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RESUMEN
Introducción. La cardiopatía isquémica constituye la primera causa de mortali-
dad en nuestro país y en el mundo; el infarto agudo de miocardio (IAM) con ele-
vación del segmento ST (IAMCEST) constituye entre 30 y 50% de los síndromes 
coronarios agudos y, dentro de estos, el infarto de ventrículo derecho (VD) tiene 
particularidades clínicas que marcan su evolución: elevada mortalidad y prolon-
gado tiempo de hospitalización. Es importante reconocer los signos y síntomas 
relacionados con la extensión del proceso isquémico a las cavidades derechas, lo 
cual permite aplicar un tratamiento adecuado para mejorar el pronóstico a cor-
to y largo plazo. 
Objetivo. Demostrar la implicancia pronóstica de los IAMCEST del ventrículo de-
recho.
Materiales y métodos. Se realizó un análisis retrospectivo de la base de datos del 
Servicio de Cardiología del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) “Evita” 
(Lanús) en el período comprendido entre enero del 2017 y el diciembre del 2018. 
Se analizaron 151 SCA, de los cuales 49% fueron IAMCEST y de estos 14,86% pre-
sentaron compromiso del VD; se estratificó el análisis, considerándose: evolución 
clínica, necesidad de revascularización y porcentaje de mortalidad subaguda en 
internación. El análisis estadístico se realizó con el test del chi cuadrado.
Resultados. Se registraron 151 eventos, con una mortalidad global de 0,6% en 
la internación en sala; la revascularización total fue de 19,8% para todos los SCA, 
con un 11,9% de requerimiento de angioplastia transluminal coronaria (ATC) y un 
7,9% de cirugía de revascularización miocárdica (CRM); en el caso particular del 
IAM-VD la revascularización ascendió a un 54,54% con un 27,2% de requerimien-
to de ATC y un 27,2% de CRM, un óbito y un paro cardiorrespiratorio reanimado 
con éxito; 3 pacientes se dieron de alta sin complicaciones, 1 paciente se retiró 
de alta voluntaria, reingresando luego, para realizarse ATC.
Conclusiones. El compromiso ventricular derecho en el IAM determina un grupo 
de pacientes de alto riesgo en la evolución subaguda con aumento del riesgo re-
lativo para procedimientos de revascularización.
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ABSTRACT
Introduction. Ischemic heart disease is the leading cause of mortality in our 
country and in the world; ST-segment elevation acute myocardial infarction (STE-
MI) constitutes between 30 and 50% of acute coronary syndromes, and within 
these, right ventricular (RV) infarction has clinical features that mark its evolution: 
high mortality and long hospitalization time. It is important to recognize the sig-
ns and symptoms related to the extension of the ischemic process to the right 
chambers, which allows applying an appropriate treatment to improve the prog-
nosis in the short and long term.
Objective. To demonstrate the prognostic implication of STEMI of the right ven-
tricle.
Materials and methods. A retrospective analysis of the database of the Cardiolo-
gy service of the Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Evita (Lanús, Bue-
nos Aires) was performed in the period between January 2017 and December 
2018, analyzing 151 ACSs, of which 49% were STEMI (Q-wave infarctions); and of 
these, 14.86% presented RV involvement. The analysis was stratified considering: 
clinical evolution, need for revascularization and percentage of subacute morta-
lity during hospitalization. Statistical analysis was performed with the chi squa-
re test.
Results. 151 events were registered, with an overall mortality of 0.6% in hospitali-
zation in the ward; total revascularization was 19.8% for all ACS, with 11.9% of co-
ronary transluminal angioplasty (TCA) requirement and 7.9% of bypass surgery 
(MRS). In the particular case of RV-AMI, revascularizations amounted to 54.54% 
with a 27.2% requirement for TCA and 27.2% for MRS, one death and a successfu-
lly resuscitated cardiorespiratory arrest; 3 patients were discharged without com-
plications, 1 patient withdrew by voluntary discharge, then re-entering, to un-
dergo TCA.
Conclusions: Right ventricular involvement in AMI determines a group of hi-
gh-risk patients in subacute evolution with increased relative risk for revascula-
rization procedures.

Keywords: acute myocardial infarction, right ventricle, mortality.

REVISTA CONAREC 2019;34(152):274-277 | HTTPS://DOI.ORG/10.32407/RCON/2019152/0274-0277

INTRODUCCIÓN

La cardiopatía isquémica constituye la primera causa de muerte en nues-
tro país y el mundo; el infarto agudo de miocardio (IAM) con elevación 

del segmento ST (IAMCEST) constituye entre 30 y 50% de los síndromes 
coronarios agudos (SCA) y, dentro de estos, el infarto de ventrículo dere-
cho (VD) tiene particularidades clínicas que marcan su evolución1,2.
El IAM de VD (IAM-VD) como una entidad aislada es sumamente raro, 
aproximadamente el 2% de los infartos en series de autopsias. Un ter-
cio de los infartos inferiores, y más frecuentemente los inferodorsales, 
presentan compromiso concomitante del VD3.
El IAM-VD se relaciona con alta morbimortalidad hospitalaria debido 
a complicaciones hemodinámicas y eléctricas. Habitualmente suce-
de por oclusión de la arteria coronaria derecha o la rama marginal de 
esta, o menos frecuentemente por la arteria circunfleja (cuando la do-
minancia es izquierda).
La demanda de oxígeno del VD es inferior a la del ventrículo izquier-
do debido a que su masa es mucho menor y la resistencia del cir-
cuito pulmonar es baja. El VD se perfunde tanto en sístole como en 
diástole y con esto tiene una mejor relación aporte/demanda de 
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oxígeno, lo que explica la baja incidencia de compromiso isquémi-
co y su capacidad de recuperación posterior; a su vez, el VD es una 
cámara de baja presión y una injuria importante puede causar un 
compromiso hemodinámico significativo4.
La fisiopatología del IAM-VD es multicausal y depende del área 
afectada, de la isquemia auricular, la presencia de arritmias como 
fibrilación auricular y de la precarga. La disfunción aguda del VD 
produce su dilatación precoz, lo que conduce a un aumento en la 
presión pericárdica, depleción de volumen y posibles efectos in-
deseables del tratamiento.
El compromiso de VD incrementa la mortalidad a 20-30% en com-
paración con el infarto inferior estricto, que presenta cifras del 5%.
Clásicamente, el IAM-VD se ha dividido en cuatro tipos: (I) com-
promiso menor del 50% de la pared posterior (PP) del VD; (II) li-
mitado a la PP del VD pero con un compromiso mayor del 50%; 
(III) involucra toda la PP y menos del 50% de la pared anterolate-
ral (PA) del VD; (IV) toda la PP y más del 50% de la PA del VD. En 
los tipos I y II, los pacientes suelen estar asintomáticos o presentar 
signos leves de disfunción ventricular derecha. Los tipos III y IV se 
asocian con bajo gasto cardíaco5.

EPIDEMIOLOGÍA
Mundialmente, la mortalidad del SCACEST presenta una discreta 
disminución en los últimos años11.
Algunos registros estadounidenses denotan cierta disminución 
de la incidencia en las últimas décadas (114-133 casos por cada 
100.000 personas/año). Esto se debe a la mejoría de los trata-
mientos y a la prevención, primaria y secundaria11,12.
Otros registros, como el GRACE, informan una incidencia del 
SCACEST del 38%13.
Según relevamientos de la Unión Europea, la enfermedad corona-
ria es responsable del 47% de todas las muertes en Europa, más 
específicamente la mortalidad por IAM es del 4-5% anual14.
En nuestro país, la mayor encuesta realizada (ARGEN-IAM) eviden-
cia una mortalidad intrahospitalaria del 8,81%15.
Un metaanálisis evidenció una mortalidad del 9,7% para el IAM-
VD, con un aumento en el riesgo relativo de 2,98 (1,41-6,31)16.
Según la misma encuesta, la reperfusión se logró en el 83,5% de 
los pacientes, mayoritariamente a través de angioplastia translu-
minal coronaria percutánea (ATC) primaria en el 78,3%17.
Indudablemente, la revascularización por ATC es el procedimien-
to más utilizado en los IAM en todo el mundo, sustentado en la bi-
bliografía actual. En Europa se realizan 2268 procedimientos por 
millón de habitantes18.
Durante la evolución intrahospitalaria y seguimiento a 30 días, la 
encuesta ARGEN-IAM informó la realización de cirugía de revascu-
larización miocárdica (CRM) al 0,7% de los pacientes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio retrospectivo utilizando la base de datos del 
Servicio de Cardiología del Hospital Interzonal General de Agudos 
“Evita” (Lanús), en el período comprendido entre el 1 de enero de 
2017 y el 31 de diciembre de 2018. Se diagnosticaron 151 pacien-

tes con SCA, de los cuales 49% fueron SCA con elevación del seg-
mento ST (SCACEST). Los SCACEST que además presentaron com-
promiso del VD alcanzaron el 14,86%.
Años atrás, el término IAM-VD parecía ser algo inapropiado para 
algunos autores, ya que se consideraba que en la mayoría de los 
pacientes la disfunción aguda del VD representaba miocardio is-
quémico pero predominantemente viable. Esto se vio modifica-
do con las sucesivas definiciones universales de infarto por los 
Grupos de Trabajo Global en 2000 y 2007; luego, esta misma co-
misión de trabajo confeccionó en 2012 la tercera definición de in-
farto, a la cual nos ceñimos para este estudio6.
La clasificación de los infartos se realizó a través de las derivacio-
nes electrocardiográficas afectadas. Definimos al IAM inferior por 
la elevación del segmento ST en derivaciones DII, DIII y aVF deno-
tando la transmuralidad de la isquemia; y al inferoposterior, en las 
derivaciones DII, DIII, aVF y de V7 a V97,8.
Asimismo para el diagnóstico de IAM-VD utilizamos la elevación 
del segmento ST de al menos 1 mm en derivaciones V3R, V4R, V5R 
por la ya demostrada sensibilidad y especificidad de las derivacio-
nes precordiales derechas.
Definimos “compromiso eléctrico” a aquellos IAM que presentan 
elevación del segmento ST en precordiales derechas de ingreso 
sin compromiso hemodinámico.
Definimos “compromiso hemodinámico” a la presencia de los si-
guientes signos clínicos: elevación de la presión venosa denotada 
semiológicamente con ingurgitación yugular, signo de Kussmaul 
y/o hipotensión arterial9,10.
En todos los casos se tuvo como criterio diagnóstico la elevación 
de marcadores, especialmente la troponina T o I.
El análisis estadístico se realizó con el test del chi cuadrado.

RESULTADOS

De los 151 pacientes con SCA que se registraron en la base de da-
tos de nuestro servicio, obtuvimos una mortalidad global del 0,6%, 
siendo esta subaguda, dado que se tuvo en cuenta la de la Unidad 
de Cuidados Intermedios, excluyendo la aguda en Unidad Coronaria.
El porcentaje de pacientes con SCA que requirió revascularización 
fue del 19,8% (Figura 1). Al discriminar el procedimiento utiliza-
do obtuvimos que un 11,9% fue a través de ATC y un 7,9% fue 
CRM, ratificándose la tendencia mundial en la que predomina la 
primera por sobre la segunda.
Al analizar el subgrupo IAM-VD (14% de los SCACEST), las revascula-
rizaciones ascendieron a un 54,54% (ATC y CRM: 27,2%) (Figura 2).
Se registró un óbito, 3 pacientes fueron dados de alta hospitala-
ria sin complicaciones y uno tras solicitar alta voluntaria reingresó 
para luego realizarse ATC exitosamente (Figura 3).

DISCUSIÓN

Los datos presentados forman parte de la casuística propia del 
Servicio de Cardiología del Hospital HIGA “Evita”. Estos coinciden con 
los encontrados en la bibliografía mundial con respecto a la gravedad 
que implica la afectación del VD en contexto de un IAM.
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La prevalencia de reperfusión a través de ATC es mayor en los 
SCA globalmente y en nuestro estudio (19%), lo cual contras-
ta con el elevado porcentaje de IAM-VD que requirió revascu-
larización (54,54%).
Es llamativo el aumento del riesgo relativo asociado al IAM-VD para 
los procedimientos de revascularización en nuestra población, que 
no coincidiría con las estadísticas generales.
Como limitaciones a este trabajo, se destaca que los pacientes 
analizados forman parte de la población de un solo hospital en 
el conurbano bonaerense, la cual puede no ser representativa 
de la población general de la Argentina al restringir el univer-
so estudiado a un centro de moderada complejidad, dependien-
do de la decisión de revascularización de otros con alta comple-
jidad; pese a esto, encontramos satisfactorio el éxito de la tera-
péutica indicada en cada caso. 
Asimismo, se analizaron pacientes con evolución subaguda en la 
sala de Internación de Cuidados Intermedios de Cardiología, por 
lo cual la mortalidad demostrada no es equivalente a la publi-
cada por otros centros, aunque ello no fue el objetivo de nues-
tro estudio.

CONCLUSIONES

El compromiso ventricular derecho en el IAM determina un grupo de 
pacientes de alto riesgo en la evolución subaguda con aumento del 
riesgo relativo para procedimientos de revascularización.
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Figura 2. Porcentaje de revascularización en infarto de ventrículo derecho.

6

3

1 1 1

0

1

2

3

4

5

6

7
Total revascularizados
Alta sin complicaciones
Alta voluntaria. Regresó para recibir ATC  
Paro cardiorrespiratorio. Reanimado con éxito
Deceso

Figura 3. Evolución hospitalaria del infarto de ventrículo derecho.



 Infarto de ventrículo derecho | Aquino MG y cols. | 277

12. Fox KA, Steg PG, Eagle KA, Goodman SG, Anderson FA Jr., Granger CB, et al. De-
cline in rates of death and heart failure in acute coronary syndromes, 1999-2006. 
JAMA 2007;297(17):1892-900.

13. Fox KA, Dabbous OH, Goldberg RJ, Pieper KS, Eagle KA, Van de Werf F et al.Pre-
diction of risk of death and myocardial infarction in the six months after presen-
tation with acute coronary syndrome: prospective multinational observational 
study (GRACE). BMJ 2006;333(7578):1091.

14. Nichols M, Townsend T, Luengo-Fernandez R, Leal J, Gray A, Scarborough P, et al 
(2012). European Cardiovascular Disease Statistics 2012. European Heart Net-
work, Brussels, Sophia Antipolis, European Society of Cardiology.

15. Gagliardi JA, Charask A, Perna E, D’Imperio H, Bono J, Castillo Costa Y, et al. En-
cuesta nacional de infarto agudo de miocardio con elevación del ST en la 
República Argentina (ARGEN-IAM-ST). Rev Argent Cardiol 2016;84(6):548-57.

16. Hamon M, Agostini D, Le Page O, Riddell JW, Hamon M. Prognostic impact of right 
ventricular involvement in patients with acute myocardial infarction: meta-anal-
ysis. Crit Care Med 2008;36(7):2023-33.

17. Timmis A, Townsend N, Gale C, Grobbee R, Maniadakis N, Flather M, et al. Euro-
pean Society of Cardiology: Cardiovascular Disease Statistics 2017. Eur Heart J 
2018;39(7):508-79.

18. López Menéndez J, Cuerpo Caballero G, Centella Hernández T, Polo López L, Silva 
Guisasola J, Gascón García-Verdugo P, et al. Cirugía cardiovascular en España en 
el año 2017. Registro de intervenciones de la Sociedad Española de Cirugía Toráci-
ca-Cardiovascular. Cir Cardiov 2019;26(1):8-27.


