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RESUMEN 

Objetivo: Determinar los factores asociados a complicaciones en pacientes con infarto 

agudo de miocardio con segmento ST no elevado (NSTEMI) sometidos a angioplastia 

coronaria transluminal percutánea en el Hospital Base Almanzor Aguinaga Asenjo 

(HBAAA) durante el periodo 2005 - 2017. 

Metodología: Estudio transversal analítico, donde evaluamos factores asociados con 

complicaciones en pacientes con NSTEMI sometidos a ACTP en el HNAAA entre enero 

2005 y diciembre 2017. Se estimaron las principales características mediante un análisis 

comparativo entre grupo con y sin complicaciones, además, con una regresión de Poisson, 

cruda y ajustada por el confusor comorbilidad, evaluamos los principales factores 

asociados a complicaciones en nuestra población. 

Resultados: Evaluamos 500 pacientes con NSTEMI y ACTP, la mayoría varones 

(75.20%) y adultos mayores (52.20%); Solo 57 presentaron complicaciones (11.40%) y 

en general la edad avanzada (p<0.01), enzimas cardiacas elevadas (p=0.01) y los puntajes 

altos en las escalas de riesgo cardiovascular (p>0.01) mostraron ser factores asociados a 

complicaciones. Finalmente, el bajo grado de depuración de creatinina (RP: 10.31, 

95%IC: 7.10–14.97, p<0.01) y los valores altos en la escala de Killip Kimball (RP: 8.84, 

95%IC: 6.79–11.50, p<0.01) mostraron ser los principales factores asociados a 

complicaciones. 

Conclusión: Pocos pacientes con NSTEMI sometidos a angioplastia coronaria 

presentaron complicaciones, siendo los principales factores asociados, valores elevados 

en las escalas de riesgo cardiovascular y principalmente el bajo grado de depuración de 

creatinina, lo cual podría indicar un mayor riesgo en pacientes con nefropatía. 

Palabras claves: Infarto del Miocardio sin Elevación del ST, Angioplastia, Factoresde 

Riesgo, Complicaciones (DeCS – Bireme Terms) 
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SUMMARY 

Objective: To determine factors associated with complications in patients with acute 

myocardial infarction with non-elevated ST segment (NSTEMI) undergoing 

percutaneous transluminal coronary angioplasty at the Almanzor Aguinaga Asenjo Base 

Hospital (HBAAA) during the period 2005 - 2017. 

Methodology: Analytical transversal study, where we evaluated factors associated with 

complications in patients with NSTEMI submitted to PTCA in the HNAAA between 

January 2005 and December 2017. The main characteristics were estimated through a 

comparative analysis between group with and without complications, in addition, with a 

Poisson regression, raw and adjusted by the comorbidity confounder, we evaluated the 

main factors associated to complications in our population. 

Results: We evaluated 500 patients with NSTEMI and PTCA, most of them men 

(75.20%) and older adults (52.20%); only 57 presented complications (11.40%) and in 

general advanced age (p<0.01), elevated cardiac enzymes (p=0.01) and high scores in the 

cardiovascular risk scales (p>0.01) were shown to be factors associated with 

complications. Finally, the low degree of creatinine clearance (RP: 10.31, 95%IC: 7.10- 

14.97, p<0.01) and the high values on the Killip Kimball scale (RP: 8.84, 95%IC: 6.79- 

11.50, p<0.01) were shown to be the main factors associated with complications. 

Conclusion: Few patients with NSTEMI submitted to coronary angioplasty presented 

complications, being the main associated factors, high values in the cardiovascular risk 

scales and mainly the low degree of creatinine clearance, which could indicate a higher 

risk in patients with nephropathy. 

Keywords: Non-ST Elevation Myocardial Infarction, Angioplasty, Risk Factors, 

Complications (MeSH - Terms) 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La causa más frecuente de enfermedad arterial coronaria (EAC) es la ateroesclerosis 

(95%) (1, 2, 3). La expresión clínica es el dolor torácico agudo, cuya prevalencia esperada 

es del 5-10% STEMI (infarto de miocardio con elevación del segmento ST), 15-20% 

NSTEMI (infarto de miocardio sin elevación del segmento ST), 10% angina inestable, 

15% de otros trastornos cardíacos y 50% de las enfermedades no cardíacas (4,5,6). 

 

La prevalencia del STEMI es más frecuente que el NSTEMI, con una incidencia anual de 

300 por cada 10000 habitantes, pero varía de acuerdo al país (1,2). Por ejemplo, en los 

Estados Unidos, NSTEMI afecta a > 625.000 pacientes al año, el equivalente al 75% de 

los casos de síndrome coronario agudo (7,8). 

 

La reperfusión coronaria completa es el objetivo principal del tratamiento del síndrome 

coronario agudo a través del uso de la angioplastia coronaria percutánea. Actualmente 

más del 90% de los procedimientos de intervención coronaria percutánea utilizan 

endoprótesis coronarias o “stents” con una tasa de éxito del 98%. Es un procedimiento de 

baja mortalidad (1%), requiriendo cirugía de revascularización emergente (“bypass”) el 

0,5% y con tasa de recurrencia en el primer año menor del 10%; sin embargo otros factores 

pueden influir en estos porcentajes como el riesgo clínico del paciente y la complejidad 

de su anatomía coronaria. (9-14) 

 

Cuando comparamos el uso de stent liberador de droga con el stent metálico observamos 

que no hay diferencias significativas en la reducción de la tasa de mortalidad o incidencia 

de infarto; sin embargo, se evidencia disminución de: tasa de eventos cardiovasculares 

mayores (58%), revascularización del vaso tratado (74%) y reestenosis de la lesión 
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original (82%). El implante de stent liberador de drogas cuenta con buen perfil de 

seguridad y es costo-efectivo cuando la probabilidad de reestenosis es alta (15-21). 

 

Las complicaciones de este procedimiento son el sangrado menor y mayor, trombosis del 

stent, falla cardiaca y reinfarto adicionalmente las alteraciones como el trastorno del ritmo, 

que pueden ser predictores de morbi-mortalidad sobre todo en aquellos con score de 

riesgo clínico elevado. (22) 

 

El conocimiento de los factores epidemiológicos, clínicos y laboratoriales que influyen 

en la incidencia de las complicaciones posteriores a una angioplastia influirán en la toma 

de decisiones y las consideraciones a tener presente antes de plantear una 

revascularización percutánea en un escenario clínico determinado. 

 

Aunque la revascularización percutánea se realiza desde hace más de dos décadas en 

nuestra región, no contamos con un registro de las complicaciones más frecuentes en 

nuestros pacientes por lo que proveer esta información mejorará el manejo posterior a este 

procedimiento. Este estudio descriptivo servirá de base para futuras investigaciones que 

busquen, a través de trabajos analíticos o experimentales, elementos terapéuticos que 

permitan reducir la incidencia de las complicaciones post- revascularización percutánea 

y así disminuir la morbi-mortalidad asociada a este procedimiento. Asimismo aportará a 

la estadística local y nacional. 

 

El objetivo principal del presente estudio es determinar los factores asociados con 

complicaciones secundarias al tratamiento con angioplastia coronaria trasluminal 

percutánea en pacientes con NSTEMI sometidos a angioplastia coronaria trasluminal y 

como objetivos específicos: describir las características clínicas, describir las 

complicaciones (sistémicas y graves) presentes es estos pacientes, así como describir el 

efecto de las comorbilidades en estas. 
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II. ANTECEDENTES 

 

Chong E, Shen I. Tan H, et al (23); en la cohorte “Predictores para pacientes que 

presentan angina inestable y elevación del segmento no ST de la infracción 

miocárdica sometida a una intervención coronaria”, evaluaron durante 8años a 3822 

pacientes con AI/IMSTET que se sometieron a una intervención coronaria percutánea 

(ICP) temprana, encontrando que los predictores de mortalidad a los 6 meses fueron edad 

avanzada (mayores de 70 años), anemia, alteración renal y depuración de creatinina 

alterada. Además los principales predictores para presentar mayor cantidad de eventos 

cardiacos fueron anemia y género (sexo femenino). 

 

En la investigación descriptiva realizada por Santos-Pérez A, Valero-Hernández YA (24) 

en el 2011; “Factores relacionados con la evolución intrahospitalaria del síndrome 

coronario agudo”, incluyeron 363 pacientes con cardiopatía isquémica encontrando que 

las complicaciones más frecuente secundarias a este evento fueron: disfunción ventricular 

izquierda aguda, arritmias ventriculares y angina postinfarto. Las complicaciones 

mecánicas o infarto recidivante fueron más frecuente en aquellos pacientes con infarto de 

localización anterior, antecedente de infarto previo, con hipertensión arterial o con hábito 

tabáquico. 

 

González-Cabrera AR (25); realizó el estudio “Complicaciones post-angioplastia 

coronaria, en el área de hemodinamia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

(Guayaquil) durante el período 2012-2013”, donde mostraba que los eventos coronarios 

agudos son más frecuentes en el sexo masculino (68%), en su mayoría mayores de 50años; 

con elevada prevalencia de factores de riesgo cardiovasculares: hipertensión arterial 

(89%), diabetes (32%) y dislipidemia (38%). La indicación más frecuente para la 

realización de una angioplastia fue la angina inestable (66%), con una 
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tasa inicial de éxito del 94%. La principal complicación de este procedimiento fue el 

desarrollo de un nuevo síndrome coronario agudo (36%) a lo largo del seguimiento de un 

año. Concluye que los pacientes de muy alto y alto riesgo cardiovascular sometidos a este 

procedimiento no están exentos de nuevos eventos isquémicos durante el primer año. 

 

Fernández A, Tenorio CA, Eusse CA, et al (26); realizaron el estudio “Puntaje de riesgo 

para morbilidad y mortalidaden pacientes sometidos a intervencionismo coronario 

percutáneo”; un estudio observacional que incluyó a 1310 pacientes entre 2003 y 2006 

con el fin de elaborar un puntaje que permita estratificar el riesgo de morbimotalidad en 

pacientes con síndrome coronario agudo. Se incluyeron variables pre-procedimiento 

(antecedentes de riesgo), variables intra procedimiento (tiempo puerta-balón, número de 

lesiones coronarias, entre otros) y variables post-procedimientos (complicaciones de 

morbi-mortalidad). Los datos obtenidos se analizaron mediante un modelo de regresión 

logística, encontrando que las siguientes variables incrementaban el riesgo de morbi- 

mortalidad: Shock cardiogénico, enfermedad de tronco, insuficiencia renal aguda, 

STEMI, TIMI < 3 final, Edad > 70años. 

 

Cortell A. Sanchis J, Bodi V, et al (27) evaluaron factores asociados y de pronóstico 

para pacientes de miocardio sin elevación del segmento ST con coronarias normales, 

mediante un estudio de cohortes donde se evaluaron 504 pacientes ingresados por 

IAMSEST y sometidos a angiografía coronaria invasiva, encontrando como principales 

predictores positivos para una coronografía sin lesiones angiográficamente significativas: 

el sexo femenino, edad >55 años, ausencia de diabetes, tratamiento antiagregante previo 

e infradesnivel del segmento ST. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO 

 
Se realizó un estudio transversal analítico. 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Nuestra población de estudio fueron los pacientes con diagnóstico de NSTEMI 

intervenidos por angioplastia coronaria percutánea desde Enero 2005 a Diciembre 2017, 

registrados en el libro de la Unidad de Hemodinamia del Hospital Base Almanzor 

Aguinaga Asenjo, de la Provincia de Chiclayo, Departamento Lambayeque; hospital 

referencial de la macrorregión norte, obteniendo una muestra final de 500 pacientes. 

Criterios de inclusión: 

 
o Pacientes con diagnóstico de NSTEMI intervenidos por angioplastia coronaria 

percutánea durante el periodo Enero 2005 a Diciembre 2017, registrados. 

 
Criterios de exclusión: 

 
o Pacientes registrados en el libro de hemodinamia cuya historia clínica no fue hallada. 

 
o Pacientes con infarto agudo de miocardio y cardiopatías congénitas. 

 
TECNICA, INSTRUMENTO Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
La recolección de información fue realizada por el autor de la investigación, el cual 

procedió a la revisión de los registros de la unidad de Hemodinamia identificando a todos 

los pacientes con diagnóstico de NSTEMI intervenidos mediante angioplastia coronaria 

percutánea. Posteriormente se procedió a revisar las historias clínicas para poder 

completar la ficha de recolección de datos (Ver Anexo 01). 
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ESTADÍSTICA 

 
Se tabularon los resultados en el programa Microsoft Excel 2013 y para el posterior 

análisis estadístico se utilizó el programa STATA v.14 describiendo las variables 

categóricas mediante frecuencias y porcentajes, además, de las variables numéricas 

descritas mediante medidas de tendencia central (media o mediana) y de dispersión (rango 

y desviación estándar). En el análisis bivariado evaluamos características asociadas con 

las complicaciones, mediante la prueba de chi-cuadrado o test exacto de Fisher, sin utilizar 

el t test debido a la cantidad de pacientes. Finalmente, estimamos los factores asociados 

con una regresión de Poisson, cruda y ajustada por comorbilidad (Diabetes Mellitus, 

Hipertensión Arterial, Hipercolesterolemia e Hiperuricemia). 

ASPECTOS ÉTICOS 

 

El presente trabajo fue presentado y autorizado por el Comité de Ética del Hospital 

Almanzor Aguinaga Asenjo para poder tener acceso a los datos de las historias clínicas. 



16  

IV. RESULTADOS 

 
Se evaluó un total de 500 personas con NSTEMI sometidos a Angioplastia Coronaria 

Trasluminal Percutánea, donde la mayoría eran varones (75.20%) y el 52.20% del total 

tenía más de 65 años. Solo la mitad de pacientes (50.60%) procedían de otras regiones. 

Solo 57 pacientes (11.40%) presentaron complicaciones, sin embargo, ningún paciente 

falleció en el periodo de seguimiento y todos fueron sometidos a la operación a través de 

una vía de acceso por la arteria femoral. (ver Tabla N°1) 

 

Tabla N°1.- Características clínicas de los pacientes con NSTEMI sometidos a Angioplastia Coronaria 
Trasluminal Percutánea en el Hospital Base Almanzor Aguinaga Asenjo desde 2005 hasta 2017. 

Características n (%) o Me (RIQ) Características n (%) o Me (RIQ) 

Generales  Evaluación al ingreso  

• Edad 66 (58 – 72)* • Enzimas cardiacas 

elevadas 

151 (30.20%) 

• Peso 70 (64 – 77)* • Escala de riesgo TIMI  

• Talla 163 (158 – 168)* • TIMI 1 118 (23.60%) 

Sexo  • TIMI 2 166 (33.20%) 

• Femenino 124 (24.80%) • TIMI 3 119 (23.80%) 

• Masculino 376 (75.20%) • TIMI 4 67 (13.40%) 

Grupo Etario  • TIMI 5 30 (6%) 

• Menor de 65 años 239 (47.80%) • Escala de riesgo Killip Kimball 

• 65 años a más 261 (52.20%) • Killip 1 437 (87.40%) 

Procedencia  • Killip 2 54 (10.80%) 

• Lambayeque 247 (49.40%) • Killip 3 7 (1.40%) 

• Otras regiones 253 (50.60%) • Killip 4 2 (0.40%) 

Condiciones agregadas  • Depuración de creatinina  

• Obesidad 81 (16.20%) • Sin ERC 260 (52%) 

• Hábito de fumar 91 (18.20%) • ERC 1 130 (26%) 

• Sedentarismo 151 (30.20%) • ERC 2 78 (15.60%) 

• Antecedente 

familiar 

77 (15.40%) • ERC 3 25 (5%) 

Comorbilidades  • ERC 4 5 (1%) 

• Diabetes Mellitus 153 (30.60%) • ERC 5 2 (0.40%) 

• Hipertensión 

Arterial 

346 (69.20%) 
Complicaciones 

 

• Hipercolesterolemi 

a 

117 (23.40%) 
• Complicaciones graves 19 (3.80%) 

• Hiperuricemia 182 (36.40%) • Complicaciones sistémicas 37 (7%) 
*Se describe medianas y rango intercuartílico por la distribución no normal.  
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En cuanto a las complicaciones la mayoría (n=37) presento alteraciones sistémicas entre 

(trastorno del ritmo, falla cardiaca y reinfarto) y solo un pequeño grupo (n=19) 

complicaciones graves y ninguno presento sangrados mayores ni trombosis de stent. La 

mayoría presento trastorno del ritmo (3.60%), seguido por falla cardiaca (2.80%) y solo 

un pequeño grupo reinfarto y sangrado menor (1% respectivamente). (ver Gráfico N°1) 

 

 

 

 
En el análisis bivariado para evaluar las características asociadas con la presencia de 

complicaciones realizamos la prueba de chi-cuadrado y exacta de Fisher según 

correspondiera. De esta forma identificamos el grupo etario (p<0.01), enzimas cardiacas 

elevadas (p=0.01), escala de riesgo TIMI, escala de riesgo Killip Kimball y la depuración 

de creatinina (p<0.01 en todos los anteriores) como características asociadas al desarrollo 

de complicaciones. (ver Tabla N°2 y Tabla N°3). 
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Tabla N°2.- Comparación de características clínicas según el desarrollo de 

complicaciones generales en pacientes con NSTEMI sometidos a Angioplastia 

Coronaria Transluminal Percutánea en el Hospital Base Almanzor Aguinaga 

Asenjo desde 2005 hasta 2017. 

 

Factores de Riesgo 
Pacientes sin 

complicaciones 
(n=443) 

Pacientes con 

complicaciones 
(n=57) 

 

p 

Grupo Etario    

• Menor de 65 años 222 (50.11%) 17 (29.82%)  

• 65 años a más 221 (49.89%) 40 (70.18%) 
<0.01* 

Sexo    

• Femenino 108 (24.38%) 16 (28.07%)  

• Masculino 335 (75.62%) 41(71.93%) 
0.32* 

Procedencia    

• Lambayeque 227 (51.24%) 26 (45.61%)  

• Otras regiones 216 (48.76%) 31 (54.39%) 
0.25* 

Condiciones agregadas    

• Obesidad 72 (16.25%) 9 (15.79%) 0.555* 

• Hábito de fumar 79 (17.83%) 12 (21.05%) 0.33* 

• Sedentarismo 136 (30.70%) 15 (26.32%) 0.30* 

• Antecedente familiar 70 (15.8%) 7 (12.28%) 0.32* 

Comorbilidades    

• Diabetes Mellitus 130 (29.35%) 23 (40.35%) 0.06* 

• Hipertensión Arterial 304 (68.62%) 42 (73.68%) 0.27* 

• Hipercolesterolemia 105 (23.70%) 12 (21.05%) 0.40* 

• Hiperuricemia 166 (37.47%) 16 (28.07%) 0.11* 

*Se aplicó el Test Exacto de Fisher a comparación del resto donde se aplicó la prueba 
de Chi2 

 

 
 

Aunque de forma general las escalas de riesgo y la depuración de creatinina muestran una 

asociación, de forma puntual en la escala de riesgo TIMI solo aquellos con TIMI 1 

(p=0.02) y TIMI 5 (p<0.01) mostraron asociación estadísticamente significativa; de 

manera similar, en la escala de riesgo Killip Kimball (o Killip) solo aquellos con Killip 1 

(p<0.01), Killip 2 (p<0.01) y Killip 4 (p<0.01) mostraron asociación significativa; 
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finalmente en el análisis especifico de la depuración de creatinina aquellos con 

depuración 0 (p<0.01), depuración 3 (p<0.01), depuración 4 (p<0.01) y depuración 5 

(p<0.01) mostraron asociación significativa. (ver Tabla N°3) 

Tabla N°3.- Comparación de características clínicas según el desarrollo de 

complicaciones generales en pacientes con NSTEMI sometidos a Angioplastia Coronaria 

Transluminal Percutánea en el Hospital Base Almanzor Aguinaga Asenjo desde 2005 

hasta 2017. 
 

 

Factores de Riesgo 

 

Evaluación al ingreso 

Pacientes sin 

complicaciones 

(n=443) 

Pacientes con 

complicaciones p 

(n=57) 

● Enzimas cardiacas elevadas 126 (28.44%) 26 (43.86%) 0.014* 

● Escala de riesgo TIMI 

 

 

 
<0.01 

 

 

 

● Escala de riesgo Killip Kimball 

• Killip 1 399 (90.07%) 38 (66.67%) 

 

<0.01 
 

 

 

 

 
• Sin ERC 246 (55.53%) 14 (24.56%) 

• ERC 1 118 (26.64%) 12 (21.05%) 

• ERC 2 72 (16.25%) 6 (10.53%) 

• ERC 3 5 (1.13%) 20 (35.09%) 
<0.01

 

• ERC 4 

• ERC 5 

2 (0.45%) 

0 (0%) 

3 (5.26%) 

2 (3.51%) 

*Se aplicó el Test Exacto de Fisher a comparación del resto donde se aplicó la prueba de Chi2 

• TIMI 1 111 (25.06%) 7 (12.28%) 

• TIMI 2 152 (34.31%) 14 (24.56%) 

• TIMI 3 106 (23.93%) 13 (22.81%) 

• TIMI 4 55 (12.42%) 12 (21.05%) 

• TIMI 5 19 (4.29%) 11 (19.30%) 

 

• Killip 2 39 (8.80%) 15 (26.32%) 

• Killip 3 5 (1.13%) 2 (3.51%) 

• Killip 4 0 (0%) 2 (3.51%) 

● Depuración de creatinina  
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Finalmente, mediante una regresión de Poisson estimamos las Razones de Prevalencia 

(RP) de los factores asociados con complicaciones, siendo el principal la depuración 5 

(RP: 18.57, 95%IC: 11.15 – 30.93, p<0.01) seguido por depuración 3 (RP: 14.85, 95%IC: 

8.60 – 25.66, p<0.01), Killip 4 (RP: 11.50, 95%IC: 8.48 – 15.59, p<0.01) y TIMI 5 (RP: 
 

6.18, 95%IC: 2.62 – 14.60, p<0.01), además, de edad avanzada (RP: 2.15,  95%IC: 1.25 

 

– 3.70, p<0.01) y enzimas cardiacas elevadas (RP: 1.80, 95%IC: 1.11 – 2.93, p=0.01), sin 

embargo, estos últimos no tuvieron alteraciones al realizar un análisis ajustado por 

comorbilidades a diferencia de las escalas de riesgo (TIMI y Killip) y el grado de 

depuración de creatinina. (ver Tabla N°4) 

 

 

 
Tabla N°4: Estimación de factores asociados a complicaciones en pacientes con NSTEMI 

sometidos a Angioplastia Coronaria Trasluminal Percutánea en el Hospital Base Almanzor 
Aguinaga Asenjo desde 2005 hasta 2017. 

Factores Riesgo 
  Análisis Crudo     Análisis Ajustado*  

RP 95%IC p   RP  95%IC  p  

Edad avanzada (>65 años) 2.15 1.25 – 3.70 <0.01 2.14 1.24 - 3.68 <0.01 

Enzimas cardiacas elevadas 1.80 1.11 – 2.93 0.01 1.79 1.11 – 2.90 0.02 

TIMI 4 3.02 1.25 – 7.30 0.01 1.70 0.95 – 3.04 0.07 

TIMI 5 6.18 2.62 – 14.60 <0.01 3.71 2.13 – 6.47 <0.01 

Killip 4 11.50 8.48 – 15.59 <0.01 8.84 6.79 – 11.51 <0.01 

Depuración 3 14.85 8.60 – 25.66 <0.01 10.31 7.10 – 14.97 <0.01 

Depuración 5 18.57 11.15 – 30.93 <0.01 8.84 6.79 – 11.50 <0.01 

RP: Razón de Prevalencia, 95%IC: Intervalo de Confianza al 95% 
*Ajustado por Comorbilidad 
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V. DISCUSIÓN 

 
La Angioplastia coronaria trasluminal percutánea (ACTP) es uno de los pilares del 

tratamiento del síndrome coronario agudo, aceptado en diferentes guías de manejo 

internacionales por lo que el conocimiento de los factores de riesgo y los predictores de 

complicaciones nos permitirá obtener mejores resultados a corto y largo plazo (28). 

Nuestra población de estudio se encuentra en una edad media de 65.18 años, lo cual hace 

más probable el desarrollo de enfermedades coronarias y la aparición de rigidez arterial; 

este último íntimamente ligado a la hipertensión arterial sistémica, principal comorbilidad 

encontrada (69,2%). Además, la mayor longevidad facilita periodos más prolongados de 

exposición a las comorbilidades, influenciando en una mayor incidencia de 

complicaciones (29). 

Aunque la ACTP sea un procedimiento con buen perfil de seguridad, no está exento de 

complicaciones. Los factores de riesgo, estadísticamente significativos, que incrementan 

su incidencia tras ACTP son: el uso de anticoagulantes orales previo al procedimiento, el 

género femenino, una presión arterial sistólica mayor de 160 mmHg, número de punciones 

sobre la arteria elegida para el abordaje y deficiencias en la técnica de compresión post-

procedimiento. (29) A estos resultados se le puede añadir algunos factores de riesgo más 

como la edad, pues según nuestros resultados hay una asociación estadísticamente 

significativa entre edad avanzada (>65 años) y las complicaciones post- ACTP, además, 

encontramos que los puntajes altos en las escalas de riesgo cardiovascular (TIMI y Killip 

Kimball) y el nivel de depuración de creatinina también incrementan su aparición. 

La mayor frecuencia de complicaciones post-ACTP se presentó en pacientes con edad 

avanzada y enzimas cardiacas elevadas lo que se condice con los datos obtenidos en 

estudios previos. (30) Además, estos posibles factores de riesgo no muestran alteración 



22  

para aquellos pacientes que padecen de comorbilidades; a diferencia de las escalas de 

riesgo cardiovascular que si muestran una reducción y mayor precisión en las 

asociaciones. Otro factor asociado interesante es el grado de depuración de creatinina 

mostrando un peor pronóstico para aquellos pacientes con nefropatía. 

Actualmente la última guía europea recomienda el abordaje por vía radial pues existe 

mayor éxito y menor incidencia de eventos cardíacos mayores, muerte o complicaciones 

vasculares (31); sin embargo, no se pudo comprobar en el presente estudio pues el 100% 

de los pacientes fue intervenido por vía femoral. Cabe resaltar que el abordaje femoral es 

el más frecuentemente escogido para la realización del intervencionismo percutáneo (29). 

Además, ningún paciente sometido a ATCP falleció. 

Finalmente, otra de las variables que es considerada como factor de riesgo para las 

complicaciones post-ACTP es el calibre del introductor (32), el cual no fue evaluado en 

nuestro estudio y debería ser abordado en futuras investigaciones. 
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VI. CONCLUSIONES 

 
● Los pacientes con NSTEMI de nuestro estudio eran mayores de 65 años de edad, 

la hipertensión arterial fue la comorbilidad que se asoció más frecuentemente y el 

sedentarismo fue la condición agregada más reportada. 

● Las complicaciones más frecuentes posteriores a la angioplastia coronaria 

percutánea en pacientes con NSTEMI fueron trastornos del ritmo, falla cardiaca 

y reinfarto (en ese orden). 

● Los factores de riesgo más frecuentemente asociados a complicaciones en los 

pacientes con NSTEMI de nuestro estudio fueron la edad mayor de 65 años y 

enzimas cardiacas elevadas, independientemente de las comorbilidades que 

tuvieran. Además, las escalas de riesgo de igual forma mostraron ser buenos 

predictores de riesgo. Por ello es necesario una evaluación integral de los 

pacientes longevos antes de realizar estos procedimientos debido al riesgo de 

complicaciones graves, que incrementan el riesgo de morbi-mortalidad, además 

mantener una monitorización clínica posterior a los procedimientos. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 
1. Es importante realizar monitoreo clínico de los pacientes con STEMI (Infarto agudo 

de miocardio ST elevado) debido a que existe un riesgo acumulativo conforme los 

pacientes son más longevos, por lo cual es importante realizar estudios longitudinales 

que permiten explorar más factores de riesgo y poder plantear mejores estrategias de 

abordaje clínico. 

2. En el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga se debería implementar con mayor 

frecuencia la valoración de riesgo en los pacientes que serán intervenidos con 

angioplastia cardiovascular, adicionalmente podría evaluarse de forma más 

especifica la asociación entre nefropatías y pronostico desfavorable. 

3. Se deben realizar futuras investigaciones donde se valoren factores de riesgo 

asociados con la técnica de intervención quirúrgica y que predisponen a 

complicaciones post-angioplastia coronaria percutánea, tales como: calibre del 

introductor, uso de anticoagulantes antes del procedimiento, número de veces en que 

la arteria fue puncionada, cambio de profesional durante la compresión entre otros. 
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ANEXOS 

ANEXO 01 

“FACTORES ASOCIADOS A LA MORBIMORTALIDAD DE PACIENTES CON INFARTO DE MIOCARDIO ST NO ELEVADO 

SOMETIDOS A ANGIOPLASTÍA CORONARIA TRASLUMINAL PERCUTÁNEA EN EL HOSPITAL BASE ALMANZOR AGUINAGA 

ASENJO. PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2017” 

CODIGO: EDAD: GENERO: ( ) MASCCULINO ( ) FEMENINO 

PROCEDENCIA:  

FACTORES DE RIESGO 

DIABETES 

MELLITUS 

SI 

NO 

 

HIPERTENSIÓN 
SI 

NO 

 

TABACO 
SI 

NO 

 

FAMILIAR 
SI 

NO 

SEDENTARISM 

O 

SI 

NO 

 

OBESIDAD 
SI 

NO 

 

HIPERCOLESTEROLEMIA 
SI 

NO 

 

HIPERURICEMIA 
SI 

NO 

VALORACIÓN DE RIESGO 

KILLIP KIMBAL 
 

ESCALA TIMI 
  

CARACTERISTICAS BIOQUIMICAS DE INGRESO 

 

DEP. CREAT: 
  

LEUCOCITOS: 
 

ENZIMAS 

CARDIACAS: 

 

HEMOGLOBINA: 

  

PLAQUETAS: 

  

FECHA DEL PROCEDIMIENTO: 

COMPLICACIONES INMEDIATAS 

SANGRADO MAYOR 
 

FALLA CARDIACA 
 

SANGRADO MENOR 
 

REINFARTO 
 

TRASTORNO DEL RITMO 
 

COMPLICACIONES DE LA VIA DE ACCESO 
 

TROMBOSIS DE STENT 
   

FECHA DEL ALTA: 

MORTALIDAD 

SI 
  

NO 
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