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Recomendaciones Diagnóstico Inicial Clase  Nivel 

Obtener ECG 12 derivaciones tan pronto como sea 

posible en el punto de PCM, objetivo < 10 min. 

I B 

Iniciar monitorización ECG tan pronto como sea posible 

en todos los pacientes con sospecha de SCACEST 

I B 

Se recomienda toma rutinaria de muestras para realizar 

MDM pero no se debe esperar a  los resultados para 

iniciar la terapia de reperfusión 

I C 

Considerar obtención adicional de derivaciones 

posteriores (V7-V9 > 0.05 mV) en pacientes con sospecha 

de IAM inferobasal (oclusión Cx) 

IIa C 

El ecocardiograma puede ayudar en el diagnóstico de 

casos dudosos pero no debe retrasar el traslado para 

angiografía 

IIa C 



        DIAGNOSTICO 
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ELEVACIÓN ST ha de estar presente en al menos 2 derivaciones 

contiguas, medida en el punto J 
 
V2-V3 
- > 2.5 mm en varones < 40 años 
- > 2mm en varones > 40 años 
- > 1.5 mm en mujeres 

 
Resto de derivaciones > 1mm 



         
Presentaciones de ECG atípicos que requieren un manejo Rápido 
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BRIHH - Elevación del ST concordante ( en 
derivaciones con QRS positivos) 

- ECG previo 

Ritmo de MP -     Considerar reprogramación del       
marcapasos en pacientes con ritmo 
propio 

SCASEST pero síntomas persistentes - Derivaciones posteriores 
- Monitorizacion del paciente 
- Ecocardiograma 

IAM posterior aislado - Depresion del ST ≥ 0,5 mm en V1-V3. 
- Recomendable hacer derivaciones 

posteriores 

Elevacion del ST en aVR - Sugestiva de afectacion de TCI o enf 
multivaso 

- Precaución si inestabilidad 
hemodinamica 



1. Repolarización temprana 

2. BRIHH 

3. Preexcitación 

4. Sindromes de elevación del punto J: 

brugada 

5. Pericarditis o miocarditis 

6. Embolia pulmonar 

7. Hemorragia subaracnoidea 

8. Trastornos metabolicos como 
hiperpotasemia 

9. Miocardiopatia 

10. Malaposicion de derivaciones 

11. Colecistitis 

12. Patron juvenil pesistente 

13. Fenotiazina o antidepresivos triciclicos 

 

1. IAM previo con ondas Q y elevacion 
persistente del ST 

2. Marcapasos ventricualr 

3. Bloqueo de rama izquierda 

 

• Falsos Positivos • Falsos Negativos 

         

Escollos en el diagnóstico del IAMCEST 
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Bloqueo de rama izquierda 
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Bloqueo de rama izquierda 

( presumiblemente)nuevo 
Reperfusión 

Enmascara diagnostico 
Complicación de un IAMCEST 

Clinica 

- Inestables, peor clase killip al ingreso 
- >afectacion multivaso /tronco 
- >tamaño del infarto 
- > mortalidad 

ECG 
- Criterios de Sgarbossa, 1996 
- Muy espécificos menos sensibles 



         

Tratamiento inicial 
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Reperfusion 

Alivio 
del 

dolor 

Tratamiento 
antiagregante 

Tratamiento 
antiisquemico 

Manejo de 
posibles 

complicaones 



         

Tratamiento inicial 
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Recomendaciones alivio del dolor Clase  Nivel 

Están indicados los opiáceos titulados iv para aliviar el dolor  I C 

Esta indicado el uso de oxígeno en pacientes con hipoxia  
( Sat< 95%), disnea o insuficiencia cadiaca aguda 

I C 

Se puede considerar la administracion de tranquilizantes en 
pacientes con mucha ansiedad 

IIa C 



         

Tratamiento de Reperfusión 
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Reimer y Jennings describieron la onda de ataque de la necrosis 

desde subendocardio a subepicardio como un fenómeno tiempo-
dependiente. 

Los determinantes del tamaño del infarto 

son:  

   -Tamaño de miocardio en riesgo. 

   -Presencia de circulación colateral.  
   -Tiempo de la oclusión coronaria. 

EL TIEMPO ES MIOCARDIO 



         

Tratamiento de Reperfusión 
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La terapia de reperfusión está indicada en todos los 
pacientes con síntomas de menos de 12 horas de duración y 
elevación persistente del segmento ST o bloqueo de rama 
izquierda ( presumiblemente) nuevo 

I A 

En pacientes con síntomas de mas de 12 horas la 
angioplastia primaria esta indicada cuando hay evidencia 

de isquemia en curso, arritmias que ponen en peligro la vida 
o si el dolor y los cambios electricos son intermitentes 

I C 

La angioplastia primaria esta indicada para los pacientes 
que se presentan con IC aguda grave o shock cardiogénico 
indeendientemente del tiempo de evolucion de los sintomas 

I B 



         

Tratamiento de Reperfusión 
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La terapia de reperfusión se puede considerar para los 
pacientes que se presenten tardiamente ( 12-48 horas) 
tras el inicio de los sintomas 

IIa B 

Se puede considerar el tratamiento de reperfusión con 
angioplastia primaria en pacientes estables que se 
presentan 12-24 horas despues del inicio de los sintomas 

IIb B 

No esta recomendado realizar ICP de rutina de una 
arteria totalmente ocluida >24 horas después del inicio 
de los síntomas en pacientes estables que no presenten 
signos de isquemia ( independientemente de que 
hayan recibido o no fibrinolisis) 

III A 



Inicio de los síntomas PCM Diagnóstico Terapia reperfusión 

Tiempo a la terapia de reperfusión 

< 10 min 

Retraso Paciente 

Retraso del Sistema 

Bolo fibrinolisis 

< 30 min 

ACTP: Paso de guía por lesión culpable 
< 90 min. Si IAM extenso  y < 2h del inicio de 
los síntomas: < 60 min 

         

Tratamiento de Reperfusión 

 

Manejo Practico IAMCEST 
Melisa Santás Alvarez. HULA 



         

Tratamiento de Reperfusión 
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Diagnóstico SCACEST 

Centro ACTP primaria 061 o centro sin ACTP primaria 

ACTP primaria 

ACTP primaria posible en < 120 min 

ACTP rescate 

Si No 

Fibrinolisis 
 inmediata 

Criterios 
 reperfusión? 

Si 

No 

Coronariografía 

Traslado inmediato centro ACTP  

Preferible  
< 60 min 

Preferible < 90 min 
(< 60 min si < 2h) 

Preferible  
< 30 min 

Traslado inmediato 
 centro ACTP  

Preferible 3-24h  

Inmediatamente  



Inicio de los síntomas 

PCM 

Centro con disponibilidad de 
ICPP 

Centro sin  disponibilidad de 
ICPP 

ICPP 

Se puede realizar la ICP en menos 

de 120 minutos 

El tiempo DI-DO es inferior a 30 min 

Si No 

Fibrinolisis 

Es efectiva ? 

No 

Si Coronariografia 3-24 

horas 
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Tratamiento de Reperfusión 
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Tratamiento de Reperfusión 

 

Reperfusión urgente !!  

Salvo   

NO susceptible de medidas agresivas 

INDICADA LA REPERFUSIÓN : 
SCACEST 

Si t a balón > 120 min se puede considerar FIBRINOLISIS 

prehospitalaria si: 

•   En las  primeras   2 horas de evolución.  

•  Ausencia de  shock cardiogénico o IC Killip III. 

•  Ausencia de CI a fibrinolisis (ver listado) y <75 años 
ACTP  siempre que t. contacto médico-

balón < 120 min 
Como  terapia electiva si t >120 min si: 

•Shock cardiogénico o Killip 3 
•Ci a fibrinolisis. 
• Dolor de > 2 h  

 

  ACTP: Traslado directo a Hemodinámica de referencia. 

Referencia helicópteros CHUS.  

No reperfusión urgente 

DOLOR TIPICO 
< 12 hrs de evolución 

 ECG de 12 derivaciones. 

Segmento ST elevado 

SCACEST 

BRIHH de reciente comienzo 

NO Segmento ST elevado 

SCASEST 

Síntomas atípicos 

• Síncope 

• Disnea 

• PCR 

•TNK (Tenecteplase) (Ver tabla según peso) + 

•Clexane (30mg i.v. + 1mg/Kg sbct) ó  Heparina sódica (en I.Renal y  > 75 años)  
                                           (60 u/kg max 4000 u ) 



         

Tratamiento de Reperfusión 
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Pacientes > 75 años 

Bloqueo rama izquierda 

Helicopteros tambien HULA 

IAM de 12-24 horas 

Mejor ACTP 
primaria 

Mejor ACTP 
primaria 

Mejor ACTP 
primaria 

Mejor ACTP 
primaria 



         

Medicación Antitrombótica 
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ICP PRIMARIA  

Se recomienda AAS por via oral o iv ( si no se puede deglutir).  I A 

Se recomienda un inhibidor del receptor del ADP además de la AAS, manteniendolo 

12 meses a menos que exista CI o excesivo riesgo de sangrado 

Prasugrel  I B 

Ticagrelor I B 

Clopidogrel, si el pragugrel o el ticagrelor estan contraindicados I B 

Se recomienda la adm del inhibidor P2Y12 en el primer contacto medico I B 

Los inhibidores de la GPIIb/IIIa  pueden considerarse si hay evidencia de trombo 

masivo, no reflow o complicion trombotica 

IIa C 



         

Medicación Antitrombótica 
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FIBRINOLISIS  

Se recomienda el uso de un fármaco específico para la fibrina ( tecneplasa, 

alteplasa, retaplasa) antes que fármacos no específicos para la fibrina 

I B 

Se debe admistrar AAS por via oral o iv I B 

Esta indicado el uso de clopidogrel ademas de aspirina I A 



         

Medicación Antitrombótica 
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CARGA MANTENIMIENTO 

AAS 150-300 mg vo 

80-150 mg iv 

75-100 mg/dia 

Clopidogrel 600 mg vo 75 mg /dia 

Prasugrel 60 mg vo 10 mg /dia 

* 5 mg bajo peso 

Ticagrelor 180 mg vo 90 mg/12 horas 

ACTP 

PRIMARIA 

FIBRINOLISIS 
AAS 150-500 vo 

250 mg iv 

75-100 mg/dia 

Clopidogrel 300 mg ( si es 

mayor de 75 

años, no dar) 

75 mg /dia 



         

Medicación Antitrombótica 
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Indicaciones de la CACFT 
TICAGRELOR/PRASUGREL   

I) Administrado conjuntamente con AAS, para la prevención de 
acontecimientos aterotrombóticos en paciente adulto sometido a ICP 

SCACEST 

CLOPIDOGREL 

- Alto riesgo de sangrado (HTA 
severa, antecedente 
hemorrágico, sangrado activo, 
neoplasia activa, IH severa, IR 
severa) 

- Tto crónico con ACO 
- Fibrinolísis 
- Tto crónico con AINES 

PRASUGREL -     Diabéticos  
- <60 kg 
- >75 años 
- AIT/Ictus 

previo 

TICAGRELOR -     IR (ClCr <60 

ml/min)  

- Dialisis 
- Hemorragia 

intracraneal 
- EPOC/asma 



Indicaciones de la CACFT 
TICAGRELOR/PRASUGREL   

II)Administrado conjuntamente con AAS en pacientes a tto con Clopidogrel  que 
presenten TROMBOSIS del stent 

PRASUGREL/TICAGRELOR SEGÚN DECISION CLINICA  ( Tica en caso de 
que prasugrel esté contraindicado) 

III)Administrado conjuntamente con AAS en pacientes adultos con SCA y manejo 
conservador 

CLOPIDOGREL ELECCION 

- TIMI ≥5 
- Elevación troponina 
- Malestar isquemico 
- Inestabilidad hemodinamica 

TICAGRELOR EN PTES ALTO RIESGO ISQUEMICO 

IV) Pacientes con cardiopatía isquémica e intolerancia o alergia a AAS 

CLOPIDOGREL unica opción 



Criterios 
clínicos 
SERGAS 

         

Medicación Antitrombótica 
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- HTA severa 
- Antecedente hemorrágico 
- Sangrado activo 
- Neoplasia activa 
- Insuficiencia hepática severa 
- Insuficiencia renal severa 
- Pacientes tratados con anticoagulantes orales 

SCORE 
CRUSADE 

>40 





         

Medicación Antitrombótica 
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SCACEST 

¿Cuál es el tratamiento de 

reperfusion? 

Fibrinolisis ACTP 1ª 

AAS+CLOPIDOGREL 

¿El paciente tiene alto riesgo 

hemorragico? 

¿bajo peso/ anciano/antec de 
AIT/ICTUS? 

¿DM/Sospecha TROMBOSIS? 

AAS+TICAGRELOR AAS+PRASUGREL 



SCA 

SCACEST 

SCASEST 

ACTP primaria 

Fibrinolisis 

Manejo 

conservador 

HNF bolo 70-100 u/kg i.v. 

(PROGALIAM traslado >60min) 

Alternativas: Enoxaparina, 

Bivalirudina en sala. 

CRUSADE Risk Score < 40: 

Enoxaparina SC 1 mg/kg/12 h 
 (1mg/kg/24 h en pacientes con 

ClCr < 30 ml/min) 

 

 

CRUSADE Risk Score  > 40: 

-Fondaparinux  SC 2,5 mg/24 h 
(contraindicado si  ClCr < 30 

ml/min). 
 

-Enoxaparina 1mg/kg/24 h en 

pacientes con ClCr < 30 ml/min. 

 

28 

         

Medicación Antitrombótica 

 

Manejo Practico IAMCEST 
Melisa Santás Alvarez. HULA 



        

 

 Manejo complicaciones 
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Recomendaciones Clase  Nivel 

La CVE directa esta indicada en la TV y FV sostenidas I C 

La TV monomórfica sostenida que es recurrente o refractaria a la CVE directa 

- Se debe considar tto  con amiodarona iv IIa C 

- Puede tratarse con lidocaina o sotalol iv IIb C 

Se puede considerar la termincación de la estimulación mediante cateter transvenoso  cuando la TV sea refractaria 
a CVE / medicacion 

IIa C 

Las salvas sintomátcas repetitivas de TVMNS se pueden manejar de forma conservadora o bb iv/ sotalol/ 
amiodarona 

IIa C 

TV polimorfica 

Debe tratarse con un bloqueador beta iv I B 

O amiodarona Iv I C 

Se debe realizar una angiografia urgente cuando no pueda excluirse isquemia  I C 

Debe tratarse con lidocaina iv IIb C 

Se debe realizar una evaluacion rapida y correccion de los trastornos hidroelectroliticos  y considerar el magnesio I C 

Se debe tratar con sobrestimulacion o perfusion de isoproterenol IIa C 

         

Complicaciones arrtimicas 
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Complicaciones hemodinamicas 
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• Complicaciones mecánicas ( rotura, CIV, 
Insuficienica valvular) 

• Fallo de bomba 
• Afectacion de VD 

Es un IAMCEST 

inferior/ posterior 

VOLUMEN 

Taquicardizar  

Es un IAMCEST 

anterior 

Aminas ( NA)  



         

Insuficiencia cardiaca 
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Recomendación Clase Nivel de 
evidencia 

Está indicado el uso de O2 I C 

Se debe instaurar asistencia respiratoria de acuerdo con los gases sanguineos I C 
Esta recomendado el uso de diureticos del asa ( furosemida iv 20-40 mg) y deben repetirse a intervalos 
de  1-4 h si es necesario I C 

Esta recomendada la adm de morfina. La respiracion debe monitorizarse. Las nauseas son frecuentes y 
puede adm un antiemetico. Se aconseja tto frecuente a dosis bajas I C 

Esta recomendado el uso de nitratos si no hay  hipotensión I C 

Dopamina IIa C 

Dobutamina ( inotropico) IIa C 

Levosimendán (inotrópico/ vasodilatador) IIb C 

Se debe considerar la revascularización precoz si el paciente no ha sido previamente revascularizado I C 

Se debe usar un antagonista de la aldosterona ( espironolactona/eplerenona) si la FEVI <40% I B 






