ST elevado 

encontraron una mediana del tiempo puerta-balón de 42 minutos y para Ahmed A. y col 

en 1020 pacientes diagnosticados con IAM ST elevado, la mediana del tiempo puerta 

balón fue de 53 minutos, tiempos además de generar un retraso, son un reflejo de la 

disímil organización y capacidad de actuación del hospital con capacidad para realizar 

angioplastias. 

 

Desde la perspectiva del paciente, el retraso entre el inicio de los síntomas y la terapia 

de reperfusión, sea esta de fibrinólisis o introducción de un catéter en la arteria 

responsable, es quizá, el aspecto más importante, pues refleja el tiempo isquémico total, 

que debe reducirse todo lo que sea posible. Sin embargo, al relacionar el tiempo de 

isquemia según la estratificación del IAM ST elevado, se pudo observar como la mayor 

cantidad de pacientes acudió antes de las 12 horas (91.4%), independientemente de la 

severidad del IAM ST elevado lo que debió ser a causa de una ubicación céntrica del 
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hospital. Asimismo, si bien en varios estudios se ha utilizado la clasificación Killip 

como un indicador pronóstico de sobrevida después del IAM, la mayoría de pacientes 

del presente estudio fueron clasificados como Killip I, le siguieron los Killip II, Killip 

IV y Killip III, hallazgos similares a estudios nacionales que encuentran en pacientes 

con IAM ST elevado que la mayoría de estos son clasificados como Killip I (73.3%)(55), 

lo permite decir que la mayoría de pacientes del presente estudio además de no tener 

signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca tienen un baja probabilidad de mortalidad, 

lo cual es posible de evidenciarse en el estudio de Mauro J. et al. encontrando una 

mayor  mortalidad a mayor clasificación Killip(54). 

 

En el presente estudio al evaluar el impacto de la atención oportuna del programa de 

asistencia permanente sobre la evolución de la función cardiaca, se evidenció que 

cuando el médico cardiólogo especialista se tardó en acudir más de 30 minutos a la 

emergencia, el pronóstico de estos pacientes en cuanto a su función cardiaca fue más 

desfavorable en comparación a aquellos pacientes en los que el especialista acudió en 

un tiempo menor a 30 minutos; es decir que a pesar de no haber diferencias 

significativas en ambos grupos (p=0.271) en cuanto a evolución cardíaca, se observó 

una mayor afectación “severa” de la función cardiaca cuando el cardiólogo demoró más 

de 30 minutos en acudir a la atención, lo cual en cierta medida plantea una posible 

oportunidad de mejora a través de la asignación de un cardiólogo permanente en el 

servicio de emergencia. Por otro lado, según Mauro E. et al. el tiempo de isquemia total 

se asoció a la ocurrencia de eventos desfavorables como es la muerte (p=0.03); mientras 

que en el presente estudio se observó que el volumen de eyección final no presentó 

diferencias significativas en pacientes cuyo tiempo de isquemia fue mayor y menor a 12 

horas (p=0.615), hallazgos que evidencian que la evolución a corto plazo de la función 

cardiaca no se ve afectada por el tiempo de isquemia total.  

 

En cuanto a las condiciones asociadas al éxito de la angioplastia primaria, si bien se 

consiguió restaurar la permeabilidad del vaso con un flujo TIMI 3 en gran parte de 

pacientes con un tiempo puerta-balón > 90 minutos, el tiempo puerta-balón menor a 90 

minutos no fue una condición asociada al éxito de la angioplastia primaria definida 
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como TIMI 3 (p=0.071); mientras que el turno en el cual fueron atendidos estos 

pacientes si fue una condición asociada al éxito de la angioplastia primaria (p=0.023). 

 

Por último, la frecuencia de éxito de la angioplastia primaria en pacientes con infarto 

con ST elevado fue observada en la mayoría de pacientes (94.3%); así el estudio de los 

retrasos y su información pública puede ser una forma útil de estimular la mejoría en la 

atención de los pacientes con IAM ST elevado; cuando no se alcancen los objetivos será 

necesario aplicar intervenciones para mejorar la actuación que el caso del presente 

estudio mejoraran el tiempo de actuación de los pacientes tratados con angioplastia 

primaria. 
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6. CONCLUSIONES 
 

• La frecuencia de pacientes con IMA con ST elevado que presentaron tiempo de 

puerta balón recomendable (< 90 min) fue solo del 18,8%, el tiempo promedio 

en general de puerta balón fue de 190,9±135,9 minutos, donde la mayoría no 

tuvo tiempo de puerta balón recomendable.  

• El grado de isquemia miocárdica en pacientes con tiempo de isquemia menor a 

12 horas fue Killip I (89,4%), seguido de Killip II (5,6%), Killip III (1,9%) y 

Killip IV (3,1%), y en pacientes con tiempo de isquemia de 12 horas a más la 

distribución de pacientes según grado de isquemia fue similar; por lo que no se 

observó mayor grado de isquemia a mayor tiempo total de isquemia 

transcurrido.  

• La mayoría de pacientes con IMA ST elevado fueron atendidos por el 

especialista después de 30 min de la evaluación en emergencia, y al evaluar el 

impacto de una atención oportuna se observó que en los pacientes atendidos por 

el especialista después de 30 min tuvieron afección cardiaca severa a los 30 días 

de seguimiento, mientras que en los pacientes que esperaron de 30 minutos a 

menos no se observó ningún caso de afección cardiaca severa. 

• Los pacientes con tiempo de isquemia menor a 12 horas tuvieron mayor 

frecuencia de afección cardiaca de leve y moderado a los 30 días de 

seguimiento; mientras que los pacientes con tiempo de isquemia mayor o igual a 

12 horas tuvieron mayor frecuencia de afección cardiaca severa. No se observó 

asociación significativa entre la afección cardiaca y el tiempo total de isquemia. 

• En el análisis de las condiciones que se pueden asociar al éxito de la angioplastía 

primaria se observó que el tiempo de puerta balón no se asoció 

significativamente con el éxito de la angioplastia, pero se encontró asociación 

significativa entre el turno de la guardia donde llega el paciente y el éxito de la 

angioplastía, siendo más frecuente el éxito de la terapia en el turno “mañana” 

(p=0,023).  

• El éxito de la angioplastia primaria en pacientes con IMA ST elevado se evaluó 

a través del flujo TIMI grado III, donde en el 94,3% de los pacientes se observó 

éxito de la terapia. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

• Ampliar para futuros estudios el tamaño de la población y muestra a estudiarse 

para que los datos cuenten con una mayor fortaleza estadística a la hora de 

evaluar el impacto del Programa Asistencia Permanente en los tiempos de 

actuación en el IAM ST elevado. 

 

• Considerar la posibilidad de contar en el servicio de emergencia del HNERM 

con un cardiólogo de manera permanente, ya que se observó un mayor grado de 

afectación cardiaca severa y leve cuando el tiempo de demora en la atención por 

el profesional capacitado fue mayor a 30 minutos, ello por la no asignación 

permanente de un médico cardiólogo a este servicio. 
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9. GLOSARIO 

 

• Angioplastia primaria, es una intervención que se realiza para despejar arterias 

coronarias  que están estrechas  u obstruidas. La intervención restablece la 

circulación de sangre al músculo cardíaco y  produce una reperfusión rápida, 

adecuada y sostenida de la arteria relacionada con el evento(15, 25). 

• Angioplastia  facilitada o de  rescate, es la intervención coronaria programada en 

las primeras 12 h tras la presentación de dolor torácico u otros síntomas y poco 

tiempo después de la administración de medicación capaz de disolver el trombo, 

que se utiliza para salvar el tiempo transcurrido entre el primer contacto médico 

y la realización de la ICP primaria(25). 

• Flujo TIMI (Thrombolysis in Myocardial Infarction), es  un sistema de 

puntuación de 0-3 se refiere a los niveles de flujo sanguíneo coronario evaluado 

durante la angioplastia coronaria percutánea(25, 50). 

o Flujo TIMI 0 (sin perfusión) se refiere a la ausencia de cualquier flujo 

anterógrado más allá de una oclusión coronaria. 

o TIMI 1 de flujo (penetración sin perfusión) es el flujo coronario 

anterógrado débil más allá de la oclusión, con llenado incompleto del 

lecho coronario distal. 

o Flujo TIMI 2 (reperfusión parcial) se retrasa o flujo anterógrado lento 

con el llenado completo del territorio distal. 

o TIMI 3 es flujo normal que llena el lecho coronario distal 

completamente. 
• Clasificación Killip-Kimball , En 1967,  describieron la evolución de 250 

pacientes con IAM en función de la presencia o ausencia de hallazgos físicos 

que sugirieran disfunción ventricular, diferenciando 4 clases (I, II, III y IV) para 

las cuales la mortalidad intrahospitalaria fue del 6, 17, 38 y 81 %, 

respectivamente. CLASIFICACIÓN KILLIP: Clase I Infarto no complicado. 

Clase II Insuficiencia cardíaca moderada: estertores en bases pulmonares, galope 

por S3, taquicardia, Clase III Insuficiencia cardíaca grave con edema agudo de 

pulmón y Clase IV Shock cardiogénico(15). 
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• Programa  de Asistencia Permanente: consiste en la activación de un conjunto de 

dispositivos asistenciales (laboratorio de  hemodinámica ,cateterismo cardiaco y 

angioplastia primaria, etc.) encaminados a  atender a los pacientes con IAM con 

elevación del segmento ST  disponible las 24 horas del día con la mejor 

alternativa terapéutica y el menor tiempo posible(39, 40). 

• Reperfusión exitosa: flujo TIMI de grado 3 final y estenosis residual < 20% del 

lecho coronario completamente(50). 

• Tiempo puerta-aguja:  El intervalo de  tiempo transcurrido desde que arriba a la 

puerta del hospital hasta que le administran el trombolítico ,la ACC/AHA 

recomienda un tiempo de puerta- aguja  de 30 min(25, 50). 

• Tiempo puerta-balón: El intervalo de tiempo que comienza con la llegada del 

paciente al servicio de emergencia, y termina cuando un alambre guía de catéter 

atraviesa la lesión causante en el laboratorio de cateterismo cardíaco. ACC / 

AHA recomiendan un intervalo de tiempo puerta-balón de no más de 90 

minutos(25)(50). 

• Zwolle score, puntaje práctico para la estratificación de riesgo en pacientes con 

elevación del segmento ST infarto de miocardio (STEMI) tratados con 

angioplastia primaria y evaluar la factibilidad de alta precoz en pacientes de bajo 

riesgo(15). 
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10. ANEXOS 
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I. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
¨IMPACTO EN TIEMPO DE ACTUACION  Y PERFIL DE LOS PACIENTES 

TRATADOS CON ANGIOPLASTIA PRIMARIA EN  EL AREA 
METROPOLITANA DE LIMA AL IMPLANTAR UN PROGRAMA DE 

ASISTENCIA PERMANENTE EN EL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO 
REBAGLIATI  MARTINS, JULIO 2011-JUNIO 2014.¨ 

 
Nombre--------------------------------------------------------------------------------------------- 
No seguro: ------------------------------------------------------   fecha: ------------------  
Edad-----------       sexo-------------------   grado instrucción --------------------------------- 
Estado civil-------------------------- Ocupación-------------------------------------------------- 
Distrito de procedencia---------------------------------------------------------------------------- 
Antecedentes del paciente------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tipo de transporte del paciente------------------------------------------------------------------ 
Hora inicio síntomas------------------------------------------------------------------------------- 
Hora de  consulta en el  hospital----------------------------------------------------------------- 
Hora contacto médico (cardiólogo)- paciente en el hospital-----------------------------------
---------------- 
Tiempo transcurrido para ser atendido por cardiólogo a hemodinamia ----------------------
---------- 
Tiempo de llegar a hemodinamia y apertura de arteria-----------------------------------------
------------- 
Tiempo puerta balón----------------------------------- Tiempo puerta aguja--------------------
--------------- 
Datos del infarto                                     Demora en acudir al Hospital(x fono)-------------
---------------------------- 
Acceso: Femoral(    )  Radial (   )         Killip  (   I )    (  II )   ( III  )  ( IV ) 
 IAM anterior -----------------------------------------IAM inferior -------------------------------
------------------- 
Complicaciones:   Shock cardiogénico (    )  PCR (     )   Fallecimiento del paciente (    ) 
Otros----------------------------------------------------- 
     
 
 
Tratamiento 
AAS-------------------------------- Clopidogrel -------------------------- Heparina --------------
----------------- 
Otros medicamentos---------------------------------------------------------------------------------
--------------- 
Datos del procedimiento 
Angioplastia primaria ------------------- Horario extralaboral ( M ) ( T  ) ( N )  BCPIAo   
si   (   )   no (   ) 
Flujo TIMI  inicial ( 0 ) ( I ) ( II ) ( III )      Enfermedad de tres vasos ----------------- 
Tipo Stent intracoronario ----------------------------------------   Flujo TIMI  final------------
-------------------- 
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Éxito angiográfico------------------------------------------------ Zwolle score ------------------
---------------------- 
A. Población total: eventos a 30 días del evento: 
   Función ventricular x ecocardiografía: ---------------------------------------------------------
-------------------- 
  Función ventricular e ecocardiografía a 30 días------------------------------------------------
------------------ 
  Mortalidad total ( si  ) (no )causa-----------------------------------------------------------------
---- 
  Mortalidad cardiaca ( si  )  ( no ) causa----------------------------------------------------------
-------------------- 
  Reinfarto ( si )( no )   Nueva  revascularización( no )( si ) vaso culpable-------------------
---------------------- 
   Accidente Cerebro Vascular(ACV)-------------------------------------------------------------
---------------------- 
   Eventos Cardiovasculares Mayores (ECVM)--------------------------------------------------
--------------------- 
ECVM: muerte reinfarto o nueva revascularización. 
 
                                                                                                               
      ------------------------------------------------------- 
                                                                       Firma del personal recolecta datos                   
 
 

 



II. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

  

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

TIPO DE 
VARIABL

E 

ESCALA 
DE 

MEDICIO
N 

CRITERIO DE MEDICION 
INDICADOR DE 
CALIFICACION 

Edad 
Años cumplidos a la fecha de 

recolección de datos 
Cuantitativa De razón Número de años cumplidos Número de años 

Sexo 
Referido por el paciente al 
momento de elaboración de 

historia clínica 
Cualitativa Nominal Femenino o masculino 

Varón 
Mujer 

Programa 
Atención 

Permanente 
(PAP) 

Utilizó el sistema “PAP” para 
iniciar proceso de atención  

Cualitativa Nominal 
Positivo= Si utilizó este sistema 

Negativo= No utilizó este sistema 
Si 
No 

Tratamiento de 
reperfusión 

Realización de angioplastia y/o 
trombólisis como tratamiento 

de emergencia para IMA 
Cualitativa Nominal 

ACTP= Se realizó únicamente  angioplastia 
Trombólisis=     Se realizó sólo trombólisis 
Trombólisis + ACTP= Se realizaron ambos  

ACTP 
Trombólisis 

ACTP+Trombolisis 

Diabetes Mellitus 
Antecedente de Diabetes 

Mellitus 
Cualitativa Nominal 

Positivo= Tiene Diabetes Mellitus 
Negativo= No tiene diabetes mellitus 

Si 
No 

Hipertensión 
arterial 

Antecedente de hipertensión 
arterial 

Cualitativa Nominal 
Positivo= Tiene hipertensión arterial 

Negativo= No tiene hipertensión arterial 
Si 
No 

Dislipidemia Antecedente de dislipidemia Cualitativa Nominal 
Positivo= Tiene dislipidemia 

Negativo= No tiene dislipidemia 
Si 
No 
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VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

TIPO DE 
VARIABL

E 

ESCALA 
DE 

MEDICIO
N 

CRITERIO DE MEDICION 
INDICADOR DE 
CALIFICACION 

Enfermedad 
coronaria 

crónica 
Antecedente de infartos previos Cualitativa Nominal 

Positivo= tiene ECOC 
Negativo= No tiene ECOC 

Si 
No 

Tabaquismo Consumo de tabaco Cualitativa Nominal 
Positivo= consume tabaco 

Negativo= No consume tabaco 
Si 
No 

Primer contacto 
hospitalario 

Tiempo que transcurre entre el 
inicio de los síntomas del IMA 

hasta el contacto con el 
HNERM 

Cuantitativa Ordinal 
<30 minutos 

30-60 minutos 
>60  minutos 

Número de minutos 

Tiempo puerta-
aguja 

Tiempo que transcurre entre el 
ingreso del paciente al 
HNERM y el inicio del 

trombolítico 

Cuantitativa Ordinal 
<30 minutos 

30-60 minutos 
>60  minutos 

Número de minutos 

Tiempo puerta-
balón 

Tiempo que transcurre entre el 
ingreso del paciente al 

HNERM y el inicio de la 
ACTP 

Cuantitativa Ordinal 
<30 minutos 

30-90 minutos 
>90 minutos 

Número de minutos 

Reperfusión  
exitosa 

Se consigue reperfusión de 
arteria coronaria 
comprometida. 

Cualitativa Nominal 
Positivo= Se consigue reperfusión 

Negativo= no se consigue reperfusión 
Si 
No 

Mortalidad al 
primer mes 

Fallecimiento dentro del primer 
mes del IMA 

Cualitativa Nominal 
Positivo= Falleció dentro del primer mes 

Negativo= No falleció dentro del primer mes 
Si 
No 


