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El Choque Cardiogénico (CC) es la complicación 
más severa del infarto agudo de miocardio con 
elevación ST y su incidencia es del 7-8%  (1-4). Es 
un estado de hipoperfusión debido a falla cardiaca 
cuya definición  incluye parámetros hemodinámicos y 
clínicos: Hipotensión persistente (PAS<80-90 mmHg ) 
con severa disminución del índice cardiaco (1.8 l/m/m2 
sin soporte inotrópico o 2-2.2 l/m/m2 con soporte) 
y presiones de llenado adecuadas o altas (PDFVI 
>18 mmHg o PDFVD >10-15mmhg). Los signos de 
hipoperfusión se manifiestan clínicamente como frialdad 
de extremidades, oliguria, alteración del sensorio (5). 
Se debe considerar CC precoz al que se presenta en 
las primeras horas de síntomas de IMA STE y tardío al 
que se presenta durante la evolución (A partir 48-72 h); 
en este último debe descartarse además complicación 
mecánica (5,6).
Los factores de riesgo para desarrollar CC en infarto 
agudo han sido descritos en trabajos previos: edad 
avanzada, infarto anterior, Diabetes Mellitus, enfermedad 
coronaria multiarterial, antecedente previo de IM o 
angina, diagnóstico previo de falla cardiaca. (13) En el 
registro del Shock Trial (7) 87% de los pacientes que 
presentaron CC por disfunción ventricular izquierda 
eran multivaso y en el 50% la arteria responsable fue 
la Descendente Anterior. 
En este contexto Conde y col. presentan un trabajo 
donde el objetivo fue  identificar las características 
clínicas y angiográficas de pacientes con IMASTE, 
enfermedad multiarterial y CC en la admisión referidos 
para Intervención Coronaria Percutánea (ICP) primaria. 
Es un estudio no aleatorizado que incluyó 630 pacientes 
en quienes se realizó ICP dentro de las 12 h de síntomas, 
de ésos 270 fueron multiarteriales y de estos 45 
presentaron CC en admisión. Dentro de los resultados 
los pacientes con CC y enfermedad multivaso  fueron 

mayores, presentaron con mayor frecuencia infarto 
anterior, de sexo femenino, mayor frecuencia de lesión 
proximal del vaso responsable asi como presencia de 
oclusión crónica de una arteria no responsable del 
infarto. La mortalidad en 30 días fue doce veces mayor 
en pacientes con CC (60% vs. 5%). En sus conclusiones 
el autor además menciona que el estudio podría servir 
como parte del argumento para la revascularización 
coronaria completa en estos pacientes. 
La estrategia óptima de revascularización en un paciente 
con  IMA STE  complicado con CC (arteria responsable, 
multiarterial , por ICP o Cirugia) aun no está clara (5-6-8). 
Aun no esta definido en estudios grandes, prospectivos 
y aleatorizados si la ICP  a múltiples vasos es beneficioso 
en relación a disminución  mortalidad sobre atacar 
solo la lesión responsable en este grupo de pacientes. 
La guía AHA/ACC de infarto agudo con elevación del 
ST recomienda  en primera instancia revascularizar 
percutáneamente la arteria responsable y si a pesar 
de ello el paciente no mejora hemodinámicamente  
revascularizar las otras arterias (5, 6, 8). Además de 
la revascularización precoz y estabilización, la  terapia 
médica agresiva de CC  donde se considera el  uso 
de Balón Intraortico de contrapulsación (BIAO) ha 
demostrado mejoría en la mortalidad, (9-12). En el 
presente trabajo hubiera sido interesante precisar el 
uso de BAIO en pacientes con CC asi como la terapia 
médica utilizada (ej: uso de vasopresores).
En la actualidad  la mortalidad en CC varía ampliamente 
del 10%-80%, dependiendo  de factores demográficos, 
clínicos y hemodinámicos: edad, signos de hipoperfusión 
periférica, daño anoxico cerebral, fracción de eyección, 
trabajo ventricular izquierdo. El sexo femenino en 
sí no parece ser un factor independiente de peor 
pronóstico. Los datos hemodinámicos predicen la 
mortalidad a corto plazo, mas no la de largo plazo. 
Lo que influyen en la disminución e la mortalidad a 
corto y largo plazo en un paciente revascularizado 
es la precocidad con que se realiza y un flujo TIMI 
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adecuado post intervención (14). Dados los avances 
en los conocimientos de la fisiopatología del CC se 
estan desarrollando nuevas estrategias en el manejo. La 
activación de la respuesta inflamatoria que resulta en la 
expresión de la Oxido Nitrico Sintetasa y la activación 
del sistema de Complemento juegan un rol importante 
en la patogénesis. La eficacia del uso  de los  inhibidores 
de la Oxido Nitrico Sintetasa y los Inhibidores de 
Complemento C5 deben ser aun probados en grandes 
trabajos clínicos antes  de ser incluidos como parte de la 
terapia en CC. Algo similar ocurre con el uso de soporte 
circulatorio total (asistencia ventricular) .
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