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Resolución del segmento ST luego de una angioplastia
primaria exitosa: determinantes clínicos y angiográficos
ST segment resolution after a successful PTCA: clinical and angiographic associated factors
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Resumen
Introducción. En pacientes con infarto agudo de miocardio (IAM), la restauración del flujo epicárdico no garantiza una adecuada perfusión tisular. La resolución del segmento ST (RST) es un marcador de reperfusión exitosa a nivel microvascular. Sin embargo, existe escasa
información acerca de la relación entre los factores clínicos y angiográficos y la RST luego de una angioplastia transluminal coronaria primaria (ATCP) exitosa.
Objetivos. Identificar los determinantes clínicos y angiográficos de RST en pacientes con IAM tratados con ATP exitosa.
Métodos. Fueron incluidos en forma consecutiva 108 pacientes con diagnóstico de IAM en los que se realizó una ATCP exitosa. El tiempo
a la reperfusión (TR) fue definido como el tiempo en minutos, desde el inicio de los síntomas, hasta el momento de la insuflación del balón. Los pacientes fueron estratificados en 3 grupos acorde al TR: grupo 1 dentro del percentilo 33 (menos de 200 minutos); grupo 2 entre
los percentilos 33 y 66 (entre 200 y 352 minutos); grupo 3 más allá del percentilo 66 (más de 352 minutos). Para el análisis de la función
ventricular los pacientes fueron agrupados en dos grupos: Grupo A, FEy ≥ 30%; Grupo B, FEy < 30%.
Resultados. Se observó RST completa (≥70%) en 60 pacientes (55,5%). El TR fue significativamente menor entre los pacientes con RST ≥ 70%
(230 min; IIc25-75: 172-330), comparado con los pacientes con RST<70% (352 min, IIc25-75: 192-577) (p=0,01). El 67,7% de los pacientes
del grupo 1 presentó RST completa, así como el 58% del grupo 2 y el 37,5% del grupo 3 (p<0,01). El análisis univariado demostró que el
TR menor de 352 minutos (< percentilo 66) (OR=4,52; IC95%: 1,72-12,04; p=0,01) y la fracción de eyección ≥ 30% (OR=2,5; IC95%: 1,046,25; p=0,03) se asociaban a RST≥70%. Luego del análisis multivariado, la única variable asociada a RST completa fue el TR menor de 352
minutos (OR=2,5; IC95%: 1,04-6,25; p=0,03).
Conclusión. Este estudio demuestra que, en pacientes con IAM tratados con ATCP exitosa, el retraso en el tratamiento está asociado a un
deterioro en la perfusión miocárdica, evidenciado a través de una menor resolución del segmento ST. Los pacientes que fueron reperfundidos luego de los 352 minutos tuvieron menos probabilidades de presentar RST completa. No se observaron otras relaciones significativas entre factores clínicos y angiográficos y RST.
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Desde hace años, la normalización de la elevación del segmento ST en el ECG de 12 derivaciones en pacientes con
infarto agudo de miocardio (IAM) se ha usado como un
indicador no invasivo de permeabilidad de la arteria responsable del infarto (ARI).1,2 La resolución completa del
ST (RST) tras la trombólisis se asocia a una probabilidad
de permeabilidad de la ARI mayor del 90%, con un 7080% de presencia de flujo TIMI 3.3-6 En la actualidad, existen suficientes evidencias para creer que la persistencia del
segmento ST elevado en presencia de un flujo coronario
epicárdico completamente restablecido puede señalar una
deficiente circulación a nivel microvascular y, por ello, los
cambios observados en el ECG podrían ser un indicador
específico de perfusión miocárdica.7,8
Sin embargo, los motivos por los que luego de una angioplastia transluminal coronaria primaria (ATCP) exitosa
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algunos pacientes presentan un descenso del supradesnivel del segmento ST mayor que en otros, no están del
todo aclarados. Es así que el objetivo de nuestro trabajo
fue determinar si, independientemente del flujo epicárdico, existen factores clínicos o angiográficos que se asocian a una mayor RST en pacientes con ATCP exitosa.

MATERIAL Y MÉTODOS
Pacientes
El presente es un estudio observacional prospectivo de una
cohorte de pacientes. Se incluyó en forma consecutiva a
aquellos enfermos a los que se les realizó ATCP exitosa. Se
consideró ATCP a la realizada sin administración previa de
trombolíticos en pacientes que cumplían el criterio de clase I para su realización de las guías de actuación en el infarto agudo de miocardio del ACC/AHA (American College
of Cardiology/American Heart Association),9 es decir, conjuntamente: (a) dolor torácico de características anginosas u
otros síntomas compatibles con isquemia miocárdica, de más
de 30 minutos de duración, y (b) elevación en el electrocardiograma (ECG) del segmento ST ≥ 1 mm en al menos dos
derivaciones contiguas o un nuevo (o presumiblemente nuevo) bloqueo completo de rama izquierda (BCRI) dentro de
las 12 horas desde el inicio de los síntomas. Se consideró éxito del procedimiento cuando se obtuvo flujo TIMI 3 y estenosis residual menor del 50% en la ARI al final del procedimiento; fueron incluidos sólo aquellos pacientes que presentaban tal condición. Fueron excluidos los pacientes con antecedentes de cirugía de revascularización miocárdica previa y
los pacientes con lesiones coronarias significativas (mayores
del 70%), tanto en la ARI como en los restantes vasos luego
del procedimiento. También fueron excluidos aquellos pacientes que tenían condiciones que podían dificultar el análisis electrocardiográfico, como trastornos de la conducción,
marcapasos, síndrome de preexcitación, pérdida de ECG o
artefactos en el ECG. Todos los pacientes recibieron aspirina
y clopidogrel. Fueron incluidos en forma prospectiva y consecutiva 108 pacientes.
Análisis electrocardiográfico y angiográfico
Se realizó un primer ECG inmediatamente antes de la
ATCP y un segundo ECG 30 minutos luego de reestablecer flujo TIMI grado 3 en la ARI.
La elevación del segmento ST fue medida manualmente
en milímetros 80 milisegundos después del punto J. La
sumatoria del segmento ST fue realizada adicionando la
elevación del segmento ST observada en las derivaciones
basales contiguas.
La RST completa fue definida como la reducción mayor o
igual al 70%, comparando la sumatoria en milímetros del ST
del primer con el segundo ECG; se definió como RST incompleta a aquella menor del 70%.
En todos los casos se evaluó en forma angiográfica el flujo TIMI a nivel epicárdico y la perfusión miocárdica

(PM), grados 0 a 3 de acuerdo con la clasificación de Gibson, inmediatamente luego del procedimiento.10
La fracción de eyección (FEy), volúmenes de fin de sístole (VFS) y de fin de diástole (VFD) fueron analizados
previo a la ATCP.
El tiempo a la reperfusión (TR) fue definido como el
tiempo en minutos desde el inicio de los síntomas hasta
el momento de la insuflación del balón.

Análisis estadístico
Se evaluaron las características demográficas, angiográficas, el TR y su relación con la RST completa.
En primer lugar se realizó un análisis univariado para
determinar las características basales que se asociaban a
una RST completa: características demográficas, factores de riesgo coronarios, localización del IAM, tiempo a
la reperfusión y FEy.
Para el análisis de la relación entre RST y TR se dividió
a la población en tres grupos, de acuerdo con el TR, utilizando como límites los tercilos 33 (200 minutos) y 66
(352 minutos):
• Grupo 1 ( < tercilo 33): menor a 200 minutos.
• Grupo 2 ( entre tercilos 33 y 66): de 200 a 352 minutos.
• Grupo 3 ( > tercilo 66): mayor a 352 minutos.
La relación entre completa RST y tiempo a la reperfusión
fue analizada para cada grupo. Se analizó posteriormente
el número de pacientes con RST completa entre los pacientes que tenían menor TR (Grupos 1 y 2) y se lo comparó
con el número hallado entre los que presentaban mayor TR
( Grupo 3).
Para el análisis de la función ventricular, los pacientes fueron clasificados en 2 grupos, de acuerdo con la FEy:
• Grupo A: FEy ≥ 30%.
• Grupo B: FEy < 30%.
Las variables basales discretas fueron descriptas como número (n) y porcentajes (%) y se analizaron por las pruebas
de χ2 o exacta de Fischer según correspondiera. Las variables cuantitativas se presentan como media ± desvío estándar (DE) o mediana e intervalo intercuartilo (IIc25-75) y se
evaluaron sus diferencias por medio de la prueba de la t de
Student o de Kruskal- Wallis según su distribución. Luego
de determinar las variables asociadas a RST completa a través del análisis univariado, se formuló un modelo multivariado de regresión logística para determinar predictores independientes de completa RST. Se consideró significativa
una p<0,05. Se utilizó el programa Statistix 7.1.

RESULTADOS
Se incluyeron 108 pacientes. La media de la edad de la población fue 58,4 ± 9 años; el 77,7% (84) eran hombres. En
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TABLA 1. Características basales de la población.
Características basales
Edad, años
Sexo masculino [n (%)]
Hipertensión [n (%)]
Dislipidemia [n (%)]
Fumadores [n (%)]
Diabetes [n (%)]
Infarto previo [n (%)]
Localización anterior [n (%)]
GP IIbIIIa (tirofibán) [n (%)]
Perfusión miocárdica 2-3 [n (%)]
Tiempo a la reperfusión, minutos [mediana (IIc25-75)]

n=108
58,4 ± 9
84 (77,7)
70 (64,8)
54 (50,0)
70 (64,8)
16 (14,8)
16 (14,8)
52 (48,1)
21 (19,4)
93 (86,1)
294 (198-456)

TABLA 2. Características basales de las subpoblaciones con resolución del ST
(RST) completa e incompleta.
RST≥70%
RST<70%
Características basales
p
(n=60)
(n=48)
Edad, años
58,9 ± 12
57,8 ± 11
NS
Sexo masculino [n (%)]
46 (76,6)
38 (79,1)
NS
Hipertensión [n (%)]
38 (63,3)
32 (66,6)
NS
Dislipidemia [n (%)]
31 (51,6)
23 (47,9)
NS
Fumadores [n (%)]
42 (70)
28 (58,3)
NS
Diabetes [n (%)]
8 (13,3)
8 (16,6)
NS
Infarto previo [n (%)]
7 (11,6)
9 (18,7)
NS
Localización anterior [n (%)]
27 (45)
25 (62,5)
NS
GP IIbIIIa (tirofibán) [n (%)]
13 (21,6)
8 (16,6)
NS
Σ ST pre-ATP, mm
11,5 (5-19,7)
9 (5,2-14)
NS
[mediana (IIc25-75)]
Perfusión miocárdica 2-3 [n (%)]
54 (90)
39 (81,4)
NS
Tiempo a la reperfusión, minutos
230 (172-330) 352 (192-577) 0,01
[mediana (IIc25-75)]

relación con la prevalencia de factores de riesgo coronarios, 70 eran hipertensos (64,8%), 54 dislipémicos (50%),
70 tabaquistas (64,8%) y 16 diabéticos (14,8%). Los IAM
fueron de localización anterior en el 48,1% de los casos
(52) y el 86,1% de los pacientes presentó PM grados 2-3
luego del procedimiento. La mediana del TR fue de 294
minutos (198-456). Se observó RST completa (igual o
mayor del 70%) en 60 (55,5%) (Tabla 1).
Al analizar las poblaciones con RST completa (60 pacientes)
y RST incompleta (48), no se observaron diferencias significativas en relación con las características demográficas, los
factores de riesgo coronarios, localización del IAM, utilización de inhibidores IIb-IIIa y PM; sin embargo, los pacientes
con RST completa presentaron un menor tiempo a la reperfusión, comparados con aquellos con RST incompleta (mediana 230 minutos vs. 352 minutos; p < 0,01) (Tabla 2).
Se observó que el Grupo 1 (< 200 min) presentó un mayor
número de pacientes con RST completa, comparados con
el Grupo 2 (entre 200-352 min); a su vez, el Grupo 2 tenía
mayor número de pacientes con RST completa comparado con el Grupo 3 (> 352 min) (Grupo 1: 67,7%, Grupo 2:
58%, Grupo 3: 37,5%; χ2 tendencia = 6,7; p = 0,0094) (Figura 1). Estos tres grupos no presentaban diferencias significativas en relación con las características demográficas,
angiográficas y factores de riesgo coronarios (Tabla 3).

TABLA 3. Características basales de las subpoblaciones con distintos tiempos
de reperfusión (TR).
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 1
Características basales
p
(<200 min) (200-352 min) (>352 min)
Edad, años
57,6 ± 12
59,1 ± 15
58,9 ± 14 NS
Sexo masculino [n (%)]
27 (75)
31 (86,1)
26 (72,2) NS
Hipertensión [n (%)]
24 (66,6)
21 (58,3)
25 (69,4) NS
Dislipidemia [n (%)]
17 (47,2)
18 (50)
19 (52,7) NS
Fumadores [n (%)]
26 (72,2)
20 (55,5)
24 (66,6) NS
Diabetes [n (%)]
4 (11,1)
6 (16,6)
6 (16,6) NS
Infarto previo [n (%)]
6 (16,6)
7 (11,6)
5 (13,8) NS
Localización anterior [n (%)] 15 (41,6)
18 (50)
19 (52,7) NS
Fracción de eyección, %
45 (31-57)
51 (43-55)
44,5 (29-54) NS
[mediana (IIc25-75)]
Perfusión miocárdica 2-3
33 (91,6)
32 (86,1)
29 (80,5) NS
[n (%)]
Σ ST pre-ATP, mm
8 (4,7-19)
10 (6-18)
9 (4,1-17,6) NS
[mediana (IIc25-75)]
100
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Figura 1. Número de pacientes con RST completa acorde al tiempo a la reperfusión (TR).

Al analizar los pacientes con mayor TR y compararlos con
aquellos con menor TR tomando con punto de corte al tercer tercilo de TR (352 minutos), se observó un mayor porcentaje de pacientes con RST completa en el grupo con menor TR (74,2% vs. 38,8%; p=0,001; OR=4,52; IC95%:
1,72-12,04) (Figura 2). No existían diferencias significativas en relación con las características demográficas, angiográficas y factores de riesgo (Tabla 4).
Los pacientes con mayor FEy (mayor o igual a 30%) presentaron una mayor RST completa comparados con aquellos con
FEy menor a 30% (59% vs. 28,5%; p=0,02; OR=3,63; IC95%:
1,04-15) (Figura 3). Estos dos grupos no presentaban diferencias significativas en relación con las características demográficas, angiográficas y factores de riesgo (Tabla 5).
Finalmente, se incluyeron en el análisis multivariado a aquellas relacionadas con RST completa en el univariado (TR menor de 352 minutos, FEy mayor o igual a 30%) y otras variables descriptas en la literatura asociadas a RST. Luego del análisis multivariado, la única variable relacionada en forma significativa con la RST completa fue el TR menor a 352 minutos
(OR=2,50; IC95%: 1,04-6,25) (Tabla 6).
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TABLA 4. Características basales de las subpoblaciones con TR mayor y menor de 352 minutos.
< 352 min > 352 min
Características basales
p
(n=72)
(n=36)
Edad, años
58,1 ± 15
58,9 ± 14
NS
Sexo masculino [n (%)]
58 (80,5)
26 (72,2)
NS
Hipertensión [n (%)]
45 (62,5)
25 (69,4)
NS
Dislipidemia [n (%)]
35 (48,6)
19 (52,7)
NS
Fumadores [n (%)]
46 (63,8)
24 (66,6)
NS
Diabetes [n (%)]
10 (13,8)
6 (16,6)
NS
Infarto previo [n (%)]
13 (18)
5 (13,8)
NS
Localización Anterior [n (%)]
32 (44,4)
19 (52,7)
NS
Fracción de eyección, %
47 (44-53) 44,5 (29-54) NS
[mediana (IIc25-75)]
Perfusión miocárdica 2-3 [n (%)]
65 (90,2)
29 (80,5)
NS
Σ ST pre-ATP mm [mediana (IIc25-75)]
9,2 (7-16)
9 (4,1-17,6)
NS

TABLA 5. Características basales de las subpoblaciones con FEy mayor y menor de 30%.
FEy < 30%
FEy ≥ 30%
Características basales
P
(n=22)
(n=86)
Edad, años
58,2 ± 10
58,3 ± 11
NS
Sexo masculino [n (%)]
17 (77,2)
67 (77,9)
NS
Hipertensión [n (%)]
15 (68,1)
55 (63,9)
NS
Dislipidemia [n (%)]
8 (36,4)
46 (53,4)
NS
Fumadores [n (%)]
15 (68,1)
55 (63,9)
NS
Diabetes [n (%)]
4 (18,2)
12 (13,9)
NS
Infarto previo [n (%)]
6 (27,3)
10 (11,7)
NS
Localización anterior [n (%)]
14 (63,7)
38 (44,1)
NS
Σ ST pre- ATP, mm [mediana (IIc25-75)] 12,3 (6-21,7)
8 (4-14,2)
NS
TR, minutos [mediana (IIc25-75)]
325 (162-630) 270 (194-405) NS
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Figura 3. Número de pacientes con RST completa según la FEy.

Figura 2. Número de pacientes con RST completa acorde al tiempo a la reperfusión (TR).

DISCUSIÓN
Los resultados del estudio realizado ponen en evidencia que,
más allá de que la restauración del flujo TIMI grado 3 en pacientes con IAM se asocia con mejor pronóstico y mayor recuperación de la función ventricular izquierda,10-12 no significa necesariamente que el flujo microvascular y la perfusión
miocárdica se hayan normalizado. A su vez señala una relación directa entre el tiempo al tratamiento y el grado de resolución del ST, en forma independiente del flujo epicárdico.
En este trabajo utilizamos la evaluación de la RST como parámetro de la perfusión tisular luego de la ATCP. En la bibliografía publicada se han utilizado distintos tipos de metodología y puntos de corte para realizar el análisis electrocardiográfico de resolución del ST.13,14 En la mayoría de los
estudios, una reducción del segmento ST mayor del 70% y
menor del 30% son los puntos de corte electrocardiográficos más efectivos para poder predecir el tamaño del infarto, la función ventricular izquierda, así como la sobrevida
a corto y largo plazo. En el estudio INJECT (The International Joint Efficacy Comparison of Thrombolytics) se realizó
un subanálisis de 1.900 enfermos con IAM que habían recibido tratamiento trombolítico. Se consideraron tres tipos
de resoluciones del segmento ST: completa (>70%), parcia-

TABLA 6. Analisis multivariado. Variables predictoras de completa RST.
Variables predictoras
Odds ratio (IC95%)
FEy < 30%
0,26 (0,05 - 1,47)
TR < 352 min
2,50 (1,04 - 6,25)
Localización anterior
0,60 (0,07 - 5,19)
Uso IIbIIIA
0,79 (0,28 - 3,53)
IAM previo
1,50 (0,34 - 5,89)
Tabaquismo
0,67 (0,17 - 4,81)

les (de 30 a 70%) y sin resolución (<30%); la mortalidad documentada en cada condición fue de 2,5%, 4,3% y 17,5%,
respectivamente (p<0,0001). La resolución del segmento
ST fue el principal factor independiente del pronóstico de
mortalidad a 35 días; si ésta es completa, se relacionará con
infartos de pequeño tamaño y con baja mortalidad y presumiblemente se asociará al restablecimiento de una adecuada perfusión epicárdica y microvascular.13 En base a esta
evidencia decidimos definir a resolución completa del ST
para nuestro análisis como aquella mayor o igual a 70% de
la sumatoria, en base a los criterios de Schroder.14
Nuestro estudio demuestra que, a pesar de presentar flujo TIMI
3 luego del procedimiento, el 45,5% de los pacientes aún posee
perfusión tisular deteriorada según el grado de resolución del
segmento ST. Esta discordancia entre flujo TIMI 3 y RST completa hallada en nuestro trabajo también esta descripta en otras
investigaciones; la prevalencia de este fenómeno en otros estudios oscila alrededor del 15-45%, dependiendo del valor de cor-
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te que se considere como resolución del segmento ST.15-17 En el
trabajo TIMI 14, que utilizó activador tisular del plasminógeno, en el subgrupo de pacientes que lograron lujo TIMI 3 luego de la infusión se observó una resolución completa (>70%) del
ST del 59,6%.6 En el estudio HIT-4, que utilizó estreptoquinasa, solamente el 37,1% de los pacientes con flujo TIMI 3 luego
de la infusión presentaba RST completa.18 En forma similar, van
der Horst et al. publicaron un trabajo en el que se evaluó la resolución del ST en pacientes tratados con ATCP y hallaron que
el 36,06% de los pacientes con TIMI 3 presentaba RST completa.19 Un estudio realizado por Santoro et al., en el que se incluyó a pacientes con ATCP exitosa, se observó RST mayor al
50% en un 64,1% de los casos.20 Concordando con estos datos,
Claeys et al. observaron que un 64% de los pacientes luego de
una ATCP exitosa presentaban RST mayor a 50%. 17 El tiempo
transcurrido desde la apertura del vaso hasta la realización del
ECG post-ATCP podría influir en los resultados.14,21,22 Nosotros, con el propósito de obtener datos precoces que nos permitan diferenciar pacientes con peor pronóstico, hemos analizado
el trazado de ECG posangioplastia realizado al llegar el paciente
a la unidad coronaria (aproximadamente 30 minutos después de
la ACP). La mayoría de los estudios realizan el ECG luego de los
30 a 60 minutos de la apertura de la ARI, lo que se puede asociar
a una mayor tasa de RST.7,14,22,23
Las causas que pueden inducir una deficiente perfusión miocárdica tras la ATCP primaria exitosa no están aclaradas. En
nuestro estudio, la única variable que se asoció en forma significativa a peor perfusión miocárdica fueron el mayor TR
y la FEy menor de 30%, aunque luego del análisis multivariado solo el TR se asocio con la RST. La mayoría de los datos de la bibliografía en relación con variables predictoras de
RST provienen de estudios realizados en la era trombolítica,
aunque también hay trabajos en los que se utilizó a la ATCP
como método de reperfusión.23,24 Sin embargo, generalmente, al analizar las variables asociadas incluyeron a pacientes
con distintos grados de flujo TIMI a nivel epicárdico. En
nuestro caso quisimos evaluar los determinantes de RST independientemente del flujo epicárdico, por lo que incluimos
solamente pacientes con IAM y ATCP con flujo TIMI 3, es
decir una población seleccionada en la cual el flujo epicárdico
no fuera un limitante de la perfusión miocárdica.
Existen numerosas publicaciones que demostraron una significativa relación entre el tiempo al tratamiento y la perfusión alcanzada en pacientes tratados con trombolíticos.25-29
No obstante, la evidencia con respecto a tal asociación en pacientes tratados con ATCP es más escasa.30 Nuestro trabajo
evidencia una relación significativa entre TR y RST. Se observó que a mayor TR, menor es el número de pacientes que
alcanza una RST completa, independientemente de que presente flujo epicárdico TIMI 3. Esta tendencia se torna más
evidente a partir de los 352 minutos, aproximadamente 6 horas, desde el inicio de los síntomas; estos pacientes, a pesar de
tener un flujo epicárdico adecuado, presentan sólo el 37,5%
de RST completa, comparado con un 74,2% de RST completa observada en los casos tratados antes de los 352 minutos.

Esta asociación entre RST y TR ha sido también observada por De Luca et al.30 Hallaron, en forma similar a lo observado por nosotros, asociación entre un mayor TR y menor RST en pacientes tratados con ATCP; en la subpoblación con flujo TIMI 3 luego de la ATCP, los pacientes con
TR menor a 2 horas tuvieron un promedio de 87% de resolución de la sumatoria del ST, los pacientes entre 2 y 6 horas
de TR tuvieron 78% de reducción del ST y los pacientes con
TR mayor a 6 horas tuvieron un promedio de 67% de RST
(p=0,001). Otro trabajo que evalúo la relación entre RST y
tiempo al tratamiento fue ASSENT-2, que utilizó alteplase para reperfusión en el IAM. Observaron que el 55,6% de
los pacientes tratados antes de las 2 horas presentaban RST
completa; este porcentaje fue del 52,1% en los pacientes tratados entre las 2 y 4 horas y del 43% en los pacientes tratados
luego de las 4 horas de iniciados los síntomas.31
Distintos factores pueden explicar esta asociación entre la
demora a la reperfusión y el deterioro de la perfusión microvascular, a pesar de un adecuado flujo epicárdico.
Reimer y Jennings demostraron que aproximadamente un
25% del miocardio isquémico evoluciona a la necrosis luego
de 40 minutos de oclusión coronaria; un tercio del miocardio isquémico es aún potencialmente recuperable a las 3 horas y el proceso de necrosis miocárdica es prácticamente completo a las 6 horas.32 Luego de este tiempo, las posibilidades
de recuperar el miocardio disminuyen drásticamente, aunque los beneficios de la reperfusión continúan hasta las 12
horas de ocluida la arteria.32-35
Más allá de los efectos de la isquemia sobre el miocardio, existen
investigaciones que observaron un mayor deterioro de la microcirculación coronaria con el retraso en la reperfusión.36,37 Estudios experimentales han demostrado que oclusiones coronarias
prolongadas generan inflamación endotelial, compresión y oclusión de la microcirculación y pueden inducir alteraciones morfológicas a nivel de capilares y arteriolas;28,34,37-39 algunos de estos fenómenos también estarían dados por la extensión del miocardio dañado. A su vez, recientes investigaciones han remarcado el rol de la embolización de fragmentos de placa aterosclerótica, pequeños trombos y agregados plaquetarios a nivel de la microcirculación; el retraso en la reperfusión podría asociarse con
trombos intracoronarios más organizados que aquellos tratados
en forma precoz.34,37,38 Esto originaría mayor incidencia de microembolizaciones distales y una perfusión miocárdica más deteriorada.16,40-41 Un reciente trabajo que evaluó el impacto del retraso en la reperfusión sobre el miocardio y la microvasculatura
por medio de resonancia magnética cardíaca confirma lo observado por estudios experimentales. Según esta interesante investigación realizada por Francone et al., que incluyó tal cual nuestro estudio sólo a pacientes tratados con ATCP exitosa, cuanto
menor era el tiempo al tratamiento, menor era la obstrucción de
la microcirculación y el tamaño del infarto.42
Existirían otras variables relacionadas a la RST según distintas investigaciones publicadas; dichas asociaciones, sin embargo, no fueron observadas en nuestro trabajo. Algunos estudios sugieren que la localización anterior del IAM, debido
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a la mayor extensión del daño miocárdico, predispone a peor
perfusión miocárdica y consiguiente menor RST.43-45 En
nuestro estudio, aunque la proporción de IAM anterior fue
mayor en el grupo con RST menor a 70%, ésta no llegó a alcanzar significación estadística. El tabaquismo, la presión arterial sistólica baja en el momento del ingreso y la edad avanzada también fueron señalados como determinantes de deficiente reperfusión microvascular, aunque dicha asociación
tampoco fue observada por nosotros.17,44

LIMITACIONES DEL ESTUDIO
El análisis del segmento ST en un único registro de ECG realizado a los 30 minutos tras la apertura de la ARI puede ser
insuficiente para valorar el estado de reperfusión miocárdica y
podría proporcionar información diferente de la obtenida entre los 90 y 180 minutos comunicada por otros autores. Existen evidencias de que la reperfusión miocárdica es un proceso dinámico que puede ser causa de fluctuaciones del segmento ST y, por ello, algunos autores proponen la monitorización
continua del segmento ST mediante sistemas de análisis automático.46,47 Nuestro estudio se ha realizado con una muestra
relativamente reducida y seleccionada de pacientes con IAM
que han sido tratados con éxito con ACTP; por lo tanto, los
resultados sólo deben ser aplicados a este tipo de pacientes, y
no se debe generalizarlos a otras situaciones de reperfusión del
IAM o cuando la reperfusión no ha sido exitosa.

CONCLUSIÓN
Este estudio demuestra que en pacientes con IAM tratados con ATCP exitosa, el retraso en el tratamiento está
asociado a un deterioro en la perfusión miocárdica, evidenciado a través de una menor resolución del segmento ST. Los pacientes que fueron reperfundidos luego de
las 6 horas tuvieron menos probabilidades de presentar
RST completa. No se observaron otras relaciones significativas entre factores clínicos y angiográficos y RST.
Conf licto de intereses. Los autores no poseen conflictos de interés que declarar.

phic elements and STR after a successful primary percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) in AMI.
Objetives. The goal of this study was to identify clinics
and angiographic determinants of STR in patients with
AMI treated successfully with PTCA.
Methods. A total of 108 patients with AMI, in whom successful primary PTCA for an occluded infarct artery was
performed at our institution, were consecutively included
in this study. Patients were stratified into 3 groups based in
time to treatment (TT): group 1within the 33th percentile (<200 minutes) , group 2 between the 33th and 66th percentile (200 to 352 min) and group 3 greater than the 66th
percentile (>352 min). For left ventricular function analysis, patients were allocated in 2 groups according to the EF:
group A: EF ≥ 30% and group B: EF < 30%.
Results. Sixty patients (55,5%) showed complete STR
(>70%) and forty-eight patient (45,5%) showed STR<70%.
Time to treatment was significantly shorter among patients who had STR>70% (230 min, IIc25-75: 172-330),
compared with patients with STR <70% (352 min, IIC2575: 192-577) [p=0,01]. Among group 1, 67,7% had complete ST resolution, whereas 58% and 37,5% of group 2
and 3, respectively, had complete ST resolution (P<0,01).
Patient with time to treatment less than 352 min (<66th
percentile ) were more likely to have complete STR (OR:
4,52, IC95%: 1,72-12,04; p=0,01). Patients with pre-PTCA LVEF >30% [OR: 3,63 IC95%:1,04-15 (p=0,02)] were
more likely to have STR >70%. After the multivariate logistic regression the only significant interaction was between time to treatment < 352 minutes and STR>70%
(OR: 2,5 IC95%:1,04-6,25; p=0,03).
Conclusions. STR is affected by time to reperfusion after a
successful primary PTCA. Patients with time to reperfusion
less than 352 minutes were more likely to have STR. There
were no significant relationship between clinical and angiographic factors and STR.
Key words: primary angioplasty, myocardial infarction, ST
segment resolution, myocardial reperfusion.
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