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El conocimiento del importante impacto de los facto-
res de riesgo cardiovascular sobre el árbol coronario, y las 
relevantes consecuencias de sus efectos, han determinado 
que la comunidad científica realice esfuerzos importantes 
para tratar de contener los avances de la agresión intimal, 
cómo así también afrontar exitosamente a la enfermedad 
aterotrombótica instalada. 

Los centros de atención de los pacientes con síndromes 
coronarios agudos han sido clasificados por esta sociedad, 
desde hace varios años, de acuerdo a su complejidad en 
A – B, y C. 

El objetivo primario de las presentes guías, es adecuar 
las mismas a la realidad que vivimos a fin de lograr un im-
pacto positivo sobre la evolución del paciente. 

Durante el año 2010, nos fue encomendado a un grupo 
de especialistas de nuestra Federación, realizar una puesta 
al día de las evidencias surgidas en los últimos tiempos y 
adecuarlos a nuestra realidad socio-económica.

En resumen se realizó una revisión exhaustiva de la evi-
dencia publicada, una evaluación crítica de los procedimien-
tos diagnósticos y terapéuticos, y también la valoración del 

riesgo-beneficio de las terapias incorporadas, respetando lo 
establecido por las guías de buenas prácticas clínicas.

 El empeño, seriedad y compromiso puesto de manifiesto 
por cada uno de los integrantes de los distintos grupos de 
trabajo, tuvo como resultado que la presente actualización 
se encuentre frente al lector, por lo cual nos sentimos muy 
reconfortados.

               

Orlando E. Caruso.
Presidente Comité Cardiopatía Isquémica.
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Agradezco nuevamente a las autoridades del Comité de 
Cardiopatía isquémica, en la Presidencia del Dr. orlando 
Caruso, la oportunidad de permitirme llevar adelante es-
tas Guías, tan importantes para nuestra Federación y para 
todos los cardiólogos integrantes de la misma, junto a los 
Coordinadores de cada área en particular, los Dres. Enri-
que Gurfinkel, Ernesto Paolasso y Hugo ramos.

En el año 2002 cuando redactamos la primera Guía, lo 
hicimos con la idea de darle un sentido federal a las mis-
mas, tratando de llegar a todos los cardiólogos del país, 
para que sea útil tanto al cardiólogo que trabaja en los 
centros de más alta complejidad como al que lo hace en 
pueblos donde sólo cuenta con una clínica y/u hospital, con 
una sala de guardia. 

Por lo tanto, teniendo presente este objetivo clasifica-
mos a los centros en tres Niveles de complejidad: 

- Centros de Nivel A: Los que disponen de unidad 
de Cuidados intensivos, Cirugía Cardíaca y Hemodinamia, 
pudiendo además contar con Balón de Contrapulsación.

- Centros de Nivel B: Los que disponen de una uni-
dad de Cuidados intensivos.

- Centros de Nivel C: Los que disponen de una sala 
de guardia con internación en habitación de planta, care-
ciendo de todo lo mencionado con respecto a los centros 
A y B. 

También, a cada una de las indicaciones en lo que se 
refiere al manejo y Tratamiento de cada uno de los Síndro-
mes, se le confirió nivel de Evidencia 1, 2, 3, y recomenda-
ción Clase l, ll, lla, llb y lll.

Nivel de Evidencia: Se refiere a la detección y el uso 
de la evidencia más relevante, para prestar a los pacientes 
asistencia médica basada en los mejores datos disponibles 
en la actualidad. Se adoptaron los siguientes Niveles de 
Evidencia:

- Evidencia A: Es avalada por múltiples estudios rando-
mizados con gran número de pacientes

- Evidencia B: Los datos surgen de un número limi-
tado de ensayos randomizados con pequeño número de 
pacientes o del análisis cuidadoso de trabajos no randomi-
zados o datos observacionales.

- Evidencia C: La recomendación surge de un consen-
so de expertos.

recomendaciones:

Los niveles de recomendación fueron extraídos de las 
Task Forces publicadas por ESC/AHA:

- Clase I: Cuando hay evidencias y/o acuerdo general de 
que un procedimiento o tratamiento es útil y efectivo.

- Clase II: Hay evidencias conflictivas y/o divergencias de 
opinión acerca de la utilidad o eficacia de un procedimiento 
o tratamiento.

- Clase IIa: El peso de la evidencia u opinión está a favor 
de la utilidad/eficacia. 

- Clase IIb: La utilidad/eficacia está menos establecida 
por evidencia u opinión.

- Clase III: Hay evidencias y/o acuerdo general que un 
procedimiento o tratamiento no es útil o efectivo y en algu-
nos casos hasta puede ser peligroso.

Los distintos síndromes fueron actualizados por sus res-
pectivos coordinadores e integrantes de cada una de las 
áreas. 

Dada la importancia que tiene actualmente el manejo 
de los lípidos invitamos a dos expertos a colaborar con las 
Guías y, de acuerdo a sus sugerencias elaboramos las reco-
mendaciones para los Síndromes Coronarios Agudos con y 
sin elevación del ST. 

En el capítulo de infarto con supradesnivel del ST invita-
mos a participar a integrantes del Comité de Hemodinamia 
de la Federación, y también participaron activamente en la 
elaboración del capítulo de Arritmias post infarto miembros 
del Comité de Arritmias de nuestra institución, la FAC. 

En esta oportunidad, debido al gran número de novedades 
en cada una de las áreas, se redactaron totalmente las guías 
agregando lo nuevo y actualizando conceptos.

Quiero destacar la fuerte y desinteresada colaboración de 
los Dres. Enrique Gurfinkel y Ernesto Paolasso, aportando su 
experiencia en la redacción de las mismas.

nuevamente, gracias al Comité de Cardiopatía isquémica 
y a las autoridades de la FAC por haberme concedido tan 
importante función, a los Coordinadores por su dedicación 
y entrega, y a cada uno de los integrantes de las áreas espe-
cíficas, sin cuyo esfuerzo estas guías no se hubieran concre-
tado. 

Julio O. Bono.
Coordinador General.
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1. Guías NaCIoNalEs DE Dolor ToráCICo. El CoNCEpTo CoNTINúa 
EvoluCIoNaNDo

Hugo Ramos
Ex Presidente del Comité de Cardiopatía Isquémica de la Federa-
ción Argentina de Cardiología

el concepto de unidad de dolor Torácico (udT) nació 
hace 30 años cuando raymond Bahr1,2 concretó una idea 
para mejorar la atención de los pacientes que consultaban 
por síntomas de un síndrome coronario agudo y, que en al-
gunos casos eran enviados a casa con un diagnóstico erróneo 
o sin diagnóstico. desde entonces, muchas cosas han cambia-
do. en nuestro país el concepto fue evolucionando y, con la 
publicación de las Guías para el desarrollo de unidades de 
Dolor Torácico3 muchos centros de diferente complejidad, 
consideraron poner en marcha el proceso organizado de una 
udT4.  el desarrollo de guías nacionales puede tener una 
importancia fundamental para llevar a la práctica el cono-
cimiento generado en el mundo; nuestro país tiene algunas 
áreas densamente pobladas con centros de alta complejidad 
y recursos similares a los de los países desarrollados, pero 
en otras, la densidad poblacional es menor, los recursos li-
mitados y las distancias considerables. Sin embargo, en todas 
las regiones la enfermedad cardiovascular tiene una fuerte 
presencia epidemiológica5. esto significa que las recomenda-
ciones de las guías deben mantener el concepto de calidad 
de atención y cuidado de los pacientes, bajo los mejores es-
tándares de aplicación local. 

además, en este proceso evolutivo que incluye el reco-
nocimiento del problema de salud, aún queda por resolver 
el aspecto administrativo, sin el cual, la obtención de recur-
sos económicos y el reembolso de los gastos de una unidad 
de observación no son posibles. Por ello, el desafío actual, 
es aprender cómo funciona la economía de los síndromes 
coronarios agudos, especialmente cuando los pacientes con-

curren a una guardia y son evaluados en el primer escalón 
de un proceso que aun no está debidamente reconocido por 
los administradores ni el gobierno. uno de los pilares para el 
desarrollo y la administración de un sistema, es contar con 
información confiable, que puede surgir de trabajos pros-
pectivos o de registros, para brindar evidencia sobre la que 
puedan apoyarse decisiones racionales de salud pública6. la 
comprensión adecuada de este proceso, seguramente permi-
tirá el desarrollo completo de las udTs en argentina. 

en las próximas páginas se sintetizan los avances y reco-
mendaciones de la evaluación en la udT; no se ha pretendi-
do realizar una extensa revisión de los temas sino solamente 
complementar a las Guías de manejo de los síndromes co-
ronarios Agudos. 

Referencias
1. Bahr R. Relación del gobierno argentino con el progreso en 

el cuidado del ataque cardíaco. Rev Fed Arg Cardiol 2005;34 
(supl1):S13-S15.

2. McCord J. Racionalidad para el desarrollo de Unidades 
de Dolor Torácico. Proceso de acreditación. Rev Fed Arg Cardiol 
2005;34 (supl1): S10-S12.

3. Guías para el desarrollo de Unidades de Dolor Torácico. Rev 
Fed Arg Cardiol 2005;34 (supl 1):S5-S104.

4. Ramos H, Bono JO, Quiroga Castro W, Barcudi R, Sonzini L, 
Costa A, Villegas A y el Grupo de trabajo de Unidades de Dolor 
Torácico. Encuesta nacional de manejo del dolor torácico. Rev Fed 
Arg Cardiol 2006;35:157-163.

5. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. www.indec.gov.
ar. Salud. Accedido el 26-Feb-2011. 

6. Tognoni G. Las “Líneas guía” y la salud pública. Rev Fed Arg 
Cardiol 2010;39:249-253.

a los hallazgos clínicos clásicamente descriptos y que es-
tán detallados en las Guías para el desarrollo de unidades de 
Dolor Torácico de la Federación Argentina de Cardiología 1, 
debemos agregar alguna información reciente que, en algu-
nos conceptos confirma y en otros la amplía.

recientemente han sido actualizadas las Guías Nice del 
National institute for Health and clinical excellence de ingla-
terra y Gales, las cuales muestran una completa evaluación 
para los pacientes con dolor torácico; incluso se incorpora-
ron tablas que estiman el riesgo de enfermedad coronaria de 
acuerdo a las características del dolor, edad, sexo y factores 
de riesgo 2,3.  sin embargo, una de las áreas que requiere más 
estudios para validar las observaciones, son la probabilidad 

pretest y la evaluación inicial, ya que algunas de las recomen-
daciones podrían subestimar el riesgo mientras que, en otras, 
llevarían a estudios de diagnóstico costosos y en ocasiones 
innecesarios; por ejemplo, en ciertos grupos se podrían du-
plicar los estudios de coronariografía, si se compara con la 
práctica actual y, en otros casos se reducirían estudios menos 
costosos y complejos. 

respecto al dolor torácico, en estudios observacionales, 
se detectó que la irradiación, la duración, su asociación con 
el ejercicio, la aparición de diaforesis y náuseas y la caracte-
rística opresiva eran predictores para diagnóstico de sca 4,5. 
siguiendo esta línea, Goodacre y col publicaron el estudio 
de cohorte más grande que haya evaluado los hallazgos clí-

2. ClíNICa DEl Dolor ToráCICo
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nicos, en 1576 pacientes con dolor torácico (escaPe Trial, 
effectiveness and safety of chest pain assessment to Prevent 
emergency admissions) con un ecG normal o no diagnós-
tico. la edad (59+- 13 años), el sexo masculino, la duración 
prolongada de los síntomas (54 min) y la irradiación al brazo 
derecho fueron los únicos predictores independientes para 
sca. a diferencia de lo clásicamente descripto, la irradiación 
al brazo derecho fue el único síntoma con la razón de proba-
bilidad más alta (or 2.9), y que podría influir en la toma de 
decisiones clínicas.

Por otro lado, sanchis y col publicaron un estudio en el 
que identificaron pacientes de muy bajo riesgo en los que 
no sería necesario proceder con más estudios diagnósticos. 
evaluaron a 772 pacientes sin antecedentes de enfermedad 
coronaria previa, que no tenían isquemia en el ecG y con 
Troponina negativa. encontraron que los antecedentes más 
predictivos de muerte, infarto o revascularización a 30 días 
fueron: sexo masculino, edad > 55 años, dolor precordial tí-
pico, dos o más episodios de dolor en las últimas 24 horas, 
diabetes o historia familiar de enfermedad coronaria. los pa-
cientes sin estos criterios, fueron considerados de muy bajo 
riesgo y el valor predictivo negativo para eventos cardíacos 
fue de 97% a 30 días. aunque estos datos necesitarían ser 
confirmados por otros estudios, los pacientes sin anteceden-
tes de cardiopatía isquémica previa, y que tengan criterios de 
muy baja probabilidad, podrían ser dados de alta del depar-
tamento de emergencias sin necesidad inmediata de otros 
estudios funcionales7.  en relación con las características del 
dolor, en pacientes con dolor torácico, sin isquemia en el 
ecG y con Troponina negativa, los dos predictores más po-
tentes de sca a 30 días y 1 año son:  dolor torácico relacio-
nado con el esfuerzo y tener 2 o más episodios de dolor en 
24 horas; el valor predictivo se mantiene en las mujeres, en 
los diabéticos y en los ancianos mayores de 70 años 8. 

estos datos, que son simples de obtener en el examen ini-
cial, podrían ser de utilidad para la estratificación y toma de 
decisiones, especialmente para pacientes de baja probabilidad, 
ya que en nuestro país, alrededor del 79% de los médicos que 
atienden pacientes con dolor torácico en las salas de guardia 
no son cardiólogos, sino internistas, generalistas y de otras 
especialidades9. además, uno de los objetivos principales de 
las unidades de dolor Torácico es mantener un proceso de 
diagnóstico de alta calidad, eficiente y adaptado al nivel de 
complejidad del centro10.

Recomendaciones
Clase indeterminada
• Aún no hay suficiente evidencia para realizar recomen-
daciones basadas en los datos precedentes. 

Referencias
1. Castellanos R, Muntaner J, Ramos H. Evaluación clínica y 

papel del ECG en el paciente con dolor torácico. Guías para el de-
sarrollo de Unidades de Dolor Torácico. Rev Fed Arg Cardiol 2005; 
34 (supl 1): S44-S48.

2. Chest pain of recent onset. Assessment and diagnosis of re-
cent onset chest pain or discomfort of suspected cardiac origin: 
NICE clinical guideline, 2010. http://www.nice.org.uk/guidance/
CG95.

3. Skinner JS, Smeeth L, Kendall JM, et al. NICE guidance; 
chest pain of recent onset: assessment and diagnosis of recent-
onset chest pain or discomfort of suspected cardiac origin. Heart 
2010;96:974e8.

4. Panju AA, Hemmelgarn BR, Guyatt GH, et al. The rational 
clinical examination. Is this patient having a myocardial infarction? 
JAMA 1998;280:1256–63.

5. Swap CT, Nagurney JT. Value and limitations of chest pain 
history in the evaluation of patients with suspected acute coronary 
syndromes. JAMA 2005;294:2623–9.

6. Goodacre S, Pett P, Arnold J, Chawla A, Hollingsworth J, Roe D, 
Crowder S, Mann C, Pitcher D, Brett C. Clinical diagnosis of acute 
coronary syndrome in patients with chest pain and a normal or 
non-diagnostic electrocardiogram. Emerg Med J 2009 26: 866-
870.

7. Sanchis J, Bodí V, Núñez J, Núñez E, Bosch X, Pellicer M, Heras 
M, Bardají A, Marrugat J, Angel Llácer A. Identification of very low 
risk chest pain using clinical data in the emergency department. 
Int J Cardiol 2010, doi:10.1016/j.ijcard.2010.04.017. 

8. Sanchis J, Bodí V, Núñez J, Bosch X, Heras M, Bonanad C, 
Pellicer M, Merlos P, Miñana G, Llácer A. Usefulness of pain presen-
tation characteristics for predicting outcome in patients presenting 
to the hospital with chest pain of uncertain origin. Emerg Med J 
2010. doi:10.1136/emj.2010.098160

9. Ramos HR, Bono JO, Quiroga Castro W, Barcudi R, Sonzini L, 
Costa A, Villegas A. Encuesta Nacional de manejo del dolor toráci-
co. Rev Fed Arg Cardiol 2006; 35:157-163.

10. Ramos HR. Chest pain centers progress. View from Argenti-
na. Crit Pathways in Cardiol 2005;4:187-192

el ecG convencional de 12 a 18 derivaciones, sigue siendo 
clave para la evaluación inicial y el diagnóstico de los pacien-
tes con dolor torácico y sca. su bajo costo y rápido acce-
so lo hacen imprescindible para la toma de decisiones. Pero, 

debido a sus limitaciones, se han desarrollado nuevas tec-
nologías de electrocardiografía que actualmente están bajo 
evaluación; por ejemplo el mapeo de superficie con ecG de 
80 derivaciones (ecG 80 d).  se piensa que con esta tecno-

3. El ECG EN la uDT
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logía se podrían detectar infartos con elevación del sT que 
con el ecG de 12 derivaciones (ecG 12 d) convencional no 
se detectarían. 

Hoekstra y col 1 mostraron que el ecG 80 d detectó 
27.5% más iam-sT que el ecG 12 d, pero estos pacientes 
fueron tratados con demoras y con estrategias más conser-
vadoras, al no ser tomados como nuevos iam-sT por el ecG 
12 D. 

También se demostró que la sensibilidad del ecG 80 d 
es significativamente mayor que las del 12 d pero tiene igual 
especificidad 2.y, que el infarto más detectado por el ecG 80 
d pero no por el ecG 12 d es el inferoposterior 3. 

esta nueva tecnología aún se encuentra bajo estudio, por 
lo que el ecG de 12 derivaciones debería ser realizado den-
tro de los primeros 10 min del ingreso a la sala de emergen-
cias en todo paciente con dolor torácico agudo. Éste debe 
ser completado con las 18 derivaciones convencionales si 
hay sospecha de anormalidades no detectadas por las 12 de-
rivaciones  además, el ecG 12 d es una medida de calidad 
por lo que, para lograr este objetivo, algunos centros tienen 
enfermeras o técnicos entrenados en su rápida realización 
4-6.

 
Recomendaciones
Clase I

1. realizar un ecG dentro de los 10 minutos del ingreso 
en pacientes que consultan por dolor torácico y/o signos 
sugestivos de isquemia miocárdica. Nivel de evidencia a, para 
centros A, B y C.

2. en ausencia de síntomas típicos o ecG sugestivo de 
isquemia miocárdica considerar un evaluación más exhaus-
tiva si los pacientes presentan factores de riesgo coronario, 
historia previa de enfermedad coronaria o de insuficiencia 
cardíaca congestiva. Nivel de evidencia a, para centros a, B 
y C.

Clase IIb
1. realizar ecG seriados en pacientes con ecG inicial no 

diagnóstico y sospecha de sca. Nivel de evidencia B para 
centros A, B y C.

2. en pacientes con ecG 12 d no diagnóstico y sospecha 
de sca se puede considerar la realización de ecG 80 d en 

centros que cuenten con esta tecnología. Nivel de evidencia 
B para centros a y B.

Clase indeterminada
1. los centros c que realicen atención de urgencias de-

berían contar con electrocardiógrafo y personal entrenado 
para la interpretación del registro. 

2. los centros c que carezcan de medios para realizar una 
evaluación más exhaustiva deberían considerar la derivación 
a un centro A o B. 

Referencias
1. Hoekstra JW, O’Neill BJ, Pride YB, Lefebvre C, Diercks DB, 

Peacock WF, Fermann GJ, Gibson CM, Pinto D, Giglio J, Chandra 
A, Cairns CB, Konstam MA, Massaro J, Krucoff M. Acute detection 
of ST-elevation myocardial infarction missed on standard 12-Lead 
ECG with a novel 80-lead real-time digital body surface map: pri-
mary results from the multicenter OCCULT MI trial.  Ann Emerg 
Med 2009;54:779-788.

2. O’Neil BJ, Hoekstra J, Pride YB, Lefebvre C, Diercks D, Frank 
Peacock W, Fermann GJ, Michael Gibson C, Pinto D, Giglio JF, 
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4.1. Troponinas 

el consenso del american college of cardiology y la so-
ciedad europea de cardiología recomendaron que cada la-
boratorio pueda definir el punto de corte en el percentilo 

99 del rango de referencia de la población normal, y el punto 
de corte debe ser medido con un coeficiente de variación 
del 1% o menos. 1, 2 desde que los niveles de troponina no 
son detectables en sujetos sanos, el percentilo 99 es muy 
bajo (ejemplo 0.01 a 0.5 ug/l). sin embargo la mayoría de los 

4. BIomarCaDorEs
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ensayos son imprecisos con este nivel bajo. esta limitación 
disminuye la sensibilidad de los ensayos. 2-4

los clínicos deben tener en cuenta cuestiones analíticas. 
el ensayo de primera generación de troponina T cardiaca 
mostró la unión no específica a la troponina del músculo 
esquelético, esto fue corregido por el perfeccionamiento de 
los anticuerpos utilizados para la detección de troponina T 
cardiaca en el ensayo de segunda generación y el uso de la 
troponina cardíaca humana recombinante T para la normati-
zación en la tercera generación.5 el análisis de troponina T se 
producía por un único fabricante y con concentraciones de 
corte relativamente uniforme y un alto grado de precisión 
en el extremo inferior del rango de medición. en contraste, 
las variaciones en la concentración de corte para los niveles 
anormales de troponina i y la variabilidad interensayo pueden 
ser debidos a las diferentes especificidades de los anticuer-
pos utilizados para la detección .6 así, cuando se utiliza tropo-
nina para el diagnóstico de infarto de miocardio, los médicos 
deben referirse a los valores de corte que son específicos 
para el ensayo que utiliza en su laboratorio.7

Para vencer esta limitación, ha surgido una nueva genera-
ción de ensayos con troponinas más sensibles con un coefi-
ciente de variación del 10% para niveles debajo del 99%. 1,8-11 
este cuadro de ensayos sensibles podrían mejorar la exacti-
tud del diagnóstico de infarto y por lo tanto mejorar la sen-
sibilidad y la especificidad, aún en pacientes que se presentan 
temprano después del inicio de dolor del pecho. 12,13

simultáneamente con la mejoría en las Troponinas, la mo-
dificación de los criterios de corte para el diagnóstico, han 
mejorado los resultados en los ensayos clínicos del méto-
do14 con estos cambios se ha logrado reducir la incidencia 
de falsos positivos, y como consecuencia mejorar su preci-
sión diagnóstica, los nuevos ensayos son analíticamente más 
sensibles y pueden descubrir concentraciones considerable-
mente más bajas de troponinas que los primeros estudios 
publicados. 15,16 

la limitación principal de los estudios con troponinas car-
díacas estándar, es  su baja sensibilidad cuando se la mide 
durante un cuadro isquémico agudo, esto es debido al retra-
so que sufren estas proteínas para ingresar a la  circulación 
sanguínea.6,8,10,12,21. Por lo tanto, para el diagnóstico de infarto 
agudo de miocardio se requiere la supervisión prolongada 
por un período no menor de 6 a 12 horas con medicio-
nes sucesivas de troponinas en sangre. 22,23 un retraso en la 
confirmación de este diagnóstico aumenta el riesgo de com-
plicaciones asociadas con esta condición, o puede también, 
resultar en un alta tardía de pacientes de bajo riesgo, con el 
consecuente aumento en los gastos de internación que esto 
implica. 24,25

en el estudio de Keller y col, la sensibilidad clínica por 
debajo del percentil 99 aumentó del 63.7% al 90.7%. sin em-
bargo, fue acompañada de una reducción en la especificidad, 
comparado con los ensayos estándar (del 90.2% contra el 

97.2%). 10 Por consiguiente, para cada 100 pacientes con un 
nivel de troponina elevado detectado con el ensayo sensible, 
77 tendrán un diagnóstico final de infarto. 

es esencial distinguir entre la especificidad de las troponi-
nas para injuria cardiomiocítica y la especificidad clínica para 
infarto; en esta última condición es necesario la presencia 
de síntomas clínicos de isquemia miocárdica.26 muchas ve-
ces dosar troponina ha mostrado valores elevados que no 
necesariamente corresponden a infarto sino que estas eleva-
ciones pueden ser debidas a múltiples mecanismos de injuria 
miocárdica (trauma, toxinas, infecciones virales, enfermeda-
des renales, insuficiencia cardiaca, incluso la presencia de an-
ticuerpos heterófilos, o la apoptosis cardiaca, entre otras). 
es importante el criterio de ascenso y/o caída en los niveles 
sanguíneos de troponina con al menos un valor por encima 
del percentil 99, para el diagnóstico de infarto, tal como lo 
recomendado en las guías. 6,24,26 

actualmente Troponina, sigue siendo el biomarcador de 
elección para la evaluación de injuria/necrosis miocárdica en 
la udT, por su sensibilidad y especificidad; además su pre-
sencia en sangre indica una daño severo e irreversible de las 
fibras miocárdicas, aunque como se señaló más arriba, no 
siempre es de origen isquémico 27. es importante tener en 
cuenta que, si se usan cantidades excesivas de heparina en la 
recolección de la muestra, puede haber resultados falsamen-
te bajos, ya que se enmascaran epitopes específicos 28. lo 
mismo habría que tener en cuenta en pacientes que ya están 
con heparina a dosis terapéuticas, aunque todavía no se han 
reportado falsos negativos. También, se debe tener en cuenta 
que la hemólisis, ya sea al   extraer la muestra o en pacientes 
con hemólisis clínica, pueden disminuir las concentraciones 
de TnTc y aumentar las de Tnic 27.

otro punto clínico importante es que, si bien el valor de 
referencia de corte de la normalidad es el percentil 99 de 
una población saludable, se ha comprobado que, si es de-
tectable en sangre por los métodos actuales, está asociada a 
eventos clínicos y es un indicador de alto riesgo 27. Además, 
como se pueden detectar por métodos nuevos de alta sen-
sibilidad, haciendo mediciones seriadas, es posible diferenciar 
algunas condiciones agudas de otras crónicas como los SCA 
de la insuficiencia cardíaca crónica, HVi severa, insuficiencia 
renal o enfermedad coronaria crónica estable. en general 
los cuadros agudos se comportan con una elevación y caída, 
mientras que en los crónicos los valores se mantienen más 
estables y “amesetados” 27. 

los ensayos de “alta sensibilidad”, constituyen un gran 
avance y un nuevo desafío ya que pueden detectar niveles 
más bajos; pero todavía debe evaluarse cuidadosamente la 
información disponible y esperar nuevos estudios  para esta-
blecer cuáles deben ser los límites de corte para diagnóstico, 
pronóstico y toma de decisiones clínicas. 

la cPK total es considerada menos satisfactoria que la 
cK-mB para el diagnóstico de iam, y su utilización es des-
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aconsejada actualmente. esta postura debería extenderse al 
manejo de pacientes en la udT, fundamentalmente en cen-
tros de baja, mediana y alta complejidad. 

Recomendaciones

Clase I 
• las troponinas (T o i) deberían ser empleadas de manera 

rutinaria para evaluar pacientes que consultan por síntomas 
sospechosos de isquemia miocárdica en centros de baja, in-
termedia y alta complejidad, para diagnóstico de iam en base 
a la definición universal. es decir, detección de una elevación 
y/o caída de los niveles sanguíneos, con al menos un valor 
por encima del percentilo 99 del límite superior de referen-
cia para el laboratorio. Nivel de evidencia a, para centros a, 
B y C. 

• se deberían efectuar dos determinaciones. la primera a 
la admisión, luego de por los menos 3-4 horas del inicio de 
los síntomas, preferentemente a las 6 horas; la segunda entre 
las 6-12 horas del inicio de los síntomas. Nivel de evidencia 
a, para centros a, B y c. 

Clase IIa
• alternativamente puede emplearse al menos una me-

dición a las 8 horas del inicio del dolor de pecho. Nivel de 
evidencia a.

• el intervalo entre la solicitud del estudio y la obtención 
del resultado de la determinación de troponinas debería ser 
menor de 30 minutos. Nivel de evidencia B. 

• cKmB podría considerarse en pacientes que ingresan 
con ecG con necrosis evolucionada, que cursaron el even-
to en forma asintomática u oligosintomática para estimar el 
tiempo de evolución de los síntomas. Nivel de evidencia B.

Clase III
• cPK, GoT y ldH no deben ser empleadas de mane-

ra rutinaria para evaluar pacientes que consultan por dolor 
torácico en centros de complejidad baja, intermedia o alta. 
Nivel de evidencia B. 

Clase indeterminada
uso rutinario en la udT de los nuevos ensayos de alta 

perfomance que dosan niveles más bajos de Troponinas. 
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4.2. otros biomarcadores: los péptidos  
natriuréticos

en varios estudios se ha observado que los pacientes con 
Troponina negativa, pueden ser un grupo heterogéneo y no 
todos son de bajo riesgo; por este motivo la medición de 
BNP o NT-proBNP podría ayudar a identificar a potenciales 
pacientes con mayor riesgo de eventos. 

en 2005, Bassan y col 1 reportaron por primera vez un es-
tudio de 631 pacientes con dolor torácico y ecG sin eleva-
ción del sT, en quienes se midió al ingreso cKmB, Tnic y BNP; 
demostraron que los niveles de BNP eran significativamente 
más altos en los pacientes con iam no-sT que los que tuvie-
ron angina inestable o un dolor torácico no coronario (valor 

de corte >100 pg/ml), aún cuando en la primera medición de 
Tnic y cKmB fueron no diagnósticas.  así, BNP podría ser un 
fuerte predictor de iam, especialmente en los pacientes con 
ecG y marcadores cardíacos negativos al ingreso.

Weber y col 2 reportaron un estudio de 2614 pacientes 
registrados como sca o dolor torácico agudo, en los que se 
midió TnTc y NT-proBNP al ingreso. se observó que, los pa-
cientes con TnTc negativa pero NT-proBNP elevado (> 474 
pg/ml), tuvieron una mortalidad a 6 meses significativamente 
mayor que los que tuvieron un valor <474 pg/ml.  sanchis y 
col 3, randomizaron 320 pacientes con dolor torácico, ecG 
sin cambios isquémicos y sin elevación de TnTc, a seguir el 
protocolo habitual de realizar una prueba de esfuerzo versus 
una nueva estrategia consistente en aplicar un score de riego 
y la medición de NT-proBNP. se observó que utilizando esta 
nueva estrategia, se redujeron significativamente las interna-
ciones, usando un valor de corte para NT-proBNP de >110 
ng/l 4. aunque, es necesario evaluar un número mayor de 
pacientes y estudiar end-points clínicos, los péptidos natriu-
réticos podrían ser útiles para estratificar la probabilidad de 
sca al ingreso, en pacientes con Troponina o cKmB nega-
tivas. 

Recomendaciones
Clase indeterminada

• en la udT no hay suficiente evidencia para usar estos 
marcadores de manera rutinaria. 
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4. 3. El infarto en el lecho de procusto

Ariel Dogliotti
Instituto cardiovascular de Rosario. Director de la Unidad de 

Epidemiología Clínica y Estadística. Grupo Oroño. Rosario. Santa 
Fe. Argentina.

Procusto, hijo de Poseidón, era el apodo del mítico posadero de 
Eleusis, aquella famosa ciudad de la antigua Grecia. Su verdadero 
nombre era Damastes, pero le apodaban Procusto, que significa 
“el estirador”. Procusto obligaba a sus huéspedes a acostarse en 
una cama de hierro, y a quien no se ajustaba a ella, porque su es-
tatura era mayor que el lecho, le serraba los pies que sobresalían 
de la cama; y si el desdichado era de estatura más corta, entonces 
le estiraba las piernas hasta que se ajustaran exactamente al 
fatídico catre. Esta leyenda del lecho de Procusto ha quedado 
para siempre en la tradición popular y en la literatura universal, 
como una expresión proverbial para referirse a quienes pretenden 
acomodar siempre la realidad a la estrechez de sus intereses o a 
su particular visión de las cosas.

Hace algunos años, decir infarto agudo de miocardio re-
presentaba imaginaria y conceptualmente la oclusión aguda 
de una arteria coronaria epicárdica que generaba en el mús-
culo círculos concéntricos de necrosis, injuria e isquemia. se 
manifestaba con dolor u opresión precordial y un registro 
electrocardiográfico daba cuenta de esa situación anato-
mopatológica; todo ello con la posterior rúbrica enzimática, 
significado indiscutible de necrosis miofibrilar.  ese diagnós-
tico vibró en simpatía con su pronóstico y tratamiento con-
formando un modelo conceptual que operaba eficazmente 
–opera aún- como una necesidad imperiosa, la del mandato 
del discurso médico: producir diagnóstico.

una entidad cercana, la angina inestable, circulaba por ca-
minos diferentes, era el “pre infarto” para muchos (aún para 
muchos médicos), es decir, la antesala, “un aviso”, era “casi” 
un infarto, también con su tratamiento y su pronóstico, en el 
que se incluía, claro, al infarto. dos realidades distintas, dos 
entidades nosológicas con potestad para decidir sus rumbos, 
dos verdades. un discurso.

el matemático alfred Tarsky sorprendió con una frase ge-
nial u obvia –como todo lo que es sorprendente-: “solo una 
parte de la verdad puede ser demostrada”, luego, digamos, 
hay una (otra) parte de la verdad que no puede ser o no ha 
sido aún demostrada. los médicos lidiamos a diario entre 
este ilusorio par de opuestos. entre la ciencia y lo profa-
no, entre la variable y el síntoma (o el signo).  las variables, 
tan necesarias para la ciencia, implican un recorte, a veces 
peligroso, de la clínica. merecen –necesitan, adolecen- una 
definición, en cambio el síntoma y el signo pertenecen a la 
clínica (Kline = cama), se bastan con la observación y la in-
terpretación. 

el diagnóstico de infarto se sostuvo durante mucho tiem-

po en el síntoma, el electrocardiograma y las enzimas; pero 
aún así, cada parte de esta tríada se cercenó  en los límites 
que ese diagnóstico debía (como un mandato) tener. así, el 
dolor tiene que perdurar por al menos un tiempo estipulado, 
el segmento sT desnivelarse definidamente y las enzimas su-
perar los valores establecidos. si no, no es.

Valores esos antojados por otro cuerpo del conocimiento, 
el de la estadística parasitaria, sostenida en supuestos ma-
temáticos que deben cumplirse. un punto de corte (un re-
corte, un vaciado de la clínica) que pasa por los saberes de 
época, en otras palabras: el diagnóstico como una moda (del 
francés: la mode, una de las medidas de tendencia central, el 
valor de una distribución que más se repite).  ese recorte 
del dolor, del sT y las enzimas separó al infarto de cercanos.  
las estadísticas (mandato del estado medieval –era el esta-
do quien ordenaba contar y relevar las cosas) multiplican su 
reinado por estos lados. ellas, lejos del experimento pues 
soN la regla, no el resultado de una experiencia científica, 
ordenan nuestro pensamiento. ellas juzgan, pero no han sido 
sometidas a la mirada de la ciencia, pues la encarnan. arriba-
mos, creo que por fin, al modelo kantiano: el apriorismo. es 
decir, no se necesita el experimento para conocer la verdad. 
es “a priori” de este. 

el infarto es una de las causas más frecuentes de muerte 
o discapacidad en el mundo. esa aseveración probabilística 
produce preocupación y ella dos necesidades: diagnosticar 
más infartos y lo más precozmente posible, es decir: ser más 
sensibles, a riesgo de alejarnos de “aquel infarto”, ese del 
que hablábamos. este infarto que pretendemos no es ya el 
que conocemos. las ahora troponinas elevadas, con enzimas 
normales y un dolor torácico de corta duración cuyo elec-
trocardiograma es dudoso pueden estar diciendo de ciertas 
necrosis, pero no del (de aquel otro) infarto. Pero, ¿cuál es 
el infarto que se pretende? ¿uno como el de antes pero con 
enzimas normales, sT y dolor dudoso?  o se quiere saber 
de una oclusión coronaria. o se quiere saber de una entidad 
anatomopatológica. o se quiere saber si hay al menos una 
célula muerta. la angina inestable, la miocarditis, la insuficien-
cia cardíaca o el envejecimiento, pueden elevar las troponinas 
ultrasensibles (Tnus). una nueva discusión se erige, y es el 
del límite de las Tnus para el diagnóstico de infarto. ¿de cuál 
infarto, de aquel otro? Para ese diagnóstico no son necesa-
rias las Tnus. Hay otro infarto entonces, el que imponen los 
valores (otra vez a priori) de corte, pero con una clínica que 
se parezca al otro. ¿Que se parezca cómo? ¿Que se parezca 
cuánto?. si se parece mucho no hay lugar para las Tnus, si 
se parece poco las Tnus habrán hallado un espacio, pero no 
siempre dentro del infarto, muchas veces cerca, otras –no 
pocas- lejos.

el percentil 99 parece ser el límite. un valor que contiene 
(por debajo) al 99% de las observaciones de las Tnus. sin 
embargo, ese número no está exento de inconvenientes. Por 
un lado, un punto de corte muy sensible extiende el infar-
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to hacia otras entidades con pequeñas necrosis. Por otro, 
distintos laboratorios pueden informar valores disímiles o 
puntos de corte diferentes. lo que podría ser un infarto para 
algunos, no lo sería para otros. los estadísticos aportaron el 
coeficiente de variación de Pearson para dar solución a esto. 
se halló un valor que ronda el 10 ó 20% al percentil 99 para 
definir el infarto deseado.  solo una parte de la verdad puede 
ser demostrada, pero si sometemos a la verdad a diferentes 
puntos de corte habrá infinitas verdades como puntos pue-
dan definirse en la escala de valores de la magnitud del sT, 
de la duración del dolor o del incremento de las troponinas.  
una vez encontrado (suponiendo que eso es importante), 

habrá que plantearse si el tratamiento para aquel infarto es 
el mismo que para este otro buscado, y que asumir aquel 
tratamiento en este infarto podría no ser ya patrimonio de la 
inferencia estadística (cercana a la ciencia, la parte que puede 
ser demostrada) sino de la extrapolación (emparentada a lo 
profano, la parte que no puede ser demostrada).

ahora nos enfrentamos quizás a otro desafío: definir un 
nuevo infarto o generar otro diagnóstico a partir de nuevos 
hallazgos.  No es un nuevo punto de corte lo que nos falta 
definir, sino cuál es el infarto que queremos que sea.  ¿Qué es 
entonces la Kliné, la cama o el lecho de Procusto?.

el manejo de los pacientes que se presentan con dolor 
toràcico en un de, representan un verdadero desafío, por 
el elevado nùmero de consultas, la necesidad de determinar 
quienes necesitan una inmediata internaciòn y la posibilidad 
de dar el alta mèdica en forma segura a los pacientes. sabe-
mos que dos tercios de estos pacientes no tienen patología 
que compromete sus vidas1.

el triage para distinguir al grupo de pacientes con cua-
dro clínico dudoso, que no tienen dolor anginoso típico, su 
ecG es normal o sin cambios isquémicos agudos, se hace 
en la unidad de dolor toràcico (udT)2. la ergometría ha de-
mostrado ser un método seguro que puede colaborar en el 
diagnóstico y pronóstico así como en la reducción de costos 
en relación con la evaluación de pacientes que se presentan 
con dolor toràcico en el de3,4. la indicación de ergometría 
en udT surge de una estratificación de riesgo previa en la 
cual es necesario considerar los hallazgos clínicos, ecG y los 
marcadores bioquímicos. las variables obtenidas en el estu-
dio colaboran también en la estratificación del riesgo de la 
enfermedad5. el porcentaje de pacientes que tienen indica-
ción en las udT, varía entre un 11% y 40%6.

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

- dolor torácico sospechoso de isquemia miocárdica.
- capacidad para hacer esfuerzo.
- ecG normal, cambios menores del sT-T o sin cambios 

de un ecG anormal previo.
- Hemodinámicamente estable, sin arritmias.
- marcadores séricos negativos

protocolo a utilizar, puntos finales y resulta-
dos de una prueba de esfuerzo

protocolo de Bruce modificado: incluye dos etapas 
iniciales de 3 min (1,7 mph, 0% grado y 1,7 mph, 5% grados - 

1,7 mph = 2,7km/h) antes del protocolo estándar de Bruce. 

Criterios de detención de la prueba:
- limitada por síntomas

otros puntos finales:
- isquemia (desviación del segmento sT >- 1 mm a 80  mseg 

del punto j).
- descenso de la tensión arterial sistólica (> 10 mmHg).
- arritmia significativa (taquiarritmia supraventricular sos-

tenida, extrasistolia ventricular de alto grado [mayor o igual 
que 2 extrasístoles consecutivas, bigeminia sostenida).

Interpretación de la prueba:
positiva: desviación horizontal del segmento sT>- 1 mm, 

o caída de la Ta sistólica >10 mmHg, o arritmia significativa.
Negativa: sin criterios de positividad al 85% de la FcTm, 

ni descenso anormal de la Ta sistólica (> 10 mmHg), ni arrit-
mias significativas.

No diagnóstica: menor que 85% de la FcTm sin desvia-
ción del sT ni los otros criterios descriptos arriba.

Pacientes que consultan en el de por dolor toràcico que 
evolucionan asintomáticos sin inestabilidad hemodinámica y 
sin anormalidades en los marcadores cardíacos ni cambios 
electrocardiográficos después de 6 horas de observación, 
pueden ser evaluados sin riesgo con una prueba de esfuerzo. 
estos pacientes, no tienen diagnóstico confirmado de síndro-
me coronario agudo, pero su condición de sospecha debe ser 
ratificada o sobre todo descartada para generar un alta segu-
ra con baja incidencia de eventos coronarios a los 30 días8.

una complicación real de la cardiopatía isquémica aguda 
ya sea síndrome coronario con supradesnivel segmento sT o 
sin supradesnivel segmento sT es el retraso del tratamiento, 
por inadecuado diagnòstico. esta entidad afecta a los de de 
todo el mundo, con mayor mortalidad para el paciente no 

5. pruEBa DE EsfuErzo
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diagnosticado, los cuales representan hasta el 10% de la to-
talidad de los pacientes, cuya  mortalidad aumenta a más del 
20%9.  muchos estudios han establecido la utilidad de la prue-
ba de esfuerzo como parte de una udT. se puede ver que 
el gran valor de la prueba es el alto valor predictivo negativo 
que tiene para identificar pacientes que están en muy bajo 
riesgo de tener un evento cardíaco durante un período de 
30 días o más, después del alta de la udT. la importancia es 
la seguridad de la prueba para la cual no han sido reportados 
eventos adversos en estudios publicados con gran número 
de pacientes.  adicionalmente, dos estudios prospectivos, 
randomizados, demostraron seguridad, eficacia y un consi-
derable ahorro de gastos9,10. Goodacre y col demostraron 
que la prueba de esfuerzo en la udT fue un buen predictor 
de eventos cardíacos adversos en el seguimiento a 6 meses11.  
la eficacia predictiva negativa de esta estrategia es muy alta 
(casi del 98%) y la baja precisión predictiva positiva no es 
un problema ya que la frecuencia de pruebas de esfuerzo 
positivas es baja, resultando en un pequeño número de pa-
cientes no identificados por el proceso de observación.  las 
estimaciones de costo efectividad indican el potencial para el 
ahorro de gastos por las udT a través de la reducción de in-
ternaciones innecesarias y la reducción de altas inadvertidas 
de pacientes con sca.  

se han estudiado específicamente a un grupo de mujeres 
de muy bajo riesgo que se presentaron al de con dolor to-
rácico que tenían menos de 50 años, no eran diabéticas ni 
fumadoras. del grupo de 346 mujeres, 175 fueron dadas de 
alta de la udT sin una prueba de esfuerzo.  en el seguimien-
to a 30 días ninguna de ellas tuvo evidencia confirmatoria 
de enfermedad coronaria o sca. estudios sugieren que el 
riesgo de sca es mínimo en mujeres con perfiles de bajo 
riesgo que se presentan con dolor torácico y que la prueba 
de esfuerzo en la udT puede no ser necesaria para decidir 
en estas pacientes.  estos hallazgos tienen implicancias para 
la utilización óptima de recursos limitados12. otro problema 
se presenta con la disponibilidad horaria de la prueba de es-
fuerzo; no siempre el personal y el equipo están disponibles 
a toda hora, para realizar un Protocolo de diagnóstico ace-
lerado (Pda). Por este motivo se ha estudiado en pacientes 
de bajo riesgo, realizar la prueba ambulatoria después de una 
evaluación metódica en el de. meyer y col evaluaron pros-
pectivamente 871 pacientes >40 años que consultaron por 
dolor torácico en los que se registró la clínica, ecG y un set 
de biomarcadoes incluyendo Troponina y cKmB. en todos la 
evaluación inicial fue negativa para sca y se les programó 
ambulatoriamente una prueba de esfuerzo dentro de las 72 
hs. en el seguimiento a 6 meses se detectó 1 paciente (0.1%) 
con iam dentro de los 30 días, que tuvo una prueba de es-
fuerzo normal, pero que posteriormente desarrolló nuevo 
dolor precordial; hubo 2 pacientes (0.2%) que desarrollaron 
iam dentro de los 6 meses. las internaciones se redujeron 
significativamente con este protocolo de 31.2% a 26.1% du-

rante el periodo del estudio (P <0.001)13. otros dos estudios 
más pequeños14,15 mostraron una tendencia similar y actual-
mente se acepta que este grupo de pacientes puede ser dado 
de alta y realizar una prueba de esfuerzo preferentemente a 
las 24 hs o dentro de las 72 hs. Por seguridad, es necesario 
que sean pacientes que adhieran a esta modalidad y que haya 
una buena comunicación entre el paciente y los médicos del 
de y entre éstos y el médico de cabecera16.

Recomendaciones
Clase I

- Pacientes que consultan en el de por dolor torácico que 
evolucionan asintomáticos, sin inestabilidad hemodinámica y 
sin anormalidades en los marcadores cardíacos ni cambios 
electrocardiográficos después de 6 horas de observación y 
con ecG de características normales (nivel de evidencia B).

 
Clase IIb

Pacientes que consultan en el de por dolor toràcico que 
evolucionan asintomáticos, sin inestabilidad hemodinámica y 
sin anormalidades en los marcadores cardíacos con cambios 
electrocardiográficos inespecíficos y después de 6 horas de 
observación (nivel de evidencia c). 

- en pacientes de baja probabilidad después de la evalua-
ción en el de, podría realizarse una prueba de esfuerzo am-
bulatoria dentro de las 72 hs (Nivel de evidencia B).  

Clase III
- Pacientes con ecG de base alterado, como Bcri, HVi, 

WPW, ritmo de marcapaso.
- Pacientes con criterios de riesgo alto:
- inestabilidad hemodinámica.
      - arritmias graves.
      - enfermedad cardíaca o pulmonar grave.
      - evidencias de sca.
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en pacientes con dolor torácico de probalidad baja o 
intermedia es útil recurrir a la sensibilización del ecocar-
diograma provocando cambios en la motilidad parietal con 
ejercicio o drogas. a través del estrés, físico o farmacoló-
gico, se  consigue poner en evidencia en forma transitoria 
la disfunción contráctil de aquellos segmentos de la pared 
ventricular comprometidos por medio de la isquemia indu-
cida por el apremio1-3. el ecocardiograma de estrés puede 
detectar estenosis en las coronarias epicárdicas de >50% del 
diámetro luminal, en pacientes que tienen motilidad parietal 
normal en reposo y, como la prueba de esfuerzo en la udT, 
tiene un alto valor predictivo negativo (91 a 96%) para even-
tos cardiovasculares en el seguimiento a 6 meses1,4,5. Bouzas-
mosquera y col6 han mostrado que, en pacientes con una 
prueba de esfuerzo convencional, sin cambios isquémicos en 
el ecG, 16.7% tiene anormalidades de la motilidad parietal 
debidas a isquemia inducida por el esfuerzo en el ecocardio-
grama de estrés.  en ese estudio de más de 4.000 pacientes, 
la mortalidad a 5 años fue de 6.4% en los que no desarrolla-
ron isquemia y de 12.1% en los que sí la tuvieron. la tasa de 
eventos adversos cardiovasculares mayores fue de 4.2 % vs 
10.1% respectivamente (P <0.001).  rodríguez y col mostra-

ron la utilidad del eco estrés, especialmente en mujeres con 
una prueba de esfuerzo positiva, pero que en las imágenes de 
ecocardiograma de estrés no presentaron trastornos de mo-
tilidad parietal por isquemia 7.  el uso de contraste ultrasóni-
co en ecocardiografía de estrés, constituye otro importante 
aporte, que mejora la precisión diagnóstica y permite evaluar 
de manera más detallada la motilidad segmentaria además de 
la perfusión miocárdica 2, 4, 8, 9. 

ronderos y col 11 demostraron la seguridad y mejoría 
de la eficacia diagnóstica con el uso de perfusión miocárdica 
con contraste en comparación con la evaluación de la moti-
lidad regional solamente. el uso combinado de motilidad con 
perfusión, ha permitido incrementar la exactitud y establecer 
mejor el pronóstico.  Kaul y col 12, demostraron un aumento 
de 17 % en la información diagnóstica del eco de contraste 
con estrés, comparado con la evaluación convencional sin 
imágenes y, además, este método predijo eventos adversos 
como infarto, revascularización urgente o muerte, en las pri-
meras 48 horas. También se ha demostrado que los pacientes 
que tienen trastornos de motilidad regional asociados a tras-
tornos de perfusión simultáneamente, tienen un peor pro-
nóstico13. desde el punto de vista económico, la evaluación 

6. ECoCarDIoGrama DE EsTrés
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con ecocardiografía de contraste puede resultar beneficiosa 
cuando se comparan los costos por paciente versus los cos-
tos convencionales de internación, ya que es posible dar un 
alta precoz y segura cuando el examen es negativo14.

en las pruebas de eco estrés con o sin drogas, si bien pue-
de haber eventos adversos como palpitaciones, dolor pre-
cordial, arritmias, hipertensión arterial, hipotensión arterial, 
náuseas, cefalea, sequedad bucal, angina de pecho y en ca-
sos poco frecuentes infarto de miocardio, en general es una 
prueba segura, bien tolerada y de un riesgo bajo 10,15. 

Recomendaciones
Clase I

1. Pacientes con dolor torácico y sospecha de isquemia 
miocárdica de probablidad baja o intermedia, con ecG nor-
mal o no diagnóstico y biomarcadores negativos. Nivel de 
evidencia B.

2. utilizar eco de contraste cuando no se visualizan co-
rrectamente cuatro o más segmentos del ventrículo izquier-
do en reposo. Nivel de evidencia a.

3. el eco de contraste debe ser siempre en reposo y al 
máximo estrés. No debe ser usado sólo en reposo o sólo en 
el pico de estrés. Puede considerarse de manera optativa la 
infusión continua del ecorrealzador durante todo el estudio 
de estrés si el paciente así lo requiere. Nivel de evidencia a.
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7.1.  Tomografía computada mutidetector 
cardiaca

desde sus orígenes en 1972, la tomografía computada ha 
tenido un desarrollo insospechado. su avance como método 
diagnóstico impulsó la evaluación cardíaca en 1984, con la to-
mografía por emisión de haz de electrones (“electron beam 
cT”- eBcT), limitada por su baja resolución espacial, los pro-
longados tiempos de adquisición (40-50 min por estudio) y 
la relación señal/ruido, que afectaban la calidad de la imagen. 
su continuo desarrollo llevó a la introducción en 1999 de 
la tomografía multidetector (o multicorte), con importantes 
mejoras en la resolución temporal y espacial, que permitie-
ron  la evaluación cardiovascular por tomografía.  con los 
tomógrafos de 64 filas de detectores disponibles en el país 
(y los nuevos equipos de 320 filas), hoy en día es posible 
obtener imágenes tridimensionales del corazón en segundos.  
la Tcmd cardíaca cuenta con las siguientes ventajas: es un 
método no invasivo, rápido (tiempo en sala de 10 min y de 
adquisición de 7-10 seg), con capacidad multiplanar y que 
genera imágenes cardíacas y extracardíacas sin la interferen-
cia o superposición de estructuras adyacentes. aunque ini-
cialmente las aplicaciones clínicas de esta tecnología estaban 
restringidas a la detección del calcio coronario, actualmente 
el interés se enfoca en la visualización de la luz coronaria (co-
ronariografía no invasiva). además, la posibilidad de evaluar 
las placas coronarias que no generan estenosis luminal, los 
stents coronarios y los puentes en pacientes revasculariza-
dos bajo determinadas condiciones, la función ventricular, la 
morfología y función valvular, las venas coronarias y pulmo-
nares y la anatomía general del corazón y los grandes vasos, 
hace de esta tecnología un método muy atractivo para el 
diagnóstico cardiológico.

los tomógrafos actuales tienen una resolución espacial 
hasta de 0.4 mm y pueden adquirir hasta 320 cortes por 
cada vuelta del tubo de rayos-X, cada uno con un grosor 
de 0.4-0.5 mm. esta resolución espacial submilimétrica es in-
dispensable para la evaluación de las arterias coronarias, las 
cuales tienen una conformación tridimensional compleja y 
un diámetro pequeño. su principal desventaja es la mayor 
dosis de radiación recibida por el paciente. la tomografía 
computada utiliza rayos X, una forma de radiación ionizante, 
para generar la información necesaria para las imágenes. los 
efectos biológicos y la estimación del riesgo derivados de la 
radiación ionizante recibida se expresa como la “dosis efec-
tiva”, en milisievert (msv). en la tabla, se muestran las dosis 
efectivas correspondientes a la Tcmd y otros procedimien-
tos diagnósticos comunes. la dosis efectiva resultante de un 
estudio de Tcmd es variable, y depende de varios factores 
como el tamaño del volumen adquirido, el pitch, y la intensi-
dad (expresada en mas) de la emisión de rayos X.

es importante que los médicos que indican estudios que 
requieren radiaciones ionizantes conozcan los valores de las 
dosis efectivas empleadas y la consideren al evaluar la rela-
ción costo beneficio para el paciente, y que los médicos que 
efectúan dichos estudios apliquen todas las medidas tendien-
tes a disminuir la radiación al mínimo necesario para obtener 
imágenes adecuadas.

score cálcico
la calcificación de arterias coronarias (cac) es fácilmen-

te estudiada por la Tcmd, es un proceso técnicamente sen-
cillo y no requiere la administración  de contraste.  la cac 
es definida como una lesión con una densidad superior a 
130 unidades Hounsfield (uH) (cuyo rango es -1000 (aire), 
0 (agua) y +1000 (hueso) con un área de 3 o más pixeles 
adyacentes (mínimo 1 mm²).  el score de calcio original fue 
descripto por agatston y es determinado por el producto 
del área de calcificación (mm²)  por la densidad máxima de 
la lesión según las uH (debe exceder 130 uH). este score 
spuede ser calculado en cada segmento o en el árbol coro-
nario completo1.
las categorías del score de calcio son:

1-10         mínima
11-100     leve
101-400   moderada
> 400       severa
un score de calcio 0 se asocia con baja probabilidad de 

eventos isquémicos a 5 años (0,12% por año). 
a pesar del valor de los Fr para predecir eventos en la 

población general la identificación del individuo en riesgo no 
es satisfactoria principalmente por la amplia variabilidad de 
enfermedad aterosclerótica en poblaciones con igual grado 
de exposición a los Fr. la detección de cac en individuos 
asintomáticos tiene valor pronóstico adicional a los Fr con-
vencionales y el score de calcio agrega información pronós-
tica a la categoría de riesgo intermedio de Framingham2. la 
evidencia acumulada demuestra que los individuos asinto-
máticos con riesgo de Framingham intermedio (a 10 años 
riesgo del 10-20%) son los más beneficiados al realizar el 
score de calcio porque permite reubicarlos en una categoría 
de riesgo más elevada o más baja y posiblemente modificar 
el tratamiento. el calcio coronario identifica a los pacientes 
vulnerables de sufrir eventos pero no a las placas vulnerables 
(no calcificadas).

el consenso de expertos ha recomendado lo siguiente 2, 3:
• un score de calcio cero (0) hace muy poco probable la 

presencia de placas ateroscleróticas.
• la ausencia de calcio coronario es muy poco probable 

en presencia de enfermedad obstructiva significativa.
• un test de cac negativo ocurre en la mayoría de los pa-

cientes que tienen coronarias angiográficamente normales.

7.  TomoGrafía CompuTaDa mulTIDETECTor
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• un test negativo es consistente con un bajo riesgo de 
eventos cardiovasculares en los siguientes 2 a 5 años.

• un test positivo confirma la presencia de placa ateros-
clerótica coronaria

• a mayor escore de calcio mayor la probabilidad de en-
fermedad obstructiva, pero los hallazgos no son específicos 
para la localización.

• el score total de cac correlaciona pero infraestima la 
carga verdadera de placa aterosclerótica.

• un score alto de cac se asocia a un riesgo moderado 
a alto de eventos cardiovasculares en los próximos 2 a 5 
años. 

como con otros test no invasivos se debe considerar su 
resultado en relación al cuadro clínico del paciente, sus fac-
tores de riesgo y probabilidad pretest. debe realizarse solo 
cuando su resultado puede mejorar la evaluación del riesgo 
y posiblemente modificar el manejo del paciente.  el score 
de calcio permite reclasificar a los pacientes asintomáticos 
con riesgo intermedio de enfermedad coronaria y su valor 
es incierto en pacientes asintomáticos en los cuales el riesgo 
ya se ha establecido como muy elevado o muy bajo porque 
no brinda información adicional .

Coronariografia por TCmD

Detección y caracterización de lesiones coronarias 
la Tcmd es útil en la evaluación de las lesiones coro-

narias, debido a que permite estudiar tanto la luz arterial 
como la pared vascular y, mediante la medición de su densi-
dad brinda información sobre la composición de las placas.  
la descripción de las lesiones coronarias por Tcmd implica 
varios aspectos  entre los que se cuentan:

1- localización: de acuerdo al segmento coronario, proxi-
mal, medio o distal. 

2- extensión: extensa (difusa) o focal, en caso de  tener 
más o menos de 5 mm de longitud.

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

4- composición: de acuerdo a la densidad en unidades 
Hounsfield (uH) se pueden clasificar como: cálcicas, cuando 
su densidad es mayor que del contraste en la luz del vaso; 
no cálcicas (fibrolipídicas o blandas), cuando su densidad es 
menor que la del lumen, y mixtas, cuando presentan compo-
nentes cálcicos y fibrolipídicos dentro de una misma placa3.

5- identificación de vulnerabilidad: algunos estudios han 
asociado ciertas características de las lesiones con una ma-
yor tendencia a presentar accidentes de placa. entre ellas 
se pueden mencionar las que cuentan con núcleos lipídicos 
grandes, presencia de  microcalcificaciones (menores de 3 
mm) y/o remodelación parietal positiva4 y la presencia de re-
alce en anillo (ring - like enhancement) en la  placa, que es un 
fenómeno que se ha asociado con presencia de inflamación 

y vulnerabilidad5.
6- el grado de estenosis: leves (≤ 40%), moderadas (>40 

pero <70%) y severas (≥ 70%).
comparada con la cinecoronariografía convencional, la 

Tcmd ha demostrado tener un grado de precisión diag-
nóstica elevado en la detección de estenosis coronarias.  sin 
embargo, la Tcmd aún tiene limitaciones, sobre todo en 
presencia de lesiones muy calcificadas, stents coronarios con 
diámetro luminal < 3 mm, pacientes obesos o con Fc eleva-
das o ritmo irregular.  según estudios recientes, la sensibilidad 
de la Tcmd para la detección de estenosis con equipos de 
64 filas es del 89%, con una especificidad de 96%, un VPP de 
78% y un VPN de 98%.  en las series publicadas utilizando los 
tomógrafos de 64 detectores, el número de segmentos co-
ronarios no evaluables ha disminuido sustancialmente, siendo 
en promedio el 4,5%, principalmente en las ramas distales y  
pequeños vasos cuyo diámetro luminal es ≤ 2 mm.

Evaluación en pacientes con sospecha de 
enfermedad coronaria

el estudio accuracY (assessment by coronary com-
puted Tomography angiography of individuals undergoing 
invasive coronary angiography)6,, en el que se enrolaron 
pacientes con dolor precordial típico y atípico a Tcmd con 
previa realización de ccG, la prevalencia de enfermedad co-
ronaria obstructiva  significativa > 50% fue de 25% y 14% 
para las estenosis > 70% con una sensibilidad de 94 a 95% 
y una especificidad de 86%. en pacientes con dolor torácico 
agudo sin cambios agudos en el ecG y marcadores de daño 
miocárdico negativos, la Tcmd tiene un VPN de 100%, lo-
grándose de esta forma una reducción del tiempo al diagnós-
tico, disminución de hospitalizaciones innecesarias y también 
reducción de costos. 

Evaluación de stents coronarios
la evaluación del lumen de los stents coronarios puede 

ser dificultosa debido a los artificios generados por la malla 
metálica  y el movimiento. sin embargo actualmente, con los 
tomógrafos de 64 filas de detectores y el desarrollo de algo-
ritmos de reconstrucción especiales, la proporción de stents 
evaluables es elevada. en seis estudios que compararon la 
Tcmd de 64 canales con la coronariografía invasiva para la 
detección de reestenosis intrastent (482 pacientes con 682 
stents), se encontró un promedio de 88% de stents evalua-
bles. Éstos pudieron ser interpretados con una adecuada 
precisión diagnóstica: sensibilidad 91%, especificidad 94%; el 
VPN fue uniformemente alto, 90-99%, pero el VPP promedio 
fue de 76%. en un relevamiento de los pacientes estudiados 
con Tcmd de 64 filas en la Fundación Favaloro, sobre 183 
pacientes con 371 stents, se encontró que el 91% fueron 
evaluables, en coincidencia con las publicaciones antes men-
cionadas.  uno de los mayores predictores para la evaluación 
de los stents es el diámetro, siendo dificultosa cuando éste 
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es ≤ 3.0 mm. un estudio realizado en el masachusetts Ge-
neral Hospital en el que fueron evaluados 54 stents, en 44 
concluyeron que los stents cuyo diámetro luminal fue >3.5 
mm pudieron ser evaluados en un 100%,  el 80% de los que 
poseen diámetro de 3 mm y solo el 33% de los stents con 
diámetro <3 mm.  otros factores que pueden disminuir las 
posibilidades de interpretación de la luz de los segmentos 
coronarios con stents son los pacientes obesos (en los que 
la relación señal/ruido disminuye), y las frecuencias cardía-
cas son elevadas e irregulares. en casos bien seleccionados 
(stents de diámetro > 3.0 mm, ubicados en segmentos proxi-
males, con frecuencias cardíacas bajas y una adecuada rela-
ción señal/ruido), la Tcmd se puede utilizar para evaluar la 
reestenosis intrastent7.

Evaluación de pacientes con antecedentes de cirugía 
de revascularización miocárdica. 

en este grupo de pacientes hay que tener presente por 
un lado la evaluación diagnóstica de las arterias nativas y por 
el otro la evaluación de los puentes coronarios.  los puen-
tes coronarios, especialmente los  injertos venosos, suelen 
tener mayor diámetro (4-10 mm) y están sujetos a menor 
movilidad que las arterias coronarias (2-5 mm); la detección 
de estenosis y oclusión de los mismos es sencilla y tiene una 
elevada precisión diagnóstica.  la sensibilidad, especificidad, 
VPP y VPN es de 100%, 100%, 99% y 100% para la oclusión 
y de 97%, 95%, 92% y 99% para la estenosis de puentes7.  en 
lo que respecta al puente de mamaria interna, la evaluación 
diagnóstica puede ser un poco mas dificultosa debido a la 
presencia en muchos casos de clips metálicos que pueden 
generar artificios. en cuanto a la evaluación de las arterias co-
ronarias nativas, la precisión diagnóstica, del grado de esteno-
sis, es menor debido a la existencia de extensa calcificación 
producto de una avanzada enfermedad aterosclerótica  con 
una sensibilidad de 95%, pero con una especificidad de 75%. 
el VPN es de 97%, y el VPP de 67%.  la Tcmd es muy útil en 
la evaluación de la permeabilidad de los puentes coronarios, 
y la de los vasos nativos teniendo en cuenta que la sensibili-
dad y especidad en este punto tienen ciertas limitaciones.

la TCmD en la unidad de Dolor Torácico 
en los últimos años ha surgido especial interés en la utili-

zación de métodos diagnósticos no invasivos como la Tcmd 

en la evaluación de pacientes en los de, dada su sensibilidad y 
especificidad y un valor predictivo negativo cercano al 100%. 
un estudio de 268 pacientes con dolor torácico que fueron 
randomizados a evaluación coronaria por Tcmd vs estra-
tegia convencional mostró que 29% de los pacientes tuvo 
diagnóstico de enfermedad coronaria. la Tcmd no tuvo 
mayor valor predictivo con respecto a la estrategia conven-
cional pero si una menor tasa de admisión hospitalaria.  el 
estudio romicaT (roule out myocardial infarction using 
computer assisted Tomography) evaluó en forma prospecti-
va 368 pacientes con dolor torácico sin cambios en el ecG 
y marcadores negativos en quienes se realizó Tcmc 64; 8.4% 
de los pacientes tuvo un sindrome coronario agudo, 50% no 
tenían enfermedad coronaria, 31% tuvo enfermedad coro-
naria no obstructiva y el 19% enfermedad significativa. a 6 
meses de seguimiento ningún paciente en los que se descar-
tó enfermedad coronaria tuvo eventos. la Tcmd tuvo una 
sensibilidad diagnóstica para la presencia de cualquier placa 
de 100% y una especificidad de 54% y para el diagnóstico de 
enfermedad obstructiva una sensibilidad de 77% y especifici-
dad de 87%.  Por último un estudio prospectivo realizado en 
la universidad de Pensylvania con 586 pacientes, con score 
Timi bajo y sospecha de enfermedad coronaria, se les realzó 
Tcmd 64; 84% fueron dados de alta y, a 30 días de segui-
miento ninguno presentó eventos mayores como muerte e 
infarto no fatal.

Evaluación de las anomalías coronarias
las anomalías coronarias aisladas son raras, encontrándo-

se en un 1% de los pacientes a los que se les realiza una co-
ronariografía, y en el 0,3% de las autopsias. sin embargo, sus 
consecuencias pueden ser graves (infarto agudo de miocar-
dio, muerte súbita). la identificación de los orígenes y trayec-
tos coronarios anómalos con coronariografía invasiva puede 
ser dificultosa. con la Tcmd, que permite obtener imágenes 
tridimensionales del árbol coronario, es posible definir con 
precisión el origen, trayecto y relación con otras estructu-
ras (cardíacas y no cardíacas) de estos segmentos arteriales. 
Varios estudios mostraron la utilidad de la Tcmd en la va-
loración de pacientes con sospecha de anomalías coronarias, 
siendo su precisión diagnóstica cercana al 100%. la Tcmd es 
el método de primera elección en estos casos.
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TaBla 1. Dosis de radiación de diferentes fuentes

Exposición

radiación ambiente (fuente natural)

Vuelo transoceánico

radiografía de tórax (dos proyecciones)

coronariografía diagnóstica

angioplastia coronaria

estudio de perfusión miocárdica sPecT (99mTc-miBi)

estudio de perfusión miocárdica sPecT (201Tl)

TC cerebro

Tc torácica (4 filas)

Tc torácica (4 filas)

Tomografía por emisión de haz de electrones

Tcmd (4 filas)

Tcmd (8 filas)

Tcmd (32-64 filas)

Dosis efectiva (msv)

2-5/año

0,1 (por vuelo)

0,04-0,06

2-10

25

10

23

1-2

12-13

15-16

score  
cálcico

0,8-1,3

1,5-6,2

2,9-3,6

1,2-3,6

Coronariografía 
por TCmD

1,5-2

3-13

11,8-24,2

9-24

Tabla 2. Indicaciones clínicas para el uso de TCmD cardíaca 2010 (basada en ref 3)

Detección de EC en paciente sintomático sin EC conocida (no sCa):

 • Probabilidad pre-test baja o intermedia para ec.

 • ecG no interpretable o imposibilidad de realizar ejercicio.

 • estudios funcionales (PeG, perfusión miocárdica, ecocardiograma de estrés) no interpretables, discordante o dudosos. 

Detección de EC en paciente sintomático sin EC conocida con sospecha de sCa:

 • Probabilidad pre-test baja o intermedia para ec.

 

 • ecG normal o no diagnóstico.

 

 • marcadores cardíacos seriados negativos.
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detección de ec en otros escenarios de dolor torácico:

 • sospecha de anomalía coronaria.

 • icc aguda en paciente sin ec conocida y deterioro de la Fe con probabilidad pre-test baja o intermedia para ec.

 

 • Paciente con nueva sintomatología o empeoramiento de la misma con prueba funcional previa normal.

 

 • evaluación de puentes en paciente sintomático o con equivalente isquémico con antecedente de crm.

Recomendaciones
Clase I

• Pacientes con dolor torácico agudo sospechoso de is-
quemia miocárdica. Nivel de evidencia a. centros a y B.

• Pacientes con dolor torácico agudo con pruebas funcio-
nales no concluyentes. Nivel de evidencia a. centros a y B.

• Pacientes con dolor torácico con antecedentes de aTc 
con stents en segmentos proximales en los últimos 6 meses, 
con ecG no concluyente y sin elevación de biomarcadores. 
Nivel de evidencia B. centros a y B.

• Pacientes sintomáticos con bypass aortocoronario, sin 
cambios en el ecG ni elevación de marcadores de daño mio-
cárdico. Nivel de evidencia B. centros a y B.

• Pacientes con dolor torácico y sospecha de anomalías de 
arterias coronarias. Nivel de evidencia c. centros a y B.
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7.2. síndrome aórtico agudo

la angiotomografía computada es una herramienta fun-
damental que por sus virtudes es utilizada cada vez con ma-
yor asiduidad en el diagnóstico de los diferentes síndromes 
aórticos agudos. Presenta grandes ventajas entre las que se 
cuentan su alta disponibilidad en los centros de emergencias 
de alta complejidad y su rapidez, lo que permite evaluar toda 
la arteria aorta en escasos segundos. con equipos de última 
generación la adquisición propia de imágenes del tórax insu-
me 6 a 10 segundos de apnea, si consideramos la preparación 
del paciente y la programación técnica del estudio el tiempo 
total asciende a 5-7 minutos. esta enorme velocidad en el 
proceso del estudio adquiere gran importancia en pacientes 
inestables. Tiene la capacidad de evaluar las características 
de la pared aórtica discriminando con gran precisión los di-
ferentes síndromes aórticos agudos (disección, hematoma 
mural, úlcera penetrante sintomática). otra ventaja reside en 
su capacidad de evaluar en el mismo momento estructuras 
vasculares y extravasculares lo que permite establecer diag-
nóstico diferencial con otras patologías torácicas que se pue-
dan presentar clínicamente con dolor.  las series publicadas 
reportan gran eficacia para el diagnóstico de los diferentes 
síndromes aórticos agudos por Tcmd con sensibilidad del 
100% y especificidad del 98%1. el registro internacional de 
disección aórtica (irad) reporta que la angiotomografia 
computada fue utilizada como método de diagnóstico ini-
cial en el 67,1 % de los pacientes con sospecha de síndrome 
aórtico agudo, seguido por la ecografía transesofágica con el 
32,7%. esto se vincula a su elevada eficacia diagnóstica y a la 
casi universalidad del método en los centros de emergencia 
de mediana y alta complejidad2.

Disección
la imagen fundamental y característica es la presencia de 

un desgarro intimal que se manifiesta como una imagen lineal 
hipodensa que cruza la luz aórtica generando un doble ca-
nal vascular conformado por una luz verdadera y otra falsa3.  
es importante establecer el sitio de origen del desgarro y, 
de esta manera clasificamos a la disección en Tipo a si hay 
compromiso de la aorta ascendente o Tipo B si el desgarro 
comienza en un plano distal a la emergencia de la arteria 
subclavia izquierda. debemos diferenciar la luz verdadera de 
la falsa y establecer permeabilidad o no de esta última. es 
importante buscar no solo el sitio del desgarro principal sino 
también otros desgarros intimales accesorios en el trayecto 
de la disección que pueden ser sitios de reentrada del flujo 
desde la luz verdadera a la falsa. es importante considerar 
que si bien el flujo por la luz falsa suele ser anterógrado 
hacia distal, en algunas circunstancias puede existir flujo re-
trógrado y por lo tanto disecciones tipo B crónicas pueden 
transformarse en un segundo tiempo en disecciones tipo a, 
modificando de esta manera sensiblemente el pronóstico y 

tratamiento del paciente.
Habitualmente y sobre todo con equipamiento moderno 

con capacidad multiplanar se puede establecer la continui-
dad anatómica del tracto de salida del ventrículo izquierdo 
con la luz verdadera de la disección. en disecciones de aorta 
descendente debemos establecer la continuidad anatómica 
de la luz verdadera con el sector no disecado de la aorta 
proximal. en circunstancias en que no es posible establecer 
esta continuidad debemos valernos de algunas características 
conocidas de ambas luces. el desgarro intimal habitualmente 
es convexo hacia la luz falsa la cual suele ser más grande 
y tener menor densidad del contraste debido a que el flu-
jo en la misma es turbulento. el signo del pico es el ángulo 
agudo que corresponde a la hendidura que forma el flujo 
sanguíneo a través de la luz falsa generando así espacio para 
propagarse. el signo de la telaraña es exclusivo de la luz falsa 
y esta dado por la presencia de pequeñas imágenes linea-
les de baja densidad que corresponden a desprendimientos 
incompletos de la media originados en el momento mismo 
de la disección4. establecidas la ubicación y características de 
ambas luces evaluamos el origen de las distintas arterias en 
relación al posible desarrollo de complicación con síndromes 
de mala perfusión de órganos. Para el desarrollo de isquemia 
se proponen dos mecanismos; uno de ellos estático donde el 
colgajo progresa hacia el ostium de la rama correspondiente 
y otro dinámico por un fenómeno de oclusión intermitente 
por prolapso del desgarro que bloquea la luz en la emergen-
cia arterial. otra complicación a detectar es el hemopericar-
dio o hemotórax donde se observan colecciones que tienen 
espontánea alta densidad.  en caso de existir trombosis de la 
falsa luz, la misma no se opacifica con el contraste y es posible 
interpretar erróneamente la situación como una trombosis 
por enfermedad ateromatosa crónica. en esta circunstancia 
evaluamos otros signos como es el desplazamiento medial de 
calcificaciones intimales presente en la disección y ausente 
en la enfermedad ateroesclerótica donde las calcificaciones 
quedan por fuera de los trombos.

Hematoma mural
el criterio diagnóstico de la presencia de hemorragia agu-

da en la pared aórtica lo hallamos en la serie sin contraste 
intravenoso donde observamos un engrosamiento semicir-
cunferencial de la pared de la aorta que clásicamente apare-
ce espontáneamente hiperdensa en relación a la sangre no 
opacificada de la luz aórtica.  luego de administrar contraste 
en fase angiográfica no se observa el desgarro intimal ca-
racterístico de las disecciones clásicas5. un signo secundario 
importante consiste en la visualización de las calcificaciones 
intimales desplazadas medialmente por el hematoma mural 
que asienta sobre la capa media en un fenómeno similar al re-
ferido para la trombosis de la falsa luz de una disección. Hay 
algunos signos a los cuales se debe prestar atención especial, 
ya que pueden predecir progresión. un hematoma grueso 
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con compresión de la luz puede indicar un sangrado más 
activo y mayor debilitamiento de la pared aórtica. 

úlcera penetrante sintomática
en Tcmd se caracteriza por un acúmulo focal de contras-

te en un sector bien localizado de la aorta con franca predi-
lección por la porción descendente. este acúmulo habitual-
mente con forma de “hongo” o “botón” penetra focalmente 
la capa media en un sector que típicamente muestra depósi-
tos de placas de ateroma. como complicación se describen 
la formación de pseudoaneurismas e incluso ruptura aórtica.

Recomendaciones 
Clase I

Tcmd en síndrome aórtico agudo. Nivel de evidencia a. 
Centros A.

7.3. TCmD en Tromboembolismo pulmonar

los estudios son efectuados sin gatillado electrocardio-
gráfico con una dirección de adquisición de caudal a craneal. 
considerando que se trata de pacientes que suelen tener 
incapacidad para contener, la apnea se prefiere que de existir 
artificios por respiración estos aparezcan en la etapa final 
del estudio sobre los vértices; región que no suele ser tan 
sensible al movimiento como las bases pulmonares. esta di-
rección de adquisición disminuye también los artificios que 
provoca la entrada del contraste intravenoso por la vena cava 
superior. la obtención de imágenes comienza de manera au-
tomática cuando el tronco de la arteria pulmonar alcanza 
un umbral de opacificación deseada que habitualmente se 
encuentra entre 150 a 180 unidades Hounsfield. 

los criterios diagnósticos de tromboembolismo pulmonar 
agudo por Tcmd se basan en los siguientes hallazgos: pre-
sencia de defectos de relleno endoluminales en el lecho arte-
rial pulmonar que pueden ser totales o parciales. en defectos 
totales el vaso puede estar ensanchado en comparación con 
los no comprometidos. en defectos parciales los de ubicación 
central deben tener contraste rodeando a los trombos que 
se  interponen entre estos y la pared. en caso de trombos 
periféricos deben formar ángulo agudo con la pared arterial6.  
es importante considerar signos de sobrecarga de presión, 
dilatación del tronco de la arteria pulmonar mayor a 30 mm, 
dilatación del ventrículo derecho con desplazamiento del 
septum interventricular hacia el ventrículo izquierdo.

en cuanto a las manifestaciones parenquimatosas la pre-
sencia de una consolidación pulmonar de aspecto triangular 
con base periférica y vértice apuntando al hilio es altamente 
sugestiva de infarto pulmonar. la oligohemia es más frecuen-
te en pacientes con tromboembolismo crónico y se observa 
como un área de menor atenuación que el resto del parén-
quima debido a la hipoperfusion regional.  la eficacia global 

de la angiotomografia pulmonar para el diagnóstico de trom-
boembolismo agudo reportada por el estudio multicéntrico 
PioPed ii (Prospective investigation of Pulmonary embolism 
diagnosis)7, indica: sensibilidad del 83%, especificidad del 
96%, VPP del 86% y VPN del 95%7.  esta eficacia está rela-
cionada estrechamente con el pretest clínico y con el calibre 
del vaso comprometido.  en pacientes con baja probabilidad 
clínica la ausencia de visualización de trombo tiene un valor 
predictivo negativo de 96%.  la visualización de compromiso 
de rama principal o lobar  tiene un VPP del 97%; la visualiza-
ción de compromiso de rama segmentaria un VPP de 68% 
y la visualización de rama subsegmentaria un VPP del 25%.  
en pacientes con probabilidad clínica intermedia el VPN es 
de 89% y el VPP de 92%.  en pacientes con alta probabili-
dad clínica el VPN es del 60% y el VPP del 96%.  Teniendo en 
cuenta que tromboembolismo pulmonar y la trombosis ve-
nosa profunda constituyen dos manifestaciones de un mismo 
proceso patológico, varios grupos han propuesto realizar en 
forma complementaria a la Tcmd del tórax una venografia 
por tomografía computada de miembros inferiores a fin de 
incrementar la eficacia diagnóstica del método.   en estos 
casos se adquieren imágenes en fase venosa de los miembros 
inferiores y de la vena cava inferior, con una adquisición tar-
día a aproximadamente 2 minutos de la fase arterial pulmo-
nar y utilizando el mismo contraste intravenoso inyectado 
para esta.  el estudio PioPed ii7 reporta mayor eficacia con 
el estudio combinado: sensibilidad 90%, especificidad 95%, 
VPP 85%, VPN 97%.

de los pacientes con trombosis venosa profunda, en 
un 89% involucraban a los muslos y solo un 3% a las venas 
pelvianas o vena cava inferior.  si bien los reportes indican 
mayor sensibilidad para los estudios combinados la dosis de 
radiación aumenta sensiblemente debido a la gran longitud 
corporal a cubrir. si a la vez consideramos que podemos es-
tudiar por ecografía doppler los miembros inferiores y que 
los sectores donde este método puede tener dificultades tie-
nen baja incidencia de trombosis consideramos que en forma 
rutinaria no estaría justificado realizar estudio de venografia 
y quedaría reservado para casos seleccionados.

Recomendaciones
Clase I

Tcmd de tórax en pacientes con dolor torácico agudo 
y sospecha de tromboembolismo pulmonar agudo. Nivel de 
evidencia B. centros a.
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la rmc es uno de los métodos de diagnóstico no invasivo 
de mayor evolución en la actualidad. al análisis morfológico 
de alta definición, se le agrega en los últimos tiempos, las 
imágenes en movimiento. estas imágenes se adquieren dispa-
radas por las ondas del ecG. Por medio del análisis del flujo 
cuantitativo se puede estudiar cualquier estructura conduc-
tual (flujos aórticos, pulmonares, coronarios, protésicos, etc) 
con envidiable precisión. la rmc estudia los cambios fisio-
patológicos en el proceso isquémico agudo como las demás 
patologías que podrían ser significativas en las unidades de 
dolor Torácico (udT), como el tromboembolismo agudo de 
pulmón y el síndrome aórtico agudo, en forma rápida, precisa 
y completa. la rmc únicamente puede realizarse en centros 
de alta complejidad (centros a), donde se disponga de este 
método en forma rápida y dentro de las 24 horas. 

el equipo de resonancia consta de un poderoso imán que 
se mantiene activo en forma continua con consumo de ener-
gía; por estas características se lo denomina “superconduc-
tor”. la rmc utiliza los átomos de hidrógeno del organismo 
para crear las imágenes. los estudios indican que la rmc con 
sus diferentes técnicas (perfusión miocardica1, realce tardío 
con Gadolinio y secuencias de T2 para ver edema2) presen-
tan una sensibilidad y especificidad igual a la tomografía por 
emisión de positrones para definir viabilidad miocárdica en 
un territorio isquémico3. los volúmenes y función ventricu-
lar se miden en forma directa, sin la necesidad de fórmulas 
complejas como lo hacen la ecocardiografía o la cámara ga-
mma4,5.

la rmc puede diagnosticar no solamente la presencia 
de enfermedad coronaria, sino otras patologías no corona-
rias que lo causan6,9. la certeza diagnóstica de la rmc para 
enfermedad coronaria está bien documentada10,16. los cam-
bios observados en el iam como adelgazamientos parieta-
les y captación tardía de Gadolinio, tienen una sensibilidad 
y especificidad superior al 90% para el diagnóstico8, 9. en los 
protocolos actuales se está utilizando secuencias de T2 con 

las que se puede evidenciar edema miocárdico17, ayudando a 
diagnosticar enfermedad coronaria aguda en pacientes con 
ecG y biomarcadores negativos. con la inclusión de estas 
secuencias se ha logrado una sensibilidad de 96%, especifici-
dad de 85% y una exactitud diagnóstica de 93% para enfer-
medad coronaria. la alteración en la motilidad ventricular 
es uno de los primeros cambios visibles que ocurren en la 
isquemia aguda. la rmc puede visualizar estas alteraciones 
segmentarias con excelente resolución. Kwong y col18 obser-
varon que la rmc es más sensible y específica que el ecG; 
también tiene una mayor sensibilidad que la Troponina i y los 
puntajes Timi para el diagnóstico de enfermedad coronaria 
en las udT1,19,35 y además, al combinar las técnicas de rmc, 
se obtiene una mayor sensibilidad y especificidad que utili-
zando cada una de ellas en forma aislada. 

Cine resonancia

la rmc de estrés, la que puede ser realizada con dobu-
tamina, adenosina o dipiridamol, es comparativamente su-
perior a los otros métodos de imágenes para el diagnóstico 
de enfermedad coronaria20. esto se debe a su mayor resolu-
ción espacial, como a su capacidad de obtener angulaciones 
exactas para el estudio completo de los ventrículos. el eco 
con estrés es el método diagnóstico de mayor desarrollo en 
la última década, pero uno de los mayores inconvenientes 
técnicos que presenta es la mala ventana acústica en algunos 
pacientes; en ellos, la rmc ha demostrado su valor comple-
mentario. Dentro del algoritmo diagnóstico, el estudio con 
rmc con estrés podría ser la alternativa en pacientes de 
riesgo intermedio para definir su alta de la udT. este méto-
do tiene una sensibilidad y especificidad igual o superior a la 
perfusión miocárdica con gated-sPecT 20,21.

8. rEsoNaNCIa maGNéTICa NuClEar CarDIovasCular 
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Coronariografía por rmC

es actualmente una de las técnicas menos explotadas, no 
obstante, ya existen estudios multicéntricos que avalan su 
utilidad clínica. comparada con la angiografía convencional, 
que posee una resolución espacial de 0,5 x 0,5 x 0,5 mm, 
la angiografía por rmc tiene una resolución de 1,25 x 1,25 
x 1,5 mm, con una resolución temporal de 100 a 125 ms. 
Tiene como ventajas sobre la clásica angiografía ser un mé-
todo incruento, no utiliza contraste, puede cuantificar flujos 
y tipificar placas ateroescleróricas en un mismo estudio. la-
mentablemente, hasta hoy, el porcentaje de visualización de 
los vasos coronarios no es superior al 80% de la longitud 
del árbol coronario en los mejores centros. con esta per-
formance, no se pueden asumir conductas basadas en este 
único método. en estudios de validación realizados en un úni-
co centro “especializado en rmc coronaria”, los resultados 
han sido significativamente mejores que los obtenidos en el 
promedio de los centros, con una sensibilidad entre 80 y  
90% y una especificidad superior al 90% 22, 24. si bien la rmc 
ha demostrado una menor resolución espacial comparado 
con la Tcm, los resultados publicados comparando ambos 
métodos, no son muy diferentes, con una sensibilidad del 
75% versus 82% y una especificidad del 77% versus el 82% a 
favor de la Tcm25.

síndrome aórtico agudo y  
Tromboembolismo de pulmón

algunas variantes de hematoma disecante tipo B, como 
los hematomas intra parietales, no dilatan el mediastino y, 
por otro lado, la presencia de un mediastino ancho debe ha-
cer pensar en una causa aórtica del dolor torácico. es impor-
tante descartar este diagnóstico por los resultados nefastos 
que puede tener la infusión de trombolíticos en forma aguda 
en estos pacientes.  la asociación de  dolor torácico, HTa 
y ecG sin cambios isquémicos agudos tiene una alta preva-
lencia en el síndrome aórtico agudo (hematoma disecante, 
hematoma intramural y úlcera penetrante de aorta) consi-
derándose piedra angular para el diagnóstico de esta patolo-
gía26. las secuencias de gradiente eco nos ofrece imágenes 
en movimiento, con ellas se aprecian los colgajos móviles y 
los orificios en la íntima ayudando a clasificar la patología.  
además, un 20% de los pacientes con hematoma disecante 
de aorta se asocian a infarto agudo de miocardio; Por este 
motivo, se debe sospechar el diagnóstico de patología aórtica 
en pacientes con iam que persisten con dolor precordial e 
hipertensión arterial de difícil manejo.  la radiografía de tó-
rax no es suficiente para descartar un hematoma disecante. 
actualmente la sensibilidad, especificidad y VPP para el diag-
nóstico de tromboembolismo pulmonar, comparado con la 
angiografía convencional, es del 100%, 95% y 87% respectiva-

mente. independientemente de las excelentes prestaciones 
del método, la angiografía por Tcmd ha desplazado a la rmc 
a un nivel iia, estando ésta indicada en aquellos pacientes con 
contraindicaciones para la Tcmd (alergia al contraste yoda-
do, insuficiencia renal, embarazadas, etc.).

la utilización de la rmc, con protocolos estandarizados 
para descartar los síndromes coronarios agudos27 en la udT 
ya es una realidad en gran parte de los países desarrollados, 
con una firme tendencia a ser “el método” de estudio no 
invasivo en los síndromes de dolor torácico agudo28. Su uti-
lidad se ha ampliado hacia el diagnóstico de otras patologías 
que pueden confundir en las udT29, donde puede cumplir 
un rol preponderante, no solamente para el diagnóstico de 
los síndromes agudos graves, sino también en el diagnóstico 
de otras patologías que impactan en pronóstico como las 
miocarditis1, 2, 30, 32, miocardiopatías hipertróficas y la miocar-
diopatía de tako-tsubo 29, 33, 34. 

recomendaciones

Recomendaciones de RMC morfológica ante la sospe-
cha de IAM

Clase I
sospecha de síndrome coronario agudo con ecG no con-

clusivo (bloqueo de rama izquierda),  con biomarcadores en 
el límite de la normalidad y ecocardiograma normal .

Clase IIa
dolor torácico reiterativo con ondas Q en el ecG basal 

(iam sin tiempo).
antecedentes de iam previo con sospecha de nuevo 

iam.

Clase III
Pacientes con iam definido con rx tórax normal. 

Recomendaciones de Cine RMC (estrés con  
dobutamina o adenosina)
Clase I

dolor torácico con HTa y cambios inespecíficos en el 
ecG (clínicamente estabilizado).

Baja probabilidad de enfermedad coronaria con PeG po-
sitiva.

angina típica y PeG negativa.
dolor torácico agudo con mala ventana acústica para eco 

estrés.
alguna imposibilidad de realizar una Prueba de esfuerzo.

Clase IIa
Valoración del significado funcional de una lesión coro-

naria.
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mujeres con probabilidad intermedia de padecer enferme-
dad coronaria.

Clase IIb
angina atípica para definir diagnóstico al alta. 
dolor torácico en pacientes con antecedentes coronarios 

conocidos.

Clase III
estudio sistemático de todos los pacientes con ecG nor-

mal.
Pacientes con coronariopatía definida por otros métodos 

diagnósticos.

Recomendaciones de perfusión miocárdica con estrés
Clase I

dolor torácico con cambios inespecíficos en el ecG.
Baja probabilidad de enfermedad coronaria con PeG po-

sitiva.
angina típica y PeG negativa.
Necesidad de certificar isquemia en un territorio deter-

minado.

Clase II
iia-angina secundaria (miocardiopatía hipertrófica, este-

nosis aórtica no crítica).
iib-dolor torácico típico con arterias coronarias norma-

les.

Clase III
estudio sistemático de pacientes con ecG normal.
Pacientes con déficit de perfusión demostrada por otros 

métodos.

Recomendaciones de RMC ante la sospecha de síndro-
me aórtico agudo

Clase I
Pacientes con dolor torácico intenso y alguno de los ha-

llazgos siguientes: 
• HTa y ecG negativo.
• mediastino ancho en la rx de tórax.
• síndrome de marfan o antecedentes de aneurisma aór-

tico.
• HTa de difícil manejo.
• coronariografía dentro de las 24 hs del procedimiento.

Clase IIa
dolor torácico intenso con HTa y ecG compatible con 

isquemia o iam. 
dolor torácico y disnea con sospecha clínica de TeP que 

tengan contraindicación para realizar Tcm.

Clase III
dolor torácico atípico.
dolor torácico intenso que calma con nitritos sublingua-

les con rx normal.
dolor torácico atípico sin HTa y rx tórax normal.      
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BNP: Brain natriuretic peptide
cKmB: creatin fosquinasa banda miocárdica
cPK: creatin fosfoquinasa
crm: cirugía de revascularización miocárdica
de: departamento de emergencias
ec: enfermedad coronaria
ecG: electrocardiograma
ecG 12d: electrocardiograma de 12 derivaciones
ecG 80d: electrocardiograma de 80 derivaciones
FcTm: frecuencia cardiaca teórica máxima
Fe: fracción de eyección 
GoT: transaminasa glutámico oxaloacética
HVi: hipertrofia ventricular izquierda
iam: infarto agudo de miocardio
iam sT: infarto agudo de miocardio con elevación del sT

ldH: lactato dehidrogenasa
NT-proBNP: N terminal-proBrain Natriuretic Peptide
rmc: resonancia magnética Nuclear cardiovascular
sca: síndrome coronario agudo
scacesT: síndrome coronario agudo con elevación del sT
scasesT: síndrome coronario agudo sin elevación del sT
sT: segmento sT
Tcmc: tomografía computada multicorte
Tcmd: tomografía computada multidetector
Tnic: troponina i cardiaca
TnTc: troponina T cardiaca
udT: unidad de dolor Torácico
VPN: valor predictivo negativo
VPP: valor predictivo positivo
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La “Angina inestable” es un concepto clínico con el objeto 
de definir una de las patologías de más frecuente admisión 
hospitalaria (1), y prontamente la primera (2). A lo largo de 
las últimas décadas numerosos autores dedicaron parte de 
su vida siguiendo la natural evolución de pacientes con este 
diagnóstico (3), desarrollando así diferentes clasificaciones 
clínicas por medio de análisis retrospectivos, estableciendo 
opciones terapéuticas y determinando rasgos de valor pro-
nóstico.

Todo este movimiento de recursos ha dado lugar a análisis 
económicos (4) y evaluaciones de costos médicos -  produc-
to, de los cuales han surgido novedades asistenciales como 
las denominadas Unidades de Dolor Torácico.

 Asimismo, el impacto de la información que vincula a esta 
entidad médica con la comunidad, condujo a las más promi-
nentes sociedades científicas, fundaciones y colegios médicos 
hacia un gran esfuerzo educacional con el objeto de traducir 
la información obtenida de la evaluación de esta población, 
en sencillas herramientas laborales para el clínico practico, 
guías nacionales de trabajo con implicancias médico-legales 
y consensos (5-6).

nos encontramos en definitiva ante una patología suma-
mente atractiva que continúa presentando aspectos contro-

vertidos.

Definición
Para este grupo de trabajo, la definición de infarto sin ele-

vación persistente del segmento ST se establece por:
a) La presencia de dolor anginoso  y b) Presen-

cia de biomarcadores cardíacos (preferentemente la 
troponina) con un valor mínimo superior al percenti-
lo 99 del límite de referencia superior.

Los enfermos pueden presentarse con cambios electro-
cardiográficos que se describen mas abajo. Sin embargo la 
ausencia de alteraciones químicas excluye el diagnostico de 
necrosis.  

Cambios electrocardiográficos:
1-infradesnivel o supradesnivel transitorio del segmento 

ST.
2- Inversión aislada de la onda T. 
Para referencia del lector, remitimos a las guias de 2003, 

2006, y 2007 el material explicativo sobre la descripcion de 
los rasgos clinicos de este sindrome: http://www.fac.org.ar/
tcvc/llave/guiafac/bono2/gurfinke.htm.

1. INTRODUCCION

2. CONDUCTA TERAPEUTICA

1- Internación: 
Los centros han sido categorizados de acuerdo con la si-

guiente clasificación previamente descripta y que por con-
senso se enfatiza en la presente:

Centros A: Los que cuentan con Unidad Coronaria y/o 
de Cuidados Intensivos, laboratorio de hemodinamia y ciru-
gía cardiovascular. 

Centros B: los que tienen Unidad Coronaria y/o Unidad 

de Cuidados Intensivos. 
Centros C: Sala de Internación, sin los recursos de los 

centros A o B. 
Internar en una Unidad de Cuidados Intensivos, sea Uni-

dad Coronaria o Terapia Intensiva Polivalente, a los pacientes 
que cumplan con criterios de moderado y alto riesgo. 

Centros tipo A-B-C.

Centros tipo A-B-C
Suplemento de Oxígeno: En caso de cianosis, insu-

ficiencia respiratoria, congestión pulmonar y saturación de 
oxígeno disminuida. Centros tipo A-B-C

3. OBTENER ACCESOS INTRAvENOSOS: 
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4. INvESTIGAR  y CORREGIR SITUACIONES y CONDICIONES 
PRECIPITANTES y/O AGRAvANTES: CENTROS TIPO A-B-C

5. SOLICITAR LABORATORIO BASAL: CENTROS TIPO A-B-C

6. MONITOREO ELECTROCARDIOGRáfICO: 

7- INICIAR EL TRATAMIENTO MéDICO fARMACOLóGICO:

a- Hipertiroidismo
b- Anemia
c- Suspensión de tratamiento intempestivamente (Ej.: Beta-
Bloqueantes.)
d- Arritmias de elevada o extremadamente baja respuesta 
ventricular

e- Condiciones de stress psíquicos o físicos incrementados 
en forma desproporcionada a ese paciente.
f- Incorporación de otros tratamientos (Ej.: descongestivos 
nasales)
g- Consumo de fármacos vasoespásticos: cocaína.

a. Hemograma
b. Ionograma plasmático
c. Uremia plasmática y creatininemia
d. Glucemia

e. Recuento de plaquetas, aPP, KPtt, Rin
f. Marcadores de daño miocárdico: CPK, CPK MB, (centros 
B-C) Troponinas (centro A)

Centros tipo A-B.

7-1) Terapéutica Anti-isquémica:
7-1a) Nitratos:

Su acción es vasodilatadora, a través de la liberación de 
óxido nítrico por estimulación del GMP cíclico en el mús-
culo liso vascular. Como consecuencia disminuye el consu-
mo de oxígeno del miocardio por venodilatación (reduc-
ción de la precarga) y dilatación arterial (disminución de la 
poscarga). Mediante todos estos mecanismos tiene una ac-
ción anti-isquémica importante, la que se manifiesta, entre 
otros hechos, por la disminución del dolor. Se puede usar 
nitroglicerina sublingual, oral o transdérmica, mononitrato 
o dinitrato de isosorbide sublingual u oral en pacientes de 
bajo riesgo. En los pacientes de mediano o alto riesgo es 
imperativo usar nitroglicerina por infusión intravenosa con-
tinua, comenzando con 10 mg. /minuto y titulando la dosis 
mediante la presión arterial y el monitoreo del dolor. Si 
bien su efectividad en disminuir la duración y frecuencia de 
los episodios de isquemia miocárdica es innegable, los nitra-
tos no parecen disminuir la tasa de eventos subsiguientes 
como IAM no fatal o muerte, que en esta población ocurre 
en aproximadamente el 4,8% de los casos (32). Debe tener-
se en cuenta la alta incidencia de tolerancia que tienen los 
nitritos, lo que disminuye su eficacia luego de 24 hs. de su 
administración continua.

Nitroglicerina
Por vía intravenosa en dosis de 5-20 ug/Kg/min. 
Debe continuarse hasta alivio del dolor, o ante la recurren-

cia de la isquemia, o inestabilidad hemodinámica en ausencia 
de hipotensión arterial sostenida. Alcanzado el objetivo, debe 
suspenderse en forma progresiva.

b. Opción: La administración sublingual de nitritos cada 2 
horas hasta la remisión de los síntomas. 

Recomendación I, Nivel de evidencia C, para centros 
A-B-C.

7-1b) Betabloqueantes:
   Aunque existe un efecto de grupo, es frecuente la utiliza-

ción de atenolol a una dosis de 50 a 100 mg. /día que puede 
ser repartida en dos tomas. Las evidencias médicas sugieren 
su administración, salvo en casos de contraindicación abso-
luta, como bradiarritmias, hipotensión arterial, existencia de 
espasmo coronario documentado o crisis de asma. En caso 
de duda se podrá usar esmolol intravenoso a la dosis inicial 
de 0,1 mg./KG./min. por infusión continua, betabloqueante 
de acción fugaz que de ser bien tolerado, permitirá pasar al 
atenolol por vía oral, pero ante intolerancia suspender el uso 
de éste grupo de drogas. Los betabloqueantes parecen actuar 
principalmente a través de sus efectos crono e inotrópicos 
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negativos y disminuyen tanto la recurrencia como la evolu-
ción hacia el infarto y la muerte.

Debe intentarse su administración salvo contraindicacio-
nes absolutas. La vía intravenosa es aceptable en pacientes 
con isquemia en curso (Atenolol 5mg o carvedilol 3,125). 
Iniciar y mantener dosis que permitan obtener una frecuen-
cia cardíaca entre 50-60 por minuto, con una Tensión Arterial 
Sistólica de 110-120mm Hg.

Recomendación I, Nivel de evidencia B, centros A-B-C. 
(atenuación de isquemia) (33).

7-1c) Bloqueantes Cálcicos: 
no son drogas de primera elección. las formas de acción 

rápida de las dihidropiridinas están formalmente contraindi-
cadas. Cuando existe al mismo tiempo hipertensión arterial 
que no se normaliza con la utilización de nitritos y betablo-
queantes o cuando, pese al tratamiento a pleno con éstos el 
dolor no cede, se puede recurrir a los bloqueadores cálcicos 
como drogas de segunda línea, siempre asociados a los beta-

bloqueantes. El más usado es el diltiazem a una dosis inicial 
de 60 mg. cada 8 hs. por vía oral.

Dihidropiridinas: tales como la Nifedipina incremen-
tan la mortalidad. Este fármaco está contraindicado en Sín-
dromes Coronarios Agudos:

Recomendación III, Nivel de evidencia A, centros A-
B-C.

  En caso de tener contraindicaciones para Beta bloquean-
tes, o sospechar espasmo coronario, o no lograr estabilizar el 
angor podrá indicarse verapamilo o Diltiazem (tanto por 
vía intravenosa como oral). 

Recomendación II-a, Nivel de evidencia B, centros A-
B-C.

Podrán combinarse el Diltiazem con beta bloqueantes 
para controlar la FC.

En el contexto de la angina post infarto de miocardio, no 
existen evidencias que estos fármacos reduzcan la tasa com-
binada de eventos isquémicos subsecuentes.

8-1a) Aspirina: 
Dosis inicial de 200 a 360 mg., seguida de una dosis diaria 

de 81 o 325 mg., siempre por vía oral. Es importante señalar 
que debe buscarse la dosis más baja y efectiva en los trata-
mientos crónicos a fin de minimizar las complicaciones que 
la misma provoca en el tubo digestivo.

numerosos estudios demuestran que la aspirina reduce 
la recurrencia de la angina y la progresión hacia un infarto 
durante el episodio agudo en aproximadamente el 60% de 
la población, y la mortalidad a un año en un 43% comparada 
con placebo (34-35)-. Si está absolutamente contraindicada, 
puede ser reemplazada por clopidogrel (75 mg.) o ticlopidina 
(500 mg.) (36), aunque la acción de ambos se alcanza a las 
48-72 hs. desde el momento de la administración. 

 Administrar la misma por vía oral, masticable o inyectable, 
o polvo sublingual (acetil salicilato de lisina). La primera dosis 
en caso de no estar tomando previamente aspirina, en una 
dosis de 325 mg. y mantenimiento de 81-325 mg (37).

En caso de intolerancia o alergia a la aspirina se recomien-
da  utilizar clopidogrel.

no hay beneficio adicional a largo plazo con dosis de man-
tenimiento de la aspirina superior a 75 a 150 mg, aunque los 
autores de los ensayos recomienda una dosis de carga de 
150-300 mg en situaciones clínicas en que se necesita  un 
inmediato efecto antitrombótico “, (como IM y la A.I.)”.
Recomendación I, Nivel de evidencia A, centros A-B-C.

Tienopiridinas 

Ticlopidina: 
Por vía oral en dosis de 250 mg. cada 12 hs...-  no es reco-

mendable dada la seguridad ofrecida por el clopidogrel.

8-1-b) Clopidogrel:
 El clopidogrel, un reciente derivado tienopiridínico rela-

cionado químicamente con la ticlopidina capaz de inhibir la 
agregación inducida por el ADP (38) 

Nota: El clopidogrel es recomendado en lugar de la ticlopidina, 
por los efectos colaterales de ésta, en caso de intolerancia a la 
aspirina. Este grupo recuerda que ambos compuestos alcanzan su 
actividad inhibitoria a las 48 horas de iniciada su administración.

Desde los resultados del ensayo  Clopidogrel in Unsta-
ble Angina to Prevent Recurrent Ischemic Events (CURE) en 
2001, el control plaquetario dual es de uso extensivo hasta 
la actualidad.

 Esta comisión también recomienda la combinación farma-
cología de aspirina más clopidogrel (iniciando esta ultima en 
dosis de carga de 300 mg/oral) por no menos de 9 meses.

Se recomienda indicar la terapéutica con una dosis de 300 
mg de clopidogrel seguidos de 75 mg / día.  

Recomendación I, Nivel de evidencia A, Centros A. 
Recomendaciones

- Comenzar con aspirina, con una dosis de carga de 300 
mgr. tan pronto como sea posible a todos los pacientes y 
continuar indefinidamente, a menos que se encuentre con-
traindicado por el riesgo de sangrado, alergia  o hipersensi-
bilidad a la aspirina.

8. TERAPéUTICA ANTITROMBóTICA
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- Para los pacientes con hipersensibilidad a la aspirina, la 
monoterapia con clopidogrel  debe ser considerado como 
un tratamiento alternativo. 
Recomendación I, Nivel de evidencia A.-Centros A-B-C.

En el caso de optarse por una estrategia combinada de 
terapéutica farmacológica asociada a la angioplastia, este con-
senso entiende que existen evidencias para sugerir la combi-
nación farmacológica de aspirina con clopidogrel. Esto deriva 
de los datos surgidos de los ensayos CURE y CREDO (http://
www.fac.org.ar/tcvc/llave/guiafac/bono2/gurfinke.htm.).

Recomendación 1 –Evidencia  A - Centros A

- Dar  una dosis de carga de 300 mg de clopidogrel aso-
ciado a aspirina a los pacientes sin contraindicaciones, tan 
pronto como el riesgo de eventos cardiovasculares adversos 
se ha evaluado, (por ejemplo, un riesgo de sangrado excesi-
vo). Centros A-B-C.

-Dar una dosis de carga de 300 mg de clopidogrel a todos 
los pacientes sin 

contraindicaciones que pueden someterse a ATC dentro 
de las 24 horas de admisión y hospitalización, e intentar que 
la dosis inicial sea al menos 6 horas antes del procedimien-
to.

En aquellos casos de pacientes de alto riesgo (compro-
miso hemodinámico, arritmias, diabéticos), y en los que se 
planea reperfusión (ATC) se sugiere comenzar con dosis de 
carga de 600 mgr.- 

Recomendación I evidencia B- Centros A.

Este grupo de expertos no adhiere a utilización de dosis 
de carga de 900 mgr.  Recomendación III  evidencia A   

- Se recomienda que el tratamiento con clopidogrel en 
combinación con bajas dosis de aspirina debe ser continuado 
durante 9 a 12 meses después del reciente episodio de SCA 
sin elevación del segmento ST. A partir de entonces, es plau-
sible suspender el clopidogrel continuando solo con bajas 
dosis de aspirina diarias en forma indefinida.

Recomendación I Evidencia A Centros A-B-C.

- Si la anatomía coronaria impide la realización de una an-
gioplastia y el paciente ya recibió la carga correspondiente de 
clopidogrel, este grupo sugiere que si la opción terapéutica 
es revascularizar a enfermo por vía quirúrgica, continuar la 
terapéutica antitrombótica con aspirina y heparina suspen-
diendo el clopidogrel al menos hasta 5 días antes de la cirugía 
coronaria.   

 Recomendación I- Evidencia A Centro A.

Recientemente el ensayo CuRRent oaSiS-7 permitió 
apreciar un atractivo beneficio utilizando 600 mg de carga 
de Clopidogrel sobre los 300 mg previamente descriptos en 
estos pacientes a ser revascularizado por vía percutánea.

Por tanto este consenso acepta tales dosis como 
recomendación I en centros tipo A-B.

Prasugrel 
El Prasugrel es otra tienopiridina con similar mecanismo 

de acción, salvo que este nuevo producto posee un efecto 
antiagregante más potente, más consistente y de inicio más 
rápido. Los estudios en fase II mostraron una tendencia ha-
cia menores eventos isquémicos con el prasugrel comparado 
con el clopidogrel. 

Sin embargo, en el ensayo tRiton- timi 38, solo se apre-
cio un consistente beneficio a favor del prasugrel en sujetos 
con síndromes coronarios agudos y elevación del segmento 
ST, asociado a la advertencia que los pacientes con las ca-
racterísticas enunciadas mas abajo indujeron un inaceptable 
número de episodios hemorrágicos 

1.- Los pacientes mayores a 75 años 
2.- Pacientes de menos de 60 kg de peso.-
3.- los pacientes con antecedentes de aCv o ataque cere-

bral transitorio (TIA) tuvieron perjuicio con esta droga. 
1) Al momento actual, no hay evidencias sólidas de 

su utilización en pacientes que cursen un síndrome 
coronario agudo sin elevación del segmento ST.

2) Este grupo de expertos es conciente que exis-
ten grupos profesionales que, apoyados sobre sub. 
análisis, indican este fármaco en pacientes cursando 
un síndrome coronario agudo sin elevación del seg-
mento ST y que serán sometidos a una angioplastia 
transluminal coronaria, resguardando la seguridad 
de los enfermos al considerar los grupos de riesgo 
de sangrado. 

En tal sentido no hay acuerdo unánime al respec-
to ya que no existen estudios pre especificados a tal 
fin. Este grupo de expertos deja a consideración del 
medico tratante tal accion, si el mismo presume que 
el beneficio será superior al que ofrece el clopidogrel, 
fuere por su perfil de seguridad, por el antecedente 
de diabetes del enfermo, u otra razón justificada.

En aquellas circunstancias donde clínicamente exista prueba 
de resistencia al Clopidogrel el Prasugrel podrá ser una opción 
considerando las limitaciones que posee en las poblaciones seña-
ladas mas arriba. Para esto último y considerando el ensayo TIMI 
44 este grupo lo considera como:

Recomendación I –Evidencia B - Centros A-B-C.

Ticagrelor
El Ticagrelor es un nuevo antiagregante oral que actúa a 

través de la inhibición del receptor P2Y12 de la plaqueta. 
Tiene un efecto más rápido (produce a los 30 minutos tras 
la dosis de carga de 180 mg el mismo efecto que la dosis de 
carga de 600 mg clopidogrel a las ocho horas), más potente, 
predecible y reversible (desaparece en 2-3 días) que el Clo-
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pidogrel.
Comparado con el Clopidogrel, el Ticagrelor reduce sig-

nificativamente la tasa de infarto/ictus/muerte Cv sin incre-
mentar la tasa de sangrado mayor. no es una tienopiridina, 
su acción es reversible y se administra por vía oral dos veces 
al día. 

En el estudio PLATO (Platelet Inhibition and Patient 
Outcomes) se incluyeron 18.624 pacientes con SCA (con y 
sin elevación del ST), que se aleatorizaron a Ticagrelor oral 
(dosis de carga de 180mg; dosis de mantenimiento de 90mg 
cada 12 horas) o clopidogrel (dosis de carga de 300mg; man-
tenimiento de 75 mg/día) durante un año. A todos los pacien-
tes se les administró además aspirina a dosis bajas.

a los 12 meses, el punto final primario (muerte Cv/in-
farto/ictus) ocurrió en el 9.8% de los pacientes asignados a 
Ticagrelor y en el 11.7% de los pacientes asignados a Clopi-
dogrel (ratio de riesgo 0.84; p<0.001). no se detectaron di-
ferencias significativas en la tasa de sangrado mayor entre los 
dos fármacos (11.6% con Ticagrelor y 11.2% con Clopidogrel; 
p=0.43), aunque el Ticagrelor se asoció a una aumento de 
tasa de sangrado mayor no asociado con cirugía coronaria 
(4.5% vs. 3.8%; p=0.03), con más casos de hemorragia intra-
craneal fatal pero menos de hemorragia fatal de otros tipos.

Los pacientes tratados con  Ticagrelor tuvieron más tasa 
de disnea y mayor elevación de ácido úrico y de crea-
tinina que los tratados con clopidogrel. Así mismo el 
Ticagrelor probablemente no deba utilizarse en pacientes 
con antecedentes de ictus o AIT, en pacientes con alto riesgo 
hemorrágico y en pacientes con EPOC, hiperuricemia, insufi-
ciencia renal, bradiarritmias y antecedentes de síncope. 

Al momento actual de la redacción de las presentes reco-
mendaciones. No se encuentra disponible en nuestro 
mercado. (ver tabla 4).

8-1-c) Inhibidores de las Glicoproteínas  
IIb/IIIa

 
Este tipo de fármacos fueron muy utilizados en la década 

pasada. Sin embargo, el beneficio es infusión dependiente y su 
utilización con la extensión del bloqueo plaquetario dual oral 
los han ubicado en un nuevo lugar durante la práctica clínica. 
Existen actualmente suficientes evidencias sobre la utilidad 
de los inhibidores de las glicoproteínas IIb/IIIa en pacientes 
con angina, particularmente en aquellos que serán sometidos 
a angioplastia (41-42), o por recurrencia de un nuevo episo-
dio anginoso, por reaparición de inestabilidad hemodinámica, 
o por presentar clínicamente un riesgo elevado (43). Los tres 
agentes disponibles actualmente son: 

a- Eptifibatide, del que se administran 130-180 mg/Kg. en 
bolo iv siguiendo luego con una infusión continua de 2 mg/
Kg. hasta un máximo de 72 hs.;

b- Tirofiban, el que se aplica en un régimen de 0,4 mg/
Kg./min. durante 30 minutos en infusión continua y luego se 
procede a mantener una infusión continua de 0,1 mg/Kg./min. 
hasta un máximo de 48 hs. Estos fármacos deben asociarse 
siempre a heparina más aspirina. 

c- Abciximab del que se administra un bolo de 0.25 mg 
por kg de peso seguido de una infusión de 10ug por minuto 
durante 12 horas.

Conducta no Invasiva
Este consenso sugiere que, si se decide aplicar una estra-

tegia no intervencionista, no existen evidencias suficientes 
al momento actual para utilizar Tirofiban y Eptifibatide en 
aquellos enfermos con elevación plasmática de las troponi-
nas, o que califiquen como de alto riesgo. 

Evidencia en consenso de expertos define que no se re-
comienda su utilización en fase clínica, donde no se practi-
cará procedimiento percutáneo, debido a que  en el balance 
riesgo beneficio, el alto riesgo hemorrágico contraindica su 
utilización.    

Recomendación III, Evidencia B, Centros A-B-C.

Estos fármacos solo pueden ser indicados en forma aso-
ciada a la aspirina y heparina no fraccionada.

Conducta Invasiva
 Esta comisión sugiere que, si se decide aplicar una estra-

tegia intervencionista, existen evidencias suficientes al mo-
mento actual, para utilizar los siguientes fármacos: Abciximab, 
Tirofiban, y Eptifibatide en aquellos enfermos con elevación 
plasmática de las troponinas, que califiquen como de alto 
riesgo.

Recomendación I, Evidencia A, centros A.

Estos fármacos solo pueden ser indicados en forma aso-
ciada a la aspirina y heparina no fraccionada.

En aquellos pacientes cuya estratificación de riesgo no 
corresponde a la mencionada previamente, la utilización de 
estos compuestos queda a criterio y juicio del operador del 
procedimiento, pero en general esta comisión no recomien-
da su utilización por alto riesgo hemorrágico. 

Centros A-B-C.
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9.1.) Terapéutica Antitrombínica Indirecta
El efecto favorable del uso intravenoso de la Heparina es-

tándar  ha sido documentado en varios estudios menores 
(44), pero más recientemente ensayos clínicos importantes 
han demostrado que con el uso por vía subcutánea de He-
parinas de Bajo Peso Molecular (HBPM), tales como 1 mg./
Kg de Enoxaparina, de 120 UI de Dalteparina o de 87-95 UI/
kg. de nadroparina cálcica, todas aplicadas cada 12 hs., se 
obtienen resultados similares e incluso superiores, además 
de permitir un manejo simplificado de estos anticoagulantes, 
ya que no necesitan un control continuo de laboratorio (45-
46-47).

Este consenso señala: El uso de antitrombínicos 
indirectos asociados a aspirina con las siguientes su-
gerencias.

9-1-a) Heparina no fraccionada: 
Se sugiere un monitoreo adecuado con aPTT (al menos 

3 controles en 24 horas). La utilización debe ser por un pe-
riodo no menor a 72 horas en ausencia de una intervención 
percutánea.

Recomendación I, Evidencia A, centros A-B.

En caso de sangrado mayor, deberá suspenderse la misma 
y administrar sulfato de protamina en dosis de 1mg por cada 
100 UI aplicada de heparina sódica.

9-1-b) Heparinas de Bajo Peso Molecular:
Existen evidencias que las heparinas de bajo peso molecu-

lar son al menos equivalentes a la heparina no fraccionada.
La enoxaparina en particular, ha demostrado una reduc-

ción global de la tasa de eventos combinados sobre la hepa-
rina sódica.

Las heparinas de bajo peso no deberán utilizarse por me-
nos de 72 horas ni más de 8 días.

Recomendación I, Evidencia A, centros A-B-C.
Se sugiere fuertemente el uso de estos antitrombínicos en 

aquellos pacientes que presenten desviaciones del segmento 
ST como infradesnivel constatado o supradesnivel transito-
rio y resuelto, sin suponer esto último un infarto agudo de 
miocardio en curso.

En comparación con heparina no fraccionada, enoxaparina 
reduce significativamente las probabilidades de: 

• im no fatal 
• la muerte o im no fatal 

9- TERAPéUTICA ANTITROMBíNICA

Droga

Abciximab

Eptififatide

Tirofiban

Contraindicaciones

Tombocitopenia, hipersensibilidad a la droga o 

proteínas murinas, uso iv, de Dextrán antes o 

durante la ATC,. o cualquier condición con riesgo 

de sangrado incrementado.

Trombocitopenia, creatinina sérica > 2.0 mg/dl, 

riesgo de sangrado incrementado

Trombocitopenia,  hipersensiblidad a la droga, 

o cualquier concidición con riesgo de sangrado 

incrementado.

Dosis

Bolo: 0,25 mg/kg iv en 10 - 60 min. Previo a la 

ATC,  seguido por una infusión: 0.125 ug/kg/

min (max. 10 ug/min) por 12 hs.

Bolo: 135 ug/kg iv inmediatamente antes de 

iniciar la ATC, seguido de infusión de 0,5 ug/

min por 24hs.

Para AI: 180 ug/kg iv. en bolo,seguido de 2 ug/

min hasta alta hospitalaria o cirugía, máximo 

72 hs.

0,4 ug/kg por min en 30 min. Y luego 0,1 ug/

kg por min., por un mínimo de 48 hs. Si el 

procedimiento se planea dentro de las 96 hs. 

la infusión se dejará 12-24 hs.

Tabla 4: Agentes Antiplaquetarios
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• la muerte o infarto de miocardio o revascularización 
urgente 

Recomendación I Evidencia A Centros A-B- C.
También extender su uso a las siguientes situaciones clí-

nicas:
1. Signos o síntomas de insuficiencia cardíaca de presun-

ción isquémica.
2.  Pacientes con angor prolongado y nuevas ondas T ne-

gativas en más de dos derivaciones.
3. Pacientes que en estudio cinecoronariográfico (CCG) 

efectuado por angina inestable presentan imágenes altamen-
te sospechosas de trombo coronario.

4. Que el criterio del médico actuante presuma enferme-
dad coronaria activa, habiendo llegado el enfermo al Centro 
Asistencial bajo tratamiento previo con beta bloqueantes y 
aspirina.

5. En los pacientes que presentan recurrencia isquémica 
durante su internación.

Addendum
1- el monitoreo de la heparina ev en unidad Coronaria se 

realizará con determinaciones de KPTT a las 6 hs. de inicio. 
Como mínimo una determinación diaria.

En caso de no encontrarse en rango óptimo repetir cada 

6 a 12 hs.
Ante cambios clínicos del paciente (Angina recurrente o 

refractaria, sangrado o inestabilidad hemodinámica) solicitar 
nuevo KPTT cada 6 hs. salvo 2 mediciones en rango adecua-
do.

2- Las heparinas de bajo peso no requieren monitoreo sal-
vo la coexistencia de insuficiencia renal (Cl. Creatinina < 30 
ml. /min.): solicitar anti Xa: cuyos valores de anticoagulación 
oscilan entre los 0.8 - 1 U. / ml.

3- Se debe solicitar como mínimo un recuento plaqueta-
rio bajo terapéutica con heparina.

En aquellas circunstancias en la cual un enfermo se en-
cuentre dentro del laboratorio de hemodinámica se reco-
mienda:

Que el método de laboratorio ideal para el uso de hepari-
na intra-procedimiento es el tiempo de coagulación activado 
(TCA). Ante la no disponibilidad de este método el KPTT es 
una alternativa válida.

Circunstancias terapéuticas con Pacientes bajo tra-
tamiento con Heparina no fraccionada: 
Bolo sin IIb/IIIa: 100 U. /kg. para TCA > 300 seg.
Bolo con IIb/IIIa: 70 U. /kg. para TCA 200-250 seg.
Bolo si recibió heparina o trombolíticos pre - angioplastia 

Droga

Heparina no 

fraccionada

Enoxaparina

Dalteparina

Contraindicación
clínica

Angina de Intermedio y Alto 

Riesgo

Angina de Riesgo Intermedio y 

Alto

Contraindicación
clínica

Sangrado activo mayor, trombocitopenia 

severa, trombocitopenia inducida por he-

parina previa, imposibilidad de monitorear 

el estado de la coagulación con intervalos 

apropiados

Sangrado activo mayor, trombocitopenia 

severa, trombocitopenia inducida por 

heparina previa.

Hipersensibilidad a la heparina o productos 

de cerdo.

idem.

Idem.

Dosis

Bolo: 70-80 u/kg. Infusión: 15-18 u/kg. 

títulado para mantener un aPTT 1.5 dos 

veces el control.

1 mg/kg sc dos veces al día por 48 hs. o 

hasta la estabilidad del paciente. Para pa-

cientes de alto riesgo se puede considerar 

un bolo adicional de 30 mg.

120 ul/kg sc cada 12 hs.

0,1 ml/10 kg sc. cada 12 hs.

Tabla 5:  Agentes Antitrombóticos indirectos
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(ATC):
Si TCA: > 300 seg. : nada.
226 - 299 seg. : 50 U. /kg.
225 - 150 seg. : 75 u. /kg.
< 150 seg. : 100 U. /kg.

Circunstancias con pacientes bajo tratamiento con 
Heparina de bajo peso molecular:
Pre -atC: no administrar 12 hs. previas: nivel a.

Momento del retiro de introductores:
1- Retirar con valor TCA < 170 seg. O KPTT < 1.5 del valor 
basal.
2- Compresión manual hasta asegurar hemostasia local.
Extremar cuidados si se usaron inhibidores GP IIb/IIIa.
Se podrían utilizar dispositivos de cierre arterial.
3- Compresión mecánica o vendaje compresivo por 6 horas 
adicionales.
4- Deambulación a las 24 hs. si se usaron inhibidores GP IIb/
IIIa y evitar esfuerzos por 48 hs adicionales.

Conducta ante una Hemorragia Mayor con Inhibido-
res GP IIb/IIIa
a- Suspender la droga.
b- Solicitar KPTT y revertir con sulfato protamina.
c- Indicar concentrados plaquetarios si se utilizó Abciximab, 
recordar que el efecto de los inhibidores reversibles desapa-
rece en 6 hs.
d- Si se localiza en sitio de punción comprimir la zona afec-
tada.

Manejo de las Trombocitopenias con Inhibidores GP 
IIb / IIIa
a- Suspender infusión inhibidor si recuento plaquetario  
< 90.000/mm3.
b- Suspender heparina ya que no es posible discernir cuál es 
el responsable de la trombocitopenia.
Intervención quirúrgica urgencia bajo inhibidores  GP IIb/IIIa
a- Suspender infusión inhibidor.
b- Revertir efecto heparínico con sulfato de protamina si no 
es una cirugía de revascularización miocárdica.
c- Si se administró Abciximab indicar concentrados de pla-
quetas, algunos autores sugieren uso de aPRotinina 
5.000.000 KIU.
Recordar que con los inhibidores reversibles su efecto an-
tiagregante desaparece a las 6 hs. por lo que no requieren 
transfusión plaquetas.

Intervención Quirúrgica Emergencia o Hemorragia 
Mayor en un Paciente Tratado con Heparinas Bajo 
Peso Molecular
a- Diferir cirugía dentro de lo posible a 12 hs. última aplica-
ción.

b- Sulfato de protamina y plasma fresco congelado revierten 
en forma parcial su efecto. Recordar que la incidencia de he-
morragia mayor es de baja frecuencia.

Indicaciones para Uso de Antitrombóticos en la Sala 
de Hemodinamia Durante la Angioplastia Translumi-
nal Coronaria
1- Heparina no fraccionada: nivel a 
Bolo sin IIb/IIIa: 100 U. /kg. para TCA > 300 seg.
Bolo con IIb/IIIa: 70 U. /kg. para TCA 200-250 seg.
Bolo si recibió heparina o trombolíticos pre - ATC:
Si TCA: > 300 seg. : nada.
226 - 299 seg. : 50 U. /kg.
225 - 150 seg. : 75 u. /kg.
< 150 seg. : 100 U. /kg.

2- Heparina bajo peso molecular:
· Pre - ATC: no administrar 12 hs. previas: Nivel A. 

9.2.) Antitrombínicos Directos

Hirulog e Hirudina 
  En la actualidad dichos fármacos no están siendo utilizados 
en la práctica diaria. Para más información: http://www.fac.
org.ar/tcvc/llave/guiafac/bono2/gurfinke.htm.

fondaparinux 
Fondaparinux es un pentasacárido sintético, el primero de 
una nueva clase de fibras sintéticas de antitrombóticos. Se 
une a la lucha contra la trombina con una afinidad mayor que 
heparina no fraccionada o HBPM, y aumenta la capacidad de 
anti-trombina para inactivar el factor Xa de coagulación. Su 
biodisponibilidad del 100% tras la administración subcutánea 
y tiene una vida media mucho más larga que la HnF o HBPm. 
Sus efectos no se solucionan con protamina, pero puede ser 
por vii a factor recombinante. tiene poco efecto sobre tiem-
po de tromboplastina parcial activada o (TTP), tiempo de 
protrombina o el tiempo de sangría, y no altera la fibrinólisis 
o función de las plaquetas (trombocitopenia), a veces visto 
con HnF y HBPm. 
El control puede ser logrado a través de una prueba anti-
factor Xa calibrado con fondaparinux. 
La dosis estándar para los pacientes con síndromes coro-
narios agudos se considera en 2.5 mg / día por vía subcu-
tánea. La mayoría de la dosis administrada de fondaparinux 
es excretada inalterada en la orina, con una vida media de 
eliminación de 15 a 17 horas. Los pacientes que tenían nive-
les séricos de creatinina> 265 mmol / l fueron excluidos del 
mayor ensayo clínico en SCA (OASIS-5).-Está contraindicado 
en pacientes con aclaramiento de creatinina <20 ml/min. 
Este fármaco fue investigado en el ensayo OASIS-5. Los pa-
cientes con angina inestable o IMSEST (edad media 66 años) 
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fueron asignados al azar a fondaparinux (n = 10.057; 2,5 mg 
s/c, con una media de tratamiento duración de 5,4 días) o 
enoxaparina (n = 10.021; 1 mg / kg dos veces al día, S/C; me-
dia del tratamiento duración de 5,2 días). La aspirina (97%) 
y clopidogrel (67%) se administraron en dos brazos del en-
sayo. 
Los resultados primarios incluyeron sangrado mayor a los 9 
días o la muerte, IM o isquemia refractaria a los 9 días. 
Los resultados secundarios fueron medidos a los 30 días. 
En comparación con la enoxaparina, el fondaparinux mostró 
significativamente: 
• Reducción el riesgo de sangrado mayor a los nueve días 
(el resultado primario de seguridad) (2,2% en el grupo de 
fondaparinux frente a un 4,1% en el grupo enoxaparina, HR 
0,52 [IC 95%: 0,44a 0,61], p <0,001) ya los 30 días (3.1% de 
fondaparinux frente a 5,0% en enoxaparina: HR 0,62 [IC 95%: 
0,54 a 0,72], p <0,001). 
El sangrado mayor fue consistentemente menor con fonda-
parinux comparado con enoxaparina en todos los grupos 
evaluados, independientemente de que la HnF se adminis-
trara antes de la aleatorización o no.
• Reducción en el riesgo combinado de muerte, infarto, is-
quemia refractaria o hemorragia mayora los nueve días (del 
7,3% en el grupo de fondaparinux frente a 9,0% en el grupo 
enoxaparina: HR0, 81 [IC 95%: 0,73 a 0,89], p <0,001) ya los 
30 días (10,2% en fondaparinux grupo frente a 12,4% en el 
grupo enoxaparina: HR 0,82 [IC 95%: 0,75 a 0,89], p <0,001). 
• Reducción del riesgo de muerte a los 30 días (2,9% para 
fondaparinux frente a 3,5% para enoxaparina, HR 0,83 [IC 
95%: 0,71 a 0,97], p = 0,02).
Por tanto para el presente grupo de trabajo, este fármaco 
puede ser aplicado con: 
Recomendación B, Nivel de evidencia: 1, para centros 
A-B-C.

Hirudina
Remitimos al lector: http://www.fac.org.ar/tcvc/llave/guiafac/
bono2/gurfinke.htm.

Bivalirudina
La Bivalirudina es un inhibidor directo de la trombina soluble 
y unida al coágulo. Tiene un rápido inicio de acción y tiene 
una vida media de 25 minutos, por lo que se administra como 
una perfusión intravenosa. Se degrada  principalmente por la 
escisión proteolítica, y un componente significativo se elimi-
na también por excreción renal.
La Bivalirudina en  la práctica actual, se utiliza como anticoa-
gulante durante intervención percutánea coronaria (ATC), 
como alternativa a la combinación de heparina y GPI, (Inicia-
do en el momento de la ATC. También está aprobado para su 
uso en pacientes con AI / IMSEST previsto de una interven-
ción invasiva urgente o temprana (angiografía coronaria con 
ATC / CRM / tratamiento médico como se indica), y se inicia 

antes de la angiografía en combinación con aspirina y clopi-
dogrel y continuar a través de ATC en los que se someten a 
éste procedimiento.
Cuando se inicia la ATC, la dosificación recomendada es un 
bolo inicial de 0,75 mg y una infusión de 1.75mg/kg/hrs. du-
rante la ATC. Después de ATC, una infusión de 0.25mg/kg/
hrs. Opcionalmente se puede continuar si es clínicamente 
apropiado.
Cuando se inicia antes de la angiografía, la dosificación reco-
mendada es un bolo de 0,1 mg / kg e infusión de 0.25mg/kg/
hrs. Si el paciente continúa con  PCI colocar un  bolo adicio-
nal de 0,5 mg / kg y se administra durante la ATC una infusión 
de 1.75mg/kg/hrs. Después de ATC, una infusión de 0.25mg/
kg/hrs puede ser opcionalmente seguido pero en general no 
es necesario. Para los pacientes que son manejados médica-
mente o van a  cirugía coronaria después de la angiografía, la 
infusión también puede ser continuada  opcionalmente.

Los ensayos que compararon la Bivalirudina con heparina + 
GPI sugieren que la Bivalirudina puede ofrecer una protec-
ción anti isquémico equivalente con una tasa de sangrado 
reducida. El ensayo ACUITY reclutaron 13.819 pacientes con 
angina inestable o IMSEST que fueron descritos como sín-
dromes coronarios agudos de “moderado o alto riesgo”.

El general ensayo ACUITY concluye que en pacientes some
tidos a angiografía precoz (mediana de tiempo desde el ingre-
so a la angiografía en torno a 19,5 horas, la duración mediana 
de tratamiento desde la aleatorización a la angiografía sólo 4 
horas), el uso de Bivalirudina sola (pero con el rescate de GPI 
si está clínicamente indicado) se asoció con tasas de isquemia 
que fueron similares a las de los pacientes que recibieron 
heparina o Bivalirudina + GPI, pero que la tasa de complica-
ciones de sangrado se redujo significativamente. Bivalirudina 
fue también encontrado para reducir las complicaciones he-
morrágicas en el REPLACE-2 trials. 

Por lo tanto, este grupo sugiere su utilización en pa-
cientes: 
- Con síndromes coronarios agudos que están pre-tratados 
con clopidogrel.
- Que serán sometido a una angiografía temprana (<24 horas 
desde el ingreso).

Advertencia sobre Heparinas de bajo peso  
molecular

Este grupo de expertos pone en alerta a la comunidad científi-
ca que existen en el mercado productos bio similares no testeados 
en ensayos clínicos. Al ser productos biológicos, se desconocen los 
efectos inmunológicos que puedan eventualmente aparecer en la 
población.
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Se remite al lector a: http://www.fac.org.ar/tcvc/llave/guiafac/
bono2/gurfinke.htm.

Nivel de Recomendación: II a, Nivel de Evidencias 
B, Centros: A-B.

Antitrombínicos Directos en fase de  
investigación

En los últimos años están siendo explorados nuevos com-

puestos con capacidad directa de inhibir el factor Xa.
ninguno de los que se mencionan más abajo al momento 

actual, están en fase de utilización clínica.
- Rivaroxaban (oral), Apixaban (oral), Otamixaban 

(iv): inhibidores directos  factor Xa, aún en fase de investi-
gación clínica.

- Dabigatran: Inhibidor directo  factor Xa, aún en fase de 
investigación clínica.

10.  ANTICOAGULACIóN ORAL

Han demostrado su inutilidad en este cuadro clínico. Exis-
ten evidencias que estos pueden incrementar la mortalidad 
en un 14%.

Nivel de Recomendación: III, Nivel de Evidencias 

A, Centros: A-B-C.

Estrategias farmacológicas 
Adicionales:

11.  TROMBOLíTICOS: 

12. INHIBIDORES DE LA ENzIMA HIDROxIMETIL COENzIMA 
A REDUCTASA

13. INHIBIDORES DE LA ENzIMA DE CONvERSIóN

Estas recomendaciones son similares a las Guías sobre in-
farto agudo. Se remite al lector a las mismas.

Este grupo menciona en forma unánime que las estati-
nas debieran indicarse en aquellos que no se encuentran to-
mándolas al momento de sufrir un accidente coronario. Este 
grupo de expertos hace mención a ello ya que el objetivo 
primordial es iniciar la pronta adherencia del paciente a estos 

fármacos para no demorar las acciones vinculadas a la pre-
vención secundaria.

El objetivo es alcanzar niveles de colesterol LDL por de-
bajo de 100 m/dl, preferentemente alcanzando los 70 mg/dl. 
Estas metas están lejos de conseguirse en las fases agudas, 
siendo parte de las recomendaciones de la prevención se-
cundaria de un cuadro coronario agudo.

Existen evidencias de tipo A sobre la neutralidad en tér-
minos de eficacia sobre el placebo con la utilización de estos 
fármacos en esta población con indicación de Cinecorona-
riografía de Urgencia.

Los IECA son beneficiosos para reducir el remodelado y 
mejorar la supervivencia de los pacientes con función sistóli-
ca ventricular izquierda reducida (con o sin insuficiencia car-
diaca clínica) después de un IM. Por lo tanto, su uso inicial en 
el contexto de los SCA  estuvo limitado a los pacientes con 
función sistólica ventricular izquierda reducida. Posterior-
mente, varios estudios clínicos indicaron que los IECA tenían 
efecto antiaterogénico en pacientes con factores de riesgo 

de  aterosclerosis o enfermedad aterosclerótica estableci-
da, independientemente de la función ventricular izquierda y 
más allá de su efecto en la presión arterial.

 Los metaanálisis de los mayores estudios clínicos realiza-
dos con el objetivo principal de demostrar el efecto antia-
terogénico de los IECA han demostrado una reducción del 
riesgo de muerte a los 4 años de un 14% en este contexto 
clínico

 La prescripción de IECA en ésta indicación debe res-
tringirse a los fármacos y las dosis de eficacia probada. La 
aplicabilidad de estos hallazgos, aunque se ha documentado 
en el contexto de la EAC estable, se ha extendido a todos 
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los pacientes con SCASEST. En el caso de los pacientes con 
función sistólica ventricular izquierda reducida, el uso de un 
IECA oral debe iniciarse en el primer día después del ingreso, 
en ausencia de contraindicaciones. Para los demás pacientes, 
el tratamiento debe iniciarse durante la hospitalización. 

Recomendaciones sobre el uso de IECA

Los IECA están indicados para el tratamiento a largo 
plazo de todos los pacientes con fracción de eyección ven-
tricular izquierda menor de 40% y pacientes con diabetes, 
hipertensión o enfermedad renal crónica, a menos que estén 
contraindicados 
Recomendación I evidencia A.

Los IECA deben considerarse para todos los demás pacien-
tes para prevenir la recurrencia de los episodios isquémicos.
Recomendación IIa- evidencia B.

Están recomendados los fármacos y las dosis de eficacia 
probada.

Antagonistas del receptor de la 
angiotensina II

Los estudios clínicos recientes han documentado de for-
ma clara que los antagonistas del receptor de la angiotensina 
II (ARA-II) pueden utilizarse en pacientes con infarto agudo 
de miocardio con función sistólica ventricular izquierda re-
ducida. Pueden usarse en lugar de los IECA o en combina-
ción con ellos. A diferencia de los IECA, no hay datos firmes 
sobre su uso como agentes antiaterogénico. En los pacientes 
con función sistólica ventricular izquierda reducida, el trata-
miento con ARA-II debe iniciarse el primer día después del 
ingreso, en ausencia de contraindicaciones.

Recomendaciones sobre el uso de ARA-II.

- Se debe considerar el tratamiento con ARA-II en pa-
cientes que no toleran los IECA y/o que tengan insuficiencia 
cardiaca o infarto de miocardio con una fracción de eyección 
ventricular izquierda < 40% 

Recomendación I evidencia B.

Antagonistas del receptor de aldosterona

La espironolactona ha demostrado ser beneficiosa para 
el tratamiento de pacientes con disfunción sistólica para el 
tratamiento de pacientes con disfunción sistólica ventricular 
izquierda e insuficiencia cardiaca severa crónica (clases III y 
iv de la nYHa).

El uso crónico de espironolactona con lleva, en una mi-
noría de pacientes, el desarrollo de ginecomastia relacionada 
con la unión del fármaco a los receptores de progesterona.

La eplerenona es un nuevo antagonista del receptor de al-
dosterona, con una afinidad por el receptor de progesterona 
1.000 veces menor que la espironolactona.

La eplerenona se ha evaluado en un estudio clínico alea-
torizado y controlado por placebo de pacientes que habían 
sufrido un IM (con o sin elevación del segmento ST) y disfun-
ción sistólica ventricular izquierda con insuficiencia cardiaca 
sintomática o diabetes mellitus.

El uso agudo de eplerenona oral, junto con un tratamiento 
médico e invasivo óptimos, se asoció a un mejor resultado 
clínico (morbilidad y mortalidad). Los antagonistas del recep-
tor de aldosterona no deben usarse en caso de insuficiencia 
renal severa (creatinina sérica > 2,5 mg/dl [221 ìmol/l] en 
varones y > 2 mg/dl [177 ìmol/l] en mujeres), hiperpotasemia 
o imposibilidad de realizar exámenes seriados para monito-
rizar la concentración de potasio.

Recomendaciones para los antagonistas del 
receptor de aldosterona

- El bloqueo del receptor de la aldosterona debe conside-
rarse en pacientes con IM que ya están siendo tratados con 
IECA y bloqueadores beta, que presenten una fracción de 
eyección ventricular izquierda < 40% y que tengan diabetes 
o insuficiencia cardiaca, siempre en ausencia de disfunción 
renal significativa o hiperpotasemia 
Recomendación I evidencia B.

Angiografía de Urgencia

Se sugiere indicar una angiografía de urgencia a los pacien-
tes que presentan los siguientes rasgos:
a) Inestabilidad Hemodinámica.
b) Certeza de bloqueo de rama izquierda agudo.
c) Inestabilidad eléctrica que induzca inestabilidad hemodi-
námica.
d) Angina post infarto agudo de miocardio asociado a cam-
bios eléctricos a distancia.
e) Angina refractaria al tratamiento médico optimo.
Recomendación para centros B-C: Implementar el traslado 
a centros A.
Recomendación para centros A:  Recomendación I, Nivel 
C.

Balón de Contrapulsación Intra Aórtico

   Cuando persiste el angor refractario al tratamiento médico 
con o sin inestabilidad hemodinámica se sugiere estabilizar la 
falla hemodinámica y/o el angor refractario preferentemente 
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con la utilización del Balón de Contrapulsación Intra -Aór-
tico incluso durante el procedimiento de cateterismo y de-
jarlo con el mismo, si el enfermo es pasible de tratamiento 
quirúrgico. En este caso se dejará insertado hasta que éste 
se lleve a cabo o el paciente se estabilice en caso de que 
el procedimiento quirúrgico por algún motivo se resuelva 
posponer.

Indicación de Cinecoronariografía Electiva

   Es aquélla que puede realizarse en cualquier momento de 
la fase de internación hospitalaria.
a) Recurrencia isquémica con cambios eléctricos
b) Revascularización percutánea previa ocurrida dentro de 
los 6 meses.
c) Revascularización quirúrgica previa.
d) Angina post infarto agudo de miocardio asociado a cam-
bios eléctricos en zona, o sin cambios eléctricos.
e) Test positivo de evocación de isquemia **
f) Imposibilidad de practicar una prueba de provocación de 
isquemia.

Contraindicaciones Absolutas 
de Coronariografía en Enfermos  
Potencialmente Requirentes de este 
Estudio

a) Rechazo a firmar consentimiento informado de estu-
dio.

b) Enfermedades comórbidas que no justifiquen la realiza-
ción de este estudio (Ej.: neoplasia)
** Test de Evocación de Isquemia que resulte en “alto 
riesgo”

En caso de emplear como test evaluador una prueba er-
gométrica graduada:
- Depresión del ST mayor o igual de 2 mm.
- Caída de la tensión arterial sistólica intraesfuerzo.
- Signos o síntomas sugerentes de insuficiencia cardiaca
- Arritmia ventricular compleja.
- Alcanzar una carga de trabajo menor a 4 mets. 
- Depresión del Segmento ST por más de 5 minutos en la 
recuperación
- Elevación del segmento ST en una derivación fuera de 
avR.

· En caso de emplear un eco stress test con fármaco 
(dipiridamol o dobutamina) deberá considerase una cineco-
ronariografía cuando score de motilidad regional (positivo 
para alto riesgo cuando existan al menos 3 segmentos con 
alteración de la motilidad regional.

Talio / Spect: 
- Captación pulmonar de talio
- Dilatación isquémica transitoria
- Mas de 2 segmentos comprometidos. 

Estrategia Médica no Invasiva o Invasiva

Esta comisión asume que la estrategia no Invasiva es aque-
lla que, salvando las situaciones que se detallan más abajo, 
intentará utilizar una estrategia farmacología agresiva con el 
propósito de estabilizar el cuadro clínico y alcanzar a realizar 
un test de evocación de isquemia durante la fase hospitalaria 
luego de al menos 72 horas de terapéutica combinada anti-
trombótica y antiisquémica adecuadas.

Esta comisión asume que la estrategia Invasiva es aquella 
que, salvando las situaciones que se detallan a continuación, 
intentara utilizar una angiografía diagnostica y eventual re-
vascularización inmediata según la anatomía coronaria, con 
el propósito de estabilizar el cuadro clínico sin necesidad de 
realizar un test de evocación de isquemia durante la fase hos-
pitalaria.

El estudio TIMI IIIB (52) analizó por medio de un diseño 
factorial de 2 x 2 el uso de rTPA o su placebo, seguido de una 
estrategia agresiva temprana con cateterismo entre la hora 
18-48 y revascularización si fuera apropiado ó una estrategia 
conservadora con cateterismo y revascularización solamen-
te ante la eventual recurrencia de isquemia.

El grupo que se randomizó al brazo agresivo fue cateteri-
zado en un 98%, siendo el 61% revascularizado en un lapso 
de 6 semanas (38% angioplastía y 25% cirugía). En el bra-
zo conservador se cateterizó por recurrencia de eventos al 
64%, siendo el 49% revascularizado.

A las 6 semanas no hubo diferencias entre ambas ramas 
cuando el propósito de análisis fue muerte, reinfarto, test 
positivo para isquemia. Al año, la necesidad de revasculariza-
ción fue del 64% en la rama invasiva y del 58% en la conser-
vadora.

Por tanto la necesidad de realizar un estudio angiográfico 
y continuar con una estrategia de revascularización, queda 
supeditada a una adecuada estratificación del riesgo de cada 
paciente en particular.

En el caso del infarto no Q, el estudio TIMI IIIB permitió 
observar que a lo largo del primer año la mayor parte de 
los pacientes ingresados a la rama conservadora debieron 
finalmente completar su tratamiento con procedimientos de 
revascularización miocárdica.

Estos hallazgos permiten inferir que la población que se 
presenta con estas características que fácilmente desarrollan 
isquemia en estudios funcionales indicados para su continua 
evaluación de riesgo subsecuente, deben ser cateterizados 
tempranamente a fin de reconocer su anatomía coronaria 
y, en caso de ser ella apropiada, someter a los mismos a la 
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revascularización por vía percutánea ó quirúrgica.
 En base a presentaciones recientes (Registro OASIS [Or-

ganization to Assess Strategies for Ischemic Syndromes], y 
estudio vanQWiSH (53) [veteran affairs non-Q Wave in-
farction Strategies in Hospital]) se insistió en que no existen 
evidentes ventajas con la conducta invasiva inicial, salvo en 
los casos con angina e inestabilidad hemodinámica.

Sin embargo y contrariamente a esto, los recientes estu-
dios FRISC II y TACTICS, han demostrado un beneficio uti-
lizando una actitud opuesta a los anteriores, recomendando 
en pacientes con elevado riesgo inmediato de complicaciones 
subsecuentes la actitud tempranamente invasiva. Mientras el 
primer ensayo tuvo una mediana de tratamiento con anti-
trombínicos indirectos de 6 días antes de la randomización 
a invasivo no invasivo, el siguiente distribuyó la población en 
estudio en forma aleatoria a una u otra estrategia en una 
media de 24 horas. 

Existen evidencias médicas de tipo A, sugerentes que, en 
aquellos individuos con un síndrome isquémico agudo sin ele-
vación del segmento ST, donde no se observen los criterios 
indicativos de una cinecoronariografía de urgencia mencio-
nados en las presentes recomendaciones, pueden asumirse 
ambas actitudes médicas.

Este grupo de trabajo recomienda la adopción de una u 
otra estrategia terapéutica “a priori” considerando en forma 
meticulosa la curva de aprendizaje del equipo de trabajo del 
centro, la tasa de morbilidad y mortalidad del hospital en el 
que se desempeña.

Es de hacer notar que aquellos ensayos que demostraron 
una significativa reducción de eventos aplicando una estra-
tegia intervencionista, incluyeron centros asistenciales con 
una muy baja morbimortalidad periprocedimientos (cirugía 
y angioplastia).

Este grupo señala que existen evidencias de Tipo A en fa-
vor de: la cirugía de revascularización miocárdica en pacien-
tes con lesión de tronco de coronaria izquierda (> 50%) o 
afectación de 3 vasos (> 70%) y función ventricular izquierda 
deprimida.

En el resto de las situaciones, la elección del tipo de re-
vascularización miocárdica (angioplastía o quirúrgica) se hará 
valorando el riesgo / beneficio de cada una de las técnicas en 
función de la situación clínica del paciente y de la experiencia 
del centro.

Recomendaciones para elección de estrate-
gías de revascularización (atc o crm)

- Realizar  angiografía coronaria (con seguimiento en ATC 
si se indica) en las 96 horas del primer ingreso en el hospital 
a los pacientes que tienen un riesgo intermedio o alto de 
eventos adversos cardiovasculares (predijo mortalidad a los 
6 meses por encima de 3,0%) si no tienen contraindicaciones 

a la angiografía (tales como sangrado activo o comorbilidad). 
- Realizar angiografía tan pronto como sea posible para los 

pacientes que están clínicamente inestables o de alto riesgo 
isquémico.

- Ofrecer una estrategia conservadora,  sin angiografía 
coronaria temprana a los pacientes con un bajo riesgo de 
eventos cardiovasculares adversos (predijo mortalidad a los 
6 meses de 3,0% o menos).

- Proponer angiografía coronaria  (con seguimiento en 
ATC si se indica) a los pacientes inicialmente que se eva-
luaron como de bajo riesgo de eventos cardiovasculares ad-
versos (prevista de 6 meses mortalidad de 3,0% o menos) 
si la isquemia  posteriormente se demuestra por pruebas 
evocadoras  isquemia. 

- Informar a los pacientes claramente sobre los riesgos y 
beneficios de los tratamientos que se ofrecen. La informa-
ción debe ser adecuada al riesgo subyacente del paciente de 
un futuro evento cardiovascular adverso y cualquier comor-
bilidad. ver diccionario detallado.

- Aconsejar a los pacientes sobre la elección de la estrate-
gia de revascularización (ATC o cirugía), teniendo en cuenta 
los hallazgos angiográficos coronarios (enfermedad de un 
vaso o múltiple vasos), comorbilidades, y los beneficios y 
riesgos de cada intervención.

- Cuando se ha definido por alguna estrategia de revascu-
larización de acuerdo a la cantidad de vasos comprometidos 
y tipos de lesiones coronarias, definir la misma (ATC o CRM) 
en  discusión con participación de clínico cardiólogo, ciruja-
no cardíaco, hemodinamista y demás integrantes del sistema 
sanitario para realizar una acción más favorable a las necesi-
dades del paciente.

Informar  la elección de estrategia de revascularización se-
leccionada con el paciente, escuchando también su decisión.

Alta Hospitalaria:

Estas guías sugieren fuertemente la indicación por 
escrito a los pacientes de las recomendaciones indi-
cadas. Los informes provenientes de registros internacio-
nales, atribuyen a la falta de precisas indicaciones médicas el 
hecho de que el 88% de las recomendaciones indicadas no 
sean seguidas en forma absoluta.

Las indicaciones generales comprenden la escritura clara 
y adicionalmente explicada sobre:

a) Medicación:  dosis , frecuencia , efectos colaterales 
b) Alertar sobre la aparición de nuevos síntomas 

(disnea , sincope ,etc. ).
c) Aparición de nuevos eventos anginosos o de 

cambios en el patrón de angina: El entrenamiento del 
paciente sobre cómo actuar, con la utilización de nitratos 
sublinguales u otra / otras formas farmacéuticas, así como 
reducir el tiempo desde la aparición de un síntoma hasta la 
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consulta, es altamente recomendable por este grupo. 

Controles posteriores
Control de factores de riesgo:

1) cesar de fumar 
2) plan de ejercicio diario 
3) dieta hipolipemiante 
4) control de peso 
5) control de hipertensión arterial (en valores no superior 

a 130 / 85). 
6) control de glucemia en los diabéticos 

Controles Pre alta:
no existen evidencias que, estudios de valoración de la 

función ventricular o evocación de isquemia en aquellos su-
jetos externados en forma asintomática luego de un proce-
dimiento de revascularización percutánea o quirúrgica, deba 
practicarse antes de los 6 meses del mismo. Sin embargo, 
debe señalarse que, ha sido presentado recientemente du-
rante las cesiones 50 del Colegio Americano de Cardiolo-
gía (Marzo 2001), el primer ensayo randomizado al respecto 
(datos no publicados aun) con las primeras evidencias a favor 
de la abstención de cualquier procedimiento mencionado an-
teriormente en este tipo de pacientes.

Si el paciente fue sometido a una angioplastía corona-
ria, el alta podría plantearse a las 24 hs. del procedimiento si 
no han ocurrido complicaciones.

Todos los pacientes a ser dados de alta se deberá reanali-
zar cuidadosamente:

a- Evolución continuada del enfermo para la detección 
precoz de la recurrencia de la isquemia miocárdica y valora-
ción de la función ventricular.

b- Decisión acerca de la indicación de angiografía y o re-
vascularización coronaria.

c- Diseño de la estrategia e inicio del tratamiento de pre-
vención secundaria.

Los pacientes que luego del ingreso, manejo, evaluación, 
estratificación de riesgo y tratamiento permanecen asinto-
máticos por un lapso no menor de 48 hs. pueden ser dados 
de alta del hospital. El alta precoz se reserva para pacientes 
que reúnen las siguientes características: 

1- Pacientes tratados con angioplastía exitosa pre-
coz, sin lesiones de otros vasos, con buena función 
ventricular y ausencia de complicaciones. 
  Estudios funcionales de Control: no existen eviden-
cias de nivel A o B que sugieran que los mismos deben rea-
lizarse antes del mes 6. Existen evidencias de tipo B para 
no indicar una prueba de provocación de isquemia en los 
primeros 30 días.
   Existen evidencias de tipo B para sugerir la combinación 
farmacológica de aspirina y clopidogrel en dosis no mayor a 
325 mg y 75 mg respectivamente. Esta última, deberá prescri-

birse por un lapso no menor a 28 días. 
  Existen evidencias de tipo A para la prescripción de estati-
nas cuando los niveles plasmáticos de LDL colesterol supere 
los 120 mg/dl.

2- Pacientes tratados médicamente, y que han per-
manecido asintomáticos durante la internación, con 
buena función ventricular y ausencia de isquemia 
(espontánea o inducible).
   En estas circunstancias, existen evidencias de nivel A suge-
rentes que los mismos deben realizarse antes del mes una 
prueba de evocación de isquemia. De resultar negativos, el 
consenso encuentra: 

Que existen evidencias de tipo A para sugerir la utilización 
farmacológica de aspirina en dosis no mayor a 325 mg en 
forma indefinida. 
   Existen evidencias de tipo A para la prescripción de estati-
nas cuando los niveles plasmáticos de LDL colesterol supere 
los 120 mg/dl.

Programa de Rehabilitación y retorno a la 
actividad física

Después de un SCASEST es preciso realizar una evalua-
ción de la capacidad funcional y de la capacidad integral de 
rehabilitación cardíaca

Todos los pacientes (independientemente de su edad) 
deben recibir consejos sobre su patología y ofrecer un pro-
grama de rehabilitación cardíaca con un componente de ejer-
cicio.

Los programas de rehabilitación cardiaca deben prestar 
una gama de opciones, y los pacientes deben ser alentados a 
asistir a todos los que corresponden a sus necesidades clíni-
cas. Los pacientes no deben ser excluidos de todo el progra-
ma si deciden no asistir a determinados ejercicios.

Si un paciente tiene afecciones clínicas cardíacas u otros 
que pueden empeorar durante el ejercicio, estos deben ser 
tratados si es posible antes de que el paciente se someta al 
programa de rehabilitación cardíaca. Para algunos pacientes, 
aquel programa  puede ser adaptado por un profesional sani-
tario debidamente cualificado.
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ACUITY (Acute Catheterization and Urgent Intervention
Triage strategy).
ACUTE-2 (Antithrombotic Combination Using
Tirofiban and Enoxaparina)
ATC: intervención coronaria percutánea
Factor Xa: factor X activado.
GP IIb/IIIa: glicoproteína IIb/IIIa.
HBPM: heparina de bajo peso molecular.
HDL: lipoproteína de alta densidad.
HNF: heparina no fraccionada.
IAM: infarto agudo de miocardio.
IAMCEST: infarto agudo de miocardio con
elevación del segmento ST.
IAMSEST: infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento 
ST.
IC: intervalo de confianza.
IDT: inhibidores directos de la trombina.
IECA: inhibidores de la enzima de conversión de la
angiotensina.
IM: infarto de miocardio.
IMC: índice de masa corporal.
INR: razón normalizada internacional.
LDL: lipoproteína de baja densidad.
METS: equivalentes metabólicos.
MPO: mieloperoxidasa.
NIC: nefropatía inducida por contraste.
NNT: número necesario de pacientes que se debe
tratar.
NT-pro BNP: N-terminal del pro péptido natriurético
 tipo B.
OR: odds ratio.
PCRus: proteína C reactiva ultrasensible.
PF4: factor plaquetario 4.
RM: resonancia magnética.
RR: relación de riesgo.
SCA: síndrome coronario agudo.
SCACEST: síndrome coronario agudo con elevación
 del segmento ST.
SCASEST: síndrome coronario agudo sin elevación
 del segmento ST.
TC: tomografía computarizada.
TCA: tiempo de coagulación activado.
TEV: tromboembolia venosa.
TFG: tasa de filtración glomerular.
TIH: trombocitopenia inducida por heparina.
t-PA: activador del plasminógeno tisular.
TTPa: tiempo de tromboplastina parcial activado.
TVP: trombosis venosa profunda.
ACC: American College of Cardiology.
ACr: aclaramiento de creatinina.

ADP: difosfato de adenosina.
AHA: American Heart Association.
AINE: fármacos antiinflamatorios no esteroides.
ARA-II: antagonistas del receptor de la angiotensina
II.
AVK: antagonista de la vitamina K.
BNP: péptido natriurético tipo B.
CARDS: Cardiology Audit and Registration Data
Standards.
CCS: Canadian Cardiovascular Society.
CK: creatincinasa.
CK-MB: fracción miocárdica de la creatincinasa.
COX: ciclooxigenasa.
CPG: Comité para las Guías de Práctica Clínica.
cTnI : troponina cardiaca I.
cTnT: troponina cardiaca T.
DPG: difosfoglicérico.
EAC: enfermedad arterial coronaria.
ECG: electrocardiograma.
ASPIRE (Arixtra Study in Percutaneous Coronary
Interventions).
BARI (Bypass Angioplasty Revascularization Investigation).
CAPRIE (Clopidogrel vs. Aspirin in Patients at Risk
of Ischemic Events).
CAPTURE (Chimeric 7E3 Antiplatelet Therapy in
Unstable Angina Refractory to Standard Treatment).
CARDS (Collaborative Atorvastatin Diabetes
Study).
CREDO (Clopidogrel for the Reduction of Events During Obser-
vation
CHARISMA (Clopidogrel for High Atherothrombotic
Risk and Ischemic Stabilization, Management and
Avoidance).
CRUSADE (Can Risk Stratification of Unstable Angina
Patients Suppress Adverse Outcomes with Early
Implementation of the ACC/AHA Guidelines).
CURE (Clopidogrel in Unstable Angina to Prevent
Recurrent Events).
DIGAMI (Diabetes Mellitus, Insulin Glucose Infusion
in Acute Myocardial Infarction).
EARLY-ACS (Early Glycoprotein IIb/IIIa Inhibition
In patients with Non-ST-segment Elevation Acute Coronary
Syndromes).
ESPRIT (Enhanced Suppression of the Platelet
IIb/IIIa Receptor with Integrilin Therapy).
ESSENCE (Efficacy and Safety of Subcutaneous
Enoxaparin  in Non-Q-Wave Coronary Events).
FRISC (Fast Revascularization during In Stability in
Coronary artery disease).
FRISC-2 (Fragmin and Fast Revascularization during

ACRóNIMOS DE LOS ESTUDIOS CLíNICOS
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In Stability in Coronary artery disease II).
GRACE (Global Registry of Acute Coronary Events).
GUSTO (Global Utilization of Streptokinase and
t-PA for Occluded Coronary Arteries).
GUSTO-2 (Global Use of Strategies To open Occluded
 coronary arteries II).
GUSTO-4 (Global Utilization of Strategies To open
 Occluded coronary arteries IV).
GUSTO-4-ACS (Global Utilization of Strategies To
 open Occluded coronary arteries trial IV in Acute Coronary
 Syndromes).
HINT (Holland Interuniversity Nifedipine/metopropol Trial).
HOPE (Heart Outcomes Prevention evaluation  study).
ICTUS (Invasive versus Conservative Treatment in
 Unstable Coronary Syndrome).
IMPACT-2 (Integrilin to Minimize Platelet Aggregation
and Coronary Thrombosis II).
INTERACT (Integrilin and Enoxoparin Randomized
Assessment on Acute Coronary Syndrome Treatment).
IONA (Impact of Nicorandil in Angina).
ISAR (Intracoronary Stenting and Antithrombotic Regimen).
ISAR-COOL (Intracoronary Stenting With Antithrombotic
Regimen Cooling-Off).
ISAR-REACT-2 (Intracoronary Stenting and Antithrombotic
Regimen: Rapid Early Action for Coronary Treatment 2).
MATE (Medicine vs. Angiography in Thrombolytic Exclusion).
MINAP (National Audit of Myocardial Infarction project).
OASIS (Organization to Assess Strategies for Ischemic
Syndromes pilot study).
OASIS-5 (Organization to Assess Strategies in Acute
Ischemic Syndromes 5).
OASIS-6 (Organization for the Assessment of Strategies
For  Ischemic Syndromes 6).
PRISM (Platelet Receptor Inhibition in Ischemic
Syndrome Management).

PRISM-PLUS (Platelet Receptor Inhibition in Ischemic
Syndrome Management in Patients Limited
by Unstable Signs and Symptoms).
PROVE-IT (Pravastatin or Atorvastatin Evaluation
 and Infection Therapy trial).
PURSUIT (Platelet Glycoprotein IIb/IIIa in Unstable
Angina; Receptor Suppression Using Integrilin
Therapy).
RESTORE (Randomized Efficacy Study of
Tirofiban for Outcomes and Restenosis).
RITA-3 (Randomized Intervention Trial of unstable
Angina 3).
STEEPLE (The Safety and Effica y of Enoxaparin
In PCI Patients In International Randomized Evaluation).
SYNERGY (Superior Yield of the New strategy of
Enoxaparin, Revascularization and Glycoprotein
IIb/IIIa inhibitors).
TACTICS–TIMI-18 (Treat Angina with Aggrastat
and Determine Cost of Therapy with an Invasive or
Conservative Strategy).
TARGET (Tirofiban and Reopro G ve Similar
Effica y Outcomes).
TENACITY (Tirofiban N vel Dosing vs. Abciximab
with Evaluation of Clopidogrel and Inhibition of Thrombin
Study).
TIMI (Thrombolysis in Myocardial Infarction).
TIMI-11A (Thrombolysis in Myocardial Infarction
Phase 11A).
TIMI-11B (Thrombolysis in Myocardial Infarction
Phase 11B).
TIMI-3B (Thrombolysis in Myocardial Ischaemia
Phase III).
VANQWISH (Veterans Affairs Non-Q-Wave Infarction
Strategies in Hospital).
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El tratamiento del infarto agudo de miocardio con supra-
desnivel del segmento ST (IMCEST) ha mejorado drástica-
mente a través del tiempo. La tasa de mortalidad a 30 días 
disminuyó desde 15-20% en la era pre-trombolítica a 8-10% 
con la utilización de trombolíticos no fibrinoespecíficos en 
1990, posteriormente a 6-8% con los fibrino-específicos y a 
4,5% con angioplastia primaria (ACTp).

El infarto agudo de miocardio (IAM) es la entidad que pro-
duce mayor mortalidad y discapacidad en el mundo occiden-
tal. Una cuarta parte de los pacientes mueren,  y de éstos, un 
50% lo hará en la primera hora de evolución, generalmente 
por taquicardia ventricular (TV) o fibrilación ventricular (FV) 
sin haber llegado a un hospital.

El riesgo de FV primaria es mayor en las primeras cuatro 
horas y sus consecuencias fatales se reducen sustancialmente 
al llegar al hospital. Si ocurre TV/FV, la cardioversión precoz 
hará la diferencia entre los que sobrevivirán y los  que no 
lo harán; por cada minuto que se retrasa la desfibrilación, la 
sobrevida disminuye en 7% a 10%. Si ésta se realizara dentro 
del primer minuto, la sobrevida será del 90%, a los 5 minu-
tos 50% y sólo de 3% a los 12 minutos. Por este motivo, 
hoy se recomienda la amplia utilización en lugares públicos 
de los desfibriladores automáticos externos (DAE), que han 
mostrado ser seguros y efectivos cuando son operados por 
personas con un mínimo entrenamiento. En la actualidad el 
pilar de la respuesta prehospitalaria lo dan los servicios de 
emergencias médicas. (SEM)

Sin embargo, en el mundo real, de acuerdo a los registros, 
la mortalidad es alta aún entre los que llegan a un hospital: 
20% en los pacientes a quienes no se les brinda reperfusión 
dentro de las 12 horas, 10% en los que son tratados con 
trombolíticos y 6%-8% en los tratados con ATCp.

El éxito de la reperfusión depende de varios factores, no 
sólo de los riesgos del paciente, sino de otras variables, tales 
como de la organización óptima de los servicios de emergen-
cia, de los hospitales, y del uso de las estrategias disponibles. 
Además la discusión no pasa hoy por si la ATCp es superior 
o no a la trombolisis sino por: a) cuál de las estrategias de 
reperfusión está inmediatamente disponible; b) cómo se pue-
de reducir el tiempo desde el comienzo de los síntomas a la 
reperfusión y c) la posibilidad de la combinación de ambas 
estrategias.

Otro aspecto importante es determinar que pacientes 
deberían ser transferidos a los diferentes centros terciarios 
(A) y que estrategia sería la óptima para ellos durante el 
transporte.

De lo expuesto, hoy el objetivo más importante es ofre-
cerle a la mayor cantidad de pacientes y en el menor tiempo 
posible alguna estrategia de reperfusión. Se ha demostrado 
que el 20% de los pacientes llegan al hospital dentro de la 
primera hora desde el comienzo de síntomas, (lo que se ha 

llamado la hora dorada), dos tercios dentro de las 4 horas y 
23% luego de las seis horas, aún en países organizados, con 
recursos humanos y con recursos tecnológicos y económi-
cos (AHA Scientific Sessions, Chicago, IL, 8-10 de Noviembre 
de 2010). Los pacientes ancianos, de sexo femenino, hiper-
tensos y diabéticos, son los que más demoran en alertar al 
sistema de emergencias. En cambio, los que solicitan atención 
más rápida son los pacientes en shock cardiogénico o con 
antecedentes de infarto agudo de miocardio (IAM), angio-
plastia o cirugía de revascularización coronaria previos. Las 
demoras están relacionadas con falta de reconocimiento de 
los síntomas por parte del paciente. También hay retardos 
significativos por diagnóstico erróneo, demora en realizar el 
primer ECG y retraso en el traslado al centro adecuado.

Los estudios GISSI (1) e ISIS-2 (2) mostraron por primera 
vez que la mortalidad se reduce en un 47% a 30 días cuando 
se administra estreptoquinasa (SK) durante los primeros 60 
minutos de evolución del IMCEST y que todo el beneficio 
en cuanto a reducción de mortalidad se logra a los 30 días. 
Dicho beneficio logrado se mantiene por 10 años (3).

La superioridad de la ATCp en la reducción de la  mortali-
dad  comparada  con los agentes trombolíticos más eficaces, 
como Recombinante Tisular del Activador del Plasminógeno 
(rt-PA), Tenecteplase (TNK-tPA), etc., puede perderse si el 
tiempo inicio de síntomas o primer contacto-balón es re-
trasado; de ahí que se recomienda fuertemente, en caso de 
existir un retraso   sustancial para realizar una ATCp, admi-
nistrar un agente fibrinolítico en el lugar en que el paciente 
se encuentre. Este es el primer aspecto a tener en cuenta. 

Boersma y col. (4) también demostraron que la máxima 
eficacia de la terapéutica con fibrinolíticos es obtenido cuan-
do el tratamiento se inicia dentro de la primera hora del 
comienzo de los síntomas (65 vidas salvadas por 1000 pa-
cientes tratados). En la segunda hora desde del comienzo de 
los síntomas este beneficio está reducido en un 50%. Cannon  
y col. (5) observaron un 3,2% de mortalidad a 6 semanas 
cuando el tratamiento fue comenzado dentro de la primera 
hora. 

El tiempo transcurrido desde el comienzo de los síntomas 
hasta la iniciación de la reperfusión, que es en promedio de 
2,5 a 6 horas, y está compuesto por: 

 a) la demora inherente a la decisión del paciente de re-
querir contacto con un médico o emergencia (1-3hs); 

b) el tiempo invertido hasta efectuar el diagnóstico de 
“sospecha de infarto de miocardio”; 

c) el retraso del trasporte prehospitalario (30-130 min); 
d) el tiempo hospitalario, ya sea tiempo transcurrido en 

la sala de emergencia o sala de guardia / admisión, trámites 
administrativos que no forman parte del tratamiento pero 
alargan el tiempo puerta-inicio de la reperfusión (puerta-
aguja/balón de 60-90 minutos en hospitales especializados, o 

1. INTroDuCCIóN
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de hasta 2 horas en centros no entrenados). 
Habitualmente, también ocurre que los pacientes con IM-

CEST son internados en centros que carecen de laboratorio 
de hemodinamia (B o C) y transferidos a centros terciarios 
para ser tratados con ATCp, que es la  derivación con tras-
lado secundario entre hospitales, que conlleva retrasos aún 
mayores, 

El primero de estos tres componentes, que forma parte 
del período  prehospitalario y que compete al paciente por 
un lado, es el retraso en la decisión de llamar al servicio de 
emergencia (primer respondedor) puede ser reducido a me-
nos de 1 hora educando adecuadamente a la comunidad, es-
pecialmente en caso de mujeres, ancianos y diabéticos, 
que son los que más tiempo tardan en hacerlo.

En lo que respecta al médico que asiste por primera vez al 
enfermo, éste puede disminuir significativamente la demora, 
efectuando precozmente el diagnóstico con un ECG registra-
do dentro de los 10 min desde el contacto con el paciente. 
Con el interrogatorio, edad, factores de riesgo cardiovascular, 
antecedente de  infarto previo, hallazgos electrocardiográfi-
cos y un examen físico orientado, puede establecerse si el 
paciente está en alto riesgo clínico y/o hemorrágico, deter-
minando  en el domicilio cuál es el centro más apropiado 
para derivarlo.

El tercer período de tiempo invertido es en el traslado del 

paciente, que es muy variable según la zona.
El último componente de retraso del tratamiento es el 

intrahospitalario desde el ingreso hasta el inicio de una estra-
tegia de reperfusión que también puede, y debe, ser acortado 
a menos 30 minutos.

Una de las intervenciones más importantes es educar a la 
población en el reconocimiento del dolor torácico de tipo 
isquémico, especialmente a los que tienen factores de riesgo 
cardiovascular y a los que ya han padecido un evento vascu-
lar, y reducir los tiempos trasladando al paciente a un hospital 
para rápido tratamiento definitivo, sea éste trombolisis i.v. o 
ATCp.

Las ciudades que cuentan con servicio prehospitalario de 
emergencias (SEM) deberían dar a conocer a la población 
un número telefónico único y fácil de recordar para solicitar 
atención más rápida en caso de síntomas de presunto origen 
cardíaco. 

En la escena prehospitalaria deben detectarse los pacien-
tes con IAM de alto riesgo. Los indicadores de alto riesgo son: 
FC >100 l.p.m., TA <100 mmHg, signos de shock o edema 
pulmonar, IAM anterolateral, edad >70 años, infarto previo 
y/o diabéticos. Existen diversos scores de riesgo a ser apli-
cados en el momento de la admisión. Ninguno es perfecto, 
pero todos útiles para estratificar precozmente al paciente. 

Los criterios diagnósticos pre-hospitalarios de “sospecha 
de IAM” son:

1. Dolor de tipo isquémico > 20 min. de duración.
2. Elevación del segmento ST de al menos 1 mm medido 

a 0,08 seg. del punto j en dos o más derivaciones contiguas 
periféricas o de al menos 2 mm en las derivaciones V1 y V2, 
o bloqueo completo de rama izquierda nuevo o presunta-
mente nuevo. 

Los diagnósticos diferenciales que siempre deben tenerse 
en cuenta son la  disección aórtica, la pericarditis aguda, la 
patología digestiva alta, entre otros.

Importancia del ECG. Varios estudios han demostrado 
que realizar un ECG prehospitalario acelera el tiempo de 

diagnóstico (6,7) y por lo tanto de la iniciación del tratamien-
to de reperfusión farmacológica o mecánica, con reducción 
de la mortalidad, cuando se compara con los pacientes que 
no tuvieron un ECG antes de ser recibidos en el hospital. Por 
lo tanto, la evidencia apoya la obtención prehospitalaria de un 
ECG  y la comunicación del presunto diagnóstico al centro 
médico para que el equipo receptor se prepare y se inicie 
cuanto antes la reperfusión. En los países centrales el ECG 
precoz efectuado en el domicilio del paciente o en la ambu-
lancia puede transmitirse al centro escogido, lo cual permite 
una preparación del mismo más adecuada y rápida,

2. DIagNóSTICo

El tratamiento del IAM es tiempo-dependiente por lo que 
no debe haber demoras una vez hecho el diagnóstico pre-
suntivo; el paciente debe llegar cuanto antes al lugar donde 

recibirá el tratamiento definitivo. 
Se debe priorizar el rápido traslado al centro de trata-

miento definitivo con reducción del tiempo de permanencia 

3. TraTaMIENTo:
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en la escena. 
Mientras tanto todos los pacientes deberían recibir:
- Monitoreo permanente del ritmo cardíaco.
- oxígeno a 4 l/min. por vía nasal (Pequeños estudios, 

(8,9) y un metaanálisis (10) la mayoría retrospectivos, ob-
servacionales, y no aleatorizados han planteado dudas res-
pecto a la utilidad de la administración sistemática y rutinaria 
de oxígeno a pacientes con IMCEST no complicado [sin in-
suficiencia cardíaca, hipotensión, desaturación arterial (Sao2 
< 90%), o persistencia del dolor]. Los resultados de estas 
observaciones no mostraron beneficio y se asociaron con 
aparente daño. De todos modos, persistirán las dudas hasta la 
realización de estudios controlados de dimensiones adecua-
das para detectar diferencias en endpoints clínicos. 
Recomendación Clase II. Nivel de Evidencia C   

- Colocación de una vía i.v. 
- Nitroglicerina sublingual o en aerosol. Deberá valorar-

se la presencia de compromiso de ventrículo derecho antes 
de su administración e interrogarse sobre el consumo de 
sildenafil. 

- Morfina; 2 a 4 mg i.v. si no se reduce o desaparece el 
dolor con nitroglicerina. 

Recomendación Clase I. Nivel de Evidencia C
- acido acetilsalicílico 100 a 325 mg (masticar y de-

glutir).
Recomendación Clase I. Nivel de Evidencia A

La reperfusión coronaria es el tratamiento con susten-
to fisiopatológico y sólida evidencia de beneficio, pero que 
sólo  debe realizarse en el medio hospitalario, salvo que se 
cumplan las recomendaciones que preconizan estas guías. En 
el paciente no complicado no son necesarias otras medidas; 
todo lo accesorio demorará el tratamiento definitivo y el ob-
jetivo debe ser el traslado al lugar adecuado para instrumen-
tar la reperfusión en el menor tiempo posible (diagnosticar-
cargar- partir). 

Uno de cada 10 pacientes asistidos  por IAM en la escena 
prehospitalaria por un servicio de emergencias sufrirá paro 
cardiorrespiratorio por TV, FV o un BAVC durante el tras-
lado, por lo que se debe estar preparado y entrenado para 
iniciar maniobras de soporte de vida avanzado de inmediato.

Alrededor del 63% de los pacientes se presentará en clase 
1 de Killip; 24% en clase 2; 5% en clase 3; y 8% en clase 4. 

No se ha demostrado que en la fase prehospitalaria la ad-
ministración de lidocaína profiláctica reduzca la mortalidad, 
por lo que no debería usarse y habría que reservarla sólo 
para arritmias ventriculares complejas o para las TV/FV des-
pués de desfibrilación o administración de epinefrina.

En el tratamiento de TV sostenida o FV puede usarse 
amiodarona (droga clase IIb), que probablemente sea más 
eficaz que lidocaína, clasificada actualmente como de clase 
indeterminada. En los casos de FV presenciada por el médico, 
la primera acción debe ser intentar la desfibrilación, aún an-
tes de iniciar compresión torácica externa o intubación tra-

queal. Esta última debe ser precedida por administración de 
O2 por bolseo a presión positiva y sólo intentar la intubación 
orotraqueal cuando el paciente se haya estabilizado.

Las bradiarritmias sintomáticas deberán tratarse con atro-
pina 0,5 a 1 mg v/i.v. y eventualmente con marcapasos trans-
cutáneo. La atropina no está indicada si hay un bloqueo AV 
de segundo o de tercer grado con nuevos complejos QRS 
anchos, debido a que en estos casos pocas veces acelera la 
frecuencia sinusal y la conducción del nodo AV. En caso de no 
disponer de MPT indicar dopamina i.v.

5. MaNEjo DE laS arrITMIaS EN El PEríoDo PrEhoSPITalarIo

Ha sido evaluada en múltiples estudios y ha probado ser 
segura según el medio en que se la administre y el entre-
namiento del equipo. Según los países de que se trate, las 
recomendaciones varían según la experiencia y metodología 
locales. En los países europeos, Estados Unidos, Israel y en 
nuestro medio, varían las drogas trombolíticas usadas, el per-
sonal de la ambulancia, los tiempos de respuesta y traslado, 
recepción hospitalaria, y el conocimiento necesario del per-

sonal de emergencias móviles para administrar fibrinolíticos 
fuera del hospital, por lo que no se puede generalizar una 
única indicación universal.

Un metaanálisis del grupo EMIP (11) en más de 6.000 pa-
cientes mostró una ganancia de tiempo de 58 min si la admi-
nistración de fibrinolíticos se efectúa en el período prehos-
pitalario comparado con la administración en el hospital, y 
reducción de la mortalidad. A pesar de esto, hay coincidencia 

6. TroMbolISIS PrEhoSPITalarIa
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entre los estudios en que, si el tiempo desde el comienzo del 
dolor al tratamiento es 70 minutos o mayor, la mortalidad se 
reduce independientemente de si el agente trombolítico se 
administra dentro o fuera del hospital. 

Si el tiempo puerta-droga es >30 min. tampoco varían de-
masiado los resultados y se podría generalizar que sólo es 
recomendable la lisis prehospitalaria cuando se estime que 
habrá un tiempo de traslado mayor de 60 min y que el per-
sonal prehospitalario está entrenado y con experiencia en la 
utilización de la lisis farmacológica  y sus complicaciones.

Recientemente, Morrow y col. (12) reportaron una reduc-
ción de 32 minutos cuando se comparó la administración 
prehospitalaria de (Reteplase) (rPA) versus su administración 
en el hospital. En este estudio, a los 30 minutos de haber en-
trado en contacto con el  paciente, el 49% de ellos ya había 
recibido el bolo de la droga  fibrinolítica  y a los 60 min, se 
había completado el tratamiento en el 97% de los tratados. 
En el mismo lapso, solamente el 5% y menos del 50% de los 
pacientes del grupo control, que recibieron administración 
de la droga en el hospital, había recibido el primer bolo de 
rPA y completado la administración de los 2 bolos, respec-
tivamente.

Cuando el paciente debe ser derivado a otra localidad y/o 
encontrándose en una ciudad que cuenta con Centros A y el 
traslado superará los 60 min, debería plantearse la alternativa 
de fibrinolisis prehospitalaria bajo las condiciones de seguri-
dad antes mencionadas.

ya se ha demostrado que en áreas urbanas el intervalo 
de tiempo desde el primer contacto médico a la insuflación 
del balón en la ATCp generalmente excede los 90 min re-
comendado por estas guías. Varios estudios (13-17), entre 
ellos PRAGUE 2, han mostrado que en pacientes con corta 
duración de síntomas una efectividad similar entre los trom-
bolíticos y la ATCp en cuanto a mortalidad y tamaño del  
infarto. Esta alternativa de reperfusión ha demostrado una 
reducción adicional al  acortar el tiempo  entre 33 y 133 min 
en dos estudios de trombolisis prehospitalaria, el MITI (18) 
y el registro GREAT (19). Un meta-análisis mostró un 17%  
de reducción relativa de la mortalidad a 30 días (absoluta: 1,7 
vidas salvadas por cada 100 pacientes tratados).

En el ensayo CAPTIM, en que se comparó la fibrinolisis 
prehospitalaria con rtPA vs ATCp, se observó que la mor-
talidad a 30 días y 5 años fue similar. Cuando se comparó la 
fibrinolisis en pacientes que tenían < 2 hs de evolución, ésta  
se asoció a menor mortalidad a 5 años que la ATCp [HR 
0.50 (IC 95% 0.25-0.97); P = 0.04],  Este estudio puede ser 
tomado como punto de referencia para comunidades y servi-
cios de emergencias que presenten características similares, 
pero los resultados pueden no ser extrapolables a todas las 
regiones.

La eficacia y seguridad de la fibrinolisis prehospitalaria de-
pende de varios prerrequisitos: 

1. El IMCEST debe ser diagnosticado rápidamente, en po-

cos minutos, con un ECG.
2. El personal de la ambulancia debe estar entrenado para 

el reconocimiento de síntomas, manejo del IMCEST y de las 
complicaciones precoces.

3. Debe ser insertada una vía endovenosa y la administra-
ción de la medicación por esa vía debe ser de  acuerdo a las 
Guías.

4. Durante el transporte se debe monitorear el ritmo car-
díaco y presión arterial siendo mandatorio seguir las guías de 
soporte de vida avanzado en caso necesario.

Recomendación Clase I; Nivel de evidencia A (en par-
ticular cuando el tiempo a ATCp o trombolisis en el cen-
tro de referencia es mayor de 2 horas).                          

5. Efectuar un contacto precoz con el hospital para la re-
cepción del paciente. 

6. La reanimación cardiopulmonar (RCP) por menos de 
10 minutos constituye una contraindicación relativa para la 
administración de fibrinolíticos).

7. Conclusiones del Consenso 2010 de estrategia de re-
perfusión en IMCEST:

Este consenso de actualización de Guías de Manejo de IM-
CEST no complicado 2010 recomienda seguir el Flujograma 
de Manejo Pre-hospitalario y Hospitalario (Fig. 1).

La ATCp o de ATC de rescate (ATCr) y la fibrinolisis no 
deben considerarse como estrategias antagónicas sino como 
recursos que pueden utilizarse aislada o combinadamente 
según los tiempos hasta el diagnóstico y de traslado, la dis-
ponibilidad de laboratorio de hemodinamia y el escenario en 
que se trata el IMCEST.

a) Si el paciente es visto por primera vez por la emergen-
cia o por un médico que lo contacta, debe ser trasladado 
con urgencia, luego del diagnóstico, a un centro A dotado de 
facilidades adecuadas  para ATC primaria. 

Recomendación Clase I. Nivel de Evidencia A.
b) Si el paciente se presenta espontáneamente a un centro 

médico no dotado de laboratorio de hemodinamia, o cuenta 
con él, (Centro A), pero carece de un programa para prac-
ticar ATCp rápidamente 24 horas al día incluyendo fines de 
semana y días feriados, y ésta  puede realizarse dentro de 
los 90 min en otro centro A, el paciente debe ser trasferido 
inmediatamente al mismo.

Recomendación Clase I. Nivel de Evidencia A
c) Si este lapso de tiempo  para practicar la ATCp no se 

puede lograr, debe administrarse tratamiento fibrinolítico 
(Centro A o B), y ante la duda de su éxito (síndrome de 
reperfusión negativo a los 90 minutos), debe transferirse al 
paciente a un centro A para angioplastia de rescate (ATCp).

 Recomendación Clase I. Nivel de Evidencia A
 d) Si se juzga que la fibrinolisis ha sido exitosa se de-

bería conocer la anatomía coronaria y lesión residual del 
vaso culpable, dentro de las 24 horas practicando una an-
giografía y ATC, si ésta fuese apropiada, en un centro A.                            
Recomendación Clase I. Nivel de Evidencia A.
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e) En circunstancias de prever un traslado prolongado 
desde zonas remotas, con tiempos muy superiores a las 2 
horas hasta el arribo al centro de referencia, el servicio pre-

hospitalario debería administrar trombolíticos y antitrombó-
ticos durante el traslado, como puente a la ATCp. (20, 21).                                                                    
Recomendación Clase I. Nivel de Evidencia A.

TRANSFERENCIA  A CENTRO A
DE CENTRO CON ATC

SOSPECHA DE INFARTO DE MIOCARDIO

EMERGENCIA CLINICO/CARDIOLOGO AUTOREFERIDO

TRASLADO PARA ATCp
CENTRO A

CENTRO B O C SIN
ATCp

DIAGNOSTICO Y CUIDADO
PREHOSPITALARIO

TRANSPORTE PRIVADO

ATC PRIMARIA ATC POSIBLE EN < 2 HS

ATC DE RESCATE SI

SI

NO

NO

TRANSFERENCIA INMEDIATA

FIBRINOLISIS INMEDIATA
FIBRINOLISIS 

EXITOSA?

CORONARIOGRAFIA 24 HS
ATC SI REQUERIDA

UCO: Unidad Coronaria. ATCp: angioplastia coronaria primaria
Fig. 1: Flujograma de estrategias de manejo y tratamiento del IMCEST en 
períodos prehospitalario y Hospitalario. Adaptado de Guidelines on 
Myocardial Infarction Revascularization. Eur Heart Journal, 2010; (20)

En un estudio de muy reciente publicación (22) y una edi-
torial acompañante (23), se detallan y destacan la importan-
cia de los sucesivos tiempos óptimos e ideales para cumplir 
con la recomendación Clase I actual en EEUU y Europa de 
restringir el tiempo desde el primer contacto del SEM con el 
paciente en la escena en que se presenta el evento hasta la 
realización de una ATCp a menos de 90 minutos. El estudio 
involucró un programa combinado de 3 hospitales seleccio-
nados de Mecklemburg County, NC, EEUU, y un SEM de alta 
complejidad. (MEDIC). Básicamente, la minimización de los 
sucesivos tiempos desde el primer contacto hasta la reali-
zación de la ATCp dentro de los 90 min. están íntimamente 
ligados al registro, interpretación por el paramédico y elec-

trónica, transmisión al centro de un ECG precoz, y al tiempo 
variable de transporte.

El estudio remarca los intervalos de tiempo que son más 
determinantes, y asociados con  el logro o no del tratamien-
to dentro de los 90 min:

a) Tiempo de llegada de SEM a la escena dentro de los 10 
min. desde el llamado al 911.

b) Tiempo total de atención y permanencia en la escena 
<30 min., siguiendo un protocolo secuencial que incluye 1 
ECG en < de 10 min. (media 8 min.). Este tiempo puede 
ser acortado con entrenamiento de los paramédicos en el 
reconocimiento de los síntomas de infarto agudo de mio-
cardio e interpretación del ECG, que  se transmite al centro 
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receptor, donde un médico confirma el diagnóstico y activa 
el laboratorio de hemodinamia intervencionista en servicio 
24 horas al día.

c) Tiempo de traslado: es el que menos puede ser alterado. 
El 90% de los pacientes con <30 min. de traslado recibieron 
tratamiento en <90 min. versus el 56% de los que requirieron 
>30 minutos de transporte.

d) La derivación del paciente al centro terciario (A) más 
cercano con < 30min de transporte en áreas urbanas se con-
sidera “estándar de cuidado médico” en  los países centra-
les.

 e) El transporte en helicóptero no mejora los tiempos 
pues son necesarios 2 despegues y  aterrizajes, y acondicio-
namiento especial del paciente.

El transporte secundario de un centro B que carece de 
hemodinamia a uno A es desalentado salvo circunstancias 

particulares como contraindicación a fibrinolisis, falla de re-
perfusión farmacológica, shock cardiogénico, etc. 

Aunque estos datos deben ser confirmados por otros es-
tudios, estas mediciones deberían tomarse como referencia 
para los servicios pre-hospitalarios en conjunto con los hos-
pitales que son capaces de realizar ATCp en la misma zona 
geográfica.

Argentina tiene casi el 96% de su población en áreas urba-
nas, por lo que existe la posibilidad de que una gran propor-
ción de habitantes pueda acceder al estándar de tratamien-
to actual. Sin embargo, la complejidad del sistema de salud 
en nuestro país hace que esto en la práctica se torne muy 
difícil, tanto en el ámbito público como en el privado. Por 
este motivo, se debería poner en perspectiva cómo llevar a 
la práctica el mejor tratamiento para el  mayor número de 
habitantes.

Los pacientes de alto riesgo: [FC mayor a 100 l/pm, TA 
sistólica <100 mmHg, IAM de cara anterior, ancianos, diabéti-
cos o con signos de insuficiencia cardíaca, edema de pulmón 
o shock cardiogénico, (Killip II-IV)] deben ser considerados 
candidatos a ATCp  desde la fase prehospitalaria y, en conse-
cuencia, ser derivados a un Centro A. 
Recomendación Clase I; nivel de Evidencia A.  

8.a. heparina durante la fase prehospitalaria 

 En un estudio pionero en pacientes con IMCEST se admi-
nistraron una megadosis de heparina de 300 U/kg en bolo i.v. 
y 160 mg de aspirina. Los 50 pacientes del estudio fueron ca-
teterizados 90 min después del bolo y se observó que 28/50 
(56%) tenían flujo TIMI 2-3. A los pacientes con flujo TIMI 0-1 
se les realizó ATCp. No se observó sangrado en este grupo 
de pacientes (24).

Ziljstra y col. (25), estudiaron 1.702 pacientes a quienes se 
les realizó ATCp; 860 pacientes recibieron aspirina y heparina 
antes de ser transferidos al hospital y 842 recibieron ambas 
drogas en el hospital. 

Cuando se realizó el primer angiograma se observó que 
el 31% de los pacientes del primer grupo tenía flujo TIMI 2-3 
en la arteria relacionada con el infarto, vs el 20% del segundo 
grupo [RR 0,65 IC 95%:0.48-0.87)]. Los pacientes con flujo 
TIMI 2-3 en el angiograma inicial tuvieron una tasa de éxitos 
angiográficos más alta, un tamaño enzimático del infarto más 
pequeño, una FE ventricular más alta y una mortalidad a 30 
días más baja.

El estudio AIR-PAMI (26) randomizó pacientes con IAM 
de alto riesgo a recibir trombolíticos i.v. en el hospital local 

que no contaba con facilidades para ATCp versus derivación 
a un hospital distante para realizar ATCp. 

Antes del traslado se administró aspirina y heparina. Este 
estudio mostró que el grupo derivado para ATCp tuvo una 
demora de 155 min vs 51 min en el grupo trombolítico, desde 
la presentación hasta el inicio del tratamiento (p < 0,0001), 
menor estadía hospitalaria, menos isquemia residual y una 
reducción del 38% de la tasa de eventos adversos mayores a 
30 días. Debido al insuficiente número de pacientes -138- no 
se pudo mostrar una reducción significativa de la mortalidad 
(8,4% vs 13,6%, p = 0,331).    

Si  el equipo prehospitalario ambulancia o centro C no tie-
ne experiencia o medios adecuados para administrar trata-
miento fibrinolítico, se recomienda la administración de aspi-
rina, megadosis de heparina no fraccionada (HNF) i.v.  (300U/
kg) o heparina bajo peso molecular vía i.v. a dosis única de 
1mg/kg peso, y clopidogrel, o prasugrel, (o ticagrelor cuando 
esté disponible), como puente a la ATCp. La administación 
precoz de antitrombóticos para prevenir la generación de 
trombina y la reactividad  plaquetaria es consistente con los 
estudios antes mencionados.

Para administración prehospitalaria de aspirina y HNF, 
Recomendación Clase I; Nivel de Evidencia A. 
Para administración prehospitalaria clopidogrel o prasu-

grel no existen evidencias aún, aunque parece lógica su admi-
nistración precoz.

8.b. requisitos para Fibrinolisis  
Prehospitalaria

Los requerimientos para realizar fibrinolisis prehospita-

8. MaNEjo DE loS PaCIENTES DE alTo rIESgo                                                                     
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laria son:
a) debe estar presente un médico con experiencia en tra-

tamiento fibrinolítico y manejo de emergencias (SEM);
b) chequear los criterios para screening de fibrinólisis pre-

hospitalaria (Tabla XIV).
c) contar con los elementos para soporte de vida avan-

zada.
En pacientes con indicadores de alto riesgo, debe enfati-

zarse la derivación a un Centro A para realizar ATCp. Si no 
hay contraindicaciones debe administrarse inmediatamente 
aspirina 100 a 325 mg masticada. 

Recomendación Clase I; Nivel de Evidencia A

Se recomienda enfáticamente a las autoridades guberna-
mentales adecuar el número de las Unidades Móviles de la 
esfera pública y privada a las necesidades de la población, así 
como el control estricto del equipamiento y del entrena-
miento del personal.

La educación de la comunidad para reconocer los sínto-
mas de un síndrome coronario agudo (SCA), la posibilidad de 

alertar a los servicios de urgencia prehospitalarios de emer-
gencias inmediatamente, el traslado precoz, la disponibilidad 
de desfibriladores automáticos externos y el entrenamiento 
para operarlos eficazmente, reducirán significativamente la 
morbilidad y mortalidad de los miles de pacientes que por 
año son afectados por IAM. La ATCp es la estrategia de elec-
ción, y en su defecto, el traslado a centros de referencia que 
puedan practicarla en tiempo útil, o precedida de trombolisis, 
o aspirina y heparina en caso de no estar entrenados para 
administrar fibrinolíticos, en traslados muy prolongados. 

Se sugiere proveer al alta de pacientes con IAM una iden-
tificación con nombre y apellido, diagnóstico del cuadro pa-
decido y números telefónicos del centro que lo ha tratado, 
de la emergencia y de un familiar directo.

Es deseable en las principales áreas urbanas nacionales la 
instrumentación de programas y entrenamiento operativo 
de sistemas integrados de SEM y Centros A seleccionados 
que puedan recibir e instrumentar (ATCp) los pacientes den-
tro de los tiempos referidos en las recomendaciones 2010 
de este consenso.                      

Tabla XIV: Checklist para evaluación de reperfusión en el paciente con SCaCEST

PASO 1:  El paciente tuvo dolor >15’ y <12hs.?

PASO 2:  ¿Existen contraindicaciones para trombolisis?

PASO 3:  El paciente tiene Insuficiencia Cardiaca o Shock
cardiogénico o el comienzo del dolor es >2hs.

SI

 Si alguno de lo siguientes esta presente la fibrinolisis esta contraindicada
• PAS >180mmHg                    
• PAD >110mmHg
• Diferencia de PAS entre ambos brazos >15mmHg
• Historia de enfermedad del SNC estructural
• Trauma facial o cerebral cerrado significativo dentro de los 3m
•  Trauma mayor, cirugía (incluyendo cirugía láser en los ojos), gastrointestinal o genitourinario dentro  
 de las 6 semanas
•  Problemas de sangrado o coagulación
•  PCR >10'
•  Sospecha de embarazo
•  Enfermedad sistémica seria (Insuficiencia renal o hepática severa), terminal o avanzado

• Edema Pulmonar (rales > de la mitad de campos pulmonares)
• Hipoperfusion Sistemica (piel fria, sudorosa)

ATCp es preferible 
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La definición universal y actual caracteriza como posible 
IAM la presencia de síntomas, cambios electrocardiográficos 
y enzimáticos (27), al menos 2 de ellos. En ausencia de cam-
bios, o sutiles cambios en el ECG, la positividad de las enzi-
mas, sobre todo las troponinas, define el cuadro clínico.  

Los síntomas pueden ser dolor opresivo, constrictivo, sen-
sación de peso o ardor localizado en tórax, epigastrio, brazos, 
muñeca o maxilar, de aparición en  esfuerzo o en reposo. 
Este dolor generalmente dura al menos 20 minutos, pero 
puede ser más breve. Puede presentarse en el centro o a la 
izquierda del tórax e irradiarse a brazos, mandíbula, espalda 
u hombros. No es usualmente agudo como puntada o alta-
mente localizado, salvo excepciones, y puede estar asociado 
con disnea por insuficiencia ventricular izquierda, náuseas, 
vómitos, diaforesis, o síncope.

El dolor puede presentarse primariamente en forma atí-
pica en el epigastrio (a menudo confundido con patología 

digestiva), brazos, hombros, muñeca o espalda sin ocurrir en 
el tórax. No está afectado por los movimientos de los mús-
culos de la región donde está localizado, la tos o deglución, 
ni es posicional. Estos síntomas pueden estar asociados con 
dolor retroesternal o torácico o presentarse en ausencia de 
éste.  

En muchos pacientes puede no reconocerse el dolor de 
pecho y confundirse con un cuadro viral o trastorno diges-
tivo. La necrosis miocárdica puede ser asintomática y mani-
festarse por marcadores séricos, electrocardiográficos,  estu-
dios de imágenes cardíacas u otros. Se sospecha IAM cuando 
el paciente experimenta dolor de características isquémicas 
mayor de 20´ de duración que no cede con nitritos sublin-
guales en 3´-5´, y que puede estar acompañado por otros 
síntomas tales como sudoración, palidez, náuseas, vómitos, 
mareos o disnea.

1. PrESENTaCIóN ClíNICa

2.a. Electrocardiograma
Cambios ECG indicadores de injuria isquémica miocárdica 

que puede progresar a IAM: supradesnivel nuevo o presumi-
blemente nuevo del segmento ST igual o mayor de 0,1 mv en 
dos o más derivaciones contiguas periféricas o igual o mayor 
a 0,2 mv en 2 derivaciones precordiales, ambos medidos a 
0.08 seg del punto j, o BCRI presumiblemente nuevo. Cam-
bios electrocardiográficos en el IAM establecido: cualquier 
QR en V1 a V3 > 0,03 seg; onda Q anormal en Dl, Dll, aVL, 
aVF, o V4 a V6; deben estar presentes en dos derivaciones 
contiguas y ser al menos de 1 mm de profundidad. El ECG 

brinda información importante para juzgar la localización y 
extensión del miocardio amenazado. La Tabla 1 muestra una 
clasificación del infarto de miocardio basada en el ECG de 
presentación correlacionándolo  con la angiografía coronaria, 
y la tasa de mortalidad que puede esperarse para cada uno 
de ellos. En el estudio HERO (28) la mortalidad a 30 días fue 
similar en los infartos anteriores e inferiores que se acompa-
ñaban de elevación del ST de 1,5 mm en aVR en los primeros 
y de 1 mm en los últimos. La mortalidad disminuyó  luego 
de la fibrinolisis cuando la elevación del segmento ST en esa 
derivación se redujo. 

2. DIagNóSTICo

Tabla 1. Clasificación de IaM basada en ECg de presentación y correlación  
angiográfica [1]
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Categorías

1. Arteria descendente anterior 

proximal

2. Arteria descendente anterior 

media

3. Arteria descendente anterior 

distal o diagonal

4. Inferior moderado o grande 

(posterior, lateral, ventrículo 

derecho)

5. Inferior estricto (pequeño)

Topografía de la 
obstrucción

Proximal a1ra arteria septal

Distal a 1ra septal pero proximal 

a diagonal

Distal a diagonal grande o diagonal

Arteria coronaria derecha o 

circunfleja

Arteria coronaria derecha o rama 

de circunfleja

ECg

↑ ST V1-6  I, a VL y distribuido 

conducción

 (HBAI y/o BCRD)

↑ ST V1-6,  I, a VL

↑ ST V1-4  Ó  I, a VL, V

↑ ST II, III, a VF y alguna de:

a) V1, V3R, V4R

b) V5- V6 o

c) R>S V1-2

↑ ST II, III a VF

30 días (%)

19,6

9,2

6,8

6,4

4,5

1 año (%)

25,6

12,4

8,4

8,4

6,7

Mortalidad

2.b. Marcadores séricos 
La necrosis miocárdica puede ser reconocida por la apa-

rición en sangre de diferentes proteínas liberadas dentro de 
la circulación debido al daño miocítico; las más importantes 
son mioglobina, troponina T e I, y CK-MB. El IAM es diagnos-
ticado como tal cuando niveles sanguíneos de marcadores 
sensibles y específicos como los mencionados están elevados 
como consecuencia de la injuria miocárdica. Estos marcado-
res reflejan daño miocárdico pero no indican su mecanismo. 
Por lo tanto, un valor aumentado en ausencia de evidencia 
clínica de isquemia, debería promover la investigación precoz 
de otras causas de daño miocárdico, tales como miocarditis y 
otras varias causas mencionadas en la sección de diagnóstico 
diferencial en el capítulo de Síndromes Coronarios Agudos 
sin Elevación persistente de ST (SCASEST).

Ninguno de los biomarcadores séricos de necrosis mio-
cárdica isquémica es totalmente específico siendo las tropo-
ninas las más específicas. (Ver capítulo de SCASEST). 

La determinación de troponinas supera a la CK-MB no 
sólo para el diagnóstico de IAM sin también para la evalua-
ción de reperfusión, reinfarto y estimación del tamaño del 
infarto (29).

2.b.a. Troponinas T e I: son las más específicas. Cada 
laboratorio debe proveer el rango de los valores normales 
de referencia. Los valores permanecen aumentados durante 
7-14 días o más después del inicio de síntomas .

Existe una demora entre el inicio de aparición de niveles 
dosables de troponinas de alrededor de 6 horas, por lo que 
debe repetirse su dosaje 6 horas luego de una determina-

ción inicial negativa. En presencia de un valor de troponina 
T mayor del percentilo 99 del valor máximo normal para el 
método utilizado en el centro en el momento de admisión, a 
las 6-9 hs (o a las 12-24 hs si las muestras más precoces son 
negativas) la “sospecha” se convierte en certeza de estar en 
presencia de infarto, sea este con o sin elevación de segmen-
to ST. (30).

Recomendación clase I. nivel de Evidencia A.

2.b.b. Troponina ultrasensible: varios estudios han su-
gerido la superioridad de las troponinas ultrasensibles en la 
detección de injuria miocárdica e IAM.

Sin embargo, se ha cuestionado la sensibilidad y especifi-
cidad diagnostica del más sensible de los test, ya que al ser 
muy baja la concentración de la proteína detectable puede 
transformarla en clínicamente no significativa por sobrediag-
nóstico de infarto. (31). 

2.b.c. CK-Mb: Cuando las troponinas cardíacas no es-
tán disponibles, la mejor alternativa es la CK-MB (CK banda 
miocárdica). Esta es menos específica que aquella, aunque los 
datos sobre su utilidad clínica para detectar injuria miocárdi-
ca son más robustos.

Recomendación clase II. Nivel de evidencia A.

2.b.d. CPK total: Su medición no se recomienda para el 
diagnóstico de rutina de IAM, debido a la amplia distribución 
tisular de esta enzima. En caso de necesitar ser utilizada debe 
ser combinada con troponinas o CK-MB para un diagnóstico  
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certero de IAM. Para la utilización de CPK total:
Recomendación Clase III. Nivel de evidencia A.

El diagnóstico de certeza de IAM necesita de la presencia 
de al menos dos de los tres criterios mayores de diagnósti-
co (sospecha clínica, alteraciones en el ECG y movilización 
enzimática).

Es trascendente recordar que el diagnóstico de “sospecha 
de IAM” más alteraciones electrocardiográficas con supra-
desnivel del ST o nuevo BCRI  es suficiente para decidir la 
instrumentación de alguna estrategia de reperfusión no de-
biendo esperar el resultado de las enzimas para decidir la 
conducta.

Recomendación clase I. Nivel de evidencia A.

3. DIagNóSTICo DIFErENCIal

Deberán considerarse, entre otros, pericarditis aguda,  di-
sección aórtica,  neumotórax, úlcera gastro-duodenal compli-

cada, pancreatitis y colecistitis aguda, etc. 

4.a. reconocimiento inicial
Es altamente deseable disponer de un ECG de 12 deriva-

ciones dentro de los 10 minutos si no fue obtenido previa-
mente por el SEM y completar el examen físico dentro de los 
20 minutos posteriores a la presentación.

En pacientes con infarto de cara inferior se recomiendan 
derivaciones posteriores y de ventrículo derecho

4.b. Evaluación del riesgo al ingreso
Dado que cualquier estrategia por la que se opte en el in-

tento de reperfusión miocárdica conlleva un riesgo, debe co-
nocerse el riesgo clínico basal del paciente, para optar por la 
conducta de mejor perfil riesgo-beneficio; igualmente, debe 
evaluarse el riesgo de sufrir hemorragia mayor y menor, dado 
que en todo procedimiento clínico o intervencionista que se 
escoja se utilizan combinaciones de agentes antitrombóticos 

potentes.
4.b.a. Evaluación de riesgo Clínico al ingreso: Con 

el objetivo de identificar al paciente de alto riesgo (mortali-
dad a 24 horas y a 30 días) para la toma de decisiones puede 
aplicarse el score de riesgo TIMI (Tabla 3) o el propuesto por 
Morrow y colaboradores (Cuadro N° 2), evaluado inicialmen-
te en 13.000 pacientes con IAM con supradesnivel del ST en 
el estudio IN Time II (32) y posteriormente convalidado en 
los estudios TIMI 9A (33) y 9B (34), observándose una es-
trecha relación entre el grupo de riesgo y la mortalidad a las 
24 horas, intrahospitalaria y a 30 días, variando ésta de 0.8% 
a 17.4% a 30 días según el número de factores de riesgo y 
valoración individual (0 a 8 puntos). Por lo tanto, se sugiere 
utilizar el siguiente score que se obtiene aplicando la siguien-
te fórmula: [FC (edad/10)2/PAS]. Esta fórmula sencilla puede 
ser utilizada en el domicilio por el primer respondedor.

4. CoNDuCTa INICIal EN la Sala DE EMErgENCIa 

Tabla 2: relación del índice de riesgo con el riesgo de mortalidad

Indice
de riesgo

<12,5

>12,5-17,5

>17,5-22,5

>22,5-30

>30

grupo 
de riesgo

1

2

3

4

5

riesgo de muerte
Intrahospitalario

0,6

1,5

3,1

6,5

15,8

24hs.

0,2

0,4

1,0

2,4

6,9

30 días

0,8

1,9

3,3

7,3

17,4



68  •  Guía y Recomendaciones sobre el Diagnóstico y Tratamiento de los Sindromes Coronarios Agudos

•  MANEjo INTRAHoSPITALARIo

Score de riesgo TIMI para IaM
CoN SuPraDESNIVEl DEl ST

Variables:

Edad 75-74 a 2 puntos

 >75 a:              3 puntos

Diabetes - HA 2 puntos

o angina:                       1 punto

Examen Físico 4

TAS <100mmHg   3 puntos

FC >100/m 2 puntos

KK II-IV   2 puntos

Peso >67Kg 1 punto

Presentación:  >8

IAM anterior

o/ST supradesn.

o BCRI agudo 1 punto

Tiempo >4 hs 1punto

Score de riesgo (0-14)

Score de riesgo

0

1

0,4 (0,3-0,5)

3

1,2 (1,0-1,5)

5

6

7

8

8,8 (6,3-12)

* Mortalidad Promedio: 

(IC 95%[oR 17.1(10.1-

16.2)])

OR de Muerte por 30 días•

0,1 (0,1-0,2)

0,3 (0,2-0,3)

0,7 (0,6-0,9)

2,2 (1,9-2,6)

3,0 (2,5-3,6)

4,8 (3,8-6,1)

5,8 (4,2-7,8)

Índice de Riesgo: (FC x (edad/10) )/ PAS. La FC está dada por minuto y la PAS en mmHg.

4.b.b. Evaluación del riesgo hemorrágico al ingre-
so: Al mismo tiempo, también se debe evaluar el riesgo de 
sangrado: la edad, (>75 años), el género femenino, la hiper-

tensión arterial, el bajo peso corporal (<60kg) y el antece-
dente de ACV previo son predictores de hemorragia mayor 
y menor GUSTO (35).

Tabla 3. Score de riesgo TIMI para IaM con supradesnivel del ST; riesgo de muerte a 30 
días.

Riesgo de Mortalidad a 30dias de acuerdo al score obtenido de las variables clínicas que tiene  el paciente al ingreso. El oR 
de Mortalidad es [oR 17.1(10.1-16.2)].

a.  Inserción de una vía periférica.
b. Administración de oxígeno si existe insaturación arte-

rial (<90%).
c. Si se administra, se sugiere hacerlo a 4l/min con cánula 

nasal durante 3 horas y luego sólo a aquellos pacientes con 
congestión pulmonar y/o saturación de o2 menor al 90%, 
hipotensión o isquemia continuada o recurrente. 

Recomendación I. Nivel de Evidencia A.
d. Monitoreo electrocardiográfico del ritmo y de ST: am-

bos han demostrado su valor pronóstico predictivo de nue-
vas complicaciones y eventos. 

e. Aliviar el dolor: administración de nitritos vía sublingual 
o endovenosa (i.v.) evaluando la respuesta; en caso de persis-
tir el dolor administrar morfina en dosis de 4-8 mg, seguida 
de 2-8 mg i.v. cada 5 -15´. Sustituto: nalbufina, cuyos efectos 
adversos son: náuseas y vómitos (indicar antieméticos), hipo-
tensión y bradicardia (indicar atropina i.v.), depresión respi-
ratoria (contrarrestar con naloxona en dosis de 0,04 mg i.v., 
máximo 3 dosis con intervalos de 3 minutos).

f. Traslado a Unidad de Cuidados Intensivos (Centros A 
y B).

Si el paciente con claro diagnóstico de IAM es admitido a 

5. MEDIDaS DE ruTINa (CENTroS a, b y C)
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un centro A con shock cardiogénico, falla de bomba severa, o 
ha sufrido arritmias serias durante el traslado (TV, FV o BAV 
avanzado) debe ser derivado directamente a la sala de hemo-

dinamia si ésta estuviera disponible y operable para practicar 
una ATCp inmediata.

6.a. Tratamiento específico
El objetivo principal es lograr recanalizar el vaso culpa-

ble lo antes posible. Los trombolíticos tienen un tiempo de 
preparación, aunque corto, y poseen efecto protrombótico. 
Así mismo, la ATCp demorará más tiempo en iniciarse y la 
efracción del trombo se acompaña también de efecto pro-
trombótico.

6.a. a. Estrategia de reperfusión

6.a. b. Selección de la Estrategia de reperfusión se-
gún los tiempos:

a) inicio de los síntomas-puerta 
b) puerta-reperfusión. 
 Trombolisis versus ATCp luego de la admisión al Cen-

tro Primario según los tiempos reales inicio de síntomas-
reperfusión y la necesidad de traslado desde el domicilio a 
Centros A. Comparación del “mundo ideal” de los estudios 
clínicos (ECR) y de la “vida real”.

Si se considera un escenario con una mediana de 3 horas 
de llegada al centro médico desde el inicio de los síntomas 
de “sospecha de IAM, la confrontación de los resultados que 
compararon una y otra estrategia de reperfusión varía según 
la preparación del centro para acortar el tiempo puerta-re-
perfusión (Fig. 2).

6. CoNDuCTa TEraPéuTICa EN la uNIDaD DE CuIDaDoS INTENSIVoS

Fig. 2 Diferencia del mundo ideal a la vida real El “mundo ideal” contempla tiempos “puerta-ATCp” que raramente se cumplen. La demora 
hace que la ventaja de ATCp sobre trombolisis se diluya progresivamente con el atraso en instrumentarla. En el “mundo real” los tiempos hasta ATCp 
son superiores a 60-90 minutos.
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La trombolisis puede iniciarse dentro de los 30 min de la 
presentación del paciente. Esto resultará en la prevención ab-
soluta de 2,5 vidas salvadas a 30 días por cada 100 pacientes 
tratados. Si la ATCp se asocia a una demora “puerta-balón” 
de 60 min, esta estrategia eleva a 4.5 en valores absolutos las 
vidas salvadas en igual período por cada 100 pacientes inter-
venidos (+2 vidas salvadas que con el uso de trombolisis). 
Si el retraso de la ATCp realizada en el centro A respecto 
al inicio de la fibrinolisis es de 90 min,  la diferencia en la 
eficacia entre ambas estrategias se reduce a sólo una 1 vida 
salvada/100 pacientes tratados a 30 días a favor de la ATCp 
(“vida ideal”). Ahora bien; si la demora en el centro original 
para realizar la ATC supera los 90 min. o si el paciente no fue 
admitido a un centro con hemodinamia (A) y es transferido 
a otro centro dotado para la instrumentación, usualmente la 
demora supera este tiempo, y el beneficio de la ATC se va 
perdiendo y cae por debajo del asociado a la fibrinolisis ad-
ministrada en el centro de primera admisión. En la “vida real” 
el tiempo de traslado a un Centro A desde el originario de 
1ª admisión hace que el tiempo desde el inicio de síntomas 
a la reperfusión sea muy superior, efectuándose la ATCp con 
diversos tiempos de demora, que pueden ser muy extensos 
desde la admisión original. El agregado de Clopidogrel y de la 
HBPM reduce la mortalidad en 0,8 y 1,2 vidas por 100 ptes. 
tratados cuando administrado con trombolisis. Estos trata-
mientos, asociados a la trombolisis son más recientes que el 
uso de las mismas drogas incorporadas hace años en ATCp.

En EE.UU., sólo el 20% de los centros cuenta con un pro-
grama de intervención endoluminal de emergencia las 24 ho-
ras del día, los 365 días del año. Sólo el 32% de los pacientes 
con IAM llega a ser tratado con ATCp y de ellos sólo en 22% 
lo hace dentro de la ventana de tiempo útil en que ésta es 
superior a la trombolisis, todo ello según el National Registry 
in Miocardial Infarction 3-4 (36). 

La mediana de los tiempos de transferencia desde centros 
primarios C y B a un centro terciario en ese país es de 122 
minutos y el de puerta-balón de 184 min, muy superiores a 
los 60 o 90 minutos en que la ATCp es superior a la trom-
bolisis si el paciente es admitido inicialmente en un centro A 
con capacidades para realizarla rápidamente.

Esto equivale a decir que en condiciones ideales, que no se 
cumplen muy frecuentemente “en la vida real”, sin considerar 
el entrenamiento de los operadores y resultados del labora-
torio de hemodinamia, que pueden ser subóptimos, la ATCp 
es la estrategia de reperfusión de elección si se cumplen las 
premisas antes mencionadas.

Recomendación Clase I; Nivel de Evidencia A.

Durante este tiempo la activación y agregación plaqueta-
ria y la generación de trombina continúan y el trombo puede 
progresar o la arteria reocluirse si previamente se recanalizó, 
aunque sea imperfectamente, con flujo reducido o mínimo 
(TIMI 0-1). Es por esto que en este período deben admi-

nistrarse inmediatamente luego del diagnóstico agentes anti-
trombóticos (antiagregantes y antitrombínicos).

6.a.c. recomendación del Tipo de reperfusión 
Miocárdica

Todo paciente con sospecha de IAM con supradesnivel del 
segmento ST o BCRI presumiblemente nuevo (el BCRI se 
considerará como nuevo si no se dispone de ECG anterior) 
que ingrese dentro de las 12 horas de haber comenzado los 
síntomas, debe ser sometido a reperfusión con aTC 
primaria o fibrinolíticos. 

Recomendación Clase I .Nivel de Evidencia A.

La ventana útil de reperfusión es, como se consignara, de 
12 horas a partir del inicio de  síntomas, pero el beneficio 
de tratar en las primeras horas se va perdiendo, siendo no 
significativo luego de las 12 horas desde el inicio de síntomas 
(LATE, EMERAS, ISIS-2). Luego de las 12 horas, sólo pacientes 
seleccionados (persistencia de isquemia, inestabilidad hemo-
dinámica o eléctrica, shock cardiogénico) tienen indicación 
de reperfusión, a menudo con resultados no óptimos. 

recomendación para angioplastia primaria: Clase 
1, Evidencia a, Centros a.

6.a.c. 1. Trombolíticos
La reperfusión farmacológica con agentes fibrinolíticos es 

el método estándar disponible en la mayor parte de las insti-
tuciones en que se tratan la amplia mayoría de pacientes con 
sospecha de IAM transmural en pacientes con menos de 12 
horas de evolución, supradesnivel persistente del ST o BCRI 
presumiblemente nuevo. 

Recomendación clase I. Nivel de Evidencia A. Centros A, B 
(y C o SEM en caso de traslado prolongado previsto y están 
capacitados)

6.a.c. 1.a. Contraindicaciones
Contraindicaciones relativas:

Hipertensión arterial severa no controlada al ingre-
so (>180/110mmHg). (Si las cifras son menores a 180/110 
mmHg luego del tratamiento rápido podrán utilizarse los 
agentes trombolíticos). 

Historia de ACV previo o patología intracerebral cono-
cida.

Uso corriente de anticoagulantes en dosis terapéuticas 
con RIN en rango 2.0-3.0 o superior
Diátesis hemorrágica conocida.
Punción vascular no compresible.
Sangrado interno reciente (dentro 2-4 semanas).
Exposición previa a SK, especialmente entre 5 días a 2 años 
previos.
Antecedente de reacción alérgica.
Embarazo.
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Ulcera péptica activa.
Historia crónica de HA severa.
Trauma reciente (dentro 2-4 semanas), 
RCP prolongada (> 10´) o cirugía mayor (< 3 semanas)
Edad mayor de 75 años.
Infección estreptocócica reciente; en este caso utilizar rtPA                   
Recomendación Clase IIb Nivel de Evidencia A 

Contraindicaciones absolutas:
Stroke hemorrágico previo; otros ACV o eventos cerebro-
vasculares dentro del año.
ACV isquémico dentro de los 3 meses
Neoplasia intracraneal conocida.
Trauma facial o cerebral de menos de 3 meses.
Malformación vascular cerebral conocida.
Sangrado interno activo.
Sospecha de disección aórtica.
recomendación Clase I. Nivel de Evidencia a

6.a.c. 1.b. Drogas
Estreptoquinasa (SK): se administra i.v. 1.500.000 UI 

en 100cc de dextrosa 5% en 30-60´.
activador tisular del plasminógeno (rt-Pa) (régi-

men acelerado); dosis total 100 mg: se administran 15 mg en 
bolo, seguidos de infusión i.v. en dosis de 0,75 mg/kg de peso 
(máximo 50mg)  en 30min., seguido de 0,5mg/kg (máximo 
35mg) en 60min. 

Los fibrinolíticos de tercera generación  son modifica-
ciones básicas de la estructura del t-PA. Una característica 
común de estos compuestos es el clearence prolongado del 
plasma que permite que sean  administrados en bolo, a dife-
rencia del t-PA que se administra en bolo  y doble  infusión 
acelerada. (37). 

Los más frecuentemente utilizado son:  
TNK-tPa: es un mutante del t-PA que fue testeado en 

varios estudios, entre ellos el ASSENT 2, en que se com-
paró una dosis única en bolo de TNK con t-PA acelerado 
en 16,949 pacientes. La mortalidad a 30 días con TNK fue  
6,17% y con t-PA 6,15% (p=0,0059 para equivalencia) La tasa 
de hemorragia intracerebral (HIC) fue 0,93% para TNK y 
0,94% para t-PA. No hubo diferencias a nivel de grupos salvo 
los tratados después de las 4hs desde el inicio de los sínto-
mas, en que la mortalidad fue 7% con TNK y 9,12% con  t-PA 
(p=0,018) (38).

rPa: es un recombinante de t-PA. En GUSTO III (39) se 
comparó un régimen de rPA de dos bolos de 10mg  cada uno 
con t-PA acelerado en 15059 pacientes. La mortalidad a 30 
días fue 7,47% en el grupo r-PA y del 7,24% con el t-PA. La 
tasa de HIC fue 0,91% con el r-PA y del 0,87% con el t-PA.                         

6.a.c. 1c. Selección del Fibrinolítico
A la hora de decidir el tratamiento fibrinolítico debe ca-

tegorizarse a los pacientes, de acuerdo con el riesgo clínico 

y con la probabilidad de sufrir un ACV hemorrágico, y he-
morragias mayor y menor, en enfermos de alto y bajo riesgo 
clínico y/o hemorrágico. 

riesgo Clínico: La cuantificación del riesgo clínico en el 
hospital es 

importante para la selección del agente fibrinolítico. El 
número de factores  de riesgo presentes desde el punto de 
vista clínico aumenta la mortalidad. En pacientes que no tie-
nen ninguno de ellos, la mortalidad es de sólo 0,8%; cuando 
1 factor está presente es 1,6%; en caso de que estén pre-
sentes 2 de ellos es del 2,2%, aumentando al 26,8% y 35,9% 
respectivamente cuando se hallan presentes 8 y >8 factores 
de riesgo (40). 

riesgo hemorrágico (incluye hemorragia cerebral)
Así mismo, es de máxima importancia la determinación 

del riesgo de sufrir   una hemorragia cerebral con el uso de 
trombolíticos. El riesgo de hemorragia mayor y de accidente 
cerebrovascular hemorrágico se incrementa con 4 factores: 
la edad (>65 años) [oR 2·2 (95% Cl 1·4—3·5)], el peso cor-
poral <70 kg [oR 2·1 (1·3-3·2)], la hipertensión a la admisión 
hospitalaria [oR 2·0 [1·2-3·2)], y la administración de altepla-
se [oR 1·6 (1·0-2·5)]. (41)

Como ocurre en los SCASEST, en los IMCEST la tasa de 
sangrado es un fuerte predictor de mortalidad, como se ob-
servó en el análisis de los resultados del EXTRACT TIMI 25 
(42), Gusto I (43) y oASIS 5 (44) en que el shock cardiogé-
nico, la edad por década y la hemorragia intracerebral fueron 
variables independientes de mortalidad a los 30 días y a 1 
año. 

Esta categorización es importante, pues permite tomar 
decisiones en determinadas situaciones como lo es el se-
leccionar una de las dos clases de trombolíticos, SK o fibri-
noespecíficos. 

Los agentes trombolíticos fibrinoespecíficos son más efi-
caces en el logro de recanalización del vaso culpable, alcan-
zando niveles de flujo TIMI 2-3 en 80% de los casos, mientras 
que SK logra niveles de 50%. La mayor eficacia de los fibri-
noespecíficos se acompaña de aumento de ACV hemorrági-
co (SK 0,9% vs 1,29% rtPA) en GUSTo I . 

Lo importante, más allá de puntualizar cuál agente es el 
más eficaz, es tratar a la mayor cantidad de pacientes con el 
agente disponible, y hacerlo en el tiempo óptimo.

6.a.c. 1d. Situaciones Clínicas:
a. Pacientes  mayores de 75 años: se debe evaluar la 

relación riesgo/beneficio, y si el mismo es de alto riesgo clí-
nico deberá decidirse por la administración del trombolítico. 
En la mayoría de las situaciones, y debido al mayor riesgo 
de sangrado y ACV hemorrágico se preferirá la ATCp, si es 
factible bajo las condiciones antes mencionadas

Recomendación para fibrinolisis: Clase IIa;, Nivel de 
Evidencia A.
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Recomendación para ATCp: Clase I. Nivel de eviden-
cia A.

 b. Pacientes con una TaS mayor de 180 mmhg 
o TaD mayor de 110mmhg al ingreso: debe tratarse 
de estabilizar la TA y una vez logrado, si el paciente es de 
alto riesgo clínico y de bajo riesgo para sufrir un ACV hemo-
rrágico, podrá indicarse la administración de fibrinolíticos. Si 
por el contrario, el paciente presenta varios factores de alto 
riesgo clínico y alto riesgo para sufrir un ACV hemorrágico, 
se debe considerar una la ATCp. 

Recomendación Clase IIa, Evidencia A. Para fibrino-
líticos.

c. Pacientes sin angor que ingresan con menos de 
12hs, con supradesnivel del ST o bCrI: deben ser so-
metidos a terapias de reperfusión.

Recomendación Clase I; Nivel de Evidencia A 

d. Pacientes que ingresan con angor con más de 
12 horas y menos de 24 horas de evolución: se debe 
indicar la reperfusión si persisten los síntomas o existe ines-
tabilidad isquémica, hemodinámica o arrítmica que no puede 
manejarse.  Estos pacientes son de alto riesgo clínico.

Recomendación I, Evidencia A

e. recurrencia de la angina con reelevación del 
segmento ST: evaluar  angioplastia de rescate si fuera fac-
tible, más aún si existe compromiso hemodinámico o si se 
considera que el IAM es de alto riesgo.

Recomendación Clase I, Nivel de Evidencia A  

Si no fuera factible realizarla en tiempo útil se puede con-
siderar una segunda administración de fibrinolíticos como in-
tento de estabilización definitiva (35% de los casos) o puente 
para el traslado al laboratorio de hemodinamia.

Recomendación Clase IIa, Nivel de Evidencia A.

6.a.c. 1.e. Criterios de reperfusión
Se considerará como criterio positivo si a las 2 horas de 

comenzada la infusión están presentes:
a. Dolor: la disminución del 50% o más para valores basa-

les en la escala de 1/10 subjetiva de dolor, o la desaparición 
total si los valores iniciales son 4 o menos, son indicadores 
positivos de reperfusión.

b. Supradesnivel del ST: la caída de la sumatoria de ST 
igual o mayor a 50% de la basal.

c. Enzimas: Incremento significativo de CK MB, mayor al 
doble del valor basal (de ingreso).

El grupo ECLA demostró la utilidad de los criterios de 
reperfusión, observando que la caída de la sumatoria del ST a 
las dos horas luego de la administración de trombolíticos fue 
mayor en los pacientes del grupo Killip A vs B, C y D (55% 
vs 46%; p < 0,05) y que entre los pacientes del grupo Killip 

A, fue mayor la mortalidad en aquellos con criterio negativo, 
(10,7% vs 3,4%, p < 0,01).

6.a.c. 1.f. Falla de Trombolisis. 
Angioplastia de rescate. Segunda administración de 
trombolíticos 

La trombolisis puede fallar en reperfundir la arteria re-
lacionada con el infarto en hasta el 50% de los casos, como 
fuera dicho. En estos casos el diagnóstico se basa en 3 ele-
mentos: a) persistencia de sobreelevación del segmento ST; 
b) persistencia de síntomas isquémicos; c) ausencia de pico 
enzimático precoz de CK-MB a las 2 horas. (La mortalidad a 
30 días y a 1 año se duplica si el descenso del supradesnivel 
del segmento ST es <30% respecto a la de los pacientes que 
muestran regresión de la desviación del ST (>70%) (Fig. 3).

La presencia de los 3 signos es muy específica de reper-
fusión pero sólo está presente en el 18% de los casos, por 
lo cual es poco sensible. Cuando falta alguno de los signos, la 
especificidad también baja. 

En otros casos, la isquemia-injuria cede inicialmente pero 
la arteria se reocluye en 10%-15% de los casos. En este gru-
po de pacientes con síndrome de reperfusión negativo, 1 de 
cada 3, o sea  el 5% del total de pacientes, sufrirá clínicamente 
reinfarto con recurrencia del dolor a las pocas horas y nuevo 
desnivel de segmento ST. 

En presencia de isquemia prolongada detectada por la 
ausencia del síndrome de reperfusión o reaparición de sín-
tomas por isquemia recurrente o refractaria, se plantea la 
necesidad de conocer la anatomía coronaria, y reperfundir el 
vaso culpable con ATCr, si ésta es favorable, particularmente 
si se trata de un infarto anterior y/o extenso. 

La ATCr en pacientes con infartos anteriores y/o ex-
tensos mostró mejor evolución con reducción significativa 
de muerte o insuficiencia cardíaca a 30 días respecto a los 
pacientes con falla de trombolisis  que no fueron tratados. 
[Fig. 1, (Flujograma de manejo y tratamiento del IMSEST en 
periodos prehospitalario y hospitalario)]. otra opción, entre 
tanto, es una segunda administración de fibrinolíticos, - rt-PA 
o TNK-tPA si en el primer tratamiento se administró SK- y 
transcurrieron más de 5 días a dos años. Con esta estrategia 
la mitad de los pacientes se estabiliza y los síntomas y signos 
ceden, en el 50% de los casos definitivamente y en la otra mi-
tad temporariamente, permitiendo el traslado al laboratorio 
de hemodinamia. 

La retrombolisis no se asoció, como se supondría, con un 
exceso significativo de hemorragias mayores, y sobre todo 
con ACV hemorrágico. En conclusión, el 

riesgo-beneficio está a favor de la reperfusión farmacoló-
gica. Esta estrategia es segura y puede ser considerada como 
puente a la ATC de rescate o como terapéutica definitiva 
cuando se carece de tal posibilidad. 

El planteo es similar al anterior en los casos de recurren-
cia de la angina si al cabo de los 120’ no hay indicios de 
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reperfusión exitosa.

6.a.c. 1.g. recomendaciones en Falla de Trombolisis:
Para angiografía coronaria seguida de ATC (si apropia-
da). 
Recomendación Clase I; Nivel de Evidencia B.
Para retrombolisis.
Recomendación Clase II a. Nivel de evidencia B.

6.a.c. 1.h. Complicaciones del Tratamiento 
Fibrinolítico

 a. reacciones alérgicas: su incidencia es 1,7%. Es más 
frecuente con la SK, y se presenta en los primeros minutos, 
Puede manifestarse como: edema angioneurótico, con rápida 
aparición de prurito, eritema, edema facial, de manos, pies, y 
excepcionalmente de glotis. La administración previa de cor-
ticoides no es efectiva para prevenir esta complicación

b. hipotensión: la incidencia es del 10%. Se produce du-
rante la infusión y puede ser atribuida a un efecto vasodila-
tador arterial. La caída de la TAS a menos de 90 mmHg es 
frecuente, y depende de la velocidad de infusión. Se deberá 
reducir la velocidad de infusión, administrar solución salina, y 
colocar al paciente en posición de Trendelenburg. 

c. hemorragia: la incidencia de hemorragia aumenta 
respecto a placebo o control con el uso de SK (ISIS 2, GISSI) 
y cuando se asocia heparina, siendo 5,3%, 2,6%, 1,5% para 
los usos de heparina i.v., heparina s.c. y no uso de heparina, 
respectivamente.

Conducta a seguir en caso de hemorragia como 
consecuencia del uso de fibrinolíticos en el IaM:

1. Verificar si la hemorragia está localizada en si-
tios de punción, canalización, trauma, etc., en cuyo 
caso se debe cohibir con medidas mecánicas.

2. Si la hemorragia es importante, efectuar estudios de 
coagulación, (aPTT, tiempo de trombina, Quick, recuen-
to de plaquetas, tiempo de sangría, dosaje de fibrinógeno).

3. Si el fibrinógeno está disminuido administrar 1 unidad 
c/ 10kg de peso de crioprecipitados y verificar los niveles de 
fibrinógeno. Si su nivel en sangre continúa siendo menor de 
1,0 g/L repetir la administración de 1 unidad cada 10 kg de 
peso. Diez unidades de crioprecipitados incrementan el fibri-
nógeno plasmático en 0,70 g/l y el factor VIII en 40%.

4. Si el tiempo de sangría excede los  9 minutos adminis-
trar 1 unidad  c/10kg de peso de plaquetas.

5. Si los valores de fibrinógeno plasmático están bajos, el 
recuento de plaquetas es normal, el tiempo de sangría menor 
de 9’ y no hay hemorragias en los sitios de punción venosa 
sino en cavidades cerradas, con aPTT prolongado y PDF ele-
vados, infundir anti-fibrinolíticos. Por último, en pocos casos 
debe recurrirse a la cirugía o endoscopía digestiva para co-
hibir la hemorragia.

El conocimiento previo del estado hemostático del pa-
ciente permitiría corregir otras causas que pudieran haber 
estado asociadas a la hemorragia.

 d. hemorragia cerebral: varía de acuerdo con las 
características clínicas del paciente y el trombolítico pres-

Fig. 3: resolución de Elevación de Segmento ST a 90 minutos y mortalidad a 30 días y a 1 
año. 
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cripto. La incidencia de hemorragia cerebral estratificada de 
acuerdo con el número de factores de riesgo que presente 
el paciente es de 0,26%, 0,96%, 1,32% o 2,17% para enfermos 
sin o con 1, 2 , 3 o más factores de riesgo para ACV hemo-
rrágico, respectivamente. La incidencia global es del 0,7% y 
se ha incrementado con los nuevos y más potentes agentes 
fibrinolíticos fibrinoespecíficos, como  fuera consignado an-
teriormente. 

6.a.c. 1.i. Conducta ante la reperfusión fallida
Se ha sugerido seguir un algoritmo con la resolución del 

segmento ST, la concentración de enzimas, la persistencia del 
dolor precordial como guía para indicar angioplastia de res-
cate o retrombolisis, una vez finalizada la reperfusión con 
trombolíticos, cuando la misma pudiera no haber sido exito-
sa. Se sugiere la utilización de  CKMB.

Un subestudio del InTIME II (45) mostró que el simple 
análisis de la regresión del supradesnivel del ST en la deri-
vación con los cambios máximos en un ECG a los 90´ de 
la trombolisis, es útil y de más simple cuantificación que la 
resolución de la sumatoria del ST, para estimar el pronóstico 
del paciente a 180 días. Por otro lado, la falta de regresión del 
supradesnivel del segmento ST es uno de los componentes 
principales para juzgar sobre fracaso de la trombolisis y to-
mar conducta inmediata consistente en ATC de rescate. 

6.a.c. 2.angioplastia directa o primaria

6.a.c. 2.a. recomendaciones
Es la estrategia de elección si es realizada en un tiempo 

útil, por hemodinamistas entrenados en el procedimiento y 
soportado por personal experimentado en un laboratorio 
de hemodinamia apropiado. El volumen de procedimientos 
anuales del operador responsable (haber realizado al menos 
20 ATCp y 100 procedimientos angiográficos previos) es di-
rectamente proporcional a los resultados.

El tiempo óptimo de insuflación del balón es dentro de los 
90´ desde el primer contacto con el paciente en la escena del 
evento y 30 minutos desde el ingreso al centro A.

La ATCp debe ser la estrategia de reperfusión preferida a 
la trombolisis si en el centro se pueden:

a. garantizar un éxito primario del 90% de flujo TIMI II/III; 
b. asegurar que en la experiencia del centro la necesidad 

de cirugía coronaria de emergencia es menor  del 5%; 
c. tener una tasa de mortalidad ligada al procedimiento 

menor del 10%. 
Recomendación Clase I. Nivel de evidencia A.
Luego de las 12 y menos de 24 horas desde el inicio de los 

síntomas isquémicos si éstos persisten o recurren.
Recomendación clase I. nivel de evidencia A.
Por el contrario, existen circunstancias en que la 

realización de la aTCp está contraindicada:

a. Realizar una ATC electiva de una arteria no relacionada 
con el infarto en un paciente cursando un IAM. La evidencia 
disponible desaconseja la ATC de las arterias no relacionadas 
con el infarto durante la ATCp en pacientes hemodinámica-
mente estables. Los estudios que apoyan esta estrategia, in-
cluyen pequeño número de pacientes, no están dimensiona-
dos para detectar diferencias en eventos duros, y en general 
el beneficio se expresa en una reducción de la necesidad de 
nueva revascularización en el seguimiento. (46,47) 

Recientemente, el estudio APEX-AMI (n=2201) evidenció 
que en el subgrupo de pacientes con enfermedad de múlti-
ples vasos (48) la  ATCp con revascularización simultánea 
de la arteria no relacionada con el IAM se asoció con mayor 
mortalidad (12,5% vs 5,6%; p<0,001) y mayor morbilidad, in-
suficiencia cardíaca y shock (17,4% vs 12%; p=0,02) a 90 días 
de seguimiento. Por lo cuál faltan aún datos de estudios ran-
domizados, prospectivos y adecuadamente dimensionados 
para determinar el impacto clínico real de esta estrategia.

Recomendación Clase III. Nivel de evidencia A 
Sin embargo, la ATC de múltiples vasos con revasculariza-

ción de todas las lesiones coronarias críticas constituye una 
recomendación Clase I, Nivel de Evidencia B durante la ATCp 
de pacientes hemodinámicamente inestables, (insuficiencia 
cardíaca severa, shock cardiogénico). (49)

b. Más allá de las 12 horas del comienzo de los síntomas 
en pacientes sin evidencias de isquemia de miocardio. 

Recomendación Clase III. Nivel de evidencia A
c. Pacientes que son elegibles para trombolisis y son so-

metidos a ATC primaria en un centro que sólo cuenta con 
un operador sin la necesaria experiencia o en un laboratorio 
sin respaldo quirúrgico.

Recomendación Clase III. Nivel de evidencia A
Respecto a la ATCp en centros sin respaldo quirúrgico 

las guías del ACC/AHA 2005 la consideran recomendación 
clase IIb, siempre y cuando dichos centros cumplan criterios 
estrictos de control de calidad. A pesar de estudios recientes 
en Europa y EE.UU. que muestran resultados similares de 
ATCp en centros con y sin respaldo quirúrgico, y que su 
uso en EE.UU. es creciente, estos datos no han sido sufi-
cientes para introducir ninguna modificación  en el grado de 
recomendación en la última puesta al día de las mismas en 
2009. En nuestro país, el Concejo Argentino de cardiología 
Intervencionista (CACI) exige para acreditar un centro, la 
presencia de respaldo quirúrgico los 365 días del año por lo 
que continúa siendo.

Recomendación Clase III. Nivel de Evidencia C. 
En resumen, la ATCp es el método de elección como es-

trategia de reperfusión en el IMCEST, asociándose a un índice 
de recanalización de la arteria culpable superior a la terapia 
farmacológica sobre todo si se usan agentes no fibrino-es-
pecíficos, siempre que se cuente en el centro con resultados 
conocidos y aceptables y el equipo esté disponible durante 
las 24 horas todos los días del año.
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Aquellos centros que dispongan de facilidades para admi-
nistrar tratamiento fibrinolítico deben iniciarlo cuanto antes 
(Centros B y C) ante previsibles demoras en el inicio del 
tratamiento intentando transferir al paciente a centros de 
mayor complejidad (Centros A) para realizar una ATCp si 
ello implica una demora de más de 2 horas (suma de tiempo 
de traslado y de puerta balón) para llevarla a cabo. En caso 
de imposibilidad de tratar al paciente con trombolisis en el 
centro primario (Centro C) deben administrarse 100 a 325 
mg de aspirina, inhibidores de los receptores de ADP pla-
quetarios (clopidogrel, prasugrel, o ticagrelor -cuando esté 
disponible- y posiblemente enoxaparina 1mg/kg de peso 
o megadosis de heparina no fraccionada. Esta medicación ha 
aprobado ser de beneficio cualquiera sea la estrategia de re-
perfusión que se adopte en el centro de derivación.

6.a.c. 2.b. Tromboaspiración manual durante 
la aTCp

Si bien la ATCp ha demostrado ser la forma más eficaz 
para restaurar un flujo coronario temprano, completo y sos-
tenido de la arteria culpable del IMCEST, existe sin embargo, 
un porcentaje de pacientes en los cuáles a pesar de la reca-
nalización epicárdica, la reperfusión miocárdica no se alcanza 
debido en parte a un mecanismo de embolización distal. 

Dos estudios clínicos han sido recientemente publicados 
analizando el rol de la tromboaspiración manual durante la 
ATCp.

TAPAS (50) un estudio monocéntrico, incluyó prospecti-
vamente 1071 pacientes randomizados a tromboaspiración 
manual seguida de ATC con stent, o ATCp convencional con 
stent. La resolución del ST >70% se alcanzó en 56,6% de 
pacientes con tromboaspiración vs 44,2% de pacientes con 
ATC convencional (p<0,001). En tanto que un blush mio-
cárdico pobre (0-1) fue significativamente menos frecuente 
en el grupo tromboaspiración (17,1% vs 26,3%; p<0.01). La 
mortalidad, re-IAM, y necesidad de revascularización del vaso 
culpable no fueron significativamente diferentes a 30 días. 
Sin embargo, a 1 año de seguimiento la mortalidad cardíaca 
(3,6% vs 6,7%; p=0,002) y mortalidad cardíaca o re IAM no 
fatal (5,6% vs. 9,9%; P=0,009) fueron menores en el grupo 
de tromboaspíración (51). EXPIRA (52), fue un estudio más 
pequeño, de 175 ptes. randomizados a tromboaspiración vs. 
ATCp convencional, evidenció una mejor reperfusión mio-
cárdica expresada por una resolución del ST >70% (64 vs 
39%; p<0,001) y blush miocárdico >2 (88% vs 60%; p<0,001) 
en grupo tromboaspiración. Ambos estudios clínicos y los 
meta análisis de Bavry et al (53) y Burzetta et al (54) apoyan 
el uso de la tromboaspiración durante la ATCp. Es razona-
ble pensar que esta estrategia será de mayor impacto clínico 
en lesiones de segmentos proximales del árbol coronario, 
con alto contenido trombótico y gran monto de miocardio 
amenazado y será menos relevante en infartos por oclusión 
de ramas secundarias, con escaso contenido trombótico y 

pequeño monto de miocardio en riesgo.
Recomendación para el uso de tromboaspiración du-

rante la ATCp: Clase IIa. Nivel de evidencia B.  

6.a.c. 2.c. uso de stents liberadores de drogas (SlD) 
durante la aTCp     

Metaanálisis de estudios con pequeño número de pacien-
tes han concluido que no existen diferencias en términos de 
mortalidad, re IAM o trombosis del stent entre los SLD y los 
convencionales en la ATCp, evidenciándose sin embargo, una 
significativa reducción en la necesidad de nueva revasculari-
zación de la lesión culpable en el seguimiento con los SLD. 
(55-57)

El estudio HoRIZoNS AMI (58) randomizó 3006 ptes. 
en una relación 3:1 a ATCp con SLD o convencionales. No 
hubo diferencias a 12 meses en el punto final compuesto de 
muerte, re-IAM, ACV o trombosis del stent. Las tasas de ne-
cesidad de nueva revascularización del vaso tratado, debido 
a isquemia fueron significativamente menores con SLD (5,8% 
vs 8,7%), así como fue también significativamente menor la 
restenosis angiográfica a 13 meses (10% vs 22,9%).

En resumen la ventaja de los SLD en la ATCp se basa en 
una pequeña reducción en la necesidad de nueva revascula-
rización del vaso culpable. Dado consideraciones de costo, 
podemos recomendar el uso selectivo de los SLD en  IM-
CEST, para prevenir la necesidad de re-intervención del vaso 
tratado, en pacientes con características de alto riesgo de 
restenosis (diabéticos, lesiones largas, arterias de menor diá-
metro), siempre que el paciente sea candidato para recibir 
doble antiagregación prolongada.                                                                     

Recomendación clase IIa, Nivel de evidencia B.

6.a.c. 2.d. aTC primaria vs. Fibrinolisis 
El estudio PAMI (59) y un metaanálisis (60) de 10 estu-

dios sobre los efectos de ATCp vs fibrinolíticos (SK, rtPA 
acelerado, rtPA y TNK-tPA) demostró superioridad de la 
ATCp realizada en tiempo útil en la reducción de mortalidad 
luego de un IMCEST en comparación con la fibrinolisis (4.4% 
vs 6.5% respectivamente).  Sin embargo, y debido a las limita-
ciones arriba mencionadas y de logística, en una perspectiva 
global más del 70% de los pacientes con IMCEST son trata-
dos farmacológicamente o no reciben reperfusión.

Otro aspecto a considerar es si es de utilidad intentar la 
apertura de la arteria culpable del IMCEST días o semanas 
luego del evento. Tres estudios [SWIFT (61), TOSCA (62), 
y OAT (63)] han probado que en ausencia de isquemia en 
el área de la arteria culpable no es de beneficio el procedi-
miento, no reduciendo la mortalidad ni mejorando la función 
ventricular.   

6.a.c. 2.e. aTC Facilitada
Los estudios PACT (64) y ASSENT 4 PCI (65) estudia-

ron si la administración electiva previa de trombolíticos a 
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dosis reducidas seguida de una CCG inmediata se asociaba a 
mejores resultados cuando a los pacientes se les practicaba 
una ATC si la arteria culpable permanecía ocluida (flujo TIMI 
0-1), a diferencia de aquellos que en la angiografía exhibían la 
arteria permeable (flujo TIMI 2-3) a quienes no se les prac-
ticaba ATC y sólo recibían el resto de la dosis estándar del 
trombolítico. La racionalidad fue que la apertura más precoz 
de la arteria (antes de ser derivados inmediatamente al labo-
ratorio de hemodinamia) produciría mejores resultados.

El estudio PACT no mostró resultados positivos en su end 
point primario y sólo logró sugerir una mejoría marginal en 
la función ventricular de ejercicio. ASSENT 4-PCI, utilizando 
tenecteplase (TNK-tPA), fue suspendido prematuramente 
por exceso de hemorragia cerebral (>2.0%).
Recomendación Clase III. Nivel de Evidencia A.   
 

Resultados opuestos mostró un estudio reciente (66), 
y otros de reducidas dimensiones previos de ATC precedi-
da por fibrinolisis. Esos estudios sugieren una reducción de 
eventos isquémicos en pacientes con IMCEST  de alto riesgo  
admitidos a hospitales sin facilidades para ATCp y tratados 
con fibrinolisis a dosis completa, ASA, clopidogrel, HNF o 
HBPM, e inmediatamente transferidos a un centro A para 
recibir ATC dentro de las 6 horas de haber sido tratados 
con agentes fibrinolíticos, respecto a los no transferidos y 
tratados, como se mencionara, médicamente. La trombolisis 
en el centro primario no intervencionista no fue seguida de 
ATC inmediatamente, como en PACT y ASSENT 4-PCI,  por 
lo cual no puede ser considerado como ATC facilitada.   

6.b. Medicación adyuvante

6.b.a.  antiagregantes Plaquetarios
6.b.a. 1. aspirina

En ISIS 2 se asoció a reducción de mortalidad de 23%, 
p<0.001 a 28 días. Debe administrarse cuanto antes, si no 
se lo hizo antes en el domicilio, traslado o departamento 
de emergencias en dosis de 100-325 mg, la primera de ellas 
masticable o disuelta, y continuar indefinidamente con aspi-
rina diariamente. 

Recomendación Clase 1, Evidencia A, Centros A-B-C o 
ambulancia -si es el primer contacto.

Eficacia y seguridad de altas y bajas dosis de
aspirina. 

Estudios previos y 1 meta-análisis (67) de 31 estudios 
randomizados de ASA vs placebo - comprendiendo 192.000 
pacientes - sugirieron que el riesgo de hemorragia mayor se 
incrementa a partir de dosis de ASA > 200 mg/día. Lo mismo 
se observó en el estudio CURE (68). Sin embargo, CURRENT-
OASIS 7 (69), que estudió los  beneficios y efectos adversos 
(hemorragia mayor y total) de dosis altas (325 mg/día) y bajas 

(75-100 mg/día) en el contexto del manejo de 25.182 pacien-
tes con SCA, 6.356, (30%) de los cuales fueron IMCEST con 
intención de ser tratados con ATCp, no evidenció diferencia 
en la incidencia del endpoint primario combinado de eficacia 
(muerte cardiovascular, reinfarto o ACV), [oR. 0.97 (IC 95%: 
0.86-1.08)], ni en el de  seguridad [(hemorragia mayor), [oR: 
0.99 (IC 95%: 0.84-1.17)]. Tampoco se evidenciaron diferen-
cias entre los grupos que finalmente recibieron tratamiento 
invasivo o fueron tratados médicamente. Esto sugiere que 
son tan eficaces y seguras las diferentes dosis de ASA desde 
100 a 325 mg/día. Sin embargo, en aquellos pacientes con 
IMCEST y antecedentes gastrointestinales (UGD o hemo-
rragia GI previa) que reciben implantación de stents, parece 
lógico utilizar la dosis baja de aspirina como parte de la doble 
antiagregación. 

resistencia a la aspirina.
Diferentes estudios (70,71) y 2 meta-análisis (72,73) 

sugirieron una respuesta subóptima a la aspirina, caracteri-
zada por la incapacidad de las dosis terapéuticas de inhibir 
la producción de tromboxano A2 y agregación plaquetaria in 
vitro.  Trasladado a la clínica, no hay resultados conclusivos . 
La prevalencia de la resistencia a ASA en pequeños estudios, 
la mayoría de los cuales adolecen de defectos metodológicos 
o son análisis retrospectivos de bases de datos o registros, 
varía entre 0.84% y 83%. Sugieren también una falta de corre-
lación entre resultados de los tests disponibles de antiagre-
gación plaquetaria y la capacidad de diagnóstico clínico de 
resistencia a ASA, no existiendo hasta hoy acuerdo sobre que 
pacientes son, o pueden ser, resistentes. El meta-análisis de 
de Krassopoulos y col. sugiere que existe resistencia  ASA en 
28% de los casos in vitro, con un incremento de 24% de la 
ocurrencia de eventos en esos pacientes: (oR para eventos 
cardiovasculares 4.06, p 0.003; para ACV 3.78, p 0.003; y para 
mortalidad 6.1, p<0.002. Es probable, entonces que los pa-
cientes ASA  respondedores obtengan de la droga un benefi-
cio terapéutico  en la reducción de mortalidad en el IMCEST 
mayor al estimado de 25%, llegando probablemente al 50% 
de eficacia. No está claro hasta el momento a qué pacientes 
es necesario o conveniente efectuar tests de reactividad pla-
quetaria en presencia de aspirina, 

6.b.a. 2.Clopidogrel
Dos estudios complementarios sentaron las bases para la 

administración rutinaria de clopidogrel, un inhibidor dihidro-
piridínico de mediana potencia de los receptores P2y12 de 
ADP plaquetarios, tan pronto como sea posible, en el curso 
de un IMCEST. En el estudio CoMMIT (74) 45.852 pacien-
tes admitidos dentro de las 24 hs desde la iniciación de los 
síntomas de IAM con alteraciones electrocardiográficas fue-
ron asignados aleatoriamente a clopidogrel 75mg diarios o 
placebo, en adición a aspirina y trombolisis, por el término 
de la estadía hospitalaria (media 15 días en sobrevivientes). 
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Los puntos finales co-primarios fueron : 1) el compuesto por 
muerte, reinfarto o ACV y 2) muerte por cualquier causa. 
Ambas comparaciones se efectuaron al final del período de 
tratamiento.

Resultados: Se observó una reducción del 9%, altamen-
te significativa, del punto final primario. También se redujo 
independientemente la mortalidad en 7% (p=0,03) por pri-
mera vez desde la producida a 30 días por ASA en ISIS 2 
en 1988). Estos efectos sobre mortalidad, reinfarto y ACV 
fueron constantes a través de un amplio rango de pacientes 
e independientes de los asociados a otros tratamientos ruti-
narios utilizados.

No hubo exceso de hemorragias mayores -fatales, trans-
fundidas o cerebrales-, pero sí de hemorragias menores, li-
gado a clopidogrel, en la población total o en el grupo de 
pacientes mayores de 70 años tratado con fibrinolíticos. La 
incidencia de ACV total se redujo significativamente en 14%, 
(p= 0.01).

El beneficio se observó tanto en los tratados con fibrino-
líticos como en los no reperfundidos. Un alto porcentaje de 
la población incluída en CoMMIT recibió las medicaciones 
estándar recomendadas por guías, por lo que efecto de clo-
pidogrel debe considerarse como aditivo a las mismas.

En el estudio CLARITy (75), un estudio doble ciego an-
giográfico-clínico placebo controlado en 3.500 pacientes de 
hasta 75 años con IMCEST tratados con fibrinolisis, el agre-
gado a aspirina de una dosis de carga de 300 mg seguido 
de 75 mg diarios de clopidogrel redujo en relación al grupo 
placebo en 36% el punto final primario constituido por el  
porcentaje de vasos culpables ocluidos (TIMI 0-1) en una co-
ronariografía practicada a 3,5 días post randomización, o, en 
ausencia de la misma, el endpoint muerte o infarto al tiempo 
en que debió practicarse el estudio angiográfico, y el punto 
final clínico constituido por muerte cardiovascular, reinfarto 
o isquemia recurrente con necesidad de revascularización, a 
30 días, en 20%. Ambas reducciones fueron estadísticamente 
significativas. No hubo exceso en la incidencia de hemorragia 
mayor e intracraneales el grupo clopidogrel. Los resultados 
de CoMMIT significan la primera reducción de mortalidad 
en el IMCEST con agentes antiplaquetarios desde 1988, en 
que ISIS-2  demostró una reducción del 23% de la misma 
con ASA.

Los resultados de CoMMIT son consistentes con los de 
CLARITy y con los conocidos del uso del clopidogrel en los 
SCASEST manejados con tratamiento médico o intervención 
percutánea (CURE y PCI CURE). 

En CLARITy se utilizó dosis de carga de clopidogrel mien-
tras en CoMMIT no, debido, en parte, a que este último se 
inició en 1999, y en parte al temor del incremento de he-
morragias en una población tratada con agentes líticos. De 
todas maneras, el beneficio ligado al uso de clopidogrel se 
evidenció precozmente en CoMMIT. Es posible que un li-
gero incremento de la actividad antiplaquetaria adicionado 

al producido por la aspirina sea suficiente para conferir pre-
cozmente el beneficio ligado a la maximización de terapia 
antiagregante.

Persiste la duda sobre si el inicio de la terapia con clopido-
grel debe ser precedido por dosis de carga como adyuvante 
de la trombolisis, dado que CLARITy responde una pregunta 
fisiopatológica y en CoMMIT no se utilizó.

Recomendación: Clase I, Nivel de Evidencia A (Cen-
tros A, B y C).

Dosis de carga de Clopidogrel 
Si se escoge tratar al paciente con una estrategia invasiva 

existe sólida evidencia de que la carga previa de clopidogrel 
(300 mg) se asocia a beneficios en la reducción de endpoints 
finales duros (muerte, infarto y ACV), necesidad de revascu-
larización urgente y trombosis de stents.

Persiste la duda sobre la dosis de clopidogrel de mejor 
eficacia sin aumento de sangrado. Si bien pequeños estu-
dios previos sugerían que una dosis de 600 mg aumentaría 
la eficacia, CURRENT-oASIS 7 (69), además de comparar 
las dosis de aspirina, testeó esta hipótesis en un diseño fac-
torial 2x2, asignando más de 7.500 pacientes en su rama con 
IMCEST (29.2% de un total de 25.000 sujetos incluidos con 
SCA) a dosis de carga alta (600 mg) seguidos de 150 mg 
por 7 días, luego 75 mg/día) o dosis baja según guías (300 
mg iniciales seguidos de 75 mg/día) previas a la intervención 
percutánea. El estudio no demostró diferencias en la inciden-
cia global del punto final primario (muerte, infarto o ACV) 
entre las dos ramas en la población total; sin embargo, un 
análisis post hoc mostró ventajas asociadas a la dosis alta en 
la eficacia (muerte, reinfarto o ACV) en el grupo de pacien-
tes tratados con ATCp 3.9% vs 4.3% [oR 0.85 (0.75-0.99); 
p<0.03] sin detectarse ventajas del uso de dosis alta en el 
grupo tratado médicamente. Hubo una reducción de 46% de 
trombosis de stents [oR 0.54 (0.35-0.86), p <0.002], y de la 
incidencia de infarto de 36% [oR: 0.63 (0.41-0.94), p <0.02] 
en el grupo que recibió dosis de carga alta de clopidogrel. 
No hubo diferencias de sangrado [hemorragia mayor, (fatal, 
cerebral, o necesidad de transfusiones)] entre las dos dosis, 
aunque hubo una tendencia no estadísticamente significativa 
de incremento relevante de la hemorragia relacionada a ci-
rugía coronaria,[oR: 6.01 (0.72-4.97)] en el grupo que reci-
bió dosis de carga alta. Puede concluirse entonces que para 
aquellos pacientes con IMCEST que van a ser tratados con 
una estrategia invasiva es preferible administrar la dosis de 
carga alta de clopidogrel.
Recomendación Clase I; Nivel de Evidencia B 

resistencia a Clopidogrel. Interacción con los   
Inhibidores de la bomba Protónica gástrica

Múltiples comunicaciones han alertado sobre interacción 
entre clopidogrel con los inhibidores de la bomba de proto-
nes gástrica [(IBPG), (“prazoles”)]  al reducir éstos la activi-
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dad de la isoenzima CyP2C19 -entre  otras-, de la citocromo 
oxidasa CyP450,  que interviene en la conversión de la pro-
droga clopidogrel en su metabolito activo 2-oxo-clopidogrel, 
creando así un posible grupo de “no respondedores”, o “res-
pondedores parciales” al clopidogrel.

Sin embargo, los numerosos estudios son observaciones 
retrospectivas de bases de datos y registros, o prospecti-
vos no randomizados y adolecen de defectos metodológicos, 
arrojando resultados inconsistentes. El fármaco más sospe-
chado de interacción es el omeprazol, y los menos parecen 
serlo  pantoprazol y lansoprazol, aunque hay estudios que no 
sugieren diferencias entre los distintos compuestos.

El único estudio randomizado sobre el tema fue CO-
GENT (76) que planeó incluir 5.000 pacientes con SCAs 
o ATC tratados con  omeprazol o placebo en presencia de 
clopidogrel como componente de doble antiagregación y fue 
interrumpido prematuramente por razones no médicas. Se 
reclutaron 3.701 pacientes y el análisis de los resultados no 
demostró diferencias entre los grupos en la incidencia del 
punto final primario cardiovascular compuesto por muer-
te cardiovascular, infarto no fatal, ACV o revascularización, 
aunque debido al reducido tamaño de la muestra, no puede 
excluirse un incremento de 44% de eventos isquémicos ma-
yores (EIM) [HR:0.99; (IC: 0.68-1.44), p=], pero sí una fuerte 
reducción de la ocurrencia de hemorragia gastrointestinal 
alta en el grupo omeprazol respecto al grupo placebo [HR 
0.18, (IC: 0.03-0.56), p=0.001). La discusión persiste y si bien 
las agencias FDA y EMA advirtieron públicamente en 2009 
sobre el problema, no se han expedido aún con recomen-
daciones definitivas sobre el uso de la asociación salvo la de 
advertir de “posibilidad de interacción “ en el impreso acom-
pañante al envase de los IBPG. Nuevas evidencias (sugieren 
que la interacción entre IBPG y clopidogrel sólo impacta la 
tasa de EIM en los pacientes de “alto riesgo” definidos por 
pronóstico de sufrir >10% de EIM anualmente [oR 1.49 (IC: 
1.41-1.57); p<0.001], mientras que en aquellos pacientes de 
“bajo riesgo” (<10% eventos sufridos a 1 año) el riesgo de 
reducción de la eficacia de clopidogrel por uso de la asocia-
ción con “prazoles” no es clínicamente significativa, [oR 1.01 
(0.88-1.16), p=0.]. La interacción con los IBPG es menor con 
otros inhibidores del receptor de ADP plaquetario, como 
prasugrel, metabolizado sólo parcialmente por la isoenzima 
CyP2C19. (77)

Consenso 2010 sobre uso de Clopidogrel e IbPgs; 
Efectos cardiovasculares y hemorragias gastrointes-
tinal

En Noviembre 8 de 2010 se conoció el Documento del 
Consenso de Expertos sobre el Uso Concomitante de los in-
hibidores de la Bomba Protónica Gástrica y las Tienopiridinas 
de las Asociaciones Americanas de Cardiología (ACC/AHA) 
y el Colegio Americano de Gastroenterología (ACG) (79).  

Nota. Los consensos de expertos cubren tópicos para los cuales 

no existe clara  evidencia y/o experiencia para la práctica clínica 
o no está lo suficientemente establecida para basar recomenda-
ciones. 

Las conclusiones del mismo establecen y destacan:
a) La superioridad de la doble antiagregación con tieno-

piridinas y aspirina sobre la aspirina sola en la prevención de 
EIM en pacientes con cardiopatía isquémica, luego de un SCA 
y de la colocación de stents. 

b) Clopidogrel, aspirina,  y su combinación se asocian a 
incremento de riesgo de hemorragia gastrointestinal.

c) Pacientes con hemorragia GI previa son de alto riesgo 
para sangrado recurrente con el uso de terapia antiagregan-
te, Otras características clínicas que incluyen edad avanzada, 
UGD, esofagitis por reflujo, várices esofágicas, uso concu-
rrente de ACo, esteroides, AINES, infección por Helicobac-
ter pylori, etc. El riesgo de hemorragia aumenta con eI núme-
ro de factores de riesgo presentes.  

d) Los IBPG y los IRH2 reducen el riesgo de hemorra-
gia GI alta comparados contra controles. Los IBPG son más 
efectivos que los IRH2I.

e) El uso rutinario de los IBPG es recomendado para re-
ducir el riesgo en pacientes con historia de hemorragia GI 
alta que requieren antiagregación plaquetaria. También son 
apropiados para pacientes con múltiples factores de riesgo 
para hemorragia GI, con menor potencial de beneficio.

f) Su uso rutinario, así como el de IRH2, no se recomienda 
para los pacientes en bajo riesgo de sufrir sangrado GI alto; 
su potencial de beneficio es en mucho más bajo.

g) La decisión clínica del uso concomitante de IBPG y tie-
nopiridinas debe balancear riesgos y beneficios, consideran-
do cardiovasculares y gastrointestina-les.

h) Existen evidencias farmacoquinéticas y farmacodinámi-
cas de que el uso concomitante de clopidogrel y de IBPGs, 
especialmente omeprazol, reduce los efectos antiantipla-
quetarios de clopidogrel, aunque no está establecido si este  
efecto sobre puntos subrogados se refleja en diferencias clí-
nicamente significativas. 

i) Estudios observacionales y un solo ECR han mostra-
do resultados inconsistentes del uso concomitante de tie-
nopiridinas e IBPGs sobre la ocurrencia de eventos cardio-
vasculares. Una interacción importante no puede excluirse, 
particularmente en “pobres metabolizadores” genéticos de 
clopidogrel.

j) El rol de tests farmacogenómicos, así como  de pruebas 
de función plaquetaria respecto al manejo terapéutico de te-
rapia con clopidogrel y de IBPG no ha sido aún establecido.

k) El riesgo de sangrado GI es mayor con aspirina que con 
clopidogrel. Dos ECR evaluatorios del riesgo hemorrágico GI 
con doble antiagregación mostraron un RR de 1.78, (IC:1.25-
2.54) siendo el NNT (número necesario a tratar para causar  
daño) de 130.

l) Siendo ambos fármacos de vida media corta, el tiempo 
de 12 horas entre la administración   de ambos minimizaría la 
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interacción y probabilidad de efectos GI adversos.
m) otros múltiples Inhibidores de CyP2C19 reducen el 

efecto de clopidogrel y debe evitarse su administración.
n) Polimorfismo genético: la cantidad de alelos deficitarios 

de CyP2C19) y particu- la de CyP2C19*2 reduce el meta-
bolismo  y acción de clopidogrel. Dosis más elevadas pueden 
reducir la reactividad plaquetaria, pero también incrementar 
el riesgo hemorrágico GI.

o) No está probada la diferencia de interacción entre di-
ferentes IBPGs.

p) Son necesarios ECRs bien diseñados y de tamaño 
muestra suficiente para elucidar definitivamente los efectos 
de la interacción de ambas drogas. particularmente frente a 
la doble antiagregación

q) Prasugrel es menos afectado por el uso de IBPGs ya 
que es metabolizado mucho menos por CyP2C19.  

Frente a esta incertidumbre este grupo de Consenso 
2010 sugiere: 

a) El grupo en alto riesgo para eventos gastrointestinales, 
(historia de hemorragia GI previa o de otras complicaciones 
-perforación- de úlcera gastroduodenal relacionada a  infec-
ción por Helicobacter Pylori, esofagitis por reflujo y edad 
avanzada) tiene clara indicación de protección gástrica con 
IBPG o inhibidores del receptor H2 de histamina (IRH2), me-
nos efectivos que los primeros.

Recomendación Clase I; Nivel de evidencia A.

b) Prescribir un IBPG ante la presencia de síntomas gástri-
cos y en  pacientes de “alto riesgo clínico” (probabilidad de 
sufrir >10% de eventos vasculares/año), luego del fracaso de 
IRH2 -como la ranitidina-. No debe  suspenderse el uso de 
clopidogrel cuando está formalmente indicado especialmen-
te si el paciente ha recibido la implantación de un SLD.

Recomendación I, Nivel de Evidencia B.

c) En pacientes de “bajo riesgo clínico” (riesgo <10% 
eventos/año) no sería necesaria la protección rutinaria, aún 
en presencia de doble antiagregación.

Recomendación Clase IIb; nivel de evidencia B.

Varios otros inhibidores de la isoenzima CyP2C19 pro-
ducen el mismo efecto reductor de la acción de clopidogrel; 
algunos de ellos cuyo uso concomitante debe evitarse son 
ketoconazol, fluconazol  por vía oral (transdérmica permi-
tida), retrovirales como el viricazón, psicofármacos (fluoxe-
tina), cimetidina y fenprocumon, un agente cumarínico, pero 
no acenocumarol (78). 

Recomendación Clase III; nivel de evidencia A.

Polimorfismo genético y reducción del efecto de 
clopidogrel

Los genes contenedores de citocromo-oxidasas son po-
limorfos, conteniendo frecuentemente alelos deficitarios 

(CyP2C19). Las variantes *2 y *3 son las más frecuente-
mente encontradas, siendo que hasta el 25% de la población  
con variaciones entre razas, es transportador de estos alelos 
asociados a “pérdida de función” y reducción consecuente 
de la transformación de clopidogrel en su metabolito acti-
vo. La existencia de 1 alelo deficitario reduce la exposición 
a clopidogrel (80). En TRIToN-TIMI 38 (81) que comparó 
los efectos de prasugrel y clopidogrel en pacientes con SCA 
tratados con ATC, el 30% de los pacientes asignados a clo-
pidogrel poseían al menos 1 alelo deficitario, lo que produjo 
un 32% menos de exposición a clopidogrel y una reducción 
de 30% del poder antiagregante de la droga. Los pacientes 
portadores de estos alelos experimentaron un 53% de in-
cremento del end point primario compuesto por muerte, 
infarto no fatal o ACV; (HR: 1.53, p<0.01). 

Sin embargo, una reciente revisión retrospectiva de los 
estudios randomizado CURE (SCA) y Active A (fibrilación 
auricular) en que el efecto de clopidogrel fue comparado con 
placebo, no encontró reducción de la función antiplaquetaria 
en los pacientes transportadores de 1 o 2 alelos deficitarios 
(*2 o *3) [HR 0.69;(0.49-0.98), p<0.03] vs. [HR 0.72 (0.57-
0.87), p< 0.04] en los no portadores de los alelos deficitarios. 
Tampoco se observó diferencia en la tasa de hemorragias en-
tre los transportadores y los no transportadores de dichos 
alelos asociados a pérdida de función

Por el contario, la presencia del alelo *17, (ultrametabo-
lizador) se asocia a mayor beneficio de clopidogrel en los 
transportadores del mismo respecto al grupo placebo [HR 
0.55 (0.42-0.73, p<0.02). No hubo diferencias de sangrado 
entre los “tansportadores” y “no transportadores” de alelos 
deficitarios ni ultrametabolizadores (82).

No existen al momento pruebas de actividad farmacodi-
námicas que permitan predecir que pacientes serán pobres 
respondedores al efecto de clopidogrel. 

recarga de clopidogrel pre-aTC en pacientes  
estables y con Síndromes Coronarios agudos (SCa)

Debe administrarse nueva dosis de carga a pacientes is-
quémicos que están en uso de clopidogrel? 

El estudio ARMyDA 4 RELoAD (83) sugiere que no exis-
te beneficio de una nueva dosis de carga antes de practicar 
una intervención percutánea  a pacientes estables en uso de la 
droga [oR para ocurrencia de muerte, IM o ACV: 1.84 (0.60-
5.88), p=0.36].  En pacientes inestables (SCAs, que incluyen 
el IMCEST), para los que se decide una estrategia invasiva, 
por el contrario, la recarga de clopidogrel puede asociarse a 
beneficio [oR para los mismos eventos: [0,34 (IC: 0,21-0,90), 
p=0,03], pero este resultado es sólo generador de hipótesis.

Precarga de clopidogrel y aTC
El reciente estudio ARMyDA 5 (84) plantea la duda de 

si precargar a los pacientes en un período  previo a la cine-
coronariografía,  en que se desconoce la anatomía coronaria 
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(y por lo tanto que pacientes van a necesitar cirugía de re-
vascularización), es más conveniente que administrar la dosis 
de carga de clopidogrel luego de la CCG y previo a la inter-
vención percutánea. La reactividad plaquetaria es algo ma-
yor en los pacientes a quienes se les administra clopidogrel 
luego de la coronariografía y previamente a la intervención 
percutánea, pero esto no se reflejó en diferencias de la tasa 
de eventos. El estudio PCI CREDO demostró que no existe 
beneficio asociado a la precarga de clopidogrel si ésta no se 
efectúa 6 horas o más antes de la ATC. Las recomendaciones 
de ACC/AHA aconsejan la administración de precarga 300-
600 mg de clopidogrel tan pronto como sea posible, antes 
de la angiografía, mientras que las guías europeas preconizan 
la administración de 300 mg de clopidogrel al menos 6 ho-
ras antes de la ATC. Podemos concluir que no se observan 
ventajas obvias entre ambas estrategias y que con el adveni-
miento del ticagrelor, más potente y de más rápido inicio de 
acción, probablemente se minimicen estas divergencias.

6. b.a. 3.Prasugrel
Es una prodoga tienopiridínica, inhibidor indirecto, poten-

te e irreversible del receptor P2y12 de ADP plaquetario que, 
al igual que el clopidogrel necesita la participación de isoen-
zimas de la citocromo oxidasa para la transformación en su 
metabolito activo. En TRIToN-TIMI 38, con 13.806 pacientes 
con SCAs sin y con elevación de ST (IMCEST 31%) tratados 
con ATC, su eficacia y seguridad fue comparada con las de 
clopidogrel a dosis estándar (carga inicial de 300 mg seguidos 
por 75 mg/ día). El punto final primario compuesto de efica-
cia fue el tiempo a ocurrencia de muerte cardiovascular, IM o 
ACV; el de seguridad fue la incidencia de hemorragia  mayor 
(TIMI score). Prasugrel redujo en 32% [HR 0.68 (0.54-0.87)] 
el punto final primario a 15 meses en el subgrupo IMCEST 
(n= 3.573) y sus componentes individuales: muerte cardio-
vascular, [HR 0.68 (0.37-1.00)], reinfarto, [HR 0.70 (0.53-
0.92)] y ACV [HR 0.43 (0.18-1.06) p=NS]. Es de notar que la 
trombosis de stents, uno de los puntos finales secundarios, 
se redujo significativamente en 51% [HR 0.49 (0.28-0.84)]. 
Este beneficio en relación a clopidogrel no se acompañó de 
un incremento de hemorragia mayor [HR 0.74 (0.38-1.30), 
p=NS],  en el grupo IMCEST a diferencia de lo observado 
en la totalidad de la población del estudio (n=13.608) que 
incluyó mayoritariamente SCASEST; [HR 1.32 (1.03-1,68)] 
p=0.03, para hemorragia mayor y  hemorragia con amenaza 
de vida [HR 1.52 (1.08-2.13), p<0.02)], incluyendo hemorra-
gia fatal [HR 4.19 (1,58-9.11), p<0.002, y secundaria a cirugía 
de revascularización [HR 4.73 (1.90-11.5) p=0.01]. 

Un análisis post hoc de los efectos en la totalidad de la po-
blación del estudio identificó a un grupo de pacientes en que 
prasugrel fue perjudicial (ACV o TIA previos) o careció de 
beneficio (edad >75 años o peso <60 kg). pero este hallazgo, 
al emerger de un análisis no planeado  a priori, es sólo ge-
nerador de  hipótesis. Las conclusiones son que el beneficio 

ligado a prasugrel puede ser asumido como tal, o relativizado 
a los resultados de los estudios que comparan las dosis utili-
zadas en  PCI-CURE (85) y PCI-CLARITy (86) con las más 
altas de clopidogrel que utilizaron CURRENT-oASIS 7. 

Las guías, hasta el presente, recomiendan las dosis CURE y 
PCI-CURE. FDA y EMA licenciaron a  prasugrel.

No hay datos sobre interacción con IBPG o variaciones 
genéticas que afecten su acción, aunque parece ser mucho 
menor a la observada con clopidogrel.

A la hora de decidir la elección de prasugrel o clopido-
grel en la ATCp deberá evaluarse el riesgo hemorrágico del 
paciente frente a la mayor eficacia de un antiplaquetario más 
potente en pacientes con IMCEST.

Recomendación: Clase I; Nivel de Evidencia B.

recomendaciones para el uso de inhibidores de  
receptores de aDP plaquetarios en pacientes con 
IMCEST

Centros a; aTCp
Prasugrel: dosis de carga 60 mg; mantenimiento 10 mg/

día en pacientes <75 años,  sin ACV o AIT previos, con peso 
corporal > 60 kg, sin disfunción renal.
Recomendación Clase I. Nivel de Evidencia B.

Clopidogrel:  dosis de carga de 600 mg, seguido de 150 
mg/día por 7 días, y 75 mg/día como mantenimiento

Recomendación Clase I, Nivel de Evidencia A.

Centros a y b;  Trombolíticos
Clopidogrel: <75 años, dosis de carga 300 mg y 75 mg/

día de mantenimiento; >75 años, sólo 75 mg/día
Recomendación Clase I. Nivel de Evidencia A

Centros C 
Clopidogrel; <75 años: dosis de carga de 300mg; > 75 

años 75 mg,  única  dosis, mientras se gestiona derivación del 
paciente.                                             

Recomendación Clase I. Nivel de evidencia A.

Cambio (”switching”) de clopidogrel a prasugrel
Pequeños estudios en pacientes bajo tratamiento crónico 

con clopidogrel a dosis de mantenimiento (75 mg) luego de 
un SCA demostraron que el cambio de clopidogrel a dosis 
de mantenimiento de prasugrel (10 mg) se asocia a mayor 
reducción de la  reactividad plaquetaria evaluada por tests de 
agregometría dentro  de la primer semana si se utiliza sólo 
dosis de mantenimiento de prasugrel y a partir de 2 horas si 
se utiliza dosis de carga de prasugrel (60 mg). Siendo estu-
dios farmacodinámicos no juzgan si los cambios se asocian a 
reducción de eventos isquémicos. 

No sucedió lo mismo sobre endpoints clínicos al incre-
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mentar la dosis de clopidogrel en pacientes que en estudios 
farmacodinámicos demostraron persistencia de alta reacti-
vidad plaquetaria. No hubo reducción de eventos clínicos 
isquémicos ni en la tasa de sangrado en aquellos que reci-
bieron dosis de mantenimiento de 150 mg/día  vs. el grupo 
control que continuó recibiendo la dosis estándar de 75 mg/
día. Varios estudios con puntos finales clínicos estudian estra-
tegias para mejorar la potencia antiagregante en “pobres o 
no respondedores” al clopidogrel.

6.b.a. 4. Ticagrelor
A diferencia de los inhibidores tienopiridínicos clopidogrel 

y prasugrel, Ticagrelor es un antagonista directo del receptor 
P2y12 de ADP. No es una pro-droga y por lo tanto no sufre  
metabolización por citocromo oxidasas. Produce una inhibi-
ción plaquetaria  más rápida, en 2 horas, que clopidogrel (4-6 
hs); la inhibición de la reactividad plaquetaria es completa 
90% vs clopidogrel 40-50%; ticagrelor, al igual que prasugrel, 
puede revertir la reactividad plaquetaria parcialmente inhibi-
da en “no respondedores” y “respondedores” a clopidogrel 
(87). Es un inhibidor plaquetario reversible con una vida me-
dia corta y con recuperación funcional de todas las plaquetas 
en 48 horas,  lo cual constituye una clara ventaja sobre clopi-
dogrel y prasugrel en caso de necesidad de revascularización 
quirúrgica urgente o hemorragias... Su efecto es previsible y 
constante y sólo hubo 2% de “no respondedores” en PLATo 
(88) En este estudio, ticagrelor fue comparado con clopido-
grel a dosis estándar de carga y mantenimiento en la preven-
ción de eventos duros (muerte cardiovascular, IM o ACV) 
-eficacia- y en la incidencia de hemorragias mayores y totales 
-seguridad-  en 25.000 pacientes con SCA con y sin elevación 
de ST (IMCEST: 37.5%). Las dosis de ticagrelor fueron 180 
mg como carga y 90 mg 2 v/día como mantenimiento. Nue-
vas dosis de carga de ambos compuestos fueron permitidas 
previo a la ATC. Los pacientes con IMCEST debían tener in-
tención de ser tratados con intervención percutánea.

resultados: Ticagrelor redujo en el total de la población, 
en relación a clopidogrel el punto final primario en 16%, [HR 
0.84 (0.77-0.92), p<0.0003, la muerte cardiovascular [HR 0.79 
(0.69-0.91. p<0.001)] y total en igual porcentaje (21%), con 
alta significación estadística, el reinfarto en 16%, p=0.001]  y 
la trombosis de stent en 33% [HR 0.67 (0.50-0.91), p =0.009], 
todo ello sin incremento de sangrado mayor [HR 1.04 (0.95-
1.13), p=0.43. Hubo un pequeño incremento de las hemo-
rragias no ligadas a cirugía coronaria contra balanceado por 
una menor incidencia de las mismas relacionadas a cirugía 
con by-pass coronario. La mortalidad post cirugía coronaria 
en los pacientes que la necesitaron se redujo de 9,7 a 4.9%, 
al igual que la hemorragia post CRM. Disnea fue reportada 
más frecuentemente con ticagrelor comparado con clopido-
grel (13.8% vs 7.8%, HR 1.82, p<0.01), pero el tratamiento 
fue discontinuado en sólo una pequeña fracción de pacientes 
[0.9 para ticagrelor vs 0.1 para clopidogrel (p<0.001)]. El mo-

nitoreo Holter reveló un incremento significativo en pausas 
ventriculares >3 segundos durante la primera semana de tra-
tamiento con ticagrelor comparado con clopidogrel (5.8% vs 
3.6%, p=0.01) que se hizo no significativo a los 30 días.

Específicamente, en el grupo IMCEST tratado con ATCp, 
(más de 6700 pacientes del total de 25000 de la muestra 
total), ticagrelor redujo el punto final primario en 15%, e in-
dependientemente los secundarios (muerte por cualquier 
causa en 18%, trombosis del stent en 32%, reinfarto en 23%), 
todo ello con significación estadística, mientras que no se 
observó exceso de hemorragias. (Fig. 4).

Ticagrelor está siendo evaluado por las agencias regulato-
rias, que seguramente, de cara a estos resultados obtenidos 
en relación a clopidogrel,  lo licenciarán.

Recomendación no existen por el momento pero se 
aguardan para 2011.

Para este grupo de consenso, en el momento de estar 
disponible, esta droga seria:

recomendación Clase I, Nivel de Evidencia b.

Considerados en conjunto, la recomendación para el uso 
de los inhibidores del receptor de ADP plaquetario en pa-
cientes con IMCEST es: 

Recomendación Clase 1; Nivel de Evidencia A.

6.b.a. 5. Cilostazol
Cilostazol, un inhibidor de la fosfodiesterasa III con efectos 

antiplaquetarios y antagonistas de la proliferación miointimal, 
fue testeado en 3 estudios angiográficos en pacientes con 
SCAs incluyendo IMCESTs en alto riego de sufrir reestenosis 
de stents. En el ensayo CREST (90) redujo en 36%, p=0.002, 
el riesgo de re-estenosis de stents a 30 días en comparación 
con placebo. No hubo diferencias en sangrado entre los gru-
pos. En CIDES (91) se estudió comparativamente la tasa de 
trombosis aguda y re-estenosis de stents entre la asociación 
de ASA y cilostazol (Grupo I) vs. ASA y clopidogrel (Grupo 
II) en pacientes diabéticos. No se observó diferencia entre 
grupos en  trombosis de stents a 1 mes de seguimiento. A 7 
meses, por el contrario, la tasa de re-estenosis de stents se 
redujo en 50% en el grupo I respecto al II (8.0% vs. 16.0%.
p=0.041). 

En DECLARE-DIABETES Trial (92) la triple antiagrega-
ción con ASA, clopidogrel y cilostazol luego de implantes de 
stents liberadores de droga en pacientes diabéticos redujo la 
re-estenosis de stents a 9 meses en 53% (8.0 vs15,1, p=0.03), 
y se observó una tendencia a la reducción de ECI (3.0% vs. 
7.0%, p=0.06) y una reducción significativa de la necesidad de 
revascularización del vaso tratado (2.5% vs. 7.0%, p=0.03) en 
relación al grupo que recibió doble antiagregación estándar 
con ASA y clopidogrel. Siendo estudios de pequeñas dimen-
siones, son generadores de hipótesis, debiéndose aguardar 
estudios de mayores dimensiones para detectar si las aparen-
tes ventajas angiográficas del uso de cilostazol se reflejan en 
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reducción de eventos clínicos.
Recomendación; No existe.

6.b.a. 6.Inhibidores de los receptores glicoproteicos 
gP IIb/lIIa plaquetarios (I-gP)

El receptor glicoproteico IIb/IIIa (GP IIb/IIIa) es una mo-
lécula adhesiva integrínica y vía  final común de la agrega-
ción plaquetaria. Al activarse la plaqueta por estímulos que 
derivan del accidente de placa, el receptor se extruye, sufre 
cambios conformacionales y se convierte en apto para inte-
ractuar con moléculas adhesivas ligantes de la sangre, siendo 
la principal de ellas el fibrinógeno, que forma puentes entre 
2 receptores GP IIb/IIIa de distintas plaquetas constituyendo 
el esqueleto del nuevo trombo. El receptor GP IIb/IIIa es muy 
abundante (50.000 a 70.000) por plaqueta, lo que resalta su 
importancia para constituir con el fibrinógeno la base del 
trombo blanco.

Como se refiriera anteriormente en SCASEST, una amplia 
investigación de los inhibidores del receptor en el escenario 
de la angioplastia en angina inestable e infarto de miocardio 
y en el tratamiento clínico de los SCAs sin elevación de ST 
en la Unidad Coronaria ha probado que esos agentes son de 
beneficio vs. placebo cuando se administran en pacientes que 
reciben aspirina y heparina.

La magnitud del beneficio, (6 estudios, 3 con abciximab, 2 
con eptifibatide y 1 con tirofiban) de alrededor de 35% en 
la reducción de ECM; es mayor cuando son utilizados en el 
laboratorio de hemodinamia que cuando lo son en la Unidad 
Coronaria (ATC de urgencia o electiva en AI,  IMSEST, ATCp 
o electiva por isquemia recurrente en el IMCEST). En la uni-
dad coronaria, en el contexto de una estrategia no invasiva, el 
beneficio es menor. 4 estudios con tirofiban, lamifiban y epti-
fibatide  mostraron un oR 13% para la reducción de eventos 
isquémicos,  y el mayor de los estudios, GUSTo IV (93) arro-
jó una tendencia no significativa a resultados negativos [oR 
de 1.10 (IC 0.91-1.28), p>0.07], para la ocurrencia de eventos 
isquémicos en el grupo tratado vs. placebo, reduciendo así el 
beneficio en el pool de estudios a un modesto 8% [oR 0.92 
(IC 0.83-0.90)] en un metaanálisis de su efecto en SCA. Los 
más beneficiados son los pacientes de alto riesgo (> 75 años, 
diabéticos, con troponinas positivas, angina recurrente y re-
fractaria,  IMCEST anterior, inestabilidad isquémica mecánica 
o eléctrica y ATC planeada). En el manejo clínico se prefieren 
los agentes I-GP como el tirofiban, que es reversible, de ac-
ción corta y que producen menos trombocitopenia, en previ-
sión de la necesidad de un tratamiento invasivo quirúrgico. 

Frente a la eficacia de los nuevos antagonistas de recepto-
res de ADP (prasugrel y ticagrelor)) es incierto el agregado 
de beneficio al sumar los I-GP, salvo en casos de necesaria 
triple antiagregación (94).  Aunque en forma no rutinaria, 
durante una ATCp o de rescate en el contexto del IMCEST, 
puede ser necesaria su utilización en casos de lesiones com-
plejas, trombo significativo intraluminal, disección endotelial  

y otras situaciones a juicio del cardiólogo intervencionista.
Es necesario consignar que, al irse adicionando agentes 

antiagregantes con diferentes mecanismos de acción, la pro-
babilidad de hemorragia mayor y totales se incrementa sig-
nificativamente;  al agregarse los I-GP a aspirina e inhibido-
res de receptores de ADP plaquetarios y antitrombínicos el 
incremento respecto a controles es de 20%, y esto es más 
pronunciado en ancianos y diabéticos.

Recomendación Clase IIa, Nivel de evidencia A en tra-
tamiento médico.

Recomendación Clase I, Nivel de evidencia A en estra-
tegia invasiva en las circunstancias mencionadas. 

6.b.a. 7.Triple antiagregación plaquetaria
En países europeos centrales, particularmente en Alema-

nia, Holanda, y Francia, el uso de I-GP se ha incrementado en 
el último tiempo, aún en presencia de clopidogrel o prasugrel. 
Incluso, al contar con médicos capacitados en las ambulan-
cias, frente al diagnóstico clínico y electrocardiográfico de 
infarto extenso y/o  condición crítica del paciente, y luego 
de evaluar previamente la existencia de factores predictores 
de sangrado (ACV previo, mujeres, bajo peso y ancianos) se 
administra un bolo de dosis alta de tirofibán (95), inhibidor 
de reversible y efecto corto. Si no se han administrado en la 
etapa prehospitalaria se lo hace rutinariamente en el depar-
tamento de emergencias del hospital.

Los mayores estudios de los efectos de las tienopiridinas 
se efectuaron en presencia de administración los I-GP en el 
escenario de la estrategia invasiva, y los resultados positivos  
de prasugrel en TRIToN-TIMI 38 se dieron en presencia de 
50% de pacientes tratados con estos agentes.

La racionalidad de la utilización de los I-GP es el tiempo 
relativamente prolongado de inicio de acción de clopidogrel 
y prasugrel, que es al menos de 3-4 horas y la necesidad 
de maximizar aún más el efecto antiagregante antes de la 
angiografía. 

Si la administración no se realizo previamente, ante la pre-
sencia de trombo voluminoso en la angiografía, la aspiración 
del mismo y la administración de tirofibán para la resolución 
máxima del mismo es conducta rutinaria es esos países. El 
uso de abciximab se ha visto reducido a expensas del agente 
anterior, ya que es un  compuesto irreversible  se asocia a 
mayor tasa de hemorragia en caso de escogerse una estra-
tegia de revascularización quirúrgica luego de la angiografía 
coronaria.

Con el objeto de minimizar el posible sangrado con la 
triple antiagregación, los hemodinamistas están utilizando en 
Europa, (con la aprobación de EMA), pero aún infrecuente-
mente en Estados Unidos, el abordaje por vía transradial du-
rante angiografía y ATCp. Esta vía es fácilmente compresible, 
a diferencia de la femoral, en caso de hemorragia.

La probabilidad de hemorragias crece con el tiempo du-
rante el cual se administran estos agentes. Infusiones prolon-
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gadas I-GP son menos relevantes en el período en el cual ya 
está instalada la antiagregación eficaz con los inhibidores del 
receptor de ADP plaquetario. Además, lo que se pretende  es 
asegurar un nivel adecuado de inhibición plaquetaria, mini-
mizando el desarrollo de retrombosis, embolización distal y 
trombosis de stents.

Recomendación Clase IIa. Nivel de evidencia B.

6.b.b. Inhibidores del receptor Plaquetario Par 1 de 
Trombina 

Este potente compuesto de acción reversible y rápida ac-
ción está siendo comparado con clopidogrel en SCAs (TRA-
CER) y en prevención secundaria, (TRA -2P), incluyendo am-
bos estudios pacientes con IMCEST. La rama que calificó por 
ACV previo o lo sufrió durante el estudio TRA-2P fue dis-
continuada prematuramente debido a exceso de hemorra-
gia cerebral, continuando en tratamiento los pacientes que 
fueron reclutados por infarto previo y enfermedad vascular 
periférica. Sus resultados se esperan para 2012.

6.b.c. Situaciones Especiales
Pacientes en uso de anticoagulación oral (aCo) 

por fibrilación auricular (Fa) no valvular y valvular, 
y tromboembolismo que reciben stents metálicos 
(SM) o liberadores de droga (SlD):

El riesgo anual de sufrir un ACV hemorrágico y hemo-
rragias mayores en pacientes con fibrilación auricular (FA) 
no valvular es estimado en la “vida real” en alrededor de 3% 
anual. ACTIVE-W (96) demostró que la doble antiagregación 
con ASA y clopidogrel no puede reemplazar a la anticoagula-
ción oral (ACo) en la prevención de ACV y embolismo sisté-
mico, que reduce en 62% (p<0.002) versus placebo. Pacientes 
>75 años en uso de ACo reducen su riesgo de ACV en  47%, 
p<0.034. AVERRoES (97) también demostró que apixaban, 
un agente anti-factor X activado de nueva generación, es am-
pliamente superior a ASA en la prevención de ACV y embo-
lismo sistémico en pacientes de moderado a alto riego de 
sufrirlos. Pequeños estudios observacionales soportan igua-
les conclusiones luego de implantación de stents. En ausencia 
de estudios randomizados de la tasa de hemorragia se estima  
que el riesgo de eventos hemorrágicos totales en pacientes 
con  intervención percutánea en el curso de SCASETs o de 
IMCEST en uso de antiagregación, pero no de ACo, es 4% a 
9%. En pacientes bajo “triple terapia” el riesgo hemorrágico 
puede reducirse manteniendo un RIN en el límite mínimo 
de eficacia (2.0-2.5). Pacientes en alto riesgo de sangrado GI 
deben recibir protección gástrica. Los predictores de riesgo 
de ACV y hemorragia mayor en pacientes con FA son: ACV 
previo, edad >75 años, hipertensión arterial no controlada, 
diabetes, sexo femenino, insuficiencia renal, y en caso de FA 
valvular, la prótesis mitral. El acceso radial en ATC reduce sig-
nificativamente el riesgo de sangrado en el sitio de punción; 
no así los compresores de arteria femoral.

En pacientes con SCA en uso de ACO que deben some-
terse a ATC electiva, debe abolirse en lo posible el uso de 
SLD o implantarlos sólo en lesiones complejas [(largas, vasos 
pequeños, diabéticos), que pueden recibir mayores  bene-
ficios que con stents metálicos (SM). Utilizar triple terapia 
(oAC, ASA, Clopidogrel) por 1 mes en casos de implantación 
de SM, y 3 a 6 meses según el tipo de SLD, continuando con 
OAC y clopidogrel más protección gástrica. Se recomienda 
el acceso radial (98). Cuando la intervención requiere in-
terrupción de OAC por más de 48 horas, practicar la ATC 
cuando el RIN esté alrededor de 2.0. El uso de HBPM por vía 
subcutánea es una alternativa en pacientes con IMCEST y FA. 
Utilizar bivalirudina en reemplazo temporal de ACO durante 
la ATC es otra alternativa.

Recomendación  clase I. Nivel de Evidencia C.

El uso de I-GP sólo debe utilizarse en presencia de alta 
carga de trombo, acompañada de aspiración del mismo. Uti-
lizar vía de acceso radial para abolir sangrado local peripro-
cedimiento

Para la terapia a largo plazo post ATCp debe usarse la tri-
ple terapia por lapsos más prolongados (3-6 meses, seguido 
de oAC más clopidogrel - alternativamente ACo+ASA - por 
hasta 12 meses. 

La utilización de los nuevos anticoagulantes anti Factor IIa 
(Dabigatrán) y anti Factor X activado (Rivaroxabán, Apixa-
bán), pueden modificar el tratamiento y las asociaciones con 
antiagregantes, ya que se acompañan de menor sangrado  - 
dosis 110 mg/día de rivaroxaban - e igual eficacia que war-
farina. 

Recomendación: Para warfarina: Clase I. Nivel de evi-
dencia B 

Para los nuevos anticoagulantes: no existen aún.
Pacientes en alto riesgo de de sangrado:
Utilizar acceso radial. Bivalirudina es una alternativa a he-

parina + I-GP. La triple antiagregación debe ser abolida en 
el manejo a mediano y largo plazo. En lo posible no deben 
implantarse SLD salvo claras indicaciones (ver más arriba). 
Luego de implante de SM administrar triple terapia por 2-4 
meses, seguido de OAC. Luego de SLD se recomienda triple 
terapia por 3-6 meses seguida de monoterapia con warfarina 
o dicumarínicos.

 En pacientes con prótesis valvulares y aquellos con alto 
riesgo de tromboembolismo la ATCp debe practicarse bajo 
anticoagulación en el nivel más bajo de eficacia (RIN 2.0-
2.5).

Recomendación Clase I. nivel de evidencia A

6.C. Tratamiento adyuvante a la  
reperfusión
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6.C.a. antiagregantes
ya se mencionaron  anteriormente la aspirina, clopidogrel 

y los nuevos inhibidores de los receptores de ADP plaque-
tarios (prasugrel y ticagrelor), pilares de la antiagregación 
plaquetaria, que en ausencia de contraindicaciones deben 
administrarse como medicación adyuvante a la reperfusión, 
cualquiera sea la estrategia empleada. 

6.C.b. antitrombínicos Indirectos
6.C.b. 1. heparina No Fraccionada,(hNF) 

El uso de heparina no fraccionada es rutinario cuando se 
utilizan fibrinolíticos fibrinoespecíficos, basado en pequeños 
estudios con end points surrogados. Ajustada por peso, por 
vía i.v. cuando se administra rt-PA u otro agente fibrinoes-
pecífico o en la ATCp o de rescate. Se comienza antes de 
administrar el rt-PA (con objeto de contrarrestar el efecto 
protrombótico del agente fibrinolítico); dosis: un bolo de 60 
U/kg (máximo 4.000 U) seguido de infusión i.v. en dosis de 12 
U/kg/h con un  máximo  de  1.000 U/h  para  pacientes  con  
peso  corporal >70 kg durante 48 horas. Se debe mantener 
un aPTT entre 50-70’’, o 1,5-2 x valores  basales. (90’’ favo-
recen el sangrado y no se asocian a beneficio). Si se escoge 

utilizar SK, no existe recomendación de uso de HNF.

Manejo de la anticoagulación
Para la titulación de la heparina no fraccionada se utili-

za el aPTT. Debido a que cada institución posee un valor 
determinado del mismo, basal o normal, cada centro tiene 
que establecer su nomograma. El control del aPTT debe ser 
cada 6 horas, y cuando dos determinaciones consecutivas se 
encuentren dentro del rango deseado, el próximo se deberá 
realizar a las 24 horas. El valor que se debe fijar es 1,5-2,5 ve-
ces el valor normal. Controles extras serán también realiza-
dos en caso de que el paciente presente hipotensión, sangra-
do  o isquemia recurrente. Para manejar la HNF se sugiere el 
nomograma mostrado en Tabla 4 si los controles basales son 
compatibles con los que se utilizan en la institución. 

Puede producir trombocitopenia en 1.5% de los casos. En 
el laboratorio de hemodinamia el control de anticoagulación 
con HNF i.v. se efectúa por medio del Tiempo de Coagula-
ción Activada, siendo el objetivo mantener los valores entre 
250 y 300 segundos 

Recomendación Clase I. Nivel de Evidencia A.

Tabla 4. Nomograma de ajuste de la heparina (15) 

KPTT

< 40

40-49

50-75

76-85

86-100

101-150

>150

bolo

3000

0

0

0

0

0

0

Parar la Infusión

0

0

0

0

30’

60’

60’

Cambio de Velocidad ml/h

+2

+1

0

-1

-2

-3

-6

repetir KPTT

6hs.

6hs.

a la mañana siguiente

a la mañana siguiente

6hs.

6hs.

6hs.
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La continuación de la HNF por más de 48 horas estaría 
restringida a pacientes de alto riesgo para tromboembolismo 
sistémico o venoso, para luego pasar a anticoagulación oral 
con warfarina o acenocumarol (o probablemente en el futu-
ro próximo los nuevos agentes anti factor IIa y Xa).

En pacientes con alto riesgo de embolismo sistémico no 
tratados con trombolíticos, se debe administrar un bolo de 
HNF de 60-70U/Kg (máximo 5.000 U) i.v. seguido por una 
infusión de 12-15U kg/h (máximo 1.000 U/h) continuando 
con dosis necesaria para mantener un aPTT 1,5-2 veces del 
control.

HNF endovenosa de rutina dentro de las 6 horas a pa-
cientes recibiendo un fibrinolítico no fibrinoespecífico (es-
treptoquinasa) y que no están en alto riesgo para embolismo 
sistémico.

Recomendación Clase III (contraindicaciones).

6.C.b. 2. heparina de bajo peso molecular 
Las heparinas de bajo peso molecular (HBPM), o hepari-

nas fraccionadas, actúan preferentemente como anti factor 
Xa más que como inhibidores de la generación de trombina. 
Tienen farmacocinética más predecible, se ligan menos a las 
proteínas plasmáticas, se asocian a menor activación plaque-
taria y plaquetopenia y no necesitan ser monitoreadas en su 
utilización. Por otro lado, su costo es mayor en comparación 
a las HNF.

Recientemente, cuatro estudios evaluaron los efectos de 
2 HBPM, reviparina y enoxaparina, y de los de fondaparinux, 
un péptido sintético con actividad anti Xa, en el contexto del 
IMCEST.

Enoxaparina
Dos estudios con Enoxaparina sentaron las bases para su 

utilización en el IMCEST. ExTRACT-TIMI 25 (99), con 20.506 
pacientes, de mayor tamaño que la suma de todos los ensa-
yos previos, comparó la eficacia y seguridad de la enoxapari-
na ajustada por edad y función renal (clearence de creatinina) 
durante la hospitalización u 8 días (lo que ocurriese primero) 
con las de HNF durante 48 horas, como adyuvante de la re-
perfusión, principalmente con agentes fibrinoespecíficos, en 
pacientes con IMCEST.

La enoxaparina redujo el punto final combinado constitui-
do por muerte o reinfarto a 30 días de 12% a 9,9% (0,001) 
pero no la muerte aisladamente. No se observó un exceso 
de ACV hemorrágico, pero sí hubo un aumento significativo 
de hemorragias mayores (2,1% en el grupo enoxaparina vs 
1,4% en el grupo HNF), [oR 1,49 (1,19-1,87); p < 0,001]. Sin 
embargo, el beneficio clínico neto a 30 días evaluado tanto 
por el punto final combinado secundario muerte, reinfarto 
no fatal y hemorragia mayor, [oR: 0,86 (0,80-0,93), p<0,001], 
así como por el combinado muerte, reinfarto no fatal o he-
morragia intracraneana, [oR: 0,83 (0,77-0,90), p<0,001], fue-
ron favorables a enoxaparina.

TETAMI (100, )de pequeñas dimensiones, evalúo compa-
rativamente en 1224 pacientes los efectos de la enoxapari-
na con los de HNF en pacientes con IMCEST no elegibles 
para reperfusión. No se observó reducción en la incidencia 
del punto final primario constituido por muerte, reinfarto o 
angina recurrente a 30 días, ni diferencia en la incidencia de 
hemorragias mayores entre los 2 grupos. Es de notar que las 
pequeñas dimensiones del estudio no le conferían potencia 
para la detección de puntos finales clínicos.

reviparina
El estudio CREATE (101) estudió los efectos de reviparina, 

una HBPM administrada por vía i.v. la 1° dosis, seguido de vía 
s.c., vs placebo, en 15.570 pacientes con IMCEST admitidos 
dentro de las 12 horas desde el inicio de síntomas. El 73% de 
la población fue tratada con trombolíticos no fibrinoespecífi-
cos, el 6.2% con ATCp y el resto no recibió terapia de reper-
fusión. El punto final primario (muerte, reinfarto o ACV) fue 
reducido en 13% a 7 días en el grupo activo vs. placebo [HR 
0.87 (0.79-0.96); p<0.005], persistiendo el beneficio de simi-
lar magnitud a los 30 días. Es de notar que los componentes 
individuales del endpoint primario, muerte y reinfarto, fueron 
reducidos independientemente a 30 días en 13% (p=0.005) y 
23% (p=0.01) respectivamente. La incidencia de ACV hemo-
rrágico no se incrementó. Hubo un pequeño incremento no 
significativo de hemorragias mayores (0.2% vs 0.1%, p=0.07). 
El beneficio clínico neto es la prevención de 17 eventos to-
tales (18 eventos menos /1.000 pacientes con sólo 1 evento 
hemorrágico/1.000 pacientes tratados con reviparina).

Recomendación: Clase I Nivel de Evidencia A, para 
tratamiento con HBPM adyuvante a trombolíticos o no 
reperfundidos. Centros A y B.

6.C.b. 3. Fondaparina (Pentasacárido)
Este inhibidor del factor X activado de cadena muy corta 

fue evaluado en 12.092 pacientes con  IMCEST con hasta 
12 horas de evolución en el Estudio Michelangelo oASIS 
6 (102), que evaluó sus efectos precozmente -a 8 días- y 
por el término de 30 días versus “cuidado usual ” [placebo 
en aquellos pacientes para los cuales no existe indicación 
clara de uso de heparina (estrato 1: pacientes para los que 
no se planea una estrategia de reperfusión o se proyecta el 
uso de fibrinolíticos no fibrinoespecíficos), o HNF por 48 
horas (estrato 2: pacientes a ser tratados con fibrinolíticos 
fibrinoespecíficos o intervención percutánea)]. El end-point 
primario constituido por muerte o reinfarto fue reducido  a 
30 días significativamente en el grupo fondaparinux en 14% 
(p< 0.02). El mismo beneficio se observó a 9 días y al final del 
estudio (3-6 meses). Similares efectos en dirección y  magni-
tud fueron observados en los componentes individuales del 
endpoint primario, muerte [HR 0.87 (0.77-0.96)] a todos los 
intervalos post tratamiento especificados por el protocolo, y 
reinfarto [HR  0.80 (0.67-0.97)] a 9 y 180 días. 
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No hubo heterogeneidad de los efectos entre los 2 es-
tratos de tratamiento planeados. Sin embargo, no hubo be-
neficios en el grupo de pacientes tratado con ATCp. En los 
restantes pacientes del estrato 2, tratados con trombolíticos 
fibrinoespecíficos, fondaparinux fue superior a  HNF en la 
prevención de muerte o infarto a 30 días (HR 0,82, p=0.08) 
y a 6 meses (HR 0,77, p=0.008).Los beneficios fueron sig-
nificativos en los pacientes tratados con fibrinolíticos y en 
aquellos que no recibieron terapia de reperfusión.

Respecto a hemorragias mayores y ACV, no fueron incre-
mentados por fondaparinux, p=0.13.

Puede concluirse que en pacientes con IMCEST, particu-
larmente en aquellos no tratados con intervención coronaria 
percutánea, fondaparinux administrado en dosis de 5 mg por 
vía subcutánea 1 vez al día durante 8 días reduce la morta-
lidad y el reinfarto sin aumentar el riesgo de hemorragias o 
ACV.

Recomendación: Fondaparinux como adyuvante en pa-
cientes tratados con agentes no fibrinoespecíficos o no re-
perfundidos: 

Clase I, Nivel de Evidencia B, Centros A y B. 
Fondaparinux vs HNF (excluye pacientes tratados con 

ATC primaria): 
Clase I, Nivel de Evidencia B, Centros A y B.

alto riesgo para embolia sistémica
- IAM anterior
- Fibrilación auricular 
- Embolia previa
- Sospecha de trombo intracavitario

En estas situaciones debe usarse HNF o HBPM seguidas 
de anticoagulación oral por meses o permanente, como fue-
ra consignado anteriormente.

Recomendación Clase I. Nivel de Evidencia A.

6.C.c. antitrombínicos Directos
6.C.c. 1.hirudina

La hirudina es un inhibidor directo de la trombina circu-
lante así como la ligada a la fibrina, lo que la hace atractiva en 
presencia de trombolisis. No necesita unirse a la antitrombi-
na III, la anticoagulación es más constante y necesita menos 
controles (aPTT). Los resultados de estudios de sus efectos 
en el IMCEST no fueron alentadores.

No existen recomendaciones actuales para su utilización.

6.C.c. 2. hirulog o bivalirudina
Es un péptido sintético de 20 aminoácidos que inhibe di-

rectamente la trombina libre y también la ligada al trombo; 
cuando es administrado en dosis apropiadas como adyuvante 
de la trombolisis puede evitar la formación y propagación de 
trombos y facilitar la lisis de los mismos. El estudio HERO 2 
(103)  demostró que la bivalirudina no reduce la mortalidad 
(punto final primario) con respecto a la HNF, aunque reduce 

la tasa de reinfarto a las 96 horas en un 30%.
No existen recomendaciones para ser utilizada rutinaria-

mente en pacientes tratados médicamente, salvo en pacien-
tes con trombocitopenia inducida por la heparina en pacien-
tes con indicación de anticoagulación. 

Recomendación Clase IIa, Nivel de Evidencia C.

El estudio HoRIZoNS-AMI (104) comparó en 3602 pa-
cientes con IMCEST de moderado y alto riego tratados con 
ATCp dentro de las 12 horas de evolución, los efectos del 
antitrombínico directo específico bivalirudina como monote-
rapia con los de la combinación de HNF o HBPM + I-GP IIb 
IIIa (abciximab o eptifibatide). 

Todos los pacientes recibieron aspirina y clopidogrel. El 
estudio demostró superioridad de bivalirudina en la reduc-
ción de los 2 endpoints primarios del estudio: a) tasa de he-
morragia mayor; b) la combinación de hemorragia mayor y 
eventos clínicos mayores (ECM) -muerte por cualquier cau-
sa, reinfarto, ACV, o revascularización del vaso culpable por 
isquemia  - denominados  eventos clínicos mayores netos 
(ECMN), a 30 días y a 1 año. Bivalirudina comparada con la 
combinación de heparina + I-GP IIb IIIa redujo a 30 días en 
14%, p=0.005, la tasa de ECMN debido a la reducción del 
40% de la tasa de hemorragia mayor [RR 0.60 (0.46-0.77); p< 
0.001]. El tratamiento con bivalirudina sola resulto en reduc-
ciones de muerte cardiovascular (32%; p=0.03) y total (34%; 
p=0.047) en relación a la combinación de los 2 antitrombó-
ticos combinados. No hubo reducción de los otros compo-
nentes de los ECM.  La importante reducción del sangrado 
parece conducir la reducción de mortalidad. Los resultados 
se mantuvieron sin alteraciones cualitativas ni pérdida de sig-
nificación estadística a 1 año de evolución. Recomendación 
Clase I. Nivel de Evidencia B

6.C.d. anticoagulación oral con antagonistas de  
vitamina K (warfarina o acenocumarol) y agentes 
noveles (anti IIa y anti Xa)

Hay evidencias de pequeños estudios que sugieren que la 
warfarina aislada o asociada con aspirina luego de un IAM, ini-
ciada en la etapa hospitalaria y antes del alta, reduciría la tasa 
de reinfarto y de eventos mayores, aunque con mayor tasa de 
sangrado. Esto provee una base racional para la investigación 
de un rol de la anticoagulación oral prolongada luego de la 
terapia fibrinolítica o ATCp en pacientes sobrevivientes de 
un IAM. Se esperan los resultados de APPRAISE II y ATLAS 2, 
ambos explorando los potenciales beneficios de los nuevos 
anticoagulantes en estos pacientes.

En pacientes con FA crónica o con trombo intraventricu-
lar. Recomendación I, Evidencia A. 

En pacientes con áreas extensas de alteración del movi-
miento de la pared ventricular: 

Recomendación IIa, Evidencia B
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No tiene indicación en los IAM no complicados.
recomendación III, Evidencia a

Dosificación: En caso de utilización de ACO, mantener 
un RIN de 2-3, en presencia de aspirina.

7.a. Nitroglicerina

No ha sido demostrado en forma convincente un bene-
ficio relevante asociado al uso rutinario de nitratos orales 
en la fase híper aguda del IM (105). la utilización no rutinaria 
de nitroglicerina i.v. está indicada en infartos transmurales  
extensos (IAM anterior) por 24-48 horas, isquemia persis-
tente, hipertensión arterial o insuficiencia cardíaca. Se pue-
de continuar más allá de las 48 horas en casos de angina 
recurrente o congestión pulmonar persistente.

Debe administrarse con bomba de infusión intravenosa, 
10-20 ug/m aumentando la dosis en 5-10 ug/m cada 5-10’, 
monitoreando cuidadosamente la respuesta clínica y hemo-
dinámica. Se puede titular de acuerdo al control de los sín-
tomas clínicos o hasta la disminución de la TAS del 10% en 
pacientes normotensos o del 30% en aquellos hipertensos. 
Deben mantenerse cifras de TAS superior a 100 mmHg y 
evitarse un aumento de la FC mayor de 10 latidos/m o que 
exceda los 110 latidos/m. Dosis mayores a 200 ug/m deben 
ser evitados por el riesgo potencial de inducir hipotensión 
arterial. A las 48 horas se debe suspender la administración 
por 14 horas para evitar la tolerancia que se produce al 
administrar nitratos en forma continuada.

En caso de que se produzca taquifilaxis, ésta puede ser 
superada incrementando la dosis o cambiando a nitratos 
orales con intervalos libre de droga.

Efectos adversos: hipotensión, taquicardia refleja, lo que 
puede empeorar la isquemia miocárdica, agravación de la 
hipoxia por aumentar el mismatch ventilación / perfusión, 
cefaleas. En los infartos de cara inferior con compromiso 
del VD se debe administrar cuidadosamente, siendo con-
veniente hacerlo, para mayor seguridad, con monitoreo he-
modinámico..

Debe tenerse en cuenta la interacción con heparina, ya 
que inducen disminución de la sensibilidad a la misma, re-
quiriendo aumentar la dosis de esta última para obtener el 
nivel de anticoagulación deseado.

Puede aumentar el riesgo de hemorragias al suspender la 
NTG si se continúa con la misma dosificación de heparina. 
En caso de que la NTG produzca bradicardia e hipotensión 
se debe interrumpir la droga, elevar los miembros inferio-
res y/o administrar atropina.

Recomendación Clase 1, Evidencia C; Centros  
A y B.

7.b. betabloqueantes

actualización 2006
La terapia precoz con betabloqueantes intravenosos se-

guida de orales se estableció como recomendación de uso 
rutinario luego de la información aportada 

por 27 estudios y un metaanálisis. Sin embargo, estos ensa-
yos se desarrollaron en la era prefibrinolítica y la aceptación 
de sus conclusiones varía mucho entre países, reflejando in-
certidumbres respecto a la aplicabilidad de sus resultados a 
la vida real actual.

actualización 2010
El estudio randomizado CoMMIT (106), de 46.000 sujetos 

con IMCEST, tratados con trombolisis, asignó a los pacientes 
a tratamiento precoz con metoprolol i.v. seguido de oral, o 
placebo, (y a clopidogrel 75 mg/día o placebo en un diseño 
factorial 2x2 -ver más arriba-) por la duración del período 
hospitalario (media 15 días). Este estudio, de grandes dimen-
siones, incluyó el doble de pacientes que todos los estudios 
previos y tuvo el triple de eventos.

Ninguno de los puntos finales co-primarios de eficacia [ 
1) el compuesto por muerte, reinfarto o paro cardíaco y 2) 
mortalidad por todas las causas durante el período hospita-
lario] fueron reducidos significativamente por el tratamiento 
con metoprolol. Hubo reducciones individuales de reinfarto 
y de FV de alrededor del 17%, pero este beneficio fue contra-
balanceado por un exceso de 30% de shock cardiogénico.

El exceso de shock cardiogénico, observado preferente-
mente en pacientes de mediano y alto riesgo para desarro-
llarlo, se presentó sólo durante los días 0-1 posteriores a 
la admisión, mientras que las reducciones de reinfarto y FV 
emergieron en los días siguientes. 

Consecuentemente, el efecto global sobre muerte, rein-
farto, paro cardíaco o shock cardiogénico, o beneficio clínico 
neto,  fue significativamente favorable en los días siguientes, 
durante el tratamiento con metoprolol oral. Hubo un sustan-
cial incremento de riesgo en pacientes hemodinámicamente 
inestables y moderado beneficio neto en aquellos relativa-
mente estables luego de los días 0-1.

En aquellos pacientes hemodinámicamente inestables, con 
hipotensión arterial, debe aguardarse su estabilización en ge-
neral por 48-76 horas antes de comenzar su administración.

En resumen, los resultados de CoMMIT sugieren que se-

7. TraTaMIENTo CoaDyuVaNTE
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ría prudente considerar comenzar con terapia con betablo-
queantes orales  durante la internación sólo cuando la con-
dición hemodinámica luego del infarto se haya estabilizado, 
alrededor del segundo o tercer día y en adelante.

Recomendación Clase I. Nivel de Evidencia A. (para 
betabloqueantes orales en pacientes ya hemodinámica-
mente estables.  Centros A y B

Recomendación clase III. Nivel de Evidencia B (blo-
queantes intravenosos en período precoz  las primeras 
48hs). Centros A y B.

Fármacos y dosis:
a) Atenolol: Administración oral: 25-100mg v.o./d indefinida-
mente.
b) Metoprolol: 100-200mg v.o./día, indefinidamente
Contraindicaciones:
-FC menor de 60 latidos/min
-TAS menor de 100 mmHg
-Insuficiencia cardíaca moderada a severa
-Signos de hipoperfusión periférica
-Intervalo PQ superior a 0,24’’
-Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPoC) severa.
-Enfermedad vascular periférica severa (para administración 
oral en fase post hospitalaria).
-Asma bronquial
-Diabetes insulino dependiente (contraindicación relativa).

7.C. bloqueantes del Sistema renina  
angiotensina - aldosterona

7.C.a. Inhibidores de la ECa
Se puede utilizar cualquiera de los compuestos que ac-

tualmente se comercializan, comenzando con dosis bajas y 
titulando la dosis diaria hasta lograr la mayor que no induzca 
a disminución de la TAS a valores inferiores a 100 mmHg.

La evidencia disponible sustenta la intervención precoz en 
la etapa aguda del IAM. Los resultados del Estudio HoPE 
(107) del efecto del ramipril, un inhibidor de la ECA, adminis-
trado contra placebo en 9.297 pacientes en riesgo de sufrir 
eventos vasculares luego de haber experimentado un primer 
evento (IAM, angina inestable, cirugía de revascularización 
coronaria, ATC, etc.) demostró un claro efecto benéfico li-
gado a la droga.

En el seguimiento a 5 años, el ramipril redujo significativa-
mente la muerte por causas cardiovasculares, infarto o ACV 
(10,4% vs 12,2%; RR=0,84; p = 0,005), y muerte por cualquier 
causa (16,0% vs 18,3%; RR= 0,85 (0,65-0,91); p=0,002) Tam-
bién redujo la necesidad de revascularización. 

Se recomienda administrar a todos los pacientes con in-
farto un inhibidor de la ECA por 7 a 10 días en ausencia de 
contraindicaciones (ej; hipotensión arterial)  y, de acuerdo 
a la función ventricular del paciente, continuar o no con el 

mismo. 
Recomendación Clase I; Nivel de Evidencia A.
En caso de deterioro de la función ventricular izquierda 

y/o insuficiencia cardíaca aguda o residual crónica la adminis-
tración de enalapril, captopril, ramipril, u otro inhibidor de la 
ECA es de beneficio y debe administrarse indefinidamente 
para reducir la pre y postcarga y el estrés parietal ventricular 
izquierdo.

Recomendación Clase I; Nivel de Evidencia A.

7.C.b. bloqueantes de los receptores de  
angiotensina II (ara I)

No existe evidencia de beneficio en el infarto no compli-
cado. En el Estudio VALIANT (108) que evalúo comparativa-
mente captopril, valsartán o ambos en pacientes con signos 
de IC o disfunción ventricular post infarto con  FE < 40%, se 
concluyó que  valsartán es tan efectivo como captopril en 
pacientes que están en alto riesgo  de sufrir eventos cardio-
vasculares luego del IAM; sin embargo la combinación de am-
bas drogas aumenta la tasa de eventos adversos sin mejoría 
en la sobrevida.

En infarto no complicado en los pacientes con intoleran-
cia para recibir IECA

Recomendación Clase I. Nivel de Evidencia B.

7.C.c. bloqueante Selectivo de la aldosterona
El estudio EPHESUS (109) demostró los beneficios del 

Eplerenone, un bloqueador selectivo de la aldosterona, en 
pacientes con disfunción ventricular izquierda luego del IAM, 
observándose una disminución de la tasa de la mortalidad 
cardiovascular u hospitalización por eventos cardiovascula-
res en los pacientes tratados respecto al grupo placebo.

Se sugiere administrar el Eplerenone en el IMCEST no 
complicado con Fey <40% o diabetes sin disfunción renal ni 
hiperkalemia que estén recibiendo un inhibidor de la ECA.

Recomendación Clase I, Nivel de Evidencia B.

7.D. bloqueante de los Canales de Calcio

Las dihidropiridinas (nifedipina) están contraindicadas. 
Recomendación Clase III, Evidencia A.
Diltiazem y el verapamilo no están indicados en el IAM 

no complicado, salvo en aquellos pacientes que tengan indi-
cación de betabloqueantes, como los hipertensos, aquellos 
que cursan con estado hiperdinámico y los pacientes con 
fibrilación auricular crónica con respuesta ventricular rápida, 
pero con contraindicaciones clínicas para su uso. 

Recomendación Clase IIa; Nivel de Evidencia B. Cen-
tros A y B.

Recomendación Clase III (Contraindicaciones): insu-
ficiencia cardíaca, disfunción ventricular izquierda, blo-
queo AV.
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7.E.  Magnesio
No se administra rutinariamente por no existir evidencia 

de utilidad. En ISIS 4  su administración no demostró benefi-
cios. Es empleado para la corrección de déficit de magnesio 
documentada, especialmente en pacientes recibiendo diuré-
ticos antes del comienzo del infarto. 

Los episodios de TV y aquellas arritmias asociadas con in-
tervalos QT prolongados deberían ser tratados con 1-2 gr 
de Mg administrados en bolo i.v. en 5 minutos. Recomenda-
ción Clase IIa, Evidencia A, Centros A, B y C.

7.F.  Protección metabólica del miocardio 
La protección del miocardio isquémico-reperfundido con 

soluciones de glucosa, insulina y potasio debe ser abandona-
da luego de los resultados de CREATE-ECLA (110) que con 
20.000 pacientes estudió los efectos de dicha medicación 
versus placebo. Los resultados son neutros, no habiéndose 
demostrado reducción alguna de mortalidad, punto final pri-
mario, ni de puntos finales secundarios.

Recomendaciones: no existen.
Este estudio revierte los conceptos ligados a los resulta-

dos positivos del estudio piloto y a un metaanálisis de estu-
dios previos que sugería beneficio en cuanto a reducción de 
mortalidad a 30 días.

Recomendaciones: no existen.

Se recomienda enfáticamente que los Centros C que pue-
dan confirmar el diagnóstico del IAM implementen el trata-
miento inicial con aspirina y clopidogrel, prasugrel o ticagre-
lor -si disponible-, tratamiento antiisquémico y trombolíticos 
si cuentan con las facilidades adecuadas para su instrumenta-
ción y el tiempo de transferencia a un centro A sea superior 
a 2 horas. 

Mientras tanto deberían gestionar la derivación a un cen-

tro de mayor complejidad, en lo posible a un Centro A, para 
cursar la fase hiperaguda del IAM en Unidad Coronaria, don-
de serán tratados con o sin ATC

Debe administrarse aspirina y derivar a centros de mayor 
complejidad a aquellos pacientes con alta sospecha clínica de 
IAM en los que no se pueda confirmar razonablemente el 
diagnóstico. 

8. TraNSFErENCIa INSTITuCIoNal

9.a. Control Signos Vitales: 

Deben  registrarse cada 30’ hasta la estabilización del pa-
ciente; luego cada 4hs. Se debe notificar si la FC es menor de 
60/m o mayor de 110/m, la FR menor de 12/m o mayor de 
22/m y la TAS menor de 90mmHg o mayor de 150mmHg. 

9.b. Electrocardiograma: 
Diario y toda vez que se presenten dolor precordial y/o 

arritmias.

9.C. laboratorio: 
Diario y toda vez que tenga dolor precordial y/o arrit-

mias.

9.D. ECo 2D
A las 72 hs. previo al alta de la Unidad Coronaria.

9.E. rx de Tórax 
Al ingreso, al día siguiente y posteriormente cada 48hs.

9.F. Dieta hipocalórica 
En las primeras 24 hs., es preferible administrar dieta lí-

quida para luego indicar una dieta hipocalórica, hiposódica y 
rica en residuos.

9.g. reposo
Se recomienda la movilización precoz en ausencia de com-

plicaciones a partir de las 12hs. La progresión de la actividad 
es personalizada y dependerá de la edad, estado clínico y de 
la capacidad física.

La deambulación precoz consiste en sentarse en una silla, 
pararse y caminar alrededor de la cama. Se debe controlar 
esta actividad con la FC. Si ésta aumenta más del 10% o hay 
aparición de fatiga o de arritmias se debe suspender la movi-
lización.  Es   conveniente   el  acompañamiento  por  kinesió-

9. MEDIDaS gENEralES:



90  •  Guía y Recomendaciones sobre el Diagnóstico y Tratamiento de los Sindromes Coronarios Agudos

•  MANEjo INTRAHoSPITALARIo

logos  para reglamentación de la rehabilitación precoz.                                                               
Recomendación Clase Iia, Nivel de Evidencia C. Cen-

tros A, B y C.

9.h. ansiolíticos
Indicados de acuerdo a la necesidad.                                              

9.I. Manejo de los lípidos: 
Ver apartado 

De acuerdo a la evolución del paciente durante su inter-
nación en la Unidad de Cuidados Intensivos deberá categori-
zárselos nuevamente como de alto y bajo riesgo. Siendo este 
protocolo para pacientes con IAM no complicado y de bajo 
riesgo que deberían ser transferidos a la habitación a partir 
de las 48 horas. En este caso, el alta puede ser considerada 
dentro de los 3 a 5 días.

Una segunda estratificación del riesgo debe efectuarse 
en ésta instancia teniendo en cuenta para ella el riesgo is-
quémico (isquemia residual, viabilidad miocárdica, reinfarto), 
arrítmico (arritmias ventriculares potencialmente malignas) y 
función ventricular (insuficiencia cardíaca).  

10.a.  Identificación del riesgo del paciente:
Los pacientes podrán ser manejados de acuerdo al riesgo, 

que serán:

1. bajo riesgo
Pacientes sin infarto previo y que no experimentaron:
-  Angor persistente o recurrente
- Insuficiencia Cardíaca
-  Bloqueo cardíaco
-  Arritmias ventriculares con deterioro hemodinámico
-  Nuevo o aumento del soplo de insuficiencia mitral o CIV
- Fracción d e eyección ventricular izquierda menor del 40%

2. alto riesgo
Pacientes que presentan:
- Insuficiencia mitral o CIV
- Angor persistente o precoz o a los mínimos esfuerzos, po-
niendo de manifiesto isquemia recurrente
- Insuficiencia cardíaca
- Fracción de eyección ventricular izquierda menor del 40%
- TV/FV sostenida después de luego de las primeras 48 hs.
- Hipotensión.

10.C.  Evaluación No Invasiva

10.C. a. Prueba de Esfuerzo (Ergometría)
- En pacientes de bajo de riesgo a quienes no se les haya 
practicado angioplastia, como evaluación pronóstica o capa-
cidad funcional limitada por síntomas, en 6-8 días.
Recomendación Clase I Evidencia B.
- Para evaluar el significado funcional de una lesión coronaria 
previamente comprobada por la ergometría.
Recomendación Clase I. Nivel de Evidencia C.
- Precoz después del alta para evaluación pronóstica y capa-
cidad funcional (14-21 días). 
Recomendación Clase I. Nivel de evidencia C.
- Tardía, luego del alta (3-6 semanas) para capacidad funcional 
y pronóstico si la prueba de esfuerzo precoz fue submáxi-
ma.
Recomendación Clase I. Nivel de evidencia C.

Contraindicaciones para la realización de tests de 
esfuerzo
recomendación Clase III
- Test de estrés dentro de los primeros 2-3 días del IAM.
- Test farmacológico o con ejercicio en cualquier momento 
para evaluar angina post infarto de miocardio.
- En cualquier momento para evaluar pacientes con IAM e 
insuficiencia cardíaca descompensada, arritmias cardíacas, o 
condiciones no cardíacas que limitan severamente su capaci-
dad para el ejercicio .
- Antes del alta, para evaluar a pacientes que ya han sido se-
leccionados para CCG. (En esta situación, un test del ejerci-
cio puede ser útil después del la CCG para evaluar la función 
V.I. o identificar isquemia en el área de distribución de una 
lesión coronaria de severidad dudosa o difícil de valorar).

10. TraSlaDo DEl PaCIENTE  a habITaCIóN DE PlaNTa      
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Eco de reposo                                     Diagnóstico dudoso de FV, trombos, valvulopatías

Ergometría                                                   Isquemia, arritmia, clase funcional

SPECT (reposo esfuerzo gatillado)                 Isquemia, viabilidad, tamaño de infarto y FV

Eco  de esfuerzo                                                  Isquemia, viabilidad, insuficiencia  mitral  y FV
( y/o Dobutamina)                                             

PET    Viabilidad

rMI cardíaca  Isquemia, viabilidad, tamaño del infarto  

10.C.b. Métodos de Diagnostico por Imágenes

10.C.b.1. utilidad y Tiempo de realización de los métodos:

INgrESo, PlaNTa aNTES DEl alTa o DESPuéS

10.C.b.2. Ecocardiograma con estrés físico o farma-
cológico:                               

La función del ventrículo izquierdo en reposo es el de-
terminante mayor del pronóstico en pacientes con IAM. El 
ecocardiograma de stress puede ser realizado con seguridad 
precozmente luego del evento agudo y proveer no solamen-
te estimación de la función global y regional ventricular, sino 
también la presencia y extensión de isquemia residual.

Ecocardiograma

Clase I:
- Ecocardiograma en reposo debe ser realizado en pa-

cientes a quienes no se le realiza ventriculografía por otros 
métodos para establecer la función ventricular basal, espe-
cialmente en pacientes inestables (Nivel de evidencia C).

- Ecocardiograma en reposo debe ser realizado en pa-
cientes con IAM inferior, hemodinámicamente inestables, con 
sospecha de infarto de VD (Nivel de evidencia C).

- Ecocardiograma debe ser realizado para evaluar sospe-
cha de complicaciones asociadas incluyendo regurgitación 
mitral aguda, shock cardiogénico, expansión del infarto, de-
rrame pericárdico, trombo intracavitario (Nivel de evidencia 
C).

- Ecocardiograma de Stress debe ser usado en pacientes 
hospitalizados previo o precozmente luego del alta para eva-
luar isquemia inducible cuando las alteraciones basales del 
ECG dificultan su interpretación (Nivel de evidencia C).

Clase IIa

- Ecocardiograma se puede realizar en pacientes con IAM 
para reevaluar la función ventricular durante la recuperación 
para guiar el manejo terapéutico (Nivel de evidencia C).

- En pacientes con IAM a quienes no se le han realizado 
ventriculografía de contraste el ecocardiograma es razonable 
para evaluar función ventricular posterior a la revasculariza-
ción (Nivel de evidencia C).

Clase III
 - Ecocardiograma no debe ser utilizado para reevaluar ru-

tinariamente pacientes con IAM en ausencia de cambios clí-
nicos o procedimientos de revascularización. La reevaluación 
a los 30 a 90 días post evento puede ser razonable (Nivel de 
evidencia C).

Ecocardiograma de Stress con Dobutamina 
Se puede realizar en pacientes eléctrica y hemodinámica-

mente estables, luego del cuarto día del evento agudo, para 
evaluar viabilidad miocárdica cuando se necesita definir la 
potencial eficacia de la revascularización.
Clase IIa. Nivel de evidencia C.

10. C.b.3. Cardiología Nuclear  
utilidad de la Cardiología Nuclear en el IaM

El pronóstico del IAM se encuentra relacionado con la 
fracción de eyección del ventrículo izquierdo, el tamaño del 
infarto y el miocardio residual en riesgo.

Los estudios radioisotópicos determinaron su utilidad en 
la valoración de la fracción de eyección precoz y tardía luego 
del IAM, en la determinación del tamaño del mismo y en 
el reconocimiento del miocardio en riesgo, así como en la 
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identificación de isquemia miocárdica inducida por el estrés, 
permitiendo definir la localización, la extensión de la misma 
y la viabilidad miocárdica en la zona infartada. Todas estas 
variables representan información importante a la hora de 
definir el manejo precoz y alejado del paciente.

Las recomendaciones para el uso de estudios radioisotó-
picos en pacientes luego de un IAM incluyen:

- Valoración de la función ventricular izquierda en repo-
so (ventriculografía radioisotópica o perfusión miocárdica 
SPECT gatillada con el ECG). 

Recomendación Clase I, Nivel de Evidencia B.
- Detección de isquemia inducible y miocardio en riesgo 

(imágenes de perfusión miocárdica SPECT gatilladas con el 
ECG, con estrés en el caso de ser posible practicarlo).

Recomendación Clase I, Nivel de Evidencia B.
- Determinación del tamaño del infarto y miocardio viable 

residual (imágenes de perfusión miocárdica
SPECT gatilladas con el ECG).
Recomendación: Clase I, Nivel de Evidencia B.
- Valoración de función ventricular derecha en casos de 

sospecha de infarto de ventrículo derecho (ventriculografía 
radioisotópica).

Recomendación Clase IIa, Nivel de Evidencia B.

11.a. IaM no complicado y No tratado con 
trombolíticos: CCg y posible  
revascularización 

Está indicada cuando se demuestra isquemia silente (ECG 
y/o monitoreo electrocardiográfico) o sintomática, espontá-
nea o inducida con estrés. 

Recomendación clase l, Evidencia B
No está indicada en forma rutinaria en pacientes con in-

fartos no complicados en ausencia de isquemia comprobada. 
Recomendación Clase ll b. Nivel de Evidencia A
No está indicada en pacientes con IAM no candidatos 

para revascularización miocárdica.
Recomendación Clase lll

11.b. angiografía coronaria rutinaria y 

eventual revascularización luego de un  
tratamiento exitoso con trombolíticos: 

No está indicada en forma rutinaria cuando no exista evi-
dencia de isquemia espontánea o inducida. 

Recomendación: Clase llb; Evidencia A

11.C. uso de rutina de angioplastia de la 
arteria relacionada al infarto inmediata-
mente después del tratamiento trombolí-
tico con síndrome de reperfusión negativo, 
isquemia recurrente o inestabilidad hemo-
dinámica.

Recomendación: Clase I; Evidencia A.

11. EValuaCIóN INVaSIVa 

rECoMEDaCIóN y NIVEl DE EVIDENCIa EN El MaNEjo  
y TraTaMIENTo DEl IMCEST - PEríoDo PrEhoSPITalarIo

recomendación y Nivel de Evidencia
Tiempos

llegada a escena <10 min, desde aviso a  
Servicio de  (SEM)                                 
ECg y Transmisión <10 min.                     
Permanencia en escena <30 min                                      
Transporte < 30 min                                     
Puerta- lab. hemodinamia <30 min                                     
Preferencia de transporte a centro a          

ESTraTEgIa
Estrategia de Elección:  aTCp                          
 Tb en traslado prolongado > 2 hs  

I

C

C

C

a

a

a

a

a

IIa IIb III
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rECoMENDaCIoNES  y NIVEl DE EVIDENCIa TraTaMIENTo 
PEríoDo PrEhoSPITalarIo

ESTraTEgIaS DE TraTaMIENTo DEl IMCEST  
PEríoDoS PrEhoSPITalarIo y hoSPITalarIo

ESTraTEgIaS DE TraTaMIENTo IMCEST. PEríoDo hoSPITalarIo (1)

recomendación y Nivel de Evidencia

recomendación y Nivel de Evidencia

recomendación y Nivel de Evidencia

Tratamiento (ambulancia)

aspirina 100 . 325 mg                                           
Clopidogrel                                                            
Prasugrel (<75 a. no aCV previo, > 60 kg)          
heparina No Fraccionada o hbPM,                                     
(preferida)
Colocación Vía i.v.                                               
Nitratos                                                                 
Morfina                                                                  
oxígeno                                                                                

 

Estrategia

Presentación Centro a:  aTCp  Inmediata                                         
Presentación Centro b o C lejanos:                                  
Trombolisis 
Tbl Exitosa: Traslado a Centro a o b dentro 24 hs

TroMbolISIS FallIDa: 
aTC Inmediata <6 hs (Centro a)                 
retrombolosis (Centro b)                                                                       

 

Estrategia y Tratamiento Farmacológico 

reperfusión (aTCp o Trombolisis)                                                      
aspirina 100-325                                                                                                                                          
Clopidogrel (300/600, luego 75/150 mg)                         
Prasugrel (60/10 mg) (<75 a, >60 kg, no aCV previo)         
heparina Fraccionada (Fif. Fibrinoespecíficos)            
hbPM (Tl Fibrino y No Fibrinoespecíficos)                  
Fondaparina ( Fib. Fibriniespecíficos y no Fifrinoespecíficos) 

I

a

C

C

b

C

C

C

C

I
a

a

b

a

a

I
a

a

a

a

a

b

b

IIa

IIa

a

IIa

IIb

IIb

IIb

III

III

III
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ESTraTEgIaS y MaNEjo FarMaCológICo DE TraTaMIENTo 
IMCEST- PEríoDo hoSPITalarIo (2)

recomendación y Nivel de Evidencia
Tratamiento (ambulancia)

beta bloqueadores i.v                                                                                           
betabloqueadores orales.(KK 1 luego de 48 hs)               
Nitratos                                                                                    
IECa (Por 24 hs, en ptes. Infarto anterior,                       
estabilizado; luego según Función VI (<40%) 
Por 24 hs: todos los ptes o con leve disfunción ventricular e 
IM previo
Por 48 hs y continuar: ptes con IaM y FE <40%             
antagonistas Cálcicos                         
Dihidropiridínicos                                                                                                 
No dihidropiridínicos (contraind. a b bloqueantes)                      
glucosa-Insulina-Potasio 

Eplerenone (pts. Con FE <40%, o diabéticos)                      

I

C

a

a

b

IIa

b

b

IIb III

a

a
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