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Resumen

Antecedentes. Se han descrito varias mejoras en la medición del desempeño (MD), en Cuba, en pacientes con 
infarto de miocardio con elevación del ST (IAMCEST). Sin embargo, todavía no está claro si la mejora informada 
tiene influencia en el tratamiento del IAMCEST complicado con insuficiencia cardíaca aguda. El objetivo de este 
estudio es determinar si esos cambios en el protocolo renovado han mejorado la MD de atención de este subgrupo 
específico.
Material y métodos. La recopilación de datos de pacientes después de junio de 2014 es obligatoria en una herramienta 
basada en web, que permite el seguimiento en tiempo real de los MD seleccionados. Luego de una primera etapa, 
se redactó la actualización en protocolo, enfocándose en varios aspectos de deficiente cumplimiento. La primera 
etapa cerró con 81 pacientes ingresados por insuficiencia cardíaca tras IAMCEST, mientras que hasta finales de 
diciembre de 2019 se incluyeron otros 126 pacientes. Los datos sobre MD se obtuvieron de todos los registros, 
excepto los relacionados con la intervención coronaria.
Resultados. Se observó una mejora en el manejo para 6 MD presentados. Los tratamientos farmacológicos se 
administraron cumpliendo altos estándares, pero no se observó un aumento de la mortalidad hospitalaria (21% vs 
24,6%; p=0,54). Aunque no es significativo, los trombolíticos aumentan la prevalencia extrahospitalaria (12/46 
vs 26/72; p=0,256).
Conclusión. Se mejoraron las medidas de desempeño luego de una actualización en los protocolos de atención. Sin 
embargo, los más importantes no sufrieron cambios. Es necesario realizar esfuerzos para mantener este aumento de MD.
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Introducción

Las complicaciones agudas de los síndromes corona-
rios agudos son responsables de una gran fracción de 
las muertes acumuladas en países de altos ingresos1,2. 

Sin embargo, las mejoras recientes en el tratamiento 
del infarto agudo de miocardio con elevación del ST 
(IAMCEST) han provocado una importante reducción 
de este parametro2. Pero, en entornos de ingresos bajos 
o medios, la mayoría de los pacientes con esta afección 
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se tratan con un enfoque farmacológico en lugar de una 
intervención coronaria como tratamiento primario3. Por 
tanto, la disminución en la tasa de mortalidad aún no 
es tan marcada.
En Cuba, sólo 5 hospitales realizan intervenciones 
coronarias percutáneas (ICP), 3 de ellos en la capital, 
con casi 700 km2. En los 108000 km2 restantes, sólo 
hay 2 centros con laboratorio de cateterismo. Por tanto, 
los pacientes, a pesar de recibir trombolíticos, todavía 
tienen un gran riesgo de presentar, entre otras compli-
caciones, insuficiencia cardíaca (IC) en la fase aguda 
del ingreso4.
Desde 2014, el REgistro de Síndromes Coronarios 
AgUdos (RESCUE), herramienta profesional basada 
en web, monitorea un conjunto de medidas de desem-
peño (MD) de atención de IAMCEST en un Hospital 
secundario de Sancti-Spirítus, Cuba5.
En 2018, se informó que, tras actualizar el protocolo 
institucional de atención, se logró una mejora de estas 
medidas, según “Medidas de Calidad y Desempeño 
Clínico 2017 AHA/ACC (American Heart Association/
American College of Cardiology) para Adultos con 
Infarto de Miocardio con Elevación del ST y Sin Ele-
vación del ST”6, en toda una población de ingresados7.
Luego, la administración de beta bloqueantes aumentó 
casi el doble (52,53% vs 94,26%; p <0,01) sin incre-
mentar la tasa de IC intrahospitalaria, mientras se 
titulaba (14,3% vs 11,25%; p=0,418), ni la duración 
de la estancia en días (6,87 frente a 6,27; p=0,336). La 
introducción de atorvastatina escaló hasta 98,36% desde 
85,25% (p<0,0001) y la enzima inhibidora convertidora 
de angiotensina (IECA) ascendió desde 94,45% hasta 
97,54% (p=0,187), pero esta vez sin diferencias.
Sin embargo, todavía no está claro si esta mejora in-
formada tiene influencia en el manejo de la población 
de mayor riesgo, como el IAMCEST complicado con 
insuficiencia cardíaca aguda (ICA). Entonces, el obje-
tivo de este estudio es determinar si esos cambios en el 
protocolo renovado7 han mejorado las MD de atención 
de este subgrupo específico.

Material y método

Esta investigación se realizó en el Hospital General 
Camilo Cienfuegos, de Sancti-Spirítus, Cuba. De 
acuerdo con ‘’Resource and Infrastructure-Appropriate 
Management of ST-Segment Elevation Myocardial In-
farction in Low- and Middle-Income Countries’’8, ésta 
es una instalación de Nivel 3, (centros con capacidad 
de fibrinólisis, pero no con intervencionismo coronario 
percutáneo [ICP], con posibilidad de diagnóstico de 
IAMCEST con seguridad, evalúa la idoneidad de la 
trombólisis y proporcionar terapia). Teniendo acceso 
a todos los medicamentos necesarios como anticoagu-
lación, aspirina, clopidogrel, IECA y beta bloqueantes 
orales.

Población de estudio

Se incluyeron pacientes consecutivos con IAMCEST 
complicado con cualquier grado de IC durante cualquier 
etapa de su evolución intrahospitalaria o extrahos-
pitalaria, de junio de 2014 a diciembre de 2019 (la 
recopilación de datos de pacientes posteriores a junio 
de 2014 es obligatorio en una herramienta basada en 
web, que permite el seguimiento en tiempo real de MD 
seleccionadas).
A principios de 2016 se realizó el análisis de datos y 
se redactó una actualización del protocolo, enfocán-
dose esta vez en varias deficiencias, como se indicó7. 
La primera etapa cerró con 107 pacientes ingresados 
por IC tras IAMCEST, mientras que hasta finales de 
diciembre de 2019 se incluyeron en una segunda etapa 
otros 135 pacientes.

Criterios de inclusión

Los datos sobre MD se obtuvieron de todos los regis-
tros, según 2017 AHA/ACC Clinical Performance and 
Quality Measures for Adults With ST-Elevation and 
Non-ST-Elevation Myocardial Infarction6, excepto para 
las MD relacionados con la intervención coronaria (PM-
8: Tiempo a ICP, PM-10: tiempo desde la llegada al 
departamento de emergencias al centro de derivación de 
IAMCEST hasta el alta del servicio de urgencias desde 
el centro de derivación, en pacientes transferidos para 
ICP primaria, PM-11: tiempo desde el primer contacto 
médico [en o antes de la llegada del departamento de 
emergencias al centro de derivación de IAMCEST] a la 
intervención coronaria percutánea primaria en el centro 
de recepción, entre pacientes transferidos y PM-14: 
angiografía inmediata para el paro cardíaco reanimado 
fuera del hospital en pacientes con IAMCEST).
Dos grupos serán creados de acuerdo a la pertinencia 
de los pacientes a cada uno de los siguientes grupos: 
previo a la intervención y luego de la misma. El resul-
tado primario de esta investigación es el cumplimiento 
de cada medida de desempeño, independientemente. 
Estudios anteriores han demostrado bajo fracción de 
cumplimiento para alguna de estas medidas, así que 
una variable que incluya el cumplimiento de todos los 
indicadores a la vez, no cumple objetivo. Finalmente to-
das estas características, serán comparadas nuevamente, 
esta vez, solo en pacientes con shock cardiogénico.
Previamente se reportaron características de la red y 
protocolo de atención5. El diagnóstico de IAM requirió 
los siguientes criterios: síntomas compatibles con IAM, 
elevación de enzimas cardíacas, incluida creatinina 
quinasa (aumento de al menos dos veces desde el límite 
superior normal) y elevación o depresión del segmento 
ST en electrocardiogramas compatibles con IAM. La 
elevación del ST diagnóstica se definió como una nueva 
elevación del ST en el punto J en al menos dos deri-
vaciones contiguas de 2 mm (0,2 mV), y los pacientes 
con IAM con elevación del ST se diagnosticaron como 
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infarto de miocardio con elevación del ST (IAMCEST). 
Los otros pacientes con IAM sin elevación del ST se 
definieron como infarto de miocardio sin elevación del 
ST (IAMSEST).
Los antecedentes médicos se definieron como el trata-
miento médico actual por un factor de riesgo específico 
y/o antecedentes antes del ingreso. Los datos de los 
laboratorios que no se podían medir fuera del horario 
laboral se sustituyeron por los niveles más tempranos 
desde la admisión.
La IC se definió cumpliendo al menos uno de los si-
guientes criterios:
- Síntomas o signos de IC durante el ingreso o en 
cualquier etapa de la estancia hospitalaria, según cla-
sificaciones hemodinámicas de pacientes con infarto 
agudo de miocardio:
	 •	Examen	clínico:	crepitaciones,	galope	S3,	presión	
venosa yugular elevada, edema pulmonar franco o 
shock.
	 •	Monitorización	invasiva
Congestión pulmonar: presión de enclavamiento capilar 
pulmonar (PCWP) >18 mm Hg, índice cardíaco (IC) 
>2,2 L/m/m2.
Hipoperfusión periférica: PCWP <18 mm Hg, IC <2,2 
L/m/m2.
Congestión pulmonar e hipoperfusión periférica: PCWP 
>18 mm Hg, IC <2,2 L/m/m2.
Aunque la clasificación clásica incluye la monitori-
zación invasiva, estas medidas se estimaron mediante 
métodos no invasivos, como el ecocardiograma trans-
torácico.
- Fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) 
inferior al 40%: la FEVI se midió mediante ecocardio-
grafía transtorácica durante la hospitalización. La FEVI 
se calculó mediante un método de Simpson modificado, 
un método de Teichholz o una estimación. La fracción 
de eyección medida por un método de Teichholz se 
adoptó sólo cuando no se disponía de un método de 
Simpson modificado. La estimación de la fracción de 
eyección se adoptó sólo cuando no estaba disponibles 
ni el método de Simpson modificado ni el método de 
Teichholz.
- No se realizó determinación de BNP, ya que este 
hospital no cuenta con recursos para hacerlo.
Los datos recopilados del estudio RESCUE se transfi-
rieron a Statistical Package for Social Sciences (SPSS, 
versión 24, IBM, Armonk, Nueva York), que se utilizó 
para la limpieza, la gestión y el análisis de datos.
Las variables categóricas se presentan como número y 
porcentaje, y las continuas como media y desviación 
estándar. Las comparaciones entre diferentes grupos 
se realizaron mediante la prueba de Chi-cuadrado para 
las variables categóricas y el análisis de la prueba de 
varianza para las continuas.
Este estudio se ajusta a las pautas éticas de la Decla-
ración de Helsinki de 1975, tal como se refleja en la 
aprobación a priori del comité de investigación en hu-
manos de la institución y se renunció al consentimiento 

informado por escrito debido al diseño del estudio 
retrospectivo.
Los autores tienen pleno acceso a los datos y asumen 
la responsabilidad de su integridad. Todos los autores 
han leído y están de acuerdo con el manuscrito que se 
reporta.

Resultados

En la Tabla 1, se muestran las características demográ-
ficas de la población estudiada, incluidos los factores de 
riesgo y los principales hallazgos de laboratorio. Como 
se mencionó, ésta constituye una población homogé-
nea según los parámetros presentados, excepto por la 
topografía del evento agudo: intervención previa más 
del 60% de las fallas cardíacas en IAMCEST donde en 
pacientes con infarto de miocardio anterior; mientras 
que, tras la intervención, sólo el 48% de los pacientes 
con IC presentaban esta misma topografía.
La Tabla 2 muestra que, para las 11 medidas de desem-
peño restantes que podrían informarse en este estudio, 
hubo mejoras modestas en 4 medidas de desempeño. A 
pesar de no haber cambiado, la tasa de administración 
de trombolíticos mantiene su tendencia de los últimos 
6 años, incluso para estos pacientes complicados. Sin 
embargo, quienes recibieron este fármaco, lo recibieron 
antes (133 ± 105 vs 93 ± 74; p <0,01), después de haber 
sido asistidos por un médico.
Otras dos medidas mejoradas se relacionaron directa-
mente con el tratamiento en estos pacientes. La admi-
nistración del régimen de estatinas de alta intensidad, 
se incrementó en el tiempo y alcanzó un elevado 98,1%; 
y los beta bloqueantes al alta aumentaron del 81% al 
95% (p <0,01). Sin embargo, a pesar de las mejoras en 
los tratamientos médicos, la mortalidad hospitalaria no 
cambió y siguió siendo demasiado alta (19,4% frente 
a 18,5%; p=0,86).
Y finalmente, aumentó la derivación para rehabilita-
ción cardíaca, ya que también aumentó la experiencia 
del equipo de rehabilitación cardíaca con este tipo de 
pacientes. Sin embargo, la mayoría de ellos no se be-
neficiaron de este tipo de tratamiento ya que no fueron 
reclutados en estos programas.

Pacientes con shock cardiogénico

La Tabla 3 muestra las características demográficas de 
los pacientes con shock cardiogénico, un subgrupo de 
pacientes estudiados. Como se declaró, esto también 
constituye una población homogénea. Sin embargo, 
el nivel de colesterol y el tiempo de isquemia fueron 
ligeramente superiores en el subgrupo de intervención 
previa (5+0,9 mmol/L frente a 7+1,4 mmol/L; p=0,07; 
312 ± 231 min frente a 373 ± 301 min; p=0,1). Sin em-
bargo, este último presentó diferencia clínica, a pesar 
de no ser estadísticamente diferente. La mortalidad hos-
pitalaria fue muy alta y globalmente superior al 50%.
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Tabla 1. Características basales de la población en estudio

Parámetros Previo a intervención (n: 108) Posterior a intervención (n: 135) p
Edad (años ± DE) 69,1 ± 13,2 68,3 ± 11,2 0,63
Género (femenino, %) 39 (36,1) 47 (34,8)
Índice masa corporal ± DE 25,4 + 4,5 25,1 + 4,9 0,4
Diabetes Mellitus tipo 2 (%) 43 (39,9) 48 (35,5) 0,49
Hipertensión (%) 91 (84,3) 119 (88,1) 0,38
EAC conocida (%) 48 (44,4) 47 (34,8) 0,13
Infarto de miocardio previo 14 (13) 18 (13,3) 0,93
Accidente cerebrovascular previo 4 (3,7) 4 (2,9) 0,75
Enfermedades de las arterias periféricas 7 (6,5) 6 (4,4) 0,48
Insuficiencia renal crónica 10 (9,25) 7 (5,2)
Tabaquismo actual (%) 51 (47,2) 75 (55,6) 0,20
FEVI (%) ± DE 42,2 ± 7,4 40,1 ± 7,2 0,15
eFG (MDRD, ml/min) ± DE 55,7 ± 25 60,6 ± 27 0,16
Glucemia (mmol/L) ± DE 8,7 ± 4,1 8,5 ± 4,2 0,66
Colesterol (mmol/L) ± DE 4,6 ± 1,3 4,9 ± 1,3 0,07
Presión arterial al ingreso (mm Hg) ± DE 121,4 ± 27,1 118,8 ± 23,8 0,24
Triglicéridos (mmol/L) ± DE 1,6 ± 1,2 1,4 ± 0,9 0,13
Puntaje de riesgo del GRACE al ingreso ± DE 112,4 ± 27,4 118,2 ± 24 0,08
Shock cardiogénico (%) 17 (15,7) 20 (14,81)
Clase Killip ≥ 2 72 (66,7) 94 (69,6)
Infarto de miocardio anterior 68 (63) 66 (48,9) 0,03
Tiempo isquémico total (min) 396 ± 288 401 ± 309 0,90
Mortalidad hospitalaria (%) 21 (19,4) 25 (18,5) 0,86

  DE: desvío estándar. ECA: enfermedad arterial coronaria. FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo. eFG: estimación del filtrado 
  glomerular. MDRD: ecuación según estudio Modification of Diet in Renal Disease. GRACE (Global Registry of Acute Coronary Events): Registro 
  Global de Eventos Coronarios Agudos.

Tabla 2. Cumplimiento de los dominios de calidad ACC/AHA para pacientes con IAM

Medida de desempeño  según el Grupo de trabajo de la American 
College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA)

Población
Junio 2014 a Abril 2016

Población
Mayo 2016 a Diciembre 2019

p

Medida de desempeño 1: Aspirina a la llegada 106/108 (98,1) 133/135 (98,5) 0,82

Medida de desempeño 2: Aspirina al alta 83/84 (98,8) 104/107 (97,2) 0,43
Medida de desempeño 3: Beta bloqueante al alta 68/84 (80,9) 102/107 (95,3) 0,001
Medida de desempeño 4: Estatinas de alta intensidad al alta 73/84 (86,9) 105/107 (98,1) 0,03

Medida de desempeño 5: Evaluación de la FEVI 108/108 (100) 135/135 (100) 1
Medida de desempeño 6: IECA o ARAII por DSVI (solo para pacientes 
con FGe ≥ 15 ml/min)

91/104 (87,5) 121/132 (91,6) 0,29

Primer contacto médico - Tiempo de aguja 133 + 105 93 + 74 0,001
Medida de desempeño 9: Terapia de reperfusión 62/108 (57,4) 65/135 (48,1) 0,15
Medida de desempeño 12: Referencia para rehabilitación cardíaca 58/84 (69) 101/107 (94,39) 0,001

Medida de desempeño 13: Inhibidor de descarga P2Y12 82/84 (97,6) 104/107 (97,2) 0,85
Medida de desempeño 15: Prueba de esfuerzo en pacientes tratados 
de forma conservadora

IAM: infarto agudo de miocardio. FEVI: Fracción de eyección del ventrículo izquierdo. IECA: Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina.
ARAII: Bloqueador del receptor de angiotensina II. DSVI: Disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. FGe: filtrado glomerular estimado.

La Tabla 4 muestra que, para las medidas de desempeño 
según AHA/ACC que se pudieron informar en este es-
tudio, hubo 6 de ellas que se cumplieron por completo. 
Sin embargo, la cantidad de muestra debe ser un factor 
a tener en cuenta al analizar esto.
Y, nuevamente, en qué parte de la administración de 

beta bloqueantes al alta se presenta la mayor diferencia 
al comparar estos dos subgrupos. Antes de la interven-
ción, solo el 44% de los pacientes dados de alta con 
shock cardiogénico recibían este tipo de fármaco, pero 
posteriormente esta fracción se incrementó hasta el 
88% (p=0,01).
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Discusión

Este informe buscó investigar si los cambios descritos 
en las medidas de rendimiento después de un protocolo 
renovado han mejorado las MD de la  atención de los 
pacientes con IAMCEST complicados con ICA.
Como este centro no tiene instalaciones de laboratorio 
de cateterismo, no habrá más discusión sobre “PM-11: 
tiempo hasta la ICP primaria entre pacientes transferi-
dos”, ni “PM-14: angiografía inmediata después de un 
paro cardíaco”. Asimismo, como este hospital participa 
en un registro de IAMCEST, se cumplió con la “Parti-
cipación Registro PM-17 IAM”. Finalmente, dado que 
esta red no investiga el tiempo de transferencia, PM-10 
Puerta-entrada-Puerta-Salida”, no aparecerá en seccio-
nes adicionales, y “PM-7: Puerta-a-aguja” y “PM-8: 
tiempo del primer contacto médico con el dispositivo” 
se adaptará a “Tiempo del primer contacto médico con 
la aguja”. Acerca de las medidas de calidad, sólo se 
registró QM-4 “antagonista de aldosterona prescrito al 
alta”, pero sólo para pacientes después de 2017. Este 
parámetro se incluyó en la historia clínica electrónica 
después de la publicación del informe del Grupo de 
trabajo del AHA/ACC en MD.
Además, una de las medidas mejoradas, “Primer con-
tacto médico-Tiempo de aguja”, todavía está lejos 

del punto de corte sugerido de 90 minutos. En este 
estudio, muy pocos pacientes logran esta medida, con 
una mejora luego de la actualización del protocolo. Sin 
embargo, en un ámbito reducido según el número de 
pacientes atendidos, sólo hubo 49 pacientes (11,8%), 
sobre un total de 414, en 6 años, que llegaron a las 12 
horas de su primer contacto médico9. Sin embargo, la 
muestra estudiada tuvo un mayor número de pacientes 
en esta condición.
Gho y colaboradoes10 informaron que a pesar de la 
descripción previa de una asociación significativa de 
género con la incidencia de IC después de un IAM, 
no pudieron replicar este hallazgo9. Pero, este tipo de 
análisis fue imposible de realizar, ya que ese no era el 
objetivo principal de este estudio. Quizás, en un futuro 
debería ser interesante reconocer a los pacientes que 
evolucionan a IC tras un primer contacto médico sin 
evidencia clínica de esta complicación.
Aunque no se ha estudiado en este informe, Silveira y 
col.11 encontraron que el recurso al Sistema Médico de 
Emergencia redujo significativamente los tiempos de 
isquemia. Se asoció con tasas más altas de reperfusión 
efectiva que se reflejaron en una menor mortalidad hos-
pitalaria. En este entorno, este tipo de recurso es muy 
escaso. Es por eso que la difusión de unidades donde 
un paciente puede recibir trombolíticos es primordial.

Tabla 3. Características basales de la población estudiada con shock cardiogénico en cualquier momento de su evolución clínica

Parámetros Previo a intervención (n: 17) Posterior a intervención (n: 20) p

Edad (años ± DE) 65,6 ± 10,7 71,4 ± 10,6 0,71

Género (femenino, %) 7 (41,2) 8 (40) 0,94

Índice masa corporal ± DE 24,9 + 4,2 24,3 + 4,7 0,67

Diabetes Mellitus tipo 2 (%) 6 (35,3) 7 (35) 0,98

Hipertensión (%) 15 (88) 17 (85) 0,77

EAC conocida (%) 6 (35,3) 6 (30) 0,73

Infarto de miocardio previo 2 (11,8) 1 (5) 0,45

Accidente cerebrovascular previo 2 (11,8) 0 0,11

Enfermedades de las arterias periféricas 2 (11,8) 2 (10) 0,86

Insuficiencia renal crónica 2 (11,8) 1 (5) 0,45

Tabaquismo actual (%) 13 (11,8) 11 (55) 0,29

FEVI (%) ± DE 38 + 8,1 39 + 7,2 0,67

eFG (MDRD, ml/min) ± DE 56 + 24,1 45 + 22,4 0,74

Glucemia (mmol/L) ± DE 10,4 + 3,4 9,4 + 4,1 0,87

Colesterol (mmol/L) ± DE 5 + 0,9 4,7 + 1,4 0,07

Presión arterial al ingreso (mm Hg) ± DE 69,4 + 12,9 72,5 + 10,2 0,53

Triglicéridos (mmol/L) ± DE 1,4 + 0,5 1,6 + 1,2 0,11

Puntaje de riesgo del GRACE al ingreso ± DE 119 + 20,3 127 + 20,3 0,95

Infarto de miocardio anterior 9 (53) 6 (30) 0,16

Tiempo isquémico total (min) 312 + 231 373 + 301 0,1

Mortalidad hospitalaria (%) 8 (47) 11 (55) 0,63

  DE: desvío estándar.   ECA: enfermedad arterial coronaria.   FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo.   eFG: estimación del filtrado 
  glomerular.   MDRD: ecuación según estudio Modification of Diet in Renal Disease.   GRACE (Global Registry of Acute Coronary Events): Registro 
  Global de Eventos Coronarios Agudos.
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Se administraron otros tratamientos farmacológicos 
cumpliendo altos estándares. Aunque para 2 de ellos 
no se alcanzó el punto de corte del 90%, es fácil de 
adquirir. Una revisión del tratamiento de alta para cada 
paciente, centrándose en los vacíos detectados en este 
informe, debería aumentarlos más allá de este punto. 
En un informe reciente12, se afirmó que las dosis altas 
de IECA/ARA II (antagonistas de la angiotensina II), 
pero no de beta bloqueantes, se asociaron con una menor 
tasa de muerte por todas las causas e IC en pacientes 
con IAMCEST. La dosis del fármaco administrado no 
se incluyó en este estudio, por lo que la comparación 
no parece adecuada para los informes de dosis.
Sin embargo, en el caso de los beta bloqueantes parece 
que su efecto sería más marcado en pacientes con IC. 
La mortalidad a 1 año no ajustada fue menor para los 
pacientes que recibieron beta bloqueantes en compara-
ción con los que no los recibieron (4,9% frente a 11,2%; 
p<0,001). Sin embargo, después de la ponderación y el 
ajuste, no hubo diferencia significativa en la mortali-
dad entre aquellos con y sin uso de beta bloqueantes13. 
De manera similar, otros afirman que los factores de 
riesgo independientes de hospitalización por IC en 
el plazo de 1 año incluyeron edad avanzada, infarto 
de miocardio previo, IC en el IAMCEST, disfunción 
ventricular izquierda, IAM anterior y tiempo de inicio 
hasta el balón >3 horas, uso de beta bloqueantes y no 
uso de estatinas al alta14.
Durante este estudio, se ampliaron varias unidades de 
cuidados intensivos en la provincia, disminuyendo el re-
traso del sistema para administrar trombolisis. Aunque 
no es significativo, este procedimiento aumenta su pre-
valencia extrahospitalaria, lo que puede ser una razón 
para la disminución del tiempo de demora del sistema 
y el aumento observado en la tasa de administración, 
como se describe15-17. Varios pacientes deberían haberlo 
recibido cerca de la hora de corte de 12 horas, en su 

centro de salud más cercano; de lo contrario, si deberían 
haber esperado un traslado al hospital, probablemente 
hayan llegado después de las 12 horas. Sin embargo, la 
tasa de administración no cambió después de actualizar 
el protocolo y sigue siendo muy baja.
En un contexto similar18, con pacientes tratados con 
trombolíticos, las variables clínicas como el tiempo 
isquémico prolongado, la disnea en el momento de la 
presentación, la clase Killip inicial >I, el shock car-
diogénico, la puntuación TIMI y los factores de riesgo 
convencionales como diabetes mellitus, dislipidemia 
y obesidad representaron un grupo de predictores de 
trombolisis fallida. Por lo tanto, si los pacientes con IC 
reciben trombolíticos, tendrán una tasa de éxito baja, 
lo que puede explicar la elevada mortalidad en este 
estudio, haciendo que las complicaciones en la etapa 
aguda sean más comunes.
Aunque las medidas de calidad y rendimiento clínico 
de 2017 de la AHA/ACC para adultos con infarto de 
miocardio con elevación del ST y sin elevación del ST3 
establecen claramente excepciones y exclusiones, res-
paldadas por pruebas, para el numerador y denominador 
de cada medida, este breve informe de un país subde-
sarrollado muestra resultados sin ellos. Para buscar 
estrategias para disminuir las brechas de atención, una 
subestimación de las medidas de desempeño es mejor 
que una sobreestimación. Por ejemplo, teniendo en 
cuenta las excepciones y exclusiones para PM-9: terapia 
de reperfusión en este estudio, los valores corregidos 
aumentarían al 65,71% antes de la actualización y al 
69,23% después de realizarla (p=0,626).
Quizás, varios pacientes que no pudieron llegar a una 
instalación adecuada a tiempo recibirían reperfusión 
farmacológica, si hubiera una amplia disponibilidad 
en el área.
Finalmente, a medida que el intervencionismo coro-
nario ha aumentado en los últimos años en la mayoría 

Tabla 4. Cumplimiento de los dominios de calidad ACC/AHA para pacientes con IAM con shock cardiogénico en cualquier 
momento de su evolución clínica

Medida de desempeño  según el Grupo de trabajo de la American 
College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA)

Población
Junio 2014 a Abril 2016

Población
Mayo 2016 a Diciembre 2019

p

Medida de desempeño 1: Aspirina a la llegada 17/17 20/20 1,0

Medida de desempeño 2: Aspirina al alta 9/9 9/9 1,0
Medida de desempeño 3: Beta bloqueante al alta 4/9 (44,4) 8/9 0,04
Medida de desempeño 4: Estatinas de alta intensidad al alta 8/9 (88,9) 9/9 0,3

Medida de desempeño 5: Evaluación de la FEVI 9/9 9/9 1,0
Medida de desempeño 6: IECA o ARAII por DSVI (solo para pacientes 
con FGe ≥ 15 ml/min)

9/9 9/9 1,0

Primer contacto médico - Tiempo de aguja 93 ±71 44 ± 23 0,21
Medida de desempeño 9: Terapia de reperfusión 5/17 (29,4) 5/20 (25) 0,76

Medida de desempeño 12: Referencia para rehabilitación cardíaca 8/9 (88,9) 8/9 (88,9) 1,0
Medida de desempeño 13: Inhibidor de descarga P2Y12 8/9 (88,9) 8/9 (88,9) 1,0
Medida de desempeño 15: Prueba de esfuerzo en pacientes 
tratados de forma conservadora

N/A N/A

  IAM: infarto agudo de miocardio.  FEVI: Fracción de eyección del ventrículo izquierdo. IECA: Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina.
  ARAII: Bloqueador del receptor de angiotensina II. DSVI: Disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. FGe: filtrado glomerular estimado.
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de entornos, el análisis de pacientes con reperfusión 
farmacológica se vuelve más raro y escaso18. Y, aunque 
las comparaciones con las medidas de calidad de las 
asociaciones extranjeras son útiles19-21, sería mejor crear 
nuestras propias medidas de desempeño en vista de las 
disparidades en el enfoque del tratamiento en Cuba y 
los países subdesarrollados, en comparación con los 
líderes mundiales.

Conclusión

Las medidas de rendimiento de la atención de los 
pacientes con IC tras un IAMCEST se mejoraron tras 
una actualización de los protocolos de atención. Sin 
embargo, aquellos que pueden afectar el pronóstico o 
el resultado no sufrieron ningún cambio. Es necesario 
mantener los esfuerzos para mantener este aumento 
de MD.
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