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Introducción 
Los pacientes de alto o muy alto riesgo cardiovascular precisan tratamiento médico

intensivo con estatinas para la prevención de eventos cardiovasculares en general y de infarto
agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMEST) en particular. Pese a su
reconocido beneficio pronóstico, las estatinas, tanto en prevención primaria como secundaria,
están claramente infrautilizadas. El objetivo principal de nuestro estudio fue conocer el grado de
implementación de estatinas previo al ingreso por IAMEST en pacientes incluidos en el
programa regional de asistencia del Código infarto. Como objetivo secundario se analizó el perfil
clínico y las implicaciones pronósticas del tratamiento con estatinas previo al ingreso. 
Métodos 

Se analizaron 780 pacientes sometidos a angioplastia primaria. Se definieron 3 grupos:
ISE (Indicación Sin Estatina), ICE (Indicación Con Estatina) y NI (No Indicación previa) de
acuerdo con las recomendaciones de las guías de práctica clínica de prevención cardiovascular.
Se comparó entre los tres grupos el perfil cardiovascular, las complicaciones y la mortalidad
intrahospitalaria. 
Resultados 

El perfil de riesgo cardiovascular de los grupos fue similar, excepto para el antecedente
de cardiopatía isquémica y dislipemia que fue mayor en los pacientes que tomaban estatinas
(ICE). El 36.6% de los pacientes no tomaban previamente estatinas a pesar de tener indicación
(ISE). En este grupo, la mortalidad intrahospitalaria fue del 8.39%, siendo 1.6 veces mayor que
en los pacientes con estatinas (ICE). No hubo diferencias significativas de mortalidad y
complicaciones entre ambos grupos. 
Conclusiones 

El 36.6% de los pacientes tratados mediante angioplastia primaria no tomaban estatinas
pese a tener indicación antes del evento. No hubo diferencias pronósticas significativas con el
empleo de estatinas, pero sí una tendencia a disminuir la mortalidad cardiovascular. El estudio
demuestra una importante infrautilización de las estatinas como prevención de eventos y
mortalidad cardiovascular. 


