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• Sin conflicto de intereses 



Introducción: 

 

 
• La prevalencia de Infarto Agudo de Miocardio (IAM) en la población menor 

de 45 años representa entre un 6-10 %.  

 

• Clásicamente, se relacionó a factores tales como estados de 

hipercoagulabilidad, fenómenos de vasoespasmo, disecciones coronarias 

espontáneas o hábitos tóxicos, y baja asociación con aterosclerosis.  

 

• En la actualidad, debido a los cambios en el estilo de vida, modificaciones 

del perfil de riesgo cardiovascular, asi como avances en técnicas de 

diagnóstico percutáneo, se evidencia un incremento de patología 

aterosclerótica a edades mas tempranas.  

 



1) Establecer las características clínicas, angiográficas y etiológicas de 

pacientes menores de 45 años asistidos en Servicio de Hemodinamia 

con diagnóstico de IAM . 

 

2) Determinar cuales fueron los vasos más frecuentemente afectados y 

tratamiento definitivo instaurado. 

 

3) Evaluar la evolución durante la internación y fuera de ella, a corto y 

mediano plazo. 

Objetivos 



Materiales y Métodos 

• Estudio Retrospectivo Observacional sobre un total de 520 pc (pacientes) 

internados en UCO con diagnóstico de SCA desde Enero de 2014 a 

Octubre de 2015. 

 

• Se incluyeron en esta serie,  48 pc (9%) menores de 45 años de edad, el 

87% sexo masculino con edad media de 37,3 años (24-45 años) que 

ingresaron a Servicio de Hemodinamia del Hospital Centro de Salud. 

 



• Se los separó en 3 grupos de acuerdo al diagnóstico de Ingreso en UCO : 

IAMCEST ; IAM Evolucionado e IAMSEST.  

 

 

• Se realizó análisis de historias clínicas, angiografías y estudios 

complementarios no invasivos, asi como de las estrategias diagnósticas y 

terapéuticas , con seguimiento ulterior (telefónico y por consultorio externo) 

promedio 9 meses. 

Materiales y Métodos 



Resultados 

• El 31 % (15 pc) presentaban 3 o mas factores de riesgo cardiovascular (FRCV) 

de los cuales fueron mas frecuentes el Tabaquismo (54%) e HTA (44%). 



Resultados 

• El diagnóstico de Ingreso más frecuente fue el de IAMCEST KK1 58% (28 pc) 

seguido de IAMSEST 25% (12 pc) e IAM Evolucionado 17% (8 pc); siendo la cara 

Anterior (56%) la más afectada en el primer grupo. 



•  El 59 % de los pacientes presentaron afectación de 1 solo vaso coronario y un 31% 

con afectación de múltiples vasos; siendo la Arteria Descendente Anterior la 

responsable de eventos en un 44%. 

Resultados 



Resultados 

• El 94% (45 pc) de los pacientes presentaban etiología aterosclerótica, 2% 

por vasoespasmo (Angina de Prinzmetal?), 2% disección coronaria 

espontánea y 2% no presentaba lesiones. 



Resultados 

• La Angioplastia Transluminal Coronaria Primaria (ATCp) fue el tratamiento de 

elección del IAMCEST en el 58% de los casos, seguida de la Trombolisis con 

Estreptoquinasa en un 28% y tratamiento médico en un 11%. El tiempo síntoma-

consulta fue de aproximadamente 4.9 hs. 

• El Stent Directo fue la técnica mas empleada en ATCp. 



Resultados 

• El tratamiento percutáneo fue el mas empleado en las tres presentaciones 

clínicas, con una incidencia del 86%, seguida del tratamiento médico (8%) y el 

tratamiento quirúrgico (6%). 

 

 



• El 98% de las ATC resultaron exitosas, implantándose en total 44 stent 

convencionales (41) y farmacológicos (3) a razón de 1.07 stent por 

paciente y promedio de 18 mm de superficie de vaso cubierta).  

 

 

• No se evidenciaron MACE durante la internación ni en el seguimiento (a 

mediano plazo) en ninguno de los 3 grupos. 

 

 

• En el seguimiento se observaron 3 pacientes (7%) que evolucionaron con 

reestenosis de stent (promedio 8 meses post-implante) con requerimiento 

de TVR; de los cuales 2 se resolvieron via percutánea y uno requirió CRM 

(este último actualmente en plan de ATC por fallo de By-pass LIMA-DA). 

Resultados 

*MACE: Muerte-ACV-ReIAM-Sangrado Mayor 



Fem-42a-IAMSEST Masc- 44 a - IAMCEST Masc-42 a-IAMSEST 

Masc-34 a-IAMCEST Masc-43ª - IAMSEST 



• En esta serie de pacientes jóvenes con SCA se observó una elevada 

prevalencia de etiología aterosclerótica, relacionada a Tabaquismo e 

HTA. 

 

• El IAMCEST de localización anterior fue la entidad clínica mas 

frecuentemente observada.  

 

• El Intervencionismo Percutáneo fue el tratamiento mas empleado, con 

elevada tasa de éxito primario y a mediano plazo. 

Conclusiones 



• En el marco de este trabajo se realizo una búsqueda bibliográfica, en la 

cual no se hallaron registros argentinos a gran escala que estudien esta 

población de riesgo. 

 

• En Latinoamérica, se publicaron series donde el IAM de cara Inferior es el 

mas frecuente. En todos los casos el tratamiento percutáneo fue del 80% 

(Chile-Colombia) (1), mientras que la intervención en agudo varía entre el 

60 y 30% (Perú). En otros países (Cuba), la trombólisis aún es el 

tratamiento de elección(2). 

 

• En la actualidad, los diferentes FRCV (Tabaquismo, dislipidemia etc.) 

sumados a otras variables genéticas que se hallan en estudio 

(polimorfismos, déficit de actividad fibrinolítica etc) que afectan a la 

población joven; actuarían como desencadenantes  de eventos 

coronarios agudos. (3). 
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