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RESUMEN
La cardiopatía isquémica, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
es una afección miocárdica ocasionada por una desproporción entre el aporte del flujo
sanguíneo y los requerimientos miocárdicos, generada por cambios en la circulación coronaria
producen obstrucciones que impiden que la sangre fluya hacia el corazón o el cerebro, La
causa más frecuente es la formación de depósitos de grasa en las paredes de los vasos
sanguíneos es la aterosclerosis, además preceden de diversos factores de riesgo tales como el
tabaquismo, las dietas malsanas y la obesidad, la inactividad física, el consumo nocivo de
alcohol, la hipertensión arterial, la diabetes y la hiperlipidemia.

Según la evidencia médica las extrasístoles supraventiculares son las complicaciones
eléctricas que se presentaron con mayor frecuencia (7,5 %); sin embargo, predominan los
fallecidos por fibrilación ventricular y taquicardia ventricular, con 67,0 %, respectivamente.
También hay una serie de determinantes subyacentes de las enfermedades crónicas, , que son
un reflejo de las principales fuerzas que rigen los cambios sociales, económicos y culturales:
la globalización, la urbanización y el envejecimiento de la población.

Palabras

claves:

“Cardiopatía

Isquémica”,

“Ateroesclerosis”,

Supraventiculares”, “Fibrilación Ventricular”, “Taquicardia Ventricular”.

X

“Extrasístoles

ABSTRACT
Ischemic heart disease, which can be defined according to the criteria of the World Health
Organization (WHO) as a myocardial condition caused by an imbalance between the supply
of blood flow and myocardial generated requirements for changes in the coronary circulation
produce obstructions that prevent blood from flowing to the heart or brain, the most common
cause is the formation of fatty deposits on the walls of blood vessels is atherosclerosis, also
preceded by various risk factors such as smoking, diet unhealthy and obesity, physical
inactivity, harmful use of alcohol, hypertension, diabetes and hyperlipidemia.

According to the medical literature are the supraventricular extrasystoles electrical
complications that occurred more frequently (7.5%); but nevertheless, they predominate died
of ventricular fibrillation and ventricular tachycardia, with 67.0%, respectively.
There are also a number of underlying determinants of chronic diseases, which are a reflection
of the major forces driving social, economic and cultural changes: globalization, urbanization
and population aging.

Keywords: "Ischemic Heart Disease", "Atherosclerosis", "supraventricular extrasystoles,"
"ventricular fibrillation", "Ventricular Tachycardia".
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INTRODUCCION

La cardiopatía isquémica complicada por eventos aterotrombóticos coronarios y arritmias es
la forma más frecuente de enfermedad cardiovascular después de los 40 años de edad, y es la
principal causa de mortalidad en mundo.
Su incremento en los últimos años es el resultado de un estado inflamatorio endotelial crónico
inducido por incremento en la ingesta de macronutrientes, obesidad, tabaquismo y tensión
psicológica como posibles principales generadores de aterotrombosis.
Su historia natural y verdadera mortalidad es difícil de establecer por la heterogeneidad de
definiciones y métodos para establecer el diagnóstico, así como por la alta mortalidad pre
hospitalario e incidencia de infartos sin expresión clínica. En estudios comunitarios16 la
mortalidad estimada a 30 días es del 30 al 50% y la mitad se observa en las primeras dos
horas.
Esto no se ha modificado en las últimas décadas, en contraste con la reducción de la
hospitalaria lograda gracias a las unidades coronarias, terapia de repercusión farmacológica y
mecánica y nuevos antitrombóticos
Los Síndromes Coronarios Agudos con o sin elevación del ST y la muerte súbita en el mundo
y en Ecuador son los responsables de la alta mortalidad.
Si se realizara más campañas de prevención a nivel de los centros de salud de primer nivel,
disminuiría las tasas de incidencia y prevalencia de esta patología tanto en morbilidad como
mortalidad, pudiendo contribuir a la prevención oportuna y eficaz evitando que miles de
personas estén afectadas día a día con esta enfermedad, lo que se enfoca principalmente en los
pacientes adultos mayores los cuales requieren de cuidados especiales.
Basaremos nuestro estudio y búsqueda de datos en las historias clínicas en una investigación
de tipo retrospectiva para poder obtener datos con el fin de aportar soluciones a la
problemática de salud en nuestro país.
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CAPITULO I

1

EL PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
La presencia de las complicaciones del infarto agudo de miocardio constituye un verdadero
problema de salud a nivel público ya que se presenta en un grupo poblacional especial que
son los adultos mayores donde estas complicaciones ya sean por ejemplo de tipo mecánicas
como lo mencionamos causan verdaderos problemas de salud a nivel hospitalario,
dependiendo del estilo de vida, si existieron o no antecedentes patológicos personales y
familiares influirán ya que seguirán mostrándose más tasas de mortalidad por esta causa.
En estudios poblacionales se ha observado de forma constante que la tasa total de mortalidad
en pacientes con un diagnóstico presumible de infarto de miocardio o síndrome coronario
agudo durante el primer mes es de un 50%, y alrededor de la mitad de estas muertes ocurren
durante las primeras 2 horas. (Frans Van de Werf, 2010)
Datos epidemiológicos de la Organización Mundial de la Salud establecen a la cardiopatía
isquémica como primera causa de mortalidad en mayores de sesenta años, segunda causa en la
población en general, en el año 2003 fue responsable de 50,000 defunciones y contribuyó
aproximadamente al 10% de todas las causas de mortalidad. (Garcia-Castillo A, 2005)
4 400 muertes por males cardiovasculares son prematuras, antes de los 65 años de edad según
el Ministerio de Salud Pública. La hipertensión (7%), el mal cerebro vascular (5,3%) y la
insuficiencia cardiaca (3,0%) son las principales causas, según el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos. (Diario el comercio, 2013 )

Con respecto a nuestro trabajo queremos demostrar las principales complicaciones que se
presentan en el infarto agudo de miocardio mediante un estudio retrospectivo donde
presentaremos las tasas de prevalencia que existirían con un grupo de pacientes
principalmente adultos mayores del Hospital Abel Gilbert Pontón en este año con el fin de
mejorar la problemática de salud llevando un control , si es posible mejorar a nivel de salud
primario para evitar que sigan en aumento dichas complicaciones que conllevan a situaciones
lamentables.
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1.2 JUSTIFICACION.

El presente trabajo de titulación está orientado a conocer la prevalencia y las diversas
complicaciones producidas por infarto agudo de miocardio en pacientes de 50 a 70 años
diagnosticados que acudieron al Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón durante el
periodo Enero 2015– Octubre 2016, para poder obtener resultados favorables y brindar un
tratamiento oportuno a pacientes que presenten dichas complicaciones, , y así de esta manera
disminuir la morbi-mortalidad que amenaza y repercute en la salud de nuestros pacientes,
especialmente en la población de adultos mayores donde enfocaremos con énfasis nuestro
trabajo.
Con este estudio proponemos para que se pueda realizar un diagnóstico rápido y brindar un
tratamiento eficaz a los pacientes que presenten dicha complicación, mediante la búsqueda de
datos e historias clínicas podremos llevar un registro de los pacientes y clasificarlos en grupos
de riesgo para poder completar nuestro trabajo y así elaborar planes de prevención a nivel de
salud primario concientizando a la población para que pueda llevar control de los factores de
riesgo entre ellos la hipertensión arterial y enfermedades crónicas degenerativas como la
diabetes mellitus, las cuales conllevan a dichas complicación .

La incidencia en el año 2000 alcanzó 1,8 por cada 1000 habitantes, con una letalidad de 65,2
%. Según datos de la Organización Mundial de la Salud se estima que en el 2020 podría
aumentar a 11,1 millones de personas. (Cuba. Ministerio de Salud Pública, 1998.)

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA.
¿Cuáles son las complicaciones del infarto agudo de miocardio en pacientes de 50 a 70 años
de edad atendidos en el Hospital Abel Gilbert Pontón periodo enero 2015 a octubre del 2016?

1.3.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN:
¿Cuál es el grupo de edad más frecuente de los pacientes que presentaron complicaciones por
infarto agudo de miocardio en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón año 2016?
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¿Cuál es el sexo más frecuente de los pacientes que presentaron complicaciones por infarto
agudo de miocardio en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón año 2016?
¿Cuál fue el tipo de complicación más frecuente por infarto agudo de miocardio que se
presentó en los pacientes de 50 a 70 años de edad atendidos en el Hospital Abel Gilbert
Pontón periodo enero 2015 a octubre del 2016?

1.4 DETERMINACION DEL PROBLEMA.
Es importante conocer cuál es la prevalencia

por complicaciones de infarto agudo de

miocardio para poder determinar cuántos pacientes entre 50 a 70 años de edad fueron
atendidos en el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el año 2016.


Campo: Ministerio de Salud Pública.



Área: Cardiología.



Aspecto: Complicaciones del infarto agudo de miocardio.



Tema de investigación: Complicaciones del infarto agudo de miocardio en pacientes
de 50 a 70 años de edad atendidos en el Hospital Abel Gilbert Pontón periodo enero
2015 a octubre del 2016.



Lugar: Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón.

1.5 OBJETIVO GENERAL.
Conocer la prevalencia de las complicaciones por infarto agudo de miocardio en pacientes de
50 a 70 años de edad atendidos en el Hospital Abel Gilbert Pontón periodo enero 2015 a
octubre del 2016 por observación indirecta retrospectiva para mejorar la situación
problemática.

1.6 OBJETIVOS ESPECIFICOS.
1. Determinar el grupo edades más frecuente en que se presentan las complicaciones por
infarto agudo de miocardio en pacientes de 50 a 70 años de edad atendidos en el
Hospital Abel Gilbert Pontón periodo enero 2015 a octubre del 2016.
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2. Establecer el sexo más frecuente en los pacientes que han sufrido dicha complicación
por infarto agudo de miocardios atendidos en el Hospital Abel Gilbert Pontón periodo
enero 2015 a octubre del 2016.
3. Identificar el tipo de complicación más frecuente por infarto agudo de miocardio que
se presento en los pacientes de 50 a 70 años de edad atendidos en el Hospital Abel
Gilbert Pontón periodo enero 2015 a octubre del 2016.
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CAPITULO II

2

MARCO TEORICO.

2.1 DEFINICION
El infarto agudo de miocardio (IAM) se caracteriza por dolor torácico (típico o atípico)
sugestivo de isquemia o equivalente isquémico, (síncope, taquicardia ventricular, edema
agudo pulmonar, en reposo o ejercicio, mayor de 20 minutos, asociado a disnea y actividad
simpático-adrenérgica .En más del 85% el principal mecanismo fisiopatogénico es la ruptura
de una placa asociada a inflamación, trombosis aguda, (aterotrombosis) vasoconstricción y
microembolización. La disminución abrupta del flujo coronario condicionará micro o macro
necrosis si no se activa la lisis endógena o se establece un abordaje de reperfusión terapéutico
efectivo. (A. García, 2011)
La Organización Mundial de la Salud sobre la base de estudios de prevalencia, definió el
infarto agudo de miocardio mediante la presencia de por lo menos dos de los siguientes
criterios: 1) dolor torácico sugestivo de isquemia típico o atípico, 2) elevación de marcadores
de macro necrosis, 3) cambios en el electrocardiograma característicos con presencia de ondas
Q patológicas. (A. García, 2011)
Por la reciente aparición de biomarcadores (BM) de daño celular agudo, técnicas de imagen y
nuevas evidencias sobre la fisiopatogenia del infarto sin elevación del ST surgió la necesidad
de buscar una nueva definición actual que permita estandarizar estudios epidemiológicos y
clínicos. (A. García, 2011)

2.2

EPIDEMIOLOGÍA

Las enfermedades del corazón constituyen las primeras causas de muerte en todas las edades.
La incidencia en el año 2000 alcanzó 1,8 por cada 1000 habitantes, con una letalidad de 65,2
%. Según datos de la Organización Mundial de la Salud se estima que en el 2020 podría
aumentar a 11,1 millones de personas. (Cuba. Ministerio de Salud Pública, 1998.)
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En el estudio GUSTO-I se describen tasas de mortalidad a 30 días de 3% en pacientes
menores a 65 años, del 9.5% entre 65 y 74 años, de 19.6% entre 75 y 84 y de hasta el 30%en
el grupo de mayores a 85 años. (Holmes dr, 1995)
Estos pacientes tienen con mayor frecuencia enfermedad multivascular y mayor deterioro en
la función ventricular con mayor morbi-mortalidad. Es además portador con mayor frecuencia
de lesiones calcificadas, infarto previo, y condiciones de comorbilidad. (Adams J, 1993)
Cuando se utiliza terapia trombolítica como método de reperfusión en estos pacientes es más
frecuente el riesgo de hemorragia intracerebral. (Antman Em, 2000)
En esta serie, 73,8 % de los pacientes eran mayores de 50 años y resultó estadísticamente
significativa (p<0,05) la prevalencia del sexo masculino. Estos resultados coinciden con los
de otros estudios,, que encontraron una mayor frecuencia de la enfermedad a partir de la
quinta década de la vida, fundamentalmente en varones. Al relacionar ambas variables se
halló que antes de los 50 años la proporción hombre/mujer fue de 3:1, y después de ese
intervalo fue de 2:1, pero disminuyó a medida que aumentó la edad. También se ha notificado
que antes de los 45 años la frecuencia de esta entidad puede ser hasta 10 veces mayor en el
varón. Lo anterior se relaciona con la intervención de factores hormonales estrogénicos, que
ejercen una acción protectora antiaterogénica. (MsC. V. Sánchez Abalos, 2014)

2.3 FACTORES DE RIESGO DE INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO
Diversos estudios epidemiológicos realizados han permitido identificar un gran número de
factores de riesgo para las enfermedades coronarias, los cuales pueden ser agrupados en:
inherentes a características biológicas (edad, sexo) y fisiológicas de los individuos (presión
arterial, colesterol sérico, índice de masa corporal, glucemia); relacionados con el
comportamiento personal (consumo de cigarrillos, alcohol, uso de anticonceptivos) y con
características sociales, así como étnicas. Además, existen aspectos que pueden ser
modificados o controlados para reducir considerablemente el riesgo de sufrir un infarto; estos
se relacionan principalmente con el estilo de vida del individuo (tabaquismo, obesidad,
sedentarismo, uso de anticonceptivos orales, hipertensión arterial, diabetes mellitus,
hiperlipidemias, entre otros). (Matarama Peñate M, 2005. )

Muchos autores plantean que las afecciones cardiovasculares son más frecuentes después de
los 50 años, con pocas diferencias respecto al sexo, esto se debe al daño vascular que con el
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paso del tiempo imponen los factores de riesgo unido al proceso de aterosclerosis que se
produce lentamente. En relación con este factor, puede haber una equiparación del riesgo de
las mujeres con respecto a los hombres, una vez que ellas pierden la protección estrogénica
con la menopausia. (Matarama Peñate M, 2005. )

2.4 ANATOMOPATOLOGIA DEL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO.
Después de una obstrucción del 100% del flujo coronario por 15 minutos se inicia la necrosis
celular, caracterizada por coagulación o contracción por bandas de necrosis con apoptosis la
cual se establece a las 4 ó 6 horas, dependiendo de la presencia de circulación colateral,
oclusión coronaria intermitente, miocardio preacondicionado y sensibilidad de miocitos. Estos
hallazgos asociados a infiltración de leucocitos definen un infarto agudo o en evolución (6
horas a 7 días). La presencia de monocitos y fibroblastos, sin leucocitos polimorfonucleares
establece un infarto reciente o en cicatrización (7 a 28 días). La presencia de tejido fibroso sin
infiltración celular identifica un infarto antiguo o cicatrizado (> 28 días).3-6 Por su tamaño se
clasifican en microscópicos (necrosis focal), pequeños (< 10%), medianos (10 a 30%) y
masivos (> 30%). De acuerdo a su localización en anterior, inferior, lateral, posterior o septal.
(..J. Alvarez Cortés, 2013.)

2.5 FISIOPATOLOGIA DEL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO.
Los síndromes coronarios agudos por aterotrombosis previamente considerados como la
expresión final de una enfermedad por depósito de colesterol, hoy el acúmulo de la evidencia
actual exige entender a la aterogénesis como una compleja interacción de factores de riesgo,
células de la pared arterial, elementos hemostáticos y mensajes moleculares. (De Wood Ma,
1989)

2.5.1 FORMACIÓN DE LA LESIÓN Y PLACA.
Cuando el endotelio de la pared arterial se enfrenta a factores de riesgo pro inflamatorios y
vasoconstrictores como dislipidemia, hormonas, hipertensión, productos de glucooxidación
asociados a hiperglucemia o citocinas pro inflamatorias derivadas del exceso de tejido
adiposo, aumenta la expresión de las moléculas de adhesión lo que promueve adhesión
leucocitaria. La trasmigración de estos leucocitos depende en gran parte de la expresión de
citocinas reguladas a través de señales asociadas a los históricos factores de riesgo para
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aterosclerosis. Una vez que los leucocitos se adhieren a la pared, (fagocitos mononucleares y
linfocitos T) envían un mensaje a las células del endotelio y del músculo liso de la pared
arterial. Los mensajes mayores que se intercambian entre los diferentes tipos de células
involucradas en la aterogénesis dependen de mediadores de inflamación e inmunidad
(Dalager-Pederson S)

Conforme la lesión avanza se presenta la calcificación por mecanismos similares a los
relacionados con la osteogénesis. Además de la proliferación y muerte celular (incluyendo
apoptosis) que comúnmente ocurre en lesiones ateroscleróticas establecidas, la muerte de
macrófagos puede llevar a depósitos extracelulares de factor tisular. Los lípidos extracelulares
acumulados en la íntima pueden coalecer y forman el clásico corazón necrótico-lipídico de la
placa. La forma incipiente, reversible de lesión coronaria aparece tempranamente en la vida, y
evoluciona en el adulto a una placa de ateroma madura que es la causante de cardiopatía
isquémica. (Dalager-Pederson S)

2.5.2 REMODELACIÓN ARTERIAL.
Ahora se reconoce que la lesión aterosclerótica crece más hacia el exterior la luz del vaso que
hacia el interior. Así que puede existir una sustancial placa de aterosclerosis sin estenosis.
(Libby P, 2005)

2.5.3 PLACA VULNERABLE.
La sociedad de corazón americana la define como lesiones en fase 2, tipo Va de contenido
rico en lípidos y cubierta fibroendotelial delgada. Este tipo, generalmente no es obstructiva y
(estenosis < 50%) tiene un núcleo lipídico blando en forma semilunar con abundantes células
espumosas, macrófagos y linfocitos T activados. Cuando se rompe y se observa agregación
plaquetaria y trombosis convierte en fase 3, tipo VI, que constituye la “placa inestable”,
sustrato patológico de los síndromes coronarios agudos. (Stary Hc, 1995)

2.5.4 RUPTURA.
Es un fenómeno frecuente, sin embargo es probable que una buena parte cursen sin expresión
clínica. Se acompaña de trombosis mural y de hemorragia dentro de la placa que puede
condicionar una oclusión total o subtotal. Además de la erosión superficial y la fisura
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profunda, se han identificado otros mecanismos como hemorragia intraplaca y erosión de un
nódulo calcificado. La ruptura ocurre con mayor frecuencia en la porción delgada denominada
“hombros” o “cuernos”, en donde la colágena está disminuida y la inflamación tiene
importante acción a través de enzimas proteolíticas que disuelven la matriz. En la ruptura
también participan otros factores biológicos, mecánicos y hemodinámicas. (A. García, 2011)

2.5.5 TROMBOSIS.
Se observa en más del 80% del síndrome coronario agudo por ruptura profunda y es el
mecanismo más importante en infarto con elevación del ST. El 20% restante se debe a otros
mecanismos previamente mencionados. (A. García, 2011)

La trombosis se inicia con actividad plaquetaria seguida de formación fibrina y termina
con la activación de la fibrinólisis endógena, con fenómenos dinámicos de retrombosis y lisis
espontánea.. La agregación plaquetaria mediante el enlace del fibrinógeno con los receptores
GPIIb/IIIa, determinan la activación de la cascada de la coagulación con mayor generación de
trombina a través de la vía intrínseca. .La trombina se adhiere a las plaquetas y actúa sobre el
fibrinógeno del trombo plaquetario (trombo blanco) formando una malla de fibrina que se
enlaza al plasminógeno y eritrocitos, formando un trombo rojo mural adherido la pared del
vaso. La vasoconstricción local mediada por tromboxano A2 y endotelinas contribuye a
disminuir el lumen vascular y determina, conjuntamente con el trombo mural, la oclusión
total o subtotal del vaso coronario. (A. García, 2011)

2.5.6 AGREGACIÓN PLAQUETARIA.
El equilibrio entre el endotelio y las plaquetas se pierde con ruptura y exposición de
componentes trombogénicos como LDL-ox, factor tisular y moléculas macro-adhesivas como
el factor Von Willebrand y el colágeno subendotelial, con lo que se promueve la adhesión
plaquetaria a través de receptores glucoproteínicos de superficie como GPIIb y GPIIIa,
estableciendo una red de plaquetas en el sitio de la lesión endotelial. Las plaquetas se activan
a través de un número importante de agonistas como difosfato de adenosina, tromboxano A2
y serotonina secretados por los gránulos plaquetarios, epinefrina circulante y trombina.
(Badimón Jj, 1999)
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2.5.7

FIBRINÓLISIS Y RETROMBOSIS.

Esta lisis endógena mediada por la vía intrínseca se complementa con el sistema extrínseco
mediado por el factor XII. La reperfusión por lisis mejora la perfusión del miocardio en riesgo
y las microembolias de fibrina y plaquetas forman parte en la génesis de arritmias cardíacas,
síndrome de reperfusión, fenómeno de no-reflujo y muerte súbita. (Topol Ej, 2000)

2.6

PRESENTACION CLINICA DEL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO.

El dolor típico es retroesternal opresivo e irradia al hombro y brazo izquierdo.
El atípico se puede observar en epigastrio, espalda, etcétera. La intensidad es variable, desde
muy intenso hasta una molestia leve. En adultos mayores puede ser reemplazado por
equivalentes de isquemia como, disnea, fatiga, lipotimia o síncope. La activación del sistema
simpático (sudoración, palidez, náusea y vómito) es un elemento clínico muy importante.
Antecedentes de enfermedad coronaria y factores de riesgo históricos son fundamentales en el
proceso de diagnóstico y estratificación. Aunque no existen signos físicos característicos,
manifestaciones de disfunción ventricular (tercer ruido ventricular izquierdo, hipotensión,
estertores, hipertensión venocapilar, fracción de expulsión < 40%) sugieren un área de
miocardio en riesgo extensa y confieren un riesgo alto. (A. García, 2011)

2.7 METODOS DE DIAGNOSTICO.
2.7.1 ELECTROCARDIOGRAMA.
Debe obtenerse en forma inmediata y requiere de un análisis cuidadoso, incluyendo avr en
donde un desnivel positivo del ST sugiere una enfermedad proximal crítica. Rara vez es
normal, y a través del análisis del ST y onda T es posible establecer un diagnóstico y elegir
un tratamiento de reperfusión o sólo tratamiento estándar antitrombótico. Si existen dudas
razonables se sugiere tomarlo en forma seriada. El registro de V7 y V8 es útil para identificar
isquemia posterior. Un monitor identifica arritmias potencialmente fatales. (The Task Force
on the Management of Acute Myocardial Infarction of the European Society of Cardiology,
2003)

2.7.2 TROPONINAS.
Su principal valor es la alta sensibilidad para identificar infartos pequeños, se eleva entre 4 a
10 horas después del inicio de los síntomas, con elevación máxima a las 12 ó 48 horas y
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puede persistir hasta por 21 días. No tiene utilidad en el diagnóstico de reinfarto. (A. García,
2011)
Se recomiendan tres determinaciones, una basal en urgencias, a las 6 y 12 horas. Cualquier
valor elevado de troponina se relaciona con mayor riesgo para eventos adversos
cardiovasculares. (A. García, 2011)
2.7.3 MARCADORES DE INFLAMACIÓN.
En la fisiopatogenia del síndrome coronario agudo existe suficiente evidencia que apoya la
participación de la inflamación local y sistémica. El más estudiado ha sido la proteína C
reactiva por su relación con inflamación, enfermedad coronaria y evolución. Se ha
demostrado un valor predictivo independiente y agregado cuando se asocia con troponinas.
Aún más, parece tener importante valor pronóstico en ausencia de micro y macronecrosis. (A.
García, 2011)
Los leucocitos parecen ser otro marcador que refleja inflamación. Una cuenta leucocitaria >
10,000 se ha asociado con mayor incidencia de eventos cardiovasculares adversos y
mortalidad. (A. García, 2011)

2.7.4 MARCADORES DE DISFUNCIÓN VENTRICULAR.
Incluyen péptido natriurético auricular (PNA) y el natriurético tipo-B, (PNB) ambos dentro de
un contexto clínico pueden evaluar la función cardíaca. El primero es secretado por los
cardiomiocitos auriculares y el segundo por ambos ventrículos. Los mecanismos exactos a
través de los cuales se regula su producción y secreción son desconocidos, aunque el
estiramiento e incremento en la tensión de la pared podrían tener una participación
importante. Esto emerge de datos obtenidos de pacientes con síndrome coronario agudo con y
sin elevación del ST, con o sin evidencia de micronecrosis y con o sin datos de disfunción
ventricular. Sin embargo, se requieren mayores datos para conocer su verdadera interpretación
clínica en el escenario de la enfermedad coronaria inestable. (A. García, 2011)
2.7.5

ECOCARDIOGRAMA.

En urgencias es de gran valor para evaluar pacientes con sospecha de síndrome coronario
agudo. Las anormalidades de la contracción segmentaria ocurren inmediatamente después de
la oclusión coronaria, mucho antes que se presenten cambios electrocardiográficos y dolor.
(A. García, 2011)
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2.8 PRINCIPALES COMPLICACIONES OCASIONADAS POR INFARTO
AGUDO DE MIOCARDIO.
2.8.1 COMPLICACIONES ELECTRICAS
2.8.2 EXTRASÍSTOLES VENTRICULARES.
Las extrasístoles ventriculares son muy frecuentes durante esta etapa y pueden ocurrir como
complejos multiformes, en forma bigeminada, tripletas, y breves salvas de taquicardia
ventricular no sostenida. Su valor como predictores de fibrilación ventricular es discutible en
la actualidad, por lo que el tratamiento específico con drogas antiarrítmicas no es
recomendable. Aunque las extrasístoles ventriculares pueden desencadenar una fibrilación
ventricular y su supresión con lidocaína reduce la incidencia de esta arritmia letal en la fase
aguda del infarto agudo de miocardio, esta droga aumenta significativamente el riesgo de
asistolia por lo que su uso profiláctico no se justifica. (A. García, 2011)

2.8.3 TAQUICARDIA VENTRICULAR.
La taquicardia ventricular es una arritmia potencialmente fatal. La definición de que
taquicardia ventricular es la presencia de tres o más complejos ventriculares consecutivos a
una frecuencia igual o mayor a 100 latidos por minuto engloba arritmias benignas y
potencialmente fatales, por lo que es de utilidad limitada, es preferible clasificarla en:
Taquicardia ventricular no sostenida: la que dura menos de 30 segundos. De acuerdo a la
morfología de los complejos QRS, la taquicardia ventricular puede dividirse en: Monomórfica
(todos los complejos en una derivación del electrocardiograma son de la misma morfología)
Polimórfica (Complejos ventriculares de múltiples formas). (Koster Rw, 1985)

La taquicardia ventricular puede ser primaria cuando ocurre en ausencia de insuficiencia
cardíaca o secundaria cuando es una complicación de la misma. En ocasiones en presencia de
isquemia aguda o de un bloqueo auriculo-ventricular completo complicando un infarto agudo
de miocardio, la taquicardia ventricular es polimórfica, gira alrededor de su eje (taquicardia
ventricular helicoidal). (Koster Rw, 1985)

Cuando la taquicardia ventricular monomórfica es extremadamente rápida (más de 200 latidos
por minuto) se le denomina flutter ventricular, una arritmia potencialmente letal que debe ser
tratada como fibrilación ventricular. (Koster Rw, 1985)
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2.8.4 FIBRILACIÓN VENTRICULAR.
La fibrilación ventricular no tratada es letal y es la causa de la mayoría de las muertes en el
infarto agudo de miocardio principalmente en la fase prehospitalaria. Excepcionalmente
puede revertir espontáneamente y hay que distinguir la fibrilación ventricular primaria que
ocurre en ausencia de insuficiencia cardíaca o choque cardiogénico de la secundaria que es
consecuencia de estas alteraciones hemodinámicas. El significado pronóstico para la
sobrevida a largo plazo (primer año de seguimiento) de la fibrilación ventricular temprana que
ocurre en las primeras 48 horas es distinto de la tardía (> 48 horas). Esta última es la única
que pone en riesgo la sobrevida del paciente después del alta hospitalaria. Lo mismo sucede
con la fibrilación ventricular primaria, la que si bien aumenta la mortalidad intrahospitalaria,
que puede llegar a 10- 20%, no afecta el pronóstico a largo plazo. La mortalidad
intrahospitalaria de la fibrilación ventricular secundaria es mayor (38-56%) pero el pronóstico
de los sobrevivientes de esta arritmia a largo plazo es similar al de los pacientes con igual
grado de falla ventricular izquierda que no hicieron fibrilación ventricular. (A. García, 2011)

2.8.5 FIBRILACIÓN Y FLUTTER AURICULAR.
La prevalencia de fibrilación y flutter auriculares ocurren en el 10-20% de los infartos y
aumenta con la edad. Los pacientes que desarrollas fibrilación auricular en presencia de un
infarto agudo de miocardio de pueden presentar complicaciones tromboembólicas y tienen
mayor mortalidad. La fibrilación auricular es más común en presencia de insuficiencia
cardíaca debido a distensión de la aurícula izquierda producida por aumento de las presiones
de llenado. En términos generales la mortalidad en pacientes con fibrilación auricular es
atribuible a la insuficiencia cardíaca y es más pronunciada cuando la arritmia ocurre más de
12 horas de inicio del infarto. (A. García, 2011)
2.8.6 TAQUICARDIA PAROXÍSTICA SUPRAVENTRICULAR.
La taquicardia paroxística supraventricular durante el infarto agudo es muy rara y cuando
ocurre suele ser transitoria aunque recurrente. La insuficiencia ventricular izquierda y el
aumento del tono simpático parecen ser factores precipitantes. La forma más común de
taquicardia

paroxística

supraventricular

es

la

taquicardia

por

reentrada

nodal

auriculoventricular pero hay casos donde una taquicardia por reentrada auriculoventricular
que utiliza una vía accesoria para el circuito de reentrada puede estar presente. (A. García,
2011)
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2.8.7 BRADICARDIA SINUSAL.
Una bradicardia sinusal que ocurre más de 6 horas después del comienzo del infarto a menudo
es transitoria pero puede ser causada por disfunción del nodo sinusal, infarto e isquemia
auricular más que hiperactividad vagal por lo que responde menos a la atropina. En este caso
si la bradicardia es sintomática hay que colocar un marcapaso preferencialmente en la aurícula
derecha si la conducción auriculoventricular está intacta. (A. García, 2011)

2.8.8 BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR.
El bloqueo auriculoventricular es común en el infarto agudo al miocardio (6-14%) e
incrementa el riesgo de mortalidad intrahospitalario pero es un pobre predictor de mortalidad
a largo plazo en los pacientes que sobreviven. Los trastornos de la conducción intraventricular
en la era pretrombolítica ocurrían en el 10-20% de los pacientes y en los estudios actuales de
trombólisis ocurre en el 4% y predicen un incremento en la mortalidad hospitalaria. La
mortalidad asociada con bloqueos y trastornos de la conducción intraventricular está
relacionada más bien con la extensión del daño miocárdico que con el trastorno de la
conducción. El pronóstico del bloqueo auriculoventricular se relaciona con el sitio del infarto,
de tal manera que la colocación de un marcapaso no ha demostrado claramente una reducción
en la mortalidad. (Jennings Rb, 1983)

El bloqueo auriculoventricular de primer grado más común en el infarto al miocardio inferior
y generalmente obedece al aumento de la actividad vagal sobre el nodo A-V (auriculoventricular) y no requiere tratamiento. Su presencia contraindica el uso de betabloqueadores o
calcio antagonistas. El bloqueo A-V de 2do grado Mobitz I también es más común en el
infarto postero-inferior y es generalmente bien tolerado, sólo debe de ser tratado cuando es
sintomático. Inicialmente se debe administrar atropina 0.5-1 mg IV y sólo cuando no hay
respuesta debe colocarse un marcapaso temporal. El bloqueo AV de 2do grado Mobitz II
conlleva a un riesgo mayor. (A. García, 2011)

2.9 COMPLICACIONES MECÁNICAS.
Dentro del grupo de pacientes que sufren una complicación mecánica durante la evolución de
un infarto agudo de miocardio están los que presentan:


Insuficiencia mitral por ruptura de músculo papilar.
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Perforación o ruptura septal postinfarto agudo.



Ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo. (Eagle Ka, 1999)

En ellos se debe considerar la posibilidad del tratamiento quirúrgico dependiendo del
compromiso

hemodinámico

establecido

en

cada

una

de

estas

complicaciones

independientemente de las horas de evolución del infarto. (Eagle Ka, 1999)

2.9.1 INSUFICIENCIA MITRAL POR RUPTURA DEL MUSCULO PAPILAR.
La incidencia de insuficiencia mitral tras infarto agudo de miocardio es alta, llegando, según
las series, hasta el 74%. Su espectro clínico es muy variado, pasando desde la insuficiencia
mitral leve secundaria a isquemia transitoria y sin apenas repercusión clínica hasta la
insuficiencia mitral severa, con importante repercusión clínica y mal pronóstico. (J.
Caballero-Borregoa, 2009)

En presencia de ruptura del músculo papilar, la mortalidad asociada al tratamiento
médico, en las primeras 24 horas, es del 75%. El manejo médico inicial de este cuadro
incluye el empleo de nitroprusiato de sodio para disminuir la presión capilar pulmonar y
mejorar la resistencia vascular periférica. (Raúl Barcudi, 2001)

El momento oportuno, y el procedimiento quirúrgico más eficaz, en este grupo de pacientes,
es controvertido. La conducta actual se basa en análisis retrospectivos de publicaciones que
avalarían la corrección quirúrgica precoz, con reparación o reemplazo valvular. En recientes
publicaciones se destacó una mejor evolución postoperatoria en pacientes a los que se realizó
reemplazo valvular, comparado con aquellos que fueron sometidos a reparación /
reconstrucción valvular. (Raúl Barcudi, 2001)

2.9.2 RUPTURA SEPTAL POSTINFARTO.
En función de la localización del Infarto agudo de miocardio será más frecuente encontrar
comunicación interventricular en una u otra porción del septo. Así, en el caso de infartos
anteriores, la localización más frecuente es apical, mientras que en el caso de infartos
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inferiores es más frecuente que sean posterobasales. En cuanto a su tamaño, éste puede oscilar
entre pocos milímetros hasta varios centímetros. (J. Caballero-Borregoa, 2009)
Habitualmente, la rotura de músculo papilar debuta en forma de edema agudo de pulmón
secundario a la insuficiencia mitral masiva aguda que se genera, y que deriva, en muchas
ocasiones, en shock cardiogénico secundario. Al contrario de lo que podría parecer, sólo en el
50% de los casos se encuentra un soplo holosistólico de nueva aparición, que se diferenciará
fundamentalmente del que aparece en el caso de la comunicación interventricular tras infarto
por la ausencia de frémito. (J. Caballero-Borregoa, 2009)

2.9.3 RUPTURA DE LA PARED LIBRE DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO.
Una clasificación morfológica podría ser aquella que distingue entre cuatro tipos de rotura en
función del recorrido y la afección de la pared ventricular; así se distingue la tipo 1, en la que
el recorrido es más o menos directo; la tipo 2, en la que el trayecto es más o menos
serpinginoso, con inicio y fin a alturas diferentes; la tipo 3, en la que la rotura estaría
contenida por pericardio o por trombo, y la tipo 4, en la que no llega a producirse una rotura
completa. Inicialmente, esta clasificación englobaría otros términos o clasificaciones, como
pseudoaneurisma ventricular o rotura simple o compleja. (Sutherland FW, 1996)
En función de la aparición, si es de forma aguda o subaguda, variará el modo de presentación.
Así, en los casos de que sea aguda, la clínica más frecuente será la de muerte súbita
secundaria

a

un

hemopericardio

masivo

con

hipotensión

severa

y disociación

electromecánica. En los casos en que la rotura se produzca de forma subaguda o el paciente
sobreviva a la fase inicial, los síntomas más frecuentes serán dolor torácico, hipotensión,
síncope, agitación, náuseas o vómitos. (J. Caballero-Borregoa, 2009)
La principal herramienta diagnóstica es el ecocardiograma-Doppler, siendo el principal
hallazgo la presencia de un derrame pericárdico masivo. La identificación de trombo en el
pericardio, junto con un movimiento anormal de la pared del ventrículo, es un dato que
aumenta la especificidad. El empleo de agentes de contraste puede determinar extravasación
de éstos al pericardio; de este modo, se confirma la rotura de la pared. En las situaciones en
que el paciente se encuentre más estable, se puede realizar una coronariografía con vistas a
una posible revascularización quirúrgica ulterior. (J. Caballero-Borregoa, 2009)
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2.9.4 ANEURISMA VENTRICULAR
Usualmente el aneurisma cardiaco se presenta en el ventrículo izquierdo, particularmente en
la pared anterior y como consecuencia de un infarto agudo de miocardio (Shapira OM,et al
2008)
Por su localización se pueden clasificar en apicales, pared anterior, pared inferior, pared
posteroinferior y laterales (infrecuentes).Las formas de presentación más comunes son
asintomáticas, fallas cardiaca, taquiarritmias ventriculares sostenidas, embolismo arterial. En
el diagnostico el ekg tiene una sensibilidad y especificidad para detectar AVI del 51% y 84%
respectivamente. En la mayoría de los casos la manifestación electrocardiográfica del
aneurisma ventricular es una elevación del segmento ST de grado y morfología variable,
asociado a ondas Q patológicas bien desarrolladas en las derivaciones precordiales anteriores
y lateral altas (V1-V6, DI Y AVL), sin los cambios reciprocos en las derivaciones
contralaterales de una isquemia aguda (GPC MEXICO, 2011)

2.9.5 TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA Y EMBOLISMO PULMONAR.
En la actualidad, estas complicaciones son poco frecuentes, excepto en pacientes encamados
por insuficiencia cardiaca. En dichos pacientes, se puede prevenir con la administración de
dosis profilácticas heparinas de bajo peso molecular y con el uso de medias de compresión.
En caso de que ocurran, deben ser tratadas con dosis terapéuticas, seguidas de anticoagulación
oral durante 3-6 meses. (G.Stega, 2013)

2.9.6

TROMBOSIS INTRAVENTRICULAR Y EMBOLISMO SISTÉMICO.

La ecocardiografía puede revelar la presencia de trombos intraventriculares, especialmente en
pacientes con infarto anterior extenso. Si los trombos son móviles y protuberantes, debe
administrarse tratamiento inicial con heparina no fraccionada o de bajo peso molecular
seguido de anticoagulantes orales durante 3-6 meses. (G.Stega, 2013)

2.9.7

PERICARDITIS.

La pericarditis aguda puede complicar el Infarto agudo de miocardio son elevación del
segmento S-T con necrosis transmural. El dolor torácico se puede intensificar y puede
confundirse con infarto recurrente o con angina. Sin embargo, el dolor producido por la
pericarditis se distingue porque es muy agudo y está relacionado con la postura y la
respiración. El diagnóstico puede confirmarse con la auscultación de un roce pericárdico. Si
causa muchas molestias, puede tratarse con una dosis alta de aspirina (1.000 mg/24 h) o con
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un AINE. No es frecuente el desarrollo de derrame hemorrágico con taponamiento, que se
asocia especialmente con el tratamiento antitrombínico. Normalmente puede reconocerse
mediante ecocardiografía. En caso de deterioro hemodinámico, debe tratarse mediante
pericardiocentesis. Debe interrumpirse el tratamiento antitrombínico, excepto cuando haya
una indicación absoluta de continuación de tratamiento. (G.Stega, 2013)
2.9.8 ARRITMIAS VENTRICULARES TARDÍAS.
El desarrollo de taquicardia ventricular y fibrilación ventricular durante las primeras 24-48 h
tiene escaso valor predictivo de recurrencia de las arritmias. Las arritmias que se desarrollan
más tarde suelen ser recurrentes y conllevan aumento del riesgo de muerte súbita. Debe
seguirse una estrategia agresiva para tratar la insuficiencia cardiaca y detectar y corregir la
isquemia miocárdica en pacientes con taquiarritmias ventriculares. (G.Stega, 2013)

En los pacientes con fibrilación ventricular o taquicardia ventricular polimórfica, debe
intentarse la revascularización miocárdica, si está indicado, para reducir el riesgo de muerte
súbita. No obstante, no se han realizado estudios controlados sobre los efectos de la
revascularización miocárdica en la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular tras el
infarto agudo de miocardio con elevación del S-T. Los datos derivados de estudios
observacionales indican que, en muchos casos, la revascularización no previene la recurrencia
de parada cardiaca en pacientes con la función del ventrículo izquierdo muy afectada o con
taquicardia ventricular monomórfica

persistente, incluso cuando la arritmia original se

hubiera producido por isquemia transitoria. . (G.Stega, 2013)

2.9.9 ANGINA E ISQUEMIA POSTINFARTO.
Aunque el análisis de varios estudios clínicos indica que la permeabilidad del vaso origen del
infarto es un marcador de buenos resultados a largo plazo, no se ha demostrado el beneficio
tardío realizado con el único objetivo de restablecer la permeabilidad. En el estudio OAT, la
arteria ocluida que causó el infarto realizada a los 3-28 días del evento agudo en 2.166
pacientes estables (sin dolor torácico ni signos de isquemia) no redujo la mortalidad, el
reinfarto o la insuficiencia cardiaca y se asoció a una tasa excesiva de reinfarto durante los 4
años de seguimiento. La derivación autocoronaria con injerto está indicada si los síntomas no
pueden controlarse por otros medios o en caso de evidencia angiográfica de determinadas
lesiones, como estenosis en el tronco común izquierdo o enfermedad de tres vasos con la
función del ventrículo izquierdo disminuida. (G.Stega, 2013)
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CAPÍTULO III

3

MATERIALES Y MÉTODOS.

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO.
Se realizará el estudio en el Hospital de Especialidades ¨Dr. Abel Gilbert Pontón¨ en la ciudad
de Guayaquil, el cual pertenece al Ministerio de Salud Pública del Ecuador.

3.2 UNIVERSO.
El universo constituye a los pacientes que presentaron diagnóstico de infarto agudo de
miocardio durante el año 2016 en el Hospital de Especialidades ¨Dr. Abel Gilbert Pontón¨.

3.3 MUESTRA.
Comprendida por pacientes lo cuales presentan diagnóstico de infarto agudo de miocardio
complicado y que cumplen todos los criterios

clínicos basados en este trabajo de

investigación.

3.4 VIABILIDAD.
Este estudio es viable debido a que contamos con la colaboración del departamento de
estadísticas del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón en la ciudad de Guayaquil
para el permiso y recolección de datos necesarios en este trabajo de titulación.

3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN.
Se incluyeron todos los pacientes con diagnóstico de infarto agudo de miocardio asociado a
complicaciones y que presenten el perfil clínico que consista en presentar mencionada
patología.
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3.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN.
Pacientes que presenten infarto agudo de miocardio pero que no son atribuidas las
mencionadas complicaciones más datos inconclusos en sus historias clínicas.

3.7 VARIABLES.
Se consideraron variables del estudio edad, sexo, tipo de complicación

3.8

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

VARIABLES

DEFINICIÓN

INDICADORES

ESCALA
VALORATIVA

FUENTE

VARIABLE INDEPENDIENTE

fenómeno que
Complicaciones
agrava el estado de
por Infarto
salud de los
Agudo de
pacientes
Miocardio
VARIABLES DEPENDIENTES
Edad

Sexo

Tipo de
complicaciones
por infarto agudo
de miocardio

Prevalencia

Historia
clínica

Tiempo que una
Número de años
persona ha vivido
cumplidos
desde su
nacimiento hasta la
actualidad
Características
Fenotipo
anatómicas y
fisiológicas que
diferencia hombres
y mujeres

< 50 años

Conjunto de signos Presentación clínica
y síntomas propios de complicaciones
de una enfermedad rmas frecuentes que
presentaron los
pacientes por IAM

Complicaciones
eléctricas y de
conducción

50-70 años

Historia
clínica

70- o más años
Masculino

Historia
clínica

Femenino

Historia
clínica

Complicaciones
mecánicas

3.9 METODOLOGÍA.
Es un estudio de enfoque cuantitativo, observacional de diseño no experimental tipo de corte
retrospectivo método analítico y correlacional.


Enfoque: Cuantitativo
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Diseño de investigación: no experimental



Tipo de investigación: corte retrospectivo



Método de investigación teórico: analítico, observacional y correlacional.

3.10 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

JULIO

AG
OS
TO

SEPTI
EMBR
E

OCT
UBR
E

NOVI
EMBR
E

DICI
EMB
RE

Elección del
tema
Revisión
bibliográfica
Aprobación
de tema

Recopilación
de datos
Presentación
de
anteproyecto
Revisión y
corrección
de
anteproyecto
Desarrollo
del tema
Análisis
estadístico
Conclusione
sy
recomendaci
ón
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ENE
RO

FEBR
ERO

MARZO

ABRIL

MAYO

Revisión del
trabajo
Sustentación
de la tesis

3.11 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS.
Se

realizara esta investigación con los principios establecidos en el Reporte Belmont

(Respeto por las Personas, Beneficencia, y Justicia), por el cual proporcionaremos
confidencialidad y privacidad de los datos de los pacientes y sus historias clínicas.

3.12 RECURSOS HUMANOS.
Contamos con la tutoría de la Dra. Mónica Altamirano Gómez Msc. la cual es docente del
internado rotativo. Además contamos con la colaboración del departamento de estadística del
Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón en la ciudad de Guayaquil quien nos
proporciona datos estadísticos para poder recabar información.

3.13 RECURSOS FÍSICOS.
Utilizamos diferentes materiales bibliográficos (revistas, libros, artículos,), además de una
computadora que nos permitirá realizar las diversas tabulaciones y datos estadísticos.

3.14 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA.
Se recabara información de acuerdo a las variables tanto dependientes como independientes
en las historias clínicas de los pacientes entre el periodo enero 2015 a octubre del 2016.

3.15 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.
Usaremos para nuestro trabajo de investigación el Software de Microsoft Excel 2010, donde
tabularemos las variables contempladas en el trabajo, creando las diversas tablas de
tabulación, porcentajes y gráficos destinados a realizar estadística de una forma descriptiva
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Capitulo IV

4. RESULTADOS Y ANALISIS DE DATOS
El infarto agudo de miocardio (IAM) posee una prevalecía de 0,5% en la población general,
constituyéndose en uno de los problemas de salud pública más relevantes en los países en
desarrollo.
Por este motivo surgió el interés en hacer la investigación, el objetivo es mostrar la
importancia de las complicaciones más frecuentes que presentan los pacientes al sufrir un
infarto agudo de miocardio y conocer la incidencia para poder obtener resultados favorables y
brindar un tratamiento oportuno a pacientes que presenten dichas complicaciones
El estudio realizado en el Hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón sobre las
complicaciones del IAM en un grupo etario de 50 a 70 años, se lo realizo según la
metodología de búsqueda y recolección de datos dados por el mismo establecimiento de
salud.
Al iniciar el proceso de recolección de datos fue necesario solicitar mediante un oficio la
autorización respectiva para la realización del estudio a la dirección de investigación del
hospital y el jefe de estadística, para acceder sin dificultad a las historias clínicas.
Con los datos recolectados 90 pacientes que presentaron IAM durante el periodo de tiempo
que estamos estudiando y dentro del grupo etario mencionado, se obtuvo un 82.2% pacientes
con complicaciones quedando un 17.7% de pacientes que no presentaron complicaciones.
Según el grupo etario se obtuvo un porcentaje de 68% en pacientes de 61-70 años siendo este
el más frecuente en presentar complicaciones de IAM comparado con los pacientes de 50-60
años que tuvieron un menor porcentaje con un 32%.
El género que se presentó con mayor frecuencia en los pacientes con complicaciones del IAM
fue el sexo masculino con un 77% mayor al sexo femenino que obtuvo un 23%.
Y con respecto a las complicaciones del IAM que se dividen en eléctricas y mecánicas según
el estudio de las complicaciones en general se obtuvo como resultado la frecuencia mayor de
las complicaciones eléctricas con un 61% a diferencia de las complicaciones mecánicas que se
presentaron en un 31%.
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4.1 Grafico 1

INCIDENCIA SEGÚN EL GRUPO ETARIO MÁS FRECUENTE EN PACIENTES
CON COMPLICACIONES POR IAM
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Según datos de los pacientes con diagnóstico y complicaciones de IAM encontramos que en
el grupo etario planteado, los pacientes de 61 a 70 años representa un 68% siendo esta década
la más afectada, en cuanto a pacientes de 50 a 60 años el porcentaje fue un 32% por lo que
encontramos mayor incidencia de complicaciones de IAM en pacientes del grupo etario de 61
a 70 años.
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4.2 Grafico 2

GENERO MÁS FRECUENTE EN PACIENTES CON COMPLICACIONES
POR IAM
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En base a los resultados obtenidos en esta investigación notamos que en cuanto al género más
propenso a padecer algún tipo de complicación son los pacientes de sexo masculino con un
(80%), a diferencia del sexo femenino con (20%) siendo menor frecuente.
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4.3 Grafico 3

COMPLICACIONES MÁS FRECUENTES EN PACIENTES POR INFARTO
AGUDO DE MIOCARDIO
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Analizando los datos de las diferentes historias clínicas se determinó que de todas las posibles
complicaciones que pueden presentar los pacientes con IAM, las más frecuentes fueron las
complicaciones eléctricas con un (61%) en comparación de las mecánicas con el (39%) siendo
menos frecuente.
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4.4 Grafico 4

COMPLICACIONES ELECTRICAS DELINFARTO AGUDO DE
MIOCARDIO

25

44%

20

15
29%

10

20%

20

13
5

9
2%
1

0

4%
2

En cuanto a la frecuencia de las complicaciones eléctricas podemos observar que la
complicación más frecuente es la extrasístole ventricular (44%) seguidas de la fibrilación
auricular (29%),bloqueo auriculoventricular (20%),taquicardia ventricular (4%) y fibrilación
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ventricular (2%) obteniendo como resultado a las extrasístoles ventriculares como mayor
complicación eléctrica frecuente en el IAM.

4.5 Grafico 5

COMPLICACIONES MECANICAS DEL INFARTO AGUDO DE
MIOCARDIO
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Los casos clínicos estudiados arrojaron como resultado una menor incidencia de
complicaciones mecánicas sin embargo entre estas se pudo hallar al aneurisma ventricular
(21%) con mayor frecuencia seguido del shock cardiogénico (17%), insuficiencia cardiaca
(14%), disfunción de los músculos papilares, ruptura de cuerdas tendinosas e insuficiencia
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mitral (10%) quedando como menos frecuente la pericarditis (7%) seguido del
hemopericardio y taponamiento cardiaco(1%).

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES
En base a los objetivos planteados, se concluye que:
Durante el periodo de estudio se detectaron 126 casos de IAM en el hospital de
Especialidades Abel Gilbert Pontón atendidos en la emergencia de este establecimiento de
salud de los cuales solo el 71% (n=90) estaban dentro del grupo etario de 50-70 años
establecido en esta investigación, del 100% de este grupo se excluyó al 18%(n=16) de
pacientes que no presentaron complicaciones quedando así un 82% (n=74) de pacientes que
tuvieron complicaciones.
Con respecto a la importancia de la edad se llegó a la conclusión que los pacientes que
estuvieron dentro del grupo etario de 61-70 años presentaron muchas más complicaciones por
IAM con un 68% (n=51) en comparación a los pacientes entre 50-60 años que tuvieron una
incidencia del 32% (n=23) mucho menor que el otro grupo etario.
Según el género estudiado se determinó que el sexo masculino represento un 80% (n=59)
siendo el más afectado en padecer complicaciones por IAM a diferencia del sexo femenino
que presento un 20% (n=15) siendo el género menos perjudicado por dichas complicaciones.
Muchas de las complicaciones están interrelacionadas entre si por lo cual el objetivo de la
investigación fue encontrar cuales eran las complicaciones de IAM que se presentaron con
mayor frecuencia en el HAGP para llevar acabo un mejor manejo de estas ya que estas
pueden provocar un índice de mortalidad mayor en los pacientes que presentaron IAM. Con
este análisis se tuvo como resultado a las complicaciones eléctricas con mayor predominio
teniendo un 61% (n=59) a diferencia de las complicaciones mecánicas que se representaron
con un 39%(n=29)
Entre las complicación con mayor aparición tuvimos a las extrasístoles ventriculares con un
44% (n=20) a diferencia de las demás complicaciones establecidas que se presentaron en un
índice menor.
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En cuanto a los pacientes que presentaron complicaciones mecánicas se determinó que hubo
un grupo con mayor índice en padecer aneurisma de la pared ventricular con un 21% (n=6) en
comparación a las demás complicaciones mecánicas que no suelen ser muy frecuentes.

5.2 RECOMENDACIONES

Durante el infarto agudo de miocardio se puede producir prácticamente cualquier tipo de
complicación por ello la importancia de saber cuáles son las complicaciones que se presentan
con mayor frecuencia y con esto llevar acabo un tratamiento oportuno ya que estas pueden
provocar la muerte si no se las detecta en su debido tiempo.
Por ello se recomienda al personal médico y especialistas en el área de cardiología y
hemodinámica llevar un oportuno hallazgo de estas complicaciones una vez establecido el
diagnostico de infarto agudo de miocardio.
A la población se sugiere llevar un mayor control sobre los factores de riesgo que podrían
llevar a un IAM y por ende a las ya mencionadas complicaciones.
Plantear nuevas investigaciones sobre el tema revisando nuevas complicaciones que se
puedan presentar causando una mayor mortalidad.
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6. ANEXOS
6.1 TABLAS

GRUPO ETARIO DE PACIENTES CON
COMPLICACIONES POR IAM

PACIENTES

50 a 60 años

23

61 a 70 años

51

Suma

74

GENERO DE PACIENTES CON
COMPLICACIONES POR IAM

PACIENTES

Masculino

59

Femenino

15

Suma

74

COMPLICACIONES MAS FRECUENTES EN
EL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO

PACIENTES

Eléctricas

45

Mecánicas

29

32

Suma

74

COMP. ELECTRICAS

PACIENTES

EXTRASISTOLE VENTRICULAR

20

FIBRILACION AURICULAR

13

BLOQUEO AURICULOVENTRICULARES

9

TAQUICARDIA VENTRICULAR

2

FIBRILACION VENTRICULAR

1

Suma

45

COMPLICACIONES MECANICAS

PACIENTES

DISFUNCION DE LOS MUSCULOS PAPILARES

3

INSUFICIENCIA MITRAL

3

RUPTURA DE CUERDAS TENDINOSAS

3

ANEURISMA VENTRICULAR

6

INSUFICIENCIA cardiaca

4

RUPTURA DEL SEPTUM
INTERVENTRICULAR

1

PERICARDITIS

2

SHOCK CARDIOGENICO

5

HEMOPERICARDIO

1

TAPONAMIENTO CARDIACO

1
29

Suma
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