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La medicina clínica sigue evolucionando basándose en los rápidos avances de la investi-
gación médica. Se ha vuelto más importante que nunca el compromiso de los médicos 
en el aprendizaje continuo y la formación médica permanente, así como en el uso de 
nuevos datos que orientan la práctica clínica. Los enormes progresos de la ciencia han 
proporcionado nuevos biomarcadores, mejores diagnósticos y nuevos tratamientos que 
mejoran la evolución de los pacientes. El Manual Washington® de terapéutica médica es una 
fuente excelente de información que se centra en el abordaje clínico para el diagnóstico, 
el estudio y el tratamiento de enfermedades médicas frecuentes con las que se encuentran 
los internistas de forma habitual. La versión electrónica online y el formato de bolsillo 
del Manual Washington® garantizan que seguirá siendo de gran ayuda para internos, re-
sidentes, estudiantes de medicina y otros médicos. El Manual Washington® es un recurso 
importante para optimizar el aprendizaje y trasladarlo a la atención del paciente basada 
en la evidencia.

Quiero expresar mi enorme agradecimiento a los autores, entre los que se incluyen 
médicos de plantilla, facultativos en formación y médicos visitantes de la Universidad de 
Washington/Hospital Barnes-Jewish. Sus esfuerzos y su excepcional capacidad son evidentes 
en la calidad del producto final. En particular, estoy orgulloso de nuestros editores: Zachary 
Crees, Cassandra Fritz, Alonso Heudebert, Jonas Noé, Arvind Rengarajan y Xiaowen Wang, 
y los editores de la serie, los Dres. Tom De Fer y Thomas Ciesielski, que han trabajado in-
cansablemente para producir otra excelente edición del Manual Washington® de terapéutica 
médica. También agradezco al Dr. Melvin Blanchard, Chief of the Division of Medical Edu-
cation en el Department of Medicine de la Washington University, su destacado compro-
miso en nuestro programa de formación de residentes y su excelente docencia a la cabecera 
del paciente. Confío en que esta edición cumpla su objetivo pretendido de proporcionar 
un conocimiento práctico que se pueda aplicar directamente a mejorar la asistencia a los 
pacientes.

Victoria J. Fraser, M.D.
Adolphus Busch Professor of Medicine

Chairman, Department of Medicine
Washington University School of Medicine

St. Louis, Missouri

Nota del director
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vi

Prefacio
Tenemos el privilegio y el honor de presentar la 36.a edición del Manual Washington® de 
terapéutica médica. Esta edición conmemora el 75.º aniversario del Manual, y supone una 
oportunidad tanto para la celebración como para la reflexión.

Al elaborar, en 1943, la primera edición del Manual como un recurso local para el per-
sonal de plantilla de la Washington University, Wayland MacFarlane no era muy consciente 
de que estaba colocando la primera piedra de uno de los manuales de referencia médica de 
mayor éxito en la historia de la medicina. A mediados de la década de 1960, la popularidad 
del Manual aumentó con la publicación, por el Dr. Robert Packman, de 4 000 copias de 
la 16.ª edición, poniéndolo así por primera vez a disposición de numerosas facultades de 
medicina en Estados Unidos. La siguiente edición llegó a 20 000 copias vendidas, y desde 
entonces el Manual se ha ido ampliando para incorporar la profundidad de los conocimien-
tos médicos en su cada vez mayor complejidad. Setenta y cinco años después de que el Dr. 
MacFarlane se pusiera manos a la obra, el Manual ha vendido más de 1 millón de copias 
impresas y en versión electrónica por todo el mundo, y ha sido traducido a más de 20 idio-
mas sin perder de vista la misión inicial de proporcionar a los médicos un apoyo clínico, 
relevante y basado en la evidencia, a la cabecera del paciente e influir positivamente en la 
atención de éste. 

Esta ingente labor ha sido posible gracias a los incansables esfuerzos de generaciones 
de médicos. La conocida frase «Si he visto un poco más lejos, es porque me he subido a los 
hombros de gigantes» refleja exactamente el constante progreso de la serie, al avanzar cada 
edición edificando sobre el trabajo de aquellos que lo hicieron antes que nosotros.

Esta edición es ante todo un homenaje al personal médico, residentes, estudiantes de 
medicina y médicos visitantes con quienes trabajamos a diario. Su propio ejemplo, su guía, 
su compasión, sus enseñanzas, su brillantez y su ardua labor son una fuente ilimitada de 
entusiasmo, inspiración y dedicación. Nos consideramos muy afortunados y agradecidos por 
habernos formado y cualificado junto a ellos, al servicio de nuestros pacientes.

Apreciamos enormemente el importante apoyo y dirección que el Dr. Thomas De Fer 
y el Dr. Thomas Ciesislski, los editores de la serie, aportaron a la creación de esta edición. 
Nuestro encarecido agradecimiento también a Katie Sharp y al equipo editorial de Wolters 
Kluwer por su ayuda y orientación en esta labor.

Hemos tenido el honor de ser jefes de residentes en el Department of Medicine de la 
Washington University School of Medicine en St. Louis. Nuestros jefes, los Dres. Megan 
Wren, Emily Fondahn, Geoffrey Cislo, Dominique Cosco, Amber Deptola y Patricia Kao, 
han sido decisivos a lo largo del año sirviéndonos de asesores y ejemplo de conducta. El 
Dr. Melvin Blanchard, nuestro director de programa, nos apoyó y orientó en la producción 
del Manual. Nuestra Directora de Medicina, la Dra. Vicky Fraser, ha sido una maravillosa 
asesora y modelo de conducta, y cuenta con nuestra más sincera admiración.   

Zachary Crees, M.D.
Cassandra Fritz, M.D.

Alonso Heudebert, M.D.
Jonas Noé, M.D.

Arvind Rengarajan, M.D.
Xiaowen Wang, M.D.
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Cardiopatía isquémica
Nathan L. Frogge, Philip M. Barger y Marc A. Sintek4

Enfermedad arterial coronaria y angina estable

PRINCIPIOS GENERALES
Definición

	■ El término enfermedad arterial coronaria (EAC) se refiere al estrechamiento de la luz de 
una arteria coronaria, generalmente por ateroesclerosis. La EAC es el principal contribu-
yente a la cardiopatía isquémica, que comprende la angina de pecho, el infarto de miocar-
dio (IM) y la isquemia miocárdica silente.

	■ La enfermedad cardiovascular (ECV) comprende la cardiopatía isquémica, la insuficiencia car-
díaca, las arritmias, la hipertensión, el accidente cerebrovascular (ACV), las enfermedades aór-
ticas, la enfermedad vascular periférica (EVP), las valvulopatías y las cardiopatías congénitas.

	■ La angina estable se define como la presencia de síntomas de angina de pecho o síntomas equi-
valentes a ésta que se reproducen por niveles constantes de actividad y se alivian con el reposo.

	■ Las directrices de la American Heart Association/American College of Cardiology (AHA/
ACC) proporcionan una información más detallada de la cardiopatía isquémica estable.1,2 

Epidemiología
	■ La cardiopatía isquémica es la causa de uno de cada seis fallecimientos en Estados Unidos.3 
	■ El riesgo de cardiopatía isquémica para el resto de la vida es, a los 40 años de edad, de uno 
de cada dos en los hombres y una de cada tres en las mujeres.

	■ Hay más de 15 millones de estadounidenses con cardiopatía isquémica, el 50 % de ellos 
con angina de pecho crónica.

	■ La ECV se ha convertido en una causa importante de muerte en todo el mundo, siendo 
responsable de casi el 30 % de todos los fallecimientos, y cada vez es más importante en los 
países en desarrollo.

	■ Los fallecimientos por ECV siguen disminuyendo debido, en gran parte, al cumplimiento 
de las directrices actuales.

Etiología
	■ La EAC se debe con mayor frecuencia a la acumulación luminal de una placa de ateroma.
	■ Otras causas de EAC obstructiva son las malformaciones congénitas coronarias, el puente 
miocárdico, la vasculitis y los antecedentes de radioterapia.

Fisiopatología
	■ La angina estable se debe a la obstrucción luminal progresiva de arterias coronarias epicárdi-
cas visibles en la ecocardiografía o, con menos frecuencia, a la obstrucción de la circulación 
microvascular, que causa un desajuste entre el aporte y la demanda de oxígeno al miocardio.

	■ La ateroesclerosis es un proceso inflamatorio, que se inicia por el depósito de lípidos en la 
íntima arterial y va seguido por el reclutamiento de células inflamatorias y la proliferación 
de las células musculares lisas arteriales para formar una placa de ateroma.
• Las lesiones coronarias responsables de la angina estable difieren de las placas vulnerables 

asociadas al IM agudo. La lesión de la angina estable es fija y tiende menos a fisurarse, por 
lo que produce síntomas que son más previsibles.4 

• Todas las lesiones coronarias son excéntricas y no alteran de un modo uniforme la circun-
ferencia interna de la arteria.

• Las lesiones coronarias epicárdicas que causan menos del 40 % de obstrucción luminal 
generalmente no alteran significativamente el flujo coronario.
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• Las lesiones angiográficas moderadas (obstrucción del 40-70 %) pueden interferir en el 
flujo y normalmente se infravaloran en las angiografías coronarias debido a la localización 
excéntrica de la EAC.

Factores de riesgo
	■ De todos los episodios de cardiopatía isquémica, > 90 % pueden atribuirse a elevaciones de, 
al menos, un factor de riesgo principal.5 

	■ La evaluación de los factores de riesgo tradicionales de enfermedad cardiovascular comprende:
• Edad.
• Presión arterial (PA).
• Glucemia (nota: la diabetes se considera un equivalente de riesgo de cardiopatía isquémica).
• Perfil lipídico (lipoproteínas de baja densidad [LDL], lipoproteínas de alta densidad 

[HDL], triglicéridos); LDL directas para muestras en situación de no ayuno o triglicéri-
dos muy elevados.

• Tabaquismo (nota: el cese del tabaquismo restablece el riesgo de cardiopatía isquémica al 
de un paciente no fumador en aproximadamente 15 años).6 

• Antecedente familiar de EAC prematura: definido como la existencia de un familiar va-
rón de primer grado con cardiopatía isquémica antes de los 55 años o familiar mujer 
antes de los 65 años

• Medidas para la obesidad, sobre todo para la obesidad central; el índice de masa corporal 
objetivo se sitúa entre 18,5 kg/m2 y 24,9 kg/m2. El perímetro de la cintura objetivo es de 
< 100 cm en el hombre y de < 87,5 cm en la mujer.

	■ A partir de 2013, las directrices de la AHA/ACC recomiendan evaluar el riesgo a 10 años 
de enfermedad cardiovascular ateroesclerótica (ECVAS) en pacientes de 40-79 años usando 
nuevas ecuaciones de cohortes específicas para raza y edad.7 
• El calculador de riesgo de ECVAS está disponible online (http://tools.cardiosource.org/AS-

CVD-Risk-Estimator/).
• Si sigue existiendo duda sobre estimados de riesgo menores, puede determinarse la pro-

teína C reactiva de alta sensibilidad (≥ 2 mg/dl), la puntuación del calcio en las coronarias 
(≥ 300 unidades Agatston o ≥ percentil 75) o el índice tobillo-brazo (< 0,9) para revisar 
al alza los estimados.

• Los factores de riesgo tradicionales señalados anteriormente deben valorarse en pacientes 
menores de 40 años y cada 4-6 años a partir de los 40 años de edad; el riesgo de ECVAS 
a 10 años se debe calcular cada 4-6 años en pacientes de 40-79 años de edad.

• El riesgo a lo largo de la vida puede evaluarse usando el calculador de riesgo de ECVAS, 
y puede ser útil para asesorar a los pacientes sobre las modificaciones del estilo de vida.

Prevención
Prevención primaria: véase el capítulo 3, Cardiología preventiva.

DIAGNÓSTICO
Presentación clínica
Anamnesis

	■ La angina de pecho típica tiene tres características: 1) molestia torácica subesternal con 
una calidad y duración características, que 2) se provoca por el estrés o el esfuerzo, y 3) se 
alivia con el reposo o la nitroglicerina (NTG).
• La angina atípica muestra dos de estas tres características.
• El dolor torácico no cardíaco cumple una o ninguna de estas tres características.

	■ Puede reproducirse la precipitación de la angina crónica estable de un modo previsible 
mediante el esfuerzo o el estrés emocional, y aliviarse en 5-10 min con nitroglicerina su-
blingual o reposo.

	■ La gravedad de la angina de pecho se puede cuantificar con el sistema de clasificación de la 
Canadian Cardiovascular Society (CCS) (tabla 4-1).

	■ Entre los síntomas asociados pueden encontrarse: disnea, diaforesis, náuseas, vómitos, ma-
reos, dolor mandibular y dolor en el brazo izquierdo.
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	■ Las mujeres y los pacientes diabéticos o con nefropatía crónica pueden presentar síntomas 
mínimos o atípicos que sirven como equivalentes anginosos. Estos síntomas son: disnea (el 
más habitual), dolor epigástrico y náuseas.

	■ La valoración médica de la probabilidad de cardiopatía isquémica antes de las pruebas es el 
indicador importante para realizar pruebas diagnósticas adicionales en pacientes sin EAC 
diagnosticada, y se determina fundamentalmente a partir de la anamnesis (tabla 4-2). En 
los pacientes con una probabilidad baja antes de las pruebas (< 5 %) de EAC no es probable 
que se obtenga beneficio alguno de la realización de pruebas diagnósticas adicionales desti-
nadas a detectar la presencia de EAC.

Exploración física
	■ La exploración física debe incluir medición de la PA, la frecuencia cardíaca y los pulsos 
arteriales.

	■ Los hallazgos en la exploración de un soplo de insuficiencia mitral o un soplo de estenosis 
aórtica pueden alertar al médico de que una ECV adicional puede estar contribuyendo a 
los síntomas de la angina de pecho.

	■ Deben registrarse los signos clínicos de hiperlipidemia, como el arco corneal y los xantelasmas.
	■ Los signos de insuficiencia cardíaca, entre ellos un galope S3, crepitantes inspiratorios en la 
exploración pulmonar, incremento del pulso venoso yugular y edema periférico, también 
son hallazgos de alto riesgo en la exploración.

TABLA 4-1 Sistema de clasificación de la Canadian Cardiovascular Society

Clase Definición

CCS 1 Angina con actividad extenuante o prolongada

CCS 2 Angina con actividad moderada (caminar más de dos manzanas o subir 
un tramo de escalera)

CCS 3 Angina con actividad leve (caminar menos de dos manzanas o subir 
menos de un tramo de escalera)

CCS 4 Angina que aparece con cualquier actividad o en reposo

Los síntomas anginosos pueden ser molestias torácicas típicas o equivalentes anginosos.
CCS, Canadian Cardiovascular Society.
De: Sangareddi V, Chockalingam A, Gnanavelu G, Subramaniam T, Jagannathan V, Elangovan 
S. Canadian Cardiovascular Society classification of effort angina: an angiographic correlation. 
Coronary Artery Dis 2004;15:111-114.

TABLA 4-2 Probabilidad previa a la prueba de enfermedad coronaria según  
la edad, el sexo y los síntomas

Edad 
(años) Asintomático

Dolor torácico  
no anginoso

Angina atípica/
probable

Angina típica/
clara

Sexo Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

30-39 < 5 < 5 2 4 12 34 26 76

40-49 < 5 < 10 3 13 22 51 55 87

50-59 < 5 < 10 7 20 31 65 73 93

60-69 < 5 < 5 14 27 51 72 86 94
Muy bajo < 5 % Bajo < 10 % Intermedio 10 %-80 % Alto > 80 %

De: Gibbons RJ, Balady GJ, Timothy Bricker J, et al. (Committee Members) ACC/AHA 2002 
guideline update for exercise testing: summary article: a report of the American College 
of Cardiology/American Heart Association task force on practice guidelines (Committee  
to update the 1997 exercise testing guidelines). Circulation 2002;106(14):1883-1892. 
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	■ La exploración vascular debe incluir la palpación bilateral de los pulsos radial, femoral, po-
plíteo, tibial posterior y pedio (dorsal del pie) para comparar las diferencias. Se auscultará 
con la campana del estetoscopio para evaluar la presencia de soplos femorales o carotídeos.

	■ El dolor que puede reproducirse en la exploración física sugiere una causa osteomuscular de 
dolor torácico, pero no descarta la presencia de EAC.

Diagnóstico diferencial
	■ Una amplia gama de trastornos pueden manifestarse con malestar torácico y pueden tener 
causas cardiovasculares y no cardiovasculares (tabla 4-3).

	■ Una anamnesis detallada y centrada en los factores de riesgo cardíaco, la exploración física 
y la evaluación de laboratorio inicial suele acotar el diagnóstico diferencial.

	■ En los pacientes con cardiopatía isquémica establecida, hay que buscar siempre factores de 
empeoramiento que contribuyan a la isquemia. 

	■ Cualquier proceso que disminuya el aporte de oxígeno al miocardio o aumenta su demanda 
puede causar o empeorar una angina de pecho (tabla 4-4).

Pruebas diagnósticas
	■ Pruebas diagnósticas generales
• Un ECG en reposo puede ser útil para determinar la presencia de infartos previos o un 

trastorno del sistema de conducción, y puede alertar al médico sobre la posibilidad de 
EAC en pacientes con dolor torácico.

TABLA 4-3 Diagnóstico diferencial del dolor torácico excluyendo la 
ateroesclerosis epicárdica

Diagnóstico Comentarios

Cardiovascular
Estenosis aórtica Pueden aparecer episodios anginosos en la estenosis aórtica 

grave

MCH Puede aparecer una isquemia subendocárdica con el ejercicio 
y/o agotamiento

Angina de Prinzmetal Vasoespasmo coronario que puede ser inducido por el esfuerzo 
o por estrés emocional

Pericarditis Dolor torácico pleurítico asociado a inflamación del pericardio 
por enfermedades infecciosas o autoinmunitarias

Disección aórtica Puede parecerse al dolor anginoso y/o afectar a las arterias 
coronarias

Consumo de cocaína Produce vasoespasmo coronario y/o formación de trombos

Otros
Anemia La anemia intensa puede producir un desajuste entre las  

necesidades y el aporte de O2 al miocardio

Tirotoxicosis El aumento de las necesidades miocárdicas de oxígeno puede 
provocar un desajuste entre las necesidades y el aporte de O2

Enfermedad esofágica La ERGE y el espasmo esofágico pueden parecerse a la angina 
(respuesta a la NTG)

Cólico biliar Los cálculos biliares se visualizan en la ecografía abdominal

Enfermedades  
respiratorias 

Neumonía con dolor pleurítico. Embolia pulmonar. Hipertensión 
pulmonar

Musculoesquelético Costocondritis, radiculopatía cervical

ERGE, enfermedad por reflujo gastroesofágico; MCH, miocardiopatía hipertrófica; NTG, nitroglicerina.
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• La radiografía de tórax puede usarse para evaluar la presencia de cardiomegalia, insufi-
ciencia cardíaca o enfermedad vascular (pulmonar o aórtica), que pueden ser importantes 
en el tratamiento de los pacientes con dolor torácico o cardiopatía isquémica.

• La ecocardiografía transtorácica (ETT) puede ser útil para determinar la presencia de 
disfunción del ventrículo izquierdo o valvulopatías que puedan afectar al tratamiento y 
el diagnóstico de la cardiopatía isquémica. La ETT también puede utilizarse para valorar 
las anomalías de la movilidad de la pared en reposo, que pueden deberse a un IM previo.

• La evidencia de enfermedad vascular o IM previo en las pruebas diagnósticas menciona-
das anteriormente debe hacer pensar, antes de efectuar más pruebas, en la probabilidad 
de la existencia de cardiopatía isquémica en los pacientes que acuden con dolor torácico.

TABLA 4-4 Afecciones que pueden provocar o empeorar la isquemia/angina 
independientemente del empeoramiento de la ateroesclerosis

Aumento de la demanda de oxígeno Disminución del aporte de oxígeno

No cardíacas

Hipertermia
Hipertiroidismo
Toxicidad simpaticomimética  

(consumo de cocaína)
Hipertensión
Ansiedad

Anemia
Drepanocitosis
Hipoxemia
 Neumonía
 Reagudización asmática
 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
 Hipertensión pulmonar
 Fibrosis pulmonar
 Apnea obstructiva del sueño
Embolia pulmonar
Toxicidad simpaticomimética (consumo de 

cocaína, feocromocitoma)
Hiperviscosidad
Policitemia
 Leucemia
 Trombocitosis
 Hipergammaglobulinemia

Cardíacas

Miocardiopatía hipertrófica
Estenosis aórtica
Miocardiopatía dilatada
Taquicardia
 Ventricular
 Supraventricular

Estenosis aórtica
Presión telediastólica elevada en el ventrículo 

izquierdo
Miocardiopatía hipertrófica
Enfermedad microvascular

De: AHA/ACC Guidelines on Stable Ischemic Heart Disease; Fihn SD, Gardin JM, Abrams J, et 
al. 2012 ACCF/AHA/ACP/AATS/PCNA/SCAI/STS guideline for the diagnosis and management 
of patients with stable ischemic heart disease: a report of the American College of Cardiology 
Foundation/American Heart Association task force on practice guidelines, and the American 
College of Physicians, American Association for Thoracic Surgery, Preventive Cardiovascular 
Nurses Association, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society 
of Thoracic Surgeons. J Am Coll Cardiol. 2012;60(24):e44-e164; Fihn SD, Blankenship JC, 
Alexander KP, et al. 2014 ACC/AHA/AATS/PCNA/SCAI/STS focused update of the guideline for 
the diagnosis and management of patients with stable ischemic heart disease: a report of the 
American College of Cardiology/American Heart Association task force on practice guidelines, 
and the American Association for Thoracic Surgery, Preventive Cardiovascular Nurses 
Association, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society of Thoracic 
Surgeons. J Am Coll Cardiol 2014;64(18):1929-1949. SAMPLE
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	■ Pruebas de esfuerzo: generalidades
• En todas las pruebas de esfuerzo se requiere un esfuerzo cardiovascular y un método de eva-

luación de imágenes de cambios cardíacos compatibles con isquemia. Esto último siempre se 
realiza con un ECG continuo; sin embargo, puede realizarse con o sin una técnica de imagen.  

• El esfuerzo y las técnicas de imagen las elige el médico según las necesidades diagnósticas 
del paciente.

• Muchas pruebas de esfuerzo no sólo detectan la presencia de isquemia/EAC, sino que tam-
bién proporcionan información sobre el pronóstico en función de la magnitud de la isquemia.

• En la tabla 4-5 se presenta un resumen de la sensibilidad y la especificidad de cada una 
de las pruebas de esfuerzo y de imagen, junto con las ventajas y los inconvenientes que el 
médico debe tener en cuenta.

	■ Pruebas de esfuerzo y sus indicaciones
• Para contar con un listado exhaustivo de las indicaciones para las pruebas de esfuerzo, 

el lector puede acudir a los ACCF 2013 Multimodality Appropriate Use Criteria for the 
Detection and Risk Assessment of Stable Ischemic Heart Disease.8

• Algunas de las indicaciones más habituales son:
• Pacientes sin una EAC conocida:

• Pacientes con síntomas anginosos y con riesgo intermedio.
• Pacientes de riesgo intermedio asintomáticos que se plantean comenzar un programa 

de ejercicio intenso o que tienen profesiones de alto riesgo (p. ej., piloto de aerolíneas).
• Presencia de síntomas atípicos en pacientes de alto riesgo de cardiopatía isquémica 

(pacientes con diabetes o con enfermedad vascular).
• Pacientes con una EAC conocida:

• Estratificación del riesgo tras un IM (v. apartado sobre IM con elevación del segmento ST).
• Valoración del riesgo preoperatorio si va a modificar el tratamiento antes de la cirugía.
• Síntomas anginosos de repetición a pesar del tratamiento médico o de revascularización.

	■ Contraindicaciones para las pruebas de esfuerzo
• IM agudo en los 2 días previos.
• Angina inestable no estabilizada con tratamiento médico previo.
• Arritmias cardíacas que producen síntomas o compromiso hemodinámico.
• Estenosis aórtica grave sintomática.
• Insuficiencia cardíaca sintomática.
• Embolia pulmonar aguda, miocarditis, pericarditis o disección aórtica.

	■ Prueba de esfuerzo con ejercicio o de estrés farmacológico
• Pruebas de esfuerzo con ejercicio

• Es la prueba de elección para la valoración de la mayoría de los pacientes con riesgo 
intermedio de EAC (v. tabla 4-2).

• Protocolo de Bruce: consiste en fases de 3 min con un incremento progresivo de la 
velocidad y la pendiente de la cinta sin fin. Se controla la PA, la frecuencia cardíaca y el 
ECG durante todo el estudio y el período de recuperación.

• El estudio se considera positivo si:
• Aparecen nuevas depresiones del segmento ST de > 1 mm en múltiples derivaciones 

contiguas.
• Se observa una respuesta hipotensora al ejercicio.
• El ejercicio precipita arritmias ventriculares sostenidas.

• La escala para cinta sin fin de Duke aporta información pronóstica en pacientes con 
angina crónica (tabla 4-6).

• Cuando la prueba de esfuerzo se combina con la obtención de imágenes (p. ej., eco-
cardiografía) y la prueba es normal con la frecuencia cardíaca objetivo para la edad, el 
riesgo de infarto o muerte por ECV es < 1 % anual en los pacientes sin antecedentes de 
cardiopatía isquémica. 

• En los pacientes que no pueden realizar esfuerzo y requieren pruebas farmacológicas, el 
riesgo anual de infarto o muerte en un estudio normal se duplica (2 % al año), lo que 
subraya la imposibilidad de realizar actividad física como una contribución al aumento 
del riesgo cardiovascular.
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• Pruebas de provocación farmacológica
• En los pacientes que no pueden realizar esfuerzo, pueden ser preferibles las pruebas de 

provocación farmacológica.
• En los pacientes con bloqueo de rama izquierda (BRI) o ritmo electroestimulado (mar-

capasos) en el ECG, se prefieren las pruebas de provocación farmacológica, debido al 
aumento de la incidencia de falsos positivos en las pruebas de estrés observado tanto con 
el esfuerzo como con la infusión de dobutamina.  

• El dipiridamol, la adenosina y el regadenosón son vasodilatadores que se suelen combi-
nar con la gammagrafía de perfusión miocárdica. 

• Técnicamente, estos fármacos no imponen un estrés fisiológico. Se explica la isquemia 
relativa a través de un lecho vascular coronario, ya que los vasos sanos se dilatan más 
que los vasos afectados con obstrucción fija. Esto provoca a su vez cambios relativos en 
la perfusión que se reflejan en las imágenes obtenidas tras la acción del vasodilatador.

• La dobutamina es un fármaco inotrópico positivo que suele utilizarse en las pruebas 
de esfuerzo con ecocardiografía, y que puede aumentarse con atropina para alcanzar la 
frecuencia cardíaca objetivo para la edad.

	■ Pruebas de esfuerzo con estudios radiológicos
Se recomiendan en pacientes con las siguientes alteraciones del ECG basal:
• Preexcitación (síndrome de Wolf-Parkinson-White).
• Hipertrofia ventricular izquierda (HVI).
• Bloqueo de rama izquierda (BRI) o ritmo de marcapasos.
• Retraso de la conducción intraventricular.
• Cambios de la onda T o del segmento ST en reposo.
• Pacientes que no pueden realizar esfuerzo o cuyo ECG en reposo o con esfuerzo no se 

puede interpretar.
• Pueden considerarse en pacientes con una probabilidad elevada previa a las pruebas de 

cardiopatía isquémica que no han cumplido con el umbral de la angiografía invasiva.
	■ Pruebas de diagnóstico por la imagen
• Pruebas de imagen de perfusión miocárdica: tanto la PET (positron emission tomogra-

phy, tomografía por emisión de positrones) como la SPECT (single-photon emission tomo-
graphy, tomografía por emisión monofotónica) emplean trazadores que emiten radiación 
detectada por una cámara, junto con ejercicio o estrés farmacológico. La PET ofrece 
mejor contraste y resolución espacial que la SPECT, pero es mucho más cara y su dispo-
nibilidad es menor. Los estudios de perfusión comparan imágenes de perfusión en reposo 
y de perfusión con esfuerzo, para distinguir áreas de isquemia o infarto. Pueden estar 
limitados por el hábito corporal, la atenuación de los pechos, y la calidad de la obtención 
y el procesado de las imágenes. La EAC grave puede provocar una reducción equilibrada 
en perfusión y una infravaloración de la magnitud (carga) isquémica.

• Ecocardiografía: las pruebas de esfuerzo con ejercicio o de provocación con dobutamina se 
pueden realizar con una ecocardiografía para facilitar el diagnóstico de EAC. La ecocardio-

TABLA 4-6 Pruebas de esfuerzo con ejercicio: escala para la cinta sin fin de Duke

Escala para la cinta sin fin de Duke = minutos de ejercicio – [5 × desviación máxima del 
segmento ST] − [4 × escala de la angina]. Escala de la angina: 0 = nula, 1 = no limita 
la prueba, 2 = limita la prueba

Puntuación
5  Mortalidad anual 0,25 % Estudio de bajo riesgo
–10 a 4 Mortalidad anual 1,25 % Estudio de riesgo intermedio
< –10 Mortalidad anual > 5 % Estudio de riesgo elevado

En general, antes de las pruebas de esfuerzo se deben suspender los bloqueantes β, otros 
fármacos bloqueantes del nódulo y los nitratos.82
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grafía aumenta la sensibilidad y la especificidad de la prueba, al mostrar áreas de alteración 
del movimiento de la pared. La calidad técnica de esta prueba puede estar limitada por la 
calidad de la imagen (p. ej., obesidad).

• Estudios de perfusión con resonancia magnética: las secuencias de RM obtenidas con 
contraste y prueba de estrés con vasodilatadores (y en muy raras ocasiones, pruebas de 
esfuerzo) valorar la viabilidad sin pruebas adicionales, y evaluar otras causas de disfunción 
miocárdica que pueden parecer una cardiopatía isquémica (sarcoidosis o miocardiopa-
tías infiltrantes). No puede realizarse en pacientes con dispositivos cardíacos implantados 
(desfibriladores y marcapasos).

Técnicas diagnósticas
	■ Coronariografía
• Es la prueba de referencia para valorar la anatomía coronaria, ya que cuantifica la exis-

tencia y la gravedad de las lesiones ateroescleróticas, lo que proporciona información 
pronóstica. 

• Es una prueba invasiva que se asocia a un pequeño riesgo de muerte, IM, ACV, hemorra-
gia, arritmia y complicaciones vasculares. Por tanto, se reserva para pacientes en los que la 
relación riesgo/beneficio se inclina hacia un enfoque invasivo, como:
• Pacientes con IM con elevación del segmento ST (IMEST).
• La mayoría de los pacientes con angina inestable (AI)/IM sin elevación del segmento 

ST (IMSEST).
• Pacientes sintomáticos con pruebas de esfuerzo de riesgo elevado en los que se espera 

que la revascularización sea eficaz.
• Angina de pecho de clase III y IV a pesar del tratamiento médico (v. tabla 4-1).
• Supervivientes a una muerte súbita cardíaca o que presentan arritmias ventriculares graves.
• Signos o síntomas de insuficiencia cardíaca o disminución de la función del ventrículo 

izquierdo.
• Angina de pecho que no se controla de forma adecuada sólo con tratamiento médico 

por el estilo de vida del paciente.
• Cirugía de derivación coronaria o intervención coronaria percutánea (ICP) previas.
• EAC, presunta o diagnosticada, de la coronaria izquierda (estenosis ≥ 50 %) o de tres 

vasos grave.
• Para diagnosticar EAC en pacientes con angina de pecho a quienes no se ha realizado 

prueba de esfuerzo por una probabilidad elevada de presencia de EAC antes de la prue-
ba (v. tabla 4-2).

• Puede ser diagnóstica y terapéutica si se necesita una ICP.
• Se puede usar para la valoración de pacientes con una presunta isquemia de origen no ate-

roesclerótico (p. ej., anomalía coronaria, disección coronaria, vasculopatía por radiación).
• Puede usarse la ecografía intravascular para la visualización directa de la magnitud y la 

anatomía de la placa de ateroma.
• La importancia funcional de las lesiones estenóticas intermedias (estrechamiento del 50-

70 %) puede evaluarse además mediante la reserva de flujo fraccional (FFR, fractional flow re-
serve) o el cociente instantáneo de presión libre de ondas (iFR, instantaneous wave-free ratio).
• Ambos (FFR e IFR) se calculan determinando la proporción entre la presión distal a 

la obstrucción coronaria con respecto a la de la presión aórtica (flujo) usando métodos 
ligeramente diferentes. 

• Una FFR ≤ 0,8  o un iFR ≤ 0,89 se consideran limitantes de flujo, y la ICP mejora la re-
vascularización urgente por angina inestable o IM, así como el riesgo de IM recurrente.

• No está claro si en la cardiopatía isquémica estable la ICP mejora los síntomas y la 
evolución cardiovascular en comparación con el tratamiento médico.9 

• La medición de las presiones de llenado del VI (función diastólica) y los gradientes de las 
válvulas mitral y aórtica, la evaluación del movimiento regional de la pared y la función 
del VI, y la evaluación de determinadas afecciones aórticas puede efectuarse colocando 
un catéter en la cavidad del ventrículo izquierdo o la aorta directamente, y realizando las 
mediciones de presión adecuadas y/o inyección de contraste.
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TABLA 4-7 Modelo de riesgo NCDR AKI: riesgo de lesión renal aguda y 
lesión renal aguda que desemboca en hemodiálisis en pacientes 
sometidos a ICP

Conversión de riesgo

Puntos LRA LRA + HD
Puntos 
Total

Riesgo de 
LRA (%)

Puntos 
Total

Riesgo de 
HD (%)

Variables 0 1,9 ≤ 6 < 1

5 2,6 7 1,5

Edad ≤ 50 0 10 3,6 8 2,6

50-59 2 15 4,9 9 4,4

60-69 4 20 6,7 10 7,6

70-79 6 25 9,2 11 12,6

80-89 8 30 12,4 12 20,3

> 90 10 35 16,5 13 31

Insuficiencia cardíaca  
en 2 semanas

11 2 40 21,7

FG ≤ 30 18 5 45 27,9

FG 31-34 8 3 50 35,1

FG 45-59 3 1 55 43

Diabetes mellitus 7 1 > 60 51,4

Cualquier insuficiencia 
cardíaca previa

4 —

Cualquier enfermedad cere-
brovascular/ictus previo

4 —

Anemia (Hb < 10 g/dl) 10 —

Presentación AI/IMSEST 6 1

Presentación IMEST 15 2

Shock antes del  
procedimiento

16 —

Parada cardíaca antes  
del procedimiento

8 3

Uso de contrapulsación 
con globo intraaórtico

11 —

AI, angina inestable; FG, filtrado glomerular; HD, hemodiálisis; Hb, hemoglobina; ICP, intervención 
coronaria percutánea; IMEST, infarto de miocardio con elevación de ST; IMSEST, infarto de miocardio 
sin elevación de ST; LRA, lesión renal aguda; NCDR, National Cardiovascular Data Registry.
Los puntos se determinan por la columna de puntos, y los puntos totales se convierten en riesgo 
en la columna de conversión de riesgo.
El FG se calcula usando la fórmula de Modificación de la dieta en la enfermedad renal (MDRD, 
Modification of Diet in Renal Disease). La LRA se define como al menos un aumento ≥ 0,3 mg/dl, 
o aumento relativo ≥ 1,5 veces en la creatinina tras el procedimiento o el inicio de hemodiálisis 
(HD) tras el procedimiento. Los pacientes se descartaron si estaban ya con hemodiálisis en el 
momento del procedimiento.  

	■ La nefropatía inducida por contraste (NIC) aparece a las 24-48 h hasta en el 5 % de los 
pacientes a quienes se realiza una coronariografía. En la mayoría de los pacientes, la creati-
nina regresa a valores basales en 7 días. Para la prevención de la NIC:
• Hay que reducir al mínimo el volumen del medio de contraste usado.  
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• Todos los pacientes deben recibir tratamiento para la prevención de la NIC: la hidrata-
ción oral, la hidratación i.v., los diuréticos i.v. mantenidos y el tratamiento con estatinas 
han demostrado ser beneficiosos. 

• Se recomienda un bolo de 3 ml/kg de solución salina normal al menos 6 h antes del 
procedimiento, con una velocidad de infusión continua de 1 ml/kg hasta que empieza 
el procedimiento.

• La N-acetil-l-cisteína no ofrece ventaja alguna sobre la hidratación simple para la pre-
vención de la NIC.

• El National Cardiovascular Data Registry Acute Kidney Injury (NCDR AKI) Risk Mo-
del es un instrumento riguroso para la estratificación del riesgo de lesión renal aguda y la 
necesidad de hemodiálisis tras el cateterismo cardíaco (tabla 4-7).11

	■ Angiografía coronaria por TC 
• Es una técnica no invasiva que se usa para establecer un diagnóstico de EAC. Al igual 

que la angiografía cardíaca, expone al paciente a la radiación y al material de contraste. 
• Usa imágenes de TC con contraste en fase arterial para evaluar la estenosis coronaria. 

Cuando se dispone de él, un programa informático puede calcular la hemodinámica 
intracoronaria relativa  a la FFR. 

• La TC tiene un valor predictivo negativo elevado, por lo que se adapta mejor a pacientes 
sintomáticos con una probabilidad baja de EAC, como pacientes con ingresos repetidos 
en urgencias por dolor torácico o pacientes con resultados dudosos en las pruebas de 
esfuerzo.

• Los resultados de estudios clínicos como PROMISE y SCOT-HEART sugieren que la TC 
no ofrece ventajas sobre la prueba de esfuerzo funcional (p. ej., imagen de perfusión miocár-
dica [MPI]) para predecir la aparición de episodios cardiovasculares adversos importantes en 
pacientes con un riesgo intermedio de cardiopatía isquémica.12,13  

• Puede ayudar a identificar anomalías congénitas de las coronarias.
• Debido a la reducida calidad del estudio, no es útil en pacientes con una calcificación co-

ronaria extensa (p. ej., ancianos o pacientes con nefropatía crónica), endoprótesis (stents) 
coronarias o vasos de pequeño calibre.

TRATAMIENTO
	■ El principal objetivo del tratamiento es reducir los síntomas.
	■ Se consigue una reducción absoluta de la incidencia de IM o muerte por causa cardíaca en 
pacientes con cardiopatía isquémica estable principalmente mediante tratamiento médico 
y no revascularización.

	■ Se puede emplear una combinación de modificaciones en el estilo de vida, tratamiento mé-
dico y revascularización coronaria. En la figura 4-1 se muestra una estrategia recomendada 
para la valoración y el tratamiento del paciente con angina estable.

	■ El tratamiento médico intenta mejorar la oxigenación del miocardio, reducir el consumo 
miocárdico de oxígeno, controlar los factores agravantes (p. ej., anemia) y limitar el desa-
rrollo de enfermedad ateroesclerótica.

	■ El tratamiento médico suele bastar para controlar los síntomas anginosos en la angina 
estable crónica.

Fármacos
	■ Tratamiento antisquemia
• Los antagonistas adrenérgicos ββ (tabla 4-8) controlan los síntomas anginosos al reducir la 

frecuencia cardíaca y el trabajo miocárdico, lo que reduce el consumo miocárdico de oxígeno.
• Se deben evitar los bloqueantes β con actividad simpaticomimética intrínseca.
• Se puede ajustar la dosis hasta conseguir una frecuencia cardíaca en reposo de 50-60 lpm.
• Se usarán con precaución o se evitarán los bloqueantes β en pacientes con broncoes-

pasmo activo, bloqueo auriculoventricular (AV), bradicardia en reposo o insuficiencia 
cardíaca mal com pensada.

• Los antagonistas del calcio (bloqueantes de los canales de calcio) se pueden usar con 
bloqueantes β o en lugar de éstos cuando existen contraindicaciones o efectos adversos, 
como fármacos de segunda línea (tabla 4-9).
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• Los antagonistas del calcio se suelen combinar con bloqueantes β cuando estos últimos no 
consiguen eliminar los síntomas anginosos de forma efi caz. Se pueden usar tanto dihidro-
piridinas de acción prolongada como fármacos no dihidropiridínicos.

• Los antagonistas del calcio son efi caces para el tratamiento del vasoespasmo coronario.
• Los fármacos no dihidropiridínicos (verapamilo/diltiazem) se deben evitar en pacientes 

con disfunción sistólica por sus efectos inotrópicos negativos.
• Los nitratos, tanto los preparados de acción prolongada para uso crónico como los com-

puestos sublinguales/tópicos para los síntomas anginosos agudos, se usan con más fre-
cuencia como antianginosos complementarios (tabla 4-10).
• Los preparados sublinguales deben emplearse como primera indicación para la angina 

o de forma profi láctica antes de iniciar actividades que se sabe que precipitan ésta. Los 
pacientes deben buscar atención médica urgente si la angina se produce en reposo o no 
responde tras la tercera dosis sublingual.

Arteria 
principal 
izquierda

Enfermedad 
grave de tres 

vasos

Enfermedad 
moderada de 

tres vasos 1-2 vasos Ausencia de lesión

CDAC
ICP1

CDAC
ICP1

Tratamiento 
médico

ICP2

Tratamiento 
médico

ICP2

MCNI
Enfermedad 

microvascular 
Espasmo coronario

NYHA clase lll-IV 
CCS clase lll-IV 

Disfunción del VI

NYHA clase l-ll
CCS clase l-ll

Función del VI conservada

AMP en reposo, 
isquemia 
moderada

Ausencia de
AMP en reposo,
isquemia leve

Síntomas 
refractarios

Angina estable

Coronariografía Tratamiento médico

Riesgo 
intermedio

Alto riesgo o 
disfunción del VI

Bajo 
riesgo

Pruebas de esfuerzo

Figura 4-1. Abordaje de la valoración y el tratamiento del paciente con angina estable. Los pacientes 
con insufi ciencia cardíaca clínica, angina limitante grave y que sufren disfunción del ventrículo izquierdo 
deben someterse a una coronariografía para defi nir la enfermedad coronaria subyacente. Los pacientes 
sin estas características pueden someterse a una estratifi cación del riesgo con pruebas de esfuerzo. Tras 
las pruebas de esfuerzo, se puede realizar una coronariografía o tratamiento médico empírico en función 
del perfi l de riesgo. Es preciso efectuar una coronariografía en los pacientes que reciben tratamiento 
médico inicial y que tienen síntomas refractarios. 1Suele preferirse la CDAC por la ventaja de una mejor 
supervivencia sobre el tratamiento médico solo; sin embargo, si las lesiones coronarias no son complejas, 
la ICP puede proporcionar resultados cardiovasculares similares a la CDAC, salvo una mayor necesidad 
de revascularizaciones futuras. 2La ICP debe reservarse para pacientes con lesiones de alto grado, isque-
mia importante y los que no responden al tratamiento médico. AMP, alteración de la movilidad de la 
pared; CCS, clasifi cación de la Canadian Cardiovascular Society (angina); CDAC, cirugía de derivación 
de la arteria coronaria; ICP, interven ción coronaria percutánea; MCNI, miocardiopatía no isquémica; 
NYHA, New York Heart Association; VI, ventrículo izquierdo.SAMPLE
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• La tolerancia a los nitratos, que se traduce en una menor respuesta terapéutica, se puede 
observar con todos los nitratos. Establecer un período libre de nitratos de 10-12 h (en 
general, por la noche) permite aumentar la eficacia del tratamiento.

• En pacientes con ECA, los nitratos no han demostrado beneficio alguno sobre la mortalidad.
• El uso de nitratos está contraindicado (incluso en pacientes con síndrome coronario 

agudo [SCA]) cuando se está tratando con inhibidores de la fosfodiesterasa 5, debido 
al riesgo de hipotensión grave. Antes de usarlos, se requiere un período de «lavado» de 
24 h para el sildenafilo y el vardenafilo, y de 48 h para el tadalafilo.

• La ranolazina está indicada para la angina de pecho que no responde al tratamiento 
médico habitual y ha demostrado eficacia para mejorar los síntomas y la calidad de vida. 
Interactúa con el metabolismo de la simvastatina, por lo que no deben usarse juntos.   

TABLA 4-8 Bloqueantes ββ que suelen emplearse en la cardiopatía isquémica

Fármaco Selectividad del receptor ββ Dosis

Propranolol β1 y β2 20-80 mg 2 veces al día

Metoprolol β1 50-200 mg 2 veces al día

Atenolol β1 50-200 mg diarios

Nebivolol β1 5-40 mg diarios

Nadolol β1 y β2 40-80 mg diarios

Timolol β1 y β2 10-30 mg 3 veces al día

Acebutolol* β1 200-600 mg 2 veces al día

Bisoprolol β1 10-20 mg diarios

Esmolol (i.v.) β1 50-300 (µg/kg)/min

Labetalol Combinado α, β1, β2 200-600 mg 2 veces al día

Pindolol* β1 y β2 2,5-7,5 mg 3 veces al día

Carvedilol Combinado α, β1, β2, 3,125-25 mg 2 veces al día

*Bloqueantes β con actividad simpaticomimética intrínseca.

TABLA 4-9 Antagonistas del calcio que suelen emplearse en la cardiopatía 
isquémica

Fármaco Duración de la acción Dosis habitual

Dihidropiridinas
Nifedipino Prolongada 30-180 mg/día

Amlodipino Prolongada 5-10 mg/día

Felodipino (LP) Prolongada 5-10 mg/día

Isradipino Intermedia 2,5-10 mg/día

Nicardipino Corta 20-40 mg 3 veces al día

No dihidropiridinas
Diltiazem
Liberación inmediata Corta 30-90 mg 4 veces al día 

Liberación lenta Prolongada 120-360 mg/día

Verapamilo
Liberación inmediata Corta 80-160 mg 3 veces al día 

Liberación lenta Prolongada 120-480 mg/díaSAMPLE
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	■ Fármacos para la prevención secundaria
• El ácido acetilsalicílico (AAS) (75-162 mg/día) reduce los episodios cardiovasculares, 

entre ellos la revascularización repetida, el IM y la muerte cardíaca, aproximadamente 
en un 33 %.14,15 

• En la mayoría de los pacientes parece bastar con 81 mg de AAS (prevención primaria o 
secundaria tanto de coronariopatía como de ACV).

• Se puede realizar una desensibilización frente al AAS en pacientes con alergia a este compuesto.
• Se puede emplear clopidogrel (75 mg/día) en pacientes alérgicos o que no toleran el AAS.
• Los inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina (IECA) y los bloqueantes 

del receptor de angiotensina (BRA) tienen efectos de protección cardiovascular que 
reducen la recidiva (reaparición) de episodios isquémicos.
• El tratamiento con IECA, o con BRA en quienes no toleran los IECA, debe usarse en 

todos los pacientes con fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) < 40 % 
y en aquellos con hipertensión, diabetes o nefropatía crónica.

• Es razonable el uso de IECA en todos los pacientes con angina estable.
• Las estatinas tienen un efecto importante en la prevención secundaria, y debe emplearse 

una estatina de alta potencia en todos los pacientes con cardiopatía isquémica que puedan 
tolerar el tratamiento (v. capítulo 3, Cardiología preventiva). 

• En la prevención secundaria de la enfermedad coronaria, aparte de las estatinas, ningún 
otro hipocolesterolemiante ha demostrado un beneficio constante sobre la mortalidad. 

• Los inhibidores de la proteína convertasa subtilisina/kexina de tipo 9 (PCSK9) mejoran la 
tasa de mortalidad de los pacientes con cardiopatía isquémica cuyos niveles de LDL perma-
necen por encima de 70 mg/ml a pesar del tratamiento con estatinas de intensidad elevada. 
Actualmente, el coste y las coberturas de los seguros limitan el uso de este tipo de fármacos.16

•  La ezetimiba también mejora la evolución cardiovascular en los pacientes con cardiopa-
tía isquémica cuyos niveles de LDL permanecen por encima de 100 mg/dl a pesar de un 
tratamiento con estatinas de alta intensidad.17

• Se recomienda la vacunación antigripal para todos los pacientes con cardiopatía isquémica.

Revascularización
	■ En general, se debe probar el tratamiento médico con al menos dos clases de fármacos 
antianginosos antes de considerar que esta opción ha fracasado y realizar una revasculari-
zación coronaria.

	■ El objetivo más frecuente de todos los procedimientos de revascularización es aliviar los 
síntomas anginosos.

	■ La indicación para todos los procedimientos de revascularización debe considerar la rapidez 
de la presentación, la extensión de la isquemia y la posibilidad de lograr la revascularización 
completa. La selección de la revascularización debe adaptarse a cada paciente y, en los casos 
complejos, incluir un equipo cardíaco multidisciplinar. 

TABLA 4-10 Nitratos que suelen emplearse en la cardiopatía isquémica

Preparado Dosis Inicio (min) Duración

Nitroglicerina sublingual 0,3-0,6 mg a demanda 2-5 10-30 min

Nitroglicerina en aerosol 0,4 mg a demanda 2-5 10-30 min

Dinitrato de isosorbida oral 5-40 mg 3 veces al día 30-60 4-6 h

Mononitrato de isosorbida oral 10-20 mg 2 veces al día 30-60 6-8 h

Mononitrato de isosorbida oral LP 30-120 mg diarios 30-60 12-18 h

Pomada de nitroglicerina al 2 % 1,27-5,08 cm 3 veces al día 20-60 3-8 h

Parches de nitroglicerina  
transdérmicos

5-15 mg diarios > 60 12 h

Nitroglicerina intravenosa 10-200 µg/min < 2 Durante la 
infusión
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	■ La elección entre la ICP y la cirugía de derivación coronaria (CDAC) depende de la anato-
mía coronaria, de los trastornos médicos asociados y de las preferencias del paciente.

• En general, en los pacientes con una afección compleja y difusa es más eficaz la CDAC, 
mientras que en determinados pacientes con una anatomía coronaria adecuada la ICP 
puede lograr resultados comparables a los de la CDAC.18 

• Debido a la naturaleza más invasiva de esta última, las comorbilidades del paciente 
suelen necesitar ICP para la revascularización.

• La puntuación Syntax es un modelo angiográfico validado que puede ayudar al médico 
a determinar los resultados tras la ICP o la CDAC. En general, los pacientes con una 
puntuación Syntax baja o intermedia evolucionan igual de bien o mejor con la ICP com-
parado con la CDAC (disponible en http://syntaxscore.com/).19 

• La puntuación de la Society of Thoracic Surgeons (STS) puede ayudar a determinar el 
riesgo de mortalidad y morbilidad asociado a la CDAC, y debe determinarse en todos 
los pacientes cuando se considera la revascularización quirúrgica (disponible en http://
riskcalc.sts.org/).

• Se demuestra que la revascularización mejora la supervivencia, en comparación con el 
tratamiento médico, en las siguientes circunstancias:
• CDAC por afectación > 50 % de la coronaria principal izquierda que no ha sido deriva-

da (desprotegida). La ICP es una alternativa razonable para pacientes con afectación de 
la coronaria principal izquierda si éstos no son buenos candidatos a la cirugía (puntua-
ción STS > 5) y tienen una morfología favorable para la ICP (puntuación Syntax baja). 
En un contexto clínico adecuado, la ICP puede tener índices de IM, ACV o muerte 
similares a la CDAC.20 

• CDAC por afectación de tres vasos o afectación de dos vasos que incluye la parte proxi-
mal de la descendente anterior izquierda (DAI).   

• CDAC para pacientes con afectación de dos vasos que no incluya la DAI si existe isquemia 
extensa (> 20 % del miocardio en riesgo) o en pacientes con afectación aislada de la parte 
proximal de la DAI cuando se realiza una revascularización de la arteria mamaria interna.

• CDAC, en comparación con la ICP o el tratamiento médico, en pacientes con afec-
tación de múltiples vasos y diabetes, si puede colocarse una arteria mamaria interna 
izquierda en la DAI. La ICP puede proporcionar una supervivencia similar en pacientes 
diabéticos con múltiples vasos afectados y una puntuación Syntax baja (< 22), pero con 
una mayor necesidad de repetición de revascularización.21,22

• ICP o CDAC en pacientes que han sobrevivido a una muerte súbita cardíaca por taqui-
cardia ventricular isquémica.

• ICP o CDAC en pacientes con síndrome coronario agudo (SCA).
• Debido a la morbilidad de una CDAC repetida, suele usarse la ICP para mejorar los 

síntomas de los pacientes con angina de pecho recurrente tras una CDAC.   
• El uso de injertos de la arteria mamaria interna se asocia a una permeabilidad del injerto 

a los 10 años del 90 %, que contrasta con el 40-50 % de los injertos de vena safena. La 
permeabilidad a largo plazo del injerto de arteria radial es del 80 % a los 5 años. Tras 10 
años de seguimiento, en el 50 % de los pacientes se produjo una reaparición de la angina 
u otros episodios cardíacos adversos relacionados con el fracaso tardío del injerto venoso 
o la progresión de la EAC original.

• Entre los riesgos de la ICP programada se encuentran una mortalidad < 1 %, una frecuen-
cia de IM no mortal del 2-5 % y una necesidad < 1 % de CDAC urgente por fracaso del 
procedimiento. Los pacientes sometidos a una ICP tienen un ingreso hospitalario más 
corto, pero requieren procedimientos de revascularización repetidos más frecuentes en 
comparación con la CDAC.

• Los pacientes ancianos representan una población especial cuando se plantea la revascula-
rización, debido a las afecciones coexistentes, la fragilidad, la fisiología del envejecimiento 
en cuanto al metabolismo de los fármacos y la función cardiopulmonar, y el problema de 
la «polifarmacia». En general, esta población ha estado poco representada en la mayor parte 
de los estudios clínicos, pero sigue obteniendo beneficios de la revascularización en cuanto 
al alivio de los síntomas. Hay que considerar seriamente la fragilidad de estos pacientes al 
plantear un procedimiento o aconsejar sobre los beneficios de la revascularización.
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• Es razonable usar la revascularización en determinados pacientes con disfunción grave del 
ventrículo izquierdo (FE < 35 %), como los demuestra el beneficio sobre la mortalidad a 
largo plazo observado con la CDAC en el estudio clínico STICHES.23  

• Las pruebas de viabilidad (imagen con perfusión nuclear o RM) pueden proporcionar 
cierta ayuda al médico al tratar de determinar el posible beneficio de la revascularización 
en pacientes con IM previo o disfunción grave del ventrículo izquierdo, pero sigue sin 
demostrarse en su mayor parte.

EDUCACIÓN DEL PACIENTE
	■ Se debe recordar al paciente la importancia del cumplimiento con los fármacos, la dieta 
y el ejercicio. Hay que animar a todos los pacientes a participar en un programa de rehabi-
litación cardíaca y a reunirse con un dietista titulado.

	■ Los pacientes con una EAC diagnosticada deben acudir a consulta si se produce cualquier 
cambio del patrón, la frecuencia o la intensidad del dolor torácico.

	■ Es importante que los pacientes también sean valorados de nuevo si refieren la presencia de 
síntomas de insuficiencia cardíaca.

OBSERVACIÓN/SEGUIMIENTO
	■ El seguimiento riguroso del paciente es un componente esencial del tratamiento de la EAC 
porque las modificaciones del estilo de vida y la reducción de los factores de riesgo necesitan 
nuevas valoraciones e intervenciones seriadas.

	■ En todos los pacientes deben tratarse de forma enérgica los factores de riesgo tradicionales 
mencionados anteriormente.

	■ Los cambios relativamente leves de los síntomas anginosos pueden tratarse de forma segura 
ajustando y/o añadiendo fármacos antianginosos.

	■ Los cambios significativos de las molestias anginosas (frecuencia, intensidad o tiempo hasta 
la aparición con la actividad) se deben valorar con pruebas de esfuerzo (habitualmente, 
junto con una técnica radiológica) o mediante angiografía cardíaca, según sea necesario.

	■ Hay que ofrecer o instaurar un programa de ejercicio y rehabilitación cardíaca.

Síndromes coronarios agudos, angina inestable e infarto  
de miocardio sin elevación del segmento ST

PRINCIPIOS GENERALES

Definición
	■ El infarto de miocardio sin elevación del segmento ST (IMSEST) y la angina inestable 
(AI) son trastornos muy relacionados cuya patogenia y clínica son similares, pero que se 
diferencian en cuanto a la gravedad.

	■ Si el flujo coronario no está lo suficientemente afectado o la oclusión no persiste lo bas-
tante para causar necrosis miocárdica (indicada por biomarcadores cardíacos positivos), el 
síndrome se etiqueta como AI.

	■ El IMSEST se define por una elevación de los biomarcadores cardíacos sin elevación del 
segmento ST en el ECG.

	■ El IMSEST, al igual que el IMEST, puede provocar shock cardiogénico.
	■ Las directrices de la AHA/ACC proporcionan una revisión más exhaustiva del IMSEST/AI.24 

Epidemiología
	■ La incidencia anual de SCA es de > 780 000 episodios, de los cuales un 70 % son IMSEST/AI.
	■ Aproximadamente un 60 % de los pacientes con SCA tiene una AI y un 40 % sufre un IM 
(un tercio de los IM se manifiesta con un IMEST).

	■ Al año, los pacientes con AI/IMSEST tienen un riesgo considerable de muerte (~ 6 %), 
de sufrir un IM recurrente (~ 11 %) y de necesidad de revascularización (~ 50-60 %). Es 
importante recordar que, aunque la mortalidad a corto plazo del IMEST es mayor que la 
del IMSEST, la mortalidad a largo plazo es similar.24 
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	■ Los pacientes con IMSEST/AI tienden a presentar más afecciones coincidentes, tanto car-
díacas como no cardíacas, que los pacientes con IMEST.

	■ Las mujeres con IMSEST/AI presentan peores evoluciones, a corto y a largo plazo, y más com-
plicaciones que los hombres. Gran parte de ello se atribuye a los retrasos en el reconocimiento de 
los síntomas y a la infrautilización del tratamiento médico dirigido y el tratamiento invasivo.25

Etiología y fisiopatología
	■ La isquemia miocárdica se debe a una reducción del aporte de oxígeno al miocardio o un 
aumento de las demandas, o ambas cosas. En la mayoría de los casos, el IMSEST se debe a 
una reducción súbita del aporte de sangre por oclusión parcial del vaso afectado. En algu-
nos casos, el incremento importante de las necesidades miocárdicas de oxígeno puede ser la 
causa del IMSEST (isquemia por demanda), como se observa en la anemia grave, las crisis 
hipertensivas, la insuficiencia cardíaca descompensada, la cirugía y otros factores estresantes 
fisiológicamente significativos.

	■ La AI/IMSEST suele representar un estrechamiento grave de arterias coronarias o una 
rotura/erosión aguda de una placa ateroesclerótica y la formación de un trombo sobre ella. 
Otra posibilidad es que se produzca una obstrucción mecánica progresiva por la enferme-
dad ateroesclerótica avanzada, una reestenosis dentro de la endoprótesis o una enfermedad 
sobre el injerto de derivación.

	■ La rotura de la placa se puede desencadenar por inflamación local y/o sistémica y por fuer-
zas de cizallamiento. La rotura permite la exposición de los componentes subendoteliales 
ricos en lípidos a las plaquetas circulantes y las células inflamatorias, que actúan como 
un potente sustrato para la formación del trombo. Se considera que una delgada cubierta 
fibrinosa (fibroateroma con cubierta fina) es más vulnerable a la rotura, y en la angiografía 
se representa con mayor frecuencia como una estenosis sólo moderada.

	■ Otras causas menos frecuentes son la obstrucción dinámica de la arteria coronaria por 
vasoespasmo (angina de Prinzmetal, cocaína), la disección de la arteria coronaria (más fre-
cuente en las mujeres), la vasculitis coronaria y la embolia.

DIAGNÓSTICO
Presentación clínica
Anamnesis

	■ Los síntomas del SCA comprenden todas las cualidades de la angina de pecho típica salvo 
que los episodios son más graves y de mayor duración, y que pueden aparecer en reposo.

	■ Las tres formas principales de presentación de la AI son la angina de reposo (la angina se 
produce en reposo y es prolongada, en general > 20 min), la angina de reciente aparición y 
la angina progresiva (angina diagnosticada previamente que se hace más frecuente, dura más 
o se provoca con menos esfuerzo). La angina de nueva aparición y la angina progresiva deben 
aparecer con una actividad, al menos, leve a moderada (gravedad de clase III de la CCS).
• El sexo femenino, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, la nefropatía terminal y la edad 

avanzada son características que se han asociado a una mayor probabilidad de aparición 
de síntomas atípicos de SCA. Sin embargo, la presentación más habitual en estas pobla-
ciones de pacientes sigue siendo el dolor torácico anginoso típico.

• El dolor mandibular, cervical, del brazo, lumbar o epigástrico, y/o la disnea  pueden ser 
equivalentes de la angina de pecho.

• El dolor pleurítico, el dolor que se irradia hacia abajo por las piernas o que se origina en 
la parte media/inferior del abdomen, el dolor que puede reproducirse por movimientos 
de las extremidades o por palpación, y el dolor que dura segundos tienen pocas probabi-
lidades de estar relacionados con el SCA.

Exploración física
	■ La exploración física debe tratar de identificar la presencia de inestabilidad hemodinámica, 
la congestión pulmonar y otras causas de malestar torácico agudo.

	■ Los signos objetivos de insuficiencia cardíaca, entre ellos hipoperfusión periférica, soplo 
cardíaco (particularmente, soplo de insuficiencia mitral), elevación del pulso venoso yugu-
lar, edema pulmonar, hipotensión y edema periférico, empeoran el pronóstico.
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	■ La clasificación de Killip puede ser útil para estratificar el riesgo y para identificar pacientes 
con signos de shock cardiogénico (tabla 4-11).

	■ En la exploración pueden observarse también indicios de otras causas de isquemia, como 
tirotoxicosis o disección aórtica (v. tabla 4-4).

Pruebas diagnósticas
Electrocardiografía

	■ Antes o inmediatamente después de la llegada al servicio de urgencias, se debe realizar un 
ECG basal a todos los pacientes con un presunto SCA. Un trazado normal no descarta la 
existencia de enfermedad.

	■ La presencia de ondas Q, cambios en el segmento ST o inversiones de la onda T sugiere EAC.
	■ Las ondas Q aisladas en la derivación III son sólo un hallazgo normal.
	■ Hay que realizar ECG seriados para valorar los cambios isquémicos dinámicos.
	■ Al evaluar los cambios dinámicos en un ECG, es importante comparar con ECG anteriores.
	■ La circulación posterior (distribución de la arteria coronaria circunfleja) se valora mal con la 
colocación habitual de las derivaciones del ECG, y siempre debe tenerse en cuenta al evaluar 
pacientes con SCA. Las derivaciones posteriores o la ecocardiografía urgente pueden valorar 
de un modo más exacto la presencia de isquemia cuando la sospecha es elevada.

	■ Alrededor del 50 % de los pacientes con AI/IMSEST presentan alteraciones importantes 
en el ECG, entre ellas elevaciones transitorias del segmento ST, depresiones del ST e in-
versiones de la onda T.24 
• La depresión del segmento ST en dos derivaciones contiguas es un indicador sensible de 

isquemia miocárdica, sobre todo si es dinámica y se asocia a síntomas.
• El valor umbral de una depresión anómala del punto J debe ser de 0,5 mm en las deri-

vaciones V2 y V3, y de 1 mm en las demás derivaciones.
• La depresión del segmento ST en múltiples derivaciones con elevación del segmento 

ST en aVR y/o V1 sugiere isquemia por afectación de la coronaria principal izquierda 
o de múltiples vasos.

• Las ondas T bifásicas o la inversión profunda de las ondas T (> 5 mm) con prolongación 
de QT en las derivaciones V2 a V4 en un cuadro de dolor torácico anginoso en las últimas 
24 h sugiere una lesión grave en la distribución de la arteria DAI (síndrome de Wellens).26

• Las inversiones de la onda T y las alteraciones del segmento ST inespecíficas (las que 
no cumplen los criterios de voltaje) no son diagnósticas ni útiles en el tratamiento de la 
isquemia aguda, pero se asocian a un mayor riesgo de futuros episodios cardíacos.

Pruebas de laboratorio
	■ En todos los pacientes con una presunta EAC debe realizarse un hemograma completo, un 
panel metabólico básico, determinación de glucemia en ayunas y perfil lipídico. Pueden en-
contrarse otras afecciones que contribuyen a la isquemia (p. ej., anemia), que parecen una 
isquemia (p. ej., cambios en el ECG relacionados con una hiperpotasemia) o que pueden 
alterar el tratamiento (p. ej., trombocitopenia grave).

TABLA 4-11 Clasificación de Killip

Clase Definición Mortalidada

I Ausencia de signos y síntomas de insuficiencia cardíaca 6 %

II Insuficiencia cardíaca: galope S3, estertores o DVY 17 %

III Insuficiencia cardíaca grave: edema pulmonar 38 %

IV Shock cardiogénico: PAS < 90 mm Hg y signos de hipoperfusión 
y/o signos de insuficiencia cardíaca grave 

81 %

DVY, distensión venosa yugular; PAS, presión arterial sistólica.
aMortalidad intrahospitalaria en pacientes en 1965-1967 sin tratamiento de reperfusión (n = 250).83
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	■ Los biomarcadores cardíacos son esenciales para el diagnóstico de AI/IMSEST y se deben 
medir en todos los pacientes que acuden con un dolor torácico que sugiera un SCA. 

	■ La troponina es el biomarcador recomendado para la evaluación de la necrosis miocárdica.
• Las troponinas T e I son marcadores muy específicos y sensibles de necrosis del miocar-

dio. Las concentraciones de troponina sérica suelen ser indetectables en personas sanas y 
cualquier elevación se considera anómala.

• En los pacientes con niveles de troponina por debajo de los límites detectables del análisis 
en las 6 h siguientes al inicio del dolor, se debe obtener una segunda muestra 8-12 h des-
pués del inicio de los síntomas.

• El tamaño del IM y el pronóstico son directamente proporcionales al incremento de la 
troponina.27,28 

	■ La creatina cinasa (CK)-MB ya no es un marcador recomendado para el diagnóstico inicial 
del IMSEST. Carece de especificidad ya que se encuentra en las células musculares tanto 
esqueléticas como cardíacas. 
• La CK-MB puede ser una prueba útil para detectar la isquemia tras el infarto, porque una 

reducción con posterior elevación de las concentraciones enzimáticas sugiere reinfarto si 
se acompaña de síntomas de isquemia recurrente o alteraciones del ECG.

	■ El péptido natriurético cerebral (BNP, brain natriuretic peptide) puede ser un biomarcador 
útil de estrés miocárdico en pacientes con SCA, y su elevación se asocia a una evolución 
peor. Las elevaciones importantes del BNP en el contexto de un SCA en pacientes sin insu-
ficiencia cardíaca diagnosticada deben llevar a plantearse la posibilidad de un gran infarto 
y a la realización de una angiografía urgente.29

TRATAMIENTO
	■ El tratamiento inmediato debe dirigirse a aliviar los síntomas de dolor torácico.
	■ La estratificación del riesgo puede ser útil para determinar las pruebas adecuadas, las in-
tervenciones farmacológicas, y el momento o la necesidad de una angiografía coronaria.
• El riesgo de muerte o progresión a IM es elevado con las siguientes características de 

riesgo elevado de SCA, que deben requerir una angiografía coronaria urgente (< 2 h) 
con la intención de revascularizar:
• Angina recurrente/con aceleración a pesar del tratamiento médico adecuado.
• Signos o síntomas de nueva insuficiencia cardíaca, edema pulmonar o shock (clasifica-

ción de Killip elevada).
• Aparición o empeoramiento de una insuficiencia mitral.
• Bloqueo de rama izquierda nuevo.
• Taquicardia ventricular.

• Diversas herramientas clínicas pueden estimar el riesgo de IM recurrente y mortalidad 
cardíaca de un paciente, entre ellas las escalas de puntuación del riesgo Thrombolysis in 
Myocardial Infarction (TIMI) y Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE). La 
escala de riesgo TIMI permite determinar el riesgo de muerte o de IM no mortal hasta 1 
año después de un episodio de SCA (fig. 4-2). 

	■ En el paciente estabilizado, se dispone de dos estrategias terapéuticas: el enfoque dirigido 
a la isquemia (anteriormente denominado conservador) y el enfoque invasivo sistemático 
(precoz, definido como antes de las 24 h de la presentación, o tardío, después de las 24 h).
• El enfoque debe personalizarse siempre en cada paciente (fig. 4-3). Todos los pacientes 

deben recibir tratamiento médico enérgico (antitrombótico, antiagregante e isquémico), 
independientemente de la estrategia de revascularización final. En la tabla 4-12 se resume 
la selección del enfoque.

• En el SCA, a diferencia de la cardiopatía isquémica estable, se ha demostrado que un 
enfoque invasivo sistemático con posible ICP disminuye la incidencia de IM recurren-
tes, ingresos hospitalarios y muerte. En general, se debe aplicar una estrategia invasiva 
sistemática a los pacientes con SCA salvo que esté claro que el riesgo supera al posible 
beneficio en un paciente concreto. 

• En la estrategia dirigida a la isquemia, si el paciente no presenta signos de alto riesgo 
de SCA, tiene enzimas cardíacas subsiguientes normales, no muestra signos dinámicos 
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en el ECG y responde al tratamiento médico, debe realizarse una prueba de esfuerzo no 
invasiva para una evaluación adicional del riesgo.
• Antes de la prueba de esfuerzo, los pacientes deben permanecer asintomáticos durante 

al menos 12 h.
• Si se elige un paciente con enzimas cardíacas alteradas para una prueba no invasiva, 

puede realizarse una prueba de esfuerzo submáxima o farmacológica 72 h después del 
valor máximo.

• La angiografía coronaria se reserva para pacientes que presentan signos de riesgo alto de 
SCA, tienen una prueba de esfuerzo de alto riesgo, presentan angina con niveles bajos 
de esfuerzo o se detecta que tienen una FEVI < 40 %.

• En la estrategia invasiva sistemática, se programa una angiografía coronaria con la in-
tención de revascularizar. Se recomienda un enfoque invasivo precoz (< 24 h desde la 

Figura 4-2. Frecuencias de muerte, IM o revascularización urgente a los 14 días en función de los re-
sultados de los ensayos TIMI 1 IB y ESSENCE basados en el incremento de la escala de riesgo de TIMI. 
Entre los factores de riesgo de enfermedad arterial coronaria (EAC) se encuentran los antecedentes fami-
liares de EAC, la diabetes, la hipertensión, la hiperlipidemia y el tabaquismo. AAS, ácido acetilsalicílico; 
HNF, heparina no fraccionada; HBPM, heparina de bajo peso molecular; IM, infarto de miocardio; 
TIMI, Thrombolysis in Myocardial Infarction.76

Escala de riesgo TIMI (1 punto por cada aspecto)

1. Edad > 65 años
2. EAC diagnosticada (estenosis > 50 %)
3. Dos o más episodios de dolor torácico en 24 h
4. Cambios en el segmento ST o la onda T
5. Elevación de los marcadores cardíacos
6. AAS en los últimos 7 días
7. Tres o más factores de riesgo de EAC
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Figura 4-3. Abordaje diagnóstico y terapéutico de los pacientes que consultan con un SCA centrado en 
el tratamiento antiagregante y antitrombótico. *La bivalirudina es una alternativa adecuada a la HNF 
y la HBPM, o en el momento de la ICP los pacientes con HNF pueden cambiarse a bivalirudina. +Se 
elegirá clopidogrel, ticagrelor o prasugrel como segundo antiagregante. #Entre los indicadores de isquemia 
recurrente se encuentran el empeoramiento del dolor torácico, la elevación de las enzimas cardíacas, los 
signos/síntomas de insufi ciencia cardíaca, la arritmia (TV/FV) y los cambios dinámicos del ECG. AMP, 
alteraciones del movimiento de la pared; AAS, ácido acetilsalicílico; CDAC, cirugía de derivación de la 
arteria coronaria; EAC, enfermedad arterial coronaria; FE, fracción de eyección; HBPM, heparina de bajo 
peso molecular; HNF, heparina no fraccionada; ICP, intervención coronaria percutánea; IMEST, infarto de 
miocardio con elevación del segmento ST; IMSEST, infarto de miocardio sin elevación del segmento ST; 
SCA, síndrome coronario agudo; TV/FV, taquicardia ventricular/fi brilación ventricular. 24,77
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presentación) en pacientes con puntuaciones de alto riesgo u otras características de alto 
riesgo (v. tabla 4-12).

• El dolor torácico que no responde al tratamiento, la inestabilidad hemodinámica o las arrit-
mias ventriculares graves son indicaciones para una estrategia invasiva urgente/de emer-
gencia similar al IMEST; no debe confundirse esto con una estrategia invasiva sistemática.

• También está justificada una estrategia invasiva precoz en pacientes con riesgo bajo o inter-
medio y con presentaciones repetidas de SCA a pesar de recibir el tratamiento adecuado.

• No se recomienda una estrategia invasiva sistemática en:
• Pacientes con enfermedades comórbidas graves como nefropatía crónica, neumopatía o 

hepatopatía en fase terminal, o cáncer metastásico/no controlado en quienes es probable 
que los beneficios del procedimiento se vean superados por el riesgo que el procedimiento 
invasivo conlleva.

• Dolor torácico agudo con escasa probabilidad de SCA y biomarcadores negativos, sobre 
todo en mujeres.

Medicamentos
	■ Los pacientes que acuden con AI/IMSEST deben tratarse con fármacos para reducir la 
isquemia miocárdica mediante la disminución de la demanda de oxígeno por el miocardio, 
la mejora de la perfusión coronaria y la prevención de la posterior formación de trombos.

	■ Este enfoque debe incluir fármacos antiagregantes, anticoagulantes y antianginosos.
	■ Si el paciente está hipoxémico (< 90 %) o presenta dificultad para respirar, debe adminis-
trarse oxígeno suplementario. No es necesario el uso sistemático de oxígeno, y posiblemen-
te sea nocivo.30,31 

TABLA 4-12 Selección adecuada de estrategia invasiva sistemática  
o estrategia de revascularización dirigida por la isquemia  
en pacientes con IMSEST/AI

Invasiva inmediata/
urgente (en 2 h)

Angina refractaria
Empeoramiento de signos o síntomas de insuficiencia cardíaca  

o insuficiencia mitral
Inestabilidad hemodinámica o shock
TV mantenida o FV

Dirigida por la 
isquemia

Puntuación de bajo riesgo (TIMI ≤ 1 o GRACE < 109)
Pacientes mujeres sin biomarcadores de bajo riesgo
Preferencia del médico o del paciente en ausencia de  

características de alto riesgo

Invasiva precoz  
(en 24 h)

Ninguno de los anteriores, pero una puntuación de alto riesgo 
(TIMI ≥ 3 o GRACE > 140)

Ritmo rápido de elevación de los biomarcadores
Depresiones de ST nuevas o presumiblemente nuevas

Invasiva demorada 
(24-72 h)

Ninguno de los anteriores pero presencia de diabetes
Insuficiencia renal (FG < 60)
Fracción de eyección del VI < 40 %
Angina precoz tras infarto
ICP previa en 6 meses
CDAC previa
Puntuación TIMI ≥ 2 o puntuación GRACE 109-140 y ausencia  

de indicación de estrategia invasiva precoz

AI, angina inestable; CDAC, cirugía de derivación coronaria; FG, filtrado glomerular; FV, 
fibrilación ventricular; GRACE, Global Registry of Acute Coronary Events; ICP, intervención 
coronaria percutánea; IMSEST, infarto de miocardio sin elevación del segmento ST; TIMI, 
Thrombolysis in Myocardial Infarction; TV, taquicardia ventricular; VI, ventrículo izquierdo.
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TABLA 4-13 Antiagregantes empleados en la angina inestable/IMSEST

Fármaco Dosis Comentarios

Ácido acetil- 
salicílico 
(AAS)

162-325 mg 
iniciales, luego 
75-100 mg

En pacientes con ticagrelor, la dosis de mantenimiento 
de ASA no debe  superar los 100 mg

Clopidogrel 300-600 mg 
dosis de carga, 
75 mg diarios

La combinación de AAS y clopidogrel (300-600 mg 
dosis de carga y luego 75 mg/día) redujo el criterio 
de resultado compuesto de muerte de origen 
cardiovascular, IM o ACV en un 18 %-30 % en 
pacientes con AI/IMSEST33

Ticagrelor 180 mg dosis de 
carga, luego 
90 mg dos 
veces al día

El ticagrelor redujo la incidencia de muerte de origen 
vascular, IM o ACV (9,8 % frente a 11 %), pero con 
mayor riesgo de hemorragia no relacionado con la 
CDAC (4,5% frente a 3,8 %) en comparación con el 
clopidogrel35

Prasugrel 60 mg dosis  
de carga, 
10 mg diarios

El prasugrel tiene una potencia antiagregante mayor 
que la del clopidogrel

El prasugrel redujo la incidencia de muerte cardiovas-
cular, infarto de miocardio y ACV (9,9 % frente a 
12,1 %) a expensas de un aumento de hemorragias 
graves (2,4 % frente a 1,1 %) y mortales (0,4 % 
frente a 0,1 %) en comparación con el clopidogrel34 

Cangrelor 30 µg/kg i.v.  
en bolo, a 
continuación 
4 µg/kg/min

Aprobado actualmente por la FDA sólo para pacientes  
que se someten a una ICP. El coste y la escasa 
evidencia de beneficios en comparación con otros 
inhibidores de P2Y12 limitan su uso

Eptifibatida 180 µg/kg en bolo 
i.v., 2 (µg/kg)/
mina

La eptifibatida reduce el riesgo de muerte o IM en 
pacientes con SCA sometidos a tratamiento invasivo 
o no invasivo combinado con AAS y heparina84,85

En comparación con el abciximab y el tirofibán, la 
eptifibatida muestra los efectos más constantes 
de inhibición plaquetaria con menor duración y 
semivida del fármaco90

Tirofibán 0,4 µg/kg en  
bolo i.v., 
0,1 (µg/kg)/
mina

El tirofibán reduce el riesgo de muerte o IM en pa-
cientes con SCA sometidos a tratamientos invasivos 
o no invasivos cuando se combina con AAS y 
heparina24

Abciximab 0,25 mg/kg  
en bolo i.v.,  
10 µg/minb

El abciximab reduce el riesgo de muerte o IM en 
pacientes con SCA sometidos a intervención coro-
narla. No debe emplearse en pacientes en los que 
no se considere una intervención percutánea24

La inhibición plaquetaria se puede revertir con una 
transfusión de plaquetas

ACV, accidente cerebrovascular; AI, angina inestable; CDAC, cirugía de derivación de arteria 
coronaria; FG, filtrado glomerular; IM, infarto de miocardio; IMSEST, infarto de miocardio sin 
elevación de ST; SCA, síndrome coronario agudo.
aLas dosis en infusión se deben reducir un 50 % en pacientes con un FG inferior a 30 ml/min y 
se debe evitar en pacientes sometidos a hemodiálisis.
bEl abciximab puede usarse en pacientes con una nefropatía terminal porque no se elimina por 
vía renal.
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	■ Tratamiento antiagregante plaquetario
• En la tabla 4-13 se resumen los fármacos disponibles y las recomendaciones de dosifica-

ción para su uso en el SCA.
• Se recomienda encarecidamente un tratamiento antiagregante doble (DAPT, con ácido 

acetilsalicílico más un inhibidor de P2Y12, en los pacientes con IMSEST/AI sin una con-
traindicación (p. ej., hemorragia grave no controlada, traumatismo o cirugía neuroaxial 
reciente, ictus hemorrágico reciente, o metástasis intracraneales o espinales). 

• Lo ideal es continuar el DAPT durante 12 meses desde el primer episodio de SCA, 
independientemente de si se realiza revascularización o no. En la ACC/AHA Guideline 
Focused Update on Duration of Dual Antiplatelet Therapy in Patients With Coronary 
Artery Disease de 2016 se pueden encontrar recomendaciones específicas adecuadas al 
tipo de endoprótesis (stent), el riesgo de hemorragia y otras consideraciones.32 

• El ácido acetilsalicílico (aspirina) bloquea la agregación plaquetaria en unos minutos.
• Debe administrarse una dosis de AAS masticable de 162 mg a 325 mg inmediatamente 

al iniciarse los síntomas o en el primer contacto médico, salvo que exista alguna contra-
indicación. Se continuará con 81 mg/día de AAS indefinidamente.

• Si existe alergia al AAS, puede sustituirse por clopidogrel. Hay que solicitar consulta 
con los alergólogos para una posible desensibilización, preferiblemente antes de que sea 
necesaria una endoprótesis coronaria.

• Tras la ICP, la dosis recomendada actualmente de AAS es de 81 mg en el marco del 
tratamiento antiagregante doble.

• El clopidogrel es un profármaco cuyo metabolito bloquea el receptor P2Y12 e inhibe la 
activación y la agregación plaquetarias, bloqueando el sitio del receptor de difosfato de 
adenosina sobre las plaquetas.
• Se ha observado que la adición de clopidogrel al AAS reduce la mortalidad cardiovascu-

lar y el IM recurrente, tanto de forma inmediata como a  los 11 meses de seguimiento.33 
• En los pacientes que no han recibido antes tratamiento debe administrarse siempre una 

dosis de carga de 600 mg.
• En los pacientes que no pueden tomar medicación oral o que no pueden absorber los 

fármacos orales debido a la presencia de íleo, se ha documentado la administración 
rectal, si bien no se ha demostrado. Como alternativa, pueden considerarse fármacos 
parenterales (p. ej., cangrelor o eptifibatida). 

• Se puede usar como parte del protocolo tanto en la estrategia dirigida a la isquemia 
como en la invasiva precoz.

• El prasugrel también es un profármaco que bloquea el receptor de adenosina P2Y12; su 
conversión al metabolito activo se produce con más rapidez y en mayor medida que en 
el caso del clopidogrel.
• Produce una inhibición plaquetaria mayor, más rápida y más uniforme, en compara-

ción con el clopidogrel, a expensas de un mayor riesgo de hemorragia.34 
• En comparación con el clopidogrel, disminuye el riesgo de muerte por ECV, IM, ACV 

y trombosis aguda en la endoprótesis en pacientes con SCA, entre ellos los pacientes 
con IMEST.

• Debe usarse con precaución o evitarse en pacientes de más de 75 años y con peso infe-
rior a 60 kg. Está contraindicado en aquellos con antecedente de ictus o AIT.

• Sólo se utiliza en la estrategia invasiva del SCA y sólo tras conocer la anatomía coro-
naria y programar una ICP. No ofrece beneficios sobre el clopidogrel cuando se prueba 
antes de iniciar la ICP.

• El ticagrelor no es un profármaco y bloquea el receptor de adenosina P2Y12 directa-
mente.
• En comparación con el clopidogrel, reduce el riesgo de muerte, IM, ACV y trombosis 

en la endoprótesis en los pacientes con SCA, entre ellos los pacientes con IMEST.35 
• Tras la dosis de carga de AAS, la dosis de mantenimiento de este último debe ser 

< 100 mg. 
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• Puede usarse como parte del protocolo tanto en la estrategia dirigida a la isquemia como 
en la invasiva precoz.

• Salvo contraindicaciones, el ticagrelor es el inhibidor P2Y12 de elección por la ventaja 
sobre la mortalidad por encima de fármacos de esta clase.

• Son contraindicaciones relativas la bradicardia basal, las enfermedades reactivas de las 
vías respiratorias graves y el antecedente de ictus hemorrágico.

• El cangrelor es un inhibidor del receptor de adenosina P2Y12 parenteral, directo y rever-
sible.
• Tiene un inicio de acción excepcionalmente rápido (< 2 min), potencia (inhibición pla-

quetaria > 90 %) y una breve duración de acción tras interrumpir su administración (la 
función plaquetaria es normal al cabo de 1 h).

• Reduce el riesgo de muerte, IM, revascularización urgente o trombosis en la endopró-
tesis en los pacientes sometidos a una ICP.36

• Está aprobado por la FDA únicamente para pacientes sometidos a ICP y hoy en día es 
un fármaco muy caro, por lo que no se recomienda aún para uso sistemático ni en la 
estrategia dirigida a la isquemia ni en la estrategia invasiva. Por tanto, se recomienda 
consultar al cardiólogo antes del uso del cangrelor. 

• Se utiliza en ocasiones como estrategia de transición («puente») en pacientes que han 
sido sometidos recientemente a una ICP y requieren cirugía donde está prohibido el 
tratamiento antiagregante doble (DAPT). No se ha demostrado el beneficio de esta 
estrategia.

• Los antagonistas de la glucoproteína IIb/IIIa (GPIIb/IIIa) (abciximab, eptifibatida 
o tirofibán) bloquean la interacción entre las plaquetas y el fibrinógeno, por lo que su 
objetivo es la vía final común de la agregación plaquetaria.
• Con la introducción de antiagregantes orales más potentes, los inhibidores de GPIIb/

IIIa desempeñan un papel limitado en el tratamiento del SCA.
• Debe evitarse el uso sistemático de antagonistas de GPIIb/IIIa en la presentación inicial, 

antes de la angiografía, en los pacientes sometidos a la técnica invasiva, debido al mayor 
riesgo de hemorragia importante y a la ausencia de mejoría en la evolución.

• Los antagonistas de la GPIIb/IIIa pueden considerarse en escenarios de empeoramiento 
de la isquemia a pesar del DAPT, la ICP compleja o como estrategia de transición en 
pacientes con una indicación para el DAPT (p. ej., ICP reciente) pero que requieren 
una intervención quirúrgica. 

• La trombocitopenia, que puede ser grave, es una complicación inusual de estos fárma-
cos y debe interrumpirse pronto.

• Otras cuestiones relacionadas con los antiagregantes plaquetarios
• Momento para realizar la CDAC

• Debido al mayor riesgo de hemorragia, hoy en día se recomienda interrumpir el clo-
pidogrel durante al menos 5 días antes de la CDAC, el prasugrel, 7 días antes, el 
ticagrelor 5 días antes y el cangrelor 1-6 h antes.

• El cangrelor o los antagonistas de GPIIb/IIIa pueden ser una alternativa al clopido-
grel, el ticagrelor y el prasugrel en pacientes adecuados con AI/IMSEST que se sabe 
que precisan una revascularización quirúrgica.

• En general, el tratamiento antiagregante doble no debe interrumpirse durante el 
tratamiento inicial del SCA (antes de la angiografía) por la posible necesidad de 
revascularización quirúrgica. Existe un mayor riesgo de detener el tratamiento be-
neficioso a los pacientes en este contexto que de causar un efecto nocivo complicando 
la revascularización quirúrgica.

• Inhibidores de la bomba de protones 
• Los inhibidores de la bomba de protones (IBP) deben usarse en pacientes con DAPT 

y antecedente de hemorragia digestiva o mayor riesgo de hemorragia (p. ej., personas 
de edad avanzada, pacientes con úlceras diagnosticadas o infección por Helicobacter 
pylori, y pacientes tratados también con warfarina, esteroides o AINE).37 
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• En estudios farmacológicos ha surgido la duda sobre la posibilidad de que los IBP 
amortigüen la eficacia del clopidogrel. Sin embargo, en un estudio prospectivo y alea-
torizado no se observó interacción cardiovascular aparente alguna entre los IBP y el 
clopidogrel.36 

• Tratamiento triple
• Muchos pacientes que precisan DAPT tras una ICP tienen ya una indicación para 

la anticoagulación oral (ACO), como fibrilación auricular o tromboembolia venosa.
• El uso de DAPT y ACO (tratamiento triple) provoca un mayor riesgo de hemorra-

gia, pero algunos estudios clínicos recientes que sugieren que el tratamiento triple 
puede no reducir significativamente los episodios isquémicos más que el tratamiento 
antiagregante plaquetario simple (SAPT, single antiplatelet therapy; p. ej., AAS o clo-
pidogrel) más ACO.38,39

• Las directrices más recientes aún no han establecido recomendaciones específicas, 
pero en general apoyan la adaptación de la selección de tratamiento triple (DAPT 
más ACO) o SAPT más ACO al paciente comparando el riesgo de hemorragia con el 
riesgo de episodios isquémicos.32

• En los pacientes con un riesgo medio de hemorragia y un riesgo medio de episodios 
isquémicos, se recomienda el tratamiento triple (p. ej., AAS, clopidogrel y warfarina) 
durante 4 semanas seguido por SAPT más ACO (p. ej., clopidogrel y warfarina) du-
rante al menos 1 año.

• En los pacientes con alto riesgo de hemorragia o alto riesgo de episodios isquémicos, 
se recomienda consultar con un cardiólogo para adaptar el tratamiento.

	■ Tratamiento anticoagulante
• En la tabla 4-14 se muestran el uso y las dosis recomendadas en el SCA.
• Se necesita anticoagulación acompañada de tratamiento antiagregante doble (DAPT) 

en todos los pacientes con AI/IMSEST, ya sea mediante la vía conservadora o la invasiva 
inicial.

• La heparina no fraccionada (HNF) actúa mediante fijación a la antitrombina III, lo que 
cataliza la inactivación de la trombina y otros factores de la coagulación.  
• Es la que se usa con mayor frecuencia y se controla fácilmente, si bien también es la 

menos uniforme en su anticoagulación y metabolismo.
• Con el uso previo, existe el riesgo de trombocitopenia inducida por la heparina (TIH).
• Su acción se invierte fácilmente en caso de que aparezca una complicación hemorrágica 

grave.
• En el SCA requiere siempre una dosis agresiva en bolo y monitorización de la anticoa-

gulación.
• Es el anticoagulante que se recomienda en el contexto de un SCA.

• La heparina de bajo peso molecular (HBPM) inhibe fundamentalmente el factor Xa, 
pero también afecta a la actividad de la trombina y ofrece la facilidad de administración 
(dosis subcutánea dos veces al día, según el peso). El riesgo de TIH es escaso, pero existe.
• En comparación con la HNF, tiene un efecto anticoagulante más predecible.
• Tiene una eficacia similar a la HNF, aunque se asocia a un mayor riesgo de hemorragia 

tras los procedimientos.40 
• La HBPM debe ajustarse en caso de disfunción renal y debe evitarse en pacientes con 

alteraciones graves.
• Se debe administrar enoxaparina, 0,3 mg/kg i.v., en el momento de la ICP en los pa-

cientes que han recibido menos de dos dosis terapéuticas o si la última dosis se admi-
nistró más de 8 h antes de la ICP.

• El fondaparinux es un polisacárido sintético que inhibe de forma selectiva el factor Xa y 
puede administrarse por vía subcutánea en pauta diaria.
• Se asocia a un mayor riesgo de trombosis durante la ICP y no debe usarse sin anti-

coagulación antitrombínica adicional; por tanto, no se recomienda como tratamiento 
sistemático del SCA.
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• En los pacientes que no se someten a tratamiento invasivo, el fondaparinux puede 
reducir significativamente la hemorragia y mejorar la evolución, en comparación con 
la HBPM.41 

• La bivalirudina es un inhibidor directo de la trombina que se administra en infusión 
i.v. continua, y requiere la monitorización del tiempo de tromboplastina parcial (TTP) 
cuando se usa durante > 4 h.
• No causa TIH, y se usa en el tratamiento de pacientes que presentan TIH o en pacientes 

con SCA y antecedentes de TIH.
• Puede administrarse junto con AAS y clopidogrel en pacientes que acuden con AI/

IMSEST y a los que se aplicará una estrategia invasiva sistemática.
• Comparada con la combinación de HNF/HBPM + inhibidor de GPIIb/IIIa, la bivali-

rudina sola se asocia a menos riesgo de hemorragia.42 
• Datos recientes han demostrado que en el SCA sin un uso importante de inhibidor de 

GPIIb/IIIa, la bivalirudina se asocia a un mayor riesgo de trombosis en endoprótesis y 
revascularización de la lesión diana.43 

• Hay que tener precaución con el uso sistemático de bivalirudina en el SCA salvo que 
exista un riesgo importante de hemorragia.

TABLA 4-14 Fármacos anticoagulantes

Fármaco Dosis Comentarios

Heparina no 
fraccionada 
(HNF)

60 unidades/kg  
en bolo i.v.  
(dosis máxima 
4 000 unidades), 
12-14 (U/kg)/h

El tratamiento con heparina, combinada con 
AAS, reduce la mortalidad precoz o el IM 
hasta un 60 %86

Se debe ajustar el tiempo de tromboplastina 
parcial activada (TTPa) para mantener un 
valor 1,5-2 veces el control

Enoxaparina 
(HBPM)

1 mg/kg s.c. 2 veces 
al díaa

La HBPM es al menos tan eficaz como la HNF 
y puede reducir todavía más la mortalidad, el 
IM y la angina de repetición87

La HBPM puede aumentar la frecuencia de 
hemorragia y no se puede revertir en las hemo-
rragias refractarias40

La HBPM no necesita control para valorar el 
efecto clínico

Fondaparinux 2,5 mg s.c. diarios El fondaparinux muestra una eficacia similar a 
la HBPM y puede reducir la frecuencia de 
hemorragia88

Bivalirudinab 0,75 mg/kg en bolo 
i.v., 1,75 (mg/kg)/h

Cuando se combina con AAS y clopidogrel, la 
bivalirudina es al menos tan eficaz como la 
combinación de AAS, HNF, clopidogrel y 
antagonistas de GPllb/llla, con una reducción 
de la frecuencia de sangrado42

Puede aumentar el riesgo de estenosis en el stent  
Se necesita monitorización para conseguir un 

TTPa 1,5-2,5 veces el control

TTPa, tiempo de tromboplastina parcial activada; AAS, ácido acetilsalicílico; FG, filtrado 
glomerular; GP, glucoproteína; HBPM, heparina de bajo peso molecular; IM, infarto de 
miocardio; HNF, heparina no fraccionada. 
aLa HBPM se debe administrar en dosis reducida (50 %) en pacientes con una creatinina sérica 
superior a 2 mg/dl o un FG < 30 ml/min.
bLa bivalirudina necesita un ajuste de la dosis en pacientes con un FG < 30 ml/min o que reciben 
hemodiálisis. 
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	■ Tratamiento antiisquémico (el lector puede acudir también al apartado de «Tratamiento» 
de la angina estable).
• Nitroglicerina

• Se puede iniciar el tratamiento en el momento de la presentación con nitroglicerina 
sublingual. Hay que señalar que el 40 % de los pacientes con dolor torácico no debido 
a EAC mejorará con la nitroglicerina (v. tabla 4-10).44

• Los pacientes con síntomas isquémicos progresivos o los que requieren fármacos adicio-
nales para controlar una hipertensión importante pueden tratarse con nitroglicerina i.v. 
hasta que se alivie el dolor, se controle la hipertensión o ambas cosas.

• Antes de administrar nitratos, hay que descartar un infarto ventricular derecho, ya que 
estos fármacos pueden precipitar una hipertensión grave.

• Bloqueantes adrenérgicos ββ (el lector puede acudir también al apartado de «Tratamien-
to» de la angina estable).
• El tratamiento oral debe empezarse de forma precoz cuando no existen contraindicaciones.
• El tratamiento con un preparado i.v. debe reservarse para tratar la arritmia, el dolor 

torácico progresivo o la hipertensión avanzada, más que como uso sistemático.
• El uso sistemático de bloqueantes adrenérgicos β i.v. se asocia a un mayor riesgo de 

shock cardiogénico, por lo que debe evitarse.
• Las contraindicaciones del tratamiento con bloqueantes β son el bloqueo AV avanzado, 

el broncoespasmo activo, la insuficiencia cardíaca descompensada, el shock cardiogéni-
co, la hipotensión y la bradicardia.

• La morfina, 2-4 mg i.v., puede usarse como complemento de los bloqueantes adrenér-
gicos β, los nitratos y los antagonistas del calcio. Hay que tener precaución para no 
enmascarar la evaluación clínica posterior por el uso intenso de medicamentos narcóticos.

	■ Otros tratamientos médicos
• Los inhibidores de la ECA (IECA) (el lector puede acudir también al apartado de «Tra-

tamiento» de la angina inestable) son antihipertensores eficaces, y se ha demostrado que 
reducen la mortalidad en pacientes con enfermedad coronaria y disfunción sistólica del 
ventrículo izquierdo. Los IECA se deben emplear en pacientes con disfunción del ventrí-
culo izquierdo (FE < 40 %), hipertensión o diabetes que acuden con un SCA. Los BRA 
resultan adecuados en pacientes que no toleran los IECA.

• Hay que añadir antagonistas de la aldosterona si no hay contraindicaciones (pota-
sio > 5 mEq/l o aclaramiento de creatinina [CrCl] < 30 ml/min), tras el inicio de los IECA 
en pacientes con diabetes o una FE del ventrículo izquierdo < 40%.

• Los inhibidores de la 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A (HMG-CoA) reductasa 
(estatinas) son hipolipidemiantes potentes que reducen la incidencia de isquemia, IM y 
muerte en pacientes con un SCA. Las estatinas en dosis elevadas se deben administrar de 
forma sistemática a los pacientes con SCA durante las primeras 24 h. Se debe solicitar un 
perfil lipídico de todos los pacientes.
• El tratamiento con estatinas reduce las evoluciones desfavorables, gracias a su efecto 

hipolipidemiante y, posiblemente, por efectos pleiotrópicos (antiinflamatorio y estabi-
lizador de la placa ateroesclerótica).

• El tratamiento intensivo con estatinas reduce el riesgo de isquemia recurrente, IM y 
muerte en pacientes con SCA.45 

• Se puede observar una reducción de las evoluciones adversas de la ECV tras el inicio 
precoz de un tratamiento con estatinas en dosis elevada, logrando un valor de LDL 
< 70 mg/dl a los 30 días de la presentación inicial con SCA.46 El tratamiento intensivo 
para reducir las LDL reduce también la incidencia de IM en relación con la interven-
ción tras las ICP.47 

• Se debe evaluar la adición de inhibidores de PCSK9 o ezetimiba en los pacientes que no lo-
gran alcanzar un nivel de LDL < 70 mg/dl tras el uso de una estatina de alta intensidad.16,17 
(El lector puede acudir también al apartado de «Tratamiento» de la angina inestable.)

• Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) se asocian a un aumento del riesgo de 
muerte, IM, rotura del miocardio, hipertensión e insuficiencia cardíaca en algunos me-
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taanálisis a gran escala.48 Se han descrito evoluciones negativas con fármacos no selectivos 
y selectivos de la ciclooxigenasa 2 (COX-2). La administración de AINE debe interrum-
pirse en pacientes con AI/IMSEST.

• La glucemia no debe controlarse rigurosamente en los pacientes diabéticos que han sufrido
un SCA porque puede aumentar la mortalidad. El objetivo es una cifra < 180 mg/dl, evitan-
do la hipoglucemia a cualquier precio.

Revascularización
	■ ICP

En la sección «Revascularización» de la angina inestable se exponen las estrategias tera-
péuticas invasivas.

	■ CDAC
• Las indicaciones para la ICP y la CDAC en pacientes con AI/IMSEST son similares a

las descritas en los pacientes con angina estable crónica (el lector debe acudir al apartado
sobre «Revascularización» en la sección de la angina inestable).

• La urgencia de la revascularización debe tener un gran peso en la decisión para la CDAC; 
los pacientes en shock cardiogénico pueden beneficiarse de la ICP y del soporte mecánico 
en comparación con la cirugía cardíaca de emergencia.

• La presencia de un IMSEST en el contexto de una arteriopatía de la coronaria principal
izquierda debe urgir a la revascularización quirúrgica y al planteamiento de la contrapul-
sación con globo intraaórtico para estabilizar al paciente antes de inducir la anestesia.

OBSERVACIÓN/SEGUIMIENTO
La máxima frecuencia de progresión a IM o el desarrollo de IM recurrente se observa durante 
los 2 meses tras la presentación del primer episodio. Superado ese momento, la mayoría de los 
pacientes tienen una evolución clínica similar a la de los que sufren una angina estable crónica.
■ Los pacientes deben recibir el alta con tratamiento antiagregante doble, bloqueantes adre-

nérgicos β y estatinas.
■ La mayoría de los pacientes serán dados de alta con IECA.
■ Hay que evaluar la necesidad de administrar antagonistas de la aldosterona.
■ Deben detectarse factores estresantes y depresión. Si es necesario, se derivará al paciente 

para el tratamiento de la depresión.
■ Debe fomentarse el abandono del tabaquismo y la modificación de los factores de riesgo.
■ Hay que tratar de derivar a los pacientes para rehabilitación cardíaca.T
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