
Revista Peruana de Cardiología  Vol. XXXIII  Nº 3140

Shock cardiogénico en la admiSión en pacienteS con enfermedad multivaSo e infarto agudo de miocardio

Shock cardiogénico en la admiSión en 
pacienteS con enfermedad multivaSo e 
infarto agudo de miocardio tratadoS 
con intervención coronaria percutánea: 
factoreS relacionadoS

césar n. conde-vela*, raúl moreno*, rosana hernández*, maría J. pérez vizcaíno*, fernando 
alfonso*, Javier escande*, manel Sabaté*, camino Bañuelos*, carlos macaya*.

reSumen

Introducción: Entre los pacientes con infarto agudo de 
miocardio con elevación del segmento ST (IAMEST) 
tratados con intervención coronaria percutánea primaria 
(PCI), aquellos con enfermedad multivaso tienen peor 
pronóstico mayormente debido a una alta frecuencia 
de shock cardiogénico (SC) en la admisión. El objetivo 
de este estudio fue identificar características clínicas y 
angiográficas de pacientes con IAMSTE, enfermedad 
multivaso y SC en la admisión referidos para PCI 
primaria. 
Materiales y Métodos: Nosotros estudiamos 630 
pacientes con IAMSTE tratados con PCI primaria 
en las primeras 12 horas de inicio de los síntomas. 
Enfermedad multivaso fue definida en 276 paciente 
(44%), quienes conforman nuestra población de estudio. 
Variables clínicas, angiográficas, y del procedimiento 
fueron comparadas entre aquellos pacientes con y sin 
SC. Un análisis de regresión logística fue realizado para 
identificar los predictores independientes de SC entre 
los pacientes con enfermedad multivaso. 
Resultados: Entre los pacientes con enfermedad 
multivaso, 45 (16%) presentó SC en la admisión. Los 
predictores independientes de SC en pacientes con 
enfermedad multivaso fueron IAMSTE anterior [odds 
ratio (OR) 2.05; 95% confidence interval (CI) 1.0 a 4.1; 
p=0.044], sexo femenino [OR 2.49; 95% CI 1.1 a 5.3; 
p=0.021], lesión culpable proximal [OR 3.8; 95% CI 

1.7 a 8.5; p< 0.001] y oclusión crónica de una arteria 
coronaria no responsable del infarto [ OR 4.48; 95% 
CI 2.1 a 9.1; p< 0.001].    
Conclusiones: Entre los pacientes con IAMSTE y 
enfermedad multivaso, el SC es especialmente frecuente 
en los pacientes con IAMSTE anterior, sexo femenino, 
lesión culpable proximal y oclusión crónica de una 
arteria no responsable del infarto.

introducción

El shock cardiogénico (SC) es una seria complicación y 
principal causa de mortalidad hospitalaria en paciente 
con infarto agudo de miocardio con elevación del 
segmento ST (IAMEST). Este afecta aproximadamente 
al 7-10% de los pacientes con IAMEST y ocurre 
generalmente en las primeras 48 horas después del inicio 
de los síntomas (1,2). En estos pacientes, la estrategia de 
revascularización temprana está asociada con mejores 
resultados que la terapia médica (3-5), sin embargo la 
mortalidad permanece muy alta (>50%) (6-8).
La enfermedad multivaso esta presente en 40-60% 
de los pacientes con IAMEST referidos a intervención 
coronaria percutánea primaria (PCI). Estos pacientes 
tienen peor pronóstico, con peores resultados clínicos 
debidos a la alta frecuencia de SC en la admisión (9-
12). El objetivo del presente estudio fue identificar las 
características clínicas y angiográficas de pacientes con 
IAMEST, enfermedad multivaso y SC en la admisión 
referidos para PCI primaria.

materialeS y métodoS

Población de estudio y definiciones
En nuestra institución, todos los pacientes sometidos a PCI 
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primaria son incluidos en una base de datos prospectiva 
en la cual las variables clínicas y angiográficas, así como 
el seguimiento clínico hospitalario y a largo plazo son 
registrados. El presente estudio incluyó 630 pacientes 
consecutivos con IAMEST tratados con PCI primaria en 
las primeras 12 horas del inicio de los síntomas entre 
enero del 2000 y diciembre del 2003. Todos los pacientes 
tenían dolor torácico > 30 minutos asociado a elevación 
del segmento ST en el electrocardiograma (≥1mm en 
≥2 derivaciones contiguas en el electrocardiograma). 
Los pacientes con tratamiento fibrinolítico previo no 
fueron excluidos del presente estudio. 
La enfermedad multivaso fue definida como la presencia 
de estenosis coronaria >50% por análisis mediante 
angiografía cuantitativa en ≥2 arterias coronarias. SC 
en la admisión fue definida como una presión arterial 
sistólica <90mmHg, en la ausencia de hipovolemia y 
asociado a cianosis, extremidades frías, cambio en el 
estado mental o insuficiencia cardiaca congestiva (Killip 
clase IV) o cuando la terapia inotrópica fue requerida 
para mantener la presión arterial sistólica >90mmHg 
antes de la PCI primaria. Los pacientes que presentaron 
SC después de la PCI primaria no fueron incluidos. Los 
pacientes con el diagnóstico de complicación mecánica 
no fueron considerados (13). El éxito angiográfico fue 
definido como estenosis residual ≤50% asociado con 
flujo TIMI  grado 3. Reinfarto fue diagnosticado cuando 
se presenta dolor torácico recurrente asociado con 
nuevos cambios isquémicos en el electrocardiograma 
o elevación de creatinina kinasa > 2 veces el valor 
previo.

La lesión culpable fue identificada considerando 
datos clínicos y del electrocardiograma así como datos 
angiográficos. La lesión fue considerad proximal, media 
o distal, si estaba localizada proximalmente a la primera 
rama, entre la primera y la segunda rama o distalmente 
a la segunda rama respectivamente (14).

Protocolo de tratamiento
El cateterismo cardiaco fue realizado por vía femoral. La 
arteria no culpable fue cateterizada primero seguida de 
la arteria culpable. En la mayoría de pacientes el retiro 
del introductor femoral fue manual aproximadamente 
6 horas después del procedimiento. 
Heparina no fraccionada 100 UI/kg fue administrada 
e.v. (50-70 UI/kg cuando inhibidores de la glicoproteína 
IIb/IIIa fueron usados). El uso de inhibidores de 
la glicoproteína IIb/IIIa (abciximab, Reopro, Lilly, 
Centocor) fue a criterio del operador (bolo de 0.25 
mg/kg.) seguido de 10 µg/kg/min por 12 horas). Todos 
los pacientes recibieron aspirina (150-300mg/día 
indefinidamente). Cuando ≥ stent fue implantado, 
clopidogrel fue administrado (300-600 mg como dosis 
inicial, seguido de 75 mg/día).
Análisis estadístico
El análisis estadístico fue realizado en el sistema SPSS 
versión 11,5 (Chicago, Illinois). Las variables continuas 
fueron expresadas en medias ± desviaciones estándar 
y fueron comparados usando el test de Student. 
Las variables cuantitativas fueron  expresadas como 
frecuencias (porcentajes) y fueron comparadas usando el 
test de Chi cuadrado o el test exacto de Fisher. El modelo 

SC
     (N = 45)

No-SC
 (N = 231) P

Edad (años) 69 ± 12 65 ± 12 0.04
Sexo femenino 16 (36%) 44 (19%) 0.01
Diabetes mellitus 16 (36%) 48 (21%) 0.03
Hipercolesterolemia 18 (40%) 123 (53%) 0.10
Hipertensión 25 (56%) 121 (52%) 0.70
Tabaquismo 20 (44%) 131 (57%) 0.13
IAMEST previo 10 (22%) 41 (18%) 0.48
PCI previo 6 (13%) 14 (6%) 0.11
Cirugía bypass previa 3 (7%) 6 (3%) 0.17
Enfermedad arterial periférica 7 (16%) 30 (13%) 0.64
Terapia trombolítico previa
Localización IAMEST 
   Anterior
   Inferior
   Lateral

13 (27%)

24 (53%)
17 (38%)

4 (9%)

45 (19%)

83 (36%)
133 (58%)

15 (6%)

0.21
0.05

Tiempo de IAMEST a PCI (horas) 6.47 ± 4.9 5.2 ± 3.5 0.11

Table 1. Características clínicas basales en pacientes con Shock Cardiogénico (SC) versus sin SC, entre aquellos 
con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMEST) y enfermedad multivaso. 
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de regresión logística fue realizado para identificar los 
predictores independientes de SC entre los pacientes con 
enfermedad multivaso, incluyendo todas las variables 
estadísticamente significativas en el análisis univariado. 
Las asociaciones fueron consideradas estadísticamente 
significativas cuando la p < 0,05.

reSultadoS   

Característica clínicas y angiográficas
Nosotros estudiamos 630 pacientes con IAMEST 
tratados con PCI primaria en las primeras 12 horas 
del inicio de los síntomas. De estos 630 pacientes, 276 
(44%) tenían enfermedad multivaso. Entre los pacientes 
con enfermedad multivaso, 45 (16%) presentaban SC 
en la admisión, mientras que 231 (84%) se encontraban 
en Killip clase < IV.
La tabla 1 muestra las características basales en los 
pacientes con y sin SC en la admisión. Entre los 
pacientes con enfermedad multivaso, aquellos en SC 
fueron de mayor edad, presentaban una alta frecuencia 
de sexo femenino, diabetes y IAMST de localización 
anterior. Adicionalmente, el tiempo de inicio de los 
síntomas presentaba una tendencia a ser mayor en los 
pacientes con SC que en aquellos sin SC. 
Las características angiográficas son mostradas en 

la tabla 2. En los pacientes con SC, el vaso culpable 
estaba localizado proximalmente con más frecuencia 
y la presencia de oclusión crónica en un vaso no 
relacionado al IAMEST fue más frecuente. El vaso 
culpable fue la descendente anterior en los pacientes 
con SC y la coronaria derecha en aquellos sin SC. En los 
pacientes con SC, el tronco de la coronaria izquierda fue 
cinco veces más frecuente identificado como la arteria 
relacionada al infarto en comparación con los pacientes 
sin SC. No se encontraron diferencias entre los pacientes 
con y sin SC relacionadas al TIMI flow al inicio del 
procedimiento. La fracción de eyección fue calculada en 
227 pacientes (36%), siendo significativamente menor 
en el grupo de pacientes con SC. 
 
Resultados del procedimiento y análisis 
multivariado
A pesar que los stents fueron usados con más frecuencia 
en pacientes sin SC, los inhibidores IIb/IIIa fueron usados 
en una proporción similar de pacientes en ambos 
grupos. El éxito angiográfico fue obtenido en más 
pacientes sin SC (90%), pero solo en 64% de aquellos 
con SC en la admisión (p<0.001) (tabla 3)
Todos los pacientes del estudio tenían enfermedad 
multivaso. Sin embargo es importante mencionar que 
la mortalidad en 30 días fue doce veces mayor en 
pacientes con SC (60% vs. 5% en aquellos sin SC, 

SC
(N = 45)

No-SC
(N = 231)

P 

Localización del vaso culpable
   Descendente anterior  
   Circunfleja
   Coronaria derecha
   Tronco de coronaria izquierda
   Puente de safena

23 (51%)
7 (16%)
13 (29%)

1 (2%)
1 (2%)

80 (35%)
31 (13%)
115 (50%)
1 (0.4%)
4 (2%)

0.09

TIMI flow pre-procedimiento
   Grado 0
   Grado 1
   Grado 2
   Grado 3

33 (74%)
2 (4%)
4 (9%)
6 (13%)

159 (69%)
10 (4%)
27 (12%)
35 (15%)

0.93

Localización de la lesión culpable 
   Proximal
   Media
   Distal

34 (76%)
6 (13%)
5 (11%)

114 (50%)
78 (34%)
36 (16%)

0.001
0.006
0.44

Oclusión crónica asociada 24 (53%) 57 (25%) <0.001

Fracción de ejección (n=227) 32 ± 12 51 ± 13 <0.001

Table 2. Características angiográficos en pacientes con Shock Cardiogénico (SC) versus sin SC, entre aquellos con 
infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMEST) y enfermedad multivaso.
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p<0.001). Por el contrario, no fueron encontradas 
significativas diferencias en el riesgo de reinfarto o 
documentada re-oclusión.   
En el análisis multivariado, cuatro variables fueron 
identificadas como predictores independientes de SC en 
la admisión (Fig. 1): IAMSTE anterior [OR 2.05; 95% 
CI 1.0 a 4.1; p=0.044], sexo femenino [OR 2.49; 95% 
CI 1.1 a 5.3; p=0.021], lesión culpable proximal [OR 
3.8; 95% CI 1.7 a 8.5; p< 0.001] y oclusión crónica de 
una arteria coronaria no responsable del infarto [ OR 
4.48; 95% CI 2.1 a 9.1; p< 0.001].    

diScuSión

La enfermedad multivaso es una característica asociada 
con alto riesgo de SC entre los pacientes con IAMEST 
referidos para PCI primaria (9-12). El mayor hallazgo 
de nuestro estudio es que algunas variable clínicas y 
angiográficas (IAMSTE anterior, sexo femenino, lesión 
culpable proximal y oclusión crónica de una arteria 
coronaria no responsable del infarto) son predictores 
independientes de SC en la admisión antes de realizar 
PCI primaria entre los pacientes con IAMEST y 

SC
     (N = 45)

No-SC
     (N = 231) P

Inhibidor GP IIb/IIIa 15 (33%) 69 (30%) 0.64
Éxito Dilatación 35 (78%) 220 (95%) <0.001
Stent en arteria culpable 35 (78%) 218 (94%) <0.001
Éxito PCI 29 (64%) 208 (90%) <0.001
No-Reflow 3 (7%) 10 (4%) 0.45
PCI multivaso 3 (7%) 22 (10%) 0.78
Mortalidad en 30 días 27 (60%) 11 (5%) <0.001
Reinfarto 1 (2%) 6 (3%) 1.00
Oclusión aguda/sub aguda 1 (2%) 9 (4%) 1.00

Table 3. Tratamiento, resultados angiográficos y mortalidad hospitalaria de los pacientes con infarto agudo de 
miocardio con elevación del segmento ST, enfermedad  multivaso y Shock Cardiogénico (SC), tratados con 

intervención coronario percutánea (PCI) primaria.

Figura 1. Predictores independientes de Shock Cardiogénico (SC) en la admisión, en pacientes con infarto agudo 
de miocardio con elevación del segmento ST (IAMEST) y enfermedad multivaso tratados con intervención 

coronaria percutánea (PCI) primaria.  



Revista Peruana de Cardiología  Vol. XXXIII  Nº 3144

Shock cardiogénico en la admiSión en pacienteS con enfermedad multivaSo e infarto agudo de miocardio

enfermedad multivaso.
La extensión y la severidad de la enfermedad arterial 
coronaria han sido relacionadas con la frecuencia de SC 
en pacientes con IAMEST. Wacker et al (15), reportó una 
alta prevalencia de enfermedad severa de tres vasos y 
enfermedad difusa de descendente anterior en autopsias 
de pacientes con IAMEST quienes fallecieron por SC. En 
el SHOCK Trial (16), la enfermedad de tres vasos y del 
tronco de la coronaria izquierda  estaba presente en 53% 
y 16% de los pacientes respectivamente. En nuestro 
estudio, solo los pacientes con IAMEST y enfermedad 
multivaso fueron incluidos y la frecuencia de SC fue 
4.5 veces mayor en aquellos con oclusión crónica de 
un vaso no responsable del infarto versus aquellos sin 
oclusión crónica. De los 26 pacientes con SC y oclusión 
crónica en una arteria no responsable del infarto, solo 
12 (46%) tenían antecedente de infarto previo. Esto 
significa que otro mecanismo aparte de la presencia 
de un infarto agudo de miocardio previo puede ser 
responsable del efecto deletéreo de la oclusión crónica 
en un vaso no responsable del infarto. Por otro lado, 
la presencia de una oclusión crónica evita el desarrollo 
de circulación colateral a la arteria relacionada con el 
infarto. Además, la arteria relacionad con el infarto 
puede ser previamente fuente de circulación colateral 
a la arteria crónicamente ocluída, es por ello que la 
oclusión aguda de la arteria responsable del infarto 
puede llevar a necrosis miocárdica de dos segmentos 
diferentes del miocardio. 
La asociación entre lesión culpable de localización 
proximal y los resultados clínicos han sido previamente 
descritos en otros estudios (17,18). La oclusión proximal 
esta asociada con un infarto de gran tamaño y con 
una alta incidencia de SC y malos resultados clínicos. 
Aunque, entre los pacientes IAMEST y SC, las mujeres 
no necesariamente tienen una mayor mortalidad que 
los hombres (19), en la población general de pacientes 
con IAMEST, las mujeres presentan una alta incidencia 
de SC y mayor mortalidad (20). En nuestro estudio 
específicamente enfocado en pacientes con IAMEST y 
enfermedad multivaso el sexo femenino fue un factor 
independiente asociado con una alta frecuencia de SC.

Implicaciones clínica   
Nuestros hallazgos pueden tener algunas potenciales 
implicaciones clínicas. Clásicamente, la PCI primaria 
en pacientes con IAMEST y enfermedad multivaso ha 
considerado el tratamiento solo del vaso responsable del 
infarto en la fase aguda, seguida de procedimientos de 
revascularización en otros vasos en casos de isquemia 
recurrente y/o pruebas de detección de isquemia positiva 
(12,21,22). En paciente con IAMEST, enfermedad 
multivaso y SC, sin embargo algunos autores tienen 
sugerido que la revascularización completa es posible 

(23-25). Nuestro estudio podría contribuir en el 
sustento de la estrategia de revascularización completa 
especialmente en pacientes con IAMEST anterior, 
en mujeres y pacientes con lesiones culpables en 
segmentos proximales. Por otro lado nuestro estudio 
puede significar un estímulo para que los cardiólogos 
intervensionistas traten las oclusiones crónicas. El 
PCI exitoso de oclusiones crónicas puede mejorar los 
síntomas, la función ventricular y los resultados clínicos 
(26,27). 

concluSioneS

Entre los pacientes IAMEST y enfermedad multivaso, el 
SC antes de la PCI primaria es especialmente frecuente 
en pacientes con IAMSTE anterior, sexo femenino, 
lesión culpable proximal y oclusión crónica de una 
arteria coronaria no responsable del infarto. Nuestro 
estudio podría servir como parte del argumento para 
la revascularización coronaria completa en estos 
pacientes.
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