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Angina: el diagnóstico es clínico
Dolor anginoso
típico (definitivo)

Cumple las tres características siguientes:
• Malestar torácico retroesternal de naturaleza y duración
típicas
• Provocado por el esfuerzo o el estrés emocional
• Se alivia en unos minutos con reposo o nitratos

Dolor anginoso
atípico (probable)

Cumple dos de las características anteriores.

Dolor no anginoso

Cumple una o ninguna de las características anteriores

Evaluación inicial: Analítica

Si la evaluación sugiere SCA se recomienda determinación de troponina, preferiblemente ultrasensibles
Se recomienda hemograma completo, con recuento total de glóbulos blancos y hemoglobina en todos los pacientes
Se recomienda comenzar el cribado de una posible diabetes mellitus tipo 2 mediante HbA1c y glucosa en ayunas; si
estas pruebas no son concluyentes realizar prueba de tolerancia oral a la glucosa
Se recomienda determinar la creatinina y la tasa de filtrado glomerular estimada en todos los pacientes

Se recomienda determinar el perfil lipídico en ayunas (incluidas las LDL) en todos los pacientes
Si estuviera indicado por la sospecha clínica de alteraciones del tiroides, se recomienda evaluar la función tiroidea
Se recomienda evaluar la función hepática tras 8-12 semanas de iniciarse el tratamiento con estatinas
Se recomienda determinar la CPK en pacientes tratados con estatinas que refieren síntomas de miopatía
Se debe considerar la determinación del BNP/NT-proBNP en pacientes con sospecha de insuficiencia cardiaca
Se recomienda control anual de lípidos, metabolismo glucosa y creatinina en todos los pacientes con CI estable
conocida

Evaluación inicial: ECG
En reposo:
Se recomienda realizar a todos los pacientes un
ECG en reposo en el momento de la presentación
inicial
Se recomienda realizar a todos los pacientes un
ECG durante o inmediatamente después de un
episodio de dolor torácico que indique
inestabilidad clínica
Ambulatorio (holter-ECG):
Se recomienda ECG ambulatorio para pacientes
con CI estable y sospecha de arritmia
Se debe considerar el ECG ambulatorio para
pacientes con sospecha de angina vasoespástica

Evaluación inicial: RX tórax
No se recomienda de manera sistemática a todos los pacientes:

Se recomienda en pacientes con
presentación atípica o sospecha de
enfermedad pulmonar
Se debe considerar en pacientes con
sospecha de insuficiencia cardiaca

Algoritmo manejo dolor torácico no traumático
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Evaluación cardiológica
La clave es la estratificación de riesgo porque en la CIE no
todos los pacientes se benefician de un manejo invasivo:
Ecocardiograma a todos: a) Excluir otras causas; b)
Identificar alteraciones contractilidad segmentaria; c)
Medir FEVI para estratificación de riesgo

Resto de estudios en
función de la estratificación
de riesgo

Tratamiento médico ó ICP en la EAC no aguda

En pacientes con EAC estable el intervencionismo (ICP) no ofrece beneficio en términos de mortalidad,
IAM o necesidad de nueva revascularización comparado con tratamiento médico optimo (TMO)
Katritsis DG, et al. Circulation. 2005;111:2906-2912

Tratamiento médico ó ICP en la EAC no aguda
Pacientes libres de angina

En pacientes con EAC estable el intervencionismo se asoció a más
posibilidad de estar libre de angina que el TMO
Wijeysundera HC, et al. Ann Intern Med 2010;152

Evaluación diagnóstica

3.
Estratificación
pronóstica

2. Pruebas no
invasivas con
intención dxca
1. Probabilidad
pretest (PPT)

Probabilidad pretest

Riesgo pretest bajo: <15%
Riesgo pretest intermedio bajo: 15-65%
Riesgo pretest intermedio alto: 66-85%
Riesgo pretest alto: > 85%

Probabilidad pretest

Este riesgo se modifica si:
- ECG anormal
- FEVI < 50%

Riesgo pretest bajo: <15%
Riesgo pretest intermedio bajo: 15-65%
Riesgo pretest intermedio alto: 66-85%
Riesgo pretest alto: > 85%

Algoritmo diagnóstico

Cateterismo
Cateterismo
Prueba no invasiva

Investigar otras causas

Prueba no invasiva

Estratificación riesgo
Con síntomas graves ó clínica
sugestiva de anatomía coronaria
de alto riesgo
TMO y ofrecer
cateterismo
cateterismo.

Prueba no invasiva con intención diagnóstica: ¿Qué prueba?

Sensibilidad (%)

Especificidad (%)

Ergometría

45-50

85-90

Ecocardiograma de ejercicio

80-85

80-88

SPECT de ejercicio

73-92

63-87

Ecocardiograma de estrés con dobutamina

79-83

82-86

RM de estrés con dobutamina

79-88

81-91

Ecocardiograma de estrés con vasodilatación

72-79

92-95

SPECT estés vasodilatación

90-91

75-84

RM estrés vasodilatación

67-94

61-85

TAC coronario

95-99

64-83

PET estrés

81-97

74-91

Prueba no invasiva con intención diagnóstica: ¿Qué prueba?
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Algoritmo pruebas no invasivas con intención diagnóstica
Pacientes con sospecha de EAC y
PPT intermedia del 15-85%
Considerar:
・ Criterios/aptitud del paciente para un test dado
・ Disponibilidad
・ Experiencia local

2ª
prueba
(image
n) sin
no se
hizo
antes

TAC
corona
rio sin
no se
hizo
antes

Catete
rismo
(con
FFR si
necesa
rio)

Determinar
características y
preferencias del
paciente

Evaluar otras causas

TAC coronario: pacientes con PPT intermedia baja (15-50%)
・ VARONES < 60 años y MUJERES < 70 AÑOS
・ Si la tecnología y la experiencia local lo permiten

Estratificación riesgo
Con isquemia o estenosis alto
riesgo ofrecer cateterismo.
Prueba de isquemia con imagen
de estrés si no se ha hecho antes

Estratificación pronóstica
Ergometría

Riesgo alto

Mortalidad CV >3%/año

Riesgo intermedio

Mortalidad CV entre el 1 y el 3%/año

Riesgo bajo

Mortalidad CV <1%/año

Isquemia detectada por imagen Riesgo alto

TAC coronaria

Área de isquemia > 10% (> 10% para SPECT; datos
cuantitativos limitados para RMC: probablemente
≥ 2/16 segmentos con defectos de perfusión o ≥ 3
segmentos con disfunción inducida por dobutamina;
≥ 3 segmentos con disfunción de VI por eco de estrés)

Riesgo intermedio

Área de isquemia del 1 al 10% o un grado de isquemia
inferior a alto riesgo por RMC o ecocardiografía de estrés

Riesgo bajo

Ausencia de isquemia

Riesgo alto

Lesión/lesiones de riesgo alto (EAC de tres vaos,
enfermedad de TCI y enfermedad de la DA proximal)

Riesgo intermedio

Lesión/lesiones significativas de riesgo intermedio: en
arterias proximales importantes que no corresponden a
la categoría de alto riesgo

Riesgo bajo

Ausencia de lesiones ó solo placa

Tratamiento de la angina según la evaluación de riesgo
Riesgo según ECG
de esfuerzo, test de
isquemia con
imagen o TAC
coronario

▪ FEVI <50% y
angina típica
▪ PPT >85% y
síntomas graves
TMO y considerar
cateterismo (según
comorbilidades y preferencias
del paciente)

Probar
con TMO

Cateterismo
(+ revascularización si
adecuado) + TMO

Tratamiento de la angina

Siempre
Siempre
ICC, DM ó HTA

Revascularización en la angina estable
Doble antiagregación con AAS e inhibidor P2Y12 (Clopidogrel) en pacientes
sometidos a ICP.
No pretratar con clopidogrel a los pacientes con sospecha de cardiopatía
isquémica sin SCA que se someten a cateterismo.
Uso muy restringido de Prasugrel y Ticagrelor en la cardiopatía isquémica sin
SCA (en general no recomendado)
Se recomienda el uso de stents farmacoactivos de 2ª generación en la ICP

I

A
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A
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C

I

A

I
I
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Duración de la doble antiagregación en pacientes sometidos a ICP:
- 1 mes en stents metálicos
- En stents farmacoactivos se recomienda 6-12 meses (aunque se puede reducir a
1-3 meses en pacientes de alto riesgo hemorrágico, que necesiten cirugía o anticoagulados IIB C)

ICP ó CABG en la enfermedad coronaria estable

Diabético

Diabético

Angina microvascular
Angina con coronarias normales +
Documentación objetiva de isquemia
(o baja reserva coronaria)

Angina microvascular
Angina con coronarias normales +
Documentación objetiva de isquemia
(o baja reserva coronaria)

Mejor pronóstico que la EAC
aterosclerótica

Angina microvascular
Angina con coronarias normales +
Documentación objetiva de isquemia
(o baja reserva coronaria)

Mejor pronóstico que la EAC
aterosclerótica
A veces síntomas muy refractarios
al tratamiento
•
•
•

AAS y estatinas
Betabloqueantes en primera línea
Antagonistas del calcio si los bloqueadores
beta no logran adecuado control de los
síntomas o no se toleran.

•

Se puede considerar el uso de IECA o
nicorandil, derivados de la xantina para
pacientes con síntomas refractarios a los
fármacos descritos

Angina vasoespástica (Prinzmetal)

Angina vasoespástica (Prinzmetal)

Para pacientes con angina
vasoespástica considerar
calcioantagonistas y nitratos

IIa A

Para los pacientes con angina
vasoespástica se debe evitar
los betabloqueantes

III

A

Flujo de pacientes en ruta asistencial CIE

Ruta asistencial CIE al año de un SCA

Seguimiento de la CIE en Atención Primaria
✓ Realizar una adecuada prevención secundaria, mantener o alcanzar los
objetivos terapéuticos para los FRCV (“cuidado con la inercia”) para
mejorar la supervivencia y la calidad de vida.
✓ Promover hábitos de vida saludables: una alimentación saludable,
control del peso, abandono absoluto del hábito tabáquico, prescripción y
consejo sobre ejercicio físico.
✓ Seguimiento y control farmacológico de la CI y los factores de riesgo
asociados. La importancia de la adherencia.
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Colaboración Atención Primaria - Cardiología:
✓ Establecer MAP - Cardiología la estrategia de prevención secundaria. Sesiones
conjuntas periódicas para consensuar la información básica del informe de alta y la
información mínima de los informes de derivación (bidireccionales); establecer
indicadores consensuados entre ambos.
✓ Detección de cambios en el estado clínico y, en ese caso, remitir a Cardiología
✓ Referir de forma inmediata (< 2 semanas) a Cardiología aquellos pacientes con IAM
previo y sospecha de IC. Idóneamente consulta de alta resolución.
✓ Modificar la estrategia terapéutica en función de la evolución clínica.
✓ Potenciar el autocuidado y la adaptación del paciente a su patología.
✓ Ajustar recomendaciones de prevención secundaria.
✓ Comprobar la adherencia a las recomendaciones terapéuticas.
https://secardiologia.es/images/institucional/seccalidad/SEC_AP_ Cardiopatia_Isquemica_Estable

Conclusiones
✓ Todos los pacientes con cardiopatía isquémica se benefician de un
tratamiento médico a largo plazo.
✓ El tratamiento incluye la revascularización en pacientes
seleccionados de alto riesgo, al inicio o durante el seguimiento.

✓ Pacientes asintomáticos o con mínimos síntomas y mínima
isquemia pueden ser manejados médicamente.
✓ La atención primaria es el eje del seguimiento de los pacientes con
cardiopatía isquémica estable.

