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Guía de manejo del 
infarto agudo de miocardio
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Introducción
Las enfermedades cardiovasculares actualmen-

te son la principal causa de muerte en los países 
industrializados y se espera que también lo sean 
en los países en vías de desarrollo en el año 2020. 
Entre ellas, la enfermedad arterial coronaria es la 
manifestación más prevalente, y se asocia a alta 
morbimortalidad. La presentación clínica de la car-
diopatía isquémica incluye la isquemia silente, la 
angina de pecho estable, la angina inestable, el 
infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca y la 
muerte súbita.1 A pesar de los tratamientos moder-
nos, las tasas de muerte por infarto de miocardio 
y las readmisiones de los pacientes con síndrome 
coronario agudo (SCA) siguen siendo altas.1,2

Epidemiología e historia natural
Los datos de los registros coinciden en demos-

trar que el SCA sin elevación del segmento ST (Sca-
sest) es más frecuente que el SCA con elevación del 
segmento ST (Scacest).4 La incidencia anual es de 
~3/1.000 habitantes, pero varía entre países.5 La mor-
talidad hospitalaria es más elevada en pacientes con 
Iamcest (infarto agudo de miocardio con elevación 
del segmento ST) que entre los Scasest (un 7% frente 
a un 3-5%, respectivamente), pero a los seis meses 
las tasas de mortalidad son muy similares en las dos 
condiciones (el 12 y 13%).1,4 El seguimiento a largo 
plazo ha demostrado que la tasa de muerte es dos 
veces superior a los cuatro años entre los pacientes 
con Scasest que en los que tienen Scacest.1,2

En el estudio de tendencias en mortalidad por 
enfermedad coronaria y enfermedades cerebrovas-
culares en las Américas, realizado por Rodríguez y 
colaboradores, se observó una reducción sustan-
cial y sostenida en la mortalidad por enfermedad 

coronaria en los Estados Unidos y Canadá (cerca-
na al 260% en ambos géneros). Sin embargo, entre 
los países latinoamericanos, solo Argentina tuvo 
una disminución comparable en la mortalidad en-
tre 1970 y 2000 (el 63% en hombres y el 68% en mu-
jeres). Brasil, Chile, Cuba y Puerto Rico mostraron 
caídas menores (entre -18 y -33% en hombres y -18 
y -45% en mujeres). Países como Colombia, Costa 
Rica, México y Ecuador, que se caracterizaban por 
las menores tasas de mortalidad coronaria en 1970, 
tuvieron tendencias al ascenso.6

Niveles de evidencia y grados de 
recomendación utilizados (tablas 1 y 2)

Tabla 1. Grado de recomendación

Clase de 
recomendación Definición

Clase I
Evidencia y/o acuerdo general de que un determinado 
procedimiento diagnóstico/tratamiento es beneficioso, 
útil y efectivo. Se recomienda/está indicado.

Clase II Evidencia conflictiva y/o divergencia de opinión acerca 
de la utilidad/eficacia del tratamiento.

       Clase IIa El peso de la evidencia/opinión está a favor de la utili-
dad/eficacia. Se debe considerar.

       Clase IIb La utilidad/eficacia está menos establecida por la evi-
dencia/opinión. Se puede recomendar.

Clase III
Evidencia o acuerdo general de que el tratamiento no 
es útil/efectivo y en algunos casos puede ser perjudi-
cial. No se recomienda.

Algoritmo de valoración y manejo

Valoración clínica
•	 Dolor	anginoso	prolongado	(>	20	min)	en	reposo.
•	 Angina	 de	 nueva	 aparición	 (de novo) (clase II 



REVISTA MÉDICA / CLÍNICA DEL COUNTRY

Guías
       de manejo

40

o III de la clasificación de la Sociedad Cardio- 
vascular Canadiense).

•	 Desestabilización	 reciente	 de	 una	 angina	 pre-
viamente	estable.

	 Con	características	de	angina	 como	mínimo	de	
clase	III	(angina	in crescendo)	según	la	Sociedad	
Cardiovascular Canadiense.

•	 Angina	pos-IAM.	
 Se recomienda el uso de clasificaciones de ries-

go	establecidas	para	el	pronóstico	y	el	sangrado	
(p.	ej.,	TIMI,	Grace,	Crusade).

TABLA 3. Puntaje de riesgo TIMI
Antecedentes Puntos

Edad ≥ 65 1

≥ 3 factores de riesgo 1

EAC conocida (estenosis > del 50%) 1

Uso de ASA en los siete días previos 1

Presentación  
Angina reciente ≤ a 24 horas 1

Elevación de marcadores cardíacos 1

Desviación del ST ≥ a 0,5 mm 1

Puntos totales (0-7) 7

Electrocardiografía
•	 Los	pacientes	deben	tener	un	ECG	de	12	deriva-

ciones	en	menos	de	10	minutos	(recomendación	
clase I nivel de evidencia B). 

•	 Esto	debe	repetirse	en	caso	de	recurrencia	de	
síntomas	y	después	de	6-9	y	24	horas,	y	antes	
del	alta	hospitalaria	(I	B).

•	 Se	recomiendan	otras	derivaciones	para	el	ECG	
(V3R,	V4R,	V7-V9)	cuando	las	derivaciones	habi-
tuales	no	son	concluyentes	(I	C).

Enzimas
(Recomendación clase I nivel de evidencia B)
Se	prefiere	medir	las	troponinas	como	marcador	

de	 isquemia.	 Si	 están	 disponibles,	 deben	 medir-
se	 en	 todos	 los	 pacientes	 que	 presenten	 cuadro	

TABLA 2. Niveles de evidencia

Niveles de evidencia Definición

Nivel de evidencia A Datos procedentes de múltiples ensayos clíni-
cos aleatorizados o metaanálisis.

Nivel de evidencia B
Datos procedentes de un único ensayo clíni-
co aleatorizado o de grandes estudios no 
aleatorizados.

Nivel de evidencia C Consenso de opinión de expertos y/o pequeños 
estudios.

consistente	con	síndrome	coronario	agudo	(reco-
mendación clase I nivel de evidencia B).

•	 Las	 enzimas	 deben	 medirse	 en	 pacientes	
que	 se	 presenten	 al	 servicio	 hasta	 con	 seis	
horas	de	inicio	de	los	síntomas	de	síndrome	
coronario	agudo.	(Recomendación	clase	II	ni-
vel	de	evidencia	B).	La	prueba	debe	repetir-
se	a	 las	6-9	horas	de	 la	evaluación	 inicial	si	
la	primera	determinación	no	es	concluyente.	
Es	aconsejable	repetir	la	determinación	des-
pués	de	12-24	horas	si	el	estado	clínico	sigue	
indicando	SCA	(I	A).

Ecocardiograma transtorácico
Se	recomienda	un	ecocardiograma	a	todos	los	

pacientes	 para	 evaluar	 la	 función	 ventricular	 iz-
quierda	general	y	regional,	y	para	descartar	o	con-
firmar	un	diagnóstico	diferencial.

Estratificación del riesgo
Cualquier	paciente	con	signos	o	 síntomas	de	

enfermedad	isquémica	debe	ser	estratificado	clí-
nicamente	para	riesgo	de	enfermedad	coronaria	
aguda	(alto,	medio	o	bajo)	(recomendación	clase	
I nivel de evidencia C).
•	 Modelos	 de	 estratificación	 como	 el	 TIMI	 y	 el	

Grace	pueden	ser	útiles	para	ayudar	en	la	de-
cisión	de	opciones	de	tratamiento	en	pacien-
tes	 con	 síndrome	 coronario	 agudo	 (recomen-
dación clase I nivel de evidencia B). 

•	 Debe	evaluarse	simultáneamente	el	riesgo	de	
sangrado	mediante	el	puntaje	de	Crusade.

Manejo

Medidas generales
•	 Todos	 los	 pacientes	 con	 angina	 inestable/

IAMNST	deben	permanecer	en	reposo	en	silla	
o	en	cama,	con	monitoreo	de	ECG	de	12	deri-
vaciones	continuo	durante	la	fase	temprana	de	
la	hospitalización	(recomendación	clase	I	nivel	
de evidencia C). 

•	 Debe	 suplementarse	 oxígeno	 si	 la	 saturación	
arterial	de	oxígeno	es	<	90%,	si	hay	dificultad	
respiratoria	 u	 otros	 hallazgos	 de	 alto	 riesgo	
para	hipoxemia.	Debe	utilizarse	medición	de	
pulsoximetría	continua	(recomendación	clase	I	
nivel de evidencia B).
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Uso de nitratos
•	 Deberá	administrarse	nitroglicerina	 (NTG)	 in-

travenosa en isquemia persistente, hiperten-
sión arterial y falla cardíaca (recomendación 
clase I nivel de evidencia B). 
– No deben administrarse a pacientes con 

PAS < 90 mm Hg, FC < 50 l. p. m. o > 100 l. 
p. m., en ausencia de signos de falla car-
díaca (recomendación clase III nivel de 
evidencia C). 

– No debe administrarse nitroglicerina u 
otros nitratos a pacientes que hayan con-
sumido inhibidores de la fosfodiesterasa 
para disfunción eréctil en las últimas 24 
horas junto con sildenafil, ni los que hayan 
consumido tadalafil en las últimas 48 ho-
ras (recomendación clase III nivel de evi-
dencia C). 

Uso de betabloqueadores
Los betabloqueadores deben iniciarse en las 

primeras 24 horas en pacientes que no tengan 
uno o más de los siguientes:
•	 Signos	de	falla	cardíaca.	
•	 Signos	de	estado	de	bajo	gasto.	
•	 Riesgo	incrementado	para	shock cardiogénico. 
•	 Otras	contraindicaciones	relativas	(PR	>	0,24	s, 

bloqueo	AV	de	segundo	o	tercer	grado,	asma	
activa, enfermedad reactiva de vía aérea). 

•	 Recomendación	clase	I	nivel	de	evidencia	B.	

Uso de inhibidores de 
la enzima convertidora 
de angiotensina (IECA)

Un IECA vía oral debe ser administrado en las 
primeras 24 horas, en pacientes con: 
•	 Congestión	 pulmonar	 o	 con	 fracción	 de	

eyección ≤ 40% en ausencia de hipotensión 
u otra contraindicación de grupo farmaco-
lógico. Si la hay, o no hay tolerancia a este 
grupo de medicamentos, debe administrar-
se un ARA II (recomendación clase I nivel de 
evidencia A). 

•	 Un	IECA	vía	oral	administrado	en	las	primeras	
24 horas, en pacientes sin congestión pulmo-
nar o con fracción de eyección > 40%, en ausen-
cia de hipotensión u otra contraindicación de 
grupo farmacológico, podría ser útil (recomen-
dación clase IIa nivel de evidencia B).

Recomendaciones 
de agentes antiplaquetarios

Terapia antiagregante
Debe administrarse ácido acetilsalicílico (ASA) a 

todo paciente con diagnóstico definitivo o proba-
ble de angina inestable/IAMNST, tan pronto como 
sea identificado en el servicio, a menos de que se 
conozca intolerancia al medicamento (recomenda-
ción clase I nivel de evidencia A).

Aspirina: dar a todos los pacientes que no tengan 
contraindicación para su uso a una dosis de carga 
de 150-300 mg y mantenimiento 75-100 mg/día in-
dependiente de la estrategia de tratamiento (I A).

Inhibidor P2Y12
•	 Añadirlo	a	ASA	 tan	pronto	 como	sea	posible	y	

mantenerlo por 12 meses a menos de que exis-
tan contraindicaciones en relación con excesivo 
riesgo de sangrado (I A).

•	 No	suspenderlo	de	forma	prolongada	o	perma-
nente dentro del lapso de 12 meses de ocurrido 
el evento coronario agudo (I C).

•	 Inhibidor	 de	 bomba	 de	 protones:	 preferible-
mente no omeprazol en combinación con te-
rapia antiplaquetaria dual, se recomienda en 
pacientes con antecedentes de hemorragia gas-
trointestinal o úlcera péptica, infección por Heli-
cobacter pylori, edad > 65 años y uso concurren-
te con esteroides o anticoagulantes (I A).

•	 Ticagrelor (dosis de carga 180 mg; 90 mg dos ve-
ces al día): pacientes en riesgo moderado y alto 
de evento isquémico, independiente de la es-
trategia de tratamiento inicial e incluido en pa-
cientes pretratados con clopidogrel. Produce una 
acción más rápida en cuanto a antiagregación 
plaquetaria y reversibilidad de su acción (I B).

•	 Prasugrel (60 mg de carga y 10 mg/día): recomen-
dado en pacientes que no hayan usado antes 
inhibidores de P2Y12 (‘naive P2Y12’), especial-
mente en diabéticos, cuya anatomía coronaria 
es conocida y en quien vaya a realizarse inter-
vención percutánea, a menos de que haya alto 
riesgo de sangrado u otras contraindicaciones. 
Disminuye el riesgo de trombosis intraestent en 
comparación con clopidogrel; sin embargo, tie-
ne mayor probabilidad de eventos hemorrági-
cos en comparación con este último (I B).
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•	 Clopidogrel (300 mg carga; 75 mg/día): recomen-
dado para pacientes que no pueden recibir ti-
cagrelor o prasugrel. Si el paciente va a ser lle-
vado a estrategia invasiva, se beneficia de 600 
mg de carga (300 mg al momento de la inter-
vención percutánea y 300 mg de dosis de carga 
inicial) (I B).

Recomendaciones para 
inhibidores de los receptores 
de glucoproteína (GP) IIb/IIIa

Indicado en pacientes ya tratados con antipla-
quetarios duales, que vayan a ser llevados a inter-
vención percutánea intravenosa (PCI) con troponi-
nas elevadas y trombo visible, siempre y cuando 
el riesgo de sangrado sea bajo. Se inicia luego de 
angiografía coronaria, basado en los hallazgos des-
critos (I B).

No se recomienda su uso rutinario, antes de an-
giografía o en pacientes que vayan a ser tratados 
de forma conservadora (III).

Recomendaciones para 
uso de anticoagulantes 

Se recomienda su uso en todos los pacientes. 
Está plenamente indicado cuando el paciente vaya 
a ser tratado bajo una estrategia puramente con-
servadora (I A).

Fondaparinux (2,5 mg/día SC): es recomenda-
do por tener el perfil eficacia/seguridad más favo-
rable (I A). Si este es el anticoagulante inicial, debe 
añadirse heparina no fraccionada a una dosis de 
85 UI/kg o 60 UI en caso de uso concurrente con in-
hibidores de los receptores de GP IIb/IIIa al mo-
mento de PCI (I B).

Si el fondaparinux no está disponible, la enoxa-
parina (1 mg/kg cada 12 horas) es una alternativa 
razonable (I B). Si las dos primeras alternativas no 
están disponibles, puede usarse heparina no frac-
cionada manteniendo un PTT entre 50 y 70 segun-
dos u otra heparina de bajo peso molecular (I C).

La bivalirudina con inhibidores de GP IIb/IIIa se 
recomienda como alternativa al uso de heparina no 

fraccionada con inhibidores de GP IIb/IIIa en pacien-
tes que requieren estrategia invasiva urgente o tem-
prana, cuando tienen alto riesgo de sangrado (I B). 
Su empleo puede ser considerado, junto con el ASA, 
en los pacientes candidatos a angiografía, de alto 
riesgo, pero sin uso de P2Y12 a dosis de carga (IIa).

Revascularización coronaria
Criterios para alto riesgo e indicación de manejo 

invasivo: 
•	 Primario:	aumento	o	disminución	significativa	de	

troponinas - cambios dinámicos del segmento 
ST o la onda T (sintomáticos o silentes). 

•	 Secundarios:	DM2,	IRC	(Dep	Cr	<	60	ml/min),	fa-
lla cardíaca (FE < 40%), angina temprana pos- 
infarto, PCI reciente, CABG (derivación injerto 
coronario con injerto) previa y puntaje del score 
Grace intermedio o alto. 
– Se indica estrategia invasiva (procedimiento 

dentro de 72 horas de presentación del even-
to) en paciente con un criterio de alto riesgo 
y síntomas recurrentes con puntaje de Grace 
< 140 (I A).

– Se indica angiografía urgente (< 2 horas) en 
pacientes con muy alto riesgo isquémico (an-
gina refractaria con falla cardíaca asociada, 
inestabilidad hemodinámica y/o eléctrica) in-
dependiente de los cambios electrocardio-
gráficos o valor de troponinas (I C).

– Se indica estrategia invasiva temprana 
(< 24 horas) en pacientes con puntaje Gra-
ce > 140 o una característica primaria de alto 
riesgo (I A).

– En pacientes de bajo riesgo sin síntomas re-
currentes, se recomienda estratificación no in-
vasiva previa a estratificación invasiva (I A).

– La estrategia de revascularización se basa en 
el estado clínico y la severidad de la enferme-
dad (I C).

– No se recomienda tratar lesiones no significa-
tivas con PCI (III C), así como tampoco está in-
dicada la evaluación invasiva en pacientes de 
bajo riesgo (III A). 
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