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RESUMEN
El infarto agudo de miocardio no es una patología frecuente en pacientes jóvenes sin factores de riesgo cardiovascular clásicos. Fisiopato-
lógicamente puede corresponder a varias causas; una de ellas son los estados protrombóticos, que pueden predisponer a trombosis arte-
riales y/o venosas. En este artículo de reporte de caso se muestra un paciente portador de síndrome nefrótico que sufrió un síndrome coro-
nario agudo con supradesnivel del ST secundario a trombosis coronaria.
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Un joven de 20 años consulta en la guardia de nuestro hospi-

tal por haber presentado, en las 15 horas previas, dolor pre-

cordial opresivo, de intensidad 10/10, de 45 minutos de dura-

ción. Posteriormente presenta un nuevo episodio de dolor, de 

similares características, 30 minutos previos al ingreso. Como 

antecedente de importancia refiere haber padecido síndro-

me nefrótico (SN) por enfermedad a cambios mínimos diag-

nosticado a los 7 años de edad, actualmente en remisión, no 

medicado.

Ingresa asintomático, hemodinámicamente estable, sin ede-

mas periféricos. Su electrocardiograma (ECG) evidenciaba 

imagen de lesión subepicárdica anterior extensa con fibrosis 

anteroseptal (Figura 1). Se realiza tratamiento antiagregante 

con aspirina y prasugrel y se deriva a Hemodinamia. Al reali-

zarse la cinecoronariografía (CCG) se evidencia lesión trombó-

tica oclusiva en segmento proximal de arteria coronaria des-

cendente anterior, sin lesiones en el resto del árbol corona-

rio (Figura 2).

Por el tiempo de evolución desde el inicio de los síntomas y el 

alto contenido trombótico de la lesión, se decidió realizar tra-

tamiento conservador para realizar posteriormente evaluación 

de viabilidad de la zona comprometida.

En su analítica de ingreso se observa hemograma normal, fun-

ción renal normal, hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, pro-

teinuria de 24 horas en rango nefrótico, fibrinógeno aumenta-

do y actividad de antitrombina III (AT III) menor al 75%.

El paciente posteriormente desarrolló síndrome ascítico ede-

matoso y peritonitis bacteriana espontánea (complicación in-

fecciosa más frecuente en SN).

Al alta se indicó tratamiento anticoagulante y glucocorticoides.

DISCUSIÓN

El síndrome coronario agudo es poco frecuente en pacientes 

jóvenes, sólo alrededor del 4% de los afectados tienen me-

nos de 40 años.1 A diferencia de los pacientes mayores, donde 

la ruptura de placa aterosclerótica es la causa más frecuente 

de infarto agudo de miocardio (IAM), en los pacientes jóvenes 

esto puede responder a múltiples causas. Por lo tanto, es nece-

sario realizar una gran variedad de diagnósticos diferenciales y 

abordajes terapéuticos (Tabla 1).

La trombosis arterial coronaria, causa de IAM de etiología no 

aterosclerótica, puede ser desencadenada por estados de hi-

percoagulabilidad como en el síndrome nefrótico, síndrome 

antifosfolipídico y deficiencia de proteína C y S.2

En el síndr ome nefrótico, las complicaciones trombóticas son 

mucho más frecuentes en el territorio venoso que en el arte-

rial;3 además, estas últimas son más frecuentes de ver en ni-

ños que en adultos. Las arterias pulmonares y femorales son 

las más frecuentemente comprometidas, pero se ha detectado 

afectación de otras arterias como: coronarias, cerebrales, cen-

tral de retina, femoral, aorta y mesentéricas, entre otras. Las 

trombosis arteriales pueden ocurrir en cualquier etapa de la 
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enfermedad, pero es más frecuente que ocurran en los prime-

ros 6 meses de diagnóstico, o en etapas agudas de una recaí-

da del síndrome.4

La proteinuria asociada al síndrome nefrótico ocasiona pérdida 

de proteínas de bajo peso molecular, entre otras, albúmina y 

factores de coagulación como el IX, XI y XII, plasminógeno, AT 

III, proteína C y S. En este contexto, el hígado aumenta la sínte-

sis de proteínas de mayor peso molecular, entre ellas, factores 

de coagulación (II, VII, VIII, X, XIII) y fibrinógeno.2,5

El nivel de actividad de AT-III se correlaciona con la concen-

tración plasmática de albúmina. Se ha observado que descen-

sos en la concentración de albúmina menores a 2 g/dl, lle-

va a un descenso en la actividad de AT-III y mayor riesgo de 

trombosis.2.

Todas estas alteraciones a nivel de los factores de coagulación 

se han relacionado de manera directa con los niveles de hi-

poalbuminemia; los valores menores de 2,5 g/dl son factor de 

riesgo para trombosis venosa y arterial dentro del SN.6.

Sumado a las alteraciones en los factores de coagulación, se 

agrega trombocitosis y aumento en la adhesión y agregación 

plaquetaria. Esto último se ha relacionado con niveles aumen-

tados de colesterol.7,8.

El tratamiento del síndrome coronario agudo con elevación 

del ST en el SN no difiere del habitual. Se recomienda la uti-

lización de antiagregación plaquetaria con aspirina,9 clopido-

grel o prasugrel. Hay consenso actual del uso de tratamiento 

anticoagulante en los pacientes con SN y evento trombótico 

probado,10, durante seis meses o al menos hasta que la albumi-

nemia sea mayor a 2 g/dl.

En cuanto a la anticoagulación profiláctica, no hay consenso 

sobre su beneficio en el SN. Bellomo y Atkins argumentaron su 

uso en pacientes con nefropatía membranosa,6 pero no se en-

cuentra al día de la fecha un consenso publicado acerca de la 

anticoagulación profiláctica en pacientes con antecedente de 

trombosis arterial previa.11

Se recomienda el uso intensivo de estatinas para bajar los ni-

veles de colesterol y prevenir el desarrollo de aterosclerosis 

asociada al síndrome nefrótico.12

CONCLUSIÓN

En este artículo se presentó el caso clínico de un pacien-

te joven portador de SN que sufre un síndrome corona-

rio agudo secundario a trombosis de la arteria descenten-

te anterior en contexto de una recaída de su enfermedad de 

base como consecuencia de la intensa proteinuria y disba-

lance de factores de coagulación, conformando un estado 

protrombótico. Por el tiempo de evolución se decidió trata-

miento médico. 

ABSTRACT

Myocardial infarction is not a frequent pathology in young patients 

without traditional cardiovascular risk factors. Physiopathologically 

it may correspond to several causes, one of them are prothrombo-

tic states, which may predispose to arterial and/or venous throm-

bosis. In this article of case report we show a patient with nephro-

tic syndrome who suff ered ST segment myocardial infarction se-

condary to coronary thrombosis.
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Figura 1. Electrocardiograma de ingreso.
Figura 2. Cinecoronariografía.

Tabla 1. IAM de causas no ateroscleróticas.

Arterias coronarias angiográfi camente normales
Trombosis coronaria

Embolización coronaria

Espasmo coronario

Arterias coronarias angiográfi camente anormales
Disección coronaria

Aneurisma

Anomalías coronarias congénitas
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