
Nombre: Flor María Rodríguez 

Edad: 49 años 

04/06/2006 Dolor retroesternal, 
opresivo, de fuerte intensidad, 

irradiado a brazo izquierdo, de 1 
hora de evolución, aparece en 

reposo. Concomitantes: diaforesis 
y disnea. Trasladada al HUC 

donde se diagnostica infarto al 
miocardio con onda Q en cara 
anteroseptal con criterios de 

trombolisis 

15/12/2006 Cateterismo con 
colocación de 3 stents. Dos días 
después aparece nuevamente el 
dolor retroesternal, por lo que se 
decide realizar otro cateterismo, 
el cual no muestra complicaciones 

de la intervención anterior. 
Tratamiento: Rehabilitación, 

Atorvastatina, Plavix®, Atenolol, 
Isordil, ASA.  

20/01/2009 Dolor retroesternal, opresivo, 
de fuerte intensidad, de 10 minutos de 

duración, irradiado a brazo izquierdo que 
aparece en reposo. Concomitantes: 

diaforesis, disnea y debilidad 
generalizada. Dolor clama con la 

administración sublingual de isordil 

Factores de riesgo:                                   
-Tabaquismo desde los 14 hasta los 46 
años 1 caja/día (32 paquetes/año)           
-Estilo de vida sedentario 

Enfermedades crónicas:                             
-Sobrepeso IMC=25,4 Kg/m2                             

-Niega alcohol, DM, asma 

Examen Físico:                                         
TA 135/75 mmHg; Fc 92x´; Fr 17x´    

Cardiovascular: Seno de x dominante a 
+3 cm del ángulo de Lewis, retracción 
sistólica paraesternal izquierda, ápex 
no visible ni palpable, ruidos cardíacos 
rítmicos y regulares, R1 único, R2 único.  

Pulmonar: Crepitantes bibasales 

No se evidencian signos relacionados 
con isquemia: halo senil, surco coronario.  

Exámenes paraclínicos: (al ingreso)                            
PT 11,4 seg; PTT 27,5 seg; INR 1,115       
CK 61ng/ml; CKMB26 ng/ml; LDH 195 
UI/L 

EKG (al ingreso)                                         
Se evidencia supradesnivel del 
segmento ST en DII, DIII y aVF.  

Diagnóstico de ingreso:                                
Síndrome coronario agudo con 
elevación del segmento ST 

Se indicó la infusión de estreptokinasa 
1.500.000 UI diluidas en 100 cc de 
solución 0,9%. Se realiza 
posteriormente EKG control, donde se 
evidencia descenso del desnivel en DII, 
no llegando al 50% en DIII y aVF 

 

Evolución Enzimática  
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23/01/2009  Se realizó cateterismo 
donde se evidenció enfermedad arterial 
coronaria obstructiva en dos vasos. 
RVMP de arteria coronaria derecha 
exitosa, sin complicaciones. La paciente 
egresa contra opinión médica.  

Diagnóstico: Infarto al miocardio sin 
onda Q en cara inferoposterior 

Br. Lorenzo Añez Bustillos 

Prof. Dra. Judith Pérez O. 



EKG al ingreso (con dolor) 

RS/84x´/0º/0,16/0,08/0,43 
VOLVER 

Se evidencia supradesnivel del segmento ST en DII, DIII y aVF. También en las 

derivaciones precordiales se evidencia infradesnivel (imagen en espejo del 

supradesnivel). Hallazgos sugestivos de compromiso isquémico en cara inferior 

y posterior 



EKG Post-Streptokinasa 

VOLVER 
RS/79x´/+30º/0,12/0,08/0,42 

Se observa descenso del supradesnivel del segmento ST en DII; sin embargo 

en DIII y aVF no llega al 50% y no se observa arritmia de reperfusión 



PLAN DIAGNÓSTICO  

Según los guidelines de la American College of Cardiology y la 
American Heart Association, en pacientes que se presentan con 
infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST, el 
abordaje debe ser realizado por un equipo multidisciplinario, con el 
fin de establecer el plan terapéutico más adecuado. La evaluación 
del paciente debe enfocarse en el dolor retroesternal y sus 
características, síntomas asociados, antecedentes de hipertensión, 
diabetes mellitus, posibilidad de disección aórtica, riesgo de 
hemorragia, así como antecedente de episodios previos de 
cardiopatía isquémica (angina estable o inestable, infarto al 
miocardio, CABG o PCI).  

Incluimos también dentro del plan diagnóstico la realización de un 
ECG de 12 derivaciones, el cual, en caso de no establecer el 
diagnóstico de infarto con elevación del segmento ST con el 
paciente aún sintomático, y con alta sospecha, se recomienda 
repetirlo cada 5-10 minutos de manera seriada.  

Los hallazgos que aumentan la probabilidad de que se trate de un 
IM con mayor fuerza son la elevación del segmento ST (LR=5,7-
53,9), onda Q nueva (LR=5,3-24,8), dolor precordial que se irradia 
a ambos brazos de manera simultánea (LR=7,1), presencia de R3 
(LR=3,2) e hipotensión (LR=3,1).  

Al aplicar dichos datos a nuestro paciente, que se nos presenta con 
una probabilidad pretest de aproximadamente 50%, el hallazgo 
electrocardiográfico de elevación del segmento ST nos lleva a un 
probabilidad postest lo suficientemente alta como para establecer 
el diagnóstico de IM.  

Las pruebas enzimáticas deben formar parte del estudio 
diagnóstico, sin embargo sus resultados no son inmediatos y no 
deben retrasar la implementación de la terapia de reperfusión.  

 

 

 



La conclusión más importante a la hora del diagnóstico de la 

enfermedad de la arteria coronaria es la descripción del 

dolor del paciente, y el hallazgo más importante en el diagnóstico de  

que pudiese ser un predictor que sugiera la gravedad del evento por 

complicaciones es la ECG. Los hallazgos físicos tienen escaso valor 

diagnóstico, por otra parte los extremos en los valores de colesterol o 

de los lípidos, el análisis de los factores de riesgo cambia muy poco o 

nada en absoluto la probabilidad de enfermedad de la arteria 

coronaria o infarto 

El diagnostico más relevante a encontrar en estos pacientes era el 

ECG. Los hallazgos más útiles para el diagnóstico de infarto de 

miocardio fueron  

•Elevación del ST nueva  o  desconocida (LR=22) 

•Presencia  de Q onda (LR = 22) 

• La depresión del ST (LR = 4,5).  

El siguiente resultados también aumentó la probabilidad de 

infarto, aunque de forma menos  significativa en comparación con 

hallazgos electrocardiográficos como:  

•La presión arterial sistólica –100 Mm Hg(LR = 3,6) 

•Irradiación del dolor hacia el  

•brazo (brazo derecho: LR=4.7 

• brazo izquierdo: LR=1.8 

•Un galope S3  (LR=3,2),  

•Diaforesis  (LR =2,9),  

•Presión arterial diastólica_60 mm Hg (LR= 2,5),  

•La presencia de distensión de la vena yugular (LR = 2,4). 
 



Clinical Features That Increase the Probability of a 

Myocardial Infarction in Patients Presenting With Acute Chest Pain 

Clinical Feature LR (95% CI)  

1. Chest pain radiation Both arms with pain 9.7 (4.6-20)  

•Left arm pain 2.2 (1.6-3.1)  

•Right shoulder pain 2.9 (1.4-6.0)  

2. Third heart sound on auscultation 3.2 (1.6-6.5)  

3. Hypotension (systolic blood pressure≤ 80 mm Hg)3.1 (1.8-5.2)  

4. Pulmonary crackles on auscultation 2.1 (1.4-3.1)  

5. Diaphoresis 2.0 (1.9-2.2) 

6. Nausea or vomiting 1.9 (1.7-2.3)  

7. History of MI 1.5-3.0 

Clinical Features That Decrease the Probability of a 

Myocardial Infarction in Patients Presenting With Acute 

Chest Pain 

Clinical Feature LR (95% CI) 

1. Pleuritic chest pain 0.2 (0.2-0.3)  

2. Chest pain sharp or stabbing 0.3 (0.2-0.5)  

3. Positional chest pain 0.3 (0.2-0.4)  

4. Chest pain reported by palpation 0.2-0.4 

Features of the Electrocardiogram That 

Increase the Probability of a Myocardial 

Infarction in Patients Presenting With Acute 

Chest Pain 

Feature of the Electrocardiogram LR (95% CI) 

1. Any ST-segment elevation 11 (7.1-18)  

2. New ST-segment elevation ≥ 1 mm 5.7 

3. New conduction defect 6.3 (2.5-16)  

4. New Q wave 5.3 

5. Any Q wave 3.9 (2.7-5.7)  

6. Any ST-segment depression 3.2 (2.5-4.1)  

7. T-wave peaking or inversion ≥ 1 mm 3.1 

8. New ST-segment depression 3.0-5.2 

9. Any conduction defect 2.7 (1.4-5.4)  

10.New T-wave inversion 2.4-2.8 

Probabilidad 



1. Muchos infartos agudos de miocardio se producen en pacientes con aterosclerosis 

coronaria, y más del 90% se asocian con un trombo luminal, con mayor frecuencia 

ruptura de la placa y, con menor frecuencia, erosión de la placa.  

2. Arbustini et al. hallaron trombos coronarios en el 98% de los pacientes que murieron 

por un infarto agudo de miocardio clínicamente documentado, de los que el 75% 

fueron causados por ruptura de una placa, y el 25% por erosión de una placa.  

3. Se hallaron diferencias de sexo en la causa de los trombos coronarios que produjeron 

infartos agudos de miocardio, mostrando que el 37% de los trombos en las mujeres 

estaban causados por erosión en comparación con sólo el 18% en los hombres. 

4. La arteria coronaria que causa con mayor frecuencia un infarto es la arteria 

descendente anterior izquierda (aproximadamente, la mitad), seguido de la arteria 

coronaria derecha (30-45%) y la arteria circunfleja izquierda (15-20%). No se hallaron 

trombos en menos del 5% de los infartos agudos de miocardio. 

5. Los autores observaron que la estenosis porcentual media subyacente a la erosión de 

la placa coronaria es del 70 frente al 80% en la zona de ruptura de la placa; sin 

embargo, el 82% de las erosiones mortales de la placa dan lugar a oclusiones totales, 

en comparación con sólo el 57% de las rupturas de la placa.  
 

Mecanismo fisiopatologico 



Group B 

Myocardial infarction without 

ST-segment elevation or 

left bundle-branch block 

Unstable angina–high risk 

Strategy: admit to coronary 

care unit 

Group C 

Unstable angina–low risk 

Nonischemic pain 

Strategy: admit to 

intermediate 

care setting ward bed 

and further testing or 

discharge home with 

plans for further testing 

Diagnostic Groupings of Acute Chest 

Pain Based on Management Strategies 
 

Group A 

Myocardial infarction with 

ST-segment elevation or 

left bundle-branch block 

Strategy: thrombolysis, 

coronary angioplasty 



MANEJO TERAPÉUTICO 

1) Oxígeno debe ser administrado en aquéllos pacientes con una 
saturación por debajo de 90% 

2) Nitroglicerina para aquéllos que experimentan molestia 
isquémica, 0,4mg vía sublingual cada 5 minutos por un total de 
tres dosis  

3) Analgesia con sulfato de morfina (2-4 mg IV con incrementos 
de 2-8 mg IV repetido a intervalos de 5-15 minutos) 

4) Aspirina debe ser masticada en aquéllos que no la tomaban 
previo al infarto. Dosis de 162-325 mg 

5) Beta bloqueantes deben iniciarse dentro de las primeras 24 
horas en pacientes que no presenten signos de IC, evidencia de 
un gasto cardíaco disminuido, riesgo de shock cardiogénico, así 
como otras contraindicaciones para dichos medicamentos 

6) Seleccionar la estrategia de reperfusión 

 

 

 

Terapia farmacológica fibrinolítica 

Intervención Coronaria Percutánea 

Cirugía de bypass coronario 

 

 

  



 

 

 

TERAPIA FIBRINOLÍTICA 

En ausencia de contraindicaciones se debe 
administrar terapia fibrinolítica a pacientes con 
IM con elevación del segmento ST antes de 
transcurridas las 12 horas de la aparición de los 
síntomas y elevación del segmento mayor a 0,1 
mV en al menos dos derivaciones contiguas.  

Contraindicaciones: 

-Historia previa de hemorragia intracraneana 

-Traumatismo craneocefálico importante dentro 
de los 3 meses previos 

-Hipertensión no controlada 

-Accidente vascular cerebral isquémico dentro de 
los 3 meses previos 

 

 

INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 

De estar disponible inmediatamente, se debe hacer en todo 
paciente con IM con elevación del segmento ST (ICP primaria). 
Asimismo, en pacientes inelegibles para terapia fibrinolítica 
que se presentan antes de haber transcurrido 12 horas desde 
la aparición de los síntomas.  

La ICP facilitada, consiste en la aplicación de fibrinolíticos 
previo al procedimiento, indicada cuando todo lo mencionado 
a continuación está presente: pacientes de alto riesgo, ICP no 
disponible dentro de los 90 minutos, y riesgo bajo de 
hemorragia.  

Otra estrategia la angiografía coronaria con intención para 
hacer ICP o cirugía de bypass coronario (CABG). 
Recomendada en pacientes que ya han recibido terapia 
fibrinolítica y presentan shock cardiogénico, IC congestiva 
severa y/o edema pulmonar, arritmias ventriculares.  

 

 

CIRUGÍA DE BYPASS CORONARIO 

Debe realizarse en las siguientes circunstancias: 

-ICP fallido con persistencia del dolor e 
inestabilidad hemodinámica  

-Isquemia recurrente o persistente refractaria a la 
terapia médica 

-Shock cardiogénico en menores de 75 años con 
elevación del segmento ST, bloqueo de rama 
izquierda, o infarto posterior que desarrollan shock 
dentro de las 36 horas del infarto  

-Arritmias ventriculares en presencia de más de 
50% de estenosis de la coronaria izquierda o 
enfermedad de 3 vasos 

 

La estrategia que se utilizó para la paciente presentada 

consistió en una intervención coronaria percutánea 

facilitada, en donde al momento del ingreso se 

administró terapia fibrinolítica con 1.500.000 UI de 

estreptoquinasa IV diluidas en 100 cc de solución 0,9%, 

para posteriormente tres días después ser sometida a 

una ICP, donde  se observó el sitio de obstrucción y se 

tomó la conducta para restituir la perfusión. 



TERAPIA DE PREVENCIÓN SECUNDARIA 

Tiene como objetivo producir un impacto en la morbimortalidad 
asociada a la enfermedad coronaria. Han demostrado disminuir el 
riesgo de reinfarto, de progresión a insuficiencia cardíaca 
congestiva y de la incidencia de mortalidad cardiovascular.  

a) Agentes antiplaquetarios La aspirina es el medicamento de 
elección luego de IM y debe indicarse indefinidamente. Dosis de 
75-325 mg/día reducen el riesgo de recurrencia de IM, ACV y 
muerte cardíaca. En pacientes con contraindicación para la 
aspirina, se puede usar clopidogrel 75 mg/día. Este también se 
recomienda por un mínimo de 4 semanas (además de la aspirina) 
posterior a la colocación de un stent coronario para reducir el 
riesgo de restenosis.  

b) IECAs            Reducen la mortalidad, la incidencia de IC congestiva 
y la recurrencia de IM. En pacientes con intolerancia a estos 
medicamentos puede utilizarse ARAII.  

c) Beta bloqueantes             Reducen los eventos cardiovasculares 
posterior a un IM. Las dosis deben ajustarse en caso de presentarse 
efectos como hipotensión, bradicardia o broncoespasmo. 

d) Modificaciones en el estilo de vida que incluyan cese del hábito 
tabáquico, consumo de alimentos bajos en grasa, y ejercicio en 
aquellos pacientes físicamente capaces de hacerlo. 

 

 

 

Posterior a su egreso, se indicaría entonces a la paciente aspirina 325 mg/día, clopidogrel 75 mg/día por 4 

semanas, captopril 50 mg BID, atenolol 100 mg/día. Se recomienda hacer seguimiento cada 4-12 meses 

durante el primer año posterior al evento 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Panju A, Hemmelgarn B, et al. Is this patient having a myocardial infarction? 

JAMA 1998; 280: 1256-1263 

2. ACC/AHA guidelines for the management of patients with ST-elevation 

myocardial infarction. A report of the American College of Cardiology / 

American Heart Association Task Force on Practice Guidelines  

3. Schwartz D, Goldberg AC. Chapter 5: Ischemic Heart Disease, en The 

Washington Manual™ of Medical Therapeutics. 31st Edition. Lippincott Williams 

& Wilkins 2004 

 


