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RESUMEN 

Introducción: Los eventos cardiovasculares son una de las principales causas de mortalidad en 
Argentina. El objetivo principal fue describir las características generales de los síndromes 
coronarios agudos (SCA), con elevación del ST (SCACEST) o sin elevación (SCASEST). 
Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo. Se revisaron historias clínicas de 
pacientes con síndrome coronario agudo, entre abril 2017 y marzo 2022, egresados de la Unidad 
Coronaria del Hospital Municipal Héctor Cura de Olavarría. 
Resultados: Un total de 359 pacientes fueron admitidos con SCA, 152 (42%) SCACEST y 207 
(58%) SCASEST. Este último subgrupo resultó ser más añoso, con mayor frecuencia de 
hipertensión, dislipemia y diabetes, y menor prevalencia de tabaquismo con respecto a los 
pacientes con SCACEST. El 79% de los pacientes con SCACEST recibieron tratamiento de 
reperfusión, 47% angioplastia y 32% reperfusión farmacológica. La mortalidad global fue del 
7% (SCACEST 9% y SCASEST 5%). Analizando la mortalidad en SCACEST según el 
tratamiento recibido, evidenciamos que los pacientes trombolizados registraron un 8% de 
mortalidad versus 6% los que recibieron angioplastia, sin diferencias significativas entre ambas 
estrategias. Los pacientes no reperfundidos tuvieron significativamente mayor mortalidad que 
los que recibieron tratamiento de reperfusión (OR 7.5 IC95% 1.85-30.3 p < 0,01). 
Conclusión: Ocho de cada 10 pacientes con SCACEST fueron reperfundidos. Es de destacar la 
elevada tasa de estrategia farmacológica, con menor utilización de angioplastia en nuestra 
población. La mortalidad asociada al SCACEST fue similar a la descrita en otros registros en que 
hubo mayor utilización de angioplastia primaria. Mejorar la calidad de atención del paciente 
cardiovascular se inicia con el autoconocimiento de las instituciones de su realidad.   
 
ABSTRACT 

Introduction: Cardiovascular events are one of the main causes of mortality in Argentina. The 
aim of the study was to describe general characteristics of acute coronary syndromes (ACS), with 
ST elevation (STE-ACS) or without ST elevation (NSTE-ACS). 
Methods: We designed a retrospective study. We performed a chart review from April 2017 to 
March 2022, including patients with ACS, admitted to Coronary Unit at “Dr. Héctor Cura” 
Hospital.  
Results: A total of 359 patients with ACS, were admitted, 152 (42%) STE-ACS and 207 (58%) 
NSTE-ACS. In comparison with STE-ACS, NSTE-ACS were older, with a higher frequency of 
hypertension, dyslipidemia and diabetes, and a lower prevalence of smoking. Seventy-nine 
percent of STE-ACS received reperfusion treatment, 47% underwent angioplasty and 32% 
pharmacological treatment. Overall mortality was 7% (STE-ACS 9% and NSTE-ACS 5%). 
When stratified patients with STE-ACS according to type of treatment, thrombolysis vs 
angioplasty, showed higher mortality (8% vs 6%), but no reach statistical significance. Patients 
without reperfusion treatment, showed a higher mortality than those without reperfusion (OR 7.5 
IC95% 1.85-30.3 p < 0,01). 
Conclusion:  Eight out of ten patients with STE-ACS received reperfusion treatment. It should 
be noted the high rate of pharmacological treatment, compared to primary angioplasty. The STE-
ACS associated mortality did not differ from other registers, showing a higher rates of primary 
angioplasty than our population. A self-knowledge of our institutions reality is the first step to 
improve quality of care of our cardiovascular patients.    
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INTRODUCCIÓN 

Los eventos cardiovasculares isquémicos son una de las 
principales causas de mortalidad en argentina, por ello 
las estrategias de prevención y tratamiento de esta 
patología intenta disminuir sus consecuencias 1. 

Los registros sirven para conocer la tasa de mortalidad, 
características clínicas y terapéutica implementada. En 
nuestro país los registros realizados aportan información 
valiosa para reconocer la realidad actual de los síndromes 
coronarios agudos (SCA), pero muchos de los datos 
están representados por centros de alta demanda en los 
principales centros urbanos del país y no hay 
prácticamente registros de unidades más pequeñas, con 
datos de una determinada población o ciudad 2.  

El tratamiento de reperfusión del infarto agudo de 
miocardio con elevación del segmento ST tiene impacto 
en mejorar la supervivencia, reducir complicaciones y 
mortalidad. Conocer la realidad de cada institución es 
fundamental para poder elegir conductas a futuro que 
tengan repercusión en la población 3. 

El objetivo principal del estudio es describir, en un 
hospital público del interior de la provincia de Buenos 
Aires, las características generales de los SCA, 
incluyendo prevalencia de factores de riesgo, 
antecedentes personales, frecuencia y estrategia de 
reperfusión, y su asociación con la tasa de mortalidad 
observada. 

 

MÉTODOS 

Se realizó un estudio observacional, analítico, 
retrospectivo, donde se revisaron historias clínicas de 
pacientes con SCA, egresados de la Unidad Coronaria del 
Hospital Municipal Héctor Cura de Olavarría (Argentina), en 
el periodo comprendido entre abril de 2017 y marzo del año 
2022. Este centro representa el principal centro de salud 
público de la ciudad y cuenta con disponibilidad de 
hemodinamia. 

Se seleccionaron 359 epicrisis que correspondían a 
pacientes con SCA tanto con elevación del ST 
(SCACEST) o sin elevación del ST (SCASEST). Se 

recopiló información de características clínicas, 
tratamiento de reperfusión y mortalidad. 

Análisis estadísticos 

Las variables categóricas se expresaron en frecuencia y 
porcentaje y las variables continuas se presentaron como 
media y desviación estándar o como mediana y rango 
intercuartil (RIC) de acuerdo con su distribución. La 
comparación de las variables continuas se realizó con la 
prueba T de Student o la prueba U de Mann-Whitney, 
según su distribución. La asociación entre las variables 
discretas se evaluó con la prueba de chi cuadrado con 
corrección de Yates o Fisher y con chi de tendencias 
según correspondiera. Todos los análisis fueron a dos 
colas y se consideró estadísticamente significativo un 
valor de p < 0.05. Los análisis se realizaron con el 
programa EpiInfo (Centers for Disease Control and 
Prevention, Atlanta). 

 

RESULTADOS 

Se registraron un total de 359 pacientes ingresados con 
SCA de los cuales 152 (42.4%) fueron SCACEST y 207 
(57.6%) SCASEST. La mediana de edad fue de 67 años 
RIC [58-74], se encontró un predominio significativo del 
sexo masculino, en la tabla 1 se muestra que solo el 30% 
de los pacientes fueron mujeres. 

Los factores de riesgo más frecuentes fueron la HTA 
(68.5%), dislipemia (42%), tabaquismo (33.1%), 
obesidad (32.6%) y diabetes (21.4%) en los pacientes 
incluidos en el análisis. 

Con respecto a los antecedentes de enfermedad 
cardiovascular en nuestra población, el 20.3% 
presentaba infarto previo, el 11.4% refería realización de 
angioplastia previamente y el 6.9% angina de pecho 
previa (tabla 1). 

Al analizar la presentación clínica de ingreso, el 
SCASEST fue el más frecuente representando un 57.6% 
de los casos, este subgrupo de pacientes resultó ser más 
añoso, con mayor incidencia de hipertensión, dislipemia 
y diabetes, y menor frecuencia de tabaquismo con 
respecto a los pacientes con SCACEST. En cuanto a los 
antecedentes coronarios se registró mayor frecuencia de 
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angina de pecho, infarto, insuficiencia cardíaca y 
antecedente de angioplastia previa con respecto al grupo 
de SCASEST (tabla 1). 

Un 44.2% de los pacientes presentaron un SCACEST. El 
78.9% recibió tratamiento de reperfusión (46.7% 
Angioplastia y 32.2% reperfusión farmacológica con 
fibrinolíticos), un 5.3% no recibió tratamiento de 
reperfusión y un 15.8% se consideró evolucionado, no 
presentando indicación de tratamiento invasivo o 
farmacológico (Gráfico 1).  

 

Tabla 1: Características generales en la población 
total y diferencias entre los SCACEST y SCASEST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abreviaciones: ns= no significativo 

La mortalidad global fue del 6.7%. En pacientes con 
elevación del ST fue del 8.6% y 5.3% en los que no 
presentaban elevación. Analizando la mortalidad en 
SCACEST según el tratamiento recibido (gráfico 2), 
evidenciamos que los pacientes trombolizados 
registraron un 8.2% de mortalidad versus 6.1% en 
pacientes sometidos a angioplastia. sin diferencias 
significativas entre ambas estrategias (OR 0.69, IC95% 
0.16-2.89, p = ns). Los pacientes que se consideraron 
evolucionados y no reperfundidos presentaron 4.2% y 
50% de mortalidad, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE TOTAL SCACEST SCASEST p OR IC95% 

Numero pacientes 359 152 207    

Edad (mediana RIC) 67 [58-74] 65 [56-72] 68 [59-75] <0,01   

Mayor 75 años, n (%) 69 (19.2) 21 (13.8) 48 (23.2) ns 1,88 1,07-3,30 

Sexo Femenino, n (%) 108 (30) 40 (26.3) 68 (32.8) ns 0,73 0,45-1,16 

Factores de riesgo 

Tabaquismo, n (%) 119 (33.1) 67 (44) 52 (25.1) <0,001 0,42 0,27-0,66 

Diabetes, n (%) 77 (21.4) 24 (15.8) 53 (25.6) 0,02 1,83 1,07-3,13 

Hipertensión, n (%) 246 (68.5) 87 (57.2) 159 (76.8) <0,001 2,47 1,56-3,90 

Dislipemia, n (%) 151 (42) 52 (34.2) 99 (47.8) <0,01 1,76 1,14-2,71 

Obesidad, n (%) 117 (32.6) 44 (28.9) 73 (35.2) ns 1,33 0,85-2,10 

Ex-tabaquista, n (%) 79 (22) 28 (18.4) 51 (24.6) ns 1,44 0,86-2,42 

Antecedentes familiares, n (%) 15 (4.2) 7 (4.6) 8 (3.8) ns 0,83 0,29-2,34 

Antecedentes de enfermedad cardiovascular 

Infarto previo, n (%) 73 (20.3) 17 (11.2) 56 (27) <0,001 2,94 1,63-5,31 

Angina previa, n (%) 25 (6.9) 4 (2.6) 21 (10.1) <0,01 4,17 1,40-12,43 

Angioplastia previa 41 (11.4) 9 (5.9) 32 (15.4) <0,01 2,9 1,34-6,28 

Insuficiencia cardiaca, n (%) 9 (2.5) 2 (1.3) 7 (3.4) ns 2,62 0,53-12,81 

Accidente cerebrovascular, n (%) 6 (1.6) 0 6 (2.9)    

Arteriopatía, n (%) 13 (3.6) 4 (2.6) 9 (4.3) ns 1,68 0,50-5,56 
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Los pacientes no reperfundidos tuvieron 
significativamente mayor mortalidad que los que 
recibieron tratamiento de reperfusión (OR 7.5 IC95% 
1.85-30.3, p< 0.01). 

 

Grafico 1: Estrategia de utilizada en pacientes con 
SCACEST 

 

 
Grafico 2: Mortalidad general y según estrategia 
de reperfusión 

 
 

DISCUSIÓN 

El registro de datos es una herramienta fundamental para 
conocer la realidad de una institución o población y 
comprender la implementación de tratamientos que se 
realizan y el impacto de los mismos. Si bien se han 
realizado registros a nivel nacional, la mayoría reportan 
datos de centros de alta demanda de pacientes y en 
grandes centros urbanos.  

La información obtenida en nuestro registro permite 
delinear la realidad de los SCA en una ciudad de la 
provincia de Buenos Aires, pudiendo comparar con 
registros nacionales y determinar diferencias regionales 
en el tratamiento de esta patología. 

Estudios previos evidenciaron una mayor frecuencia de 
enfermedad coronaria extensa y mayor edad en pacientes 
con SCASEST. Esto se puede apreciar en nuestra 
población con una mayor prevalencia de factores de 
riesgo y antecedentes en este grupo de pacientes, no 
difiriendo con publicaciones previas 4,5. 

Los datos obtenidos en cuanto al SCACEST muestran 
una tasa de reperfusión del 78.9%, similar a estudios 
previos como el registro ARGEN-IAM (tabla 2) que 
reportó una tasa de 83.5% (2015) y 88% (2019), o el 
registro CONAREC XVII con un 85.5%. Esto evidencia 
que la realidad de nuestra región no difiere de lo 
reportado previamente 4-7. 

 

Tabla 2: Comparación de mortalidad por subgrupos 
en pacientes con SCACEST entre registro de 
Olavarría y ARGEN-IAM-ST 
  REGISTRO 

 
 ARGEN-

IAM-ST OLAVARRIA 

Numero pacientes  2464 152 
Reperfusiones (%)  88.5% 78.9% 
Mortalidad global  8.6% 8.6% 
Mortalidad en subgrupos    

Angioplastia  7.5% 5.6% 
Fibrinolíticos  9.0% 8.2% 

No reperfundidos  7.8% 6.7% 

Abreviaciones: ns= no significativo, ARGEN-IM-ST= Registro 
Nacional de Infarto Agudo de Miocardio con Elevación del Segmento 
ST 

46.7%

32.2%

5.3%

15.8%

Angioplastia

Fibrinoliticos

No recibio tratamiento de reperfusion

Evolucionado sin indicacion de tratamiento

50.0%

8.2%

5.6%

4.2%

0 0.2 0.4 0.6

No recibio tratamiento de
reperfusion

Trombolisis

Angioplastia

Evolucionado sin
indicacion de tratamiento
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En lo que respecta a la estrategia de reperfusión se ve una 
menor utilización de angioplastia en relación a reportes 
previos. Esto se debe probablemente a la disponibilidad, 
ya que el hospital cuenta con un equipo de hemodinamia, 
pero solo un cardiólogo intervencionista disponible en la 
ciudad. La utilización de trombolíticos representa el 
32,2% de los pacientes reperfundidos, superando los 
valores informados en otras publicaciones donde rondan 
el 20% 8. 

Al analizar la mortalidad asociada a SCACEST, nuestro 
registro no evidencia diferencias significativas con otros 
registros (Grafico 3). Tampoco se observaron diferencias  

 

Grafico 3: Comparación de mortalidad global entre 
Olavarría y otros registros nacionales en pacientes 
con SCACEST. 
 

 
Abreviaciones: SCAR= Síndromes Coronarios Agudos en Argentina; 
CONAREC= Consejo Argentino de Residentes de Cardiología; 
ARGEN-IM-ST= Registro Nacional de Infarto Agudo de Miocardio 
con Elevación del Segmento ST 

 

 

 

en el análisis por subgrupos en comparación al registro 
continuo ARGEN-IAM (tabla 2).  

Este último registro incluye un total de 2464 pacientes. 
Comparado con nuestro estudio, se evidencio una menor 
tasa de uso de fibrinolíticos (18.0% vs 32.2%). Sin 
embargo, no encontró diferencias significativas en 
mortalidad en comparación con la realización de 
angioplastia primaria. Esto reafirma la importancia del 
uso de fibrinolíticos en la actualidad, en aquellos casos 
donde la angioplastia no se encuentre disponible 7. 

En relación a la mortalidad reportada en pacientes sin 
elevación del ST, esta coincide con reportes previos en 
este subgrupo de pacientes 4,6-7. 

Otro punto importante a destacar es la elevada 
mortalidad en pacientes que no recibieron reperfusión (el 
50% fallecío de un total de ocho pacientes), por lo que se 
debería hacer hincapié en este grupo de pacientes para 
poder lograr una mejoría en la disminución de la 
mortalidad en nuestra población 4-7. 

Conocer la realidad de una institución, permite adoptar 
medidas para mejorar la calidad de atención y con ello 
reducir la morbimortalidad. Hacer hincapié en mejorar la 
aplicación de tratamientos, disminuyendo el número de 
personas no reperfundidas, incrementando la utilización 
de angioplastia y a futuro, con un registro prospectivo, 
tener una medición de los tiempos a la reperfusión y 
poder tomar conductas en base a dichos datos. 

 

Limitaciones del estudio  

En cuanto a las limitaciones de este estudio, podemos 
mencionar los sesgos de observación presentes, al 
tratarse de un estudio retrospectivo y unicéntrico, por 
esta razón puede existir una pérdida de información 
relevante. 

 

CONCLUSIÓN 

Las características generales de nuestra población no 
difieren de los registros nacionales. Una diferencia a 
destacar es la elevada tasa de reperfusión farmacológica 
en el SCACEST, con menor utilización de angioplastia 

9.7%

8.8%

8.8%

8.7%

8.6%

8.0%

0 0.05 0.1 0.15
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OLAVARRIA

ESTUDIO SCAR
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en nuestra región. La mortalidad asociada al SCACEST 
fue similar a la descrita en otros registros en que hubo 
mayor utilización de angioplastia primaria. 

Mejorar la calidad de atención del paciente 
cardiovascular se inicia con el autoconocimiento de las 
instituciones de su realidad.   
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