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Introducción 

El libro electrónico ‘Retos actuales en el diagnóstico y manejo del SCA en España’, 
conocido en interno como ‘Proyecto WikiSCA’, es una obra colectiva en la que 
han podio tomar parte los socios de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y 
aquellos profesionales de la salud no cardiólogos, interesados científicamente 
en las enfermedades cardiovasculares, que hayan acreditado su trayectoria en 
este campo. Dirigido por el Dr. José Barrabés, el proyecto consta de siete ca-
pítulos coordinados por los doctores Jaume Marrugat, Javier Goicolea, Magda 
Heras, Juan Miguel Ruiz-Nodar, José Alberto San Román, Gonzalo Barón y Jaime 
Fernández de Bobadilla.

El proceso de elaboración del ebook se dividió en dos fases:

1. En un primer término, cada coordinador de capítulo y los autores previa-
mente seleccionados empezaron la redacción de sus textos bajo un entorno 
de escritura colaborativa o wiki. Ese trabajo se realizó en un espacio privado 
al que solo tuvieron acceso el director del ebook, el coordinador de capítulo 
y los autores correspondientes. Fechas: enero 2013 – abril 2013.

2. Seguidamente, se abrió la plataforma wiki a los socios de la SEC y el resto de 
coautores, para que pudieran enviar aportaciones y comentarios a los textos. 
El acceso se realizó mediante claves de usuario y contraseña individualiza-
das. Fechas: mayo 2013 - agosto 2013.

Ahora os presentamos el resultado de este trabajo colaborativo, cuyos  coau-
tores son acreedores de los correspondientes créditos de formación vía ISBN 
(ISBN-13 978-84-695-8616-7).

Coautores del ebook ‘Retos actuales en el diagnóstico y manejo del  
SCA en España’

Almudena Aguilera, Guillermo Aldama, Roman J. Arnold, José Miguel Baena, Gonzalo Barón, 
José Barrabés, Juan Carlos Bonaque, Jaume Candell, Francisco José Chacón, José Díaz, Roberto 
Elosua, María Julia Eslava, Jaime Fernández de Bobadilla, Antonio Fernández-Ortiz, Montser-
rat Fitó, Elena Fortuny, Anna Funtikova, Javier Goicolea, José Juan Gómez de Diego, Teresa 
González-Alujas, María Grau, Magda Heras, Rosa Ana Hernández, Rosa-Maria Lidón, Esteban 



López de Sá, Iñigo Lozano, María Luaces, Carla Lluís, Francisco Marín, Jaume Marrugat, José 
Luis Mestre, José Moreu,  Julio Núñez, Juan Sebastián Peinado, Leopoldo Pérez de Isla, Inés 
Pérez Leal, Pablo Piñón, Rafel Ramos, Irene Román, Luis Rodríguez Padial, Nieves Romero, 
Juan Rondán, Juan Miguel Ruiz-Nodar, Ignacio Sainz, Luisa Salido, José Alberto San Román, 
Carlos Sánchez González, Juan Sanchis, Antoni Sicras, Antonio Tello, Nicolás Vázquez, José 
Miguel Vegas, Ana Viana, Rafael Vidal, Isidre Vilacosta.



Prólogo

Por su incidencia y gravedad, el síndrome coronario agudo (SCA) es una en-
tidad de enorme importancia sanitaria. Además, es un campo de la medicina 
en constante evolución debido a los continuos avances que se producen tanto 
en el conocimiento de su fisiopatología como en su diagnóstico, prevención y 
tratamiento. Por este motivo, el SCA es un tema que merece ser revisado pe-
riódicamente y, en este sentido, la propuesta de Laboratorios AstraZeneca y la 
Sociedad Española de Cardiología de promover la elaboración de este libro fue 
muy pertinente.

Bajo la coordinación de siete profesionales del máximo prestigio en cada una 
de las áreas, en el libro se revisa la epidemiología y fisiopatología del SCA, el 
tratamiento de reperfusión en el infarto agudo de miocardio con elevación del 
segmento ST, la evaluación y manejo de los pacientes con SCA sin elevación del 
ST, los nuevos fármacos antitrombóticos, el papel de las técnicas de imagen en 
el estudio de los pacientes con SCA, el manejo de los pacientes al alta y algunos 
aspectos farmacoeconómicos del tratamiento del SCA.

En la era de comunicación electrónica y rápida diseminación de la información 
por internet en que vivimos, un atractivo adicional de esta obra puede ser su 
formato, totalmente novedoso en publicaciones de carácter científico en nues-
tro país. Se trata de un libro electrónico colaborativo, en el que las diferentes 
secciones y capítulos han sido elaboradas por autores con contrastada expe-
riencia en cada uno de los temas, todos ellos del máximo nivel científico, y que 
posteriormente ha estado accesible en una herramienta wiki durante un tiempo 
limitado para permitir las colaboraciones de todos los autores interesados en 
contribuir. Creo sinceramente que el resultado ha sido inmejorable, tanto desde 
el punto de vista de los contenidos como de la presentación.

Quiero dar las gracias a los siete coordinadores de las diferentes secciones en 
que se ha estructurado el libro, a los más de 40 autores de los 21 capítulos y a los 
casi 20 editores de la segunda fase de la publicación electrónica por su esfuer-
zo y felicitarles por su excelente trabajo. También deseo agradecer al personal 
del Departamento TIC de la Sociedad Española de Cardiología –en particular a 
Fernando Fernández, Jesús de la Torre y Víctor Robledo– por su entusiasmo e 
inestimable ayuda en la edición de los materiales, sin los cuales este libro no 



habría sido posible. Finalmente, quiero agradecer a Laboratorios AstraZeneca 
–representados para esta iniciativa por Inés Margalet y Francisco Poyato– y a la 
Sociedad Española de Cardiología el honor de haberme encargado dirigir este 
proyecto. Confío en que la ilusión y el esfuerzo dedicados a esta obra por todos 
los que hemos contribuido a su elaboración hayan valido la pena y que sea una 
herramienta de formación útil y atractiva para sus lectores.

Barcelona, 20 de septiembre de 2013

José A. Barrabés Riu
Unidad de Cuidados Cardiológicos Críticos, Servicio de Cardiología
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona



CApíTulo 1

EPIdEmIología y faCtorEs dE rIEsgo 
(Dr. Jaume Marrugat de la Iglesia) 

EvoluCIóN DE lA INCIDENCIA y MoRTAlIDAD poR 
ENFERMEDADES CARDIovASCulARES EN loS úlTIMoS 

30 AñoS EN ESpAñA

Dres. Irene Román Dégano, Jaume Marrugat y María Grau
Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM), Barcelona

Los autores agradecen a Ana Funtikova del IMIM de Barcelona las tareas de edición de este capítulo

Repercusión clínica de las enfermedades cardiovasculares 
en España

El síndrome coronario agudo (SCA) es la manifestación clínica más frecuente y 
letal de la cardiopatía isquémica (CI)1,2, que persiste como la principal causa de 
morbi-mortalidad en Europa y en el mundo. Se estima que produce 7,6 millones 
de muertes cada año, de las cuales, más de 2 millones ocurren en Europa y más 
de 740.000 en los países pertenecientes a la Unión Europea3. Aun así, la magni-
tud de la carga sanitaria que impone esta enfermedad varía con la latitud4. El 
SCA es la definición clínica utilizada para ordenar el manejo de los pacientes 
en la fase aguda de la enfermedad, pero a efectos estadísticos se considera su 
desenlace al alta como angina inestable (AI) o infarto agudo de miocardio (IAM).

En España la tasa de mortalidad por CI por 100.000 habitantes ha decrecido sua-
ve pero persistentemente en los últimos 40 años (Figura 1, Panel A). Sin em-
bargo, el número absoluto de muertes por CI aumentó entre 1980 y 2000 para 
iniciar un declive a partir de entonces (Figura 1, Panel B).



Figura 1. Tendencias en la mortalidad por CI en España5. panel A: mortalidad por 
cardiopatía isquémica estandarizada por edad en el periodo 1950-2010 por sexo. panel B: 
Número anual de muertes por cardiopatía isquémica en el periodo 1980-2010 por sexo.
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En la actualidad, la CI es la primera y segunda causa individual de muerte en hom-
bres y mujeres, respectivamente5. Las estimaciones señalaron que entre 1997 y 
2005 ocurrirían en España unos 102.000 casos de IAM o AI anuales utilizando la 
definición anterior a 20006. A partir de entonces se incluyó la medida de las tropo-
ninas, más sensible y específica que los marcadores enzimáticos usados hasta esa 



fecha, para identificar necrosis de las células miocárdicas7. El reciente interés en 
conocer el impacto de la nueva definición de IAM sobre el número de casos y el nue-
vo enfoque clínico del diagnóstico de ingreso de SCA en sus dos modalidades más 
frecuentes (con y sin elevación del segmento ST) han conducido a nuevas estima-
ciones y proyecciones para los próximos años que sugieren que en 2013 habrá unos 
115.752 casos de SCA en España (intervalo de confianza (IC) 95%= 114.822-116.687)8. 
De estos, 39.086 morirán durante los primeros 28 días tras el acontecimiento y 
85.326 serán hospitalizados. Los diagnósticos más comunes al ingreso y al alta serán 
SCA sin elevación del segmento ST (56%), e IAM (81%), respectivamente. En 2021, 
el número de casos de SCA se situará en 109.772 en 2021 (IC 95%= 108.868-110.635) 
e irán en aumento hasta el año 2049 por causas demográficas, aunque podrían 
estabilizarse en la población de <75 años (Tabla 1)8.

Tabla 1. Distribución estimada de los 85.326 síndromes coronarios agudos que se estima 
que se hospitalizarán en 2013 en la población española mayor de 24 años por tipo de 
síndrome coronario agudo y diagnóstico al alta, sexo y grupo de edad. Reproducido con 
permiso de Dégano IR, et al5.

25-74 años >74 años Total

SCA IAM AI IAM AI IAM AI

Hombres

Elevación ST 17.405 462 5.373 215 22.778 677

Sin elevación ST 13.906 6.251 7.435 2.517 21.341 8.768

No-clasificable 912 325 1.211 262 2.123 587

Mujeres

Elevación ST 3.710 167 5.179 100 8.889 267

Sin elevación ST 5.227 2.972 7.107 2.164 12.334 5.136

No-clasificable 413 175 1.519 319 1.932 494

Total

Elevación ST 21.115 629 10.552 315 31.667 944

Sin elevación ST 19.133 9.223 14.542 4.681 33.675 13.904

No-clasificable 1.325 500 2.730 581 4.055 1.081

AI: angina inestable; IAM: infarto agudo de miocardio; SCA: síndrome coronario agudo. 
Se asume que el porcentaje de casos se distribuirá según lo descrito en el estudio 
MASCARA10.



En España, la tasa de incidencia por IAM permaneció relativamente estable du-
rante las dos décadas previas al año 20009,10, periodo en el cual se implementó 
la nueva definición del IAM11. En este mismo periodo de tiempo, el número de 
altas hospitalarias por CI se incrementó desde las 31.032 registradas en 1977 a 
las 152.190 en 2004 y se ha estabilizado con una ligera tendencia a disminuir 
desde entonces hasta llegar a las 129.944 en 2010 (Figura 2)5.

Figura 2. Número de casos de hospitalizados de infarto agudo de miocardio en el periodo 
1970-2010 por sexo según el Instituto Nacional de Estadística5.
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Probablemente, el crecimiento inicial se deba a varias razones: la implementa-
ción de la nueva definición del IAM12,13; el incremento de la población de edad 
avanzada, con mayor tasa de incidencia de SCA que la población de menos 
edad5; y la mejora en la supervivencia después del IAM, lo cual fue incremen-
tando el número de pacientes con CI en la población, los cuales requieren de 
mayor número de reingresos7,8,14. Sin embargo, la estabilización del número de 
altas a partir de entonces tiene su explicación en el progresivo envejecimiento 
y el consiguiente aumento de la mortalidad de las primeras cohortes de supervi-
vientes a los episodios iniciales de CI de los años 70 y 80. Como resultado, desde 
2004 se observa una tendencia al re-equilibrio del número de casos incidentes 
y supervivientes por SCA en la población debido al envejecimiento progresivo 
de las cohortes de pacientes con IAM o AI que se incorporaron desde los años 
70 que se traduce en la estabilización e incluso una ligera disminución de las 



altas por CI que en buena parte están constituidas por reingresos. No podemos 
descartar que otros fenómenos hayan influido en esta situación, como el posible 
mejor manejo de la prevención secundaria de los casos prevalentes de CI que 
podrían traducirse en menos hospitalizaciones; o que el incremento en el uso de 
intervencionismo coronario en la fase aguda del SCA observado en los últimos 
años requiera menos reingresos para revascularizaciones electivas15.

Con el fin de poder hacer un uso racional y eficiente de los recursos disponibles, es 
esencial disponer de datos de calidad sobre el número esperado de casos y reingre-
sos por SCA. Es preciso tener también en cuenta la complejidad de los pacientes, 
ya que se ha mostrado que el coste se incrementa con la gravedad de cada caso16. 
La prevención primaria de la CI es la estrategia más eficiente y efectiva para redu-
cir el efecto menguante sobre los años potenciales de vida, dado el alto número de 
muertes prematuras que produce, y su abrumadora carga socio-sanitaria.

Epidemiología del síndrome coronario agudo/infarto 
agudo de miocardio en los últimos 30 años en España

La estimación de la incidencia, mortalidad y letalidad por SCA/IAM requiere de la 
existencia de registros poblacionales con metodología estandarizada que reúnan 
ciertas condiciones. Primero, la población de estudio debe tener una delimitación 
clara y fija a lo largo del tiempo. De esta manera, los indicadores epidemiológicos 
estimados podrán ser comparables. Segundo, la definición de la enfermedad de es-
tudio debe ser estándar, válida, fiable, reproducible y debe permitir la comparabi-
lidad de los resultados con otros estudios desarrollados en poblaciones diferentes. 
Finalmente, es preciso monitorizar todos los casos de SCA/IAM que acuden a todos 
los hospitales del área de estudio así como el transporte sanitario y considerar la 
validación de las causas de mortalidad con los boletines oficiales de defunción6.

Evolución de la incidencia del síndrome coronario agudo/
infarto agudo de miocardio

En España, los datos de incidencia disponibles hasta la actualidad provienen de 
tres fuentes, enumeradas por orden de antigüedad. Primero, el estudio MONICA-



Catalunya, el cual formó parte de la colaboración internacional MONICA (Mo-
nitorización de tendencias y determinantes de la enfermedad cardiovascular 
[Monitoring trends and determinants in cardiovascular disease]) patrocinada por la 
OMS (Organización Mundial de la Salud [World Health Organisation]), monitorizó 
los IAM ocurridos entre 1985 y 1997 de un área de la provincia de Barcelona con 
aproximadamente 800.000 habitantes9. Entre 1990 y 2009, el registro poblacional 
REGICOR (Registro Gerundense del Corazón [Registre Gironí del Cor]) monitorizó los 
IAM que ocurrieron en los aproximadamente 600.000 habitantes de 6 comarcas de 
la provincia de Girona17. Por último, el estudio IBERICA (Investigación, Búsqueda 
Específica y Registro de Isquemia Cardiaca Aguda), desarrollado en los años 1997 
y 1998, incluyó población de siete comunidades autónomas españolas con aproxi-
madamente 8.000.000 habitantes18.

Según las estimaciones del estudio IBERICA, la tasa de ataque o incidencia acu-
mulada en hombres y mujeres de 25 a 74 años fue de 207 (IC 95%: 175-252) y 45 
(36-65) por 100.000, respectivamente. La diferencia entre el área con la menor 
incidencia (Girona, 175 por 100.000 hombres y País Vasco, 36 por 100.000 mu-
jeres) y aquella con la mayor (Murcia, 252 y 65 por 100.000 hombres y mujeres, 
respectivamente) era aproximadamente del 50%18. A pesar de que estos resul-
tados datan de los años 1997-98, el análisis de los registros MONICA-Catalunya 
y REGICOR ha mostrado una estabilidad en la incidencia de IAM en España en 
los últimos años9,10,18,19. La tasa de ataque de IAM en la población de 35-74 años 
se mantuvo estable entre 1985 y 1997 según MONICA-Catalunya9. Sin embargo, 
el análisis por subgrupos de edad del registro poblacional REGICOR mostró que 
la tasa de ataque únicamente descendía significativamente en el grupo de 35-64 
años y se mantenía estable en el grupo de 65-74 años indicando, probablemente, 
un retraso en la edad de aparición de la enfermedad en varones10.

La entrada en vigor de la nueva definición de IAM a partir del año 2000 supuso la 
adición de las troponinas como marcador diagnóstico de IAM11. El resultado ha 
sido un incremento en la tasa de ataque debido a su mayor sensibilidad para la 
detección de la necrosis miocárdica12,13,20,21. En el contexto del estudio REGICOR 
también se cuantificó este incremento, que se cifró en un 14% en hombres y del 
28% en mujeres de 25 a 74 años y en 50% y 64% en mayores de 748.

En el año 2008, la incidencia acumulada de IAM en individuos de 35-74 años en el 
estudio REGICOR fue de 257 y 70 por 100.000 hombres y mujeres, respectivamente19. 
Sin embargo, es importante destacar la entrada en vigor en España en el año 2006 



de la primera ley de prevención del tabaquismo pasivo, por la cual se prohibió fu-
mar en centros de trabajo. El resultado fue un descenso de entorno al 11% de la tasa 
de ataque de IAM en el periodo 2006-2008 comparado con el periodo 2002-200519.

Los resultados de la colaboración internacional MONICA, en la cual participaron 
38 poblaciones de 21 países diferentes, mostraron que la incidencia de IAM seguía 
un gradiente Sur-Norte entre los países de Europa. En este contexto, España pre-
sentaba una de las tasas de incidencia de IAM más bajas, con diferencias de hasta 
4 órdenes de magnitud con los territorios del norte de Europa22. Aunque los datos 
del estudio MONICA son de hace 20 años, siguen siendo la comparación más re-
ciente de incidencia de acontecimientos coronarios entre países europeos6.

Evolución de la mortalidad por síndrome coronario agudo/
infarto agudo de miocardio

En España, la mortalidad por IAM estandarizada por edad se situaba en 65 por 
100.000 hombres y 27 por 100.000 en el año 2010. Sin embargo, el marcado des-
censo que esta tasa refleja en los últimos 40 años (43% hombres y 58% en mujeres) 
(Figura 1, Panel A)5, se acompañó de un incremento en el número de muertes 
por CI en el periodo 1980-2000 (Figura 1, Panel B)5. Esta situación paradójica se 
explica por el progresivo proceso de envejecimiento al cual están sometidas las 
sociedades de los países desarrollados, la cual se traduce en un aumento del riesgo 
cardiovascular medio poblacional7,8. De esta manera se explica el descenso obser-
vado en las cifras de mortalidad por IAM estandarizadas por edad, a pesar de que 
la mortalidad específica en los grupos de mayor edad aumentara.

A nivel europeo, la mortalidad por CI también sigue un gradiente Sur-Norte 
similar al descrito previamente para la incidencia (Figura 3)4,24,25.



Figura 3. Mortalidad por cardiopatía isquémica en algunos países europeos: tasas 
específicas por grupos de edad de 5 años (2007)4. CI: cardiopatía isquémica.
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El análisis de las tendencias seculares mostró un descenso en la mortalidad por 
CI en los países del norte y centro de Europa (Figura 4, Paneles A y B). La inten-
sidad de la reducción de la mortalidad en este periodo de 30 años fue, sin em-
bargo, mucho menor en los países del sur de Europa comparados con el norte 
y el centro, ya que aquellos partían de cifras de mortalidad por CI tres o cuatro 
veces inferiores (Figura 4, Panel C). Por último, los países del este de Europa 
mostraron una tendencia al alza en la mortalidad por CI (Figura 4, Panel D)26.



Figura 4. Mortalidad por cardiopatía isquémica en Europa entre 1980 y 2010 (estadísticas 
de la British Heart Foundation)26: panel A: países del norte de Europa. panel B: países del 
centro de Europa.
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Figura 4B. Mortalidad por cardiopatía isquémica en Europa entre 1980 y 2010 (estadísticas 
de la British Heart Foundation)26: panel C: países del sur de Europa. panel D: países del este 
de Europa. Gráficos de la izquierda, varones; gráficos de la derecha, mujeres.
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El modelo IMPACT se derivó con el fin de conocer la contribución de la prevención 
primaria y los tratamientos de la fase aguda en el llamativo descenso de la morta-
lidad por CI observado en diferentes países del mundo en los últimos 30 años. La 
aplicación de este modelo a la población española mostró que el 50% del descenso 
en la mortalidad se podía atribuir a la prevención primaria mediante el control de 
los factores de riesgo cardiovascular y el 47% al tratamiento de la CI en fase aguda27.



Evolución de la letalidad por síndrome coronario agudo/
infarto agudo de miocardio

Los datos procedentes de registros poblacionales de IAM desarrollados en España 
en las últimas tres décadas, también han permitido analizar la evolución de la 
letalidad poblacional. En los años 90, este indicador se situaba en un alarmante 
40% según estimaciones del registro poblacional REGICOR10. La comparación in-
ternacional MONICA, desarrollada en los años 1985-1997, mostró cifras similares a 
las descritas en el estudio REGICOR. En la mayoría de las 38 cohortes participantes 
la letalidad poblacional oscilaba entre el 40% y el 60%, y solo destacaba las altas 
cifras encontradas en Polonia (>80%)6. Sin embargo el estudio IBERICA, desarro-
llado con posterioridad (años 1997-98) en 7 comunidades autónomas, indicó una 
mejora de la letalidad poblacional situándose entonces en torno al 32%18. Esta re-
ducción se ha confirmado en la primera década del siglo XXI a partir de los resul-
tados del registro REGICOR donde la letalidad poblacional fue del 24%19.

La mortalidad por IAM en pacientes hospitalizados a corto (28-30 días), medio (6 
meses) y largo plazo (2 años) se ha analizado gracias a la existencia de diferentes re-
gistros hospitalarios españoles desarrollados en las últimas tres décadas. En primer 
lugar, el registro hospitalario de IAM REGICOR incluye desde 1978 todos los pacien-
tes ingresados en el Hospital Universitario Josep Trueta de Girona con diagnóstico 
de primer IAM con onda Q17. Por su parte, los registros PRIAMHO I y II (Proyecto de 
Registro de Infarto Agudo de Miocardio Hospitalario) incluyeron a los pacientes con 
IAM con y sin elevación de ST ingresados en la unidad coronaria de 47 hospitales es-
pañoles en los años 1994 y 1995 (PRIAMHO I) y de 81 en el año 2000 (PRIAMHO II)28,29. 
Por último, el estudio MÁSCARA (Manejo del Síndrome Coronario Agudo. Registro 
Actualizado) registró en los años 2004 y 2005 todo el espectro de pacientes con SCA 
con y sin IAM e independientemente del ingreso en la unidad coronaria30.

El análisis de los aproximadamente 3.900 pacientes con diagnóstico de IAM con 
onda Q incluidos en el registro hospitalario REGICOR entre 1978 y 2007 mostró un 
descenso significativo de la mortalidad a corto plazo (28 días) (16,6% AL 4,7%)31. Este 
descenso se observaba en las primeras 24 horas tras el IAM y en el periodo de 24 ho-
ras a 28 días31. Cabe destacar que esta reducción fue especialmente llamativa en las 
mujeres, cuya letalidad a 28 días era mayor al 40% en 1978 y se situó por debajo del 
10% en el año 2007 (Figura 5, Paneles A y B)32. De manera similar, el análisis conjunto 
de los casi 10.000 pacientes hospitalizados con diagnóstico de IAM con elevación de 
ST incluidos en los registros PRIAMHO I, II y MASCARA entre 1995 y 2005 mostró 



un descenso en la mortalidad de los pacientes hospitalizados por SCA con elevación 
del segmento ST del 38% a 28 días y del 58% a 6 meses15. A escala europea, el estudio 
Euro Heart Survey estimó un descenso medio en la mortalidad a 30 días de pacientes 
hospitalizados por SCA del 15% entre los años 2000 y 200433.

Algunas publicaciones han señalado la reducción en la letalidad hospitalaria a 
corto plazo que ha supuesto la entrada en vigor de la nueva definición de IAM13, 
a expensas sobre todo del menor riesgo de fallecer a los 30 días que presentaban 
los individuos diagnosticados con la nueva definición21.

Por último, la letalidad a largo plazo no mostró un descenso significativo en 
hombres y mujeres incluidos en el registro REGICOR en el periodo 1978-2007 
(Figura 5, Panel C)32.

Figura 5. pronóstico en el seguimiento a 28 días y 2 años de individuos que han sufrido un 
infarto agudo de miocardio32: panel A: Cambios en la probabilidad de desarrollar disfunción 
ventricular grave o de muerte en los primeros 28 días tras un infarto agudo de miocardio 
por sexo; panel B: Cambios en la probabilidad de muerte en los primeros 28 días tras un 
infarto agudo de miocardio por sexo; panel C: Cambios en la probabilidad de desarrollar un 
infarto agudo de miocardio no mortal o muerte por causa cardiovascular a los dos años en 
supervivientes en los primeros 28 días de un primer infarto agudo de miocardio entre 1978 y 
2007. los modelos se han ajustado por edad, sexo, gravedad (localización del infarto agudo 
de miocardio) y comorbilidad (hipertensión, diabetes, consumo de tabaco y angina previa).
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Estos resultados coinciden con los del registro de Olmsted County, Minnesota 
(Estados Unidos), donde tampoco se encontró una mejora en la supervivencia a 
5 años en individuos hospitalizados por un IAM entre 1987 y 200621. Esto indica-
ría que los mayores beneficios en el pronóstico del SCA se obtienen en el manejo 
en fase aguda y que a largo plazo la prevención secundaria ha producido escasas 
mejoras en las tasas de recurrencias.

Factores determinantes del pronóstico del síndrome 
coronario agudo

El número de supervivientes a un IAM está en continuo ascenso en nuestro país 
como consecuencia de la estabilización de la tasa de incidencia durante las úl-
timas décadas y el descenso significativo de la letalidad a corto (28-30 días) y 
medio plazo (6 meses)10,15,31. El progresivo envejecimiento de nuestra sociedad5 
influye también en el aumento progresivo de la prevalencia de CI, ya que la ma-
yoría de casos ocurren en individuos mayores de 55 años7,8.

Efecto de los tratamientos en la fase aguda en el 
pronóstico del infarto agudo de miocardio

La disponibilidad de datos procedentes de registros hospitalarios españoles de 
IAM desarrollados en las últimas tres décadas (REGICOR17, PRIAMHO I y II28,29 y 
MASCARA30) ha permitido el análisis de los factores asociados a la mejora en el 
pronóstico y la supervivencia de los pacientes hospitalizados por esta causa.

Los factores significativamente asociados a esta reducción en la mortalidad en 
el análisis comparativo de los estudios PRIAMHO I, II y MASCARA fueron: la 
terapia de reperfusión y su precocidad y la administración durante el ingreso 
en la unidad coronaria de medicación antitrombótica, bloqueadores beta e in-
hibidores de la enzima de conversión de la angiotensina (iECA)/antagonistas 
del receptor de AT-1 de la angiotensina II (ARA-II)15. Estos resultados fueron 
similares a los obtenidos a partir del análisis de datos procedentes de registros 
hospitalarios de Estados Unidos34,35 y Suiza36.



Por su parte, la realización de procedimientos invasivos (p. ej. angiografías y an-
gioplastias coronarias, particularmente la expansión del uso de la angioplastia 
primaria en la última década) ha tenido también un efecto beneficioso en la su-
pervivencia de los pacientes con SCA37. De hecho, la disponibilidad de unidad de 
cateterismo local en hospitales terciarios se ha asociado a un incremento en el 
número y precocidad en la realización de estos procedimientos y a reducciones 
en la mortalidad cardiovascular a 30 días tras el IAM38.

Diversas publicaciones han señalado la optimización del tratamiento de los pa-
cientes que llegan vivos a los hospitales españoles. Mientras que la gravedad de 
los casos se ha mantenido a lo largo del tiempo, el porcentaje de uso de trata-
mientos de eficacia probada aumentó en los últimos 30 años29,31. Se ha estimado 
una reducción del 51% en la letalidad a 28 días en pacientes admitidos en un 
centro sanitario por un primer IAM observada entre los quinquenios 2003-2007 
y 1978-1982 atribuible al efecto del tratamiento farmacológico31. En esta misma 
línea, Peterson et al. explicaban la disminución de mortalidad de en torno al 
22% observada en el NRMI (National Registry of Myocardial Infarction) americano a 
partir de una mejor aplicación de las guías de práctica clínica39.

Por último, la administración de fármacos al alta (antiagregantes, bloqueado-
res-beta e hipolipemiantes), base de la prevención secundaria, explicaba la re-
ducción observada en la mortalidad a medio plazo (6 meses) en pacientes con 
IAM con elevación ST15.

Diferencias por sexo en el pronóstico del infarto agudo de 
miocardio

Durante los años 90, un buen número de publicaciones científicas basadas en el 
análisis de registros hospitalarios describían una situación paradójica: a pesar de 
que tasa de incidencia de IAM era inferior en las mujeres que en los hombres, la 
letalidad a corto plazo era mucho mayor en las primeras40-44. Los datos del estudio 
REGICOR mostraban que en 1978, en torno al 40% de las mujeres ingresadas en un 
hospital por un IAM fallecían, mientras que la mortalidad en los hombres era del 
20%32. Las razones de esta desventaja nunca se han aclarado, aunque se ha argu-
mentado que el hecho de que las mujeres sean unos 10 años mayores a la presen-
tación de su primer IAM, de la mayor gravedad de la patología cuando afecta a las 



mujeres, la terapia menos intensa y el mayor tiempo transcurrido entre el inicio 
de los síntomas y la llegada al hospital o la dificultad del diagnóstico del IAM en 
las mujeres, sin duda influyen en su peor pronóstico en fase aguda45.

El análisis de todos los casos de IAM con onda Q del registro hospitalario REGI-
COR diagnosticados entre 1978-2007 ha permitido observar una mejoría en el 
pronóstico de IAM a corto plazo, que en el caso de las mujeres era especialmente 
llamativa. Así, en el año 2007 no existían diferencias significativas por sexos en 
el pronóstico a corto plazo tras un IAM32. De hecho, el sexo femenino no formó 
parte del grupo de factores de riesgo de mortalidad a 6 meses detectados el aná-
lisis comparativo de los estudios PRIAMHO I, II y MASCARA15. Por último, en el 
análisis de pronóstico a 2 años de la cohorte REGICOR, el riesgo de reinfarto o 
muerte cardiovascular aumentó en el sexo femenino (hazard ratio=1,40, inter-
valo de confianza 95%= 1,02-1,91) sobre todo a expensas de los casos registrados 
antes del año 1995, ya que no se observaron diferencias significativas entre am-
bos sexos en los casos registrados con posterioridad32.

Pronóstico del infarto agudo de miocardio asociado al 
desarrollo de insuficiencia cardiaca

Los diferentes procedimientos empleados para conseguir una revascularización 
precoz han incrementado la supervivencia por IAM, en algunas ocasiones, a costa 
de que los supervivientes presenten gran cantidad de tejido miocárdico afectado. 
A pesar de que la incidencia de insuficiencia cardiaca post-IAM ha descendido en 
los últimos años46, se estima que el 30-45% de los pacientes inmediatamente des-
pués de haber sufrido un IAM desarrollarán insuficiencia cardiaca47.

El efecto deletéreo de la insuficiencia cardiaca en el pronóstico del IAM se ha 
observado en diversos ensayos clínicos. En pacientes con SCA con elevación de 
ST, la insuficiencia cardiaca confería 4 veces más riesgo de morir en los prime-
ros 30 días tras el IAM en más de 15.000 pacientes sometidos a trombólisis (18,9 
vs. 3,1; p-valor <0,001)48 y en los participantes de 4 ensayos clínicos sobre fibri-
nólisis (8% vs. 2%)49. Los resultados del registro GRACE (Global Registry of Acute 
Coronary Events) mostraron un riesgo de morir a 6 meses tras un IAM con o sin 
elevación ST, 3 veces mayor para aquellos individuos con insuficiencia cardia-
ca, comparados con los que no presentaban esta complicación (8,5% vs. 2,8%; 



p-valor <0,001)50. Los resultados al año, también confirman el mayor riesgo en 
individuos con insuficiencia cardiaca (25,2% vs. 5,3%; p-valor < 0,001)48.

Estrategias de prevención secundaria del síndrome 
coronario agudo

En España, como en la mayor parte de países occidentales, la mortalidad por CI 
desciende desde finales de los años 705 (Figura 1, Panel A). Este descenso se debe 
al efecto de la prevención primaria sobre la mejora en el control de los factores de 
riesgo cardiovascular, el efecto de los tratamientos en fase aguda de la enfermedad 
y a la prevención secundaria en pacientes que ya han presentado un acontecimien-
to coronario27. Esta última estrategia incluye la optimización del perfil de factores 
de riesgo y tratamientos e intervenciones terapéuticas que pueden modificar la 
historia natural de la enfermedad. Mientras que la prevención primaria reduciría 
la incidencia de nuevos acontecimientos coronarios, la secundaria, haría lo mismo 
con el número de acontecimientos recurrentes. Sin embargo, el marcado descenso 
observado en la mortalidad a 28 días ha podido evitar un buen número de muertes 
en la fase aguda de la enfermedad y retrasarlas a los 2 años siguientes. De hecho, 
la mortalidad a 2 años en individuos que habían sobrevivido a un IAM apenas ha 
sufrido modificaciones entre 1978 y 200732. Los resultados del estudio REGICOR mos-
traban que la diabetes (hazard ratio=1,34; intervalo de confianza 95%= 1,03-1,74) y la 
hipertensión (hazard ratio=1,39; intervalo de confianza 95%= 1,09-1,78) se asociaron 
significativamente con el riesgo de muerte por causa cardiovascular o de sufrir un 
reinfarto o durante los 2 años posteriores a un primer IAM32. Esta estabilidad ob-
servada en el pronóstico a largo plazo, particularmente en las últimas dos décadas, 
constata la necesidad de seguir trabajando en incentivar campañas y estrategias de 
prevención secundaria de la CI, para así evitar la aparición de complicaciones en 
personas que ya han sufrido un SCA o IAM previo.

Repercusión económica

Los informes de la British Heart Foundation señalaron que en 2010 las enferme-
dades cardiovasculares suponían en Europa un gasto en servicios de salud de 
112 billones de euros, representaban el 10% de los totales costes de salud y 223 



euros per cápita. Por su parte, las cifras delimitadas al SCA eran de 25 billones 
de euros, es decir, el 2% del total de los costes de salud o 49 euros per cápita. 
Además, este gasto se incrementó un 2% entre 2006 y 201026. En España, el Mi-
nisterio de Sanidad estimó el coste anual de la CI en 326.140.000 euros: de los 
cuales 116.920.000 euros eran costes directos y 209.220.000 euros indirectos en 
el año 200651.

Las estimaciones apuntan un aumento del número de casos de SCA entre los 
años entre 2013 y 2049 en España8. El análisis por subgrupos de edad ha mos-
trado una estabilización en el número de SCA en el grupo de 25 a 74 años, y un 
aumento significativo en los mayores de 74 años (55.947 y 107.910 SCAs en 2013 
y 2049, respectivamente) (Figura 6)8.

Figura 6. Casos de síndrome coronario agudo proyectados en el periodo de tiempo 2005-
2049 por edad y sexo8. SCA: síndrome coronario agudo.
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La razón de este incremento es el envejecimiento progresivo de la población 
proyectado para este periodo de tiempo, en el cual el grupo de 25 a 74 años au-
mentará un 9%, mientras que el grupo de mayores 74 años lo hará en un 110%5. 
Sin duda, este incremento de casos se traducirá en mayor gasto sanitario. Se ha 
cuantificado que los costes médicos directos en España durante el primer año 
después del diagnóstico de SCA eran de 1 billón de euros52. Se estima que gran 



parte del incremento del gasto sea a expensas de la estancia hospitalaria, no 
solo por el mayor número de acontecimientos proyectados, sino también por el 
incremento del subtipo de SCA sin elevación de ST8,20 el cual suele causar más re-
currencias isquémicas y otras complicaciones53. Otra parte importante del gasto 
será debida al incremento en el número de procedimientos de revasculariza-
ción como resultado de la aplicación de las actuales guías de práctica clínica, las 
cuales recomiendan llevar a cabo una estrategia invasiva lo antes posible tras 
el diagnóstico53,54.

Este incremento del número de SCA y de sus costes asociados estimado para las 
próximas décadas podría no ser tan elevado si se implementaran medidas de 
prevención en la población. Así, la reducción en la prevalencia de determinados 
factores de riesgo como la presión arterial sistólica, la concentración de coles-
terol y la obesidad podrían amortiguar el incremento del número de aconteci-
mientos coronarios esperado55.
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Importancia de los factores de riesgo cardiovascular y su 
relación con la morbimortalidad

La arteriosclerosis es una compleja enfermedad crónica determinada por una 
combinación de múltiples factores. En las últimas décadas se han aportado evi-
dencias consistentes sobre la relación causal de algunos factores de riesgo (FR) 
cardiovascular1. Entre las personas que padecen cardiopatía isquémica (CI), la 
exposición previa a los principales FR cardiovascular se observa en más del 80%2 
y explica alrededor del 75% de la incidencia de CI3. En cambio ante la ausencia 
de dichos FR la mortalidad a largo plazo se reduce considerablemente4. Entre los 
FR cardiovascular de mayor importancia se encuentran la hipercolesterolemia, 
la hipertensión arterial (HTA), el consumo de tabaco, la diabetes y la obesidad.

Numerosos estudios observacionales han demostrado una fuerte asociación 
dosis-respuesta entre la presión arterial y el riesgo de CI5. Incluso en individuos 
normotensos, los niveles óptimos de presión arterial (<120 mmHg sistólica y/o 
<80 mmHg diastólica) se asocian a un menor riesgo de CI que los niveles norma-
les-altos (130-139 mmHg sistólica y/o 85-89 mmHg diastólica)6. Por otro lado, 
los ensayos clínicos han demostrado que una reducción de la presión arterial en 
individuos con HTA se asocia a una reducción de riesgo de CI7.



El consumo de tabaco se ha demostrado como un contribuidor inequívoco a la apa-
rición de numerosas enfermedades y en particular la CI8. Esta asociación también es 
dosis dependiente y se ha observado en hombres y mujeres. Además, también existe 
evidencias que la exposición pasiva al tabaco también incrementa un 30% la CI9. 
Estudios observacionales sugieren que la cesación del consumo de tabaco comporta 
una importante reducción de riesgo de mortalidad por CI10 y el riesgo de muerte 
súbita11 a cualquier edad y tanto en prevención primaria como secundaria12. Conse-
cuentemente, el riesgo de sufrir un acontecimiento coronario se reduce en 5 años a 
niveles similares a los individuos que no han fumado nunca13.

La presencia de diabetes incrementa el riesgo de desarrollar una enfermedad coro-
naria entre 2 y 4 veces14. Este incremento es superior en las mujeres que en los hom-
bres15. También la presencia de una glicemia basal alterada (impaired fasting glucose) 
se ha asociado a un incremento de riesgo de enfermedad cerebrovascular y CI16. Aun-
que el riesgo de los pacientes que presentan diabetes no se puede considerar equiva-
lente a los pacientes que tienen antecedentes de CI17, existe controversia sobre cómo 
considerar el riesgo de estos pacientes18. Por otro lado, la presencia de diabetes se 
ha asociado a un incremento moderado en la incidencia de varios tipos de cáncer19.

El sobrepeso y la obesidad son también FR independientes de mortalidad por 
cualquier causa20, de enfermedades cardiovasculares21 y de otras alteraciones 
metabólicas como la diabetes tipo 222, la dislipemia y la HTA23.

Los estudios epidemiológicos muestran una clara relación entre las cifras de co-
lesterol total en suero y el riesgo cardiovascular24 e indican que los cambios de las 
concentraciones de colesterol debidos a la aplicación de intervenciones25 se asocia-
ban a cambios de la tasa de incidencia de CI. Una reducción del 10% en el colesterol 
sérico produce una disminución del riesgo de CI de un 50% a la edad de 40 años, del 
40% a los 50 años, del 30% a los 60 años y del 20% a los 70 años26. Este aspecto es es-
pecialmente relevante dado el progresivo envejecimiento de la población. También 
el colesterol de las HDL (c-HDL) es un factor importante relacionado con la ateros-
clerosis. Se calcula que un aumento de 1 mg/dl en la concentración de c-HDL se aso-
cia a una disminución del riesgo coronario de un 2% en los varones y un 3% en las 
mujeres27. El papel de los triglicéridos como FR independiente de CI ha sido siempre 
controvertido y, aunque se ha presentado alguna evidencia convincente sobre la 
asociación, hay algunas dudas acerca del carácter causal de la relación observada28.



Por último, existe relación entre el sedentarismo y la CI29. El riesgo relativo de 
muerte por CI en un individuo sedentario en comparación con un individuo ac-
tivo es de 1,9 (intervalo de confianza [IC] del 95%, 1,6-2,2)29.

Prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular en España

Aunque España se considera un país de bajo riesgo cardiovascular por su mortali-
dad e incidencia de CI comparada con otros países europeos, especialmente en lo 
referente al RC30, este “bajo riesgo” no se correlaciona con una baja prevalencia de 
FR cardiovascular, puesto que, como veremos a continuación, la prevalencia de FR 
cardiovascular dista mucho de ser considerada como baja. Las principales fuentes 
de información de que disponemos son diversos estudios epidemiológicos y las di-
ferentes encuestas de salud, aunque los datos de estas últimas son autodeclarados. 
Comentaremos los tres principales trabajos de revisión o multicéntricos sobre el 
tema: la revisión sistemática de Medrano et al31 y los estudios colaborativos ERICE32 
y DARIOS33, realizados mediante un análisis agregado de diversos estudios transver-
sales. El primero es una revisión sistemática de estudios epidemiológicos realizados 
en España hasta el año 2003, mayoritariamente en la década de los años 9031. El 
segundo32 incluye estudios realizados entre los años 1992 y 2001, pero a diferencia 
del estudio de Medrano et al31 se han agregado los datos individuales de los estudios 
componentes, aportando por tanto mucha más información. El tercero33 es similar 
al anterior metodológicamente, pero con estudios realizados en la primera década 
del siglo XXI. Los resultados principales de estos estudios se resumen por sexos en 
las Tablas 1 y 2. Los criterios utilizados para definir los FR fueron:

• Tabaquismo: consumo de cualquier cantidad de tabaco a diario.
• Hipercolesterolemia: colesterol total ≥ 250 mg/dl o consumo de hipolipe-

miantes (excepto en el estudio de Medrano el at31 que no tuvo en cuenta su 
consumo).

• Hipertensión arterial: presión arterial sistólica ≥140 mmHg o presión arterial 
diastólica ≥90 mmHg o consumo de antihipertensivos (excepto Medrano et 
al31 que tampoco consideró dicho consumo).

• Diabetes mellitus: glucemia basal ≥ 126 mg/dl o consumo de hipoglicemian-
tes (también excepto en el estudio de Medrano el at31 que de nuevo no tuvo 
en cuenta su consumo).

• Obesidad: índice de masa corporal ≥30.



Revisión sistemática de Medrano et al31

Se trata de un trabajo que determinó la prevalencia de los factores de riesgo 
cardiovascular mediante una revisión sistemática de estudios transversales 
realizados entre 1990 y 2003, sin limitaciones por edad31. De hecho, esta es su 
principal limitación, ya que incluye estudios desde los dos años de edad, aunque 
mayoritariamente son en población adulta. Al no poder analizar los datos de 
manera individual no dispone de prevalencias por estratos de edad (tan solo 
proporciona datos en pacientes mayores de 60 años), ni ha podido estandarizar 
las prevalencias, dificultando las comparaciones con otros trabajos. Tampoco 
ha tenido en cuenta el consumo de fármacos, que habitualmente definen por sí 
mismos diversos factores de riesgo. Sin embargo el tamaño muestral es elevado 
(139.954 personas) y proporciona una elevada precisión de las estimaciones.

En varones destaca (Tabla 1) la elevada prevalencia de tabaquismo (40,7%), se-
guida de la HTA (35,6%), especialmente en mayores de 65 años, donde llega a 
ser del 66,7% en ambos sexos. Es de destacar asimismo la elevada prevalencia de 
diabetes mellitus (12,5%), que ya empezaba a tener una tasas alarmantemente 
altas en la última década del siglo pasado.

Tabla 1. Principales estudios en españa sobre la prevalencia de factores de riesgo 
cardiovascular en varones.

Factor de riesgo RSa Medrano MJ
Cualquier edad

ERICEc

>18 años
DARIOSd

35-74 años

tabaquismo
Hipercolesterolemia (250 mg/dl)
Hipertensión (140/90 mm Hg)
Diabetes mellitus (≥126 mg/dl)
obesidad (iMcb ≥30)

40,7 (37,5-44,0)
20,4 (16,2-24,5)
35,6 (27,0-44,3)
12,5 (11,0-14,1)
17,8 (15,1-20,5)

35,9 (34,9-36,9)
19,2 (18,3-20)
48,5 (47,5-49,6)
8,9 (8,3-9,5)
21,9 (21-22,8)

33 (32-35)
43 (38-48)
47 (42-51)
16 (14-18)
29 (26-32)

Datos expresados como porcentaje e intervalo de confianza del 95%.arevisión 
sistemática. biMc: índice de masa corporal. ctasas ajustadas por población española. 
dtasas ajustadas por población europea. 

En mujeres (Tabla 2) la prevalencia del consumo de tabaco era bastante menor 
(24,1%), destacando la de la HTA con un 31,8%. Destaca asimismo la alta preva-
lencia de obesidad (23,5%).



En mujeres (Tabla 2) la prevalencia del consumo de tabaco era bastante menor 
(24,1%), destacando la de la HTA con un 31,8%. Destaca asimismo la alta preva-
lencia de obesidad (23,5%).

Tabla 2. Principales estudios en españa sobre la prevalencia de factores de riesgo 
cardiovascular en mujeres.

Factor de riesgo RSa Medrano
Cualquier edad

ERICEc

>18 años
DARIOSd

35-74 años

tabaquismo
Hipercolesterolemia (250 mg/dl)
Hipertensión (140/90 mm Hg)
Diabetes mellitus (≥126 mg/dl)
obesidad (iMcb ≥30)

24,1 (38,4-43,8)
20,1 (16,3-23,9)
31,8 (24,5-39,0)
7,9 (6,9-8,9)
23,5 (19,1-27,9)

13 (12,4-13,7)
20,7 (19,9-21,5)
51 (50,1-52)
8,7 (8,2-9,3)
30,1 (29,3-31)

21 (18-24)
40 (34-45)
39 (34-43)
11 (9-13)
29 (25-34)

Datos expresados como porcentaje e intervalo de confianza del 95%. arevisión 
sistemática. biMc: índice de masa corporal. ctasas ajustadas por población española. 
dtasas ajustadas por población europea.

Estudio colaborativo ERICE32

Se trata de un trabajo colaborativo realizado con 8 estudios realizados entre 
los años 1992 y 2001 en mayores de 20 años, con un total de 19.729 personas, 
pero agregando los datos individuales, permitiendo por tanto dar información 
por estratos de edad. Los participantes se seleccionaron aleatoriamente y se 
utilizaron métodos estandarizados para la medición de las variables. Las tasas 
se estandarizaron por la población española, Un aspecto interesante es que pro-
porcionó datos de la distribución por regiones geográficas.

A nivel global (Tabla 1), en varones se observó una elevada prevalencia de ta-
baquismo (35,9%), destacando especialmente la alta prevalencia de HTA (48,5%). 
Las cifras en la hipercolesterolemia y la obesidad no difirieron excesivamente del 
estudio de Medrano et al31, aunque las de diabetes mellitus fueron algo inferiores.

En mujeres (Tabla 2) la prevalencia de tabaquismo fue baja (13%), siendo bas-
tante superior la de HTA (51%) y obesidad (30,1%) en relación al estudio de Me-
drano et al31.



Las prevalencias ajustadas por población española fueron las siguientes: taba-
quismo 32,2%, hipercolesterolemia 17,1%, HTA 37,6%. diabetes mellitus 6,2% y 
obesidad 22,8%.

Las prevalencias brutas por grupos de edad en los menores de 45 años mostra-
ron una elevadísima prevalencia de tabaquismo (53,7% en varones y 40,4% en 
mujeres), cifras que siguieron siendo altas en los varones de 45-64 años (38,6%) 
y menores en mayores de 64 años (21,3%). Fueron mucho menores en las muje-
res mayores de 45 años (<5%), reflejando posiblemente una incorporación más 
tardía de la mujeres a este FR. La hipercolesterolemia fue menos frecuente en 
ambos sexos por debajo de los 45 años, pero a partir de los 45 años su prevalen-
cia se situó alrededor del 25%. En relación a la HTA su prevalencia fue creciente 
y especialmente elevada a partir de los 65 años (66,4% en varones y 74,1% en 
mujeres). Algo similar sucedió con la diabetes mellitus, alcanzando prevalencias 
alrededor del 13% en los mayores de 65 años. Con la obesidad la prevalencia fue 
máxima entre los 45 y los 64 años (26,5% en varones y 35,7% en mujeres), con un 
ligero descenso en los mayores de 65 años.

Por último, se observó una distribución diferente de las medias de colesterol 
total, c-HDL, presión arterial sistólica y diastólica, glucemia e IMC en función de 
la edad y el sexo, pero también en función de la distribución geográfica, con una 
mayor carga de FR en las regiones del sureste y del Mediterráneo y menor en las 
regiones del centro y del norte de España.

Estudio colaborativo DARIOS33

Se trata de un estudio similar al anterior (colaborativo, con agregación de datos 
individuales, selección aleatoria y métodos estandarizados para la medición de 
las variables), realizado en la primera década del siglo XXI en personas de 35 a 74 
años, con un total de 28.887 participantes de 11 estudios poblacionales. Sin em-
bargo, las tasas se estandarizaron por población europea y se dio la información 
por sexos y para cada uno de los estudios componente, permitiendo comparar 
también las diferentes regiones geográficas de España. Asimismo proporcionó 
información detallada sobre la distribución poblacional de las principales frac-
ciones lipídicas (colesterol total, colesterol HDL y colesterol LDL) y proporcionó 
datos comparativos con la última Encuesta Nacional de Salud (2006)34. Una im-



portante aportación es que se puede obtener información online de cualquier 
combinación de factores de riesgo por grupos de edad y sexo35. Según se observa 
en la Tabla 1, en varones destacó la elevada prevalencia de HTA (47%) e hiper-
colesterolemia (43%), seguidas del tabaquismo (33%) y la obesidad (29%). Lla-
ma especialmente la atención la alta prevalencia de diabetes mellitus (16%). En 
mujeres (Tabla 2) sucede igual con la HTA (39%) y la hipercolesterolemia (40%), 
siendo idéntica la prevalencia de obesidad (29%). La prevalencia de tabaquismo 
fue menor que en varones(21%), de manera similar a la diabetes mellitus (11%).

Por grupos de edad se observó que la prevalencia de tabaquismo fue elevada 
y similar en varones y mujeres de 35 a 44 años (40% y 36%, respectivamente), 
aunque a partir de esta edad fue descendiendo y siempre fue superior en los pri-
meros. Por otro lado, las prevalencias fueron muy similares a las de la Encuesta 
Nacional de Salud de 200635. La prevalencia de HTA fue creciendo con la edad, 
hasta alcanzar el 72% en ambos sexos en las personas de 65-74 años. Algo simi-
lar sucedió con la dislipemia y la obesidad. El aumento más notorio con la edad 
fue en el caso de la diabetes mellitus, alcanzando una prevalencia en varones y 
mujeres, respectivamente, del 23% y 16 % en el estrato de 55 a 64 años y del 29% 
y 24% en el de 65 a 74 años.

Aunque el coeficiente de variación de las prevalencias de los factores de riesgo 
no mostró cifras muy elevadas (del 7 al 24% en varones y del 7 al 26% en muje-
res) las comunidades autónomas de Canarias, Extremadura y Andalucía presen-
taron más prevalencia de FR que la media del total de los estudios.

El estudio de la distribución de las fracciones lipídicas puso de manifiesto que la 
adopción de puntos de corte mas bajos (por ejemplo, colesterol total de 190 mg/
dl) como postulan algunas sociedades científicas supondría que prácticamente 
la totalidad de los españoles serían diagnosticados de hipercolesterolemia.

Conclusiones

Los estudios reseñados31-34 confirman la elevada prevalencia de FR cardiovas-
cular en España, especialmente (excepto en el caso del tabaquismo) en edades 
avanzadas. Llama especialmente la atención la elevada prevalencia del consumo 
de tabaco en mujeres jóvenes. Este hecho refleja una incorporación de las mu-



jeres a este pernicioso FR cardiovascular (no olvidemos que además aumenta 
el riesgo de cáncer y enfermedades pulmonares), por lo que es posible que la 
prevalencia vaya aumentando las próximas décadas en estratos de mayor edad. 
También es de destacar la elevadísima prevalencia de diabetes mellitus, que 
confirma a este FR como una de las epidemias del siglo XXI, junto con la obesi-
dad, fenómeno también constatado, y la insuficiencia cardiaca.

Tendencias seculares en la prevalencia de los factores de 
riesgo cardiovascular

Las tasas de mortalidad por CI ajustadas por edad de las personas de 35-74 años 
han disminuido de manera pronunciada en España a un 40% desde 198036. Apro-
ximadamente la mitad del descenso en la mortalidad coronaria en España se ha 
atribuido a la reducción de los principales factores de riesgo y la otra mitad, a 
los tratamientos basados en la pruebas científicas37. El efecto beneficioso más 
importante en cuanto a la mortalidad fue el derivado de los cambios del coles-
terol total (alrededor de un 31% de la reducción de la mortalidad) y la presión 
arterial sistólica (alrededor del 9%) y la reducción del consumo de tabaco.

En cuanto a las alteraciones de los lípidos, en diversos estudios se ha observado 
una tendencia a la reducción de las cifras de colesterol total y colesterol de LDL 
y un mayor número de individuos en tratamientos hipolipemiante38,39, aunque 
la prevalencia autodeclarada de hipercolesterolemia observada en la Encues-
ta Nacional de Salud34 se ha incrementado en el periodo 1993-2006 del 8,2% al 
14,0% en la población mayor de 16 años, posiblemente en relación con la evo-
lución cada vez menos restrictiva de la definición de hipercolesterolemia y el 
consiguiente aumento del tratamiento hipolipemiante.

En relación a la HTA, en la Encuesta Nacional de Salud34 ha aumentado la pre-
valencia declarada (siempre inferior a la prevalencia real) del 11,2% (en 1993) 
al 18,4% (en 2006) en la población mayor de 16 años, alcanzando en el rango de 
65 a 74 años el 46,4%, y en mayores de 75 años el 49,5%. Estudios poblacionales 
indican que las cifras de presión arterial y de HTA real se han mantenido esta-
bles en los últimos años aunque la detección y el control se han incrementado 
de una manera sustancial38.



En cuanto al consumo de tabaco, si consideramos la prevalencia de fumadores 
diarios en población mayor de 15 años, observamos una disminución de la preva-
lencia global de fumadores en los últimos años que se aprecia en las sucesivas ENS 
(32,06% en 1993 y 26,4% en 2006)34. Esta tendencia se produce fundamentalmente 
en los hombres (44,4% en 1993 al 31,6% en 2006), mientras que en las mujeres se 
mantiene más estable (22,3% en 1993 al 19,1% en 2006). Por grupos de edad, son 
los jóvenes, el grupo de 25 a 34 años, en los que se aprecia una mayor reducción 
(49,8% en 1993 al 35,3% en 2006). Además, la aplicación de la ley antitabaco en 
España, puede haber contribuido a la reducción del consumo de tabaco en los úl-
timos 6 años40, y se ha asociado a una reducción del 11% en el número de casos de 
CI a expenses de los fumadores pasivos principalmente41. Aun así, la prevalencia 
de fumadores en España continúa siendo de las más altas en Europa42.

Un aspecto preocupante es la tendencia creciente observada en los últimos años 
de aumento en la prevalencia de obesidad. En la población de 18 y más años de 
edad, ya se observó un aumento absoluto de un 8% desde el año 1987 al 2006, 
siendo mayor en los hombres34. Esta tendencia se ha visto confirmada en los 
resultados de diferentes estudios poblacionales38,43.

El aumento en la prevalencia de diabetes se refleja en la Encuesta Nacional de Sa-
lud, donde ha aumentado la prevalencia declarada del 4,1% (en 1993) al 6,0% (en 
2006), alcanzando en el rango de 65 a 74 años el 16,9% y en mayores de 75 años el 
18,4%34. Debido al incremento en la prevalencia de obesidad, se puede fácilmente 
prever un incremento de la diabetes en las próximas décadas en España44.

Sin embargo, una buena noticia es que la prevalencia del sedentarismo se ha 
reducido considerablemente en el periodo 1995-2005, especialmente entre las 
mujeres, aunque sigue siendo elevada (29,4% en hombres y 37,4% en mujeres)45.

Control de los factores de riesgo cardiovascular

El diagnóstico, tratamiento y control de los FR cardiovascular constituye una es-
trategia fundamental de prevención primaria. El control de dichos FR proporcio-
na disminuciones importantes de la morbimortalidad cardiovascular. Así sucede 
con la hipercolesterolemia46, con la HTA47 y con la diabetes mellitus48, donde la re-
ducción del colesterol, la presión arterial y la glucemia proporcionan importantes 



beneficios cardiovasculares aunque con estos descensos no se alcancen las cifras 
consideradas como ‘normales’ u ‘óptimas’.

No obstante, cabe definir objetivos de control realistas y basados en evidencias cien-
tíficas de calidad, puesto que si no puede trasladarse al clínico la impresión de que 
“cuanta mayor reducción mejor”. Por ejemplo, se ha constatado que la reducción 
de la presión arterial por debajo de 135/85 mmHg no aporta beneficios adicionales 
respecto a reducirla por debajo de 140/90 mmHg, ni siquiera en diabéticos ni en 
pacientes con insuficiencia renal49. Bajar la hemoglobina glicosilada en exceso tam-
poco aporta beneficios adicionales respecto a bajarla por debajo del 7% (de hecho 
aumenta la mortalidad)50. Las reducciones importantes del colesterol total con dosis 
elevadas de estatinas sí que parece que se acompañan de efectos adicionales, pero 
es posible que sea un efecto pleiotrópico y tampoco están exentas de efectos secun-
darios (miopatía, rabdomiolisis, aumento de ictus hemorrágicos), por lo que deben 
reservarse en prevención primaria a pacientes de riesgo alto51.

Objetivos de control de los factores de riesgo 
cardiovascular

Por todo ello es que cada vez existe consenso en considerar como buen control 
de la HTA las cifras por debajo de 140/90 mmHg49 y como buen control de la dia-
betes mellitus a una hemoglobina glicosilada por debajo del 7%50. En el caso de 
la hipercolesterolemia el tema es más complejo y depende bastante de los cri-
terios que se utilicen (sociedades europeas, NCEP, PAPPS...). De hecho algunas 
guías de práctica clínica consideran que no se pueden recomendar criterios de 
control concretos en prevención primaria y optan por recomendar una “reduc-
ción suficiente”52, aunque sí que se aboga en general en prevención secundaria 
por mantener un LDL-colesterol por debajo de 100 mg/dl.

Es importante destacar que estos objetivos de control pueden ser menos es-
trictos en personas mayores, especialmente de edad avanzada (mayores de 80 
años) o con criterios de fragilidad (hospitalización reciente, demencias, pato-
logías incapacitantes, comorbilidades graves, falta de soporte social, caídas 
frecuentes, polifarmacia). Esto es importante sobre todo en factores de riesgo 
como la HTA y la diabetes, que como hemos comentado son muy frecuentes 
en los mayores.



En la HTA, la disminución de la presión arterial (especialmente la sistólica) 
disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares mortales y no mortales, bási-
camente a expensas de la enfermedad cerebrovascular53, especialmente en pa-
cientes mayores ≥80 años, según el estudio HYVET54. En dicho estudio54, cuyo 
objetivo de control era alcanzar cifras inferiores a 150/80 mmHg, se observa-
ron reducciones importantes y significativas de eventos cardiovasculares. Una 
reciente metaregresión ha analizado la reducción de la presión arterial en los 
pacientes con HTA mayores de 80 años55, observándose que los ensayos con me-
nores reducciones de la presión arterial como el HYVET (12 mmHg de presión 
arterial sistólica) obtuvieron mejores resultados que aquellos con reducciones 
mucho mayores. Basta por tanto con reducir 10-15 mm la presión arterial sistó-
lica, aconsejando no tratar por ello con más de dos fármacos a los mayores de 80 
años, iniciando siempre el tratamiento con una tiazida a dosis bajas53,54,56.

En el caso de la hipercolesterolemia en mayores es importante destacar que 
en el anciano solo el colesterol de las lipoproteínas de alta densidad (c-HDL) se 
asocia a la presentación de eventos cardiovasculares57. Diversos estudios epide-
miológicos han mostrado además que en población >80 años, en la que no dis-
ponemos de ensayos clínicos con hipolipemiantes, el colesterol elevado supone 
un factor protector respecto a la mortalidad total52. Es importante recordar que 
los efectos secundarios de las estatinas son más frecuentes a dosis altas, espe-
cialmente en ancianos de edad avanzada o con fragilidad58. Solo disponemos 
en mayores del estudio PROSPER (65-82 años)59, que mostró los beneficios del 
tratamiento hipolipemiante en prevención secundaria, sin resultados positivos 
en prevención primaria, y del estudio ALLHAT60, que tampoco demostró reduc-
ción de mortalidad ni de eventos cardiovasculares en los mayores de 65 años en 
prevención primaria. Por todo ello, las guías de práctica clínica52,57 aconsejan in-
dividualizar el tratamiento en mayores y valorar la calidad y esperanza de vida.

Respecto a la diabetes mellitus, desde la publicación del estudio UKPDS estaba acep-
tado que la reducción de la hemoglobina glicosilada (HbA1c) se asociaba a una re-
ducción de eventos macrovasculares y, sobre todo, microvasculares48. En el estudio 
VADT61, realizado en pacientes de edad avanzada, en el grupo de tratamiento inten-
sivo no se observaron reducciones de eventos macrovasculares, microvasculares 
ni de mortalidad y cuando se contempló un objetivo de HbA1c <8% los resultados 
fueron similares y se observaron menos episodios de hipoglucemia sin un aumento 
significativo de las hiperglucemias. Es por todo ello que el European Diabetes Working 
Party for Older Persons62 ha elevado el dintel hasta una HbA1c ≤8% en los mayores >80 
años o con criterios de fragilidad, de manera similar a la American Geriatrics Society63.



Control de los factores de riesgo cardiovascular en España 
y tendencias de dicho control

En este apartado analizaremos básicamente el control y las tendencias en el 
control de la HTA, hipercolesterolemia y diabetes mellitus, al ser más suscepti-
bles de tratamiento y control mediante fármacos, centrándonos básicamente en 
prevención primaria. Por otro lado, la recomendación en el caso del tabaquismo 
será siempre dejar de fumar y en la obesidad perder peso, por lo que es más di-
fícil hablar de control en estos casos.

Hipertensión

El estudio DARIOS64, cuya metodología ya se ha comentado, ha proporcionado 
información actualizada sobre el control de la HTA en España. Recibían trata-
miento farmacológico el 68% de los varones y el 73% de las mujeres. Globalmen-
te el control (<140/90 mmHg) fue del 34% en varones y del 42% en mujeres. Estas 
cifras son coincidentes con la mayor parte de los países desarrollados. De mane-
ra similar al estudio PRESCOT65, el control fue peor a medida que aumentaba el 
riesgo coronario, de manera que estaban bien controlados el 54% de los varones 
y mujeres con bajo riesgo, disminuyendo esta cifra hasta el 15% de los varones 
y el 6% de las mujeres con riesgo alto y hasta el 8% de los varones y el 5% de las 
mujeres con riesgo muy alto.

Afortunadamente las tendencias seculares muestran una progresiva mejoría en 
el control de la hipertensión las últimas décadas. El estudio PRESCAP66 ha anali-
zado en tres cortes transversales (2002, 2006 y 2010) esta tendencia con más de 
10.000 personas en cada corte transversal. El buen control fue del 36,1% en el 
2002, del 41,4% en el 2006 y del 46,3% en el 2010. Un aspecto interesante fue que 
esta tendencia se mantuvo en todas las edades, aunque fue mas difícil controlar 
la presión arterial a medida que la edad era más avanzada. Y aún más intere-
sante fue comprobar que el tratamiento con 2 fármacos, 3 fármacos y más de 
3 fármacos aumentó desde el 2002 al 2010, siendo posiblemente responsable la 
causa de esta mejoría del control de la presión arterial.

Hipercolesterolemia

En el estudio LIPICAP67 estaban bien controlados el 21,2% de los pacientes con 
riesgo cardiovascular alto (c-LDL <100 mg/dl), el 53,7% de los pacientes con ries-



go cardiovascular moderado (c-LDL <130 mg/dl) y el 75,6% de los pacientes con 
riesgo cardiovascular bajo (c-LDL <160 mg/dl).

En el estudio PREseAP68, en este caso con pacientes con enfermedad cardiovas-
cular, presentaron mal control (LDL >100 mg/dl) el 51,2% de los tratados con 
hipolipemiantes y el 78,9% de los no tratados con dichos fármacos.

El estudio DARIOS64, en personas de prevención primaria, es el que nos propor-
ciona posiblemente más información. Estaban tratados con hipolipemiantes 
el 39% de los varones y el 42% de las mujeres con el antecedente de hiperco-
lesterolemia. Con los criterios de las sociedades europeas, solo el 2% de los 
varones y el 3% de la mujeres estaban bien controlados, cifras que ascendían 
al 46% y 52%, respectivamente, con los criterios del Programa de Actividades 
Preventivas y Promoción de la Salud (PAPPS). Asimismo, el control fue peor 
con los criterios del PAPPS a medida que aumentaba el RC en hombres y muje-
res, respectivamente: 69% y 58% si el riesgo era bajo, 17% y 5% si el riesgo era 
moderado y 10% y 3% si el riesgo era bajo. Por otro lado, sorprendió la gran 
cantidad de personas tratadas con hipolipemiantes a pesar de tener un riesgo 
coronario bajo o moderado (alrededor del 40%) en relación a las que lo tenían 
alto o muy alto (alrededor del 55%) y la alta prescripción en mujeres con c-
HDL elevados y RC bajo o moderado.

Es difícil determinar tendencias respecto al control lipídico debido a los diferentes 
y cambiantes criterios utilizados, aunque sí que disponemos de datos del estudio 
REGICOR39 que sugieren una mejoría del c-LDL en los varones entre 1995 y 2005.

Diabetes mellitus

En el estudio DARIOS64 recibían tratamiento farmacológico el 66% de los varo-
nes y el 69% de la mujeres. Las cifras de buen control fueron del 65% y 63%, res-
pectivamente, que se pueden considerar como bastante buenas. En un estudio69 
a principios de esta década (2002) el 50,6% tenían un buen control. También se 
examinó el control en función del riesgo coronario, observándose además en este 
caso una tendencia a un peor control a medida que aumentaba el RC, pero no tan 
acentuada como en el caso de la hipertensión. Así estaban controlados el 72% de 
los varones y el 65% de la mujeres con bajo riesgo, el 69% y el 40% con riesgo alto, 
respectivamente, y el 53% y el 43% con riesgo muy alto, respectivamente.



Por su elevado tamaño muestral (286.791 pacientes) podemos destacar un re-
ciente estudio70 en el que el buen control fue del 56% (cifras similares en hom-
bres y mujeres), destacando asimismo que solo el 5% tenían hemoglobinas 
glicosiladas superiores al 10%.

Estas cifras contrastan con estudios de la década anterior, en que los datos de 
buen control eran claramente inferiores. Así en el estudio más completo y ex-
tenso en nuestro país71, la proporción de pacientes con buen control ha aumen-
tado del 41,5% (1993) al 64,2% en el año 2007, coincidiendo con las cifras del 
estudio DARIOS64.

Conclusiones

A pesar del aumento de la prevalencia de la mayor parte de factores de riesgo 
cardiovascular, parece que el control de dichos factores (al menos en la HTA y 
la diabetes) ha mejorado notoriamente en los últimos años, posiblemente en 
relación a una intensificación del tratamiento farmacológico. A este aspecto 
positivo también contribuyen las tendencias a la disminución del consumo de 
tabaco, especialmente después de la últimas medidas legislativas. Sin embargo, 
el incremento de ciertos factores de riesgo como la obesidad puede a la larga 
contrarrestar el beneficio potencial del mayor control de factores de riesgo de 
los últimos años.
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Introducción

Como ya se ha descrito con detalle en apartados anteriores, la cardiopatía is-
quémica (CI) y la enfermedad cerebrovascular continúan siendo la primera y 
segunda causa de mortalidad y la primera y tercera causa de años de vida per-
didos y de años ajustados vividos con discapacidad a nivel mundial1,2. Existen 
pruebas científicas de que los acontecimientos cardiovasculares se pueden pre-
venir3 fundamentalmente mediante el control de sus factores de riesgo4. Por 
este motivo uno de los principales objetivos es la reducción de la incidencia de 
estos acontecimientos a escala poblacional5. De todos modos, la mejor estrategia 
para cumplir dicho objetivo todavía no está claramente definida6. Se pueden 
usar tres estrategias complementarias para la prevención cardiovascular: i) in-
tervención poblacional, definiendo estrategias que afectan a toda la población 
y que se basan en la promoción de estilos de vida saludables7 o en legislaciones 
que limitan la exposición a factores de riesgo como puede ser la ley que limita el 
consumo de tabaco en lugares públicos8,9; ii) métodos de cribado poblacional, que 
se usan para identificar e intervenir en individuos de alto riesgo de presentar 
la enfermedad; y iii) prevención secundaria, cuya finalidad es la de disminuir el 
riesgo de recurrencias en pacientes con enfermedad ya diagnosticada.

El cribado poblacional se basa en la estimación de riesgo cardiovascular en 
todos los individuos que entran en contacto con el sistema de salud por cual-
quier causa (cribado oportunista) o en aquellos con una elevada probabilidad 
de sufrir un evento cardiovascular debido a que o bien tienen historia familiar 



de cardiopatía coronaria precoz o hipercolesterolemia familiar (cribado de 
alto riesgo). Normalmente el riesgo cardiovascular se estima mediante fun-
ciones de riesgo que proporcionan la probabilidad de presentar un aconteci-
miento cardiovascular en un periodo determinado de tiempo, típicamente 10 
años10-13, mediante el uso de información individual sobre la exposición a los 
diferentes factores de riesgo cardiovascular.

Las funciones de riesgo estiman correctamente la probabilidad de aparición 
de un acontecimiento cardiovascular en la población, sin embargo uno de los 
principales problemas de estas funciones es su baja sensibilidad cuando se 
aplican a individuos. En la Figura 1 podemos ver, con datos del seguimiento a 
10 años de la cohorte del estudio REGICOR, como la probabilidad estimada de 
incidencia de enfermedad coronaria en un periodo de 10 años predicha por la 
función adaptada de Framingham se ajusta muy razonablemente a la inciden-
cia observada, sin embargo y dado que gran parte de la población se encuentra 
en los grupos de riesgo bajo y moderado, la mayoría de los acontecimientos se 
presenta en estos dos grupos sobre los que en principio no se realizan medidas 
de prevención muy intensivas14.

Figura 1. incidencia de cardiopatía isquémica (ci) a 10 años en las diferentes categorías 
de riesgo coronario, distribución de la población en dichas categorías de riesgo, y 
porcentaje de casos de enfermedad coronaria que se presentan en cada categoría de 
riesgo en el seguimiento de la cohorte regicor14.
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Por lo tanto, se necesitan nuevas herramientas para mejorar la sensibilidad 
de las funciones de riesgo y así mejorar la clasificación de los individuos en 
las diferentes categorías de riesgo. Una de las posibles estrategias para lograr 
este objetivo es la inclusión de nuevos biomarcadores en las funciones de 
riesgo clásicas que permitan mejorar la capacidad predictiva. Estos biomar-
cadores pueden obtenerse de los diferentes estadios evolutivos del continuo 
del riesgo cardiovascular (Figura 2): desde la interacción de biomarcadores 
genéticos con los estilos de vida, hasta los biomarcadores de imagen que in-
diquen presencia de arteriosclerosis en fases avanzadas, pasando por biomar-
cadores bioquímicos en sangre.

Figura 2. representación esquemática del continuo del riesgo cardiovascular y de los 
diferentes tipos de biomarcadores relacionados que pueden contribuir a mejorar la 
capacidad predictiva de las funciones de riesgo. cvrf: factor de riesgo cardiovascular; 
itb: índice tobillo-brazo; mri: imagen por resonancia magnética; Pet: tomografía por 
emisión de positrones.
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En este apartado presentamos una revisión narrativa sobre la contribución de 
los diferentes biomarcadores en la mejora de la capacidad predictiva de las fun-
ciones de riesgo clásicas. En primer lugar revisaremos cómo se debe evaluar 
la contribución de los nuevos biomarcadores, posteriormente presentaremos 
datos sobre biomarcadores genéticos, sistémicos sanguíneos y de imagen, y fi-
nalmente presentaremos algunos de los retos de investigación para el futuro.



La evaluación del valor añadido de nuevos biomarcadores

En 2009 la American Heart Association (AHA) publicó unas directrices para la evalua-
ción de nuevos biomarcadores de riesgo y su posterior aplicación en la práctica clí-
nica15 que se resumen en la Tabla 1. Las diferentes fases de evaluación requieren el 
uso de diferentes diseños de estudio (por ejemplo, de casos y controles, cohortes, es-
tudios clínicos aleatorizados), y de diferentes estadígrafos que son específicos para 
cada etapa. En las dos primeras etapas se evalúa la asociación entre el biomarcador 
y la enfermedad en estudios de casos y controles o en estudios de cohorte. La asocia-
ción es necesaria pero no suficiente, el biomarcador tiene que mejorar la capacidad 
predictiva de los instrumentos que se utilizan en la práctica clínica (fase 3).

Tabla 1. resumen de la guía de la American Heart Association para la evaluación de la 
utilidad de nuevos biomarcadores 15 y los diseños de estudio y medidas estadísticas 
necesarias en cada paso.

Fases Motivación Diseño Medida 
estadística

1. Prueba de concepto ¿es el nuevo biomarcador capaz de 
diferenciar sujetos con y sin enfermedad?

caso-control or

2. validación en un 
estudio prospectivo

¿Puede el biomarcador predecir la 
aparición de futuros eventos?

caso-cohorte rr

cohorte

3. valor añadido ¿el nuevo biomarcador mejora la 
capacidad de predicción de los 
marcadores de riesgo ya establecidos?

caso-cohorte discriminación

cohorte calibración

reclasificación

4. utilidad clínica ¿el nuevo biomarcador cambia 
suficientemente el riesgo predicho de 
forma suficiente para cambiar la terapia 
recomendada?

caso-cohorte beneficio neto

cohorte

5. resultados clínicos ¿el uso del nuevo biomarcador mejora los 
resultados clínicos, especialmente cuando 
se ha probado en un ensayo clínico 
aleatorizado?

ensayo clínico rr

6. coste-efectividad el uso del nuevo biomarcador puede 
mejorar los resultados clínicos lo suficiente 
como para justificar los costos adicionales 
de las pruebas y el tratamiento?

análisis 
de coste-
efectividad

coste por 
Qaly

or: razón de odds o odds ratio; rr: riesgo relativo; Qaly: Quality-adjusted life year 
(es una medida de la magnitud de la enfermedad que incluye tanto la cantidad como la 
calidad de vida: años de vida ajustados por calidad- avac en español).



Para evaluar esta mejora, pueden usarse tres distintas métricas16:

Calibración, que evalúa si el riesgo predicho se ajusta a la incidencia observada. 
En esta evaluación se utilizan diferentes pruebas estadísticas como por ejemplo 
la de Hosmer–Lemeshow o la prueba de Ji cuadrado de Pearson. En la Figura 3-A 
se muestra un ejemplo de evaluación de calibración, en el que se observa que el 
estadígrafo Ji cuadrado es pequeño y el valor de P es superior a 0,05 de manera 
que podemos concluir que no hay diferencias entre lo predicho y lo observado.

Discriminación, que evalúa la capacidad de poder separar a los individuos que 
presentarán de aquellos que no presentarán acontecimientos. Normalmente se 
calcula el área bajo la curva ROC (Receiver Operating Characteristics) o el estadís-
tico C, que viene definida por la línea que representa la relación entre sensibi-
lidad y 1-especificidad para los diferentes valores posibles del biomarcador/
función que se evalúan (Figura 3-B). El estadístico C es un valor numérico entre 
0 y 1, un valor de 0,5 indica nula discriminación, equivaldría a echar una mone-
da al aire, y un valor 1 equivaldría a una discriminación perfecta. El estadístico 
C representa la probabilidad de que el riesgo estimado sea mayor en un caso que 
en el resto de los participantes. Algunos autores se refieren a este estadígrafo 
como la principal métrica para evaluar la discriminación, sin embargo su va-
lor en pruebas no diagnósticas como son las funciones de predicción de riesgo 
también está cuestionada17. En el caso de las funciones de riesgo cardiovascu-
lar la edad y el sexo son los variables que aportan gran parte de la capacidad 
de discriminación, y la inclusión del resto de factores de riesgo cardiovascular 
mejora esta capacidad pero muy ligeramente. Por este motivo en los últimos 
años se han propuesto nuevos indicadores de la mejora de la predicción como 
la reclasificación18.



Figura 3. diferentes estadígrafos para evaluar la capacidad predictiva de un biomarcador 
o función de riesgo.
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Reclasificación, evalúa si la incorporación de un nuevo biomarcador mejora el 
cálculo de la estimación de la probabilidad de aparición del acontecimiento de 
interés. Se utilizan dos tipos de métricas, aquellas que consideran los cambios 
entre las categorías de riesgo que se utilizan en la práctica clínica (net reclassifi-
cation index), y aquellas que evalúan el cambio en la estimación de la probabili-
dad de forma lineal (integrated discrimination improvement):



• Net reclassification index (NRI) 18,19. Se utiliza para comparar la clasificación de 
los individuos en diferentes categorías de riesgo utilizando dos funciones de 
riesgo (clásicamente, sin y con el biomarcador evaluado) (Figura 3-C). Ideal-
mente, la función con el nuevo biomarcador tendría que aumentar la cate-
goría de riesgo en las personas que presentan el acontecimiento de interés 
y disminuir la categoría de riesgo en aquellas que no lo presentan. Algunos 
autores presentan el cálculo de un estadígrafo denominado NRI clínico que 
se refiere únicamente a la reclasificación observada en el subgrupo de la po-
blación con riesgo intermedio que es el que genera más dudas a nivel clínico.

• Integrated discrimination improvement (IDI)19. Cuando no hay categorías de riesgo 
predefinidas se puede estimar el IDI que nos indica si la inclusión del nuevo 
biomarcador mejora la estimación de la probabilidad de presentar el aconteci-
miento de interés considerando esta probabilidad como una variable continua.

Con la evaluación de los biomarcadores mediante estas métricas podemos res-
ponder al valor añadido de los nuevos biomarcadores. En las siguientes fases se 
trata de evaluar su relación coste-beneficio y demostrar mediante un estudio 
experimental si su utilización también contribuye a disminuir la incidencia de 
la enfermedad.

Biomarcadores genéticos y estimación de riesgo 
cardiovascular

En los últimos años se ha producido un gran avance en el descubrimiento de 
nuevas variantes genéticas asociadas con enfermedades cardiovasculares, 
sobre todo con la cardiopatía isquémica habiéndose identificado 46 loci re-
lacionados con esta enfermedad20. Una de las potenciales utilidades de estas 
variantes es su utilización para mejorar la capacidad predictiva de las funcio-
nes de riesgo. Sin embargo, estas variantes genéticas presentan individual-
mente una magnitud de asociación con la cardiopatía isquémica pequeña (OR 
que oscilan entre 1,06 a 1,51 para las variantes conocidas) que limita su po-
tencial capacidad predictiva. Para abordar este problema, se ha propuesto el 
uso de puntuaciones o scores de riesgo genéticos (genetic risk scores -GRS-) 
para así capturar el efecto aditivo de las múltiples variantes presentes en cada 
individuo, y resumir en una única variable toda la carga genética de riesgo y 
mejorar así su potencial capacidad predictiva.



Computación, comportamiento e inclusión de las puntuaciones de 
riesgo genético en las funciones de riesgo

Los GRS se expresan generalmente como el número de alelos de riesgo pre-
sentes en un individuo. Por ejemplo, un GRS compuesto de una única variante 
genética con una frecuencia poblacional del 50% tendrían respectivamente 
una distribución poblacional de 25%, 50% y 25% de individuos con 0, 1 y 2 ale-
los de riesgo (Figura 4a); un GRS compuesto de 2 variantes, cada una con una 
frecuencia del 50% tendrían respectivamente una distribución poblacional de 
6,25% 25% 37,5% 25% y 6,25% de individuos con 0, 1, 2, 3 y 4 alelos de riesgo (Fi-
gura 4b). En una muestra grande, compuesta de una selección de individuos al 
azar, esta distribución comienza a acercarse a una distribución normal, sobre-
todo a medida que aumenta el número de variantes genéticas independientes 
del SRG (Figura 4c). Esto es válido en cualquier población finita, para cualquier 
número de variantes genéticas que comprenden el GRS y con cualquier dis-
tribución de frecuencias de los alelos de riesgo. Si los casos tienen un mayor 
número de alelos de riesgo que los controles, esperaremos que la distribución 
del GRS en los casos quede desplazada hacia la derecha con respeto a la de los 
controles (Figura 4d)21.



Figura 4. distribuciones de diferentes puntuaciones de riesgo genético dependiendo 
el número de variantes que lo conforman. adaptado de Plomin y colaboradores21.  
maf: frecuencia del alelo minoritario; grs: puntuación o score de riesgo genético.

210

(MAF 50%) (MAF 50%)

4210 3

Fr
ec

ue
nc

ia
 p

o
b

la
ci

o
na

l

Fr
ec

ue
nc

ia
 p

o
b

la
ci

o
na

l

Valor del SRG Valor del SRG

Fr
ec

ue
nc

ia
 p

o
b

la
ci

o
na

l

Fr
ec

ue
nc

ia
 p

o
b

la
ci

o
na

l

Valor del SRG Valor del SRG

a) 1 variante b) 2 variantes

c) Gran número de variantes d) Casos y controles



Como hemos comentado un GRS se puede expresar como el número de alelos de 
riesgo que posee un individuo, pero también se puede ponderar cada alelo de 
riesgo por la magnitud de su asociación con la enfermedad de interés:

Fórmula de cuantificación del riesgo genético

donde:

• βi: efecto de la variante i en la enfermedad o fenotipo estudiado.
• SNPi={0,1,2}: el número de copias del alelo de riesgo en la variante genética i.
El valor del GRS calculado para cada individuo puede ser incluido como una va-
riable más en la función de riesgo de la misma manera que el resto de variables 
ya incluidas en la función.

Capacidad predictiva de las puntuaciones de riesgo genético

Existen varios estudios que han analizado el papel potencial de los marcadores 
genéticos en la predicción del riesgo cardiovascular, bien usando estudios con 
diseño caso control22-27, caso-cohorte28-29 o cohorte30-39. La mayoría de estos estu-
dios han analizado el papel de variantes genéticas procedentes de estudios de 
asociación global del genoma, y han confirmado la asociación de dichas varian-
tes en muestras prospectivas. Aunque algunos de los estudios se han centrado 
únicamente en el papel de la variante genética situada en el cromosoma 9 (la 
que tiene una magnitud de efecto mayor sobre CI)22,30,34,37,39, la mayoría lo han 
hecho analizando el papel combinado de varias variantes mediante un GRS. En 
la Tabla 2 se presenta un resumen de las principales características y resultados 
observados en estos estudios.
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Todos los estudios, con la excepción del Women’s Genome Health Study34,35 han 
observado una asociación estadísticamente significativa entre el GRS y la inci-
dencia de CI, presentando unos efectos para cada incremento en una unidad del 
GRS entre 1,07 y 1,22. A pesar de esta asociación entre el GRS y CI, solo en 8 de 18 
se observó una mejora estadísticamente significativa en el estadístico C, aunque 
mínimas (entre <0,001 y 0,034). En cuanto a la reclasificación, se observó una 
mejora en 6 de 11 de los estudios que evaluaron esta métrica, con mejoras de 
entre el 2,2% y el 19% cuando se considera el global de la población. Seis de estos 
estudios han analizado lo que se ha denominado el NRI clínico, analizando úni-
camente los individuos categorizados inicialmente como de riesgo intermedio, 
y en cinco de ellos se ha observado una mejora en la reclasificación que oscila 
entre el 5% y el 28%.

Ventajas y limitaciones del uso de puntuaciones de riesgo genético

La mayor ventaja de la introducción de la información genética en comparación 
con otros biomarcadores es que los genotipos de una persona permanecen inva-
riables durante toda la vida. Por lo tanto, la información proporcionada por una 
prueba genética podría ser más representativa de la exposición continuada a lo 
largo de la vida que una medida de laboratorio o clínica que se mide una sola vez 
y que además es susceptible de errores de medición y de una variabilidad intra-
individual e inter-observador. Además y por este motivo, con una única deter-
minación en la vida sería suficiente para determinar un genotipo o genotipos 
concretos. Otra de las características de los GRS en términos de su utilidad para 
la evaluación de riesgo es que se comportan de una manera similar a los facto-
res de riesgo cardiovascular clásicos42,43, ya que la magnitud de la asociación en 
diferentes poblaciones es similar32, aunque el riesgo cardiovascular basal sea 
diferente. Además, la inclusión de GRS permite añadir un número ilimitado de 
variantes genéticas en las funciones de riesgo sin afectar las propiedades ma-
temáticas ni de la función de riesgo ni de la puntuación de riesgo genético. Por 
último, otra de las ventajas de las variantes genéticas es que 28 de las 46 identifi-
cadas con la cardiopatía isquémica hasta el momento no están relacionadas con 
los factores de riesgo clásicos de manera que su inclusión en las funciones de 
riesgo puede aportar información adicional y complementaria a la ya existente.

Entre las limitaciones del uso de la información genética como un marcador 
de riesgo está el hecho de que la proporción de la variabilidad fenotípica ex-
plicada actualmente por las variantes genéticas asociadas con cardiopatía 



isquémica es del 11%. Otra limitación que existe para el uso de variantes gené-
ticas para mejorar la predicción de futuros eventos cardiovasculares es el he-
cho de que este tipo de biomarcador no puede ser utilizado para monitorizar 
cambios durante la vida, ya que son invariables, aunque sí que podrían serlo 
para evaluar las respuestas a los tratamientos o intervenciones, por ejemplo 
si individuos con un determinado perfil genético responden mejor o peor a un 
tratamiento determinado.

Las guías actuales no recomiendan la utilización de biomarcadores genéticos en la 
predicción del riesgo cardiovascular13, aunque en los últimos dos años como hemos 
visto se están publicando diferentes estudios observacionales que apoyan su capaci-
dad predictiva a un nivel similar a otros biomarcadores como la proteína C reactiva.

Biomarcadores bioquímicos y estimación de riesgo 
cardiovascular

La identificación y evaluación de biomarcadores en sangre es un campo de in-
vestigación con creciente interés en el área de la mejora de la predicción car-
diovascular. Gran parte de estos biomarcadores están relacionados con procesos 
de inflamación, estado oxidativo, apoptosis, angiogénesis, remodelado tisular, 
coagulación y función renal44-49. En un estudio reciente, Blankenberg y colabo-
radores50 evaluaron 30 marcadores emergentes de riesgo cardiovascular en una 
cohorte de 7.915 sujetos, con 538 eventos cardiovasculares a 10 años, validando 
los resultados en otra cohorte de 2.551 individuos se identificaron que los biomar-
cadores con una mayor capacidad predictiva fueron la proteína C reactiva (PCR), 
el péptido natriurético cerebral (BNP, Brain Natriutetic Peptide) y la troponina-I. 
Una variable compuesta por estos tres biomarcadores mejoraba el estadígrafo C 
(Δ=0,02) y la reclasificación (NRI= 11%; IC 95%: 0,05-0,17) comparado con los facto-
res de riesgo clásicos. Otros estudios que también han evaluado simultáneamente 
múltiples biomarcadores también se han centrado en estos tres biomarcadores 
observando una mejora en el estadístico C que oscila entre 0,007 y 0,059, y la re-
clasificación global entre 0 y 11,0% en los diferentes estudios (Tabla 3)50,63,66,76. En el 
único estudio que ha analizado la reclasificación clínica, se observa que esta pasa 
de 0% en la población global al 7,4% en el grupo de riesgo intermedio66.



Tabla 3. resumen de las características y resultados principales de los estudios que 
han analizado la mejora en la capacidad predictiva de las funciones de riesgo al incluir 
biomarcadores sanguíneos.

Autor Población Acontecimientos Discriminación ∆AUC NRI NRI 
clínico

Proteína C reactiva

van der mer
2003 56

7.983 (H y m),
Holanda

coronarios
(ca-co anidado)

<0,01 --- ---

danesh, 
2004 57

18.569 (H y m)
islandia

coronarios
(ca-co anidado)

0,01 --- ---

Koenig, 
2004 58

3.435 H,
alemania

coronarios 0,015* --- ---

Wilson, 
2005 59

4.446 (H y m),
eua

coronarios <0,01 --- ---

boekholdt, 
2006 60

25.663 (H y m)
reino unido

coronarios
(ca-co anidado)

0,01* --- ---

cook, 
2006 61

15.048 (m)
eua

cardiovascular 0,002* --- ---

olsen, 
2007 62

2.656 (H y m),
dinamarca

cardiovascular <0,01 --- ---

Zethelius, 
2008 63

661 (H y m)
suecia

muerte 
cardiovascular

0,028 --- ---

Wilson, 
2008 64

4.446 (H y m),
eua

coronario 0,002 11,8%* ---

ridker, 
2008 65

10.724 (H)
eua

cardiovascular 0,010 8,4%* 15,8%*

shah, 
2009 55

3.441 (H y m),
reino unido

coronario 0,04* 8,5% ---

melander, 
2009 66

5.067 (H y m),
suecia

cardiovascular
coronario

0,003
----

1,1%
----

---
---

Wannamethee
2011 67

3.649 (H)
reino unido

cardiovascular <0,01 0,6% ---

daniels, 
2011 68

1.391 (H),
eua

muerte 
cardiovascular

--- -1,6%

Kavousi, 
2012 69

5.933 (H y m)
Holanda

coronario <0,01 --- ---

emerging 
risk factors 
collaboration
2012 57

246.669 (H y m), 
52 cohortes

coronario 0,004* 1,5%*



Autor Población Acontecimientos Discriminación ∆AUC NRI NRI 
clínico

BNP

olsen,
2007 62

2.656 (H y m),
dinamarca

cardiovascular 0,01 --- ---

Zethelius
2008 63

661 (H y m),
suecia

muerte 
cardiovascular

0,034 --- ---

melander, 
2009 66

5.067 (H y m),
suecia

cardiovascular
coronario

0,004
0,006

0,4%
1,2%

---
---

Wannamethee
2011 67

3.649 (H)
reino unido

cardiovascular 0,018* 8,8%* ---

daniels, 
2011 68

1.391 (H),
eua

muerte 
cardiovascular

--- 3,9%

Kavousi, 
2012 69

5.933 (H y m)
Holanda

coronario 0,02* 7,6%* 33%*

Welsh,
2013 73

4.801 (H),
escocia

cardiovascular 0,013* 19,8%*

Troponina

de lemos
2010 74

3.546 (H y m)
eua

mortalidad 0,025* --- ---

saunder,
2011 75

6.440 (H y m)
eua

coronario 0,009* 4,5%* 11,7%

leistner,
2012 76

5.388 (H y m)
alemania

cardiovascular 0,039* 11,5%* ---

Múltiples

Zethelius,
2008 63

661 (H y m),
suecia

muerte 
cardiovascular

crP+bnP+
troponina+
cistatina

0,059* --- ---

melander, 
2009 66

5.067 (H y m),
suecia

cardiovascular crP+
bnP

0,007* 0,0% 7,4%*

blankenberg, 
2010 50

7.915 (H y m)
finlandia
2.552 (H), 
irlanda

cardiovascular crP+ bnP+
troponina

0,03* 11,0%* ---

leistner, 
2012 76

5.388 (H y m)
alemania

cardiovascular crP+bnP+
troponina

0,058* ---

∆AUC: incremento en área bajo la curva o estadígrafo C; NRI: Net Reclassification Index; 
ca: caso; co: control; H: hombres; m: mujeres; eua: estados unidos de américa; bnP: 
péptido natriurético cerebral; crP: proteína c reactiva; *p-valor < 0,05.



En este apartado revisaremos los conocimientos actuales sobre los biomarcado-
res centrándonos especialmente en los tres mencionados que consideramos los 
más relevantes.

Estado inflamatorio

La arteriosclerosis es un proceso inflamatorio en el que en la placa se produ-
ce una interacción entre células inflamatorias-inmunológicas y se producen un 
gran número de moléculas bioactivas como agonistas y antagonistas de creci-
miento, así como citoquinas pro- y antiinflamatorias. Desde que en 1997 Ridker 
y colaboradores51 observaron una asociación entre los niveles de proteína C 
reactiva de alta sensibilidad (PCR) y la incidencia de acontecimientos cardio-
vasculares, muchos estudios han replicado esta asociación y han evaluado la 
capacidad predictiva de este biomarcador. En 2009 un metaanálisis confirmó la 
asociación entre la PCR y la incidencia de acontecimientos cardiovasculares52. Se 
considera que los niveles dentro de la normalidad están en general establecidos 
como <3 mg/L, y cuando son >10 mg/L están a menudo asociados con infeccio-
nes o procesos inflamatorios53. De todos modos y aunque existen varios estudios 
que han analizado el valor añadido de la utilización de la PCR en la mejora de 
la predicción, y que algunas sociedades científicas incluyen la determinación 
de la PCR para mejorar el cálculo del riesgo cardiovascular especialmente en el 
grupo de individuos con riesgo moderado54, esta recomendación está basada en 
pruebas de nivel 255.

En la Tabla 3 se presenta un resumen de los principales estudios que han anali-
zado la mejora en la capacidad predictiva de las funciones de riesgo al incluir la 
PCR55-69. El último de estos estudios incluyó un seguimiento de casi 250.000 per-
sonas y concluía que la inclusión de la PCR mejoraba aunque muy ligeramente 
la discriminación (Δ estadístico C: 0,004) y la reclasificación (1,52%), de modo 
que la determinación de PCR podría contribuir a la prevención de un aconteci-
miento coronario en 10 años por cada 400-500 pacientes cribados70. Como se ve 
en la Tabla 3, la mejora en el estadístico C oscila entre <0,01 y 0,04 unidades, y 
la reclasificación global entre -1,6 y 11,8% en los diferentes estudios. En el único 
estudio que ha analizado la reclasificación clínica, se observa que esta pasa de 
8,4% en la población global al 15,8% en el grupo de riesgo intermedio65.

Existen otros marcadores sanguíneos del estado inflamatorio como diferentes 
interleucinas (IL-6, IL-18…), marcadores de actividad macrofágica (proteína que-



moatrayente de monocitos 1 -MCP1- o la neopterina), de remodelación tisular 
(metaloproteinasa 9 matricial-MMP9-), que también muestran unas concentra-
ciones más elevadas en pacientes con síndrome coronario agudo, comparando 
con enfermedad arterial coronaria estable70-72 y población general sana, que no 
incluimos en esta revisión.

Función hemodinámica

El péptido natriurético cerebral (BNP) es secretado junto con un fragmento 
terminal inactivo de 76 aminoácidos, la prohormona N-terminal del BNP (NT-
proBNP), el cual es biológicamente inactivo y con una mayor vida media. El BNP 
y NT-proBNP han mostrado ser biomarcadores con un gran valor pronóstico en 
pacientes con insuficiencia cardiaca y CI77-81.

 En 2004, investigadores del estudio Framingham observaron que los niveles de BNP 
también se asociaban con un mayor riesgo de presentar acontecimientos cardiovas-
culares en la población general82. Datos de un metaanálisis de estudios de cohorte 
en población general confirman que el BNP, o su precursor NT-proBNP, se asocian 
con un mayor riesgo de presentar acontecimientos cardiovasculares83, los indivi-
duos en el tercil más alto tienen 1,94 veces más probabilidades de presentar un 
evento cardiovascular que los individuos en el tercil más bajo. Diferentes estudios 
han analizado el papel predictivo del BNP (Tabla 3)62,63,66-69,73 y en aproximadamente 
la mitad de ellos se ha observado una ligera mejora en la capacidad predictiva, con 
resultados que son ligeramente mejores de los observados con la PCR. Como se ve 
en la Tabla 3 la mejora en el estadístico C oscila entre 0,01 y 0,034 unidades, y la re-
clasificación global entre 0,4 y 19,8% en los diferentes estudios. En el único estudio 
que ha analizado la reclasificación clínica, se observa que esta pasa de 7,6% en la 
población global al 33% en el grupo de riesgo intermedio69. Un nuevo biomarcador 
denominado ST2, perteneciente a la familia de receptores de la interleucina 1, y que 
se libera cuando los miocitos están sometidos a elevada tensión mecánica y que se 
ha asociado con peor pronóstico en pacientes con insuficiencia cardiaca84, también 
se asocia con mayor mortalidad total y cardiovascular en población general85.

Daño-lesión miocárdica

El miocardio contiene haces de fibras musculares estriadas que están compuestos 
por proteínas contráctiles cardioespecíficas (actina y miosina), mioglobina para 
la contracción muscular y proteínas reguladoras (troponinas y tropomiosina). En 



el caso del infarto de miocardio, la troponina ha mostrado su especificidad para 
su diagnóstico en la fase aguda86,87. En los últimos años se han desarrollado nuevos 
métodos de detección de la troponina con mayor sensibilidad que han mejorado 
la capacidad diagnóstica y pronóstica, niveles de troponina de alta sensibilidad 
superiores a 0,4 ng/mL se asocian con un peor pronóstico a 30 días88. Existen tam-
bién varios estudios en población general que utilizando la troponina de alta sen-
sibilidad han observado que los niveles elevados se asocian con mayor mortalidad 
e incidencia de acontecimientos cardiovasculares74-76 (Tabla 3). La información 
predictiva que proporciona este biomarcador es similar a la del BNP. Como se ve 
en la Tabla 3 la mejora en el estadístico C oscila entre 0,009 y 0,039 unidades, y la 
reclasificación global entre 4,5 y 11,5% en los diferentes estudios. En el único es-
tudio que ha analizado la reclasificación clínica, se observa que esta pasa de 4,5% 
en la población global al 11,7% en el grupo de riesgo intermedio75.

Estado oxidativo

Está bien establecido que un perfil lipídico desfavorable, con niveles altos de co-
lesterol total, colesterol de la lipoproteína de baja densidad (LDL), triglicéridos y 
niveles bajos de colesterol de la lipoproteína de alta densidad (HDL), comporta un 
aumento del riesgo cardiovascular. También la alta concentración de lipoproteí-
na a [Lp(a)] se ha asociado a mayor riesgo cardiovascular89 e inestabilidad de placa 
carotídea90. Sin embargo, no solo las concentraciones lipídicas sino también las mo-
dificaciones oxidativas de estos compuestos tienen que ver con el riesgo cardiovas-
cular. Varios estudios de cohorte han demostrado que la LDL oxidada, poseen un 
carácter predictivo de enfermedad coronaria91-93 y cerebrovascular94. Asimismo, la 
LDL oxidada, junto con la albuminuria, se ha propuesto como marcador pronósti-
co de ictus lacunares independientemente de otros factores de riesgo95.

Ventajas y limitaciones de los biomarcadores bioquímicos

Un biomarcador de riesgo cardiovascular precisa discriminar entre presencia o 
no de enfermedad, detectar fases preclínicas de la enfermedad, ser predictor de 
morbilidad y mortalidad, y añadir un valor predictivo a los factores de riesgo 
tradicionales existentes y a los algoritmos globales de riesgo96. Una de las gran-
des ventajas de los biomarcadores bioquímicos es la facilidad para su acceso, 
aunque esta ventaja tiene asociada una limitación y es la inespecifidad ya que el 
biomarcador periférico refleja el estado sistémico y la placa de ateroma tiene su 



microambiente local que en ocasiones no se correlaciona con el nivel periférico 
sistémico. Además, algunos de estos biomarcadores son caros de determinar 
para incluirlos como prueba de cribado a nivel poblacional.

Como hemos presentado en este tercer apartado del capítulo, se han analizado mu-
chos biomarcadores, y aunque la mayoría están asociados con el riesgo de presentar 
enfermedad cardiovascular, las mejoras en la capacidad predictiva son limitadas 
y su utilidad clínica está todavía pendiente de confirmarse. Los avances en trans-
criptómica, proteómica y metabolómica pueden aportar mucho en la búsqueda de 
biomarcadores sistémicos. Hasta ahora solo se podía investigar un número limitado 
de proteínas candidatas en un número relativamente alto de individuos. Los nuevos 
avances y enfoques proteómicos, ofrecen un rendimiento medio, con el análisis de 
cientos de proteínas simultáneamente. Sin embargo, el análisis de plasma es com-
plejo dado la presencia de proteínas mayoritarias, como la albúmina e inmunoglo-
bulinas (notablemente presentes en plasma, en el orden de g/L), que enmascaran al 
resto. Nueve proteínas representan el 90% del proteoma plasmático, otras 12 repre-
sentan el 9%97. Por ello, el reto tecnológico es identificar el restante 1% del proteoma 
plasmático98. El HUPO Plasma Proteome Consortium ha identificado ya 345 proteínas 
relacionadas con la ECV99. La colaboración entre grandes grupos de investigación va 
a contribuir en gran medida al avance en el campo de los biomarcadores, aunque 
cabe destacar la necesidad de replicar y validar los resultados en estudios con un 
gran tamaño muestral para evaluar el papel predictivo. Otro de los retos es esta-
blecer la sensibilidad y especificidad, la vida media de los biomarcadores, así como 
establecer los valores poblacionales. Las recomendaciones actuales mencionan a la 
PCR como un biomarcador sobre el que la evidencia existente es de tipo observacio-
nal y no está bien definida su utilidad (Recomendación tipo IIb, B)13. También existe 
el mismo grado de recomendación para otros biomarcadores no considerados en 
esta revisión como el fibrinógeno, la homocisteina y la LpPLA2.

Biomarcadores de imagen y estimación de riesgo 
cardiovascular

El tercer tipo de biomarcadores que vamos a describir en este apartado son los 
de imagen. En los últimos años se han desarrollado métodos de imagen que son 
capaces de dar información sobre la presencia y progresión de la arteriosclerosis 
desde sus fases iniciales a estadios más evolucionados. Las técnicas más utilizadas 



y conocidas son el estudio de la función endotelial en la arteria braquial, la eco-
grafía carotídea para evaluar el grosor de la íntima-media o la presencia de pla-
cas, el estudio de la presencia de calcificación coronaria mediante tomografía y 
más recientemente la coronariografía no invasiva. En 2011 Peters y colaboradores 
100 publicaron una revisión sistemática sobre la utilidad predictiva de alguna de 
estas pruebas, en esta sección del capítulo presentaremos la evidencia disponible 
sobre la ecografía carotídea y la puntuación de calcio intracoronario.

Ecografía carotídea

La ecografía carotídea es una técnica muy utilizada en entornos de evaluación del 
riesgo cardiovascular, ya que es incruenta, repetible, está estandarizada, y permite 
obtener datos sobre la estructura anatómica de la pared arterial carotídea. Básica-
mente se obtiene información sobre el grosor de la intima-media (GIM) de la pa-
red arterial detectando la presencia de arteriosclerosis en fases iniciales y sobre la 
presencia de placas que indican la presencia de arteriosclerosis en fases más avan-
zadas. Se han publicado varios estudios que proporcionan valores de referencia a 
nivel poblacional sobre el GIM carotídeo en población española101-103.Una de las li-
mitaciones del estudio ecográfico de la carótida está relacionada con la definición 
de las variables de interés ya que las medidas que se pueden obtener y analizar son 
muchas, empezando por los territorios de la arteria carótida evaluados que pueden 
ser la arteria carótida común, la bifurcación o bulbo y la arteria carótida interna; 
el grosor de la íntima-media a considerar, que puede ser el valor máximo o el va-
lor medio observado en cada territorio, y las posibles combinaciones de medias de 
grosor medio o medias de grosor máximo o valor máximo de máximos, o máximo 
de medias; cómo se consideran los valores no disponibles por mala calidad de las 
imágenes (exclusión o imputación). Todos estos aspectos introducen heterogenei-
dad entre los estudios, y aunque la mayoría de ellos consideran el grosor medio de 
la arteria carótida común como la principal variable de interés parece que otras 
determinaciones pueden tener una mayor capacidad predictiva, aunque datos del 
estudio ARIC indican que el estudio de la carótida común proporciona información 
suficiente para capturar la capacidad predictiva de los otros territorios104. En la Ta-
bla 4 se presenta un resumen de los resultados de los principales estudios que han 
analizado la capacidad predictiva del estudio ecográfico de la carótida. Como se ve 
la mejora en el estadístico C oscila entre 0 y 0,6 unidades, y la reclasificación global 
entre -1,4 y 17,1% en los diferentes estudios. En los pocos estudios que han analiza-
do la reclasificación clínica, en el grupo con riesgo intermedio, se observa que la re-
clasificación en este subgrupo de la población es mayor oscilando entre 16,7 y 18%.
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Una de las limitaciones del GIM es que su utilidad como sistema para monitori-
zar cambios en el tiempo (progresión, estabilización o regresión de la arterios-
clerosis) y la relación de estos cambios con el riesgo cardiovascular parece muy 
dudosa. Dos metaanálisis recientes, con datos de ensayos clínicos y de estudios 
observacionales, han concluido que cambios en el GIM carotídeo no se asocian 
con cambios en el riesgo de presentar acontecimientos cardiovasculares105,106.

Calcio intracoronario

La detección de calcio a nivel coronario indica presencia de arteriosclerosis en 
fases avanzadas. Existen 11 estudios que han evaluado la capacidad predictiva 
del calcio intracoronario (Tabla 4) y en todos ellos se ha observado una mejora 
en el estadístico C que oscila entre 0,04 y 0,13 unidades. De estos estudios, en 6 
se ha evaluado la reclasificación y en todos ha mejorado con un NRI que oscila 
entre 14 y 35%, especialmente en la población de riesgo intermedio donde en un 
estudio el NRI llega al 55%.

A pesar de estos resultados, la utilización del calcio intracoronario como prueba de 
cribado se enfrenta a dos problemas importantes, uno el coste y el personal necesa-
rio, y otro el problema de la radiación a la que se somete al paciente. Por otra parte, 
también hay algún estudio reciente que indica que la ausencia de calcificación no 
excluye la presencia de enfermedad coronaria obstructiva o de placas inestables133.

Ventajas y limitaciones del uso de biomarcadores de imagen

Los biomarcadores de imagen son los que proporcionan cuantitativamente una me-
jora más importante en la predicción del riesgo cardiovascular. Además esta mejora 
es importante en el grupo de población con riesgo intermedio, que es la que desde el 
punto de vista clínico más se puede beneficiar. Estas conclusiones pueden parecer 
lógicas ya que estos biomarcadores identifican la presencia de arteriosclerosis en 
diferentes estadios evolutivos, proceso causal de las principales enfermedades car-
diovasculares, y por lo tanto están muy próximos a la presencia de enfermedad. Sin 
embargo, y como hemos mencionado hay temas de costes y radiación que tienen 
que tenerse en cuenta. El nuevo instrumental de imagen está consiguiendo reducir 
las dosis de radiación de forma considerable y este problema puede dejar de serlo 
en un futuro próximo. Es necesario realizar estudios de coste-eficiencia, beneficio 
clínico y ensayos clínicos para evaluar la reducción en la presentación de aconteci-
mientos cardiovasculares para tener finalmente toda la información necesaria para 



su evaluación. Creemos que estos estudios se tienen que realizar en la población de 
riesgo intermedio que es la que más dudas e incertidumbre genera a nivel indivi-
dual y poblacional. En estos momentos las recomendaciones europeas señalan que 
la evidencia a favor de la utilización del GIM carotídeo y del calcio intracoronario 
está a favor de su utilidad (Grado de recomendación IIa, B)13.

Retos y líneas futuras de investigación

Nos parece importante centrar la actividad futura en la investigación metodológi-
ca para encontrar nuevas funciones de riesgo y nuevos métodos estadísticos que 
sean suficientemente sensibles para detectar mejoras en la capacidad de predic-
ción de enfermedades para cualquier tipo de biomarcador16,134-138. Por ejemplo, en 
2008 Pencina y colaboradores18 propusieron la métrica de reclasificación descrita 
en este capítulo, medida ampliamente usada actualmente en investigación bio-
médica. Más recientemente So y Sharm138 han desarrollado un marco estadístico 
unificador que conecta una gran cantidad de índices predictivos conjuntamente. 
Por lo que se refiere específicamente a retos en la investigación en estudios que 
incluyan nuevos biomarcadores podríamos definir los siguientes:

• Las nuevas posibilidades de la genómica, epigenómica, transcriptómica, pro-
teómica y metabolómica van a permitir identificar nuevos biomarcadores 
que deberán ser evaluados en estudios prospectivos de forma adecuada.

• Hay muy pocos estudios que hayan evaluado de forma conjunta la contribu-
ción de diferentes biomarcadores en la estimación del riesgo cardiovascular. 
Será necesario también definir diferentes protocolos y estrategias de utiliza-
ción de diferentes biomarcadores de forma conjunta, o en diferentes etapas 
de cribado, para definir cuál es la estrategia de cribado más beneficiosa.

• Es necesario realizar estudios de coste-eficiencia, beneficio clínico y de eva-
luación de la reducción de acontecimientos clínicos con la utilización de los 
nuevos biomarcadores en la práctica clínica.
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Capítulo 2

La reperfusión en eL iaMesT 
(Dr. Javier Goicolea Ruigómez)

JustifiCaCión De la neCesiDaD De ReDes 

ReGionales De asistenCia al iaMest

Dres. iñigo lozano Martínez-luengas y Juan Rondán Murillo
Unidad de Cardiología Intervencionista, Hospital de Cabueñes (Gijón)

Introducción

Las enfermedades cardiovasculares representan la primera causa de mortali-
dad en los países desarrollados y entre ellas la cardiopatía isquémica y concre-
tamente el infarto de miocardio con elevación del segmento ST (SCACEST) es 
responsable de una alta proporción de eventos. La angioplastia primaria (ICPP) 
es la estrategia de reperfusión más adecuada cuando se realiza por un equipo 
experimentado en los primeros 120 minutos desde el primer contacto médico1,2. 
Inicialmente los primeros casos respondieron a iniciativas individuales de cen-
tros que comenzaron a realizar procedimientos sobre pacientes que acudían 
a sus servicios de Urgencias. Aunque ello supuso un avance, el porcentaje de 
pacientes sobre los que se conseguía la reperfusión mecánica en intervalos de 
tiempo adecuados era muy reducido. Por otra parte, los resultados de la reper-
fusión farmacológica también distaban mucho de ser los ideales, pues el núme-
ro de pacientes que no recibía ninguna de las dos terapias era elevado3.

Por todo ello era necesaria la implantación de programas regionales de atención 
al SCACEST con dos objetivos primordiales: extender el tratamiento de reperfu-
sión al máximo porcentaje de la población e intentar que dicha reperfusión se 
realizase fundamentalmente mediante un programa de ICPP. Se debe aspirar a un 
75 % de los pacientes con reperfusión adecuada3 y de ellos, al menos 70% se debe-
ría realizar por ICPP para llegar a cifras de 600 ICPP/millón de habitantes, según 



las recomendaciones del programa Stent For Life en Europa4. Sin embargo, aunque 
la ICPP suponga el método de elección, la opción de reperfusión farmacológica 
debe estar contemplada y todas las modalidades deben ser consideradas cuando 
se diseñe un plan de atención regional: ICPP, ICPP después de traslado, fibrinólisis 
y fibrinólisis extrahospitalaria, dependiendo de las características de cada caso. 
Una red regional debe promulgar una estrategia de ICPP de gran calidad como 
plan A y una de fibrinólisis como plan B. Se podría optar por la fibrinólisis cuando 
no es posible la ICPP o cuando el tiempo puerta-balón estimado sea mayor de 90-
120 minutos y la ICPP suponga más de 60 minutos de retraso con respecto a esta 
opción. Dado que la eficacia de la fibrinólisis es mucho mayor en las primeras ho-
ras, se pensará más en el límite de 90 minutos para los pacientes con menos horas 
de evolución, o incluso 60’ según datos del reciente estudio STREAM5, mientras 
que será de 120 minutos para los de más horas, en los que la reperfusión farmaco-
lógica será menos eficaz. Por último, la fibrinólisis también es una opción válida 
en aquellos pacientes con <2-3 horas de inicio de síntomas6.

Primeros estudios

Las primeras series que representaron la base para la consolidación de la ICPP 
sobre la fibrinólisis en la fase aguda del SCACEST fueron los estudios DANAMI-2, 
PRAGUE-1 y PRAGUE-2. En el DANAMI-2 un total de 1.572 pacientes se aleatoriza-
ron a ICPP o fibrinólisis en el lugar del primer contacto médico7 y se obtuvo una 
reducción del 40% en el objetivo primario compuesto por isquemia recurrente, 
muerte o accidente cerebrovascular agudo. El traslado de hasta 3 horas fue bien 
tolerado y fue el primer paso que puso de manifiesto la factibilidad de las redes.

En el PRAGUE-18 se aleatorizaron 300 pacientes a estreptoquinasa, estrepto-
quinasa más traslado inmediato a centro con ICPP y traslado para ICPP. Dicho 
traslado se toleró bien, con infrecuentes complicaciones no fatales y ninguna 
muerte. El objetivo primario se redujo del grupo A al C (23, 15 y 8%, p< 0,02).

Finalmente en el PRAGUE-29 850 pacientes se aleatorizaron a estreptoquinasa 
en el sitio vs. traslado a ICPP. La reducción de mortalidad fue modesta (6,8 vs. 
10 %, p=0,12), sin diferencias en los de <3h del inicio de los síntomas pero sí en 
los de 3-12 horas (6 vs. 15,3 % p<0,02). En este estudio se comprobó de nuevo 
la factibilidad del traslado y de las redes pero con beneficio en los de más de 3 



horas. Datos sobre la seguridad del traslado se han confirmado en series poste-
riores y en un metaanálisis se evidenció que el traslado de pacientes al centro 
con ICPP era superior a la fibrinólisis local, y que en 1.405 pacientes trasladados 
solamente dos fallecieron durante el traslado y en los quince casos de arritmias 
ventriculares se realizó desfibrilación con éxito en la ambulancia10.

Estructura

Las bases para que funcione un tratamiento regional óptimo son: la existencia 
de una red que relacione los hospitales con capacidad de realizar ICPP con otros 
cercanos que carezcan de ella, posibilitar que los médicos de los servicios de 
Urgencias y emergencias médicas activen el protocolo con un teléfono único, 
tratamiento estándar basado en las guías de práctica clínica, plan de transporte 
adecuado tanto hacia el centro con ICPP como de retorno a los centros emisores 
y plan de monitorización con medidas de calidad que permita una evaluación 
periódica del mismo11 (Tabla 1).

Tabla 1. puntos clave en una red regional.

estructura basada en centro con capacidad de iCpp y otros cercanos sin ella

número de teléfono único de activación de la red

tratamiento basado en guías de práctica clínica

evitar entrada en los centros sin iCpp cuando se indica esta terapia de reperfusión

evitar entrar en los servicios de urgencias de los centros con iCpp

Devolver a los pacientes a su centro después de la iCpp no complicada

Monitorización de los datos para corregir defectos

Organización de la red

Debe ser multidisciplinaria y es imprescindible que exista una cooperación en-
tre las sociedades de cardiología, gobiernos, hospitales y servicios de emergen-
cias para asegurar una correcta organización, financiación y funcionamiento 
del sistema. Además de con los centros públicos hay que contar con los car-



diólogos privados, médicos de atención primaria y paramédicos y el papel de 
cada uno debe estar perfectamente definido3. Un comité debe diseñar el plan 
regional basándose en las guías de práctica clínica pero atendiendo de forma 
adecuada las peculiaridades regionales de cada zona. Para ello, debe partirse 
de un análisis detallado no solo de la infraestructura sanitaria, sino también de 
las características orográficas y demográficas. La organización puede llevarse a 
cabo de muy diferentes formas ya que lo principal es establecer una red efecti-
va. No debe perderse nunca de vista que el objetivo fundamental es conseguir 
un porcentaje de pacientes con reperfusión adecuada en el tiempo necesario, y 
aunque la ICPP es la preferible, la fibrinólisis puede ser la alternativa más ade-
cuada en algunos casos.

Procedencia de los pacientes

Será de tres orígenes diferentes: pacientes que sean atendidos en el lugar de 
inicio del cuadro por el personal de los servicios sanitarios de las ambulancias, 
pacientes que vayan por sus propios medios a hospitales sin capacidad de rea-
lizar ICP primaria y por último aquellos que acudan directamente al servicio de 
Urgencias del centro con capacidad de realizar ICP primaria (Tabla 2).
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En el primer caso dependiendo del tiempo estimado puerta-balón se optará por 
un traslado directo a la sala de Hemodinámica del centro con ICPP sin entrar 
en su servicio de Urgencias ni en los otros centros intermedios y la llamada al 
equipo de realizará en el momento de la indicación de la ICPP. En caso de que se 
opte por la fibrinólisis esta se debería realizar por el propio personal de la am-
bulancia y a continuación trasladarlo a la Unidad Coronaria del centro con ICPP. 
En segundo lugar, en el caso de los pacientes que lleguen a Urgencias del centro 
sin capacidad de ICPP y basándonos también en las estimaciones del tiempo 
puerta-balón, se optará por el traslado inmediato al laboratorio de cateterismo 
del centro con ICPP o por la fibrinólisis y traslado a su Unidad Coronaria. Este 
grupo de pacientes son los que en todas las series acumulan más demoras, pues 
dependen del traslado intercentros que suele ser más lento que el que recoge al 
paciente en el lugar del evento. Finalmente, los pacientes que acuden al centro 
con capacidad de ICPP serán tratados siempre con esta terapia.

Hospital con capacidad de realizar ICPP

Según recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología debe dar co-
bertura a una población media de medio millón de habitantes (0,3-1 millón)12 
pues poblaciones de referencia superiores a un millón sobrecargan en exceso 
los centros13. Según dichas recomendaciones los hospitales con laboratorio de 
cateterismo deberán ofrecer esta posibilidad las 24 horas del día los 7 días de 
la semana de forma que aquellos que no lo cumplan no deben de formar parte 
de la red14. Los pacientes deben ser llevados directamente al laboratorio de 
cateterismo y para ello el laboratorio debe estar avisado en el momento del 
primer contacto del paciente con el personal médico. Reducciones de hasta 60 
minutos según diferentes registros se pueden conseguir llevando los pacien-
tes directamente a la sala.

Solamente centros de alto volumen de ICPP (>50 casos/año) son capaces de 
asegurar tiempos de reperfusión adecuados15. Aunque es difícil establecer ci-
fras, se considera que un límite de 200 ICP totales por año y 75 por operador 
es el mínimo para un centro que realice ICPP3. Canto encontró una diferencia 
del 28% en mortalidad entre los centros con volumen más alto de ICPP en 
comparación con los más bajos. Se definió los de más alto volumen los que 
realizaban más de 35 ICP primarias por año. En el mismo estudio se encon-
tró una diferencia de 57% relativa entre operadores de alto y bajo volumen. 
Parece que el factor que más influye incluso más que el volumen del centro 



es el volumen de casos de cada operador, y el umbral observado a partir del 
cual se obtienen beneficios es el que marcan las recomendaciones arriba in-
dicadas16. La dotación del personal de la sala es muy variable: la forma más 
económica es un hemodinamista y una enfermera con guardia localizada, con 
personal adicional de la Unidad Coronaria cuando sea necesario. La modalidad 
que engloba más personal comprende un cardiólogo, un hemodinamista, dos 
enfermeras y un técnico. El número de personas se decide a nivel local14. En 
España, según el documento de Unidades Asistenciales de Áreas de Corazón, 
el mínimo de personal sería un cardiólogo con formación avanzada en hemo-
dinámica e intervensionismo y dos personas más, idealmente dos enfermeras, 
o en su defecto una enfermera más un técnico de hemodinámica. En el caso de 
que asistan dos enfermeras idealmente deben pertenecer al área de hemodi-
námica. En cualquier caso, al menos una de ellas debe trabajar de manera ha-
bitual en hemodinámica, mientras que la otra debe estar familiarizada con el 
espacio, las técnicas básicas de hemodinámica, la reanimación y los cuidados 
intensivos cardiacos. Por último, se requiere de apoyo de celador o personal 
de transporte para traslado inmediato y apoyo17.

Hospitales sin capacidad de ICPP

Su integración adecuada es fundamental y debe asegurarse el retorno del pa-
ciente después del procedimiento. De esta forma se asegura el tratamiento 
adecuado del paciente después del procedimiento, se evita la saturación del 
hospital donde se realizó la ICP primaria y por otra parte se limita una de las 
posibles barreras que pueden dificultar el funcionamiento adecuado de la red, 
como es la pérdida de ingresos del centro sin ICPP al derivar todos los pacientes 
al hospital de referencia18. Para ello estos centros deben tener la dotación ade-
cuada de camas de agudos y tener una excelente comunicación con el hospital 
en el que se realiza la intervención.

Seguimiento

Es fundamental un programa de monitorización en términos de calidad para 
lograr una mejora progresiva3,19,20 y para ello un comité organizativo realizará 
reuniones periódicas y será el responsable de la programación de protocolos. 
Para ello se recomienda utilizar un sistema basado en indicadores que son 
revisados periódicamente, tales como los reflejados en la Tabla 3 y se pueden 
recoger en hojas de datos como la definida por la iniciativa CARDS3,21. Es muy 



importante una integración de la información de los servicios de emergencia 
con la hospitalaria, pues su defecto es fuente frecuente de fragmentación20. 
Se ha demostrado que en aquellos centros en los que existen reuniones perió-
dicas entre los cardiólogos y el personal de traslado hay menor mortalidad22.

Tabla 3. Monitorización de datos en iCp primaria.

intervalo entre el primer contacto médico-inflado de balón

intervalo entre el primer eCG-inflado de balón

intervalo entre inicio de síntomas e inflado de  balón

Hora de activación de equipo de Hemodinámica

tiempos de traslado intercentros

porcentaje de falsas activaciones

Complicaciones durante el traslado

supervivencia intrahospitalaria y a 30 días

Ventajas de las redes de atención al SCACEST

La implementación de un plan regional de asistencia al infarto reporta una serie 
de ventajas como son la reducción de la mortalidad, cumplimiento de las guías, 
incremento de pacientes que reciben reperfusión e incremento en el porcen-
taje de ICPP respecto a fibrinólisis, incremento en el número de casos diagnos-
ticados y evaluados, organización de traslado rápida y eficaz entre centros e 
implementación de fibrinólisis extrahospitalaria23. Además, se ha demostrado 
que los resultados de las redes son reproducibles en diferentes áreas24 y que con 
una adecuada organización dichas redes en países menos desarrollados pueden 
alcanzar similares resultados clínicos que en países de más renta25.

Reducción de mortalidad

Se ha demostrado que la rapidez en la atención al IAM supone una disminución 
drástica de la mortalidad, con un incremento del 7,5% de la misma a un año por 
cada media hora de retraso en la reperfusión26. En la serie de Henry se consiguió 
mortalidad al mes del 4,9% y anual 7,2% (5,7% cardiovascular), acompañado de 



una mediana de estancia media de tan solo tres días11. En Viena a final del año 
2002 se puso en marcha un sistema de reperfusión para la población de 1,8 mi-
llones de habitantes basada en una red de ambulancias para realizar fibrinólisis 
extrahospitalaria a los pacientes atendidos en las 2-3 horas del inicio de los sínto-
mas e ICPP en el resto de los casos. La ICPP se realizó en dos centros las 24 horas 
del día todo el año, de los cuales uno era el centro universitario y el otro uno de 
los cuatro restantes con sala que se ordenaron de forma rotatoria. Los resultados 
del año 2004 se compararon con los existentes antes de iniciar dicho programa y 
se comprobó una reducción de la mortalidad intrahospitalaria del 16% en 2002 al 
9,5 % en 2004, 8% en los pacientes a los que se aplicó reperfusión y 2% en <75 años 
sin shock. La mortalidad de los pacientes que no recibieron ninguna modalidad de 
reperfusión fue 18,4 % frente a la de la ICPP 8,1% y 8,2% de la fibrinólisis27.

Cumplimiento de guías de práctica clínica

Existen aún muchas zonas de Europa donde no se realiza un adecuado cumpli-
miento de las guías y se ha comprobado que la adherencia a dichas recomenda-
ciones disminuye la mortalidad de forma significativa28. En el Euro Heart Survey 
II realizado en 2004 solamente el 61% de los SCACEST eran remitidos para re-
perfusión y en ellos la ICPP representaba entonces el 59% y la fibrinólisis el 41% 
restante29. Los programas de reperfusión basados en redes regionales facilitan 
que todos los pacientes sean tratados según las guías de práctica clínica. Las ex-
periencias de países en los que se han desarrollado estudios aleatorizados como 
Holanda, República Checa y Dinamarca, así como los datos de los excelentes 
registros realizados en Suecia y Austria donde dichos programas están instau-
rados de forma generalizada han demostrado tanto un incremento muy nota-
ble de la reperfusión mediante ICPP así como del porcentaje de pacientes que 
reciben reperfusión. Estos datos se han reforzado con las experiencias de otros 
países como Noruega, Eslovenia, Polonia, Alemania, Suiza, Croacia y Hungría14.

Incremento del porcentaje de reperfusión y del porcentaje 
de ICPP

Se ha evidenciado que el desarrollo de redes regionales reduce significativa-
mente el porcentaje de pacientes elegibles para reperfusión pero no trata-
dos. En el caso de la red de Viena el porcentaje de pacientes que no recibieron 



ningún tipo de reperfusión descendió de 34 a 13,4 % con un incremento de uso 
de ICPP desde el 16% hasta casi el 60%27. En el caso de la red de Emilia-Romagna 
también hubo un incremento del 20,2% al 65,6% en ICPP tanto en los pacientes 
que fueron a centros con capacidad de la técnica como en los que fueron a los 
periféricos y el porcentaje de pacientes que no fueron derivados a centros con 
ICPP desde centros periféricos descendió del 26% al 15%30. Por otra parte, tam-
bién se acompañó de un incremento de la fibrinólisis extrahospitalaria desde el 
4% hasta el 23,3%.

Clarificación del diagnóstico

El uso de redes de reperfusión para el tratamiento del SCACEST con predominio 
de la ICPP puede contribuir a una disminución de aplicación indebida de fibri-
nólisis con las posibles fatales consecuencias, así como un traslado más rápido 
de pacientes desde el lugar del inicio de síntomas hacia los centros hospitala-
rios. En un estudio en el que se evaluó el traslado de pacientes desde zonas ru-
rales a centros con ICPP se observó que uno de cada seis o siete pacientes tenía 
diagnóstico erróneo de infarto. De estos pacientes con diagnóstico erróneo el 
45% de ellos tenía dolor torácico no cardiaco, pero su mortalidad fue similar a la 
de los pacientes con infarto (4,8% a los 30 días), pues eran patologías de grave-
dad como disecciones de aorta o embolismos pulmonares31.

Reducción de los retrasos

La organización de las redes para reducir tiempos en el tratamiento de reperfu-
sión es crucial pues como se ha comentado previamente por cada media hora de 
retraso se multiplica la mortalidad por 1,0826 y además la reperfusión mecánica 
tardía de arterias totalmente ocluidas es incluso perjudicial32. Existe evidencia 
del fracaso en la reducción de estos tiempos antes de la instauración de los mo-
delos regionales, como son los datos del NRMI (Nacional Registry of Myocardial 
Infarction)33 en el que solamente en 4,2% de los pacientes se conseguía un tiempo 
puerta-balón menor de 90 minutos o el GRACE (Global Registry of Acute Coronary 
Events) en el que no se obtuvo reducción significativa en los retrasos en la reper-
fusión entre el año 2000 y 200534.

Hay tres causas de retrasos: el correspondiente al paciente por llamar al servicio 
de emergencias o acudir al hospital; el del transporte, bien sea desde el lugar de 
asistencia al centro o entre los centros y por último el hospitalario si el volumen 



de casos es bajo, el personal no está entrenado o el paciente no se lleva directa-
mente a la sala de Hemodinámica35. Los mayores retrasos provienen de los pacien-
tes que van a centros sin ICPP, en los que en 2006 en Estados Unidos solamente 
se conseguía un tiempo puerta-balón <90 minutos en el 8,6% de los casos36. En un 
estudio prospectivo en el que se estudiaron los retrasos en los pacientes llevados 
desde un centro sin ICPP a otros con ICPP dentro de una red regional con 2.034 
pacientes se puso en evidencia que los retrasos se producen fundamentalmente 
esperando en el centro emisor (64%), seguido de retrasos en el centro de ICPP 
(15,7%) y el relacionado con el transporte (12,6%). En el emisor la causa más im-
portante del retraso fue la espera por la ambulancia (26,4%) y esperas en Urgen-
cias (14,3%)37. En Ottawa, solamente el 11,9% de los pacientes con traslado entre 
centros consiguió un tiempo puerta-balón ≤90 minutos y en otros cuatro modelos 
de redes este porcentaje no fue capaz de superar el 50%38. Estos resultados se con-
firmaron en otras series11,31,39,40. Es además fundamental desarrollar un sistema de 
transporte que lleve los pacientes directamente a la sala pues en un estudio esta 
estrategia consiguió una reducción de 45 minutos en los retrasos23.

La ventaja de la cooperación entre los profesionales, hospitales y organizaciones 
sanitarias en la puesta en marcha de estos programas se pone de manifiesto en 
resultados como la disminución en los tiempos puerta-balón con la iniciativa D2B 
Alliance en más de mil centros en Estados Unidos, mediante la cual entre 2005 
y 2010 se consiguió una reducción 96 a 64 minutos41-43. Además, consiguieron el 
objetivo de lograr el tiempo puerta-balón ≤90 minutos en el 86% de los casos, par-
tiendo de tan solo el 50% en el 200544. Las seis iniciativas fueron: activación de la 
sala por los médicos de emergencias; llamada única a una central para activar el 
sistema; activación durante el traslado del paciente con sistema de ECG; llegada 
del personal a la sala en menos de 30 minutos; cardiólogo de guardia siempre 
de presencia y monitorización de los tiempos mediante sistema de control que 
permitieron localizar las falta de eficacia del sistema y su posterior corrección45.

Barreras al desarrollo de redes de atención al SCACEST

Existen barreras al desarrollo de las redes de atención al SCACEST (Tabla 4). El es-
tudio AIR-PAMI en nueve hospitales de Estados Unidos y tres no americanos fue 
abandonado por bajo reclutamiento cuando se llevaba el 30% de la muestra prees-
tablecida y comparaba la fibrinólisis en el hospital sin ICPP vs. traslado para ICPP46.



Tabla 4. obstáculos al desarrollo de una red regional.

Por parte de las autoridades: 
ausencia de colaboración del gobierno regional en la implementación del sistema regional
insuficiente financiación para ambulancias y personal de Hemodinámica
ausencia de campañas informativas

Por parte de los centros: 
problemas de comunicación entre centros
ausencia de protocolo y variabilidad en el manejo del paciente
pérdida de ingresos de centros sin iCpp al transferir los pacientes
personal de Hemodinámica insuficientemente formado
insuficientes camas de agudos en los centros con iCpp o ausencia de las mismas para recibir los 
retornos en los hospitales sin iCpp

Por parte de los pacientes: 
información escasa sobre importancia de los síntomas

Razones geográficas: 
Distancia excesiva entre centros
orografía demasiado compleja

Las causas pueden deberse en primer lugar a falta de compromiso e interés por 
parte de las autoridades tanto en la organización como en la financiación para 
el personal y dotación adecuada de ambulancias13.

Los centros sanitarios sin capacidad para realizar ICP primaria también 
pueden ser reticentes a formar parte de estos sistemas, especialmente en 
el caso de los que basan sus ingresos en el número de pacientes atendidos, 
pues si no existe retorno de los pacientes al hospital de procedencia estos 
centros pierden ingresos. Los procedimientos cardiacos suponen de media 
el 35% de los ingresos de los hospitales y en muchos casos sirven para esta-
bilizar las cuentas de otros servicios del centro no rentables47. Además en 
algunos países los traslados no se reembolsan y esto supone una limitación 
por el escaso número de unidades de transporte13. Por último, también hay 
causas relacionadas con el paciente, pues si bien se ha avanzado mucho en 
la reducción de los tiempos de asistencia una vez diagnosticado el cuadro, 
no debemos olvidar que el tiempo entre el inicio de los síntomas y el primer 
contacto médico es de crucial importancia. Es importante recordar que un 
porcentaje muy significativo de los pacientes que fallecen lo hacen antes 
de llegar al hospital48 y el número de pacientes que llaman al número de 
emergencia es aún bajo y cuando llaman, lo hacen tarde49. Este porcentaje 
de pacientes que llaman al teléfono de emergencias para ser atendidos en 



el lugar del evento ha aumentado muy poco a lo largo de los años pese a las 
campañas de concienciación. Comparando cifras de los años 90, 2002 y 2011 
se observan escasas diferencias49-51. En el estudio de Mathews51 los pacientes 
que más tardaban eran varones, más jóvenes, hispanos y que vivían más 
cerca del hospital, y este subgrupo comparado con los que llamaron a los 
servicios de emergencias médicas tuvo mayores retrasos en llegar al hospi-
tal y aplicarse la atención al SCACEST. La utilidad de las campañas públicas 
ha mostrado diferentes resultados y parece que en general, si bien son útiles 
inicialmente, esta utilidad desaparece rápidamente en el tiempo52. Hasta 
ahora ha habido dos estudios aleatorizados que han evaluado la eficacia de 
estas campañas. En el REACT53 en 20 ciudades de USA se aleatorizaron a 18 
meses de formación vs. ausencia de dicha formación. La media de retraso 
prehospitalario descendió solo un 4,7% por año sin alcanzar significación y 
el porcentaje de uso de ambulancia pasó de 33 a 39% (p<0,005). En el PROMO-
TION52 en el que a 3.522 pacientes se les proporcionó información cara a cara 
con una enfermera especializada con refuerzo por teléfono al cabo de un 
mes, no encontró variación en ninguno de los dos parámetros. En otro estu-
dio no aleatorizado sin embargo se encontró una reducción de 40 minutos en 
la atención pero sin incremento en el uso de ambulancias54. Entre las causas 
para no llamar al teléfono de emergencias están pensar que los síntomas no 
son causados por un infarto o que no son lo suficientemente severos como 
para llamar a dichos servicios55.

Ejemplos de redes

El diseño de una red dependerá de las características orográficas de la zona, de 
la extensión de la misma y de las peculiaridades demográficas y pueden plan-
tearse diferentes modelos (Tabla 5).



Tabla 5. Cuatro modelos diferentes de redes.

Viena • sistema de atención limitado a la ciudad. número de teléfono único.
• ambulancias con personal médico.
• traslado directo a centro con iCpp si el tiempo puerta-balón se estima <90 min, 

si >2-3 horas de inicio de síntomas o si contraindicaciones para fibrinolisis. en 
el resto de los casos se realiza fibrinolisis extrahospitalaria.

• Hospitales con iCpp: siempre está el hospital universitario y se completa con 
una segunda sala de las otras cuatro que hay, de forma rotatoria para atender 
los pacientes fuera del horario laboral.

Francia (SAMU) • Dimensión nacional con número de teléfono único pero atendido en cada 
región por su sistema administrativo correspondiente. 

• ambulancias con personal médico.
• se envía al paciente al centro más cercano si tiempo puerta-balón <90 min 

o si tiene contraindicaciones. en el resto de los casos se realiza fibrinolisis 
extrahospitalaria y se traslada al paciente a centro con iCpp. al 99 % de los 
pacientes tratados de esta forma se les realiza coronariografía, 75 % de ellos 
en las primeras 24 horas. 

Minneapolis • sistema regional con 30 centros, uno con iCpp y radio de 210 millas. 
• ambulancias con paramédicos.
• Diagnóstico en el servicio de urgencias de cada uno de los centros y llamada 

única al centro con iCpp: en los 11 hospitales situados a menos de 60 millas 
se administra media dosis de fibrinolítico y se traslada el centro con iCpp. en 
los 19 centros situados entre 60 y 210 millas dosis completa de fibrinolisis y 
traslado al centro con iCpp. el 70 % de los traslados se hacen en helicópero.

Clínica Mayo • sistema regional con 28 hospitales, uno con iCpp, y radio de 150 millas. 
• ambulancias con paramédicos.
• Diagnóstico en el hospital periférico. llamada única el centro con iCpp. si < 3 

horas de inicio de síntomas, dosis total de fibrinolisis y traslado al centro con 
iCpp. en caso de reperfusión adecuada,  coronariografía en 24-48 horas y en 
caso contrario iCp de rescate. si > 3 horas, se traslada directamente al centro 
para iCpp.

En Viena27 la red facilita cobertura a la cuidad con una población de 1,8 millones de 
habitantes y se basa en dos salas de Hemodinámica de las cuales una es siempre la 
del hospital universitario y la otra es una de las cuatro restantes que existen en la 
cuidad, que se programan de forma rotatoria. Se realiza ICPP a todos los pacientes 
que llegan a los centros con ICPP y para los de toda la población que sean atendidos 
con >2-3 horas de inicio de los síntomas, mientras que la fibrinólisis, en el momento 
del contacto médico, es el tratamiento para el resto de los pacientes. Se consiguió 
como señalamos anteriormente una reducción de mortalidad de 16 a 9,5%, 8% en 
los pacientes a los que se aplicó reperfusión y 2% en <75 años sin shock. La mortali-
dad de los pacientes que no recibieron ninguna modalidad de reperfusión fue 18,4% 
frente a la de la ICP 8,1% y 8,2% de la fibrinólisis. Esta última fue ligeramente mejor 



para los pacientes tratados en <2 horas (5,1 vs. 7,8%) mientras que entre 2 y 6 horas 
la ICPP fue mejor (6,7 vs. 10,6%), así como entre las 6 y 12 horas (12,5 vs. 28,6%). Por 
otra parte, la proporción de pacientes a los que no se aplicó ninguna modalidad de 
reperfusión descendió de 34 a 13 %. En Francia existe un sistema basado en ICPP 
para los pacientes con tiempo puerta-balón < 90 minutos y fibrinólisis en el resto. 
Dicho sistema tiene dimensión nacional con número único pero atendido en cada 
región por sistemas locales de organización56.

En el caso de zonas con mayores distancias y sometidas a condiciones metereológi-
cas particulares, como la red regional de Minnesota10 y la Clínica Mayo38, la reperfu-
sión se puede adaptar a dichas particularidades. En la de Minnesota se utiliza la ICPP 
con traslado directo del paciente al hospital terciario en aquellos casos de distancias 
inferiores a 60 millas (zona 1), mientras que entre 60 y 210 millas se administra me-
dia dosis de fibrinólisis seguido de ICPP (zona 2). En casos de inclemencias meteoro-
lógicas u otros retrasos se aplica media dosis de líticos seguida de ICPP en la zona 1 
y dosis completa seguida de ICP de rescate en caso necesario en la 2. La mortalidad 
a 30 días fue similar entre los que acudieron directamente al centro terciario (4,4%), 
zona 1 (4,7%) y 2 (5,2%). En la Clínica Mayo se estableció una red entre el centro 
terciario y los situados en un radio de 90 minutos. En los centros locales se realiza 
fibrinólisis en los pacientes de <3 h e ICP en >3 h. Cuando se realiza ICPP el paciente 
va directamente al terciario sin pasar por los locales. La mortalidad intrahospitala-
ria fue 6,6 % en los admitidos directamente en el terciario, 5,7% en los admitidos en 
el local y trasladados para ICPP y 3,1 en los locales con fibrinólisis.

Conclusiones

La evidencia actual nos obliga a desarrollar redes de atención al SCACEST y en el 
momento actual no debería aceptarse un tratamiento diferente. No existe justifi-
cación alguna para la existencia de tanta heterogeneidad como la todavía existen-
te en el tratamiento de esta patología. En cada región debería diseñarse un plan 
acorde con las características de la zona, en el que la ICPP fuese el tratamiento de 
elección pero sin olvidarse de la validez de la fibrinólisis para casos en los que la 
ICPP no pueda aplicarse en los tiempos necesarios. La demostrada reproducibili-
dad de la eficacia de estos sistemas garantiza la conveniencia del diseño de una 
red en aquellas zonas en las que todavía no están en funcionamiento.
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En este apartado abordaremos el tema de la angioplastia primaria como pro-
cedimiento de elección en la estrategia de reperfusión en el seno del síndrome 
coronario agudo con elevación del segmento ST (SCACEST). No incidiremos en 
la organización de las redes que permiten implementar y hacer extensible la 
técnica a la mayor cantidad de candidatos posibles, tampoco, en la terapia mé-
dica adyuvante durante el procedimiento. Ambos aspectos serán tratados en 
otros capítulos. Nos centraremos en el desarrollo histórico de esta práctica, las 
evidencias que la han consolidado y las perspectivas futuras que presenta.

Un poco de historia

En la década de los 60 existía una enorme controversia acerca del mecanismo 
que subyacía en el infarto agudo de miocardio (IAM). Se desconocía si la trom-
bosis coronaria que se objetivaba en los estudios necrópsicos de los pacientes 
fallecidos por este motivo era causa o consecuencia. En los años 80 dos hechos 
clave transformarían la concepción de esta entidad e iniciarían un cambio de 
paradigma en el abordaje de los pacientes con IAM. El primero de ellos, fue la 
realización de la primera angioplastia coronaria percutánea el 16 de septiembre 
de 1977. El Dr. Andreas Grüntzig, un radiólogo suizo, logró mediante un dispo-
sitivo diseñado y fabricado por él mismo, tratar con éxito una lesión severa en 
la descendente anterior de un paciente de 38 años1. El segundo de los hechos, 
fue el descubrimiento y la demostración por parte de DeWood y su equipo de 
la trombosis coronaria como responsable primaria de los infartos agudos de 
miocardio2. Ambos avances supusieron el pistoletazo de salida en la aplicación 
de terapias de reperfusión, en una entidad que era y sigue siendo una de las 
principales causas de mortalidad en las sociedades occidentales. La terapia mé-
dica con fibrinolíticos y la terapia mecánica mediante la angioplastia corona-



ria se postularon como los medios ideales de reperfusión coronaria en estos 
pacientes. Los primeros registros y ensayos clínicos, realizados en centros de 
alto volumen y muy especializados, a mediados de los ochenta y principios de 
los noventa prácticamente ofrecían datos parejos. La fibrinólisis ofertaba una 
casi completa ubicuidad mediante una terapia que atacaba de forma específica 
el trombo. Sus detractores aducían que las tasas de reperfusión decrecían con 
el tiempo de isquemia, las complicaciones hemorrágicas no eran desdeñables, 
especialmente en pacientes ancianos y en algunos otros esta terapia estaba con-
traindicada. La angioplastia con balón en el seno del infarto, ofrecía una apertu-
ra del vaso objetivable, independiente del tiempo y con tasas hemorrágicas más 
bajas. En su contra se encontraba la baja disponibilidad de la técnica, una tasa 
de cierre agudo del vaso que oscilaba entre el 5 y el 8% y obligaba a realizar en 
ocasiones cirugía coronaria urgente y el temor de inducir más daño coronario 
en el seno de un entorno trombótico3.

Con la aparición de los stents coronarios a mediados de los noventa se suplieron 
parte de las limitaciones de la técnica. El cierre agudo coronario paso a ser algo 
anecdótico y la reestenosis que aparecía en los primeros seis meses disminuyó 
ostensiblemente. No tardaron en surgir nuevos ensayos clínicos y sus consi-
guientes metaanálisis que comparaban el intervencionismo coronario percutá-
neo primario (ICPP), con implante de stents metálicos vs. fibrinólisis. En ellos, 
esta terapia, se mostraba claramente superior en la reducción de la mortalidad, 
los sangrados potencialmente mortales y la tasa de reinfartos4. La disponibili-
dad de la técnica, sin embargo, seguía siendo una limitación importante en su 
aplicación a todos los pacientes con infarto.

A principios del año 2000 la controversia se centraba en qué hacer ante un pa-
ciente que acudía a un centro sin capacidad para angioplastia primaria. Bajo la 
premisa de que en el SCACEST el tiempo es miocardio, los defensores de la fibri-
nólisis abogaban por la aplicación de esta lo antes posible. Existía otra corrien-
te, que sin embargo, postulaba el traslado inmediato a un centro con posibilidad 
de ICPP, aduciendo que el ‘tiempo perdido’ en el traslado, era realmente ‘tiempo 
invertido’ en salvar miocardio. La respuesta, una vez más, llegó a través de la 
evidencia científica. Varios ensayos clínicos mostraron que la estrategia de un 
traslado inmediato mediante una red que implicaba a varios grupos de profesio-
nales, no solo era segura y eficaz, sino también superior al tratamiento fibrinolí-
tico. Esto era cierto especialmente en pacientes con infartos de mayor riesgo5-8. 
Un nuevo paradigma se asentó en la comunidad científica. La angioplastia pri-



maria pasó de ser una técnica de reperfusión a una filosofía de trabajo, que 
obligaba a la eficiencia en toda una cadena que implicaba a los profesionales del 
transporte sanitario extrahospitalario, los médicos que atendían al paciente y 
el equipo de hemodinámica que debía ofrecer una disponibilidad total ‘24/7’, es 
decir 24h al día/siete días a la semana. Algo muy parecido a lo desarrollado en 
la cadena de supervivencia de la reanimación cardiopulmonar.

En un intento de, por un lado, ‘congraciar’ a los defensores de la fibrinólisis y 
la angioplastia y por otro lado ofertar terapias de reperfusión a la mayor canti-
dad de pacientes posibles, a mediados del 2000 surgió la idea de combinar ambas 
estrategias. De este modo se pensó que se obtendría lo mejor de cada una, su-
pliendo mutuamente las limitaciones implícitas de ambas. Nació así el concepto 
de ‘angioplastia facilitada’ con una estrategia ‘farmacoinvasiva’ bien con fibri-
nolíticos o bien con unos nuevos agentes antiplaquetarios; los inhibidores de la 
glicoproteína IIb/IIIa. Este concepto se puso a prueba en varios ensayos clínicos 
que demostraron que lejos de ofertar beneficios clínicos, dicha estrategia era sig-
nificativamente peor en términos de mortalidad que la angioplastia primaria9,10.

Dado que el ICPP se había erigido como la terapia de reperfusión que mejores 
resultados arrojaba, el siguiente paso fue implementar estrategias organizati-
vas que permitieran ofertarla de forma casi universal a pacientes con infarto 
agudo de miocardio. Y de este modo surgen iniciativas como la europea Stent 
for Life. Un ambicioso programa iniciado en el congreso de la Sociedad Europea 
de Cardiología celebrado en Viena en el año 2009 y que persigue la difusión e 
implementación de redes de atención al SCACEST en toda Europa. El objetivo es 
instaurar y homogeneizar el tratamiento de esta entidad a partir de prácticas 
que han tenido éxito en cada uno de los países de la Unión Europea.

La Figura 1 muestra de forma esquemática, los hitos históricos más relevantes 
en el desarrollo de la angioplastia primaria como estrategia de reperfusión.

http://www.stentforlife.com/
http://www.stentforlife.com/


Figura 1. Hitos en el desarrollo de la angioplastia primaria.
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ICPP vs. fibrinólisis en el seno del IAM

Como hemos recogido en el apartado anterior los primeros ensayos clínicos que 
comparaban estas dos estrategias datan de principios de los años 90. Posterior-
mente se publicarían trabajos adicionales a lo largo de la década de los 90 y 
principios de 2000. Todos estos trabajos fueron recogidos en un excelente me-
taanálisis publicado por Keeley y sus colaboradores en el año 20034. La Tabla 1 
recoge las publicaciones que sirvieron de base para dicho metaanálisis.
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Se trata de un conglomerado de 23 ensayos clínicos que incluyen a 7.739 pa-
cientes. En 13 de estos ensayos el intervencionismo incluía el uso de stents con-
vencionales y en 7 además se utilizaba como tratamiento adyuvante durante la 
angioplastia primaria el uso de los inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIa. Los 
resultados se muestran en la Figura 2.

Figura 2. resultados a corto, largo plazo y en el subgrupo de pacientes transferidos para 
iCpp en el metanálisis de 23 ensayos clínicos4.
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Los autores concluyeron que la angioplastia primaria era superior a la fibrinólisis 
como terapia de reperfusión en cualquier marco temporal en el que esta se lleve 
a cabo. Disminuyendo la mortalidad, la tasa de reinfartos, la de ACV; especial-
mente los ACV hemorrágicos; y el evento combinado de estos objetivos. Añadían 
además, que estos resultados que se observan a corto plazo se mantienen en el 
tiempo. Existen dos aspectos adicionales que incrementan el valor del metaaná-
lisis. El primero es que por primera vez, en los ensayos se incluían a pacientes de 
alto riesgo (en shock cardiogénico) y centros que no disponían de cirugía cardia-
ca. Estos ámbitos no habían sido explorados anteriormente y se desconocía si los 
resultados de la angioplastia serían reproducibles en ellos. Pues bien, el metaaná-
lisis demostró que también en dichos ámbitos la angioplastia primaria mantenía 
su hegemonía sobre la fibrinólisis. El segundo aspecto a destacar es la inclusión en 
5 de los trabajos, de pacientes transferidos desde hospitales sin intervencionismo 
coronario. Existía una enorme controversia al respecto.

Como ya adelantamos, muchos detractores sostenían que el retraso que supo-
ne el traslado, implicaría una merma en los resultados clínicos que ofertaba la 
angioplastia primaria. El análisis específico de estos ensayos demostró que, la 
transferencia era eficaz y segura, con una mediana de retraso de 39 minutos, 
una tasa de mortalidad del 0,5% y una tasa de arritmias del entre el 0,7 y el 1,4%. 
Además los pacientes presentaban menor infarto y ACV. Existía una tendencia 
a menor mortalidad que no alcanzó significación estadística. La publicación de 
estos resultados supuso un espaldarazo definitivo a la angioplastia primaria y 
abrió las puertas a la realización de ensayos clínicos que exploraran estrategias 
de transferencia a centros con intervencionismo coronario.

Transferencia vs. fibrinólisis ‘in situ’

La demostración de que la angioplastia primaria era superior a la fibrinólisis 
en la reperfusión del infarto hizo que esta técnica se erigiera como el estándar 
de calidad. Sin embargo pronto se hizo evidente que la aplicación ‘universal’ a 
todos los potenciales pacientes no era ni fácil ni factible en algunos entornos. 
Surgió entonces el concepto de transferencia interhospitalaria. Como vimos en 
el apartado anterior, varios estudios (PRAGUE 18 y 27, DANAMI 26, Air-PAMI5) 
habían demostrado que esta era segura y relativamente superior a la fibrinó-
lisis hospitalaria. Sin embargo, la demostración de que en el seno del infarto 



un retraso en el intervencionismo coronario se asociaba a un incremento en 
la mortalidad (Figura 3)11 hizo que surgieran voces críticas que sostenían que 
en el contexto del IAM “un tratamiento retrasado era un tratamiento denega-
do”12. Dos estrategias se perfilarían como solución a este dilema. Ambas han 
sido y siguen siendo motivo de debate y discusión. Por un lado los que conside-
ran que la angioplastia primaria es la terapia de elección, han propuesto toda 
una serie de medidas que hagan posible minimizar los retrasos. Para ello se 
han desarrollado sistemas de emergencias que identifican rápidamente a los 
posibles candidatos, y los trasladan directamente, no al hospital más cercano 
si no al que dispone de intervencionismo coronario. Se obvia además el paso 
por Urgencias ahorrando tiempo adicional, al llegar el paciente directamente 
a la sala de Hemodinámica. Es lo que se denomina ‘transferencia directa’. Esta 
práctica ha demostrado excelentes resultados con una notable disminución de 
los tiempos de reperfusión13-15. En ella se basan la mayor parte de las redes de 
angioplastia primaria que existen en nuestro país16. Dos hallazgos pusieron en 
entredicho la extensión de la transferencia directa a todos los pacientes con 
IAM y servirían de argumento para aquellos que defendían la fibrinólisis pre-
coz como estrategia alternativa en algunos grupos de pacientes. El primero de 
ellos, ya había sido adelantado por el ensayo CAPTIM17. Un estudio aleatorizado 
que comparaba la fibrinólisis prehospitalaria con la angioplastia primaria y que 
había evidenciado que en los pacientes con tiempos de isquemia de menos de 
dos horas, la fibrinólisis ofrecía resultados de morbi-mortalidad similares a la 
angioplastia. Este estudio sin embargo fue generador de hipótesis. Un trabajo18 
que recogía a los pacientes del CAPTIM17 y el WEST19 (otro ensayo clínico que 
comparaba la fibrinólisis prehospitalaria vs. ICPP en pacientes con tiempos de 
isquemia cortos) demostró que en pacientes con IAM que llevaban menos de 
120 minutos de dolor torácico, la fibrinólisis prehospitalaria arrojaba resultados 
similares a la estrategia de transferencia para angioplastia primara (Figura 3). 
Por otro lado, varios estudios habían confirmado que en el caso de la angioplas-
tia primaria, los retrasos que suponían los traslados se asociaban a incrementos 
de la mortalidad. Y que a la hora de decidir la mejor estrategia de reperfusión, 
se debía tener en cuenta este factor. Cuando la diferencia entre el retraso que 
supone la fibrinólisis (tiempo puerta-aguja) y el que supone el traslado para an-
gioplastia (tiempo puerta-balón) superaba los 120 minutos, el efecto beneficioso 
del intervencionismo coronario se diluía hasta casi desaparecer, especialmente 
en pacientes con tiempos de isquemia cortos11,20(Figura 3).



Figura 3. 
A. relación entre el retraso en la iCpp y la mortalidad. 
B. mortalidad a 1 año de fl prehospitalaria vs. transferencia para iCpp en función del 
retraso en la presentación. 
C. Comparativa de mortalidad de fl prehospitalaria vs. iCpp en función del tiempo de 
traslado en pacientes con presentación precoz.
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Todos estos hallazgos han hecho que en la práctica se intenten aunar ambas es-
trategias con el objeto de ofertar la reperfusión más precoz a la mayor cantidad 
de pacientes posibles. De esta forma, a la hora de atender a pacientes con IAM 
y elegir la terapia más adecuada, uno se debe hacer dos preguntas. La primera 
de ellas es el tiempo de isquemia que lleva el paciente. Tiempos de isquemia 



prolongados (tiempo inicio de dolor-primer contacto médico), hacen a la fibri-
nólisis menos eficaz, mientras que tiempos de isquemia cortos, ofrecen buenos 
resultados. La segunda pregunta a realizar es; en caso de presentarse el paciente 
en un centro sin capacidad de intervencionismo coronario; el tiempo que lleva-
rá el traslado y la apertura de la arteria. Esta concepción terapéutica es recogida 
por las recientes guías de tratamiento del SCACEST publicadas tanto por AHA/
ACCF21 como por la Sociedad Europea de Cardiología22. La Figura 4, recoge el 
algoritmo propuesto por estas últimas.

Figura 4. Algoritmo de decisión terapéutica propuesto por las guías europeas en el 
sCACest.
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El estudio STREAM23 ha testado recientemente la filosofía propuesta en las re-
cientes guías de práctica clínica. En él se aleatorizaron a casi 2.000 pacientes con 
IAM de menos de 3h y tiempos de traslado a un centro intervencionista de más 
de 60 minutos a fibrinólisis prehospitalaria vs. transferencia para angioplastia 



primaria. Todos los pacientes del brazo de fibrinólisis eran sometidos a una co-
ronariografía entre las 6 y las 24h postlisis (mediana de 17 horas). Los resultados 
se recogen en la Figura 5. La fibrinólisis ofrecía una eficacia similar a la ICPP en 
este grupo de pacientes con la penalización de un 36% de coronariografías ur-
gentes para angioplastia de rescate y una tasa de hemorragia intracraneal sig-
nificativamente superior, especialmente en los pacientes mayores de 75 años.

Figura 5. resultados del ensayo clínico streAm a 30 días.
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SFA vs. stents convencionales en el ICPP

La aparición de los stents farmacoactivos (SFA) en el 2003 supuso una revo-
lución en el ámbito de la cardiología intervencionista. La promesa de que la 
reestenosis; el talón de Aquiles de los stents convencionales (SC); desaparecía 
con estos dispositivos, hizo que se utilizaran con profusión en todos los ámbi-
tos, incluido el de la angioplastia primaria. Los primeros estudios realizados en 



este escenario, arrojaban resultados prometedores. El estudio TYPHOON24 con 
stents liberadores de sirolimus y el PASSION25 con stents liberadores de paclita-
xel, demostraron a que a corto y medio plazo el uso de estos dispositivos reducía 
la tasa de reestenosis y por tanto de nueva intervención, sin conseguir una re-
ducción en la tasa de mortalidad o reinfarto. El mismo año en que se publicaban 
estos trabajos aparecieron datos preocupantes acerca de la trombosis a largo 
plazo, con stents farmacoactivos de primera generación. El Congreso Mundial 
de Cardiología, celebrado en Barcelona en el 2006, estuvo lleno de polémica, al 
comunicarse resultados de trabajos26-28 que sugerían un incremento de mortali-
dad en pacientes portadores de estos dispositivos, debido a una tasa inesperada 
de trombosis muy tardía. Estos hallazgos supusieron un duro golpe para los SFA 
y su utilización disminuyó dramáticamente, también en el seno de la angioplas-
tia primaria. La controversia en este campo todavía perdura, especialmente en 
el seno de pacientes diabéticos con IAM sometidos a ICPP con SFA de primera 
generación. Existen multitud de estudios y metaanálisis que defienden la efica-
cia y seguridad a largo plazo y algunos otros que observan un incremento en las 
tasas de trombosis29-31. Sin embargo la aparición de SFA nueva generación, ha 
dejado dicha controversia obsoleta. Estos nuevos stents ofertan una disminu-
ción de la tasa de trombosis y, por primera vez en el seno de los dispositivos de 
intervencionismo coronario, un decremento en la mortalidad respecto a los SC 
y los SFA de primera generación32,33. Su papel en la angioplastia primaria todavía 
no está definido, pero parece prometedor34.

Las guías de práctica clínica, tanto europeas22 como americanas21 recomiendan 
de forma indistinta y con el mismo nivel de evidencia (IA) la revascularización 
de pacientes con IAM mediante el uso de SC o SFA. Tan solo inciden en la impor-
tancia de asegurarse, de que en caso de implantar estos últimos, el paciente no 
posea ninguna contraindicación para la doble antiagregación a largo plazo. Un 
aspecto que, por cierto, también está cambiando en el mundo de los SFA.

La importancia del acceso vascular en el ICPP

Otro de los ámbitos en los que se ha generado controversia, es el del acceso vas-
cular. Desde el inicio del intervencionismo coronario, la arteria femoral, había 
sido la vía de elección para realizar estos procedimientos. Otros accesos eran 
considerados solo cuando el femoral estaba contraindicado. Aunque la vía radial 



se había utilizado como acceso vascular en el intervencionismo coronario desde 
hacía más de 20 años, solo partir de mediados de 2000, especialmente en Europa, 
se explora como alternativa de elección. Este acceso ofrecía más comodidad al 
paciente, y supuestamente también presentaría menor tasa de complicaciones 
vasculares y hemorrágicas, al tratarse de un vaso más fácilmente compresible. 
A cambio, se presentaba como más exigente para el operador, consumía más 
tiempo y por tanto supondría mayor tasa de uso de contraste y mayor radiación. 
En el seno del infarto, estas hipotéticas desventajas, la harían impracticable.

Las acaloradas discusiones en congresos y reuniones entre los llamados ‘femo-
ralistas’ y los ‘radialistas’, fueron una norma en estas fechas. Si en el seno del 
intervencionismo electivo, las diferencias de opinión eran marcadas, cuando se 
postulaba la vía radial como la de elección en el seno del ICPP, las posiciones aún 
se enconaban más. A falta de datos objetivos los ‘femoralistas’, aducían que la 
demora que suponía el acceso radial, resultaba prohibitiva y no tolerable en el 
contexto del infarto. Una vez más la evidencia científica iría colocando las cosas 
en su sitio. Merecen ser destacados dos grandes ensayos clínicos, y un meta-
análisis que exploran la utilidad del acceso radial como vía de elección en el 
seno del infarto. El RIVAL35, aleatorizó a más de 7.000 pacientes con SCA, (1.958 
presentaban un SCACEST), a intervencionismo por vía radial o femoral. Global-
mente se observó una menor tasa de sangrado en el grupo de pacientes asigna-
dos a la vía radial, sin diferencias en el resto de objetivos. Los autores también 
encontraron una menor tasa de mortalidad y del evento combinado de muerte, 
IAM, ACV y sangrado, en el subgrupo de pacientes con SCACEST asignados a 
la vía radial. Además cuando analizaban los centros de alto volumen, compro-
baron que en ellos la tasa de estos mismos eventos combinados disminuía. Los 
resultados del RIVAL apuntaban tres hallazgos. Primero, la vía radial era fact-
ible y más segura, por menor tasa de hemorragias en los pacientes sometidos 
a ICP. El acceso radial no suponía una demora en la apertura del vaso (tiempo 
puerta-balón), ni requería mayor utilización de contraste. Segundo, el grupo 
que más parecía beneficiarse era el de los pacientes con SCACEST. Finalmente, 
estos resultados eran más fiables y reproducibles en aquellos grupos interven-
cionistas con alto volumen de procedimientos radiales. Dado que algunos de los 
resultados del RIVAL eran fruto del análisis por subgrupos, y por ende, tan solo 
generadores de hipótesis, un año más tarde los mismos autores publicaron un 
trabajo, que basándose en los pacientes del RIVAL, analizaba el papel de la vía 
radial de forma separada el grupo de SCACEST y el de SCASEST36. Los resultados 
del mismo aparecen en la Figura 6. Dado que el contexto del ICP en el seno del 



IAM supone una mayor carga de antiagregación y anticoagulación, se espera-
ba encontrar mayor beneficio del acceso radial en este contexto. Los hallazgos 
confirmaron esta hipótesis. En el contexto del ICPP, la vía radial disminuía la 
mortalidad, la tasa de hemorragias mayores, las complicaciones vasculares y el 
evento combinado. Este beneficio clínico era relativamente independiente del 
volumen del centro. Para el grupo de pacientes con SCASEST, estos beneficios 
eran más modestos, encontrando solo diferencias a favor del acceso radial en la 
tasa de hemorragias mayores.

Los resultados del RIVAL, serían reproducidos, en el otro gran ensayo clínico que 
explora la utilidad de la vía radial en el ICPP, el RIFLE-STEACS37. En este caso se 
aleatorización 1001 pacientes con SCACEST sometidos a ICPP a un acceso femoral 
o radial. Los resultados son mostrados en la Figura 6. El grupo de pacientes asig-
nados a la vía radial presentaron menores tasas de mortalidad cardiovascular y 
sangrado. Este acceso no supuso una demora en los tiempos de apertura del vaso. 
Dado que la tasa de éxito en el intervencionismo y la de flujo TIMI3 en el vaso eran 
similares en ambos grupos, los autores concluyen que el beneficio clínico obser-
vado, probablemente sea atribuible a una menor tasa de hemorragias.



Figura 6. 
A. resultados del estudio riVAl para el subgrupo de pacientes con sCACest. 
B. resultados del estudio rifle-steACs.
C. resultados del metanálisis que recoge 9 ensayos clínicos de acceso radial vs. femoral 
en el contexto del iCpp.
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En concordancia con estos hallazgos, se encuentra un metaanálisis que recoge 9 
ensayos clínicos que suponen casi 3.000 pacientes en los que se aborda la utili-



dad de la vía radial en el seno del ICPP38. Los resultados del mismo aparecen en 
la Figura 6. Los autores encontraron que el acceso radial suponía una ventaja so-
bre el femoral en términos de mortalidad, complicaciones vasculares, sangrado 
y el evento combinado de estas más ACV e IAM. En sus conclusiones, subrayan 
que a la luz de los resultados, el acceso transradial debería ser el ‘gold standard’ 
en el contexto de la angioplastia primaria, especialmente en el subgrupo de pa-
cientes con alto riesgo de sangrado. Respecto a las recomendaciones que las 
guías de práctica clínica hacen al respecto, encontramos en este caso divergen-
cia de criterios. En Estados Unidos el acceso radial tiene mucho menos predica-
mento y este abordaje en el contexto del IAM es mucho menos utilizado que en 
Europa. Según el último registro de intervencionismo coronario americano solo 
en el 6% de los pacientes sometidos a ICPP en este país se elige este acceso. En 
el trabajo que resume los hallazgos de este registro, se pone de manifiesto que 
la vía radial ofrece menores tasas de sangrado y mortalidad intrahospitalaria39. 
A pesar de ello las guías de la AHA/ACC, no realizan ninguna recomendación al 
respecto y se limitan a subrayar que en el contexto del ICPP, el acceso radial es 
una vía recomendable para grupos con experiencia21. En la Unión Europea, el ac-
ceso radial se encuentra mucho más extendido y asentado. Las guías de práctica 
clínica, aconsejan este acceso sobre el femoral para grupos y operadores con ex-
periencia y le conceden un grado de recomendación IIa con nivel de evidencia B.

Trombectomía con catéter

La presencia de trombo fresco, a veces masivo, es casi una constante en las an-
giografías de pacientes sometidos a ICPP. No es infrecuente que durante el pro-
cedimiento parte del trombo embolice distalmente ocluyendo vasos y ramas. 
Además se sospecha que el fenómeno de ‘no reflow’ observado en algunos de 
estos pacientes podría estar relacionado con microembolizaciones del material 
trombótico durante la instrumentalización del vaso. Estos hallazgos generaron 
la hipótesis de que la retirada mecánica de dicho trombo podría mejorar los 
resultados de la técnica y disminuir la tasa de complicaciones. Se desarrollaron 
así dispositivos de trombectomía mediante catéter que bien de forma manual o 
bien de forma automática, fragmentaban el trombo y lo aspiraban. Los disposi-
tivos de trombectomía manual, son los que han arrojado resultados más alenta-
dores y por ende, los más utilizados en nuestra práctica.



El primer ensayo clínico que demostró la utilidad de esta herramienta fue el 
TAPAS40. Un estudio que aleatorizó a 1.071 pacientes con IAM a ICPP conven-
cional o asociada a trombectomía. En los resultados a 30 días, se observó una 
mejoría en los índices de perfusión miocárdica (resolución del segmento ST 
y grado de tinción miocárdica). Estos discretos resultados contrastan con los 
encontrados a largo plazo. En la publicación que recogía el seguimiento de es-
tos pacientes a un año41, los autores encontraron que los pacientes asignados 
al brazo de trombectomía con catéter presentaban menor mortalidad total, 
una disminución de la mortalidad cardiovascular y menor tasa de reinfarto. 
No se evidenciaron diferencias en la tasa de trombosis del stent o revascular-
ización del vaso diana. La Figura 7 recoge estos resultados. Un metaanálisis 
publicado ese mismo año (2008)42 que exploraba la utilidad de los dispositivos 
de protección distal, los dispositivos de trombectomía mecánica y los man-
uales en 6.415 pacientes, concluía que los primeros no tenían efecto sobre 
los eventos clínicos, los segundos presentaban un perfil de mayor riesgo y 
los terceros proporcionaban un beneficio clínico en términos de reducción 
de mortalidad (Figura 7). La controversia proviene, sin embargo, de otro tra-
bajo que no ha conseguido reproducir estos resultados. En el INFUSE-AMI43, 
un ensayo clínico factorial 2x2 que testaba la utilidad de abciximab con/sin 
trombectomía en pacientes con IAM debido a una oclusión de la descendente 
anterior proximal o media, no se encontró beneficio en el grupo de pacientes 
a los que se les practicaba trombectomía con catéter y sí en aquellos a los que 
se les infundía abciximab. Conviene recordar, sin embargo, que este estudio 
estaba infradimensionado para detectar diferencias clínicas en este ámbito. 
Existen dos ensayos clínicos en marcha que aportarán luz sobre este asunto 
y dilucidarán el papel de la trombectomía manual por aspiración mediante 
catéter en el seno del infarto. Uno de ellos es el TOTAL44, que reclutará a más 
de 4.000 pacientes con IAM a trombectomía sistemática más intervencionismo 
frente a ICPP convencional. El TASTE45, con la misma filosofía, reclutará a unos 
5.000 pacientes. A la espera de los mismos, las guías de práctica clínica de la 
Sociedad Europea de Cardiología22 y sus homólogas americanas21, establecen 
una recomendación IIa con nivel de evidencia B, para la aspiración de trombo 
mediante estos dispositivos en pacientes sometidos a ICPP.



Figura 7. 
A. Curvas de supervivencia del ensayo tApAs.
B. resultados a un año del estudio tApAs (rVd: revascularización del vaso diana. 
*Diferencias estadísticamente significativas. NS: no diferencias estadísticamente 
significativas). 
C. resultados del metanálisis sobre dispositivos de trombectomía en el seno del infarto.
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Perspectivas futuras

El mundo de la cardiología intervencionista es extremadamente dinámico. Las 
innovaciones tecnológicas son rápidamente testadas en la práctica clínica y si 
se muestran útiles, se implementan con celeridad en los pacientes. La reciente 
aparición de los stents farmacoactivos reabsorbibles es una muestra de ello. 
Por primera vez disponemos de unos dispositivos que se implantan, ejercen su 
función y desaparecen. Su papel en los distintos contextos clínicos está por de-
terminar46. Pero si hubiera que destacar dos ámbitos con proyección de futuro 
en el campo del ICPP, estos serían, las terapias de regeneración celular y las 
estrategias que limitan el daño por reperfusión.

Regeneración celular

El antiguo paradigma de que el corazón no poseía capacidad de regeneración, 
fue puesto en entredicho hace más de diez años47. Los primeros estudios en este 
ámbito demostraron que esto no era así y que entre las células miocárdicas 
existían ciertas células madre residentes. Asimismo, también se observó que 
en el contexto de un daño miocárdico, células madre circulantes, eran movili-
zadas hacia el corazón. Estos fenómenos no eran suficientes para proporcionar 
una reparación ad integrum del área dañada, pero sirvieron para generar la hi-
pótesis de que quizá un número suficiente de estos grupos celulares, consegui-
ría disminuir o paliar el daño producido por un SCA. En este contexto se ponen 
en marcha los primeros ensayos clínicos de regeneración celular miocárdica. 
Primero en animales y después en humanos. El IAM es un contexto ideal para 
testar la utilidad de esta terapia y por tanto existen varios trabajos que la han 
probado en este ámbito. La mayor parte de ellos han reclutado escaso número 
de pacientes, han estudiado objetivos subrogados y han encontrado resultados 
dispares en función del tipo de célula madre utilizada, el momento de su infu-
sión y la vía de la misma. Un metaanálisis publicado en el año 2007, recogía los 
resultados de 18 ensayos clínicos con casi 1.000 pacientes en los que se explora-
ba la utilidad de las células madre en el contexto de reparación miocárdica tras 
un daño tisular por IAM. Los autores encontraron un pequeño beneficio a favor 
de esta estrategia. Se observó un incremento en la FE de un 4%, una disminu-
ción en el tamaño de la cicatriz del 5,5% y decrementos en los volúmenes tele-
sistólico y telediastólico de 5 y 2 ml, respectivamente. Si bien modestos, estos 
resultados sirvieron de pie para realizar nuevos trabajos. Los hallazgos de los 
dos principales han arrojado resultados contradictorios. En el REPAIR-AMI48, 



207 pacientes con IAM reperfundido mediante ICPP fueron aleatorizados a in-
fusión intracoronaria 2-7 días después del IAM de células madre progenitoras 
de médula ósea vs. placebo. Los autores encontraron una mejoría en la fracción 
de eyección de un 5% y una reducción al año del evento combinado de muer-
te, IAM y nueva revascularización. Estos resultados no se reprodujeron en el 
LATE-TIME49. En este ensayo se aletorizaron 87 pacientes con IAM reperfundi-
do con éxito y fracción de eyección <45% a inyección intracoronaria de células 
madre autólogas de médula ósea 2-3 semanas después el evento vs. placebo. 
A los 6 meses, no se encontró ninguna diferencia, ni en los objetivos clínicos, 
ni en los subrogados (FE, volúmenes telediástolico, telesistólico o índices de 
motilidad regional). La controversia sigue en pie. La terapia resulta atractiva 
y podría ser prometedora. Lo que hasta ahora nos han enseñado los estudios 
es que las células madre de médula ósea, parecen ser las más adecuadas en la 
regeneración y que la vía de administración cuando ha transcurrido menos de 
dos semanas del daño miocardio parece ser la intracoronaria. Para fases más 
tardías la vía intramiocárdica quizá ofrezca mejores resultados. Como reco-
nocen las actuales guías en el SCACEST este tipo de estrategia se encuentra 
todavía en una fase muy precoz, y existe una enorme incertidumbre de lo que 
puede esperarse de ella en el futuro21,22.

Limitando el daño por reperfusión

En el seno de la reperfusión de los pacientes que sufren un IAM, existe un fe-
nómeno tan conocido como extremadamente paradójico. Gracias a modelos 
animales, sabemos desde hace más de 25 años, que cuando, por ejemplo, un 
hemodinamista realiza una angioplastia primaria con éxito, entre el 50 y el 75% 
de la cicatriz residual que presentará el miocardio de ese paciente habrá sido 
producido en el momento de la apertura del vaso50. Es decir, el gesto terapéu-
tico de la reperfusión coronaria, lleva casi inexorablemente implícito un daño 
asociado, que hasta el momento, no podemos ni sabemos cómo evitar. En las 
últimas dos décadas se han multiplicado los trabajos que estudian este fenóme-
no, que no es exclusivo del miocardio, conocido como daño por reperfusión. La 
mayor parte de estos trabajos son pequeñas pruebas de concepto, con escasos 
pacientes y objetivos no clínicos. Fruto de ellos, hoy conocemos que el daño por 
reperfusión es relevante en el corazón humano y que existen estrategias que se 
postulan como eficaces a la hora de prevenirlo. Se conoce, al menos en parte, el 
mecanismo que subyace. Cuando un órgano sometido a isquemia se reperfunde, 
aparecen pequeños poros en la membrana mitocondrial de las células de dicho 



órgano. Estos poros, la hacen permeable a los solutos y ocasionan su destruc-
ción por edema osmótico. Con ella sucumbe también la propia célula. Multitud 
de fármacos entre los que se encuentran el nicorandil, la adenosina, el péptido 
natriurético auricular…, han sido testados, con el fin de frenar o detener este 
proceso. De entre todos ellos, el más prometedor, ha sido la ciclosporina (CsA). 
Este conocido inmunosupresor, se sabe que es capaz de inhibir la formación de 
estos poros en la membrana mitocondrial y por tanto, se convirtió en un exce-
lente candidato para prevenir el daño por reperfusión miocárdica. Su utilidad 
fue testada en un pequeño estudio que reclutó a 58 pacientes sometidos a ICPP 
a los que se les aleatorizó a una única dosis de 2,5 mg/kg de CsA en el momen-
to de la reperfusión vs. ICPP convencional51. El tamaño del IAM, evaluado por 
el área bajo la curva de los marcadores de daño miocárdico se redujo un 40%. 
En una publicación posterior con un subgrupo de pacientes de este ensayo, se 
comprobaron los beneficios a los 5 días y 6 meses en términos de remodelado 
ventricular, fracción de eyección y tamaño del infarto, evaluados por resonan-
cia magnética cardiaca. Los pacientes asignados al brazo de CsA, presentaron 
menores volúmenes ventriculares e infartos de menor tamaño. No se eviden-
ciaron, sin embargo, diferencias significativas en la fracción de eyección52. La 
Figura 8 recoge estos datos. Los autores concluyeron que la CsA era merecedora 
de un estudio de mayor envergadura que comprobara estos resultados iniciales.



Figura 8. resultados a 5 días (A) y 6 meses (B) del ensayo clínico que testaba la utilidad 
de asociar CsA al iCpp para prevenir el daño por reperfusión. C- Comparación del área 
final del IAM en función del área en riesgo en el ensayo que estudiaba la utilidad del 
postcondicionamiento isquémico remoto en el seno del iCpp.
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Existe otra línea de trabajo, en el esfuerzo por evitar el daño por reperfusión. 
Se sabe desde hace 25 años que los pacientes con IAM que refieren angina 
previa, presentan infartos menores. Parecía por tanto que episodios repe-
tidos de isquemia-reperfusión ‘entrenaban’ al miocardio y lo hacían menos 
vulnerable al daño por isquemia50. El fenómeno conocido como precondicio-
namiento isquémico, había sido demostrado en varios órganos. Aún más, se 



conocía que ni siquiera era necesario someter a períodos de isquemia dichos 
órganos, bastaba con que se hiciera de forma remota, en un lugar diferente, 
para que el propio órgano se beneficiara de ello. De ahí nació el concepto de 
precondicionamiento isquémico remoto. Este concepto se ha mostrado útil 
en el seno de los trasplantes, la cirugía cardiaca e incluso en el del interven-
cionismo coronario electivo. Pero dado que el precondicionamiento, requiere 
una intervención que se realice antes del evento, no parecía factible aplicarla 
a los pacientes con un IAM. Hace 10 años, surgió la idea de que quizá el propio 
corazón podría ser entrenado también después del evento isquémico. Apare-
ció así, por primera vez, la noción de postcondicionamiento isquémico53. Este 
se demostró útil para la prevención del daño por reperfusión. Solo faltaba 
testar si, como también ocurría en el caso del precondicionamiento, la in-
ducción remota de isquemia en un lugar distinto al afectado, protegía a este. 
El postcondicionamiento isquémico remoto, se erigía como una estrategia 
enormemente atractiva. La atenuación del daño cardiaco induciendo ciclos de 
isquemia-reperfusión en un territorio alejado, una vez que el infarto estaba en 
evolución fue testada en algunos trabajos a finales de la década de 2000. En el 
mayor de ellos, publicado en Lancet en el año 2010, 333 pacientes con IAM fue-
ron aleatorizados a postcondicionamiento isquémico remoto más ICPP o ICPP 
convencional. El postcondicionamiento se inducía provocando isquemia en 
uno de los brazos durante el traslado del paciente mediante 4 ciclos de inflado 
del brazalete de presión arterial durante 5 minutos intercalados con perío-
dos de reperfusión de otros 5 minutos. Los resultados a los 30 días mostraron 
una tasa de miocardio salvado mayor en el brazo de postcondicionamiento 
remoto. En el subgrupo de pacientes con IAM anteriores se objetivó además, 
un tamaño del infarto significativamente menor54, (Figura 8). Estos hallazgos, 
aunque relevantes, se revelaron modestos, pero dado lo atractivo de la idea, 
su sencillez en la aplicación, su bajo coste y los potenciales beneficios es de 
esperar que se realicen estudios de mayor envergadura testando la utilidad de 
implementar el postcondicionamiento remoto en la estrategia de reperfusión 
de los pacientes con IAM. De hecho, tanto las últimas guías americanas, como 
las europeas, hacen por primera vez referencia a esta práctica como un área 
de interés creciente y merecedora de futuras investigaciones.



Conclusiones

La angioplastia primaria se ha consolidado como la técnica de reperfusión elec-
tiva para los pacientes que sufren un IAM. Con el paso del tiempo hemos apren-
dido que para que se oferte a la mayor cantidad de candidatos posibles, debe 
ir de la mano de ciertos aliados. Algunos son de índole organizativo, como las 
redes de atención en el que debe estar inmersa. Otros, de índole técnico. Es 
más, en ciertos escenarios, su antiguo alter ego, la fibrinólisis, puede constituir 
uno de ellos. Ahora sabemos que es importante no solo abrir el vaso y hacerlo 
rápido, sino también la forma de hacerlo. Accediendo por el lugar que genere 
menos complicaciones, aunque sea más exigente, retirando la mayor parte de 
contenido trombótico e implantando los dispositivos más eficaces. El cómo se 
ha convertido en una cuestión cada vez más crucial en los resultados clínicos 
del ICPP. En un futuro no muy lejano, quizá seamos capaces de evitar el daño 
que ahora ocasionamos al abrir un vaso ocluido, e incluso podamos repararlo en 
caso de que este se produzca. Cada avance revela nuevas preguntas y su resolu-
ción resulta un camino apasionante del que todos somos testigos. Siempre sin 
olvidar que el verdadero reto médico es el de evitar la enfermedad.
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Introducción

Durante los últimos veinte años, los avances en el tratamiento de pacientes con 
infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMEST) han lleva-
do a una reducción sustancial en la morbilidad y en la mortalidad, a pesar de lo 
cual, el IAMEST continúa siendo un gran problema de salud pública en los paí-
ses industrializados. El mecanismo fisiopatológico más generalmente aceptado 
subyacente al IAM comporta la erosión o ruptura súbita de una cubierta ateros-
clerótica que se ha debilitado por actividad de las metaloproteinasas internas1. 
La exposición de la sangre al colágeno y otros elementos de la matriz estimula 
la adhesión, activación y agregación plaquetaria, y la formación de trombina 
y de fibrina. El vasoespasmo coronario desempeña un papel contribuyente va-
riable. Cuando estos procesos conducen a la reducción o interrupción del flujo 
coronario, el IAMEST es la consecuencia habitual. Estudios post-mortem de IAM 
han revelado tromboembolias y ateroembolias distales en pequeñas arterias 
intramiocárdicas en una alta proporción de casos2. Los modelos animales han 
demostrado que las células miocárdicas empiezan a morir a los 15 minutos de la 
oclusión coronaria, y siguen rápidamente en un frente de onda del endocardio 
al epicardio3. La reperfusión precoz consigue salvar parcialmente el miocardio, 
y el grado de necrosis se modifica por las demandas metabólicas y el aporte 
sanguíneo colateral.

Perspectiva histórica de la fibrinólisis coronaria

En 1933, Tillet y Garner4 aislaron una enzima a partir de una especie de Strep-
tococcus β-hemolítico, denominada posteriormente estreptocinasa. En 1941, 
Milstone describió la capacidad de esta enzima para disolver los coágulos de 



fibrina. Posteriormente, Rentrop y cols5 utilizaron la angiografía coronaria para 
demostrar que la administración intracoronaria de estreptocinasa producía una 
lisis de los trombos coronarios en pacientes con un IAM. En 1971, un grupo de 
trabajo europeo6 dirigido por Marc Verstraete mostró, en un ensayo multicén-
trico, que el uso de estreptocinasa en el IAMEST reducía la tasa de mortalidad 
hospitalaria del 26,3% al 18,5%. Markis y cols7 demostraron en 1981 que la admi-
nistración intracoronaria de estreptocinasa salvaba el miocardio isquémico en 
pacientes con un IAMEST en evolución.

A principios de la década de 1980, Rijken y cols8 pudieron purificar, a par-
tir de líneas celulares de melanoma, una sustancia denominada activador del 
plasminógeno extrínseco humano que, posteriormente, se renombró como 
activador del plasminógeno tisular (t-PA). En 1984, el t-PA derivado del me-
lanoma, se probó en 7 pacientes con un IAMEST y se produjo una trombolisis 
inmediata en 6 de ellos9. Pese a ello, no es hasta 1986, con la publicación del 
estudio GISSI-110, cuando se disipan las dudas sobre la eficacia de la fibrinólisis 
en el IAMEST. En este primer gran estudio, ya se puso de manifiesto la gran 
influencia que la precocidad de la administración de la fibrinólisis tenía sobre 
su eficacia; en los pacientes tratados en la primera hora, la reducción de la 
mortalidad era casi del 50%.

Fibrinolíticos

En el proceso de la disrupción endotelial que conduce a la formación del trombo 
y a la oclusión de la arteria coronaria, intervienen de forma interrelacionada 
las vías intrínseca y extrínseca de la coagulación, la generación de trombina 
y fibrina, la activación y agregación plaquetaria, el sistema de complemento y 
otros factores reguladores intrínsecos (proteína C, proteína S, antirombina III o 
SÍMBOLO2-antiplasmina).

Los agentes fibrinolíticos son fármacos que estimulan el sistema fibrinolítico 
endógeno, promoviendo la conversión del plasminógeno en plasmina, enzima 
serina proteasa encargada de lisar el trombo intravascular.

Los agentes fibrinolíticos utilizados con mayor frecuencia en todo el mundo son 
la estreptocinasa, alteplasa, reteplasa y tenecteplasa.



• Estreptocinasa
La estreptocinasa es una proteína bacteriana de cadena única de 415 aminoá-
cidos que se obtiene a partir del filtrado de cultivos de Streptococcus haemolyti-
cus tipo C. La estreptocinasa, el fibrinolítico más económico y aún ampliamente 
utilizado, sobre todo en los países en vías de desarrollo, se administra en per-
fusiones a corto plazo. Sin embargo, esta enzima es antigénica, tiene poca espe-
cificidad por la fibrina y causa efectos líticos sistémicos, así como hipotensión 
y reacciones alérgicas. La estreptocinasa fue utilizada por primera vez en el 
tratamiento del IAM en 1958 y la primera reseña en la literatura científica la 
encontramos en el año 1976. Para el tratamiento del IAMEST, se utiliza por vía 
i.v. en dosis de 1.5 millones de U a pasar en 60 minutos. Se prepara diluyendo 
dos viales de 750.000 UI en 5 ml de suero glucosado al 5% y añadiendo este pre-
parado a 150 ml de suero, que se perfunde utilizando un filtro. Debido a que la 
estreptocinasa es producida por estreptococos hemolíticos, siempre se desarro-
llan anticuerpos antiestreptocócicos en pacientes tratados con estreptocinasa, 
hecho que contraindica su readministración.

• Alteplasa
La alteplasa (t-PA) es una proteína glicosilada de cadena única compues-
ta por 527 aminoácidos y producida por tecnología de ADN recombinante 
con una secuencia peptídica idéntica al activador tisular del plasminógeno 
humano. Para el tratamiento del IAMEST, se administra en una dosis total 
máxima de 100 mg por vía i.v. Se recomienda la forma de administración 
acelerada, en la que a lo largo de 90 minutos se administra primero un bolo 
de 15 mg, seguido de una infusión de 0,75 mg/kg hasta un máximo de 50 mg 
durante 30 minutos y después 0,5 mg/kg hasta un máximo de 35 mg durante 
los siguientes 60 minutos. La sensibilidad a gentamicina es una exclusión 
específica para el tratamiento con t-PA, ya que aquella se utiliza para la fa-
bricación del t-PA.

• Reteplasa
La reteplasa (r-PA) es una proteína no glicosilada que se obtiene por tec-
nología de ADN recombinante a partir del t-PA. El r-PA es un fármaco fibri-
noespecífico de acción directa, con una semivida fibrinolítica de unos 18 
minutos. Se utiliza en el tratamiento del IAMEST en dosis de 10 U por vía i.v. 
administradas en dos minutos y si no acontece ningún efecto adverso (san-
grado o anafilaxia), a los 30 minutos de la primera inyección, se administran 
otras 10 U.



• Tenecteplasa
La tenecteplasa es una glucoproteína de 527 aminoácidos que al igual que la 
reteplasa, se obtiene mediante tecnología de ADN recombinante, modificando 
tres aminoácidos de la estructura proteica del t-PA, lo que aumenta la semivida 
plasmática, la unión a la fibrina (la tenecteplasa tiene mayor especificidad por 
la fibrina que los demás trombolíticos) y la resistencia al inhibidor del activador 
del plasminógeno 1. Su aclaramiento plasmático más lento permite la admi-
nistración en bolo único. Actualmente, es el fármaco más utilizado en Estados 
Unidos y en Europa. En el tratamiento del IAMEST, se administra en forma de 
bolo i.v., con una dosis ajustada al peso.

Desde los primeros fibrinolíticos, la industria farmacéutica se ha esforzado por ob-
tener nuevos fármacos de mayor eficacia terapéutica y con un perfil farmacoci-
nético y farmacodinámico más favorable, con mayor facilidad de administración y 
menos efectos adversos. En la Tabla 1 se resumen las características principales de 
los fármacos fibrinolíticos actualmente disponibles y su posología en el IAMEST.



Tabla 1. Características principales de los fármacos fibrinolíticos actualmente disponibles 
y su posología en el IAMEST.

Estreptocinasa Alteplasa Reteplasa Tenecteplasa

Fuente estreptococo 
grupo C

Recombinante Recombinante Recombinante

Fibrinoespecificidad no alta moderada Alta (> que t-PA)

Modo de acción indirecta directa directa directa

Metabolismo Hepático Hepático renal Hepático

Semivida (minutos) 18-23 3-5 18 20

Flujo TIMI 3 a los 90 
minutos

32% 45-54% 60% 54%

Precio y nombre 
comercial en España

steptase (csl 
Behring) vial 
250.000 u: 43,71 
€ y de 750.000 u: 
91,85 €

actilyse 
(Boehringer 
Ingel) vial 20 mg: 
246,39 € y de 50 
mg: 548,82 €

Rapilysin (Actavis 
Spain) vial 10 U: 
977,82 €

metalyse 
(Boehringer 
Ingel) vial 10.000 
u: 1.096,83 € 
y vial 8.000 U: 
1.067,48 €.

Modo de 
administración y 
posología en el 
IAMEST

Infusión i.v. en una 
hora de 1.500.000 
u.

100 mg i.v. (máx) 
en 90 minutos: 
15 mg en bolo, 
0,75 mg/kg en 
30 min (máx 50 
mg) y 0,5 mg/kg 
(máx 35 mg) en 
60 min.

Doble bolo iv: 10 
u en no más de 2 
min seguido a los 
30 min de otras 
10 u.

Bolo único i.v. 
según peso.
< 60 kg: 30 mg o 
6.000 u.
61-70 kg: 35 mg 
o 7.000 u.
71-80: 40 mg o 
8.000 u.
81-90 kg: 45 mg 
o 9.000 u.
> 91 kg: 50 mg o 
10.000 U (máx).

Primeros ensayos clínicos con fibrinolíticos: evidencia del 
beneficio

El estudio GISSI-1 fue el primer megaensayo prospectivo que demostró de forma 
convincente que el tratamiento trombolítico disminuía las tasas de mortalidad 
en el IAMEST. Este ensayo demostró una reducción relativa del 18%, estadísti-
camente significativa, en las tasas de mortalidad intrahospitalaria global de los 
pacientes tratados con estreptocinasa en las 12 horas siguientes al inicio de los 
síntomas10. El ensayo ISIS-2 mostró que la tasa de mortalidad cardiaca a los 35 días 



disminuyó un 23% con acido acetilsalicílico solo, un 25% con estreptocinasa sola 
y un 42% con acido acetilsalicílico y estreptocinasa combinados11. En el estudio 
AIMS de complejo activador anisoilado de plasminógeno y estreptocinasa (AP-
SAC) se observaron descensos en las tasas de mortalidad a los 30 días del 12,2 al 
6,4%, y de las tasas de mortalidad a un año del 17,8 al 11,1% con el uso de APSAC12.

El estudio FTT13 agrupó datos de nueve ensayos controlados de pacientes con 
sospecha de IAM. Los 45.000 pacientes que presentaron una elevación del seg-
mento ST o un bloqueo completo de rama izquierda tuvieron una reducción de 
la mortalidad absoluta del 30 por 1.000 con un tratamiento en las primeras 6 
horas, del 20 por 1.000 con un tratamiento en las 7 a 12 horas siguientes, y una 
reducción estadísticamente no significativa del 13 por 1.000 con un tratamiento 
después de 12 horas desde el inicio de los síntomas.

Estos grandes ensayos aportaron pruebas clínicas inequívocas de que la reper-
fusión inducida por trombolíticos, y administrados oportunamente, mejora la 
mortalidad en comparación con placebo.

Riesgos de la fibrinólisis

El tratamiento con fibrinólisis se asocia con un aumento pequeño pero significa-
tivo de accidentes cerebrovasculares13, riesgo que se concentra en el primer día 
tras el tratamiento. Los accidentes cerebrovasculares precoces pueden atribuirse 
fundamentalmente a hemorragias cerebrales, mientras que los que aparecen de 
forma más tardía, generalmente son trombóticos o embólicos. La edad avanzada, 
el bajo peso, el sexo femenino, la enfermedad vascular previa y la hipertensión 
arterial al ingreso son predictores del desarrollo de una hemorragia intracraneal. 
En los ensayos clínicos más recientes, el sangrado intracraneal ocurrió en el 0,9-
1,0% de la población estudiada. Los sangrados mayores no cerebrales pueden su-
ceder en el 4-13% de los pacientes tratados con fibrinólisis14-16.



Contraindicaciones del tratamiento fibrinolítico

Las contraindicaciones absolutas y relativas de la fibrinólisis se enumeran en la 
Tabla 2. La reanimación cardiorrespiratoria exitosa no es una contraindicación 
absoluta para la fibrinólisis, sin embargo, ésta aumenta el riesgo hemorrágico y 
no es efectiva en los pacientes que no responden a las medidas de reanimación 
cardiopulmonar17.

Tabla 2. Contraindicaciones del tratamiento fibrinolítico. (Adaptado de las guías de la 
Sociedad Europea de Cardiología de SCA con elevación persistente del segmento ST 2012).

Absolutas Relativas

Hemorragia intracraneal previa Hipertensión arterial grave refractaria 
(TA > 180/110 mmHg)

Lesión vascular cerebral conocida (por ejemplo, 
malformación arteriovenosa)

Accidente isquémico transitorio en los últimos 
6 meses 

Neoplasia intracraneal (primaria o metastásica) Enfermedad hepática avanzada

Ictus isquémico en los 6 meses previos Reanimación cardiopulmonar traumática o 
prolongada (> 10 minutos)

Sospecha de disección aórtica endocarditis infecciosa

Sangrado activo o diátesis hemorrágica 
(excluyendo la menstruación)

Úlcera péptica activa

Punción no compresible en las últimas 24 horas 
(biopsia hepática, punción lumbar)

Tratamiento con anticoagulantes orales

Sangrado gastrointestinal en el último mes Embarazo o puerperio inmediato (una semana)

Fibrinólisis prehospitalaria

Como ya apuntó el primer gran ensayo clínico sobre fibrinólisis en el IAMEST 
(GISSI-1)10, la eficacia de ese tratamiento depende de la precocidad de su ad-
ministración, en perfecta concordancia con los estudios experimentales que 
mostraban que la restauración del flujo coronario tras periodos relativamente 
prolongados de isquemia era incapaz de reducir la necrosis18. La dependencia 
temporal de la eficacia de la fibrinólisis en el IAMEST puesta de manifiesto en el 
estudio GISSI 1, fue corroborada en la mayoría de ensayos clínicos posteriores, 



y el metaanálisis del FTT13 cuantificó el beneficio en 35 vidas por 1.000 trata-
mientos para los enfermos incluidos en la primera hora de evolución, 25 vidas 
en la segunda y tercera horas de evolución, 19 vidas entre la cuarta y la sexta 
y 16 vidas entre la séptima y la decimosegunda hora de evolución. En el meta-
análisis de Boersma19 se observa cómo la pérdida de beneficio y el retraso en el 
tratamiento siguen una función exponencial y no lineal, como se postulaba en 
el FTT, apoyando la teoría de la ‘primera hora de oro’, donde el beneficio de la 
fibrinólisis es máximo.

Un metaanálisis de 6 ensayos con 6.434 pacientes demostró un descenso del 
17% de la mortalidad hospitalaria por cualquier causa con fibrinólisis prehos-
pitalaria frente a la fibrinólisis intrahospitalaria20. Los datos agrupados fueron 
insuficientes para demostrar una diferencia estadísticamente significativa en la 
mortalidad a más largo plazo, al año y a los dos años. No obstante, en el segui-
miento del estudio GREAT21, el efecto beneficioso de la trombolisis prehospita-
laria se mantenía a los 5 años en pacientes tratados fuera del hospital, en los que 
los tiempos de traslado hasta el mismo fueron prolongados.

Estos resultados apoyan la instauración prehospitalaria de tratamiento fibri-
nolítico siempre que dicho tratamiento de reperfusión esté indicado. Análisis 
post-hoc recientes de varios ensayos clínicos aleatorizados y datos derivados de 
registros han confirmado la utilidad clínica de la fibrinólisis prehospitalaria22-25. 
En la mayoría de estos estudios, la fibrinólisis presentó resultados compara-
bles a los de la angioplastia primaria, siempre que la coronariografía y la an-
gioplastia tempranas se realizaran en aquellos pacientes que necesitaban dicha 
intervención (especialmente en los que la fibrinólisis fue fallida). Sin embar-
go, no existía hasta la fecha, ningún estudio aleatorizado, prospectivo y con un 
tamaño muestral adecuado que comparase la fibrinólisis prehospitalaria con 
la angioplastia primaria en los pacientes que acuden muy pronto al hospital. 
Este ha sido el objetivo del estudio STREAM26 (n=1.892), recientemente publica-
do, cuyos resultados muestran que la fibrinólisis prehospitalaria muy precoz, 
administrada dentro de las primeras tres horas desde el comienzo de los sínto-
mas (la mediana del tiempo hasta la administración del fibrinolítico fue de 100 
minutos) es comparable a la angioplastia primaria, siempre y cuando ésta no 
pueda llevarse a cabo en menos de 60 minutos desde el inicio del dolor. No se 
encontraron diferencias significativas entre ambas estrategias de reperfusión 
en el objetivo combinado de mortalidad por cualquier causa, shock, insuficiencia 
cardiaca y re-infarto a 30 días (12,4% en el grupo de fibrinólisis vs. 14,3% en el de 



angioplastia primaria), con un riesgo relativo de 0,86 en los pacientes tratados 
con fibrinólisis; IC al 95% (0,68-1,09, p=0,21). Sin embargo, en este mismo grupo, 
se encontró un incremento en la incidencia de hemorragias intracraneales (1% 
vs. 0,2% p=0,04) que dejó de ser significativo disminuyendo la dosis de tenect-
eplasa a la mitad en los pacientes de 75 o más años (0,5 vs. 0,3%).

Fibrinólisis en el anciano

El beneficio absoluto más elevado de la fibrinólisis se observa en los pacientes 
con mayor riesgo, aunque proporcionalmente el beneficio pueda ser similar. En 
un subgrupo de 3.300 pacientes mayores de 75 años que se presentaron en las 
primeras 12 h tras la aparición de los síntomas de IAMEST o bloqueo completo 
de rama izquierda, el tratamiento fibrinolítico redujo significativamente las ta-
sas de mortalidad27. Hasta hace unos años existían indicios indirectos de que la 
angioplastia primaria era mejor que la fibrinólisis para el tratamiento del IAM 
en los pacientes de más edad, aunque sin evidencias suficientes para generali-
zar este concepto, debido a la exclusión de los ancianos de los ensayos clínicos. 
Para tratar de responder a esta pregunta, se realizó en España el estudio TRIA-
NA28, un ensayo aleatorizado abierto, multicéntrico, diseñado para comparar la 
eficacia y seguridad de la angioplastia primaria y de la fibrinólisis con tenecte-
plasa en pacientes ³75 años de edad con IAMEST. Se reclutaron 266 pacientes ³75 
años con IAMEST de menos de 6 horas de evolución en 23 hospitales españoles. 
A los 30 días, la angioplastia primaria se mostró superior a la fibrinólisis respec-
to a la isquemia recurrente (OR 14,1; 95% CI 1,8-39; p<0,001) y esta superioridad 
se mantuvo a los 12 meses. Asimismo, se encontró una tendencia a favor de 
la angioplastia primaria en la reducción de muerte, IAM e ictus incapacitante, 
pero no fue estadísticamente significativa (18,9% vs. 25,4%, p=0,21). De mane-
ra interesante, no se encontraron diferencias entre los pacientes tratados con 
angioplastia primaria y fibrinólisis en la incidencia de hemorragias mayores, 
transfusiones ni accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Tampoco hubo di-
ferencias en la incidencia de insuficiencia renal aguda. Parece, por tanto, que 
se podría recomendar la angioplastia primaria como primera elección, pero si 
esta no es factible, la fibrinólisis se presenta como una alternativa segura en los 
ancianos. Desde el punto de vista de la seguridad, es importante ajustar la dosis 
de tenecteplasa y de heparina de bajo peso molecular en función del peso y de la 
edad y no dar dosis de carga de clopidogrel29. Los resultados de este estudio son 



concordantes con los hallazgos de los únicos dos ensayos que hasta el momento 
habían comparado la angioplastia primaria con la fibrinólisis en el anciano, el 
estudio del grupo de Zwolle30 y el Senior PAMI31.

Recomendaciones para la fibrinólisis

La terapia fibrinolítica se recomienda dentro de las primeras 12 horas desde 
el inicio de los síntomas si la angioplastia primaria no puede ser realizada en 
90 minutos desde que está disponible el fármaco fibrinolítico y en 120 minutos 
desde el primer contacto médico, siempre y cuando no existan contraindicacio-
nes para la misma32. Cuanto más tarde acuda el paciente y sobre todo, a partir 
de la sexta hora desde el comienzo de los síntomas, deberíamos decantarnos 
por la angioplastia primaria frente a la fibrinólisis como tratamiento de reper-
fusión, puesto que el beneficio clínico de la fibrinólisis disminuye a lo largo de 
las horas33. Cuando se disponga de los recursos necesarios, con personal mé-
dico o paramédico entrenado con capacidad para analizar o enviar los datos 
electrocardiográficos al hospital para supervisión, el tratamiento fibrinolítico 
debería comenzarse en el ámbito prehospitalario, siempre que este tratamiento 
sea la estrategia de reperfusión indicada. El objetivo es iniciar el tratamiento 
fibrinolítico en los primeros 30 minutos desde el primer contacto médico y es 
preferible utilizar un fármaco fibrinoespecífico. Para los pacientes que acuden 
directamente al hospital, un objetivo realista es iniciar la fibrinólisis durante los 
primeros 30 minutos (tiempo puerta-aguja).

En la Figura 1 se representan las estrategias de reperfusión recomendadas en el 
paciente con IAMEST durante las primeras 24 horas. Las recomendaciones es-
pecificas y niveles de evidencia aportados por las guías europeas y americanas 
se resumen en32,34:

1. En ausencia de contraindicaciones, el tratamiento fibrinolítico está indicado 
en los pacientes con IAMEST con inicio de los síntomas en las 12 horas pre-
vias cuando la angioplastia primaria no se puede realizar en los primeros 120 
minutos desde el primer contacto médico (Clase I; Nivel de evidencia: A).

2. En ausencia de contraindicaciones y cuando la angioplastia primaria no está 
disponible, el tratamiento fibrinolítico es razonable en los pacientes con IA-



MEST de entre 12 y 24 horas de evolución, si hay evidencia clínica y/o elec-
trocardiográfica de isquemia y un área importante de miocardio en riesgo o 
inestabilidad hemodinámica (Clase IIa; Nivel de evidencia: C). Según las guías 
de la AHA/ACC 2013; esta indicación no aparece en las guías europeas.

3. En los pacientes que acuden pronto (<2 horas desde el inicio de los síntomas), 
con un IAMEST grande y bajo riesgo de sangrado, la fibrinólisis podría con-
siderarse si el tiempo desde el primer contacto médico hasta la realización 
de la angioplastia primaria es > 90 minutos (Clase IIa; Nivel de evidencia: B).

4. Si es posible, la fibrinólisis debería comenzarse en el ámbito prehospitalario 
(Clase IIa; Nivel de evidencia: A).

5. El tratamiento fibrinolítico no debería administrarse en un paciente con des-
censo del ST excepto cuando se sospeche un infarto posterior o cuando se 
asocie con elevación del ST en aVR (Clase III; Nivel de evidencia: B). Según las 
guías de la AHA/ACC 2013; esta indicación no aparece en las guías europeas.

Figura 1. Estrategias de reperfusión en el paciente con IAMEST durante las primeras 
24 horas (manejo prehospitalario y hospitalario). Adaptado de las guías europeas de 
revascularización miocárdica57.
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Terapia coadyuvante: fármacos antitrombóticos 
(antiaplaquetarios y antitrombínicos)

El grado de recomendación y el nivel de evidencia y la dosificación de los anti-
plaquetarios y antitrombínicos aparecen reflejados en la Tabla 3. La efectividad 
de la aspirina asociada a la fibrinólisis se demostró en el estudio ISIS-211, en el 
que los beneficios de la aspirina y la estreptocinasa eran aditivos. La primera 
dosis de 150-300 mg debe ser masticable (sin recubrimiento entérico) o en caso 
de no ser posible la vía oral, darse por vía i.v. (una dosis menor) y la dosis diaria 
de mantenimiento debe ser de 75-100 mg por vía oral.

Tabla 3. Dosis de tratamiento antitrombótico coadyuvante a la fibrinólisis.

Tratamiento 
antiplaquetario

Dosis Clase Nivel

aspirina 150-500 mg vo o 250 mg iv si no es posible la 
ingesta oral.

i B (ESC)
A (ACC/AHA)

Clopidogrel Dosis de carga de 300 mg vo (sin carga en >75 
años), seguida de dosis de mantenimiento de 75 
mg diarios vo.

i a

Tratamiento 
antitrombínico

Dosis Clase Nivel

Heparina no 
fraccionada

Bolo i.v. de 60 U/kg con un máximo de 4.000 
U seguido de infusión i.v. de 12 U/kg con un 
máximo de 1.000 U/h durante 24-48 h. Objetivo 
para el TTPA 50-70 s o 1,5-2 veces el control 
monitorizado a las 3, 6, 12 y 24 h.

i c

Enoxaparina En pacientes < 75 años: bolo i.v. de 30 mg seguido 
15 min más tarde de dosis s.c. de 1 mg/kg cada 12 
h hasta el alta durante un máximo de 8 días.
Las primeras dos dosis s.c. no deben exceder los 
100 mg.
En pacientes > 75 años: no se administra bolo 
i.v. inicial, se comienza con una dosis s.c. de 0,75 
mg, con un máximo de 75 mg en las primeras 
dos dosis s.c. 
En pacientes con un aclaramiento de Cr <30 ml/
min, independientemente de la edad, la dosis 
s.c. se administra/ 24 h.

i a

Fondaparinux En pacientes tratados con estreptocinasa, bolo 
i.v. de 2,5 mg seguido de una dosis s.c. de 2,5 
mg/24 h hasta 8 días o hasta el alta. No dar si el 
aclaramiento de Cr < 30 ml/min.

iia
i

B (ESC)
b (AHA/ACC)



En el estudio CLARITY-TIMI 2835, el tratamiento con clopidogrel asociado a aspi-
rina redujo el riesgo de eventos cardiovasculares en los pacientes ≤75 años que 
habían sido tratado con fibrinólisis y en el COMMIT36, la adición de clopidogrel 
redujo la mortalidad total en dichos pacientes. Por tanto, existe evidencia en la 
literatura para recomendar el uso rutinario de clopidogrel asociado a aspirina 
como tratamiento coadyuvante a la fibrinólisis. Prasugrel y ticagrelor no han 
sido examinados junto al tratamiento con fibrinolíticos y no deberían adminis-
trarse en este contexto.

El papel de los inhibidores de la glucoproteína IIb/IIIa (GP IIb/IIIa) usados en 
combinación con la angioplastia precoz post-fibrinólisis rutinaria no está aclara-
do. En el estudio GRACIA-337, 436 pacientes con IAMEST tratados con tenectepla-
sa, enoxaparina y aspirina, se randomizaron a recibir tirofibán o no recibirlo. 
No se encontró evidencia a favor de que la administración de tirofibán mejorase 
la perfusión epicárdica o miocárdica. La anticoagulación por vía parenteral se 
utiliza de forma generalizada durante y tras la fibrinólisis, hasta la revascu-
larización (si se realiza) o por lo menos durante 48 h o el periodo de ingreso 
hospitalario, hasta un máximo de 8 días. La heparina no fraccionada demostró 
mejorar la permeabilidad coronaria en combinación con la alteplasa, aunque no 
fue así cuando se administraba con estreptocinasa38,39. La heparina no fracciona-
da requiere un ajuste cuidadoso de su dosificación; las determinaciones de TTPa 
>70 se asocian con un mayor riesgo de sangrado, reinfarto y muerte. Varios es-
tudios han comparado la efectividad de la enoxaparina frente a la heparina no 
fraccionada en el contexto de la fibrinólisis, con un beneficio clínico neto global 
a favor de la primera. Así, en el ASSENT 3 (n=6.095)40, la enoxaparina en dosis 
estándar combinada con tenecteplasa durante un máximo de 7 días, redujo la 
incidencia de reinfarto o isquemia refractaria al tratamiento, comparada con la 
heparina no fraccionada. Sin embargo, en el estudio ASSENT-3 PLUS (n=1.639)41, 
la administración prehospitalaria de la misma dosis de enoxaparina resultó en 
un aumento significativo en la tasa de hemorragia intracraneal en los pacientes 
ancianos. En el estudio ExTRACT–TIMI 2542, (n=20.506) se utilizó una dosis más 
baja de enoxaparina en los pacientes >75 años y en aquellos con insuficiencia 
renal (con aclaramiento de creatinina ≤30 mL/min). La enoxaparina se asoció 
con una reducción en el riesgo de muerte y reinfarto a 30 días comparada con la 
heparina no fraccionada ajustada al peso, pero a expensas de un aumento sig-
nificativo de la incidencia de sangrado no cerebral. La enoxaparina presentó un 
beneficio clínico neto (ausencia de muerte, infarto no fatal y hemorragia intra-
craneal) comparada con la heparina no fraccionada. Finalmente, en el estudio 



OASIS-643, fondaparinux demostró ser superior a placebo y a heparina no frac-
cionada en términos de muerte y reinfarto, especialmente en los pacientes que 
recibieron estreptocinasa. En un gran ensayo clínico con estreptocinasa44, no se 
observó una reducción de la mortalidad a 30 días con bivalirudina (un inhibidor 
directo de la trombina, administrado durante 48 horas), aunque sí se objeti-
varon menos reinfartos, comparada con heparina no fraccionada, a expensas 
de un aumento no significativo en los sangrados no cerebrales. La bivalirudina 
no ha sido estudiada en combinación con agentes fibrinoespecíficos. No existe, 
por lo tanto, evidencia científica suficiente para apoyar el uso de inhibidores 
directos de la trombina como tratamiento coadyuvante a la fibrinólisis. El trata-
miento con tenecteplasa, aspirina, clopidogrel y enoxaparina es la combinación 
antitrombótica que ha sido más estudiada37,45-47 como parte de la estrategia fár-
maco-invasiva en el IAMEST.

Eficacia de la reperfusión tras la fibrinólisis

Para valorar el éxito de la fibrinólisis, se han utilizado variables tradiciona-
les como la resolución de la elevación del segmento ST>50%, el alivio del do-
lor torácico y la presencia de arritmias de reperfusión. El cese por completo 
del dolor, junto con la resolución de la elevación del segmento ST>70% (en la 
derivación que muestra la mayor elevación inicial) es altamente sugestivo de 
éxito del tratamiento. La resolución (completa o casi completa) del ST a los 60 
o 90 minutos tras el tratamiento fibrinolítico es un marcador valioso de reca-
nalización de una arteria. Por el contrario, la mejoría parcial o la ausencia de 
mejoría en el grado de elevación del ST no es tan preciso para predecir la pres-
encia de una arteria ocluida48. La ausencia de resolución de la elevación del ST se 
asocia a un peor pronóstico49. La combinación de <50% de resolución del ST y la 
ausencia de arritmias de reperfusión a las dos horas del tratamiento predice un 
flujo TIMI<3 en la arteria culpable con una sensibilidad del 81%, una especifici-
dad del 88%, un valor predictivo positivo del 87% y un valor predictivo negativo 
del 83%50. La falta de resolución de la elevación del ST al menos en un 50% en la 
derivación que presenta la mayor elevación a los 60 o 90 minutos, debe hacer-
nos considerar la realización urgente de una angioplastia de rescate.



Angioplastia tras la fibrinólisis

Tras la instauración del tratamiento fibrinolítico, el paciente debería trasla-
darse a un centro con disponibilidad de angioplastia. En caso de fracaso de la 
fibrinólisis o de evidencia de reoclusión o reinfarto con recurrencia de la ele-
vación del segmento ST, el paciente debe ser trasladado inmediatamente para 
realizarse una angiografía y angioplastia de rescate51. La readministración de 
un agente fibrinolítico no ha demostrado ningún beneficio frente al manejo 
conservador52. Varios ensayos clínicos aleatorizados y tres metanálisis53 de-
mostraron que la coronariografía post-fibrinólisis rutinaria y angioplastia, si 
es precisa, reduce las tasas de reinfarto y de isquemia recurrente comparada 
con la estrategia conservadora, en la que solo se indicaban la coronariografía 
y revascularización en los pacientes con isquemia inducida o reinfarto o con 
disfunción ventricular izquierda. Los beneficios de la angioplastia precoz tras 
la fibrinólisis se observaron en ausencia de un aumento del riesgo de efectos 
adversos (accidente cerebrovascular o sangrado mayor). En un metaanálisis54 
que incluyó 7 estudios aleatorizados, la estrategia de una coronariografía pre-
coz tras la fibrinólisis, se asoció con una reducción significativa en la inci-
dencia de muerte o infarto agudo de miocardio a 30 días y a un año, sin un 
aumento en el riesgo de sangrado mayor. En este estudio se sugiere además 
que el beneficio de la angioplastia post-fibrinólisis puede ser más evidente 
en los pacientes con un perfil de riesgo más alto. De acuerdo con la evidencia 
científica, se recomienda la realización de una coronariografía y angioplastia 
rutinarias tras la fibrinólisis, como parte de la llamada ‘estrategia fármaco-
invasiva’. El estudio GRACIA-4, actualmente en marcha, está investigando si la 
fibrinólisis realizada con tratamientos coadyuvantes modernos y con angio-
plastia post-fibrinólisis de forma rutinaria, puede alcanzar resultados simila-
res o mejores que la angioplastia primaria.

Otro aspecto importante es decidir el momento adecuado para realizar la 
angioplastia tras una fibrinólisis exitosa, encontrándose una gran variación 
en los diferentes ensayos clínicos55,56. En los ensayos clínicos que apoyan la 
estrategia invasiva precoz tras un manejo farmacológico inicial, el rango de 
tiempo entre la fibrinólisis y la angioplastia fue entre 0 y 24 horas, por lo 
tanto, se debe considerar el traslado a un hospital con angioplastia tras la 
administración del tratamiento fibrinolítico incluso en los pacientes sin per-
fil de alto riesgo. Al objeto de evitar la realización de la angioplastia durante 
la fase protrombótica tras la fibrinólisis y minimizar el riesgo de reoclusión, 



actualmente, se recomienda una ventana de 3-24 h tras el éxito de la fibri-
nólisis, realizando únicamente una angioplastia más precozmente en aque-
llos pacientes con evidencia de fibrinólisis fallida. En los pacientes estables 
en los que no sea posible el traslado para angioplastia dentro de las primeras 
24 horas, la coronariografía debe considerarse como parte de la ‘estrategia 
fármaco-invasiva’, puesto que el beneficio persiste más allá de ese periodo, 
fundamentalmente en los pacientes con una arteria permeable, pero con una 
estenosis significativa.

Las recomendaciones especificas y niveles de evidencia aportados por las guías 
europeas y americanas en este aspecto se resumen en32,34:

1. Se recomienda el traslado a un hospital con angioplastia para la realización 
de una coronariografía de los pacientes con un IAMEST que desarrollan shock 
cardiogénico o insuficiencia cardiaca aguda grave, independientemente del 
tiempo desde el inicio de los síntomas (Clase I; Nivel de evidencia: A).

2. Se recomienda el traslado urgente a un hospital con angioplastia para la rea-
lización de una coronariografía de los pacientes con un IAMEST en los que 
se evidencia una reperfusión fallida o reoclusión tras la fibrinólisis (Clase I; 
Nivel de evidencia: B en las guías europeas; y Clase IIa, Nivel de evidencia B 
en las guías americanas).

3. Se recomienda el traslado a un hospital con angioplastia para la realización 
de una coronariografía y revascularización de la arteria responsable del in-
farto de los pacientes con un IAMEST que han recibido fibrinólisis, incluso 
aunque persistan hemodinámicamente estables y con evidencia clínica de 
una reperfusión exitosa (Clase I; Nivel de evidencia: A en las guías europeas; 
y Clase IIa, nivel de evidencia B en las guías americanas).

4. Se recomienda realizar la angiografía en los pacientes estables tras una fibri-
nólisis exitosa entre las 3 y 24 horas tras la administración del fibrinolítico 
(Clase IIa; Nivel de evidencia: B).



Conclusiones

Los beneficios del tratamiento fibrinolítico en pacientes con IAMEST están bien 
establecidos, con una reducción en la mortalidad y en la morbilidad ‘tiempo-
dependiente’ durante las primeras 12 horas desde el comienzo de los síntomas, 
aunque el beneficio es tanto mayor cuanto más precoz sea su administración.

Basándonos en la evidencia actual, la angioplastia primaria debería ser conside-
rada la estrategia de reperfusión de elección siempre y cuando esté disponible en 
un periodo inferior a 2 horas desde el primer contacto médico y preferiblemen-
te en centros con mucho volumen de pacientes. En pacientes que se presentan 
precozmente con gran volumen de miocardio en riesgo, la demora debe ser más 
corta, considerándose razonable una demora máxima de 90 minutos. Por el con-
trario, en centros donde no es posible conseguir una reperfusión mecánica en un 
periodo de tiempo inferior a 2 horas, la fibrinólisis precoz debería ser la estrategia 
de reperfusión de elección, incluso en los pacientes ancianos, puesto que en esta 
población también ha demostrado ser un tratamiento beneficioso y seguro.

Sin embargo, la aplicación de las estrategias clínicas de reperfusión está sujeta 
a las limitaciones logísticas de los diferentes sistemas sanitarios y regiones geo-
gráficas de todo el mundo. Así, a raíz de los resultados más recientes de los estu-
dios de trombolisis prehospitalaria, en el ámbito rural o en aquellos escenarios 
donde la angioplastia primaria no puede ofertarse a los pacientes con IAMEST 
dentro de los tiempos recomendados, con un largo trayecto hasta los hospitales 
terciarios, se debe favorecer la iniciativa de la terapia fibrinolítica prehospita-
laria, realizada lo más precozmente posible, mientras que en las áreas urbanas, 
con transportes rápidos en ambulancias y trayectos cortos hasta el hospital, el 
beneficio de la terapia prehospitalaria no es tan claro y probablemente en estos 
casos, la angioplastia primaria debe continuar siendo la estrategia de reperfu-
sión de elección.
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Introducción

El dolor torácico agudo es actualmente la segunda causa de consulta en los ser-
vicios de emergencia médica en los países industrializados1.Las causas de dolor 
torácico son diferentes según el escenario en donde se valore al paciente(urgen-
cias o consulta externa). La necesidad de atención especial a los pacientes con 
dolor torácico agudo no traumático surgió hace más de 2 décadas. Las primeras 
recomendaciones sobre la creación de Unidades de Dolor Torácico (UDT) se 
publicaron en la literatura anglosajona en el 20002 y en nuestro medio en el 
20023. El objetivo de las mismas era inicialmente clasificar rápidamente a los 
pacientes en tres categorías:

1. Pacientes con síndrome coronario agudo (SCA) con elevación persistente del 
segmento ST (SCAEST) o pacientes con SCA sin elevación persistente del ST 
(SCASEST) de alto/intermedio riesgo que requiere ingreso hospitalario.

2. Pacientes que requieren test de isquemia y prueba de imagen cardiaca para 
estratificar el riesgo del SCA.

3. Pacientes que pueden ser dados de alta sin test de isquemia ni prueba de ima-
gen cardiaca. El objetivo era reducir ingresos hospitalarios innecesarios de 



pacientes afectos de cardiopatía isquémica de bajo riesgo u otras patologías 
de bajo riesgo causantes del dolor, prestando especial atención a no dar de 
alta a pacientes en los cuales el diagnóstico de infarto de miocardio se omi-
tiera erróneamente ya que estos pacientes presentan una alta mortalidad, a 
la vez que se recomendaba una asistencia rápida a los pacientes que presen-
taban cambios en el EKG.

Durante estos años se han producido cambios importantes en la planificación 
sanitaria que afectan a ambos extremos del espectro de la cardiopatía isquémi-
ca. Los dos más destacados son:

• Creación de redes de atención a los pacientes con dolor torácico con el ob-
jetivo de identificar precozmente a aquellos con SCAEST tributarios de una 
terapia de reperfusión.

• Disponibilidad de nuevas herramientas diagnósticas que sin incrementar los 
costes, pueden ayudar a la necesidad imperiosa de reducir ingresos hospita-
larios innecesarios.

La evaluación del paciente con dolor torácico agudo sigue siendo un reto para 
el médico, a pesar de los avances en métodos diagnósticos, la disponibilidad de 
escalas para la estratificación del riesgo de complicaciones, los algoritmos de ma-
nejo y el funcionamiento de las unidades de dolor torácico. Estos cambios tienen 
implicaciones directas en la estratificación inicial y tratamiento de los pacientes 
con dolor torácico y podría llegar a modificar el funcionamiento de las UDT, pero 
la magnitud del problema continúa vigente tanto por el volumen de pacientes que 
consultan por un dolor torácico y que generan un consumo innecesario de recur-
sos en situaciones de baja probabilidad/bajo riesgo de SCA, así como el riesgo que 
supone la no identificación de un infarto agudo de miocardio (IAM).

Así pues, actualmente el primer condicionante reside en que un paciente con 
dolor torácico agudo no traumático, a partir de ahora dolor torácico (DT), puede 
solicitar ayuda y por tanto ser atendido en cualquier nivel del sistema sanitario, 
ya sea en su domicilio o espacio público a través del 112, en centros de atención 
primaria (CAP), o en urgencias de un centro hospitalario (Ucias).

Cabe destacar que las UDT, consideradas como espacio físico, quedan circunscritas 
a los centros hospitalarios y deben ser atendidas por equipos interdisciplinarios y 
altamente especializados. No obstante, si consideramos que debemos ofrecer una 



atención centrada en el paciente, las UDT pueden tener, además de un espacio fí-
sico, un espacio virtual sostenido por un protocolo de atención al paciente; dicho 
protocolo debe comportar un continuo asistencial desde el mismo momento en 
que el paciente contacta con el sistema sanitario hasta la resolución de su pro-
blema. Por tanto, teniendo en cuenta todas estas consideraciones, el objetivo del 
presente capítulo es analizar, desde una perspectiva actual, el papel de la UDT en 
la evaluación y manejo inicial de los pacientes con dolor torácico.

Objetivo de la UDT

El objetivo de la UDT es clasificar a los pacientes con SCA que requieren ingreso 
hospitalario e identificar aquellos con cardiopatía isquémica de bajo riesgo y, 
a los pacientes con bajo riesgo de presentar SCA. Estos dos últimos grupos de 
pacientes pueden ser dados de alta desde Ucias y permite evitar ingresos innec-
esarios que incrementan costos sanitarios. La herramienta fundamental de fun-
cionamiento de las UDT es la actuación mediante un protocolo pre-establecido. 
Dicho protocolo, en circunstancias ideales, debería aplicarse desde el inicio de 
la atención al paciente con DT, independientemente del punto del sistema sani-
tario (112, CAP, Ucias) en el cual el paciente consulte. No obstante, la UDT, en su 
versión virtual/física, tiene un objetivo previo al definido y es clasificar a todos 
los pacientes con DT (Figura 1).



Figura 1. Diagrama de actuación en presencia de dolor torácico agudo no traumático. 
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ECG = electrocardiograma; SCaESt = Síndrome coronario agudo con elevación persistente 
del St; iaM = infarto agudo de Miocardio; uCC = unidad de Críticos Cardiológicos

La realización precoz de un ECG permite discriminar a los pacientes con SCAEST 
candidatos a terapia de reperfusión y a aquellos con SCASEST de alto riesgo para 
su ingreso inmediato en una unidad de cuidados críticos cardiológicos (UCC). 
El tratamiento de estos pacientes no debe demorarse por la realización de ex-
ploraciones o pruebas complementarias y por tanto ya no son tributarios de 
seguimiento en la UDT. Así mismo, un paciente con criterios de gravedad, sin 
cambios dinámicos en el ECG, en debe hacer plantear un diagnóstico alternativo. 
El diagnóstico diferencial debe incluir síndrome aórtico agudo, tromboembolis-
mo pulmonar, neumotórax a tensión, taponamiento cardiaco o mediastinitis. 
Estos pacientes no son tributarios de seguir en la UDT y deben ingresar para 
tratamiento urgente adecuado al diagnóstico.



Atención inicial del paciente con dolor torácico

Actualmente la mayoría de los Servicios de Urgencias cuentan con un sistema de 
triaje (selección de los pacientes en función de la gravedad de las patologías) reali-
zado por enfermería con un soporte informático que permite la distribución de los 
pacientes en 5 niveles de gravedad. El sistema estructurado de triaje se ha mostrado 
válido, útil y fiable. Permite la evaluación de las actuaciones así como el análisis de 
la casuística y su comparación con el estándar (benchmarking). Hay diferentes pro-
gramas disponibles en la web como el programa conjunto MAT-SET (Modelo Ando-
rrano de Triaje (MAT) y el Sistema Español de Triaje (SET) disponible en: web_e-PAT 
v.4) o el sistema de triage Manchester, el uso de uno u otro sistemas está amplia-
mente extendido por la geografía española. El DT es uno de los apartados considera-
dos en los sistemas de triaje. Los elementos básicos en la categorización del DT son 
una anamnesis dirigida y la realización de un ECG en <10 minutos. El ECG, como se 
ha comentado previamente, permite la detección precoz de pacientes con SCAEST 
candidatos a terapia de reperfusión y a aquellos con SCASEST de alto riesgo para su 
ingreso inmediato en UCC. En otros apartados de este ebook se aborda el diagnósti-
co y tratamiento de estos pacientes. Una vez identificados los pacientes candidatos 
a terapia de reperfusión, los SCASEST de alto riesgo y aquellos pacientes con patolo-
gías graves diferentes a cardiopatía isquémica, el resto de pacientes que consultan 
por dolor torácico son candidatos a la UDT (Figura 1) y es en estas unidades donde 
en un tiempo acotado, preferentemente entre 6 y 12 h, aunque en función de la 
política hospitalaria se puede prolongar la estancia hasta 24 h, debe determinarse 
la etiología del DT y el riesgo de acontecimientos isquémicos a corto-medio plazo.

Actuación en la Unidad de Dolor Torácico

Un punto clave para la evaluación de los pacientes con DT es la estratificación 
precoz y esta se basa, fundamentalmente, en la historia clínica con una anam-
nesis detallada del DT, ECG evolutivos y biomarcadores cardiacos. En función de 
los resultados obtenidos, se valorara la necesidad de pruebas complementarias. 
A lo largo de todo el proceso se aplicaran escalas de riesgo que permitan la es-
tratificación de los pacientes y la actuación acorde a ella.

A continuación expondremos cada uno de los apartados en los que se basa la 
actuación en la UDT.



Anamnesis detallada

Debe incluir edad, sexo, todos los factores de riesgo cardiovascular, con espe-
cial atención a diabetes mellitus y arteriopatía periférica; enfermedad corona-
ria previa conocida definida como angina o infarto previo, o lesiones coronarias 
≥50%, o intervencionismo percutáneo o quirúrgico previo y las características 
del dolor torácico.

El interrogatorio del tipo de DT es de suma importancia. Se ha establecido una 
escala de riesgo en función de las características del dolor torácico (Tabla 1) que 
se correlaciona directamente con el resultado de las pruebas de estrés4.

Tabla 1. Escala de dolor torácico (Chest pain score) en función del tipo de dolor4.

Localización Chest pain score

Substernal +3

precordial +2

Cuello, mandíbula, epigastrio +1

apical - 1

Radiación

a cualquiera de ambos brazos +2

Hombro, espalda, cuello, mandíbula +1

Características

aplasta, amenazante, aprieta +3

intenso, oprime +2

rasgante, como puñalada, pinchazo, corta la respiración catching -1

Gravedad 

Severo +2

Moderado +1

Modificado por

nitroglicerina +1

posición -1

respiración -1



Síntomas asociados

Disnea +2

nausea y  vómitos +2

Diaforesis +2

Historia previa de angina de esfuerzo +3

Igualmente, en ausencia de cambios isquémicos en el ECG ni elevación de troponi-
nas, variables tan simples como la presencia de angina de esfuerzo previa al pro-
ceso actual y la presencia de ≥2 episodios en las 24 h precedentes muestran una 
excelente correlación con la incidencia de acontecimientos isquémicos a los 30 días 
tanto en mujeres, en pacientes mayores de 70 años, como en diabéticos5. Asimismo, 
en otro trabajo de Sanchis y colaboradores6 se ha observado que variables clínicas 
como la edad ≥55 años, sexo masculino, diabetes mellitus, enfermedad arterial peri-
férica, presencia de dolor típico o de dos o más episodios de angina en las últimas 24 
h (Tabla 2) se asocian con el desarrollo de acontecimientos isquémicos a los 30 días, 
mientras que no se estableció relación entre los eventos isquémicos y tabaquismo, 
hipertensión, dislipemia, insuficiencia renal o accidente vascular cerebral previo. 
La suma de las variables de riesgo significativas observadas en el análisis univariado 
aumentan de forma exponencial la incidencia de eventos isquémicos (del 2,9% en 
presencia de una única variable al 47% cuando se suman 4 variables).

Tabla 2. variables clínicas relacionadas con eventos isquémicos a los 30 días. análisis 
univariado (modificado J.Sanchis5).

RR IC p

Dolor torácico típico 1,9 1,3–2,9  0,002

≥ 2 episodios de DT en £ 24 h 3,2 2,2–5,0 0,0001

Edad ≥ 55 años 1,7 1,1–2,8 0,03

Hombre 1,7 1,1–2,7  0,01

Enfermedad arterial periférica 3,0 1,4–6,6  0,005

Diabetes mellitus 1,7 1,1–2,6 0,01

Historia familiar: isquemia 
miocárdica

1,6 0,9–2,7 0,09

Dt = Dolor torácico



Hess et al7, en un trabajo interesante, establece una regla para definir pacientes 
de muy bajo riesgo, aquellos con ausencia de 5 características que combinan: 
edad >50 años, historia de enfermedad coronaria y DT típico, cambios isquémi-
cos en el ECG no conocidos previamente y troponina inicial o a las 6h superior al 
percentil 99. La ausencia de estas 5 características, mostró una sensibilidad del 
100% (95%Intervalo de confianza (IC): 97,2 a 100%) y una especificidad del 20,9% 
(95% IC: 16,9 a 24,9%) para acontecimientos isquémicos a 30 días.

Por otra parte, debemos tener en cuenta los diagnósticos diferenciales con los 
cuales debemos comprar el dolor cardiaco coronario, en la siguiente tabla se 
esquematiza las etiologías mas frecuentes de dolor torácico con sus principales 
características a tener en cuenta al momento de valorar al paciente.

Sistema Síndrome Descripción clínica Características distintas

Cardiaca

angina estable opresivo, retroestenal, 
quemante, puede irradiar a 
cuello, brazos, epigastrio y 
hombres

provocado por estrés físico 
y/o emocional de 2-10 
minutos de duración

angina inestable Similar a la angina estable 
solo que más severo y 
prolongado

ocurre en reposo o esfuerzo 
mínimo en patrón crescendo, 
dura aproximadamente 20 
minutos

iM agudo Similar a la angina pero 
más severo

usualmente dura más de 
30 min, asociado a disnea, 
debilidad y diaforesis

pericarditis Dolor pleurítico que 
empeora en posición 
supina

Fiebre y frote pericárdico

Vascular
Disección 
aórtica

Dolor súbito que puede 
irradiarse a la espalda

asociado a hipertensión 
o enfermedad del tejido 
conectivo

Pulmonar

Embolismo 
pulmonar

Disnea súbita con dolor 
torácico pleurítico

Disnea, taquipnea, 
taquicardia, signos de 
insuficiencia cardiaca derecha

pneumonía Dolor pleurítico, localizado Se asocia a disnea

pheumotórax 
espontáneo

Dolor pleurítico súbito 
asociado a disnea

abrupto y concomitantes la 
disnea y el dolor

Hipertensión 
pulmonar

Dolor opresivo subesternal 
exacerbado con el ejercicio

Se asocia el dolor a la disnea 
con signos de hipertensión 
pulmonar



Gastrointestinal

reflujo 
esofágico

Dolor urente, subesternal o 
epigástrico prolongado

agravado con comidas 
copiosas, mejora con 
antiácido

Úlcera péptica Dolor urente prolongado 
epigástrico

Mejora al comer o con 
antiácido

Colecistitis Dolor tipo cólico en 
hipocondrio derecho, 
prolongado

Exacerba con comidas 
grasosas y granos

pancreatitis Dolor en banda epigástrico 
prolongado

inducido por 
hipertrigliceridemia, 
medicaciones y/o ingesta de 
alcohol

Muculoesquelético

Costocondritis Dolor punzante, súbito 
localizado 

Generalmente ocasionado 
por posturas viciosas o 
ejercicio físico

trauma Dolor constante, difuso Exacerba con la palpación 
y movilización del área 
afectada

Infeccioso
Herpes zoster Dolor quemante que 

sigue los dermatomos de 
duración prolongada

rash vesicular distribuidos 
sobre la línea de dermatoma

Psicológico

Desorden de 
pánico

Sensación de compresión 
torácica acompañada de 
disnea de al menos 30 
minutos de duración no 
relacionado con ejercicio, 
movimiento o traumatismo

paciente tiene otras 
evidencias de desorden 
emocional

Electrocardiograma

La información que aporta un ECG realizado durante el DT es de gran utilidad en 
la toma de decisiones y es la prueba inicial más importante para el paciente con 
riesgo de un síndrome coronario agudo. El ECG debe realizarse en <10 minutos 
del contacto del paciente, debe ser de 12 derivaciones y debe ser interpreta-
do inmediatamente por personal competente. Siempre que dispongamos de un 
ECG con dolor debe realizarse otro sin dolor. Nunca un ECG realizado durante 
el DT que no presente alteraciones en la repolarización podrá considerarse nor-
mal si no se dispone de un ECG sin dolor para comparar, ya que puede tratarse 
de una pseudonormalización del segmento ST – onda T y, sin dolor, aparecer 
cambios evolutivos tipo isquemia subepicárdica. Los cambios dinámicos en el 
ECG constituyen un marcador de mal pronóstico en todas las escalas de riesgo 



obtenidas de ensayos clínicos (FRISC8, PURSUIT9, TIMI10) o de estudios pobla-
cionales (GRACE11,12) de pacientes con SCASEST, pero también en pacientes no 
seleccionados que consultan a Ucias por DT (HEART13,14).

La elevación del ST>1 mm es el marcador electrocardiográfico más sensible, es-
pecífico y precoz para diagnosticar IAM. A pesar del innegable valor del ECG, 
no siempre es una ayuda para el diagnóstico de cardiopatía isquémica. Hay una 
serie de circunstancias, como se muestran en la Tabla 3, en que el ECG puede 
ser engañoso ya sea porque mimetice un SCA o porque por sus alteraciones en 
el QRS y en la repolarización secundaria (bloqueo de rama izquierda, ritmo de 
marcapasos) puede esconder los cambios isquémicos16. No obstante, que pueda 
esconder alteraciones isquémicas no quiere decir que sea absolutamente ciego 
y por tanto debe siempre realizarse un ECG en todo paciente en el momento del 
DT. Un ECG normal no excluye la posibilidad de un síndrome coronario agudo; 
entre un 5% a 20% de pacientes con IAM en evolución pueden cursar sin mani-
festaciones electrocardiográficas.

Tabla 3. ECG engañosos para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio (modificado 
de Thygesen K, Third universal definition of myocardial infarction16).

Falsos positivos

• repolarización precoz
• Bloqueo de rama izquierda
• Síndrome de pre-excitación
• Síndromes con elevación del punto j, ejemplo, síndrome de Brugada 
• peri-/miocarditis
• Embolismo pulmonar
• Hemorragia subaracnoidea
• alteraciones metabólicas como hiperkaliemia
• Miocardiopatía
• Colecistitis
• Mala colocación de los electrodos percordiales
• antidepresivos tricíclicos o fenotiazinas

Falsos negativos

• iM previo con ondas Q y/o elevación persistente del St
• ECG estimulado por marcapasos
• Bloqueo de rama izquierda

iM = infarto de miocardio



Las guías actuales especifican de manera clara los criterios electrocardiográfi-
cos para síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST los cuales 
han sido ajustados según sexo y edad de la siguiente manera16 :

Elevación del ST: En 2 derivaciones contiguas y debe ser:

• ≥ 0,25 mV en varones de menos de 40 años de edad
• ≥ 0,2 mV en varones de más de 40 años
• ≥ 0,15 mV en mujeres en las derivaciones V2-V3
• ≥ 0,1 mV en otras derivaciones (en ausencia de hipertrofia del ventrículo iz-

quierdo bloqueo de rama)

Depresión del ST y cambios de la onda T:

Horizontalización o depresión del segmento ST ≥0,05mV en dos derivaciones 
contiguas y/o inversión de la onda T ≥0,1mV en dos derivaciones contiguas con 
onda R prominente o relación R/S >1.

Biomarcadores cardiacos

La introducción de las troponinas ultrasensible (Tn us)15 ha contribuido al cam-
bio en la definición de IAM16. Actualmente se consideran el marcador bioquími-
co por excelencia por su alto rendimiento de manera que deberían ser el único 
marcador en las UDT. No obstante, es necesario recordar que unas Tn elevadas 
no son patognomónicas de IAM, ni definen la etiología de la necrosis miocár-
dica. La generalización del concepto de asociar un valor elevado de Tn con el 
diagnóstico de IAM es un error. Hay múltiples patologías cardiacas y no cardia-
cas que se pueden asociar a valores elevados de Tn. Las condiciones necesarias 
para definir la presencia de IAM es la presencia de signos clínicos de isquemia 
miocárdica que se asocien a un ascenso y/o descenso de los valores de Tn. Los 
conocimientos actuales sobre las Tn se resumen en el documento de consenso de 
expertos publicado recientemente17. En dicho documento los autores proponen 
un algoritmo de ayuda para la decisión terapéutica basado en la Tn (Figura 2).



Figura 2. algoritmo propuesto por newby et al17 para la decisión terapéutica basada en la 
tn us. 

Probabilidad pretest de SCA
(favtores de riesgo, sintomas,ECG)
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conservadora o invasiva
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conservadora o invasiva

Estrategia
invasiva precoz

Estrategia
invasiva precoz

Troponina elevada

Baja Alta

Baja Alta Baja Alta

ECG = electrocardiograma; SCa = síndrome coronario agudo; tn us = troponina 
ultrasensible.

En este algoritmo se correlacionan los valores de Tn con la probabilidad pretest 
de enfermedad coronaria y el riesgo global del paciente de tal manera que en 
pacientes con baja probabilidad pretest de enfermedad coronaria y elevación de 
Tn, deben buscarse diagnósticos alternativos; si el paciente tiene alta probabili-
dad pretest y riesgo global elevado, el manejo mediante una estrategia invasiva 
es independiente del valor de las Tn.

Una de las características más importantes de las Tn us es que los valores por 
debajo del percentil 99 tienen un valor predictivo negativo muy potente que 
permite identificar a un grupo de pacientes de muy bajo riesgo. La Figura 3 
muestra el algoritmo propuesto por la Sociedad Europea de Cardiología para la 
exclusión rápida de un SCA18.



Figura 3. Exclusión rápida del síndrome coronario agudo con troponinas de alta 
sensibilidad. Según las guías de práctica clínica del SCaSESt de la Sociedad Europea de 
Cardiología, versión publicada en la revista Española de Cardiología18.
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GraCE: Global registry of acute Coronary Events; hstn: troponinas de alta sensibilidad; 
LSN: límite superior normal, percentil 99 de los controles sanos. aΔ del cambio, depende 
del tipo de ensayo.

Este algoritmo permite establecer que el paciente atendido después de 6h del 
DT, con Tn us normal, y aquellos con un intervalo de tiempo entre el dolor y la 
obtención de la primera muestra sanguínea < a 6 horas, y una nueva determina-
ción de Tn us a las 3 horas, ambas normales, pueden ser dados de alta con una 
prueba de estrés. Si están asintomáticos y el riesgo determinado según la escala 
GRACE es bajo.

En un estudio reciente de Biener et al, las variaciones absolutas entre las 3 y las 
6 h de Tn us se muestran como una herramienta útil para confirmar o descartar 
la presencia de IAM en una población no seleccionada de pacientes tratados en 



la UDT19. Asimismo, Body sugiere que valores indetectables de Tn us al ingreso 
en la UDT permitiría definir un grupo de especial bajo riesgo20.

Escalas de riesgo en la UDT

El objetivo de las escalas de riesgo es identificar de forma rápida y segura a 
los pacientes con DT y especialmente aquellos situados a los dos extremos del 
espectro. Por un lado, pacientes de alto riesgo, tributarios de una estrategia 
invasiva precoz, y por otro lado, pacientes de muy bajo riesgo, que con una 
selección rápida, puedan ser dados de alta sin pruebas adicionales; aplicar test 
de isquemia miocárdica a pacientes de muy bajo riesgo puede comportar falsos 
positivos que incrementa el uso de más pruebas, habitualmente más invasivas 
con el consiguiente incremento de riesgo para el paciente y de los costos.

Las escalas de riesgo obtenidas a partir de ensayos clínicos de SCA como el 
FRISC8, PURSUIT9 o TIMI10 y la escala GRACE11, obtenida de un registro pobla-
cional, son útiles para los pacientes en la UDT que tienen alta probabilidad de 
presentar un SCA. Pero para la globalidad de los pacientes con DT, la escala 
HEART13 (History, ECG, Age, Risk factors, Troponin) de fácil utilización, con una 
puntuación que oscila entre el 0 y el 10 (Tabla 4) sería la más recomendable ya 
que permite identificar bien los dos extremos del espectro21.

Tabla 4. Componentes de la escala de riesgo HEart para pacientes con dolor torácico en 
urgencias.

Historia Clínica 

altamente sospechosa 2

Moderadamente sospechosa 1

poco sospechosa 0

ECG 

Depresión significativa del St 2

alteraciones inespecíficas de la repolarización 1

normal 0

Edad

≤65 años 2



45-65 años 1

<45 años 0

Factores de riesgo

≥3 factores de riesgo o historia de enfermedad ateroesclerótica 2 

1 o 2 factores de riesgo 1

ningún factor de riesgo 0

Troponina  

>2x límite normal 2

1-2x límite normal 1

≤ límite normal 0

total

Las escalas de riesgo que incluyen historia clínica, ECG y marcadores bioquími-
cos, asociadas a la probabilidad pretest, son la base de los protocolos de actua-
ción en las UDT. Than y colaboradores han diseñado un protocolo de diagnóstico 
rápido, en 2 horas, que permite identificar a los pacientes de muy bajo riesgo y 
así evitar la sobrecarga de pacientes en las áreas de urgencias. Dicho protocolo 
ha sido evaluado en el estudio observacional prospectivo ASPECT22 en que se 
incluyeron 3.582 pacientes consecutivos en 14 Servicios de Urgencias. De ellos, 
el 9,8% fueron catalogados de muy bajo riesgo y por tanto tributarios a un alta 
precoz. La aplicación de este protocolo de rápida decisión mostró una sensibili-
dad del 99,7% (95% IC: 98,1% a 99,9%), valor predictivo negativo del 99,7% (95% 
IC: 98,6% a 100,0%), especificidad del 23,4% (95% IC: 21,4% a 25,4%) y un valor 
predictivo positivo del 19,0% (95% IC: 17,2% a 21,0%)23.

En base a lo anteriormente expuesto, a continuación se presentan las diferentes 
escalas para la valoración del dolor torácico para comparación.



PERSUIT
(Platelet glycoprotein IIb/IIIa un Unstable angina: Receptor Suppression Using Integrilin 

(epifibatide) Therapy)
Score para predicción de muerte o muerte por IM a los 30 días post-admisión

Edad (década) 50 8

60 9

70 11

80 12

Sexo Hombre 1

Mujer 0

peor clase funcional de angina según la CCS (Canadian 
Cardiovascular Society) en las últimas 6 semanas

Sin angina/Clase CCS i/ii 0

Clase CCS iii/iv 2

Síntomas de iC 2

Depresión del segmento St en ECG 1
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Total:

Clase funcional de angina según la CCS. i: ejercicio intenso. ii: paseo >2 manzanas. iii: 
paseo >2 manzanas. iv: mínima o en reposo.

referencia: Boersma E, pieper KS, Steyberg EW, Wolcox rG, Ghang WC, lee Kl et al. 
For the pErSuit investigators. predictors of outcome in patients with acute coronary 
syndromes without persistent St-segment elevation. results from an international trial 
of 9461 patients. Circulation 2000; 101: 2557-67.10.



FRISC
Fast Revascularisation in Instability in Coronary disease

Predicción de muerte o muerte por IM

Edad >70 años 0

1

Sexo masculino 0

1

Diabetes 0

1

iM previo 0

1

Depresión del segmento St en el ECG 0

1

niveles elevados de troponinas 0

1

niveles elevados de interleukina-6 o proteína C reactiva 0

1

total
riesgo bajo: 0-2, riesgo intermedio: 3-4, riesgo alto: 5-7.
Se recomiendan estrategias invasivas en pacientes con score 3 o más.
referencia: lagerqvist B, Diderholm E, lindahl B, Husted S, 
Kountny F, Stahle E, et al. FirSC score for selection of patients for 
an early invasive tratment strategy in unestable coronary artery 
disease. Heart 2005; 91: 1074-52.9.



TIMI
Thrombolysis in Myocardial Infarction

Riesgo de mortalidad por todas las causas, IM e isquemia severa 
recurrente en los 14 días post-admisión

Antecedentes

Edad >65 años
0

1

>3 factores de riesgo para enfermedad arterial coronaria (EaC)
0

1

EaC conocida (estenosis >50%) 
0

1

uso de aspirina en los últimos 7 días 
0

1

Presentación

angina severa reciente (<24 horas)
0

1

aumento de los marcadores cardiacos
0

1

Desviación del segmento St >0,5 mm 
0

1

total: 

puntaje riesgo

0-2 Bajo (2,1-10,1%)

3-4 intermedio (19,5-22,1%)

5-7 alto (39,2-100%)

Referencia: Antman EM, Cohen M, Bernink PJ, McCabe CH, Horacek  T, Papuchis G, et al. 
the tiMi risk score for unestable angina/non St elevation Mi. jaMa 2000; 284: 835-42.11.
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Así mismo se presentan los puntos de comparación de los diferentes scores, ob-
servando como el área bajo la curva del score HEART (0,9) es superior a los del 
TIMI (0,65), PERSUIT (0,84), FRISC (0,7) y GRACE (0,83)21.

PERSUIT TIMI GRACE FRISC HEART

Población 
n
Consecuencia

ai/SCaSESt
9.461

Muerte 
Muerte/iM

ai/SCaSESt
1.957

todos los SCa
11.389

ai/SCaSESt
1.235

Muerte 
Muerte/iM

todos los 
dolores 

torácicos
1.002

Elementos Clave 5 7 8 7 5

                      Edad X X X X X

                      Sexo X X

Antecedente de 
EAC o IM
FRCV, DM
Síntoma/historia X

X
X
X

X
X

X
X
X

Uso de aspirina X

Peso

FC X

PAS X

ICC/Clase Killip X X

ECG X X X X X

CKMB/cTn X X X X

Creatinina sérica X

Interl-6/PCR 
séricos

X

Paro cardiaco X

Puntuación máxima 18 7 372 7 10

Área bajo la curva 0,84   0,67 0,65 0,83 0,77    0,7 0,90

pErSuit: platelet glycoprotein iib/iiia in unstable angina: receptor Suppression using 
Integrilin (eptifibatide) Therapy. TIMI: Thrombolysis in Myocardial Infarction. GRACE: 
Global registry of acute Coronary Events. FriSC: Fast revascularisation in instability in 
Coronary disease. HEart: History ECG age risk Factors troponin. ai: angina inestable. 
SCaSESt: síndrome coronario agudo sin elevación del segmento St. SCa: síndrome 
coronario agudo. iM: infarto de miocardio. EaC: enfermedad arterial coronaria. FrCv: 
factores de riesgo cardiovascular. DM: diabetes mellitus. FC: frecuencia cardiaca. paS: 
presión arterial sistólica.  ICC: insuficiencia cardiaca congestiva. ECG: electrocardiograma. 
ctc: troponina C. pCr: proteína C reactiva.

Modificado de: Morrow DA. Cardiovascular risk prediction in patients with stable and 
unstable coronary heart disease. Circulation 2010; 121: 2681-91.



Técnicas de imagen - Exploraciones cardIacas funcionales

Se utilizan diferentes exploraciones para mejorar el rendimiento diagnósti-
co y pronóstico en pacientes catalogados de bajo riesgo. Las diferentes prue-
bas son: ecocardiograma basal, test de isquemia miocárdica mediante prueba 
de esfuerzo convencional, ecocardiograma de estrés físico o farmacológico 
o test de perfusión miocárdica en esfuerzo o reposo (SPECT) y últimamente 
se ha incorporado la tomografía computarizada (TC) de las arterias corona-
rias. En general, son exploraciones útiles tanto aquellas que informan sobre 
la contractilidad global y regional (24), como las que dan información sobre 
isquemia4,25,26, y su utilidad se potencia al asociarlas, con poco riesgo para el 
paciente cuando se realizan después de aplicar de forma adecuada la estrati-
ficación clínica de riesgo.

En el año 2009, Hollander et al realizaron un estudio prospectivo de cohorte 
para valorar la utilidad y seguridad del TC coronario multidetector en pa-
cientes de la UDT; eran pacientes de riesgo bajo según la escala TIMI y con 
un ECG inicial sin signos de isquemia; el estudio concluyó que era una técnica 
segura27. En el año 2012 Hoffmann publicó un ensayo clínico multicéntrico en 
el que comparó la evaluación estándar de los pacientes con DT con la realiza-
ción de un TC coronario. La variable de resultado primaria fue la reducción 
de la estancia hospitalaria, mientras que la secundaria era la frecuencia de 
altas desde Ucias, los eventos isquémicos a 28 días y los costos acumulados. Si 
bien, la realización de TC coronario se mostró eficiente en la toma de decisio-
nes y redujo la estancia hospitalaria, incrementó el número de exploraciones 
y no redujo costos; a todo ello se debe añadir la irradiación recibida por el 
paciente28. Por tanto, el subgrupo de pacientes tributarios de un angio TC de 
coronarias, son aquellos que presentan un dolor torácico de bajo riesgo, sin 
cardiopatía isquémica previa conocida, que no muestran cambios en el ECG, ni 
en los marcadores de necrosis miocárdica, que están en ritmo sinusal, tienen 
una función renal aceptable (creatinina ≤1,5 mg/dL ) y un índice de masa cor-
poral ≤ 40 kg/m2. En estos pacientes, la utilidad del angioTC coronario reside 
en permitir un alta precoz y segura si el score calcio es inferior a 100 y arterias 
coronarias presentan estenosis inferiores al 50%.



Manejo en la UDT en función de la estratificación de riesgo 

La estratificación del riesgo en los pacientes con DT en la UDT está orientada a 
aplicar de forma proporcional las exploraciones para una evaluación correcta, 
evitando permanencias innecesarias en la UDT y prolongar estancias hospitala-
rias no justificadas con el consiguiente aprovechamiento de recursos y reduc-
ción de costos29, asegurando al mismo tiempo, la correcta identificación de los 
pacientes de riesgo intermedio/alto que requieren ingreso hospitalario. La uti-
lización de protocolos preestablecidos resulta una herramienta efectiva. En esta 
línea, pero un paso más avanzado, es interesante el trabajo publicado por Kli-
ne y colaboradores en pacientes con DT estratificados como de bajo riesgo. En 
este ensayo clínico aleatorizado, el grupo intervención recibía, tanto el paciente 
como el médico tratante, un impreso con la probabilidad pretest de tener un 
SCA. En el grupo intervención se observó una reducción del número de explo-
raciones sin otras diferencias reseñables30. En otro ensayo clínico realizado por 
Hess et al, dar material para ayudar a la toma de decisiones en el grupo inter-
vención se tradujo en una mayor implicación en el proceso y en una reducción 
de las pruebas de detención de isquemia31.Por todo ello, los pacientes con DT de 
muy bajo riesgo pueden ser dados de alta rápidamente sin necesidad de pruebas 
adicionales de detección de isquemia. En el grupo de bajo riesgo, la implicación 
del paciente en la toma de decisiones reduce estancias y pruebas de detección 
de isquemia en las UDT. Por último, los pacientes de riesgo moderado o alto 
pacientes definido como DT recurrente, cambios evolutivos en el ECG, biomar-
cadores positivos, o pruebas de estrés, funcionales o tomografía computarizada 
(TC) coronario múltiple detector positivas requieren ingreso hospitalario para 
completar estudio y tratamiento.

Abreviaturas

• DT = Dolor torácico
• IAM = Infarto agudo de miocardio
• MAT = Método andorrano de triaje
• SCA = Síndrome coronario agudo
• SCAEST = Síndrome coronario agudo con elevación persistente del ST
• SCASEST = Síndrome coronario agudo sin elevación persistente del ST
• SET = Sistema español de triaje



• Tn = Troponina
• Tn us = Troponina ultrasensible
• UDT = Unidad de dolor torácico
• Ucias = Urgencias
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Biomarcadores

Troponinas

Las troponinas tienen un valor esencial para el diagnóstico y toma de deci-
siones del paciente con síndrome coronario agudo (SCA) sin elevación del 
segmento ST (SCASEST)1. Son los biomarcadores de necrosis miocárdica de 
elección, al ser más sensibles y específicas que la isoenzima MB de la creatin-
kinasa y que la mioglobina. Se distinguen dos tipos de troponina, I y T, sin que 
haya diferencias substanciales entre ellas. Su elevación implica el diagnóstico 
de infarto agudo de miocardio (IAM). El punto de corte para el diagnóstico 
de infarto se ha definido en el percentil 99 de los niveles correspondientes 
a una población normal de referencia. Sin embargo, los reactivos de tropo-
nina convencional carecen de precisión (coeficiente de variación ≤10%) para 
medir con fiabilidad niveles tan bajos de troponina, por lo que el límite para 
el diagnóstico de infarto se eleva hasta aquella concentración de troponina 
con una imprecisión del reactivo ≤10% y que siempre se sitúa por encima del 
percentil 99. Recientemente se han introducido las troponinas ultrasensibles. 
Su principal aportación es que permiten medir con fiabilidad las pequeñas 
elevaciones de troponina correspondientes al percentil 99, facilitando de este 
modo el diagnóstico de IAM en pacientes en los que antes pasaba desaperci-
bido por falta de precisión del reactivo2,3. Así, la troponina ultrasensible re-
clasifica como infarto, de una forma sencilla, pacientes que no se hubieran 
detectado con troponina convencional, y que, o bien el diagnóstico de SCA hu-
biera pasado desapercibido, o bien se hubieran requerido estrategias de diag-
nóstico más complejas que una simple determinación de troponina a través de 
los protocolos de la unidad de dolor torácico. Esto ha originado un aumento 
del número de diagnósticos de IAM sin elevación del segmento ST, dentro del 



SCASEST, a expensas de reducir el diagnóstico de angina inestable. Aunque, la 
troponina ultrasensible tiene un alto valor predictivo para el diagnóstico de 
IAM , una troponina ultrasensible por debajo del percentil 99 no descarta una 
angina inestable que, aun siendo de menor riesgo, es una forma de SCA que 
requiere la hospitalización y un manejo adecuado. Recientemente, el estudio 
PITAGORAS analizó la aportación de la troponina ultrasensible al diagnóstico 
del síndrome coronario agudo en pacientes con dolor torácico y troponina 
convencional normal, por tanto sin daño miocárdico o con daño mínimo4. Sus 
resultados indican que la historia clínica y el electrocardiograma (ECG) son los 
instrumentos fundamentales para el diagnóstico de SCA en estos pacientes. En 
relación con la troponina ultrasensible se observó que cualquier nivel de tro-
ponina detectado por el reactivo (incluso por debajo del percentil 99) se aso-
ció a mayor probabilidad de SCA, y que los niveles indetectables de troponina 
tras 2 determinaciones seriadas podrían descartar todo el espectro del SCA.

Las troponinas comienzan a elevarse en sangre a las 4 horas del comienzo de los 
síntomas y pueden permanecer elevadas hasta 2 semanas, aunque las pequeñas 
elevaciones se normalizan en 2 o 3 días. Otra contribución de la troponina ultra-
sensible es su rápida detección en sangre en el curso del IAM. Así, a las 2 horas 
de comienzo del dolor ya permite el diagnóstico de IAM con alta precisión2,3. 
Además, para la determinación seriada, 2 determinaciones separadas por 3 ho-
ras son suficientes para descartar el IAM , mientras que la troponina convencio-
nal requiere un tiempo de espera de 6-8 horas para la segunda determinación5.

La utilización del punto de corte del percentil 99 con las troponinas ultrasensi-
ble ha mejorado la sensibilidad para el diagnóstico del IAM pero ha reducido la 
especificidad. El problema son los diagnósticos llamados falsos positivos en al-
gunos enfermos con mínimas elevaciones de troponina por encima del percentil 
99. A veces, el término falso positivo se utiliza para expresar la elevación de la 
troponina en un paciente con sospecha de SCA y ausencia de estenosis corona-
rias significativas en la coronariografía. En muchos de estos casos, más que un 
falso positivo se trata de un infarto agudo de miocardio con coronarias norma-
les o de una causa alternativa responsable de la elevación de la troponina. En 
este sentido, numerosas causas cardiacas, diferentes a la cardiopatía isquémica, 
y extra-cardiacas, producen elevación de troponina debido a necrosis del mio-
cardio de origen no isquémico6,7 (Tabla 1).



Tabla 1. biomarcadores diferentes a la troponina con posible valor para el diagnóstico o 
pronóstico del scasest.

Biomarcador Mecanismo

albúmina modificada por isquemia isquemia

Fatty acid binding protein isquemia

growth differential factor 15 isquemia/reperfusión

Proteína c reactiva inflamación

Pregnancy-associated plasma protein a inflamación

mieloperoxidasa inflamación

st2 inflamación

Fibrinógeno inflamación/trombosis

Pai-1 Fibrinólisis endógena

ligando cd40 soluble activación plaquetar

copeptina (prohormona de vasopresina) estrés

Péptido natriurético sobrecarga pared ventricular

Por otra parte, la cinética de la troponina en sangre pueden orientar sobre el 
origen agudo o crónico del daño miocárdico. Las enfermedades agudas causan 
ascenso rápido y descenso, en tanto que el daño crónico origina niveles ele-
vados mantenidos. No obstante, el patrón ascenso/caída no es absolutamente 
necesario para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio, especialmente si 
el paciente acude tarde al hospital desde el comienzo del dolor, ya que en el 
pico de elevación o durante la caída lenta de niveles es más difícil detectar los 
incrementos/decrementos marcados de troponina. En pacientes con insuficien-
cia renal avanzada se ha observado elevación de la troponina ultrasensible en 
el 100% de los casos7. También en la angina estable y en individuos sanos tras 
un ejercicio físico extenuante se ha observado troponina ultlrasensible elevada. 
Todas estas circunstancias aumentan la confusión en la interpretación clínica 
de la troponina. Como norma general, cualquier elevación de troponina se aso-
cia a un peor pronóstico de la enfermedad relacionada, sea cardiaca o extra-
cardiaca; para el diagnóstico de IAM se debe considerar no solo la troponina 
sino las características clínicas del dolor torácico y las alteraciones del electro-
cardiograma. En raras ocasiones, no hay causa aparente para la elevación de la 
troponina y se trata de verdaderos falsos positivos frecuentemente relaciona-
dos con anticuerpos heterófilos u otros artefactos de laboratorio7.



Algunas cuestiones que quedan aún por dilucidar en relación con las troponinas 
son las siguientes:

• ¿Es el percentil 99 el punto de corte óptimo para el diagnóstico de infarto de 
miocardio con un adecuado balance de sensibilidad y especificidad?

• ¿Hace falta un punto de corte para rule-in (diagnóstico positivo) y otro para 
rule-out (descartar el diagnóstico)?

• ¿Qué incremento de troponinas, tras una determinación seriada, se conside-
ra significativo e indicativo de daño agudo?

• ¿Cómo se modifica el nivel de troponina con la edad o el sexo?8

• ¿Cuál es el diagnóstico de los pacientes con troponina elevada y coronarias 
normales?

Otros biomarcadores diferentes a las troponinas

Se han estudiado múltiples biomarcadores relacionados con la isquemia, infla-
mación, coagulación o disfunción ventricular, para el diagnóstico o estratifica-
ción del riesgo de los SCA (Tabla 2).

Tabla 2. comparación entre las escalas timi y grace en el scasest.

TIMI GRACE

cohorte derivación ensayo clínico registro

objetivo original muerte/infarto/rev 14d muerte hospital - muerte 6m - 
muerte/infarto 6m

sencillez sí No

Precisión menor mayor

Validación en otras cohortes menor mayor

decisión clínica débil cateterismo <24h si grace >140

abreviaturas: 14 d= 14 días. 6 m= 6 meses. 24 h= 24 horas

Recientemente se han definido las condiciones que debe reunir un biomarcador 
para ser considerado de utilidad clínica9,10:



• Calidad óptima del reactivo con fácil disponibilidad de métodos estandariza-
dos y a coste razonable.

• Reflejar un punto crucial en la patogenia o fisiopatología, o en la progresión 
de la enfermedad.

• Aportar información útil para apoyar decisiones clínicas y estimación preci-
sa del pronóstico adicional a los datos clínicos.

Además, en el contexto del SCASEST, debe aportar información adicional a la tro-
ponina que es el biomarcador principal para el diagnóstico y toma de decisiones. 
Los enfermos ingresados por SCASEST reciben un exhaustivo estudio durante la 
hospitalización y, en general, una estrategia invasiva con revascularización si está 
anatómicamente indicada. Con toda la información acumulada procedente de las 
exploraciones no-invasivas e invasivas realizadas, se puede establecer de forma 
bien ajustada el perfil pronóstico. En este contexto de abundante información es 
difícil que un biomarcador aporte información relevante adicional.

La proteína C-reactiva ha sido ampliamente estudiada y ha mostrado valor pre-
dictivo para la mortalidad a largo plazo tras un SCASEST5. No obstante, es moti-
vo de controversia la cuantía y relevancia del poder predictivo que añade sobre 
factores de riesgo clásicos10,11. Posiblemente, su mayor utilidad clínica podría 
ser la reclasificación de pacientes con riesgo intermedio.

Los biomarcardores que más se han consolidado en la práctica clínica han sido 
los péptidos natriuréticos. Estudios en todo el espectro de los SCA , incluidos los 
pacientes con dolor torácico y troponina normal, han demostrado que un incre-
mento de los péptidos natriuréticos se asoció a un mayor riesgo de eventos car-
diovasculares, sobre todo de mortalidad a largo plazo13-15. El pico de elevación es 
a las 24 horas de comienzo del dolor, por lo que su utilidad puede ser limitada 
en el momento del ingreso. Se ha sugerido que los niveles bajos de la fracción 
amino terminal del péptido natriurético cerebral (Nt-proBNP) en el dolor torá-
cico de origen incierto podrían identificar aquellos pacientes de menor riesgo 
y candidatos a ser dados de alta desde el Servicio de Urgencias16. La hipótesis 
es que la isquemia induce la liberación de péptidos natriuréticos en la pared 
ventricular, aún sin necrosis. No obstante, en un estudio reciente en pacientes 
con dolor torácico y daño miocárdico mínimo, el NT-proBNP no aportó valor 
predictivo adicional a la troponina ultrasensible17.



Escalas de riesgo

El principal objetivo de las escalas de riesgo en el SCASEST es ofrecer una esti-
mación cuantitativa del riesgo del paciente. Además deberían ser útiles en la 
práctica clínica lo cual implica, idealmente, las siguientes condiciones:

• Sencillez
• Aportar información sólida que mejore las herramientas habituales de pre-

dicción del riesgo
• Aplicabilidad en poblaciones del mundo real
• Aportar información para modificar la estrategia terapéutica más allá de 

predecir de forma más o menos precisa el riesgo.

Sencillez

La escala de riesgo debe utilizar datos básicos fácilmente disponibles y calcular 
el riesgo de forma simple, a ser posible sin la necesidad de una aplicación in-
formática. La sencillez es esencial para que una escala alcance popularidad en 
su uso. Ahora bien, a mayor sencillez menor precisión. Por tanto, se requiere 
un adecuado balance entre sencillez / precisión. Este equilibrio depende, en 
parte, del objetivo que la escala pretenda predecir. Por ejemplo, casi cualquier 
escala sencilla permite estimar adecuadamente la mortalidad (muy predecible 
solo con la edad y parámetros hemodinámicos) pero no el reinfarto o el mayor 
beneficio de una estrategia invasiva en el SCASEST.

Solidez

La solidez de la información se mide con diferentes parámetros estadísticos que 
evalúan la discriminación, calibración y reclasificación del riesgo18. La discrimi-
nación señala la capacidad de una escala de riesgo para discriminar los pacientes 
que van a presentar eventos en el futuro. Se mide con el estadístico C que indica la 
probabilidad de que un paciente con eventos tenga una puntuación de riesgo más 
alta que un paciente sin eventos. Un estadístico C <0,70 implica una baja discrimi-
nación, entre 0,7 y 0,8 aceptable, y >0,8 excelente. La calibración indica el grado 
en que los eventos predichos se corresponden con los eventos reales que presenta 
la población analizada. Se mide mediante el test de Hosmer-Lemeshow y un valor 
de p<0,05 señala una pobre calibración. La reclasificación del riesgo analiza cómo 
mejora la clasificación del riesgo de la población al utilizar la escala sobre el riesgo 



basal estimado de forma estándar. Calcula la proporción de pacientes que se re-
clasifican desde una categoría de riesgo a otra diferente de mayor o menor riesgo 
y se mide con los estimadores descritos por Pencina NRI (net reclassification impro-
vement) e IDI –(integrated discrimination improvement)19. El objetivo de estos pará-
metros es medir la utilidad de una escala de riesgo. En general, una escala es más 
sólida cuando considera un mayor número de datos de gran impacto pronóstico. 
Por ejemplo, el GRACE (Global Registry of Acute Coronary Events) es muy sólido por-
que incluye datos hemodinámicos (frecuencia cardiaca, presión arterial, grado de 
Killip) y función renal. No obstante, un dato de gran importancia en el pronóstico 
tras un infarto de miocardio como la fracción de eyección del ventrículo izquier-
do, no está contemplado en ninguna escala de riesgo20. Las comorbilidades, de 
gran impacto sobre la mortalidad, tampoco están adecuadamente consideradas21. 
Por otra parte, la solidez de las escalas de riesgo puede disminuir con el tiempo 
según se perfeccionan los instrumentos diagnósticos, por ejemplo, desconocemos 
cómo se comportan las escalas de riesgo clásicas en la actualidad tras la introduc-
ción de las troponinas ultrasensibles.

Aplicabilidad

Para la aplicabilidad en poblaciones del mundo real, idealmente la escala debe 
derivarse de grandes registros observacionales más que de ensayos clínicos con 
criterios restrictivos de inclusión. Además, la solidez de una escala de riesgo se 
debe evaluar no solo en la población donde se ha desarrollado (cohorte de deriva-
ción) sino también en otra población diferente o externa (cohorte de validación).

Utilidad práctica

El talón de Aquiles de las escalas de riesgo es que influyen de forma muy mar-
ginal en la elección de una estrategia terapéutica, lo cual les resta utilidad clí-
nica. Por ejemplo, y acorde con las guías de práctica clínica, en términos de una 
estrategia invasiva en el SCASEST su indicación se centra en un único dato que 
señale alto riesgo como cualquiera de los siguientes: cambios isquémicos del 
ECG, elevación de troponina, diabetes, insuficiencia renal, depresión de la fun-
ción ventricular, angina post-infarto precoz, angioplastia coronaria reciente o 
cirugía coronaria previa5. Así, queda poco espacio para que una escala de riesgo 
que combine diferentes variables aporte algo añadido dado que casi todos los 
pacientes de riesgo presentarán alguna de las características mencionadas. Por 
otra parte, en términos de prevención secundaria, todos los pacientes con SCA-



SEST requieren un tratamiento máximo al alta por considerarse de muy alto 
riesgo, más allá de las escalas de riesgo.

Se han descrito diferentes escalas de riesgo para el SCASEST. Las 2 más conoci-
das son las derivadas de los estudios TIMI (Thrombolysis in Myocardial Infarction) y 
GRACE. En la tabla 2 se comparan las principales características de estas 2 escalas.

Escala TIMI

La escala TIMI se derivó de 2 ensayos clínicos, el TIMI 11B y el ESSENCE (Efficacy 
and Safety of Subcutaneous Enoxaparin in Unstabla Angina and Non-Q-Wave Myocar-
dial Infarction), que incluyeron pacientes con SCASEST, 3.910 en el TIMI 11B y 
3171 en el ESSENCE22. Se trata de ensayos clínicos con criterios restrictivos de 
inclusión que pueden limitar su aplicación a la población general. El objetivo 
principal de la escala fue una combinación de mortalidad total, infarto agudo 
de miocardio o isquemia severa que requiriera revascularización urgente, a un 
plazo tan corto como 14 días. Este objetivo y su plazo son muy diferentes a los 
objetivos para los que se ha querido aplicar la escala TIMI en otras poblaciones. 
La principal virtud de la escala TIMI es su sencillez. Su cálculo resulta de la sim-
ple suma de 7 variables (rango de 0 a 7 puntos) fácilmente obtenibles al ingreso: 
edad >65 años, al menos 3 factores de riesgo coronario (entre historia familiar 
de cardiopatía isquémica, hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia o fuma-
dor activo), estenosis coronaria significativa previa conocida, desviación del 
segmento ST al ingreso, al menos 2 episodios de angina en las 24 horas previas, 
tratamiento en los 7 días previos con aspirina y elevación de los biomarcadores 
de necrosis miocárdica. Una limitación importante es que variables de gran im-
portancia para el riesgo como los datos hemodinámicos o el grado Killip, no se 
consideraron. El conjunto de la población se dividió en cohortes de derivación 
y de validación. Sorprende de esta escala su pobre capacidad de discriminación 
para el objetivo principal combinado que se fijó incluso en la cohorte de deriva-
ción (estadístico C= 0,65), si bien fue mejor para la mortalidad total a los 14 días 
(estadístico C= 0,74).

A pesar de todas las importantes limitaciones expresadas más arriba, la escala 
TIMI ha sido ampliamente utilizada para la estratificación del riesgo de los pa-
cientes con dolor torácico en los Servicios de Urgencias23-25. En conjunto, constituye 



una herramienta que ofrece una aceptable información sobre el riesgo de even-
tos a corto plazo en pacientes con dolor torácico y diagnóstico incierto de SCA-
SEST, pero no debe utilizarse como único instrumento de toma de decisiones25. 
Aunque diseñada para objetivos a corto plazo, la escala TIMI también se ha uti-
lizado para la mortalidad a 1 año con modesta capacidad discriminativa (esta-
dístico C de 0,69)26. En pacientes con SCASEST incluidos en el ensayo TACTICS 
(Treat Angina with Aggrastat and Determine Cost of Therapy with an Invasive or Con-
servative Strategy), aquellos con escala TIMI >4 puntos mostraron el mayor be-
neficio de una estrategia invasiva frente a una conservadora27. La introducción 
de modificaciones en la puntuación del TIMI, adjudicando automáticamente 5 
puntos a la presencia de cambios isquémicos en el ECG o elevación de troponina 
como criterios incuestionables de alto riesgo por sí mismos, puede mejorar su 
capacidad predictiva28.

Escala GRACE

El estudio GRACE se diseñó para registrar una amplia serie (casi 50.000 pacien-
tes) no sesgada de pacientes procedentes de todo el mundo (hospitales de 14 
países) con todo el espectro de SCA , con y sin elevación del segmento ST29-31. Se 
recogieron un amplio número de variables clínicas, hemodinámicas, del electro-
cardiograma y del laboratorio, y se desarrollaron complejos modelos continuos 
de evaluación del riesgo (rango de 1 a 372 puntos) que no son el resultado de una 
simple suma de variables, como ocurre en la escala TIMI, sino que requieren el 
uso de una calculadora disponible en internet.

Se elaboraron calculadores de riesgo para diferentes objetivos siendo su preci-
sión (medida con el estadístico C) muy alta, sobre todo para mortalidad: muer-
te hospitalaria (estadístico C= 0,83), muerte a los 6 meses (estadístico C= 0,81), 
muerte o infarto a los 6 meses (estadístico C= 0,73). La amplia población del 
GRACE se dividió en cohortes de derivación y de validación que confirmaron la 
solidez de la escala. El precio que se debe pagar por esta precisión es la incomo-
didad de tener que recurrir a una aplicación informática para evaluar el riesgo 
del paciente. Además, el hecho de existir 3 escalas GRACE (mortalidad hospi-
talaria, mortalidad a los 6 meses y mortalidad o infarto a los 6 meses) plantea 
cierta confusión sobre qué escala utilizar. Las guías de SCASEST de la Sociedad 
Europea de Cardiología recomiendan la escala de muerte o infarto a los 6 meses, 

http://www.outcomes-umassmed.org/grace


probablemente por recoger un espectro más amplio del riesgo, aunque es me-
nos precisa que las escalas de mortalidad por la dificultad de predecir el infarto.

La escala GRACE se ha validado con éxito en series de numerosos países y tam-
bién en población española de un único centro y en el registro multicéntrico 
MASCARA32,33. A destacar que, en estas series españolas contemporáneas, el uso 
de estrategia invasiva y doble tratamiento antiagregante en el SCASEST fue su-
perior que en la l cohorte original del GRACE, lo cual confirma la validez de la 
escala en pacientes que han seguido tratamientos nuevos no establecidos cuan-
do se diseñó el estudio GRACE34. Además, también se ha demostrado la utilidad 
de la escala GRACE para predecir la mortalidad no solo a los 6 meses sino tam-
bién hasta tiempos tan largos como 4 años35. La información es tan completa 
que añadir la fracción de eyección del ventrículo izquierdo no incrementa el 
poder predictivo para la mortalidad hospitalaria o a los 6 meses, probablemente 
porque la información de la fracción de eyección es capturada por las variables 
hemodinámicas incluidas en el GRACE33. En relación con la estrategia invasiva 
en el SCASEST, el subgrupo de pacientes con GRACE >140 puntos de la escala 
predictiva de muerte o infarto a los 6 meses se beneficiaron de un cateterismo 
precoz (<24 horas) frente a un cateterismo tardío (>36 horas)36.

En un registro canadiense de SCASEST se compararon las escalas TIMI y GRACE26. 
La capacidad de discriminación fue significativamente mejor con el GRACE, tanto 
para mortalidad hospitalaria (estadístico C de 0,68 frente a 0,81) como para la 
mortalidad a 1 año (estadístico C de 0,69 frente a 0,79). Otro registro de SCASEST 
de la Universidad de Michigan también demostró la superioridad del GRACE sobre 
el TIMI para mortalidad hospitalaria (estadístico C de 0,85 frente a 0,54) y a los 6 
meses (estadístico C de 0,79 frente a 0,56) (37). Ahora bien, al añadir las variables 
grado Killip al ingreso, frecuencia cardiaca y presión arterial sistólica a la escala 
TIMI, su capacidad de discriminación para mortalidad hospitalaria (estadístico C 
de 0,82) fue similar a la de GRACE. Esto sugiere que la falta de datos hemodinámi-
cos es lo que merma la precisión del TIMI. De las 3 variables hemodinámicas, el 
grado Killip fue la que más poder discriminativo añadió37.

En conjunto, la escala GRACE goza de más reconocimiento que la TIMI por su 
demostrada mejor precisión, a pesar de su complejidad. En las guías europeas 
del SCASEST, además del valor de la escala GRACE para la estratificación del 
riesgo en general (recomendación Ib), recogen su utilidad en las siguientes cir-
cunstancias concretas:



• Estrategia invasiva urgente (<24 h) si GRACE >140 puntos (recomendación Ia).
• Posibilidad de alta precoz en pacientes con dolor sin signos de isquemia en el 

ECG, troponina normal y GRACE <140 puntos5.

Otras escalas de riesgo

La escala derivada del estudio PURSUIT, que introdujo el epitifibatide para el 
tratamiento del SCASEST, incluye 6 variables, 3 de ellas hemodinámicas (fre-
cuencia cardiaca, presión arterial sistólica y signos de insuficiencia cardiaca), 
y mostró buena precisión para la mortalidad a 30 días (estadístico C de 0,81) 
aunque menor para muerte o infarto (estadístico C 0,67)38. Algunos estudios la 
han comparado con otras escalas, siendo sus resultados muy similares al GRACE 
y superiores al TIMI26. Su cálculo es complejo y su papel ha quedado relegado 
por la escala GRACE.

Una situación mal resuelta por las escalas de riesgo es el paciente que acude a 
urgencias por dolor torácico de origen incierto (ECG y troponinas normales). Se 
trata de una población de bajo riesgo pero plantean un problema de decisión en 
cuanto a ingreso o alta, por el riesgo de remitir a su domicilio a pacientes con 
angina inestable que puedan requerir un procedimiento de revascularización 
urgente. Dado que la escala GRACE predice sobre todo mortalidad, su utilidad 
posiblemente sea limitada en este escenario. Se han descrito escalas de ries-
go específicas para este tipo de pacientes24,39,40. Una de estas escalas incluye las 
variables edad ≥67 años, características típicas del dolor, 2 o más episodios en 
24 horas, diabetes insulino-dependiente y antecedentes de angioplastia corona-
ria24. La principal aportación es la identificación de un subgrupo de pacientes 
de alto riesgo (3 o más puntos de la escala) que muestran un pronóstico similar 
a los pacientes con troponina elevada, a pesar de tener una troponina normal41. 
Su limitación es la falta de suficiente valor predictivo negativo para descartar 
un síndrome coronario agudo42.A modo de resumen, y en relación con la utili-
dad clínica de las escalas de riesgo en los SCA, podemos distinguir 3 situaciones:

1. AM con ST elevado. Requiere tratamiento de reperfusión con angioplastia pri-
maria. Las escalas de riesgo tienen un valor limitado para la toma de decisiones.



2. SCASEST. La escala GRACE es la recomendable para la evaluación del pronós-
tico. Además un GRACE >140 puntos podría indicar en qué pacientes efectuar 
un cateterismo urgente (<24 horas).

3. Dolor torácico de origen incierto (sin isquemia en el ECG ni elevación de 
troponina). Requiere evaluación en la unidad de dolor torácico con test de 
isquemia no invasivo o TAC coronario. Las escalas de riesgo carecen de sufici-
ente valor predictivo negativo para identificar los pacientes para alta precoz 
por criterios clínicos únicamente.
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Introducción

El término síndrome coronario agudo sin elevación del ST (SCASEST) engloba 
un grupo heterogéneo de pacientes y situaciones clínicas que se extienden des-
de dolores torácicos de significado incierto en los que finalmente se descar-
ta un origen coronario hasta pacientes con isquemia severa que precisan una 
revascularización urgente. Para plantear la mejor estrategia de diagnóstico y 
tratamiento se hace imprescindible identificar a los pacientes que por sus ca-
racterísticas clínicas precisan un manejo agresivo tal y como recogen las últi-
mas guías americanas y europeas del manejo de pacientes con SCASEST 1-4.

Estratificación del riesgo

Diversos factores, tanto relacionados con el paciente (edad, historia de enfer-
medad cardiaca previa, comorbilidades) como con el cuadro clínico (tipo de 
dolor, situación hemodinámica, alteraciones del ECG o elevación de marcado-
res) influyen en el pronóstico a corto-medio plazo. Las escalas de riesgo TIMI5 
y GRACE6 son las más utilizadas, siendo el TIMI score más sencillo de calcular 
y el GRACE más completo. De acuerdo con el riesgo estimado (bajo, intermedio 
o alto) (Tabla 1) se establece la ubicación del paciente, el tratamiento farma-
cológico inicial y la necesidad o no de coronariografía (CNG) precoz (Tabla 2) 
que a su vez permite determinar el tipo de revascularización más apropiado. En 
los pacientes de riesgo moderado-alto la revascularización coronaria mejora el 
pronóstico a medio-largo plazo. Sin embargo diversos registros7-13 reflejan que 
en la práctica clínica habitual muchos pacientes con SCASEST de alto riesgo, que 
por otra parte son los que más se benefician de un tratamiento agresivo, no son 
manejados de acuerdo a las recomendaciones de las guías1-3.



Tabla 1. clasificación del riesgo según la escala gracE en pacientes con síndrome 
coronario agudo.

Categoría de riesgo GRACE Score Mortalidad intrahospitalaria

Bajo <108 <1

medio 109-140 1-3

alto >140 >3

Tabla 2. criterios de utilización de una estrategia invasiva3.

Primarios

• Elevación de biomarcadores
• cambios dinámicos st/t

Secundarios

• diabetes
• insuficiencia renal (aclaramiento de creatinina <60 ml/min/1,73m2)
• disfunción ventricular izquierdo (FE<40%)
• angina post-infarto
• angioplastia reciente
• cirugía previa
• gracE score intermedio o alto (>108)

FE: fracción de eyección

Estrategia invasiva vs. conservadora

La estrategia invasiva (EI), aplicable a pacientes de riesgo moderado-alto, se 
caracteriza por la realización de una CNG precoz seguida de revascularización 
frente a la estrategia conservadora (EC) que postula un manejo médico inicial 
indicándose la CNG solo en caso de recurrencia de la isquemia de forma espon-
tánea o inducida.

Independientemente del momento o la razón por la que se realice, la CNG per-
mite confirmar el diagnóstico de enfermedad coronaria, determinar su exten-
sión y gravedad, identificar pacientes con anatomía de alto riesgo, seleccionar 



el tratamiento de revascularización más adecuado y realizar una angioplastia 
en los casos en los que esté indicada.

La EI en el manejo de los SCASEST empezó a utilizarse a principios de los años 90. 
Desde entonces varios estudios aleatorizados han comparado ambas estrategias. 
El primero de ellos fue el estudio TIMI IIIB14 que mostró una menor tasa de re-
hospitalización por angina recurrente sin observarse diferencias en los objetivos 
de muerte o infarto. Por el contrario, en el estudio FRISC II15 la tasa de mortalidad 
fue menor en los pacientes de la EI. En el estudio TACTICS TIMI 1816 la EI resultó en 
una reducción del objetivo muerte/infarto en los pacientes de riesgo medio- alto 
y en los que tenían marcadores positivos. El estudio RITA 317 mostró reducción en 
el objetivo combinado de muerte o infarto en los pacientes tratados con EI.

Por el contrario en el estudio ICTUS18 (1.200 pacientes) no hubo diferencias en 
el objetivo combinado muerte/infarto/rehospitalización al año. Considerando 
objetivos individuales en el grupo de EI hubo menos rehospitalizaciones pero 
más infartos periprocedimiento. La alta tasa de revascularización en la rama 
conservadora (47%), así como la estricta definición de infarto periprocedimien-
to (mínima elevación de la CKMB) son factores importantes a considerar en la 
interpretación de este estudio.

Al analizar los resultados de estos estudios hay que tener en cuenta varios facto-
res que influyen en su resultado, incluyendo los criterios de inclusión (pacientes 
de mayor o menor riesgo), el tratamiento coadyuvante (diversos antiplaqueta-
rios y antitrombóticos solos o en combinación), el momento de la realización de 
la coronariografía (de inmediata a 7 días), el porcentaje de pacientes de la rama 
conservadora que finalmente se revascularizan , el tipo de revascularización (an-
gioplastia con balón, stent o cirugía) y el tratamiento farmacológico coadyuvante 
a la intervención. En general los estudios que incluyeron pacientes con mayor 
riesgo, con tasa baja de cruce de la EC a la EI, y con mayor diferencia en las tasas 
de revascularización entre grupos, son aquellos en los que la EI fue más favorable.

Un metaanálisis de 7 estudios19 (TIMI IIIB, MATE, VANQWISH, FRISC II, TACTICS-
TIMI 18, VINO, RITA 3) que comparan la EI y la EC mostró una reducción signifi-
cativa a medio plazo del objetivo combinado de muerte/infarto en los pacientes 
del grupo EI (11 vs. 7,4%, p<0,01). Es de destacar que en 4 de estos estudios el uso 
de stents e inhibidores IIb/IIIa fue marginal. Otro metaanálisis20 que también 
incluyó 7 estudios (FRISC II, TRUCS, TIMI 18, VINO, RITA 3, ISAR-COOL, ICTUS) 



con un tratamiento más contemporáneo mostró una reducción de mortalidad e 
infarto a los 30 días (Figura 1). En el registro CRUSADE7 (18.000 pacientes) la EI 
se asoció a una menor mortalidad (4,7% vs. 8,9%) que la EC.

Figura 1. metaanálisis comparando la estrategia invasiva con la conservadora en 
pacientes con scasEst (reproducida de referencia 20 con permiso). scasEst: síndrome 
coronario agudo sin elevación del st.
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Con respecto al impacto de la EI a largo plazo21-22, un metaanálisis a nivel de 
paciente de los estudios FRISC II, ICTUS y RITA-322 reveló una reducción del ob-
jetivo combinado de muerte o infarto a los 5 años en los pacientes de EI (19,9 vs. 
24,5, p=0,009), teniendo un beneficio mayor los pacientes de alto riesgo (edad, 
diabetes, infarto previo, descenso del ST). En el análisis multivariado la EI fue un 
predictor independiente de muerte/infarto no fatal con una reducción absoluta 
del objetivo combinado del 2% en los pacientes de bajo riesgo, del 3,8% en los de 
riesgo intermedio y del 11% en los de alto riesgo.

En una revisión del grupo Cochrane23 del año 2010 se concluye que la EI se asocia 
a corto plazo con una reducción del 33% en la incidencia de angina refractaria/
re-hospitalización, aunque a expensas de un incremento del infarto peri-proce-
dimiento, los sangrados y la elevación de biomarcadores. El informe concluye 
que con los datos disponibles la EI es útil y por tanto recomendable en pacientes 
con SCASEST de alto riesgo.

En la actualidad las guías recomiendan1-3 (Tabla 2) tratamiento farmacológico 
inicial en todos los pacientes, seguido de una EC en pacientes de bajo riesgo y 
de una EI (CNG y revascularización si procede) en aquellos con riesgo moderado 
o alto.

Poblaciones especiales

Insuficiencia renal

La insuficiencia renal crónica (IRC) está presente el 30-40% de los pacientes con 
SCASEST y su presencia empeora el pronóstico, por lo que debe calcularse el fil-
trado glomerular en todos los pacientes. La IRC se asocia además a mayor riesgo 
de sangrado con los fármacos antitrombóticos, mayor riesgo de fracaso renal agu-
do, peor adherencia a las recomendaciones terapéuticas y mayor mortalidad24.

Con respecto a la valoración de diversas estrategias de tratamiento, es impor-
tante reseñar que los pacientes con IRC y SCASEST han estado poco representa-
dos o excluidos en los ensayos clínicos por lo que la información disponible es 
limitada y procedente fundamentalmente de registros25-27.



En el estudio aleatorizado TACTICS TIMI 1828, el beneficio de la EI se extendió 
también a los pacientes con IRC. Dos registros, uno sueco (SWEDEHEART)25 y 
otro americano (ACTION)27 han abordado el tema. El SWEDEHEART incluyó una 
cohorte de 23.262 pacientes <80 años con SCASEST, 24% de ellos con aclara-
miento de creatinina <60 ml/min/1,73 m2. La mortalidad de los pacientes con 
IRC revascularizados fue inferior a la de los que no lo fueron tanto en la serie 
global como en aquellos con IRC leve (mortalidad 2,4 vs. 10%, p=0,001) o mode-
rada (7 vs. 22%, p<0,001). Por el contrario en los pacientes con IRC estadio 4 o 5 
la mortalidad al año fue muy elevada y sin diferencias (41 vs. 53%, p=0,15 en los 
pacientes en diálisis) entre los revascularizados y no revascularizados.

En el registro ACTION27 (40.074 pacientes, 31% con IRC moderada o severa) la 
mortalidad hospitalaria fue mayor en los pacientes con IRC (RR de 2,0, 2,8 y 2,4 
en pacientes con IRC en estadios 3, 4 y 5 en comparación con los pacientes con 
función renal normal). Es de destacar que la EI redujo la mortalidad ajustada 
(RR de 0,8, 0,5 y 0,3 respectivamente, p<0,0001) en comparación con la EC.

Un metaanálisis29 de diversos estudios aleatorizados (TIMI IIIB, FRISCS II, TAC-
TICS TIMI 18, VINO, ICTUS) ha comparado la EI con la EC en pacientes con IRC. 
La EI se acompañó de una reducción en la re-hospitalización al año (RR de 0,76, 
95% IC 0,66-0,87, P<0,001), observándose además una tendencia a la reducción 
de la mortalidad e infarto no fatal.

Un aspecto a considerar en pacientes con IRC es el riesgo de nefropatía por con-
traste, sobre todo en pacientes en los que inciden otros factores como edad avan-
zada, deshidratación o diabetes. La preparación del paciente incluirá hidratación 
con suero salino isotónico, salino hipotónico o bicarbonato sódico durante 12 ho-
ras antes y 24 horas después de la administración de contraste. La administración 
de N-Acetil-cisteína ha dado resultados contradictorios por lo que hay dudas de 
su utilidad. Las guías no hacen recomendaciones específicas sobre el tipo de con-
traste30 siempre que sea hipo o iso-osmolar. Lo más importante es limitar el uso de 
contraste al estrictamente necesario para el procedimiento y poner un límite a la 
cantidad que se va a utilizar31-32. Un volumen máximo de contraste < aclaramiento 
de creatinina x 3,7 resultó un buen punto de corte para prevenir el fracaso renal 
post intervencionismo en pacientes con IRC32.



Diabéticos

La diabetes es una característica asociada, en general, a mal pronóstico en pa-
cientes con enfermedad coronaria. Aunque no está recogida entre las variables 
de la escala de riesgo GRACE (Tabla 1), las guías europeas la incluyen como cri-
terio secundario para indicar una EI3.

En el estudio FRISC II15 los pacientes diabéticos se beneficiaron de la EI (reducción 
del objetivo muerte/infarto, OR 0,61, 95% IC: 0,36-1,04) tanto como los no diabéti-
cos (OR: 0,72; 95% IC: 0,54-0,95). Incluso para el objetivo mortalidad los pacientes 
diabéticos del grupo de EI tuvieron una mortalidad menor que los manejados con-
servadoramente (OR: 0,59; 95% IC: 0,27-1,27) de una forma similar a la que ocurrió 
con pacientes no diabéticos (OR: 0,50; 95% CI: 0,27-0,94). Igualmente la EI resultó 
beneficiosa en el subgrupo de diabéticos del estudio TACTICS TIMI 1828.

Ancianos

El término anciano es arbitrario, y en medicina cardiovascular, el punto de cor-
te se ha ido incrementando. En la actualidad se aplica a mayores de 75-80 años, 
edad en la que la patología propiamente senil se hace más prevalente. Con el 
envejecimiento de la población en Europa, alrededor del 30% de los SCASEST 
ocurren en pacientes >75 años. Sin embargo, esta población sigue siendo ex-
cluida de los ensayos clínicos y cuando lo está, incluye solo ancianos con escasa 
comorbilidad por lo que su aplicabilidad a la población general es cuestionable.

La presentación clínica del SCASEST en ancianos suele ser más atípica, la in-
terpretación del ECG más difícil y el pronóstico peor. La mortalidad se duplica 
y aumentan las complicaciones (insuficiencia cardiaca, accidentes vasculares 
cerebrales, fracaso renal). Además son más frecuentes los efectos adversos de 
los fármacos en particular las complicaciones hemorrágicas33-34.

La EI se emplea con menos frecuencia en los pacientes mayores. Entre los estu-
dios aleatorizados solo hay información referente a pacientes >65 años de los 
estudios FRISC II y TACTICS TIMI 18, que al igual que los más jóvenes se benefi-
ciaron de la EI. Con respecto a pacientes >75 años el TACTICS TIMI 1828 mostró 
con esta estrategia una reducción en el objetivo muerte/infarto a los 6 meses 
del 21,6% al 10,8% (p=0,016) aunque con incremento de las hemorragias (del 
6,5% al 16,6%, p=0,009).



El tipo de revascularización recomendado suele ser predominantemente la an-
gioplastia aunque si la anatomía coronaria no es apropiada para esta técnica, la 
cirugía coronaria puede realizarse con una mortalidad aceptable (4-8%).

Un documento de consenso de las sociedades americanas35, así como las últimas 
guías americanas y europeas de manejo del SCASEST, no hacen una distinción 
específica con respecto a la utilización de la estrategia invasiva en pacientes 
ancianos por lo que todas las recomendaciones se hacen extensibles a esta po-
blación, que por otra parte y dado su alto riesgo es la que más se beneficia en 
términos absolutos. En pacientes muy ancianos, frágiles, con deterioro cogni-
tivo o comorbilidades importantes, la decisión del tipo de tratamiento debe 
tomarse de forma individualizada tomando en cuenta la situación general del 
paciente, los riesgos isquémicos y hemorrágicos, los riesgos y beneficios de la 
revascularización y los deseos del paciente y la familia.

Mujeres

Las mujeres con SCASEST tienden a ser mayores que los varones, con más co-
morbilidades, síntomas más atípicos y una mayor frecuencia de arterias coro-
narias sin lesiones obstructivas. El abordaje terapéutico se caracteriza por una 
menor utilización de la EI36-39 y mayor tasa de sangrados.

La literatura aporta informaciones contradictorias sobre la utilidad de la EI en 
mujeres con SCASEST. Mientras que algunos registros han mostrado un bene-
ficio de la estrategia invasiva en mujeres, en los estudios aleatorizados FRISC 
II15 y RITA-317, así como en el metaanálisis de Bavry20, las mujeres tratadas con 
EI no demostraron beneficio clínico (muerte/infarto a 30 días). Por el contrario 
en el TACTICS-TIMI 1834 las mujeres del grupo de EI tuvieron una reducción 
del objetivo combinado de muerte/infarto/re-hospitalizacion a los 6 meses (OR 
0,72, 95% IC, 0,47-1,1) con respecto a las tratadas con EC, concentrándose este 
beneficio en los grupos de riesgo intermedio-alto, mientas que en las de bajo 
riesgo la tasa de eventos fue incluso mayor (OR 1,5, 95% IC 0,69-3,67) que en el 
grupo de EC. Un metaanálisis40 (estudios TIMI IIIB, MATE, VANQWISH, FRISC II, 
TACTICS, VINO, RITA 3 ICTUS) analizó la EI en mujeres, encontrando que solo 
las que tenían biomarcadores positivos mostraron una reducción significativa 
en los objetivos de muerte, infarto y re-hospitalización. El grupo Cochrane rea-
lizó un metaanálisis sobre el tema concluyendo que las mujeres tratadas con EI 



tuvieron un beneficio clínico (muerte o infarto) a largo plazo (RR 0,73,95% CI: 
0,59-0,91) aunque con una incidencia mayor de complicaciones inmediatas24.

En resumen, las mujeres con diagnóstico clínico inicial de SCASET representan 
una mezcla mucho más heterogénea que la de los varones, incluyéndose bajo 
el mismo epígrafe pacientes con un riesgo muy bajo (ausencia de lesiones co-
ronarias significativas, porcentaje que dobla al de los varones) y pacientes de 
muy alto riesgo (diabéticas con enfermedad coronaria muy agresiva, ancianas 
con mucha comorbilidad). En esta como en otras poblaciones la estratificación 
del riesgo es esencial. Dado que la sintomatología tiende a ser más atípica que 
en los varones, la valoración del ECG y los biomarcadores adquiere todavía más 
relevancia clínica, debiéndose indicar una EI en las mujeres con criterios de 
SCASEST de alto riesgo.

Pacientes sin lesiones obstructivas

En un 8-15% de los pacientes con SCASEST no se aprecian lesiones obstructi-
vas36 en la CNG. Esta población es muy heterogénea e incluye pacientes en los 
que debe descartarse el diagnóstico de síndrome coronario agudo (SCA) y otros 
con necrosis miocárdica verdadera que deben ser etiquetados de isquémicos 
aunque su pronóstico es mejor que el de los pacientes con lesiones obstructivas.

Las posibles causas de necrosis miocárdica sin estenosis visibles en la CNG 
incluyen el espasmo coronario, la rotura de placa aterosclerótica con trom-
bosis no obstructiva y/o microembolización distal, el embolismo coronario 
de origen cardioembólico, alteraciones en la fisiología microvascular (sín-
drome X), la disección coronaria espontánea y entidades de difícil clasifica-
ción como el síndrome de Tako-Tsubo. En casos seleccionados las técnicas 
de diagnóstico intracoronario ayudan a confirmar o descartar la arterioes-
clerosis coronaria subyacente.

En pacientes con cambios eléctricos transitorios claros la propia documentación 
de arterias coronarias sin obstrucciones apunta al diagnóstico de espasmo corona-
rio41. En presencia de síntomas compatibles, condiciones que favorecen el espasmo 
(uso de cocaína) y una vez documentada la ausencia de lesiones angiográficas debe 
considerarse el espasmo coronario como mecanismo más probable del SCASEST 
y debe tratarse como tal. Las pruebas de provocación farmacológica (ergonovina, 
metilergonovina) están contraindicadas en el contexto de un SCASEST y su uso 



está prácticamente limitado a la valoración de la efectividad del tratamiento en 
pacientes con angina vasoespástica grave.

De especial interés es el diagnóstico del síndrome de Tako-Tsubo, también lla-
mado disquinesia apical transitoria y miocardiopatía adrenérgica, que cursa 
con trastornos segmentarios de la contractilidad (disquinesia) que no siguen el 
territorio de distribución de ningún vaso coronario. El cuadro puede cursar con 
elevación o descenso del ST, ocurre con mayor frecuencia en mujeres ancianas 
con antecedentes de estrés emocional, se acompaña de elevación generalmen-
te discreta de biomarcadores y típicamente las alteraciones segmentarias de la 
contractilidad ventricular se recuperan en 1-2 semanas42. Una vez demostrada 
la ausencia de lesiones coronarias, la ventriculogafía izquierda permite confir-
mar el diagnóstico.

Por tanto, la EI en pacientes que finalmente no tienen lesiones obstructivas per-
mite hacer un diagnóstico temprano, confirmar el buen pronóstico y evitar las 
complicaciones derivadas de un tratamiento antiplaquetario o antitrombótico 
agresivo innecesario.

Momento de la coronariografía

Una vez decidida la EI e iniciado el tratamiento farmacológico (ver más ade-
lante), el momento óptimo de realizar la CNG dependerá de la situación clínica 
(Tabla 3).



Tabla 3. momento de la coronariografía y tratamiento antiplaquetario/antitrombótico 
previo en pacientes asignados a estrategia invasiva.

Coronariografía Indicación Tratamiento farmacológico 
previo a la coronariografía

Inmediata       
<120 min

angina refractaria
angina recurrente

inestabilidad hemodinámica
inestabilidad eléctrica

AAS
inhibidores  P2y12 (clop, ticag, Prasugrel*)

HnF, HBPm, bivalirudina, fondaparinux
inh iib/iiia (tirofiban, eptifibatide)

Urgente                         
<24 horas

alto riesgo inicial
grace score >140

Elevación marcadores
cambios Ecg

AAS
inhibidores P2y12 (clop, ticag, Prasugrel*)

HnF, HBPm, bivalirudina, fondaparinux
inhibidores iib/iiia ?

Electiva temprana
24-72 horas

alto riesgo inicial
grace score <140

sin elevación marcadores
sin cambios Ecg

AAS
inhibidores P2y12 (clop, ticag)

HnF, HBPm, bivalirudina, fondaparinux

Electiva
Ingreso hospitalario

Bajo riesgo inicial
isquemia recurrente
isquemia inducible

AAS
inhibidores P2y12 (clop, ticag)

HnF, HBPm, fondaparinux

No indicada Bajo riesgo inicial
sin isquemia espontánea

sin isquemia inducible

AAS
inhibidores  P2y12 (clop, ticag)

HnF, HBPm, fondaparinux

aas: ácido acetilsalicílico; clop: clopidogrel; ticag: ticagrelor; HnF: heparina no fraccionada; 
HBPm: heparina de bajo peso molecular; *una vez conocida la anatomía coronaria.

En pacientes con dolor persistente o alteraciones marcadas y difusas en el ST en 
las derivaciones precordiales, debe considerarse la posibilidad de infarto poste-
rior y deben ser manejados igual que los que se presentan con elevación persis-
tente del ST, con CNG inmediata y revascularización percutánea.

En los pacientes con indicación de EI pero respuesta adecuada al tratamiento 
inicial el momento óptimo para realizar la CNG no está bien definido aunque 
hay argumentos tanto realizarla de forma precoz (prevenir la recurrencia de 
eventos isquémicos) como para retrasarla (esperar a que los antitromboticos/
antiplaquetarios disminuyan el tamaño del trombo, se estabilice la placa com-
plicada y la revascularización tenga menos complicaciones periprocedimiento). 
Varios estudios han tratado de dilucidar el momento óptimo para realizar la 
CNG en pacientes con SCASEST y buena respuesta inicial al tratamiento.



En el estudio ISAR-COOL43, 410 pacientes con SCASEST de alto riesgo tratados 
con aspirina, clopidogrel, HNF y tirofiban se aleatorizaron a CNG precoz (media-
na 2.4 horas) o a los 3-5 días (mediana 86 horas). A los 30 días el objetivo com-
binado de muerte/infarto grande (nuevas ondas Q, bloqueo de rama o CPKx5) 
ocurrió en el 11% de los pacientes con CNG tardía frente al 5,9% del grupo pre-
coz (p=0,04). Las diferencias entre grupos se concentraron en eventos antes de 
la CNG sin diferencias en los post-intervención. El estudio concluye en que el 
enfriamiento durante 3-5 días no mejora el pronóstico y consume más recursos 
al alargar la hospitalización.

El estudio TIMACS44 incluyó 3.031 pacientes con SCASEST y tratados con aspiri-
na, clopidogrel (>80%), heparina o fondaparinux e inhibidores de la receptores 
IIb/IIIa (23%) que se aleatorizados a CNG temprana (mediana 14 horas) o tar-
día (mediana 50 horas). No se observaron diferencias en el objetivo primario 
(muerte/infarto/accidente cerebrovascular a 6 meses) entre los grupos precoz 
y tardío (9,6% vs. 11,3%, p=0,15) aunque el grupo tardío presentó con mayor 
frecuencia isquemia refractaria (3,3% vs. 1,0%, P<0,001). En el subgrupo de pa-
cientes con puntuación GRACE >140 se redujo el objetivo primario (del 21,0% al 
13,9%, HR 0,65; 95% IC 0,48-0,89, p=0,006) hecho que no ocurrió en los de bajo 
riesgo. Por tanto de acuerdo con los resultados del TIMACS la estrategia precoz 
reduce los episodios de isquemia refractaria y en pacientes de alto riesgo el ob-
jetivo combinado de muerte/infarto/accidente cerebrovascular.

El estudio ABOARD45 aleatorizó 352 pacientes con SCASEST a CNG inmediata 
(mediana 70 minutos) o a las 24 horas (mediana 21 horas). Los pacientes se tra-
taron con aspirina, clopidogrel y abciximab durante la angioplastia. No hubo 
diferencias entre ambos grupos ni en el objetivo primario (pico de troponina I, 
mediana 2,1 vs. 1,7 ng/mL) ni en el combinado de muerte/infarto/revasculari-
zación urgente a los 30 días (13,7% vs. 10,2%, p=0,31) entre los grupos de CNG 
inmediata y a las 24 horas.

Un metaanálisis46 de los estudios ABOARD, ELISA47, ISAR-COOL y TIMACS (4.013 
pacientes) comparó la CNG precoz (<24 horas, mediana 1,16-14 horas) con la 
tardía (mediana 21-86 horas). Aunque no se observaron diferencias en los ob-
jetivos de muerte o infarto, la intervención temprana disminuyó la isquemia 
recurrente (RR 0,59, 95% IC 0,38-0,92, p=0,02) y la duración de la hospitalización 
en un 28% (95% ICI 22-35%, P < 0,001), además de reducir las complicaciones 
hemorrágicas (RR 0,78, 95% IC 0,57-1,07, p=0,13).



Un metaanálisis reciente de los estudios FRISC II, ICTUS y RITA-3 (n=2.721 pa-
cientes) no encontró diferencias en la evolución a 5 años entre los pacientes a 
los que se realizó CNG en las primeras 48 horas frente a aquellos en los que se 
realizó a los 3-5 días.

El registro CRUSADE48 aporta información adicional sobre el tema. En este re-
gistro de 56.352 pacientes, se compararon los pacientes que ingresaron en días 
laborables con los ingresados en fin de semana. Aunque en estos últimos la CNG 
fue más tardía (46,3 vs. 23,4 horas, P<0,0001) no se observaron diferencias entre 
grupos en mortalidad o infarto a 30 días. Un estudio reciente49 tampoco apoya 
la CNG inmediata frente a la diferida 24-48 horas.

A la vista de todos estos estudios se puede concluir que en pacientes con SCA-
SEST de alto riesgo tratados agresivamente con antiagregantes y antitrombóticos 
y buena respuesta clínica sin datos ECG ni clínicos de isquemia persistente, la CNG 
muy precoz no ofrece beneficios adicionales a la realizada en las primeras 24-48 
horas. La CNG tardía no se asocia a una tasa mayor de muerte o infarto pero sí a 
más episodios de isquemia recurrente, mas sangrados y además alarga la hospita-
lización. Por tanto un periodo de 12-36 horas (el siguiente día laborable) combina 
razones clínicas, logísticas y económicas y parece ser el momento óptimo para 
realizar la CNG en pacientes de alto riesgo. La creación de redes asistenciales que 
faciliten la derivación de los pacientes inicialmente atendidos en hospitales sin 
hemodinámica se hace imprescindible para garantizar la CNG temprana.

Vía de acceso

Desde su introducción como vía de acceso en los procedimientos diagnósticos 
y terapéuticos en cardiología intervencionista, la utilización de vía radial se ha 
incrementado considerablemente50. De hecho en el año 2011, el 55% de los pro-
cedimientos en España se realizaron por esta vía51. Su ventaja con respecto a la 
vía femoral radica en que permite la movilización temprana del paciente, evita 
ingresos hospitalarios en los procedimientos y reduce las complicaciones vascu-
lares52, tiempo de ingreso y costes. Dada la alta frecuencia de las complicaciones 
hemorrágicas, muchas de ellas en el acceso vascular, la utilización de esta vía se 
hace particularmente atractiva en el contexto de los SCASEST. Varios estudios 
multicéntricos, así como subestudios de ensayos clínicos y metaanálisis de los 



anteriores han comparado ambas vías en los SCA, la mayoría en pacientes con 
SCACEST53-61. De ellos cabe destacar 2 estudios aleatorizados y 2 metaanálisis 
recientemente publicados. El estudio aleatorizado RIVAL57-58 (7.021 pacientes 
con SCA, 158 centros) no demostró diferencias en el objetivo principal (muer-
te/infarto/accidente vascular cerebral/sangrado mayor no relacionado con la 
cirugía) aunque los pacientes del grupo femoral presentaron más hematomas 
grandes (HR 0,40, 95% IC 0,28-0,57, p<0,0001) y pseudoaneurismas (HR 0,30, 95% 
IC 0,13-0,71, p=0,006) que los del grupo radial. Hubo 2 subgrupos de pacientes 
que se beneficiaron del acceso radial en el objetivo principal y fueron los tra-
tados en centros de alto volumen en acceso radial (HR 0,49, 95% IC 0,2-0,87, 
p=0,015) y aquellos cuya presentación fue un SCACEST (HR 0,60, 95% IC 0,38-
0,94, p=0,026). El estudio concluye que la vía radial reduce las complicaciones 
vasculares, siendo particularmente útil en centros con experiencia y en pacien-
tes con SCACEST. El estudio RIFLE STEACS59 aleatorizó a vía radial o femoral a 
1.001 pacientes con SCACEST de 4 centros italianos de alto volumen. Los pacien-
tes asignados a vía radial no solo alcanzaron el objetivo primario (muerte/infar-
to/accidente cerebrovascular/ revascularización repetida/sangrado a 30 días) 
con menor frecuencia (13,6 vs. 21%, p=0,003) que los asignados a vía femoral, 
sino que también tuvieron menor mortalidad (5,2% vs. 9,2%, p= 0,020), menos 
sangrados mayores (7,8% vs. 12,2%, p = 0,026) y una estancia hospitalaria más 
corta (mediana 5 vs. 6 días, p=0,03).

El metaanálisis de Mamas60 incluyó 2.977 pacientes de 9 estudios, observando 
que la vía radial redujo la mortalidad (OR 0,53, 95% IC 0,33-0,84, p=0,008), los 
eventos cardiacos mayores (OR 0,62, 95% IC 0,43-0,90, p=0,012), las hemorra-
gias mayores (OR 0,63, 95% IC 0,35-1,12, p=0,12) y las complicaciones vascu-
lares (OR 0,30, 95% IC 0,19-0,48, p<0,0001) en comparación con la vía femoral 
(Figura 2). El metaanálisis de Joyal61 (10 estudios, 3.347 pacientes) ratificó los 
resultados del previo resaltando además que la diferencia en los tiempos de 
procedimiento a favor de la vía femoral fue muy pequeña (diferencia media 
1,76 minutos, 95% IC 0,59-2,92).



Figura 2. metaanálisis comparando la vía femoral con la radial en pacientes con sca 
(reproducido de referencia 60 con permiso). sca: síndrome coronario agudo.
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Todos estos estudios sugieren que en centros con experiencia la vía radial es 
particularmente útil en pacientes con SCA.

Hallazgos de la angiografía coronaria

• Extensión de la enfermedad. La Figura 3 muestra la extensión de la enfermedad 
coronaria en pacientes con SCASEST62. Como puede observarse la mitad de 
los pacientes tenía enfermedad multivaso y un 15% de las mujeres y un 8% de 
los varones no tenían obstrucciones significativas.

• Morfología de la lesión culpable. La lesión típica del SCASET es una lesión irre-
gular con defectos de replección sugestivos de trombo (Figura 4). En la mayo-
ría de los casos no existe problema de flujo aunque hay pacientes con vasos 
ocluidos y circulación colateral.



Figura 3. Hallazgos de la coronariografía en pacientes con scasEst.
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Figura 4. Lesión culpable con contenido trombótico de un paciente con scasEst. a. 
angiografía. La flecha grande: señala el defecto de replección generado por el trombo. 
trombo B. eco intravascular. Las fechas pequeñas señalan el trombo. c. tomografía de 
coherencia óptica. se observa una placa rota (flecha).



Un tipo particular de lesión, más frecuente en mujeres jóvenes, es la disección 
coronaria. El aspecto angiográfico se caracteriza por un estrechamiento unifor-
me de la luz del vaso con o sin compromiso de flujo. Aunque la sospecha puede 
ser angiográfica, solo la ecografía intravascular y sobre todo la tomografía de 
coherencia óptica permiten la confirmación del diagnóstico. Aunque infrecuen-
te (0,27% de las CNG)63, su diagnóstico tiene implicaciones terapéuticas, ya que 
la implantación de un stent puede extender la disección, por lo que es preferible 
el tratamiento conservador.

Selección del tipo de revascularización

Los pacientes sin lesiones coronarias obstructivas, con lesiones moderadas o 
con lesiones graves en vasos poco relevantes no precisan revascularización. En 
los pacientes con lesión única la angioplastia con implantación de stent es el 
tratamiento de elección. En pacientes con enfermedad multivaso estabilizados 
clínicamente la elección del tipo de revascularización debe ser similar a la de los 
pacientes con angina estable, valorándose por el equipo médico quirúrgico las 
ventajas e inconvenientes de la revascularización percutánea y la quirúrgica64. 
No hay estudios aleatorizados que comparen la angioplastia y la cirugía espe-
cíficamente en pacientes con SCASEST, aunque en un análisis de los pacientes 
del estudio ACUITY ajustados por propensity score no se observaron diferencias 
en cuanto a la mortalidad al año entre los 2 tratamientos si bien la revasculari-
zación repetida fue más frecuente en los pacientes tratados con angioplastia65.

Revascularización percutánea

• Identificación de la lesión culpable. Aunque fácil en pacientes con enfermedad 
de 1 solo vaso, la identificación de la lesión culpable puede ser no ser tan 
evidente en pacientes con enfermedad multivaso. Las características anató-
micas de la lesión, así como datos electrocardiográfico y de la contractilidad 
regional ayudan a identificar la lesión culpable en la mayor parte de los casos.

• Tratamiento de las lesiones no culpables. A diferencia de lo que ocurre en los 
SCACEST en los que está formalmente desaconsejado el tratamiento de las 
lesiones no culpables, en el SCASEST pueden tratarse otras lesiones graves. 



El tratamiento de todas las lesiones no ha sido evaluado en ningún estudio de 
forma específica aunque datos procedentes de registros sugieren que no se 
asocia a mayor morbi-mortalidad66. Debe evitarse el tratamiento de lesiones 
no significativas (no productoras de isquemia). En lesiones no culpables de 
significación dudosa el uso de la guía de presión permite valorar su severidad 
hemodinámica67 y tomar decisiones terapéuticas adecuadas.

• Uso de dispositivos de trombectomía. No se ha estudiado la utilidad de estos 
dispositivos en el SCASEST, aunque su uso parece razonable en lesiones con 
gran carga trombótica.

• Tipo de stent. El aumento del uso de los stents liberadores de fármacos (DES) 
ha sido espectacular en los últimos años como demostraron los registros 
CRUSADE y ACTION68. La seguridad de los DES no se ha testado de forma es-
pecífica en esta población aunque aproximadamente el 50% de los pacientes 
incluidos en los estudios de DES son pacientes con SCASEST. En los estudios 
aleatorizados HORIZONS69 y EXAMINATION70 de DES vs. stent convencio-
nal (BMS) en pacientes con SCACEST, no se observaron más complicaciones 
trombóticas con los DES, pero sí la esperada reducción en las tasas de reeste-
nosis y revascularización repetida.

Por tanto en los SCASEST se deben seguir los mismos patrones de utilización de 
DES que en los pacientes estables tomando en consideración el riesgo de rees-
tenosis de la lesión/paciente a tratar y el que entraña la doble antiagregación 
prolongada. El mismo razonamiento es válido para los pacientes que precisan an-
ticoagulación oral en los que debe considerarse la relación riesgo/beneficio del 
triple tratamiento vs. la reducción de reestenosis/revascularización repetida.

Revascularización quirúrgica

El porcentaje de pacientes candidatos a cirugía tras un SCASEST es del 10-15%. 
Al igual que en los pacientes estables, los puentes arteriales se asocian a un 
mejor pronóstico a largo plazo. El momento óptimo de la intervención en estos 
pacientes no está bien establecido y no hay estudios que hayan abordado espe-
cíficamente si es mejor una intervención precoz o tardía aunque la mayor parte 
de los cirujanos prefieren esperar al menos 2-3 días. Datos procedentes de los 



registros CRUSADE y ACTION68 no han mostrado diferencias en los resultados 
entre una cirugía temprana o tardía.

Con los datos disponibles, el momento de la cirugía debe ser individualizado 
teniendo en cuenta la situación del paciente y la terapia antiplaquetaria recibi-
da. En los pacientes con isquemia o inestabilidad hemodinámica o eléctrica la 
cirugía debe ser precoz incluso si el paciente ha recibido fármacos antiplaque-
tarios. La cirugía sin bomba y las trasfusiones de plaquetas reducen el riesgo de 
sangrado postquirúrgico. En los pacientes estables, un retraso de 4-6 días tras 
la suspensión de los inhibidores de los receptores P2Y12,reduce el riesgo de san-
grado peri-intervención.

Tratamiento farmacológico asociado a la estrategia invasiva

• Antes de la coronariografía. Como se ha detallado en otros capítulos y en la Ta-
bla 3, todos los pacientes con el diagnóstico de SCASEST candidatos a EI han 
de ser tratados con aspirina, antitrombóticos71 (HNF, HBPM, fondaparinux 
o bivalirudina) e inhibidores de los receptores P2Y12

72-81 (dosis de carga de 
clopidogrel, ticagrelor o prasugrel si se conoce la anatomía coronaria). En los 
pacientes diabéticos o tratados con inhibidores de la bomba de protones el 
tratamiento con ticagrelor o prasugrel (una vez conocida la anatomía coro-
naria) produce una inhibición plaquetaria más rápida, intensa y predecible. 
En los paciente de muy alto riesgo puede considerarse añadir al tratamiento 
inicial un inhibidor de los receptores IIb/IIIa de las plaquetas (tirofiban o 
eptifibatide)82-85.

• Durante el intervencionismo. Los pacientes pre-tratados con heparina no fraccio-
nada recibirán las dosis necesarias para mantener la ACT entre 250 y 300. Los 
pacientes tratados con heparina de bajo peso molecular y cuya última dosis 
ha sido administrada menos de 8 horas antes no precisan dosis adicionales. 
Entre 8-12 horas se administrará un bolo adicional (mitad de dosis) antes de 
la angioplastia. A las 12 horas de administrará la siguiente dosis completa. Los 
pacientes tratados con fondaparinux recibirán una dosis de HNF de 50 μg/kg59 
al principio del procedimiento para evitar la formación de trombos en los ca-
téteres. Los tratados con bivalirudina la perfusión debe mantenerse durante el 
procedimiento. Salvo que tengan indicación por otro motivo, los antitrombóti-
cos se suspenderán después de la angioplastia.



• En los pacientes no pretratados con inhibidores de los receptores P2Y12 la 
administración de una dosis de carga de ticagrelor o de prasugrel78-80 (una vez 
que la anatomía coronaria descarta el tratamiento quirúrgico) es preferible 
a la administración de clopidogrel. En pacientes con alta carga trombótica 
puede considerarse la administración de abciximab85.

• Post-intervencionismo. Se recomienda doble antiagregación durante 1 año a 
todos los pacientes independientemente del tipo de stent. No obstante en 
aquellos con alto riesgo de sangrado que han recibido un BMS la doble an-
tiagregación puede suspenderse antes (al mes en los pacientes con riesgo 
hemorrágico alto). En pacientes que precisan crónicamente anticoagulación 
oral y han recibido un BMS la duración de la doble antiagregación puede 
acortarse a 1-3 meses.

Conclusiones

A diferencia de lo que ocurre con el SCACEST, la incidencia de pacientes con 
SCASEST ha aumentado en los últimos años, y si bien su pronóstico inicial es 
mejor, la mortalidad a los 6 meses es similar en ambos grupos de pacientes. Los 
avances en el diagnóstico y tratamiento han condicionado una mejor evolución 
clínica con reducción de las tasas de insuficiencia cardiaca, shock cardiogénico, 
infarto recurrente y mortalidad. La estratificación del riesgo es esencial. En pa-
cientes de riesgo intermedio-alto es necesario un tratamiento agresivo antipla-
quetario (doble antiagregación con aspirina + inhibidor de los receptores P2Y12, 
en casos de muy alto riesgo puede asociarse un inhibidor de los receptores IIb/
IIIa) y antitrombótico (HNF, HBPM, fondaparinux o bivalirudina). La estrategia 
invasiva incluye la realización de una CNG precoz que permite la confirmación 
del diagnóstico, determinar la severidad, localización el tipo y la extensión de 
la enfermedad coronaria así como seleccionar el tipo de revascularización más 
apropiada, percutánea o quirúrgica. La estrategia fármaco-invasiva aplicada a 
pacientes de riesgo intermedio-alto ha demostrado reducir los eventos isquémi-
cos y la mortalidad en pacientes con SCASEST.
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Introducción

La doble terapia consistente en la asociación de aspirina a clopidogrel, inhibidor 
del P2Y12 , ha sido el pilar básico del tratamiento antiagregante del síndrome 
coronario agudo (SCA) particularmente cuando un intervencionismo coronario 
percutáneo (ICP) con implante de stent coronario en los últimos años1,2. Sin em-
bargo, la ocurrencia de nuevos eventos trombóticos pese al correcto tratamien-
to y cumplimiento de este régimen terapéutico, ha promovido la búsqueda de 
nuevas opciones en la inhibición del receptor P2Y12, principalmente, así como 
la búsqueda de nuevas posibles alternativas a esta diana terapéutica3,4. Fruto 
de esta exploración ha sido el reciente desarrollo y puesta en el mercado de 
dos nuevos agentes inhibidores del receptor P2Y12, prasugrel y ticagrelor5,6. De 
hecho, las actuales guías de manejo del SCA en cualquiera de sus entidades ya 
definen el uso de estos dos nuevos agentes como primera opción, relegando al 
clopidogrel a alternativa a estos agentes cuando no sea posible su uso7,8,9,10. Sin 
embargo, esta nueva indicación no ha sido trasladada a la práctica clínica de 
una manera inmediata. El objetivo del presente capítulo es la estructuración 
de las características de estos nuevos antiplaquetarios desde un punto de vista 
práctico como ayuda a la introducción en la práctica clínica diaria, centrado 
principalmente en estos ya disponibles para su uso cotidiano.



Prasugrel

Mecanismo de acción

Prasugrel es una tienopiridina de tercera generación, y como todas ellas, pre-
senta una inhibición selectiva e irreversible del receptor P2Y12

11. Al igual que 
los otros miembros de la familia (ticlopidina y clopidogrel), se administra oral 
en forma de pro-fármaco por lo cual requiere de transformación hepática por 
el citocromo P450 para la obtención de su metabolito activo (R-138727), el cual 
se une de manera irreversible y específica al recetor P2Y12 ejerciendo su efecto 
inhibitorio12 (Figura 1).

Sin embargo, comparado con clopidogrel, prasugrel presenta una transforma-
ción mucho más efectiva y rápida en su metabolito activo. Esta incluye una hi-
drólisis inicial en la carboxiesterasas del intestino, realizando posteriormente 
un solo paso hepático por el sistema citocromo P450, el cual requiere única-
mente las isoformas CYP3A, CYP2B6, CYP2C9 y CYP2C1912, 13. Esta es la principal 
diferencia con respecto a su antecesor clopidogrel, el cual requería de dos pasos 
incluyendo un número mayor de isoformas enzimáticas. Este perfil farmacoci-
nético más favorable del prasugrel, se ha traducido en un mejor perfil farmaco-
dinámico, presentando una mayor potencia de acción, con un inicio de esta más 
rápido y presentando una menor variabilidad de su respuesta plaquetaria11,14. 
Teniendo en cuenta que se ha descrito que los metabolitos tanto del clopidogrel 
como del prasugrel son equipotentes, esta más favorable generación de metabo-
lito activo en el caso de prasugrel induce una inhibición mayor y más completa 
de los receptores P2Y12

11,14. En los primeros estudios farmacodinámicos en hu-
manos, una dosis de 60 mg de prasugrel alcanzó el 50% de inhibición plaquetaria 
a los 30 minutos, siendo del 80-90% en 1-2 horas de la toma15 (Tabla 1).



Figura 1. opciones terapéuticas en el bloqueo del receptor p2Y12. En la figura se 
observan las diferencias entre los pro-fármacos (tienopiridinas), los cuales requieren de 
metabolismo previo para obtener el metabolito activo. es este metabolito activo quien 
ejerce la función de bloqueo del receptor. los fármacos de acción directa ejercen su 
función sin necesidad de metabolismo como diferencia a los anteriores. Nótese que en 
la figura se detalla el cangrelor que es de administración parenteral y el cilostazol que 
es de administración oral pero no está aprobado su uso en síndrome coronario agudo en 
Europa. Las flechas sólidas indican activación, las flechas discontinuas indican inhibición.

AC: adenilciclasa; ADP: difosfato de adenosina; ATP : trifosfato de adenosina; cAMP: 
monifosfato de adenosine cíclico; PDE-III: fosfodiesterasa iii; pGe1: prostaglandina e1; 
pKa: protein quinasas; vasp-p: fosfoproteína estimulada por vasodilatación fosforilada.
Con permiso de angiolillo & ueno. JaCC Cardiovasc interv 2011; 4: 411-14.



Tabla 1. Propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas de los inhibidores del 
receptor p2Y12 actualmente disponibles.

Compuesto Clopidogrel Prasugrel Ticagrelor

Familia tienopiridina tienopiridina Ciclopentiltriazolopirimidinas

Acción irreversible irreversible Reversible

Metabolismo -Hidrólisis por 
esterasas intestinales
-Hépatico: CYp450  
mediante 2 pasos 
(CYp3a4, CYp3a5,
CYp2C9, CYp1a2 
isoformas en uno de 
los pasos; CYP2B6 y 
CYp2C19 en ambos)

-Hidrólisis por esterasas 
intestinales
-Hépatico: CYp450  
mediante 1 paso (CYp3a,
CYP2B6, CYP2C9 y 
CYp2C19)

-No requiere

Excreción 50% se excreta por 
la orina y 46% por vía 
fecal

68% se excreta por la 
orina y 27% por vía fecal

Metabolismo hepático
58% se excreta por la orina y 
26% por vía fecal

Vida media 8 horas 7 (2-15) horas 7-12 horas

Final de acción 5 días 7 días 5 días

IAP% 2h: 62% 2-4h: 80% 2h: 88% 

Interacciones Inhibidores CYP2C19: 
omeparazol, 
esomeprazol
Inductores CYP3A4: 
atrorvastatina, 
sinvastatina
antifungicos azólicos, 
Inhibidores proteasa 
viH,
claritromicina, 
telitromicina, 
verapamil, 
diltiazem, indinavir, 
ciprofloxacino, zumo 
de pomelo

Ketokonazol (descenso 
de la Cmax sin efectos en 
la farmacodiámia).
No descrito otras 
interacciones 
faramacodinámicas

Inhibidores potentes de 
CYP3A4: Ketokonazol, 
itraconazol, claritromicina 
incrementa la exposición.
Inhibidores moderados 
CYP3A4: ejmp. Diltiazem no 
presentan efecto
Inductores CYP3A4 como 
rifampicina reducen los 
niveles.

Cmax: concentración máxima. IAP: inhibición de la agregación plaquetaria.

Evidencia de uso

Hasta la fecha, se han completado y comunicado dos grandes ensayos clínicos de 
fase III en el desarrollo de prasugrel: TRITON-TIMI 38 y TRILOGY ACS (Tabla 2).
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El Trial to Assess Improvement in Therapeutic Outcomes by Optimizing Platelet Inhi-
bition with Prasugrel (TRITON)-TIMI 3816 ha sido el primer gran ensayo clínico a 
gran escala diseñando para comparar la eficacia clínica de prasugrel en compa-
ración a clopidogrel en pacientes con SCA. Este ensayo clínico fase III incluyó 
pacientes con SCA sin elevación del segmento ST (SCASEST) de moderado a alto 
riesgo en los que un ICP iba a ser realizado. Estos pacientes se aleatorizaron a 
recibir prasugrel o clopidogrel después de conocer la anatomía coronaria en la 
sala de hemodinámica. A esto hubo una particularidad con los pacientes con 
SCA con elevación del segmento ST (SCACEST) en los que un ICP primario fue 
planificado, siendo posible aleatorizar al paciente antes de conocer su anatomía 
coronaria. El objetivo primario de eficacia fue registrado en el 9,9% de los pa-
cientes que recibieron prasugrel en comparación con el 12,1% de aquellos que 
recibieron clopidogrel (p<0,001), principalmente a costa de una reducción de la 
ocurrencia de infarto de miocardio no fatal (Figura 2).

Figura 2. Curvas de supervivencia Kaplan para los objetivos primarios del ensayo clínico 
TRITON-TIMI 38: objetivo primario de eficacia (muerte de causa cardiovascular, infarto no 
fatal, e ictus no fatal) arriba y el objetivo de seguridad (hemorragia mayor TIMI no relacionada 
con cirugía de revascularización coronaria) debajo. Con permiso de Wiviott et al. 16
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  35 Events
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95% CI, 1.03-1.68;
P=0.03

1.8

2.4

No. at Risk
Clopidogrel 6795 6169 6036 5835 5043 4369 3017
Prasugrel 6813 6305 6177 5951 5119 4445 3085

También se registró una reducción relativa de trombosis del stent definitiva o 
probable del 52%. Sin embargo, el uso de prasugrel se asoció con un incremento 



del riesgo de hemorragia mayor según la clasificación de TIMI no relacionada 
con la cirugía de revascularización coronaria (CRC), así como con un aumen-
to de las hemorragias fatales en comparación con clopidogrel. No obstante, el 
análisis pre especificado de beneficio clínico neto (definido como el compuesto 
como muerte de causa cardiovascular, infarto de miocardio no fatal, ictus no 
fatal y hemorragia mayor según la clasificación TIMI) favoreció al uso de pra-
sugrel sobre el clopidogrel en la población general del ensayo clínico (12,2% vs. 
13,9%, p=0,004). Un análisis por subgrupos identificó que los pacientes que ha-
bían presentado un ictus o un accidente isquémico transitorio presentaban un 
perjuicio clínico con el uso de prasugrel, mientras que no se observó beneficio 
neto en pacientes mayores de 75 años o con peso menor a 60 kg.

El A Comparison of Prasugrel and Clopidogrel in Acute Coronary Syndrome Subjects 
with Unstable Angina/Non- ST- Elevation Myocardial Infarction Who Are Medically 
Managed (TRILOGY ACS) 17, ha sido el otro gran ensayo clínico fase III del desa-
rrollo de prasugrel. Este ensayo clínico fue diseñado para evaluar la eficacia y 
seguridad del tratamiento con prasugrel en pacientes con SCASEST en los cuales 
se decidió seguir una actitud no invasiva con manejo médico. Estos pacientes 
fueron aleatorizados a recibir prasugrel o clopidogrel en un diseño doble ciego. 
Además, se incluyeron pacientes mayores de 75 años en los cuales se evaluó a 
recibir 5 mg de prasugrel o 75 de clopidogrel con fin de evaluar la eficacia y se-
guridad de esta dosis en este grupo especial de pacientes. El objetivo primario 
ocurrió en el 13,9% de los pacientes que recibieron prasugrel y en el 16,0% de los 
pacientes bajo tratamiento con clopidogrel (p=0,21) en pacientes menores de 75 
años, con similares resultados en la población general (Figura 3).



Figura 3. Curvas de supervivencia Kaplan-para los objetivos primarios del ensayo clínico 
TRILOGY- ACS: objetivo primario de eficacia (muerte cardiovascular, IAM no fatal, ictus no 
fatal en pacientes < 75 años) arriba y el objetivo de seguridad (hemorragia mayor TIMI no 
relacionada con cirugía de revascularización coronaria) debajo. Con permiso de Roe et al.17
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Desde el punto de vista de seguridad, no existió diferencias en las tasas de san-
grado severo no relacionado con la CRC o hemorragia intracraneal. A pesar de 
este resultado neutro, prasugrel demostró una reducción de los eventos recu-
rrentes en pacientes menores de 75 años. Además, no hubo exceso de hemo-
rragias en el subgrupo de pacientes que recibieron ajuste de dosis de 5 mg de 
prasugrel, demostrando así la seguridad de este régimen.



Dosis, efectos secundarios y contraindicaciones

Tabla 3. Dosis, efectos secundarios y contraindicaciones de los nuevos antiagregantes 
orales disponibles actualmente.

Fármaco Indicación 
(Guías)

Dosis de 
carga

Dosis de 
mantenimiento

Efectos secundarios/
contraindicaciones

Nivel de 
evidencia

Prasugrel sCa con iCp 
planificado 
(particularmente 
sCaCest)

60 mg 10 mg al día 
durante 12 
meses
(Hasta 15 
meses).

- Hemorragias. 
Contraindicado en 
aCv/ait previo. 

- No beneficio en > 
75 años o < 60Kg de 
peso

- aumenta el riesgo 
de hemorragias 
relacionadas con 
CRC. suspensión de 
7 días previos a CRC

iB

Ticagrelor sCa (todo 
espectro)

180 mg 90 mg cada 12 
horas
Hasta 12 meses

- Hemorragias 
(contraindicado en 
pacientes con Hx 
pervia de hemorragia 
intracraneal).

- Disnea+, sincope, 
pausas ventriculares 
≥3 s (contraindicado 
en bradicardia o 
sNs), incrementos 
en creatinina sérica y 
ácido úrico

 iB

+ la disnea desapareció en aproximadamente 7 días en gran porcentaje de pacientes
sCa: síndrome coronario agudo; iCp: intervencionismo coronario percutáneo; 
sCaCest: síndrome coronario agudo con elevación del segmento st; aCv: accidente 
cerebrovascular; ait: accidente isquémico transitorio cerebral; sNs: síndrome del nodo 
sinusal; CRC: cirugía de revascularización coronaria; Hx: historia; + la disnea desapareció en 
aproximadamente 7 días en gran porcentaje de pacientes.

Prasugrel está indicado en aquellos pacientes con SCA de alto moderado-alto 
riesgo (incluyendo pacientes con SCACEST) sin tratamiento con otro inhibidor 
del receptor P2Y12 previo7-10,16. En todos los casos debe haber sido planificada 
una ICP, a excepción de aquellos pacientes que se planifique una ICP primaria. 



Las dosis consisten en 60 mg como dosis de carga, siguiendo después de 10 mg al 
día con una duración de al menos 12 meses según las guías de actuación, siendo 
posible mantenerla hasta 15 meses.

El principal efecto secundario del uso de prasugrel es el incremento del riesgo 
de hemorragias, incluyendo las hemorragias fatales. Este riesgo fue mayor en 
subgrupos de pacientes. En aquellos con antecedentes de ictus o accidentes ce-
rebrovasculares transitorios este riesgo es tan alto que el uso de prasugrel está 
contraindicado. En pacientes mayores de 75 años y en aquellos con peso menor 
a 60 kg no existió beneficio clínico neto por un aumento del riesgo de sangra-
do16. En estos subgrupos la dosis reducida de 5 mg demostró ser segura en el 
ensayo clínico TRILOGY ACS17 siendo sugerida como alternativa a la dosis plena 
en estos pacientes, aunque no existe de momento recomendación para su uso 
en las guías de actuación. En caso de CRC el prasugrel se debe suspender 7 días 
antes de esta si fuese posible18.

Ticagrelor

Mecanismo de acción

Ticagrelor es un compuesto no tienopiridínico perteneciente a una nueva cla-
se de inhibidores del receptor P2Y12 llamado ciclopentiltriazolopirimidinas 
(CPTP) 19. Es un compuesto de administración oral cuya principal diferencia con 
las tienopiridinas es que realiza su acción de manera directa, sin necesidad de 
recibir una transformación previa, y de forma reversible en el receptor P2Y12

20 

(Figura 1). En comparación con clopidogrel, ticagrelor alcanza una inhibición 
plaquetaria de forma más rápida, de mayor intensidad mostrando una menor 
variabilidad interindividual de sus efectos. Esto es debido a que no requiere 
metabolismo previo, presentando una inhibición plaquetaria del 88% 2 horas 
después de una dosis de carga, siendo muy rápidamente absorbido (t1/2 max 1,5 
horas)21,22. Además, presenta una reducción rápida de sus efectos inhibitorios. 
La vida media del ticagrelor es de 7 a 12 horas, por lo cual se administra dos ve-
ces al día. Aunque presenta una reducción rápida de sus efectos inhibitorios, se 
requieren al menos 5 días hasta que la función plaquetaria retorna a sus niveles 
basales21,22,23 (Tabla 1).



Evidencia de uso

Ticagrelor ha completado un ensayo clínico fase III en eficacia y seguridad, el 
Platelet Inhibition and Outcomes (PLATO) (Tabla 2)24. En este ensayo clínico se 
incluyeron pacientes con SCASEST de moderado-alto riesgo con intención de 
realizar un intervencionismo o manejo médico (62%); así como pacientes con 
SCACEST con intención de realizar ICP primaria (38%). Estos pacientes se alea-
torizaron a recibir en combinación con aspirina, ticagrelor o clopidogrel, inde-
pendientemente de haber recibido tratamiento previo con clopidogrel. Después 
de 12 meses de tratamiento, el objetivo primario ocurrió en el 9,8% de los pa-
cientes que recibieron ticagrelor en comparación con el 11,7% de aquellos que 
recibieron clopidogrel (p<0,001) (Figura 4).

Figura 4. Curvas de supervivencia Kaplan- para los objetivos primarios del ensayo clínico 
PLATO: objetivo primario de eficacia (muerte cardiovascular, IAM no fatal, ictus no 
fatal) arriba y el objetivo de seguridad (hemorragia mayor según la definición propia del 
ensayo) debajo. Con permiso de Wallentin et al.24
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Es interesante destacar la reducción de la mortalidad total registrada con tica-
grelor, así como la reducción de la incidencia de trombosis del stent. Ticagrelor 
no mostró un incremento de la incidencia de hemorragias según la definición 
de eventos hemorrágicos definida para el estudio, sin embargo el uso de ticagre-
lor se asoció a un incremento de las hemorragias mayores no relacionadas con 
CRC, así como de hemorragias intracraneales. Las tasas de efectos adversos fue-
ron mayores en pacientes que recibieron ticagrelor en comparación con clopi-
dogrel, siendo el porcentaje de abandono terapéutico debido a efectos adversos 
mayor en estos pacientes. De forma interesante, el tratamiento con ticagrelor 
fue asociado con menos eventos adversos en todas las regiones excepto en Nor-
teamérica (p=0,045), lo que motivó la realización de un análisis específico25. En 
dos análisis independientes se observó que el menor riesgo de eventos adversos 
se asociaba a las dosis más bajas de aspirina (≤100 mg), mientras más de la mitad 
de las dosis reportadas desde Norteamérica (53,6%) fueron de más de 300 mg 
al día, atribuyéndose así la potencial explicación a este hallazgo. Por ello, la 
recomendación actual de la guías de actuación es la utilización de dosis bajas de 
aspirina, aunque recientes estudios farmacodinámicos no confirman ninguna 
interacción directa entre ambos compuestos25, 26.

Actualmente, se está completando el ensayo clínico fase III Prevention of Car-
diovascular Events in Patients With Prior Heart Attack Using Ticagrelor Compared to 
Placebo on a Background of Aspirin (PEGASUS) (NCT01225562) en pacientes con 
cardiopatía isquémica estable, actualmente en fase de inclusión de sujetos.

Dosis, efectos secundarios y contraindicaciones

Ticagrelor está indicado para pacientes con SCA en todo su espectro (SCASEST 
y SCACEST) incluyendo pacientes con manejo médico, ICP o incluso con vistas a 
ser sometidos a CRC7-10, 16. Se debe iniciar el tratamiento con una dosis de carga 
de 180 mg, siendo continuada con 90 mg cada 12 horas, con duración total hasta 
12 meses. En caso de olvidar tomar una dosis, se recomienda continuar con la 
siguiente dosis. Aunque en el estudio PLATO, no hubo diferencias en cuanto a 
sangrados en comparación con clopidogrel, las tasas de hemorragias mayores 
no relacionadas con CRC fueron mayores por lo que se recomienda evitar su uso 
en pacientes con alto riesgo de sangrado. Otros eventos adversos relacionados 
con ticagrelor están detallados en las Tablas 2 y 3. En caso de CRC se debe sus-
pender el tratamiento con ticagrelor 5 días antes23.



Otros antiagregantes orales

Numerosos nuevos fármacos antiplaquetarios se encuentran en diversas fases 
de desarrollo, ya sea como inhibidores del receptor P2Y12 como de otros recep-
tores o de otras vías de activación-agregación (Figura 5)27.

Figura 5. Fármacos antiplaquetarios actualmente disponibles y en fase de desarrollo. 
La activación plaquetaria ocurre mediante un complejo de sistema de señalización 
intracellular causado por multiples agonistas. los más importantes son el tromboxano 
A2 (TxA2), Adenosin difosfato (ADP) y la producción local de trombina. Estos agonistas 
se unen a sus respectivos receptores, los cuales están ligados a proteínas G, mediando la 
activación plaquetaria de forma autocrina y paracrina. La integina plaquetaría GPIIb/IIIa 
media el paso final de la activación plaquetaria produciendo un cambio conformacional y 
uniendo fibrinógeno y factor vonWillebran (vWF) produciendo la agregación plaquetaria. 
En la figura se detallan los agentes antiplaquetarios en actual uso y aquellos en fase de 
desarrollo, ordenados en función de la Diana terapéutica. Los fármacos entre corchetes 
son los de acción reversible. Con permiso de Angiolillo et al. Eur Heart J 2010;31:17-28.



La mayoría de ellos continúan en fases tempranas de desarrollo, con excep-
ción de los inhibidores de los receptores PAR-1 de la trombina. Vorapaxar 
(SCH530348) y atopaxar (E5555), dos compuestos inhibidores de los receptores 
PAR-1 plaquetarios de administración oral de la trombina finalizaron recien-
temente las fases II de desarrollo con buenas expectativas dado a los buenos 
perfiles de seguridad derivados de su mecanismo de acción28. Aunque la vía de la 
trombina es la más importante en la activación plaquetaria, la inhibición de los 
receptores PAR parece no afectar a la primara capa de trombo rico en plaquetas 
que se supone crucial en la hemostasia normal, por lo tanto sin aumentar el 
riesgo de sangrado27. Vorapaxar alcanzó la fase III de su desarrollo en el ensayo 
clínico Thrombin Receptor Antagonist for Clinical Event Reduction in Acute Coronary 
Syndrome (TRACER)29 (Tabla 2). Sin embargo, la adición de vorapaxar a la ac-
tual doble terapia antiagregante con aspirina y clopidogrel no representó una 
reducción en los eventos isquémicos a costa de un aumento de los fenómenos 
hemorrágicos con una alta tasa de hemorragia intracraneal (Figura 6).



Figura 6. Curvas de supervivencia Kaplan para los objetivos primarios del ensayo clínico 
TRACER: objetivo primario de eficacia (muerte cardiovascular, IAM, ictus, isquemia 
recurrente con reingreso, revascularización urgente) arriba y el objetivo de seguridad 
(hemorragia mayor GUSTO) debajo. Con permiso de Tricoci et al. 29
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El ensayo clínico Thrombin Receptor Antagonist in Secondary Prevention of Atherothrom-
botic Ischemic Events (TRA 2P)-TIMI 50, llevado a cabo en pacientes estables confirmó 
la mayor incidencia de hemorragias relacionada con el uso de vorapaxar30. En la 
actualidad, el desarrollo de esta familia de antiagregantes se encuentra detenida.

Perspectiva personal

El continuo avance en el entendimiento de la complicada fisiopatología de la 
agregación plaquetaria está permitiendo el desarrollo de nuevos fármacos anti-
agregantes para el mejor manejo de los pacientes afectos de SCA en cualquiera 



de sur formas. Los recién llegados al mercado prasugrel y ticagrelor en combi-
nación con aspirina presentan un perfil de eficacia superior al clopidogrel en el 
tratamiento del SCA de moderado-alto riesgo. No obstante, fármacos más po-
tentes conllevan mayores riesgos de sangrado31. Por ello, y siendo conscientes 
de la evaluación de las indicaciones y del riesgo de sangrado, son fármacos con 
perfiles óptimos para convertirse en primeras alternativas en la prevención de 
eventos trombóticos, tal y como proponen las actuales guías de actuación7-10. 
Finalmente, y gracias a este continuo desarrollo de este emergente campo, en 
los próximos años esperamos disponer de datos referentes a otras nuevas alter-
nativas en el tratamiento del SCA, ya sea con nuevos fármacos, nuevas dianas o 
eventualmente con posibilidad de individualizar la terapia antiagregante para 
cada paciente.

bibliografía

1 Yusuf S, Zhao F, Mehta SR, Chrolavicius S, Tognoni G, Fox KK. Clopidogrel in 
Unstable Angina to Prevent Recurrent Events Trial Investigators. Effects of 
clopidogrel in addition to aspirin in patients with acute coronary syndromes 
without ST-segment elevation. N Engl J Med 2001;345:494-502.

2 Mehta SR, Yusuf S, Peters RJ, et al., for the Clopidogrel in Unstable Angina to 
Prevent Recurrent Events Trial (CURE) Investigators. Effects of pretreatment 
with clopidogrel and aspirin followed by long-term therapy in patients un-
dergoing percutaneous coronary intervention: the PCI-CURE study. Lancet 
2001;358:527-33.

3 Ferreiro JL, Angiolillo DJ. Clopidogrel response variability: current status and 
future directions. Thromb Haemost. 2009 Jul;102(1):7-14.

4 Angiolillo DJ, Bhatt DL, Gurbel PA, Jennings LK. Advances in antiplate-
let therapy: agents in clinical development. Am J Cardiol. 2009 Feb 2;103(3 
Suppl):40A-51A.

5 FDA Prasugrel label package
6 FDA Ticagrelor label package
7 Task Force on the management of ST-segment elevation acute myocardial in-

farction of the European Society of Cardiology (ESC), Steg PG, James SK, Atar 
D, Badano LP, Blömstrom-Lundqvist C, Borger MA, Di Mario C, Dickstein K, 
Ducrocq G, Fernandez-Aviles F, Gershlick AH, Giannuzzi P, Halvorsen S, Hu-
ber K, Juni P, Kastrati A, Knuuti J, Lenzen MJ, Mahaffey KW, Valgimigli M, van 
‘t Hof A, Widimsky P, Zahger D. ESC Guidelines for the management of acute 

http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/022307s002lbl.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/PostmarketDrugSafetyInformationforPatientsandProviders/UCM264004.pdf


myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. Eur 
Heart J. 2012 Oct;33(20):2569-619.

8 Hamm CW, Bassand JP, Agewall S, Bax J, Boersma E, Bueno H, Caso P, Dudek 
D, Gielen S, Huber K, Ohman M, Petrie MC, Sonntag F, Uva MS, Storey RF, 
Wijns W, Zahger D; ESC Committee for Practice Guidelines, Bax JJ, Auricchio 
A, Baumgartner H, Ceconi C, Dean V, Deaton C, Fagard R, Funck-Brentano 
C, Hasdai D, Hoes A, Knuuti J, Kolh P, McDonagh T, Moulin C, Poldermans D, 
Popescu BA, Reiner Z, Sechtem U, Sirnes PA, Torbicki A, Vahanian A, Windec-
ker S; Document Reviewers, Windecker S, Achenbach S, Badimon L, Bertrand 
M, Botker HE, Collet JP, Crea F, Danchin N, Falk E, Goudevenos J, Gulba D, 
Hambrecht R, Herrmann J, Kastrati A, Kjeldsen K, Kristensen SD, Lancellotti 
P, Mehilli J, Merkely B, Montalescot G, Neumann FJ, Neyses L, Perk J, Roffi M, 
Romeo F, Ruda M, Swahn E, Valgimigli M,Vrints CJ, Widimsky P. ESC Guideli-
nes for the management of acute coronarysyndromes in patients presenting 
without persistent ST-segment elevation: The Task Force for the manage-
ment of acute coronary syndromes (ACS) in patients presenting without per-
sistent ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). 
Eur Heart J. 2011 Dec;32(23):2999-3054.

9 O’Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, Casey DE Jr, Chung MK, de Lemos JA, Ettin-
ger SM, Fang JC, Fesmire FM, Franklin BA, Granger CB, Krumholz HM, Linder-
baum JA, Morrow DA, Newby LK, Ornato JP, Ou N, Radford MJ, Tamis-Holland 
JE, Tommaso CL, Tracy CM, Woo YJ, Zhao DX. 2013 ACCF/AHA Guideline for the 
Management of ST-Elevation Myocardial Infarction: A Report of the American 
College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on 
Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2013 Jan 29;61(4):e78-e140.

10 Jneid H, Anderson JL, Wright RS, Adams CD, Bridges CR, Casey DE Jr, Ettinger 
SM, Fesmire FM, Ganiats TG, Lincoff AM, Peterson ED, Philippides GJ, The-
roux P, Wenger NK, Zidar JP. 2012 ACCF/AHA focused update of the guideli-
ne for the management of patients with unstable angina/non-ST-elevation 
myocardial infarction (updating the 2007 guideline and replacing the 2011 
focused update): a report of the American College of Cardiology Foundation/
American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Car-
diol. 2012 Aug 14;60(7):645-81.

11 Tomasello SD, Tello-Montoliu A, Angiolillo DJ. Prasugrel for the treatment of co-
ronary thrombosis: a review of pharmacological properties, indications for use 
and future development. Expert Opin Investig Drugs. 2011 Jan;20(1):119-33.



12 Farid NA, Kurihara A, Wrighton SA. Metabolism and disposition of the thie-
nopyridine antiplatelet drugs ticlopidine, clopidogrel, and prasugrel in hu-
mans. J Clin Pharmacol 2010; 50: 126-42.

13 Mega JL, Close SL, Wiviott SD, Shen L, Hockett RD, Brandt JT, Walker JR, Ant-
man EM, Macias WL, Braunwald E, Sabatine MS. Cytochrome P450 genetic 
polymorphisms and the response to prasugrel: relationship to pharmaco-
kinetic, pharmacodynamic, and clinical outcomes. Circulation. 2009 May 
19;119(19):2553-60.

14 Wiviott SD, Trenk D, Frelinger AL, O’Donoghue M, Neumann FJ, Michelson 
AD, Angiolillo DJ, Hod H, Montalescot G, Miller DL, Jakubowski JA, Cairns R, 
Murphy SA, McCabe CH, Antman EM, Braunwald E; PRINCIPLE-TIMI 44 Inves-
tigators. Prasugrel compared with high loading- and maintenance-dose clo-
pidogrel in patients with planned percutaneous coronary intervention: the 
Prasugrel in Comparison to Clopidogrel for Inhibition of Platelet Activation 
and Aggregation-Thrombolysis in Myocardial Infarction 44 trial. Circulation. 
2007 Dec 18;116(25):2923-32.

15 Matsushima N, Jakubowski JA, Asai F, Naganuma H, Brandt JT, Hirota T, 
Freestone S, Winters KJ: Platelet inhibitory activity and pharmacokinetics of 
prasugrel (CS-747) a novel thienopyridine P2Y12 inhibitor: a multiple-dose 
study in healthy humans. Platelets 2006;17:218-226.

16 Wiviott SD, Braunwald E, McCabe CH, Montalescot G, Ruzyllo W, Gottlieb S, 
Neumann FJ, Ardissino D, De Servi S, Murphy SA, Riesmeyer J, Weerakko-
dy G, Gibson CM, Antman EM, TRITON-TIMI 38 Investigators: Prasugrel ver-
sus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes. N Engl J Med 
2007;357:2001-2015.

17 Roe MT, Armstrong PW, Fox KA, White HD, Prabhakaran D, Goodman SG, Cor-
nel JH, Bhatt DL, Clemmensen P, Martinez F, Ardissino D, Nicolau JC, Boden WE, 
Gurbel PA, Ruzyllo W, Dalby AJ, McGuire DK, Leiva-Pons JL, Parkhomenko A, 
Gottlieb S, Topacio GO, Hamm C, Pavlides G, Goudev AR, Oto A, Tseng CD, Mer-
kely B, Gasparovic V, Corbalan R, CintezƒÉ M, McLendon RC, Winters KJ, Brown 
EB, Lokhnygina Y, Aylward PE, Huber K, Hochman JS, Ohman EM; TRILOGY 
ACS Investigators. Prasugrel versus clopidogrel for acute coronary syndromes 
without revascularization. N Engl J Med. 2012 Oct 4;367(14):1297-309.

18 Price MJ, Walder JS, Baker BA, Heiselman DE, Jakubowski JA, Logan DK, Win-
ters KJ, Li W, Angiolillo DJ. Recovery of platelet function after discontinuation 
of prasugrel or clopidogrel maintenance dosing in aspirin-treated patients 
with stable coronary disease: the recovery trial. J Am Coll Cardiol. 2012 Jun 
19;59(25):2338-43.



19 Capodanno D, Dharmashankar D, Angiolillo D. Mechanism of action and cli-
nical development of ticagrelor, a novel platelet ADP P2Y12 receptor antago-
nist. Expert Rev Cardiovasc Ther. 2010;8(2)151-158.

20 JJ Vang, Nilsson L, Berntsson P, et al. Ticagrelor binds to human P2Y(12) in-
dependently from ADP but antagonizes ADP-induced receptor signaling and 
platelet aggregation. J Thromb Haemost. 2009;7(9):1556-1565.

21 Cannon CP, Husted S, Harrington RA, et al. Safety, tolerability, and initial 
efficacy of AZD6140, the first reversible oral adenosine diphosphate recep-
tor antagonist, compared with clopidogrel, in patients with non-ST-segment 
elevation acute coronary syndrome: primary results of the DISPERSE-2 trial. 
J Am Coll Cardiol. 2007;50(19):1844-1851.

22 Storey RF, Husted S, Harrington RA, et al. Inhibition of platelet aggregation 
by AZD6140, a reversible oral P2Y12 receptor antagonist, compared with 
clopidogrel in patients with acute coronary syndromes. J Am Coll Cardiol. 
2007;50(19): 1852-1856.

23 Gurbel PA, Bliden KP, Butler K, Tantry US, Gesheff T, Wei C, Teng R, Antonino 
MJ, Patil SB, Karunakaran A, Kereiakes DJ, Parris C, Purdy D, Wilson V, Led-
ley GS, Storey RF. Randomized double-blind assessment of the ONSET and 
OFFSET of the antiplatelet effects of ticagrelor versus clopidogrel in patients 
with stable coronary artery disease: the ONSET/OFFSET study. Circulation. 
2009 Dec 22;120(25):2577-85.

24 Wallentin L, Becker RC, Budaj A, Cannon CP, Emanuelsson H, Held C, Horrow 
J, Husted S, James S, Katus H, Mahaffey KW, Scirica BM, Skene A, Steg PG, Sto-
rey RF, Harrington RA; PLATO Investigators, Freij A, Thorson M. Ticagrelor 
versusclopidogrel in patients with acute coronary syndromes. N Engl J Med. 
2009 Sep 10;361(11):1045-57.

25 Mahaffey KW, Wojdyla DM, Carroll K, Becker RC, Storey RF, Angiolillo DJ, 
Held C, Cannon CP, James S, Pieper KS, Horrow J, Harrington RA, Wallentin 
L; PLATO Investigators. Ticagrelor compared with clopidogrel by geographic 
region in the Platelet Inhibition and Patient Outcomes (PLATO) trial. Circula-
tion. 2011 Aug 2;124(5):544-54.

26 Teng R, Maya J, Butler K. Evaluation of the pharmacokinetics and pharmaco-
dynamics of ticagrelor co-administered with aspirin in healthy volunteers. 
Platelets. 2012 Dec 18. [Epub ahead of print].

27 Tello-Montoliu A, Jover E, Rivera J, Valdes M, Angiolillo DJ, Marin F. New 
perspectives in antiplatelet therapy. Curr Med Chem. 2012;19(3):406-27.

28 Tello-Montoliu A, Tomasello SD, Ueno M, Angiolillo DJ. Antiplatelet therapy: 
thrombin receptor antagonists. Br J Clin Pharmacol. 2011 Oct;72(4):658-71.



29 Tricoci P, Huang Z, Held C, Moliterno DJ, Armstrong PW, Van de Werf F, 
White HD, Aylward PE, Wallentin L, Chen E, Lokhnygina Y, Pei J, Leonardi 
S, Rorick TL, Kilian AM, Jennings LH, Ambrosio G, Bode C, Cequier A, Cornel 
JH, Diaz R, Erkan A, Huber K, Hudson MP, Jiang L, Jukema JW, Lewis BS, Lin-
coff AM, Montalescot G, Nicolau JC, Ogawa H, Pfisterer M, Prieto JC, Ruzyllo 
W, Sinnaeve PR, Storey RF, Valgimigli M, Whellan DJ, Widimsky P, Strony 
J, Harrington RA, Mahaffey KW; TRACER Investigators. Thrombin-receptor 
antagonist vorapaxar in acute coronary syndromes. N Engl J Med. 2012 Jan 
5;366(1):20-33.

30 Morrow DA, Braunwald E, Bonaca MP, Ameriso SF, Dalby AJ, Fish MP, Fox 
KA, Lipka LJ, Liu X, Nicolau JC, Ophuis AJ, Paolasso E, Scirica BM, Spinar J, 
Theroux P, Wiviott SD, Strony J, Murphy SA; TRA 2P‚ÄìTIMI 50 Steering Com-
mittee and Investigators. Vorapaxar in the secondary prevention of athe-
rothrombotic events. N Engl J Med. 2012 Apr 12;366(15):1404-13.

31 de Lemos JA, Brilakis ES. No free lunches: balancing bleeding and efficacy 
with ticagrelor. Eur Heart J. 2011 Dec;32(23):2919-21.





AntiAgregAción y AnticoAgulAción en el 

intervencionismo coronArio

Dr. José F. Díaz
Dr. carlos sánchez gonzález

Unidad de Gestión de Cardiología y Cirugía Vascular. 
Complejo Hospitalario de Huelva

Antiagregantes en pacientes con SCA sometidos a 
intervención coronaria percutánea

Los síndromes coronarios agudos (SCA) incluyen un rango amplio de eventos 
coronarios que van desde la erosión de una placa aterosclerótica a grados diver-
sos de trombosis y embolización distal1.

Las plaquetas tienen un papel fundamental en la aterosclerosis y en el SCA a 
través de la formación del trombo, por lo que la inhibición de su actividad es 
esencial en dichos pacientes con SCA, especialmente si van a ser sometidos a 
intervención coronaria percutánea (ICP)2-5; por otra parte, la agregación pla-
quetaria es el paso final en la formación de dicho trombo6.

En los últimos años, el avance en el conocimiento de la trombosis mediada por las 
plaquetas desde el descubrimiento del mecanismo de acción de la aspirina ha hecho 
posible la identificación de estrategias de tratamiento para los SCA actuando sobre 
mediadores de la activación y la agregación plaquetaria. En esta revisión, tratare-
mos de hacer un resumen de la evolución de la terapia antiplaquetaria, comenzan-
do con la aspirina, continuando con las tienopiridinas (ticlopidina, clopidogrel y 
prasugrel), y, dentro de los inhibidores directos del receptor P2Y12, el ticagrelor, 
para finalizar con un breve resumen de los inhibidores de la glicoproteína IIbIIIa.

Aspirina

La aspirina fue el primer antiagregante con uso clínico7, siendo recomendada hoy 
en día en todos los pacientes con SCA2-5. Es un inhibidor irreversible, por acetila-
ción, de la enzima COX-1 en la vía del ácido araquidónico. Esta inhibición impide 



la conversión de ácido araquidónico en prostaglandina G2/H2 y la subsecuente 
metabolización por la tromboxano-sintetasa en tromboxano A2 (TXA2)8-9.

El primer estudio que mostró el beneficio clínico de la aspirina fue el ISIS-2, en 
el que más de 17.000 pacientes con infarto de miocardio (IAM) fueron randomi-
zados a aspirina, estreptoquinasa, ambos o placebo, encontrándose un beneficio 
del 23% en mortalidad vascular de la aspirina frente al placebo sin incremento 
de la hemorragia cerebral o de sangrado con necesidad de transfusión10. En un 
metaanálisis de más de 200.000 pacientes incluidos en estudios aleatorizados, 
se encontró que el tratamiento antiplaquetario, incluyendo aspirina, reducía 
el riesgo de padecer un evento vascular en un 25%11. Finalmente, en el estudio 
CURRENT OASIS-7 de pacientes con SCA remitidos para estrategia invasiva, los 
pacientes con dosis más alta de aspirina (300-325 mg/día) se compararon con 
aquellos con una dosis inferior (75-100 md/día) dentro de un diseño factorial 
2x2 en el que se comparó también la dosis habitual de clopidogrel frente a dosis 
doble12. La dosis baja demostró ser al menos tan eficaz como la alta en el objeti-
vo combinado de muerte, IAM o accidente cerebrovascular (ACV) a treinta días 
(4,2% vs. 4,4%, p=0,61).

La aspirina podría ser administrada indefinidamente en pacientes sometidos a 
ICP. Debido a una eficacia similar y mayor riesgo de sangrado con dosis altas, 
bajas dosis de aspirina (usualmente 81-100 mg diariamente) son preferidas y 
recomendadas con una indicación clase IIA según las guía clínicas de ICP3.

La principal limitación para el uso de aspirina es su toxicidad gastrointestinal, 
ya que, incluso a dosis bajas, se asocia con un incremento de entre 2 y 4 veces 
de la probabilidad de úlcera péptica, que se agrava en presencia de Helicobacter 
pylori y que puede ser reducida con esomeprazol13.

Tienopiridinas

• Ticlopidina y clopidogrel. Ticlopidina y clopidogrel se consideran las tieno-
piridinas de primera y segunda generación, respectivamente. Ambos son pro-
drogas que requieren conversión a un metabolito activo a través del citocromo 
P450 (Figura 1). Este metabolito se une de forma irreversible al receptor P2Y12.



Figura 1. mecanismo de acción de los diferentes inhibidores P2y12
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La ticlopidina ha sido estudiada profundamente en la angioplastia con implante 
de stent, encontrándose que la combinación de aspirina y ticlopidina (250 mg/12 
horas) es mucho más eficaz que aspirina y anticoagulantes en la reducción de 
eventos14-17. Su más temido efecto adverso es la púrpura trombótica tromboci-
topénica (PTT), que puede llegar a ser letal18. En una revisión de 2.346 pacientes, 
aquellos con ticlopidina y aspirina tuvieron un riesgo mayor de padecer neutro-
penia y trombocitopenia que los randomizados a tratamiento anticoagulante19.

Por lo que respecta a clopidogrel, su eficacia en pacientes con SCA ha sido de-
mostrada en varios estudios. En el CURE (Clopidogrel in Unstable angina to prevente 
Recurrent Events), más de 12.000 pacientes con SCA sin elevación del segmento ST 
(SCASEST) fueron randomizados a clopidogrel (300 mg de carga y 75 mg diarios) 
o placebo en presencia de aspirina durante 9 meses20. El objetivo combinado de 
muerte cardiovascular, IAM o ACV se redujo un 20% con clopidogrel (11,4% vs. 
9,3%, p< 0,001), a costa de un mayor porcentaje de sangrado mayor. Dentro del es-
tudio, el grupo de pacientes sometido a ICP se analizó separadamente en el llama-
do PCI-CURE21, en el que los pacientes eran pretratados con clopidogrel o placebo 
antes de la ICP una media de 6 días, a continuación todos recibían clopidogrel 4 
semanas y tras ello volvían a la droga del estudio durante 8 meses. En el objetivo 
combinado de muerte cardiovascular, IAM o cualquier revascularización en 30 



días hubo una reducción del 30% en el grupo de clopidogrel, con un beneficio 
substancial del pretratamiento, sin que hubiera diferencias entre ambos grupos 
en sangrado mayor.

En el CREDO (Clopidogrel for Reduction of Events During Observation), se comparó el 
beneficio del pretratamiento (300 mg) y el tratamiento a largo plazo (12 meses) 
de clopidogrel frente a placebo en 2.116 pacientes con ICP no urgente, encon-
trándose una reducción al año de un 26% en el riesgo de muerte, IAM o ACV sin 
incremento significativo del sangrado mayor en el grupo de clopidogrel22. El 
pretratamiento con clopidogrel no mostró beneficio, aunque sí lo hizo cuando 
dicho pretratamiento se administró al menos 6 horas antes de la intervención.

En pacientes con SCA con elevación de ST (SCACEST), la adición de clopidogrel 
a aspirina ha sido estudiada en el estudio COMMIT (ClOpidogrel and Metoprolol in 
Myocardial Infarction Trial), donde clopidogrel consiguió una reducción signifi-
cativa del 9% del objetivo combinado de muerte, IAM o ACV23 y en el CLARITY 
(CLopidogrel as Adjunctive ReperfusIon TherapY)24, en el que 3.491 pacientes se ran-
domizaron a clopidogrel o placebo en adición a aspirina y trombolisis. Clopido-
grel redujo la incidencia del combinado de muerte, IAM antes de la angiografía 
(que se realizó entre 48 y 192 horas) y vaso cerrado en la angiografía en un 36%. 
En el PCI-CLARITY25, subestudio del anterior, se analizaron los 1.863 pacientes 
que fueron a ICP, encontrándose también un beneficio en el objetivo primario 
similar al del grupo total (7,5% vs. 12%, p=0,008).

En todos estos estudios, la dosis de clopidogrel había sido 300 mg de carga y 75 
mg/día de mantenimiento. El único gran ensayo randomizado en que se intentó 
una dosificación diferente fue el CURRENT-OASIS 7 (Clopidogrel and Aspirin Opti-
mal Dose Usage to Reduce Recurrent Events – Seventh Organization to Assess Strategies 
in Ischemic Syndromes)26. Incluyó 25.086 pacientes con SCA enviados a estrategia 
invasiva, aleatorizando los pacientes a 600 mg de carga de clopidogrel y una 
semana con 150 mg/día (tras ello volvían a la dosis habitual de 75 mg/día) o 300 
mg de carga y 75 mg/día de mantenimiento. No se encontraron diferencias en-
tre ambas estrategias en el objetivo combinado de muerte, IAM o ACV a 30 días 
(4,2% vs. 4,4%), con un incremento en el riesgo de sangrado en el brazo de dosis 
alta (2,5% vs. 2,0%, p<0,01). Cuando se analizó el grupo que finalmente fue a ICP 
(más de 17.000 pacientes), sí que hubo un beneficio en el objetivo principal en la 
rama de dosis alta (3,9% vs. 4,5%, p=0,039).



A pesar de ser uno de los antiagregantes más y mejor estudiados, uno de los 
grandes problemas de clopidogrel es la variabilidad en su respuesta antiagre-
gante. Una baja respuesta incrementa el riesgo de trombosis de stent y una res-
puesta alta incrementa el sangrado27. Esta variabilidad, junto con una absorción 
impredecible, un inicio de acción lento incluso con dosis altas y su unión irre-
versible a las plaquetas acentuaron el interés en encontrar nuevos inhibidores 
P2Y12 (Tabla 1).

Tabla 1. Diferencias entre los inhibidores P2y12.

Clopidogrel Prasugrel Ticagrelor

Clase tienopiridina tienopiridina tiazolpirimidina

Reversibilidad irreversible irreversible reversible

Activación Prodroga limitada por 
metabolización

Prodroga no limitada por 
metabolización

Droga activa

Inicio de acción 2-4 horas 30 minutos 30 minutos

Duración efecto 3-10 días 5-10 días 3-4 días

Retirada (cirugía) 5 días 7 días 5 días

• Prasugrel. El prasugrel es una tienopiridina de tercera generación que tam-
bién requiere conversión en su metabolito activo (Figura 1) y, como ocurre 
con clopidogrel, se une de forma irreversible al receptor P2Y12. La inhibición 
de la actividad plaquetaria con prasugrel es más intensa y más rápida que 
con clopidogrel28.

El ensayo más importante hasta la fecha con prasugel es el TRITON TIMI 38 
(Trial to Assess Improvement in Therapeutic Outcomes by Optimizing Platelet Inhibition 
with Prasugrel – Thrombolysis in Myocardial Infarction 38), en el que 13.608 pacien-
tes con SCA de riesgo moderado o alto e ICP programada fueron randomizados 
a prasugrel (60 mg de carga y 10 mg al día de mantenimiento) o clopidogrel (300 
mg de carga y 75 mg al día de mantenimiento), durante al menos 12 meses. Un 
tercio de los pacientes tenían un SCACEST y el resto SCASEST. Solo en los pri-
meros (SCACEST) se permitió randomizar antes de conocer la anatomía corona-
ria, aunque finalmente menos de un tercio de los pacientes con SCACEST (unos 
1.000 pacientes) recibieron finalmente el pretratamiento. El objetivo principal 
fue un combinado de muerte cardiovascular, IAM y ACV, consiguiéndose una 



reducción del mismo del 19% en el grupo del prasugrel (9,9% vs. 12,1%, p<0,001), 
así como una reducción en la incidencia de trombosis del stent, a pesar de un 
incremento en el sangrado TIMI mayor y fatal con prasugrel (2,4% vs. 1,8%, 
p<0,03)29. La mayor parte del beneficio se consiguió a expensas de una reduc-
ción de infarto no fatal (7,3% vs. 9,5%, p<0,001), sin que hubiera diferencia en la 
muerte cardiovascular o el ACV. A resaltar que la mayor eficacia de prasugrel 
se aprecia mucho más en el primer mes, reduciéndose progresivamente en el 
tiempo, mientras que el sangrado mayor experimenta una tendencia exacta-
mente opuesta, y se va incrementando con el paso de los meses (Figura 2)30.

Figura 2. Curva de Kaplan-Meir de los objetivos primarios de eficacia (muerte, infarto o 
accidente vascular cerebral) y de seguridad (sangrado mayor TIMI excluyendo pacientes 
derivados a cirugía coronaria) en el estudio triton.
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En un análisis post-hoc se encontró que los pacientes mayores de 75 años, con 
accidente isquémico transitorio previo o peso menor de 60 kg no tienen benefi-
cio clínico neto con prasugrel; los que tuvieron ACV previo no solo no tienen be-
neficio sino que mostraron mayor tendencia a la hemorragia mayor, incluyendo 
la intracraneal29. Otros análisis han mostrado un mayor beneficio del prasugrel 
en pacientes con diabetes (incidencia del objetivo primario del 12,2% vs. 17%, 
p<0,001)31 y en aquellos que se presentaron con SCACEST (10% vs. 12,4%, p=0,04), 
sin incremento en el sangrado mayor en ninguno de los dos subgrupos32.



Inhibidores directos del receptor P2Y12: ticagrelor

Ticagrelor es un inhibidor oral, directo y reversible del receptor P2Y12 que posee 
una acción más rápida, potente y consistente que clopidogrel33. La eficacia clínica de 
ticagrelor fue probada en el estudio PLATO (Platelet Inhibition and Patient Outcomes), 
mega-ensayo de 18.624 pacientes con SCA de riesgo moderado o alto que fueron 
randomizados a ticagrelor (180 mg de dosis de carga y 90 mg/12 horas como mante-
nimiento) o clopidogrel (300-600 mg de carga y 75 mg/día de mantenimiento), con 
una duración media de tratamiento de 277 días34. A los 12 meses, el objetivo prima-
rio combinado de muerte cardiovascular, IAM o ACV fue significativamente menor 
en el grupo de ticagrelor (9,8% vs. 11,7%, 16% de reducción, p< 0,001) (Figura 3).

Figura 3. Curva de Kaplan-Meir de los objetivos primarios de eficacia (muerte, infarto o 
accidente vascular cerebral) y de mortalidad cardiovascular en el estudio PlAto.
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Además de reducir la incidencia de IAM (5,8% vs. 6,9%, p= 0,001), hubo una re-
ducción significativa de la muerte cardiovascular (4% vs. 5,1%, p=0,001) (Figu-
ra 3) y de la mortalidad total (4,5% vs. 5,9%, p< 0,01), cosa que no ocurría con 
prasugrel en el estudio TRITON (las principales diferencias entre los dos estu-
dios pueden verse en la tabla II). La incidencia de sangrado mayor (incluyendo 
los pacientes remitidos a cirugía coronaria) no fue diferente entre los grupos, 
aunque sí fue mayor en el grupo de ticagrelor cuando se excluyeron dichos pa-
cientes remitidos a cirugía (4,5% vs. 3,8%, p=0,03). Hubo, por otra parte, gran 



consistencia en los resultados en los 30 subgrupos analizados, salvo en tres en 
que la eficacia fue menor: pacientes con bajo peso, aquellos que no tomaban hi-
polipemiantes a la randomización y los pacientes incluidos en Norteamérica35, 
pudiendo ser la causa de este último grupo una mayor dosis de mantenimiento 
de aspirina, aunque no puede descartarse que fuera debida al azar. Por el con-
trario, subgrupos en los que ticagrelor se mostró especialmente eficaz fueros los 
pacientes remitidos a cirugía coronaria (reducción de la mortalidad total, 4,7% 
vs. 9,7%, p<=0,01)36, los que tenían disfunción renal (reducciones significativas 
tanto del objetivo primario (21%) como de la mortalidad total (28%)37, y aquellos 
que habían padecido un accidente cerebral transitorio o ACV isquémico pre-
vios (mortalidad total, 7,9% vs. 13%, p<0,01)38. El fármaco se mostró eficaz en 
los pacientes que siguieron una estrategia invasiva (objetivo primario 9% vs. 
10,7%, p=0,0025 y mortalidad total 3,9% vs. 5%, p=0,01)39 pero aún más en los que 
siguieron una estrategia conservadora (objetivo primario 12% vs. 14,3%, p=0,04, 
mortalidad total 6,1% vs. 8,2%)40. En el caso de los diabéticos41 y los pacientes 
con SCACEST42, hubo una fuerte tendencia a la superioridad de ticagrelor pero 
sin alcanzar significación estadística36.

Tabla 2. Principales diferencias entre los estudios triton y PlAto.

TRITON PLATO

n 13.608 18.624

Población SCA (incluyendo SCACEST) con PCI 
programada
síntomas en las 72h previas

Amplia población de scA 
(incluyendo SCACEST)
síntomas en las 24h previas

Clopidogrel previo Excluido Aceptado

% IAM 26% (18% ICP primaria) 40,5% (todo primarias)

Momento randomización tardío. tras angiografía temprano. Antes angiografía

Randomización Prasugrel: carga 60 mg y 10 mg/
día frente a clopidogrel, carga 300 
mg y 75 mg/día

ticagrelor: carga 180 mg y 90 
mg/12 horas frente a clopidogrel, 
carga 300 mg y 75 mg/día

Administración del 
fármaco

en el intervalo entra la 
randomización y una hora antes 
después de la icP

inmediatamente tras la 
randomización

Objetivo primario 
eficacia

muerte cardiovascular/iAm/Acv muerte cardiovascular/iAm/Acv

Objetivo primario 
seguridad

Sangrado mayor TIMI excluida 
cirugía coronaria

sangrado mayor PlAto



ICP 99% (todos en la randomización 61% (49% en las 24 h tras la 
randomización)

Cirugía coronaria 3,2% (0,35% en el ingreso 
primario)

10,2% (4,5% en el ingreso 
primario)

Tratamiento médico (no 
revascularización)

1,1% 34%

Uso GP IIbIIIa 54% 27%

Seguimiento Hasta 15 meses Hasta 12 meses

A modo de conclusión sobre los inhibidores del P2Y12, es importante destacar 
los cambios en la Guía de Práctica Clínica de SCA de la Sociedad Europea de Car-
diología, motivados por la irrupción de los nuevos antiagregantes. Donde tanto 
prasugrel como ticagrelor en combinación con aspirina, alcanzan una indica-
ción IB. Prasugrel en pacientes con anatomía coronaria conocida, que no hayan 
sido pretratados con clopidogrel y ticagrelor en cualquier caso de SCA de riesgo 
moderado o alto, incluidos aquellos que pudieran estar pretratados con clopido-
grel; siempre y cuando exista bajo riesgo de sangrado. Mientras que clopidogrel, 
mantiene su recomendación solo para los casos en que prasugrel o ticagrelor no 
puedan ser administrados43,54.

Duración del Tratamiento de la doble terapia antiagregante en pa-
cientes con SCA

De acuerdo a los resultados de los ensayos CURE, CREDO, TRITON-TIMI 38 y 
PLATO, la duración del tratamiento de los inhibidores del receptor P2Y12 reco-
mendada, es de 12 meses para pacientes con SCA sometidos a ICP e implante de 
stent. Con un mínimo de 1 mes para quienes hayan recibido stents convenciona-
les y de 6 meses para stents farmacoactivos; según las guías de práctica clínica 
de la Sociedad Europea de Cardiología54. Sin embargo, algunos casos de trombo-
sis muy tardía (>1 año) con los stents farmacoactivos, han generado cierta con-
troversia sobre la duración del tratamiento. Estudios que intentan evaluar los 
beneficios de la doble terapia antiagregante, durante menos o más de 12 meses 
de duración, están en curso68,69.

A la fecha, se recomienda individualizar la duración del tratamiento, sobre todo 
en aquellos pacientes con alto riesgo de trombosis del stent, como los pacientes 
diabéticos, renales y con función ventricular izquierda deprimida; o en pacien-



tes en quienes la trombosis del stent puede conducir a resultados devastadores, 
como los pacientes con stent en tronco coronario izquierdo, arteria descenden-
te anterior proximal, puentes coronarios con vena safena o stent en múltiples 
vasos70. La duración del tratamiento no solo dependerá del perfil único de cada 
paciente sino del tipo de stent utilizado. El desarrollo de nuevos dispositivos 
como los stents biodegradables, también permitirá reducir el tiempo de dura-
ción del tratamiento.

Algo muy importante a destacar, es la necesidad de informar a los pacientes y 
sus médicos tratantes sobre la necesidad de evitar la discontinuidad prematura 
de la doble terapia antiagregante, la cual siempre debe realizarse bajo la super-
visión del cardiólogo tratante.

Inhibidores de la glicoproteína IIbIIIa

Los fármacos pertenecientes a este grupo (tirofibán, eptifibatida y abciximab) 
se consideran los inhibidores más potentes de la agregación plaquetaria44. Como 
queda patente en el clásico metaanálisis de Roffi45, en pacientes con SCASEST 
programados para ICP y tratados con aspirina y heparina, el beneficio de los 
inhibidores del receptor IIb/IIIa era evidente incluso para un combinado tan 
importante como muerte e infarto a los 30 días (10,7% vs. 11,5%; p = 0,037), es-
pecialmente en los pacientes con elevación de marcadores de daño miocárdico 
(9,3% vs. 11,3%; RR = 0,82) y con ICP (11,8% vs. 14,5%; RR = 0,77).

Actualmente, cuando la mayoría de los pacientes con SCASEST recibe pretra-
tamiento con aspirina y un inhibidor P2Y12, el beneficio de los GP IIb/IIIa 
antes de la intervención coronaria es más controvertido. Así, en el estudio 
ACUITY-Timing46 se comparó una estrategia de triple terapia en todos los pa-
cientes, incluyendo un inhibidor IIb/IIIa (dos tercios de los pacientes con ep-
tifibatida y un tercio con tirofibán) antes de la ICP, frente a una estrategia de 
uso selectivo del GP IIb/IIIa en la sala de hemodinámica (fundamentalmente 
eptifibatida o abciximab), sin que se encontraran diferencias en muerte, infar-
to o revascularización a los 30 días (7,1 vs. 7,9%; p = 0,13). En el EARLY-ACS47, el 
uso de eptifibatida de manera sistemática y al menos 12 horas antes de la ICP, 
en comparación con su uso selectivo en la sala de hemodinámica en pacientes 
con SCASEST, tampoco se demostró beneficioso en el combinado de muerte, 
infarto, isquemia recurrente o complicación trombótica durante la ICP a 96 
horas (11,2 vs. 12,3%; p = 0,08). En el ISAR-REACT-2, 2.022 pacientes con SCA 



de alto riesgo pretratados con aspirina y 600 mg de clopidogrel fueron ran-
domizados a abciximab o placebo durante la ICP, encontrándose una menor 
incidencia de muerte, IAM o revascularización a 30 días con abciximab (8,9% 
vs. 11,9%, p=0,03).

Otro aspecto controvertido del uso de inhibidores IIbIIIa es su combinación 
con aspirina y uno de los nuevos inhibidores P2Y12. En el estudio TRITON29 
un 55% de los pacientes recibió anti IIbIIIa, teniendo estos pacientes un riesgo 
superior de sangrado mayor, aunque el uso de los anti IIbIIIa no incrementó el 
riesgo de sangrado del grupo de prasugrel respecto a clopidogrel. La adición 
de anti IIbIIIa no influyó tampoco en la reducción de la incidencia de muerte, 
IAM o ACV con prasugrel respecto a clopidogrel48. En el PLATO, un 27% reci-
bieron anti IIbIIa, y tampoco su adición influyó en la reducción de eventos de 
ticagrelor respecto a clopidogrel34.

Con todo lo anterior, los fármacos anti IIbIIIa quedan reflejados en las guías 
europeas de SCASEST con una indicación IB en caso de PCI compleja (eleva-
ción de troponina o trombo visible)43, mientras que en las de SCACEST la in-
dicación es IIa en caso de trombo significativo, enlentecimiento del flujo o 
complicación trombótica50.

Nuevos anticoagulantes en pacientes con SCA sometidos a 
intervención coronaria percutánea

El tratamiento anticoagulante constituye un pilar fundamental en el manejo 
del SCA sobre todo cuando se realiza ICP. El avance producido en el desarrollo 
de estos fármacos se ha traducido en un incremento de su eficacia aunque 
también en algunos casos ha supuesto un detrimento de seguridad a costa de 
una mayor frecuencia de hemorragias. De un adecuado balance entre el riesgo 
y el beneficio dependerá en última instancia el uso apropiado de la anticoagu-
lación en el SCA.

El presente apartado incluye un repaso actualizado de los nuevos anticoagulan-
tes empleados en SCA comenzando por bivalirudina y fondaparinux, dos fárma-
cos de aparición prácticamente coetánea tanto en su desarrollo científico como 
en su comercialización (aprobados por la EMA en los años 2008 y 2007, respec-



tivamente). Seguidamente se mencionan los datos más relevantes sobre los 
nuevos inhibidores del factor Xa, rivaroxaban y apixaban, agentes con amplia 
evidencia en otras áreas de la patología cardiovascular (tratamiento del trom-
boembolismo pulmonar o prevención de ictus en fibrilación auricular) pero que 
también cuentan con evidencia reciente en el campo del SCA.

Bivalirudina

Bivalirudina es un inhibidor directo de la trombina, más estable que la heparina 
no fraccionada (HNF) por no unirse a proteínas plasmáticas ni ser susceptible de 
inactivación por agentes externos. Además tiene un cierto efecto antiagregante 
al inhibir la interacción entre la trombina y las plaquetas.

En el escenario del SCASEST bivalirudina tiene como principal evidencia la apor-
tada por el ensayo clínico ACUITY (Acute Catheterization and Ungent Intervention 
Triage strategy). Dicho estudio demostró que la bivalirudina sola en pacientes 
con SCASEST que se someten a ICP es tan eficaz como un régimen combinado 
de heparina o bivalirudina más un inhibidor IIb IIIa (frecuencia de eventos con 
bivalirudina 7,8% vs. 7,3% con heparina + anti IIb IIIa, pNS) aportando además 
una reducción significativa del sangrado mayor (3,0% vs. 5,7%, p<0,0001) que 
finalmente resulta en un beneficio clínico neto superior en comparación con el 
tratamiento combinado (10,1% vs. 11,7%, p=0,014)51. Esa es la razón por la que 
las guías europeas para el manejo del SCASEST recomiendan el uso de bivaliru-
dina como anticoagulante de elección en el SCASEST en que se va a realizar ICP 
cuando el paciente presenta alto riesgo de sangrado (mujeres, mayores de 75 
años, insuficiencia renal o antecedente de hemorragia)43. La Tabla 3 muestra un 
resumen de los grados de recomendación según las guías europea y americana 
para los distintos tratamientos anticoagulantes en el SCASEST.



Tabla 3. estrategia de anticoagulación en scAsest según las guías de práctica clínica 
americana (ACC/AHA) y europea (ESC). En la guía europea el anticoagulante de elección 
es fondaparinux, sobre todo cuando se adopta una estrategia conservadora y/o el riesgo 
de sangrado es elevado; bivalirudina también se recomienda si el riesgo de sangrado es 
elevado y no se contempla su administración fuera del escenario invasivo. las sociedades 
americanas recomiendan anticoagular con heparina prefiriendo en general enoxaparina 
salvo en casos en los que se prevea cirugía de revascularización coronaria decantándose 
entonces por la HnF.

ESTRATEGIA INVASIVA ESTRATEG. CONSERVADORA

ESC AHA/ACC ESC AHA/ACC

HNF i-c (I-A) i-c (I-A)

ENOXAPARINA i-B i-A i-B i-A

FONDAPARINUX I-A  (HNF si ICP) I-B (HNF si ICP) i-A i-B

BIVALIRUDINA I-B (riesgo sangrado) i-B no no

En el terreno del SCACEST, el perfil de eficacia y seguridad de la bivalirudina viene 
establecido por el estudio HORIZONS-AMI que comparó bivalirudina frente a un 
régimen combinado de HNF y anti IIbIIIa en pacientes con SCACEST sometidos a 
ICP primario. En este estudio bivalirudina se mostró superior a HNF más anti II-
bIIIa a través de una reducción en la frecuencia de sangrado que se tradujo en un 
descenso de la mortalidad total tanto a los 30 días (2,1% vs. 3,1%, p=0,047) como en 
el seguimiento a 3 años (5,9% vs. 7,7%, p=0,03)52-53. Sobre esta evidencia se sientan 
las bases para recomendar bivalirudina como anticoagulante en el SCACEST tra-
tado con ICP primario con un grado de recomendación IB, por encima de la HNF 
(recomendación IC) y de la enoxaparina ( recomendación IIbB)54.

A pesar de la evidencia disponible la utilización de bivalirudina en nuestro país 
es baja situándose en torno al 25% de todos los procedimientos de ICP según 
datos del último registro español de actividad de cardiología intervencionista55. 
Una de las principales razones que subyacen a esta supuesta infrautilización del 
fármaco podría ser el mayor porcentaje de trombosis intrastent observada en 
el estudio HORIZONS-AMI (0,8% con bivalirudina vs. 0,4% con HNF más anti II-
bIIIa). Este hallazgo se atribuyó a la corta vida media del fármaco (alrededor de 
25 minutos), una circunstancia que podría determinar el cese precoz del efecto 
anticoagulante una vez que finaliza el ICP primario, cuando todavía no ha trans-
currido tiempo suficiente como para que el tratamiento antiagregante ejerza un 



efecto antitrombótico adecuado capaz de proteger eficazmente de la trombosis 
intrastent. Por esta razón, últimamente se ha enfatizado en la conveniencia de 
administrar alguno de los nuevos antiagregantes (prasugrel o ticagrelor) cuan-
do se indica bivalirudina como anticoagulante en el escenario del ICP primario 
ya que son fármacos con mayor potencia antiagregante y un mecanismo de ac-
ción más rápido. Esta idea queda reflejada en el reciente trabajo comunicado 
por Sousa y cols. en el que se observa como efectivamente, la administración de 
bivalirudina más prasugrel en el ICP primario reduce la frecuencia de trombosis 
intrastent aguda y subaguda en comparación con bivalirudina más clopidogrel 
(0% vs. 4,3% respectivamente, p=0,08)56.

Determinadas características de la población del estudio HORIZONS-AMI también 
pueden ayudar a entender la baja utilización de bivalirudina en nuestro medio. 
Por ejemplo el uso mayoritario de la vía femoral entre los sujetos participantes 
del estudio que podría influir sobre la diferencia observada en la frecuencia de 
sangrado en el sentido de magnificarla. Se trata de un argumento simple con una 
consideración aplicativa clara, si la utilización de la vía radial ha demostrado re-
ducir la frecuencia de complicaciones vasculares incluyendo el sangrado, pare-
ce razonable que el uso mayoritario de la vía radial en la población del estudio 
HORIZONS-AMI pudiera tener un impacto sobre la frecuencia de sangrados equi-
valente o al menos cercano al que supone la utilización de bivalirudina o dicho 
de otra forma, de usarse la vía radial de forma mayoritaria sería cuestionable que 
bivalirudina siguiera aportando beneficio sobre la reducción de sangrado mayor.

Finalmente debe considerarse también el criterio económico pues la incorpo-
ración de bivalirudina en el arsenal terapéutico farmacológico del SCA supone 
de entrada un ligero incremento de precio con respecto al tratamiento previo 
consistente en HNF y anti IIbIIIa. Sin embargo, tras tener en cuenta la incorpo-
ración del beneficio clínico aportado por bivalirudina en el SCA, la intervención 
se convierte en coste-efectiva situándose en estos términos por encima del tra-
tamiento estándar con HNF y anti IIbIIIa tal y como se pone de manifiesto en el 
estudio recientemente publicado por Schwenkglenks y cols57.

Fondaparinux

El fondaparinux es un inhibidor selectivo del factor Xa que actúa de una forma 
indirecta a través de la activación selectiva de la antitrombina III potenciando 



la neutralización del factor Xa. A las dosis habituales en su uso clínico (2,5 mg 
cada 24 h) presenta un efecto anticoagulante algo menor que el tratamiento 
con HNF o enoxaparina tal y como se desprende de los resultados obtenidos en 
estudios in vitro58. Esta propiedad parece traducirse en una reducción del riesgo 
de sangrado sin menoscabo de la eficacia resultando por ello en última instancia 
en un aumento del beneficio clínico neto.

En SCASEST fondaparinux ha demostrado ser no inferior a enoxaparina en tér-
minos de frecuencia de muerte, infarto de miocardio o isquemia recurrente 
(5,8% con fondaparinux vs. 5,7% con enoxaparina, pNS) observándose además 
una menor frecuencia de sangrado mayor (2,2% vs. 4,1%, p<0,001) conducente 
a una reducción de la mortalidad en el seguimiento (5,8% vs. 6,5%, p=0,05)59. 
Como contrapartida, los pacientes tratados con fondaparinux experimentaron 
una mayor frecuencia de trombosis del catéter (0,9% vs. 0,4%), cuestión que 
posteriormente se ha analizado en el estudio OASIS 8 en el que se establece que 
dicha complicación podría e vitarse mediante la administración de un bolo adi-
cional de HNF en el momento del ICP60.

Con la evidencia disponible, fondaparinux se sitúa como anticoagulante de pri-
mera línea en el tratamiento del SCASEST siendo recomendación IA (tratamien-
to anticoagulante de elección) según las guías europeas y IB según las directrices 
marcadas por las sociedades americanas ACC y AHA en las que todavía se sigue 
dando prioridad a enoxaparina o HNF como tratamiento anticoagulante de elec-
ción en el SCASEST (recomendación IA)61 (ver Tabla 3).

Fondaparinux también se ha evaluado en el SCACEST. El estudio OASIS 6 de-
mostró que fondaparinux aportaba un beneficio estadísticamente signifi-
cativo en la frecuencia de muerte o reinfarto frente al régimen de HNF, sin 
embargo este beneficio solo se observó en pacientes manejados de forma con-
servadora en los que no se realizó ICP primario, a diferencia de los pacientes 
tratados mediante ICP primario donde fondaparinux se relacionó con un ex-
ceso de complicaciones durante el procedimiento consistentes en una mayor 
frecuencia de trombosis del catéter62. Por este motivo, la recomendación de 
fondaparinux en el SCACEST queda restringida a la estrategia conservadora 
desaconsejándose formalmente su uso como tratamiento anticoagulante en el 
SCACEST con ICP primario (recomendación IIIB).



Inhibidores del factor Xa

• Rivaroxaban. Rivaroxaban es otro inhibidor selectivo del factor Xa al igual 
que fondaparinux, aunque a diferencia de este ejerce su efecto de forma di-
recta sobre el factor de coagulación Xa, tanto libre como unido al coágulo. 
Cuenta con una amplia evidencia en diversas áreas de la medicina cardiovas-
cular como son la prevención de trombosis venosa profunda, tromboembo-
lismo pulmonar o del ictus en la fibrilación auricular no valvular.

En el contexto del SCA, rivaroxaban surge como una nueva opción terapéuti-
ca añadida a la doble terapia antitrombótica estándar. No directamente rela-
cionado con el escenario del ICP sino como prevención secundaria de eventos 
recurrentes en pacientes quienes han sufrido un SCA. Su perfil de eficacia y se-
guridad, ha sido analizado en dos grandes ensayos clínicos. Donde rivaroxaban 
a bajas dosis, en combinación con solo ácido acetilsalicílico o con ácido acetilsa-
licílico y una tienopiridina (ticlopidina, clopidogrel),ha demostrado reducir el 
riesgo de eventos aterotrombóticos recurrentes y mortalidad.

El primero de estos estudios es el ATLAS ACS TIMI 46, en el que se observó 
como la administración de rivaroxaban en pacientes que habían sufrido un SCA 
aportaba una reducción significativa en la frecuencia de eventos cardiovascu-
lares aunque con exceso de sangrado en comparación con placebo63. Un aspecto 
interesante de este trabajo es el análisis preciso que se hace de las distintas 
posologías de rivaroxaban encontrándose como a partir de la dosis de 5 mg dos 
veces al día el exceso de sangrado anula el beneficio clínico neto. El segundo 
estudio, el ATLAS 2 ACS TIMI 51, valoró nuevamente el perfil del fármaco con 
las posologías consideradas más seguras, 2,5 y 5 mg dos veces al día. Los resulta-
dos mostraron una reducción significativa de la mortalidad y de los eventos is-
quémicos (8,9% vs. 10,7%) que incluía además una reducción relativa del 35% en 
la frecuencia de trombosis intrastent (2,3% vs. 2,9%, p=0,02), y aunque todavía 
seguía observándose un exceso de hemorragias mayores (2,1% vs. 0,6%, p<0,001) 
e intracraneales (0,6% vs. 0,2%, p=0,009) no se encontraron diferencias en la fre-
cuencia de muerte por hemorragia (0,3% vs. 0,2%, p=0,66)64. La administración 
de rivaroxaban se iniciaba cuando se interrumpía la terapia anticoagulante por 
vía parenteral. La posología con mejor relación riesgo-beneficio fue la de 2,5 mg 
dos veces al día. Ambos estudios fueron realizados solo con ácido acetilsalicilico 
y/o tienopiridinas, por lo cual su uso concomitante con los nuevos antiagre-
gantes orales como prasugrel o ticagrelor no se recomienda.



Con fecha 21 de marzo de 2013, la Agencia Europea del Medicamento (EMA), 
aprueba la indicación de rivaroxaban 2,5 mg, dos veces al día para pacientes 
con SCA, estableciéndose como triple terapia antitrombótica a largo plazo en 
pacientes con bajo riesgo de sangrado. Sin embargo, la Administración de Me-
dicamentos y Alimentos (FDA) aún evalúa la indicación en este contexto 65. Su 
incorporación en las guías de práctica clínica se prevé para un futuro cercano 
no solo como prevención secundaria tras un SCA sino también como medida 
encaminada a reducir el riesgo de trombosis intrastent.

• Apixaban. Apixaban es un nuevo anticoagulante oral que también actúa 
mediante la inhibición directa del factor Xa. El estudio APRAISE evaluó la 
adición de distintas posologías de apixaban al tratamiento antiagregante 
convencional en pacientes con SCA observándose globalmente una tenden-
cia hacia menor frecuencia de eventos isquémicos en el grupo de apixaban 
con la contrapartida del exceso en la frecuencia de sangrados66. Con la in-
formación preliminar del APRAISE se puso en marcha el APRAISE 2, dise-
ñado para demostrar superioridad de apixaban frente a placebo. El ensayo 
fue interrumpido precozmente debido a un aumento de eventos de sangrado 
mayor con apixaban incluyendo el sangrado intracraneal y el mortal (1,3% 
con apixaban vs. 0,5% con placebo, p=0,001) sin observarse por otro lado una 
clara reducción de los eventos isquémicos recurrentes (7,5% con apixaban vs. 
7,9% con placebo, p=0,51)67.

Estos resultados inicialmente desfavorables para apixaban en SCA impedirán 
muy probablemente su aprobación con la indicación de prevención secundaria 
tras un SCA. Sin embargo, debe reconocerse que podrían estar influenciados 
por una inapropiada definición de la posología del fármaco para esta indicación 
ya que mientras que la dosis de rivaroxaban en prevención secundaria tras un 
SCA equivale a la cuarta parte de la utilizada para prevención de ictus en fibri-
lación auricular, la posología de apixaban es exactamente la misma para las dos 
indicaciones (5 mg cada 12 horas) siendo por ello esperable y lógica una mayor 
frecuencia de sangrados en la indicación de SCA pues a un mismo nivel de an-
ticoagulación se le añade además el tratamiento antiagregante. A pesar de ello, 
el hecho de no ver compensado el exceso de sangrado por una mayor reducción 
de los eventos isquémicos invita a suponer la existencia de ciertas diferencias ya 
sea en el efecto anticoagulante de apixaban en comparación con otros inhibido-
res del factor Xa o en el perfil de riesgo de los pacientes con SCA frente a otros 
escenarios de la enfermedad cardiovascular.



Blibliografía

1 Falk E. Coronary thrombosis: pathogenesis and clinical manifestations. Am J 
Cardiol 1991 Sep 3; 68 (7): B28-35.

2 Wright RS, Anderson JL, Adams CD, et al. 2011 ACCF/AHA focused update of 
the guidelines for the management of patients with unstable angina/non-ST 
elevation myocardial infarction (updating the 2007 guideline): a report of 
the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association 
Task Force on Practice Guidelines. Circulation 2011; 123: 2022-603.

3 Levine GN, Bates ER, Blankenship JC, et al. 2011 ACCF/ AHA/SCAI guideline 
for percutaneous coronary intervention: a report of the American College of 
Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice 
Guidelines and the Society for Cardiovascular Angiography and Interven-
tions. J Am Coll Cardiol 2011; 58: e44-1224.

4 Van de Werf F, Bax J, Betriu A, et al., ESC Committee for Practice Guidelines 
(CPG). Management of acute myocardial infarction in patients presenting 
with persistent ST-segment elevation: the Task Force on the Management of 
ST-Segment Elevation Acute Myocardial Infarction of the European Society 
of Cardiology. Eur Heart J 2008; 29: 2909-455.

5 Anderson JL, Adams CD, Antman EM, et al. 2011 ACCF/AHA focused update 
incorporated into the ACC/AHA 2007 guidelines for the management of pa-
tients with unstable angina/non-ST-elevation myocardial nfarction: a report 
of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Associa-
tion Task Force on Practice Guidelines. Circulation 2011; 123: e426-579.

6 Colman RW, Clowes AW, George JN, Goldhaber SZ, Marder VJ. Overview of he-
mostasis. En: Colman RW, Marder VJ, Clowes AW, Goldhaber SZ, Marder VJ, 
editores. Hemostasis and thrombosis. 4.a ed. Philadelphia (PA): Lippincott 
Williams & Wilkins; 2001. p. 3-16.

7 Weiss HJ, Aledort LM. Impaired platelet-connective-tissue reaction in man 
after aspirin ingestion. Lancet 1967; 290: 495-7.

8 Catella-Lawson F, Reilly MP, Kapoor SC, et al. Cyclooxygenase inhibitors and 
the antiplatelet effects of aspirin. N Engl J Med 2001; 345: 1809-17.

9 Roth GJ, Majerus PW. The mechanism of the effect of aspirin on human pla-
telets: I. Acetylation of a particulate protein. J Clin Invest 1975; 56: 624-32.

10 ISIS-2 Trial Investigators. Randomised trial of intravenous streptokinase, 
oral aspirin, both, or neither among 17,187 cases of suspected acute myocar-
dial infarction: ISIS-2. ISIS-2 (Second International Study of Infarct Survival) 
Collaborative Group. Lancet 1988; 2: 349-60



11 Antithrombotic Trialists’ Collaboration. Collaborative meta-analysis of ran-
domized trials of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial 
infarction, and stroke in high risk patients [published erratum appears in 
BMJ 2002 Jan 19; 324 (7330): 141]. BMJ 2002 Jan 12; 324(7329): 71-86.

12 CURRENT-OASIS 7 Investigators. Dose comparisons of clopidogrel and aspi-
rin in acute coronary syndromes. N Engl J Med 2010; 363: 930-42.

13 Vachhani R, Bouhaidar D, Zfass A, et al. Critical appraisal of a fixed combina-
tion of esomeprazole and low dose aspirin in risk reduction. Ther Clin Risk 
Manag 2010; 6: 287-92.

14 Schomig A, Neumann FJ, Kastrati A, et al. A randomized comparison of an-
tiplatelet and anticoagulant therapy after the placement of coronary-artery 
stents. N Engl J Med 1996; 334: 1084-9.

15 Bertrand ME, Legrand V, Boland J, et al. Randomized multicenter compari-
son of conventional anticoagulation versus antiplatelet therapy in unplan-
ned and elective coronary stenting. The full anticoagulation versus aspirin 
and ticlopidine (fantastic) study. Circulation 1998; 98 (16): 1597-603.

16 Leon MB, Baim DS, Popma JJ, et al. A clinical trial comparing three antithrom-
botic-drug regimens after coronary- artery stenting. Stent Anticoagulation 
Restenosis Study Investigators. N Engl J Med 1998; 339: 1665-71

17 Urban P, Macaya C, Rupprecht HJ, et al. Randomized evaluation of anticoa-
gulation versus antiplatelet therapy after coronary stent implantation in 
high-risk patients: the multicenter aspirin and ticlopidine trial after intraco-
ronary stenting (MATTIS). Circulation 1998; 98: 2126-32.

18 Steinhubl SR, Tan WA, Foody JM, et al. Incidence and clinical course of 
thrombotic thrombocytopenic purpura due to ticlopidine following coro-
nary stenting. EPISTENT Investigators. Evaluation of Platelet IIb/IIIa Inhibi-
torfor Stenting. JAMA 1999; 281: 806-10.

19 Cosmi B, Rubboli A, Castelvetri C, et al. Ticlopidine versus oral anticoagula-
tion for coronary stenting. Cochrane Database Syst Rev 2001; (4): CD002133.

20 Yusuf S, Zhao F, Mehta SR, Chrolavicius S, Tognoni G, Fox KK. Effects of clo-
pidogrel in addition to aspirin in patients with acute coronary syndromes 
without ST-segment elevation. N Engl J Med 2001; 345:494-502.

21 Mehta SR, Yusuf S, Peters RJ, Bertrand ME, Lewis BS, Natarajan MK, et al. 
Effects of pretreatment with clopidogrel and aspirin followed by long-term 
therapy in patients undergoing percutaneous coronary intervention: the 
PCI-CURE study. Lancet 2001; 358:527-533.



22 Steinhubl SR, Berger PB, Mann JT IIII, Fry ET, DeLago A,Wilmer C, Topol EJ. 
Early and sustained dual oral antiplatelet therapy following percutaneous co-
ronary intervention: a randomized controlled trial. JAMA 2002; 288:2411-2420.

23 Chen ZM, Jiang LX, Chen YP, Xie JX, Pan HC, Peto R, et al. Addition of clopido-
grel to aspirin in 45,852 patients with acute myocardial infarction: randomi-
sed placebo-controlled trial. Lancet 2005; 366:1607-1621.

24 Sabatine MS, Cannon CP, Gibson CM, Lopez-Sendon JL, Montalescot G, The-
roux P, et al. Addition of clopidogrel to aspirin and fibrinolytic therapy 
for myocardial infarction with ST-segment elevation. N Engl J Med 2005; 
352:1179-1189.

25 Sabatine MS, Cannon CP, Gibson CM, Lopez-Sendon JL, Montalescot G, The-
roux P, et al. Effect of clopidogrel pretreatment before percutaneous coro-
nary intervention in patients with ST-elevation myocardial infarction treated 
with fibrinolytics: the PCI-CLARITY study. JAMA 2005; 294: 1224-1232.

26 Mehta SR, Tanguay JF, Eikelboom JW, Jolly SS, Joyner CD, Granger CB, et al. 
Double-dose versus standard-dose clopidogrel and high-dose versus low-do-
se aspirin in individuals undergoing percutaneous coronary intervention for 
acute coronary syndromes (CURRENT-OASIS 7): a randomised factorial trial. 
Lancet 2010; 376:1233-1243.

27 Angiolillo DJ, Ferreiro JL. Platelet adenosine diphosphate P2Y12 receptor an-
tagonism: benefits and limitations of current treatment strategies and future 
directions. Rev Esp Cardiol 2010; 63: 60-76.

28 Brandt JT, Payne CD,Wiviott SD,Weerakkody G, Farid NA, Small DS, et al. A 
comparison of prasugrel and clopidogrel loading doses on platelet function: 
magnitude of platelet inhibition is related to active metabolite formation. 
Am Heart J 2007; 153:66e9-16.

29 Wiviott SD, Braunwald E, McCabe CH, Montalescot G, Ruzyllo W, Gottlieb S. 
Prasugrel versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes. N 
Engl J Med 2007; 357:2001-2015.

30 Kaul S, Shah PK, Diamond GA. Abstract 4014: timing of benefit with prasugrel 
in patients with acute coronary syndromes undergoing percutaneous coro-
nary intervention: reanalysis of TRITON-TIMI 38 results. Circulation 2008; 
118 (Suppl):S818-S819.

31 Wiviott SD, Braunwald E, Angiolillo DJ, et al. Greater clinical benefit of more 
intensive oral antiplatelet therapy with prasugrel in patients with diabetes 
mellitus in the trial to assess improvement in therapeutic outcomes by op-
timizing platelet inhibition with prasugrel-Thrombolysis in Myocardial In-
farction 38. Circulation 2008; 118: 1626-36.



32 Montalescot G, Wiviott SD, Braunwald E, et al. Prasugrel compared with clo-
pidogrel in patients undergoing percutaneous coronary intervention for 
ST-elevation myocardial infarction (TRITON-TIMI 38): double-blind, rando-
mised controlled trial. Lancet 2009; 373: 723-31.

33 Storey RF, Husted S, Harrington RA, Heptinstall S, Wilcox RG, Peters G, et al. 
Inhibition of platelet aggregation by AZD6140, a reversible oral P2Y12 recep-
tor antagonist, compared with clopidogrel in patients with acute coronary 
syndromes. J Am Coll Cardiol 2007; 50:1852-1856.

34 Wallentin L, Becker RC, Budai A, et al. Ticagrelor versus clopidogrel in pa-
tients with acute coronary syndromes. N Engl J Med 2009; 361: 1045-57.

35 Mahaffey KW, Wojdyla DM, Carroll K, et al. Ticagrelor compared with clopi-
dogrel by geographic region in the platelet inhibition and patient outcomes 
(PLATO) trial. Circulation 2011; 124: 544-54.

36 Held C, Asenblad N, Bassand JP, et al. Ticagrelor versus clopidogrel in pa-
tients with acute coronary sindromes undergoing coronary artery bypass 
surgery: results from the PLATO (Platelet Inhibition and Patient Outcomes) 
trial. J Am Coll Cardiol 2011; 57: 672-84.

37 James S, Budaj A, Aylward P, et al. Ticagrelor versus clopidogrel in acute co-
ronary syndromes in relation to renal function: results from the Platelet In-
hibition and Patient Outcomes (PLATO) trial. Circulation 2010; 122: 1056-67.

38 James SK, Storey RF, Khurmi N, et al. Ticagrelor versus clopidogrel in pa-
tients with acute coronary syndromes with prior history of stroke or tran-
sient ischemic attack. Circulation 2012; 125: 2914-21.

39 Cannon CP, Harrington RA, James S, et al. Comparison of ticagrelor with clo-
pidogrel in patients with a planned invasive strategy for acute coronary syn-
dromes (PLATO): a randomised double-blind study. Lancet 2010; 375: 283-93.

40 James SK, Roe MT, Cannon CP, et al. Ticagrelor versus clopidogrel in patients 
with acute coronary syndromes intended for non-invasive management: 
substudy from prospective randomised PLATelet inhibition and patient 
Outcomes (PLATO) trial. BMJ 2011 Jun 17; 342: d3527.

41 James S, Angiolillo DJ, Cornel JH, et al. Ticagrelor vs clopidogrel in patients 
with acute coronary syndromes and diabetes: a substudy from the PLATelet 
inhibition and patient Outcomes (PLATO) trial. Eur Heart J 2010;31: 3006-16.

42 Steg PG, James S, Harrington RA, et al. Ticagrelor versus clopidogrel in patients 
with ST-elevation acute coronary syndromes intended for reperfusion with 
primary percutaneous coronary intervention: a Platelet Inhibition and Patient 
Outcomes (PLATO) trial subgroup analysis. Circulation 2010; 122: 2131-41.



43 Hamm CW, Bassand JP, Agewall S et al. ESC Guidelines for the management 
of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-
segment elevation. Eur Heart J 2011; 32: 2999-3054.

44 Topol EJ, Byzova TV, Plow EF. Platelet GPIIb-IIIa blockers. Lancet. 1999;353:227-
31.

45 Roffi M, Chew DP, Mukherjee D, Bhatt DL, White JA, Moliterno DJ, et al. Plate-
let glycoprotein IIb/IIIa inhibition in acute coronary syndromes. Gradient of 
benefit related to the revascularization strategy. Eur Heart J. 2002;23:1441-8.

46 Stone GW, Bertrand ME, Moses JW, Ohman EM, Lincoff AM, Ware JH, et al. 
Routine upstream initiation vs deferred selective use of glycoprotein IIb/
IIIa inhibitors in acute coronary syndromes. The ACUITY Timing trial. JAMA. 
2007;297:591-602.

47 Giugliano R, White J, Bode C, Armstrong P, Montalescot G, Lewis B, et al. Early 
versus delayed, provisional eptifibatide in acute coronary syndromes. N Engl 
J Med. 2009;360:2176-90.

48 Kastrati A, Mehilli J, Neumann F-J, Dotzer F, ten Berg J, Bollwein H, Graf I, 
Ibrahim M, Pache J, Seyfarth M, Schuhlen H, Dirschinger J, Berger PB, Scho-
mig A, for the Intracoronary Stenting, Antithrombotic Regimen: Rapid Early 
Action for Coronary Treatment 2 Trial I. Abciximab in patients with acute 
coronary syndromes undergoing percutaneous coronary intervention af-
ter clopidogrel pretreatment: the ISAR-REACT 2 Randomized Trial. JAMA 
2006;295:1531-1538.

49 O’Donoghue M, Antman EM, Braunwald E, Murphy SA, Steg PG, Finkelstein 
A, Penny WF, Fridrich V, McCabe CH, Sabatine MS, Wiviott SD. The efficacy 
and safety of prasugrel with and without a glycoprotein IIb/IIIa inhibitor 
in patients with acute coronary syndromes undergoing percutaneous in-
tervention: a TRITON-TIMI 38 (Trial to Assess Improvement in Therapeutic 
Outcomes by Optimizing Platelet Inhibition With Prasugrel-Thrombolysis In 
Myocardial Infarction 38) analysis. J Am Coll Cardiol 2009;54:678-685.

50 Steg PG, James SK, Atar D et al. ESC Guidelines for the management of acute 
myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. Eur 
Heart J 2012; 33: 2569-2619.

51 Stone GW, McLaurin BT, Cox DA, et al. Bivalirudin for patients with acute 
coronary syndromes. N Engl J Med 2006;355:2203-2216.

52 Stone GW, Witzenbichler B, Guagliumi G,et al. Bivalirudin during primary 
PCI in acute myocardial infarction. N Engl J Med 2008;358:2218-2230.

53 Stone GW, Witzenbichler B, Guagliumi G, et al. Heparin plus a glycoprotein 
IIb/IIIa inhibitor versus bivalirudin monotherapy and paclitaxel-eluting 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21665265
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21665265


stents versus bare-metal stents in acute myocardial infarction (HORIZONS-
AMI): final 3-year results from a multicentre, randomised controlled trial. 
Lancet. 2011 Jun 25;377(9784):2193-204.

54 Steg PG, James SK, Atar D, et al. ESC Guidelines for the management of acute 
myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. Eur 
Heart J. 2012 Oct;33(20):2569-619.

55 Diaz FJ, de la Torre JM, Sabaté M, et al. Registro Español de Hemodinámica y 
Cardiología Intervencionista. XXI Informe Oficial de la Sección de Hemodiná-
mica y Cardiología Intervencionista de la Sociedad Española de Cardiología 
(1990-2011)Rev Esp Cardiol.2012; 65 :1106-16 - Vol. 65 Núm.12.

56 Rangel Sousa D, Parejo Matos J, Cabeza Letrán L, et al. Estudio comparativo 
entre bivalirudina más clopidogrel y bivalirudina más prasugrel en pacientes 
con intervencionismo coronario percutáneo primario mediante “matched 
proopensity score”. Rev Esp Cardiol. 2012;65 Supl 3:48.

57 Schwenkglenks M, Toward TJ, Plent S, et al. Cost-effectiveness of bivalirudin 
versus heparin plus glycoprotein IIb/IIIa inhibitor in the treatment of acute 
ST-segment elevation myocardial infarction. Heart. 2012 Apr;98(7):544-51.

58 Ben-Had-Khalifa S, Hezard N, almawi WY, et al. Differential coagulation in-
hibitory effect of fondaparinux, enoxaparin and unfractioned heparin in cell 
models of thrombin generation. 2011 Jul;22(5): 69-73.

59 Yusuf S, Mehta SR, Chrolavicius S, Afzal R, Pogue J, Granger CB, Budaj A, Peters 
RJ, Bassand JP, Wallentin L, Joyner C, Fox KA. Comparison of fondaparinux and 
enoxaparin in acute coronary syndromes. N Engl J Med 2006;354:1464-1476.

60 Steg PG, Jolly SS, Mehta SR, et al. Low-dose vs standard-dose unfractiona-
ted heparin for percutaneous coronary intervention in acute coronary syn-
dromes treated with fondaparinux: the FUTURA/OASIS-8 randomized trial. 
JAMA 2010;304: 1339-1349.

61 Jneid H, Anderson JL, Wright R. S, et al. 2012 ACCF/AHA Focused Update of 
the Guideline for the Management of Patients With Unstable Angina/Non-ST-
Elevation Myocardial Infarction (Updating the 2007 Guideline and Replacing 
the 2011 Focused Update): A Report of the American College of Cardiology 
Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. 
Circulation. 2012;126:875-910.

62 Yusuf S, Mehta SR, Chrolavicius S, et al. Effects of fondaparinux on mortality 
and reinfarction in patients with acute ST-segment elevation myocardial in-
farction: the OASIS-6 randomized trial. JAMA 2006;295:1519-1530.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21665265
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21665265
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21665265
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22922416
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22922416
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22922416
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22922416
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22313548
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22313548
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22313548
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22313548


63 Mega JL, Braunwald E, Mohanavelu S, et al. Rivaroxaban versus placebo in 
patients with acute coronary syndromes (ATLAS ACS-TIMI 46): a randomi-
sed, double-blind, phase II trial. Lancet. 2009 Jul 4;374(9683):29-38.

64 Mega J.L, Braunwald E, Wiviott S.D, et al. Rivaroxaban in Patients with a Re-
cent Acute Coronary Syndrome. N Engl J Med 2012 January 5; 366:9-19.

65 Krantz MJ, Kaul S. ATLAS ACS-TIMI 51 and Missing Data. J Am Coll Cardiol. 
2013 Jun 6. doi:pii: S0735-1097(13)02164-5. 10.1016/j.jacc.2013.05.024. [Epub 
ahead of print].

66 Alexander JH, Becker RC, Bhatt DL, et al. Apixaban, an oral, direct, selective 
factor Xa inhibitor, in combination with antiplatelet therapy after acute co-
ronary syndrome: results of the Apixaban for Prevention of Acute Ischemic 
and Safety Events (APPRAISE) trial. Circulation. 2009 Jun 9;119(22):2877-85.

67 Alexander JH, Lopes RD, James S, et al. Apixaban with Antiplatelet Therapy 
after Acute Coronary Syndrome. N Engl J Med 2011; 365:699-708.

68 Byrne RA, Schulz S, Mehilli J, Iijima R, Massberg S, Neumann FJ, ten Berg JM, 
Schömig A, Kastrati A; Intracoronary Stenting and Antithrombotic Regimen: 
Safety And EFficacy of Six Months Dual Antiplatelet Therapy After Drug-Elu-
ting Stenting (ISAR-SAFE) Investigators. Am Heart J. 2009 Apr;157(4):620-4.e2.

69 Mauri L, Kereiakes DJ, Normand SL, Wiviott SD, Cohen DJ, Holmes DR, Banga-
lore S, Cutlip DE, Pencina M, Massaro JM. Rationale and design of the dual an-
tiplatelet therapy study, a prospective, multicenter, randomized, double-blind 
trial to assess the effectiveness and safety of 12 versus 30 months of dual an-
tiplatelet therapy in subjects undergoing percutaneous coronary intervention 
with either drug-eluting stent or bare metal stent placement for the treatment 
of coronary artery lesions. Am Heart J. 2010 Dec;160(6):1035-41

70 Brilakis ES, Patel VG, Banerjee S. Medical management after coronary stent 
implantation: a review. JAMA. 2013 Jul 10;310(2):189-98.



Manejo de los antitroMbóticos en poblaciones 

especiales

dr. Francisco Marín
Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia)

NOTA: El presente capítulo se ha basado fundamentalmente en las Guías Eu-
ropeas del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST (versión 
2011)1 y con elevación del segmento ST (versión 2012)2. Así como en el capítu-
lo Fibrinolytic, antithrombotic, and antiplatelet drugs in acute coronary syndrome, de 
Sinnaeve PR, Van de Wer FJ. The ESC Textbook of Intensive and Acute Cardiac Care. 
Oxford University Press 20113.

En la arteriosclerosis se ha demostrado una activación de las plaquetas y un 
estado protrombótico, los cuales contribuyen a la progresión de la enfermedad 
e incrementan el riesgo de desarrollo de un síndrome coronario agudo (SCA)1-4. 
En la fisiología del SCA, es fundamental la formación de un trombo, que in-
terfiere en el flujo sanguíneo coronario tras la ruptura o erosión de una placa 
arteriosclerótica. Los fármacos antitrombóticos han mostrado una mejoría en 
el pronóstico. La medicación antitrombótica puede actuar por tres mecanismos 
fundamentales:

• Inhibiendo el funcionalismo plaquetario (agentes antiagregantes plaquetarios).
• Inhibiendo la formación de fibrina (agentes anticoagulantes).
• Acelerando la lisis del trombo ya formado (medicación trombolítica).

No se debe olvidar que todo tratamiento antitrombótico condiciona un riesgo 
hemorrágico asociado, que conlleva un incremento de la morbimortalidad5. En 
los últimos años se ha reconocido la mejoría del pronóstico con la indicación de 
intervencionismo coronario a un mayor número de pacientes1,2. Sin embargo, 
muchos de ellos presentan gran comorbilidad, lo que incrementa el riesgo de 
hemorragia. Por todo ello, se debe indicar el mejor tratamiento antitrombótico 
para cada paciente y situación. Se muestran a continuación una serie de facto-
res que podrían influir en la elección del fármaco antitrombótico.



Pacientes ancianos

Los pacientes ancianos, que arbitrariamente podrían ser considerados aque-
llos mayores de 75 años, representan un porcentaje importante en las diferen-
tes series, llegando por lo general a más del 30%. Desafortunadamente, suelen 
estar infrarrepresentados en los ensayos clínicos, por lo que los resultados ob-
tenidos en la práctica clínica diaria no siempre son los esperados6. Los pacien-
tes ancianos muestran una alta prevalencia de comorbilidades, en particular 
daño hepático, insuficiencia renal, anemia o bajo peso, lo que condiciona una 
gran fragilidad. La edad se asocia a un mayor riesgo y a un peor pronóstico. 
Además se asocia a un incremento del riesgo de sangrado con el uso de los 
diferentes fármacos antitrombóticos, y de una forma claramente relacionada 
con el deterioro de la función renal que hace que muchas veces los fármacos 
estén sobredosificados.

No existen muchas publicaciones donde se analicen los fármacos específicamen-
te en población anciana. Entre ellas, hemos de destacar, como prasugrel 5 mg al 
día conseguía una mayor inhibición plaquetaria que clopidogrel 150 mg al día7. 
El ensayo TRILOGY, sin embargo, no ha demostrado una reducción de eventos 
trombóticos en pacientes en los que inicialmente se planteó un tratamiento no 
invasivo. Sin embargo, en este estudio, usó dosis menores de prasugrel en los de 
edad avanzada o bajo peso, la tasa de sangrado severo e intracraneal no difirió 
al compararlo con clopidogrel8. Tampoco se encontraron diferencias relativas a 
la edad en el ensayo PLATO, al comparar ticagrelor con clopidogrel, ni en efica-
cia ni en el objetivo de seguridad9. Mientras que en otro ensayo no se demostró 
beneficio clínico con el uso del Abciximab, un inhibidor de la glicoproteína II-
bIIIa, al contrario que en población más joven10.

Por otra parte, un subestudio del ensayo ACUITY, mostró como la bivalirudina 
se asoció con una reducción de la tasa de sangrado mayor y menor, indepen-
dientemente de la edad de los pacientes11.

Sin embargo, la mayoría de los estudios, o bien no muestran un análisis especí-
fico en pacientes ancianos, o bien, no tienen potencia suficiente para demostrar 
un posible efecto beneficioso en esta población.



Diabetes mellitus

Más del 20% de los pacientes con un SCA padece diabetes mellitus. Los pa-
cientes diabéticos suelen ser mayores, con mayor frecuencia mujeres y mues-
tran mayor comorbilidad, como peor función renal, factores todos ellos que 
se asocian todos ellos a un peor pronóstico. Además, La diabetes es un pre-
dictor independiente de mortalidad12 y de reestenosis y trombosis del stent13. 
Dado que la diabetes condiciona un mayor riesgo, se recomienda una terapia 
farmacológica más agresiva, así como un manejo usualmente invasivo1. Sin 
embargo, diferentes registros han mostrado que los pacientes diabéticos son 
tratados de una forma menos adecuada que los no diabéticos, siendo revascu-
larizados y recibiendo la medicación antirombótica recomendada con menor 
frecuencia. Los datos en la literatura sobre el beneficio del control metabólico 
estricto durante el episodio agudo14, aunque si se ha observado una reducción 
en la hiperreactividad plaquetaria15.

Aunque no hay recomendación de que el régimen de fármacos antitrombótico 
sea diferente en diabéticos, sin embargo, los resultados de los algunos ensayos 
sugieren que el efecto de alguno de los fármacos es diferente en la población 
diabética. El estudio OPTIMUS evaluó el efecto del incremento de dosis con clo-
pidogrel (150 mg) versus la dosis estándar en pacientes diabéticos16. Demostró 
una mayor inhibición plaquetaria con 150 mg. Sin embargo, en el ensayo CU-
RRENT/OASIS-7, el incremento de dosis del clopidogrel no mostró una reduc-
ción de eventos trombóticos con respecto a la dosis estándar17.

Por otra parte, el ensayo TRITON, comprando prasugrel con clopidogrel, mostró 
un mayor beneficio en la reducción del objetivo primario en diabéticos (12,2 vs. 
17%; HR 0,70, p<0,001) que en población no diabética (9,2 vs. 10,6%, HR 0,86, p= 
0,02). El beneficio se observó tanto en los pacientes diabéticos con terapia con 
insulina (HR 0,63, p= 0,009), como sin ella (HR 0,74, p= 0,009)18. De forma impor-
tante, no se encontró una mayor incidencia de sangrado (2,6 vs. 2,5%) entre 
prasugrel y clopidogrel en pacientes diabéticos. Adicionalmente, se redujo de 
forma muy marcada la incidencia de trombosis del stent, tanto en los pacientes 
diabéticos globalmente (2,0 vs. 3,6%, HR 0,52, p= 0,007), como en los tratados con 
insulina (1,8 vs. 5,7%, HR 0,31, p= 0,008).

En un subestudio del ensayo clínico PLATO, ticagrelor mostró una reducción en 
el objetivo primario en los pacientes con elevación de la hemoglobina glicosilada 



al compararlo con clopidogrel (8,5 vs. 11,4%, HR 0,75 p= 0,004)19. En la población 
global de diabéticos se observó una tendencia a mostrar una reducción en el 
evento primario al comparar ticagrelor con clopidogrel (HR 0,88), sin mostrar 
diferencias con respecto a la población no diabética. Además se encontró una 
reducción en el objetivo primario en aquellos que tenían una elevación en la 
hemoglobina glicosilada con ticagrelor vs. clopidogrel.

Un metaanálisis sobre 6 ensayos clínicos han evaluado el beneficio del uso de 
los inhibidores de la glicoproteína IIbIIIa en el SCA, objetivando una reducción 
de la mortalidad a los 30 días del 22% en pacientes diabéticos (4,6% vs. 6,2%; p= 
0,007), mientras que no se observaron diferencias en la supervivencia en los no 
diabéticos20. Sin embargo, existen dudas sobre su vigencia actual, dado que ac-
tualmente se recomienda el uso de regímenes más potentes con fármacos anti-
plaquetarios orales. De hecho, un ensayo más reciente, ISAR-SWEET, no mostró 
reducción de la mortalidad al año al comparar abciximab vs. placebo en diabéti-
cos, tras el tratamiento con dosis de carga de 600 mg de clopigogrel al menos 2 
horas antes del cateterismo cardiaco21. Mientras, el ensayo ISAR-REACT 2 mos-
tró una reducción de eventos adversos con abciximab vs. placebo en pacientes 
con SCA de alto riesgo en pacientes pretratados con dosis de 600 mg de carga 
de clopidogrel22. Sin embargo, solo en aquellos con elevación de troponinas, in-
cluyendo los pacientes diabéticos. Por todo ello, el uso de inhibidores de la Gp 
no parece indicado de forma rutinaria antes de la coronariografía en diabéticos 
desde el uso de antiplaquetarios orales a mayores dosis o más potentes, sino 
solo en los pacientes de alto riesgo1,23.

Deterioro de la función renal

El deterioro de la función renal es muy prevalente entre los pacientes con un 
SCA. Se estima que más del 30% de los pacientes presentan insuficiencia renal. 
A pesar que este tipo de pacientes está infrarrepresentado en los ensayos, de-
beríamos seguir las recomendaciones de las guías de práctica clínica. Se debe 
prestar especial atención al mayor riesgo de sangrado, relacionado en muchas 
ocasiones con la sobredosificación, fundamentalmente en relación a los anti-
coagulantes y los inhibidores de la glicoproteína IIbIIIa. En muchos fármacos 
deberemos ajustar las dosis, o incluso en ocasiones están contraindicados, como 
se representa en la Tabla 1.



Tabla 1. Recomendaciones de uso de los fármacos antitrombóticos en la insuficiencia renal.

Fármaco Recomendación

clopidogrel no hay datos en pacientes con insuficiencia renal

prasugrel no necesita ajuste de dosis, incluso en los pacientes con insuficiencia renal 
avanzada

ticagrelor no necesita ajuste de dosis. no hay datos en pacientes en diálisis. 

enoxaparina reducir dosis a 1 mg/kg una vez al día en caso de insuficiencia renal 
avanzada (aclaramiento <30 ml/min). considerar monitorizar la actividad 
anti-Xa

Fondaparinux contraindicado en insuficiencia renal avanzada (aclaramiento <20 ml/min). 
es el fármaco de elección en insuficiencia renal moderada (30-60 ml/min) 

bivalirudina en insuficiencia renal moderada (30-60 ml/min) se debería pautar una 
perfusión de 1,75 mg/kg/h. si el aclaramiento es <30 ml/min, reducir la 
infusión a 1 mg/kg/h. no es necesario reducir el bolo. si el paciente está en 
hemodiálisis se deberá reducir a 0,35 mg/kg/h

abciximab no hay recomendaciones específicas. se deberá valorar el riesgo 
hemorrágico cuidadosamente

eptifibatide se deberá reducir la infusión a 1 mcg/kg/min si el aclaramiento es <50 ml/
min.  se contraindica su uso si el aclaramiento es < 30 ml/min

tirofiban se requiere reducir el bolo y la perfusión un 50% si el aclaramiento es < 30 
ml/min

tomado de las guías europeas sobre sca sin elevación del segmento st1.
iv: intravenosa; mg: miligramos; mcg: microgramos; kg: kilogramo; min: minuto; h: hora; 
ml:mililitro

Efectivamente la elección del mejor fármaco a la dosis idónea, podría llevar 
consigo una reducción del elevado riesgo hemorrágico observado24. Así en la 
insuficiencia renal severa se podría recomendar el uso de la heparina no frac-
cionada, ya que ofrece ciertas ventajas teóricas, puede ser fácilmente monito-
rizada gracias al aPTT y su efecto puede ser rápidamente neutralizado en caso 
de sangrado. Fondaparinux tiene un perfil de seguridad en pacientes con insu-
ficiencia renal mayor que enoxaparina, como se mostró en el ensayo OASIS 525. 
Mientras que bivalirudina en monoterapia, redujo el riesgo de sangrado mayor 
en pacientes con SCA y deterioro de la función renal de alto riesgo26. Clopidogrel 
demostró el beneficio de la doble antiagregación tras un SCA27. Por otra parte, 
ticagrelor mostró en este tipo de pacientes una reducción de eventos sin incre-
mento significativo del riesgo hemorrágico28.



Fibrilación auricular

Aproximadamente un 10% de los pacientes que sufren un SCA tienen indicación 
de tratamiento anticoagulante a largo plazo, fundamentalmente por fibrilación au-
ricular con alto riesgo embólico. Esta población tiene un alto riesgo trombótico y 
hemorrágico29. Aunque no hay estudios aleatorizados, diferentes estudios observa-
cionales han demostrado consistentemente el beneficio del uso del tratamiento an-
ticoagulante en estos pacientes, incluso con una reducción de la mortalidad. Si bien 
la triple terapia, con doble antiagregación más anticoagulación oral se asocia a un 
incremento del riesgo hemorrágico, se han publicado dos documentos de consenso 
que recomiendan acortar el máximo tiempo posible la triple terapia, reduciendo 
el tiempo con doble antiagregación30,31. Además dichos consensos dan diferentes 
recomendaciones para reducir el riesgo hemorrágico. Entre ellas se debe destacar 
utilizar el acceso radial en la coronariografía, evitar el uso de inhibidores de la gli-
coproteína IIbIIIa, evitar el uso de stent recubierto o establecer el objetivo del INR 
en el rango bajo. En este sentido un reciente artículo revisa las mejores opciones 
terapéuticas en este tipo de pacientes, que se muestran en resumen en la Figura 132.

Figura 1. recomendaciones sobre el uso de fármacos antitrombóticos en los pacientes 
con fibrilación auricular sometidos a intervencionismo coronario (Ruiz-Nodar JM et al. 
rev esp cardiol 2013; 66: 12-18).
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Sangrado mayor

El sangrado es una complicación extremadamente importante en los pacientes 
con SCA, que se asocia a un incremento de la mortalidad33. Un problema muy 
importante ha sido la falta de una definición universal de sangrado, con la difi-
cultad a la hora de poder comparar la incidencia de sangrado entre los diferen-
tes estudios. Los predictores de sangrado más consistentes son la edad, el sexo 
femenino, los antecedentes de sangrado, la hemoglobina basal, la diabetes, la 
insuficiencia renal y el uso concomitante de varios fármacos antitrombóticos34. 
Diferentes medidas han demostrado su eficacia en la reducción de la incidencia 
de sangrado, como la elección de fármacos con mejor perfil de seguridad, la ido-
neidad de la dosis, la reducción de la duración del tratamiento, el uso adecuado 
de cada fármaco antitrombótico y el acceso radial en el cateterismo35. Dado que 
casi la mitad del sangrado espontáneo es de origen gastrointestinal, se reco-
mienda el uso de inhibidores de la bomba de protones en todos los pacientes 
con SCA. Muchos tipos de sangrado no precisan modificación del tratamiento 
antitrombótico, como los sangrados menores o los que se pueden controlar con 
medidas locales. Por el contrario, otros sí que precisan su discontinuación o in-
cluso la reversión del efecto del fármaco1. La protamina puede revertir el efecto 
de la heparina no fraccionada, y en menor medida el de las heparinas de bajo 
peso molecular. Bivalirudina, al tener una media muy corta, no suele ser nece-
sario revertir su efecto, mientras que en el caso de fondaparinux se puede hacer 
mediante factor VIIa. No hay antídotos para los fármacos antiplaquetarios, y 
la infusión de concentrados de plaquetas es la mejor opción. Ticagrelor, entre 
los antiplaquetarios orales, y tirofiban y eptifibatide, entre los antiplaqueta-
rios intravenosos, son los fármacos que muestran un mejor perfil en el caso de 
alto riesgo hemorrágico, dado su menor vida media. Los fármacos antitrombó-
ticos no deberían reintroducirse hasta pasadas al menos 24 horas del control 
de una hemorragia mayor o amenazante para la vida1. Se ha demostrado que la 
transfusión en caso de sangrado puede llevar efectos deletéreos. De ahí que se 
recomiende ser restrictivo a la hora de indicar una transfusión. Así, de forma 
general, deberemos mantener una actitud conservadora en aquellos pacientes 
con valores de hemoglobina superiores a 7 g/dL y estabilidad hemodinámica, 
con un valor de hemoglobina objetivo de 9-10 g/dL1. No se aplican estas restric-
ciones a los pacientes inestables desde el punto de vista hemodinámico36.



Trombocitopenia inducida

Se define como trombocitopenia inducida al descenso del recuento plaquetario 
por debajo de 100.000/microL o a una caída >50% sobre las cifras basales1. Se 
considera severa cuando el recuento baja de 20.000/microL. Dos tipos de fár-
macos son los causantes con mayor frecuencia, la heparina y los inhibidores 
de la glicoproteína IIbIIIa. Aparece hasta en el 15% de los pacientes tratados 
con heparina no fraccionada, mientras que es excepcional en las de bajo peso 
molecular. La unión de la heparina no fraccionada al factor 4 plaquetario puede 
desencadenar trombocitopenia inducida, una complicación de gran morbimor-
talidad por su alto riesgo trombótico y hemorrágico3. El inicio de este cuadro 
suele acaecer en los días 5-14 del inicio del tratamiento, y si no se lleva a cabo 
una retirada temprana de la heparina y anticoagulación con otros fármacos (in-
hibidores directos de la trombina), aparecen episodios trombóticos en 30-50% 
de pacientes. No se deben administrar concentrados de plaquetas por el riesgo 
de desencadenar una trombosis. Se han desarrollado diferentes técnicas anti-
génicas y funcionales para detectar la presencia de anticuerpos responsables 
de la trombocitopenia asociada a la heparina37. En la Tabla 2 se recomiendan las 
medidas a realizar ante la aparición de trombocitopenia.

Tabla 2. recomendaciones ante la aparición de trombocitopenia.tomado de las guías 
europeas de sca con elevación del segmento st2.

Recomendaciones Clase Nivel

interrupción inmediata del inhibidor de la Gp y/o heparina (HnF o HbpM) en el 
caso de trombocitopenia significativa (<100.000/mcl o caída >50% en el recuento 
plaquetario) durante el tratamiento

i c

se recomienda transfusión de concentrados de plaquetas (con o sin suplemento 
de fibrinógeno con plasma fresco o crioconcentrados) en el caso de sangrado y 
trombocitopenia severa (<10.000/mcl) inducida por inhibidores de la Gp

i c

se indica la interrupción de heparina (HnF o HbpM) en el caso de que se documente 
o sospeche trombocitopenia inducida por heparina. debería ser reemplazada por 
un inhibidor directo de la trombina en el caso de complicaciones trombóticas

i c

se recomienda el uso de anticoagulantes con bajo o mínimo riesgo de trombocitopenia 
inducida por heparina (fondaparinux o bivalirudina) o la administración breve de 
heparina (HnF o HbpM) para evitar la aparición de esta complicación

i c

HnF: heparina no fraccionada; HbpM: heparina de bajo peso molecular, Gp: inhibidor de la 
glicoproteína iibiiia; mcl: microlitro



La trombocitopenia inducida por los inhibidores de la glicoproteína IIbIIIa ocu-
rre entre el 0,5 y el 5,6% de los pacientes. Suele cursar de forma asintomática. 
Si el recuento baja de 10.000/microL se recomienda la suspensión del fármaco, 
así como de otros potencialmente relacionados, como las heparinas. Las trans-
fusiones de plaquetas o de plasma fresco congelado, o incluso concentrados de 
fibrinógeno, son las posibles opciones terapéuticas1.

Conclusiones

Disponemos de diversos fármacos antitrombóticos, y debemos conocer sus carac-
terísticas, sus ventajas e inconvenientes para tratar a cada paciente con la mejor 
opción. La incidencia de sangrado se está reduciendo, a pesar del uso de fármacos 
antitrombóticos más potentes, lo que indica el mayor cuidado que se está haciendo 
para prevenir esta complicación. Hemos de destacar que muchos de los pacientes 
que vemos en la práctica clínico apenas fueron incluidos en los grandes ensayos 
clínicos de los nuevos fármacos antitrombóticos. Por todo ello, el sentido común es 
fundamental en el tratamiento de los pacientes con importantes comorbolidades.
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Introducción. Ecocardiografía en el manejo del dolor torácico

Para la valoración del paciente con dolor torácico agudo, el ecocardiograma 
transtorácico (ETT) se ha mostrado de gran utilidad y su uso en los servicios de 
cardiología y en los de urgencias ha crecido de forma importante en los últimos 
años. En caso de un electrocardiograma no diagnóstico o con cambios inespecí-
ficos, el ETT ofrece la posibilidad de la valoración del paciente con dolor toráci-
co agudo y permite aclarar el diagnóstico diferencial de forma rápida y eficaz a 
pie de cama del paciente.

Debido a la evolución técnica de los ecógrafos y con ella el reducido tamaño de 
los aparatos, con todas las herramientas de la ecocardiografía moderna disponi-
bles, el manejo de estos aparatos hoy día resulta ser una herramienta diagnós-
tica que muestra alta sensibilidad y eficacia en manos del ecografista experto.

En los últimos años hay ecógrafos disponibles del tamaño de un teléfono móvil 
(ecógrafo de bolsillo) que hacen el uso todavía más fácil y rápido. Estos dispo-
sitivos hay que utilizarlos con cautela y no sobreestimar las posibilidades diag-
nósticas de esta técnica, ya que se recomienda su uso solo como complemento 
al examen físico y como cribaje en el entorno de urgencias1, sin poder sustituir 
un estudio ecocardiográfico completo.



El ecocardiograma en el diagnóstico diferencial del dolor 
torácico agudo

En el diagnóstico diferencial del dolor torácico agudo el ecocardiograma da in-
formación importante en varias patologías graves y facilita así el rápido y co-
rrecto diagnóstico y con ello el tratamiento adecuado.

Trombembolismo pulmonar

En el tromboembolismo pulmonar (TEP) agudo, el dolor torácico brusco, junto con la 
disnea es uno de los síntomas más frecuentes. El electrocardiograma puede mostrar 
alteraciones que simulen isquemia miocárdica mientras el ETT nos permite difer-
enciar en muchas ocasiones el origen de los síntomas. Los signos ecocardiográficos 
más frecuentes en el TEP son una dilatación del ventrículo derecho, una disfunción 
sistólica del ventrículo derecho y una elevación no severa de la presión sistólica 
pulmonar calculada con un espectro doppler. De hecho, un hallazgo ecocardiogáf-
ico muy específico de TEP es el signo 60/60 donde se observa una presión sistólica 
pulmonar inferior a 60 mmHg con un tiempo de aceleración pulmonar también in-
ferior a 60 mseg. Hay que admitir que en manifestaciones menos graves del TEP el 
ecocardiograma puede que no sea lo suficientemente sensible para detectar alter-
aciones muy discretas o que estas alteraciones ni siquiera estén presentes, lo que 
hace necesario otras técnicas de imagen para el diagnóstico definitivo.

Síndrome aórtico agudo

El síndrome aórtico agudo (SAA) es una patología muy grave que requiere el 
diagnóstico definitivo en la mayor brevedad posible 2. El síntoma habitual es 
un dolor torácico intenso y de inicio brusco, un dolor que característicamente 
se localiza en la región interescapular. La disección tipo A, que afecta a la aorta 
ascendente se puede diagnosticar frecuentemente por un ETT en una ventana 
paraesternal o supraesternal.

Además, las complicaciones más frecuentes (insuficiencia aórtica y derrame 
pericárdico con o sin taponamiento), se suelen observar también con una alta 
sensibilidad desde la ventana acústica transtorácica.

En caso de dudas, sospecha de un hematoma intramural aórtico o indicación de 
cirugía urgente la ecocardiografía transesofágica permite el diagnóstico con una 



sensibilidad que ronda al 100%. En los últimos años se ha confirmado, que el uso 
del contraste ecocardiográfico permite mejorar el rendimiento de la técnica so-
bre todo en la determinación de detalles de la disección como la puerta de entrada 
y datos del flujo sanguíneo, mejorando así el manejo adecuado de estos pacientes.3

Sin embargo, no hay que olvidar que el gold standard para el diagnóstico de sín-
drome aórtico agudo es la angiotomografía computarizada.

Pericarditis y miocarditis

Las enfermedades inflamatorias del pericardio y miocardio son causas frecuen-
tes del dolor torácico agudo. En caso de la pericarditis clásica hay signos rela-
tivamente específicos en el ECG que en ocasiones pueden confundirse con un 
síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST (SCACEST). Aunque 
en caso de duda el ETT puede aumentar la seguridad diagnóstica, siguen exis-
tiendo pacientes que requieren la realización de un cateterismo emergente o 
como alternativa un TAC coronario para no malinterpretar los síntomas y así 
privar a un paciente de la reperfusión coronaria en caso de un SCACEST.

En la miocarditis aguda el ETT nos permite valorar la función sistólica global y 
regional, valorar el pronóstico a corto plazo según estos hallazgos y tomar las 
decisiones terapéuticas adecuadas.

Ambas patologías pueden mostrar un derrame pericárdico cuya valoración por 
ETT es muy importante en caso de un compromiso hemodinámico. El uso del ETT 
permite en caso de un taponamiento cardiaco además planificar la mejor estrate-
gia para la técnica de la pericardiocentesis. Aquí la aplicación del ETT para guiar 
la punción pericárdica por vía paraesternal modificado o apical modificado con 
aplicación de suero agitado en el espacio pericárdico para confirmar el correcto 
posicionamiento de la aguja se establece como una muy buena alternativa a la 
pericardiocentesis clásica por vía subxifoidea.4

Disfunción ventricular transitoria

Una entidad menos frecuente de pacientes con dolor torácico agudo es la dis-
función ventricular transitoria o síndrome de Tako-Tsubo donde el ecocar-
diograma nos muestra habitualmente una disfunción regional del ventrículo 
izquierdo importante (localizada en la gran mayoría anteroapical) aunque no 



permite diferenciar en la mayoría de casos de una oclusión coronaria aguda. 
Por eso requiere descartar esta oclusión coronaria por cateterismo cardiaco o 
realizando como alternativa un TAC multidetector en caso de alta probabilidad 
de encontrar un flujo coronario normal.

El ecocardiograma en el paciente con un síndrome 
coronario agudo

En la oclusión coronaria aguda aparecen una serie de alteraciones bioquímicas y 
funcionales a nivel del miocardio que se describen como cascada isquémica. Su 
resultado es la alteración de la función sistólica regional del ventrículo izquier-
do, seguida de alteraciones en el ECG y luego la aparición de la angina de pecho. 
En caso de una afectación de un territorio importante del miocardio se produce 
una disfunción de la función sistólica global.

Para valorar las alteraciones regionales del ventrículo izquierdo se ha estable-
cido la división en 17 segmentos que ha sido consensuada por varias sociedades 
científicas y que se usa de esta forma desde el año 20025.

Este sistema divide el ventrículo izquierdo en 6 segmentos basales y 6 a nivel 
medio, 4 segmentos apicales y como último y el segmento número 17 el ápex. La 
valoración ecocardiográfica transtorácica de estos 17 segmentos con un equipo 
moderno resulta factible en la gran mayoría de los pacientes con un SCA, aun-
que un porcentaje pequeño de pacientes no tiene una ventana acústica de sufi-
ciente calidad para valorar todos los segmentos con claridad y puede que haga 
necesaria otra técnica de imagen para evaluar todos los segmentos.

Otra información importante ecocardiográfica, a parte de detectar otras car-
diopatías, es la valoración del volumen de ambos ventrículos y al mismo tiempo 
el cálculo de la función sistólica del ventrículo izquierdo global igual que del 
ventrículo derecho. La afectación del ventrículo derecho en el SCA ocurre en 
un porcentaje pequeño de los infartos de miocardio (síntomas clínicos en al-
rededor de 15% de los infartos inferiores), pero es importante reconocer está 
patología y tratarla de forma adecuada. 



Figura 1. Esquema de 17 segmentos del ventrículo izquierdo.
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Cálculo del índice de motilidad regional

Cada uno de los 17 segmentos del ventrículo izquierdo es puntuado según su mo-
vilidad (1= normal o hipercinético, 2= hipocinético, 3= acinético, 4= discinético o 
aneurismático). El índice de motilidad regional (wall motion score index) se calcula 
mediante la suma de la puntuación de todos los segmentos visualizados dividida 
por el número de segmentos visualizados. Es, por tanto, independiente del nú-
mero de segmentos que hayan podido ser estudiados. Un índice de 1 es normal. 
Cuanto mayor es el índice peor es la función regional y peor el pronóstico.7

La valoración de la contractilidad regional del ventrículo izquierdo nos sirve 
para poder localizar el territorio coronario afectado en caso de las ramas prin-
cipales y afectación proximal por la dependencia del riego miocardio de las dis-
tintas ramas coronarias. Aunque, debido al gran abanico de posibles variantes 



de la distribución coronaria tampoco se puede localizar una coronaria respon-
sable del SCA con alta fiabilidad si se trata de una rama secundaria.

Uso del ecocontraste en el SCA

El contraste ecocardiográfico permite mejorar la visualización de las estructuras 
cardiacas y aumenta la seguridad diagnóstica en caso de mala ventana acústica8.

Los problemas de seguridad del uso de contraste ecocardiográfico en la fase aguda 
del infarto parecen estar superadas aunque se mantiene oficialmente en España 
la contraindicación del uso de un ecocontraste específico (Sonovue®) en la fase 
aguda del infarto (primeros 7 días después de un evento coronario agudo).

A parte de mejorar la visibilidad del endocardio del ventrículo izquierdo y así 
ofrecer la posibilidad de un diagnóstico más exacto de la función sistólica global 
y regional en caso de una ventana acústica deficiente existe la posibilidad de 
valorar la perfusión regional del miocardio del ventrículo izquierdo.

En la última década se daba poco valor al uso del contraste para valorar la per-
fusión miocárdica. Hoy día el ecocardiograma con contraste ecocardiográfico 
puede usarse como método de primera elección para la evaluación de la via-
bilidad en el SCA, según recomendaciones de la Asociación Europea de Ecocar-
diografía8, aunque la mayoría de los servicios de cardiología a nivel nacional e 
internacional no parecen basar sus decisiones terapéuticas en esta evaluación, 
posiblemente por una dependencia importante de la interpretación de las imá-
genes según las habilidades del ecografista.



Figura 2. Estudio de la función sistólica del ventrículo izquierdo sin y con contraste 
ecocardiográfico.

Uso del ecocardiograma transesofágico (ETE) en el SCA

El ETE no es la técnica ecocardiográfica de primera elección para la valoración 
del paciente con SCA pero tiene indicación como alternativa al uso del contraste 
en caso de mala ventana acústica que no permite un diagnóstico correcto en el 
ETT. Sobre todo en la valoración del paciente crítico, muchas veces intubado, el 
ETE permite poder tomar las decisiones terapéuticas correctas por la excelen-
te calidad de la imagen. En el paciente con una insuficiencia mitral isquémica 
aguda severa que requiere intervención quirúrgica urgente es una técnica diag-
nóstica muy valiosa y en estos casos el ETE 3D en tiempo real es una técnica re-
lativamente nueva muy valorada en los servicios de cirugía cardiaca para guiar 
una posible reparación de la válvula mitral en el quirófano.



Utilidad de nuevas técnicas ecocardiográficas 
(ecocardiografía 3D, técnicas de evaluación de la 
deformación miocárdica)

Las múltiples técnicas de la valoración cuantitativa de la deformación miocár-
dica (2D strain, 3D strain, speckle-tracking, entre otras) están actualmente dis-
ponible en la gran mayoría de los ecógrafos modernos de gama alta y existe un 
gran numero de publicaciones científicas sobre la utilidad de su uso en dife-
rentes cardiopatías. Por ejemplo, se han descrito ventajas en la valoración de 
la mejora de la función regional tras un SCA9, sin embargo existe un uso muy 
reducido en la mayoría de los servicios de cardiología en la rutina diaria, pro-
bablemente por la complejidad elevada de las técnicas y el buen rendimiento 
diagnóstico del ecocardiograma convencional en el paciente con un SCA.

El ecocardiograma en la valoración de las complicaciones 
del síndrome coronario agudo

La ecocardiografía es la técnica de imagen ideal para la valoración de complica-
ciones tras un SCA por su disponibilidad, rapidez a pie de cama del paciente y 
su alta fiabilidad. La mayoría de las complicaciones mecánicas del SCA y sobre 
todo del infarto de miocardio, requieren una actuación rápida y un diagnóstico 
exacto para tomar las decisiones terapéuticas adecuadas (Tabla 1).

Tabla 1. Complicaciones más frecuentes en el SCa.

insuficiencia mitral isquémica aguda 

Rotura de la pared libre ventricular

Rotura del septo interventricular

aneurisma/pseudoaneurisma

Derrame pericárdico/taponamiento cardiaco

trombo intraventricular 

infarto del ventrículo derecho



Insuficiencia mitral aguda isquémica

Tras un SCA, sobre todo en la isquemia miocárdica de localización inferior o infero-
lateral se pueden observar insuficiencias mitrales agudas de diferentes etiologías.

Tabla 2. Insuficiencias mitrales agudas en el SCA de diferentes etiologías.

insuficiencia mitral (iM) aguda por rotura del músculo papilar y/o por rotura de 
cuerdas tendinosas

iM agudo por disfunción isquémica del músculo papilar

iM aguda o subaguda por dilatación del ventrículo izquierdo y alteración de la 
geometría y función del aparato subvalvular

La aparición de una insuficiencia mitral aguda en el SCA es un evento grave y 
puede contribuir de forma importante al peor pronóstico del paciente. Los sín-
tomas son variables y dependen de la severidad y de la fisiopatología de la IM. 
En caso de insuficiencias ligeras o moderadas los síntomas suelen ser leves, las 
insuficiencias mitrales agudas severas implican un rápido empeoramiento de 
la situación clínica y resultan en un edema agudo de pulmón y/o shock cardio-
génico. Con el ETT se puede evaluar en una gran mayoría de los casos el meca-
nismo de la IM aguda con suficiente exactitud, en caso de dudas es necesaria la 
realización de un ETE para aclarar detalles de la morfología y de la severidad de 
la disfunción mitral.

Insuficiencia mitral aguda por rotura del músculo papilar o por rotura de 
cuerdas tendinosas

Suele ocurrir en infartos de localización inferior y afecta frecuentemente al mús-
culo papilar posteromedial que suele ser irrigado por la rama interventricular 
posterior como única arteria. Menos frecuente vemos una afectación del músculo 
anterolateral que suele tener doble irrigación coronaria. La rotura del músculo 
papilar y/o de varias cuerdas tendinosas implica una insuficiencia mitral muy se-
vera y un fulminante empeoramiento clínico del paciente. En el ecocardiograma 
se puede observar una hipercontractilidad del ventrículo izquierdo en los seg-
mentos no afectados por el infarto y un prolapso severo de partes importantes 
del velo mitral afectado, con chorro excéntrico hacia la pared contralateral de la 



aurícula izquierda. Igual que la afectación de un solo velo pueden afectarse am-
bos velos, ya que de ambos músculos papilares insertan las cuerdas hacia ambos 
velos. El músculo papilar roto suele observarse como una masa móvil que puede 
prolapsar a la aurícula izquierda en sístole en caso de afectación grave.

Figura 3. EtE con imagen de una rotura del músculo papilar posteromedial.    



Figura 4. ETE con IM severa por rotura de cuerdas tendinosas y prolapso severo (flail) del 
velo anterior mitral.   



Figura 5. ETE con IM severa por rotura de cuerdas tendinosas y prolapso severo (flail) del 
velo anterior mitral con doppler color.

Insuficiencia mitral aguda por disfunción del músculo papilar

La disfunción del músculo papilar en el SCA que puede empeorar el cierre de 
la válvula mitral se considera una afectación potencialmente reversible. La is-
quemia del mismo músculo papilar como el tejido alrededor de este que causa 
la IM puede mejorar su cinética tras la reperfusión de la arteria responsable 
del infarto y así resultar solo en una insuficiencia valvular transitoria. Estos 
cambios se pueden determinar con ETT seriados en el contexto de un SCA. En 



el caso de que se trate de una isquemia o un aturdimiento subagudo, la revas-
cularización en este territorio también pude mejorar el grado de una IM de 
estas características.

Insuficiencia mitral aguda o subaguda por dilatación del ventrículo izquierdo y 
alteración de la geometría y función del aparato subvalvular

La dilatación del ventrículo izquierdo en el contexto de un SCA puede resul-
tar en una reducción de tejido de los velos mitrales que puedan coaptar co-
rrectamente y producir así una IM isquémica. La alteración de la geometría del 
aparato subvalvular que impide un movimiento normal de los velos mitrales 
en sístole resulta en un cierre anómalo fuera del plano valvular, más hacia la 
cavidad del ventrículo izquierdo. Esta alteración del plano de coaptación se de-
nomina tenting en inglés, alteración muy bien valorable con el ETT o un ETE.

Rotura de la pared libre ventricular

La rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo y en raras ocasiones del 
ventrículo derecho es una complicación poco frecuente hoy día en el SCA, pero 
se mantiene con una mortalidad muy elevada por las escasas posibilidades te-
rapéuticas. El diagnóstico en un paciente en shock brusco o con una parada 
cardiaca en los primeros días tras un infarto de miocardio se realiza en escasos 
minutos con un ETT que demuestra un derrame pericárdico severo, en ocasio-
nes con imagen de un derrame organizado con trombo, que normalmente pro-
duce un taponamiento cardiaco.

Rotura del septo interventricular

Igual que la rotura de la pared libre es actualmente una complicación rara en 
el SCA con una incidencia de alrededor de 1% de los infartos tratados en los 
hospitales españoles. En caso de un empeoramiento clínico brusco y un nuevo 
soplo sistólico-diastólico en los primeros días tras el SCA existe alta probabil-
idad de una rotura del septo con la aparición de una comunicación interven-
tricular con su cortocircuito izquierdo-derecho agudo. El diagnóstico se suele 
realizar con un ETT o ETE para así poder valorar las opciones terapéuticas. El 
ecocardiograma permite valorar el tamaño y la morfología del defecto, igual 
que las alteraciones de la contractilidad regional del VI y además el tamaño y 
la función sistólica del ventrículo derecho. Si la situación clínica del paciente lo 



permite se intenta una reparación quirúrgica emergente. En ocasiones existe 
como alternativa la posibilidad de un cierre percutáneo en la sala de hemod-
inámica guiado por escopia y por ecocardiografía en la fase aguda o subaguda 
como tratamiento puente o como terapia definitiva del cortocircuito a nivel del 
septo interventricular.

Figura 6. Rotura del septo interventricular marcado con asterisco a nivel medio en un 
plano subcostal.   



Figura 7. Rotura del septo interventricular marcado con asterisco a nivel medio en un 
plano subcostal.   



Figura 8. Septo interventricular tras cierre percutáneo con un dispositivo en un plano 
apical 4 cámaras.   

Aneurisma y pseudoaneurisma

El aneurisma ventricular es habitualmente una complicación del infarto de mio-
cardio con elevación del ST grande y se suele desarrollar en las primeras sema-
nas tras el SCA. En el ecocardiograma se puede observar una zona discinética 
que contiene todas las capas de la pared del ventrículo izquierdo y que presenta 
un cuello ancho.

El pseudoaneurisma del ventrículo aparece en el SCA como una rotura cardiaca 
contenida, normalmente por el pericardio y un hematoma y el ecocardiograma 



permite en la mayoría de los casos un diagnóstico diferencial exacto. En caso 
de dudas puede ser útil el uso de contraste ecocardiográfico para delimitar con 
más exactitud las capas cardiacas y el flujo sanguíneo en la zona afectada por el 
pseudoaneurisma.

Figura 9. aneurisma apical tras infarto anteroapical en un plano apical 4 cámaras.   



Figura 10. Rotura contenida (pseudoaneurisma) del mismo paciente con aneurisma apical 
tras infarto en un plano apical .   

Derrame pericárdico/taponamiento cardiaco

Tras un SCA se observa un derrame pericárdico con una frecuencia alrededor de 
15-30%, especialmente tras infartos anteriores extensos. El derrame pericárdico 
ligero (separación de hojas pericárdicas menor de 10 mm en diástole) no suele 
causar síntomas importantes y requiere en muchos casos solamente un segui-



miento ecocardiográfico. Hablamos de un derrame pericárdico severo cuando 
la separación de hojas pericárdicas supera 20 mm en diástole. La mejor ventana 
ecocardiográfica para la valoración del derrame pericárdico suele ser la ven-
tana acústica subxifoidea donde se suele ver el derrame en toda su extensión.

Figura 11. Derrame pericárdico severo con colapso parcial de cavidades derechas en un 
plano apical.   



Figura 12. Derrame pericárdico severo con colapso parcial de cavidades derechas en un 
plano subcostal.   

La cuestión de si el derrame pericárdico tiene efecto hemodinámica o si produce 
un taponamiento cardiaco depende no en primer lugar de la cantidad de líquido 
en el saco pericárdico sino de la presión que se genera en este espacio. Cuando 
la presión en el pericárdico supera la presión (normalmente) en las cavidades 
cardiacas derechas se produce un taponamiento cardiaco con sus hallazgos clí-
nicos. El diagnóstico ecocardiográfico se basa a parte de un colapso diastólico 
de las cavidades derechas y dilatación de la vena cava inferior con reducción de 
la variación respiratoria en la variación inspiratoria del flujo transmitral mayor 
de un 25% (Figura 13).



Figura 13. Espectro doppler del flujo transmitral en un paciente con signos de taponamiento 
cardiaco, con variación respiratoria de la velocidad de la onda E mayor de un 25%.   

En caso de que el estudio ecocardiográfico no muestre todos los criterios del 
taponamiento pero el paciente se encuentra con los síntomas clásicos de esta 
patología es importante valorar sobre todo la situación clínica y realizar una 
pericardiocentesis urgente. Como ya se mencionó antes la pericardiocentesis 
guiada por ETT suele ser un método muy efectivo y rápido a pie de cama del 
paciente. La confirmación del correcto posicionamiento de la aguja en el espa-
cio pericárdico se puede realizar con la inyección de unos mililitros de suero 
fisiológico agitado, que suele ser bien visible por ecocardiografía transtorácica.

Trombo intraventricular

En los infartos extensos del ventrículo izquierdo se puede formar un trombo 
en la zona acinética o aneurismática. La sensibilidad del ETT en el diagnóstico 
de un trombo intracavitario tras un SCA es alta en manos de un ecocardio-
grafista experto usando las herramientas de mejora de calidad de la imagen 
en los ecógrafos. En algunas ocasiones es necesaria la aplicación de contraste 



ecocardiográfico para aumentar esta sensibilidad del estudio transtorácico 
para el diagnóstico definitivo. En raras ocasiones es la resonancia magnética 
cardiaca que permite diagnosticar un trombo mural que no estaba visible en 
el estudio ecocardiográfico. El ETT es la herramienta ideal para el seguimiento 
seriado de esta complicación para poder decidir sobre la duración necesaria 
de la anticoagulación tras un SCA.

Figura 14. trombo intraventricular apical tras infarto anterior en un plano 4 cámaras.   



Infarto del ventrículo derecho

El infarto del ventrículo derecho aislado es una entidad extremadamente rara 
pero la afectación del VD es una complicación frecuente en el contexto de un 
SCA, estimado de una incidencia de un 30% de los infartos de localización infe-
rior. Como mencionamos antes, pocos de estos pacientes muestran síntomas 
importantes. Los pacientes pueden presentar signos de insuficiencia cardiaca 
derecha y aparte del electrocardiograma en las derivaciones derechas el ETT 
permite evaluar la afectación del ventrículo derecho en este contexto. Se suele 
observar una dilatación del ventrículo derecho igual que una reducción de la 
función sistólica global, aplicando los diferentes métodos establecidos para la 
valoración de dicha disfunción.
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Ecocardiografía de estrés

La ecocardiografía de estrés tiene tres indicaciones básicas en el escenario del 
síndrome coronario agudo (SCA):

• El diagnóstico de cardiopatía isquémica en el paciente que acude a Urgencias 
con dolor torácico, con ECG no concluyente y primeros enzimas negativos.

• El diagnóstico de isquemia post-infarto en paciente parcialmente revascula-
rizado, que presenta otras lesiones coronarias no revascularizadas.

• El diagnóstico de viabilidad miocárdica post-IAM con revascularización in-
completa.

Diagnóstico de cardiopatía isquémica en el Servicio de 
Urgencias o en la Unidad de Dolor Torácico

El número de pacientes que acuden a Urgencias con un dolor torácico sospecho-
so de evento coronario agudo es considerable, de tal manera que constituye un 
aspecto importante del gasto sanitario en Urgencias. Y este problema adquiere 
su mayor dimensión en los pacientes con ECG normal, o de difícil interpretación 
(por trastornos de conducción o QRS ancho y/o signos de hipertrofia ventricu-
lar izquierda) y biomarcadores negativos.

Cuando un paciente con un dolor torácico sospechoso de tratarse de un SCA 
ingresa en el Servicio de Urgencias debe realizase un ecocardiograma tan pron-
to como sea posible. Si el paciente presenta un electrocardiograma claramente 
sugestivo de infarto, se realizará un ecocardiograma de urgencia, mientras 
se prepara el laboratorio de hemodinámica para la reperfusión primaria, sin 



embargo, como norma no se realizará un ecocardiograma si esta prueba va a 
retrasar la reperfusión coronaria. El estudio ecocardiográfico debe valorar la 
motilidad global y segmentaria de ventrículo izquierdo y derecho, y descartar 
complicaciones tales como el derrame pericárdico, la insuficiencia mitral o la 
comunicación interventricular. Determinados hallazgos como la insuficiencia 
aórtica aguda, el derrame pericárdico o la dilatación de la raíz de aorta deben 
hacer sospechar una posible disección aórtica tipo A. Igualmente, la presencia 
de hipertensión pulmonar con dilatación de cavidades derechas obligan a des-
cartar el tromboembolismo pulmonar.

Paciente con dolor y ECG no concluyente de SCA

Las pruebas diagnósticas de imagen, y entre ellas la ecocardiografía, constituyen 
el pilar básico en el diagnóstico de estos pacientes. Si se realiza durante el epi-
sodio de dolor, la probabilidad de hallar anomalías segmentarias que sugieran 
cardiopatía isquémica, es alta en pacientes con SCA. Si se realiza un ecocardio-
grama rápidamente cuando el paciente acude a Urgencias o durante el episodio 
de dolor torácico, se encuentran alteraciones segmentarias de la contractilidad 
(ASC) en un 90-95% de los pacientes con IAM transmural y en un 80-90% de los 
pacientes con IAM no transmural o subendocárdico, con una especificidad del 
80-90% según diferentes series1,2,3. No obstante, estos hallazgos dependen fun-
damentalmente de la experiencia del cardiólogo que realiza el ecocardiograma, 
en el análisis de la motilidad segmentaria.

Paciente en el que ha desaparecido el dolor y con ECG inespecífico

En este escenario clínico, la ecocardiografía en reposo suele ser poco demostra-
tiva, pero la ecocardiografía de estrés constituye un método razonablemente 
seguro sin someterlo a radiación y que permite una estratificación del riesgo 
del paciente que ha entrado por la puerta de Urgencias con la sospecha de SCA, 
pero con ECG y biomarcadores negativos.

Antes de realizar un ecocardiograma de estrés se habrá realizado un estudio 
ecocardiográfico completo que no demuestre hallazgos sospechosos de di-
sección aórtica, tromboembolismo pulmonar, miocardiopatías o síndrome de 
Tako-Tsubo.



La selección de los pacientes a realizar ecocardiografía de estrés debe regirse 
por unos criterios estrictos:

1. Completa resolución del dolor o molestia torácica.

2. ECG normal o inespecífico sin cambios en los ECGs seriados.

3. Enzimas cardiacas normales.

La ecocardiografía de estrés es claramente superior a la ECG de ejercicio (er-
gometría) en el diagnóstico y la estratificación de riesgo en la sospecha de 
cardiopatía isquémica, con una relación coste-efectividad muy favorable4. La 
ecocardiografía de estrés tiene un alto valor predictivo negativo5 lo que permite 
dar de alta a los pacientes con un alto nivel de seguridad.

Tipos de estrés y utilización de contraste

Diversos estudios han mostrado su gran rentabilidad en este tipo de indica-
ciones6-9. Es preferible la realización de ecocardiografía de estrés con ejercicio 
siempre que la situación física del paciente lo permita. Cuando debe utilizarse 
el estrés farmacológico, la dobutamina es la modalidad de estrés más utilizada. 
Las dosis de dobutamina utilizadas son las habituales de 10-20-30-40 microgr/
kg/min con incrementos de la dosis cada 3-5 minutos, siendo variables la dosis 
de atropina adicional administradas en dosis de 0,3 mg/minuto, con un máximo 
que puede variar entre 1,2 y 2 mg9-12.

La utilización del contraste ecocardiográfico en este escenario clínico ha sido 
utilizada con dos finalidades distintas: el realce del borde endocárdico9,10 y la 
detección de perfusión miocárdica11,12.



Tabla 1. En aquellos pacientes en los cuales no se pueda visualizar adecuadamente 
el borde endocárdico, al menos en 2 segmentos contiguos, se administrará contraste 
ecocardiográfico, para realzarlo y distinguir mejor el engrosamiento miocárdico. 
Cuando administremos contraste ecocardiográfico, disminuiremos el índice mecánico 
del ecocardiógrafo, al menos a 0,5 o menor, para permitir mayor duración del contraste 
en el torrente circulatorio9,10. Gracias a la utilización de contraste ecocardiogrÁfico, 
sha et al10 consiguen un 99% de estudios de buena calidad para ser interpretados. En 
caso de haber iniciado el protocolo sin la administración de contraste y precisarlo en el 
pico máximo de estrés, se realizará una nueva adquisición con contraste una vez hayan 
retrogradado el dolor, los cambios eléctricos y ecocardiográficos de isquemia y así 
podremos comparar las imágenes obtenidas a pico de estrés con las imágenes basales 
(post-recuperación) también con contraste. Estudios de seguridad en la utilización del 
contraste ecocardiográfico durante la ecocardiografía de estrés en la fase subaguda del 
iaM, no han reportado efectos adversos mayores (sonovue® y Luminity® )13.

Autor N Tipo de estrés Finalidad contraste 
ecocardiográfico

Contraste

shah et al
     Circ Cardiovasc Imag 2013                                                               
     aHead of print (2)

839 Ejercicio (25%)
dobutamina (75%)

Borde endocárdico 51,6%

Jeetley P
        EHJ 2007(6)

215 Ejercicio (60%)
dobutamina (40%)

Borde endocárdico 8%

tsutsui JM    
         Echocardiography 2005(17)

158 dobutamina Perfusión 100%

gaibazzi N
    J Am Soc Echocardiogr 2011(18)

545 dipiridamol Perfusión 100%

En una serie extensa de 802 pacientes10 que acuden a Urgencias por dolor to-
rácico a los que se realizó un ecocardiograma de estrés (de ejercicio siempre 
que fue posible) se valoró la facilidad, seguridad e impacto de la técnica en la 
en el ‘triage’ adecuado de los pacientes. Solo un 22% de los pacientes pudieron 
realizar el eco de ejercicio, al resto se les administró dobutamina (10-20-30-40 
microgr/kg/min+1,2 mg atropina). El 12% de estos pacientes mostraron isque-
mia inducible y fueron internados para realizar coronariografía y revasculari-
zación si se precisaba; 11% de pacientes tenían anomalías segmentarias basales 
que no se modificaron con el estrés. En el 51,6% de los casos fue necesaria la 
administración de contraste para realzar el borde endocárdico. No hubieron 
complicaciones mayores durante el procedimiento como angina con elevación 
del segmento ST, arritmias ventriculares, o IAM.



Metodología de la eco de estrés en la unidad de dolor torácico

Vídeo 1.1. Ecocardiograma basal en plano apical de 4 cámaras sin evidencia de 
alteraciones segmentarias de la contractilidad.

Vídeo 1.2. Ecocardiograma durante el ejercicio con bicicleta supina, que muestra acinesia 
septoapical. La prueba fue eléctrica y clínicamente negativa.

Vídeo 2. El ecocardiograma de estrés muestra superior-izquierda ausencia de anomalías 
segmentarias; en la parte superior-derecha se observa al inicio del estrés dilatación 
global del ventrículo izquierdo, a expensas fundamentalmente del territorio septal 
basal y lateral basal, medio y apical. En la parte inferior-izquierda a pico de estrés se 
observan las mismas anomalías; en la parte inferior derecha se observó normalización de 
la contractilidad segmentaria en el postesfuerzo. En la coronariografía se demostró una 
enfermedad severa de 3 vasos.

http://www.youtube.com/watch?v=CnphdhDrBuY
http://www.youtube.com/watch?v=Qv0wiF3MIF8
http://www.youtube.com/watch?v=boIC0vWHoGE


Vídeo 3: Ecocardiograma de ejercicio en plano apical de 3 cámaras: Basal a la 
izquierda y pico de estrés a la derecha. En el basal se observa la ausencia de anomalías 
segmentarias y parámetros de deformación con valores dentro de los límites de la 
normalidad. a pico de estrés: se evidencia discinesia inferolateral en segmentos basal y 
medio, comprobándose strain post-sistòlico con valores claramente disminuidos en los 
segmentos basal y medio inferolaterales.

Las unidades de dolor torácico han ido proliferando con el fin de detectar pre-
cozmente el SCA, realizando con celeridad una prueba no invasiva de isquemia. 
Las recomendaciones de las guías europeas para el manejo del SCASEST publi-
cadas en 201114 aconsejan la realización de una prueba de estrés (sin especificar 
cual) en pacientes sin recurrencia en el dolor, con ECG normal y biomarcadores 
negativos y con un score de riesgo bajo con una indicación clase IA5,15-18.

Solo se realizará una eco de estrés en el caso de que el paciente esté libre de 
dolor. Si la función contráctil global de ventrículo izquierdo es normal, preferi-
blemente se utilizará el ejercicio para provocar isquemia10.

Si el ventrículo izquierdo muestra anomalías segmentarias basales de la con-
tractilidad, se recomienda el estudio iniciando la perfusión de dobutamina a 5 
microgr/kg/min, e incrementando cada 3-5 min a 10, 15 y hasta 20 microgr/
kg/min, a continuación, proseguiremos el incremento en la dosificación de 
dobutamina a 30 y 40 microgr/kg/min, cada 3 minutos hasta completar el 
protocolo de estudio de isquemia. En caso de finalizar el protocolo sin haber 
alcanzado el 85% de la FCTMax, administraremos atropina de igual modo que 
en el protocolo habitual de isquemia. La aparición, durante el protocolo, de 
signos de isquemia clínica, eléctrica o ecocardiográfica (angina, ascenso del 
segmento ST o anomalías segmentarias) obligarán a finalizar precozmente el 
protocolo. También la aparición de efectos secundarios significativos puede 
obligar a suspender la prueba.

http://www.youtube.com/watch?v=8DxqjckR3GQ


Se calculará un índice de contractilidad segmentarias (score) tanto basal en re-
poso, como a pico de estrés, adjudicando un valor de motilidad a cada segmento 
(1, normal; 2, hipocinesia; 3, acinesia; 4, discinesia), sumando los valores y divi-
diendo por los 16 segmentos estudiados, de manera que un score de motilidad 
superior a pico de estrés con respecto al Score basal calculado, dará la prueba 
como positiva para isquemia (vídeo 3).

Durante la adquisición del eco de estrés, adquiriremos también el doppler-color 
para poder detectar si aparece regurgitación mitral (IM) durante el procedi-
miento, ya que la aparición de IM durante el estrés tiene serias implicaciones 
diagnósticas y pronósticas. Estudios experimentales han demostrado la apari-
ción de IM como resultado de la coaptación incompleta de velos por efecto de la 
alteración en la geometría ventricular secundaria a la isquemia20,21. Igualmente, 
como consecuencia de la disfunción ventricular izquierda, tiene lugar un in-
cremento en las presiones de llenado del mismo, que ocasiona una peor apro-
ximación sistólica de las paredes del ventrículo izquierdo, dilatación del anillo 
y asimetría de los músculos papilares por aumento de volumen telediastólico20. 
La aparición de IM durante una prueba de estrés puede provocar la hipercon-
tractilidad de los segmentos no isquémicos como consecuencia de la sobrecarga 
de volumen que comporta al ventrículo izquierdo y enmascarar o disminuir la 
disfunción ventricular izquierda subyacente22.

No obstante, la combinación de los hallazgos electrocardiográficos y ecocardio-
gráficos es lo que nos dará mayor rentabilidad diagnóstica y pronóstica15,16.

Se considera bajo riesgo de sufrir cardiopatía isquémica a los pacientes que en 
un ecocardiograma de ejercicio alcanzan una carga de 7 METS y 85% de la FCT-
Max , o bien si el ecocardiograma es con dobutamina alcanzan el 85% de la FCT-
Max, sin haberse detectado anomalías segmentarias9,23,24.

Detección de isquemia post-infarto

Actualmente, las guías de práctica clínica recomiendan la realización de coro-
nariografía siempre que se pueda realizar precozmente, tanto en los infarto con 
elevación del ST como sin elevación del ST14.



Figura 1. Guías europeas y americana del SCA.

GUÍAS EUROPEAS MANEJO SCA CON ELEVACIÓN SEGMENTO ST  (25)

clase i (antes o después del alta)
Está indicada la realización de un test de estrés o una técnica de imagen (gammagrafia 
de perfusión, ecocardiografía de estrés, PET o RM) para el diagnóstico de isquemia y 
viabilidad en pacientes con enfermedad multivaso o en aquellos que se considere la 
posibilidad de revascularización de otros vasos (nivel de evidencia a).

GUIAS EUROPEAS MANEJO SCA SIN ELEVACION SEGMENTO ST (14)

clase i
se recomienda realizar un test de estrés no invasivo para detectar isquemia inducible en 
pacientes sin recurrencia del dolor, Ecg normal, troponina negativa y riesgo bajo, antes 
de decidirse por un manejo invasivo (nivel de evidencia a)

GUIAS AMERICANAS: AHA (26)

clase i
1. test no invasivo de inducción de isquemia a todos los pacientes con iaM con 
elevación del ST a los que no se ha realizado coronariografía (209-211) (nivel de 
evidencia B). clase iib.
1. test no invasivo de inducción de isquemia a todos los pacientes a los que en 
la coronaliografia se les han detectado más lesiones significativas aparte de la 
"responsable". En este caso, se aconseja determinar la provocación de isquemia en 
estos territorios coronarios, (nivel de evidencia c).
2. test  no   invasivo   de  inducción   de  isquemia   a   aquellos  pacientes   que requieran 
asesoramiento en cuanto a la cantidad de ejercicio a realizar después del alta (nivel de 
evidencia c).



Figura 2. Valor pronóstico de las diferentes técnicas en el diagnóstico de viabilidad. 
En azul eco-dobutamina, en rojo PET, en amarillo MIBI, en gris gammagrafía reposo-
redistribución con talio (41).
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Figura 3. Protocolo de utilización de la ecocardiografía de estrés en el manejo del 
síndrome coronario agudo. KT: cateterismo-coronariografía; AP1ª: angioplastia primaria; 
rEVasc; revascularización.    
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Figura 4. Exactitud de las técnicas de imagen en el diagnóstico de viabilidad. azul: eco 
estrés. gris: talio 201 redistribución. Naranja: MiBi tecnecio; rojo: PEt (42).
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figura 1. y, aunque esta estrategia permite detectar la lesión culpable, a menudo 
permite detectar otras lesiones coronarias significativas que serían susceptibles de 
ser tratadas; la ecocardiografía de estrés permite valorar la inducción de isquemia 
provocada por estas lesiones y decidir su manejo terapéutico. también se deberá 
valorar la isquemia residual en el área infartada que indique la necesidad de 
revascularización y la extensión de la cicatriz27,28.

Se ha demostrado en diversas series publicadas, que la indicación clásica de la ergometría 
sobre treadmill (protocolo de Bruce) o bicicleta, queda claramente superada en cuanto a 
sensibilidad y especificidad, tanto por la ecocardiografía de esfuerzo como con fármacos29-32, 
permitiendo una mejor estratificación del riesgo para muerte cardiaca o reinfarto.

Es importante resaltar que la eco de estrés es segura si se realiza en pacientes 
clínicamente estables en la fase subaguda del infarto (>48h) 32,33, siendo la eco de ejercicio 
la más segura, seguidos por el dipiridamol y la dobutamina34. Es de destacar el elevado 
valor pronóstico negativo (figura 2) que proporciona la eco de estrés, ya que permite dar 
de alta precozmente a los pacientes con un alto índice de seguridad (Figura 3).



Detección de viabilidadd

Vídeo 4.1. Ecocardiograma de estrés con dobutamina a dosis bajas 48 horas después 
de una angioplastia primaria sobre la arteria descendente anterior. En el estudio basal 
(izquierda) se observa hipocinesia septal, registrándose valores patológicos de strain en 
el septo interventricular. tras la administración de 10 microgr/kg/min de dobutamina, se 
observa una marcada mejoría de la contractilidad, y de los parámetros de deformación de 
los 3 segmentos septales (izquierda).

Vídeo 4.2. Ecocardiograma transtorácico basal realizado a los 6 meses del 
ecocardiograma de estrés previo, que muestra la mejoría global en la contractilidad del 
septo interventricular, de acuerdo con los resultados del ecocardiograma previo.

Vídeo 5.1. Ecocardiograma de estrés con dobutamina a dosis bajas 48 horas después 
de una angioplastia primaria sobre la arteria descendente anterior. En el estudio basal 
(izquierda) observamos hipocinesia septoapical, registrándose valores patológicos 
de strain en el septo interventricular apical. a 10 microgr/kg/min de dobutamina no 
se observa mejoría de la contractilidad y los parámetros de deformación constatan la 
persistencia de valores patológicos en el segmento septoapical.

http://www.youtube.com/watch?v=0nYOnJ4sHZw
http://www.youtube.com/watch?v=3-XYBCo78wc
http://www.youtube.com/watch?v=vS99sbp6Qfs


Vídeo 5.2. Ecocardiograma transtorácico basal realizado a los 6 meses del 
ecocardiograma de estrés previo, que muestra persistencia en la acinesia septoapical, tal 
como preveía el ecocardiograma de estrés realizado previamente

Durante los episodios de isquemia prolongados, en los que no llega a producirse 
necrosis y a veces en combinación con algún grado de necrosis, el miocardio 
disminuye su contractilidad y aparece como hipocinético o incluso acinético 
durante un tiempo determinado (miocardio aturdido), sobretodo si se trata la 
lesión coronaria culpable. Si la isquemia es persistente y de repetición, pue-
de dar lugar a un miocardio cuya contractilidad está permanentemente dismi-
nuida (miocardio hibernado), aunque es recuperable con revascularización. El 
miocardio hibernado puede finalmente quedar necrosado o fibrosado tras estar 
sometido a una situación metabólica muy deficiente y repetitiva, pero durante 
mucho tiempo puede mantenerse viable (recuperable con revascularización). El 
periodo de tiempo en el que un miocardio puede permanecer hibernado man-
teniendo su condición de ‘recuperable’ es incierto, pero parece ser que puede 
durar meses en esta situación35. Si se revasculariza en esta ventana de tiempo, 
se consigue el remodelado reverso del ventrículo36.

El miocardio hibernado puede ser de difícil diagnóstico diferencial con respecto 
al infarto no transmural y este concepto es fundamental, por las asunciones que 
de uno u otro se derivan. El miocardio hibernado conserva la probabilidad de 
una recuperación total con revascularización, mientras que el infarto no trans-
mural, puede manifestarse también como una alteración en la contractilidad, 
pero no recuperarse con revascularización

La cicatriz de infarto que abarca >50% de grosor miocárdico indica que más de 
un 90% de los segmentos revascularizados no van a recuperar su contractilidad; 
mientras que si el grado de transmuralidad se encuentra entre el 25 y el 50%, la 
probabilidad de recuperación es mayor aunque el valor predictivo de recupera-
ción de este miocardio es limitado. Aunque la mejor técnica usada actualmente 
para valorar el grado de transmuralidad es la RM cardiaca con administración 

http://www.youtube.com/watch?v=Bxqk3NOXRMo


de gadolinio, estudios que han utilizado los parámetros de cuantificación de 
deformación por ecocardiografía de estrés, también han demostrado poder 
identificar el grado de transmuralidad37-40. Aunque la RM puede definir bien la 
extensión de la cicatriz del infarto, no resulta tan definitiva a la hora de predecir 
la viabilidad de un territorio infartado, por este motivo se aconseja combinarla 
con una prueba de estrés que demuestre reserva contráctil (eco-dobutamina) o 
una prueba que demuestre metabolismo preservado (SPECT). La técnica más di-
fundida con mayor exactitud para demostrar viabilidad es la eco-dobutamina42.

Para detectar miocardio hibernado, se precisan dosis bajas de dobutamina que 
no suelen ser mayores de 7,5-10 microgr/kg/min, pero deberemos llegar a dosis 
mayores para poder desencadenar isquemia y así demostrar una respuesta bi-
fásica (mejoría a dosis bajas con posterior empeoramiento de la contractilidad 
a dosis altas), que es la respuesta más específica para predecir la recuperación 
contráctil tras la revascularización43. No solo la ‘respuesta bifásica’ puede pre-
decir viabilidad, sino que el ‘empeoramiento sostenido’ es otro tipo de respues-
ta a la dobutamina que también predice mejoría con revascularización, y parece 
corresponder a segmentos con un umbral de isquemia muy bajo, ya que no pre-
sentan circulación colateral y dependen de lesiones coronarias muy críticas, 
condicionando isquemia ya a dosis bajas de dobutamina43,44.

La ecocardiografía de ejercicio con cargas bajas, realizada con bicicleta supina 
permite también detectar la reserva contráctil del miocardio hibernado45.

La aplicación de las nuevas técnicas de deformación en el diagnóstico de isque-
mia y viabilidad, proporciona una información adicional que permite objetivar 
la impresión subjetiva operador-dependiente de la eco de estrés convencional. 
Los valores de corte para speckle-2D, que sugieren isquemia miocárdica son: 
strain rate < -1,2 s-1 y strain <-9% o índice strain postsistólico >0,2746. Y utilizan-
do doppler tisular, se considera que un segmento miocárdico es isquémico para 
valores <14% y viable si presenta valores de strain-rate > 0,23 l /seg 47.

En grupos experimentadas, la interpretación de la respuesta contráctil a la es-
timulación con dobutamina utilizando los parámetros de deformación, permite 
obtener información exacta del tamaño del infarto y de la cantidad de miocar-
dio viable39, correlacionándose muy bien con la RM.



La valoración del miocardio viable es difícil y también determinar la respuesta 
a la revascularización, ya que otros factores tales como el grado de disfunción 
ventricular previa o el tiempo en que tarda a realizarse la revascularización in-
fluyen de forma importante en la recuperación de la contractilidad.

Dada, la gran variedad de opciones de que disponemos en la práctica clínica 
para demostrar isquemia y/o viabilidad, escogeremos aquella con la que tenga-
mos más experiencia, mejor disponibilidad y mejor relación coste-efectividad, 
implicando menores riesgos para el paciente (irradiación, contraste, etc.).

Conclusión

La ecocardiografía bidimensional, con o sin administración de contraste eco-
cardiográfico, debe ser realizada en Urgencias tan pronto como sea posible tras 
la admisión del paciente, si es posible durante el episodio de dolor torácico. La 
información de la prueba no solo puede ser de gran ayuda diagnóstica en el SCA, 
sino que permite definir variables trascendentes como la función ventricular o 
la presencia de complicaciones. Sin duda, la ecocardiografía de estrés realizada 
por expertos, siguiendo la metodología recomendada, es de gran utilidad en 
el diagnóstico y localización del territorio isquémico, la isquemia residual o la 
isquemia en territorios coronarios distintos al del IAM.
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SPECT

SPECT de perfusión miocárdica en Urgencias

Menos de un 5% de los pacientes que acuden a Urgencias por dolor torácico 
tienen un infarto agudo de miocardio (IAM) con elevación del segmento ST y al-
rededor de un 25% tienen un síndrome coronario agudo (SCA) sin elevación del 
segmento ST1,2. Así pues, hasta un 70% de los pacientes entrarían dentro del gru-
po considerado de bajo riesgo, cuyo manejo representa un problema frecuen-
te en la práctica ya que es trascendente distinguir aquellos enfermos en que 
será necesario indicar un tratamiento urgente de los que podrán ser dados de 
alta. El ingreso inapropiado de un paciente en el que no se demuestre enferme-
dad coronaria representará un importante incremento del costo hospitalario, 
mientras que dar de alta inadecuadamente a un paciente con SCA conllevará un 
grave problema de riesgo para el mismo junto con las posibles consecuencias 
legales que conlleve.



La historia clínica, la exploración física, la práctica precoz de un ECG y la de-
terminación de los marcadores de daño miocárdico deben ser siempre los pri-
meros pasos para enfrentarse a este desafío. En aquellos enfermos en que estos 
resultados sean negativos debería proseguirse con un protocolo lo más rápido 
posible con la finalidad de excluir una cardiopatía isquémica. Es aquí donde la 
prueba de esfuerzo convencional y las técnicas de imagen (eco, isótopos, angio-
TC) pueden jugar un papel importante en las unidades de dolor torácico3.

La SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) con talio-201 o con tecnecio-
99m (99mTc-isonitrilos, 99mTc-tetrofosmina) permite valorar de la perfusión miocárdi-
ca, y con la sincronización al ECG (Gated-SPECT) se pueden cuantificar los volúmenes 
y la función ventricular izquierda. Por las características farmacocinéticas y físicas 
de los agentes tecneciados, que a diferencia del talio no presentan el fenómeno de 
la redistribución, pueden obtenerse las imágenes hasta 6 horas después de su admi-
nistración, que reflejan la perfusión miocárdica en el momento de la inyección. Es 
por este motivo que esta técnica se ha introducido en Urgencias de algunos centros 
para el manejo de los pacientes con dolor torácico y ECG no diagnóstico. La mayo-
ría de publicaciones que han utilizado la SPECT precoz de perfusión miocárdica en 
reposo en este contexto han mostrado una sensibilidad y valor predictivo negativo 
próximos al 100% para el diagnóstico de IAM, sobre todo si el radionúclido se inyecta 
durante el dolor o dentro de las primeras 6 horas después del mismo, aunque con 
valores de especificidad más bajos, alrededor del 75% (Tabla 1)4-11.

Tabla 1. Eficacia diagnóstica de la SPECT de perfusión miocárdica precoz de reposo en 
pacientes con dolor torácico y ECG no diagnóstico. CI: cardiopatía isquémica, ESP: especificidad, 
iaM: infarto agudo de miocardio, sENs: sensibilidad, VPN: valor predictivo negativo.

n SENS. (%) ESP. (%) VPN (%) Diagnóstico

Varetto et al.(4) 64 100 92 100 ci

Hilton et al.(5) 102 94 83 99 ci/iaM

tatum et al.(6) 438 100 78 100 iaM

Kontos et al.(7) 532 93 71 99 iaM

Heller et al.(8) 357 90 60 99 iaM

Kontos et al.(9) 620 92 67 99 iaM

Udelson et al.(10) 1215 96 - 99 iaM

candell-riera et al.(11) 111 100 84 100 iaM



En nuestra serie11 de 111 pacientes con dolor torácico no típico de angina y ECG 
sin elevación ni descenso ³ 0,5 mm del segmento ST estudiados en Urgencias la 
sensibilidad y el valor predictivo negativo de la gated SPECT de perfusión mio-
cárdica practicada precozmente, con un intervalo no superior a las 6 horas con 
respecto a la finalización del dolor, fue del 100% y no observamos diferencias 
en cuanto al porcentaje de patrones positivos, dudosos y negativos entre los 48 
pacientes en los que el radiotrazador se inyectó durante el dolor y en los 63 que 
se inyectó con un intervalo inferior a 6 horas de finalizado el mismo. Nuestros 
resultados están en consonancia con la mayoría de series de la literatura que 
obtienen un valor predictivo negativo de la SPECT precoz para el diagnóstico 
de IAM entre el 90% y el 100% (ver Tabla 1). Estos valores refuerzan el hecho 
de que aquellos pacientes con imágenes estrictamente negativas podrían ser 
dados de alta precozmente con un elevado margen de seguridad12. En nuestra 
experiencia la especificidad para el diagnóstico de IAM fue subóptima, aunque 
mejoró al considerar los patrones dudosos como negativos ya que aumentaron 
los verdaderos negativos y se redujeron considerablemente los falsos positivos. 
Aun así, el número de falsos positivos de la exploración para el diagnóstico de 
IAM es elevado, por lo que el valor predictivo positivo de la misma es bajo. Por 
otra parte, la práctica de una SPECT de perfusión miocárdica precoz en reposo 
permitió disminuir el número de ingresos y el tiempo de estancia en Urgencias 
de forma significativa, lo cual representa una importante reducción de costos 
como ya han puesto de manifiesto varios estudios13-15.

Los defectos de perfusión de la SPECT en reposo no informan acerca de la an-
tigüedad de la necrosis y no significa que se trate de una necrosis miocárdica 
aguda en todos los casos. Aunque sí que puede hacer presumir una alta proba-
bilidad de cardiopatía isquémica. Así, en los pacientes con defectos de perfusión 
en reposo y sin elevación de marcadores bioquímicos de necrosis miocárdica la 
SPECT de esfuerzo-reposo suele mostrar signos de isquemia en la misma región 
en donde se observan los defectos en reposo (Figura 1). Conti et al.16 compara-
ron la sensibilidad diagnóstica de la SPECT de perfusión miocárdica en reposo 
con la de esfuerzo en una serie de 231 pacientes sin historia previa de cardiopa-
tía isquémica. A los pacientes (n: 80) que habían presentado dolor con un inter-
valo inferior a las 3 horas de su llegada a Urgencias se les practicó una SPECT de 
reposo precoz y al resto (n: 151) una SPECT de esfuerzo dentro de las siguientes 
24 horas. No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre la 
SPECT de esfuerzo y la de reposo precoz para el diagnóstico de enfermedad coro-
naria o para la predicción de complicaciones isquémicas durante el seguimiento. 



Así pues, la exactitud diagnóstica de la SPECT de esfuerzo en pacientes con do-
lor torácico que llegan a Urgencias con más de 3 horas de evolución es compa-
rable con la de la SPECT de reposo practicado precozmente.

Figura 1. Cortes tomográficos seleccionados de una SPECT de perfusión miocárdica en 
reposo (r) con inyección de un compuesto tecneciado a las tres horas del inicio de un 
dolor torácico atípico en reposo y con un ECG normal en Urgencias. Se observa un defecto 
ligero-moderado en la región anterior-media del ventrículo izquierdo. Los marcadores 
de daño miocárdico fueron negativos y en la SPECT de esfuerzo (E) practicada al día 
siguiente se aprecia un defecto severo y extenso en la región anterior, apical y lateral. La 
coronariografía demostró una enfermedad coronaria de la descendente anterior y de la 
circunfleja. EC: eje corto, ELH: eje largo horizontal, ELV: eje largo vertical.

Ahora bien, en la mayoría de hospitales no existe disponibilidad para poder prac-
ticar una gated-SPECT precoz de reposo durante las 24 horas del día por lo que en 
estos casos podría considerarse la posibilidad de realizar una prueba de esfuerzo 
convencional de esfuerzo si el ECG es normal y los marcadores bioquímicos de 



daño miocárdico han sido negativos o una SPECT de estrés si el ECG no es nor-
mal. Se ha demostrado que la práctica de una prueba de esfuerzo en este tipo de 
pacientes en los que ya se ha descartado una necrosis aguda es segura17,18 y las 
guías de práctica clínica sobre el manejo del SCA sin elevación del segmento ST 
recomiendan la práctica de la misma sin imagen como test inicial en pacientes 
con riesgo bajo-intermedio sin cambios significativos del ECG basal (≥0,05 mV de 
descenso del ST, hipertrofia ventricular izquierda, anormalidades de la repola-
rización) y que no estén tomando digoxina19. Esta estrategia ha sido validada en 
múltiples estudios en los que se practicó la prueba de esfuerzo antes de las 12 
horas de un periodo de observación en Urgencias (Tabla 2)20-31. El valor predic-
tivo positivo de la prueba de esfuerzo convencional es bajo, pero el número de 
ingresos innecesarios se reduce y el pronóstico es favorable cuando la prueba es 
negativa y la capacidad funcional del paciente es buena (>7 METS). 

Tabla 2. Valor predictivo negativo (VPN) y positivo (VPP) de la prueba de esfuerzo 
convencional en pacientes con dolor torácico, Ecg normal y marcadores de daño 
miocárdico negativos.

n VPN (%) VPP (%)

tsakonis et al. (20) 28 100 -

Kerns et al. (21) 32 100 -

gibler et al. (22) 782 99 44

gomez et al. (23) 100 100 0

Zalenski et al. (24) 224 98 16

Polanczyk et al. (25) 276 98 15

Kirk et al. (26) 212 100 57

diercks et al. (27) 747 99 37

sarullo et al. (28) 190 99 77

amsterdam et al. (29) 1000 89 33

ramakrishna et al. (30) 125 100 8

candell-riera et al. (31) 96 96 22

Con el objetivo de analizar el rendimiento de la gated SPECT precoz de per-
fusión miocárdica de reposo, la prueba de esfuerzo convencional y la SPECT 
de estrés en los pacientes con dolor torácico atípico, ECG no diagnóstico y 



marcadores de daño miocárdico negativos en Urgencias, estudiamos 96 pa-
cientes que fueron seguidos durante 12 meses. La SPECT de reposo precoz 
fue positiva en un 17% de casos (16/96), la prueba de esfuerzo convencional 
en un 10% (10/96) y la SPECT de estrés en un 36% (35/96) (Figura 2). Duran-
te el primer año, se confirmó enfermedad coronaria solo en 5 pacientes (1 
infarto agudo de miocardio, 1 revascularización quirúrgica, 1 revascularización 
percutánea y 2 pacientes con estenosis coronarias del 50% no revascularizadas). 
El valor predictivo negativo de las tres técnicas fue alto (99%, 96% y 100% res-
pectivamente) pero el valor predictivo positivo fue bajo (27%, 22% y 14% respec-
tivamente). A raíz de estos resultados, y teniendo en cuenta que la incidencia de 
complicaciones en estos pacientes es baja, concluimos que aunque la sensibili-
dad de las pruebas isotópicas es superior, su indicación generalizada no parece 
recomendable debido su bajo valor predictivo positivo31.

Figura 2. Ecg de esfuerzo practicado a las 24 horas del ingreso en Urgencias de un 
paciente con dolor torácico atípico, ECG normal y marcadores de daño miocárdico 
negativos. Puede observarse un descenso horizontal > 1 mm del segmento ST en V5 al 
final del esfuerzo. En la SPECT de perfusión miocárdica de esfuerzo (E) se aprecia un 
defecto severo en la región ínfero-lateral del ventrículo izquierdo con reversibilidad casi 
total en reposo (R). La coronariografía demostró una estenosis severa de la circunfleja. 
Ec: Eje corto, ELH: Eje largo horizontal, ELV: Eje largo vertical.

Existe la posibilidad de obtener una imagen positiva de la necrosis aguda me-
diante una gammagrafía cardiaca con pirofosfato de tecnecio, aunque su empleo 



en la clínica se ha ido restringiendo porque su mayor sensibilidad se obtiene 
entre el segundo y quinto día del IAM. No obstante, es una exploración a tener 
en cuenta si el paciente ingresa durante este periodo de tiempo y en el caso de 
que su ECG no permita diagnosticar el infarto (bloqueo de rama izquierda, mar-
capasos) o de que quiera confirmarse la extensión al ventrículo derecho de un 
infarto inferior (Figura 3)32,33.

Figura 3. Gammagrafía cardiaca con pirofosfato de 99m-tecnecio practicada al segundo 
día de un infarto agudo de miocardio inferior con extensión al ventrículo derecho. En la 
proyección oblicua anterior izquierda (Lao) puede observarse como la captación positiva 
correspondiente a la necrosis aguda de la región inferior del ventrículo izquierdo llega 
a contactar con la captación esternal a consecuencia de la necrosis ventricular derecha. 
aNt: anterior, LL: lateral izquierda.



SPECT de perfusión miocárdica en la estimación del 
miocardio en riesgo y del miocardio salvado

La gated-SPECT de perfusión miocárdica permite valorar con exactitud la exten-
sión de la necrosis miocárdica y su repercusión sobre la función ventricular iz-
quierda. Si esta prueba se practica antes del alta hospitalaria junto con una prueba 
de estrés, permite valorar la isquemia residual, tanto en la región del infarto como 
a distancia. El conocimiento de estas variables (volúmenes ventriculares, fracción 
de eyección, isquemia) es fundamental desde el punto de vista pronóstico34,35. En 
la actualidad, al haberse generalizado la revascularización precoz, ya se conoce la 
anatomía coronaria en la mayoría de pacientes, con lo que la práctica sistemática 
de una prueba de estrés con imagen antes del alta hospitalaria ha disminuido 
sensiblemente. Ahora bien, en aquellos pacientes en los que se ha realizado una 
terapia trombolítica y no se ha practicado una coronariografía o en aquellos en 
que sí se ha practicado y tienen una enfermedad multivaso es de interés conocer 
la isquemia residual y/o la repercusión funcional de arterias no responsables de 
la necrosis y que no han sido revascularizadas.

La cuantificación de la extensión del infarto y del miocardio salvado como con-
secuencia de la terapia trombolítica y del intervencionismo percutáneo precoz 
se puede valorar mediante la SPECT de perfusión miocárdica y esta metodolo-
gía se ha aplicado a numerosos ensayos clínicos. La ventaja de cuantificar estos 
parámetros es la posibilidad de estudiar series más pequeñas para comparar 
el éxito de diferentes estrategias terapéuticas. Aunque la mortalidad global es 
la principal complicación que se considera en estos ensayos, su incidencia es 
muy baja cuando se emplean las modernas terapias revascularizadoras, por lo 
que se requiere gran número de pacientes (alrededor de 10.000 pacientes por 
cada rama del tratamiento) para demostrar beneficios estadísticos según la te-
rapéutica empleada. En cambio, cuando se utiliza la extensión de la necrosis 
o del miocardio salvado como parámetros diferenciales entre dos terapéuticas 
distintas el número de pacientes a incluir puede reducirse notoriamente (entre 
300-400 para cada rama terapéutica)35,36.

Como se ha señalado anteriormente, los compuestos tecneciados no presen-
tan el fenómeno de redistribución una vez inyectados, por lo que las imágenes 
obtenidas, incluso hasta 6 horas después de la inyección del trazador, corres-
ponden al momento en que se han administrado. La SPECT de perfusión mio-
cárdica practicada con estos radionúclidos permite, en el caso del IAM, poder 



visualizar el miocardio en riesgo si su inyección endovenosa se ha producido 
con la arteria ocuida. Si una vez abierta la arteria se procede a la realización 
de una nueva SPECT podrá cuantificarse la extensión del infarto. La diferencia 
entre el miocardio en riesgo y la necrosis definitiva es el denominado miocar-
dio salvado (Figura 4)37-39.

Figura 4. Cortes tomográficos seleccionados y mapas polares de una SPECT de perfusión 
miocárdica correspondientes a la inyección de un compuesto tecneciado con la arteria 
coronaria descendente anterior proximal ocluida en un paciente con infarto agudo de 
miocardio anterior con elevación del st (sPEct-1) y a los obtenidos al cabo de un mes en 
reposo (sPEct-2). Puede observarse un defecto de perfusión muy extenso de localización 
anterior, septal y apical (miocardio en riesgo) en la sPEct-1. En la sPEct-2, y después de 
un intervencionismo percutáneo primario exitoso, el área de la necrosis corresponde 
únicamente a la región apical. La estimación del miocardio salvado puede obtenerse de la 
resta entre la extensión del miocardio en riesgo y la del miocárdio necrótico.



Esta metodología tiene, no obstante, algunas limitaciones:

1. Su resolución no permite detectar infartos de una extensión inferior al 3% 
del ventrículo izquierdo.

2. Las imágenes adquiridas con un intervalo inferior a 120 horas con respecto al 
inicio del infarto pueden sobreestimar la extensión de la necrosis.

3. La atenuación creada por algunas estructuras anatómicas (diafragma, mama, 
obesidad) puede exagerar defectos de perfusión.

4. No permite distinguir infartos recientes de necrosis antiguas.

Conclusiones

La gated-SPECT de reposo con compuestos tecneciados practicada precozmente 
en Urgencias permite descartar el diagnóstico de SCA en la mayoría de casos 
debido a su elevado valor predictivo negativo.

En los pacientes con dolor atípico, ECG normal y marcadores de daño miocár-
dico negativos la prueba de esfuerzo convencional es más recomendable como 
primera exploración que las pruebas de estrés con imagen ya que su valor pre-
dictivo negativo también es alto.

La inyección endovenosa de compuestos tecneciados antes de la terapia fibrino-
lítica o de revascularización percutánea primaria permite estimar el miocardio 
en riesgo en los pacientes con un IAM mediante la adquisición de las imágenes 
hasta 6 horas más tarde. La SPECT de reposo practicada después de la fase agu-
da permite cuantificar la extensión de la necrosis. La extensión del miocardio 
salvado corresponde a la diferencia entre la extensión del miocardio en riesgo 
y la del miocardio necrótico. Estos parámetros son de gran importancia en los 
ensayos clínicos en que se comparan diferentes estrategias terapéuticas en el 
IAM ya que permiten reducir sensiblemente el número de pacientes a estudiar. 
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Introducción

El síndrome coronario agudo (SCA) es sin duda una de las patologías más im-
portantes en la cardiología clínica actual. A pesar de la experiencia acumulada, 
existen todavía muchos retos por solventar, tanto en el diagnóstico inicial como 
en el tratamiento posterior de los pacientes. Aunque el electrocardiograma 
(ECG) y los biomarcadores de necrosis miocárdica son las herramientas básicas 
en la valoración de los pacientes, no son ni mucho menos perfectas. Se calcula 
que aproximadamente un 2-5% de los pacientes que acude a Urgencias por un 
SCA son dados de alta sin un diagnóstico correcto, lo que duplica su tasa de 
mortalidad. Por otro lado, la búsqueda de la certeza diagnóstica implica en oca-
siones la práctica de una medicina defensiva, con un aumento de la realización 
de pruebas innecesarias, prolongación de la estancia hospitalaria y mayor coste.

En los últimos años las técnicas de imagen cardiaca se han sumado a las her-
ramientas que dispone el clínico en la evaluación de los pacientes con SCA. En 
este capítulo analizamos el papel de la tomografía computarizada cardiaca (car-
dio-TC) y la resonancia magnética cardiaca (cardio-RM) en la valoración de los 
pacientes con SCA.



Cardio-TC en el síndrome coronario agudo

Breve repaso de los aspectos técnicos. Puntos fuertes

El cardio-TC es una técnica radiológica que aporta una excelente información 
de la anatomía cardiotorácica. La aparición en la década de 2000 de la tecnología 
multidetector ha hecho posible el desarrollo de equipos muy rápidos capaces de 
estudiar de forma no invasiva y precisa la anatomía de las arterias coronarias.

En el momento actual, la mayoría de los estudios de cardio-TC se hace con equi-
pos de 64 detectores, que son el estándar en clínica y están disponibles en gran 
número de centros. Estos equipos son capaces de hacer un estudio de coronarias 
con la inyección de 80-100 cc de contraste yodado en una apnea de 8-10 segun-
dos empleando una dosis de radiación estimada de 10-20 mSv.

La aplicación más antigua del cardio-TC es el estudio del calcio coronario. Esta 
técnica se desarrolló para evaluar el riesgo de eventos cardiovasculares en pa-
cientes asintomáticos y es útil para valorar el pronóstico de los pacientes, de 
tal manera que los pacientes sin calcio (puntuación de calcio cero) en las co-
ronarias tienen un riesgo mínimo de tener eventos cardiovasculares a medio 
plazo, mientras que los pacientes con una puntuación de calcio alta tienen un 
riesgo elevado de sufrir un SCA. Sin embargo, las placas ateroscleróticas coro-
narias inestables responsables de algunos de los SCA no suelen estar calcifica-
das. Es decir, la presencia de calcio coronario indica la existencia de enfermedad 
aterosclerótica subyacente, pero la ausencia de calcio coronario no descarta la 
presencia de enfermedad coronaria. Por ello, el score de calcio no es válido en 
pacientes sintomáticos con sospecha de SCA, donde intervienen eventos en pla-
cas no calcificadas y donde un 5% de los pacientes con score de calcio cero tie-
nen lesiones severas en la coronariografía.

La principal aplicación del cardio-TC es la coronariografía no invasiva (CTC) que 
permite valorar la anatomía de las arterias coronarias y demostrar la presencia 
de enfermedad coronaria obstructiva gracias al estudio preciso tanto de la luz 
como de la pared de las coronarias (Figura 1).



Figura 1. estudio de coronarias con cardio-TC. la técnica permite comprobar fácilmente 
si la arteria es sana (a) o tiene enfermedad (B). obsérvese las placas de calcio y la 
disminución de la luz arterial en (B).

La técnica ha sido validada en comparación con la coronariografía convencional. 
Tiene una sensibilidad para detectar enfermedad coronaria del 92%, y una especi-
ficidad del 89%; su valor predictivo positivo se calcula en torno al 48% (oscilando 
del 33 al 95%). Sin embargo, su punto fuerte radica en su extraordinario valor 
predictivo negativo, que de manera repetida ha demostrado ser del 99% en un 
gran abanico de situaciones clínicas. Esto hace que la CTC sea una prueba muy útil 
ya que permite descartar la presencia de enfermedad coronaria de forma segura.

En el momento actual la tecnología del TC multidetector está en continuo de-
sarrollo y con los nuevos equipos de 256 o 320 detectores o de doble tubo es 
posible obtener un estudio de las coronarias en un solo latido con una dosis de 
radiación inferior a 1 mSv. Se prevé que la utilización del cardio-TC aumente a 
corto plazo en paralelo a la disponibilidad de los nuevos equipos.

Abordaje práctico: cardio-TC en el paciente con sospecha de SCA

El cardio-TC es una herramienta que se debe integrar dentro del protocolo ge-
neral de valoración de los pacientes con dolor torácico. Las herramientas bási-
cas son siempre la historia clínica, el ECG y los marcadores de daño miocárdico.



En pacientes con ECG con elevación del segmento ST lo indicado es la revascula-
rización urgente. En pacientes de muy alto riesgo, con alteraciones isquémicas 
evidentes en el ECG o con elevación de marcadores de daño miocárdico también 
está clara la indicación de coronariografía. En estos pacientes el cardio-TC no 
está indicado ya que no aporta ninguna información útil adicional y puede re-
trasar el tratamiento del paciente.

Sin embargo, existe un grupo muy amplio de pacientes en los que tras la valora-
ción inicial no hay datos claros de isquemia miocárdica y existen dudas sobre el 
diagnóstico del paciente. El primer paso debe ser siempre la valoración clínica 
del riesgo cardiovascular. Existen varias escalas que tienen en cuenta factores 
como la edad, el sexo, la presencia de factores de riesgo cardiovascular, el modo 
de presentación clínica o el resultado de las pruebas complementarias iniciales 
para establecer una graduación de riesgo de que un paciente que consulta por 
dolor torácico presente un SCA. Las más utilizadas son las escalas GRACE y TIMI. 
La estimación clínica del riesgo cardiovascular es muy importante ya que es la 
que va a dirigir el tratamiento del paciente (Figura 2).

Figura 2. Cardio-TC en el protocolo de valoración del paciente con sospecha de sCa. el TC 
es útil en pacientes sin datos claros de isquemia con un perfil de riesgo bajo o intermedio.



Los pacientes de muy bajo riesgo o con sospecha de dolor torácico no isquémico 
pueden habitualmente ser dados de alta sin necesidad de pruebas de imagen o 
ser remitidos a las consultas de cardiología para valoración ambulatoria.

En los pacientes de alto riesgo, sobre todo en aquellos con cardiopatía isquémica 
ya conocida, se debe valorar el ingreso hospitalario y la realización de pruebas 
de detección de isquemia o directamente una coronariografía invasiva. El punto 
fuerte del cardio-TC es su valor predictivo negativo, es decir la capacidad de 
descartar enfermedad coronaria. Sin embargo, cuando existen lesiones corona-
rias, la exactitud de esta técnica para conocer el grado de estenosis coronarias 
es relativamente baja. En estos pacientes es frecuente encontrar grandes placas 
de calcio que impiden valorar la luz de las arterias y convierten el estudio en no 
diagnóstico. Además, aunque el estudio sea correcto, el CTC tiene limitaciones 
para cuantificar la severidad de las estenosis. Finalmente, como ocurre en la 
coronariografía invasiva, no hay una correlación entre la presencia de esteno-
sis coronarias e isquemia miocárdica. Existen varios estudios que han utilizado 
la reserva de flujo coronario como ‘patrón oro’ y que han demostrado que las 
estenosis <50% en el CTC es muy probable que no vayan a tener repercusión 
funcional; sin embargo la repercusión funcional en lesiones >50% es básicamen-
te impredecible. En los pacientes del grupo de alto riesgo es muy probable que 
la CTC muestre enfermedad coronaria anatómicamente significativa y que este 
hallazgo conlleve la necesidad de realizar más pruebas. Esto supone un aumen-
to de la estancia hospitalaria, de los costes y, lo más importante, incremento de 
la dosis total de radiación y contraste que el paciente recibe.

Los pacientes con riesgo bajo e intermedio son los que presentan mayores dificul-
tades de orientación diagnóstica, al encontrarse en una zona gris en la que no hay 
un diagnóstico claro ni argumentos importantes para realizar una coronariografía 
invasiva. En estos pacientes es donde el cardio-TC, por su capacidad para descartar 
enfermedad coronaria, es una herramienta extraordinariamente útil (Figura 3).



Figura 3. estudio de coronarias con cardio-TC en un paciente con sospecha de sCa (a). 
el estudio muestra la reconstrucción volumétrica cardiaca (B) y la reconstrucción de las 
arterias descendente anterior (C), circunfleja (d) y coronaria derecha (e), sin lesiones. el 
resultado del estudio descarta la presencia de enfermedad coronaria y permite dar de 
alta al paciente de forma segura.

Existen varios ensayos clínicos que han analizado el rendimiento del cardio-TC 
en Urgencias en la valoración inicial de estos pacientes de riesgo bajo o inter-
medio en comparación con el manejo clínico habitual (ROMICAT, ROMICAT II, 
CT-STAT). Los resultados avalan el valor predictivo negativo del CTC y, lo que es 
más importante, su seguridad. En el seguimiento a largo plazo de los pacientes 
dados de alta tras una CTC normal, la incidencia de eventos cardiovasculares 
adversos fue prácticamente nula. Por todo ello, el CTC se puede considerar una 
prueba diagnóstica de primera línea en la valoración de algunos pacientes con 
sospecha de SCA. La obtención de un CTC que no muestre lesiones coronarias 
permite que dichos pacientes sean dados de alta con seguridad. También supo-
ne hacer el diagnóstico de enfermedad coronaria de forma firme, ya que en los 
pacientes en los que se aprecia enfermedad coronaria significativa la coronario-
grafía confirma el diagnóstico en hasta el 90% de los casos.



También hay datos económicos que confirman que integrar el CTC en el trat-
amiento de los pacientes con sospecha de SCA y riesgo intermedio resulta 
coste-efectiva. El abordaje diagnóstico mediante CTC realizada en la unidad de 
dolor torácico reduce la estancia hospitalaria, la necesidad de ingreso y el coste 
sanitario global en comparación con el protocolo estándar sin CTC. Las diferen-
cias económicas pueden ser tan llamativas como la reducción de 1.575 dólares 
por paciente en el brazo de cuidados estándar a 430 dólares en el grupo de CTC.

Consideraciones a tener en cuenta antes de indicar un cardio-TC

Antes de indicar un estudio con cardio-TC deben tenerse en cuenta una serie de 
consideraciones (Tabla 1).

Tabla 1. Criterios de selección de pacientes para CTC.

• Pacientes con riesgo bajo-intermedio para sCa
• Biomarcadores de necrosis miocárdica negativos
• eCg normal o cambios inespecíficos
• Baja sospecha de calcificación coronaria
• Pacientes capaces de tolerar el TC y colaborar con breves apneas (5-10 segundos)
• ritmo cardiaco adecuado para TC sincronizado con eCg (idealmente un ritmo lento y regular)
• no es de primera elección para pacientes con bypass o stent
• Pacientes sin deterioro de la función renal

Baja calcificación coronaria. Se recomienda realizar la puntuación de cal-
cio como método inicial de cribado en pacientes con sospecha de enfermedad 
coronaria. Si el score es alto (>400 o >1.000, según diferentes autores) los da-
tos de algunos ensayos, como el ACCURACY, demuestran que la rentabilidad 
diagnóstica del CTC será baja, ya que el calcio genera artefactos e impide en 
ocasiones valorar la anatomía coronaria. En estos pacientes lo correcto es no 
progresar hacia la realización de la angiografía con TC, lo que supone ahorro 
de radiación, contraste y tiempo.

Ritmo cardiaco adecuado para TC sincronizado con ECG. El ritmo ideal para 
obtener imágenes de calidad es un ritmo regular alrededor de 60 lpm. Con el ob-
jetivo de controlar la frecuencia cardiaca, se recomienda la administración de 
betabloqueantes previa a la realización del CTC. La presencia de taquiarritmias 



irregulares se considera una contraindicación para la realización de CTC. De todos 
modos en la actualidad, y con el desarrollo de los nuevos equipos, su presencia ha 
dejado de ser una contraindicación absoluta. Los nitratos pueden también ayudar 
a mejorar la visualización de las arterias coronarias por su mecanismo vasodilata-
dor, por lo que su uso se recomienda también antes de la obtención de imágenes 
si no existe contraindicación para ello.

No es de primera elección para pacientes portadores de bypass o stent. Los 
stent generan artefactos que pueden interferir en la valoración de la anatomía 
de la arteria coronaria e incluso de las estructuras vecinas. Los stent de calibre 
superior a 3-3,5 mm implantados en el tronco coronario izquierdo o en los seg-
mentos proximales de las arterias coronarias principales pueden ser valorados 
mediante CTC con una sensibilidad y especificidad, confirmada en varios ensa-
yos, superior al 90%. Por lo tanto, en pacientes con riesgo bajo o intermedio de 
reestenosis intrastent que cumplen los requisitos anteriores, la valoración de la 
luz de los stent mediante CTC es una alternativa válida.

En el caso de los bypass, la visualización del cuerpo del bypass y de las anasto-
mosis no suele ser dificultosa. Con los equipos de nueva generación, la sensibili-
dad y especificidad del CTC para la valoración de los injertos coronarios supera 
el 95%. El problema en estos pacientes es la valoración de las arterias coronarias 
nativas, que suelen estar densamente calcificadas y, por tanto, son difíciles de 
analizar. A pesar de que aún existen ciertas controversias, su utilidad ha queda-
do demostrada a la hora de valorar injertos coronarios que no han podido ser 
visualizados en la coronariografía por dificultad de sondaje.

Precaución en pacientes con enfermedad renal. En general, en todos los 
estudios clínicos que avalan la utilidad del CTC en el contexto de un SCA 
se excluye a los pacientes con enfermedad renal, puesto que el contraste 
yodado utilizado para visualizar las arterias coronarias es nefrotóxico. Ha-
bitualmente se emplean de 40 a 100 mL de medio de contraste en un CTC 
convencional, algo más si el paciente es portador de bypass. Sin embargo, 
a la luz de los beneficios derivados de la utilización del CTC para descartar 
un SCA en los servicios de Urgencias, podría considerarse su utilización en 
pacientes con deterioro leve o moderado de la función renal, siempre valo-
rando al paciente de forma individualizada.



Cómo se interpretan los resultados del cardio-TC

En aquellos pacientes en los que se realiza un CTC, la ausencia de estenosis corona-
rias mayores del 50% del diámetro luminal permite excluir con suficiente seguridad 
el diagnóstico de SCA, pudiendo dar el alta desde la unidad de dolor torácico o el 
servicio de Urgencias sin necesidad de más pruebas (Figura 4). Así, en resumen:

1. Pacientes con CTC negativa (sin lesiones coronarias): pueden ser dados de 
alta con seguridad.

2. Pacientes con estenosis menores del 50% en el CTC: pueden ser dados de alta. Es-
pecial hincapié en el control de los factores de riesgo cardiovascular, iniciándose 
en ese momento tratamiento específico si es necesario (prevención primaria).

3. Pacientes con estenosis mayores del 50% en la CTC: estos pacientes deben 
ser ingresados para continuar y completar el estudio con las pruebas que su 
médico responsable considere oportunas.

Figura 4. lesiones coronarias con cardio-TC. de a) a F) ejemplos de estenosis de diferente 
severidad en lesiones localizadas en la arteria descendente anterior en pacientes valorados 
por sospecha de sCa de bajo riesgo. a, B y C permiten el alta directa de urgencias. los 
pacientes d y e ingresaron para estudio. en el paciente F) se realizó coronariografía urgente.



Por último, una de las ventajas del TC es que puede identificar causas alterna-
tivas de dolor torácico cuando se ha excluido el SCA. Con el CTC se puede diag-
nosticar la presencia de lesiones no coronarias más o menos relevantes (desde 
neumonías hasta granulomas pulmonares o quistes renales) en un 22,7%-56,2% 
de los pacientes.

El TC de triple descarte, triple-rule-out

El desarrollo de equipos de TC cada vez más rápidos y sofisticados ha llevado 
al desarrollo de protocolos que permitirían evaluar en el Servicio de Urgencias 
de forma simultánea la presencia de las tres entidades más graves que cursan 
con dolor torácico: el SCA, el tromboembolismo pulmonar (TEP) y el síndrome 
aórtico agudo (SAA). Esta modalidad se conoce como el TC de triple descarte o 
triple rule-out.

Aunque esta técnica es en principio bastante atractiva, aún está en fase de 
desarrollo ya que existen algunas limitaciones. El ajuste del protocolo es re-
lativamente complejo y exige equipos de última generación (habitualmente 
no disponibles en nuestros centros), radiólogos específicamente entrenados, 
mayor tiempo de adquisición, más dosis de radiación para el paciente (de 8 
a 18 mSv) y una cantidad superior de contraste administrado (al menos 120 
mL). Además, en muestras mal cribadas, la rentabilidad diagnóstica con los 
equipos actuales es muy baja, con menos de un 11% de diagnósticos de pato-
logía extracoronaria, sin reducción asociada en la tasa de eventos clínicos ni 
disminución de los costes . La presencia del triple rule-out en nuestro medio es 
prácticamente testimonial. Probablemente, el escenario cambie con la incor-
poración de nuevos equipos de TC más rápidos y precisos, que radien menos y 
necesiten menor cantidad de contraste. Independientemente de lo anterior, el 
uso rutinario del TC de triple descarte nunca deberá sustituir a la evaluación 
cuidadosa del paciente con un estudio específicamente dirigido a valorar la 
causa más probable de sus síntomas.



La resonancia magnética en el síndrome coronario agudo

Breve repaso de los aspectos técnicos

La RM se basa en la señal que emiten los núcleos de hidrógeno del organismo 
cuando son sometidos a un campo magnético y se aplican pulsos de radiofre-
cuencia sobre ellos. Dependiendo de las características de los pulsos que se apli-
quen se obtienen diferentes tipos de imágenes conocidos como secuencias. Las 
imágenes en la RM cardiaca (cardio-RM) se deben obtener sincronizadas con 
el ritmo cardiaco y en apnea, para minimizar el movimiento cardiaco. El ritmo 
cardiaco más deseable es la bradicardia sinusal, pero la presencia de extrasísto-
les o la fibrilación auricular no interfieren significativamente con la calidad de 
las imágenes si la respuesta ventricular es estable.

La cardio-RM es una técnica que permite obtener una información muy precisa 
sobre la anatomía, función y estructura del corazón. Por ello, la cardio-RM está 
validada como el ‘patrón oro’ en la cuantificación del tamaño del ventrículo 
izquierdo, masa, volumen y fracción de eyección (Figura 5).

Figura 5. Principales secuencias utilizadas en cardio-rM en el estudio de los pacientes 
con sCa.



• Secuencias Cine: estudio de la anatomía y función cardiaca. Son el patrón oro 
para la cuantificación del tamaño del ventrículo izquierdo, masa, volumen y 
fracción de eyección.

• Secuencias de sangre negra potenciadas en T2: permiten demostrar la pre-
sencia de edema, que aparece con una intensidad de señal más brillante.

• Secuencias de estrés con adenosina, dobutamina o dipiridamol si existen du-
das sobre la presencia de isquemia, la reserva contráctil y la viabilidad mio-
cárdica. Su desarrollo excede el objetivo de este capítulo.

• Realce tardío con gadolinio. El gadolinio es un medio de contraste extrace-
lular que no atraviesa la membrana celular intacta y se acumula en regiones 
con edema, cicatriz o fibrosis.

La cardio-RM tiene como grandes ventajas que permite un estudio morfofun-
cional absolutamente exhaustivo del corazón y que no emplea radiaciones 
ionizantes. Un protocolo convencional se completa en unos 35-60 minutos. 
Aunque la cardio-RM puede ser útil en el diagnóstico del SCA, no suele ser 
una herramienta disponible desde Urgencias, puesto que exige de la disponi-
bilidad de equipo y personal adecuado, además de desplazar a Radiología a un 
paciente que podría estar en una situación inestable. Sin embargo, esta téc-
nica es capaz de demostrar la presencia de inflamación y necrosis, por lo que 
permite establecer el diagnóstico diferencial en pacientes dudosos con eleva-
ción de biomarcadores y coronarias sin lesiones y estudiar de forma precisa 
el daño producido en el corazón por el SCA, tanto respecto a su localización 
como al tamaño del infarto. La concienciación sobre la calidad de la informa-
ción que aporta la cardio-RM y el valor añadido a los datos clínicos favorece 
su uso cada vez más frecuente en este contexto.

Qué hay que tener en cuenta antes de indicar una cardio-RM

La principal limitación para la realización de una cardio-RM es la claustrofobia, 
ya que hay un número no despreciable de personas que sencillamente no tole-
ran estar confinados en el espacio reducido que les deja el equipo.

En pacientes con insuficiencia renal avanzada y aclaramiento de creatinina 
inferior a 30 ml/min no se pueden hacer estudios con contraste por el riesgo 
potencial de producir fibrosis sistémica nefrogénica, un cuadro inflamatorio 
sistémico que puede ser fatal.



Se debe tener cuidado si el paciente tiene algún tipo de implante o material fe-
rromagnético, que se puede mover o calentar en exceso durante el estudio. Las 
prótesis valvulares (salvo la Stard-Edwards 6000) y los stent coronarios y vascula-
res son seguros. En caso de duda se debe comprobar si el implante es compatible.

Utilidad de la cardio-RM en el diagnóstico del SCA

Existen muchos estudios que han valorado la utilidad de la cardio-RM como 
modalidad de imagen para la estratificación de pacientes con dolor torácico en 
Urgencias. La cardio-RM puede identificar la presencia de SCA de forma más 
predecible que el ECG, los niveles de troponina y la puntuación TIMI en pa-
cientes con sospecha de SCASEST, con biomarcadores de necrosis miocárdica 
negativos y ECG anodino (esto es, un perfil de riesgo bajo o intermedio). Un pro-
tocolo estándar incluyendo estudio de la función ventricular global y regional, 
perfusión miocárdica de primer paso y secuencias de realce tardío tiene una 
sensibilidad del 84% y especificidad del 85% para el diagnóstico de SCA, siendo 
su especificidad superior a la del ECG. Si a este protocolo se le suma la obten-
ción de imágenes potenciadas en T2 para la detección del edema, la especifici-
dad aumenta del 84% al 96%, sin penalización en la sensibilidad. Por otra parte, 
una cardio-RM normal en este subgrupo de pacientes se asocia a un excelente 
pronóstico, ya que se ha demostrado un riesgo casi nulo de eventos cardiacos 
adversos en el seguimiento a largo plazo de estos pacientes.

Estas características hacen de la cardio-RM una herramienta útil y fiable para el 
diagnóstico de SCA en Urgencias.

Cardio-RM en el infarto con coronarias normales

Existe una situación clínica relativamente frecuente que plantea muchas difi-
cultades en el diagnóstico y donde la cardio-RM es especialmente útil. Se trata 
de la presencia de un cuadro sugestivo de SCA con elevación de marcadores 
de daño miocárdico, pero sin lesiones coronarias. Aunque la troponina es alta-
mente específica del miocardio, no todas las elevaciones de troponina se deben 
a enfermedad coronaria y el diagnóstico diferencial debe incluir otros cuadros 
como la miopericarditis aguda, la embolia de pulmón, la miocardiopatía de es-
trés o síndrome de Tako-Tsubo, y la enfermedad renal crónica. El caso de la 
miopericarditis aguda es especialmente significativo debido a que generalmen-
te ocurre en pacientes jóvenes, siendo muy importante descartar enfermedad 
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coronaria. La cardio-RM en la miocarditis es muy característica, ya que además 
del análisis de la contractilidad mediante las secuencias de cine, con las secuen-
cias potenciadas en T2 es posible poner de manifiesto la presencia de edema 
miocárdico y con las secuencias de realce tardío podemos detectar las áreas 
afectadas que, típicamente, tienen distribución lineal o parcheada, subepicár-
dica o intramiocárdica, a diferencia de la afectación subendocárdica de la car-
diopatía isquémica. Estas secuencias de realce con gadolinio se pueden obtener 
no solo de forma tardía para la detección de la fibrosis, sino también de forma 
precoz, para la detección de la hiperemia.

Figura 6. Miocarditis aguda. la secuencia cine (a) permite valorar la anatomía y función, 
la secuencia de sangre negra potenciada en T2 demuestra la presencia de inflamación 
y edema (zona brillante en B) y la secuencia de realce tardío revela múltiples focos 
(blancos) de realce parcheado epi o intramiocárdico (C).

Se ha sugerido que la localización segmentaria de la afectación, más frecuente 
en la pared lateral, podría ser orientativa del tipo de virus causante del episodio 
y que incluso podría servir para guiar la biopsia endomiocárdica en los escasos 
casos en los que fuera necesaria. La persistencia de realce tardío a partir de la 
cuarta semana se asocia a peor función ventricular a largo plazo. En cuanto a 
la afectación pericárdica, las secuencias de sangre negra y las potenciadas en 
T2 ponen de manifiesto el engrosamiento y edema pericárdico. Por último, la 
presencia de derrame pericárdico asociado es fácilmente detectable. Para dife-
renciar la miocardiopatía secundaria a isquemia miocárdica de la no isquémica 
se valora fundamentalmente la contractilidad regional y el patrón de realce tar-
dío. El realce identifica la presencia de cicatriz o fibrosis y por tanto se detecta 



en la cardiopatía isquémica, pero también en la hipertrófica, miocarditis, sar-
coidosis y enfermedades infiltrativas. El realce es mucho más frecuente en los 
pacientes con cardiopatía isquémica (81-100%) en comparación con los pacien-
tes con miocardiopatías no isquémicas (12-41%). Además, el patrón de realce 
es característico dependiendo de la etiología de la lesión miocárdica (Figura 7). 
En uno de los estudios publicados sobre la utilidad de la cardio-RM en el infarto 
con coronarias normales empleando únicamente el patrón de realce se llegó a 
un diagnóstico definitivo en el 65% de los pacientes, con un 50% de miocarditis, 
12% de infartos de miocardio y 3% de otras miocardiopatías.

Figura 7. diagnóstico diferencial de sCa mediante cardio-rM.

Cardio-RM en el estudio de las secuelas del SCA

En el paciente que ha sufrido un SCA la cardio-RMN es la técnica más precisa 
para valorar las secuelas de la lesión, ya que permite hacer:

• Estudio anatómico: tamaño y morfología de las cavidades cardiacas, presen-
cia de zonas aneurismáticas, espesor miocárdico.



• Estudio funcional: contractilidad global y segmentaria. Valoración precisa de 
la función ventricular, especialmente importante cuando se plantea la indi-
cación de terapia con dispositivos.

• Valoración del área en riesgo. El área en riesgo es la región que estuvo 
sometida a isquemia cuando la arteria coronaria estuvo cerrada. Equivale a 
la zona de edema en la secuencia T2.

• Valoración del área de necrosis y de la viabilidad miocárdica. Las zonas con 
captación de realce son las que finalmente sufren necrosis. La presencia de 
realce ha demostrado ser un predictor independiente de mortalidad y de 
aparición de eventos adversos. La extensión del realce en un estudio real-
izado en los primeros días tras un infarto de miocardio es capaz de predecir 
la capacidad de recuperación de la contractilidad a largo plazo. El realce que 
afecta a más del 75% del espesor de la pared identifica tejido no viable que no 
va a recuperar la contracción en el seguimiento, mientras que la presencia de 
realce con afectación de <50% de la pared se asocia a recuperación funcional.

• La diferencia entre la extensión del edema visualizado en T2 y el territorio no 
viable con realce tardío es el miocardio salvado por la revascularización. Este 
concepto está siendo cada vez más importante ya que es muy útil en investi-
gación para valorar y cuantificar el efecto del tratamiento.

Coronariografía con cardio-RM

El estudio directo de las arterias coronarias es una de las potenciales aplicaciones 
de la cardio-RM, pero su utilización rutinaria no está aprobada en la actualidad.

Este tipo de estudios serían muy atractivos ya que, al contrario de lo que ocurre 
con el cardio-TC, la RM no emplea radiaciones ionizantes, no exige la presencia 
de un ritmo cardiaco lento y regular y no tiene problemas cuando existe calcio 
en las coronarias. Por el contrario, la coronariografía por cardio-RM no es facti-
ble en pacientes portadores de implantes metálicos. El caso de los stents supone 
una excepción, aunque generan artefactos que dificultan la evaluación de la 
anatomía coronaria.

Además, la secuencia de adquisición es bastante larga y compleja, ya que exige 
la adquisición sincronizada de las imágenes con el latido cardiaco y con la res-
piración del paciente.



Aunque existen algunos trabajos en los que se han publicado resultados espe-
ranzadores, la coronariografía con RM es aún una técnica en pleno proceso de 
investigación y desarrollo que no se emplea en clínica, con la excepción de la 
valoración del origen de las coronarias en los casos en los que se sospecha una 
anomalía congénita.
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Capítulo 6

Manejo del paciente al alta 
(Dr. Gonzalo Barón)

prevenCión seCunDaria. 

papel Del méDiCo De familia

Dra. nieves romero rodríguez
Cardióloga en el Hospital Virgen del Rocío (Sevilla)

Una vez el paciente recibe el alta tras haber sido hospitalizado por un síndro-
me coronario agudo (SCA) comienza una etapa de gran importancia en la que 
el cardiólogo responsable de las consultas externas y sobre todo el médico de 
familia, con mayor o menor apoyo de enfermería dependiendo de las estrategias 
establecidas, van a desempeñar un papel crucial1.

A pesar de ello no hay que olvidar que la prevención secundaria se inicia du-
rante el ingreso hospitalario, lo que incluye la prescripción del tratamiento mé-
dico adecuado, así como el inicio de la educación del paciente en las medidas 
higiénico-dietéticas y hábitos de vida que deberá seguir tras haber sufrido un 
SCA. Durante su ingreso hospitalario, con el evento aún reciente, el paciente 
suele prestar mucha más atención a los consejos y recomendaciones, por lo que 
emplear el tiempo necesario para que el paciente comprenda qué hábitos de su 
vida diaria debe modificar y cuales potenciar, es de vital importancia2.

La rehabilitación cardiaca debe ocupar asimismo un papel fundamental en 
la prevención secundaria de la mayoría de estos pacientes, y dada su impor-
tancia le hemos dedicado un subapartado independiente que exponemos a 
continuación.



Prevención secundaria

La enfermedad cardiovascular está directamente relacionada con el estilo de 
vida, especialmente con el consumo de tabaco, los hábitos dietéticos no saluda-
bles, el sedentarismo y el estrés1. De hecho la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) defiende que hasta tres cuartas partes de la mortalidad cardiovascular 
podría ser prevenida con los adecuados cambios en el estilo de vida1.

La prevención cardiovascular, que continúa siendo una asignatura pendiente en 
nuestro medio a todos los niveles, se define como aquella serie de acciones coor-
dinadas, a nivel público e individual, que persiguen la erradicación, eliminación 
o al menos la disminución del impacto de las enfermedades cardiovasculares y 
sus consecuencias, basándose siempre en la mejor evidencia científica disponi-
ble1. Dentro de esta, la prevención secundaria se centra en aquellos pacientes 
que ya han sufrido un evento cardiovascular, buscando reducir su impacto, así 
como la aparición de nuevos eventos en el seguimiento.

A finales de 2011 y principios de 2012 se publicaron respectivamente las Guías 
Europeas de Practica Clínica sobre la atención al infarto sin2 y con3 ascenso per-
sistente del segmento ST. En cuanto a las recomendaciones en el momento del 
alta presentan un frente de acción común y nos centraremos en ambas al seña-
lar las principales indicaciones y recomendaciones. De igual manera, las Guías 
Europeas sobre Prevención Cardiovascular fueron publicadas en el 2012, y tam-
bién nos hemos apoyado en ellas para elaborar el presente capítulo1, especial-
mente en las recomendaciones con respecto al estilo de vida a seguir. Debemos 
destacar que en el año 2013 se publicarán las guías sobre cardiopatía isquémica 
de la Sociedad Europea de Cardiología que probablemente añadirán nuevas re-
comendaciones en este punto.

Tratamiento y recomendaciones al alta tras un SCA

Los pacientes que han sufrido un SCA constituyen una población de riesgo muy 
elevado por su alta probabilidad de padecer nuevos eventos en el seguimien-
to, independientemente de su edad y de los factores de riesgo cardiovascular 
acompañantes1-3. En un registro que incluyó a mas de 16.000 pacientes tras su-
frir un SCA, el 20% fue hospitalizado en el año siguiente al evento mientras que 



un 18% de los hombres y un 23% de las mujeres con edad superior a 40 años 
fallecieron en este tiempo2. Aún así, a mayor cantidad de factores de riesgo aso-
ciados, especialmente algunos como el tabaquismo, la diabetes o la insuficiencia 
renal, aumenta aún mas la probabilidad de sufrir un evento en el seguimiento1.

Dentro de las recomendaciones al alta distinguimos fundamentalmente dos 
grupos: las que hacen referencia al estilo de vida en el sentido más amplio del 
término y las que hacen referencia al tratamiento farmacológico que debe se-
guir el paciente.

A. Estilo de vida1-3

Las recomendaciones sobre estilo de vida se encuentran resumidas en las Tablas 
1 y 3. Todas estas recomendaciones, especialmente las que hacen referencia a la 
actividad física, deberán ser individualizadas en cada paciente.

Tabla 1. resumen recomendaciones estilo de vida1-3. 

Hábito/estilo de vida Recomendación

tabaquismo Cese inmediato. Constituye la medida de prevención secundaria 
más efectiva. evitar también ambientes cargados de humo 
(tabaquismo pasivo).

Dieta y control de peso las medidas recomendadas se recogen en la tabla 3.

actividad física Disminuye morbimortalidad y mejora la calidad de vida.
se deben realizar 30 minutos de ejercicio físico aeróbico al menos 
cinco veces a la semana.

Control presión arterial tensión arterial sistólica objetivo por debajo de los 140 mmHg 
pero por encima de los 110 mmHg. Diastólica por debajo de 80 
mmHg.

factores psicológicos Control del estrés. terapia conductual en casos necesarios. 
programa de rehabilitación cardiaca.

programa de rehabilitación 
cardiaca

Disminución demostrada de morbi-mortalidad. Capítulo a 
continuación dedicado a este tema.

Para ello deberemos considerar el grado de revascularización efectuado y grado 
de isquemia residual, fracción de eyección, control del ritmo y comorbilidad. En 
general debe recomendarse comenzar con una actividad física aeróbica ligera 



tan pronto como sea posible y animar a aumentar la intensidad de esta de forma 
progresiva. La actividad sexual deberá ajustarse a la tolerabilidad al ejercicio; 
los vuelos de larga distancia deberán evitarse en las siguientes 4-6 semanas en 
aquellos casos donde persista la isquemia o algún grado de disfunción ventri-
cular izquierda. Pedirle a un paciente que cambie los hábitos de su estilo de 
vida, que probablemente adquirió en la infancia o en la adolescencia, es mas 
complejo de lo que pueda parecer a simple vista. Pero, dado el beneficio que 
obtendremos con ello, merece la pena dedicarle a esto el tiempo suficiente. La 
comunicación que establezcamos con el paciente es fundamental, y como las 
propias guías europeas de prevención establecen1, debemos utilizar herramien-
tas de comunicación que nos ayuden a alcanzar la mayor eficacia posible con 
nuestro mensaje. Estas herramientas se encuentran resumidas en la Tabla 2.

Tabla 2. principios de la comunicación efectiva para lograr cambios en el estilo de vida del 
paciente1.

emplear el tiempo suficiente con cada paciente. apenas unos minutos más pueden significar una 
gran diferencia.

averiguar cuál es la visión del paciente sobre su enfermedad y los factores determinantes.

fomentar que el paciente exprese sus preocupaciones y miedos así como su grado de motivación 
para un cambio real de su estilo de vida.

adaptar nuestro lenguaje al del paciente para mejorar la comprensión.

realizar preguntas al paciente para comprobar que ha entendido las recomendaciones y que 
dispone del apoyo suficiente para conseguir seguirlas.

transmitirle que cambiar hábitos de vida de muchos años puede ser difícil, y que son mejores 
cambios paulatinos duraderos que cambios rápidos puntuales.

asegurarse de que todos los profesionales implicados en el cuidado y seguimiento del paciente 
transmiten la misma información.

Con respecto al hábito tabáquico, su cese constituye la medida de prevención 
secundaria más efectiva que podemos adoptar3. Los pacientes que continúan 
fumando tras un SCA presentan el doble de posibilidades de sufrir un nuevo 
evento en el seguimiento con respecto a los que abandonan el hábito debido a 
su claro efecto protrombótico. Dada la importancia de esta medida, las Guías de 
Práctica Clínica1-3 recomiendan establecer protocolos específicos en cada cen-
tro, realizando un soporte de los pacientes fumadores desde antes de recibir el 
alta hospitalaria.



Es importante detectar el tabaquismo pasivo y concienciar al entorno del pa-
ciente y al propio paciente sobre su daño. Un fumador pasivo, incluyendo el 
ambiente laboral, tiene un 30% más de riesgo cardiovascular que un no fumador 
no sometido a ambiente de tabaco1.

En cuanto al aumento de la actividad física, hace ya algunos años que un me-
taanálisis demostró una reducción de la mortalidad en torno al 24% en aquellos 
pacientes en los que se instauró un programa de ejercicio aeróbico dentro de la 
rehabilitación cardiaca4. Los mecanismos responsables del beneficio del ejerci-
cio son cuatro: mejoría de la función endotelial, reducción de la progresión de 
las lesiones coronarias, reducción del riesgo trombogénico y mejoría de la apa-
rición de colaterales3. El ejercicio físico aeróbico regular ha demostrado además 
una mejora significativa de la calidad de vida de estos pacientes1.

El impacto del control de los factores psicosociales también es importante, ya 
que ha demostrado recientemente una reducción de mortalidad significativa en 
este grupo de pacientes5. Hablamos de un ensayo que randomizó a 362 pacien-
tes menores de 75 años que habían sufrido un SCA en los últimos doce meses a 
tratamiento convencional frente a un programa intensivo de control del estrés. 
Con un seguimiento de casi 100 meses, el grupo que fue sometido al programa 
intensivo presentó un 42% menos de eventos fatales y no fatales5.

Es importante, por lo tanto, realizar una valoración de los factores psicoso-
ciales que afectan a cada paciente. Esto incluye el estatus socio-económico, 
la falta de apoyo social, el nivel de estrés laboral y familiar, la presencia de 
ansiedad y/o depresión y la personalidad tipo D1. Todos estos factores han 
demostrado un empeoramiento del pronóstico de esta población sometida a 
prevención secundaria, tanto por aumento del número de eventos en el segui-
miento como por su gravedad. Su importancia se relaciona con las dificultades 
que implican a la hora de mejorar el estilo de vida y realizar un adecuado se-
guimiento del tratamiento farmacológico pautado. Directamente relacionado 
con esto se encuentra la ausencia de una adecuada salud bucodental y la pre-
sencia de periodontitis, un claro factor de riesgo cardiovascular que empeora 
la función endotelial. Su tratamiento en especialmente importante en preven-
ción secundaria1.



Tabla 3. recomendaciones sobre dieta y control del peso1-3.

Recomendaciones sobre dieta y control del peso

Seguir una dieta variada y equilibrada. Debe contener al menos 30-45 gr de fibra (cereales 
integrales, fruta y verduras). Se deben consumir 2-3 raciones al día de fruta y 2-3 raciones de 
verduras, de unos 200 gr cada una.

Ajustar la cantidad de calorías diarias para evitar el sobrepeso y la obesidad. Índice de masa 
corporal recomendado: 20-25 kg/m2. Perímetro abdominal recomendado: en hombres <102 cm 
(óptimo <94 cm) y en mujeres <88 cm (óptimo <80 cm).

Aumentar el consumo de pescado (más de 2 raciones a la semana, siendo al menos una de ellas de 
pescado azul), carne magra y lácteos desnatados.

Sustituir las grasas saturadas y trans por grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, preferiblemente 
de origen vegetal y marino. Las grasas deben suponer menos del 30% de las calorías diarias, siendo 
menos de la tercera parte de estas saturadas.

Reducir la ingesta de sal a menos de 5 gr al día. Esto es especialmente importante en pacientes 
hipertensos. Evitar los productos precocinados, que suelen tener altos niveles de sodio y grasas de 
origen dudoso.

Los pacientes diabéticos deberán mantener una hemoglobina glicada <7% y una glucemia en 
ayunas <125 mg/dl(1).

El consumo de alcohol debe limitarse a dos vasos al día en hombres (20 gr/día) y a un vaso al día en 
mujeres (10 gr/día).

La importancia del control de peso y de la dieta ha sido ampliamente demostra-
da en multitud de estudios1. Como ya hemos dicho antes, las recomendaciones 
al respecto están resumidas en la tabla 3. La obesidad aumenta la resistencia a la 
insulina, las cifras de presión arterial, el riesgo de albuminuria, la inflamación 
sistémica y el estado protrombótico. También se relaciona de forma directa con 
la dislipemia y con múltiples trastornos cardiovasculares (disfunción endote-
lial, insuficiencia cardiaca, fibrilación auricular e ictus, entre otros)1.

Por otro lado, en todo paciente ingresado por SCA deberá realizarse un despista-
je de síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS), dadas sus implicaciones 
pronosticas, con el fin de pautar el tratamiento lo antes posible si es necesario1.

Otro de los aspectos a tener en cuenta es recomendar a estos pacientes con en-
fermedad cardiovascular establecida la vacunación anual contra la gripe1, dado 
que la gripe se asocia a un aumento de eventos cardiovasculares en pacientes 
de alto riesgo.



B. Tratamiento farmacológico

El tratamiento farmacológico que todo paciente debe llevar al alta tras un SCA, 
salvo excepciones puntuales, se encuentra resumido en la tabla 42-3. En dicha 
tabla se resumen también los fármacos que puede ser necesario añadir en casos 
determinados según individualización de la situación de cada paciente.

Tabla 4. tratamiento farmacológico al alta tras un sCa2-3.

Tratamiento indispensable salvo excepciones Tratamiento opcional individualizado

acido acetilsalicílico (aas) indefinido, 
generalmente 75-100 mg/día. Desensibilización 
en caso necesario. Clopidogrel indefinido si esto 
no fuera posible.

anticoagulación oral añadida si fibrilación 
auricular en función de CHaDs2/CHa2Ds2vasc, 
si prótesis mecánicas u otras circunstancias. 
individualizar riesgo de sangrado y trombosis 
para decidir tiempo de triple terapia.

Clopidogrel, prasugrel o ticagrelor. Duración del 
tratamiento en función del tipo de sCa, tipo de 
revascularización y comorbilidad. Deseable 1 
año tras iam añadido a aas.

nitratos con el objetivo de controlar síntomas 
anginosos si se presentan

Gastroprotección con inhibidor de bomba de 
protones, individualizando según riesgo de 
sangrado y tratamiento concomitante.

Betabloqueantes, especialmente si 
revascularización incompleta y síntomas 
anginosos, disfunción ventricular con fevi <35-
40% y/o taquicardia sinusal.

Calcioantagonistas. opción en caso de intolerancia 
a betabloqueantes (especialmente por obstrucción 
de vía aérea). precaución si disfunción ventricular. 
Dihidropiridínicos de acción prolongada solo en 
caso de hipertensión o angina.

estatinas a altas dosis salvo intolerancia 
significativa (ajuste de dosis). lDl objetivo <70 
mg/dl y, si no es posible, al menos lograr una 
reducción >50%. Colesterol total deseable <170 
mg/dl. HDl deseable >40-45 mg/dl.

añadir ezetimibe en caso necesario para lograr 
objetivo lDl.

ieCas o bien ara-ii si intolerancia. es seguro 
en el evento agudo en casi todos los pacientes. 
efecto modesto más allá de los 30 primeros días. 
mantener si fevi <40%, insuficiencia cardiaca en 
la fase aguda, Hta y/o diabetes. Controvertido su 
uso a largo plazo en el resto de pacientes.

antagonistas de la aldosterona: considerar en 
pacientes con fevi <40% y además insuficiencia 
cardiaca o diabetes. Comprobar Cr <2,5 mg/dl en 
hombres y <2,0 mg/dl en mujeres, con potasio 
<5 meq/l.

sCa: síndrome coronario agudo; iam: infarto agudo de miocardio; ieCa: inhibidores 
enzima convertidora de angiotensina; ara-ii: antagonistas receptores angiotensina ii; Cr: 
creatinina; fevi: fracción de eyección del ventrículo izquierdo.



Tratamiento antiagregante. El tratamiento antiagregante constituye una pie-
dra angular en la terapéutica a largo plazo de estos pacientes. Como norma ge-
neral, salvo contraindicaciones y situaciones especiales, deberá mantenerse una 
doble antiagregación los doce primeros meses para posteriormente mantener 
acido acetilsalicílico a dosis bajas de forma indefinida2-3. Mucho se ha avanzado 
en los últimos años con respecto a la antiagregación plaquetaria, especialmente 
con la aparición del prasugrel y el ticagrelor (inhibidores también de la P2Y12). 
Este tema ha sido tratado en capítulos anteriores en profundidad.

Es importante recordar, no obstante, que la interrupción de la doble antiagre-
gación deberá realizarse bajo la supervisión de un cardiólogo y siempre indi-
vidualizando en cada paciente, incluso cuando tengan lugar complicaciones 
relacionadas como el sangrado2.

Tabla 5. inhibidores p2Y12

Clopidogrel Prasugrel Ticagrelor

Clase tienopiridina tienopiridina triazolopiridina

Reversibilidad irreversible irreversible reversible

Activación profármaco limitado 
por metabolismo

profármaco no limitado 
por metabolismo

fármaco activo

Comienzo efecto 2-4 h 30 min 30 min

Duración efecto 3-10 días 5-10 días 3-4 días

Retirada previo a 
cirugía mayor

5 días 7 días 5 días

Tratamiento antiisquémico. Los fármacos antiisquémicos disminuyen la de-
manda de oxígeno miocárdico (disminución de la frecuencia cardiaca y la 
presión arterial, reducción de la precarga y/o reducción de la contractilidad 
miocárdica) o bien aumentan el aporte de oxígeno al miocardio, fundamental-
mente logrando vasodilatación coronaria2.

Dentro de este grupo, los betabloqueantes deben ser utilizados con precaución 
en el evento agudo, como se ha señalado en capítulos anteriores. En el segui-
miento a largo plazo su utilidad se centra principalmente en aquellos pacientes 



con disfunción ventricular izquierda (FEVI <40%), determinados eventos arrít-
micos y revascularización incompleta con síntomas anginosos2-3.

 Los nitratos, tanto orales como en presentación transdérmica, tienen una indi-
cación a largo plazo centrada en el control de los síntomas anginosos. Es impor-
tante considerar los frecuentes efectos secundarios de hipotensión y cefalea y la 
tolerancia que se desarrolla a medio-largo plazo, que condiciona los regímenes 
de administración. Siempre que se utilicen habrá que advertir al paciente de la 
prohibición de uso concomitante con inhibidores de la 5-fosfodiesterasa (silde-
nafilo, vardenafilo), por el alto riesgo de hipotensión severa asociado a vasodi-
latación severa y aguda2.

 Los calcioantagonistas no han demostrado un efecto significativo en preven-
ción secundaria en estos pacientes, incluso en algún estudio se detectó cierto 
efecto deletéreo. Su uso en este escenario viene condicionado por la comorbi-
lidad del paciente, como puede ser la intención de control de una hipertensión 
severa, y el control de los síntomas anginosos.

Estatinas. En ausencia de contraindicación, las estatinas deben mantenerse de 
forma indefinida desde el inicio de la hospitalización, salvo contraindicación, 
independientemente de los valores de lípidos iniciales. El objetivo de control 
de LDL debe ser alcanzar valores por debajo de 100 mg/dl, e incluso por debajo 
de 70 mg/dl en pacientes de más alto riesgo cardiovascular2-3. Y, si esto no es 
posible, al menos conseguir una reducción con respecto a los valores iniciales 
superior al 50%1. Un metaanálisis reveló ausencia de beneficio en los cuatro pri-
meros meses de terapia, mientras que en el seguimiento a dos años la reducción 
en mortalidad fue del 19%2. El beneficio fue mayor al alcanzar el objetivo de 70 
mg/dl con respecto al objetivo de 100 mg/dl, sobre todo cuando se empleaban 
dosis altas de estatinas2.

Seguimiento en consultas externas de cardiología

El seguimiento a largo plazo de estos pacientes será responsabilidad fundamen-
talmente del médico de familia, especialmente una vez se ha comprobado la 
estabilidad clínica del paciente en los 3 a 12 meses tras el alta hospitalaria.



En consultas externas de cardiología, no obstante, será necesario realizar una 
ecocardiografía en aquellos casos en los que el paciente haya sido dado de alta 
sin ella o bien ante cualquier cambio clínico. Es importante comprobar con qué 
fracción de eyección queda el paciente tras el mayor o menor grado de remo-
delado ventricular que tenga lugar, lo que permitirá realizar aproximaciones 
pronósticas e indicar determinados fármacos como hemos visto en el apartado 
anterior e incluso el implante de dispositivos en caso de ser necesario (desfibri-
lador/resincronizador). Será necesario además comprobar la ausencia de insu-
ficiencia mitral, derrame pericárdico, trombos intraventriculares y cualquier 
otra posible complicación, no siempre directamente relacionadas con el grado 
de extensión del SCA aunque más frecuentes en los transmurales que han cur-
sado con ascenso del ST y no han sido sometidos a fibrinólisis efectiva o angio-
plastia primaria2-3.

De igual forma, será necesario titular las dosis de los fármacos prescritos al alta, 
considerando los objetivos que previamente hemos establecido en relación a las 
cifras de tensión arterial, niveles de lípidos, hemoglobina glicosilada y frecuen-
cia cardiaca, todo ello en el contexto clínico de la anamnesis realizada al pacien-
te, que debe detectar cualquier tipo de complicación crónica2-3. La función renal 
debe ser también monitorizada en el seguimiento, con el fin de establecer los 
tratamientos oportunos y las consideraciones pronósticas derivadas.

Por otro lado, y dado que estos pacientes deben ser sometidos a antiagregación 
con acido acetilsalicílico de forma indefinida, deberá estudiarse cualquier signo 
de sangrado crónico, especialmente mediante la detección de anemia. La ane-
mia ha demostrado ser un factor independiente de mal pronóstico a largo plazo 
y sus causas deben ser diagnosticadas y tratadas.

En cualquier caso, la estrecha colaboración con el médico de familia a largo 
plazo será fundamental para lograr los objetivos establecidos2 y el mantener 
o ajustar los tratamientos previamente indicados en el alta de cardiología. No 
debemos olvidar que el incumplimiento de las recomendaciones siempre está 
presente como muy bien ha demostrado para España el registro EUROASPIRE 
III6 así como no alcanzar los objetivos terapéuticos establecidos al alta. A finales 
del año 2013 se conocerán los resultados del EUROASPIRE IV que probablemen-
te muestren la mejoría de nuestra práctica clínica en los últimos años.



Papel del médico de familia

Al igual que ocurre en las consultas externas de cardiología, el abordaje de 
la prevención secundaria debe centrarse en controlar adecuadamente los 
factores de riesgo cardiovascular (manteniendo los objetivos marcados pre-
viamente), insistir en llevar unos hábitos de vida saludables e insistir en el 
cumplimiento de la medicación pautada. Con respecto a este ultimo punto, un 
reciente metaanálisis estudió más de 300.000 pacientes en condiciones nor-
males (se excluyeron poblaciones incluidas en ensayos clínicos, con condi-
ciones ideales, no reales). Este estudio ha mostrado que la cumplimentación 
de la medicación pautada es sorprendentemente baja en estos pacientes, en 
torno al 57% (IC: 50-64%)7. Y esta baja cumplimentación, además, no se asoció 
a clases determinadas de fármacos, lo que sugiere que los efectos secundarios 
no son la causa principal de esta baja adherencia.

Esto tiene un indudable impacto negativo sobre la morbimortalidad que sufren 
estos pacientes, y probablemente la cercanía del médico de familia ponga a dis-
posición del sistema y de la sociedad la herramienta ideal para luchar contra 
esta falta de cumplimentación. La concienciación del paciente con respecto a 
estos aspectos, fomentando la adherencia al tratamiento y a las medidas pauta-
das es vital para lograr los objetivos.

Por último, señalar el papel positivo que ha demostrado la implicación de la 
enfermería en los programas de prevención cardiovascular, tanto primaria 
como secundaria, en múltiples estudios1. Esta efectividad se explica por mejo-
rar la adherencia al tratamiento y al estilo de vida recomendado a los pacien-
tes mediante vías de actuación variadas (charlas educativas, cuestionarios de 
adherencia, soporte individualizado para abordar problemas con la medica-
ción, entre otras).

Nuevas investigaciones

En la actualidad se encuentran abiertos muchos frentes en el campo de la inves-
tigación sobre prevención secundaria, tanto en la mejora del control de los fac-
tores de riesgo clásicos como en nuevas posibles vías de actuación. Sobre estos 
destacan, por ejemplo, el posible papel de los nuevos anticoagulantes orales y 



las terapias con células madre para la regeneración del miocardio3. Aunque no 
podemos extendernos como nos gustaría, sí vamos a mencionar algunos estu-
dios muy recientes, que solo pueden ser tomados en cuenta como posible fun-
damento para investigaciones futuras.

Un reciente artículo publicado en JACC8 ha estudiado el posible papel de la col-
chicina a dosis bajas (0,5 mg/día) añadido a la terapia habitual en pacientes con 
enfermedad coronaria estable basándose en su papel modulador sobre la activi-
dad leucocitaria. Se trata de un estudio randomizado que incluyó a 532 pacien-
tes y que demostró una disminución significativa de eventos en el seguimiento.

Otro ensayo publicado recientemente en JAMA9 ha estudiado el papel de los 
complejos multivitamínicos aleatorizado frente a placebo en una población de 
hombres médicos de Estados Unidos. Con un seguimiento de diez años, los com-
plejos multivitamínicos demostraron no reducir la incidencia de eventos car-
diovasculares. Tampoco lo han demostrado los suplementos con ácidos grasos 
poliinsaturados omega-3 en un reciente metaanálisis10 si bien la última edición 
de las guías de practica clínica ya no los recomendaba específicamente en pre-
vención secundaria2-3.

Sin embargo, un reciente trabajo original publicado en Circulation y resultado 
del análisis de las poblaciones de los estudios ONTARGET y TRANSCEND, con 
más de 30.000 pacientes incluidos, ha demostrado una reducción de eventos 
cardiovasculares en los pacientes que siguieron un dieta adecuada cardiosalu-
dable frente a los que no lo hicieron. Todos los pacientes tenían un adecuado 
tratamiento pautado de prevención secundaria y la reducción de eventos llegó 
a ser del 35%11.
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Rehabilitación caRdiaca

dr. ignacio Sainz hidalgo
Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla)

Introducción

La enfermedad cardiovascular (ECV) es la principal causa de muerte en los paí-
ses de desarrollados y la segunda causa de mortalidad hospitalaria. En España 
las enfermedades cardiovasculares, principal causa de mortalidad, causaron 
118.327 muertes en 2.011, suponiendo el 30,5% del total de las defunciones. LA 
ECV también es la principal causa de ingreso hospitalario. Las enfermedades 
circulatorias fueron el principal motivo de ingreso en 13 de cada 100 altas hos-
pitalarias en 2011. 

La rehabilitación cardiaca (RHC) se considera una intervención coste-efectiva tras 
un SCA. Los programas de prevención secundaria de RHC, en pacientes con cardio-
patía isquémica, realizando un tratamiento integral, consiguen mejorar la calidad 
de vida, el estado funcional, las hospitalizaciones sucesivas, los gastos sanitarios, el 
infarto de miocardio recurrente y la mortalidad a largo plazo. La RHC ha demostra-
do una reducción de mortalidad del 20 al 30% en personas con enfermedad corona-
ria. Las guías de práctica clínica más recientes sobre prevención secundaria (PS) en 
enfermedad coronaria establecen como indicación clase I el remitir a un programa 
de rehabilitación cardiaca y prevención secundaria (RHC/PS) a todos los pacientes 
que han sufrido un síndrome coronario agudo, angina estable, insuficiencia cardia-
ca, o se les ha realizado cirugía de revascularización coronaria o intervencionismo 
coronario percutáneo. Asimismo, estos programas tienen indicación para pacientes 
tras cirugía valvular o tras un trasplante cardiaco.

La rehabilitación cardiaca (RC) es un programa estructurado de sesiones basadas 
en ejercicio, educación para control de la cardiopatía, abordaje psicológico y se-
guimiento cardiológico para conseguir los objetivos idóneos de prevención car-
diovascular (CV). Se han utilizado otras definiciones pero esencialmente consiste 
el llevar a la excelencia la prevención CV. Sin embargo, de forma distinta a lo que 
serían programas individualizados, la RC aporta los beneficios de la psicoterapia 
de grupo que son importantes a nivel psíquico para los pacientes. Este factor del 



asociacionismo de pacientes está cada día más presente en los programas sani-
tarios, para verificar que calan en el cambio de actitud del sujeto sobre la enfer-
medad que padece. Ello es más notorio en las enfermedades crónicas que no solo 
requiere unos cuidados agudos sino cambios de estilos de vida y adaptación de 
las conductas del paciente y su entorno a las medidas que precisa enfermedades 
como la ECV, muy dependiente de los hábitos de vida.

Hay antecedentes del significado de los cuidados postinfarto de los pacientes 
en la historia de la Medicina, sobre todo en la prescripción del ejercicio físico. 
Por citar uno de ellos, Stokes escribe en 1855 “hay que educar al paciente poco 
a poco pero sin pausa hasta el abandono de todos los hábitos perjudiciales. Debe 
adoptar y seguir programas graduados de ejercicios musculares al principio. 
Después de la repetición de los ejercicios, el paciente podrá hacerlos con placer 
y provecho, lo que al principio es totalmente imposible, debido a la dificultad 
de respirar que este esfuerzo provoca. Este tratamiento es obviamente más ade-
cuado en personas jóvenes que en aquellos de mayor edad. Los síntomas debili-
dad del corazón desaparecen por la gimnasia o el caminar”1.

Sin embargo, se establecen las bases de esta disciplina de la RC en los años 70, apare-
ciendo los primeros capítulos y libros dedicados a la RC. En 1978 aparece el primer 
Rehabilitation of the Coronary Patient de Nanette Kass Wenger y Herman y Hellerstein2.

Posteriormente en nuestro país el tratado de Cardiología más utilizado en la 
década de los años 80, el magnífico libro de J. Willis Hurst dedica por primera 
vez un capítulo a la RC también escrito por la Dra. Wenger3, donde comenzó mi 
interés por la RC.

El comienzo de la rehabilitación cardiaca como disciplina en España se centra 
en las primeras Unidades de Rehabilitación Cardiaca (URC) llevadas por los doc-
tores Tormo y Maroto en Valencia y Madrid, respectivamente.

Resultados y evolución de la RC

En poco tiempo desde la aparición de los PRC han aparecido estudios que mues-
tran las ventajas de esta terapéutica. Esto ha llevado a su inclusión en los están-
dares del cuidado cardiológico desde hace años y ha motivado la expansión de 



los PRC en los países avanzados. En España este crecimiento ha sido más len-
to, pero progresivo debido a los resultados y convencimiento de la comunidad 
científica. Según se refrenda en las guías más actualizadas en prevención car-
diovascular, como la reciente versión del año 2012 del Quinto Grupo de Trabajo 
de la Sociedad Europea de Cardiología y otras Sociedades sobre la Prevención 
de la Enfermedad Cardiovascular en la Práctica Clínica, todos los pacientes que 
requieren hospitalización o una intervención invasiva tras un evento isquémico 
agudo deben participar en un programa de rehabilitación cardiaca para mejorar 
el pronóstico mediante la modificación de los hábitos de vida y la mejor adhe-
rencia al tratamiento4. Se establece con un nivel alto de cumplimiento en otros 
documentos: la rehabilitación cardiaca tras un evento cardiaco es una recomen-
dación de clase I de ESC, AHA y ACC5,6,7. El grado de recomendación de acudir a 
un Centro de Rehabilitación Cardiaca (CRC) es IIA, clase B y de nivel fuerte8.

La RC se ha mostrado coste-efectiva tras un SCA; mejora el pronóstico porque 
reduce el número de hospitalizaciones sucesivas y los gastos sanitarios, a la vez 
que prolonga la vida. En nuestro país se calculó su coste en 1.996 euros9. El pro-
grama de intervenciones se demostró más eficaz por sus efectos positivos en 
los factores de riesgo y mayor adherencia a la medicación a lo largo del tiempo, 
con una mejoría significativa en los hábitos de vida (ejercicio, dieta, estrés psi-
cológico y peso corporal). Los resultados indican, además, una reducción de los 
eventos clínicos: una reducción del 33% (p = 0,02) en las variables combinadas 
de mortalidad CV, infarto de miocardio no mortal e ictus; del 36% (p = 0,02) en 
muerte cardiaca e infarto de miocardio no mortal; del 32% en la tasa total de 
ictus y del 21% en la mortalidad total, si bien este dato no fue estadísticamente 
significativo4. Finalmente, las revisiones de la Cochrane Database de 201110 mues-
tran los datos más concluyentes del resultado de la RC.

La RC con ejercicios a plazo medio hasta más largo plazo (es decir, 12 o más me-
ses de seguimiento) es efectiva para reducir la mortalidad global y CV. Parece 
reducir el riesgo de ingresos hospitalarios a más corto plazo -menos de 12 meses 
de seguimiento- en pacientes con cardiopatía coronaria. Las pruebas disponi-
bles no demuestran una reducción del riesgo de IM total, injerto de derivación 
de la arteria coronaria o angioplastia coronaria transluminal percutánea con la 
RC con ejercicios comparada con la atención habitual con cualquier duración 
del seguimiento.



Se debe recomendar los PRC con ejercicios en pacientes similares a los incluidos 
en los ensayos controlados aleatorios, principalmente hombres más jóvenes con 
menor riesgo con un infarto de miocardio o después de la revascularización.

Es un problema de juicio determinar si las pruebas son suficientes para los gru-
pos subrepresentados, en particular los pacientes con angina de pecho con CC y 
riego más alto y los que presentan comorbilidades importantes. Al parecer hay 
poco para elegir entre las intervenciones de RC con ejercicios solos o en combi-
nación con intervenciones psicosociales o educacionales.

Concluye que faltan estudios definitivos de la relación coste-efectividad que 
comparen estos dos enfoques de la RC con ejercicios, y sería racional utilizar 
consideraciones de costos para determinar la práctica. Siendo con posteriori-
dad que hace análisis de varios tipos de PRC.

Hace una nueva revisión de los ensayos controlados aleatorios que compararon 
la RC basada en un centro de atención (por ejemplo, hospital, gimnasio, centro 
deportivo) con programas domiciliarios, en adultos con infarto de miocardio, 
angina, insuficiencia cardiaca o que han sido revascularizados11. Encuentra que 
los resultados son similares, aunque esta conclusión está restringida a pacientes 
de bajo riesgo, grupo 1 de RC. No incluye pacientes de ciertos tipos, siendo ne-
cesario realizar ensayos comparativos adicionales para evaluar la repercusión 
relativa de la RC supervisada en un centro versus en el domicilio en pacientes 
con insuficiencia cardiaca y angina de pecho crónica. Tales estudios necesitan 
considerar los factores económicos, que deben incluir costos de desplazamiento 
del paciente, horas de trabajo perdidas, por ejemplo, además los relacionados 
con los pacientes, incluidos los costos para el sistema de asistencia sanitaria y la 
calidad de vida relacionada con la salud.

La Unidad de Rehabilitación Cardiaca. Creación y puesta en 
marcha de un Centro de Rehabilitación Cardiaca

La RC actualmente se centra en protocolos en el centro y ambulatorios con di-
verso número de sesiones. La puesta en marcha de estos protocolos en el Sistema 
Público de Salud o en un Centro de Rehabilitación Cardiaca fuera de la atención 
del Sistema Nacional de Salud (SNS) no difiere sustancialmente. Hay que tener 



en cuenta que en nuestro país hay un buen porcentaje de la población que es 
atendido por mutuas paralelas al SNS, en el caso de entidades como MUFACE o 
MUJIJU, que también tienen pacientes con cardiopatía, con los mismos derechos, 
ya que son alternativos al SNS. Así pues, tanto el SNS como entidades privadas 
deben tener conciertos de asistencia para la RC. Se requiere un gimnasio de al 
menos unos 30 m2, idealmente de unos 85 m2 de espacio total. En este espacio se 
incluyen boxes o consultas equipadas, tanto para una asistencia urgente como 
para labores de oficina y propias. Requiere una zona de sala de espera para los 
familiares acompañantes. Respecto a materiales, destacan la existencia de bici-
cletas, cintas ergométricas, con ergómetro para realizar ergometrías graduadas, 
pre y postprograma. El número ideal va a depender de la capacidad, pero como los 
grupos tienen una media de 8 a 10 pacientes, al menos son necesarias 4 bicicletas 
y 4 cintas. Monitores de vigilancia, preferentemente telemétrica12. Material de 
reanimación cardiopulmonar avanzada. Dependiendo del grupo de riesgo a tratar 
hace falta la ubicación del gimnasio en un hospital, zona de consultas o centro de 
salud. Específicamente en el Centro de Salud hay posibilidades de utilizar zonas 
de fisioterapia o gimnasio de atención al embarazo, si reúnen las características y 
dimensiones descritas. Hay ya experiencias en este sentido de creación de Centros 
de RC en ambulatorios y Centros de Salud desde hace años13. Por lo que comenta-
mos, la puesta en marcha de una URC depende de un equipo multidisciplinar que 
parte de la Cardiología hacia el resto de servicios. La dotación de material no es 
costosa. En un principio las necesidades de espacio tampoco son importantes, ya 
que suelen ocupar dos módulos de habitaciones de nuestros hospitales, para ir 
creciendo posteriormente, ya que el resto (consultas, equipamiento) son comu-
nes a las zonas de Cardiología del hospital. En el caso de la Atención Primaria, ya 
comentamos la posibilidad de aprovechamiento a tiempo parcial de los espacios 
destinados a otros fines. Desde el Ministerio de Sanidad se ha insistido en diversos 
documentos en la necesidad de creación de nuevas URC. Esto ha tenido diverso 
efecto en las comunidades autónomas. En el caso de Andalucía, que es nuestro 
ámbito de trabajo, se ha apostado fuertemente por esta idea con remisión por 
parte de los Servicios Centrales de la Consejería de cartas a los hospitales de la Co-
munidad instando a poner en marcha las URC14. Esto se vio plasmado en los diver-
sos planes de atención a las cardiopatías15. En el resto de nuestro país la respuesta 
ha sido variable. Con el apoyo de la administración o sin él se han creado nuevas 
URC, sobre todo por la ilusión de los profesionales que intervienen. No hay que 
desdeñar las asociaciones de pacientes con cardiopatías como fuente de interés 
para crear dichas URC, sin cuyo empuje no hubiera sido posible en muchos casos 
ponerlas en marcha y mantenerlas16.



Personal del Centro de Rehabilitación Cardiaca

La RC precisa de un equipo multidisciplinar, para tratar aspectos más amplios 
del individuo enfermo que el propio corazón, como son sus relaciones sociales 
y laborales, las relaciones con la familia y el entorno, así como aspectos de su 
personalidad. Por otro lado, el cambio en el estilo de vida y la corrección de los 
factores de riesgo CV, hacen necesaria una intervención educativa en la que 
profesionales relacionados con la Cardiología u otras disciplinas tienen una la-
bor específica12.

El entrenamiento físico de una manera aislada no se puede considerar RC ni 
puede realizarse sin la prescripción de un cardiólogo. La constitución de las 
URC está en función de las posibilidades, la dotación de personal y los medios 
del área donde trabajen. La formación que la mayoría de residentes españoles 
en Cardiología obtienen durante su residencia no es la óptima para hacerse car-
go de un grupo de RC sin un entrenamiento posterior a la misma. Algo similar 
ocurre con la formación del resto de los profesionales que participan en ella. En 
el futuro se establecerán certificaciones que validen a los profesionales relacio-
nados con la RC. Hasta ahora son válidos los másteres en enfermedad cardiovas-
cular. En breve se establecerá en nuestro país un máster específico en RC.

El personal de los grupos de rehabilitación consta de:

El cardiólogo entrenado en RC es imprescindible; debe ser el director del pro-
grama y dentro de sus funciones estarán:

• Los aspectos administrativos y la coordinación del resto de los miembros.
• La selección de los pacientes candidatos, así como completar su estudio car-

diológico en el caso de que fuese incompleto y establecer el nivel de riesgo.
• Aplicar el programa adecuado.
• Realizar las modificaciones del tratamiento médico que se precisen en el cur-

so del programa. Supervisar el ejercicio físico de los pacientes de alto riesgo.
• Participar en la educación para la modificación del estilo de vida y corrección 

de los factores de riesgo.
• Es esencial su presencia a tiempo completo al menos en los PRC de riesgo 

moderado y alto17.



La enfermera/o, o DUE entrenada en RC, tiene una labor en la educación y co-
rrección de los factores de riesgo:* La consulta de enfermería es un medio para 
establecer las metas que el paciente debe alcanzar de forma periódica y el medio 
para aplicar estrategias que consigan cambios en el estilo de vida.

• Puede detectar la necesidad de consultar con otro especialista y coordinar la 
asistencia de enfermería intra y extrahospitalaria.

• Mantendrá al paciente hemodinámicamente controlado durante la monito-
rización del ejercicio y actuará ante la aparición de angor, arritmias, hipo o 
hipertensión, síntomas de bajo gasto, intolerancia al esfuerzo, hipoglucemia o 
parada cardiaca, aplicando los diferentes tratamientos que fueran necesarios.

El médico rehabilitador tiene la función de estudiar el aparato locomotor y 
de las patologías que interaccionen con este, para establecer el programa de 
ejercicios más apropiado para el paciente, así como la terapia ocupacional en 
manos de su servicio.

El fisioterapeuta, por ser el profesional entrenado en la supervisión de los ejer-
cicios de entrenamiento físico, es el adecuado para hacerlo en pacientes car-
diópatas, cuando tiene una formación en RC en la que el ejercicio físico tiene 
como objetivo primario su efecto cardiológico. También puede intervenir en la 
terapia ocupacional y administrando consejos ergonómicos.

El psicólogo es el profesional que realiza la valoración diagnóstica utilizando 
test o cuestionarios psicológicos para evaluar la personalidad del paciente, los 
síntomas de ansiedad y depresión y alteraciones emocionales. Enseña al pacien-
te técnicas para modificar su conducta y de afrontamiento del estrés, así como 
entrenamiento en técnicas de relajación. Participa en las charlas psicoeduca-
tivas y en los grupos de deshabituación tabáquica, y trata en psicoterapia in-
dividual o familiar a aquellos pacientes que lo requieren, colaborando con el 
psiquiatra en los tratamientos en que ambos están implicados.

El psiquiatra deberá participar en los Programas de Rehabilitación Cardiaca 
con la valoración psicopatológica de los pacientes, la atención con técnicas 
psicoterapéuticas a pacientes y familiares, la atención con tratamientos psico-
farmacológicos a pacientes, la participación en las actividades educativas de pa-
cientes y familias, la participación en actividades divulgativas y preventivas de 
la URC y la participación en actividades docentes e investigadoras de la misma18.



El asistente social ayuda a resolver los problemas sociolaborales y adminis-
trativos que el paciente puede tener, consiguiendo evitar su interacción con la 
enfermedad19.

Creemos puede ser necesario la intervención de dietistas para los problemas de 
obesidad. Aun siendo larga la lista de personas necesarias en una URC, no son 
todas imprescindibles a tiempo total. Los pilares básicos son el cardiólogo, la 
fisioterapeuta y enfermera. Para las sesiones de psicoterapia y relajación es ne-
cesaria la asistencia semanal del psicólogo o psiquiatra. Para nosotros resultan 
también imprescindible las sesiones de nutricionistas, elaborando una encuesta 
dietética, ya que el combate contra la obesidad es muy difícil de ganar.

Protocolos y fases de la rehabilitación cardiaca

Los programas de RC abarcan tradicionalmente tres fases, derivadas de su pri-
mera aplicación que fue el síndrome coronario agudo (SCA). Como ya se prescri-
be RC a otros tipos de pacientes, la mayoría de lo que comentemos va dedicado 
a las fases II y III.

Fase I u hospitalaria. Está escasamente difundida en nuestro país, aplicándola 
solo un 60% de los PRC12. Se realiza a los pacientes durante su ingreso hospita-
lario, habitualmente por cardiopatía isquémica aguda e incluye movilización 
precoz, medidas de educación generales y apoyo psicológico.

Fase II o ambulatoria. Es la más extendida y estudiada que el 100% de los PRC 
realizan. Se aplica típicamente en los dos o tres primeros meses tras el alta hos-
pitalaria12. Se realiza ambulatoriamente. Consiste en una evaluación cardiológi-
ca integral previa a la entrada en el PRC. Incluye un estricto control de factores 
de riesgo, valoración de la función sistólica ventricular izquierda, presencia de 
isquemia inducible y riesgo de eventos arrítmicos, para estratificar al paciente. 
De esta actuación se deriva por un lado la optimización del tratamiento de la pa-
tología de cada paciente (desde todos los puntos de vista), y por otro, la estrati-
ficación del riesgo de forma individualizada. Incluye una valoración psicológica. 
Los PRC restablecen en sesiones de 2-3 días por semana, de aproximadamente 
60-90 minutos de duración. En total varían según el tipo de paciente entre 8 y 
24 sesiones a lo largo de unos 2-3 meses. En algunos casos son aconsejables PRC 



más largos de 6 meses. Con posterioridad, se aconsejarán programas supervisa-
dos para pacientes de alto riesgo que deben realizarse en centros hospitalarios 
y programas para pacientes de medio y bajo riesgo que podrán realizarse en los 
centros de atención primaria o incluso de forma no supervisada en pacientes 
seleccionados. El PRC es multifactorial. Con una duración entre 60 y 90 minutos 
se distribuyen a un tercio de fisioterapia, otro tercio de ejercicio en bicicleta 
o cinta y otro tercio para educación y terapia psicológica. Cada sesión incluye 
ejercicio físico, predominantemente aeróbico, combinado con maniobras de es-
tiramiento, flexibilidad y potenciación muscular suave y progresiva. Ejercicios 
en bicicleta o cinta ergométrica. La intensidad se determina según los datos de 
la ergometría y se incrementa en función de la respuesta de cada individuo. 
Paralelamente se aplican maniobras de intervención psicológica orientadas al 
control de la ansiedad y depresión y sesiones informativas organizadas en for-
ma de coloquio orientadas a que los pacientes y sus familiares conozcan las di-
versas facetas de la enfermedad CV. Son unas 8 sesiones que incluyen causa de 
SCA, estilos de vida, dieta, tabaco, control de lípidos y diabetológico, vida sexual 
y actividad laboral. Al final de la fase II de la RC se realiza de forma individuali-
zada y conjunta por los miembros que forman el PRC una valoración global de 
cada paciente que incluye estado clínico, optimización de tratamiento médico y 
orientación laboral. El equipo humano responsable de los PRC debe adecuarse a 
las características de cada centro, como comentamos antes.

Fase III. Comprende el resto de la vida del paciente y podrá ser efectuada tanto 
en centros de RC, clubes coronarios, centros de salud, polideportivos, gimna-
sios o de forma domiciliaria. Describiendo un caso tipo de un paciente con SCA 
que se sometió a ACTP, se comienza la fase II previo cálculo de las frecuencias 
cardiacas de entrenamiento. El protocolo de ejercicio se encuentra individua-
lizado a la patología del paciente. En el caso más habitual del SCA tratado con 
angioplastia se realiza un test de esfuerzo antes de incluirse en el PRC. En base 
al cálculo de la frecuencia cardiaca alcanzada en la ergometría se realiza trabajo 
en bicicleta unos 10-20 latidos por minuto menos de la máxima (habitualmente, 
unos 130 por minuto). Se respetan fases de calentamiento de 3 minutos y enfria-
miento. En pacientes bradicárdicos por betabloqueo se emplea para el cálculo 
de la frecuencia de entrenamiento la fórmula de Karvonen. Se valoran los FRCV 
predominantes a corregir y se elabora un plan específico. Por medio del fisiote-
rapeuta se hace una valoración articular para adaptar el ejercicio.



Clasificación en grupos de riesgo para el PRC21

Grupo de bajo riesgo de RC

• Curso hospitalario sin complicaciones
• Ausencia de isquemia en el test de esfuerzo
• Capacidad funcional mayor de 7 METS
• Ausencia de arritmias ventriculares severas* FE mayor del 50%

Grupo de riesgo intermedio de RC

• Aparición de angina
• Defectos reversibles con SPECT de esfuerzo
• Capacidad funcional entre 5 y 7 METS
• FE entre 35 y 49 %

Grupo de alto riesgo

• Reinfarto. ICC intrahospitalaria
• Depresión de ST mayor de 2 mm a FC menor de 135 latidos por min
• CF menor a 5 METS con o sin isquemia
• FE menor del 35 %
• Respuesta hipotensiva al esfuerzo
• Presencia de arritmias ventriculares malignas

Protocolo de ejercicio

El protocolo de ejercicio se encuentra individualizado a la patología del paci-
ente. En el caso más habitual del SCA tratado con angioplastia se realiza un 
test de esfuerzo antes de incluirse en el PRC. En base al cálculo de la frecuencia 
cardiaca alcanzada en la ergometría se realiza trabajo en bicicleta unos 10-20 
latidos menos de la máxima. Habitualmente unos 130 por minuto. Se respetan 
fases de calentamiento de 3 minutos y enfriamiento. Los más frecuente es que 
los pacientes post SCA estén con un betabloqueo que impide conseguir frecuen-
cias picos o máximas altas en la ergometría. Para ello se emplea la fórmula de 
Karnoven. En pacientes bradicárdicos por betabloqueo se emplean para el cál-
culo de la frecuencia de entrenamiento la fórmula de Karvonen20.



FE= (FCM - FC Reposo) X % esf + FC Reposo

Frecuencia de entrenamiento: FE. FCM: frecuencia máxima en el test ergométrico previo 
al entrenamiento. FC reposo. Frecuencia cardiaca basal, en reposo. % esfuerzo es al por-
centaje que queramos entrenar (60-85 % dependiendo del estadio de la rehabilitación). 
Para su cálculo on-line ver recursos web.

Rehabilitación cardiaca en otras situaciones. Congénitas, 
miocardiopatía e hipertensión pulmonar

Si bien es cierto que en los comienzos se contraindicaba la RC en algunas pato-
logías, en la actualidad un PRC adaptado se puede emplear en mejorar caso todo 
tipo de pacientes. Solo estaría contraindicada en la estenosis aórtica severa, 
miocardiopatía hipertrófica con obstrucción, aneurisma disecante o arritmia 
grave no estable. Hay PRC adaptados al trasplante cardiaco, se ha demostrado 
el beneficio notorio en la insuficiencia cardiaca. También en patologías de más 
reciente tratamientos como la hipertensión pulmonar puede tener su papel22. 
En todos estos casos se requieren PRC adaptados. El bypass aorto coronario ne-
cesita de una valoración cuidadosa de la dinámica torácica y cicatriz esternal, 
siendo esencial la fisioterapia respiratoria. Los enfermos intervenidos de valvu-
lopatías requieren cálculos específicos de la frecuencia cardiaca al estar muchos 
en fibrilación auricular. Los pacientes en insuficiencia cardiaca requieren un 
programa de 6 meses, muy progresivo con recuperación de masa muscular y 
movilidad del tren superior. Las cardiopatías congénitas unos programas muy 
adaptados. Todo ello se nos sale de la extensión de este capítulo. Solamente nos 
cabe reseñar la importancia de un buen nivel de comprensión y ausencia de 
demencia significativa como algo imprescindible para seguir un PRC con éxito.

Nuevas fronteras en la rehabilitación cardiaca. 
Telemedicina

La necesidad de expansión de los PRC hacen que se analicen dentro de lo que sig-
nifica la consecución de los objetivos de prevención cardiovascular en cuanto a 
menor morbimortalidad. Esto motiva que actualmente se realicen protocolos de 



RC cortos en aquellos pacientes de bajo riesgo o con problemas de desplazamiento 
al centro de rehabilitación cardiaca, para conseguir la consecución de los objeti-
vos en prevención secundaria. Por otro lado, se ha encontrado escasa asistencia y 
cumplimiento en los PRC en ciertos subgrupos: mujeres, ancianos, minorías étni-
cas, por ejemplo. Así en las mujeres que sufren una cardiopatía isquémica su asis-
tencia a los PRC es menor, bien sea por compromisos sociales o familiares, como la 
baja perspectiva laboral, comorbilidad física o psicológica; hace que abandonen el 
PRC. Para ello requieren programas más adaptados que incluyan también mujeres 
para que el PRC no sea solo un ‘club de hombres’, por la diferente prevalencia de 
cardiopatía isquémica en la mujeres23. Cuando los resultados del PRC en mujeres 
son iguales a los varones, óptimos si hay asistencia24. 

En un interés por adaptar los programas, con mejoría de la eficacia se han ana-
lizado nuevos recursos como son los PRC en domicilio con diverso tipo de se-
guimiento, bien telefónico, por medio de las nuevas técnicas basadas en la web 
de telemedicina. Esto está despertando un gran interés. Pero estos programas 
monitorizados a distancia no son la generalidad del tratamiento estandarizado 
de los pacientes tras su cardiopatía. Presentan varios defectos: tienen efectivi-
dad en el abandono del tabaco y el ejercicio. No tienen efectividad en pacientes 
con síndrome ansioso-depresivo tan frecuente tras un evento CV. Tampoco tie-
nen efectividad si hay importante deterioro de la función ventricular menor del 
25 %, ni en grados avanzados III-IV de la NYHA25.
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Aspectos lAborAles y médico-legAles
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 Introducción

Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de morbi-
mortalidad en nuestra sociedad, siendo responsables del 45% de las muertes en 
España. Representan la tercera causa de muertes entre los 15 y 44 de edad y la 
primera a partir de los 45 años en la población laboral1. Además se encuentran 
entre las primeras causas de incapacidad laboral temporal (IT). En España se 
registra cada año 23.000 bajas laborales por enfermedad cardiovascular2, siendo 
la causa más frecuente de IT tras la lumbalgia y la depresión, con un total de 
98.639 jornadas laborales perdidas y así como también responsable de un alto 
número de incapacidades laborales permanentes (IP), generando todo ello un 
importante gasto económico3.

Nuestro sistema social persigue la mejora de la calidad de vida de los pacien-
tes, y la readaptación del cardiópata solo se considera completa cuando este 
se reincorpora a sus quehaceres habituales. Una de las consecuencias más no-
tables de los avances que se han experimentado en el tratamiento integral de 
los pacientes que sufren un síndrome coronario agudo (SCA) es que se consigue 
la recuperación de la capacidad funcional en la mayoría de los pacientes, así 
como mejora la percepción del control emocional, de la capacidad física y de la 
capacidad para volver al trabajo del paciente, lo que conlleva la posibilidad de 
reincorporación laboral en la mayoría de los casos4.

Los datos de reincorporación laboral tras un SCA varían mucho de unos países a 
otros e incluso mucho dentro de un mismo país pues varían entre las diferentes 
comunidades autónomas. El conocimiento y la actuación sobre los factores o 
elementos que influyen en la reincorporación laboral tras un SCA debieran per-
mitir favorecerla, interviniendo sobre algunos de ellos, o al menos no prolongar 
innecesariamente situaciones provisionales como es la incapacidad temporal5. 
Se han realizado numerosos estudios a nivel internacional como nacional, que 



demuestran que existen una serie de factores que influyen en la reincorpora-
ción laboral. Esta no solo va a depender de la gravedad de la patología cardiaca 
(extensión del SCA, localización, existencia de angina de pecho post-SCA), sino 
que también va a estar influenciada por factores individuales (edad, clase edu-
cacional…), factores psicológicos (ansiedad, depresión, pesimismo…), factores 
sociales (sistema de protección social, protección familiar…) y factores labora-
les propiamente dichos (categoría profesional, satisfacción laboral, trabajo de 
esfuerzo excesivo…)6.

En diferentes estudios realizados en nuestro país se concluye que tienen menos 
probabilidades de reincorporación al trabajo los pacientes de más edad, con me-
nor categoría profesional pertenecientes al sector agrícola e industrial y sin an-
tecedentes conocidos de cardiopatía isquémica7. Recientemente se ha publicado 
un artículo en la Revista Española de Cardiología que trata sobre la reincorpo-
ración laboral tras un Programa de Rehabilitación Cardiaca el cual concluye que 
la reincorporación se relaciona más con el tipo de trabajo que con los factores 
cardiológicos o psicológicos8.

Es el médico de trabajo quien ha de establecer la actitud a los riesgos de la pro-
fesión que el trabajador va a desarrollar previa evaluación del servicio de pre-
vención. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995)9 establece que 
deben de realizarse reconocimientos médicos al inicio de la contratación, así 
como tras la reincorporación laboral tras una baja médica prolongada. Y se hará 
el reconocimiento médico según unos protocolos específicos de riesgo. Si bien 
estos exámenes no son obligatorios, excepto para profesiones en las que así este 
determinado en las que se pone en riesgo la salud del trabajador y la de terce-
ras personas o exista riesgo de enfermedad profesional o sea establecido en sus 
convenios colectivos. De este modo, si una persona sufre una cardiopatía, se le 
someterá a un examen que finalizara con la calificación de ‘apto’, ‘no apto’ o ‘apto 
con restricciones’ al que se le podría proponer la posibilidad de cambio de puesto 
de trabajo si este existiera en la empresa (Art. 22 de LPRL)10. En el caso de obtener 
esta última calificación el convenio de cada sector ha de contemplar su reubi-
cación o cambio de puesto de trabajo y en el caso de obtener un ‘no apto’, se le 
tramitará al trabajador un expediente para la obtención de la incapacidad laboral.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales contempla unos protocolos estable-
cidos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que fija la pe-
riodicidad de los reconocimientos médicos en función del riesgo que existe en el 



trabajo y de los resultados obtenidos tras el examen de cada trabajador. Es labor 
de los médicos de vigilancia de la salud valorar la función cardiovascular, para 
ver si es adecuada para el riesgo específico al que está sometido el trabajador.

Para facilitar la reincorporación laboral sería conveniente contar con una co-
rrecta coordinación entre los Servicios de Prevención, el Sistema Público de 
Salud y los Equipos de Valoración de las Incapacidades Laborales (EVIS) del Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad Social.

Es importante que los médicos asistenciales estén informados sobre las reper-
cusiones legales, sociales y económicas de las discapacidades producidas por las 
enfermedades crónicas. Un informe médico adecuadamente redactado por el 
cardiólogo, internista o el médico de atención primaria en su caso, donde se re-
flejen la etiología, el diagnostico, el pronóstico y las posibilidades terapéuticas 
asociadas a la enfermedad del paciente pueden ser un elemento de juicio funda-
mental a aportar para la valoración del médico inspector del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social (INSS).

Fundamentos legales de la cobertura sociolaboral del 
Sistema de Seguridad Social

El artículo 41 de la Constitución española establece que la Administración del 
Estado establecerá un sistema público de cobertura sanitaria y sociolaboral: el 
Régimen de la Seguridad Social. Este régimen será el responsable de que a los 
ciudadanos se les garanticen las prestaciones asistenciales, económicas y socia-
les en el caso de sufrir una enfermedad.

Para el desarrollo de este mandato constitucional se crea la Ley General de la Se-
guridad Social11, que establece los criterios y los mecanismos para la obtención 
de las ayudas ante las situaciones creadas por la invalidez o incapacidad laboral, 
jubilación y otras acciones protectoras tanto en el sistema contributivo como 
en el no contributivo.

Los agentes que intervienen en la gestión de las prestaciones de la Seguridad 
Social en nuestro país son: el Estado, que a través del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS), es el encargado del reconocimiento de la concesión y 



del pago de las pensiones y subsidios por incapacidad laboral. Las comunidades 
autónomas, a través de las inspecciones médicas que pueden hacer propuestas 
de incapacidad laboral permanente dirigidas al INSS, y tienen las competencias 
para la concesión de las prestaciones no contributivas. Las Mutuas de Acciden-
tes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, que colabo-
ran en la gestión en relación con las contingencias comunes y profesionales por 
accidente de trabajo y enfermedades profesionales12.

En el sistema contributivo de la Seguridad Social se define y regula tanto las 
prestaciones de la incapacidad temporal como la de la permanente.

La incapacidad laboral temporal 

En España la regulación normativa de la incapacidad laboral viene desarrollada 
por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que en su última edi-
ción actualizada del 13 de diciembre de 2012, en el artículo 128.1.a, establece el 
concepto de incapacidad temporal (IT):

Tendrán la consideración de situaciones determinantes de incapacidad tempo-
ral (IT), las debidas a enfermedad común o profesional y accidentes, sea o no 
de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad 
Social y este impedido para el trabajo, con una duración máxima de 365 días, 
prorrogables por otros 180 días cuando se presume que durante ellos puede el 
trabajador ser dado de alta médica por curación. Agotado el plazo de duración 
de 365 días, el INSS, es el único competente para actuar en las situaciones de 
IT. De igual modo, el INSS es el único competente para emitir una nueva baja 
médica en la situación de IT cuando aquella se produzca en un plazo de 180 días 
posteriores al alta médica por la misma o similar patología.

El parte médico de baja laboral, es el único documento oficial que justifica un pro-
ceso de IT y este será expedido por el médico de Atención Primaria del Servicio 
Público de Salud, que haya realizado el reconocimiento médico o por los Servicios 
Médicos de la Mutuas de Accidentes de Trabajo, cuando la causa de la baja médica 
sea debida a un accidente de trabajo y el trabajador preste sus servicios con una 
empresa que tiene concertado la protección de las contingencias con una mutua.



La incapacidad laboral permanente

Es aquella situación del trabajador que después de haber estado sometido al tra-
tamiento prescrito y de haber sido dado de alta medicamente, presenta reduc-
ciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva 
y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. 
Artículo 136 la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS).

El grado de incapacidad laboral reconocido depende del mayor o menor menos-
cabo que la enfermedad haya producido en la salud del trabajador.

Tipos de prestaciones por incapacidad permanente y su cuantía

El Sistema de Seguridad Social español establece 4 grados de incapacidad per-
manente, artículo 137 del TRLGSS:

1. Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual: es aquella 
que sin alcanzar el grado de total, ocasiona al trabajador una disminución no 
inferior al 33% en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle 
la realización de las tareas fundamentales de la misma.

2. Incapacidad permanente total para su profesión habitual: es la que inha-
bilita al trabajador para la realización de todas o de las tareas fundamentales 
de dicha profesión, siempre que se pueda dedicar a otra distinta.

3. Incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo: es la que 
inhabilita al trabajador para la realización de cualquier profesión u oficio.

4. Gran invalidez: es la situación del trabajador afecto de una Incapacidad Per-
manente y que como consecuencia de las perdidas anatómicas o funcionales 
sufridas, necesita la ayuda o asistencia de otra persona para los actos más 
esenciales y básicos de la vida diaria, como son el vestirse, desplazarse, co-
mer y análogos.



Parte médico de
baja laboral 

Incapacidad temporal 
(IT)

Parte de alta laboral:
médico atención primaria

Inspección del INSS
Inspección del SPS

Agotadas todas las posibilidades del
tratamiento médico

y/o rehabilitador
Recuperación totalContinua en  IT

Valoración medica
Unidad médica INSS

Dictamen del EVI

Si IP No IP

Grado de IP: LPNI,
Parcial, Total, Absoluta, GI

Alta laboral (INSS)

Reincorporación
al  trabajo 

Resolucion del INSS
Director provincial

Incapacidad permanente
(IP)

Reincorporación
al  trabajo 

No conforme con la Resolución del INSS 

Tramites de Reclamación previa al INSS 

Demanda ante el Juzgado de lo Social

SiNo

LPNI: Lesiones Permantes 
 No Invalidantes.
GI: Gran Invalidez.

La Ley 42/94 establece que el INSS asumirá la gestión de la incapacidad perma-
nente en todos sus trámites y el RD 1300/95 desarrolla dicha ley y crea los EVIS, 
como un órgano colegiado integrado en el INSS, de carácter multidisciplinar, 
encargado de emitir los dictámenes-propuesta en materia de IP ante el director 
provincial del INSS para su resolución.

Adscritas a las EVIS, están las Unidades Médicas de Valoración que son las uni-
dades de apoyo a las EVIS que están constituidas por médicos inspectores, per-
tenecientes al Cuerpo de Inspección de la Administración de la Seguridad Social, 
adscritos al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través de las Direcciones 
Provinciales del INSS.



El procedimiento para el reconocimiento de las prestaciones de in-
capacidad laboral permanente

Se realizará según lo dispuesto en la Orden del 18/1/96 que desarrolla el RD 
1300/95. Siendo competentes las direcciones provinciales del INSS donde tenga 
su domicilio el interesado o aquella donde acredite sus últimas cotizaciones.

El procedimiento se puede iniciar:

1. De oficio por la Dirección Provincial de INSS: a) por propia iniciativa; b) por ex-
tinción de la situación de IT por el trascurso del plazo máximo; c) por petición 
de la Inspección de Trabajo; d) por petición del Servicio Público de Salud.

2. Por solicitud del paciente, en los modelos normalizados.

3. A solicitud de las entidades colaboradoras (Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social [MATEPSS] y Empresas 
Colaboradoras), únicamente en el caso de las contingencias profesionales.

El interesado recibe en su domicilio o en el del abogado la resolución administra-
tiva, en la que se le reconoce o se le deniega la prestación de incapacidad perma-
nente o bien se indica la prórroga de la situación de incapacidad temporal hasta 
un máximo de 30 meses por no existir todavía estabilidad lesional y no estar ago-
tadas las posibilidades terapéuticas. Si la Administración ha denegado la incapa-
cidad permanente y no ha establecido una prórroga de la incapacidad temporal, 
el paciente debe de reincorporarse en el plazo marcado a su puesto de trabajo.

Ante la disconformidad del paciente con la Resolución del INSS el paciente pue-
de efectuar reclamación previa y en caso de no ser estimada recurrir a la vía 
judicial ante el Juzgado de lo Social.

La revisión de grado

Los grados de incapacidad permanente siempre son revisables (Art. 143 de la 
TRLGSS) pudiendo realizarse su revisión si las circunstancias de la enferme-
dad han variado en tanto el incapacitado no haya cumplido la edad establecida 
para acceder a la pensión de jubilación, por algunas de las siguientes causas: 



agravación o mejoría de las lesiones o dolencias que produjeron el estado de 
invalidez o por error diagnóstico.

En los casos de que se prevea y así se exprese en la resolución, de posible mejo-
ría se incluirá el párrafo con reserva del puesto de trabajo, por un periodo máxi-
mo de 2 años, según contemplado en el Estatuto de los Trabajadores (Art. 48)15.

Criterios de valoración para la incapacidad laboral 
permanente por cardiopatía isquémica

La indudable importancia económica y social que dentro de la acción protec-
tora del Sistema de la Seguridad Social tienen las prestaciones de incapacidad 
laboral, hacen necesario la unificación de criterios en la toma de decisiones que 
permita un acceso de los ciudadanos a dichas prestaciones con preservación de 
los principios de equidad y seguridad jurídica, de tal forma que ante situaciones 
similares se tomen las mismas resoluciones16.

Por lo que la elaboración de protocolos por consenso entre especialistas clínicos 
de las sociedades científicas (Sociedad Española de Cardiología) y los médicos 
inspectores de la Seguridad Social17, que se basen en determinaciones objetivas 
y permitan decidir sobre la capacidad laboral de los trabajadores, contribuirá a 
la mayor equidad de las prestaciones de incapacidad laboral.

Para la valoración de estas limitaciones orgánicas y funcionales y con el fin de 
unificar los criterios se elaboró el Manual de Actuación de los Médicos del INSS 
(última edición 2013) basado en la Clasificación Internacional de Funcionamien-
to de la Discapacidad y de la Salud (CIF). También se utilizan como otros crite-
rios orientativos las Guías de Valoración del Menoscabo Permanente basadas en 
las tablas AMA19.



Criterios de valoración funcional de la capacidad laboral 
en pacientes que han sufrido un síndrome coronario 
agudo (SCA)

La evaluación de los pacientes que han sufrido un síndrome coronario agudo (SCA) 
es un asunto complejo20 que va a depender por un lado del grado de afectación 
funcional del paciente y de su pronóstico (determinado por la función cardiaca, la 
extensión de la enfermedad coronaria, la posible isquemia residual y el riesgo de 
arritmia) y por otro, del tipo de la actividad laboral que desempeñe.

Así podemos decir que desde el punto de vista laboral, el grado de incapacidad 
está en íntima relación con la actividad que el trabajador desarrolle en su pues-
to de trabajo. De aquí nace el concepto jurídico de ‘profesiograma’, como aquel 
conjunto de actividades físicas y/o psíquicas que concurren en una determinada 
profesión. El reconocimiento de una invalidez o incapacidad laboral, así como el 
grado de esta por parte de la Seguridad Social va a depender de la relación entre 
las limitaciones o discapacidad que presenta el paciente y las tareas que tiene 
que desarrollar en su puesto de trabajo, reflejado en su profesiograma.

La aptitud para la realización de una determinada actividad laboral va a de-
pender de:

1. El pronóstico y la capacidad funcional del paciente. Esta capacidad está 
influida, por los siguientes factores:

La funcionalidad cardiaca, evaluada por dos parámetros:

• Función ventricular izquierda, el método para evaluarla más accesible y 
utilizado es la fracción de eyección medida por ecocardiografía, ventriculo-
grafía isotópica o con contraste o por resonancia magnética cardiaca.

• Capacidad funcional (expresada en METS), medida por la prueba de esfuer-
zo (mejor si es con consumo de oxígeno).



La extensión de la enfermedad coronaria, que puede ser valorada mediante 
el uso de:

• Ecocardiografía y/o cardio-resonancia (detectar alteraciones segmenta-
rias de la contractilidad).

• Exploraciones isotópicas, permiten evidenciar alteraciones de la perfu-
sión).

• Coronariografía o tomografía computarizada cardiaca por multidetec-
tores, nos permitirá evaluar el nivel de afectación de las distintas arterias 
coronarias).

La posible isquemia residual y su magnitud, los métodos de valoración de 
isquemia más utilizados en la actualidad son:

• La ergometría, eco de estrés y los métodos de perfusión miocárdica con ta-
lio-201 o compuestos tecneciados durante el ejercicio o con dipiridamol, que 
mejoran la sensibilidad de la prueba, también puede ser utilizada la resonan-
cia de estrés.

Estratificación del riesgo del paciente de sufrir un nuevo evento coronario 
agudo. La valoración clínica, la respuesta a la prueba de estrés, la cuantificación 
de la función ventricular y el grado de cardiopatía isquémica son los datos clave 
para la estratificación del riesgo de un paciente.

Grupo I: riesgo bajo

• Prueba de esfuerzo (PE): clínica y eléctricamente negativa
• Capacidad funcional (CF): >7 METS (grupo funcional I)
• Fracción de eyección (FE): ≥50%)
• Ausencia de arritmias severas fuera de la fase aguda

Grupo II: riesgo medio

• PE: clínica y/o eléctricamente positiva a partir del 5º minuto
• CF: entre 5 y 6,9 METS (grupo funcional II)
• FE: entre 36%-49%
• Ausencia de arritmias severas fuera de la fase aguda



Grupo III: riesgo alto (presenta cualquiera de los siguientes)

• PE: clínica y eléctricamente positiva precoz
• CF: <5 METS (grupo funcional III)
• FE: <35%
• Presencia de arritmias severas fuera de la fase aguda
• Respuesta hipotensiva a la PE
• Paciente con enfermedad coronaria severa no revascularizable

Posibilidades de revascularización y resultados obtenidos. Intervenciones 
coronarias percutáneas: pueden ser consideradas como un elemento básico 
para la revascularización inicial de los pacientes SCASEST y con cardiopatía is-
quémica estable.

2. Los requerimientos energéticos del puesto de trabajo

La legislación española en materia de valoración de incapacidades en el Sistema 
de Seguridad Social establece que en la calificación de la incapacidad, en sus 
distintas modalidades, quede determinada la profesión del trabajador.

En este contexto el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha elabora-
do una Guía de Valoración Profesional22 , en la que se proporciona información 
completa y actualizada sobre el conjunto de profesiones más frecuentes en el 
mercado laboral español y se establecen las aptitudes o facultades psicofísicas 
que debe poseer un trabajador para realizar una profesión determinada inclu-
yendo entre otros aspectos la valoración del consumo energético o consumo de 
oxígeno derivado de las tareas de la categoría profesional o del puesto de tra-
bajo. Teniendo en cuenta el límite de gasto energético y la capacidad de trabajo 
físico, se han fijado los METS equivalentes al consumo de O2/gasto energético, 
según el metabolismo requerido para cada profesión. Las principales fuentes 
para establecer los grupos han sido la tabla de Astrand modificada23,24, y la NTP 
323 del INSHT25, basada en la Norma ISO 899626.

Por tanto, la carga física, viene determinada por el consumo energético que 
requiere la ejecución del trabajo durante una jornada normalizada de 8 horas.



Un modo adecuado de manejar la capacidad física es medir este consumo de oxí-
geno en METS y comparar estos valores con actividades ocupacionales y recrea-
tivas (Tablas de Requerimientos Energéticos para distintas actividades). Así el 
riesgo para pacientes isquémicos al desarrollar actividades puede determinarse 
por la siguiente relación:

METS máx. requerido para la tarea x 100
METS máx. obtenidos en la prueba de esfuerzo

Bajo riesgo  <50%

Riego moderado  50-80%

Alto riesgo  >80%

En general, tomaremos como referencia al hacer las recomendaciones sobre 
qué actividades pueden realizar los pacientes isquémicos, el 80% de los METS 
máximos en la prueba de esfuerzo (‘margen de seguridad’ para que la actividad 
se desarrolle con un riesgo moderado), en las actividades que se realizan esfuer-
zos físicos de forma no continuada. Las circunstancias ambientales, climáticas, 
geográficas y personales pueden modificar el ejercicio físico con variaciones 
de hasta el 32% del consumo de oxígeno y la capacidad funcional del sujeto por 
tanto, en los casos en los que la actividad laboral se desarrolle en condiciones 
desfavorables y en aquellos en los que el esfuerzo físico deba ser continuado y 
con FE <35%, tomaremos como referencia el 50% de los METS máx. En la prueba 
de esfuerzo, aunque siempre sería recomendable disponer de una ergometría 
con consumo de oxígeno28.



Costes metabólicos de actividades ocupacionales

Tabla 1. modificado de tablas de requerimientos energéticos para distintas actividades25.

ACTIVIDAD METS
Del puesto de trabajo

VO2
(ml/kg/min)

Sentado: trabajo liviano o moderado

sentado escribiendo 1,5 5,25

conducir un automóvil 1,5 5,25

Uso herramientas manuales, trabajos liviano de ensamblado 1,8 6,30

conducción de un camión 1,8 6,30

Accionando palancas pesadas 2,0 7,00

Uso de cortadora de césped 2,5 8,75

operador de grúas 2,5 8,75

Uso de camión-remolque (con subida-bajada frecuente y
trabajo con los brazos)

3,0 10,5

De pie: trabajo moderado

de pie tranquilo, ensamblando piezas en maquina 
medianamente liviana donde la velocidad no es factor 
importante.

2,5 8,75

de pie: ej. barra bar. 2,5 8,75

Uso de herramientas manuales (operador de gasolineras, 
trabajos de montaje…)

2,7 9,45

limpiando (pisos, paredes, autos, ventanas…) 2,7 9,45

ensamblando-reparando piezas de maquinaria pesada 3,0 10,5

soldadura liviana 3,0 10,5

reposición de estanterías con objetos pequeños-medianos 3,0 10,5

pulir pisos con pulidora eléctrica 3,0 10,5

trabajo de portero 3,0 10,5

Arrodillándose para hacer trabajo liviano 3,0 10,5

ensamblando piezas en línea de montaje a velocidad 500 
veces/día

3,5 12,25

línea de montaje con elevación de piezas de menos de 20 
kg durante unos segundos, cada 5 minutos

3,5 12,25

Ídem con piezas mayores de 20 kg 4,0 14,0

girando manivelas, grandes palancas, enganche remolques 3,5 12,25



enrollando, tirando de cables 3,5 12,25

trabajos de albañilería, pintura, empapelado 4,0 14,0

Caminando: trabajo moderado

caminando a 5 km/hora 3,0 10,5

caminando a 6 km/hora 4,0 14,0

llevando bandejas-platos 4,2 14,70

De pie y/o caminando: trabajo de brazos pesado

levantando y transportando objetos (9-20 kg) 4,5 15,75

levantando y transportando objetos (20-29 kg) 6,0 21,0

levantando y transportando objetos (30-38 kg) 7,5 26,25

levantando y transportando objetos (39-45 kg) 8,5 29,75

Herramientas/martillos neumáticos 6,0 21,0

pala, pico 8,0 28,0

moviéndose, empujando objetos pesados de más de 35 kg 8,0 28,0

empujar una carreta cargada con menos de 35 kg 4,2 14,70

empujar una carreta cargada con más de 35 kg 4,5 15,75

pintura interior, azulejado 4,0 14,0

obras en interior de una casa 4,5 15,75

cavando 5,0 17,5

remodelación en exteriores 6,0 21,0

trabajos industriales pesados: carpintería… 5,0 17,5

Tabla 2. conjunto mínimo básico de datos para la determinación de la capacidad 
sociolaboral de un paciente con cardiopatía isquémica.

1. Pronóstico/capacidad funcional del paciente

A. Funcionalidad cardiaca

• Fracción de eyección ventricular

• capacidad funcional

• ecocardiografía
• Ventriculografía isotópica
• cardioresonancia
• ergometría
• eco estrés

B. Extensión enfermedad coronaria

Alteraciones segmentaras 
contractilidad

• ecocardiografía
• eco estrés



Alteraciones perfusión • exploraciones isotópicas
• RMN estrés

Afectación A. coronarias • coronariografía

C. Isquemia residual y magnitud

positividad clínica/eléctrica • ergometría

perfusión miocárdica
eco estrés

• talio/tecnecio con ejercicio o dipiridamol

D. Estratificación del riesgo de nuevos eventos coronarios

Bajo prueba esfuerzo (pe): negativa
capacidad funcional (cF: >7 mets
Fracción eyección (Fe): >50%
Ausencia de arritmias severas fuera fase 
aguda

Medio pe: clínica o eléctricamente positiva a partir 
del 5º minuto
cF: 5-6,9 mets
Fe: 36-49%
Ausencia de arritmias severas fuera de fase 
aguda

Alto pe: clínica y eléctricamente positiva precoz o 
respuesta hipotensiva
cF: <5 mets
Fe: <35%
presencia de arritmias severas fuera de fase 
aguda
No revascularizable

E. Posibilidades de revascularización

intervenciones coronarias percutáneas
cirugía bypass

2. Requerimientos energéticos del puesto de trabajo

Ligero <2 METS

Moderado 2-4- METS

Pesado 5-6- METS

muy pesado 7-8 METS

extenuante >8 METS



Criterios médicos

Se tendrán en cuenta:

• El tipo de síndrome coronario agudo (SCA) y su severidad: (vasos afectados; 
complicaciones durante la hospitalización y/o la rehabilitación)

• La persistencia o no de angina (grado de severidad)
• La funcionalidad cardiaca mediante 2 parámetros
• Fracción de eyección (función sistólica), mediante ecocardiografía o ventri-

culografía isotópica
• La capacidad funcional (CF), mediante la realización de ergometría o prueba 

de esfuerzo
• La extensión de la enfermedad coronaria, mediante ecocardiografía, explo-

raciones isotópicas, coronariografía o angio-TAC coronario
• Posible isquemia residual y su magnitud mediante ergometría, ecocardiogra-

fía de estrés o exploraciones isotópicas
• Si la revascularización ha sido completa
• El pronóstico (estratificación de riesgo)
• Otros factores pronósticos: edad, infartos previos, comorbilidad

Figura 2. criterios de valoración funcional para la incapacidad laboral permanente por 
cardiopatía isquémica.

Continua IP

hasta 545 días >545 días

FE: Fracción Eyección
CF: Capacidad Funcional
SPS: Servicio Publico de Salud
NSS: Inst. Nacional Seg. Social
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IP: Incapacidad Permanente
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Criterios no médicos

Se tendrá en cuenta:

• Ocupación laboral (considerar los requerimientos energéticos de las activi-
dades a desarrolla y las condiciones laborales)

• La legislación específica de cada actividad (reglamento de conductores, per-
misos de embarque…)

• Si el paciente tiene en su puesto de trabajo responsabilidad sobre terceros

Otras consideraciones en relación con las condiciones laborales

• Tener en cuenta que determinadas recomendaciones de tipo preventivo y 
de estilo de vida que se suelen realizar desde los servicios clínicos, como por 
ejemplo, “evitar esfuerzos violentos, cambios bruscos de temperatura, estrés 
emocional intenso, control de los factores de riesgo cardiovascular, etc.”, no 
implican por sí mismas la prohibición de actividades laborales, sino que van 
orientadas a actividades de prevención secundaria que incluyen actuaciones 
en el campo físico, psicológico, laboral y social en pacientes que han supera-
do la fase de convalecencia, encontrándose de nuevo en el ambiente sociola-
boral previo, donde es necesario que mantenga los hábitos de vida saludable 
que posibiliten la recuperación de su condición física y mejoren su capacidad 
funcional, mejorando su calidad de vida21,29.

• En relación con los riesgos psicosociales (el estrés), tanto las Estrategias Co-
munitarias y Española de Salud y Seguridad en el Trabajo 2007-2012, han 
expresado la necesidad de diseñar y poner en práctica herramientas útiles 
para prevenirlos, reducirlos o eliminarlos, desarrollando técnicas de afron-
tamiento tanto colectivas como individuales30,31,32.

• Las jornadas de trabajo de un paciente cardiovascular deben de ser de un 
máximo de 8 horas. Tampoco son recomendables los cambios de turno, en 
especial los nocturnos, ya que estas variaciones de horarios obligan a realizar 
ajustes a diferentes niveles (físicos y mentales) que pueden interferir en el 
tratamiento o toma de medicación33,34.

• Así como tampoco debe de exponerse el paciente a determinadas sustancias 
tóxicas que puedan afectar negativamente a la evolución de su cardiopatía, así 
es el caso del disulfuro de carbono, monóxido de carbono, cloruro de metileno, 
nitratos, cadmio, arsénico, fluorocarbonados e hidrocarburos clorados.



Plazos recomendados para la reincorporación laboral

La prescripción del regreso a la actividad laboral puede ser ponderada depen-
diendo de variables del paciente, de la evolución de la enfermedad, de la reali-
zación o no de revascularización y el tipo de revascularización en su caso y del 
tipo de trabajo tales como: edad, criterios de gravedad, factores psicológico, 
entre otros.

Como normal general y ante procesos cuya evolución haya sido favorable y 
se cumplan el resto de requisitos que se expondrán en los grupos funcionales 
orientativos, se recomiendan los siguientes plazos:

La Guía de Práctica Clínica SEC SCASEST 2008 propone: en las primeras 4 a 7 se-
manas después del alta hospitalaria se efectuará una ergometría o prueba de es-
fuerzo36,37. Según los resultados de la misma, como normal general, la actividad 
física podría reanudarse al 50% de la capacidad máxima de ejercicio expresada 
como equivalentes metabólicos (METS) y aumentarse de forma progresiva gra-
dualmente en el tiempo. Además teniendo en cuenta la estratificación de riesgo 
expuesta anteriormente se podrá realizar una actividad laboral siguiendo las 
siguientes recomendaciones20:

• Los pacientes de bajo riesgo: en general pueden desarrollar la mayoría de 
las actividades laborales, sin superar inicialmente el 50% de la capacidad 
máxima de ejercicio, y puede aumentar de forma progresiva hasta el 80% de 
esta, si no aparecen complicaciones.

• Los pacientes de riesgo intermedio: pueden iniciar actividades laborales 
que no superen el 50% de la capacidad máxima de ejercicio, incluyéndose 
trabajos manuales estáticos.

• Los pacientes de alto riesgo: podrían realizar trabajos sedentarios si su ca-
pacidad de ejercicio superase los 4 METS sin síntomas.

También pueden resultarnos útiles los criterios seguidos en otros países de 
nuestro entorno como el caso de Francia.



Revascularización coronaria (pacientes estables y tras SCA 
de bajo riesgo)

Tabla 4. modificado de los criterios seguidos por la seguridad social Francesa (Securité 
Sociale l´Assurance Maladie).

TIPO DE TRABAJO
(Requerimientos del puesto de trabajo según la Guía de 

Valoración Profesional de INSS)

Tiempo recomendado hasta la 
reincorporación laboral

Intervencionismo 
coronario 

percutáneo

Bypass 
aortocoronario

carga física o manejo de cargas grado 1       ligero (peso de 
la carga <3 kg)

28 días 42 días

carga física o manejo de cargas grado 2 moderAdo (peso 
de la carga de 3-15 kg en menos del 40% del tiempo de 
trabajo)

35 días 56 días

carga física o manejo de cargas grado 3   eleVAdo (pesos 
de 3-15 kg más del 40% de la jornada o de 16-25 kg menos 
del 20% de la misma)

42 días 70 días

carga física o manejo de cargas grado 4 
 mUy eleVAdo (pesos de 16-25 kg >20% de la jornada o 
manejo de cargas superiores a 25 kg)

60 días 90 días

Grupos funcionales orientativos del manual de actuación 
de los médicos del INSS 2013

Con el fin de mantener la máxima uniformidad, se ha seguido el criterio de la Or-
ganización Mundial de la Salud, clasificación CIF (Clasificación Internacional del 
Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud), que establece los siguientes 
grados de deficiencias de las funciones fisiológicas de los sistemas corporales21:

• Grado 0: deficiencia INSIGNIFICANTE
• Grado 1: deficiencia LEVE o LIGERA, poca o escasa
• Grado 2: deficiencia MODERADA, media, regular
• Grado 3: deficiencia MARCADA o importante
• Grado 4: deficiencia SEVERA



Grado funcional 0

Clínica: paciente diagnosticado de cardiopatía isquémica por las pruebas com-
plementarias, que en el momento de la evaluación está totalmente asintomático.

Y además: puede requerir solo tratamiento médico, sin haber sido sometido a nin-
guna cirugía o angioplastia para permanecer asintomático. Prueba de esfuerzo 
negativa, desarrollando más de 7,1 METS o con VO2 pico > a 25 ml/kg/min.

Orientación sobre conclusiones: no se objetivan disfunciones que supongan 
restricción en la capacidad laboral, en general.

Grado funcional 1

Clínica: paciente diagnosticado de cardiopatía isquémica por las pruebas com-
plementarias, que en el momento de la evaluación está asintomático o con sín-
tomas grado 1 (comprobados por ergometría).

En los pacientes con ergometrías negativas y no concluyentes, con independen-
cia de que desde el punto de vista clínico puedan requerir nuevas exploraciones, 
desde el punto de vista funcional, si cumplen los siguientes requisitos, también 
quedarán encuadradas en este grupo. En las ergometrías positivas a alta carga, 
sería conveniente completar el estudio para descartar isquemia residual, por-
que en caso de la existencia de esta y no ser corregible, pasaría al grado 2.

Pueden estar incluidos pacientes que han sufrido una angina o una angina de 
Prinzmetal o un IAM, que han precisado tratamiento médico, ICP o bypass y que 
tras el mismo, cumplan todos los requerimientos siguientes:

• Fracción eyección: normal (≥ 50 %)
• Capacidad funcional: >7,1 METS o con VO2 pico en valores iguales o superio-

res a 25 ml/kg/min
• Ausencia de isquemia residual evaluada mediante ergometría o métodos de 

perfusión miocárdica
• Ausencia de arritmias severas fuera de la fase aguda



Orientación sobre conclusiones: discapacidad para requerimientos muy espe-
cíficos o de cargas físicas extenuantes, competitivas, etc. (grado 4 de la Guía de 
Valoración Profesional del INSS) o actividades laborales cuya normativa especí-
fica regule el acceso a las mismas.

Grado funcional 2

Clínica: paciente diagnosticado de cardiopatía por las pruebas complementarias, 
que en el momento de la evaluación presenta síntomas al realizar esfuerzos fí-
sicos de moderados a severos (ángor o disnea grado II, u otro síntoma cardiaco 
comprobados mediante ergometría). Y además: cumple los siguientes requisitos:

• Fracción eyección: normal o con disfunción leve-moderada del VI (FE 36-49%)
• Capacidad funcional: 4,3-7,1 METS o con VO2 pico en valores entre 15-24 ml/

kg/min
• Puede existir isquemia residual y obstrucción significativa no revascularizable
• Ausencia de arritmias severas fuera de la fase aguda
• El trasplante cardiaco será encuadrado, al menos en este grupo funcional

En estos casos, compararemos la capacidad funcional medida en la ergometría 
con los requerimientos energéticos de su actividad laboral, aplicando un ‘mar-
gen de seguridad’ del 50 o 80%, siguiendo los criterios expuestos anteriormente.

Orientación sobre conclusiones: discapacidad para actividades con requeri-
mientos físicos de moderada-elevada intensidad (grado 2-3 de la Guía de Va-
loración Profesional), o actividades en las que se esté expuesto a situaciones 
medioambientales o psicosociales desfavorables (importante exposición al frío 
o calor, turnos de noche o variables, actividades de mucha responsabilidad o 
muy estresantes).

Grado funcional 3

Clínica: paciente diagnosticado de cardiopatía por las pruebas complementarias, 
que en el momento de la evaluación presenta síntomas al realizar cualquier esfuer-
zo físico (ángor o disnea grado III o cualquier otro síntoma cardiaco, comprobado 
mediante ergometría). Y además: cumple al menos uno de los siguientes requisitos:



• Fracción eyección: disfunción severa del ventrículo izquierdo (<35%)
• Capacidad funcional: < 4,1 METS o con VO2 pico en valores inferiores a 15 ml/

kg/min
• Presencia de arritmias severas fuera de la fase aguda
• Presencia de signos de insuficiencia cardiaca grado III

Orientación sobre conclusiones: discapacidad para actividad laboral rentable 
en general, o que implique algún esfuerzo. Solo aptitud para actividades labo-
rales o muy específicas.

Grado funcional 4

Figura 3. determinación de la incapacidad laboral.

GRUPO III: ALTO RIESGO
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GRUPO I: BAJO RIESGO

GRUPO II: RIESGO MEDIO

Clínica: paciente diagnosticado de cardiopatía por las pruebas complementa-
rias, que en el momento de la evaluación presenta síntomas en reposo y signos 
de insuficiencia cardiaca congestiva, que condicionan la necesidad de ayuda 
para las actividades más básicas de la vida diaria, evaluadas mediante un índice 
validado (p.e. Índice de Barthel).



Orientación sobre conclusiones: discapacidad para todo trabajo. Puede re-
querir ayuda para realizar las actividades de la vida diaria (valorar según Es-
cala de Barthel).

Definición de contingencia

Las contingencias protegidas por la seguridad social a nivel contributivo son 
clasificables atendiendo a su origen o riesgo productor en: contingencias profe-
sionales y contingencias comunes.

Tipos de contingencias

Nuestra normativa establece claras diferencias en cuanto a la Protección y Pres-
taciones que tienen los daños para la salud en función de si derivan de:

A. Contingencias profesionales: accidentes de trabajo y enfermedad profesio-
nal (Art.115 y 116 de la TRLGSS).

B. Contingencias comunes: accidente no laboral y enfermedad común (Art. 117 
de la TRLGSS).

Accidente de trabajo: Artículo 115 (1) del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 
20 de junio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social): se entiende por accidente de trabajo (A.T.) toda LESION corporal que 
el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por 
cuenta ajena.

Para los trabajadores autónomos: se establece la Disposición Adicional 34:

• Artículo 115.2 (I) (L.G.S.S.): tendrán consideración de A.T.: los que sufra el 
trabajador al ir y volver del trabajo (‘in intinere’). Por el desempeño de car-
gos de carácter sindical, y al ir y volver.- En misión.- Tareas distintas por 
orden del empresario. - Actos de salvamento o análogos.

• Artículo 115.2 (II) (L.G.S.S.): las enfermedades que contraiga con motivo de la 
realización de su trabajo y cuya causa sea exclusiva. Enfermedades anteriores 



que se agravan como consecuencia de la lesión consecutiva de accidente. Mo-
dificaciones de la lesión por enfermedades intercurrentes.

• Artículo 115.3 (L.G.S.S.): se presumirá, salvo prueba en contrario que son 
constitutivas de Accidente de Trabajo las lesiones que sufra el trabajador du-
rante el tiempo y en el lugar del trabajo (presunción ‘iuris tantum’).

Enfermedad profesional: artículo 116 (TRLGSS): se entenderá por enfermedad 
profesional (EP) la contraída: a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta 
ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se aprueba por 
las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta ley y que este provocada por 
la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para 
cada enfermedad profesional.  RD 1299/2006, de 10 de noviembre: cuadro de 
EP en el Sistema de la Seguridad Social.

La enfermedad profesional es un concepto muy restrictivo: los síndromes coro-
narios agudos (SCA) no están incluidos en dicho Cuadro de EP.

Accidente no laboral (ANL): el que conforme a lo establecido en el artículo 115 
no tenga la consideración de accidente de trabajo. (Art. 117 TRLGSS).

Enfermedad común (EC): las alteraciones de la salud que no tengan la condi-
ción de accidente de trabajo ni de enfermedad profesional, conforme a los dis-
puesto en los artículos 115 y 116. (Art. 117 TRLGSS).

¿Cuándo se considera al infarto de miocardio un accidente 
de trabajo?

Tradicionalmente se ha considerado accidente de trabajo a todo infarto ocu-
rrido en el trabajo, debido a la evolución doctrinal de la interpretación de la 
presunción ‘iuris tantum’ (nº 3 del artículo 115 del Texto Refundido de la Ley 
Gral. de la Seguridad Social) por la que se presume, salvo prueba en contrario, 
que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador 
durante el tiempo y el lugar del trabajo42,43.

Las primeras sentencias referentes a patología cardiovascular las encontramos 
en el Tribunal Supremo de 1934 sobre un IAM, pero fue realmente en los años 70 



cuando la jurisprudencia comienza a plantearse que el IM puede tener su origen 
en el ámbito laboral y a día de hoy:

“Siempre y cuando se manifieste en tiempo y lugar de trabajo” se presumirá, en 
virtud del Art. 115 de (LGSS), que ha tenido su causa en el desempeño del trabajo.

El criterio doctrinal pasó paulatinamente desde entonces de ser restrictivo a cada 
vez más permisivo. De tal manera que actualmente el 23% de las muertes produ-
cidas por accidente de trabajo lo son a consecuencia de cardiopatía isquémica.

Y últimamente esta consideración del infarto ocurrido durante el trabajo como 
accidente del trabajo tiende a matizarse en los tribunales en función de las cir-
cunstancias individuales de cada caso. En general, la jurisprudencia suele exigir 
que el trabajador demuestre fehacientemente que el infarto tiene su causa en 
algún hecho o circunstancia relacionada directamente con el trabajo44.

Conscientes de que es difícil precisar la causa del IAM, se admite que pueden des-
encadenarlo factores presentes en el ambiente laboral, siendo realmente el azar 
lo que determinará donde se encuentre el trabajador cuando se produzca el IAM45.

Así, si el Infarto lo sufre el trabajador durante su jornada laboral, se presume 
automáticamente que es un accidente laboral. Si se produce el evento agudo 
durante el desplazamiento de ida o vuelta a la empresa, en principio no tendrá 
la consideración de AT ‘in itinere’46,47.

Normativa específica

La ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre. En 
su artículo 25 trata de la protección de los trabajadores especialmente sensibles: 
“los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que 
a causa de sus características personales, estado biológico o por su discapacidad 
física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás 
trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa, ponerse en peligro”.

El artículo 22.1, establece que la vigilancia de la salud solo podrá llevarse a cabo 
cuando el trabajador preste su consentimiento, de este carácter voluntario, solo 



se exceptuaran los supuestos en que la realización de los reconocimientos sea 
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la 
salud de los trabajadores pueda constituir un peligro para el mismo , para los 
demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando 
así este establecido en una disposición legal en relación con la protección de 
riesgos específicos.

El médico inspector-evaluador debe de conocer y manejar la normativa especí-
fica de determinadas profesiones con el fin de tener una referencia y un criterio 
a la hora de la toma de decisiones sobre las situaciones de incapacidad temporal 
en la que se encuentra el trabajador y poder decidir si procede alta laboral, pro-
rrogar la situación de IT ante la no estabilidad del cuadro clínico y no haberse 
agotado las posibilidades terapéuticas o bien iniciar o tramitar la incapacidad 
permanente., así como conocer las posibilidades de revisión48.

Conductores

ANEXO IV del RD 818/2009. BOE nº 138. 8 de junio de 2009. Aptitudes psicofísi-
cas requeridas para obtener o prorrogar la vigencia del permiso o licencia de 
conducción.



Exploración 
(1)

Criterios de aptitud para obtener o prorrogar 
permiso o licencia de conducción ordinarios

Adaptaciones, restricciones y otras 
limitaciones en personas, vehículos o de 

circulación en permiso o licencia sujetos a 
condiciones restrictivas

grupo 1: 
AM A1, A2, A, 
b, b + e y lcc 
(art. 45.1a) (2)

grupo 2:                        
BTP, C1, C1 + E, C, C
+ E, D1, D1 + E, D, D

+ e (art. 45.1b y 2) (3)

grupo 1 (4) grupo 2 (5)

4.5 
Cardiopatía    
isquémica.     

No debe existir 
antecedente de infarto 
agudo de miocardio 
durante los últimos 
tres meses.

Ídem grupo 1. No se admiten. No se admiten. En 
caso de padecer 
antecedentes de 
infarto de miocardio, 
previa prueba 
ergométrica negativa 
y con informe del 
cardiólogo, el periodo 
de vigencia del 
permiso será, como 
máximo, de un año.

No se admite la cirugía 
de revascularización 
ni la revascularización 
percutánea.

Ídem grupo 1. transcurrido un 
mes desde   una 
intervención 
consistente en cirugía 
de revascularización 
o de revascularización 
percutánea, 
en ausencia de 
sintomatología 
isquémica y con 
informe del 
cardiólogo, se podrá 
obtener o prorrogar 
el permiso o licencia 
con un periodo 
máximo de vigencia 
de dos años, fijándose 
posteriormente, 
previo informe 
favorable del 
cardiólogo, el periodo 
de vigencia a criterio 
facultativo.

transcurridos 
tres meses desde 
una intervención 
consistente en cirugía 
de revascularización o 
de revascularización 
percutánea, 
en ausencia de 
sintomatología 
isquémica, con prueba 
ergométrica negativa 
y con informe del 
cardiólogo, con un 
periodo máximo de 
vigencia de un año, 
se podrá obtener o 
prorrogar el permiso.

No debe existir    
ninguna cardiopatía 
isquémica que origine 
sintomatología 
correspondiente a una 
clase funcional iii o iV.

No se admite 
ninguna cardiopatía 
isquémica que origine 
sintomatología 
correspondiente a 
una clase funcional ii, 
III o IV.

No se admiten. 
en    caso de 
padecer cardiopatía 
isquémica que origine 
sintomatología 
correspondiente a 
una clase funcional ii, 
con informe favorable 
del cardiólogo, se 
podrá obtener o 
prorrogar el permiso 
o licencia con un 
periodo de vigencia 
máximo de dos años.

No se admiten



Pilotos y personal de vuelo

(Orden FOMM 1267/2008) BOE nº 110 (6 de mayo 2008) JAR-FCL 3.1

Requisitos de las licencias de la tripulación de vuelos de aviones y helicópteros 
civiles.

Subparte B. Requisitos médicos de clase 1 (pilotos comerciales o profesio-
nales)  JAR-FCL 3.140. Sistema cardiovascular-enfermedad coronaria

(a) El solicitante con sospecha de isquemia cardiaca será sometido a investiga-
ción. El solicitante con una enfermedad coronaria leve y asintomática, que no 
requieran tratamiento, pueden ser evaluados como aptos por la AMS (Agencia 
Española de Seguridad Aérea), si las investigaciones del párrafo 5 del Apéndice 
1 de la Subparte B han sido satisfactorias.

(b) Los solicitantes con enfermedad coronaria sintomática o con síntomas car-
diacos controlados con medicación, serán calificados como no aptos.

(c) Después de un suceso isquémico cardiaco (definido como infarto de miocar-
dio, angina, arritmia significativa o fallo cardiaco debido a isquemia o cualquier 
tipo de revascularización cardiaca) no será posible la certificación para los so-
licitantes de clase 1. La AMS puede otorgar una evaluación de apto en recono-
cimientos de renovación y revalidación si la investigación a que se refiere el 
párrafo 6 del Apéndice 1 de la Subparte B ha sido satisfactoria.

Subparte C. Requisitos médicos clase 2 (pilotos privados y tripulantes de 
cabina de pasajeros)  JAR-FCL 3.260. Sistema cardiovascular-enfermedad co-
ronaria

(a) El solicitante con sospecha de isquemia cardiaca será investigado. Los que 
padezcan una coronariopatía leve, asintomática, que no requiera tratamiento, 
podrán ser considerados aptos por la AMS, si las investigaciones a que se refiere 
el párrafo 5 del Apéndice 1 de la Subparte C son satisfactorias.

(b) Los solicitantes con enfermedad coronaria sintomática o con síntomas car-
diacos controlados con medicación, serán calificados como no aptos.



(c) Después de un suceso isquémico cardiaco (definido como infarto de miocar-
dio, angina, arritmia significativa o fallo cardiaco debido a isquemia o cualquier 
tipo de revascularización cardiaca) la certificación para solicitantes de clase 2 
puede ser considerada por la AMS si la investigación a que se refiere el párrafo 
6 del Apéndice 1 de la Subparte B ha sido satisfactoria.

Apéndices 5 y 6 de las subpartes B y C

5. Ante la sospecha de enfermedad coronaria asintomática o enfermedad ar-
terial periférica, se requerirá una ergometría (de acuerdo con el párrafo 6 (a) 
del apéndice 1 de las Subpartes B y C) seguida, si es necesario, de más pruebas 
(una gammagrafía, ecocardiografía de esfuerzo, angiografía coronaria, o prue-
bas equivalentes aceptadas por la AMS) que demostraran que no hay evidencias 
de isquemia miocárdica o estenosis significativa de las arterias coronarias.

6. Después de un suceso de isquemia cardiaca, incluida revascularización o en-
fermedad arterial periférica, los solicitantes sin síntomas reducirán cualquier 
factor de riesgo vascular hasta un nivel aceptable. Los fármacos usados para 
controlar sintomatología cardiaca no son aceptables. Todos los aspirantes po-
drían tener un tratamiento secundario aceptable de carácter preventivo.

Se dispondrá de un angiograma coronario obtenido con proximidad o durante 
un acontecimiento isquémico cardiaco. La AMS dispondrá de un informe clíni-
co completo y detallado del acontecimiento isquémico, de un angiograma y de 
cualquier procedimiento operativo.

No existirá estenosis de más del 50% en cualquier vaso mayor no tratado, en 
cualquier vena o injerto de arteria o en el lugar de una angioplastia/stent, ex-
cepto en un vaso que haya sufrido un infarto. No serán aceptables más de dos 
estenosis entre el 30 y el 0% en el árbol vascular.

La totalidad del árbol coronario vascular será evaluado satisfactoriamente por 
un cardiólogo aceptado por la AMS se prestara particular atención a las esteno-
sis múltiples y/o a las revascularizaciones múltiples.

Una estenosis no tratada superior al 30% en la arteria principal izquierda o 
próxima a la arteria coronaria anterior descendente debería ser inaceptable.



En plazo máximo de 6 meses desde un acontecimiento isquémico cardiaco, in-
cluyendo la revascularización, se realizaras las siguientes investigaciones:

(a) ECG de esfuerzo y con limitación de síntomas hasta un estadio IV de Bruce, o 
equivalente, que no muestre evidencia de isquemia miocárdica o perturbación 
del ritmo.

(b) Ecocardiograma (o prueba equivalente aceptada por la AMS) que muestre 
una función ventricular izquierda satisfactoria con anormalidades no impor-
tantes del movimiento de las paredes (por ejemplo discinesia o acinesia) una 
fracción de eyección ventricular izquierda del 50% o más.

(c) En casos de angioplastia/stent, una gammagrafía, eco cardiografía de es-
fuerzo (o prueba equivalente aceptada por la AMS) que demuestre que no 
hay evidencia de isquemia miocárdica reversible. Si hay alguna duda sobre 
la irrigación miocárdica en otros casos (infarto o injerto de bypass) se reque-
rirá una gammagrafía.

(d) Otras investigaciones, como un registro electrocardiográfico ambulatorio 
continuo de 24 horas pueden ser necesarias para evaluar el riesgo de cualquier 
alteración del ritmo. Se hará un seguimiento anual (o más frecuentemente si es 
necesario) para garantizar que no se deteriora el estado cardiológico. Incluirá 
una revisión cardiológica l por un cardiólogo aceptado por la AMS, incluyendo 
un ECG de esfuerzo y una evaluación de riesgo cardiológico. Pueden ser reque-
ridas por la AMS pruebas complementarias. Después de un injerto de bypass 
venoso se realizara una gammagrafía (o una prueba equivalente aceptada por la 
AMS) si hay alguna indicación y, en cualquier caso, dentro de los 5 años siguien-
tes al procedimiento. En todos los casos se debe considerar una angiografía co-
ronaria, o prueba equivalente aceptada por la AMS, si existen síntomas, signos 
o pruebas no invasivas que indican isquemia cardiaca.

Evaluación AMS

 Los solicitantes de Clase 1 que hayan completado satisfactoriamente la revisión 
de 6 meses serán tomados en consideración para una evaluación positiva con 
limitación multipiloto (OML Clase 1).  Los solicitantes de Clase 2 que cumplan 
satisfactoriamente los puntos del párrafo 6 pueden volar sin la limitación piloto 
de seguridad (OSL Clase 2) pero la AMS puede requerir un periodo de vuelo con 



piloto de seguridad antes de ser autorizado para el vuelo solo. Los aspirantes a 
revalidación o renovación de Clase 2 pueden volar, a discreción de la AMS, con 
limitación OSL Clase 2 habiendo superado solamente un ECG de esfuerzo con los 
estándares del párrafo 6(a).

Controladores aéreos

ORDEN FOM/2418/2007. BOE nº188. De 7 agosto de 2007.

2.3: Coronariopatía: 

Requisitos. Variaciones a los requisitos y recomendaciones

2.3(a) El solicitante con sospecha de coronariopatía debe ser estudiado con más 
detalle. El solicitante con coronariopatía asintomática y de grado menor debe 
ser considerado apto por la AMS siempre que se cumplan los requisitos señala-
dos en el párrafo 2.3.1.

2.3.1. En los casos de sospecha de coronariopatía asintomática se debe efectuar 
un electrocardiograma de esfuerzo y, si fuera necesario, a continuación del mis-
mo, una gammagrafía miocárdica, una coronariografía o ambas.

2.3(b). Los solicitantes con coronariopatía sintomática deben ser considerados 
no aptos.

2.3(c). Los solicitantes deben ser considerados no aptos cuando hayan sufrido 
un infarto miocárdico. La AMS puede considerar apto al solicitante siempre que 
se cumplan los requisitos recogidos en el párrafo 2.3.2.

2.3.2. El solicitante asintomático con factores de riesgo satisfactoriamente con-
trolados (o sin factores de riesgo) y que no requiere medicación para controlar 
el dolor cardiaco de origen isquémico al cabo de 6 meses de haber sufrido la 
complicación (el infarto miocárdico) debe ser evaluado con detalle para que se 
pueda demostrar:



2.3.2(a) un ECG de esfuerzo satisfactorio respecto a la sintomatología limitante;

2.3.2(b) una fracción de eyección ventricular izquierda superior al 50% sin alte-
raciones significativas de la movilidad parietal y con normalidad de la función 
ventricular derecha;

2.3.2(c) un ECG ambulatorio de 24 horas con características satisfactorias, y

2.3.2(d) una coronariografía con estenosis inferior al 30%, o bien otras pruebas 
de imagen sin demostración de isquemia reversible significativa en ninguno de 
los vasos alejados del infarto miocárdico y sin alteraciones funcionales del mio-
cardio irrigado por cualquiera de estos vasos.

2.3.2(e) en el seguimiento de estos pacientes es necesaria una revisión anual del 
sistema cardiovascular que incluya ECG de esfuerzo o gammagrafía de esfuerzo. 
Es necesaria la realización de coronariografía o de alguna otra prueba de ima-
gen no más allá de 5 años después de la complicación inicial, a menos que los re-
sultados obtenidos en las pruebas no invasoras (por ejemplo, ECG de esfuerzo/
ecocardiografía de esfuerzo) sean completamente normales.

2.3(d) Los solicitantes que demuestren una recuperación satisfactoria 6 meses 
después de la realización de cirugía de revascularización coronaria o de angio-
plastia coronaria pueden ser considerados aptos por la AMS siempre que se 
cumplan los requisitos recogidos en el párrafo 2.3.3.

2.3.3. Se puede revisar la situación de un solicitante asintomático, con control 
satisfactorio de los factores de riesgo y tratado (si fuera necesario) con bloquea-
dores beta, inhibidores de la ECA, estatinas o aspirina, y que no requiera medi-
cación para la supresión del dolor cardiaco de origen isquémico. Esta revisión, 
que se debe efectuar 6 meses después de la complicación índice, debe incluir las 
pruebas que se recogen a continuación con los resultados siguientes:

2.3.3(a) ECG de esfuerzo satisfactorio respecto a la sintomatología limitante, en 
estadio 4 de Bruce o equivalente;

2.3.3(b) fracción de eyección ventricular izquierda 50% sin alteraciones signi-
ficativas de la movilidad parietal y con normalidad de la fracción de eyección 
ventricular derecha;



2.3.3(c) resultados satisfactorios en el ECG ambulatorio de 24 horas, y

2.3.3(d) coronariografía tras el tratamiento con demostración de permeabilidad 
de los injertos y flujo adecuado; estenosis inferior al 30% en cualquier vaso prin-
cipal injertado; ausencia de modificaciones en el aspecto del vaso intervenido 
mediante angioplastia, y ausencia de alteraciones funcionales en el miocardio 
irrigado por cualquiera de estos vasos. La evaluación de seguimiento requiere 
una revisión anual del sistema cardiovascular que incluya un ECG de esfuerzo 
y o una gammagrafía de esfuerzo. Es necesaria la realización de una coronario-
grafía o de alguna otra prueba de imagen no más allá de 5 años desde la compli-
cación inicial, a menos que los resultados obtenidos en las pruebas no invasoras 
(por ejemplo, ECG de esfuerzo/ecocardiografía de esfuerzo) sean completamen-
te normales.

Trabajadores del mar

(BOE nº 313, 31 de diciembre 2007): Reglamento de los Trabajadores del Mar. 
RD 1696/2007. 2.9 Enfermedades del sistema circulatorio.: 2.9.1.1 Cardiopatía 
isquémica:  serán considerados no aptos: aquellos casos en los que se dé alguna 
de las siguientes condiciones:

• Prueba de esfuerzo clínica y/o eléctricamente positiva.
• Capacidad funcional menor de 7 METs en trabajos que requieran esfuerzos 

intensos y menor de 5 METs en trabajos que precisen esfuerzos medios.
• Fracción de eyección inferior al 50% en trabajos que requieran esfuerzos in-

tensos y menor al 40% en trabajos que precisen esfuerzos medios.
• Presencia de arritmias severas fuera de la fase aguda.

Buceadores y actividades subacuáticas

(BOE nº173, 20 de julio 1973): Reglamento de los Trabajadores del Mar. OM 
26/4/1973. Anexo 9. Apartado I: reconocimiento médico inicial para la práctica 
de actividades de buceo laborables.



5. Serán considerados no aptos: aquellos candidatos en cuya historia clínica fi-
guren cualquiera de las enfermedades siguientes:

5.1. Enfermedades bronco-pulmonares agudas o crónicas.

5.2. Cardiopatías en cualquier fase de compensación.

6.2. Corazón. Debe ser normal a la auscultación y a los rayos X. Será causa de ex-
clusión cualquier tipo de arritmia menos las sinusales, así como las taquicardias 
permanentes y las crisis taquicardias. La arterioesclerosis, varices y hemorroi-
des serán, igualmente, causa de inutilidad.

Vigilantes y seguridad privada

RD 2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la acreditación de la 
aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de 
seguridad privada.  Anexo. Apartado IV. → Enfermedad coronaria e insuficien-
cia cardiaca (incluso las corregidas por procedimientos médicos o quirúrgicos):

• No se admiten para obtención.
• En revisiones solo se admiten en estadio I.
• (1): Interrumpido hasta la resolución del cuadro clínico ( + reducción de la 

vigencia si se estima oportuno y evaluación posterior de las posibles compli-
caciones evolutivas).

• (3): Revisión cada año.

ESTADIO 1: existe enfermedad orgánica del corazón pero no hay sintomatolo-
gía. Andar y subir escaleras libremente y llevar a cabo las actividades diarias, no 
produce síntomas. El esfuerzo prolongado, la tensión emocional, el estrés, subir 
cuestas o realizar actividades deportivas o similares no produce sintomatología. 
No hay señales de congestión cardiaca.



Ferroviarios

ORDEN FOM 2872/2010. (BOE nº 271, 9 de noviembre 2010) Anexo IV: condicio-
nes de capacidad psicofísica para la certificación de valoración de aptitud del 
personal de conducción:

No se deberá padecer enfermedad ni tomar medicación, drogas o sustancias que 
puedan provocar los siguientes efectos:

Pérdida repentina de la conciencia; disminución de la atención o concentración; 
incapacidad repentina; pérdida del equilibrio o de la coordinación; limitación 
significativa de la movilidad.

Bomberos

ORDEN de 30 de julio de 2010, por la que se convocan pruebas selectivas para el 
ingreso en el cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid (BOCM nº221 de 
15 de septiembre 2010).  Anexo IV: cuadro de aptitud médica.  El aspirante ha 
de estar exento de toda enfermedad orgánica, de toda secuela de accidente y de 
cualquier deficiencia física o psíquica que pueda constituir una dificultad en la 
práctica profesional, teniendo como base los criterios que se indican a conti-
nuación:  aparato cardiovascular: no padecer:

• Hipertensión arterial
• Insuficiencia cardiaca
• No haber sufrido infarto de miocardio
• Coronariopatías

Policía Nacional

Orden de 11 de enero de 198. BOE nº 16 de 19 enero 1988. Por la que se estable el 
cuadro de exclusiones medicas para el ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía.

4.3.3 Aparato cardiovascular:  hipertensión arterial de cualquier causa, no de-
biendo sobrepasar las cifras en reposo los 145 mm/Hg en presión sistólica, y los 



90 mm/Hg en presión diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así 
como cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio del Tribunal 
Médico, pueda limitar el desempeño del puesto de trabajo.

Policía Local

Anexo II de la Orden de 23 de noviembre de 2005, de la Conselleria de Justicia, 
Interior y Administraciones Publicas, publicada en el DOGV de fecha de 2 de 
diciembre del 2005. Cuadro de Exclusiones Medicas de los Policías Locales de la 
Comunidad Valenciana:  6. Aparato cardiovascular... “Cualquiera que, al jui-
cio de los asesores médicos, pueda limitar el desempeño del puesto de trabajo”.
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Capítulo 7

Farmacoeconomía del manejo del Sca 
(Dr. Jaime Fernández de Bobadilla)

aspeCtos FarmaCoeConómiCos Del 

intervenCionismo en el sCa

Dres. luis rodríguez padial y José moreu Burgos
Servicio de Cardiología Complejo Hospitalario de Toledo 

Introducción

El intervencionismo coronario percutáneo (ICP) juega un papel esencial en el 
tratamiento del síndrome coronario agudo (SCA), tanto en los pacientes que 
en los que el electrocardiograma tienen elevación del segmento ST (SCACEST) 
como en aquellos otros que presentan descenso del segmento ST (SCASEST). En 
el primer caso, las guías de práctica clínica recomiendan la realización del ICP 
en las primeras horas del SCA, la denominada angioplastia primaria, con el ob-
jetivo de disminuir el tamaño del infarto y, con ello, mejorar significativamente 
el pronóstico de los pacientes. En el segundo caso, SCASEST, se recomienda la 
realización del ICP en las primeras 24-48 horas del inicio del cuadro clínico, 
según el estado clínico y la situación de riesgo del paciente. En este artículo se 
revisan los datos existentes sobre aspectos farmacoeconómicos del ICP en el 
tratamiento del SCA.

Breve introducción a la farmacoeconomía

El objetivo fundamental de los sistemas sanitarios es maximizar la salud de la 
población dentro de lo límites de presupuesto disponibles y siempre dentro 
de un marco ético construido bajo los principios de equidad y solidaridad. Los 



fármacos o dispositivos innovadores pueden contribuir a mejorar la salud de 
la población pero ejercen una presión continua en el presupuesto de los ser-
vicios de salud, lo que obliga a una evaluación precisa de estas innovaciones. 
Obviamente, se hace necesario desarrollar y poner a disposición de la pobla-
ción estos nuevos fármacos y tecnologías que ofrecen un beneficio terapéuti-
co, pero realizarlo a un coste aceptable, es decir, que sean coste-efectivos y, 
así, cubrir necesidades terapéuticas no cubiertas1. Para que un fármaco o dis-
positivo sea coste-efectivo debe producir un beneficio, medido en años de vida 
o QALY, a un coste total que está por debajo de un umbral considerado por 
la sociedad como adecuado2. Los años de vida ajustados por cualidad (QALY) 
miden el resultado en salud de un tratamiento evaluando dos dimensiones: en 
primer lugar, los años de vida conseguidos, y en segundo lugar la calidad de 
la vida, medida mediante un índice (nivel de utilidad) que evalúa la calidad 
de vida entre 0 (muerte) o salud perfecta1. El incremento en QALY puede pro-
ducirse por incremento de la longevidad o de la calidad de la vida evaluada 
subjetivamente por el paciente. Un problema importante es situar el umbral 
que nos indica que algo es coste-efectivo. Clásicamente se han considerado 
40.000 euros por QALY como un umbral razonable, cifra que se ha tomado de 
un procedimiento socialmente aceptado como coste-efectivo, como la diálisis, 
dado que se estima que la razón incremental del coste-efectividad de la diáli-
sis es de aproximadamente 160.000 euros por unos 4 QALYs. La OMS considera 
que el umbral puede situarse en el PIB per cápita, que, por ejemplo, en Bélgica 
sería de 32.000 euros. Realmente, este umbral se sitúa a discreción de las au-
toridades sanitarias, de forma que en el Reino Unido se sitúa en 20.000 libras 
esterlinas por QALY. Se dice que una intervención es dominante cuando su 
aplicación produce un ahorro. Los costes por QALY ganados de algunas inter-
venciones coste-efectivas son: rehabilitación cardiaca (dominante), consejo 
médico para dejar de fumar (2.000 euros), estatinas en prevención secundaria 
en el estudio 4S (5.000 euros), cóctel de fármacos para el SIDA (14.000 euros), 
fármacos de última generación para la esclerosis múltiple (35.000 euros), diá-
lisis renal (40.000 euros), mamografía anual para mujeres de 70 años (70.000 
euros), prueba de esfuerzo para varones de 45 años asintomáticos (95.000 
euros) y TAC anual para descartar cáncer de pulmón en fumadores severos 
(1.000.000 euros)3,4,5. Cuando se comparan dos estrategias terapéuticas se suele 
utilizar la razón incremental de coste efectividad (ICER), que compara la dife-
rencia entre el coste y los resultados en salud de dos estrategias terapéuticas 
que compiten por los mismos presupuestos. Suele interpretarse como el coste 
adicional para obtener un resultado en salud adicional.



Farmacoeconomía del ICP en el SCA

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en 
los países desarrollados, entre los que se encuentra España. En el año 2010 la 
cardiopatía isquémica supuso el 12,8% del total de muertes en el mundo siendo 
el SCA en todo su espectro la causa más prevalente de muerte dentro de este 
grupo. La enfermedad coronaria importa el 18% del total del gasto sanitario es-
pañol, la mitad en hospitalizaciones, un 46% en pruebas y alta tecnología y solo 
un 6% en fármacos7. Desde un punto de vista estrictamente económico, el coste 
durante el ingreso por SCA aumenta siempre que se adopte una actitud agresiva 
con coronariografías y/o intervencionismo coronario. En nuestro análisis sobre 
el coste efectividad de la ICP en estos pacientes vamos a distinguir claramente 
dos situaciones clínicas, SCA con y sin elevación del ST, y analizar los datos 
existentes a corto medio y largo plazo sobre el coste del tratamiento con ICP de 
estos pacientes.

Farmacoeconomía del intervencionismo coronario en 
SCACEST

En los años 80 se comenzaron a tratar los pacientes con SCACEST con trombolí-
ticos, inicialmente con estreptoquinasa (SK). El fármaco demostró en todos los 
estudios una reducción de la mortalidad aguda del 4% respeto al placebo (92% 
vs. 88%) con una supervivencia media aproximada de 15 años y a un coste medio 
de 400 dólares en esos ensayos. De acuerdo a esto se puede calcular la mejora en 
la relación coste-efectividad de la terapia respecto al placebo:

 ∆ Costo 
=

 $ 400 - 0 
=

 ∆ Esperanza de vida  (0.92 X 15) - (0.88 x 15)

=
 400 

= $667/año de vida añadido
 0.6

relación coste-efectividad de la terapia respecto al placebo

http://wikisca.es/index.php/Archivo:Relacion-costo-efectividad-de-la-terapia-respecto-placebo.jpg


Posiblemente se trate del fármaco más coste/efectivo descubierto hasta la fecha 
para el tratamiento de la cardiopatía isquémica. El activador tisular del plasminó-
geno recombinante (rTPA) de mayor coste (2.200 dólares) desplazó por completo a 
la SK. Se realizó el estudio GUSTO que incluyó más de 40.000 pacientes comparando 
ambos trombolíticos. Los resultados fueron positivos para el nuevo fármaco con 
una reducción de la mortalidad de solo el 1% con respecto a la estreptoquinasa. No 
encontraron diferencias en los gastos de hospitalización y seguimiento de los pa-
cientes y solo en el precio del fármaco (2.200 dólares rTPA vs. 270 dólares SK). Como 
la esperanza de vida de los supervivientes llego hasta los 15,4 años, la relación coste 
efectividad para el rTPA fue de 27.000 dólares por año de vida ganado. Notablemen-
te superior a la SK pero por debajo del valor de la hemodiálisis8.

En los pacientes con SCACEST, la ICP primaria ha demostrado reducir la mortalidad 
post-IAM así como la tasa de reeinfartos y otros eventos cardiovasculares mayores 
adversos (MACE) respecto a la trombolisis. Existen análisis de costes de la ICP pri-
maria comparada con la trombolisis de la década de los 90. En el estudio MITI, la ICP 
primaria fue un 13% más cara que la estrategia de trombolisis. En el estudio PAMI el 
coste hospitalario de la ICP primaria era 3.468 dólares más barato que la trombolisis 
si se excluían los gastos de personal médico; en otro caso se igualaban9. Parmely a 
finales de los 90 realiza un magnífico estudio de coste efectividad de la ICP primaria 
respecto a la trombolisis con las siguientes conclusiones:

1. La ICP con respecto a la no intervención permite salvar 287 vidas/10.000, 
4.310 años de vida y 4.183 QALYs.

2. La ACTP con respecto a la trombolisis permite salvar 52 vidas/10000, 684 
años de vida y 741 QALYs.

3. El coste añadido de la trombolisis con respecto a la no intervención es de 
150.000 dólares por vida salvada, 14.000 dólares por año de vida y 15.000 dó-
lares por QALY.

4. El coste añadido de la ACTP con respecto a la no intervención es de 120.000 dóla-
res por vida salvada, 11.000 dólares por año de vida y 12.000 dólares por QALY10.

El análisis económico realizado por la INAHTA en 2005 favorece la ICP pri-
maria sobre la trombolisis siempre que el recurso este en funcionamiento en 
los centros11,12. De todas formas, con la aplicación en la practica diaria de las 



recomendaciones contenidas en las guías de tratamiento del IAM, la discusión 
queda zanjada13,14. El estudio coronariográfico y tratamiento percutáneo de la 
lesión responsable del infarto esta indicado en las primeras 24 horas después de 
la fibrinólisis aunque esta haya sido eficaz. Por tanto, asumiendo que el resto 
de gastos es idéntico el coste del proceso infarto con trombolisis siempre será 
superior a la angioplastia al menos en la misma cuantía que el fármaco trom-
bolítico utilizado. La trombolisis solo presenta una relación coste-efectividad 
superior cuando el laboratorio de hemodinámica no esta instalado. El precio de 
la alta tecnología así como el mantenimiento del recurso de la angioplastia pri-
maria con un régimen 24h/365 días/año hace prohibitiva su universalización 
en todos los centros hospitalarios. Para obviar este inconveniente y extender 
al máximo de la población la ICP primaria con una relación coste efectividad 
asumible se han creado las redes asistenciales para el infarto agudo. En nuestro 
país se encuentran en perfecto funcionamiento en las comunidades de Murcia15, 
Navarra16, Galicia17, Cataluña18, Baleares19 y Castilla-La Mancha20. No existen da-
tos hasta el momento que nos permitan comparar el coste efectividad del trata-
miento del infarto entre los distintos programas asistenciales.

Farmacoeconomía del intervencionismo coronario en SCASEST

En nuestro país se ha realizado un registro importante para evaluar el trata-
miento de los pacientes con SCA. El estudio DESCARTES21 incluyó 1.877 pacien-
tes ingresados en 47 hospitales en el año 2002. El tratamiento recibido por los 
pacientes se alejaba mucho del tratamiento adecuado según las guías existentes 
en aquel momento. Cuando se comparó la subpoblación de alto riesgo (n=478) 
con el resto (n=1.399) se comprobó que aunque la coronariografía y la ICP se 
utilizó en un número significativamente mayor de pacientes (46,9% vs. 39,5%, 
p=0,005 y 23,2% vs. 18,8%, p=0,035, respectivamente) el porcentaje era muy bajo 
y el no tratamiento era un factor de riesgo independiente de mortalidad.

La discusión sobre el manejo agresivo o conservador de esta patología fue re-
suelta a favor de la vía invasiva para todos los pacientes de riesgo moderado 
alto. La última actualización de 2012 de las guías americanas para el tratamien-
to del SCASEST aconseja el tratamiento invasivo precoz en los pacientes con 
inestabilidad clínica, hemodinámica o eléctrica y en los de elevado índice de 
riesgo. El tratamiento invasivo posterior esta recomendado para los pacientes 
estabilizados con tratamiento médico o de riesgo intermedio22. Según estas pre-
misas, la mayoría de los procedimientos de ICP realizados en el contexto del SCA 



son considerados apropiados. En un registro norteamericano que incluía más de 
500.000 procedimientos de ICP, el 71,1% fue realizado por una patología aguda; 
de ellas, el 98,6% fueron consideradas como apropiadas, siguiendo las recomen-
daciones de las guías. Por el contrario, solo el 50,4% de las ICP realizadas en pa-
tología no aguda fueron consideradas como apropiadas según esta clasificación; 
en este grupo de pacientes, el 12,1% de las indicaciones fueron considerada in-
apropiadas, observándose una gran variación entre los distintos hospitales23. 
Se ha estudiado el coste-efectividad del ICP en los pacientes con SCA y se ha 
observado que esta estrategia terapéutica es coste-efectiva en los pacientes con 
riesgo intermedio o alto, mientras que existen dudas sobre su coste-efectividad 
en los pacientes de riesgo bajo24. De igual forma, se ha observado que los proce-
dimientos percutáneos realizados en los pacientes con SCA son coste-efectivos, 
especialmente los realizados en mujeres (20.320 dólares por QALY ganado) y en 
mayores de 75 años (16.538 dólares por QALY ganado), aunque se ha observado 
una importante incertidumbre en el modelo utilizado para el cálculo25.

Seguimiento postICP. Análisis farmacoeconómico

La mayoría de pacientes con SCA tratados con ICP reciben al menos un stent co-
ronario. No existen estudios específicos en el subgrupo de pacientes con SCA so-
bre coste efectividad comparando los distintos dispositivos. Si podemos aportar 
la información existente que compara desde el punto de vista de la economía de 
la salud el seguimiento de pacientes tratados con diferentes stents coronarios. 
En el año 2009 analizamos el impacto presupuestario de la sustitución de los 
stents convencionales (BMS) por stents recubiertos de drogas antiproliferativas 
(DES) en pacientes con enfermedad coronaria sintomática y lo comparamos in-
cluso con el tratamiento quirúrgico26. Se construyó un modelo de Markov con 
ciclos mensuales para integrar los datos de eficacia de cada una de las opciones 
comparadas. El uso de recursos y los costes de las intervenciones también se 
compararon con sus consecuencias a medio y largo plazo. El modelo permitió 
calcular los costes por paciente asociados a cada opción y estimar el coste-efec-
tividad incremental del DES frente las alternativas disponibles en España. En el 
análisis básico, la efectividad se midió utilizando el indicador combinado MACE, 
y por tanto los resultados del análisis se expresan en términos de coste por 
MACE evitado con DES. Para la elaboración del indicador MACE se contabiliza-
ron por separado en el modelo de Markov la tasa de muerte, infarto agudo de 
miocardio (con y sin onda Q), necesidad de revascularización, y se sumaron las 
tasas para cada ciclo del modelo. Por otro lado, se calculó el coste por revascula-



rización evitada que aunque está integrada dentro del indicador de MACE es la 
justificación clínica de la utilización de los DES. Se extrapolaron los resultados 
de los estudios revisados en Cochrane y del estudio ARTS I a 5 años, junto con la 
combinación de valores de utilidad asociados a los estados de salud del modelo. 
Esto permitió estimar los AVAC de cada opción, y por consiguiente el indicador 
de coste-utilidad, AVAC ganados con un tipo de DES, respecto a cada compara-
dor. El análisis del impacto presupuestario se basó en la diferencia entre el coste 
de los pacientes tributarios de angioplastia coronaria transluminal percutánea 
(ACTP) en un escenario sin DES y el coste potencial de la introducción gradual 
de un tipo de DES en esta población, utilizando el coste por paciente para cada 
opción. Para valorar la influencia de la incertidumbre de los parámetros en los 
resultados del estudio, y analizar la solidez de estos, se realizó un análisis de 
sensibilidad probabilístico mediante una simulación de Monte Carlo de segundo 
orden, simulando 1.000 veces el coste-utilidad de cada comparación. El coste 
anual por paciente el primer año tras la intervención varió según la interven-
ción realizada, con costes anuales desde 8.128 euros por paciente en el grupo 
con BMS hasta 11.569 euros en el grupo intervenido con bypass. Para el grupo 
con DES el coste durante el primer año fue un 6% mayor respecto al BMS y un 
36% menor que con la cirugía de bypass. Los DES presentaron unos costes tota-
les superiores a los BMS (767 euros, 833 euros y 925 euros a 1, 2 y 5 años, respec-
tivamente), reduciendo las tasas de revascularización entre un 11,2% y un 8,5% 
(a 1 y 5 años, respectivamente) y dando lugar a un coste por revascularización 
evitada de 6.851 euros (1 año) y 10.831 euros (5 años). En términos de coste por 
MACE evitado con el DES, los resultados fueron de 7.003 euros y 11.322 euros, 
respectivamente. Y la menor incidencia de complicaciones con los DES de se-
gunda generación respecto a BMS se tradujo en una mejora de la supervivencia 
ajustada por calidad de los pacientes, que fue progresiva y fuertemente asociada 
al periodo de simulación del análisis, siendo prácticamente nula a 1 año (0,830 
frente a 0,824 con DES y BMS, respectivamente) y alcanzando los 0,088 AVAC 
adicionales con DES en el análisis a 5 años (3.693 frente a 3.605). Este incremen-
to de la ganancia en AVAC con el tiempo indica que los resultados del análisis 
de coste-utilidad tienen una relación estrecha con el horizonte temporal, con 
valores de coste por AVAC ganado de 132.877 euros, 34.229 euros y 10.505 euros 
a 1, 2 y 5 años, respectivamente. En nuestro estudio, así como en el análisis de 
coste-efectividad del estudio BASKET27, los mayores costes de los DES respecto 
a los BMS se debían principalmente al mayor coste inicial del procedimiento, y 
los resultados a partir de los 2 años muestran que estos mayores costes a corto 
plazo son parcialmente compensados por las reducciones posteriores en la in-



cidencia de complicaciones y de necesidad de revascularización, y la ratio de 
coste-efectividad también disminuye con el tiempo. En el año 2009 comenzamos 
a incluir pacientes en el estudio REDES, un estudio observacional, prospectivo 
y multicéntrico diseñado con el objetivo de evaluar la efectividad y el uso de 
recursos utilizados durante un año tras la implantación de un DES de segunda 
generación (resolute) en lesiones nativas. El objetivo primario fue el MACE a 1, 
6 y 12 meses, y entre los objetivos secundarios se encontraba el gasto de recur-
sos durante ese primer año de implantación. Se incluyeron 450 pacientes (6,9% 
isquemia silente; 28,3% angina estable; 31% angina inestable; y 33,9% infarto). 
Los resultados de seguimiento a un año han sido publicados parcialmente28. El 
coste total medio por paciente y año teniendo en cuenta todos los costes direc-
tos incluida la medicación es de 11.795,72 euros, de ellos el 61% corresponden 
al coste del procedimiento inicial. El análisis de subgrupos nos permitirá definir 
adecuadamente el coste del intervencionismo coronario con DES en los pacien-
tes con SCA y compararlo con los pacientes estables.

Fármacos recomendados en el ICP en el SCA

Durante los procedimientos de ICP se utilizan terapias antiagregantes y anti-
coagulantes con la intención de reducir los MACE. En la actualidad, existe una 
variedad de fármacos antiagregantes para su uso peri-procedimiento. Los fár-
macos usados con mayor frecuencia son heparina no fraccionada o de bajo peso 
molecular ± inhibidores del recepto r de ADP de la plaqueta ± inhibidores de 
la glicoproteína IIb/IIIa. Estos agentes disminuyen las tasas de complicaciones 
isquémicas y trombóticas periprocedimiento, aunque estos beneficios se obtie-
nen a costa de una mayor tasa de complicaciones hemorrágicas. Como se ha 
indicado, varios fármacos antiagregantes y anticoagulantes han demostrado ser 
efectivos reduciendo la morbilidad y la mortalidad asociada con la enfermedad 
cardiovascular, aunque es también fundamental conocer el impacto económico 
de dichas estrategias terapéuticas.

Ácido acetilsalicílico

En los estudios de coste-efectividad realizados se ha observado que AAS es cos-
te-efectivo en prevención primaria en pacientes de alto riesgo y en la preven-
ción secundaria de todos los pacientes con patología cardiovascular29.



Clopidogrel

Clopidogrel es un fármaco antiagregante cuyo mecanismo de acción es la inhibi-
ción selectiva del receptor de ADP de la plaqueta y que ha demostrado beneficio 
en la reducción de los eventos trombóticos en el SCA, y en un subgrupo de pacien-
tes que fueron tratados con ICP. Las guías actuales recomiendan su uso en asocia-
ción con AAS durante el menos un año tras un episodio de SCA. Se han realizado 
numerosos trabajos que han evaluado el coste-efectividad de clopidogrel en el 
tratamiento del SCA. Diversos análisis han demostrado que clopidogrel es coste-
efectivo en el tratamiento de los pacientes con SCA incluidos en el estudio CURE, 
en el que se objetivó una reducción del riesgo del 20% en los pacientes tratados 
con AAS más clopidogrel con respecto a los tratados solo con AAS. Los investiga-
dores del estudio CURE han comunicado que el uso de clopidogrel durante un año 
en pacientes con SCA es coste-efectivo, con un coste incremental por año de vida 
ganado con clopidogrel que iba de 2856 dólares a 4775 dólares en la población ge-
neral con SCA del estudio, mientras que en la población tratada con ICP iba de ser 
dominante (beneficio en expectativa de vida ahorrando dinero) a un coste de 935 
dólares por año de vida ganado30. En otro estudio, la comparación de clopidogrel 
más AAS con AAS solo demostró que tenía un coste incremental por año de vida 
ganado de 8.132 euros (valor de 2003) y de 1.365 euros en Suecia (valores 2000). 
En los pacientes que fueron tratados con ICP, el coste incremental por año de vida 
ganado fue de 10.993 euros (valor de 2004), valores todos ellos muy por debajo 
del límite considerado como coste-efectivo31. Datos similares, que indican el buen 
perfil de coste-efectividad de clopidogrel en el tratamiento a un año de pacientes 
con SCA, han sido comunicados también en Alemania32. En Canadá se ha demos-
trado que el uso de clopidogrel en los pacientes incluidos en el estudio CURE fue 
coste-efectivo, con razones de coste-efectividad menores de 10.000 dólares por 
complicación prevenida y menos de 4.000 dólares por años de vida ganado. La 
probabilidad de que clopidogrel resulte en un coste por año de vida ganado de 
menos de 20.000 dólares fue de 0,975 para los pacientes del CURE y 0,904 para los 
incluidos en el PCI-CURE33. Incluso recientemente, en un país como Grecia que 
sufre duramente la crisis económica, se ha demostrado que el uso de clopidogrel 
durante un año asociado a AAS en pacientes con SCASEST es coste-efectivo34. La 
razón incremental de coste-efectividad (ICER) de la adición de clopidogrel fue de 
2.951 euros por cada año de vida salvado y de 3.541 euros por cada QALY ganado, 
cifras bastante aceptables. Dada la variabilidad en la respuesta antiagregante a 
clopidogrel, se ha propuesto la realización de un test genético para determinar 
qué pacientes, por ser malos respondedores, serían candidatos a tratamiento con 



otros antiagregantes. En un estudio recientemente realizado en Nueva Zelanda se 
ha observado que la realización de este test puede ser coste-eficiente en algunas 
poblaciones, aunque el resultado es muy dependiente del número de eventos pre-
sentados por la población considerada35.

Pasugrel

Prasugrel es un angiagregante que tiene un mecanismo de acción similar a clo-
pidogrel pero presenta menor variabilidad en su metabolismo, lo que le confie-
re un efecto antiagregante más predecible. En el estudio TRITON-TIMI 38, en el 
que ha sido comparado con clopidogrel en el tratamiento de pacientes con SCA 
ha demostrado reducir los eventos cardiovasculares, especialmente en pacientes 
diabéticos, con ICP y trombosis de la endoprótesis o con SCA-EST. Su coste-efec-
tividad ha sido analizada en algunos estudios. En uno reciente, realizado en USA 
se ha observado que el uso de prasugrel es coste-efectivo cuando se compara con 
clopidogrel en pacientes con SCA sometidos a ICP36; de acuerdo con estos autores, 
el uso de prasugrel permitió ahorrar dinero con respecto a clopidogrel, con una 
razón de coste-efectividad de uno con respecto al otro de 6.643 dólares a 13.906 
dólares por año de vida ganado, aunque, obviamente, estas cifras son muy depen-
dientes del precio de cada medicamento. También se ha comunicado un estudio 
realizado en diversos países europeos (Alemania, Suecia, Holanda) y en Turquía, 
y han hallado que el uso de prasugrel es coste-efectivo en estos distintos sistemas 
sanitarios. El coste incremental por QALY salvado con prasugrel fue de 6.520 eu-
ros (Suecia) a 14.350 euros (Alemania), siendo el coste por QALY aún más favora-
ble en pacientes diabéticos y en los que presentaban un SCACEST.

Ticagrelor

El ticagrelor pertenece a una nueva clase de fármacos antiplaquetarios (ciclo-
pentiltriazolopirimidinas) que se diferencia de las tienopiridinas (clopidogrel 
y prasugrel) en que se une de forma reversible al receptor plaquetario P2Y12, 
mientras que los otros lo hace de forma irreversible. Tiene un inicio de acción 
más rápido que clopidogrel, así que, al igual que prasugrel, una acción anti-
plaquetaria más intensa. Su eficacia, en comparación con clopidogrel, ha sido 
confirmada en el estudio PLATO38. Diversos estudios han realizado análisis 
farmacoeconómicos del uso de ticagrelor en distintos entornos sociales y eco-
nómicos, desde Alemania39 a Tailandia40. En resultado de todos estos análisis 
demuestra que ticagrelor es coste-eficiente en comparación con clopidogrel en 



el tratamiento de los pacientes con SCA. En al análisis realizado en Canadá41 se 
ha observado un ICER de 1.125 dólares por año de vida ganado. En Brasil, el uso 
de ticagrelor se asoció con una ganancia de 0,10 QALY, fundamentalmente por 
la disminución de a mortalidad. El coste incremental por QALY ganado fue de 
8.966 dólares en el sistema sanitario público considerado42.

Al igual que con prasugrel, se ha calculado el coste-efectividad del uso de un test 
genético que detecte la variabilidad en el metabolismo de clopidogrel, y, por 
tanto, en su acción antiagregante para decidir el tratamiento antiagregante más 
apropiado (clopidogrel vs. ticagrelor) con la utilización indiscriminada de tica-
grelor, que presenta una respuesta antiagregante homogénea y se ha observado 
que el uso de ticagrelor es más coste efectivo que la utilización del test genético; 
los resultados, obviamente, dependen de los precios pero estos autores indican 
que el uso de ticagrelor estuvo bajo el umbral de 50.000 dólares por QALY gana-
do en más del 97% de las simulaciones realizadas en el modelo utilizado.

Al igual que con prasugrel, se ha calculado el coste-efectividad del uso de un test 
genético que detecte la variabilidad en el metabolismo de clopidogrel, y, por 
tanto, en su acción antiagregante para decidir el tratamiento antiagregante más 
apropiado (clopidogrel vs. ticagrelor) con la utilización indiscriminada de tica-
grelor, que presenta una respuesta antiagregante homogénea y se ha observado 
que el uso de ticagrelor es más coste efectivo que la utilización del test genético; 
los resultados, obviamente, dependen de los precios pero estos autores indican 
que el uso de ticagrelor estuvo bajo el umbral de 50.000 dólares por QALY gana-
do en más del 97% de las simulaciones realizadas en el modelo utilizado43.

Triple antiagregación

En pacientes con SCASEST de alto riesgo sometidos a ICP se ha hallado que el 
uso de triple antiagregación (AAS+clopidogrel+inhibidores de la glicoproteína 
IIb/IIIa) es coste-efectivo. En los pacientes con un score TIMI de 3 o mayor se 
observó que la triple antiagregación era coste-efectiva, con un ICER por año de 
vida ganado de 15.150 euros44.

Anticoagulantes

Un estudio reciente ha revisado el coste-efectividad del uso de diversos anti-
coagulantes en el tratamiento del SCA en el contexto actual de uso intensivo 



de ICP, para lo que ha analizado los datos de 22 estudios realizados con diver-
sos anticoagulantes (enoxaparina, bivaluridina, fondaparinux) entre los que se 
incluyen el ASSENT-3, OASIS-5, EXTRACT TIMI-25, ACUITY y HORIZONS AMI. 
Aunque los estudios realizados tienen sesgos y limitaciones de validez interna y 
externa, los autores de este análisis concluyen que enoxaparina es una alterna-
tiva económicamente atractiva al comparar la con la heparina no fraccionada 
en pacientes con SCASEST tratados de forma conservadora y en pacientes con 
SCACEST tratados mediante trombolisis. De igual forma, bivaluridina es coste-
efectiva comparados con heparina más inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIa 
en pacientes con SCA y fondaparinux es coste-efectivo cuando se compara con 
enoxaparina en SCA-SEST45.

La bivaluridina es un inhibidor directo de la trombina con una vida media corta 
y una farmacocinética lineal, lo cual resulta en unas concentraciones plasmáti-
cas y efecto anticoagulante muy predecibles. Por este motivo, bivaluridina se ha 
establecido como una alternativa a la heparina más los inhibidores de la GP IIb/
IIIa tanto en la enfermedad coronaria estable como en el SCA. El es estudio HO-
RIZONS-AMI, se comparó la monoterapia con bivaluridina con la combinación 
de heparina más inhibidores de la GP IIb/IIIa en una amplia población con SCA-
CEST que fueron sometidos a ICP primaria. El tratamiento con bivaluridina se 
asoció con una mayor supervivencia libre de complicaciones a los 30 días y una 
reducción de los sangrados mayores, por lo que este fármaco fue incluido en las 
guías de práctica clínica. En el seguimiento a 3 años de este estudio, bivaluri-
dina ha seguido demostrando beneficios sostenidos, entre los que se incluyen 
reducción de la mortalidad total, de la mortalidad cardiovascular, reinfartos y 
hemorragias mayores46.

En resumen, en las últimas décadas numerosos fármacos y estrategias terapéu-
ticas han demostrado reducir la mortalidad cardiovascular en los pacientes con 
SCA, al mismo tiempo que, en numerosas situaciones clínicas, han demostrado 
ser coste-efectivos, como hemos revisado en este artículo.
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Introducción

Las recomendaciones de las guías de práctica clínica se basan exclusivamente 
en los aspectos de eficacia clínica y seguridad, en general no tienen en cuenta 
la situación económica de cada sociedad, ni de los pacientes a los que van di-
rigidos. En la situación actual de crisis económica, toman especial relevancia 
los aspectos farmacoeconómicos de los tratamientos recomendados por estas 
directrices. Un razonamiento previo a cualquier análisis económico, es cono-
cer primero la percepción que cada sociedad tiene sobre cuál es el coste que se 
puede permitir para determinado un efecto. Una situación habitual es la ausen-
cia un marco claro de referencia para decidir si es posible asumir el coste de 
un tratamiento, y las implicaciones económicas no están arraigadas en España. 
Esta situación no es excusa para que en ocasiones se considera que deben de 
emplearse en todos los pacientes todos los recursos disponibles independien-
temente del coste. Por otra parte, una restricción indiscriminada de los nuevos 
productos, a la que se tiende últimamente, exclusivamente porque son más ca-
ros, no debe de plantearse sin una información sobre su coste-efectividad pre-
via a su denegación o limitación. En el presente apartado solo se valorarán los 
aspectos farmacoeconómicos de los anticoagulantes y antiagregantes plaqueta-
rios en el síndrome coronario agudo (SCA). No se abordarán aspectos de eficacia 
clínica que son discutidos en otros apartados de esta obra.

Aanticoagulantes

La anticoagulación está recomendada para todos los pacientes además del tra-
tamiento antiplaquetario1,2. Los anticoagulantes se utilizan en el tratamiento de 



los SCA para inhibir la formación o la actividad de la trombina, son efectivos en 
combinación con la antiagregación plaquetaria y más efectivos que cualquie-
ra de los tratamientos por separado. Su recomendación actual rutinaria se cir-
cunscribe a la fase aguda, durante la fase hospitalaria con un máximo de 8 días 
de duración. Los fármacos recomendados solo son fármacos administrados por 
vía parenteral (subcutánea o intravenosa). En la actualidad no existe una re-
comendación formal del empleo anticoagulantes orales tanto en la fase aguda, 
como después del alta, aunque existen datos prometedores de su posible efica-
cia3. Por lo tanto, el análisis de costes se centrará en los fármacos recomendados 
(heparina no fraccionada, enoxaparina, fondaparinux y bivalirudina). Los anti-
coagulantes recomendados en las diferentes formas de presentación del SCA y 
tipo de manejo, tienen precios muy diversos que oscilan entre un promedio de 
4,71 euros/día para la heparina no fraccionada (sin considerar los controles de 
anticoagulación) y los 400-800 euros/día con bivalirudina (según el peso del pa-
ciente); pasando por los 11,58 - 27,32 euros/día de la enoxaparina (dependiendo 
del peso del paciente) y los 13,8 euros/día de fondaparinux.

La heparina no fraccionada, ha sido el tratamiento anticoagulante de base y 
los nuevos anticoagulantes se han comparado inicialmente con ella. No exis-
ten estudios farmacoeconómicos que hayan analizado la coste-efectividad de la 
heparina no fraccionada en el SCA. Por ser un fármaco de bajo coste, no se ha 
cuestionado su utilización por motivos económicos, solo por aspectos de segu-
ridad y eficacia.

Enoxaparina

Los ensayos clínicos en los que se han basado las recomendaciones del empleo 
de enoxaparina sobre la heparina no fraccionada son el estudio ESSENCE4 y el 
TIMI 11b5 en el SCA-SEST y el ASSENT-36 y el EXTRACT-TIMI 237 en el SCACEST. 
Basado en sus resultados se ha publicado un análisis farmacoeconómico para 
evaluar la coste-efectividad del tratamiento con enoxaparina en comparación 
con heparina no fraccionada en pacientes españoles con SCA8. Este análisis está 
basado en datos y costes de fuentes españolas, realizados desde la perspectiva 
del Sistema Nacional de Salud. La estimación de gastos y recursos sanitarios 
utilizados se calculó a partir de los resultados de los ensayos clínicos anterior-
mente citados. En este análisis, la estimación del coste para cada opción, se llevó 
a cabo utilizando únicamente los recursos sanitarios directos involucrados en 
el cuidado de pacientes con SCA (desde la perspectiva hospitalaria de nuestro 



Sistema Nacional de Salud). En el análisis económico incluyó el coste de adqui-
sición del fármaco, y los gastos de administración y control, procedimientos 
de revascularización y estancia hospitalaria. El mayor precio de la enoxaparina 
se compensa con una reducción en los procedimientos de revascularización y 
hospitalización para los tratados con enoxaparina obteniéndose un ahorro neto 
en comparación con la heparina no fraccionada tanto a corto como largo plazo 
(Tabla 1). Por cada 1000 pacientes tratados con enoxaparina, al conseguirse que 
sobrevivan 34 pacientes más y sin complicaciones en comparación con la hepa-
rina, resulta en un ahorro neto que oscila entre 450.000 euros y 600.000 euros 
(a un mes y 1 año, respectivamente) en costes sanitarios directos. Resultados 
similares se han obtenido en estudios realizados en otros países9,10.

Tabla 1. desglose de los costes de los tratamientos con enoxaparia y heparina no 
fraccionada en scA-sest (valor en euros de 2001).

UFH Enoxaparina Enoxaparina - HNF
(% del coste)

Análisis a corto plazo

coste de adquisición del fármaco 2 44 42 (9)

Administración del fármaco 21 1 –20 (–4)

cateterismo diagnóstico 452 425 –27 (–6)

revascularizaciones 1.352 1.146 –207 (–46)

estancia hospitalaria 5.300 5.062 –238 (–53)

Costes totales 7.126 6.678 –448 (–100)

Análisis de seguimiento a 1 año

coste de adquisición del fármaco 2 44 42 (6)

Administración del fármaco 21 1 –20 (–3)

cateterismo diagnóstico 452 425 –27 (–4)

revascularizaciones 1.942 1.761 –181 (–27)

estancia hospitalaria 8.263 7.789 –474 (–72)

Costes totales 10.680 10.020 –660 (–100)

Hnf = Heparina no fraccionada. Adaptado de cita8.



Los resultados en el SCACEST difieren de la efectividad demostrada del estudio 
en el que se basen pero todos ellos con un balance hacia un menor costes en 
pacientes tratados con enoxaparina. Por ejemplo, Kaul et al. 11 realizaron un 
análisis de coste-efectividad con un horizonte temporal de 30 días y 1 año sobre 
la base del la estudio ASSENT-36 y los costes de Estados Unidos en pacientes 
tratados con trombolisis. En este escenario, la enoxaparina fue también más 
efectiva y menos costosa que la trombolisis asociada a heparina no fraccionada. 
Por lo tanto, en cualquiera de las formas de presentación no parece justificado 
el empleo de heparina no fraccionada tanto en el SCASEST, como en el SCACEST 
tratado con trombolisis, al ser la opción menos efectiva y más cara en compara-
ción con enoxaparina.

Fondaparinux

Con respecto al fondaparinux, las ventajas sobre enoxaparina no son acepta-
das globalmente. Las guías de práctica clínica del ACC/AHA12 asignan un grado 
de recomendación entre ambos enoxaparina y fondaparinux similar en el SCA-
SEST, por el contrario las guías europeas, asignan un grado de recomendación 
superior a fondaparinux y solamente recomiendan similar grado a enoxapa-
rina cuando el riesgo de hemorragia es bajo2. Un análisis farmacoeconomico 
quizá puede ayudar a tomar una decisión al respecto, especialmente cuando 
se busca la eficiencia. En un modelo económico donde los datos sobre los cos-
tes en salud se obtuvieron de estudios españoles y basándose en un paciente 
tipo de 65 años y un TIMI risk score de 4, se calculó que el uso de fondaparinux 
se asoció con un menor coste esperado por paciente, una menor tasa de san-
grados, menor tasa de eventos cardiacos mayores, una mayor supervivencia y 
más AVACs (años de vida ajustados a la calidad o QALY) que la enoxaparina, es 
decir, se obtiene un incremento de costes negativo13. Cabe destacar que el uso 
de fondaparinux resultó económicamente favorable, incluso en pacientes con 
bajo riesgo de hemorragia. El beneficio económico fue mayor cuanto menor 
fue la edad del paciente, mayor riesgo basal de sangrado, y mayor riesgo de 
eventos (TIMI risk score) (Figura 1).
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En este trabajo de acuerdo con la simulación de Monte Carlo, el uso de fondapa-
rinux ahorraba gastos en 99,9% de los casos y coste-efectivo en el 0,1% restante. 
Teniendo en cuenta que en este escenario de pacientes el coste por AVAC puede 
oscilar entre 10.000 y 70.000 euros y un ahorro promedio por paciente de -52 eu-
ros. Estos resultados favorecen las recomendaciones de las guías europeas guía 
sobre las americanas. Pero están en contra de la apreciación de las guías euro-
peas, que sugieren que enoxaparina debe usarse solo si el riesgo de hemorragia 
es bajo. Sin embargo, el tratamiento con fondaparinux en 1.000 pacientes con 
un riesgo basal de sangrado tan bajo como el 1% (y resto de las variables, como 
en el caso de referencia), se obtendría una ganancia total de 12 AVACs y se aho-
rrarían 28.000 euros. Por lo tanto, también en esta situación la recomendación 
más eficiente es el fondaparinux. Dado que en el SCACEST, no se recomienda su 
empleo, no se analiza su eficiencia en esta situación.

Bivalirudina

Desde el punto de vista farmacoeconómico el antitrombótico que resulta más 
interesante de analizar es la bivalirudina. En el SCASEST, las guías de práctica 
clínica recomiendan su uso con un grado de recomendación I en Europa1 y un 
grado IIa en las de Estados Unidos14. Con una evidencia B en ambas para aquellos 
pacientes que necesitan una estrategia invasiva urgente o precoz basadas en 
el estudio ACUITY15. Sin embargo, en el SCACEST, basados en el estudio HORI-
ZONS-AMI16, tanto las guías europeas como las americanas coinciden en un gra-
do de recomendación I y nivel de evidencia B2, 17; sobre todo en casos con riesgo 



hemorrágico elevado. Curiosamente, esta última recomendación, es quizá una 
de las sugerencias que menos se sigue. Los dos estudios en los que se basan las 
guías, han propiciado, mas que la utilización de bivalirudina, una menor utiliza-
ción de los anti IIb/IIIa. El argumento económico es el que se esgrime frecuente-
mente, basado en el elevado precio de la bivalirudina y el elevado precio de los 
anti IIb/IIIa. Aunque no existen registros españoles recientes sobre el manejo 
del antitrombótico del SCACEST, resulta llamativo que en algún importante es-
tudio español publicado recientemente, sobre intervencionismo primario en el 
SCACEST, todavía se evidencia una utilización de bivalirudina de solo en el 7% 
de los pacientes, mientras que anti IIb/IIIa se emplean todavía en nuestro país 
en más del 50% de los casos18, cuando el grado de recomendación de esta estra-
tegia es IIb en las guías europeas2. No se ha publicado ningún análisis farma-
coeconómico de bivalirudina en ámbito sanitario español. Fundamentalmente 
porque el principal estudio en el que se sustenta su recomendación es el estudio 
HORIZONS-AMI, donde España tuvo una escasa representación, incluyéndose 
solamente a 6 pacientes. En su defecto, se analizaran los análisis de económicos 
en otros países. La evaluación NICE analizó los costes adicionales y la rentabili-
dad de la bivalirudina, llevadas a cabo desde una perspectiva Servicio Nacional 
de Salud del Reino Unido19. Aun asumiendo que en un 7,2% de los pacientes 
tratados con bivalirudina necesitarán un anti IIb/IIIa, la estrategia basada en la 
administración de bivalirudina fue más barata que la estrategia de heparina con 
anti IIb/IIIa. Esto es debido fundamentalmente por la disminución de los costes 
iniciales de antitrombóticos y costes derivados de la hospitalización. Todo ello 
unido a una menor tasa de eventos. Por el contrario, los costes de tratamiento 
ambulatorio después del alta durante el periodo inicial de 1 año o 3 años, fueron 
más elevados en la estrategia de bivalirudina, como reflejo de una mayor super-
vivencia y su correspondiente mayor consumo de fármacos. En este estudio el 
predominio de la bivalirudina se mantuvo también en la mayoría de los escena-
rios supuestos. En el escenario extremo, que combina varios supuestos desfavo-
rables para bivalirudina, como un uso exclusivo de eptifibatida (el anti IIb/IIIa 
mas económico), el 100% de uso de acceso arterial radial con su correspondiente 
menor mejoría de la supervivencia y sin diferencias en la duración de la estan-
cia hospitalización inicial, el coste incremental de la utilización de bivalirudina 
fue de 6.309 euros por AVAC (QUALY) ganado. Si bien es cierto que el presente 
modelo asume una utilización de anti IIb/IIIa del 100% en el brazo de compa-
ración. Por lo tanto, no se pueden generalizar los resultados a la práctica gene-
ral, pues depende de la utilización de anti IIb/IIIa. Kessler et al. 20 trataron de 
evaluar las consecuencias económicas de la utilización de bivalirudina en una 



población no seleccionada de pacientes con SCACEST que fueron tratados de 
acuerdo a la preferencia del médico en lugar de un ensayo clínico, tomado de la 
base de datos de Premier Perspective™. En esta evaluación se analizaron los gastos 
en 64.872 pacientes y se clasificaron los centros en cuartiles de utilización de bi-
valirudina. Hubo algún sangrado clínicamente relevante en 9,2% del total de los 
pacientes y estuvo inversamente relacionada con el cuartil de uso de bivalirudi-
na. La mortalidad hospitalaria global fue baja (3,3%) y no hubo diferencias entre 
los cuartiles de uso de bivalirudina. El estudio sugiere que el uso de bivalirudina 
reduce los gastos generales de tratamiento de pacientes con SCACEST en com-
paración con el uso de heparina no fraccionada con anti IIb/IIIa. La reducción 
de gastos asociados con bivalirudina parecen estar mediados por una reducción 
de la duración de la estancia y la tasa de sangrados. Estos resultados se basaron 
en un análisis de los patrones de tratamiento y los resultados en una muestra 
grande de hospitales representativos. Parece desprenderse que el mejor perfil 
económico de la bivalirudina se sustenta especialmente en el ahorro en anti IIb/
IIIa. Existen muy pocos datos del impacto económico de la bivalirudina en com-
paración con otros anticoagulantes comercializados. Recientemente un análisis 
económico del Pompidou registry ha intentado determinar el coste de los pacien-
tes con SCA tratados con bivalirudina frente a otros anticoagulantes (heparina 
no fraccionada o heparina de bajo peso molecular) sin el uso de anti IIb/IIIa21. 
En este análisis el coste total de la estancia hospitalaria fue menor para el grupo 
de bivalirudina, aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa (P 
= 0,059). En contraste, el coste de la medicación fue 400 euros más elevado en 
el grupo de bivalirudina (P <0,001). El coste total resultante, fue menor pero 
no significativo en el grupo de bivalirudina, el mayor coste farmacológico se 
compensó con un menor coste de hospitalización. Cuando el análisis se limitó a 
los pacientes que no se sometieron a cirugía de revascularización coronaria, los 
costes totales fueron 12.586 ± 10.570 euros y 9.167 ± 3.688 euros en los tratados 
sin bivalirudina y con bivalirudina respectivamente (P = 0,49). En el subgrupo de 
pacientes que fueron sometidos a una ICP, el coste medio fue de 11.802 ± 10.695 
euros en los pacientes que no recibieron bivalirudina y 9.387 ± 3.606 euros en 
los pacientes que la recibieron (P = 0,99). Además, los resultados clínicos de este 
registro, los pacientes tratados con bivalirudina fueron al menos tan buenos 
como los observados con anticoagulantes alternativos sin anti IIb/IIIa, con una 
tasa de sangrados y transfusiones ligeramente inferior.



Antiagregantes plaquetarios

Las guías europeas y americanas recomiendan que se debe administrar AAS 
a todos los pacientes que no tengan contraindicaciones con una dosis de car-
ga inicial de 150-300 mg y una dosis de mantenimiento de 75-100 mg diarios 
a largo plazo independientemente de la estrategia de tratamiento. También 
recomiendan que se debe de añadir un inhibidor P2Y12 al AAS y mantenerlo 
durante 12 meses independientemente de la estrategia empleada. Por lo tanto 
el análisis económico será independiente de si se ha realizado revasculariza-
ción o no y el tipo de la misma1,2,12,17. El hecho de que con el empleo de dife-
rentes tipos de stent se recomiende una mayor o menor duración de la doble 
antiagregación en principio, tiene solamente impacto en la revascularización 
percutánea fuera del SCA. Ya que la recomendación de las guías de práctica 
clínica en el SCA es mantener la doble antiagregación al menos 12 meses in-
dependientemente de si se han empleado stent o no y el tipo del mismo. El 
empleo de AAS no se cuestiona, dado su bajo precio, por lo que el análisis se 
centrará en el tipo de inhibidor P2Y12 plaquetario.

Clopidogrel

Existen al menos dos estudios farmacoeconómicos que han analizado la coste-
efectividad de la adición del clopidogrel a la terapia estándar en el SCASEST en 
España22, 23. En el estudio de Latour-Pérez et al. 22, se calcula que el incremento 
del gasto por AVAC (QALY) va a variar, dependiendo de la edad y riesgo (TIMI) 
del paciente, entre 5.272 euros y 37.726 euros, si se trata de un paciente joven de 
alto riesgo o un anciano de bajo riesgo respectivamente. Los cálculos están ba-
sados en datos de utilidad obtenidos de estudios realizados en el entorno inter-
nacional. En un enfermo tipo de 64 años y un riesgo intermedio el incremento 
del coste por AVAC (QALY) ganado fue de 12.221 euros. En el estudio de Badia et 
al. 23, con una información sobre uso de recursos y costes basado en 2 registros 
españoles de pacientes con SCA, calculan que a corto plazo, la administración de 
clopidogrel tiene un coste adicional por evento evitado de 17.190 euros y un cos-
te incremental por año de vida ganado de 8.132 euros. Con ambos estudios se ha 
considerado que el clopidogrel además de ser eficaz, resulta una intervención 
coste-efectiva, teniendo en cuenta que el cálculo se ha realizado con un precio 
del fármaco superior antes de que hubiese genéricos disponibles del mismo. Por 
lo tanto, en la actualidad no se cuestiona, ya que está por debajo de los 30.000 
euros por año de vida ganado.



Prasugrel

El caso de prasugrel solo se contempla como alternativa al clopidogrel en pa-
cientes con SCA manejados de una forma invasiva percutánea, ya que todos los 
análisis se fundamentan en los resultados del estudio TRITON-TIMI 3824. Por otra 
parte, desde su comercialización en el mercado español, su comparador el clopi-
dogrel ha experimentado una reducción del precio al estar actualmente dispo-
nible como genérico. Desgraciadamente no existen estudios de coste-efectividad 
en el ámbito español, por ese motivo es necesario extrapolar los resultados de es-
tudios realizados para otros países. Mahoney et al. 25, realizaron un análisis eco-
nómico elaborado a partir de datos de todos los pacientes incluidos en 8 países 
predefinidos: Estados Unidos, Australia, Canadá, Alemania, Italia, España, Reino 
Unido y Francia (los datos necesarios para caracterizar el uso de recursos, solo se 
recogían en los pacientes de estos países). El objetivo primario económico fue el 
coste total dentro del estudio, y una evaluación de coste-efectividad incremen-
tal. Los precios calculados fueron con clopidogrel de mercado antes de estar dis-
ponible genéricos, con una diferencia de coste diario en Estados Unidos de 0,62 
euros más en los tratados con prasugrel. El cálculo se efectuó para el horizonte 
del resto de la vida. Como resultados interesantes, demostraron que el coste de la 
hospitalización inicial fue similar con ambas estrategias, el incremento del coste 
de prasugrel y el incremento de los sangrados se compensa económicamente 
por la reducción costes debidos a los infartos de miocardio post-inclusión. Los 
costes en el seguimiento fueron menores en el grupo de prasugrel, debidos a la 
reducción de las rehospitalizaciones. Bajo los supuestos de un caso medio, el tra-
tamiento con prasugrel frente a clopidogrel durante una mediana de 14,7 meses 
(la duración media del estudio) se resultó disminución de costes medio de 165,4 
euros por paciente y un aumento de la esperanza de vida de 0,102 años, hacien-
do que el tratamiento con prasugrel sea estrategia económicamente dominante 
(Figura 2). En un horizonte de la vida restante el coste por año de vida ganado 
es de 2.072 euros. Los autores calculan que en un escenario en el se incluyese 
el genérico de clopidogrel, el año de vida ganado, solamente seria superior a 
37.420 euros (50.000 dólares), si la diferencia diaria del tratamiento con prasu-
grel y clopidogrel genérico fuese superior a 7 euros. Actualmente la diferencia 
diaria de coste en España es de 1,5 euros. Para los pacientes sometidos a ICP en 
el entorno ACS, el tratamiento con prasugrel en comparación con clopidogrel es 
coste-efectivo. Dependiendo del escenario, en algunas circunstancias constituye 
un ahorro, tanto en fase subaguda y como a largo plazo.
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En otro estudio más reciente, Davies et al. 26 realizaron un modelo basado en 
análisis coste-eficacia para Alemania, Suecia, Países Bajos y Turquía del trata-
miento con prasugrel frente a clopidogrel en pacientes con SCA sometidos a 
intervención coronaria percutánea ya en el escenario de clopidogrel genérico. 
En este estudio, los costes derivados de las hospitalizaciones fueron menores 
con prasugrel que con clopidogrel en los primeros 12 meses, pero superiores 
más allá del periodo de 12 meses de tratamiento debido a la mayor esperanza de 
vida en los tratados con prasugrel. El coste adicional del prasugrel osciló entre 
364 euros para Turquía y 818 euros en Alemania, con un coste incremental por 
AVAC (QALY) con prasugrel de 7.294 euros y 14.350 euros, respectivamente. El 
coste por AVAC fueron proporcionalmente menores en las poblaciones en ma-
yor riesgo de eventos isquémicos como en los subgrupos SCACEST y diabéticos, 
y algo más elevado en el grupo de SCASEST, alcanzando un máximo de 18.530 
euros en Alemania. El principal determinante de las diferencias internacionales 
en la rentabilidad del prasugrel es el costo de adquisición del fármaco, siendo de 
aproximadamente 1,50 euros en Suecia y los Países Bajos (como en España); 1,00 
euro en Turquía y el más alto en Alemania 2,30 euros. Se empleó el precio de 
los medicamentos que estaban al día en el momento de los análisis. Este análisis 
difiere del de Mahoney et al, 25 ya que en que este último no incluía los costes 
sanitarios cardiovasculares acumulados más allá del período cubierto por el es-
tudio. Aunque la diferencia más importante entre ambos es que el coste de las 
revascularizaciones, estas son de un precio muy superior en Estados Unidos, en 
comparación con Europa.



Las guías NICE hacen una valoración diferente a las publicaciones anteriormen-
te referidas27. En ellas se resalta que el análisis económico difiere en gran me-
dida, si este con hace referencia a la población aprobada en ficha técnica, o a la 
población donde se observó un claro beneficio, como pacientes sin ictus previo, 
menores de 75 años, SCACEST, diabéticos y del horizonte temporal que se consi-
dere. Así, si se refiere a un horizonte temporal de solamente un año y población 
aprobada en ficha técnica el coste-efectividad incremental es de 184.398 euros 
por AVAC ganado. Si por el contrario, se considera un horizonte temporal de 40 
años el coste por AVAC ganado es de 3.975 euros, ya que el gasto solo se efectúa 
el primer año y sigue obteniéndose beneficio posteriormente. En la poblaciones 
de especial beneficio clínico, como los diabéticos el coste por AVAC ganado es 
de 1.667 euros y en SCA-CEST es de 2.508 euros.

Ticagrelor

Ticagrelor es el último fármaco antitrombótico disponible para el tratamiento 
de los SCA. Por este motivo, con este fármaco es con el que menos información 
farmacoeconómica existe. No se ha publicado ningún análisis en el ámbito de 
España y la información sobre otros países también es escasa. Recientemente 
se ha publicado un subestudio de coste-efectividad del PLATO28 a nivel del esce-
nario de Suecia. Se empleó para el cálculo un coste de clopidogrel genérico de 
0,06 euros/día (en España el precio mínimo de referencia es 0,75 euros/día) y 
de 2,21 euros para el ticagrelor (en España el precio de referencia es 3,20 euros/
día). Los costes sanitarios, sin incluir el medicamento de estudio, fueron infe-
riores con la estrategia de ticagrelor, debido principalmente a la reducción del 
número de días de hospitalización e intervenciones. La estrategia con ticagrelor 
se asoció con un prolongación de 0,1316 AVACs (QALY) a un coste incremental 
de 362 euros, lo que produce un coste por AVAC ganado de 2.753 euros en com-
paración con la estrategia de clopidogrel genérico (a los precios anteriormente 
citados). El coste por año de vida ganado fue 2.372 euros. Los autores también 
hacen un cálculo con otros precios de ticagrelor. Con un precio parecido al es-
pañol (3 euros por día) permite calcular un coste por AVAC (QALY) ganado con 
ticagrelor de 4.874 euros, lo que sería un precio más aproximado al marco espa-
ñol. El mayor coste por AVAC con ticagrelor fue 6.400 euros (angina inestable) y 
el más bajo de 102 euros en el SCACEST (Figura 3).
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Las guías NICE, también hacen una evaluación algo diferente. Con un horizonte 
temporal de 40 años, el modelo construido estima que ticagrelor proporciona 
una ganancia en salud incremental de 0,108 AVAC comparado con clopidogrel, a 
un costo adicional de 439 euros, que resulta en un coste-efectividad incremental 
de 4.074 euros por AVAC ganado. Los resultados cambian dependiendo del ho-
rizonte. Cuando se utiliza un horizonte temporal de 1 año, resulta en un coste-
efectividad incremental de 39.069 euros por AVAC ganado. No existen estudios 
comparativos entre prasugrel y ticagrelor, dado que ambos cumplen criterios 
de criterios de una intervención coste-efectiva, por lo que probablemente la 
mejor opción deberá seguir las indicaciones de las guías y en situaciones con 
similar nivel de indicación seguir una orientación económica ya que tanto el 
ticagrelor como el prasugrel cumplen criterios de eficiencia sobre el clopidogrel 
en este escenario.

Conclusiones

En resumen se puede decir que los tratamientos anticoagulantes que se han 
comparado con la heparina no fraccionada en el SCASEST, se da la paradoja de 
que con cada avance parece producirse la situación ideal en farmacoeconomía, 
que realmente sucede en pocas ocasiones en la práctica médica, donde la nueva 



estrategia es una estrategia dominante: presenta similar o mayor eficacia, me-
nos efectos secundarios y un menor coste a pesar del incremento en el precio 
con los nuevos fármacos. En el escenario del SCACEST tratado con intervencio-
nismo percutáneo, no se puede poner en cuestión el coste-efectividad de bivalu-
ridina argumentando que el comparador (anti IIb/IIIa) cada vez se utiliza menos 
en la práctica clínica, ya que bivaluridina resulta también coste-efectiva frente 
a los demás comparadores.

En el caso de los antiagregantes, los nuevos antiagregantes incrementan el cos-
te sobre el clopidogrel, no existen estudios comparativos entre prasugrel y tica-
grelor, pero ambos cumplen criterios de coste-efectividad frente a clopidogrel 
en este escenario. Las indicaciones de cada uno deberá atender a las indicacio-
nes de las guías y la orientación económica.
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Resumen

La enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de morbimorta-
lidad en los países desarrollados, originando una importante utilización de los 
recursos sanitarios. En este sentido el síndrome coronario agudo ([SCA], infarto 
agudo de miocardio con y sin elevación del segmento ST [infarto agudo de mio-
cardio no Q], y la angina inestable) son la manifestación clínica final de un pro-
ceso inflamatorio crónico de la pared vascular puesto en marcha por diferentes 
agentes que causan daño en el endotelio. Estos pacientes representan un espec-
tro heterogéneo con distintos niveles de riesgo y pronóstico de la enfermedad. 
El manejo clínico incluye aspectos como la evaluación inicial, la confirmación 
del diagnóstico y evaluación del riesgo, una estrategia invasiva, la selección de 
las modalidades de revascularización, el alta hospitalaria y el seguimiento pos-
terior de los pacientes. No obstante, cabe destacar que a pesar de la existencia 
de numerosas guías de práctica clínica (nacionales e internacionales), existe 
una variabilidad importante en la adherencia a estas recomendaciones.

El impacto potencial en términos de mortalidad y morbilidad de las medidas 
tomadas en el periodo inmediatamente posterior a la oclusión coronaria, tanto 
fuera del hospital como en la llegada del paciente al mismo, justifican el desa-
rrollo de un plan integral de atención a los pacientes con SCA. Por tanto, las 
mejores medidas coste-efectivas se centran en reducir la mortalidad precoz, las 
complicaciones graves y/o los retrasos en la administración de la reperfusión; 
y posiblemente en aumentar la proporción de angioplastia primaria y/o la uti-
lización de la coronariografía, por citar algunos ejemplos. En pocas enfermeda-
des, como en el SCA, se puede esperar tanta repercusión clínica de las mejoras 
en organización y logística. El SCA constituye un importante problema de salud 
y representa una de las principales prioridades en las políticas sanitarias de la 
mayor parte de los países, ocasionando un elevado coste sanitario. Los estudios 
disponibles sobre el uso de los recursos y sus costes se centran en la evaluación 



económica de medicamentos, técnicas o determinadas estrategias de interven-
ción, y hay muy pocos estudios sobre el coste real de la enfermedad. A pesar de 
la gran variabilidad existente en la cuantificación del coste de la enfermedad, 
los costes más destacados corresponden a los días de hospitalización (ingresos 
y reingresos posteriores). Con estos datos, parece evidente la importancia de la 
prevención primaria, y de realizar intervenciones más agresivas en prevención 
secundaria, tal como recomiendan las sociedades científicas.

Introducción

La enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de morbimorta-
lidad en los países desarrollados, originando una importante utilización de los 
recursos sanitarios1,2. En España, la mortalidad por accidente cerebrovascular 
en comparación con otros países industrializados se encuentra en una posición 
intermedia, mientras que por enfermedad coronaria es menor. La tasa de inci-
dencia anual de enfermedad coronaria, también muestra una situación favora-
ble respecto a otros países3-4.

El síndrome coronario agudo ([SCA], infarto agudo de miocardio con y sin ele-
vación del segmento ST [infarto agudo de miocardio no Q], y la angina inesta-
ble) son la manifestación clínica final de un proceso inflamatorio crónico de la 
pared vascular puesto en marcha por diferentes agentes que causan daño en el 
endotelio. La rotura o la erosión de la placa aterosclerótica vulnerable provocan 
la trombosis y la aparición del SCA, con una importante respuesta inflamatoria 
local y sistémica. La presentación clínica de los diferentes SCA depende de la 
extensión y duración de la isquemia secundaria ala obstrucción del flujo co-
ronario5. Por tanto, los términos de SCASEST (síndrome coronario agudo sin 
elevación persistente del segmento ST) y SCACEST (síndrome coronario agudo 
con elevación persistente del segmento ST) deben distinguirse para estratificar 
y planificar el manejo del paciente6.

En Europa, los registros existentes estiman que la incidencia anual de admisiones 
hospitalarias por SCASEST está en alrededor de 3 cada 1.000 habitantes3.En este sen-
tido, la mortalidad hospitalaria es más alta en los pacientes con SCACEST que en pa-
cientes con SCASEST (el 7 y el 5%, respectivamente), pero a los 6 meses las tasas de 
mortalidad de ambos cuadros son muy parecidas (el 12 y el 13%, respectivamente)7. 



La cardiopatía isquémica ocasiona muchas muertes (31% del total; un 40% en varo-
nes y un 24% en mujeres),con una tasa de morbilidad hospitalaria del 352/100.000 
habitantes (493/100.000 varones y 215/100.000 mujeres). Se estima que el 16,5% de 
los años potenciales de vida perdidos por muertes antes de los 70 años de edad son 
debidos a la enfermedad cardiovascular.

Las tendencias nos indican que debido al envejecimiento progresivo de la po-
blación y a los constantes avances en el manejo de la enfermedad, aparecerá 
un aumento de la morbilidad hospitalaria con una reducción de la mortalidad, 
repercutiendo en una progresiva demanda asistencial7-11.

Prioridades en la prevención

Prevención primaria

En prevención primaria (antes de la aparición del SCA) deben potenciarse las es-
trategias dirigidas a reducir al mínimo el consumo de tabaco, aumentar la acti-
vidad física, reforzar los hábitos alimenticios y moderar el consumo de alcohol. 
En esta estrategia poblacional existen algunos colectivos de especial prioridad 
en la intervención, entre estos estarían: a) los niños en general, b)las mujeres 
fumadoras, c) los pacientes con enfermedad arteriosclerótica establecida, y/o d) 
las personas sin diagnóstico de enfermedad arteriosclerótica, pero expuestas a 
un alto riesgo de sufrirla por presentar una combinación de factores de riesgo 
cardiovascular (tabaquismo, hipertensión arterial, dislipemia, diabetes, obesi-
dad, antecedentes familiares de enfermedad coronaria, etc.)12.

Prevención secundaria

En prevención secundaria (después de la aparición del SCA), las estrategias de in-
tervención van dirigidas a la estabilización de la placa, es decir, a reducir su carga 
inflamatoria, el riesgo de rotura y la posterior trombosis. Además, las numerosas 
evidencias disponibles ponen de manifiesto la importancia del control de los fac-
tores de riesgo cardiovasculares (FRCV), el cambio de estilo de vida y las acciones 
farmacológicas (aspirina, estatinas, IECAs) en la prevención de las complicaciones 
aterotrombóticas12-13. En este aspecto, algunos de los principales ensayos clínicos 
realizados con estatinas en el SCA, como el MIRACL14, PROVEIT-TIMI-2215 o el A to 



Z (faseZ)16 ponen de manifiesto que los beneficios de una terapia intensiva con es-
tatinas son hasta cierto punto independientes de los valores basales de colesterol. 
Estos resultados han influido en las últimas guías americanas (National Colesterol 
Education Program Adult Treatment Panel III)17, que recomiendan valores <70 mg/dl 
en los pacientes de muy alto riesgo, como los que han presentado un SCA. Cabe 
destacar que en estos pacientes, y con el objetivo de mejorar su calidad de vida, 
se complementa con Programas de Rehabilitación Cardiaca; que incluyen pautas 
de adecuación física, psicológicas y de control de los factores de riesgo. Diversos 
estudios han demostrado su efectividad, tanto en términos del regreso al trabajo, 
como de disminución de la morbimortalidad de los pacientes. La primera fase de 
estos programas se inicia durante la estancia hospitalaria (movilización precoz 
de las diferentes articulaciones, ejercicios respiratorios y actuación psicológica)18.

Coordinación entre distintos niveles asistenciales en la prevención

Además, para mejorar la prevención es indispensable que existan programas 
multifactoriales y una coordinación adecuada entre los profesionales sanitarios 
que deben ocuparse de estos pacientes en las distintas etapas de seguimiento. 
Así lo recomiendan las sociedades científicas europeas19. La coordinación entre 
el estamento hospitalario y el extrahospitalario, que seguirá al paciente de for-
ma ambulatoria (consulta del hospital, cardiólogo extrahospitalario, médico de 
atención primaria, diplomados en enfermería u otros profesionales de la salud), 
deberá ser lo más estrecha posible. Por otro lado, la información y educación 
del paciente y de sus familiares tiene una importancia también primordial. En 
algunos países, entre ellos el nuestro, se han puesto en marcha programas de 
cuidado compartido y continuado de estos pacientes, que tienen por objeto con-
seguir un mejor cumplimiento de la prevención secundaria20.

Manejo de los pacientes con SCA

Estos pacientes representan un espectro heterogéneo con distintos niveles 
de riesgo y pronóstico de la enfermedad. Es importante señalar, que algunos 
hallazgos específicos obtenidos en pacientes individuales pueden dar lugar a 
desviaciones de la estrategia propuesta. Por tanto, para cada paciente se debe 
tomar una decisión individual que tenga en cuenta sus antecedentes perso-
nales, su estado clínico actual, los hallazgos obtenidos en la evaluación inicial 



durante el primer contacto y las opciones terapéuticas farmacológicas y no 
farmacológicas disponibles12,13,19.

Evaluación inicial

En la mayoría de las ocasiones el dolor torácico o las intomatología inicial van a 
conducir al paciente a buscar una demanda médica. En este sentido, las unida-
des especializadas de dolor torácico son las que deberían proporcionar la mejor 
atención20. Los dos objetivos primordiales de las unidades de dolor torácico son 
la detección temprana y efectiva del SCA y la identificación de los pacientes de 
bajo riesgo que pueden ser tratados de forma ambulatoria. La necesidad de su 
creación se apoya en diversas razones de carácter clínico, pero especialmente 
económicas. Los pacientes que acuden al Servicio de Urgencias con dolor toráci-
co suponen una proporción importante del volumen de urgencias y su atención 
aún dista de ser óptima: el 8% son dados de alta sin que se diagnostique el SCA 
que en realidad presentan, y en un 60% de los ingresos hospitalarios por dolor 
torácico finalmente se demuestra que no padecían un SCA21-22.

Confirmación del diagnóstico y evaluación del riesgo

Después de que el paciente sea correctamente diagnosticado (SCASEST, SCA-
CEST) se debe iniciar los tratamientos intravenosos y orales de acuerdo con 
las recomendaciones de las sociedades científicas. El tratamiento del paciente 
individual se debe hacer a medida y de acuerdo con la evaluación del riesgo 
de posteriores episodios, que debe evaluarse también de forma precoz en el 
momento de la presentación inicial, y también luego si hay síntomas persis-
tentes o repetitivos, según la información adicional obtenida de la bioquímica 
clínica o las técnicas de imagen21. La evaluación del riesgo es un componente 
importante del proceso de toma de decisiones y está sujeto a una constante 
reevaluación. Incluye la evaluación tanto del riesgo isquémico como del ries-
go hemorrágico. Durante esta etapa se debe tomar la decisión de si el paciente 
debe someterse o no a cateterismo22-23.

Estrategia invasiva

El cateterismo cardiaco está recomendado para prevenir complicaciones preco-
ces o mejorar el resultado clínico a largo plazo. En consecuencia, se tiene que de-
cidir la necesidad de una intervención invasiva y el momento más adecuado para 



hacerla de acuerdo con la gravedad del riesgo según tres categorías: estrategia 
conservadora, estrategia invasiva precoz o estrategia invasiva urgente19,22,24.

Modalidades de revascularización

Si la angiografía coronaria no muestra lesiones coronarias críticas, se debe de-
rivar a los pacientes a tratamiento médico25-26. El diagnóstico de SCASEST puede 
reconsiderarse, y se debe prestar especial atención a otras posibles razones que 
expliquen la aparición de los síntomas antes de dar el alta hospitalaria. No obs-
tante, la ausencia de lesiones coronarias críticas no excluye el diagnóstico en los 
casos en que la presentación clínica indicaba dolor torácico y los biomarcadores 
dieron positivo19,22.

Alta hospitalaria y seguimiento

En los SCA, el diagnóstico y la estratificación del riesgo están estrechamente 
ligados. Durante el proceso diagnóstico de los SCA y la exclusión de diagnósti-
cos diferenciales, el riesgo se evalúa repetidamente y sirve como guía para el 
manejo terapéutico19,22. En el SCA la mayoría de los episodios adversos ocurren 
en la fase precoz, el riesgo de IM o muerte permanece elevado durante varios 
meses27-28. El alta hospitalaria depende de los hallazgos clínicos y angiográficos. 
Es necesario realizar una modificación intensa de los factores de riesgo en todos 
los pacientes después del diagnóstico del SCA, especialmente en colectivos o en-
fermedades específicas (ancianos, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, 
anemia y/o sujetos con arterias coronarias normales)1,12,22.

Variabilidad de la práctica clínica

Cabe destacar que a pesar de la existencia numerosas guías de práctica clínica 
(nacionales e internacionales), existe una variabilidad importante en la ad-
herencia a las recomendaciones de las guías, tanto dentro de un mismo país 
como entre países. Hay variaciones en el uso de procedimientos diagnósticos 
yen la aplicación de la estratificación del riesgo. De manera similar, hay gran-
des diferencias en el uso de tratamientos médicos e intervencionistas y en la 
selección de pacientes para estrategias terapéuticas específicas28-30. Estas va-
riaciones en la aplicación de las estrategias basadas en la evidencia conllevan 
diferencias en el resultado clínico, y también en el uso de los recursos sanita-
rios. Estas diferencias se pueden atribuir a factores relacionados con el pacien-



te, pero sobretodo a la política sanitaria del país, y específicamente al sistema 
de gestión de los proveedores sanitarios y a los propios profesionales29. Ade-
más, existen diversos estudios de práctica clínica habitual que demuestran 
que el cumplimiento de las medidas orientadas al manejo y prevención en los 
pacientes que han sufrido un SCA es insuficiente y, por tanto, que aún queda 
margen de mejora19,21.El estudio EUROASPIRE II demostró que, a los 6 meses de 
seguimiento, el 53% de los hipertensos aún mantenían cifras elevadas de pre-
sión arterial y que el 58% tenían un colesterol total elevado31. Otros estudios 
ponen de manifiesto que algunos de los tratamientos recomendados por las 
guías en el SCA están infrautilizados, y que el porcentaje de pacientes contro-
lados es moderado-bajo32-35. En este aspecto, las tasas de angioplastia primaria 
y la utilización de la coronariografía en nuestro país son inferiores a las de 
otros países de nuestro entorno. También, destaca la variabilidad entre hospi-
tales observada en el estudio PRIAMHO II en terapias de indicación universal, 
como la reperfusión primaria, la aspirina, los bloqueadores beta y los IECA36. 
Las recomendaciones incluidas en las guías de las sociedades científicas están 
clasificadas según el grado de evidencia científica y eficacia clínica, por lo que 
su aplicación a la práctica diaria no debería presentar dificultades; sin em-
bargo, los resultados contradicen esta hipótesis. Seguramente se tendría que 
transmitir a los pacientes la idea del beneficio que suponen estas intervencio-
nes (adherencia al tratamiento farmacológico), además de mejorar la coordi-
nación entre los dispositivos de atención primaria y el centro de referencia de 
atención especializada (coordinación). 

La preocupación por la escasez de recursos y el elevado coste de la atención 
sanitaria, así como la necesidad de aplicar los avances de forma racional y cien-
tífica, ha dado origen a la medicina basada en la evidencia. Las sociedades cien-
tíficas contribuyen mediante la publicación de guías de tratamiento (guidelines) 
y consensos a este proceso de racionalización. Sin embargo, a pesar de sus es-
fuerzos, la forma de diagnosticar y tratar una determinada enfermedad varía 
ampliamente de un país a otro, e incluso dentro del mismo entorno. Los factores 
que determinan esta variabilidad son múltiples, incluyendo el nivel científico 
de un determinado servicio, el interés de sus médicos, su formación y la infraes-
tructura de la que dispongan13,20,22.



Accesibilidad al centro hospitalario

Servicio de Urgencias

El dolor torácico es la expresión clínica más típica del SCA, pero también la cau-
sa más frecuente de presentación de los enfermos en la Urgencia hospitalaria. 
Alrededor del 5-20% de los pacientes que acuden al Servicio de Urgencias de un 
hospital lo hacen por dolor torácico. En este sentido, será esencial la discrimina-
ción rápida entre los enfermos que presentan dolor por isquemia miocárdica y 
aquellos que lo presentan por otras causas37-38. Los retrasos en llegar a urgencias 
y el tiempo transcurrido entre el inicio de los síntomas y el comienzo del tra-
tamiento revascularizador son esenciales y pueden repercutir en la evolución 
del paciente con SCA. Por tanto, la estabilización de los retrasos es un aspecto 
preocupante, si bien se trata de un tema complejo en el que inciden factores di-
versos, como la educación sanitaria, la organización del sistema de emergencias 
y la coordinación intrahospitalaria39-40.

Unidad Coronaria de Cuidados Intermedios

Los datos obtenidos del SCA en nuestro país nos indican que una proporción 
importante de pacientes recibe una atención subóptima, en parte debido a una 
organización inadecuada de los recursos asistenciales o a la falta de estos la 
necesidad, la estructura y la organización de las Unidades Coronarias de Cui-
dados Intermedios. Estas unidades surgieron de la necesidad de corregir estos 
aspectos y gestionar con eficiencia unos recursos escasos y de elevado coste. Sus 
objetivos son: a) proporcionar a cada paciente el grado de cuidados que requie-
re; b) optimizar los recursos estructurales, técnicos y humanos, y c) facilitar el 
continuo asistencial y el gradiente de cuidados41-42. 

El impacto potencial en términos de mortalidad y morbilidad de las medidas 
tomadas en el periodo inmediatamente posterior a la oclusión coronaria, tanto 
fuera del hospital como en la llegada del paciente al mismo, justifican el desa-
rrollo de un ‘plan integral de atención’ a los pacientes con SCA43.



Farmacoeconomía

La farmacoeconomía es una aplicación dela economía de la salud, focalizada en 
el campo de la evaluación económica de los medicamentos44. Los estudios de far-
macoeconomía nos pueden permitir conocer cuál es la eficiencia de las diferen-
tes alternativas terapéuticas utilizables para tratar las distintas enfermedades, 
y, por lo tanto, nos ayudarán a determinar qué mejores opciones terapéuticas 
deberían emplearse de forma rutinaria45. Por tanto, también se podría definir 
como la relación existente entre las posibles complicaciones clínicas (mortali-
dad, insuficiencia cardiaca, etc.) y sus efectos económicos (coste en la gestión de 
estos eventos) que podrían haberse evitado mediante un adecuado control del 
SCA en todas y cada una de las facetas comentadas con anterioridad46.

Disponemos de distintos diseños de estudios de farmacoeconomía: análisis de 
coste-beneficio, análisis coste-efectividad, análisis coste-utilidad, análisis de mi-
nimización de costes y estudios de coste de la enfermedad45. Las medidas que han 
demostrado tener mayor eficacia sobre la reducción de la morbimortalidad del 
SCA han sido la abstención completa de tabaco, el tratamiento adecuado de la 
hipertensión arterial, los Programas de Rehabilitación Cardiaca y, sobre todo, el 
control eficaz de los lípidos plasmáticos20,22. Por tanto, las mejores medidas coste-
efectivas se centran en reducir la mortalidad precoz, las complicaciones graves 
y/o los retrasos en la administración de la reperfusión; y posiblemente en aumen-
tar la proporción de angioplastia primaria y/o la utilización de la coronariografía, 
por citar algunos ejemplos24. En pocas enfermedades, como en el SCA, se puede 
esperar tanta repercusión clínica de las mejoras en organización y logística.

Uso de los recursos y coste del SCA

Ante este escenario, el SCA constituye un importante problema de salud y re-
presenta una de las principales prioridades en las políticas sanitarias de la ma-
yor parte de los países, ocasionando un elevado coste sanitario. Los estudios 
disponibles sobre el uso de los recursos y sus costes se centran en la evaluación 
económica de medicamentos, técnicas o determinadas estrategias de interven-
ción47, y hay muy pocos estudios sobre el coste real de la enfermedad. No obs-
tante, sin una adecuada estandarización de las metodologías en cuanto a las 
características de los pacientes, así como en el número y medida de las varia-



bles estudiadas, los resultados de los costes del SCA deben de interpretarse con 
prudencia obligándonos a ser cautelosos en la validez externa de los resultados. 

Uso de los recursos

Etemad48, en un estudio observacional de carácter retrospectivo realizado en 
Estados Unidos sobre un total de 13.731 pacientes (51,7% con angina inestable; 
39,6% con infarto; 8,7% con ambos), puso de manifiesto que los procedimientos 
de revascularización fueron los mayores predictores del coste. En otro estudio 
de diseño similar realizado en nuestro país49 (N=1.020), los costes de hospitali-
zación representaron el 63% de los costes totales; los costes directos constitu-
yeron el 87% (atención primaria: 20%; atención especializada: 67%); mientras 
que la incidencia de nuevos eventos cardiovasculares a los dos años fue del 16%. 
Johnston50, en una selección de pacientes hospitalizados por SCA (N=30.200) ob-
servó importantes costes directos y indirectos para estos pacientes; destacando 
también que los reingresos hospitalarios son comunes y representan una gran 
parte del coste. Shetty51, a partir de los datos de 15.508 pacientes, comparan-
do casos incidentes con prevalentes de SCA, observó que los casos recurrentes 
presentan más duración de la estancia hospitalaria y una mayor probabilidad 
de revascularización, ocasionando mayores costes sanitarios; mientras que los 
costes en medicamentos únicamente representaron el 8,3%. Los autores reco-
mendaron un mayor seguimiento de las guías de tratamiento para mejorar los 
resultados en el seguimiento de los pacientes.

Costes sanitarios y no sanitarios

El coste del SCA desde una perspectiva social efectuado por Wieser52 en Suiza 
(N=14.955 pacientes), observó una estancia media hospitalaria de 9,1 días/pa-
ciente; con unos costos directos estimados de 630 millones de francos suizos, y 
de 462 millones para las aseguradoras de salud. En este estudio los costes direc-
tos fueron mayores en los pacientes con SCACEST (45,8%). El estudio de Sicras49 
evidenció que el coste total de la atención delos pacientes con SCA fue de 14,7 
millones de euros. El coste medio por paciente nuevo frente al recurrente fue 
de 22.750 euros frente a 12.350 euros; y el promedio/unitario de los costes to-
tales fue de 14.069,2 euros (SCACEST: 14.445 euros y SCASEST: 13.458,1 euros). 
Los datos del estudio también mostraron que los pacientes diabéticos (N=386) en 
comparación con los no diabéticos, presentaron un mayor promedio unitario del 
coste total (14.882,5 euros frente a 13.571,2 euros). Los resultados de Johnston50, 



constataron un coste medio incremental de 40.671 dólares. Arnold53, utilizando 
datos del estudio MERLIN-TIMI 36, evaluó la asociación entre el grado de angina 
después de un SCA y utilización de los recursos de 5.460 pacientes durante un 
periodo de 8 meses. La frecuencia de las anginas se clasificaron como ninguna 
(2.739 pacientes), mensual (1.608 pacientes), semanal (854 pacientes) y diaria 
(259 pacientes), y los costes fueron de 2.928 dólares, 3.909 dólares, 4,558 dólares y 
6.949 dólares, respectivamente. Las diferencias entre los costes se debieron prin-
cipalmente a mayores tasas de hospitalización y de revascularización coronaria. 

Por otra parte, Taylor54 estimó los costes de los medicamentos prescritos, las 
intervenciones realizadas y los costes de la hospitalización durante el primer 
año de seguimiento del SCA. Los países examinados fueron Reino Unido, Fran-
cia, Alemania, Italia y España. Los costes más destacados fueron los relaciona-
dos con las estancias hospitalarias y los procedimientos de revascularización; la 
medicación representó el 14-25% del coste directo. Las estimaciones del coste 
total fueron de 1,9 millones de euros en el Reino Unido; 1,3 en Francia; 3,3 en 
Alemania; 3,1 millones en Italia y 1,0 en España. El promedio del coste/unitario 
osciló entre los 7.009 euros (Reino Unido) y los 12.086 euros (Italia).

Bakhai55, en un estudio observacional prospectivo de un año de duración, observó 
que los costes directos fueron más elevados en los pacientes con complicaciones 
(infarto, accidente cerebrovascular, angina inestable, revascularización urgente 
o insuficiencia cardiaca aguda; 14%) que los que no las presentaron (8.988 libras 
frente a 5.809 libras). Los autores concluyeron que el riesgo de padecer un nuevo 
evento clínico durante el año siguiente a un SCA, el elevado entre los pacientes 
europeos, ocasionando un mayor consumo de recursos sanitarios y costes asocia-
dos. Zhao56 comparó las diferencias en el coste de salud y la utilización de recursos 
del SCA según la presencia o ausencia de diabetes mellitus, durante un año. De los 
12.502 pacientes estudiados, el 24% tenían antecedentes de diabetes. Estos pacien-
tes tenían mayores costes sanitarios totales (35.400 dólares frente a 24.080 dóla-
res), especialmente en hospitalización (32.577 dólares frente a 29.150 dólares). Los 
autores evidenciaron los elevados costes que ocasiona el SCA.

En todos los estudios revisados los costes más destacados corresponden a los días 
de hospitalización y a los reingresos posteriores. En este colectivo de pacientes 
los costes en incapacidad laboral son escasos, en parte por que son pacientes 
que presentan una media de edad alta, que sitúa a la mayoría en situación la-
boral no activa, por lo que las pérdidas de productividad no son elevadas, si se 



compara con otras enfermedades. También es posible que se produzcan bajas 
de corta duración (inicios de tratamiento o descompensaciones) que no se re-
gistren en los partes de incapacidad laboral. Las evidencias disponibles en este 
terreno de los costes, son aún escasas49. Además, el éxito de la atención a largo 
plazo de los pacientes que han sufrido un SCA debería basarse en intervencio-
nes de equipos pluridisciplinarios que promuevan intervenciones efectivas en 
las que los pacientes estén altamente comprometidos en su autocuidado, de los 
factores psicosociales y de la incapacidad de sus secuelas, con la finalidad de 
realizar un abordaje integral curativo y sobretodo preventivo.

Conclusiones

El SCA causa un elevado consumo de recursos y costes sanitarios totales. En 
todos los estudios revisados se observa una elevada incidencia de morbimor-
talidad existiendo un cierto margen de mejora clínica. La coordinación entre 
distintos niveles asistenciales en la prevención es esencial. A pesar de la gran 
variabilidad existente en la cuantificación del coste de la enfermedad, los cos-
tes más destacados corresponden a los días de hospitalización (ingresos y re-
ingresos posteriores). Con estos datos, parece evidente la importancia de la 
prevención primaria, y de realizar intervenciones más agresivas en prevención 
secundaria, tal como recomiendan las sociedades científicas.
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Contenidos audiovisuales

Como colofón al trabajo colaborativo desarrollado durante meses, el director y 
los coordinadores del ‘Proyecto WikiSCA’ han participado en una serie de tertu-
lias en las que se profundiza sobre los contenidos de los siete capítulos del libro.

Presentación del ‘Proyecto WikiSCA’: epidemiología, factores de 
riesgo y prevención cardiovascular

Dra. Inés Margalet. Directora Dpto. Médico y de Registros de AstraZeneca España
Dr. José A. Barrabés. Unidad de Cuidados Cardiológicos Críticos. Servicio de Cardiología. Hospital 
Universitario Vall d’Hebron. Barcelona
Dr. Jaume Marrugat. IMIM (Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas). Barcelona

La reperfusión en el IAMEST y atención del paciente con SCASEST

Dr. Javier Goicolea Ruigómez. Hospital Universitario Puerta de Hierro (Majadahonda, Madrid)
Dra. Magda Heras Fortuny. Hospital Clinic (Barcelona)

http://www.youtube.com/watch?v=z9gBLX8JeU4
http://youtu.be/GtEWn3ksBxg


Nuevos antitrombóticos en el tratamiento del SCA

Dr. Juan Miguel Ruiz-Nodar. Hospital General Universitario de Alicante
Dr. Francisco Marín Ortuño. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia)

Dr. Antonio Tello Montoliu. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia)

Papel de las técnicas de imagen en la evaluación de pacientes con SCA, 
manejo del paciente al alta y farmacoeconomía del manejo del SCA

Dr. Gonzalo Barón y Esquivias. Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla)
Dr. Roman Arnold. Hospital Clínico Universitario de Valladolid
Dr. Luis Rodríguez Padial. Complejo Hospitalario de Toledo

También es posible visionarlos en la web http://wikisca.secardiologia.es 

http://youtu.be/Vvg6itljfP0
http://youtu.be/VIeIEWJ9oUQ
http://wikisca.secardiologia.es
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