
CARACTERISTICAS DE LOS PACIENTES QUE DESARROLLAN INSUFICIENCIA 
CARDIACA DURANTE UN SCACEST.

RESULTADOS

De los pacientes incluidos, 724 (73,6%) pertenecían al grupo NoIC y 260 (26,4%) pacientes al grupo IC. El grupo
IC presentó con mayor frecuencia diabetes, antecedentes familiares, EPOC, angina crónica e insuficiencia
cardíaca previa. El infarto anterior se presentó en el 46,4% de los pacientes del grupo NoIC y 55,4% en IC (p
0,01). El tiempo desde la consulta hasta el ingreso a nuestro centro no mostró diferencias en ambos grupos (p
0,70). El 65,9% recibió reperfusión en el grupo NoIC y 73,5 en el grupo IC (p 0,02). El 34,8% recibió trombolíticos en
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INTRODUCCIÓN

Los pacientes con síndrome coronario agudo con
elevación del ST (SCACEST) pueden desarrollar
insuficiencia cardíaca durante su evolución. Evaluar las
características de los pacientes que presentan esta
complicación podría ser de utilidad para mejorar la
calidad de atención. Nuestra red hospitalaria está

0,70). El 65,9% recibió reperfusión en el grupo NoIC y 73,5 en el grupo IC (p 0,02). El 34,8% recibió trombolíticos en
NoIC y 44,6% en el grupo IC, el tiempo puerta aguja en NoIC fue de 75 min [RIC 38-120] y en el grupo IC 75 min
[RIC 45-129] (p 0,55). Se realizó angioplastia primaria en el 29,9% de los pacientes en el grupo NoIC y 28,0% en IC
(p NS). El tiempo puerta-balón fue de 70 min [RIC 35-120] en NoIC y 100 min [RIC 55-150] en IC (p NS). Se realizó
angioplastia de rescate en 29,4% en el grupo NoIC y 47,4% en el grupo IC (p <0,001).
La mortalidad fue del 1,80 % en NoIC y del 16,5 % en IC (OR 5,72; p < 0,001). Las complicaciones relacionadas al
infarto fueron mas frecuentes en el grupo IC (p < 0,001).

OBJETIVO

Evaluar la incidencia, factores asociados, relación con
estrategias de reperfusión y evolución de la insuficiencia
cardiaca que complica a un SCACEST.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio observacional, prospectivo, de pacientes
ingresados con diagnósticos de síndromes coronarios
agudos en la Unidad Coronaria del Hospital El Cruce
desde el año 2009 a marzo de 2018. Se consideraron los
pacientes que presentaban elevación del ST que fueron
984 pacientes (73,7%). Se los dividió en dos grupos, sin
insuficiencia cardíaca (No IC) los que presentaban un
killip y Kimball A y con insuficiencia cardíaca (IC) los que
presentaron un killip y Kimball B, C o D.

CONCLUSIÓN

La mortalidad fue mayor en los pacientes que presentaron insuficiencia cardíaca. El perfil de riesgo
cardiovascular, el infarto anterior, la necesidad de angioplastia de rescate y las complicaciones fueron más
frecuentes en el grupo IC.

calidad de atención. Nuestra red hospitalaria está
compuesta por seis hospitales de baja-mediana
complejidad y un centro de tercer nivel con
disponibilidad de hemodinamia las 24 horas, por lo que
la demora en la reperfusión en otro centro o los tiempos
hasta la llegada a nuestro hospital podrían influir en la
evolución de los pacientes.



Introducción

� La insuficiencia cardiaca es una de las complicaciones

que pueden aparecer en contexto de un SCACEST.que pueden aparecer en contexto de un SCACEST.

� Predecir la aparición de dicha complicación, a partir de

las características basales de los pacientes, podría

mejorar la atención y el pronóstico.



Introducción

� Nuestra red hospitalaria esta formada por:
� 6 Hospitales de mediana-baja complejidad� 6 Hospitales de mediana-baja complejidad

� 1 Centro de tercer nivel

� Estos centros no poseen médico cardiólogo de guardia
y ante dudas diagnósticas o requerimiento de traslado
se comunican vía WhatsApp con los cardiólogos de
nuestra unidad.



Objetivo

� Evaluar la incidencia, factores asociados, relación con

estrategias de reperfusión y evolución de la

insuficiencia cardíaca que complica a un SCACEST.



Materiales y métodos

� Estudio observacional, prospectivo, de pacientes� Estudio observacional, prospectivo, de pacientes
ingresados con diagnóstico de SCA en la Unidad
Coronaria del Hospital El Cruce desde el año 2009 a
marzo de 2018.



Materiales y métodos

� Se incluyeron todos los pacientes con SCA que

presentaron elevación persistente del segmento STpresentaron elevación persistente del segmento ST

(n=984).

� Se los dividió en 2 grupos

� Sin insuficiencia cardiaca: Killip y Kimball A.

� Con Insuficiencia cardiaca: Killip y Kimball B, C o D.



No IC (n=724) % IC (n=260) % p

Edad 56,9 57,8 NS

Sexo masc 597 82,8 209 80,69 NS

DBT 131 18,09 63 24,23 0,02

Resultados

DBT 131 18,09 63 24,23 0,02

HTA 390 53,87 141 54,23 NS

DLP 220 30,39 71 27,31 NS

TBQ Actual 423 58,43 148 56,92 NS

ExTBQ 99 13,67 47 18,08 NS

No 202 27,90 65 25,00 NS

Antec familiares 116 16,02 27 10,38 0,01

EPOC 25 3,45 18 6,92 0,01

IC previa 3 0,41 9 3,46 <0,001

IRC 14 1,93 9 3,46 NS

ACE 62 8,56 34 13,08 0,02

CRM previa 9 1,24 2 0,77 NS
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Conclusión

� La mortalidad fue mayor en los pacientes que

presentaron insuficiencia cardiaca.presentaron insuficiencia cardiaca.

� El perfil de riesgo cardiovascular, el infarto anterior, la

necesidad de angioplastia de rescate y las

complicaciones fueron más frecuentes en el grupo de

pacientes con insuficiencia cardiaca.
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calidad de atención. Nuestra red hospitalaria está
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