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Objetivos: Un 10-15% de los pacientes con Síndrome coronario agudo sin elevación del
segmento ST (SCASEST) no presentan enfermedad arteriosclerótica significativa mediante
coronariografía (CCG). El objetivo de este estudio es analizar las características clínicas y el
pronóstico de los pacientes con SCASEST que no presentan lesiones coronarias
angiográficamente significativas.

Materiales y Métodos: Durante un periodo de 3 meses se incluyeron pacientes en el registro
SCAR en 87 centros de todo el país. Se analizaron de la base de datos, aquellos pacientes con
SCASEST a los que se le realizó CCG y no presentaron lesiones angiográficamente significativas,
comparándolos con aquellos pacientes que sí las presentaron; se evaluaron las características
basales, el motivo de la indicación de CCG, la evolución intrahospitalaria y el tratamiento de
egreso. Definiciones: Lesiones angiográficamente significativas en CCG: TCI >o = a 50%, Resto
de la anatomía con lesiones > o = a 70%. GRACE alto riesgo:>140 puntos.

Resultados: De los 858 pacientes el 60% se realizó CCG, el porcentaje de lesiones no
significativas fue del 15,3%. Se muestran en las tablas las características clínicas y los motivos
de solicitud de CCG.
El análisis de regresión multivariado identifico como variables independientes asociadas a
SCASEST sin lesiones significativas: ser Mujer OR 3,8 (IC95% 2,3-6,3) p:0,0001, Edad < 65 años
OR 2,8 (IC 95% 1,4-5,6), p: 0,003, no ser diabético OR 1,8 (IC 95% 1,1-3,9), p: 0,01, no presentar
Infradesnivel del segmento ST OR 1,9 (IC 95% 1,1-3,4) p = 0.02. La mortalidad intrahospitalaria
fue 0% en SCASEST sin lesiones significativas y de 4,3% en los que si presentaban lesiones
significativas.p:0,01.
Conclusiones: El porcentaje de pacientes con SCASEST y angiografía sin lesiones coronarias
significativas fue del 15,3% similar a lo publicado en otras series. La presencia de lesiones no
significativas se asocio a un muy buen pronóstico durante la internación. Los dos motivos más
frecuentes de indicación de CCG en este grupo fueron alto riesgo al ingreso y decisión medica,
sumando el 68%. Ser mujer, tener menos de 65 años, no ser diabético y la ausencia de
infradesnivel del ST indican una mayor probabilidad de no encontrar lesiones significativas en
la cinecoronariografía.

