
Aso cia c ión en tre la re so lu ción del ST con la obs truc c ión mi cro vas cu lar y el ta ma ño del in far  toDres. Na ta lia Llu be ras, Ga briel Par ma, Lu cía Flo rio y co la bo ra do res

Asociación entre la resolución del ST 
con la obstrucción microvascular 
y el tamaño del infarto evaluado
mediante resonancia magnética cardíaca
Dres. Na ta lia Llu be ras1, Ga briel Par ma1, Lu cía Flo rio2, José Luis Za mo ra no3

Resumen

Intro duc ción y ob je ti vos: en pa cien tes con in far to agu do de mio car dio con ele va ción del seg men to ST

(IAMcST) que han re ci bi do una es tra te gia de re per fu sión, la au sen cia de dis mi nu ción del su pra des ni vel

del ST (re so lu ción del seg men to ST) se ha re la cio na do con un dé fi cit en la per fu sión mio cár di ca. Esto es

de bi do, en par te, a la pre sen cia de in ju ria ti su lar por obs truc ción mi cro vas cu lar (OMV). El ob je ti vo de este 

es tu dio fue ana li zar el va lor del elec tro car dio gra ma por me dio de la re so lu ción del ST como pre dic tor de

OMV, ta ma ño del in far to y fun ción ven tri cu lar iz quier da re si dual. To dos es tos pa rá me tros me di dos por

re so nan cia mag né ti ca car día ca (RMC).

Mé to do: se es tu dia ron re tros pec ti va men te 33 pa cien tes con IAMcST, los cua les fue ron re per fun di dos por

me dio de an gio plas tia pri ma ria. A to dos es tos se les rea li zó RMC en la fase agu da del in far to. Los cam bios

del ST (RST) fue ron ana li za dos en dos mo men tos: in me dia ta men te an tes de la an gio plas tia y 90 mi nu tos

des pués de la mis ma. De pen dien do, si los cam bios del su pra des ni vel del ST fue ron ma yo res o me no res a

50%, los pa cien tes fue ron cla si fi ca dos en dos gru pos. Se va lo ra ron pa rá me tros de la RMC que in clu ye ron

vo lú me nes ven tri cu la res iz quier dos con frac ción de eyec ción, ta ma ño de in far to, y ex ten sión de la obs truc -

ción mi cro vas cu lar.

Re sul ta dos: en el gru po con RST (n=19), el ta ma ño del in far to, el ín di ce de de fec to de per fu sión y el vo lu men

sis tó li co fi nal in de xa do del ven trícu lo iz quier do fue ron sig ni fi ca ti va men te me no res que en el gru po sin RST. 

La pre sen cia de OMV se re la cio nó sig ni fi ca ti va men te con la au sen cia de RST (p=0,01) pero no con el flu jo

TIMI y el blush mio cár di co. De to das las va ria bles clí ni cas, elec tro car dio grá fi cas y an gio grá fi cas, la RST

fue el pa rá me tro más fuer te para pre de cir la ex ten sión de la OMV en el área de in far to (b = -0,488;

p=0,004) y la FEVI (b= 0,39; p=0,02).

Con clu sión: en pa cien tes con IAMcST, la RST es un fuer te pre dic tor in de pen dien te de la ex ten sión de la

OMV en el área de in far to y de la FEVI. Estos ha llaz gos re sal tan la uti li dad de la eva lua ción de la RST en

los pa cien tes con IAMcST re per fun di dos.
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Summary

Intro duc tion and aims: the ab sen ce of ST-seg ment re so lu tion (STR) in pa tients with an ST-ele va tion myo car dial in -

farc tion (STEMI) af ter re per fu sion stra tegy has been re la ted to im pai red myo car dial per fu sion. This is li kely due to ex -

ten si ve mi cro vas cu lar obs truc tion (MVO) and re per fu sion tis sue in jury. The aim of the study was to analy ze the va lue

of STR in the pre dic tion of in farct size, per fu sion im pair ment and left ven tri cu lar func tion as ses sed with car diac mag -

ne tic re so nan ce (CMR) in acu te STEMI.

Met hods: 33 re per fu sed STEMI pa tients who had un der go ne a CMR in the early pha se were stu died. STR at 90 mi nu -

tes was analy zed and ca te go ri zed in two sub groups: ³ 50% y <50%. Dif fe rent CMR pa ra me ters were analy zed: fi nal vo -

lu mes, LVEF, in farct size and pre sen ce and ex tent of mi cro vas cu lar obs truc tion.

Re sults: in the group withSTR (n = 19), in farct size, the rate of per fu sion de fect and end-systo lic vo lu me in dex of LV

were sig ni fi cantly lo wer than in the group wit hout STR. The pre sen ce of OMV was sig ni fi cantly re la ted to the ab sen ce

of STR (p = 0,01) but not with TIMI flow and myo car dial blush. Of all the cli ni cal, elec tro car dio grap hic and an gio grap -

hic va ria bles, the RST was the stron gest pa ra me ter to pre dict the ex tent of MVO in the in farct area (b = -0,488, P =

0,004) and LVEF (b = 0,39, p = 0,02).

Con clu sion: in pa tients with STEMI, the STR is an in de pen dent pre dic tor of the ex tent of the OMV in the area of in -

farc tion and of LVEF. The se fin dings high light the use ful ness of the RST as sess ment in pa tients with re per fu sed

STEMI.

Key words:               MIO CAR DIAL IN FARC TION

                                     MAG NE TIC RE SO NAN CE

                                     VEN TRI CU LAR FUNC TION, LEFT

Introducción

En los pa cien tes que pre sen tan un in far to
agu do de mio car dio (IAM) con ele va ción del
ST, el ta ma ño del in far to es un fuer te pre dic -
tor pro nós ti co. Las es tra te gias de re per fu sión
han con tri bui do al des cen so de la mor ta li dad
en es tos pa cien tes al li mi tar el ta ma ño del in -
far to (1,2). Sin em bar go, a pe sar de una re ca na -
li za ción exi to sa de la ar te ria oclui da res pon -
sa ble del in far to, en 30% de los pa cien tes no
se lo gra re per fu sión mio cár di ca de bi do, en
par te, a la pre sen cia de obs truc ción mi cro vas -
cu lar (OMV) (3,4). La OMV, que an gio grá fi ca -
men te se ha de no mi na do no-re flu jo, es un
pre dic tor de even tos ad ver sos, con ma yor in -
ci den cia de re mo de la do ven tri cu lar iz quier -
do, in su fi cien cia car día ca y muer te (3,5). El
diag nós ti co de OMV se pue de rea li zar me -
dian te an gio gra fía (6,7), elec tro car dio gra fía
(8,9), eco car dio gra fía con con tras te (5) y re so -
nan cia mag né ti ca car día ca (RMC) (10). En los
úl ti mos años, el uso de la RMC en la prác ti ca
clí ni ca du ran te los pri me ros días del even to
agu do ha per mi ti do la eva lua ción con co mi -
tan te de la fun ción, ex ten sión trans mu ral y
ta ma ño to tal del in far to y de la OMV en to dos
los seg men tos del ven trícu lo iz quier do (VI)
(11). El mé to do más uti li za do pa ra la eva lua -
ción de la OMV por RMC es el re al ce tar dío de

ga do li nio (12). Sin em bar go, la po si bi li dad de
rea li zar una RMC en la fa se agu da del
SCAcST no se en cuen tra am plia men te dis po -
ni ble en nues tro me dio. Por el con tra rio, la re -
so lu ción del ST me di da post ATC pri ma ria es
una he rra mien ta que es tá a dis po si ción y que
ha de mos tra do te ner uti li dad pro nós ti ca (8,13)

y es tar re la cio na da con la in ju ria mi cro vas cu -
lar por RMC (14). El pro pó si to del presente es -
tu dio fue, por lo tanto, explorar la relación
entre los pa rá me tros angiográficos, elec tro -
car dio grá fi cos y por RMC de OMV e in ves ti -
gar predictores de la extensión de la misma
en el área de infarto.

Material y método

Po bla ción de es tu dio

La po bla ción de es tu dio fue se lec cio na da de
ma ne ra re tros pec ti va del gru po de pa cien tes
con SCAcST re per fun di dos con ATC pri ma ria 
del Hos pi tal Clí ni co San Car los, a quienes se
les ha bía rea li za do un es tu dio de RMC en los
pri me ros 15 días del in far to, en tre ene ro de
2007 y ene ro de 2011. De la po bla ción ini cial -
men te se lec cio na da se ex clu ye ron aque llos
pa cien tes con his to ria de in far to pre vio, con
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ma la ca li dad de ima gen que im po si bi li ta ba
una va lo ra ción fia ble y aque llos pa cien tes en
los que no se con ta ba con elec tro car dio gra ma
pre vio a los 90 mi nu tos de la re per fu sión. La
po bla ción fi nal del es tu dio fue de 33 pa cien -
tes. Se eva luó en las his to rias clí ni cas la pre -
sen cia de fac to res de ries go car dio vas cu lar
mo di fi ca bles y no mo di fi ca bles y la his to ria
fun cio nal de an gi na pre via, de fi ni da co mo
pre sen cia de epi so dios de an gi na por más de
48 ho ras pre vias al even to ín di ce. Se con sig nó
el pi co de ni vel en zi má ti co (CPK, CPK/MB y
tro po ni na I) y el ni vel de leu co ci tos en san gre
periférica.

Angiografía coronaria

La an gio gra fía co ro na ria se rea li zó en to dos los
ca sos se gún la téc ni ca es tán dar de Jud kins. Se
ana li za ron las imá ge nes por un he mo di na mis ta
ex pe rien te y se eva luó el flu jo TIMI pre y pos t an -
gio plas tia, el gra do de blush mio cár di co y la cir -
cu la ción co la te ral se gún las si guien tes de fi ni -
cio nes: flu jo TIMI 0: au sen cia de flu jo epi cár di -
co; flu jo TIMI 1: ar te ria epi cár di ca con flu jo in -
com ple to y en len te ci do; flu jo TIMI 2: flu jo com -
ple to pe ro en len te ci do; flu jo TIMI 3: flu jo nor -
mal. Blush mio cár di co 0: au sen cia de per fu sión
mio cár di ca; blush mio cár di co 1: con tras te mí ni -
mo a ni vel mio cár di co; blush mio cár di co 2: con -
tras te mo de ra do pe ro me nor que en el te rri to rio 
de la ar te ria no cul pa ble; blush mio cár di co 3:
con tras te nor mal.

Se eva luó la pre sen cia de cir cu la ción co la -
te ral y se graduó acor de a la cla si fi ca ción de
Ren trop (15).

Electrocardiograma

Se eva luó la re so lu ción del ST en elec tro car -
dio gra mas de 12 de ri va cio nes ad qui ri dos al
in gre so del pa cien te y a los 90 mi nu tos de la
an gio plas tia pri ma ria. La su ma de la ele va -
ción del ST se mi dió a los 60 ms del pun to J en
las de ri va das DI, aVL y V1 a V6 pa ra los in -
far tos an te rio res y en las de ri va das DII, DIII,
aVF, V5 y V6 pa ra los in far tos no an te rio res.
El por cen ta je de re so lu ción del ST se cal cu ló
se gún la ele va ción del ST an tes y des pués de
la an gio plas tia y se ca te go ri zó co mo pre sen te
(³ 50%) o ausente (< 50%).

Resonancia magnética cardíaca

To dos los es tu dios se rea li za ron en un equi po de 
1,5 T con el em pleo de una an te na car día ca de
ocho ca na les, sin cro ni za ción elec tro car dio grá fi -

ca re tros pec ti va y ap neas de en tre 12 y 16 se -
gun dos en fun ción del ti po de se cuen cia y fre -
cuen cia car día ca del pa cien te. En to dos los ca -
sos se rea li zó un es tu dio fun cio nal me dian te se -
cuen cias de eco de gra dien te (se cuen cia de pre -
ce sión li bre en es ta do es ta cio na rio) en eje cor to
(cam po 36-44 x 28-40 cm, ma triz 192-224 x 224,
gro sor de cor te 8-9 mm, in te res pa cio 0-2 mm)
con los si guien tes pa rá me tros: tiem po de
eco/tiem po de re pe ti ción 1,3-1,7 /3-3.8 ms, án -
gu lo 45º, 16-18 vis tas por seg men to y 20 fa ses.
Se rea li zó se cuen cia de per fu sión de pri mer pa -
so en re po so con ap nea en tres ni ve les del eje
cor to (ba sal, me dio y api cal) lue go de la ad mi -
nis tra ción de una do sis de ga do li nio de 0,1
mmol/kg con los si guien tes pa rá me tros: re so lu -
ción es pa cial 3,0 x 3,0 mm, re so lu ción tem po ral
150 ms, tiem po de eco 1 ms, tiem po de re pe ti -
ción 3-4 ms. Se rea li zó asi mis mo se cuen cia de
re al ce tar dío 2D in ver sión re cu pe ra ción tras
com ple tar una do sis de ga do li nio de 0,2
mmol/kg con los si guien tes pa rá me tros: cam po
36-44 x 25-40 cm, ma triz 224-256 x 160-192,
gro sor de cor te 6-9 mm, in te res pa cio 0-3 mm,
tiem po de in ver sión 180-300 ms, tiem po de
eco/tiem po de re pe ti ción 3-3,2/6,5-6,7ms, 18-48
vis tas por seg men to, tiem po de re tra so 300-500
ms, NEX 1-2. El tiem po de in ver sión se de ter -
mi nó al ob ser var anu la ción del mio car dio sa no.
La se cuen cia se ad qui rió en tre los 10 a 15 mi nu -
tos lue go de la ad mi nis tra ción de ga do li nio, en
eje cor to, dos y cua tro cá ma ras.

El aná li sis e in ter pre ta ción de los es tu dios
fue rea li za do por la mis ma per so na en una es -
ta ción de tra ba jo equi pa da con un pro gra ma
es pe cí fi co de aná li sis car día co (Re port Card
4.0. Ge ne ral Elec trics). Los vo lú me nes ven -
tri cu la res, ma sa, vo lu men la ti do y frac ción de 
eyec ción se cal cu la ron a par tir del tra za do
ma nual de los bor des en do cár di cos y epi cár di -
cos en te le diás to le y te le sís to le en el eje cor to.
Los múscu los pa pi la res y las tra bé cu las se ex -
clu ye ron de la ma sa mio cár di ca. Se con si de ró
la te le diás to le co mo la ima gen que mos tra ba
el ma yor vo lu men ven tri cu lar y la te le sís to le
co mo aque lla en la que la ca vi dad ven tri cu lar
pre sen ta ba el me nor vo lu men. En los cor tes
más ba sa les só lo se in clu ye ron aque llos en los
que al me nos el 50% del con tor no era mio cár -
di co. De for ma au to má ti ca se ob tu vie ron los
vo lú me nes, frac ción de eyec ción (mé to do de
Simp son), vo lu men la ti do, gas to car día co y
ma sa. To dos los da tos se in de xa ron a la su per -
fi cie cor po ral del pa cien te. Los diá me tros y el
es pe sor mio cár di co se ob tu vie ron de las me di -
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das en eje cor to en la unión del seg men to ba -
sal con el seg men to me dio en te le diás to le y te -
le sís to le. La con trac ti li dad seg men ta ria fue
ana li za da de ma ne ra cua li ta ti va y fue gra -
dua da en ca da uno de los 17 seg men tos en las
siguientes categorías: normal, hipoquinesia,
aquinesia, disquinesia y aneurisma. De la
suma de estas puntuaciones entre el número
total de segmentos se obtuvo el score de con -
trac ti li dad del ventrículo izquierdo.

Se es ta ble ció la pre sen cia de re al ce tar dío de 
ma ne ra cua li ta ti va co mo aque llas zo nas de
mio car dio con una in ten si dad de se ñal su pe rior
a la del mio car dio sa no. Se con ta ron los seg -
men tos con cual quier gra do de re al ce tar dío. Se
ob tu vo un sco re di vi dien do el nú me ro de seg -
men tos con re al ce tar dío en tre los 17 seg men tos 
del ven trícu lo iz quier do. La ma sa de mio car dio
ne cró ti co y su por cen ta je res pec to a la ma sa to -
tal del mio car dio se cal cu ló me dian te un pro -
gra ma se miau to má ti co tra zan do el área de
mio car dio con re al ce y los bor des en do cár di co y
epi cár di co en la se cuen cia de re al ce tar dío, eje
cor to. Se cal cu ló, asi mis mo, el por cen ta je de la
ma sa de mio car dio ne cró ti co res pec to a la ma sa
de mio car dio irri ga da por la ar te ria res pon sa -
ble del in far to. La OMV se eva luó en la se cuen -
cia de re al ce tar dío co mo aque llas áreas hi poin -
ten sas ro dea das de áreas con se ñal hi pe rin ten -
sa co rres pon dien te a la zo na de mio car dio ne -
cró ti co (fi gu ra 1). Se cal cu ló la ma sa de mio car -
dio con OMV en gra mos, el por cen ta je del VI
con OMV y el por cen ta je de la ma sa de mio car -
dio irri ga da por la ar te ria res pon sa ble del in far -
to con OMV.

En la se cuen cia de per fu sión de pri mer pa -
so se es ta ble ció cua li ta ti va men te la pre sen cia 
de de fec tos de per fu sión en re po so co mo aque -
llas zo nas con se ñal hi poin ten sa. Se con sig nó
el nú me ro de seg men tos con de fec tos de per -
fu sión, con si de ran do un mo de lo de 16 seg -
men tos (se ex clu ye el ápex) y se cal cu ló el ín -
di ce de de fec to de per fu sión me dian te la ecua -
ción: nú me ro de seg men tos con de fec to de per -
fu sión/16. Se cal cu ló el ín di ce de de fec to de
per fu sión en el área de in far to (nú me ro de
seg men tos con de fec to de per fu sión/nú me ro
de seg men tos con re al ce tar dío) y el ín di ce de
de fec to de per fu sión en el te rri to rio irri ga do
por la ar te ria cul pa ble del in far to (número de
segmentos con defecto de per fu sión/seg men -
tos irrigados por la arteria responsable del
infarto).

Análisis estadístico

Las va ria bles cua li ta ti vas se pre sen tan con
su dis tri bu ción de fre cuen cias y las va ria bles
cuan ti ta ti vas se re su men en su me dia y su
des via ción es tán dar. Las com pa ra cio nes de
me dias en tre los gru pos con y sin re so lu ción
del ST se rea li za ron me dian te el test de la t de
Student para variables independientes.

Se eva luó la aso cia ción en tre las va ria bles
cua li ta ti vas y la pre sen cia de OMV en la se -
cuen cia de re al ce tar dío en la RMC me dian te
el test de chi cua dra do o prue ba exac ta de Fis -
her, en el ca so de que más de 25% de los es pe -
ra dos fueran menores de 5.

Pa ra iden ti fi car pre dic to res in de pen dien -
tes del por cen ta je de OMV en el área de in far -
to y de la FEVI se uti li zó un mo de lo de re gre -
sión li neal múl ti ple. Se in clu ye ron va ria bles
clí ni cas (edad, tiem po do lor-ba lón, KK al in -
gre so, an gi na pre via), elec tro car dio grá fi cas
(RST), hu mo ra les (leu co ci to sis, tro po ni na I
cuan ti ta ti va) y angiográficas (flujo TIMI,
MBG y circulación colateral).

En to dos los con tras tes de hi pó te sis se re -
cha zó la hi pó te sis nu la con un error de ti po I o
error a me nor a 0,05. El aná li sis es ta dís ti co se 
rea li zó me dian te el pa que te estadístico SPSS
18.

Resultados

Características basales

Se es tu dia ron en for ma re tros pec ti va 33 pa -
cien tes (70% hom bres, edad me dia 57±14
años) con SCA con ele va ción del ST en los que
se rea li zó ATC pri ma ria. Las ca rac te rís ti cas
ba sa les de los pa cien tes se mues tran en la ta -
bla 1. Se ob ser vó re so lu ción del seg men to ST
en 19 pa cien tes (57%). La me dia de la do si fi -
ca ción má xi ma de CPK fue 4.230±3.021 U/l,
la me dia de CPK/MB fue 338±251 ng/ml y la
de tro po ni na I de 190±174. En 97% de los ca -
sos la ar te ria res pon sa ble del IAM fue la
ADA;. 97% de los pa cien te pre sen tó un flu jo
TIMI 3 post ATC y 66% un blush mio cár di co
3. No hu bo di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en las
ca rac te rís ti cas ba sa les de am bos sub gru pos,
con y sin re so lu ción del ST, ex cep to en la do si -
fi ca ción de CPK total, siendo sig ni fi ca ti va -
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men te mayor en el subgrupo sin resolución
del ST (p=0,02).

Hallazgos de la RMC en relación con la presencia 

o ausencia de resolución del ST

Los ha llaz gos de la RMC en re la ción con la au -
sen cia o pre sen cia de re so lu ción del ST se pre -
sen tan en la ta bla 2. La RMC se rea li zó una
me dia de 10±4,2 días lue go de la ATC
primaria.

El ta ma ño de in far to, eva lua do me dian te
el por cen ta je de in far to res pec to de la ma sa
to tal del VI, fue sig ni fi ca ti va men te in fe rior
en el gru po con re so lu ción del ST en com pa ra -

ción al gru po sin re so lu ción del ST (21±13%
ver sus 34±9%, p 0,002, res pec ti va men te) (fi -
gu ra 1). Co mo era de es pe rar, la ma sa de mio -
car dio en tér mi nos ab so lu tos tam bién fue me -
nor en el gru po con resolución del ST que sin
resolución del ST (p=0,004).

Se ob ser va ron de fec tos de per fu sión en re -
po so en la se cuen cia de per fu sión de pri mer
pa so en 28 pa cien tes (85%). El ín di ce de de fec -
to de per fu sión en el te rri to rio irri ga do por la
ar te ria res pon sa ble del in far to fue sig ni fi ca ti -
va men te me nor en el gru po con re so lu ción del
ST en re la ción con el gru po sin re so lu ción del
ST (0,33±0,26 ver sus 0,66±0,15 res pec ti va -
men te, p < 0,001) (figura 2).
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Tabla 1. CARACTERÍSTICAS BASALES DE LOS PACIENTES

Población total RST ³ 50% RST< 50% p

Nº de pacientes 33 19 14

Edad 57±14 56±13 57±16 NS

Hombres 23 (70%) 14 (73%) 9 (64%) NS

Diabetes mellitus 6 (18%) 3 (16%) 3 (21%) NS

Dislipemia 14 (42%) 8 (42%) 6 (42%) NS

Tabaquismo 23 (70%) 13 (68%) 10 (71%) NS

Hipertensión arterial 18 (54%) 11 (57%) 7 (50%) NS

Tiempo dolor-balón (min) 260 ± 202 216 ± 179 323± 216 NS

Máxima CPK (U/l) 4.230 ± 3.021 3.668±3.473 5.203±1.942 0,02

Medicación al ingreso

 Aspirina 33 (100%) 19 (100%) 14 (100%) NS

 Clopidogrel 33 (100%) 19 (100%) 14 (100%) NS

 B-bloqueantes 30 (91%) 17 (89%) 13 (92%) NS

 Estatinas 29 (88%) 17 (89%) 12 (85%) NS

Arteria responsable del infarto 

Descendente anterior 32 (97%) 19 (100%) 13 (92%) NS

Coronaria derecha 1 (3%) 0 1 (8%) NS

Uso inhibidores G IIb/IIIa 15 (45%) 9 (47%) 6 (42%) NS

Flujo TIMI post ATC

  0-2 1 (3%) 0 1 (8%) NS

   3 32 (97%) 19 (100%) 13 (92%) NS

Blush miocárdico

  0-1 6 (18%) 2 (10%) 4 (28%) NS

  2-3 27 (82%) 17 (90%) 10 (72%) NS

Resolución del ST

  Sí 19 (57%)

  No 14 (42%)



Se en con tró una re la ción sig ni fi ca ti va en -
tre la re so lu ción del ST y el vo lu men sis tó li co
fi nal in de xa do del VI (p=0,03) (fi gu ra 3) y con
la FEVI (p=0,01) (fi gu ra 4). No se en con tró re -
la ción es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti va en tre la
re so lu ción del ST y el vo lu men diastólico final 
indexado del VI (figura 3).

Se ob ser vó OMV en 21 pa cien tes (63%).
En el gru po de pa cien tes que no tu vie ron
des cen so de ST > 50%, la OMV es ta ba pre -
sen te en 86% (12 pa cien tes) te nien do una
di fe ren cia sig ni fi ca ti va con el gru po que
pre sen tó un des cen so ma yor a 50% (p< 0,01)
(ta bla 3).

No se en con tró una re la ción es ta dís ti ca -
men te sig ni fi ca ti va en tre la pre sen cia de OMV
y el flu jo TIMI o el blush mio cár di co (ta bla 2).
Es de des ta car que el tiem po do lor-ba lón no fue
di fe ren te en tre los pa cien tes con o sin OMV en
la RMC (253 ± 202 mi nu tos ver sus 274 ± 212
mi nu tos res pec ti va men te, p=0,80).

Predictores de función global y extensión de la

OMV evaluadas por RMC

Pa ra iden ti fi car pre dic to res in de pen dien tes
de la ex ten sión de la OMV en el área de in far -
to se uti li zó un mo de lo de re gre sión li neal
múl ti ple. Se in clu ye ron va ria bles clí ni cas,
elec tro car dio grá fi cas, hu mo ra les y an gio grá -
fi cas tal co mo se des cri bió en ma te rial y mé to -
do. En las ta blas 4 y 5 se mues tra el aná li sis
uni va ria ble y mul ti va ria ble pa ra la pre dic -
ción de la FEVI y la ex ten sión de la OMV. En
el aná li sis uni va ria do, el ni vel de tro po ni na I,
el blush mio cár di co y la re so lu ción del ST fue -
ron pre dic to res sig ni fi ca ti vos de la ex ten sión

de la OMV. El aná li sis mul ti va ria do iden ti fi -
có a la re so lu ción del ST co mo el pre dic tor más 
fuer te e in de pen dien te de la ex ten sion de la
OMV en el área de in far to (b= -0,48; p=0,004).
La re so lu ción del ST fue, ade más, el pre dic tor
in de pen dien te más po ten te de la FEVI en la
eta pa sub a gu da del IAM (b= 0,39; p=0,02).

Discusión

Los re sul ta dos del pre sen te es tu dio con fir -
man que la re so lu ción del ST en el ECG, eva -
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Fi gu ra 2. Ta ma ño del in far to en por cen ta je del ven trícu lo iz quier do y en gra mos se gún re so lu ción del ST.

Fi gu ra 1. Se cuen cia de re al ce tar dío de ga do li nio, en eje
cor to, sec tor me dio ven tri cu lar. La ima gen hi pe rin ten sa
(fle cha) co rres pon de a depó si to de ga do li nio en el te rri to -
rio del in far to, la ima gen hi poin ten sa (pun ta de fle cha)
co rres pon de a las zo nas de OMV.



lua da post ATC pri ma ria, con ti núa sien do
una he rra mien ta diag nós ti ca y pro nós ti ca
útil en el ma ne jo agu do de los pa cien tes con
IAMcST. Des de ha ce va rias dé ca das se ha
pos tu la do que la re so lu ción del ST en los pa -
cien tes re per fun di dos con fi bri no lí ti cos es ca -
paz de pre de cir el ries go de muer te e in su fi -
cien cia car día ca (8,16). Por otro la do, se sa be
que el res ta ble ci mien to de un flu jo en las ar te -
rias co ro na rias epi cár di cas no es su fi cien te
pa ra lo grar un ade cua do flu jo a ni vel mio cár -
di co, una de las cau sas por lo que ocu rre es te
dé fi cit es de bi do a las al te ra cio nes en la mi -
cro cir cu la ción co ro na ria de no mi na da OMV
(3,17). En el pre sen te es tu dio, 63% de los pa -
cien tes pre sen ta ban OMV en la RMC, coin ci -
dien do con la al ta in ci den cia de OMV ob ser -

ASO CIA CIÓN EN TRE LA RE SO LU CIÓN DEL ST CON LA OBS TRUC CIÓN MI CRO VAS CU LAR Y EL TA MA ÑO DEL IN FAR TO
DRES. NA TA LIA LLU BE RAS, GA BRIEL PAR MA, LU CÍA FLO RIO Y CO LA BO RA DO RES

23

Tabla 2. PARÁMETROS DE LA RMC EN LA POBLACIÓN TOTAL Y EN AMBOS SUBGRUPOS SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ST

Parámetros de la RMC Población total RST ³ 50%
n=19

RST< 50%
n=14

p

VDFVI (ml/m2) 94±22 88±13 102±23 NS 

VSFVI (ml/m2), 60±23 53±21 70±23 0,03

FEVI (%) 38±12 42±13 32±7 0,01

Tamaño de infarto (%) 26±13 20,6±12,6 34,1±9,2 0,002

Presencia OMV (n, %) 21 (63%) 9 (47%) 12 (85%) 0,03

Índice de defecto de perfusión
en territorio ARI

0,47±0,28 0,33±0,26 0,66±0,15 <0,001

Tabla 3. RELACIÓN ENTRE PARÁMETROS ANGIOGRÁFICOS/ELECTROCARDIOGRÁFICOS Y OMV EVALUADA POR RMC

Obstrucción microvascular

No Sí p

Flujo TIMI post

  0-2 0 (0%) 1 (100%) 1,00*

  3 13 (41%) 19 (59%)

Blush miocárdico

  0/1 1 (17%) 5 (83%) 0,36*

  2/3 12 (44%) 15 (56%)

Resolución ST

  Sí 11 (58%) 8 (42%) 0,01**

  No 2 (14%) 12 (86%)

Va lo res de p cal cu la dos se gún * Fis her o ** chi cua dra do

Fi gu ra 3. Índi ce de de fec to de per fu sión en te rri to rio de la
ar te ria res pon sa ble del in far to se gún re so lu ción del ST
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Tabla 4. ANÁLISIS UNIVARIADO Y MULTIVARIADO DE PREDICCIÓN DE EXTENSIÓN DE OMV POR RMC

Univariado Multivariado

Variable b p b p

Edad -0,058 0,74

Tiempo dolor-balón 0,091 0,60

Angina previa -0,25 0,14

KK al ingreso 0,33 0,053

Troponina I 0,44 0,008

Leucocitosis 0,27 0,11

Resolución del ST -0,49 0,003 -0,48 0,004

TIMI post -0,02 0,91

Blush miocárdico -0,36 0,039

Circulación colateral -0,29 0,10

Tabla 5. ANÁLISIS UNIVARIADO Y MULTIVARIADO DE PREDICCIÓN DE FEVI

Univariado Multivariado

Variable b p b p

Edad 0,137 0,44

Tiempo dolor-balón 0,115 0,51

Angina previa -0,22 0,21

KK al ingreso -0,31 0,053

Troponina I -0,34 0,05

Leucocitosis -0,16 0,35

Resolución del ST 0,38 0,024 0,39 0,02

TIMI post 0,057 0,78

Blush miocárdico 0,27 0,13

Circulación colateral -0,20 0,10

Fi gu ra 4. Vo lu men sis tó li co y dis tó li co fi nal in de xa do del ven trícu lo iz quier do se gún re so lu ción del ST
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va da en pa cien tes con IAM con su pra des ni vel
del ST eva lua dos me dian te RMC (10,18,19). Sin
em bar go, va rios de los mé to dos pa ra de tec tar
la OMV, co mo lo son la eco car dio gra fía con
con tras te, la RMC y el uso de son das Dop pler
in tra co ro na rias (20), pre sen tan li mi ta cio nes
téc ni cas o sim ple men te no es tán am plia men -
te dis po ni bles en los ser vi cios mé di cos uru -
gua yos. Por lo tan to, es ne ce sa rio uti li zar he -
rra mien tas sim ples, po co cos to sas, y dis po ni -
bles al “pie de la ca ma” pa ra eva luar a los pa -
cien tes con re per fu sión co ro na ria. En es te es -
tu dio, re por ta mos que la pre sen cia de re so lu -
ción del ST, de fi ni da en for ma bi na ria co mo
ma yor a 50%, se aso cia a: 1) me no res vo lú me -
nes sis tó li cos in de xa dos del VI; 2) menor
tamaño de infarto, expresado tanto en
gramos como en porcentaje de la masa del VI,
y 3) menor índice de defecto de perfusión en el
territorio irrigado por la arteria responsable
del infarto, todos estos parámetros evaluados
por RMC.

La RMC per mi te es tu diar con al ta sen si bi -
li dad y es pe ci fi ci dad las se cue las fun cio na les
y ana tó mi cas del IAM. Se co no ce la ex ce len te
co rre la ción en tre el ta ma ño de in far to me di do 
por RMC y la de ter mi na da me dian te mé to dos 
his to quí mi cos en mo de los ani ma les (21); va rios 
es tu dios han uti li za do la RMC pa ra la eva lua -
ción del ta ma ño de in far to, fun ción VI y re mo -
de la do VI en pa cien tes con IAMcST (22,23). Sin
em bar go, exis ten po cos es tu dios que com pa -
ren la co rre la ción en tre la re so lu ción del ST y
di ver sos pa rá me tros fun cio na les y ana tó mi -
cos ha lla dos en la RMC. Thie le y co la bo ra do -
res  (24) es tu dia ron la re la ción en tre la re so lu -
ción del ST y el ta ma ño del in far to eva lua do
me dian te RMC y en con tra ron que la re so lu -
ción in com ple ta del ST fue el pre dic tor más
po ten te del ta ma ño del in far to. Sin em bar go,
en di cho es tu dio, la RMC fue rea li za da a los
seis me ses del in far to, mien tras que en el pre -
sen te es tu dio la RMC se rea li zó en la eta pa
sub a gu da del in far to, lo cual per mi te eva luar, 
ade más, la OMV. En con cor dan cia con nues -
tros ha llaz gos es tán los re sul ta dos de Kim y
co la bo ra do res (25), quie nes en su tra ba jo plan -
tean que el gra do de re so lu ción del ST es tá de -
ter mi na do por la pre sen cia de OMV y el ta ma -
ño del in far to. Sin em bar go, y a di fe ren cia de
di cho es tu dio, en el pre sen te tra ba jo se rea li zó 
la cuan ti fi ca ción de la OMV en gra mos y en
por cen ta je de la ma sa in far ta da y no solo la
me ra pre sen cia o au sen cia de OMV en el área

de in far to. Re cien te men te, el gra do de ex ten -
sión de la OMV (en por cen ta je de VI) se ha
aso cia do a even tos car dio vas cu la res ad ver sos 
en pa cien tes con IAMcST, in clu yen do muer -
te, rein far to no fa tal e in su fi cien cia car día ca
(26). En el pre sen te es tu dio, la resolución del
ST fue predictor independiente de la
extensión de la OMV y de la FEVI. Estos
hallazgos confirman que la resolución del ST
puede emplearse como herramienta para la
valoración pronóstica de los pacientes con
IAMcST reperfundidos con ATC primaria.

Consideraciones metodológicas y limitaciones

En pri mer lu gar, las de ri va das del ti po de es -
tu dio, re tros pec ti vo, y con un pe que ño ta ma -
ño mues tral. En se gun do lu gar, se in clu ye ron
pa cien tes con in far to pre do mi nan te men te
an te rior con el ob je ti vo de ob te ner una po bla -
ción más ho mo gé nea. Por lo tan to, los ha llaz -
gos ob ser va dos no de be rían extenderse en
infartos de otros territorios.

Se de be de te ner en cuen ta que se ca te go ri -
zó la re so lu ción del ST con un pun to de cor te
en 50%, con si de ra do co mo cri te rio de re per fu -
sión en la era de los fi bri no lí ti cos, y que no se
ca te go ri zó a la re so lu ción del ST co mo
completa, parcial o ausente.

La RMC pa ra la eva lua ción del ta ma ño del 
in far to y la OMV en la eta pa sub a gu da del
IAMcST se rea li za ge ne ral men te en tre los
días 2 y 10 lue go de la re per fu sión, de bi do a
que el ta ma ño del IAM es, en ge ne ral, es ta ble
du ran te ese pe río do (27). En el pre sen te es tu -
dio se in clu ye ron pa cien tes cu ya RMC fue
rea li za da has ta 15 días post IAM. De bi do a

Fi gu ra 5. FEVI se gún re so lu ción del ST



que la se cuen cia de RT se ad qui rió en tre los
10 y los 15 mi nu tos postad mi nis tra ción de ga -
do li nio, pa ra op ti mi zar el aná li sis del ta ma ño
de in far to y su ex ten sión, no es po si ble ex cluir
que adquisiciones an te rio res o pos te rio res po -
drían influenciar la extensión de la OMV.

Conclusiones
En pa cien tes con IAMcST re per fun di dos me -
dian te ATC pri ma ria, la pre sen cia de re so lu -
ción del ST se aso cia a in far tos de me nor ta -
ma ño, me nor vo lu men sis tó li co del VI y ma -
yor FEVI. La re so lu ción del ST mos tró te ner
un va lor pre dic ti vo in de pen dien te del gra do
de ex ten sión de la OMV y de la FEVI
evaluadas por RMC.
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