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Definiciones 



SCACEST 

 Síntomas de cardiopatía 
isquémica. 

 Elevación persistente del 
ST: 
 ≥ 0,2mV en hombres. 

 ≥ 1,5 mV en mujeres. 

 ≥ 0,1 mV en otras derivaciones 

 BRI nuevo o 
presumiblemente nuevo. 

 Liberación de marcadores 
de necrosis cardiaca. 

V2-V3 
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Epidemiología 

 

 Cardiopatía isquémica es 
la principal causa de 
muerte en el mundo. 

 SCACEST: 
 Mortalidad intrahospitalaria 

5-6%. 

 Mortalidad anual: 7-18%. 

 

 

 

 

 



Epidemiología 

 Factores determinantes 
de la mortalidad:  

 Edad. 

 Clase Killip. 

 Retraso en el tratamiento. 

 Tipo de tratamiento.  

 Historia previa de IAM. 

 Número de arterias 
afectadas. 

 FEVI 

 

http://www.bmj.com/highwire/filestream/432164/field_highwire_fragment_image_l/0/F3.medium.gif
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Diagnóstico inicial 

 Dolor torácico de 20 
minutos de duración 
que no cede a la 
nitroglicerina. 

 Síntomas atípicos en 
el 30%. 

 Especial atención en 
mujeres, diabéticos y 
ancianos. 



Diagnóstico inicial 

 

 

 “En pacientes con sospecha de isquemia miocárdica 
y elevación del segmento ST,  bloqueo de rama 
izquierda nueva, o presuntamente nueva, se debe 
iniciar la reperfusión lo antes posible” 



Logística en la atención prehospitalaria 



 





 



Indicaciones de la terapia de reperfusión 

 Estudio OAT: 

 No existe beneficio de 
abrir una arteria después 
de 24 horas, con el 
paciente estable. 



ACTP vs fibrinolisis 

Indicaciones ACTP: 

Indicaciones fibrinolisis: 



 Se aleatorizaron 1892 pacientes con SCACEST, que se 
presentaron en las primeras 3 horas de los síntomas, y en 
los que no era posible realizar ACTP en la primera hora: 
  ACTP primaria. 
 Fibrinolisis y transporte a un centro con capacidad para ACTP. 

 

 End point primario: muerte, shock, insuficiencia 
cardiaca y reinfarto durante 30 días. 

Estudio 
STREAM 



 

 

 

 

Fibrinolisis 12,4% vs 14,3% ACTP P=0.21 



 Conclusiones. 

 

 La fibrinolisis prehospitalaria seguida de angiografía 
en pacientes con SCACEST temprano, que no pueden 
realizarse ACTP en la primera hora, no tuvo 
diferencias en comparación con la ACTP primaria. 

 Discreto aumento en la tasa de hemorragia 
intracraneal. 



ACTP 

 

Guía ACC/AHA 2013: 



Estudio PRAMI 

 De 2008  a 2013,  se reclutaron en Reino Unido 465 
pacientes con SCACEST y se aleatorizaron en 2 grupos: 
 ACTP de la ARI. 

 ACTP de la ARI más ACTP preventiva (arterias con estenosis de 
≥50%). 

 El objetivo primario fue un compuesto de muerte 
cardiaca, IAM no fatal, o angina refractaria. 

Estudio 
PRAMI 



 



 



 



Estudio PRAMI 

 

 Conclusiones: 

 

“La ACTP preventiva de las lesiones no responsables 
del infarto, reduce el riesgo de eventos 
cardiovasculares adversos.” 

 



Alternativas 

Guía ACC/AHA 2013: 



ACTP 

Estudio TAPAS: 
-Mejores índices de reperfusión miocárdica. 
 
Estudio INFUSE-AMI 
-La aspiración del trombo no afecto el tamaño del infarto. 



 Se aleatorizaron 7244 pacientes del Swedish Coronary 
Angiography and Angioplasty Registry (SCAAR) con 
SCACEST en 2 grupos: 
 Aspiración del trombo seguida de ACTP. 

 ACTP simple. 

 Primary end point: mortalidad a los 30 días. 



3,0% vs 2,8%, riesgo relativo 0.94; 95% IC 0.72 a 1.22; P 
= 0.63) 



 

 Conclusiones: 

 

“La aspiración rutinaria del trombo previo a la 
realización de ACTP, no reduce la mortalidad a 30 
días en pacientes con SCACEST.” 

Guía ACC/AHA 2013: 



Fármacos antiplaquetarios 

 

 Estudio TRITON-TIMI: Prasugrel. 

 Estudio PLATO: Ticagrelor. 



 

 Se aleatorizarón  11,145 pacientes a los que se les realizó 
ACTP para recibir cangrelor  o clopidrogrel. 

 Primary end point:objetivo compuesto de muerte, IAM, 
isquemia seguida de revascularización, o trombosis del 
stent a las 48 horas.  

Estudio             
CHAMPION-PHOENIX 



 Trombosis del stent: 0.8% cangrelor vs 1.4% clopidrogrel; 
P = 0.01. 

 Tasa de hemorragias:0.16% cangrelor vs 0.11% 
clopidogrel; P = 0.44. 

Odds ratio con cangrelor, 0.78; IC 95% 0.66 a 0.93; P = 0.005). 



 Trombosis del stent: 0.8% cangrelor vs 1.4% clopidrogrel; 
P = 0.01. 

 Tasa de hemorragias:0.16% cangrelor vs 0.11% 
clopidogrel; P = 0.44. 

Odds ratio con cangrelor, 0.78; IC 95% 0.66 a 0.93; P = 0.005). 

Cangrelor reduce la tasa de eventos iquémicos incluida la 
trombosis del stent, sin incrementar las hemorragias 
mayores.  



Anticoagulantes 

Estudio ATOLL: enoxaparina mejor que HNF. 



 

 

 

 

 

 Estudio aleatorizado que comparó bivalirudina vs HNF + 
inhibidores de GP IIb/IIIa en un medio extrahospitalario: 
 Reducción del objetivo primario (combiación de muerte y sangrado 

mayor a 30 días) con bivalirudina (6.6% vs. 9.2%; riesgo relativo 0.72; 
95% CI, 0.54 a 0.96; P = 0.02) 

 Aumento del riesgo de trombosis del stent (1.1% vs. 0.2%; riesgo relativo, 
6.11; 95% CI, 1.37 to 27.24; P = 0.007). 

 



Sørensen R, Hansen ML, Abildstrom SZ, et al. Risk of bleeding in patients with acute myocardial infarction 
treated with different combinations of aspirin, clopidogrel, and vitamin K antagonists in Denmark: 
a retrospective analysis of nationwide registry data. Lancet. 2009;374: 1967–74. 



Anticoagulación en SCACEST 



NACOS y SCACEST 

 
 
 
 
 
 

 Se aleatorizaron 7870 pacientes con SCACEST a: 
 Rivaroxaban 2,5 mg /12h 
 Rivaroxaban 5 mg /12h 
 Placebo. 

 Se administró sólo a pacientes estables y con bajo riesgo 
de sangrado. 



Resultados 

 

Rivaroxaban  mejoró el end point primario, a expensas de un incremento en las 
hemorragias. 



Triple terapia y NACOS 

 Recomendaciones de la SEC: 

 

 AVK o dabigatran 110 mg combinado con AAS y clopidogrel. 

 No se ha estudiado el rivaroxabán en la terapia triple a las 
dosis recomendadas para una anticoagulación plena. 

 Hoy en día no se puede recomendar la terapia triple que 
incluye apixabán (AAS y clopidogrel) o prasugrel (AAS y AVK), 
dado el aumento del riesgo de hemorragia. 

 El riesgo hemorrágico asociado al ticagrelor en la terapia triple 
no se conoce, por lo que no se puede recomendar. 

Triple Antitrombotic thrapy: Risky but Sometimes Necessary; Sorensen R, Gislason, G, Rev Esp 
Cardiol, 2014; 67 (3): 171-175 



 



Fibrinolisis 

 



Agentes fibrinolíticos 



Fibrinolisis 
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Imagen 

 



Betabloqueantes 





IECAS 

 



Estatinas 

 

http://www.disnagen.com/catalogo/imagenes/thumbnails/ATORVASTATINA_10_MG_TAB__600x600.jpg


Varespladib 

 

 

 Inhibidor de la fosfolipasa A2 implicada en el 
proceso de aterogénesis. 

 Se aleatorizarón 5145 pacientes en las primeras 96 
horas de un SCA a recibir varespladib (n = 2572) o 
placebo (n = 2573). 

 Varespladib se asocio a un mayor riesgo de IM (78 
[3.4%] vs 47 [2.2%]; 95% CI, 1.16-2.39. 

 
Varespladib and cardiovascular events in patients with an acute coronary syndrome: the VISTA-16 
randomized clinical trial.  Nicholls SJ, Kastelein JJ, Schwartz GG, Bash D 

 



Conclusiones. 

 El SCACEST es una patología potencialmente letal  
que debe tratarse de forma rápida y eficaz. 

 Las guías evolucionan continuamente: 

 Mayor énfasis en el tratamiento prehospitalario. 

 Uso de nuevos antiagregantes y anticoagulantes orales. 

 Revascularización preventiva?? 

 Uso precoz de betabloqueantes intravenosos. 

 El éxito en el tratamiento de estos pacientes depende  
de un equipo multidisciplinario. 

 


