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I. INTRODUCCIÓN

Las cardiopatías isquémicas agudas abarcan un amplio espectro 

de afecciones clínicas que incluyen  isquemia silenciosa, angina 

crónica, angina inestable y el infarto agudo de miocardio con o 

sin elevación del segmento ST. La angina inestable y el infarto de 

miocardio son los síndromes que tienen el peor pronóstico, con 

más probabilidad de secuelas y mayor riesgo de muerte.

En los EE. UU., cinco a siete millones de pacientes con dolor 

torácico son atendidos por año. Entre ellos, 2,5 millones son 

diagnosticados con síndrome coronario agudo (SCA), de los 

cuales, 1.400.000 tiene angina inestable (AI) e infarto agudo de 

miocardio (IAM) sin onda Q y 1.100.000  IAM con onda Q. 

Este cuadro causa 500.000 muertes en el primer año, de las cuales 

250.000 se producen durante la primera hora tras el evento agudo, 

la mayoría antes que el paciente llegue al hospital y reciba atención 

médica. En el Brasil, las enfermedades cardiovasculares constituyen 

la principal causa de muerte, mayor que de los traumatismos, 

neoplasias, enfermedades respiratorias y enfermedades infecciosas y 

parasitarias. De acuerdo con datos provistos por el Datasus, de 1998 

al 2000, en Brasil, los SCA en pacientes de más de 40 años fueron 

responsables de un crecimiento del 20,5 % de las hospitalizaciones, 

con un aumento del 36,6 % de los gastos y un incremento del 17,2 

% de las muertes.
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II. FISIOPATOLOGÍA
 El conocimiento de la fisiopatología de los SCA se ha 
profundizado en gran medida en los últimos años. Ahora sabemos 
que la rotura de la placa de ateroma y la trombosis, con o sin 
obstrucción crítica previa, es el evento central de este síndrome. 
Otros factores contribuyen a la reducción del aporte de oxígeno 
al miocardio (Cuadro 1), pero, la desestabilización de la placa de 
ateroma es el más importante.
La AI, el infarto agudo de miocardio con elevación del ST (IAMEST) 
y el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST (IAMSEST) 
constituyen manifestaciones distintas de un mismo mecanismo  

 
fisiopatológico. Todos son consecuencia de la disminución aguda 
del aporte de oxígeno al miocardio, que produce grados variados 
de sufrimiento y puede culminar en muerte tisular más o menos 
extendida.
La aterosclerosis es un proceso sistémico que afecta vasos de 
todo el organismo. En la circulación coronaria, de modo similar 
al proceso sistémico, la aterosclerosis se manifiesta a través 
de la formación de placas compuestas por un núcleo lipídico 
recubierto por una capa fibrosa. Las placas de formación más 
reciente están compuestas, por lo general, de un gran núcleo 

Cuadro 1

1. Inestabilidad de la placa de ateroma

2. Espasmo coronario

3. Progresión de la estenosis producida por la 
placa de ateroma

4. Afecciones secundarias precipitantes que afectan 
el equilibrio oferta/consumo de O2

Disminución de la luz arterial producida por la formación de un 
trombo sobre una placa rota (causa más común)

Hipercontractilidad de la musculatura lisa y disfunción endotelial: 
angina de Prinzmetal

Disminución de la luz arterial producida por crecimiento progresivo 
de la placa de ateroma (común en casos de post angioplastia).

Factores que aumentan el consumo de O2: fiebre, taquicardia, 
tirotoxicosis, hipertensión. Factores que diminuyen la oferta de 
O2: anemia, hipotensión, hipoxia.

MECANISMOS DE DISMINUCIÓN DEL 
APORTE DE OX¸GENO AL MIOCARDIO EN EL SCA
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lipídico y una capa fibrosa de poco grosor, y no obstruyen de 
forma significativa el flujo coronario (Figura 1/B). Por otro lado, 
las placas de formación más antigua, generalmente, presentan 
un núcleo lipídico menor y una capa fibrosa más gruesa, que 
obstruye en mayor grado el flujo coronario (Figura 1/A). Las 
placas de formación más reciente son las más susceptibles a 
la ruptura, de modo que son responsables de desencadenar 
los SCA, mientras que las placas de formación más antigua 

producen en mayor grado cuadros de angina crónica.
Inflamación, velocidad del flujo, turbulencia y anatomía del vaso 
son algunos de los factores que contribuyen, probablemente, a la 
ruptura de la placa. La detección de altos niveles de marcadores 
de inflamación en sangre de pacientes con SCA ha demostrado 
la importancia de éste componente en el proceso con un papel 
importante en la desestabilización de la placa. Hay pruebas de 
que un proceso infeccioso es un gatillo del proceso inflamatorio.
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Figura 1. Diferencias entre la placa de ateroma estable (antigua) (A) y vulnerable (más reciente) (B).



Luego de la ruptura o  erosión de la placa, se deposita una capa 
de plaquetas que se adhiere a la superficie de la placa rota, lo 
que desencadena la adhesión de nuevas plaquetas en ese lugar. 
Estas plaquetas sufren un proceso de activación y agregación que 
origina un trombo formado principalmente por plaquetas (trombo 
blanco), responsable de la obstrucción parcial del flujo coronario. 
Este trombo tiene poca cohesión y es común el desprendimiento 
de microagregados que embolizan a la circulación distal. 
La obstrucción parcial del vaso y microembolización distal 
producen un daño celular variable, detectado por marcadores 
séricos sensibles, tales como las troponinas, y pueden causar 
la muerte súbita, debido a la aparición de arritmias cardíacas. 
Estos mecanismos constituyen la base fisiopatológica de la AI y 
del IAMSEST y justifican el uso de antiagregantes plaquetarios 
y de inhibidores de la glucoproteína IIb/IIIa (GPIIb/IIIa) en estos 

pacientes. En esta fase, el uso de fibrinolíticos no está indicado y 
puede, incluso, tener un efecto paradojal, puesto que, al liberar la 
trombina vinculada al trombo, aumenta la activación plaquetaria; 
puede, además, producir una hemorragia intraplaca y transformar 
una obstrucción parcial en total.
Si el proceso no fuera interrumpido, la activación del sistema 
de coagulación puede llevar a la formación de trombos 
más organizados, compuestos principalmente de trombina 
y fibrina. Si estos trombos ocluyen la luz del vaso durante un 
período prolongado, se producirá un IAMEST (Figura 2). En 
estos pacientes, el uso de fibrinolíticos o la realización de una 
angioplastia primaria limita el tamaño del infarto, cuando se los 
aplica rápidamente. El grado y la duración de la obstrucción, así 
como la presencia o no de circulación colateral, determinan la 
extensión de la necrosis miocárdica.
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Figura 2. Obstrucción del vaso por un trombo que se formó sobre la placa rota



III. DIAGNÓSTICO
CUADRO CLÍNICO Y ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO
 La angina inestable puede manifestarse como dolor en 
reposo (habitualmente con duración de más de 20 minutos), 
como angina de comienzo reciente (< 2 meses) o como angina 
progresiva, caracterizada por dolor cada vez más frecuente, 
prolongado o con umbral más bajo (aumento de por lo menos 
una Clase de la Canadian Cardiovascular Society, en los dos 
últimos meses, a, como mínimo, una intensidad Clase III). La 
angina variante, la angina post infarto (> 24 horas) y el IAMSEST 
forman parte del espectro de la angina inestable.
El diagnóstico de angina inestable es eminentemente clínico, 
basado en el reconocimiento de  síntomas. Además, es 
necesario el criterio para integrar elementos clínicos y análisis de 
laboratorio, que señalarán la probabilidad de una coronariopatía 
y su gravedad. Pacientes con antecedentes de enfermedad 
coronaria tienen más probabilidad de manifestar un dolor de 
origen isquémico; otros factores de riesgo y la edad aumentan la 
probabilidad de coronariopatías, y alteraciones del segmento ST 
o la onda T en el electrocardiograma aumentan la especificidad 
del diagnóstico. La elevación de los niveles de CK y CK-MB 
en plasma orientan el diagnóstico de necrosis miocárdica; las 
troponinas T e I son marcadores sensibles de lesión miocárdica 
y altos niveles están asociados con un diagnóstico más grave, tal 
como se describirá más adelante.
A fin de definir el plan terapéutico, especialmente en pacientes 
con AI o IAMSEST, se evalúa el riesgo de eventos adversos en 
el futuro. La estratificación del riesgo es un proceso continuo 
durante la fase aguda del tratamiento e incluye la evaluación 

de la historia clínica, las características del dolor, los hallazgos 
clínicos y electrocardiográficos y el nivel de los marcadores 
séricos (Cuadro 2).
El paciente típico de IAMEST presenta dolor precordial prolongado 
(de más de 30 minutos), generalmente intenso como quemazón 
u opresión, irradiado a la extremidad superior izquierda, dorso 
o a mandíbula, acompañado de palidez, sudoración, náuseas 
y vómitos. Es imprescindible que se tomen los pulsos en todos 
pacientes con dolor precordial, a fin de descartar la posibilidad 
de disección de aorta. No son comunes las alteraciones en el 
examen físico del paciente estable, excepto por un posible cuarto 
ruido cardíaco.
Es importante, desde el punto de vista fisiopatológico, clínico, 
pronóstico y terapéutico, diferenciar el IAM con elevación del 
segmento ST que, a menudo, durante la evolución, se caracteriza 
porque aparecen ondas Q, del IAM sin elevación del segmento 
ST, que por las similitudes fisiopatológicas y terapéuticas, se 
asocia a la AI.
En el IAMEST, el plan terapéutico recomendado es el tratamiento 
fibrinolítico o la angioplastia primaria, lo antes posible. En la AI y el 
IAMSEST, estas medidas de revascularización no son indicadas 
y el plan terapéutico se centra en antitrombóticos, especialmente 
heparinas de bajo peso molecular (HBPM), asociados con 
antiplaquetarios.
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MARCADORES BIOQUÍMICOS DE LESIÓN MIOCÁRDICA

CREATIN QUINASA
 La creatin quinasa (CK-total) es una enzima importante 
reguladora de la producción de fosfato de alta energía usado por 
los tejidos contráctiles. El aumento de la concentración de CK-
total en sangre, aunque es sensible para diagnosticar lesiones 
musculares, no es específica para el diagnóstico de lesiones 
miocárdicas. Un resultado de CK-total fuera de lo normal puede 
deberse a: problemas intrínsecos de los análisis de laboratorio; 
enfermedades que disminuyen la pérdida proteica; liberación por 
otros tejidos necróticos que contengan alto nivel de la enzima; 
enfermedades musculares agudas, crónicas, uso de ciertos 
medicamentos y drogas ilegales.
La CK-total se compone de tres isoenzimas: CK-MM, 
predominantemente muscular; CK-BB, predominantemente 
cerebral y CK-MB, del músculo cardíaco y periférico. La CK-MB 
es la más específica para miocardio, puesto que representa 5 al 
30% de la actividad de CK-total en este músculo.
La curva característica de la CK-MB, obtenida a través de 
mediciones en serie, es el patrón de la Organización Mundial 
de la Salud para el diagnóstico de IAM. Aumenta entre cuatro y 
seis horas después del inicio de los síntomas, alcanza el punto 
máximo alrededor de 18 horas y se normaliza entre 48 horas y 
72 horas después.
Históricamente, la cuantificación de la CK-MB se hacía midiendo 
su actividad a través de métodos como la electroforesis y la 
inmunoinhibición. Sin embargo, la actividad de la CK-MB 
tampoco es específica de lesión miocárdica isquémica, sube en 
cirugías asociadas con manipulación traumática del miocardio, 
en otras enfermedades musculares agudas y crónicas, otras 

enfermedades cardiovasculares, presencia de macroenzimas, 
en cardioversión y desfibrilación, después de la reanimación 
cardiopulmonar y con el uso de cocaína.
Para aumentar la especificidad diagnóstica de la CK-MB, se usa 
un índice relativo calculado de la siguiente forma: 100 X CK-
MB / CK-total, que permite hacer el diagnóstico diferencial entre 
enfermedad muscular cardíaca y periférica. Un valor de menos 
del 4% sugiere lesión muscular periférica, del 4 al 25% IAM y de 
más del 25% indica presencia de macroenzimas en circulación 
sanguínea. Este índice aumenta la especificidad pero disminuye 
la sensibilidad, especialmente en pacientes con lesiones 
concomitantes en músculo periférico y el miocardio. Puede 
resultar un falso positivo en pacientes con lesiones musculares 
periféricas crónicas, debido a reposición de la fracción CK–MM, 
y en casos de hipotensión e insuficiencia renal.
Últimamente se han desarrollo nuevos métodos diagnósticos 
que usan anticuerpos para determinar la isoenzima CK-MB, 
llamada CK-MB masa. Debido a que mejoran la sensibilidad y 
especificidad diagnóstica y alteran en forma más temprana, las 
pruebas inmunológicas de CK-MB masa han sido incorporadas a 
las rutinas de muchos hospitales de todo el mundo, en reemplazo 
de la determinación de la actividad CK-MB.
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Bajo riesgo
Sin características de alto riesgo o intermedio, 
pero puede presentar uno de los siguientes 
factores:

Aparición de angina Clase III o IV de la CCS en 
las dos semanas previas, sin dolor prolongado 
en reposo (>20 min), pero con moderada o 
alta probabilidad de DAC.

Normal o sin cambios durante un episodio de 
incomodidad torácica.

Normales

RIESGO A CORTO PLAZO DE MUERTE O IAM NO FATAL, 
EN PACIENTES CON ANGINA INESTABLE

Cuadro 2

Característica

Historia clínica

Tipo de dolor

Observaciones 
clínicas

ECG

Marcadores de 
necrosis

Alto riesgo
Debe presentar por lo menos uno 
de los siguientes factores:

Agravamiento de los síntomas 
isquémicos en las últimas 48 h. 
Edad > 75 años

Dolor prolongado en reposo actual 
(> 20 min).

Edema pulmonar relacionado, 
probablemente, con isquemia. 
Nuevo o aumento de soplo de RG, 
3er ruido, hipotensión, bradicardia 
o taquicardia.

Angina de reposo con cambios 
dinámicos de ST> 0,05 
mV. Bloqueo de rama nuevo 
o presumiblemente nuevo. 
Taquicardia ventricular sostenida.

Bastante elevados (p. ej., TnT> 
0,1 µg/ml).

Riesgo intermedio
Sin características de alto riesgo, pero 
debe presentar por lo menos uno de 
los siguientes factores:

IAM, RM, enfermedad cerebrovascular 
o periférica previa, uso previo de ácido 
acetilsalicílico. Edad > 70 años

Angina de reposo prolongada (>20 
min), actualmente resuelta, con 
moderada o alta probabilidad de DAC.
Angina de reposo (< 20 min) o 
controlada con reposo o NTG SL. 

Inversión de onda T> 0,2 mV. Ondas Q 
patológicas

Poco elevados (p. ej., 0,01 < TnT < 
0,1 µg/ml)

RG – regurgitación mitral.
RM: revascularización miocárdica; CP: cardiopatía; NTG SL: nitroglicerina; CCS: Canadian Cardiovascular Society; angina Clase III o IV significa, respectivamente, 
angina al mínimo esfuerzo y de reposo.



MIOGLOBINA
 Es una proteína transportadora de oxígeno que se encuentra 
en los músculos estriados, tanto cardíaco como esquelético. 
La mioglobina empieza a subir de 2 a 4 horas después del 
comienzo de los síntomas, alcanza el punto máximo después 
de 6 a 9 horas y se normaliza después de 12 a 24 horas. Su 
papel protagónico en el diagnóstico de IAM se debe a su valor 
de predicción negativo, que varía del 83 al 98%. Al investigar 
un dolor precordial, dos pruebas negativas prácticamente 
descartan el diagnóstico de lesión miocárdica. Sin embargo, 
debido a su baja especificidad, una determinación de mioglobina 
positiva necesita ser confirmada por un marcador bioquímico 
más específico. La determinación concomitante de anhidrasa 
carbónica III, una proteína específica del músculo esquelético, 
probablemente aumentará su especificidad en el futuro.

TROPONINA T e I
 Las troponinas se encuentran en el filamento delgado 
del músculo estriado, en el que forman un complejo de tres 
polipéptidos: la troponina C (TnC), troponina I (TnI) y troponina 
T (TnT), y participan del mecanismo de regulación del calcio. 
Las cadenas de aminoácidos de TnI (cTnI) y de l TnT (cTnT) son 
diferentes en los músculos cardíaco y periférico, lo que le da 
especificidad cardíaca. La cTnI sube después de 3 a 6 horas 
del comienzo de los síntomas, alcanza el punto máximo después 
de 14 a 18 horas y se normaliza después de 5 a 7 días de la 
aparición de los síntomas. La cTnT sube de forma similar a la 
cTnI y se normaliza de 12 a 14 días después del comienzo de 
los síntomas.
El uso de cTnI y cTnT en el diagnóstico del IAM, si se desea una 
alta sensibilidad, requiere por lo menos una determinación de 10 

a 12 horas después del comienzo de los síntomas. Actualmente, 
con la aparición de los nuevos marcadores bioquímicos, hay una 
tendencia a la adopción de las troponinas en el diagnóstico del 
IAM. Si no fuera posible, debe preferirse la determinación de la 
CK-MB masa y, a continuación, la actividad CK-MB y la CK-total. 
En la urgencia cardiológica, el diagnóstico diferencial de dolor 
precordial y aumento de troponina debe hacerse con la embolia 
pulmonar aguda y miocarditis. La determinación de la troponina 
es sumamente útil en la evaluación de los pacientes en que la 
CK-MB podría estar alta por causas no isquémicas, tales como 
luego de reanimación cardiopulmonar y cardioversión eléctrica.
La determinación de la (AST o TGO) y la deshidrogenasa láctica 
(DHL) no son adecuadas para este fin.
En pacientes con elevación del segmento ST en el 
electrocardiograma al ingreso, los marcadores bioquímicos 
desempeñan un papel diagnóstico limitado. En estos casos, 
serían indicados para el diagnóstico de reinfarto o de reperfusión 
durante su estadía en la unidad, para calcular la extensión del 
área afectada y tienen valor pronóstico. A pesar de que la cTnI 
y la cTnT sean marcadores específicos de lesión miocárdica, 
la sensibilidad y especificidad de las diferentes pruebas de 
cTnI varían, debido a la falta de normalización, a presencia de 
diferentes complejos de troponinas en sangre y a diferentes 
reacciones cruzadas de anticuerpos con las distintas formas de 
cTnI producidas por su degradación.

PAPEL PRONÓSTICO DE LA CK-MB MASA, TROPONINA T 
Y TROPONINA I
Del 25 al 30% de los pacientes con angina inestable, en lo que 
se descartó el diagnóstico de IAM, tienen valores positivos de 
CK-MB masa en sangre. Un metaanálisis de los estudios que 
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evaluaron su papel pronóstico mostró que el 34% (45/131) de 
los pacientes con CK-MB masa alta presentaron, en un período 
de dos años, IAM no fatal o muerte, en comparación con el 5% 
(24/490) de los pacientes con resultado negativo de CK-MB masa.
Alexander y colaboradores analizaron la importancia de la CK-
MB en 8250 pacientes del estudio PURSUIT, que evaluó un 
antagonista de la GPIIb/IIIa en pacientes con síndrome isquémico 
agudo. La mortalidad, a 30 y 180 días, fue más alta en  pacientes 
que presentaron algún grado de aumento de la CK-MB, en 
comparación con  pacientes que tenían niveles normales, incluso 
en paciente con valores una o dos veces más altos que el valor 
de referencia.
Datos del estudio GUSTO II, realizado en 11.725 pacientes, 
muestran una relación continua entre la razón de CK total (nivel 
de CK total / nivel normal de CK) y muerte, además de muerte o 
reinfarto durante los seis meses de seguimiento. La correlación fue 
similar para los pacientes que evolucionaron con o sin elevación 
del segmento ST. A todos los niveles de CK total, el índice de 
episodios fue más alto en pacientes sin elevación del segmento 
ST. Incluso la razón de CK mayor de 1,0 y menor que 2,0 se 
asoció a mayor mortalidad  o reinfarto durante los seis meses de 
seguimiento, a razón de 1,26 y 1,59 respectivamente.

TROPONINA I Y T PARA ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO
 Altos niveles de cTnT y cTnI, en pacientes con SCA, son factores 
independientes en el pronóstico de riesgo, más importantes que 
el cuadro clínico, que alteraciones electrocardiográficas y que la 
ergometría. El nivel de concentración en sangre de las troponinas 
está directamente relacionado con el riesgo. Altos niveles de 
troponina identifican, también, a la población que se beneficia 
con el uso de antagonistas de la GPIIb/IIIa y heparina de bajo 

peso molecular (HBPM).
La troponina positiva está relacionada con un pronóstico más 
grave, pero resultados negativos no excluyen la presencia de 
coronariopatía seria. Ante un resultado positivo de troponina, el 
médico debe evaluar si el alza se debe a una lesión isquémica o a 
otra causa, tal como miocarditis o hipertensión arterial sistémica. 
Un análisis de 21 estudios que incluyeron 18.982 pacientes 
mostró que altos niveles de cTnI y cTnT estuvieron asociados 
con mayor riesgo de muerte o reinfarto a 30 días (3,44 IC 
95% 2,94 – 4,03). El aumento de los niveles de troponinas 
fue también un marcador de evolución a largo plazo (5 meses y 
3 años) en pacientes con o sin elevación del segmento ST (RC 
3,11 y 2,79, respectivamente).
Aunque haya diferencias entre la cTnT y la cTnI, pareciera que 
ninguna troponina tiene ventajas sobre la otra en lo concerniente 
a su papel diagnóstico o a estratificación del riesgo.

DIAGNÓSTICO DE REPERFUSIÓN
 Con el uso de los nuevos marcadores bioquímicos de lesión 
miocárdica, el diagnóstico de reperfusión coronaria, luego de 
tratamiento fibrinolítico, puede ser realizado unos 90 minutos 
después del comienzo de la administración. Por su parte, la 
curva de CK permite hacer el diagnóstico de reperfusión cuando 
el valor máximo se verifica dentro de las primeras 4 horas 
después del comienzo del tratamiento, y el diagnóstico de la 
persistencia de la oclusión, cuando el valor máximo se verifica 
después de transcurridas 16 horas del comienzo del tratamiento. 
Desgraciadamente, del 80 % al 90 % de los pacientes presentan 
el valor máximo 4 a 16 horas después del comienzo, lo que no 
tiene ningún valor para el diagnóstico diferencial de reperfusión.
Una razón entre el valor de CK-MB previo y el tomado 90 a 
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120 minutos después del comienzo del tratamiento fibrinolítico 
mayor o igual a 2,5 tiene sensibilidad del 92% y especificidad 
del 100% en el diagnóstico de reperfusión. Lo ideal es usar la 
CK-MB masa, debido a que es más sensible y específica.
Una razón de cTnI ≥ 6,0 (cTnI previa/ cTnI a las 2h) tiene 
sensibilidad del 82% y especificidad del 100%, y una razón de 
cTnT > 6,8 tiene sensibilidad del 89% y especificidad del 83%. 
Sin embargo, el marcador más estudiado en la evaluación de  
reperfusión coronaria es la mioglobina. Una razón > 4,6 entre el 
valor previo al tratamiento fibrinolítico y el valor determinado a 90 
minutos del comienzo del tratamiento tiene sensibilidad del 77% 
y especificidad del 100%.
Actualmente, el uso de la razón entre los valores determinados 
antes del comienzo del tratamiento fibrinolítico y 90 a 120 minutos 
después de CK-MB masa, troponina I, troponina T y mioglobina 
permite el diagnóstico preciso de reperfusión coronaria.

REDEFINICIÓN DEL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO
 El infarto agudo de miocardio se diagnostica cuando sube la 
concentración en sangre de marcadores bioquímicos específicos, 
tales como troponinas y CK-MB. Es importante destacar que estos 
marcadores reflejan el daño miocárdico, pero no su mecanismo. 
Ante la ausencia de isquemia, se debe investigar otra causa del 
daño miocárdico, como por ejemplo, miocarditis, pericarditis e 
hipertensión arterial sistémica.
Actualmente, los mejores marcadores bioquímicos son las 
troponinas (cTnI o cTnT), debido a su alta sensibilidad y 
especificidad. Aunque exista un solo patrón de valor normal para 
la cTnT, son muchos los kits disponibles para determinarla, que 
tienen diferentes valores normales, que están ahora en fase de 
normalización. Por el momento, se acepta como alterado, todo 
valor por arriba del valor de referencia del kit provisto por el 
fabricante. El alza de troponina por arriba del valor de referencia 
de la prueba, dentro de un plazo de 24 horas contadas del último 
episodio doloroso, debe considerarse IAM. 
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Cuadro 3 EVOLUCIÓN DE LOS MARCADORES 
BIOQU¸MICOS DE LESIÓN MIOC˘RDICA

Marcador Suba (en horas) 1er valor máximo (en horas) Normalización 
Mioglobina 2 a 3 6 a 9 18 a 24 horas
Troponina I 3 a 12 0 a 24 5 a 10 días
Troponina T 3 a 12 18 a 48 10 a 15 días
CK-MB masa 3 a 6 10 a 24 3 a 4 días
CK-MB actividad 4 a 6 10 a 24 3 a 4 días
CK-total 4 a 8 12 a 18 2 a 3 días



Cuando la determinación de troponina no es posible, la mejor 
alternativa es la determinación de CK-MB masa e, incluso, de 
la actividad CK-MB. Respecto a CK-MB, el diagnóstico de IAM 
ocurre cuando el valor de dos mediciones sucesivas sea superior 
al valor de referencia, o cuando el valor de una determinación sea 
igual o mayor al doble del valor de referencia. Si no se pudiera 
determinar las troponinas ni CK-MB, se usa el doble del valor de 
referencia de CK-total para diagnosticar IAM.
El Cuadro 3 muestra la evolución de los marcadores bioquímicos 
de lesión miocárdica a lo largo del tiempo.

IV TRATAMIENTO
La clasificación de los medicamentos y procedimientos usados 
en el tratamiento del SCA se basa en la siguiente norma de la 
American Heart Association (AHA):
Clase I – Intervención siempre aceptable, comprobadamente 
segura y definitivamente útil; apoyada en pruebas excelentes.
Clase IIa – Intervención aceptable, segura y, probablemente, útil; 
apoyada por pruebas buenas y muy buenas.
Clase IIb – Intervención aceptable, segura y, posiblemente, útil; 
apoyada por pruebas regulares y buenas.
Clase III – Intervención sin pruebas de beneficios o con estudios 
que sugieren daños; no debe ser indicada.
Clase indeterminada – Intervención que puede ser recomendada, 
pero que no está respaldada por estudios adecuados —tanto en 
cantidad como en calidad—; incluye muchas recomendaciones 
antiguas, no basadas en estudios de calidad y recomendaciones 
todavía en estadio inicial de estudio.

TRATAMIENTO DE REPERFUSIÓN DE IAM CON ELEVACIÓN 
DEL SEGMENTO ST

FIBRINOLÍTICOS
 El uso de fibrinolíticos como estrategia de reperfusión de IAM 
es, probablemente, el adelanto más importante en el tratamiento 
de los síndromes coronarios agudos de la última década. 
Muchos estudios clínicos han demostrado el uso temprano de 
fibrinolíticos como indicación Clase I, para personas de menores 
de 75 años, y de Clase IIa, para mayores de 75 años.
El primer estudio amplio en mostrar una reducción de la mortalidad 
del infarto agudo de miocardio con el uso de fibrinolíticos fue el 
GISSI-1, que demostró una disminución importante de mortalidad 
en el grupo tratado con estreptoquiinasa, en comparación con 
el grupo placebo. El beneficio se mantuvo durante 10 años. El 
GISSI-1 demostró también que el mayor beneficio se obtiene 
cuando el tratamiento se aplica dentro de las tres primeras 
horas desde comienzo de los síntomas. El estudio ISIS-2, por 
su parte, mostró que el tratamiento antiplaquetario con ácido 
acetilsalicílico, o el tratamiento fibrinolítico con estreptoquinasa 
disminuyó la mortalidad de pacientes con infarto agudo de 
miocardio.  Además al aplicar un plan terapéutico que combinaba 
ambos fármacos, se sumaban los beneficios y la mortalidad se 
redujo en un 42% (Figura 3).
Los estudios probaron que los principales determinantes de la 
preservación del músculo miocárdico y del pronóstico favorable 
a largo plazo son:

 Corto período hasta la reperfusión (Cuadro 4)
  Obtención temprana y sostenida de la permeabilidad y el flujo 
normal (TIMI grado 3) de la arteria implicada en el infarto.

 Perfusión microvascular normal.
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Estudios recientes en animales de laboratorio, sugieren que el 
infarto está completo en 6 horas. Otros estudios sugieren que 
los beneficios de la trombólisis pueden obtenerse después 
de 12 horas (Cuadro 4). El beneficio se obtiene por el 
reestablecimiento temprano de la permeabilidad arterial y por la 
restauración completa del flujo coronario. Otro beneficio tardío 
relacionado con la permeabilidad de la arteria, es la reducción 
de mortalidad, independientemente de la función del ventrículo 
izquierdo (VI). Este beneficio posterior pareciera depender de 
la reducción de la cicatriz, de la dilatación ventricular y de la 
remodelación ventricular. La atenuación de la remodelación del 
miocardio infartado reduce el desarrollo de insuficiencia cardíaca 
congestiva (ICC), promueve la estabilidad eléctrica del miocardio 
infartado y aumenta las probabilidades de recuperación de las 
áreas isquémicas. Esto se verifica, especialmente, en las áreas 
del miocardio que dependen de circulación colateral.
De la misma forma que la mejoría de la sobrevida, la mejoría de 
la función general del VI depende del momento en que se inicia 
el tratamiento fibrinolítico: cuanto antes mejor. La mejoría es más 
acentuada en infartos de pared anterior que en infartos de pared 
inferior. El estudio GUSTO mostró datos concordantes con la 
hipótesis que la restauración rápida y completa del flujo sanguíneo 
normal de la arteria coronaria implicada en el infarto, a través del 
uso de t-PA, está asociada a mejoría de la función regional y 
general del VI, probablemente por mejoría del área isquémica. 
La mejoría de función del VI fue más importante que la obtenida 
con el uso de la estreptoquinasa, lo que puede evidenciarse por 
la diferencia de las tasas de mortalidad observada después de 
30 días o más (Figura 3).

Figura 3 - Mortalidad vascular total (de origen cardíaco, cerebral, 
hemorrágico, otra causa vascular o de causa desconocida.) 
desde el día de la distribución aleatoria de los grupos al día 
35º del «Segundo estudio Internacional de sobrevida al infarto» 
(ISIS-2). Las cuatro curvas describen la mortalidad de pacientes 
asignados a los grupos que usaban solo estreptoquinasa, 
sólo ácido acetilsalicílico, los dos fármacos, o placebo. Sólo 
el tratamiento con ácido acetilsalicílico y con estreptocinasa 
tienen un efecto favorable similar y, cuando son administrados 
conjuntamente, tienen un efecto acumulativo.
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MECANISMO DE ACCIÓN
 Los agentes fibrinolíticos activan tanto el plasminógeno soluble 
como el plasminógeno unido a fibrina para formar plasmina. Al 
ser generada cerca del coágulo de fibrina, la plasmina digiere la 
fibrina y disuelve el coágulo. Hay agentes fibrinolíticos específicos 
(como el t-PA) y no específicos (como la estreptoquinasa) 
para la fibrina. Los no específicos estimulan la conversión 
del plasminógeno circulante e inducen una respuesta lítica 
sistémica. Los específicos activan más el plasminógeno unido 
a la fibrina que el plasmático y producen una respuesta lítica 
sistémica de menor intensidad. Sin embargo, la especificidad 
por la fibrina es dosis dependiente y, por consiguiente, todos los 
agentes activan el plasminógeno circulante, aunque en diferente  

 
medida. La especificidad por la fibrina no se correlacionó en 
estudios clínicos con menor riesgo de sangrado mayor.
Como la formación del trombo es un proceso continuo, 
exacerbado por la administración de agentes fibrinolíticos, el uso 
coadyuvante de tratamiento anticoagulante puede contribuir al 
objetivo de conseguir y mantener la permeabilización precoz de 
la arteria implicada en el infarto. Los estudios han demostrado 
que la activación continua de la trombina, a pesar de la 
fibrinólisis intensa, puede tanto predisponer al fracaso inicial de 
la permeabilización como facilitar la reoclusión precoz.
Los agentes fibrinolíticos disponibles para uso clínico y sus 
características farmacológicas están relacionados en el cuadro 5.
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COMPARACIÓN DEL TRATAMIENTO FIBRINOL¸TICO 
CON EL TRATAMIENTO CONVENCIONAl

Comienzo de la administración de fibrinolítico            Vidas adicionales salvadas por 1000 pacientes tratados
En la 1ª hora 65
En la 2ª hora 37
En la 3ª hora 29
De la 3ª a la 6ª hora 26
De la 6ª a la 12ª hora 18
De la 12ª a la 24ª hora 9

Cuadro 4
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TNK-tPA
70.000
± 20
+++
directa

0,5mg/kg 
en bolo

no
no

+++
++

++
+++

si

+

CARACTER¸STICAS FARMACOLÓGICAS DE LOS 
AGENTES FIBRINOL¸TICOS DISPONIBLES

Cuadro 5

Propiedad
Peso molecular (en daltones)
Vida media plasmática (en minutos)
Especificidad por la fibrina
Activación del plasminógeno
Dosis

Antigenicidad
Hipotensión
Permeabilidad a 90 min
Incidencia de accidente 
cerebrovascular hemorrágico
Reducción de la mortalidad
Costo
Necesidad de heparina 
concomitante
Sangrado (no cerebral)

SK
47.000
23-29

no
indirecta

1,5 millones 
U/60 min

+
+
+
+

+
+
?

+++

t-PA
70.000

 4-8
++

directa
100mg/
90 min

no
no

+++
++

++
+++

si

++

SK: estreptoquinasa; t-PA: Activador tisular del plasminógeno; r-PA: reteplasea; 
TNK-tPA: tenecteplasa; SAK: estafiloquinasa

r-PA
39.000 

15
+

directa
2 X 10 millones 

U en bolo, 
con 30 min 
de intervalo

no
no

++++
++

++
+++

si

++

SAK
16.500

6
++++
indirecta

20-30mg
/30 min

+
no

+++ (+?)
?

?
++(?)

si

?



COMPLICACIONES
 Las complicaciones hemorrágicas son las más comunes 
y, potencialmente, las más graves. La mayor parte de las 
hemorragias no son graves y las complicaciones más serias 
se ven  en los procedimientos invasivos. La complicación más 
temida del tratamiento fibrinolítico es la hemorragia intracraneal, 
cuya ocurrencia depende de las condiciones clínicas del paciente 
y del agente fibrinolítico administrado. Las principales variables 
clínicas que aumentan el riesgo de hemorragia intracraneal son: 
edad mayor de 65 años (razón de posibilidad- RP=2,2), peso 
de menos de 70 kg (RP=2,1), hipertensión arterial al ingreso 
(RP=2,0) y uso de t-PA en vez de estreptoquinasa (RP=1,6). 
El aumento de incidencia de accidente cerebrovascular 
hemorrágico (ACVH) con un plan terapéutico fibrinolítico se 
compensa, en parte, por la disminución de la incidencia de 
accidente cerebrovascular isquémico (ACVI). Por consiguiente, 
la incidencia general del accidente cerebrovascular (isquémico y 
hemorrágico), en pacientes tratados con agentes fibrinolíticos, no 
es significativamente más alta que en el grupo de control.
El tratamiento fibrinolítico también puede producir dolor 
torácico, arritmias de reperfusión (ritmo idioventricular acelerado, 
bradicardia sinusal, bloqueos auriculoventriculares de segundo 
y tercer grado), náuseas y vómitos. La estreptoquinasa puede 
producir hipotensión (la disminución de la velocidad de infusión, 
por lo general, atenúa la caída de la presión) y reacciones 
alérgicas (dificultad respiratoria, broncoespasmo, edema 
periorbital, angioedema, urticaria, prurito, rubor e hipotensión). 
Estas reacciones pueden ser tratadas con antihistamínicos, 
corticosteroides o ambos.

INDICACIÓN DE USO DE FIBRINOLÍTICOS
 Pacientes con dolor torácico compatible con infarto agudo de 
miocardio de hasta 12 horas de duración, elevación del segmento 
ST de por los menos 0,1 mV en dos derivaciones contiguas y 
ausencia de contraindicaciones para el uso de fibrinolíticos. No 
hay estudios concluyentes que sugieran beneficios del tratamiento 
fibrinolítico en pacientes que se presenten después de 12 horas 
del comienzo de los síntomas.

CONTRAINDICACIONES

Absolutas
  ACVH previo, en cualquier momento, ACVI o incidentes 
cerebrovasculares, durante los últimos 12 meses.
 Neoplasia intracraneal conocida
 Hemorragia interna activa (excepto menstruación)
 Sospecha de disección de aorta

Relativas
  Hipertensión arterial grave no controlada en el momento del 
ingreso al hospital (PA ≥ 180/110 mm Hg)

 Otras enfermedades intracerebrales
  Uso actual de anticoagulante (INR>2-3), diátesis hemorrágica 
conocida.

  Traumatismo reciente (2-4 semanas), incluido traumatismo 
craneoencefálico.
  Reanimación cardiopulmonar (RCP) prolongada (>10 min) y, 
potencialmente, traumática.

 Cirugía mayor reciente (<3 semanas)
 Punciones vasculares no compresibles
 Hemorragia interna reciente (2-4 semanas)
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  Uso previo (especialmente de 5 días a 2 años) de 
estreptoquinasa o anistreplasa.
 Antecedente de reacción alérgica a estreptoquinasa.
 Embarazo.
 Úlcera péptica activa.
 Hipertensión arterial crónica grave.

CRITERIOS DE REPERFUSIÓN
 Los criterios de reperfusión son clínicos y por lo general poco 
específicos. La atenuación o desaparición del dolor precordial, 
caída de la elevación del segmento ST (50% o más en relación 
con  inicial), presencia de valor máximo precoz de CK-MB (12 a 
18 hrs. del infarto) y  presencia de arritmias de reperfusión pueden 
ser usados como indicadores de éxito del plan terapéutico, pero 
la confirmación sólo se obtiene angiográficamente.
En caso de sospecha de fracaso del tratamiento fibrinolítico, se 
puede optar por el tratamiento conservador o por el intento de 
revascularización percutánea o quirúrgica.

TROMBÓLISIS PREHOSPITALARIA
 Se ha estudiado la administración de fibrinolíticos a pacientes 
con infarto agudo de miocardio antes de la llegada al hospital 
a fin de preservar el miocardio y disminuir el área infartada. 
Varios estudios han mostrado que la trombólisis prehospitalaria 
es factible y segura, pero los estudios sobre su eficacia tuvieron 
resultados contradictorios. El estudio GREAT, realizado en Europa, 
en donde el tiempo del traslado es más prolongado, demostró 
una reducción de la mortalidad del 50%. Por otro lado, el estudio 
MITI, realizado en los Estados Unidos, no demostró ningún 
beneficio significativo en la mortalidad por el uso prehospitalario 
de fibrinolíticos. La recomendación actual, en Estados Unidos, es 

que la atención prehospitalaria se dedique al diagnóstico precoz 
y que la administración de fibrinolíticos, fuera del hospital, se 
limite a situaciones especiales, en presencia de un médico o 
en caso que el traslado al hospital sea de más de 60 minutos 
(Clase IIa). En Europa, la recomendación es aplicar el fibrinolítico 
fuera del hospital cuando el tiempo de traslado sea de más de 
30 minutos o cuando se estime que el tiempo hasta llegar al 
hospital y comenzar la infusión de fibrinolítico será de más de 
60 minutos.

ASOCIACIÓN DE TROMBOLÍTICOS CON HEPARINA NO 
FRACCIONADA, ANTAGONISTAS DE LA GP IIB / IIIA Y 
HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR.
 El estudio GUSTO I demostró que la administración de rtPA 
asociada a heparina no fraccionada (HNF) por vía endovenosa es 
más eficaz que la administración de estreptoquinasa asociada a 
HNF (subcutánea o endovenosa).
Por consiguiente, hasta hace poco tiempo, la administración de 
rtPA se asociaba siempre con la administración EV de HNF.
Se sabe que los agentes fibrinolíticos, a pesar de desobstruir 
la arteria epicárdica implicada en el infarto, en tasas que varían 
del 32 al 77 %, muchas veces no restauran el flujo sanguíneo 
intramiocárdico, uno de los principales objetivos de este tipo de 
tratamiento. Este fenómeno de no revascularización (non reflow) 
puede ser causado por obstrucción por microembolización distal 
de una serie de sustancias (plaquetas, sustancias inflamatorias, 
moléculas de adhesión, etc.). La microembolización impide 
el flujo normal de sangre a nivel tisular, con el consecuente 
perjuicio a la función miocárdica. Una de las hipótesis es que 
la asociación de agentes fibrinolíticos y antagonistas de la GP 
IIb / IIIa pueden reducir este fenómeno, mejorando tanto macro 
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como microscópicamente la reperfusión, lo que se observaría 
en el electrocardiograma periférico, con resolución más rápida y 
completa del segmento ST.
El estudio ASSENT-3 (Assessment of the safety and efficacy of a 
new thrombolitic) evaluó dos nuevas estrategias de tratamiento 
de infarto con elevación del segmento ST. La primera fue la 
administración de dosis completa del agente trombolítico (TNK-
tPA en bolo de 30 a 50 mg de acuerdo con el peso del paciente) 
asociada con enoxaparina, en bolo EV de 30 mg seguido de 1 
mg/kg peso por vía subcutánea cada 12 horas hasta durante 
7 días; la segunda fue la aplicación de la mitad de la dosis de 
TNK-tPA combinada con la administración de dosis completa de 
antagonista de la GP IIbIIIa (abciximab) durante 12 horas y dosis 
baja de HNF. Un tercer grupo de pacientes recibió el tratamiento 
convencional de trombolíticos dosis completa (TNK-tPA) y HNF 
durante un período de 48 horas de infusión. Este estudio trató de 
forma aleatoria a 6095 pacientes con infarto agudo de miocardio 
de hasta 6 horas de evolución.
El principal objetivo de este estudio fue evaluar: mortalidad, 
reinfarto y nuevos episodios isquémicos en un período de 30 días. 
Las tasas de mortalidad de reinfarto y de recurrencia de isquemia 
fueron más bajas en los grupos que recibieron el trombolítico 
asociado a enoxaparina o a abciximab, en comparación con los 
que recibieron el tratamiento convencional (11,4%, 11,1% y 
15,4%, respectivamente).
Una de las grandes ventajas de la asociación de este agente 
fibrinolítico con enoxaparina, fue la menor incidencia de sangrado, 
en comparación con la asociación del trombolítico con abciximab 
(3,0% y 4,3%, respectivamente).
Teniendo en cuenta la eficacia y la seguridad de la combinación 
de dosis completa de TNK-tPA y enoxaparina, este plan 

terapéutico fue el preferido en este estudio. En virtud de las 
ventajas adicionales, tales como la facilidad de administración y 
el hecho que no es necesario el monitoreo de la anticoagulación, 
esta combinación debe ser considerada muy recomendable 
como alternativa farmacológica para el tratamiento del IAM con 
elevación del segmento ST.
Otro estudio, denominado ENTIRE-TIMI 23, también ha asociado 
al agente fibrinolítico TNK-tPA, enoxaparina y/o abciximab. 
Se distribuyeron aleatoriamente 483 pacientes con IAM en 4 
grupos distintos para comparar: a) dosis completa de TNK-tPA 
y HNF; b) dosis completa de TNK-tPA y enoxaparina; c) mitad 
de la dosis de TNK-tPA, abciximab y HNF; d) mitad de dosis 
de TNK-tPA, abciximab y enoxaparina. Los resultados mostraron 
tasas similares de reperfusión de la arteria infartada (flujo TIMI-3) 
en todos los grupos, sin embargo, el grupo que recibió dosis 
completa de TNK-tPA y enoxaparina, fue el que registró la menor 
incidencia de complicaciones hemorrágicas. (cuadro 6).
El estudio HART II incluyó 400 pacientes con IAM con elevación 
de ST usando ácido acetilsalicílico y rtPA asociados con HNF 
o con enoxaparina, con objeto de demostrar que enoxaparina 
es tan eficiente como HNF en el flujo TIMI 2 y 3 de la arteria 
implicada en el infarto observado en la cinecoronariografía 
(cine) tomada a los 90 minutos. En la angiografía tomada a los 
90 minutos, se obtuvo el flujo TIMI 2 o 3 en el 80,1% de los 
pacientes a los que se les administró enoxaparina y en el 75,1% 
de los que recibieron HNF; quedó demostrado, por lo tanto, que 
la eficacia de enoxaparina no es inferior a la de HNF. Se observó 
reoclusión (definida como deterioro del flujo TIMI grado 2 o 3 
observada en la cine a los 90 minutos a flujo TIMI grado 0 o 1 
en la cine repetida después de 5 a 7 días) en el 5,9% de los 
pacientes tratados con enoxaparina y en el 9,8% de los que 
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recibieron HNF. La tasa de reoclusión del flujo TIMI grado 3 a 
grado 0 o 1 en la cine tomada a los 5 a 7 días fue del 1,3% 
en pacientes que tomaron enoxaparina y del 11% en los que 
recibieron HNF (p=0,02). La tasa de sangrado mayor, incluido el 
cerebral, fue similar en los dos grupos. La tasa de mortalidad a 
30 días fue del 4,5% en el grupo que recibió enoxaparina y del 
5,0% en el grupo tratado con HNF (NS).
El estudio AMI-SK abarcó a 496 pacientes con IAM con 
elevación de ST de hasta 12 horas de evolución, que recibieron 
tratamiento con ácido acetilsalicílico y estreptoquinasa. Los 
pacientes fueron asignados aleatoriamente a dos grupos: uno 
recibió enoxaparina durante tres a ocho días y el otro tomó 
placebo. En la cine realizada después de 5 a 10 días, se observó 
flujo TIMI grado 3 en el 57,8% de los pacientes del grupo que 
tomó placebo y en el 70,3% de los pacientes del grupo que 
recibió enoxaparina (P<0,01); y flujo TIMI 2-3, en el 71,75 y el 
87,6%, respectivamente (p<0,001). Se observó la resolución 
completa del segmento ST a los 90 y 180 minutos en el 11,1% 
y el 15,7% (p=0,012), y en el 25,4% y el 36,3% (p=0,004), 
respectivamente, es decir, se benefició el grupo que usó 
enoxaparina. La tasa de mortalidad, re-IAM y angina de 30 días 
fue del 21,0% de los pacientes del grupo que recibió placebo y 

del 13,4% de los pacientes del grupo tratado con enoxaparina 
(p=0,03). No se observó diferencia estadísticamente significativa 
entre los grupos con respecto a sangrado mayor, hemorragia 
intracraneal (HIC) y necesidad de transfusión.
Los resultados de estos estudios menores, dieron lugar a 
la realización de un gran estudio, el ExTRACT-TIMI 25, en el 
que se observaron 20.506 pacientes con IAM con elevación 
del segmento ST de hasta 6 horas de evolución, susceptibles 
a tratamiento fibrinolítico. Los pacientes recibieron ácido 
acetilsalicílico (dosis inicial de 150 a 325 mg y dosis de 
mantención  de 75 a 325 mg durante por lo menos 30 días) y 
el fibrinolítico fue definido por el médico a cargo: tenecteplase 
(TNK), alteplasa (rtPA), reteplasa (rPA) o estreptoquinasa (SK). 
Luego, eran asignados aleatoriamente para recibir enoxaparina 
o heparina no fraccionada (HNF). La HNF (o su placebo) era 
administrada en dosis inicial de 60 U/kg (dosis máxima de 
4000 U) en bolo EV; 15 minutos después del bolo, se iniciaba 
la infusión de 12 U/kg/h (máximo de 1000 U/h para la dosis 
inicial). La dosis se ajustaba para mantener el TTPK 1,5 a 2,0 
veces el valor de control de forma ciega. Esta medicación se 
administraba durante por lo menos 48 horas, período que podía 
ser prolongado a criterio del médico.
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Cuadro 6 ESTUDIO ENTIRE TIMI 23

Grupo Flujo TIMI 3 a los 60 min. Muerte o IAM a los 30 días Sangrado mayor
TNK + HNF 52% 15,9%* 2,4%
TNK + enoxaparina 51% 4,4%* 1,9%
1/2 TNK + Abcix + HNF 48% 6,5% 5,2%
1/2 TNK + Abcix + enoxaparina 47% - 58% 5,5% 8,5%
* p = 0,005



La dosis de enoxaparina se ajustaba de acuerdo con la edad y la 
función renal del paciente. A pacientes de menos de 75 años, la 
enoxaparina (o su placebo) se administraba en un bolo EV inicial 
de 30 mg seguido, 15 minutos más tarde, por una inyección 
subcutánea de 1,0 mg/kg que se repetía cada 12 horas. En 
pacientes de 75 años o más, se eliminaba el bolo EV inicial se 
reducía la dosis subcutánea a 0,75 mg/kg cada 12 horas; la 
dosis máxima de las dos primeras aplicaciones subcutáneas era 
de 100 mg (en pacientes de menos de 75 años) o de 75 mg 
(en los que tenían por lo menos 75 años). En los pacientes con 
una eliminación de creatinina estimada en menos de 30 ml/min, 
la dosis era de 1,0 mg/kg por vía subcutánea cada 24 horas. 
La inyección subcutánea doble ciego de enoxaparina o placebo 
debía continuar hasta el alta hospitalaria o por un máximo de 
ocho días (lo que se diera primero).
Aunque la intervención coronaria percutánea (ICP) pudiese ser 
realizada en cualquier momento como tratamiento de rescate 
por falla del fibrinolítico o de urgencia en respuesta a episodio 
de isquemia o infarto de miocardio recurrente, el protocolo 
recomendaba que el procedimiento electivo se realizase por 
lo menos 48 horas después de la asignación aleatoria. Los 
pacientes sometidos a ICP debían recibir el mismo medicamento 
antitrombínico asignado en el estudio en la sala de hemodinamia, 
que podía ser suspendido después de un procedimiento sin 
complicaciones, a criterio del médico.
El criterio primario de evaluación fue muerte por cualquier causa 
o IAM recurrente no fatal durante los primeros 30 días después 
de la asignación aleatoria. El criterio secundario de evaluación 
más importante era muerte por cualquier causa, IAM no fatal o 
isquemia miocárdica recurrente que lleve a revascularización de 
urgencia durante los 30 primeros días. Un criterio secundario 

de evaluación adicional (beneficio clínico neto) era muerte por 
cualquier causa, IAM no fatal o ACV no fatal con secuela. Otros 
dos criterios de evaluación de beneficio clínico neto eran: muerte, 
IAM no fatal o episodio no fatal de sangrado mayor; y muerte, 
IAM no fatal o HIC no fatal. El criterio principal de seguridad era 
sangrado mayor según la clasificación TIMI.
Las características basales de los dos subgrupos fueron 
muy similares. La medicación concomitante fue ajustada de 
acuerdo con las recomendaciones como; ácido acetilsalicílico, 
betabloqueantes, inhibidores de ECA y estatinas; la mayor parte 
de los pacientes recibió estos medicamentos.
El tratamiento fibrinolítico fue administrado al 99,7% de los 
pacientes, siendo que el 79,5% recibió un agente fibrinoespecífico 
y el 20,2% recibió SK; el tiempo promedio desde la aparición de 
los síntomas al comienzo del tratamiento fibrinolítico fue de 3,2 
horas.  El IAM fue tratado con terapia medicamentosa exclusiva en 
el 74,3% de los pacientes; la ICP fue realizada en el 23% (como 
tratamiento de rescate en el 2,8% y como procedimiento de 
urgencia o electivo en el 20,2%) y la cirugía de revascularización 
miocárdica en el 2,8% de los pacientes.
El criterio principal de valoración (muerte o IAM no fatal) ocurrió 
en el 9,9% del grupo enoxaparina, comparado con el 12,0% del 
grupo HNF (reducción del 17% del riesgo relativo, p<0,001). 
El beneficio de enoxaparina fue consistente en los diferentes 
subgrupos especificados; incluso entre los pacientes de más de 
75 años; en los pacientes que recibieron SK hubo una tendencia 
al beneficio, a pesar de que no alcanzó significación estadística 
(Figura 4). Además, se verificó un beneficio significativo del 
tratamiento con enoxaparina en comparación con el tratamiento 
con HNF a los 30 días de la asignación aleatoria, tanto en los 
pacientes que se sometieron a ICP (23% de reducción del 
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riesgo relativo [RRR], p<0,001), como en los que recibieron 
solo tratamiento medicamentoso (16% de RRR, p<0,0004). De 
la misma forma, se observó beneficio tanto en los pacientes que 
recibieron clopidogrel (RRR del 24%, p<0,0006), así como en 
los que no lo recibieron (RRR del15% P<0,0005). El beneficio 
del tratamiento con enoxaparina empieza a aparecer a las 48 
horas, período en que se hace la comparación directa de los 
dos medicamentos; RRR del 10% de muerte/IAM, p=0,08 y 
RRR del 33% de IAM no fatal (p=0,002). La mortalidad a 30 
días fue del 7,5% en el grupo que recibió HNF y del 6,9% en 
el grupo tratado con enoxaparina (p=0,11). Enoxaparina redujo 
significativamente el IAM no fatal recurrente, que fue de 3,0% en 

ese grupo y 4,5% en el grupo que recibió HNF (RRR del 33%, 
p<0,001). Los episodios de isquemia recurrente que llevaron 
a revascularización de urgencia se redujeron significativamente: 
del 2,8% en el grupo tratado con HNF al 2,1% en el grupo que 
recibió enoxaparina (p<0,001). El principal criterio de valoración 
secundaria, compuesto por muerte, IAM no fatal o revascularización 
de urgencia a 30 días, disminuyó significativamente con el uso de 
enoxaparina (11,7% frente a 14,5%, RRR del 19% p<0,001); 
este beneficio se observa ya a las 48 horas con 6,1% frente a 
5,0%, RRR del 12% y p=0,02.
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Figura 4. Riesgos relativos y tasas absolutas de eventos para el criterio de valoración principal a los 30 días, en los diferentes 
subgrupos.
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En este estudio, las tasas de sangrado fueron significativamente 
más bajas que estudios anteriores, como en el metaanálisis del 
2003 de Keeley, que comparó el tratamiento trombolítico con 
angioplastia primaria en IAMEST; la tasa promedio de sangrado 
mayor con uso de HNF en el grupo de trombolíticos fue de 5%. 
En el estudio ExTRACT, con la atención prestada al ajuste de 
dosis en casos especiales y en ICP, la tasa de sangrado, según 
el criterio TIMI (incluida  HIC), a los 30 días fue del 1,4% en el 
grupo con HNF y  2,1% en el grupo tratado con enoxaparina, lo 
que representa un aumento del RR de 53% y p<0,001. La tasa 
de HIC fue de 0,7% en el grupo con HNF y 0,8% en el grupo 
tratado con enoxaparina (p=0,14).
Los eventos relacionados con beneficio clínico neto fue 
significativamente menor en el grupo tratado con enoxaparina, 
en comparación con el grupo que recibió HNF; muerte, IAM o 
ACV no fatal con secuela, RRR de 28% p<0,001; muerte, IAM 
o sangrado mayor no fatal, RRR de 24%, p<0,001; muerte, IAM 
o HIC no fatal, RRR de 27%, p<0,001. De modo que se puede 
concluir que un plan terapéutico con enoxaparina es claramente 
preferible al uso establecido hasta el momento de HNF, como 
antitrombínico de apoyo para la fibrinólisis, la forma más común 
de reperfusión de IAMEST usada en todo el mundo.
En consecuencia de los resultados obtenidos en dos grandes 
estudios, el uso de clopidogrel, cuyos beneficios en SCA sin 
elevación del segmento ST ya han sido bien establecidos, 
han sido ampliado a los pacientes con SCA con elevación del 
segmento ST.
El estudio CLARITY-TIMI 28, incluyó 3491 pacientes, de 18 
a 75 años, con IAMEST de hasta 12 horas de evolución. Los 
pacientes eran asignados aleatoriamente para recibir clopidogrel 
(300 mg como dosis de ataque, seguida por 75 mg una vez 

al día, como dosis de mantención), o placebo. Los pacientes 
recibían también un agente fibrinolítico (a criterio del médicoo), 
ácido acetilsalicílico y, si fuera indicado, heparina en dosis acorde 
con el peso corporal; y fueron sometidos a angiografía de 48 a 
192 horas después del comienzo del medicamento en estudio. 
El criterio principal de evaluación era: oclusión (definida por 
flujo TIMI grado 0 o 1) de la arteria implicada en el infarto (AII) 
observada en la angiografía, muerte o IAM recurrente antes de 
la angiografía. Para los pacientes que no fueron sometidos a 
angiografía, el criterio de evaluación principal era muerte o IAM 
recurrente a los 8 días o en el alta hospitalaria (lo que se diese 
primero). El criterio de evaluación de seguridad era la tasa de 
sangrado mayor según el criterio TIMI.
La tasa de criterio de evaluación principal fue del 21,7% en el 
grupo que recibió placebo y 15,0% en el grupo tratado con 
clopidogrel, lo que representa una reducción absoluta del 6,7% 
y una reducción relativa del 36% del riesgo (p<0,001) (Cuadro 
7).
A los 30 días, el tratamiento con clopidogrel redujo  el odds 
ratio 20% (del 14,1 al 11,6%, p=0,03) de los criterios de 
evaluación secundarios (muerte por causas cardiovasculares, IAM 
recurrente o isquemia recurrente que llevase a revascularización 
de urgencia). Entre los componentes de criterios de evaluación 
principales clopidogrel tuvo un efecto más acentuado en la 
reducción de la tasa de oclusión de AII (del 18,4 al 11,7%, RRR 
del 41% y p<0,001)”. La tasa de IAM recurrente disminuyó del 
3,6 al 2,5%, con RRR del 30% (p=0,08). No hubo un efecto 
significativo sobre la tasa de muerte por cualquier causa (2,2% 
en el grupo que recibió placebo y 2,6% en el grupo tratado con 
clopidogrel, p=0,49). Los efectos beneficiosos de clopidogrel 
sobre la incidencia criterios principales fueron consistentes en los 
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subgrupos predefinidos: edad, sexo, tipo de fibrinolítico usado 
(se observó un efecto más acentuado cuando se usó SK), tipo 
de heparina usado y lugar del infarto.
Las tasas de sangrado no fueron afectadas. Hasta la fecha de la 
angiografía, sufrieron hemorragia mayor 1,3% de los pacientes 
del grupo tratado con clopidogrel y 1,1% de los que recibieron 
placebo (p=0,64); la HIC se observó en el 0,5% del grupo 
tratado con clopidogrel y 0,7% del grupo que recibió placebo 
(p=0,38). A los 30 días la hemorragia mayor fue de 1,9 y  
1,7%, respectivamente (p=0,80). Por consiguiente, se concluye 
que, en pacientes de 75 años o menos con IAMEST tratados con 
ácido acetilsalicílico, fibrinolítico y,  heparina, la administración de 
clopidogrel mejoró la tasa de permeabilidad de la AII y redujo las 
complicaciones isquémicas.
En los 1863 pacientes del Estudio CLARITY que se sometieron a 

ICP, se analizó la importancia del pretratamiento con clopidogrel 
(Estudio PCI-CLARITY).
En pacientes que recibían stent coronario, se recomendaba 
la administración abierta de clopidogrel, incluso con dosis de 
carga, después del diagnóstico angiográfico, incluyendo a los 
pacientes del grupo placebo. Criterio de evaluación principal: 
muerte cardiovascular; IAM recurrente o ACV  de la ICP hasta 30 
días después de la asignación aleatoria. Los criterios secundarios 
incluían IAM, o ACV antes de la ICP y los mismos criterios 
primarios desde la asignación aleatoria a los 30 días.
El pretratamiento con clopidorel (es decir, los pacientes asignados 
aleatoriamente al grupo tratado con clopidogrel), redujo 
significativamente la incidencia de muerte cardiovascular, IAM o 
ACV después de ICP, del 6,2 al 3,6% (p=0,008). Disminuyó 
la incidencia de IAM o ACV antes de ICP, del 6,2 al 4,0% 
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RESULTADOS DEL ESTUDIO CLARITYCuadro 7

 Clopidogrel  Placebo RP P
 (n=1752) (n=1739) (IC 95%)
Objetivo primario (%) FT 0/1, IAM o muerte 15,0 21,7 0,64 (0,53-0,76) <0,001
Componentes del objetivo primario (%) 
     FT 0/1 11,7 18,4 0,59 (0,48-0,72) <0,001
     IAM 2,5 3,6 0,70 (0,47-1,04) 0,08
     Muerte 2,6 2,2 1,17 (0,75-1,82) 0,49
Objetivo secundario (%) a 30 días: 
     muerte, IAM o AI 11,6 14,1 0,80 (0,65-0,97) 0,03
Sangrado  1,3 1,1 1,2 (0,65-2,22) 0,64
     mayor (%)  

FT = Flujo TIMI; IAM=infarto agudo de miocardio; AI=angina inestable



(p=0,03). Redujo también la muerte cardiovascular, IAM o ACV 
desde la asignación a los 30 días, del 12 al 7,5% (p=0,001). No 
hubo exceso de sangrado mayor o menor según el criterio TIMI; 
2,0% con pretratamiento y 1,9% sin pretratamiento, (p>0.99). 
Estos datos respaldan la recomendación de uso temprano de 
clopidogrel en el SCA con elevación del segmento ST y de 
pretratamiento con clopidogrel de rutina en pacientes que serán 
sometidos a ICP.
El estudio COMMIT incluyó 45 852 pacientes con IAMEST 
con hasta 24 horas de evolución, sin límite de edad. Fueron 
distribuidos aleatoriamente para recibir 75 mg de clopidogrel 
al día (sin dosis de carga) o placebo, además de 162 mg de 
ácido acetilsalicílico al día. El tratamiento se mantenía hasta el 
alta o hasta cuatro semanas en el hospital (estadía promedio fue 
de 15 días). Los criterios de evaluación principales fueron: 1) 
muerte, reinfarto o ACV y 2) muerte por cualquier causa durante 
el período de tratamiento.
Este estudio usó un diseño factorial 2 x 2 para permitir la evaluación 
por separado de eficacia y seguridad del uso concomitante de 
clopidogrel y ácido acetilsalicílico,  y del uso de metoprolol por 
vía endovenosa primero y vía oral más tarde.
El uso de clopidogrel redujo de forma significativa la 
muerte, reinfarto o ACV, del 10,1 al 9,2% (p=0,002), que 
correspondieron a 9 eventos por 1.000 pacientes tratados 
durante aproximadamente 2 semanas. También se verificó 
una significativa reducción proporcional de todos las muertes 
(7,5% frente a 8,1% p=0,03). Se redujo la incidencia de IAM 
no fatal (1,2% frente a 1,4% p=0,01). No hubo diferencia en 
la tasa de ACV no fatal, que fue de 0,6% en los dos grupos 
(p=0,33). (Cuadro 8). Estos resultados fueron consistentes en 
los diferentes subgrupos de pacientes e independientes de los 

otros tratamientos usados. No hubo diferencia en la tasa de 
sangrado (0,68% con clopidogrel y 0,55% sin él, p=0,59).
Estos datos muestran beneficio de clopidogrel junto con ácido 
acetilsalicílico en pacientes con IAMEST, puesto que reduce 
muertes y eventos vasculares mayores en el hospital. Sugiere 
también que es beneficioso para pacientes de más de 75 años, 
a los que no se administraría dosis de carga.
El medicamento fondaparinux, un pentasacárido sintético, es 
un inhibidor selectivo del factor Xa.  El estudio OASIS-6 fue 
diseñado para comparar los efectos del fondaparinux, la HNF y 
placebo en pacientes con SCA con elevación del segmento ST. 
Se evaluaron 12.092 pacientes con IAMEST de hasta 24 horas 
de evolución; este plazo fue acortado a 12 horas, después que 
4.300 pacientes ya habían sido incluidos. Los pacientes fueron 
divididos en dos estratos; en el estrato 1, en el que no estaba 
indicada la heparina no fraccionada, se comparó el fondaparinux 
en aplicación subcutánea a dosis fija de 2,5 mg, hasta 8 días, con 
placebo (n = 5.658); en el estrato 2, se comparó fondaparinux, 
administrado de la misma forma, con HNF administrada durante 
48 horas, seguida por administración de placebo hasta 8 días. 
El criterio de evaluación principal era muerte o reinfarto a 30 
días; los criterios secundarios eran muerte o reinfarto a 9 días, 
a 30 días y al final de la evolución (3 a 6 meses). Se verificó 
una significativa reducción de muerte o IAM a los 30 días en el 
grupo que tomó fondaparinux, en comparación con el grupo de 
control (9,7% y 11,2%, p=0.008). Este beneficio se observó 
también a los 9 días (7,4% y 8,9%, p=0,003) y al final del 
estudio (13,4% y 14,8%, p=0,008). No se observó beneficio 
en los pacientes sometidos a ICP (6,1% y 5,1 %, p=0,19); 
la tasa de trombo en catéter fue más alta en los pacientes 
del grupo tratado con fondaparinux (p<0,001) y hubo más 
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complicaciones coronarias (oclusión abrupta de la arteria 
coronaria, nuevo trombo angiográfico, trombo en el catéter, 
fenómeno de no revascularización, disección o perfusión, con 
p=0,04). El tratamiento trombolítico se administró al 45% de 
los pacientes, (78% en el estrato 1 y 15% en el estrato 2) y la 
ICP, en 28,9% (0,2% en el estrato 1 y 53,2% en el estrato 2); 
la estreptoquinasa fue el agente más usado (73%) y el 23,7% 
de los pacientes no recibió ningún tratamiento de reperfusión. 
En solo 1025 pacientes (16%) tratados con trombolítico y que 
formaban parte del estrato 2, se hizo la comparación directa 
entre HNF y fondaparinux.
Al analizar los subgrupos, se verifica que la superioridad del 
fondaparinux en el criterio de evaluación principal observada 
en el grupo en general, se debe a los resultados del estrato 1 

(11,2% con fondaparinux y 14,0% con placebo, RRR del 21%); 
en el estrato 2, el desenlace fue del 8,3% con fondaparinux 
y del 8,7% con HNF (p=NS). Respecto a hemorragia grave a 
los 9 días (período de tratamiento) no hubo diferencia entre los 
grupos: 1,0% en el grupo tratado con fondaparinux y 1,3% en 
el grupo de control, (p=0,13); es importante hacer notar que 
en el estrato 1, las tasas fueron del 1,0% en el grupo tratado 
con fondaparinux y del 1,6% en el grupo que tomó placebo 
(p=0,06) y, en el estrato 2, las tasas fueron iguales en los 
grupos que recibieron fondaparinux y HNF (1,1%, p=0,82). La 
conclusión a que se podrá llegar es que el fondaparinux fue más 
eficaz que el placebo en el tratamiento de pacientes con IAMEST 
que no se sometieron a ICP.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO commitCuadro 8

 Clopidogrel  Placebo RP P
 (n=22 921) (n=22 891) (IC 95%)
Objetivo primario (%) 
     Muerte 7,5 8,1 0,93 (0,87-0,99) 0,03
     IAM (sobrevivientes) 1,2 1,4 0,81 (0,69-0,95) 0,01
     ACV (sobrevivientes) 0,6 0,6 0,89 (0,70-1,13) 0,33
     General 9,2 10,1 0,91 (0,86-0,97) 0,002
Sangrado  
     mayor (%)   0,58 0,55 – 0,59
Lancet 2005; 366:1607-21



ANGIOPLASTIA Y REVASCULARIZACIÓN MIOCÁRDICA 
PRIMARIAS
 Varios estudios clínicos han demostrado que la angioplastia 
coronaria es más eficaz que el tratamiento fibrinolítico con 
respecto a la mejoría del flujo coronario, la tasa de éxito, la tasa 
de reoclusión y a la isquemia postreperfusión. Un metaanálisis, 
que incluyó los estudios más recientes, verificó una reducción del 
34% de mortalidad a 30 días, de 40% de la tasa combinada de 
muerte y reinfarto no fatal, y de 90% en la tasa de ACVH, a favor 
de la angioplastia. Los estudios de largo plazo (2 años) confirman 
los hallazgos iniciales: menor incidencia de isquemia recurrente 
(36% frente al 48%), menor tasa de intervenciones (27% frente 
al 47%), reducción de reingreso por SCA (58,5% frente al 69%) 
y menor tasa de IAM combinado con mortalidad (el 15% frente 
al 23%). La principal crítica a la angioplastia primaria se refiere 
a la necesidad de instalaciones para la realización inmediata del 
procedimiento, la presencia de especialistas en hemodinamia 
con experiencia y de un plazo ideal entre la llegada del paciente 
a lurgencia y la restauración completa del flujo.
La angioplastia primaria se considera como recomendación 
Clase I en los pacientes con menos de 75 años que presentan 
SCA y signos de shock cardiogénico: congestión pulmonar, 
frecuencia cardíaca acelerada e hipotensión arterial sistólica. En 
los pacientes candidatos a terapia fibrinolítica, pero con alguna 
contraindicación, la angioplastia primaria se considera Clase IIa.
El objetivo de la revascularización de urgencia de la arteria 
coronaria agudamente ocluida es: proteger el miocardio 
implicado, prevenir lesiones en el área isquémica, reducir la 
lesión de reperfusión y salvar tanto el miocardio normal como el 
afectado. Desde que se introdujeron los métodos de reperfusión, 
ha disminuido progresivamente la necesidad de tratamiento 

quirúrgico. Con el uso reciente de los stents, la necesidad de 
cirugía de urgencia, por falla de la angioplastia percutánea, es 
de menos del 3%. Sin embargo, los estudios demuestran que 
los resultados de la cirugía son mejores que la angioplastia 
en pacientes con: shock cardiogénico debido a isquemia o a 
rotura del músculo papilar, a comunicación interventricular y a 
taponamiento cardíaco por rotura de ventrículo. Los pacientes 
con lesión del tronco de la arteria coronaria izquierda (TCI), 
los pacientes con lesiones multiarteriales que afectan la arteria 
descendente anterior, también deben ser sometidos a intervención 
quirúrgica, independientemente de la función ventricular.
De modo que la cirugía es indicada cuando la anatomía coronaria 
del paciente, definida a través de cinecoronariografía, no permita 
angioplastia percutánea, o cuando haya complicación mecánica 
secundaria al infarto de miocardio. El uso de fibrinolíticos e 
inhibidores de la GPIIb/IIIa causan dificultad de hemostasia, lo 
que es considerado un factor limitante y causa potencial de 
complicaciones intra y postoperatorias.

TRATAMIENTO DE ANGINA INESTABLE Y DE IAM SIN 
ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST
 En pacientes con AI o IAMSEST, el tratamiento fibrinolítico no 
es indicado.

TRATAMIENTO ANTITROMBÓTICO
 Ácido acetilsalicílico y heparina
El ácido acetilsalicílico y las heparinas son los tratamientos 
estándar usados en la fase aguda de la angina inestable y del 
infarto agudo de miocardio, con o sin elevación del segmento 
ST. Theroux y colaboradores demostraron la reducción 
extraordinaria del infarto de miocardio (8,0% frente al 11,9%, 
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p< 0,001) y de la isquemia refractaria (8,5% frente al 22,9%, 
p=0,002), en pacientes con angina de reposo tratados con 
heparina endovenosa, en comparación con la aplicación de 
placebo. Un metaanálisis de seis estudios aleatorios de 1353 
pacientes demostró una reducción del 33% de muerte o infarto 
de miocardio en pacientes tratados con heparina y con ácido 
acetilsalicílico, en comparación con los tratados solo ácido 
acetilsalicílico.
La recomendación actual es comenzar un tratamiento 
antiplaquetario, del tipo ácido acetilsalicílico por vía oral, en 
pacientes de bajo riesgo y un tratamiento antiplaquetario 
asociado con algún tipo de antitrombínico, como heparina no 
fraccionada (HNF) o HBPM, en pacientes de riesgo moderado 
y alto. El tratamiento debe iniciarse de inmediato y mantenerse 
durante un período de por lo menos tres días, momento en que 
el paciente podrá ser sometido a una prueba de provocación de 
isquemia o a una coronariografía diagnóstica, a fin de evaluar la 
necesidad de algún procedimiento de RM.
Se puede inducir una angina de rebote con la suspensión de 
la heparina en los pacientes tratados clínicamente, fenómeno 
que se reduce con el uso concomitante de ácido acetilsalicílico. 
El estudio CURE (Clopidogrel in Unstable Angina to Prevent 
Recurrent Events), distribuyó aleatoriamente a 12 562 
pacientes, con diagnóstico de angina inestable iniciada hasta 
24 horas antes, para recibir clopidogrel o placebo, añadido a 
tratamiento antiisquémico, incluyendo ácido acetilsalicílico. Al 
evaluar los resultados de este estudio, se verificó una reducción 
del 20 % de los criterios de evaluación (infarto de miocardio, 
accidente cerebrovascular y muerte por causa cardiovascular) 
en los pacientes que recibieron clopidogrel asociado con ácido 
acetilsalicílico, en comparación con los que recibieron solo ácido 

acetilsalicílico. Esta reducción del riesgo se evidencia ya en las 
primeras 6 horas después de la administración del medicamento 
y se mantuvo durante el plazo de hasta 9 meses. 
Estos resultados benéficos se observaron también en pacientes 
tratados con antagonistas de la GP IIb/IIIa con o sin intervención 
de RM. Con respecto a complicaciones, aunque en el grupo que 
recibió clopidogrel, se haya verificado un pequeño aumento de 
sangrado, no fue significativo en los desenlaces fatales (como 
ACV). En virtud de este estudio, se comenzó a recomendar el 
uso asociado de antiagregantes plaquetarios, como el ácido 
acetilsalicílico y clopidogrel, en todo paciente con AI o IAMSEST, 
principalmente en centros que no disponen de laboratorio 
de hemodinámica, a fin de reducir las complicaciones. En 
caso de necesidad de intervención quirúrgica (RM), se debe 
suspender el clopidogrel durante un período de 5 a 7 días 
antes del procedimiento, para reducir el sangrado postoperatorio 
inmediato.

HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR (HBPM)
 La heparina no fraccionada, usada tradicionalmente en 
el tratamiento del síndrome coronario agudo, tiene algunas 
limitaciones, entre las que se cuentan un pobre efecto sobre 
la trombina ligada al trombo, inhibición por el factor plaquetario 
4, efecto anticoagulante es variable, requiriendo monitoreo 
frecuente por medio de TTPK y produce trombocitopenia. Estas 
desventajas dieron lugar a una serie de estudios que evaluaron 
el uso de HBPM, que tiene propiedades farmacológicas y 
farmacocinéticas superiores a la heparina convencional.
La principal ventaja de la HBPM es que su mayor mecanismo de 
acción se debe a la inhibición del factor Xa más que a inhibición 
de la trombina circulante (factor II a). Como la generación del 
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factor Xa es más tempana que la de trombina en la cascada 
de coagulación, la inhibición del factor Xa tiene un efecto más 
profundo en las etapas más tardías de la coagulación, es decir, la 
inhibición de pequeñas cantidades de factor Xa puede prevenir 
la formación de trombina en una escala mucho mayor que la 
HNF. Otras características de la HBPM son su sensibilidad más 
baja al factor plaquetario 4, su efecto anticoagulante predecible 
y que produce menos trombocitopenia. Además, tiene mejor 
biodisponibilidad, es de fácil administración subcutánea y no 
es necesario el monitoreo de rutina para evaluar su eficacia 
anticoagulante.
Se han realizado varios estudios sobre el manejo con 
antitrombínicos en angina inestable e infarto sin elevación del 
segmento ST. En el estudio FRISC, dalteparina fue más eficaz que 
el placebo en la fase aguda de la angina inestable y del IAMSEST. 
Sin embargo, en el seguimiento tardío y el tratamiento continuado, 
con una administración diaria de dalteparina, la incidencia de 
eventos en los grupos tratados con dalteparina y con placebo 
empezó a converger y, al cabo de 150 días, no había diferencia 
entre los grupos. Los estudios FRIC y FRAXIS demostraron 
equivalencia entre dalteparina y nadroparina, respectivamente, 
con la heparina no fraccionada endovenosa, en la fase aguda de la 
angina inestable y el IAMSEST. Por su parte, el estudio ESSENCE, 
que abarcó a 3171 pacientes, mostró reducción significativa del 
riesgo de infarto de miocardio, muerte y angina recurrente al día 
14.º (16,6% en el grupo tratado con enoxaparina y el 19,8% 
en el grupo que recibió HNF, p=0,019). Al día 30º, el riesgo 
permaneció significantemente menor (19,8% frente a 23,3%), 
así como la necesidad de revascularización (27,0% frente al 
32,2%). No se observó diferencia en la incidencia de sangrados 
graves (6,5% frente al 7,0%).

El estudio TIMI-11B, que incluyó a 3910 pacientes, comparó, 
en su primera fase, el resultado del tratamiento con enoxaparina 
subcutánea con el tratamiento con HNF endovenosa (en bolo e 
infusión durante 3 días, con control de anticoagulación mediante 
TTPK). En el grupo tratado con enoxaparina se administró un 
bolo endovenoso inicial de 30 mg inmediatamente antes de 
la dosis subcutánea. Todos los pacientes recibieron ácido 
acetilsalicílico, de 100 a 325 mg/día, además del placebo 
correspondiente de enoxaparina o HNF, de forma doble ciego. 
El criterio de evaluación principal fue muerte, IAM recurrente o 
revascularización de urgencia. La comparación de la fase aguda 
del estudio se hizo a los 8 y 43 días. Los criterios secundarios 
fueron preestablecidos para evaluación a 48 horas y a 14 días. 
Además, se evaluó la presencia de hemorragia importante, 
definida como sangrado retroperitoneal o intracraneal, caída 
de hemoglobina ≥ 3g/dl, muerte o necesidad de transfusión ≥ 
2 unidades de sangre. Los resultados comenzaron a mostrar 
diferencias a partir de las 8 horas. A las 48 horas, hubo eventos 
combinados en el 5,5% del grupo tratado con enoxaparina y en 
el 7,3% del grupo tratado con HNF (RP= 0,75; IC 95% 0,58-
0,97; p=0,026). Estas cifras corresponden a una reducción del 
riesgo del 23,8% del criterio de evaluación principal. A los 8 días, 
la incidencia fue de 12,4% en el grupo tratado con enoxaparina 
y de 14,5% en el grupo tratado con HNF (RP= 0,83; IC 95 % 
0,69-1,00; p=0,048). Esto significa que se habrían evitado 31 
eventos por 1.000 pacientes tratados. A los 14 días, la tasa de 
incidentes fue de 14,2% en el grupo tratado con enoxaparina 
y de 16,7% en el grupo tratado con HNF (0R= 0,82; IC 95% 
0,69-0,98; p=0,029).
El seguimiento ambulatorio del estudio se prolongó durante otros 
35 días. El tratamiento de mantención consistió de una dosis de 
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40 o 60 mg de enoxaparina cada 12 horas (para pacientes con 
peso <65 kg y ≥ 65 kg, respectivamente) o placebo, para los 
que habían sido asignados a los grupos que recibieron HBPM o 
HNF. Esta fase, también doble ciega duró hasta el día 43º. No se 
observó ventaja adicional con el tratamiento prolongado: la curva 
de incidentes se mantuvo paralela hasta el fin del tratamiento.
Estos dos estudios fueron analizados conjuntamente en el 
estudio TESSMA (metaanálisis del ESSENCE y del TIMI-11B). 
Se verificó, a los 43 días, una reducción del 20% del riesgo de 
muerte, infarto de miocardio o isquemia recurrente, en el grupo 
tratado con enoxaparina, administrada, en promedio, durante 2,6 
días (de 48 horas a 7 días), en comparación con el grupo tratado 
con HNF. También disminuyó significativamente la necesidad de 
revascularización de urgencia. No se observaron diferencias 
en las tasas de sangrado mayor, a pesar que la incidencia de 
sangrados menores haya sido más alta en el grupo tratado 
con enoxaparina. Transcurrido un año, las diferencias relativas 
entre los dos grupos, observadas a 30 días, se mantenían, es 
decir, no hubo convergencia de las curvas de incidentes en este 
período. En el la evaluación doble, muerte e infarto, se observó 
una reducción del 18% a los 43 días en el grupo que usó 
enoxaparina. Pareciera que la mayor eficacia de enoxaparina en 
comparación con HNF se debe al mayor poder de inhibición 
del factor Xa en relación a la trombina (índice anti Xa:anti IIa de 
3,9:1). Las HBPM con índice anti Xa:anti IIa más bajo, como 
la dalteparina (2,2:1) parecieran ser equivalentes a HNF en 
la fase aguda de la angina inestable/ infarto de miocardio sin 
elevación del segmento ST. Se puede afirmar que enoxaparina 
es el tratamiento antitrombínico recomendable en pacientes con 
angina inestable e IAM sin elevación del segmento ST.
Antman, basado en los resultados de los Estudios TIMI 11B 

y ESSENCE propuso una clasificación del riesgo de muerte y 
eventos cardíacos isquémicos en pacientes con AI/IAMSEST 
llamada Escala de Riesgo TIMI. Es un método sencillo y 
fácilmente calculable, no requiere el uso de computadora e 
identifica pacientes con diferentes respuestas al tratamiento. La 
escala considera 7 variables:
1. 65 años o más.
2. Por lo menos 3 factores de riesgo para CP
      a. Antecedentes familiares de CP
      b. Hipertensión arterial
      c. Hipercolesterolemia 
      d. Diabetes
      e. Tabaquismo actual
3. Estenosis coronaria previa del 50% o más
4. Modificación del segmento ST en el ECG de ingreso
5. Por lo menos dos episodios de angina en las 24 horas 
anteriores
6. Uso de ácido acetilsalicílico en los últimos 7 días
7. Marcadores cardíacos séricos elevados (CKMB o troponinas)
El índice de eventos aumentaba significativamente a medida que 
subía la clasificación de la población del TIMI 11B en la Escala 
de Riesgo TIMI. (Cuadro 9).
Se trata, por consiguiente, de un esquema de pronóstico sencillo 
que estratifica el riesgo de muerte y eventos isquémicos de un 
paciente y proporciona una base a la decisión terapéutica.
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INHIBIDORES DIRECTOS DE LA TROMBINA
 Los inhibidores directos de la trombina, hirudina e hirulog, no 
dependen de la antitrombina III como cofactor y son efectivos 
contra la trombina circulante y la ligada al trombo. De modo 
que pueden producir un nivel más estable y predecible de 
anticoagulación. Los estudios que usaron dosis de 0,6 mg/kg en 
bolo e infusión de 0,2 mg/kg/h de hirudina fueron interrumpidos 
prematuramente debido al riesgo inaceptable de hemorragia. 
Se usaron dosis de 0,2 mg/kg en bolo e infusión de 0,1mg/
kg/h en el estudio GUSTO-IIB que incluyó 12 142 pacientes 
con SCA (incluidos 8011 pacientes sin elevación del segmento 
ST) distribuidos aleatoriamente para recibir hirudina o heparina 
endovenosa. A las 24 horas, se observó una significativa 
reducción del 36% del riesgo de muerte o infarto de miocardio 
en el grupo tratado con hirudina. Sin embargo, este beneficio 
tenía significación marginal a los 30 días (el 8,9% frente al 
9,8%, p= 0,06).
El estudio OASIS-2 comparó una dosis moderada de hirudina 
(0,4 mg/kg en bolo e infusión de 0,15 mg/kg/h) con heparina, en 
10.141 pacientes con angina inestable e IAMSEST. La hirudina 
redujo en 24% la incidencia de muerte o de nuevo infarto de 
miocardio durante el período de infusión de 72 horas (el 2,0% 
frente al 2,6%, p= 0,035), pero, a los 7 días, el beneficio 
disminuyó al 14% (el 3,6% frente al 4,2%, p= 0,07). Se verificó 
mayor cantidad de sangrado mayor o ACVH en el grupo tratado 
con hirudina (el 1,2% frente al 0,7%, p= 0,011).
Estudios que incluyeron menor cantidad de pacientes a los que se 
les administró hirulog no mostraron beneficios en el tratamiento 
de angina inestable.
El estudio ACUITY incluyó 13 819 pacientes con SCA sin 
elevación de ST de moderado y alto riesgo, en los que se 

programaba angiografía dentro de las 72 horas de la inclusión 
en el estudio. Los pacientes eran asignados de forma aleatoria 
a tres grupos tratados con: HNF o enoxaparina más un inhibidor 
de la GP IIb/IIIa; bivalirudina más inhibidor de la GP IIb/IIIa; solo 
bivalirudina. En el grupo tratado con HNF/enoxaparina + GP II/
IIIa, se dejó a criterio del médico la decisión del agente a usar. 
Se observó un discreto aumento, sin significación estadística, 
de eventos isquémicos cuando se usó solo bivalirudina, en 
comparación con el tratamiento con HNF/enoxaparina más iGP 
IIb/IIIa; la tasa de muerte/ IAM/ revascularización de urgencia 
a los 30 días fue de 7,3% en el grupo que fue tratado con la 
combinación de medicamentos y 7,8% en grupo que recibió 
solo bivalirudina (p=0,32). Hubo más sangrado mayor a los 
30 días con el tratamiento compuesto que con la bivalirudina 
(5,7% frente al 3,0% p=0,0001). El criterio de evaluación 
principal, muerte IAM/ revascularización de urgencia/ sangrado 
mayor, también fue favorable a la bivalirudina (11,7% frente al 
10,1% p=0,015). Cuando el tratamiento con HNF/enoxaparina 
más iGPIIb/IIIa se comparó con bivalirudina más iGP IIb/IIIA, 
desapareció la ventaja de bivalirudina en el sangrado; el criterio de 
evaluación principal fue casi idéntico en los dos grupos (11,7% y 
el 11,8%,respectivamente, p=0,93). Los componentes aislados 
del criterio primario de eficacia demostraron que en el grupo 
tratado con bivalirudina existía siempre una tendencia a haber 
más incidentes: en la asociación con HNF/enoxaparina, el índice 
de mortalidad a los 30 días fue del 1,3%, en la asociación con 
bivalirudina, 1,5% y solo con bivalirudina, 1,6%; se observó IAM 
en el 4,9, 5,0 y 5,4% de los pacientes, respectivamente; y se 
hizo revascularización de urgencia en el 2,3, 2,7 y el 2,4%, 
respectivamente. Por consiguiente, el beneficio de bivalirudina 
se obtuvo en virtud del uso del iGP IIa/IIIa en el grupo opuesto; 
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el uso de este medicamento ha sido cuestionado, y solo en 
determinados pacientes sometidos a ICP, no es recomendado 
en pacientes con SCA de riesgo moderado (que constituyeron 
la mayor parte de los pacientes del estudio). Se debe tener 
en cuenta también que el tratamiento con HNF o enoxaparina 
en asociación con  GP IIb/IIIa no se asignó de forma aleatoria. 
Tampoco se adecuaron las dosis de enoxaparina a pacientes 
mayores y a los que tenían de insuficiencia renal, lo que puede 
haber contribuido al incremento de los sangrados. Otra objeción 
al estudio es que prácticamente no hubo un verdadero grupo 
tratado solo con bivalirudina; la mayor parte de los pacientes 
(10.529) había recibido tratamiento antitrombínico antes de la 
asignación aleatoria, incluida la mayoría de los pacientes del 
grupo que, después de la asignación, recibió solo bivalirudina; el 
tiempo promedio hasta la asignación a los diferentes grupos fue 
de 12 horas. No obstante, el cuestionamiento más importante es 
que no permitió hacer la comparación directa entre el tratamiento 
solo con bivalirudina y solo con enoxaparina.

ANTAGONISTAS DE LA GLICOPROTEÍNA IIb/IIIa
 Los adelantos de la biología molecular identificaron un receptor 
en la superficie de las plaquetas, la GPIIb/IIIa, que se activa y 
exterioriza con la activación de las plaquetas. Cada plaqueta 
exterioriza de 50.000 a 80.000 receptores para agregar más 
plaquetas, lo que lo convierte en componente de superficie. Este 
receptor es la vía final y común de la respuesta de la plaqueta 
a diferentes estímulos, tales como la trombina, tromboxano A2, 
colágeno y  ADP, que llevan a la agregación plaquetaria. Agentes 
que bloquean directamente este receptor o que compiten 
directamente con el fibrinógeno, responsable primario de la 
ligación entre las plaquetas, ejercen un importante efecto sobre 
la agregación plaquetaria y pueden bloquearla completamente. 
Entre los inhibidores de la GPIIb/IIIa en este momento disponibles 
para aplicación endovenosa, se encuentra un anticuerpo 
monoclonal contra el receptor, el abciximab, y los inhibidores 
competitivos peptídicos (eptifibatida) y no peptídicos (tirofibán y 
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ESCALA DE RIESGO TIMI Y EVENTOSCuadro 9

 
 Escala Eventos combinados*(%)
 0/1 4,7
 2 8,3
 3 13,2
 4 19,9
 5 26,2
 6/7 40,9 P<0,001

* Mortalidad, IAM o isquemia recurrente grave que lleve a la revascularización miocárdica de urgencia



lamifibán). Los inhibidores de la GPIIb/IIIa se han mostrado útiles, 
tanto como tratamiento en las intervenciones percutáneas como 
en el tratamiento farmacológico primario. Los antagonistas de la 
GPIIb/IIIa de administración oral, como xemilofibán, orbofibán y 
sibrafibán, han sido evaluados para uso crónico en pacientes con 
síndrome coronario agudo, con resultados negativos.

INHIBIDORES DE LA GPIIb/IIIa COMO TRATAMIENTO 
COADYUVANTE EN LAS INTERVENCIONES
 Se acumuló gran experiencia en la prevención y el manejo de 
las complicaciones de las intervenciones percutáneas en cinco 
estudios que involucraron tres agentes diferentes: EPIC, EPILOG, 
CAPTURE, RESTORE e IMPACT II.
La experiencia incial con esta clase de medicamentos se dio en 
el estudio EPIC (Evaluation of Monoclonal Antibody to Prevent 
Ischemic Complications), que abarcó 2.099 pacientes de alto 
riesgo con angina inestable o infarto de miocardio sin onda 
Q, sometidos a angioplastia transluminal coronaria. Todos los 
pacientes fueron tratados con ácido acetilsalicílico y heparina y, 
luego, asignados de forma aleatoria para recibir abciximab (bolo 
seguido de infusión durante 12 horas) o placebo. A los 30 días, 
en los pacientes tratados con abciximab se redujo en 35% el 
índice de mortalidad, infarto de miocardio o revascularización de 
urgencia, beneficio que se mantuvo a los 6 meses y a los 3 
años de seguimiento. Se observó, sin embargo, que se duplicó 
la tasa de hemorragia durante la hospitalización en los pacientes 
tratados con abciximab.
El estudio siguiente, EPILOG (Evaluation in PTCA to Improve 
Long-term Outcome by C7E3 Glycoprotein IIb/IIIa Receptor 
Blockade), se basó en la hipótesis que con dosis más bajas 
de heparina asociadas a abciximab se podría obtener una 

eficacia equivalente con menos complicaciones hemorrágicas. 
Este estudio se interrumpió precozmente al comprobarse, en el 
análisis intermedio, una reducción, a los 30 días, del 68% en la 
mortalidad e infarto de miocardio del grupo tratado con abciximab. 
El estudio mostró también que las complicaciones hemorrágicas 
pueden reducirse a nivel del grupo que toma placebo por medio 
del ajuste de la dosis de heparina al peso corpóreo, la retirada 
precoz del introductor arterial femoral usado en la intervención 
percutánea y de suspensión de la administración de heparina 
después del procedimiento.
La ventaja potencial de abciximab en angina inestable refractaria 
se demostró en el estudio CAPTURE (C7E3 Fab Antiplatelet 
Therapy in Unstable Refractory Angina), en el que se verificó que 
la infusión del medicamento, 24 horas antes de la angioplastia 
transluminal coronaria y continuada 1 hora después de la 
estabilización del paciente, aumentó la seguridad y redujo la 
incidencia de eventos isquémicos, especialmente, el infarto de 
miocardio, antes, durante y después de la intervención.
El estudio RESTORE (Randomized Efficacy Study of Tirofiban 
for Outcome and Restenosis) evaluó el efecto del tirofibán en 
pacientes sometidos a intervención percutánea en las primeras 
72 horas de aparición de la angina inestable o del infarto de 
miocardio. Asignó de forma aleatoria 2.139 pacientes, después 
de administración de ácido acetilsalicílico y heparina, para 
tratamiento con tirofibán o placebo, en bolo, seguido de infusión 
durante 36 horas. Se observó una reducción significativa de 
eventos agudos a los 2 (5,4 y  8,7%, respectivamente, p< 
0,005) y  7 días después de la angioplastia transluminal coronaria, 
que persistió, pero sin llegar a una diferencia significativa, a los 
30 días. No hubo exceso de sangrado con el uso de tirofibán. 
La evaluación realizada a los 6 meses mostró que no hubo 
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diferencia en la tasa de reestenosis con respecto a los diferentes 
métodos aplicados. El IMPACT II (Integrelin to Minimize Platelet 
Aggregation and Coronary Thrombosis) asignó aleatoriamente 
4.010 pacientes que se someterían a intervención percutánea 
electiva o de urgencia para recibir placebo o dos dosis diferentes 
de eptifibatida. Se observó, a 30 días, una reducción marginal de 
eventos agudos con la administración de la dosis más baja, en 
comparación con placebo (11,4% frente al 9,2%, p= 0,063). 
El autor comenta, en las conclusiones, que las dosis usadas tal 
vez estuviesen en la parte más baja de la curva dosis-respuesta 
y sugiere nuevas investigaciones para verificar la dosis ideal a 
ser administrada. El estudio, que incluyó 2500 pacientes, mostró 
una reducción de eventos del 25% con el uso de doble bolo 
de eptifibatida y mantención endovenoso durante 24 horas en 
pacientes con indicación electiva de intervención percutánea.

INHIBIDORES DE LA GPIIb/IIIa COMO TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO PRIMARIO EN AI E IAMSEST
 Los principales trabajos en los que se usó inhibidores de la 
GPIIb/IIIa en tratamiento farmacológico primario del SCA son los 
«4 P». El PRISM-PLUS (Platelet Receptor Inhibition for Ischemic 
Syndrome Management in Patients Limited by Unstable Signs 
and Symptoms) asignó de forma aleatoria 1.915 pacientes para 
recibir solo tirofibán, solo heparina o la asociación de tirofibán 
y heparina; todos recibieron ácido acetilsalicílico. El tratamiento 
medicamentoso fue administrado durante 48 horas, seguido 
de angiografía y, en casos indicados, angioplastia, mientras se 
infundía el medicamento; el 31% de los pacientes se sometieron 
a angioplastia transluminal coronaria. La combinación de tirofibán 
y heparina redujo en el 66% el riesgo de muerte o de infarto 
de miocardio en 48 horas, en comparación con el tratamiento 

solo con heparina (0,9% frente al 2,6%, p=0,01), en virtud, 
principalmente, de una caída significativa en la cantidad de infartos 
de miocardio. El beneficio persistió a los 7 días (p= 0,006), 30 
días (p= 0,03) y 6 meses (p= 0,06) y fue consistente en los 
diversos subgrupos demográficos de la población observada. El 
tratamiento del grupo que recibió solo tirofibán fue interrumpido 
prematuramente debido a que se constató un aumento de la 
mortalidad durante los 7 primeros días, sin que hubiera, sin 
embargo, aumento del infarto de miocardio o de isquemia 
refractaria. El sangrado mayor se verificó en el 3,0% de los 
pacientes que usaron heparina y en 4,0% de los que recibieron 
el tratamiento combinado (p= 0,34).
Por su parte, el estudio PRISM (Platelet Receptor Inhibition for 
Ischemic Syndrome Management) asignó aleatoriamente 3.232 
pacientes, todos tratados con ácido acetilsalicílico, para recibir 
heparina o tirofibán. En los pacientes tratados con tirofibán se 
observó, en el período de 48 horas de infusión del medicamento, 
una reducción del 32% de la mortalidad, infarto de miocardio o 
isquemia (3,8% frente al 5,9%, p= 0,007), período en que no 
se realizaron procedimientos de revascularización. Esta reducción 
se debió principalmente a disminución (34% menos) de la 
incidencia de isquemia refractaria. A pesar de que el beneficio 
no fue más significativo a los 7 días, la mortalidad no aumentó 
con el tratamiento solo con tirofibán, siendo en realidad más baja 
a los 30 días (2,3% frente al 3,6%, p= 0,02). Se observó un 
índice de sangrado mayor de 0,4% en ambos grupos.
El PURSUIT (Platelet Glycoprotein IIb/IIIa in Unstable Angina: 
Receptor Suppression Using Integrelin Therapy) distribuyó de 
forma aleatoria 10.948 pacientes para recibir bolo e infusión 
durante 72 horas de eptifibatida o placebo. Se administró ácido 
acetilsalicílico al 93% de los pacientes y heparina al 90%, 
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durante un período promedio de 76 horas de estadía en el 
hospital; el 24% se sometió a revascularización percutánea y 
50% de ellos recibió stents. El tratamiento con eptifibatida redujo 
significativamente la mortalidad por infarto de miocardio a los 4 
(el 7,6% frente al 9,1%, p= 0,01), 7 (10,1% frente al 11,6%, 
p=0,02) y 30 días (14,2% frente al 15,7%, p= 0,04). La 
reducción del 1,5%, en términos absolutos, de la incidencia de 
eventos, se alcanzó a los 4 días y persistió inalterada a los 30 
días. El efecto fue consistente en la mayor parte de los subgrupos, 
salvo el de mujeres. El sangrado tuvo mayor incidencia con el 
tratamiento con eptifibatida, aunque no se observó aumento en 
la cantidad de accidentes cerebrovasculares hemorrágicos.
El estudio PARAGON evaluó el beneficio de diferentes dosis 
de lamifibán, solo o en combinación con heparina, en 2.282 
pacientes con angina inestable o con infarto de miocardio sin 
onda Q para seleccionar el plan terapéutico más prometedor a 
fin de realizar un estudio posterior. Todos los pacientes recibieron 
ácido acetilsalicílico. A los 6 meses, se observó reducción de la 
mortalidad e infarto de miocardio debido al uso del lamifibán. 
En comparación con el tratamiento estándar, la dosis baja de 
lamifibán redujo en 23% el índice de eventos (p=0,027), mientras 
que la dosis alta mostró solo una reducción no significativa del 
8%. Es importante hacer notar que, a los 30 días, no se verificó 
ninguna diferencia estadísticamente significativa entre los dos 
grupos, que era el objetivo primario del estudio. En el grupo 
tratado con dosis baja de lamifibán combinada con heparina se 
observó una reducción mayor de eventos a 30 días (12%) y a 
6 meses (30%).
Los resultados de estos nueve trabajos, considerados en 
conjunto, demuestran el beneficio en la reducción de mortalidad 
o  incidencia de infarto de miocardio de la combinación de 

inhibidores de  GPIIb/IIIa con ácido acetilsalicílico, en comparación 
con la administración de placebo y ácido acetilsalicílico. La 
consistencia del beneficio es clara, aunque su magnitud, que 
alcanzó su punto máximo con el uso de abciximab, haya variado. 
De modo general, el uso de inhibidores de la GPIIb/IIIa aporta 
al plan terapéutico tradicional una reducción de 20% en la 
incidencia de muerte o infarto de miocardio, similar a la obtenida 
con el uso del ácido acetilsalicílico en comparación con placebo 
en trabajos de hace más de una década.
El uso de los inhibidores de  GP IIb/IIIa requiere el uso 
concomitante de HNF. Como varios estudios comprobaron la 
superioridad de enoxaparina sobre HNF en SCA, se consideró 
el reemplazo de una por la otra en esos casos. En el estudio 
ACUTE II, 525 pacientes con SCA sin elevación de ST de alto 
riesgo recibieron tirofibán endovenoso durante 24 a 96 horas y 
ácido acetilsalicílico. Luego, eran asignados aleatoriamente para 
recibir HNF endovenosa (n=210) o enoxaparina subcutánea 
(n=315). La incidencia de sangrado fue evaluada hasta 24 
horas después de la suspensión del medicamento en estudio; 
otros eventos clínicos fueron evaluados a 30 días. No se observó 
diferencia entre los dos grupos con respecto al sangrado, 
aunque se verificó una tendencia a una menor incidencia en el 
grupo tratado con enoxaparina: tasa total de sangrado de 4,8% 
con HNF y 3,5% con enoxaparina; sangrado mayor de 1,0 y  
0,3%; sangrado menor de 4,3 y de 2,5%, respectivamente. La 
frecuencia de muerte o IAM fue similar en los dos grupos (el 9,0 
y 9,2%, respectivamente). Sin embargo, la isquemia refractaria 
que requería revascularización de urgencia y la rehospitalización 
por angina inestable fueron más frecuentes en el grupo tratado 
con HNF (4,3% frente al 0,6, p=0,01 y 7,1% frente al 1,6%, 
p=0,002, respectivamente).
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El estudio SYNERGY incluyó 10.027 pacientes con SCA sin 
elevación del segmento ST, de alto riesgo, con un procedimiento 
invasivo programado. Se asignó aleatoriamente para recibir 
enoxaparina subcutánea o HNF. La medicación concomitante fue 
administrada de acuerdo con la orientación de las directivas de la 
AHA / ACC. El 57% recibió inhibidores de la GP IIb/IIIa.
El 76% de los pacientes recibió, antes de la asignación aleatoria, 
enoxaparina o HNF; el 92% se sometió, durante la hospitalización, 
a cateterismo cardíaco, el 46% a intervención percutánea y el 
19%, a CRM.
En el grupo en general no se observó diferencia estadísticamente 
significativa en el criterio principal de evaluación: muerte e IAM a 
30 días (14% para enoxaparina y 14,5% para HNF). En el grupo 
tratado con enoxaparina se verificó un exceso de sangrados, 
según los criterios TIMI: caída del hematocrito, hemoglobina 
(15,2% X 12,5% P = 0,001) y sangrado mayor (9,1% X 7,6% 
P = 0,008) pero sin repercusión clínica, es decir, sin diferencia en 
hemorragia intracraneal, oclusión coronaria abrupta ni necesidad 
de transfusión sanguínea.
En el grupo de los pacientes que no habían recibido ningún 
tratamiento antitrombótico antes de la asignación aleatoria (25% 
de la población total), enoxaparina mostró una fuerte tendencia a 
la reducción de los eventos relacionados con el criterio principal 
de valoración (muerte / IAM a los 30 días; 12,6 % X 14,8% P 
= NS).
En los pacientes que permanecieron con el mismo tratamiento 
a lo largo de todo el estudio (6.138 pacientes) la reducción 
de muerte/IAM fue estadísticamente significativa con el uso de 
enoxaparina (13,3% X 15,9%); en este grupo los eventos de 
sangrado mayor fueron mayores, pero menos significativos que 
entre los que usaron enoxaparina.

En 780 (8,8%) pacientes se cambió el tratamiento en medio 
del estudio (de enoxaparina a HNF y viceversa). De los 5.637 
pacientes sin cambio de tratamiento, el criterio principal de 
evaluación fue de 12,8% de los que no habían sido pretratados o 
que habían sido tratados con enoxaparina antes de la asignación 
aleatoria y continuaron de ese modo a lo largo de todo el estudio, 
en comparación con el 15,6% de los que continuaron tratados 
con HNF (P = 0,0029). No se observó diferencia en el sangrado 
mayor. En los que cambiaron de tratamiento durante el estudio, 
la incidencia de sangrado mayor TIMI fue el doble de los que no 
lo cambiaron.
En conclusión, en pacientes con SCA sin elevación de ST de 
alto riesgo, tratados con procedimientos invasivos precoces, 
enoxaparina fue por lo menos tan efectiva como (es decir, 
no inferior) HNF en la población en general. Aunque en 
cifras absolutas el sangrado fue más frecuente con el uso de 
enoxaparina, no redundó en repercusión clínica.
Además, se verificó una mayor eficacia en los pacientes que 
recibieron solo enoxaparina a lo largo del tratamiento, en 
comparación con los que fueron tratados con HNF. Esto sugiere 
que el cambio de agente anticoagulante en casos de SCA, 
incluso en el laboratorio de hemodinámica, reduce los beneficios 
clínicos y aumenta las complicaciones hemorrágicas.
De modo que enoxaparina, indicada formalmente en casos de 
SCA de riesgo moderado, amplía su espectro de uso y abarca 
también los pacientes de alto riesgo sometidos a intervención 
percutánea precoz.
El estudio OASIS-5 fue diseñado par evaluar si el fondaparinux 
mantendría los beneficios antiisquémicos de enoxaparina 
con reducción concomitante del sangrado. Incluyó a 20.078 
pacientes con SCA sin elevación de ST, que fueron asignados 
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aleatoriamente para recibir 2,5 mg/día de fondaparinux o 1 
mg/kg peso dos veces por día durante 6 días, en promedio, de 
enoxaparina. El criterio de evaluación principal era muerte, IAM o 
isquemia refractaria a los 9 días; se evaluó también el sangrado 
mayor y su combinación con el criterio principal. Los pacientes 
fueron seguidos durante un periodo máximo de 6 meses.
Después de la asignación aleatoria de los 4.000 primeros 
pacientes, se constató que la tasa de eventos era más baja que lo 
esperado; por consiguiente, se modificó el criterio de inclusión y 
los pacientes con menos de 60 años debían tener biomarcadores 
altos y alteraciones electrocardiográficas de isquemia, además, 
se aumentó a 20.000 el número de participantes (originalmente 
serían 16.000). El análisis incluyó a todos los pacientes.
El índice de eventos relacionados al criterio principal de evaluación 
fue del 5,7% en el grupo tratado con enoxaparina y de 5,8% 
en el grupo que recibió fondaparinux (p=NS). A los 30 días, este 
índice fue de 8,6 y de 8,0% (p=0.13) y, al cabo del estudio, 
de 13,2 y de 12,3% (p=0,06), respectivamente. La tasa de 
sangrado mayor a los 9 días fue más baja en el grupo tratado 
con fondaparinux: de 4,1% con enoxaparina y de 2,2% con 
fondaparinux (p<0,001).
En este estudio no se aplicaron los últimos criterios de reducción 
de las dosis de enoxaparina en los pacientes mayores y en los 
que sufren de insuficiencia renal, lo que puede haber contribuido 
al aumento del sangrado en este grupo. La edad promedio de 
los pacientes fue de 66 años; solo los pacientes de más de 
65 años tuvo beneficio con el tratamiento con fondaparinux. Del 
mismo modo, en la sala de hemodinámia, los pacientes recibieron 
dosis adicionales de HNF. Ya ha sido demostrado por el estudio 
SYNERGY, que el cambio de tratamiento, de enoxaparina a HNF, 
empeora los resultados de eficacia y aumenta las hemorragias. 

En los casos de ICP, una vez terminada, se reanudaba la 
administración de la medicación en estudio; este procedimiento 
contraría las normas actuales de procedimiento, debido a que, 
después de ICP, no se justifica la mantención de enoxaparina, 
puesto que no aporta beneficios de eficacia y aumenta el 
sangrado.
Los pacientes sometidos a ICP tuvieron más complicaciones 
cuando eran tratados con fondaparinux (oclusión arterial abrupta, 
nuevo trombo con reducción del flujo, disección o fenómeno de 
no resvascularización, de 5,2% frente al 6,0%, p=0,21). Se 
observaron más trombos relacionados con el catéter: el 0,4% 
en los tratados con enoxaparina y 0,9% con fondaparinux 
(p=0,001).

OTROS ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS
 Tienopiridinas, ticlopidina y clopidogrel, bloquean la agregación 
plaquetaria inducida por adenosina difosfato. En un estudio 
aleatorizado, ticlopidina, en dosis de 250 mg cada 12 horas, 
redujo un 46% el riesgo de infarto de miocardio fatal y no fatal 
en 6 meses de seguimiento. Los pacientes del grupo control no 
recibieron ácido acetilsalicílico. Los beneficios de la ticlopidina 
se hicieron aparentes a los 10 días de tratamiento, período 
necesario para que alcance plena actividad antiplaquetaria. 
Es una alternativa aceptable para pacientes que no toleran el 
ácido acetilsalicílico. Clopidogrel tiene vida media más larga, de 
modo que puede ser administrado solo una vez al día, y tiene 
menos efectos colaterales. El estudio CAPRIE asignó de forma 
aleatoria a 19.185 pacientes con ACVI, infarto de miocardio 
reciente o enfermedad arterial periférica sintomática para que 
recibieran clopidogrel o ácido acetilsalicílico. Se verificó una 
reducción significativa, de 8,7%, en las tasas de ACVI, de 

38



infarto de miocardio o muerte vascular en el grupo tratado con 
clopidogrel. No se observó aumento de las tasas de leucopenia 
o trombocitopenia o quejas gastrointestinales, en comparación 
con el grupo que tomó ácido acetilsalicílico. El estudio CURE 
mostró que la asociación del clopidogrel al ácido acetilsalicílico 
tiene ventajas en el tratamiento de pacientes con SCA.

MODULADORES DEL CONSUMO Y DE LA OFERTA DE 
OXÍGENO MIOCÁRDICO
 Las arterias coronarias epicárdicas son las grandes vías de 
aporte de oxígeno al miocardio. La presencia de una placa de 
ateroma promueve la obstrucción de la luz arterial que, cuando 
es mayor al 70% del diámetro arterial, constituye un obstáculo 
mecánico significativo. Al mismo tiempo, la presencia de la placa 
modifica el endotelio, lo que genera la producción de sustancias 
vasoconstrictoras (p. ej., endotelina) y disminuye la producción 
de óxido nítrico (potente vasodilatador endógeno).
La base racional del uso de medicamentos vasodilatadores, en 
los casos de AI e IAM con o sin elevación del segmento ST, es la 
presencia de un placa obstructiva y de un «entorno» en la región 
de la placa con una acentuada tendencia a la vasoconstricción, 
después incluso de la reperfusión química o mecánica. Los 
vasodilatadores pueden reducir la presión arterial y la presión de 
perfusión coronaria, agravando la isquemia miocárdica.
El consumo de oxígeno del miocardio (MVO2) está directamente 
relacionado con la fuerza de contracción ventricular (inotropismo) 
y la frecuencia cardíaca (cronotropismo). Cuando reducimos el 
MVO2, el proceso isquémico se atenúa o desaparece. Durante 
la estadía en el hospital, el cálculo para evaluar el MVO2 se hace 
multiplicando la presión arterial sistólica (PS) por la frecuencia 
cardíaca (FC). El valor ideal de MVO2 a ser alcanzado en la fase 

aguda del IAM debe ser de aproximadamente 6000 (PS = 100 
mm Hg x FC=60/min).
En el cuadro 10 se muestra el mecanismo de acción de los 
principales medicamentos moduladores de la oferta y el consumo 
de O2 del miocardio.

ß-BLOQUEADORES
 Los agentes ß_bloqueadores inhiben competitivamente los 
efectos de las catecolaminas sobre los receptores ß_1 del 
miocardio. El bloqueo ß_1 reduce la contractilidad, frecuencia 
cardíaca y velocidad de conducción en el nódulo auriculoventricular 
(prolonga el PR en el ECG). Promueve la disminución de la FC, 
contractilidad y presión sistólica, de modo que disminuyen el 
MVO2 y la isquemia miocárdica y, consecuentemente, alivia la 
angina. Los ß_bloqueantes pueden también reducir el tamaño 
del IAM y de la isquemia post IAM y la incidencia de arritmia 
ventricular, debido a mecanismos sinérgicos que incluyen la 
disminución de la FC y prolongación del tiempo diastólico 
(importante determinante de oferta de O2) y aumento del flujo 
en los vasos colaterales.
Estudios aleatorizados demuestran que los ß_bloqueadores 
disminuyen el riesgo de muerte y de nuevo IAM no fatal cuando 
son administrados en la fase aguda del IAM.
Los ß_bloqueadores deben ser administrados lo antes posible, 
siempre que no haya contraindicación, en todos los pacientes 
con IAM con o sin elevación del segmento ST o con angina 
inestable.
No se ha probado que algún fármaco de la clase de los ß_
bloqueadores sea superior a otro, salvo que se deben usar 
ß_bloqueadores sin actividad agonista parcial (actividad 
simpaticomimética intrínseca). Los medicamentos recomendados 
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son metoprolol, propanolol o atenolol. En los casos en que haya 
riesgo de agravar la insuficiencia ventricular izquierda, se pueden 
usar ß_bloqueadores de vida ultracorta, como el esmolol.
En casos de AI de alto riesgo y de IAM con o sin elevación 
del segmento ST, la administración inicial debe hacerse por vía 
endovenosa. Luego de la dosis de impregnación, se puede 
pasar a administración por vía oral, teniendo como meta una 
frecuencia cardíaca de 50 a 60 min, a menos que aparezca 
algún efecto colateral limitante. En los casos de angina inestable 
de bajo riesgo, la administración inicial puede ser por vía oral. El 
cuadro 11 muestra las dosis iniciales y de mantenimiento de los 
ß_bloqueadores usados en el tratamiento de SCA.
No se deben usar ß_bloqueadores en pacientes con bloqueo 
auriculoventricular (BAV) de primer grado, con PR superior a 
0,24 s, o con cualquier forma de BAV de segundo o tercero 
grado sin marcapaso, o en caso de bradicardia (FC<50/min), 
hipotensión arterial (PS< 90 mm Hg) o disfunción ventricular 

sintomática (Killip III o IV).
En el estudio COMMIT, que abarcó 45.852 pacientes con 
IAMEST, se comparó el uso de metoprolol (por vía endovenosa 
inicialmente y por vía oral más tarde) con placebo (además de 
comparar clopidogrel con placebo). Se observó una evolución 
favorable de los pacientes que usaron metoprolol, con más 
incidencia de shock cardiogénico en los que, al ser incluidos, 
tenían Killip clase II o III.
Antecedentes de asma bronquial es un contraindicación absoluta, 
pero, en caso de enfermedad pulmonar obstructiva crónica con 
componente reactivo leve, se puede usar metoprolol en dosis 
bajas, de 12,5 mg vía oral, 2 veces por día. Los pacientes con 
IAM asociado al uso de cocaína pueden sufrir un agravamiento 
del vasoespasmo con el uso de ß_bloqueadores.

Los pacientes ancianos son tratados a menudo con ß_
bloqueadores. Dos factores afectan la respuesta clínica y 
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Cuadro 10 MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS 
USADOS EN SCA PARA MODULAR EL CONSUMO Y LA 

OFERTA DE OX¸GENO AL MIOCARDIO

Medicamentos Consumo de O2 Oferta de O2
ß_bloqueadores  
Nitrato / Nitroglicerina
Antagonistas de canales de Ca++ 
      Verapamil / diltiazem
      Nifedipina y amlodipina



hemodinámica del anciano al ß_bloqueadores: 1. Puede 
ser atenuada por la disminución de la actividad simpática; 2. 
El número de receptores ß está disminuido y, por lo tanto, la 
intensidad de las respuesta no es totalmente predecible. Los 
ancianos se benefician con el tratamiento con ß_bloqueadores, 
pero es necesario empezar con dosis más bajas y observar 
atentamente cualquier signo de toxicidad.
La enfermedad coronaria es responsable del 75% de todas 
las muertes en pacientes diabéticos. La disfunción autonómica 
está presente en 1/3 de los diabéticos. A pesar que pueden 
enmascarar los síntomas de hipoglicemia, los ß_bloqueadores 
deben ser usados en todos los pacientes diabéticos con SCA.

NITROGLICERINA Y NITRATOS
 La nitroglicerina (NTG) reduce el consumo y aumenta la 
oferta de O2. Es un vasodilatador endotelio independiente, que 
tiene efectos vasculares periféricos y coronarios. Al promover 
la vasodilatación venosa, disminuye el retorno venoso y, por 
consiguiente, la precarga, de modo que reduce el consumo 

de oxigeno. El efecto de vasodilatación arterial disminuye la 
postcarga y reduce el MVO2. De forma refleja, la caída de la 
presión arterial aumenta el inotropismo y el cronotropismo. Este 
efecto se anula con el uso concomitante de ß_bloqueadores. La 
NTG promueve también la dilatación de las arterias epicárdicas 
y el flujo colateral.
El impacto del uso de NTG en el IAM sobre desenlaces concretos, 
tales como mortalidad, fue analizado en los estudios GISSI 3 e 
ISIS-4, que no probaron beneficios en todos los pacientes con 
IAM. El beneficio pareciera limitarse a  pacientes con IAM anterior 
extenso, según datos derivados del análisis por subgrupos.
Los nitratos y la NTG deben usarse en los siguientes casos:

 Angina inestable de alto riesgo
  Fase aguda del IAM, en pacientes con dolor persistente 
después de tratamiento de reperfusión.

  En las primeras 24 a 48 h, en pacientes con IAM e insuficiencia 
ventricular izquierda, con IAM anterior de gran extensión, con 
isquemia recurrente o con crisis de hipertensión.

  Pacientes con sospecha de IAM asociado con uso de 

41

Cuadro 11 Dosis de B-Bloqueantes EN SCA

ß-bloqueador Dosis inicial EV Dosis oral
Metoprolol 5 mg lento, repetidos cada  Iniciada 15 min después de la última dosis  
 5 min, hasta una dosis total de 15 mg EV, 50 mg cada 12 h, durante 24 h. Dosis 
  de mantención de 100 mg cada 12 h
Propanolol 0,1 mg/kg EV lento dividido en 3 dosis,  Iniciada después de 1 a 2 h, 40 a 80 mg 
 con intervalo de 2-3 min, hasta una dosis VO cada 6 u 8 h
 total de 0,1 mg/kg
Atenolol 5 mg lento, repetidos después de 10 min,  50 mg cada 12 h
 hasta una dosis total de 10 mg



cocaína
En la fase aguda del IAM y en la angina inestable, se prefiere la 
NTG, en virtud de su vida media más corta. En la fase aguda, 
la hipotensión arterial y bradicardia pueden complicar el IAM, 
por respuesta refleja (vagotónica) o por la acción de otros 
medicamentos (fibrinolíticos, inhibidores de la ECA y opiáceos).
La NTG por vía EV puede ser administrada en un bolo inicial de 
12,5 a 25,0 µg, seguido por infusión de 10 µg/min. Si fuera 
necesario, se puede aumentar la dosis en 5 a 10 µg/min cada 
5 a 10 min, hasta que mejore el dolor o se desarrollen efectos 
colaterales. El límite aceptable de caída de la presión arterial 
es del 10% de la presión arterial sistólica, en los pacientes 
normotensos, y del 30%, en los hipertensos; se deben evitar 
caídas de PS por debajo de los 90 mm Hg.
Después de 12 a 24 h de la mejoría de los síntomas, se debe 
iniciar el tratamiento vía oral. Se puede usar mononitrato en dosis 
de 40 mg, dos veces por día, a las 7 y a las 15 h, para evitar 
el desarrollo de tolerancia a los efectos hemodinámicos. La NTG 
no debe ser suspendida de manera súbita, debido a que puede 
haber recurrencia de la isquemia, con riesgo de muerte.

Contraindicaciones
Son contraindicaciones absolutas al uso de de nitratos:

 Hipotensión arterial (PAS < 90 mm Hg)
 Bradicardia (FC < 60 lpm) o taquicardia excesiva
 IAM de VD
 Uso de sildenafil y similares en las últimas 24h

Se debe evitar el uso «de rutina» de nitratos en pacientes con 
IAM, especialmente en los infartos de poca extensión.

ANTAGONISTAS DE LOS CANALES DE CALCIO
 Los antagonistas de calcio reducen la entrada de calcio a 
las células del miocardio y del músculo liso vascular y, en 
algunos casos, disminuyen la conducción auriculoventricular y 
la frecuencia cardíaca. Los medicamentos de este grupo forman 
una clase heterogénea en lo que respecta al grado de respuesta 
vasodilatadora, inotrópica negativa, bloqueo auriculoventricular y 
de reducción de la frecuencia cardíaca. Los efectos benéficos 
son atribuidos a una combinación variable de la reducción de 
la MVO2, relacionada con la disminución de la postcarga, la 
contractilidad y frecuencia cardíaca, con la mejoría de la oferta 
de O2.
La pruebas científicas sugieren un aumento del riesgo de eventos 
cardiovasculares con el uso de hidropiridinas en pacientes con 
IAM, especialmente de corta duración, y en pacientes que no 
estén tomando ß_bloqueadores. El diltiazem y verapamil están 
contraindicados en pacientes con IAM y disfunción ventricular 
(estudio DAVIT y MDPIT).
Los antagonistas del calcio son medicamentos antiisquémicos 
de tercera línea en el IAM, y pueden ser usados en el control 
de isquemia persistente o recurrente en los cuadros de angina 
inestable o IAM resistente a nitratos y a ß_bloqueadores. Estos 
medicamentos han sido usados en el manejo de la hipertensión 
arterial en el curso del IAM que no responde a ß_bloqueadores 
asociado a inhibidor de enzima de conversión (Cuadro 12).

El diltiazem IV puede ser usado en combinación con NTG durante 
la fase aguda del IAM en pacientes en que los ß_bloqueadores 
estén contraindicados. El verapamil y el diltiazem pueden 
ser usados para controlar la frecuencia cardíaca en casos de 
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fibrilación auricular y en la fase aguda del IAM en pacientes en 
que los ß_bloqueadores estén contraindicados.
Contraindicaciones para el uso de bloqueadores de canal de 
calcio son:

 Pacientes con IAM y disfunción ventricular.
 Verapamil y diltiazem no deben ser usados en combinación 

con ß_bloqueadores, debido al riesgo de bloqueo AV, bradicardia 
o disfunción ventricular izquierda.
Se administra antagonistas de calcio a muchos pacientes 
sometidos a revascularización percutánea. Sin embargo, no hay 
pruebas científicas del beneficio de tal conducta, a menos en 
casos de isquemia en otras áreas y de contraindicación para 
ß_bloqueadores.

ESTRATEGIA INVASIVA VERSUS CONSERVADORA EN AI E 
IAM
 A pesar de la evolución del tratamiento farmacológico de la 
angina inestable, la tasa de mortalidad y de infarto de miocardio 
todavía permanecen relativamente altas, lo que ha motivado el 
estudio de nuevas estrategias de revascularización miocárdica 
(RM).
El estudio TIMI-3B evaluó una estrategia invasiva precoz, en 
comparación con una estrategia conservadora en 1.473 
pacientes con angina inestable o infarto de miocardio sin onda 
Q. La estrategia invasiva consistía en la realización de angiografía 
coronaria en todos los pacientes, 18 a 48 horas después de 
la asignación aleatoria, seguida de revascularización percutánea 
o quirúrgica, si fuera pertinente. En la estrategia conservadora, 
los pacientes se sometían a cateterismo solo si no respondían 
al tratamiento clínico o tenían ergometría con talio alterada. La 
incidencia de muerte, infarto de miocardio o ergometría positiva, 
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Cuadro 12 DOSIFICACIÓN DE LOS BLOQUEADORES DEL CANAL DE CALCIO EN EL SCA

Bloqueador del canal de calcio Dosis VO
Nifedipina de acción prolongada asociada  30 a 60 mg 1 vez por día 
con ß-bloqueador
Amlodipina 5 a 10 mg 1 vez por día 
Diltiazem 30 a 80 mg 4 veces por día 
Diltiazem de acción prolongada 120 a 320 mg 1 vez por día 
Verapamil 80 a 160 mg 3 veces por día 
Verapamil de acción prolongada 120 a 480 mg 1 vez por día



a las 6 semanas, fue similar en las dos estrategias (el 16,2% 
frente al 18,1%, p= NS). Sin embargo, los pacientes sometidos 
a procedimientos invasivos necesitaron menor cantidad 
de medicamentos antianginosos después del alta y menos 
rehospitalizaciones en el seguimiento tardío, en comparación con 
los pacientes tratados de forma conservadora (7,8% frente al 
14,1%, p< 0,001). De modo que la estrategia invasiva precoz, 
durante la hospitalización inicial, trató de forma más completa el 
SCA sin aumentar las complicaciones mayores.
El estudio VANQWISH (Veteran’sAffairs Non Q-Wave Infarction 
Strategies in Hospital) también evaluó la estrategia invasiva en 
comparación con la conservadora en 920 pacientes con infarto 
de miocardio sin onda Q. La incidencia de muerte e infarto de 
miocardio, a diferencia del TIMI-3B, fue más alta en los pacientes 
tratados de forma invasiva, tanto hasta el alta hospitalaria (7,8% 
frente al 3,3%, p= 0,004) como al año (24,0% frente al 18,6%, 
p= 0,05). Es probable que estos peores resultados se debieran 
a que aproximadamente dos tercios de las muertes y de los 
infartos de miocardio del grupo sometido a tratamiento invasivo 
se dieron en pacientes no sometidos a revascularización y a que 
la mortalidad quirúrgica, en los efectivamente revascularizados, 
fue muy alta (11,6%).
Los investigadores de la organización OASIS (Organization to 
Assess Strategies for Ischaemic Syndromes) analizaron la variación 
entre diferentes países de las tasas de procedimientos cardíacos 
invasivos y de la evolución de los pacientes con angina inestable 
e infarto de miocardio sin onda Q. Se reclutaron 7.987 pacientes 
de 6 países con tasas clasificadas como alta, moderada y baja, 
que fueron evaluados durante 6 meses. Los autores observaron 
que en países con altas tasas de procedimientos invasivos y 
revascularización (59%), como los Estados Unidos y el Brasil, 

había una reducción de angina refractaria y rehospitalización 
por angina inestable a los 6 meses, pero no detectaron ninguna 
diferencia en la incidencia de muerte o infarto de miocardio ni 
aumento de la incidencia de ACV, en comparación con los países 
con tasas más bajas de procedimientos invasivos (21%).
De modo general, los resultados de estos trabajos demuestran 
cierta flexibilidad en la adopción de las estrategias de tratamiento 
de angina inestable e infarto de miocardio sin onda Q. La 
estratificación invasiva permite un diagnóstico anatómico definido, 
estratificación del pronóstico y planificación terapéutica. En el 10 
al 20% de los pacientes sin obstrucción crítica que no necesitan 
revascularización, la evolución es favorable. Los pacientes con 
lesión del TCI, enfermedad coronaria múltiple o disfunción de VI, 
en los que está demostrado que la cirugía de revascularización 
prolonga la sobrevida, deben ser inmediatamente identificados 
y tratados. Finalmente, los pacientes con lesión crítica que 
se someterán a procedimientos percutáneos evolucionarán 
con menos necesidad de medicamentos antianginosos y de 
rehospitalización precoz. De modo que el diagnóstico definitivo 
y el tratamiento adecuado de pacientes con síndrome coronario 
agudo debe ser realizado en los primeros días de hospitalización. 
En los casos en que no se dispone de infraestructura para la 
realización de angiografía coronaria y procedimientos de 
revascularización, es aceptable adoptar la estrategia conservadora. 
Sin embargo, es necesario observar atentamente al paciente, 
es decir, implementar una completa evaluación funcional, y, al 
identificar isquemia residual, el paciente debe ser transferido a un 
centro en que se puedan realizar angiografía coronaria y  RM.
El estudio TARGET comparó los resultados del uso de abciximab 
y de tirofibán, durante la intervención percutánea, y concluyó 
que el abciximab es más eficaz. El estudio TACTICS (TIMI-
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18), que analizó el resultado de la asociación de heparina y 
tirofibán, seguida de intervención precoz (después de 72 h de 
estabilización clínica), en comparación con intervención tardía 
guiada por ergometría isquémica, mostró que la estrategia de 
intervención precoz es más eficaz en la reducción de eventos.
El estudio FRISC-II incluyó 2.433 pacientes con AI e IAMSEST, 
todos usando ácido acetilsalicílico, y comparó el uso de 
dalteparina con  placebo y estrategia invasiva con no invasiva. 
No se observó diferencia significativa en relación con el criterio 
principal de evaluación de muerte o IAM a los 3 meses, entre los 
grupos tratados con dalteparina y placebo (6,7% frente al 8,0%, 
p=0,2). Sin embargo, se verificó una diferencia significativa en 
los grupos con tratamiento invasivo y no invasivo, a los 6 meses, 
en el índice de eventos relacionados con el criterio principal 
(9,5% frente al 12,0%, p=0,045).
El estudio RITA-3 comparó una estrategia invasiva precoz con una 
conservadora inicial en pacientes con SCA sin elevación de ST 
de riesgo moderado. Incluyó 1.810 pacientes; todos recibieron 
ácido acetilsalicílico y enoxaparina durante 2 a 8 días. El índice 
de eventos relacionados con el criterio principal de evaluación 
(muerte / IAM / angina refractaria) a los 4 meses fue menor en 
el grupo con tratamiento invasivo precoz que en el grupo con 
tratamiento conservador (9,6 % frente al 14,5 % P = 0,001)
Los pacientes del estudio RITA-3 eran de riesgo moderado. El 
8,3% de los pacientes tratados de forma conservadora murieron 
o tuvieron IAM al año, en comparación con el 14,1 % del estudio 
FRISC II, y el 12,2 % del TIMI III B.
Los resultados mucho más favorables obtenidos con una 
estrategia invasiva precoz en los estudios FRISC II, TACTICS y 
RITA-3, en comparación con el TIMI III B y el VANQWISH, pueden 
ser explicados por la mayor diferencia absoluta de las tasas de 

revascularización entre los grupos de tratamiento invasivo y no 
invasivo, el mayor uso de stents en la ICP, menor mortalidad 
quirúrgica y uso de inhibidores de GP Iib/IIIa durante ICP en esos 
tres estudios. De modo que la estrategia invasiva precoz del 
FRISC II, Tactics y RITA-3 es mucho más representativa de la 
práctica clínica actual que la de TIMI III B o la de VANQWISH.
Además, tal vez estos resultados puedan, por lo menos, ser 
reproducidos y, probablemente, mejorados con el uso creciente 
de potentes inhibidores plaquetarios y de una nueva generación de 
stents revestidos con sustancias antiproliferativas neointimales.

CINECORONARIOGRAFÍA EN AI E IAMSEST
 La presentación clínica de los pacientes con angina inestable 
y con IAMSEST es muy similar, y la distinción entre ambos, a 
menudo, solo se logra después de algunas horas de observación 
apoyada en la determinación de marcadores bioquímicos de 
lesión miocárdica. Aproximadamente en el 80% de los pacientes 
con diagnóstico de angina inestable se puede estabilizar el cuadro 
clínico después de comenzado el tratamiento medicamentoso 
y, más tarde, son sometidos a pruebas, invasivas o no, de 
estratificación del riesgo, tales como: ergometría, gammagrafía 
miocárdica, monitoreo Holter o cinecoronariografía (CCG). La 
evaluación temprana y adecuada de los pacientes de alto riesgo 
propicia mayores beneficios del plan terapéutico y reduce los 
costos hospitalarios. Se pueden adoptar dos tipos diferentes de 
estrategia en pacientes con angina inestable o IAMSEST:

  Conservadora: la CCG solo es indicada en pacientes con 
pruebas de isquemia recurrente (angina de reposo, angina al 
mínimo esfuerzo y en los que presentan alteraciones dinámicas 
del segmento ST) o con una ergometría altamente positiva.

  Invasiva: la CCG es una recomendación de rutina en todos 
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los pacientes, si no hay contraindicaciones evidentes para 
revascularización miocárdica (RM) o para angioplastia.

Algunos trabajos han demostrado que no hay diferencias entre estos 
dos tipos de estrategias. La ventaja de la estrategia conservadora 
sería que se intenta evitar la realización de procedimientos caros 
e invasivos que implican riesgo a los pacientes. Varios estudios 
han enfatizado los riesgos asociados con los procedimientos 
invasivos precoces. El objetivo de la realización de CCG de rutina, 
en todos los pacientes, es identificar un subgrupo de pacientes 
(cerca del 20% de los casos) con lesiones críticas de la arteria 
coronaria izquierda, enfermedad coronaria múltiple o disfunción 
ventricular izquierda, que se beneficiarían con la RM. Además, el 
tratamiento precoz de la lesión original, potencialmente, reduciría 

la necesidad de hospitalización prolongada, rehospitalización por 
isquemia recurrente e intensa medicación antianginosa.
La realización de la CCG, en el manejo de pacientes con angina 
inestable, debe estar basada en dos factores: 1. La gravedad 
de la coronariopatía (CP) y 2. el riesgo a corto y largo plazo de 
eventos de la magnitud de infarto agudo de miocardio y muerte. 
Este enfoque se basa en las directivas Unstable Angina Clinical 
Practice Guideline de la Agency for Health Care Research y la 
Policy and the Practice Guidelines for Coronary Angiography del 
American College of Cardiology (ACC) y de la American Heart 
Association (AHA). En general, la CCG está indicada cuando 
hay posibilidades que el curso natural de la enfermedad se 
altere a través de la revascularización o cuando los síntomas 
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Cuadro 13 RECOMENDACIONES DE CCG POST IAMEST

Fase aguda   Para realización de reperfusión mecánica, como alternativa al tratamiento fibrinolítico.  
Shock cardiogénico o inestabilidad hemodinámica que no responde al tratamiento clínico en paciente  
< 75 años o dentro de las 18 horas de evolución del shock. 
Pacientes no candidatos a tratamiento fibrinolítico 
Infarto anterior extenso, cuando el tratamiento fibrinolítico no logró la reperfusión.

Fase hospitalaria  Isquemia del miocardio espontánea o inducida.
   Complicación mecánica del IAM como: insuficiencia mitral, comunicación interventricular, 
   aneurisma o seudoaneurisma.
   Sospecha de causa no aterosclerótica de IAM.
   Disfunción ventricular grave (FEVI< 0,40), insuficiencia cardíaca y arritmias malignas. Insuficiencia 
   cardíaca aguda, con función ventricular conservada (FEVI> 0,40).
Fase de estratificación     Isquemia a bajo nivel de esfuerzo
del riesgo  Insuficiencia cardíaca durante la internación
   Incapacidad para realizar la ergometría, con FEVI< 0,45.



persistan después de la introducción del tratamiento agresivo. 
Los pacientes de alto o moderado riesgo, que no responden 
al tratamiento después de una hora o que presentan síntomas 
recurrentes, deben ser llevados a CCG de urgencia.
En el caso de IAMSEST, se debe tener en cuenta que el 
riesgo de muerte a largo plazo es similar al del IAMEST; la 
incidencia de reinfarto es aproximadamente 3 veces más alta 
y de angina recurrente es de 35 al 50%. Como consecuencia, 
muchos clínicos adoptan estrategias agresivas e indican CCG 
a todos los pacientes. Esta estrategia estaría basada en la 
premisa  que el conocimiento de la anatomía coronaria mejora 
el pronóstico y facilita la adopción del mejor plan terapéutico. 
Por otro lado, estrategias más conservadoras indican que 
CCG y revascularización solo deben realizarse en pacientes 
considerados de alto riesgo, con isquemia espontánea o 
inducida.

CINECORONARIOGRAFÍA EN IAMEST
 Las recomendaciones para la realización de CCG en pacientes 
con IAMEST se presentan en el cuadro 13. De acuerdo con las 
directivas de ACC/AHA, el uso de CCG debe contemplarse en 
tres fases diferentes: 1. fase aguda, 2. fase hospitalaria y 3. fase 
de estratificación del riesgo.

ANGIOPLASTIA PERCUTÁNEA
 Aunque estudios anteriores hayan demostrado que la 
realización de angioplastia percutánea en casos de AI produce 
altos índices de IAM y reestenosis, actualmente el uso de 
stents y de inhibidores de la glucoproteína IIb/IIIa afecta 
significativamente la evolución inmediata y tardía de estos 
pacientes. El uso de stents asociado a la angioplastia percutánea 

permite una importante reducción de la tasa de oclusión y bajo 
índice de reestenosis.

CIRUGÍA
 Por lo general, la indicación de cirugía para pacientes con AI 
e IAMSEST es similar a la de otros pacientes con insuficiencia 
coronaria. La cirugía debe ser contemplada en pacientes de 
alto riesgo con disfunción ventricular, diabetes mellitus, lesión 
coronaria bivaso con compromiso de la arteria descendente 
anterior, lesión coronaria trivaso y lesión del TCI.

V. COMPLICACIONES 
DEL INFARTO AGUDO DE 
MIOCARDIO
DISFUNCIÓN VENTRICULAR IZQUIERDA

INSUFICIENCIA CARDÍACA (IC)
 La insuficiencia cardíaca ocupa el segundo lugar ente las 
complicaciones más frecuentes del infarto agudo al miocardio y 
representa la principal causa de mortalidad hospitalaria post IAM. 
Está presente en aproximadamente el 15% de los pacientes en 
el ingreso al hospital.

CLASIFICACIÓN CLÍNICA DE KILLIP Y KIMBAL
 En el cuadro 14 se presenta la clasificación Killip y Kimbal 
de severidad de la insuficiencia cardíaca post infarto agudo al 
miocardio.
Evolutivamente, puede haber desde manifestaciones leves 
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de insuficiencia cardíaca hasta grados importantes, como la 
congestión venocapilar pulmonar y el shock cardiogénico. La 
intensidad depende del grado de destrucción del miocardio, y 
puede darse con predominio de disfunción sistólica, diastólica o 

ambas. En los casos con alto grado funcional, es imprescindible 
el monitoreo hemodinámico a través de un catéter de Swan-
Ganz, que permita el diagnóstico de complicaciones asociadas y 
un adecuado plan terapéutico (Cuadro 15).
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Cuadro 14 CLASIFICACIÓN DE SEVERIDAD DE INSUFICIENCIA 
CARD¸ACA DE KILLIP Y KIMBAL

Grado funcional  Características clínicas   Mortalidad (GUSTO – 1993)
 I  Sin signos de insuficiencia cardíaca   5%
 II  Estertores basales       14%
   (< 50% de los campos pulmonares)        
   o 3er ruido
 III  Estertores > 50% de los campos    32%
   pulmonares; edema agudo de pulmón.
 IV  Shock cardiogénico    58%

Cuadro 15 CLASIFICACIÓN HEMODIN˘MICA DE FORRESTER

Grado              Índice cardíaco (IC) litro/min/m2     Presión capilar pulmonar (PCP) mm Hg   Mortalidad (%)
I. Sin congestión pulmonar     >2,2     <18      2,2
ni hipoperfusión periférica
II. Congestión pulmonar sin     >2,2     >18     10,1
hipoperfusión
III. Hipoperfusión periférica     <2,2     <18     22,4
sin congestión pulmonar 
IV. Congestión pulmonar     <2,2     >18     55,5
e hipoperfusión periférica  



TRATAMIENTO 
INSUFICIENCIA CARDÍACA LEVE

  En los casos leves, caracterizados por disnea en decúbito y/o 
leves grados de congestión pulmonar, el tratamiento constará 
básicamente de:

  Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina 
(IECA).
 Diuréticos.
 Nitratos: No hay pruebas clínicas del efecto benéfico de los 

nitratos en la disminución de la mortalidad del IAM. Solo están 
indicados para el control sintomático de la precordalgia. En los 
casos en que esté contraindicado el uso de IECA, los nitratos, 
con efectos predominantemente de vasodilatación venosa, 
podrán ser asociados a vasodilatadores arteriales, tales como 
hidralazina.

  Digital: No está indicado en el tratamiento de la insuficiencia 
cardíaca post infarto agudo de miocardio. Su uso se limita a los 
casos de fibrilación auricular, con alta respuesta ventricular.
  Evitar sobrecarga hídrica, exceso de ingestión o infusión de 
sal y uso de medicamentos que retienen sodio, tales como 
antiinflamatorios esteroides y no esteroides.
  Evitar el uso de antagonistas de los canales de calcio debido a 
sus efectos inotrópicos negativos. La nifedipina está proscrita, 
debido a que aumenta la mortalidad de los pacientes con IAM en 
virtud de sus efectos inotrópicos negativos y taquicardizantes.
 Los ß_bloqueadores pueden usarse en casos de insuficiencia 
cardíaca leve, con efectos benéficos sobre el ritmo y el 
consumo de oxígeno, y mejoría de  sobrevida. En situaciones 
con amplio predominio adrenérgico, los ß_bloqueadores, tales 
como propanolol, metoprolol y atenolol, pueden administrarse 
por vía oral o endovenosa. 

Insuficiencia cardíaca grave – Con estertores pulmonares, tercer 
ruido, taquicardia, radiografía de tórax que evidencia edema 
intersticial o congestión pulmonar y reducción de la saturación 
arterial de oxígeno. El tratamiento constará de:

  Diuréticos: usar inicialmente 40 mg de furosemida por vía EV , 
si la respuesta no fuera satisfactoria, administrar una hora más 
tarde, una dosis de 80 mg. La respuesta a la furosemida es 
bifásica, con una reducción inicial de la precarga (efecto de 
vasodilatación venosa), y un efecto diurético posterior.

  IECA: el uso de IECA redunda en grandes beneficios. El 
tratamiento se iniciará precozmente con dosis bajas, debido al 
riesgo de desencadenar hipotensión arterial.

  Evitar el uso de ß_bloqueadores: aunque el tratamiento con 
ß_bloqueadores traiga grandes beneficios, se debe prestar 
atención a la caída de la presión arterial, especialmente cuando 
se asocian con IECA.

  Nitroglicerina: Debe ser usada debido a sus efectos de 
vasodilatación coronaria y venosa, con disminución de la 
precarga.

SHOCK CARDIOGÉNICO
 El shock cardiogénico es la causa más común de muerte 
en pacientes hospitalizados con infarto agudo de miocardio. Su 
incidencia y mortalidad no se han reducido, ni siquiera con el 
surgimiento de las unidades coronarias. Las causas más comunes 
de shock cardiogénico son: infarto agudo de miocardio de pared 
anterior (principal); infarto de ventrículo derecho (VD) asociado 
a infarto de pared inferior y complicaciones mecánicas. Los 
factores pronósticos para el desarrollo de shock cardiogénico 
incluyen: Edad de más de 65 años, sexo femenino, antecedentes 
de IAM, diabetes mellitus, grandes áreas infartadas detectadas 
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por electrocardiograma o por niveles altos de creatiquinasa, y 
aumento de la presión diastólica final del VI.
En el examen físico, los pacientes se muestran pálidos o 
cianóticos, con la piel fría y sudorosa. Pueden estar agitados, 
desorientados o letárgicos, debido a la hipoperfusión cerebral. El 
pulso periférico es rápido y filiforme y las arritmias son comunes. 
Por lo general presentan estasis yugular y estertores pulmonares. 
La estasis yugular y la ausencia de estertores pulmonares son 
signos de shock secundario a infarto del VD.
Generalmente, se encuentra un patrón electrocardiográfico de 
infarto de pared anterior o anterolateral. Ondas Q antiguas en 
pared anterior y nuevas alteraciones de repolarización ventricular 
(segmento ST), en derivaciones derechas, sugieren infarto de 
VD, asociado a infarto agudo de miocardio de pared inferior. 
Múltiples derivaciones con depresión del segmento ST, es otro 
patrón observado en enfermedad coronaria múltiple o lesión del 
TCI. Pueden encontrarse nuevos bloqueos de rama o bloqueo 
auriculoventricular total.

Tratamiento
  Maximizar el volumen (PAD = 10 a 14 mm Hg, PCAP = 18 
a 20 mm Hg)
 Controlar el ritmo (marcapaso, cardioversión eléctrica)
 Maximizar la oxigenación (incluso con ventilación mecánica)
 Corregir alteraciones electrolíticas y ácido base
  Aminas simpaticomiméticas: dobutamina, dopamina, 
norepinefrina.
 Inhibidores de la fosfodiesterasa – milrinona, amrinona.
 Vasodilatadores – nitroglicerina, nitroprusiato de sodio.
 Balón de contrapulsión intraaórtico

Monitoreo hemodinámico
 El flujo urinario deberá ser monitoreado una vez por hora y 
un catéter arterial permitirá el monitoreo constante de la presión 
arterial. Lo óptimo es introducir un catéter pulmonar (SwanGanz). 
El perfil hemodinámico del shock, debido a la disfunción 
ventricular izquierda, definido por Forrester y colaboradores, 
incluye una presión capilar pulmonar de más de 18 mm Hg y un 
índice cardíaco de menos de a 2,2 l/min/m2.

Variables hemodinámicas importantes
  El perfil del shock debido a disfunción del VD incluye presión 
auricular derecha del 85% o más de la presión capilar 
pulmonar.

  Grandes ondas V, en el registro de la presión capilar pulmonar, 
sugieren regurgitación mitral.

  Un salto de 5 mm Hg en la oximetría de la aurícula derecha al 
ventrículo derecho sugiere comunicación interventricular.

  La nivelación de las presiones auricular derecha, diastólica final 
de ventrículo derecho, diastólica de arteria pulmonar y capilar 
pulmonar puede indicar infarto grave de ventrículo derecho o 
taponamiento cardíaco (efusión hemorrágica por ruptura de 
pared libre).

Apoyo farmacológico
 El tratamiento con medicamentos vasopresores e inotrópicos 
positivos es la principal intervención inicial para tratar de revertir 
la hipotensión arterial y mejorar la perfusión tisular (Cuadro 16).

Apoyo mecánico
Se debe recurrir a la asistencia circulatoria mecánica cuando el 
tratamiento farmacológico demuestre ser insuficiente y antes de 
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un procedimiento de revascularización o corrección quirúrgica de 
los disturbios mecánicos. El balón de contrapulsión intraaórtico 
(BIA) reduce la postcarga y aumenta la presión de perfusión 
coronaria durante la diástole. Disminuye la presión de llenado, 
la presión arterial sistólica y la frecuencia cardíaca; reduce la 
regurgitación mitral y la derivación izquierda - derecha debida a 
un defecto del tabique interventricular. Aumenta la presión arterial 
diastólica y media, el volumen sistólico, el gasto cardíaco y el flujo 
urinario. Mejora el flujo sanguíneo al subendocardio y disminuye 
la demanda de oxígeno. El BIA no mejora el flujo sanguíneo de la 
zona isquémica ni el movimiento de áreas no infartadas.
Ofrece pocas ventajas a los pacientes con grandes cicatrices 
ventriculares. Está indicado, especialmente, para pacientes 
con miocardio isquémico viable pero disfuncionante que 
puede ser revascularizado, y para los que serán intervenidos 
quirúrgicamente debido a insuficiencia mitral o comunicación 
interventricular. Es una medida terapéutica obligada en pacientes 
en shock cardiogénico candidatos a tratamiento de reperfusión 
o revascularización.
Las principales contraindicaciones al uso del BIA incluyen 
insuficiencia aórtica, disección aórtica y enfermedad vascular 
periférica. Su uso produce complicaciones en el 10 al 30% de los 
pacientes con shock cardiogénico, representadas generalmente 
por isquemia en las extremidades, laceración de la arteria 
femoral, disección aórtica, infección, hemólisis, trombocitopenia, 
trombosis y embolia. 

Pronóstico
 El índice de mortalidad, del 65 al 83%, no ha sido reducido por 
el monitoreo en las unidades de cuidados intensivos ni por el uso 
de medicamentos vasopresores e inotrópicos, BIA y trombólisis. 

La mejor estrategia de tratamiento es la prevención del shock 
cardiogénico con un agresivo plan terapéutico de reperfusión. La 
angiografía de urgencia y angioplastía con colocación de stent 
pareciera ser la única intervención que altera la mortalidad del 
shock cardiogénico. La prótesis endovascular ha mostrado el 
mayor beneficio tardío, con reducción del índice de reestenosis, 
reinfarto y mortalidad.
El objetivo principal de la reperfusión en las fases precoces del 
IAM es la reducción del área infartada. La reperfusión tardía tiene 
por objeto prevenir la extensión del infarto, salvar el miocardio 
protegido por colaterales, disminuir el borde de isquemia y 
mejorar la función de la zona no infartada.

COMPLICACIONES MECÁNICAS DEL INFARTO AGUDO DE 
MIOCARDIO
 Son las complicaciones más graves del IAM. La detección 
precoz, el inicio inmediato del tratamiento, la estabilización y la 
cirugía correctiva precoz pueden salvar muchas vidas.

Rotura de pared libre
 Ocupa el tercer lugar entre las causas más comunes de muerte 
postinfarto, después de las arritmias ventriculares y el shock 
cardiogénico. Es la forma más común de disturbio mecánico. Es 
8 a 10 veces más frecuente que la rotura del músculo papilar. 
Se verifica en el 3% de los pacientes con IAM y representa el 10 
al 20% de las muertes producidas por complicaciones del IAM. 
Los sobrevivientes son, especialmente, los pacientes con rotura 
subaguda sometidos a cirugía correctiva precoz.
Del 25 al 35% de los casos sucede en las primeras 24 horas 
post IAM, y en el 87% de los casos dentro de la primera semana. 
Generalmente, afecta a pacientes con infartos sin complicaciones 
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durante el período de convalecencia. No hay síntomas 
clínicos premonitorios ni alteraciones electrocardiográficas 
características.
Los factores clínicos de riesgo incluyen: sexo femenino y primer 
infarto (posiblemente relacionado con mala circulación colateral); 
antecedentes de hipertensión y estenosis aórtica, probablemente 
por el aumento de la tensión de la pared; uso de glucocorticoides, 
indometacina e ibuprofeno, que expanden el área de infarto y la 
rotura cardíaca.
La incidencia de rotura de pared libre pareciera ser similar en los 
pacientes tratados de modo convencional y en los sometidos a 
tratamiento de reperfusión (trombólisis o angioplastia).
Sin embargo, la incidencia es significativamente menor en 

pacientes con reperfusión satisfactoria y mayor en pacientes en 
que la reperfusión no tuvo éxito. Teóricamente, el tratamiento 
fibrinolítico tardío puede aumentar el riesgo de infarto hemorrágico 
y rotura. El uso de nitratos puede estar asociado a la disminución 
de la incidencia de rotura cardíaca post IAM.
La presentación clínica es abrupta y no predecible. Muchos 
pacientes mueren súbitamente, otros evolucionan con cuadro 
clínico de taponamiento cardíaco y disociación electromecánica 
en el ECG. Algunos pacientes viven durante pocos minutos, pero 
el 40% de los casos puede tener un período de minutos a horas 
que permite confirmar el hemopericardio o el taponamiento y 
someter al paciente a una cirugía de urgencia.
La ecocardiografía es la técnica indicada para el diagnóstico 
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Cuadro 16 Medicamentos usados en el apoyo farmacológico 
del paciente con schock cardiogenico. 

Medicamentos     Dosis      Efectos colaterales
Dobutamina     5 a 15 µg/kg/min EV    Tolerancia
Dopamina     2 a 20 µg/kg/min EV    Aumento de la demanda de oxígeno 
Norepinefrina     2 a 16 µg/min EV (o 0,05 a 0,2 µg/kg/min)   Vasoconstricción periférica y pulmonar
Nitroglicerina     10 µg/min EV aumentar 10 µg cada 10 min  Cefalea, hipotensión.
Nitroprusiato     0,5 a 10 µg/kg/min EV, iniciar con 10 µg/min,  Cefalea, hipotensión, intoxicación por cianuro.
      aumentar 5 µg cada 10 min
Amrinona      0,75 mg/kg en 2 min, seguido por    Trombocitopenia
      5 a 10 µg/kg/min EV.
Milrinona      50 µg/kg en 10 min, seguido por 0,375   Arritmia ventricular 
      a 0,75 µg/kg/min EV.
Furosemida     20 a 160 mg EV    Hipocalemia, hipomagnesemia. 
Bumetanida     1 a 3 mg EV     Náuseas, cólicos abdominales.



de rotura post IAM. La pericardiocentesis inmediata permite 
el diagnóstico y la mejoría temporal del paciente. A partir del 
momento en que se resuelve el derrame pericárdico, la cirugía 
de urgencia se justifica como diagnóstico definitivo y único 
medio eficaz de tratamiento. Si la rotura es aguda, raramente se 
consigue salvar al paciente.

Insuficiencia mitral y rotura del músculo papilar
 La regurgitación mitral leve o moderada es producida por 
disfunción del músculo papilar y se verifica en más de la mitad de 
los casos de IAM. Su etiología es la isquemia e infarto del músculo 
papilar del miocardio que lo soporta o la dilatación del miocardio 
adyacente. La rotura del músculo papilar solo ocurre en el 1% 
de los pacientes con IAM. El curso clínico inicial es fulminante, 
representa del 1 al 5% de la mortalidad entre los pacientes con 
IAM. La mitad de las muertes ocurre dentro de las primeras 24 
horas. La rotura parcial de un músculo papilar puede producir una 
insuficiencia mitral grave.
La insuficiencia mitral grave aparece entre el 2º y el 7º día de 
evolución; en el 20% de los pacientes puede manifestarse en el 
primer día de hospitalización. Se presenta como edema agudo de 
pulmón de inicio súbito, hipotensión arterial sistémica o cuadro de 
shock cardiogénico. Por lo general, se detecta un soplo holosistólico 
apical creciente - decreciente. En los casos de insuficiencia mitral 
intensa, el soplo puede ser leve o imperceptible; la palpación de 
frémito es poco común (del 20 al 30% de los pacientes). El primer 
ruido cardíaco es casi invariablemente hipofonético y el segundo ruido, 
en área pulmonar, es casi siempre hiperfonético, debido al cuadro 
de hipertensión pulmonar. Puede haber un tercer ruido con ritmo  
de galope, que indica presión diastólica final de ventrículo izquierdo 
alta.

El electrocardiograma muestra anormalidades variables y no 
específicas. Puede mostrar un infarto inferior o posterior. En 
la radiografía de tórax se pueden observar signos de edema 
agudo de pulmón, invariablemente presentes en los casos de 
insuficiencia mitral intensa. La ecocardiografía transtorácica es 
menos sensible que la transesofágica para mostrar la rotura de 
la válvula mitral (del 45 al 50% en comparación con el 100%). 
Además de mostrar una alteración de la contractilidad regional, 
el ecocardiograma excluye la posibilidad de rotura de pared 
libre o del tabique interventricular. El Doppler tiene el 100% de 
sensibilidad en la detección de una insuficiencia mitral grave.
Muchos de los pacientes con rotura del músculo papilar post 
IAM tienen infartos pequeños, menor extensión de enfermedad 
coronaria y buena función ventricular. El problema fundamental 
es mecánico y su corrección quirúrgica es obligatoria. El 
tratamiento clínico se orienta a la mejoría del gasto cardíaco y la 
estabilización del paciente antes de la cirugía. El tratamiento con 
vasodilatadores, como el nitroprusiato de sodio y la hidralazina, 
cuando la presión arterial lo permite, tiene por objeto reducir 
el volumen regurgitado por la disminución de la impedancia 
sistémica a la eyección ventricular izquierda y por la reducción 
del área de insuficiencia mitral.
El reemplazo de la válvula mitral o la cirugía reparadora deben 
ser contempladas en cuanto las condiciones hemodinámicas lo 
permitan, antes de la disfunción orgánica múltiple. La mortalidad 
quirúrgica es alta, de aproximadamente el 38% (0 al 54%), 
pero el pronóstico de los pacientes sometidos a tratamiento 
conservador es mucho peor: mortalidad del 50%, en las primeras 
24 horas y del 94%, dentro de las primeras 8 semanas.

53



Rotura del tabique interventricular
 Se observa en el 0,5 al 2,0% de los pacientes con infarto 
agudo de miocardio, y en el 1 al 5% de las muertes causadas por 
IAM. La incidencia es la misma en los infartos de pared inferior y 
anterior. Aparece normalmente entre el tercer y el séptimo día de 
evolución, a pesar que puede darse desde el primer día hasta a 
la segunda semana. La rotura del tabique interventricular es más 
común después del primer infarto y, generalmente, la lesión es 
única y se localiza en la parte inferior del tabique. El 40% de los 
pacientes presentan lesiones múltiples. Puede ocurrir asociación 
con rotura concomitante de otras estructuras, tales como pared 
libre o músculos papilares, especialmente en caso de infarto 
inferoposterior.
La manifestación clínica más común es la aparición de un soplo 
pansistólico y disfunción biventricular. El 50 % de los pacientes 
tiene frémito palpable en el borde esternal inferior izquierdo. Por 
lo general, se observa tercer ruido en ritmo de galope, tanto 
a derecha como a  izquierda, con un acentuado componente 
pulmonar del segundo ruido. También es común la insuficiencia 
tricuspídea. El edema pulmonar es menos súbito y fulminante 
que el observado en la rotura del músculo papilar, principal factor 
de diagnóstico diferencial. El espectro clínico varía de edema 
pulmonar leve o moderado, a un cuadro de shock cardiogénico. 
La mayor parte de las veces, el electrocardiograma muestra 
alteraciones variables y no específicas, y evidencia solo las 
alteraciones del IAM.
La introducción del catéter de Swan-Ganz sugiere el diagnóstico 
por la detección de un salto oximétrico entre la aurícula derecha 
y la arteria pulmonar. El ecocardiograma Doppler es la prueba 
diagnóstica definitiva, porque revela el flujo transeptal ventricular. 
El examen ecocardiográfico transtorácico o transesofágico 

también permite evaluar la función ventricular izquierda y excluir 
la disfunción o rotura del músculo papilar.
En pacientes tratados clínicamente la mortalidad es, 
aproximadamente, del 24% en las primeras 24 horas, del 46% 
la primera semana y del 67 al 82% en 2 meses. El tratamiento 
clínico preoperatorio tiene por objeto reducir la magnitud de 
la desviación, mejorar la perfusión sistémica y optimizar el 
desempeño ventricular derecho e izquierdo. Vasodilatadores 
como el nitroprusiato de sodio y la nitroglicerina, con efectos 
de dilatación venosa, pueden afectar negativamente el flujo 
sistémico debido a la disminución de la presión en la circulación 
pulmonar y al aumentar la derivación de izquierda hacia derecha. 
Vasodilatadores predominantemente arteriales, como hidralazina 
y fentolamina, disminuyen la derivación de izquierda hacia 
derecha y aumentan el flujo sistémico.
La estrategia más eficaz es el BIA, que promueve una reducción 
selectiva de la resistencia al flujo ventricular izquierdo y, por 
consiguiente, en la derivación izquierda-derecha, y aumenta el 
flujo sistémico. Debe aplicarse el BIA lo antes posible, como 
tratamiento coadyuvante de hidralazina e inotrópicos, tales como 
dobutamina, a fin de optimizar el desempeño hemodinámico. Una 
vez obtenida una mejoría clínica, debe indicarse de inmediato 
la cirugía, puesto que los pacientes pueden desestabilizarse en 
cualquier momento.
En pacientes sin shock cardiogénico sometidos a corrección 
quirúrgica precoz, la mortalidad es del 27%, y en pacientes con 
shock cardiogénico, es del 50% (del 25 al 75%). No se ha 
comprobado que la realización concomitante de puentes traiga 
beneficios. Los pacientes que sobreviven a la cirugía suelen 
tener un buen grado funcional (incluidos los septuagenarios y 
octogenarios) y bajo índice de mortalidad tardía. A diez años, la 
sobrevida es de aproximadamente el 50%.
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Arritmias ventriculares y supraventriculares
 Del 72 al 96% de los pacientes con IAM presentan 
alteraciones del ritmo cardíaco. La recuperación de la excitabilidad 
eléctrica celular, durante la isquemia, es modulada por el nivel 
del potencial de reposo de la membrana. Cuanto menor sea 
(es decir, menos negativo) más tiempo necesita la célula para 
recuperarse. La diferencia de potencial de reposo entre las 
células adyacentes, produce diferente duración de potencial de 
acción y repolarización, con diferente grado de excitabilidad, que 
culmina con la dispersión de la refractariedad celular. Este hecho 
es agravado por aumento del potasio extracelular, hipoxia y caída 
del pH.
Las causas de arritmias durante la fase aguda del infarto de 
miocardio son: reentrada, anormalidades de conducción, 
automatismo anormal y actividad gatillada. La importancia clínica 
de las arritmias depende de la fase en que se manifiestan, del 
tipo de arritmia y de la repercusión clínica que implican. Isquemia 
miocárdica, área de infarto, empeoramiento de las condiciones 
hemodinámicas, anormalidades electrolíticas y disfunción 
autonómica pueden desencadenar y agravar las arritmias. 
Las arritmias pueden causar paro cardíaco, síncope, angina, 
disfunción cardíaca, palpitaciones, o ser asintomáticas. Tanto las 
arritmias de origen supraventricular como ventricular, requieren 
tratamiento si se empeoran las condiciones hemodinámicas del 
paciente, si se agrava la isquemia miocárdica o si predisponen 
a arritmias malignas. El reconocimiento precoz y una conducta 
que disminuya el consumo de oxígeno miocárdico disminuyen 
la morbilidad del IAM. El cuadro 17 muestra la incidencia de las 
diversas arritmias en pacientes con SCA.
Las taquiarritmias ventriculares aparecen, a menudo, después del 
comienzo del IAM y sus factores determinantes son: extensión 

del área de isquemia, estrés, preacondicionamiento isquémico, 
aumento de la frecuencia cardíaca e influencias del sistema 
nervioso autónomo. La isquemia y estimulación simpática, 
aisladamente, son más arritmogénicas que los otros factores.
Los extrasístoles ventriculares se observan en prácticamente 
todos los pacientes con IAM, con frecuencia máxima en los 
primeros 30 minutos (58%) que disminuye entre la segunda y 
la cuarta hora (27 y 8%, respectivamente). Raramente, causan 
isquemia miocárdica o hipotensión sistémica. Su presencia no es 
un factor pronóstico sensible y específico de arritmias malignas, 
puesto que la incidencia de extrasístoles ventriculares frecuentes 
y el fenómeno R sobre T son similares en los pacientes que 
desarrollan y en los que no desarrollan arritmias ventriculares 
graves. Los pacientes con mayor riesgo de fibrilación ventricular 
son jóvenes (40 a 50 años), sin antecedentes de IAM, ingresados 
precozmente a la unidad de cuidados intensivos y con dolor 
anginoso en curso. La supresión de los extrasístoles ventriculares 
no está asociado con  mejoría de la sobrevida; estos latidos deben 
ser suprimidos solo cuando agraven la isquemia miocárdica o 
afecten la estabilidad hemodinámica del paciente.
La fibrilación ventricular (FV) es causa frecuente de muerte súbita 
durante el curso del IAM, con una incidencia del 4 al 18% de los 
pacientes hospitalizados. La incidencia en el IAM sin onda Q es 
baja, pero es similar en el infarto con onda Q anterior e inferior. 
Puede ser clasificada como primaria o secundaria. La FV primaria 
aparece precoz e inesperadamente, en ausencia de insuficiencia 
cardíaca u otras causas evidentes. Aproximadamente el 50% de 
los casos aparecen en la primera hora de evolución del IAM, del 
60 al 80%, dentro de las primeras 4 horas, y el 80%, dentro 
de las primeras 12 horas. La FV secundaria es resultado de IC 
grave o de shock cardiogénico y puede aparecer en cualquier 
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momento durante la evolución del IAM.
Después de la desobstrucción parcial o total de los vasos, de 
forma natural, a través de trombólisis o por medios mecánicos, 
pueden surgir arritmias. La FV es más frecuente en la fase de 
reperfusión que en la de isquemia. Tanto el grado de obstrucción 
arterial como el tiempo que duró la obstrucción influyen en el 

surgimiento de arritmias de reperfusión. En caso de oclusión 
total, un corto período de isquemia es suficiente para generar 
arritmias. Con isquemia parcial (obstrucción subtotal), la incidencia 
de fibrilación o taquicardia ventricular llega al máximo después 

de 20 minutos y disminuye después de una hora o más.
El tratamiento de la fibrilación ventricular es la desfibrilación 
eléctrica. El momento en que se lo aplica depende en gran medida 
de la evolución de los pacientes. Por consiguiente, el choque 
debe ser dado lo antes posible y no debe ser retardado por 
maniobras tales como el golpe en el precordio o la administración 

de medicamentos antiarrítmicos. Por lo general, la desfibrilación 
se inicia a 200 J, seguida inmediatamente por otros choques 
de 300 J y 360 J. En caso de refractariedad o recurrencia de 
la fibrilación ventricular, el medicamento recomendado es la 
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Cuadro 17 INCIDENCIA DE ARRITMIAS EN PACIENTES CON SCA

Arritmia Incidencia (%)
Bradicardia sinusal 10-55
BAV 1er grado 4-15
BAV 2º grado Mobitz tipo I 4-10
BAV 2º grado Mobitz tipo II raro
BAV 3º grado IAM inferior 12-17
                    IAM anterior 5
Asistolia 1-10
Taquicardia sinusal 30
Extrasístoles auriculares 54
Taquicardia supraventricular <5
Fibrilación auricular 9-20
Extrasístoles ventriculares 90-100
Ritmo idioventricular acelerado 8-20
Taquicardia ventricular (TV) 10-40
Fibrilación ventricular (FV) 4-18



amiodarona, administrada en dosis inicial de 300 mg en bolo, 
seguida de 10 a 20 ml de solución salina.
La institución de las unidades coronarias disminuyó en gran 
medida la mortalidad del IAM (30% a menos del 15%) durante 
las últimas tres décadas, principalmente por la reducción de las 
arritmias primarias como causa frecuente de muerte. La duración 
del monitoreo electrocardiográfico continuo depende del riesgo 
de arritmias graves o malignas. Pacientes con infarto extenso y 
con complicaciones, es decir, con insuficiencia cardíaca, isquemia 
miocárdica recurrente o arritmias que generan alteraciones 
hemodinámicas, corren alto riesgo de muerte súbita y deben ser 
monitoreados continuamente durante 5 a 7 días. Pacientes con 
infarto pequeño y sin complicaciones no requieren monitoreo 
durante más de tres días después del evento agudo.

Trastornos de conducción AV
 Las bradiarritmias pueden ser una complicación del IAM 
en el 5 al 30% de los pacientes; es de dos a cuatro veces 
más frecuente en el infarto de pared inferior. Las principales 
causas de bradiarritmias son la disfunción del nódulo sinusal y la 
insuficiencia en la propagación del impulso, a cualquier nivel del 
tejido de conducción. El curso clínico es muy variable, tanto en la 
sintomatología como en el pronóstico.
En el 89 a 90 % de los pacientes, el suministro sanguíneo al 
nódulo AV está a cargo de la arteria del nódulo AV, rama distal 
de la coronaria derecha. Por lo tanto, las anormalidades de 
la conducción AV son más comunes en el infarto posterior o 
posteroinferior. En el 8 al 10% de la población, la arteria del 
nódulo AV es rama de la arteria circunfleja y en el resto, el 
suministro es doble. También hay una circulación colateral a 
cargo de la arteria descendente anterior. El nódulo AV tiene una 

intensa inervación autonómica. El haz de His es la extensión 
distal del nódulo AV. Luego de un trayecto de 3 a 5 mm a través 
del cuerpo fibroso central y del septo membranoso, se bifurca y 
origina las ramas derecha e izquierda; esta última se divide para 
formar los fascículos anterior y posteroinferior. También hay un 
fascículo medial, pero todavía se desconoce su contribución a la 
conducción total del sistema His-Purkinje.
La rama derecha se considera la continuación del haz de 
His, después del surgimiento de la rama izquierda. Sigue un 
curso distal hacia el velo septal de la válvula tricúspide y sigue 
anteriormente, por dentro del endocardio, a través del músculo 
papilar anterior de la válvula tricúspide. Tanto el haz de His como 
la rama derecha tienen suministro sanguíneo doble, de la arteria 
del nódulo AV y de las ramas perforantes septales de la arteria 
descendente anterior. La morfología de las dos subdivisiones de 
la rama izquierda varía de persona a persona. Por lo general, 
el fascículo anterior es fino y corre, anteriormente, a través de 
la vía de salida del ventrículo izquierdo, a través del músculo 
papilar anterior del VI. El suministro sanguíneo se origina en las 
ramas perforantes septales de la arteria descendente anterior. 
El suministro del fascículo posterior se origina en las ramas 
perforantes septales tanto de la arteria descendente anterior 
como de la arteria descendente posterior, rama de la coronaria 
derecha. Periféricamente, ambas ramas se subdividen para 
formar la red subendocárdica de fibras de His-Purkinje, las que 
se extienden, a profundidad variable, por dentro de la pared del 
ventrículo y están estrechamente conectadas a los miocitos.
La isquemia del miocardio está acompañada por la activación de 
las fibras aferentes simpáticas y parasimpáticas. El aumento del 
tono ocurre precozmente durante el infarto agudo de miocardio 
y disminuye la frecuencia cardíaca y la presión arterial. La 
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activación vagal se hace, usualmente, a través de un mecanismo 
reflejo. Muchos receptores contribuyen al rápido inicio de los 
reflejos neurocardiogénicos.
Los desórdenes de la función del nódulo sinusal en el IAM, 
representados por bradicardia sinusal, bloqueos sinoauriculares 
y pausa sinusal, pueden ser causados por vagotonía, lesión 
isquémica en el nódulo sinusal mismo o en el tejido auricular 
perinodal. La bradicardia sinusal se observa en las primeras 
horas del infarto, en el 25 al 30% de los casos, con una mayor 
incidencia en los primeros 30 minutos. Es más común en infartos 
inferoposteriores, relacionados con la oclusión de la coronaria 
derecha. La bradicardia sinusal puede presentarse acompañada 
por hipotensión arterial debida a la estimulación vagal. Los 
síntomas más comunes de la bradicardia sinusal son: mareo, 
confusión mental, somnolencia y oliguria. En los casos más graves, 
aparecen signos de insuficiencia cardíaca y disminución de la 
perfusión periférica. La disfunción sinusal, por lo general, tiene un 
curso benigno y transitorio, de modo que no requiere tratamiento 
específico. La mayor parte de los pacientes se recupera de 
la disfunción del nódulo sinusal sin sufrir daños permanentes. 
No es necesaria la realización temprana de pruebas invasivas 
y raramente se requiere el implante de marcapaso cardíaco 
definitivo. Los bloqueos auriculoventriculares en la fase aguda 
del infarto de miocardio pueden ser clasificados en dos tipos: 1. 
Bloqueos proximales, localizados el nódulo auriculoventricular y 
2. Bloqueos distales de localización infranodal.
EL BAV de 1er grado se caracteriza por un intervalo PR ≥ 0,21 
segundos y su incidencia es del 4 al 10% de los pacientes con 
IAM. Casi nunca produce síntomas y no necesita tratamiento. Es 
más frecuente en el infarto de pared posteroinferior e inferior, se 
manifiesta en la fase aguda, se resuelve de forma espontánea 

y raramente evoluciona a bloqueo auriculoventricular total. Las 
causas más comunes son la isquemia del nódulo AV y el aumento 
del tono vagal. En pacientes con IAM anterior o anteroseptal, 
la aparición de BAV de 1er grado, especialmente cuando está 
combinada con nuevos bloqueos de rama, indica que el sistema 
His-Purkinje sufre un daño importante y sostenido. Si progresa a 
bloqueo AV completo, podrá producirse o no un ritmo de escape 
de la unión.
En la mayor parte de las veces, los BAV de 2º grado tipo 1 
(Wenckebach) son resultado de isquemia o vagotonía y ocurren 
en el infarto de pared inferior o inferoposterior. Se manifiestan 
horas después del inicio del dolor y duran pocos días. Mantienen 
una frecuencia ventricular suficiente para mantener el gasto 
cardíaco y por lo general, cuando progresan a bloqueo AV 
completo, tienen un ritmo de escape de la unión. No es necesario 
implantar un electrodo de marcapaso provisorio si los pacientes 
están hemodinámicamente estables y monitoreados de forma 
adecuada.
El bloqueo tipo Wenckebach raramente ocurre en infarto de pared 
anterior o anteroseptal, en los que es signo de gran destrucción 
miocárdica acompañada, generalmente, por manifestaciones 
de insuficiencia cardíaca. En estos casos, un electrograma del 
haz de His puede evidenciar que el bloqueo es infranodal, con 
alto riesgo de bloqueo súbito de último grado. Por consiguiente, 
se debe introducir un electrodo de marcapaso temporal. Por lo 
general, en este tipo de bloqueo, la atropina y el isoproterenol no 
tienen efecto.
El desarrollo de BAV de 2º grado tipo 2 indica daños graves del 
sistema His-Purkinje. Aparece precozmente en el curso del IAM 
de pared anteroseptal o anterior extenso y, a menudo, progresa 
a bloqueo de alto grado, especialmente cuando el complejo 
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QRS se encuentra alargado (bloqueo de rama concomitante). Se 
debe instalar un marcapaso transvenoso, puesto que la atropina 
y el isoproterenol no suelen tener efecto en este tipo de bloqueo. 
Puede manifestarse en pacientes con infarto de pared inferior o 
inferoposterior. En este caso, la interrupción de la conducción 
ocurre generalmente a nivel del nódulo AV, y los complejos QRS 
son cortos. Es bien tolerado, de corta duración (raramente supera 
las 72 horas) y no es necesario tratamiento con marcapaso. En 
caso de compromiso hemodinámico, los pacientes pueden ser 
tratados con atropina, isoproterenol o marcapaso temporal.
El BAV completo se verifica en el 3 al 7% de los pacientes con IAM 
y tiene peor pronóstico evolutivo. El ritmo de escape en el bloqueo 
auriculoventricular completo es un importante determinante de la 
condición hemodinámica del paciente, y su origen depende del 
lugar del bloqueo. En el bloqueo AV completo a nivel nodal, el 
ritmo de escape es de unión, el complejo QRS es corto y, con 
frecuencia, relativamente estable entre 40 y 60 . Sin embargo en 
el bloqueo completo infranodal (His-Purkinje), el ritmo de escape 
es idioventricular y el complejo QRS es alargado, con frecuencia 
inestable de menos de 40/min. El principal determinante clínico 
de la evolución de estos pacientes es la localización y la extensión 
del IAM. Cuando el bloqueo auriculoventricular completo es 
precoz, es decir, inmediatamente después del ingreso o en las 
primeras horas, suele ser de corta duración y desaparece en 
un período de 2 a 12 horas. Cuando aparece tardíamente, del 
segundo al cuarto día de hospitalización, dura por lo menos 48 
horas.
En pacientes con bradicardia extrema asociada con bajo gasto 
cardíaco, puede ser necesaria la administración endovenosa 
de atropina (1 a 2 mg) o de isoproterenol (1 a 2 µg/min). En 
los casos refractarios, puede ser eficaz la aminofilina por vía 

endovenosa. También puede usarse un marcapaso temporal. 
No obstante, en los pacientes con bajo gasto cardíaco y con 
frecuencia ventricular de más de 50/min, el uso de marcapaso 
temporal raramente mejora las variables hemodinámicas porque 
el bajo gasto cardíaco es consecuencia de disfunción ventricular 
izquierda o infarto de ventrículo derecho concomitante.
La mortalidad hospitalaria de pacientes con infarto agudo de 
pared inferior con BAV completo en comparación con la de los 
pacientes sin BAV completo, es cuatro veces más alta (del 24 
frente al 6%). Por lo general, se trata de pacientes ancianos 
con más signos de disfunción ventricular izquierda y alzas de CK 
mayores. Sin embargo, si sobreviven hasta el alta, el índice de 
sobrevida al año es similar al de los que no tuvieron BAV completo 
en las primeras fases del IAM. El BAV completo, en el infarto de 
pared anterior tiene mal pronóstico, puesto que representa una 
destrucción miocárdica extensa, con compromiso septal. Cursa, 
frecuentemente, con  IC y shock cardiogénico.

Trastornos de conducción intraventricular
 El bloqueo de rama es común en la fase aguda del infarto y 
del 2 al 5% de los pacientes pueden presentarlo evolutivamente. 
El bloqueo de rama derecha (BRD) es 3 veces más frecuente que 
el de rama izquierda (BRI). En la mayor parte de los pacientes, 
la aparición de bloqueo de rama significa infarto extenso. La 
sobrevida de estos pacientes dependerá, básicamente, de la 
función ventricular.
La presencia de BRD en pacientes con infarto agudo de 
miocardio de pared anterior, es un marcador independiente de 
mal pronóstico; las causas principales de muerte son la IC y las 
taquiarritmias ventriculares. Los pacientes con bloqueo trifascicular, 
bloqueo de rama alternante o intervalo AV significativamente 
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prolongado corren un alto riesgo de BAV completo. En caso de 
bloqueo de rama derecha asociado con otras anormalidades de 
la conducción o con insuficiencia cardíaca, se debe implantar 
un electrodo de marcapaso provisorio. No obstante, muchos de 
estos pacientes mueren con falla de bomba.

Complicaciones tromboembólicas
 Las complicaciones tromboembólicas post IAM pueden ser 
devastadoras. La importancia de la trombosis intracardíaca está 
relacionada con la posibilidad de embolia de origen cardíaco. La 
embolia cerebral de origen cardíaco es responsable de casi el 
15% de los casos de AVC agudo y el infarto agudo de miocardio 
es responsable del 60% de las embolias de origen ventricular 
izquierdo.
La trombosis mural ventricular izquierda, en más del 90% de 
los casos, ocurre en el ápex, irrigado por la arteria descendente 
anterior. De modo que está presente en el 38 al 67% de los infartos 
transmurales de pared anterior, es menos frecuente en infartos 
transmurales de pared inferior, es rara en infarto de ventrículo 
derecho y casi no aparece en infartos no transmurales.
La ecocardiografía bidimensional tiene alta sensibilidad (del 77 
al 95%) y especificidad (del 86 al 94%) en la detección de 
trombos en el VI. Permite también caracterizar de forma precisa 
el área del trombo, su superficie, movilidad, y las características 
de su fijación en la pared ventricular. Después del IAM, el trombo 
se forma en áreas con alteración de la motilidad (hipocinesia 
importante, acinesia o discinesia), adelgazamiento miocárdico y 
dilatación aneurismática. Aunque la ecocardiografía bidimensional 
transtorácica sea un excelente método diagnóstico para la 
detección de trombo ventricular izquierdo, el ecocardiograma 
transesofágico es la mejor alternativa en caso de duda 

diagnóstica.
Los factores ecocardiográficos de pronóstico de la embolización 
del trombo son: aumento de la movilidad del trombo, trombo 
pedunculado y protrusión dentro de la cavidad ventricular. El 
riesgo de embolia es de aproximadamente el 10%, en casos 
de trombos sésiles, 18%, para trombos protruidos hacia dentro 
de la cavidad ventricular pero no móviles, y 55%, para trombos 
protruidos móviles.
Muchos trombos murales ventriculares izquierdos se desarrollan 
al final de la primera semana, con un alza de incidencia 
entre el 4º y 5º día. De todos los trombos detectados 
ecocardiográficamente, solo un pequeño porcentaje se observa 
en las primeras 24 horas y el 50 al 75% se forman más tarde, 
hasta el 7º día. Del 10 al 15% de los trombos que se forman 
tardíamente, lo hacen en pacientes con signos de disfunción 
ventricular izquierda progresiva, con fracción de eyección prealta 
hospitalaria de menos del 35% o aneurisma ventricular. El uso 
de anticoagulante, el tipo del movimiento anormal (discinesia 
o acinesia) y la función ventricular general son determinantes 
importantes de la resolución del trombo.
Embolias clínicamente silentes, generalmente viscerales, son 
hallazgos de autopsia en el 25 al 50% de los pacientes que 
mueren de IAM. Las embolias clínicamente evidentes son menos 
frecuentes, pero, usualmente, involucran el cerebro. La incidencia 
de ACV isquémico en pacientes con IAM de pared anterior es del 
10 al 15% de la incidencia de trombo ventricular izquierdo.
La incidencia de embolia periférica y de ACV en pacientes que 
reciben heparina por vía endovenosa seguida de dicumarínicos 
por vía oral es significativamente menor (1,0 frente al 1,4%) que 
los que no reciben medicamentos anticoagulantes (3,0 frente 
al 3,4%). La anticoagulación sistémica reduce la incidencia de 



eventos embólicos en pacientes con trombo mural confirmado 
en ecocardiograma, como mostró el metaanálisis de Vaitkus y 
Baranathan. La incidencia de embolia fue ocho veces mayor en 
pacientes no tratados.
Se recomienda el tratamiento precoz de anticoagulación sistémica 
con dosis plenas de heparina endovenosa o subcutánea en 
pacientes con grandes infartos anteriores o infarto de gran 
extensión, que involucre el ápex. No es necesario el registro 
ecocardiográfico y no se debe permitir el retardo del inicio del 
tratamiento. La anticoagulación debe mantenerse durante la 
hospitalización.
Los anticoagulantes orales pueden empezar a ser administrados 
simultáneamente, a fin de prolongar el tiempo de protrombina de 
2 a 3 veces. El tratamiento con anticoagulantes orales debe ser 
mantenido durante tres meses después del infarto, especialmente, 
si el ecocardiograma prealta hospitalaria, muestra la presencia de 
trombo, discinesia apical o acinesia. Los pacientes con alto riesgo 
de embolización sistémica durante los primeros 3 meses post 
IAM, son los que presentan insuficiencia ventricular izquierda, 
disfunción ventricular izquierda general con fracción de eyección 
de menos del 30%, antecedentes de embolización sistémica, o 
fibrilación auricular.
No se recomiendan los fibrinolíticos en el tratamiento del 
trombo mural porque no traen beneficios y aumentan el riesgo 
de embolización y de hemorragia intracerebral. Los agentes 
antiplaquetarios no son eficientes en la prevención del trombo 
ventricular izquierdo post IAM.

VI. ALTA HOSPITALARIA: 
CINEANGIOCORONARIOGRAFÍA 
PRECOZ O TARDÍA
ESTRATIFICACIÓN PRECOZ: ¿INVASIVA O 
CONSERVADORA?

PRINCIPIOS GENERALES
 En la estratificación precoz conservadora (EPC), la CCG se 
limita a los pacientes con pruebas de angina recurrente (al mínimo 
esfuerzo o de reposo), con alteración dinámica del segmento ST 
o prueba ergonómica (PE) positiva en alto grado, a pesar del uso 
adecuado del tratamiento antianginoso.
En la estratificación precoz invasiva (EPI), todos los pacientes, sin 
contraindicación para RM, se someten rutinariamente a la CCG, 
seguida o no por RM.

Justificación para EPC
 Los resultados similares (en la incidencia de muerte, IAM 
no fatal y otros eventos isquémicos) de tres grandes estudios 
multicéntricos (MATE, VANQWISH y TIMI-3B) al comparar las 
dos estrategias de estratificación, respaldan la tesis que no sería 
necesaria una conducta invasiva inmediata. Sin embargo, en estos 
casos, es necesario realizar pruebas no invasivas para detectar la 
isquemia (en reposo o al mínimo esfuerzo), que podrían llevar a los 
pacientes a CCG y, si fuera necesario, a una RM.

Justificación para EPI
 En los pacientes con SCA sin signos o síntomas de isquemia 
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recurrente durante las primeras 24 a 48 horas, la CCG antes del 
alta hospitalaria caracteriza una conducta de estratificación de 
riesgo invasiva. Este procedimiento puede identificar desde el 10 
al 15% de pacientes sin estenosis grave de las coronarias hasta 
el 52% con lesiones en tres o más coronarias, con disfunción VI 
o lesión del TCI. (Figura 5)
Algunos investigadores creían que la aplicación inmediata de la 
angiografía era eficiente en el tratamiento de los pacientes con 
SCA.
En estudios observacionales sobre el uso de la EPI, el retardo 
de la angiografía en aproximadamente 24 a 48 horas mientras 
se intensificaba el tratamiento antitrombínico y antitrombótico, 
y el esquema antianginoso, se asoció a baja incidencia de 
complicaciones, en comparación con la realización más 
temprana de la CCG. No obstante, en estos estudios, los 
autores constataron que la estabilización clínica después del 
procedimiento angiográfico no había sido conducida de forma 
adecuada, lo que motivó la realización de nuevos estudios.
Además, la RM precoz de la lesión presuntamente causante 
del evento isquémico, reduce el riesgo de hospitalizaciones 
subsiguientes y la necesidad de administrar varios medicamentos 
antianginosos. La disponibilidad de agentes como HBPM e 
inhibidores de la GPIIb/IIIa hicieron que la EPI sea más atractiva, 
debido a que, cuando son administrados, disminuye la necesidad 
de intervención inmediata, en función del control más adecuado 
del cuadro clínico y a la reducción del riesgo en el momento del 
ingreso.
Objetivos
 El objetivo principal es propiciar la estrategia terapéutica 
más eficaz, con el mejor resultado clínico y la menor tasa de 
complicaciones. La propuesta de la CCG es proporcionar 

información detallada acerca del tamaño y distribución de 
los vasos coronarios, de la localización y extensión de las 
obstrucciones y de la técnica conveniente de RM. Por su 
parte, la ventriculografía permite observar la extensión general 
y localizada de la disfunción del VI y la presencia y gravedad 
de otras comorbidades o alteraciones. A pesar que las normas 
ofrecen una selección adecuada de procedimientos y orientan 
su indicación en determinados grupos de pacientes, debe darse 
prioridad siempre al criterio y a la decisión de consenso, con el 
paciente y sus familiares.
El hecho que la isquemia aguda sea el resultado de la rotura o 
erosión de la placa con obstrucción grave de la coronaria, pondría 
en evidencia que la RM precoz mejoraría el pronóstico de los 
pacientes. Esta información, sin embargo, es limitada debido a 
que ambos tratamientos, clínico y quirúrgico, tuvieron resultados 
significativamente positivos durante las últimas dos décadas. Por 
otro lado, es notorio que la población de pacientes que presentan 
CP se ha modificado (p. ej., más mujeres, ancianos, diabéticos y 
otras minorías), lo que no se puede dejar de lado, al decidir sobre 
uno u otro tratamiento.
El estudio DANAMI evaluó 503 pacientes con isquemia 
inducida por la ergometría, después de tratamiento fibrinolítico 
en primer episodio de infarto y comparó la EPI con la EPC, 
en los casos en que se comprobó isquemia. La estrategia 
invasiva logró una reducción de la incidencia de reinfarto 
y de hospitalización por angina inestable y estable. De forma 
similar, en el ACIP (Asymptomatic Cardiac Ischemia Pilot), 558 
pacientes clínicamente estables, con isquemia en la ergometría 
y durante los quehaceres diarios, la mayoría con angina durante 
a las últimas seis semanas, fueron asignados aleatoriamente 
a una de tres estrategias terapéuticas: 1) cuidados médicos 
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orientados por los síntomas, 2) cuidados médicos orientados 
por pruebas de isquemia y 3) RM precoz. Más de un tercio de 
los pacientes tenían estenosis complejas en la angiografía. Los 
pacientes asignados a RM precoz desarrollaron menos eventos 
de isquemia, en el período de 12 semanas, en comparación con 
los asignados a tratamiento clínico inicial.
Dentro de los SCA, la propuesta de esta prueba no invasiva, 
para pacientes con AI o IAMSEST, es identificar los que corren 
alto riesgo de sufrir eventos adversos e indicarles directamente  
la CCG y RM, siempre que sea posible. Sin embargo, tanto los 
estudios aleatorizados como los observacionales, no respaldan 
de forma uniforme e irrefutable, la superioridad del uso rutinario 
de la CCG precoz con RM.
La CCG precoz puede mejorar la estratificación pronóstica. Esta 
información puede ser usada para orientar el tratamiento médico 
o el plan terapéutico de RM. Sin embargo, es importante destacar 

que los resultados adversos del SCA dependen del tiempo y que, 
después de uno o dos meses, el riesgo de eventos adversos 
es esencialmente el mismo que el de los pacientes con angina 
estable de bajo riesgo.
La población de pacientes con AI e IAMSEST incluye un subgrupo 
de alto riesgo de eventos adversos (estenosis de descendente 
anterior o estenosis múltiple con reducción de la función de 
VI) que, por consiguiente, se beneficiarán con RM precoz. 
La evaluación clínica y las pruebas no invasivas ayudarán a 
identificar estos pacientes que, en su mayoría, tienen marcadores 
de alto riesgo, tales como edad avanzada (más de 70 años), IAM 
anterior, RM previa, elevación o depresión del segmento ST, IC o 
disfunción VI (FE< 0,40) en estudios no invasivos, o pruebas de 
estrés no invasivos con resultados que sugieran isquemia grave. 
Para el resto de los pacientes, sin embargo, el beneficio de la 
RM de rutina es improbable, de modo que el estudio invasivo es 
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Figura 5. A) Hallazgos angiográficos en pacientes con angina inestable o infarto sin elevación del segmento ST.
B) Hallazgos angiográficos del estudio TIMI-3B.
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opcional. La decisión sobre el uso de de angiografía coronaria 
en pacientes que no son de alto riesgo, de acuerdo con las 
observaciones del examen clínico y los resultados de pruebas no 
invasivas, pueden y deben ser individuales.
Dos subgrupos de pacientes parecieran beneficiarse con 
la estrategia invasiva precoz: pacientes con depresión del 
segmento ST al ingreso y los que tienen más de 65 años. La 
organización OASIS mostró, a través de sus datos prospectivos, 
que la estrategia invasiva no redujo la mortalidad o el IAM no 
fatal, pero redujo los episodios recurrentes de angina estable o 
inestable.
Se revisaron muchos estudios multicéntricos que comparaban 
estas dos estrategias. Sin embargo, el estudio FRISC II mostró 
que después de un año, la tasa de mortalidad del grupo sometido 
a la estrategia invasiva fue del 2,2%, y la del grupo atendido 
con la estrategia conservadora fue del 3,9%, (p = 0,016). Sin 
embargo, en la mayoría de los hospitales fue difícil la puesta en 
práctica de la sugerencia de retardar, por seis días en promedio, 
la realización de la estrategia invasiva.
Del mismo modo, el estudio TACTICS-TIMI 18 demostró que 
la incidencia de muerte, reinfarto y rehospitalización a los seis 
meses, fue del 19,4% en el grupo sometido a la estrategia 
conservadora y del 15,9% en el grupo atendido con la estrategia 
invasiva (p=0,025).
Se observaron que estos beneficios eran mayores en pacientes 
considerados de moderado y alto riesgo, es decir, con troponina 
alta, elevación del segmento ST o riesgo de la escala TIMI 
mayor o igual a 3. Además, en el grupo sometido a la estrategia 
invasiva, no se observó aumento del índice de sangrado ni del 
tiempo de hospitalización. Estos beneficios no implicaron un 
aumento significativo de los costos. Por lo tanto, la CCG precoz 

en pacientes de alto riesgo, decidida en función de los hallazgos 
clínicos y de pruebas no invasivas, pareciera ser una conducta 
bastante aceptable.

RECOMENDACIONES
 Clase I
1. Se recomienda una estrategia invasiva precoz en pacientes 
con SCA que presenten cualquiera de los siguientes indicadores 
de alto riesgo:

  Angina recurrente o isquemia de reposo o mínimo esfuerzo, a 
pesar del tratamiento adecuado.
 Troponina alta.
 Desnivel del segmento ST nuevo o aparentemente nuevo.
  Angina o isquemia recurrente, con signos y síntomas de ICC, 
3er ruido con ritmo de galope, edema pulmonar, insuficiencia 
mitral aguda o complicada.
 Pruebas no invasivas con hallazgos de alto riesgo.
  Disfunción ventricular izquierda probada por estudio no 
invasivo.

 Inestabilidad hemodinámica
 TV sostenida
 Intervención percutánea en los últimos 6 meses
 RM previa

2. En la ausencia de estos hallazgos, son aceptables tanto la 
estrategia conservadora como la invasiva en pacientes internados 
sin contraindicación para RM.
Clase IIa
1. Estrategia invasiva precoz en pacientes con manifestaciones 
repetidas de SCA, a pesar del tratamiento, pero sin pruebas de 
isquemia continua o de alto riesgo.
2. Estrategia invasiva en pacientes de más de 65 años o con 
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depresión del segmento ST o con marcadores séricos altos y sin 
contraindicación para RM.
 Clase III
1. Angiografía coronaria en pacientes con comorbidades 
importantes y con riesgo en caso de RM mayor que los beneficios 
esperados
2. Angiografía coronaria en pacientes con dolor torácico agudo y 
con baja probabilidad de SCA
3. Angiografía coronaria en pacientes que no aceptan ser 
revascularizados, a pesar de los hallazgos y explicaciones 
provistas.

ALTA HOSPITALARIA Y CUIDADOS POSTERIORES
 La fase aguda de la AI y del IAMSEST dura aproximadamente 
dos meses. En este período, hay mayor riesgo de nuevos 
episodios de isquemia e infarto no fatal, o muerte. De 1 a 3 
meses después de esta fase, la evolución y el comportamiento 
de los pacientes es similar a los que sufren de insuficiencia 
coronaria crónica.
Durante la fase de alta hospitalaria, el paciente debe ser 
preparado para retomar sus actividades habituales y el evento 
agudo puede y debe ser usado para aumentar la concientización 
sobre la necesidad de hábitos de vida lo más saludables posible, 
a fin de modificar los factores de riesgo de CP.
Los pacientes sometidos a angioplastía, con o sin implante de 
stent, siempre que no presenten intercurrencias o complicaciones, 
pueden ser dados de alta al día siguientes del procedimiento. 
En caso de RM, con puente de safena, mamaria u otros 
injertos, el alta puede programarse para 4 a 7 días después del 
procedimiento.
El manejo médico de pacientes de bajo riesgo, después de una 

prueba no invasiva de estrés y arteriografía coronaria, incluye 
alta hospitalaria precoz, en el mismo día o al día siguiente de la 
prueba. Por otro lado, el manejo de pacientes de alto riesgo con 
contraindicación para RM puede requerir hospitalización más 
prolongada, a fin de controlar mejor los síntomas y minimizar 
el riesgo de nuevos eventos cardíacos. Los pacientes y sus 
familiares deben ser orientados sobre la conducta a seguir si los 
síntomas aparecen nuevamente y sobre la forma de proceder 
para minimizar el riesgo de un nuevo evento.

ORIENTACIÓN TERAPÉUTICA
Medicamentosa
 Los objetivos del tratamiento medicamentoso posterior al alta 
hospitalaria son: mantener el beneficio pronóstico conseguido 
con ácido acetilsalicílico, ß-bloqueadores, IECA y reducción del 
colesterol, en la fase aguda; controlar nuevos eventos y síntomas 
de isquemia con nitratos, ß-bloqueante y antagonistas de calcio 
y tratar los principales factores de riesgo de CP, tales como 
hipertensión, tabaquismo, dislipidemias y diabetes. La selección 
de medicamentos debe ser individual y específica para responder 
a las necesidades de cada paciente, de acuerdo con los eventos y 
hallazgos de la fase de internación. Frecuentemente es necesario 
el esfuerzo de todo el equipo multidisciplinario de atención a 
la salud (médicos, enfermeras, farmacéuticos, especialistas 
en rehabilitación y terapeutas ocupacionales) para preparar al 
paciente para el alta. Son importantes las instrucciones dadas 
directamente al paciente y deben ser reforzadas y documentadas 
en recetarios con instrucciones por escrito. La inscripción en un 
programa de rehabilitación cardíaca puede ayudar al aprendizaje 
del paciente y su adhesión al tratamiento.
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RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO POST 
ALTA.
 Clase I
1. Antes del alta, el paciente y/o responsable del cuidado 
del paciente deberán recibir instrucciones con respecto a los 
medicamentos recetados.
2. Los medicamentos usados durante la hospitalización para 
controlar la isquemia deben ser continuados en pacientes que 
no se sometieron a revascularización miocárdica.
3. La molestia anginosa de 2 a 3 minutos de duración debe 
sugerir la interrupción de la actividad que se realizaba. Si el dolor 
no disminuye, se recomienda el uso de nitrato sublingual. En 
caso de dolor con duración de más de 15-20 minutos o dolor 
persistente a pesar del uso de nitrato sublingual se debe recurrir 
a atención médica de urgencia.
4. En caso de cambio del patrón de los síntomas anginosos 
el paciente debe ponerse en contacto con el médico para 
determinar la necesidad de tratamiento o exámenes adicionales.
5. Ácido acetilsalicílico 75-325 mg/día, siempre que no haya 
contraindicaciones.
6. Clopidogrel 75 mg/día en caso de intolerancia al ácido 
acetilsalicílico debido a hipersensibilidad o intolerancia 
gastrointestinal.
7. Combinación de ácido acetilsalicílico con clopidogrel durante 
un período de 9 meses, en pacientes que tuvieron SCA o se 
sometieron a ICP.
8. Beta-bloqueadores, siempre que no haya contraindicaciones.
9. Hipolipemiantes y dieta pobre en grasa si el LDL > 130 mg/dl.
10. Hipolipemiantes si el LDL después de dieta fuera > 100 mg/dl.
11. Inhibidores de ECA en pacientes con insuficiencia cardíaca, 
disfunción de VI (FE < 0,40), hipertensión arterial sistémica o 

diabetes mellitus.

Seguimiento post alta
 El riesgo de muerte en un año puede ser establecido sobre la 
base de la información clínica y electrocardiográfica. Los pacientes 
con marcadores de alto riesgo, tienen 14 veces más riesgo de 
muerte que los que no los tienen. Un subgrupo del estudio 
GUSTO-IIa mostró que, en pacientes con SCA, edad avanzada, 
elevación del segmento ST al ingreso, RM previa, troponina +, 
insuficiencia renal y enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
estaban, independientemente, asociados a mayor riesgo de 
mortalidad al año.
En pacientes con AI o IAMSEST, el IAM previo, la troponina +  
angina acelerada al ingreso, recurrencia de eventos isquémicos 
y alteración dinámica del ECG son factores independientes 
asociados a alta mortalidad en el período de 2 años. En el caso de 
pacientes sometidos a estrategia no invasiva de estratificación se 
deberá reevaluar, en las consultas de seguimiento, la necesidad 
de CCG con o sin RM. La incidencia de eventos (muerte, IAM) es 
alta durante el primer año, principalmente en pacientes diabéticos 
de sexo masculino mayores de 70 años.
La CCG es recomendada en cualquiera de los siguientes casos: 
aumento significativo de los síntomas anginosos, incluida la 
recurrencia de eventos; hallazgos de alto riesgo en la PE 
(depresión > 2 mm o caída de la PA > 10 mm Hg); insuficiencia 
cardíaca; angina a esfuerzo moderado y sobrevivientes de PCR.
El equipo de atención médica debe trabajar con el paciente y su 
familia para educarlos con respecto a los niveles de colesterol, 
presión arterial y peso a ser alcanzados. La familia es capaz 
de dar apoyo al paciente modificando también sus hábitos de 
riesgo.
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Además de las instrucciones sobre actividad física, los pacientes 
deben también recibir instrucciones específicas sobre actividades 
que pueden ser realizadas o deben ser evitadas.

RECOMENDACIONES
 Clase I
1. Se debe dar instrucciones específicas sobre:

  Dejar de fumar y alcanzar el peso ideal, actividad física y 
dieta.
  Estatinas para pacientes con LDL colesterol > 130 mg/dl o 
LDL > 100 mg/dl después de la dieta.
 Fibrato o niacina si HDL < 40 mg/dl.
  Control de hipertensión arterial sistémica (PA > 130/ 85 mm 
Hg)
 Control rígido de hiperglucemia en diabéticos.
  Derivación a programa antitabaquismo y, si fuera necesario, de 
rehabilitación física.
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