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Características basales; mayor tasa de disfunción 

de VI en el grupo IAMCEST. Sin diferencias 

significativas en el resto de características. 

Seguimiento de 22±13,5 meses; no se observaron 
diferencias significativas entre ambos grupos en la 
tasa de eventos cardiovasculares mayores, 
sangrados ni mortalidad por otras causas.

CONCLUSIÓN

• El pronóstico de los pacientes en tratamiento antitrombótico 
no se ve influenciado por el tipo de SCA, mientras que el 
estado funcional valorado por el índice de Katz fue factor de 
riesgo de eventos cardiovasculares.

Impacto del tipo de síndrome coronario 

agudo en los resultados del tratamiento con 

doble o triple terapia antitrombótica

INTRODUCCIÓN

• La concurrencia de enfermedad coronaria y fibrilación auricular es alta en nuestro medio lo que plantea una 
controvertida elección del tratamiento antitrombótico.

• Objetivo; analizar el impacto del tipo de síndrome coronario agudo (SCA) en el pronóstico de pacientes (p) en 
tratamiento con doble (DT) o triple terapia (TT) antitrombótica con anticoagulantes directos (ACOD)

MÉTODOS

• 91p (75 ± 8,3 años; 80,2% hombres) tratados con DT el 40,7% o TT el 59,3%. Enero 2016- marzo 2020.

• 2 grupos; Angina inestable (AI) o IAMSEST vs IAMCEST. Se comparó la supervivencia libre de eventos
isquémicos y hemorrágicos. MACEt; combinado de mortalidad cardiovascular (CV), IAM no fatal, ictus, 
trombosis del stent e ingreso.

Más frecuente la utilización de TT (59,3%) con 

dosis reducida en el 53,3% y una duración > 3 

meses en el 56%.

Análisis multivariante; el índice de Katz influye en 
la mortalidad total (HR 3, IC 95% 1.5-5.6; p 0.001); 
CV (HR  3.7, IC 95% 1.2-10.6; p 0.015), eventos 
isquémicos (HR 3, IC 95% 1.8-4.8; p 0.000 y 
hemorragias mayores (HR 20.3, IC 95% 1.3-302.6; p 
0.029).


