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Prólogo 

El conocimiento del importante impacto de los factores  de riesgo cardiovascular sobre el árbol 

coronario, y las relevantes consecuencias de sus efectos, han determinado que la comunidad 

científica realice esfuerzos importantes para tratar de contener los avances de la agresión 

intimal, como así también afrontar exitosamente a la enfermedad aterotrombótica instalada. 

El objetivo primario de las presentes Guías es adecuar las mismas a la realidad en que vivimos 

y actualizar la normatización de la práctica diaria a fin de lograr un impacto positivo sobre la 

evolución del paciente. 

Durante el año 2010, nos fue encomendado a un grupo de especialistas de nuestra Federación, 

realizar una puesta al día de las evidencias surgidas en los últimos tiempos y adecuarlos a 

nuestra realidad socio-económica. 

En resumen, se realizó una revisión exhaustiva de la evidencia publicada, una evaluación 

crítica de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, y también la valoración del riesgo-

beneficio de las terapias incorporadas, respetando lo establecido por las guías de buenas 

prácticas clínicas. 

El empeño, seriedad y compromiso puesto de manifiesto por cada uno de los integrantes de los 

distintos grupos de trabajo tuvo como resultado que la presente actualización sea ya una 

realidad y se encuentre ya frente al lector, por lo cual nos sentimos muy satisfechos por la tarea 

cumplida.  

Por último, deseamos realizar un sentido y póstumo homenaje para  quien  tuvo  la  claridad, 

brillo científico y entusiasmo para  colaborar irrestrictamente en la formulación de las Guías de 

nuestra Federación,  habiendo trabajado hasta sus últimos días para que las mismas tuvieran 

el contenido académico actual. Gracias, Dr Pablo Enrique Gurfinkel. 

 

 

Orlando E. Caruso  

Presidente Comité de Cardiopatía Isquémica 
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Prólogo 

Agradezco nuevamente a las autoridades del Comité de Cardiopatía Isquémica, bajo la 

Presidencia del   Dr. Orlando Caruso, la oportunidad de permitirme impulsar la actualización de 

estas Guías, tan importantes para nuestra Federación y para todos los cardiólogos integrantes 

de la misma, junto a los Coordinadores de cada área en particular, los Dres. Enrique Gurfinkel, 

Ernesto Paolasso y Hugo Ramos. 

En el año 2002, cuando redactamos la primera, lo hicimos con la idea de darle un sentido 

federal a las mismas, tratando de llegar a todos los cardiólogos del país, para que les sea útil 

tanto al que trabaja en los centros de mayor complejidad, como al que lo hace en pueblos 

donde sólo cuenta con una clínica y/u hospital, con tan solo una sala de guardia, permitiendo a 

los especialistas en cardiologia,  emergentologia y/o generalistas, manejar a los pacientes de 

acuerdo a la complejidad del centro asistencial en que trabajan, con la idea fundamental, de 

acompañar y recomendar a aquellos que se encuentran en poblaciones más distantes de 

aquellas que cuentan con centros  más complejos; de ahí la importancia y diferencia que 

poseen estas guías con las de otras sociedades científicas nacionales y /o internacionales. 

Con este objetivo, se clasificó a los centros en tres Niveles de complejidad: 

- Centros de Nivel A : Los que disponen de Unidad de Cuidados Intensivos, Cirugía Cardíaca y 

Hemodinamia, pudiendo además contar con Balón de Contrapulsación. 

- Centros de Nivel B : Aquellos que tienen Unidad de Cuidados Intensivos. 

- Centros de Nivel C : Son los que tienen una sala de guardia e internación en habitación de 

planta, careciendo de todo lo mencionado con respecto a los centros A y B. 

También, a cada una de las indicaciones en lo que se refiere al Manejo y Tratamiento de cada 

uno de los Síndromes, se le confirió Recomendación Clase l, ll, lla, llb y lll. Nivel de Evidencia 

A, B y C. 

Las recomendaciones y evidencias se establecieron de acuerdo a lo universalmente 

establecido, que son: 

Clasificación de Clases de Recomendaciones:  

I: Beneficio>>Riesgo : Tratamiento, medida o estrategia deberían  ser    administrados o 

instrumentados 

II: Beneficio >Riesgo : 

 IIa: Es razonable  administrar o instrumentar tratamiento, medida o estrategia 

IIb:  Tratamiento, medida o estrategia pueden ser consideradas 
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III: Ausencia de beneficio o daño. Tratamiento, estrategia o medida no deben  administrarse o 

instrumentarse 

Clasificación de Nivel de Evidencia: 

A: Múltiples poblaciones evaluadas. Datos derivados de múltiples  estudios clínicos o meta-

análisis 

B: Limitadas poblaciones evaluadas. Datos derivados de un solo estudio clínico    

randomizado o estudios no randomizados 

C: Muy limitadas poblaciones evaluadas. Sólo consenso de opinión de expertos o práctica 

estándar. 

Los distintos síndromes fueron actualizados por sus respectivos coordinadores e integrantes de 

cada una de las áreas. 

Dada la importancia que tiene actualmente el manejo de los lípidos invitamos a dos expertos a 

colaborar con las Guías y, de acuerdo a sus sugerencias elaboramos las recomendaciones 

para los Síndromes Coronarios Agudos con y sin elevación del ST. 

En el capítulo de Infarto con Supradesnivel del ST invitamos a participar a integrantes del 

Comité de Hemodinamia de la Federación, y también participaron activamente en la 

elaboración del capítulo de Arritmias post infarto miembros del Comité de Arritmias de nuestra 

institución, la FAC. 

En esta oportunidad, debido al gran número de novedades en cada una de las áreas, se 

redactaron totalmente las guías actualizando los conceptos, agregándose lo nuevo y 

eliminando lo reemplazado. 

Concluyendo este prólogo, quiero destacar, lo que considero  lo más importante de estas guías 

que son la desinteresada, importante e inestimable colaboración de los Dres. Enrique Gurfinkel 

y Ernesto Paolasso.   

Un reconocimiento al Dr Enrique Gurfinkel, que a pesar de estar cursando su grave 

enfermedad y sabiendo probablemente que eran sus últimos días, continúo colaborando con 

estas guías, con el mismo ímpetu que lo caracterizó siempre, con el cuál comenzó a trabajar en 

ellas en el 2002, dejando su trabajo para que lo continuara y terminara el Dr Orlando Caruso. 

También, quiero resaltar la figura del Dr Ernesto Paolasso,  ya que su  permanente  

colaboración aportando toda su sabiduría y experiencia, de tantos años de cardiólogo, docente 

e investigador, permitieron que  desde que se comenzaron a elaborar se termine, esta nueva 

actualización del 2011  y destacar  que fue el mentor de la idea de federalizarlas, consistente 

en dividir a los centros, de acuerdo a su complejidad. 
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Nuevamente, gracias al Comité de Cardiopatía Isquémica y a las autoridades de la FAC por 

haberme concedido tan importante función, a los Coordinadores por su dedicación y entrega, y 

a cada uno de los integrantes de las áreas específicas, sin cuyo esfuerzo estas guías no se 

hubieran concretado. 

 

 

Julio O. Bono 

Coordinador General 
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Temario 

1. Prólogos 

2. Guia de Manejo de Dolor Toracico 

3. Guía de Manejo y Tratamiento de los Síndromes Coronarios Agudos sin Elevacion del ST 

4. Guía de Manejo y Tratamiento de los Síndromes Coronarios Agudos con Elevación del ST 

no Complicado 

5. Guía de Manejo y Tratamiento de las Complicaciones arrítmicas del Síndrome Coronario 

Agudo con Elevación del ST 

6. Guía de Manejo y Tratamiento de la Insuficiencia Cardìaca en el Síndrome Coronario Agudo 

con Elevación del ST 

7. Guía de Manejo y Tratamiento de las Complicaciones Mecánicas en el Síndrome Coronario 

Agudo con Elevaciòn del ST 
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Abreviaturas 

BNP: Brain natriuretic peptide 

CKMB: creatin fosquinasa banda miocárdica 

CPK: creatin fosfoquinasa 

CRM: cirugía de revascularización miocárdica 

DE: Departamento de Emergencias 

EC: enfermedad coronaria 

ECG: electrocardiograma 

ECG 12D: electrocardiograma de 12 derivaciones 

ECG 80D: electrocardiograma de 80 derivaciones 

FCTM: frecuencia cardiaca teórica máxima 

FE: fracción de eyección  

GOT: transaminasa glutámico oxaloacética 

HVI: hipertrofia ventricular izquierda 

IAM: infarto agudo de miocardio 

IAM ST: infarto agudo de miocardio con elevación del ST 

LDH: lactato dehidrogenasa 

NT-proBNP: N terminal-proBrain Natriuretic Peptide 

RMC: Resonancia Magnética Nuclear cardiovascular 

SCA: síndrome coronario agudo 

SCACEST: síndrome coronario agudo con elevación del ST 

SCASEST: síndrome coronario agudo sin elevación del ST 

ST: segmento ST 

TCMC: tomografía computada multicorte 

TCMD: tomografía computada multidetector 

TnIc: troponina I cardiaca 

TnTc: troponina T cardiaca 

UDT: Unidad de Dolor Torácico 

VPN: valor predictivo negativo 

VPP: valor predictivo positivo 
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1. Guías nacionales de Dolor Torácico. El concepto continúa evolucionando 

Hugo Ramos 

Ex Presidente del Comité de Cardiopatía Isquémica de la  

Federación Argentina de Cardiología 

 

El concepto de Unidad de Dolor Torácico (UDT) nació hace 30 años cuando Raymond Bahr1,2 

concretó una idea para mejorar la atención de los pacientes que consultaban por síntomas de 

un síndrome coronario agudo y, que en algunos casos eran enviados a casa con un diagnóstico 

erróneo o sin diagnóstico. Desde entonces, muchas cosas han cambiado. En nuestro país el 

concepto fue evolucionando y, con la publicación de las Guías para el desarrollo de Unidades 

de Dolor Torácico3 muchos centros de diferente complejidad, consideraron poner en marcha el 

proceso organizado de una UDT4.  El desarrollo de guías nacionales puede tener una 

importancia fundamental para llevar a la práctica el conocimiento generado en el mundo; 

nuestro país tiene algunas áreas densamente pobladas con centros de alta complejidad y 

recursos similares a los de los países desarrollados, pero en otras, la densidad poblacional es 

menor, los recursos limitados y las distancias considerables. Sin embargo, en todas las 

regiones la enfermedad cardiovascular tiene una fuerte presencia epidemiológica5. Esto 

significa que las recomendaciones de las guías deben mantener el concepto de calidad de 

atención y cuidado de los pacientes, bajo los mejores estándares de aplicación local.  

Además, en este proceso evolutivo que incluye el reconocimiento del problema de salud, aún 

queda por resolver el aspecto administrativo, sin el cual, la obtención de recursos económicos y 

el reembolso de los gastos de una unidad de observación no son posibles. Por ello, el desafío 

actual, es aprender cómo funciona la economía de los síndromes coronarios agudos, 

especialmente cuando los pacientes concurren a una guardia y son evaluados en el primer 

escalón de un proceso que aun no está debidamente reconocido por los administradores ni el 

gobierno. Uno de los pilares para el desarrollo y la administración de un sistema, es contar con 

información confiable, que puede surgir de trabajos prospectivos o de registros, para brindar 

evidencia sobre la que puedan apoyarse decisiones racionales de salud pública6. La 

comprensión adecuada de este proceso, seguramente permitirá el desarrollo completo de las 

UDTs en Argentina.  

En las próximas páginas se sintetizan los avances y recomendaciones de la evaluación en la 

UDT; no se ha pretendido realizar una extensa revisión de los temas sino solamente 

complementar a las Guías de manejo de los Síndromes Coronarios Agudos.  
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2. Clínica del dolor torácico  

A los hallazgos clínicos clásicamente descriptos y que están detallados en las Guías para el 

desarrollo de Unidades de Dolor Torácico de la Federación Argentina de Cardiología 1, 

debemos agregar alguna información reciente que, en algunos conceptos confirma y en otros la 

amplía. 

Recientemente han sido actualizadas las Guías NICE del National Institute for Health and 

Clinical Excellence de Inglaterra y Gales, las cuales muestran una completa evaluación para los 

pacientes con dolor torácico; incluso se incorporaron tablas que estiman el riesgo de 

enfermedad coronaria de acuerdo a las características del dolor, edad, sexo y factores de 

riesgo 2,3.  Sin embargo, una de las áreas que requiere más estudios para validar las 

observaciones, son la probabilidad pretest y la evaluación inicial, ya que algunas de las 

recomendaciones podrían subestimar el riesgo mientras que, en otras, llevarían a estudios de 

diagnóstico costosos y en ocasiones innecesarios; por ejemplo, en ciertos grupos se podrían 

duplicar los estudios de coronariografía, si se compara con la práctica actual y, en otros casos 

se reducirían estudios menos costosos y complejos.  

Respecto al dolor torácico, en estudios observacionales, se detectó que la irradiación, la 

duración, su asociación con el ejercicio, la aparición de diaforesis y náuseas y la característica 

opresiva eran predictores para diagnóstico de SCA 4,5. Siguiendo esta línea, Goodacre y col 

publicaron el estudio de cohorte más grande que haya evaluado los hallazgos clínicos, en 1576 

pacientes con dolor torácico (ESCAPE Trial, Effectiveness and Safety of Chest pain 

Assessment to Prevent Emergency admissions) con un ECG normal o no diagnóstico. La edad 

(59 + 13 años), el sexo masculino, la duración prolongada de los síntomas (54 min) y la 

irradiación al brazo derecho fueron los únicos predictores independientes para SCA. A 

diferencia de lo clásicamente descripto, la irradiación al brazo derecho fue el único síntoma con 
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la razón de probabilidad más alta (OR 2.9), y que podría influir en la toma de decisiones 

clínicas 6. 

Por otro lado, Sanchis y col publicaron un estudio en el que identificaron pacientes de muy bajo 

riesgo en los que no sería necesario proceder con más estudios diagnósticos. Evaluaron a 772 

pacientes sin antecedentes de enfermedad coronaria previa, que no tenían isquemia en el ECG 

y con Troponina negativa. Encontraron que los antecedentes más predictivos de muerte, infarto 

o revascularización a 30 días fueron: sexo masculino, edad > 55 años,  dolor precordial típico, 2 

o más episodios de dolor en las últimas 24 horas, Diabetes o historia familiar de enfermedad 

coronaria. Los pacientes sin estos criterios, fueron considerados de muy bajo riesgo y el valor 

predictivo negativo para eventos cardíacos fue de 97% a 30 días. Aunque estos datos 

necesitarían ser confirmados por otros estudios, los pacientes sin antecedentes de cardiopatía 

isquémica previa, y que tengan criterios de muy baja probabilidad, podrían ser dados de alta 

del Departamento de Emergencias sin necesidad inmediata de otros estudios funcionales 7.  En 

relación con las características del dolor, en pacientes con dolor torácico, sin isquemia en el 

ECG y con Troponina negativa, los dos predictores más potentes de SCA a 30 días y 1 año 

son: dolor torácico relacionado con el esfuerzo y tener 2 o más episodios de dolor en 24 horas; 

el valor predictivo se mantiene en las mujeres, en los diabéticos y en los ancianos mayores de 

70 años 8.  

Estos datos, que son simples de obtener en el examen inicial, podrían ser de utilidad para la 

estratificación y toma de decisiones, especialmente para pacientes de baja probabilidad, ya que 

en nuestro país, alrededor del 79% de los médicos que atienden pacientes con dolor torácico 

en las salas de guardia no son cardiólogos, sino internistas, generalistas y de otras 

especialidades 9. Además, uno de los objetivos principales de las Unidades de Dolor Torácico 

es mantener un proceso de diagnóstico de alta calidad, eficiente y adaptado al nivel de 

complejidad del centro 10. 

 

Recomendaciones  

Clase indeterminada 

• Aun no hay suficiente evidencia para realizar recomendaciones basadas en los datos 

precedentes.  
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3. El ECG en la UDT 

El ECG convencional de 12 a 18 derivaciones, sigue siendo clave para la evaluación inicial y el 

diagnóstico de los pacientes con dolor torácico y SCA. Su bajo costo y rápido acceso lo hacen 

imprescindible para la toma de decisiones. Pero, debido a sus limitaciones, se han desarrollado 

nuevas tecnologías de electrocardiografía que actualmente están bajo evaluación; por ejemplo 

el mapeo de superficie con ECG de 80 derivaciones (ECG 80 D).  Se piensa que con esta 

tecnología se podrían detectar infartos con elevación del ST que con el ECG de 12 

derivaciones (ECG 12 D) convencional no se detectarían.  

Hoekstra y col 1 mostraron que el ECG 80 D detectó 27.5% más IAM-ST que el ECG 12 D, pero 

estos pacientes fueron tratados con demoras y con estrategias más conservadoras, al no ser 

tomados como nuevos IAM-ST por el ECG 12 D.  

También se demostró que la sensibilidad del ECG 80 D es significativamente mayor que las del 

12 D pero tiene igual especificidad 2.y, que el infarto más detectado por el ECG 80 D pero no 

por el ECG 12 D es el inferoposterior 3.  

Esta nueva tecnología aún se encuentra bajo estudio, por lo que el ECG de 12 derivaciones 

debería ser realizado dentro de los primeros 10 min del ingreso a la sala de emergencias en 

todo paciente con dolor torácico agudo. Éste debe ser completado con las 18 derivaciones 

convencionales si hay sospecha de anormalidades no detectadas por las 12 derivaciones  
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Además, el ECG 12 D es una medida de calidad por lo que, para lograr este objetivo, algunos 

centros tienen enfermeras o técnicos entrenados en su rápida realización 4-6. 

 

Recomendaciones  

Clase I 

1. Realizar un ECG dentro de los 10 minutos del ingreso en pacientes que consultan por 

dolor torácico y/o signos sugestivos de isquemia miocárdica. Nivel de evidencia A, para 

centros A, B y C. 

2. En ausencia de síntomas típicos o ECG sugestivo de isquemia miocárdica considerar un 

evaluación más exhaustiva si los pacientes presentan factores de riesgo coronario, 

historia previa de enfermedad coronaria o de insuficiencia cardíaca congestiva. Nivel de 

evidencia A, para centros A, B y C. 

Clase IIb  

1. Realizar ECG seriados en pacientes con ECG inicial no diagnóstico y sospecha de SCA. 

Nivel de evidencia B para centros A, B y C. 

2. En pacientes con ECG 12 D no diagnóstico y sospecha de SCA se puede considerar la 

realización de ECG 80 D en centros que cuenten con esta tecnología. Nivel de evidencia B 

para centros A y B. 

Clase indeterminada  

1. Los centros C que realicen atención de urgencias deberían contar con electrocardiógrafo y 

personal entrenado para la interpretación del registro.  

2. Los centros C que carezcan de medios para realizar una evaluación más exhaustiva 

deberían considerar la derivación a un centro A o B.  
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4. Biomarcadores 

4. a. Troponinas  

El consenso del American College of Cardiology y la Sociedad Europea de Cardiología 

recomendaron que cada laboratorio pueda definir el punto de corte en el percentilo 99 del rango 

de referencia de la población normal, y el punto de corte debe ser medido con un coeficiente de 

variación del 10% o menos. 1,2 Desde que los niveles de troponina no son detectables en 

sujetos sanos, el percentilo 99 es muy bajo (ejemplo 0.01 a 0.5 ug/L). Sin embargo la mayoría 

de los ensayos son imprecisos con este nivel bajo. Esta limitación disminuye la sensibilidad de 

los ensayos. 2-4 

Los clínicos deben tener en cuenta cuestiones analíticas. El ensayo de primera  generación de 

troponina T cardiaca mostró la unión no específica a la troponina del músculo esquelético, esto 

fue corregido por el perfeccionamiento de los anticuerpos utilizados para la detección de 

troponina T cardiaca en el ensayo de segunda generación y el uso de la troponina cardíaca 

humana recombinante T para la normatización en la tercera generación.5 El análisis de 

troponina T se producía por un único fabricante y con concentraciones de corte relativamente 

uniforme y un alto grado de precisión en el extremo inferior del rango de medición. En 

contraste, las variaciones en la concentración de corte para los niveles anormales de troponina 

I y la variabilidad interensayo pueden ser debidos a las diferentes especificidades de los 

anticuerpos utilizados para la detección .6 Así, cuando se utiliza troponina para el diagnóstico 

de infarto de miocardio, los médicos deben referirse a los valores de corte que son específicos 

para el ensayo que utiliza en su laboratorio.7 

Para vencer esta limitación, ha surgido una nueva generación de ensayos con troponinas más 

sensibles con un coeficiente de variación del 10% para niveles debajo del 99%. 1,8-11 Este 

cuadro de ensayos sensibles podrían mejorar la exactitud del diagnóstico de infarto y por lo 

tanto mejorar la sensibilidad y la especificidad, aún en pacientes que se presentan temprano 

después del inicio de dolor del pecho. 12,13 

Simultáneamente con la mejoría en las troponinas, la modificación de los criterios de corte para 

el diagnóstico, han mejorado los resultados en los ensayos clínicos del método14 Con estos 
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cambios se ha logrado reducir la incidencia de falsos positivos, y como consecuencia mejorar 

su precisión diagnóstica, Los nuevos ensayos son analíticamente más sensibles y pueden 

descubrir concentraciones considerablemente más bajas de troponinas que los primeros 

estudios publicados. 15,16  

La limitación principal de los estudios con troponinas cardíacas estándar, es  su baja 

sensibilidad cuando se la mide durante un cuadro isquémico agudo, esto es debido al retraso 

que sufren estas proteínas para ingresar a la  circulación sanguínea.6,8,10,12,21. Por lo tanto, para 

el diagnóstico de infarto agudo de miocardio se requiere la supervisión prolongada por un 

período no menor de 6 a 12 horas con mediciones sucesivas de troponinas en sangre. 22,23 Un 

retraso en la confirmación de este diagnóstico aumenta el riesgo de complicaciones asociadas 

con esta condición, o puede también, resultar en un alta tardía de pacientes de bajo riesgo, con 

el consecuente aumento en los gastos de internación que esto implica. 24,25 

En el estudio de Keller y col, la sensibilidad clínica por debajo del percentil 99 aumentó del 

63.7% al 90.7%. Sin embargo, fue acompañada de una reducción en la especificidad, 

comparado con los ensayos estándar (del 90.2% contra el 97.2%). 10 Por consiguiente, para 

cada 100 pacientes con un nivel de troponina elevado detectado con el ensayo sensible, 77 

tendrán un diagnóstico final de infarto.  

Es esencial distinguir entre la especificidad de las troponinas para injuria cardiomiocítica y la 

especificidad clínica para infarto; en esta última condición es necesario la presencia de 

síntomas clínicos de isquemia miocárdica. 26 Muchas veces dosar troponina ha mostrado 

valores elevados que no necesariamente corresponden a infarto sino que estas elevaciones 

pueden ser debidas a múltiples mecanismos de injuria miocárdica (trauma, toxinas, infecciones 

virales, enfermedades renales, insuficiencia cardiaca, incluso la presencia de anticuerpos 

heterófilos, o la apoptosis cardiaca, entre otras). Es importante el criterio de elevación y/o caída 

en los niveles sanguíneos de troponina con al menos un valor por encima del percentil 99, para 

el diagnóstico de infarto, tal como lo recomendado en las guías. 6,24,26  

Actualmente troponina, sigue siendo el biomarcador de elección para la evaluación de 

injuria/necrosis miocárdica en la UDT, por su sensibilidad y especificidad; además su presencia 

en sangre indica una daño severo e irreversible de las fibras miocárdicas, aunque como se 

señaló más arriba, no siempre es de origen isquémico27. Es importante tener en cuenta que, si 

se usan cantidades excesivas de heparina en la recolección de la muestra, puede haber 

resultados falsamente bajos, ya que se enmascaran epitopes específicos28. Lo mismo habría 

que tener en cuenta en pacientes que ya están con heparina a dosis terapéuticas, aunque 
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todavía no se han reportado falsos negativos. También, se debe tener en cuenta que la 

hemólisis, ya sea al   extraer la muestra o en pacientes con hemólisis clínica, pueden disminuir 

las concentraciones de TnTc y aumentar las de TnIc 27. 

Otro punto clínico importante es que, si bien el valor de referencia de corte de la normalidad es 

el percentil 99 de una población saludable, se ha comprobado que, si es detectable en sangre 

por los métodos actuales, está asociada a eventos clínicos y es un indicador de alto riesgo 27. 

Además, como se pueden detectar por métodos nuevos de alta sensibilidad, haciendo 

mediciones seriadas, es posible diferenciar algunas condiciones agudas de otras crónicas 

como los SCA de la insuficiencia cardíaca crónica, HVI severa, insuficiencia renal o 

enfermedad coronaria crónica estable. En general los cuadros agudos se comportan con una 

elevación y caída, mientras que en los crónicos los valores se mantienen más estables y 

“amesetados” 27.  

Los ensayos de “alta sensibilidad”, constituyen un gran avance y un nuevo desafío ya que 

pueden detectar niveles más bajos; pero todavía debe evaluarse cuidadosamente la 

información disponible y esperar nuevos estudios  para establecer cuáles deben ser los límites 

de corte para diagnóstico, pronóstico y toma de decisiones clínicas.  

La CPK total es considerada menos satisfactoria que la CK-MB para el diagnóstico de IAM, y 

su utilización es desaconsejada actualmente. Esta postura debería extenderse al manejo de 

pacientes en la UDT, fundamentalmente en centros de baja, mediana y alta complejidad.  

 

Recomendaciones  

Clase I  

• Las troponinas (T o I) deberían ser empleadas de manera rutinaria para evaluar 

pacientes que consultan por síntomas sospechosos de isquemia miocárdica en centros 

de baja, intermedia y alta complejidad, para diagnóstico de IAM en base a la definición 

universal. Es decir, detección de una elevación y/o caída de los niveles sanguíneos, con 

al menos un valor por encima del percentil 99 del límite superior de referencia para el 

laboratorio. Nivel de evidencia A, para centros A, B y C.  

• Se deberían efectuar dos determinaciones. La primera a la admisión, luego de por los 

menos 3-4 horas del inicio de los síntomas, preferentemente a las 6 horas; la segunda 

entre las 6-12 horas del inicio de los síntomas. Nivel de evidencia A, para centros A, B y 

C.  
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Clase II a 

• Alternativamente puede emplearse al menos una medición a las 8 horas del inicio del 

dolor de pecho. Nivel de evidencia A. 

• El intervalo entre la solicitud del estudio y la obtención del resultado de la determinación 

de troponinas debería ser menor de 30 minutos. Nivel de evidencia B.  

• CKMB podría considerarse en pacientes que ingresan con ECG con necrosis 

evolucionada, que cursaron el evento en forma asintomática u oligosintomática para 

estimar el tiempo de evolución de los síntomas. Nivel de evidencia B. 

Clase III 

• CPK, GOT y LDH no deben ser empleadas de manera rutinaria para evaluar pacientes 

que consultan por dolor torácico en centros de complejidad baja, intermedia o alta. Nivel 

de evidencia B.  

Clase indeterminada 

Uso rutinario en la UDT de los nuevos ensayos de alta perfomance que dosan niveles más 

bajos de Troponinas.  
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4. b. Otros biomarcadores: los péptidos natriurétic os 

En varios estudios se ha observado que los pacientes con troponina negativa pueden ser un 

grupo heterogéneo y no todos son de bajo riesgo; por este motivo la medición de BNP o NT-

proBNP podría ayudar a identificar a potenciales pacientes con mayor riesgo de eventos.  

En 2005, Bassan y col 1 reportaron por primera vez un estudio de 631 pacientes con dolor 

torácico y ECG sin elevación del ST, en quienes se midió al ingreso CKMB, TnIc y BNP; 

demostraron que los niveles de BNP eran significativamente más altos en los pacientes con 

IAM no-ST que los que tuvieron angina inestable o un dolor torácico no coronario (valor de 

corte >100 pg/mL), aún cuando en la primera medición de TnIc y CKMB fueron no diagnósticas.  

Así, BNP podría ser un fuerte predictor de IAM, especialmente en los pacientes con ECG y 

marcadores cardíacos negativos al ingreso. 
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Weber y col 2 reportaron un estudio de 2614 pacientes registrados como SCA o dolor torácico 

agudo, en los que se midió TnTc y NT-proBNP al ingreso. Se observó que, los pacientes con 

TnTc negativa pero NT-proBNP elevado (> 474 pg/mL), tuvieron una mortalidad a 6 meses 

significativamente mayor que los que tuvieron un valor <474 pg/mL.  Sanchis y col 3, 

randomizaron 320 pacientes con dolor torácico, ECG sin cambios isquémicos y sin elevación 

de TnTc, a seguir el protocolo habitual de realizar una prueba de esfuerzo versus una nueva 

estrategia consistente en aplicar un score de riego y la medición de NT-proBNP. Se observó 

que utilizando esta nueva estrategia, se redujeron significativamente las internaciones, usando 

un valor de corte para NT-proBNP de >110 ng/L 4. Aunque, es necesario evaluar un número 

mayor de pacientes y estudiar endpoints clínicos, los péptidos natriuréticos podrían ser útiles 

para estratificar la probabilidad de SCA al ingreso, en pacientes con Troponina o CKMB 

negativas.  

 

Recomendaciones  

Clase indeterminada 

• En la UDT no hay suficiente evidencia para usar estos marcadores de manera rutinaria.  
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4. c. El infarto en el lecho de Procusto 

Ariel Dogliotti 

Instituto cardiovascular de Rosario. Director de la Unidad de Epidemiología Clínica y 

Estadística. Grupo Oroño. Rosario. Santa Fe. Argentina. 

Procusto, hijo de Poseidón, era el apodo del mítico posadero de Eleusis, famosa ciudad de la 

antigua Grecia. Su verdadero nombre era Damastes, pero le apodaban Procusto, que significa 

"el estirador". Procusto obligaba a sus huéspedes a acostarse en una cama de hierro, y a quien 

no se ajustaba a ella, porque su estatura era mayor que el lecho, le serraba los pies que 

sobresalían de la cama; y si el desdichado era de estatura más corta, entonces le estiraba las 

piernas hasta que se ajustaran exactamente al fatídico catre. Esta leyenda del lecho de 

Procusto ha quedado para siempre en la tradición popular y en la literatura universal, como una 

expresión proverbial para referirse a quienes pretenden acomodar siempre la realidad a la 

estrechez de sus intereses o a su particular visión de las cosas. 

Hace algunos años, decir infarto agudo de miocardio representaba imaginaria y 

conceptualmente la oclusión aguda de una arteria coronaria epicárdica que generaba en el 

músculo círculos concéntricos de necrosis, injuria e isquemia. Se manifestaba con  dolor u 

opresión precordial y un registro electrocardiográfico daba cuenta de esa situación 

anatomopatológica; todo ello con la posterior rúbrica enzimática, significado indiscutible de 

necrosis miofibrilar.  Ese diagnóstico vibró en simpatía con su pronóstico y tratamiento 

conformando un modelo conceptual que operaba eficazmente –opera aún- como una 

necesidad imperiosa, la del mandato del discurso médico: producir diagnóstico. 

Una entidad cercana, la angina inestable, circulaba por caminos diferentes, era el “pre infarto” 

para muchos (aún para muchos médicos), es decir, la antesala, “un aviso”, era “casi” un infarto, 

también con su tratamiento y su pronóstico, en el que se incluía, claro, al infarto.  Dos 

realidades distintas, dos entidades nosológicas con potestad para decidir sus rumbos, dos 

verdades. Un discurso. 

El matemático Alfred Tarsky sorprendió con una frase genial u obvia –como todo lo que es 

sorprendente-: “solo una parte de la verdad puede ser demostrada”, luego, digamos, hay una 

(otra) parte de la verdad que no puede ser o no ha sido aún demostrada.  Los médicos lidiamos 

a diario entre este ilusorio par de opuestos. Entre la ciencia y lo profano, entre la variable y el 

síntoma (o el signo).  Las variables, tan necesarias para la ciencia, implican un recorte, a veces 

peligroso, de la clínica. Merecen –necesitan, adolecen- una definición, en cambio el síntoma y 

el signo pertenecen a la clínica (Kline = cama), se bastan con la observación y la interpretación.  
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El diagnóstico de infarto se sostuvo durante mucho tiempo en el síntoma, el electrocardiograma 

y las enzimas; pero aún así, cada parte de esta tríada se cercenó en los límites que ese 

diagnóstico debía (como un mandato) tener. Así, el dolor tiene que perdurar por al menos un 

tiempo estipulado, el segmento ST desnivelarse definidamente y las enzimas superar los 

valores establecidos. Si no, no es. 

Valores esos antojados por otro cuerpo del conocimiento, el de la estadística parasitaria, 

sostenida en supuestos matemáticos que deben cumplirse. Un punto de corte (un recorte, un 

vaciado de la clínica) que pasa por los saberes de época, en otras palabras: el diagnóstico 

como una moda (del francés: la mode, una de las medidas de tendencia central, el valor de una 

distribución que más se repite).  Ese recorte del dolor, del ST y las enzimas separó al infarto de 

cercanos.  Las estadísticas (mandato del estado medieval –era el estado quien ordenaba 

contar y relevar las cosas) multiplican su reinado por estos lados. Ellas, lejos del experimento 

pues SON la regla, no el resultado de una experiencia científica, ordenan nuestro pensamiento. 

Ellas juzgan, pero no han sido sometidas a la mirada de la ciencia, pues la encarnan.  

Arribamos, creo que por fin, al modelo kantiano: el apriorismo. Es decir, no se necesita el 

experimento para conocer la verdad. Es “a priori” de este.  

El infarto es una de las causas más frecuentes de muerte o discapacidad en el mundo. Esa 

aseveración probabilística produce preocupación y ella dos necesidades: diagnosticar más 

infartos y lo más precozmente posible, es decir: ser más sensibles, a riesgo de alejarnos de 

“aquel infarto”, ese del que hablábamos. Este infarto que pretendemos no es ya el que 

conocemos.  Las ahora troponinas elevadas, con enzimas normales y un dolor torácico de corta 

duración cuyo electrocardiograma es dudoso pueden estar diciendo de ciertas necrosis, pero 

no del (de aquel otro) infarto.  Pero, ¿cuál es el infarto que se pretende? ¿Uno como el de 

antes pero con enzimas normales, ST y dolor dudoso?  O se quiere saber de una oclusión 

coronaria. O se quiere saber de una entidad anatomopatológica. O se quiere saber si hay al 

menos una célula muerta. La angina inestable, la miocarditis, la insuficiencia cardíaca o el 

envejecimiento, pueden elevar las troponinas ultrasensibles (Tnus). Una nueva discusión se 

erige, y es el del límite de las Tnus para el diagnóstico de infarto. ¿De cuál infarto, de aquel 

otro? Para ese diagnóstico no son necesarias las Tnus.  Hay otro infarto entonces, el que 

imponen los valores (otra vez a priori) de corte, pero con una clínica que se parezca al otro. 

¿Que se parezca cómo? ¿Que se parezca cuánto?  Si se parece mucho no hay lugar para las 

Tnus, si se parece poco las Tnus habrán hallado un espacio, pero no siempre dentro del infarto, 

muchas veces cerca, otras –no pocas- lejos. 
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El percentil 99 parece ser el límite. Un valor que contiene (por debajo) al 99% de las 

observaciones de las Tnus.  Sin embargo, ese número no está exento de inconvenientes. Por un 

lado, un punto de corte muy sensible extiende el infarto hacia otras entidades con pequeñas 

necrosis. Por otro, distintos laboratorios pueden informar valores disímiles o puntos de corte 

diferentes. Lo que podría ser un infarto para algunos, no lo sería para otros.  Los estadísticos 

aportaron el coeficiente de variación de Pearson para dar solución a esto. Se halló un valor que 

ronda el 10 ó 20% al percentil 99 para definir el infarto  deseado.    Solo una parte de la verdad 

puede ser demostrada, pero si sometemos a la verdad a diferentes puntos de corte habrá 

infinitas verdades como puntos puedan definirse en la escala de valores de la magnitud del ST, 

de la duración del dolor o del incremento de las troponinas.  Una vez encontrado (suponiendo 

que eso es importante), habrá que plantearse si el tratamiento para aquel infarto es el mismo 

que para este otro buscado, y que asumir aquel tratamiento en este infarto podría no ser ya 

patrimonio de la inferencia estadística (cercana a la ciencia, la parte que puede ser 

demostrada) sino de la extrapolación (emparentada a lo profano, la parte que no puede ser 

demostrada). 

Ahora nos enfrentamos quizás a otro desafío: definir un nuevo infarto o generar otro 

diagnóstico a partir de nuevos hallazgos.  No es un nuevo punto de corte lo que nos falta 

definir, sino cuál es el infarto que queremos que sea.  ¿Qué es entonces la Kliné, la cama o el 

lecho de Procusto?   

 

5. Prueba de Esfuerzo  

El manejo de los pacientes que se presentan con dolor torácico en un DE, representan un 

verdadero desafío, por el elevado nùmero de consultas, la necesidad de determinar quienes 

necesitan una inmediata internaciòn y la posibilidad de darles el alta en forma segura. Sabemos 

que dos tercios de estos pacientes no tiene patología que compromete sus vidas1. 

El triage para distinguir al grupo con cuadro clínico dudoso, que no tiene dolor anginoso típico, 

con ECG normal o sin cambios isquémicos agudos, se hace en la unidad de dolor toràcico 

(UDT)2.  La ergometría ha demostrado ser un método seguro que puede colaborar en el 

diagnóstico y pronóstico así como en la reducción de costos, al evaluar pacientes que se 

presentan con dolor torácico en el DE3,4.  La indicación de ergometría en UDT surge de una 

estratificación de riesgo previa en la cual es necesario considerar los hallazgos clínicos, el ECG 

y los marcadores bioquímicos. Las variables obtenidas en el estudio colaboran también en la 
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estratificación del riesgo de la enfermedad5. El porcentaje de pacientes que tienen indicación 

en las UDT, varía entre un 11% y 40%6. 

Las condiciones para realizar la prueba de esfuerzo en la UDT son las siguientes7: 

- Dolor torácico sospechoso de isquemia miocárdica. 

- Capacidad para hacer esfuerzo. 

- ECG normal, cambios menores del ST-T o sin cambios comparado con 

      un ECG anormal previo. 

- Hemodinámicamente estable, sin arritmias. 

- Marcadores séricos negativos 

Protocolos habitualmente utilizados: Bruce o Bruce modificado  

Criterios de detención de la prueba: 

- Limitada por síntomas 

- Otros puntos finales: 

- Desviación del segmento ST > 1 mm a 80 mseg del punto J (elevación o infradesnivel). 

- Descenso de la tensión arterial sistólica > 10 mmHg. 

- Arritmia significativa (taquiarritmia supraventricular sostenida,                 extrasistolia 

ventricular de alto grado [duplas, o corridas de taquicardia ventricuar], bigeminia 

sostenida o fibrilación ventricular). 

Interpretación de la prueba: 

Positiva: desviación horizontal del segmento ST > 1 mm, o caída de la TA sistólica >10 mmHg, 

o arritmia significativa 

Negativa: sin criterios de positividad al 85% de la FCTM, ni descenso anormal de la TA sistólica 

(> 10 mmHg), ni arritmias significativas 

No diagnóstica: alcanzar menos del 85% de la FCTM sin desviación del ST ni los otros criterios 

descriptos arriba 

Pacientes que consultan en el DE por dolor toràcico que evolucionan asintomáticos sin 

inestabilidad hemodinámica y sin anormalidades en los marcadores cardíacos ni cambios 

electrocardiográficos después de 6 horas de observación, pueden ser evaluados sin riesgo con 

una prueba de esfuerzo. Estos pacientes, no tienen diagnóstico confirmado de síndrome 

coronario agudo, pero su condición de sospecha debe ser ratificada o sobre todo descartada 

para generar un alta segura con baja incidencia de eventos coronarios a los 30 días8. 

Una complicación real de la cardiopatía isquémica aguda ya sea síndrome coronario con 

supradesnivel del segmento ST o sin supradesnivel del segmento ST es el retraso del 
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tratamiento por inadecuado diagnóstico. Esta entidad afecta a los DE de todo el mundo, con 

mayor mortalidad para los pacientes no diagnosticados, los cuales representan un 10% de la 

total; en ellos la  mortalidad puede elevarse a más del 20%9.  Muchos estudios han establecido 

la utilidad de la prueba de esfuerzo como parte de una UDT. Se puede ver que el gran valor de 

la prueba es el alto valor predictivo negativo que tiene para identificar pacientes que están en 

muy bajo riesgo de tener un evento cardíaco en los siguientes 30 días o más, después del alta 

de la UDT. La importancia es la seguridad de la prueba para la cual no han sido reportados 

eventos adversos en estudios publicados con gran número de pacientes. Adicionalmente, dos 

estudios prospectivos, randomizados, demostraron seguridad, eficacia y un considerable ahorro 

de gastos9,10.   Goodacre y col demostraron que la prueba de esfuerzo en la UDT fue un buen 

predictor de eventos cardíacos adversos en el seguimiento a 6 meses11.  El valor predictivo 

negativo de esta estrategia es muy alto (casi del 98%) y el bajo valor predictivo negativo no es 

un problema ya que la frecuencia de pruebas de esfuerzo positivas es baja, resultando en un 

pequeño número de pacientes no identificados por el proceso de observación.  Las 

estimaciones de costo efectividad indican el potencial para el ahorro de gastos por las UDT a 

través de la reducción de internaciones innecesarias y la reducción de altas inadvertidas de 

pacientes con SCA.   

Se han estudiado específicamente a un grupo de mujeres de muy bajo riesgo que se 

presentaron al DE con dolor torácico que tenían menos de 50 años, no eran diabéticas ni 

fumadoras. Del grupo de 346 mujeres, 175 fueron dadas de alta de la UDT sin una prueba de 

esfuerzo.  En el seguimiento a 30 días ninguna de ellas tuvo evidencia confirmatoria de 

enfermedad coronaria o SCA.   Estudios sugieren que el riesgo de SCA es mínimo en mujeres 

con perfiles de bajo riesgo que se presentan con dolor torácico y que la prueba de esfuerzo en 

la UDT puede no ser necesaria para decidir en estas pacientes. Estos hallazgos tienen 

implicancias para la utilización óptima de recursos limitados12.   Otro problema se presenta con 

la disponibilidad horaria de la prueba de esfuerzo; no siempre el personal y el equipo están 

disponibles a toda hora, para realizar un Protocolo de Diagnóstico Acelerado (PDA). Por este 

motivo se ha estudiado en pacientes de bajo riesgo, realizar la prueba ambulatoria después de 

una evaluación metódica en el DE. Meyer y col evaluaron prospectivamente 871 pacientes >40 

años que consultaron por dolor torácico en los que se registró la clínica, ECG y un set de 

biomarcadores incluyendo troponina y CKMB. En todos la evaluación inicial fue negativa para 

SCA y se les programó ambulatoriamente una prueba de esfuerzo dentro de las 72 hs. En el 

seguimiento a 6 meses se detectó 1 paciente (0.1%) con IAM dentro de los 30 días, que tuvo 
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una prueba de esfuerzo normal, pero que posteriormente desarrolló nuevo dolor precordial; 

hubo 2 pacientes (0.2%) que desarrollaron IAM dentro de los 6 meses. Las internaciones se 

redujeron significativamente con este protocolo de 31.2% a 26.1% durante el periodo del 

estudio (P <0.001)13. Otros dos estudios más pequeños14,15 mostraron una tendencia similar y 

actualmente se acepta que este grupo de pacientes puede ser dado de alta y realizar una 

prueba de esfuerzo preferentemente a las 24 hs o dentro de las 72 hs. Por seguridad, es 

necesario que sean pacientes que adhieran a esta modalidad y que haya una buena 

comunicación entre el paciente y los médicos del DE y entre éstos y el médico de cabecera16. 

 

Recomendaciones  

Clase I 

- Pacientes que consultan en el DE por dolor torácico que evolucionan asintomáticos, sin 

inestabilidad hemodinámica y sin anormalidades en los marcadores cardíacos ni cambios 

electrocardiográficos después de 6-12 horas de observación y con ECG de características 

normales (nivel de evidencia B). 

 Clase II b 

- Pacientes que consultan en el DE por dolor toràcico que evolucionan asintomáticos, sin 

inestabilidad hemodinámica y sin anormalidades en los marcadores cardíacos con cambios 

electrocardiográficos inespecíficos y después de 6-12 horas de observación (nivel de evidencia 

C).  

- En pacientes de baja probabilidad después de la evaluación en el DE, podría realizarse una 

prueba de esfuerzo ambulatoria dentro de las 72 hs (Nivel de evidencia B).   

Clase III 

- Pacientes con ECG de base alterado, como BCRI, HVI, WPW, ritmo de marcapaso. 

- Pacientes con criterios de riesgo alto: 

-  Inestabilidad hemodinámica. 

      - Arritmias graves. 

      - Enfermedad cardíaca o pulmonar grave. 

      - Evidencias de SCA. 
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6. Ecocardiograma de estrés 

En pacientes con dolor torácico de probalidad baja o intermedia es útil recurrir a la 

sensibilización del Ecocardiograma provocando cambios en la motilidad parietal con ejercicio o 

drogas. A través del estrés, físico o farmacológico, se  consigue poner en evidencia en forma 

transitoria la disfunción contráctil de aquellos segmentos de la pared ventricular comprometidos 

por medio de la isquemia inducida por el apremio1-3. El Ecocardiograma de estrés puede 

detectar estenosis en las coronarias epicárdicas de >50% del diámetro luminal, en pacientes 

que tienen motilidad parietal normal en reposo y, como la prueba de esfuerzo en la UDT, tiene 

un alto valor predictivo negativo (91 a 96%) para eventos cardiovasculares en el seguimiento a 

6 meses 1,4,5. Bouzas-Mosquera y col6 han mostrado que, en pacientes con una prueba de 

esfuerzo convencional, sin cambios isquémicos en el ECG, 16.7% tiene anormalidades de la 
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motilidad parietal debidas a isquemia inducida por el esfuerzo en el Ecocardiograma de estrés.  

En ese estudio de más de 4.000 pacientes, la mortalidad a 5 años fue de 6.4% en los que no 

desarrollaron isquemia y de 12.1% en los que sí la tuvieron. La tasa de eventos adversos 

cardiovasculares mayores fue de 4.2 % vs 10.1% respectivamente (P <0.001).  Rodríguez y col 

mostraron la utilidad del Ecocardiograma de estrés, especialmente en mujeres con una prueba 

de esfuerzo positiva, pero que en las imágenes de Eco estrés no presentaron trastornos de 

motilidad parietal por isquemia. 7  El uso de contraste ultrasónico en Ecocardiografía de estrés, 

constituye otro importante aporte,  que mejora la precisión diagnóstica y permite evaluar de 

manera más detallada la motilidad segmentaria además de la perfusión miocárdica 2-4,8,9.  

Ronderos y col 11 demostraron la seguridad y mejoría de la eficacia diagnóstica con el uso de 

perfusión miocárdica con contraste en comparación con la evaluación de la motilidad regional 

solamente.  El uso combinado de motilidad con perfusión, ha permitido incrementar la exactitud 

y establecer mejor el pronóstico.  Kaul y col 12, demostraron un aumento de 17 % en la 

información diagnóstica del Ecocardiograma de contraste con estrés, comparado con la 

evaluación convencional sin imágenes y, además, este método predijo eventos adversos como 

infarto, revascularización urgente o muerte, en las primeras 48 horas. También se ha 

demostrado que los pacientes que tienen trastornos de motilidad regional asociados a 

trastornos de perfusión simultáneamente, tienen un peor pronóstico13. Desde el punto de vista 

económico, la evaluación con Ecocardiografía de contraste puede resultar beneficiosa cuando 

se comparan los costos por paciente versus los costos convencionales de internación, ya que 

es posible dar un alta precoz y segura cuando el examen es negativo14. 

En las pruebas de Ecocardiograma de estrés con o sin drogas, si bien puede haber eventos 

adversos como palpitaciones, dolor precordial, arritmias, hipertensión arterial, hipotensión 

arterial, náuseas, cefalea, sequedad bucal, angina de pecho y en casos poco frecuentes infarto 

de miocardio, en general es una prueba segura, bien tolerada y de un riesgo bajo 10,15. 

 

Recomendaciones  

Clase I 

1. Pacientes con dolor torácico y sospecha de isquemia miocárdica de probablidad baja o 

intermedia, con ECG normal o no diagnóstico y biomarcadores negativos. Nivel de evidencia B. 

2. Utilizar eco de contraste cuando no se visualizan correctamente cuatro o más segmentos del 

ventrículo izquierdo en reposo. Nivel de evidencia A. 

3. El Ecocardiograma de contraste debe ser siempre en reposo y en el máximo estrés. No debe 
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ser usado sólo en reposo o sólo en el pico de estrés. Puede considerarse de manera optativa la 

infusión continua del ecorrealzador durante todo el estudio de estrés si el paciente así lo 

requiere. Nivel de evidencia A. 
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7. Tomografía Computada Multidetector 

7. a. Tomografía computada mutidetector cardiaca 

Desde sus orígenes en 1972, la tomografía computada ha tenido un desarrollo insospechado. 

Su avance como método diagnóstico impulsó la evaluación cardíaca en 1984, con la tomografía 

por emisión de haz de electrones (“electron beam CT”- EBCT), limitada por su baja resolución 

espacial, los prolongados tiempos de adquisición (40-50 min por estudio) y la relación 

señal/ruido, que afectaban la calidad de la imagen. Su continuo desarrollo llevó  a la 

introducción en 1999 de la tomografía multidetector (o multicorte), con importantes mejoras en 

la resolución temporal y espacial, que permitieron  la evaluación cardiovascular por tomografía.  

Con los tomógrafos de 64 filas de detectores disponibles en el país (y los nuevos equipos de 

320 filas), hoy en día es posible obtener imágenes tridimensionales del corazón en segundos.  

La TCMD cardíaca cuenta con las siguientes ventajas: es un método no invasivo, rápido 

(tiempo en sala de 10 min y de adquisición de 7-10 seg), con capacidad multiplanar y que 

genera imágenes cardíacas y extracardíacas sin la interferencia o superposición de estructuras 

adyacentes. Aunque inicialmente las aplicaciones clínicas de esta tecnología estaban 

restringidas a la detección del calcio coronario, actualmente el interés se enfoca en la 

visualización de la luz coronaria (coronariografía no invasiva). Además, la posibilidad de 

evaluar las placas coronarias que no generan estenosis luminal, los stents coronarios y los 

puentes en pacientes revascularizados bajo determinadas condiciones, la función ventricular, la 

morfología y función valvular, las venas coronarias y pulmonares y la anatomía general del 

corazón y los grandes vasos, hace de esta tecnología un método muy atractivo para el 

diagnóstico cardiológico. 

Los tomógrafos actuales tienen una resolución espacial hasta de 0.4 mm y pueden adquirir 

hasta 320 cortes por cada vuelta del tubo de rayos-X, cada uno con un grosor de 0.4-0.5 mm. 

Esta resolución espacial submilimétrica es indispensable para la evaluación de las arterias 

coronarias, las cuales tienen una conformación tridimensional compleja y un diámetro pequeño. 

Su principal desventaja es la mayor dosis de radiación recibida por el paciente. La tomografía 

computada utiliza rayos X, una forma de radiación ionizante, para generar la información 

necesaria para las imágenes. Los efectos biológicos y la estimación del riesgo derivados de la 

radiación ionizante recibida se expresa como la “dosis efectiva”, en miliSievert (mSv). En la 

tabla, se muestran las dosis efectivas correspondientes a la TCMD y otros procedimientos 

diagnósticos comunes. La dosis efectiva resultante de un estudio de TCMD es variable, y 
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depende de varios factores como el tamaño del volumen adquirido, el pitch, y la intensidad 

(expresada en mAs) de la emisión de rayos X. 

Es importante que los médicos que indican estudios que requieren radiaciones ionizantes 

conozcan los valores de las dosis efectivas empleadas y la consideren al evaluar la relación 

costo beneficio para el paciente, y que los médicos que efectúan dichos estudios apliquen 

todas las medidas tendientes a disminuir la radiación al mínimo necesario para obtener 

imágenes adecuadas. 

 

Score cálcico  

La calcificación de arterias coronarias (CAC) es fácilmente estudiada por la TCMD, es un 

proceso técnicamente sencillo y no requiere la administración  de contraste.  La CAC es 

definida como una lesión con una densidad superior a 130 unidades Hounsfield (UH) (cuyo 

rango es -1000 (aire), 0 (agua) y +1000 (hueso) con un área de 3 o más pixeles adyacentes 

(mínimo 1 mm²).  El score de calcio original fue descripto por Agatston y es determinado por el 

producto del área de calcificación (mm²)  por la densidad máxima de la lesión según las UH 

(debe exceder 130 UH). Este score spuede ser calculado en cada segmento o en el árbol 

coronario completo1. 

Las categorías del score de calcio son: 

1-10         Mínima 

11-100     Leve 

101-400   Moderada 

> 400       Severa 

Un score de calcio 0 se asocia con baja probabilidad de eventos isquémicos a 5 años (0,12% 

por año).  

A pesar del valor de los FR para predecir eventos en la población general la identificación del 

individuo en riesgo no es satisfactoria principalmente por la amplia variabilidad de enfermedad 

aterosclerótica en poblaciones con igual grado de exposición a los FR. La detección de CAC en 

individuos asintomáticos tiene valor pronóstico adicional a los FR convencionales y el score de 

calcio agrega información pronóstica a la categoría de riesgo intermedio de Framingham2.  La 

evidencia acumulada demuestra que los individuos asintomáticos con riesgo de Framingham 

intermedio (a 10 años riesgo del 10-20%) son los más beneficiados al realizar el score de calcio 

porque permite reubicarlos en una categoría de riesgo más elevada o más baja y posiblemente 
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modificar el tratamiento. El calcio coronario identifica a los pacientes vulnerables de sufrir 

eventos pero no a las placas vulnerables (no calcificadas). 

El consenso de expertos ha recomendado lo siguiente2,3: 

• Un score de calcio cero (0) hace muy poco probable la presencia de placas 

ateroscleróticas. 

• La ausencia de calcio coronario es muy poco probable en presencia de enfermedad 

obstructiva significativa. 

• Un test de CAC negativo ocurre en la mayoría de los pacientes que tienen 

coronarias angiográficamente normales. 

• Un test negativo es consistente con un bajo riesgo de eventos cardiovasculares en 

los siguientes 2 a 5 años. 

• Un test positivo confirma la presencia de placa aterosclerótica coronaria 

• A mayor score de calcio mayor la probabilidad de enfermedad obstructiva, pero los 

hallazgos no son específicos para la localización. 

• El score total de CAC correlaciona pero infraestima la carga verdadera de placa 

aterosclerótica. 

• Un score alto de CAC se asocia a un riesgo moderado a alto de eventos 

cardiovasculares en los próximos 2 a 5 años.  

Como con otros tests no invasivos se debe considerar su resultado en relación al cuadro clínico 

del paciente, sus factores de riesgo y probabilidad pretest. Debe realizarse solo cuando su 

resultado puede mejorar la evaluación del riesgo y posiblemente modificar el manejo del 

paciente.  El score de calcio permite reclasificar a los pacientes asintomáticos con riesgo 

intermedio de enfermedad coronaria y su valor es incierto en pacientes asintomáticos en los 

cuales el riesgo ya se ha establecido como muy elevado o muy bajo porque no brinda 

información adicional. 

 

Coronariografia por TCMD  

Detección y caracterización de lesiones coronarias  

La TCMD es útil en la evaluación de las lesiones coronarias, debido a que permite estudiar 

tanto la luz arterial como la pared vascular y, mediante la medición de su densidad brinda 

información sobre la composición de las placas.  La descripción de las lesiones coronarias por 

TCMD implica varios aspectos  entre los que se cuentan: 

1- Localización: de acuerdo al segmento coronario, proximal, medio o distal.  
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2- Extensión: extensa (difusa) o focal, en caso de  tener más o menos de 5 mm de 

longitud. 

3- Ubicación en la sección transversal del vaso: excéntrica o concéntrica. 

4- Composición: de acuerdo a la densidad en Unidades Hounsfield (UH) se pueden 

clasificar como: cálcicas, cuando su densidad es mayor que del contraste en la luz del 

vaso; no cálcicas (fibrolipídicas o blandas), cuando su densidad es menor que la del 

lumen, y mixtas, cuando presentan componentes cálcicos y fibrolipídicos dentro de una 

misma placa3. 

5- Identificación de vulnerabilidad: algunos estudios han asociado ciertas características 

de las lesiones con una mayor tendencia a presentar accidentes de placa. Entre ellas 

se pueden mencionar las que cuentan con núcleos lipídicos grandes, presencia de  

microcalcificaciones (menores de 3 mm) y/o remodelación parietal positiva4 y la 

presencia de realce en anillo (ring-like enhancement) en la  placa, que es un fenómeno 

que se ha asociado con presencia de inflamación y vulnerabilidad5. 

6- El grado de estenosis: leves (≤40%), moderadas (>40 pero <70%) y severas (≥70%). 

Comparada con la cinecoronariografía convencional, la TCMD ha demostrado tener un grado 

de precisión diagnóstica elevado en la detección de estenosis coronarias.  Sin embargo, la 

TCMD aún tiene limitaciones, sobre todo en presencia de lesiones muy calcificadas, stents 

coronarios con diámetro luminal < 3 mm, pacientes obesos o con FC elevadas o ritmo irregular.  

Según estudios recientes, la sensibilidad de la TCMD para la detección de estenosis con 

equipos de 64 filas es del 89%, con una especificidad de 96%, un VPP de 78% y un VPN de 

98%.   En las series publicadas utilizando los tomógrafos de 64 detectores, el número de 

segmentos coronarios no evaluables ha disminuido sustancialmente, siendo en promedio el 

4,5%, principalmente en las ramas distales y  pequeños vasos cuyo diámetro luminal es  ≤ 2 

mm. 

 

Evaluación en pacientes con sospecha de enfermedad coronaria  

El estudio ACCURACY (Assessment by Coronary Computed Tomography Angiography of 

Individuals Undergoing Invasive Coronary Angiography)6, en el que se enrolaron pacientes con 

dolor precordial típico y atípico a TCMD con previa realización de CCG, la prevalencia de 

enfermedad coronaria obstructiva  significativa >50% fue de 25% y 14% para las estenosis de 

>70% con una sensibilidad de 94 a 95% y una especificidad de 86%. En pacientes con dolor 

torácico agudo sin cambios en el ECG y marcadores de daño miocárdico negativos, la TCMD 
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tiene un VPN de 100%, lográndose de esta forma una reducción del tiempo al diagnóstico, 

disminución de hospitalizaciones innecesarias y también reducción de costos.  

 

Evaluación de stents coronarios  

La evaluación del lumen de los stents coronarios puede ser dificultosa debido a los artificios 

generados por la malla metálica  y el movimiento. Sin embargo actualmente, con los 

tomógrafos de 64 filas de detectores y el desarrollo de algoritmos de reconstrucción especiales, 

la proporción de stents evaluables es elevada. En seis estudios que compararon la TCMD de 

64 canales con la coronariografía invasiva para la detección de reestenosis intrastent (482 

pacientes con 682 stents), se encontró un promedio de 88% de stents evaluables. Éstos 

pudieron ser interpretados con una adecuada precisión diagnóstica: sensibilidad 91%, 

especificidad 94%; el VPN fue uniformemente alto, 90-99%, pero el VPP promedio fue de 76%.  

En un relevamiento de los pacientes estudiados con TCMD de 64 filas en la Fundación 

Favaloro, sobre 183 pacientes con 371 stents, se encontró que el 91% fueron evaluables, en 

coincidencia con las publicaciones antes mencionadas.  Uno de los mayores predictores para la 

evaluación de los stents es el diámetro, siendo dificultoso cuando éste tiene ≤ 3.0 mm. Un 

estudio realizado en el Massachusetts General Hospital en el que fueron evaluados 54 stents, 

en 44 concluyeron que los stents cuyo diámetro luminal fue >3.5 mm pudieron ser evaluados 

en un 100%,  el 80% de los que poseen diámetro de 3 mm y solo el 33% de los stents con 

diámetro <3 mm.  Otros factores que pueden disminuir las posibilidades de interpretación de la 

luz de los segmentos coronarios con stents son los pacientes obesos (en los que la relación 

señal/ruido disminuye), y las frecuencias cardíacas elevadas e irregulares. En casos bien 

seleccionados (stents de diámetro >3.0 mm, ubicados en segmentos proximales, con 

frecuencias cardíacas bajas y una adecuada relación señal/ruido), la TCMD se puede utilizar 

para evaluar la reestenosis intrastent7. 

 

Evaluación de pacientes con antecedentes de cirugía  de revascularización miocárdica  

En este grupo de pacientes hay que tener presente por un lado la evaluación diagnóstica de las 

arterias nativas y por el otro la evaluación de los puentes coronarios.  Los puentes coronarios, 

especialmente los injertos venosos, suelen tener mayor diámetro (4-10 mm) y están sujetos a 

menor movilidad que las arterias coronarias (2-5 mm); la detección de estenosis y oclusión de 

los mismos es sencilla y tiene una elevada precisión diagnóstica.  La sensibilidad, 

especificidad, VPP y VPN es de 100%, 100%, 99% y 100% para la oclusión y de 97%, 95%, 
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92% y 99% para la estenosis de puentes7.  En lo que respecta al puente de mamaria interna, la 

evaluación diagnóstica puede ser un poco más dificultosa debido a la presencia en muchos 

casos de clips metálicos que pueden generar artificios.  En cuanto a la evaluación de las 

arterias coronarias nativas, la precisión diagnóstica, del grado de estenosis, es menor debido a 

la existencia de extensa calcificación producto de una avanzada enfermedad aterosclerótica  

con una sensibilidad de 95%, pero con una especificidad de 75%. El VPN es de 97%, y el VPP 

de 67%.  La TCMD es muy útil en la evaluación de la permeabilidad de los puentes coronarios, 

y la de los vasos nativos teniendo en cuenta que la sensibilidad y especidad en este punto 

tienen ciertas limitaciones. 

 

La TCMD en la Unidad de Dolor Torácico  

En los últimos años ha surgido especial interés en la utilización de métodos diagnósticos no 

invasivos como la TCMD en la evaluación de pacientes en los DE, dada su sensibilidad y 

especificidad y un valor predictivo negativo cercano al 100%8. Un estudio de 268 con pacientes 

con dolor torácico que fueron randomizados a evaluación coronaria por TCMD vs estrategia 

convencional mostró que 29% de los pacientes tuvo diagnóstico de enfermedad coronaria. La 

TCMD no tuvo mayor valor predictivo con respecto a la estrategia convencional pero si una 

menor tasa de admisión hospitalaria.  El estudio ROMICAT (Roule Out Myocardial Infarction 

Using Computer Assisted Tomography) evaluó en forma prospectiva 368 pacientes con dolor 

torácico sin cambios en el ECG y marcadores negativos en quienes se realizó TCMD 64; 8.4% 

de los pacientes tuvo un síndrome coronario agudo, 50% no tenían enfermedad coronaria, 31% 

tuvo enfermedad coronaria no obstructiva y el 19% enfermedad significativa. A 6 meses de 

seguimiento ningún paciente en los que se descartó enfermedad coronaria tuvo eventos. La 

TCMD tuvo una sensibilidad diagnóstica para la presencia de cualquier placa de 100% y una 

especificidad de 54%; para el diagnóstico de enfermedad obstructiva la sensibilidad fue de 77% 

y la especificidad de 87%.  Por último un estudio prospectivo realizado en la Universidad de 

Pennsylvania a 586 pacientes, con score TIMI bajo y sospecha de enfermedad coronaria, se 

les realzó TCMD 64; 84% fueron dados de alta y, a 30 días de seguimiento ninguno presentó 

eventos mayores como muerte e infarto no fatal. 

 

Evaluación de las anomalías coronarias  

Las anomalías coronarias aisladas son raras, encontrándose en 1% de los pacientes a los que 

se les realiza una coronariografía, y en 0,3% de las autopsias. Sin embargo, sus consecuencias 
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pueden ser graves (infarto agudo de miocardio, muerte súbita).  La identificación de los 

orígenes y trayectos coronarios anómalos con coronariografía invasiva puede ser dificultosa. 

Con la TCMD, que permite obtener imágenes tridimensionales del árbol coronario, es posible 

definir con precisión el origen, trayecto y relación con otras estructuras (cardíacas y no 

cardíacas) de estos segmentos arteriales. Varios estudios mostraron la utilidad de la TCMD en 

la valoración de pacientes con sospecha de anomalías coronarias, siendo su precisión 

diagnóstica cercana al 100%. La TCMD es el método de primera elección en estos casos.  

 

Tabla 1. Dosis de radiación de diferentes fuentes  

Exposición Dosis efectiva (mSv) 

Radiación ambiente (fuente natural) 2-5/año 

Vuelo transoceánico 0,1 (por vuelo) 

Radiografía de tórax (dos proyecciones) 0,04-0,06 

Coronariografía diagnóstica 2-10 

Angioplastia coronaria 25 

Estudio de perfusión miocárdica SPECT (99mTc-MIBI) 10 

Estudio de perfusión miocárdica SPECT (201Tl) 23 

TC cerebro 1-2 

TC torácica (4 filas) 12-13 

TC torácica (4 filas) 15-16 

 Score 
cálcico 

Coronariografía 
por TCMD 

Tomografía por emisión de haz de electrones 0,8-1,3 1,5-2 

TCMD (4 filas) 1,5-6,2 3-13 

TCMD (8 filas) 2,9-3,6 11,8-24,2 

TCMD (32-64 filas) 1,2-3,6 9-24 
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Tabla 2. Indicaciones clínicas para el uso de TCMD cardíaca 2010 (basada en la 

referencia 3) 

 
Detección de EC en pacientes sintomáticos sin EC conocida (no SCA): 

• Probabilidad pre-test baja o intermedia para EC. 
• ECG no interpretable o imposibilidad de realizar ejercicio. 
• Estudios funcionales (PEG, perfusión miocárdica, ecocardiograma de estrés) 

no interpretables, discordantes o dudosos.  
 

 
Detección de EC en pacientes sintomáticos sin EC conocida con sospecha de SCA: 

• Probabilidad pre-test baja o intermedia para EC. 
• ECG normal o no diagnóstico. 
• Marcadores cardíacos seriados negativos. 

 
 
Detección de EC en otros escenarios de dolor torácico: 

• Sospecha de anomalía coronaria. 
• Insuficiencia cardiaca congestiva aguda en paciente sin EC conocida y 

deterioro de la FE con probabilidad pre-test baja o intermedia para EC. 
• Nueva sintomatología o empeoramiento de la misma con prueba funcional 

previa normal. 
• Evaluación de puentes en pacientes sintomáticos o con equivalente isquémico 

con antecedente de CRM. 
 

 

Recomendaciones 

Clase I 

• Pacientes con dolor torácico agudo sospechoso de isquemia miocárdica. Nivel de 

evidencia A. Centros A y B. 

• Pacientes con dolor torácico agudo con pruebas funcionales no concluyentes. Nivel de 

evidencia A. Centros A y B. 

• Pacientes con dolor torácico con antecedentes de ATC con stents en segmentos 

proximales en los últimos 6 meses, con ECG no concluyente y sin elevación de 

biomarcadores. Nivel de evidencia B. Centros A y B. 

• Pacientes sintomáticos con bypass aortocoronario, sin cambios en el ECG ni elevación 

de marcadores de daño miocárdico. Nivel de evidencia B. Centros A y B. 

• Pacientes con dolor torácico y sospecha de anomalías de arterias coronarias. Nivel de 

evidencia C. Centros A y B. 
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7. b. Síndrome aórtico  agudo 

La angiotomografía computada es una herramienta fundamental que por sus virtudes es 

utilizada cada vez con mayor asiduidad en el diagnóstico de los diferentes síndromes aórticos 

agudos. Presenta grandes ventajas entre las que se cuentan su alta disponibilidad en los 

centros de emergencias de alta complejidad y su rapidez, lo que permite evaluar toda la arteria 

aorta en pocos segundos. Con equipos de última generación la adquisición propia de imágenes 

del tórax insume 6 a 10 seg de apnea y si consideramos la preparación del paciente y la 

programación técnica del estudio, el tiempo total asciende a 5-7 minutos. Esta enorme 

velocidad en el proceso del estudio adquiere gran importancia en pacientes inestables. Tiene la 
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capacidad de evaluar las características de la pared aórtica discriminando con gran precisión 

los diferentes síndromes aórticos agudos (disección, hematoma mural, úlcera penetrante 

sintomática). Otra ventaja reside en su capacidad de evaluar en el mismo momento estructuras 

vasculares y extravasculares lo que permite establecer diagnóstico diferencial con otras 

patologías torácicas que se puedan presentar clínicamente con dolor.  Las series publicadas 

reportan gran eficacia para el diagnóstico de los diferentes síndromes aórticos agudos por 

TCMD con sensibilidad del 100% y especificidad del 98%1. El Registro Internacional de 

Disección Aórtica (IRAD) reporta que la angiotomografia computada fue utilizada como método 

de diagnóstico inicial en el 67,1 % de los pacientes con sospecha de síndrome aórtico agudo, 

seguido por la ecografía transesofágica con el 32,7%. Esto se vincula a su elevada eficacia 

diagnóstica y a la casi universalidad del método en los centros de emergencia de mediana y 

alta complejidad2. 

 

Disección  

La imagen fundamental y característica es la presencia de un desgarro intimal que se 

manifiesta como una imagen lineal hipodensa que cruza la luz aórtica generando un doble 

canal vascular conformado por una luz verdadera y otra falsa3.  Es importante establecer el sitio 

de origen del desgarro y, de esta manera clasificamos a la disección en Tipo A si hay 

compromiso de la aorta ascendente o Tipo B si el desgarro comienza en un plano distal a la 

emergencia de la arteria subclavia izquierda.  Debemos diferenciar la luz verdadera de la falsa 

y establecer permeabilidad o no de esta última. Es importante buscar no solo el sitio del 

desgarro principal sino también otros desgarros intimales accesorios en el trayecto de la 

disección que pueden ser sitios de reentrada del flujo desde la luz verdadera a la falsa. Es 

importante considerar que si bien el flujo por la luz falsa suele ser anterógrado hacia distal, en 

algunas circunstancias puede existir flujo retrógrado y por lo tanto disecciones tipo B crónicas 

pueden transformarse en un segundo tiempo en disecciones tipo A, modificando de esta 

manera sensiblemente el pronóstico y tratamiento del paciente. 

Habitualmente y sobre todo con equipamiento moderno con capacidad multiplanar se puede 

establecer la continuidad anatómica del tracto de salida del ventrículo izquierdo con la luz 

verdadera de la disección. En disecciones de aorta descendente debemos establecer la 

continuidad anatómica de la luz verdadera con el sector no disecado de la aorta proximal. En 

circunstancias en que no es posible establecer esta continuidad debemos valernos de algunas 

características conocidas de ambas luces. El desgarro intimal habitualmente es convexo hacia 



41 

 

la luz falsa la cual suele ser más grande y tener menor densidad del contraste debido a que el 

flujo en la misma es turbulento. El signo del pico es el ángulo agudo que corresponde a la 

hendidura que forma el flujo sanguíneo a través de la luz falsa generando así espacio para 

propagarse. El signo de la telaraña es exclusivo de la luz falsa y está dado por la presencia de 

pequeñas imágenes lineales de baja densidad que corresponden a desprendimientos 

incompletos de la media originados en el momento mismo de la disección4.  Establecidas la 

ubicación y características de ambas luces evaluamos el origen de las distintas arterias en 

relación al posible desarrollo de complicaciones con síndromes de mala perfusión de órganos. 

Para el desarrollo de isquemia se proponen dos mecanismos; uno de ellos estático, donde el 

colgajo progresa hacia el ostium de la rama correspondiente y otro dinámico por un fenómeno 

de oclusión intermitente por prolapso del desgarro que bloquea la luz en la emergencia arterial. 

Otra complicación a detectar es el hemopericardio o hemotórax donde se observan colecciones 

que tienen espontánea alta densidad.  En caso de existir trombosis de la falsa luz, la misma no 

se opacifica con el contraste y es posible interpretar erróneamente la situación como una 

trombosis por enfermedad ateromatosa crónica. En esta circunstancia evaluamos otros signos 

como es el desplazamiento medial de calcificaciones intimales presente en la disección y 

ausente en la enfermedad ateroesclerótica donde las calcificaciones quedan por fuera de los 

trombos. 

 

Hematoma mural 

El criterio diagnóstico de la presencia de hemorragia aguda en la pared aórtica lo hallamos en 

la serie sin contraste intravenoso donde observamos un engrosamiento semicircunferencial de 

la pared de la aorta que clásicamente aparece espontáneamente hiperdensa en relación a la 

sangre no opacificada de la luz aórtica.  Luego de administrar contraste en fase angiográfica no 

se observa el desgarro intimal característico de las disecciones clásicas5.  Un signo secundario 

importante consiste en la visualización de las calcificaciones intimales desplazadas 

medialmente por el hematoma mural que asienta sobre la capa media en un fenómeno similar 

al referido para la trombosis de la falsa luz de una disección. Hay algunos signos a los cuales 

se debe prestar atención especial, ya que pueden predecir progresión. Un hematoma grueso 

con compresión de la luz puede indicar un sangrado más activo y mayor debilitamiento de la 

pared aórtica.  
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Úlcera penetrante sintomática  

En la TCMD se caracteriza por un acúmulo focal de contraste en un sector bien localizado de la 

aorta con franca predilección por la porción descendente. Este acúmulo habitualmente con 

forma de “hongo” o “botón” penetra focalmente la capa media en un sector que típicamente 

muestra depósitos de placas de ateroma. Como complicación se describen la formación de 

pseudoaneurismas e incluso ruptura aórtica. 

 

Recomendaciones  

Clase I 

TCMD en síndrome aórtico agudo. Nivel de evidencia A. Centros A. 

 

7. c. TCMD en Tromboembolismo Pulmonar  

Los estudios son efectuados sin gatillado electrocardiográfico con una dirección de adquisición 

de caudal a craneal. Considerando que se trata de pacientes que suelen tener incapacidad 

para contener (apnea), se prefiere que de existir artificios por respiración, éstos aparezcan en 

la etapa final del estudio sobre los vértices; región que no suele ser tan sensible al movimiento 

como las bases pulmonares. Esta dirección de adquisición disminuye también los artificios que 

provoca la entrada del contraste intravenoso por la vena cava superior.  La obtención de 

imágenes comienza de manera automática cuando el tronco de la arteria pulmonar alcanza un 

umbral de opacificación deseada que habitualmente se encuentra entre 150 a 180 Unidades 

Hounsfield.  

Los criterios diagnósticos de tromboembolismo pulmonar agudo por TCMD se basan en la 

presencia de defectos de relleno endoluminales en el lecho arterial pulmonar que pueden ser 

totales o parciales. En defectos totales el vaso puede estar ensanchado en comparación con 

los no comprometidos.  En defectos parciales los de ubicación central deben tener contraste 

rodeando a los trombos que se  interponen entre estos y la pared. En caso de trombos 

periféricos deben formar ángulo agudo con la pared arterial6.  Es importante considerar signos 

de sobrecarga de presión, dilatación del tronco de la arteria pulmonar mayor a 30 mm, 

dilatación del ventrículo derecho con desplazamiento del septum interventricular hacia el 

ventrículo izquierdo. 

En cuanto a las manifestaciones parenquimatosas la presencia de una consolidación pulmonar 

de aspecto triangular con base periférica y vértice apuntando al hilio es altamente sugestiva de 

infarto pulmonar. La oligohemia es más frecuente en pacientes con tromboembolismo crónico y 
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se observa como un área de menor atenuación que el resto del parénquima debido a la 

hipoperfusión regional.  La eficacia global de la angiotomografia pulmonar para el diagnóstico 

de tromboembolismo pulmonar agudo reportada por el estudio multicéntrico PIOPED II 

(Prospective Investigation of Pulmonary Embolism Diagnosis)7, indica: sensibilidad 83%, 

especificidad 96%, VPP 86% y VPN 95%7.  Esta eficacia está relacionada estrechamente con 

el pretest clínico y con el calibre del vaso comprometido.  En pacientes con baja probabilidad 

clínica la ausencia de visualización de trombo tiene un valor predictivo negativo de 96%.  La 

visualización de compromiso de rama principal o lobar  tiene un VPP de 97%; la visualización 

de compromiso de rama segmentaria un VPP de 68% y la visualización de rama 

subsegmentaria un VPP de 25%.  En pacientes con probabilidad clínica intermedia el VPN es 

de 89% y el VPP de 92%.  En pacientes con alta probabilidad clínica el VPN es del 60% y el 

VPP del 96%.  Teniendo en cuenta que el tromboembolismo pulmonar y la trombosis venosa 

profunda constituyen dos manifestaciones de un mismo proceso patológico, varios grupos han 

propuesto realizar en forma complementaria a la TCMD del tórax una venografia por tomografía 

computada de miembros inferiores a fin de incrementar la eficacia diagnóstica del método.   En 

estos casos se adquieren imágenes en fase venosa de los miembros inferiores y de la vena 

cava inferior, con una adquisición tardía a aproximadamente 2 min de la fase arterial pulmonar 

y utilizando el mismo contraste intravenoso inyectado para ésta.  El estudio PIOPED II7 reporta 

mayor eficacia con el estudio combinado: sensibilidad 90%, especificidad 95%, VPP 85%, VPN 

97%. 

De los pacientes con trombosis venosa profunda, en un 89% involucraban a los muslos y solo 

un 3% a las venas pelvianas o vena cava inferior.  Si bien los reportes indican mayor 

sensibilidad para los estudios combinados la dosis de radiación aumenta sensiblemente debido 

a la gran longitud corporal a cubrir. Si a la vez consideramos que podemos estudiar por 

ecografía doppler los miembros inferiores y que los sectores donde este método puede tener 

dificultades tienen baja incidencia de trombosis consideramos que en forma rutinaria no estaría 

justificado realizar estudio de venografia y quedaría reservado para casos seleccionados. 

 

Recomendaciones  

Clase I  

TCMD de tórax en pacientes con dolor torácico agudo y sospecha de tromboembolismo 

pulmonar agudo. Nivel de evidencia B. Centros A. 
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8. Resonancia Magnética Nuclear Cardiovascular  

La RMC es uno de los métodos de diagnóstico no invasivo de mayor evolución en la actualidad. 

Al análisis morfológico de alta definición, se le agregan en los últimos tiempos, las imágenes en 

movimiento. Estas imágenes se adquieren disparadas por las ondas del ECG. Por medio del 

análisis del flujo cuantitativo se puede estudiar cualquier estructura conductual (flujos aórticos, 

pulmonares, coronarios, protésicos, etc) con envidiable precisión. La RMC estudia los cambios 

fisiopatológicos en el proceso isquémico agudo como las demás patologías que podrían ser 

significativas en las Unidades de Dolor Torácico (UDT), como el tromboembolismo agudo de 

pulmón y el síndrome aórtico agudo, en forma rápida, precisa y completa. La RMC únicamente 

puede realizarse en centros de alta complejidad (centros A), donde se disponga de este 

método en forma rápida y dentro de las 24 horas.  

El equipo de resonancia consta de un poderoso imán que se mantiene activo en forma continua 

con consumo de energía; por estas características se lo denomina “superconductor". La RMC 

utiliza los átomos de hidrógeno del organismo para crear las imágenes. Los estudios indican 

que la RMC con sus diferentes técnicas (perfusión miocardica1, realce tardío con Gadolinio y 

secuencias de T2 para ver edema2) presentan una sensibilidad y especificidad igual a la 

tomografía por emisión de positrones para definir viabilidad miocárdica en un territorio 

isquémico3. Los volúmenes y función ventricular se miden en forma directa, sin la necesidad de 

fórmulas complejas como lo hacen la ecocardiografía o la cámara gamma4,5. 

La RMC puede diagnosticar no solamente la presencia de enfermedad coronaria, sino otras 

patologías no coronarias que causan dolor torácico6-9. La certeza diagnóstica de la RMC para 
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enfermedad coronaria está bien documentada10-16. Los cambios observados en el IAM como 

adelgazamientos parietales y captación tardía de Gadolinio, tienen una sensibilidad y 

especificidad superior al 90%8,9. En los protocolos actuales se está utilizando secuencias de T2 

con las que se puede evidenciar edema miocárdico17, ayudando a diagnosticar enfermedad 

coronaria aguda en pacientes con ECG y biomarcadores negativos. Con la inclusión de estas 

secuencias se ha logrado una sensibilidad de 96%, especificidad de 85% y una exactitud 

diagnóstica de 93% para enfermedad coronaria. La alteración en la motilidad ventricular es uno 

de los primeros cambios visibles que ocurren en la isquemia aguda. La RMC puede visualizar 

estas alteraciones segmentarias con excelente resolución. Kwong y col18 observaron que la 

RMC es más sensible y específica que el ECG; también tiene una mayor sensibilidad que la 

Troponina I y los puntajes TIMI para el diagnóstico de enfermedad coronaria en las UDT1,19,35 y 

además, al combinar las técnicas de RMC, se obtiene una mayor sensibilidad y especificidad 

que utilizando cada una de ellas en forma aislada.  

 

Cine resonancia  

La RMC de estrés, la que puede ser realizada con Dobutamina, Adenosina o Dipiridamol, es 

comparativamente superior a los otros métodos de imágenes para el diagnóstico de 

enfermedad coronaria20. Esto se debe a su mayor resolución espacial, como a su capacidad de 

obtener angulaciones exactas para el estudio completo de los ventrículos. El Ecocardiograma 

de estrés es el método diagnóstico de mayor desarrollo en la última década, pero uno de los 

mayores inconvenientes técnicos que presenta es la mala ventana acústica en algunos 

pacientes; en ellos, la RMC ha demostrado su valor complementario. Dentro del algoritmo 

diagnóstico, el estudio con RMC con estrés podría ser la alternativa en pacientes de riesgo 

intermedio para definir su alta de la UDT. Este método tiene una sensibilidad y especificidad 

igual o superior a la perfusión miocárdica con gated-SPECT20,21. 

 

Coronariografía por RMC  

Es actualmente una de las técnicas menos explotadas, no obstante, ya existen estudios 

multicéntricos que avalan su utilidad clínica. Comparada con la angiografía convencional, que 

posee una resolución espacial de 0,5 x 0,5 x 0,5 mm, la angiografía por RMC tiene una 

resolución de 1,25 x 1,25 x 1,5 mm, con una resolución temporal de 100 a 125 ms. Tiene como 

ventajas sobre la clásica angiografía ser un método incruento, no utiliza contraste, puede 

cuantificar flujos y tipificar placas ateroscleróricas en un mismo estudio. Lamentablemente, 
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hasta hoy, el porcentaje de visualización de los vasos coronarios no es superior al 80% de la 

longitud del árbol coronario en los mejores centros. Con esta performance, no se pueden 

asumir conductas basadas en este único método. En estudios de validación realizados en un 

único centro "especializado en RMC coronaria", los resultados han sido significativamente 

mejores que los obtenidos en el promedio de los centros, con una sensibilidad entre 80 y 90 % 

y una especificidad superior al 90%22-24. Si bien la RMC ha demostrado una menor resolución 

espacial comparado con la TCMD, los resultados publicados comparando ambos métodos, no 

son muy diferentes, con una sensibilidad del 75% versus 82% y una especificidad del 77% 

versus el 82% a favor de la TCM25. 

 

Síndrome aórtico agudo y tromboembolismo de pulmón  

Algunas variantes de hematoma disecante tipo B, como los hematomas intra parietales, no 

dilatan el mediastino y, por otro lado, la presencia de un mediastino ancho debe hacer pensar 

en una causa aórtica del dolor torácico. Es importante descartar este diagnóstico por los 

resultados nefastos que puede tener la infusión de trombolíticos en forma aguda en estos 

pacientes.  La asociación de  dolor torácico, HTA y ECG sin cambios isquémicos agudos tiene 

una alta prevalencia en el síndrome aórtico agudo (hematoma disecante, hematoma intramural 

y úlcera penetrante de aorta) considerándose piedra angular para el diagnóstico de esta 

patología26. Las secuencias de gradiente eco nos ofrece imágenes en movimiento, con ellas se 

aprecian los colgajos móviles y los orificios en la íntima ayudando a clasificar la patología.  

Además, un 20% de los pacientes con hematoma disecante de aorta se asocian a infarto agudo 

de miocardio; Por este motivo, se debe sospechar el diagnóstico de patología aórtica en 

pacientes con IAM que persisten con dolor precordial e hipertensión arterial de difícil manejo. 

La radiografía de tórax no es suficiente para descartar un hematoma disecante. Actualmente la 

sensibilidad, especificidad y VPP para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, 

comparado con la angiografía convencional, es de 100%, 95% y 87% respectivamente. 

Independientemente de las excelentes prestaciones del método, la angiografía por TCMD ha 

desplazado a la RMC a un nivel IIa, estando ésta indicada en aquellos pacientes con 

contraindicaciones para la TCMD (alergia al contraste iodado, insuficiencia renal, embarazadas, 

etc.). 

La utilización de la RMC, con protocolos estandarizados para descartar los síndromes 

coronarios agudos27 en la UDT ya es una realidad en gran parte de los países desarrollados, 

con una firme tendencia a ser el método de estudio no invasivo en los síndromes de dolor 



47 

 

torácico agudo28. Su utilidad se ha ampliado hacia el diagnóstico de otras patologías que 

pueden confundir en las UDT29,  donde puede cumplir un rol preponderante no solamente para 

el diagnóstico de los síndromes agudos graves, sino también en el diagnóstico de otras 

patologías que impactan en pronóstico como las miocarditis1,2,30-32, miocardiopatías hipertróficas 

y la miocardiopatía de tako-tsubo29,33,34.  

 

RECOMENDACIONES 

Recomendaciones de RMC morfológica ante la sospecha  de IAM 

Clase I  

Sospecha de síndrome coronario agudo con ECG no conclusivo (bloqueo 

de rama izquierda),  con biomarcadores en el límite de la normalidad y 

ecocardiograma normal  

Clase II  a 

Dolor torácico reiterativo con ondas Q en el ECG basal (IAM sin tiempo) 

Antecedentes de IAM previo con sospecha de nuevo IAM 

Clase III  

Pacientes con IAM definido con Rx tórax normal  
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Recomendaciones de Cine RMC (estrés con Dobutamina o Adenosina) 
Clase I  

Dolor torácico con HTA y cambios inespecíficos en el ECG (clínicamente 

estabilizado) 

Baja probabilidad de enfermedad coronaria con PEG positiva 

Angina típica y PEG negativa 

Dolor torácico agudo con mala ventana acústica para Eco estrés 

Alguna imposibilidad de realizar una Prueba de Esfuerzo 

Clase II a 

Valoración del significado funcional de una lesión coronaria 

       Mujeres con probabilidad intermedia de padecer enfermedad coronaria 

Clase II b 

Angina atípica para definir diagnóstico al alta  

Dolor torácico en pacientes con antecedentes coronarios 

conocidos 

Clase III  

Estudio sistemático de todos los pacientes con ECG normal 

Pacientes con coronariopatía definida por otros métodos diagnósticos 

 

 

Recomendaciones de perfusión miocárdica con estrés 

Clase I  

Dolor torácico con cambios inespecíficos en el ECG  

Baja probabilidad de enfermedad coronaria con PEG positiva 

Angina típica y PEG negativa 

Necesidad de certificar isquemia en un territorio determinado 

Clase II  

II a-Angina secundaria (Miocardiopatía hipertrófica, estenosis aórtica no 

crítica) 

II b-Dolor torácico típico con arterias coronarias normales. 

Clase III  

Estudio sistemático de pacientes con ECG normal 

Pacientes con déficit de perfusión demostrada por otros métodos 
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Recomendaciones de RMC ante la sospecha de síndrome  aórtico agudo 

Clase I  

Pacientes con dolor torácico intenso y alguno de los hallazgos siguientes:  

• HTA y ECG negativo 

• Mediastino ancho en la Rx de tórax 

• Síndrome de Marfan o antecedentes de aneurisma aórtico  

• HTA de difícil manejo 

• Coronariografía dentro de las 24 hs del procedimiento 

Clase II a 

Dolor torácico intenso con HTA y ECG compatible con isquemia o IAM  

Dolor torácico y disnea con sospecha clínica de TEP que tengan 

contraindicación para realizar TCMD 

Clase III  

Dolor torácico atípico 

Dolor torácico intenso que calma con nitritos sublinguales con Rx normal 

      Dolor torácico atípico sin HTA y Rx tórax normal       

 

Referencias 

1. Obregón R, González R, Gutiérrez P, Pelozo R, Farías E. Badaracco J. 
2. Myocardial perfusion with magnetic resonance imaging (MRI): gadolinio in first-pass and segmentary 

motility for the diagnosis of severe coronary disease. 1er Congreso Virtual de Cardiología 
(http://www.fac.org.ar/cvirtual/tlibres/tnn2602i/tnn2602i.htm). Rev Fed Argent Cardiol 2000;29(suppl 1): 
70. 

3. Cury RC, Shash K, Nagurney JT, et al. Cardiac Magnetic Resonance With T2-Weighted Imaging 
Improves Detection of Patients With Acute Coronary Syndrome in the Emergency Department. 
Circulation 2008; 118:837-844. 

4. Klein CH, Nekolla SG, Bengel FM. Assessment of Myocardial Viability With Contrast-Enhanced 
Magnetic Resonance Imaging: Comparison With Positron Emission Tomography. Circulation 2002; 105: 
162 – 167. 

5. Pennell DJ. Ventricular volumen and mass by CMR. J Cardiovasc Magn Reson 2002; 4:507-513. 
6. Vaduganathan P, He Z-X, Vick GW. Evaluation of left ventricular wall motion, volumes, and ejection 

fraction by gated myocardial tomography with technetium 99m labeled tetrofosmin: a comparison with 
cine magnetic resonance imaging.  J Nucl Cardiol 1998; 6:3–10. 

7. Thygesen K, Alpert JS, White HD. Universal definition of myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 2007; 
50:2173-95. 

8. Laraudogoitia Zaldumbide E, Pérez-David E, Larena JA, Velasco del Castillo S, Rumoroso Cuevas JR, 
Onaindia JJ, et al. Utilidad de la resonancia magnética cardiaca en el diagnóstico de los pacientes con 
síndrome coronario agudo y coronarias normales. Rev Esp Cardiol 2009; 62:976-83. 

9. Assomull RG, Lyne JC, Keenan N, Gulati A, Bunce NH, Davies SW, et al. The role of cardiovascular 
magnetic resonance in patients presenting with chest pain, raised troponin, and unobstructed coronary 
arteries. Eur Heart J 2007; 28:1242-9. 



50 

 

10. Eitel I, Behrendt F, Schindler K, Kivelitz D, Gutberlet M, Schuler G, et al. Differential diagnosis of 
suspected apical ballooning syndrome using contrast-enhanced magnetic resonance imaging. Eur 
Heart J 2008; 29:2651-9. 

11. Foo TK, Ho VB, Saranathan M, Cheng LQ, Sakuma H, Kraitchman DL, Wu KC, Bluemke DA. Feasibility 
of integrating high-spatial-resolution 3D breath-hold coronary MR angiography with myocardial 
perfusion and viability examinations. Radiology 2005;235:1025–1030 

12. Kissinger KV, Yucel EK, Manning WJ. Contrast agent-enhanced, free-breathing, three-dimensional 
coronary magnetic resonance angiography. J Magn Reson Imaging 1999; 10:790 –799. 

13. Goldfarb JW, Edelman RR. Coronary arteries: breath-hold, gadolinium enhanced, three-dimensional 
MR angiography. Radiology 1998; 206:830–834. 

14. Sakuma H, Ichikawa Y, Suzawa N, Hirano T, Makino K, Koyama N, Van Cauteren M, Takeda K. 
Assessment of coronary arteries with total study time of less than 30 minutes by using whole-heart 
coronary MR angiography. Radiology 2005; 237:316 –321. 

15. Bunce NH, Lorenz CH, Keegan J, Lesser J, Reyes EM, Firmin DN, Pennell DJ. Coronary artery 
anomalies: assessment with free-breathing three-dimensional coronary MR angiography. Radiology 
2003; 227: 201–208. 

16. Kim WY, Danias PG, Stuber M, Flamm SD, Plein S, Nagel E, Langerak SE, Weber OM, Pedersen EM, 
Schmidt M, Botnar RM, Manning WJ. Coronary magnetic resonance angiography for the detection of 
coronary stenoses. N Engl J Med 2001; 345:1863–1869. 

17. Ichikawa Y, Chino S, Hirano T, Makino K, Takeda K. Detection of coronary artery stenosis with whole-
heart coronary magnetic resonance angiography. J Am Coll Cardiol 2006; 48: 1946–1950.  

18. Kellman P, Aletras AH, Mancini C, McVeigh ER, Arai AE. T2-prepared SSFP improves diagnostic 
confidence in edema imaging in acute myocardial infarction compared to turbo spin echo. Magn Reson 
Med 2007; 57:891-7. 

19. Kwong RY, Schussheim AE, Rekhraj S. Coronary Syndrome in the Emergency Department With 
Cardiac Magnetic Resonance Imaging. Circulation 2003; 107:531-537. 

20. Sakuma H, Ichikawa Y, Suzawa N, Hirano T, Makino K, Koyama N,     Van Cauteren M, Takeda K. 
Assessment of coronary arteries with total  study time of less than 30 minutes by using whole-heart 
coronary MR  angiography. Radiology 2005; 237:316 –321. 

21. Nagel E, Lehmkuhl HB, Bocksch W. Noninvasive diagnostic of ischemia - induced wall motion 
abnormalities with use of high-dose Dobutamine stress MRI. Comparison with Dobutamine stress 
echocardiography. Circulation 1999; 99:763-770. 

22. Hundley WG, Morgan TM, Neagle ChM. Magnetic Resonance Imaging Determination of Cardiac 
Prognosis. Circulation 2002; 106:2328-2333. 

23. Kim WY, Danias PG, Stuber M, Flamm SD, Plein S, Nagel E, Langerak SE, Weber OM, Pedersen EM, 
Schmidt M, Botnar RM, Manning WJ. Coronary magnetic resonance angiography for the detection of 
coronary stenoses. N Engl J Med 2001; 345:1863–1869. 

24. Ichikawa Y, Chino S, Hirano T, Makino K, Takeda K. Detection of coronary artery stenosis with whole-
heart coronary magnetic resonance angiography. J Am Coll Cardiol 2006; 48: 1946–1950.  

25. Sakuma H, Ichikawa Y, Suzawa N, Hirano T, Makino K, Koyama N,     Van Cauteren M, Takeda K. 
Assessment of coronary arteries with total  study time of less than 30 minutes by using whole-heart 
coronary MR  angiography. Radiology 2005; 237:316–321. 

26. Kefer J, Coche E, Legros G, Pasquet A, Grandin C, Van Beers BE,  Vanoverschelde JL, Gerber BL. 
Head-to-head comparison of three-dimensional navigator-gated magnetic resonance imaging and 16-
slice computed tomography to detect coronary artery stenosis in patients. J Am Coll Cardiol 2005; 
46:92–100. 

27. Hiratzka LF, Bakris GL, Beckman JA, Bersin RM, Carr VF, Casey DE Jr, Eagle KA, Hermann LK, 
Isselbacher EM, Kazerooni EA, Kouchoukos NT, Lytle BW, Milewicz DM, Reich DL, Sen S, Shinn JA, 
Svensson LG, Williams DM. 2010 ACCF/AHA/AATS/ACR/ASA/SCA/SCAI/SIR/STS/SVM Guidelines for 
the diagnosis and management of patients with thoracic aortic disease: a report of the American 
College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines, 
American Association for Thoracic Surgery, American College of Radiology, American Stroke 
Association, Society of Cardiovascular Anesthesiologists, Society for Cardiovascular Angiography and 
Interventions, Society of Interventional Radiology, Society of Thoracic Surgeons, and Society for 
Vascular Medicine (developed in collaboration with the American College of Emergency Physicians). J 
Am Coll Cardiol 2010; 55:e27–129. 

28. Kramer CF, Barkhausen J, Flamm SD, Kim RJ, Nagel E. Standardized cardiovascular magnetic 
resonance imaging (CMR) protocols, Society or Cardiovascular Magnetic Resonance: Board of 
Trustees Task Force on Standardized Protocols. J Cardiovasc Magn Reson 2008; 10:35. 

29. Lockie T, Nagel E, Redwood S, Plein S. Use of Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging in Acute 
Coronary Syndromes. Circulation 2009; 119:1671-1681. 



51 

 

30. Kim RJ, Farzaneh-Far A. Utilidad diagnóstica de la resonancia magnética cardiovascular en pacientes 
con dolor torácico, enzimas cardiacas elevadas y ausencia de obstrucción arterial coronaria. Rev Esp 
Cardiol 2009;62(9):966-71 

31. Laraudogoitia Zaldumbide E, Pérez-David E, Larena JA, Velasco del Castillo S, Rumoroso Cuevas JR, 
Onaindía JJ, et al. Utilidad de la resonancia magnética cardiaca en el diagnóstico de los pacientes con 
síndrome coronario agudo y coronarias normales. Rev Esp Cardiol 2009; 62:976-83. 

32. Obregón R, Parras J, Garcia E y col. Gadolinium-DTPA contrast enhancement in acute endocarditis as 
expression of myocardial involvement. J Cardiovasc Magn  

33. Reson 2006; 8: 51 (abstract 154) 
34. Goitein O, Matetzky S, Beinart R, Di Segni E, Hod H, Bentancur A, Konen E: Acute myocarditis: 

noninvasive evaluation with cardiac MRI and transthoracic echocardiography.  Am J Roentgenol 2009; 
192(1):254-8. 

35. Assomull RG, Lyne JC, Keenan N, Gulati A, Bunce NH, Davies SW, et al. The role of cardiovascular 
magnetic resonance in patients presenting with chest pain, raised troponin, and unobstructed coronary 
arteries. Eur Heart J 2007; 28:1242-9. 

36. Eitel I, Behrendt F, Schindler K, Kivelitz D, Gutberlet M, Schuler G, et al. Differential diagnosis of 
suspected apical ballooning syndrome using contrast-enhanced magnetic resonance imaging. Eur 
Heart J 2008; 29:2651-9. 

37. Steen H, Madadi-Schroeder M, Lehrke S, Lossnitzer D, Giannitsis E, Staged Katus HA. Staged 
cardiovascular magnetic resonance for differential diagnosis of Troponin T positive patients with low 
likelihood for acute coronary syndrome. J Cardiovasc Magn Reson 2010; 12:51. 

  



52 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Sindrome Coronario Agudo  

Sin Elevacion del Segmento ST 

 

Coordinador 

Enrique Gurfinkel 

 

Integrantes 

Orlando Caruso, Ramiro Castellano, Eduardo Hasbani, Lucas Luciardi,  

Stella Macín, Juan Muntaner, Ramón Suasnabar, Julio Bono 

  



53 

 

Indice 

1.A. Introducción general,fisiopatologia y definición  

1.B. Clasificación de Angina 

1.C. Estratificación de riesgo 

2. Conducta terapéutica  

2.A. Internación 

2.G Tratamiento Médico Farmacológico  

2.G.a. Medidas Iniciales Terapéuticas  

2.G.b. Terapia antiisquémica  

a. Nitratos-b. B.Bloqueantes-c. B.Cálcicos  

2.G.c Terapia Antitrombótica 

2.G.c.1. Antiplaquetarios 

A. Aspirina  

B. Inhibidores receptor P2Y12 

C. Inhibidor Glicoproteína IIb/IIIa 

2.G.c.2. Anticoagulantes 

1. Antitrombínicos Indirectos: 

a. Inhibidores Indirectos de la Trombina 

Heparina No Fraccionada 

Heparina Bajo Peso Molecular  

b. Inhibidores Indirectos del Factor Xa 

Fondaparinux  

2. Antitrombínicos Directos: 

a. Hirudina - b. Bivalirudina 

2.G.c.3. Anticoagulación oral 

2.G.d. Trombolíticos 

2.G.e Statinas 

2.G.f. Inhibidores enzimas de conversión 

2.G.g. Antagonistas del receptor de la AII 

2.G.h. Antagonista receptor Aldosterona 

3. Estrategias 

3.A. Manejo Invasivo 

3.B. Manejo No Invasivo 

3.C. Manejo de acuerdo al riesgo del paciente y complejidad del centro. 

4. Alta Hospitalaria 

5. Control Posteriores 

  



54 

 

1.A. Introducción 

El término Síndrome Coronario Agudo (SCA) se ha desarrollado para cubrir un espectro 

diagnóstico que implica la clínica, ECG y Marcadores biologicos para capturar un abanico de 

manifestaciones de enfermedad ateroesclerótica coronaria complicada con una trombosis de 

diferente magnitud sobreimpuesta a una placa complicada, generando, basados en que si el 

ECG NO presenta elevación del segmento ST los cuadros de Angina Inestable, sin marcadores 

biologicos positivos, y Infarto Agudo de Miocardio Sin Elevación de Segmento ST, con 

marcadores biologicos positivos y se los agrupa con la denominación de SCA Sin ST 

(SCASST),por otro lado cuando presentan elevación del ST, se denomina SCA con elevación 

del ST (SCACEST) 

El SCASST La "Angina inestable"  es un concepto clínico con el objeto de definir una de las 

patologías de más frecuente admisión hospitalaria1, La demografía de SCA han evolucionado, 

con una disminución del SCACEST y un aumento progresivo de la incidencia de SCASST2. A lo 

largo de las últimas décadas se aprendió a razonar sus mecanismos fisiopatológicos y sobre la 

natural evolución de pacientes con este diagnóstico3, desarrollando así diferentes 

clasificaciones clínicas por medio de análisis retrospectivos, estableciendo opciones 

terapéuticas y determinando rasgos de valor pronóstico. 

Todo este movimiento de recursos ha dado lugar a análisis económicos 4 y evaluaciones de 

costos médicos producto de los cuales han surgido novedades asistenciales como las 

denominadas Unidades de Dolor Torácico. Asimismo, el impacto de la información que vincula 

a esta entidad médica con la comunidad, condujo a las más prominentes sociedades 

científicas, fundaciones y colegios médicos hacia un gran esfuerzo educacional con el objeto de 

traducir la información obtenida de la evaluación de esta población, en sencillas herramientas 

laborales para el clínico práctico, guías nacionales de trabajo con implicancias médico-legales y 

consensos, adaptadas además a la realidad geográfica 5-6. Nos encontramos en definitiva ante 

una patología sumamente atractiva que continúa presentando aspectos controvertidos. 

 

Consideraciones generales de la presente guía sobre  diagnóstico y tratamiento 

A fines de confeccionar estas guías, este grupo considerara este síndrome en dos entidades 

principales, basándose en las evidencias actuales sobre la utilidad diagnóstica de nuevos 

marcadores bioquímicos de necrosis celular. Estas entidades serán definidas como: 
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1. A. Definiciones : 

a. Infarto  sin elevación del ST  

Determinación bioquímica de cualquier marcador biologico (Troponinas o CK banda 

miocárdica, mioglobina) que indique necrosis celular miocárdica de cualquier monto o 

magnitud. 7 

b. Angina Inestable : 

 Será presumida así ante la falta de detección en la sangre de cualquier marcador biologico 

mencionado previamente. 

Para este grupo de trabajo, la definición de infarto sin elevación persistente del segmento se 

establece por: 

1) La presencia de dolor anginoso 

2) Elevación o caída de los biomarcadores cardíacos (preferentemente la troponina) con un 

valor mínimo superior al percentilo 99 del límite de referencia superior. 

Una determinación positiva cualitativa de troponinas, considerando que la primera se obtendrá 

al menos 6 horas luego de inicio de los síntomas anginosos, y/o 2 determinaciones de 

troponinas cuantitativas en igual lapso, siendo en el caso de la T, > a 0.1; o 2 determinaciones 

de CPK-MB, que persistan en igual lapso, elevadas dos veces por sobre el valor limítrofe 

superior fijado por el laboratorio de referencia.  

Nota: Al momento de la generación de la presente guía, los integrantes del grupo son 

consientes que los niveles de corte de normalidad o anormalidad relacionados con las 

troponinas son objeto de discusión actual. 8-9 

Tener presente que existen otras causas de elevación de troponinas, las cuales se describen 

en la Tabla 1 . 

3) Cambios electrocardiográficos: 

1- infradesnivel del ST (llamado clásicamente infarto subendocárdico) 

2- Inversión aislada de la onda T (infarto en T) 

3- Alteraciones inespecíficas de la repolarización ventricular. 

Los pacientes con ECG sin cambios, deberán ser evaluados con ECG seriados para detectar 

modificaciones evolutivas.  
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Tabla 1.  Causas de elevación de troponinas, exceptuado el Sí ndrome coronario agudo  

Insuficiencia renal aguda y crónica 

Insuficiencia cardiaca severa aguda o crónica 

Crisis Hipertensiva 

Bradi o taquicardia 

Embolismo Pulmonar, con severa Hipertensión pulmonar 

Enfermedad inflamatoria. Ej. Miocarditis 

Accidente cerebro vascular Ej. Stroke o hemorragia subaracnoidea 

Disección aórtica. Enfermedad Valvular aórtica. Miocardiopatía Hipertrófica. 

Contusión cardiaca. Ablación. Cardioversión. Biopsia Endomiocardica 

Hipotiroidismo 

Sindrome Tako-Tsubo 

Enfermedad Infiltrativa: amiloidosis, hemocromatosis, sarcoidosis, esclerodermia 

Drogas toxicas miocárdicas: adriamicina, 5 fluorouracilo. 

Quemaduras: si afectan más del 30% superficie corporal 

Rabdomiolisis 

Pacientes críticos, especialmente con enfermedad respiratoria o sepsis. 

 

1 B. Clasificación 

1 B.a. Clasificación Clínica: 

Las características de la inestabilidad han permitido clasificar sus formas clínicas de 

presentación. 

Así, la Angina Inestable se denomina: 

- Angina de reciente comienzo : cuando ha transcurrido menos de dos meses desde el inicio 

de los episodios de dolor. 

Cuando el dolor cambia sus características rápidamente haciéndose más intenso, más 

frecuente, dura mayor tiempo o se acompaña de un deterioro de la capacidad física del sujeto 

en cuanto a la tolerancia al esfuerzo, en aquellos con angor crónico estable previo (angor 

progresivo). Para una mejor categorización de los cambios se aplicara la clasificación de la 

Sociedad Cardiovascular de Canadá, representada en la Tabla 2 . 
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Tabla 2. Clasificación funcional de la Angina de So ciedad Canadiense de Cardiologia  

CLASE I  

Angina que se presentan a esfuerzos muy superiores a los habituales  

No la produce la actividad ordinaria como caminar o subir escaleras. 

CLASE II  

Limitación leve de la actividad habitual. Aparece caminando o subiendo escaleras 

rápidamente, ante el frio, después de comer, con viento o estrés emocional, o aparece 

únicamente pocas horas después de despertar.  

CLASE III  

La angina limita marcadamente la actividad física ordinaria, como caminar 100 o 200 

metros en llano o subir 1 piso por escaleras a ritmo habitual. 

CLASE IV  Imposibilidad de realizar esfuerzo alguno sin angina, la que puede aparecer en reposo. 

 

- Angina de reposo : Si bien la misma está comprendida en la Clasifica ción  mencionada 

previamente, esta puede resultar en un elemento de riesgo mayor. 

El dolor aparece en reposo, más de 20 minutos de duración, perdiendo su característica típica 

de hacerlo únicamente durante los esfuerzos. Esto puede constituir el grado más avanzado de 

la angina de pecho típica o formar parte de la angina variante o angina de Prinzmetal, debida a 

vasoespasmo coronario. 10 

- Angina post-IAM (APIAM):  cuando el dolor reaparece entre las 24 horas de ocurrido el 

infarto y hasta los 30 días después del inicio de los síntomas. 

 

1 B-b.  Clasificación de Braunwald de Angina Inestable:   

La clasificación desarrollada por Braunwald, presentada en la Tabla 3 , constituyó un adelanto 

importante al correlacionar la forma y tiempos de aparición del dolor con los orígenes primario o 

secundario (otras causas) del mismo y tomando en cuenta el antecedente terapéutico, lo que 

permitió estratificar adicionalmente el riesgo de una evolución más tórpida aun, el infarto o la 

muerte. 

Este grupo aplicara la Clasificación Clínica sugerida por Braunwald en 1994 11 y no en 2000 12 

que incluye como única modificación la determinación de troponina positiva o negativa en el 

subgrupo IIIB, considerando que el valor de las troponinas en ella hace referencia al pronóstico 

y no clasificación en sí misma. 
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Tabla 3. Clasificación Braunwald de la Angina Inest able  
ASPECTOS CLINICOS  

 A B C 

SEVERIDAD  Secundaria  Primaria  

Post - IAM 

 < 14 días  

CLASE I  

Angina (no de reposo) 

De reciente comienzo 

Severa o acelerada  

IA 

1 

2 

3 

IB 

1 

2 

3 

IC 

1 

2 

3 

CLASE II 

Angina de reposo, 

Episodio hace >48 hs.  

Y < 1mes  

IIA 

1 

2 

3 

IIB 

1 

2 

3 

IIC 

1 

2 

3 

CLASE III  

Angina de reposo, episodio 

hace >48 hs. 

IIIA 

1 

2 

3 

IIIB 

1 

2 

3 

IIIC 

1 

2 

3 

Tratamiento  

Clase 1:  ausencia de tratamiento adecuado.  

Clase 2:  bajo tratamiento convencional de la Angina Crónica Estable. 

Clase 3:  con terapéutica máxima, incluyendo nitroglicerina intravenosa. 

 

1 C. Estratificación del Riesgo:  

Como se mencionara anteriormente, una vez realizado el diagnostico clínico, es preciso 

establecer los rasgos que acompañan a la angina y que, analizados en forma conjunta, permite 

establecer un riesgo de complicaciones esperable a menos que no se tomen las medidas 

diagnosticas y terapéuticas apropiadas.  

Este grupo enfatiza que la estratificación debe ser efectuada en forma dinámica. Esto permite 

declarar que la responsabilidad médica es indelegable. Las estratificaciones que se detallan 

son básicamente las elaboradas por distintos grupos de trabajo, entendiendo que ambas son 

complementarias. A los fines de la presente guía, estos han sido parcialmente modificados y 

combinados en luz de las evidencias mencionadas previamente. En tal sentido, al determinar el 

riesgo individual, deberá considerarse que un sólo elemento constitutivo de éstas escalas no 

determina en forma absoluta el riesgo del paciente. Las pautas de estratificación del riesgo de 

los pacientes con Angina Inestable están sugeridas en la Tabla 4 . Nuevas estrategias al 

respecto están actualmente siendo analizadas en vista de recientes observaciones clínicas13 
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Surgen así los predictores independientes de muerte más importantes como la edad > a 65 

años (aumento del riesgo relativo o RR 14,5), el sexo masculino (RR 3,7), coexistencia de 

hipertensión arterial (RR 3,5), deterioro importante de la función ventricular (RR 8,0) y la 

necesidad de una terapéutica antianginosa máxima en la angina post IAM- angina clase IIIC3 

de la clasificación de Braunwald (RR 3,2), cambios dinámicos del segmento ST, como 

detección plasmática de niveles elevados de Troponinas. 13-14-15 
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Tabla 4. Estratificación de riesgo de los pacientes  con SCASST  

Pacientes de alto riesgo  

Factor evaluado  Criterio de riesgo  

Historia  

Edad>65 años 

Progresión de síntomas anginosos (ultimas 48 Hs ) 

Características del Dolor  Dolor prolongado>de 20 minutos de reposo 

Hallazgos clínicos  

Edema Pulmonar 

Soplo nuevo o aumento de uno preexistente 

Tercer ruido 

Rales a aumento de rales previos 

Hipotension, Taquicardia, bradicardia 

Cambios en segmento S-T  

Mayores a 0.05 Mv 

Nuevo bloqueo de rama 

Taquicardia ventricular sostenida 

Marcadores  biológicos  TnT > 0.05ng/ml o test cualitativo de TnT* 

*Evidencia sobre Frisc I y II Trial   

Pacientes de riesgo Intermedio  

Factor evaluado  Criterio de riesgo  

Historia  

Edad>65 años 

Infarto previo, enfermedad cerebro vascular, periférica,  

cirugía de revascularización previa  

Uso previo de aspirina  

Cambios en segmento S -T Inversion de onda T > 0.02 mv  

Ondas Q patológicas  

Marcadores  biológicos  TnT > 0.01ng/ml * 

*Evidencia sobre TACTIS TIMI 18 Trial.  

Pacientes de riesgo Bajo  

Factor evaluado  Criterio de riesgo  

Características del dolor  Angina de reciente comienzo grado III/IV en últimos 14 días 

Cambios en segmento S -T Electrocardiograma normal o sin cambios durante episodio de dolor 

Marcadores biológicos  Normal  
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1.C.a. Estudios complementarios y test de evocación de isq uemia para la estratificación 

de riesgo: 

Como fuera mencionado anteriormente, la estratificación del riesgo es un proceso dinámico el 

cual no solamente implica analizar clínicamente las circunstancias por las cuales atraviesa el 

enfermo, sino también, practicar adicionalmente los estudios que se detallan a continuación, 

cuando los mismos sean necesarios. 

El electrocardiograma (ECG) puede presentarse sin anormalidades, sobre todo fuera del 

episodio anginoso, o eventualmente presentar alteraciones del segmento ST (el valor 

pronostico de supradesnivel o infradesnivel transitorio de este, parecen no diferir), o de la onda 

T. Esta última puede aplanarse o invertirse. Las implicancias del ECG en cuanto a la 

estratificación del riesgo, han sido descriptas en el gráfico de la Tabla 4 . El monitoreo continuo, 

sea ambulatorio (Holter), sea con el paciente internado en Unidad Coronaria o en una Unidad 

Telemétrica, suele detectar cambios isquémicos dinámicos, de los cuales al menos 2/3 son 

asintomáticos (isquemia silente). 

- Ecocardiograma:  Entre las técnicas de imagen no invasivas, la ecocardiografía es una 

modalidad importante en la fase aguda, ya que es rápida y ampliamente disponible. La Función 

sistólica del VI es una variable de pronóstico importante en pacientes con CAD y puede ser 

fácilmente y con precisión evaluada por ecocardiografía. En manos experimentadas, 

hipocinesia segmetaria o acinesia puede ser detectada durante la isquemia.  

Este grupo sugiere fuertementemente la realización de un ecocardiograma en todos los 

pacientes internados por SCA sin ST, para diagnostico de Cardiopatia Isquemica y diagnósticos 

diferenciales. 

- Test no invasivos en pacientes de bajo riesgo , quienes han estado libre de isquemia en 

reposo, o con bajo nivel de actividad y sin fallo cardíaco por un mínimo de 12 a 24 hs. 

(Ecocardiogramas bidimensional, dopler, estrés - Cardioresonancia magnética). 

-Test no invasivos en pacientes con un riesgo interm edio , quienes estén libre de isquemia 

en reposo y ausencia de signos de insuficiencia cardiaca por un mínimo de 2 o 3 días. 

- Test de ejercicio  son preferidos en pacientes capaces de realizar ejercicio y en quienes el 

electrocardiograma está libre de anormalidades del segmento ST basales, trastornos de la 

conducción (bloqueos de ramas), hipertrofia ventricular izquierda, defectos de conducción 

intraventricular, ritmo de marcapasos, preexcitación o efecto digitálico. 
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- Test de ejercicio con imagen  están reservados para pacientes con depresión del Segmento 

ST, hipertrofia ventricular izquierda, bloqueos de rama, defecto de conducción intraventricular, 

preexcitación, efecto digitálico, capaces de realizar ejercicio. 

- Test farmacológicos con imagen , deberán ser considerados cuando existan limitaciones 

físicas y/o, cuando se detecte trastornos de la conducción tales como l Bloqueo de Rama 

Izquierda. 

 

1. C.b. Nuevos Biomarcadores 

Gran número de nuevos biomarcadores han sido probados con el fin de mejorar aún más la 

evaluación de riesgo, así como la exclusión temprana del SCA. Los biomarcadores que más 

específicamente reflejan los procesos de inflamación vascular o marcadores de estrés 

oxidativo, tienen el mayor potencial de demostrar los mecanismos subyacentes. Entre estos, 

mieloperoxidasa, factor 15 de diferenciación de crecimiento y lipoproteínas asociada a 

Fosfolipasa A-2 representan opciones prometedoras.– Un diagnóstico precoz de SCA puede 

mejorarse mediante mediciones de proteínas unidas a ácidos grasos o albumina que se 

modifica por isquemia, así como marcadores de estrés sistémicos (copeptin). Asimismo aun no 

se han terminado el análisis de las pruebas sobre utilización de troponinas de alta sensibilidad, 

por lo que actualmente no hay consenso de su uso rutinario. 16-17-18-19-20-21-22-23-24 

Podemos realizar una comparación entre los diferentes scores de riesgo para verificar de qué 

elementos se nutren en la Tabla 5 . 25 
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Tabla 5. Características principales entre los dist intos scores de riesgo  

Características  TIMI GRACE PURSUIT 

Edad  > 65 años Riesgo aumenta con c/década Riesgo aumenta con c/década 

Historia de angina  

> Dos eventos en 

24 Hs. 
 

Deterioro de la clase funcional en 

las seis semanas previas 

Perfil cardiaco de 

riesgo  

>Tres factores de 

Riesgos para EC 

Historia de ICC e IM  

  

El riesgo aumenta con Incremento 

de la FC y la reducción de PAS 

Signos de falla cardiaca 

Hallazgos del ECG  Desviación del ST Depresión de ST Depresión de ST 

Biomarcadores  

Positivos 

aumentan el 

riesgo 

Positivos aumentan el riesgo Positivos aumentan el riesgo 

Enfermedad coronaria 

previa  

50% estenosis 

Otros exámenes de 

laboratorio  

 

El riesgo aumenta si los niveles 

de creatinina se encuentran 

elevados 

 

Medicación utilizada o 

intervención  

Aspirina dentro de 

los primeros siete 

días 

El riesgo aumenta si no se realiza 

intervención coronaria percutánea 

 

 

 

Tabla 6. Clasificación del Nivel del Riesgo de acue rdo al Score de Riesgo GRACE y su 

valor pronóstico sobre la Mortalidad Intrahospitala ria  

Nivel de Riesgo Score de Riesgo GRACE Mortalidad  

Intrahospitalaria 

Bajo <108 <1% 

Intermedio 109-140 1-3% 

Alto >140 >8 
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2 - CONDUCTA TERAPEUTICA  

2.A. Internación 

Internar en una Unidad de Cuidados Intensivos, sea Unidad Coronaria o Terapia Intensiva 

Polivalente, a los pacientes que cumplan con criterios de moderado y alto riesgo. Centros A-B, 

Centro C derivar 

En Centros C a los pacientes de bajo riesgo interna r en observación, repetir ECG seriado 

y si no se puede descartar SCA sin ST derivar. 

 

2.B. Obtener Accesos Intravenosos: Centros tipo A-B -C  

 

2.C. Suplemento de Oxígeno: En caso de cianosis, insuficiencia respiratoria, congestión 

pulmonar y saturación de oxígeno disminuida. Centros tipo A-B-C  

 

2.D. Investigar y Corregir Situaciones y Condicione s Precipitantes y/o Agravantes:  

Centros tipo A-B-C 

a- Hipertiroidismo 

b- Anemia 

c- Suspensión de tratamiento intempestivamente (Ej.: Beta-Bloqueantes) 

d- Arritmias de elevada o extremadamente baja respuesta ventricular 

e- Condiciones de stress psíquicos o físicos incrementados en forma desproporcionada a ese 

paciente. 

f- Incorporación de otros tratamientos (Ej.: descongestivos nasales) 

g- Consumo de fármacos vasoespásticos: cocaína. 

h- Sindrome febril 

 

2. E. Solicitar Laboratorio Basal:  Centros tipo A-B-C 

a. Hemograma 

b. Ionograma plasmático 

c. Uremia plasmática y creatininemia 

d. Glucemia 

e. Recuento de plaquetas, APP, KPTT, RIN 

f. Marcadores de daño miocárdico: CPK, CPK MB, (centros B-C) Troponinas (centro A.B.)  
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2. F. Monitoreo Electrocardiográfico:  Centros tipo A-B 

Medidas Iniciales terapéutica  

Oxigeno:  No hay pruebas suficientes para recomendar el uso rutinario de la oxigenoterapia en 

pacientes que sufren un IAM no complicado o SCA sin signos de hipoxemia o insuficiencia 

cardíaca. El oxígeno suplementario se ha demostrado que limita el daño del miocardio 

isquémico en animales, pero la evidencia del beneficio de oxígeno suplementario de estudios 

en humanos es limitada. Se recomienda usar Oxigeno si la saturación es menor al 90%.  

Recomendación I Nivel de evidencia B. Centros A-B-C  

 

Morfina: El sulfato de morfina es un potente analgésico y ansiolítico, presenta efectos 

hemodinámicos, que son potencialmente beneficiosos en SCA sin ST. La morfina produce 

vasodilatación venosa y puede producir reducciones en la frecuencia cardiaca (por medio de 

aumento del tono vagal) y presión arterial sistólica para reducir aún más la demanda oxígeno 

del miocardio. La reacción adversa más importante de la morfina es una exageración de su 

efecto terapéutico, causando hipotensión, especialmente en la presencia de depleción de 

volumen y/o terapia vasodilatadora. Esta reacción por lo general responde a la posición supina 

o posición de Trendelenburg o infusión intravenosa de solución salina y atropina cuando se 

acompaña de bradicardia, y rara vez requiere vasopresores o naloxona para restablecer la 

presión arterial. 

Las náuseas y los vómitos se presentan en aproximadamente el 20% de los pacientes. 

La depresión respiratoria es la complicación más grave de la morfina; la hipoventilación severa 

que requiere intubación ocurre muy raramente en pacientes con SCA sin ST tratados con 

morfina. La naloxona (0,4 a 2,0 mg IV) puede ser administrado por sobredosis de morfina en la 

depresión respiratoria severa e hipotensión. Una advertencia sobre la morfina, el registro 

CRUSADE en 433 hospitales que incluyo 57039 pacientes con SCA sin ST, los que recibieron 

morfina presentaron un 30% mas de probabilidad de muerte (propensity-adjusted OR _ 1.41, 

95% CI 1.26 to 1.57) que persiste en todos los subgrupos, a pesar del sesgo de selección, 

estos resultados plantean un aumento en la seguridad con el uso de morfina eneste grupo de 

pacientes. (25ª) Se sugiere el uso de morfina EV, en caso que el paciente persista con dolor a 

pesar del uso de NTG EV. 

Recomendación IIa, Nivel de evidencia C. Centros A- B-C 
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Oxigeno 
Flujo (4–8 L/min) si la saturación de oxigeno es <90% 

Nitratos  

Vía sublingual o endovenoso (precaución si la Pr Sistólica es <90 mmHg) 
Morfina  

3–5 mg vía endovenosa o subcutánea, solo en caso de severo dolor de pecho, que no 
ceden con drogas antiisquemicas 

 

2.G. Iniciar Tratamiento Médico Farmacológico: 

2.G.b. Terapéutica Anti-isquémica 

2.G.b.1. Nitratos   

Su acción es vasodilatadora, a través de la liberación de óxido nítrico por estimulación del GMP 

cíclico en el músculo liso vascular. Como consecuencia disminuye el consumo de oxígeno del 

miocardio por venodilatación (reducción de la precarga) y dilatación arterial (disminución de la 

poscarga). Mediante todos estos mecanismos tiene una acción anti-isquémica importante, la 

que se manifiesta, entre otros hechos, por la disminución del dolor. Se puede usar nitroglicerina 

sublingual, oral o transdérmica, mononitrato o dinitrato de isosorbide sublingual u oral en 

pacientes de bajo riesgo. 

 En los pacientes de mediano o alto riesgo es imperativo usar nitroglicerina por infusión 

intravenosa continua, comenzando con 10 mg. /minuto y titulando la dosis mediante la presión 

arterial y el monitoreo del dolor. Si bien su efectividad en disminuir la duración y frecuencia de 

los episodios de isquemia miocárdica es innegable, los nitratos no parecen disminuir la tasa de 

eventos subsiguientes como IAM no fatal o muerte, que en esta población ocurre en 

aproximadamente el 4,8% de los casos 26. 

Debe tenerse en cuenta la alta incidencia de tolerancia que tienen los nitritos, lo que disminuye 

su eficacia luego de 24 hs. de su administración continua. 

 

Nitroglicerina 

Por vía intravenosa en dosis de 5-20 ug/Kg/min.  

Debe continuarse hasta alivio del dolor, o ante la recurrencia de la isquemia, o inestabilidad 

hemodinámica en ausencia de hipotensión arterial sostenida. Alcanzado el objetivo, debe 

suspenderse en forma progresiva.  

Debe tenerse precaucion de disminuir o suspender la infusión con frecuencia cardiaca por 

encima de 100 lpm o TAS menor de 100 mmhg 
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Opción : La administración sublingual de nitritos cada 2 horas hasta la remisión de los 

síntomas. 

Recomendación I, Nivel de evidencia C, para centros  A-B-C. 

 
2. G.b.2. Betabloqueantes 
Aunque existe un efecto de grupo, es frecuente la utilización de atenolol a una dosis de 50 a 

100 mg. /día que puede ser repartida en dos tomas.  

Las evidencias médicas sugieren su administración, salvo en casos de contraindicación 

absoluta, como bradiarritmias, hipotensión arterial, existencia de espasmo coronario 

documentado o crisis de asma. En caso de duda se podrá usar esmolol intravenoso a la dosis 

inicial de 0,1 mg./KG./min. por infusión continua, betabloqueante de acción fugaz que de ser 

bien tolerado, permitirá pasar al atenolol por vía oral, pero ante intolerancia suspender el uso 

de éste grupo de drogas. (27-28) 

Los betabloqueantes parecen actuar principalmente a través de sus efectos crono e inotrópicos 

negativos y disminuyen tanto la recurrencia como la evolución hacia el infarto y la muerte. 

Debe intentarse su administración salvo contraindicaciones absolutas. La vía intravenosa es 

aceptable en pacientes con isquemia en curso (Atenolol 5mg o Carvedilol 3,125). 

Iniciar y mantener dosis que permitan obtener una frecuencia cardíaca entre 50-60 por minuto, 

con una Tensión Arterial Sistólica de 110-120mm Hg. (29-30-31-32)  

 

2. G.b.3. Bloqueantes Cálcicos  

No son drogas de primera elección. Las formas de acción rápida de las dihidropiridinas están 

formalmente contraindicadas. 

Cuando existe al mismo tiempo hipertensión arterial que no se normaliza con la utilización de 

nitritos y betabloqueantes o cuando, pese al tratamiento a pleno con éstos el dolor no cede, se 

puede recurrir a los bloqueadores cálcicos como drogas de segunda línea, siempre asociados a 

los betabloqueantes. 

El más usado es el diltiazem a una dosis inicial de 60 mg. cada 8 hs. por vía oral. 

En caso de tener contraindicaciones para Beta bloqueantes, o sospechar espasmo coronario, o 

no lograr estabilizar el angor podrá indicarse Verapamilo o Diltiazem (tanto por vía 

intravenosa como oral). (33-34) Recomendación I Nivel de Evidencia B. Podrán combinarse 

el Diltiazem con beta bloqueantes para controlar la FC.  

Recomendación IIb - Nivel de evidencia B, centros A BC.  
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Dihidropiridinas: tales como la Nifedipina incrementan la mortalidad. Este fármaco está 

contraindicado en Síndromes Coronarios Agudos:  

Recomendación III, Nivel de evidencia A, centros AB -C. Tabla 6 . 

 

Tabla 6. Recomendaciones de drogas antiisquémicas 

Recomendaciones  Clase Nivel  

Nitratos  orales o EV indicados en anginas. 

Nitratos EV es recomendado en pacientes con angina recurrente y/o signos de 

Insuficiencia Cardiaca. 

I C 

Pacientes medicados crónicamente con Beta Bloqueantes,  que ingresan por 

SCA, deben continuar con su administración, salvo que se encuentre con Killip 

clase >_ III. 

I B 

B.Bloqueantes  orales se encuentran indicados en todo paciente con disfunción 

ventricular salvo aquellos que tengan contraindicaciones.- 
I B 

Bloqueantes Cálcicos  son recomendados para alivio de síntomas de pacientes 

medicados con nitratos, cuando hay contraindicaciones a los Beta Bloqueantes. 
I B 

Los Bloqueantes Cálcicos  tienen indicación en pacientes con angina 

vasoespástica. 
I C 

Tratar con Beta Bloqueantes EV al ingreso de pacientes estables 

hemodinámicamente (K.Kimbal <III) que presentan hipertensión y/o taquicardia. 
IIa C 

Tratamiento con Nifedipina  u otras Dihidropiridinas , no son recomendadas salvo 

que se asocien a Beta Bloqueantes.  
III B 

SCA: Sindrome coronario agudo  

 

2. G.c. Terapéutica Antitrombótica 

 

2. G.c.1. Antiplaquetarios 

2.G.c.1.A. Aspirina: 

Dosis inicial de 200 a 300 mg, seguida de una dosis diaria de 75-150 o 100 mg., siempre por 

vía oral. Es importante señalar que debe buscarse la dosis más baja y efectiva en los 

tratamientos crónicos a fin de minimizar las complicaciones de sangrado. que la misma provoca 

en el tubo digestivo.  

Numerosos estudios demuestran que la aspirina reduce la recurrencia de la angina y la 

progresión hacia un infarto durante el episodio agudo en aproximadamente el 60% de la 

población, y la mortalidad a un año en un 43% comparada con placebo. Si está absolutamente 
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contraindicada puede ser reemplazada por clopidogrel (75 mg.) o ticlopidina (500 mg.), aunque 

la acción de ambos se alcanza a las 48-72 hs. desde el momento de la administración.  

Administrar la misma por vía oral, masticable o inyectable (acetil salicilato de lisina). La primera 

dosis en caso de no estar tomando previamente aspirina, en una dosis de 325 mg. y 

mantenimiento de 75-150 mg). 35 

En caso de intolerancia o alergia a la aspirina se recomienda utilizar clopidogrel.  

No hay beneficio adicional a largo plazo con dosis de mantenimiento de la aspirina superior a 

75 / 150 mg, aunque los autores de los ensayos recomienda una dosis de carga de 150-300 mg 

en situaciones clínicas en que se necesita un inmediato efecto antitrombótico”. 

Recomendación I, nivel de evidencia A, centros A-B- C  

 

2. G.c.1.B. Inhibidores de receptores P2Y12   

A. Tienopiridinas  

1. Ticlopidina   

Por v/o en dosis de 250 mg. cada 12 hs. No es recomendable dada la seguridad ofrecida por el 

clopidogrel.- Tabla 7   

 

Tabla 7. Distintos tipos de Inhibidores del recepto r P2Y12 

 Clopidogrel  Prasugrel  Ticagrelor  

Clase Tienopiridina Tienopiridina 

Ciclopentiltriazol 

pirimidinas (CPTP) 

Reversibilidad Irreversible Irreversible Reversible 

Activación 

 

Prodroga, Limitada 

por mebolismo 

Prodroga, Limitada por 

mebolismo 

Droga activa 

Comienzo de 

acción 

2-4 Hs. 30 min. 30 min. 

Duración 

De efecto 

3-10 días 5 –10 días 3-4 días 

Tiempo a 

Suspender previo 

A cirugía mayor 

5 días 7 días 5 días 
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2G c1 C. Inhibidores receptor P2Y12 

Clopidogrel  

El clopidogrel, derivado tienopiridínico relacionado químicamente con la ticlopidina capaz de 

inhibir la agregación inducida por el ADP. Es una pro droga que necesita del paso hepático 

para transformarse en su metabolito activo que resulta ser el inhibidor irreversible del receptor 

P2Y12. Luego de su ingesta, se absorbe rápidamente en el intestino, aunque su absorción 

intestinal está limitada por la P-Glicoproteína MDR, que a su vez está codificada por el gen 

ABCB1.  

Un importante porcentaje del clopidogrel que se absorbe desde el intestino es hidrolizado por 

esterasas plasmáticas quedando inactivado; lo que significa que el remanente es metabolizado 

por el hígado. Allí sufre un doble proceso de oxidación mediado por diversas isoformas del 

citocromo P450 (CYP450) que lo transforman en su metabolito activo. 36-37 . 

Nota : El clopidogrel es recomendado en lugar de la ticlopidina, por los efectos colaterales de 

ésta y en caso de intolerancia a la aspirina. Este grupo recuerda que ambos compuestos 

alcanzan su actividad inhibitoria a las 48 horas de iniciada su administración. Desde los 

resultados del ensayo CURE, (Clopidogrel en Angina Inestable para Prevenir la Recurrencia de 

eventos isquémicos) en 2001, el control plaquetario dual es de uso extensivo hasta la 

actualidad.  

 

Recomendaciónes:  

- Clopidogrel en pacientes que ingresan con SCASEST : Se recomienda Clopidogrel 300 y 

75mgr en dosis de carga y mantenimiento respectivamente en combinación Aspirina 325 y 80-

100mgr en dosis de carga y mantenimiento respectivamente. Debe ser continuado durante 9 a 

12 meses después del reciente episodio de SCA sin elevación del segmento ST. A partir de 

entonces, es plausible suspender el clopidogrel continuando solo con bajas dosis de aspirina 

diarias en forma indefinida. 

Recomendación I Evidencia A Centros A-B-C. 

 

- Clopidogrel en pacientes sometidos ATC: Dar una dosis de carga de 600 mg de 

clopidogrel a todos los pacientes sin contraindicaciones que se les realizará una ATC dentro de 

las 24 horas de la admisión y hospitalización, procurando que la dosis inicial sea al menos 6 

horas antes del procedimiento. (CURRENT OASIS- 7) 38-39.  

Recomendación I, evidencia B, centros A. 
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- Este grupo de expertos no adhiere a la utilización de dosis de carga de 900 mgr. 

Recomendación III, nivel de evidencia A   

 

- Si la anatomía coronaria impide la realización de una angioplastia y el paciente ya recibió la 

carga correspondiente de clopidogrel, este grupo sugiere que si la opción terapéutica es 

revascularizar al paciente por vía quirúrgica, continuar la terapéutica antitrombótica con aspirina 

y heparina suspendiendo el clopidogrel al menos hasta 5 días antes de la cirugía coronaria. 

(40)  

Recomendación I, nivel de Evidencia A Centro A  

 

La reciente advertencia de la FDA sobre clopidogrel, se refiere a la necesidad de realizar 

pruebas de farmacogenómica para identificar el metabolismo alterado de clopidogrel en los 

pacientes y por lo tanto el riesgo de una respuesta clínica subóptima. Aunque hay una 

creciente base de datos de polimorfismos genéticos que pueden afectar el metabolismo de 

clopidogrel y por lo tanto los resultados clínicos, no existen datos objetivos sobre los que 

desarrollar recomendaciones específicas sobre el papel de las pruebas genéticas en los 

cuidados de rutina, ni estrategias probadas para mejorar la seguridad y eficacia de los 

enfoques farmacológicos específico. 

La monitorización de la función plaquetaria a la cabecera del paciente para ajustar el 

tratamiento antiagregante plaquetario en comparación con el tratamiento estándar en pacientes 

a los que se implantan stents liberadores de fármacos, no demostró beneficio, en el estudio 

ARCTIC, que randomizo 2440 pacientes , de los cuales el 30% eran SCA  

La hemorragia, los trastornos gastrointestinales (diarrea, dolor abdominal) y erupción cutánea, 

son ocasionalmente efectos adversos de clopidogrel. La púrpura trombocitopénica trombótica y 

discrasias sanguíneas son raras. La desensibilización es una opción para tratar la alergia a 

clopidogrel. 41-42-43-44-45. 

 

Prasugrel 

El Prasugrel es otra tienopiridina con similar mecanismo de acción, salvo que este nuevo 

producto posee un efecto antiagregante más potente, más consistente y de inicio más rápido.  

Necesita dos pasos en su metabolismo para su activación, pero solamente uno de ellos es 

dependiente del CYP450, por lo que no se ve afectado tan directamente por las variaciones de 

su isoformas.  
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Al momento actual, hay evidencias de su utilización en pacientes que cursen un SCASEST con 

estrategia invasiva planeada. En el estudio TRITON-TIMI 38 cuando nos enfocamos en el 

subgrupo de SCA sin ST, 10074 pacientes, el 74% de 13608 de los pacientes incluidos en el 

estudio, el punto final primario fue reducido significativamente a favor del prasugrel (9.9% 

versus 12.1%; adjusted HR: 0.82; 95% CI: 0.73 to 0.93; P_0.002) Se sugiere este fármaco en 

pacientes cursando un SCASEST de riesgo intermedio/alto y que serán sometidos a una ATC, 

teniendo en cuenta la seguridad de los enfermos al considerar el riesgo de sangrado,con dosis 

de carga de 60mg y luego 10mg/dia.al menos 12 meses. De acuerdo a los resultados obtenidos 

en diabéticos en el estudio TRITON-TIMI 38, se recomienda fuertemente el uso del prasugrel 

en ente grupo de pacientes. 

Recomendación I, nivel de Evidencia B, Centros A 

 

Se establece una advertencia que pacientes con las características enunciadas más abajo 

tuvieron un inaceptable número de episodios hemorrágicos. 46-47  

1.- Pacientes mayores a 75 años  

2.- Pacientes de menos de 60 kg de peso. 

3.- Los pacientes con antecedentes de ACV o ataque cerebral transitorio (TIA) tuvieron 

perjuicio con esta droga. 

Recomendación III, nivel de evidencia A 

 

En aquellas circunstancias donde clínicamente exista prueba de resistencia al Clopidogrel, 

definida como evento clínico por trombosis de stent aguda o subaguda el Prasugrel podrá ser 

una opción considerando las limitaciones que posee en las poblaciones señaladas más arriba.  

Recomendación I, Evidencia B, Centros A. 48-49-50 

 

NO se demostró beneficios con el uso de prasugrel sobre clopidogrel en pacientes con SCA sin 

ST donde no se realizara una estrategia no invasiva. (50ª)  

Recomendación IIb, nivel de Evidencia B  

 

Ticagrelor 

El Ticagrelor es un nuevo antiagregante oral que actúa a través de la inhibición del receptor 

P2Y12 de la plaqueta, en forma reversible. Tiene una acción más rápida más potente, 

predecible y reversible (desaparece en 2-3 días) que el clopidogrel. 
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Comparado con el Clopidogrel, el Ticagrelor reduce significativamente la tasa de 

infarto/ictus/muerte CV sin incrementar la tasa de sangrado mayor. No es una tienopiridina, su 

acción es reversible y se administra por vía oral dos veces al día, ya que tiene una vida media 

de 7 – 12 hs-. 

En el estudio PLATO (Platelet Inhibition and Patient Outcomes) se incluyeron 18.624 pacientes 

con SCA, 11598 fueron pacientes con SCA Sin ST(16.7% AI y 42.7% IAM SST), que se 

aleatorizaron a Ticagrelor oral (dosis de carga de 180mg; dosis de mantenimiento de 90mg 

cada 12 horas) o clopidogrel (dosis de carga de 300mg; mantenimiento de 75 mg/día) durante 

un año. A todos los pacientes se les administró además aspirina a dosis bajas. 51-52-53 

A los 12 meses, el punto final primario (muerte CV/infarto/ictus) ocurrió en el 9.8% de los 

pacientes asignados a Ticagrelor y en el 11.7% de los pacientes asignados a Clopidogrel, 

reducción de riesgo Absoluto de 1,9%, RRR: 16%(p<0.001)el beneficio de ticagrelor fue 

consistente a través de la mayoría subgrupos estudiados. No se detectaron diferencias 

significativas en la tasa de sangrado mayor entre los dos fármacos (11.6% con Ticagrelor y 

11.2% con Clopidogrel; p=0.43), aunque el Ticagrelor se asoció a una aumento de tasa de 

sangrado mayor no asociado con cirugía coronaria (4.5% vs. 3.8%; p=0.03). 

Un análisis en 5216 pacientes ingresados con SCA estaba previsto para manejo no invasivo (l 

28% del total de PLATO población de estudio). En comparación con clopidogrel, el ticagrelor se 

asoció con una menor incidencia de punto final primario (12,0% frente a 14,3%; HR: 0,85, IC 

95%: P 0,04) y mortalidad total sin aumentar, sangrado mayor. Estos resultados indican los 

beneficios de una inhibición intensa de P2Y12 con ticagrelor, se aplica a pacientes, 

independientemente de la estrategia prevista. 

Este grupo sugiere el uso de Ticagrelor carga de 180mg lo antes posible y mantenimiento de 

90mg C/12hs, al menos 12 meses, en pacientes con SCA SIN ST que vayan a 

intervencionismo. Recomendacion I, Nivel de evidencia B.Centros A 

Se sugiere el uso de Ticagrelor, igual dosis en pacientes con SCA SIN ST donde se planea una 

estrategia inicial no invasiva. Recomendacion I Nivel de evidencia B. Centros A-B-C   
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Tabla 8. Recomendaciones de agentes antiplaquetario s orales  

Recomendaciones Clase Nivel  

Aspirina debe ser tomada por todos los pacientes sin contraindicaciones 
con dosis inicial de 150-300 mgr, y mantenimiento entre 75-100mgr/día 

I A 

Inhibidor P2Y12  podría ser agregado a la aspirina tan rápido como sea posible y 
mantenido durante 12 meses, a menos que haya contraindicaciones, tales como excesivo 
riesgo de sangrado.  

I A 

   

Inhibidores de bomba de protones  (preferentemente no omeprazol) en  
combinación con terapia dual antiplaquetaria, es recomendada en pacientes con historia de 
hemorragia gastrointestinal o ulcera péptica, aconsejándose a los pacientes con múltiples 
factores de riesgo (infección c /HElicobacter pílori, edad > 65 años, uso corriente de 
corticoides o anticoagulantes)  

I 
 

A 
 

   

Suspensión prolongada o permanente de inhibidor P2Y12 dentro de los 12 meses 
posteriores al evento índice (SCA) es desaconsejado a menos que esté clínicamente 
indicado. 

I C 

   

Ticagrelor (180mgr carga/90mgr c/12 hs. ) es recomendado en todos los 
pacientes con moderado riesgo de eventos isquémicos (Ej. troponinas elevadas) 
observando estrategia de tratamiento inicial e incluyendo aquellos pacientes pre-tratados 
c/clopidogrel el cual podría ser discontinuado cuando se comience con Ticagrelor) 

I B 

   

Prasugrel (60 mgr carga/10mgr mantenimiento) para pacientes que nunca tomaron antes 
P2Y12 inhibidores, especialmente diabéticos, en quienes su anatomía coronaria es 
conocida y en los cuales se les realizo ATC.  
No indicar si hay alto riesgo de sangrado que ponga en riesgo la vida u otras 
contraindicaciones.  

I B 

    

Una dosis de 600mgr de Clopidogrel( o una dosis supletoria de 300mgr al momento de 
ATC, a continuación de dosis de carga de 300 mgr.) es recomendada para pacientes con 
estrategia invasiva programada, cuando el Ticagrelor o Prasugrel no es una opción.  

I B 

   

Dosis alta de mantenimiento de Clopidogrel  (150 mgr/día) deberían ser considerados para 
los primeros 7 días en pacientes manejados con ATC y sin incremento de riesgo de 
sangrado.   

IIa B 

Incremento de la dosis de mantenimiento de Clopidogrel , basados en el testeo de la 
función plaquetaria, no es recomendado como rutina, pero puede ser considerado en casos 
seleccionados. 

IIb B 

  

2G c1 C.Inhibidores de las Glicoproteínas IIb/IIIa  

Los inhibidores de la GP IIb/IIIa han demostrado ser efectivos en pacientes con SCA sin ST de 

alto riesgo que van a intervencionismo con angioplastia coronaria. Estos fármacos fueron muy 

utilizados en la década pasada. Sin embargo, el beneficio es infusión dependiente y su 
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utilización con la extensión del bloqueo plaquetario dual oral los han ubicado en un nuevo lugar 

durante la práctica clínica. Existen actualmente evidencias suficientes sobre la utilidad de los 

inhibidores de las glicoproteínas IIb/IIIa en pacientes con angina, particularmente en aquellos 

que serán sometidos a angioplastia, o por recurrencia de un nuevo episodio anginoso, por 

reaparición de inestabilidad hemodinámica, o por presentar clínicamente un riesgo elevado. Los 

tres agentes disponibles actualmente son:  

1- Eptifibatide , del que se administran 130-180 mg/Kg. en bolo IV siguiendo luego con una 

infusión continua de 2 mg/Kg. hasta un máximo de 72 hs. 

2- Tirofiban , el que se aplica en un régimen de 0,4 mg/Kg./min. durante 30 minutos en infusión 

continua y luego se procede a mantener una infusión continua de 0,1 mg/Kg./min. hasta un 

máximo de 48 hs. Estos fármacos deben asociarse siempre a heparina más aspirina.  

3- Abciximab  del que se administra un bolo de 0.25 mg por kg de peso seguido de una 

infusión de 10ug por minuto durante 12 horas. 

- Conducta No Invasiva: Este consenso sugiere que, si se decide aplicar una estrategia no 

intervencionista, NO existen evidencias suficientes al momento actual, para utilizar Tirofiban y 

Eptifibatide en aquellos enfermos con elevación plasmática de las troponinas, o que califiquen 

como de alto riesgo.  

El consenso de expertos define que no se recomienda su utilización en fase clínica, donde no 

se practicará procedimiento percutáneo, debido a que en el balance riesgo beneficio, el alto 

riesgo hemorrágico contraindica su utilización.- 

Recomendación III, nivel de Evidencia A, Centros A- B-C. 

 

Estos fármacos solo pueden ser indicados en forma asociada a la aspirina y heparina no 

fraccionada. 

- Conducta Invasiva: Esta comisión sugiere que, si se decide aplicar una estrategia 

intervencionista, existen evidencias suficientes al momento actual, para utilizar los siguientes 

fármacos: Abciximab, Tirofiban, y Eptifibatide en aquellos enfermos, que califiquen como de 

alto riesgo. 

Solo en pacientes de alto riesgo isquemico y bajo riesgo hemorrágico, con una conducta 

Invasiva y terapia dual (Clopidogrel o Ticagrelor ) este grupo sugiere el uso de Inhibidores de 

la GP IIb/IIIa. 

Recomendación I, nivel de Evidencia B, Centros A. 
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Estos fármacos solo pueden ser indicados en forma asociada a la aspirina y heparina no 

fraccionada. 

En aquellos pacientes cuya estratificación de riesgo no corresponde a la mencionada 

previamente, la utilización de estos compuestos queda a criterio y juicio del operador del 

procedimiento, pero en general esta comisión no recomienda su utilización por alto riesgo 

hemorrágico. Centros A-B  

  

2.G.c.2. Anticoagulantes: 

Los anticoagulantes se utilizan en el tratamiento del SCASEST para inhibir la generación y / o 

actividad de trombina, lo que reduce los eventos relacionados con trombo. Existe evidencia de 

que la anticoagulación es efectiva, además de la inhibición de las plaquetas y que la 

combinación de los dos es más eficaz que el tratamiento individual. Distintos anticoagulantes, 

que actúan a diferentes niveles de la cascada de coagulación, han sido investigados o están 

bajo investigación en el SCASEST. 
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Fig. 1: Mecanismo de Acción de los Antitrombóticos:  Anticoagulantes y Antiplaquetarios

 

 

Se recomienda el uso de antitrombinicos en todo paciente con SCA sin ST tratados con terapia 

antiagregante dual. 

Recomendación I, nivel de Evidencia A, centros: A-B -C. 

 

La anticoagulación debe ser seleccionada de acuerdo con el riesgo isquémico y hemorragico, 

eficacia, y perfil de seguridad de agente elegido. 
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1. Inhibidores indirectos de la coagulación (necesita antitrombina para su plena acción) 

Fig. 1 

.- Inhibidores Indirectos de la trombina:  

 Heparina No Fraccionada (HNF) y  Heparina Bajo Peso Molecular (HBPM) 

.- Inhibidores indirectos factor Xa : HBPM y Fondaparinux 

2. Inhibidores directos de la coagulación 

.- Inhibidor Directo del Factor Xa: Apixaban, Rivaroxaban, Otamixaban 

.- Inhibidor Directo de la trombina (DTI): Bivalirudina, Dabigatran  

 

1. Anticoagulantes Antitrombínicos Indirectos (tabl a 9) 

El efecto beneficioso del uso intravenoso de la HNF ha sido documentado en varios estudios 

menores, pero recientemente ensayos clínicos importantes han demostrado que con el uso por 

vía subcutánea de HBPM, además de permitir un manejo simplificado de estos anticoagulantes, 

ya que no necesitan un control continuo de laboratorio.  

Este consenso señala: el uso de antitrombínicos indirectos asociados a aspirina con las 

siguientes sugerencias: 

1. a. Heparina No Fraccionada: 

Se recomienda dosis ajustada al peso, en una bolo inicial de 60-70 UI / kg con un máximo de 

5.000 UI, seguido de una infusión inicial de 12-15 UI / kg / h, hasta un máximo de 1000 UI / h. 

Este régimen se recomienda para alcanzar los valores objetivo de KPTT. La ventana 

terapéutica es estrecha, se requieren controles frecuentes de KPTT, con un objetivo óptimo de 

50-75 s, correspondiente a 1,5-2,5 veces el límite superior de lo normal. A mayores valores de 

KPTT, el riesgo de sangrado se incrementa, sin un mayor beneficio antitrombótico. Se sugiere 

un monitoreo adecuado con aPTT (al menos 3 controles en 24 horas). La utilización debe ser 

por un periodo no menor a 72 horas en ausencia de una intervención percutánea.  

Recomendación I, nivel de Evidencia A, centros A-B.  

 

En caso de sangrado mayor, deberá suspenderse la misma y administrar sulfato de protamina 

en dosis de 1mg por cada 100 UI aplicada de heparina sódica. 

 

1. b. Heparinas de Bajo Peso Molecular (HBPM) 

Existen evidencias que las HBPM son al menos equivalentes a la HNF, tales como 1 mg./Kg de 

Enoxaparina, de 120 UI de Deltaparina o de 87-95 UI/kg. de Nadroparina cálcica, todas 
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aplicadas cada 12 hs., se obtienen resultados similares e incluso superiores . La enoxaparina 

en particular, ha demostrado una reducción global de la tasa de eventos combinados sobre la 

heparina sódica. Las HBPM no deberán utilizarse por menos de 72 horas ni más de 8 días.  

Recomendación  I, nivel de Evidencia A, centros A-B-C. 

 

Se sugiere fuertemente el uso de estos antitrombínicos en aquellos pacientes que presenten 

desviaciones del segmento ST como infradesnivel constatado o supradesnivel transitorio y 

resuelto, sin suponer esto último un infarto agudo de miocardio en curso. 

En comparación con HNF, la enoxaparina significativamente reduce las probabilidades de:  

• IM no fatal  

• La muerte o IM no fatal  

 • La muerte o infarto de miocardio o revascularización urgente  

Recomendación I, nivel de evidencia A Centros A-B- C.  

 

También extender su uso a las siguientes situaciones clínicas: 

1. Signos o síntomas de insuficiencia cardíaca de presunción isquémica 

2. Pacientes con angor prolongado y nuevas ondas T negativas en más de dos derivaciones. 

3. Pacientes que en estudio cinecoronariográfico (CCG) efectuado por angina inestable 

presentan imágenes altamente sospechosas de trombo coronario. 

4. Que el criterio del médico actuante presuma enfermedad coronaria activa, habiendo llegado 

el enfermo al Centro Asistencial bajo tratamiento previo con beta bloqueantes y aspirina. 

5. En los pacientes que presentan recurrencia isquémica durante su internación. 

 

Recordar: 

1- El monitoreo de la HNF EV en Unidad Coronaria se realizará con determinaciones de KPTT 

a las 6 hs. del inicio y como mínimo una determinación diaria. En caso de no encontrarse en 

rango óptimo repetir cada 6 a 12 hs. 

Ante cambios clínicos del paciente (Angina recurrente o refractaria, sangrado o inestabilidad 

hemodinámica) solicitar nuevo KPTT cada 6 hs. salvo 2 mediciones en rango adecuado. 

2- Las heparinas de bajo peso no requieren monitoreo salvo insuficiencia renal 

(Cl. Creatinina < 30 ml. /min.): solicitar anti Xa : 0.8 - 1 U. / ml. 

3- Se debe solicitar como mínimo un recuento plaquetario bajo terapéutica con heparina. 

En aquellas circunstancias en la cual un enfermo se encuentre dentro del laboratorio de 
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hemodinámia se recomienda que el método de laboratorio ideal para el uso de heparina intra - 

procedimiento es el tiempo de coagulación activado (TCA). Ante la no disponibilidad de este 

método, el KPTT es una alternativa válida. 

 

Tabla 9. Agentes Antitrombóticos indirectos  

Droga  Condición Clínica  Contraindicaciones  Dosis  

Heparina no 

Fraccionada  

Angina de Intermedio y 

Alto riesgo  

Sangrado activo mayor 

trombocitopenia severa, 

trombocitopenia inducida 

por heparina previa 

imposibilidad de 

monitorear el estado de la 

coagulación con Intervalos 

apropiados 

Bolo: 70-80 U/Kg Infusion: 15-18 

U/Kg Titulado para mantener un 

aPTT 1,5 veces del control.  

Enoxaparina  Angina de Intermedio y 

Alto riesgo  

Sangrado activo mayor, 

trombocitopenia severa, 

Trombocitopenia inducida 

Por heparina previa, 

Hipersensibilidad a la 

Heparina o productos de 

cerdo.  

1mgr/kg. sc dos veces al día por 

48hs.o hasta la estabilidad del 

paciente. Para pacientes de alto, 

riesgo se puede considerar un bolo 

adicional de 30 mg  

Dalteparina  Angina de Intermedio y 

Alto riesgo. 12hs. 

Idem 120UI/kg sc cada 12 

Nadroparina  Angina de Intermedio y 

Alto riesgo.  

Idem 0,1ml/10kg sc cada 12hs. 

 

Circunstancias con Pacientes bajo tratamiento con H NF:  

Bolo sin IIb/IIIa: 100 U. /kg. para TCA > 300 seg. 

Bolo con IIb/IIIa: 70 U. /kg. para TCA 200-250 seg. 

Bolo si recibió heparina o trombolíticos pre - angioplastia (ATC): 

Si TCA: > 300 seg.: nada. 

226 - 299 seg.: 50 U. /kg.225 - 150 seg.: 75 u. /kg. 

< 150 seg.: 100 U. /kg. 
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Circunstancias con pacientes bajo tratamiento con H BPM:  

Pre -ATC: no administrar 12 hs. previas: Nivel A. 

 

Momento del retiro de introductores: 

1- Retirar con valor TCA < 170 seg. O KPTT < 1.5 del valor basal. 

2- Compresión manual hasta asegurar hemostasia local. 

Extremar cuidados si se usaron inhibidores GP IIb/IIIa. 

Se podrían utilizar dispositivos de cierre arterial. 

3- Compresión mecánica o vendaje compresivo por 6 horas adicionales. 

4- Deambulación a las 24 hs. si se usaron inhibidores GP IIb/IIIa y evitar esfuerzos por 48 hs 

adicionales. 

 

Conducta ante una Hemorragia Mayor con Inhibidores GP IIb/IIIa: 

a- Suspender la droga. 

b- Solicitar KPTT y revertir con sulfato protamina. 

c- Indicar concentrados plaquetarios si se utilizó Abciximab, recordar que el efecto 

de los inhibidores reversibles desaparece en 6 hs. 

d- Si se localiza en sitio de punción comprimir la zona afectada. 

 

Manejo de las Trombocitopenias con Inhibidores GP I Ib / IIIa 

a- Suspender infusión inhibidor si recuento plaquetario < 90.000/mm3. 

b- Suspender heparina ya que no es posible discernir cuál es el responsable de la 

trombocitopenia. 

 

Intervención quirúrgica urgencia bajo inhibidores G P IIb/IIIa 

a- Suspender infusión inhibidor. 

b- Revertir efecto heparínico con sulfato de protamina si no es una cirugía de 

revascularización miocárdica. 

c- Si se administró Abciximab indicar concentrados de plaquetas, algunos autores 

sugieren uso de APROTININA 5.000.000 KIU. 

d- Recordar que con los inhibidores reversibles su efecto antiagregante desaparece 

a las 6 hs. por lo que no requieren transfusión plaquetas. 
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Intervención Quirúrgica Emergencia o Hemorragia May or en un Paciente Tratado con 

Heparinas Bajo Peso Molecular. 

a- Diferir cirugía dentro de lo posible a 12 hs. última aplicación. 

b- Sulfato de protamina y plasma fresco congelado revierten en forma parcial su 

efecto. Recordar que la incidencia de hemorragia mayor es de baja frecuencia. 

 

Indicaciones para Uso de Antitrombóticos en la Sala  de Hemodinamia Durante la 

Angioplastia Transluminal Coronaria 

HNF: Nivel A   

Bolo sin IIb/IIIa: 100 U. /kg. para TCA > 300 seg. 

Bolo con IIb/IIIa: 70 U. /kg. para TCA 200-250 seg. 

Bolo si recibió heparina o trombolíticos pre - ATC: 

Si TCA: > 300 seg. : nada. 

226 - 299 seg. : 50 U. /kg. 

225 - 150 seg. : 75 u. /kg. 

< 150 seg. : 100 U. /kg.  

HBPM: Pre -ATC : no administrar 12 hs. previas: Nivel A  

 

Advertencia sobre Heparinas de bajo peso molecular:  

Este grupo de expertos pone en alerta a la comunidad científica que existen en el mercado 

productos bio similares no testeados en ensayos clínicos. Al ser productos biológicos, se 

desconocen los efectos inmunológicos que puedan eventualmente aparecer en la población.  

Recomendación IIa, Nivel de Evidencias B, Centros: A-B. 

 

1b. Fondaparinux  

Fondaparinux, es un pentasacárido sintético, inhibidor indirecto del Factor X activado, con una 

capacidad de unión altamente específica con la antitrombina. Su biodisponibilidad es del 100% 

tras la administración subcutánea y tiene una vida media más larga que la HNF o HBPM. No 

hay ningún antídoto actualmente disponible. Sus efectos no se revierten con protamina, pero 

puede ser eficaz para tal objetivo, el factor VIIa recombinante. Tiene un efecto mínimo sobre las 

pruebas estándar para monitorizar la terapia antitrombótica y tiene una incidencia del 2.9% de 

trombocitopenia con la dosis de 2,5mg./d.  
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La dosis estándar para los pacientes con SCA es 2.5 mg / día por vía subcutánea. Con esta 

dosis, el 64 al 77% es excretado por orina sin modificarse durante hasta 72hs. La eliminación 

total se reduce en un 25% en la insuficiencia renal crónica leve con un clearence de creatinina 

entre 50-80ml/m y del 40% cuando es de 30-50ml/m y del 55% cuando es menor a 30ml/m. La 

eliminación renal también disminuye en mayores de 75 años en un 25% y en un 30% cuando 

pesan menos del 50kgs. 

Este fármaco fue investigado en el ensayo OASIS-5, con pacientes con SCASEST (edad media 

66 años) fueron asignados al azar a fondaparinux (N = 10.057; 2,5 mg s/c, con una media de 

tratamiento duración de 5,4 días) o enoxaparina (N = 10.021; 1 mg / kg dos veces al día, S/C; 

media del tratamiento duración de 5,2 días). La aspirina (97%) y clopidogrel (67%) se 

administraron en dos brazos del ensayo.  

Los resultados primarios incluyeron sangrado mayor a los 9 días o la muerte, IM o isquemia 

refractaria a los 9 días y los resultados secundarios fueron evaluados a los 30 días. En 

comparación con la enoxaparina, el fondaparinux mostró significativamente:  

• Reducción del riesgo de sangrado mayor a los nueve días (el resultado primario de seguridad) 

(2,2% con fondaparinux vs, 4,1% con enoxaparina, HR 0,52 [IC 95%: 0,44a 0,61], p <0,001) y a 

los 30 días (3.1% con fondaparinux vs 5,0% con enoxaparina: HR 0,62 [IC 95%:0,54 a 0,72], p 

<0,001). 

• Reducción en el riesgo combinado de muerte, infarto, isquemia refractaria o hemorragia 

mayor a los nueve días. 7,3% fondaparinux vs. 9,0% con enoxaparina HR 0, 81 [IC 95%: 0,73 a 

0,89], p <0,001) y a los 30 días (10,2% fondaparinux vs. 12,4% enoxaparina: HR 0,82 [IC 95%: 

0,75 a 0,89], p <0,001).  

• Reducción del riesgo de muerte a los 30 días (2,9% Fondaparinux vs 3,5% Enoxaparina, HR 

0,83 [IC 95%: 0,71 a 0,97], p = 0,02). 

Por lo tanto, para el presente grupo de trabajo, este fármaco puede ser aplicado con 

Recomendaciòn I, evidencia B, centros A - B - C. 

 

2. Anticoagulantes Antitrombínicos directos  

2. a. Hirudina: 

La hirudina es un inhibidor directo de la trombina circulante como también de la unida a la 

fibrina. Las ventajas de esta droga son que no necesita unirse a la antitrombina III, que la 

anticoagulación es más constante y que requiere menos controles (aPTT). No existen 

recomendaciones actuales para su utilización.  
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Hirulog o Bivalirudina 

La Bivalirudina es un inhibidor directo de la trombina soluble y unida al coágulo. Tiene un rápido 

inicio de acción y tiene una vida media de 25 minutos, por lo que se administra por vìa 

intravenosa. Se degrada principalmente por la escisión proteolítica, y un componente 

significativo se elimina también por excreción renal.  

Los ensayos que compararon la Bivalirudina con heparina + IGP sugieren que la Bivalirudina 

pueden ofrecer una protección anti isquémica equivalente con sangrado reducido. El ensayo 

ACUITY reclutó 13.819 pacientes con SCASST que fueron descriptos como SCA de "moderado 

o alto riesgo”. Los autores concluyeron que pacientes sometidos a angiografía precoz el uso de 

Bivalirudina sola (pero con el rescate de GPI si está clínicamente indicado) se asoció con tasas 

de isquemia que fueron similares a las de los pacientes que recibieron heparina o Bivalirudina + 

IGP, con una tasa de sangrados significativamente menor. La Bivalirudina también redujo las 

complicaciones hemorrágicas en el REPLACE-2 trial. En la práctica actual, se utiliza como 

anticoagulante durante ATC, como alternativa a la combinación de heparina y IGP, iniciado en 

el momento de la ATC. También está aprobado para su uso en pacientes con SCASST con 

intervención invasiva urgente o temprana (angiografía coronaria con ATC / CRM / tratamiento 

médico como se indica). Se inicia antes de la angiografía en combinación con aspirina y 

clopidogrel y se continúa luego de ATC en los que se someten a este procedimiento. 

Cuando se inicia la ATC, la dosis recomendada es un bolo inicial de 0,75 mg y una infusión de 

1.75mg/kg/hrs. durante la ATC. Luego de la misma, continuar con 0.25mg/kg/hrs. 

Opcionalmente se puede continuar si es clínicamente apropiado. 

Cuando se inicia antes de la angiografía, se recomienda un bolo de 0,1 mg / kg e infusión de 

0.25mg/kg/hrs. Si se continúa con una ATC administrar un bolo adicional de 0,5 mg / kg y luego 

proseguir con una infusión de 1.75mg/kg/hrs durante la misma. Después de la ATC, una 

infusión de 0.25mg/kg/hrs puede ser opción seguir, pero en general no es necesario. Para los 

pacientes que son manejados médicamente o van a cirugía coronaria después de la 

angiografía, la infusión también puede ser continuada opcionalmente. 

Sin embargo, estos resultados obtenidos con la bivalirudina con disminución de eventos 

isquémicos depende de la antiagregaciòn plaquetaria basal que tiene el paciente. Se observó 

en el estudio ACUITY, que cuando ésta no se utiliza con una tienopiridina (generalmente 

clopidogrel) puede aumentar el riesgo de eventos isquémicos.  
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Por lo tanto, este grupo sugiere su utilización en pacientes con SCA que están pre-tratados con 

clopidogrel y que serán sometido a una angiografía temprana (<24 horas desde el ingreso) (55) 

Nivel de Recomendación: I, Nivel de Evidencias B, C entros: A. 

 

2. G.d. Trombolíticos  

Han demostrado su inutilidad en este cuadro clínico. Existen evidencias que estos pueden 

incrementar la mortalidad en un 14%. 

Nivel de Recomendación: III, Nivel de Evidencias A,  Centros: A-B-C. 

 

G.c.3. Anticoagulación Oral  

Anticoagulación y Doble Antiagregacion Plaquetaria (DAP) con aspirina y un inhibidor P2Y12 se 

recomienda como tratamiento de primera línea en la fase inicial de SCASEST. La 

anticoagulacion está limitada a la fase aguda, mientras que se recomienda para DAP 12 meses 

con o sin implantación de stent. Un número importante de pacientes (6-8%) con SCASEST 

tienen indicación para la anticoagulación a largo plazo con un antagonista vitamina K (AVK) 

oral , debido a varias patologias, tales fibrilación auricular con riesgo embolico alto o intermedio, 

válvulas cardíacas mecánicas o tromboembolismo venoso. La terapia dual (es decir, ácido 

acetilsalicílico o clopidogrel más un AVK) o triple terapia (DAP más AVK ,se asocia con un 

aumento de tres a cuatro veces de complicaciones hemorrágicas mayores. 

Si la terapia con AVK debe se administra en combinación con clopidogrel y / o dosis baja de 

aspirina a largo plazo, está justificado un RIN con valores en el rango de 2.0-2.5 y controles 

estrictos para evaluar sangrados, como el 50% de los sangrados son digestivos debe instalarse 

terapia de protección gástrica 

Recomendación I. Nivel de Evidencia A 

 

En pacientes con Fibrilación Auricular que presentan un SCASST en quienes se debe 

implementar DAPT + ACO a largo plazo se debe valorar el HAS-BLEED. En pacientes con bajo 

o intermedio riesgo de sangrado, con stent metal o stent liberadores de drogas, se recomienda, 

6 meses de DAPT, asprina no mas 100mg y clopidogrel 75mg + ACO con 

warfarina/acenocumarol (RIN-2.0-2,5) de 6 a12 meses ACO + clopidogrel 75mg o aspirina 100 

mg. En pacientes con alto riesgo de sangrado el stent con drogas debería ser evitado,se 

recomienda 4 semanas de DAPT + ACO (RIN 2.0-2,5), 6 a12 meses ACO + clopidogrel 75mg o 

aspirin 100mg.o menos. 
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 No existen recomendaciones firmes para nuevos ACO que se pueden hacer en este momento 

acerca de la triple terapia dada la ausencia de datos sobre seguridad y eficacia en pacientes 

sometidos a ICP. Dada la falta de datos, no es razonable utilizar nuevos ACO en lugar de 

warfarina 

 

2. b. Antitrombínicos Directos por vía oral: 

En los últimos años están siendo evaluados nuevos compuestos con capacidad directa de 

inhibir el factor Xa estando aún en fase de investigación y por lo tanto, no están aprobados para 

su utilización en esta patología, debido a los resultados obtenidos hasta ahora, tales como: 

Rivaroxaban  fue explorado en el estudio ATLAS-2 ACS  en el que se observó una reducción 

significativa de Muerte por toda causa, infarto o ACV vs. Aspirina y clopidogrel y placebo, 

habiendo un aumento importante del sangrado mayor en el análisis de seguridad.  

También fue evaluado en el APPRAISE-2 trial  el Apixaban,  otro inhibidor del Factor Xa, vs. 

placebo agregado al clopidogrel y aspirina y debió ser suspendido precozmente por incremento 

de sangrado. 

Estos dos estudios plantean la supresión de la antiagregación dual cuando se asocian a estos 

anticoagulantes por aumento de las tasas de sangrado. 

- Dabigatran: Inhibidor directo factor Xa, aún en fase de investigación clínica. 

 

2. G.e. Estatinas  

Ver manejo de los lípidos 

 

2. G.f. Inhibidores de la Enzima de Conversión 

Existen evidencias de tipo A sobre la neutralidad en términos de eficacia sobre el placebo con 

la utilización de estos fármacos en esta población con indicación de Cinecoronariografía de 

Urgencia. 

Los IECA son beneficiosos para reducir el remodelado y mejorar la supervivencia de los 

pacientes con función sistólica ventricular izquierda reducida (con o sin insuficiencia cardiaca 

clínica) después de un IAM. Por lo tanto, su uso inicial en el contexto de los SCA estuvo 

limitado a los pacientes con función sistólica ventricular izquierda reducida.  

Posteriormente, varios estudios clínicos indicaron que los IECA tenían efecto antiaterogénico 

en pacientes con factores de riesgo de aterosclerosis o enfermedad aterosclerótica establecida, 
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independientemente de la función ventricular izquierda y más allá de su efecto en la presión 

arterial. 

Los metaanálisis de los mayores estudios clínicos realizados con el objetivo principal de 

demostrar el efecto antiaterogénico de los IECA han demostrado una reducción del riesgo de 

muerte a los 4 años de un 14% en este contexto clínico 

La prescripción de IECA en ésta indicación debe restringirse a los fármacos y las dosis de 

eficacia probada. La aplicabilidad de estos hallazgos, aunque se ha documentado en el 

contexto de la EAC estable, se ha extendido a todos los pacientes con SCASEST.  

Con función sistólica ventricular izquierda reducida, el uso de un IECA por vía oral debe 

iniciarse en el primer día después del ingreso, en ausencia de contraindicaciones. En el resto, 

el tratamiento debe iniciarse durante la hospitalización. 

 

Recomendaciones sobre el uso de IECA 

Los IECA están indicados para el tratamiento a largo plazo de todos los pacientes con fracción 

de eyección ventricular izquierda menor de 40% y pacientes con diabetes, hipertensión o 

enfermedad renal crónica, a menos que estén contraindicados. 

Recomendación I evidencia A. 

 

Los IECA deben considerarse para todos los demás pacientes para prevenir la recurrencia de 

los episodios isquémicos. 

Recomendación IIa- evidencia B. 

 

 Están recomendados los fármacos y las dosis de eficacia probada. 

 

2. G.f. Antagonistas del receptor de la angiotensin a II 

Los estudios clínicos recientes han documentado claramente que los antagonistas del receptor 

de la angiotensina II (ARA-II) pueden utilizarse en pacientes con infarto agudo de miocardio con 

función sistólica ventricular izquierda reducida. 

Pueden usarse en lugar de los IECA. A diferencia de los IECA, no hay datos firmes sobre su 

uso como agentes antiaterogénico. 

En los pacientes con función sistólica ventricular izquierda reducida, el tratamiento con ARA-II 

debe iniciarse el primer día después del ingreso, en ausencia de contraindicaciones. 
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Recomendaciones sobre el uso de ARA-II. 

Se debe considerar el tratamiento con ARA-II en pacientes que no toleran los IE CA y/o que 

tengan insuficiencia cardiaca o infarto de miocardio con una fracción de eyección ventricular 

izquierda < 40%.  

Recomendación I evidencia B. 

 

2. G.h. Antagonistas del receptor de aldosterona. 

La espironolactona ha demostrado ser beneficiosa para el tratamiento de pacientes con 

disfunción sistólica para el tratamiento de pacientes con disfunción sistólica ventricular 

izquierda e insuficiencia cardiaca severa crónica (clases III y IV de la NYHA).  

El uso crónico de espironolactona con lleva, en una minoría de pacientes, el desarrollo de 

ginecomastia relacionada con la unión del fármaco a los receptores de progesterona. 

La eplerenona es un nuevo antagonista del receptor de aldosterona, con una afinidad por el 

receptor de progesterona 1.000 veces menor que la espironolactona. 

La eplerenona se ha evaluado en un estudio clínico aleatorizado y controlado por placebo de 

pacientes que habían sufrido un IM (con o sin elevación del segmento ST) y disfunción sistólica 

ventricular izquierda con insuficiencia cardiaca sintomática o diabetes mellitus. 

El uso agudo de eplerenona oral, junto con un tratamiento médico e invasivo óptimos, se asoció 

a un mejor resultado clínico (morbilidad y mortalidad). Los antagonistas del receptor de 

aldosterona no deben usarse en caso de insuficiencia renal severa (creatinina sérica > 2,5 

mg/dl [221mol/l] en varones y > 2 mg/dl [177mol/l] en mujeres), hiperpotasemia o imposibilidad 

de realizar exámenes seriados para monitorizar la concentración de potasio. 

 

Recomendaciones para los antagonistas del receptor de aldosterona 

– El bloqueo del receptor de la aldosterona debe considerarse en pacientes con IM que ya 

están siendo tratados con IECA y bloqueadores beta, que presenten una fracción de eyección 

ventricular izquierda < 40% y que tengan diabetes o insuficiencia cardiaca, siempre en 

ausencia de disfunción renal significativa o hiperpotasemia.  

Recomendación I evidencia B 

 

3. Estrategia de Manejo en SCA sin ST 

La estratificación del riesgo debe realizarse lo antes posible para identificar a los individuos de 

alto riesgo rápidamente y reducir el retraso a una estrategia invasiva precoz. Sin embargo, los 
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pacientes con SCASEST representan una población heterogénea en términos de riesgo y 

pronóstico. Muchos ensayos clínico controlados aleatorizados (ECA) y meta-análisis evaluaron 

los efectos de una rutina invasiva vs conservadora o selectiva en el corto y largo plazo. El 

beneficio de revascularización es difícil de comparar y tiende a ser subestimado en estos 

ensayos debido a diferentes proporciones de entrecruzamiento de la rama conservadora a la 

invasiva (varían desde el 28% hasta un máximo de 58%).Diferentes meta-análisis de ECA 

compararon la angiografía de rutina seguida de revascularización con una estrategia invasiva 

selectiva, mostraron reducir las tasas de muerte e IAM combinada, con una tendencia no 

significativa en reducir el número de muertes y una reducción significativa IAM , con estrategia 

invasiva de rutina--.Un reciente meta-análisis ,basado en datos de pacientes individuales del 

FRISC-2 ,ICTUS (Invasive versus Conservative Treatment in Unstable Coronary Syndromes),y 

RITA-3 (Randomized Intervention Trial of unstable Angina-3) ,estudios que comparan 

estrategias invasivas de rutina versus estrategia selectiva muestra una reducción en las tasas 

de mortalidad e IM no fatal a 5 años de seguimiento, con diferencias significativa (RR 34%) en 

pacientes de alto riesgo,y con tendencia no significativa en riesgo intermedio e incluso en los 

de bajo riesgo . 

Estos resultados avalan el uso de una estrategia invasiva de rutina en SCASST, en servicios 

que reúnan la experiencia y resultados requeridos por los estándares internacionales, y avalan 

fuertemente la estratificación de riesgo en la toma de decisiones en este cuadro clínico. 

 

3. A.a. Estrategia médica no invasiva: 

Esta comisión asume que la estrategia no Invasiva  es aquella que, salvando las situaciones 

que se detallan más abajo, intentará utilizar una estrategia farmacología agresiva con el 

propósito de estabilizar el cuadro clínico y realizar un test de evocación de isquemia durante la 

fase hospitalaria luego de al menos 72 horas de terapéutica combinada antitrombótica y 

antiisquémica adecuada y de acuerdo al resultado indicar coronariografia 56. Se recomienda 

una estratificación de riesgo minuciosa debido a la población heterogenea en términos de 

riesgo y pronostico 

 

3. A.b. Estrategia Invasiva:   

Esta comisión asume que la estrategia Invasiva  es aquella en que se indica la angiografía 

diagnóstica a todo paciente de muy alto, alto y moderado riesgo e indicar la revascularización 

de acuerdo a la anatomía coronaria sin necesidad de realizar un test de evocación de isquemia 
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durante la fase hospitalaria. La precocidad con que se realize la coronariografia dependera del 

grado de severidad del riesgo. 

 

Tiempo en Estrategia Invasiva  

El momento óptimo de la angiografía y revascularización en SCASEST se ha estudiado en 

múltiples estudios. Sin embargo, los pacientes con muy alto riesgo, es decir, aquellos con 

angina refractaria, falla cardiaca grave, arritmias ventriculares, o inestabilidad hemodinámica, 

generalmente no se incluyen en ECA. Estos pacientes deben ser evaluados rápidamente para 

estrategia invasiva independientemente de los hallazgos en ECG o biomarcadores. Se deberá 

hacer dentro de las 2hs cuando tenga criterios de muy alto riesgo 

 

Angiografía de Urgencia (Menos 2hs) 

Se sugiere indicar una angiografía de urgencia a los pacientes que presentan muy alto riesgo 

isquémico: 

a) Inestabilidad Hemodinámica. 

b) Certeza de bloqueo de rama izquierda agudo 

c) Insuficiencia Cardica isquémica 

d) Inestabilidad eléctrica que induzca inestabilidad hemodinámica 

e) Angina post infarto agudo de miocardio asociado a cambios eléctricos a distancia. 

f) Angina refractaria al tratamiento médico óptimo. 

Recomendación para centros B-C: Implementar traslad o a Centros A. 

Recomendación para centros A: Recomendación I, Nive l de evidencia C. 

 

Existe debate de si la angiografía temprana seguida de revascularización en forma rutinaria 

disminuye eventos duros. Hay una creciente evidencia que sugiere un beneficio de la estrategia 

invasiva dentro de las 24 h en pacientes de riesgo alto. El estudio TIMACS reveló una 

reducción significativa del 38% en muerte, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular a 

los 6 meses en los pacientes de alto riesgo (score GRACE ≥140), con una estrategia invasiva 

temprana (≤ 24 h) en comparación con una estrategia diferida (≥ 36 h). No se observo 

diferencias significativas en los pacientes con un riesgo bajo a intermedio perfil (score GRACE 

≤ 140). 

Recientemente el estudio LIPSIA-NSTEMI Trial, en 600 pacientes con SCASEST, aleatorizados 

a estrategia inmediata (menos 2hs despues de randomizado,n=201)),tiempo mdio de 
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angiografía 1,1 hora, o estrategia invasiva diferida (n=200,ventana de tiempo 10-48hs, media 

18,3 hs.) o estrategia invasiva con estabilización medica(n=201,media al estudio 67,2 

hs.),demuestra que la estrategia invasiva inmediata es segura,que no confiere ventajas sobre 

estrategia invasiva temprana o electiva. 

En resumen, el momento de la angiografía y revascularización debe basarse en el perfil de 

riesgo del paciente.  

En los pacientes de alto riesgo con un riesgo GRACE ≥140 o con al menos un criterio mayor 

riesgo alto, estrategia invasiva temprana dentro de 24 horas  parece ser el tiempo razonable. 

Tabla 10. 

Recomendación para centros B-C: Implementar traslad o a Centros A. 

Recomendación para centros A: Recomendación I, Nive l de evidencia A. 

 

En pacientes de Riesgo Intermedio (Score GRACE-109-139) estabilizados 

farmacológicamente, la intervención puede ser realizada en las 72hs de la internación 

Recomendación para centros B-C: Implementar traslad o a Centros A. 

Recomendación para centros A: Recomendación I, Nive l de evidencia A. 

 

En pacientes con bajo riesgo clínico (score GRACE ≤ 140), la estrategia invasiva puede ser 

retardada sin mayor riesgo, pero puede ser realizada en la misma internación, preferentemente 

en las primeras 72 hs. En Centros B y C, el traslado no es de urgencia pero puede ser 

planeado a las 72hs de la admisión, si presenta criterios de la tabla 10. 

Recomendación 1 Nivel de evidencia A. Centros A 

Recomendación para centros B-C: Implementar traslad o a Centros A 
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Tabla 10  Estrategia Invasiva de acuerdo al riesgo del pacie nte y al tiempo de 

implementación de la coronariografia  

Centros A: Estrategia Invasiva de Urgencia: Menos d e 2 hs  

a) Inestabilidad Hemodinámica. 

b).Insuficiencia Cardiaca isquémica 

c) Inestabilidad eléctrica que induzca inestabilidad hemodinámica. 

d) Angina post infarto agudo de miocardio asociado a cambios eléctricos a distancia. 

e) Angina refractaria al tratamiento médico óptimo. f) BCRI agudo 

g) Insuficiencia mitral nueva o agravamiento de preexistente 

h) Supradesnivel del ST transitorio 

 

Centros A: Estrategia Invasiva Temprana, menos de 2 4 hs. 

a) Un criterio de alto riesgo:1-Cambios dinamicos en ECG;2-Elevacion de troponinas  

b) Score GRACE mayor a 140.  

 

En centros B: Estrategia invasiva dentro de las 72h s o previo al alta. Derivar a Centro 

A,dentro 72 horas 

a) Recurrencia de síntomas 

b) Fracción eyección de ventrículo izquierdo reducida (LVEF menor 40%) 

c) Cirugía revascularización miocárdica previa 

d) Diabetes Mellitus 

e) Insuficiencia renal 

f) ATC en los últimos 6 meses 
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Figura 3: Flujograma del manejo del SCASEST de acue rdo al riesgo del paciente y a la 

complejidad del Centro en donde se encuentre: 

 

 

3. D Balón de Contrapulsación Intra Aórtico: 

Cuando persiste el angor refractario al tratamiento médico con o sin inestabilidad 

hemodinámica se sugiere estabilizar la falla hemodinámica y/o el angor refractario 

preferentemente con la utilización del Balón de Contrapulsación Intra -Aórtico incluso durante el 

procedimiento de cateterismo y dejarlo con el mismo, si el enfermo es pasible de tratamiento 

quirúrgico. En este caso se dejará insertado hasta que éste se lleve a cabo o el paciente se 

estabilice en caso de que el procedimiento quirúrgico por algún motivo se resuelva posponer. 

 

3. D Recomendaciones para la elección de una estrat egia de revascularización: ATC o 

cirugía de revascularización miocárdica. 

- Informar a los pacientes claramente sobre los riesgos y beneficios de los tratamientos que se 

ofrecen. La información debe ser adecuada al riesgo subyacente del paciente de un futuro 

evento cardiovascular adverso y cualquier comorbilidad. 
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- Aconsejar a los pacientes sobre la elección de la estrategia de revascularización (ATC o 

cirugía), teniendo en cuenta los hallazgos angiográficos coronarios, comorbilidades, y los 

beneficios y riesgos de cada intervención. 

- Cuando se ha definido por alguna estrategia de revascularización, definir la misma (ATC o 

CRM) en discusión con participación de clínico cardiólogo, cirujano cardíaco, hemodinamista y 

demás integrantes del sistema sanitario para realizar una acción más favorable a las 

necesidades del paciente. Informar la elección de estrategia de revascularización seleccionada 

con el paciente, escuchando también su decisión. 57-58 

 

4. Alta Hospitalaria: Estas guías sugieren fuerteme nte la indicación por escrito a los 

pacientes de las recomendaciones indicadas . 

Los informes provenientes de registros internacionales, atribuyen a la falta de precisas 

indicaciones médicas el hecho de que el 88% de las recomendaciones indicadas no sean 

seguidas en forma absoluta. 59-60 

Las indicaciones generales comprenden la escritura clara y adicionalmente explicada sobre: 

 

4. a. Medicación: dosis, frecuencia, efectos colaterales  

4. b. Alertar sobre la aparición de nuevos síntomas  (disnea, sincope, etc.)  

4. c. Aparición de nuevos eventos anginosos o de ca mbios en el patrón de angina:  El 

entrenamiento del paciente sobre cómo actuar, con la utilización de nitratos sublinguales u 

otras formas farmacéuticas, así como reducir el tiempo desde la aparición de un síntoma hasta 

la consulta, es altamente recomendable por este grupo.  

4. d. Controles Pre alta: No existen evidencias que, estudios de valoración de la función 

ventricular o evocación de isquemia en aquellos sujetos externados en forma asintomática 

luego de un procedimiento de revascularización percutánea o quirúrgica, deba practicarse 

antes de los 6 meses del mismo.  

Si el paciente fue sometido a una angioplastía coronaria , el alta podría plantearse a las 24 hs. 

del procedimiento si no han ocurrido complicaciones. 

A todos los pacientes dados de alta se deberá reanalizar cuidadosamente: 

a- Evolución continua del enfermo para la detección precoz de la recurrencia de la 

isquemia miocárdica y valoración de la función ventricular. 

b- Decisión acerca de la indicación de angiografía y/o revascularización coronaria. 

c- Diseño de la estrategia e inicio del tratamiento de prevención secundaria. 
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Los pacientes que luego del ingreso, manejo, evaluación, estratificación de riesgo y tratamiento 

permanecen asintomáticos por un lapso no menor de 48 hs. pueden ser dados de alta del 

hospital. El alta precoz se reserva para pacientes que reúnen las siguientes características:  

 

1. Pacientes tratados con angioplastía exitosa prec oz, sin lesiones de otros vasos, con 

buena función ventricular y ausencia de complicacio nes. 

2. Pacientes tratados médicamente, y que han perman ecido asintomáticos durante la 

internación, con buena función ventricular y ausenc ia de isquemia (espontánea o 

inducible). 

 

5. Controles post-ALTA: 

5. a.Control de factores de riesgo: 

1) Dejar de fumar 

2) plan de ejercicio diario  

3) dieta hipolipemiante  

4) control de peso  

5) control de hipertensión arterial ( en valores no superior a 130/85 )  

6) control de glucemia en los diabéticos  

 

5. b. Estudios Funcionales de Control: 

A. Pacientes tratados con angioplastía exitosa prec oz, sin lesiones de otros vasos, con 

buena función ventricular y ausencia de complicacio nes: 

No existen evidencias que sugieran que los mismos deben realizarse antes del mes 6. Existen 

evidencias de tipo B para no indicar una prueba de provocación de isquemia en los primeros 30 

días. 

En pacientes con SCA sin ST tratados con stent (Metal o con droga) se debe indicar aspirina 

indefinidamente. Recomendación I, Nivel de evidencia A, centros A.  Asociado a Inhibidores 

de P2Y12, Clopidogrel 75mg/dia, Prasugrel 10mg/dia o Ticagrelor 90mg c/12hs (Con ticagrelor 

se sugiere dosis no mayores a 100mg/dia de aspirina) al menos 12 meses desde el SCASEST.  

Recomendación I, Nivel de evidencia B   

 

Existen evidencias de tipo A para la prescripción de estatinas en TODOS los pacientes y 

mantener niveles plasmáticos de LDL colesterol menores a 70 mg/dl. 
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B. Pacientes tratados médicamente, y que han perman ecido asintomáticos durante la 

internación, con buena función ventricular y ausenc ia de isquemia (espontánea o 

inducible):  

En pacientes con SCA sin ST tratados medicamente se debe indicar aspirina indefinidamente. 

Recomendación I, Nivel de evidencia A. 

 

Asociado a Inhibidores de P2Y12, Clopidogrel 75mg/dia, Prasugrel 10mg/dia, o Ticagrelor 

90mg c/12hs (Con ticagrelor se sugiere dosis no mayores a 100mg/dia de aspirina) al menos 

12 meses. 

Recomendación I, Nivel de evidencia B, para todos l os centros.   

 

Existen evidencias de tipo A para la prescripción de estatinas cuando los niveles plasmáticos 

de LDL colesterol supere los 120 mg/dl. 

Existen evidencias de tipo A para la prescripción de estatinas en TODOS los pacientes y 

mantener niveles plasmáticos de LDL colesterol menores a 70 mg/dl. 

 

5. c. Programa de Rehabilitación y retorno a la act ividad física: 

Después de un SCASEST es preciso realizar una evaluación de la capacidad funcional y de la 

capacidad integral de rehabilitación cardíaca. 

Todos los pacientes (independientemente de su edad) deben recibir consejos sobre su 

patología y ofrecer un programa de rehabilitación cardíaca con ejercicio. 

Los programas de rehabilitación cardiaca deben prestar una gama de opciones, y los pacientes 

deben ser alentados a asistir a todos los que de acuerdo a su capacidad funcional puedan 

realizar y no deben ser excluidos de todo el programa si deciden no concurrir a determinados 

ejercicios. 

Si un paciente tiene afecciones clínicas cardíacas u otros que pueden empeorar durante el 

ejercicio, estos deben ser tratados si es posible antes de que el paciente se someta al 

programa de rehabilitación cardíaca. Para algunos, aquel programa puede ser adaptado por un 

profesional sanitario debidamente calificado. 

Los pacientes con disfunción ventricular izquierda que son estables, con seguridad se puede 

ofrecer un programa de rehabilitación cardiaca.  
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Acronimos de los estudios clìnicos: 

ACUITY (Estrategia de cateterizacion y urgente intervención en agudos)  

ACUTE-2 (Combinación Antitrombóticos UsandoTirofiban and Enoxaparina) 

ATC: intervención coronaria percutánea 

Factor Xa: factor X activado. 

GP IIb/IIIa: glicoproteína IIb/IIIa. 

HBPM: heparina de bajo peso molecular. 

HDL: lipoproteína de alta densidad. 

HNF: heparina no fraccionada. 

IAM: infarto agudo de miocardio. 

IAMCEST: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. 

IAMSEST: infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. 

IC: intervalo de confianza. 

IDT: inhibidores directos de la trombina. 

IECA: inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina. 

IM: infarto de miocardio. 

IMC: índice de masa corporal. 

INR: razón normalizada internacional. 

LDL: lipoproteína de baja densidad. 

METS: equivalentes metabólicos. 

MPO: mieloperoxidasa. 

NIC: nefropatía inducida por contraste. 

NNT: número necesario de pacientes que se debe tratar. 

NT-pro BNP: N-terminal del pro péptido natriurético tipo B. 

OR: odds ratio. 

PCRus: proteína C reactiva ultrasensible. 

PF4: factor plaquetario 4. 

RM: resonancia magnética. 

RR: relación de riesgo. 

SCA: síndrome coronario agudo. 

SCACEST: síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. 

SCASEST: síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. 

TC: tomografía computarizada. 
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TCA: tiempo de coagulación activado. 

TEV: tromboembolia venosa. 

TFG: tasa de filtración glomerular. 

TIH: trombocitopenia inducida por heparina. 

t-PA: activador del plasminógeno tisular. 

TTPa: tiempo de tromboplastina parcial activado. 

TVP: trombosis venosa profunda. 

ACC: American College of Cardiology. 

ACr: aclaramiento de creatinina. 

ADP: difosfato de adenosina. 

AHA: American Heart Association. 

AINE: fármacos antiinflamatorios no esteroides. 

ARA-II: antagonistas del receptor de la angiotensina II. 

AVK: antagonista de la vitamina K. 

BNP: péptido natriurético tipo B. 

CARDS: Cardiology Audit and Registration Data Standards. 

CCS: Canadian Cardiovascular Society. 

CK: creatincinasa. 

CK-MB: fracción miocárdica de la creatincinasa. 

COX: ciclooxigenasa. 

CPG: Comité para las Guías de Práctica Clínica. 

cTnI : troponina cardiaca I. 

cTnT: troponina cardiaca T. 

DPG: difosfoglicérico. 

EAC: enfermedad arterial coronaria. 

ECG: electrocardiograma. 

ASPIRE (Arixtra Study in Percutaneous Coronary Interventions). 

BARI (Bypass Angioplasty Revascularization Investigation). 

CAPRIE (Clopidogrel vs. Aspirin in Patients at Risk of Ischemic Events). 

CAPTURE (Chimeric 7E3 Antiplatelet Therapy in Unstable Angina Refractory to Standard 

Treatment). 

CARDS (Collaborative Atorvastatin Diabetes Study). 

CREDO (Clopidogrel for the Reduction of Events During Observation 
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CHARISMA (Clopidogrel for High Atherothrombotic Risk and Ischemic Stabilization, 

Management and Avoidance). 

CRUSADE (Can Risk Stratification of Unstable Angina Patients Suppress Adverse Outcomes 

with Early Implementation of the ACC/AHA Guidelines). 

CURE (Clopidogrel in Unstable Angina to Prevent Recurrent Events). 

DIGAMI (Diabetes Mellitus, Insulin Glucose Infusion in Acute Myocardial Infarction). 

EARLY-ACS (Early Glycoprotein IIb/IIIa Inhibition In patients with Non-ST-segment Elevation 

Acute Coronary Syndromes). 

ESPRIT (Enhanced Suppression of the PlateletIIb/IIIa Receptor with Integrilin Therapy). 

ESSENCE (Efficacy and Safety of Subcutaneous Enoxaparin in Non-Q-Wave Coronary 

Events). 

FRISC (Fast Revascularization during In Stability in Coronary artery disease). 

FRISC-2 (Fragmin and Fast Revascularization during In Stability in Coronary artery disease II). 

GRACE (Global Registry of Acute Coronary Events). 

GUSTO (Global Utilization of Streptokinase and 

t-PA for Occluded Coronary Arteries). 

GUSTO-2 (Global Use of Strategies To open Occluded coronary arteries II). 

GUSTO-4 (Global Utilization of Strategies To open Occluded coronary arteries IV). 

GUSTO-4-ACS (Global Utilization of Strategies To open Occluded coronary arteries trial IV in 

Acute Coronary Syndromes). 

HINT (Holland Interuniversity Nifedipine/metopropol Trial). 

HOPE (Heart Outcomes Prevention evaluation study). 

ICTUS (Invasive versus Conservative Treatment in Unstable Coronary Syndrome). 

IMPACT-2 (Integrilin to Minimize Platelet Aggregation and Coronary Thrombosis II). 

INTERACT (Integrilin and Enoxoparin Randomized Assessment on Acute Coronary Syndrome 

Treatment). 

IONA (Impact of Nicorandil in Angina). 

ISAR (Intracoronary Stenting and Antithrombotic Regimen). 

ISAR-COOL (Intracoronary Stenting With Antithrombotic Regimen Cooling-Off). 

ISAR-REACT-2 (Intracoronary Stenting and Antithrombotic Regimen: Rapid Early Action for 

Coronary Treatment 2). 

MATE (Medicine vs. Angiography in Thrombolytic Exclusion). 

MINAP (National Audit of Myocardial Infarction project). 
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OASIS (Organization to Assess Strategies for Ischemic Syndromes pilot study). 

OASIS-5 (Organization to Assess Strategies in Acute Ischemic Syndromes 5). 

OASIS-6 (Organization for the Assessment of Strategies For Ischemic Syndromes 6). 

PRISM (Platelet Receptor Inhibition in Ischemic Syndrome Management). 

PRISM-PLUS (Platelet Receptor Inhibition in IschemicSyndrome Management in Patients 

Limited by Unstable Signs and Symptoms). 

PROVE-IT (Pravastatin or Atorvastatin Evaluation and Infection Therapy trial). 

PURSUIT (Platelet Glycoprotein IIb/IIIa in Unstable Angina; Receptor Suppression Using 

IntegrilinTherapy). 

RESTORE (Randomized Efficacy Study of Tirofiban for Outcomes and Restenosis).  

RITA-3 (Randomized Intervention Trial of Unstable Angina 3). 

STEEPLE (The Safety and Effica y of Enoxaparin In PCI Patients In International Randomized 

Evaluation). 

SYNERGY (Superior Yield of the New strategy of Enoxaparin, Revascularization and 

GlycoproteinIIb/IIIa inhibitors). 

TACTICS–TIMI-18 (Treat Angina with Aggrastat and Determine Cost of Therapy with an 

Invasive or Conservative Strategy). 

TARGET (Tirofiban and Reopro G ve SimilarEffica y Outcomes). 

TENACITY (Tirofiban N vel Dosing vs. Abciximab with Evaluation of Clopidogrel and Inhibition 

of Thrombin Study). 

TIMI (Thrombolysis in Myocardial Infarction). 

TIMI-11A (Thrombolysis in Myocardial Infarction Phase 11A). 

TIMI-11B (Thrombolysis in Myocardial Infarction Phase 11B). 

TIMI-3B (Thrombolysis in Myocardial Ischaemia Phase III). 

VANQWISH (Veterans Affairs Non-Q-Wave Infarction Strategies in Hospital) 

Events During Observation 
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1. Introducción  

Los resultados del tratamiento del infarto agudo de miocardio con supradesnivel  del segmento 

ST (IMCEST) han mejorado 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 fibrino-específicos y a 4,5% con angioplastia primaria (ACTp) 

El infarto agudo de miocardio (IAM) es la entidad que produce mayor mortalidad y discapacidad 

en el mundo occidental. Una cuarta parte de los pacientes mueren,  y de éstos, un 50% lo hará 

en la primera hora de evolución, generalmente por taquicardia ventricular (TV) o fibrilación 

ventricular (FV) sin haber llegado a un hospital. 

El riesgo de FV primaria es mayor en las primeras cuatro horas y sus consecuencias fatales se 

reducen sustancialmente al llegar al hospital. Si ocurre TV/FV, la cardioversión precoz hará la 

diferencia entre los que sobrevivirán y los  que no lo harán; por cada minuto que se retrasa la 

desfibrilación, la sobrevida disminuye en 7% a 10%. Si ésta se realizara dentro del primer 

minuto, la sobrevida será del 90%, a los 5 minutos 50% y sólo de 3% a los 12 minutos. Por este 

motivo, hoy se recomienda la amplia utilización en lugares públicos de los desfibriladores 

automáticos externos (DAE), que han mostrado ser seguros y efectivos cuando son operados 

por personas con un mínimo entrenamiento. En la actualidad el pilar de la respuesta 

prehospitalaria lo dan los servicios de emergencias médicas. (SEM) 

Sin embargo, en el mundo real, de acuerdo a los registros, la mortalidad es alta aún entre los 

que llegan a un hospital: 20% en los pacientes a quienes no se les brinda reperfusión dentro de 

las 12 horas, 10% en los que son tratados con trombolíticos y 6%-8% en los tratados con 

ATCp. 

El éxito de la reperfusión depende de varios factores, no sólo de los riesgos del paciente, sino 

de otras variables, tales como de la organización óptima de los servicios de emergencia, de los 

hospitales, y del uso de las estrategias disponibles. Además la discusión no pasa hoy por si la 

ATCp es superior o no a la trombolisis sino por: a) cuál de las estrategias de reperfusión está 

inmediatamente disponible; b) cómo se puede reducir el tiempo desde el comienzo de los 

síntomas a la reperfusión y c) la posibilidad de la combinación de ambas estrategias. 

Otro aspecto importante es determinar que pacientes deberían ser transferidos a los diferentes 

centros terciarios (A) y que estrategia sería la óptima para ellos durante el transporte. 

De lo expuesto, hoy el objetivo más importante es ofrecerle a la mayor cantidad de pacientes y 

en el menor tiempo posible alguna estrategia de reperfusión. Se ha demostrado que el 20% de 
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los pacientes llegan al hospital dentro de la primera hora desde el comienzo de síntomas, (lo 

que se ha llamado la hora dorada), dos tercios dentro de las 4 horas y 23% luego de las seis 

horas, aún en países organizados, con recursos humanos, tecnológicos y económicos (AHA 

Scientific Sessions, Chicago, IL, 8-10 de Noviembre de 2010). Los pacientes ancianos, de sexo 

femenino, hipertensos y diabéticos, son los que más demoran en alertar al sistema de 

emergencias. En cambio, los que solicitan atención más rápida son los pacientes en shock 

cardiogénico o con antecedentes de infarto agudo de miocardio (IAM), angioplastia o cirugía de 

revascularización coronaria previos. Las demoras están relacionadas con falta de 

reconocimiento de los síntomas por parte del paciente. También hay retardos significativos por 

diagnóstico erróneo, demora en realizar el primer ECG y retraso en el traslado al centro 

adecuado. 

Los estudios GISSI 1 e ISIS-2 2 mostraron por primera vez que la mortalidad se reduce en un 

47% a 30 días cuando se administra estreptoquinasa (SK) durante los primeros 60 minutos de 

evolución del IMCEST y que todo el beneficio en cuanto a reducción de mortalidad se logra a 

los 30 días. Dicho beneficio logrado se mantiene por 10 años 3. 

La superioridad de la ATCp en la reducción de la  mortalidad  comparada  con los agentes 

trombolíticos más eficaces, como el Activador Tisular Recombinante del Plasminógeno (rt-PA), 

Tenecteplase (TNK-tPA), etc., puede perderse si el tiempo inicio de síntomas o primer 

contacto-balón es retrasado; de ahí que se recomienda fuertemente, en caso de existir un 

retraso   sustancial para realizar una ATCp, administrar un agente fibrinolítico en el lugar en 

que el paciente se encuentre y cuanto antes. Este es el primer aspecto a tener en cuenta.  

Boersma y col. 4 también demostraron que la máxima eficacia de la terapéutica con fibrinolíticos 

es obtenido cuando el tratamiento se inicia dentro de la primera hora del comienzo de los 

síntomas (65 vidas salvadas por 1000 pacientes tratados). En la segunda hora desde del 

comienzo de los síntomas este beneficio está reducido en un 50%. Cannon  y col. 5 observaron 

un 3,2% de mortalidad a 6 semanas cuando el tratamiento fue comenzado dentro de la primera 

hora.  

El tiempo transcurrido desde el comienzo de los síntomas hasta la iniciación de la reperfusión, 

que es en promedio de 2,5 a 6 horas, y está compuesto por:  

a) la demora inherente a la decisión del paciente de requerir contacto con un médico o 

emergencia (1-3hs);  

b) el tiempo invertido hasta efectuar el diagnóstico de “sospecha de infarto de miocardio”;  

c) el retraso del trasporte pre-hospitalario (30-130 min);  
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d) el tiempo hospitalario, ya sea tiempo transcurrido en la sala de emergencia o sala de guardia 

/ admisión, trámites administrativos que no forman parte del tratamiento pero alargan el tiempo 

puerta-inicio de la reperfusión (puerta-aguja/balón de 60-90 minutos en hospitales 

especializados, o de hasta 2 horas en centros no entrenados).  

Habitualmente, también ocurre que los pacientes con IMCEST son internados en centros que 

carecen de laboratorio de hemodinamia (B o C) y transferidos a centros terciarios para ser 

tratados con ATCp, que es la  derivación con traslado secundario entre hospitales y conlleva 

retrasos aún mayores,  

El primero de estos tres componentes, que forma parte del período  pre-hospitalario y que 

compete al paciente por un lado, es el retraso en la decisión de alertar al servicio de 

emergencia (primer respondedor) puede ser reducido a menos de 1 hora educando 

adecuadamente a la comunidad, especialmente en caso de mujeres, ancianos y diabéticos, 

que son los que más tiempo tardan en hacerlo. 

En lo que respecta al médico que asiste por primera vez al enfermo, éste puede disminuir 

significativamente la demora, efectuando precozmente el diagnóstico con un ECG registrado 

dentro de los 10 min desde el contacto con el paciente. Con el interrogatorio, edad, factores de 

riesgo cardiovascular, antecedente de  infarto previo, hallazgos electrocardiográficos y un 

examen físico orientado, puede establecerse si el paciente está en alto riesgo clínico y/o 

hemorrágico, determinando  en el domicilio cuál es el centro más apropiado para derivarlo. 

El tercer período de tiempo, invertido es en el traslado del paciente, que es muy variable según 

la zona. 

El último componente de retraso del tratamiento es el intrahospitalario desde el ingreso hasta el 

inicio de una estrategia de reperfusión que también puede, y debe, ser acortado a menos 30 

minutos. 

Una de las intervenciones más importantes es educar a la población en el reconocimiento del 

dolor torácico de tipo isquémico, especialmente a los que tienen factores de riesgo 

cardiovascular y a los que ya han padecido un evento vascular, y reducir los tiempos 

trasladando al paciente a un hospital para rápido tratamiento definitivo, sea éste trombolisis i.v. 

o ATCp. 

Las ciudades que cuentan con servicio prehospitalario de emergencias (SEM) deberían dar a 

conocer a la población un número telefónico único y fácil de recordar para solicitar atención 

más rápida en caso de síntomas de presunto origen cardíaco.  
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En la escena prehospitalaria deben detectarse los pacientes con IAM de alto riesgo. Los 

indicadores de alto riesgo son: FC >100 l.p.m., TA <100 mmHg, signos de shock o edema 

pulmonar, IAM anterolateral, edad >70 años, infarto previo y/o diabéticos. Existen diversos 

scores de riesgo a ser aplicados en el momento de la admisión. Ninguno es perfecto, pero 

todos útiles para estratificar precozmente al paciente.  

 

2. Diagnóstico  

Los criterios diagnósticos pre-hospitalarios de “sospecha de IAM” son: 

1. Dolor de tipo isquémico > 20 min. de duración. 

2. Elevación del segmento ST de al menos 1 mm medido a 0,08 seg. del punto J en dos o más 

derivaciones contiguas periféricas o de al menos 2 mm en las derivaciones V1 y V2, o bloqueo 

completo de rama izquierda nuevo o presuntamente nuevo.  

Los diagnósticos diferenciales que siempre deben tenerse en cuenta son la  disección aórtica, 

la pericarditis aguda, la patología digestiva alta, entre otros. 

Importancia del ECG. Varios estudios han demostrado que realizar un ECG prehospitalario 

acelera el tiempo de diagnóstico 6,7 y por lo tanto de la iniciación del tratamiento de reperfusión 

farmacológica o mecánica, con reducción de la mortalidad, cuando se compara con los 

pacientes que no tuvieron un ECG antes de ser recibidos en el hospital. Por lo tanto, la 

evidencia apoya la obtención prehospitalaria de un ECG  y la comunicación del presunto 

diagnóstico al centro médico para que el equipo receptor se prepare y se inicie cuanto antes la 

reperfusión. En los países centrales el ECG precoz efectuado en el domicilio del paciente o en 

la ambulancia puede transmitirse al centro escogido, lo cual permite una preparación del mismo 

más adecuada y rápida. 

 

3. Tratamiento 

El tratamiento del IAM es tiempo-dependiente por lo que no debe haber demoras una vez 

hecho el diagnóstico presuntivo; el paciente debe llegar cuanto antes al lugar donde recibirá el 

tratamiento definitivo.  

Se debe priorizar el rápido traslado al centro de tratamiento definitivo con reducción del tiempo 

de permanencia en la escena.  

Mientras tanto todos los pacientes deberían recibir: 

- Monitoreo permanente del ritmo cardíaco. 
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- Oxígeno: a 4 l/min. por vía nasal:ueños estudios, 8,9 la mayoría retrospectivos, 

observacionales, y no aleatorizados y un metaanálisis 10 han planteado dudas respecto a la 

utilidad de la administración sistemática y rutinaria de oxígeno a pacientes con IMCEST no 

complicado [sin insuficiencia cardíaca, hipotensión, desaturación arterial (SaO2 < 90%), o 

persistencia del dolor]. Los resultados de estas observaciones no mostraron beneficio y se 

asociaron con aparente daño. De todos modos, persistirán las dudas hasta la realización de 

estudios controlados de dimensiones adecuadas para detectar diferencias en endpoints 

clínicos. Recomendación Clase IIa. Nivel de Evidencia C    

-  Colocación de una vía i.v.  

- Nitroglicerina: sublingual o en aerosol. Deberá valorarse la presencia de compromiso de 

ventrículo derecho antes de su administración e interrogarse sobre el consumo reciente de 

sildenafil.  

- Morfina; 2 a 4 mg i.v. si no se reduce o desaparece el dolor con nitroglicerina. 

Recomendación Clase I. Nivel de Evidencia C 

-  Acido acetilsalicílico: 100 a 325 mg (masticar y deglutir). Recomendación Clase I. Nivel de 

Evidencia A 

 

La reperfusión coronaria es el tratamiento con sustento fisiopatológico y sólida evidencia de 

beneficio, pero que sólo  debe realizarse en el medio hospitalario, salvo que se cumplan las 

recomendaciones que preconizan estas guías. En el paciente no complicado no son necesarias 

otras medidas; todo lo accesorio demorará el tratamiento definitivo y el objetivo debe ser el 

traslado al lugar adecuado para instrumentar la reperfusión en el menor tiempo posible 

(diagnosticar-cargar-partir).  

Uno de cada 10 pacientes asistidos  por IAM en la escena prehospitalaria por un servicio de 

emergencias sufrirá paro cardiorrespiratorio por TV, FV o un BAVC durante el traslado, por lo 

que se debe estar preparado y entrenado para iniciar maniobras de soporte de vida avanzado 

de inmediato. 

Alrededor del 63% de los pacientes se presentará en clase 1 de Killip; 24% en clase 2; 5% en 

clase 3; y 8% en clase 4.  

 

4. Objetivos del servicio prehospitalario   

1. Diagnosticar presuntivamente el IAM. 

2. Mantener una buena saturación de oxígeno (>96%).   
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3. Calmar el dolor. 

4. Tratar solamente las arritmias complejas (TV-FV-BAVC) y la insuficiencia cardíaca, si 

corresponde (clases 3 y 4 de Killip). 

5. Identificar un centro adecuado de derivación para lograr la reperfusión miocárdica con ATCp 

(Centros A) o trombolisis i.v. (en Centros A o B) según el riesgo del paciente y el tiempo que 

presuntamente se invertirá en iniciar cualquier tipo de reperfusión. Si existe uno o más 

indicadores de alto riesgo, el paciente debería ser trasladado a un Centro A si se considera que 

llegará en tiempo útil para ATCp (< 90 min). Si la demora en el traslado será mayor, se sugiere 

derivarlo al Centro  B para tratarlo con trombolíticos y luego, de acuerdo al resultado de la 

reperfusión farmacológica, decidir la conducta a adoptar. Bajo óptimas condiciones el SEM 

podrá administrar tratamiento fibrinolítico ante traslados prolongados, adelantando la 

reperfusión farmacológica si se deriva el paciente a un Centro B, o como puente a ATC si se 

decide por un centro A lejano. 

6. Informar el resultado del ECG al centro escogido como definitivo (A o B), al cual será 

derivado el paciente y trasladarlo precoz y rápidamente.  

Recomendaciones Clase I, Nivel de Evidencia A 

 

5. Manejo de las arritmias en el período prehospita lario  

No se ha demostrado que en la fase prehospitalaria la administración de lidocaína profiláctica 

reduzca la mortalidad, por lo que no debería usarse y habría que reservarla sólo para arritmias 

ventriculares complejas o para las TV/FV después de desfibrilación o administración de 

epinefrina. 

En el tratamiento de TV sostenida o FV puede usarse amiodarona (droga clase IIb), que 

probablemente sea más eficaz que lidocaína, clasificada actualmente como de clase 

indeterminada. En los casos de FV presenciada por el médico, la primera acción debe ser 

intentar la desfibrilación, aún antes de iniciar compresión torácica externa o intubación traqueal. 

Esta última debe ser precedida por administración de O2 por bolseo a presión positiva y sólo 

intentar la intubación orotraqueal cuando el paciente se haya estabilizado. 

Las bradiarritmias sintomáticas deberán tratarse con atropina 0,5 a 1 mg v/i.v. y eventualmente 

con marcapasos transcutáneo. La atropina no está indicada si hay un bloqueo AV de segundo 

o de tercer grado con nuevos complejos QRS anchos, debido a que en estos casos pocas 

veces acelera la frecuencia sinusal y la conducción del nodo AV. En caso de no disponer de 

MPT indicar dopamina i.v. 
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6. Trombolisis prehospitalaria 

Ha sido evaluada en múltiples estudios y ha probado ser segura según el medio en que se la 

administre y el entrenamiento del equipo. Según los países de que se trate, las 

recomendaciones varían según la experiencia y metodología locales. En los países europeos, 

Estados Unidos, Israel y en nuestro medio, varían las drogas trombolíticas usadas, el personal 

de la ambulancia, los tiempos de respuesta y traslado, recepción hospitalaria, y el conocimiento 

necesario del personal de emergencias móviles para administrar fibrinolíticos fuera del hospital, 

por lo que no se puede generalizar una única indicación universal. 

Un metaanálisis del grupo EMIP 11 en más de 6.000 pacientes mostró una ganancia de tiempo 

de 58 min si la administración de fibrinolíticos se efectúa en el período prehospitalario 

comparado con la administración en el hospital, y reducción de la mortalidad. A pesar de esto, 

hay coincidencia entre los estudios en que, si el tiempo desde el comienzo de los síntomas  al 

tratamiento es 70 minutos o mayor, la mortalidad se reduce independientemente de si el agente 

trombolítico se administra dentro o fuera del hospital.  

Si el tiempo hospitalario puerta-droga es < 30 min. tampoco varían demasiado los resultados y 

se podría generalizar que sólo es recomendable la lisis prehospitalaria cuando se estime que el 

tiempo de traslado será mayor de 60 min y que el personal prehospitalario está entrenado y con 

experiencia en la utilización de la lisis farmacológica  y sus complicaciones. 

Recientemente, Morrow y col.  12 reportaron una reducción de 32 minutos cuando se comparó 

la administración prehospitalaria de Reteplase (rPA) versus su administración en el hospital. En 

este estudio, a los 30 minutos de haber entrado en contacto con el  paciente, el 49% de ellos ya 

había recibido el bolo de la droga  fibrinolítica  y a los 60 min, se había completado el 

tratamiento en el 97% de los tratados. En el mismo lapso, solamente el 5% y menos del 50% 

de los pacientes del grupo control, que recibieron administración de la droga en el hospital, 

había recibido el primer bolo de rPA y completado la administración de los 2 bolos, 

respectivamente. 

Cuando el paciente debe ser derivado a otra localidad y/o encontrándose en una ciudad que 

cuenta con Centros A y el traslado superará los 60 min, debería plantearse la alternativa de 

administración de fibrinolisis prehospitalaria bajo las condiciones de seguridad antes 

mencionadas. 

Ya se ha demostrado que en áreas urbanas el intervalo de tiempo desde el primer contacto 

médico a la insuflación del balón en la ATCp generalmente excede los 90 min recomendado 

por estas guías. Varios estudios 13-17, entre ellos PRAGUE 2, han mostrado que en pacientes 
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con corta duración de síntomas una efectividad similar entre los trombolíticos y la ATCp en 

cuanto a mortalidad y tamaño del  infarto. Esta alternativa de reperfusión ha demostrado una 

reducción adicional al  acortar el tiempo  entre 33 y 133 min en dos estudios de trombolisis 

prehospitalaria en MITI 18 y el registro GREAT 19. Un meta-análisis mostró un 17%  de 

reducción relativa de la mortalidad a 30 días (absoluta: 1,7 vidas salvadas por cada 100 

pacientes tratados). 

En el ensayo CAPTIM, en que se comparó la fibrinolisis prehospitalaria con rtPA vs ATCp, se 

observó que la mortalidad a 30 días y 5 años fue similar. Cuando se comparó la fibrinolisis en 

pacientes que tenían < 2 hs de evolución, ésta  se asoció a menor mortalidad a 5 años que la 

ATCp [HR 0.50 (IC 95% 0.25–0.97); P = 0.04],  Este estudio puede ser tomado como punto de 

referencia para comunidades y servicios de emergencias que presenten características 

similares, pero los resultados pueden no ser extrapolables a todas las regiones. 

La eficacia y seguridad de la fibrinolisis prehospitalaria depende de varios prerrequisitos:  

1. El IMCEST debe ser diagnosticado rápidamente, en pocos minutos, con un ECG. 

2. El personal de la ambulancia debe estar entrenado para el reconocimiento de síntomas, 

manejo del IMCEST y de las complicaciones precoces. 

3. Debe ser insertada una vía endovenosa y administración de la medicación por esa vía debe 

ser de  acuerdo a las Guías. 

4. Durante el transporte se debe monitorear el ritmo cardíaco y presión arterial siendo 

mandatorio seguir las guías de soporte de vida avanzado en caso necesario. 

Recomendación Clase I; Nivel de evidencia A  (en particular cuando el tiempo a ATCp o 

trombolisis en el centro de referencia es mayor de 2 horas).                            

5. Efectuar un contacto precoz con el hospital para la recepción del paciente.  

6. La reanimación cardiopulmonar (RCP) por menos de 10 minutos constituye una   

contraindicación relativa para la administración de fibrinolíticos). 

 

7. Conclusiones del Consenso 2011 de estrategia de reperfusión en IMCEST 

Este consenso de actualización de Guías de Manejo de IMCEST no complicado 2011 

recomienda seguir el Flujograma de Manejo Pre-hospitalario y Hospitalario (Fig. 1). 

La ATCp o de ATC de rescate (ATCr) y la fibrinolisis no deben considerarse como estrategias 

antagónicas sino como recursos que pueden utilizarse aislada o combinadamente según los 

tiempos hasta el diagnóstico y de traslado, la disponibilidad de laboratorio de hemodinamia y el 

escenario en que se trata el IMCEST. 
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a) Si el paciente es visto por primera vez por la emergencia o por un médico que lo contacta, 

debe ser trasladado con urgencia, luego del diagnóstico, a un centro A dotado de facilidades 

adecuadas  para ATC primaria.  

Recomendación Clase I. Nivel de Evidencia A. 

 

b) Si el paciente se presenta espontáneamente a un centro médico no dotado de laboratorio de 

hemodinamia, o cuenta con él, (Centro A), pero carece de un programa para practicar ATCp 

rápidamente 24 horas al día incluyendo fines de semana y días feriados, y ésta  puede 

realizarse dentro de los 90 min en otro centro A, el paciente debe ser trasferido inmediatamente 

al mismo. 

Recomendación Clase I. Nivel de Evidencia A 

 

c) Si este lapso de tiempo  para practicar la ATCp no se puede lograr, debe administrarse 

tratamiento fibrinolítico (Centro A o B), y ante la duda de su éxito (síndrome de reperfusión 

negativo a los 90 minutos), debe transferirse al paciente a un centro A para angioplastia de 

rescate (ATCp). 

Recomendación clase I. Nivel de Evidencia A 

 

d) Si se juzga que la fibrinolisis ha sido exitosa se debería conocer la anatomía coronaria y 

lesión residual del vaso culpable, dentro de las 24 horas practicando una angiografía y ATC, si 

ésta fuese apropiada, en un centro A.                             

Recomendación Clase I. Nivel de Evidencia A. 

 

e) En circunstancias de prever un traslado prolongado desde zonas remotas, con tiempos muy 

superiores a las 2 horas hasta el arribo al centro de referencia, el servicio pre-hospitalario 

debería administrar trombolíticos y antitrombóticos durante el traslado, como puente a la ATCp. 
20, 21.                                                                   

Recomendación Clase I. Nivel de Evidencia A. 
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Fig. 1 : Flujograma de estrategias de manejo y tratamiento del IMCEST en períodos 

prehospitalario y Hospitalario. Adaptado de Guidelines on Myocardial Infarction 

Revascularization. Eur Heart Journal, 2010 20 

UCO: Unidad Coronaria. ATCp: angioplastia coronaria primaria 

 

 

En un estudio de muy reciente publicación  (22) y una editorial acompañante (23), se detallan y 

destacan la importancia de los sucesivos tiempos óptimos e ideales para cumplir con la 

recomendación Clase I actual en EEUU y Europa de restringir el tiempo desde el primer 

contacto del SEM con el paciente en la escena en que se presenta el evento hasta la 

realización de una ATCp a menos de 90 minutos. El estudio involucró un programa combinado 

de 3 hospitales seleccionados del Condado de Mecklemburg, NC, EEUU, y un SEM de alta 

complejidad. (MEDIC). Básicamente, la minimización de los sucesivos tiempos desde el primer 

contacto hasta la realización de la ATCp dentro de los 90 min. están íntimamente ligados al 

registro, interpretación por el paramédico y electrónica, transmisión al centro de un ECG 

precoz, y al tiempo variable de transporte. 

El estudio remarca los intervalos de tiempo que son más determinantes, y asociados con  el 

logro o no del tratamiento dentro de los 90 min: 

ATC Posible en <2 hs

Sospecha de Infarto de Miocardio

Emergencia Clínico/Cardiólogo Autoreferido

Diag. y Cuidado 
Prehospitalario

Traslado para ATCp
Centro A

No

SI

Coronariografía <24 hs
ATC si requerida

ATC de Rescate

ATC Primaria

Transporte Privado

Centro B o C sin ATCp

SI NO

Transferencia
Inmediata

Fibrinolisis InmediataFibrinolisis
Exitosa?

Transferencia a UCO
de Centro con ATC
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- Tiempo de llegada de SEM a la escena dentro de los 10 min. desde el llamado al 

911. 

- Tiempo total de atención y permanencia en la escena <30 min., siguiendo un 

protocolo secuencial que incluye 1 ECG en < de 10 min. (media 8 min.). Este tiempo 

puede ser acortado con entrenamiento de los paramédicos en el reconocimiento de 

los síntomas de infarto agudo de miocardio e interpretación del ECG, que  se 

transmite al centro receptor, donde un médico confirma el diagnóstico y activa el 

laboratorio de hemodinamia intervencionista en servicio 24 horas al día. 

- Tiempo de traslado; es el que menos puede ser alterado. El 90% de los pacientes 

con <30 min. de traslado recibieron tratamiento en <90 min. versus el 56% de los 

que requirieron >30 minutos de transporte. 

- La derivación del paciente al centro terciario (A) más cercano con <30min. de 

transporte en áreas urbanas se considera “estándar de  cuidado médico” en  los 

países centrales. 

- El transporte en helicóptero no mejora los tiempos pues son necesarios despegues 

y  aterrizajes, y acondicionamiento especial del paciente. 

- El transporte secundario de un centro B que carece de hemodinamia a  uno A dentro 

de tiempo útil para practicar ATCp es desalentado salvo  circunstancias particulares 

como contraindicación a fibrinolisis, falla de reperfusión farmacológica, shock 

cardiogénico, etc. 

Aunque estos datos deben ser confirmados por otros estudios, estas mediciones deberían 

tomarse como referencia para los servicios pre-hospitalarios en conjunto con los hospitales que 

son capaces de realizar ATCp en la misma zona geográfica. 

Argentina posee casi el 96% de su población en áreas urbanas, por lo que existe la posibilidad 

de que una gran proporción de habitantes pueda acceder al estándar de tratamiento actual. Sin 

embargo, la complejidad del sistema de salud en nuestro país hace que esto en la práctica se 

torne muy difícil, tanto en el ámbito público como en el privado. Por este motivo, se debería 

poner en perspectiva cómo llevar a la práctica el mejor tratamiento para el  mayor número de 

habitantes. 

 

8. Manejo de los pacientes de alto riesgo                                                                      

Los pacientes de alto riesgo [FC mayor a 100 l/pm, TA sistólica <100 mmHg, IAM de pared 

anterior, ancianos, diabéticos o con signos de insuficiencia cardíaca, edema de pulmón o shock 
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cardiogénico, (Killip II-IV)] deben ser considerados candidatos a ATCp  desde la fase 

prehospitalaria y, en consecuencia, ser derivados a un Centro A.  

Recomendación Clase I; nivel de Evidencia A                                                           

 

8. a. Heparina durante la fase prehospitalaria: 

 En un estudio pionero en pacientes con IMCEST se administraron una megadosis de heparina 

de 300 U/kg en bolo i.v. y 160 mg de aspirina. Los 50 pacientes del estudio fueron 

cateterizados 90 min después del bolo y se observó que 28/50 (56%) tenían flujo TIMI 2-3. A 

los pacientes con flujo TIMI 0-1 se les realizó ATCp  No se observó sangrado en este grupo de 

pacientes 24. 

Ziljstra y col. 25, estudiaron 1.702 pacientes a quienes se les realizó ATCp; 860 pacientes 

recibieron aspirina y heparina antes de ser transferidos al hospital y 842 recibieron ambas 

drogas en el hospital.  

Cuando se realizó el primer angiograma se observó que el 31% de los pacientes del primer 

grupo tenía flujo TIMI 2-3 en la arteria relacionada con el infarto, vs el 20% del segundo grupo 

[RR 0,65 IC 95%:0.48-0.87)]. Los pacientes con flujo TIMI 2-3 en el angiograma inicial tuvieron 

una tasa de éxitos angiográficos más alta, un tamaño enzimático del infarto más pequeño, una 

FE ventricular más alta y una mortalidad a 30 días más baja. 

El estudio AIR-PAMI 26 randomizó pacientes con IAM de alto riesgo a recibir trombolíticos i.v. 

en el hospital local que no contaba con facilidades para ATCp versus derivación a un hospital 

distante para realizar ATCp.  

Antes del traslado se administró aspirina y heparina. Este estudio mostró que el grupo derivado 

para ATCp tuvo una demora de 155 min vs 51 min en el grupo trombolítico, desde la 

presentación hasta el inicio del tratamiento (p < 0,0001), menor estadía hospitalaria, menos 

isquemia residual y una reducción del 38% de la tasa de eventos adversos mayores a 30 días. 

Debido al insuficiente número de pacientes -138- no se pudo mostrar una reducción 

significativa de la mortalidad (8,4% vs 13,6%, p = 0,331).     

Si  el equipo prehospitalario –ambulancia- o el centro C no tiene experiencia o medios 

adecuados para administrar tratamiento fibrinolítico, se recomienda la administración de 

aspirina, megadosis de heparina no fraccionada (HNF) i.v.  (300U/kg) o heparina bajo peso 

molecular vía i.v. a dosis única de 1mg/kg peso, y clopidogrel, o prasugrel, (o ticagrelor cuando 

esté disponible), como puente a la ATCp. La administación precoz de antitrombóticos para 
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prevenir la generación de trombina y la reactividad  plaquetaria es consistente con los estudios 

antes mencionados. 

Para administración prehospitalaria de aspirina y HNF,  

Recomendación Clase I; Nivel de Evidencia A   

 

Para administración prehospitalaria clopidogrel, prasugrel o ticagrelor no existen 

recomendaciones aún, aunque parece lógica su administración precoz. 

 

8. b. Requisitos para Fibrinolisis Prehospitalaria:  

Los requerimientos para realizar fibrinolisis prehospitalaria son: 

a) debe estar presente un médico con experiencia en tratamiento fibrinolítico y manejo de 

emergencias (SEM); 

b) chequear los criterios para screening de fibrinólisis prehospitalaria  (Tabla XIV) 

c) contar con los elementos para soporte de vida avanzada. 

En pacientes con indicadores de alto riesgo, debe enfatizarse la derivación a un Centro A para 

realizar ATCp. Si no hay contraindicaciones debe administrarse inmediatamente aspirina 100 a 

325 mg masticada.  

Recomendación Clase I; Nivel de Evidencia A 

 

Se recomienda enfáticamente a las autoridades gubernamentales adecuar el número de las 

Unidades Móviles de la esfera pública y privada a las necesidades de la población, así como el 

control estricto del equipamiento y del entrenamiento del personal. 

La educación de la comunidad para reconocer los síntomas de un síndrome coronario agudo 

(SCA), la posibilidad de alertar a los servicios de urgencia prehospitalarios de emergencias 

inmediatamente, el traslado precoz, la disponibilidad de desfibriladores automáticos externos y 

el entrenamiento para operarlos eficazmente, reducirán significativamente la morbilidad y 

mortalidad de los miles de pacientes que por año son afectados por IAM. La ATCp es la 

estrategia de elección, trasladando a los pacientes a centros de referencia que puedan 

practicarla en tiempo útil, o precedida de trombolisis, o aspirina y heparina en caso de no estar 

entrenados para administrar fibrinolíticos, en traslados muy prolongados.  

Se sugiere proveer al alta de pacientes con IAM una identificación con nombre y apellido, 

diagnóstico del cuadro padecido y números telefónicos del centro que lo ha tratado, de la 

emergencia y de un familiar directo. 
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Es deseable en las principales áreas urbanas nacionales la instrumentación de programas y 

entrenamiento operativo de sistemas integrados de SEM y Centros A seleccionados que 

puedan recibir e instrumentar (ATCp) los pacientes dentro de los tiempos referidos en las 

recomendaciones 2010 de este consenso. 

 

Tabla XIV: Checklist para evaluación de reperfusión  en el paciente con SCACEST 

Paso 1: ¿El paciente tuvo dolor  >15’ dentro de las  12 horas previas? 

                                                        I 

                                                      Si 

                                                        I   

Paso 2: ¿ Existen contraindicaciones para  trombolisis? 

Si alguno de lo siguientes esta presente la fibrino lisis esta contraindicada 

                                                                                                                 Si No 

- PAS > 180mmHg                                                                            

- PAD > 110mmHg 

- Diferencia de PAS entre ambos brazos > 15mmHg 

- Historia de enfermedad del SNC estructural 

- Trauma facial o cerebral cerrado significativo dentro de los 3m 

- Trauma mayor, cirugía  (incluyendo cirugía láser en los ojos), gastrointestinal o genitourinario 

dentro de las 6semanas 

- Problemas de sangrado o coagulación 

- PCR >10' 

- Sospecha de embarazo 

- Enfermedad sistémica seria (Insuficiencia renal o hepática severa),  terminal o avanzado 

Paso 3: El paciente tiene Insuficiencia Cardiaca o Shock ca rdiogénico o el comienzo del 

dolor es >2hs. -->ATCp es preferible:                                                    Si No 

- Edema Pulmonar (rales > de la mitad de campos pulmonares)   

- Hipoperfusion Sistemica (piel fria, sudorosa) 
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2. Manejo intrahospitalario 
 

1. Presentación Clínica 

2. Diagnóstico 

    2. A. Electrocardiograma 

 2. B. Marcadores Séricos 

           2. B. a. Troponina T e I 

           2. B. b. Troponina Ultrasensible 

           2. B. c. CK-MB 

           2. B. d.  CPK Total 

3. Diagnóstico Diferencial 

4. Conducta inicial en la Sala de Emergencia  

    4. A. Reconocimiento inicial 

    4. B. Evaluación del riesgo  

            4. B. a. Evaluación de riesgo Clínico al ingreso 

            4. B. b. Evaluación de riesgo Hemorrágico al ingreso 

5. Medidas de rutina 

6. Conducta Terapéutica en la Unidad de Cuidados Intensivos 

    6. A. Tratamiento específico 

            6. A. a. Estrategia de reperfusión  

            6. A. b. Selección de la Estrategia de Reperfusión según los tiempos. 

            6. A. c. Recomendación del Tipo de Reperfusión Miocárdica  

            6. A. c. 1. Trombolíticos 

            6. A. c. 1.a. Contraindicaciones 

            6. A. c. 1.b. Drogas  

            6. A. c. 1.c. Selección del Agente Fibrinolítico 

            6. A. c. 1.d. Situaciones Clínicas 

            6. A. c. 1.e. Criterios de Reperfusión 

            6. A. c. 1.f. Falla de Trombolisis 

            6. A. c. 1.g.  Recomendaciones ante la Falla de Trombolisis 

            6. A. c. 1.h. Complicaciones del Tratamiento Fibrinolítico 

            6. A. c. 1.i.  Fallo de la Reperfusión.  Conducta  

            6. A. c. 2. Angioplastia directa o primaria 

            6. A. c. 2.a. Recomendaciones 
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            6. A. c. 2.b. Tromboaspiración manual durante la ATC primaria (ATCp) 

            6. A. c. 2.c. Uso de stents liberadores de drogas (SLD) durante ATCp  

            6. A. c. 2.d. ATCp vs Fibrinolisis 

            6. A. c. 2.e. ATC facilitada 

     6. B. Medicación adyuvante 

         6. B. a. Antiagregantes Plaquetarios 

             6. B. a.1. Aspirina 

             6. B. a. 2. Clopidogrel 

             6. B. a. 3. Prasugrel 

             6. B. a. 4.Ticagrelor 

             6. B. a. 5. Cilostazol 

             6. B. a. 6. Inhibidores de los receptores Glicoproteicos IIb/IIIa plaquetarios                      

             6. B. a. 7. Triple antiagregación plaquetaria 

             6. B. b. Inhibidores del receptor plaquetario PAR 1 de Trombina  

             6. B. c. Situaciones Especiales 

6. C. Tratamiento adyuvante a la reperfusión 

           6. C. a. Antiagregantes 

           6. C. b. Antitrombínicos Indirectos 

           6. C. b. 1. Heparina No Fraccionada 

           6. C. b. 2. Heparina de bajo peso molecular 

           6. C. b. 3. Fondaparina (Pentasacárido) 

           6. C. c. Antitrombínicos Directos 

           6. C. c. 1. Hirudina 

           6. C. c. 2. Hirulog  (Bivalirudina)  

           6. C. d. Anticoagulación oral (Warfarina o Acenocumarol) 

           6. C. e. Administración rutinaria de ACOs. Nuevos anticoagulantes 

7. Tratamiento Coadyuvante 

7. A. Nitroglicerina 

7. B. Betabloqueantes 

7. C. Bloqueantes del SRA-A 

7. C. a. Inhibidores de la ECA 

7. C. b. Bloqueador del receptor de la AII 

7. C. c. Bloqueante selectivo de la Aldosterona 
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7. D. Bloqueante de los Canales de Calcio 

7. E. Magnesio 

7. F. Protección Metabólica del Miocardio 

8. Transferencia Institucional 

9. Medidas Generales 

9. A. Control de Signos Vitales 

9. B. Electrocardiograma 

9. C. Laboratorio 

9. D. ECO 2D 

9. E. Rx de Tórax 

9. F. Dieta 

9. G. Reposo 

9. H. Ansiolíticos 

9. I.  Manejo de los Lípidos 

10. Traslado del paciente a habitación de planta 

10. A. Identificación del Riesgo del paciente 

10. B. Recomendaciones para el alta hospitalaria precoz 

10. C. Evaluación no Invasiva 

10. C. a. Prueba de Esfuerzo 

10. C. b. Métodos de Diagnóstico por Imágenes  

10. C. b. 1.Utilidad de los Métodos de Diagnostico por Imágenes 

10. C. b. 2. Ecocardiograma con estrés físico o farmacológico 

10. C. b. 3.Cardiología Nuclear 

11. Evaluación Invasiva 

11. A. En IAM no complicado y no tratado con fibrinolítico 

11. B. Coronariografía de rutina y eventual revascularización luego de un           

tratamiento exitoso con trombolíticos 

11. C. Utilización de ATC rutinaria de la arteria relacionada al infarto             

inmediatamente después del tratamiento trombolítico fallido 

12. Referencias 

13. Addendum  
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1. Presentación clínica 

La definición universal y actual caracteriza como posible IAM la presencia de síntomas, 

cambios electrocardiográficos y enzimáticos 27, al menos 2 de ellos. En ausencia de cambios, o 

sutiles cambios en el ECG, la positividad de las enzimas, sobre todo las troponinas, define el 

cuadro clínico.   

Los síntomas pueden ser dolor opresivo, constrictivo, sensación de peso o ardor localizado en 

tórax, epigastrio, brazos, muñeca o maxilar, de aparición en  esfuerzo o en reposo. Este dolor 

generalmente dura al menos 20 minutos, pero puede ser más breve. Puede presentarse en el 

centro o a la izquierda del tórax e irradiarse a brazos, mandíbula, espalda u hombros. No es 

usualmente agudo como puntada o altamente localizado, salvo excepciones, y puede estar 

asociado con disnea por insuficiencia ventricular izquierda, náuseas, vómitos, diaforesis, o 

síncope. 

El dolor puede presentarse primariamente en forma atípica en el epigastrio (a menudo 

confundido con patología digestiva), brazos, hombros, muñeca o espalda sin ocurrir en el tórax. 

No está afectado por los movimientos de los músculos de la región donde está localizado, la 

tos o deglución, ni es posicional. Estos síntomas pueden estar asociados con dolor 

retroesternal o torácico o presentarse en ausencia de éste.   

En muchos pacientes puede no reconocerse el dolor de pecho y confundirse con un cuadro 

viral o trastorno digestivo. La necrosis miocárdica puede ser asintomática y manifestarse por 

marcadores séricos, electrocardiográficos, enzimáticos, o estudios de imágenes cardíacas u 

otros. 

Se sospecha IAM cuando el paciente experimenta dolor de características isquémicas mayor 

de 20´ de duración que no cede con nitritos sublinguales en 3´- 5´, y que puede estar 

acompañado por otros síntomas tales como sudoración, palidez, náuseas, vómitos, mareos o 

disnea. 

 

2. Diagnóstico 

2. A. Electrocardiograma 

Cambios electrocardiográficos indicadores de injuria-isquémica miocárdica que puede 

progresar a IAM: supradesnivel nuevo o presumiblemente nuevo del segmento ST igual o 

mayor de 0,1 mv en dos o más derivaciones contiguas periféricas o igual o mayor a 0,2 mv en 2 

derivaciones precordiales, ambos medidos a 0.08 seg del punto J, o BCRI presumiblemente 

nuevo. Cambios electrocardiográficos en el IAM establecido: cualquier QR en V1 a V3 > 0,03 
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seg; onda Q anormal en Dl, Dll, aVL, aVF, o V4 a V6; deben estar presentes en dos 

derivaciones contiguas y ser al menos de 1 mm de profundidad. El ECG brinda información 

importante para juzgar la localización y extensión del miocardio amenazado. La Tabla 1 

muestra una clasificación del infarto de miocardio basada en el ECG de presentación 

correlacionándolo  con la angiografía coronaria, y la tasa de mortalidad que puede esperarse 

para cada uno de ellos. En el estudio HERO (28) la mortalidad a 30 días fue similar en los 

infartos anteriores e inferiores que se acompañaban de elevación del ST de 1,5 mm en aVR en 

los primeros y de 1 mm en los últimos. La mortalidad disminuyó  luego de la fibrinolisis cuando 

la elevación del segmento ST en esa derivación se redujo.  

 

2. B. Marcadores séricos   

La necrosis miocárdica puede ser reconocida por la aparición en sangre de diferentes proteínas 

liberadas dentro de la circulación debido al daño miocítico; las más importantes son mioglobina, 

troponina T e I, y CK-MB. El IAM es diagnosticado como tal cuando niveles sanguíneos de 

marcadores sensibles y específicos como los mencionados están elevados como consecuencia 

de la injuria miocárdica. Estos marcadores reflejan daño miocárdico pero no indican su 

mecanismo. Por lo tanto, un valor aumentado en ausencia de evidencia clínica de isquemia, 

debería promover la investigación precoz de otras causas de daño miocárdico, tales como 

miocarditis y otras varias causas mencionadas en la sección de diagnóstico diferencial en el 

capítulo de Síndromes Coronarios Agudos sin Elevación persistente de ST (SCASEST). 

Ninguno de los biomarcadores séricos de necrosis miocárdica isquémica es totalmente 

específico siendo las troponinas las más específicas. (Ver capítulo de SCASEST).  

La determinación de troponinas supera a la CK-MB no sólo para el diagnóstico de IAM sino 

también para la evaluación de reperfusión, reinfarto y estimación del tamaño del infarto 29.  
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Tabla 1. Clasificación de IAM basada en ECG de pres entación y correlación angiográfica 

[1] 

 

 

2 .B. a. Troponinas T e I: son las más específicas. Cada laboratorio debe proveer el rango de 

los valores normales de referencia. Los valores permanecen aumentados durante 7-14 días o 

más después del inicio de síntomas. 

Existe una demora entre el inicio de aparición de niveles dosables de troponinas de alrededor 

de 6 horas, por lo que debe repetirse su dosaje 6 horas luego de una determinación inicial 

negativa. En presencia de un valor de troponina T mayor al percentilo 99 del valor máximo 

normal para el método utilizado en el centro en el momento de admisión, a las 6-9 hs (o a las 

12-24 hs, si las muestras más precoces son negativas) la “sospecha” se convierte en certeza 

de estar en presencia de infarto, sea este con o sin elevación de segmento ST 30. 

Recomendación Clase I. Nivel de Evidencia A                                                                      
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2. B. b. Troponina ultrasensible:  varios estudios han sugerido la superioridad de las 

troponinas ultrasensibles en la detección de injuria miocárdica e IAM. 

Sin embargo, se ha cuestionado la sensibilidad y especificidad diagnostica del más sensible de 

los test, ya que al ser muy baja la concentración de la proteína detectable puede transformarla 

en clínicamente no significativa por sobrediagnóstico de infarto. 31   

 

2. B. c. CK-MB:  Cuando las troponinas cardíacas no están disponibles, la mejor alternativa es 

la CK-MB (CK banda miocárdica). Esta es menos específica que aquella, aunque los datos 

sobre su utilidad clínica para detectar injuria miocárdica son más robustos. 

Recomendación Clase IIa. Nivel de evidencia A  

 

2. B. d. CPK total:  Su medición no se recomienda para el diagnóstico de rutina de IAM, debido 

a la amplia distribución tisular de esta enzima. En caso de necesitar ser utilizada debe ser 

combinada con troponinas o CK-MB para un diagnóstico  certero de IAM. Para la utilización de 

CPK total: 

Recomendación Clase III.  Nivel de evidencia A 

 

El diagnóstico de certeza de IAM necesita de la presencia de al menos dos de los tres criterios 

mayores de diagnóstico (sospecha clínica, alteraciones en el ECG y movilización enzimática). 

Es trascendente recordar que el diagnóstico de “sospecha de IAM” más alteraciones 

electrocardiográficas con supradesnivel del ST o nuevo BCRI  es suficiente para decidir la 

instrumentación de alguna estrategia de reperfusión no debiendo esperar el resultado de las 

enzimas para decidir la conducta. 

Recomendación Clase I. Nivel de evidencia A 

 

3. Diagnóstico diferencial  

Deberán considerarse, entre otros, pericarditis aguda,  disección aórtica,  neumotórax, úlcera 

gastroduodenal complicada, pancreatitis y colecistitis aguda, etc.  
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4. Conducta inicial en la Sala de Emergencia  

4. A. Reconocimiento inicial 

Es altamente deseable disponer de un ECG de 12 derivaciones dentro de los 10 minutos si no 

fue obtenido previamente por el SEM y completar el examen físico dentro de los 20 minutos 

posteriores a la presentación.  

En pacientes con infarto de cara inferior se recomienda registrar derivaciones posteriores y de 

ventrículo derecho. 

 

4. B. Evaluación del riesgo al ingreso 

Dado que cualquier estrategia por la que se opte en el intento de reperfusión miocárdica 

conlleva un riesgo, debe conocerse el riesgo clínico basal del paciente, para optar por la 

conducta de mejor perfil riesgo-beneficio; igualmente, debe evaluarse el riesgo de sufrir 

hemorragia mayor y menor, dado que en todo procedimiento clínico o intervencionista que se 

escoja se utilizan combinaciones de agentes antitrombóticos potentes. 

4. B. a. Evaluación de Riesgo Clínico al ingreso: 

Con el objetivo de identificar al paciente de alto riesgo (mortalidad a 24 horas y a 30 días) para 

la toma de decisiones puede aplicarse el score de riesgo propuesto por Morrow y 

colaboradores (Tabla 2),  evaluado inicialmente en 13.000 pacientes con IAM con supradesnivel 

del ST en el estudio IN Time II 32 y posteriormente convalidado en los estudios TIMI 9A 33 y 9B 
34, observándose una  estrecha relación entre el grupo de riesgo y la mortalidad a las 24 horas, 

intrahospitalaria y a 30 días, variando ésta de 0.8% a 17.4% a 30 días según el número de 

factores de riesgo y valoración individual (0 a 8 puntos). Se sugiere utilizar el siguiente score 

que se obtiene aplicando la siguiente fórmula: [FC (edad/10)2/PAS]. Esta fórmula sencilla puede 

ser utilizada en el domicilio por el primer respondedor.  

 

Tabla 2. Relación del Indice de riesgo con el riesg o de mortalidad  
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4. B. b. Evaluación del Riesgo Hemorrágico al ingre so: 

Al mismo tiempo, también se debe evaluar el riesgo de sangrado: la edad, (>75 años), el 

género femenino, la hipertensión arterial, el bajo peso corporal (<60kg) y el antecedente de 

ACV previo son predictores de hemorragia mayor y menor GUSTO 35. 

 

5. Medidas de Rutina (Centros A, B y C) 

a.  Inserción de una vía periférica. 

b. Administración de oxígeno si existe insaturación arterial (<90%).  

c. Si se administra, se sugiere  hacerlo a 4l/min con cánula nasal durante 3 horas y luego sólo a 

aquellos pacientes con congestión pulmonar y/o saturación de O2 menor al 90%, hipotensión o 

isquemia continuada o recurrente.  

Recomendación  Clase I. Nivel de Evidencia A. 

d. Monitoreo electrocardiográfico del ritmo y de ST: ambos han demostrado su valor pronóstico 

predictivo de nuevas complicaciones y eventos.  

e. Aliviar el dolor: administración de nitritos vía sublingual o endovenosa (i.v.) evaluando la 

respuesta; en caso de persistir el dolor administrar morfina en dosis de 4-8 mg, seguida de 2-8 

mg i.v. cada 5 -15´. Sustituto: nalbufina, cuyos efectos adversos son: náuseas y vómitos 

(indicar antieméticos), hipotensión y bradicardia (indicar atropina i.v.), depresión respiratoria 

(contrarrestar con naloxona en dosis de 0,04 mg i.v., máximo 3 dosis con intervalos de 3 

minutos). 

 

Derivación inmediata al Laboratorio de Hemodinamia (Centros A). 

Si el paciente con claro diagnóstico de IAM es admitido a un centro A con shock cardiogénico, 

falla de bomba severa, o ha sufrido arritmias serias durante el traslado (TV, FV o BAV 

avanzado) debe ser derivado directamente a la sala de hemodinamia si ésta estuviera 

disponible y operable para practicar una ATCp inmediata. 

 

6. Conducta Terapéutica en la Unidad de Cuidados In tensivos 

6. A. Tratamiento específico 

El objetivo principal es lograr recanalizar el vaso culpable lo antes posible. Los trombolíticos 

tienen un tiempo de preparación, aunque corto, y poseen efecto protrombótico. Así mismo, la 
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ATCp demorará más tiempo en iniciarse y la efracción del trombo se acompaña también de 

efecto protrombótico. 

6. A. a. Estrategia de Reperfusión:                                              

6. A. b. Selección de la Estrategia de reperfusión según los tiempos: 

        a) inicio de los síntomas-puerta  

        b) puerta-reperfusión.  

Trombolisis versus ATCp luego de la admisión al Cen tro Primario según los   tiempos 

reales inicio de síntomas-reperfusión y la necesida d de traslado desde el domicilio a 

Centros A   

Comparación del ¨mundo ideal¨ de los estudios clíni cos (ECR) y de la ¨vida real¨:  

Si se considera un escenario con una mediana de 3 horas de llegada al centro médico desde el 

inicio de los síntomas de “sospecha de IAM, la confrontación de los resultados que compararon 

una y otra estrategia de reperfusión varía según la preparación del centro para acortar el tiempo 

puerta-reperfusión (Fig. 2).  

 

Fig. 2 Diferencia del mundo ideal a la vida real 
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El “mundo ideal” contempla tiempos “puerta-ATCp” que raramente se cumplen. La demora hace 

que la ventaja de ATCp sobre trombolisis se diluya progresivamente con el atraso en 

instrumentarla. En el “mundo real” los tiempos hasta ATCp son superiores a 60-90 minutos.  

La trombolisis puede iniciarse dentro de los 30 min de la presentación del paciente. Esto 

resultará en la prevención absoluta de 2,5 vidas salvadas a 30 días por cada 100 pacientes 

tratados. Si la ATCp se asocia a una demora “puerta-balón” de 60 min, esta estrategia eleva a 

4.5 en valores absolutos las vidas salvadas en igual período por cada 100 pacientes 

intervenidos (+2 vidas salvadas que con el uso de trombolisis). Si el retraso de la ATCp 

realizada en el centro A respecto al inicio de la fibrinolisis es de 90 min,  la diferencia en la 

eficacia entre ambas estrategias se reduce a sólo una 1 vida salvada/100 pacientes tratados a 

30 días a favor de la ATCp (“vida ideal”). Ahora bien; si la demora en el centro original para 

realizar la ATC supera los 90 min. o si el paciente no fue admitido a un centro con hemodinamia 

(A) y es transferido a otro centro dotado para la instrumentación, usualmente la demora supera 

este tiempo, y el beneficio de la ATC se va perdiendo y cae por debajo del asociado a la 

fibrinolisis administrada en el centro de primera admisión. En la “vida real” el tiempo de traslado 

a un Centro A desde el originario de 1ª admisión hace que el tiempo desde el inicio de síntomas 

a la reperfusión sea muy superior, efectuándose la ATCp con diversos tiempos de demora, que 

pueden ser muy extensos desde la admisión original. El agregado de Clopidogrel y de la HBPM 

reduce la mortalidad en 0,8 y 1,2 vidas por 100 ptes. tratados cuando administrado con 

trombolisis. Estos tratamientos, asociados a la trombolisis son más recientes que el uso de las 

mismas drogas incorporadas hace años en ATCp. 

En EE.UU., sólo el 20% de los centros cuenta con un programa de intervención endoluminal de 

emergencia las 24 horas del día, los 365 días del año. Sólo el 32% de los pacientes con IAM 

llega a ser tratado con ATCp y de ellos sólo en 22% lo hace dentro de la ventana de tiempo útil 

en que ésta es superior a la trombolisis, todo ello según el National Registry in Miocardial 

Infarction 3-4 36.  

La mediana de los tiempos de transferencia desde centros primarios C y B a un centro terciario 

en ese país es de 122 minutos y el de puerta-balón de 184 min, muy superiores a los 60 o 90 

minutos en que la ATCp es superior a la trombolisis si el paciente es admitido inicialmente en 

un centro A con capacidades para realizarla rápidamente.                                                                             

Esto equivale a decir que en condiciones ideales, que no se cumplen muy frecuentemente “en 

la vida real”, sin considerar el entrenamiento de los operadores y resultados del laboratorio de 
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hemodinamia, que pueden ser subóptimos, la ATCp es la estrategia de reperfusión de elección 

si se cumplen las premisas antes mencionadas. 

Recomendación Clase I; Nivel de Evidencia A 

 

Durante este tiempo la activación y agregación plaquetaria y la generación de trombina 

continúan y el trombo puede progresar o la arteria reocluirse si previamente se recanalizó, 

aunque sea imperfectamente, con flujo reducido o mínimo (TIMI 0-1). Es por esto que en este 

período deben administrarse inmediatamente luego del diagnóstico agentes antitrombóticos 

(antiagregantes y antitrombínicos). 

 

6. A. c. Recomendación del Tipo de Reperfusión Mioc árdica 

Todo paciente con sospecha de IAM con supradesnivel del segmento ST o BCRI 

presumiblemente nuevo (el BCRI se considerará como nuevo si no se dispone de ECG 

anterior) que ingrese dentro de las 12 horas de haber comenzado los síntomas, debe ser 

sometido a reperfusión con ATC primaria o fibrinolí ticos .  

Recomendación Clase I. Nivel de Evidencia A 

 

La ventana útil de reperfusión es, como se consignara, de 12 horas a partir del inicio de  

síntomas, pero el beneficio de tratar en las primeras horas se va perdiendo, siendo no 

significativo luego de las 12 horas desde el inicio de síntomas (LATE, EMERAS, ISIS-2). Luego 

de las 12 horas, sólo pacientes seleccionados (persistencia de isquemia, inestabilidad 

hemodinámica o eléctrica, shock cardiogénico) tienen indicación de reperfusión, a menudo con 

resultados no óptimos.  

Recomendación  para ATCp: Clase 1, Nivel de Evidencia A, Centros A. 

 

6. A. c. 1. Trombolíticos 

La reperfusión farmacológica con agentes fibrinolíticos es el método estándar disponible en la 

mayor parte de las instituciones en que se tratan la amplia mayoría de pacientes con sospecha  

de IAM transmural con menos de 12 horas de evolución, supradesnivel persistente del ST o 

BCRI presumiblemente nuevo.  

Recomendación clase I. Nivel de Evidencia A. Centro s A, B (y C o SEM en caso de 

traslado prolongado previsto y estén capacitados) 
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6. A. c. 1. a. Contraindicaciones: 

Contraindicaciones relativas: 

Hipertensión arterial severa no controlada al ingreso (>180/110mmHg). (Si las cifras son 

menores a 180/110 mmHg luego del tratamiento rápido podrán utilizarse los agentes 

trombolíticos).  

Historia de ACV previo o patología intracerebral conocida. 

Uso corriente de anticoagulantes en dosis terapéuticas con RIN en rango 2.0-3.0 o superior. 

Diátesis hemorrágica conocida. 

Punción vascular no compresible. 

Sangrado interno reciente (dentro 2-4 semanas). 

Exposición previa a SK, especialmente entre 5 días a 2 años previos. 

Antecedente de reacción alérgica. 

Embarazo. 

Ulcera péptica activa. 

Historia crónica de HA severa. 

Trauma reciente (dentro 2-4 semanas),  

RCP prolongada (> 10´) o cirugía mayor (< 3 semanas) 

Edad mayor de 75 años. 

Infección estreptocócica reciente; en este caso utilizar rtPA                    

Recomendación Clase IIb Nivel de Evidencia A  

 

Contraindicaciones absolutas: 

Stroke hemorrágico previo; otros ACV o eventos cerebrovasculares dentro del año. 

ACV isquémico dentro de los 3 meses                                                                         

Neoplasia intracraneal conocida. 

Trauma facial o cerebral de menos de 3 meses. 

Malformación vascular cerebral conocida. 

Sangrado interno activo. 

Sospecha de disección aórtica. 

Recomendación Clase I. Nivel de Evidencia A 
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6. A. c. 1. b. Drogas 

Estreptoquinasa (SK):  se administra i.v. 1.500.000 UI en 100cc de dextrosa 5% en 30-60. 

Activador tisular del plasminógeno (rt-PA)  (régimen acelerado); dosis total 100 mg: se 

administran 15 mg en bolo, seguidos de infusión i.v. en dosis de 0,75 mg/kg de peso (máximo 

50mg)  en 30min., seguido de 0,5mg/kg (máximo 35mg) en 60min.  

Los fibrinolíticos de tercera generación  son modificaciones básicas de la estructura del t-PA. 

Una característica común de estos compuestos es el clearence prolongado del plasma que 

permite que sean  administrados en bolo, a diferencia del t-PA que se administra en bolo  y 

doble  infusión acelerada 37.  

Los más frecuentemente utilizados son:   

TNK-tPA : es un mutante del t–PA que fue testeado en varios estudios, entre ellos el ASSENT 

2, en que se comparó una dosis única en bolo de TNK con t-PA acelerado en 16,949 pacientes. 

La mortalidad a 30 días con TNK fue  6,17% y con t-PA 6,15% (p=0,0059 para equivalencia) La 

tasa de hemorragia intracerebral (HIC) fue 0,93% para TNK y 0,94% para t-PA. No hubo 

diferencias a nivel de grupos salvo los tratados después de las 4hs desde el inicio de los 

síntomas, en que la mortalidad fue 7% con TNK y 9,12% con  t-PA (p=0,018). 38 

rPA:  es un recombinante de t-PA. En GUSTO III 39 se comparó un régimen de rPA de dos bolos 

de 10mg  cada uno con t-PA acelerado en 15059 pacientes. La mortalidad a 30 días fue 7,47% 

en el grupo r-PA y del 7,24% con el t-PA. La tasa de HIC fue 0,91% con el r-PA y del 0,87% con 

el t-PA.   

6. A. c. 1 .c. Selección del Fibrinolítico 

A la hora de decidir el tratamiento fibrinolítico debe categorizarse a los pacientes, de acuerdo 

con el riesgo clínico y con la probabilidad de sufrir un ACV hemorrágico, y hemorragias mayor y 

menor, en enfermos de alto y bajo riesgo clínico y/o hemorrágico.  

a). Riesgo Clínico:  La cuantificación del riesgo clínico en el hospital es importante para la 

selección del agente fibrinolítico. Un score de riesgo conveniente, simple, que se puede hacer 

en la cama del paciente y nos permite predecir la mortalidad a 30d en pacientes pasibles de 

fibrinolíticos y que fue desarrollado usando el registro de datos del In TIME II que se puede 

observar en la tabla 3 . El número de factores  de riesgo presentes desde el punto de vista 

clínico aumenta la mortalidad a 30d. En pacientes que no tienen ninguno de ellos, la mortalidad 

es de sólo 0,8%; cuando 1 factor está presente es 1,6%; en caso de que estén presentes 2 de 

ellos es del 2,2%, aumentando al 26,8% y 35,9% respectivamente cuando se hallan presentes 

8 y >8 factores de riesgo 40. 
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TABLA 3. Score de Riesgo TIMI para IAM con suprades nivel del ST; riesgo de muerte a 
30 días 

 

 

Riesgo de Mortalidad a 30 dias de acuerdo al score obtenido de las variables clínicas que tiene 

el paciente al ingreso. El OR de Mortalidad es [OR 17.1 (10.1-16.2)] 

 

b). Riesgo hemorrágico (incluye hemorragia cerebral )           

Así mismo, es de máxima importancia la determinación del riesgo de sufrir  una hemorragia 

cerebral con el uso de trombolíticos. El riesgo de hemorragia mayor y de accidente       

cerebrovascular hemorrágico se incrementa con 4 factores, a saber: la edad (>65 años) [OR 

2·2 (95% Cl   1·4—3·5)], el peso corporal <70 kg [OR 2·1 (1·3-3·2)], la hipertensión a la 

admisión hospitalaria [OR 2·0 [1·2-3·2)], y la administración de alteplase [OR 1·6 (1·0-2·5)]. 41 

Como ocurre en los SCASEST, en los IMCEST la tasa de sangrado es un fuerte predictor de 

mortalidad, como se observó en el análisis de los resultados del EXTRACT TIMI 25 42, Gusto I 
43 y OASIS 5 44 en que el shock cardiogénico, la edad por década y la hemorragia intracerebral 

fueron variables independientes de mortalidad a los 30 días y a 1 año.  

Esta categorización es importante, pues permite tomar decisiones en determinadas situaciones 

como lo es el seleccionar una de las dos clases de trombolíticos, SK o fibrinoespecíficos.  
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Los agentes trombolíticos fibrinoespecíficos son más eficaces en el logro de recanalización del 

vaso culpable, alcanzando niveles de flujo TIMI 2-3 en 80% de los casos, mientras que SK 

logra niveles de 50%. La mayor eficacia de los fibrinoespecíficos se acompañó de aumento de 

ACV hemorrágico (SK 0,9% vs 1,29% rtPA) en GUSTO I.  

Lo importante, más allá de puntualizar cuál agente es el más eficaz, es tratar a la mayor 

cantidad de pacientes con el agente disponible, y hacerlo en el tiempo óptimo. 

 

6. A. c. 1.d. Situaciones Clínicas: 

a. Pacientes  mayores de 75años:  se debe evaluar la relación riesgo/beneficio, y si el mismo 

es de alto riesgo clínico deberá decidirse por la administración del trombolítico. En la mayoría 

de las situaciones, y debido al mayor riesgo de sangrado y ACV hemorrágico se preferirá la 

ATCp, si es factible bajo las condiciones antes mencionadas. 

Recomendación para fibrinolisis: Clase IIa;, Nivel de Evidencia A. 

Recomendación para ATCp: Clase I. Nivel de evidenci a A 

 

b. Pacientes con una TAS mayor de 180 mmHg o TAD ma yor de 110mmHg al  ingreso:  

debe tratarse de estabilizar la TA y una vez logrado, si el paciente es de alto riesgo clínico y de 

bajo riesgo para sufrir un ACV hemorrágico, podrá indicarse la administración de fibrinolíticos. 

Si por el contrario, el paciente presenta varios factores de alto riesgo clínico y alto riesgo para 

sufrir un ACV hemorrágico, se debe optar por la ATCp.  

Recomendación  Clase  IIa, Evidencia A. Para fibrinolíticos. 

 

c. Pacientes sin angina que ingresan con menos de 1 2hs, con supradesnivel  del ST o 

BCRI:  deben ser sometidos a terapias de reperfusión. 

Recomendación Clase I. Nivel de Evidencia A  

 

d. Pacientes que ingresan con angor con más de 12 h oras y menos de 24  horas de 

evolución:  se debe indicar la reperfusión si persisten los síntomas o existe inestabilidad 

isquémica, hemodinámica o arrítmica que no puede manejarse.  Estos pacientes son de alto 

riesgo clínico. 

Recomendación Clase I. Nivel de Evidencia A 
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e. Recurrencia de la angina con reelevación del seg mento ST:  evaluar  angioplastia de 

rescate si fuera factible, más aún si existe compromiso hemodinámico o si se considera que el 

IAM es de alto riesgo. 

Recomendación Clase I, Nivel de Evidencia A   

 

Si no fuera factible realizarla en tiempo útil se puede considerar una segunda administración de 

fibrinolíticos como intento de estabilización definitiva (50% de los casos) o puente para el 

traslado al laboratorio de hemodinamia. 

Recomendación Clase IIa, Nivel de Evidencia A. 

 

6. A. c. 1. e. Criterios de reperfusión:  

Se considerará como criterio positivo si a las 2 horas de comenzada la infusión están 

presentes: 

a. Dolor:  la disminución del 50% o más para valores basales en la escala de 1/10 subjetiva de 

dolor, o la desaparición total si los valores iniciales son 4 o menos, son indicadores positivos de 

reperfusión. 

b. Supradesnivel del ST:  la caída de la sumatoria de ST igual o mayor a 50% de la basal. 

c. Enzimas:  Incremento significativo de CK MB, mayor al doble del valor basal (de ingreso). 

El grupo ECLA demostró la utilidad de los criterios de reperfusión, observando que la caída de 

la sumatoria del ST a las dos horas luego de la administración de trombolíticos fue mayor en los 

pacientes del grupo Killip A vs B, C y D (55% vs 46%; p < 0,05) y que entre los pacientes del 

grupo Killip A, fue mayor la mortalidad en aquellos con criterio negativo, (10,7% vs 3,4%, p < 

0,01). 

 

6. A. c. 1. f. Falla de Trombolisis: 

Angioplastia de rescate. Segunda administración de trombolíticos  

La trombolisis puede fallar en reperfundir la arteria relacionada con el infarto en hasta el 50% 

de los casos, como fuera dicho. En estos casos el diagnóstico se basa en 3 elementos: a) 

persistencia de sobreelevación del segmento ST; b) persistencia de síntomas isquémicos; c) 

ausencia de pico enzimático precoz de CK-MB a las 2 horas. (La mortalidad a 30 días y a 1 año 

se duplica si el descenso del supradesnivel del segmento ST es <30% respecto a la de los 

pacientes que muestran regresión de la desviación del ST >70% (Fig. 3). 
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La presencia de los 3 signos es muy específica de reperfusión pero sólo está presente en el 

18% de los casos, por lo cual es poco sensible. Cuando falta alguno de los signos, la 

especificidad también baja.  

En otros casos, la isquemia-injuria cede inicialmente pero la arteria se reocluye en 10%-15% de 

los casos. En este grupo de pacientes con síndrome de reperfusión negativo, 1 de cada 3, o 

sea  el 5% del total de pacientes, sufrirá clínicamente reinfarto con recurrencia del dolor a las 

pocas horas y nuevo desnivel de segmento ST.  

En presencia de isquemia prolongada detectada por la ausencia del síndrome de reperfusión o 

reaparición de síntomas por isquemia recurrente o refractaria, se plantea la necesidad de 

conocer la anatomía coronaria, y reperfundir el vaso culpable con ATCr, si ésta es favorable, 

particularmente si se trata de un infarto anterior y/o extenso.  

La ATCr en pacientes con infartos anteriores y/o extensos mostró mejor evolución con 

reducción significativa de muerte o insuficiencia cardíaca a 30 días respecto a los pacientes con 

falla de trombolisis  que no fueron tratados. [Fig. 1, (Flujograma de manejo y tratamiento del 

IMSEST en periodos prehospitalario y hospitalario)]. Otra opción, entre tanto, es una segunda 

administración de fibrinolíticos, - rt-PA o TNK-tPA si en el primer tratamiento se administró SK- 

y transcurrieron más de 5 días a dos años. Con esta estrategia la mitad de los pacientes se 

estabiliza y los síntomas y signos ceden, en el 50% de los casos definitivamente y en la otra 

mitad temporariamente, permitiendo el traslado al laboratorio de hemodinamia.  

La retrombolisis no se asoció, como se supondría, con un exceso significativo de hemorragias 

mayores, y sobre todo con ACV hemorrágico. En conclusión, el  riesgo-beneficio está a favor de 

la reperfusión farmacológica. Esta estrategia es segura y puede ser considerada como puente a 

la ATC de rescate o como terapéutica definitiva cuando se carece de tal posibilidad.  

El planteo es similar al anterior en los casos de recurrencia de la angina si al cabo de los 120' 

no hay indicios de reperfusión exitosa.  
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Fig. 3:  Resolución de Elevación de Segmento ST a 90 minutos y mortalidad a 30 días y a 1 

año. 

 

 

6. A. c. 1. g. Recomendaciones en Falla de Tromboli sis: 

Para angiografía coronaria seguida de ATC (si apropiada).  

Recomendación Clase I; Nivel de Evidencia B 

Para retrombolisis 

Recomendación Clase II a. Nivel de evidencia B 

 

6. A. c. 1. h. Complicaciones del Tratamiento Fibri nolítico 

 a. Reacciones alérgicas:  su incidencia es 1,7%. Es más frecuente con la SK, y se presenta 

en los primeros minutos, Puede manifestarse como: edema angioneurótico, con rápida 

aparición de prurito, eritema, edema facial, de manos, pies, y excepcionalmente de glotis. La 

administración previa de corticoides no es efectiva para prevenir esta complicación. 

b. Hipotensión : la incidencia es del 10%. Se produce durante la infusión y puede ser atribuida 

a un efecto vasodilatador arterial. La caída de la TAS a menos de 90 mmHg es frecuente, y 

depende de la velocidad de infusión. Se deberá reducir la velocidad de infusión, administrar 

solución salina, y colocar al paciente en posición de Trendelenburg.  
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c. Hemorragia:  la incidencia de hemorragia aumenta respecto a placebo o control con el uso 

de SK (ISIS 2, GISSI) y cuando se asocia heparina, siendo 5,3%, 2,6%, 1,5% para los usos de 

heparina i.v., heparina s.c. y no uso de heparina, respectivamente.  

Conducta a seguir en caso de hemorragia como consec uencia del uso de fibrinolíticos 

en el IAM: 

1. Verificar si la hemorragia está localizada en sitios de punción, canalización, trauma, etc., en 

cuyo caso se debe cohibir con medidas mecánicas 

2. Si la hemorragia es importante, efectuar estudios de coagulación, (aPTT, tiempo de 

trombina, Quick, recuento de plaquetas, tiempo de sangría, dosaje de fibrinógeno). 

3. Si el fibrinógeno está disminuido administrar 1 unidad c/ 10kg de peso de crioprecipitados y 

verificar los niveles de fibrinógeno. Si su nivel en sangre continúa siendo menor de 1,0 g/L 

repetir la administración de 1 unidad cada 10 kg de peso. Diez unidades de crioprecipitados 

incrementan el fibrinógeno plasmático en 0,70 g/l y el factor VIII en 40%. 

4. Si el tiempo de sangría excede los  9 minutos administrar 1 unidad  c/10kg de peso de 

plaquetas. 

5. Si los valores de fibrinógeno plasmático están bajos, el recuento de plaquetas es normal, el 

tiempo de sangría menor de 9' y no hay hemorragias en los sitios de punción venosa sino en 

cavidades cerradas, con aPTT prolongado y PDF elevados, infundir anti-fibrinolíticos. Por 

último, en pocos casos debe recurrirse a la cirugía o endoscopía digestiva para cohibir la 

hemorragia. 

El conocimiento previo del estado hemostático del paciente permitiría corregir otras causas que 

pudieran haber estado asociadas a la hemorragia. 

 d. Hemorragia cerebral:  varía de acuerdo con las características clínicas del paciente y el 

trombolítico prescripto. La incidencia de hemorragia cerebral estratificada de acuerdo con el 

número de factores de riesgo que presente el paciente es de 0,26%, 0,96%, 1,32% o 2,17% 

para enfermos sin o con 1, 2 , 3 o más factores de riesgo para ACV hemorrágico, 

respectivamente. La incidencia global es del 0,7% y se ha incrementado con los nuevos y más 

potentes agentes fibrinolíticos fibrinoespecíficos, como  fuera consignado anteriormente.  

 

6. A. c. 1. i. Conducta ante la reperfusión fallida . 

Se ha sugerido seguir un algoritmo con la resolución del segmento ST, la concentración de 

enzimas, la persistencia del dolor precordial como guía para indicar angioplastia de rescate o 
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retrombolisis, una vez finalizada la reperfusión con trombolíticos, cuando la misma pudiera no 

haber sido exitosa. Se sugiere la utilización de  CKMB. 

Un subestudio del InTIME II (45) mostró que el simple análisis de la regresión del supradesnivel 

del ST en la derivación con los cambios máximos en un ECG a los 90´ de la trombolisis, es útil 

y de más simple cuantificación que la resolución de la sumatoria del ST, para estimar el 

pronóstico del paciente a 180 días. Por otro lado, la falta de regresión del supradesnivel del 

segmento ST es uno de los componentes principales para juzgar sobre fracaso de la 

trombolisis y tomar conducta inmediata consistente en ATC de rescate. FF 

Recomendación Clase IIa. Nivel de Evidencia B. 

 

6. A. c. 2. Angioplastia directa o primaria 

6. A. c. 2. a. Recomendaciones:  

Es la estrategia de elección si es realizada en un tiempo útil, por hemodinamistas entrenados 

en el procedimiento y soportado por personal experimentado en un laboratorio de hemodinamia 

apropiado. El volumen de procedimientos anuales del operador responsable (haber realizado al 

menos 20 ATCp y 100 procedimientos angiográficos previos) es directamente proporcional a 

los resultados. 

El tiempo óptimo de insuflación del balón es dentro de los 90´ desde el primer contacto con el 

paciente en la escena del evento y 30 minutos desde el ingreso al centro A. 

La ATCp debe ser la estrategia de reperfusión preferida a la trombolisis si en el centro se 

pueden: 

a. garantizar un éxito primario del 90% de flujo TIMI II/III;  

b. asegurar que en la experiencia del centro la necesidad de cirugía coronaria de emergencia 

es menor  del 5%;  

c. tener una tasa de mortalidad ligada al procedimiento menor del 10%.  

Recomendación Clase I. Nivel de evidencia A 

 

Luego de las 12 y menos de 24 horas desde el inicio de los síntomas isquémicos si éstos 

persisten o recurren. 

Recomendación clase IIa. Nivel de evidencia B 
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Por el contrario, existen circunstancias en que la realización de la ATCp está 

contraindicada: 

a. Realizar una ATC electiva de una arteria no relacionada con el infarto en un paciente 

cursando un IAM. La evidencia disponible contraindica la ATC de las arterias no relacionadas 

con el infarto durante la ATCp en pacientes hemodinámicamente estables. Los estudios que 

apoyan esta estrategia, incluyen pequeño número de pacientes, no están dimensionados para 

detectar diferencias en eventos duros, y en general el beneficio se expresa en una reducción 

de la necesidad de nueva revascularización en el seguimiento. 46,47 

Recientemente, el estudio APEX-AMI (n=2201) evidenció que en el subgrupo de pacientes con 

enfermedad de múltiples vasos 48 la  ATCp con revascularización simultánea de la arteria no 

relacionada con el IAM se asoció con mayor mortalidad (12,5% vs 5,6%; p<0,001) y mayor 

morbilidad, insuficiencia cardíaca y shock (17,4% vs 12%; p=0,02) a 90 días de seguimiento. 

Por lo cual faltan aún datos de estudios randomizados, prospectivos y adecuadamente 

dimensionados para determinar el impacto clínico real de esta estrategia. 

Recomendación clase III. Nivel d Evidencia B  

Sin embargo, la ATC de múltiples vasos con revascularización de todas las lesiones coronarias 

críticas constituye una Recomendación Clase I, Nivel de Evidencia B durante la ATCp de 

pacientes hemodinámicamente inestables, (insuficiencia cardíaca severa, shock cardiogénico) 
49 

b. Más allá de las 12 horas del comienzo de los síntomas en pacientes sin evidencias de 

isquemia de miocardio y hemodinámicamente estables, pero de alto riesgo.  

Recomendación Clase IIb . Nivel de evidencia C. 

 

Por el contrario si el paciente presenta evidencia de inestabilidad clínica y/o 

electrocardiográfica entre 12 y 24 hs desde la iniciación de los síntomas: 

Recomendación IIa. Nivel de evidencia B 

 

c. Pacientes que son elegibles para trombolisis y son sometidos a ATC primaria en un centro 

que sólo cuenta con un operador sin la necesaria experiencia o en un laboratorio sin respaldo 

quirúrgico. 

Recomendación Clase III . Nivel de evidencia A 
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Respecto a la ATCp en centros sin respaldo quirúrgico las guías del ACC/AHA 2005 la 

consideran recomendación clase IIb, siempre y cuando dichos centros cumplan criterios 

estrictos de control de calidad. A pesar de estudios recientes en Europa y EE.UU. que 

muestran resultados similares de ATCp en centros con y sin respaldo quirúrgico, y que su uso 

en EE.UU. es creciente, estos datos no han sido suficientes para introducir ninguna 

modificación  en el grado de recomendación en la última puesta al día de las mismas en 2009. 

En nuestro país, el Concejo Argentino de Cardiología Intervencionista (CACI) exige, para 

acreditar un centro, la presencia de respaldo quirúrgico los 365 días del año por lo que continúa 

siendo  

Recomendación Clase III. Nivel de Evidencia C.   

 

En resumen, la ATCp es el método de elección como estrategia de reperfusión en el IMCEST, 

asociándose a un índice de recanalización de la arteria culpable superior a la terapia 

farmacológica sobre todo si se usan agentes no fibrino-específicos, siempre que se cuente en 

el centro con resultados conocidos y aceptables y el equipo esté disponible durante las 24 

horas todos los días del año. 

Aquellos centros que dispongan de facilidades para administrar tratamiento fibrinolítico (Centros 

B y C) deben iniciarlo cuanto antes ante previsibles demoras de más de 2 horas en el inicio del 

tratamiento (suma de tiempo de traslado y de puerta-balón) intentando transferir al paciente a 

centros de mayor complejidad (Centros A) para realizar una ATCp. En caso de imposibilidad de 

tratar al paciente con trombolisis en el centro primario (Centro C) deben administrarse 100 a 

325 mg de aspirina, e inhibidores de los receptores de ADP plaquetarios (clopidogrel, prasugrel, 

o ticagrelor, y posiblemente enoxaparina 1mg/kg de peso o megadosis de heparina no 

fraccionada. Esta medicación ha probado ser de beneficio cualquiera sea la estrategia de 

reperfusión que se adopte en el centro de derivación. 

 

6. A. c. 2. b. Tromboaspiración manual durante la A TCp: 

Si bien la ATCp ha demostrado ser la forma más eficaz para restaurar un flujo coronario 

temprano, completo y sostenido de la arteria culpable del IMCEST, existe sin embargo, un 

porcentaje de pacientes en los cuáles a pesar de la recanalización epicárdica, la reperfusión 

miocárdica no se alcanza debido en parte a un mecanismo de embolización distal.  

Dos estudios clínicos han sido recientemente publicados analizando el rol de la 

tromboaspiración manual durante la ATCp. 
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TAPAS 50 un estudio monocéntrico, incluyó prospectivamente 1071 pacientes randomizados a 

tromboaspiración manual seguida de ATC con stent, o ATCp convencional con stent. La 

resolución del ST >70% se alcanzó en 56,6% de pacientes con tromboaspiración vs 44,2% de 

pacientes con ATC convencional (p<0,001). En tanto que un blush miocárdico pobre (0-1) fue 

significativamente menos frecuente en el grupo tromboaspiración (17,1% vs 26,3%; p<0.01). La 

mortalidad, re-IAM, y necesidad de revascularización del vaso culpable no fueron 

significativamente diferentes a 30 días. Sin embargo, a 1 año de seguimiento la mortalidad 

cardíaca (3,6% vs 6,7%; p=0,002) y mortalidad cardíaca o re IAM no fatal (5,6% vs. 9,9%; 

P=0,009) fueron menores en el grupo de tromboaspíración 51. EXPIRA 52, un estudio más 

pequeño, de 175 ptes. randomizados a tromboaspiración vs. ATCp convencional, evidenció una 

mejor reperfusión miocárdica expresada por una resolución del ST >70% (64 vs 39%; p<0,001) 

y blush miocárdico >2 (88% vs 60%; p<0,001) en grupo tromboaspiración.    Ambos estudios 

clínicos y los meta análisis de Bavry et al 53 y Burzetta et al 54 apoyan el uso de la 

tromboaspiración durante la ATCp. Es razonable pensar que esta estrategia será de mayor 

impacto clínico en lesiones de segmentos proximales del árbol coronario, con alto contenido 

trombótico y gran monto de miocardio amenazado y será menos relevante en infartos por 

oclusión de ramas secundarias, con escaso contenido trombótico y pequeño monto de 

miocardio en riesgo. 

Para el uso de tromboaspiración durante la ATCp: 

Recomendación Clase IIa. Nivel de evidencia B.         

                 

6. A. c. 2. c. Uso de stents liberadores de drogas (SLD) durante la ATCp            

Metaanálisis de estudios con pequeño número de pacientes han concluido que no existen 

diferencias en términos de mortalidad, re IAM o trombosis del stent entre los SLD y los 

convencionales en la ATCp, evidenciándose sin embargo, una significativa reducción en la 

necesidad de nueva revascularización de la lesión culpable en el seguimiento con los SLD 55-57 

El estudio HORIZONS AMI (58) randomizó 3006 ptes. en una relación 3:1 a ATCp con SLD o 

convencionales. No hubo diferencias a 12 meses en el punto final compuesto de muerte, re-

IAM, ACV o trombosis del stent. Las tasas de necesidad de nueva revascularización del vaso 

tratado, debido a isquemia fueron significativamente menores con SLD (5,8% vs 8,7%), así 

como fue también significativamente menor la restenosis angiográfica a 13 meses (10% vs 

22,9%). 



149 

 

En resumen la ventaja de los SLD en la ATCp se basa en una pequeña reducción en la 

necesidad de nueva revascularización del vaso culpable. Dado consideraciones de costo, 

podemos recomendar el uso selectivo de los SLD en  IMCEST, para prevenir la necesidad de 

re-intervención del vaso tratado, en pacientes con características de alto riesgo de restenosis 

(diabéticos, lesiones largas, arterias de menor diámetro), siempre que el paciente sea 

candidato  para recibir doble antiagregación  doble prolongada.   

Recomendación clase IIa, Nivel de evidencia B  

 

Duración de la terapia antiplaquetaria doble en cas o de implante de SLD. 

En caso de implantarse un stent liberador de droga (SLD) las guías establecen que la doble 

agregación plaquetaria con ASA + clopidogrel debe continuarse por hasta 24 meses. Sin 

embargo, el estudio PRODIGY (PROlonging Dual antIplatelet TherapY), con 1970 pacientes, 

randomizado, recientemente presentado en el Congreso Europeo de Cardiología, (París, 

Agosto de 2011), comparó los beneficio y desventajas de la administración de terapia 

antiagregante dual (ASA + Clopidogrel) por 6 y 24 meses en pacientes con enfermedad 

coronaria que recibieron angioplastia electiva, urgente o de emergencia a los que se les 

implantaron SLDs de primera y segunda generación. A 2 años, la prolongación de la  terapia 

antiagregante dual por 24 meses se asoció a una tasa de eventos isquémicos (muerte, infarto 

o ACV y trombosis de stent) de 10.0%, igual a la observada con el tratamiento durante 6 

meses (10.1%) [HR 0.98 (IC95% 075-1.29) p00.91], pero el riesgo de sangrado y menor se 

duplicó con la terapia prolongada [HR: 2.17 (IC95% 1.44-3.22), p=0.04]. Estos resultados 

cuestionan la validez de las recomendaciones actuales, que se basan en indicaciones de 

registros. Mayores estudios deben clarificar la duración óptima de la DAP en estos casos. 

 

6. A. c. 2. d. ATC primaria vs. Fibrinolisis  

El estudio PAMI (59) y un metaanálisis (60) de 10 estudios sobre los efectos de ATCp vs 

fibrinolíticos (SK, rtPA acelerado, rtPA y TNK-tPA) demostraron superioridad de la ATCp 

realizada en tiempo útil en la reducción de mortalidad luego de un IMCEST en comparación con 

la fibrinolisis (4.4% vs 6.5% respectivamente, p<0.01).  Sin embargo, y debido a las limitaciones 

arriba mencionadas y de logística, en una perspectiva global más del 70% de los pacientes con 

IMCEST son tratados farmacológicamente o no reciben reperfusión. 

Otro aspecto a considerar es si es de utilidad intentar la apertura de la arteria culpable del 

IMCEST días o semanas luego del evento. Tres estudios [SWIFT 61, TOSCA 62, y OAT 63] han 
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probado que en ausencia de isquemia en el área de la arteria culpable no es de beneficio el 

procedimiento, no reduciendo la mortalidad ni mejorando la función ventricular.    

 

6. A. c. 2. e. ATC Facilitada 

Los estudios PACT 64 y ASSENT 4 - PCI 65 estudiaron si la administración electiva previa de 

trombolíticos a dosis reducidas seguida de una CCG inmediata se asociaba a mejores 

resultados cuando a los pacientes se les practicaba una ATC si la arteria culpable permanecía 

ocluida (flujo TIMI 0-1), a diferencia de aquellos que en la angiografía exhibían la arteria 

permeable (flujo TIMI 2-3) a quienes no se les practicaba ATC y sólo recibían el resto de la 

dosis estándar del trombolítico. La racionalidad fue que la apertura más precoz de la arteria 

(antes de ser derivados inmediatamente al laboratorio de hemodinamia) produciría mejores 

resultados. 

El estudio PACT no mostró resultados positivos en su end point primario y sólo logró sugerir 

una mejoría marginal en la función ventricular de ejercicio. ASSENT 4-PCI, utilizando 

tenecteplase (TNK-tPA), fue suspendido prematuramente por exceso de hemorragia cerebral 

(>2.0%)  

Recomendación Clase III. Nivel de Evidencia A     

 

Resultados opuestos mostró un estudio reciente 66, y otros previos de reducidas dimensiones 

de  ATC precedida por fibrinolisis. Esos estudios  sugieren una reducción de eventos 

isquémicos en pacientes con IMCEST  de alto riesgo  admitidos a hospitales sin facilidades 

para ATCp, tratados con fibrinolisis a dosis completa, ASA, clopidogrel, HNF o HBPM, y 

transferidos inmediatamente a un centro A para recibir ATC dentro de las 6 horas de haber sido 

tratados con  agentes fibrinolíticos, respecto a los no transferidos y tratados, como se 

mencionara, farmacológicamnete. La trombolisis en el centro primario no intervencionista no fue 

seguida de ATC inmediatamente, como en PACT y ASSENT 4-PCI,  por lo cual no puede ser 

considerado como ATC facilitada.                                                                 
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6. B. Medicación Adyuvante 

 

6. B. a.  Antiagregantes Plaquetarios 

6. B. a. 1. Aspirina 

En ISIS 2 se asoció a reducción de mortalidad de 23%, p<0.001 a 28 días. Debe administrarse 

cuanto antes, si no se lo hizo antes, en el domicilio, traslado o departamento de emergencias, 

en dosis de 100-325 mg, la primera de ellas masticable o disuelta, y continuar indefinidamente 

con aspirina diariamente.  

Recomendación Clase 1, Nivel de Evidencia A, Centro s A-B-C o ambulancia -si es el 

primer contacto-. 

 

Eficacia y seguridad de altas y bajas dosis de aspi rina .  

Estudios previos y 1 meta-análisis 67 de 31 estudios randomizados de ASA vs placebo - 

comprendiendo 192.000 pacientes - sugirieron que el riesgo de hemorragia mayor se 

incrementa a partir de dosis de ASA > 200 mg/día. Lo mismo se observó en el estudio CURE 68. 

Sin embargo, CURRENT-OASIS 7 69, que estudió los  beneficios y efectos adversos 

(hemorragia mayor y total) de dosis altas (325 mg/día) y bajas (75-100 mg/día) en el contexto 

del manejo de 25.182 pacientes con SCA, 6.356, (30%) de los cuales fueron IMCEST con 

intención de ser tratados con ATCp, no evidenció diferencia en la incidencia del endpoint 

primario combinado de eficacia (muerte cardiovascular, reinfarto o ACV), [OR. 0.97 (IC 95%: 

0.86-1.08)], ni en el de  seguridad (hemorragia mayor); [OR: 0.99 (IC 95%: 0.84-1.17)]. 

Tampoco se evidenciaron diferencias entre los grupos que finalmente recibieron tratamiento 

invasivo o fueron tratados médicamente. Esto sugiere que son tan eficaces y seguras las 

diferentes dosis de ASA desde 100 a 325 mg/día. Sin embargo, en aquellos pacientes con 

IMCEST y antecedentes gastrointestinales (UGD o hemorragia GI previa) que reciben 

implantación de stents, parece lógico utilizar la dosis baja de aspirina como parte de la doble 

antiagregación.  

 

Resistencia a la aspirina . 

Diferentes estudios 70,71 y 2 meta-análisis 72,73 sugirieron una respuesta subóptima a la     

aspirina, caracterizada por la incapacidad de las dosis terapéuticas de inhibir la producción de 

tromboxano A2 y agregación plaquetaria in vitro.  Trasladado a la clínica, no hay resultados 

conclusivos. La prevalencia de la resistencia a ASA en pequeños estudios, la mayoría de los 
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cuales adolecen de defectos metodológicos o son análisis retrospectivos de bases de datos o 

registros, varía entre 0.84% y 83%. Sugieren también una falta de correlación entre resultados 

de los tests disponibles de antiagregación plaquetaria y la capacidad de diagnóstico clínico de 

resistencia a ASA, no existiendo hasta hoy acuerdo sobre que pacientes son, o pueden ser, 

resistentes. El meta-análisis de de Krassopoulos y col. sugiere que existe resistencia  ASA en 

28% de los casos in vitro, con un incremento de 24% de la ocurrencia de eventos en esos 

pacientes: (OR para eventos cardiovasculares 4.06, p 0.003; para ACV 3.78, p 0.003; y para 

mortalidad 6.1, p<0.002. Es probable, entonces que los pacientes respondedores a la aspirina  

obtengan de la droga un beneficio terapéutico  mayor al estimado de 25% en la reducción de 

mortalidad en el IMCEST, llegando probablemente al 50% de eficacia. No está claro hasta el 

momento a qué pacientes es necesario o conveniente efectuar tests de reactividad plaquetaria 

en presencia de aspirina. Aspirina redujo también el reinfarto en 50% y el ACV isquémico en 

15% en ISIS 2 

 

6. B. a. 2. Clopidogrel 

Dos estudios complementarios sentaron las bases para la administración rutinaria de 

clopidogrel, un inhibidor dihidropiridínico de mediana potencia de los receptores P2Y12 de ADP 

plaquetarios, agregado a aspirina, tan pronto como sea posible,   en el curso de un IMCEST. En 

el estudio COMMIT 74 45.852 pacientes admitidos dentro de las 24 hs desde la iniciación de los 

síntomas de IAM con alteraciones electrocardiográficas fueron asignados aleatoriamente a 

clopidogrel 75 mg diarios o placebo, en adición a aspirina y trombolisis, por el término de la 

estadía hospitalaria (media 15 días en sobrevivientes). Los puntos finales co-primarios fueron: 

1) el compuesto por muerte, reinfarto o ACV y 2) muerte por cualquier causa. Ambas 

comparaciones se efectuaron al final del período de tratamiento. 

Resultados: Se observó una reducción del 9%, altamente significativa, del punto final primario. 

También se redujo independientemente en 7%, (p=0,03) la mortalidad por todas las causas. 

Estos efectos sobre mortalidad, reinfarto y ACV fueron constantes a través de un amplio rango 

de pacientes e independientes de los asociados a otros tratamientos rutinarios utilizados. 

No hubo exceso de hemorragias mayores -fatales, transfundidas o cerebrales-, pero sí de 

hemorragias menores, ligado a clopidogrel, en la población total o en el grupo de pacientes 

mayores de 70 años tratado con fibrinolíticos. La incidencia de ACV total se redujo 

significativamente en 14%, (p= 0.01) 
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El beneficio se observó tanto en los tratados con fibrinolíticos como en los no reperfundidos. Un 

alto porcentaje de la población incluída en COMMIT recibió las medicaciones estándar 

recomendadas por guías, por lo que efecto de clopidogrel debe considerarse como aditivo a las 

mismas. 

En el estudio CLARITY 75, un estudio doble ciego angiográfico-clínico placebo controlado en 

3.500 pacientes de hasta 75 años con IMCEST tratados con  fibrinolisis y aspirina, el agregado 

a de una dosis de carga de 300 mg seguido de 75 mg diarios de clopidogrel redujo en relación 

al grupo placebo en 36% el punto final primario constituido por el  porcentaje de vasos 

culpables ocluidos (TIMI 0-1) en una coronariografía practicada a 3,5 días post randomización, 

o, en ausencia de la misma, el endpoint muerte o infarto al tiempo en que debió practicarse el 

estudio angiográfico, y el punto final clínico constituido por muerte cardiovascular, reinfarto o 

isquemia recurrente con necesidad de revascularización, a 30 días, en 20%. Ambas 

reducciones fueron estadísticamente significativas. No hubo exceso en la incidencia de 

hemorragia mayor e intracraneales el grupo clopidogrel. Los resultados de COMMIT significan 

la primera reducción de mortalidad en el IMCEST con agentes antiplaquetarios desde 1988, en 

que ISIS-2  demostró una reducción del 23% de la misma con ASA                                                                              

Los resultados de COMMIT son consistentes con los de CLARITY y con los conocidos del uso 

del clopidogrel en los SCASEST manejados con tratamiento médico o intervención percutánea  

(CURE y PCI CURE).  

En CLARITY se utilizó dosis de carga de clopidogrel mientras en COMMIT no, debido, en parte, 

a que este último se inició en 1999, y en parte al temor del incremento de hemorragias en una 

población tratada con agentes líticos. De todas maneras, el beneficio ligado al uso de 

clopidogrel se evidenció precozmente en COMMIT. Es posible que un ligero incremento de la 

actividad antiplaquetaria adicionado al producido por la aspirina sea suficiente para conferir 

precozmente el beneficio ligado a la maximización  de terapia antiagregante. 

Persiste la duda sobre si el inicio de la terapia con clopidogrel debe ser precedido por dosis de 

carga como adyuvante de la trombolisis, dado que CLARITY responde una pregunta 

fisiopatológica y en COMMIT no se utilizó. 

Recomendación: Clase I, Nivel de Evidencia A,  por 14 días  (Centros A, B y C). 

 

Dosis de carga de Clopidogrel  

Si se escoge tratar al paciente con una estrategia invasiva existe sólida evidencia de que la 

carga previa de clopidogrel (300 mg) se asocia a beneficios en la reducción de endpoints 
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finales duros (muerte, infarto y ACV), necesidad de revascularización urgente y trombosis de 

stents. 

Persiste la duda sobre la dosis de clopidogrel de mejor eficacia sin aumento de sangrado. Si 

bien pequeños estudios previos sugerían que una dosis de 600 mg aumentaría la eficacia, 

CURRENT-OASIS 7 (69), además de comparar las dosis de aspirina, testeó esta hipótesis en 

un diseño factorial 2x2, asignando más de 7.500 pacientes en su rama con IMCEST (29.2% de 

un total de 25.000 sujetos incluidos con SCA) a dosis de carga alta (600 mg) seguidos de 150 

mg por 7 días, luego 75 mg/día) o dosis baja según guías (300 mg iniciales seguidos de 75 

mg/día) previas a la intervención percutánea. El estudio no demostró diferencias en la 

incidencia global del punto final primario (muerte, infarto o ACV) entre las dos ramas en la 

población total; sin embargo, un análisis post hoc mostró ventajas asociadas a la dosis alta en 

la eficacia (muerte, reinfarto o ACV) en el grupo de pacientes tratados con ATCp, 3.9% vs 4.3% 

[OR 0.85 (0.75-0.99); p<0.03] sin detectarse ventajas del uso de dosis alta en el grupo tratado 

médicamente. Hubo una reducción de 46% de trombosis de stents [OR 0.54 (0.35-0.86), p 

<0.002],  y de la incidencia de infarto de 36% [OR: 0.63 (0.41-0.94), p <0.02] en el grupo que 

recibió dosis de carga alta de clopidogrel. No hubo diferencias de sangrado [hemorragia mayor, 

(fatal, cerebral, o necesidad de transfusiones)] entre las dos dosis, aunque hubo una tendencia  

no estadísticamente significativa de incremento relevante de la hemorragia relacionada a 

cirugía coronaria,[OR: 6.01 (0.72-4.97)] en el grupo que recibió dosis de carga alta. Puede 

concluirse entonces que para aquellos pacientes con IMCEST que van a ser tratados con una 

estrategia invasiva es preferible administrar la dosis de carga alta de clopidogrel. 

Recomendación Clase I; Nivel de Evidencia B.  

 

Resistencia a Clopidogrel. Interacción con los  Inh ibidores de la Bomba Protónica 

Gástrica 

Múltiples comunicaciones han alertado sobre interacción entre clopidogrel con los inhibidores 

de la bomba de protones gástrica [(IBPG), (“prazoles")]  al reducir éstos la actividad de la 

isoenzima CYP2C19 -entre  otras-, de la citocromo oxidasa CYP450,  que interviene en la 

conversión de la pro-droga clopidogrel en su metabolito activo 2-oxo-clopidogrel, creando así 

un posible grupo de “no respondedores”, o “respondedores parciales” al clopidogrel. 

Sin embargo, los numerosos estudios son observaciones retrospectivas de bases de datos y 

registros, o prospectivos no randomizados y adolecen de defectos metodológicos, arrojando 

resultados inconsistentes. El fármaco más sospechado de interacción es el omeprazol, y los 
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menos parecen serlo  pantoprazol y lansoprazol, aunque hay estudios que no sugieren 

diferencias entre los distintos compuestos. 

El único estudio randomizado sobre el tema fue COGENT 76 que planeó incluir 5.000 pacientes 

con SCAs o ATC tratados con  omeprazol o placebo en presencia de clopidogrel como 

componente de doble antiagregación y fue interrumpido prematuramente por razones no 

médicas. Se reclutaron 3.701 pacientes y el análisis de los resultados no demostró diferencias 

entre los grupos en la incidencia del punto final primario cardiovascular compuesto por muerte 

cardiovascular, infarto no fatal, ACV o revascularización, aunque debido al reducido tamaño de 

la muestra, no puede excluirse un incremento de 44% de eventos isquémicos mayores (EIM) 

[HR:0.99; (IC: 0.68-1.44), p=], pero sí una fuerte reducción de la ocurrencia de hemorragia 

gastrointestinal alta en el grupo omeprazol respecto al grupo placebo [HR 0.18, (IC: 0.03-0.56), 

p=0.001). La discusión persiste y si bien las agencias FDA y EMA advirtieron públicamente en 

2009 sobre el problema, no se han expedido aún con recomendaciones definitivas sobre el uso 

de la asociación salvo la de advertir de “posibilidad de interacción “ en el impreso acompañante  

de los IBPG. Nuevas evidencias sugieren que la interacción entre IBPG y clopidogrel sólo 

impacta la tasa de EIM en los pacientes de “alto riesgo” definidos por pronóstico de sufrir >10% 

de EIM anualmente [OR 1.49 (IC: 1.41-1.57); p<0.001], mientras que en aquellos pacientes de 

“bajo riesgo” (<10% eventos sufridos a 1 año) el riesgo de reducción de la eficacia de 

clopidogrel por uso de la asociación con “prazoles” no es clínicamente significativa, [OR 1.01 

(0.88-1.16), p=0.]. La interacción con los IBPG es menor con otros inhibidores del receptor de 

ADP plaquetario, como prasugrel, metabolizado sólo parcialmente por la isoenzima CYP2C19. 

(77) 

 

Consenso 2010 sobre Uso de Clopidogrel e IBPGs; Efe ctos cardiovasculares y 

Hemorragias gastrointestinal 

En Noviembre 8 de 2010 se conoció el Documento del Consenso de Expertos sobre el Uso 

Concomitante de los inhibidores de la Bomba Protónica Gástrica y las Tienopiridinas de las 

Asociaciones Americanas de Cardiología (ACC/AHA) y el Colegio Americano de 

Gastroenterología (ACG) 79.   

Nota. Los consensos de expertos cubren tópicos para los cuales no existe clara  evidencia y/o 

experiencia para la práctica clínica o no está lo suficientemente establecida para basar 

recomendaciones.  
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Las conclusiones del mismo establecen y destacan: 

a) La superioridad de la doble antiagregación con tienopiridinas y aspirina sobre la aspirina sola 

en la prevención de EIM en pacientes con cardiopatía isquémica, luego de un SCA y de la 

colocación de stents.  

b) Clopidogrel, aspirina,  y su combinación se asocian a incremento de riesgo de hemorragia 

gastrointestinal. 

c) Pacientes con hemorragia GI previa son de alto riesgo para sangrado recurrente con el uso 

de terapia antiagregante, Otras características clínicas que incluyen edad avanzada, UGD, 

esofagitis por reflujo, várices esofágicas, uso concurrente de ACO, esteroides, AINES, infección 

por Helicobacter pylori, etc. El riesgo de hemorragia aumenta con eI número de factores de 

riesgo presentes.   

d) Los IBPG y los IRH2 reducen el riesgo de hemorragia GI alta comparados contra controles. 

Los IBPG son más efectivos que los IRH2. 

e) El uso rutinario de los IBPG es recomendado para reducir el riesgo en pacientes con historia 

de hemorragia GI alta que requieren antiagregación plaquetaria. También son apropiados para 

pacientes con múltiples factores de riesgo para hemorragia GI, con menor potencial de 

beneficio. 

f) Su uso rutinario, así como el de IRH2, no se recomienda para los pacientes en bajo riesgo de 

sufrir sangrado GI alto; su potencial de beneficio es en mucho más bajo. 

g) La decisión clínica del uso concomitante de IBPG y tienopiridinas debe balancear riesgos y 

beneficios, considerando cardiovasculares y gastrointestinales. 

h) Existen evidencias fármaco-quineticas y farmacodinámicas de que el uso concomitante de 

clopidogrel y de IBPGs, especialmente omeprazol, reduce los efectos antiantiplaquetarios de 

clopidogrel, aunque no está establecido si este  efecto sobre puntos subrogados se refleja en 

diferencias clínicamente significativas.  

i) Estudios observacionales y un solo ECR han mostrado resultados inconsistentes del uso 

concomitante de tienopiridinas e IBPGs sobre la ocurrencia de eventos cardiovasculares. Una 

interacción importante no puede excluirse, particularmente en “pobres metabolizadores” 

genéticos de clopidogrel. 

j) El rol de tests fármaco-genómicos, así como  de pruebas de función plaquetaria respecto al 

manejo terapéutico de terapia con clopidogrel y de IBPG no ha sido aún establecido. 

k) El riesgo de sangrado GI es mayor con aspirina que con clopidogrel y de la doble 

antiagregación vs aspirina sola. Dos ECR evaluatorios del riesgo hemorrágico GI con doble 
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antiagregación mostraron un RR de 1.78, (IC:1.25-2.54) siendo el NNT (número necesario a 

tratar para causar  daño) de 130. 

l) Siendo ambos fármacos (clopidogrel e IBPGs) de vida media corta, el tiempo de 12 horas 

entre la administración de ambos minimizaría la interacción y probabilidad de efectos GI 

adversos. 

m) Otros múltiples Inhibidores de CYP2C19 reducen el efecto de clopidogrel y debe evitarse su 

administración. 

n) Polimorfismo genético: la cantidad de alelos deficitarios de CYP2C19 y particularmente de 

CYP2C19*2 reduce el metabolismo  y acción de clopidogrel. Dosis más elevadas pueden 

reducir la reactividad plaquetaria, pero también incrementar el riesgo hemorrágico GI. 

o) No está probada la diferencia de interacción entre diferentes IBPGs. 

p) Son necesarios ECRs bien diseñados y de tamaño muestra suficiente para elucidar 

definitivamente los efectos de la interacción de ambas drogas, particularmente frente a la doble 

antiagregación. 

q) Prasugrel es menos afectado por el uso de IBPGs ya que es metabolizado mucho menos por 

CYP2C19.   

Frente a esta incertidumbre este Grupo de Consenso 2011  sugiere:  

1. El grupo de pacientes en alto riesgo para eventos gastrointestinales, (historia de 

hemorragia GI previa o de  otras complicaciones  de úlcera gastroduodenal relacionada a  

infección por Helicobacter Pylori, esofagitis por reflujo y edad avanzada) que recibe doble 

antiagregación plaquetaria tiene clara indicación de protección gástrica con IBPG o inhibidores 

del receptor H2 de histamina (IRH2), menos efectivos que los primeros.                                

Recomendación Clase I; Nivel de evidencia A 

 

2. Debe pescribirse un IBPG ante la presencia de síntomas gástricos y en   pacientes de 

“alto riesgo clínico” (probabilidad de sufrir >10% de eventos vasculares/año), luego del fracaso 

de IRH2 -como la ranitidina-. No debe  suspenderse el uso de clopidogrel cuando está 

formalmente indicado especialmente si el paciente ha recibido la implantación de un SLD. 

Recomendación I, Nivel de Evidencia B 

 

3. En pacientes de “bajo riesgo clínico” (riesgo <10% eventos/año) no sería necesaria la 

protección rutinaria, aún en presencia de doble antiagregación.  

Recomendación Clase IIb; nivel de evidencia B 
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Varios otros inhibidores de la isoenzima CYP2C19 producen el mismo efecto   reductor de la 

acción de clopidogrel; algunos de ellos cuyo uso concomitante debe evitarse son ketoconazol, 

fluconazol  por vía oral (transdérmica permitida), retrovirales como el viricazón, psicofármacos 

(fluoxetina), cimetidina y fenprocumon, un agente cumarínico, pero no acenocumarol (78).  

Recomendación Clase III; nivel de evidencia A 

 

Polimorfismo genético y reducción del efecto de clo pidogrel 

Los genes contenedores de citocromo-oxidasas son polimorfos, conteniendo frecuentemente 

alelos deficitarios (CYP2C19). Las variantes *2 y *3 son las más frecuentemente encontradas, 

siendo que hasta el 25% de la población  con variaciones entre razas, es transportador de 

estos alelos asociados a “pérdida de función” y reducción consecuente de la transformación de 

clopidogrel en su metabolito activo. La existencia de 1 alelo deficitario reduce la exposición a 

clopidogrel 80. En TRITON-TIMI 38 81 que comparó los efectos de prasugrel y clopidogrel en 

pacientes con SCA tratados con ATC, 30% de los pacientes asignados a clopidogrel poseían al 

menos 1 alelo deficitario, lo que produjo un 32% menos de exposición a clopidogrel y una 

reducción de 30% del poder antiagregante de la droga. Los pacientes portadores de estos 

alelos experimentaron un 53% de incremento del punto final primario compuesto por muerte, 

infarto no fatal o ACV; (HR: 1.53, p<0.01).  

Sin embargo, una reciente revisión retrospectiva de los estudios randomizado CURE (SCA) y 

Active A (fibrilación auricular) en que el efecto de clopidogrel fue comparado contra placebo, no 

encontró reducción de la función antiplaquetaria en los pacientes transportadores de 1 o 2 

alelos deficitarios (*2 o *3) [HR 0.69;(0.49-0.98) p<0.03], en comparación con los no portadores 

de los alelos deficitarios vs. [HR 0.72 (0.57-0.87), p<0.04], ambos vs. placebo. Tampoco se 

observó diferencia en la tasa de hemorragias entre los transportadores y los no transportadores 

de dichos alelos asociados a pérdida de función. 

Por el contario, la presencia del alelo *17, (ultrametabolizador) se asocia a mayor beneficio de 

clopidogrel en los transportadores del mismo respecto al grupo placebo [HR 0.55 (0.42-0.73, 

p<0.02). No hubo diferencias de sangrado entre los “transportadores” y “no transportadores” de 

alelos deficitarios ni ultrametabolizadores 82 

No existen al momento pruebas de actividad farmacodinámicas que permitan predecir que 

pacientes serán pobres respondedores al efecto de clopidogrel.  
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Recarga de clopidogrel pre-ATC en pacientes estable s y con Síndromes  Coronarios 

Agudos (SCA) 

Debe administrarse nueva dosis de carga a pacientes isquémicos que están en uso de 

clopidogrel? 

El estudio ARMYDA 4 RELOAD 83 sugiere que no existe beneficio de una nueva dosis de carga 

antes de practicar una intervención percutánea  a pacientes estables en uso de la droga [OR 

para ocurrencia de muerte, IM o ACV: 1.84 (0.60-5.88), p=0.36].  En pacientes inestables 

(SCAs, que incluyen el IMCEST), para los que se decide una estrategia invasiva, por el 

contrario, la recarga de clopidogrel puede asociarse a beneficio [OR para los mismos eventos: 

[0,34 (IC: 0,21-0,90), p=0,03], pero este resultado es sólo generador de hipótesis. 

 

Precarga de clopidogrel y ATC 

El reciente estudio ARMYDA 5 84 plantea la duda de si precargar a los pacientes en un período  

previo a la cinecoronariografía,  en que se desconoce la anatomía coronaria (y por lo tanto que 

pacientes van a necesitar cirugía de revascularización), es más conveniente que administrar la 

dosis de carga de clopidogrel luego de la CCG y previo a la intervención percutánea. La 

reactividad plaquetaria es algo menor en los pacientes a quienes se les administra clopidogrel 

luego de la coronariografía y previamente a la intervención percutánea, pero esto no se reflejó 

en diferencias de la tasa de eventos. El estudio PCI CREDO demostró que no existe beneficio 

asociado a la precarga de clopidogrel si ésta no se efectúa 6 horas o más antes de la ATC. Las 

recomendaciones de ACC/AHA aconsejan la administración de precarga 300-600 mg de 

clopidogrel tan pronto como sea posible, antes de la angiografía, mientras que las guías 

europeas preconizan la administración de 300 mg de clopidogrel al menos 6 horas antes de la 

ATC. Podemos concluir que no se observan ventajas obvias entre ambas estrategias y que con 

el advenimiento del ticagrelor, más potente y de más rápido inicio de acción, probablemente se 

minimicen estas divergencias. 

Pacientes en tratamiento crónico con clopidogrel y resistencia la droga -no respondedores- por 

ser portadores heterocigotas de genes CYP2C19 *2 pueden alcanzar el nivel de 

antiagregación plaquetaria, medida por pruebas de agregometría, similar a la lograda en 

individuos no portadores del gen al triplicarse la dosis estándar (225 mg/día). Aquellos 

homocigotas no logran reducir la reactividad plaquetaria aún recibiendo 300mg/dia según lo 

demostrado por el reciente estudio ELEVATE (84a) 
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6. B. a. 3. Prasugrel 

Es una prodoga tienopiridínica, inhibidor indirecto, potente e irreversible del receptor P2Y12 de 

ADP plaquetario que, al igual que el clopidogrel necesita la participación de isoenzimas de la 

citocromo oxidasa para la transformación en su metabolito activo. En TRITON-TIMI 38, con 

13.806 pacientes con SCAs sin y con elevación de ST (IMCEST 31%) tratados con ATC, su 

eficacia y seguridad fue comparada con las de clopidogrel a dosis estándar (carga inicial de 300 

mg seguidos por 75 mg/ día). El punto final primario compuesto de eficacia fue el tiempo a 

ocurrencia de muerte cardiovascular, IM o ACV; el de seguridad fue la incidencia de hemorragia 

mayor (TIMI score). Prasugrel redujo en 32% [HR 0.68 (0.54-0.87), p<0.003] el punto final 

primario a 15 meses en el subgrupo IMCEST (n= 3.573) y sus componentes individuales: 

muerte cardiovascular, [HR 0.68 (0.37-1.00)], reinfarto, [HR 0.70 (0.53-0.92)] y mostró una 

tendencia hacia la reducción de ACV [HR 0.43 (0.18-1.06) p=NS]. Es de notar que la trombosis 

de stents, uno de los puntos finales secundarios, se redujo significativamente en 51% [HR 0.49 

(0.28-0.84)]. Este beneficio en relación a clopidogrel no se acompañó de un incremento de 

hemorragia mayor [HR 0.74 (0.38-1.30), p=NS],  en el grupo IMCEST a diferencia de lo 

observado en la totalidad de la población del estudio (n=13.608) que incluyó mayoritariamente 

SCASEST; [HR 1.32 (1.03-1,68)] p=0.03, para hemorragia mayor y  hemorragia con amenaza 

de vida [HR 1.52 (1.08-2.13), p<0.02)], incluyendo hemorragia fatal [HR 4.19 (1,58-9.11), 

p<0.002, y secundaria a cirugía de revascularización [HR 4.73 (1.90-11.5) p=0.01]  

Un análisis post hoc de los efectos en la totalidad de la población del estudio identificó a un 

grupo de pacientes en que prasugrel fue perjudicial (ACV o TIA previos) o careció de beneficio 

(edad >75 años o peso <60 kg). pero este hallazgo, al emerger de un análisis no planeado  a 

priori, es sólo generador de  hipótesis. Las conclusiones son que el beneficio ligado a prasugrel 

puede ser asumido como tal, o relativizado a los resultados de los estudios que comparan las 

dosis utilizadas en  PCI-CURE 85  y PCI-CLARITY 86  con las más altas de clopidogrel que 

utilizaron CURRENT-OASIS 7.  

Las guías, hasta el presente, recomiendan las dosis CURE y PCI-CURE. FDA, EMA y ANMAT 

licenciaron a  prasugrel. 

No hay datos claros sobre interacción con IBPG o variaciones genéticas que afecten su acción, 

aunque de existir, parece ser mucho menor a la observada con clopidogrel. 

A la hora de decidir la elección de prasugrel o clopidogrel en la ATCp deberá evaluarse el 

riesgo hemorrágico del paciente frente a la mayor eficacia de un antiplaquetario más potente en 

pacientes con IMCEST. Recomendación: Clase I; Nivel de Evidencia B. 
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Recomendaciones para el Uso de inhibidores de recep tores de ADP plaquetarios en 

pacientes con IMCEST 

Centros A: ATCp 

Prasugrel:  dosis de carga 60 mg; mantenimiento 10 mg/día en pacientes sin ACV o AIT 

previos, <75 años,  con peso corporal > 60 kg, sin disfunción renal. 

Recomendación Clase I. Nivel de Evidencia B 

Clopidogrel: dosis de carga de 600 mg, seguido de 150 mg/día por 7 días, y 75 mg/día como 

mantenimiento 

Recomendación Clase I, Nivel de Evidencia A 

Centros A y B:  Trombolíticos 

Clopidogrel : <75 años, dosis de carga 300 mg y 75 mg/día de mantenimiento; >75 años, sólo 

75 mg/día 

Recomendación Clase I. Nivel de Evidencia A 

Centros C                                                                                                                                             

Clopidogrel;  <75 años: dosis de carga de 300mg; > 75 años 75 mg,  única  dosis, mientras se 

gestiona derivación del paciente.                                              

Recomendación Clase I. Nivel de evidencia A. 

Cambio (”switching”) de clopidogrel a prasugrel. 

Pequeños estudios en pacientes bajo tratamiento crónico con clopidogrel a dosis de 

mantenimiento (75 mg) luego de un SCA demostraron que el cambio de clopidogrel a dosis de 

mantenimiento de prasugrel (10 mg) se asocia a mayor reducción de la  reactividad plaquetaria 

evaluada por tests de agregometría dentro  de la primer semana si se utiliza sólo dosis de 

mantenimiento de prasugrel y a partir de 2 horas si se utiliza dosis de carga de prasugrel (60 

mg). Lo mismo ocurrió en el estudio RESPOND 87 con ticagrelor Siendo estudios 

farmacodinámicos no juzgan si los cambios se asocian a reducción de eventos isquémicos.  

No sucedió lo mismo sobre puntos finales clínicos al incrementar la dosis de clopidogrel en 

pacientes que en estudios farmacodinámicos demostraron persistencia de alta reactividad 

plaquetaria. No hubo reducción de eventos clínicos isquémicos ni en la tasa de sangrado en 

aquellos que recibieron dosis de mantenimiento de 150 mg/día  vs. el grupo control que 

continuó recibiendo la dosis estándar de 75 mg/día. Varios estudios con puntos finales clínicos 

estudian estrategias para mejorar la potencia antiagregante en “pobres o no respondedores” a 

clopidogrel.  
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6. B. a. 4. Ticagrelor 

A diferencia de los inhibidores tienopiridínicos clopidogrel y prasugrel, Ticagrelor es un 

antagonista directo del receptor P2Y12 de ADP. No es una pro-droga y por lo tanto no sufre  

metabolización por citocromo oxidasas. Produce una inhibición plaquetaria  más rápida, en 2 

horas, que clopidogrel (4-6 hs); la inhibición de la reactividad plaquetaria es completa 90% vs 

clopidogrel 40-50%; ticagrelor, al igual que prasugrel, puede revertir la reactividad plaquetaria 

parcialmente inhibida en “no respondedores” y “respondedores” a clopidogrel. Es un inhibidor 

plaquetario reversible con una vida media corta y con recuperación funcional de todas las 

plaquetas en 48 horas,  lo cual constituye una clara ventaja sobre clopidogrel y prasugrel en 

caso de necesidad de revascularización quirúrgica urgente o hemorragias. Su efecto es 

previsible y constante y sólo hubo 2% de “no respondedores” en PLATO (88) En este estudio, 

ticagrelor fue comparado con clopidogrel a dosis estándar de carga y mantenimiento sobre un 

fondo de ASA (DAP) en la prevención de eventos duros (muerte cardiovascular, IM o ACV) -

eficacia- y en la incidencia de hemorragias mayores y totales -seguridad-  en 25.000 pacientes 

con SCA con y sin elevación de ST (IMCEST: 31.5%). Las dosis de ticagrelor fueron 180 mg 

como carga y 90 mg 2 v/día como mantenimiento. Nuevas dosis de carga de ambos 

compuestos fueron permitidas previo a la ATC. Los pacientes con IMCEST debían tener 

intención de ser tratados con intervención percutánea. 

Resultados: Ticagrelor redujo en el total de la población, en relación a clopidogrel el punto final 

primario en 16%, [HR 0.84 (0.77-0.92), p<0.0003, la muerte cardiovascular [HR 0.79 (0.69-0.91. 

p<0.001)] y total en igual porcentaje (21%), con alta significación estadística, el reinfarto en 

16%, p=0.001]  y la trombosis de stent en 33% [HR 0.67 (0.50-0.91), p =0.009], todo ello sin 

incremento de sangrado mayor [HR 1.04 (0.95-1.13), p=0.43. Hubo un pequeño incremento de 

las hemorragias no ligadas a cirugía coronaria contra balanceado por una menor incidencia de 

las mismas relacionadas a cirugía con by-pass coronario. La mortalidad post cirugía coronaria 

en los pacientes que la necesitaron se redujo significativamentede 9,7 a 4.9%, al igual que la 

hemorragia post CRM en forma no significativa. Disnea fue reportada más frecuentemente con 

ticagrelor comparado con clopidogrel (13.8% vs 7.8%, HR 1.82, p<0.01), pero el tratamiento fue 

discontinuado en sólo una pequeña fracción de pacientes [0.9 para ticagrelor vs 0.1 para  

(p<0.001)]. El monitoreo Holter reveló un incremento significativo en pausas ventriculares >3 

segundos durante la primera semana de tratamiento con ticagrelor comparado con clopidogrel 

(5.8% vs 3.6%, p=0.01) que se hizo no significativo a los 30 días. 
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Específicamente, en el grupo IMCEST tratado con ATCp, (más de 6700 pacientes del total de 

25000 de la muestra total), ticagrelor redujo el punto final primario en 15%, e 

independientemente los secundarios (muerte por cualquier causa en 18%, trombosis del stent 

en 32%, reinfarto en 23%), todo ello con significación estadística, mientras que no se observó 

exceso de hemorragias. (Fig. 4). 

Ticagrelor fue licenciado por FDA y EMA y lo será en Argentina a principios de 2012 para todo 

SCA de moderado y alto riesgo. 

Recomendación. Clase I. Nivel de Evidencia B.  

Considerados en conjunto, la recomendación para el uso de los inhibidores del receptor de 

ADP plaquetario en pacientes con IMCEST es:  

Recomendación Clase 1. Nivel de Evidencia A 

 

En un meta-análisis reciente comprendiendo 24.397 pacientes con SCAs (89) de los efectos 

sobre los endpoints primarios de eficacia (mortalidad) y seguridad (sangrado), los inhibidores 

de los receptores P2Y12 de nueva generación (prasugrel, ticagrelor, cangrelor y elinogrel) se 

asociaron, en comparación con clopidogrel, a reducción de la mortalidad,  [OR 0.78 (0.66-0.92), 

p=0.003], de ECM [18% (p<0.001)] y trombosis de stents [OR 0.40% (p<0.001), tanto en SCAs 

como en pacientes con IMCEST tratados con ATCp. La hemorragia mayor se incrementó en el 

total de la muestra [OR 1.23 (1.04-1.46) p=0.01], pero no en los pacientes con IMCEST tratados 

con ATCp  [OR 0.98 (0.85-1.13), p=0.76].    Excluyendo   los pacientes de PLATO con IMCEST 

tratados con ATCp (34,7% de su población), persiste el beneficio sobre la mortalidad (22%) en 

el resto de la población con infarto tratado con ATCp incluída en el meta-análisis. Es posible 

que el mayor beneficio, al igual que la falta de incremento de hemorragia, en el grupo IMCEST 

esté relacionado con la presencia de trombo y mayor activación plaquetaria que en los 

SCASEST. La doble antiagregación plaquetaria con ASA y un inhibidor de los receptores 

P2Y12 de ADP constituye: 

Recomendacón Clase 1. Nivel de evidencia A.  
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Fig 4. Efectos comparativos de ticagrelor vs. clopi dogrel en ptes. con IMCEST tratados 

con ATCp 

STEMI
Contribución Jerárgica de los Componentes 
del End Point Primario (Estimación K-M a 12 meses)

End point Ticagrelor Clopidogrel HR (IC 95%)                p
(n) 4201                 (n) 4229           para Ti cagrelor

Primario, %
Muerte CV, IM o ACV             9,3                         11.0               0.85 (0.74-0.97)            0.02

Secundario, %

Muerte Total, IM o ACV          9.7                         11.5               0.84 (0.73-0.96)            0.01

IM                                          4.7                           6.1               0.73 (0.63-0.93)            0.01

Muerte CV                             4.5                           5.4               0.84 (0.69-1.03)            0.09

ACV                                       1,6                           1.0              1.45 (0.98- 2.17)            0.07

Muerte por todas causas       4.9                           6.0               0.82 (0.68-0.99)            0.04

Muerte CV+IM+ACV+AIT     13.4                         15.4              0.88 (0.76-0.96)            0.01
ísquemia+ev. aterotrombótico

IAM

 

CV: cardiovascular; IM infarto de miocardio; ACV: a ccidente cerebrovascular; AIT: accidente 

cerebrovascular transitorio                                

 

6. B. a. 5. Cilostazol 

Cilostazol, un inhibidor de la fosfodiesterasa III con efectos antiplaquetarios y antagonistas de la 

proliferación miointimal, fue testeado en 3 estudios angiográficos en pacientes con SCAs 

incluyendo IMCESTs en alto riego de sufrir reestenosis de stents. En el ensayo CREST 90 

redujo en 36%, p=0.002, el riesgo de re-estenosis de stents a 30 días en comparación con 

placebo. No hubo diferencias en sangrado entre los grupos. En CIDES 91 se estudió 

comparativamente la tasa de trombosis aguda y re-estenosis de stents entre la asociación de 

ASA y cilostazol (Grupo I) vs. ASA y clopidogrel (Grupo II) en pacientes diabéticos. No se 

observó diferencia entre grupos en  trombosis de stents a 1 mes de seguimiento. A 7 meses, 

por el contrario, la tasa de re-estenosis de stents se redujo en 50% en el grupo I respecto al II 

(8.0% vs. 16.0%, p=0.041).  
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En el estudio DECLARE-DIABETES 92 la triple antiagregación con ASA, clopidogrel y cilostazol 

luego de implantes de stents liberadores de droga en pacientes diabéticos redujo la re-

estenosis de stents a 9 meses en 53% (8.0 vs15,1, p=0.03), y se observó una tendencia a la 

reducción de ECI (3.0% vs. 7.0%, p=0.06) y una reducción significativa de la necesidad de 

revascularización del vaso tratado (2.5% vs. 7.0%, p=0.03) en relación al grupo que recibió 

doble antiagregación estándar con ASA y clopidogrel (DAP). Siendo estudios de pequeñas 

dimensiones, son generadores de hipótesis, debiéndose aguardar estudios de mayores 

dimensiones para detectar si las aparentes ventajas angiográficas del uso de cilostazol se 

reflejan en reducción de eventos clínicos. 

Recomendación; No existe. 

 

6. B. a. 6. Inhibidores de los Receptores Glicoprot eicos GP IIb/lIIa plaquetarios (I-GP) 

El receptor glicoproteico IIb/IIIa (GP IIb/IIIa) es una molécula adhesiva integrínica y vía  final 

común de la agregación plaquetaria. Al activarse la plaqueta por estímulos que derivan del 

accidente de placa, el receptor se extruye, sufre cambios conformacionales y se convierte en 

apto para interactuar con moléculas adhesivas ligantes de la sangre, siendo la principal de ellas 

el fibrinógeno, que forma puentes entre 2 receptores GP IIb/IIIa de distintas plaquetas 

constituyendo el esqueleto del nuevo trombo. El receptor GP IIb/IIIa es muy abundante (50.000 

a 70.000) por plaqueta, lo que resalta su importancia para constituir con el fibrinógeno la base 

del trombo blanco. 

Como se refiriera anteriormente en SCASEST, una amplia investigación de los inhibidores del 

receptor en el escenario de la angioplastia en angina inestable e infarto de miocardio y en el 

tratamiento clínico de los SCAs sin elevación de ST en la Unidad Coronaria ha probado que 

esos agentes son de beneficio vs. placebo cuando se administran en pacientes que reciben 

aspirina y heparina. 

La magnitud del beneficio, (6 estudios, 3 con abciximab, 2 con eptifibatide y 1 con tirofiban) de 

alrededor de 35% en la reducción de ECM; es mayor cuando son utilizados en el laboratorio de 

hemodinamia que cuando lo son en la Unidad Coronaria (ATC de urgencia o electiva en AI,  

IMSEST, y ATCp o electiva por isquemia recurrente en el IMCEST). En la unidad coronaria, en 

el contexto de una estrategia no invasiva, el beneficio es menor. 4 estudios con tirofiban, 

lamifiban y eptifibatide  mostraron un 13% de reducción de eventos isquémicos,  y el mayor de 

los estudios, GUSTO IV 93 arrojó una tendencia no significativa a resultados negativos [OR de 

1.10 (IC 0.91-1.28), p>0.07], para la ocurrencia de eventos isquémicos en el grupo tratado vs. 
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placebo, reduciendo así el beneficio en el pool de estudios a un modesto 8% [OR 0.92 (IC 0.83-

0.90)] en un metaanálisis de su efecto en SCA. Los más beneficiados son los pacientes de alto 

riesgo (>75 años, diabéticos, con troponinas positivas, angina recurrente y refractaria,  IMCEST 

anterior, inestabilidad isquémica mecánica o eléctrica, y ATC planeada). En el manejo clínico se 

prefieren los agentes I-GP como el tirofiban, que es reversible, de acción corta y que producen 

menos trombocitopenia, en previsión de la necesidad de un tratamiento invasivo quirúrgico.  

Frente a la eficacia de los nuevos antagonistas de receptores de ADP (prasugrel y ticagrelor)) 

es incierto el agregado de beneficio al sumar los I-GP, salvo en casos de necesaria triple 

antiagregación (94). Aunque en forma no rutinaria, durante una ATCp o de rescate en el 

contexto del IMCEST, puede ser necesaria su utilización en casos de lesiones complejas, 

trombo significativo intraluminal, disección endotelial  y otras situaciones a juicio del cardiólogo 

intervencionista. 

Es necesario consignar que, al irse adicionando agentes antiagregantes con diferentes 

mecanismos de acción, la probabilidad de hemorragia mayor y total se incrementa 

significativamente;  al agregarse los I-GP a aspirina e inhibidores de receptores de ADP 

plaquetarios y antitrombínicos el incremento respecto a controles es de 20%, y esto es más 

pronunciado en ancianos y diabéticos 

Recomendación Clase IIa, Nivel de evidencia A e n tratamiento médico  

Recomendación Clase I, Nivel de evidencia A  en estrategia invasiva en las circunstancias 

mencionadas.  

 

6. B. a. 7.Triple antiagregación plaquetaria 

En países europeos centrales, particularmente en Alemania, Holanda, y Francia, el uso de I-GP 

se ha incrementado en el último tiempo, aún en presencia de clopidogrel o prasugrel. Incluso, al 

contar con médicos capacitados en las ambulancias, frente al diagnóstico clínico y 

electrocardiográfico de infarto extenso y/o  condición crítica del paciente, y luego de evaluar 

previamente la existencia de factores predictores de sangrado (ACV previo, mujeres, bajo peso 

y ancianos) se administra un bolo de dosis alta de tirofibán 95, inhibidor  reversible y efecto 

corto. Si no se han administrado en la etapa prehospitalaria se lo hace rutinariamente en el 

departamento de emergencias del hospital. 

Los mayores estudios de los efectos de las tienopiridinas se efectuaron en presencia de 

administración los I-GP en el escenario de la estrategia invasiva, y los resultados positivos  de 
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prasugrel en TRITON-TIMI 38 se dieron en presencia de 50% de pacientes tratados con estos 

agentes. Por el contrario, en PLATO sólo 26% de la población recibió I-GP. 

La racionalidad de la utilización de los I-GP es el tiempo relativamente prolongado de inicio de 

acción de clopidogrel y prasugrel, que es al menos de 3-4 horas y la necesidad de maximizar 

aún más el efecto antiagregante antes de la angiografía.  

Si la administración no se realizo previamente, ante la presencia de trombo voluminoso en la 

angiografía, la aspiración del mismo y la administración de tirofibán para la resolución máxima 

del mismo es conducta rutinaria es esos países. El uso de abciximab se ha visto reducido a 

expensas del agente anterior, ya que al ser un  compuesto irreversible  se asocia a mayor tasa 

de hemorragia en caso de escogerse una estrategia de revascularización quirúrgica luego de la 

angiografía coronaria. 

Con el objeto de minimizar el posible sangrado con la triple antiagregación, los hemodinamistas 

están utilizando en Europa, (con la aprobación de EMA), pero aún infrecuentemente en Estados 

Unidos, el abordaje por vía transradial durante angiografía y ATCp. Esta vía es fácilmente 

compresible, a diferencia de la femoral, en caso de hemorragia. 

La probabilidad de hemorragias crece con el tiempo durante el cual se administran estos 

agentes. Infusiones prolongadas I-GP son menos relevantes en el período en el cual ya está 

instalada la antiagregación eficaz con los inhibidores del receptor de ADP plaquetario. Además, 

lo que se pretende  es asegurar un nivel adecuado de inhibición plaquetaria, minimizando el 

desarrollo de retrombosis, embolización distal y trombosis temprana de stents. 

Recomendación Clase IIa. Nivel de evidencia A 

 

6. B. b. Inhibidores del Receptor Plaquetario Par 1  de Trombina (Vorapaxar)  

La trombina activa potentemente a las plaquetas a través del receptor PAR-1 acivado por una 

proteasa. Vorapaxar, un compuesto de acción reversible y acción rápida fue comparado contra 

placebo sobre un fondo de ASA o doble antiagregación en SCAs (TRACER) y en prevención 

secundaria, (TRA -2P), incluyendo ambos estudios pacientes con IMCEST.  

Los  resultados de TRACER mostraron falta de eficacia de TRA frente a clopidogrel y aumento 

no aceptable de hemorragias mayores y ACV 95a.  

TRA 2P-TIMI 50 incluyó 26.449 pacientes con historia de IM, ACV o enfermedad vascular 

periférica previos que fueron seguidos por 30 meses; a los 2 años la rama que calificó por ACV 

previo o lo sufrió durante el estudio fue discontinuada prematuramente por decisión del Comité 

de Monitoreo de Datos y Seguridad debido a exceso de hemorragia cerebral, continuando en 
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tratamiento los pacientes que fueron reclutados por infarto previo y enfermedad vascular 

periférica.  Los resultados del estudio mostraron a 3 años una reducción del punto final 

primario constituido por Muerte cardiovascular, IM o ACV fue reducido en 13% [HR, 0.87 (0.80-

0.92) p<0.01]. También fue reducida la necesidad de revascularización.  

Sin embargo esta reducción se  observó a costa de incremento del sangrado moderado a 

severo, end point de seguridad, que fue aumentado significativamente por vorapaxar (4.2%) en 

relación a placebo (2.5%) [HR, 1.66 (1.43-1.93), p<0.001]. Hubo también un incremento de la 

tasa de hemorragia cerebral: 1,0% en el grupo vorapaxar vs 0.5% en el grupo placebo, 

p<0.001. En resumen, la inhibición del receptor PAR-1 por vorapaxar redujo la incidencia de 

eventos isquémicos en pacientes que recibían terapia estándar. Sin embargo, hubo un 

incremento significativo del sangrado severo o moderado, incluyendo el aumento de la tasa de 

hemorragia cerebral. 95ª, 95b. 

En un análisis preespecificado de los pacientes que calificaron para su inclusión por IM, 

vorapaxar redujo además de la incidencia del punto final primario, la mortalidad en 13% con 

significación estadística, sin incremento del sangrado respecto al observado en la totalidad de 

pacientes.95c  

 

6. B. c. Situaciones Especiales 

Pacientes en uso de anticoagulación oral (ACO) por fibrilación auricular (FA) no valvular 

y valvular, y tromboembolismo,  que reciben stents metálicos (SM) o liberadores de 

droga (SLD): 

El riesgo anual de sufrir un ACV hemorrágico y hemorragias mayores en pacientes con 

fibrilación auricular (FA) no valvular es estimado en la “vida real” en alrededor de 3% anual. 

ACTIVE–W 96 demostró que la doble antiagregación con ASA y clopidogrel no puede 

reemplazar a la anticoagulación oral (ACO) en la prevención de ACV y embolismo sistémico, 

cuya incidencia reduce en 34% versus doble antiagregación. Pacientes >75 años en uso de 

ACO reducen su riesgo de ACV en  47%, p<0.034. AVERROES (97) también demostró que 

apixaban, un agente anti-factor X activado de nueva generación, es ampliamente superior a 

ASA en la prevención   de ACV y embolismo sistémico en pacientes de moderado a alto riego 

de sufrirlos. Pequeños estudios observacionales soportan iguales conclusiones luego de 

implantación de stents. En ausencia de estudios randomizados de la tasa de hemorragia se 

estima  que el riesgo de eventos hemorrágicos totales en pacientes con  intervención 

percutánea en el curso de SCASETs o de IMCEST en uso de antiagregación, pero no de ACO, 
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es 4% a 9%. En pacientes bajo “triple terapia” (ASA, Clopidogrel y ACO) el riesgo hemorrágico 

puede reducirse manteniendo un RIN en el límite mínimo de eficacia (2.0-2.5). Pacientes en 

alto riesgo de sangrado GI deben recibir protección gástrica. Los predictores de riesgo de ACV 

y hemorragia mayor en pacientes con FA son: ACV previo, edad >75 años, hipertensión arterial 

no controlada, diabetes, sexo femenino, insuficiencia renal, y en caso de FA valvular, la prótesis 

mitral. El acceso radial en ATC reduce significativamente el riesgo de sangrado en el sitio de 

punción; no así los compresores de arteria femoral. Los anticoagulantes de nueva generación -

anti factor IIa y factor Xa- mostraron no inferioridad Rivaroxaban en ROCKET (96a) y 

superioridad de dosis alta de Apixaban en ARITOTELE 96b sin aumento significativo de 

sangrado mayor en pacientes con fibrilación auricular no valvular. Sin embargo, estos pacientes 

no cursaban un IMCEST. 

En pacientes con SCA en uso de ACO por clara indicación anterior que deben someterse a 

ATC electiva, debe abolirse en lo posible el uso de SLD o implantarlos sólo en lesiones 

complejas (largas, vasos pequeños, diabéticos), que pueden recibir mayores  beneficios que 

con stents metálicos (SM). Utilizar triple terapia (ACO, ASA, Clopidogrel) por 1 mes en casos de 

implantación de SM, y 3 a 6 meses según el tipo de SLD, continuando con ACO y clopidogrel 

más protección gástrica. Se recomienda el acceso radial 98. Cuando la intervención requiere 

interrupción de OAC por más de 48 horas, debe practicarse la ATC cuando el RIN esté 

alrededor de 2.0. El uso de HBPM por vía subcutánea es una alternativa en pacientes con 

IMCEST  y FA. Utilizar bivalirudina en reemplazo temporal de ACO durante la ATC es otra 

alternativa a fin de minimizar el sangrado. 

Recomendación  clase I. Nivel de Evidencia C. 

 

El uso de I-GP sólo debe utilizarse en presencia de alta carga de trombo, acompañada de 

aspiración del mismo. Utilizar vía de acceso radial para abolir sangrado local peri-procedimiento 

Para la terapia a largo plazo post ATCp debe usarse la triple terapia por lapsos más 

prolongados (3-6 meses, seguido de ACO más clopidogrel – alternativamente ACO+ASA - por 

hasta 12 meses. 

La utilización de los nuevos anticoagulantes anti Factor IIa (Dabigatrán) y anti Factor X activado 

(Rivaroxabán, Apixabán), pueden modificar el tratamiento y las asociaciones con 

antiagregantes, ya que se acompañan de menor sangrado  - dosis 110 mg/día de Rivaroxaban 

- e igual eficacia que Warfarina.  

Recomendación: Para Warfarina: Clase I. Nivel de ev idencia B  
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Para los nuevos anticoagulantes: no existen aún recomendaciones pero este Consenso prevé 

que al momento de su disponibilidad reemplazarán a la Warfarina, constituyendo en conjunto: 

Recomendación Clase I. Nivel de evidencia A. 

 

Pacientes con fibrilación auricular en alto riesgo de de sangrado: 

Utilizar acceso radial. Bivalirudina es una alternativa a heparina + I-GP. La triple antiagregación 

debe ser abolida en el manejo a mediano y largo plazo. En lo posible no deben implantarse 

SLD salvo claras indicaciones (ver más arriba). Luego de implante de SM administrar triple 

terapia por 2-4 meses, seguido de ACO. Luego de la implantación de SLD se recomienda triple 

terapia por 3-6 meses seguida de monoterapia con warfarina o dicumarínicos. 

 En pacientes con prótesis valvulares y aquellos con alto riesgo de tromboembolismo la ATCp 

debe practicarse bajo anticoagulación en el nivel más bajo de eficacia (RIN 2.0-2.5) 

Recomendación Clase I. nivel de evidencia A 

 

6. C. Tratamiento adyuvante a la reperfusión 

6. C. a. Antiagregantes 

Ya se mencionaron  anteriormente la aspirina, clopidogrel, prasugrel y  o ticagrelor), pilares de 

la antiagregación plaquetaria, que en ausencia de contraindicaciones deben administrarse 

como medicación adyuvante a la reperfusión, cualquiera sea la estrategia empleada. Prasugrel 

debe ser administrado en pacientes con anatomía conocida a los que se tratará con ATCp 

(TRITON TIMI 38). Clopidogrel y Ticagrelor son eficaces en pacientes tratados con cualquier 

estrategia de repercusión. 

6. C. b. Antitrombínicos Indirectos 

6. C. b. 1. Heparina No Fraccionada, (HNF)   

El uso de heparina no fraccionada es rutinario cuando se utilizan fibrinolíticos fibrinoespecíficos, 

basado en pequeños estudios con end points surrogados. Ajustada por peso, por vía i.v. 

cuando se administra rt-PA u otro agente fibrinoespecífico o en la ATCp o de rescate. Se 

comienza antes de administrar el rt-PA (con objeto de contrarrestar el efecto protrombótico del 

agente fibrinolítico); dosis: un bolo de 60 U/kg (máximo 4.000 U) seguido de infusión i.v. en 

dosis de 12 U/kg/h con un  máximo  de  1.000 U/h  para  pacientes  con  peso  corporal >70 kg 

durante 48 horas. Se debe mantener un aPTT entre 50-70'’, o 1,5-2 x valores  basales. (90'’ 
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favorecen el sangrado y no se asocian a beneficio).  Si se escoge utilizar SK, no existe 

recomendación de uso de HNF. 

 

Manejo de la anticoagulación 

Para la titulación de la heparina no fraccionada se utiliza el aPTT. Debido a que cada institución 

posee un valor determinado del mismo, basal o normal, cada centro tiene que establecer su 

nomograma. El control del aPTT debe ser cada 6 horas, y cuando dos determinaciones 

consecutivas se encuentren dentro del rango deseado, el próximo se deberá realizar a las 24 

horas. El valor que se debe fijar es 1,5-2,5 veces el valor normal. Controles extras serán 

también realizados en caso de que el paciente presente hipotensión, sangrado  o isquemia 

recurrente. Para manejar la HNF se sugiere el nomograma mostrado en Tabla 4 si los controles 

basales son compatibles con los que se utilizan en la institución.  

Puede producir trombocitopenia en 1.5% de los casos. En el laboratorio de hemodinamia el 

control de anticoagulación con HNF i.v. se efectúa por medio del Tiempo de Coagulación 

Activada, siendo el objetivo mantener los valores entre 250 y 300 segundos  

Recomendación Clase I. Nivel de Evidencia A 

 

Tabla 4. Nomograma de Ajuste de la Heparina (15)  

 
                                                                            

La continuación de la HNF por más de 48 horas estaría restringida a pacientes de alto riesgo 

para tromboembolismo sistémico o venoso, para luego pasar a anticoagulación oral con 

warfarina o acenocumarol (o seguramente en el futuro próximo con los nuevos agentes anti 

factor IIa y Xa). 

En pacientes con alto riesgo de embolismo sistémico no tratados con trombolíticos, se debe 

administrar un bolo de HNF de 60-70U/Kg (máximo 5.000 U) i.v. seguido por una infusión de 

12-15U kg/h (máximo 1.000 U/h) continuando con dosis necesaria para mantener un aPTT 1,5-

2 veces del control. 
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El uso rutinario de HNF endovenosa dentro de las 6 horas a pacientes recibiendo un fibrinolítico 

no fibrinoespecífico (estreptoquinasa) y que no están en alto riesgo para embolismo sistémico 

constituye: 

Recomendación Clase III. Nivel de Evidencia C. 

 

6. C. b. 2. Heparina de bajo peso molecular  

Las heparinas de bajo peso molecular (HBPM), o heparinas fraccionadas, actúan 

preferentemente como anti factor Xa más que como inhibidores de la generación de trombina. 

Tienen farmacocinética más predecible, se ligan menos a las proteínas plasmáticas, se asocian 

a menor activación plaquetaria y plaquetopenia y no necesitan ser monitoreadas en su 

utilización. Por otro lado, su costo es mayor en comparación a las HNF. 

Recientemente, cuatro estudios evaluaron los efectos de 2 HBPM, reviparina y enoxaparina, y 

de los de fondaparinux, un péptido sintético con actividad anti Xa, en el contexto del IMCEST. 

 

Enoxaparina 

2 estudios con Enoxaparina sentaron las bases para su utilización en el IMCEST. ExTRACT-

TIMI 25 (99), con 20.506 pacientes, de mayor tamaño que la suma de todos los ensayos 

previos, comparó la eficacia y seguridad de la enoxaparina ajustada por edad y función renal 

(clearence de creatinina) durante la hospitalización u 8 días (lo que ocurriese primero) con las 

de HNF durante 48 horas, como adyuvante de la reperfusión, principalmente con agentes 

fibrinoespecíficos, en pacientes con IMCEST. 

La enoxaparina redujo el punto final combinado constituido por muerte o reinfarto a 30 días de 

12% a 9,9% (0,001) pero no la muerte aisladamente. No se observó un exceso de ACV 

hemorrágico, pero sí hubo un aumento significativo de hemorragias mayores (2,1% en el grupo 

enoxaparina vs 1,4% en el grupo HNF), [OR 1,49 (1,19-1,87); p<0,001]. Sin embargo, el 

beneficio clínico neto a 30 días evaluado tanto por el punto final combinado secundario muerte, 

reinfarto no fatal y hemorragia mayor, [OR: 0,86 (0,80-0,93), p<0,001], así como por el 

combinado muerte, reinfarto no fatal o hemorragia intracraneana, [OR: 0,83 (0,77-0,90), 

p<0,001], fueron favorables a enoxaparina. 

TETAMI (100), de pequeñas dimensiones, evalúo comparativamente en 1224 pacientes los 

efectos de la enoxaparina con los de HNF en pacientes con IMCEST no elegibles para 

reperfusión. No se observó reducción en la incidencia del punto final primario constituido por 

muerte, reinfarto o angina recurrente a 30 días, ni diferencia en la incidencia de hemorragias 
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mayores entre los 2 grupos. Es de notar que las pequeñas dimensiones del estudio no le 

conferían potencia para la detección de puntos finales clínicos. 

 

Reviparina 

El estudio CREATE 101 estudió los efectos de reviparina, una HBPM administrada por vía i.v. la 

1° dosis, seguido de vía s.c., vs placebo, en 15.570 pacientes con IMCEST admitidos dentro de 

las 12 horas desde el inicio de síntomas. El 73% de la población fue tratada con trombolíticos 

no fibrinoespecíficos, el 6.2% con ATCp y el resto no recibió terapia de reperfusión. El punto 

final primario (muerte, reinfarto o ACV) fue reducido en 13% a 7 días en el grupo activo vs. 

placebo [HR 0.87 (0.79-0.96); p<0.005], persistiendo el beneficio de similar magnitud a los 30 

días. Es de notar que los componentes individuales del endpoint primario, muerte y reinfarto, 

fueron reducidos independientemente a 30 días en 13% (p=0.005) y 23% (p=0.01) 

respectivamente. La incidencia de ACV hemorrágico no se incrementó. Hubo un pequeño 

incremento no significativo de hemorragias mayores (0.2% vs 0.1%, p=0.07). El beneficio 

clínico neto es la prevención de 17 eventos totales (18 eventos menos/1.000 pacientes con sólo 

1 evento hemorrágico/1.000 pacientes tratados con reviparina). 

Recomendación: Clase I Nivel de Evidencia A,  para tratamiento con HBPM adyuvante a 

trombolíticos o no reperfundidos. Centros A y B 

 

6. C. b. 3. Fondaparina (Pentasacárido) 

Este inhibidor del factor X activado de cadena muy corta fue evaluado en 12.092 pacientes con  

IMCEST con hasta 12 horas de evolución en el Estudio Michelangelo OASIS 6 (102), que 

evaluó sus efectos precozmente –a 8 días- y por el término de 30 días versus “cuidado usual ”  

[placebo en aquellos pacientes para los cuales no existe indicación clara de uso de heparina 

(estrato 1: pacientes para los que no se planea una estrategia de reperfusión o se proyecta el 

uso de fibrinolíticos no fibrinoespecíficos), o HNF por 48 horas (estrato 2: pacientes a ser 

tratados con fibrinolíticos fibrinoespecíficos o intervención percutánea)]. El end-point primario 

constituido por muerte o reinfarto fue reducido a 30 días significativamente en el grupo 

fondaparinux en 14% (p< 0.02). El mismo beneficio se observó a 9 días y al final del estudio (3-

6 meses). Similares efectos en dirección y  magnitud fueron observados en los componentes 

individuales del endpoint primario, muerte [HR 0.87 (0.77-0.96)] a todos los intervalos post 

tratamiento especificados por el protocolo, y reinfarto [HR  0.80 (0.67-0.97)] a 9 y 180 días.  
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No hubo heterogeneidad de los efectos entre los 2 estratos de tratamiento planeados. Sin 

embargo, no hubo beneficios en el grupo de pacientes tratado con ATCp. En los restantes 

pacientes del estrato 2, tratados con trombolíticos fibrinoespecíficos, fondaparinux fue superior 

a  HNF en la prevención de muerte o infarto a 30 días (HR 0,82, p=0.08) y a 6 meses (HR 0,77, 

p=0.008).Los beneficios fueron significativos en los pacientes tratados con fibrinolíticos y en 

aquellos que no recibieron terapia de reperfusión. 

Respecto a hemorragias mayores y ACV, no fueron incrementados por fondaparinux, p=0.13. 

Puede concluirse que en pacientes con IMCEST, particularmente en aquellos no tratados con 

intervención coronaria percutánea, y sobre todo con estreptoquinasa, fondaparinux 

administrado en dosis de 5 mg por vía subcutánea 1 vez al día durante 8 días reduce la 

mortalidad y el reinfarto sin aumentar el riesgo de hemorragias o ACV. 

Recomendación : Fondaparinux vs. Placebo como adyuvante en pacientes tratados con 

agentes no fibrinoespecíficos o no reperfundidos:  

Clase I, Nivel de Evidencia B, Centros A y B.  

Fondaparinux vs HNF (excluye pacientes tratados con ATC primaria):  

Clase I, Nivel de Evidencia B, Centros A y B. 

Alto riesgo para embolia sistémica para anticoagula cion oral prolongada no rutinaria: 

- IAM anterior extenso con disfunción moderada a severa 

- Fibrilación auricular  

- Embolia previa 

- Sospecha de trombo intracavitario 

 En estas situaciones debe usarse HNF o HBPM seguidas de anticoagulación oral por meses o 

permanente, como fuera consignado anteriormente. 

Recomendación Clase I. Nivel de Evidencia A  

 

6. C. c. Antitrombínicos Directos 

6. C. c. 1. Hirudina 

La hirudina es un inhibidor directo de la trombina circulante así como la ligada a la fibrina, lo 

que la hace atractiva en presencia de trombolisis. No necesita unirse a la antitrombina III, la 

anticoagulación es más constante y necesita menos controles (aPTT). Los resultados de 

estudios de sus efectos en el IMCEST no fueron alentadores. 

No existen recomendaciones actuales para su utilización. 
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6. C. c. 2. Hirulog o Bivalirudina 

Es un péptido sintético de 20 aminoácidos que inhibe directamente la trombina libre y también 

la ligada al trombo; cuando es administrado en dosis apropiadas como adyuvante de la 

trombolisis puede evitar la formación y propagación de trombos y facilitar la lisis de los mismos. 

El estudio HERO 2 103  demostró que la bivalirudina no reduce la mortalidad (punto final 

primario) con respecto a la HNF, aunque reduce significativamente  la tasa de reinfarto a las 96 

horas en un 30%. 

No existen recomendaciones para ser utilizada rutinariamente en pacientes tratados 

médicamente, salvo en pacientes con trombocitopenia inducida por la heparina en pacientes 

con indicación de anticoagulación.  

Recomendación Clase IIa, Nivel de Evidencia C. 

 

El estudio HORIZONS-AMI 104 comparó en 3602 pacientes con IMCEST de moderado y alto 

riego tratados con ATCp dentro de las 12 horas de evolución, los efectos del antitrombínico 

directo específico bivalirudina como monoterapia con los de la combinación de HNF o HBPM + 

I-GP IIb IIIa (abciximab o eptifibatide).  

Todos los pacientes recibieron aspirina y clopidogrel. El estudio demostró superioridad de 

bivalirudina en la reducción de los 2 endpoints primarios del estudio: a) tasa de hemorragia 

mayor; b) la combinación de hemorragia mayor y eventos clínicos mayores (ECM) - muerte por 

cualquier causa, reinfarto, ACV, o revascularización del vaso culpable por isquemia -  

denominados  eventos clínicos mayores netos (ECMN), a 30 días y a 1 año. Bivalirudina 

comparada con la combinación de heparina + I-GP IIb IIIa redujo a 30 días en 14%, p=0.005, la 

tasa de ECMN debido a la reducción del 40% de la tasa de hemorragia mayor [RR 0.60 (0.46-

0.77); p< 0.001]. El tratamiento con bivalirudina sola resulto en reducciones de muerte 

cardiovascular (32%; p=0.03) y total (34%; p=0.047) en relación a la combinación de los 2 

antitrombóticos combinados. No hubo reducción de los otros componentes de los ECM.  La 

importante reducción del sangrado parece conducir la reducción de mortalidad. Los resultados 

se mantuvieron sin alteraciones cualitativas ni pérdida de significación estadística a 1 año de 

evolución.  

Recomendación Clase I. Nivel de Evidencia B 
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6. C. d. Anticoagulación oral no rutinaria  con antagonistas de vitamina K (warfarina o 

acenocumarol).  

En pacientes con FA crónica o con trombo intraventricular:  

Recomendación I, Evidencia A  

 

En pacientes con áreas extensas de alteración del movimiento de la pared ventricular:  

Recomendación IIa, Evidencia B:. 

No tiene indicación en los IAM no complicados. 

Recomendación III, Evidencia A 

Dosificación: En caso de utilización de ACO, mantener un RIN de 2.0-3.0, en presencia de 

aspirina. 

 

6. C. e. Administración rutinaria  de ACOs luego de un SCA. Nuevos anticoagulantes 

orales. 

Luego de un SIA persiste el riesgo cardiovascular de sufrir nuevos eventos a pesar del uso de 

antiagregación plaquetaria, incluyendo ASA e inhibidores de los receptores de ADP 

plaquetarios. Estudios previos de reducidas dimensiones sugirieron  beneficio clínico luego de 

la fase inicial de anticoagulantes intravenosos durante ATCp o tratamiento clínico, por meses o 

indefinidamente.con el uso rutinario de ACOs –warfarina, acenocumarol- ajustada por dosis 

(RIN 2.0-3.0) pero aumentaron significativamente el sangrado  

Los nuevos anticoagulantes orales son inhibidores directos de la trombina (Dabigatran) o del 

Factor Xa (Rivaroxaban, Apixaban) y han sido ensayados vs. placebo para juzgar si su adición 

a la terapia antiagregante estándar confiere beneficios sin exceso inaceptable de hemorragias. 

Rivaroxaban 

En el recientemente publicado ATLAS-2 ACS con 15.526 104a se compararon los efectos de 

ribaroxaban, un novel agente anti-factor Xa, administrado en 2 dosis (2.5 mg y 5-mg) 2 veces 

al día vs. placebo, sobre un fondo de aspirina y clopidogrel, luego de la ocurrencia de 

sindromes isquémicos agudos, de los cuales el 40% fueron infarto de miocardio. Ambas dosis 

de rivaroxaban redujeron significativamente el punto final primario - Muerte por toda causa, 

Infarto o ACV- en 16% (p=0.008). En el análisis individual de los componentes del end point 

primario la dosis de 2.5 mg x 2/dia, pero no la de 5 mg x 2/día, redujo la muerte cardiovascular  

(2.7% vs. 4.1% p= 0.002). y muerte por todas las  causas (2.9% vs. 4.5%, p=0.002). Sin 

embargo, este importante efecto sobre el punto final primario de eficacia fue acompañado en el 
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análisis de seguridad por un relevante incremento del sangrado mayor (2.1% rivaroxaban vs 

0.6% placebo, p<0.001) y de la tasa de hemorragia intracraneal (0.6 vs. 0.2%, p=0.009) sin 

incremento del sangrado fatal (0.3 vs. 0.2, p=0.66). La dosis menor (2.5 mg) produjo menos 

sangrado fatal (0.1%) que la mayor de 5.0 mg (0.4%), p=0.04. 

Este resultado plantea que la supresión de la antiagregación plaquetaria intensa con aspirina y 

un inhibidor de receptores de ADP plaquetarios, asociado a anticoagulantes de última 

generación, puede asociarse a sangrado exagerado.  

Apixaban 

Otro estudio, APPRAISE-2, con apixaban vs placebo agregado a DAP fue suspendido 

prematuramente por exceso de sangrado 104b 

Dabigatran  

El estudio RE-DEEM, placebo controlado y dirigido a hallar la dosis más efectiva de dabigatran 

sobre el punto final primario compuesto por sangrado mayor y sangrado menor clínicamente 

relevante durante 6 meses incluyó 1.861 pacientes luego de un IM con (60%) y sin (40%) 

elevación de ST.  4 dosis de dabigatran (50 mg, 75mg, 110mg y 150 mg) administradas 2 

veces al día fueron ensayadas; los pacientes fueron aleatorizados a una media de 7.5 post 

evento. Comparado con placebo, se observó un aumento dosis dependiente del punto final 

primario con dabigatran: HR 1,77 (0.70-4.50) para la dosis de 50 mg, HR 2.17 (0.88-5.31) para 

la dosis de 75 mg, HR 3.92 (1.72-8.95) para la dosis de 110 mg, y HR 4.27 (1.86-9.81) para la 

dosis de 150 mg. No hubo diferencias entre las dosis de dabigatran en cuanto a tasa de 

eventos isquémicos -Muerte, IM o ACV-. Las concentraciones de D-dímero, un indicador de 

actividad coagulante fueron reducidas en alrededor de 40% en los grupos asignados a  

dabigatran (p<0.001). Puede concluirse que el agregado de dabigatran a la terapia 

antiplaquetaria dual fue asociado a incrementos importantes dosis dependientes de eventos 

hemorrágicos. El estudio no fue potenciado para juzgar sobre diferencias en la incidencia de 

eventos isquémicos. 104c  

Recomendación para los nuevos ACOs: No existe   

 

7. Tratamiento Coadyuvante  

7. A. Nitroglicerina 

No ha sido demostrado en forma convincente un beneficio relevante asociado al uso rutinario 

de nitratos orales en la fase híper aguda del IM 105. La utilización no rutinaria de nitroglicerina 

i.v. está indicada en infartos transmurales  extensos (IAM anterior) por 24-48 horas, isquemia 



178 

 

persistente, hipertensión arterial o insuficiencia cardíaca. Se puede continuar más allá de las 48 

horas en casos de angina recurrente o congestión pulmonar persistente.  

Debe administrarse con bomba de infusión intravenosa, 10-20 ug/m aumentando la dosis en 5-

10 ug/m cada 5-10', monitoreando cuidadosamente la respuesta clínica y hemodinámica. 

Puede titularse de acuerdo al control de los síntomas clínicos o hasta la disminución de la TAS 

del 10% en pacientes normotensos o del 30% en aquellos hipertensos. Deben mantenerse 

cifras de TAS superior a 100 mmHg y evitarse un aumento de la FC mayor de 10 latidos/m o 

que exceda los 110 latidos/m. Dosis mayores a 200 ug/m deben ser evitados por el riesgo 

potencial de inducir hipotensión arterial. A las 48 horas se debe suspender la administración por 

14 horas para evitar la tolerancia que se produce al administrar nitratos en forma continuada. 

En caso de que se produzca taquifilaxis, ésta puede ser superada incrementando la dosis o 

cambiando a nitratos orales con intervalos libre de droga. 

Efectos adversos: hipotensión, taquicardia refleja, lo que puede empeorar la isquemia 

miocárdica, agravación de la hipoxia por aumentar el mismatch ventilación / perfusión, cefaleas. 

En los infartos de cara inferior con compromiso del VD se debe administrar cuidadosamente, 

siendo conveniente hacerlo, para mayor seguridad, con monitoreo hemodinámico.  

Debe tenerse en cuenta la interacción con heparina, ya que inducen disminución de la 

sensibilidad a la misma, requiriendo aumentar la dosis de esta última para obtener el nivel de 

anticoagulación deseado. Puede aumentar el riesgo de hemorragias al suspender la NTG si se 

continúa con la misma dosificación de heparina. En caso de que la NTG produzca bradicardia e 

hipotensión se debe interrumpir la droga, elevar los miembros inferiores y/o administrar 

atropina. 

Recomendación Clase 1, Evidencia C; Centros A y B. 

 

7. B. Betabloqueantes 

Actualización 2006 

La terapia precoz con betabloqueantes intravenosos seguida de orales se estableció como 

recomendación  de   uso   rutinario   luego   de   la    información  aportada por 27 estudios y un 

metaanálisis. Sin embargo, estos ensayos se desarrollaron en la era prefibrinolítica y la 

aceptación de sus conclusiones varía mucho entre países, reflejando incertidumbres respecto a 

la aplicabilidad de sus resultados a la vida real actual. 
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Actualización 2011 

El estudio randomizado COMMIT 106, de 46.000 sujetos con IMCEST, tratados con trombolisis, 

asignó a los pacientes a tratamiento precoz con metoprolol i.v. seguido de oral, o placebo, (y a 

clopidogrel 75 mg/día o placebo en un diseño factorial 2x2 –ver más arriba–) por la duración del 

período hospitalario (media 15 días). Este estudio, de grandes dimensiones, incluyó el doble de 

pacientes que todos los estudios previos y tuvo el triple de eventos. 

Ninguno de los puntos finales co-primarios de eficacia [ 1) el compuesto por muerte, reinfarto o 

paro cardíaco y 2) mortalidad por todas las causas durante el período hospitalario] fueron 

reducidos significativamente por el tratamiento con metoprolol. Hubo reducciones individuales 

de reinfarto y de FV de alrededor del 17%, pero este beneficio fue contrabalanceado por un 

exceso de 30% de shock cardiogénico. 

El exceso de shock cardiogénico, observado preferentemente en pacientes de mediano y alto 

riesgo para desarrollarlo, se presentó sólo durante los días 0-1, mientras que las reducciones 

de reinfarto y FV emergieron en los días siguientes.  

Consecuentemente, el efecto global sobre muerte, reinfarto, paro cardíaco o shock 

cardiogénico, o beneficio clínico neto,  fue significativamente favorable en los días siguientes, 

durante el tratamiento con metoprolol oral. Hubo un sustancial incremento de riesgo en 

pacientes hemodinámicamente inestables y moderado beneficio neto en aquellos relativamente 

estables luego de los días 0-1. 

En aquellos pacientes hemodinámicamente inestables, con hipotensión arterial, debe 

aguardarse su estabilización en general por 48-76 horas antes de comenzar su administración. 

En resumen, los resultados de COMMIT sugieren que sería prudente considerar comenzar con 

terapia con betabloqueantes orales  durante la internación sólo cuando la condición 

hemodinámica luego del infarto se haya estabilizado, alrededor del segundo o tercer día y en 

adelante. 

Recomendación Clase I. Nivel de Evidencia A.  (para betabloqueantes orales en pacientes ya 

hemodinámicamente estables.  Centros A y B 

Recomendación clase III. Nivel de Evidencia B  (bloqueantes intravenosos en período precoz;  

las primeras 48hs). Centros A y B 

 

Fármacos y dosis: 

a) Atenolol: Administración oral: 25-100mg v.o./d indefinidamente. 

b) Metoprolol: 100-200mg v.o./día, indefinidamente 
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Contraindicaciones: 

–FC menor de 60 latidos/min 

–TAS menor de 100 mmHg 

–Insuficiencia cardíaca moderada a severa 

–Signos de hipoperfusión periférica 

–Intervalo PQ superior a 0,24'’ 

–Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) severa 

–Enfermedad vascular periférica severa (para administración oral en fase post hospitalaria) 

–Asma bronquial 

–Diabetes insulino dependiente (contraindicación relativa). 

 

7. C. Bloqueantes del Sistema Renina Angiotensina -  Aldosterona  

7. C. a. Inhibidores de la ECA 

Se puede utilizar cualquiera de los compuestos que actualmente se comercializan, 

comenzando con dosis bajas y titulando la dosis diaria hasta lograr la mayor que no induzca a 

disminución de la TAS a valores inferiores a 100 mmHg. 

La evidencia disponible sustenta la intervención precoz en la etapa aguda del IAM. Los 

resultados del Estudio HOPE 107 del efecto del ramipril, un inhibidor de la ECA, administrado 

contra placebo en 9.297 pacientes en riesgo de sufrir eventos vasculares luego de haber 

experimentado un primer evento (IAM, angina inestable, cirugía de revascularización coronaria, 

ATC, etc.) demostró un claro efecto benéfico ligado a la droga. 

En el seguimiento a 5 años, ramipril redujo significativamente la muerte por causas 

cardiovasculares, infarto o ACV (10,4% vs 12,2%; RR=0,84; p = 0,005), y muerte por cualquier 

causa (16,0% vs 18,3%; RR= 0,85 (0,65-0,91); p=0,002) También redujo la necesidad de 

revascularización.  

Se recomienda administrar a todos los pacientes con infarto un inhibidor de la ECA por 7 a 10 

días en ausencia de contraindicaciones (ej; hipotensión arterial), y de acuerdo a la función 

ventricular del paciente, continuar o no con el mismo.  

Recomendación Clase I; Nivel de Evidencia A 

En caso de deterioro de la función ventricular izquierda y/o insuficiencia cardíaca aguda o 

residual crónica la administración de enalapril, captopril, ramipril, u otro inhibidor de la ECA es 
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de beneficio y debe administrarse indefinidamente para reducir la pre y postcarga y el estrés 

parietal ventricular izquierdo. 

Recomendación Clase I; Nivel de Evidencia A 

 

7. C. b. Bloqueantes de los Receptores de  Angioten sina II (ARA I) 

No existe evidencia de beneficio en el infarto no complicado. En el Estudio VALIANT 108 que 

evalúo comparativamente captopril, valsartán o ambos en pacientes con signos de IC o 

disfunción ventricular post infarto con  FE < 40%, se concluyó que  valsartán es tan efectivo 

como captopril en pacientes que están en alto riesgo  de sufrir eventos cardiovasculares luego 

del IAM; sin embargo la combinación de ambas drogas aumenta la tasa de eventos adversos 

sin mejoría en la sobrevida. 

En infarto no complicado en los pacientes con intolerancia para recibir IECA 

Recomendación Clase I. Nivel de Evidencia Bi 

 

7. C. c. Bloqueante Selectivo de la Aldosterona 

El estudio EPHESUS 109 demostró los beneficios del Eplerenone, un bloqueador selectivo de la 

aldosterona, en pacientes con disfunción ventricular izquierda luego del IAM, observándose una 

disminución de la tasa de la mortalidad cardiovascular u hospitalización por eventos 

cardiovasculares en los pacientes tratados respecto al grupo placebo. 

Se sugiere administrar el Eplerenone en el IMCEST no complicado con Fey <40% o diabetes 

sin disfunción renal ni hiperkalemia que estén recibiendo un inhibidor de la ECA 

Recomendación Clase I, Nivel de Evidencia B. 

 

7. D. Bloqueante de los Canales de Calcio 

Las dihidropiridinas (nifedipina y derivados) están contraindicadas.  

Recomendación Clase III, Evidencia A. 

 

Diltiazem y el verapamilo no están indicados en el IAM no complicado, salvo en aquellos 

pacientes que tengan indicación de betabloqueantes, como los hipertensos, aquellos que 

cursan con estado hiperdinámico y los pacientes con fibrilación auricular crónica con respuesta 

ventricular rápida, pero con contraindicaciones clínicas para el uso de los mismos.  

Recomendación Clase IIa; Nivel de Evidencia B. Cent ros A y B  
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En caso de IAM asociado a insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular izquierda, bloqueo AV.  

Recomendación Clase III. Nivel de Evidencia A 

 

7. E. Magnesio 

No se administra rutinariamente por no existir evidencia de utilidad. En ISIS 4  su 

administración no demostró beneficios. Es empleado para la corrección de déficit de magnesio 

documentada, especialmente en pacientes recibiendo diuréticos antes del comienzo del infarto.  

Los episodios de TV y aquellas arritmias asociadas con intervalos QT prolongados deberían ser 

tratados con 1-2 gr de Mg administrados en bolo i.v. en 5 minutos.  

Recomendación Clase IIa, Evidencia A, Centros A y B . 

 

7. F. Protección metabólica del miocardio  

La protección del miocardio isquémico-reperfundido con soluciones de glucosa, insulina y 

potasio debe ser abandonada luego de los resultados de CREATE-ECLA 110, que con 20.000 

pacientes estudió los efectos de dicha medicación versus placebo. Los resultados fueron 

neutros, no habiéndose demostrado reducción alguna de mortalidad, punto final primario, ni de 

puntos finales secundarios. Este estudio revierte los conceptos ligados a los resultados 

positivos del estudio piloto y a un metaanálisis de estudios previos que sugería beneficio en 

cuanto a reducción de mortalidad a 30 días. 

Recomendaciones; No existen 

 

8. Transferencia Institucional 

Se recomienda enfáticamente que los Centros C que puedan confirmar el diagnóstico del IAM 

implementen el tratamiento inicial con aspirina y clopidogrel, prasugrel o ticagrelor –si 

disponible-, tratamiento antiisquémico y trombolíticos si cuentan con las facilidades adecuadas 

para su instrumentación y el tiempo de transferencia a un centro A sea superior a 2 horas.  

Mientras tanto deberían gestionar la derivación a un centro de mayor complejidad, en lo posible 

a un Centro A, para cursar la fase hiperaguda del IAM en Unidad Coronaria, donde serán 

tratados con o sin ATC. 

Debe administrarse aspirina y derivar a centros de mayor complejidad a aquellos pacientes con 

alta sospecha clínica de IAM en los que no se pueda confirmar razonablemente el diagnóstico.  
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9. Medidas Generales: 

9. A. Control Signos Vitales: deben  registrarse cada 30’ hasta la estabilización del paciente; 

luego cada 4hs. Se debe notificar si la FC es menor de 60/m o mayor de 110/m, la FR menor 

de 12/m o mayor de 22/m y la TAS menor de 90mmHg o mayor de 150mmHg.  

9. B. Electrocardiograma: diario y toda vez que se presenten dolor precordial y/o arritmias. 

9. C. Laboratorio: diario y toda vez que tenga dolor precordial y/o arritmias. 

9. D. ECO 2D: a las 72 hs previas al alta de la Unidad Coronaria. 

9. E. Rx de Tórax:  al ingreso, al día siguiente y posteriormente cada 48hs. 

9. F. Dieta  Hipocalórica en las primeras 24hs, es preferible administrar dieta líquida para luego 

indicar una dieta hipocalórica, hiposódica y rica en residuos. 

9. G. Reposo : se recomienda la movilización precoz en ausencia de complicaciones a partir de 

las 12hs. La progresión de la actividad es personalizada y dependerá de la edad, estado clínico 

y de la capacidad física. 

La deambulación precoz consiste en sentarse en una silla, pararse y caminar alrededor de la 

cama. Se debe controlar esta actividad con la FC. Si ésta aumenta más del 10% o hay 

aparición de fatiga o de arritmias se debe suspender la movilización.    Es   conveniente   el  

acompañamiento    por    kinesiólogos     para reglamentación de la rehabilitación precoz.                                                                

Recomendación Clase IIa, Nivel de Evidencia C. Cent ros A, B y C. 

9. H. Ansiolíticos:  indicados de acuerdo a la necesidad.                                               

9. I. Manejo de los Lípidos: ver apartado  

 

10. Traslado del paciente  a habitación de planta       

De acuerdo a la evolución del paciente durante su internación en la Unidad de Cuidados 

Intensivos deberá categorizárselos nuevamente como de alto y bajo riesgo. Siendo este 

protocolo para pacientes con IAM no complicado y de bajo riesgo que deberían ser transferidos 

a la habitación a partir de las 48 horas. En este caso, el alta puede ser considerada dentro de 

los 3 a 5 días. 

Una segunda estratificación del riesgo debe efectuarse en ésta instancia teniendo en cuenta 

para ella el riesgo isquémico (isquemia residual, viabilidad miocárdica, reinfarto), arrítmico 

(arritmias ventriculares potencialmente malignas) y función ventricular (insuficiencia cardíaca).   
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10. A.  Identificación del Riesgo del paciente: 

Los pacientes podrán ser manejados de acuerdo al riesgo, que serán: 

1. Bajo riesgo 

Pacientes sin infarto previo y que no experimentaron: 

–  Angor persistente o recurrente 

–  Insuficiencia Cardíaca 

–  Bloqueo cardíaco 

–  Arritmias ventriculares con deterioro hemodinámico 

–  Nuevo o aumento del soplo de insuficiencia mitral o CIV 

–  Fracción d e eyección ventricular izquierda menor del 40% 

 

2. Alto riesgo 

Pacientes que presentan: 

– Insuficiencia mitral o CIV 

– Angor persistente o precoz o a los mínimos esfuerzos, expresión éste de isquemia recurrente 

– Insuficiencia cardíaca 

– Fracción de eyección ventricular izquierda menor del 40% 

– TV/FV sostenida después de luego de las primeras 48 horas  

-- Hipotensión 

 

10. B. Recomendaciones para el alta hospitalaria pr ecoz  (pacientes de bajo riesgo, no 

complicados)  

Centros A 

1. Para reperfundidos con ATC primaria (Criterios PAMI II) 

Alta dentro de los primeros 4 días. 

- menor de 70 años 

- ATC exitosa 

- sin enfermedad de múltiples vasos 

- fracción de eyección mayor a 45 % 

Recomendación I, Nivel de evidencia B. 

Centros A y B: 

2. Para reperfundidos con fibrinolíticos (Criterios GUSTO) 

Alta dentro de los primeros 5 días. 
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- Killip Kimbal 1 

- sin isquemia/reinfarto 

- sin stroke 

- sin necesidad de cateterismo/cardioversión 

Recomendación I Nivel de evidencia B. 

 

10. C.  Evaluación No Invasiva: 

10. C. a. Prueba de Esfuerzo (Ergometría).  

- En pacientes de bajo de riesgo a quienes no se les haya practicado angioplastia,                                           

como evaluación pronóstica o capacidad funcional limitada por síntomas, en 6-8 días. 

Recomendación Clase I Evidencia B. 

- Para evaluar el significado funcional de una lesión coronaria previamente comprobada por la 

ergometría. 

Recomendación Clase I. Nivel de Evidencia C. 

- Precoz después del alta para evaluación pronóstica y capacidad funcional (14-21 días).  

Recomendación Clase I. Nivel de evidencia C. 

- Tardía, luego del alta (3-6 semanas) para capacidad funcional y pronóstico si la prueba de 

esfuerzo precoz fue submáxima. 

Recomendación Clase I. Nivel de evidencia C. 

- Contraindicaciones para la realización de tests de esfuerzo. 

Recomendación Clase III 

- Test de estrés dentro de los primeros 2-3 días del IAM. 

- Test farmacológico o con ejercicio en cualquier momento para evaluar angina post infarto de 

miocardio. 

- En cualquier momento para evaluar pacientes con IAM e insuficiencia cardíaca 

descompensada, arritmias cardíacas, o condiciones no cardíacas que limitan severamente su 

capacidad para el ejercicio. 

- Antes del alta, para evaluar a pacientes que ya han sido seleccionados para CCG. (En esta 

situación, un test del ejercicio puede ser útil después del la CCG para evaluar la función V.I. o 

identificar isquemia en el área de distribución de una lesión coronaria de severidad dudosa o 

difícil de valorar). 
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10. C. b. Métodos de Diagnostico por Imágenes: 

10. C. b. 1. Utilidad y Tiempo de realización de lo s métodos:                                                 

 

Ingreso, Planta antes del alta o después 

Eco de reposo:       Diagnóstico dudoso de FV, trombos, valvulopatías 

Ergometría:              Isquemia, arritmia, clase funcional 

SPECT (reposo esfuerzo gatillado): isquemia, viabilidad, tamaño de infarto y FV 

Eco  de esfuerzo:    isquemia, viabilidad, 

(y/o Dobutamina ): insuficiencia  mitral  y FV 

PET:                        Viabilidad 

RMI cardíaca:         Isquemia, viabilidad, tamaño del infarto       

 

 

10. C. b. 2. Ecocardiograma con estrés físico o far macológico:  

La función del ventrículo izquierdo en reposo es el determinante mayor del pronóstico en 

pacientes con IAM. El ecocardiograma de stress puede ser realizado con seguridad 

precozmente luego del evento agudo y proveer no solamente estimación de la función global y 

regional ventricular, sino también la presencia y extensión de isquemia residual. 

 

Ecocardiograma: 

 Recomendación Clase I.  

- Ecocardiograma en reposo debe ser realizado en pacientes a quienes no se le realiza 

ventriculografía por otros métodos para establecer la función ventricular basal, especialmente 

en pacientes inestables (Nivel de evidencia C). 

- Ecocardiograma en reposo debe ser realizado en pacientes con IAM inferior, 

hemodinámicamente inestables, con sospecha de infarto de VD (Nivel de evidencia C). 

- Ecocardiograma debe ser realizado para evaluar sospecha de complicaciones asociadas 

incluyendo regurgitación mitral aguda, shock cardiogénico, expansión del infarto, derrame 

pericárdico, trombo intracavitario (Nivel de evidencia C). 

- Ecocardiograma de Stress debe ser usado en pacientes hospitalizados previo o precozmente 

luego del alta para evaluar isquemia inducible cuando las alteraciones basales del ECG 

dificultan su interpretación (Nivel de evidencia C). 

 Clase IIa 
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- Ecocardiograma se puede realizar en pacientes con IAM para reevaluar la función ventricular 

durante la recuperación para guiar el manejo terapéutico (Nivel de evidencia C). 

- En pacientes con IAM a quienes no se le han realizado ventriculografía de contraste el 

ecocardiograma es razonable para evaluar función ventricular posterior a la revascularización 

(Nivel de evidencia C). 

Clase III.  

- Ecocardiograma no debe ser utilizado para reevaluar rutinariamente pacientes con IAM en 

ausencia de cambios clínicos o procedimientos de revascularización. La reevaluación a los 30 a 

90 días post evento puede ser razonable (Nivel de evidencia C). 

 

Ecocardiograma de Stress con Dobutamina   

Se puede realizar en pacientes eléctrica y hemodinámicamente estables, luego del cuarto día 

del evento agudo, para evaluar viabilidad miocárdica cuando se necesita definir la potencial 

eficacia de la revascularización. 

Clase IIa. Nivel de evidencia C. 

 

10. C. b. 3. Cardiología Nuclear   

Utilidad de la Cardiología Nuclear en el IAM 

El pronóstico del IAM se encuentra relacionado con la fracción de eyección del ventrículo 

izquierdo, el tamaño del infarto y el miocardio residual en riesgo. 

Los estudios radioisotópicos determinaron su utilidad en la valoración de la fracción de 

eyección precoz y tardía luego del IAM, en la determinación del tamaño del mismo y en el 

reconocimiento del miocardio en riesgo, así como en la identificación de isquemia miocárdica 

inducida por el estrés, permitiendo definir la localización, la extensión de la misma y la 

viabilidad miocárdica en la zona infartada. Todas estas variables representan información 

importante a la hora de definir el manejo precoz y alejado del paciente. 

Las recomendaciones para el uso de estudios radioisotópicos en pacientes luego de un IAM 

incluyen: 

- valoración de la función ventricular izquierda en reposo (ventriculografía radioisotópica o 

perfusión miocárdica SPECT gatillada con el ECG).  

Recomendación Clase I, Nivel de Evidencia B; 

- detección de isquemia inducible y miocardio en riesgo (imágenes de perfusión miocárdica 

SPECT gatilladas con el ECG, con estrés en el caso de ser posible practicarlo). 
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Recomendación Clase I, Nivel de Evidencia B; 

- determinación del tamaño del infarto y miocardio viable residual (imágenes de perfusión 

miocárdica 

SPECT gatilladas con el ECG). 

Recomendación: Clase I, Nivel de Evidencia B; 

- Valoración de función ventricular derecha en casos de sospecha de infarto de ventrículo 

derecho (ventriculografía radioisotópica). 

Recomendación Clase IIa, Nivel de Evidencia B 

 

11. Evaluación Invasiva 

11. A. IAM no complicado y No tratado con trombolít icos: CCG y posible 

revascularización  

Está indicada cuando se demuestra isquemia silente (ECG y/o monitoreo electrocardiográfico) 

o sintomática, espontánea o inducida con estrés. Recomendación clase l, Evidencia B 

No está indicada en forma rutinaria en pacientes con infartos no complicados en ausencia de 

isquemia comprobada. Recomendación Clase ll b . Nivel de Evidencia A 

No está indicada en pacientes con IAM no candidatos para revascularización miocárdica. 

Recomendación Clase lll 

 

11. B. Angiografía coronaria rutinaria y eventual r evascularización luego de un 

tratamiento exitoso con trombolíticos:  

No está indicada en forma rutinaria cuando no exista evidencia de isquemia espontánea o 

inducida.  

Recomendación:  Clase llb; Evidencia A 

 

11. C. Uso de rutina de angioplastia de la arteria relacionada al infarto inmediatamente 

después del tratamiento trombolítico con síndrome d e reperfusión negativo, isquemia 

recurrente o inestabilidad hemodinámica  

Recomendación Clase I. Nivel de Evidencia A 
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II. IAM complicado con insuficiencia cardíaca 

Dr. Guillermo Cursack 

Dr. Roberto Colque 

 

 

Temario: 

I. Insuficiencia Cardíaca 

II. Infarto del Ventrículo Derecho 

III. Shock Cardiogénico 

IV. Referencias 

 

Abreviaturas: 
CIV: Comunicación Interventricular 

CP: Congestión Pulmonar 

FE: Fracción de Eyección 

FC: Frecuencia Cardíaca 

GC: Gasto Cardíaco 

IAM: Infarto Agudo de Miocardio 

IM: Insuficiencia Mitral 

IC: Índice Cardíaco 

ICC: Insuficiencia Cardíaca 

O2: Oxígeno 

PCP: Presión Capilar Pulmonar 

PFDVI: Presión de Fin de Diástole del Ventrículo Izquierdo 

RVS: Resistencia Vascular Sistémica 

SC: Shock Cardiogénico 

TA: Tensión Arterial 

TAS: Tensión Arterial Sistólica 

TCI: Tronco de la Coronaria Izquierda 

VD: Ventrículo Derecho 

VI: Ventrículo Izquierdo 

VS: Volumen Sistólico 

VFDVI: Volumen de Fin de Diástole del VI 
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I. Insuficiencia Cardíaca 

La insuficiencia cardíaca (ICC) continúa siendo el predictor más importante de mortalidad luego 

del infarto agudo de miocardio (IAM). El ventrículo izquierdo (VI) se dilata con un incremento en 

el volumen de fin de diástole (VFDVI), lo que aumenta el consumo miocárdico de oxígeno, 

pudiendo inducir isquemia y extensión del infarto. El fallo cardíaco puede manifestarse por 

disfunción sistólica aislada o asociada a disfunción diastólica, aunque también puede ser 

consecuencia de arritmias o de complicaciones mecánicas tales como la insuficiencia mitral 

(IM) o la comunicación interventricular (CIV). 

La disfunción diastólica produce aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo 

izquierdo (PFDVI) y congestión pulmonar (CP), y la sistólica, disminución del gasto cardíaco 

(GC) y la fracción de eyección (FE) e hipoperfusión periférica. El fallo cardíaco puede ser 

progresivo, pudiéndose presentar inicialmente con un incremento en la frecuencia cardíaca 

(FC) (taquicardia sinusal) para compensar la disminución del volumen sistólico (VS).  

Las medidas generales de tratamiento incluyen monitoreo electrocardiográfico para el 

diagnóstico de arritmias, el control de trastornos electrolíticos, la radiografía de tórax para 

evaluar signos de congestión pulmonar y el ecocardiograma doppler para cuantificar el daño 

ventricular y descartar complicaciones mecánicas. 

 

1. A. Clasificaciones 

La falla cardíaca post-IAM puede categorizar a los pacientes en diferentes grupos basados en 

parámetros clínicos o hemodinámicos constituyendo así las clasificaciones de Killip-Kimball y la 

de Forrester. Otra modalidad de evaluación clínica es la combinación de fríos (hipoperfundidos) 

o calientes (normoperfundidos) y húmedos (congestivos) o secos. 

 

Clasificación de Killip-Kimball 

Considera variables clínicas como la auscultación cardíaca y pulmonar, la TA y la diuresis para 

dividir a los pacientes con IAM en cuatro grupos: 

• Clase I:  sin estertores pulmonares; sin tercer ruido. 

• Clase II:  estertores hasta la mitad o menos de los campos pulmonares y/o presencia de 

tercer ruido. 

• Clase III:  estertores en más de la mitad de los campos pulmonares (frecuentemente edema 

pulmonar). 

• Clase IV:  shock cardiogénico (SC). 
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Clasificación de Forrester   

Esta clasificación (Fig.1) asigna a los pacientes a 4 categorías basada en datos 

hemodinámicos obtenidos a través de un catéter flotante en la arteria pulmonar (Swan-Ganz) 

estimando la presión capilar pulmonar (PCP) y el índice cardíaco (IC):  

1. Sin CP con IC adecuado: (PCP <18 mmHg / IC >2.2 l/min) 

2. CP con  IC adecuado. (PCP >18 mmHg / IC >2.2 l/min) 

3. IC bajo sin CP. (PCP <18 mmHg / IC <2.2 l/min) 

4. CP e IC bajo. (PCP >18 mmHg/ IC <2.2 l/min) 

Ambas clasificaciones son equivalentes, excepto en el punto III. 

 

Fig.1 Clasificación del estado hemodinámico y opcio nes terapéutica en el  IAM (Forrester 

P. et al. Am J Cardiol  1977; 39:137) 

 

                

1. B. Evaluación de pacientes con IAM e Insuficienc ia Cardíaca (ICC) 

El tratamiento de pacientes con ICC que complica a un IAM depende inicialmente del 

reconocimiento del grupo clínico o hemodinámico en que se encuentren. Para ello es útil la 

clasificación clínica de Killip-Kimball (K-K) o, en ciertos pacientes, es necesario conocer el 

estado hemodinámico en que se encuentran mediante la inserción de un catéter de Swan-

Ganz. También es necesaria la realización de un ecocardiograma doppler para evaluar función 

ventricular, descartar complicaciones mecánicas y evaluar la función diastólica. 

La tasa de mortalidad crece con el incremento de los grados II a IV de la clasificación de K-K  

así como en los grupos 2, 3 y 4 de la clasificación hemodinámica de Forrester, llegando en 

ambas casos a valores de 60 a 80% librados a su historia natural. 
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El monitoreo hemodinámico con catéter de Swan-Ganz puede complicarse con infecciones, 

embolizaciones, anudamiento, perforación de la pared ventricular o infarto pulmonar, por lo 

tanto, debe ser utilizado por personal entrenado, en pacientes que no responden al tratamiento 

inicial. 

 

1. C. Indicaciones del uso del catéter de Swan-Ganz : 

-Shock cardiogénico (SC) refractario. 

Recomendación Clase I, Nivel de Evidencia C, Centro s A y B. 

-Complicaciones mecánicas que no responden a la terapéutica médica inicial. 

-Falla cardíaca severa o SC sin respuesta adecuada al tratamiento médico inicial guiado por 

técnicas no invasivas (ecocardiograma doppler). 

Recomendación Clase IIa, Nivel de Evidencia B, Cent ros A y B. 

 

1. D. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca 

Medidas generales: Trasladar el paciente a Unidad Coronaria o de Cuidados Intensivos 

(Centros A y B).  

Si el paciente no mejora con el tratamiento inicial instaurado trasladarlo a Centro A, si es 

posible. 

Morfina:  debería suministrarse en pacientes con signos de CP. 

Oxígeno/Ventilación:  Administrar oxígeno (O2) nasal o con máscara facial a un flujo de 6-10 

L/min y monitorizar la saturación sanguínea con oximetría de pulso.  

Recomendación Clase I, Nivel de Evidencia C. Centro s A, B y C. 

 

La ventilación no invasiva (con flujo positivo intermitente o con flujo positivo continuo)   debe   

ser   considerada  en   todo   paciente con edema agudo de pulmón cardiogénico (EAP) (1,2).                                                                 

Recomendación Clase IIa, Nivel de Evidencia B. Cent ros A y B. 

 

La ventilación mecánica debe ser considerada cuando no se logre una pO2   >60 mmHg o 

saturación de hemoglobina >90% o haya otros criterios convencionales para su inicio.  

Recomendación Clase I, Nivel de Evidencia C, Centro s A y B. 
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Diuréticos:   

Los pacientes con IAM e ICC tienen una curva de función ventricular distinta a las de otros 

pacientes con fallo cardíaco de otra etiología. 

El mayor grado de estiramiento de la fibra no se correlaciona con aumento en la contracción y 

consiguiente aumento del VS (falla de predominio diastólico); por lo tanto, en estos casos los 

aumentos de la precarga llevan a mayor CP. 

El uso de los diuréticos en estos pacientes debe hacerse con precaución ya que la reducción 

excesiva de la precarga puede generar un estado de hipovolemia y caída del GC perjudicial. 

El fármaco de elección es la furosemida y la dosis debe ajustarse de acuerdo con la respuesta 

del paciente. 

El uso de diuréticos por vía i.V. es una Recomendación Clase I, Nivel de Evidencia C, Centros 

A, B y C. 

 

Vasodilatadores 

a. Nitroglicerina 

Estos vasodilatadores juegan un rol muy importante en el tratamiento del IAM. A bajas dosis 

producen venodilatación y a dosis mayores vasodilatación arterial, sistémica y coronaria. 

Recomendaciones: 

–Primeras 24-48 horas de evolución del IAM con insuficiencia cardíaca, infarto anterior extenso, 

isquemia persistente o hipertensión.  

Recomendación Clase I, Nivel de Evidencia C, Centro s A, B y C. 

–Uso continuado (más allá de las 48 horas) en pacientes con isquemia recurrente o congestión 

pulmonar persistente.  

Recomendación Clase IIa, Nivel de Evidencia C, Cent ros A y B. 

 

b. Nitroprusiato de sodio 

Se podría utilizar en los infartos complicados con ICC asociada con hipertensión arterial (HTA), 

generalmente refractaria al tratamiento habitual (nitroglicerina, diuréticos). Debe considerarse 

que su uso en la fase aguda puede producir robo coronario y extender la necrosis. No es 

recomendable su uso por más de 72 horas por sus efectos tóxicos, con aumento de tiocianatos, 

que provocan disminución en el transporte de O2 por reducción de su afinidad con la 

hemoglobina.  

Recomendación Clase IIb, Nivel de Evidencia C, Cent ros A y B. 
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c. Nesiritide 

No fue investigado en pacientes con IAM y su efecto hipotensor y diurético podría ser 

perjudicial en pacientes con ICC e IAM no asociada a HTA y sobrecarga hídrica.  

Recomendación Clase IIb, Nivel de Evidencia B, Cent ros A y B. 

 

Inotrópicos 

Este grupo de fármacos son recomendados de modo similar a la ICC de otras etiologías, 

cuando se acompañan de hipotensión y signos de hipoperfusión periférica o cuando el GC se 

encuentre disminuido a pesar de haber corregido la precarga.  

Recomendación Clase IIa, Nivel de Evidencia C, Cent ros A y B. 

Para seleccionar el inotrópico apropiado es necesario tener presente sus efectos α y β y su 

influencia sobre la precarga, poscarga, FC y la contractilidad. Los más frecuentemente 

utilizados son: 

a. Dopamina  

La acción cardiovascular es variable dependiendo de las dosis utilizadas, tendrá efecto 

dopaminérgico cuando son de 0,5-2 µg/kg/m debido su efecto vasodilatador a nivel coronario, 

mesentérico, cerebral y de las arterias renales, aumentando el flujo sanguíneo renal y el gasto 

urinario. En dosis de 3-8 µg/kg/m tiene un efecto inotrópico positivo β1 y los efectos 

dopaminérgicos están aún presentes. A dosis mayores (0,5-20 µg/kg/m), hay aumento de los 

efectos inotrópicos y del efecto α que se incrementará según la dosis empleada, por acción 

directa y por liberación endógena de norepinefrina.  

b. Dobutamina 

Es una catecolamina sintética. Su efecto inotrópico es debido a la estimulación directa de los 

receptores β1 con incremento secundario de la concentración del AMP cíclico sin depender de 

los depósitos endógenos de noradrenalina, lo cual es útil en aquellos casos en que los 

depósitos de noradrenalina se encuentran deplecionados, como en la ICC crónica; tiene 

fundamentalmente efecto β1 con leve acción β2 lo que reduce la resistencia vascular sistémica 

(RVS). El efecto sobre la FC es variable y el aumento es menor al producido por la dopamina. 

La TA puede disminuir por su efecto vasodilatador pero puede mantenerse por el aumento del 

inotropismo. Produce una disminución de la PCP y un aumento del flujo sanguíneo coronario. 

El rango de la dosis es de 2-20 µg/kg/m. 

c. Noradrenalina 

Es fundamentalmente α estimulante, aumentando la RVS y la TA, mientras que por el efecto β1 
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aumenta el inotropismo y el cronotropismo. El efecto sobre la FC es variable. Por su acción α 

produce vasoconstricción coronaria, pudiendo empeorar el miocardio isquémico o marginal. 

También disminuye la perfusión periférica aumentando el riesgo de isquemia renal o visceral. 

Dosis 0,02-0,1 µg/kg/m (0,5 a 30 µg/m). 

d. Milrinona 

Inhibe la fosfodiesterasa III y tiene mayor acción inotrópica y vasodilatadora que la amrinona 

con una acción más prolongada. Tiene mejor tolerancia y no suele causar trombocitopenia. 

La dosis inicial es de 0,05 µg/kg/m administrada en 10 minutos por vía I.V. seguida de una 

infusión continua de 0,35-0,75 µg/kg/m. La milrinona estaría indicada en aquellos pacientes con 

insuficiencia cardíaca que estaban recibiendo betabloqueantes, ya que los efectos de los 

inhibidores de la fosfodiesterasa III no son atenuados por los aquellos. 

Dado el efecto vasodilatador inicial más evidente con el uso del bolo, se recomienda evaluar su 

uso en cada caso ante la potencialidad de generar efectos hemodinámicos indeseados. 

e. Levosimendan 

Es un nuevo agente inotrópico y vasodilatador. Su efecto inotrópico es mediado a través de los 

cambios de conformación (durante la sístole) de la concentración de troponina C, calcio-

dependiente. Su efecto vasodilatador depende de la apertura de canales de potasio en el 

músculo liso vascular. Posee un metabolito de larga duración con efecto hemodinámico 

persistente hasta alrededor de una semana.  

A pesar de que en el estudio RUSSLAN, en el marco del infarto agudo de miocardio, donde 

levosimendan fue comparado contra placebo, demostró ser seguro y con menor evolución 

hacia el empeoramiento de la ICC, los estudios SURVIVE y REVIVE II no confirmaron este 

beneficio (3,4,5). Por su efecto vasodilatador inicial no se aconseja utilizar la dosis de carga. 

f. Efectos colaterales de los inotrópicos   

1) Arritmogénesis y taquicardia (adrenalina, dobutamina, dopamina). 2) Vasoconstricción y 

pobre perfusión renal, esplácnica y periférica (noradrenalina y fenilefrina). 3) Vasodilatación que 

requiere agentes alfa para sostener la TA sistémica con efectos adversos potenciales sobre la 

perfusión renal. (Amrinona). 4) Gasto urinario excesivo (dopamina).  
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Neuromoduladores 

a. Inhibidores de la enzima de conversión de angiot ensina (iECA) 

Estos agentes han demostrado disminución de la mortalidad en el postinfarto, especialmente 

en pacientes con disfunción ventricular e ICC, cuya función renal y TA permitan su uso (6,7,8,9). 

Recomendación Clase I, Nivel de Evidencia A, Centro s A, B y C. 

–Pacientes dentro de las primeras 24 horas de un IAM de cara anterior o con ICC, en ausencia 

de hipotensión (TAS < 100 mmHg) o contraindicaciones conocidas al fármaco. 

–Pacientes con IAM y FE disminuída (FE menor de 40% en el ecocardiograma) o pacientes con 

ICC clínica con disfunción sistólica durante y después de un IAM. 

Recomendación Clase IIa, Nivel de Evidencia B, Centros A, B y C. 

–Todos los pacientes dentro de las primeras 24 horas de un IAM, mientras no exista 

hipotensión u otra contraindicación. 

–Pacientes asintomáticos con leve deterioro de la función ventricular e historia de IAM previo. 

b. Bloqueantes de receptores de angiotensina 

El valsartán con, eficacia equivalente, puede ser utilizado en caso de intolerancia a los 

iECA(10,11).   

Recomendación Clase I, Nivel de Evidencia B, Centro s A, B y C. 

c. Eplerenona 

Los pacientes con FE menor o igual a 40% post-IAM y signos de ICC (estertores pulmonares, 

signos de CP en la Rx de torax o 3er ruido cardíaco) o diabéticos, se benefician con el agregado 

de eplerenona 25-50 mg entre el día 3 y 14 post-IAM(12). Es recomendable un control posterior 

de electrolitos por el riesgo de hiperkalemia.  

Recomendación Clase I, Nivel de Evidencia B, Centro s A, B y C. 

 

II. IAM con compromiso de ventrículo derecho 

El IAM con compromiso de ventrículo derecho (VD), en sus formas graves presenta la tríada 

clínica que incluye hipotensión, ausencia de CP e ingurgitacion yugular, lo que puede estar 

ausente en presencia de hipovolemia. En el ECG, se puede observar supradesnivel del 

segmento ST > 0,5mm en la derivación V4r y también puede sospecharse, cuando se observa 

un supradesnivel localizado del ST en V1 o depresión especular del ST en DI y aVL. Se debe 

hacer diagnóstico diferencial con cuadros clínicos que cursen con hipertensión venosa en el 

curso de un IAM con ausencia de CP, que son: taponamiento cardíaco y tromboembolismo de 

pulmón agudo. El diagnóstico de compromiso del VD se puede corroborar por alteraciones 
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ecocardiográficas tales como, dilatación y acinesia del VD, movimiento anormal del septum 

interventricular e interauricular y en algunos casos shunt de derecha a izquierda a través del 

foramen oval, o dip y plateau en el registro presórico con catéter de flotación. La posibilidad de 

que el IAM de VD se manifieste clínicamente dependerá de la extensión del infarto, de la 

función ventricular izquierda y de la complacencia pericárdica. El IAM o isquemia del VD se 

presenta en el 30-50% de los pacientes con IAM inferior, y sólo un 10-15% tienen compromiso 

hemodinámico. 

La disfunción del VD en pacientes con ICC moderada o severa predice una disminución en la 

capacidad del ejercicio y en la sobrevida. La función del VD es un predictor independiente de 

muerte y desarrollo de ICC en pacientes con disfunción del VI luego del IAM. 

Tratamiento del bajo gasto cardíaco por compromiso del VD:  El mecanismo fisiopatológico 

de la falla cardíaca cuando está comprometido el VD es complejo y puede ser debido sólo al 

déficit contráctil de este ventrículo con disminución de la complacencia o por interferencia al 

llenado  del VI por distensión aguda del VD sobre una cámara pericárdica poco complaciente, 

lo que genera una compresión extrínseca del VI a través del septum y de la presión 

intrapericárdica. En ambos casos, el tratamiento inicial es con el aporte de volumen con 

solución salina o hipertónica, aun cuando la PCP esté elevada. Cuando la PCP es baja, la 

expansión mejora mucho el volumen minuto y cuando es mayor a 15 mmHg la mejoría es 

escasa e incluso puede empeorar el compromiso hemodinámico por sobredistensión del VD, lo 

cual puede disminuir el volumen expulsivo del VI. En estos casos se deberá administrar 

dobutamina o milrinona, lo que dependerá de la TA y de las presiones pulmonares o la 

combinación de estos inotrópicos. Se puede considerar la asociación con noradrenalina en 

caso de hipotensión. 

 

III. Shock cardiogénico 

El SC es la principal causa de muerte en pacientes hospitalizados con diagnóstico de IAM. Su 

incidencia en el grupo total de infartos es del 8% aproximadamente (del 5% al 15%, en distintas 

series de estudios). A pesar de los avances en medicina y en cardiología, su mortalidad 

permanece aún elevada a 30 días, con cifras del 50% al 60%, a excepción de grupos definidos 
(13). 

A. Definición 

Estado de hipoperfusión severa resultante de una disfunción cardíaca primaria, que se 

manifesta clínicamente por: 
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– Hipotensión arterial sistémica , severa y prolongada (TAS < 90 mmHg durante 30 minutos o 

mas) que no responde a la administración de volumen. 

– Hipoperfusión periférica  (piel fría, estado mental alterado.) 

– Disminución del ritmo de diuresis , menor de 0,5 mL/kg/h. 

Parámetros hemodinámicos  evaluados por catéter en arteria pulmonar: 

– PCP: > 18 mmHg. 

– IC: < 2,2 L/min. 

Existe un grupo de pacientes que presentan un cuadro de características clínicas similares al 

SC por su hemodinamia, pero con cifras tensionales no tan disminuidas, TAS >90 mmHg, y 

ésto se justifica por RVS elevadas. Algunos autores lo definen como pre-shock. Su tratamiento 

es similar al del SC. 

B. Condiciones relacionadas con el desarrollo de sh ock: 

– Disfunción primaria de VI. 

– Complicaciones mecánicas (IM, CIV, ruptura de pared libre de VI). 

– Disfunción primaria de ventrículo derecho. 

– Taponamiento cardíaco. 

 

C. Presentación clínica 

C.1. Momento de presentación del Shock: 

Del total de pacientes que evolucionan con shock, sólo el 15% lo presentan en el momento de 

ingreso al hospital, el 85% restante lo desarrollará durante su internación. 

En el estudio GUSTO, del total de pacientes con IAM candidatos a emplear trombolíticos, el 

7,3% cursó con shock cardiogénico; el 0,8% lo presentó al ingreso y el 6,5% restante, en la 

evolución intrahospitalaria. En el registro del estudio SHOCK se observó la misma tendencia, 

en relación al momento de presentación del shock cardiogénico (14,15). 

Podríamos resumir lo expresado de la siguiente manera: del total de pacientes con shock, el 

75% lo desarrolla en las primeras 24 horas; de este grupo, un 25% al ingreso al hospital, los 3/4 

restantes entre el ingreso y las primeras 24 horas, el 25% restante luego de 24 horas de 

ingreso al hospital. Esto muestra que habitualmente se podrá evaluar y tratar al paciente que 

desarrollará shock cardiogénico. 

C.2. Variables predictoras de shock cardiogénico, postreperfusión trombolítica: 

– Edad avanzada 

– Clase de Killip-Kimball (II y III) 
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– Presión arterial sistólica 

– Frecuencia cardíaca 

Estas cuatro variables proveen la información necesaria en un porcentaje mayor del 85% para 

predecir la evolución a SC. 

Ante la sospecha diagnóstica de SC se deben descartar varias patologías que pueden simular 

un estado de shock. 

C.3. Localización del infarto 

Es de destacar que el 38% de infartos inferiores, clásicamente considerados como de “bajo 

riesgo”, evolucionaron con SC, por lo que se debe recordar el amplio espectro de variedades 

de riesgo que presentan los infartos de localización inferior. 

En el estudio Worcester se evidenció la presencia de un 30% de infartos no transmurales, IAM 

no-Q, y en el estudio SHOCK, el 15 % de la población presentó IAM no Q (13). 

 

D. Tratamiento del shock 

D.1. Objetivos del tratamiento 

Los objetivos primarios del tratamiento del SC, de cualquier etiología, son restablecer y 

maximizar el flujo sanguíneo coronario, reducir el trabajo miocárdico y restaurar el flujo 

sanguíneo sistémico. 

Es esencial la rapidez en la evaluación del paciente y la institución precoz del tratamiento 

definitivo, porque "el tiempo es músculo" y el daño miocárdico es progresivo. Es, entonces, 

perentorio lograr la inmediata recanalización de la arteria relacionada con el infarto. 

D.2.Medidas Generales 

–  Evaluar TA media al colocar una línea arterial y facilitar la obtención de muestras sanguíneas 

arteriales, siempre necesarias en este tipo de pacientes. 

–  Controlar ritmo de diuresis con sonda vesical. 

– Laboratorio de gases en sangre arterial, hematocrito, glucemia, urea, creatinina e ionograma. 

–  Rx de tórax y ecocardiograma doppler. 

En todo paciente con sospecha de SC debería realizarse un ecocardiograma transtorácico de 

urgencia para confirmar y/o descartar un diagnóstico presuntivo. En presencia de un informe no 

categórico, con sospecha de rotura de cuerdas tendinosas y/o músculo papilar, o con 

dificultades técnicas por mala ventana, asistencia respiratoria mecánica, deberá realizarse un 

ecocardiograma transesofágico. 
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–  Colocar un catéter de Swan-Ganz. 

En la sala de hemodinamia o en la UCO/UTI se procederá a la colocación de un balón de 

contrapulsación sin demorar la realización de la coronariografía de emergencia por la 

colocación de un catéter de Swan-Ganz con la intención de confirmar el diagnóstico de shock 

cardiogénico, más aún en el de desarrollo tardío, el que generalmente es por extensión del IAM 

o por complicaciones mecánicas del mismo. 

D.3.Tratamiento farmacológico 

Objetivos  del tratamiento farmacológico serán mantener los siguientes parámetros 

hemodinámicos: 

– TAS > 80 mmHg 

– IC > 2,2 l/m/m 

– RVS < 1200 dynas/seg/m (1,7 unidades Wood) 

– PCP < 18mmHg 

– Diuresis  > 0,8 mL/kg/h 

Se deberá realizar una optimización de la precarga con administración de volúmenes, en 

cargas de 100 cc de solución fisiológica, hasta elevar la presión capilar en cuña a 18-20 mmHg, 

que sería lo adecuado para este tipo de pacientes. 

Luego de optimizar las condiciones de carga, se deberá evitar que la TA media  continúe baja, 

por lo que se administrarán vasopresores: noradrenalina en dosis creciente hasta alcanzar una 

presión sistólica de 80 mmHg. 

Si se alcanza una tensión arterial sistólica (TAS) de 90 mm Hg se puede agregar dobutamina  

en dosis crecientes para intentar disminuir y/o discontinuar la administración de noradrenalina. 

Si en la evaluación hemodinámica el paciente permanece con resistencias sistémicas elevadas, 

se pueden emplear vasodilatadores en dosis bajas: nitroglicerina con controles estrictos de la 

tensión arterial media. 

Discontinuación de drogas 

Los agentes alfa son los primeros que deberían ser discontinuados. En segundo lugar, los 

inotrópicos más potentes, fundamentalmente aquellos que tienen efectos alfa y se encuentran 

en dicha dosis, habría que ir disminuyéndolos para que las propiedades alfa sean las primeras 

en desaparecer. 

En el caso de que se encuentre con balón de contrapulsación y drogas tales como dobutamina 

o dopamina, se debe retirar el balón recién cuando el soporte inotrópico pueda ser 

administrado en dosis bajas, tales como 5 µg/kg/m. 
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En caso de no poder mantener el ritmo sinusal, se deberá recuperar el mismo dada la mala 

tolerancia hemodinámica a este tipo de arritmia, realizando cardioversión eléctrica de urgencia. 

En caso de bradicardia extrema y/o bloqueos A-V, se deberá realizar marcapaseo transitorio 

externo con catéter endocavitario. 

D.4. Reperfusión miocárdica 

Se recurrirá, según el caso, a uno de los siguientes procedimientos: 

–Angioplastia directa 

Los resultados del estudio SHOCK y del registro SHOCK (15) demostraron que la 

revascularización precoz es más beneficiosa en cuanto la sobrevida de los pacientes menores 

de 75 años con SC post-IAM que la estabilización médica inicial y revascularización, o no, 

tardía, tanto de los enfermos que están internados en el mismo centro como también los 

derivados de otros de menor complejidad, en los casos de shock de desarrollo precoz y tardío y 

en pacientes de mayor riesgo como los diabéticos (16). 

De acuerdo a los resultados del estudio SHOCK se recomienda la reperfusión miocárdica con 

ATC 1° dentro de las 36 horas de evolución del IAM y 18 horas del shock, a menos que el 

paciente no lo desee, o tenga contraindicaciones, o no sea pasible practicarse por la anatomía 

coronaria.  

Recomendación Clase I, Nivel de Evidencia A, Centro s A. 

 

En caso de que no sea posible, porque el paciente tiene enfermedad severa de múltiples vasos 

o lesión de tronco de la coronaria izquierda (TCI), la indicación es quirúrgica, ya que también 

los resultados de varios estudios han demostrado que este tratamiento es superior al manejo 

médico inicial. Se recomienda la revascularización quirúrgica dentro de las 36 horas del IAM y 

18 horas del shock siempre y cuando el paciente acepte y no tenga contraindicaciones para el 

procedimiento quirúrgico.  

Recomendación Clase I, Nivel de Evidencia A, Centro s A. 

 

En el caso de lesión de TCI, la indicación inicial es quirúrgica, aunque es posible considerar la 

ATC con stent en pacientes con condiciones anatómicas favorables y riesgo quirúrgico 

aumentado (17,18).  

Recomendación Clase IIb, Nivel de Evidencia B, Cent ros A. 
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El estudio SHOCK y el registro correspondiente (19) también demostraron que los ancianos 

mayores de 75 años también se benefician con una estrategia de revascularización de 

emergencia, aunque los resultados no son tan beneficiosos como en los más jóvenes, por la 

existencia de mayor comorbilidad y de enfermedad coronaria más severa. Por lo tanto, se 

recomienda que pacientes mayores de 75 años con IAM o nuevo BCRI que desarrollan shock 

dentro de las 36 horas desde el inicio de los síntomas y dentro de las18 horas del shock, con 

buen estado funcional previo y pasibles para revascularización percutánea o quirúrgica, sean 

intervenidos precozmente. 

Recomendación Clase IIa, Nivel de Evidencia B, Cent ros A. 

 

También está indicada la ATC de rescate luego de la fibrinólisis cuando persiste el estado de 

shock o inestabilidad hemodinámica y la anatomía sea adecuada para la intervención.  

Recomendación Clase I, Nivel de Evidencia B, Centro s A. 

 

Si el paciente se encuentra en un centro B y luego de la fibrinólisis desarrolla inestabilidad 

hemodinámica o SC se recomienda que sea transferido a un Centro A para que sea tratado.  

Recomendación Clase I, Nivel de Evidencia B, Centro s A. 

 

–Terapia fibrinolítica 

En ausencia de facilidades para acceder a una sala de angiografía o demoras previsibles en el 

traslado del paciente, se debe administrar un agente trombolítico. El fibrinolítico disponible en 

nuestro medio, aunque no ideal, es la estreptoquinasa (1.500.000 U en infusión, en 30-60 

minutos), con precaución por su efecto vasodilatador, que carece de la ventaja logística de su 

administración en bolo, en 1-2 minutos, como ocurre con los fibrinolíticos de última generación.  

Recomendación Clase I, Nivel de Evidencia A, Centro s B. 

 

En presencia de falla de la trombolisis, evaluada por criterios negativos del síndrome de 

reperfusión, persistencia del estado de shock, o inestabilidad hemodinámica, o de hipotensión, 

se deben emplear drogas vasoconstrictoras y/o colocar un balon intraaórtico de contrapulsación 

para mantener cifras de tensión arterial media adecuadas para lograr perfusión coronaria y 

trasladar al paciente a un Centro A con el objetivo de practicar una angiografía e inmediata 

angioplastia de rescate, si correspondiera.  

Recomendación Clase I, Nivel de Evidencia A, Centro s B. 
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D.5. Procedimientos especiales  

Indicaciones del balón de contrapulsación intraaórt ico (BCI) 

El BCI ha demostrado ser útil en el manejo del shock cardiogénico, empleado en forma 

temprana, al provocar incrementos en el flujo diastólico coronario, disminuir la poscarga y el 

estrés parietal del VI y aumentar el volumen minuto. Estos efectos son superiores a los de 

cualquier droga de soporte en el manejo del SC. Inicialmente se pensó que habría una notable 

disminución de la mortalidad en el manejo del SC, pero diversos estudios mostraron que el BCI, 

si bien fue útil para estabilizar al paciente crítico, no disminuyó la mortalidad, efecto favorable 

que sí se lograría si se acompaña de maniobras exitosas de reperfusión. Se recomienda su 

empleo en pacientes con hipotensión persistente, bajo GC, SC o isquemia recurrente que no 

respondieron a otras intervenciones.  

Recomendación Clase I, Nivel de Evidencia B, Centro s A. 

 

D.6. Indicaciones de soporte circulatorio mecánico 

Los dispositivos de asistencia circulatoria se utilizan cuando el paciente no responde a las 

medidas terapéuticas utilizadas incluyendo el BCI y como puente a la recuperación o al 

trasplante cardíaco, aunque la experiencia es limitada. 

 

D.7. Indicaciones de trasplante cardíaco en el infa rto agudo de miocardio 

No obstante su mayor morbi-mortalidad en este grupo de pacientes críticos, el trasplante 

cardíaco es una alternativa terapéutica en pacientes con IAM complicado con SC refractario a 

pesar del soporte hemodinámico, sin posibilidades de reversión del daño miocárdico y de 

recuperación de la función ventricular y sin contraindicaciones el mismo.  

Recomendación Clase IIa, Nivel de Evidencia C, Cent ros A. 
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A. Arritmias supraventriculares  

A. 1. Taquicardia sinusal  

Definición: ritmo sinusal con frecuencia > 100 por min.  

Causas: ansiedad, dolor, fiebre, hipovolemia, pericarditis, insuficiencia cardíaca, inestabilidad 

hemodinámica, síndrome hiperdinamico. La taquicardia sinusal persistente es deletérea en 

presencia de infarto agudo del miocardio debido al incremento de las demandas de oxígeno. El 

pronóstico de una taquicardia sinusal refractaria es malo debido a que usualmente se asocia a 

infartos extensos. Su tratamiento debe incluir la búsqueda y corrección de los factores 

precipitantes.  

Descartadas las causas secundarias, iniciar betabloqueantes: propranolol 10-200 mg cada 6 u 

8 horas, atenolol 25-50 mg, bisoprolol 2,5 mg cada 12 horas, nebivolol 5 mgrs dia si no existen 

contraindicaciones.  

Alternativa: Diltiazen 60 a 120 mg cada 8-12 horas, cuando existen contraindicaciones no 

hemodinámicas a los betabloqueantes.   

(ej.: asma bronquial).  

Recomendación Clase I. Nivel de Evidencia A 

 

A. 2. Extrasístoles  supraventriculares   

Definición:  

Consisten en latidos anticipados, originados por encima de la bifurcación del haz de His, 

precedidos por onda P, con complejo QRS similar al basal.  

Causas:  

Ansiedad, dolor, fiebre, hipovolemia, pericarditis, ICC, inestabilidad hemodinámica, sindrome 

hiperdinámico.  

Considerar isquemia o infarto auricular (raro).  

Tratamiento: Corrección de factores desencadenantes. No requieren tratamiento específico.  
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A. 3. Taquicardia auricular  

Definición  

Son taquicardias que se originan en el músculo auricular y no precisan de la unión AV ni del 

ventrículo para su inicio y/o mantenimiento. Desde el punto de vista del ECG se caracterizan 

por la presencia de ondas P bien definidas, con frecuencias entre 120 y 240 por minuto.  

La onda P precede al complejo QRS, y tiene una morfología diferente a la P sinusal. El 

mecanismo puede ser reentrada intraauricular (onda P que inicia la taquicardia es diferente a la 

de la  taquicardia) o automática (onda P que inicia es similar a la de la taquicardia con 

fenómenos de calentamiento – enfriamiento). El patrón electrocardiográfico es PR < RP. La 

morfología de la onda P depende del origen de la taquicardia (cuando se origina en la aurícula 

baja, tiene onda P negativa en DII, DIII, y aVF, mientras que cuando se origina en aurícula 

izquierda, la onda P es negativa en DI y aVL). 

Con masaje del seno carotideo, se pueden observar distintos grados de bloqueo AV, sin 

variación de la frecuencia auricular. Cuando se acompaña de bloqueo AV variable espontáneo 

debe descartarse intoxicación digitálica.  

Tratamiento  

a) Con  descompensación hemodinámica : (hipotensión, angor, insuficiencia cardíaca): 

cardioversión eléctrica. Iniciar con 100 joules. Requiere un breve período de hipnoanalgesia.   

b) Sin descompensación hemodinámica: corregir el medio interno e iniciar tratamiento 

farmacológico:  

Propranolol: 10-200 mg cada 6 u 8 horas v.o. 

Atenolol : 2,5 a 5 mg en 2 minutos (total de 10 mg en 15 minutos) o esmolol  0.1 mg/kg/minuto 

i.v..  

Amiodarona:  150 mg en 10 minutos i.v.; se puede repetir.  

Luego administrar a razón de 1 mg/min por 6 horas i.v.  

Mantenimiento: 15 mg/kg/día i.v. 

Digoxina : 8 a 15 µg/Kg i.v.  

Considerar  cardioversión eléctrica electiva si no hay respuesta  farmacológica.  

A. 4. Taquicardia por reentrada nodal  

Definición  

La forma más común de taquicardia paroxística supraventricular es la taquicardia por reentrada 

nodal auriculoventricular. El mecanismo electrofisiológico es la reentrada en el nodo AV, tienen 

una frecuencia de onda P entre 120 y 240 por min. El patrón electrocardiográfico es el de PR > 
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RP, con RP menor de 60 ms. La onda P generalmente se inscribe dentro del complejo  QRS, 

por lo que puede no observarse.  

La base funcional de esta arritmia es la disociación longitudinal del nódulo AV en dos vías con 

propiedades diferentes, una rápida con período refractario efectivo (PRE) corto y una lenta con 

PRE largo. Con el masaje del seno carotídeo responde a ley del todo o nada.  

Tratamiento  

a) Con  descompensación hemodinámica  (hipotensión, angor, insuficiencia cardíaca):  

– maniobras vagales.  

– Adenosina  6 a 12 mg. iv (administrados rápidamente).  

– cardioversión eléctrica, iniciar con 100 joules. Requiere un breve período de hipnoanalgesia                                 

- Amiodarona: bolo i.v. de 5 mg/kg en 200 cc de dextrosa al 5%,  infundido en 2 horas. 

Continuar con una infusión de mantenimiento 15 mg/kg/día.  

Recomendación Clase I. Nivel evidencia C 

 

b)   Sin descompensación hemodinámica:  

– Adenosina  6 a 12 mgrs i.v. (administrados rápidamente). La efectividad es   muy alta con 

esta droga.  

 

c) Con buena función ventricular:   

-- Verapamilo  80 a 120 mgrs i.v. 

--  Diltiazem iv: 25 mg (0,25 mg/Kg) en 2 minutos, seguido por infusión: 10 a 15 mg/hora;  

Recomendación Clase I. Nivel evidencia C      

--  Atenolol 2,5 a 5 mg i.v. en 2 minutos (total de 10 mg en 15 minutos)   

Recomendación  Clase I. Nivel evidencia C         

-- Esmolol  2,5 g/250 ml (= 10 mg/ml) como dosis inicial: 500 µg/Kg en 1 min, continuar con 50 

µg/Kg/min (21 ml/ hora para un paciente de 70 kg).  

d) Con deterioro de la función VI  (FE < 40% o cardiomegalia  en la Rx):  

– Amiodarona:  i.v.  bolo de 5 mg/kg en 200 cc de dextrosa al 5%, a pasar en 2 horas. 

Continuar con una infusión de mantenimiento 15 mg/kg/día.  

– Digoxina:  i.v. 8 a 15 µg/kg.  

Considerar la cardioversión eléctrica externa si no hay respuesta al tratamiento farmacológico. 

A fin de prevenir recurrencias, considerar betabloqueantes  o  amiodarona.  
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A. 5. Ritmo acelerado de la unión AV  

Definición  

Es aquella arritmia que tiene generalmente QRS angosto, FC hasta 110 por min y  puede tener 

onda P negativa en cara inferior (si hay conducción retrógrada) o coexistir con disociación A-V.  

Tratamiento  

a) Sin compromiso hemodinámico:  Observación. Descartar causas desencadenantes, como 

acidosis, isquemia e hipoxia.  

b) Con compromiso hemodinámico:  Considerar el implante marcapasos transitorio AAI, dada 

la importancia de mantener el sincronismo AV, para mantener un adecuado gasto cardíaco.  

c ) Se puede utilizar bisoprolol 2,5 mg v.o. cada 12 hs, o atenolol 25 mg cada 12 hs, o 

amiodarona para el disminuir automatismo del foco ectópico 

 

A. 6. Fibrilación auricular  

Definición  

Es la arritmia que se caracteriza por la ausencia de ondas P en el ECG, no existiendo  actividad 

auricular armónica. Existe en cambio una actividad eléctrica irregular y desorganizada (ondas f) 

con pérdida de la línea isoeléctrica (cambios continuos en la duración, amplitud y dirección), y 

los intervalos RR son totalmente irregulares.  

La frecuencia auricular se encuentra entre 300 y 600 pm. Tiene respuesta ventricular variable.  

La prevalencia de fibrilación y flutter auriculares ocurren en el 10-20% de los infartos y aumenta 

con la edad. Los pacientes que desarrollan fibrilación auricular en presencia de un infarto 

agudo de miocardio  pueden presentar complicaciones tromboembólicas y tienen mayor 

mortalidad alejada (1). Ocurre más frecuentemente en pacientes con IAM extenso, anterior, 

asociado a IC, arritmias ventriculares, infarto auricular, BAV avanzado, pericarditis, IAM inferior  

oclusión proximal de la arteria coronaria derecha (CD) o hipertrofia ventricular izquierda. Se 

observa principalmente en las primeras 24 horas del IAM, y puede recurrir. Los pacientes que 

reciben precozmente trombolíticos,  IECA y BB disminuyen la incidencia de FA.   El embolismo 

sistémico es más frecuente en la fibrilación auricular paroxística (1,6%), y el 90% de los 

mismos ocurren alrededor del cuarto día. La FA se asocia a un incremento de mortalidad 

intrahospitalaria (1). La pérdida de la contracción  auricular disminuye el gasto cardíaco. Si esta 

arritmia persiste y no es tratada oportunamente puede causar extensión del infarto y deterioro 

clínico.  



219 

 

Las recomendaciones específicas para el manejo de pacientes con FA en el contexto de infarto 

agudo de miocardio se basan fundamentalmente en documentos de consenso  (2)  

Tratamiento:    

a) Con descompensación hemodinámica : (hipotensión, angor, isquemia inestable, 

insuficiencia cardíaca), o cuando no se pueda controlar la frecuencia cardiaca con drogas:  

- Cardioversión eléctrica:  iniciar con 200 joules; luego 300 y 360 joules; requiere un breve 

período de hipnoanestesia.  

Recomendación Clase I. Nivel evidencia C  

- Amiodarona  i.v. es recomendada para reducir la frecuencia ventricular 

Recomendación Clase I. Nivel evidencia C  

 

b) Sin descompensación hemodinámica:  

- Betabloqueantes   i.v. cuando no existe contraindicación: atenolol 2,5 a 5 mg en 2 minutos 

(total de 10mg en 15 minutos) o metoprolol 2,5 a 5 mg cada 5 min (total 15 mg en 15 minutos), 

o esmolol 0,1 mg/kg. 

Recomendación Clase I.  Nivel evidencia C 

- Antagonistas del calcio no dihidropiridínicos (co mo diltiazem o verapamilo).  En 

ausencia de signos clínicos de insuficiencia cardiaca, broncoespasmo (lo cual contraindica el 

uso de los bloqueadores beta) o bloqueo AV.  

Recomendación  Clase IIa.  Nivel evidencia C 

- Digital  rápida para disminuir la frecuencia: digoxina 8 a 15 mg/kg.  

Clase IIb  Nivel evidencia C 

- Amiodarona i.v.: bolo de 5 mg/kg en 200 ml de solución de dextrosa 5%, a pasar en 2 horas. 

Continuar con una infusión de mantenimiento 15 mg/kg/día.  

Recomendación Clase I.   Nivel evidencia C 

Cardioversión  eléctrica electiva. Iniciar con 150 J, luego 200, 300 y 360 joules; requiere un 

breve período de hipnoanalgesia  

- Heparina sódica EV o heparina de bajo peso molecular en dosis anticoagulante. 

Recomendación Clase I .  Nivel evidencia C 

 

d) Una vez restablecido el ritmo sinusal:  

- tratar la causa desencadenante.  
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- Amiodarona (200 mg/dia) o Sotalol  (160 mg/dia) pueden por v/o considerarse a fin de evitar 

las recurrencias.  

Recomendación Clase IIa.  Nivel evidencia C 

Seguimiento estricto (inclusive con Holter periódic o para evaluar recidivas) e 

individualizar riesgos de cardioembolia (CHADS 2). 

Además de evaluar riesgo de embolismo mencionar o h acer indicación de 

Anticoagulación. Puede ir luego de aleteo si lo cre en mejor  

 

A.7. Aleteo auricular  

Definición  

Es una arritmia organizada, producida por una macrorreentrada a nivel de la aurícula derecha. 

En caso de aleteo típico (istmo-dependiente) el estímulo puede girar en sentido antihorario o en 

sentido horario. En el primero las ondas f del aleteo son negativas en cara inferior. La actividad 

auricular es organizada, continua. En las derivaciones de la cara inferior puede observarse la 

típica apariencia de ondas en “serrucho”, sin línea isoeléctrica, con frecuencia auricular de 300 

por minuto. Puede tener distintos grados de bloqueo AV. Los patrones más comunes son el 

bloqueo AV 2:1 y 3:1.  

En caso de aleteo atípico (no istmo-dependientes) el patrón es diferente y muchas veces 

coexiste con fibrilación auricular.  

Causas  

Injuria auricular, pericarditis, insuficiencia cardíaca.  

Incidencia: Es de alrededor del 3%. Predominantemente dentro de las primeras 24 horas.  

Tratamiento  

a) Con descompensación hemodinámica:  

- Cardioversión eléctrica. Iniciar con 100J, luego 200, 300.  

Requiere un breve período de hipnoanalgesia                                                      

Recomendación  Clase I. Nivel de evidencia C 

 

b) Sin descompensación hemodinámica:  

- Cardioversión eléctrica. Iniciar con 100 joules. Incrementar si no revierte (200, 300 joules).  

- Amiodarona (200 mg/dia ) o Sotalol (160 mg/dia) oral, para evitar recurrencias.  

En caso de aleteo auricular atípico seguir las mismas normas de anticoagulación que fibrilación 

auricular. 
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B. Arritmias ventriculares  

Causas  

Interrupción del flujo arterial y aumento del metabolismo anaeróbico. Depleción de fosfatos de 

alta energía. Ausencia de lavado venoso. Acumulación de productos anaeróbicos (lactato, 

fosfato, K, anhídrido carbónico, adenosina). Aumento de   K extracelular, hipoxia,  hipercapnia, 

pH reducido, aumento catecolaminas  y derivados del metabolismo de los lípidos. Existe 

alteración local de neurotransmisores simpáticos y parasimpáticos. Estas alteraciones generan 

las bases de la reentrada, automatismo y actividad gatillada.  

Importante: tono adrenérgico, hipokalemia, hipomagnesemia, hipercalcemia  intracelular, 

acidosis, producción de radicales libres (reperfusión)  

Clasificación  

1. Extrasístoles ventriculares  

2. Taquicardia ventricular monomorfa  

3. Taquicardia ventricular polimorfa  

4. Taquicardia ventricular lenta o ritmo idioventricular acelerado  

5. Fibrilación ventricular  

 

B. 1. Extrasístoles ventriculares (EVs)  

Definición  

Son latidos prematuros y anchos no precedidos por onda P. Pueden estar aislados, agrupados 

y/o  repetitivos.  

Cuando existe más de una morfología en una misma derivación se denominan polimorfas. 

Cuando se presentan agrupadas de a  dos latidos, duplas, mientras que la sucesión de tres o 

más latidos ventriculares prematuros consecutivos, a una frecuencia mayor de 100 lat/ min, y 

que terminan espontáneamente antes de los 30 segundos, se denomina taquicardia ventricular 

no sostenida (TVNS).  

En la bigeminia, cada latido del ritmo  basal es seguido por una extrasístole.  

En la fase aguda del infarto las extrasístoles ventriculares son muy frecuentes, y pueden ocurrir 

como complejos multiformes con fenómeno de RT, en forma bigeminada, tripletas, y breves 

salvas de taquicardia ventricular no sostenida. Su valor como predictivo de fibrilación ventricular 

es discutible en la actualidad, por lo que el tratamiento especifico con drogas antiarrítmicas no 

es recomendable.  Las llamadas arritmias premonitorias (> de 5 EVs/min, fenómeno R/T, EVs 



222 

 

multifocales, parejas y salvas) tiene pobre sensibilidad (58-60%), especificidad (41-45%) y valor 

predictivo positivo (4-8 %) para fibrilación ventricular. 

En el contexto del IAM, la presencia de TV no sostenida (< 30 s) o el ritmo idioventricular 

acelerado son generalmente, una consecuencia benigna de la reperfusión, especialmente 

cuando tienen una frecuencia ventricular <120 lat/min). No requiere tratamiento antiarrítmico 

específico 

Recomendación Clase III. Evidencia A  

 

Presentaciones sintomáticas, repetitivas de TV monoforma no sostenida 

Amiodarona, sotalol u otro bloqueador beta i.v.                

Recomendación   Clase. Evidencia IIa C 

 

B. 2. Taquicardia Ventricular Monomorfa  Sostenida (TVS)  

Definición  

La sucesión de (siempre deben ser más de 3 latidos, si no, no dura 30 o más seg) latidos 

ectópicos ventriculares con una frecuencia mayor o igual a 100 por minuto y que dura 30 

segundos o más define a la taquicardia ventricular, y requiere la inmediata cardioversión. La 

misma se denomina monomorfa cuando tiene una morfología constante en todas las 

derivaciones del ECG. Puede observarse disociación AV. Como en el caso de la FV, la TVS 

ocurre generalmente en las primeras 24 horas del infarto. La TV sostenida y/o el deterioro 

hemodinámico (incidencia aproximada de un 3%) requiere la inmediata cardioversión eléctrica 

(CVE). Puede continuarse el tratamiento profiláctico con  infusión de amiodarona y un beta 

bloqueante después de la resucitación. (5)  

Variables que se asocian con mal pronóstico, en los pacientes con TVS en el período post IAM:  

- IAM anterior  

- Corto intervalo de tiempo entre el IAM y la TVS (entre 3 días  a   2 meses) 

- Frecuentes episodios de TV  

- Enfermedad coronaria de múltiples vasos  

- Baja fracción de eyección Insuficiencia cardíaca 

- Síncope o  Muerte súbita como forma de presentación  

Profilaxis (TV): 

La  profilaxis más efectiva de las arritmias ventriculares malignas durante la fase aguda de un 

infarto es la realización de una angioplastia directa (Registro Grace)  (18) 
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- Cuando la TVS  aparece tardíamente luego del IAM (> 3 meses), y es bien tolerada, su 

mecanismo es reentrante y se relaciona con escaras o cicatrices. La taquicardia monomorfa 

con frecuencia < 170 por minuto, es infrecuente en el post IAM inmediato y debe descartarse 

y/o considerarse sustrato antiguo; se produce por alteración de estructuras residuales y 

anormalidades eléctricas post IAM y generalmente tiene mejor pronostico que las que se 

asocian con IAM extenso, con ICC o bloqueos de ramas nuevos, que generalmente son 

recurrentes y suelen aparecer luego del 3er día.   

La taquicardia ventricular sostenida con deterioro hemodinámico requiere tratamiento de 

supresión; el mismo se detalla más abajo o puede ser consultado en guías de práctica clínica 

correspondientes. (5) (7) (17) 

Tratamiento  

a) Con compromiso hemodinámico:  

- Cardioversión eléctrica: iniciar con 200 joules, y si no se obtiene respuesta, incrementar hasta 

360 joules.                                                                 

Recomendación Clase I. Nivel evidencia C 

- Amiodarona  i.v.: 5 mg/kg, en infusión  durante 30 minutos.  

Se puede repetir. Luego 1 mg/min por 6 horas; mantenimiento: 15 mg/kg/día.  

 Recomendación   Clase II a.   Nivel evidencia B 

- Lidocaína  (bolo: 1 mg/kg, sin pasar de 3 mg/kg) o Sotalol  (20 mg -120 mg durante 10 min ( 

0,5 a 1,5 mg/kg)  Puede repetirse después de 6 horas  (máximo 640 mg en 24 hs ) 

Recomendación  Clase II a. Nivel evidencia C 

- Interrupción mediante estimulación eléctrica con marcapasos transvenoso en los casos 

resistentes a la cardioversión o frecuente recurrencia a pesar de tratamiento antiarrítmico 

Recomendación Clase IIa. Evidencia. C 

Si es refractaria a esta ultima:  

 

 b) Sin compromiso hemodinámico:  

- Amiodarona i.v.: 150 mg en 10 minutos; se puede repetir. Luego, 1mg/min por 6 horas; 

mantenimiento 15 mg/ kg/día.    

Recomendación Clase IIa    Nivel evidencia B 

- Lidocaína (bolo): 1,0 a 1,5 mg/kg, seguido por 0,5 a 0,75 mg/kg cada 10 min, hasta un 

máximo de 3 mg/kg.  

Recomendación Clase IIa  Nivel evidencia B 



224 

 

–Cardioversión eléctrica externa, iniciar con 200 joules. Es necesario un breve período de 

hiponoanalgesia                       

Recomendación  Clase I.  Nivel evidencia B 

Si no revierte y persiste la buena tolerancia, o si hay recurrencias inmediatas, se debe colocar 

un catéter (marcapasos transitorio) en ventrículo derecho (VD) para poder interrumpir la 

taquicardia por sobre estimulación. En cualquier caso, si existe descompensación 

hemodinámica o mala tolerancia se deberá realizar la cardioversión eléctrica (CVE). El manejo 

posterior implica: cinecoronariografía y eventual revascularización.  

B. 3. Taquicardia ventricular polimorfa  

Definición  

Ritmo ventricular rápido con morfología variable; se produce fundamentalmente en la primeras 

horas del IAM (24 a 48 hs). Puede degenerar a fibrilación ventricular (FV).  

Tratamiento  

a) Con compromiso hemodinámico:  

- Cardioversión eléctrica. Iniciar con 200 joules; incrementar en caso que persista la taquicardia 

(300, 360 joules).   

Recomendación   Clase I. Nivel evidencia B 

- Lidocaína i.v.: 1,5 mg/kg.  

- Amiodarona:  se puede repetir 150mg. Luego 1mg/min por 6 horas si el intervalo QT Normal  

Recomendación Clase I.   Nivel evidencia C 

- Una vez obtenido el ritmo sinusal. Primera opción:  

 Betabloqueantes  (12) . Alternativa: amiodarona. (13,14) 

Posteriormente corregir el medio interno y alteraciones electrolíticas.  

b) Sin compromiso hemodinámico:  

- Amiodarona:  si el QT Normal, 150 mg en 10 minutos; se puede repetir. Luego, 1 mg/min por 

6 horas; mantenimiento 15 mg/kg/día.              

- Lidocaína:  (bolo): 1,0 a 1,5 mg/kg, seguido por 0,5 a 0,75 mg/kg cada 10 min, hasta un 

máximo de 3 mg/ kg. 

- Cardioversión eléctrica externa, iniciar con 200 joules.  

Según el Q-T 

En caso de QT basal normal bloqueadores beta, amiodarona o lidocaína  

Recomendación  Clase I. Nivel Evidencia   C 

En caso de QT basal prolongado 
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Corregir electrolitos, considerar magnesio, sobreestimulación eléctrica, isoprenalina o lidocaína  

Recomendación    Clase I. Nivel Evidencia C 

Considerar la realización de angiografía coronaria urgente  (15) 

Recomendación Clase I. Nivel Evidencia C 

B. 4. Taquicardia ventricular refractaria a drogas,  incesante, recurrente (tormenta 

eléctrica)  

Es una taquicardia ventricular sostenida, que persiste o recurre a pesar del tratamiento; puede 

tener breves períodos en ritmo sinusal, seguidos por largos períodos en taquicardia. 

Generalmente traduce isquemia no controlada, aumento del tono simpático, aneurisma 

ventricular, o disquinesia, o falla hemodinámica.  

Tratamiento  

- Lidocaína  ((bolo): 1,0 a 1,5 mg/kg, seguido por 0,5 a 0,75 mg/kg cada 10 min, hasta un 

máximo de 3 mg/ kg. 

Recomendación   Clase IIa.   Nivel Evidencia C 

- Amiodarona : 5mg/kg en infusión en 30 minutos; se puede repetir 150 mg. Mantenimiento 15 

mg/Kg/día                                                                            

Recomendación Clase I.  Nivel Evidencia C 

-  Betabloqueantes: atenolol  (cuando se sospecha aumento del tono simpático), metoprolol.    

 Recomendación Clase I.   Nivel Evidencia. C 

- Estimulación ventricular con marcapasos transitorio  

(sobre-estimulación) y anestesia general.  

Recomendación Clase IIb.   Nivel evidencia C 

- Cardioversión eléctrica, cada vez que existe severo compromiso hemodinámico.  

En estos pacientes debe considerarse cinecoronariografía, revascularización  

(15) y colocación de balón de contrapulsación intra aórtico. 

Recomendación Clase I.  Nivel Evidencia C  

 

B. 4. Taquicardia ventricular lenta  

Definición  

Ritmo de origen ventricular con frecuencia menor a 120 por min. Esta arritmia tiene buen 

pronóstico, es favorecida por  la terapia de reperfusión exitosa, es hemodinámicamente bien 

tolerada y no se asocia con taquicardia ventricular sostenida o fibrilación ventricular  

Incidencia: Tiene una incidencia del 15%.  
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Tratamiento  

Con compromiso hemodinámico: atropina.  

Sin compromiso hemodinámico: observación.       

El tratamiento antiarrítmico no está indicado  

Recomendación Clase III   Nivel evidencia C  

 

B. 5. Fibrilación ventricular  

Es la principal causa de mortalidad durante las primeras horas del IAM; una cuarta parte de los 

pacientes con IAM mueren, y de estos, un 50% lo hará dentro de las primeras horas de 

evolución.  

De una tasa de mortalidad  a 30 días de el 15 al 20 % en la era pre trombolítica,   ésta se ha 

reducido a 6% con los agentes fibrinoespecíficos  y a 4,5 con angioplastia primaria; también los 

beta bloqueantes han demostrado una reducción significativa de la mortalidad  global y 

especialmente  arritmica (por menor incidencia de FV)  cuando utilizados precozmente (3) (4).  

La ultima evidencia indica que la administración de betabloqueantes sólo debe iniciarse con el 

paciente estable, alrededor de las 48 hs y sólo por vía oral (20), ya que la revisión sistemática 

de la literatura no respalda el uso rutinario  y temprano  endovenoso de estas drogas.  

Igualmente, se recomienda la corrección de la hipomagnesemia y la hipopotasemia debido a la 

posible contribución de las alteraciones de los electrolitos a la FV  (9) 

Clasificación  

 1. Fibrilación ventricular primaria: se produce en las primeras horas del infarto  por 

inestabilidad eléctrica. 

 2. Fibrilación ventricular secundaria: asociada a  hipotensión o ICC.  

Según el momento de presentación 

 1. Fibrilación ventricular temprana: se produce dentro de las 48 horas de ocurrido el IAM.  

 2. Fibrilación ventricular tardía: se produce luego de 48 horas de ocurrido el IAM. 

Generalmente es secundaria 

El 80 % de las FV en el IAM agudo son primarias. Esta arritmia es un sustancial factor de 

riesgo en la primeras 24 horas del infarto, especialmente en las primeras 4 horas donde se 

presenta el 60 % de las FV primarias, mientras que el 20% restante se presenta entre las 4 y 

12 horas.  



227 

 

Incidencia de acuerdo al ingreso hospitalario: el 60% ocurre en la fase pre-hospitalaria y el 20% 

luego de la admisión hospitalaria. Su incidencia es menor  en pacientes  bajo tratamiento con  

betabloqueantes  (3) 

La FV que ocurre precozmente en el contexto del infarto agudo de miocardio se  asocia a 

aumento de la mortalidad hospitalaria, pero no así de la mortalidad a largo plazo (11)  

Profilaxis  

La administración de betabloqueantes reduce la incidencia de FV primaria  (4). Es aconsejable 

mantener niveles de K > 4 mEq/L y de magnesio > 2 mEq/L (9). No se recomienda la 

administración rutinaria de lidocaína, ya que si bien reduce incidencia de FV en un 33% (10), 

puede incrementar la mortalidad por bradiarritmias  (8), si bien datos de estudios recientes, 

como GUSTO (19), sugieren un beneficio potencial de la lidocaína, aunque basado en un 

análisis de datos no aleatorizado.  

Recomendación Clase III.   Evidencia  C 

 

La mejor profilaxis de arritmias ventriculares malignas durante la fase aguda de un infarto es 

lograr la reperfusión cuanto antes y por el método que más rápidamente esté disponible. 

Tratamiento  

La taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular deben ser tratadas de acuerdo a 

con las guías de practica clínica sobre resucitación  (6) 

- Desfibrilación eléctrica externa: iniciar con 200 joules, luego 300 y 360 joules. O 100 Joules 

bifásicos 

Recomendación Clase I.   Nivel evidencia C  

 

- En caso de no revertir, iniciar reanimación cardiopulmonar y medidas farmacológicas: 

epinefrina (1 mg)  i.v.; lidocaína 1,5 mg/kg i.v.; amiodarona: 300 mg en infusión, pudiéndose 

repetir en dosis de 150mg; luego, 1 mg/min por 6 horas; mantenimiento: 15 mg/kg/día (bolo). 

Debe corregirse el medio interno y alteraciones electrolíticas.  

La taquicardia y la fibrilación ventriculares sin pulso deben ser tratadas de acuerdo con las 

guías de práctica clínica sobre resucitación.  

Puede continuarse el tratamiento profiláctico con infusión de amiodarona  y un beta bloqueante  

después de la resucitación.  

Fibrilación ventricular tardía  
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Esta arritmia generalmente se observa en presencia de severa insuficiencia cardíaca, shock 

cardiogénico, isquemia aguda persistente, alteraciones electrolíticas o complicaciones 

mecánicas.  

Tratamiento  

Es igual al de la FV primaria. Considerar cinecoronariografía, balón de contrapulsación, 

necesidad de revascularización, marcapaseo externo.  

Recomendación Clase I. Nivel de Evidencia C   

 

C. Bradiarritmias  

1. Bradicardia Sinusal -Enfermedad el Nódulo Sinusal 

Definición  

La frecuencia cardíaca menor de 60 por minuto. Ocurre en el 30% al 40%, especialmente en 

IAM inferior y su incidencia es mayor en pacientes tratados previamente con betabloqueantes. 

En el manejo de estos pacientes debe valorarse la presencia de síntomas como hipotensión, 

angina, insuficiencia cardíaca o arritmias ventriculares asociados. La bradicardia aislada sin 

compromiso hemodinámico no debe ser tratada pues su pronóstico es bueno. Drogas como la 

morfina y nitroglicerina pueden producir hipotensión arterial y bradicardia. La bradicardia 

sinusal que se prolonga en el tiempo puede ser causada por disfunción del nodo sinusal, infarto 

e isquemia auricular. 

Tratamiento  

a) Con compromiso hemodinámico:  

- Atropina: 0,5 mg hasta 3 mg (las dosis inferiores a 0,5 mg pueden condicionar una respuesta 

paradójica disminuyendo la frecuencia cardíaca).  

 Recomendación  Clase I.  Nivel evidencia C 

- Dopamina: concentración: 800 mg/500 mL = 1600 µg/ml. Iniciar con 3 µg/Kg/min, limite 8 

ml/hora.  

 Recomendación Clase IIa.  Nivel evidencia B 

- Marcapasos transitorio (AAI preferentemente), cuando es persistente. 

Recomendación  Clase I. Nivel evidencia C  

b) Sin compromiso hemodinámico: observación. 

Bloqueos  AV (BAVs) 

El bloqueo auriculoventricular (BAV) de tercer grado se presenta en el 6-7 % de los pacientes 

con IAM. Se asocia con una mayor mortalidad intrahospitalaria, expresando un mayor daño 
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miocárdico, y a largo plazo, que en los pacientes con la conducción AV conservada.  El nódulo 

AV recibe irrigación de la CD y de la CI, pudiendo comprometerse tanto en el IAM anterior 

como el inferior. Finalmente, el pronóstico de los pacientes con bloqueo AV depende de la 

localización del IAM (anterior o inferior), el nivel del bloqueo (intranodal o infranodal), del 

escape, y de la tolerancia hemodinámica de los pacientes. El bloqueo AV asociado con el 

infarto inferior suele ser transitorio, con ritmo de escape con QRS estrecho > 40 lat/min y con 

una mortalidad baja, mientras que el bloqueo AV relacionado con el infarto anterior suele estar 

localizado por debajo del nódulo AV y se asocia a un ritmo de escape inestable con QRS ancho 

producido por necrosis miocárdica extensa. 

Bloqueo AV de 1er Grado 

Definición  

Existe retardo de la conducción entre las aurículas y los ventrículos (prolongación del intervalo 

PR). Intervalo PR > 0,20 seg. El bloqueo auriculoventricular de primer grado es más común en 

el infarto al miocardio inferior y no requiere tratamiento. Su presencia condiciona el uso de BB.  

Su incidencia es de 7  %. (21)  

Mecanismos. Aumento del tono  vagal, isquemia o necrosis.  

Tratamiento  

- Generalmente ninguno.  

- En el IAM anterior más bloqueo de rama: CONSIDERAR marcapasos transitorio.  

Bloqueo AV de 2º grado (tipo Mobitz I)  

Definición.  

Prolongación progresiva del intervalo PR, hasta que un latido no se conduce al ventrículo  (tipo 

I o Wenckebach). Incidencia: 10 %.  

Características y mecanismos: el QRS es angosto, predomina en el IAM inferior. Es secundario 

a isquemia o necrosis, o aumento del tono vagal en el IAM inferoposterior. Generalmente es 

transitorio y bien tolerado.  

Tratamiento  

a) Sin compromiso hemodinámico: observación.  

b) Con compromiso hemodinámico:  

- Atropina 0,5 mg hasta 3 mg (las dosis inferiores a 0,5 mg pueden condicionar una respuesta 

paradójica, disminuyendo la frecuencia cardíaca).  

- Marcapasos transitorio, cuando se asocia a bradicardia sintomática (raro).  

Recomendación  Clase I.  Nivel evidencia C 
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Bloqueo AV de 2º grado (tipo Mobitz II)  

Definición. 

Los latidos auriculares se bloquean sin previa prolongación del PR, de forma súbita.  

El bloqueo AV 2:1 es una forma especial de bloqueo de 2° grado, donde una P conduce y la 

siguiente se bloquea, y así sucesivamente. Se denomina bloqueo AV de alto grado cuando 

varias ondas P sucesivas no se conducen al ventrículo.  

Incidencia. Menos del 1%.  

Características.  

- Representa una injuria por daño del nodo A-V. IAM anterior.  

- El complejo QRS estrecho denota que el bloqueo es suprahisiano o intrahisiano. El intervalo 

PR del latido conducido es largo en el bloqueo suprahisiano y normal en el intrahisiano 

- Si el QRS es ancho el bloqueo es infrahisiano.  La mortalidad es elevada (hasta el 80 % 

debido a extensa necrosis miocardica) 

- Súbitamente puede desarrollar un bloqueo A-V completo con FC < 40 lat/min.  

Tratamiento  

- Marcapasos transitorio.  

Recomendación  Clase I. Nivel de  Evidencia C 

- Hasta implantar el marcapasos transitorio puede utilizarse dopamina: concentración: 800 

mg/500 mL = 1600 µg/ mL. Iniciar: 3 µg/kg/min, límite 8 mL/hora.  

Bloqueo AV de 3er Grado o completo (BAVC)  

En el bloqueo AV de 3er grado no existe conducción entre las aurículas y los ventrículos. El 

QRS puede ser angosto y con frecuencias entre 40 y 60 lat/ min, lo cual indica un escape alto, 

probablemente a nivel nodal, mientras que un QRS ancho con frecuencias por debajo de 40 

lat/min generalmente es expresión de un bloqueo distal (infrahisiano).  

BAVC en IAM anterior  

Tiene peor pronóstico. Sugiere necrosis extensa. Generalmente es infrahisiano, con QRS 

ancho. Puede estar precedido por bloqueos de rama. Ocurre súbitamente más allá de las 

primeras 24 horas. Existe riesgo de asistolia.  

Generalmente dura 3 a 7 días.  Se asocia peor pronostico a corto y plazo que el BAVC en el 

contexto de IAM inferior (mortalidad a corto y largo plazo) (21) 

Tratamiento. MCP transitorio.  

No utilizar atropina (en gral no acelera conducción infrahisiana)  

Si no se dispone MCT transitorio, utilizar dopamina EV 
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BAVC en IAM inferior  

Generalmente es suprahisiano, dura de 3 a 7 días.  

Puede presentarse en forma abrupta, en los primeros minutos, con cuadro de shock o FV. 

Cuando el IAM está más evolucionado suele ser de aparición gradual, con escape aceptable: > 

40 lat/min. El pronóstico  es mejor que el del asociado a IAM anterior (21)  

Tratamiento  

a) FC > 40 lat/min, sin compromiso hemodinámico:  

- Atropina 0.5 mg hasta 3 mg (las dosis inferiores a 0,5 mg pueden condicionar una respuesta 

paradójica, disminuyendo la frecuencia cardíaca).  

- Marcapasos transitorio si no hay respuesta con atropina o persiste el trastorno de conducción. 

b) FC < 40 lat/min, con compromiso hemodinámico o arritmia ventricular:  

- Marcapasos transitorio.  

- Atropina 0.5 mg hasta 3 mg (las dosis inferiores a 0,5 mg pueden condicionar una respuesta 

paradójica, disminuyendo la frecuencia cardíaca).  

- Dopamina  a concentración  de 800 mg / 500  ml (1600 µg/ml). Iniciar: 3 µg/kg/min; limite 8 

mL/hora. 

Trastornos de conducción intraventricular. Bloqueos  de rama  

Ocurren más frecuentemente en el IAM anterior extenso.  

A pesar del desarrollo de nuevos procedimientos usados en el tratamiento del infarto 

(trombolisis y ATC primaria), la incidencia de trastorno de conducción intraventricular no se ha 

modificado y persiste en un 18.4%, siendo predictor de  un incremento en la mortalidad 

hospitalaria.  La mortalidad asociada con bloqueos y trastornos de la conducción 

intraventricular está relacionada más bien con la extensión del daño miocárdico que con el 

trastorno de la conducción. La presentación de un nuevo bloqueo completo de rama izquierda 

indica, generalmente, la presencia de un infarto anterior extenso con alta probabilidad de 

bloqueo AV completo y fallo de bomba. El incremento del riesgo de mortalidad es elevado 

dentro de los primeros 30 días,  independientemente de la localización del infarto.  

El HBAI incrementa ligeramente la mortalidad, mientras que los bloqueos de rama (BRD, BRI) y 

el  HBPI incrementan significativamente la mortalidad.  

La progresión a bloqueo AV completo está en relación con el nivel de afectación del sistema de 

conducción: Bloqueos de 1º, 2º tipo I, tipo II , BCRD, BCRI, HBAI, HBPI.  

Así, cuando no está presente ninguno de estos trastornos, la progresión al BAVC es de 

alrededor del 1%, mientras que ésta puede alcanzar el 35% cuando se asocian 3 o más.  
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Tratamiento  

- HBAI: observación.  

- HBPI: observación.  

- BCRD: observación.  

- BCRD más HBAI o HBPI: MCP transitorio.  

- BCRI (agudo): MCP transitorio.  

 

Indicaciones de la atropina  

- Bradicardia sinusal sintomática (generalmente con frecuencia cardíaca inferior a 50 lat/min 

asociada a hipotensión, isquemia o ritmo de escape ventricular).  

- Bloqueo AV sintomático, con complejo QRS angosto, hasta implantar un marcapasos 

transitorio.  

Recomendación Clase I.   Nivel de Evidencia C  

- Bloqueo AV infrahisiano, generalmente asociado a IAM de cara anterior con ritmo de escape 

con complejo QRS ancho.  

- Bradicardia sinusal asintomática, sin alteración hemodinámica.  

Recomendación Clase III. (Nivel evidencia C) 

 

Indicaciones del marcapaso transitorio  

La implantación de un marcapasos uni o bicameral depende de la indicación. El modo de 

estimulación VVI (ventricular) es el más usado porque es mucho más sencillo; pero en 

determinados casos, como ser el BAVC en el IAM de ventrículo derecho, con insuficiencia 

cardíaca, o shock cardiogénico, puede ser de utilidad la estimulación bicameral, con el fin de 

mantener la sincronía AV y estabilizar la situación hemodinámica. En este caso se implantan 

dos catéteres (por punción): uno en ventrículo derecho y otro en aurícula derecha.  

- Asistolia ventricular.  

- Bradicardia sintomática, que no responde a la atropina.  

- Bloqueo de rama alternante.  

- Bloqueo bifacicular (BCRI, o BCRD más HBAI o HBPI) nuevo o de duración   

- BCRD más BAV de 1er grado.  

- Bloqueo AV de 2° grado, Mobitz tipo II.  

- BAV de 3er grado (completo).  

- Paros sinusales recurrentes > 3 segundos.  
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Recomendación  Clase I.   Nivel evidencia C  

- BCRD con HBAI o HBPI (independiente de su duración).  

- BCRI (independiente de su duración).  

- TV incesante, para sobre estimulación auricular o ventricular.  

- Pausas sinusales recurrentes, asintomáticas > 3 segundos, que no responden a atropina.  

Recomendación Clase II a    Nivel de evidencia C  

- BCRD preexistente  

- BCRI preexistente  

- BAV 1er grado  

- BAV de 2° tipo I asintomático.  

- HBAI o HBPI preexistente.  

Recomendación Clase III.  Nivel de evidencia C  

 

Indicaciones de marcapaso definitivo  

La necesidad de estimulación cardíaca permanente después de un infarto agudo de miocardio 

es escasa y está íntimamente relacionada con la aparición de bloqueos AV agudos y no 

depende de la aparición de síntomas, como en las indicaciones clásicas. El hecho de haber 

utilizado marcapasos transitorio no implica indicación de estimulación permanente. La mayoría 

de los trastornos de conducción AV ligados al infarto inferior suelen resolverse de forma 

espontánea y no requieren estimulación permanente. Un límite de tiempo razonable para 

aguardar la resolución espontánea es alrededor de 2 semanas.   

La sobrevida de los pacientes postinfarto con trastornos de conducción se relaciona 

fundamentalmente con la extensión del infarto y, por consiguiente, con el estado de la función 

ventricular, y no necesariamente con el bloqueo.  

Bloqueo AV postinfarto agudo de miocardio  

- Bloqueo AV de 2° grado, infrahisiano, con bloqueo bilateral de rama o bloqueo AV de 3er 

grado, intra o infrahisiano luego de un IAM.  

- Bloqueo AV avanzado (2° o 3er grado) transitorio, asociado a bloqueo de rama. Si el sitio del 

bloqueo es desconocido puede ser necesario un estudio electrofisiológico.  

Recomendación Clase I.    Nivel evidencia B  

- Bloqueo AV avanzado (2° o 3er grado) persistente, sintomático.  

Recomendación Clase I.    Nivel evidencia C 

- Bloqueo AV de 2° o 3er grado, persistente, a nivel del nódulo AV 
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Recomendación Clase Ilb.   Nivel de evidencia B 

- Bloqueo AV transitorio, sin defectos intraventriculares de la conducción.    

- Bloqueo AV transitorio, en presencia de HBAI  

- HBAI en ausencia de BAV.  

- Bloqueo AV de 1er grado persistente y bloqueo de rama anterior, ó de duración desconocida.  

Recomendación Clase lll.   Nivel Evidencia B 

 

Manejo de las arritmias en el período prehospitalar io 

No se ha demostrado que en la fase prehospitalaria la administración de lidocaína profiláctica 

reduzca la mortalidad (16), por lo que no debería usarse y habría que reservarla sólo para 

arritmias ventriculares complejas o para las TV/FV después de defibrilación o administración de 

epinefrina. 

En el tratamiento de TV sostenida o FV puede usarse amiodarona (droga clase IIb), que 

probablemente sea más eficaz que lidocaína, clasificada actualmente como de clase 

indeterminada. En los casos de FV presenciada por el médico, la primera actitud debe intentar 

la  desfibrilación, aún antes de iniciar compresión torácica externa o intubación traqueal. Esta 

última debe ser precedida por administración de O2 por bolseo a presión positiva y sólo intentar 

la intubación orotraqueal cuando el paciente se haya estabilizado. 

 

Dosis intravenosa de fármacos antiarrítmicos  recom endados.   

Fármaco. Bolo / Infusión de mantenimiento. 

- Amiodarona: 150 mg durante 10 min. Pueden administrarse bolos suplementarios de 150 mg 

(1 mg/min durante 6 h); luego  puede ser necesaria la infusión de 0,5 mg/min, en periodos de 

24 h tras la dosis inicial durante 10-30 min en caso de arritmias recurrentes, limitados a 6-8 

bolos  

- Esmolol: 500 µg/kg durante 1 min, seguido de 50 µg/kg/min durante 4 min.   

  Mantenimiento:   60-200 µg/kg/min 

- Metoprolol: 2,5-5 mg durante 2 min; hasta 3 dosis  

- Atenolol: 5-10 mg (1 mg/min); hasta 3 dosis 

- Propranolol: 0,15 mg/kg; hasta 3 dosis 

- Digoxina: 0,25 mg cada 2 h, hasta 1,5 mg  

- Lidocaína: ((bolo): 1,0 a 1,5 mg/kg, seguido por 0,5 a 0,75 mg/kg cada 10 min, hasta un 

máximo de 3 mg/ kg. 
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- Sotalol: 20-120 mg durante 10 min (0,5-1,5 mg/kg). Puede repetirse después de 6 h (máximo 

640 mg/24 h)  

- Verapamilo: 0,075-0,15 mg/kg durante 2 min  

- Diltiazem: 0,25 mg/kg durante 2 min  

 

Dosis intravenosa de fármacos antibradicardia 

- Atropina: Bolo rápido de al menos 0,5 mg repetido hasta una dosis total de 1,5-2 mg (0,04 

mg/kg) 

- Isoprenalina: 0,05-0,1 µg/kg/min hasta 2 µg/kg/min. Dosis ajustada a la frecuencia 
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Glosario de acrónimos  

IMCEST (infarto con elevación del segmento ST) 

IVM (insuficiencia valvular mitral) 

IM (insuficiencia mitral) 

IAM (Infarto Agudo de MIocardio) 

CIV (comunicación interventricular) 

VD (ventrículo derecho) 

VI  (ventrículo izquierdo) 

KK (Killip Kimball) 
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Introducción: 

Las complicaciones mecánicas que pueden ocurrir luego del inicio de un infarto agudo de 

miocardio con elevación de ST (IMCEST) incluyen:  

• Insuficiencia valvular mitral (IVM),  

• Comunicación interventricular (CIV),  

• Ruptura de pared libre del ventrículo izquierdo. 

Los subgrupos de riesgo para presentar estas complicaciones son: 

• Ausencia de circulación colateral. 
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• Ausencia de hipertrofia ventricular. 

• Edad avanzada. 

• Sexo femenino. 

• Primer infarto, sin antecedentes de ángor o infarto previo. 

• IAM que cursa con hipertensión arterial. 

• IAM de VI asociado a compromiso del VD. 

• Falla en la reperfusión.  

 

El deterioro hemodinámico, súbito o progresivo, con caída del gasto cardíaco y/o edema 

pulmonar, debería llevarnos a considerar el diagnóstico de algunas de estas complicaciones, 

las que suelen presentarse en el curso de la primera semana del inicio del infarto. 

En el examen físico, el hallazgo de un “nuevo soplo” indicaría la posibilidad de  insuficiencia 

mitral aguda, o comunicación interventricular y ocasionalmente de ruptura de pared libre del 

ventrículo izquierdo. La confirmación diagnóstica de los hallazgos clínicos requiere la 

realización de estudios complementarios que incluyen la ecocardiografía transtorácica y 

ocasionalmente transesofágica. El monitoreo hemodinámico es útil para el diagnóstico y el 

tratamiento, aportando por ejemplo la presencia de una onda v importante en la insuficiencia 

mitral aguda, o el salto oximétrico en la CIV. 

La angiografía coronaria podrá precisar otros detalles de las complicaciones mecánicas, e 

identificar la anatomía del árbol arterial coronario, pasible de revascularización quirúrgica y/o 

percutánea. 

El diagnóstico presuntivo de una complicación mecánica alertará al equipo quirúrgico y 

hemodinámico sobre su factible participación en la reparación de la misma. El paciente debe 

ser trasladado a un Centro A. 

A. Insuficiencia mitral 

Ocurre  después de los 2 y 7 días de ocurrido el IAM. La mayoría de los casos de insuficiencia 

mitral tras el infarto son leves o moderadas, y la regurgitación es transitoria. Este grado de 

insuficiencia mitral es detectable hasta en el 50% de los IAM. Se debe a disfunción del aparato 

mitral producida por la isquemia de los músculos papilares o a la necrosis de la pared 

ventricular donde éstos se insertan (1). 
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En la IM asociada a ruptura total del músculo papilar, la mortalidad se eleva con el tratamiento 

médico, en las primeras 24 horas aproximadamente al 75%, en la IM severa la mortalidad es 

del 90% (2). 

Hay tres mecanismos probables de  regurgitación mitral aguda en el IMCEST  

 1) Dilatación del anillo mitral debido a dilatación y o disfunción del ventrículo izquierdo. 

 2) Disfunción isquémica  músculo papilar debido a infarto inferior o lateral. 

 3) Ruptura  del cuerpo y/o punta del músculo papilar. 

La disfunción del músculo papilar, que puede ser intermitente, es más frecuente que la ruptura 

del mismo, y tiene un curso y pronóstico más benigno. 

La causa mas frecuente de ruptura parcial o total del músculo papilar es un pequeño infarto, no 

siempre transmural, correspondiente al territorio de  distribución de la arteria circunfleja o de la 

coronaria derecha (3). 

La presentación más común es  el súbito deterioro hemodinámico. La presión en la aurícula 

izquierda  se eleva bruscamente por lo que el soplo a veces es inaudible o de muy baja 

intensidad. La Rx de tórax muestra  congestión pulmonar. El ecocardiograma  doppler color 

muestra una aurícula izquierda de  tamaño normal o ligeramente agrandada con hiperdinamia 

del ventrículo izquierdo. En estos casos dudosos es importante el uso del ecocardiograma 

transesofágico para el diagnóstico y evaluación  del estado anatómico. El monitoreo 

hemodinámico muestra la presencia de onda V.  

El manejo médico inicial de este cuadro incluye el empleo de vasodilatadores arteriales 

potentes como el nitroprusiato de sodio, ya que estos disminuyen las resistencias vasculares 

sistémicas y pulmonares, y como consecuencia de ello, se reduce el volumen de regurgitación, 

mejorando el volumen anterógrado, disminuyendo la presión capilar pulmonar, y por  lo tanto, la 

congestión pulmonar. Asociado a esta terapéutica hay que instrumentar las medidas 

terapéuticas dirigidas a tratar la falla hemodinámica aguda:   

Agentes inotrópicos:  

-  Dopamina  

Recomendación Clase IIb. Nivel de evidencia C , o  

- Dobutamina  

Recomendación Clase IIa. Nivel de evidencia C ,  

-  Ventilación respiratoria mecánica según gases en sangre 
Recomendación Clase I. Nivel de evidencia C   

- Diuréticos etc (4).  

Ante refractariedad a estas medidas insertar balón de contrapulsación intra aórtico. 
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Recomendación Clase I. Nivel de evidencia A 

 

El tratamiento quirúrgico de reparación o cambio valvular está indicado en la IM severa. No 

obstante la elevada mortalidad del procedimiento, tanto la sobrevida como la función ventricular 

mejoran ostensiblemente luego de la cirugía reparadora, al compararlas con el tratamiento 

médico. La demora en la intervención quirúrgica incrementa el riesgo de injuria miocárdica y  de  

otros  órganos por hipoperfusión sistémica, con el consecuente aumento de la mortalidad. 

El momento oportuno y el procedimiento quirúrgico más eficaz en este grupo de pacientes es 

controvertido. Los factores asociados con un riesgo significativo de mortalidad  precoz  incluyen 

aumento de la creatinina sérica preoperatoria, necesidad de apoyo inotrópico preoperatorio  y 

la ventilación preoperatoria (5). 

La cirugía de emergencia para la ruptura del músculo papilar mitral  post IAM está justificada a 

veces como un procedimiento de salvataje. 

La cirugía de la válvula mitral concomitante y la revascularización coronaria completa logra 

tasas de supervivencia aceptables con satisfactorios resultados funcionales (6). 

La mayoría de los pacientes necesitan la colocación de un balón de contrapulsación 

intraaórtico, previo a la angiografía coronaria y cirugía (7). 

Recomendación Clase I. Nivel de evidencia C .  

B. Comunicación interventricular postinfarto 

El diagnostico de CIV se sospecha por la presencia de un rápido deterioro hemodinámico, la 

aparición de un soplo sistólico regurgitante y  salto oximétrico en el ventrículo derecho. El 

diagnostico puede ser hecho con el ecocardiograma doppler color mostrando la localización y 

la severidad del shunt.  

Debe destarcarse que  su incidencia de 2% en la era prefibrinolìtica ha  decrecido a 0.2% con 

las actuales técnicas de reperfusión;  es más frecuente asociada al infarto anterior siendo su 

evolución más adversa en las que acompañan al IAM inferior.  La mortalidad a 30 días es de 

47% con cirugía y 94% con tratamiento médico. El KK al ingreso es de valor pronóstico: 100% 

a 30 días en KK III-IV y 27% en KK I-II (8). 

La mortalidad global de esta complicación es muy alta: 74% frente a 7% de aquellos pacientes 

que no la presentan. Frecuentemente está asociada con la enfermedad de un vaso, como la 

arteria  descendente anterior, pero también a enfermedad de múltiples vasos. El problema que 

surge en la reparación de la comunicación interventricular post-infarto es la existencia de 
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bordes muy irregulares, anfractuosos, que además presentan gran fragilidad tisular. 

 Solamente la cirugía de urgencia ofrece la posibilidad de sobrevida para los infartos  con 

defectos septales de gran tamaño con shock  cardiogénico (9). 

 

Aunque la cirugía de emergencia estuvo en el pasado  formalmente indicada sólo en los 

pacientes con shock cardiogénico y edema pulmonar, actualmente se reconoce que la 

indicación de cirugía de emergencia tiene igual trascendencia en pacientes 

hemodinámicamente más estables.  

La inserción de un balón de contrapulsación y la inmediata derivación del paciente para cirugía 

de emergencia es recomendada en todo paciente con CIV  tan pronto como sea diagnosticado 

el defecto interventricular (10). 

Recomendación clase I. Nivel de evidencia B. 

 

La revascularización miocárdica simultánea debe considerarse en pacientes con enfermedad 

coronaria de múltiples vasos. 

El cierre percutáneo de la CIV ha sido reportado pero es necesario mas experiencia antes de 

ser recomendado (11).  

C. Ruptura de la pared libre del ventrículo izquier do  

Si bien la presentación de este cuadro es generalmente precoz, se pueden distinguir dos 

formas clínicas; una aguda y otra subaguda. 

La forma aguda  se presenta generalmente con: 

– Dolor precordial recurrente y persistente. 

– Bradicardia sinusal. 

– Síndrome de taponamiento cardíaco. 

– Disociación electromecánica. 

– Resucitación cardiopumonar inefectiva 

La forma subaguda se presenta  en aproximadamente el 25%  asociada a: 

– Dolor precordial recurrente y prolongado. 

– Signos de shock y/o taponamiento cardíaco progresivo. 

Ante la sospecha diagnóstica de esta variedad de complicación mecánica, es  imperativa la 

pronta realización de un ecocardiograma con el propósito de detectar ecos intrapericárdicos, 

derrame pericárdico y signos preclínicos de taponamiento cardíaco (colapso auricular y 
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ventricular derecho). El sólo hecho de encontrar derrame pericárdico no  es suficiente para el 

diagnóstico de ruptura. El monitoreo hemodinámico con catéter de Swan-Ganz muestra 

equiparación de presiones diastólicas como dato distintivo. 

El manejo de estos pacientes, requiere inmediata expansión de volumen, empleo de 

inotrópicos, pericardiocentesis en caso de taponamiento cardíaco, y cirugía reparadora. La 

cirugía reparadora puede ser por sutura directa o con la colocación de un parche en la zona de 

la ruptura ventricular, más revascularización miocárdica  si  está indicada.  

La formación de un trombo en el espacio pericárdico y el proceso inflamatorio, pueden aislar el 

área de drenaje pericárdico del resto del espacio pericárdico, ocasionando un hemopericardio 

circunscripto a una zona de la cavidad pericárdica, impidiendo el paso masivo de sangre y 

dando lugar a la formación de un pseudoaneurisma, (formación cavitada extracardíaca 

compuesta por el trombo y el pericardio), detectable ecocardiográficamente por la presencia de 

un cuello estrecho (diámetro menor al 50% del pseudoaneurisma) que se abre en el cuerpo del 

aneurisma. El tratamiento quirúrgico de emergencia está indicado de forma 

independientemente del estado clínico del paciente debido al riesgo de expansión del 

pseudoaneurisma o de su apertura al espacio pericárdico restante, produciendo taponamiento 

cardíaco y la muerte. Se ha comunicado una supervivencia a largo plazo de hasta el 48% 

cuando se someten a cirugía reparadora inmediata  (12).  

Existen publicaciones sobre este tema, informando de algunos casos de pseudo-aneurismas 

crónicos asintomáticos, detectados años después del IMCEST por ecocardiografía de control, 

sugiriendo que un manejo conservador con seguimiento no invasivo puede ser una alternativa 

aceptable en estos casos (13).

En general y con respecto al estudio coronariográfico, siempre que sea posible, se recomienda  

practicar un estudio angiográfico coronario  previo a la cirugía de reparación con o sin 

revascularización en pacientes con shock cardiogénico y complicaciones mecánicas (14).  

Recomendación Clase I. Nivel de evidencia B .  

 

Es conocido que la historia natural de estas complicaciones con o sin  tratamiento médico 

tienen una mortalidad elevada; por lo tanto, la evaluación  clínica debe ser rápida y agresiva 

para realizar un diagnóstico cardiológico y clínico precoz,  adecuado  para tomar una conducta 

terapéutica  acorde. 
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Actualización en  Dislipidemia en los SCA 

Jorge Vilariño, Alberto Lorenzatti 

 

El rol del los Lípidos y las Lipoproteínas en La Enfermedad Vascular Aterotrombótica 

incluyendo los Sindromes Coronarios Agudos (SCA), se halla bien establecido. Por ello, la 

valoración del perfil  lipídico completo desde las primeras horas en la unidad coronaria no 

debe ser soslayada. Desde su introducción como herramienta terapéutica, las estatinas 

han acumulado una inconstrastable evidencia que soporta su utilización en enfermedad 

aterotrombótica (1), tanto en la prevención como en el tratamiento, ya sea en pacientes 

estables, como en aquellos con  cuadros coronarios inestables. (2) Estudios recientes han 

demostraron el beneficio de la administración precoz de Estatinas en SCA, aún en 

presencia de un perfil lipídico “aparentemente normal”. Las razones para el inicio precoz 

del tratamiento con estatinas en dichos Sindromes, se basan en la posibilidad de 

estabilización de la placa, en los reconocidos efectos antinflamatorios, en la restauración 

de la función endotelial, como así también en las demostradas acciones antitrombóticas 

(múltiples efectos pleiotrópicos). 

Un metaanálisis que incluyo 13 estudios clínicos y 17.963 pacientes con SCA  demostró 

que el inicio precoz del tratamiento con Estatinas es seguro y tiene un claro impacto 

positivo en los resultados clínicos,  en la mortalidad y otros eventos cardiovasculares , 

más allá de los dos años de seguimiento (3). Dicho beneficio, fue evidente después de los 

cuatro meses, alcanzando la significación estadística al año. Este metaanálisis incluyo el 

estudio  PROVE IT-TIMI 22  que claramente mostró el beneficio de la utilización del 

tratamiento intensivo con estatinas vs. el tratamiento usual  (atorvastatina 80 mgr vs. 

pravastatina 40 mgr), evidenciándose no solo una reducción del punto final primario 

combinado, sino además una inferior tasa de re-infartos y una fuerte tendencia a la 

disminución de la mortalidad por toda causa (4; 5). 

Adicionalmente, las estatinas administradas antes de procedimientos invasivos 

(angioplastia coronaria) han demostrado reducir significativamente el riesgo de infarto de 

miocardio post-procedimiento (6; 7) e incluso la posibilidad de prevenir episodios de 

fibrilación auricular, complicación no infrecuente luego de una cirugía de by-pass 

coronario. 

Estas evidencias reafirman el concepto de que el efecto de las estatinas en pacientes 

coronarios agudos van más allá de una reducción significativa de los lípidos y confirman el 
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valor los efectos pleiotrópicos, aun en pacientes ya tratados crónicamente con estatinas y 

en quienes se realizo una carga adicional de altas dosis, horas previas al procedimiento 

(8; 9). 

 

Recomendaciones:                                                                                                                   

- Debe evaluarse el perfil lipídico completo del paciente, si es posible a partir del ingreso a 

la Unidad Coronaria. Pese a las potenciales modificaciones de los niveles lipídicos 

durante el periodo hiperagudo, estas recomendaciones tienen como objetivo una 

valoración más apropiada de los mismos.   

- Deben administrarse de forma precoz  Estatinas, en dosis altas, y en ausencia de 

contraindicaciones. Dicha indicación es independiente del nivel de LDL-C. 

- Objetivo del perfil lipídico en pacientes a partir de un SCA:  

LDL ≤ 70 mg/dL o una reducción del LDL ≥ 50%     

Recomendación Clase I; Nivel de Evidencia A. 

Objetivos Secundarios: 

HDL ≥ 40 en hombres y ≥ 50 en Mujeres 

           Triglicéridos ≤ 150 mgr / dL 

     B)  Triglicéridos elevados (200 a 500 mg/dL), es sugerido: 

           Colesterol No HDL ≤ 100 mg/dL 

     C) Pacientes con Riesgo Cardiometabólico: (triple meta) 

          LDL ≤ 70 mg / dL, Col No HDL ≤ 100 mg/dL y Apo B: ≤ 80 (opcional)  

     D) En pacientes que van a ser sometidos a intervención con ATC es recomendable el  

uso de Estatinas en una dosis de carga (altas dosis, estén o no en tratamiento crónico con 

dichos fármacos), en las horas previas al procedimiento.   

Hay claras evidencias a favor del empleo de Estatinas en altas dosis, desde las primeras 

horas del SCA. Recientes publicaciones sugieren que aun en pacientes con valores 

lípidicos en la meta aconsejada, el uso de Estatinas continua reduciendo el riesgo 

cardiovascular de manera lineal (10; 11) Las drogas de elección para el tratamiento 

basadas en su probada eficacia y seguridad son las Estatinas. En pacientes en los cuales 

no se alcancen las metas se sugiere la asociación con Acido Nicotínico, Ezetimibe o 

Fibratos (excepto el Gemfibrozil) según el perfil lipídico predominante. En pacientes 

intolerantes a las Estatinas, las drogas de alternativas son el Acido Nicotínico y los 

Fibratos (12). Si bien, no existe indicación formal en el tratamiento de los triglicéridos en 
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SCA, sería adecuado tratar a los pacientes con triglicéridos muy elevados (> 500 mgr/dl). 

Aunque las estatinas, en este grupo de pacientes sigue siendo la droga de elección para 

lograr las metas mencionadas, podrían emplearse fibratos en este grupo de pacientes, a 

pesar de que la evidencia no es clara y categórica en estudios basados en la evidencia y 

si es sugerida en análisis post-hoc. Actualmente hay estudios en fase de investigación de 

nuevos agentes inhibidores de la enzima colesterol ester transferasa (CETP), que pueden 

ser eficaces en la elevación de niveles de colesterol HDL, y con ello reducir el riesgo de 

eventos cardiovasculares.  La CETP participa en el remodelado de la lipoproteína HDL, 

con una HDL con apo A-I pero más pobre en lípidos en la intima arterial, y facilita la 

transferencia de los esteres del colesterol a las lipoproteínas VLDL- IDL- LDL durante el 

transporte reverso del colesterol - Hay productos como Anacetrapib (DEFINE-REVEAL), y 

Dalcetrapib (DAL OUTCOMES) que se encuentran en fase III de investigación, de los 

cuales tendremos prontamente resultados que definirán si estas drogas son confiable y 

puedan responder concluyentemente a la hipótesis relacionada a la elevación del 

colesterol HDL.  


