CARACTERIZACION DE INFARTO AGUDO DE
MIOCARDIO CON ARTERIAS CORONARIAS
NORMALES O SIN LESIONES SIGNIFICATIVAS
Categoría: Cardiología y Cirugía Cardiovascular Adultos
OBJETIVO
Determinar las características del infarto agudo de miocardio con arterias
coronarias normales o con lesiones ateroscleróticas no significativas.
METODO
descriptivo, retrospectivo, de corte trasversal en pacientes de un centro
de referencia cardiológico del 2018-2020.
RESULTADO
33 pacientes presentaron arterias coronarias normales o sin lesiones
angiográficas significativas. En cuanto al sexo 17 (51%) fueron mujeres y
16 (49%) varones. La edad promedio de estos pacientes fue de 52±14
años. Según la franja etaria 10 pacientes (30%) tenían entre 42 y 51
años y 10 (30%) de 52 a 61 años. De los hallazgos del cateterismo
cardiaco en 16 (48%) fueron con arterias coronarias normales. En la
ecocardiografía, 18 (54%) no presentaron alteraciones en la motilidad,
en 9(27%) se observó hipoquinesia segmentaria, 5(16%) aquinesia
segmentaria. Se constató elevación del segmento ST en 13 (40%)
pacientes y sin elevación del segmento ST en 23 (60%). Se logró realizar
un diagnóstico en el 9 %, siendo 6 % por espasmo epicárdico de arterias
coronarias y 3 % por tromboembolia coronaria. Con relación al
tratamiento médico al alta, los más frecuentes fueron ácido acetil
salicílico (90,91%) y atorvastatina (90,91%).
CONCLUSION
Se constató mayor predilección por el sexo femenino, con predominio de

lesiones coronarias con estenosis 50%, logrando llegar a un diagnostico
en una mínima proporción, con prescripción de ácido acetil salicílico y
atorvastatina en mayor frecuencia como tratamiento médico al alta. Lo
mencionado anteriormente se deba probablemente a la limitación en
cuanto a los métodos auxiliares de diagnóstico con las que no se cuenta
en nuestro centro. No obstante, se constató en las fichas clínicas que
durante la internación del paciente se tuvo en cuenta la solicitud de
resonancia magnética cardiaca, estudio con el cual se cuenta en el país,
que por razones económicas no pudieron realizarse, por lo que los
pacientes permanecieron con una causa incierta.
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