Infarto agudo de miocardio en pacientes menores de
45 años ingresados en un centro especializado.
Categoría: Cardiología y Cirugía Cardiovascular Adultos
OBJETIVO: Describir las características clínicas, electrocardiográficas,
manejo y evolución de pacientes menores de 45 años con infarto agudo
de miocardio ingresados a un centro especializado.
METODO: Estudio observacional, descriptivo, transversal. Se incluyó a
todos los pacientes con diagnóstico de infarto agudo de miocardio con
edades menores a 45 años. Los datos fueron expresados en frecuencias
y porcentajes, media y desviación estándar. El análisis se realizó con Epi
Info 7.2.
RESULTADOS: De 163 pacientes con infarto agudo de miocardio, 8,5%
(n=14) fueron menores de 45 años. La edad media fue de 39 ± 4,7 años
(rango 29-44 años), 92,8% fue de sexo masculino. Entre los factores de
riesgo cardiovasculares se observó en el 50% tabaquismo, 50%
obesidad, 42,8% hipertensión arterial, 21,4% diabetes mellitus, 7,14%
antecedente de dislipidemia. El 54,5% acudió a consultar con más de 12
horas de evolución del dolor, 78,5% (11/14 pacientes) se presentaron
con infarto agudo con elevación del segmento ST, el 27,2% (3 pacientes)
recibieron tratamiento fibrinolítico. 85,7% se realizó cateterismo cardiaco,
en 50% se realizó reperfusión miocárdica vía percutánea con stent
medicado, de los cuales 85,7% fue angioplastia diferida. Un solo caso
requirió ingreso a unidad de cuidados intensivos y la mortalidad fue nula.
CONCLUSION: La mayoría de los pacientes con infarto agudo de
miocardio menores de 45 años fueron varones, el hábito tabáquico, la
obesidad y la hipertensión arterial fueron los factores de riesgo
cardiovasculares predominantes. Más de la mitad de los casos acudió a

la atención médica fuera de periodo de ventana, dos tercios fueron con
elevación de segmento ST, un bajo porcentaje recibió tratamiento
trombolítico.
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