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INTRODUCCIÓN

OBJETIVO GENERAL 

METODOLOGÍA 

El objetivo reperfusión coronaria en forma temprana es lo ideal en el manejo inicial del infarto agudo de miocardio
y la trombólisis sistémica es actualmente el tratamiento más generalizado para ello.

Determinar factores asociados a la eficacia de la fibrinólisis en pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del
segmento ST.

Se incluyó a 55 pacientes, la edad promedio fue de 55,05 ± 7,7 años, 92,7% fueron masculinos, el tiempo de evolución del
dolor y el primer contacto medico fue de 4,11± 4,09 horas (0,5 – 72 horas), el tiempo medio del diagnóstico y fibrinólisis
fue 2,2 ± 0,7 horas, 20,0% recibió fibrinolíticos entre 10 a 30 minutos, 34,5% de 31 a 60 minutos, 45,5% más de 60 minutos.
63,3% presentó criterios de reperfusión, 36,7% fue fallida. La edad fue mayor (57±1,2) en pacientes con retraso de más de
12 horas (p = 0.00). De los factores asociados a la eficacia de la fibrinólisis efectiva, fue la edad 56,3± 8,2 (p= 0,05), los
factores se expresan en la tabla 1.

CONCLUSIÓN 

Se encontró diferencia significativa entre los grupos de edades relacionadas a la eficacia de la fibrinólisis.
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Estudio observacional, descriptivo, se incluyó a todos los pacientes con diagnóstico de infarto agudo de miocardio con
elevación del segmento ST que recibieron tratamiento fibrinolítico atendidos en el Hospital Central del Instituto de
Previsión Social de enero a diciembre del 2019, los datos fueron expresados en frecuencias y porcentajes, media y
desviación estándar. Para la comparación de variables se utilizó el estadístico chi cuadrado, se consideró significativo un
valor de p < 0,05. El análisis se realizó con Epi Info 7.2

RESULTADOS  

Tabla 1. Factores de riesgo asociados a fibrinólisis

Con criterios Sin criterios Valor de la p

Edad, media ± DE 56,3 ± 8,2 51,9 ± 6,7 0,050

Sexo masculino 32 (62,7%) 19 (37,3%) 0,623

Tabaquismo 19 (70,3%) 8 (29,7%) 0,301

Diabetes 13 (72,2%) 5 (27,8%) 0,352

Hipertensión 20 (60,6%) 13 (39, 4%) 0,561

Retraso de > 12hs 1 (33,3%) 2 (66,7%) 0,261


