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Introducción

1. EPIDEmIoLogÍa DE La CarDIoPatÍa
IsQuÉmICa

El síndrome coronario agudo (SCA) es la manifestación más frecuen-

te y nociva de la enfermedad coronaria (EC), que sigue siendo la prin-

cipal causa de morbimortalidad en Europa.

La estimación de la prevalencia real de la EC en la población es com-

pleja debido a que la mayor parte de las fuentes de datos para dicha 

estimación provienen de encuestas poblacionales y estudios observa-

cionales de cohortes. Aunque este tipo de estudios proporcionan una 

información muy valiosa debemos ser cautelosos al interpretarlos, ya 

que en muchas ocasiones los sujetos declaran información que no 

está contrastada. No disponemos de datos de la prevalencia real de 

EC en nuestro país. No obstante, podemos realizar una aproximación 

indirecta a través de los datos de la encuesta de población del Insti-

tuto Nacional de Estadística (INE) sobre enfermedades crónicas o de 

larga evolución en los últimos 12 meses. En la encuesta de 2017 se 

estimó una prevalencia de IAM del 1,65%, 2,55% y 3,02% en varones 

de 65-74 años, de 75-84 años y de más de 84 años respectivamente; 

y del 1,32%, 1,83% y 2,5% en mujeres de 65-74 años, de 75-84 años 

y de más de 84 años respectivamente.(1) Probablemente estos datos 

subestiman la prevalencia real de la cardiopatía isquémica, ya que no 

se tiene en cuenta la cardiopatía isquémica silente.

Según datos del INE, en la estadística de defunciones según causa de 

muerte del 2016, el grupo de enfermedades del sistema circulatorio se 

mantuvo como la primera causa de muerte (con una tasa de 257,9 fa-
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llecidos por cada 100.000 habitantes), seguida de los tumores (243,1) 

y de las enfermedades del sistema respiratorio (100,8). Por sexo, los 

tumores fueron la primera causa de muerte en los hombres (con una 

tasa de 300,9 fallecidos por cada 100.000) y la segunda en mujeres 

(con 187,4). Por su parte, las enfermedades del sistema circulatorio 

fueron la primera causa de mortalidad femenina (272,7 muertes por 

cada 100.000) y la segunda entre los varones (242,5).  Dentro del gru-

po de enfermedades circulatorias, la cardiopatía isquémica fue la cau-

sa más frecuente, seguida de los accidentes cerebrovasculares. (2) 

Figura 1. Distribución de las defunciones según la Causa de Muerte. Datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística de 2016.

En cuanto a la incidencia, se estima que el número de casos de SCA 

en España será de 110.000 en 2021, pero esta cifra aumentará a 

175.000 en 2049 debido al envejecimiento de la población. (3)
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En España las tasas de mortalidad por EC han disminuido de manera 

constante en los últimos 40 años, principalmente, debido a los avan-

ces terapéuticos como la terapia de reperfusión, la revascularización 

y la prevención secundaria. En el estudio Diocles, publicado en 2015, 

que incluyó más de 2500 pacientes con SCA, se estimó una morta-

lidad intrahospitalaria del 4,1% y una mortalidad a los 6 meses del 

3,8%. (4)

Pese a los evidentes avances logrados con los nuevos tratamientos, 

el SCA continúa siendo una enfermedad con una morbimortalidad ele-

vada y, por tanto, es necesario seguir investigando para lograr nue-

vos avances en medidas diagnósticas, terapéuticas y preventivas que 

ayuden al control de esta enfermedad.

2. atEroEsCLErosIs

El conocimiento de la fisiopatología de la ateroesclerosis ha evolucio-

nado exponencialmente, y actualmente se entiende como un proceso 

multifactorial con participación de múltiples procesos tanto plasmáti-

cos como celulares.

La ateroesclerosis es una enfermedad sistémica que se inicia en eda-

des muy tempranas. Se ha demostrado la presencia de estrías grasas 

en la aorta de fetos de madres que presentaban hipercolesterolemia. 

(5) La ateroesclerosis es una enfermedad difusa, que puede mani-

festarse en diferentes localizaciones de nuestro organismo, como el

sistema nervioso central, las arterias periféricas o el corazón. Es una

enfermedad heterogénea (en un mismo individuo podemos encontrar
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lesiones ateroescleróticas en diferentes estadios) y de etiología mul-

tifactorial, ya que son varios los factores que contribuyen a la mis-

ma. Se han descrito factores de riesgo clásicos como la dislipemia, la 

diabetes, el tabaquismo, la hipertensión arterial, el sedentarismo o la 

historia familiar cardiovascular; no obstante, se han descrito también 

otros factores no tradicionales como la hiperhomocisteinemia, la mi-

croalbuminuria, factores inflamatorios, agentes infecciosos o factores 

protrombóticos (dímero D, factor de Von Willebrand (FvW), hiperfibri-

nogenemia). (6)

Desde la iniciación de la placa ateroesclerótica hasta su posible com-

plicación y el subsiguiente desarrollo de un SCA, la interacción entre 

inflamación y hemostasia juega un papel esencial.

2.1. Disfunción endotelial

La génesis de la ateroesclerosis se inicia con la disfunción endotelial. 

El endotelio, una monocapa de células que recubre la pared luminal 

de los vasos sanguíneos, juega un papel determinante en la homeos-

tasis vascular, mediante la regulación de la vasodilatación, inflama-

ción, proliferación celular y la modulación de la trombosis-fibrinolisis.

La disfunción endotelial condiciona una menor biodisponibilidad del 

óxido nítrico (NO), molécula sintetizada por el endotelio que contribu-

ye a diversos efectos vasoprotectores como vasodilatación, inhibición 

de la adhesión y agregación plaquetaria, acción antioxidante e inhibi-

ción de la expresión de moléculas de adhesión, entre otros. (7)
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La pérdida paulatina de la capacidad del endotelio para controlar el 

tráfico de moléculas hacia la pared determina un depósito progresivo 

de moléculas circulantes como lipoproteínas de baja densidad (LDL) 

y fibrinógeno.

Como consecuencia de la activación endotelial se produce una ex-

presión/secreción de citoquinas, como la interleucina 1 (IL1), factor de 

crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) y factores quimiotácticos 

(proteína 1 quimiotáctica para monocitos (MCP-1)), y una exposición 

de proteínas de superficie que actúan como moléculas de adhesión 

(CAM) para receptores específicos de leucocitos circulantes. (8)

Por tanto, el endotelio disfuncionante determina una vasoconstricción, 

inflamación y aumento de la permeabilidad vascular que facilita el pro-

ceso de ateroesclerosis, activación plaquetar y finalmente puede des-

embocar en una trombosis. (9)

La disfunción endotelial se puede estudiar de manera invasiva me-

diante el test de acetilcolina. En arterias coronarias sanas se produce 

una dilatación del vaso, mientras que en presencia de daño endotelial 

predomina la vasoconstricción.

Se ha observado la presencia de disfunción endotelial, tanto en pa-

cientes con estenosis coronaria ligera (<20%) como en pacientes con 

enfermedad coronaria extensa, lo que parece indicar que la disfunción 

endotelial es una de las etapas iniciales de la ateroesclerosis. (10)

Varios estudios han demostrado correlación entre la disfunción en-

dotelial y los factores de riesgo clásico en pacientes sin evidencia 

de enfermedad coronaria. Los factores de riesgo que predisponen a 
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la ateroesclerosis como la hipercolesterolemia, hipertensión arterial, 

tabaquismo, diabetes, historia familiar de cardiopatía isquémica, tam-

bién se asocian con disfunción endotelial. (11)

2.2. formación de la placa ateroesclerótica

La permeabilidad aumentada del endotelio disfuncionante, condiciona 

un aumento de transocitosis de las LDL circulantes que se acumulan 

en el subendotelio vascular. Las LDL sufren un proceso de modifica-

ción cuando interaccionan con las moléculas de la matriz extracelular. 

Estas LDL oxidadas son las que disparan el mecanismo de formación 

de la placa ateromatosa a través de su interacción con las distintas 

células que intervienen en el proceso.

Como se ha descrito anteriormente, en el endotelio disfuncionante 

se produce una expresión de CAM que atrae monocitos y linfocitos T 

circulantes. Además, las LDL (especialmente las formas modificadas) 

también inducen un aumento de la expresión y secreción de com-

puestos quimiotácticos solubles (MCP-1) y un aumento de las molé-

culas de adhesión.(12)

Los monocitos infiltrados se transforman en macrófagos y expresan 

receptores “carroñeros” que fagocitan las lipoproteínas, fundamental-

mente LDL, con la consiguiente transformación a células espumosas. 

Las células espumosas secretan citoquinas proinflamatorias, factor 

tisular (FT), factores de crecimiento, interferón (IFN) que mantienen 

un estímulo quimiotáctico para leucocitos, promueven la replicación 

de macrófagos y regulan la acumulación de células musculares lisas 

en la íntima. (6)
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Las células musculares lisas de la pared arterial, atraídas por agentes 

quimiotácticos, migran al núcleo lipídico y se transforman en secreto-

ras, liberando proteoglucanos y colágeno, que formarán la capa fibro-

sa de la placa ateroesclerótica.

El endotelio sano controla la reactividad plaquetaria mediante la sínte-

sis de diversas moléculas como la prostaciclina o el NO, que inhiben 

la activación plaquetaria. La disfunción endotelial induce la adhesión 

de las plaquetas a la pared vascular. Las plaquetas adheridas liberan 

distintas citoquinas entre las que se destaca el PDGF que también 

contribuye a la proliferación y migración de las células musculares li-

sas hacia la íntima. El mecanismo de unión de las plaquetas se detalla 

más adelante.

La placa ateroesclerótica va aumentando de tamaño a medida que 

ocurren estos eventos, llegando a provocar la estenosis vascular. Su 

estabilidad depende del aumento de la actividad de las enzimas pro-

teolíticas, como las metaloproteinasas, producidas por los macrófa-

gos que van degradando la matriz extracelular y de la inhibición de la 

producción de colágeno por las células musculares lisas. Estos acon-

tecimientos pueden debilitar la capa fibrosa de la placa, haciéndola 

más susceptible a la rotura y a la consiguiente formación de un trom-

bo. Además todas las células presentes en la placa (linfocitos, macró-

fagos, endoteliales, musculares lisas) tienen la capacidad de producir 

FT, que es uno de los principales desencadenantes de la cascada de 

la coagulación. (13)

Estas fases del proceso ateroesclerótico pueden durar muchos años 

y suelen cursar de manera asintomática. Cuando la magnitud de las 
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placas supera la capacidad de la arteria de remodelarse de manera 

excéntrica, se inicia el estrechamiento de la luz arterial. Durante la 

fase asintomática crónica es probable que el crecimiento de la pla-

ca sea discontinuo, alternando períodos de reposo con episodios de 

progresión rápida. Las estenosis pueden progresar hasta alcanzar un 

grado tal que impida el flujo de sangre a través de la arteria. Las lesio-

nes superiores al 60% pueden provocar limitaciones del flujo cuando 

aumenta la demanda, lo que se traduce con angina de pecho estable 

crónica. No obstante, en muchos casos de IAM no existen anteceden-

tes de angina estable que preceda el episodio agudo. Varios estudios 

indican que la mayoría de los IAM se producen sobre lesiones sin 

estenosis significativas complicadas por la rotura brusca de la placa 

ateroesclerótica.

Figura 2. Evolución y complicación de la placa ateroesclerótica.
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2.3. Complicación y rotura de la placa

El proceso de transformación brusca de una placa ateroesclerótica 

estable a la desestabilización de la misma depende de varios meca-

nismos. El riesgo de rotura de la placa depende más de la composi-

ción de ésta que del grado de estenosis. 

Las placas clasificadas como “vulnerables” son generalmente excén-

tricas y producen una estenosis <50%. Tienen un alto contenido lipí-

dico extracelular, separado de la luz arterial por una cápsula delgada, 

con abundante infiltración de monocitos, macrófagos y células T, que 

expresan una actividad inflamatoria intensa.

Por el contrario, las placas fibrosas o “estables” son más concéntricas, 

con núcleos lipídicos intracelulares, sin signos de actividad inflamato-

ria, con una cápsula fibrosa más gruesa, y normalmente producen 

mayor estenosis. (14)

Diversas investigaciones han demostrado que la trombosis puede 

ocurrir mediante mecanismos diferentes. El más frecuente, entre el 

60-80% de las placas complicadas, es por la rotura de la cápsula fi-

brosa de la placa ateroesclerótica, que expone el contenido del núcleo

lipídico al torrente circulatorio. Otro mecanismo menos frecuente es

por erosión endotelial, que sucede más frecuentemente en pacientes

con factores de riesgo protrombótico y típicamente en mujeres fuma-

doras, diabéticas o hipercolesterolémicas. (15)

Tras la rotura de la placa ateroesclerótica se exponen los diferentes 

componentes de la matriz vascular al torrente circulatorio. El factor 

Von Willebrand plasmático interacciona con el colágeno de la matriz 
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vascular y el receptor glicoproteína (GP) Ib-IX-V de la plaqueta, que 

promueve la exposición y activación de otros receptores que facilita-

rán una adhesión más estable de la plaqueta. Con la activación de la 

plaqueta se liberan distintas moléculas que contribuyen al refuerzo de 

la agregación plaquetaria. En la superficie de la plaqueta se produce 

una exposición de fosfatidilserina, que facilita la unión y activación de 

los factores de coagulación y la formación de trombina.

El FT, que se encuentra ampliamente expresado en las células del 

interior de la placa, es un potente agente inductor de la cascada de 

la coagulación. Todo ello conduce a la agregación plaquetaria y a la 

formación del trombo, con la posterior oclusión del vaso sanguíneo 

que originará el SCA.

Como se ha señalado anteriormente, hasta en un 30% de los SCA, no 

se documenta rotura de placa ateroesclerótica y lo que se observa son 

placas fibrosas con una mínima erosión endotelial. En estos casos, la 

formación del trombo oclusivo depende más de un estado hipertrom-

bogénico, generado por factores de riesgo como el tabaquismo, la 

hiperglucemia o la hipertensión arterial entre otros. (6)

3. PLaQuEtas

3.1. Papel de las plaquetas en la hemostasia y la trombosis

Las plaquetas juegan un papel central en la hemostasia y la trom-

bosis. Son células anucleadas derivadas de la fragmentación de los 

megacariocitos en la médula ósea.
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Las plaquetas contienen fundamentalmente tres tipos de gránulos (los 

gránulos densos, los gránulos α y los lisosomas). La liberación de 

los gránulos densos en las plaquetas ocurre por exocitosis, y desde 

ellos se liberan difosfato de adenosina (ADP), trifosfato de adenosina 

(ATP), fosfato inorgánico, polifosfatos, serotonina y calcio, entre otros.

Los gránulos α son mucho más complejos, y además de contener pro-

teinas de la coagulación y moléculas de adhesión, también contienen 

otras muchas sustancias incluyendo citocinas, agentes bactericidas, 

factores de crecimiento, etc.

Los lisosomas plaquetarios contienen elastasas y otras proteasas que 

facilitan la degradación de la matriz extracelular.

En circunstancias normales, cuando el endotelio vascular está intacto, 

las plaquetas circulan inactivas por el torrente circulatorio sin adherir-

se a la pared endotelial debido al efecto inhibidor de activación pla-

quetaria que genera el endotelio, mediado principalmente por el NO y 

la prostaciclina.

Cuando se produce un daño endotelial, se exponen al torrente circula-

torio diferentes componentes de la matriz extracelular, incluyendo co-

lágeno, FvW, fibronectina y laminina, que conducen al reclutamiento 

de plaquetas circulantes. Las plaquetas pueden interaccionar directa 

o indirectamente con los diferentes componentes de la matriz extra-

celular.

Para la unión al colágeno, se requiere la proteína plasmática FvW,

que se une simultáneamente al colágeno y a la plaqueta por medio

del receptor GPIb.(16) Este primer contacto, que juega un papel fun-

damental, conduce a la exposición y activación de otros receptores
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plaquetarios, la GPVI y la integrina α2β1 (GPIa) confiriendo una adhe-

sión más firme al colágeno y que deriva a la consiguiente activación 

de la plaqueta. (17)

La activación plaquetaria conduce a un cambio en la conformación 

del citoesqueleto, con la aparición de múltiples pseudópodos, que 

aumentan el área de superficie de la plaqueta y permite una mayor 

agregación. 

Con la consiguiente activación plaquetaria, se activan los receptores 

αIIbβ3 (GPIIb/IIIa) (los más abundantes en la plaqueta), que posibili-

tan la unión al fibrinógeno y, en menor medida al FvW, lo que permite 

el establecimiento de puentes estables entre las plaquetas. (18) Sin 

la capacidad de unirse al fibrinógeno, las plaquetas no pueden unirse 

entre ellas y por tanto, no podrían formarse agregados plaquetarios. 

Otra molécula de interés que participa en el proceso de estabilización 

es el ligando de CD40 (CD40L); una glicoproteína almacenada en los 

gránulos plaquetarios, que tras la degranulación pasa a expresarse  

en la superficie de la plaqueta.

La expresión de fosfatidilserina en la membrana plaquetaria propor-

ciona un punto de anclaje a la protrombinasa, que participa en la for-

mación de trombina. La trombina es un potente activador plaquetario 

que promueve la agregación plaquetaria a través de receptores acti-

vados por la proteasa (PAR), especialmente los receptores PAR1 y 

PAR4, además de promover la coagulación sanguínea mediante la 

hidrolización del fibrinógeno a fibrina.(19)
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Tras la adhesión y la activación plaquetaria, se produce una liberación 

de mediadores secundarios como el ADP y tromboxano A2 (TxA2) que 

conducen a un fenómeno de reclutamiento de plaquetas circulantes al 

trombo en formación, provocando su crecimiento.

Un mediador esencial en este proceso es el TxA2, sintetizado de novo 

en la plaqueta mediante una cascada enzimática, que incluye la ci-

clooxigenasa 1 (COX-1). La COX-1 transforma el ácido araquidónico 

de la membrana de la plaqueta por la acción de la fosfolipasa A2 a di-

ferentes endoperóxidos cíclicos de las prostaglandinas, PGG2 y PGH2 

como productos iniciales, que se trasformarán en TxA2 por la actividad 

de la TxA2 sintasa. El TxA2 además de promover la agregación pla-

quetaria, contrae las células del músculo liso vascular.(20) Recalca la 

importancia de esta vía de amplificación de la respuesta plaquetaria el 

hecho de que la COX-1 sea la diana terapéutica de la aspirina, la cual 

acetila e inactiva de forma irreversible a la COX-1. Diversos estudios 

han demostrado el beneficio clínico de la inhibición de esta vía por la 

aspirina en diferentes patologías.

El ADP liberado puede unirse a los receptores P2Y12 y P2Y1, presen-

tes en la superficie de la plaqueta. Mediante la unión al receptor P2Y1, 

se produce un incremento en la concentración intracelular de calcio, 

lo que conlleva a una respuesta débil y transitoria de agregación pla-

quetaria. Por el contrario, la interacción del ADP con el receptor P2Y12, 

además de perpetuar el incremento de calcio intracelular, disminuye la 

cantidad de monofosfato cíclico de adenosina (AMPc). La activación 

simultánea de ambos receptores del ADP es necesaria para producir 

una agregación plaquetaria irreversible. (21) 
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Considerando el papel clave en la agregación plaquetar del ADP, la 

síntesis de TxA2 y la trombina, así como la activación de la GPIIb/IIIa, 

el tratamiento en la cardiopatía isquémica y el SCA, se ha centrado 

en la búsqueda de fármacos dirigidos a bloquear o inhibir sus vías de 

formación y/o señalización. (22)

Figura 3. Receptores de adhesión y agregación de las plaquetas y las dianas tera-
péuticas de los tratamientos antitrombóticos.

3.2. Plaquetas e inflamación

La ateroesclerosis es un proceso inflamatorio crónico que puede con-

ducir a un síndrome coronario agudo. La reacción inflamatoria ya se 

observa en etapas precoces de la ateroesclerosis y está presente en 
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la progresión de las lesiones y complicación de las mismas. La inte-

racción de plaquetas con el endotelio y con los leucocitos representa 

una importante conexión entre inflamación y trombosis. (23) Las pla-

quetas son fuentes de marcadores inflamatorios, y a su vez, la infla-

mación del endotelio puede producir la activación plaquetaria. (24)

Un nexo entre leucocitos y plaquetas es mediante el ligando P-selec-

tina, que es específico para la P-selectina glicoproteína-1 (PSGL-1), 

un receptor de alta afinidad presente en la mayoría de los leucocitos, 

endotelio y en las propias plaquetas. La P-selectina se almacena en 

los gránulos α de las plaquetas y en los cuerpos de Weibel-Palade de 

células endoteliales.(25) Tras la activación celular, la P-selectina se 

transloca a la superficie celular permitiendo la formación de interac-

ciones célula endotelial-leucocito y leucocito-plaqueta. (26) Esta inte-

racción entre leucocito-plaqueta puede determinarse con citometría 

de flujo, mediante la medición de la P-selectina y es un marcador de 

activación plaquetaria. (27) Otro receptor que podría mediar la inte-

racción entre endotelio y plaqueta es la glicoproteína Ib, que también 

actúa de ligando para la P-selectina. (28)

El ligando CD40 (CD40L), presente en las plaquetas, a través de las 

interacciones leucocito-plaqueta y plaqueta-célula endotelial, juega 

un papel crucial en la inflamación mediante la estimulación de la acti-

vación leucocitaria y la activación de células endoteliales, promovien-

do la ateroesclerosis. (29)

La unión del CD40L de las plaquetas con su receptor endotelial, in-

duce una respuesta proinflamatoria que deriva en la liberación de IL8 
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y MCP-1, las principales quimiocinas para neutrófilos y monocitos. 

Además, la activación de CD40 en las células endoteliales conduce 

a una mayor expresión endotelial de receptores de adhesión como la 

E-selectina, VCAM-1 y ICAM, moléculas que median una adhesión

firme de neutrófilos, monocitos y linfocitos en el endotelio. La unión

del CD40L de las plaquetas con su receptor endotelial también es

capaz de inducir la expresión de factor tisular por parte del endotelio.

(30) Niveles séricos elevados de CD40L se han relacionado con un

alto riesgo de presentar un síndrome coronario agudo. (31)

Por otra parte, la activación plaquetaria también resulta en la forma-

ción de agregados monocito-plaqueta, y se han objetivado aumentos 

escalonados de los agregados monocito-plaqueta con la progresión 

de la enfermedad cardiovascular. (32,33)

Entre las respuestas que conectan las plaquetas con la inflamación y 

la respuesta inmune, se han descrito recientemente las NETs (tram-

pas extracelulares de neutrófilos). A través de un nuevo tipo de muerte 

celular (conocido como NETosis), el contenido nuclear (DNA e histo-

nas) de los neutrófilos se libera al medio, formando unas mallas de 

DNA en las que quedan unidas distintas enzimas proteolíticas de los 

neutrófilos.
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3.3. Fármacos antiplaquetarios y antiinflamatorios

3.3.1. Propiedades antiinflamatorias de los tratamientos 
            antiplaquetarios

Los fármacos antiplaquetarios utilizados en el tratamiento de la car-
diopatía isquémica y el SCA, se han centrado en bloquear o inhibir las 
vías de amplificación de la activación de las plaquetas, mediante el 
bloqueo de la síntesis de TxA2 (aspirina) o el bloqueo de los recepto-
res P2Y12 (clopidogrel, ticagrelor y prasugrel). 

Estos fármacos también son capaces de reducir componentes del 

proceso inflamatorio. Se ha descrito que la terapia con clopidogrel 

conduce a reducciones en los niveles séricos de CD40L, PCR, P-

selectina y formación de agregados leucocito-plaquetas. (34)

Entre los diferentes antiagregantes, destaca por sus efectos 

antiinflamatorios el ticagrelor. Parece ser que el efecto 

antiinflamatorio del ticagrelor es al menos en parte independiente 
de la acción sobre el receptor P2Y12, y podría estar en relación 

con el bloqueo de la recaptación de los niveles circulantes de 

adenosina por los eritrocitos, favoreciendo de esta forma la 

vasodilatación. Estudios en pacientes con SCA han demostrado 

que el ticagrelor aumenta los niveles séricos de adenosina, lo que se 

acompaña de una mejora del flujo coronario.(35) No obstante, la 

elevación de adenosina también puede ser la responsable de 

efectos adversos como disnea, descritos en algunos pacientes 

tratados con ticagrelor. (36)
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3.3.2. Efecto antitrombótico de los tratamientos antiinflamatorios

Son numerosos los estudios que han evaluado fármacos antiinflama-

torios para el tratamiento de la cardiopatía isquémica, con resultados 

poco esperanzadores. Hasta el momento actual no se ha podido de-

mostrar que la reducción de la inflamación en ausencia de un descen-

so concomitante de las cifras de colesterol reduzca la tasa de eventos 

cardiovasculares. No obstante, esta teoría podría cambiar a raíz de la 

reciente publicación del ensayo Cantos.(37) Este ensayo aleatorizó 

a más de 10000 pacientes con IAM previo y PCR elevada (>2mg/L) 

a recibir tratamiento con Canakinumab (50mg, 150mg o 300mg) o 

placebo. El Canakinumab es un anticuerpo monoclonal dirigido con-

tra la IL-1 β, una citoquina proinflamatoria que juega un papel impor-

tante en el desarrollo de la ateroesclerosis, mediante la inducción de 

actividad procoagulante, la promoción de la adhesión de monocitos 

y leucocitos al endotelio y el crecimiento de células de músculo liso 

vasculares.(38,39) El receptor NOD-like del inflamosoma de la proteí-

na 3 (NLRP3) activa la IL-1 β, un proceso promovido por cristales de 

colesterol, la hipoxia tisular y las trampas extracelulares de neutrófilos 

(NETs).(40–42)

El tratamiento con este anticuerpo a la dosis de 150mg redujo signifi-

cativamente los niveles de PCR, sin tener efecto sobre los niveles de 

LDL y se asoció con una disminución del evento primario combinado 

(IAM, ictus o muerte cardiovascular) a los 48 meses. 
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4. La CarDIoPatÍa IsQuÉmICa Como PatoLogÍa 
tromboINfLamatorIa

Aunque hasta hace unos años era tema de controversia si la infla-
mación podía contribuir a la aterosclerosis, actualmente esta amplia-
mente aceptada la interacción entre inflamación y ateroesclerosis. La 
elevación de marcadores de inflamación predice la evolución de los 
pacientes con síndrome coronario agudo, independientemente del 
daño miocárdico. La inflamación crónica de bajo grado, como lo indi-
can los niveles de proteína C reactiva, define de forma prospectiva el 
riesgo de complicaciones ateroescleróticas, lo que aumenta la infor-
mación pronóstica proporcionada por los factores de riesgo tradicio-
nales. (43)
No obstante, puede que la inflamación no esté presente en todas las 
transiciones desde ateroesclerosis estable a síndrome coronario agu-
do. En un gran estudio, aproximadamente la mitad de SCA se produjo 
en presencia de niveles normales de PCR.(44) Otro estudio que utilizó 
la tomografía de coherencia óptica en pacientes con SCA y rotura de 
placa, demostró que dos tercios de los pacientes tenían imágenes 
con evidencia de infiltración de células inflamatorias en la región de 
la capa fibrosa rota, pero un tercio no, y éste último tenía niveles más 
bajos de PCR. (45)

En una revisión reciente de estudios postmortem e in vivo que utili-
zan imágenes intravasculares proponen 4 mecanismos por los que 
se puede desarrollar un SCA: 1) rotura de placa con inflamación sis-
témica, 2) rotura de placa sin inflamación sistémica, 3) erosión de la 
placa y 4) placa sin trombo. El objetivo final de la clasificación persi-

gue desarrollar terapias personalizadas dirigidas a la patogénesis de 

cada SCA. (46)
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5. tramPas EXtraCELuLarEs DE NEutrÓfILos   
(NEts)

Las trampas extracelulares de neutrófilos (NETs, del inglés neutrophil 

extracellular traps) se describieron por primera vez en el trabajo de 

Brinkmann et al. publicado en la revista Science en 2004. Se objetivó 

que en respuesta a microorganismos infecciosos, los neutrófilos acti-

vados se degranulan liberando mallas de DNA recubiertas por histonas 

y otras proteínas como la elastasa de neutrófilo, la mieloperoxidasa 

(MPO) y la catepsina G, capaces de atrapar las bacterias.(47) A estos 

complejos o redes liberadas se les denominan trampas extracelulares 

de neutrófilos (NETs). Debido a que se consideró que la 

consecuencia final de este proceso es la muerte del neutrófilo, varios 

autores hacen referencia a este mecanismo de muerte como 

“NETosis”. (48)

5.1. agentes inductores de las NEts

Tal y como se ha señalado las NETs se descubrieron como respuesta 

a procesos infecciosos, aunque posteriormente se ha documentado 

que también pueden producirse en otros contextos, como respuesta a 

enfermedades inflamatorias (se han descrito en vasculitis de pequeño 

vaso y en la preeclampsia) o en enfermedades cardiovasculares. (49)

Se ha evidenciado que la producción de NETs in vitro puede presen-

tarse entre 5 minutos y 4 horas después del estímulo. In vivo se han 

detectado en diferentes sitios anatómicos como en el torrente sanguí-

neo, el riñón, los pulmones o la piel, relacionándose así con distintos 

tipos de enfermedades. (50,51)
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Entre los inductores de NETs encontramos agentes químicos y biológi-

cos. Como inductores químicos se han descrito el forbol miristato 
acetato (PMA), la IL8, el H2O2, el factor activador de plaquetas y el 

óxido nítrico.(48,52–54) Además, la adición de interferón α/γ y C5a 

también es capaz de inducir la formación de NETs.(53) Como 

inductores biológicos encontramos una larga lista de agentes 

infecciosos capaces de inducir NETs, entre las que se encuentran 

diversas bacterias (S. Aureus, Salmonella typhimurium, Shigella 

flexneri, S. Pyogenes, E. Coli, P. Aeuruginosa, Mannheimia 

Haemolytica, Micobacterium Tuberculosis), hongos (Candida 

Albicans, Aspergillus fumigatus), parásitos (Plasmodium Falciparum, 

Leishmania Amazonensis, Eimeria Bovis) y virus (virus de la 

leucemida felina). (50,51,55–61)

En los últimos años, se ha descubierto que otro inductor relevante 

para la formación de NETs son las plaquetas activadas. Un mecanis-

mo descrito por la cual se induce la formación de NETs es mediante 

la interacción de neutrófilos y plaquetas activadas a través de la P-

selectina, un marcador clave en la formación de agregados 

heterotópicos entre leucocitos y plaquetas. (62)

5.2. Composición de las NEts

El componente mayoritario de las NETs es el ADN, el cual forma 

las redes sobre las cuales se encuentran “unidas” diferentes 

moléculas contenidas en el citoplasma o en los gránulos de 

neutrófilos. El tratamiento con DNAsa degrada rápidamente las NETs.

(63) El ADN que se encuentra en las NETs es mayoritariamente de
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origen nuclear, aunque se ha descrito que también puede  

encontrarse ADN de origen mitocondrial y no nuclear. (64)

En el trabajo original de Brinkmann se describió además del ADN, 

la presencia de histonas (H1, H2A, H2B, H3 y H4), elastasa, 

catepsina G, mieloperoxidasa, lactoferrina y gelatinasa. 

Posteriormente, realizando un estudio proteómico de las NETs se 

identificaron 24 proteínas asociadas a las NETs. El análisis 

cuantitativo de estas proteínas y la microscopía electrónica de alta 

resolución mostraron que las NET consisten en nucleosomas 

(complejos de ADN e histonas) modificados y una selección 

rigurosa de otras proteínas. (59)

Las histonas H2A, H2B, H3 y H4 son las proteínas más abundantes 

en las NET, ya que representan el 70% del total de proteínas asocia-

das a estas estructuras. Las histonas se encuentran en las NETs de 

manera citrulinada, un proceso que está mediado por la enzima pro-

teína deaminasa 4 (PAD4), en el que los residuos de arginina de las 

histonas pasan a citrulina, lo que favorece la descondensación de la 

cromatina del neutrófilo. La histona 3 citrulinada (H3cit.) se considera 

uno de los marcadores más específicos en la actualidad para la de-

terminación de NETs, ya que este proceso es clave para la formación 

de NETs. (65,66)

La elastasa del neutrófilo es la segunda proteína en abundancia pre-

sente en las NETs, después de las histonas. Tiene actividad 

proteolítica (es una serín proteasa) y es una molécula efectora 

clave de la respuesta inmune innata ya que presenta una potente  



49

Introducción

actividad antimicrobiana. Induce también la secreción de citocinas, 

glicosaminoglicanos y mucina, además de actuar como receptor de 

la inflamación. (67)

La catepsina G es otra serín proteasa que presenta actividad bacte-

ricida, participa en la activación de plaquetas y en la degradación de 

factores de la coagulación. (68)

En la siguiente tabla se describen todas las proteínas descritas pre-

sentes en las NETs.
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Figura 4. Proteínas presentes en las NETs. (59)
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5.3. NEts como promotores de trombosis

Más recientemente se ha descubierto que además de un papel impor-

tante frente a infecciones, las NETs también son capaces de promo-

ver la trombosis mediante la activación plaquetaria y de la cascada de 

la coagulación.

Estudios in vitro demostraron que, al cultivar NETs con plaquetas, 

se inducen agregados plaquetarios y se promueve la formación de 

trombos. El tratamiento con DNAsa degrada rápidamente las NETs, 

impidiendo la formación de agregados plaquetarios, señalando así, 

que la integridad de las NETs es esencial para inducir la trombosis. 

Por otro lado, el tratamiento con heparina, que tiene alta afinidad por 

las histonas, también es capaz de desestabilizar las NETs separando 

el DNA de las histonas, evitando la formación de trombos. Estudios 

experimentales en babuinos mostraron que en la trombosis venosa 

profunda se produce una elevación de los marcadores de NETs en 

sangre periférica.(63)

Las serín proteasas de neutrófilos (elastasa de neutrófilo y catepsina 

G) y los nucleosomas inducen la activación de la coagulación me-

diante la proteólisis local del inhibidor del FT (FTPI), incrementando la

actividad procoagulante del factor Xa. (69)

En 2010 el grupo de K. Ritis demostró la capacidad de liberar FT a 

través de NETs producidas por neutrófilos activados en pacientes con 

sepsis. El FT induce la generación in vitro de trombina y la subsiguien-

te señalización a través de los receptores PAR-1, lo que sugieren un 
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nexo entre el proceso inflamatorio séptico y la trombosis. (70)

Todos estos hallazgos señalan un nexo entre inflamación y trombosis 

a través de las NETs. Las plaquetas pueden inducir la formación de 

NETs como, a su vez, pueden ser activadas por las NETs, indicando 

así una interacción bidireccional entre inflamación y trombosis, en lo 

que ha dado en llamarse inmunotrombosis.

5.4. NEts en el sCaCEst

Recientemente se han publicado varios trabajos que identifican la par-

ticipación de NETs en la cardiopatía isquémica. (71–73)

El grupo de Mangold et al. (2015), analizó 111 tromboaspiraciones de 

pacientes con IAMCEST referidos a ICP primaria. El trombo se estu-

dió mediante inmunoshistoquímica, citometría, inmunofluorescencia 

y análisis enzimático. Se objetivó una alta carga de NETs (porcentaje 

de área de DNA-histonas positiva) en el material trombótico. Además, 

se observó un aumento de los componentes de NETs (nucleosomas, 

DNA de doble cadena, elastasa de neutrófilo, mieloperoxidasa y pro-

teína mieloide 8/14) en el plasma obtenido de la arteria responsable 

del infarto (ARI). La carga de NETs se correlacionó positivamente con 

el tamaño del infarto y negativamente con la resolución del segmento 

ST, mientras que la actividad DNAsa en la sangre de la lesión res-

ponsable se correlacionó negativamente con el tamaño del infarto y 

positivamente con la resolución del segmento ST. (72)

En 2015 se publicó otro trabajo de K. Ritis et al. que analizó la presen-
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cia de NETs en la sangre de la arteria responsable del infarto (ARI) 

en 18 pacientes con SCACEST referidos a ICP primaria y la comparó 

frente a un grupo de 13 controles sometidos a coronariografía diag-

nóstica. Se encontró que las NETs estaban significativamente más 

elevadas en la ARI frente a los controles y respecto a la sangre ob-

tenida de las arterias no relacionadas con el infarto (no-ARI). En el 

análisis del trombo aislado de la ARI se observó la presencia de NETs 

junto con FT, aunque también se constató la presencia de FT intrace-

lular en neutrófilos del plasma obtenido de no-ARI. 

La incubación de plaquetas con las NETs extraídas de la ARI, produ-

cía una expresión de los marcadores de activación plaquetaria (anexi-

na V, CD62P). La activación plaquetaria era dependiente del FT y de 

la vía de señalización mediante los receptores PAR-1, ya que al tratar 

el plasma con anticuerpos anti-FT o con antagonistas PAR-1 las pla-

quetas permanecían inactivadas. El tratamiento con DNAsa inhibía la 

formación de trombina y la consiguiente activación plaquetaria.

En este trabajo se demostró que las plaquetas eran capaces de in-

ducir la formación de NETs in vitro. Se incubaron plaquetas activadas 

obtenidas del plasma de la ARI con neutrófilos y se objetivó un au-

mento de la liberación de NETs, que no se producía con las plaquetas 

del plasma de las arterias no-ARI o de los controles. 

Este trabajo aportó la primera evidencia de la capacidad de las pla-

quetas de inducir la formación de NETs, que a su vez son capaces 

de inducir la cascada de la coagulación a través del FT; señalando 

así una interacción bidireccional entre inflamación y coagulación en 

pacientes con IAMCEST.(74)

Se ha documentado la presencia de NETs en el trombo coronario de 

pacientes que han presentado una trombosis del stent. (73)
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Se ha descrito también la elevación de marcadores NETs en otras en-

fermedades cardiovasculares, concretamente en pacientes que han 

presentado un evento isquémico cerebral, donde se ha documentado 

que un marcador de las NETs (la H3cit) podría ser un marcador pro-

nóstico de eventos adversos en el seguimiento. (75)

Un mejor conocimiento de la fisiopatología de las NETs y de la infla-

mación en el SCA podría ayudar a desarrollar nuevas dianas terapéu-

ticas con beneficio clínico y pronóstico en los pacientes con cardiopa-

tía isquémica.  
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Figura 5. NETs como promotores de trombosis. La activación de neutrófilos en res-
puesta a un estímulo inflamatorio (infeccioso o no) induce la liberación de NETs. Las 
NETs están compuestas por cromatina decorada con proteínas granulares, capaces 
de promover la trombosis y la activación plaquetaria. Las plaquetas activadas indu-
cen la formación de NETs, que a su vez promueven el crecimiento del trombo en la 
placa rota. 
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6. INfarto DE mIoCarDIo

6.1. Definiciones

El SCA hace referencia al conjunto de síntomas atribuidos a la obs-

trucción de las arterias coronarias. El dolor torácico es el síntoma prin-

cipal. Basándonos en el electrocardiograma (ECG) podemos diferen-

ciar dos grupos de pacientes:

1. Pacientes con dolor torácico agudo y elevación persistente

(>20min) del segmento ST. Esta entidad se denomina SCACEST

y refleja generalmente una oclusión coronaria aguda completa.

La mayoría de los pacientes sufrirá en último término, un infarto

de miocardio (IAM) con elevación del segmento ST (IAMCEST).

En estos casos el objetivo del tratamiento es la reperfusión in-

mediata mediante angioplastia primaria (como gold estándar) o

fibrinolisis (en casos seleccionados).

2. Pacientes con dolor torácico agudo, pero sin elevación persis-

tente del segmento ST (SCASEST). En estos pacientes los cam-

bios electrocardiográficos pueden incluir una elevación transito-

ria del segmento ST, descenso del segmento ST, una inversión

de las ondas T, ondas T planas o una pseudonormalización de

las ondas T o el ECG puede ser normal.

El término infarto de miocardio (IM) debe emplearse cuando haya 

evidencia de lesión miocárdica en un contexto clínico consistente 

con isquemia miocárdica aguda. En la Figura 6 se muestra la 

definición de IM según el último consenso de expertos.
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Figura 6. Definición Infarto de Miocardio según el último consenso de expertos.(76)

Tipos de IM:

El IM se clasifica en varios tipos, basados en diferencias fisiopatolo-

gías, clínicas y pronósticas. Las estrategias de tratamiento son distin-

tas en cada grupo.

1. IM espontáneo.

2. IM secundario a desequilibrio isquémico.

3. IM que resulta en muerte cuando aún no se dispone de las de-

terminaciones de biomarcadores.

4a.  IM relacionado con ICP

4b.  IM relacionado con trombosis del stent

5. IM relacionado con la CABG
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Figura 7. Diferenciación entre IM tipo 1 e IM tipo 2 según fisiopatología.

6.2. Diagnóstico

El diagnóstico de SCACEST se realiza en base a la historia clínica de 

dolor torácico junto con los hallazgos electrocardiográficos.

Los pacientes suelen referir una historia de dolor torácico de 20 mi-

nutos de duración o más, irradiado a mandíbula o brazo izquierdo y, 

que no responde a nitroglicerina. Pueden asociar sensación disneica 

y cortejo vegetativo con náuseas, vómitos o sudoración. Un dato clave 

es la historia de cardiopatía isquémica.

Otros pacientes presentan síntomas menos típicos y consultan más 

tarde, más frecuentemente mujeres, ancianos o diabéticos.

La monitorización ECG debe realizarse lo antes posible en los pacien-

tes con sospecha de SCACEST. Las guías de práctica clínica reflejan 
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que debe realizarse un ECG de 12 derivaciones en el menor tiempo 

posible, con un objetivo de retraso de menos de 10 minutos.(77)

Criterios ECG
Se define SCACEST a la elevación del segmento ST en el punto J en 

dos derivaciones contiguas con los puntos de corte: ≥0.1 mV en todas 

las derivaciones, excepto en V2-V3, en las que son de aplicación los 

puntos de corte siguientes: ≥0.2mV en varones de ≥40 años, ≥0.25mV 

en varones menores de 40 años o ≥0.15mV en mujeres. 

El término derivaciones contiguas hace referencia a grupos de deri-

vaciones como las anteriores (v1-v6), las inferiores (II, III, aVF) o las 

laterales (I, aVL).

Existen ciertas circunstancias donde el diagnóstico ECG de SCA-

CEST puede ser más difícil:

- Bloqueo rama izquierda. Se han propuesto diversos algoritmos 

para ayudar al diagnóstico, pero no proporcionan certeza diag-

nóstica. La presencia de elevación ST concordante parece ser 

uno de los mejores predictores de infarto de miocardio. Un ECG 

previo puede determinar si el bloqueo de rama es de nueva apa-

rición, y por tanto la sospecha de IAM es elevada.

- Estimulación ventricular por marcapasos.

Marcadores de necrosis:
Aunque los biomarcadores en el SCACEST tienen menor relevancia 

diagnóstica que en el SCASEST, se ha demostrado que tienen una 

implicación pronóstica importante. Se recomienda tomar una muestra 
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de sangre periférica de forma rutinaria para la determinación de mar-

cadores séricos en fase aguda, pero no se debe esperar a los resulta-

dos para iniciar el tratamiento de reperfusión.

Las troponinas ultrasensibles T e I (TnT-us, TnI-us) son el biomarca-

dor de elección, debido a su alta especificidad y sensibilidad para la 

necrosis miocárdica. Las troponinas han reemplazado a la fracción 

MB de la creatinincinasa (CK-MB) como marcador de preferencia, sin 

embargo, este último se sigue utilizando y puede ser de ayuda en de-

terminados contextos.

Las TnT-us e TnI-us son componentes del aparato contráctil de las 

células miocárdicas y se expresan casi exclusivamente en el corazón. 

La elevación de estos biomarcadores en la sangre refleja una lesión 

que resulta en necrosis de las células miocárdicas, aunque no implica 

necesariamente que el mecanismo subyacente sea la isquemia mio-

cárdica. Pueden detectarse pequeñas cantidades de estos marcado-

res asociadas a insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal, miocarditis, 

disección de aorta, arritmias, embolia pulmonar, procedimientos qui-

rúrgicos coronarios o percutáneos.

Una concentración de Tn-us elevada se define como un valor que su-

pera el percentil 99 de la población normal de referencia (límite supe-

rior de referencia(LSR)). Este valor es discriminatorio y debe definirse 

para cada laboratorio. 

La CK-MB es otro marcador alternativo, la elevación también se defi-

ne como >p99 del LSR.Comparada con la troponina cardiaca, la CK-
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MB muestra una disminución más rápida tras el IAM y puede ser más 

útil para determinar el momento en que se produjo daño miocárdico y 

detectar el reinfarto precoz.(78)

6.3. tratamiento

6.3.1. terapia de reperfusión:

El objetivo de tratamiento de los pacientes con SCACEST debe ser 

conseguir restaurar el flujo coronario. En los pacientes con una pre-

sentación clínica dentro de las primeras 12h desde el inicio de los 

síntomas, y con elevación persistente del segmento ST o bloqueo de 

rama nuevo, se debe realizar una reperfusión mecánica precoz o far-

macológica lo antes posible.

Se debe considerar terapia de reperfusión si persiste la clínica o hay 

evidencia de isquemia a pesar de que hayan transcurrido más de 12h 

desde el inicio de los síntomas.

La angioplastia primaria es la estrategia de reperfusión de elección en 

el SCACEST, siempre que pueda realizarse de forma precoz. En los 

pacientes en los que se prevé un retraso de más de 120 minutos para 

la realización de la angioplastia desde el diagnóstico de SCACEST, 

debe considerarse la fibrinolisis, especialmente cuando pueda reali-

zarse de forma prehospitalaria en los primeros 120 minutos.
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Figura 8. Tiempo límite para estrategia de reperfusión en pacientes con diagnóstico 
de IAMCEST. La ICP primaria es la estrategia de elección en pacientes con IAM-
CEST en las 12h primeras horas desde el inicio de los síntomas, pero si se prevé un 
retraso de más de 120 minutos en la ICP primaria debe considerarse la fibrinolisis 
con un objetivo de tiempo de administración en los primeros 10 minutos desde el 
diagnóstico de SCACEST.

Los retrasos en el tratamiento de reperfusión se asocian a un peor 

pronóstico. El tiempo total de isquemia que transcurre desde el inicio 

de los síntomas hasta la administración del tratamiento de reperfusión 

es el factor más importante.

6.3.1.1. Intervención coronaria percutánea

La intervención coronaria percutánea (ICP) primaria se define como la 

ICP sin tratamiento fibrinolítico previo, y es el tratamiento de elección 

del SCACEST. 
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acceso arterial

El acceso radial debe ser la vía de acceso preferente, ya que se ha 

demostrado en diferentes ensayos aleatorizados que disminuye la in-

cidencia de complicaciones hemorrágicas agudas y se asocia a una 

menor morbimortalidad. (79,80) No obstante, debe considerarse el 

acceso femoral en situación de shock cardiogénico.

stents

El implante de stent es la técnica de elección frente a la angioplastia 

con balón aislada en la ICP primaria, ya que se asocia a un menor 

riesgo de reinfarto y de necesidad de nueva revascularización del 

vaso tratado. 

Los stents liberadores de fármacos (SLF) han demostrado reducir 

significativamente la necesidad de nueva revascularización del vaso 

diana frente a los stents convencionales, debido a la disminución de 

la tasa de reestenosis tardía en los SLF. (81,82)

Los SLF consisten en una estructura metálica portadora de un po-

límero liberador de fármacos antiproliferativos. Los SLF de primera 

generación fueron el sirolimus y el paclitaxel. No obstante, la tasa 

de trombosis tardía con estos stents no es despreciable, por lo que 

están siendo desplazados en un segundo plano tras el desarrollo de 

los SLF de nueva generación. Estos SLF se caracterizan por tener 

una estructura metálica formada por filamentos más finos y liberar 

fármacos antiproliferativos (a base de limus) contenidos en polímeros 

permanentes, biodegradables o superficies sin polímeros. (83)
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En dos ensayos recientes, EXAMINATION y COMFORTABLE-AMI, 

que aleatorizaron más de 2600 pacientes con SCACEST a recibir SLF 

de nueva generación frente a stent convencional se objetivó una dis-

minución a los dos años de la necesidad de revascularización de la 

lesión tratada, del IM relacionado con el vaso diana y de la trombosis 

del stent con los SLF de nueva generación. El seguimiento a 5 años 

del primer ensayo ha demostrado una disminución de la mortalidad 

por todas las causas en los pacientes tratados con SLF de nueva ge-

neración. (84,85)

En las guías de SCACEST de 2017 de la Sociedad Europea de Cardio-

logía se recomienda el uso de SLF de nueva generación por encima 

de los stents metálicos en la ICP primaria, siendo una recomendación 

IA.(77) No obstante, en determinados pacientes, como aquellos con 

elevado riesgo de sangrado, pacientes pendientes de intervención 

quirúrgica o pacientes mal cumplimentadores de tratamiento, debe 

valorarse la opción del stent metálico. El stent convencional recubier-

to de titanio y óxido nítrico, ha presentado muy buenos 

resultados, mostrando no-inferioridad comparado con los SLF de 

everolimus para el compuesto de eventos MACE durante el 

seguimiento de pacientes con SCA. (86)

En el registro ESTROFA-IM, publicado en la revista española de Car-

diología en 2014, que comparó el uso de los SLF de primera gene-

ración frente a los de nueva generación en 700 pacientes con SCA-

CEST, se objetivó una menor incidencia a 2 años de muerte, IM y 

revascularización de la lesión diana en los pacientes tratados con SLF 

de nueva generación. (87)
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Sin embargo, recientemente se han publicado los resultados del 

seguimiento a 3 años del ensayo XAMI, que aleatorizó más de 600 

pacientes con ICP primaria por SCACEST, a recibir SLF de primera 

generación frente a SLF de nueva generación y no se observaron 

diferencias en el evento primario (muerte cardiaca, IAM, revasculari-

zación del vaso diana).(88)

trombectomía

La aspiración de trombos durante la ICP primaria ha sido objetivo de 

debate reciente. Se desarrolló para mejorar la reperfusión epicárdica, 

al prevenir la embolización distal de material trombótico y residual. Ini-

cialmente varios estudios y ensayos clínicos habrían sugerido que la 

tromboaspiración podría aportar beneficios clínicos e incluso reducir 

la mortalidad.(89) No obstante en un ensayo aleatorizado reciente se 

objetivó que la tromboaspiración podría estar asociada con un incre-

mento del riesgo de accidentes cerebrovasculares.(90)

En el ensayo TASTE, publicado en la revista New England Journal 

of Medicine, que aleatorizó más de 7200 pacientes referidos a ICP 

primaria, a recibir ICP o ICP más tromboaspiración, no se objetivaron 

diferencias en ambos grupos en el evento primario (mortalidad por 

todas las causas a 30 días). (91)

Basados en estos resultados, las últimas guías de SCACEST de 2017 

de la Sociedad Europea de Cardiología recomiendan no realizar trom-

bectomía de manera rutinaria (Clase III). (77)
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revascularización multivaso

Más de un 50% de los pacientes con SCACEST presentan enferme-

dad arterial coronaria multivaso. 

La aproximación inicial, recogida en las guías de práctica clínica, debe 

ser la de tratar la arteria relacionada con el infarto. Es objeto de deba-

te la intervención preventiva sobre lesiones en arterias no relaciona-

das con el infarto. 

En los últimos años algunos ensayos clínicos (PRAMI, CULPRIT, DA-

NAMI-3-PRIMULTI, Compare-Acute) han sugerido que la revascula-

rización multivaso en el momento agudo del infarto podría mejorar el 

pronóstico en estos pacientes. La necesidad de repetir la revasculari-

zación fue significativamente menor en el grupo de revascularización 

completa, pero no se objetivaron diferencias en cuanto a la mortali-

dad.(92–95)

No obstante, queda por esclarecerse el momento preciso en el que 

debe realizarse la revascularización de las otras lesiones no culpa-

bles. 

La indicación de la revascularización multivaso en pacientes con IAM 

y shock cardiogénico ha cambiado a raíz de la publicación del ensayo 

CULPRIT-SHOCK, donde se objetivó que la estrategia de tratar úni-

camente la arteria responsable del IAM (con posibilidad de tratar en 

segundo tiempo las otras lesiones) se asoció a una disminución del 

evento primario (compuesto de insuficiencia renal severa y mortali-
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dad) comparado con la revascularización multivaso en el momento 

inicial.(96)

En las últimas guías de práctica clínica recomiendan considerar la 

revascularización de las lesiones significativas no culpables del IAM 

antes del alta hospitalaria y, no tratar de manera rutinaria las arterias 

no relacionadas con el IAM en los pacientes con shock cardiogénico 

durante la ICP primaria. (77,97)

6.3.1.2. fibrinolisis

La fibrinolisis se recomienda en los pacientes con SCACEST con me-

nos de 12h de evolución de la clínica en los que se prevé que no se 

va a poder realizar la ICP primaria en los primeros 120 minutos desde 

el diagnóstico. El beneficio de la fibrinolisis decae conforme pasa el 

tiempo desde el inicio de la sintomatología, por ello se recomienda ad-

ministrarla de forma prehospitalaria por los servicios de emergencias, 

idealmente en los primeros 10 minutos desde el diagnóstico. 

Los fármacos más empleados son la estreptoquinasa, la alteplasa, la 

reteplasa y la tenecteplasa.

A continuación de la fibrinolisis se recomienda trasladar a los pacien-

tes en un centro con ICP. En los casos de fibrinolisis fallida (< 50% 

de resolución del segmento ST a los 60-90 minutos) se debe realizar 

ICP de rescate inmediatamente y, en caso de éxito, se recomienda 

realizarla dentro de las primeras 24h.
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6.3.2. tratamiento antitrombótico

Los pacientes sometidos a ICP primaria deben recibir doble antiagre-

gación con AAS y un bloqueador del receptor P2Y12, además de un 

anticoagulante por vía parenteral durante el procedimiento.

6.3.2.1. Inhibición plaquetaria

Ácido acetilsalicílico

El ácido acetilsalicílico (AAS) es uno de los antiagregantes sintéticos 

más antiguos, pero sigue siendo el más empleado en la práctica clíni-

ca. Inhibe de forma irreversible la enzima ciclooxigenasa 1 plaquetaria 

(COX1), previniendo la formación de tromboxano A2 (TxA2), que es un 

potente agonista plaquetario e induce la secreción de los gránulos de 

la plaqueta y su agregación.

El AAS difunde a través de las membranas celulares y penetra por 

el canal de acceso al centro activo de la COX1, donde inicialmente 

se une a un residuo de arginina 120, un sitio común de acoplamiento 

para todos los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Pos-

teriormente acetila de forma irreversible el residuo de serina 529 de 

la COX1, que está ubicado en la sección más estrecha del canal, por 

lo que evita que el ácido araquidónico acceda al sitio catalítico de la 

enzima COX1. (98)

Después de la administración oral, el AAS se absorbe rápidamente en 

el tracto gastrointestinal y tiene una vida media de 15-20 minutos en 

el plasma antes de convertirse a ácido salicílico inactivo por la acción 



69

Introducción

de las esterasas plasmáticas. La inhibición plaquetaria ocurre princi-

palmente dentro de la circulación portal, donde los niveles de aspirina 

son considerablemente mayores que los presentes en la circulación 

sistémica. La inhibición de la función plaquetaria es evidente 1 hora 

después de la administración del AAS, pero esta inhibición se retrasa 

de 3 a 4 horas mediante el uso de AAS con recubrimiento entérico. El 

efecto inhibidor del AAS en las plaquetas es irreversible y dura toda la 

vida útil de la plaqueta, aproximadamente 7-10 días. No obstante, cer-

ca de un 7-10% de la plaquetas circulantes son renovadas cada día.

(99) Además, esta proporción de nuevas plaquetas sin la inhibición de 

la COX1 podría ser aún mayor en pacientes con enfermedades 

vasculares o pacientes diabéticos. Una propiedad interesante del 

AAS es que el efecto es acumulativo tras dosis diarias repetidas.

(100)

Se ha descrito que hasta uno de cada cuatro pacientes podrían pre-

sentar resistencia a la aspirina,(101) lo que se traduce en una falta de 

eficacia protectora frente a eventos cardiovasculares y cerebrovas-

culares. Numerosos factores modificables, así como otros no modifi-

cables influyen en la eficacia del efecto antiagregante. Sin embargo, 

la falta de una definición de resistencia a la aspirina universalmente 

consensuada y la existencia de un método diagnóstico de referencia 

que identifique con fiabilidad a los pacientes resistentes, cuestionan 

la relevancia clínica de este fenómeno.(102) Un reciente metaanálisis 

publicado en Lancet, centrado en el efecto de AAS con respecto al 

peso del paciente, incide en desmontar el concepto clásico de que 

una misma dosis de AAS funciona correctamente en todos los suje-

tos.(103) Por tanto, éste sigue siendo un tema sometido a un intenso 

debate.
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Las guía de práctica clínica más recientes recomiendan AAS de mane-
ra indefinida a todos los pacientes con IAMCEST.(104,105) En el seno 
del SCACEST, donde es deseable una supresión rápida del TxA2, se 
debe administrar una dosis de carga de 300mg (oral o intravenosa) 
tan pronto como sea posible.(106) Para la prevención a largo plazo la 
dosis recomendada es 100mg diariamente (ha demostrado una tasa 
similar de eventos isquémicos con menor número de eventos adver-

sos comparado con dosis mayores) (104).

Inhibidores del receptor P2y12

Tal y como se ha descrito anteriormente, el receptor P2Y12 juega un 
papel fundamental en la amplificación de la activación plaquetaria, 
mediante la interacción con el ADP, que perpetua el incremento de 
calcio intracelular y disminuye la cantidad de monofosfato cíclico de 
adenosina (AMPc), produciendo una agregación plaquetaria irreversi-
ble.(21) Por todo ello, el receptor P2Y12 es una diana terapéutica de 

crucial relevancia en la cardiopatía isquémica.

Los inhibidores de P2Y12 de elección en el SCACEST son el ticagrelor 
(dosis de carga de 180mg, seguido de 90mg cada 12h) y el prasugrel 
(dosis de carga de 60mg, seguido de 10mg diarios), a raíz de los re-

sultados mostrados en el ensayo PLATO y TRITON-TIMI-38.(107,108)

• Clopidogrel

El clopidogrel inhibe la agregación plaquetaria inducida por el ADP, 

de forma selectiva e irreversible, uniéndose al receptor P2Y12 de la 

superficie de la plaqueta. El clopidogrel se absorbe de manera muy 
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variable tras la administración oral, con una biodisponibilidad aproxi-

mada del 50%.(109) Es un profármaco, que se metaboliza en el híga-

do por 2 vías diferentes. Una vía mediada por esterasas, que metabo-

liza el 85% del clopidogrel absorbido, y que conduce a la hidrólisis en 

su derivado carboxílico inactivo SR 26334.(110) La segunda vía, que 

transforma el 15% del clopidogrel restante en el metabolito activo, 

a través de múltiples isoformas del citocromo hepático P450 

(CYP). Las enzimas CYP2C19, CYP1A2 y CYP2B6 están 

involucrados en el metabolismo del primer paso, mientras que 

CYP2C9, CYP2B6 y CYP3A son responsables del segundo paso.

(111) El metabolismo activo de vida media muy corta (R130964) se 
une irreversiblemente al receptor plaquetar P2Y12 mediante un 

enlace covalente de un grupo sulfhidrilo, lo que resulta en la 

inhibición de la agregación plaquetaria inducida por ADP. La 

inhibición máxima de la agregación inducida por ADP se observa 

después de aproximadamente 5 días del tratamiento estándar con la 

dosis de mantenimiento (75mg). Esta demora en el inicio de la 

acción del clopidogrel puede reducirse a 2-5h mediante la 

administración de una dosis de carga de 300mg a 600mg.(112) Su 

irreversibilidad conlleva que el efecto antiagregante dure toda la vida 

media de la plaqueta (7-10 días).

Los beneficios de añadir tratamiento con clopidogrel al AAS 

quedaron demostrados en los ensayos CREDO y PCI-CURE, con 

una disminución de la mortalidad cardiovascular, del IM y de la 

necesidad de revascularización en los pacientes tratados con doble 

antiagregación respecto a la antiagregación simple. (113,114)

El pretratamiento con clopidogrel ha sido objetivo de varios ensayos 
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clínicos, no obstante, la mayoría de los estudios incluían pacientes 

con ICP programada y mostraron beneficio únicamente cuando el fár-

maco se había administrado con al menos 6h de anterioridad del pro-

cedimiento.(114)

En un metaanálisis publicado en 2012 en la revista JAMA, que incluía 

más de 37814 pacientes con enfermedad coronaria estable y SCA 

sometidos a ICP, se evaluó la eficacia del pretratamiento con clopi-

dogrel. En los resultados globales, el pretratamiento con clopidogrel 

no se asoció a una reducción de la mortalidad, pero sí a un aumento 

del riesgo de sangrado menor. Únicamente se obtuvo beneficios en 

términos de mortalidad en el subgrupo de pacientes con SCACEST 

(OR=0.5, IC 95% 0.26-0.96, p=0.04), sin un aumento significativo del 

riesgo de sangrado mayor (OR=0.78, IC 95% 0.42-1.45). Sin embar-

go, la clínica de los pacientes de este estudio fue muy heterogénea, 

por lo que hay que ser cauteloso en la interpretación de los resulta-

dos.(115)

Aunque la evidencia disponible del beneficio clínico del pretratamiento 

con clopidogrel continúa siendo escasa, el inicio precoz es una práctica 

común y es consistente con los datos farmacocinéticos. El tratamiento 

precoz con altas dosis de clopidogrel fue superior a la administración 

del fármaco durante la ICP 1ª en algunos estudios observacionales y 

en un ensayo clínico de poco tamaño muestral. (116–118)

El estudio CURRENT-OASIS 7 evaluó si existía diferencias entre 

la dosis de carga de clopidogrel de 600mg y la dosis estándar de 

300mg. Los pacientes con la dosis más alta presentaron una disminu-

ción del evento primario (muerte cardiovascular, IM e ictus) (HR=0.86, 

IC 95% 0.74-0.99, p=0.039), una disminución de la trombosis del 
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stent (HR=0.54, IC 95% 0.39-0.74, p=0.0001), aunque a expensas de 

un aumento del riesgo de sangrado mayor (HR=1.41, IC 1.09-1.83, 

p=0.009). (119)

Estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos han demostrado una 

amplia variabilidad interindividual en la magnitud de la inhibición pla-

quetaria lograda por la dosis de carga y mantenimiento de clopidogrel. 

Se ha encontrado resistencia al fármaco en hasta un 15% y un 30% de 

los pacientes a los 5 y 30 días del tratamiento, respectivamente.(120)  

Parte de esta variabilidad es secundaria a polimorfismos genéticos 

que afectan la actividad funcional del citocromo P450 2C19. Alelos 

con mutaciones de pérdida de función (CYP2C19*2 y CYP2C19*3) y 

alelos con mutaciones de ganancia de función (CYP2C19*17) se aso-

cian con grados variables de producción del metabolito activo y, por lo 

tanto, con respuestas farmacodinámicas diferentes al fármaco. Se ha 

documentado que los portadores de alelos mutados con pérdida de 

función del CYP2C19 (la más frecuente CYP2C19*2) presentan nive-

les más bajos del metabolito activo del clopidogrel y una disminución 

de la inhibición plaquetaria; estos sujetos presentan mayor riesgo de 

eventos cardiovasculares, incluido un riesgo 3 veces mayor de trom-

bosis del stent.(121) Contrariamente, los portadores del alelo mutado 

con ganancia de función (CYP2C19*17), que metaboliza los fármacos 

más rápidamente, muestran una respuesta aumentada al clopidogrel, 

por lo que pueden presentar un riesgo mayor de hemorragia.(122) No 

obstante, la mayoría de la variabilidad de la respuesta al clopidogrel, 

no se puede explicar por el genotipo u otras características clínicas. 

(123)
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El efecto sobre el metabolismo del clopidogrel de otros fármacos que 

se metabolizan por las mismas isoenzimas CYP 450, incluyendo algu-

nos inhibidores de la bomba de protones (IBP), bloqueadores de cana-

les de calcio y estatinas lipofílicas, se han considerado como fuentes 

de variabilidad en la respuesta a clopidogrel. Aunque algunos estu-

dios observacionales retrospectivos documentaron que los pacientes 

tratados con clopidogrel e IBP tienen un mayor riesgo de eventos is-

quémicos que los que reciben únicamente clopidogrel, otros estudios 

observacionales de gran tamaño muestral y un subanálisis del ensayo 

TRITON-TIMI 38 no ha confirmado esta asociación.(124,125) El ensa-

yo COGENT, que aleatorizó a recibir tratamiento con clopidogrel con 

o sin omeprazol, objetivó que los pacientes tratados con clopidogrel 

y omeprazol no presentaban mayores tasas de eventos isquémicos, 

pero sí una reducción del sangrado gastrointestinal.(126) Por tanto, 

no hay evidencia concluyente de que la administración concomitante 

de clopidogrel e IBP aumente los eventos isquémicos.

Múltiples estudios han demostrado una clara asociación entre la reac-

tividad plaquetaria medida por diferentes métodos y la presencia de 

eventos cardiovasculares. (127–129) Estos datos justifican una tera-

pia antiplaquetaria individualizada basada en la monitorización de la 

función plaquetaria para identificar a los individuos con una respuesta 

inapropiada a la inhibición plaquetaria. Sin embargo, todos los en-

sayos clínicos han fallado en demostrar cualquier beneficio clínico 

al ajustar el tratamiento antiagregante según la función plaquetaria.

(130–132) Las principales limitaciones de estos ensayos han sido el 

bajo nivel de riesgo de las poblaciones de estudio, el uso exclusivo de 

clopidogrel, la falta de consenso de un método óptimo para cuantificar 
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la reactividad plaquetaria y un punto de corte de reactividad plaque-

taria asociado con el riesgo clínico. (133) Por todo ello, las guías más 

recientes de práctica clínica no recomiendan de manera rutinaria la 

medición de la reactividad plaquetaria, aunque sí debería considerar-

se en sujetos de alto riesgo (por ejemplo, pacientes con recurrencia 

de eventos isquémicos) en los que los resultados puedan cambiar la 

estrategia de tratamiento. 

La variabilidad de respuesta al clopidogrel ha servido como funda-

mento para el desarrollo de nuevos inhibidores P2Y12 con mejor perfil 

farmacodinámico.

A raíz de la evidencia disponible, las últimas guías de 2017 de IAM-

CEST de la Sociedad Europea de Cardiología recomiendan adminis-

trar una dosis de carga de 600mg de clopidogrel, lo más precozmente 

posible, cuando el ticagrelor o prasugrel no estén disponibles o con-

traindicados (IA). (77)

• Prasugrel

El prasugrel es una tienopiridina de tercera generación, que inhibe de 

manera irreversible el receptor P2Y12. Es un profármaco con un paso 

de metabolización hepático, por lo que el efecto es más rápido que el 

clopidogrel, alcanzándose su concentración máxima a los 30 minutos 

de la administración.

En el estudio TRITON-TIMI 38, quedó demostrado el efecto benefi-

cioso del prasugrel. El prasugrel redujo significativamente el end point 
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primario de eficacia (muerte cardiovascular, IM o accidente cerebro-

vascular) (HR=0.81, IC 95% 0.73-0.90, p<0.001), así como las tasas 

de IM, revascularización urgente del vaso diana y trombosis del stent. 

Las complicaciones graves de sangrado fueron más frecuentes en el 

grupo de prasugrel (sangrado mayor TIMI no asociado a CABG) (HR 

= 1,32; IC95%, 1,03-1,68; p = 0,03), fundamentalmente a causa de un 

aumento de los sangrados espontáneos, pero también de complica-

ciones hemorrágicas mortales. La tasa de sangrado relacionada con 

la CABG también fue mayor en el grupo de pacientes tratados con 

prasugrel.(107)

En el subgrupo de pacientes con IAMCEST sometidos a ICP primaria 

del estudio TRITON-TIMI 38, el beneficio del prasugrel se mantuvo 

constante durante los 15 meses de seguimiento (HR=0.79, IC 95% 

0.65-0.97, p=0.02), con disminución de la incidencia de trombosis y 

sin un aumento significativo del sangrado sin CABG. (134)

El prasugrel está contraindicado en pacientes con antecedentes de 

ictus o AIT y no se recomienda en pacientes mayores de 75 años o en 

pacientes con peso menor de 60kg.

En las guías de práctica clínica se recomienda una dosis de carga de 

60mg seguida de una administración diaria de 10mg durante 12 me-

ses, si no hay contraindicaciones, como una recomendación IA. (77)

• Ticagrelor

El ticagrelor, un fármaco que pertenece a la clase química de las ci-

clopentiltriazolopirimidinas, es un antagonista oral de acción directa, 

que se une de manera selectiva y reversible al receptor P2Y12 (a tra-
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vés de unos dominios de unión diferentes de donde se une el ADP) 

y genera un cambio conformacional en el receptor. Este cambio con-

formacional inhibe la activación de la proteína G inducida por la unión 

del ADP, y por tanto bloquea las vías de señalización que conducen 

a la activación de la GPIIb/IIIa, la unión a fibrinógeno y la agregación 

plaquetaria. (135)

El ticagrelor también inhibe la vasoconstricción mediada por ADP y 

mejora el flujo sanguíneo coronario mediado por adenosina.(136) El 

ticagrelor se metaboliza por enzimas CYP3A4 a un metabolito activo 

(ARC124910XX), que se encuentra en el torrente sanguíneo con una 

concentración aproximadamente de 1/3 de la del componente origi-

nal. (137) A diferencia del clopidogrel, la respuesta a ticagrelor no se 

ve afectada por mutaciones con pérdida de función en el CYP2C19.

(138) El efecto inhibitorio máximo del ticagrelor sobre la agregación 

plaquetaria se produce a las 2-4 horas después de la dosis de carga 

de 180 mg y esta inhibición se mantiene con la dosis de mantenimien-

to de 90 mg dos veces al día. (139)

El beneficio del ticagrelor quedó patente en el ensayo PLATO, que 

aleatorizó a 13408 pacientes con SCA (con elevación y sin elevación 

del segmento ST) a recibir tratamiento con ticagrelor o clopidogrel. La 

variable combinada principal incluía muerte cardiovascular, IM o ictus. 

Los pacientes tratados con ticagrelor presentaron una reducción sig-

nificativa de la variable combinada principal (HR=0.84, IC 0.77-0.92, 

p<0.001). La tasa de sangrado mayor según la clasificación TIMI sin 

CABG fue más alta en el grupo de ticagrelor que clopidogrel (HR=1.25, 

IC 95% 1.03-1.53, p=0.03). (108)
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En el subgrupo de pacientes con SCACEST del estudio PLATO 

(n=7544), los datos fueron concordantes con los resultados totales 

del estudio, con una disminución de la variable combinada principal 

en el grupo del ticagrelor, que rozó la significación estadística (el 9.4% 

frente al 10.8%, HR=0.87, IC 95% 0.75-1.01, p=0.07). La tasa de san-

grado mayor TIMI sin CABG fue similar en ambos grupos. (140)

En cuanto al pretratamiento con el ticagrelor, el ensayo ATLANTIC, 

evaluó dicha cuestión en 1862 pacientes con diagnóstico de SCA-

CEST comparando la administración de ticagrelor de manera prehos-

pitalaria (en la ambulancia) frente a la administración del fármaco en 

el hospital (en el laboratorio de hemodinámica). Los objetivos prima-

rios fueron la resolución del segmento ST > 70% después de la ICP 

primaria y la proporción de pacientes que no tuvieron flujo TIMI 3 en 

el momento inicial de la coronariografía. Objetivos secundarios fueron 

las tasas de eventos cardiovasculares mayores (MACE) y trombosis 

del stent a 30 días. La diferencia de tiempo medio entra las dos estra-

tegias de tratamiento fue de 31 minutos. No se objetivaron diferencias 

significativas entre ambas estrategias en cuanto al objetivo primario, 

aunque las tasas de trombosis del stent a 30 días fueron menores en 

la estrategia de tratamiento prehospitalario (0,2% vs 1,2%, p=0.02). 

Las tasas de sangrado fueron bajas y prácticamente idénticas en am-

bos grupos. (141)

La dosis de carga recomendada de ticagrelor es 180mg, seguida de 

90mg cada 12h durante 12 meses, si no hay contraindicaciones.
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Inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIa

Los tres inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIa (GPIIb/IIIa) disponibles 

actualmente en la práctica clínica son el tirofibán, abciximab y epti-

fibatida. El tratamiento con inhibidores de la GPIIb/IIIa en la etapa 

prehospitalaria no ha demostrado ningún beneficio e incrementa el 

riesgo de sangrado, comparado con el uso rutinario durante la ICP 

primaria.(142)

La combinación de abciximab y heparina no fraccionada (HNF) duran-

te la ICP primaria no mostró ningún beneficio en comparación con el 

empleo de bivalirudina.(143)

Es razonable considerar el uso de estos agentes como terapia de res-

cate en caso de evidencia angiográfica de gran trombo, flujo lento o 

no reflujo u otras complicaciones trombóticas, aunque no se dispone 

de ensayos aleatorizados para recomendar de manera rutinaria el uso 

de los inhibidores de la GP IIb/IIIa durante la ICP primaria.

6.3.2.2. anticoagulación

La anticoagulación en el seno del IAM es necesaria para prevenir la 

propagación del trombo o para la lisis del mismo.

Las opciones de anticoagulación para la angioplastia primaria inclu-

yen heparina no fraccionada (HNF), enoxaparina y bivalirudina.

El uso de fondaparinux en el contexto de la angioplastia primaria se 

ha asociado a daño potencial por trombosis asociada al catéter, por lo 

que no está recomendado.
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Heparina

El empleo de heparina es la terapia anticoagulante estándar durante 

la ICP primaria, aunque no se han llevado a cabo estudios aleatoriza-

dos que evalúen el uso de HNF frente a placebo. 

Las dosis recomendadas son un bolo inicial i.v. de 70-100 U/kg cuan-

do no se prevé el uso de un inhibidor de la GPIIb/IIIa o un bolo i.v. de 

50-70 U/kg si se acompaña de un inhibidor de la GPIIb/IIIa.

No hay datos sólidos que recomienden utilizar el tiempo de activa-

ción de la anticoagulación para monitorizar la HNF, aunque se debería 

mantener unos niveles de ACT de 250–350 segundos.

HbPm

Las heparinas de bajo peso molecular (HBPM) se han evaluado en 

un número limitado de estudios no aleatorizados, por lo que hay poca 

evidencia que recomiende su uso en lugar de la HNF.

bivalirudina

La bivalirudina es un anticoagulante intravenoso que actúa inhibiendo 

de manera directa la trombina. Tiene capacidad para inhibir tanto la 

trombina soluble como la ligada al trombo, y su acción es totalmente 

independiente de la antitrombina III. Tiene un efecto anticoagulante 

más predecible, al no unirse a proteínas plasmáticas. La activación 

plaquetaria también se atenúa debido al bloqueo de la actividad cata-

lítica de la trombina.
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El tratamiento con bivalirudina en el seno del IAMCEST ha sido moti-

vo de diversos ensayos, con resultados dispares. En los primeros en-

sayos que compararon la HNF frente a bivalirudina en pacientes con 

IAMCEST se objetivó una disminución de eventos adversos (muerte, 

IM, revascularización o ictus) y disminución de la tasa de sangrado 

mayor en el grupo de bivalirudina. No obstante, se describió un au-

mento de la incidencia de trombosis del stent en las primeras 24h en 

el brazo de bivalirudina.(144,145) Habría que tener en cuenta que en 

la mayoría de estos estudios en el brazo de HNF se empleaban los 

inhibidores de la GPIIb/IIIa, que se han relacionado con un aumento 

de los sangrados y actualmente se ha limitado su uso en situaciones 

determinadas.

Un metaanálisis reciente de cinco ensayos aleatorizados que com-

pararon bivalirudina frente HNF con o sin anti-GPIIb/IIIa objetivó una 

reducción de la tasa de sangrados mayores en el grupo de bivalirudi-

na pero no mostró beneficios en la mortalidad y se observó un riesgo 

incrementado de trombosis aguda del stent.(146)

En el ensayo MATRIX, que incluyó a 7213 pacientes con SCA (53% 

SCACEST), la bivalirudina no redujo la incidencia de evento primario 

(compuesto de muerte, IM o ictus) comparado con la HNF. La biva-

lirudina se asoció con una menor mortalidad total y cardiovascular, 

una menor tasa de sangrado y una mayor tasa de trombosis del stent.

(147)

En otro ensayo reciente publicado en 2017 en la revista NEJM, que 

incluyó tanto pacientes con IAMCEST como IAMSEST, la bivalirudina 
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no redujo el evento primario (compuesto de muerte por todas las cau-

sas, IAM o sangrado mayor), comparado con la HNF.(148)

En las guías de práctica clínica, a raíz de los últimos ensayos dispo-

nibles, la bivalirudina ha quedado relegada de una recomendación 

IB en las guías de IAMCEST de 2013 de la Sociedad Europea de 

Cardiología a un nivel de recomendación IIb en las guías de Revas-

cularización de 2018 de la Sociedad Europea de Cardiología.(97,149)

6.3.3. tratamiento a largo plazo

6.3.3.1. Cambios en el estilo de vida

El cese del hábito tabáquico es la medida más costoefectiva de todas 

las medidas de prevención secundaria. Ha demostrado disminuir la 

mortalidad hasta un 36% en los pacientes con enfermedad coronaria.

(150)

Se recomienda seguir la dieta mediterránea que incluye un máximo 

de 10% del total de la dieta de grasas saturadas, ingesta de sal de 

<5g, 30-45g de fibra al día, >200g de fruta y >200g de verdura al día, 

pescado 1-2 veces por semana, limitar la ingesta de alcohol y no con-

sumir bebidas azucaradas.

Todos los pacientes con IAM deberían ser incluidos en un programa 

de rehabilitación cardíaca tras el alta, que incluya entrenamiento, apo-

yo psicológico, educación sobre los factores de riesgo y cambios en 

el estilo de vida.
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6.3.3.2. tratamiento farmacológico

Como ya se ha mencionado anteriormente, después de un IAMCEST 

debe mantenerse la doble antiagregación con AAS y un inhibidor del 

receptor P2Y12 (preferiblemente ticagrelor o prasugrel) durante al me-

nos un año.

La duración de la doble antiagregación ha sido objetivo de múltiples 

estudios en los últimos años. Cierta evidencia en torno a esta cuestión 

la proporcionó el ensayo PEGASUS, que aleatorizó a 21162 pacien-

tes que habían presentado un IAM de 1-3 años previos, de más de 50 

años con algún factor de riesgo adicional (más de 65 años, DM, un 

segundo IAM, enfermedad multivaso o insuficiencia renal), a recibir 

tratamiento con ticagrelor 90mg 2 veces al día, 60mg dos veces al día 

o placebo. Todos los pacientes recibieron tratamiento con aspirina. El 

evento primario de eficacia fue un compuesto de muerte cardiovascu-

lar, IAM o ictus a los 3 años. Se objetivó una reducción significativa del 

objetivo primario en los pacientes tratados con ticagrelor (7,85% en el 

brazo de 90mg 2 veces al día, 7,77% en el de 60mg dos veces al día 

y 9,04% en el grupo de placebo; p=0,008 y p=0,004 respectivamente 

para la dosis más alta y más baja respecto a placebo). El objetivo 

primario de seguridad (sangrado TIMI mayor) ocurrió más frecuente-

mente en el grupo de ticagrelor (2,60% con la dosis de 90mg y 2,30% 

con la dosis de 60 mg) que en el grupo placebo (1,06%) (p<0,001 para 

cada dosis frente a placebo).(151) Con la dosis de 90 mg el beneficio 

absoluto en términos de eficacia fue parecido al daño absoluto en 

términos de seguridad, con la dosis de 60mg el beneficio absoluto fue 

ligeramente superior al daño absoluto.
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En el ensayo DAPT se aleatorizaron 9961 pacientes a los que se les 

había implantado un stent farmacoactivo, tras 12 meses con doble 

antiagregación (35% tratados prasugrel, 65% con clopidogrel) a conti-

nuar el tratamiento antiagregante durante 18 meses más o a detener 

el tratamiento. La variable resultado principal fue un combinado de 

trombosis del stent y eventos cardiovasculares graves (muerte, IM o 

ACV) registrados entre los 12 y 30 meses de tratamiento. La variable 

seguridad fueron las hemorragias moderadas o graves. Continuar con 

la doble antiagregación, frente a suspenderla, redujo las trombosis de 

stent (0,4% vs 1,4% HR: 0,29; IC95% 0,17-0,48; p<0,001) y los epi-

sodios cardiovasculares (4,3% vs 5,9%; HR: 0,71; IC95% 0,59-0,85; 

p<0,001). No obstante lo anterior, se registró un aumento en las he-

morragias según criterios GUSTO (2,5% vs 1,6%; p<0,001) y hubo un 

inesperado aumento de la mortalidad por cualquier causa (2,0% vs 

1,5%; p=0,05) a expensas de las muertes de origen no cardiovascular 

(1,0% vs 0,5%; HR: 2,23; IC95% 1,32-3,78; p=0,02). Por último, se 

registró un aumento del riesgo de trombosis del stent en los 3 meses 

siguientes a la suspensión del tienopiridina en ambos grupos de trata-

miento.(152) Estos hallazgos señalan que es esencial hacer un aná-

lisis del balance riesgo-beneficio considerando el riesgo isquémico y 

hemorrágico para la prolongación del tratamiento. Se han desarrolla-

do numerosas escalas que permiten evaluar ese riesgo, unas de las 

más conocidas la escala DAPT y la escala PRECISE-DAPT, que son 

de gran utilidad cuando hay que evaluar la necesidad de prolongar la 

doble antiagregación.(153)

Las estatinas han demostrado disminuir la morbimortalidad después 

de un IAM, por lo que deben indicarse en todos los pacientes, inde-



85

Introducción

pendientemente de los niveles de colesterol. El objetivo de tratamiento 

es una concentración de LDL < 70mg/dL o al menos una reducción del 

50% de los niveles de colesterol. La concentración de lípidos debería 

evaluarse a las 4-6 semanas del SCACEST y ajustar el tratamiento. 

El beneficio del tratamiento con betabloqueantes a largo plazo ha 

quedado demostrado, aunque los principales estudios que dispone-

mos son de la era pre-reperfusión. Los betabloqueantes deben ad-

ministrarse en pacientes con función sistólica del ventrículo izquierdo 

deprimida (FEVI ≤ 40%) en ausencia de contraindicaciones y debe-

rían considerarse en todos los pacientes con IAMCEST.

Los pacientes con FEVI ≤ 40%, insuficiencia cardíaca, hipertensión 

arterial o diabetes deben llevar tratamiento con los fármacos inhibi-

dores de la enzima convertidora de angiotensina (IECAs), que ha de-

mostrado reducir la mortalidad. Debe considerarse el tratamiento con 

este fármaco en todos los pacientes con IAMCEST.

El tratamiento con antagonistas del receptor de mineralocorticoides 

(espironolactona o eplerenona) está indicado en los pacientes con 

disfunción sistólica (FEVI ≤ 40%) e insuficiencia cardíaca.

6.3.3.3. Dispositivos

Debe reevaluarse la función sistólica a los 40 días del SCACEST y 

si la FEVI persiste ≤ 35% después de tratamiento médico óptimo en 

pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática (clase funcional II-III 

de la NYHA) se recomienda la implantación de un desfibrilador auto-

mático implantable (DAI) para reducir el riesgo de muerte súbita.
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6.4. Pronóstico

El IAMCEST es una enfermedad grave que conlleva una tasa elevada 

de morbimortalidad. Con la terapia de reperfusión el pronóstico de 

estos pacientes ha mejorado de manera significativa, no obstante, la 

tasa de eventos adversos continúa siendo no despreciable. 

En un registro español que incluyó a más de 2500 pacientes con SCA, 

se  describió  una  mortalidad  intrahospitalaria  en  los  pacientes  con 

IAMCEST del 6,6%. Esta cifra disminuía en los pacientes que habían 

sido tratados con ICP primaria (4,5%). (4)

Un porcentaje importante de los pacientes presentaron complicacio-

nes graves postinfarto (principalmente durante el primer mes de evo-

lución) como insuficiencia cardíaca, trastornos del ritmo cardíaco, he-

morragias, shock cardiogénico y muerte cardiovascular.

Es frecuente que durante la fase aguda y subaguda del IAMCEST se 

produzca disfunción miocárdica, que puede ser transitoria (miocar-

dio aturdido) o persistente, según el tiempo de isquemia y el éxito de 

la estrategia de reperfusión. La revascularización precoz efectiva se 

suele acompañar de una mejoría rápida de la función ventricular, aun-

que en ocasiones puede tardar semanas en recuperarse o no hacerlo. 

La función miocárdica es el predictor independiente más potente de 

eventos adversos. 

La insuficiencia cardíaca es la complicación más frecuente en la fase 

aguda y uno de los factores pronósticos más importantes en los pa-
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cientes con IAMCEST. El grado de insuficiencia cardíaca tras un IAM 

puede clasificarse de acuerdo con la clasificación de Killip: clase I, 

ausencia de estertores o tercer ruido cardíaco; clase II, congestión 

pulmonar con estertores que se extienden < 50% de los campos pul-

monares, taquicardia sinusal o tercer ruido cardiaco; clase III, edema 

pulmonar con estertores que se extienden > 50% de los campos pul-

monares, y clase IV, shock cardiogénico. Determinar el mecanismo 

de la insuficiencia cardíaca es esencial y ayuda a guiarnos en el tra-

tamiento. Aunque la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo es el 

mecanismo más frecuente, deben descartarse arritmias, complicacio-

nes mecánicas y valvulopatías. 

El shock cardiogénico, definido como hipotensión arterial persistente 

(PAS< 90mmHg) a pesar de presiones de llenado adecuadas y sig-

nos de hipoperfusión, es una complicación que se presenta entre un 

6-10% del total de casos con IAMCEST y tiene unas tasas de morta-

lidad intrahospitalaria cercanas al 50%.(154) Los datos del registro 

SHOCK indican que los pacientes que presentan shock cardiogénico 

tras un IAMCEST, lo desarrollan en las primeras 6h en un 50% de 

los casos, aproximadamente, y durante las primeras 24h en un 75% 

de los casos. La causa más frecuente de shock cardiogénico es la 

disfunción miocárdica causada por la oclusión de la arteria coronaria 

responsable del IAM. En el registro SHOCK las complicaciones me-

cánicas eran responsables hasta de un 12% de las causas de shock 

y los pacientes tratados con revascularización precoz presentaban un 

mejor pronóstico a 6 y 12 meses. (155)

Las arritmias y trastornos de conducción son frecuentes en las prime-

ras horas del IAMCEST y son un importante factor pronóstico. (156) 
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La incidencia de muerte súbita cardíaca extrahospitalaria, principal-

mente debida a taquicardia ventricular o fibrilación ventricular continúa 

siendo considerable. La terapia de reperfusión precoz ha demostrado 

reducir el riesgo de arritmias cardíacas y mortalidad cardiovascular. 

(157,158)

La mortalidad de los pacientes que no han presentado complicaciones 

durante la fase aguda se estima entre el 1-5%. El pronóstico de es-

tos pacientes depende de varios factores: las características propias 

de los pacientes antes del IAM (edad, diabetes, hipertensión, dislipe-

mia…), la función ventricular izquierda y la isquemia residual, entre 

otros.(159,160) Es esencial estratificar el riesgo en cada enfermo para 

considerar cuáles son aquellos pacientes que podrían beneficiarse de 

estrategias adicionales.

7. bIomarCaDorEs EN EL sCaCEst 

Un biomarcador ideal es aquel que cumple varias características: ele-

vada especificidad, elevada sensibilidad, utilidad diagnóstica y pro-

nóstica, fácilmente determinable, barato, mínima variabilidad, entre 

otras.

Dentro de la cardiopatía isquémica, los marcadores han tenido un pa-

pel más relevante en el SCASEST, donde han demostrado ser útiles 

para el diagnóstico, la estratificación del riesgo y como valor pronós-

tico.
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En el SCACEST, la prioridad se ha focalizado en acortar el tiempo 

desde el inicio de los síntomas al tratamiento de reperfusión para me-

jorar el pronóstico de los enfermos, con relativamente poco interés en 

los biomarcadores. No obstante, con la disminución de la mortalidad 

hospitalaria y la recurrencia de eventos cardiovasculares posteriores 

ha crecido el interés por encontrar nuevos biomarcadores que puedan 

predecir eventos adversos futuros.

Hasta el momento actual uno de los mejores biomarcadores de los 

que disponemos en la cardiopatía isquémica son las troponinas ul-

trasensibles. Los esfuerzos actuales se centran en determinar otros 

marcadores que nos indiquen un daño aún más precoz que permita 

el reconocimiento de la isquemia y el posible papel de los distintos 

componentes implicados en la progresión/mantenimiento de la placa 

de ateroma, tales como la inflamación, el estrés oxidativo, las altera-

ciones de la pared vascular, del perfil lipídico u otros componentes 

que facilitan un estado protrombótico.

En la práctica clínica habitual existen diversos marcadores inflamato-

rios establecidos, como la proteína C reactiva (PCR), el fibrinógeno y 

el NT-proBNP.

Cifras elevadas de PCR se han relacionado con un mayor número de 

eventos isquémicos y un aumento de la mortalidad cardiovascular a 

largo plazo tras un SCA(161), sin embargo dicha asociación no se ha 

podido demostrar en otros estudios. (162)

En cuanto al fibrinógeno, un componente fundamental en la agrega-

ción plaquetaria, también ha demostrado ser un marcador pronóstico. 
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Se encuentra más elevado en pacientes con cardiopatía isquémica 

respecto a controles sanos, siendo sus niveles más altos en el IAM-

CEST. Diversos estudios han relacionado niveles elevados de fibrinó-

geno con un peor pronóstico durante el seguimiento, con una mayor 

reestenosis intrastent y una incidencia mayor de eventos cardiovascu-

lares agudos y a largo plazo(163); sin embargo en otros estudios no 

se ha podido establecer como predictor de eventos adversos. (164)

La porción terminal del péptido natriurético cerebral (NT-proBNP) ha 

demostrado ser un marcador pronóstico en el IAMCEST. En algunos 

estudios, niveles elevados de este marcador se asocian a una mayor 

recurrencia de IAM y una mayor mortalidad cardiovascular, así como 

un mayor número de ingresos por insuficiencia cardíaca durante el 

seguimiento.(165)

Además de estos marcadores, se ha analizado en diversos estudios 

si algunos parámetros del hemograma podrían predecir el pronóstico 

de los pacientes con SCA. Se ha descrito que un elevado número de 

leucocitos podría predecir eventos isquémicos futuros a corto y a lar-

go plazo.(166–168) Un metaanálisis demostró que cifras elevadas del 

volumen plaquetar medio (VPM), un marcador de activación plaqueta-

ria, puede predecir la incidencia de IAM, mortalidad y reestenosis en 

los pacientes que han presentado un SCACEST.(169) Otro parámetro 

que se ha evaluado como marcador pronóstico en el IAMCEST es la 

relación neutrófilo/linfocito. En un estudio se objetivó que los pacien-

tes que se encontraban en los quintiles más elevados presentaban 

mayor mortalidad en el seguimiento. (170)
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Otros biomarcadores como la mieloperoxidasa, la matriz metaloprotei-

nasa 9, la endotelina, el ligando soluble CD40, la proteína de unión a 

ácidos grasos, el factor de diferenciación de crecimiento 15… también 

han sido estudiados y algunos de ellos han demostrado tener valor 

pronóstico en el seno del IAM. No obstante, la falta de conocimiento 

del funcionamiento y de la bioquímica de estos péptidos, así como la 

ausencia de ensayos clínicos o de evidencia de que el marcador aña-

da un valor predictor adicional hace que su papel en el marco actual 

sea aún muy limitado.

Como se ha mencionado previamente, se ha descrito la presencia de 

NETs en el IAMCEST y su correlación positiva con el tamaño del in-

farto. No obstante, queda por esclarecer si las NETs son modificables 

por las características o tratamiento de los sujetos, su valor pronós-

tico y determinar si podrían ser útiles como nuevo biomarcador en el 

IAMCEST.





HIPÓtEsIs DE trabaJo
y obJEtIVos
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La primera hipótesis de trabajo es que en el SCACEST la actividad 

inflamatoria está íntimamente relacionada con la actividad plaqueta-

ria y es capaz de modular la misma, mediante diversos mecanismos 

como interacciones celulares entre plaquetas y otras células sanguí-

neas, uniones heterotípicas, o a través de la formación de NETs. La 

determinación de ambas (mediante biomarcadores como las NETs) 

pueden ayudar a predecir el pronóstico de los pacientes. 

La segunda hipótesis de trabajo es que el proceso tromboinflamatorio 

se ve alterado en los pacientes con SCACEST y que existe una evolu-

ción temporal del mismo, que puede estar condicionado por diversos 

factores como el tipo de terapia antitrombótica y stent empleado. 

La tercera hipótesis es que el avance en el conocimiento de los meca-

nismos bioquímicos reguladores de la interacción bidireccional entre 

las plaquetas y las restantes células sanguíneas puede ofrecer nue-

vas dianas farmacológicas y/o mejorar la eficacia de los fármacos ac-

tualmente disponibles para el tratamiento de los pacientes con SCA.
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El primer objetivo es obtener un perfil de biomarcadores del paciente 

con SCACEST en distintos momentos de su evolución clínica (antes 

de la angioplastia primaria, a los 30 minutos de haber liberado el stent 

y a las 24h de la ICP primaria) que aporten información adicional para 

la estratificación del riesgo e información pronóstica de la evolución 

clínica del paciente. 

Este perfil se establecerá principalmente mediante la cuantificación 

de trampas extracelulares de neutrófilos (NETs), resultantes de la ac-

tivación de los neutrófilos y su interacción con plaquetas activadas. 

Además, se estudiará la relación entre NETs y otros biomarcadores, 

determinado mediante la cuantificación de:

1. Participación de las interacciones celulares en el proceso trom-

boinflamatorio:

1.1. Cuantificación de agregados heterotípicos

       (plaqueta-leucocito)

1.2. Determinación del perfil inflamatorio

2. Estudio de la función plaquetaria: Exposición de P-selectina en

las plaquetas y determinación de la conformación activa del re-

ceptor GPIIb/IIIa.

3. Medida del efecto de fármacos antiplaquetarios: VASP.
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El segundo objetivo es intentar correlacionar la actividad plaquetaria 

e inflamatoria, mediante la determinación de los marcadores NETs, 

según las características basales del paciente, los diferentes fárma-

cos antiagregantes y anticoagulantes y el tipo de stent empleado.

El tercer objetivo es realizar un seguimiento clínico de los pacientes 

con SCACEST y determinar si los marcadores NETs tienen papel pro-

nóstico.
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1. tipo y diseño de investigación

El presente proyecto consta de una parte de investigación clínica y 

otra parte de investigación traslacional. 

La investigación clínica consiste en un estudio observacional prospec-

tivo.

2. sujetos de estudio

Se incluyeron pacientes con IAMCEST a los que se les realizó angio-

plastia primaria dentro de las primeras 12h desde el inicio de la clínica.

Los sujetos incluidos se reclutaron entre septiembre de 2014 y mayo 

de 2016 en el Hospital Universitari i Politècnic La Fe, de Valencia.

Se excluyeron los sujetos a los que no se les implantó stent durante 

la angioplastia primaria.

El diagnóstico de SCACEST se realizó en pacientes con dolor toráci-

co u otros síntomas sugestivos de isquemia y elevación persiste del 

segmento ST en al menos dos derivaciones contiguas (≥0.1 mV en 

todas las derivaciones, excepto en V2-V3, en las que son de aplica-

ción los puntos de corte siguientes: ≥0.2mV en varones de ≥40 años, 

≥0.25mV en varones menores de 40 años o ≥0.15mV en mujeres).

Todos los pacientes firmaron el consentimiento informado para su par-

ticipación en el estudio.
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Incluimos un grupo control de 46 sujetos sanos, a los que les se les 

realizó una analítica basal y se obtuvo una muestra de sangre perifé-

rica para determinar los marcadores NETs.

3. obtención de muestras

Se recogieron muestras de sangre periférica en tres momentos di-

ferentes de la evolución del SCACEST. La primera muestra se ob-

tuvo cuando el paciente estaba en la sala de hemodinámica, antes 

de iniciar la coronariografía. La segunda muestra se obtuvo a los 30 

minutos de haber liberado el stent y la tercera muestra a las 24h del 

intervencionismo.

Figura 9. Obtención de las muestras de sangre periférica en los diferentes mo-
mentos de la evolución del SCACEST. 1ª muestra antes de iniciar la coronario-
grafía, 2ª muestra a los 30 minutos de haber liberado el stent, 3ª muestra a las 24h 
de la ICP primaria. 
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4. Extracción y procesamiento de la muestra

La primera muestra extraída (antes de iniciar la coronariografía) fue 

de sangre arterial (se aprovechó el acceso radial de la coronariografía 

para no tener que puncionar al paciente 2 veces al mismo tiempo). 

En la 2ª y 3ª muestra se extrajo sangre venosa debido a su mayor 

accesibilidad y menor tasa de complicaciones. Para evaluar si el tipo 

de muestra (arterial o venosa) afectaba los resultados, en 5 sujetos 

se extrajo sangre arterial y venosa y se compararon los resultados de 

ambas muestras, sin encontrar diferencias significativas (no se mues-

tra). La sangre extraída se recolectó en 1 tubo con EDTA y en 3 tubos 

con citrato de sodio.

Todos los estudios de función plaquetaria y separación de plasma 

para su posterior análisis se realizaron en las primeras 4 horas tras la 

extracción de la sangre. Los estudios de citometría de flujo se realiza-

ron en sangre total citratada. El plasma pobre en plaquetas (PPP) se 

obtuvo tanto de las muestras anticoaguladas con EDTA como con ci-

trato. Para ello, los tubos se centrifugaron durante 10 minutos a 1.800 

x g a temperatura ambiente. Tras separar cuidadosamente la capa su-

perior de plasma pobre en plaquetas (PPP), se pasó a un nuevo tubo 

y volvió a centrifugarse en las mismas condiciones (10 min, 1.800 x 

g, Tª ambiente) y se recogió la parte superior descartando el fondo. 

Con este protocolo se eliminan prácticamente todas las plaquetas del 

PPP. Esta muestra se alicuotó y se guardó a -80ºC hasta su 

posterior análisis.



104

Metodología

5. Determinación de NEts

No hay definido en la actualidad un método estandarizado para la 

determinación de NETs, lo que obliga a la búsqueda de varios mar-

cadores de forma simultánea para la medida de las NETs circulantes. 

Como marcadores NETs se determinaron varios componentes de 

las mismas: el DNA, la histona-3-citrulinada (H3cit) y los nucleoso-

mas. De ellos, la H3cit es considerada el marcador más específico de 

NETs, ya que la citrulinización de la histona-3 es un requisito para la 

descondensación del DNA, paso previo a su liberación en forma de 

NETs.(75,171)

Para la determinación del DNA en forma libre (cfDNA), el plasma ci-

tratado se diluyó 1:10 con tampón fosfato salino (PBS (in mmol/L: 

NaCl 137, KCl 2.7, Na2HPO4 10, KH2PO4, pH 7.4)) y se mezcló (1:1) 

con 1 mM SytoxGreen (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) en PBS. La 

fluorescencia se determinó en un lector de placas de fluorescencia 

(Gemini XPS; Molecular Devices, Sunnyvale, CA, USA). Una curva 

de calibración se generó empleando DNA de concentración conocida, 

DNA (Invitrogen) en PBS. 

Los nucleosomas se determinaron con el kit Cell Death Detection ELI-

SAPLUS kit (Roche Diagnostics, Madrid, Spain) de acuerdo con las ins-

trucciones del fabricante. 

La determinación de la histona-3-citrulinada se realizó como se ha 

descrito previamente.(71,75) Para realizar la medida se emplearon 

las placas de Elisa recubiertas de estreptavidina (componente 9, Cell 
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Death Detection ELISAPLUS), y se incubó el plasma junto a un anticuer-

po monoclonal de ratón contra histonas unido a biotina (componente 

1) durante 2 horas. Tras lavar los pocillos intensivamente, se incuba-

ron toda la noche a 4ºC con un segundo anticuerpo de conejo contra 

H3cit en posición 3 (ab81797; Abcam Inc., MA, USA). Tras lavar de 

nuevo, la detección se realizó con un anticuerpo contra ratón unido a 

peroxidasa (GE Biosciences, Barcelona, Spain). Finalmente se reveló 

con ABTS según las instrucciones del fabricante y se leyó en un lector 

de placas (MRX, ThermoLabsystems) a 405 nm usando como longi-

tud de referencia la medida a 490nm. Los valores se normalizaron con 

respecto a una mezcla de distintas muestras que se incluyó en todas 

las placas. Los valores se expresaron como valores individuales de 

absorbancia (U.A.).

6. Determinaciones de la función plaquetaria

6.1 medida de la función plaquetaria

6.1.1. Cuantificación de agregados heterotípicos 

La sangre citratada se diluyó 1:1 con HBSS y se incubó con con-

centraciones saturantes de CD61-PE como marcador plaquetario, y 

con CD45-FITC (panleucocitario) ó CD14-FITC (monocitos). Tras 15 

min de incubación, se fijó la muestra con Thrombofix (BD) y se diluyó 

posteriormente con HBSS.  Tras determinar la zona correspondiente 

a leucocitos o monocitos, se determinó el % de células en estas regio-

nes positivas para plaquetas, lo que proporcionó una medida del % de 

(plaqueta-leucocito)
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uniones heterotípicas. Se utilizaron anticuerpos de Beckman Coulter, 

Beckton Dickinson o Inmunostep.

6.1.2. Exposición de P-selectina

La sangre citratada se diluyó 1:10 con tampón HBSS. Las muestras 

se incubaron (30 min a Tª ambiente, en oscuridad) con concentracio-

nes saturantes de CD61-PE ó CD41-PE (marcadores panplaqueta-

rios) y CD62-FITC (P-selectina) (Immunostep, Salamanca, España). 

Tras la incubación, se diluyeron con 2 mL de HBSS y se analizaron 

con un citómetro EPICS-XL  (Beckman Coulter). Las plaquetas se se-

leccionaron por sus características morfológicas (FS y SS) y la positi-

vidad para CD61. Se analizó el % de plaquetas positivas para CD62 

y la intensidad media de fluorescencia (IMF), contando un mínimo de 

10.000 plaquetas.

6.1.3. Determinación de la conformación activa del receptor

Para determinar la forma activa del receptor GPIIb/IIIa se empleó el 

anticuerpo PAC-1, el cual sólo reconoce la forma activa de la integrina. 

La sangre se diluyó 1:10 con tampón HBSS y se añadió anti-PAC-1 

unido a FITC (Becton Dickinson) en concentraciones saturantes. 

Tras incubar durante 30 min en la oscuridad se diluyó con HBSS y se 

ana-lizó con un citómetro EPICS-XL de Beckman Coulter. Se 

determinó el % de plaquetas activadas y la IMF.

             gP IIb/IIIa
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6.2 medida del efecto de los fármacos antiplaquetarios

6.2.1. VasP 

VASP es una proteína intracelular de las plaquetas cuya fosforilación 

es dependiente del incremento en los niveles de AMPc. Esta vía se 

activa por la acción de la prostaglandina E1 (PGE1) y se inhibe por 
el ADP a través de los receptores P2Y12. De esta forma, mediante 

la detección del nivel de fosforilación del VASP en respuesta a ADP, 

podemos determinar el efecto de los fármacos antiplaquetarios blo-
queantes de P2Y12. 

Figura 10. Medida del efecto de los fármacos antiplaquetarios mediante la detección 
del nivel de fosforilación del VASP.

Se detectó el nivel de fosforilación de VASP con el kit de Byocytex, 

según las instrucciones del fabricante. Resumidamente, las muestras 

sanguíneas se incubaron in vitro con PGE1 o con PGE1 + ADP. Des-

pués de una permeabilización celular, la molécula VASP en su forma 
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fosforilada se detectó con un anticuerpo monoclonal específico, mien-

tras que las plaquetas se marcaron con CD61. El análisis por cito-

metría de flujo en dos colores permitió comparar las dos situaciones 

estudiadas, y evaluar en cada uno de los tubos, la capacidad del ADP 

para regular la fosforilación del VASP en presencia de bloqueantes 

de P2Y12. A partir de la intensidad media de fluorescencia corregida 

de cada uno de los tubos, el incubado sólo con PGE 1 y el incubado 

con PGE1 + ADP, se calculó un índice de reactividad plaquetaria de 

la muestra.

Actualmente la resistencia al clopidogrel se define como un índice de 

reactividad plaquetaria mayor del 50%.(172)

7. Determinaciones analíticas

Se recogieron todos los valores de la primera analítica durante el in-

greso por SCACEST, realizada en las primeras 24h del ingreso.

Se recopilaron parámetros bioquímicos (creatinina, iones, NT-proBNP, 

PCR, TnTus, CK), parámetros del hemograma (recuento de leucoci-

tos, neutrófilos, linfocitos, plaquetas, VPM) y parámetros de la hemos-

tasia (Quick, fibrinógeno).

Además, se recogió el valor inicial y el valor máximo de TnTus y CK 

que se objetivó en las diferentes analíticas del ingreso.
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8. Datos clínicos

Se recogieron datos demográficos y todos los datos clínicos del sujeto 

previos al SCACEST, que se obtuvieron de la historia clínica o del Sis-

tema de Información Ambulatoria (SIA), así como toda la medicación 

habitual del paciente. 

Como factores de riesgo cardiovascular se consideró:

- Hipertensión arterial cuando constaba el diagnóstico en la histo-

ria clínica del paciente, cuando llevaba medicación antihiperten-

siva y/o cuando se habían documentado cifras de presión arte-

rial >140/90mmHg en al menos dos determinaciones basales.

- Dislipemia cuando constaba el diagnóstico en la historia clíni-

ca del paciente, cuando llevaba medicación hipolipemiante y/o 

cuando en la bioquímica realizada se observaban valores de co-

lesterol total > 250mg/dl y/o de triglicéridos >175mg/dl.

- Diabetes mellitus cuando constaba el diagnóstico en la histo-

ria clínica del paciente, cuando llevaba medicación antidiabética 

y/o cuando en la bioquímica realizada se observaban valores de 

HbA1c> 6.5% en al menos dos determinaciones.

- Fumador si alguna vez había fumado (fumador actual o exfuma-

dor de <10 años).

- Obesidad si IMC > 30kg/m2.

Durante el evento agudo se recopilaron las siguientes variables clíni-

cas relevantes desde el punto de vista cardiológico:
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- Datos del electrocardiograma en el momento del diagnóstico.

- Datos de la ICP primaria: tiempo de isquemia total, acceso vas-

cular, arteria responsable del infarto, número de arterias con le-

siones significativas (lesión que produzca una reducción >70% 

del calibre luminal interno del vaso), realización de trombecto-

mía, implante directo del stent (sin predilatar la lesión), tamaño 

del stent, tipo de stent (convencional o farmacoactivo), número 

de arterias tratadas, TIMI inicial y TIMI final. El tiempo de isque-

mia total se definió como el tiempo desde el inicio de los sínto-

mas hasta la apertura de la arteria responsable del infarto.

- Medicación administrada previamente o durante la realización 

de la ICP primaria (opiáceos, antiagregantes, anticoagulantes).

- Presencia de arritmias supraventriculares o ventriculares o bra-

diarritmias.

- Desarrollo de shock cardiogénico definido como hipotensión ar-

terial persistente (PA sistólica <90mmHg) a pesar de presiones 

de llenado del ventrículo izquierdo adecuadas, con signos de 

hipoperfusión.

- Función sistólica del ventrículo izquierdo evaluada por ecocar-

diografía: normal (≥55%), depresión ligera (46-54%), depresión 

moderada (36-45%), depresión severa (≤35%).

- Desarrollo de hemorragia menor (definida como aquella que 

obliga a suspensión tratamiento antitrombótico sin necesidad de 

transfusiones) o hemorragia mayor (definida como necesidad de 

transfusión de hemoderivados y/o hemorragia cerebral y/o he-

morragia no controlada).

- Fallecimiento por causas cardiológicas o no cardiológicas.

- Duración total del ingreso en días.
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- Medicación cardiovascular pautada al alta (antiagregantes, be-

tabloqueantes, IECAs, antagonistas de la aldosterona, hipolipe-

miantes, antidiabéticos, diuréticos, antiarrítmicos).

En el seguimiento clínico se recopilaron las siguientes variables clíni-

cas:

- Episodio de insuficiencia cardíaca descompensada que ha pre-

cisado visita a Urgencias o ingreso.

- Angina durante el seguimiento que ha precisado visita a Urgen-

cias o ingreso.

- Nuevo episodio de SCASEST o SCACEST.

- Trombosis del stent definida por evidencia angiográfica o en es-

tudio post mortem de trombo reciente en un segmento con stent 

previo.

- Hemorragias menores o hemorragias mayores (definidas por los 

criterios previamente descritos).

- Accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico.

- Fallecimiento por causas cardiológicas o no cardiológicas.

9. Estadística

Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico IBM 

SPSS Statistics 20.0.0. para MAC.

Las variables cuantitativas se presentan como media y desviación 

estándar y las variables cualitativas como porcentajes. Se estudió la 
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normalidad de la distribución de cada una de las variables mediante 

el test de Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors. 

Para comparar las medias de variables cuantitativas continuas con 

distribución normal se utilizó el test t de Student o el test de ANOVA, 

según correspondiera el número de grupos analizados. Cuando el test 

de ANOVA detectó diferencias significativas entre las medias, se apli-

có el test de Bonferroni, Scheffe y Tukey para establecer qué grupos 

presentaban diferencias estadísticamente significativas entre sí.

En caso de no cumplir criterios de normalidad (los marcadores NETs), 

los valores se expresaron como mediana y rango (percentil 25%-per-

centil 75%) y se aplicaron test no paramétricos como la U de Mann-

Whitney o el test de Kruskal-Wallis, según correspondiera el número 

de grupos analizados.

Para comparar la evolución de los valores de marcadores NETs en el 

tiempo se utilizaron pruebas para muestras pareadas, el test de con-

traste de Wilcoxon en caso de comparaciones entre 2 grupos o el test 

de Friedman en caso de comparaciones entre 3 grupos.

El estudio de correlaciones entre variables cuantitativas se realizó con 

el método de correlación de Pearson, y en caso de que la distribución 

no fuera normal, con el método de correlación de Spearman.

Determinadas variables continuas (nucleosomas, Histona 3 citrulina-

da, DNA) fueron analizadas también como variables discretas previa 

transformación en percentiles.
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La asociación de las variables categóricas se analizó mediante el test 

de χ2  o en el test exacto de Fisher, según correspondiera.

La comparación de la supervivencia de distintos grupos de pacientes 

se realizó con el método de Kaplan-Meier.

Mediante la regresión de Cox multivariable se analizó qué factores clí-

nicos o analíticos podían predecir eventos isquémicos durante el se-

guimiento. Se incluyeron en el análisis multivariable las variables que 

en el análisis univariable habían presentado una significación estadís-

tica (p ≤ 0.05). Se consideraron factores predictores independientes 

en el análisis multivariable aquellos que presentaron una p<0,05. Los 

marcadores NETs se transformaron a exponencia logarítmica para 

que los datos se ajustaran a una distribución normal. 





115

rEsuLtaDos





117

Resultados

1. Características de la población de estudio

1.1. reclutamiento

Se reclutaron inicialmente 199 pacientes consecutivos con diagnósti-

co de SCACEST sometidos a ICP primaria. De estos, se 

excluyeron 27 pacientes porque no cumplían las características de 

inclusión del estudio (eran falsos positivos del código IAM o no se les 

había implantado stent). Finalmente,172 pacientes entraron en el 

estudio.

De los 172 pacientes, se obtuvo en todos una primera muestra 

de sangre periférica que se extrajo en la mesa de hemodinámica, 

justo antes de iniciar la ICP primaria. De estos, 22 muestras no 

fueron válidas por problemas de extracción de la muestra, de 

conservación de la misma o por estar hemolizadas en el momento 

del análisis, por lo que la población final del estudio con muestras 

válidas fue de 150 pacientes.

En 88 pacientes se pudo obtener una segunda muestra de sangre 

periférica a los 30 minutos de haber implantado el stent. En 32 pacien-

tes se recogió una tercera muestra de sangre periférica a las 24h 

de haber liberado el stent.
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Figura 11. Diagrama de flujo de los pacientes que participaron en el estudio y las 
muestras disponibles. 
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1.2. Características basales de los sujetos del estudio

Tabla 1. Características basales de los sujetos del estudio.  En la tabla se 
muestran las características basales de los pacientes con la primera muestra de 
sangre periférica, de los que obtuvimos dos muestras y de los que obtuvimos tres 
muestras.
Abreviaturas: AAS, ácido acetilsalicílico; ACV, accidente cerebrovascular;ARA II, 
antagonistas de los receptores de la angiotensina II; CV, cardiovascular; IECAs, 
inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina; IMC, índice de masa 
corporal.
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Teniendo en cuenta todos los pacientes en los que se obtuvo una pri-

mera muestra de sangre periférica (150 pacientes), más de dos tercios 

de la población estaba formada por varones. La edad media fue de 

62 años. La frecuencia de los factores de riesgo fue similar a la des-

crita en otros estudios que incluían pacientes con IAMCEST(4,173), 

aunque en nuestra población la prevalencia de diabéticos fue ligera-

mente superior. Más de un 50% de los pacientes presentaban hiper-

tensión arterial, 66% dislipemia y cerca de un 30%, diabetes mellitus. 

Cabe destacar que más de un 65% de los pacientes eran fumadores 

o exfumadores y que la media de la población se encontraba en el 

rango de sobrepeso. En cuanto a los antecedentes también hubo una 

proporción no despreciable de pacientes con cardiopatía isquémica 

previa, accidente cerebrovascular previo o arteriopatía periférica.

Hasta un 20% de los pacientes estaban tratados de manera crónica 

con AAS y un tercio de los pacientes recibía tratamiento con AAS o 

IECAs e hipolipemiantes.

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las 

características clínicas entre los sujetos en los que se obtuvieron 1, 2 

o 3 muestras.
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1.3. tratamiento durante la ICP primaria

Tabla 2. Tratamiento antitrombótico pautado durante la ICP primaria.
Abreviaturas: AAS, ácido acetilsalicílico.

En cuanto al tratamiento antiagregante en el momento de la ICP pri-

maria, todos los pacientes recibieron antiagregación con AAS. Más 

de un tercio de los 150 pacientes fueron tratados con clopidogrel, otro 

tercio con ticagrelor y los pacientes restantes con prasugrel. La ma-

yoría de los pacientes fueron anticoagulados con un bolo intravenoso 

de Heparina sódica a razón de 80U/Kg, mientras que a un 17% se les 

administró anticoagulación con un bolo intravenoso de bivalirudina a 

0,75mg/Kg. De los pacientes tratados con bivalirudina, un 15% conti-

nuaron con la perfusión de bivalirudina durante 4 horas más.
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1.4. Datos de la ICP primaria

Tabla 3. Datos de la ICP primaria.
Abreviaciones: TCI, tronco coronario izquierdo; TIMI, clasificación “Thrombolysis in 
Myocardial Infarction”; TIMI 0, ausencia de perfusión; TIMI 1, penetración sin perfu-
sión; TIMI 2, reperfusión parcial; TIMI 3, perfusión completa.
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En cuanto a los datos de la angioplastia, de todos los stents implanta-

dos a los 150 pacientes del estudio, cerca de un 60% correspondieron 

a stents farmacoactivos y cerca de un 40% a stents convencionales. 

Se implantaron diversos stents liberadores de fármacos (sirolimus, 

everolimus y zotarolimus). 

La arteria responsable del IAMCEST más frecuentemente fue la coro-

naria derecha (45%), seguido de la descendente anterior (43%), y en 

menos proporción la circunfleja (12%). La mitad de los pacientes pre-

sentaron enfermedad de un vaso, no obstante, se objetivó enferme-

dad de dos vasos en casi el 30% de los pacientes y de tres vasos en el 

15% de la población del estudio. En casi la totalidad de los pacientes 

(93%) se trató únicamente la arteria responsable del IAMCEST duran-

te la ICP primaria.

El acceso vascular radial se realizó en casi la mitad de los pacientes 

(49%).

La trombectomía y el implante del stent directo (sin dilatación previa 

del vaso afecto) se realizaron en casi la mitad de las angioplastias.

La mayoría de los pacientes (78%) presentaron una ausencia de flujo 

anterógrado tras la oclusión coronaria (TIMI=0) en el momento inicial 

de la ICP primaria, y en casi todos los pacientes se restableció correc-

tamente el flujo coronario tras la angioplastia (TIMI=3).

El tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta la restauración 

del flujo en la arteria responsable del IAM (tiempo total de isquemia) 

fue de 329 ± 254 minutos. No se objetivaron diferencias estadística-

mente significativas en los procedimientos de la ICP primaria según 

los grupos en los que obtuvimos 1, 2 o 3 muestras.
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1.5. Datos de la hospitalización

Tabla 4. Datos de la hospitalización durante el episodio de IAMCEST.
Abreviaciones: ACV, accidente cerebrovascular; BAV, bloqueo auriculoventricular; 
FA, fibrilación auricular; FEVI, fracción eyección ventrículo izquierdo; FV, fibrilación 
ventricular; SV, supraventriculares; TV, taquicardia ventricular; TVNS, taquicardia 
ventricular no sostenida.
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En los 150 pacientes del estudio, la media de tiempo de ingreso fue 

de 7 ± 6 días. La función sistólica ventricular izquierda (FEVI) residual 

media después del infarto fue de 50 ± 12%.

La media de elevación de TnTus y CK fue de 3793 ± 3204 µg/dL y 

2020 ± 1820 µg/dL, respectivamente.

Se documentaron taquiarritmias supraventriculares hasta en casi un 

10% de los pacientes. Un porcentaje no despreciable de los pacientes 

presentaron arritmias ventriculares, concretamente se objetivó taqui-

cardia ventricular en un 7% de la población y fibrilación ventricular en 

11 pacientes. Se observó bloqueo auriculoventricular de alto grado 

hasta en un 10% de los sujetos.

El shock cardiogénico se desarrolló en 13 pacientes (9% de la pobla-

ción). Se registraron 8 fallecimientos durante la hospitalización, todos 

por causa cardiovascular.

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los 

eventos durante la hospitalización entre los grupos en los que obtuvi-

mos 1, 2 o 3 muestras.
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1.6. tratamiento al alta 

Tabla 5. Tratamiento pautado al alta del episodio de IAMCEST.
Abreviaciones: AAS, ácido acetilsalicílico; ARA II, antagonistas de los receptores de 
la angiotensina II; IECAs, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina.

Casi todos los pacientes que fueron dados de alta (con la excepción 

de 1 que llevaba tratamiento previo con triflusal) recibieron tratamien-

to con AAS 100mg al día. El inhibidor del receptor P2Y12 más elegido 

fue el ticagrelor (38%), seguido del clopidogrel (35%) y del prasugrel 

(26%). La mayoría de los pacientes recibieron al alta tratamiento con 

IECAs/ARAII (75%) y betabloqueantes (76%). Los hipolipemiantes se 

pautaron en el 97% de los pacientes. 
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2. NEts en el IamCEst

2.1. Cuantificación de NETs

Tal y como se ha detallado en el apartado de métodos, las NETs se 

cuantificaron mediante la determinación de diferentes marcadores que 

conforman los mismos: los nucleosomas, el DNA circulante y princi-

palmente la histona 3 citrulinada (H3cit.), el marcador más específico 

de NETs disponible en la actualidad.

2.1.1. NEts respecto a los controles sanos

Se compararon las muestras de sangre periférica de los 150 pa-

cientes con SCACEST extraídas antes de la ICP primaria res-

pecto a otras muestras obtenidas en sujetos sanos (controles).

Se objetivó que en los pacientes con SCACEST los marcadores NETs 

estaban significativamente más elevados respecto a sujetos sanos.

Figura 12. Concentración de marcadores NETs en pacientes con SCACEST y 
en controles. Los pacientes con SCACEST presentaron una elevación significativa 
de los marcadores NETs (nucleosomas, DNA, H3cit.) en el momento previo de la 
ICP primaria respecto un grupo control de sujetos sanos. * p < 0,05; *** p < 0,001.
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Tabla 6. Concentración de marcadores NETs en sujetos sanos (controles) y en 
los pacientes con SCACEST.
Los valores se expresan como mediana y rango intercuartílico.

2.1.2. Evolución de los marcadores NEts en el tiempo

Se cuantifi có la concentración de marcadores NETs obtenidos en los 

pacientes con SCACEST en el momento anterior de la ICP primaria y 

se comparó con muestras obtenidas a los 30 minutos después de ha-

berse implantado el stent,  para  estudiar  si las NETs  se  modifi caban  

en  el tiempo.

Los tres marcadores NETs (nucleosomas, DNA, H3cit.) se elevaron de 

manera estadísticamente signifi cativa después del implante del stent.

Figura13. Evolución de los marcadores NETs en el paciente con SCACEST a 
los 30 minutos de la ICP primaria. A los 30 minutos de haber implantado el stent 
se produjo una elevación signifi cativa de todos los marcadores NETs (nucleosomas, 
DNA, H3cit) respecto la primera muestra (previa a la ICP primaria). *** p < 0,001.
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Tabla 7. Concentración de marcadores NETs en el momento inicial antes de la 
ICP primaria y a los 30 minutos después de haber implantado el stent. Mues-
tras pareadas de pacientes con SCACEST.
Los valores se expresan como mediana y rango intercuartílico.

En algunos pacientes se pudo obtener una muestra de sangre peri-

férica a las 24h de la ICP primaria, y se comparó la concentración de 

los marcadores NETs en este momento del tiempo respecto las otras 

determinaciones. La concentración de NETs disminuyó con el paso 

del tiempo, siendo la máxima concentración de estos marcadores, a 

los 30 minutos del implante del stent.

Figura 14. Evolución de los marcadores NETs en el paciente con SCACEST a 
las 24h de la ICP primaria. A los 30 minutos de haber implantado el stent se obser-
vó una elevación significativa de los marcadores NETs respecto la primera muestra. 
Posteriormente, a las 24h de la angioplastia primaria se constató una disminución 
de estos marcadores hasta niveles similares a los previos del intervencionismo.
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Tabla 8. Concentración de marcadores NETs en el momento inicial antes de 
la ICP primaria, a los 30 minutos y a las 24h después de haber implantado el 
stent. Muestras pareadas de pacientes con SCACEST.
Los valores se expresan como mediana y rango intercuartílico.

Se observó que la concentración de marcadores NETs a las 24h del 

implante del stent, a pesar de haber disminuido, continuaba siendo 

significativamente más elevada que en los sujetos sanos.

Figura 15. Evolución temporal de los marcadores NETs en el paciente con 
SCACEST comparado con los controles. Los pacientes con SCACEST presen-
taron una mayor concentración de marcadores NETs respecto los controles, produ-
ciéndose la mayor elevación a los 30 minutos de haber implantado el stent. A las 
24h se observó un descenso de estos marcadores, aunque continuaban estando 
más elevados respecto a los controles.



131

Resultados

Tabla 9. Concentración de marcadores NETs en pacientes con SCACEST a las 
24h después de haber implantado el stent y en controles.
Los valores se expresan como mediana y rango intercuartílico.

2.2. Correlación entre marcadores NEts

Se objetivó una correlación positiva significativa entre los tres marca-

dores NETs (DNA, nucleosomas e H3cit.) tanto en el momento inicial 

de la ICP primaria, como a los 30 minutos de haber implantado el 

stent (siendo la correlación ligeramente mayor en la segunda deter-

minación).

Figura 16. Correlación de los marcadores NETs en pacientes con SCACEST 
previo a la ICP primaria. Se observó una correlación positiva significativa entre los 
tres marcadores NETs (nucleosomas, DNA, H3cit.) que se obtuvieron en los pacien-
tes con SCACEST en la primera muestra, previo a la coronariografía.
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Figura 17. Correlación de los marcadores NETs en pacientes con SCACEST a 
los 30 min de la ICP primaria. La correlación positiva significativa entre los mar-
cadores NETs que se observó en la primera muestra, se mantuvo, siendo incluso 
ligeramente mayor, a los 30 min de haber liberado el stent.

2.3. factores determinantes de marcadores NEts 

2.3.1. Características basales

Se analizó si la concentración de los marcadores NETs obtenidos tan-

to en la 1º determinación (antes de la ICP primaria), como en la 2ª de-

terminación (a los 30 minutos de haber implantado el stent) se podía 

ver influenciada por las características basales de los sujetos.
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1ª determinación

Tabla 10. Concentración de marcadores NETs en pacientes con SCACEST en 
el momento inicial, antes de la ICP primaria, según las características basales 
de los sujetos. 
Los valores se expresan como mediana y rango intercuartílico.
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2ª determinación (a los 30 min de liberar el stent)

Tabla 11. Concentración de marcadores NETs en pacientes con SCACEST a los 
30 min después de haber implantado el stent según las características basales 
de los sujetos. 
Los valores se expresan como mediana y rango intercuartílico.

Los pacientes mayores de 65 años presentaron de manera significa-

tiva mayor elevación de DNA en la segunda determinación, respecto 

los pacientes menores de 65 años. No obstante, no se pudo encontrar 

correlación con la edad y los otros marcadores de NETs. 
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En la primera determinación, los pacientes hipertensos presentaron 

menor elevación de nucleosomas de manera estadísticamente signi-

ficativa, comparado con los no hipertensos. Sin embargo, no se halló 

asociación entre hipertensión y los otros marcadores NETs, y tam-

poco se observó asociación entre hipertensión y nucleosomas en la 

segunda determinación. Asimismo, en la segunda determinación los 

pacientes diabéticos presentaron mayor elevación de DNA, aunque 

este hallazgo no se observó con los otros marcadores NETs y tam-

poco en la primera determinación. Globalmente, los niveles de NETs 

no se influenciaron por los factores de riesgo convencionales. No se 

objetivaron diferencias en los niveles de NETs en pacientes dislipé-

micos, obesos o fumadores respecto a los que no presentaban estos 

factores de riesgo.

2.3.2. ICP primaria

Se analizaron los niveles de NETs obtenidos a los 30 minutos de ha-

ber liberado el stent según diferentes datos de la angioplastia. No 

se encontraron diferencias en los marcadores NETs según el tipo de 

stent implantado (metálico o farmacoactivo). Los pacientes a los que 

se les realizó trombectomía presentaron de manera significativa me-

nor elevación de DNA respecto a los pacientes a los que no se les ha-

bía realizado. No obstante, no se observaron diferencias en los otros 

marcadores NETs según si se había realizado o no trombectomía. 

Tampoco se objetivaron diferencias en los niveles de NETs según si 

se había realizado implante de stent directo, el flujo TIMI inicial o el nº 

de vasos tratados.
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Tabla 12. Concentración de marcadores NETs en pacientes con SCACEST a 
los 30 min después de haber implantado el stent según las características de 
la ICP primaria. 
Los valores se expresan como mediana y rango intercuartílico.

2.3.3. tratamiento con inhibidores P2y12

2.3.3.1. Correlación tratamiento con inhibidores P2y12 
                y marcadores NEts

Se compararon los niveles de los marcadores NETs obtenidos en la 2ª 

muestra de sangre periférica (después de 30 minutos del implante del 

stent) según el tratamiento antiagregante recibido. De manera global, 

no se observaron diferencias estadísticamente significativas en los 

niveles de las NETs según el inhibidor P2Y12 administrado, aunque 

los pacientes tratados con ticagrelor presentaron una menor concen-

tración de marcadores NETs. La concentración de nucleosomas fue 
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significativamente menor en los pacientes tratados con ticagrelor, res-

pecto a los pacientes tratados con clopidogrel (p=0,028)

Tabla 13. Concentración de marcadores NETs en pacientes con SCACEST a 
los 30 min después de haber implantado el stent según el inhibidor P2Y12 ad-
ministrado.
Los valores se expresan como mediana y rango intercuartílico.

Figura 18. Concentración de marcadores NETs en pacientes con SCACEST 
a los 30 min después de haber implantado el stent según el inhibidor P2Y12 
administrado.
Se observó una tendencia en los pacientes tratados con ticagrelor a presentar me-
nor concentración de marcadores NETs. * p<0,05 (ticagrelor vs. clopidogrel).

Se analizó cuál era la concentración de marcadores NETs en la pri-

mera determinación en los 3 grupos de tratamiento, previa a la ad-

ministración del inhibidor P2Y12, para ver si esta menor elevación en 

los marcadores NETs (aunque no fuera estadísticamente significativa) 
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que se observó en el grupo del ticagrelor ya existía previamente. En la 

primera determinación los 3 grupos de tratamiento presentaron simila-

res niveles de marcadores NETs.

Tabla 14. Concentración de marcadores NETs en pacientes con SCACEST en 
el momento inicial, antes de la ICP primaria, en los tres grupos de tratamiento 
antiagregante. No se observaron diferencias en la concentración de marcadores 
NETs en los tres grupos de tratamiento. 
Los valores se expresan como mediana y rango intercuartílico.

2.3.3.2. medida del efecto de los fármacos antiplaquetarios. VasP.

VASP es una proteína intracelular de las plaquetas cuya defosforila-

ción es dependiente del receptor P2Y12, mientras que su fosforilación 

es dependiente del incremento en los niveles de AMPc. 

Mediante la detección del nivel de fosforilación del VASP en respues-

ta a ADP se determina el efecto de los fármacos antiplaquetarios. La 

fosforilación del VASP se asocia a la inhibición del receptor P2Y12, 

mientras que la forma VASP no fosforilado se asocia al estado activo 

del receptor P2Y12.

No se encontraron diferencias en el índice de reactividad plaquetaria 

en los diferentes inhibidores P2Y12.
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Tabla 15. Índice de reactividad plaquetaria según el inhibidor P2Y12 adminis-
trado.
Los valores se expresan como media y desviación estándar.

2.3.4. tratamiento anticoagulante

Los pacientes tratados con bivalirudina presentaron de manera sig-

nificativa, una menor elevación de todos los marcadores NETs (ob-

tenidos en la 2ª determinación, después de haberse administrado el 

tratamiento anticoagulante) respecto a los pacientes tratados con he-

parina.

Tabla 16. Concentración de marcadores NETs en pacientes con SCACEST a 
los 30 min después de haber implantado el stent según el anticoagulante ad-
ministrado. Los pacientes tratados con bivalirudina presentaron una menor eleva-
ción de los marcadores NETs, respecto los pacientes tratados con heparina.
Los valores se expresan como mediana y rango intercuartílico.



140

Resultados

Figura 19. Concentración de marcadores NETs en pacientes con SCACEST a 
los 30 min después de haber implantado el stent según el anticoagulante ad-
ministrado. Los pacientes tratados con bivalirudina presentaron de manera signifi-
cativa, una menor elevación de los marcadores NETs en la segunda determinación, 
respecto a los pacientes tratados con heparina. * p < 0,05; *** p < 0,001.

Se comparó la concentración de los marcadores NETs en la primera 

determinación (antes de la ICP, previamente a la administración del 

tratamiento anticoagulante) en los dos grupos de tratamiento para ver 

si la diferencia objetivada en la concentración de las NETs era debida 

al tratamiento o ya existía previamente. En la primera determinación 

no se objetivaron diferencias en la concentración de los marcadores 

NETs entre ambos grupos, por lo que se concluyó que las diferencias 

objetivadas a los 30 min del implante del stent fueron secundarias al 

tratamiento anticoagulante.
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Tabla 17. Concentración de marcadores NETs en pacientes con SCACEST en  
el momento inicial, antes de la ICP primaria, en los dos grupos de tratamiento 
anticoagulante. No se observaron diferencias en la concentración de marcadores 
NETs en ambos grupos de tratamiento. 
Los valores se expresan como mediana y rango intercuartílico.

 
2.4. Correlación NEts y leucocitos

Se correlacionó la concentración de marcadores NETs obtenidos de la 

sangre periférica extraída a los 30 minutos del implante del stent con 

el recuento de leucocitos y neutrófilos que se obtuvo de la analítica del 

ingreso en los pacientes con SCACEST. Se realizaron percentiles de 

los diferentes marcadores NETs para estudiar si se observaba alguna 

relación con los niveles de glóbulos blancos.

Los pacientes con los percentiles más elevados de nucleosomas e 

H3cit. presentaron de manera estadísticamente significativa un núme-

ro mayor de leucocitos y neutrófilos.
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Tabla 18. Concentración de leucocitos y neutrófilos según el percentil de mar-
cadores NETs a los 30 min después de haber implantado el stent. 
Los valores se expresan como mediana y rango intercuartílico.
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Figura 20. Concentración de leucocitos según el percentil de marcadores NETs 
a los 30 min después de haber implantado el stent. Los pacientes con el percentil 
más alto de nucleosomas e H3cit presentaron una mayor elevación de leucocitos de 
manera estadísticamente significativa.

Figura 21. Concentración de neutrófilos según el percentil de marcadores 
NETs a los 30 min después de haber implantado el stent. Los pacientes con el 
percentil más alto de nucleosomas e H3cit. presentaron una mayor elevación de 
neutrófilos de manera estadísticamente significativa.

2.5. Correlación NEts y marcadores de necrosis

Se compararon los diferentes percentiles de los marcadores NETs ob-

tenidos a los 30 minutos de la liberación del stent con la máxima ele-

vación de TnTus y CK que se obtuvo de los pacientes con SCACEST. 

Los sujetos con los percentiles más elevados de NETs presentaron 

mayor elevación de los marcadores de necrosis cardíaca, aunque 

esta asociación no fue estadísticamente significativa.
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Tabla 19. Concentración de marcadores de necrosis cardíaca según el percen-
til de marcadores NETs a los 30 min después de haber implantado el stent. 
Los pacientes con el percentil más alto de NETs presentaron una tendencia a una 
concentración más elevada de marcadores de necrosis cardíaca.

2.6. Correlación NEts y otros marcadores

No se objetivó correlación entre las NETs y otros marcadores como el 

NT-proBNP, el fibrinógeno, la PCR o la ratio neutrófilo/linfocito.
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2.7. Correlación NEts y función plaquetaria

2.7.1. Cuantificación de agregados heterotípicos 
 (plaqueta-leucocito)

Se correlacionaron los marcadores NETs obtenidos en la primera y 

segunda determinación con los agregados leucocito-plaqueta. Se di-

vidió la concentración de NETs en dos grupos: según estuvieran por 

encima del percentil 75 o por debajo del percentil 75. 

No se encontró asociación entre el porcentaje de agregados leucocito 

plaqueta y los marcadores DNA e H3cit., ni en la primera ni en la se-

gunda determinación. No obstante, en la segunda determinación, el 

grupo de pacientes con nucleosomas más elevados (P>75%) presentó 

una elevación significativa de agregados leucocito plaqueta, respecto 

al grupo de pacientes con nucleosomas percentil < 75% (p=0,008).

1ª Determinación:

Figura 22. Porcentaje de agregados leucocito-plaqueta según marcadores 
NETs en la primera determinación. No se objetivaron diferencias significativas 
en ambos grupos, aunque globalmente hubo una tendencia a que los pacientes 
con marcadores NETs más elevados presentaron mayor porcentaje de agregados 
leucocito-plaqueta. 
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2ª Determinación (a los 30 min de liberar el stent):

Figura 23. Porcentaje de agregados leucocito-plaqueta según marcadores 
NETs a los 30 minutos de haber implantado el stent. Los pacientes con nu-
cleosomas más elevados (P>75%) presentaron mayor porcentaje de agregados 
leucocito-plaqueta. Esa asociación no se observó en los dos otros marcadores de 
NETs. ** p < 0,01.

2.7.2. Exposición de P-selectina

Se determinó la expresión del marcador CD62P o P-selectina, corres-

pondiente a parte de la membrana de los gránulos alfa plaquetarios 

expresados en la superficie de las plaquetas tras su activación. Se 

analizó el porcentaje de P-selectina en los pacientes con SCACEST 

según si presentaban marcadores NETs más elevados (P> 75%) o no 

(P< 75%), tanto en la primera determinación (antes de la ICP) como 

en la segunda (a los 30 minutos del implante del stent). No se obser-

varon diferencias significativas en ambos grupos.

Sí que se encontró una correlación significativa entre la P-selectina y 

la Histona 3-citrulinada (R=0,32; p=0,009) en la 1ª determinación, aun-

que esta asociación no se observó con los otros marcadores NETs.
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1ª Determinación:

Figura 24. Concentración del marcador P-selectina según marcadores NETs en 
la primera determinación. No se objetivaron diferencias significativas en ambos 
grupos.

2ª Determinación (a los 30 min de liberar el stent):

Figura 25. Concentración del marcador P-selectina según marcadores NETs a 
los 30 minutos de haber implantado el stent. No se objetivaron diferencias signi-
ficativas en ambos grupos.

2.7.3. Determinación de la conformación activa del receptor 
             gP IIb/IIIa

Se determinó la unión del anticuerpo PAC-1, un anticuerpo que reco-

noce como epítope el complejo glicoproteico GPIIb/IIIa sólo en su 

forma activa, capaz de unir fibrinógeno. No se encontró asociación 

entre la activación de GPIIb/Illa y la concentración de los marcadores 

NETs.
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3. seguimiento

3.1. seguimiento clínico

De los 150 pacientes que finalmente se incluyeron en el estudio, 1 

sujeto se perdió durante el seguimiento por ser de otra área sanitaria 

que no compartía el sistema informático con nuestro hospital. 

El tiempo medio de seguimiento fue de 527 ± 204 días. Durante el 

seguimiento, 9 pacientes presentaron angina, 7 pacientes ingresaron 

por IAM y se observó trombosis del stent en 8 pacientes (en 2 de ellos 

trombosis subclínica). Otros 5 pacientes precisaron ingreso por insufi-

ciencia cardíaca y 2 pacientes presentaron accidente cerebrovascular 

agudo. Se observaron 13 hemorragias, 12 fueron hemorragias meno-

res y 1 paciente presentó hemorragia mayor. Durante el seguimiento 

fallecieron 16 pacientes, la mitad de los fallecimientos se produjeron 

durante el ingreso por IAMCEST, todos por causa cardiovascular. Los  

8  fallecimientos  restantes ocurrieron durante el seguimiento, y la 

mayoría  fue por causa no cardiovascular.
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Tabla 20. Seguimiento a largo plazo de los pacientes con SCACEST. 
Abreviaciones: ACV, accidente cerebrovascular; IAM, infarto agudo de miocardio. 

3.2. Incidencia de eventos isquémicos durante el 

Dado que el número de eventos durante el seguimiento fue limitado 

por tratarse de una cohorte pequeña de pacientes se agruparon en un 

evento combinado. Se registró un compuesto de eventos isquémicos 

que incluía haber presentado un IAM, trombosis del stent, ACV y/o 

mortalidad cardiovascular.

seguimiento
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Figura 26. Incidencia acumulada del evento isquémico combinado (compuesto 
de IAM, trombosis del stent, ACV y/o mortalidad cardiovascular) en los pacien-
tes con SCACEST durante el seguimiento. 

La incidencia acumulada del evento combinado isquémico fue del 

10% a los 30 días, del 12% a los 6 meses, 13% al año y del 14% a los 

18 meses y a los dos años. La mayoría de los eventos se produjeron 

durante el primer mes. La incidencia acumulada de IAM fue del 3% a 

los 30 días y del 5% a los 6 meses y al año. Todos los IAM se produje-

ron durante el primer año. La incidencia acumulada de trombosis del 

stent fue del 2% a los 30 días, del 4% a los 6 meses, del 5% al año y 

del 6% a los 18 meses. Los 2 ACV se produjeron en los primeros 30 

días.

La mayoría de las muertes por causa cardiovascular se produjeron 

durante el primer año (6%), a excepción de un fallecimiento, que se 

produjo a los 371 días.
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3.3. factores pronósticos

Se estudió qué factores se asociaban a presentar el evento combina-

do isquémico (compuesto de IAM, trombosis del stent, ACV y/o mor-

talidad cardiovascular) durante el seguimiento. 

El flujo TIMI 3 posterior (HR=0,45; IC95% 0,23-0,89; p=0,02), la FEVI  

≤ 35% (HR=6,85; IC95% 2,28-21,6; p=0,001), y la elevación de H3cit. 

(HR=3,77; IC95% 1,32-10,78; p=0,013) fueron factores predictores 

del evento combinado isquémico en el análisis univariable. El stent 

convencional rozó la significación estadística (HR=3,2; IC95% 0,99-

10; p=0,052), por lo que también se incluyó en el análisis multivariable.

En la regresión de Cox multivariable la FEVI  ≤ 35% (HR=6,84; IC95% 

2-23; p=0,002), y la elevación de H3cit. (HR=3,74; IC95% 1,05-13,4; 

p=0,042) fueron factores predictores independientes de presentar el 

evento combinado isquémico durante el seguimiento.
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Tabla 21 Factores predictores del evento combinado isquémico en Regresión 
de Cox 

Univariable Multivariable 
Hazard Ratio (CI) Valor p Hazard Ratio (CI) Valor p 

Caract. demográficas 
   Edad 1,02 (0,98-1,06) 0,47 - - 
   Varón 1,06 (0,3-3,79) 0,93 - - 
FRCV 
   Diabetes mellitus 2,21 (0,78-6,31) 0,14 - - 
   Hipertensión 1,45 (0,48-4,31) 0,51 - - 
   Dislipemia 0,6 (0,21-1,71) 0,34 - - 
   Fumador 0,92 (0,45-1,9) 0,83 - - 
   Obesidad 1,11 (0,57-2,19) 0,76 - - 
Variables angiográficas 
   Enfermedad 3 vasos 1,57 (0,44-5,62) 0,49 - - 
   Tipo stent 3,2 (0,99-10) 0,052 2,5 (0,76-8,21) 0,13 
   Tromboaspiración 0,97 (0,34-2,78) 0,96 - - 
   Flujo TIMI 3 posterior 0,45 (0,23-0,89) 0,02 0,99 (0,44-2,22) 0,99 
Tiempo total de isquemia 1 (0,99-1) 0,72 - - 
FEVI ≤ 35% 6,85(2,28-21,6) 0,001 6,84 (2-23) 0,002 
Inhibidor P2Y12 0,86 (0,39-1,91) 0,72 - - 
Anticoagulante durante 
ICP 1ª 

1,8 (0,71-4,56) 0,21 - - 

Marcadores NETs 
  Nucleosomas 1,34 (0,51-3,49) 0,55 - - 
 ln H3cit.  3,77 (1,32-10,78) 0,013 3,74 (1,05-13,4) 0,042 

  ln DNA  1,27(0,29-5,49) 0,75 - - 

Tabla 21. Análisis de los factores predictores de presentar un evento combinado 
isquémico mediante la regresión de Cox. Evento combinado isquémico 
(compuesto de IAM, trombosis del stent, ACV y/o mortalidad cardiovascular).
Abreviaciones: FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; FRCV, factores 
de riesgo cardiovascular; ICP, intervencionismo coronario percutáneo.
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3.4. Pronóstico según el tipo de stent

Los pacientes que fueron tratados con stents liberadores de fármacos 

(SLF) presentaron un menor número de eventos isquémicos durante 

el seguimiento comparado con los pacientes a los que se les implantó 

un stent convencional (SC), aunque estas diferencias no fueron signi-

ficativas en el análisis multivariable. En el primer año la incidencia del 

evento combinado isquémico fue del 22% en el grupo de pacientes a 

los que se les implantó un SC frente al 5% en el grupo de pacientes 

tratados con SLF (p=0,014).

Figura 27. Incidencia del evento isquémico combinado (compuesto de IAM, 
trombosis del stent, ACV y/o mortalidad cardiovascular) en los pacientes con 
SCACEST según el tipo de stent implantado. Los pacientes tratados con SLF 
presentaron una menor incidencia del evento combinado isquémico durante el se-
guimiento.
Abreviaciones: SC, stent convencional; SLF, stent liberador de fármaco. 
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Se analizaron las características basales en ambos grupos según el 

tipo de stent implantado. Los pacientes a los que se les implantó un SLF 

eran significativamente más jóvenes, con más tasa de diabetes mellitus 

y con mayor empleo de prasugrel respecto al grupo tratado con SC. Al 

ajustar por todos estos factores el tipo de stent no fue un factor 

predictor independiente para el evento combinado isquémico durante 

el seguimiento.

Tabla 22. Características basales en los dos grupos según el tipo de stent im-
plantado.
Abreviaciones: clop., clopidogrel; FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquier-
do; FRCV, factores de riesgo cardiovascular; pras., prasugrel; SC, stent convencio-
nal; SLF, stent liberador de fármacos; ticag., ticagrelor.
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3.5. Pronóstico según el tratamiento antiagregante

No hubo diferencias estadísticamente significativas en la tasa de 

eventos isquémicos según el tipo de inhibidor P2Y12 empleado, aun-

que sí que se observó una tendencia en que los pacientes tratados 

con clopidogrel presentaron un mayor número de eventos isquémicos 

durante el seguimiento. Tampoco se observaron diferencias en cuanto 

a los eventos hemorrágicos entre los pacientes tratados con prasu-

grel, ticagrelor o clopidogrel.

Figura 28. Incidencia del evento isquémico combinado (compuesto de IAM, 
trombosis del stent, ACV y/o mortalidad cardiovascular) en los pacientes con 
SCACEST según el inhibidor P2Y12 administrado. No se objetivaron diferencias 
en la incidencia del evento combinado isquémico entre los diferentes antiagregan-
tes.
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3.6. marcadores NEts como factor pronóstico

3.6.1. Durante el ingreso por IamCEst

Se estudió si los marcadores NETs presentaban alguna correlación 

con los eventos adversos durante el ingreso por SCACEST.

Se objetivó que los pacientes que desarrollaron shock cardiogénico 

durante el ingreso presentaron de manera estadísticamente signifi-

cativa mayor elevación de H3cit. (p=0,048), uno de los marcadores 

NETs más específicos. Esta asociación no se pudo observar con los 

otros marcadores NETs.

Tabla 23. Concentración de marcadores NETs en pacientes que desarrollaron 
shock cardiogénico durante el ingreso por IAMCEST.
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Figura 29. Concentración de H3cit. en pacientes con shock cardiogénico du-
rante el episodio de IAMCEST. Los pacientes que desarrollaron shock cardiogéni-
co presentaron una elevación significativa de H3cit. * p<0.05

No se encontró asociación entre la concentración de marcadores 

NETs y la muerte por causa cardiovascular durante el ingreso por el 

episodio de IAMCEST.

3.6.2.Durante el seguimiento

Tal y como se ha descrito previamente, uno de los marcadores NETS, 

la histona 3 citrulinada, fue factor predictor independiente de presen-

tar eventos isquémicos durante el seguimiento en pacientes con SCA-

CEST.

No se pudo encontrar asociación con la elevación de los marcadores 

NETs y la presencia de cada uno de los componentes del evento is-

quémico combinado por separado.
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Se correlacionó la elevación de NETs por encima del percentil 75 y 

el evento isquémico combinado sin encontrar diferencias estadística-

mente significativas, por lo que se investigó si con una mayor eleva-

ción de NETs (por encima del percentil 90) había alguna asociación.

Los pacientes con mayor elevación de los marcadores NETS (por en-

cima del percentil 90) presentaron una mayor mortalidad por todas las 

causas, de manera estadísticamente significativa.

Se objetivó una supervivencia acumulada del 77% frente al 95% en 

el primer año en los pacientes con mayor elevación de DNA respec-

to a los que presentaban menor concentración de DNA circulante 

(p=0,015). Los pacientes con H3cit. y nucleosomas más elevados 

también presentaron peor supervivencia a un año respecto a los pa-

cientes con niveles de H3cit. y nucleosomas más bajos (79% vs 93%, 

p=0,026; 69% vs 93%, p=0,017 respectivamente).
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Figura 30. Curvas de supervivencia mostrando la incidencia de mortalidad por 
todas las causas según la elevación de marcadores NEts en los pacientes con 
sCaCEst. Los pacientes con mayor elevación de los marcadores NETS presentaron una 
mayor mortalidad por todas las causas, de manera estadísticamente significativa. La 
elevación de marcadores NETs se definió por encima del percentil 90.

3.7. Marcadores inflamatorios como factor pronóstico

Se analizaron diversos marcadores plasmáticos que han demostrado 

valor pronóstico en estudios previos. No obstante, tal y como se ha 

descrito en la introducción, en el IAMCEST no hay marcadores pro-

nósticos claramente establecidos debido a la falta de estandarización, 

a la inconsistencia de ensayos clínicos y a la falta de evidencia de 
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que el marcador añada valor pronóstico adicional a la práctica clínica 

establecida. 

3.7.1. recuento de leucocitos

No se halló asociación entre el número total de leucocitos y el evento 

isquémico combinado durante el seguimiento. No obstante, se objeti-

vó que los pacientes en el percentil más alto de leucocitos presenta-

ron más fallecimientos de causa cardiovascular (2 fallecimientos en el 

primer percentil, 1 en el segundo y 5 en el tercero, p=0,173), aunque 

esta asociación no fue estadísticamente significativa.

Figura 31. Curva de supervivencia mostrando la incidencia de mortalidad car-
diovascular según el percentil de leucocitos en los pacientes con SCACEST. 
Los pacientes con el percentil más elevado de leucocitos presentaron una tendencia 
a una mayor mortalidad cardiovascular.
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3.7.2. Coeficiente neutrófilo-linfocito

El coeficiente medio de neutrófilo-linfocito en la población fue de 

6,1±1,5.

El coeficiente neutrófilo-linfocito no predijo el evento combinado isqué-

mico durante el seguimiento. Sin embargo, se observó una tendencia 

en que los pacientes con los cuartiles más elevados de este coefi-

ciente presentaron mayor mortalidad cardiovascular. No se registró 

ninguna muerte en el primer cuartil y se objetivaron 2 fallecimientos 

en el segundo cuartil, 2 en el tercero y 3 en el cuarto.

Figura 32. Curva de supervivencia mostrando la incidencia de mortalidad car-
diovascular según el cuartil del coeficiente neutrófilo-linfocito. No se objetiva-
ron diferencias significativas pero los pacientes con el cuartil más elevado presenta-
ron una tendencia a una mayor mortalidad cardiovascular.

No se observó ninguna asociación entre este coeficiente y la tasa de 

reinfarto o trombosis del stent durante el seguimiento.
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3.7.3. recuento de plaquetas

El recuento de plaquetas en los pacientes con SCACEST no se aso-

ció a una mayor incidencia de eventos isquémicos durante el segui-

miento.

3.7.4. Volumen plaquetar medio (VPm)

Se estudió el VPM como factor pronóstico en los pacientes con IAM-

CEST, tal y como se había publicado en algún estudio previamente. 

Se dividió la población del estudio en dos grupos, aquellos con un 

VPM < 11fL y otro grupo con un VPM > 11fL.

Se observó una tendencia en que los pacientes con un VPM > 11fL 

presentaron más eventos isquémicos durante el seguimiento, aunque 

esta asociación no fue estadísticamente significativa.
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Figura 33. Curva de supervivencia mostrando la incidencia del evento isqué-
mico combinado según el volumen plaquetar medio (VPM).  Los pacientes con 
VPM > 11 fL presentaron una tendencia a una mayor incidencia del evento isquémi-
cocombinado (compuesto de IAM, trombosis del stent, ACV y/o muerte cardiovas-
cular).

3.7.5. fibrinógeno

No se encontró asociación entre los niveles de fibrinógeno y la tasa de 

eventos cardiovasculares durante el seguimiento.

3.7.6. NT-proBNP  

Sólo se pudo obtener los valores plasmáticos de NT-proBNP de 42 

pacientes. Se objetivó una tendencia en los pacientes con los cuar-

tiles de NT-proBNP más elevados a presentar más eventos cardio-
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vasculares (IAM, trombosis del stent, ictus y/o muerte cardiovascu-

lar), aunque esta asociación no fue estadísticamente significativa. El 

número de eventos fue de 0, 1, 2 y 3 en el primer, segundo, tercer y 

cuarto cuartil, respectivamente.

Figura 34. Curva de supervivencia mostrando la incidencia del evento isquémi-
co combinado según el cuartil de NT-proBNP en los pacientes con SCACEST.  
Se objetivó una tendencia a una mayor incidencia del evento isquémico combinado 
(compuesto de IAM, trombosis del stent, ACV y/o muerte cardiovascular) en los pa-
cientes con los cuartiles más elevados de NT-proBNP.

3.7.7. Proteína C reactiva  

Sólo se pudieron obtener datos de la proteína C reactiva (PCR) en 

21 pacientes y no se encontró asociación entre la PCR y los eventos 

durante el seguimiento.
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3.8. función sistólica VI

3.8.1. Pronóstico según función sistólica VI

Los pacientes con fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) 

severamente deprimida presentaron más eventos isquémicos (IAM, 

trombosis del stent, ACV y/o muerte cardiovascular) a lo largo del se-

guimiento, de manera estadísticamente significativa.

Figura 35. Curva de supervivencia mostrando la incidencia del evento isqué-
mico combinado según la función sistólica del ventrículo izquierdo (FEVI) en 
los pacientes con SCACEST.  Los pacientes con depresión severa de la FEVI pre-
sentaron de manera estadísticamente significativa, una mayor incidencia del evento 
isquémico combinado (compuesto de IAM, trombosis del stent, ACV y/o muerte car-
diovascular) durante el seguimiento.
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La cardiopatía isquémica es una enfermedad muy prevalente con una 

morbimortalidad elevada. Continúan existiendo lagunas en el cono-

cimiento preciso de la fisiopatología de esta enfermedad. Ha queda-

do ampliamente demostrado que inflamación y ateroesclerosis están 

íntimamente relacionadas;(43–46) la ateroesclerosis es un proceso 

inflamatorio crónico que puede conducir a un síndrome coronario 

agudo. La reacción inflamatoria se observa tanto en etapas precoces 

como en la progresión y complicación de la placa ateroesclerótica. 

Un mecanismo recientemente descrito de producirse esta interacción 

entre trombosis e inflamación es mediante las trampas extracelulares 

de neutrófilos (NETs).(47) A través de un nuevo tipo de muerte celular 

(conocido como NETosis), el contenido nuclear (DNA e histonas) de 

los neutrófilos se libera al medio, formando unas mallas de DNA en las 

que quedan unidas distintas enzimas proteolíticas de los neutrófilos. 

Inicialmente las NETs se describieron en procesos infecciosos como 

mecanismo de defensa frente a patógenos pero en los últimos años 

se ha descrito también la presencia de NETs en el síndrome coronario 

agudo.(72,74) Se ha descubierto que otro inductor relevante para la 

formación de NETs son las plaquetas activadas a través de la P-selec-

tina, un marcador clave en la formación de agregados heterotópicos 

entre leucocitos y plaquetas.(62) Asimismo, se ha objetivado que las 

NETs son capaces de promover la trombosis mediante la activación 

plaquetaria y de la cascada de la coagulación.(63)

Dos trabajos recientes han descrito una elevación significativa de los 

componentes de NETs en pacientes con SCACEST, respecto sujetos 

sanos.(72,74)

Sin embargo, se desconoce la evolución temporal de las NETs en el 
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síndrome coronario agudo y qué factores clínicos o relacionados con 

el tratamiento o la ICP primaria podrían modificar los mismos.

El principal objetivo de este estudio fue cuantificar la presencia de 

NETs en el SCACEST mediante la determinación de tres de sus com-

ponentes (el DNA, la histona 3 citrulinada y los nucleosomas) y obje-

tivar si éstos se ven influenciados por las características clínicas o el 

tratamiento de los sujetos.

En el presente trabajo se han observado 3 hallazgos principales:

1.- Los pacientes con SCACEST presentaron una elevación signi-

ficativa de los componentes NETs respecto a los controles (su-

jetos sanos). Esta elevación fue máxima a los 30 minutos de 

haberse implantado el stent.

2.- Los pacientes tratados con bivalirudina mostraron una menor 

elevación de los componentes NETs respecto a los pacientes 

tratados con heparina, de manera estadísticamente significativa. 

3.- Uno de los componentes más específicos de NETs, la H3cit. de-

mostró ser un factor predictor de eventos adversos (combinado 

de IMA, ACV, trombosis del stent y/o muerte cardiovascular) du-

rante el seguimiento. 

A raíz del descubrimiento de la presencia de NETs en la cardiopa-

tía isquémica se han publicado algunos estudios que cuantifican los 
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marcadores NETs en el SCACEST, sin embargo, este es el trabajo 

que incluye una población más extensa de pacientes con SCACEST, 

el primero que determina que la presencia de NETs puede ser mo-

dificada por el tratamiento anticoagulante y que la H3cit es un factor 

predictor de eventos adversos.

1. Características basales de la población de 
     estudio y tratamiento

La población del presente trabajo fue bastante representativa de los 

estudios publicados en pacientes con SCA, con similares tasas de 

factores de riesgo cardiovascular. Sin embargo, la tasa de diabetes 

mellitus y dislipemia fue ligeramente superior en nuestro estudio. (4)

Un aspecto que destacar del tratamiento que recibieron los pacientes 

con SCACEST en este estudio fue la alta prevalencia de empleo del 

clopidogrel. Las guías de práctica clínica más recientes recomiendan 

en el SCACEST como P2Y12 de elección el prasugrel o ticagrelor, sin 

embargo, en nuestra población hasta el 40% de los pacientes fueron 

tratados con clopidogrel. El reclutamiento de los pacientes del estu-

dio se inició en septiembre de 2014, y pese a que el prasugrel y el 

ticagrelor llevan disponibles en la práctica clínica desde 2009 y 2011 

respectivamente, su empleo es subóptimo, tal y como se ha descrito 

en varias publicaciones.(174) Entre las posibles causas invocadas a 

la infrautilización del prasugrel y ticagrelor destacan la económica y 

la inercia clínica. Existe también una tendencia a realizar un uso se-

lectivo de los nuevos antiagregantes en pacientes más jóvenes y con 
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menor comorbilidad, lo que se ha venido a denominar la “paradoja 

de riesgo-tratamiento antitrombótico”, por lo cual se prescriben trata-

mientos menos agresivos a los pacientes de mayor riesgo, imperando 

el riesgo hemorrágico sobre el isquémico, en un intento de minimizar 

los eventos hemorrágicos. La creación de nuevos protocolos demues-

tran una incorporación progresiva en la práctica diaria del prasugrel 

y ticagrelor.(175) No obstante, debe remarcarse que, con los datos 

más recientes disponibles de la unidad de hemodinámica del Hospital 

Universitari i Politècnic La Fe, el empleo del ticagrelor ha aumenta-

do de manera exponencial, siendo actualmente el antiagregante más 

empleado junto con la aspirina. Este crecimiento, se ha acompañado 

de una disminución franca del uso del clopidogrel (menos del 25% de 

los pacientes).

En cuanto a la anticoagulación, hasta un 17% de los pacientes con 

SCACEST fueron tratados con bivalirudina. La elección del tipo de 

anticoagulante fue a discreción del médico, reservando la bivalirudina 

preferiblemente a aquellos pacientes de mayor riesgo hemorrágico. 

La mayoría de los pacientes fueron tratados con heparina no fraccio-

nada a razón de 80U/Kg. Actualmente, el empleo de bivalirudina ha 

quedado relegado a un segundo plano con la última evidencia científi-

ca disponible, que ha demostrado que dicho anticoagulante se asocia 

a una reducción de la tasa de sangrados mayores pero con un riesgo 

incrementado de trombosis aguda del stent.(77) Según los últimos da-

tos disponibles de hemodinámica del Hospital Universitari i Politècnic 

La Fe, el empleo de bivalirudina se ha reducido sustancialmente y, 

actualmente, sólo de un 3 a 5% de los pacientes con SCACEST son 

tratados con este anticoagulante. En los casos de importante carga 

trombótica se emplea el tirofibán en bolo y perfusión de 24 horas.
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Aspectos relevantes del tratamiento de reperfusión en el presente 

estudio es que algunos de los procedimientos (acceso vascular, tipo 

stent, tromboaspiración) se realizaron en menor o mayor proporción 

de lo recomendado actualmente y eso se debe principalmente, a que 

la evidencia científica que ha modificado las guías de práctica clínica 

ha emergido en los últimos años, en paralelo al reclutamiento y segui-

miento del estudio (los pacientes se reclutaron de septiembre de 2014 

a mayo de 2016).

La proporción de stents convencionales fue de un 44%, aunque hay 

evidencia actual suficiente que demuestra que los stents farmacoacti-

vos se asocian a una disminución de los eventos isquémicos.(84,176) 

Los datos del 2018 de la unidad de hemodinámica del Hospital Uni-

versitari i Politècnic La Fe indican un porcentaje de uso de stents con-

vencionales en torno al 10%. 

Las últimas guías de práctica clínica de 2017 recomiendan preferible-

mente el acceso radial por asociarse a una menor tasa de complica-

ciones, sin embargo, en el presente estudio el acceso radial tan solo 

estuvo presente en el 49% de los pacientes. Actualmente en nuestro 

hospital la mayoría de ICP primarias se realizan por vía radial y se 

reserva el acceso femoral a los pacientes con shock cardiogénico o 

a los que se prevé que van a precisar implante de marcapasos provi-

sional.

La tromboaspiración se realizó hasta en un 46% de los pacientes. 

Actualmente no está recomendado realizar trombectomía de manera 

rutinaria, únicamente en casos de abundante material trombótico a 
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criterios del operador, ya que podría estar asociada con un incremen-

to del riesgo de accidentes cerebrovasculares.(91) En la unidad de 

hemodinámica del Hospital Universitari i Politècnic La Fe en el último 

año, el empleo de la tromboaspiración se ha reducido de manera sus-

tancial, realizándose en un 17% de los pacientes.

Está descrito en la literatura que cerca de un 50% de los pacientes 

con SCACEST presentan enfermedad multivaso. En el presente es-

tudio, el 45% de los pacientes presentaron enfermedad de más de 

un vaso, aunque en el 93% de los pacientes se trató únicamente la 

arteria responsable del IAM durante la ICP primaria, tal y como reco-

miendan las guías de práctica clínica.(77,97)

El tiempo total desde el inicio de los síntomas hasta la reperfusión 

(tiempo total de isquemia) fue de 329 ± 254 minutos, similar a lo des-

crito en otros estudios.(175)

2. Eventos clínicos durante el seguimiento

La mortalidad intrahospitalaria en nuestra población fue similar a la 

descrita en otros registros, donde se estima una mortalidad hospitala-

ria en el IAMCEST entre un 0,49% y un 6,68%.(177) Se registraron 8 

(5%) fallecimientos de causa cardiovascular durante la hospitalización 

por el evento agudo.

Durante la hospitalización por IAMCEST, la tasa de ACV fue del 1%, 

similar  a  la reportada en otros estudios y la tasa de hemorragias 
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mayores fue del 1%. Los registros publicados utilizan diferentes 

definiciones para clasificar los sangrados por lo que hay datos 

dispares y puede resultar difícil realizar comparaciones. La tasa de 

hemorragias mayores intrahospitalarias se estima entre el 0,09% y 

el 3,55% en otros registros.(177)

Durante el seguimiento, 16 (11%) pacientes fallecieron, el 63% de 

causa cardiovascular. Encontramos datos dispares en la literatura en 

cuanto a la mortalidad global a un año en el IAMCEST (se estima 

entre el 2,41% y el 9,58%) debido a la heterogeneidad de pacientes 

incluidos en los estudios. En nuestra población la mortalidad global al 

año fue del 8%. La tasa de IAM (5%), de ACV (1%), de hemorragias 

mayores (1%) y hemorragias menores (9%) durante el seguimiento 

también fue similar a la descrita en otros estudios.(178,179)

No se pudieron encontrar diferencias en la tasa de eventos isquémi-
cos durante el seguimiento según el tipo de inhibidor P2Y12  empleado, 

aunque sí que se observó una tendencia a que los pacientes tratados 

con clopidogrel presentaron un mayor número de eventos isquémi-

cos. Tampoco se observaron diferencias en cuanto a los eventos 

hemorrágicos entre los pacientes tratados con prasugrel, ticagrelor 

o clopidogrel. La ausencia de diferencias estadísticamente significa-

tivas entre los grupos se podría explicar por diversos motivos, uno de

ellos (y probablemente el principal), la falta de potencia estadística,

y otro, a la paradoja descrita previamente de “riesgo-tratamiento an-

titrombótico”, donde los pacientes de mayor riesgo son tratados con

fármacos menos agresivos. La superioridad del prasugrel y ticagrelor

frente al clopidogrel ha quedado claramente demostrada en la litera-

tura.(107,108)
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En cuanto el tipo de stent, los pacientes que fueron tratados con stent 

convencional presentaron un mayor número de eventos isquémicos 

durante el seguimiento frente a los pacientes tratados con stent far-

macoactivo. Los pacientes tratados con stent farmacoactivo eran sig-

nificativamente más jóvenes, con más tasa de diabetes mellitus y con 

mayor empleo de prasugrel respecto al grupo de pacientes tratados 

con stent convencional. Al ajustar por todas estas variables, el tipo 

de stent no fue factor predictor independiente de eventos adversos 

durante el seguimiento. No obstante, debe tenerse presente que son 

diversos los ensayos clínicos y registros que han objetivado la supe-

rioridad de los stents farmacoactivos de nueva generación frente a los 

stents convencionales,(82,84,176) por lo que la falta de diferencias 

significativas podría deberse al tamaño muestral del estudio.

En el análisis multivariable, el factor predictor más importante de even-

tos isquémicos durante el seguimiento fue presentar una FEVI ≤35% 

(HR=6,84; IC95% 2-23; p=0,002). Este hallazgo es consistente con 

otros estudios que demuestran que los pacientes con depresión se-

vera de la FEVI después de un IAMCEST presentan más eventos ad-

versos (tanto isquémicos como hemorrágicos) durante el seguimien-

to.(180–182) Muchos de estos estudios previos evaluaban la FEVI 

durante la angioplastia primaria mediante ventriculografía izquierda, 

sin embargo, hoy en día la técnica más ampliamente utilizada para 

valorar la FEVI es la ecocardiografía por su disponibilidad, bajo coste 

y ausencia de radiación.

Otras variables que han resultado ser factores predictores en otros 

estudios, como la edad avanzada, la diabetes, la insuficiencia renal, 
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la anemia o la enfermedad multivaso no lo fueron en nuestro estudio. 

El flujo TIMI 3 postprocedimiento resultó factor protector de eventos 

adversos en el análisis univariado, aunque no se encontró significa-

ción estadística en el análisis multivariable. La ausencia de diferen-

cias significativas probablemente podría deberse a la baja potencia 

estadística por el escaso tamaño muestral.

3. NEts

El presente trabajo analizó la concentración de 3 componentes de 

NETs (nucleosomas, DNA e H3cit.) en los pacientes con IAMCEST 

antes de la realización de la coronariografía, a los 30 minutos de ha-

ber implantado el stent y a las 24 horas del procedimiento. 

Uno de los hallazgos más importantes de nuestro estudio es que los 

nucleosomas, el DNA y la H3cit. (componentes de NETs) están eleva-

dos en el IAMCEST respecto a sujetos sanos y que la concentración 

de éstos se modifica durante la evolución del IAMCEST.

En consonancia a lo publicado hasta el momento actual (72,74), se 

observó una elevación significativa de los componentes NETs en pa-

cientes con IAMCEST respecto a sujetos sanos. Estudios in vitro han 

demostrado la capacidad de las NETs de promover la adhesión pla-

quetaria y de activar la cascada de la coagulación. A su vez, se ha 

demostrado que las plaquetas obtenidas de pacientes con SCACEST 

son capaces de promover la formación de NETs, señalando así una 

interacción bidireccional entre inflamación y trombosis.(74)
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El presente trabajo es novedoso en cuantificar la H3cit. en los pacien-

tes con SCACEST, una modificación proteica, considerada como uno 

de los marcadores más específicos en la actualidad para la determi-

nación de la formación de NETs.(65,66) No se determinó la MPO, una 

proteína reconocida como componente de las NETs. Sin embargo, en 

un estudio realizado en pacientes con IAMCEST, los niveles de MPO 

no se correlacionaron con el DNA ni los nucleosomas, sugiriendo que 

los niveles circulantes de MPO en los pacientes con IAMCEST po-

drían no derivar de las NETs exclusivamente. (183) La falta de un 

marcador específico y generalmente reconocido de las NETs es una 

de las debilidades tanto de la presente tesis como de cualquier trabajo 

relacionado con la determinación de NETs.

Una de las principales incertidumbres en los estudios que evalúan los 

componentes de NETs es si las proteínas determinadas en sangre 

periférica son originarias de NETs o podrían ser de otros orígenes ce-

lulares. En el presente estudio se objetivó una correlación significativa 

entre los 3 componentes de NETs tanto en la primera como en la se-

gunda muestra, lo que indica que estas proteínas están íntimamente 

relacionadas y dado que la H3cit es una proteína muy específica de 

NETs, es muy probable que los niveles circulantes de DNA y de nu-

cleosomas provengan también de las NETs. Estudios histológicos han 

encontrado una correlación positiva entre la carga de NETs del trombo 

obtenido de la arteria responsable del IAM y los niveles circulantes de 

DNA y nucleosomas, hecho que sugiere que los niveles circulantes 

de DNA y nucleosomas en los pacientes con IAMCEST se originan 

primariamente de las NETs.(72)
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Se ha publicado otro trabajo que también analizó la evolución tem-

poral de las NETs, siendo los niveles más elevados entre las 3 y 12h 

de la ICP primaria, con un descenso posterior en la concentración de 

NETs. No obstante, este estudio sólo incluyó 20 pacientes con IAM-

CEST y no disponía de la concentración de NETs previa a la angio-

plastia.(183)

Este es el primer estudio que realiza una evolución temporal de las 

NETs antes y después de la angioplastia primaria en pacientes con 

SCACEST. La elevación mayor de los componentes de NETs se 

produjo a los 30 minutos de haber liberado el stent, aumentando sig-

nificativamente respecto a la primera muestra (previa a la ICP pri-

maria). 

No se puede descartar que esta elevación de NETs en la segunda 

muestra pueda estar en relación con el mismo intervencionismo. Du-

rante la ICP primaria, debido a la restauración del flujo en las arterias 

epicárdicas obstruidas, se producen una serie de cambios estructura-

les y funcionales que incluyen agregación plaquetaria, espasmo micro-

vascular y una respuesta inflamatoria que desemboca en fenómenos 

conocidos como daño por reperfusión, que engloban tanto la obstruc-

ción microvascular como la hemorragia intramiocárdica.(184,185) Se 

ha descrito daño microvascular hasta en el 40% de SCACEST trata-

dos exitosamente con ICP. Por tanto, sería posible que esta elevación 

de NETs a los 30 minutos de la liberación del stent frente a la primera 

muestra tuviera relación con los efectos de la angioplastia primaria. 

Sin embargo, también debe tenerse en cuenta el hecho de que el 

tratamiento con bivalirudina redujo la presencia de NETs tras la ICP 

primaria, lo que puede poner en duda que el incremento observado 

sea simplemente fruto del intervencionismo.
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A las 24h de haberse liberado el stent en los pacientes con IAMCEST 

se produjo un descenso de los componentes NETs, aunque continu-

aban siendo significativamente más elevados que en los controles. 

Estos hallazgos están en consonancia con otro estudió que demostró 

que los niveles de DNA y nucleosomas se mantenían elevados hasta 

5 días después del IAMCEST.(183)

En nuestro grupo hemos determinado estos mismos componentes 

NETs (nucleosomas, DNA, H3cit.) en pacientes que han presentado 

un accidente cerebrovascular agudo y se ha observado una mayor 

elevación de NETs en los sujetos mayores de 65 años, con diagnósti-

co fibrilación auricular, en los pacientes no fumadores y en los que 

presentaban mayores niveles de glucemia durante el evento agudo.

(75) No obstante, en el presente estudio, salvo algunas significacio-

nes estadísticas en algún marcador de forma aislada, globalmente, 

los marcadores NETs no se vieron influenciados por ninguna de las 

características basales de los sujetos ni por los factores de riesgo 

cardiovascular.

Se encontró que en la primera determinación los pacientes hiperten-

sos presentaron menor elevación de nucleosomas, sin embargo, este 

hallazgo no se observó con los otros marcadores NETs ni en la se-

gunda determinación, por lo que no parece que la hipertensión sea 

un factor relacionado con la presencia de NETs. También se obser-

vó que en la segunda determinación los pacientes mayores de 65 

años presentaron mayor elevación de DNA, no obstante, este hecho 

no se encontró en la primera determinación ni con los otros marca-

dores NETs, por lo que resulta muy difícil sugerir que la edad sea 

un factor relacionado con la concentración de marcadores NETs.
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Los diferentes resultados obtenidos comparado con el estudio de 

NETs en pacientes con ACV pueden estar en relación con el distinto 

momento en que se obtuvo la muestra. Mientras que en el presente 

trabajo la muestra se obtuvo inmediatamente del ingreso, en los pa-

cientes con ictus la muestra se obtenía en las primeras 48 horas tras 

el ingreso. Tal y como hemos visto anteriormente, en el momento agu-

do hay una especial elevación de los marcadores de NETs, que se co-

rrige a las 24 horas. Podemos por tanto especular que esta marcada 

elevación de los NETs en el momento agudo podría enmascarar la po-

sible influencia de los factores de riesgo. En este sentido, hubiera sido 

interesante testar esta hipótesis en la muestra obtenida a las 24 horas 

del ingreso. Sin embargo, el escaso número de pacientes que pudi-

mos reclutar impide dotar de potencia estadística a estos resultados.

Los marcadores NETs no se vieron modificados según el tipo de stent 

implantado. Se observó que los pacientes a los que se les realizó 

trombectomía presentaron menor elevación de DNA, pero esta aso-

ciación no se reflejó en los otros marcadores de NETs, por lo que 

probablemente se deba a un hallazgo casual. 

Un hallazgo sorprendente ha sido que los pacientes tratados con bi-

valirudina presentaron de manera significativa una disminución de los 

niveles circulantes de NETs, respecto a los pacientes tratados con 

heparina. Se compararon los niveles de NETs obtenidos en la primera 

muestra (previa a la administración del tratamiento anticoagulante) 

de ambos grupos, para ver si la diferencia objetivada en la segunda 

muestra ya existía previamente y no se encontraron diferencias en la 

primera determinación, por lo que se pudo concluir que las diferencias 

en la concentración de NETs se debían al tratamiento anticoagulante.
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La bivalirudina es un anticoagulante intravenoso que actúa inhibiendo 

de manera directa la trombina. Tiene capacidad para inhibir tanto la 

trombina soluble como la ligada al trombo, y su acción es totalmente 

independiente de la antitrombina III. Se ha señalado que puede atenu-

ar la activación plaquetaria debido al bloqueo de la actividad catalítica 

de la trombina(186), hecho por el cual, podría disminuir la concen-

tración de NETs, dado que tal y como se ha descrito previamente, 

formación de NETs y plaquetas están íntimamente relacionadas.

A diferencia de otros estudios publicados(183,187), no se observó co-

rrelación con el DNA, la H3cit. y los nucleosomas con los marcadores 

de necrosis cardíaca y sí que se objetivó con el recuento total de leu-

cocitos y neutrófilos. Estos hallazgos reafirman que estos marcadores 

provienen de la activación de los neutrófilos y no de la necrosis de 

miocitos. Varios trabajos han demostrado que los neutrófilos son la 

fuente principal de niveles circulantes de DNA, H3cit y nucleosomas.

(47,48,66)

Se analizó la correlación entre los marcadores de NETs y la función 

plaquetaria. Como marcadores de función plaquetaria se determina-

ron los agregados leucocito-plaqueta, la P-selectina y la concentra-

ción de la conformación activa del receptor GP IIb/IIIa. Se encontró 

una correlación significativa entre la P-selectina y la Histona 3-

citrulinada (R=0,32; p=0,009) en la 1ª determinación. Estudios in 

vitro han demostrado la trascendencia de la P-selectina en la 

formación de NETs. La P-selectina, en su forma celular o soluble, 

promueve la NETosis a través de la unión a PSGL-1. Las plaquetas 

de ratones P-selectina-/- no fueron capaces de inducir la formación 

de NETs, y los anticuerpos anti-P-selectina inhibían la NETosis. 
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Sin embargo, aunque se ha constatado que la P-selectina por sí sola 

(mediante Ig-P-selectina) es capaz de inducir la formación de NETs, 

las plaquetas activadas han demostrado ser estimulantes más 

potentes, señalando así que otras señales co-estimulatorias pueden 

estar presentes.(62) No se observó correlación con el DNA y los 

nucleosomas y los otros marcadores de función plaquetaria. 

Otro hallazgo relevante ha sido que uno de los marcadores más espe-

cíficos de NETs, la H3cit., resultó ser factor pronóstico independiente 

de eventos isquémicos adversos (compuesto de IAM, trombosis del 

stent, ACV y/o muerte cardiovascular) durante el seguimiento en los 

pacientes con IAMCEST. Se ha reportado que niveles elevados de 

DNA circulante se asocian con enfermedad coronaria más severa y a 

la presencia de eventos MACE durante el seguimiento.(71,187). Sin 

embargo, no podemos olvidar que la presencia de DNA en forma libre, 

aparte de los NETs puede también tener su origen en la muerte celu-

lar. No es por tanto extraño la asociación entre severidad de la enfer-

medad coronaria y DNA.  Este es el primer trabajo que determina que 

uno de los marcadores NETs más específicos, la H3cit. es un factor 

pronóstico de eventos adversos en pacientes que han presentado un 

IAMCEST.

Además, se observó que los pacientes que desarrollaron shock car-
diogénico durante el ingreso por SCACEST presentaban una eleva-
ción significativa de H3cit., respecto a los pacientes sin shock cardio-
génico (p=0,048). Estos hallazgos están en consonancia con lo que 
se ha descrito en pacientes con un ACV agudo, donde los pacientes 
con pronóstico más grave presentaban de manera significativa mayor 
elevación de NETs.(75)
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Los pacientes con una mayor elevación de marcadores NETs (per-
centil> 90%) presentaron una mayor mortalidad por todas las causas 
durante el seguimiento, hecho constatado también en los pacientes 
con un ACV agudo.(75)

El mecanismo exacto subyacente al aumento de la formación de NETs 
en el IAMCEST todavía debe esclarecerse. Sin embargo, los resulta-
dos del presente estudio respaldan el concepto de que la tromboinfla-
mación es un componente integral de la fisiopatología del síndrome 

coronario agudo donde la trombosis y inflamación forman un bucle de 

regulación bidireccional.

A diferencia de otros estudios publicados,(161,163,165–170) la inci-

dencia de eventos adversos durante el seguimiento no se correlacio-

nó con otros marcadores como el recuento de leucocitos, el coeficien-

te linfocito-neutrófilo, el recuento de plaquetas, el volumen plaquetar 

medio, el fibrinógeno, el NT-proBNP o la PCR. Probablemente esta 

falta de correlación se deba al tamaño muestral de nuestro estudio.

Aunque las trampas extracelulares de neutrófilos se describieron ini-

cialmente como mecanismo de defensa frente infecciones (47), su 

presencia y relación pronóstica en pacientes con IAMCEST ha que-

dado demostrada.(72,74) Un aumento inadecuado en la formación de 

NETs podría contribuir al daño tisular y la trombosis, lo que las con-

vierte en diana terapéutica interesante para reducir complicaciones 

isquémicas. Estudios in vitro han demostrado que el tratamiento con 

DNAsa degrada rápidamente las NETs, impidiendo la formación de 

agregados plaquetarios; de hecho, el tratamiento con DNAsa mejoró 

el remodelado ventricular izquierdo en un modelo animal de infarto 
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de miocardio.(188) Otro enfoque que se ha desarrollado para redu-

cir experimentalmente los niveles de NETs incluye el tratamiento con 

heparina, que tiene alta afinidad por las histonas, y desestabiliza las 

NETs separando el DNA de las histonas, evitando así la formación 

de trombos. (189) Además, fármacos inhibidores de PAD4 han sido 

testados in vitro y en modelos animales, y han demostrado inhibir la 

liberación de NETs.(190) Los inhibidores de la P-selectina también 

han demostrado inhibir la NETosis en estudios in vitro.(62)

Por tanto, aunque hacen falta más estudios, las NETs podrían abrirse 

como una nueva diana terapéutica en pacientes con IAMCEST.

4. Limitaciones

Se trata de un estudio unicéntrico con limitado tamaño muestral, por 

lo que el número de eventos adversos en el seguimiento es reducido 

y podría explicar la falta de significación estadística en alguno de los 

análisis realizados.

Una de las principales limitaciones del estudio es la pérdida de mues-

tras en la segunda y tercera determinación. Esto se debió fundamen-

talmente a que el hospital en el que se ha realizado el estudio es 

uno de los centros de referencia del código IAM de la Comunidad 

Valenciana y debido a ello, muchos de los pacientes que atiende en el 

seno del código IAM, no pertenecen al área sanitaria y son traslada-

dos posteriormente de la realización de la angioplastia primaria a su 

hospital de referencia. En algunos pacientes antes del traslado pudo 

obtenerse la segunda muestra, por lo que el número de pacientes con 

dos determinaciones es bastante superior a los pacientes con tres 
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determinaciones. Otro factor a tener en cuenta que puede haber influi-

do en los resultados del estudio es que los pacientes que presentan 

alguna complicación permanecen en el hospital y no se trasladan, lo 

que podría ocasionar un sesgo de selección.

Otra de las limitaciones podría ser que en el presente proyecto las 

muestras se obtuvieron de sangre periférica. La mayoría de los tra-

bajos que han evaluado las NETs en el SCACEST lo han hecho me-

diante determinaciones de sangre obtenida de la arteria responsable 

del infarto o del trombo extraído en la arteria responsable del infarto.

(72,74,187)  Aunque  la  presencia  de  los  componentes  NETs  se  ha 

descrito superior en la arteria responsable del infarto, también se han 

cuantificado NETs en arterias periféricas, con una correlación posi-

tiva fuerte con la sangre obtenida de la arteria responsable del infarto 

(187), por lo que esto no debería interferir en nuestros resultados.

Otra de las limitaciones fue que no en todos los pacientes se anali-

zaron todos los marcadores (PCR, NT-proBNP), lo que puede haber 

influido en la falta de potencia estadística. Además, en algunos de los 

pacientes no pudimos obtener los datos de la ecocardiografía.

Finalmente, y como ocurre en todos los estudios que implican la de-

terminación de marcadores de función plaquetaria, una importante li-

mitación es la necesidad de realizar estos estudios en las primeras 2 

horas tras la extracción de la sangre, factor que evidentemente, por la 

propia naturaleza imprevisible de la patología estudiada, ha limitado 

la capacidad de reclutamiento de pacientes.
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1. Los pacientes con IAMCEST presentaron una elevación signi-

ficativa de NETs (determinados mediante la cuantificación de 

nucleosomas, DNA e Histona 3 citrulinada) respecto a sujetos 

sanos. 

2. La elevación de estos componentes fue mayor a los 30 minutos 

de haber liberado el stent y descendió paulatinamente, aunque 

a las 24h de la ICP 1ª continuaban más elevados respecto a los 

controles. 

3. La presencia de NETs no se vio determinada ni por las carac-

terísticas basales de los sujetos, ni por los factores de riesgo 

cardiovascular, ni por el tipo de stent implantado durante la ICP 

primaria. 

4. El tratamiento anticoagulante puede influir en los niveles de 

NETs; los pacientes tratados con bivalirudina durante la angio-

plastia primaria presentaron una menor elevación de NETS.

5. Entre los tratamientos para el bloqueo de P2Y12, aquellos trata-

dos con ticagrelor mostraron una tendencia a una disminución de 

las NETs, aunque no alcanzó la significación estadística.

6. Los pacientes con mayor elevación de marcadores NETs presen-

taron de manera significativa un número mayor de leucocitos y 

neutrófilos.

7. La presencia de NETs no se correlacionó con los marcadores de 

necrosis miocárdica.
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8. Se observó una correlación positiva significativa entre un mar-
cador de activación plaquetaria como la P-selectina y la Histona
3-citrulinada, uno de los marcadores de NETs más específicos. 
Sin embargo, los otros marcadores NETs no se correlacionaron 
con los marcadores de activación plaquetaria.

9. Los pacientes tratados con stents farmacoactivos presentaron 
menos eventos isquémicos durante el seguimiento. No se en-
contraron diferencias en la incidencia de eventos isquémicos se-
gún el inhibidor P2Y12  empleado.

10. Se observó una asociación estadísticamente significativa entre 
el desarrollo de shock cardiogénico durante el ingreso por IAM-
CEST y la elevación de H3cit., uno de los marcadores NETs más 
específicos.

11. Los factores pronósticos independientes de presentar eventos 
isquémicos durante el seguimiento en pacientes con IAMCEST 
fueron una FEVI ≤35% y la H3cit.

12. La elevación por encima del percentil 90 de los marcadores 
NETs, especialmente la histona-3 citrulinada, se asoció a una 
mayor mortalidad por todas las causas.

13. En conclusión, nuestros resultados apoyan el importante papel 
jugado por las NETs en la fisiopatología del síndrome coronario 
agudo. Se requieren más estudios con mayor número de 
pacientes, para validar el poder pronóstico de las NETs en el 
seguimiento del IAMCEST.
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