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11 	Descripción del Area Problemática 

Cientificos dedicados al campo de la cardiologia afirman que aun en epocas 

actuales el Infarto Agudo del Miocardio es una de las patologias cardovasculares 

que mas vidas resta a la humanidad motivo por el cual toda investigacion que se 

realice con este enfoque es un aporte valioso a la rama carchologica Hoy por hoy 

existen grandes avances en el tratamiento durante la evolución del Infarto no 

obstante nos cabe la interrogante sobre cuales son los atpectos prevalecientes 

intrinseca y extnnsecamente que repercuten en el hombre haciendole susceptible 

al desarrollo de esta enfermedad 

Prueba de ello lo afirman Karasek y Theorell citado Lefant C J M et al en 

Organizacion Mundial de la Salud (1994 41) en sus escritos sobre Factores de 

Riesgo de Enfermedades Cardiovasculares nos dicen que las personas con 

empleosIcaractenzados por niveles de exigenciaí bajos niveles de'control corren 

un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular entre ellas el Infarto agudo del 

miocardio como es comprensible hay Influencias externas e internas 

Actualmente ,nos agitamos en una atmósfera con grandes exigencias 

economicas detectadas en el entorno social donde para cubnr la manutencion se 

hace necesario ingresosseconomicos sociales suficientes permitiendo una mejor 

3 
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calidad de vida es preocupante porque sabemos que la etapa ulterior al Infarto de-

venga gastos mas aun cuando existeniestadisticas reveladoras del(estado actual 

de Panama corno afirma el Ministeno de Planificacion y Politica Economica (1994) 

Segun Cumbré Mundial sobre el Desarrollo Social;(1995) Panama se clasificaco 

mo pais de desarrollo humano alto ocupando la posicion 47 entre 173 paises del 

mundo presentando profundas desigualdades e inquidades sociales conduciendo 

a una mala distribucion de las riquezas presentandose desempleos y condiciones 

de pobreza que repercute en el mantenimientoty cuidados de la salud 

Otro indicador de pobreza lo sustenta el Censo (1991) proveniente de la 

encuesta de hogares la pobreza general afecto al 49%ide las familias a nivel 

nacional de estas el 24% corresponde a pobreza extrema en tanto que el 25% no 

satisface sus necesidades basicas 

Analizando este enunciado nos inclinamos a pensar si existe una economta 

baja y los alimentos ricos en grasas saturados son de alta adquisicion ¿sigue 

siendo el perifil lipidico determinante para conducir al hombre a un infarto'? Los 

resultados de este laboratorio al momento del infarto pueden ser oino ser valiosos 

para el cardiologo ya que pueden ocurrir otros factores desencadenantes que no 

sean la ingesta dietetica inadecuada como seria el sometimiento al estres 

constante propioidel tipo de personalidad A 

La O M S (1994 40) al respecto nos dice el concepto de la modalidad de 

comportamiento tipo A se caracteriza por agresion oompetitividad ;sentimiento 
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cronico de5andar a prisa impaciencia ira suprimida sufrimiento y hostilidad 

estas pueden ser connotadas en los modales caracter manera de conducirse en 

la vida tanto en,e1 hogar como el ambito laboral ,estas características conducen 

al hombre aisituaciones de estres que al producirse continuamente alimentan la 

apancion de cardiopatia coronaria ejm el Infarto del Miocardio 

Los estilos de vida y el estrato social son considerados por investigadores 

como semillas incipientes de enfermedades ya que de acuerdo a su entorno el 

hombre desarrolla habitos y costumbres que progresivamente le conducen a la 

muerte 

Asi tenemos que O M S (Op cit 37) nos dice que en el Laboratorio de 

Poblacion Humana de Alameda California se demostro que lalocalidad pobre 

experimenta una tasa de mortalidad superior a la de los residentes en las 

localidades quepo eran pobres 

Otro estudio relaciona el niveLeducativo con la condicion social donde la 

educacion;queirecibe le permite hacer transformaciones en su medio tanto en la 

infraestructura como mejoras en su forma de vivir esta investigacion se efectuo por 

O M S (Sup cit 36) cuando afirma un indicador de uso comun en cuanto a la 

condicion social es el numerohde añosí de educacion En los Estados Unidos 

(E E U U ), la declinacion de la mortalidad por cardiopatía coronaria vano 

considerablemente con la educac.ion 

Existen evidencias suficientes para considerar que aunque existan 
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- 	Panama 1 045 segundo lugar 

Nicaragua 723 tercer lugar 

Cuadro I PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE (CON CER11F1CACIÓN MÉDICA) 
EN LA REPUBUCA. AÑO 1987 1990 1992 

CAUSA DE 
MUERTE 

1987 1990 1992 

TOTAL 
11  

Tasa 
4 

con 
CM 

TOTAL 
1/ 

Tasa 
% 

con 
CM 

TOTAL 
V 

Tasa 
54 

con 
CM 

9105 440 3 823 9799 405 3 640 10143 407 6 862 
TOTAL 

4431 194 8 935 4823 201 2 771 5240 210 6 946 

Tumores Malignos 1235 543 905 1398 578 911 1464 588 911 

Accidentes o 
SIA0d10 'loando y 

otra molencia 
1157 509 934 1232 510 947 1345 541 967 

Enfermedades 874 384 912 954 399 926 1045 420 921 
LCerebiOyesculares 

Infarto Agudo de/ 841 282 997 679 281 997 843 339 100 0 
Miocardio 

Ciertas afecciones 
onginedas en 

menores de unaño 
523 230 973 550 227 938 543 218 948 

Las demás causas 4674 717 4976 908 4903 774 

1/ Tase por 10-0'000 Habitantes 
'Puente Depirtamento de Rayanos Médicos y 5513,2sta:os Contraloda General de la Republica 

El presente cuadro respalda lo importante que resultaria una investigacion 

sobre Infarto Agudo del Miocardio ya que como es notable el Infarto Agudo del 

Miocardio se encuentra en el cuarto lugar en mortalidad en Panama Compren 

demos que a pesar que ha disminuido su incidencia en relacion a otras decadas 

no es menas cierto que aun habiendose introducido la terapia trombolitica el Infarto 

Agudo del Miocardio continua restando vidas a la humanidad 
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distintas asociaciones entre los aspectos psicosociales econornicos que en 

presencia o en ausencia de factores de nesgo incrementan el desairollo de la 

patologia que en esta ocasion hemos seleccionado como base de esta 

investigacion 

Ademas de lo anterior el inicio de esta investigación se ve encausada 

posterior al dialogo con un cardiologo con 20 anos experencaales que sustenta 

seria innovador una investigación que enmarca aspectos psicosociales quedando 

por sentado el origen de esta investigacion nos avocamos como investigadora a 

darle margen a su desenvolmiento 

1 3 Justificación 

Mucho se ha escrito sobre Infarto Agudo del Miocardio pues c.onsitituyen 

una de las patologias del sistema cardiovascular de mayor relevancia 

Al realizar este estudio consideramos evs novedoso porque aunque hay 

estudios precedentes sobre Infarto agudos del miocardio no existen 

investigaciones contemplando las condiciones psicosociales donde se 

desenvuelven los pacientes afectados por esta enfermedad que han recibido 

atencaon en hospitales metropolitanos a los cuales se les ha determinado el perfil 

liprdico 

Objetamos que es de interes porque su aporte al campo de la medicina 

critica es valiosa al presentar la realidad palpable de como el factor social es 
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del paciente accesibilidad aliarea factortiempo interaccion,  con el paciente 

disposic.ion del paciente y la personalidad per se la receptividad por el paciente 

y familiar ,honestidad al,responder 

1 6 	Definiciones Operacionales y Conceptuales de las Venables del 
Problema 

a Definiciones operacionales 

Infarto Agudo) del Miocardio en el desarrollo de esta investiáacion 

consideramos aquellos pacientes diagnosticados c.omosinfartados por los 

cardiologos en las unidades criticas de coronaria en los hospitales 

Complejo Hospitalario Metropolitano Dr Amutfo Arias Madrid Hospital 

Santo Tomas en el periodo de junio 1995 a junio 1996 

Condiciones pstcosociales conceptualizamos en este rubro a todos 

aquellos factores, que interfieren en el bienestar social psicologioo y 

económico que favorecen la prevalencia de infartos del miocardio entre 

los sobresalientes tenemos la personalidad y clase social 

Perfil lipidico para efecto de este estudio consideraremos todos aquellos 

valores de laboratorio efectuados a nivel'hematico reveladores del 

acumulo de grasas los cuales seran colesterol triglicendos y las 

lipoproteinas tanto a nivel de su estada hospitalaria corno los realizados 

de controAetectados en visitas domiciliarias 
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1 9 Objetivos 

General 

Analizar la relacion que existe entre Infarto Agudo del Miocardio perfil 

lipidico y condiciones psicosociales en pacientes egresados del Hospital Santo 

Tornes,'y Complejo Hospitalario Metropolitano Dr Amulfo Arias Madrid de junio 

1995 a febrero de 1998 

Especifícos 

- Presentar valores del perfil lipidica de pacientes que sufrieron Infartos 

agudo del miocardio en el periodo que compete al estudio 

- Indicar los tipos de Infartos prevalecientes en esta investigacion 

- Identificar los aspectos sociales influyentes en el desarrollo y 

convalescencia de la enfermedad base del estudio 

Señalar los factores de riesgo modificables y no modificables que 

favorecieron al desarrollo del Infarto agudo del miocardio 

- Determinar la esfera social donde prevalecen,los infartados 

Detectar la ocupacion y/o actividad de predominio en el paciente previo 

al Infarto 

Identificar el tipo de personalidad que caractenzaal paciente,infartado 

- Corroborar la existencia o no de onentacion continua al paciente que ha 

sufrido Infarto Agudo del Miocardio 

- Interpretar la informacion recolectada mediante estadisticas de 

correlacion 





2 1 	Anatomia y Fisiologfa del Sistema Cardiovascular 

a Anatomia 

a 1 Panorámica de la fisiologialcirculatona 

El sistema cardiovascular esta formado por corazon grandes vasos 

arterias capilares y venas los que funcionan como un aparato circulatorio integra 

do para proporcionar un volumen adecuado de sangre para las necesidades meta-

boticas de diferentes organos del cuerpo durante la actividad normal en reposo 

y periodos de esfuerzo Las funciones primordiales de la circulacion son trans 

porte de oxigeno eliminacionide CO2  suministro de nutnentes y control de la tem-

peratura corporal La velocidad metabolica normal en reposo medida como consu-

mo de oxigeno es alrededor de 250 mi/mm n segun conceptua Sokolow (1992 11) 

al Cámaras cardiacas 

Segun Sokolow (Sup cit 3 5) auncula derecha formada por dos porciones 

distintas la porción de pared delgada mas posterior dentro de la cual se vacian las 

venas.icavas y el seno coronario esta formada a partir del seno 'venoso y se 

compone de tejido semejante al de las grandes venas La porcion muscular mas 

anterior incluye la orejuela derecha y el anillo de la valvula tncuspide La fosa oval 

yace a la mitad de la porcioñ de pared delgada y es,e1 sitio de formacion del 
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agujero oval 

Esta'comunicacion inter auncz_Jlar que se encuentra presente duranteda vida 

fetal permite el flujo de la sangre placentana oxigenada desde la,vena cava infenor 

hasta las cavidades izquierdas del corazon Permanece\ abierto el 15% de los 

sujetos normales ,pero debido a que es una valvula colgante que solo permite el 

flujo de derecha a izquierda en condiciones normales esta func4onalmente cerrado 

(Ver figuras 1a y lb pags 19 y 20) 

Auricula Izquierda Como la derecha está compuesta de una porcion 

semejante a las venas dentro de la cual drenan las venasipulmonares y por una 

porcion anterior mas muscular que incluye la orejuela izquierda Su pared es 

ligeramente mas gruesa que la pared de la auncula derecha y la zona mas 

delgada correspondiente a la fosa oval puede observarse sobre su superficie 

superior (Ver figura 2 pag 21) 

Ventriculo derecho tiene forma triangular y forma una estructura hueca 

como luria execiente envuelta sobre el tabique,ventricular =Se divide en una 

porcion inferior o camama de llenado que contiene la válvula tricuspide y susi 

pilares mas una parte superior que es la zona de expulsion de dondesurge el 

tronco pulmonar La linea de demarcacion entre Las dos porciones consiste en 

bandas de musculo formado por la cresta supraventncular la banda panetal la 

bandafdel tabique y la banda moduladora (Ver figura 3 pág 22) 
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Ventriculo Izquierdo trenela forma de un huevo La base esta formada 

por el anillo de la valvula mitral La pared del ventriculo izquierdo tiene un grosor 

de tres a cuatro veces mayor que el ventriculo derecho:y representa casi 75% de 

la masa cardiaca 

.Los anillos de las valvulas aortica y cardíaca yacen juntas con la valva 

anterior movil de la valvula mitral adyacente a las valvas izquierda y posterior de 

la valvula aortica La valva posterior inmovil es mas corta y junto con la anterior 

estan sujeta a los musculos papilares anteriores y posteriores en forma de 

paracaidas mediante los pilares tendinosos algunos de los cuales son 

compartidos por las dos valvas El tabique interventricular que forma la cara 

anterior del ventriculo izquierdo hace procedencia en el interior del ventriculo 

derecho haciendo que el corte horizontal de la porcion intermedia del ventriculo 

izquierdo muestre una forma circular (Ver figura 4 pag 25) 

a 3 Válvulas Cardíacas - Sokolow (Op cit 6) 

Valvulas Tricuspide es una eStructura delgada consta de tres valvas 

anterior posterior y medial La parcion membranosa del tabique interventncular 

yace a un lado de su valva'medial Es la que une a la auricula derecha y al 

ventriculo derecho 

Valvula Mitral Es mas gruesa que la tricuspide tiene dos valvas La 

superficie anterior (valva anterior) es mas larga y ancha que la superficie posterior 
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se encuentra entre auricula izquierda y ventriculo izquierdo 

Válvula Pulmonar Esta compuesta por tres valvas a manera de sacos Dos 

de ellas estan situadas por delante y la tercera es posterior Está construida de 

tejido delgado Ubicada al inicio de la arteria pulmonar 

Valvuia Aortica yace mas abajo en el corazon Tiene tres ivalvas La 

derecha (coronana) izquierda (coronaria) y la posterior (no coronaria) relacionadas 

con las dilataciones correspondientes de la aorta llamadas senos aórtices o senos 

de valsalva Esta ubicada al inicio de la arteria aorta 

a 4 Circulación coronana 

Vasos coronanos segun Sokolow (Op cit 7) la circulac.ion coronaria invo 

lucra lo siguiente Las dos principales arterias coronarias izquierda y derecha 

nacen de los senos aórticos derecho e izquierdo dentro de Iris bolsillos de las 

valvas valvulares aorticas En un 30% lararteria coronaria izquierda es la más 

pequena de las dos Corre por atras de la arteria pulmonar principal ,como un 

pequeño tronco principal alrededor de uno o dos centimetros de longitud antes de 

dividirse en una rama circunfleja y una anterior La rama anterior por lo general 

tiene una descendente que sigue el surco interventricular La rama circunfleja si 

gue el curso aunculoventricular curvandose alrededor de la superficie posterior del 

corazon La zona entre estos dos vasos cada uno de ellos definidos por un,uso 

dentro de un surco esta vascularizada por ramas de una arteria o de la aorta 
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Fig 4 Artatornia del ventriculo izquierdo 

Vista de lás cavidades izquierdas del corazon con la pared 
ventricular izquierda reflejada mostrando la valvula mitral 

Fuente Sokolow (1992 6) 
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Por lo tanto la arteria coronaria izquierda consta de tres ramas La 

circunfleja es mayor en las personas que tienen un patron deja arteria coronaria 

izquierda dominante 

En este caso el vaso puede llegar hasta la cruz del corazon y dar la rama 

descendente posterior que corre en el surco interventricular posterior 

La arteria coronartai derecha corre en eV-Iurco aunculoventncular hacia 

abajo y a la derecha antes de curvarse alrededor del dorso del corazon para llegar 

a lacruz cardiaca dando una rama interventncular descendente posterior 

Una ra -rna auricular derecha anterior nace por lo general cerca del origen 

de la arteria coronarla derecha Esta arteria vasculanza el nodo seno auricular y 

el nodo aunculoventncular esta bien vasculanzado por una rama de la arteria 

coronaria derecha que nace dela rama descendente posterior 

La mayor parte del drenaje venoso de las coronarias es dentro del seno 

coronario Las pocas venas que drenan directamente dentro del ,intenor de las 

cameras cardiacas son llamadas venasde Tabesio El drenaje venoso principal 

del ventriculo izquierdo es a traves de la gran vena cardiaca que corre con la rama 

descendente antenor dala arteria coronaria izquierda antes de unirse con la vena 

cardiaca posterior para formar el seno coronario (Ver figura 5 pag 28) 

Artenas Coronanas de Gran Calibre 

Segun Lossnitzer (1992 26) las arterias coronarias con un trayecto en los 

surcos aunculoventriculares y en la superficie,del corazon estan expuestos a fa 
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presion bastante baja intrapenc,ardica y actuan como reservonos durante la sistole 

ventricular La elevada presion intramiocardica durante la contraccion ventricular 

evita el flujo de sangre en el interior del miocardio durante la sistole ventricular 

La presion aortica impulsa la sangre en los vasos ,superficiales bastante 

distensibles durante la sistole y su rebote elastico genera la fuerza para el riego 

del miocardio durante la d'estofe La magnitud en la distribución de este flujo en 

los vasos superficiales es mayor en el caso deja arteria coronaria derecha porque 

la diferencia de presion entre aorta y ventriculo derecho es mayor que aquella 

entre aorta y ventriculo izquierdo cabe decir que la coronaria derecha es de mayor 

calibre que la izquierda 

a 5 Inervación 

Sokolow (Op cit 7-8) dice .El corazón esta inervado por fibras colinérgicas 

dervago y por fibras adrenérgicas que surgen del sistema simpático toracolumbar 

que pasan a través de los ganglios cervicales superior intermedio e inferior La 

inervación colinérgica referente está confinada a las auriculas 

Las fibras del vago derecho abastecen el nodo seno auricular y sirven para 

controlar la frecuencia cardiaca y la fuerza de la contraccion auricular Las fibras 

provenientes del vago izquierdo abastecen de manera primordial al nodo aunculo 

ventricular 
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Las auriculas reciben tambien fibras simpaticas pero Casi todos los nervios 

adrenergicos,pasan a los ventnculos donde sirven para aumentar la fuerza de la 

contrac.cion cardiaca El corazon tambien tiene una inervacion sensorial 

autonomica a traves de pequenas fibras simpaticas no mielinizadas Estas fibras 

responden a estimulos nocivos y constituyen la via a traves de la cual es mediado 

el dolor del corazon Al igual que otras sensaciones vinculares 

a 6 Efectos del Sistema Nervioso Simpático sobre la contracción 
cardiaca 

Segun Sokolow (Op cit 29) la fuerza de !a contracción esta influido por los 

nervios simpatic,os que van al corazon Cualquier estimulo subito p-uede provocar 

aumento del gasto cardiaco Al ocurrir contracbon muscular activa se origina 

aumentb en la frecuencia cardiaca y de la presion arterial El corazon responde 

a cualquier interferencia con la vascularizacion pueden ser aumentos repetidos e 

intolerables de,presion arterial u obstrucción al gasto cardiaco afectando a las 

fibras aferentes no miehnizadas de las terminaciones en las arterias coronarias 

b Fistologia del corazón 

b 1 Actividad Eléctrica del Corazon 

Potencial de accion Sokolow (Op cit 14) Es la carga eléctrica que se 

desarrolla en una celula durante la actividad Las celulas del musculwcardiaco 

tienen la capacidad de generar y propagar la actividad electrica Todas las fibras 
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musculares cardiacas presentan ritmicidad y se despolanzan cuando el potencial 

de membrana alcanza cierto nivel de umbral que se alcanza más rápidamente en 

el tejido nodal y de conduccion 

En reposo la parte interna de la celula cardiaca tiene una carga negativa 

en comparacion con la externa de modo que el potencial de la membrana en 

reposoes de cerca de BO mv La excitacion produce una carga propagada que 

inicia la contracción La despolanzación (fase O) es rapida al pnncipio y constante 

en durac.ion permaneciendo unos cuantos milisegundos Después de cierto 

exceso ocurre un periodo breve de repolarizacion (Fase 1) seguido de una 

meseta (Fase 2 que corresponde al segmento ST en el electrocardiograma EKG) 

La Fase 3 de repolanzacion (que corresponde a la onda T en el electrocardiograma 

EKG) termina cuando vuelve el potencial de la membrana a su valor de reposo 

(Fase 4) Los cambios de la concentracion de K+  afectan la intensidad del 

Potencial de acción La despolanzación inicial rapida se debe a un aumento 

apresurado de la permeabilidad al Na mientras que la fase de meseta se relaciona 

comun incremento prolongada por la permeabilidad al Ca + de la membrana en la 

celula muscular La fase 3 se relacióna con una elevación lenta de permeabilidad 

al K+ El tiempo de repolarizacion disminuye conforme aumenta la,frecuencia 

cardiaca pero la duracion de la fase de despolanzacion se conserva constante en 

duracion (Ver figura 6 pag 31) 
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la despolanzacion en.la fase 4 es mas rápida entel nodo sino auricular que en 

cualquier otra parte del sistema de conducción Por lo tanto se llega primero al 

umbral para el disparo en este sitio y se inic4a'a que normalmente el impulso 

electnco que desencadena el siguiente impulso (Ver figura 7 pag 33) 

b 3 Bases fisiológicas del EKG Sokolow (Op cit 14) 

Se puede considerar que el =lo cardiaco electrice es iniciado con el 

disparo sino aunculár es decir la formacion de un impulso en el nodo sino 

auricular en la parte superior del.musculo auricular derecho cerca del orificio de 

la vena cava superior Los fenomenos mecanicos se producen despues de la 

Onda P del EKG y genera la actividad sistólica auricular (Onda á) La activación 

prosigue de manera ordenadamente repetitiva conforme el impulso se extrendeper 

diversas vías internodales a través de ambas aunculas 

Cuando el impulso llega al nodo aunculo ventricular cerca de la valvula 

tricuspide las ceiulas del Haz de 1-lis se activan y el impulso se extiende por las 

fibras de Purkinje para activar los ventrículos generando las ondas Q RyS en el 

EKG El impulso pasa por las ramas derecha e izquierda del Haz ha ultima se 

rarmfica en division anterior y posterior Por lo tanto existe una via de conduccion 

ventricular trifascicular por la que el impulso electrico activador alcanza a cada 

celula muscular individual en un momento que hace que el,resultado sea una 

sucesion ordenada de contracciones ventriculares 
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b 4 Fenomenos mecánicos del ciclo cardiaco - Sokolow (Op cit 16) 

Sistole Ventncular 	Sokolow (Sup ¿ cit 16) La contracción de los 

ventriculos genera un impulso de duracion constante La magnitud derimpuls-o 

varia con la fuerza de contraccion cardiaca pero se conserva constante el tiempo 

en que la fuerza de contraccion alcanza su máximo Al comienzo talcontraccion es 

Isovolufnetnca (Isovolemica) es decir la tension aumenta y cambia la morfologia 

pero el volumen se conserva constante La contraccion se produce despues del 

Complejo QRS del ECG La fuerza de la contraccion cardiaca se establece 

durante el desarrollo del Potencial de accion (activacion electrica) del MUSCUI0 

ventricular La contraccion isovolumetrica se puede comparar con el disparo de 

una carga que expulsa el proyectil desde el intenor de una pistola En la 

contraccion cardiaca la magnitud del desplazamiento de la sangre depende de la 

fuerza de contraccion que se produce antes de que empiece la expulsion de 

sangre La contraccion cardiaca resultante depende de las condiciones que 

prevalecen en el momento en que se abre la valvula aortica 

El nivel de la presión diastolica aórtica al final del latido precedente (post 

carga) es el-factor determinante del momento en que se abre la válvula aortica y 

por tanto el mejor indice para medir la carga que el ventriculo encuentra al 

contraerse 

Diástole Ventricular Sokolow (Sup cit 19) Cuando la sangre en la aorta 

pierde su momento el ventriculo se relaja y la valvula aortica se cierra La fuerza 
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En pnmera instancia tenemos a Dominguez (1992 19 20) Nos refiere que 

ila mayoria de los pacientes con infarto agudo del miocardio tienen lesiones 

ateroscleroticas en una o varias coronarias Esta aseveración nos conduce a 

pensar que existen causales como las dietas en grasas saturadas y en colesterol 

que incrementan la ateroaclerosis no obstante que sucede en la representación 

de infarto agudo del miocardio donde la etiologia dista mucho de las comunmente 

presentadas puede postülarse un embolismo agudo recanalizacion posterior o 

situaciones estresantes conducentes a isquernia miocardica que culmina en 

necrosis denominado entonces Infarto Agudo del Miocardio 

Actualmente se considera la trombosis coronana corno la causal precipitante 

de la gran,mayonwde los pacientes con infarto agudo del miocardio 

a 	Conceptualizaciones acerca del Infarto Agudo del Miocardio 

Con relacion a la diferencia Sokolow (Op cit'169) nos,cita Que en el 

Infarto del Miocardio hay necrosis isquemica de una cantidad variable de tejidoiclel 

miocardio \como resultado de una disminucion abrupta aguda en la circulacion 

sanguinea de las arterias coronarias o en incremento subito equivalente de la 

demanda miocardica para el oxigeno que no puede ser proporcionado por una 

arteria,coronaria obstruida 

Si bien otros autores nos proveen otras definiciones estas no distan mucho 

de la presentada y hay acierto en todos que la isquemia precede a la necrosis 
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pero solo cuando esta ultima se presenta se diagnostica el infarto 

Long y Phillips (1994 469) con relacion a lo anterior nos afirma que La 

lesion histologica elemental de la necrosis isquemica o de coagulacion cuyos 

primeros indicios no se detectan hasta pasadas 6 12 horas del comienzo de la 

sintomatologias en formas de edema deposito de grasa en los miocatos y 

extravasacton de hematies 

b Factores de riesgo del Infarto Agudo del Miocardio 

Segun Dominguez (Op cit 19) el infarto agudo del miocardio En el hombre 

lalcanza su maxima expresion entre los 55 y 60 anos mientras que en la mujer 

aumenta progresivamente a partir de los 40 hasta los 70 años La edad y el sexo 

pueden ser considerados factores de riesgo no modificables 

Las causales del desarrollo de las enfermedades cardiovasculares se deben 

a factores de nesgo modificables y no modificables el Infarto Agudo del Miocardio 

!a que en esta ocasion es el centro de este estudio no esta exento de la influencia 

devlos,estilos/de vida del hombre considerado dentro de los factores de riesgo 

modificables las grasas saturadas la poca actividad fisica sobre las cuales Milsun 

(1989) nos afirma que la hispercolesterolernia asociada a la vida sedentaria 

conducen a un riesgcvmayor de enfermedad coronaria teniendo mejor calidad de 

vida los que realizan ejercicios al acelerarse el metabolismo favoreciendo la 

disminucion de las capas de grasa 
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Le Meltzer R Pinneo (1987 23) nos revela que es dificil comprobar que el 

desarrollo de vasos sanguineos colaterales asta directamente relacionado con la 

actividacrfisica 

El anterior enunciado corroboradque loslestilos de vida son en un alto 

porcentaje responsable de esta enfermedad 

La O M S (1994) nos revela que existe un nexo de reduccion de la 

incidencia de los infartos,  agudos del miocardio con la realizacion de actividad 

fisica esto guarda relacion con la fisiologia del corazon ya que este va creando 

mecanismos adaptativos entre ellos las mejoras en la circulacion coronaria cabe 

decir que los ejercicios debemhacerse en forma gradual 

Segun O M S (Sup cit 39-40) las;mujeres negras tienen ahora tasas mas 

elevadas de cardiopatia coronaría que las mujeres blancas en tanto que las tasas 

de los hombres negros son de magnitud similar a la de los hombres blancos 

Estudios de O M S (Sup c.it 20) senalan que tradicionalmente las tasas de 

enfermedades de cardiop-atia coronana es mayor en los negros que en los blancos 

Como vernos esta influencia genética es prevalente en cualquier dimensión 

geografica ya que los emigrantes negros constituyen un grupo etnico 

predominante o representativo en los paises latinoamericanos 

Segun Buendia (1993 154) el estres puede influir sobre la salud porque 

modifica el funcionamiento fisiologico general del organismo Por ejemplo 

frecuencia cardiaca presion sanguinea resprracion tension muscular 
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c Hallazgos de laboratono Segun Sokolow (Op cit 171) 

Los analisis de sangre no distan de los presentados por Guadalajara 

(1980 780) consideramos de vital importancia los hallazgos en los componentes 

hematicos que ayudan al diagnosticade infarto agudo del miocardio he aqui lás 

siguientes valores 

c 1 	Cuenta Leucocitaria de 12 000-15 000/mm3 a partir del segundo o 

tercer dia practicamente en todos los casos de infartos Cuando se acampana del 

estado febril es indicador de un infarto extenso 

c 2 	Enzimas miocardscas 

Creatin fosfokinasa (CPK) (0-4 u) se eleva como consecuenua,de la 

necrosis miocardica a las tres háras de iniciado el cuadro maximas 

concentraciones dentro de las 24 horas y normaliza a los tres d'as despues Las 

Isoenzlmasl(MB) de la,CPK se encuentran seis horaszdespues estas son mas 

relevantes porque se derivan solo de celulas miocardicas 

DHL (100-400 Ud) Se comienza a elevar a los tres citas de la necrosis 

y permanece elevada hasta 10 chas despues 

Transaminas Glutamic,a Oxalacetica (TGO) - (8-40u) La,elevacion sé 

inicia a las 6 horas de la necrosis mioc,ardica alcanza su concentrac.ion maxima a 

las 24 horas y permanece elevada hasta por 72 horas 

Deshidrogenasa hidroxibuteria (DG-TV1B) - (50-300 u) Inicia su elevacion 

cuatro dias despues de la necrosis y puede permanecer hasta tres semanas en la 
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sangre 

Las tres primeras,enzimas deberan determinarse al ingreso del,paciente y 

se repiten cada 24 horas durante los primeros cuatro chas 

La (DG HB) es util cuandorel enfermo ha tenido un,cuadro sugestivo de 

infarto 

La Hiperlipoproteinemia nos muestra que esta alterado el metabolismo de 

los lipidos los casos de diabetes no controladas es indicador de un descontrol 

metabolico que se acompaña de hiperliproteinemia secundaria he aqui el por que 

un alto porcentaje de pacientes diabeticos culmina en la patologia Infarto Agudo 

del Miocardio ya que las lipoproteinas elevadas promueve la aterosclerosis lo cual 

referente a la elevacion de la presion artenal factor de riesgo precipitante de los 

infartos miocardicos McNartiara (1990) 

Aspectos.Clinicos de la Hip-erlipidemia Aterosclerosis El papel de los hi-

perlipoproteinas Segun Folletin No 10 Sociedad Mexicana de Cardiologia cuando 

nos afirma En estudios retrospectivos de pacientes que sobreviven al infarto del 

miocardio se ha encontrado un porcentaje elevado de anormalidades de Irpidos 

Segun McNamara (Sup cit 403-409) las hiperlipidemias aumentan la 

incidencia prematura de las enfermedades cardiovasculares en personas de 

ambos sexos con edades entre 30 50 años con colesterol,> de 250 gms Estudios 

en paises industrializados demuestran que la hiperlipidemia.es  producto de la 

dieta cuando el colesterol supera 350 gms 
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Casi siempre hay componentes hereditarios esto es afirmado por McNamara 

(Op ) Cardiopatialsquemica 

Se hace necesario resaltar la relacion entre colesteroby lipoproteinas así 

tenemos que la concentración de colesterol lipoproteinas de baja densidad (LDL) 

producen un aumento del nesgo de enfermedad cardiovascular particularmente la 

isquemica a la vez que una baja concentracion de colesterol unido a lipoproteinas 

de altas densidad (HDL) es otro factor de riesgo y uno de los mayores 

determinantes de este nesgo es el cuociente entre lipoproteinas de baja densidad 

y lipoproteinas de alta densidad esto es respaldado por Wenlforth D Is a 

relationship between serven Cholesteroi and nsk of Prematuro death foral coronary 

heart 

c 3 Perfil lipidtco 

Segun International Ltpid Information Barew (1994 8 15) muchos estudios 

epiderniologicos han demostrado que la mortalidad por enfermedad cardiovascular 

aumenta a medida que aumenta el valor de colesteroltotal LDL y/o triglicendos y 

se disminuye el valor de los HDL Es por ello que muchos cardiologos afirman que 

el perfil lipidioo elevadores un factor de riesgo,en la incidencia del infarto no 

obstante hay casos que han tenido los niveles normales y presentan infartos 

Segun McNamara (Sup cit ) nos revela que las hiperlipidemias aumentan 

la incidencia prematura de las enfermedades cardiovasoulares en personas de 
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ambos sexos con edades entre 30-50 años con colesterol > de 250 mgs la 

incidencia de Infarto fue de tres a cinco veces mayor 

Paises industrializados han demostrado que hiperlipidemias se deben a cau-

sas dieteticas pero si el colesterol supera los 350 mgs casi siempre es genetico 

McNamara y Wentfort et al (1986 2823-2828) coinciden en sus 

aseveraciones en relacion a como el perfil lipidico anormal produce alto riesgo en 

el origen de la enfermedad cardiovascular en esta ocasion la cardlopatia 

isquemica especificarnos el infarto agudo del miocardio siendo.asi mucho podna 

hacer el sector salud por enfatizar en los diferentes estratos sociales el erradicar 

las grasas saturadas en las dietas 

El colesterol que se acumula es la lesion ateromatosas se deriva 

fundarnentalmente!del LDL plasmatico por lo tanto se les denomina a los LDL 

como lipoproteinas aterogenicas Por otra parte se ha denominado que las 

lipoproteinas de alta,  densidad (HDL) son un factor inverso es 'decir a menor 

cantidad mayor riesgo para las enfermedades cardiovasculares 

En relacion al origen de la LDL y el colesterol segun Gordon el al (1989 8 

15) revelan que es un hecho conocido que el colesterol contenido en la dieta causa 

aumento,en el colesterol plasmatico y el colesterol LDL de ahi la importancia de 

conocer el perfil lipidia) para tomar medidas farmacologicas como la modificación 

dietetica 

Vemos pues que la dieta se enmarca dentro,de 'los factores de riesgos 
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modificables por lo cual mucho podemos hacer para disminuir el perfil lipidico 

incrementando las expectativas de vida dela poblacion sana o la ya afectada por 

el infarto del miocardio 

Shepherd et al (1995 1) Los primeros estudios de drogastipolipimiantes 

en la prevenclon primaria de la enfermedad arterial coronaria ha demostrado que 

la reduccion de los niveles de colesterol en hombres de edad mediana con 

hipercolesterolemia disminuye la incidencia de Infarto del Miocardio 

El siguiente cuadro nos presenta los valores del perfil lipidico validado por 

expertos cardiologos 

El perfil lipidico tiene comoicomponente 

Colesterol total 
	

(CT) 

Colesterol HDL 
	

(HDL) 

Triglicendo 	 (TG) 

Calculo del Colesterol 
	

(LDL) 

LÍPIDO DESEABLE 
RIESGO 

POTENCIAL ALTO 

COLESTEROL <200 200 239 >240 

LDL <130 130-159 >160 

H = <35 25 35 >35 
HDL M = <45 40-45 >45 

TRIGLICÉRIDOS <200 200-400 >400 

Fuente The expert panel (adult treatment panel II) Jama Vol 269 (23) June 
16 1993 

Nota 	Para sollatar un Perfil Liordico mínimo se recomienda 12 horas de ayuno el die antenor a la 
toma de muestra comer fruta vegetales pobres en grasa 
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c 4 Cuenta leucocitana y velocidad de sedimentación entrocitana 

Segun Sokolow (Op cit 171) son normales durante su aparicion y se 

elevan con la fiebre a medida que ocurre fa necrosis del miocardio A medida que 

la zona necrotica del miocardio se extiende hacia el epicardio puede reconocerse 

Fa pericarditis mediante el roce pericardio° pero esto a menudo se retarda hasta 

cuando menos el segundo dia y es transitorio por lo general no dura mas de dos 

a cuatro dias pudiendo ser intermitente 

La fiebre elevada y la leuoocitosis senalan la presencia de un infarto muy 

intenso La velocidad de'sedimentacion a menudo permanece elevada durante 

una a tres semanas despues que la cuenta de leucocitosty faitemperatura han 

regresado a lo normal 

d Sintomatologta del Infarto Agudo del Miocardio Segun Guadalajara 
(1987 7,75) 

Dolor anginoso en el 40 50% de los pacientes con infarto del miocardio 

- El dolor es el sintoma mas caracteristico y aparece en la mayoria de los 

enfermos con infarto del miocardio 

El dolor precordial es opresivo aparece durante el reposo o el esfuerzo 

irradia hacia ambos hombros brazo izquierdo maxilar inferior de gran 

intensidad con duracion mayor de 30 minutos no cede con el reposo ni 

con vasodilatadores coronarios acompañado por manifestaciones de 
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nauseas y vomito incohersible 

debilidad secundaria a bajo gato cardiaco condicionado 

por mala función ventricular consecutiva al 'infarto del 

miocardio 

- sincope 

gangrenapenfenca por embolia proveniente de un trombo 

mural de la zona infartaola 

embolia pulmonar 

muerte subita 

e Dolor precordial 

En referencia al dolor precordial Guyton (1997 284) nos dice que se 

produce al liberarr el musculo miocardio° sustancias acidas'como el acido lactico 

u otros promotores del dolor como histamina cininas o enzimas proteoliticas 

celulares que no son eliminadas a suficiente velocidad por el lento movimiento de 

la sangre La elevada concentracion de estos productos anormales estimula las 

terminales dolorosas situadas en el miocardio y los impulsos dolorosos son condu 

odas por las fibras nerviosas aferentes.simpaticos'al Sistema Nervioso Central 

Segun Long Phipps (1994 472) el dolor precordiales extenso se amplia al 

maxilar cuello hombro brazo antebrazo muñeca En algunos pacientes se 

manifiesta solo por,parestesia (hormigueo o adormecimiento) 
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Suele aparecer en reposo se prolonga por mas de 30 minutos aunque 

puede durar horas o excepcionalmente chas 	El dolor se origina en las 

terminaciones nerviosas del miocardio isquemico que rodea el Infarto se 

acompana con frecuencia de manifestaciones neurovegetativas 

f 	Clasificaciones de Infarto Agudo del Miocardio 

Eminentes cardiologos hacen referencia a clasificaciones sobre esta 

patologia sin embargo queremos hacer la salvedad que no podemos afirmar en 

forma categorice que los'infartos han comprometido escasa porcion del musculo 

miocardico mayor extension y no halla sobrevivencia nos valemos en esta ocasion 

de Bayes y Soler (1966 630) para señalar los tipos de infartos Infarto endocárdico 

suele acompanarse de cambios en ST T o en ambos,que persisten mas de 24 

horas 

Infarto Antero septal Se observa Qs en V1-V2  ocasionalmente tambien 

en V3  

El complejo Qs se observa en V1 con QR o ORS en V2  V3  a veces puede 

observarse un QRS en cualquiera de estas tres derivaciones 

Infarto Antenor 1) Se observa Qs o Qr en V2  y4  con onda Q de 04 seg 

o mas y magnitud mayor del 25% de la onda R Pacientes con hipertrofia 

ventricular izquierda tambien pueden presentar esos cambios 2) La falta de 

progresion de la onda R incluso su progresion invertida se ven V1  o V2  a V3  o V4 
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Infarto Anteroilateral Las ondas Q en V4  - O V6  son iguales o mayores 

de 04 seg de duracion con 15% o mas de la amplitud total de,QRS 

Infarto Antenor Extenso Las Ondas Q anórmales se ven en las 

derivaciones 0!V1  1/3  y en Ve  (Ver fig 23 en el anexo 10 pag 260) 

- Infarto Lateral Alto La onda O enila o V2  esde 04 seg O mas con una 

amplitud igual al 50% de la onda R o mayor Si la onda P es negativa y aun si la 

T tambien lo es ,esta regla no puede utilizarse 

Q indivisible 1 igual a 04 seg o mas y mayor del 10% del voltaje total de 

QRS 

- Infarto Infenor La onda Q en la Vf es igual a 04 seg o mayor y tiene 

amplitud del 25% o mas de la onda R (Ver fig 24 en el anexo 10 pag 261) 

Infarto Postenor La onda R inicial en VI  V2  > 0 04 seg y la relacion Ft/S 

es >1 

Segun el Panel de Cardiologos (Congreso 1996) lanivision Topograftca de 

los Tipos de (rifarlos del Miocardioles la siguiente 

Cara anterior 

- Antero septal V1 - V3  

- Antero lateral V4  V6  

Tercio inferior del septum V1  V2  

- Anterior extenso V1  - 

D1  - a VL 
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Cara diafragmatica o cara inferior-11)2  D3  a VE 

- Infarto posterior V, Ve 

g Cambios electrocardiográfIcos 

Un electrocardiograma es un recurso tecnologico que permite diagnosticar 

la extension y el tipo de infarto por ello tenemos los cambios detectados en el 

EKG Presentamos segun Meltzer (1987 96 97) trazos donde observamos infarto 

del miocardio (Ver figuras 9 y 10 en el Anexo 10 pags 246 y 247) 

Hallazgos electrocardiográficos Sokolow (Op cit 172) 

Un infarto del miocardio de tamaño significativo sobre todo si es transmural 

y anterior produce cambios EKGs caracténsticos casi en 95% de los pacientes 

Cambios tempranos del EKG La elevacion inicial eleva del segmento ST 

observada,sobre las denvaciones del tabique V2-4 en el infarto antera 

septal del miocardio sobre las derivaciones laterales V5  6 en el infarto 

anterolateral y en las denvaciones5inferiores U III y a V fue el Infarto 

Inferior puede ser sutil y dificil de distinguir de la variante normal de 

repolarizacion temprana No obstante durante un periodo de horas o 

dias ocurre la evolucion caractenstica con inversión simetrica 

subsiguiente de las ondas T en las denvaciones en un principio 

mostraron segmentos ST convexos elevados 
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ECG en Evolucion se hace un diagnostico preciso- al observar las tipicas 

ondas Q profundas en las derivaciones que presentan elevacion convexa 

del segmento ST que luego se transforma en Ondas T inversas de 

manera simetnca El'cliagnostico es casi seguro si existe una onda 

ancha 	04 seg con amplitud superior al 30% de la onda R la cual 

presenta inrregulandades en su ascenso (Ver figuras 11 a 14 en el 

Anexo 10 pags 248 a 251) 

La sintornatologia en forma de edema deposito de grasa en los mocitos y 

extravasación de hematies Transcurridas las 24 horas aparece fragmentacion e 

hialinizacion de las fibras musculares con pérdida de la estnacion normal 

tosinofilia del citoplasma palidez de los nucleos se produce un infiltrado 

leucocitano polimorfonuclear que persiste de dos a tres semanas cuyo objeto es 

fagocitar los restos celularesiy continuar la proteolisis iniciada por las hidrolasas 

de los lisosomas del miocardio 

h 	Complicaciones del Infarto Agudo del Miocardio segun autores 

Arramblas a consecuencia del infarto del miocardio 

Extrasistolia ventricular se presentan durante las primeras 72 horas 

en la mayona de los casos es inocua se aconseja tratamiento profilactico con 

lidocaina con el fin de evitar la apancion de fibrilacion ventricular primaria 
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Taquicardia ventncular selobserva en el 10% de los infartos que han 

sobrevivido las primeras horas, se debe proceder de inmediato a la cardioversion 

electrica sincronizada Una vez la arritmia ha revertido debe mantenerse 

tratamiento profilactico 

- Fibnlación ventricular requiere asistencia inmediata con Maniobras de 

reanimacion y desfibrilacion 

- Ritmo idioventncular 

- Bradicardia smusal 

Bloqueo AV 

Amtrreas supraventnculares la digital es el'farmaco de eleccion en 

estos casos 

Complicaciones mecánicas causas de muerte tras la oclusion 
coronana (Ver anexo 7 pag 242) 

Insuficiencia cardiaca y,shock cardiogénico la insuficiencia cardiaca 

puede producirse esencialmente por dos mecanismos pnmero por reduccion de 

la masa contractil del ventriculo izquierdo que si supera el 40% da lugar a un 

shock cardiogenico y segundo por apancion de una sobrecarga de volumen 

aguda consecuencia de la rotura del tabique o una insuficiencia mitral aguda 

Segun'Meltzer Pinneo (1987 16) las complicaciones del Infarto Agudo del 

Miocardio son 

Arntmias el 90% de los pacientes presentan amtmlas en la fase aguda 

Insuficiencia aguda del ventnculo izquierdo se reduce la capacidad 
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estancamiento de la sangre en las venas pulmonares osistémicas con muerte por 

edema especialmente por edema pulmonar 3) fibrilacionic.ardiaca y ocasio 

nalmente 4) rotura cardiaca 

Disminución del gasto cardiaco 'shock cardiogenico Cuando algunas de 

las fibras miocardicas no funcionan y otras estan demasiado debiles para 

contraerse energicamente la capacidad de bombeo del ventriculo afectado se 

deprime proporcionalmente De hecho la capacidad total de bombeo con 

frecuencia disminuye mas de lo esperado debido a un fenomeno que se conoce 

como distensión sistólica (Ver figura 8 pag 57) 

Tratamiento en el Infarto Agudo del Miocardio 

Terapia Trombolitica Lombana (1993 477-479) 

Propósitos de la Terapia Trombolitica 

Limitar el tamaño del infarto 

Preservar la funcion miocardica 

Disminuir la mortalidad 

Cuando aplicar terapia trombolitica 

Aunque se ha observado aigun beneficio hasta 12 horas despues de 

iniciado el cuadro de dolor preo3rdial ha quedado definido que su mayor efecto es 

dentro de las primeras 6 horas y dentro de estas mientras mas pronto mejor 
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Fig 8 Miocardio con zona isquémica 

Distension sistolica en una zona de miocardio isquemico 

Fuente Guyton Hall (1997 282) Tratado de Fisiologia Medica 9' edicion Editorial 
McGravi Hill Interamericana Memo 

Criterios de inclusion a la terapia 

Dolor precordial de hasta 6 horas de iniciado 

- Cambios,de EKG diagnostico de infarto agudo en evolucion 

- Enzimas sencas elevadas 

No aplicar, terapia cuando existen las siguiente,s circunstancias 

Evidencia de sangrado activo 

Historia de diatesis hemorragica 

57 
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- Cirugia mayor o biopsia orgánica dentro de las ultimas 6 semanas 

Traumatismo mayor dentro de las ultimas 6 semanas 

- Sangrado gastrointestinal o genitounnano en los ultimos 6 nieses 

- Dis-eccion aortica 

Pericarditis 

Enfermedad cerebrovascular en los ultimos 6 meses 

Tumor intracraneal 

- Trauma cerebral en el ultimo mes 

Alergia al medicamento 

- P A superior a 200/100 mm Hg 

Contraindicaciones relativas 

Resucitacion cardiopulmonar por mas de 10 minutos 

Isquemia cerebral transitona 

- Otros menores 

Agentes tromboliticos disponibles en Panamá 

Activador tisular del plasminogeno (TPa) 

Estreptokinasa 

Urokinasa 

Dosis Usuales 

T-PA Bolo de 10 mg I V y 90 mg en infusion durante 90 minutos 

Estreptokinasa 1 5 millones de unidades durante 1 hora de infusión 
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Urokinasa Bolo de 1 millón de unidades seguido de 1 milfon de'unidades< 

en'infusion por 1 hora 

j Rehabilitación del paciente que ha sufndo Infarto Agudo del Miocardio 

La O M S (1989 33) noslrefiere que la inteligencia natural y el nivel de 

instrucción influyen sobre las acciones del paciente en su cuidado en etapa ultenor 

al infarto 

El medio en que se desenvuelve el hombre el apoyo psicológico por parte 

de familiares amigos se conjugan para brindar suficientes estimulos morales 

espirituales encaminados a disminuir tensiones se Incrementan las expectativas 

de vida dei paciente en etapas ulteriorf al infarto no obstante el nivel de rehabi-

litación tambien esta determinado por la edad y las secuelas de la extension de 

la necrosis miocardiaca esto es compatible con lo que nos afirma Meltzer Pirineo 

R (1987 23) el,tiempo de convalescencia varia esencialmente en relacion con la 

edad del paciente y con la capacidad funcional de su corazon despues del infarto 

j 1 Valor de la educación en la rehabilitación de los pacientes post 
infarto 

Segun la O M S (1993 88) la educacion del paciente y su familia involucra 

la provision de oportunidades adecuadas de aprendizaje' tEs preciso que los 

pacientes sean capacitados para ser participantes activos en en proceso de 

rehabilitacion La educacion los sentimientos de desesperanza e impotencia del 
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paciente pueden reducirse como tambien restaurarse el amor propio aumentarse 

la confianza en un resultado satisfactorio y fortalece la capacidad de afrontar los 

problemas de la,enfemnedad 

El nivel educacional del paciente que ha sufridodinfarto del miocardio es 

determinante en la secuencia de la enseñanza recibida en la fase de rehabilitación 

lo cual contribuye a que la salud se mantenga Es significativoque el'paciente 

comprenda los cuidados en su rehabilitacion incluyendo el regimen dietetico 

OMS (199235) 

Lo ideal es que cada egresado de la unidad coronaría que haya presentado 

un infarto deberá poseer un plan de acción con el fin de transmitirles 

conocimientos valores consideraciones y actitudes que contnbuyan a mejorar su 

prognosis y su reinte-gracion ala sociedad 

Este plan de accion debe contemplarse en lenguaje adecuado a formación 

academica que haya recibido el afectado 

Segun O M S (1993 93) la educacion de pacientes cardiacos de edad debe 

reunir los siguientes requisitos 

Que las intervenciones enlel estilo de vida sean moderadas y a niveles 

compatibles con la edad y la experiencia del paciente 

Que se establezcan redes de apoyo social y que simplifiquen el 

trabajo cotidiano y otras actividades 

Que se preparen por escrito instruociobes claras a fin de evitar 
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confusion especialmente cuando se prescriben vanos medicamentos 

o se formulan recomendaciones multiples 

j 2 Actividad física en la etapa conveleaciente 

Defensores de la actividad fiaca afirman lo beneficiosa que resulta para 

mejorar el riego sanguineo y llevar un control de peso adecuado para un mejor 

funcionamiento fisiologico de nuestros organismos el sistema cardiovascular as 

uno de los mas iñterfendos mas aun cuando ha sido lesionada alguna parte de su 

anatomia como es el MUSC1110 del miocardio al respecto Meter (1987 23) afirma 

aunque es dificil comprobar que el desarrollo de vasos sanguineos colaterales 

está directamente relacionado con la actividad fisica el consenso general es en 

el sentido de que el ejercicio controlado es altamente benefico a este respecto 

esto se basa en la sobrevida de pacientes que han seguido indicaciones de 

caminar los minutos de acuerdo a los resultados de las pruebas de esfuerzos y 

avaluos fisicos comparandolos con aquellos que llevan sedentansmo y que al 

minimo esfuerzo manifiestan disnea 

Segun CM S (1993) despues del entrenamiento de ejercicios fisicos hay 

un aumento espectacular del 55% en la captaaon maximaide oxigeno a pesar de 

que a'cualquier nivel de carga de trabajo submaximo la captación de oxigeno es 

la misma en pacientes entrenados que en no entrenados Como lostpaaentes 

entrenados tienen aumentada su capacidad mazna de consumir oxigeno los 
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cardiacos son capaces de realizar ejercicios durante mucho mas tiempo después 

de haber sido entrenados Lo anterior nos reafirma que si un paciente ha sufrido 

infarto agudo del miocardio se provee un acondicionamiento fimo que logra 

disminuir la demanda miocardica de oxigeno al reducir la frecuencia cardiaca y la 

presion arterial 

2 3 Generalidades Socio económicas de Panamá 

Si bien es cierto nuestra variable es condiciones psicosociales no 

olvidemos que dentro de estos hemos operacionalizado lo economico Es por ello 

que creernos conveniente bnndar una panoramica de la realidad nacional que nos 

permita vislumbrar las oportunidades del paciente infartado en su hábitat 

Cumbre Mundial del Desarrollo Ministerio de Planificacion y Politica 

Economice (1995) nos revela que Hay un aumento significativo en el mercado de 

trabajo Asi el 51 7% de los nuevos puestos de trabajo generados en el periodo de 

referencia corresponde a las c.ategorias de cuenta propia patrones y trabajadores 

no obstante a pesar de esta recuperación economice observamos que no existe 

equidad distributiva hay sectores sociales mas beneficiados que otros lo cual 

repercde en los cuidados de la salud en relacion a nuestra investigacion involucra 

una alimentacion no equitativa en los diferentes estratos sociales 

Segun MIPPE en Informe sobre la Situacton de los Sectores en Panama 

(1993) las actividadesieconomicas mas generadoras fueron las de transporte 
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almacenamiento y comunicaciones (39 6%) y construccion (22 4%) que en su 

conjunto explican las dos terceras partes de la nueva ocupacion 

La desigualdad de la distnbucion de la riqueza es uno de los problemas de 

caracter estructural que históricamente ha afectado con mayor intensidad a la 

economia panameña en decadas desde los años 60 

Segun Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social (Op cit 13) Panama esta 

en el numero 47 entre 173 paises al igual que Brasil y Peru con peor distribucion 

del ingreso economico El alza del desempleo se explica por un incremento en Cal 

tasa de participacion a un ritmo mayor que la oferta de puestos de trabajo 

La tasa de desempleo esta influida por factores macro economices 

estructurales que se relacionan con la politica social con la,  rigidez del marco 

normativo laboral con desequilibrios economicos tecnologicos del aparato 

productivo y distributivo vinculados a inefictencia estatal a una prote-ccion y 

reglamentacion del capital y la mano de obra a una dependencia de insumos 

tecnologicosky bienes importados disparidades en los niveles de productividad 

entre las ramas de actividad económica atrasos tecnologices aluna deficiente 

capacitaaon preponderancia de la plataforma de servicios dentro de la estructura 

educativa 

De una u otra manera la conclic4on economica es un factor determinante 

para la conservacion de la salud _ya que las medidas terapeuticas requieren 

ingresos para ser llevadas adecuadamente Los pacientes que han presentado 
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Infartos del Miocardio en su etapa de rehabilitacion amentan cuidados para 

prolongar la vida lomas que se pueda motivo por el cual consideramos que el 

poder adquisitivo la educacion el estatus social pueden incrementar los factores 

de riesgo que anteceden al infarto y en la etapa ultenor al mismo 

a 	Indicadores sociales y económicos que favorecen las enfermedades 
cardiovasculares 

Criticas sociales coinciden en que la condicion social es un elemento 

importante que favorece o delimita el desarrollo de enfermedades estamos 

convencidos que el Infarto Agudo del Miocardio recibe gran influencia de estas 

En relacion a los indicadores sociales De la Cruz (1996 14) nos dice el nivel 

economice conduce a necesidades insatisfechas cuando el ingreso es muy 

precario donde no son satisfechas las necesidades basicas a causa de la 

deficiencia en la canasta basica y se alimenta de lo que pueda conseguir he aqui 

puede ingerir alimentos ricas en grasas saturadas el no tener un nivel de ingreso 

que le permite asistir a controles medicas desconoce el estado de su salud o si 

asiste es porque tiene sintomas avanzados incluso ya cuando presenta el infarto 

agudo del miocardio 

b Caractensticas sociales de los tipos de población 

Segun Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social MIPPE (Op cit 12) la 

distribuc.ion espacial de la poblacion se concentra en areas urbanas sobre todo de 
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la reglan metropolitana por ello en la metropolis encontramos clases sociales 

dispersas 

El incremento poblacional de un pais esta en funcion de la esperanza de 

vida al nacer y la sobrevivencia As' tenemos que segun el MIPPE (1994) la 

mortalidad observada a traves de la esperanza de vida al nacer registro un leve 

incremento estimado en 73 anos diferencial por sexo en donde para hombres se 

estima en 70 9 anos y mujeres en 75 1 anos 

Para tener pautasen una clasificacion social brindamos caratensticas de 

vivienda basados en el Documento No 44 Ministerio de Planificacion y Politica 

Economica (1993) asiL tenemos 

Pobreza Extrema 

Viviendas sin agua potable 

Sin servicio sanitario para eliminacion de excretas 

Piso de tierra 

Hacinamientos porcentaje (%) de hogares que habitan en viviendas 

con tres y mas personas por cuarto 

Vivienda sin luz electnca 

c Clasificación social económica 

Dra Davis en el Documento de Apoyo con Naciones Unidades FNU 

(1995 2) catalogan paises con desarrollo sostenible los queposeen un cambio 
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progresivo en la calidad de vida del ser humano que lo coloca como centro y sujeto 

primordial de desarrollo por medio del crecimiento economico con equidad social 

Segun MIPPE (1993) refinendonos a la economia de Panamá tenernos que 

en relacion a la situacion de empleos enfatizar en terminas absolutos la población 

economicamente activa (PEA) se incremento en un poco más de 25 000 personas 

que representaron un aumento relativo 

Del 12 8% alcanzado en 1993 en total 945 000 personas 93% de este 

crecimiento se incrementa en la region metropolitana 

Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social MIPPE (Sup cAt 32) la 

educacion es reconocida como el principal instrumento para fomentar habitas de 

convivencia social 

La presente clasificacion se hace basada en las mejoras del habitat y 

condiciones ambientales de la metropolisiya que la clasificacion de pobres y no 

pobres era muy radical para aplicada altarea urbana donde desarrollada esta 

investigacion y basados en las especificidades del estado social en datos 

retrospectivos no podemos emplear las categonas con indicadores o no 

indicadores de pobreza extrema corno lo ha empleado el Ministerio de Planrficacion 

y Politica Economica Habiendonos acogido al analisis posterior a entrevista con 

la Lie Y Castillo Contraiona (1997) nos avocamas a la clasificacion conocida que 

se acerca al auge economice) de ciertos sectores donde la capital ha sido la más 

beneficiada nos referimos al ingreso que proviene de la diversidad de ocupaciones 
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de la decada He aqui la clasificacion seleccionada con sus especificidades 

Clase Pobre Ingreso < de 401 00 

Vivienda de madera 

Piso de madera o cemento 

- Luz electrice 

- Servicio comunitario para eliminación de excretas 

Con hacinamiento 

Barrios de emigrantes campesinos o de desempleado 

Ciase media Ingreso de 401 00 a 800 00 

Viviendas con paredes de cemento 

- Techo de zinc 

Piso de cemento con MOSBICOS 

Servicio sanitario 

Buen acabado de la vivienda 

Barrio de viviendas individuales 

Clase media alta  Ingreso de 801 00 a 1 300 00 

Poseen vivienda 

Techo de zinc 

Paredes de cemento decoradas 

- Piso de granito 

Aires acondicionados 
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- Excelente diseno y acabado 

- Barrios residenciales 

	

2 4 	Aspectos Psicológtcos que Favorecen el Desarrollo del Infarto Agudo 
del Miocardio 

	

a 	Factores que intervienen en la relación del estrés 

Segun Buendía y Vidal (1993 149) las enfermedades organices pueden 

originarse de caracteres psicosomaticos propios de la personalidad individual 

Estos es deducible que cualquier afeccion organice tiene sus)raices en algun 

elemento psicosocia cuando el individuo dependiendo de su personalidad no 

tiene un equilibno sobre si mismo desarrollandose una patologia cualesquiera sea 

Segun Costa y M Cree (1967 150) citado por Buendia (1993) nos revela 

Los individuos con elevado neuroticismo o elevado efecto negativo tienden a 

desarrollar mayor grado de sintomatologia somatice que los individuos con 

puntuaciones bajas en estas variables psicologicas 

Lo anterior nos hace deducir que se disminuye la liberacton de estres 

incrementandose las expectativas de vida en el paciente que ha sufrido Infarto 

Agudo del Miocardio aunque es indudable que la edad y el estado fisiologico del 

corazón son factores importantes para que se trascienda a una enfermedad 

cardiaca 

En la etapa ulterior al Infarto Agudo del Miocardio el ambiente psicosocial 
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juega un papel importante para que no ocurra recidivas del Infarto Agudo del 

Miocardio L S Meltzer Pinneo (1987 22) enfatiza que la convalescenc,ia varia 

esencialmente en relación con la edad del paciente y con la capacidad funcional 

de su corazori después del Infarto 

b Influencia de aspectos psicosociales en el desarrollo del Infarto Agudo 
del Miocardio 

Segun Vidal (Op cit 151) se puedeconsiderar que cualquier trastorno 

organico esta asociado de forma mas o menos relevante a factores psicológicos 

Esto es compatible corita afirrnac.ion Miller (1983) citado por Buendia (1983 151) 

que revela que entre los problemas orgánicos provocados por estres (factor 

psicologico) esta el Infarto Agudo del Miocardio 

Lo afirmado por ambos autores son indicativo que el estado psiquico del 

hombre juega un papel importante para conservar six homeostasia ya que si 

presentase estados de ansiedad muy seguido se lesionan organos vitales en los 

cuales citamos el corazon comoirecepteculos de grandes emociones 

c Efectomlel estrés sobre la salud 

Segun Vidal (Op al 154) ciertos tipos de habitos o comportamientos tales 

como el ejercicio fisiczi o los tipos de alimentacion (dieta) contribuyen al desarrollo 

de enfermedades organices corno la que nos compete Infarto Agudo del Miocardio 

Lo anterior esta dentro de la denominacion factores de riesgo modificables de la 
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patologia Infarto Agudo del Miocardio 

Es de hecho que si el hombre tuviese algun cambio en su comportamiento 

podna disminuir el riesgo de esta enfermedad ya que estaria erradicando 

elementos que?interfieren ei riesgo coronario 

Cuando el ser humano esta cargado de energia negativa manifiesta 

trastornos organicos de naturaleza psicosomatica que posteriormente se convierten 

en sintomasde naturaleza organica 

Existe una constelaaon de entidades psicosornaticas entre ellas emociones 

fuertes eventos frustrantes y perturbadores supresion de emociones hostilidad 

dificultad para comunicar emociones 

Miller (1983)citado por Vidal (1993 151) enfatiza una ampliacion del ambito 

de los problemas organicos que podnan estar significativamente afectados por los 

factores de estres entre los cuales hace referencia el Infarto Agudo del 

Miocardio 

Lo anterior expuesto nos encausa hacia los factores de riesgo que enlaza 

lo psicologico a la realidad de una enfermedad organica del miocardio 

El estres puede indirectamente inducir a comportamientos poco saludables 

como el fumar abuso de sustancias (alcohol drogas insomnio) 

Lo plasmado nos revela como influyen los agentes estresantes en el 

desarrollo de factores de riesgo modificables que en el transcurrir puede 

desencadenar en una enfermedad organica en esta,ocasion Infarto Agudo del 
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Miocardio 

Segun Buendia (1993 154) los sucesos vitales que originan estres y por 

ende trastornos psic,osoc.iales que a su vez tienen efectos organicos se clasifican 

en traumaticos (inundaciones terremotos incendios) las siguientes categonas 

Sucesos vitales mayores son,usuales algunos considerados como 

cambios normativos ejemplos cambios laborales como ascenso o 

retiro el matrimonio el nacimiento de un hijo o la compra de casa 

De caracter traumatico perdida de un ser querido esta categona tiene 

efectos multiples segun Holmes y David (1989) citado por Buendia 

(1993 156) 

Cualesquiera de estos eventos pueden producir la patologia que es de 

nuestra competencia aun iteniendo el paciente un avaluo din= satisfactorio 

previo al infarto agudo del miocardio 

d Personalidad propia del paciente que sufre Infarto Agudo del Miocardio 

La O M S (1993) nos revela que la personalidad y estado psiquico influyen 

en la apancion de la enfermedad cardiovascular comprendiendose en este 

epigrafe elsnivel intelectual la madurez efectiva la estabilidad las motivaciones 

y el temperamento 

Lazarus y Folkman (1984) citados por Buendia (1993 161) en relacion a los, 
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recursos personales ysocJales El individuo puede hacer uso de sus recursos 

personales y sociales para afrontar el estros Los modos de afrontamiento 

dependen principalmente de los,recursos disponiblesv de las limitaciones que 

pueden dificultar el uso.de  dichos recursos en el contexto de una interaccion 

determinada Tener muchos recursos no solo significa disponer de ellos sino 

tarnbien tener habilidad para utilizarlos ante las diferentes exigencias del entorno 

Se involucran los siguientes comportamientos y personalidades La 

modalidad del comportamiento de tipo A esta relacionado con la carchopatia 

coronaria se caracteriza por sentimiento crónico de andar a prisa impaciencia 

ira suprimida y hostilidad De los caracteres de esta personalidad es la hostilidad 

la modalidad asociada a la cardiopatia isquémica incluso se ha demostrado que 

la hostilidad es causa de mortalidad coronaria O M S (1994 40-41) 

Factores psicosaciales 

Personalidad A 

Episodios de la vida que causan estres 

Los cambios estresantes en la vida como perdida de seres queridos 

migraclon jubilacion perdida de empleos segun pruebas sugerentes pueden estar 

relacionados con la incidencia del 'infarto del miocardio 

Factores de nesgo de enfermedades cardiovasculares 

O M S (1994 41) Serie de Informes Técnicos Redes sociales apoyo social 

y aislamiento social se afirma que la utilizacion de diversas medidas ha 
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demostrado que los bajos niveles de apoyo social y de participación en las redes 

sociales estan relacionadas con un aumento del riesgo de cardiopatia coronaria 

Entorno psicosocial del medio de trabajo Existe un mayor riesgo a sufrir 

c.ardlop-atia coronaria en personas en empleas caracterizados por niveles elevados 

de exigencia y bajos niveles de control corren un mayor riesgo de enfermedades 

cardiovascuiares 

El ser humano está sometido a innovaciones diarias dependiendo de la 

percepcion que tenga de los problemas que le afectan y asi mismo sera la 

respuesta de su organismo es decir si la solucion la busca sometido a estres 

puede lesionar no solo el equilibrio psicológico sino trascender a la anatomia 

Buenclia (Op cit ) nos dice que las diferentes dimensiones del comportamientois-on 

determinados por la valorac.ion cognoscitiva que establece el individuo entre lo 

positivo Luego de percibir el suceso vital la respuesta al estres no es simple sino 

multidimensional los tres componentes de respuesta básicos son el emocional y 

el afrontamiento lo mas frecuente es que tras la reacción emocional se genere 

una respuesta fisiologica 

La ansiedad una manifestacion delemocion negativa influye mucho en el 

estatus de salud siendo uno de las factores que puede inducir al Infarto Agudo del 

Miocardio 

La variable emocional conocida como hostilidad es otra emocion negativa 

esta relacionada segun Buendia y Vidal (Op cit 160) con la hip-ertension y 
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GRÁFICO 39 DISTRIBUCIÓN DE LA LDL DURANTE EL INFARTO DEL MIOCARDIO 
SEGUN EDAD HOSPITAL SANTO TOMÁS Y COMPLEJO HOSPITALA 
Ft10 Dr ARNULFO ARIAS MACTRID JUNIO 1995 A JUNIO 1996 

< 40 	 41-50 	91430 	6170 	71-80 	8140 	SIN RESPUESTA 

EDAD 

FUENTE Registro ded pea-  4nle Hopea/ Santo Tones y Complet Hoeixtdeno Dr Ami" Ame ktednd 
No mero los deka su impuesta 
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