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RESUMEN
Introducción: en el contexto del infarto agudo de
miocardio con elevación del ST (IAMST), la renivelación del segmento ST es uno de los indicadores de reperfusión luego de una angioplastia primaria
(ATC 1º) exitosa. La persistencia del supradesnivel
del ST en pacientes en los que se logra la restauración
adecuada del flujo coronario epicárdico se vincula a
lesión microvascular.
Método: se estudió de forma prospectiva a todos los pacientes a quienes se realizó ATC1° exitosa en las primeras 12 horas de un IAMST en el Centro Cardiovascular
Casa de Galicia desde el 1 julio del 2009 hasta el 30 de
setiembre de 2009. Se consideró como renivelación significativa del ST un descenso mayor o igual a 50% comparando el electrocardiograma (ECG) a 1 hora de la
ATC con el ECG previo a la misma. El objetivo principal fue estudiar la asociación entre la persistencia del
supradesnivel del ST y los eventos adversos cardiovasculares mayores durante la internación.
Resultados: se incluyeron 55 pacientes. Se observó
persistencia del supradesnivel del ST en 27,3% (15).
No encontramos asociación entre la no renivelación y
los eventos por separado, pero sí entre la no renivelación y el end point combinado. La incidencia acumulada de eventos en pacientes que no renivelan es de
46,6% vs 17,5% en los que renivelan; RR 2,67 (IC:
95% 1,12-6,32), chi cuadrado (Mantel Haenszel) 4,80,
p = 0,028.
Conclusiones: la persistencia del supradesnivel del
ST post ATC1° exitosa, tiene implicancia pronóstica
en cuanto a complicaciones cardiovasculares intrahospitalarias de los pacientes con IAMST.

SUMMARY
Introduction: in the context of acute myocardial infarction with ST elevation, the recovery of ST segment is a reperfusion indicator after a successful primary angioplasty (PCI). Persistent ST segment elevation in patients who achieved adequate restoration
of epicardial coronary flow is related to microcirculation injury.
Methods: we prospectively studied all patients who
underwent successful PCI in the first 12 hours of an
infarction with ST elevation in Casa de Galicia’s
Cardiovascular Center since 1 July 2009 to 30 September 2009. It was considered significant a ST recovery greater than or equal to 50% comparing the
electrocardiogram (ECG) 1 hour after PCI with ECG
prior to it. The main objective was to study the association between persistent ST segment elevation
and major adverse cardiovascular events during
hospitalization.
Results: 55 patients were included. There was persistence of ST elevation in 27.3% (15). No association
was found between ST persistence and events separately, but it was found association between the persistence and the combined end point. The cumulative
incidence of events in patients without ST significant
recovery is 46.6% versus 17.5% in those with ST recovery; RR 2,67 (CI 95% 1.12 to 6.32), Chi2 (Mantel
Haenszel) 4.80 p = 0.028.
Conclusions: the persistence of ST segment elevation after successful PCI has prognostic implication
in terms of in-hospital cardiovascular complications
in patients with acute myocardial infarction with ST
segment elevation.
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INTRODUCCIÓN

MÉTODO

El infarto agudo de miocardio (IAM) resulta
de la oclusión aguda de una arteria de la circulación coronaria. El tratamiento ideal del
mismo comprende la temprana restauración
del flujo de la arteria implicada con el objetivo
de reperfundir rápidamente el miocardio y
minimizar el daño sobre el mismo (1).
El Consenso Uruguayo de Manejo del
IAMST indica el tratamiento de reperfusión,
ya sea percutánea o farmacológica, idealmente antes de las seis horas del inicio del
cuadro y como máximo dentro de las primeras 12 horas (2).
Los parámetros indicadores de reperfusión miocárdica luego de una angioplastia
primaria (ATC 1º) son: la renivelación del segmento ST, el alivio del dolor, el pico enzimático precoz y la presencia de arritmias como el
ritmo idioventricular acelerado (RIVA) (1,2).
Existen estudios que vinculan la persistencia del supradesnivel del ST luego de la exitosa
restauración del flujo coronario epicárdico con
ATC 1º a daño microvascular (1,3-5) por embolización distal e injuria de reperfusión (1). Esto
se refleja en una mayor morbimortalidad en
este subgrupo de pacientes (1,6-10).

Se estudió de forma prospectiva a los pacientes a quienes se realizó ATC 1° exitosa en las
primeras 12 horas de un IAMST desde el 1° de
julio del 2009 hasta el 30 de setiembre de
2009. Se realizó un análisis de independencia
de la variable renivelación del ST y presencia
de cada una de las complicaciones o por lo menos una de ellas mediante estadístico de Mantel Haenszel.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Presentación con IAMST de menos de 12 horas de evolución. Se exigió un supradesnivel
mayor o igual a 0,1 mV en dos o más derivadas contiguas como está pautado en el Consenso Uruguayo de IAMST (2).
Se consideró ATC 1º exitosa, aquel procedimiento realizado dentro de las primeras 12
hs del inicio de los síntomas y con obtención
de un flujo TIMI III y una lesión residual <
10%.
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Se excluyeron los pacientes portadores de
marcapaso, los que presentaban en el electrocardiograma (ECG) bloqueo completo de rama izquierda o preexcitación, y los pacientes
con IAM Killip y Kimbal IV.

HIPÓTESIS

La ausencia de un descenso significativo del
segmento ST post ATC 1º exitosa se correlaciona con un aumento de la morbimortalidad
cardiovascular en la evolución intrahospitalaria.

OBJETIVO PRINCIPAL

Estudiar la asociación entre la persistencia
del supradesnivel del ST en los pacientes post
ATC1° exitosa y las complicaciones cardiovasculares: muerte, necesidad de nueva revascularización, reinfarto, insuficiencia cardíaca, stroke, arritmias graves y complicaciones mecánicas, durante la internación.

OBJETIVO SECUNDARIO

Estudiar la asociación entre la persistencia
del supradesnivel del ST post ATC1º exitosa y
cada una de las complicaciones cardiovasculares consideradas por separado.

DEFINICIONES

La topografía del infarto se definió como:
anterior (supradesnivel del ST en V1-V6, DI y
aVL) y no anterior (supradesnivel del ST en
DII, DIII, aVF, V5 y V6).
Se consideró la sumatoria del supradesnivel del ST medido a 0,08 seg del punto J en las
derivadas correspondientes a la topografía
del IAM. Se compararon el ECG de 12 derivaciones previo a la ATC y el porcentaje de renivelación del ST en un nuevo ECG a una hora
del procedimiento, realizado por personal de
enfermería entrenado. Se consideró como significativa una renivelación del ST mayor o
igual a 50%.
En cuanto a los eventos cardiovasculares
adversos se consideraron:
· Muerte.
· Necesidad de nueva revascularización:
ATC o cirugía de revascularización miocárdica que incluye a la arteria tratada en
el procedimiento inicial.
· Reinfarto: presencia de nuevas ondas Q en
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TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN

Todos (55)

No renivelación del ST (15)

Renivelación del ST (40)

Hombres

39 (70,9%)

9 (60%)

30 (75%)

Mujeres

16 (29,1%)

6 (40%)

10 (25%)

Fumadores

25 (45,5%)

4 (26,6%)

21 (52,5%)

Ex fumadores

12 (21,8%)

4 (26,6%)

8 (20%)

Diabéticos

10 (18,2%)

5 (33,3%)

5 (12,5%)

Dislipémicos

20 (36,4%)

5 (33,3%)

15 (37,5%)

HTA

36 (65,5%)

8 (53,3%)

28 (70%)

6 (10,9%)

2 (13,3%)

4 (10%)

13 (23,6%)

4 (26,6%)

9 (22,5%)

Insuficiencia renal
Obesidad

·
·
·
·

CRM previa

1 (1,8%)

0 (0%)

1 (2,5%)

ATC previa

5 (9%)

3 (20%)

2 (5,0%)

el ECG en pacientes que reiteraron ángor
con nuevo ascenso del segmento ST en dicho territorio. Nos basamos en criterios
clínico-electrocardiográficos, ya que en el
contexto agudo de reiteración de ángor con
nuevo supradesnivel del ST los pacientes
ingresaron de urgencia a sala de hemodinamia independientemente de la realización o no de nueva dosificación de marcadores enzimáticos.
Insuficiencia cardíaca: los síntomas y signos que comprenden este síndrome según
los criterios de Boston (11).
Stroke hemorrágico o isquémico: por la
presencia de síndrome focal neurológico y
confirmación tomográfica a las 48 horas.
Arritmias graves: taquicardia ventricular
sostenida o fibrilación ventricular registradas en ECG o monitor.
Complicaciones mecánicas: nueva insuficiencia mitral severa, rotura de septum interventricular o de pared libre con diagnóstico ecocardiográfico.

RESULTADOS

En el período referido se incluyeron 55 pacientes, hombres 39 (70,9%). La edad media
fue de 64,6 ± 12 años. Muertes hospitalarias:
1 (1,8%). El tiempo de internación en nuestro
servicio fue entre 48 horas y 10 días con una
media de 4,2 días. Las características de la
población se muestran en la tabla 1.
El 72,7% de los pacientes presentó una re78

Figura 1

nivelación significativa del segmento ST en el
ECG una hora posterior a la ATC 1º exitosa
(figura 1).
En la tabla 2 se muestra la incidencia de
eventos cardiovasculares mayores por separado y el end point combinado en los grupos
con y sin renivelación del ST.
Existe una asociación estadísticamente
significativa entre la renivelación del ST y la
presencia de al menos una de las complicaciones consideradas en el end point primario (figura 2).
No encontramos una asociación estadísticamente significativa entre la no renivelación
del ST y los eventos estudiados por separado.
La incidencia acumulada de eventos en
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TABLA 2

Todos (55)

No renivelación del ST (15) Renivelación del ST ( 40)

p

Muerte

1 (1,8%)

1 (6,6%)

0 (0%)

NS

Reinfarto

4 (7,2%)

3 (20,0%)

1 (2,5%)

NS

Nueva revascularización

4 (7,2%)

2 (13,3%)

2 (5%)

NS

IC

9 (16,3%)

4 (26,6%)

5 (12,5%)

NS

Stroke

1 (1,8%)

0 (0%)

1 (2,5%)

NS

Arritmias graves

3 (5,5%)

2 (13,3%)

1 (2,5%)

0,028

Figura 2. Presencia de al menos una complicación cardiovascular durante la internación.

pacientes que no renivelan el ST es de 46,6%
versus 17,5% en los que sí renivelan.
El riesgo relativo de presentar al menos
una complicación para los que no renivelaron es de 2,67 (IC: 95% 1,12-6,32), chi2: 4,80,
p: 0,028.

DISCUSIÓN

Consideramos que la importancia de los resultados obtenidos radica en que contamos
con una herramienta accesible y sencilla que
nos permite, al recibir pacientes luego de una
ATC 1º exitosa, detectar un grupo con mayor
riesgo de presentar complicaciones durante
su internación. Este grupo constituye 27,3%
de los pacientes en nuestro estudio.
Si bien hubo mayor frecuencia de los eventos individuales: muerte, insuficiencia cardíaca, reinfarto, necesidad de nueva revascu-

larización y arritmias graves en la población
con persistencia del supradesnivel del ST,
estas diferencias no fueron estadísticamente
significativas. Esto puede explicarse por un
número de pacientes insuficiente, siendo ésta
la mayor limitante del estudio.
Cuando consideramos el end point combinado (muerte, insuficiencia cardíaca, reinfarto, necesidad de nueva revascularización,
arritmias graves, stroke y complicaciones mecánicas), sí se puede afirmar que existe una
asociación estadísticamente significativa entre la persistencia del supradesnivel del ST y
la ocurrencia de al menos una de estas complicaciones durante la internación.
La incidencia acumulada de complicaciones en los pacientes con supradesnivel persistente del ST fue de 46,6% vs 17,6% en quienes
reniveló el ST; RR 2,64. Por ello consideramos
que es una población de riesgo a la que debe
prestarse especial atención y estar alertas a
la aparición de signos precoces que nos permitan iniciar tratamientos oportunos para las
diferentes complicaciones.

CONCLUSIÓN

En los pacientes con IAMST, la persistencia
del supradesnivel del ST post ATC 1º exitosa
se asocia con mayor incidencia de complicaciones cardiovasculares intrahospitalarias.
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