
Epidemiología

La enfermedad coronaria es una las principales causas de
muerte en las sociedades occidentales, estimándose que
aproximadamente el 20% de los fallecimientos se relacionan
con esta causa. La AI/IAMSEST es una forma de presen-
tación de la enfermedad coronaria muy prevalerte y poten-
cialmente mortal. Se considera, por ejemplo, que alrededor
de 1.300.000 pacientes ingresan cada año en hospitales de
Estados Unidos por este síndrome; casi el 60% tiene más 
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ACTUALIZACIÓN

Introducción

La angina inestable (AI) y el infarto de miocardio sin eleva-
ción del segmento ST (IAMSEST) (entidades que en mu-
chas publicaciones se resumen como síndrome coronario
agudo sin elevación del ST [SCASEST]) son síndromes co-
ronarios agudos frecuentes, estrechamente relacionados y
asociados a una alta morbilidad y mortalidad. El diagnóstico
precoz de AI/IAMSEST y su correcta estratificación de ries-
go son imprescindibles para la indicación del tratamiento
apropiado. Sin embargo, el arsenal de nuevos tratamientos y
estrategias terapéuticas está creciendo a una extraordinaria
velocidad, que en muchas ocasiones supera a la capacidad de
actualización de las recomendaciones y guías de práctica clí-
nica. En 1994, la Agency for Health Care Policy and Research
(AHCPR) publicó unas guías que en el año 2000 actualizó en
colaboración con el American College of Cardiology (ACC) y la
American Heart Association (AHA). En 2002 fueron actualiza-
das las guías ACC/AHA. En este capítulo vamos a hacer re-
ferencia a estas recomendaciones, intentando incorporar la
evidencia científica fundamental que ha sido publicada con
posterioridad.

PUNTOS CLAVE

Diagnóstico 

La integración de la información de la historia
clínica, exploración física, electrocardiograma y
biomarcadores cardíacos se usa tanto para el
diagnóstico como para la estratificación de riesgo
y elaboración de la estrategia terapéutica en el
síndrome coronario agudo sin elevación del ST.

Tratamiento

En los últimos años se han desarrollado nuevas y
potentes herramientas farmacológicas y de
reperfusión coronaria. Los agentes
farmacológicos usados en el síndrome coronario
agudo sin elevación del ST son de tres tipos:
antiisquémicos, antiplaquetarios y antitrombóticos 

• El tratamiento estándar incluye oxígeno, ácido
acetilsalicílico, nitratos, morfina, bloqueadores
beta y heparina

• Los nuevos agentes antiplaquetarios,
incluyendo los inhibidores de la adenosina
difosfato plaquetario y los inhibidores de los
receptores GP IIb/IIIa, han tomado ya un papel
decisivo en el tratamiento del síndrome coronario
agudo sin elevación del ST

• Las heparinas de bajo peso molecular han
demostrado asimismo ser al menos tan eficaces
como la heparina no fraccionada

• En la última década se ha introducido también
el concepto de la aproximación invasiva precoz a
este síndrome, que implica el beneficio de
establecer una estrategia que facilite la
revascularización coronaria de estos pacientes en
los primeros días de evolución.
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de 65 años –y, por lo tanto, presentan una elevada comorbi-
lidad– y forman parte de los casi 6 millones de enfermos que
son atendidos en los departamentos de Urgencias por dolor
torácico.

Definiciones

El síndrome coronario agudo (SCA) es un término general
que describe un grupo de síndromes cuyo elemento etiológi-
co común es la isquemia miocárdica aguda. El SCA abarca
un amplio grupo de entidades clínicas que incluyen la AI, el
IAMSEST y el IAM con elevación del ST (IAMSEST o,
mejor, simplemente IAM). En realidad, estos síndromes no
son exactamente entidades separadas y representan un conti-
nuo de gravedad y riesgo, con ciertas diferencias en la etio-
logía, patofisiología, presentación y recomendaciones de tra-
tamiento.

En función del patrón de gravedad y de presentación
temporal de los síntomas, la angina de pecho puede presen-
tarse como una patología estable y crónica o como un SCA.
Hablamos de angina inestable cuando el enfermo presenta
síntomas prolongados en reposo, o cuando debuta con sín-
tomas graves, o cuando su patrón clínico cambia apreciable-
mente, presentando cuadros de angina más frecuentes o
prolongados. En el síndrome AI/IAMSEST, el IAMSEST
representa el espectro clínico más grave, caracterizado por
la elevación en sangre de biomarcadores indicativos de ne-
crosis miocárdica. Sin embargo, desde un punto de vista
práctico, se suele considerar el SCASEST como un único
síndrome en el que la toma de decisiones se basa en una gra-
dación simple de riesgo, en la que se incluye, entre otros ele-
mentos, la elevación o no de esos biomarcadores de necro-
sis miocárdica.

Etiología y fisiopatología

El mecanismo etiológico fundamental de todas las formas de
presentación de los SCA es un disbalance entre el aporte y la
demanda de oxígeno en el miocardio. La causa más común
de SCA es la formación de trombos sobre una placa ateros-
clerótica preexistente que sufre erosión o disrupción. Las
placas más vulnerables son las caracterizadas por una mayor
cantidad de lípidos con mayor contenido de factor tisular y
mayor actividad inflamatoria local. Cuando ocurre la erosión
de la placa, el tejido conectivo subendotelial queda expuesto
al torrente sanguíneo, permitiendo que las plaquetas se ad-
hieran y que se forme un trombo en la superficie de la placa.
De forma alternativa, durante la disrupción de la placa pue-
den exponerse a la circulación lípidos altamente trombo-
génicos contenidos en su interior. En ambos supuestos se
forma un estrato de plaquetas adheridas a la matriz suben-
dotelial expuesta directamente o mediante el factor de von
Willebrand. El siguiente paso es la activación plaquetaria,
que puede ser activada por los propios mecanismos plaque-
tarios inducidos tras la adhesión o por la exposición a un
buen número de agonistas químicos como el colágeno, el
tromboxano A2, la trombina, el adenosindifosfato (ADP) y la

epinefrina. La activación plaquetaria pone en marcha una ca-
dena de eventos complejos que incluyen la expresión y acti-
vación de los receptores de la superficie plaquetaria para la
glucoproteína (GP) IIb/IIIa. El último paso de la vía común
que conduce a la formación del trombo es la agregación pla-
quetaria, que esencialmente, está mediada por estos recepto-
res GP IIb/IIIa que se interrelacionan mediante puentes de
fibrinógeno. El resultado es la formación de un trombo he-
mostático de plaquetas, que puede conducir a la formación
de un trombo oclusivo o semioclusivo coronario.

En el AI/IAMSEST o SCASEST, característicamente los 
trombos intrarteriales no ocluyen completamente la luz, 
lo que permite algún grado de flujo coronario anterógrado.
Sin embargo, pueden embolizarse a territorios distales del
lecho coronario acumulaciones de plaquetas activadas en la
superficie de cualquier trombo intraluminal junto con los
componentes de la placa rota. Estos microémbolos pueden
causar focos microscópicos de necrosis miocárdica y proba-
blemente son los responsables primarios de la elevación de
biomarcadores que puede apreciarse en el SCASEST. La fi-
siopatología de este último explica bien el beneficio de los
regímenes de tratamiento antitrombóticos y antiplaqueta-
rios. Sin embargo, existen otros mecanismos fisiopatológicos
menos comunes como: a) la obstrucción dinámica por es-
pasmo de las arterias epicárdicas o intramurales, b) la obs-
trucción mecánica progresiva producida por la estenosis ate-
rosclerótica no asociada a la formación de trombo o la
reestenosis ulterior a intervencionismos coronarios, c) pro-
cesos infecciosos o inflamatorios que afectan a las arterias co-
ronarias, y d) raramente, compresión extrínseca de las arte-
rias coronarias.

Diagnóstico

Dada la complejidad para establecer un diagnóstico tempra-
no y fiable de SCA y sus implicaciones terapéuticas y pro-
nósticas, es importante que el clínico utilice toda la informa-
ción que se encuentra a su alcance, incluyendo historia
clínica, exploración física, electrocardiograma y biomarcado-
res. La evaluación inicial de un paciente con un potencial
SCA debe orientarse a determinar la probabilidad de que
éste se asocie a una enfermedad coronaria oclusiva, así como
a evaluar el riesgo de eventos adversos tempranos o tardíos.
Las guías ACC/AHA proporcionan un interesante sistema
de ayuda al diagnóstico y estratificación pronóstica. Mu-
chas de las siguientes recomendaciones están extraídas de
esas guías.

Historia clínica y examen físico

La angina de pecho se define clásicamente como un dolor
característico torácico o en brazos que suele asociarse a acti-
vidad física y se alivia con el reposo o con nitroglicerina. Al-
gunos de los pacientes pueden presentarse de forma atípica,
sin dolor torácico o sólo confinado a otras localizaciones,
como la mandíbula, el cuello o el epigastrio. En otros casos, los 
enfermos pueden presentar sólo síntomas asociados, como
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disnea, náuseas, vómitos, diaforesis, síncope, mareo o, sim-
plemente, debilidad general. Estos síntomas son denomina-
dos comúnmente “equivalentes anginosos”.

Además de la obtención de una historia clínica detallada
acerca de la naturaleza de los síntomas del enfermo, se deben
investigar los antecedentes de enfermedad coronaria, la pre-
sencia de factores de riesgo como hipertensión, hiperlipe-
mias, tabaquismo, diabetes o historia familiar de enfermedad
coronaria prematura. Sin embargo, muchos de estos factores
de riesgo tradicionales han mostrado sólo un moderado va-
lor predictivo de la probabilidad de isquemia miocárdica
aguda en un enfermo con dolor torácico agudo.

La exploración física es de valor limitado en el SCA-
SEST; sin embargo, es particularmente útil en la evalua-
ción de posibles complicaciones hemodinámicas secundarias
(disfunción ventricular izquierda, shock cardiogénico o insu-
ficiencia mitral aguda), comorbilidades o diagnósticos alter-
nativos.

Electrocardiograma

El electrocardiograma (ECG) es esencial en el diagnóstico,
valoración del riesgo y decisión de tratamiento en los enfer-
mos con potencial SCA. Las guías ACC/AHA recomiendan la
realización de un ECG de 12 derivaciones obtenido antes de 10
minutos de la llegada a Urgencias de cualquier enfermo con dolor
torácico. En los enfermos con posible SCASEST, ciertos ha-
llazgos electrocardiográficos pueden predecir la presencia
real de SCA y otros tienen también implicaciones pronósti-
cas. Los cambios dinámicos del segmento ST mayores de
0,05 mV que se producen cuando el enfermo tiene dolor to-
rácico y que desaparecen cuando se queda asintomático son
muy sugerentes de enfermedad coronaria grave con forma-
ción de trombos intracoronarios. La inversión de la onda T
en precordiales mayor o igual a 0,2 mV también predice peor
pronóstico y puede reflejar una estenosis crítica de la arteria
descendente anterior. Las alteraciones “inespecíficas” del ST
(descensos de menos de 0,05 mV) y de la onda T (menos de
0,2 mV) tienen un valor predictivo menor.

Debe hacerse hincapié, sin embargo, en que un ECG nor-
mal no excluye la posibilidad de un SCA. En realidad, el ECG
es una prueba diagnóstica con una sensibilidad relativamen-
te baja. En un amplio estudio en el que se realizó un segui-
miento de pacientes con dolor torácico con ECG normal o
inespecífico se demostró IAMSEST en el 3%, con un rango
que oscilaba entre el 1% y el 17% dependiendo de la edad,
el sexo y las características clínicas de los enfermos. También
es interesante señalar que estos pacientes con IAM confir-
mado pero ECG inicial no diagnóstico tuvieron mejor pro-
nóstico que aquellos que tenían alteraciones ECG caracte-
rísticas, lo que otorga un indudable valor pronóstico a las
alteraciones electrocardiográficas.

Biomarcadores indicativos de lesión cardíaca

Los biomarcadores cardíacos son macromoléculas intracelu-
lares que se liberan y se detectan en la circulación periférica

cuando existe necrosis miocárdica. Deben ser medidos en to-
dos los enfermos con sospecha de SCA. Los más utilizados
son las troponinas cardíacas, la creatinin-cinasa MB (CK-
MB) y la mioglobina. En general, la mayoría de los autores
consideran las troponinas como los marcadores de elección.
Actualmente existe la posibilidad de analizar las troponinas I
y T; la elevación de cualquiera de ellas tiene una alta sensi-
bilidad para diagnosticar áreas microscópicas de necrosis
miocárdica y tienen una especificidad cardíaca casi absoluta.
La CK-MB tiene menor sensibilidad y especificidad. La
mioglobina tiene también una alta sensibilidad para el diag-
nóstico de necrosis miocárdica, pero es una determinación
muy inespecífica y sólo debe ser usada para ser interpretada
en conjunto con otros biomarcadores. Debido a su perfil re-
tardado de liberación a la circulación, las troponinas no son
útiles para la detección precoz del SCA y no deben conside-
rarse negativas hasta obtener una determinación sin eleva-
ción al menos 12 horas después del inicio de los síntomas.

Debido a la disponibilidad general de las determinacio-
nes de troponina, la ACC y la Joint European Society of Car-
diology han propuesto recientemente una reconsideración de
la definición de IAM, que requeriría el requisito adicional del
aumento de alguno de los biomarcadores cardíacos, asociado
a síntomas de isquemia o a cambios característicos elctrocar-
diográficos. Por otro lado, la angina inestable, por defini-
ción, no puede ser identificada ni excluida por ninguno de
los biomarcadores de necrosis miocárdica.

Además de su papel de identificación y definición de
IAM, los marcadores cardíacos también proporcionan una
interesante información pronóstica. Los SCASEST que se
asocian a elevación de la troponina tienen un mayor riesgo
de muerte o IAM cuando se comparan con los que tienen va-
lores normales. El riesgo aumenta proporcionalmente a los
niveles de troponina detectados. Asimismo, los enfermos con
niveles elevados de troponina se benefician más de trata-
mientos con inhibidores de GP IIb/IIIa, heparinas de bajo
peso molecular (HBPM) y procedimientos de revasculariza-
ción urgentes.

Estratificación del riesgo en el paciente
con SCASEST

El riesgo de los pacientes con SCASEST puede predecirse
en función de la información extraída de su historia clínica,
ECG y biomarcadores cardíacos. Esta valoración de riesgo,
tanto a corto como a largo plazo, constituye la clave para la
estrategia de atención y tratamiento de estos enfermos. La
estratificación de riesgos también es un proceso dinámico
que puede requerir varias reevaluaciones durantes distintas
fases de la hospitalización del paciente.

Usando herramientas estadísticas de análisis multivarian-
te se han propuesto varios sistemas de estimación del riesgo
del paciente con SCA. El score de riesgo de The Thrombolysis
in Myocardial Infarction (TIMI) para IA/IAMSEST (tabla 1)
es un sistema de 7 puntos que predice para los 14 días poste-
riores el riesgo de muerte, IAM no mortal o isquemia recur-
rente grave que requerirá revascularización urgente. Esta he-
rramienta ha sido desarrollada y validada en cinco ensayos
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clínicos diferentes y ha demostrado su utilidad en poblacio-
nes no seleccionadas de pacientes con SCASEST.

Tratamiento del SCASEST

El manejo de estos enfermos debe perseguir el control
inmediato de la isquemia miocárdica y la prevención de com-
plicaciones tardías. Los fármacos utilizados pueden agru-
parse en tres grupos principales: antiisquémicos, antipla-
quetarios y antitrombóticos. Los tratamientos invasivos de
revascularización incluyen la intervención coronaria percu-
tánea (a la que llamaremos PCI por ser estas siglas inglesas
las habituales en la terminología médica) y la cirugía cardía-
ca de revascularización coronaria (CABG, por coronary artery
bypass graffting).

El tratamiento estándar de un SCASEST incluye oxíge-
no, ácido acetilsalicílico, nitratos, morfina, bloqueadores be-
tas y heparina. En los últimos años, la mejora en los conoci-
mientos fisiopatológicos de este síndrome ha introducido
nuevos y potentes agentes antiplaquetarios, incluyendo inhi-
bidores del ADP plaquetario y de los receptores GP IIb/IIIa.
Asimismo, varios estudios han analizado el papel de las es-
trategias invasivas precoces.

Terapia antiisquémica

Los siguientes fármacos pueden utilizarse en la reducción de la
demanda de oxígeno miocárdico o en incrementar su aporte:

Oxígeno
Teóricamente, la administración de oxígeno suplementario
limita el daño miocárdico isquémico por el aumento de dis-
ponibilidad de este elemento. Sin embargo, el oxígeno no ha
demostrado reducir la mortalidad ni la morbilidad asociada
al SCASEST. Como consecuencia, las guías ACC/AHA re-
comiendan su uso sólo en enfermos con insuficiencia respi-
ratoria, con el modesto objetivo de mantener una saturación
por encima del 90%.

Nitratos
La acción primaria de los nitratos es la vasodilatación de las
venas, arterias y arteriolas mediante la relajación del múscu-
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lo liso vascular. La dilatación venosa reduce la precarga ven-
tricular, con la consiguiente reducción del estrés parietal
ventricular y su demanda de oxígeno. En menor grado, los
nitratos reducen también la poscarga. Sin embargo, el bene-
ficio sobre la demanda miocárdica de oxígeno puede parcial-
mente contrarrestarse por el incremento en la frecuencia
cardíaca y en la contractilidad si no se administran bloquea-
dores beta de forma concomitante. Además de estos efectos
hemodinámicos, los nitratos vasodilatan directamente las ar-
terias coronarias epicárdicas aumentando la perfusión de las
áreas isquémicas.

La mayoría de los estudios sobre los efectos de los nitra-
tos en la AI han sido pequeños y de baja calidad metodológi-
ca, centrándose en el alivio de los síntomas o la prevención
de la isquemia recurrente. Todos estos ensayos han demos-
trado una reducción en la frecuencia o severidad de los sín-
tomas anginosos. Sin embargo, no hay datos que apoyen que
los nitratos mejoren específicamente el pronóstico del SCA-
SEST. Una revisión de pequeños estudios realizados antes
de la era trombolítica concluyó que en el IAM la administra-
ción de nitroglicerina por vía intravenosa reducía un 35% la
mortalidad. Sin embargo, dos ensayos clínicos recientes, con
adecuado tamaño muestral, no han demostrado que el uso de
nitratos en enfermos con sospecha de IAM se asociara a una
reducción de la mortalidad.

Las guías ACC/AHA recomiendan nitratos para el alivio in-
mediato de los síntomas anginosos. La nitroglicerina debe admi-
nistrarse inicialmente por vía sublingual. Si la angina persis-
te puede usarse la vía intravenosa. Los efectos secundarios
más frecuentes son la cefalea y la hipotensión moderada.
Una contraindicación significativa de los nitratos es el uso
concurrente de sildenafilo (Viagra®). De acuerdo con las
guías citadas, no deben administrarse nitritos en las 24 horas
posteriores a la toma de sildenafilo, dado que su combina-
ción puede asociarse a vasodilatación prolongada, hipoten-
sión profunda e incluso muerte.

Morfina
El sulfato de morfina es un potente analgésico y ansiolítico
que suele usarse en el SCASEST. También tiene propieda-
des hemodinámicas beneficiosas, como vasodilatación, bra-
dicardización y un modesto descenso de la presión arterial.
Sin embargo, no hay ensayos clínicos controlados que esta-
blezcan el efecto de este fármaco en el pronóstico del SCA-
SEST.

Las guías ACC/AHA sugieren que el sulfato de morfina por
vía intravenosa puede administrarse cuando un enfermo con dolor
anginoso no puede ser inmediatamente controlado con nitrogliceri-
na o cuando presenta signos de insuficiencia cardíaca congestiva o
ansiedad importante. Los efectos adversos incluyen hipoten-
sión, náuseas, vómitos y depresión respiratoria.

Bloqueadores beta
Los bloqueadores beta disminuyen el consumo miocárdico
de oxígeno y el trabajo miocárdico mediante la reducción de
la frecuencia cardíaca y la contractilidad. El incremento re-
sultante de la duración de la diástole también incrementa la
perfusión coronaria. La evidencia bibliográfica de los bene-
ficios de los bloqueadores beta en la AI es algo limitada, ya

TABLA 1
Variables del score de riesgo TIMI

Edad > 65 años

Presencia de al menos 3 factores de riesgo coronarios (sexo masculino, historia
familiar, hiperlipemia, diabetes, tabaquismo, HTA u obesidad)

Estenosis coronaria previa > 50%

Uso de ácido acetilsalicílico en los 7 días anteriores

Alteración del segmento ST en el ECG de ingreso

Al menos dos episodios de angina en las previas 24 horas

Elevación de troponina

A cada variable se le asigna 1 punto. El score de riesgo es igual a la suma de los
puntos (0-7)

ECG: electrocardiograma; HTA: hipertensión arterial; TIMI: The Thrombolysis in Myocardial
Infarction.
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que se basa fundamentalmente en la extrapolación de los re-
sultados favorables de grandes estudios controlados que los
han evaluado en otras formas de cardiopatía isquémica, como 
el IAM, la angina estable y la insuficiencia cardíaca. En rea-
lidad, sólo hay un pequeño ensayo clínico que ha estudiado
específicamente el efecto del betabloqueo sobre la morbili-
dad y mortalidad en la AI. Una revisión de éste y otros pe-
queños estudios concluyó que el uso de bloqueadores beta en
la AI disminuye la probabilidad de progresión a IAM en un
13%. Además, se observa que son eficaces en la reducción de
la frecuencia y duración de los episodios de angina.

Las guías ACC/AHA recomiendan que los bloqueadores beta
se administren precozmente en el SCASEST si no hay contraindi-
caciones como bradicardia, hipotensión, insuficiencia cardíaca
y bloqueo auriculoventricular, incluyendo el de primer gra-
do si el PR es mayor de 240 ms. La hiperreactividad bron-
quial se considera una contraindicación relativa. Si es nece-
sario, a los pacientes con historia de broncospasmo se les
administrará un agente beta-1 selectivo de vida media corta.
En todos los enfermos de alto riesgo se debe administrar la
primera dosis por vía intravenosa, seguida de vía oral. Los
enfermos de riesgo moderado o bajo pueden recibir trata-
miento oral desde el principio. La dosis adecuada de bloquea-
dores beta es la que mantiene al enfermo entre 50 y 60 lati-
dos por minuto en reposo.

Calcioantagonistas
Estos fármacos reducen el flujo de calcio a través de las
membranas celulares del músculo liso. Los antagonistas dihi-
dropiridinas (nifedipina y amlodipino) ejercen su efecto pre-
dominantemente en el músculo liso vascular periférico. Los
no dihidropiridínicos (verapamil y diltiazem) tienen efectos
cardíacos más potentes, deprimiendo la contractilidad, la fre-
cuencia cardíaca y la conducción auriculoventricular, aspec-
tos que se asocian a sus principales efectos secundarios. To-
dos estos agentes tienen efectos muy parecidos sobre la
vasodilatación coronaria. El uso de calcioantagonistas en
SCASEST ha sido muy estudiado, principalmente en lo re-
ferente a nifedipina, que se ha asociado claramente con efec-
tos fisiológicos deletéreos por hipotensión rápida y activa-
ción refleja del sistema nervioso simpático. Además, se ha
demostrado que estos efectos fisiológicos se relacionan tam-
bién con un mal pronóstico clínico. Las guías ACC/AHA de-
saconsejan el uso de cualquiera de las dihidropiridinas salvo que el
enfermo se encuentre ya adecuadamente betabloqueado.

La relación riesgo/beneficio de verapamil y de diltiazem
en el SCASEST también ha sido estudiada en varios ensayos
clínicos, que han mostrado que cuando se administran pre-
cozmente a enfermos con SCA pueden, al contrario que las
dihidropiridinas, tener efectos beneficiosos en la reducción
de la morbilidad y de la mortalidad. Sin embargo, la princi-
pal evidencia se limita al control de los síntomas, con algu-
nos ensayos clínicos que han demostrado claramente que ve-
rapamil y diltiazem son capaces de controlar los síntomas
isquémicos en un grado similiar a los bloqueadores beta. Por
ello, las guías ACC/AHA recomiendan el uso de calcioantagonis-
tas no dihidropiridínicos en enfermos con isquemia recurrente que
presenten contraindicaciones absolutas a los bloqueadores beta.
También puede añadirse como tratamiento complementario en

aquellos casos de isquemia refractaria al tratamiento combinado de
nitratos y bloqueadores beta.

Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina
Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensi-
na (IECA) han sido estudiados en varios ensayos clínicos de
gran volumen, demostrándose un claro beneficio en la re-
ducción de la morbimortalidad en los enfermos con SCA. El
mayor beneficio parece encontrarse en los enfermos con dis-
función ventricular izquierda en el contexto de un IAM o
diabetes mellitus. Un ensayo reciente demostró también una
reducción significativa de la mortalidad y otros eventos ad-
versos en enfermos con SCA de alto riesgo y función ventri-
cular normal. Por ello, actualmente se recomienda iniciar trata-
miento con IECA dentro de las primeras 24 horas de ingreso en
cualquier paciente con SCA. Especialmente este tratamiento no
puede faltar si tienen disfunción ventricular, son diabéticos o
están hipertensos a pesar del tratamiento betabloqueante.

Terapia antiplaquetaria

Los agentes antiplaquetarios reducen la formación de trom-
bos y su propagación intraarterial y constituyen una de las
bases esenciales del tratamiento del SCASEST.

Ácido acetilsalicílico
El ácido acetilsalicílico (AAS) reduce la activación plaqueta-
ria mediante la inhibición irreversible de la ciclooxigenasa-1
plaquetaria, lo que, a su vez, induce una reducción en la pro-
ducción del tromboxano A2. La eficacia del AAS en el SCA
es notable. Un metaanálisis de cuatro grandes ensayos que
compararon AAS con placebo encontró una reducción del
49% en el objetivo combinado de muerte o IAM en los en-
fermos que recibieron AAS. Estudios realizados específica-
mente en AI han demostrado que la protección se mantiene
al menos 2 años después del ensayo clínico. Por todo ello, los
enfermos con sospecha o confirmación de SCA y que no tengan con-
traindicación para AAS (alergia, sangrado activo, enfermedad
péptica activa o hipertensión arterial grave no controlable)
deben recibir este fármaco tan pronto como sea posible y mantener-
lo indefinidamente. Una revisión de los principales estudios
que han evaluado el AAS en el SCA ha encontrado una efici-
cia similar entre las dosis que oscilaban entre los 75 y 325
mg. Sin embargo, ningún estudio ha evaluado directamente
la distinta eficacia de dosis diferentes de AAS. El clopidogrel
es una alternativa al AAS en algunos enfermos con intole-
rancia o alergia al AAS. Las guías ACC/AHA recomiendan
una dosis entre 160 y 325 mg diarios.

Antagonistas de los receptores plaquetarios de ADP
Clopidogrel y ticlopidina son thienopiridinas que antagoni-
zan competitivamente los receptores de ADP plaquetarios y,
por ello, ejercen un efecto inhibidor de la agregación y de la
activación plaquetarias. Al contrario que el AAS, que tiene
un rápido inicio de su acción, las thienopiridinas tienen un
perfil farmacocinético que hace que hasta varios días después
de comenzada su administración no se consigan los efectos
antiplaquetarios completos. Clopidogrel es el fármaco de
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elección porque tiene un inicio de acción más rápido y un
perfil de seguridad más favorable que la ticlopidina. Los
efectos secundarios de ticlopidina incluyen alteraciones he-
matológicas potencialmente muy graves que limitan su utili-
dad clínica.

Clopidogrel. Clopidogrel ha demostrado una eficacia y per-
fil de seguridad semejantes al AAS en la prevención secun-
daria de eventos cardiovasculares graves en enfermos con en-
fermedad vascular ateroesclerótica generalizada. Las guías
ACC/AHA recomiendan su uso en enfermos hospitalizados
por SCASEST alérgicos al AAS. Sin embargo, uno de los
mayores cambios de las guías citadas respecto a ediciones an-
teriores ha sido la inclusión de la indicación de clopidogrel,
asociado al AAS, en el tratamiento estándar de cualquier
SCASEST. Ello se justifica por los hallazgos de dos recien-
tes ensayos. El estudio CURE aleatorizó a 12.562 pacientes
con SCASEST de menos de 24 horas de evolución para re-
cibir clopidrogel o placebo, además de AAS, durante 3-12
meses. Aproximadamente el 72% de los enfermos de cada
rama recibieron también heparina no fraccionada (HNF) o
HBPM. Al año de seguimiento, el objetivo primario com-
puesto de muerte de causa cardiovascular, IAM o ictus se
produjo en el 9,3% de los enfermos tratados con clopidogrel
y en 11,4% del grupo placebo (RR 0,8; p<0,001). Los en-
fermos tratados con clopidogrel tenían también menos is-
quemia miocárdica recurrente. Algunos de los beneficios del
clopidogrel fueron evidentes en las primeras 4 horas de ad-
ministración. Se observó una reducción del 33% del riesgo
relativo del objetivo combinado antes descrito o de isquemia
refractaria en el grupo clopidogrel comparado con el place-
bo. Los beneficios se objetivaron en todos los niveles de
TIMI score. Como el CURE se llevó a cabo en muchos cen-
tros sin una política de cateterismo coronario precoz, se rea-
lizó revascularización en sólo el 23% de los casos. El efecto
secundario más destacable fue el sangrado “mayor” (3,7%
frente a 2,7% en el placebo, p<0,001).

El estudio PCI-CURE evaluó la combinación de clopi-
dogrel y AAS en SCASEST a los que se les realizaba PCI.
Un total de 2.658 enfermos fueron aleatorizados para recibir
placebo o clopidogrel antes de la PCI. El tiempo medio del
PCI fue 6 días después del SCA. Después de la PCI, la ma-
yoría de los enfermos recibió clopidrogrel o ticlopidina du-
rante 4 semanas, siendo seguidos un promedio de 8 meses.
Los enfermos que entraron en la rama del clopidogrel expe-
rimentaron menos eventos cardiovasculares adversos (muer-
te, IAM o necesidad de revascularización urgente).

Como consecuencia de los resultados del CURE y del
PCI-CURE, las recomendaciones actuales indican que los enfer-
mos con SCASEST a los que se les va a realizar una PCI deben
ser tratados con AAS y clopidogrel. Este último fármaco ha de
ser mantenido al menos un mes, pero puede serlo hasta 9
meses. En estos casos la dosis de AAS debe reducirse hasta
75-100 mg al día. Clopidogrel debe suspenderse 5-7 días an-
tes de realizarse CABG. Dado que la incidencia de esta ciru-
gía oscila en los diferentes ensayos entre el 11-17% de los
pacientes con SCASEST, una posible estrategia recomenda-
da por algunos autores es no administrar clopidogrel a los
enfermos a los que se les va a hacer la coronariografía en las
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primeras 24-36 horas después del ingreso, y decidir luego de
ver la anatomía tratar con este fármaco si ya está claro que no
va a requerir cirugía urgente.

Inhibidores de las glucoproteínas IIb/IIIa
La activación del receptor GP IIb/IIIa plaquetario es una vía
común final de la agregación plaquetaria. Los agentes intra-
venosos que antagonizan estos receptores son abciximab, ti-
rofiban y eptifibatide. Por el contrario, varios ensayos clíni-
cos han demostrado convincentemente que los inhibidores
de GP IIb/IIIa orales se asociaban a un incremento de la
mortalidad en el SCA.

Los ensayos clínicos iniciales con inhibidores GP IIb/
IIIa se centraron en su uso en pacientes en los que se iba a
realizar PCI electiva o urgente, intentando reducir las com-
plicaciones trombóticas periprocedimiento, efecto que han
demostrado convincentemente en tales estudios. Muchos de
los enfermos incluidos en esos ensayos tenían un SCASEST.
Estudios más recientes han analizado el papel de estos fár-
macos en el tratamiento primario del SCASEST, tal y como
veremos más adelante al tratar individualmente de cada uno
de ellos.

Abcximab. Abcximab es un fragmento de unión al antígeno
(Fab, Fragment antigen binding) de un anticuerpo monoclonal
que actúa como inhibidor no competitivo de los receptores
GP IIb/IIIa de las plaquetas. Tiene una vida media prolon-
gada, por lo que la actividad plaquetaria no vuelve a la nor-
malidad hasta pasadas 48 horas de su administración. El es-
tudio CAPTURE evaluó el pretratamiento con abcximab
antes de PCI en 1.265 enfermos con AI refractaria con lesión
coronaria susceptible de angioplastia coronaria transluminal
percutánea (ACTP). Todos los enfermos recibieron AAS y
HNF y fueron aleatorizados para recibir placebo o abcximab
desde 18-24 horas hasta 1 hora antes de la PCI. Abcximab re-
dujo el riesgo relativo a 30 días de muerte, IAM o necesidad
de revascularizacion urgente, con un moderado aumento del
riesgo de sangrado. No obstante, el análisis posterior del es-
tudio indicaba que el beneficio se circunscribía a los enfer-
mos que tenían troponina T elevada. El estudio GUSTO IV
analizó el uso de abcximab en 7.800 pacientes con SCASEST
en los que no se pretendía hacer cateterismo precoz. Los en-
fermos recibieron aleatoriamente placebo o abcximab du-
rante 24-48 horas, además de AAS y heparina. Este estudio
no consiguió demostrar beneficio asociado al tratamiento
con abcximab en ninguno de los subgrupos analizados, in-
cluyendo los enfermos de mayor riesgo, con troponina T
elevada. Los resultados de este ensayo hacen que actualmen-
te abcximab no se recomiende en enfermos que no tienen planeado
una PCI.

Tirofiban. Este fármaco es un inhibidor sintético compe-
titivo y reversible de los receptores GP IIb/IIIa. Su vida me-
dia es corta y las plaquetas recuperan su actividad normal 
3-4 horas después de la discontinuación de su infusión. El
estudio PRISM comparó un período de tratamiento de 
48 horas con tirofiban o con HNF en 3.232 pacientes con
SCASEST. Casi al 40% de ellos se les realizó una revascula-
rización coronaria subsecuente, pero sólo al 2% dentro de las
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primeras 48 horas. La muerte, IAM o isquemia refractaria se
redujo en un 32% durante las primeras 48 horas en el grupo
tratado con tirofiban, beneficio que, sin embargo, no se
mantenía al mes de seguimiento. No obstante, en el análisis
de subgrupos se observó que tirofiban se asociaba a una re-
ducción de la mortalidad al mes de seguimiento en el grupo
de pacientes con troponina T elevada, curiosamente tanto si
se les había revascularizado como si no habían sido someti-
dos a PCI. El estudio PRISM-PLUS enroló a 1.915 enfer-
mos con SCASEST que recibieron aleatoriamente tirofiban,
HNF, o ambos, durante 3-4 días. Comparados con los en-
fermos del PRISM, estos pacientes eran de mayor riesgo y al
90% se les practicó una ACTP –al 54% dentro de las prime-
ras 48 horas de evolución-. El estudio fue suspendido pre-
maturamente al detectarse un exceso de mortalidad en la pri-
mera semana en la rama del tirofiban. El objetivo primario
combinado de muerte, IAM o isquemia refractaria fue, sin
embargo, significativamente menor en el seguimiento a 
6 meses en el grupo de tirofiban más HNF que en el de HNF 
sola. Los beneficios de la combinación se observaron en di-
ferentes subgrupos de pacientes, incluyendo los que sólo fue-
ron tratados médicamente. El estudio RESTORE incluyó a
2.139 pacientes a los que se les realizó una PCI dentro de las
primeras 72 horas de evolución de un SCA, siéndoles admi-
nistrado tirofiban o placebo. Todos recibían AAS y heparina
en el momento de la aleatorización. El grupo del tirofiban
tuvo un 27% menos de mortalidad, IAM o reintervención en
la semana posterior, aunque al cabo de un mes esta reducción
ya no alcanzaba significación estadística.

Eptifibatide. Es un peptido que inhibe competitivamente
los receptores GP IIb/IIIa, con un perfil farmacocinético se-
mejante al de tirofiban, de forma que la función plaquetaria
se recupera a las 3-4 horas del final de la infusión de este fár-
maco. El estudio PURSUIT aleatorizó a 10.948 enfermos
con SCASEST, tratados con AAS y HNF, que recibieron
placebo o eptifibatide. La incidencia de muerte o IAM se re-
dujo significativamente en seguimiento a 6 meses en el gru-
po tratado con eptifibatide, aunque sólo en los enfermos que
habían requerido PCI (que fueron sólo un 13% de la mues-
tra). Es de destacar también que el beneficio sólo se encon-
tró en hombres, no en mujeres. Como en prácticamente en
todos los ensayos comentados con estos inhibidores plaque-
tarios, se encontró también un moderado aumento del ries-
go de sangrado significativo en el grupo tratado con el fár-
maco.

La administración precoz de inhibidores GP IIb/IIIa. La
administración temprana de estos fármacos en el SCASEST
ha sido analizada de forma indirecta desde los datos de los
ensayos CAPTURE, PRISM-PLUS y PURSUIT, demos-
trándose una reducción significativa de la incidencia de
muerte o IAM en aquellos enfermos en los que se había rea-
lizado tratamiento más precoz. Combinando los resultados
de esos tres ensayos, se observa una reducción del 34% en la
probabilidad de muerte durante el período de infusión pre-
vio a la posible intervención. La PCI se llevó a cabo en casi
todos los enfermos enrolados en el estudio CAPTURE, en el
30% de los del PRIM-PLUS y en el 13% de los del PUR-
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SUIT. Un estudio observacional de 60.770 SCASEST del
National Registry of Myocardial Infarction (NRMI-4) propor-
cionó información acerca del pronóstico de los pacientes tra-
tados precozmente con inhibidores GP IIb/IIIa en la prácti-
ca clínica habitual, fuera del terreno de los ensayos clínicos,
comprobándose que su administración dentro de las prime-
ras 24 horas de evolución reducía la mortalidad intrahospita-
laria. Se observaba además un beneficio semejante en los en-
fermos a los que no se les practicó cateterización cardíaca.
Un metaanálisis realizado por Boersma et al ofrece datos
contrarios en este último sentido. Ellos estudiaron 6 grandes
ensayos clínicos con estos fármacos que habían incluido
31.402 enfermos con SCASEST en los que no se había pre-
visto una estrategia de PCI precoz. Treinta días después de
la aleatorización se podía observar una pequeña aunque sig-
nificativa reducción de la mortalidad o IAM en los pacientes
tratados con inhibidores GP IIb/IIIa comparados con los
que recibieron placebo (10,8% frente a 11,8%, p = 0,015),
siendo mayor el beneficio en el grupo de enfermos de más
alto riesgo. El 38% de los enfermos fueron sometidos a al-
guna PCI dentro de los 30 días posteriores al SCASEST,
aunque no estuviera específicamente programada, encon-
trándose que el beneficio de estos fármacos sólo se producía
en este subgrupo de enfermos pero no en los que no sufrían
algún tipo de intervensionismo.

La escala TIMI score antes descrita ha sido usada también
como herramienta clínica para detectar pacientes con SCA-
SEST que podrían beneficiarse de estrategias de tratamien-
to precoz. En el estudio PRISM-PLUS, 1.069 enfermos no
recibieron PCI precoz, demostrándose beneficio del tirofi-
ban sólo en los casos con TIMI score � 4. También, algunos
ensayos, incluyendo el CAPTURE y el PRISM, demostra-
ron una mayor eficacia de los inhibidores GP IIb/IIIa en los
enfermos con SCASEST asociados a troponinas elevadas.

En función de la evidencia bibliográfica disponible, se
puede concluir que los inhibidores GP IIb/IIIa tienen una eficacia
limitada en enfermos en los que no se planea una estrategia inter-
vencionista precoz, aunque pueden usarse en pacientes seleccionados
de alto riesgo en los que se ha decidido no realizar PCI. Las Guías
ACC/AHA apoyan la utilización de una cuádruple terapia
antitrombótica en los enfermos en los que se prevé PCI
precoz (AAS, clopidogrel, heparina e inhibidores GP IIb/
IIIa), aunque, en realidad, la evidencia científica para apo-
yar la combinación de estos cuatro fármacos no es muy im-
portante, al no existir información específica que cuantifi-
que el beneficio que añaden los inhibidores GP IIb/IIIa al
tratamiento combinado con los otros tres agentes. Abcximab
no debería ser administrado a pacientes a los que no se les haya
planificado un cateterismo, y eptifibatide o tirofiban podrían
usarse en ciertos pacientes seleccionados sólo para tratamiento mé-
dico con troponinas elevadas, isquemia refractaria o TIMI score
de alto riesgo (�4).

Antitrombóticos

Trombólisis
Algunos estudios han demostrado la ineficacia de la trombó-
lisis en el SCASEST, observándose un mayor riesgo de san-
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grado y de desarrollo de IAM, por lo que su aplicación está
desaconsejada en estos enfermos.

Heparina no fraccionada
La HNF es un glucosaminoglicano compuesto por cadenas
heterogéneas con pesos moleculares diversos. Su efecto anti-
coagulante se debe a la interacción con la antitrombina III,
enzima que inactiva los factores IIa, Xa y IXa. Como conse-
cuencia de su variable unión a proteínas y membranas celu-
lares, la heparina tiene una amplia variabilidad en la respues-
ta individual de los enfermos, por lo que requiere una
monitorización frecuente del tiempo parcial de tromboplas-
tina activado (aPPT). Normalmente se recomienda una do-
sis de bolo seguida de infusión continua con el objetivo de
mantener el aPTT en 1,5-2,5 veces el tiempo control. La
HNF suele considerarse un tratamiento estándar en el SCASEST.
Varios ensayos han demostrado que, en combinación con
AAS, produce una reducción del riesgo de IAM o de isque-
mia recurrente. La mayoría de estos estudios, sin embargo,
no tuvieron suficiente potencia como para aclarar el papel de
este fármaco en la mortalidad del SCASEST. En un metaa-
nálisis de ensayos que comparaban HNF y AAS frente a AAS
sola, la tasa de muerte o IAM durante la primera semana se
redujo un 53% (p = 0,018).

Heparina de bajo peso molecular
Estos fármacos son derivados de la HNF, con cadenas con
pesos moleculares menores y diferente actividad anticoagu-
lante. Comparadas con la HNF, las HBPM producen una
catalización más potente del factor Xa que de la trombina.
Además, tienen menos capacidad de unión a proteínas o cé-
lulas, por lo que su curva de dosis-respuesta es mucho más
previsible, y no requieren monitorización de laboratorio de
sus efectos.

En los últimos años se han publicado varios grandes en-
sayos clínicos que evaluaban la eficacia y seguridad de las
HBPM en el SCASEST. Los primeros estudios se limitaban
a comparar heparina con placebo. Los primeros dos grandes
estudios que compararon HBPM con HNF fueron el ES-
SENCE y el TIMI 11B, que demostraron que enoxaparina
se asociaba a una reducción en la mortalidad, IAM o angina
recurrente a corto y a largo plazo. El análisis combinado de
estos dos estudios informaba de una reducción del 20 % de la 
probabilidad de muerte y de eventos cardíacos graves en el
primer mes y medio de seguimiento, sin un excesivo aumen-
to del riesgo de sangrado. Ambos estudios se realizaron en
una época en la que la estrategia conservadora era la norma
en el SCASEST. En los últimos años, sin embargo, ha cam-
biado radicalmente esta estrategia y han aparecido, además,
clopidogrel y los inhibidores GP IIb/IIIa. En consecuencia,
los últimos ensayos se han centrado en la evaluación de las
HBPM en el contexto de aplicación de estrategias agresivas
incluyendo cateterización precoz y combinaciones múltiples
de fármacos antitrombóticos. Así, por ejemplo, Cole et al, en
un estudio de 293 enfermos, encontraron que la PCI podía
realizarse con seguridad dentro de las 8 horas posteriores a la
administración subcutánea de enoxaparina. En un registro de
828 pacientes a los que se les realizó PCI, la tasa de sangra-
do fue también comparable a la de los registros históricos
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con HNF, aunque en ambos estudios los pacientes no reci-
bieron inhibidores GP IIb/IIIa.

El estudio SYNERGY analizó a 10.027 pacientes con
SCASEST de alto riesgo tratados con estrategia invasiva
precoz que fueron aleatorizados para recibir enoxaprina o
HNF antes del cateterismo, recibiendo todos AAS y clopi-
dogrel. En conjunto, el estudio concluyó que enoxaparina y
la HNF tenían una efectividad equivalente. Un metaanálisis
de seis ensayos clínicos controlados, con más de 22.000 en-
fermos ha encontrado, sin embargo, una reducción significa-
tiva de la muerte o IAM a los 30 días de tratamiento cuando
se compara este fármaco con la HNF (10,1% frente al 11%)
sin un incremento significativo de los problemas relaciona-
dos con sangrado.

En conjunto, enoxaparina y deltaparina se han demostrado al
menos tan eficaces como la HNF en el tratamiento del SCASEST,
con tasas de sangrado relevante muy parecidas. De hecho, las
Guías ACC/AHA sugieren que estos fármacos pueden ser
preferibles a la HNF. Es especialmente interesante recordar
que las HBPM pueden ser usadas antes de PCI sin necesidad
de transición a HNF a pesar de estar recibiendo concomi-
tantemente inhibidores GP IIb/IIIa. Sin embargo, las HBPM 
no deben administrarse si se prevé que el enfermo va sufrir
cirugía cardíaca en las siguientes 24 horas.

El problema de la revacularización precoz.
Estrategia invasiva frente a estrategia
conservadora

Aún no se ha zanjado la polémica respecto a la necesidad de
una estrategia de revascularización precoz en el SCASEST.
Las estrategias conservadoras propugnan iniciar un trata-
miento médico agresivo y reservar la coronariografía para los
enfermos con isquemia recurrente a pesar del tratamiento
óptimo, o para aquellos que presentan alto riesgo con crite-
rios clínicos o mediante pruebas diagnósticas no invasivas.
Por el contrario, en las estrategias invasivas precoces se pla-
nea sistemáticamente una coronariografía inmediata o en las
primeras horas de evolución con la intención de realizar una
revascularización mediante ACTP o CABG.

Dos ensayos clínicos relativamente antiguos parecían ha-
ber demostrado la práctica equivalencia de ambas estrategias
o, incluso, la superioridad de la conservadora. A principios
de los años noventa, el estudio TIMI IIb aleatorizó a 1.473
enfermos para recibir una estrategia conservadora o invasiva
precoz. A las seis semanas la probabilidad de muerte, IAM o
prueba de isquemia de alto riesgo era, respectivamente
18,1% y 16,2% (p = 0,33). Sin embargo, en el estudio VANQ-
WISH, con 920 enfermos estudiados, la estrategia conserva-
dora se demostró superior incluso al año de seguimiento, lo
que llevó a la conclusión de que en pacientes con SCASEST
no era aconsejable el cateterismo precoz, sino que éste debía
indicarse siguiendo criterios clínicos, especialmente por is-
quemia refractaria postratamiento. Sin embargo, las limita-
ciones del VANQWISH eran notables: comunicaba, por
ejemplo, una mortalidad inusitadamente alta en el grupo de
tratamiento quirúrgico (7,7% al mes de evolución) pero no
en el de PCI (1,3%) (la mortalidad en la rama de tratamien-

02 ACT 89 (5736-744).qxp  19/10/07  11:03  Página 5743



URGENCIAS (III)

5744 Medicine. 2007;9(89):5736-5744

to conservador era del 1%). Además, cuando se realizó el es-
tudio no se empleaban inhibidores GP IIb/IIIa y sólo oca-
sionalmente los stents intracoronarios.

Sin embargo, los estudios posteriores han mostrado re-
sultados diferentes. En el FRISC II, 2.457 pacientes recibie-
ron primero 6 días de tratamiento con AAS, nitratos, blo-
queadores beta y deltaparina, y luego, aleatoriamente, fueron
asignados a una estrategia invasiva o conservadora. Aunque
los resultados han sido criticados precisamente por lo pro-
longado del tiempo de latencia con exclusivo tratamiento
médico, al cabo de 6 meses, la mortalidad o IAM en el gru-
po de tratamiento conservador era del 12,1% frente al 9,4%
del de tratamiento invasivo (p = 0,031). EL TACTICS-TIMI 
18 estudió a 2.220 pacientes con SCASEST. Al grupo “inva-
sivo” se le realizó la coronariografía, en este caso, dentro de
las primeras 48 horas de evolución. También es destacable
que todos los enfermos fueron tratados con tirofiban. A los 
6 meses, la morbimortalidad era del 15,9% en el grupo de es-
trategia invasiva y del 19,4% en el de estategia conservadora
(p = 0,025). En el análisis de subgrupos, el beneficio se cir-
cunscribía solamente a los pacientes con troponinas elevadas,
depresión del ST o TIMI score > 3.

Un metaanálisis de 5 estudios recientes en los que se
emplearon inhibidores GP IIb/IIIa y stents intracoronarios,
que incluyeron a 6.766 enfermos con SCASEST, comunicó
una significativa reducción de la mortalidad o IAM incluso

al año de seguimiento en los enfermos en los que se realizó
una estrategia precoz (RR 0,78, 95% IC 0,65-0,92), aunque
sólo debida a la mejoría que ocurría en los varones y en los
enfermos con troponina T elevada. Por todo ello, las Guías
ACC/AHA recomiendan una estrategia invasiva precoz en los
enfermos de alto riesgo.

En la tabla 2 se resumen los principales conceptos a re-
cordar en el tratamiento del SCASEST.
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TABLA 2
Principales conceptos a recordar en el SCASEST

Intervención Ventajas Desventajas

Obtener ECG precozmente en todos los pacientes Prueba de cribado rápida y barata Un ECG normal o no diagnóstico no excluye etiología 
en los que se sospeche SCASEST cardíaca o coronaria de un dolor torácico

La escala TIMI puede usarse para la estratificación Simple y páctica; usada en múltiples ensayos y registros Necesita esperar los resultados de los biomarcadores 
de riesgo cardíacos; no puede sustituir a la impresión clínica 

de gravedad

El AAS debe administrarse precozmente a todo enfermo Muy efectiva y barata Riesgo de sangrado, aunque pequeño
en el que se sospecha SCA y no tenga contraindicaciones

Considerar la administración de HBPM en vez de HNF Enoxaparina puede ser más efectiva, especialmente Sangrado menor más frecuenrte; más cara; si se va a hacer 
en enfermos de alto riesgo; dosificación más sencilla; cirugía cardíaca, se recomienda HNF
menor incidencia de trombopenia secundaria

Los inhibidores de GP IIb/IIIa deben ser administrados Beneficio probado, especialmente en PCI Caros; riesgo de sangrado
a los enfermos que van a recibir PCI o a los de alto riesgo

Abcximab no debe ser administrado a los enfermos Parece empeorar el pronóstico si no se hace PCI; 
en los que sólo se planea tratamiento médico muy larga vida media

Los enfermos con SCASEST no deben recibir tratamiento No hay eficacia probada; probablemente empeora 
trombolítico el pronóstico

Los enfermos de alto riesgo deben ser evaluados Beneficio probado de PCI facilitada por fármacos Caro y limitado a hospitales con disponibilidad 
para tratamiento invasivo precoz y experiencia

AAS: ácido acetilsalicílico; ECG: electrocardiograma; GP: glucoproteínas; HBPM: heparinas de bajo peso molecular; HNF: heparinas no fraccionadas; PCI: intervención coronaria percutánea; SCA:
síndrome coronario agudo; SCASEST: síndrome coronario agudo sin elevación del ST; TIMI: The Thrombolysis in Myocardial Infarction.

02 ACT 89 (5736-744).qxp  19/10/07  11:03  Página 5744


