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GLOSARIO 

 

1. Infarto: Muerte de un tejido por insuficiente irrigación sanguínea. El ejemplo mas 

conocido es el infarto de miocardio, en el cual se produce la obstrucción de las arterias 

coronarias con la consiguiente lesión irreversible del musculo cardiaco. 

2. Cardiopatía isquémica: Enfermedad ocasionada por un déficit en la circulación en las 

arterias coronarias u otros defectos capaces de afectar el aporte sanguíneo al musculo 

cardiaco. Se exterioriza por dolor de pecho (ver angina de pecho), arritmias, muerte 

súbita o insuficiencia cardiaca 

3. Arritmia Cardiaca : Anomalía en la producción o conducción de los impulsos eléctricos 

generados a través del tejido nervioso especializado del corazón 

4. Incidencia: Numero de casos nuevos de una determinada patología en una población. 

5. Prevalencia: Numero de casos nuevos y casos ya conocidos de una enfermedad en una 

población. 

6. Ateroesclerosis: Formación de placas ateromatosas en las paredes de las arterias. 

7. Trombo: Coagulo adherido a la pared interior de una vena o arteria. Puede ocasionar la 

disminución parcial o total de la luz del mismo con síntomas de isquemia 

8. Estenosis: Disminución de la luz de un vaso sanguíneo. 

9. Trombosis: Formación de trombos en el interior de un vaso sanguíneo. Puede ser venosa 

o arterial y producen distintos síntomas según los territorios afectados. La trombosis de 

una arteria coronaria puede producir un infarto de miocardio. . 

10. Angina: utilizado para referirse a la sensación opresiva que ocasiona la isquemia del 

musculo cardiaco. (angina de pecho). 
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11. Electrocardiograma: Registro de la actividad eléctrica producida por el corazón, 

mediante el sensado y amplificación de los pequeños potenciales generados por este 

durante el ciclo cardiaco 

12. Necrosis: Conjunto de procesos irreversibles, mediante el cual se produce la 

degeneración celular luego de la muerte. 

13. Insuficiencia cardiaca: Incapacidad del corazón para eyectar el volumen de sangre 

necesario para mantener necesidades fisiológicas del organismo. 

14. Válvula Mitral: Parte anatómica que funciona de válvula para el paso de sangre de la 

aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. 

15. Musculo Papilar : Musculo que da soporte a la válvula mitral  

16. Arteria Circunfleja: Arteria que da irrigación a la parte lateral del ventrículo izquierdo. 

17. Fibrilación Ventricular: Arritmia ventricular potencialmente mortal. 

18. Taquicardia: Aumento de la frecuencia cardiaca. Puede deberse a causas fisiológicas 

(durante el ejercicio físico o el embarazo) o por distintas enfermedades como sepsis, 

hipertiroidismo, y anemia. Puede ser asintomática o provocar palpitaciones. 

19. Bloqueo AV: alteración y disminución de la conducción eléctrica del nodo 

auriculoventricular. 

20. Vía del complemento: Vía que se encarga de mecanismos inmunológicos en el 

organismo como protección contra infecciones. 

21. Lupus Eritematoso sistémico: Enfermedad autoinmune sistémica. 

22. Fiebre Reumática: Enfermedad ocasionada por estreptococo beta hemolítico. 

23. Aspirina: Antiinflamatorio y antiagregante plaquetario no esteroideo. 

24. Estatina: fármaco utilizado para disminuir cifras del colesterol 

25. Esteroide: Antiinflamatorios sintéticos. 
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26. Oxido Nítrico: Molecula endógena producida en células endoteliales vasodilatadora. 

27. Macrófagos: Células que se encargan de la defensa inmunológica 

28. Endotoxina: Toxina producida por bacterias. 

29. Ictus: Evento asociado isquemia cerebral. 

30. Síndrome Metabólico: Síndrome que se compone de Diabetes, Hipertensión, Obesidad, 

dislipidemia, hiperuricemia. 

31. Segmento ST: segmento electrocardiografico que representa la repolarizacion 

ventricular. 

32. Choque cardiogenico: estado de hipoperfusion generalizada ocasionado por 

insuficiencia cardiaca extrema. 

33. ELIZA: Técnica de electroinmunoforesis enzimática para detectar anticuerpos. 

34. Creatinfosfoquinasa: Enzima que se eleva posterior a la necrosis muscular. 
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ABREVIATURAS 

PCR: Proteína C reactiva. 

IAM: Infarto Agudo del miocardio 

EUA: Estados Unidos de América 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

ECG: Electrocardiograma 

CPK: Creatinfosfoquinasa. 

VI: Ventrículo izquierdo 

TV: Taquicardia Ventricular 

FV: Fibrilación Ventricular. 

AV: Aurícula ventricular 

IAMCEST: Infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. 

Mg: Miligramos. 

H: horas. 

LDL: Lipoproteinas de baja densidad. 

ICC: Insuficiencia Cardiaca Congestiva. 

UMAE: Unidad medica de alta especialidad. 

ELISA: Electroinmunoanálisis. 

MmHg: Milímetros de mercurio. 

cmH20: Centímetros de agua. 

PCP: Presión Capilar Pulmonar. 

LES: Lupus eritematoso sistémico 

HGCMN: Hospital General Centro Médico Nacional. 
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I. RESUMEN. 

Incremento de la proteína C reactiva asociado a complicaciones agudas en 

pacientes con infarto agudo del miocardio.  Espíndola Montes H, Zúñiga CG. 

 

1) Objetivo: Demostrar que el incremento de la proteína C reactiva esta asociado a la 

presencia de complicaciones agudas en pacientes con diagnóstico de infarto agudo del 

miocardio. 

2) Materiales y métodos: Se determinó la concentración de proteína C reactiva en 

pacientes con diagnóstico de infarto agudo del miocardio a las 48 horas de haber 

iniciado el cuadro clínico. Se calculó una muestra aleatoria de 32 pacientes del género 

masculino y femenino, mayores de 40 años y se dividió en 2 grupos; un grupo fue de 

pacientes con complicaciones secundarias al infarto agudo del miocardio, en el segundo 

grupo se incluyó a pacientes sin complicaciones secundarias a infarto agudo del 

miocardio. Se utilizó el método de análisis estadístico de la chi cuadrada, mediante el 

programa estadístico de SPSS de Windows. 

3) Resultados Se realizaron 32 determinaciones de la PCR a las 48 hrs a pacientes con 

diagnostico de IAM, 11 con complicaciones agudas y 21 sin complicaciones agudas, se 

encontró que de los pacientes con complicaciones agudas el 73 % tuvo incremento de la 

PCR mayor a 10 mg/l, y se analizó con el método analístico de la Chi cuadrada, con un 

valor de 13 de la misma y una p significativa menor a 0.001. 

 4) Conclusiones. En este estudio se encontró una asociación directa entre el 

incremento de la PCR mayor a 10 mg/l con la presencia de complicaciones agudas 

secundarias a un evento de infarto agudo del miocardio. 
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ABSTRACT. 

 

Increased C-reactive protein associated with acute complications in patients with acute 

myocardial infarction. Espíndola  Montes  H,  Zuniga César G.  

1) Objective: To demonstrate that increased CRP is associated with acute complications 

in patients with acute myocardial infarction. 

2) Materials and methods: We determined the concentration of C-reactive protein in 

patients with acute myocardial infarction at 48 hours after initiating the clinical picture. 

We calculated a random sample of 32 patients of male and female, aged 40 years and 

divided into 2 groups: one group was of patients with complications due to acute 

myocardial infarction in the second group included patients without complications 

secondary to acute myocardial infarction. We used the method of statistical analysis the 

chi square, using the statistical program SPSS for Windows. 

3) Results. He flew 32 determinations of CRP at 48 hrs in patients diagnosed with AMI, 

11 with acute complications and 21 without acute complications, we found that patients 

with acute complications, 73% had increased CRP greater than 10 mg / l, and was 

analyzed with the additional analytic method of Chi square, with a value of 13 and it 

makes a significant p less than 0.001,  

4) Conclusions. This study found a direct association between increased CRP greater 

than 10 mg / l in the presence of acute complications secondary to an event of acute 

myocardial infarction. 
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II. INTRODUCCION: 

La cardiopatía isquemica es la principal causa de muerte entre los adultos de EUA, 

provocando casi 1 millón de muertes al año (1). Se ha estimado que cada año se pierden 

más de 5 millones de años de vida potencial por enfermedad cardiovascular (2). 

La cardiopatía coronaria en México es la patología cardiovascular dominante, un 

problema de prevención y control. Las estadísticas generales informan que las 

enfermedades del corazón figuran en primer lugar como causa de muerte desde hace 

más de 20 años. La aterosclerosis en todas sus formas es responsable de por lo menos la 

cuarta parte de todos los fallecimientos del país. Los datos de mortalidad general 

indican que la letalidad llega a ser de 25% por infarto agudo de miocardio (IAM). La 

incidencia anual de IAM se estima en 140 000 casos; considerando que por cada 

fallecido (35,000) sobreviven 3. (3) 

Se considera que la formación de trombos asociado a la formación de placa 

ateroesclerosa a nivel de la circulación coronaria es él factor causal integral del infarto 

agudo del miocardio. (4) 

El riesgo de rotura de la placa depende de su composición y de su vulnerabilidad (tipo 

de placa) y del  grado de estenosis (tamaño de la placa). Alrededor de tres cuartas partes 

de los trombos relacionados con el infarto se desarrollan en placas que causan una 

estenosis leve o moderada. Algunos segmentos del árbol coronario de apariencia normal 

según criterios angiográficos pueden albergar una carga aterosclerótica importante. En 

particular las placas con un remodelado exterior importante o «agrandamiento 

compensatorio» pueden presentar capas finas, fibrosas y grandes depósitos de lípidos 

sin invasión de la luz del vaso. Sin embargo la estenosis grave puede producir 

alteraciones de la placa que causen infarto tanto como la estenosis leve. 
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 Frecuentemente hay un lapso (hasta 2 semanas) entre la rotura de la placa y sus 

consecuencias clínicas. Los procesos inflamatorios tienen un papel importante en la 

inestabilidad de la placa y por lo tanto en la patogenia de los síndromes coronarios 

agudos. La cantidad circulante de los marcadores inflamatorios como la proteína C 

reactiva (PCR) y la interleucina 6 se correlacionan con el curso y los resultados clínicos 

del síndrome coronario agudo (4Bis) 

El diagnóstico de IAM se basa históricamente en la existencia de al menos 2 de los 3 

criterios definidos por la OMS que son: Dolor torácico anginoso de al menos 30 

minutos de duración, cambios electrocardiográficos y aumento de la actividad de 

enzimas plasmáticas. (5) 

La especificidad diagnóstica de los criterios cínicos y del electrocardiograma 

especialmente en fases iníciales es baja. Este ultimo es muy útil para definir la conducta 

cuando hay elevación del segmento ST, pero cuando hay cambios no específicos de la 

onda T o el ECG es normal o no diagnostico son necesarios estudios adicionales tales 

como valoraciones seriadas de marcadores Bioquímicos de necrosis miocárdica. (6) 

Los Marcadores biológicos de daño miocárdico son usados para diferenciar a la angina 

inestable del infarto agudo del miocardio con o sin elevación del segmento ST,  la 

elevación de bíomarcadores de necrosis miocárdica constituye un requisito importante 

para confirmar diagnostico del infarto del  miocardio. (7) 
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Los marcadores de necrosis miocárdica son útiles para guiar el tratamiento y como 

indicador pronóstico, los mas utilizados son la Creatin fosfoquinasa fracción MB y las 

troponinas T o I, también se han utilizado otros marcadores como Mioglobina, 

Deshidrogenasa lactica (DHL), Transaminasa Glutamil Oxigenasa (TGO) de poca 

especificidad, además de que estan en investigación nuevos bíomarcadores de necrosis 

miocárdica que podrían ofrecer ventajas en cuanto a su detección mas rápida y el 

pronóstico, entre estas se incluyen Proteína C reactiva, proteínas ligadoras de ácidos 

grasos, cadenas ligeras de miósina, cadenas pesadas de miósina, isoenzimas 

fosforiladoras de glucógeno. (8) 

Dado el interés en la hipótesis sobre la inestabilización de la placa ateroesclerótica 

como resultado de un proceso inflamatorio, varios grupos han evaluado marcadores de 

la inflamación en la fase aguda tales como la proteína C reactiva, amíloide A é 

interleucina 6. (9) 

Después de un infarto agudo del miocardio, los niveles séricos de la PCR se elevan 

rápidamente, reflejando la extensión de la necrosis. Los niveles máximos alcanzados a 

las 48 horas del evento agudo son útiles como factor pronóstico de la evolución de estos 

pacientes. Aunque la elevada producción de PCR pudiera corresponder sólo a una 

respuesta de fase aguda típica a la muerte celular y a la infiltración inflamatoria 

subsiguiente, se ha demostrado que la PCR se deposita conjuntamente con fracciones 

activadas del complemento dentro de las zonas de infarto agudo, contribuyendo ambas a 

la gravedad de la lesión isquémica.(10) 
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Por lo anterior damos una síntesis acerca de las complicaciones asociadas al infarto del 

miocardio agudo, solo haremos referencia a las complicaciones que incluimos en el 

estudio y que se presentan con mayor frecuencia en las primeras 48 horas de haberse 

iniciado el cuadro del infarto del miocardio y que contamos con los métodos 

diagnósticos para detectarlos. 

COMPLICACIONES SECUNDARIAS A UN INFARTO AGUDO DEL 

MIOCARDIO VALORADOS EN ESTA INVESTIGACIÓN CLÍNICA. 

Insuficiencia Cardiaca: 

La insuficiencia cardiaca suele producirse por daño miocárdico, pero también puede ser 

consecuencia de arritmias o de complicaciones mecánicas como la regurgitación mitral 

o la comunicación interventricular. La insuficiencia cardiaca durante la fase aguda del 

infarto agudo del miocardio se asocia a mal pronóstico a corto y largo plazo (11) 

Es una complicación que va en aumento asociado a  infarto agudo del miocardio, hasta 

un 60 %  cuando hay necrosis de la porción anterior y libre del ventrículo izquierdo (12) 

Insuficiencia Mitral Aguda: 

La insuficiencia mitral se presenta con una frecuencia de 5 a 10 % posteriores a un 

infarto agudo del miocardio y suele presentarse a los 2-4 días posteriores a un infarto 

del miocardio. 

En este contexto se han descrito tres mecanismos de regurgitación mitral aguda: 

a) La dilatación anular de la válvula mitral debido a dilatación y disfunción del 

Ventrículo izquierdo. 

b) La disfunción del músculo papilar, generalmente causada por un infarto inferior. 

c) Rotura del cuerpo o los extremos del músculo papilar. 
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En la mayoría de los pacientes la regurgitación mitral aguda está causada por disfunción 

del músculo papilar, más que por rotura. La causa más frecuente de rotura parcial o total 

del músculo papilar es un pequeño infarto del músculo papilar posteromedial localizado 

en el territorio de distribución de la coronaria derecha o de la circúnfleja. 

La rotura del músculo papilar se presenta típicamente con deterioro hemodinámico 

súbito. (13) 

Arritmias y alteraciones de la conducción en la fase aguda: 

Taquicardia y Fibrilación Ventricular: 

La FV o la TV mantenida están presentes en el 20% de los pacientes con Infarto agudo 

del miocardio con elevación del segmento ST.  

La TV mantenida con o sin deterioro hemodinámico (incidencia aproximada de un 3% 

en pacientes con infarto del miocardio en las primeras 48 horas) 

Es originada por debajo de la terminación del has de Híz y para su diagnóstico se debe 

tener al menos 3 complejos anchos QRS con una frecuencia cardiaca mayor de 100 por 

minuto. (14) 

Fibrilación Auricular: 

La Fibrilación auricular es consecuencia de una despolarización caótica de los tejidos 

auriculares, esto lleva a la perdida de la contracción auricular coordinada y una 

respuesta ventricular rápida, que disminuyen el volumen diastólico y volumen de 

eyección. La fibrilación auricular complica un 10-20% de los casos de infarto del 

miocardio agudo, tiene mayor prevalencia entre los pacientes en quienes presentan daño 

grave del ventrículo izquierdo e insuficiencia cardiaca. (14Bis) 
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Bloqueo Auriculoventricular: 

Los datos derivados de cuatro grandes estudios aleatorizados indican que el bloqueo AV 

ocurre en casi el 7% de los casos de infarto del miocardio presentándose dentro de las 

primeras 24 a 48 horas principalmente en los infartos de localización inferior y el 

bloqueo completo de rama, en el 5,3%. 

Los pacientes con bloqueo AV periinfarto tienen una mortalidad intrahospitalaria y a 

largo plazo más alta que los pacientes con la conducción AV conservada. 

Este incremento de la mortalidad guarda mayor relación con la extensión del daño 

miocárdico necesario para el desarrollo de un bloqueo cardiaco que con el propio 

bloqueo.(15) 

Proteína C Reactiva. 

La PCR fue descubierta por Tilled y Francis en 1930. 

Recibe el nombre de proteína C reactiva porque se precipita con los iones de calcio. 

Esta proteína se sintetiza exclusivamente en el hígado, aunque actualmente se sugiere la 

posibilidad de su síntesis en otros tejidos. De acuerdo con su estructura, pertenece a la 

familia de las proteínas llamadas pentraxinas, por tener cinco unidades idénticas 

codificadas por un solo gen del cromosoma 1 y que se asocian para conformar una 

estructura discoidal estable, capaz de unirse a la fosfocolina de los polisacáridos C 

microbianos. Esta unión activa la vía del complemento y opsoniza los lígandos para la 

fagocitosis, por lo que se le atribuye un papel defensivo. La PCR también se puede unir 

a las células dañadas con la consecuente activación del complemento y aumento de la 

captación de estas células por los macrófagos.  
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La PCR pertenece a un conjunto de proteínas denominadas proteínas de fase aguda, 

cuya concentración en el suero se incrementa a las 6 horas de iniciado el estímulo 

inflamatorio, se duplica a las 8 horas y puede aumentarse hasta 1 000 veces a las 50 

horas. Una vez eliminado el proceso inflamatorio, la vida media de esta proteína en 

sangre es de 5 a 7 horas. (16) 

Concentraciones normales. 

Utilizando las técnicas clásicas para evaluar inflamación o infección se consideran 

como normales concentraciones por debajo de 10 mg /L. Sin embargo, la mayoría de los 

individuos las tienen inferiores a 2 mg /L. Individuos que presentan entre 2 y 10 mg/L, 

exhiben 2.9 veces más riesgo de eventos coronarios. 

Entre las condiciones patológicas que pueden elevar la concentración de la PCR por 

encima de 100 veces su valor normal se tiene: 

Infarto cardiaco, Angina inestable, Ictus, Fiebre reumática, Artritis, Lupus eritematoso 

sistémico, Tuberculosis, Neumonía, Infecciones, Cáncer, Trauma. 

Entre los estados no patológicos que también pueden elevar la concentración de la PCR 

se encuentran: 

La dieta. Debe advertirse a los pacientes que deben observar un ayuno de 8 horas antes 

de la toma de muestra. 

Embarazo. Durante el embarazo cerca de la mitad de las embarazadas tienen la 

concentración de PCR algo elevada. 

Estrés. Esta condición eleva discretamente la concentración de la PCR. 

Ejercicio físico, entre los medicamentos que disminuyen la concentración de la PCR se 

pueden citar: Aspirina, Estátinas, Corticoides, Anticonceptivos orales (17) 
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Si se desea utilizar la PCR como marcador de riesgo de enfermedad vascular, una buena 

interpretación de los resultados requiere de un buen interrogatorio y un examen físico 

del paciente, ya que cualquiera de las condiciones mencionadas pueden falsear los 

resultados.  Se ha sugerido que una inflamación silente en las arterias o en cualquier 

parte del cuerpo puede desempeñar un papel en el desarrollo de los eventos vasculares. 

Ello puede manifestarse a diferentes niveles: 

Molecular: Activa las células endoteliales para que expresen moléculas de adhesión 

(molécula de adhesión intracelular -1, moléculas de adhesión de células vasculares -1, 

seléctinas y quémoquina). Induce la secreción de interleucina-6 y endotelina -1 y 

disminuye la expresión y disponibilidad de la sintetasa endotelial de óxido nítrico. 

Amplifica el efecto proinflamatorio de varios mediadores incluyendo endotoxina. 

Celular y tisular: La PCR está presente en los cultivos de macrófagos humanos y en 

homogenizados de las arterias humanas. 

Existe una importante interrelación entre el grosor de la capa media íntima de la 

carótida, la placa ateroesclerótica, los indicadores inflamatorios como la PCR y la 

enfermedad arterial coronaria aguda. La densidad del macrófago en las carótidas puede 

ser evaluada in vivo mediante imágenes ultrasónicas modo B de carácter ecoluscentes. 

Esta ecoluscencia se correlaciona significativamente con la concentración plasmática de 

PCR. 

La elevación de la PCR está asociada a marcadores indirectos de la activación endotelial 

(factor Von Willebrand, molécula de adhesión celular vascular (18) 

 

 

 

 



20 

 

III. ANTECEDENTES. 

Acerca de la existencia de antecedentes de un estudio similar dentro de nuestra unidad 

hospitalaria, no hay registros de uno similar, se han realizado estudios acerca de la 

relación de la proteína C reactiva y enfermedades cardiovasculares sin embargo no 

relacionados con la presencia de complicaciones agudas del infarto del miocardio, aquí 

mencionamos estudios encontrados en la literatura médica y sus conclusiones que 

relacionan la PCR con enfermedad cardiovascular. 

Ensayo de Intervención de Múltiples Factores de Riesgo (Múltiple Risk Factor 

Intervention Trial) Este estudio demostró una correlación entre PCR y la enfermedad 

coronaria en hombres fumadores durante un período de 17 años [Riesgo relativo (RR) = 

2.8; 95 % intervalo de confianza (IC), 1,4 a 5,4]. 

Estudio de Salud Cardiovascular y Proyecto de Salud Rural (Cardiovascular Health 

Study and Rural Health Proyect) En ancianos de ambos sexos con enfermedad coronaria 

subclínica, también se encontró una asociación directa entre PCR y futuros eventos 

coronarios.(19) 

Estudio Médico de Salud (Physicians Health Study) 

Se compararon 243 hombres con enfermedad cardiovascular con un número igual de 

controles durante 8 años y se encontró una asociación positiva y directa entre PCR-as y 

riesgo de enfermedad vascular en hombres aparentemente sanos. 

Aquellos que se encontraban en el cuartil más elevado tuvieron el doble de riesgo de 

ictus (RR = 1,9; 95 %; IC, 1,1 a 3,3), tres veces más riesgo de infarto (RR = 2,9; 95 %; 

IC, 1,8 a 4,6) y cuatro veces más riesgo de enfermedad arterial periférica (RR = 4,1; 95 

%; IC, 1,2 a 6,0)(20) 
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Women.s Health Study, se evaluó la relación entre PCR y LDL-C en 27 939 mujeres 

que fueron seguidas durante varios años con el objetivo de registrar la ocurrencia de 

infarto del miocardio, ictus, revascularización o muerte. Se encontró una fuerte 

correlación linear entre los eventos vasculares y el incremento de la concentración tanto 

de PCR como de LDL-C. Sin embargo, los resultados sugieren un poder predictivo 

mayor para la PCR que para las LDL-C.8. (21) 

C - reactive protein, the Metabolic Syndrome, and Risk of Incident Cardiovascular 

Events An 8-Year Follow-Up of 14 719 Initially Healthy American Women 

Este estudio prospectivo demostró que pacientes con elevación de las concentraciones 

de PCR asociados a síndrome metabólico, incrementaron de manera significativa el 

riesgo de eventos cardiovasculares. (22) 

El articulo realizado en población mexicana sobre concentraciones de PCR y eventos 

cardiovasculares concluyo lo siguiente: 

Existe una alta prevalencia de concentraciones de PCR  >3.0 - 10 mg/l en adultos 

mexicanos, lo que indica una considerable proporción de individuos con alto riesgo 

cardiovascular, al margen de otros factores de riesgo. 

En el estudio  llamado Estado inflamatorio en el ángor inestable e infarto de miocardio 

sin elevación del segmento ST, Valor de la proteína C-reactiva, se  realizo la 

determinación de la proteína C reactiva en pacientes con angina inestable y en pacientes 

con IAM sin elevación del segmento ST, en donde se encontraba elevada en ambos pero 

sin diferencias significativas. (23) 

 

 

 

 



22 

 

IV. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 

La cardiopatía coronaria en México es la patología cardiovascular dominante. Las 

estadísticas generales informan que las enfermedades del corazón figuran en primer 

lugar como causa de muerte. Los datos combinados de mortalidad y morbilidad  general 

y hospitalaria  indican que la letalidad hospitalaria llega a ser de 25% por infarto agudo 

de miocardio (IAM). La incidencia anual de infarto agudo del miocardio se estima en 

140 000 casos. (3Bis) 

La atención temprana y adecuada para estas condiciones críticas, puede contribuir 

importantemente a disminuir la mortalidad cardiovascular del país a corto y mediano 

plazo. Al ser la patología que produce mayor número de muertes  al año, y causar un 

impacto social por las complicaciones y secuelas como insuficiencia cardiaca 

congestiva, angina inestable, arritmias cardiacas, y causar  inactividad de personas en 

edad económicamente activas  impacta en la economía con grandes gastos en insumos 

para el manejo de complicaciones. (24). 

Además de las medidas de prevención de los factores de riesgo cardiovascular 

modificables, el diagnosticar en etapas iníciales enfermedades coronarias y el dar un 

manejo adecuado a las complicaciones secundarias a un infarto, se disminuye la 

mortalidad y las secuelas a largo plazo. La Proteína C reactiva es un fuerte predictor 

cardiovascular, el cual en pacientes libres de patologías infecciosas, traumáticas, 

neoplásicas, inmunitarias, etc., se incrementa de manera mas importante en pacientes 

con infartos del miocardio extensos y que desarrollaron complicaciones en las primeras 

horas que en aquellos pacientes con infartos limitados sin complicaciones y por lo tanto 

contar con un elemento bioquímico asociado a complicaciones de un infarto del 

miocardio, como la proteína C reactiva facilitara la sospecha y diagnostico de las 

mismas (25) 
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Es factible realizar la toma de la muestra, así como la técnica de determinación de 

concentración de la proteína C reactiva, se cuenta con los recursos humanos, materiales 

y la tecnología para obtener con precisión y prontitud los resultados. 

En México no se encuentra registrado el antecedente de un estudio en el que haya 

asociación entre el incremento de la proteína C reactiva y la presencia de 

complicaciones agudas secundarias a un infarto del miocardio, por lo que este estudio 

servirá como el inicio de futuros estudios donde se asocie ambos fenómenos. 
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V. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

¿Que asociación hay entre el incremento de la proteína c reactiva con la presencia de 

complicaciones agudas secundarias en pacientes con diagnóstico de infarto agudo del 

miocardio? 

VI. HIPÓTESIS: 

a) Hipótesis Nula: 

No hay asociación directa en el incremento de las concentraciones séricas de proteína C 

reactiva en pacientes con infarto agudo del miocardio que presentan complicaciones 

secundarias. 

b) Hipótesis Alterna. 

Hay una asociación directa en el incremento de las concentraciones séricos de proteína 

C reactiva en pacientes con infarto agudo del miocardio que presentan complicaciones 

secundarias. 

VII. Objetivos. 

VI A. Objetivo General: 

 Demostrar si hay asociación o no entre el incremento de la proteína C reactiva 

con la presencia de complicaciones agudas en pacientes con diagnóstico de 

infarto agudo del miocardio. 

VI B. Objetivo específico. 

 Realizar la determinación cuantitativa de proteína C reactiva a pacientes que 

cursan con infarto agudo del miocardio. 
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VIII. MATERIALES Y MÉTODOS. 

X. Metodología. 

Se realizó este estudio en el servicio de urgencias adultos del Hospital General 

Gaudencio González Garza de la UMAE del Centro Médico Nacional la Raza del 

Instituto Mexicano del Seguro Social durante el periodo del 1 de agosto al 31 de 

diciembre del 2009, se incluyó a todos los pacientes que cumplieron con el diagnóstico 

de infarto agudo del miocardio y que tuvieron los criterios de selección que se 

mencionan mas adelante, estos pacientes se estratificaron en dos grupos, en uno de 

pacientes con infarto agudo del miocardio que presentaron complicaciones agudas, las 

cuales definimos como aquellos eventos mórbidos que son causados directamente por 

un evento primario en este caso un evento de infarto agudo del miocardio que se 

presentan en las primeras 48 horas de haber iniciado el cuadro clínico de infarto agudo 

del miocardio. En nuestra investigación se tomaron como complicaciones agudas 

solamente las siguientes 1. Insuficiencia cardiaca congestiva, 2. Choque cardiogénico  

3. Fibrilación auricular  4. Taquicardias ventriculares 5. Bloqueo Auriculoventricular  de 

cualquier grado 6. asistolia, descartando otras complicaciones agudas, como 

insuficiencia mitral aguda, ruptura o disfunción de músculo papilar, ruptura septal, 

debido a que en el servicio de urgencias no se cuenta con los medios diagnósticos para 

sustentar su diagnostico de manera sólida, y en otro grupo se incluyo a los pacientes que 

no presentaron alguna de las complicaciones agudas enumeradas previamente, se realizo 

solo una determinación de proteína C reactiva a las 48 horas de haberse iniciado el 

cuadro clínico de infarto del miocardio que es el tiempo en el cual se presenta el mayor 

incremento de la proteína C reactiva. 
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 Se tomo la muestra al paciente que cumplió con los criterios de selección que tuvo 

ayuno al menos de 8 horas para evitar que la falta de ayuno modifique de manera 

errónea sus cifras séricas, se tomó la muestra por el personal de laboratorio de rutina y 

se envió la muestra que consistió en 5 mililitros de sangre venosa la cual se transportó 

en tubos de ensayo sin anticoagulante, se llevó al laboratorio de quinto piso de nuestro 

hospital al área de bioquímica, en donde se determinó su concentración y se recolectó el 

resultado por la tarde del mismo día  para agregarlos en la hoja de recolección y en la 

base de datos, para finalmente tener el total de determinaciones de proteína C reactiva 

de la muestra calculada. Se realizó el análisis estadístico del estudio con el programa 

informático SPSS. 

VIII A. Variable Independiente: 

Presencia de complicaciones agudas secundarias a infarto agudo del miocardio. 

Es  una variable cualitativa nominal dicotómica, ya que los valores de esta variable son 

únicamente dos. 

1. Con complicaciones 

2. Sin complicaciones. 

VIII B. Variable Dependiente 

Incrementos de Proteína C reactiva sérica. 

Es una Variable cualitativa nominal dicotómica continua con Distribución normal, ya 

que solo se esperan dos posibles resultados: 

1. Con incremento de la proteína C reactiva 

2. Sin incremento de la proteína C reactiva 

 

 

 



27 

 

VIII C. Definición  y Operacionalización de las Variables. 

a. Variable Independiente: 

Presencia de complicaciones agudas secundarias a infarto agudo del miocardio 

1. Definición Conceptual: 

- Infarto Agudo del Miocardio: Es la necrosis miocárdica presentada por obstrucción 

total de las arterias coronarias.( 24) 

2. Operacionalización de variable 

Dimensiones: Necrosis miocárdica 

3. Medición de la variable: 

Necrosis miocárdica: Elevación de la Fracción MB de la enzima creatinfosfoquinasa 

mayor a 26 Unidades por litro (De acuerdo a los limites de el laboratorio del Hospital 

General la Raza) y que sea mayor del 10 % del total de la Creatinfosfoquinasa. (26) 

- Complicaciones Agudas: Eventos mórbidos secundarios directamente a una causa 

patológica primaria. (26bis) 

Dimensiones: En nuestro caso las complicaciones agudas definidas son las siguientes: 

Insuficiencia Cardiaca: es un estado fisiopatológico en el que el corazón es incapaz de 

bombear suficiente cantidad de sangre  para cubrir las necesidades metabólicas del 

organismo, si esto no ocurre se despliegan mecanismos compensatorios controlados por 

sistemas neuroendocrinos. Es la incapacidad del corazón para mantener un gasto 

cardiaco adecuado es decir que le permita una buena perfusión sistémica, manifestado 

por disnea, pólipnea, ortopnea, estertores crepitantes, taquicardia.(27). 

Indicadores: (solo se menciona los elementos factibles de medirse de manera objetiva, 

el resto es de determinación clínica, y se menciona por la presencia o no de los 

siguientes síntomas es decir , si hay o no hay el síntoma o signo) 

Polipnea: Aumento de la frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto. 
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Medición: se medirá si esta presente o no el síntoma. 

Taquicardia: Aumento de la frecuencia cardiaca por arriba de 90 x minuto (27bis) 

Medición: Se medirá si esta presente o no el síntoma. 

2. Choque Cardiogénico: Estado de hipoperfusión sistémica ocasionado por 

insuficiencia cardiaca extrema.(28) 

Definición Operacional 

Dimensiones: Taquicardia, Hipotensión, Presión capilar pulmonar elevada, oliguria, 

gasto cardiaco bajo. 

Hipotensión: Presión arterial baja sistólica menor a 90 mm Hg o presión diastólica 

menor a 60 mm Hg. 

Medición: Si o no esta presente. 

Oliguria: Disminución de los volúmenes urinarios menores a 0.3 mililitros por kilo por 

hora. 

Medición. Si o No esta presente. 

Presión Capilar Pulmonar Elevada: PCP mayor a 18 cm. de agua. 

Medición. Si o No esta presente 

Gasto cardiaco bajo: Disminución del gasto cardiaco. Gasto cardiaco menor a 4 litros 

por minuto, medido mediante turbimetria con catéter Swan Ganz (28bis) 

Medición: Si o no esta presente. 

3. Fibrilación Auricular 

Conceptual: 

Ritmo cardiaco irregular con ausencia de onda p y presencia de ondas f, ocasionado por 

daño estructural auricular (29) 

Dimensiones: Ausencia de onda p, ritmo irregular ondas f. 
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Medición: Mediante trazo electrocardiográfico de 12 derivaciones y se determinara 

como Si o No esta presente 

4. Taquicardia Ventricular: 

Conceptual: Aumento de la frecuencia ventricular mayor de 150 x minuto, caracterizado 

por complejos QRS anchos. (29) 

Operacional. 

Complejos anchos: Complejos QRS anchos, mayores a 100 milisegundos 

Medición. Mediante trazo electrocardiográfico correspondiendo un complejo QRS 

ancho mayor a 100 milisegundos, es decir  más de 2 cuadros y medio de 40 

milisegundos. Y se determinara la medición con Si o No esta presente (29bis) 

Variable Dependiente: 

Incremento de los niveles séricos de Proteína C reactiva. 

Definición Conceptual: 

Proteína C Reactiva: La Proteína C reactiva es una proteína plasmática, una proteína de 

fase aguda producida por el hígado y por los adipositos. (30) 

Operacional: Niveles de Proteína C reactiva. 

Medición: Proteína C reactiva. Valores normales son menores a 2 mg/L. (30) 

IX. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

IX A. Criterios de Inclusión. 

 Pacientes que ingresen al servicio de urgencias con diagnóstico clínico, 

electrocardiográfico y enzimático de infarto agudo del miocardio. 

 Pacientes de ambos géneros mayores de 40 años. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proteína
http://es.wikipedia.org/wiki/Hígado
http://es.wikipedia.org/wiki/Adipocitos
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IX B. Criterios de exclusión. 

 Pacientes con antecedentes de diagnóstico de enfermedades de la 

colágena.(artritis reumatoide, LES, Esclerodermia) 

 Pacientes con antecedentes de diagnóstico de cáncer 

 Pacientes que clínicamente o que por paraclínicos se haya determinado que 

cursen con un proceso infeccioso o hayan cursado 15 días previos al infarto del 

miocardio. 

 Pacientes con antecedentes de un traumatismo grave reciente (menos de 15 días) 

 Pacientes que hayan sido sometidos a procedimientos invasivos como 

cateterismo cardiaco. 

 Pacientes con antecedentes recientes quirúrgicos (menos de 15 días) 

 Pacientes que cursen con diagnóstico de insuficiencia renal crónica en su fase 

terminal definido como depuración de creatinina en orina de 24 horas menor de 

15. 

 Pacientes que se encuentren en tratamiento de reemplazo renal (diálisis 

peritoneal, hemodiálisis, Trasplante renal) 

 Pacientes con diagnóstico de cirrosis hepática 

 Pacientes que hayan recibido Reanimación cardiopulmonar. 

 Pacientes que no cumplan ayuno al menos de 8 horas 

 Pacientes con desnutrición grave. 

 Pacientes en tratamiento con inmunosupresores. 

IX C. Criterios de eliminación. 

 Pacientes que no acepten la realización de dicho estudio. 

 Pacientes que mueran antes de la toma de muestra. 
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XI. DISEÑO DEL ESTUDIO 

Nuestro protocolo se trata de una investigación observacional. 

Es un estudio de tipo observacional ya que se estudiara tal y como se presente el 

fenómeno sin modificar las variables ni la naturaleza de la enfermedad. (31) 

Es un estudio de tipo analítico de acuerdo a la interpretación de los fenómenos ya que 

describirá y explicara la asociación entre las variables, en este caso la presencia y 

ausencia de complicaciones agudas en pacientes con infarto agudo del miocardio en 

asociación con las concentraciones de proteína C reactiva. 

Es un estudio transversal ya que solo se hará una determinación de concentración de 

proteína C reactiva, y no será necesario estudiar los cambios a través del tiempo. (31) 

Por lo tanto nuestro estudio es: 

Observacional, analítico y transversal. 

XII. ANALISIS ESTADISTICO: 

Según nuestras variables la independiente es una variable cualitativa nominal 

dicotómica, se asociara con la variable dependiente en nuestro caso es también una 

variable cualitativa nominal dicotómica, por lo que se utilizó el análisis estadístico de la 

―chi‖ cuadrada,(32) ya que se buscó la asociación entre el incremento de la 

concentración de proteína C reactiva en pacientes con diagnóstico de infarto agudo del 

miocardio con la presencia de complicaciones agudas en estos pacientes. 

XIII. MUESTREO 

Se realizó la selección de muestra de pacientes mediante un método aleatorio 

sistemático se numeraron a los pacientes en orden de acuerdo a su hora y fecha de 

ingreso numerándolos desde el 01 hasta 064, y los pacientes elegidos para la toma e 

inclusión del estudio serán los números pares: 02, 04 etc., hasta completar la muestra, n 

= 32. (32bis) 
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XIV. Calculo de la muestra. 

El tamaño de la muestra se calculó de acuerdo al estudio previo publicado por la revista 

española de cardiología Cinética de la proteína C reactiva en las distintas 

manifestaciones clínicas del síndrome coronario agudo del año 2006, en donde se 

estudiaron a un total de 110 pacientes, de los cuales 42 pacientes tuvieron un infarto 

agudo del miocardio con elevación del segmento ST,  en donde excluyeron a todos 

aquellos pacientes que presentaran una complicación o la muerte, por lo que tomaremos 

de base este estudio, en donde se obtuvo una media de 6.7 mg/dl, a las 48 horas que es 

la elevación máxima y consideramos una desviación estándar de 14, y como efecto 

deseado demostrar una elevación al menos de 15 % entre pacientes infartados con 

complicaciones en comparación con pacientes infartados sin complicaciones, el error 

alfa estimado será de 0.05 o 95 % de confianza, el error beta estimado será de 0.20 o 80 

% de potencia estadística, por lo que el calculo de la muestra se calculo en: 

Calculo del tamaño del efecto: 

Promedio x diferencia esperada- 

0.67 x 0.15 =  0.1005 

Estandarizar el tamaño del efecto 

Tamaño del efecto/desviación Standard 

0.1005/0.14 = 0.7178. 

Nos basamos en el siguiente cuadro para la obtención de la muestra 
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Cuadro 1 Tamaño de la muestra por grupo en un estudio comparativo de dos  

Promedios. (31) 

Error alfa 

2 colas 

0.05 

Error beta 

E/S 

0.20 

0.10 1570 

0.15 698 

0.20 393 

0.25 251 

0.30 174 

0.40 98 

0.50 63 

0.60 44 

0.70 32 

0.80 25 

0.90 19 

1.00 16 

 

En donde el resultado de E/S es igual a 0.7178, se redondea a 0.70 que es el más 

cercano, y se cruza con el error alfa esperado de 0.05, y el error beta de 0.20, lo cual nos 

determina una muestra de: 

n = 32. 
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XV. Unidades de Observación: 

Limites Espaciales: Servicio de Urgencias de la UMAE del Hospital General de la Raza 

del IMSS. 

Limites Temporales. Agosto 2009 a diciembre 2009. 

Población Blanco. 

Todos los pacientes que tengan diagnóstico de infarto agudo del miocardio 

Población Participante. 

Todos los pacientes con diagnóstico de infarto agudo del miocardio que ingresen al 

servicio de urgencias del Hospital General de la Raza. 

Población Accesible: Todos los pacientes que cursen con infarto agudo del miocardio 

que ingresen al servicio de urgencias del Hospital General de la raza dentro del tiempo 

programado, en el cronograma de actividades  para toma de muestras y cumplan los 

criterios de inclusión y exclusión, y hasta tener la muestra determinada en el análisis 

estadístico. 
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RESULTADOS. 

Frecuencias y distribución de los pacientes participantes en el estudio, de acuerdo 

a su edad 

Estadísticas 

TABLA 1.1      EDAD DEL 

PACIENTE 

N Muestra 32 

  

 Media 60.16 

Mediana 59.50 

Moda 55
a
 

Desviación 

estándar 

9.686 

Varianza 93.814 

Rango 35 

Mínimo 43 

Máximo 78 
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Grafico 1.A Histograma de la distribución por edad de los pacientes que participaron en 

el estudio 
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TABLA 2.1 RELACIÓN ENTRE  LOS ANTECEDENTES DE LOS PACIENTES DE HISTORIA 

CARDIOVASCULAR PREVIA ASOCIADO A INCREMENTO DE LA PROTEINA C REACTIVA MAYOR 

A 10  

   PROTEINA C REACTIVA MAYOR A 

10 

   SI NO 

HISTORIA 

CARDIOVASCULAR PREVIA 

SI Numero 3 4 

% Con HISTORIA 

CARDIOVASCULAR PREVIA 

42.9% 57.1% 

% Con PROTEINA C 

REACTIVA MAYOR A 10 

30.0% 18.2% 

% de Total 9.4% 12.5% 

NO Numero 7 18 

% CON HISTORIA 

CARDIOVASCULAR PREVIA 

28.0% 72.0% 

% CON PROTEINA C 

REACTIVA MAYOR A 10 

70.0% 81.8% 

% DE Total 21.9% 56.3% 

 Total Numero 10 22 

% con HISTORIA 

CARDIOVASCULAR PREVIA 

31.3% 68.8% 

% con PROTEINA C 

REACTIVA MAYOR A 10 

100.0% 100.0% 

% de Total 31.3% 68.8% 
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GRAFICO 2.A  RELACIÓN ENTRE LA HISTORIA CARDIOVASCULAR PREVIA CON EL INCREMENTO DE 

LA PCR MAYOR A 10. 
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TABLA 3.1 RELACION ENTRE EL INCREMENTO DE LA PROTEINA C REACTIVA MAYOR A 10 

ASOCIADO A COMPLICACIONES AGUDAS SECUNDARIAS A INFARTO DEL MIOCARDIO  

   PROTEINA C REACTIVA MAYOR A 

10 

   SI NO 

COMPLICACIONES 

SECUNDARIAS A INFARTO 

DEL MIOCARDIO 

SI NUMERO 8 3 

% CON COMPLICACIONES 

SECUNDARIAS A INFARTO 

DEL MIOCARDIO 

72.7% 27.3% 

% CON PROTEINA C 

REACTIVA MAYOR A 10 

80.0% 13.6% 

% of Total 25.0% 9.4% 

NO MUMERO 2 19 

% SIN COMPLICACIONES 

SECUNDARIAS A INFARTO 

DEL MIOCARDIO 

9.5% 90.5% 

% CON PROTEINA C 

REACTIVA MAYOR A 10 

20.0% 86.4% 

% of Total 6.3% 59.4% 

 Total NUMERO 10 22 

% COMPLICACIONES 

SECUNDARIAS A INFARTO 

DEL MIOCARDIO 

31.3% 68.8% 

% CON PROTEINA C 

REACTIVA MAYOR A 10 

100.0% 100.0% 

% De Total 31.3% 68.8% 
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TABLA 3.2 Prueba de Chi Cuadrada 

 

Valor De 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Chi Cuadrada 13.422a 1 .000   

Corrección continua 10.641 1 .001   

Likelihood Ratio      

Prueba exacta de Fisher    .001 .001 

 

 

1 

 

GRAFICO 3.A RELACIÓN ENTRE EL INCREMENTO DE LA PROTEINA C REACTIVA ASOCIADO A LA 

PRESENCIA DE COMPLICACIONES AGUDAS SECUNDARIAS A INFARTO DEL MIOCARDIO. 
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DISCUSION DE RESULTADOS. 

Se realizo el estudio desde el mes de agosto a noviembre del 2009, en el cual tuvimos 

una muestra de 32 pacientes, de distintas edades según nuestros criterios de inclusión, 

en la tabla 1.1 Podemos observar las estadísticas según la edad, en la que encontramos 

edades desde 43 años la persona mas joven y 78 años la persona mas longeva, un rango 

amplio de 35 años, se excluyeron pacientes menores de 40 años, con una media de 60 

años, mediana de 59 años, y la desviación estándar de 9.6, la moda de 55 años, en la 

grafica 1 A, observamos un histograma en donde vemos los picos mas alto de nuestra 

muestra entre los 50 y los 70 años, siendo el punto mas alto aproximadamente a los 60 

años, con lo que se demuestra que a estas edades de 50 a 70 años, son los años en los 

que hay mas incidencia de pacientes con cardiopatía isquémica en este caso en pacientes 

con diagnostico de infarto agudo del miocardio. 

En cuanto a la relación existente entre el genero de los pacientes con el incremento de la 

PCR, observamos que el total de mujeres de nuestra muestra fueron 14 ,de estas 4 

tuvieron incremento de la PCR mayor a 10 es decir el 28 .6 % del total de mujeres, y 10 

no tuvieron incremento mayor a 10 de la PCR es decir el 71.4% del total de mujeres, sin 

importar si tuvieron o no complicaciones secundarias al IAM, en cuanto a los hombres 6 

tuvieron el incremento de la PCR mayor de 10 es decir el 33.3 % del total de hombres, y 

12 hombres que no tuvieron incremento de la PCR mayor de 10 es decir el 66.7 %, sin 

importar si tuvieron o no complicaciones secundarias a un IAM, el análisis estadístico 

se realizo con la prueba de Chi cuadrada, en la cual el valor de chi cuadrada de 0.83, el 

valor de p=0.773, la cual no es significativa y concluimos que no existe una asociación 

directa entre el genero (hombre o mujer) con un incremento de la PCR mayor de 10 en 

pacientes con IAM, por lo mismo concluimos que el genero no influye en incrementos o 

no incrementos de la PCR en pacientes con diagnostico de IAM. 
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La relación que hay entre el genero de los pacientes participantes en nuestro estudio con 

la presencia de complicaciones secundarias a un IAM, observamos que hubo 5 mujeres 

es decir el 35.7 % de mujeres de nuestro estudio que presentaron complicaciones agudas 

secundarias a un IAM y 9 que no las presentaron es decir el 64.3 % del total de mujeres 

sin importar otros aspectos, se obtuvo que 6 hombres es decir el 33.3 % presentaron 

complicaciones agudas y 12 hombres no presentaron complicaciones es decir el 66.7%, 

con lo que se analiza en la Prueba de Chi cuadrada su valor es de 0.20 y la p= 0.88, lo 

cual es no significativo y se demuestra que uno u otro genero no se asocia a mayor 

presencia de complicaciones agudas secundarias a un IAM, sin importar otras variables. 

En el análisis de la relación de historia cardiovascular previa es decir con antecedentes 

de un infarto del miocardio o angina de pecho con la presencia de complicaciones 

agudas se obtuvo que de los 11 pacientes que presentaron complicaciones agudas 

secundarias a un IAM solo 2 pacientes tenían una historia cardiovascular previa, es 

decir solo el 18 % y 9 no tenían historia cardiovascular previa es decir 81 %, y por otro 

lado 21 de los pacientes que no presentaron complicaciones agudas 16 no tenían historia 

cardiovascular previa es decir 64 % y 5 pacientes o 36 % si tenían historia 

cardiovascular previa, no presentaron complicaciones agudas secundarias a un IAM, por 

lo tanto utilizando la prueba de la chi cuadrada la cual fue de 0.134 y la p= 0.715, no 

significativa, por lo tanto concluimos que en nuestra muestra de 32 pacientes el 

antecedente de historia cardiovascular previa no tiene una relación directa con el 

desarrollo de complicaciones agudas secundarias a un nuevo infarto del miocardio si no 

al mismo evento actual. 
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En la Tabla 2.1 analizamos que relación existe entre el antecedente de historia 

cardiovascular previa y el incremento de la PCR mayor a 10, en el cual vemos que de 

los 10 pacientes que incrementaron la PCR mayor de 10, solo 3 pacientes tenían historia 

cardiovascular previa es decir el 30 %, y 7 pacientes o el 70 % no incrementaron la PCR 

mayor de 10, sin tomar en cuenta si tuvieron complicaciones secundarias al IAM, en la 

Tabla 5.2 se analizo mediante la Prueba de chi cuadrada con valor de 0.562 y la p= 

0.454, no significativa por lo que también se concluye que no hay una asociación entre 

el antecedente de historia cardiovascular previa con el incremento de la PCR mayor a 

10, se observa este análisis en la grafica 2 A. 

Por ultimo en lo que nos atañe mas en nuestro estudio el análisis mas importante 

tenemos en la tabla 3.1 en la que se analiza la asociación entre el incremento de la PCR 

mayor a 10 con la presencia de complicaciones agudas secundarias a un IAM, en esta 

tabla vemos que de los 10 pacientes que incrementaron la PCR mayor a 10, 8  de estos 

pacientes presentaron complicaciones agudas secundarias a el IAM, es decir el 80 %, y 

solo 2 pacientes que tuvieron el incremento de la PCR mayor a 10 es decir 20 %, no 

presentaron complicaciones agudas secundarias a un IAM, si se analiza de otra forma es 

decir de los 11 pacientes registrados que tuvieron complicaciones agudas secundarias a 

un IAM, 8 de estos pacientes presentaron incremento de la PCR mayor a 10 es decir el 

72.7 %, y 3 pacientes no incrementaron la PCR es decir el 27.3 %. Este análisis lo 

vemos resumido en la Tabla 3.2 con el método estadístico de la Chi Cuadrada con valor 

de esta de 13.422, y una p menor a 0.001, lo que la hace significativa, y concluimos que 

existe una asociación directamente proporcional en el incremento de la PCR mayor a 10 

con la presencia de complicaciones agudas secundarias  a IAM, lo observamos en el 

grafica 3 A. 
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CONCLUSIONES 

Este estúdio que realizamos en el servicio de urgencias durante 5 meses, en el que se 

calculo una muestra de 32 pacientes que cumpliera con el diagnostico de infarto agudo 

del miocárdio con critérios clínicos, electrocardograficos y enzimáticos, de ellos se 

realizo una división en 2 grupos en el cual se incluyo en el primero a pacientes con 

complicaciones agudas secundarias a el infarto agudo del miocárdio que fueron 11 

pacientes que es el 35 % Del total de la muestra y en el siguiente grupo a pacientes con 

infarto agudo del miocárdio pero que en las primeras 48 horas no desarrollaron 

complicaciones que es aproximadamente del 65 %, se realizo una sola determinación de 

la PCR aproximadamente a las 48 horas de haberse iniciado el cuadro clinico, se hizo 

un estudio aleatório se enumeraron los pacientes del numero 01 al numero 064 y se 

tomaron los pares, dentro de los contratiempos encontramos que durante una semana en 

el mes de octubre no hubo reactivo para la determinación de PCR, sin embargo si se 

obtuvo la muestra programada en un inicio, al analizar los resultados mediante el 

programa SPSS con el método estadístico de la Chi cuadrada por tener dos variables 

cualitativas dicotômicas este fue el método mas apropiado, y concluyo de este estúdio 

que aunque la muestra fue pequeña solo acorde a nuestra consulta externa y nuestros 

ingresos de pacientes, sin embargo en este estúdio encontramos una asociación entre el 

incremento de la PCR mayor a 10 mg/l a las 48 hrs, con la presencia de complicaciones 

agudas secundarias al mismo infarto del miocárdio tomando em cuenta unicamente  las 

complicaciones que se pudieron determinar en el servicio de urgencias tales como 

taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, bloqueo AV de cualquier grado, 

insuficiencia cardíaca aguda, choque cardiogenico. 
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 Así mismo concluímos que el genero y el antecedente de historia cardiovascular prévio 

no hay una asociación directa con la presencia de complicaciones agudas secundarias en 

pacientes con diagnóstico de IAM, ni hay asociación de el genero y la historia 

cardiovascular previa con el incremento de La PCR mayor de 10 mg/l; sin embargo el 

objetivo general se concluye que si existió una relación directa entre complicaciones 

agudas secundarias al IAM con incremento de La PCR mayor de 10mg/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

RECOMENDACIONES PARA NUEVOS TRABAJOS 

Fue un trabajo interesante ya que encontramos un uso distinto de la PCR como un 

parâmetro asociado a complicaciones agudas, sin embargo La muestra fue pequeña, y es 

esa la principal recomendación para siguientes trabajos. 

- Tener mayor numero de muestras de pacientes y valorar si se sigue presentando en un 

mayor numero de pacientes la asociación comentada,  

- Otra recomendación importante es el de emplear como determinación La PCR de alta 

sensibilidad que es mas sensible y especificas para patologias coronárias. 

- Así como también habrá de valorarse si es necesario determinaciones seriadas y no 

una sola determinación como en nuestro estúdio, para tener mas confiabilidad. 

 Es por el momento las recomendaciones mas importantes que aqui ya mencionamos. 
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