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Efecto de la Terapia Trombolítica sobre la Variación de la Presión
Arterial y la Frecuencia Cardíaca en las Primeras 24 h del Infarto

de Miocardio en Pacientes Hipertensos
AURELIO MENDOZA

Unidad de Cuidados Coronarios, Hospital Nacional Arzobispo Loayza - Lima.

RESUMEN
Se realizó un estudio descriptivo parcial comparativo en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, para
describir el comportamiento de las curvas de presión arterial (PA) y frecuencia cardíaca (FC) durante la
fase aguda del infarto agudo de miocardio (IAM) en pacientes con antecedentes de hipertensión arterial
(HTA), planeándose que tanto los niveles previos de HTA así como de variación cardíaca volverían a
niveles de HTAen quienes reciben terapia trombolítica, reflejando así la liberación de la zona isquémica y
abolición de los efectos barorreflejos sobre PA y FC. Entre Mayo de 1996 y Mayo 1997, se estudió a 16
pacientes con IAM y antecedentes de HTAque recibieron tratamiento trombolítico con Estreptoquinasa y
se les comparó con 15 pacientes con HTApero sin dicho tratamiento. La FC media del grupo trombolizado
fue de 78 ± 9,7 lat/m (GrupoA) y de 72 ± 13 lat/m en el grupo control (Grupo B) durante el día (p = 0,4061)
y de 79 ± 12,9 en el grupo A y 69 ± 10 en B por la noche (p = 0,5869). En relación a la PA durante las 24
horas se obtuvo una presión de 128/79 mmHg en el grupo A y 121/75 en B, durante el día fue de 127/79
mmHg en el grupoAy 124/78 en B, durante la noche fue de 128/78 mmHg enAy 118/71 en B (p > 0,05 para
ambos grupos). En conclusión, no se observa variación circadiana en la PAy FC en los pacientes hipertensos
con IAM, independientemente del tratamiento trombolítico. Los niveles de PA están por debajo de los
descritos en el estudio PAMELA, independientemente de si reciben o no trombolisis.

Palabras Claves: Terapia trombolítica, presión sanguínea; frecuencia cardíaca; hipertensión; estreptocinasa.

EFFECTS OF THROMBOLYTIC THERAPY ON BLOOD PRESSURE AND HEART RATE
VARIATIONS, 24 h AFTERACUTE MYOCARDIALINFARCTION IN HYPERTENSE INDIVIDUALS
SUMMARY
The aim of this descriptive, comparative study was to describe the variations in blood pressure (BP) and
heart rate (HR) immediately after acute myocardial infarction (AMI) in patients with hypertension
threated with thrombolysis for AMI and those which didn‘t receive thrombolytic therapy. We
hypothetized that both, prior hypertensive BPvalues and circadian variations, will return to their baseline
(hypertensive) levels in patients who underwent thrombolysis, showing a reperfusion of involved area
and an abolition of baroreflex effects on BP and HR. Of all patients referred to the Hospital Nacional
Arzobispo Loayza between may 1996 and may 1997, we investigated 16 hypertense patients with AMI,
thrombolyzed with streptokinase; and 15 hypertense patients with AMI, but who didn‘t undergo
thrombolysis, as controls. We considered the results of PAMELA study as comparative values. The
mean HR values of thrombolyzed patients showed non significant differences with respect to the controls,
either in day (78 ± 9,7 vs. 72 ± 13 beats/min, p = 0,4061) or night (79 ± 12,9 vs. 69 ± 10 beats/min, p =
0,5869). BP also failed to show significant differences respect to the controls in 24-hour average (128/79
vs. 121/75 mmHg); 14-hour (day) average (127/79 vs. 124/78 mmHg); and 10-hour (night) average (128/
78 vs. 118/71 mmHg (p > 0,05 for all)). We concluded that there were no circadian variations in BP and
HR values from hypertense patients with AMI who underwent thrombolytic therapy. BP values were
lower than those from PAMELA study in thrombolyzed and non-thrombolyzed patients.

Key words: Thrombolytic therapy; blood pressure; heart rate; hypertension; streptokinase.
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INTRODUCCIÓN

Los mecanismos responsables de la variabilidad de la
frecuencia cardíaca (FC) y la presión arterial (PA) no son
del todo conocidos. Los efectos observados sobre la PA
indican que este fenómeno es determinado por un sus-
tancial efecto neural originado en el SNC, esta observa-
ción se sustenta en que los cambios de la PA y la FC se
relacionan uno con otro durante las 24 horas del día, si-
guiendo una misma dirección. Se sabe también que du-
rante los episodios de isquemia, la sensibilidad
barorrefleja está disminuida en relación a la FC debido a
una disminución en el componente vagal; sin embargo,
los efectos sobre la PA no se conocen del todo bien(1-3).

Por otro lado, la fisiopatología del síndrome
vasodepresor no se conoce por completo, pero ésta in-
cluye una sobreestimulación vagal a través de los
mecanorreceptores en la pared del miocardio (4,5). Es-
tos hallazgos apoyan la idea de que el efecto barorreflejo
tiene una importante regulación a partir de una zona
isquémica y que los beta bloqueadores (BB) evitarían
de esta manera el comportamiento normal de la PA y su
respuesta paradójica de bradicardia e hipotensión (6).

Los disturbios de la actividad autonómica en forma
temprana durante el Infarto Agudo de Miocardio (IAM),
han sido reportados sobre todo en aquellos de localiza-
ción anterior, mientras que los signos de sobreactividad
vagal son más frecuentes en los IAM inferiores (7,8). Ha-
llazgos de exitación simpática una semana después del
infarto e independientemente de su localización, sugie-
ren que los estímulos mecánicos y/o eléctricos contri-
buyen al incremento de la actividad simpática y la de-
presión de la actividad vagal (7,8).

En pacientes normotensos y en aquellos con
hipertensión primaria, usualmente hay una reducción de
la presión arterial durante la noche. En todas las formas
de hipertensión arterial (HTA) secundaria renal y en
formas endocrinas existe sólo la disminución de un ter-
cio o la mitad de lo normal (9,10).

Se ha observado que el tratamiento con BB impide la
activación vagal (AV) inicial causada por oclusión coronaria,
independientemente del sitio de oclusión, pero no afecta
significativamente la variabilidad de la baja frecuencia, la
cual principalmente refleja el control barorreceptor sobre
la FC. Los cambios de la FC y su variabilidad durante la
oclusión mantienen una relación normal de presión arterial
en los pacientes tratados con BB (11).

El presente estudio describirá el comportamiento de
la PA y la FC durante el episodio agudo de IAM, pre-
tendiendo evaluar el efecto de la terapia trombolítica
sobre los mecanismos barorreflejos de PA y FC en for-
ma indirecta como consecuencia del término de la oclu-
sión coronaria, particularmente en aquellos pacientes
con enfermedad hipertensiva previa.

MATERIAL Y MÉTODOS

El presente estudio se realizó en la Unidad de Cui-
dados Coronarios del Hospital Nacional Arzobispo
Loayza (UCC-HNAL), durante el período de mayo de
1996 a mayo de 1997, siendo el estudio de tipo descrip-
tivo, parcial y comparativo.

Para el ingreso de pacientes al estudio se tuvieron
en cuenta los siguientes criterios:

Criterios de inclusión:

- Hombres y mujeres entre 45 y 75 años de edad.

- Hipertensión arterial en tratamiento al menos en el
último mes antes de su ingreso, en monoterapia con
Inhibidores ECA, bloqueadores de canales de Cal-
cio o Beta-Bloqueadores.

- Diagnóstico de infarto de miocardio Q o no Q con
dos criterios diagnósticos, ya sean clínicos,
electrocardiográficos o enzimáticos (12,13).

- Infarto de miocardio de localización anterior, late-
ral, posterior o inferior a través de estudio ECG (12).

- Pacientes que reciben terapia con nitroglicerina
endovenosa en las primeras 24 horas de ingreso a la
UCC.

Criterios de exclusión:

- Paciente con ICC en estadios III-IV, según la clasifi-
cación de la NYHA (2).

- Fibrilación auricular.

- Pacientes con marcapaso instalado.

- Enfermedad valvular significativa (estenosis o insu-
ficiencia mitral o aórtica moderada a severa, diag-
nosticada clínica y ecocardiográficamente) (12).
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- Infarto de miocardio derecho (12).

- Bloqueo de la rama derecha o izquierda, BAV III.

Los registros de PA se tomaron con la ayuda de un
aparato de monitoreo continuo, Space Labs Inc modelo
90308, perteneciente a la UCC, y se obtuvieron en el
brazo no dominante, con intervalos de 1 hora. Los re-
gistros de PA durante las 24 horas, se dividieron en pe-
ríodos de día y de noche, definiendo el período de día
como el comprendido entre las 06:00 horas y las 19:50
horas, y el período de noche desde las 19:51 horas hasta
las 05:59 horas (14,15). Los valores de la PA normal du-
rante las 24 horas y durante los períodos de día y de
noche fueron definidos según lo establecido en el estu-
dio PAMELA: (24 h: 134/84 mmHg; día: 143/91 mmHg;
y noche: 123/75 mmHg) (14-16). Se tomaron registros de
la Presión Arterial Media (PAM), presiones máximas y
mínimas en ambos períodos del día. La FC se analizó
con máximos, mínimos y promedios en ambos perío-
dos.

Análisis de los datos: Los valores son expresados
como la media ± D.E. Las comparaciones se realizaron
por el método de la t de Student, considerando signifi-
cación estadística para un valor de p < 0,05 (17,18).

Las limitaciones en el presente estudio son eviden-
tes, en parte por el análisis retrospectivo parcial y por
la alta selectividad de la población que la hace un grupo
reducido; sin embargo, estos datos pueden servir como
un estudio piloto en este subgrupo especial de pacien-
tes con infarto de miocardio.

RESULTADOS

En un año de funcionamiento, la UCC-HNAL admi-
tió 226 pacientes, de los cuales 116 (51%) correspon-
den a los síndromes coronarios agudos; de este grupo,
65 (56%) fueron IAM. De estos casos de IAM, 31 (47%)
recibieron terapia trombolítica, de ellos 22 (70%) con
trombólisis temprana y 20 (64%) tuvieron criterios de
permeabilización (13). Solamente 31 casos cumplieron
con los criterios de inclusión para este trabajo, de los
cuales 16 pacientes habían recibido terapia trombolítica,
mientras que los otros 15 (controles) no recibieron tra-
tamiento trombolítico. Las características clínicas de es-
tos grupos se resumen en la Tabla N° 1.

Tabla N° 1.- Características Clínicas de 31 pacientes
con IAM e HTA según trombolisis. HNAL mayo 1997

GRUPO A GRUPO B

Número de pacientes 16 15

Edad (años) 62±8,9 62±11

Sexo M 9 (56,3%) 8 (53,3%)
F 7 (43,8%) 7 (46,7%)

Enfermedades asociadas:

HTA 16 (100%) 15 (100%)

Hipercolesterolemia 3 (18%) 2 (13%)

Diabetes Mellitus 3 (18%) 4 (26%)

Localización del infarto:

anterior 8 (50%) 5 (33,3%)
lateral 2 (12,5%) 1 (6,6%)
inferior 4 (25%) 0

ántero-lateral 2 (12,5%) 4 (26%)

IAM - Tipo Q 16 (100%) 11 (73%)

IAM - Tipo no Q 4 (26)

Tratamiento antihipertensivo:

Inhibidores ECA 8 (50%) 5 (33,3%)
Nitroglicerina EV 14 (87%) 14 (93%)
ß-bloqueadores 3 (18%) 0
Ca++-antagonistas 0 0
Ácido acetilsalicílico 16 (100%) 15 (100%)

La edad promedio fue 62 años. En relación al sexo,
hubieron 17 hombres y 14 mujeres. De los 31 pacien-
tes, 16 recibieron terapia trombolítica (grupo A) y el
resto constituyó el grupo control (grupo B). Otras ca-
racterísticas clínicas que podrían constituir un sesgo
incluyen la presencia de cuatro casos de IAMNQ en el
grupo de estudio, así como la ausencia de infartos infe-
riores en el grupo control. El resto de las características
clínicas no fueron estadísticamente significativas.

Los pacientes del grupo A presentaron una frecuen-
cia cardíaca media durante el día de 78 ± 10 latidos por
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minuto en relación a 72 ± 13 del grupo B, con un p =
0,4061; no se presentaron episodios de taquicardia en
ninguno de los grupos. Sólo 1 (6,3%) de los pacientes
presentó bradicardia (grupo A) en comparación con 3
(20%) del grupo B. En relación a la frecuencia cardíaca
durante la noche, se tuvo un promedio de 79 ± 13 lati-
dos en el grupo A y 69 ± 11 latidos en el grupo B, con
una p = 0,5850; no se observaron episodios de
taquicardia en este momento del día (Tabla N° 2).

Tabla N° 2.- Frecuencia cardíaca media durante el día
según trombólisis, HNAL mayo 1997.

GRUPO A GRUPO B Valor p

(x ± D.E.) (x ± D.E.)

FCD* 78 ± 9,7 72 ± 13,2 0,4061

FCN† 79 ± 12,9 69 ± 10,6 0,5859

* Frecuencia cardiaca media de día.
† Frecuencia cardiaca media de noche.

En relación a la presión arterial media sistólica, du-
rante el día se observó un promedio de 127 + 13,7 mmHg
en el grupo A y 128+18,2 mmHg en el grupo B; 3 pa-
cientes del grupo A (18,8%) presentaron presiones ma-
yores a 140 mmHg, en relación con los 4 del Grupo B
(26,7%) que las tuvieron, observándose una tendencia
a la hipertensión sistólica durante el día en el grupo con-
trol.

La presión arterial diastólica media durante el día
fue de 79 + 9,2 mmHg en el grupo A y 78 + 8,7 mmHg
el grupo B, observándose la presencia de 1 (6,7 %) caso
con presiones mayores a 91 mmHg en ambos grupos.

La presión arterial sistólica media durante la noche
fue de 124 + 18 mmHg y 118 + 21 mmHg en el grupo
control encontrándose 7 casos con presiones mayores
de 120 mmHg en el grupo A (43%), en comparación a 4
del grupo B (26,7%). En este caso se observa una ten-
dencia a la presión arterial sistólica durante la noche en
los pacientes con estreptoquinasa.

En cuanto a la presión diastólica en la noche se en-
contró un promedio de 78 + 9,2 mmHg en el grupo A y

de 71 + 12,8 mmHg en el grupo B; observándose 8 pa-
cientes con presiones mayores de 75 mmHg en el grupo
A (50%), en relación a los 4 (26%) observados en el
grupo control. Se observa que la presión sistólica me-
dia se elevó en la mitad de los pacientes que recibieron
tratamiento trombolítico (Tab 3-4).

Tabla N 3.- Presión Arterial Sistólica durante los
períodos del día según trombolisis.

HNAL Mayo 1997.

*GRUPO A GRUPO B Valor p

(x ± D.E.) (x ± D.E.)

PASD * 127.5 ± 13.7 128.6 ± 18.2 0,406

PADD † 79.5 ± 9.2 78.2 ± 8.7 0,356

PASN ‡ 124.5 ± 18.0 118.8 ± 21.3 0,385

PADN § 78.2 ± 9.2 71.5 ± 12.8 0,330

* Presión Arterial Diastólica de Día.
† Presión Arterial Diastólica de Día.
‡ Presión Arterial Sistólica de Noche.
§ Presión Arterial diastólica de Noche.

También se evaluó las FC máximas y mínimas según
momentos del día asi como el comportamiento de la PA,
no observándose diferencias significativas en ninguno
de los grupos (Tablas 5 y 6).

Tabla N 4.- Casos de HTA en pacientes con

IAM según trombolisis*

Grupo A Grupo B
n (%) n (%)

PASD > 140 3 (18,0) 4 (26,8)

PASN > 120 8 (50,4) 4 (26,8)

PADD > 91 1 (6,4) 1 (6,3)

PADN > 75 8 (50,4) 4 (26,8)

* Siglas según Tabla N° 3.
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Tabla 7.- Presión Arterial Media durante las
24 horas después del IAM según trombólisis

HNAL May 96-97

Referencia* Con STK† Sin STK
mmHg mmHg mmHg

24 Horas 134/ 84 128/79 121/75

Día 140/91 127/79 124/78

Noche 120/75 128/78 118/71

* Valores de referencia según el estudio PAMELA.
† Estreptoquinasa.

DISCUSIÓN

Se sabe que la PA presenta un perfil con un período
diurno de mayor presión, con un valle postprandial al
mediodía y un período de PA más bajo durante el descan-
so nocturno. Y este patrón se presenta en la mayoría de
pacientes normotensos e hipertensos (19). La PA parece
contribuir, aunque sea en parte, a la vulnerabilidad CV de
las horas nocturnas (descensos excesivos) así como las
primeras horas de la mañana (ascenso brusco), momentos
en que es mayor la incidencia de eventos CV (6,13,20).

En relación a la frecuencia cardíaca, se describe un
incremento durante las primeras horas posteriores al
infarto, probablemente como consecuencia de la des-
carga adrenérgica, sin embargo estudios previos (5)
muestran que el tratamiento trombolítico no afecta la
variabilidad de la FC. En el presente estudio observa-
mos que la FC tiende a seguir una curva durante el día y
no guarda relación con la de PA, notando de esta mane-
ra que la FC está tambien alterada en los pacientes con
HTA, probablemente por mecanismos semejantes a los
que ocurren en los pacientes diabéticos, donde los me-
canismos de variabilidad de baja frecuencia se encuen-
tran disminuídos o abolidos, dando paso al predominio
de la variabilidad de alta frecuencia (sistema
parasimpático). Es lo que observamos cuando existe una
tendencia a la bradicardia en el grupo de pacientes que
no recibió terapia trombolítica, lo cual reflejaría el efecto
barorreflejo de la FC ante la isquemia miocárdica (6),
es decir el efecto parasimpático que acompaña a los es-
tados persistentes de la isquemia miocárdica a estimu-

Tabla N 5.- Frecuencias Cardíacas Máximas y Míni-
mas según trombólisis.*

GRUPO A GRUPO B Valor p

(x ± D.E.) (x ± D.E.)

FCMaxD 85 ± 14.8 78 ± 12,7 0,390

FCMaxN 83,5 ± 16,1 78,4 ± 10,0 0,180

FCMinD 73,1 ± 12,2 65,2 ± 13,0 0,285

FCMinN 73,7 ± 10,4 64,6 ± 13,2 0,256

* FC: Frecuencia Cardíaca, D-N:Día y Noche

Un dato adicional a estudio fue evaluar el momento
del día en que se hospitalizaron estos pacientes a la UCC
encontrando los siguientes resultados. En el grupo A se
presentaron 5 casos durante el día y 11 durante la no-
che: el grupo control presentó 9 casos en el día y 6 en la
noche.

Tabla N 6.- Presiones Arteriales Máximas y
Mínimas según trombólisis.*

GRUPO A GRUPO B Valor p
(n = 16) (n = 15)

PASMaxD 144,9 ±19,6 145,5 ±27,0 0,358

PASMaxN 134,8 ±20,6 129,2 ±22,0 0,568

PADMaxD 91,3 ±07,8 87,4 ±15,0 0,218

PADMaxN 85,0 ±08,2 81,5 ±13,4 0,302

PASMinD 113,9 ±13,5 116,0 ±20,0 0,094

PASMinN 119,0 ±17,0 107,8 ±24,9 0,375

PADMinD 69,1 ±12,4 68,7 ±10,7 0,466

PADMinN 73,2 ±12,9 65,3 ±13,8 0,378

* PAS-PAD: Presión Arterial Sistólica Diastólica.
D = Día
N = Noche
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lar las fibras tipo C de la pared del miocardio, teniendo
en cuenta que en este grupo no tuvimos ningún pacien-
te con IAM inferior (Tabla N° 1).

Trabajos a este respecto muestran que la FC sólo se
incrementa en el 17% de los casos de pacientes con epi-
sodios isquémicos agudos (41% fueron precedidos por
una disminución, 31% por un incremento de 10 latidos,
y 21% por un pequeño incremento de menos de 10 lati-
dos) (8-9). Por otro lado, encontramos que aquellos pa-
cientes que recibieron terapia trombolítica presentaron
episodios de hipertensión arterial diastólica tanto de día
como de noche, lo cual podría estar en relación al esta-
do premórbido antes del infarto. Este comportamiento
se vería sustentado en los hallazgos de que el término
de la oclusión coronaria restablecería el sistema
barorreflejo y presor al actuar sobre los mecano-
rreceptores de la pared del miocardio que ha sido some-
tido a un estado de isquemia aguda (5). Las diferencias
entre ambos grupos en la presentación de los episodios
de HTA estarían en relación al momento del día en que
se presentaron estos casos teniendo en cuenta que el
incremento de la PA ha sido observada durante los epi-
sodios de isquemia miocárdica (9). Hay trabajos que
muestran cambios de la PA y la frecuencia cardíaca du-
rante el episodio de depresión del segmento ST, éstos
incluyen un incremento de la PA sistólica de 10 mmHg
y de la PA diastólica de 5 mmHg en 50-65% de los ca-
sos previos a la depresión del segmento ST. Se sabe que
la PA se incrementa más durante el día, aumentando
más con los episodios de isquemia. En este trabajo se

observó que la PASD fue menor que en el grupo con-
trol, que estaría en relación al momento de aparición
del episodio isquémico (9) que fue más frecuente du-
rante la noche en el caso de los trombolizados donde
precisamente este grupo presenta un 43% de casos con
HTA en relación al 26% del grupo control, lo que im-
plicaría probablemente el efecto de la liberación de la
zona isquémica y la implicación en los mecanoreceptores
de la pared del miocardio, pero que se vería atenuado
por el efecto del uso de terapia adicional que manten-
dría bajos los niveles de PA por lo menos en la mitad
del día posterior al IAM.

Las curvas de PA y FC siguieron un comportamien-
to casi plano durante las 24 horas, esta observación po-
dría explicarse en el caso de los que recibieron terapia
trombolítica por el uso de terapia adicional y en el gru-
po control probablemente como consecuencia de la
mayor depresión miocárdica (necrosis-miocardio atur-
dido). Hay resultados que demuestran que la reducción
en el control parasimpático contribuye signifi-
cativamente a un disturbio del sistema autonómico en
el control de a HTA (10), lo cual estaría también en rela-
ción a la liberación de la zona isquémica.

Se observa también que la presión durante las 24 ho-
ras está por debajo de los valores promedios vistos en el
estudio PAMELA (Tabla N° 4). Esto implicaría que a
pesar de la terapia trombolítica, la depresión miocárdica
(miocardio aturdido, necrosis) juega un rol importante
en la mantención de la PAS. (Ver figura 1-4).

Figura N° 1.- Presión arterial en 16 pacientes con IAM hipertensos con STK
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Figura N° 2.- Presión arterial en 15 pacientes con IAM hipertensos sin STK.
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Figura N° 3.- Frecuencia cardíaca en 16 pacientes con IAM hipertensos con STK.
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Figura N° 4.- Frecuencia cardíaca en 15 pacientes con IAM hipertensos sin STK.
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CONCLUSIONES

1. No se observa curvas de variación circadiana tanto
de FC como de PA en los pacientes con IAM e HTA,
independiente del tratamiento trombolítico.

2. Los valores de PA se elevan durante las primeras
horas después de la trombólisis, guardando relación
con el momento de la aparición del período isquémico
pero siempre por debajo de los valores encontrados
en el estudio PAMELA.

3. La liberación de la zona isquémica contribuiría al
incremento inicial de la PA en los pacientes
trombolizados pero sus niveles bajos podrían estar
en relación a la terapia adicional.

4. Existe una tendencia a la bradicardia en los pacien-
tes con HTA no trombolizados.

RECOMENDACIONES

1. La terapia adicional debería ser regulada con cuida-
do en el grupo de pacientes hipertensos
trombolizados, al haber la posibilidad de nuevos in-
crementos de presión arterial.

2. Se debe hacer uso de información disponible con la
tecnología al alcance de nuestra realidad para el ma-
nejo y conocimiento de subgrupo de pacientes en IAM.
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