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ACTUALIZACIÓN

Introducción

Con el desarrollo en las pasadas tres décadas de los nuevas
estrategias de reperfusión y tratamientos complementarios
de las mismas, el pronóstico del infarto agudo de miocardio
con elevación del ST (lo llamaremos IAM de ahora en ade-
lante) ha mejorado considerablemente. Existe una extensa li-
teratura médica que documenta apropiadamente el adecuado
manejo de estos enfermos de forma aguda. De hecho, se es-
tima que el impacto real de las prácticas derivadas del cum-
plimiento de las recomendaciones de las guías clínicas es uno
de los factores que se han asociado a la reconocible reduc-
ción de la mortalidad en estos enfermos. El principal propó-
sito de esta revisión es el análisis actualizado de estas guías y
de la más importante literatura publicada hasta el momento
en relación con el IAM.

Epidemiología

El IAM sigue constituyendo un problema de salud pública 
de proporciones epidémicas. En España ingresan alrededor de 
75.000 enfermos al año con ese diagnóstico y, teniendo en
cuenta que se trata de la principal causa de muerte súbita, pro-
bablemente otra cantidad parecida de pacientes fallecen antes
de llegar al hospital por IAM. Datos recientes de la American
Heart Association (AHA) informan de una prevalencia de IAM
del 2 al 5,2%, dependiendo de la edad, sexo y etnia.

Diagnóstico

Síntomas

Aunque el diagnóstico formal de IAM requiere la confirma-
ción de biomarcadores cardíacos, el tiempo necesario para
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Diagnóstico. El IAM puede presentarse sin dolor
torácico • Los síntomas más comunes en las
presentaciones “atípicas” son disnea, diaforesis,
náuseas y vómitos o síncope • Los ancianos y
diabéticos presentan más frecuentemente infartos
indoloros • En presencia de signos isquémicos, el
bloqueo de rama izquierda del haz de His (BRIHH)
nuevo o presumiblemente nuevo es indicación de
reperfusión coronaria.

Reperfusión coronaria. Todos los enfermos 
con IAM de 12 horas o menos de evolución deben
ser considerados candidatos a reperfusión
coronaria urgente • En general, el procedimiento
cardíaco invasivo (PCI) es el de elección,
especialmente en pacientes con insuficiencia
cardíaca, en los que son atendidos con más de 3
horas de evolución y en los que tienen mayor
riesgo de sangrado.

Trombolíticos. Los trombolíticos fibrina-
específicos (reteplase, tenecteplase, rt-PA) se
asocian a una pequeña pero significativa
reducción de la mortalidad cuando se comparan
con la estreptoquinasa.

Abcximab. Es el inhibidor GP IIb/IIIa mejor
estudiado en el IAM y hay evidencia de su efecto
beneficioso cuando se administra precozmente,
antes de la realización de una PCI.

Bloqueadores beta. Los bloqueadores beta,
cuando se administran de forma precoz y se
mantienen a largo plazo reducen la mortalidad
• Su uso intravenoso no está recomendado en
términos generales, aunque puede estar indicado
en casos de hipertensión y taquicardia.

IECA. Los inhibidores de la enzima convertidora de
la angiotensina (IECA) reducen la mortalidad tras
IAM en pacientes con baja fracción de eyección o
signos de insuficiencia cardíaca • Su uso
intravenoso está contraindicado por el riesgo de
hipotensión.

Nitratos. Los nitratos no reducen la mortalidad en
el IAM • Deben ser usados sólo en indicaciones
específicas, como la isquemia persistente o el
edema pulmonar.
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obtenerla limita completamente la utilidad de esas determi-
naciones en la estrategia de aproximación a un enfermo con
un posible IAM. Por esta razón, es el electrocardiograma
(ECG) la base del diagnóstico y de la toma de decisiones de
reperfusión en estos enfermos. El tiempo de evolución de los
síntomas es importante porque afecta a las medidas a tomar
con el enfermo. Si los síntomas llevan menos de 12 horas de evo-
lución generalmente se intentará algún procedimiento de reperfu-
sión coronaria. A pesar de que no hay datos concluyentes que
indiquen que exista una reducción en la mortalidad una vez
sobrepasada esta ventana de 12 horas, la mayoría de las guías
recomiendan administrar trombolíticos si entre las 12 y 24 horas
de evolución del dolor torácico siguen existiendo síntomas y eleva-
ción del ST. Estas ventanas terapéuticas son iguales para la
trombólisis que para la angioplastia.

Los síntomas isquémicos se describen frecuentemente
como “tipicos” o “atípicos”, atendiendo a la presencia o no
de dolor característico. Recientemente, el registro multina-
cional Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE) co-
municó los resultados del análisis de 20.881 pacientes con
síndrome coronario agudo (SCA). De ellos, 1.768 (8,4%) se
presentaron sin dolor torácico; la mayoría de estos presenta-
ba como síntoma principal la disnea (49%). Otras presenta-
ciones frecuentes fueron diaforesis (26%) y náuseas (24%).
El análisis de los enfermos que aquejaban dolor torácico re-
vela también información muy interesante. Así, la probabili-
dad de tener signos de isquemia en el ECG fue igual entre
los que presentaban dolor “atípico” y los que llegaron a Ur-
gencias con dolor “típico”. Sin embargo, a pesar de esos ha-
llazgos en el ECG, según el registro GRACE, los enfermos
con dolor atípico fueron diagnosticados erróneamente, de al-
guna entidad “no SCA”, en el 24% de los casos y sólo se pro-
dujo ese error en el 2,4% de los casos en los pacientes con
dolor típico. Ello revela la extraordinaria importancia que el
médico suele equivocadamente dar a estas características “tí-
picas” del dolor. Como consecuencia de este error y la con-
siguiente demora en el diagnóstico, los pacientes con dolor
atípico recibieron menos trombólisis (25% frente al 45%; 
p < 0,001), menos procedimientos cardíacos invasivos (PCI)
(11% frente al 21%; p < 0,001) y menos tratamiento con áci-
do acetilsalicílico (AAS) o bloqueadores beta. Los principa-
les factores de riesgo que se asociaron con la presentación
atípica fueron la edad avanzada, la diabetes, la insuficiencia
cardíaca congestiva previa, el sexo femenino y, en ese regis-
tro, la pertenencia a una etnia no blanca.

Diagnóstico electrocardiográfico

El ECG es la herramienta principal para la detección del
IAM. La definición de “elevación del ST indicativa de isque-
mia miocádica” que fue propuesta por el Joint Comité of Eu-
ropean Society of Cardiology para la definición de IAM es “un
nuevo, o presumiblemente nuevo, ascenso del segmento ST
en 2 o más derivaciones contiguas, de al menos 2 mm des-
de el punto J desde V1 a V3, o de 1 mm en otras derivacio-
nes”. Debe observarse que, históricamente, los criterios de
inclusión para los ensayos de reperfusión han ido variando
los criterios en relación con la elevación requerida del ST.

En las guías de 2004 para el manejo del IAM, la ACC/AHA
(American College of Cardiology/American Heart Association)
recomendó que los enfermos con síntomas sugerentes y ele-
vación del ST de 1 mm en 2 derivaciones contiguas, cuales-
quiera que fueran, deberían ser considerados para tratamien-
to urgente de reperfusión. En su discusión, la ACC/AHA
reconoce que usando el punto de corte de 2 mm se mejora,
sin embargo, la especificidad del diagnóstico de infarto ante-
roseptal.

Bloqueo de rama izquierda
La toma de decisiones con los enfermos que se presentan con
bloqueo de rama izquierda del haz de His (BRIHH) es más
complicada. Las recomendaciones ACC/AHA, al igual que
otros grupos, indican que debe hacerse reperfusión a todo
enfermo con clínica y BRIHH nuevo o presumiblemente
nuevo. Sin embargo, algunos ensayos y un metaanálisis de
tratamiento fibrinolítico han encontrado un beneficio para
cualquier enfermo con BRIHH, no sólo para aquellos con
uno recién adquirido. Asociaciones como la American College
of Emergency Physician (ACEP) recomiendan por ello terapia
de reperfusión a todo enfermo con clínica compatible y con
BRIHH, nuevo o crónico. Otros autores proponen una es-
trategia intermedia, aplicando ciertos criterios electrocardio-
gráficos para intentar diagnosticar IAM en presencia de
BRIHH. Por ejemplo, son bastante usados los desarrolla-
dos por Sgarbossa (elevación de ST >1 mm en derivaciones
con R dominante; elevación de ST > 5 mm en derivaciones con 
S dominante; descenso de ST > 1 mm en V1-V3). Sin em-
bargo, se ha comunicado sólo una sensibilidad del 36% para
tales criterios (aunque con una especificidad casi absoluta) y
una muy importante variabilidad interindividual en la eva-
luación y medida de los criterios.

IAM con descenso del segmento ST. IAM de ventrículo
derecho
Dos últimos aspectos merecen ser comentados en relación
con el ECG y el IAM. Primero, como es sabido, algunos des-
censos del ST también representan infarto transmural. El
descenso en precordiales puede significar un infarto poste-
rior. En efecto, un descenso máximo en V2 y V3 tiene una
sensibilidad del 70% y una especificidad del 96% para de-
tectar una oclusión de la arteria circunfleja, y los pacientes
deben ser valorados para tratamientos de reperfusión aun-
que, obviamente, no tengan elevación del ST. Segundo, to-
dos los enfermos con infarto inferior deben ser valorados
para la posibilidad de que sufran un IAM de ventrículo dere-
cho (mediante la realización de V3R y V4R, donde es diag-
nóstica la presencia de elevación del ST).

Terapias de reperfusión coronaria

Opciones

La reperfusión de la arteria responsable del IAM es el eje del tra-
tamiento del IAM en su fase aguda. Tanto la fibrinólisis como
los PCI han demostrado ser opciones efectivas, pero actual-
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mente, y en términos generales, se considera que el trata-
miento de elección es PCI. Un reciente metaanálisis de 
23 ensayos clínicos comparando ambos tratamientos infor-
mó que los pacientes tratados con PCI tenían menos morta-
lidad (7% frente a 9%; p < 0,001), menos reinfarto (3% fren-
te a 7%; p = 0,0002) y menos ictus (1% frente al 2%; p < 0,001) 
que los tratados con trombolíticos durante su ingreso hospi-
talario. Los beneficios en la mortalidad y el reinfarto se man-
tenían también a largo plazo y seguían siendo significativos
cuando se excluían del estudio los enfermos tratados con an-
tiguos trombolíticos, como estreptoquinasa, y los enfermos
con shock cardiogénico (pacientes en los que hay clara evi-
dencia de la necesidad de PCI urgente). A pesar de todo ello,
se mantiene hoy el debate entre ambos tratamientos, tanto
en la literatura general como en las guías de práctica clínica.
La cuestión fundamental de controversia es si es posible re-
producir los hallazgos de estos ensayos clínicos en el “mun-
do real”. Los ensayos reclutan pacientes seleccionados y son
tratados por especialistas motivados en centros de reconoci-
da experiencia. Algunos datos observacionales avalan estas
reticencias. El registro NRMI (National Registry of Myocadial
Infarction), por ejemplo, que agrupa los resultados de una
amplia muestra de hospitales de diferentes tamaños en Esta-
dos Unidos, refleja un beneficio claro de los resultados de
PCI sobre trombólisis en los centros que realizan un núme-
ro alto de tratamientos al año, pero estos beneficios desapa-
recen en los hospitales que hacen menos de 17 casos/año.
Aún más, todos los registros indican que el retraso de trata-
miento mediante PCI es siempre mayor en la práctica clíni-
ca convencional que el comunicado en los ensayos clínicos.
Por ejemplo, en el NRMI se informa de una media “puerta-
inflado de balón de angioplastia” de 116 minutos, cuando las
guías ACC/AHA indican que este tiempo debe ser inferior a
90 minutos. Los resultados de los retrasos en los registros
son alarmantes porque, de hecho, tiempos superiores a 120
minutos se asocian claramente a peor pronóstico que la
trombólisis en los ensayos clínicos.

La disponibilidad de los procedimientos
cardíacos invasivos

A pesar de todo lo anterior, existe una tendencia creciente
mundial a preferir PCI. Por ejemplo, los datos agrupados de
dos grandes registros alemanes (MITRA [Maximal Individual
Therapy in Acute Myocardial Infarction] y MIR [Myocardial In-
farction Registry]) indican que se ha casi cuadruplicado en cin-
co años el porcentaje de enfermos que reciben este trata-
miento. Esta decisión conlleva el problema asociado de la
posible inequidad con ciertas poblaciones. Este problema no
es nuevo en el tratamiento del IAM y ya ocurría incluso con
la trombólisis intravenosa. Un estudio retrospectivo realiza-
do en Europa en 1996 reveló que el 37% de los enfermos
con indicación de trombólisis, en realidad no la recibían. El
análisis multivariado demostró que la edad avanzada y el sexo
femenino eran las variables de riesgo más importantes para
no haber sido trombolisado, a pesar de no tener contraindi-
caciones formales. En Estados Unidos también se ha com-
probado que la pertenencia a una minoría étnica se asocia a

un riesgo mayor de no recibir trombólisis, independiente-
mente del nivel económico.

Aunque también la edad, el sexo femenino y la raza se
han comunicado como factores que reducen la probabilidad
de PCI, en realidad el mayor factor limitante es la carencia de 
laboratorios de hemodinámica con experiencia accesibles a
toda la población. Para paliar esta limitación se ha investiga-
do la estrategia de traslado de los enfermos a centros de re-
ferencia y existe un importante número de ensayos clínicos
que han valorado esta posibilidad. Un metaanálisis de 5 en-
sayos clínicos que han comparado trombólisis con traslado a
un centro especializado para PCI urgente ha informado que
el traslado se asocia a una reducción significativa de la mor-
talidad (RR 0,7; IC 95% 0,5-0,9). Algunos ensayos, como el
DANAMI-2 (Danish trial in Acute Myocardial Infarction-2),
han enrolado a más de 1.500 pacientes. Este estudio, por
ejemplo, mostró que el traslado para PCI, comparado con la
rama que aleatoriamente había sido asignada a tratamien-
to trombolítico en el hospital que carecía de laboratorio de 
hemodinámica, se asociaba a una marcada reducción a los 
30 días de seguimiento del objetivo combinado de la morta-
lidad, reinfarto o ictus (8,5% frente al 14,5%; p = 0,002). Sin
embargo, el análisis de los resultados muestra que el benefi-
cio se debe sólo a la menor tasa de reinfartos, y no a la re-
ducción de los otros dos componentes del objetivo combina-
do, y, en opinión de autores críticos a estos resultados,
probablemente ello podría atribuirse a que los episodios de
reascenso del ST fueron tratados en los enfermos que se
quedaron en los hospitales de menor nivel mediante nuevas
dosis de trombolíticos y no con PCI, tal y como es de elec-
ción. Además, el dispositivo organizativo de traslado fue ex-
traordinariamente eficaz, con una mediana de tiempo de
traslado de 32 minutos, unos resultados difícilmente conse-
guibles en la práctica habitual. Sin embargo, el reciente re-
gistro NRMI-4 ha encontrado que la media de tiempo puer-
ta-balón era de 185 minutos en la práctica ordinaria de sus
hospitales. En conclusión, a la luz de los datos existentes, si
se puede garantizar un traslado de corta duración, ésa pare-
ce una opción razonable y quizá mejor que realizar trombó-
lisis intravenosa, pero la situación está muy lejos de llegar a
ser suficiente como para que ello sea una recomendación ge-
neral. Además, es muy complicado mantener un dispositivo
de traslado permanente que cumpla los rigurosos objetivos de 
tiempo que requiere un programa tan ambicioso.

Por todo lo anterior, otra opción evaluada es el aumento
de la disposibilidad de laboratorios de hemodinámica en
hospitales más pequeños. El estudio C-PORT (Atlantic Car-
diovascular Patient Outcomes Research Team), llevado a cabo en
11 hospitales pequeños o medianos en los que previamente
no había experiencia de procedimientos invasivos, demostró
que el establecimiento de un programa de PCI, tras un
período de implantación, redujo también significativamente
las tasas de reinfarto (5,3% frente a 10,6%) y la estancia hos-
pitalaria (4,5 frente a 6 días) al compararlo con el tratamien-
to trombolítico. Sin embargo, no se encontraron reduccio-
nes en la mortalidad a corto ni a largo plazo. Queda, por lo
tanto, por definir en el futuro el papel y el coste-efectividad
de la implantación de laboratorios de bajo volumen de acti-
vidad.

INFARTO DE MIOCARDIO CON ELEVACIÓN DEL ST

Medicine. 2007;9(89):5745-5751 5747

03 ACT 89 (5745-751).qxp  19/10/07  11:04  Página 5747



La reperfusión farmacológica

Debido a su disponibilidad universal, la trombólisis intra-
venosa sigue siendo el tratamiento más frecuente. El desa-
rrollo de nuevos fármacos, fibrina-específicos, como rt-PA,
reteplasa o tenecteplase ha producido un moderado pero
significativo beneficio cuando se comparan sus resultados
con los trombolíticos más antiguos (estreptoquinasa o uro-
quinasa). Los nuevos agentes tienen la ventaja farmacológica
de que activan el plasminógeno de una forma más específica
en el seno del trombo y, potencialmente, tienen menos efec-
tos sistémicos. La eficacia de estos nuevos trombolíticos,
aunque mayor, sigue siendo limitada. Por ejemplo, la tasa de
permeabilidad coronaria 90 minutos después de administra-
dos se encuentra en un 75-80%.

El efecto secundario más importante de los trombolíticos
es el desarrollo de ictus. En el estudio GUSTO-1, el 1,4%
de los enfermos sufrió un evento cerebrovascular adverso, y
la hemorragia cerebral fue más frecuente con t-PA que con
estreptoquinasa. A causa de estos datos, las guías ACC/AHA
contraindican la trombólisis en pacientes con historia de 
hemorragias cerebrales en cualquier momento o con ante-
cedentes de ictus isquémico en los últimos 3 meses. En 
el GUSTO-1 también se detectó sangrado con necesidad 
de transfusión en el 1,2% de los enfermos. Tenecteplase,
comparado con t-PA ha demostrado una menor incidencia
de sangrados extracraneales importantes con necesidad de
transfusión.

Trombólisis prehospitalaria

En determinados contextos de organización sanitaria, la
trombólisis prehospitalaria ha demostrado reducir la morta-
lidad del IAM cuando se compara con el tratamiento en el
hospital. Un metaanálisis de 6 ensayos con 6.434 pacientes
encontró una reducción en todas las causas de mortalidad
hospitalaria en los tratados con trombolíticos prehospitala-
riamente (OR 0,83; IC 95% 0,7-0,98). Hay que destacar, sin
embargo, que todos los enfermos incluidos en estos ensayos
se encontraban en el rango de 4 a 6 horas de dolor torácico,
por lo que pueden existir algunas dudas acerca de los re-
sultados en otros perfiles horarios. La estrategia parece es-
pecialmente indicada en regiones rurales o alejadas de hos-
pitales capacitados. En un reciente estudio de cohortes
prospectivo realizado en Escocia los resultados han sido cla-
ramente favorables en aquellos casos que se encontraban a
más de 10 millas del centro de referencia.

Reperfusión farmacológica y mecánica
combinadas

En una importante modificación de la habitual estrategia
prehospitalaria, el grupo CAPTIM (Comparison of Angioplasty
and Prehospital Thrombolysis In acute Myocardial infarction)
analizó la combinación de fibrinólisis extrahospitalaria y
traslado, asignado de forma aleatoria, a un centro con posi-

bilidad de PCI o a otro sin él. Como resultado de ello, el
26% de los enfermos trombolisados recibieron también un
PCI, fundamentalmente en la rama del ensayo de pacientes
asignados a centros capacitados. En conjunto, no hubo dife-
rencias significativas en los objetivos compuestos de muerte,
reinfarto o ictus a 30 días de seguimiento, aunque los 840 pa-
cientes enrolados hacían que la potencia del estudio fuera
claramente insuficiente, por lo que se trata de una política
que aún requiere una evaluación más amplia.

El papel del uso combinado de trombólisis y PCI sigue
siendo, en realidad, objeto de debate, y no solamente en el
caso de la trombólisis extrahospitalaria, especialmente para
aclarar si el tratamiento debe reservarse para los casos de is-
quemia persistente o realizarse a todos los enfermos a los que
se les ha administrado trombolíticos. No hay dudas de que el
PCI debe hacerse tras trombólisis en cualquier enfermo en shock
cardiogénico, y también es recomendado por las guías ACC/AHA
en los casos de inestabilidad eléctrica o síntomas persistentes. La
principal controversia se centra en la denominada angioplas-
tia “facilitada”, es decir, la realización programada de un
procedimiento PCI tras un IAM, cuando al enfermo se le
han administrado ya trombolíticos y fármacos facilitadores
como los inhibidores GP IIb/IIIa. Esta estrategia parece te-
ner claras ventajas teóricas por asociar los beneficios poten-
ciales de ambos procedimientos de reperfusión. Sin embar-
go, los ensayos realizados durante más de una década han
encontrado que este tratamiento combinado se asociaba a un
exceso de efectos deletéreos, especialmente sangrado, sin 
un beneficio claro para los enfermos, de tal forma que ha lle-
gado a ser considerado formalmente como una línea de tra-
tamiento inadecuada. A lo más que llegan las guías, como la
ACC/AHA, es a considerar el tratamiento “conflictivo” e in-
dicar que puede pensarse en él en pacientes con IAM de alto
riesgo en los que el PCI no puede realizarse de forma inme-
diata y que, además, no tienen un alto riesgo hemorrágico.
La idea ha sido, sin embargo, reevaluada con los nuevos fár-
macos y nuevos medios mecánicos de reperfusión. Las inves-
tigaciones más recientes se han centrado en analizar los PCI
facilitados con dosis reducidas de trombolíticos y de inhibi-
dores GP IIb/IIIa. El SPEED, un pequeño estudio piloto,
investigó la permeabilidad coronaria tras 60-90 minutos de
haber administrado abcximab, con o sin reteplase, a 528 en-
fermos, y permitió, en el análisis post hoc, determinar el efec-
to beneficioso (menos reinfarto a 30 días) de este tratamiento 
en los enfermos en los que se realizó PCI facilitado (61% 
de la muestra). Otro pequeño estudio, el BRAVE, comparó
abcximab frente a abcximab más la mitad de la dosis conven-
cional de reteplase antes de PCI, demostrando unos mejores
resultados angiográficos con la combinación. Desgraciada-
mente, tanto en SPEED como en BRAVE se carecía de un
grupo control con el que comparar, al que no se le hiciera
angioplastia facilitada por fármacos. El estudio ASSENT-4
(Assessment of the safety of a new thrombolytic-4) comparó una
estrategia de trombólisis inmediata con tenecteplase seguida
de PCI inmediato frente a otra estrategia de PCI para an-
gioplastia primaria en 1.667 con IAM, que fueron reclutados
el 46% en hospitales con capacidad de intervensionismo,
35% en hospitales comarcales y un 19% en un ámbito extra-
hospitalario. El estudio tuvo que ser suspendido prematura-

URGENCIAS (III)

5748 Medicine. 2007;9(89):5745-5751

03 ACT 89 (5745-751).qxp  19/10/07  11:04  Página 5748



mente al detectarse un exceso de 22 muertes en la rama de
tratamiento de trombólisis seguida de PCI, diferencia que ya
era estadísticamente significativa. La mortalidad a los 30 días
en este grupo era prácticamente similar a la observada en los
estudios previos con tenecteplase. Las hemorragias intracra-
neales y otras hemorragias graves no explicaban completa-
mente la diferencia de mortalidad con la angioplastia prima-
ria. Aunque se ha argumentado que a los enfermos no se les
administró clopidogrel, y que, quizá, sería mejor el resultado
si la trombólisis se hiciera extrahospitalariamente, lo cierto
es que este estudio ha supuesto un nuevo parón en la prácti-
ca de la angioplastia facilitada reglada.

Otra estrategia de reperfusión es practicar PCI reglado,
pero no inmediatamente después de fármacos trombolíticos,
sino días después. Esta política reduce claramente los costes
de mantener abiertos laboratorios de hemodinámica 24 ho-
ras al día o los costes por traslados entre centros. Aunque es
una posibilidad atractiva, la literatura médica al respecto si-
gue sin ser concluyente. Las guías ACC/AHA consideran
que esta práctica es dudosa y sólo claramente indicada en
IAM recurrente tras fibrinólisis, isquemia persistente o
shock cardiogénico. Asimismo, recomienda valorar su uso en
pacientes en los que tras la trombólisis mantienen una frac-
ción de eyección de ventrículo izquierdo (FEVI) < 40% o
arritmias graves.

Selección de la estrategia de reperfusión 
en función del paciente

Si es necesario elegir entre PCI y trombólisis, puede ser de utilidad
considerar especialmente indicado el primero como tratamiento
primario de reperfusión en enfermos con alto riesgo y con insufi-
ciencia cardíaca congestiva. En ausencia de estos factores, si el en-
fermo se presenta dentro de las 3 primeras horas de evolución, las
guías ACC/AHA no indican realmente preferencia entre trombó-
lisis intravenosa o PCI. Esta recomendación se basa en datos
que apuntaban efectos equivalentes en pacientes tratados
muy tempranamente. Por ejemplo, en un análisis de subgru-
pos del estudio PRAGUE-2, que comparó estreptoquinasa
en un hospital comarcal con el traslado a un centro de refe-
rencia para PCI, los enfermos aleatorizados dentro de las
primeras 3 horas de dolor presentaban una mortalidad simi-
lar al cabo de 30 días en las dos ramas del ensayo, mientras
que los que llegaron con más de 3 horas mostraban un claro
beneficio si habían sido trasladados para angioplastia (morta-
lidad del 2,2% frente al 5,7%, p = 0,058). Los datos del re-
gistro MITRA/MIR también indican retrospectivamente
que la reducción de la mortalidad se produce sólo en los ca-
sos de más de 3 horas de evolución, lo que apoya esta políti-
ca de selección de enfermos.

Tratamientos auxilares

La reperfusión coronaria, aunque es el objetivo central de la
terapia en el IAM, debe ir acompañada de un tratamiento au-
xiliar adecuado. El PCI en sí mismo induce la producción de
trombo intracoronario mediante el daño directo del vaso y

las plaquetas circulantes del paciente presentan hiperactivi-
dad hasta 24 horas después del intervencionismo. Por ello,
una de las principales complicaciones tempranas del PCI es
la oclusión vascular aguda o subaguda. Los fármacos antipla-
quetarios han demostrado un importante valor auxiliar tras
un tratamiento de reperfusión mecánico, reduciendo esas
complicaciones trombóticas precoces. Los tratamientos au-
xiliares son también fundamentales tras la reperfusión por
trombolíticos, fármacos que, aunque activan localmente el
plasminógeno, induciendo la lisis del trombo, pueden tener
un efecto sistémico procoagulante produciendo un incre-
mento de la actividad de la trombina y, posiblemente, indu-
ciendo la agregación plaquetaria. Los agentes protectores
miocárdicos, especialmente los bloqueadores beta, comple-
mentan el beneficio de la reperfusión coronaria. Además, el
impacto de las Unidades de Cuidados Intensivos especializa-
das y las Unidades Coronarias en la mejora del pronóstico de
los enfermos está bien establecido, hasta el extremo que al-
gunos autores consideran que ha sido ése uno de los princi-
pales motivos de la mejoría en el pronóstico del SCA en las
últimas décadas.

Tratamiento antiplaquetario en el IAM
Ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico (AAS) es un fár-
maco fundamental en la supresión de la actividad plaquetaria
al inhibir la síntesis de tromboxano A2. Este fármaco debe
ser dado lo más precozmente posible tras diagnosticarse o
sospecharse un IAM en cualquier paciente que no tenga una
contraindicación absoluta para el AAS. Su beneficio fue de-
mostrado claramente ya en estudios antiguos. Por ejemplo,
el estudio ISIS-2 (Second International Study of Infarct Survi-
val estudió a 17.187 pacientes comparando AAS con estrep-
toquinasa, solos o en combinación. El AAS como monotera-
pia produjo, por sí mismo, una marcada reducción de la
mortalidad a las 5 semanas, en comparación con el placebo
(9,4% frente a 11,8%; p < 0,0001). También redujo signifi-
cativamente la tasa de reinfarto y de ictus y no se asoció a
problemas hemorrágicos mayores. Es interesante recordar
de este estudio clásico que los resultados del AAS solo no di-
ferían sustancialmente de los obtenidos con la estreptoqui-
nasa también aislada.

Tienopiridinas. Clopidogrel y ticlopidina causan la inhibi-
ción del receptor de adenosina difosfato plaquetario. Las
guías actuales recomiendan clopidogrel –un fármaco con
menores efectos secundarios que ticlopidina– en los enfer-
mos que no pueden recibir AAS por alergia. Asimismo, el
tratamiento con AAS y clopidogrel puede considerarse es-
tándar tras un PCI, aunque estas recomendaciones están ba-
sadas más bien en la extrapolación de los resultados de los
ensayos en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST
(SCASEST). Un estudio reciente, sin embargo, ha demos-
trado una significativa reducción de la morbimortalidad a 
30 días en 3.491 enfermos a los que se les adminitró clopi-
dogrel o placebo más AAS tras haber recibido tratamiento
trombolítico, sin que fuera apreciable un mayor riesgo de
sangrado. Los resultados de ese estudio pueden modificar las
guías en el futuro y, probablemente, la doble antiagregación deba
ser ya la norma tras un IAM aunque no se haya realizado angio-
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plastia. En un comentario editorial a este estudio se resalta
que no es sólo el efecto sinérgico el que produce la mejora en
el pronóstico, sino que muchos pacientes presentan resisten-
cia a uno de los antiagregantes.

Clopidogrel debe ser retirado 5-7 días antes de cirugía de
revascularización coronaria por el riesgo de sangrado perio-
peratorio, por lo que, cuando se planea un PCI, suele ser una
práctica común retrasar la administración del fármaco hasta
haber confirmado en la coronariografía que no va a ser ne-
cesaria tal intervención.

Inhibidores de los receptores GP IIb/IIIa. Interfieren en
la vía común final de la agregación plaquetaria, concreta-
mente en el desarrollo de los puentes de unión de fibrinóge-
no plaquetario. Su eficacia en el tratamiento del SCASEST
es evidente y ya ha sido extensamente comentada en otra
parte de esta monografía. El uso de estos fármacos en el IAM
tiene los mismos fundamentos fisiopatológicos y farmacoló-
gicos, aunque la información clínica es considerablemente
menor. Uno de los estudios más interesantes, el CADILLAC
(Controlled Abciximab and Device Investigation to Lower Late
Angioplasty Complications) reclutó a 2.082 enfermos con IAM,
asignándolos a angioplastia sin stent, angioplastia más abcxi-
mab, stent coronario o stent más abcximab. A los seis meses,
la muerte, reinfarto, ictus o isquemia recurrente había ocu-
rrido en el 20% de los enfermos de angioplastia aislada,
16,5% de los de angioplastia con abcximab, 11,5% con stent
y 10,2% en los de stent más abcximab (p < 0,001). Otros es-
tudios posteriores han seguido mostrando una similar mode-
rada reducción de la morbimortalidad asociada al uso de es-
tos fármacos. El estudio ADMIRAL (Angioplasty and Stenting
in Myocardial Infarction Regarding Acute and Long-Term Fo-
llow-up) es particularmente interesante porque demostró el
beneficio de administrar inhibidores GP IIb/IIIa de forma
muy temprana, prehospitalariamente o en el departamento
de Urgencias. El valor de la administración precoz de estos
fármacos (por definición, antes de llegar al laboratorio de he-
modinámica) ha sido analizado en un metaanálisis de 6 ensa-
yos clínicos que comparaban esta práctica con la administra-
ción tardía de tirofiban o abcximab. El metaanálisis informa
de una reducción de la mortalidad asociada a la administra-
ción precoz (3,4% frente a 4,7%). Las guías ACC/AHA y la
ACCP (American College of Clinical Pharmacy) recomiendan el
uso de abcximab previo a una angioplastia primaria, especificando
que su administración debería hacerse, al menos, antes del hincha-
do del balón de angioplastia.

Los inhibidores GP IIb/IIIa han sido estudiados también
en combinación con los trombolíticos. El estudio GUSTO
V aleatorizó a más de 16.000 enfermos en grupos que reci-
bieron reteplase o abcximab con la mitad de dosis del prime-
ro. No se encontró diferencia en la mortalidad a 30 días,
aunque sí hallaron una ligera reducción en la isquemia recu-
rrente y reinfarto, pero a costa de un aumento significativo
en el porcentaje de episodios de sangrado grave. El estudio
ASSENT-3 estudió a 6.095 enfermos, investigando el papel
de enoxaparina combinada con dosis diferentes de: a) tenec-
teplase, b) mitad de dosis de tenecteplase y abcximab y c) te-
necteplase y heparina no fraccionada (HNF). El objetivo pri-
mario combinado de morbimortalidad a 30 días fue menor

en los dos primeros grupos (11,4%; 11,1% y 15,4%, respec-
tivamente), pero el grupo tratado con abcximab sufrió un
mayor riesgo de sangrado grave. En función de estos estu-
dios, las guías ACC/AHA y las de ESC (European Society of
Cardiology) desaconsejan la administración conjunta de abcximab
y trombolíticos.

Agentes anti-trombina en el IAM
Complementando al tratamiento antiplaquetario, los agentes
antitrombina son usados de forma sistemática como trata-
mientos auxiliares de PCI o trombólisis. Las heparinas de
bajo peso molecular (HBPM) y la HNF inhiben la activación
de varios factores de la coagulación, especialmente del Xa 
y de la trombina. Existe una considerable tendencia en la ac-
tualidad a usar HBPM en lugar de HNF tras fibrinólisis, en
parte por la facilidad de administración y también por la no
necesidad de dosificación con control analítico. En un estu-
dio que deja clara la dificultad de ajuste del aPTT en pa-
cientes tratados con HNF, se informó que sólo el 30% de los
enfermos se encontraban adecuadamente anticoagulados 6-
12 horas después de iniciado el tratamiento.

Además, enoxaparina parece ser superior en la reducción
de reinfarto o necesidad de revascularización urgente en pa-
cientes con SCASEST, pero también en pacientes con IAM.
El ensayo ASSENT-3 mostró que en combinación con te-
necteplase, enoxaparina reducía la probabilidad de muerte,
reinfarto o isquemia refractaria cuando se comparaba con la
HNF (11,4% frente a 15,4%; p < 0,001). Posteriormente,
como aspecto negativo de esta asociación farmacológica, el
ASSENT-PLUS informó de un mayor riesgo de hemorragia
cerebral con la combinación de tenecteplase con enoxaparina
en mayores de 75 años. Como consecuencia de estos hallaz-
gos, algunas guías limitan enoxaparina a menores de 75 años
y otras, como las de ESC, llegan incluso a indicar que se ne-
cesitan más estudios para aclarar su uso incluso en los más jó-
venes.

La HNF también está recomendada durante los PCI pri-
marios en todas las guías. El papel de las HBPM en los pro-
cedimientos invasivos en el IAM está menos establecido,
dado que la mayoría de los estudios se han realizado en pa-
cientes con SCASEST o a los que se les iba a realizar PCI re-
glados.

Otros tratamientos auxiliares
Bloqueadores beta. Existen otros medicamentos que mejo-
ran la evolución de los IAM por mecanismos distintos que la
reperfusión coronaria o la prevención de la reoclusión. Los
bloqueadores beta reducen el área del infarto y la probabili-
dad de reinfarto cuando son admistrados solos o en combi-
nación con trombolíticos, y reducen la mortalidad a largo
plazo cuando se mantienen de forma prolongada. Se ha esti-
mado que el número necesario de tratamientos (NNT) con
bloqueadores beta para salvar una vida a dos años es de 42,
una cifra sólo mejorada por los trombolíticos y el AAS. Las
recomendaciones de las guías ACC/AHA, entre otras, indican que
deben administrarse bloqueadores beta orales de forma precoz en
todos los IAM, aunque hay menos consenso en si deben usarse ini-
cialmente por vía intravenosa. Un metaanálisis no ha encon-
trado ventajas en esta práctica cuando se compara con la ad-
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ministración oral precoz en el IAM. Las recomendaciones
ESC indican esta administración precoz por vía intravenosa
de bloqueadores beta para enfermos taquicárdicos o hiper-
tensos, aunque recuerdan que la administración oral suele
bastar en la mayoría de los casos.

Inhibidores de la enzima convertidora de la angioten-
sina. Los inhibidores de la enzima convertidora de la
angiotensina (IECA) limitan la dilatación y remodelación
ventricular mediante la interrupción del eje renina-angioten-
sina-aldosterona, y está bien establecido que estos fármacos
deben ser administrados dentro de las primeras 24 horas de un
IAM en todos los enfermos que tengan signos de insuficiencia car-
díaca o en los que se conozca que tienen una FEVI reducida. La
ACC/AHA también considera indicación al IAM de localización
anterior, por sí mismo. Los IECA no deben darse por vía in-
travenosa, por el riesgo de hipotensión.

Nitratos. Los nitratos, antes ampliamente usados en estos
pacientes, no han demostrado ser beneficiosos en el IAM. De
estos fármacos se esperaba un efecto beneficioso basado en
su capacidad de reducir la precarga, con la consiguiente dis-
minución en el estrés parietal y en la demanda de oxígeno
miocárdico, así como en sus efectos vasodilatadores corona-
rios directos. A pesar de ello, los estudios GISSI-3 e ISIS-4,
que enrolaron a más de 77.000 enfermos, no demostraron
una reducción en la mortalidad a 4-6 semanas asociada al uso

de nitratos iniciado en la fase aguda del infarto. Actualmen-
te, se consideran indicados solamente en los casos de isque-
mia persistente, edema pulmonar o hipertensión, y se reco-
mienda su uso cauteloso en los casos de infarto concomitante
del ventrículo derecho por el mayor riesgo de hipotensión en
estos pacientes, cuya presión arterial puede ser muy depen-
diente del mantenimiento de la precarga.
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