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VI. ARTICULO CIENTÍFICO 

RESUMEN 

Introducción: La intervención coronaria percutánea primaria durante las 24 

primeras horas de inicio del dolor torácico reduce la mortalidad por infarto de 

miocardio con ST elevado (IMA STE). El objetivo del estudio fue evaluar la 

mortalidad intrahospitalaria a 30 días según el tiempo puerta-balón y el tiempo 

total de isquemia en pacientes con IAM STE sometidos a intervención coronaria 

percutánea (ICP) primaria en un hospital de referencia. 

Métodos: Estudio retrospectivo de cohorte de pacientes con IMA STE sometidos 

a ICP primaria en un hospital de referencia de Lima, Perú.  Analizamos la 

asociación entre el tiempo total de isquemia menor a 12 horas y tiempo puerta 

balón menor a 90 minutos con mortalidad a 30 días, mediante Regresión de Cox, 

ajustado por otros factores. 

Resultados: Durante el periodo 2010-2014, 296 sujetos con IMA STE fueron 

sometidos a ICP primaria. El 82,4% fueron varones y la media de edad fue 66,5 

años ±11,8. La mortalidad intrahospitalaria a 30 días fue 8,11%. El 82,43% tuvo 

un tiempo total de isquemia menor a 12 horas y el 33,11% un tiempo puerta-balón 

menor a 90 minutos. No se encontró asociación entre ambos tiempos y mortalidad 

intrahospitalaria. El paro cardiaco (HR: 2,9 IC 95% 1,09-7,72), shock cardiogénico 

al ingreso (HR: 7,06 IC 95% 2,84-17,59) y un flujo TIMI menor a 3 post ICP (HR: 

4,21 IC 95% 1,73-10,19) se asociaban a mayor mortalidad. 

Conclusión: No hubo asociación entre los tiempos estudiados con la mortalidad 

intrahospitalaria. Se sugieren intervenciones para disminuir los tiempos en esta 

población.    

Palabras clave: 

Infarto de miocardio; Mortalidad; Revascularización; Angioplastía coronaria con 

balón 
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ABSTRACT 

Introduction: Primary percutaneous coronary intervention reduces mortality in 

patients with ST elevated myocardial infarction (STE MI). The objective was to 

evaluate the 30 days in-hospital mortality according to door-to-balloon time and 

total ischemic time in patients treated with primary PCI. 

Methods: A retrospective cohort study was performed including patients with STE 

MI who underwent primary PCI at a national reference hospital in Lima, Peru. A 

Cox Regression analysis was performed for door-to-balloon time less than 90 

minutes and total ischemic time less than 12 hours as predictors and in-hospital 

mortality as outcome. 

Results: During 2010’2014, 296 STE MI patients underewent PCI. From them, 

82,4% were male. The mean age was 66,5 ±11,8 years. The 30-day mortality was 

8,11%. The proportion of patients with total ischemic time less than 12 hours and 

door-to-balloon time was 82,43% and 33,11% respectively. No association 

between these intervals and 30-day mortality was found. Cardiac arrest (HR: 2,9 

95%CI 1,09-7,72), cardiogenic shock at the admission (HR: 7,06; 95%CI: 2,84-

17,59) and TIMI flow less than 3 after primary PCI (HR: 4,21; 95%CI: 1,73-10,19) 

were associated with higher 30-day mortality.. 

Conclusion: No association between mortality and lower total ischemia time or 

door to ballon time mortality was found. A significant delay was observed in 

hospital arrival and performing revascularization. 

Key words: 

Hospital Mortality; Myocardial infarction/mortality; Myocardial infarction/therapy; 

Angioplasty, Balloon, Coronary; Time Factors 
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Introducción 
 

Las enfermedades cardiovasculares representan una de las principales causas de 

morbimortalidad a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 

2012 se reporta la cardiopatía isquémica como la principal causa de muerte 

prematura (1). La Organización Panamericana de la Salud del mismo año reportó 

que las enfermedades isquémicas del corazón significaron el 35% de las 

defunciones por enfermedades cardiovasculares en la región de las Américas y 

25% de las mismas en el Perú (2).  

El infarto agudo de miocardio (IAM) es un síndrome isquémico que se define por 

manifestaciones clínicas asociado a persistencia de alteraciones en el 

electrocardiograma. Este se clasifica según las variaciones del ECG como IAM 

con elevación y sin elevación del segmento ST (3,4). Los tratamientos 

recomendados por la European Society of Cardiology (ESC) y la American Heart 

Association (AHA) para el IAM ST elevado son la intervención coronaria 

percutánea (ICP) y fibrinólisis farmacológica, siendo la primera el procedimiento 

de elección (4,5).    

Para una disminución de la morbimortalidad es necesaria la reducción del tiempo 

total de isquemia (TTI), que es el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la 

revascularización, el cual debe ser menor a 24 horas. Las guías de la ESC y AHA 

recomiendan intervenir en el intervalo de tiempo desde la llegada a la emergencia 

hasta la realización de la ICP, el tiempo puerta balón (TPB), ya que si se realiza 

dentro de los 90 hasta 120 minutos se logra disminuir la mortalidad por IAM ST 

elevado(4-6). Además, está establecido que a mayor retraso, aumenta el riesgo 

de desarrollar disfunción ventricular e insuficiencia cardiaca (7).  

En Latinoamérica, no hemos encontrado estudios que evalúen la mortalidad 

según el tiempo puerta-balón y el tiempo total de isquemia en pacientes 

sometidos a ICP primaria. Aún se opta por la revascularización mediante 

fibrinólisis ante la posibilidad de no cumplir con los tiempos establecidos para ICP. 
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Por ello, el objetivo principal del estudio fue evaluar la mortalidad intrahospitalaria 

a 30 días según el tiempo puerta-balón y el tiempo total de isquemia en pacientes 

con IAM ST elevado sometidos a ICP primaria en un hospital de referencia.  

  

9 
 



Métodos 
 

Diseño de estudio  

Realizamos un estudio de cohorte retrospectiva. La población de estudio se 

obtuvo a partir de un censo de los pacientes con diagnóstico de IAM ST elevado 

sometidos a ICP primaria en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 

desde enero del 2010 hasta septiembre 2014.  

Recolección de datos 
Para la recolección de datos del estudio se utilizaron los registros del servicio de 

cardiología (bases de datos, reportes de enfermería y fichas de defunción). En 

algunos casos, fue necesaria la revisión de la historia clínica. 

Criterios de Selección 
Los pacientes con diagnóstico de IAM STE sometidos a ICP primaria 

(procedimiento realizado antes de las 24 horas de iniciados los sintomas) 

ingresaron al estudio. Aquellos pacientes en los que no era posible determinar el 

tiempo puerta-balón y tiempo total de isquemia, fueron excluidos. Del mismo 

modo, no ingresaron al estudio aquellos pacientes en los que no se pudiera 

determinar la fecha de alta o defunción, edad y sexo. 

Variables 

La variable dependiente del estudio fue la mortalidad intrahospitalaria hasta 30 

días luego de la revascularización. Esta fue determinada a partir de la revisión de 

las fuentes de datos del estudio. 

Las principales variables independientes del estudio son los intervalos de tiempo 

previos a la ICP. Para el tiempo puerta-balón se utilizó un punto de corte de 90 

minutos, al ser el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, un hospital con 

capacidad de realizar angioplastia primaria. Con respecto al tiempo total de 

isquemia, se consideró un punto de corte de 12 horas, siendo el intervalo óptimo 

para realizar la ICP (4,5). El tiempo de seguimiento se consideró desde la ICP 

primaria hasta la muerte o alta del paciente,  con un máximo de 30 días. 
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Las variables secundarias fueron los antecedentes personales, factores de riesgo 

asociados a enfermedad cardiovascular, estabilidad hemodinámica al ingreso y 

flujo TIMI luego de la ICP. Los antecedentes personales y factores de riesgo 

asociados a enfermedad cardiovascular evaluados fueron hipertensión arterial, 

diabetes mellitus, dislipidemia, tabaquismo, insuficiencia cardiaca, infarto de 

miocardio previo y accidente cerebrovascular previo.  La estabilidad 

hemodinámica se evaluó a partir de la categoría Killip registrada, la cual incluye la 

condición de shock cardiogénico (8). Para cuantificar el flujo sanguíneo post ICP 

utilizamos el Sistema TIMI (9), debido a su asociación con mortalidad 

cardiovascular intrahospitalaria (10-12). Adicionalmente, se tomaron en cuenta los 

niveles de creatinina, hemoglobina y glucosa.  

Análisis estadístico 

Realizamos un análisis descriptivo para determinar diferencias entre las variables 

de estudio de la población con los tiempos puerta-balón dicotomizado (menor y 

mayor igual a 90 minutos) y tiempo total de isquemia dicotomizado (menor y 

mayor igual a 12 horas). Esto se realizó según la Prueba de t de student o la 

Prueba de los rangos de Wilcoxon para las variables numéricas; y la Prueba de 

Chi cuadrado o la Prueba exacta de Fisher según correspondiera. 

Para evaluar la asociación entre las variables de estudio (tiempos dicotomizados, 

además de otras covariables) y la mortalidad general utilizamos la Prueba de Log-

rank.  Para construir los modelos multivariados utilizamos la Regresión de Cox 

con mortalidad como el outcome, y el tiempo dicotomizado como principales 

predictores y ajustado por edad y sexo, confusores básicos. La edad fue 

dicotomizada en <65 y ≥65 años, considerándose a estos últimos como adultos 

mayores (13). Además, se ajustó por un flujo TIMI dicotomizado (3 y menor a 3), 

infarto al ingreso y shock cardiogénico (estas últimas por estar asociadas con 

p<0.05). Verificamos el cumplimiento del supuesto de la proporcionalidad de los 

hazards utilizando la Prueba de los residuales de Schoenfeld. El análisis se 

realizó con el paquete estadístico STATA, versión 12.0 para Windows. 
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El protocolo de este estudio ha sido aprobado por la unidad de capacitación del 

servicio de cardiología y el Comité de Ética del Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliti Martins. También fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. No se extrajo información identificadora de los 

pacientes.  
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Resultados 
 

Participantes: 

Desde enero del 2010 hasta septiembre del 2014, 490 pacientes con IAM ST 

elevado fueron sometidos a ICP en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins. Según los criterios de exclusión, 296 pacientes ingresaron al estudio. Se 

excluyeron 127 pacientes  que accedieron  a la ICP luego de las 24 horas y  67 

pacientes que tuvieron datos incompletos (ver figura 1). 

 
Descripción de la población: 
Se evaluaron 296 pacientes sometidos a ICP primaria cuya media de edad fue de 

66,51± 11,79. El 82,43% fueron varones. La mediana de tiempo desde que 

iniciaron los síntomas hasta que el paciente llegó a la emergencia fue de 4 horas 

(RIC:2-6). El antecedente de mayor prevalencia fue hipertensión arterial (53,4%).  

El  79,39% de los pacientes presentó un estado hemodinámico estable, 

catalogado como Killip grado 1. El 19,59% presentó un flujo TIMI menor a 3.  

La mortalidad a los 30 días fue de 8,11% (tasa de incidencia: 24 eventos/2172 

persona-días) con una mediana de tiempo de seguimiento de 6 días y un rango 

intercuartílico de 6 a 8 días (Ver figura 1). Solo 2 pacientes fallecieron por causa 

no cardiovascular, la cual fue neumonía intrahospitalaria asociada al ventilador y 

falla renal aguda. La descripción de las variables de estudio se muestran en las 

tablas 1 y 2.  

La mediana para el TPB  fue de 114 minutos con un rango intercuartílico de 78 a 

180 minutos. El 12,16%, 33,11% y 51,35% fueron revascularizados con un TBP 

menor a 60, 90 y 120 minutos respectivamente. No obstante, aquellos con un TBP 

mayor a 90 minutos tuvieron mayor mortalidad (9,64% vs 5,04%) y  TIMI < a 3 

(19,7% vs 19,3%). Sin embargo, esta diferencia, no fue significativa (p<0,18 y 

p<0,95). 

La mediana para el TTI fue de 6,5 horas con un rango intercuartílico de 4,35 a 10. 

El 82,43% de los pacientes fueron revascularizados dentro de las primeras 12 
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horas de inicio del dolor. A diferencia de la mortalidad según TPB, la mortalidad 

fue similar ambos grupos (8,13% vs 8%). El flujo TIMI 3, se encontró en el 20% de 

aquellos con TTI < a 12 horas vs el 14% que presentaron un TTI mayor. La 

frecuencia de paro cardiorespiratorio fue mayor en aquellos con un TTI mayor a 

12 horas (8% vs 3,25%). No obstante, estas diferencias no fueron significativas 

(p<0,27 y p<0,12 respectivamente). Las comparaciones entre los grupos de 

fallecidos y no fallecidos se muestran en las tablas 3 y 4.  

 

Análisis bivariado y multivariado para pacientes con ICP primaria 

No se encontró asociación significativa entre los puntos de corte establecidos 

para el tiempo puerta-balón y tiempo total de isquemia y la mortalidad a los 30 

días p<0,19  y p<0,63 respectivamente. El paro cardiorespiratorio antes de la 

revascularización, el shock cardiogénico y el flujo TIMI menor a 3 sí demostraron 

asociación (p<0,05). Los resultados finales de los análisis multivariados se 

muestran en las tablas 5 y 6.  
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Discusión 

Nuestro estudio es uno de los pocos en el medio peruano en explorar la relación 

entre los tiempos pre tratamiento y la mortalidad en sujetos con tratamiento por 

emergencias cardiovasculares. Nuestra población presentó una discreta mayor 

mortalidad con respecto al Registro Nacional de Infarto Agudo de Miocardio 

realizado en el 2008, en el que la mortalidad fue del 7,4% (14). 

El tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el contacto con el hospital, tiempo 

síntoma-puerta, fue mayor que lo reportado previamente para Perú. En el 2010, 

un estudio realizado en el Hospital Nacional Cayetano Heredia reportó que la 

mediana del tiempo en el cual los pacientes llegaban al centro de salud fue de 75 

minutos (15), a diferencia de nuestro estudio, cuya mediana fue de casi 5 horas. 

Probablemente esta diferencia se debe a la demora debida a la referencia de los 

pacientes desde centros de menor a mayor complejidad dentro del sistema del 

seguro social, al cual pertenece el hospital en el que realizamos el estudio. 

Respecto al tiempo puerta-balón (TPB), Ramos Barbosa, realizó un estudio en 

Brasil, cuya media de TPB fue de 104 ±95 minutos (62 ±39 minutos en los de TTI 

menor de 6 horas y 140 ±84 minutos en los de TTI entre 6 y 12 horas). Así mismo, 

la mortalidad fue de 8,5% en los que tuvieron TTI menor de 6 horas y 16,8% en 

los pacientes cuyo TTI fue entre 6 y 12 horas.  Al igual que en nuestro estudio, no 

fue posible establecer si el retraso en el primer contacto médico fue la causa del 

deterioro clínico medido por el Killip, si está misma condición sea la causa de 

mayor retraso. Postulan que la estabilización inicial del paciente así como 

unidades debidamente equipadas para el traslado a hospitales de referencia, 

supone un incremento del tiempo puerta balón (16). 

Los resultados encontrados en nuestro estudio señalan que no existe diferencia 

significativa en la mortalidad intrahospitalaria a los 30 días para un tiempo puerta-

balón menor a 90 minutos y tiempo total de isquemia menor a 12 horas. A pesar 

que la prevalencia de IAM ST elevado en el Perú es del 53,4% (14), los pacientes 

no logran revascularizarse por medio de la ICP primaria. En nuestro estudio, el 
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29,6% fue sometido a una ICP programada, a pesar que solo el 11,58% llegó al 

hospital a las 24 horas de inicio de los síntomas.  

Estudios prospectivos en países con alto ingreso económico evidencian un 

impacto en la mortalidad según diferentes puntos de corte a partir de la llegada 

del paciente a la emergencia. Nallamothu et al, encontró que en pacientes cuyo 

TPB era menor a 180 minutos, la reducción del TPB se asociaba a menor 

mortalidad intrahospitalaria por cada 10 minutos con un OR de 0,92(0,91-0,93) 

(17). Del mismo modo, Rathore et al, encontraron en una cohorte de 43 801 

pacientes que una reducción a 60 y 30 minutos de TBP disminuye la mortalidad 

en 0.8% y 0.5% respectivamente (18). Pinto et al reportan que la tasa de 

mortalidad en pacientes intervenidos por ICP antes de los 60 minutos son 

menores y más favorables comparado con los que fueron intervenidos entre los 

60 y 90 minutos. Además refiere que los beneficios se reducen progresivamente 

al superar los 90 y son casi nulos al superar los 120 minutos (19).  

Con respecto al tiempo total de isquemia, investigaciones previas mencionan una 

disminución de la mortalidad intrahospitalaria y a largo plazo según diferentes 

puntos de corte. Wu et al. Encontraron  menores tasas mortalidad en 30 días en 

pacientes que fueron sometidos a ICP  luego de las 12 horas hasta 28 días luego 

de inicio de los síntomas, comparados aquellos que recibieron tratamiento 

conservador (20). No obstante, investigaciones previas han demostrado que el 

mayor impacto en la mortalidad ocurre dentro de las 2 horas hasta 6 horas del 

inicio del dolor torácico (21-24).  En nuestro estudio, la mediana del tiempo total 

de isquemia fue de 6,5 horas y solo el 2,36% fue revascularizado durante las 

primeras 2 horas y el 33,11% tuvieron un TPB menor a 90 minutos. No 

encontramos asociación entre el tiempo total de isquemia y la mortalidad. 

Probablemente, esto se debe al tamaño de la muestra incluida en el estudio. 

Si bien el TTI es subjetivo, refleja el resultado de estrategias que deben dirigirse a 

un mejor reconocimiento de los síntomas por parte de los pacientes, la 

accesibilidad y la calidad de la atención en el primer contacto médico (23). En un 

estudio brasileño Andrade et al reportan como causas de retraso la espera 
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prolongada por el transporte y la regulación burocrática que implica la 

transferencia (25). En países de alto ingreso económico, existen medidas de 

intervención para que los pacientes lleguen en el menor tiempo posible, 

incluyendo el diagnóstico pre-hospitalario de IAM ST elevado (26).  En el Perú, no 

existe un programa de intervención ni orientación sobre el dolor torácico; por lo 

que el paciente tarda en llegar al hospital.  

Los factores asociados a mayor mortalidad por IAM ST elevado en nuestro 

estudio son la presencia de shock cardiogénico, paro cardiaco previo al ICP, y un 

flujo TIMI menor a 3. Estas variables, ya han sido asociadas con mortalidad en 

estudios previos. El shock cardiogénico es la principal causa de muerte 

intrahospitalaria en pacientes con IAM ST elevado sometidos a ICP (26). Así 

mismo, a pesar que el flujo TIMI incluye otras categorías, la disminución de la 

morbimortalidad ha sido mayor en aquellos alcanzaron el puntaje máximo de esta 

escala (10-12). 

Existen algunas limitaciones en nuestro estudio que deben ser consideradas al 

interpretar los resultados. Primero, que este estudio se basa en un análisis 

secundario de datos obtenidos a partir de diversas fuentes secundarias 

originalmente compiladas en el contexto de la atención rutinaria de pacientes, con 

la consiguiente probable omisión de datos. Por otra parte, existe un potencial 

sesgo debido a la percepción del paciente en la definición del inicio de los 

síntomas y en la interpretación de los mismos por el médico. Además, debido a 

que no todos los sujetos estuvieron hospitalizados durante 30 días, es posible que 

algunos hayan fallecido luego del alta. Sin embargo, una cohorte de 51 695 

pacientes, en la que se evaluó la mortalidad a 30 días luego del procedimiento, 

evidenció que más del 70% de fallecidos luego del alta eran aquellos que 

presentaron un IAM con más de 24 horas de evolución o no tuvieron el 

diagnóstico infarto (27). En nuestro estudio, estos pacientes no fueron 

considerados dentro del análisis de supervivencia. 

Algunas de las variables que no pudieron ser investigadas, debido a su registro no 

uniforme o su omisión, fueron las categorías del índice de masa corporal, la 
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presencia de enfermedad multivaso, y la porción o porciones específicas 

afectadas del miocardio, que pueden tener influencia sobre la mortalidad (28-31). 

No obstante, la mayoría de las covariables estudiadas fueron aquellas que 

resultaron predictores de mortalidad en base a los resultados del estudio 

multicentrico GRACE (32). 

De nuestro estudio y de sus hallazgos es posible hacer algunas 

recomendaciones. Primero, sugerimos la implementación de un sistema que 

facilite el acceso a los pacientes con IAM ST elevado a centros hospitalarios con 

personal e insumos necesarios para la realización de revascularizaciones 

permanente. Por otro lado, resulta necesario realizar nuevos estudios con una 

población más grande que evalúen los intervalos tiempo total de isquemia, el 

tiempo puerta-procedimiento y síntoma-puerta para determinar los factores 

asociados a la mortalidad intrahospitalaria y a los retrasos en la atención y la 

intervención respectiva. 
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Conclusiones 

Los resultados evidenciaron un retraso importante tanto en la llegada de 

pacientes con IAM ST elevado al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 

como en la realización de la ICP ante la llegada del mismo. No encontramos 

asociación entre un menor tiempo total de isquemia ni tiempo puerta 

procedimiento con la mortalidad en pacientes con IMA ST elevado sometidos a 

revascularización. Sin embargo, y de acuerdo a lo reportado previamente, 

encontramos que el flujo TIMI menor a 3 luego de la ICP primaria es un factor de 

riesgo importante para mortalidad intrahospitalaria a 30 días, además del shock 

cardiogénico y paro cardiaco.  
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Tablas 
 
 
Tabla 1. Características demográficas, antecedentes y evolución de los pacientes 
sometidos  ICP primaria en el HNERM del 2010-2014 según tiempo puerta balón 
 

Variable 

 
N(%) 

Total de 
pacientes 

296 
 

N(%) 
< 90 minutos 

98(33)  

        N(%) 
≥90 minutos 
     198 (66) 

Valor p 

Características demográficas          

Edad (años) 67 ±12 66±12 66±11 0,69 

Sexo     

Mujeres 52(17,57) 14(14,29) 38(19,19) 
0,29 

Varones 244(82,43) 84(85,71) 160(80,81) 
Mortalidad  5(5,10) 19(9,60) 0,18 

Antecedentes      

         Hipertensión arterial 158(53,38) 96(48,48) 102(51,52) 0,36 
         Diabetes Mellitus 70(23,65) 24(24,49) 46(23,23) 0,81 

         Dislipidemia 72(24,32) 22(22,45) 50(25,25) 0,59 
         IMA 32(10,81) 9(9,18) 23(11,62) 0,52 

         ACV 13(4,41) 5(5,10) 8(4,06) 0,44 
         Bypass 9(3,05) 1(1,03) 8(4,06) 0,15 

 Insuficiencia cardiaca 3(1,01) 2(2,02) 1(0,51) 0,23 
         Tabaco 81(27,36) 30(31,63) 50(25,25) 0,15 

Examen físico al ingreso     
   Presión arterial sistólica* 

(mmHg) 120(109-130) 117(108-132) 120(109-130) 0,09 

Presión arterial media* 87(80-97) 88(80-98) 87(79-96) 0,95 

       Shock cardiogénico* 22(7,43) 7(7,14) 15(7,58) 0,89 

       Paro cardiaco  12(4,05) 4 (4,08) 8(4,04) 0,99 

Laboratorio al ingreso     

       Glucosa* (mg/dl) 151(124-189) 163(127-191) 149(124-186) 0,62 

       Hemoglobina* (g/dl) 13,4(12,3-14,5) 13,6(12,7-14,4) 13,4(12,1-
14,4) 

0,54 

       Creatinina* (mg/dl) 0,99(0,80-1,23) 0,98(0,9-1,32) 1(0,8-1,22) 0,31 

Flujo TIMI post ICP menor a 3 58(19,59) 19(19,39) 39(19,70) 0,95 
Número de porciones 
miocárdicas afectadas     

1 116(39,19) 45(45,92) 71(35,86) 
0,02 2 16(54,05) 43(43,88) 117(59,09) 

3 20(6,76) 10(10,20) 10(5,05) 
*Mediana y RIC.    
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Tabla 2. Características demográficas, antecedentes y evolución de los pacientes 
sometidos  ICP primaria en el HNERM del 2010-2014 según tiempo total de isquemia  
 

Variable 

                N(%) 
            < 12 horas 
             245 (82)  

        N(%) 
    ≥12 horas 
      51(17) 

Valor p 

Características demográficas                   

Edad (años)  67(±12)  65(±11) 0,62 

Sexo    

Mujeres 42(17,07) 10(20,00) 
0,22 

Varones 204(82,93) 40(80,00) 
Mortalidad 20(8,13) 4(8,00) 0,62 

Antecedentes     

         Hipertensión arterial 127(51,63) 31(62,00) 0,18 
         Diabetes Mellitus 58(23,58) 14(28,00) 0,94 

         Dislipidemia 58(23,58) 14(27,45) 0,50 
         IMA previo 27(10,98) 5(10,00) 0,83 

         ACV previo 12(4,88) 1(2,04) 0,33 
         Bypass 9(3,67) 0 0,18 

 Insuficiencia cardiaca 3(1,22) 0 0,57 
         Tabaco 69(28,05) 12(24,00) 0,34 

Examen físico al ingreso    
   Presión arterial sistólica* 

(mmHg) 119(107-130) 120(110-130) 0,09 

Presión arterial media* 87(79-97) 86(81-96) 0,95 

        Shock cardiogénico* 19(7,72) 3(6,00) 0,67 

        Paro cardiaco 8(3,25) 4(8,00) 0,13 

Laboratorio a ingreso    

       Glucosa* (mg/dl) 151(126-179) 148,5(120-225,5) 0,80 

       Hemoglobina* (g/d) 13,4(12,4-14,45) 13,4(12-14,7) 0,80 

       Creatinina* (mg/dl) 1,02(0,84-1,33) 0,95(0.76-1,07) 0,06 

Flujo TIMI post ICP menor a 3 51(20,73) 7(14) 0,27 
Número de porciones 
miocárdicas afectadas    

1 98(39,84) 18(36,00) 
0,07 2 128(52,03) 32(64,00) 

3 20(8,13) 0 (0,00) 

*Mediana y RIC 
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Tabla 3. Asociación entre características de la población y mortalidad a los 30 días en 
pacientes sometidos a ICP primaria  
 

Variable 

                N(%) 
            No Fallecidos 
               272 (91)  

        N(%) 
  Fallecidos 
     24(8) 

Valor p 

Edad            

≥65 148(597,64) 21(2,36) 
<0,01 

<65 124(87,57) 3(12,43) 
Sexo    

Mujeres 45(86,54) 7(13,46) 
0,11 

Varones 227(93,03) 17(6,97) 
Intervalos de tiempo 46(16,91) 4(16,67)  

TTI (horas) 6.5 (4.4 – 10) 6.6 (4.4 – 8.6) 0.88 
TTI*<12 226(91,87) 20(8,13) 

0,89 
TTI>12 46(92) 4(8) 
TPB (horas) 1.9 (1.3 – 3.0) 2.2 (1.6- 4.9) 0.26 

TPB†<90min 93(94,90) 5(5,10) 
0,27 

TPB>90min 179(90,40) 19(9,60) 
Examen físico al ingreso    

Shock cardiogénico   
 

No 262(95,62)  12(4,38) 
<0,01 

Si 10(45,45) 12(54,55) 

Paro cardiaco al ingreso    

No 267(94,01) 117(5,99) 
<0,01 

Si 5(41,67) 7(58,33) 

Flujo TIMI menor a 3    

Si 230(96,64) 8(3,36) 
<0,01 

No 42(72,41) 16(27,59) 

Número de porciones    

1 105(90,52) 11(9,48)  

2 151(94,38) 9(5,63) 0,05 

3 16(80) 4(20)  

*Tiempo total de isquemia 
† Tiempo puerta-balón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 
 



 
 
 
Tabla 4. Asociación entre antecedentes de enfermedad cardiovascular y mortalidad en 
pacientes sometidos a ICP primaria  
 

Variable 

                N(%) 
            No Fallecidos 
             272 (91)  

        N(%) 
  Fallecidos 
     24(8) 

Valor p 

Hipertensión arterial   
 

No 128(92,75) 10(7,25) 
0,86 

Si 144(91,14) 14(8,86) 
Diabetes Mellitus 65(23,9) 5(20,83)  

No 207(91,59) 19(8,41) 
0,93 

Si 65(92,86) 5(7,14) 
Dislipidemia    

No 204(91,07) 20(8,93) 
0,39 

Si 68(94,44) 4(5,56) 
IMA    
No 244(92,42) 20(7,58) 

0,50 
Si 28(87,50) 4(12,5) 

ACV    
No 259(91,84) 23(8,16) 

0,93 
Si 12(92,31) 1(7,69) 

Bypass    
No 263(91,96) 23(8,04) 

0,89 
Si 8(88,89) 1(11,11) 

Insuficiencia cardiaca    
No 270(92,15) 23(7,85) 

0,33 
Si 2(66,67) 1(33,33) 

Tabaco    
No 198(92,09) 17(7,91) 

0,67 
Si 74(91,36) 7(8,64) 
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Tabla 5. Tiempo puerta balón y otros factores asociados a mortalidad intrahospitalaria a 30 
días de pacientes sometidos a ICP primaria en el HNERM  
 

Variable 
HR IC 95% Valor p 

Tiempo puerta-balón* 2,06 0,74-5,80 0,16 

Shock cardiogénico 7,06 2,84-17,59 <0,01 

Paro cardiaca al ingreso 2,90 1,09-7,72 <0,03 

Flujo TIMI < 3 4,21 1,73-10,19 <0,01 

Edad† 2,81   0,79-9,95 0,11 

Sexo 0,55 0,20-1,45 0,23 
*Tiempo puerta-balón ≥90 minutos 
† Edad ≥ 65 años 

 
 
Tabla 6. Tiempo total de isquemia y otros factores asociados a mortalidad intrahospitalaria 
de pacientes sometidos a ICP primaria en el HNERM  
 

Variable 
HR IC 95% Valor p 

Tiempo total de isquemia* 0,87   0,28-2,76 0,84 

Shock cardiogénico 5,97 2,44-14,62 <0,01 

Paro cardiaca al ingreso 3,40 1,2-9,04 0,01 

Flujo TIMI < 3 4,38 1,83-10,47 <0,01 

Edad† 2,74   0,77-9,82 0,12 

Sexo 0,64 0,24-1,64 0,35 
*Tiempo total de isquemia ≥12 horas 
† Edad ≥ 65 años 
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Figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Flujograma de pacientes con IAM ST elevado sometidos a ICP 

desde enero 2010 hasta septiembre 2014 

Pacientes con infarto de miocardio ST 
elevado sometidos a ICP 

(N=490) 

Pacientes con infarto de miocardio  
ST elevado 

Sometidos a ICP  
(N=423) 

 

Excluidos:  
No se registran fecha y hora de inicio de los 
síntomas y de ingreso al hospital o, 
No se registra fecha y hora de la ICP 

(N=50) 
No se registra fecha de alta o de fallecimiento 

 (N=17) 

Excluidos: Pacientes sometidos a 
ICP después de 24 horas 

(N=127) 

 

TTI 

˂12 
horas 

(N=245) 

≥12 
horas 

(N=51) 

≥90  min 

(N=197) 

˂90 min 

(N=99) 

Pacientes sometidos a  
ICP primaria  

(N=296) 
 

TPB 

30 
 



VII. REVISTA ELEGIDA PARA PUBLICACIÓN 

Elegimos la revista Archivos de Cardiología de México por ser una revista latino 

americana indexada  de acceso libre que se interesa en contenidos de cardiología 

intervencionista. 
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VIII. PROCESO DE REVISIÓN 

El artículo fue recibido en la revista Archivos de cardiología de México durante la  

segunda quincena de febrero de 2015. 
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IX. ESTADO DE LA PUBLICACIÓN 

 

Desde el 27 de febrero el artículo se encuentra en proceso de revisión en la 

revista Archivos de Cardiología de México. Nos comprometemos a corregir todas 

las observaciones planteadas por la revista y, en caso no fuera aceptado el 

artículo, enviaremos a otra revista indizada en SCOPUS para su publicación. 
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