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Importantes avances en el diagnóstico y tratamiento del infarto agudo de miocardio (IAM) tuvieron lugar en la última
década. El principal desafío para el IAM con elevación del segmento ST, es aún hoy el mismo, el tiempo para restaurar la reperfusión miocárdica y el momento oportuno en implementar
las estrategias de prevención secundaria para tantos pacientes
como sea posible.
A las guías y recomendaciones existentes de sociedades científicas, líderes de opinión, como la Sociedad Europea de Cardiología, el Colegio Americano de Cardiólogos y la Asociación
Americana del Corazón, desde la Federación Argentina de
Cardiología se propone clasificar a los centros asistenciales
según el nivel de complejidad que los mismos dispongan:
• Centros de Nivel A: Aquellos centros que disponen de Unidad de Cuidados Intensivos, Cirugía Cardíaca y Hemodinamia, además de poder contar con Balón de Contrapulsación.
• Centros de Nivel B: Centros que tienen solo Unidad de
Cuidados Intensivos.
• Centros de Nivel C: Son los centros que tienen sala de
guardia e internación en habitación de planta, y no disponen de la complejidad detallada para los centros A y B.
En el manejo y tratamiento de los Síndromes Coronarios Agudos, con y sin elevación del segmento ST, a cada una de las
indicaciones o intervenciones terapéuticas propuestas se le
asigna un nivel de Recomendación (Clase l, ll, lla, llb y lll) y
nivel de Evidencia (A, B y C), universalmente aceptado.
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Ansiolíticos. Manejo de los Lípidos. Traslado del paciente a
habitación de planta. Identificación del Riesgo del paciente.
Recomendaciones para el alta hospitalaria precoz. Evaluación no Invasiva. Prueba de Esfuerzo. Métodos de Diagnóstico por Imágenes. Utilidad de los Métodos de Diagnostico
por Imágenes. Ecocardiograma con estrés físico o farmacológico. Cardiología Nuclear. Evaluación Invasiva. En IAM no
complicado y no tratado con fibrinolíticos. Coronariografía
de rutina y eventual revascularización luego del tratamiento exitoso con trombolíticos. Utilización de ATC rutinaria de
la arteria relacionada al infarto inmediatamente después del
tratamiento trombolítico fallido.

El nivel de Recomendación clase I señala que el beneficio supera claramente al riesgo, indicando que el tratamiento, intervención o estrategia debería de implementarse. El nivel de Recomendación clase II indica que el beneficio supera al riesgo,
se interpreta como IIa si es razonable implementar el tratamiento, intervención o estrategia, y IIb cuando en ocasiones pueden
considerarse estas medidas. En el nivel de Recomendación
clase III el tratamiento, intervención, o estrategia no deben administrarse o instrumentarse por ausencia de beneficio o daño.
En el nivel de Evidencia A los datos provienen de múltiples
estudios clínicos aleatorizados o randomizados (ECR) de
grandes dimensiones o meta-análisis, en el nivel de Evidencia B los datos derivan de un solo estudio clínico aleatorizado
o de estudios clínicos no aleatorizados, y el nivel de Evidencia
C lo aporta el consenso de opinión de expertos o referentes.
Los resultados del tratamiento del IMCEST mejoraron drásticamente a través del tiempo. La tasa de mortalidad a 30 días
disminuyó desde 15-20% en la era pre-trombolítica a 8-10%
con la utilización de trombolíticos no fibrinoespecíficos en
1990, posteriormente a 6-8% con el uso de agentes fibrinoespecíficos y por último a 4,5% con angioplastia primaria (ACTp).
Lea el texto completo de esta Guía en la versión electrónica de la
Revista de la Federación Argentina de Cardiología en:
www.fac.org.ar/revista

