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Guías ESC elevación persistente del segmento ST

Atención Inicial

Tratamiento de reperfusión

Manejo a largo plazo



Atención inicial pacientes con Dolor torácico No mecánico

✓ Hacer ECG lo antes posible tras el primer contacto medico 

Comprobar calibración del electrocardiograma y asegurarse de que 
la hora es correcta ( registro de tiempos)

• Derivaciones derechas en caso de IAM de localización inferior
• Derivaciones posteriores en caso de sospecha de IAM posterior 

( descenso ST en precordiales derechas)

✓ Monitorización tan pronto como sea posible ( sistema de 

Desfibrilación) si hay sospecha clínica de IAM

Elevación ST

No elevación ST 

Reperfusión

Traslado 
medicalizado

✓ Alivio de dolor y ansiedad ( NTG sublingual, morfina, tranquilizantes

✓ Oxigeno si Sat <90 % o pO2< 60 mmHg



Criterios Eléctricos



ECG sin elevación del ST que pueden indicar un IAM







Atención inicial : PCR

✓ PCR recuperada +Elevación del ST indicación de reperfusión 

urgente

✓ PCR recuperada sin elevación del ST : se puede considerar 

reperfusión urgente con ACTP primaria si hay alta sospecha de IAM 

en curso. 

Evaluación previa servicio de urgencias para descartar causas no 

coronarias: ACV, Insuficiencia respiratoria, shock no cardiogénico, 

embolia pulmonar, intoxicación

Factores asociados con malos resultado neurológicos

✓ Parada cardíaca sin testigos
✓ Llegada tardía del equipo prehospitalario sin equipo básico de soporte vital 

(<10 min)
✓ Presencia inicial de ritmo no chocable
✓ Mas de 20 minutos de soporte vital avanzado sin retorno a circulación 

espontanea



Tratamiento de Reperfusión



Definiciones importantes

Termino Definición

PCM Es el momento de la primera evaluación del paciente realizada por un médico, 
personal paramédico u otro personal de urgencias , con capacidad para obtener e 
interpretar el ECG y proporcionar intervenciones iniciales ( p.ej. Desfibrilación). El PCM 
puede ocurrir en un contexto prehospitalario o a la llegada del paciente al hospital ( 
p.ej. Servicio de urgencias)

Diagnostico del 
IAMCEST

El momento en que se interpreta el ECG de un paciente con síntomas de isquemia y 
elevación del segmento ST o equivalente

ICP primaria La ICP emergente con balón stent u otro dispositivo realizada en la ARI sin tratamiento 
fibrinolítico previo

Estrategia de ICP 
primaria

Coronariografía emergente e ICP de la ARI, si está indicada

ICP de rescate La ICP emergente que se realiza lo antes posible en caso de fracaso del tratamiento 
fibrinolítico

Estrategia 
sistemática de ICP 
precoz

Coronariografía , seguida de ICP de la ARI si está indicada , que tiene lugar 2-24 horas 
después de la fibrinolisis eficaz

Estrategia 
farmacoinvasiva

Fibrinolisis combinada con ICP de rescate ( en caso de fibrinolisis fallida ) o estrategia 
sistemática de ICP precoz ( en caso de fibrinolisis eficaz)



Intervalos de tiempo

Intervalos Objetivos de 
tiempo

Tiempo máximo desde el PCM hasta el ECG y el diagnóstico ≤ 10 min

Máxima demora prevista entre el diagnóstico de IAMCEST y la ICP primaria ( paso de 
guía) para escoger entre la estrategia de ICP primaria o fibrinolisis (si este plazo no se 
puede cumplir, considere la administración de fibrinolisis)

≤ 120 min

Máxima demora entre el diagnóstico de IAMCEST y el paso de la guía en pacientes que 
se presentan en un centro con ICP

≤ 60 min

Máxima demora entre el diagnóstico del IAMCEST y el paso de guía en pacientes 
trasladados

≤ 90 min

Máxima demora desde el diagnóstico de IAMCEST hasta la administración de un bolo o 
infusión de fibrinolisis a pacientes que no pueden cumplir los plazos indicados para la 
ICP  primaria

≤ 10 min

Máxima demora desde el inicio  de la fibrinolisis hasta la evaluación de su efecto ( éxito 
o fracaso)

60-90 min

Máxima demora desde el inicio de la fibrinolísis hasta la angiografía ( si la fibrinolisis fue 
eficaz)

2-24 h



Tratamiento antiagregante



PROGALIAM: Los  primeros pasos……





PROGALIAM: estructura





REGALIAM



REGALIAM: Objetivos



REGALIAM: Criterios de inclusión



REGALIAM:Variables



REGALIAM: Estructura



REGALIAM: programa vixia












