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Característica

 

N (%)

 

Intervalo de confianza al 95%

Sexo:

 

Mujeres

 
 

151 (52,6)

 

46,66-58,56

Edad en grupos:

 

< 49 años

 

50 –

 

63 años

 

64 –

 

77 años

 

78 –

 

84 años

 

Ø

 

85 y más

 

 

12

 

(4,18)

 

77 (26,83)

 

137 (47,73)

 

34 (11,84)

 

27 (9,40)

 

1,69-6,67
21,52-32,13
41,78-53,68
7,93-15,76
5,85-12,95

Zona de residencia:

 

Urbano

 
 

178 (62,02)

 

56,23-67,81

Estado civil:

 

Vive en pareja

 
 

192 (66,89)

 

61,28-72,51

Nivel de estudios:

 

Bajo

 

Medio

 

Alto

 

 

73

 

(25,43)

 

86

 

(29,96)

 

128

 

(44,59)

 

20,22-30,64
24,49-35,43
61,28-72,51

Motivo de consulta:

 

Dificultad para respirar

 

Fatiga

 

Taquicardia

 

Dolor en el pecho

 

Otras

 

 

115

 

(40,07)

 

104

 

(36,23)

 

49

 

(17,07)

 

9

 

(3,13)

 

10

 

(3,48)

 

34,22-45,91
30,50-41,97
12,54-21,60
0,94-5,32
1,18-5,78

Numero de comorbilidad

 

Una

 

Dos

 

Tres

 

Cuatro y más

 

 

86 (29,96)

 

114 (39,72)

 

61 (21,25)

 

26 (9,05)

 

24,49-35,43
33,88-45,55
16,34-26,16
5,56-12,55

Etiología de falla cardiaca:

 

Hipertensiva

 

Isquémica

 

Autoinmune

 

Valvular

 

Infecciosa

 

Otra

 

 

128

 

(44,59)

 

90

 

(31,36)

 

5

 

(1,74)

 

4

 

(1,39)

 

3

 

(1,04)

 

57

 

(19,86)

 

38,67-50,52
25,81-36,90
0,56-4,02
0,38-3,53
0,21-3,02

15,07-24,65

Índice de masa corporal:

 

< 18,5 (bajo peso)

 

18,5-24,9 (normal)
25,0-29,9 (sobrepeso)
Ø 30,0 (Obesidad)

 

4 (1,39)

 

87 (30,31)
127 (44,25)
69 (24,04)

0,38-3,53
24,82-35,80
38,33-50,17
18,92-29,16

Perímetro abdominal (cms)
Varones:

< = 93
> = 94

Mujeres: 
<= 87
>= 88

46 (66,2)
90 (33,8)

54 (64,2)
97 (35,7)

25,50-42-14
57,85-74,49

27,78-43,73
56,26-72,21

Hospitalización:
Si 77 (26,82) 21,52-32,13

Mortalidad:
Si 3 (1,04) 0,21-3,02





Clase NYHA Pre intervención

n (%)                IC al 95%

Post Intervención

n (%)             IC al 95%

Z

NYHA I A
 

35
 

(12,19)
 

8,23-16,15
 

135 (47,03)
 

41,09-52,98 -10,28 
p<0,001

NYHA I B  4  (1,39)  0,38-3,53  17  (5,92)  3,01-8,82

NYHA IC  3  (1,04)  0,21-3,02  29  (10,10)  6,44-13,76

NYHA II A  130  (45,29)  39,36-51,22  6  (2,09)  0,26-3,92

NYHA II B
 
18

 
(6,27)

 
3,29-9,25

 
52

 
(18,11)

 
13,48-22,74

NYHA II C

 

60

 

(20,90)

 

16,02-25,78

 

4

 

(1,39)

 

0,38-3,53

NYHA II D

 

14

 

(4,87)

 

2,21-7,54

 

30

 

(10,45)

 

6,73-14,16

NYHA III A

 

10

 

(3,48)

 

1,18-5,78

 

9

 

(3,13)

 

0,94-5,32

NYHA III B

 

2

 

(0,69)

 

0,08-2,49

 

1

 

(0,34)

 

0,00-1,92

NYHA III C

 

8

 

(2,78)

 

0,70-4,86

 

2

 

(0,69)

 

0,08-2,49

NYHA III D

 

2

 

(0,69)

 

0,08-2,49

 

1

 

(0,34)

 

0,00-1,92

NYHA IV C 1 (0,34) 0,00-1,92 1 (0,34) 0,00-1,92

Test de los signos (pre -post) Z= -12,28 (diferencias negativas=0; diferencias positivas= 
153; empates= 127;  p<0,001)

Clase NYHA Pre intervención

n(%)

Medición post

(3-6 meses)   

n(%)

Medición de 

7-12 meses    

n(%)

NYHA I A 17 (11,8) 43 (29,9) 68 (47,2)

NYHA I B 1 (0,7) 5 (3,5) 9 (6,3)

NYHA IC 2 (1,4) 14 (9,7) 18 (12,5)

NYHA ID

 

--

 

1 (0,7) 2 (1,4)

NYHA II A

 

70 (48,6)

 

48 (33,3) 27 (18,8)

NYHA II B

 

11 (7,6)

 

7 (4,9) 2 (1,4)

NYHA II C

 

33 (22,9)

 

20 (13,9) 15 (10,4)

NYHA II D

 
3 (2,1)

 
2 (1,4) 1 (0,7)

NYHA III A
 

4 (2,8)
 

1 (0,7) ----

NYHA III B  1 (0,7)  1 (0,7) ----

NYHA III C

 
1 (0,7)

 
1 (0,7) 1 (0,7)

NYHA IV C 1 (0,7) 1 (0,7) 1 (0,7)

Total 144 (100) 144 (100) 144 (100)
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F) TABLAS Y FIGURAS

Tabla 1. Características basales.

n %

Masculino 40 76.92

Femenino 12 23.08

CHA2DS2VASC 0 puntos 23 44.23

CHA2DS2VASC 1 punto 17 33.69

CHA2DS2VASC 2 puntos

 

7

 

13.46

 

CHA2DS2VASC 3 puntos

 

5 9.62

EHRA 1 preablación

 

1

 

1.92

 

EHRA 2A preablación

 

7 13.46

EHRA 2B preablación

 

21 40.38

EHRA 3 preablación

 

19 36.54

EHRA 4 preablación

 

4 7.69

Uso de antagonista de vitamina K

 

6 11.54

Uso de anticoagulantes directos

 

28

 

53.85 

 

Sin tratamiento anticoagulante

 

18

 

34.62

 

Uso de antiarrítmicos

 

50

 

96.15

 

Ablación exitosa

 

28 53.85

Recurrencia de fibrilación auricular

 

24 46.15

 

n Media ± DE[mín-máx]

Edad (años)

 

52

 

52.94±12.3[20-76]

Función sistólica del ventrículo izquierdo (%)

 

52

 

61.13±6.82[31-79]

Volumen auricular izquierdo (mL/m2)

 

52

 

33.61±8.88[17-55]

 

n

 

Mediana(RIC)[mín-máx]

Duración de síntomas antes del estudio 
electrofisiológico (meses)

 

52 35.5 (16.5-94.5)[2-307]

Seguimiento después del estudio electrofisiológico 
(meses)

 

52

 

19.5(14-33)[0-44]

Número de antiarrítmicos

 

52

 

1(1-2)[0-2]

 

Días transcurridos a la recurrencia

 

23

 

193(97-63)[31-1125]

DE: desviación estándar; RIC: rango intercuartilar.
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Tabla 2. Modelo de regresión de Cox para los predictores de recurrencia.

 

     

 

 

 

 

 

 

HR ES p Intervalo de confianza 95 %

Anatomía venosa pulmonar normal
 
0.08

 
0.06

 
0.00

 
0.01-0.42

CHA2DS2VASC ≥2 puntos
 

0.56
 

0.35
 

0.35
 

0.16-1.91

EHRA preablación ≥2A
 

1.98
 

2.15
 

0.52
 

0.23-16.64

Uso de anticoagulación
 

0.24
 

012
 

0.00
 

0.08-0.66

Ausencia de uso de antiarrítmicos 
preablación  57.6

 
125

 
0.06

 
0.08-4142

HR: Hazard ratio; ES: error estándar.  

Figura 1. Gráfica de Kaplan Meier para la recurrencia de arritmias por tipo de 

patrón de anatomía venosa pulmonar.
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Tabla 3. Modelo de regresión lineal múltiple para la recurrencia de fibrilación auricular 

y las mediciones de la anatomía de venas pulmonares.

 
 β p 

Longitud de la vena pulmonar superior derecha (mm)  0.1 0.06 

Ancho de la vena pulmonar superior derecha (mm)  0.18 0.01 

Área vena pulmonar superior derecha (cm2)  -1.84 0.03 

Longitud de la vena pulmonar inferior derecha (mm)  -0.02 0.36 

Ancho de la vena pulmonar inferior derecha (mm)  -0.04 0.24 

Área vena pulmonar inferior derecha (cm2)  0.75 0.01 

Longitud de la vena pulmonar superior izquierda (mm) 0.02 0.43 

Ancho de la vena pulmonar superior izquierda (mm)  0.01 0.76 

Área vena pulmonar superior izquierda (cm2)  -0.58 0.32 

Longitud de la vena pulmonar inferior izquierda (mm) -0.08 0.06 

Ancho de la vena pulmonar inferior izquierda (mm)  -0.10 0.10 

Área vena pulmonar inferior izquierda (cm2)  1.56 0.05 

Longitud del receso intervenoso derecho (mm)  -0.03 0.24 

Ancho del receso intervenoso derecho (mm)  0.08 0.07 

Área del receso intervenoso derecho (mm2)  -0.09 0.47 

Longitud del receso intervenoso izquierdo (mm)  -0.00 0.98 

Ancho del receso intervenoso izquierdo (mm)  0.00 0.86 

Área del receso intervenoso izquierdo (cm2)  0.07 0.43 

Longitud del receso intervenoso izquierdo-orejuela izquierda (mm)  -0.04 0.06 

Ancho del receso intervenoso izquierdo-  orejuela izquierda (mm)  0.01 0.63 

Área del receso intervenoso izquierdo-orejuela izquierda (cm2)  0.15 0.17 

R2=0.56  
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2. RESUMEN:
La hipertensión arterial (HTA) es un factor de 
r i e sgo  reconoc ido  en  en fe r medades  
cardiovasculares debido a la sobrecarga de 
presión en el ventrículo izquierdo (VI). Asímismo, 
la presión de pulso (PP) es reconocida como un 
factor de riesgo cardiovascular independiente. 
En este grupo de pacientes la reducción del 
Strain Miocárdico Longitudinal Global (SLG) es 
un marcador común en la progresión hacia falla 
cardiaca. Estudios han evaluado SLG pero no 
han reportado la performance diagnóstica de 
este método por segmentos.

OBJETIVO: Analizar el Strain Miocardico 
Longitudinal Segmentario (SLS) del VI y su 
asociación con PP en pacientes hipertensos con 
fracción de eyección del VI (FEVI) y SLG 
preservados.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un 
estudio analítico transversal en 40 pacientes 
hipertensos de ambos sexos, entre 40 y 60 años 
que contaron con un estudio de MAPA 

(Monitoreo Ambulatorio de la Presión 
Arterial) y a quienes se les pudo realizar, 
previo consentimiento informado, un 
estudio ecocardiográfico bidimensional con 
FEVI y SLG preservado realizados en el 
servicio de Cardiología del Hospital 
Nacional Arzobispo Loayza. Se utilizaron 
medidas de frecuencia y tendencia central. 
Se realizó un análisis uni y multivariado para 
determinar la asociación entre PP y los 
valores de SLS.

RESULTADOS: La edad promedio fue de 
50.95 (DS �6.01), el 67.5% fueron mujeres, 
el tiempo de evolución de HTA desde su 
diagnóstico fue de 5.05 años (DS �1.78). En 
las mediciones ecocardio-gráficas se 
encontraron una FEVI de 65.95% (DS 
4.26), SLG de -20% (DS �1.95), TAPSE de 
22.15 mm (DS �2.96). La PP promedio fue 
45.08 mmHg (DS �7.28), PP máxima 69.95 
mmHg (DS ��12.18). Se encontró que los 
segmentos más frecuentemente afectados 
fueron el anteroseptal basal (65%), 
inferoseptal basal (57.5%), inferior basal 
(50%), inferior medial (50%), inferoseptal 
medial (47.5%), antero lateral medial 
(52.5%). En el análisis univariado los 
segmentos asociados estadísticamente con 
una PP alterada fueron el anteroseptal basal 
(P 0.002), inferoseptal basal (P 0.02), 
anterolateral basal (P 0.0008), anterior 
medial (P 0.0003) y el ínferoapical (P 0.02), 
sin embargo, con sólo este análisis, la PP no 
predijo afectación segmentaria por lo que se 
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realizó el análisis multivariado, en donde se 
halló significancia estadística en la medición del 
segmento Anteroseptal Basal (p=0.047).

CONCLUSIONES: En los pacientes 
hipertensos de pocos años de evolución con 
FEVI y SLG preservados se encontró que los 
segmentos afectados del SLS del VI asociados a 
una PP alterada fueron el anteroseptal basal, 
inferoseptal basal, anterolateral basal, 
anteromedial e inferoapical, de los cuales, el 
que presentó una persistencia de asociación 
estadística en el modelo de análisis multivariado 
fue el segmento anteroseptal basal.

Se observa en el mapeo del strain miocárdico 
del VI que los segmentos más frecuentemente 
afectados muestran un patrón de afectación 
basal y medial, siendo los segmentos basales los 
más frecuentemente afectados.

PALABRAS CLAVE: Strain Miocárdico, 
Presión de Pulso, hipertensión arterial.

ABSTRACT
High blood pressure (HBP) is a recognized risk 
factor in cardiovascular diseases due to pressure 
overload in the left ventricle (LV). Likewise, 
pulse pressure (PP) is an independent 
cardiovascular risk factor. In this group of 
patients, the reduction of the global longitudinal 
myocardial tension (SLG) is a common marker 
in the progression towards heart failure. Studies 
have evaluated SLG but have not reported the 
diagnostic performance of this method by 
segments.

OBJECTIVE: To analyze the Segmental 
Longitudinal Myocardial Strain (SLS) of the LV 
and its association with PP in hypertensive 
patients with preserved LV ejection fraction 
(LVEF) and SLG.

MATERIAL AND METHODS: A cross-
sectional analytical study was conducted in 
40 hypertensive patients of both sexes, 
between 40 and 60 years old, who had a 
MAPA (Ambulatory Blood Pressure 
Monitoring) study and who were able to 
perform a prior informed consent. Two-
dimensional echocardiographic study with 
preserved LVEF and SLG performed at the 
Cardiology service of the Arzobispo Loayza 
National Hospital. Frequency and central 
tendency measurements were used. A 
univariate and multivariate analysis was 
performed to determine the association 
between PP and SLS values

RESULTS: The average age was 50.95 
(SD�6.01), 67.5% were women, the time of 
evolution of HT since its diagnosis was 5.05 
years (SD �1.78). In the echocardiographic 
measurements, an LVEF of 65.95% (SD 
4.26), SLG of - 20% (DS �1.95), TAPSE of 
22.15 mm (DS �2.96) was found. The 
average PP was 45.08 mmHg (DS �7.28), 
maximum PP 69.95 mmHg (DS ��12.18). It 
was found that the segments most frequently 
affected were basal anteroseptal (65%), 
basal inferoseptal (57.5%), basal inferior 
(50%), medial inferior (50%), medial 
inferoseptal (47.5%), medial antero lateral 
(52.5) %). In the univariate analysis, the 
statistically associated segments with an 
altered PP were the basal anteroseptal (P 
0.002), the basal inferoseptal (P 0.02), the 
anterolateral basal (P 0.0008), the anterior 
medial (P 0.0003), and the interoapical (P 
0.02), however, with only this analysis, the 
PP did not predict segmental involvement, 
so the multivariate analysis was performed, 
where statistical significance was found in the 
measurement of the Basal Anteroseptal 
segment (p = 0.047).
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CONCLUSIONS: In the hypertensive patients 
of a few years of evolution with preserved LVEF 
and SLG, it was found that the affected 
segments of the SLS of the LV associated with an 
altered PP were the basal anteroseptal, 
inferoseptal basal, anterolateral basal, 
anteromedial and inferoapical, of which, the 
one that presented a persistence of statistical 
association in the multivariate analysis model 
was the baseline anteroseptal segment.

It is observed in the mapping of the LV 
myocardial strain that the most frequently 
affected segments show a pattern of basal and 
medial affectation, with the basal segments 
being the most frequently affected.

Key words: Myocardial Strain, Pulse Pressure, 
arterial hypertension.

3. INTRODUCCIÓN:

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las enfermedades cardiovasculares tienen alta 
prevalencia mundial. La creciente evidencia 
sugiere que las anomalías  funcionales sistólicas 
y diastólicas en la hipertensión comienzan a 
desarrollarse en las primeras etapas de la 
enfermedad cuando la fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo (FEVI) es aún normal. El 
2D-STE (Two Dimensional Speckle-Tracking 
Echocardiography) ha demostrado ser una 
herramienta alternativa para medir la función 
sistólica ventricular izquierda, detectando el 
daño miocárdico estructural subclínico antes 
que otros parámetros ecocardiográficos 
convencionales.

3.2. ANTECEDENTES

Kosmala et al. demostraron que la evaluación 
del strain longitudinal segmentario (SLS) 
mediante 2D-STE puede permitir evaluar el 

grado de afección miocárdica en el curso de 
la HTA y predecir su progresión posterior a 

18lo largo del tiempo .

Domanski et al. demostraron que la presión 
del pulso era un factor de riesgo 
independiente para el accidente cerebro-
vascular y la mortalidad por todas las causas 
en pacientes ancianos con hipertensión 
Sistólica. Kraigher et al. Evidenciaron que el 
SLG se encontraba disminuido en pacientes 
hipertensos, a comparación de los 
controles, y se encontró aún  más  reducido  
en  aquellos  pacientes  hipertensos  con  
falla cardiaca, que tenían fracción de 

9eyección preservada , sin embargo también 
existen pacientes hipertensos que presentan 
una FEVI y un SLG ambos preservados.

Dan Liu et al, demuestra que la mayoría de 
los pacientes hipertensos por lo general 
permanece con FEVI normal en la etapa 
temprana de la enfermedad y se reduce en 
etapas avanzadas. La disfunción diastólica 
es un hallazgo ecocardiográfico frecuente 
en pacientes hipertensos, incluso en 
ausencia de hipertrofia ventricular izquierda 
(HVI). El patrón en el mapeo Bull`s eye (ojo 
de buey) en individuos hipertensos sin HVI 
puede ser muy similar al de atletas sin HVI, 
mostrando un SLG promedio normal con 
una ligera reducción en los segmentos 
basales. En pacientes hipertensos con HVI 
concéntrica  y FE normal, el SLG promedio 
generalmente permanece normal o casi 
normal, pero se pueden detectar patrones 
de deformación longitudinal significativa-
mente reducidos en segmentos múltiples en 

20los niveles basal y medios .

3.3. MARCO TEÓRICO

Los eventos cardiovasculares son más 
1probables en pacientes con HTA . La HTA 
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es un factor de riesgo muy reconocido en 
enfermedades cardiovasculares debido a la 
sobrecarga de presión en el ventrículo izquierdo 
(VI), lo que conlleva a una remodelación del 
músculo cardiaco que usualmente progresa a 
falla cardiaca (FC) con disfunción sistólica del 

13ventrículo izquierdo y/o FC diastólica . Los 
resultados de los grandes ensayos epidemio-
lógicos indican que la hipertensión es uno de los 
factores asociados con la mayor incidencia de 

19FC congestiva .

Una de las respuestas patológicas a la 
sobrecarga de presión crónica en VI es la 
hipertrofia ventricular izquierda (HVI), la cual a 
su vez constituye un factor de riesgo de mal 
pronóstico en pacientes hipertensos.

Una gran cantidad de pacientes hipertensos de 
corta evolución no experimentan ningún 
síntoma, por lo tanto, el diagnóstico precoz de 
hipertensión arterial sigue siendo un desafío en 
la  población subclínica.

Se sabe que la hipertrofia del ventrículo 
izquierdo (HVI) con diferentes patrones de 
remodelación es una de las principales 
manifestaciones cardíacas de la enfermedad 
cardíaca hipertensiva, y la hipertrofia 
ecocardiográfica del VI podría detectarse en 20 a 
40% de los pacientes con HTA, siendo que 
estudios ecocardiográficos previos han descrito 
una hipertrofia septal asimétrica con un 
engrosamiento septal localizado en la zona basal 
media.

Un gran estudio poblacional basado en la 
comunidad informó que la hipertrofia septal 
basal se documentó en individuos de edad 
avanzada con  presión  arterial sistólica  (PAS)  
más  alta  que  el promedio. Se demostró que la 
prevalencia general de hipertrofia septal basal 
fue del 1,5% y fue marcadamente mayor (18%) 

en las octavas décadas de la vida, de modo 
que, un engrosamiento septal basal (bulge 
septal) sirve como un indicador ecocardio-
gráfico temprano en la evolución de la 
enfermedad cardíaca hipertensiva.

La elevación de la PAS ha sido reconocida 
como un factor de riesgo independiente 
que excede el riesgo asociado con una 
presión arterial diastólica (PAD) elevada. 
La presión de pulso (la diferencia entre la 
presión sistólica y diastólica) es un tema de 
discusión como un factor de riesgo 
cardiovascular independiente (2). La 
ateroesclerosis tiende a incrementar de 
forma simultánea la PAS y disminuye la 
diastólica, resultando en una PP amplia.

La reducción de strain (deformación 
miocárdica) es un marcador común en la 
mayoría de enfermedades cardiovas-
culares, ya sean agudas o crónicas, la cual 
conlleva un pobre pronóstico, así como un 

1mayor riesgo cardiovascular .

El strain miocárdico puede detectar daño 
orgánico subclínico antes que otros 
parámetros ecocardiográficos convencio-

2 nales. En el estudio de Kang et al. se 
encontró que los valores de SLG fueron 
menores en pacientes hipertensos con 
función sistólica conservada.

El mal pronóstico cardiovascular en 
pacientes con miocardiopatía hipertrófica 
se correlaciona directamente con la 

5,6reducción del SLG, evolucionando a FC . 
Usualmente los valores de deformación 
regional más bajos se encuentran en 
aquellos sitios con mayor fibrosis e 

7hipertrofia . Además, se correlaciona 
independientemente el riesgo de arritmia 

8ventricular .
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El 2D-STE ha demostrado ser una herramienta 
alternativa para medir la función sistólica, 
teniendo un rol importante como marcador de la 
disfunción subclínica del VI, y además tiene una 
utilidad significativa como herramienta de 
evaluación de recuperación funcional ventricular 

10,11,12izquierda postoperatoria .

3.4. OBJETIVOS

3.4.1  OBJETIVO GENERAL
Analizar  el  SLS  del  VI  y  su  asociación  con  PP  en  
pacientes hipertensos con FEVI y SLG preservados.

3.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

▪ Demostrar la presencia de afectación del strain 
miocárdico regional del ventrículo izquierdo en 
pacientes hipertensos de reciente diagnostico con 
FEVI y SLG preservados.

▪ Demostrar un patrón de afectación en el mapeo 
del strain miocárdico del ventrículo izquierdo.

▪ Determinar la región ventricular izquierda más 
frecuentemente afectada.

▪ Determinar la asociación entre los segmentos 
afectados y la PP.

3.5. JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA

Múltiples estudios respaldan que la nueva técnica 2D-
STE parece ser más sensible que la ecocardiografía 
convencional en la identificación de la alteración de la 
mecánica ventricular en pacientes que se presentan 
con fracción de eyección del ventrículo izquierdo 
conservada. Estudios han evaluado SLG pero no han 
reportado la performance diagnóstica de este método 
por segmentos, por lo que se busca aplicar la utilidad 
de esta herramienta diagnóstica en un análisis 
segmentario en pacientes hipertensos de reciente 
diagnóstico con FEVI Y SLG preservados.

4. MATERIAL Y MÉTODOS:
4.1 TIPO DE ESTUDIO: Estudio Analítico 
Transversal.
4.2 DISEÑO
4.2.1 POBLACIÓN
Pacientes con hipertensión arterial que fueron 
evaluados en el servicio de cardiología del 
Hospital Nacional Arzobispo Loayza que 
cumplieron con los criterios de inclusión

4.2.2  CRITERIOS DE INCLUSIÓN

· Pacientes entre 40 y 60 años.

· Pacientes que cuenten con estudio de  
MAPA (Monitoreo Ambulatorio de la 
Presión Arterial) realizado en el Hospital 
Nacional Arzobispo Loayza.

· Pacientes hiper tensos de reciente 
diagnóstico con fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo preservada realizado 
por ecocardiografía.

· Pacientes hiper tensos de reciente 
diagnóstico con strain miocárdico global 
del ventrículo izquierdo preservado 
realizado por 2D-STE (Two Dimensional 
Speckle-Tracking Echocardiography).

4.2.3  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

· Gestantes.
15· Miocardiopatía Hipertrófica primaria.

16· Insuficiencia Mitral moderada y severa.
16· Estenosis Aórtica moderada y severa.

· Cardiopatías congénitas.
· Diabetes Mellitus.
· Pacientes con diagnóstico previo de 

enfermedad coronaria.
17· Enfermedad Renal Crónica (Estadío III).

· Arritmia cardiaca.
· Pacientes con diagnóstico previo de 

colagenopatias.
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4.3 VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Variable Definición conceptual Definición operacional Operacionalización

HTA Es una enfermedad
relacionada de manera
lineal y continua con el
riesgo cardiovascular, la
cual disminuye la
expectativa de vida.

Presión arterial sistólica
igual o mayor a 140
mmHg y/o presión
arterial diastólica igual o
mayor a 90 mmHg.
Diagnóstico por estudio
de MAPA (Monitoreo
Ambulatorio de la
Presión Arterial).

1. Normal: Presión sistólica igual o
menor de 120mmHg y presión
diastólica igual o menor de
90mmHg.

2. Pre hipertensión: Presión sistólica
entre 120mmHg- 139mmHg y
presión diastólica entre 90mmHg
y 99mmHg.

3. Hipertensión: Presión sistólica
mayor o igual a 140mmHg y/o
presión

 

diastólica

 

mayor o igual
a

 

90mmHg.

 

Presión

 

de

 

pulso

 

Indicador

 

de la

 

distensibilidad

 

arterial.

 

Diferencia

 

entre

 

la

 

presión

 

arterial

 

sistólica

 

(PAS)

 

y

 

la

 

presión

 

arterial

 

diastólica

 

(PAD).

 

4.

 

Presión

 

del

 

pulso

 

normal (PPN):
menor

 

de

 

50mmHg

 

5.

 

Presión

 

del

 

pulso

 

elevada
(PPE):

 

igual

 

o

 

mayor que
50mmHg.

 

 

Presion

 

Arterial

 

Presión

 

que

 

ejerce

 

la

 

sangre

 

al

 

circular por los

 

vasos

 

sanguíneos.

 

Fase V

 

de

 

Korotkoff.

 

Medida

 

con

 

un

 

esfingomanómetro

 

de

 

mercurio

 

en

 

el

 

brazo

 

no

 

dominante,

 

mediante

 

el

 

estudio

 

de

 

MAPA

 

(Monitoreo

 

Ambulatorio

 

de

 

la

 

Presión

 

Arterial).

 

6.

 

Medida

 

en

 

milímetros de
mercurio.

 

Presion

 

Arterial

 

Media

 

La

 

presión

 

arterial

 

media

 

es la

 

media

 

aritmética

 

de

 

los

 

valores

 

de

 

las

 

presiones

 

sistólica

 

y

 

diastólica

 

PAM

 

=

 

(2

 

PAD

 

+

 

PAS)/3

 

7.

 

Medida

 

por la

 

media
aritmética.

 

Fracción

 

de

 

eyección

 

La

 

fracción

 

de

 

eyección

 

(FE)

 

es

 

la

 

fracción

 

de

 

sangre

 

expulsada

 

por

 

el

 

ventrículo

 

con

 

relación

 

a

 

su

 

volumen

 

telediastólico.

 

Medida

 

por

 

el

 

método

 

de

 

los discos (Metodo

 

Simpson)

 

en

 

ecocardiografía

 

bidimensional.

 

8.

 

FE=

 

(VTDVI

 

–

 

VTSVI)/VTDVI
FE

 

preservada:

 

mayor o igual de
50%.

 

FE

 

rango

 

medio:

 

entre 41 y 49%.
FE reducida:

 

menor o igual de
40%

 

 
 

Desplazamiento

 

sistólico

 

del

 

plano

 

del

 

anillo

 

tricuspídeo

 

(TAPSE)

 

Medida

 

ecocardiográfica

 

que

 

permite

 

evaluar

 

adecuadamente

 

la

 

función

 

sistólica

 

del

 

ventrículo

 

derecho

 
En

 

ecocardiografía

 

en

 

modo M

 

mide

 

la

 

variación

 

durante

 

el

 

ciclo

 

cardiaco

 

de

 

la situación

 

de

 

la 
porción

 

lateral

 

del

 

anillo

 

de

 

la válvula

 

tricúspide,

 

visualizada

 

en

 

la 
proyección

 

apical

 

de

 

cuatro

 

cámaras.

 

9.

 

Valor

 

normal:

 

mayor o igual de 17
mm.

 

Strain

 

longitudinal

 

Global

 

Cambio

 

en

 

la

 

longitud

 

del

 

miocardio

 

en

 

cierta

 

dirección

 

en

 

relación

 

con

 

su

 

longitud

 

inicial (a

 

menudo

 

telediastólica)

 

Medida

 

por

 

ecocardiografia

 

bidimensional

 

con

 

técnica

 

de

 

Speckle-

 

Tracking.

 

10.

 

Valor

  

normal

 

:

  

mayor o igual de
-20%.

 

Strain

 

longitudinal

 

segmentario

 Cambio

 

en

 

la

 

longitud

 

del

 

miocardio

 

en

 

cierta

 

dirección

 

en

 

relación

 

con

 

su

 

longitud

 

inicial (a

 
menudo

 

telediastólica)
 

Medida

 

por

 

ecocardiografia

 

bidimensional

 

con

 

técnica

 
de

 
Speckle-

 

Tracking.
 

11.

 

Valores

 

normales:

 

Vista 4 camaras: 
basal

 

septal

 

(-17%±4), medio septal
(-19%±4),

 

apicalseptal (-23%±6),
apical

 
lateral

 
(-

 
21%±7), medio lateral

(-19%±6),
 

basal
 

lateral
 

(-19%±6)
Vista

 
3

 
cámaras: basal

 
anteroseptal

(-18%.3±3.5),
 

medio anteroseptal
(-19.4%±3.2),  apical  anteroseptal
(-18.8%±5.9),  apical  posterior
(-17.7%±6),  medio  posterior
(-16.8%±5),  basal  posterior
(-14.6%±7.4).

 Vista
 

2
 

camaras:
 

basal
 

anterior
(-20.1%±4),

 
medio

 
anterior

(-18.8±3.4),

 
apical

 
anterior

(-19.4%±5.4),

 

apical

 

inferior
(-22.5±4.5),

 

medio

 

inferior
(-20.4%±3.5),

 

basal

 

inferior (-17.1
±3.9).
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4.4 PROCEDIMIENTOS

Todos los pacientes previa aceptación por 
consentimiento informado fueron evaluados 
usando un Ecocardiógrafo Epiq 7 de Philips con 
el software de Cuantificación Automática del 
Movimiento Cardíaco (aCMQ) instalado. El 
estudio se realiza bajo el protocolo del Consenso 
de la Asociación Europea de Ecocardiografía y 

21Sociedad Americana de Ecocardiografía . El 
estudio fue realizado por un médico cardiólogo 
(operador 1) con entrenamiento en técnicas de 
deformación miocárdica del servicio de 
cardiología del Hospital Nacional Arzobispo 
Loayza.

Se obtuvo un conjunto de datos estándar para 
cada paciente para permitir una evaluación 
completa e integral de los tamaños de las 
cámaras cardíacas, grosor de la pared, 
características anatómicas, función de las 
válvulas cardíacas, función sistólica y diastólica 
del ventrículo derecho e izquierdo  y la presencia 
de líquido pericárdico. Las imágenes requeridas 
específicamente para el análisis de la función del 
ventrículo izquierdo (apical de 4 cámaras, 2 
cámaras y 3 cámaras) se registraron durante 2 
ciclos  cardíacos en respiración mantenida para 
minimizar los errores y evitar la posible 
saturación de un solo ciclo cardíaco. Todo el 
conjunto de datos se almacenó en el disco duro 
de la máquina de eco Philips y también se 
transfirió una copia idéntica a la base de datos 
del presente estudio. El operador 1 realizó todas 
las adquisiciones de optimización de imágenes y 
datos supervisado por un operador 2, ambos 
pertenecientes al servicio de Cardiología del 
Hospital Loayza.

4.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Se elaboran estadísticas descriptivas, 
presentando medias, DS, frecuencias y 
porcentajes según el tipo de variable. Se 

diagrama un mapa tipo bull´s eye para 
describir la frecuencia de afectación 
segmentaria del VI. Se agrupan los hallazgos 
de los participantes en 3 grupos (afectación 
basal, medial y basal más medial) y se 
determinan las frecuencias. Se realiza un 
análisis univariado utilizando el proce-
dimiento PROC TTEST para determinar la 
asociación entre PP (punto de corte PP>50) 
y los valores de strain miocárdico regional. 
Se reportan estimados y P valor en mapa 
bull´s eye. Se realiza luego un análisis 
multivariado utilizando el procedimiento 
PROC GLM para determinar la significancia 
de las mediciones regionales después de 
ajuste. Para el análisis se utiliza el programa 
estadístico SAS versión 9.3.

5. RESULTADOS:
Se evaluaron a 40 pacientes hipertensos de 
corta evolución que cumplieron los criterios 
de inclusión y exclusión. La edad promedio 
fue de 50.95 (DS±6.01), con un mayor 
porcentaje del sexo femenino (67.5%), el 
tiempo de evolución de HTA desde su 
diagnóstico fue de 5.05 años (DS ±1.78). 
En las mediciones ecocardiográficas se 
encontraron una FEVI de 65.95% (DS 
±4.26), MAPSE de 15.73 mm (DS ±2.04), 
SLG de -20% (DS ±1.95), función del 
ventrículo derecho con TAPSE de 22.15 mm 
(DS ±2.96) y S' de 13.17 cm/s (DS ±2.66). 
En cuanto a las variables de la presión 
arterial se obtuvieron una PAS promedio 
111.48 mmHg (DS±12.59), PAS máxima 
151 mmHg (DS±14.17), PAD promedio 
71.33 mmHg (DS ±10.88), PAD máxima 
95.88 mmHg (DS ±10.59), PAM promedio 
87.05 mmHg (DS ±10.13), PAM máxima 
112.98 mmHg (DS±11.38), PP promedio 
45.08 mmHg (DS ±7.28), PP máxima 
69.95 mmHg (DS ±12.18) (Ver tabla 1).
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Tabla 1 – Descripción de la Población estudiada

Media Desv. Estándar 

Edad 50.95 +-6.01

Tiempo de diagnóstico 5.05 +- 1.78 

FEVIBP 65.95 +- 4.26 

SLG -20.68 +-1.95

TAPSE 22.15 + 2.96

PAS Promedio 116.48 +- 12.59 

PAS Máxima 151 +- 14.17 

PAD Promedio 71.33 +- 10.88

PAD Máxima 95.88 +- 10.59 

PAM Promedio 87.05 +- 10.13 

PAM Máxima 112.98 +- 11.38 

PP Promedio 45.08 +- 7.28 

PP Máxima 69.95 +- 12.18 
 

En la población estudiada se encuentra que los segmentos más frecuentemente afectados son el 
anteroseptal basal (65%), inferoseptal basal (57.5%), inferior basal (50%), inferior medial 
(50%), inferoseptal medial (47.5%), antero lateral medial (52.5%), anterior medial (42.5%) y 
anteroseptal medial (30%).

Dentro de la población estudiada se encontró una afectación basal en un 87.5%, afectación 
medial en un 85% y afectación basal - medial en un 85%. (Ver tabla 2).

Tabla 2 – Porcentaje de la población según segmentos alterados

 
Frecuencia 

Afectación Basal 35 (87.5%) 

Afectación Medial 34 (85%) 

Afecta. Basal y Medial 34 (85%) 
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En el análisis univariado se encuentra que los segmentos estadísticamente asociados con una presión de 
pulso alterada fueron el anteroseptal basal (P 0.002), inferoseptal basal (P 0.02), anterolateral basal 
(P0.0008), anterior medial (P 0.0003) y el ínferoapical (P 0.02). (Ver gráfico 1).

Gráfico 1 – Frecuencia de Segmentos Afectados

El  gráfico muestra el número de participantes y porcentaje que registraron un valor alterado 
de cada segmento analizado.

En el estudio ecocardiográfico se encontraron diferencias  significativas  en  los segmentos  Anteroseptal     Basal    
(-14.14, DS+-4.04 vs -18.81, DS+-3.52), S. Inferoseptal Basal (-15.24,DS+-5.11 vs -17.73,DS+-1.19) , S. 
Anterolateral Basal (-20.79, DS+-4.89 vs -25.18, DS+-1.60), S. Anterior Medial (-17.34, DS+-4.22 vs -22.00, 
DS+-2.65) y S. Inferoapical (-21.72, DS+-19.97 vs -31.36,
DS+-3.29). La significancia encontrada para cada región se detalla en el Grafico 2

Gráfico 2 – Significancia de valores en estudio de Strain Regional
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Sin embargo, el modelo univariado ejecutado no tuvo significancia (F-value 1.35, R-cuadrado 0.258, 
p=0.26); por lo cual se realizó el análisis de modelo multivariado, donde se halló significancia en la 
medición de Segmento Anteroseptal Basal (p=0.047). (Ver tabla 3).

Tabla 3 – Modelo de regresión lineal múltiple para Presión de Pulso.

 
 Estimado T-Statistic P-Value 
S Anteroseptal Basal -0.735 -2.08 0.047 
S Inferoseptal Basal 0.429 0.76 0.45 
S Anterolateral Basal 0.169 0.36 0.72 
S Anterior Medial -0.590 -0.88 0.38 
S Inferoapical -0.070 -0.58 0.57 

6. DISCUSIÓN:

El presente estudio es el primero que se realiza en 
población peruana con el objetivo de demostrar la 
afectación miocárdica regional por medio del 
análisis de deformación miocardica por 2D-STE 
( Tw o  D i m e n s i o n a l  S p e c k l e -  Tr a c k i n g  
Echocardiography) en pacientes hipertensos con 
fracción de eyección y strain miocárdico 
longitudinal global del ventrículo izquierdo 
preservados.
En la población estudiada se encontró que los 
segmentos más frecuentemente afectados fueron el 
anteroseptal basal, inferoseptal basal, inferior 
basal, inferior medial, inferoseptal medial lo cual 
correspondería al patrón fisiológico de la mecánica 
ventricular, estos hallazgos coinciden con los 
reportados por Dan Liu et al. que mostraron que en 
población hipertensa con fracción de eyección 
preservada el strain longitudinal global promedio 
generalmente permanece normal o casi normal, 
pero se pueden detectar patrones de deformación 
longitudinal significativamente reducidos en 
segmentos múltiples en los niveles basal y medios.
Se analizaron todos segmentos del strain 
miocárdico regional para determinar su asociación 
con la presión de pulso alterada, encontrándose 
que los segmentos con asociación estadística 

significativa en el análisis univariado fueron el 
anteroseptal basal, inferoseptal basal, 
anterolatera l  basal ,  anteromedial  e  
inferoapical, sin embargo, con sólo este análisis 
la PP no predice afectación segmentaria por lo 
que se realizó el análisis multivariado, en el 
que, de los segmentos mencionados el que 
presentó una persistencia de asociación en este 
modelo fue el segmento anteroseptal basal. 
Ello podría explicarse que en los pacientes 
hipertensos de larga evolución se evidencia un 
engrosamiento del segmento anteroseptal 
basal, (bulge septal) lo cual mostraría que en 
estos pacientes aun teniendo una corta 
evolución de hipertensión ya estarían 
presentando una afectación similar de forma 
“subclínica” que requerirá seguimiento. 
Asimismo, su presencia puede servir para 
dirigir la atención de los médicos en pacientes 
con hipertensión sistólica, y de ese modo 
promover el reconocimiento y el tratamiento 
de grupo de pacientes.

7. CONCLUSIONES:

En los pacientes hipertensos de pocos años de 
evolución con fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo y strain miocárdico 
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longitudinal global preservados se encontró que los 
segmentos afectados del strain miocárdico regional 
del ventrículo izquierdo asociados a una presión de 
pulso alterada fueron el anteroseptal basal, 
inferoseptal basal, anterolateral basal, anteromedial 
e inferoapical, de los cuales, el que presentó una 
persistencia de asociación en el modelo de análisis 
multivariado fue el segmento anteroseptal basal.
Se observa en el mapeo del strain miocárdico del VI 
que los segmentos más frecuentemente afectados 
muestran un patrón de afectación basal y medial, 
s iendo los  segmentos  basa les  los  más 
frecuentemente afectados.
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“ESTRATEGIA FARMACOINVASIVA COMO TRATAMIENTO DE 
ELECCIÓN EN PACIENTES CON INFARTO DE MIOCARDIO ST ELEVADO: 
EXPERIENCIA DE DOS HOSPITALES DE LIMA-PERÚ”

1. DATOS GENERALES

1.1 Título del Trabajo de Tesis:

“Estrategia farmacoinvasiva como tratamiento de 
elección en pacientes con infarto de miocardio ST 
elevado: Experiencia de dos hospitales de Lima- 
Perú”

1.2 Autor responsable del proyecto
Javier Edmundo Alarcón Santos

Médico cardiólogo de la Clínica 
Ricardo Palma Médico cardiólogo del 
Hospital María Auxiliadora
Ex   Residente   de   Cardiología   del   Hospital   
Nacional   Edgardo Rebagliati Martins

1.3 Instituciones

Hospital María Auxiliadora.
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins

2. RESUMEN

En Infarto de Miocardio ST elevado (IMA STE), las 
guías indican superioridad del tratamiento 
invasivo (angioplastía primaria) sobre la 
fibrinólisis, pero esto ocurre cuando la 
angioplastia primaria se inicia antes de las 2 
primeras horas. Existe un tercer tratamiento 
“Estrategia Fármaco-invasiva” que asocia la 
trombolisis temprana más la angioplastia dentro 
de las primeras 24 horas y algunos estudios avalan 
que tiene resultados tan buenos como la 
angioplastia primaria.

En Perú, los sistemas de traslado de pacientes son 
deficientes, provocando demoras para la 
realización de angioplastía, pero a pesar de esto el 

uso de fibrinólisis o la aplicación de la 
estrategia fármaco-invasiva son insuficientes.

Es por este motivo que se realizó este estudio, 
comparando la estrategia farmacoinvasiva y 
la angioplastia primaria en lo que refiere a 
mortalidad y complicaciones mayores 
(MACEs) en pacientes con IMA STE que 
llegaron al Hospital Rebagliati (EsSalud) y al 
Hospital María Auxiliadora (MINSA).

Se realizó un estudio retrospectivo, de tipo 
cohorte histórica. Se revisaron historias 
clínicas desde enero  a diciembre 2016 en el 
Hospital Rebagliati y desde enero a 
diciembre 2017 en el Hospital María 
Auxiliadora. Se incluyeron a todos los 
pacientes con diagnóstico de IMA STE.

Se realizó un análisis bivariado de todas la 
variables con mortalidad, y de todas las 
variables con complicaciones utilizando 
prueba de chi cuadrado y fisher para variables 
categóricas y prueba de t de student o mann-
withney para variables continuas. Con las 
variables significativas se realizó un análisis 
multivariado utilizando regresión logística. 
Los resultados más importantes fueron: 1) la 
Mortalidad en la estrategia farmacoinvasiva 
fue de 3% en comparación del 7% en ACTP. 
2) El porcentaje de reinfartos en ambos 
grupos (estrategia farmacoinvasiva y ACTP) 
fue de 3%. 3) Ajustado a variables como 
edad, PAM, ERC, Killip; TIMI, la estrategia 
farmacoinvasiva protege en un 81% de sufrir 
de MACEs a los 30 días comparado con otras 
estrategias de reperfusión.
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3. MARCO TEÓRICO

El infarto agudo de miocardio (IMA) es una patología 
frecuente y con una alta tasa de mortalidad. Esto ha 
propiciado una intensa labor investigadora 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 actividad 

. (1-4, 7-12)asistencial habitual

Las   enfermedades   cardiovasculares,   entre   ellas   
el   infarto   de   miocardio, representan una de las 
principales causas de morbimor tal idad y 

(4-8, 13-18)discapacidad en los países desarrollados. 

La angioplastia primaria es el tratamiento de primera 
elección en el infarto agudo de miocardio ST elevado 
(IMA STE). Esta recomendación se cumple mientras 
se asegure un tiempo menor de 120 minutos entre el 
primer contacto médico y la apertura de la arteria, 
quedando como  segunda  opción  el tratamiento 
fibrinolítico, tal como se reporta en las guías clínicas 
de la Sociedad Europea de Cardiología y de la 
Sociedad Americana de Cardiología de los años 

(19-20)2012 y 2014, respectivamente 

El beneficio de la Angioplastia Primaria sobre la 
fibrinólisis reside, además de la mayor eficacia 
intrínseca de la ACTP en restablecer el flujo en la 
arteria, en la rapidez con que se realiza; por ello, el 
tiempo que demora desde que el paciente llega a la 
atención médica hasta la apertura de la arteria es un 

(2-6,15-20)factor crucial para la sobrevida. 

El impacto de las enfermedades isquémicas del 
corazón se puede evidenciar al colocarse como la 
primera causa de mortalidad en el Mundo (OMS 
2008) y la tercera causa de mortalidad en el Perú 
para el año 2012. En el 2010, el MINSA consignó a 
las enfermedades cardiovasculares como causa de 
muerte en el 7.8% y  el 56.4%  en varones de 25 a 45 
años y 45 a 65 años, respectivamente.

En  el  año 2005,  Gersh   y col  publicaron  que la 
reperfusión  oportuna reduce significativamente la 

(21)muerte. 

En lo que se refiere a angioplastia primaria, es 
necesario reducir el tiempo de traslado de 
pacientes con infarto STE, pero además es muy 
importante reducir el “tiempo puerta-balón”. 
Existen dos definiciones de puerta-balón.

La primera,  la más usada, es el  tiempo que 
lleva el primer inflado de balón desde el primer 
contacto médico,  cuando el paciente llega a un 
hospital con capacidad para PCI.

La segunda, es aquella que se aplica  en los  
pacientes que llegan a los centros sin 
laboratorios de cateterismo  y que son referidos 
a los centros con PCI,  y que es el tiempo que 
lleva el primer inflado de balón desde el primer 
contacto médico. Este tiempo puerta-balón se 
subdivide en  3 tiempos: a) el tiempo DIDO 
(Door in- Door out), que es el tiempo que  el 
paciente demora desde que ingresa al centro 
sin cateterismo hasta que sale de él. b) el 
tiempo puerta-puerta (el de transporte) y el 
puerta-balón del centro donde se hace la 

(22)angioplastia. 

Como se expuso anteriormente, si no se puede 
realizar angioplastia primaria dentro de  los 
primeros 120 minutos, las guías clínicas 

(19-20)sugieren se realice fibrinólisis. 

Estas guías (europea y americana) también 
sugieren que posterior a la trombolisis se debe  
trasladar rápidamente para angiografía seguida 
de angioplastia (cuando esté indicada) como 
estándar de atención: lo que se conoce como 

(19-30)estrategia «farmacoinvasiva». 

Por esto,  un paso muy importante es determinar 
cuál es el tiempo puerta-balón de los centros con 
cateterismo y  sin éste,  y dependiendo de ellos 
decidir la mejor alternativa de tratamiento.

Haciendo uso de Google Maps JavaScript v 
3.20, los tiempos puerta-puerta calculados  de 
los centros de la Red Rebagliati al HNERM son: 
Hospital Alcantara- HNERM = 30 minutos, 
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policlínico Chincha-HNERM= 15 minutos, 
Hospital Angamos_HNERM= 16 minutos, hospital 
Kaelin-HNERM= 36 minutos, Hospital Roca 
Fernández-HNERM= 41 minutos, Hospital Cañete-
HNERM= 2 horas. Estos tiempos son importantes 
para tomar en cuenta, pues formarían parte del 
Tiempo puerta-balón de cada uno de estos centros.

Cecilia Cuevas y colaboradores indicaron que el 
tiempo puerta-balón en el Hospital Nacional 
Edgardo Rebagliati Martins de Essalud (HNERM) 
fue de 111 minutos. Por otro lado Luis Borda y 
colaboradores,  publicaron tiempos de un hospital 
del Ministerio de Salud siendo el tiempo promedio 
Puerta-aguja de 57 ± 54,1 minutos  y el tiempo 
Puerta–Balón  de 440 minutos (sólo un paciente 

(4,28)recibió PCI) .

Es importante mencionar que según los hallazgos de 
Cecilia Cuevas y col, la mortalidad intrahospitalaria 
en los pacientes con angioplastia primaria  en el Perú 
es 11.6% (en los registros RENIMA se menciona una 
mortalidad de 1.8% en angioplastia pero dicho dato 
no discrimina entre tipo de angioplastia ni tipo de 

(4,29-30).infarto) 

Esta mortalidad en angioplastia primaria reportada 
en Perú es  superior a las reportadas en los estudios 

(30-44)de otros países .

Existen numerosos estudios donde confirman la 
superioridad del PCI primaria (cuando se realiza a 
tiempo) comparado con fibrinólisis.

Andersen HR y col,  encontraron que la mortalidad  
en el grupo de PCI primaria fue 6,5% y la mortalidad 
en el grupo de fibrinólisis fue 8,5%  (p: 0,2) pero al 
comparar MACE  este fue de 8.5% en el grupo de 
PCI primaria y de  14.2 % en el grupo de fibrinólisis 

(45)(p: 0,01) .

Cindy L. Grines y colaboradores, encontraron que la 
mortalidad  en el grupo de PCI primaria fue 8,4% y la 
mortalidad en el grupo de fibrinólisis fue 12,1%  (p: 
0,42),  al comparar MACE  este fue de 8.4% en el 
grupo de PCI primaria y de  13.6% en el grupo de 
fibrinólisis (p: 0,3), pero encontraron beneficios en 

reducir isquemia y estancia hospitalaria en el 
(46)grupo que recibieron PCI primaria .

Keeley EC y colaboradores, realizaron un 
metaanálisis  donde encontraron que la 
mortalidad  en el grupo de PCI primaria fue 7 % 
y la mortalidad en el grupo de fibrinólisis fue 9 %  

(47)(p: 0,002) .

Alejandro Martinez y colaboradores, en un 
estudio hecho en Chile,  encontraron que la 
mortalidad intrahospitaria  en el grupo de PCI 
primaria fue 6,3 % y la mortalidad en el grupo de 
fibrinólisis fue 10,6%  (p: 0,01),  y al comparar 
mortalidad al año   este fue de 10,6 % en el 
grupo de PCI primaria y de  15,3  % en el grupo 

(48-49)de fibrinólisis (p<0.01) .

Es importante mencionar estudios sobre la 
estrategia farmacoinvasiva .

Por un lado, existe un beneficio de la estrategia 
farmacoinvasiva sobre la fibrinólisis conven-
cional que ha quedado demostrado en estudios 
como el TRANSFER-AMI y el  CARESS-in-AMI, 
entre otros.

El estudio TRANSFER-AMI, se desarrolló en 
Canadá, y encontró que realizar PCI dentro de 
las primeras 6 horas post-fibrinolisis disminuye 
las complicaciones mayores frente al tratamiento 
convencional (angiografía diferida  o  PCI de 
rescate). El primer tratamiento presentó 11% de 
MACE y el tratamiento convencional 17,2% 
(p:004). No hubo diferencias significativas en 
mortalidad. El fibrinolítico utilizado fue el 

(33)
tenecteplase. 

El estudio CARESS-in-AMI, se desarrolló en 
Francia, Italia y Polonia, y encontró que realizar 
PCI dentro de las primeras  horas post-
fibrinolisis  disminuye las complicaciones frente 
al tratamiento convencional (sin angiografía 
posterior o con  PCI de rescate de corresponder). 
El primer grupo presentó 4,4 % de MACE 
mientras que el tratamiento convencional 
presentó 10,7% de MACE (p: 0,005). No hubo 
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diferencias significativas con respecto a mortalidad.  
El tratamiento fibrinolitico se realizó con  media dosis 
de reteplast al cual se asoció un inhibidor de la 

(31)glicoproteína IIb/IIIa). 

En España José Cascón-Pérez y col, compararon 
angioplastia dentro de las 24 horas posteriores a la 
trombolisis versus trombolisis convencional, y 
encontraron que la mortalidad intrahospitaria  en el 
primer grupo  fue 3 % y la mortalidad en el segundo 
grupo fue 11%, siendo no significativa esta diferencia  
(p:< 0,54), pero encontraron que hubo diferencias 
significativas en la estancia media hospitalaria, 
siendo 3 para el primer grupo y 10 para el segundo 

(50)
grupo (p:0,2) .

Por otro lado, entre los estudios que han comparado 
la estrategia farmacoinvasiva con la Angioplastia 
primaria, podemos mencionar al estudio STREAM, al 
estudio HUS-STEMI y al estudio CAPTIM, entre 
otros.

En el año 2009 se publica el estudio CAPTIM, 
desarrollado en Francia, donde se encuentra que la 
fibrinólisis dentro de las primeras 2 horas de iniciado 
el evento (fibrinólisis prehospitalaria con 
tenecteplase, realizada en ambulancia) seguido de 
PCI  reduce la mortalidad  a los 30 días  en 3,4 %  
comparado a pacientes que se sometieron a PCI 
primaria (siendo el  tiempo promedio para 
reperfusión de 120 minutos en este último grupo). Es 
decir la mortalidad a los 30 días fue de 2,2% en el 
primer tratamiento y de 5,7 % para el grupo con  PCI 

(51)
primaria (p: 0,058).

En el año 2013 se publica el registro HUS-STEMI en 
el área de Helsinski-Ussimaa, donde se encuentra 
que la fibrinólisis (con reteplase) seguida de PCI 
reduce la mortalidad en el primer año en 9.3% (5,1% 
vs 14,4%  p: 0.011) y  los eventos mayores cardio-
vasculares (MACE)   en 1,9 % (18.2% vs 20,1 %  
p:0,53) comparado a pacientes que se sometieron a 
PCI sin fibrinólisis (siendo el  tiempo promedio para 

(52)reperfusión de 240 minutos en este último grupo). 

También, en el año 2013 se publica el estudio 
STREAM, un estudio multicéntrico que incluyó 1882 

pacientes (fundamentalmente reclutados de 
países europeos y de Canadá, y donde sólo se 
incluyeron 3 pacientes latinoamericanos que 
fueron de Perú), que comparó la fibrinólisis 
(realizada con tenecteplase)  seguida de 
angioplastia versus la PCI primaria (siendo el  
tiempo promedio para reperfusión de 178 
minutos en este último grupo). No hubo 
diferencias significativas en mortalidad 
intrahospitalaria ni en MACE, pero  hubo una 
tendencia de presentar menor cantidad de 
MACE en el 1er grupo en 1,9 %  (12.4 vs 14.3%  
p:0,21).

También hubo  mayor número de sangrados 
mayores en pacientes mayores de 75 años del 
grupo que recibió fibrinólisis, que tampoco fue 

( 3 4 )  significativo. Peter R. Sinnaeve y 
colaboradores, el año 2014  evaluaron la 
mortalidad en el primer año en ambos grupos 
del estudio STREAM, y encontraron que no 
había diferencias significativas en ambos 

(34,53)grupos.

Doo Sun Sim y colaboradores, en un estudio 
hecho en Tokio encontraron  que la estrategia 
farmacoinvasiva y la PCI primaria tuvieron 
similares porcentajes de mortalidad al año 
(4,4% vs 4,1%)  y MACEs (7,5 % vs 7,8%). 
Además sugieren que para la estrategia 
farmacoinvasiva,  el mejor momento de realizar 
la angioplastia es entre las 3 y 24 horas post 

(54)fibrinolisis.

En Brasil,  Eduardo Cardozo Lima y col, 
hicieron un registro de pacientes con 
angioplastia posterior a fibrinolisis y 
encontraron que la mortalidad en este grupo fue 
de 3,3%, reinfartos en un 3,6% y sangrados 

(55)mayores en un 2%.

En México, Carlos Martínez-Sánchez y 
colaboradores concluyeron que la estrategia 
farmacoinvasiva es tan segura y efectiva como 
la angioplastia primaria en el infarto agudo del 
miocardio con elevación del segmento ST, y 
sugiere debería ser la estrategia de elección en 
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comunidades donde el acceso a angioplastia está 
limitado por factores económicos, geográficos o 

(56)socioculturales.

En nuestra realidad, los procesos de referencias son 
deficientes.

Por ejemplo, no existe un establecimiento de 
referencia claramente establecido donde los 
pacientes con IMA STE del Hospital María 
Auxiliadora puedan ser referidos para cateterismo 
cardiaco.

Por otro lado, en el caso de EsSalud, los 
establecimientos de menor complejidad tienen 
numerosas deficiencias para transferir al HNERM a 
los pacientes con IMA STE, que provocan retrasos en 
la llegada del paciente para la realización de 
angioplastia primaria.

Por lo expuesto anteriormente, consideramos que la 
estrategia farmacoinvasiva es  una  buena  
alternativa  de  tratamiento  y  decidimos  ejecutar  el  
presente estudio cuyo objetivo fue determinar si la 
estrategia farmacoinvasiva es un tratamiento 
superior a angioplastia y a fibrinólisis para 
mortalidad y complicaciones mayores cardio-
vasculares (MACE) en pacientes con infarto de 
miocardio ST elevado.

4. MATERIAL Y MÉTODOS

El presente estudio fue observacional, analítico de tipo 
cohorte histórica.

Donde se incluyó a todo los pacientes con 
diagnóstico de IMA STE atendidos en el Hospital 
Rebagliati de enero a diciembre 2016 y en el 
Hospital María Auxiliadora de enero a  diciembre 
2017.

Se precisó en todos los pacientes el tipo de 
tratamiento que recibieron al ingreso (angioplastia 

primaria, terapia farmacoinvasiva, trom-bolisis 
o manejo médico) y se vio como desenlaces la 
mortalidad al primer mes, mortalidad al año y 
complicaciones mayores cardiovasculares 
(MACE) hasta 1 año de seguimiento (Muerte, 
infarto, necesidad de revascularización de vaso 
previamente tratado, sangrado mayor).

El método de recolección de datos fue 
mediante una ficha técnica y fue supervisada 
directamente por el investigador, así como 
todas las fases en la elaboración del presente 
trabajo, para el fiel cumplimiento de los 
objetivos propuestos.

Los datos se ingresaron a una base de datos en 
Excel. El análisis estadístico se realizó 
utilizando el programa estadístico STATA 11. 

En el análisis descriptivo para variables 
numéricas se obtuvieron medias y desvia-
ciones estándar. Para variables categóricas se 
obtuvieron proporciones y porcentajes. En el 
análisis bivariado se comparó los grupos de 
terapia de revascularización con cada uno de 
los tres outcomes (mortalidad al primer mes, 
MACE) .

Finalmente, se realizó un análisis multivariado 
con regresión logística para valorar los 
outcomes “Mortalidad al primer mes” y 
“MACE al  primer  año”  según  la “terapia de 
revascularización recibida”, ajustando a las 
variables significativas del análisis Bivariado.

5. RESULTADOS

El factor de riesgo más importante asociado a IMA 
STE fue la hipertensión arterial, además el sexo 
masculino fue el más afectado.
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Gráfico 1: Características clínicas de pacientes con IMA STE en Hospital 
Rebagliati en porcentaje)

Gráfico 2: Características clínicas de pacientes con IMA STE 
en Hospital María Auxiliadora (en porcentaje)
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Los tiempos se midieron fundamentalmente en la población del Hospital Rebagliati, donde apreciamos que los 
tiempos para los pacientes que son referidos desde los centros de menor complejidad son considerablemente 
prolongados.

Tabla1: Tiempos de puerta-balón y tiempo total de isquemia en 
Hospital Rebagliati.

 
CARACTERÍSTICA TIEMPO  EN  

MINUTOS 
Tiempo  puerta balón (Total) 122 min 

Tiempo puerta balón 

(Ing resad os direc tam ente) 
88  min

 
Tiempo  puerta balón (Referidos)   154 min 

Tiempo  total de isquemia  (Tota l) 341 min 
Tiempo total de isqu emia 

(Ing resad os direc tam ente) 
261 min

 
Tiempo  total de isquemia  (Referidos)  434 min 

 
 
 

Con respecto a Mortalidad en el HNERM, el grupo que recibió ACTP fue el más afectado (8 fallecidos), pero se 
aprecia que en su mayoría se trataron de pacientes referidos (5 fallecidos).

Tabla2: Distribución de MACEs en pacientes con 
IMA STE en Hospital Rebagliati.

 

 
Muerte 8 1 0 
Reinfarto  1 0 0 
ACV 0 0 0 
Sangrado  mayor  0 0 0 

 

P:  0.9  

MACE 
ACTP 
(106 ) 

Estrategia 
fármaco  
invasiva 

(28) 

Trombolisis 
aislada  

(0) 
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Tabla 3: Distribución de MAC Es  en pacientes con IMA STE referidos al 
Hospital Rebagliati

 

 
Muerte 5 0 0 
Reinfarto  1 0 0 
ACV 0 0 0 
Sangrado   mayor 0 0 0 

 

P:0.9  
 

MACE ACTP (57) 

Estrategia 
fármaco  
invasiva 

(27) 

Trombolisis 
aislada  

(0) 

Con respecto al Hospital María Auxiliadora, vemos que los más afectados en muertes y reinfartos son los que 
recibieron solamente manejo médico.

Tabla 4: Distribución de MAC Es  en pacientes con IMA STE en 
Hospital María Auxiliadora 

 

 
Muerte 6 0 1 0 
Reinfarto  10 2 3 1 
ACV 1 0 0 0 
Sangrado  mayor  0 0 0 0 

 

P:0.89  

MACE 
Manejo 
méd ico 

(48) 
ACTP (10) 

Trombolisis 
(12) 

Estrategia 
farmaco  
invasiva 

(5) 

Al unir ambas poblaciones (HNERM y HMA), vemos que hay pocos casos de muertes y reinfartos en el grupo 
de estrategia farmacoinvasiva.

Hubo un solo caso de accidente cerebrovascular, y esté perteneció al grupo de manejo médico.

Ninguna de estas asociaciones bivariadas presentó significancia estadística
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Tabla  5:  Distribución  de  MAC Es en  pacientes  con  IMA  STE  según 
estrategia de tratamiento (total de pacientes del HNERM y HMA).

 

 
Muerte 6 8 1 1 
Reinfarto  10 3 3 1 
ACV 1 0 0 0 
Sangrado   mayor 0 0 0 0 

 

P:0.36  

MACE 
Manejo 
méd ico 

(48) 

ACTP 
(116) 

Trombolisis 
(12) 

Estrategia 
farmaco  
invasiva 

(33) 

En el análisis de mortalidad se aprecia que el menor porcentaje de fallecidos ocurrió en el grupo de estrategia 
fármaco-invasiva pero no llegó a ser estadísticamente significativo

Gráfico 3: Mortalidad según estrategia de reperfusión.
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Mortalidad   en porcentaje 

Estrategia  farmaco  invasiva  

Trombolisis  

ACTP  

Manejo  médico  
13 

 
 

3 

 

 8 

 

 7 

 

 

 
 

P:
 

0.44
 



Con respecto a reinfartos (que fue el MACE más frecuente), se aprecia un menor porcentaje tanto en el grupo de 
ACTP como en el grupo de estrategia farmacoinvasiva.

Grafico 4: Reinfarto (principal MACE) según estrategia 
de reperfusión

Reinfarto en porcentaje 

Estrategia farmaco invasiva 

Trombolisis 25 

ACTP 

Manejo médico 

 
 
 
 
 

 
 3 

 

 

 

 3 

 

 21 

 
 

 
P:  0.001  

 

Se realizó análisis multivariado con regresión logística tanto para mortalidad como para MACEs, no 
resultando significativo en el caso de mortalidad.
Pero en el análisis de MACEs se aprecia que ajustada a otras variables (como edad, PAM, ERC, Killip y 
flujo TIMI), la Estrategia farmacoinvasiva reduce el riesgo de MACEs a los 30 días en 81 % (IC de 0.16 a 
0.85) frente a las otras terapias de reperfusión.

Tabla 6. Factores de riesgo asociados al desarrollo de MACE a 
los 30 días. (análisis multivariado)

 Var iab les
 

OR
 

IC
 

(95%)
 

p

 Edad
 

1.09
 

0.97 -
 
1.22

 
0,16

 PAM 0.98  0.92
 
– 1,04  0,51  

ERC  4.64  0,07  –  305.57  0,47  
Killip 2.27  0.96 -5.42  0,06  

Flujo
 
TIMI

 
0.22

 
0.06 -

 
0.85

 
0,03

 

Terap ia
 

Fa rmaco invas iva
 

0,19
 

0.16 -0.85
 

0,045
 

Leyenda :

 

OR,

 

Odds

 

Ratio;

 

IC,

 

Intervalo

 

de

 

Con fianza.
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6. DISCUSIÓN

Como en otras series publicadas a nivel mundial, los 
factores de riesgo asociados a IMA STE son la 
hipertensión, el sexo masculino, la Diabetes Mellitus. 
Llama la atención que en la población del HNERM uno 
de los factores de riesgo más frecuentes sea la 
enfermedad renal crónica (41.6%), por encima de 
diabetes Mellitus y tabaquismo.

La mayor cantidad de ACTP se realizó en el HNERM 
(106) por lo que es en esta muestra donde se analiza los 
tiempos puerta-balón y tiempo total de isquemia. En este 
análisis de visualiza como los tiempos de los pacientes 
que son referidos de centros de menor nivel al HNERM, 
son considerablemente mayores (casi el doble) de los 
tiempos de los que ingresan directamente al HNERM, 
por lo que desde ya se puede apreciar que este grupo de 
pacientes referidos no están recibiendo un adecuado y 
oportuno manejo de su patología.

Sobre el análisis de Mortalidad y MACEs por hospital, en 
lo que respecta al HNERM llama la atención la mayor 
mortalidad que se presenta en el grupo de ACTP (8 de 
106) pero que luego al separarlos en referidos y no 
referidos, se puede apreciar que la mayor mortalidad 
ocurre en los pacientes que son referidos para ACTP (5 
de 57). Una explicación adicional de esta mortalidad es 
que en un hospital nivel IV como lo es el HNERM, los 
casos que ingresan a ACTP pueden ser complejos y muy 
delicados (en shock cardiogénico, pluripatológicos, etc; 
pues estos pacientes delicados ingresan directamente a 
ACTP y no se plantean otras alternativas de tratamiento 
de reperfusión).

En el Hospital María Auxiliadora (HMA) la terapia más 
frecuente es sólo manejo médico provocando un alto 
porcentaje de mortalidad y de MACEs (principalmente   
el   reinfarto).   Los   casos   de   ACTP   (10)   y   de   
estrategia farmacoinvasiva (5) fueron escasos pero se 
puede apreciar similitud en el porcentaje de mortalidad y 
MACEs en ambos grupos.

Al unir las poblaciones de ambos hospitales, se puede 
apreciar que el porcentaje más alto de mortalidad y 
MACEs se da en primer lugar en el manejo médico, 
seguido (aunque por mucha distancia) por el grupo que 
recibió trombolisis.

Cuando se analiza por separado Mortalidad según 
estrategia de reperfusión, se aprecia que la menor 
mortalidad ocurre en el grupo de estrategia 
farmacoinvasiva, mostrándose superior incluso 
frente a la ACTP aunque no fue estadísticamente 
significativo (p:044).

Cuando se analiza Reinfarto según estrategia de 
reperfusión, se aprecia que tanto la estrategia 
famacoinvasiva como la ACTP tiene sólo el 3% de 
reinfartos, siendo superiores a la trombolisis y al 
manejo médico de forma estadísticamente 
significativa (p= 0.001)

Cuando se realiza el análisis multivariado, no es 
significativo para mortalidad pero en el caso de 
MACEs se puede ver que recibir terapia 
farmacoinvasiva protege en un 81% de sufrir 
MACEs sobre otras terapias de reperfusión siendo 
estadísticamente significativa (OR en 0.19 con IC 
de 0.16 a 0.85).

De los últimos resultados podemos concluir que al 
igual que los grandes estudios como el STREAM, 
HUS-STEMI y CAPTIM, en nuestro estudio la 
terapia farmacoinvasiva tiene un comportamiento 
tan bueno como la Angioplastía primaria, y que en 
algunos casos (como en mortalidad) es superior 
incluso a la ACTP pero sin ser estadísticamente 
significativa.

Por lo expuesto, al igual que las políticas de Salud 
que se están ejecutando en realidades  como  
Japón  y  México,  consideramos  que  en  Perú ,  
un  país  con bastantes limitaciones económicas 
para poder aumentar centros con salas de 
hemodinámica en las diferentes latitudes del 
mismo, o con numerosas dificultades para reducir 
los tiempos de transporte (tránsito lento, problemas 
con carreteras, pocas unidades vehiculares 
terrestres y algunas en mal estado, menor número 
aún de unidades vehiculares aéreas), el impulsar la 
estrategia fármacoinvasiva permitiría optimizar de 
manera radical el manejo de una patología tan 
importante como lo es el infarto de miocardio ST 
elevado. 
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EJERCICIO DURANTE LA PRUEBA DE ESFUERZO EN CINTA 
ERGOMÉTRICA EN UN PACIENTE SIN INFARTO PREVIO
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RESUMEN

La Prueba Ergométrica es un método no invasivo y 
de uso común para la detección de cambios 
electrocardiográficos secundarios a Isquemia de 
Miocardio. La utilidad de la Prueba ergométrica en  
este grupo de pacientes está dada por la posibilidad 
de inducir  con el  ejercic io al teraciones 
cardiovasculares que no están presentes en reposo 
(1). Es conocido que en pacientes con un primer 
Infarto de Miocardio y sin isquemia residual, la 
elevación del segmento ST inducida por el ejercicio 
en las derivadas que presentan onda Q se relaciona 
con una microcirculación coronaria más dañada y un 

2miocardio menos viable ( ). La elevación del 
segmento ST inducida por el ejercicio es un 
fenómeno raro en pacientes sin Infarto de Miocardio 
previo. Cuando ocurre exclusivamente durante el 
ejercicio, las lesiones coronarias son frecuentes y a 

3menudo, graves ( ). 

Presentamos un caso de elevación del segmento ST 
inducida por el ejercicio en un paciente de 75 años sin 
Infarto de Miocardio previo. La Angiografía 
Coronaria reveló una estenosis significativa de la 
Arteria Descendente Anterior y sin lesiones en la 
Coronaria Derecha y Circunfleja. Se realizó con éxito 
la Angioplastia Coronaria Transluminal Percutánea 
con implantación de un stent medicado. El presente 
es un caso ilustrativo del raro fenómeno de la 
elevación del segmento ST inducida por el ejercicio 
en un paciente sin Infarto de Miocardio previo.

La Prueba Ergométrica es un método no 
invasivo y barato de uso común para la detección 
de cambios en el Electrocardiograma (ECG) 
secundarios a la isquemia miocárdica. Se ha 
reportado que en pacientes con un primer Infarto 
de Miocardio y sin isquemia residual, la 
elevación del segmento ST inducida por el 
ejercicio en las derivadas donde existe onda Q 
está relacionada a una microcirculación 
coronaria más dañada y a menos viabilidad del 
miocardio. La elevación del segmento ST 
inducida por el ejercicio es un fenómeno raro en 
pacientes sin Infarto de Miocardio. Cuando 
ocurre durante el ejercicio, las lesiones 

4coronarias son frecuentes y severas ( ). 

Presentamos el caso de un paciente varón de 75 
años, hipertenso, diabético (no insulino 
requirente) y enfermedad renal crónica estadio III 
b, sin infarto de miocardio previo. Además, 
presenta el antecedente de haberse realizado una 
nefrectomía por cáncer renal. Refiere una historia 
de 2 meses de opresión precordial relacionado 
con el esfuerzo, cuya intensidad y frecuencia se 
incrementa en las últimas 2 semanas. Presenta 
un electrocardiograma en reposo en ritmo 
sinusal, sin anormalidades (Fig. 1). A la 
ecocardiografía transtorácica no se evidencia 
cardiopatía estructural, y la fracción de eyección 
por método biplano resultó en 72%. 
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Se programó al paciente a una Prueba Ergométrica con MIBI con una cinta rodante, protocolo Bruce. El 
electrocardiograma no presentó alteración alguna en la primera etapa del protocolo (Fig. 2). Sin embargo, 
a los 4:57 minutos del ejercicio (1:57 minutos de la segunda etapa de Bruce) se observó una elevación del 
segmento ST de V2 a V6 (Fig. 3) por lo que se culmina dicha prueba. Posterior a ello, el paciente presentó 
opresión precordial de 4-5/10 de intensidad, para lo cual se indica nitratos de presentación sublingual. 
A los 4:50 minutos de la etapa de recuperación se empieza a normalizar el trazado (Fig. 4), siendo su 
electrocardiograma totalmente normal a los 8 minutos de su recuperación asociado a una notable 
disminución de la opresión precordial (Fig. 5).

La Perfusión Miocárdica con MIBI estratificó al paciente como alto riesgo (Fig. 6). Éste fue hospitalizado, 
realizándose una Angiografía Coronaria revelando una lesión crítica del tercio medio de la Arteria 
Descendente Anterior (Fig. 7). La coronaria derecha y la Circunfleja no mostraban lesiones 
angiográficamente significativas (Fig. 8 y 9). Se realizó angioplastia de la Arteria Descendente Anterior, 
inicialmente dilatada con catéter balón Sprin 2.0 x 20 mm, seguida del implante de un Stent liberador de 
fármaco (Everolimus) de 3.0 x 26 mm desplegado a 16 atmósferas alcanzando un buen resultado 
angiográfico, sin estenosis residual y con flujo distal TIMI III (Fig. 10). No se presentó complicaciones en el 
procedimiento. El paciente fue dado de alta. 

Fig. 1. Electrocardiograma basal
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Fig. 2. Trazado a los 2:59 minutos de iniciado el protocolo Bruce.

Fig. 3. Trazado a los 4:57 minutos de iniciado el protocolo Bruce. 
Note la elevación del segmento ST en derivadas V2-6.
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Fig. 4. Trazado a los 7:42 minutos de iniciado el protocolo Bruce

Fig. 5. Normalización de trazado electrocardiográfico en la fase 
de recuperación. 
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Fig. 6. Perfusión miocárdica con MIBI

Fig. 7. Proyección anteroposterior craneal. Nótese la lesión crítica del tercio 

medio de la arteria descendente anterior. 
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Fig. 8. Arteria coronaria derecha sin lesiones angiográficas significativas.

Fig. 9. Proyección anteroposterior caudal. Tronco de coronaria izquierda y 
arteria circunfleja sin lesiones angiográficas significativas.
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Fig. 10. Resultado angiográfico final post angioplastia de arteria descendente anterior con 
01 stent liberador de fármaco. 

DISCUSIÓN
La elevación del segmento ST inducido por el ejercicio no 
es frecuente. Ocurre en 1 de cada 1000 pacientes que se 
someten a una prueba de esfuerzo con cinta ergométrica. 
Los registros muestran una incidencia del 0.2 al 1.7%, 
debiéndose esta variación al criterio usado por los distintos 
investigadores para considerar significativa la elevación 
del segmento ST (0.5 vs 1 mm). El perfil clínico 
epidemiológico es similar al de los pacientes que presentan 
una prueba de esfuerzo positiva para isquemia por infra 
desnivel del segmento ST. 

Longhurst J et al en un estudio retrospectivo de 6040 
pruebas de esfuerzo consecutivas, evidenció que 106 
pacientes (1.7%) presentó elevación del segmento ST en 
ausencia de infarto previo. Se realizó cateterismo cardiaco 
en 46 de éstos, siendo la mayoría varones y con 
sintomatología de enfermedad coronaria estable. La 
tercera parte eran hipertensos. El electrocardiograma 
basal fue normal en 22 pacientes, mientras que se 
evidenciaron cambios mínimos inespecíficos de la onda T 

y segmento ST en otros 19.  13 pacientes elevaron la 
presión arterial sistólica por encima de 200 mmHg, y 5 
presentaron angina y caída de la presión arterial, 
culminando de inmediato la prueba. El motivo de 
culminación de prueba fue angina (31/46), fatiga 
(13/46), y arritmias (2/46). La elevación del segmento 
ST se evidenció al final del ejercicio o dentro de los 10 
segundos de culminada ésta. La coronariografía 
demostró enfermedad coronaria significativa 
(obstrucción >70%) en 40 pacientes. Se evidenció 
enfermedad uniarterial, biarterial y triarterial en 12, 

9,1013, y 15 pacientes respectivamente ( ).
 
La elevación del segmento ST refleja un cambio 
electrocardiográfico anormal que se puede manifestar 
en pacientes con isquemia durante el ejercicio o fase de 
recuperación. Ésta se presenta en dos situaciones: en 
aquellos pacientes cuyo electrocardiograma basal 
presenta ondas Q posterior a un evento coronario 

8agudo, y en aquellos sin infarto previo ( ).
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En el primer caso, los pacientes con infarto previo presentan 
la elevación del segmento ST en derivadas con ondas Q 
patológicas, y demuestran isquemia reversible en el área 
peri-infarto o alteración de la motilidad regional del 
ventrículo izquierdo (acinesia o disquinesia). 

En el segundo caso, la elevación del segmento ST durante 
el ejercicio en pacientes sin infarto previo representa 
isquemia severa transmural producto de una enfermedad 
coronaria proximal oclusiva subtotal, y en casos más raros a 
espasmo de arterias sin enfermedad coronaria obstructiva, 
además siendo ésta (elevación del segmento ST > 1.0 mm 
en derivadas distintas a aVR, aVL y V1 sin ondas Q 
preexistentes por un infarto de miocardio previo) una 
indicación absoluta para culminar la prueba de esfuerzo. 

Respecto a la localización de la arteria con probable 
obstrucción severa en una prueba de esfuerzo positiva para 
isquemia, a diferencia de los pacientes con infra desnivel 
del segmento ST y su correlación con enfermedad 
coronaria severa multiarterial o de tronco de coronaria 
izquierda, en los pacientes con elevación del segmento ST 
se puede determinar la arteria probablemente 
comprometida. Mark D. et al, en un estudio retrospectivo 
con 452 pacientes con enfermedad coronaria severa 
uniarterial que se sometieron a una prueba de esfuerzo 
ergometrica evidenciaron que la depresión del segmento 
ST ocurría en las derivadas V5-6 independientemente de la 
arteria coronaria comprometida. Sin embargo, la elevación 
del segmento ST en derivadas anteriores e inferiores indicó 
compromiso de la arteria descendente anterior y posterior 

11en el 93% y 86% de los casos, respectivamente ( ). 

IMPORTANCIA CLÍNICA 
La elevación del segmento ST en una Prueba Ergométrica 
en un paciente sin infarto de miocardio previo es un criterio 
de alto riesgo, en los cuales se debe tomar una conducta 
terapéutica oportuna con el fin de evitar eventos 

7cardiovasculares ( ). 
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1.  DE LA REVISTA
La revista Peruana de Cardiología es el órgano oficial de la Sociedad Peruana de Cardiología, destinada a publicar trabajos científicos de sus asociados, 
profesionales no asociados nacionales y extranjeros, así como información de índole científica, gremial, cultural o social que concierna a los miembros de la 
sociedad, con la finalidad de mantener el alto nivel científico de ellos y establecer el intercambio con las entidades correspondientes del país y del extranjero.

2. DE LAS SECCIONES DE LA REVISTA
La Revista Peruana de Cardiología contará con las siguientes secciones: 

2.1.  EDITORIAL
Destinado a resaltar doctrinarios de la Cardiología en el país, así como a temas que atañen al avance en el diagnóstico, tratamiento y  prevención de 
enfermedades cardiovasculares. Esta sección será de responsabilidad del comité editorial.

2.2.  TRABAJOS ORIGINALES
Comprenderá trabajos originales e inéditos sobre aspectos médicos y quirúrgicos de las enfermedades cardiovasculares. Para considerar su publicación 
debe reunir los siguientes requisitos:
Título: Breve representativo del contenido del artículo.
Resumen: Se expondrá en forma  precisa lo esencial del trabajo, debiendo tener su respectiva traducción al inglés. No deberá tener más de 200 palabras. 
Al final de cada resumen se consignarán las palabras clave respectivas.
Introducción: Incluirá los objetivos del trabajo y una breve referencia de la literatura pertinente.
Material y métodos: Se describirán las características del material estudiado o empleado en el trabajo y los métodos utilizados. Los detalles del método 
serán indicados solo cuando sean de características originales o poco conocidas.
Resultados: Deberán ser de carácter objetivo, con el análisis estadístico en los casos pertinentes sin interpretación personal y estarán acompañados de las 
correspondientes tablas e ilustraciones.
Discusión o comentario: Comprenderá la interpretación de los resultados, su concordancia o discordancia con trabajos previos de otros autores sobre 
la misma materia y las sugerencias o resultados pertinentes.
Bibliografía: Se especificarán según normas del Index Médicus y será presentada en hoja aparte, exactamente en el orden que aparece en el texto entre 
paréntesis. Se ponen todos los autores si son cuatro o menos; si son más de cuatro, solo se pone los tres primeros y se añade: y col(español) o et al (inglés) 
Las abreviaturas de las revistas serán las mismas usadas por el Index Médicus.

2.3.  TRABAJOS DE REVISIÓN
Comprenderá temas sobre epidemiología, diagnóstico y tratamiento que por su trascendencia o actualidad sean de interés cardiológico  general. Se hacen 
por invitación del Consejo Editorial.

2.4.  CASOS CLÍNICOS
Se consideran para su publicación únicamente aquellos casos que sean de interés diagnóstico, anomalías de rara observación o evolución, o de evidente 
interés por la respuesta terapéutica.

2.5.  REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS
Comprenderá una selección de resúmenes de temas científicos cardiovasculares de las más importantes revistas de la especialidad, así como una breve 
reseña y comentario de los libros o tratados de cardiología de reciente publicación. Esta sección será de responsabilidad del Comité Editorial.

2.6.  CRÓNICAS
Se considera en esta sección la información de las actividades de la Sociedad Peruana de Cardiología, de los eventos científicos nacionales y extranjeros 
realizados o por realizarse, así como todo evento cultural o social que interese a los miembros de la Sociedad.

3. DE LAS TABLAS E ILUSTRACIONES
 Se refiere a las tablas, gráficos, fotografías y documentos similares.

 3.1 Todas las ilustraciones deben ser enviadas en páginas separadas, indicando claramente su ubicación y orientación y el lugar del texto donde deben ser 
  ubicadas.
3.2.  Las tablas y gráficos serán conformadas con los datos estrictamente indispensables y se presentarán numerados con guarismos romanos y acompañados 

de una leyenda que exprese claramente su contenido.
3.3.  Los diseños, gráficos y fotografías no deberán sobrepasar el área de dos páginas. El empleo, de mayor área deberá consultarse al Comité Editorial.

4.  NORMAS DE PUBLICACIÓN

 4.1.  Todo trabajo para su publicación será enviado al Editor Responsable, o entregado en la Secretaría de la Sociedad Peruana de Cardiología, 
  Calle Marconi 337, San Isidro, Lima Perú.
4.2. La revista Peruana de Cardiología aceptará la solicitud de publicación o de contribuciones nacionales y extranjeras de tópicos cardiológico o directamente 

relacionados que se ajusten a los requerimientos del presente reglamento. El Editor Responsable, en un plazo no mayor de quince días, acusará recepción 
del trabajo con indicación precisa de la fecha de recibo.

4.3.  El Comité Editorial se reserva el derecho de aceptar trabajos que se presenten y de solicitar las modificaciones que considere necesarias para cumplir con 
las exigencias de la publicación.

4.4. Los trabajos presentados son de exclusividad de la revista, y serán reproducidos por terceros sólo con la autorización correspondiente.
4.5. Las opiniones vertidas en los artículos son de única responsabilidad de los autores.
4.6. Los trabajos deberán presentarse en original y en diskette. Los trabajos originales no excederán las 15 páginas. Los "Resúmenes de Revistas" no excederán 

de 250 palabras y los "Resúmenes de Libros" de 500 palabras. Las referencias bibliográficas en los temas originales no deberán incluir más de 40 
referencias y los temas de revisión no más de 100. Evitar abreviaturas, salvo que tenga que ver con unidades de medida; en el caso de fármacos, se debe 
usar su nombre genérico.

4.7.  Al final de todo trabajo debe anotarse el nombre del autor o autores con sus respectivas direcciones para efectos de comunicación con  el Comité Editorial 
y de intercambio científico.

4.8. Los trabajos no aceptados para su publicación serán devueltos al autor o autores, previa información del Editor.
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