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Caso clínico  

 Paciente varón de 64 años. 

 Antecedentes personales de dislipemia e HTA. 

 Cardiopatía isquémica crónica; Inicio de tto.  

  Angor   CF I/IV: dolor torácico cuando sube escaleras deprisa y por 
las mañanas (“primoesfuerzo”) 

Última revisión: ergometria clínica y ECG negativa. 9 METs. 

 

 En tratamiento con: AAS 100 mg, Bisoprolol 5, enalapril 10 mg y 
atorvastatina 20 mg. 
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Caso clínico  

 Acude a la consulta: desde hace 15 días le duele el pecho “a nada que 
hace”.  

 Esta mañana se ha levantado con dolor torácico y no se le pasa….  

 Exploración física: 

– Tensión arterial 135/72. Frecuencia cardíaca 75 lpm. 

– Carótidas isopulsátiles y sin soplos. No IY 

– Auscultación cardíaca: Rítmica y sin soplos. No roce pericárdico. 

– Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado 

– EEII: sin edemas, con pulsos distales conservados. 
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Características del dolor 

 “No es dolor”, “es un peso” en el pecho. 

 “me duelen las muelas” 

No se alivia con nada. 

 Además, tiene sudor frío y  ganas  

   de vomitar. 

  “Creo que ayer cené demasiado…” 

 Ha empezado hace 1 hora… 
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Caso clínico 

¿Qué le sugiere el dolor? 

 

¿Es un síndrome coronario agudo? 

 

¿Solicitaría alguna prueba complementaria? 
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1. Comienzo reciente (inferior a 1mes). 

 

2. Postinfarto. 

 

3. Progresión de los síntomas reciente: 

  Mayor número de episodios. 

  Episodios más prolongados. 

  Episodios con menor grado de esfuerzo. 

  Episodios en reposo.  

Angor inestable 
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Síndrome coronario agudo 

SCA con elevación ST SCA sin elevación ST 

Aterotrombosis 

Ruptura 
placa 

Objetivo del tratamiento del SCA: Estabilizar la placa. 
 Anticoagulación/Antiagregación 
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Caso clínico 
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 ELEVACIÓN DEL ST (PUNTO J) EN DOS O MÁS 
DERIVACIONES CONTIGUAS.  

        ≥0,2 mV en hombres o ≥0,15 mV en mujeres 
en  derivaciones V2-V3 y /o ≥0,1 mV en otras 
derivaciones. 

 NUEVO BLOQUEO DE RAMA IZQUIERDA 

 

ECG en 10 minutos! 

Diagnóstico 
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1) Minutos-horas: elevación del segmento ST-T. Lesión subepicárdica. 

2) Siguientes horas: onda R disminuye, aparecen ondas Q características de 
necrosis.  

3) Tras 24 h: descenso del segmento ST y onda T negativa-simétrica y de vértices 
picudos. Isquemia subepicárdica.  

4) Tras semanas: Ondas Q de necrosis y ondas T negativas de isquemia.  

 

Cambios evolutivos ECG 
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Cambios evolutivos ECG 

ISQUEMIA: cambios en polaridad y morfología de la onda T. 
Subendocardica: onda T altas y acuminadas  

 Subepicardica: ondas T negativas, de vertices picudos y ramas 
simétricas. 

LESIÓN: segmento ST.  

 Subendocardica: descenso ST-T.  

 Subepicardica: ascenso ST. 

NECROSIS: Ondas Q, complejos QS, QR, Qr.  

voltaje > del 25% devoltaje de la onda R  

duración mayor de 0,04,  

muescas o epastamientos  
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ECG 
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ECG 
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Bloqueo de rama izquierda e IAM.  
Criterios de Sgarbossa. 

 En el BRI existen: cambios secundarios en la repolarización.  

– ST-T opuestos (discordante) al QRS que “simula” isquemia miocardica. 

– Cambios que sugieres isquemia:  

• Ondas T negativas y profundas con QRS negativo. 

• Elevación ST con RS positivo 

• Pseudonormalización de T previamente negativa. 

Bloqueo de rama izquierda e IAM 
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ECG 
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ECG 
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ECG 
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ECG 



Page  19 

ECG 
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“El tiempo es miocardio” 

Miocardio perdido 
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Objetivos básicos 

 Disminuir el tiempo hasta la reperfusión. 

 Garantizar el traslado de la forma más adecuada al lugar más 
adecuado. 

 Detectar y tratar arritmias potencialmente mortales. 

 Aliviar la isquemia.  

 Calmar el dolor. 

 Vigilar aparición de complicaciones. 

 

Avisar a 112 
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Caso clínico 

 ¿Cómo debe ser el traslado de este paciente? 

 

1. Se debe informar al paciente y familiares. 

 

2.    Personal médico cualificado. 

 

3. Recursos para la reanimación cardiovascular avanzada.  

 

4.    Coordinado con el centro de asistencia que recibirá al paciente.  

 

 

 

 ¿Qué hacer mientras llega el Emergencias Sanitarias? 

 

 

 



Page  23 

Medidas generales 

 

Monitorización ECG del paciente/posibilidad desfibrilación.  

Vía venosa y oxigenoterapia. 

Control de constantes vitales: TA, frecuencia, saturación. 

Control del dolor:  

– NTG sublingual o iv. Dosis: Ampollas de 5ml=5 mg. Disolver 1 
ml=1mg en 9 de S.f. (1ml=0,1 mg). Bolos de 3 ml=0,3 mg.  

– Cloruro mórfico. Dosis: Ampollas de 1 ml=10 mg. Disolver 1 m=10 
mg en 9 de S.f (1 ml=1 mg). Bolos de 3 ml=3 mg. 

– Meperidina. Si bradicardia, hipotensión, enf respiratoria grave. 
Dosis: Ampollas de 2 ml=100 mg. Disolver 2 ml=100 mg en 8 de S. F 
(1 ml=10 mg). Bolos de 3 ml=30 mg.  
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Medidas generales 

 

 

Doble antiagregación:  

 

– AAS masticable o IV. Dosis: 325 mg o 500 mg. Alt: clopidogrel. 

 

– Otro antiagregante: Clopidogrel. Prasugrel. Ticagrelor. 

 

 

Anticoagulación. 
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Nuevos antiagregantes 

CLOPIDOGREL PRASUGREL TICAGRELOR 

CLASE Tienopiridina Tienopiridina Triazolopirimidina 

REVERSIBILIDAD Irreversible Irreversible Reversible 

ACTIVACION Profármaco, 

necesita 

metabolización 

Profármaco, 

necesita 

metabolización 

Fármaco activo 

MAXIMO EFECTO 2-4 h 30 min 30 min 

DURACION DEL 

EFECTO 

3-10 días 5-10 días 3-4 días 

INTERRUPCION 

PREVIO A 

CIRUGIA 

5 días 7 días 5 días 
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Tienopiridinas 2ª y 3ª G 

Clopidogrel 

15% Metabolito activo 

+ metabolitos activos. 

+ potencia. 

+ rápido. 

 - variabilidad de respuesta. 

- interacciones? 

 

Prasugrel. 
Efient® 
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Indicaciones Prasugrel 

 Bajo riesgo hemorrágico. (Cálculo del score CRUSADE). 

  

  < 75 a, sin ACV previo, Peso >60 kg. 

  

 Preciso antiagregación más rápida y potente (ACTP inmediata,  
paciente no pretratado). 

 

 ICP alta complejidad (múltiples stent, arterias vitales, DM…). 

 

 Sospecha resistencia al clopidogrel (trombosis del stent , nuevos 
eventos…) 
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Ticagrelor 

 Análogo a nucleosidos. 

 Actúa directamente, sin activación hepática; no 
depende de polimorfismos de genes para enzimas 
del CYP450 

 Vida media más corta que clopidogrel y prasugrel: 
debe administrarse 2 veces al día … 

–  Ventaja: mejor si hay complicaciones o 
necesidad de cirugía.  

– Desventaja: Peor adherencia al ser 2 veces/día? 
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¿Prasugrel o Ticagrelor? 

RAPIDEZ 

DE ACCIÓN 

INSUF. 

RENAL 

DURACIÓN 

DEL EFECTO 

ADHERENCIA 

AL TTO 

HISTORIA 

DE ACV/AIT 

> 75 AÑOS 

PRASUGREL TICAGRELOR 

= 

> 

Mejor 

NO 

NO (5 mg?) 

Válido 

= 

< 

Peor (2/día, efectos 2ios) 

SÍ 

SÍ 

Mejor? 
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Anticoagulación 

 Heparina sódica. 

 

 Enoxaparina. 

 

 Bivalirudina (inhibidor de la trombina) 
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Exploración física 

Inspección general Constantes vitales 

Inspección y palpación torácica 
Auscultación cardíaca 

Auscultación pulmonar 

Exploración abdominal 

Palpación de pulsos 

Exploración extremidades 
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Dco: Desaturación, taquipnea, disnea… 

 Crepitantes. 3º Ruido 

 

Tratamiento:  

Aumentar el aporte de Oxígeno (Reservorio/CPAP)  

Nitroglicerina SL si TAS > 100 mmHg. 

Cloruro mórfico. 

Furosemida i.v. 40-80 mg. 

Complicaciones: Insuficiencia cardiaca 
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Ventilación no invasiva 

 CPAP:  

 Sencilla.  

  Barata.  

  Disponibilidad.  

 Más fácil la adaptación paciente 

 P con manómetro: cm H2O 
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Clasificación Killip 

Killip Características Mortalidad 

30 d 

I Sin insuficiencia cardiaca. 5,1 % 

II Crepitantes <50% 

Aumento de PV, 3º Ruido. 

13,6 % 

III Crepitantes >50% 

Edema agudo de pulmón. 

32,2 % 

IV Shock cardiogénico 57,8 % 
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Complicaciones: Bradicardia 

¿Clínica de bajo gasto? 

No tratar 

Vigilar 

Atropina iv 0,5-1 mg 

Repetir en 10-15 min 

Dosis máx: 2 mg 

Marcapasos externo 

¿Persiste bradicardia 
sintomática? 

No Sí 

Sí 
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Complicaciones: T. ventricular/ FV 

ESV/TV no sostenida 

No tratar 

Vigilar 

Cardioversión 

¿Compromiso 
hemodinámico? 

TV sostenida 

Amiodarona 

F. ventricular 

Desfibrilar 

No Sí 
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Complicaciones: Parada cardiaca. 

SI INEXPERTO O LEGO: SÓLO 
COMPRESIONES 

SECUENCIA 30:2 

COMPRESIONES FUERTES (PROFUNDAS) 
Y RÁPIDAS (>100 LPM). 

Recuerda C A B 

 Soporte vital básico 
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Caso clínico 

 Llega el 112. 

 

En esos momentos el paciente:  

 

– Con menos dolor.  

– TA 120/65. Fc: 85 lpm.  

– Administran NTG. Se repite ECG  

 que es similar.  
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Elección de la estrategia de reperfusión 

Angioplastia 1ª 
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•Tratamiento o estrategia dirigida a resolver la oclusión de la 

arteria coronaria que provoca el IAM. 

 

•Tratamiento de elección en el IAM: 

• Intentar aumentar el número de pacientes reperfundidos. 

•  Con la mayor rapidez. 

 
 

 
 

 

Estrategia de reperfusión 
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ACII. Europa 2004 MASCARA. España 2004-5 

Ferreira-González I et al. Rev Esp Cardiol. 2008; 61: 803. 

Pacientes sin reperfusión 



Page  42 

ACTP 1ª Fibrinolisis No reperfusión 

Widimsky P et al. European Heart Journal. 2010 ;31:943.  

Pacientes sin reperfusión 
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• 1) Precisión diagnóstica. 
 
• 2) Evaluación de riesgos:  
 

• Opciones de tratamiento. 
 
• Riesgo del infarto.  

 
 
 
 
 
  

En un margen de tiempo crítico. 

Estrategia de reperfusión 



Page  44 

En general < 120’ 

IAM extenso y presentación precoz < 90’ 

¿Cómo seleccionar la estrategia de reperfusión? 
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≤ 10 min 

≤ 30 min 

ACTP 1ª Fibrinolisis 

≤90 min en general. 

≤ 60 min: IAM extenso y 

presentación precoz.  

En hospitales con Hemo.  

Reperfusión de calidad 
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Lugar (tiempo en establecer la reperfusión) Tipo de infarto 
y paciente 

¿Cómo seleccionar la estrategia de reperfusión? 
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Miocardio perdido 

Inicio IAM Respuesta paciente Atención médica Reperfusión 

Educación  

paciente 
Organización 

Hospital 

Organización  

S. Emergencias 

La demora 
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Educación del paciente y familiares 
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• 1) Precisión diagnóstica. 

• 2) Evaluación de riesgos. 

• Tipo de paciente.  
• Contraindicaciones Fibri/Riesgo hemorrágico. 
• Edad /comorbilidad. 

• Riesgo del infarto. 
• t de evolución de los síntomas. 
• Localización.  
• Situación clínica. 

• Opciones del tratamiento. 
• Fibrinolisis: reoclusión y falta de eficacia. 
• ACTP 1ª: retraso. 

Elección de la estrategia de reperfusión 
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 ACV hemorrágico o ACV o AIT  en los 6 meses previos. 

 Neoplasia en el sistema nervioso central. 

 Traumatismo/cirugía/daño encefálico reciente importante. 

 Hipertensión refractaria (TAs > 180 mmHg y/o TAd > 110 mmHg) 

 Sangrado gastrointestinal durante el último mes. 

 Alteración hemorrágica conocida. 

 Disección aórtica. 

 Punciones no compresibles (como biopsia hepática, punción lumbar). 

 Tratamiento anticoagulante oral. 

 Embarazo o la primera semana posterior al parto. 

 Enfermedad hepática avanzada. 

 Endocarditis infecciosa. 

 Úlcera péptica activa. 

 Resucitación traumática. 

Contraindicaciones fibrinolisis 
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Edad, años 

N= 16,949 p 

% 

Van de Werf F et al. Eur Heart J 2001; 22: 2253. 

Hemorragia intracraneal 

con fibrinolítico 

¿Qué hacemos con el anciano? 
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Mehta R.J. J Am Coll Cardiol 2005; 45:471. 

Fibrinolisis ACTP 

M
o

rt
a

li
d

a
d

 3
0

 d
ía

s
 (

%
) 

Edad (años) 

¿Qué hacemos con el anciano? 
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Todos:  

PCI: 11,662 ptes 

Fibrinolisis: 95,366 

Matched:  

PCI: 9,506 ptes 

Fibrinolisis: 9,506 

Mortalidad 

TraslPCI Fibrinolisis 

Pinto D S et al. Circulation 2011;124:2512. 

El beneficio del traslado 

para ACTP 1ª fue mayor:  

    >65 años. 

    > t de evolución síntomas. 

    > riesgo TIMI. 

¿Qué hacemos con el anciano? 

p=ns 

4,8% 

6,2% 

4,9% 

8,1% 

Registro NRMI 
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          9/46 (20%)            12/41 (29%) 

          30/252 (11,9%)         41/229 (18%) 

          25/132 (18,9%)      34/134  (25,4%) 

 

           64/430 (14,9%)     87/404 (21,5%) 

Bueno H et al. European Heart Journal 2011; 32:51. 

Muerte                  ACTP 1ª        Fibrinolisis               Odds ratio (IC 95%)         p                       

Muerte/reIAM/ACV 

A favor  

ACTP 

A favor  

fibrinolisis 

Zwole 

Senior PAMI 

TRIANA 

 

Todos 

Zwole 

Senior PAMI 

TRIANA 

 

Todos 

          3/46 (6,5%)            3/41 (7,3%) 

          25/252 (10%)         30/229 (13%) 

          18/132 (13,6%)      23/144  (17,2%) 

 

           46/430 (10,7%)     56/404 (13,8%) 

Enseñanzas TRIANA: 

Seguridad Fibrinolisis. 

Reperfusión < 2 h: m: 0% 

¿Qué hacemos con el anciano? 
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• 1) Precisión diagnóstica. 

• 2) Evaluación de riesgos. 

• Tipo de paciente.  
 

 
 

 
 
  

• Opciones del tratamiento. 
• Fibrinolisis: reoclusión y falta de eficacia. 
• ACTP 1ª: retraso. 

• Riesgo del infarto. 
• t de evolución de los síntomas. 
• Localización.  
• Situación clínica. 

Elección de la estrategia de reperfusión 
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El tiempo de evolución de los síntomas 

Boersma E et al. Lancet 1996;348:771.  

Dolor-Fibrinolisis 

(h) 

Fibrinolisis 

 mejor 

Placebo 

 mejor 

Odds ratio 

“Golden hour” 

Tiempo de evolución de los síntomas 
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El tiempo dolor-reperfusión (h) 

M
o

rt
a
li
d

a
d

 3
0
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ía
s

 

ACTP 1ª 

Fibrinolisis 

Huber K et al. Eur Heart J 2005;26:2063. 

Tiempo de evolución de los síntomas 
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Cualquier retraso supone un importante 
impacto en la mortalidad  

t desde inicio de síntomas a reperfusión, h 

R
e
d
u
c
c
ió

n
 d

e
 l
a
 m

o
rt

a
lid

a
d
, 

%
 

Tiempo de evolución de los síntomas 

Lo importante es mantener  

la arteria abierta 
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• Inestabilidad eléctrica. 

• Killip III-IV.  
  

ACTP 1ª 

Situación clínica del paciente 

Excepto: 

retraso en ACTP 1ª y 

presentación precoz. 
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No bajo riesgo 

bajo riesgo 

El tiempo a la reperfusión (h) 

M
o

rt
a
li
d

a
d

 3
0
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ía
s

 

Antoniucci D et al.  Am J Cardiol 2002;89:1248.  

 ACTP 1ª 

Riesgo del infarto 
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• 1) Precisión diagnóstica. 

• 2) Evaluación de riesgos. 

• Tipo de paciente.  

 
 

 
 
  

• Riesgo del infarto. 

• Opciones del tratamiento. 
• Fibrinolisis: reoclusión y falta de eficacia. 
• ACTP 1ª: retraso. 

Elección de la estrategia de reperfusión 
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Reducción de 58 min en el retraso 

Reducción mortalidad: 1,7% absoluta 

       17% relativa 

Morrison L et al. JAMA 2000;283:2686.  

Sin problemas 

de seguridad 

Fibrinolisis prehospitalaria 
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Fibrinolisis vs ACTP primaria 

Keeley E et al. Lancet 2003; 361:13. 

Metaanálisis 23 estudios 
ACTP 1ª (n=1466) 

Fibrinolisis (n=1443) 

            Muerte               Infarto no fatal               ACV              ACV hemorrágico         Combinado 

 

  

F
re

c
u

e
n

c
ia

 (
%

) 

No intervencionismo 
después de la fibrinolisis 
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Bonnefoy et al. CAPTIM trial: a 5-year follow-up. Eur Heart J 2009;30:1598–606. 

Fibrinolisis ACTP 1ª 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 s

u
p

er
vi

ve
n

ci
a 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 s

u
p

er
vi

ve
n

ci
a 

Todos los pacientes 

meses 

P=ns 

Retraso < 2h 

meses 
P

ro
b

ab
ili

d
ad

 s
u

p
er

vi
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n
ci

a 

P=0,04 

Fibrinolisis preH vs traslado para ACTP 1ª 

Sí intervencionismo 
después de la fibrinolisis 
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Tiempo retraso relacionado con la ACTP 

  
 F

ib
ri
n

o
lis

is
 m

e
jo

r 
  

  
  
T

ra
s
lA

C
T

P
 1

ª 
m

e
jo

r 

t retraso relacionado con ACTP 1ª = t en hacer ACTP 1ª -  t en administrar fibrinolisis 

Retraso relacionado con ACTP 1ª 

Registro NRMI 

19,000 ptes 
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t 
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(m
in

) 

IAM no 

Ant 

> 65 a IAM Ant 

> 65 a IAM no 

Ant 

< 65 a 

IAM Ant 

< 65 a 

< 2h 

 

  

> 2h  

Pinto D S et al. Circulation 2006;114:2025. 

Registro NRMI 

192,509 ptes 

Retraso relacionado con ACTP 1ª 
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Caso clínico 

  
 

Tenecteplase (Metalyse®)    
 

  ≤ 60 Kg - 30 mg 
 61-69 Kg - 35 mg 
 70-79 Kg - 40 mg 
 80-89 Kg - 45 mg 
   ≥ 90 Kg - 50 mg 

AAS: 250 mg masticable. 
 
Clopidogrel: Si <75 años: 300 mg. 
           Si ≥75 años:   75 mg. 
 
Enoxaparina: 30 mg iv   +  1 mg/Kg sc. 
    Si ≥75 años: 0,75 mg/kg sc  sin bolo iv 
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 Llega a Unidad Coronaria.  

¿Qué hacemos ahora? 

 

– Asintomático. Estable. 

 

– Signos ECG y clínicos de reperfusión.  

 

¿Hay que hacer algo más? 

Caso clínico 
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¿Cuál es el siguiente paso después de fibrinolisis eficaz? 

 
 

• A) ¿Tratamiento médico?  
 

 
• B) ¿“Estrategia clásica” guiada por isquemia? 
  
 
• C) ¿Angioplastia “rutinaria” postfibrinolisis? 
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¿Por qué hacer ACTP postfibrinolisis eficaz? 

84/1490 (5,6%); 123/1471(8,3%)  0,65 (0,49 , 0,88) p=0,004 

Borgia F et al. Metanaalysis. Eur Heart J 2010;31:2156–2169. 

Muerte/ReIAM 30 días 

  Favours early PCI             Favours standard therapy 

NNT=37 

CARESS-IN AMI 
GRACIA 1 
CAPITAL-AMI 
SIAM-III 
TRANSFER-AMI 
WEST 
NORDISTEMI 
Total 
 

0,01        0,1                      1              10                    100 
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¿Por qué hacer ACTP postfibrinolisis eficaz? 

Isquemia 30 días 

Borgia F et al. Metanaalysis. Eur Heart J 2010;31:2156–2169. 

  Favours early PCI             Favours standard therapy 

28/1490 (1,9%); 104/1471(7,1%)  0,25 (0,13 , 0,49) p<0,001 

NNT=19 

CARESS-IN AMI 
GRACIA 1 
CAPITAL-AMI 
SIAM-III 
TRANSFER-AMI 
WEST 
NORDISTEMI 
Total 
 

0,01        0,1                         1                 10                        100 
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Coronariografía 
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Coronariografía 
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Coronariografía 
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Ventriculografía 
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 Alta del paciente a los 5 días. 

   Infarto anterior. Killip II. Fibrinolisis.  

  EC:  Descendente Anterior. Revascularización completa con  stent 
 farmacoactivo. Función ventricular moderadamente deprimida.  

Tratamiento: 

  Adiro 100/24 h. Indefinidamente. 

  Clopidogrel 75/24 h. : Al menos durante 1 año. Esta  medicación no 
 puede ser interrumpida….. 

  Pantoprazol 40/24 h. 

  Bisoprolol 2,5/24 h. 

  Lisinopril 10/24 h. 

  Atorvastatina 40/24 h. 

 
 

 

Caso clínico 
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1ª Visita al alta 

 1- Anamnesis.  

  Síntomas. Clase funcional.  

 2- Exploración física.  

  Auscultación cardiaca y pulmonar. 

  Abdomen. Pulsos. 

  Punción femoral o radial. 

  3- Electrocardiograma.  

 4- Analítica. 

  Función renal y hepática. 

  Hemoglobina. Creatín-cinasa. 

  Niveles de colesterol. 
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1ª Visita al alta 

 1- Estratificación pronóstica. 

 2- Medicación al alta.  

 3- Prevención secundaria.  

 4- Programa de rehabilitación cardiaca. 

 5- Incorporación al trabajo. 

 6- Actividad deportiva. 

 7. Actividad sexual. 

 8. Derivación al especialista. 
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Estratificación pronóstica 

Función ventricular 

 

 
Isquemia residual  

Tolerancia al ejercicio 
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Estratificación pronóstica 

Bajo riesgo Alto riesgo 

Situación clínica 

Infarto sin complicaciones IAM complicado. Isquemia residual 

CF NYHA I CF NYHA III-IV/IV 

Función ventricular 

Fracción de eyección VI >50% Fracción de eyección VI < 40% 

Presencia de arritmias 

Sin arritmias  Arritmias en reposo o con el esfuerzo 

Respuesta al ejercicio 

Capacidad funciónal > 7Met Capacidad funciónal < 5 Mets 

Comportamiento normal TA Caida de TA con el ejercicio 

Positiva para isquemia 
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Medicación al alta 

DOBLE ANTIAGREGACIÓN 

 

– Duración: 

– Stent convencional: al menos 1 mes. 

– Stent liberador de fármaco antiproliferativo: al menos 1 año.  

 Sirolimus o rapamicina: al menos 3 meses.  

 Paclitaxel: al menos 6 meses. 

– En contexto de SCA y stent convencional: se puede prolongar. 

– No interrumpir. 

– Efectos secundarios:  

– Complicaciones hemorrágicas. 

– Úlcera gástrica, gastritis… 
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Medicación al alta 

CLOPIDOGREL + INHIBIDORES BOMBA DE PROTONES 

– Protección adecuada frente a hemorragia gástrica. 

 

– ¿Los IBP inhiben el efecto de clopidogrel?. 

 

– ¿Son todos los IBP iguales? 

 

– Relevancia clínica de la interacción. 
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Clopidogrel + inhibidores bomba de protones 

Los IBP inhiben el efecto de clopidogrel.  

En Junio 2009- Se desaconseja el uso de IBP. 

Aparecen trabajos: no interacción con pantoprazol.  

Nov 2009: FDA recomienda no uso de omeprazol y esomeprazol. 

Marzo de 2010: misma recomendación. 

Abril de 2010, AEMPS: Se pueden usar otros IBP pero no hay evidencia. 

El uso de IBP no aumenta los acontecimientos adversos. 

  Ensayo TRITON-TIMI 38.  

  Ensayo COGENT: prospectivo, aleatorizado, a doble 

  ciego y controlado con placebo.Omeprazol. 3627 p. 
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¿Qué hacemos con los IBP? 

Usar IBP sólo en los pacientes de alto riesgo hemorrágico: 

 Hª Previa de sangrado o úlcera.  

 Edad avanzada. 

 Uso concomitante de : antiagregantes, anticoagulantes, AINES, corticoides. 

 Infección por helicobacter pylori. 

 

 

Si se usa IBP: no usar omeprazol. 

 

Usar inhibidores H2: ranitidina o famotidina. 
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Prevención secundaria 
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Proceso global multifactorial: 

 

Valoración y tratamiento medico. 

 

Apropiada evaluación y tratamiento de los factores de riesgo 
cardiovascular. 

 

Entrenamiento físico. 

 

Educación para promover cambios en el estilo de vida, hábitos 
saludables y adherencia al tratamiento farmacológico. 

 
 

 

 

Rehabilitación cardiaca 
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Rehabilitación cardiaca 

Evaluación y prescripción: 
Médicos 

Monitorización del ejercicio: 

–   Fisioterapeutas 

–   Rehabilitadores 

Cambios de estilo de vida: 

–   Enfermería 

–   Psicólogo 

–   Trabajador social 

–   Dietista 
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Objetivos inmediatos:  

 -Estabilidad clínica. 

 -Limitar los efectos fisiológicos y psicológicos 

 de la enfermedad. 

 -Mejoría global de la calidad de vida. 

Objetivos a largo plazo: 

-Reducir futuros eventos coronarios. 

-Retrasar la progresión de la enfermedad   

arteriosclerótica. 

- Reducir el deterioro clínico. 

- Reducir la morbimortalidad. 

 

 

Rehabilitación cardiaca 
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Incorporación al trabajo/Actividad deportiva 

Estratificación pronóstica del infarto: 

– Función ventricular/isquemia residual/ 

Sintomatología. 

Tolerancia al ejercicio. Prueba de esfuerzo. 

Edad. 

Actividad que se quiere realizar. 

Factores psico-sociales. 

 



Page  90 

Incorporación al trabajo/Actividad deportiva 

Mets 40% Mets  Actividad laboral  Tiempo libre  

1,2 5 Oficina, trabajos manuales, conducir, médico, 

profesor, delineante, impresor, peluquero, barrer, 

plancha 

Coser, marchas a 1,5 

km/h, conducir una 

moto 

2,5 7,5 Portero de inmuebles, cerrajero, electricista, 

panadero, empapelador, cirujano, 

conducirautomóviles, grúas e instrumentos 

agrícolas, guisar, lavar platos, quitar el polvo, 

sacudir alfombras, tender la ropa 

Marchas 3 Km/h, 

montar a caballo al 

paso, billar, bolos, 

petanca, golf, pesca 

con sedal, tocar 

instrumentos 

3,5 10 Conducir un camión, picapedrero, soldador, albañil, 

mecánico, instalación eléctrica, empujar carretillas, 

limpiar cristales, abrillantar suelos  

Marchas  4 Km/h, bici 

a 10 km/h, tiro con 

arco, tenis de mesa, 

montar a caballo 

(trote), pescar 

4,5 12,5 Pintar con brocha, albanilería, carpintería y 

tapicería, peletería, barnizar, fregar suelos  

Marchas 5 Km/h, bici 

13 km/h, bailar, tenis 

dobles recoger hojas, 

golf  



Page  91 

Incorporación al trabajo/Actividad deportiva 

Mets 40% Mets Actividad laboral  Tiempo libre  

5,5 15 transportar objetos de  30 Kg,  

cavar jardín, trabajo industrial  

Marchas 7 Km/h, bici 16 

km/h, patinaje, ski naútico, 

caza…. 

6,5 17,5 Transportar objetos de  35 Kg,  

partir leña, trabajar con pala de 4,5 Kg  

Carreras 8 Km/h, tenis 

individual, badminton, 

canoa… 

7,5 20 Transportar objetos de 40 Kg, cavar 

zanjas, serrar madera , colocar vías 

férreas, trabajos en zonas de gran calor o  

vapor de agua  

Montañismo, ski de fondo, 

motocross, árbitro  

 

8,5 22,5 Minas y fundición, transportar 

 objetos de 45 Kg  

Correr 9 Km/h, ciclismo (23 

km/h), natación (35 /min), 

levantamiento de pesas ( 8 

Kg 10 veces /rminuto)  

>9 >22,5 Trabajar con pala de > 7,5 Kg  

durante periodos de 10 min  

Esgrima y rugby (10 mets), 

baloncesto, fútbol, judo, 

lucha y pelota vasca, 

levantamiento pesas( 13 Kg 
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Actividad sexual 

 Gasto energético : 2 a 5,4 METS. 

 La prueba de esfuerzo puede ayudar a localizar los pacientes que pueden 
tener problemas. 

 Consejos:  

–  Información al alta. 

–  Demostrarle que los gastos energéticos son bajos.  

– No tienen importantes riesgos si son capaces de subir 2 pisos de 
escaleras sin isquemia. 

–  Evitar temperaturas extremas. 

–  Evitar después de las comidas, ingesta alcohol o de haber hecho 
ejercicio…  

– Posición habitual, pareja habitual….. 

– Sildenafilo. 
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Caso clínico 

Un mes  después, tras un esfuerzo: 

 Disnea y molestia torácica... 

 Acude a urgencias:  

 ECG con dolor: Onda Q anterior. Onda T 
negativa en II,III, aVF.  

 Cede con NTG. Normalización de Onda T. 

  TnT 0,8 

 Tn ultrasensible.  

 



Page  94 

Caso clínico 

ECG 

SCA sin elevación ST SCA con elevación ST 

 

Marcadores de 

daño miocárdico 

 

Negativos Positivos 

ANGINA 

INESTABLE 

INFARTO SIN  

ONDA Q 

INFARTO CON  

ONDA Q 

Síndrome coronario agudo 

El  paciente acude al Servicio de Urgencias por dolor torácico… 
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Diagnóstico de infarto (Definición Universal) 

•Criterios clínicos. 
 

•Marcadores bioquímicos. 
•TnT/Ck-mb 

 
•Electrocardiograma. 
 

–Elevación del segmento ST: Nueva elevación en  2 derivaciones 
contiguas: 

•≥0,2 mV en hombres o ≥0,15 mV en mujeres en derivaciones V2-V3 y 
/o ≥0,1 mV en otras derivaciones. 

–Descenso del segmento ST y cambios de la onda T. 

•Descenso del segmento ST ≥0,05 mV en 2 deriv. contiguas; y /o 
inversión de la onda T ≥0,1 mV en 2 deriv. contiguas con R prominante 
o R/S >1. 

 
•Técnicas de imagen. 

–Pérdida de viabilidad miocárdica o nuevas alteraciones de la 
contractilidad 
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Clasificación clínica del infarto 

Asociado con cirugía. Tipo 5 

 

Asociado a trombosis del stent documentado en angiografía o autopsia. Tipo 4b 

 

Asociado a angioplastia. Tipo 4a 

Muerte súbita. Tipo 3 

Isquemia debido a aumento de la demanda o disminución del aporte. Tipo 2 

Espontáneo. Isquemia debido a ruptura, erosión, fisura o disección de la 
placa. 

Tipo 1 
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Diagnóstico de infarto tipo 1 y 2 

 Determinación de incremento y caida de marcadores de daño miocárdico 
con al menos un valor por encima del percentil 99º del valor de 
referencia normal + al menos 1 de estos:  

– Síntomas de isquemia. 

– Cambios ECG ( cambios ST o nuevoBRI o desarrollo de ondas Q). 

– Técnicas de imagen: detención de pérdida de miocardio viable o 
nuevas alteraciones de la contractilidad. 
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Elevación de Tn en ausencia de infarto 

Contusión cardiaca u otros traumas: cirugía, ablación, marcapasos 

Insuficiencia cardiaca aguda o crónica. 

Disección aórtica, valvulopatía aórtica,miocardiopatía hipertrófica. 

Taquicardias, bradicardias, bloqueos. 

Síndrome de discinesia apical transitoria. 

Rabdomiolisis con daño cardiaco. 

Tromboembolismo pulmonar, HTP. 

Insuficiencia renal. 

E.neurológicas agudas (ACV, hemorragia subaracnoidea…) 

E. infiltrativas: amiloidosis, hemocromatosis, sarcoidosis….. 

Drogas o toxinas. 

Pacientes críticos (Insuficiencia respiratoria, sepsis). 

Quemados 

Esfuerzo extremo. 



Page  99 

Troponina ultrasensible 

-GRAN SENSIBILIDAD.  
 

-Valor predictivo negativo 95% ( con 2ª determinación a las 3 
horas, la sensibilidad para IAM del 100 %) 
 

 
-RAPIDEZ. Determinación a las 3 horas.  
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Protocolo rápido de diagnóstico 
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Estratificación de riesgo isquémico 

http://www.outcomes.org/grace 

 App para iphone y ipad 

RIESGO GRACE 

SCORE 

MUERTE 

HOSPIT 

Bajo <108 < 1% 

Intermedio 109-140 1-3% 

Alto >140 >3% 

RIESGO GRACE 

SCORE 

MUERTE 6 

MESES 

Bajo < 88 < 3% 

Intermedio 89-118 3-8% 

Alto >118 >8 
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¿Cuándo hacemos el cateterismo cardiaco? 

GUIAS EUROPEAS 2011 
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¿Cuándo hacemos el cateterismo cardiaco? 

 URGENTE < 2 horas (IC). 

• Inestabilidad clínica ( angina refractaria, insuficiencia cardiaca severa) 

• Inestabilidad hemodinámica 

• Inestabilidad eléctrica ( arritmias ventriculares) 

 

 TEMPRANA < 24 horas (IA) 

• GRACE score > 140 

• Un criterio primario de alto riesgo 

 

 PROGRAMADA < 72 horas (IA) 

• Un criterio de alto riesgo 

• Síntomas recurrentes 

CRITERIOS DE ALTO 

RIESGO 

PRIMARIOS 

-   Aumento de troponina 

-   Cambios en el ECG 

SECUNDARIOS 

-  DM 

-   IR 

-   FEV < 40% 

-   ANGINA POSTINFARTO 

-   PCI reciente 

-   CABG  

-   GRACE intermedio 
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 Ingresa en planta: Se realiza cateterismo: Ausencia de reestenosis 
a nivel del stent implantado en DA. Sin lesiones. 

 Alta del paciente a las 24 horas. Infarto tipo 2. Arterias coronarias sin 
lesiones significativas. Función ventricular moderadamente deprimida.   

 

 

Caso clínico 
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Muchas gracias por su atención 

chernandezluis@secardiologia.es 
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Localización de la ARI según ECG 

ARI Oclusión ECG Mort 30 d 

DA 

proximal 

Proximal a la 1ª Septal Ascenso de ST V1-V6, I, 

aVL y b. rama o fasciculo 

19,6% 

DA media Distal a la la 1ª Septal y 

proximal a la 1ª Diagonal 

Ascenso ST V1-V6, I, 

aVL 

9,2% 

DA distal Distal a la 1ª Diagonal Ascenso de ST V1-V4 o 

I, aVL, V5-V6 

6,8% 

Inferior  

extenso 

CD proximal o CX 

dominante 

Ascenso ST II,III,aVF +: 

V1, V3R,V4R ó 

V5-V6 ó 

R>S V1-V2 

6,4% 

 

Inferior CD distal o rama de CX 

dominante 

 

Ascenso de ST II,III, aVF 4,5% 


