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RESUMEN 

 

La presente revisión bibliográfica tiene como objetivo demostrar que la hipertensión 

arterial es causa del síndrome coronario agudo, así como investigar sobre las cifras meta 

de presión arterial en un paciente post infarto agudo de miocardio, con la finalidad de 

disminuir la morbimortalidad cardiovascular, mediante artículos científicos de alto 

impacto actualizados de los últimos 5 años y otras referencias de interés como guías. 

 

La relación entre la hipertensión arterial y enfermedad arterial coronaria está bien 

demostrada a través de diversos estudios epidemiológicos. La hipertensión arterial es un 

factor de riesgo importante para el desarrollo de un síndrome coronario agudo entre el 

que destaca en este estudio con elevación del segmento ST.  

 

Existen avances importantes en el conocimiento de factores que confluyen en la 

fisiopatología de la hipertensión arterial y en el desarrollo de enfermedad coronaria que 

permiten establecer mejores estrategias no sólo de prevención sino también de 

tratamiento, con la finalidad de disminuir la morbimortalidad cardiovascular. Las cifras 

de presión arterial también es una problemática actual ya que no se consigue los objetivos 

meta en los pacientes post infarto agudo de miocardio, de tal modo los planes estratégicos 

de tratamiento en el manejo de la hipertensión arterial deben adecuarse y emplearse a la 

forma de manifestación del síndrome coronario agudo. De acuerdo al estudio SPRINT se 

consideran que cifras <120/80 mmHg son óptimas para cuyos pacientes que cursen con 

un Infarto agudo de miocardio. 

 

PALABRAS CLAVE: Hipertensión arterial, síndrome coronario, elevación del ST, 

cifras objetivo. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this review is to demonstrate that arterial hypertension is the cause of 

acute coronary syndrome, as well as to investigate the target blood pressure levels in a 

patient with acute myocardial infarction, in order to reduce cardiovascular morbidity and 

mortality through scientific articles of updated high impact of the last 5 years and other 

references of interest as guides. 

 

The relationship between arterial hypertension and coronary artery disease is well 

demonstrated through various epidemiological studies. Arterial hypertension is a major 

risk factor for the development of an acute coronary syndrome among the one that stands 

out in this study with ST segment elevation. 

 

There are important advances in the knowledge of factors that converge in the 

pathophysiology of arterial hypertension and in the development of coronary disease that 

allow better strategies to be established, not only for prevention but also for treatment, in 

order to reduce cardiovascular morbidity and mortality. The blood pressure figures are 

also a current problem since the goal objectives are not achieved in patients with acute 

myocardial infarction, so that strategic treatment plans in the management of arterial 

hypertension should be adapted and used in the form of Manifestation of acute coronary 

syndrome. According to the SPRINT study, figures <120/80 mmHg are considered 

optimal for patients with acute myocardial infarction. 

 

Keywords: Hypertension, coronary syndrome, ST elevation, target numbers. 
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2. INTRODUCCION 

 

Un reporte actual de la American Heart Association en el año 2014 establece que la 

hipertensión arterial (H.T.A.) es el principal factor de riesgo poblacional a nivel 

porcentual para desarrollar enfermedad cardiovascular con 40,5 %, seguido por el 

consumo de tabaco con 13,6%, la mal nutrición con 13,3%, el sedentarismo con 11,8% y 

los niveles de hiperglicemia con un 9.0 %.(1) 

 

La (H.T.A) es uno de los factores de riesgo de mayor incidencia y prevalencia en la 

poblacion mundial, especialmente en los pacientes con enfermedad cardiovascular 

establecida. El control de la HTA conduce a reducciones relevantes en la prevalencia e 

incidencia tanto en las lesiones de órgano diana como la mortalidad por enfermedad 

cardiovascular. (2) 

 

En el tratamiento antihipertensivo se debe tener en consideración no sólo las cifras 

óptimas de presión arterial sistólica y diastólica, sino que además se debe considerar el 

riesgo de desarrollar enfermedad coronaria, los beneficios de los diferentes fármacos 

antihipertensivos en la prevención del daño a órganos blanco, la eficacia de estos en la 

prevención primaria y secundaria y cuáles son los de elección en pacientes con cardiopatía 

isquémica ya establecida. 

 

La enfermedad coronaria es la causa individual y primordial con más frecuencia de 

muerte en todos los países del mundo. Más de siete millones de personas mueren 

anualmente como consecuencia de la cardiopatía isquémica, la incidencia del SCACEST 

parece ir descendiendo, mientras que hay un aumento concomitante en la incidencia de 

síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST.  

 

La mortalidad del SCACEST está influenciada y determinada por muchos factores de 

riesgo, entre los cuales los de mayor relevancia son: la demora en el inicio del tratamiento, 

el tipo de tratamiento, la edad, la historia previa de infarto de miocardio, la clase Killip, 

la diabetes mellitus, la insuficiencia renal, el número de arterias coronarias afectas, la 

fracción de eyección y el tratamiento. (3)  
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La morbimortalidad hospitalaria de pacientes con SCACEST no seleccionados en los 

registros nacionales de los países europeos varía entre el 6 y el 14%. Diversos estudios 

recientes han subrayado un descenso en la mortalidad aguda y a largo plazo después de 

un SCACEST, en paralelo con un aumento de la terapia de reperfusión, intervención 

coronaria percutánea primaria, tratamiento antitrombótico moderno y tratamientos de 

prevención secundaria. A pesar de esto, la mortalidad sigue siendo importante, con 

aproximadamente un 12% de mortalidad en 6 meses y con tasas más elevadas en pacientes 

de mayor riesgo. (3). 

 

El objetivo de este estudio es determinar si la prevalencia entre los pacientes hipertensos 

en cuanto al perfil epidemiológico, existe un alto índice de morbimortalidad en el paciente 

que sufre un SCACEST, así como establecer cifras objetivo en pacientes hipertensos que 

hayan sufrido previamente un infarto agudo de miocardio e investigar nuevas 

actualizaciones con respecto a el manejo del SCACEST. 
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2. DESARROLLO 

 

2.1 SINDROME CORONARIO AGUDO  

La conceptualización actual nos dice que el término infarto agudo de miocardio debe 

usarse cuando haya evidencia de necrosis miocárdica (3), también comprende un conjunto 

de entidades producidas por la rotura de una placa de ateroma, que determina la formación 

de un trombo intracoronario, según la cantidad y duración del trombo, así como la 

existencia de circulación colateral y la presencia de vasoespasmo en el momento de la 

rotura. La clínica producida por los distintos síndromes coronarios agudos es muy similar 

y para diferenciarlos debemos realizar de forma precoz un electrocardiograma que nos 

brindara una ayuda útil para así dividir a los pacientes afectos de síndrome coronario en 

dos grupos el del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, y el síndrome 

coronario agudo con elevación del segmento ST. En este caso estudiaremos el SCACEST. 

 

2.1.1 SINDROME CORONARIO AGUDO CON ELEVACION DEL SEGMENTO 

ST. 

Se definió al SCACEST como un conjunto de signos y síntomas significativos de 

isquemia tales como dolor precordial o dolor de pecho acompañado de irradiación a 

mandíbula y/o mano izquierda más sensación de angustia, sensación de disnea o falta de 

oxigenación así como también en el electrocardiograma existe cambios significativos en 

el segmento ST mayor a 1 mm en al menos dos derivaciones contiguas y elevación de 

troponina I cardiaca (4), así como bloqueo de rama izquierda nueva, desarrollo de ondas 

Q patológicas, evidencia por imagen de pérdida de miocardio viable de nueva aparición 

o anomalías regionales en la motilidad de la pared de nueva aparición así como 

identificación de un trombo intracoronario mediante angiografía o autopsia.  

La incidencia de SCACEST ha disminuido en las últimas dos décadas en los países 

desarrollados, sin embargo, el índice de morbimortalidad por SCACEST se ha elevado, a 

pesar de la amplia accesibilidad a la terapia de reperfusión, así mismo la incidencia de 

SCACEST está aumentando y la reperfusión intervencionista por lo general no se 

dispone. (5) 
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Desde el punto de vista fisiopatológico el infarto se desarrolla en el frente incipiente, 

iniciándose en las capas subendocárdicas, en el centro del área en riesgo y progresando 

hacia las capas subepicárdicas, ya en las zonas fronterizas del área en riesgo con el tiempo 

continua de la oclusión coronaria. En los seres humanos, el 35-55% de los vasos 

sanguíneos son viables y pueden ser manejados por reperfusión después de 4-6 horas 

desde el comienzo de los síntomas anginosos, dependiendo el cálculo a partir de la 

resonancia magnética y el análisis de biomarcadores de rescate. miocárdico. Incluso 

después de 12 horas de oclusión coronaria, Y la reperfusión intervencionista puede limitar 

el tamaño del infarto.(5) 

 

2.1.2 HIPERTENSION ARTERIAL  

La hipertensión arterial (H.T.A) es un muy importante factor de riesgo para los grupos de 

edad, etnia y sexo. El séptimo consenso de la Junta de Comité Nacional de Prevención, 

Detección, Evaluación, y tratamiento de la presión arterial alta utiliza la tradicional 

definición de (H.T.A) como una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 mm Hg o 

una presión arterial diastólica mayor o igual a 90 mmHg. (6) 

La prevalencia de (H.T.A) es directamente proporcional a la edad, así como las formas 

de incremento de la presión arterial difieren en función de la edad, la elevación de la 

presión arterial diastólica predomina en los jóvenes hipertensos y el incremento de la 

presión arterial sistólica, a menudo aisladas son frecuentes en la edad avanzada.(6) 

En el estudio INTER-HEART se estudiaron 29.000 personas de 52 países distintos y se 

compararon a 15.152 pacientes con antecedente previo un I.A.M con 14.820 individuos 

control sanos, el 25% de los pacientes eran europeos el 25%, chinos el 20% de Sur 

asiáticos el 13% de Oriente Medio, sudamericanos un 12% y de África un 5%. En este 

estudio se creía que con los factores de riesgo más frecuentes solo podía predecirse el 

50% del riesgo de enfermedad coronaria. El estudio INTER HEART demuestra 

convincentemente que se puede prevenir un 90% del riesgo global de enfermedad 

coronaria, así mismo el impacto de los factores de riesgo es similar en los diferentes 

grupos étnicos. (7) 

El riesgo de infarto agudo de miocardio es 3 veces mayor en los pacientes fumadores, que 

los no fumadores. En la poblacion urbana, en la que se realizó este estudio, no existe un 

nivel de dislipemia que proteja de un riesgo aumentado de patología coronaria. Esto 

implica que la única forma de prevenir patología coronaria es un cambio social y en el 

estilo de vida para disminuir los factores de riesgo. Se adjunta la tabla del INTER HEART 
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donde demuestra en la poblacion mundial por nivel de evidencia odds ratio cual es el 

mayor factor predisponente a desarrollar patología coronaria. (fig. 1) (7) 

 

 

 

Sin embargo, un INTER HEART realizado en América Latina en los sujetos de un grupo 

de control, los factores de mayor incidencia fueron: tabaquismo, obesidad abdominal y 

niveles de ApoB/ApoA en el tercil superior mientras que los factores asociados con 

(I.A.M.) con Odds Ratio sobre 2, fueron antecedentes de hipertensión, antecedentes de 

diabetes, estrés permanente, relación de ApoB/ApoA1 e índice cintura cadera en el tercil 

superior y estrés permanente. (fig. 2). (7) 
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Donde la asociación con mayor incidencia prevaleció con Odds Ratio de 2,81 y un p< 

0,0001 correspondió a el antecedente de H.T.A. y a estrés permanente. Donde llevando 

un estilo de vida diario de alimentación de frutas y verduras más el ejercicio regular 

tuvieron un efecto protector parecido con Odds Ratio 0,63 (0,51-0,78) respectivamente. 

(7) 

 

2.1.3 INCIDENCIA DE MORBIMORTALIDAD DEL SINDROME CORONARIO 

AGUDO CON ELEVACION DEL SEGMENTO ST EN EL PACIENTE 

HIPERTENSO. 

Los datos recientes sugieren que la H.T.A es la causa responsable de casi 7.1 millones de 

muertes al año en todo el mundo, así mismo La H.T.A es un factor muy prevalente que 

contribuye a la aparición de enfermedades cardiovasculares. La prevalencia de la 

hipertensión varía desde el 31 al 76% en los pacientes que presentan un SCACEST, son 

pocos los estudios que evalúan el efecto de la H.T.A sobre el pronóstico a medio-largo 

plazo tras un SCACEST. (8) 

Los datos epidemiológicos indican que el infarto agudo de miocardio es la principal causa 

de muerte y hospitalización en pacientes con cifras de presión arterial severamente 

elevada. Por otra parte, casi el 50 % de todos los pacientes admitidos originalmente con 

H.T.A en emergencias falleció como consecuencia de un infarto agudo de miocardio 

durante el seguimiento. (8)  

La fisiopatología de la H.T.A está ligada al SCACEST como un importante factor de 

riesgo aterogénico y hemodinámico con efectos profundos sobre la morbimortalidad. 

Así mismo desde el punto de vista genético se demostró por medio de angiografía en 

pacientes hipertensos que dentro de los alelos A rs-180070 y B rs-2070011 del gen del 

fibrinógeno podrían afectar al riesgo de enfermedad coronaria de los pacientes 

hipertensos al modificar el proceso de coagulación e inflamación ya que la presencia del 

alelo A (rs180070) se asoció a cifras de fibrinógeno significativamente elevadas en los 

pacientes hipertensos.(9) 

También se asocia directamente a este alelo como un factor independiente y predictivo 

de enfermedad coronaria, dentro de los cuales podría causar un síndrome coronario 

agudo, además las cifras de interleucina 6 fueron más altas en los pacientes con un 

predominio del alelo A rs180070 que en todos los demás genotipos. Donde se concluyó 

finalmente que la presencia del alelo A rs180070 se relaciona directamente a una 

elevación significativa de las concentraciones de marcadores y mediadores inflamatorios 
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tales como interleucina 6 y fibrinógeno para una mayor incidencia de enfermedad 

coronaria angiográfica en los pacientes hipertensos.(9) 

Durante una emergencia hipertensiva, el aumento de la presión arterial ocasiona lesión 

endotelial y estrés mecánico lo que deriva a un aumento de la permeabilidad, así como la 

activación de la cascada de coagulación, estimulación de las plaquetas y la deposición de 

fibrina. Este proceso resulta en isquemia y la consiguiente liberación de mediadores 

vasoactivos adicionales, lo cual ocasiona un círculo vicioso de daño recurrente. El sistema 

renina-angiotensina se activa a menudo, lo que conduce a mayor vasoconstricción y a la 

producción de citocinas proinflamatorias como la interleucina 6. (8) 

 

2.1.4 CIFRAS OBJETIVO DE PRESION ARTERIAL EN PACIENTES QUE HAN 

SUFRIDO UN INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO. 

La mayor parte de las directrices de contexto para el tratamiento de la hipertensión como 

el Joint National Committee -7 (JNC 7) recomienda una presión arterial objetivo <140/90 

mm Hg para los pacientes hipertensos, siendo este más agresivo (<130/80 mm Hg) para 

los pacientes que han sufrido un infarto agudo de miocardio, basada en gran proporción 

de un consenso de expertos. (10) 

Las recomendaciones que hace el Joint National Committee-8 con respecto al paciente 

hipertenso con o sin comorbilidades la recomendación 9 dice al no llegar al objetivo meta 

< 140/90 mmHg   dentro de un mes de tratamiento no logramos el objetivo, aumentar la 

dosis o aumentar otro medicamento antihipertensivo que deberá incluir un diurético 

tiazídico, calcio antagonista, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 

(IECA) o Antagonista de los receptores de angiotensina 2 (ARA 2) (10) hasta llegar al 

objetivo meta que es en el paciente con antecedente previo de infarto agudo de miocardio 

llegar a la cifra meta que es < 130/80 mmHg Recomendación moderada - Grado B de 

evidencia. 

Sin embargo, el estudio SPRINT que es un meta análisis donde se rabdomizaron 9361 

pacientes mayores de 50 años en 102 centros de salud de los Estados Unidos y Puerto 

Rico con presión arterial sistólica > 130 mm Hg y riesgo cardiovascular aumentado 

aislado de evento cerebro vascular y diabéticos, con un score de riesgo por escala 

Framinghan >15% a 10 años donde iban a recibir tratamiento antihipertensivo intensivo 

con el objetivo de llegar a la meta presión arterial sistólica < 120 mm Hg contra el 

tratamiento antihipertensivo habitual con un objetivo < 140 mmHg.(11)  
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En los pacientes con tratamiento antihipertensivo intensivo en el que incluyeron 

medicamentos con evidencia científica en disminución de eventos cardiovasculares tales 

como diuréticos tiazídicos como drogas de primera línea, diuréticos de asa para pacientes 

con enfermedad renal crónica, beta bloqueadores en aquellos con antecedentes coronarios 

y amlodipino como calcio antagonista de elección. Una casa farmacéutica donó 

tratamientos con azilsartan que es un antagonista de los receptores de angiotensina 2 solo 

o combinado con clortalidona que es un diurético tiazídico. (11) 

A lo largo de 5 años de estudio el grupo con antihipertensivos intensivos logró una presión 

arterial sistólica media de 121,5 mm Hg necesitando para ello 3 antihipertensivos, con 

efectos secundarios tales como picos de hipotensión, síncope, desequilibrios electrolíticos 

y falla renal en un 4,7 % de los pacientes, mientras que en el grupo estándar la presión 

arterial sistólica fue de 134,6 mmHg requiriendo 2 antihipertensivos con efectos 

secundarios similares, pero tan solo un 2,5 %; donde se llegó a la conclusión que 

obteniendo cifras de presión arterial sistólica inferiores a 120 mm Hg resultó en una 

reducción  significativa de las tasas de mortalidad a el año de un 25% más, en relación a 

los que no recibieron tratamiento intensivo. (11) 

 

2.1.5. ACTUALIZACION EN EL MANEJO DEL SINDROME CORONARIO 

AGUDO CON ELEVACION DEL SEGMENTO ST. 

Dentro del manejo de un síndrome coronario agudo siempre como primer punto será 

importante aliviar el dolor la disnea y la ansiedad dentro del paciente que ha sufrido un 

infarto agudo de miocardio. 

El alivio del dolor es de suma importancia ya que no sólo por razones humanitarias, sino 

también porque el dolor se asocia a la activación simpática que causa vasoconstricción y 

aumenta el trabajo cardiaco. La analgesia más utilizada en estos casos son los opiáceos 

intravenosos tales como la morfina. Los efectos secundarios incluyen náuseas que llegan 

al vómito, bradicardia, depresión respiratoria e hipotensión así mismo se pueden 

administrar antieméticos simultáneamente para reducir las náuseas. La bradicardia y la 

hipotensión suelen responder a la atropina y la depresión respiratoria a la naloxona (0,1-

0,2 mg intravenoso cada 15 min cuando esté indicado), medicamentos que deberán 

encontrarse siempre a la mano. (3)  
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El administrar oxígeno mediante mascarilla de reservorio a los pacientes que tengan 

disnea, que se encuentren hipóxicos es de gran ayuda para una óptima monitorización que 

resulta beneficiosa al ser no invasiva, tomando cifras de la saturación de oxígeno, existe 

un alto índice de muertes que ocurren tempranamente durante las primeras horas después 

de un IAMCEST debido a fibrilación ventricular, cuando esta arritmia se suscita, sobre 

todo en una fase precoz, estas muertes suelen tener un lugar extra hospitalario, por lo que 

es de vital importancia en los casos en los que el paciente presente gran sospecha de 

infarto de miocardio tener acceso a desfibriladores y realizar una monitorización 

electrocardiográfica inmediata. 

La angioplastia primaria que es una intervención coronaria percutánea que se la debe 

realizar urgente durante el desarrollo de un IAMCEST, sin antecedente de tratamiento 

fibrinolítico previo será la estrategia de reperfusión de elección en pacientes con 

IAMCEST, mientras en aquellos pacientes con una presentación clínica de infarto agudo 

de miocardio dentro de las primeras 12 horas desde el comienzo de los síntomas, y con 

un supradesnivel del segmento ST o bloqueo de rama presuntamente nuevo, se debe 

realizar una reperfusión mecánica rápida o farmacológica lo más rápido posible.  

Dentro de los protocolos actuales de manejo de SCACEST se debe de considerar la 

terapia de reperfusión cuando haya evidencia clínica o electrocardiográfica de isquemia 

en curso, incluso si, refiere el paciente, los síntomas se han iniciado más de 12 horas de 

anterioridad, ya que, por lo general, el inicio exacto de los síntomas no está claro, porque 

el dolor y los cambios electrocardiográficos son fluctuantes, sin embargo, no hay un 

consenso sobre si la angioplastia es también benéfica en pacientes que llevan más de 12 

horas de evolución clínica desde el comienzo de los síntomas en ausencia de evidencia 

electrocardiográfica o clínica de isquemia en curso. 

En aquellos pacientes ya reanimados, en los que el electrocardiograma muestra una 

elevación del segmento ST, la estrategia de elección es la angiografía inmediata con 

posibilidad de angioplastia primaria, siempre que se puedan cumplir los plazos de tiempo 

indicados. Debido a la alta prevalencia de oclusiones coronarias totales y las dificultades 

a la hora de interpretar el electrocardiograma en pacientes que han tenido un paro cardiaco 

(3) también se debe considerar así mismo la angiografía inmediata a los sobrevivientes 

de un paro cardiaco que tengan un índice elevado de sospecha de infarto en curso como: 

historia de cardiopatía isquémica ya establecida, anomalías en el electrocardiograma y 

presencia de dolor torácico previo paro cardiaco.  
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Durante las intervenciones coronarias durante un SCACEST se han presentado datos 

contradictorios con respecto al uso de bivalirudina fármaco anticoagulante que se usa 

como estrategia anticoagulante durante las intervenciones percutáneas coronarias, debido 

a que presenta beneficios teóricos en cuanto a las complicaciones hemorrágicas, pero 

advierte el posible aumento de riesgo de trombosis del stent. (12) 

Por lo que se realizó un meta análisis para evaluar la eficacia frente a la heparina no 

fraccionada en un número de pacientes sometidos a intervenciones percutáneas por 

SCACEST, donde los resultados se observó una tasa de trombosis del stent 

significativamente superior frente a la heparina no fraccionada con un intervalo de 

confianza del 95% y odds ratio = 1.42 con una p = 0,008, sin embargo la bivalirudina 

produjo una reducción significativa de la tasa de hemorragias mayores con un intervalo 

de confianza del 95% y odds ratio = 0,60 con un p = 0,00001. Por lo que se concluye que 

la bivalurina comparada con la heparina no fraccionada, produce un alto grado de 

trombosis, y su único efecto de disminución de riesgo hemorrágico no traduce a un efecto 

beneficioso de tasa de supervivencia post SCACEST.(12) 

En la trombosis o trombectomia como complicación de la colocación de stent con 

respecto a la angioplastia primaria, se realizó un estudio comparativo a largo plazo en 

pacientes tratados con stents liberadores de everolimus y de paclitaxel en pacientes con 

SCACEST, se incluyeron en el análisis 350 pacientes tratados con stents paclitaxel y 350 

con stents everolimus, ambos grupos de pacientes con características clínicas y 

angiográficas comparables, donde se obtuvo una incidencia a 2 años de  muerte, infarto 

y revascularización de la lesión tratada un 14,9% del grupo de stent de paclitaxel y un 

11,5% del grupo de stent de everolimus, donde se concluyó que el stent de paclitaxel fue 

un predictor independiente de eventos nuevos, mientras el stent de everolimus presentó 

un beneficio notorio sin trombosis y mejor evolución clínica en pacientes que presentaron 

un SCACEST.(13) 

Así mismo se realizó una publicación en el manejo intervencionista coronario primario 

de acceso radial versus acceso femoral en pacientes con SCACEST, donde se ha prestado 

escasa atención al efecto en la tasa de mortalidad en la que la ruta de acceso vascular 

produce tras una intervención percutánea, donde el objetivo fue evaluar la influencia de 

la vía de acceso vascular en la mortalidad a 1 mes y a 1 año en pacientes con 

SCACEST.(14)   
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Donde se incluyó en el estudio a 1461 pacientes con una media de 64 años con SCACEST 

a los que se practicó una angioplastia primaria, en el 86% se utilizó una vía vascular radial 

en el 7,4% hubo inestabilidad hemodinámica, y un 6,8% de tasa mortalidad por cualquiera 

que fuera la causa que serían 100 de 1461 pacientes al mes y al año del 9,3% que serían 

136 de 1461 pacientes; mientras que en la vía vascular femoral se utilizó un 14% donde 

hubo mayor porcentaje de inestabilidad hemodinámica del 27,5% y de un 42% la 

mortalidad por cualquiera que fuera la causa que serían 401 de 1461 al mes y al año 613 

de 1461 pacientes. (14) Donde se concluye que hay una menor tasa de morbimortalidad 

en los pacientes con SCACEST tratados con angioplastia primaria por acceso radial frente 

a los tratados por vía femoral a un mes y aun año en porcentaje. 
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3. CONCLUSIONES 

 

Se llega finalmente a la conclusión que la H.T.A está entre las 3 causas principales de 

desarrollar infarto agudo de miocardio a nivel mundial por detrás del tabaquismo y por 

detrás de las dislipemias, y primera causa dentro del mismo estudio enfocado solamente 

a América Latina avalada por el estudio INTER – HEART que es un estudio 

retrospectivo, observacional de casos y controles.(1) 

 

Llegando a los resultados que el paciente hipertenso tiene un alta incidencia, prevalencia 

y elevado índice de morbimortalidad con un ROC c-estadística 0.719 (0.710, 0.728) que 

traduce a un 95% de intervalo de confianza, índice integrado de discriminación 0.019 (z 

= 1.290, p = 0.099), puntuación de Brier de 0.210 y según el modelo de puntaje de riesgo 

modificable la H.T.A. posee un Odds ratio de 2.04, con un 95% de intervalo de confianza, 

con un error estándar de 0.09, una z de 16.30 y una p= <0.001. (1) 

 

Este estudio de casos y controles tiene una fuerte evidencia debido a su elevada muestra 

poblacional y así mismo gran poder estadístico, donde incluyó múltiples factores de 

riesgo que previamente no habían sido valorados y donde tuvo individuos de todas las 

regiones del mundo. 

 

Entonces la H.T.A siempre será un factor de riesgo permanente para desarrollar a futuro 

un síndrome coronario agudo, más aún cuando no hay un buen control de la presión 

arterial o no se llega a las cifras objetivo que son <130/80 mm Hg, y por ende no existe 

una buena prevención secundaria, ésta acompañada de múltiples factores de riesgo tales 

como obesidad, tabaquismo, sedentarismo, hacinamiento, etc.  

 

Lo que ha llevado cada vez más un elevado índice de morbimortalidad con un aproximado 

de 7,1 millones de muertes anuales en éste tipo de pacientes no controlados, que como 

complicación desarrollará un síndrome coronario agudo, que, aunque menos frecuente 

con relación al síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, pero cada vez 

con un alto índice de mortalidad el SCACEST. 

 

 

17 



 

Más aún si no hay una buena prevención secundaria llegaran este tipo de pacientes a nivel 

coronario a la oclusión total por daño endotelial, más el aumento de mediadores 

inflamatorios como la interleucina 6, aumento de fibrinógeno a nivel de las intimas 

coronarias, mayor vasoconstricción por activación del sistema renina angiotensina y 

desencadenamiento de la cascada de la coagulación, lo que en un alto índice extra 

hospitalario concluye en el fallecimiento del paciente por la manera de presentación de 

este SCACEST, entonces siempre será de vital importancia tratar de llegar a las cifras 

objetivo que establece según el nivel de evidencia para el JNC 7 Y JNC8 unas cifras meta 

<140/90 mmHg en el paciente hipertenso, y unas cifras meta más agresiva <130/80 

mmHg si el paciente ha presentado un SCACEST previamente y ha sobrevivido. 

 

Aunque sin olvidar el estudio SPRINT la meta ideal sería llegar a una presión arterial 

sistólica menor de 120 mm Hg para disminuir así un 25% más de probabilidades de 

presentar enfermedad coronaria. Así mismo los meta análisis internacionales que avalan 

las guías clínicas de (H.T.A.) coinciden en su alta incidencia de enfermedad. Comparada 

con la población normo tensa, el paciente hipertenso tiene en promedio de 5 veces más 

riesgo de presentar cardiopatía coronaria. 
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4. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda siempre en el paciente hipertenso manejar cifras meta < 130/80 mm Hg 

para disminuir la morbimortalidad de índice de enfermedad cardiovascular coronaria y en 

cuanto al manejo de un SCACEST, siempre ante la sospecha de un síndrome coronario 

agudo con el típico dolor precordial con sintomatología acompañante, antes de realizar 

tratamiento fibrinolítico previo, siempre realizar un electrocardiograma y detectar 

anormalidades en el mismo enfocándose siempre que este tipo de pacientes son 

pluripatològicos, donde debemos observar el supradesnivel del segmento ST en más de 

dos derivaciones contiguas ante la sospecha de un SCACEST, así como otros datos 

relevantes como ondas Q patológicas ante la sospechas de infartos antiguos u onda Q 

patológica en desarrollo así como la aparición de nuevo bloqueo de rama izquierda, todo 

esto con el fin de realizar un buen manejo en el caso fuere SCACEST y realizar una 

reperfusión mecánica rápida o farmacológica lo más pronto posible, aunque la estrategia 

de elección es la angiografía inmediata con posibilidad de angioplastia primaria, siempre 

que se puedan cumplir los plazos de tiempo indicados, con la finalidad de reducir el índice 

de morbimortalidad en este tipo de pacientes. 
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6. ANEXOS 

Fig. 1. Tabla de factores de riesgo causantes de un IAM - estudio INTER HEART 

a nivel Mundial 

 

 

Fig. 2. Tabla de factores de riesgo causantes de un IAM – estudio INTER HEART 

en América Latina 

 

 

 

 

23 


