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C A R D I O PAT Í A I S Q U É M I C A

Factores pronósticos en la angina inestable con cambios dinámicos
del electrocardiograma. Valor del fibrinógeno
Juan Sanchis, Vicent Bodí, Alejandro Navarro, Ángel Llácer, Marisa Blascoa, Luis Mainar,
José V. Monmeneu, Luis Insa, José A. Ferrero, Francisco J. Chorro y Rafael Sanjuána
Servei de Cardiologia i aUnitat Coronària. Hospital Clínic Universitari. València. España.

Introducción y objetivos. El pronóstico de la angina
inestable varía entre diferentes series según los criterios
de inclusión. El objetivo ha sido evaluar los episodios
hospitalarios y sus predictores en una serie homogénea
de angina inestable.
Material y métodos. Se incluyó a 246 pacientes consecutivos con los siguientes criterios: a) dolor anginoso
en reposo; b) cambios electrocardiográficos dinámicos durante el dolor; c) CK-MB normal, y d) angina postinfarto excluida. Se trataron con aspirina y enoxaparina
(1 mg/kg/12 h) y se efectuó coronariografía en caso de
angina recurrente o isquemia en el estadio I-II de Bruce
en el test de esfuerzo prealta. Se recogieron los factores
de riesgo, historia previa de cardiopatía isquémica, historia de cirugía coronaria, electrocardiograma durante el
dolor y fibrinógeno.
Resultados. Durante el ingreso se presentaron los siguientes episodios: 36%, angina recurrente; 58%, cateterismo cardíaco y 5,7%, episodios mayores (infarto o
muerte). Mediante análisis multivariado se observó que la
angina recurrente fue más frecuente con antecedentes
de cirugía coronaria (p = 0,004; OR = 22; IC del 95%,
3-182), desviación del segmento ST (p = 0,01; OR: 4,7;
IC del 95%, 1,4-15,9) y mayor fibrinógeno (p = 0,002;
OR = 1,4; IC del 95%, 1,1-1,7). El fibrinógeno fue la única
variable relacionada con la necesidad de cateterismo
(p = 0,009; OR = 1,3; IC del 95%, 1,1-1,6) y episodios
mayores (p = 0,001; OR = 2,0; IC del 95%, 1,4-3,1).
Conclusiones. a) La angina inestable con cambios
electrocardiográficos se acompaña de una alta tasa de
episodios hospitalarios, y b) los valores elevados de fibrinógeno se asocian con todos los episodios desfavorables, y los antecedentes de cirugía coronaria y la desviación del ST con angina recurrente.
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Prognostic Factors in Unstable Angina with
Dynamic Electrocardiographic Changes. Value of
Fibrinogen
Introduction and objectives. The prognosis of unstable angina varies between series depending on the inclusion criteria and management protocol used. The aim of
this study was to analyze in-hospital events and their predictors in a homogeneous single-center series of patients
with unstable angina.
Material and methods. A total of 246 patients with the
following inclusion criteria were studied: 1) resting anginal
pain, 2) transient electrocardiographic changes during anginal pain, 3) normal CK-MB levels and 4) exclusion of
postinfarction angina. All patients were treated with aspirin and enoxaparin (1 mg/kg/12 h). Coronary angiography
was performed in the case of recurrent angina or ischemia in Bruce I-II stage during the predischarge effort
stress test. The variables recorded were risk factors, history of ischemic heart disease, history of coronary surgery, ECG upon admission, and fibrinogen.
Results. During the hospital stay the following events
were recorded: 36% recurrent angina, 58% cardiac catheterization, and 5,7% major events (infarction or death).
Multivariate analysis found recurrent angina to be more
frequent in patients with a history of coronary bypass surgery (p = 0.004. OR = 22; CI 95%, 3-182), ST-segment
changes (p = 0.01. OR = 4.7, CI 95%; 1.4-15.9) and higher fibrinogen (p = 0.002. OR = 1,4, CI 95%; 1.1-1.7). Fibrinogen was the only variable related to cardiac catheterization (p = 0,009. OR = 1.3. CI 95%, 1.1-1.6) and major
events (p = 0.001. OR = 2.0. CI 95%, 1.4-3.1).
Conclusions. 1) Unstable angina with electrocardiographic changes was associated to a high rate of in-hospital events. 2) Fibrinogen was related to any event, and
previous by-pass surgery and ST changes were related to
recurrent angina.
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ABREVIATURAS
CK: creatincinasa.
OR: odds ratio.
IC: intervalo de confianza.
ECG: electrocardiograma.
RR: riesgo relativo.
ROC: receiver operator characteristic.

INTRODUCCIÓN
La angina inestable es una de las causas más frecuentes de ingreso en el hospital, cuyo curso puede
además complicarse con una alta tasa de episodios. Su
tratamiento ha planteado controversias, como la conveniencia o no de combinar heparina con aspirina1, el
uso de heparinas de bajo peso molecular2,3, el uso de
antagonistas de los receptores IIb-IIIa4,5, la adopción
de una estrategia conservadora o intervencionista6-9, o
los nuevos marcadores pronósticos humorales10.
La diversidad en su diseño hace que la lectura de los
estudios sobre angina inestable deba realizarse con cautela, como revelan los siguientes datos: a) heterogeneidad en los criterios de inclusión, puesto que algunos estudios no exigen cambios electrocardiográficos durante
el dolor anginoso para definir la angina inestable3,6,11-13 y
otros juntan pacientes con angina inestable e infarto sin
onda Q1-8,12,14,15; b) tratamiento médico heterogéneo, en
muchos casos dejado a la libre decisión del médico responsable14-16, y c) heterogeneidad en la indicación para
cateterismo cardíaco, en muchos casos dejada también a
la libre decisión del médico responsable3,5,12,14,15,17. Así
pues, la frecuencia de episodios hospitalarios muestra
cierta variabilidad de unas series a otras.
El presente estudio incluye una serie homogénea de
pacientes con angina inestable pura, se ha excluido el
infarto sin onda Q, de alto riesgo al exigir cambios dinámicos del electrocardiograma (ECG) durante el dolor para la inclusión de pacientes; con este criterio se
ha intentado reducir la probabilidad de incluir a pacientes con dolor torácico no coronario. El tratamiento
antitrombótico consistió en aspirina y enoxaparina, y
se ha seguido una estrategia conservadora para la indicación de cateterismo cardíaco. El objetivo ha consistido en la evaluación de la frecuencia de episodios
hospitalarios y sus predictores.

ble, según los siguientes criterios: a) dolor torácico anginoso en reposo; b) cambios electrocardiográficos dinámicos durante el episodio de dolor; c) valores normales de CK-MB (infarto agudo de miocardio sin
onda Q excluido), y d) ausencia de antecedentes de infarto agudo de miocardio en los 30 días previos (angina postinfarto excluida). Para su inclusión en el estudio se exigió un ECG durante el dolor que mostrara
signos sugerentes de isquemia como depresión o elevación del segmento ST ≥ 0,1 mV, o inversión de la
onda T ≥ 0,1 mV. La CK-MB se determinó a la llegada
del paciente a Urgencias y a las 8, 12, 18 y 24 h iniciado el dolor, y en todos los casos su valor fue inferior al
límite superior de la normalidad en nuestro hospital
(CK-MB actividad < 6% de la CK total).
Protocolo de tratamiento
Al ingreso todos los pacientes recibieron tratamiento con aspirina, enoxaparina (1 mg/kg/12 h), nitroglicerina intravenosa y bloqueadores beta o antagonistas
del calcio. En ningún caso se administraron antagonistas de los receptores IIb-IIIa. En los pacientes con ascenso del segmento ST, éste revirtió rápidamente (menos de 20 min) con nitroglicerina, de forma que nadie
recibió tratamiento fibrinolítico.
Analítica
A las 48 h del ingreso (rango, 24-72 h) se efectuó
una analítica rutinaria que incluyó el fibrinógeno. Para
la determinación del fibrinógeno la sangre se recogió
con citrato sódico a una proporción de 1/10. La muestra se procesó mediante técnica de formación de coágulo, en coagulómetro automático, y la medición se
efectuó con método óptico. El coeficiente de variación
en nuestro laboratorio es inferior al 10%.
Indicaciones de cateterismo cardíaco
La actitud inicial fue conservadora. De este modo,
la coronariografía y revascularización (si era anatómicamente posible) se indicaron sin prueba de esfuerzo
previa sólo en caso de angina recurrente a pesar del
tratamiento médico. A aquellos pacientes que se estabilizaron con el tratamiento médico se les realizó antes
del alta una prueba de esfuerzo limitada por síntomas
según el protocolo de Bruce y se seleccionaron para
coronariografía aquellos con isquemia en estadio I-II
de Bruce.

MATERIAL Y MÉTODOS
Grupo de estudio
Desde el 17 de enero de 1999 hasta el 18 de diciembre de 2001 ingresaron en nuestro hospital 246 pacientes consecutivos con el diagnóstico de angina inesta922
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Recogida de datos clínicos
En la historia clínica se recogieron los factores de
riesgo coronario y antecedentes de cardiopatía isquémica y de cirugía coronaria. Durante la estancia hospitalaria se registraron los siguientes episodios: a) angi68
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na recurrente, definida por dolor torácico recurrente
con cambios transitorios del ECG, pero sin elevación
de CK-MB; b) necesidad de cateterismo cardíaco, y c)
episodio mayor, definido por infarto agudo de miocardio (dolor torácico recurrente con elevación de CKMB) o muerte.
Análisis estadístico
Las variables cuantitativas se expresan como media ±
desviación estándar (DE) y se compararon mediante el
test ANOVA. Las variables cualitativas se expresan
como porcentajes y se compararon mediante el test de la
χ2. Se determinó el riesgo relativo (RR) con sus
intervalos de confianza (IC) del 95%. Los mejores puntos de corte de la variable cuantitativa fibrinógeno para
predecir el riesgo de episodios se obtuvieron mediante
curvas ROC (receiver operator characteristic). Los análisis multivariados se efectuaron mediante regresión binaria logística, y se incluyeron aquellas variables que en
el análisis univariado mostraron una p < 0,1; se calculó
la odds ratio (OR) y sus IC del 95%.
En todos los casos se consideró significativa una
p < 0,05. Para el análisis estadístico se utilizó el paquete estadístico SPSS 9.0 (Chicago, Illinois).
RESULTADOS
Características de la población
En la tabla 1 se exponen las características de la población. La edad media fue 67 ± 10 años.
Los cambios iniciales del ECG que justificaron la
inclusión en el estudio fueron la inversión aislada de la
onda T en 50 pacientes (20%) y las desviaciones del
segmento ST en 196 (80%), 146 con descenso del ST
(60%) y 50 con ascenso del ST (20%).

TABLA 1. Características de la población
Historia clínica
Edad
Varones
Tabaco
Hipertensión
Hipercolesterolemia
Diabetes mellitus
Antecedentes de cardiopatía isquémica
Antecedentes de cirugía
ECG
Inversión onda T
Desviación ST
descenso ST
ascenso ST

Predictores de episodios
En la tabla 2 se exponen los predictores de angina
recurrente mediante análisis univariado. La angina
recurrente se dio con mayor frecuencia en pacientes
69

50 (20%)
196 (80%)
146 (60%)
50 (20%)

con antecedentes de cardiopatía isquémica (41 frente
a 31%; p = 0,1; RR = 1,5; IC del 95%, 0,9-2,6), antecedentes de cirugía coronaria (83 frente a 33%;
p = 0,001; RR = 10,0; IC del 95%, 2,1-46,7), desviación del segmento ST (41 frente a 14%; p = 0,0001;
RR: 4,3; IC del 95%, 1,9-10,1) y mayor nivel de fibrinógeno (5,2 ± 1,8 frente a 4,4 ± 1,4 g/l, p = 0,001, RR:
1,4, IC del 95%: 1,1-1,7). Mediante análisis multivariado (incluyendo las variables antecedentes de cardiopatía isquémica, antecedentes de cirugía coronaria,
desviación del segmento ST y fibrinógeno), los antecedentes de cirugía coronaria (p = 0,004, OR: 22, IC
del 95%: 3-182), la desviación del segmento ST (p =
0,01, OR: 4,7, IC del 95%: 1,4-15,9) y el fibrinógeno
(p = 0,009, OR: 2,4, IC del 95%: 1,3-4,6) fueron predictores independientes. El área bajo la curva ROC del
fibrinógeno para predecir la angina recurrente fue de
TABLA 2. Predictores de angina recurrente mediante
análisis univariado

Episodios durante la estancia hospitalaria
Ochenta y ocho pacientes (36%) presentaron angina
recurrente, y 14 (5,8%) episodios mayores, ocho presentaron infarto agudo de miocardio no mortal y 6 pacientes murieron. Se efectuó cateterismo cardíaco en
142 pacientes (58%) y se indicó angioplastia coronaria
en 60 (24%) y cirugía en 32 (13%). Tras la angioplastia se dieron un infarto y una muerte y 2 muertes tras
la cirugía; los 10 episodios mayores restantes sucedieron antes del cateterismo cardíaco. Una muerte ocurrió
en las primeras 24 h del ingreso, antes de extraer la
muestra de sangre para determinar el fibrinógeno.

67 ± 10
156 (63%)
62 (25%)
151 (61%)
123 (51%)
92 (37%)
109 (44%)
12 (5%)

Historia clínica
Edad
Varón
Hipertensión
Tabaco
Diabetes mellitus
Hipercolesterolemia
Antecedentes de
cardiopatía
isquémica
Antecedentes
de cirugía
ECG
Desviación STb
Descenso ST
Fibrinógeno (g/l)

Sí

No

p

RR

67 ± 10
36%
34%
34%
34%
33%

66 ± 10
36%
39%
36%
37%
32%

ns
ns
ns
ns
ns
ns

41%

31%

0,1

83%

33%

0,001a

10,0 2,1-46,7

41%
14% 0,0001a
42%
27%
0,02
5,2 ± 1,8 4,4 ± 1,4 0,001a

4,3 1,9-10,1
1,9 1,1-3,4
1,4 1,1-1,7

1,5

IC del 95%

0,9-2,6

RR: riesgo relativo; IC: intervalos de confianza.
a
Variables con relación independiente en el análisis multivariado.
b
Incluye tanto ascenso como descenso del ST.
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0,63 ± 0,04 (p = 0,004), y el mejor punto de corte fue
un valor del fibrinógeno ≥ 4,5 g/l (43 frente a 26%, p
= 0,02, RR: 2,1, IC del 95%: 1,2-3,9).
En la tabla 3 se presentan las variables relacionadas
con la necesidad de cateterismo cardíaco en el análisis
univariado. Los antecedentes de cirugía coronaria (92
frente a 56%, p = 0,02, RR: 8,6, IC del 95%: 1,1-68,3) y
un mayor fibrinógeno (4,9 ± 1,5 frente a 4,3 ± 1,5 g/l, p =
0,009, RR: 1,3, IC del 95%: 1,1-1,6) aumentaron significativamente la probabilidad de cateterismo cardíaco. En
el análisis multivariado (incluyendo las variables antecedentes de cirugía coronaria y fibrinógeno), el fibrinógeno
(p = 0,01, OR: 2,1, IC del 95%: 1,2-3,9) fue la única variable independiente. El área bajo la curva ROC del fibrinógeno para predecir la necesidad de cateterismo cardíaco fue de 0,61 ± 0,04 (p = 0,007), y el mejor punto de
corte fue un valor del fibrinógeno ≥ 4,5 g/l (66 frente a
50%, p = 0,03, RR: 2,0, IC del 95%: 1,1-3,6).
Los episodios mayores (tabla 4) se relacionaron únicamente con un mayor fibrinógeno (6,7 ± 1,8 frente a
4,6 ± 1,5 g/l, p = 0,001, RR: 2,0, IC del 95%: 1,4-3,1),
aunque hubo una tendencia no significativa hacia más
episodios mayores en aquellos pacientes con desviación del segmento ST (6,6 frente a 2,0%, p = 0,2). El
área bajo la curva ROC del fibrinógeno para predecir
un episodio mayor fue de 0,83 ± 0,07 (p = 0,001), y el
mejor punto de corte consistió en un valor del fibrinógeno ≥ 5 g/l (10,8 frente a 1,6%, p = 0,007, RR: 7,7,
IC del 95%: 5-38,7).
Valor predictivo del fibrinógeno
El grupo de estudio se dividió por cuartiles de fibrinógeno (< 3,5, 3,5-4,3, 4,4-5,5, > 5,6 g/l) (fig. 1). Al

TABLA 3. Predictores de necesidad de cateterismo
cardíaco durante el ingreso mediante análisis
univariado

Historia clínica
Edad
Varón
Hipertensión
Tabaco
Hipercolesterolemia
Diabetes mellitus
Antecedentes de
cardiopatía
isquémica
Antecedentes
de cirugía
ECG
Desviación ST
Fibrinógeno (g/l)

Sí

No

p

66 ± 10
60%
56%
57%
59%
61%

68 ± 11
54%
60%
58%
51%
56%

ns
ns
ns
ns
ns
ns

61%

55%

ns

92%

56%

0,02

60%
50%
ns
4,9 ± 1,6 4,3 ± 1,5 0,009a

RR

IC del 95%

8,6

1,1-68,3

1,3

1,1-1,6

RR= : riesgo relativo; IC: intervalos de confianza. aVariables con relación independiente en el análisis multivariado.
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aumentar el nivel de fibrinógeno se observa un aumento progresivo de la tasa de angina recurrente (23, 27,
30 y 50%; p = 0,02; RR del cuarto frente al primer
cuartil = 3,3, IC del 95%: 1,3-8,1, p = 0,01), necesidad
de cateterismo (35, 58, 61 y 66; p = 0,02; RR del cuarto cuartil frente al primer cuartil = 3,6, IC del 95%:
1,5-8,5, p = 0,004) y episodios mayores (0, 2,1, 4,5 y
12%; p = 0,04; RR del 4.º frente al 1.º cuartil = 2,0, IC
del 95%: 1,6-2,4, p = 0,03).
DISCUSIÓN
Los principales hallazgos del presente estudio son
los siguientes: a) el curso hospitalario de la angina
inestable con cambios electrocardiográficos dinámicos tratada inicialmente con una estrategia conservadora se complica con una alta tasa de episodios tales
como angina recurrente en el 36% de los casos, necesidad de cateterismo cardíaco en el 58% y episodios
mayores en el 5,4%; b) la elevación del fibrinógeno
se asocia con todos los episodios desfavorables,
mientras que los antecedentes de cirugía coronaria y
el descenso del ST durante el dolor se asocian con
angina recurrente.
Historia natural de la angina inestable
La historia natural de la angina inestable varía de
unas series a otras en función de los criterios de inclusión. Nuestra serie analiza la angina inestable de alto
riesgo al exigir cambios electrocardiográficos dinámicos durante el dolor para la inclusión. En otros estudios, la documentación de cambios electrocardiográficos durante el dolor torácico no es un requisito para la
inclusión de pacientes3,6,11-14; obviar este requisito puede suponer la inclusión de pacientes con menor riesgo
o de pacientes con dolor torácico no coronario. Por
TABLA 4. Predictores de episodios mayores durante
el ingreso mediante análisis univariado

Historia clínica
Edad
Varón
Hipertensión
Tabaco
Hipercolesterolemia
Diabetes mellitus
Antecedentes de cardiopatía
isquémica
Antecedentes de cirugía
ECG
Desviación STa
Descenso ST
Fibrinógeno (g/l)
a

Sí

No

p

67 ± 11
5,8%
5,3%
4,8%
5,0%
4,3%

67 ± 10
5,6%
6,3%
6,1%
5,3%
6,5%

ns
ns
ns
ns
ns
ns

7,3%
8,3%

4,4%
5,6%

ns
ns

6,6%
6,2%
6,7 ± 1,8

2,0%
5,0%
4,6 ± 1,5

0,2
ns
0,0001

Incluye tanto ascenso como descenso del ST.
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100
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< 3,5

80

3,5-4,3
70

4,4-5,5

p = 0,02

> 5,6

60

Fig. 1. División de la población por
cuartiles de fibrinógeno (< 3,5, 3,54,3, 4,4-5,5, > 5,6 g/l). Al aumentar
el nivel de fibrinógeno se observa un
aumento progresivo de la tasa de angina recurrente (23, 27, 30 y 50%; p
= 0,02; RR del cuarto frente al primer
cuartil = 3,3, IC del 95%: 1,3-8,1, p =
0,01), necesidad de cateterismo (35,
58, 61 y 66%; p = 0,02; RR del cuarto cuartil frente al primer cuartil =
3,6, IC del 95%: 1,5-8,5, p = 0,004) y
episodios mayores (0, 2,1, 4,5 y
12%; p = 0,04; RR del cuarto frente
al primer cuartil = 2,0, IC del 95%:
1,6-2,4; p = 0,03).

50
40

p = 0,02

30
20
p = 0,04
10
0
Angina recurrente

otra parte, hemos exluido el infarto sin onda Q. Otras
series recogen conjuntamente angina inestable e infarto sin onda Q1-8,12,14,15. Aunque teóricamente ambas entidades comparten una misma patogenia, que consiste
en una estenosis coronaria grave sin oclusión y con
nula o pequeña necrosis del miocardio18-20, pueden
producirse infartos extensos, a pesar de no observarse
ondas Q en el ECG de superficie, cuya implicación de
pronóstico es claramente diferente a la de la angina
inestable pura sin necrosis o con necrosis mínima.
La tasa del 36% de angina recurrente durante el ingreso es superior a la reflejada en otras series1,3,21. Osler et al1 encontraron una tasa del 17% de angina recurrente en un metaanálisis que incluye estudios de
angina inestable o infarto sin onda Q tratados con aspirina y heparina intravenosa. En el estudio ESSENCE3,
la tasa de angina recurrente intrahospitalaria fue del
13% en el subgrupo tratado con aspirina y enoxaparina
(mismo tratamiento que en nuestro estudio). Las diferencias se explicarían por los criterios de inclusión.
Así, nuestra población estaría muy expuesta a la isquemia recurrente, ya que los cambios electrocardiográficos dinámicos sin elevación enzimática indicarían isquemia grave y miocardio en riesgo sin necrosis.
A pesar de la alta incidencia de angina recurrente, la
frecuencia de episodios mayores intrahospitalarios ha
sido similar3,15 o inferior1,4,5 a la de otras series que
también incluyen subgrupos de pacientes tratados con
aspirina y heparina subcutánea o intravenosa. Probablemente la exclusión del infarto sin onda Q y de la
71

Cateterismo

Episodios mayores

angina postinfarto, por un lado, y la disponibilidad del
laboratorio de hemodinámica para cateterismo urgente
en caso de angina recurrente, por otro, justificaría esta
relativa incidencia menor de episodios mayores en
comparación con la alta tasa de angina recurrente.
Antecedentes de cirugía coronaria
A pesar de que sólo se ha incluido a 12 pacientes con
antecedentes de cirugía coronaria, esta variable ha sido
un potente predictor de angina recurrente y necesidad
de cateterismo cardíaco. Un 83% de los pacientes con
antecedentes de cirugía coronaria ha presentado angina
refractaria y un 92% ha requerido cateterismo. Estos
datos sugieren una estrategia de cateterismo rutinario
en caso de angina inestable e historia previa de injerto
aortocoronario, aunque las posibilidades de revascularización con éxito son bastante limitadas en estos pacientes22. Los antecedentes de cirugía coronaria no se
han relacionado con los episodios mayores, debido
probablemente al reducido número de pacientes.
Cambios dinámicos del ECG
Los cambios dinámicos del ECG registrados en
nuestro estudio han sido el descenso del ST en el 60%
de los pacientes, el ascenso del ST en el 20% y la inversión aislada de la onda T en el 20% restante. Los
datos publicados en otros estudios muestran una mayor proporción de cambios en la onda T. Así, en el esRev Esp Cardiol 2002;55(9):921-7
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tudio TRIM23, dentro del subgrupo que presentó cambios electrocardiográficos, en el 29% hubo ascenso del
ST, 18% con descenso del ST y 53% con inversión de
la onda T. En el estudio ESSENCE3, en el subgrupo
con cambios electrocardiográficos y tratado con enoxaparina un 10% de los pacientes mostró ascenso del
ST, 33% con descenso del ST y 57% con cambios de
la onda T, aunque en este estudio las subcategorías de
pacientes en función del ECG no eran mutuamente excluyentes.
En nuestra serie, la desviación del segmento ST ha
aumentado la probabilidad de angina recurrente en
comparación con los cambios de la onda T. En series
que incluyen un 6023 y un 28%24 de pacientes sin cambios electrocardiográficos, la desviación del segmento
ST se ha asociado a isquemia recurrente mientras que
la inversión de la onda T no ha tenido valor predictivo.
Los cambios del segmento ST también se han relacionado con episodios mayores11,12,16,23,25-27, aunque nosotros sólo hemos encontrado una tendencia sin alcanzar
la significación estadística. Dos factores podrían explicar la falta de significación estadística: a) la exclusión
del infarto sin onda Q y de la angina postinfarto, y b) la
baja tasa de episodios mayores que limita el poder estadístico del análisis de sus predictores.

efectuado cateterismo cardíaco en el 58% de los pacientes, a pesar de una estrategia inicial conservadora.
Este dato sugiere que en la angina inestable de alto
riesgo, definida por cambios electrocardiográficos dinámicos, el cateterismo rutinario de entrada podría ser
apropiado, al menos en el subgrupo de pacientes con
marcadores de mal pronóstico durante el ingreso: antecedentes de cirugía coronaria, desviación del segmento ST en el ECG inicial y elevación del fibrinógeno.
Limitaciones
Cuando se inició el presente estudio no estaba disponible la determinación de troponinas en nuestro hospital. Por consiguiente, el infarto sin onda Q se ha excluido mediante la CK-MB. Si se hubiera determinado
la troponina, posiblemente se habría elevado en algunos pacientes y se habría podido catalogar de «microinfarto» o infarto según la nueva definición de infarto agudo de miocardio34. Asimismo, la obtención de
las muestras para la determinación del fibrinógeno no
ha sido homogénea con respecto al ingreso hospitalario, y se da un rango de 24-72 h desde el ingreso hasta
la extracción de sangre.

Fibrinógeno
El fibrinógeno es un predictor de mal pronóstico en
la angina inestable e infarto de miocardio sin onda
Q28-31. Se ha descrito la relación de diversos factores
de riesgo con el fibrinógeno, como la edad, el tabaco,
la obesidad, el sedentarismo, la diabetes o la hipertensión arterial32. Sin embargo, después de ajustar con los
principales factores de riesgo, el fibrinógeno se mantiene como predictor independiente de infarto agudo
de miocardio y mortalidad en pacientes con cardiopatía isquémica33. En nuestro estudio, la elevación del fibrinógeno ha aumentado la probabilidad de cualquier
episodio desfavorable durante el ingreso, independientemente de otros factores de riesgo coronario, y ha
sido la única variable asociada a episodios mayores.
Tres mecanismos podrían explicar la relación entre fibrinógeno y mal pronóstico29: a) marcador de un estado de hipercoagulabilidad favorecedor de la trombosis
coronaria; b) reactante de fase aguda por alta reacción
inflamatoria en la placa de ateroma del vaso coronario,
y c) reactante de fase aguda por daño miocárdico.
Dado que hemos excluido el infarto sin onda Q, este
último mecanismo no parece ser el responsable en
nuestro estudio.
Implicaciones clínicas
En la actualidad es motivo de controversia una estrategia conservadora o intervencionista en la angina
inestable e infarto sin onda Q6-9. En nuestra serie se ha
926
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