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INTRODUCCiÓN

La enfermedad coronaria se encuentra como una de las prime-
ras causas de mortalidad, siendo el infarto agudo de miocardio

una de las más frecuentes.
Por ello, existe en el campo de la investigación mundial una

gran preocupación para encontrar solución a la obstrucción coro-

narla.
El ser la trombo1isis un tratamiento agresivo, hace necesario

por parte del profesional de enfermería el conocimiento de los
riesgos y complicaciones que conlleva, para poder prestar la aten-
ción de enfermería que este tipo de pacientes requieren.

De Wood et al( 1. 983), determinaron la relación directa que
existe entre la trombosis coronaria y la génesis del infarto agudo
de miocardio, a través de un estudio coronariográfico, de manera

que:
cuando la coronariografia se realizó antes de transcurridas
seis horas del episodio agudo, se observó una trombosis en
el 80% de los casos; entre seis y doce horas en el 59% y pa-
sadas doce horas en el 54% de los casos, descenso debido a

una trombo1isis coronaria espontánea.
Ya que la trombosis coronaría es la causa, en la mayor parte

de los casos, del infarto agudo de miocardio, uno de los trata-
mientos más estudiados y con mayores expectativas de éxito es la

trombo1isis coronaria.
Desde la aplicación de la terapia trombo1ítica, la mortalidad

hospitalaria del infarto agudo de miocardio se ha reducido al 5-8
%, frente al 15-17 % que ocurría cuando el infarto se trataba con

drogas antiarrítmicas y antianginosas (Healy, B.; 1.989).
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La utilidad de los agentes trombolíticos, se ha aceptado uni-
versalmente en los últimos cuatro ó cinco años. Los estudios de
los años setenta y principios de los ochenta, no fueron suficientes
para obtener la credibilidad mundial de los agentes trombolíticos
como modificadores del pronóstico del infarto agudo de miocar-
dio.

Uno de los estudios que más contribuyó a la aceptación de es- ,
ta terapia fue el del Grupo Italiano de Miocardio (GIS SI, 1.986),
con el que se mostró que los pacientes que recibieron tratamiento
trombolítico (estreptoquinasa), presentaron una reducción media
de la mortalidad del 21%.

EFECTOS DE LA TROMBOLlSIS

La reperfusión coronaria es el efecto más buscado del trata-
miento trombolítico. Pero además, existen otros efectos benefi-
ciosos de esta terapia, que según Chamberlain (1.991), son:

.mantenimiento de la circulación colateral.
.detención del proceso de extensión del coágulo.
.reducción de la concentración plasmática del fibrinógeno, ya

que éste facilita la formación de un nuevo trombo.
.aumento de los productos de degradación del fibrinógeno. Es-

tos productos poseen un potente efecto anticoagulante.
.modificación de la actividad plaquetaria.
.la formación del trombo reciente se frena por el efecto anticoa-

gulante y antiplaquetario de la trombolisis.
.vaso dilatación, no existen datos de que este efecto resulte be-

neficioso.
.por último, otros efectos hipotéticos tales como efecto cito-

protector y lisis de microtrombos.

Los estudios realizados sobre la protocolización del tiempo pa-
ra la administración de los agentes trombolíticos, han puesto de
manifiesto que el proceso de necrosis miocárdica progresa con
rapidez. Así, se ha demostrado que en la zona isquémica al cabo
de tres horas del episodio agudo, la necrosis abarca el 50% de di-
cha zona y pasadas seis u ocho horas la necrosis es total.
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Sin embargo, no se puede establecer un tiempo estricto de
aplicación de esta terapia, ya que:
.en algunos pacientes con gran desarrollo de una circulación co-

lateral en la zona de infarto, se ha comprobado una mejoria de la
función ventricular izquierda al aplicar el tratamiento trombolíti-
co después de pasadas tres horas.

.también ocurre lo niismo en pacientes en que la coronaria sólo
se encontraba parcialmente ocluida.

.sin embargo, es totalmente opuesto el caso de pacientes jóve-
nes, en los que no existe una circulación colateral y pueden en-
contrarse lesiones irreversibles antes de tres horas de ocurrido el

episodio agudo.

AGENTES TROMBOLíTICOS

Todos los agentes trombolíticos son activadores directos o
indirectos del plasminógeno, produciendo una activación del sis-
tema fibrinolítico.

La estreptoquinasa ha sido el más usado y con menor frecuen-
cia la uroquinasa (más cara). Más recientemente se han introduci-
do los agentes trombolíticos de segunda generación, el complejo
anisoilado activador de plasminógeno-estreptoquinasa (APSAC)
y el activador tisular del plasminógeno (tPA).

Estreptoquinasa, es un activador indirecto que se une con el
plasminógeno y con la plasmina circulantes formando complejos
activadores, capaces de estimular la transformación del plasminó-
geno absorbido en la superficie del trombo fibrinoso hacia la plas-
mina, lo que induce una fibrinolisis.

Se consigue una repermeabilización coronaria del 40-50 % de
los casos por vía endovenosa.

Uroquinasa, es un activador directo del plasminógeno, catali-
za el paso del plasrnínógeno a plasmina, sin formar previamente
ningún compuesto activador.

Eficacia comparable a la estreptoquinasa, con tolerancia supe-
rior por ausencia de reacciones alérgicas.I 
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tP A, se encuentra presente en los tejidos humanos y posee
actividad trombolítica únicamente en presencia de fibrina. Este
activador cataliza el paso del plasminógeno a plasmina cuando el
primero está ya en contacto con la fibrina. Realiza una trombolisis
localizada, circunscrita al coágulo.

Se consigue una recanalización coronaria del 70% de los ca-
.soso

APSAC, es un complejo activador de estreptoquinasa-plasmi-
nógeno. Su mecanismo de acción es similar al tP A, uniéndose
selectivamente a la fibrina.

Consigue una recanalización coronaria del 85% de los casos.
Posee una potente actividad trombolítica, así como el poder anti-

génico.
El empleo de estos agentes trombolíticos requiere una serie de

consideraciones generales en cuanto a la selección de los pacien-
tes candidatos a esta terapia.

Se entiende que las características que debe reunir un agente
trombolítico son: fabricación económica, riesgo reducido de com-
plicaciones hemorrágicas, comportamiento no alérgico, inducción
de trombolisis rápida y completa, ciertas propiedades anticoagu-
lantes y facilidad de administración y readministración.

Todavía no existe este agente ideal. Quizá los agentes trombo-
líticos más usados hoy y con mayor éxito son los agentes de se-
gunda generación (APSAC y tP A).

Es esencial un conocimiento de los riesgos y complicaciones
de la trombolisis; así la principal complicación es la hemorragia.
Se habla de que la estreptoquinasa y uroquinasa producen una
fibrinolisis generalizada, mientras que el APSAC y tP A son
selectivos para el trombo, pero ¿cómo es posible diferenciar el ta-
pón hemostático del trombo patológico?

Probablemente el riesgo reducido de hemorragia sea incompa-
tible con una trombolisis eficaz.

Las complicaciones hemorrágicas ocurren alrededor del 20%
de los casos y la mayoría suelen ser leves (hemorragias del punto
de punción). Las complicaciones graves son menos frecuentes y
consisten generalmente en hemorragias digestivas y, sobre todo,

cerebromeníngeas.
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Las contraindicaciones, están relacionadas con estos riesgos,
por ello, estará contraindicado en:

-hipertensión arterial mal controlada.
-úlcera gastroduodenal.
-intervención quirúrgica reciente.
-punción de un gran tronco arterial.
-edad superior a 75 años.
-alteraciones conocidas del sistema sanguíneo.
-además de las complicaciones hemorrágicas se debe añadir el1

'<::' riesgo de alergia a la estreptoquinasa.
~ r~ La forma de administración de los agentes trombolíticos

;& puede ser intracoronaria o intravenosa. La forma intravenosa es la

más utilizada quizá porque no exige de la infraestructura compleja
que requiere la intracoronaria, que queda reducida a algunos cen-
tros especializados que pueden acoger las veinticuatro horas dia-

, rías a los infartos agudos de miocardio en una sala de angiocoro-

.nariografia.
No obstante, de ser posible, es preferible la realización de la

trombolisis intracoronaria, ya que es más eficaz por encontrarse
~ mayor concentración de producto activo en el trombo.

Los signos que nos permiten sospechar una reperCusión coro-
~ naria, cuando no es posible disponer de una coronariografia, fue-

ron descritos por Ganz (1.989) y son:
-desaparición del dolor de forma brusca.
-modificación casi instantánea del electrocardiograma.
-arritmias de reperfusión, inmediatamente tras la reperfusión

de la arteria coronaría obstruida.
-normalización de los bloqueos aurículo e intraventriculares,

causados por el infarto.
-reacciones vasovagales (náuseas, vómitos, bradicardia sinusal

e hipotensión), probablemente desencadenadas por el llama-
do reflejo de BEZOLD-JARISCH.

-elevación brusca de la actividad sérica de las enzimas miocár-
dicas.
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Como se ha señalado anteriormente la trombolisis es un pro-
ceso de gran complejidad, con graves riesgos y complicacio-
nes que el profesional de enfermería debe conocer y saber
valorar para llevar a cabo una correcta actuación. Para ello,
prestará especial atención a diversos aspectos tales como:

Riesgo de hemorragia. El sangrado es causado por la lisis del
tapón o trombo hemostásico en zonas donde tiene un papel pro-
tector. Especial cuidado habrá que prestar a los pacientes que se
les realizó una punción de la arteria femoral para la coronariogra-
fia, ya que la hemorragia puede ser grave.

La mayor parte de los pacientes candidatos a complicaciones
hemorrágicas son excluidos de esta terapia. En caso de no ser así
y pensar que son quizás mayores los beneficios derivados de la
trombolisis que los riesgos, debemos estar alerta con el problema
predisponente a la hemorragia (úlcera gastrointestinal, edad avan-
zada, etc.), vigilando todos aquellos parámetros que nos puedan
ayudar a identificar la pérdida sanguínea, tales como: las constan-
tes vitales, especialmente la tensión arterial, frecuencia cardiaca
(taquicardia y pulso filiforme) y presión venosa central; estado de
orientación-desorientación; palidez; sudoración fría; valores de
laboratorio; etc.

Riesgos de reacciones alérgicas. La reacción alérgica puede
reducirse ante la administración de estreptoquinasa y APSAC
(estreptoquinasa-plasminógeno), puesto que tienen un efecto anti-
génico. Estimulan la formación de anticuerpos y no es recomen-
dable su administración repetida.

Por tanto estas substancias pueden causar reacciones alérgicas
e hipotensión, siendo por ello necesario controlar las constantes
vitales especialmente la tensión arterial, aparición de reacciones
de urticaria, dificultades respiratorias, etc.

Posible aparición de arritmias de reperCusión. Estas arrit-
mias aparecen inmediatamente después de la reapertura de la arte-
ria coronaria obstruida. Se trata de arritmias que indican el éxito
en el tratamiento, lo cual no quiere decir que no precisen vigilan-
cia y control continuo. i

I
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Las más frecuentes son las extrasístoles ventriculares numero-
sas y agrupadas en salvas. También la aparición de un ritmo idio-
ventricular acelerado (RIV A), que es una taquicardia ventricular
lenta con la misma morfología del QRS de las extrasístoles
aisladas.

Posible recurrencia del dolor. Habrá que estar alerta a la
aparición del dolor ya que esto refleja una oclusión coronaria que
se confirma con la elevación del segmento ST del electrocardio-
grama. Esta complicación puede verse agudizada si además apa-
rece como resultado de la trombolisis otras secuelas tales como
las reacciones vasovagales, de manera que a ese dolor se añaden
episodios de náuseas y vómitos que pueden agudizar el dolor y
por tanto empeorar el pronóstico. Estas reacciones vasovagales
suelen responder a la administración de atropina. El dolor se pue-
de tratar de forma eficaz con una segunda dosis de agente trom-
bolítico.

¡
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