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Introducción

Fue hace 25 años cuando Furchgott y su técnico Zawadsky1 redescu-
brieron accidentalmente el endotelio. Desde ese tiempo, mucho es lo 
que se ha aprendido acerca de las múltiples funciones que desempeña 

este nuevo órgano, siendo su papel más trascendental el relacionado con la 
integridad vascular. En otras palabras, de la homeóstasis o de la integridad 
de las células endoteliales, dependerá el tono y la función normal, además 
de mantener la sangre en un estado antitrombótico y profibrinolítico, y an-
tioxidativo; y a la vasculatura en estado de quiescencia (antiproliferativo), 
tanto en el circuito mayor como en el menor.

El endotelio está estratégicamente ubicado entre la sangre y los tejidos 
y, como tal, forma una barrera dinámica y funcional. Además, tapiza el sis-
tema cardiovascular de los vertebrados. La célula endotelial es reguladora 
de proteínas plasmáticas. Tiene función de órgano endocrino, paracrino y 
autocrino. Constituye un órgano eminentemente vascular. El endotelio está 
implicado en la angiogénesis. Se involucra potencialmente en la patobiolo-
gía de muchas enfermedades humanas, incluyendo arteriosclerosis, hiper-
tensión arterial, aterotrombosis, estados de hipercoagulabilidad, insuficien-
cia cardíaca, artritis y crecimiento de tumores sólidos. También, influencia 
la inflamación, la homeóstasis y la transferencia de información genética, y 
desempeña, a su vez, un importante papel en la memoria2.

Como (nuevo) órgano vascular, es ubicuo, omnímodo y con funciones di-
símiles y muchas veces antagónicas. De esta manera cumple el principio 
del ying y el yang (iguales y opuestos). En estado de normofunción o de 
integridad, cumple funciones de resistencia plaquetaria, anticoagulación, 
profibrinolisis, inhibición de factores de crecimiento, resistencia leucocita-
ria; promueve el estado de quiesencia, ejerce funciones vasodilatadoras y 
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cumple funciones de permeabilidad selectiva. Pero el endotelio disfuncio-
nante se torna en todo lo contrario para lo cual fue diseñado y deja de ser un 
órgano protector, y pasa a ser un órgano agresor y potencialmente letal3.

Como órgano ubicuo, está presente en todo el organismo, donde quiera 
que exista vasculatura. De esta manera, quizás en la única parte donde no 
hay endotelio sea en el pelo y las uñas. Está presente en los cuerpos caver-
nosos, facilitando de esta manera el comienzo de la vida mediante el proce-
so de la erección-fecundación. Posteriormente, otro endotelio especializado 
(en la mujer), el endometrio, cumple el papel de anidación y crecimiento. 
Una vez diferenciado el endotelio embrionario, se inicia el proceso de la 
vasculogénesis (formación) y de la angiogénesis (neoformación). Luego, 
en la vida extrauterina, la integridad endotelial se traduce en integridad 
vascular. Y cuando el endotelio es agredido por los llamados factores de 
riesgo, se convierte en cómplice o culpable de las entidades más homicidas 
actuales de la humanidad: la arteriosclerosis, la sepsis y el cáncer. Pero, 
además, el simple e inexorable proceso de la senesencia, ocasiona daño y 
disfunción endotelial (apoptosis), involucionando hasta la muerte, determi-
nando el proceso de finitud de la especie humana. Vemos entonces cómo el 
endotelio está ligado a todo el proceso de la vida y la muerte, en la salud y 
en la enfermedad de la especie humana4.

Es pues crucial conocer la función endotelial, para entender su disfunción 
y sus consecuencias, traducidas en disfunción o disrupción de la integridad 
endotelial.

Endotelio como sensor-mediador
El endotelio expresa receptores que sensan moléculas, actividades de 

células —especialmente activadas—, tales como polimorfonucleares, 
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monocitos y plaquetas y fuerzas mecánicas, como la fuerza de rozamien-
to y presión intravascular5. También es sensible a sustancias vasoactivas 
(trombina, péptidos, kininas, aminas, nucleótidos y metabolitos del ácido 
araquidónico). 

Una vez detectadas y sensadas, el endotelio produce una respuesta de 
transducción y modulación que, mediante factores derivados del endotelio, 
puede producir una respuesta de vasodilatación, o de vasoconstricción y/o 
proliferación sobre el músculo liso.

Endotelio y el músculo liso

El músculo liso es prácticamente el órgano blanco abluminal del endo-
telio, pues es aquí donde se ejercen las acciones de vasodilatación, vaso-
constricción o proliferación6.

El tono vascular es la resultante dinámica y cambiante de la acción que 
ejercen las diferentes sustancias tanto vasodilatadoras como vasoconstric-
toras sobre el músculo liso.

Constantemente el endotelio produce óxido nítrico (NO), junto con otras 
moléculas vasodilatadoras, tales como prostaciclina (PGI2) y factor hiper-
polarizante derivado del endotelio, en contraposición a otras sustancias va-
soconstrictoras, como la angiotensina II a través del sistema ECA tisular, la 
endotelina I y el factor de constricción derivado del endotelio (EDCF).

Si por algún motivo, el endotelio es agredido y se torna disfuncionante, la 
primera respuesta que se produce es la inhibición de la producción del NO, 
dando como resultado —por consiguiente—, un aumento del tono vascular 
por predominio o falta de oposición a las sustancias vasoconstrictoras, lo 
cual puede traducirse clínicamente en hipertensión arterial.

En contraparte, en algunas circunstancias puede producirse anormalmen-
te el NO mediante la expresión de la NO synthasa inducible (no la constitu-
tiva), tal como pasa específicamente en el choque séptico, una producción 
desbordada del NO, ocasionando una vasodilatación exagerada o, incluso, 
una verdadera plejia vascular, tornándose el choque en fase de irreversible. 

Fisiopatología del endotelio

Sustancias vasoactivas 

Estas sustancias están involucradas en el tono vascular, además de mante-
ner la permeabilidad de la luz del sistema vascular y la fluidez de la sangre.

El endotelio sintetiza, entre otras, muchas sustancias vasoactivas inclu-
yendo moléculas grandes, tales como fibronectina, sulfato de heparán, in-
terleucina I, activador del plasminógeno tisular (tPA) y varios promotores 
del crecimiento; sintetiza también moléculas pequeñas, como óxido nítrico, 
prostaciclina, factor hiperpolarizante derivado del endotelio (EDHF), factor 
activador de las plaquetas (PAF) y endotelina I7.

Sustancias vasodilatadoras dependientes 
del endotelio 

Furchgott demostró experimentalmente que el endotelio era necesario para 
que la acetilcolina produjera vasodilatación, ya que su ausencia producía un 
efecto contrario (vasoconstricción). Se infirió que necesariamente este en-

dotelio tendría que producir una sustancia vasodilatadora no identificada, a 
la cual se le acuñó el nombre de EDRF: endothelyum derived relaxing factor.
Posteriormente, Ignarro determinó que este factor era el mismo óxido nítri-
co. Y Palmer y Moncada describieron la vía L-arginina-NOsynthasa-NO8.

Óxido nítrico 

El óxido nítrico es un radical libre afortunadamente hiporreactivo como tal, al-
tamente difusible y con una vida media ultracorta, desde 5 hasta 40 segundos. 

Logra su acción a través del GMPc soluble. Es formado a partir de un ami-
noácido: la arginina y mediante la activación de la NO synthasa constitutiva 
en el endotelio8.

A pesar de ser un radical libre (tiene un electrón no apareado), su acción es 
bloqueada por los radicales libres (superóxido) o por la hemoglobina y puede ser 
protegido por barredores (scavengers) de radicales libres intrínsecos como la su-
peróxido dismutasa e incluso por sustancias antioxidantes como la vitamina E9.

El NO es secretado tanto abluminalmente como en forma intraluminal, en 
donde interactúa con células sanguíneas y proteínas.

A nivel plaquetario, el aumento del GMPc se asocia con una disminución 
de la adhesión y agregación plaquetaria. Además, las plaquetas producen 
sustancias tales como la adenosina difosfato (ADP) y adenosina trifosfato 
(ATP) al igual que la serotonina, las cuales liberan óxido nítrico y prostaci-
clina a partir del endotelio. Por otra parte, la trombina (la mayor enzima de 
la cascada de coagulación), estimula la liberación de NO por el endotelio 
(tiene un útil efecto vasodilatador para tratar de contrarrestar el daño oca-
sionado por el trombo). De esta manera, cuando las plaquetas o la cascada 
de coagulación son activadas, las células endoteliales intactas liberan NO 
inmediatamente ocasionando vasodilatación e inhibición plaquetaria. De 
ahí, que el endotelio sea una superficie tromborresistente.

Enzimas no-synthasa inducible y constitutiva

La enzima catalizadora NO synthasa (no synthetasa ya que no requiere 
ATP), es constitutivamente expresada y existen varias isoformas en las célu-
las endoteliales, macrófagos, plaquetas, células de músculo liso y cerebro. 
En las células endoteliales, la expresión del gen NO synthasa —aunque 
constitutivamente activado— es suprarregulado por la fuerza de rozamiento 
y por estrógenos. La hiperemia inducida por el ejercicio —a través de la 
fuerza de rozamiento—, ocasiona aumento en la liberación del NO (de ahí 
el porqué de uno de los efectos benéficos del ejercicio)10, 11.

Como ya se dijo, normalmente el endotelio posee la enzima NO synthasa 
constitutiva. Pero el mismo endotelio y otras células (macrófagos activados, 
músculo liso, etc.) pueden expresar bajo el estímulo de algunas citoquinas o 
ante la presencia de endotoxinas, la isoforma NO synthasa inducible, la cual 
produce en altas concentraciones y durante tiempo prolongado el NO, con 
efectos deletéreos (vasodilatación exagerada)12, 13.

Podemos resumir diciendo que existe normalmente un NO “bueno”, y otro 
“malo”, este último generado cuando se expresa la NO synthasa inducible, 
activada por ciertas noxas14.

Otro hecho de vital importancia es el que el endotelio arterial (a diferencia 
del venoso), constantemente produce NO. Y más interesante aún, la arteria 
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mamaria interna y la gastroepiploica producen mayores cantidades intrín-
secamente de NO, de ahí que sean resistentes al proceso arteriosclerótico 
y que actualmente se utilicen en primera instancia en la revascularización 
quirúrgica coronaria15.

Óxido nítrico y músculo liso

El NO como gas, es altamente difusible y es, al mismo tiempo, muy li-
posoluble, no requiriendo de esta manera un receptor específico para su 
acción.

El músculo liso subyacente actúa como un sistema blanco específico, 
ocasionando su relajación mediante el GMPc el cual —finalmente— va a 
disminuir la acción del Ca++ a nivel de la pared vascular16.

Prostaciclina(PGI2)17

Es el miembro mayor de la familia de las prostaglandinas que produce 
el endotelio. Es un vasodilatador que, aunque no tan potente como el NO, 
inhibe también la agregación plaquetaria mediante la activación de la ade-
nil-ciclasa. Es, además, rápidamente degradada en el plasma. 

Síntesis y liberación

Estímulos mecánicos o químicos a nivel de la membrana ocasionan libe-
ración de prostaglandinas (incluyendo prostaciclina), las cuales no son al-
macenadas. De esta manera, en el endotelio, el flujo pulsátil, además de al-
gunos mediadores endógenos (bradiquinina, trombina, serotonina, factor de 
crecimiento derivado de la plaqueta, interleucina-1), y la hipoxia, estimulan la 
producción de prostaciclina. Esta producción se inicia con la activación de la 
fosfolipasa A2 la cual libera ácido araquidónico a partir de los fosfolípidos de 
membrana. Posteriormente, la ciclooxigenasa lo convierte en endoperóxidos 
de prostaglandina (prostaciclina H2). Finalmente, la prostaciclina syntetasa la 
convierte a prostaciclina, la cual se une a su receptor de membrana activando 
la adenilciclasa, aumentando subsecuentemente los niveles de AMPc.

Las plaquetas son muy sensibles al aumento del AMPc, el cual inhibe la 
activación, pero no la adhesión plaquetaria. Esto se traduce en que la PGI2 
tiene como mayor papel biológico la prevención de la activación de las pla-
quetas y la formación de trombos.

La síntesis de PGI2 puede ser estimulada por ATP, catecolaminas, quininas, cal-
cioantagonistas, inhibidores de la enzima convertidora y nitrovasodilatadores.

Acciones

Fisiológicamente la prostaciclina es una hormona local (paracrina).

Causa relajación del músculo liso subyacente y en el lumen previene la agre-
gación plaquetaria, siendo esta —como ya se dijo—, su principal acción.

Al mismo tiempo que se produce prostaciclina, se produce tromboxano 
A2, el cual tiene propiedades proagregantes y de vasoconstricción. En caso 
de disrrupción endotelial, predomina la acción del tromboxano A2.

Otro hecho interesante es que el endotelio arterial produce 5 a 10 veces 
más prostaciclina que el venoso. Esto muy seguramente explique la mayor 
tasa de fracaso de los puentes aortocoronarios venosos que los de arteria 
mamaria interna.

Factor hiperpolarizante derivado del endotelio18

En ciertos lechos vasculares, especialmente a nivel coronario, parte de 
la vasodilatación mediada por el endotelio puede ser atribuido a un meca-
nismo distinto al NO o a un prostanoide. Este tercer tipo de factor relajante 
dependiente del endotelio se asocia con un aumento de la conductancia del 
K+ e hiperpolarización secundaria del músculo liso subyacente, mediante 
un efecto final consistente en disminución del calcio intracelular.

Otras sustancias vasodilatadoras 
dependientes del endotelio

La bradiquinina, la trombina, la sustancia P, la histamina, la acetilcolina 
—a través de receptores muscarínicos M1—, el ADP y el roce tangencial 
de la sangre sobre el endotelio, son factores que están íntimamente rela-
cionados —aunque en menor potencia— con la vasodilatación mediada 
por el endotelio.

Cobran importancia en estados patológicos cuando existe hiperproduc-
ción y magnificación de la vasodilatación secundaria19.

Sustancias vasoconstrictoras derivadas 
del endotelio

Las endotelinas

La endotelina (ET) fue descubierta por Yanagisawa en 1988 y es, hasta la 
fecha, el vasoconstrictor más potente conocido (10 veces más que la angio-
tensina II)20. Hasta el momento se han tipificado 4 isoformas.

Desde el punto de vista de investigación en humanos, la más importante 
es la isoforma I (ET-I), llamada también la endotelina humana-porcina y que 
es producida exclusivamente en el endotelio. Su estructura es muy similar 
a la sarafotoxina (el veneno del áspid, con el cual se suicidó Cleopatra), 
ocasionando espasmo coronario, infarto y fibrilación ventricular. Es decir, 
Cleopatra murió de una sobredosis de endotelina.

Biosíntesis

Normalmente existe como un precursor llamado preproendotelina, la cual 
es convertida a proendotelina mediante una endopeptidasa y luego, me-
diante la acción de la enzima convertidora de endotelina, se transforma en 
la endotelina “madura” o ETI.

La expresión del gen de preproendotelina está regulado positivamente por 
diferentes factores: 1. Sustancias químicas incluyendo el factor de creci-
miento epidermal (EGF), la interleucina-1, el factor de crecimiento trans-
formante ß, la vasopresina o la hiperglicemia. 2. Estrés de rozamiento, y en 
algunos casos la inhibición de la síntesis de proteínas lleva a la superinduc-
ción del mARN preproendotelina.

Acciones de la ET-I 

Tiene también una vida media corta (hasta 77 segundos). Su medición o 
cuantificación es bastante difícil y es secretada en forma continua.

Se comporta como un elemento autocrino y regula tanto el tono como la 
estructura vascular.
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El efecto vasoconstrictor de este polipéptido es independiente del sistema al-
fadrenérgico, histaminérgico, colinérgico y serotoninérgico y no está mediado 
por vasopresina ni por angiotensina. Posee, además, un efecto inotrópico im-
portante. Esto dio luz sobre su mecanismo de acción: está dada simplemente 
por el aumento del Ca++ en el citosol, ejerciendo este efecto de una manera 
dosis dependiente. Constriñe todo el sistema vascular, incluyendo linfáticos, 
siendo más sensibles las venas y a nivel coronario, más el lecho subendocár-
dico que el epicárdico, lo cual sugiere que regula el flujo coronario.

Cuando se infunde endotelina-1 se produce inicialmente una respuesta 
vasodilatadora ocasionada por la liberación de óxido nítrico, a través de 
un receptor específico —ver más adelante—. Su acción no se limita al 
músculo liso vascular: también produce contracción del músculo liso bron-
quial, el íleo y el útero. Ocasiona, además, proliferación de músculo liso, del 
mesangio y de los fibroblastos.

Mecanismo de acción

Como ya se anunció, su efecto vasoconstrictor e inotrópico positivo lo 
logra a través de una vía final común: aumento del Ca++ en el citosol.

Para este efecto, la endotelina se une a su receptor específico en el sarco-
lema, activando la fosfolipasa C, lo cual induce la hidrólisis de los lípidos de 
inositol localizados en la membrana (IP), liberándose IP3 y diacyl glicerol. 
El IP3 libera Ca++ del retículo sarcoplasmático al citosol21.

Vale la pena mencionar que este es un paso cafeína sensible, de ahí el 
efecto deletéreo del exceso de cafeína en hipertensos.

Por otro lado, la vía del diacyl glicerol activa la proteín-kinasa C, la cual, 
entre otras funciones, activa la compuerta Na+/H+, aumentando finalmen-
te la entrada de Ca++ a la célula del músculo liso.

Uno de los mecanismos por el cual se puede bloquear la acción de la 
endotelina I —de una manera muy específica—, es mediante el empleo de 
calcioantagonistas22.

Por otro lado, el óxido nítrico, la prostaciclina y el péptido natriurético 
atrial (ANP), inhiben la producción de endotelina I.

Otras acciones23

La ET-I tiene, además, un efecto arritmogénico directo, disminuyendo el 
umbral de fibrilación y un efecto mitogénico importante, produciendo hiper-
trofia, remodelamiento y apoptosis.

Otro aspecto crucial de la ET-I es que, cuando se produce en exceso, 
ocasiona daño endotelial directo, lo cual facilita la infiltración por los mono-
citos-macrófagos, facilita la infiltración lipídica y propicia la formación de 
la célula espumosa, llegando finalmente a la formación de la placa arterios-
clerótica. Es decir, es aterogénica.

Por otro lado, facilita la proliferación y migración del músculo liso (efecto 
mitógeno) al igual que la secreción de elastina, colágeno y glucosaminogli-
canos, que van a ser parte constitutiva de la placa.

En conclusión, la ET-1, además de su potente efecto vasoconstricor y mitóge-
no, tiene un efecto aterogénico directo y facilitador. Esto probablemente expli-
que el porqué la arteriosclerosis es más frecuente y precoz en hipertensos.

Otro aspecto de inusitado interés, es el que la hipoxia, especialmente la de 
las grandes altitudes, aumenta los niveles de ET-I, lo cual se correlaciona 
con aumentos de la presión pulmonar. Precisamente los calcioantagonistas 
(nifedipina) en algunos voluntarios montañistas redujo la hipertensión pul-
monar, lo cual corrobora su efecto mediado por el Ca++.

Receptores de endotelina I

Se han identificado 2 tipos de receptores para la ET-I: los ETA y ETB.

Las células endoteliales expresan los tipo ETB, los cuales promueven la 
formación de óxido nítrico y de prostaciclina, explicando la vasodilatación 
inicial y transitoria cuando se infunde ET-I (el mismo endotelio se protege 
contra la endotelina I).

El músculo liso expresa principalmente el subtipo ETA, los cuales median 
vasoconstricción y proliferación. La unión de la ET-1 a sus receptores es muy 
poderosa, haciendo que una vez infundida, su efecto sea muy duradero24.

El sistema de enzima convertidora

El endotelio también posee su propio sistema de enzima convertidora de 
angiotensina, que resulta ser la misma quininasa II25, 26.

La angiotensina I, en consecuencia, puede ser sintetizada en el endotelio. 
Se liga a los subtipos de receptores específicos ATI y ATII. El ATI predomina 
en músculo liso y el ATII se expresa también en células endoteliales. Cada 
uno de estos receptores tiene propiedades y efectos prácticamente antagó-
nicos (ver más adelante).

La enzima convertidora es una carboxypeptidasa que no solamente con-
vierte angiotensina I en II, sino que también inactiva a la bradiquinina (o 
quininasa II), la cual promueva la liberación de óxido nítrico, prostaciclina y 
el factor hiperpolarizante derivado del endotelio.

Es así como la inhibición de la enzima convertidora con fármacos, además de 
bloquear la acción directa de angiotensina II, potencializa la bradiquinina (y todo 
su efecto benéfico), contrarrestando la vasoconstricción y restaurando en parte la 
disfunción endotelial. La bradiquinina es, así mismo, la responsable de la tos que 
se produce en un porcentaje significativo de los enfermos que reciben IECA27.

Papel de la angiotensina II en la pared vascular

El sistema renina-angiotensina (SRA) influye profundamente en una gran 
variedad de alteraciones bioquímicas, estructurales y funcionales asociados 
con la hipertensión arterial28.

La angiotensina es un potente vasoconstrictor (pero menos que la endote-
lina 1); no solo aumenta la presión arterial, sino que también es mediadora 
de cambios vasculares patológicos.

Además de participar en cada regulación del Na+, K+ y el equilibrio hi-
drolítico, el tono de los vasos sanguíneos y el sistema nervioso simpático 
(libera norepinefrina en las terminaciones nerviosas), la angiotensina II esti-
mula la liberación de factores de crecimiento y agentes vasoconstrictores.

También desempeña un papel capital en las actividades de interacciones 
del endotelio y las células musculares lisas de la pared vascular. Todas 
estas actividades participan en el proceso de adaptación vascular.
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El endotelio como órgano vascular

Según la concepción tradicional, el sistema renina-angiotensina (SRA) es 
un sistema circulante. En una cascada bioquímica, la renina —secretada 
por los riñones— convierte el angiotensinógeno —secretado por el híga-
do— en angiotensina I. La enzima convertidora de angiotensina o quininasa 
II convierte a la angiotensina en su forma activa, la angiotensina II, hecho 
este que se sucede en la superficie de las células endoteliales del pulmón, 
actuando luego sobre sus receptores específicos de diversos órganos.

Actualmente ya se sabe que hay otro SRA en los tejidos (hístico o tisular), 
más específicamente en la pared vascular, el corazón, los riñones, el sis-
tema nervioso central, las glándulas suprarrenales, los órganos reproduc-
tores, y, muy importantemente, en el tejido adiposo humano desarrollando 
su papel en el síndrome metabólico aportando su cuota para el síndrome 
metabólico y la inflamación vascular29.

Así pues, el SRA circulante controla los efectos inmediatos (homeóstasis 
circulante aguda), mientras que el sistema SRA hístico regula las funcio-
nes orgánicas a largo plazo y es responsable de los cambios patológicos 
estructurales.

Mecanismo de acción

Grosso modo, el mecanismo de acción de la angiotensina II es muy similar 
al de la endotelina: esto es, logra su acción mediante aumento final del 
Ca++ en el citosol por la vía de la fosfolipasa C y de la proteín kinasa, pero 
con una propiedad muy deletérea: activa protooncogenes. De ahí su efecto 
nocivo a nivel estructural a largo plazo.

Podemos concluir afirmando que la angiotensina II es un mitógeno disfra-
zado de vasoconstrictor.

La angiotensina normalmente se liga al receptor tipo AT-1. Pero cuando 
este receptor es bloqueado —empleando fármacos tipo “sartanes”—, se 
reexpresan los receptores AT-2, los cuales son muy activos en la vida em-
brionaria en el proceso de dedifrenciación y de vasculogénesis. Paradóji-
camente, la angiotensina ligada a este receptor convierte su respuesta en 
“benéfica”. Esto es, vasodilatadora, antimitógena y antiproliferativa. Estos 
receptores también estimulan la producción del NO.

En resumen, la angiotensina puede ser malévola o benéfica, según el re-
ceptor que maneje. Se han encontrado 2 receptores más, aún no suficiente-
mente estudiados o dilucidados30.

Otros factores constrictores

Tromboxano A231

El tromboxano A2 es el mayor vasoconstrictor producto de la ciclooxigena-
sa; su formación a partir de endoperóxidos es catalizada por la enzima trom-
boxano sintetasa. Es un mediador del proceso de vasoconstricción y tiene una 
acción agregante plaquetaria muy importante. Su vida media es muy corta.

Prostaglandina H2

La prostaglandina H2 puede formarse directamente tanto por la vía del áci-
do araquidónico o a partir del ácido 20 hidroxieicosatetraenoico (20-HETE), 
un subproducto dependiente del citocromo P-450 del ácido araquidónico, 
vía ciclooxigenasa.

La activación de la ciclooxigenasa no solo lleva a la producción de pros-
taglandinas, sino que, también, genera radicales libres superóxidos, los 
cuales producen vasoconstricción (al anular la acción del NO)32.

Disfunción endotelial y patología 
cardiovascular

Como ya se mencionó, el endotelio disfuncionante se convierte en el eje 
fundamental de muchas patobiologías cardiovasculares: arteriosclerosis, 
hipertensión arterial, disfunción microcirculatoria, vasoespasmo, síndrome 
isquemia-reperfusión y aturdimiento miocárdico, proliferación de músculo 
liso e hiperplasia de la íntima. Es cómplice, de igual forma, del proceso 
de inflamación vascular, coagulopatías, ICC, síndrome metabólico y dia-
betes.

Disfunción endotelial e hipertensión arterial: 
más allá de las cifras tensionales

Como es sabido, la HTA es la entidad cardiovascular más frecuente en la 
población adulta (25%).

Las cifras tensionales en sí ocasionan daño de órganos blanco. Este daño 
a órganos blanco es mediado a través de una vía final común: la disfunción 
endotelial.

Este aparente complejo problema se resume en el hecho de que en la 
HTA está demostrado que existe una disminución (¿causa o efecto?) en 
la producción de NO. Como consecuencia de lo anterior, hay aumento del 
tono vascular y se pierden las propiedades “benéficas” del NO, como es su 
efecto antiplaquetario y más importante, la pérdida de la inhibición de las 
acciones antiproliferativas y antimitógenas33.

En sujetos hipertensos se demuestra una respuesta vasoconstrictora 
(paradójica) a la infusión de acetilcolina en arterias coronarias epicárdicas 
y en el territorio de la microcirculación coronaria, especialmente sí existe 
hipertrofia asociada. También se ha demostrado efecto paradójico experi-
mentalmente a nivel de arterias braquiales, confirmando que la disfunción 
endotelial es un evento sistémico34.

Es posible que la disfunción endotelial sea una manifestación precoz de 
la HTA y contribuya, igualmente, a su progresión clínica y otras compli-
caciones, incluyendo arteriosclerosis, infarto, hipertrofia, daño glomerular 
(mesangio), etc.

Alteraciones vasculares en la HTA

Acaba de ser redefinida la HTA como un síndrome cardiovascular pro-
gresivo con muchas causas que resultan en daño tanto funcionales como 
estructurales en el corazón y en el sistema vascular (Congreso Americano 
de Hipertensión Arterial, San Francisco (EE. UU), mayo del 2005).

La HTA es la resultante de la confluencia de genes y de medio ambiente y 
de factores humorales y factores hemodinámicos a nivel de la vasculatura. 
Estas fuerzas ocasionan disfunción endotelial con cambios en su morfo-
logía. Inciden también en el aumento en la síntesis de la matriz extracelu-
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lar, ocasiona rarefacción y repercute en el proceso de angiogénesis, y 
cambia la morfología, el crecimiento y la disposición de las células del 
músculo liso35.

La adaptación de la estructura vascular, caracterizada por aumento del 
cociente media/luz (cociente entre el grosor de la capa media vascular y el 
diámetro de la luz vascular), se inicia en una fase muy temprana de la HTA 
esencial. Al principio, los cambios funcionan bien localmente y consiguen 
mantener la integridad funcional de la vasculatura. Con el paso del tiempo, 
sin embargo, se vuelven patológicos, causando anomalías funcionales de 
los vasos, disminución de la reserva vascular, isquemia, y favorecen las 
lesiones de los órganos blancos. La naturaleza de estas alteraciones varía 
de acuerdo a la localización vascular.

En las arterias de gran calibre, la hipertensión genera hipertrofia de la 
media por crecimiento de las células musculares lisas y los cambios indu-
cidos en la composición y la configuración de la matriz extracelular de esta 
capa arterial. El resultado es la expansión de la túnica media hacia la luz 
del vaso. Esta hipertrofia tiene como consecuencia especial una pérdida de 
la distensibilidad (“compliance”), es decir, de la capacidad de las grandes 
arterias para amortiguar las oscilaciones de la presión intravascular debidas 
a la eyección ventricular intermitente y cíclica. A estos cambios sigue una 
elevación de la tensión arterial y, al mismo tiempo, se genera sobrecarga 
cardíaca, conducentes, a su vez, al desarrollo de hipertrofia ventricular iz-
quierda36.

En las arterias pequeñas o de resistencia, el aumento del cociente media/
luz como respuesta a la hipertensión se debe sobre todo a un proceso de 
reestructuración o remodelamiento vascular. Este proceso implica la reor-
ganización activa de los componentes celulares y no celulares de la media 
alrededor de la luz vascular estenosada. Las células pueden acortarse y 
perder la capacidad de extenderse hasta su longitud inicial durante la rela-
jación, lo cual reduce la dilatación máxima potencial. Como consecuencia 
principal de estos cambios adaptativos, aumenta la resistencia vascular y 
desciende el flujo sanguíneo regional.

En las arterias coronarias de pequeño tamaño, el remodelamiento hiper-
tensivo se caracteriza por una reducción del flujo sanguíneo máximo, lo cual 
significa que la reserva coronaria disminuye. Esta reserva es vital para ase-
gurar un aporte adecuado de oxígeno al miocardio durante las situaciones 
de estrés o esfuerzo físico; su disminución puede originar isquemia mio-
cárdica y, a la postre, infarto agudo del miocardio e incluso muerte súbita 
sin evidencia de daño obstructivo de los vasos coronarios. Esto es, “infarto 
con coronarias sanas”. Vale la pena agregar que, desde el punto de vista de 
angiografía coronaria, hay que aclarar “coronarias epicárdicas sanas”. Esto 
es lo que ha constituido el síndrome X cardiológico.

En la actualidad se ha demostrado que el mayor impacto no lo ejerce 
solamente el componente hemodinámico de la HTA. Aunque este ocasiona 
aumento de la presión arterial y estiramiento con las consecuencias a nivel 
del citoesqueleto, el componente no hemodinámico activa y expresa facto-
res de crecimiento promoviendo proliferación en una mayor escala que el 
proceso de apoptosis, conllevando esto último a un desequilibrio, cuyo ma-
yor efecto se manifiesta sobre el músculo liso, magnificándose la hipertrofia 
e hiperplasia, alterando incluso su fenotipo. 

Efectos de la HTA sobre la morfología 
del endotelio

Además de la disminución en la producción del NO (disfunción endo-
telial), la endotelina I puede estar aumentada o normal. Se ha encontrado 
elevada en hipertensos renovasculares y en HTA asociada a arteriosclero-
sis. Sigue la polémica que debido al hecho de su secreción abluminal, es 
muy difícil su cuantificación, y, posiblemente, puede detectarse solo cuan-
do está muy elevada. Independientemente de lo anterior, se está trabajando 
en buscar fármacos antiendotelina y fármacos antienzima convertidora de 
endotelina, pero parece ser que ejercen acción más hipotensora que anti-
hipertensiva.

La HTA ocasiona aumento de la permeabilidad para sustancias de alto 
peso molecular.

Además, la HTA conlleva a daño estructural de la pared vascular resumi-
das a continuación:

• Ocasiona aumento de la permeabilidad para sustancias mitogénicas y 
vasoactivas.

• Aumenta el tamaño y el volumen de la célula endotelial.

• Aumenta el número de las “tight junctions” homocelulares.

• Ocasiona disrupción de las “junction gaps”.

• Aumenta la tasa de replicación endotelial.

Endotelina I y HTA

En las etapas iniciales de HTA esencial hay un aumento del tono simpá-
tico y del gasto cardíaco. Posteriormente hay aumento de la presión, de 
la resistencia periférica, hipertrofia vascular e hipertrofia cardíaca. La en-
dotelina I (ET-1) produce exactamente los mismos efectos anteriormente 
enunciados.

Aunado a lo anterior, la ET-1 aumenta el tono venoso, incrementando la 
precarga e indirectamente (ley Frank Starling) aumenta el gasto cardíaco.

En todos los pacientes hipertensos, hay hipersensibilidad al efecto vaso-
constrictor de la ET-1, independientemente de sus niveles.

El sistema ECA y disfunción endotelial: 
papel de la bradiquinina

Desde 1960 Ferreira había postulado que los IECA eran potencializadores 
de la bradiquinina. En ese entonces, este concepto no fue muy entendible 
y se simplificó a la idea de que lo que hacían era simplemente disminuir 
angiotensina II37.

La bradiquinina ejerce efectos benéficos a niveles bioquímicos, biológicos 
y clínicos o preventivos.

Disfunción endotelial y otras 
entidades vasculares

En la ICC, en el choque séptico y en la inflamación involucrada en diferen-
tes entidades nosológicas, la disfunción endotelial incide de manera directa 
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El endotelio como órgano vascular

y amplificadora del daño vascular o tisular. Por ejemplo, en el choque sép-
tico, endotoxinas o lipopolisacáridos o citoquinas expresan la NO-synthasa 
inducible, haciendo que se produzcan elevadas cantidades (de concentra-
ciones picomolares normales a nanomoles), y de una manera sostenida, 
llevando a la fase de vasodilatación irreversible o terminal.

En la ICC también hay aumento del NO por la vía NO sintetasa inducible.

En la inflamación (cualquiera que sea su causa) también hay una relación 
y reacción compleja con el sistema inmune, involucrando la expresión de 
las moléculas de adhesión.

En coagulopatías, especialmente en estados trombóticos, existe una dis-
función de la homeóstasis endotelial.

Finalmente, en el cáncer el endotelio permite la neovascularización (an-
giogénesis), necesaria para la supervivencia del tumor, y facilita el proceso 
metastásico.

Disfunción endotelial y aterogénesis

El endotelio está íntimamente ligado al proceso aterogénico en humanos.

Aterogénesis

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mun-
do occidental y para el 2020 será la primera causa en todo el planeta38.
Esta, en solo EE. UU, ocasiona la muerte cada año en mayor número que 
todos los norteamericanos que murieron en las 4 grandes guerras del siglo 
pasado39, 40.

Muchas de estas muertes se presentan —incluso— antes de que el in-
dividuo pueda llegar a un hospital. Y de todas las causas cardiovasculares, 
la enfermedad coronaria ocupa el primer lugar, presentándose hasta en un 
60% en gente que tiene hipercolesterolemia.

Múltiples estudios estratificados y metaanálisis han mostrado que la 
disminución de las cifras de colesterol conlleva una significativa reduc-
ción de la tasa de mortalidad no solo en pacientes que han sufrido un 
ataque cardíaco, sino también en gente que aún no ha sufrido un evento 
isquémico agudo41. Tanto in vivo como clínicamente se ha demostrado 
que la hiperlipidemia ocasiona disfunción endotelial directa, comproba-
da por una acción vasoconstrictora (paradójica) a la acetil colina. Este 
efecto se presenta —incluso— antes de existir una placa evidente, ya 
que el endotelio se convierte en un pivote en la cadena del proceso 
aterogénico.

Factores metabólicos y arteriosclerosis42

La distribución de la grasa en el organismo implica un comportamiento 
metabólico y aterogénico diferente. 

La distribución de la grasa central (en manzana o androide, o concentrada 
más en el abdomen) es más aterogénica en parte debido a la asociación con 
resistencia a la insulina y a niveles más elevados de lipoproteínas. Por ejem-
plo, hombres y mujeres con obesidad concentrada en el abdomen tienen 
mayores niveles de glucosa e insulina después de un examen de tolerancia a 
la glucosa. Actualmente se sabe que en la grasa abdominal predominan los 
adipocitos hipertróficos y estas células demuestran resistencia a la insulina. 

También son metabólicamente activos liberando ácidos grasos libres (FFA) 
a partir de la lipólisis, los cuales interfieren con la depuración de la insulina 
y exacerban la hipertrigliceridemia. Además, el adipocito se comporta como 
una célula inflamatoria, aparte de alterar el mecanismo de la saciedad a 
través de la liponectina43.

La mejor manera de establecer esta anormalidad es tomando la relación 
abdomen/cadera o simplemente el perímetro abdominal, el cual se correla-
ciona mejor para enfermedad coronaria que con el índice de masa corporal, 
especialmente en mujeres menopáusicas (normal: hasta 88 cm en mujeres 
y 102 cm en hombres).

Proceso de la aterogénesis

La aterogénesis es la resultante de una disfunción endotelial y la conse-
cuencia de la pérdida de la integridad vascular.

La disfunción endotelial puede ser causada por efectos genéticos, bioquí-
micos y hemodinámicos influenciados por los conocidos factores de riesgo, 
además de los llamados emergentes (aumento de la PCR ultrasensible, fi-
brinógeno, hostilidad, síndrome metabólico, etc.). La fracción del colesterol 
LDL es uno de los mecanismos desencadenantes más frecuente. Se produ-
ce una alteración en la arquitectura del endotelio simplemente por someter 
modelos animales a dietas ricas en colesterol. Se ocasiona, igualmente, un 
cambio en el fenotipo del endotelio, transformando su estructura “lisa” por 
una estructura “pegajosa”, facilitando la adhesión del monocito.

La enfermedad arteriosclerótica

Las lesiones arterioscleróticas están constituidas por dos estadíos defini-
dos: 1. Estría grasa, la cual puede estar presente desde la niñez e incluso 
desde la vida fetal (hijos de madres dislipididémicas homocigotos). Está 
constituida por la acumulación de colesterol (esteryl de colesterol) de ma-
crófagos, linfocitos T y células de músculo liso junto a los complejos lipo-
proteína-proteoglicano ingeridos por las células espumosas, y 2. La placa 
arteriosclerótica, la cual está constituida por un núcleo lipídico rodeado por 
una capa fibrosa que se forma a partir de la síntesis de colágeno, elastina y 
proteoglicanos, sintetizados por las células del músculo liso y los macrófa-
gos que han migrado a la íntima44.

El proceso de inicio de la estría grasa

El simple aumento de la fracción LDL del colesterol ocasiona un daño 
directo sobre el endotelio, haciendo que este pierda sus propiedades de 
“portero”, facilitando el paso de esta hacia el espacio subendotelial45. Y 
es allí donde se inicia la oxidación del LDL. El LDL medianamente oxidado 
—en su inicio— expresa moléculas de adhesión, tales como VCAM (vas-
cular cell adhesion molecula) y otras proteínas, como el MCP-1 (monocyte 
chemoattractant protein-1), el MCSF (monocyte colony-stimulating factor). 
Como consecuencia de esto, el endotelio cambia su fenotipo y se torna en 
una superficie rugosa y pegajosa, haciendo que el monocito se adhiera a su 
superficie, facilitando que migre a la subíntima46.

El monocito se transforma en macrófago activado y un hecho crucial 
es que dicho macrófago acaba por oxidar el LDL47. El LDL oxidado ya no 
se une a su receptor específico o nativo para la formación de algunas 
hormonas y membranas celulares, sino que se liga a otro tipo de receptor 
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llamado basuriego o carroñero (“scavenger”), el cual tiene la propiedad 
de no sufrir infrarregulación. Esto es, no cierra su compuerta una vez 
saturado (no se borra), sino que —por el contrario— sigue incorporan-
do cada vez más colesterol LDL, literalmente hinchándose más y más, 
originándose de esta manera la célula espumosa que no es otra cosa que 
un macrófago henchido de grasa.

Por otro lado, el macrófago libera citoquinas como la interleucina-1(IL-1), 
lo cual causa mayor proliferación de macrófagos y estimula al músculo liso 
para que prolifere y produzca factores de crecimiento que van finalmente a 
aumentar o a estimular la proliferación y migración de estas células48. Los 
linfocitos T también se acumulan en la lesión grasa y contribuyen de esta 
manera al proceso inflamatorio crónico de la arteriosclerosis.

Consecuencias aterogénicas de la disfunción 
endotelial49

Una vez se ha instaurado la disfunción endotelial, se produce una 
cadena de eventos casi en forma de efecto “dominó”, hasta llevar a 
un estado de vasculatura alterada y propensa a eventos isquémicos 
agudos. Estos son:

• Hiperproducción de radicales libres.

• Pérdida del control del tono vascular.

• Aumento de la adhesión plaquetaria.

• Aumento de adherencia para el leucocito-monocito.

• Reducción en la producción del NO.

• Reducción en la producción de otros inhibidores de crecimiento 
(PGI2).

• Aumento en la producción de estimuladores de factores de crecimiento.

• Aumento en el depósito de lípidos50.

La formación de la placa arteriosclerótica

La formación de la estría grasa es un proceso dinámico. El hecho de que 
progrese a mayor velocidad en el tiempo depende de los factores de riesgo 
asociados, del período de exposición a los mismos y de la carga genética. Las 
moléculas biológicamente activas involucradas en la aterogénesis participan 
en la activación y proliferación de la placa arteriosclerótica, en la cual se invo-
lucran no solo el endotelio, sino las plaquetas, el músculo liso, los monocitos-
macrófagos, las citoquinas y, a su vez, los diferentes factores de crecimiento y 
moléculas de adhesión, cuya lista de por sí ya es extensa.

Una vez que las células espumosas debido a su alto contenido de grasa 
“estallan”, liberan su contenido, constituyendo el núcleo lipídico. A su vez, 
la proliferación y la migración de células del músculo liso al espacio su-
bendotelial va a constituir la capa fibrosa al tratar de “cubrir” este núcleo 
lipídico. La suma del núcleo lipídico y la capa fibrosa constituye la placa ar-
teriosclerótica, que no es otra cosa que la resultante del proceso de aterosis 
(grasa) y esclerosis (fibrosis). Esta placa arteriosclerótica puede presentar 
un amplio espectro variando desde una placa blanda lipídica a una placa 
fibrocalcinada y, por ende, dura.

En la placa grasosa o lipídica blanda, la subíntima contiene macrófagos 
henchidos de grasa (células espumosas), depósitos de lípidos extracelula-
res y pocas células de músculo liso51.

A medida que la placa progresa, puede contener un núcleo necrótico con 
desechos, depósitos de colesterol y el desarrollo de trombos que pueden 
organizarse dentro de la placa. Sobre este trombo organizado se produce un 
depósito de matriz que, a su vez, estimula la proliferación celular, haciendo 
que la placa progrese de una manera cíclica hasta producir oclusión o, en 
caso de fisura o ruptura, un trombo mayor, desencadenando eventos isqué-
micos agudos, manifestados en forma de muerte súbita, infarto agudo o 
angina inestable. En este proceso de microtrombosis o de microhemorragia 
en la placa, la plaqueta es la gran responsable, permitiendo que paulatina-
mente vaya creciendo esta placa, hasta ocluir significativamente la luz del 
vaso, o que se produzca un trombo masivo.

Por otro lado, la resolución del trombo o su lisis puede ser responsable 
de la “regresión” de la placa, tal como se puede observar en seguimiento 
angiográfico dando la falsa imagen de “regresión de la enfermedad”.

Conversión de la placa a una lesión compleja

Este proceso involucra los mecanismos de trombosis oclusiva, ruptura de 
la placa y vasoespasmo.

Las placas arterioscleróticas complejas llegan a ser calcificadas y están 
constituidas por una matriz de tejido conectivo con necrosis del núcleo lipí-
dico. La progresión del proceso trombótico y la fisura o ruptura de la placa 
es la responsable de los eventos isquémicos agudos. Actualmente, median-
te el TAC multicorte o el “angioTAC” se puede evaluar el “score” de calcio 
como un medidor de la severidad del proceso arteriosclerótico.

Músculo liso y placa arteriosclerótica

El músculo liso tiene un crucial papel en este proceso.

Normalmente el músculo liso tiene un fenotipo contráctil, el cual es res-
ponsable de las respuestas tanto vasodilatadoras como vasoconstrictoras.

Las células de músculo liso que han migrado de la media al espacio su-
bendotelial cambian su fenotipo a un fenotipo sintético (fetal). Estas célu-
las sintéticas proliferan, captan la fracción LDL del colesterol y sintetizan 
cantidades enormes y anormales de colágeno, elastinas y proteoglicanos. 
De esta manera, las células del músculo liso que son contráctiles en la 
media llegan a ser fenotípicamente diferentes cuando migran a la íntima. 
Las poliaminas tales como la putrecina, la espermidina y la espemia están 
involucradas en la migración y transición hacia un fenotipo sintético52.

A su vez, este proceso se hace más complejo debido a la interacción de 
una serie de mitógenos y de factores de crecimiento, siendo uno de los más 
importantes el PDGF (factor de crecimiento derivado de la plaqueta), el cual 
interactúa en diferentes receptores. Ocasiona una rápida y transitoria entra-
da de calcio intracelular que conlleva a un aumento en la síntesis de ADN a 
nivel del músculo liso, facilitando la proliferación y migración del músculo 
liso, además de vasoconstricción. También el PDGF interactúa con otros 
factores de crecimiento, tal como el IGF-1 (factor de crecimiento similar a la 
insulina) para promover su migración y proliferación.
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El endotelio como órgano vascular

La placa complicada
Por estímulos reológicos, físicos, humorales o de estrés, la placa (es-

pecialmente si su núcleo lipídico es muy blando o inmaduro, o si su capa 
fibrosa es muy débil), puede fracturarse, exponiendo este material, además 
del colágeno y, en general, los constituyentes de la neoíntima al torrente 
sanguíneo, activando el proceso de coagulación y propendiéndose por la 
formación del trombo que puede ocluir totalmente la luz del vaso, manifes-
tándose en forma de muerte súbita (arrítmica) o infarto agudo. Si la luz se 
ocluye parcialmente, se va a producir la asociación de trombovasoespasmo, 
manifestada clínicamente como angina inestable53.

Aterotrombosis

A la luz de los conocimientos actuales, el proceso arteriosclerótico desem-
peña un importantísimo papel en la morbimortalidad cardiovascular, y como 
factor desencadenante y amplificador de la disfunción endotelial. Sin embargo, 
el ser humano vive con arteriosclerosis, pero lo que lo mata es la aterotrom-
bosis.

Como ya se mecionó, durante el proceso de aterotrombosis se involucran 
múltiples mecanismos interactuantes, tales como:

• Genes.
• Endotelio.
• Monocito-macrófago.
• Plaquetas.
• Músculo liso.
• Radicales libres.
• Citoquinas.
• Gamma-interferón.
• LDL-LDL oxidado.
• Obesidad.
• Tabaquismo.
• HTA.
• Deficiencia estrógenos.
• Diabetes mellitus.
• Envejecimiento.
• LP(a).
• Fuerza rozamiento.
• Catecolaminas.
• Moléculas de adhesión.
• Factor tisular.
• Fibrinógeno.
• Proteína C reactiva (inflamación, virus, bacterias).
• Factor Von Willebrand.
• Homocisteína.
• Pai-1.
• Resistencia a la insulina.
• Receptores PPAR gamma, etc.54.

 El material expuesto por la placa arteriosclerótica, es el material más 
trombogénico hasta la fecha conocido. Es precisamente, esta exposición 
del material del corazón de la placa, el que origina la trombosis (ate-
rotrombosis), la cual es responsable de la fisiopatología de los eventos 
isquémicos aguda55.

Lo que hace que una placa estable se convierta en inestable en un mo-
mento dado —y sin previo aviso— es la interacción no lineal de 4 facto-
res: el grosor de la capa fibrosa, el tamaño del núcleo lipídico, el grado de 
inflamación de la capa fibrosa y el estado redox circundante. Uno de los 
mecanismos mediante los cuales se cree que la capa fibrosa se degrada, 
es probablemente la apoptosis de la célula muscular lisa, o por la expresión 
del macrófago activado de diferentes metaloproteinasas, que van a degradar 
colágeno tipo III de la cápsula fibrosa56-59.

Por otra parte, el endotelio disfuncionante (y la plaqueta) expresa molécu-
las de adhesión (VCAM-ILAM) y selectina P, la cual va a activar al monoci-
to-macrófago para que también produzca metaloproteinasas y factor tisular. 
Produce también citoquinas, que van, mediante la cadena inflamatoria, a 
magnificar el proceso aterotrombótico.

Una placa estable puede —dependiendo del grado de  disrrupción— ge-
nerar una formación de un trombo masivo, o puede autodetenerse el proce-
so (bien sea por saturación por parte del fibrinógeno de los receptores de 
glicoproteína IIbIIIa, o por hiperactividad del sistema fibrinolítico, abortán-
dose de esta manera el proceso aterotrombótico.

Pero ¿qué puede hacer que una placa estable (aún microscópica) se deses-
tabilice? A la luz de la evidencia actual, el estado redox de la zona de la placa 
(radicales libres), puede iniciar el proceso apoptótico del músculo liso, con 
disminución crítica del componente fibrótico. Además, fuerzas mecánicas e 
inflamatorias se involucran interactivamente en este proceso.

Celularidad de la placa inestable

Se ha demostrado que la placa inestable es rica en ésteres de colesterol, 
en linfocitos T, en macrófagos, y pobre en células de músculo liso. Ob-
viamente, hay metaloproteinasas que degradan la capa fibrosa. A su vez, 
el macrófago activado expresa el factor tisular60, que como se sabe, es el 
desencadenante de la vía extrínseca de la coagulación, y que una vez expre-
sada esta glicoproteína de superficie celular, va a desencadenar el proceso 
trombogénico en presencia de un endotelio disfuncionante y/o de una placa 
compleja61, 62.

La inflamación como causa y marcadora 
del daño vascular

Como se mencionó anteriormente, la inflamación tanto sistémica como 
local o intralesional (p. ej. enfermedades del colágeno, enfermedad perio-
dontal, etc.) propenden hacia la facilitación de que una placa en un mo-
mento dado se complique63. Es así como varios reportes de Framingham 
han demostrado que enfermos con las patologías antes mencionadas ha-
cen más infartos o anginas inestables que la angina crónica estable64. De 
ahí la importancia de la celularidad en las placas complicadas en donde 
los macrófagos y los linfocitos T actúan y desempeñan un papel adicional 
pro-inflamatorio.

La proteína C reactiva (PCR) medida en forma ultrasensible (us), es mar-
cador de inflamación de la pared vascular. Ya se ha establecido en diferen-
tes estudios el valor pronóstico del la PCRus para predecir mayor riesgo 
de desenlaces e incluso de recurrencia de infarto en enfermos que salen 
del hospital con PCRus en el rango de alto. Incluso, en el estudio de las 
mujeres, el mayor predictor de morbimortalidad cardiovascular estuvo dado 
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por la fracción HDL del colesterol bajo y PCRus elevada65. Se postula que 
incluso uno de los mecanismos mediante los cuales las estatinas han tenido 
un gran impacto en prevenir desenlaces, independientemente de las cifras 
del colesterol, es mediante uno de sus efectos pliotrópicos, en este caso, 
lograr una disminución de la PCR66-68.

Ahora bien, la pregunta clave es: ¿debemos solicitar a todo el mundo 
la PCRus para predecir riegos? La respuesta ante la evidencia y el con-
senso actual es solamente solicitarla a los sujetos con riesgo intermedio 
para estratificar mejor su riesgo: si la PCRus está alta, pasará a nivel de 
riesgo alto. Si está dentro del rango normal, se manejará a este individuo 
como riesgo intermedio de acuerdo con las metas actualizadas del ATP 
III (julio 2004).

También se ha reportado en una serie de estudios que algunas infecciones 
crónicas —helicobacter pilory, clamidia pneumonie, citomegaslovirus, en-
tre otras— están asociadas a procesos arterioscleróticos y se ha planteado 
incluso la conveniencia del uso de antibióticos como terapia coadyuvante 
en enfermos con arteriosclerosis69-74.

Células progenitoras endoteliales

Estudios recientes han identificado una población especial de célu-
las denominadas células progenitoras endoteliales, las cuales pueden 
ser aisladas a partir de células monocucleares circulantes, y medula 
ósea75-78. La evidencia obtenida mediante el laboratorio sugiere que estas 
células expresan un número de marcadores específicos de superficie de 
células endoteliales y muestran, además, numerosas propiedades típicas 
de estas células75, 77.

Además cuando estas células se inyectan a animales con enfermedad is-
quémica, estas son rápidamente incorporadas a sitios en donde hay daño 
endotelial, iniciando un proceso de neovascularización o angiogénesis79 - 85.

Colofón

La endoteliología ha hecho cambiar la concepción de la medicina vascu-
lar, al encontrarse que el endotelio no era simplemente células “tapizadoras 
cual celofán”.

El descubrimiento de la biología del endotelio (definitivamente estraté-
gicamente situado), ha permitido comprender y entender que la biología 
molecular confluye en y hacia un punto, el cual encierra los principios y 
misterios de salud y enfermedad, muerte y vida. Que el equilibrio y/o la 
integridad del endotelio es sinónimo de preservación de cantidad y calidad 
de vida y de preservación de la especie.

Que la prevención primaria debe ser el objetivo para impedir que el endo-
telio disfuncionante sea cómplice o culpable de las entidades más homici-
das, y que un medio ambiente libre, en lo posible de polución, permitirá que 
la especie humana continúe sus pasos por la tierra (independientemente de 
la violencia), y que los médicos podamos ofrecerle a nuestros pacientes con 
estos conocimientos y con una farmacología adecuada, una mayor cantidad 
y calidad de vida, aplicando la ciencia en su dimensión perfecta, la cual 
deberá ser: el bienestar del hombre.

El endotelio nos muestra que aún hay una luz al final del túnel.
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Factores de riesgo para 
enfermedad aterotrombótica

Generalidades

El factor de riesgo se puede definir como una característica, medida 

de laboratorio, tratamiento u otro hallazgo encontrado en un indivi-

duo que predice el riesgo para desarrollar una enfermedad; puede que 

desempeñe un papel en la patogénesis de la enfermedad o simplemente sea 

un marcador del riesgo para el desarrollo de esta1-3.

La enfermedad arteriosclerótica coronaria cerebral y periférica es una epi-

demia tanto en los países desarrollados, como en los que están en vía de 

desarrollo.

En las próximas tres décadas estas condiciones que son predecibles se 

proyectarán en forma muy importante en todo el mundo.

El mensaje es urgente: “Se requiere acción inmediata para reversar la epi-

demia de enfermedad arteriosclerótica cardíaca, cerebral y periférica”.

En Estados Unidos cada 29 segundos alguien presenta un evento coro-

nario; cada 60 segundos alguien muere por uno de estos eventos; cada 45 

segundos alguien presenta un accidente cerebrovascular y cada 3 minutos 

alguien muere por estos4.

La mayoría de las personas cree que la enfermedad cardiovascular solo 

afecta a hombres y personas ancianas, pero esta y el accidente cerebro-

vascular son las principales causas de muerte en Estados Unidos de las 

mujeres de todas las razas. Así mismo, en las mujeres la muerte súbita ha 

aumentado en forma dramática en los grupos menores de 35 años5.

En Colombia la enfermedad arteriosclerótica, arterial coronaria, cerebral 

y periférica es ahora la primera causa de morbimortalidad, desplazando las 

presentadas por la violencia6-8.

Epidemia
Las epidemias humanas se presentan debido a disturbios en la cultura 

humana. Los orígenes de estas se derivan de la relación ambiente-sociedad 
y terminarlas es un reto que tiene la sociedad para romper el enlace de las 
cadenas que las causan.

La epidemia se asemeja a un gran número de signos de peligro que con 
una verdadera estrategia son capaces de alterar la evolución de su natura-
leza hasta el punto en el cual ya no hay control y es difícil encontrar una 
solución.

La historia de la epidemia es la historia de los disturbios de la cultura 
humana (TABLA 36.1).

La evidencia clínica existente en las últimas cuatro décadas demuestra que 
la enfermedad coronaria es multifactorial. Los estudios clínicos que se han 
realizado hasta el momento muestran la existencia de factores de riesgo, ya 
identificados, para enfermedad aterotrombótica, demostrando el impacto al 
modificar estos factores sobre la historia natural de la enfermedad.

Se ha establecido el riesgo relativo (asociación) entre la existencia de al-
gunos de estos factores de riesgo y la presentación de un evento coronario 
agudo en el futuro y una definitiva relación entre los cambios biológicos 
de la pared vascular, inducidos por los factores de riesgo, que finalmente 
llevarán al proceso de aterogénesis y aterotrombosis12.

A pesar de los esfuerzos para combatir la enfermedad vascular atero-
trombótica, no hay cambios significativos en el campo de la prevención 
(TABLA 36.2).

En los últimos años una mayor evidencia se ha establecido para aclarar 
el papel que juegan los factores de riesgo cardiovasculares. El mejor co-
nocimiento de los efectos aterogénicos de los llamados factores de riesgo 
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Factores de riesgo para enfermedad aterotrombótica

cardiovascular se ha discutido conjuntamente para llegar a la suma de estos 
y manejar así el concepto de “riesgo global”, el cual provee una fuerza pre-
dictiva de mayor valor que cualquier factor solo (Framinghan Score).

La versión de Framinghan, en cuanto se refiere a puntaje de los factores de 
riesgo y la cual fue adoptada por el NCEP ATPIII64, se basó en la evolución de 
los factores tradicionales como edad, sexo, colesterol T, LDL, HDL, tensión 
arterial y tabaquismo12.

El riesgo global se puede calcular con base en modelos de predicción epi-
demiológica obtenidos de estudios de cohorte como el de Framinghan12.

En Framinghan12 el desenlace que se tuvo en cuenta fue enfermedad coro-
naria (hay otros como el Score en Europa que tienen en cuenta mortalidad por 
causa CV). El cálculo se hace a 10 años (FIGURA 36.1).

Factores de riesgo para 
enfermedad aterotrombótica

Se han clasificado en modificables, no modificables y no tradicionales.

Cálculo del riesgo con base en 
el número de FR mayores

— Cigarrillo
— TA>140/90 o tto
— cHDL<40 mg/dl
— Colesterol total>200
— EC en familiar primer grado hombre <55a o mujer <65a
— Edad en hombres >45a o mujer >55a
< 1 FR   R. latente
> 2 FR   R. intermedio o alto     Tabla

Un solo FR muy alterado requiere mayor atención (CT>320, cLDL>180, 
TA>180/110).

Dislipidemia como factor de riesgo
para enfermedad aterotrombótica

El colesterol LDL o de baja densidad son lipoproteínas que se originan del 
catabolismo de las VLDL, siendo la primera mucho más pequeña y densa 
que esta última.

El colesterol HDL o de alta densidad son las lipoproteínas más densas 
del plasma, su gran importancia es que toman colesterol de la periferia y lo 
llevan hacia el hígado.

Múltiples estudios experimentales y ensayos clínicos (Woscops, Afcaps13/
Texcaps14, 4S, Lipid15, Care, Proveit, TNT, Reversal y otros) (FIGURA 36.2)
evidencian la asociación positiva entre niveles séricos elevados de coles-
terol total y colesterol LDL en enfermedades coronaria, arterial periférica, 
cerebrovascular (ECV) y estrecha relación con aneurismas de aorta abdo-
minal; igualmente, se ha demostrado que la reducción de estos disminuye 
la morbimortalidad y la necesidad de revascularización en los pacientes con 
enfermedad coronaria establecida y disminución de claudicación intermi-
tente en pacientes con enfermedad vascular periférica16, 17.

Factores de riesgo para enfermedad cardiovascularTABLA 36.2

Factores modificables

Tabaquismo

HTAS-Hipertrofia ventricular 
izquierda (HVI)

HDL bajo < de 35 mg/dl

Diabetes mellitus (DM)

Obesidad

Factores trombogéneticos

Fibrinógeno elevado, antitrombina 
III, proteína C y S, factor de Von 
Willebrand y factor VII.

Deficiencia de estrógenos 
(Menopausia).

Factores psicosociales 
sedentarismo

Factores no 
modificables

Edad: Hombre > a 45 años 
- y Mujeres > a 55 años

Historia familiar de 
enfermedad coronaria.

Hombres < de 55 años y 
Mujeres < de 65 años

Enfermedad cardiovascular 
preexistente. 

Factores no 
tradicionales

Niveles elevados de 
homocisteina.

PCR HS

Niveles elevados de 
lipoproteína (A).

Niveles aumentados 
de T.-P.A.

FIGURA 36.1 Clasificación del riesgo global.

Otras ECV

Diabetes

DLP 1as

S. Metabólico

1 FR

Alto

Intermedio

Latente

Riesgo bajo

Riesgo global
a 10 años > 20%

Riesgo global
a 10 años
 10 a 20%

EC

Enfermedad cardiovascular. Epidemia globalTABLA 36.1

Región

Economías 
con mercados 
establecidos
Economías 
antigua URSS

Total paises 
desarrollados

India
China
Otras regiones 
de Asia y del 
Pacífico
África
Latinoamérica 
Medio Oriente

Total paises 
en desarrollo

Mundo

1990

836

559

1.387

556
877

227

117
189
291

1.737

3.134

2020

1.107

702

1.609

1.197
664

552

283
412
717

3.625

5.634

%

Incremento

32

26

29

115
81

143

125
144
148

120

80

1990

829

468

1.287

819
386

233

92
179
319

1.828

3.125

2020

1.209

712

1.921

1.405
811

581

222
444
674

4.337

8,258

%

Incremento

45

52

48

127
110

149

141
148
174

137

100

Yusuf et al. Global burden of cardiovascular disease, part 1. Circulation 2001; 104:2743-53

Mujeres Hombres
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Los niveles de evidencia I y II respaldan intervenciones en prevención secundaria. 
Los estudios más importantes (4S, Care, Lipid, HPS y otros) demuestran contun-
dentemente disminución de los eventos coronarios mayores (IAM o angina), mor-
talidad coronaria, mortalidad total y procedimientos de revascularización; además, 
son la evidencia más convincente, tanto desde el punto de vista angiográfico como 
desde el de desenlace clínico, para recomendar las estatinas como primera elec-
ción de tratamiento en prevención secundaria (sin suspender dieta y ejercicio)18.

Igualmente importante es la fuerte relación inversa entre los niveles de HDL, la 
relación de CT/HDL y el riesgo de enfermedad coronaria, evidenciado tanto en 
hombres como en mujeres y en pacientes ancianos como un factor protector para 
el riesgo de presentar enfermedad coronaria. Los medicamentos que disminuyen 
el LDL de forma considerable son las estatinas; sin embargo, estas elevan el HDL 
solo de un 5% a un 8%. Para obtener un aumento mayor en las HDL, el ácido nico-
tínico puede lograrlo entre el 15-35%, pero, a pesar de este beneficio, sus efectos 
secundarios no permiten usarlo con frecuencia en la práctica clínica16, 17.

La inhibición dual, concepto de aparición reciente (estatina + ezetimibe), 
actuando sobre síntesis y bloqueando la absorción del colesterol a nivel he-
pático e intestinal, permite lograr las metas que se precisan en la actualidad y 
que se mencionan de acuerdo con la clasificación de riesgo global, con gran 
impacto en la disminución de las cifras de colesterol LDL hasta en un 51% en 
las asociaciones más débiles y de un 58 a un 60% en las más fuertes.

Hoy en día y con los datos de los trabajos sobre infarto agudo del miocar-
dio y estatinas se debe iniciar el tratamiento hipolipemiante de inmediato, 
al momento de realizar el diagnóstico de síndrome coronario agudo con 
elevación o sin elevación del ST (evidencia 1A).

La relación de hipertrigliceridemia y enfermedad coronaria en la actuali-
dad ha tomado mayor fuerza19, 20.

La asociación es clara y de acuerdo con los estudios realizados por Fra-
minghan, Procam y Helsinki soportan un nivel de evidencia 1.

En los análisis de 17 ensayos prospectivos se definió la hipertrigliceri-
demia como un factor de riesgo independiente y, así mismo, se asoció a 
una disminución de las lipoproteínas de alta densidad. La otra explicación 
que involucra a los triglicéridos altos como factor de riesgo coronario es la 
asociación a síndrome metabólico y a estados procoagulantes.

Los medicamentos que mejor se comportan son los fibratos (fenofibrato), que 
llegan a disminuir alrededor del 50% las cifras de triglicéridos; también, hay 
una elevación de las lipoproteínas de alta densidad entre el 10% y el 15%, con 
mínima modificación del LDL. En la actualidad el consenso del ATPIII ha reco-
mendado que las cifras de triglicéridos no deben ser mayores de 150 mg/dl.

Relación de dislipidemia con enfermedad cardiovascular (FIGURA 36.2).

Metas que debe lograr de acuerdo con el concepto de riesgo global (TA-

BLAS 36.3 y 36.4)

Conclusiones

— Existen actualmente estudios clínicos de excelente calidad que prue-
ban la eficacia de la prevención primaria y secundaria para disminuir el 
riesgo de enfermedad coronaria o cualquier manifestación de enfermedad 
aterotrombótica debido a reducciones de colesterol total, LDL, triglicéridos 
y aumento de HDL (nivel de evidencia I recomendación grado A).

— Son actualmente las estatinas solas o combinadas con ezetimibe (in-
hibición dual) los medicamentos de primera elección para el tratamiento de 
dislipidemia como factor de riesgo para enfermedad coronaria, que no se 
pueden negar a ningún paciente con riesgo global intermedio y alto y con un 
perfil lipídico alterado (nivel de evidencia tipo I recomendación grado A).

Hipertensión arterial sistémica 
como factor de riesgo para

enfermedad aterotrombótica
Actualmente, se ha establecido la asociación existente entre la hiperten-

sión arterial sistémica como factor de riesgo y el desarrollo de todas las 
manifestaciones clínicas de la enfermedad aterotrombótica (enfermedad 
coronaria, cerebrovascular y arterial periférica); este riesgo aumenta pro-
porcionalmente en la medida en que las cifras tensionales aumenten, así no 
estén dentro del rango de la hipertensión arterial sistémica (HTAS)21, 22.

Lípidos

cLDL
cHDL

Triglicéridos
Col.no HDL

Alto

< 100
> 40
< 150
< 130

SM

<130
> 40
< 150
< 160

Latente

< 160
> 40

< 200
< 190

Riesgo

Metas perfil lipídicoTABLA 36.3

FIGURA 36.2 EC - Correlación entre niveles de cLDL y eventos coronarios 
proyectados a 10 años. 
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Secundaria Primaria
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4S-E

CARE-E
LIPID-E

CARE-P LIPID-E
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ASCOT-P
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Son casos de pacientes con enfermedad cardiovasular establecida que tienen además:
1. Múltiples factores de riesgo (especialmente diabetes).
2. Factores de riesgo severos y pobremente controlados (especialmente continuar fumando)
3. Múltiples factores de riesgo del Síndrome Metabólico (especialmente triglicéridos altos 
>200 mg/dl más colesterol no-HDL >130mg/dl con cHDL bajo (< 40 mg/dl),
4. Pacientes con síndrome coronario agudo.

Meta: cLDL < 70 mg/dl
si TG altos, no-HDL < 100 mg/dl

Arterioscler Thromb Vasc Biol 2004; 24:1329-1330

Paciente con riego alto - muy altoTABLA 36.4
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Factores de riesgo para enfermedad aterotrombótica

Igualmente, está demostrado el beneficio del tratamiento antihipertensi-
vo, en términos de morbimortalidad, porcentaje de reducción de eventos 
cardiovasculares y beneficios de pacientes tratados por año. El estudio de 
Framinghan demostró una reducción de la mortalidad, por eventos cardio-
vasculares, de un 60% durante 20 años de seguimiento a pacientes tratados 
por hipertensión; así mismo, hubo reducción del 30% de mortalidad gene-
ral, comparados con aquellos pacientes hipertensos no tratados23-25.

La HTAS desempeña un papel importante en el proceso de aterotrom-
bosis; por esto, en las zonas en donde el flujo sanguíneo tiene presiones 
menores generalmente no se desarrolla este proceso.

El impacto de la HTAS, no solo como factor de riesgo para enfermedad 
aterotrombótica, sino como entidad clínica, exige un diagnóstico a tiempo 
con el fin de estratificar el riesgo de cada paciente y detectar lesión en 
órgano blanco.

En la TABLA 36.5 se muestra la clasificación de la hipertensión de acuer-
do con los conceptos del VII Comité de Expertos en Hipertensión Arterial, 
publicado en el 2003.

Presión arterial sistólica
Se considera hipertensión arterial sistólica aislada a la presión arterial 

sistólica mayor o igual a 135 mmHg, con presión arterial diastólica menor 
de 85 mmHg.

Ya se ha demostrado que la hipertensión arterial sistólica aislada es un 
factor de riesgo cardiovascular adicional y que es más importante a me-
dida que aumenta la edad, específicamente en pacientes mayores de 60 
años (FIGURA 36.3).

JNC 6

Óptima

Normal
Alta normal
Hipertensión
Estado 1

Estado 2

JNC 7

Normal
Prehipertensión

Hipertensión
Estado 1
Estado 2

WG -ASH

Normal
o Hipertensión
Estado 1

Estado 1 o
Estado 2
Estado 3

SBP
(mmHg)

< 120
12c- 139
< 130

13c - 139

14c - 159
> / = 160
16c - 179

y
o
y
o

o
o
o

DBP
(mmHg)

< 80
80 - 89
< 85

85 - 89

90 - 99
> / = 100
100 - 109

Medscape.com/vie article/505745

Comparación entre JNC 6 y 7 y WG-ASHTABLA 36.6

FIGURA 36.3 Riesgo de eventos cardiovasculares de acuerdo con niveles de presión 
arterial sistólica (PAS). 38 años de seguimiento de la cohorte de Framinghan. 
Pacientes: hombres y mujeres entre 64 y 94 años.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Edad

74-119 120-139 140-159 160-179 180-300

Presión sistólica
mm/Hg

Mujeres
Hombres

TA
Clasificación

Normal 
Prehipetensión
Hipertensión estado 1
Hipertensión estado 2

TA
Sistólica mmHg

< 120 y
120 - 1/39 o
140 -159 o

Modificado del JNC 7 Report Jama, Mayo 21 2003; 289 (19)

Clasificación de la presión sanguínea para adultos 
mayores de 18TABLA 36.5

Modificación 
estilo de vida

Aconsejable
Sí
Sí
Sí

TA
Diastólica mmHg

<   80
80 - 89
90 - 99

La hipertensión sistólica aislada es un poderoso factor de riesgo para 
enfermedad cardiovascular en general y para IAM en particular como se 
observó en un subgrupo del estudio de Framinghan, predominantemente 
entre los 75 y 85 años de edad.

Varios estudios indican que la disminución de las cifras de tensión arterial 
sistólica, con modificaciones del estilo de vida y farmacoterapia, proporcio-
na un beneficio considerable en términos de reducción de la morbimortali-
dad cardiovascular y por evento cerebrovascular.

Asociación de la HTAS con otros factores 
de riesgo

Como se mencionó inicialmente, la enfermedad aterotrombótica es una en-
fermedad cuya etiología es multifactorial y esto es importante tenerlo en cuen-
ta ya que está demostrado que la HTAS muy rara vez ocurre aislada; es decir, 
sin desarrollarse concomitantemente con otros factores aterotrombóticos.

En la cohorte de Framinghan se pudo encontrar que aproximadamente el 
63% de los casos de enfermedad coronaria documentados en pacientes 
hipertensos tenían dos o más factores de riesgo para enfermedad atero-
trombótica (riesgo global).

En el reciente congreso de la Asociación Americana de Hipertensión 
(ASH), reunido en mayo del 2005, Thomas Giles, su presidente, propone 
una nueva definición de hipertensión, la cual será discutida y revisada por 
los expertos y muy posiblemente dará origen al VIII JNC26.

Giles señala: “La hipertensión es un síndrome cardiovascular complejo, 
más que una alteración única en las cifras de la tensión alta (TA). Caracte-
rizado como un síndrome cardiovascular progresivo multifactorial, el cual 
conduce a cambios estructurales y funcionales en el corazón y en el aparato 
cardiovascular”. Así mismo, anota Giles, que estadios más tempranos de 
la HTA se presentan antes de que el individuo desarrolle cifras elevadas de 
TA y, por lo tanto, el impacto y el compromiso a los órganos blancos son 
precoces y conducen al aumento de la morbimortalidad por HTA.

En esta propuesta de una nueva definición, Giles y su grupo de expertos in-
corporan la presencia y ausencia de factores de riesgo asociados como mar-
cadores prematuros de enfermedad hipertensiva. Con esta definición, Giles y 
su grupo esperan que se produzca más concientización por parte del grupo 
médico, paramédico y de la comunidad en la forma como se debe diagnosti-
car y tratar la HTA, para que se pueda cumplir con el concepto de prevención 
y reducción del riesgo cardiovascular asociado a la HTA (IAM-ACV).

En la TABLA 36.6, Giles26 y su grupo muestran los puntos comparables de 
esta nueva propuesta, con el VI y VII comité, recalcando que el punto más 
importante en esta comparación es que la categoría establecida por JNC 7 
“prehipertensión” desaparece.
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Igualmente, el riesgo de eventos coronarios en esta misma cohorte de pa-
cientes se incrementó en un 39% de acuerdo con la cantidad de factores de 
riesgo presentados, comparados con los pacientes que tenían únicamente 
la HTAS como factor de riesgo para evento coronario; este efecto primor-
dialmente se observó en los pacientes obesos12, 27.

Conclusiones

— La hipertensión arterial, tanto sistólica como diastólica, está fuerte-
mente asociada con enfermedad aterotrombótica y actualmente se conoce 
el impacto de la hipertensión sistólica aislada como factor de riesgo in-
dependiente para infarto agudo del miocardio (IAM) (nivel de evidencia I 
recomendación grado A).

— La HTAS está usualmente acompañada por otros factores de riesgo 
que aumentan la probabilidad de presentar cualquier manifestación clínica 
de enfermedad aterotrombótica (nivel de evidencia II y III)28.

Hipertrofia ventricular izquierda
La hipertrofia ventricular izquierda (HVI) se produce por manejo de presio-

nes y volúmenes de poscarga elevados, ocasionando aumento de la masa 
ventricular y engrosamiento de la pared. El ecocardiograma es el método 
de elección para detectarla y cuantificarla; aunque el electrocardiograma 
es menos sensible que el ecocardiograma, sigue siendo una herramienta 
necesaria y válida para diagnosticar la HVI.

La HVI es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular (IAM, falla 
cardíaca y muerte súbita) y ha sido el estudio de Framinghan12 el que ha 
demostrado dos aspectos importantes:

1. Los pacientes hipertensos desarrollan HVI, siendo más frecuente en 
presencia de hipertensión sistólica.

2. En la medida en que se trate la hipertensión con fármacos, la HVI regre-
sará y el riesgo de enfermedad cardiovascular disminuirá. (Nivel de eviden-
cia II grado de recomendación B).

Tabaquismo como factor de riesgo 
para enfermedad aterotrombótica

Cerca del 30% de la mortalidad anual por enfermedad arterial coronaria 
en los Estados Unidos es atribuible al cigarrillo. Igualmente, el efecto del 
cigarrillo, la mayoría de las veces, está asociado a otros factores de riesgo 
y esta unión sinérgica aumenta sustancialmente el perfil de riesgo para en-
fermedad coronaria, muerte súbita, enfermedad vascular periférica, cáncer, 
enfermedad pulmonar crónica, etc.

El fumador tiene el doble de probabilidad de presentar IAM que el no 
fumador, además, también se ha demostrado su efecto dosisdependiente. 
El tabaco es el factor de riesgo externo y modificable más importante, por 
lo que a su prevalencia se refiere; esto se puede ver muy claramente en 
las diferencias de riesgo entre los pacientes que dejan de fumar y aquellos 
que no lo hacen después de un evento coronario o de un procedimiento 
de revascularización.

Todos los estudios han demostrado que existe una disminución de la mor-
talidad a mediano y a largo plazo posinfarto de un 50%, al abandonar el 
tabaco, y que el exceso de riesgo de muerte no desaparece completamente 
para los ex fumadores hasta después de 15 años29-31.

En términos de riesgo relativo los no fumadores están protegidos por no 
fumar, comparado con los fumadores y ex fumadores.

Los pacientes que siguen fumando después del IAM presentan una pro-
babilidad superior de padecer un nuevo evento coronario y de revascula-
rización. A pesar de la terapia trombolítica, continuar fumando aumenta 
cuatro veces el riesgo de volver a sufrir un IAM en los próximos doce 
meses, mientras que aquellos que lo suspenden después del infarto dis-
minuyen a la mitad la probabilidad de mortalidad; además, se ha encon-
trado un efecto benéfico en la no progresión angiográfica de las lesiones 
coronarias32.

Por lo tanto, la acción del médico sobre este factor de riesgo es impor-
tante y debe ser inmediata y efectiva. Se ha logrado establecer que los 
pacientes sometidos a intervención tienen una tasa de abandono de este 
hábito entre un 10% a un 20%, comparado con un 4% de abandono en la 
población general.

Además, los sustituyentes de la nicotina en parches y chicles, etc., de-
muestran un porcentaje de éxito del 10%, comparado con un 19% al 38% de 
éxito en pacientes sometidos a consejo médico (nivel de evidencia I grado 
de recomendación A) (TABLA 36.7).

Comparación: 01 dejaron de fumar vs. continuaron fumando
Resultado: 01 Total de muertes

Estudio

Aberg 1983

Baughman 1982

Bednarzewski 1984

Burr 1992

Daly 1983

Greenwood 1995

Gupta 1993

Hallstrom 1986

Hasdai 1997

Hedback 1993

Herlitz 1996

Johansson 1985

Perkins 1985

Saonen 1980

Sato 1992

Sparrow 1978

Tofler 1993

Van Cornburg 2000

Vlietstra 1986

Voors 1996

Total (95% Cl)

n/N

110/542

9/45

136/455

27/665

80/217

64/396

56/173

34/91

41/435

31/83

20/115

14/81

9/52

26/221

5/59

10/56

14/173

109/238

223/1490

26/72

1044/5659

Prueba de heterogeneidad ji-cuadrado = 53,12 df = 19 p<0,00001

Prueba para el efecto global z = -7,48 p<0,00001

n/N

142/443

14/32

205/555

41/521

129/157

29/136

24/52

104/219

97/734

40/74

31/102

27/75

30/67

60/302

7/28

40/139

37/220

202/318

588/2675

37/95

1884/6944

OR (95% 
IC aleatorio)

•

•

•

•

 •

    •

     •

    •

    •

      •

      •

       •

         •

    •

           •

        •

       •

   •

•

      •

                      

 -1     -2               1               5    10

       

Peso %

7.5

2.4

7.8

5.4

5.5

5.5

4.3

5.4

6.5

4.3

4.3

3.6

2.9

5.4

1.7

3.4

4.2

7.0

8.6

4.3

100.0

OR (95% 
IC aleatorio)

0.54 [0.40,0.72]

0.32 [0.12,0.88]

0.73 [0.56,0.95]

0.50 [0.30,0.82]

0.13 [0.08,0.21]

0.71 [0.44,1.16]

0.56 [0.30,1.05]

0.66 [0.40,1.09]

0.68 [0.46,1.01]

0.51 [0.27,0.96]

0.48 [0.25,0.92]

0.37 [0.18,0.78]

0.26 [0.11,0.61]

0.54 [0.33,0.88]

0.28 [0.08,0.97]

0.54 [0.25,1.17]

0.44 [0.23,0.83]

0.49 [0.34,0.68]

0.62 [0.53,0.74]

0.89 [0.47,1.67]

0.51[0.42,0.60]

Efecto de la suspensión del cigarrillo sobre el riesgo       
de enfermedad coronariaTABLA 36.7

Dejaron de fumar Continuaron fumando

Word Health Organizatión
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Factores de riesgo para enfermedad aterotrombótica

Diabetes como factor de riesgo 
para enfermedad aterotrombótica

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad 
en pacientes diabéticos; la enfermedad aterotrombótica es la causa del 80% 
de estos en pacientes con diabetes y más del 75% de las hospitalizaciones 
por complicaciones de esta enfermedad.

Los pacientes diabéticos (tipo 1 y 2) tienen un riesgo 2 a 4 veces mayor 
de presentar enfermedad aterotrombótica; también presentan mayor mor-
talidad por eventos cardiovasculares y mayor número de complicaciones 
intrahospitalarias por eventos coronarios que los pacientes no diabéti-
cos.

En los primeros 20 años del estudio de Framinghan la incidencia de en-
fermedad cerebrovascular en el hombre diabético fue el doble de los no 
diabéticos y en las mujeres diabéticas fue tres veces comparada con los 
no diabéticos12, 33.

Se define diabetes mellitus así:

Tipo l: como resultado de la destrucción de las células beta del páncreas, 
lo que provoca una deficiencia absoluta de insulina.

Tipo 2: es el resultado de una deficiencia progresiva en la secreción de 
insulina provocada por una resistencia a la misma33.

Criterios para definir 
la diabetes mellitus (ADA)

— Síntomas de diabetes más una concentración plasmática casual de 
glucosa de más de 200 mg por decilitro, no necesariamente en ayunas.

— Una glucosa plasmática en ayunas (GPA) mayor a 126 mg por decilitros.

— Prueba de tolerancia oral poscarga (PTOG) de 75 g de glucosa mayor 
de 200 mg por decilitro33.

— La hiperglucemia sola no basta para cumplir con los criterios de diag-
nóstico de la diabetes mellitus y se clasifica o bien como una glucemia 
basal elevada en ayunas GPA o bien como ITG (intolerancia a la glucosa), 
dependiendo de si se detecta mediante una glucemia plasmática en ayunas 
o una PTOG (glucemia poscarga).

La glucemia basal en ayunas debe estar entre 100 y 125 mg por decilitro. 
La glucemia a las dos horas entre 140 y 199 mg por decilitro; ambas la GBA 
y ITBG son factores de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus en el 
futuro y, por lo tanto, de enfermedad cardiovascular33.

Múltiples estudios prospectivos de cohorte han demostrado que el riesgo 
de pacientes diabéticos para presentar enfermedad aterotrombótica se rela-
ciona con niveles elevados de glucosa tanto en diabetes tipo 1 como en la 
de tipo 2. Todavía no ha sido posible saber si mantener cifras de glucemia 
dentro de parámetros normales ayuda a prevenir la aparición de enfermeda-
des aterotrombóticas.

En pacientes con diabetes tipo 1 se realizó un estudio sobre tratamiento 
intensivo para evitar las complicaciones a largo plazo (DCCT); este demos-
tró que un buen control de las glucemias disminuye las complicaciones mi-

crovasculares de este tipo de diabetes; las complicaciones macrovascula-
res las disminuyó en un 60%, aunque no fue una muestra estadísticamente 
significativa por el escaso número de eventos de esta clase34.

El NCEP (ATPIII) consideró la diabetes mellitus como equivalente de en-
fermedad coronaria ya presente con eventos y, por lo tanto, asignó el riesgo 
a 10 años mayor del 20%. De esta forma, el tratamiento y las metas del 
paciente con diabetes deben ser iguales a las del paciente no diabético 
que tiene enfermedad coronaria ya establecida, por lo que se recomienda 
enfatizar, de acuerdo con los últimos estudios, que las metas para control 
de lípidos son las mismas de los pacientes con enfermedad coronaria y que 
están consideradas dentro del concepto de riesgo global como de alto y 
muy alto riesgo (TABLA 36.4).

El estudio prospectivo de diabetes del Reino Unido (UKPDS)35, publicado 
en 1998, mostró que los eventos microvasculares como retinopatía y nefro-
patía disminuyeron en un 25% en el grupo que tuvo tratamiento intensivo 
con insulina o con hipoglucemiantes orales; el IAM fatal y no fatal dismi-
nuyó en un 16% en este grupo, aunque en un porcentaje sin significancia 
epidemiológica (p = 0,052).

Se han propuesto varios mecanismos por los cuales la diabetes aumenta 
el riesgo de enfermedad aterotrombótica.

Efecto tóxico de la glucosa en la estructura 
y funcionamiento de las células

El endotelio es modificado por los productos terminales de la glicosila-
ción, lo que lleva a disfunción endotelial. Las LDL glicosiladas tienen mayor 
capacidad de ser oxidadas y de ser tomadas por los macrófagos para dar 
inicio a la formación de la placa aterosclerótica y las HDL que se encuentran 
glicosiladas tienen menor poder de transportar colesterol.

— Niveles bajos o nulos de insulina, que no pueden mantener cifras nor-
males de glucemia.

— Asociación de la hiperglucemia con otros factores de riesgo como 
dislipidemia, HTAS, obesidad, daño renal, etc.

— La diabetes mellitus tipo 2 se encuentra relacionada con otros fac-
tores de riesgo cardiovasculares como HTA, dislipidemia, problemas de 
coagulación, obesidad, etc. Para prevenir la enfermedad aterotrombótica en 
pacientes diabéticos, es necesario tener un buen control de los factores de 
riesgo cardiovasculares.

Hiperglicemia y dislipidemia
Las alteraciones en el perfil lipídico de un paciente con diabetes mellitus 

se caracterizan por tener niveles elevados de triglicéridos y disminuidos de 
HDL; estos valores se relacionan con el nivel de hiperglicemia en ayunas 
de los pacientes. Múltiples estudios recientes han demostrado aumento del 
LDL en pacientes diabéticos.

Debido a esto, el médico debe tratar agresivamente los niveles elevados 
de LDL en pacientes diabéticos y obtener las metas definidas (TABLA 36.5), 
ya que hay clara evidencia que muestra que los niveles elevados de LDL 
representan un factor de riesgo para enfermedad aterotrombótica.
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Los análisis de un subgrupo de pacientes diabéticos del estudio 4S mos-
traron que hay mayor beneficio con el uso de terapia hipolipemiante en pa-
cientes con enfermedad aterotrombótica previa siendo diabéticos que los 
que no tienen este diagnóstico.

En conclusión, un paciente diabético con o sin enfermedad aterotrom-
bótica previa que tenga alterado el perfil lipídico, sobre todo elevación 
de las LDL, requiere tratamiento agresivo, ya sea dieta y ejercicio con o 
sin tratamiento farmacológico, dependiendo del caso del paciente y del 
criterio médico34, 36.

HTA y diabetes
Debe mantenerse el control de la tensión arterial en pacientes diabéticos 

para prevenir las complicaciones micro y macrovasculares de esta enfer-
medad. Iniciar tratamiento de HTA en un diabético es benéfico, ya que estos 
pacientes presentan una tasa más alta de enfermedad coronaria.

El VI Comité Nacional de Expertos sobre Diagnóstico y Manejo de la HTA37

recomienda que la meta de las cifras tensionales en pacientes diabéticos 
debe ser menor o igual a 130/85. Debe iniciarse tratamiento para la HTA 
con modificaciones en el estilo de vida, en la dieta y en la actividad física 
para disminuir el peso, ya que muchos de los pacientes diabéticos tienen un 
índice de masa corporal mayor a 25 kg/cm2; esta medida también ayuda a 
mejorar las cifras tensionales.

Además, debe iniciarse tratamiento farmacológico para disminuir y/o re-
tardar la aparición de las complicaciones micro y macrovasculares tanto de 
la HTAS como de la diabetes mellitus.

Muchos de los pacientes que se ven en la práctica clínica tienen varios fac-
tores de riesgo asociados (riesgo global); por esto, el médico debe dar trata-
miento integral, para así lograr disminuir el riesgo cardiovascular del paciente.

Conclusión

El paciente diabético es un paciente con alto riesgo de presentar enferme-
dad aterotrombótica y, aunque aún no se sabe si el control de la glicemia 
disminuye este riesgo cardiovascular, está totalmente demostrado que el 
control de la diabetes sí disminuye las complicaciones microvasculares; 
por esta razón, el paciente diabético debe lograr las metas expuestas en 
la TABLA 36.8, para disminuir tanto las complicaciones micro como las 
macrovasculares (nivel de evidencia I y II grado A de recomendación).

Síndrome metabólico
El síndrome metabólico se acompaña de un amplio espectro de factores 

de riesgo19.

Se definió de acuerdo con el NCEP (ATPIII) así:

— Triglicéridos elevados a >150 mg por decilitro
— HDL<40 en hombres y <50 en mujeres
— Glicemia basal en ayunas GBA>a 110 mg por decilitro
— HTA>130/85 mm Hg
— Cintura: hombre >95 cm, mujeres >88 cm

Con tres o más criterios de los definidos anteriormente, se realiza el diag-
nóstico de síndrome metabólico. Los análisis de Framinghan han demos-
trado que hombres y mujeres con cifras de triglicéridos mayores de 150 mg 
por decilitro y con HDL bajas menores de 40 tienen un riesgo caracterizado 
como intermedio y mayor de acuerdo con el resto de factores de riesgo que 
estén asociados.

Así mismo, el síndrome metabólico se encuentra asociado con resisten-
cia a la insulina y con riesgo cardiovascular elevado, por lo tanto, cuando 
se realiza un diagnóstico de un paciente con síndrome metabólico, debe 
encuadrarse inmediatamente según los factores de riesgo presentes como 
riesgo global intermedio.

La AHA,NHLBJ, en reciente comunicado, destaca la importancia de este 
síndrome por la asociación de todos sus parámetros para conformar un 
cuadro clínico. La AHM/NHLBI fortalece el concepto de que el síndrome 
metabólico es muy importante65. AHA/NHLBI, de acuerdo con el ATP III, 
confirma:

— Obesidad abdominal, cintura aumentada.
— Triglicéridos elevados.
— HDL reducido.
— HTA.
— Glucosa en ayunas elevada.

Este síndrome aumenta el riesgo cardiovascular 1,5 a 3 veces y el riesgo 
de diabetes mellitus tipo 2, 3 a 5 veces y afecta al 26% de los adultos mayo-
res, es decir, a más de 50 millones de ciudadanos americanos.

Resumen de directrices para los adultos con diabetesTABLA 36.8

Control de glicemia
- A1C
- Concentración plasmática preprandial de glucosa
- Máxima concentración plasmática posprandial 
de glucosa

Presión arterial
- Lípidos
- LDL
- Triglicéridos
- HDL

< 7,0%
90 - 130mg/dl (5.0 - 7,2mmol/L)
< 180mg/dL (<10,0mmol/L)

< 130/80mmHg
< 100mg/dL (< 2,6mmol/L)
< 150mg/dL (< 1,7mmol/L)
> 40mg/dL (> 1,1mmol/L)

Cuestión clave para definir los objetivos de glícemia
  - Los objetivos deben ser individuales.
- Ciertas poblaciones (niños, mujeres embarazadas y ancianos) requieren consideracio-
nes especiales.
- En pacientes con hipoglicemia grave o frecuente pueden estar indicados objetivos de 
glicemia menos estrictos.
- Los objetivos de glicemia más estrictos (p ej. A1c normal, <6%) pueden reducir las     
complicaciones.
- Microvasculares a expensas de aumentar la hipoglicemia (sobre todo en la diabetes 
mellitus tipo 1)

- Se puede determinar la concentración plasmática posprandial de glucosa, si no se han      
alcanzado los objetos del A1C a pesar de haberse conseguido los objetivos de glucosa            
preprandial.

a) Referido a un intervalo no diabético del 4,0 - 6,0% utilizando una determinación basada 
en el estudio DCCT.
b) La glucosa posprandrial se debe medir una o dos horas después de empezar la comida, 
que generalmente es el valor máximo alcanzado en pacientes con diabetes.
c) Las actuales directrices de la NCEP/ATP III recomiendan utilizar el coresterol “no - HDL” 

< 130mg/dL.
d) En las mujeres se han sugerido aumentar el objetivo de HDL en 10mg/dL.
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Factores de riesgo para enfermedad aterotrombótica

Por lo tanto, concluye un nuevo concepto:

— Ajustar circunferencia abdominal a los niveles más bajos de acuerdo 
con los diferentes grupos étnicos.

— Sugiere que niveles de triglicéridos, de HDL y TA deben ser consi-
derados anormales, aun si está el individuo bajo tratamiento médico para 
estos factores de riesgo.

— Aclarar y definir las cifras de TA elevada a parámetros máximos de 
130/85.

— Mantener los criterios del ATPIII sobre glicemia en ayunas de 110 a 
100 mg/dl.

Mujer y enfermedad coronaria
Se han realizado grandes avances en la intervención para prevenir enfer-

medades cardiovasculares en la mujer.

La enfermedad cardiovascular en la mujer se mantiene todavía como la 
principal causa de morbimortalidad en gran parte del mundo y causa más 
de 500.000 muertes al año en los Estados Unidos. La enfermedad coronaria 
en la mujer es frecuentemente fatal y aproximadamente en los dos tercios 
se presenta sin síntomas previos; asimismo, son frecuentes el ACV y la 
enfermedad arterial periférica38.

De acuerdo con el concepto de riesgo global, según Framinghan, se esta-
blecieron tablas especiales para las mujeres con puntajes definidos en cada 
uno de los factores de riesgo que se involucran, las cuales se deben seguir 
con el fin de establecer el grado de riesgo que presenta el sexo femenino.

Hace algunos años se estableció como indicación importante la terapia 
hormonal de reemplazo (THR) en el estudio de las enfermeras. Luego en 
los estudios HERS y del WHI se demostró que no hay evidencia en el uso de 
estrógenos en la prevención primaria ni secundaria para ser usados como 
estrategia terapéutica.

En la actualidad las guías son claras, la combinación de estrógenos como 
terapéutica no debe ser iniciada para prevenir la enfermedad cardiovascular 
en pacientes pre y posmenopáusico (clase III nivel de evidencia A)38,39.

La combinación de estrógenos y progesteronas no debe ser continua para 
estrategias de prevención en mujeres posmenopáusicas40-42.

Otras formas de terapia en reemplazo hormonal no deben ser iniciadas o 
continuarse para prevenir enfermedad cardiovascular en pacientes posme-
nopáusicas clase III evidencia C.

Obesidad como factor de riesgo para 
enfermedad aterotrombótica

Actualmente la obesidad es una enfermedad que se está convirtiendo en 
un problema de salud pública, ya que cada día está incrementando su pre-
valencia. Desde hace muchos años la obesidad se ha relacionado con otros 
factores de riesgo para enfermedad aterotrombótica como HTA, dislipidemia 
y/o intolerancia a la glucosa/diabetes mellitus; también se ha considerado 
un factor de riesgo aislado.

El estudio de Framinghan mostró que la obesidad era el tercer predictor des-
pués de edad y dislipidemia en pacientes hombres con enfermedad coronaria43.

Esta enfermedad se diagnostica por medio del índice de masa corporal 
(IMC) que se obtiene con la siguiente fórmula:

IMC = peso/talla²

La obesidad se diagnostica cuando este índice se encuentra por encima 
de 30 kg/cm².

Índice de cintura <95 en hombres y <88 en mujeres.

Se ha dividido en dos tipos:

1. Obesidad en pera.

2. Obesidad central (obesidad en manzana). Es esta la que se asocia con 
un riesgo más alto de presentar enfermedad aterotrombótica, ya que es la 
que se relaciona con HTA, dislipidemia e intolerancia a la glucosa/diabetes 
mellitus tipo 2 (ITG/DM).

La obesidad por sí misma es considerada como un factor de riesgo para la 
enfermedad aterotrombótica, ya que múltiples estudios han demostrado que los 
pacientes obesos tienen un riesgo más alto de presentar un evento cerebrovascu-
lar que los pacientes con un índice de masa corporal (IMC) menor a 25 kg/cm².

También se ha demostrado que la obesidad, por requerir un incremento en 
el rendimiento cardíaco, hace que aumente el volumen de carga del cora-
zón, lo que lleva a hipertrofia ventricular izquierda excéntrica. Y si, además 
de la obesidad, el paciente es hipertenso, el ventrículo izquierdo recibirá un 
aumento de volumen y de presión, obteniendo como resultado hipertrofia 
ventricular izquierda concéntrica que es un factor de riesgo para la enferme-
dad aterotrombótica (FIGURA 36.4).

Obesidad

FIGURA 36.4 Efectos de la obesidad sobre el corazón.

Conclusión
La obesidad se considera como un factor de riesgo modificable para la 

enfermedad aterotrombótica. Por esto, el cardiólogo, el internista, el endo-
crinólogo y/o el médico general deben recomendar una dieta hipocalórica 
indicada por el profesional en nutrición y ejercicio adecuado a los pacientes 
obesos o con sobrepeso, sobre todo si el paciente tiene enfermedad atero-
trombótica previa o un alto riesgo de presentarla (TABLA 35.9).

Incremento de la resistencia 
periférica

Incremento del 
volumen de carga

Incremento de presión 
sanguínea

Incremento del rendimiento 
cardíaco

Hipertensión

Hipertrofia ventricular izquierda
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Los pacientes con sobrepeso u obesos deben ser sometidos a dieta y el 
objetivo inicial es perder el 10% de su peso en los primeros tres meses 
(evidencia IIA, B).

Sedentarismo como factor de riesgo
para enfermedad aterotrombótica

Estudios prospectivos han evidenciado que la vida sedentaria está asocia-
da a un aumento en la mortalidad por causas cardiovasculares y otras y por 
el incremento del riesgo de presentar algún tipo de evento aterotrombótico 
no fatal44, 45.

El ejercicio tiene mayores efectos benéficos que perjudiciales para el or-
ganismo; por esta razón, realizar ejercicio regular tiene una recomendación 
grado A/B46, 47.

Se recomienda la rehabilitación cardíaca en pacientes que hayan teni-
do algún evento aterotrombótico, ya que se ha evidenciado la disminu-
ción de la morbimortalidad por nuevos eventos coronarios en un 20-25% 
(TABLA 36.10).

Conclusión

El ejercicio es recomendado en hombres y mujeres de todas las edades, 
tanto en prevención primaria como en secundaria, ya que disminuye la mor-
talidad por causas cardiovasculares y otras. Además, se han demostrado 
otros efectos benéficos no solo en el sistema cardiovascular, sino también 
en el sistema nervioso, digestivo y en el área psicológica (nivel de evidencia 
I y II grado de recomendación A/B)48, 49.

Nuevos factores de riesgo no tradicionales 
para enfermedad aterotrombótica

Homocisteína
La homocisteína se forma por la demetilación de la metionina. La altera-

ción en el metabolismo de la homocisteína está implicada como factor de 
arteriosclerosis (coronaria cerebral y periférica)50.

El mecanismo exacto de cómo los niveles de homocisteína aumentan el 
riesgo cardiovascular es aún incierto, se aducen efectos tóxicos directos 
sobre la célula endotelial o alteración en el estrés oxidativo51.

Datos de un estudio de cohorte en 17.361 individuos corroboraron el au-
mento de los niveles de homocisteína que estaba presente en pacientes con 
enfermedad cardiovascular preexistente52.

En la actualidad hay en curso varios estudios prospectivos para evaluar 
el impacto de la hiperhomocisteinemia sobre riesgo cardiovascular, datos 
que estarán disponibles en los próximos cuatro años.

Proteína C reactiva alta sensibilidad (PCR-Hs)

La arteriosclerosis se define como un estado inflamatorio, los parámetros 
que la miden (PCR-Hs, interleucina 6, factor de necrosis tumoral) tienen 
valor predictivo para enfermedad vascular futura53.

Se han acumulado datos que demuestran que la PCR-Hs tiene valor para 
predecir enfermedad cardiovascular.

Estudios prospectivos en hombres y mujeres sanos con niveles basales 
elevados de PCR-Hs presentaron un riesgo cardiovascular elevado.

La PCR-Hs está asociada a calcificación subclínica de las arterias coro-
narias epicárdicas, que tienen niveles altos de PCR-Hs P<0,005 en pacien-
tes que murieron súbitamente con enfermedad coronaria severa, con o sin 
trombosis.

Efectos benéficos

Reduce el riesgo de morir prematuramente.
Reduce el riesgo de desarrollar diabetes.
Reduce el riesgo de desarrollar HTA.
Mejora las cifras tensionales en pacientes 
con HTAS.
Ayuda a controlar el peso

Efectos adversos

Daños músculo - esqueletéticos.
Puede desencadenar por causa C-V. 
Eventos C-V.

Efectos del ejercicio sobre el organismoTABLA 36.9

Estudio

Bell 99
Bengtsson 83
Bertie 92
Carlsson 98 CABG
Carlsson 98 AMI
Engblom
Fletcher 94
Fridlund 91
Heller 93
Lifestyle Heart
Oldridge 91
PRECOR
Schuler/Niebauer
SCRIP
Sivarajar 82
Taylor 97
OMS Balatonfured
OMS Brusserls
OMS Bucharest
OMS Budapest
OMS Dessau
OMS Erfut
OMS Ghent
OMS Helsinki
OMS Kaunas
OMS Prague
OMS Rome
OMS Tel Aviv
OMS Warsaw

Total (95% Cl)

Expuesto 
n/N

8/102
12/81
1/57
0/33
2/85

29/119
3/41

26/87
46/213
14/53
3/99
6/60

20/56
26/145
10/86

13/293
16/80
25/85
16/65

38/101
4/29
13/63
19/84
41/188
19/66
15/59
8/34
14/63
6/39

453/2566

Control 
n/N

8/102
10/90
4/53
0/34
2/83

35/109
4/47

39/91
54/237
24/40
1/102
11/61
25/56
44/155
10/84

10/292
9/80
24/81
23/64
29/99
7/25

15/56
12/84
56/187
17/49
20/53
6/29
8/51
8/40

518/2535

Peto OR (95% IC fijo,

1.00 [0.36,2.77]
1.39 [0.57,3.40]
0.27 [0.04,1.59]

No Estimable
0.98 [0.14,7.06]
0.68 [0.38,1,22]
0.85 [0.18,3.97]
0.57 [0.31,1.05]
0.93 [0.60,1.46]
0.25 [0.11,0.58]
0.77 [0.17,3.46]
0.52 [0.19,1.44]
0.71 [0.34,1.51]
0.56 [0.33,0.95]
0.97 [0.38,2.47]
1.31 [0.57,3.01]
1.93 [0.83,4.53]
0.99 [0.51,1.92]
0.59 [0.28,1.24]
1.45 [0.81,2.61]
0.42 [0.11,1.58]
0.71 [0.31,1.66]
1.73 [0.80,3.77]
0.65 [0.41,1.04]
0.76 [0.34,1.68]
0.57 [0.26,1.26]
1.18 [0.36,3.83]
1.52 [0.60,3.85]
0.73 [0.23,2.31]

0.81 [0.70,0.93]

Peto OR (95% IC fijo)

•
•

•

•
•
•

•
•

•
•

•
    •
   •

     •
     •
      •

   •
     •

    •
         •

     •
     •

  •
    •

     •
         •

        •
      •

-1     -2             1                 5   10

Metaanálisis de los efectos del ejercicio
sobre mortalidad, reinfartos v

TABLA 36.10

Comparación: Ejercicio más otra rehabilitación vs. cuidado usual
Resultado: Mortalidad bruta, IM no fatal, CABT, PTCA

chi-cuadrado 34.08 (df = 27) Z = 2.88

Tratamiento favorable Control favorable OMS
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Factores de riesgo para enfermedad aterotrombótica

Un estudio publicado por Ridker54 reportó la PCR-Hs como un factor de 
riesgo independiente de los tradicionales; así mismo, la PCR-Hs constituye 
un predictor independiente para la enfermedad carotídea en pacientes dis-
lipidémicos. Se discute ahora la clasificación e inclusión como factor de 
riesgo adicional a los establecidos.

Por el momento, no hay evidencia clara de que se deba solicitar este exa-
men para evaluar los niveles y definir o modificar el riesgo global.

Lipoproteína (a)

Lp(a) está formada por la unión de esta fracción a una lipoproteína cuya 
estructura es similar a la del LDL, la cual es rica en proteínas y lípidos, es 
hidrofílica y rica en carbohidratos, Apo(a)55.

Hasta el momento, no hay estudios clínicos que demuestren que al 
disminuir los niveles de Lp(a) se disminuya el riesgo cardiovascular; sin 
embargo, estudios prospectivos21 han sugerido que se debe clasificar 
como factor de riesgo independiente, otros cuatro controvierten estos 
resultados56.

Recientes metaanálisis de estudios prospectivos refieren que los niveles 
plasmáticos de Lp(a) se definan como factor de riesgo independiente (estu-
dio PRIME)57. Este estudio demostró que niveles de Lp(a) elevados aumen-
taban el riesgo cardiovascular en 1,5 veces.

Fibrinógeno

Se han realizado varios estudios que muestran que valores elevados de 
fibrinógeno representan un factor de riesgo para enfermedad aterotrombó-
tica; se ha catalogado dentro de los factores trombogénicos, junto con el 
factor de Von Willebrand, factor VII, etc.58.

En el estudio europeo (ECAT)59 se evaluaron valores de fibrinógeno, t-PA, 
factor Von Willebrand y proteína C reactiva; se analizó el riesgo relativo de 
presentar algún tipo de evento coronario y se observó que a medida que los 
valores de las cuatro moléculas trombogénicas aumentaban, el riesgo era 
mayor, sobre todo con los valores de fibrinógeno60.

Los niveles elevados de fibrinógeno están asociados con otros factores de 
riesgo como la diabetes mellitus, el tabaquismo, el LDL elevado, el seden-
tarismo y la hipertrigliceridemia.

En un metaanálisis publicado en 1998 sobre la asociación de niveles 
elevados de fibrinógeno, proteína C reactiva y albúmina con enfermedad 
coronaria, se concluyó que, a pesar de existir múltiples estudios sobre 
estas asociaciones, se necesita más evidencia contundente (más estu-
dios) para afirmar que los niveles elevados de fibrinógeno son un factor 
de riesgo aislado para enfermedad aterotrombótica. Esto tiene más valor 
cuando se encuentra asociado con los otros factores de riesgo de dicha 
enfermedad.

El estudio Prime demostró que el fibrinógeno y el factor 7 fueron signi-
ficativamente mayores en Belfast que en Francia, pero no hay adicional-
mente a este estudio otros que proporcionen evidencia en la actualidad, 
por lo tanto, no se les debe clasificar para evaluar el riesgo cardiovascular 
global.

Edad, sexo, raza e historia familiar 
de enfermedad coronaria como 

factores de riesgo para enfermedad 
aterotrombótica

Son factores de riesgo no modificables, clasificados en categoría IV según 
el I Consenso Nacional para el Manejo de Dislipoproteinemias en Adultos. 
Como son factores inmodificables, se deben intervenir aquellos modifica-
bles para disminuir el riesgo de enfermedad coronaria.

En un hombre blanco de 45 años y en mujeres blancas de 55 años, se 
cuadriplica el riesgo para enfermedad coronaria.

La historia familiar como factor de riesgo independiente exige consangui-
nidad en primer grado; en los hombres evento antes de los 55 años y en las 
mujeres antes de los 65 años.

Microalbuminuria
Publicación reciente del estudio HOPE evaluó la relación que existe entre 

albuminuria y eventos cardiovasculares en individuos con y sin diabetes. Se 
define como la relación entre albúmina-creatinia>2 mg-umol y se presenta 
en el 32,6% de los pacientes con diabetes y en el 14% en no diabéticos. El 
riesgo aumenta progresivamente con el aumento de la microalbuminuria, no 
hay asimismo mayores estudios que soporten la clasificación para determi-
nar riesgo cardiovascular global61, 62.

Predicción del riesgo y futuro
Es clara la evidencia existente cuyo objetivo es obligar a todo médico a 

tener las bases para estratificar el riesgo de todos los pacientes de su con-
sulta, con el fin de iniciar una modificación de los factores anteriormente 
enunciados que se encuentren aumentando el riesgo de presentación de 
cualquier manifestación de enfermedad aterotrombótica63, 11.

Es importante saber que en países como Finlandia, donde tienen la mayor 
mortalidad por enfermedad cardiovascular, los programas de prevención 
para modificar factores de riesgo han logrado reducir la mortalidad por en-
fermedad coronaria de una forma importante, obteniendo resultados costo-
beneficio muy satisfactorios.

Es labor de los programas de salud pública educar a la población y a la co-
munidad médica sobre el impacto que tiene modificar los factores de riesgo 
para enfermedad aterotrombótica, encaminando esfuerzos a combatir los 
factores de riesgo modificables que más se encuentren incrementando el 
riesgo de enfermedad en nuestras poblaciones.

Posiblemente la población blanco para estas estrategias en un futuro sean 
los adultos jóvenes y adolescentes, en donde la enfermedad aterotrombóti-
ca se encuentra en estado subclínico10.

De acuerdo con todo lo expuesto ante la evidencia clínica, social y epide-
miológica del impacto que se presentará en las próximas décadas, debemos 
pensar en un plan de acción para corto y mediano plazo, de tal manera que 
se puedan cambiar las tendencias que hoy en día existen en esta “epidemia 
cardiovascular”4.
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Estrada, Estrada

Visión al futuro

Condiciones 
socio

ambientales 
favorables a 

la salud

Patrones de 
comportamiento

para
promover la 

salud

Baja
población
a riesgo

Libre de
eventos/
solo muy

pocas
muertes

Capacidad
funcional
total/ bajo
riesgo de

recurrencia

Muy buena
calidad de

vida hasta la
muerte

Realidad actual

Condiciones 
sociales y

ambientales
desfavorables

Patrones de
comporta-

miento
adverso

Factores 
de resigo
mayores

Primer
evento 
mayor/
Muerte 
súbita

Incapa-
cidad y

recurrencia 
del

riesgo.

Complica-
ciones
cardio

vasculares
fatales / ICC

Estados Unidos y el mundo tienen una realidad actual que se quiere cam-
biar, planteando una visión futura y un programa de gente sana para la próxi-
ma década.

La realidad actual está caracterizada por situaciones sociales y ambienta-
les desfavorables, las que conducen a patrones de comportamientos adver-
sos, que llevan a condicionar factores de riesgo mayores y, a su vez, eventos 
cardiovasculares graves y muerte súbita; así mismo, incapacidad y riesgo 
de recurrencias, que terminan en enfermedad cardiovascular fatal, con sus 
respectivas complicaciones y falla cardíaca.

Ante este horizonte, se debe intervenir con políticas de salud y cambios 
ambientales y de comportamiento, que lleven a una detección temprana y 
a control de factores de riesgo, lo cual nos permite establecer políticas de 

cuidado en los casos agudos, con programas de rehabilitación y tratamiento 
a largo plazo que hay que mantener hasta el fin de la vida9.

Si se logran plantear y llevar a cabo estas estrategias, tendremos una mejor 
visión futura del problema, al crearse condiciones ambientales favorables 
que cambien los patrones de comportamiento, promoviendo la salud, lo cual 
permitirá la disminución de la población a riesgo, pues como consecuencia 
se disminuirán al máximo los eventos y muertes cardiovasculares, con me-
joría y disminución de la incapacidad y bajo riesgo de recurrencia para al 
final llegar al objetivo primario: una buena calidad de vida hasta la muerte.
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FIGURA 36.6 Algoritmo para una estrategia de salud pública para prevenir la 
enfermedad cardiovascular.

En esta última tabla el Departamento de Salud de Estados Unidos, AHA, 
ASA y el CDC presentan estrategias y planes de acción para cambiar esta 
situación (FIGURA 36.6).

Objeticos y retos para la salud a 2010 en USA

Aumento de cantidad y calidad de vida

Eliminar las diferencias

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3

Población 
total

281.000.000

Población 
total

281.000.000

Cigarrillo 48.7000.000
HTA 50.000.000
CT 105.000.000
DM 10.910.000
ACV 500.000
IAM 650.000

ECV 525.000ICC 550.000
ACV 375.000
IAM 450.000
ICC 450.000

HTA: Hipertensión arterial. CT: Colesterol total. DM: Diabetes mellitus. IAM: Infarto agudo de 
miocardio. ICC: Insuficiencia cardiaca congestiva. ECV: Enfermedad cardiovascular.

Modificado de AHA, ASA, CDC y Dpto. de salud de USA

Fin de la 
vida
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Prevención y manejo de la 
enfermedad coronaria en la 
diabetes mellitus tipo II

Aunque la prevalencia de diabetes mellitus (DM) es del orden del 7 al 8% 
en nuestra población adulta1, la proporción de enfermos coronarios que 
tiene DM puede llegar al 30%, lo que indica una mayor predisposición 

de las personas diabéticas a desarrollar enfermedad cardiovascular (ECV). En 
su gran mayoría se trata de personas con diabetes tipo II (DM2). El riesgo de 
ECV es el doble en hombres y hasta cinco veces más alto en mujeres diabéticas 
cuando se compara con no diabéticas2.

En principio, la enfermedad coronaria del diabético tiene características fisio-
patológicas muy similares a las del paciente no diabético, pero su pronóstico a 
corto y largo plazo es peor. Por consiguiente, las diferentes intervenciones de 
los factores de riesgo tienen un mayor impacto en los pacientes diabéticos.

Prevención de la 
enfermedad cardiovascular

La mayoría de las guías actuales recomiendan que las personas con dia-
betes candidatas a prevención primaria sean consideradas como personas 
de alto riesgo cardiovascular. El estudio observacional de una cohorte fin-
landesa seguida por siete años3 pudo demostrar que el riesgo de eventos 
coronarios fatales y no fatales fue igual para los sujetos diabéticos sin enfer-
medad coronaria que para los no diabéticos con enfermedad coronaria. Y el 
estudio de una cohorte escocesa seguida por 25 años4 demostró la misma 
equivalencia con relación a la mortalidad general.

Como era de esperarse, el riesgo más alto se observó en el grupo de per-
sonas con DM2 y enfermedad coronaria y el más bajo en personas sin DM y 
sin enfermedad coronaria. Otros estudios, sin embargo, no han encontrado 
un riesgo tan alto en personas con diabetes pero sin enfermedad coronaria, 
incluyendo análisis del grupo control en estudios de intervención. Por el 
momento, podemos afirmar que toda persona con diabetes tipo II mayor de 

40 años tiene un riesgo alto (mayor del 20%) de presentar un evento corona-
rio en los próximos 10 años mientras no se demuestre lo contrario.

El riesgo podría ser menor si esa persona no tiene ningún otro factor de 
riesgo cardiovascular aparte de la diabetes, y si esta se encuentra muy bien 
controlada. Las personas con diabetes tipo II que estén entre los 25 y los 
40 años y que tengan otro factor de riesgo cardiovascular también deberían 
ser consideradas como individuos de alto riesgo, al igual que personas con 
diabetes tipo I que tengan más de 10 años de evolución.

El estudio de diabetes del Reino Unido (UKPDS) desarrolló un modelo estadís-
tico que permite calcular el riesgo cardiovascular de personas con diabetes tipo 
II en una forma similar a las tablas de Framingham. Este modelo se puede bajar 
de internet y ayuda a establecer metas para prevención primaria5. Las personas 
con diabetes que ya tienen enfermedad cardiovascular deben ser consideradas 
como individuos de muy alto riesgo para efectos de prevención secundaria6.

Con relación a los factores de riesgo cardiovascular, en la persona con 
diabetes se debe incluir la presencia de microalbuminuria. El límite para 
considerar que la presencia de albúmina en la orina es anormal se ha esta-
blecido con base en el riesgo de progresar a neuropatía clínica y es de 30 
mg en 24 horas, lo cual equivale a 30 mg por gramo de creatinuria en una 
muestra aislada de la primera micción matutina.

Sin embargo, algunos estudios, incluyendo uno de casos y controles rea-
lizado por nuestro grupo, sugieren que el límite debe ser más bajo al con-
siderar la microalbuminuria como factor de riesgo cardiovascular, proba-
blemente alrededor de 20 mg por gramo de creatinuria. Recientemente, se 
demostró que los niveles altos de proteína C reactiva constituyen también 
un poderoso predictor de riesgo en personas con diabetes7.

Finalmente, el riesgo cardiovascular de las personas con diabetes se 
duplica cuando presentan las características del síndrome metabólico. 
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Prevención y manejo de la enfermedad coronaria en la diabetes mellitus tipo ii

La definición más reciente de este síndrome, propuesta por la Federación 
Internacional de Diabetes, parte de la presencia de obesidad abdominal 
determinada por un perímetro de cintura mayor de 90 cm en hombres y 80 
cm en mujeres (para Latinoamérica) y en personas con diabetes incluye 
adicionalmente al menos uno de los siguientes componentes: triglicéri-
dos altos (>150 mg/dl), cHDL bajo (<40 mg/dl) y/o tensión arterial alta 
(>130/80 mm Hg)8.

Cambios terapéuticos en el estilo de vida

Los cambios en la alimentación, el ejercicio y otros hábitos del estilo de 
vida que se requieren para prevención cardiovascular en general se aplican 
también a la persona con diabetes. Quizás en ella se hace más énfasis en la 
reducción de peso, tratando de lograr que la persona obesa pierda entre 5 a 
10 kg en los primeros seis meses, pero buscando alcanzar un IMC menor de 
25 kg/m2 a largo plazo.

La disminución del peso también produce una reducción de la grasa vis-
ceral, lo que mejora la sensibilidad a la insulina, reduce la producción de 
citoquinas y tiende a normalizar el perfil metabólico con efectos favorables 
principalmente sobre glicemia, triglicéridos y cHDL.

Las dietas para perder peso deben ser hipocalóricas, pero balanceadas, es 
decir, conservando la proporción adecuada de nutrientes con un 60% del valor 
calórico total proveniente de carbohidratos, no más de un 30% proveniente 
de grasas y el resto de proteínas. Las dietas de bajas calorías (1.000 a 1.200 
calorías diarias) se toleran mejor si se fraccionan. El fraccionamiento también 
es importante cuando se administra insulina para evitar la hipoglicemia si el 
pico de acción de la insulina coincide con un momento de ayuno.

Con relación al tipo de nutrientes, se recomienda evitar los carbohidratos 
simples como el azúcar y reemplazarlos por edulcorantes que no tengan va-
lor calórico significativo, y preferir los carbohidratos complejos ricos en fibra 
soluble como las frutas enteras, las verduras, los granos y algunos cereales 
como la avena. Las grasas deben ser principalmente insaturadas (en propor-
ción 2:1 o más con relación a las saturadas). La ingesta de colesterol no debe 
exceder los 300 mg diarios. Conviene restringir proteínas cuando hay protei-
nuria, pero sin que el aporte sea menor de 0,8 g/kg de peso.

El alcohol no está contraindicado en personas con diabetes si se consume 
con moderación, pero puede enmascarar y dificultar la recuperación de una 
hipoglicemia, por lo cual siempre se debe comer al tiempo que se bebe. El ci-
garrillo duplica el riesgo coronario de la persona con diabetes y debe evitarse 
o suspenderse a toda costa.

El incremento de la actividad física, incluyendo el ejercicio, es tanto o más 
benéfico en la persona con diabetes que en los demás. Sin embargo, puede 
requerir algunas precauciones en personas con riesgo de hipoglicemia, por 
el tipo de tratamiento que reciben, y en personas con neuropatía y/o defor-
midades en los pies, que pueden llegar a desarrollar un pie diabético. En 
estos casos es importante la educación preventiva y la evaluación por un 
profesional experto.

De hecho, actualmente se concibe el manejo de la diabetes como un 
trabajo en equipo, donde el paciente toma parte activa en las decisiones 
y está asesorado al menos por un médico con entrenamiento suficien-
te en diabetes y una profesional de la salud con entrenamiento formal 

en educación diabetológica. En las unidades y centros de diabetes hay 
también otros profesionales de la salud en áreas complementarias como 
nutrición y podología, al igual que médicos especializados en manejar 
las complicaciones de la diabetes.

Manejo de la dislipidemia

Con relación a la intervención de los lípidos, la mayoría de los experimentos 
clínicos controlados aleatorizados (ECCA) se han llevado a cabo comparando 
estatinas con placebo. En prevención secundaria de sujetos con enfermedad 
coronaria, el 4S fue el primer estudio que demostró una reducción significati-
va del riesgo de un evento coronario fatal o no fatal en el subgrupo de sujetos 
con DM, que incluso fue mayor en ellos que en sujetos sin diabetes9.

El número necesario que se debe tratar (NNT) para prevenir un nuevo 
evento a cinco años en personas con DM fue de 4, mientras que en sujetos 
no diabéticos fue de 13. Posteriormente, se llevaron a cabo ECCA en pa-
cientes con niveles de lípidos más bajos que en el 4S, como el CARE y el 
LIPID, y nuevamente se demostró un efecto significativo en el subgrupo de 
personas con DM con NNT, para prevenir un nuevo evento de 12 a 5 años y 
20 a 6 años respectivamente10, 11.

En el estudio HPS se tuvieron en cuenta personas de alto riesgo, incluyen-
do DM con enfermedad coronaria y en ellos el NNT para prevenir un nuevo 
evento fue de 28 a 5 años12. Con base en lo anterior, se recomienda tratar a 
todos los pacientes con DM y enfermedad coronaria con una estatina, bus-
cando el nivel más bajo de colesterol LDL (cLDL) que sea posible, al menos 
tratando de llegar a menos de 100 mg/dl.

Aunque existe un ECCA con fibratos (VAHIT13) en enfermos coronarios, 
que incluyó personas con diabetes y demostró una reducción significativa 
del riesgo cardiovascular en este subgrupo, con un NNT para prevenir un 
nuevo evento de 13 a 5 años, por el momento solo se recomienda el uso 
de fibratos en combinación con estatinas cuando el colesterol no-HDL y/o 
los triglicéridos persisten elevados a pesar de alcanzar la meta de cLDL, 
especialmente en personas con el perfil clínico del síndrome metabólico. En 
estos casos se debe evitar la combinación con gemfibrozil, porque conlleva 
un mayor riesgo de rabdomiolisis.

En el HPS también se incluyó un subgrupo de personas con DM que no 
tenían enfermedad cardiovascular y el tratamiento con estatinas fue sig-
nificativamente superior al placebo, con un NNT para prevenir un evento 
primario de 36 a 5 años12. Recientemente, se publicaron los resultados del 
CARDS, un ECCA que comparó el tratamiento con estatinas versus placebo 
en personas con DM con uno o más factores de riesgo adicionales, pero que 
no tenían enfermedad cardiovascular14.

El estudio se terminó antes de lo previsto porque el efecto favorable se 
hizo rápidamente evidente, con un NNT para prevenir un evento primario 
de 63 a 4 años. La meta de cLDL alcanzada en ese estudio fue cercana a 
80mg/dl. Con base en lo anterior, se recomienda que toda persona con DM2 
mayor de 40 años mantenga un cLDL por debajo de 100 mg/dl, empleando 
una estatina si es necesario.

Lo mismo para personas con DM2 entre los 25 y los 40 años que tengan 
otro factor de riesgo cardiovascular y para personas con DM1 que lleven 
más de 10 años con la enfermedad. En caso de duda o cuando los recursos 
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para el uso de fármacos sean limitados, se puede calcular el riesgo y por 
ende la meta de cLDL mediante el modelo del UKPDS.

En esta forma, algunas personas con DM bien controlada que no tengan 
enfermedad coronaria ni otros factores de riesgo podrían mantener un 
cLDL por debajo de 130 mg/dl, que es la meta recomendada actualmente 
para quienes tienen riesgo intermedio. El uso de fibratos en personas con 
DM para prevención primaria aún no ha sido probado, aunque se esperaba 
el resultado del estudio FIELDS para finales del año 2005.

Manejo de la hipertensión arterial

La intervención de la hipertensión arterial también reduce el riesgo de 
eventos coronarios en pacientes con DM2. Estudios como el HOT15, que 
inició el tratamiento con un bloqueador de canales de calcio y luego agregó 
un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) o un betablo-
queador, demuestran que este efecto está directamente relacionado con la 

ser independiente del tipo de fármaco que se emplee.

Sin embargo, en el estudio CAPPP16, el empleo de un IECA fue más efec-
tivo que el de un betabloqueador o un diurético en términos de prevención 

el estudio UKPDS17, tanto el IECA como el betabloqueador cardioselectivo 
tuvieron el mismo beneficio sobre la prevención de complicaciones micro-
vasculares y de eventos cerebrovasculares, pero no alcanzaron a demostrar 
un impacto significativo sobre la prevención de eventos coronarios, tenien-

Recientemente se publicó el consenso latinoamericano sobre hiperten-
sión arterial y diabetes, donde recomendamos el inicio temprano de tra-
tamiento farmacológico cuando no se han alcanzado las metas de tensión 
arterial, que para las personas con DM no complicada deben ser menores 
de 130/80 mm Hg y para quienes tienen neuropatía clínica deben ser me-
nores de 120/75 mm Hg18.

Todos los fármacos antihipertensivos han demostrado ser efectivos para 
controlar la hipertensión arterial en personas con DM, aunque los IECA (y 
los antagonistas del receptor de angiotensina) reducen también la microal-
buminuria y podrían ser los medicamentos de primera elección, incluso en 
combinación con dosis bajas de una tiazida.

Manejo de la hiperglicemia

El análisis epidemiológico del UKPDS demostró que existe una correlación 
estrecha entre el grado de control de la glicemia, determinado por la hemo-
globina glicosilada (HbAlc), y la reducción del riesgo de infarto del miocardio 
y de muerte. Por cada disminución de un punto porcentual en la HbA1c se 
reduce ese riesgo en un 12 y 14% respectivamente19. Un metanálisis reciente 
corroboró esta asociación20.

Desafortunadamente, los ECCA dirigidos a controlar la glicemia en personas 
con DM2 no han logrado un resultado claramente significativo, excepto en el 
brazo del estudio del Reino Unido (UKPDS), que comparó el tratamiento inten-
sivo con metformina versus el tratamiento convencional, iniciando con dieta en 
pacientes que tenían un índice de masa corporal superior a 27 kg/m2. El NNT 
para prevenir un evento macrovascular en este subgrupo fue de 13 a 10 años21.

Probablemente, se requiere alcanzar una meta de HbAlc muy baja para 
poder demostrar un beneficio directo, aunque también puede depender del 
antidiabético que se use, como en el caso de la metformina (en el UKPDS 
no se obtuvo el mismo resultado con sulfonilureas o con insulina ultralenta, 
a pesar de mantener el mismo promedio de HbAlc, alrededor del 7%).

En este sentido, varios estudios con tiazolidinedionas sugieren que po-
drían tener un efecto favorable en prevención cardiovascular por poseer 
propiedades antiinflamatorias y mejorar la función endotelial22, pero faltan 
los ECCA que lo comprueben. En personas con DM1 se llevó a cabo un 
ECCA que comparó un esquema de insulinoterapia intensiva versus uno 
convencional, con lo cual se pudo mantener una HbA1c del 7% versus el 
9% durante 7 años23.

Al terminarlo, se continuó un estudio observacional y, aunque la HbAlc 
se niveló alrededor del 8% en ambos grupos, al cabo de 11 años de se-
guimiento, el grupo que se manejó intensivamente al comienzo tuvo una 
reducción del riesgo de eventos cardiovasculares del 57% en comparación 
con el grupo convencional, indicando un especie de memoria a favor del 
control intensivo de la glicemia.

Otras medidas preventivas

Los ECCA han demostrado la efectividad de la aspirina en dosis bajas del 
orden de 100 mg diarios, para prevenir nuevos eventos en personas con DM 
y enfermedad cardiovascular. Aunque esto no se ha probado aún en personas 
con DM sin enfermedad cardiovascular, se recomienda que las que tengan al 
menos un factor de riesgo adicional también tomen aspirina diariamente.

Los resultados del estudio HOPE, que evaluó el beneficio de un IECA en 
personas con enfermedad coronaria o DM, no permiten recomendar el uso 
de IECA como medida de prevención primaria cardiovascular en toda per-
sona con DM. De hecho, el estudio incluyó personas mayores de 55 años 
con otro factor de riesgo como hipercolesterolemía, cigarrillo, hipertensión 
o microalbuminuria, y sus resultados no fueron significativos en las que 
tenían diabetes sin enfermedad cardiovascular24, 1.

Manejo integrado de los factores de riesgo

La persona con diabetes tiene una mayor prevalencia de los factores 
de riesgo cardiovascular que se han mencionado y con frecuencia ya es-
tán presentes en el momento del diagnóstico. Además, suele tener otros 
como obesidad abdominal, resistencia a la insulina, estado protrombó-
tico y microalbuminuria, que es un indicador de disfunción endotelial. 
Por consiguiente, se debe buscar un manejo integrado con estrategias 
que logren modificar varios factores a la vez y que no empeoren unos 
al mejorar otros.

El ECCA realizado en la Clínica Steno de Dinamarca demostró que, cuando 
se hace un manejo integral de prevención primaria en personas con DM, 
incluyendo los tratamientos estrictos de la dislipidemia, de la hipertensión 
arterial y de la hiperglicemia, dirigidos a alcanzar metas, y se adiciona aspi-
rina, antioxidantes e IECA (porque todos tenían microalbuminuria), se puede 
lograr una reducción del riesgo cardiovascular superior a la que se ha lo-
grado en la mayoría de los estudios dirigidos a controlar un solo factor de 
riesgo. La reducción de eventos cardiovasculares fue del 46% con un NNT 
para prevenir un evento primario de 5 a 7,8 años25.
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Prevención y manejo de la enfermedad coronaria en la diabetes mellitus tipo ii

Manejo del síndrome coronario agudo
A raíz del DIGAMI26, un ECCA donde se comparó el tratamiento intensivo 

con insulina versus el tratamiento convencional en personas con DM duran-
te el infarto agudo del miocardio, se viene recomendando el uso de insulina 
en infusión durante las primeras 24 horas y luego en dosis múltiples durante 
el mayor tiempo posible en las personas con DM que sufren un infarto del 
miocardio, con la meta de lograr una HbA1c al menos del 7%.

Con ello, se logró una reducción muy significativa de la mortalidad a corto 
y largo plazo (hasta 3 años) con un NNT para prevenir una muerte de 13 a 1 
año. Como no estaba claro si el efecto se debió a la infusión inicial (seme-
jante a la solución polarizante con insulina, dextrosa y potasio) o al manejo 
continuado con insulina, se llevó a cabo un segundo estudio para resolver 
esta pregunta, donde se incluyó un brazo que solo recibió la infusión de 
insulina y luego el manejo convencional.

Desafortunadamente, esta segunda parte no logró sus objetivos, porque 
no se completó la muestra requerida, no se obtuvo el control de la glícemia 
deseado con el tratamiento intensivo y la mortalidad fue similar en los tres 
grupos. De hecho fue una mortalidad más baja que la prevista, probable-
mente por el manejo integral que se les da actualmente a estos pacientes.

La conclusión de este segundo estudio es que el tipo de tratamiento anti-
diabético que se dé a estos pacientes no hace diferencia, siempre y cuando 
se obtenga el mejor control posible, porque se encontró una correlación 
significativa entre la glicemia y la mortalidad27.

Con relación al manejo hipolipemiante, un estudio reciente en pacientes 
con síndrome coronario agudo sugiere que en estos casos se debe llegar a 
un cLDL menor de 70 mg/dl, aunque el tamaño de la muestra en el subgrupo 
de DM no fue suficiente para alcanzar significado estadístico28.

Con relación a procedimientos de revascularización, las personas con DM 
tienen mayor riesgo de eventos fatales después de una cirugía con coloca-
ción de puentes29. También tienen mayor incidencia de reestenosis después 
de angioplastia, aunque esta asociación con diabetes puede estar sobrees-
timada y pierde significado cuando se ajusta por edad30. La colocación de 
stents no reduce el riesgo atribuible a diabetes, que parece estar relaciona-
do principalmente con las características del vaso afectado31.
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Obesidad y riesgo 
cardiovascular

La obesidad es la respuesta fisiológica normal a un ambiente en el cual 
la ingesta alimentaria rebasa las necesidades energéticas requeridas, 
representando, por lo tanto, un mecanismo de tolerancia al excesivo 

aporte calórico y una forma de adaptarse a un ambiente metabólico excedido 
en energía. Existen grupos poblacionales con alto riesgo para el sobrepeso, 
los grupos migratorios hacia civilizaciones más desarrolladas representan 
los de mayor vulnerabilidad, aborígenes que cambian sus estilos de vida y 
que hayan mejorado la calidad de la misma, también son más vulnerables. 
Debemos —igualmente— tener en cuenta que cada humano difiere de sus 
congéneres en sus demandas energéticas debido a caracteres genómicos 
que identifican a cada persona.

El gasto energético de los humanos se divide en los siguientes 
componentes:

— Tasa metabólica basal. Es el componente de mayor impacto, repre-
senta entre el 60-80% del consumo energético.

— El efecto termogénico de la digestión de los alimentos y el incremento 
del gasto energético en el estado posprandrial.

— Gasto energético de la actividad física y de actividades dinámico 
específicas.

Las guías clínicas para la identificación, evaluación del sobrepeso y obe-
sidad en adultos1 se pueden observar en la TABLA 38.1

Morbilidad del sobrepeso
Los humanos por encima de un IMC de 25 (TABLA 38.1) generan una serie 

de condiciones adversas en salud que múltiples estudios y metaanálisis han 
confirmado; sin embargo, las condiciones más relevantes tienen que ver con: 
hipertensión3-6 y diabetes tipo 27-15.

Imc Tipo ob
Riesgo h<102 

m<88
Riesgo h >102 

m> 88 H>90*2

Bajo peso <18.5 ------------ -----------
Normal 18, 5-24,9
Sobrepeso 25- 29,9 Incrementado Alto Alto
Obeso 30-34,9  I Alto Muy alto Muy alto

35-39,9  II Muy alto Muy alto
Ob mórbida >40  III Extremadamente 

alto
Extremadamente 

alto
Ext. Alto

Clasificación de sobrepeso y obesidad por IMC 
circunferencias y riesgo vascularTABLA 38.1

* En Colombia se ha desarrollado un estudio2 que reevalúa para los hombres el 
perímetro de cintura en 90 cm como punto de corte y en las mujeres, el perímetro 
de cintura en 80 cm como punto de corte, es menester tener en cuenta otros trabajos 
para identificar nuestros propios patrones.

Estudios observacionales han demostrado que el sobrepeso, la obesidad 
y el exceso de grasa abdominal se relacionan directamente con riesgo car-
diovascular, lo que incluye altos niveles de LDL colesterol, triglicéridos, fibri-
nógeno, insulina e inhibidor del activador de plasminógeno16, 17; existen otras 
comorbilidades, como colelitiasis, apnea del sueño, artrosis y diversos tipos 
de cánceres, entre otros, de seno y colon que son eventos a tener en cuenta.

Referentes epidemiológicos
En Estados Unidos, de 1960 a 1994, la prevalencia de sobrepeso se in-

crementó sostenidamente de 37,8 a 39,4% en hombres y de 23,6 a 24,7% 
en mujeres, de acuerdo con datos del Center for Health Statistics, CDC. 
Durante el mismo período, sin embargo, la prevalencia de obesidad subió 
de 10,4% a 19,9% en hombres y de 15,1% a 24,9% en mujeres, siendo mayor 
el incremento en la pasada década. El más reciente estudio de vigilancia 
epidemiológica de USA NHANES III18 (FIGURAS 38.1, 38.2 y 38.3), desa-
rrollado de 1988-1994, informó que el 59,4% de los hombres y el 50,7% 



413

CA
PÍ

TU
LO

 V
   

•
En

fe
rm

ed
ad

 A
rt

er
ia

l 
C

o
ro

n
ar

ia
 

Obesidad y riesgo cardiovascular

de las mujeres en Estados Unidos tenían sobrepeso u obesidad, siendo la 
prevalencia mayor entre mujeres negras no hispánicas (66,0%), en mujeres 
mexicano-estadounidenses (65,9%), y en hombres mexicano-estadouni-
denses (63,9%), lo que significa que una gran fracción de la población se 
encuentra en elevado riesgo cardiovascular. 

La obesidad coexiste con una variedad de factores de riesgos cardiovascu-
lares relacionados por diversos estudios observacionales, de los cuales, uno a 
tener en cuenta por su importancia es el Framingham Heart Study19, 20, con un 
seguimiento de 44 años, en el que se correlaciona el índice de masa corpo-
ral y el desarrollo de enfermedad cardiovascular en hombres y mujeres de 
edades intermedias. Eventos cardiovasculares fueron altamente asociados a 
la adiposidad para ambos géneros. Framingham evidencia una fuerte aso-
ciación entre enfermedad cardiovascular y sobrepeso u obesidad con un 
riesgo relativo con elevada correlación.

Evaluación de riesgo cardiovascular
El Framingham Heart Study ha desarrollado ecuaciones para dirimir el 

riesgo cardiovascular, con puntajes definidos dependiendo del mórbido o 
de los factores evaluables. Las guías del ATP III también dan un nuevo en-
foque para la determinación del riesgo, equiparando la diabetes mellitus 
como mórbido de alto riesgo e identificando al síndrome metabólico como 
trastorno a tener en cuenta, demás y reclasifica, a su vez, al descenso de 
HDL de menos de 35 a menos de 40 como puntos de corte para riesgo 
cardiovascular21.

Existen, además, guías con programas tipo asistentes personales digitales 
(PDA), o software para Palm u otros dispositivos electrónicos, entre ellos, el 
Mobile Lipid Clinic®22, interactivo y versátil para evaluar riesgo y categorías 
clínicas de estado de salud.

Genética
Las causas de la obesidad son diversas, pero no hay duda de que factores 

genéticos desempeñan un papel importante en su etiología. Los humanos 
expresan, al menos, una decena de genes asociados con la obesidad. Al-
teraciones en la molécula de leptina y en su receptor han sido relacionados 
con obesidad en humanos, así como en receptores para diversas moléculas 
anorexígenas del área neuroendocrina hipotalámica.

Factores ambientales y obesidad 

Los factores ambientales también afectan la población influyendo en el incre-
mento de peso, debido a los estilos de vida que cada vez son más sedentarios 
y proclives hacia el “bienestar de la comodidad”, lo que hace de la correlación 
actividad física-ingesta calórica elementos cada vez más desproporcionados 
con tendencia a la ganancia de situación que tiende a empeorarse por la falta 
de políticas de salud preventivas de este serio problema.  

Bases fisiopatológicas
Vías de señalización para saciedad y apetito

Recientemente se han evidenciado vías que identifican las secuencias que 
conforman el sistema regulador del balance energético del humano, basa-
das en el lenguaje molecular que integra a varios sistemas y que demuestra 
la coordinación entre ellos, este sistema regulador gastro adipo-neuro-en-
docrino, es el que correlaciona la respuesta insulínica a la carga de alimento 
que —vía glucosa, aminoácidos y glp-1— inducen la secreción de esa 
molécula que asociada con el péptido amilina va a disparar la liberación de 
leptina, la cual trabajando a nivel central en el núcleo arcuato hipotalámi-

Definida como presión sanguínea media > 140 mm hg, media diastólica como >90 
mm hg, o actualmente tomando medicamento hipertensivo.

FIGURA 38.2 NHANES III. Prevalencia de hipertensión* e IMC, ajustada a edad.
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FIGURA 38.3 NHANES III. Prevalencia HDL-Colesterol bajo*, de acuerdo a IMC, 
ajustada a la edad.
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FIGURA 38.1 Prevalencia de sobrepreso (BMI 25-29.9) y obesidad (BMI > 30) 
ajustada a la edad. NHANES III.
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Hombres HombresMujeres Mujeres

Fuente:  CDC/NCHS, Estados Unidos, 1960-94
 (edades entre 20 y 74 años)
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co va a inhibir los estimulantes del apetito. Su acción también estimula los 
anorexígenos, entre otros, -MSH y Cart; y a su vez, la leptina amplificaría res-
puestas de termogénesis para la combustión mitocondrial de glucosa y ácidos 
grasos, activando respuestas de proteínas desacopladoras y PPAR23, 24; otras 
hormonas asociadas con el apetito como ghrelina se están investigando 
para determinar totalmente su rol en este proceso.  

Señales adipocitarias 
e hipertensión arterial

El tejido adipocitario genera una serie de sustancias que se hallan implica-
das en el desarrollo de la hipertensión arterial y de la disfunción del endo-
telio, tenemos, entre otras, el angiotensinógeno, la propia leptina, el factor 
de necrosis tumoral  signo alfa (TNF- ) y la interleucina 6 (IL-6). Todas 
desempeñan un papel importante en la patogénesis del mórbido; todo ello 
lo evidenciamos a través de diversos trabajos en donde prima la sobreex-
presión de estas moléculas y el consecuente daño a nivel de receptores para 
la transducción y de señales favorables para la estabilización de la presión 
arterial25-30 (TABLAS 38.2 y 38.3).

el riesgo estimado para la población sugiere que el 75% de la hipertensión 
puede ser atribuida directamente a la obesidad31, 32. Es evidente la relación 
entre el incremento de peso y la hipertensión arterial; basamos los funda-
mentos etiológicos en el incremento de la actividad simpática del sistema 
nervioso, a su vez, existe evidencia de cambios en la microestructura renal y 
disfunción renal asociada al incremento de la reabsorción tubular de sodio, 
con caída efectiva de la natriuresis; correlacionándose con el incremento 
de la presión arterial el aumento de la reabsorción de sodio está estrecha-
mente relacionada con actividad simpática y activación del sistema renina 
angiotensina aldosterona, con hiperfiltración glomerular33, 34 e incremento 
de la presión arterial, que son mecanismos de compensación que tratan 
de contrarrestar la reabsorción de sodio, todo ello también lleva al estrés 
de la pared vascular con activación de mecanismos neurohormonales (que 
pueden asociarse a gluco y lipotoxicidad si hay diabetes) induciendo la glo-
merulosclerosis y a la pérdida de las funciones de la nefrona35.

Cambios en la pared del ventrículo izquierdo hacen parte de la excesiva 
tensión que se genera para vencer la elevada resistencia periférica del obeso, 
por ello se evidencian alteraciones en el músculo cardíaco y cambios electro-
cardiográficos como QT prolongado asociados también a hipertensión36-37.

El depósito de grasa visceral es indudablemente el tejido con mayor 
actividad para la generación de alteraciones metabólicas, la cantidad de 
sustancias proinflamatorias, la elevación de los ácidos grasos libres con el 
consecuente disparo de las VLDL hepáticas vía porta, y el incremento de la 
respuesta del tejido adiposo visceral al cortisol representan procesos que 
tienen de común denominador a la insulinorresistencia y el perfil lipídico 
alterado del obeso abdominal38; en esos pacientes el tamaño de los adi-
pocitos es mayor y la respuesta para producir factor de necrosis tumoral 
está elevada, a su vez, se tiene evidencia del papel de la grasa abdominal 
y la insulina resistencia, hipertensión y dislipidemia como se demuestra en 
individuos jóvenes en el estudio Bogalusa39-40.

La obesidad tiene estrecha relación con el metabolismo lipoprotéico, inde-
pendiente de los grupos étnicos. El incremento de peso es un determinante 
mayor para los niveles aumentados de triglicéridos, elevación de LDL-C y ba-
jos niveles de HDL-C. A su vez, la pérdida de peso mejora el perfil lipídico. El 
incremento en el IMC está asociado con LDL aterogénica de tipo pequeño41-42,
además, la evaluación de la obesidad visceral como marcador de riesgo co-
ronario se deberá tener en cuenta dados los avances diagnósticos como la 
tomografía computarizada, la cual se está utilizando como apoyo en diversos 
pacientes en quienes el estudio imagenológico pueda aportar elementos de 
juicio para determinar igualmente un nivel de riesgo43.

Se ha sugerido una menor prevalencia de enfermedad cardiovascular en 
mujeres antes de la menopausia —aun con sobrepeso— comparadas con 
hombres, relacionándose con la distribución grasa, niveles de lipoproteínas 
y homeóstasis de la glucosa. A pesar del hecho de que las mujeres tienen 
mayor grasa corporal total, su proporción de grasa visceral es menor44, en 
muchos casos.

Existen estrechas relaciones entre desórdenes de tipo insulinorresistencia 
y obesidad, en los cuales el primero se identifica como indicador de riesgo 
asociado a obesidad o inherente a ella. No es fácil precisar el aporte de la 
obesidad a la insulinorresistencia, pero la mayoría de estudios nos sugieren 
que más del 50% de los pacientes obesos tienen insulinorresistencia, que 

Leptina Adipsina
Factor de necrosis tumoral-alfa ASP (proteína estimuladora de la acilación)
TNF- Interleucina-6 Adipofilina
TGF- AdipoQ/
IGF-I Adiponectina/
MIF (factor inhibidor de los macrófagos) Factor tisular
PAI-1 Angiotensinógeno

Receptores hormonales y de citoquinas
Leptina (OB-R) Receptores de TNF-a
Insulina Receptores de IL-6           
TGF- GH
TSH Factor de crecimiento epidérmico
Gastrina/CCK-B Factor derivado de las plaquetas
GIP Glucagón 
GLP-1 Adenosina
NPY-Y1 Prostaglandinas
Péptido natriurético atrial Angiotensina II

Receptores nucleares
PPAR Andrógenos
RAR/RXR Estrógenos
T3 Progesterona
Glucocorticoides Vitamina D

Receptores lipoproteínas
LDL HDL
VLDL

Fuente: J.M. Fernández-Real Endocrinol Nutr 2003;50(6):187-97

Receptores del tejido adiposoTABLA 38.3

Proteínas secretadas al torrente sanguíneo por el tejido 
adiposoTABLA 38.2

Obesidad y salud cardiovascular

Los efectos de la obesidad sobre la salud cardiovascular son múltiples. 
Uno de los mayores riesgos relacionados con el mórbido es la hipertensión, 
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Obesidad y riesgo cardiovascular

está asociada con un sinnúmero de eventos y anormalidades metabólicas 
que incluyen: estados protrombóticos, diabetes, estrés oxidativo, dislipo-
proteinemias y arteriosclerosis.

Muchas otras evidencias correlacionan el depósito graso visceral con el 
incremento del riesgo al activarse elementos de la cascada de coagulación, 
incremento del estrés oxidativo y la persistencia de fenómenos proinfla-
matorios derivados de la actividad metabólica de ese tejido adiposo, y con 
elevada respuesta al cortisol por la sobreexpresión de receptores GC1 a 
nivel visceral y la excedida respuesta a las catecolaminas vía receptores 3
adrenérgicos; el incremento se evidencia con la elevación de marcadores 
proinflamatorios como niveles de proteína C-reactiva n(CRP) interleucina
6 (IL-6) y factor de necrosis tumoral alfa (FNT)  asociados con insulino-
rresistencia, dislipidemias, enfermedad coronaria y falla cardíaca45-48. Im-
portantes repercusiones han traído las revisiones de la PCR ultrasensible 
como elemento de alto valor pronóstico, puntos de corte específico (> 3) 
identifican en hombres el riesgo cardiovascular, de tal manera, que esta 
prueba de gran valor clínico y epidemiológico es menester tenerla en cuenta 
dado que en diversos estudios nos está demostrando mejores correlaciones 
que —incluso— la medición de lípidos49.

Las citoquinas, en particular, el factor de necrosis tumoral-alpha (FNT-
), representa un elemento significativo en el metabolismo energético, al 

entrar a modular la respuesta de la leptina y elevar sus niveles en estados de 
obesidad visceral, lo cual correlaciona al FNT-  como posible inductor de 
hiperleptinemia en la obesidad50.

La obesidad también genera complicaciones para el manejo de la dia-
betes 251, 52. Esta se constituye en un factor de riesgo independiente como 
dislipidemia, hipertensión, para enfermedad cardiovascular, de tal manera, 
que la obesidad asociada a la diabetes representa un estado de alto riesgo 
cardiovascular53. De hecho, el ATP III la eleva a la categoría de alto riesgo 
cardiovascular. Un riesgo mayor representa, además, el diabético obeso 
que altera el perfil lipídico enfocado a la aterogénesis en el que se implica 
el papel fundamental de la lipasa hormona sensible y la excesiva respuesta 
adipolítica de los mismos54.

Medidas preventivas 
La pérdida de peso se recomienda para las personas con IMC > 30, o 

con IMC > 27 y obesidad asociada a comorbilidades para IMC mayores de 
40 o de 35 con comorbilidades, se sugiere, una vez se hayan agotados los 
procesos de atención médica y de apoyo psicológico, los procedimientos 
quirúrgicos. El uso racional de medicamentos es igualmente fundamental 
para el buen control de peso.

La American Diabetes Association (ADA), la North American Associa-
tion for the Study of Obesity, y la American Society for Clinical Nutrition 
recomiendan un cálculo deficitario de calorías equivalente entre 500-1.000 
kcal/día (es decir, restarle al cálculo de necesidades diarias esta cantidad), 
esto con el fin de lograr metas en el descenso de peso y para reducir comor-
bilidades. Además, los macronutrientes contenidos en la dieta se basan 
en las guías dietarias de la American Diabetes Association, the American
Heart Association y del National Cholesterol Education Program (NCEP) 
- Adult Treatment Panel (ATP III). Estas recomendaciones se soportan 
en fuentes con evidencias basadas en estudios de intervención dietaria 

y riesgo cardiovascular55. Para el mantenimiento del peso —mientras se 
logran dichas metas— se deben desarrollar estrategias que lleven a la con-
secución de las mismas. De igual forma, se sugiere, como medida general, 
una dieta alrededor de las 1.400 kcal/día, con grasas que aporten el 24% de 
la ingesta energética total con continuo monitoreo de peso y actividad física 
frecuente, al menos, 60 minutos de moderada actividad al día. Los diabéti-
cos obesos representan un riesgo evidente de enfermedad cardiovascular. 
Basados en estudios de dieta, grasas saturadas e ingesta de colesterol altos 
se demuestra que existe un elevado riesgo en estos pacientes de eventos 
coronarios y vasculares en general56.

Es importante reconocer que la combustión de los ácidos grasos —aun-
que en ellos predominen ácidos poli o monoinsaturados— es deletérea 
para la salud, dada la hidrogenación que sucede al someterse a las altas 
temperaturas en el que el aceite cambia su estereoisomería (ácidos trans) y 
genera más radicales libres en su betaoxidación. Considero, dados los múl-
tiples estudios nutricionales, que el consumo de fritos no son adecuados 
para la alimentación y deberá restringirse en grupos de alto riesgo y reco-
mendarse como consumo eventual en la población general57. Cabe destacar 
que diferentes observaciones alimentarias de consumo han revelado que 
existen regiones del país en las que una parte de la base alimenticia está 
conformada por fritos y frituras; por ello, sería recomendable la orientación 
dietaria a la población para disminuir su consumo. La ingesta elevada de 
ácidos grasos trans es, a su vez, elemento adverso para enfermedad coro-
naria, sobre todo en el paciente obeso. El proceso inflamatorio envuelto en 
la patogénesis vascular con correlaciones demostradas en algunos traba-
jos, como el presentado en el estudio de salud de las enfermeras58, en los 
cuales se evaluaron concentraciones de factor de necrosis tisular , inter-
leucina 6 (IL-6), y proteína C-reactiva (CRP), se observó que la ingesta de 
ácidos grasos trans se asoció positivamente con elevación de marcadores 
de inflamación vascular.

Recomendaciones específicas
— La pérdida de peso es recomendada para individuos adultos con so-

brepeso (BMI 25,0-29,9 kg/m2) y obesos (BMI > 30,0 kg/m2).

— El objetivo principal es el cambio terapéutico en el estilo de vida, el cual 
incluye reducción en la ingesta calórica e incremento en las actividades físicas.

— Una moderada disminución en la ingesta calórica (500-1.000 kcal/día) 
resultará en una lenta y progresiva pérdida de 1-2 lb por semana. 

— Los pacientes diabéticos que presenten sobrepeso u obesidad adop-
tarán planes dietarios para reducir —al máximo— el riesgo, vigilando fac-
tores de riesgo metabólicos y vasculares, disminuyendo el estrés oxidativo, 
revisando niveles de nutrientes, oligoelementos y minerales, suplementán-
dolos en forma adecuada y balanceada. 

— La actividad física es un componente imprescindible en el manejo de la 
obesidad y debe prescribirse con periodicidad diaria. Esta mejora la insulina 
resistencia, el control glicémico, la hipertensión, la dislipidemia, en espe-
cial HDL y triglicéridos, disminuyendo el riesgo coronario.

— Debe ser iniciada gradualmente (30-45 min), con moderada actividad 
aeróbica —4-5 sesiones mínimo por semana—, y luego incrementarla a 1 
hora diaria con caminatas rápidas o trotes en forma continua y a largo plazo.
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Cambios de hábitos de vida 

— Las medidas de cambios de los hábitos de vida se deben instituir con 
todos los pacientes con sobrepeso. El objetivo es disminuir la tensión arte-
rial, el riesgo cardiovascular, la diabetes y controlar otros factores de riesgo 
y enfermedades presentes. 

— Las medidas de cambio de los hábitos de vida con las que se acuerda 
ampliamente para disminuir el peso excesivo y/o el riesgo cardiovascular y 
que se deben tener en cuenta son: 

• Supresión del tabaquismo. 

• Disminución del peso corporal.

• Reducción del consumo excesivo de alcohol.

• Ejercicio físico.

• Reducción de grasas saturadas (< 10%). 

• Aumento del consumo de frutas y verduras.

Indudablemente que para disminuir el riesgo cardiovascular se necesitan 
acciones multidisciplinarias para poder lograr metas y ello implica políticas 
de salud, campañas educativas, actualización de la información y opciones 
terapéuticas a largo plazo.
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Introducción

La dinámica actual de las sociedades del mundo occidental y de 
cualquier sociedad que adquiere los hábitos conocidos como fa-
cilitadores del incremento del riesgo para las enfermedades car-

diovasculares, es lo que ha permitido establecer estas patologías como 
la primera causa de morbimortalidad con graves consecuencias a nivel 
individual (limitación física, alteración del funcionamiento psicosocial, 
deterioro en la calidad de vida), a nivel social (alto costo, incapacidades 
laborales), y a nivel del sistema de salud (alto costo con una inadecuada 
relación entre el avance tecnológico y el beneficio secundario).

Estas consecuencias cuestionan la relación costo-beneficio entre la inter-
vención con la tecnología de punta tanto para el diagnóstico como para el tra-
tamiento de las enfermedades cardiovasculares, y los resultados a mediano y 
largo plazo para el paciente y para el sistema de salud de un estado.

El equilibrio de esta relación se facilita a través de la educación y el 
manejo integral de los pacientes, ya que es la estrategia que orienta hacia 
la prevención en la aparición de las enfermedades (prevención primaria), 
y al manejo y control de ellas cuando ya se han presentado (prevención 
secundaria); estrategia implementada por medio de los programas de 
rehabilitación cardiovascular, cuya definición, componentes, beneficios 
y especificaciones se revisan a lo largo del capítulo.

Definición
La rehabilitación cardíaca es el conjunto de actividades necesarias para 

que el paciente cardiovascular tenga un proceso de reacondicionamiento 
gradual que le permita alcanzar y mantener un nivel funcional óptimo desde 
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el punto de vista físico, mental y social, por medio del cual pueda reintegrar-
se a la sociedad y a su actividad laboral1, 2.

La definición de rehabilitación cardíaca implica un trabajo con un equipo 
transdisciplinario que logre abarcar los aspectos fundamentales a tratar con 
cada paciente3.

Requiere el tiempo suficiente para suministrar la información, realizar un pla-
neamiento de las actividades y metas (corto, mediano y largo plazo), un segui-
miento y valoración periódica de los resultados que contemple los puntos fina-
les de morbilidad y mortalidad, el impacto sobre la calidad de vida y el retorno 
al trabajo, y una evaluación de la adherencia al tratamiento, entre otros3, 4.

Objetivos
Los objetivos generales se encuentran incluidos en la definición de re-

habilitación cardiovascular, sin embargo, existen objetivos específicos que 
están planteados a lo largo del programa y que incluyen:

1. Adquirir el conocimiento de la enfermedad y sus factores de riesgo por 
parte del paciente, con las recomendaciones para su manejo y control a 
través de hábitos cardiosaludables y motivación para la adherencia al trata-
miento en forma integral. 

2. Mejorar la capacidad física hasta el máximo posible para cada caso, co-
nociendo las limitaciones específicas relacionadas con la enfermedad4, 5.

3. Optimizar su estado mental, social y ocupacional que le permita inte-
grarse a su núcleo familiar, laboral y social de una mejor forma, lo cual hace 
referencia a mejorar la calidad de vida.

4. Disminuir la velocidad de progresión de la enfermedad6.
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Beneficios
Los beneficios que se obtienen a través de los programas de rehabilitación 

cardíaca son el resultado de las diferentes estrategias y actividades que 
conforman el manejo transdisciplinario, existiendo varios estudios a lo largo 
de los últimos 40 años que así lo demuestran.

El metaanálisis publicado por los doctores Taylor y Brown —con más 
de 48 estudios y un total de 8.940 pacientes— mostró beneficios a ni-
vel clínico con una disminución significativa en la mortalidad por cualquier 
causa y en la mortalidad cardíaca total; respecto a los factores de riesgo 
modificables, los programas de rehabilitación cardíaca se asociaron con 
una reducción significativa en las cifras de colesterol total, tensión arterial 
sistólica y la cesación del tabaquismo.

En cuanto a la calidad de vida, varios estudios reportan una mejoría signi-
ficativa de los grupos de rehabilitación cardíaca en comparación con grupos 
control2, 7, 8, 12, 15.

El ejercicio bajo prescripción individual y con la regularidad indicada fa-
vorece la demanda de oxígeno, mejora la función endotelial, los factores 
de coagulación y marcadores de inflamación, disminuye la agregabilidad 
plaquetaria y regula el sistema nervioso autónomo entre otros efectos, todo 
lo cual se ve representado, en primera instancia, en mejoría de la capacidad 
física con mejoría en la clase funcional, y en un mediano y largo plazo, en 
disminución de la morbilidad y mortalidad2, 5, 7-10, 21.

Las diferentes actividades de educación y actividades lúdicas, así 
como la interrelación con otros pacientes en situaciones similares, y el 
soporte psicológico que existe en los programas de rehabilitación, se 
refleja en disminución de la ansiedad y depresión del paciente con una 
mejoría en la calidad de vida11, 15, 20.

Respecto a los costos, varios metaanálisis han concluido que los progra-
mas de rehabilitación cardíaca son costo-efectivos con años de vida gana-
dos con una mejoría significativa en la calidad de la misma16, 17.

Beneficios de la rehabilitación cardiovascular

1. Mejoría en la adherencia al tratamiento2.

2. Mejoría en la capacidad física2, 7-9.

3. Disminución de la mortalidad por cualquier causa2, 7.

4. Disminución de la mortalidad cardíaca total7, 10.

5. Favorece el control de los factores de riesgo con disminución en las 
cifras de colesterol total7, 14.

6. Disminución de tensión arterial sistólica7.

7. Favorece la cesación del tabaquismo12.

8. Facilita el control de peso13.

9. Favorece el control de la glicemia12.

10. Aumento en el umbral de angina en pacientes con cardiopatía isqué-
mica crónica2.

11. Mejoría en la calidad de vida2, 7, 10, 15.

12. Reintegro más temprano a la actividad laboral2.

13. Identificación de síntomas que constituyen un motivo de consulta a 
los servicios de urgencias12.

14. Disminución de rehospitalizaciones y consultas innecesarias a los ser-
vicios de urgencias20.

A pesar de los beneficios conocidos de los programas de rehabilitación 
cardiovascular, esta resulta ser una alternativa que permanece subutilizada 
por parte de los pacientes debido a diversos factores, como son el des-
conocimiento por parte del médico tratante, la inadecuada motivación del 
paciente por desinformación de los contenidos y objetivos del programa, 
la dificultad en el soporte y reconocimiento por parte de algunas entidades 
prestadoras de servicios de salud o pólizas de salud, y la dificultad en el 
acceso a los servicios donde se desarrollan los programas6, 12.

Indicaciones
El espectro de indicaciones de rehabilitación cardiovascular ha aumen-

tado en forma importante desde su inicio en 1940, cuando la prescrip-
ción se realizaba únicamente para los pacientes con antecedente de in-
farto agudo del miocardio no complicado, y se iniciaba seis o más meses 
después de haber sufrido el evento; esta situación fue cambiando con los 
resultados de diferentes estudios publicados desde esa fecha hasta la 
actualidad, mostrando los beneficios en un mayor número de patologías 
que hoy en día tienen indicación de rehabilitación cardiovascular como 
parte del tratamiento integral12.

1. Enfermedad coronaria: posterior a infarto agudo del miocardio, poste-
rior a revascularización miocárdica quirúrgica o con angioplastia y/o stent, 
cardiopatía isquémica con angina crónica e indicación de manejo médico.

2. Posterior a corrección valvular.

3. Posterior a corrección de cardiopatía congénita.

4. Falla cardíaca (clase funcional NYH II - III - IV).

5. Trasplante cardíaco.

6. Síncope neurocirculatorio.

7. Cardiopatía con neuropatía crónica estable.

8. Pacientes con enfermedad vascular periférica.

9. Pacientes con riesgo alto para enfermedad coronaria (de acuerdo con 
tablas de estratificación de riesgo)1-3, 12, 19, 22, 26.

Contraindicaciones
Dados los componentes de los programas de rehabilitación cardíaca, las 

contraindicaciones que se anotan a continuación son específicamente para 
la realización de ejercicio; en el momento en que la contraindicación sea 
superada el paciente puede iniciar o reiniciar el ejercicio.

1. Infarto agudo del miocardio.

2. Angina inestable.
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3. Bradiarritmia, taquiarritmia, u otra alteración de la conducción no 
controlada, con síntomas y /o compromiso hemodinámico.

4. Estenosis aórtica severa. 

5. Miocarditis, pericarditis aguda.

6. Disección aórtica.

7. Falla cardíaca descompensada.

8. Enfermedad pulmonar descompensada.

9. Tromboembolismo pulmonar, infarto pulmonar.

10. Hipertensión arterial no controlada (sistólica >160 mmHg y/o diastó-
lica>100 mmHg).

11. Diabetes mellitus descompensada.

12. Infección aguda severa. 

13. Alteración mental que impida realizar ejercicio en forma adecuada y 
segura.

14. Cardiomiopatía hipertrófica obstructiva2, 12, 22, 26.

15. Limitación ortopédica o neurológica severa2, 12, 25.

Estratificación de riesgo
La estratificación de riesgo de los pacientes permite tener una aproxima-

ción del riesgo de progresión de la enfermedad, así como también del de 
morbilidad, mortalidad y otras complicaciones, herramienta de gran utilidad 
en la determinación individual del tipo de manejo, su intensidad y duración 
del mismo; de igual forma, favorece la seguridad con respecto a posibles 
complicaciones durante el ejercicio estableciendo recomendaciones de 
monitoría y supervisión en forma individual1, 2, 22-24, 26.

En los programas de rehabilitación cardíaca se puede estratificar el riesgo 
con respecto a la progresión de la enfermedad, como es el caso de la enfer-
medad coronaria, de acuerdo a los factores de riesgo relacionados con esta 
(hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, obesidad, sedenta-
rismo, tabaquismo)1, 4, 12, pero también es importante la estratificación de 
riesgo con respecto a la presencia de complicaciones durante el ejercicio, 
lo cual requiere un enfoque global del paciente22, 27. La Asociación Ameri-
cana de Rehabilitación Cardiopulmonar presenta en sus guías el siguiente 
modelo de estratificación de riesgo12:

Estratificación de riesgo (no es específica únicamente para ejercicio): cla-
sifica los pacientes como riesgo leve, moderado o alto.

Para clasificar como riesgo leve o bajo, el paciente debe tener presentes 
todos los criterios de esta categoría.

El paciente se clasifica como de riesgo alto con solo uno de los criterios de 
esta categoría. El riesgo intermedio corresponde a pacientes que no reúnen 
los requisitos de riesgo bajo ni tienen características de riesgo alto.

Criterios del riesgo bajo o leve
1. Fracción de eyección > 50%.

2. Sin arritmia significativa durante el ejercicio ni reposo.

3. Infarto agudo del miocardio no complicado: angioplastia y/o stent.

4. Ausencia de falla cardíaca y/o signos o síntomas de isquemia poste-
rior al evento agudo.

5. Respuesta hemodinámica normal con el ejercicio y en la fase de recu-
peración.

6. Capacidad funcional > o igual a 7 METS.

7. Ausencia de depresión clínica.

Criterios de riesgo intermedio

1. Fracción de eyección entre 40-49%.

2. Aparición de signos y/o síntomas que incluyen la angina, en niveles 
moderados de ejercicio entre 5 y 6,9 METS o durante la recuperación.

Criterios de riesgo alto

1. Fracción de eyección < a 40%.

2. Sobreviviente de muerte súbita o paro cardiorrespiratorio.

3. Arritmias severas no controladas durante el ejercicio o en reposo.

4. Infarto agudo del miocardio o cirugía complicada por choque cardio-
génico, falla cardíaca y o síntomas de isquemia posterior al procedimiento.

5. Respuesta hemodinámica anormal con el ejercicio.

6. Signos y/o síntomas, incluida la angina, con bajos niveles de ejerci-
cio, menor a 5 METS, o durante la recuperación.

7. Capacidad funcional menor a 5 METS.

8. Depresión clínica significativa12.

Seguridad y monitoría
Las complicaciones cardíacas durante los programas de rehabilitación 

cardíaca incluyen el paro cardíaco, arritmias, infarto agudo del miocardio, 
embolismo pulmonar, choque cardiogénico, angina y síncope. El paro 
cardíaco es el más común y es 7 veces más frecuente que el segundo 
más usual, que es el infarto agudo no fatal. Uno de los mayores estudios 
que se han realizado con respecto a este tópico fue el de los doctores 
Van Camp y Peterson46, en el cual se obtuvieron datos de 167 programas 
de rehabilitación cardíaca en los Estados Unidos que incluyeron 51.303 
pacientes, quienes realizaron 2 millones de horas de ejercicio durante el 
período comprendido entre 1980-1984.

Se presentaron 21 paros cardíacos de los cuales 18 fueron reanimados 
satisfactoriamente y 3 fueron fatales. La tasa de complicaciones fue de un 
arresto cardíaco por 111.996 horas y un infarto agudo del miocardio por 
293.900 horas de ejercicio supervisado. La seguridad obtenida fue atribuida 
a una evaluación integral del paciente, educación, prescripción adecuada 
del ejercicio, y monitorización, al igual que un nivel adecuado de especia-
lización, entrenamiento y conocimiento del personal médico y paramédico 
lo cual incluye el manejo de las emergencias45. La supervisión médica es el 
factor de seguridad más importante en la rehabilitación cardíaca. 
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Durante la sesión de ejercicio es indispensable la presencia de un médico 
especialista en rehabilitación cardíaca con conocimiento en el manejo de 
las complicaciones y una supervisión clínica en conjunto con los demás 
miembros del grupo de profesionales que deben tener el entrenamiento co-
rrespondiente. Los pacientes deben ser educados respecto a su autoevalua-
ción que incluye la presencia de síntomas, percepción de esfuerzo durante 
el ejercicio, bienestar, límites de riesgo, y medidas inmediatas por tomar 
(informar al grupo de rehabilitación, suspender el ejercicio)12.

Las guías relacionadas con la supervisión clínica de los pacientes durante 
la realización del ejercicio en los programas de prevención secundaria, con-
tinúan siendo un área de discusión12. La intensidad de la supervisión médica 
está guiada por el tipo de paciente que asiste al programa de rehabilita-
ción (diagnóstico, comorbilidades, edad), el momento en que se encuentra 
con respecto al evento cardiovascular, y la evolución que curse durante las 
sesiones. El número de sesiones monitorizadas electrocardiográficamente 
no es una medida de valor clínico del programa de ejercicio; este tipo de 
monitorización es una de las técnicas que el grupo puede emplear para la 
supervisión de los pacientes; existen recomendaciones respecto a la utili-
zación de monitoría electrocardiográfica con base en los niveles de riesgo 
descritos previamente.

Recomendaciones generales 
para monitoría electrocardiográfica 

Los pacientes clasificados como de riesgo bajo o leve deben monitorizarse 
durante 6 a 18 sesiones, en un principio con monitoría electrocardiográfica 
y supervisión clínica, con disminución en la frecuencia de la monitoría elec-
trocardiográfica entre la sesión 8 y 12, realizándola en forma intermitente y 
con la supervisión clínica permanente.

Los pacientes clasificados como de riesgo intermedio deben monitorizar-
se durante 12 y 24 sesiones, inicialmente con monitoría electrocardiográfica 
continua y supervisión clínica permanente, con disminución a una forma 
intermitente después de la sesión número 2412, 27.

Una supervisión mayor debe llevarse a cabo cuando existe algún cambio 
en el estado de salud, aparición de síntomas u otra evidencia de progresión 
de la enfermedad, así como en pacientes con riesgo alto persistente y/o 
pacientes con una evaluación médica que así lo recomiende. La monitoría 
electrocardiográfica puede ser una herramienta de utilidad para valorar la 
respuesta cuando se aumenta la intensidad del ejercicio aeróbico12.

Componentes del programa 
de rehabilitación cardíaca

El grupo transdisciplinario que conforma el equipo humano que va a interac-
tuar con el paciente es la base fundamental de un programa de rehabilitación 
cardíaca. Sus miembros básicos son los médicos especialistas en rehabilita-
ción cardíaca, una enfermera entrenada en rehabilitación cardíaca, un fisiote-
rapeuta y un auxiliar de enfermería con igual énfasis en el entrenamiento, un 
nutricionista y profesionales de salud mental. Los miembros de apoyo serían 
los encargados de trabajo social y terapia ocupacional, entre otros.

Los miembros clasificados como básicos son un requisito indispensable 
en cualquier programa de rehabilitación cardíaca1, 2, 4, 5, 12.

Fases

Existen estudios que demuestran cómo el ejercicio supervisado en rehabi-
litación cardíaca —durante 3 a 6 meses— incrementa el consumo máximo 
de oxígeno de los pacientes de un 11% a un 36%, con un mayor aumento 
y respuesta en los pacientes más desacondicionados5, 12, lo cual plantea 
rangos de tiempo para obtener este beneficio. Resultados como este son al-
gunos de los parámetros que se han utilizado para establecer las diferentes 
fases de los programas de rehabilitación cardíaca, sin embargo, en lo que 
se refiere a las fases II y III, existe flexibilidad en cuanto a su duración depen-
diendo de la estratificación de riesgo del paciente, su estado cardiovascular 
y la respuesta y evolución durante el programa8, 18, 19.

Fase I: es intrahospitalaria, y se inicia desde las 48 horas posteriores al 
evento con movimientos pasivos de las extremidades (inicialmente inferiores), 
progresando de acuerdo a la respuesta, desde sentarse en cama, sentarse en 
silla, actividades de aseo personal con intensidad similar a lo que esté realizan-
do en la sesión de rehabilitación, caminata dentro de la habitación (hasta lograr 
caminatas que no superen los 5 METS). Debe realizarse monitoría en forma 
permanente.

El inicio de esta fase requiere que el paciente se encuentre hemodinámi-
camente estable, sin dolor precordial (desde 8 horas previas), arritmias no 
controladas ni falla cardíaca descompensada12, 29.

El progreso en la intensidad requiere una adecuada respuesta hemodi-
námica (aumento calculado de la frecuencia cardíaca y de tensión arterial, 
sin arritmias, ni alteraciones electrocardiográficas), y ausencia de síncope, 
presíncope, diaforesis, disnea o dolor precordial.

Los objetivos principales son mantener el tono muscular, disminuir el ries-
go de trombosis venosa profunda y otras complicaciones secundarias al re-
poso, llevar al paciente a un nivel de actividad que le permita un desempeño 
normal dentro de la casa, y guiar psicológicamente al paciente y familiares, 
así como iniciar el proceso de educación de factores de riesgo1, 2, 5, 12, 20.
Dependiendo de las características del evento cardiovascular, el paciente 
será dado de alta con más o menos limitaciones, y con una intensidad de 
actividad mayor o menor a los 5 METS, con lo cual debe ingresar a la fase II 
del programa de rehabilitación cardíaca.

Fase II: es extrahospitalaria y corresponde a la continuación del trabajo 
iniciado en la fase I, por lo cual comienza inmediatamente después de que 
el paciente es dado de alta.

El promedio de duración es de tres meses con 3 sesiones semanales. 

Es una etapa fundamental para reforzar la educación respecto a los hábitos 
cardiosaludables, la importancia de la adherencia al tratamiento, la motiva-
ción para la comprensión de la autoevaluación y control durante realización 
del ejercicio y la integración de los familiares en el proceso.

Se debe orientar, respaldar y apoyar el retorno al trabajo y su reincorpo-
ración social y familiar, ambientes donde el paciente debe mantener sus 
hábitos cardiosaludables, buscando soluciones para las posibles barreras 
que pueden existir en los diferentes entornos2, 12.

Fase III: es extrahospitalaria y tiene un promedio de duración de tres 
meses con dos sesiones semanales.
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Anchique, Rincón

Es una etapa donde se refuerza el aprendizaje y los hábitos de la fase 
II, motivando la permanencia de los hábitos cardiosaludables que incluyen 
realización de ejercicio fuera del programa (los días que no asiste) bajo los 
criterios de seguridad establecidos en forma individual.

El paciente debe tener claridad sobre los conceptos de rango de seguridad 
de la frecuencia cardíaca, percepción del esfuerzo y signos y síntomas de 
alarma.

Generalmente en esta fase el paciente puede alcanzar una capacidad fun-
cional de 8 METS o más1, 2, 12.

Fase IV: es extrahospitalaria e indefinida y de gran importancia para rea-
lizar el seguimiento del paciente y disminuir la incidencia de abandono al 
tratamiento y a los cambios de hábitos cardiosaludables implantados.

El paciente puede asistir al programa de rehabilitación desde una vez al 
mes, hasta una o dos veces semanales, momentos en los cuales se evalúa y 
verifica el trabajo realizado por fuera del programa, el control de los factores 
de riesgo y el nivel de adherencia al tratamiento. Se pueden coordinar valo-
raciones por el personal médico y paramédico, así como exámenes paraclí-
nicos de acuerdo a la evolución de cada paciente y a las recomendaciones 
establecidas en la literatura2, 12.

La prescripción inicial para la intensidad del ejercicio aeróbico se puede 
calcular mediante el método de Karvonen, con base en una prueba de es-
fuerzo convencional12; si esto no es posible, se puede calcular con referen-
cia en el nivel de actividad que el paciente está realizando y la percepción 
del esfuerzo2, 7, 12, 22 iniciando siempre con intensidades bajas (por ejemplo, 
con un límite de frecuencia cardíaca de 20 latidos por encima de la fre-
cuencia cardíaca de reposo)22, que se van aumentando progresivamente 
—de acuerdo a la respuesta del paciente— hasta alcanzar intensidades 
entre el 50% y 80% del consumo máximo de oxígeno del paciente y una 
frecuencia máxima calculada entre el 60 y 75% según la edad de cada 
paciente12, 22, 29.

Independientemente de la fórmula que se utilice, es muy importante la 
valoración integral del paciente y su respuesta al ejercicio2, 12, 22.

Las consultas con el cardiólogo, fisiatra, médico deportólogo,  enfermera 
jefe, nutricionista y psicólogo se deben realizar al inicio del programa y 
periódicamente de acuerdo a cada caso12.

Los exámenes paraclínicos también se deben realizar al inicio del progra-
ma y los controles de acuerdo a las recomendaciones en la literatura y a la 
situación individual del paciente.

El aspecto educativo puede diseñarse de diferentes maneras ajustándose 
al grupo de pacientes, lo cual incluye conferencias, talleres, información 
escrita, y consultoría individual1, 12, 19.

Componentes de las sesiones de 
rehabilitación cardíaca

Cada sesión consta de un interrogatorio rápido en el momento de la lle-
gada del paciente respecto a síntomas nuevos, estado general, registro de 
frecuencia cardíaca, tensión arterial y peso.

Un período de calentamiento de 10 minutos, ejercicio aeróbico de 30 mi-
nutos que puede repartirse en dos bloques de 15 minutos, fortalecimiento 
de 10 minutos y enfriamiento de 10 minutos.

Al final de la sesión debe registrarse nuevamente la frecuencia cardíaca y 
la tensión arterial12.

El período de calentamiento optimiza el transporte de oxígeno, prepara las 
reacciones bioquímicas y físicas del organismo para el ejercicio, mejora la 
oferta de flujo al sistema musculoesquelético y estimula la autorregulación 
del sistema circulatorio periférico y nervioso autónomo, disminuyendo el 
riesgo de respuestas adversas cardiovasculares y de lesiones osteomus-
culares10, 12, 19, 22, 29.

Los 30 minutos del ejercicio aeróbico pueden estar repartidos en dos 
bloques de 15 minutos cada uno, durante los cuales se debe supervisar 
clínicamente al paciente, registrar la frecuencia cardíaca, la tensión arterial 
y el nivel de percepción del esfuerzo12 entre el minuto 3 y 7, y entre el minuto 
10 y 12 de cada bloque12.

El tiempo del fortalecimiento incluye ejercicios de resistencia que 
son importantes dentro de la rutina de un programa de rehabilitación 
cardíaca1, 2, 12, 29, 34 y se inician:

— Mínimo 5 semanas después de un infarto agudo del miocardio, inclu-
yendo 3 semanas dentro del programa de rehabilitación cardíaca.

— Mínimo 8 semanas posteriores a una revascularización miocárdica, 
incluyendo 3 semanas de participación dentro del programa.

— Mínimo 2 semanas dentro del programa después de angioplastia con 
o sin stent, y ausencia de contraindicaciones (musculares, osteoarticulares) 
para realizar esta actividad12.

Para los ejercicios de resistencia se pueden utilizar bandas elásticas (con 
diferentes resistencias), o pesas (de diferentes pesos, preferiblemente de baja 
carga) entre otros elementos, involucrando diferentes grupos musculares12.

La flexibilidad se disminuye con el aumento de edad limitando los movi-
mientos durante el ejercicio y la actividad diaria; los ejercicios de flexibili-
dad favorecen una mejor función musculoesquelética, por lo cual son un 
componente importante dentro de las sesiones de rehabilitación cardíaca. 
Deben realizarse con una frecuencia mínima de 3 días por semana, con 
una intensidad que permita sentir el estiramiento, pero sin dolor, con una 
duración de 10 a 30 segundos por cada estiramiento y de 3 a 5 repeticiones 
por cada estiramiento2, 10, 12, 19, 34.

El enfriamiento debe incluir movilizaciones articulares, ejercicios de es-
tiramiento que permiten la normalización de la frecuencia cardíaca, la ten-
sión arterial, relajación de los diferentes grupos musculares disminuyendo 
el riesgo de complicaciones10, 12, 26, 29.

Poblaciones especiales
Existen consideraciones específicas para cada población agrupada por 

características comunes que facilitan la adecuada respuesta, evolución, 
permanencia, resultados y seguridad de los pacientes dentro de un progra-
ma de rehabilitación cardiovascular. 
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Rehabilitación cardiovascular

Adultos jóvenes

Se consideran los menores de 50 años, y mientras se encuentran en el 
programa, se debe hacer énfasis en la motivación con respecto al control 
de los factores de riesgo, destacando la importancia de los hábitos de vida 
saludables, brindando alternativas y soluciones para perseverar en estos 
hábitos en forma indefinida, y dentro del medio familiar, laboral y social al 
cual van a retornar1, 2, 12, 19.

Se debe facilitar el retorno al trabajo conociendo el tipo de actividad que 
desempeñan en él, realizando ejercicios que simulen el mismo nivel de 
actividad y/o esfuerzo, lo cual ofrece seguridad tanto al paciente como al 
médico tratante; también se debe insistir en el manejo del estrés, ansiedad 
y manejo psicológico en general4, 10, 12, 14.

La prescripción del ejercicio se ajusta a los lineamientos generales descri-
tos, y los ajustes o variaciones individuales de acuerdo a cada paciente. Es 
muy importante la autoevaluación por parte del paciente con una comprensión 
adecuada de los signos de alarma y los límites en la percepción del esfuerzo, 
para que implemente esa información siempre que realice ejercicio, el cual es 
parte fundamental de los hábitos cardiosaludables recomendados6, 9, 19.

Pacientes diabéticos
Además de los objetivos y beneficios generales para todos los pacientes 

en este grupo existen metas fundamentales como son la normalización de 
los niveles de glicemia, disminución de la progresión y/o aparición de com-
plicaciones de la diabetes y un mejor control del peso13, 22.

La seguridad de estos pacientes durante las sesiones de rehabilitación 
cardíaca se optimiza teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

— Una glicemia y/o glucometría menor de 80 mg/dl requiere ingesta de 
10 a 15 gramos de carbohidratos (galleta, leche, queso, yogurt, fruta) antes 
de iniciar el ejercicio.

— Una glicemia y/o glucometría de 400 mg/dl contraindica el inicio de 
ejercicio.

— El paciente no debe iniciar ejercicio en ayunas.

— En el caso de uso de insulina, el horario de la sesión no debe ser en el 
momento del pico de la insulina.

— Evitar aplicar la insulina en músculos que se van a ejercitar durante la 
sesión (se prefiere el abdomen).

— Durante las sesiones requieren una monitoría clínica estrecha y una 
monitoría electrocardiográfica de acuerdo a las recomendaciones generales 
y a la evolución específica de cada paciente.

— Evitar los ejercicios de alto impacto que incluyan saltos o levantamien-
to de peso alto por el riesgo de hemorragia retiniana.

— Tener en cuenta la vulnerabilidad a presentar hipotensión ortostática 
por la presencia de neuropatía autonómica.

— Insistir en la identificación de los signos y/o síntomas de alarma.

— Motivar el cuidado diario de los pies, la consulta médica periódica y la 
adecuada adherencia al manejo farmacológico y hábitos cardiosaludables 
por tiempo indefinido2, 12, 13, 21, 27.

Adultos mayores

Se consideran a los mayores de 65 años, y en algunos artículos de revi-
sión los clasifican desde los 75 años12, 24; estos pacientes han sido excluidos 
de varios estudios3, 7, a pesar de lo cual se han logrado análisis y conclu-
siones interesantes.

Estos pacientes tienen mayor dificultad para acceder y permanecer en los 
programas de rehabilitación cardíaca, ya que una gran mayoría depende de 
terceras personas para sus traslados24, 33.

Cursan con varias patologías en forma concomitante (obesidad, enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica, artritis, etc.), lo cual se refleja en ma-
yor dificultad para la comprensión de la información y/o de las órdenes, el 
aprendizaje y la recordación12, 23, 24, 30, 32.

Presentan con mayor frecuencia un desacondicionamiento físico impor-
tante con disminución de la flexibilidad y de los reflejos25, por lo cual re-
quieren más tiempo para realizar los ejercicios que se indican, y necesitan 
repetición de las órdenes y recomendaciones.

Todos estos factores aumentan el riesgo de complicaciones durante el 
ejercicio, por tal razón, son pacientes que requieren una supervisión clínica 
muy estrecha y una monitoría electrocardiográfica de acuerdo a las reco-
mendaciones generales y a la respuesta y evolución individual durante las 
sesiones, lo cual garantiza mayor seguridad para el paciente12, 21, 23, 30.

El manejo integral en este grupo de pacientes tiene como metas, una mejo-
ría en la clase funcional12, 24, 32, disminución de síntomas cardiopulmonares24,
mejoría en el equilibrio y la coordinación10, 25 que les permita ser más inde-
pendientes en su actividad diaria, y una mejoría en su estado de ánimo12, 24, 30,
secundaria a las intervenciones de apoyo psicológico, las actividades lúdicas 
y la percepción de mejoría clínica general del paciente24, 28.

El manejo integral de las comorbilidades es fundamental en estos pacien-
tes al igual que la motivación al paciente y a la familia y/o acompañantes 
para minimizar las barreras de asistencia a los programas18, 24, 28.

Diversos estudios31-33 confirman la consecución de estas metas, obser-
vando resultados a partir de la semana 12 del programa con una mejoría 
mayor con períodos más largos de entrenamiento.

Pacientes posterior a infarto agudo del miocardio

En los pacientes con antecedente de infarto agudo del miocardio ma-
nejado farmacológicamente sin revascularización, es importante definir 
antes de iniciar el programa de rehabilitación cardíaca la existencia o no 
de isquemia con una prueba de perfusión miocárdica y tener claridad 
respecto a la situación clínica que le excluyó la indicación de revascu-
larización7, 10, 12.

La monitoría y la prescripción del ejercicio aeróbico se realiza con base en 
los parámetros indicados previamente, la situación individual y respuesta 
de cada paciente.

Los ejercicios de resistencia se pueden iniciar después de la quinta sema-
na del infarto agudo del miocardio, los cuales incluyen tres semanas dentro 
del programa de rehabilitación cardíaca12.
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Pacientes posterior a revascularización 

o cambio valvular

La revascularización puede realizarse a través de cateterismo cardíaco 
con angioplastia y/o stent, o con revascularización quirúrgica (puentes 
coronarios).

Los pacientes con revascularización con angioplastia o stent, en la gran 
mayoría de los casos tienen un desacondicionamiento mínimo, con una es-
tancia hospitalaria mínima1, 10, 12. Esto puede ser diferente en el caso de des-
acondicionamiento previo significativo y comorbilidades o complicaciones 
durante el procedimiento.

Los ejercicios de resistencia se pueden iniciar cuando el paciente haya 
completado como mínimo dos semanas dentro del programa de rehabilita-
ción cardíaca, siempre y cuando no tenga contraindicaciones (osteoarticu-
lares, musculares)2.

Se debe hacer especial énfasis en la información, educación y control de 
factores de riesgo, lo cual requiere la implementación de hábitos cardiosa-
ludables y una adecuada adherencia al tratamiento farmacológico10, 12, 24.

Los pacientes con revascularización miocárdica quirúrgica, en general 
tendrán un riesgo bajo de isquemia coronaria12. El período de recuperación 
será variable dependiendo de comorbilidades, existencia o no de complica-
ciones quirúrgicas y/o posoperatorias, y el impacto físico y psicológico del 
paciente, entre otras circunstancias10, 12.

Es importante comprobar la adecuada cicatrización de las heridas qui-
rúrgicas, motivar los ejercicios respiratorios por tiempo prolongado, iniciar 
tempranamente la educación e información del control de factores de riesgo 
y el apoyo psicológico12.

Las heridas quirúrgicas limitan ciertos movimientos, por lo cual hay que 
tener especial cuidado con los ejercicios de miembros superiores o ejerci-
cios que requieran el decúbito (lateral, supino o prono).

La progresión en la intensidad de los ejercicios de miembros superiores 
se realizará de acuerdo a la respuesta del paciente1, 7, 10, 12. En cuanto a los 
ejercicios de fortalecimiento con pesas (resistencia) se pueden iniciar 
desde la octava semana posterior a la revascularización miocárdica, de 
las cuales lleve como mínimo tres semanas dentro del programa12. Las 
recomendaciones de acuerdo a si son jóvenes o adultos y a la presencia 
o no de diabetes, se deben considerar conjuntamente, según las carac-
terísticas de cada paciente.

Los pacientes en posoperatorio de cambio valvular tienen una recupe-
ración variable conforme a las mismas situaciones descritas para los 
pacientes revascularizados quirúrgicamente, además del nivel de des-
acondicionamiento y atrofia muscular que existía antes de la cirugía. Las 
recomendaciones con respecto a los ejercicios de miembros superiores y 
ejercicios de resistencia corresponden a las descritas para los pacientes 
con revascularización quirúrgica.

Cuando los pacientes están anticoagulados debe hacerse énfasis en la 
educación respecto al medicamento y su control de exámenes de labora-
torio12.

Angina
El conocimiento actual de los múltiples beneficios del ejercicio, entre 

ellos la mejoría en el umbral de angina, ha establecido a la rehabilitación 
cardíaca como parte del tratamiento médico de los pacientes con angina 
persistente, sin opción de revascularización.

Se ha demostrado cómo el entrenamiento regular induce un preacondicio-
namiento isquémico, que consiste en un proceso fisiológico en el cual epi-
sodios de isquemia reversible corta reducen el tamaño del infarto después 
de la oclusión coronaria total subsecuente; este efecto producido por el 
ejercicio podría incrementar la sobrevida43 y mejorar el umbral de angina47

después de un infarto del miocardio.

Los mecanismos que se han propuesto como factores determinantes en 
la mejoría del umbral de angina con el ejercicio regular son el incremento 
de los transportadores de lactato y de la función endotelial, que aumenta la 
reserva arterial coronaria.

Transportadores de lactato

Las reservas de glucosa sanguínea y de glucógeno en diversos tejidos son 
movilizadas para producir lactato. Hoy en día conocemos que gran parte del 
lactato es llevado por proteínas transportadoras monocarboxiladas (MCT); 
se conocen, por lo menos, siete isoformas de estos transportadores. En el 
músculo del corazón se encuentran presentes 2 a 3 veces en mayor canti-
dad los MCT1, los cuales ofrecen protección en los episodios de isquemia 
mediante la extracción de protones y lactato en forma más rápida evitando 
el daño miocárdico que puede ser causado por los protones intracelulares, 
y generando una mejoría en el umbral de angina.

Bergman y colaboradores realizaron un estudio con biopsias musculares 
con técnica de Western blot donde se demostró que el entrenamiento físico 
produce cambios en la expresión de los MCT1 mitocondriales y del sarco-
lema muscular dando lugar a un incremento en la depuración del lactato 
durante el ejercicio48.

Función endotelial

El endotelio vascular sirve como un importante modulador del tono vaso-
motor y funciona mediante la síntesis y liberación del óxido nítrico.

Diferentes estudios han demostrado que los efectos agudos y crónicos 
del ejercicio producen una vasodilatación dependiente del endotelio y es 
debida a la liberación del óxido nítrico. Recientemente, Sessa y colabora-
dores demostraron que en las arterias epicárdicas coronarias de perros, el 
incremento en las fuerzas estresantes sobre las coronarias producidas por 
un ejercicio durante 10 días aumentan la expresión del gen del óxido nítrico 
sintetasa del endotelio vascular, llevando a mayor liberación del óxido nítri-
co estimulado por la acetilcolina49.

En pacientes con enfermedad coronaria sintomática, el ejercicio a largo 
plazo se asocia con una reducción significativa en la incidencia y severidad 
de la isquemia miocárdica inducida por el ejercicio. Se ha podido estudiar 
que la mejoría en la función endotelial y la reserva del flujo coronario des-
pués del ejercicio reducen la isquemia miocárdica inducida por el estrés a 
pesar del incremento en el consumo de oxígeno miocárdico50, 51.
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Rehabilitación cardiovascular

Con base en estos estudios se ha determinado la necesidad de la rehabi-
litación cardíaca como parte del tratamiento integral en este grupo de pa-
cientes. Dadas las características, son pacientes que requieren una mayor 
supervisión, con períodos de calentamiento y enfriamiento más prolonga-
dos y una prescripción del ejercicio que oscile entre 5 a 10 pulsaciones por 
debajo del umbral del inicio del dolor.

Falla cardíaca
La falla cardíaca se ha constituido en un problema de salud mayor, espe-

cialmente en la población de edad avanzada.

La intolerancia a la actividad física con una reducción en la capacidad 
funcional, son los síntomas primarios en este tipo de pacientes generando 
una alteración en la calidad de vida35. Aunque la patología primaria de la 
falla cardíaca resulta de las anormalidades en la función cardiovascular, 
las alteraciones en el flujo sanguíneo periférico, alteraciones en el me-
tabolismo, y alteraciones de la morfología muscular esquelética (en su 
fuerza y resistencia), también contribuyen a la sintomatología en estos 
pacientes40.

Los resultados de estudios sistemáticos indican que el ejercicio regular 
en pacientes con falla cardíaca es seguro y se asocia con un incremento del 
consumo de oxígeno pico, así como con disminución de la mortalidad y de 
eventos adversos36.

Como es bien sabido el entrenamiento físico induce una serie de adapta-
ciones en el músculo esquelético que incluyen aumento en la masa muscu-
lar, aumento en el contenido de mitocondrias, incremento en la actividad de 
las enzimas oxidativas37, mayor extracción de oxígeno de la sangre y cambio 
en la distribución del tipo de fibras buscando que exista un mayor número 
de fibras tipo I y IIa por su alta actividad oxidativa. Esta adaptación de las 
fibras musculares al entrenamiento resulta en cambios metabólicos como 
son la utilización lenta del glicógeno muscular y baja acumulación del lac-
tato38, reduciendo también en forma indirecta la actividad de los aferentes 
neurales musculares que son conocidos como ergorreceptores.

En cuanto a los mecanismos hemodinámicos centrales, los pacientes que 
ingresan a rehabilitación cardíaca presentan incremento en el gasto cardía-
co pico, frecuencia cardíaca y volumen de eyección40.

Las respuestas inflamatorias e inmunológicas juegan un papel central en 
el desarrollo y progresión de la falla cardíaca; niveles circulantes aumen-
tados de algunas citoquinas quimiotácticas se han demostrado en estos 
pacientes. El ejercicio afecta benéficamente estos marcadores inflamato-
rios, mejorando la tolerancia a la actividad física y atenuando el proceso 
inflamatorio, así mismo se produce una liberación de factores de relajación 
derivados del endotelio, cuyo principal representante es el óxido nítrico, 
permitiendo mayor vasodilatación39.

Los pacientes con falla cardíaca también presentan múltiples alteraciones 
a nivel de la función respiratoria que ocurre como resultado de la fuerza 
muscular disminuida secundaria a la inactividad a que se ven sometidos 
causando aumento en el trabajo ventilatorio tanto en reposo como durante 
el ejercicio. De ahí la necesidad de realizar un entrenamiento de los mús-
culos respiratorios, que mejore el fortalecimiento y la resistencia de estos 
músculos, contribuyendo a aumentar la tolerancia al ejercicio41.

Los doctores Smart y Marwick demostraron en una revisión de 2.387 
pacientes de 81 estudios, que el consumo de oxígeno se aumentó en un 
16% en aquellos pacientes con falla cardíaca que realizaron entrenamiento 
físico regular; no se presentaron muertes relacionadas con el ejercicio en 
más de 60.000 horas del mismo, con una reducción del punto de corte de 
eventos adversos y muerte en un 33%, lo cual sugiere que el ejercicio en los 
pacientes con falla cardíaca es seguro si se realiza bajo una adecuada pres-
cripción, y conlleva a una mejoría en la tolerancia al ejercicio y reducción de 
la presencia de efectos adversos y muertes43.

Aunque existen diferentes opiniones respecto a la prescripción del ejerci-
cio más óptima para estos pacientes, se puede establecer que se requiere 
un entrenamiento predominantemente aeróbico, acompañado de ejercicio 
que implique fortalecimiento de musculatura respiratoria; otros programas 
establecen que se puede hacer también entrenamiento de resistencia y ejer-
cicio aeróbico por intervalos que permitan tener períodos cortos de mayor 
intensidad sin producir complicaciones cardiovasculares36.

El efecto de la “dosis” de ejercicio en la eficacia del entrenamiento no se 
conoce completamente. El grupo de entrenamiento europeo de pacientes 
con falla cardíaca ha reportado que la mejoría en la capacidad funcional 
después de 12 semanas fue mayor que en aquellos que realizaron 6 sema-
nas de ejercicio y, por supuesto, los que asistieron a rehabilitación cardíaca 
por 24 semanas tuvieron una mayor capacidad funcional; otros estudios 
recientes han sugerido que los cambios se dan en forma adecuada después 
de los tres meses de ejercicio, que corresponden a las 36 sesiones que se 
manejan en la fase II36.

En el estudio realizado por el doctor Belardinelli y colaboradores, se de-
mostró cómo los pacientes que asisten al programa de rehabilitación car-
díaca reducen la readmisión hospitalaria en un 19% y la mortalidad en un 
22%; en los pacientes con falla cardíaca con clase funcional II y III, quienes 
participaron en un entrenamiento durante 14 meses, se evidenció 1,8 años 
de vida ganados con respecto al grupo que no realizó actividad física. Así 
mismo, reportes reconocidos han demostrado que los programas de rehabi-
litación cardíaca muestran un índice de costo-efectividad favorable40.

Paciente con cardiodesfibrilador 
implantado (CDI)

Desde 1994 son cada vez más los pacientes con diagnóstico de ta-
quiarritmias ventriculares malignas manejados con cardiodesfibrilador. 
Está claramente demostrado el beneficio de este tratamiento expresado 
en la disminución de los episodios de muerte súbita y el mejoramiento 
en la calidad de vida; sin embargo, se ha descrito en estos pacientes una 
importante incidencia de depresión y síndrome de ansiedad, así como el 
desarrollo de fobias. 

Por esta razón, la mayoría de los trabajos de investigación en el campo 
de la rehabilitación en este grupo de pacientes coincide en recomendar un 
adecuado y continuo soporte y seguimiento psicológico y educativo.

 Debido a que los cambios fisiológicos del ejercicio pueden aumentar la 
probabilidad de disparo del cardiodesfibrilador, existe un gran temor por 
parte del grupo médico tratante y del mismo paciente a realizar ejercicio de 
algún grado de intensidad.
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Anchique, Rincón

El objetivo principal de los programas de rehabilitación en este grupo de pa-
cientes es que tanto el paciente como su familia tengan muy claras todas las 
características del dispositivo implantado, e incluso en algunos de los protocolos 
se entrena a los pacientes y a sus familias en técnicas de reanimación básica53.

Se han realizado estudios de seguimiento controlados multicéntricos tra-
tando de definir la seguridad y el beneficio de los programas de rehabilita-
ción cardíaca. Los resultados obtenidos, hasta el momento, muestran que 
los programas de rehabilitación cardíaca en este grupo especial de pacien-
tes son seguros y factibles52, 53.

Guías de prescripción para pacientes con CDI

1. Iniciar con una evaluación física, psicológica e identificar y definir las 
metas terapéuticas. 

2. Un ejercicio diferente a caminar debe iniciarse después de la sexta 
semana de implantado el cardiodesfibrilador. 

3. Se debe conocer el tipo de dispositivo implantado y la frecuencia de 
disparo para definir una frecuencia límite de entrenamiento con un rango de 
seguridad de 10 a 15 latidos por debajo de esta. 

4. Se debe mantener siempre una relación directa con el electrofisiólogo 
encargado del manejo del paciente, con el fin de definir si fuera necesario 
un ajuste de programación.

5. Recordar siempre la baja intensidad del ejercicio indicado.

6. Algunos autores al inicio del manejo de estos pacientes habían reco-
mendado la inactivación del cardiodesfibrilador durante la sesión de ejerci-
cio, pero la mayoría de los expertos hoy en día, no la recomiendan52.

Enfermedad vascular periférica
Esta patología tiene una alta prevalencia y en muchos pacientes no se hace 

un tratamiento adecuado.

 Consiste en un proceso aterosclerótico progresivo que inicialmente dismi-
nuye el flujo sanguíneo a los miembros inferiores, llevando a una alteración 
entre la entrega de oxígeno y la demanda metabólica durante la actividad 
física, presentándose clínicamente como claudicación intermitente. 

Cerca de tres cuartas partes de los pacientes con claudicación intermi-
tente continúan teniendo síntomas con el esfuerzo, cinco años después del 
diagnóstico y, aún más importante, existe una asociación de 20 a 30% de 
morbimortalidad a cinco años relacionada con eventos coronarios y cere-
brovasculares una vez se desarrolla la claudicación intermitente55.

La actividad física está reducida en más del 45% de los pacientes con 
claudicación al ser comparados con sujetos sanos de la misma edad.

Diversos estudios han demostrado que el medio más efectivo para mejo-
rar la realización de una actividad física, es un programa de rehabilitación 
supervisado que debe incluir evaluación de la claudicación, del estado fun-
cional y cardiovascular, así como una intervención de los factores de riesgo 
como reducción de peso, cifras del perfil lipídico y sedentarismo55.

Para la prescripción del ejercicio se puede utilizar la escala de medición 
de la claudicación intermitente, en la cual encontramos:

0. No hay dolor.

1. Mínimo dolor.

2. Dolor moderado.

3. Dolor intenso.

4. Máximo dolor, sin poder continuar la actividad12.

Se debe iniciar con un período de calentamiento seguido de la actividad 
aeróbica que busca mejorar la capacidad de marcha de los pacientes limi-
tada por la claudicación; el uso de la banda sin fin debe ser considerado 
como la primera modalidad de entrenamiento en estos pacientes, con una 
duración que puede ser tan alta como de 60 minutos, iniciando con 35 
minutos (o lo mínimo que tolere el paciente) e ir incrementando cada 5 
minutos hasta una duración total de 60 minutos de acuerdo a la respues-
ta individual, con una frecuencia de tres veces por semana, durante 3 a 6 
meses. La carga inicial de trabajo en la banda sin fin debe ser una veloci-
dad e inclinación tal que genere la sintomatología en un grado moderado, 
siempre evaluando la función cardíaca; posteriormente se continúa con un 
período de disminución de la intensidad del ejercicio, hasta permitir que los 
síntomas de la claudicación disminuyan apreciablemente o desaparezcan, 
este ciclo ejercicio-reposo-ejercicio se repite en varias ocasiones durante 
la sesión y se finaliza con un período de enfriamiento55.

Trasplante cardíaco
Los pacientes trasplantados experimentan disminución en la capacidad 

aeróbica, atrofia muscular, efectos secundarios de la medicación inmuno-
supresora, infecciones, rechazo y arterioesclerosis coronaria prematura. La 
capacidad funcional está reducida en un 40 a 50% en estos pacientes al 
compararlos con sujetos sanos de la misma edad, y la respuesta de la fre-
cuencia cardíaca, tensión arterial y gasto cardíaco están alteradas40.

La intolerancia al ejercicio en el paciente trasplantado tiene un origen mul-
tifactorial, como son anormalidades cardíacas, neurohormonales, vascula-
res, del músculo esquelético y pulmonares59.

El programa de rehabilitación cardíaca en estos pacientes debe incluir edu-
cación a la familia y al paciente, evaluación y manejo psicosocial, control de 
factores de riesgo, y un programa de actividad física regular y supervisada.

En cuanto a la educación, esta debe incluir entre otros aspectos:

• Acción de los medicamentos, posibles efectos secundarios, dosis y 
horario para toma de los mismos.

• Los riesgos del rechazo agudo, infección y signos de alarma.

• Importancia de la asistencia a sus controles médicos, de laboratorio y 
al programa de rehabilitación cardíaca.

• Modificación de factores de riesgo cardiovascular.

• Importancia de un ejercicio regular que permite la mejoría en la capa-
cidad funcional y la sensación de bienestar12.

Varias investigaciones han demostrado que el entrenamiento físico pro-
duce una disminución de las anormalidades fisiológicas en este tipo de 
pacientes40.
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Rehabilitación cardiovascular

Dentro de los mecanismos que producen estos cambios se encuentran: 
la mejoría en las adaptaciones metabólicas periféricas y los cambios he-
modinámicos.

Se ha podido establecer que programas a los cuales los pacientes asisten 
tres a cuatro veces por semana durante 8 a 12 semanas, con una moderada 
intensidad, alcanzan un rango de mejoría de la capacidad aeróbica entre 
un 20 a 40%40, 60. El entrenamiento con carga de peso ha sido utilizado en 
estos pacientes con el fin de mejorar el volumen muscular y la densidad 
ósea, lo cual conlleva a la mejoría de la capacidad muscular periférica y las 
alteraciones posturales.

Este tipo de actividad también se ha relacionado con la disminución de los 
efectos producidos por los glucocorticoides, como son la pérdida ósea y 
muscular40. El programa de rehabilitación cardíaca debe incluir la educación 
como ya fue mencionada, un período de calentamiento y enfriamiento más 
prolongado que en los grupos tradicionales, y un incremento gradual de la 
actividad aeróbica, con una duración de 30 a 60 minutos y una frecuencia 
de tres veces por semana, durante 36 sesiones.

El rango de frecuencia cardíaca no puede ser utilizado en este tipo de pa-
cientes debido a que presentan una respuesta al ejercicio diferente a la regular; 
esta es debida a que el corazón trasplantado es denervado en el momento en 
que es retirado y recibe una actividad eferente no directa, del sistema nervioso 
autónomo, y no provee aferencias al sistema nervioso central, así mismo, el 
corazón donado ha tenido un período de isquemia, reperfusión, y, además, la 
capacidad vasodilatadora periférica y coronaria puede estar alterada.

Como resultado de la pérdida de la inervación parasimpática, la frecuencia 
cardíaca en reposo está elevada; con la actividad física que se va incremen-
tando gradualmente, esta no se incrementa durante los primeros minutos, 
posteriormente presenta un aumento gradual con una frecuencia cardíaca 
pico levemente menor de lo normal. Muchos pacientes trasplantados al-
canzan su máxima frecuencia cardíaca de ejercicio durante los primeros 
minutos de recuperación de la actividad física, más que en el momento de 
máxima intensidad del ejercicio. La regulación de la frecuencia cardíaca 
durante la actividad física ocurre por las catecolaminas circulantes. Debido 
a estos cambios, la mejor forma de realizar la prescripción del ejercicio es 
mediante la utilización de la escala de Borg12.

Modificación de factores de riesgo
Los cambios en la naturaleza de las estrategias médicas, las técnicas de 

intervención y los avances en investigación respecto a los efectos benéficos 
en la modificación del estilo de vida, han llevado a destacar la importancia 
de la reducción de los factores de riesgo cardiovascular en la prevención 
primaria y secundaria de la enfermedad coronaria.

Por esto, un conocimiento adecuado respecto a la modificación de los 
factores de riesgo cardiovascular es de vital importancia en los pacientes 
que asisten a los programas de rehabilitación cardíaca.

La adquisición de la funcionalidad física de los pacientes ha sido la piedra 
angular de los programas de rehabilitación cardíaca, pero actualmente se sabe 
que el ejercicio debe ser considerado como uno de los múltiples componentes 
necesarios para lograr la rehabilitación de los pacientes con enfermedad car-
diovascular, sin dejar de lado la educación de los otros factores de riesgo. Las 

estrategias que se utilicen dentro de los programas de rehabilitación cardíaca 
para la educación y motivación de los pacientes respecto a la modificación de 
estos factores, son fundamentales para realizar el manejo integral del paciente 
y obtener los beneficios planteados por los programas12.

Tabaquismo

Una de cada cinco muertes por enfermedad cardiovascular es atribuida al 
tabaquismo y, por supuesto, el fumar está asociado con un incremento en 
eventos como infarto agudo del miocardio, muerte súbita y reestenosis de 
la angioplastia.

Dentro de la evaluación de los pacientes que ingresan a este tipo de 
programas debe haber claridad respecto a los pacientes (quitar pa-
cientes) que presentan tabaquismo activo para iniciar la motivación y 
manejo en el cese del fumar.

El grupo tansdisciplinario debe:

• Mostrar al paciente la importancia de dejar de fumar.

• Ayudar a los pacientes a identificar los factores ambientales asocia-
dos con la perpetuación del fumar.

• Identificar las barreras que les impide dejar de fumar.

• Establecer los beneficios del no fumar.

Con base en estudios randomizados controlados se han podido esta-
blecer algunos factores claves cuando se hace intervención en pacientes 
fumadores:

1. Entre mayor sea la intervención, así como la participación por parte de 
los diferentes profesionales de la salud, mayor será la tasa de suspensión 
del tabaquismo.

2. La consejería práctica que incluya formas de resolver problemas 
como entrenamiento en habilidades de manejo de los mismos y la utiliza-
ción de un soporte social, mejora los resultados.

3. Una actividad física regular en conjunto con las otras medidas favore-
ce la suspensión del tabaquismo.

4. De acuerdo a la evaluación se debe determinar la necesidad del 
manejo farmacológico que ha demostrado aumentar las tasas en el 
cese del tabaquismo, siempre considerando las precauciones de su 
formulación12.

Hipertensión arterial

Se ha establecido suficiente evidencia en cuanto a la relación entre las ci-
fras de tensión arterial elevadas y el riesgo de enfermedad cardiovascular.

La hipertensión arterial tiene una alta prevalencia en los pacientes con 
enfermedad cardiovascular; en ensayos clínicos grandes, se ha evidenciado 
el diagnóstico de hipertensión arterial en 30 a 38% de los pacientes con in-
farto del miocardio, y en 47 a 65% de los pacientes que asisten a programas 
de rehabilitación cardíaca12.

Base fundamental del manejo de la hipertensión arterial lo constituye la mo-
dificación del estilo de vida y el manejo farmacológico, el cual se inicia cuando 
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Anchique, Rincón

el paciente no logra las metas esperadas con la modificación de los hábitos, o 
cuando se necesita el control urgente de las cifras de presión arterial.

 El VII Reporte del Comité Nacional Conjunto establece la importancia de 
la modificación del estilo de vida, que incluye reducción en el peso (si el 
paciente está en sobrepeso), modificación de la dieta y aumento en la acti-
vidad física, la cual debe ser regular y predominantemente aeróbica.

Esta modificación debe incluir diferentes componentes:

1. Dieta individualizada que logre y mantenga un peso saludable.

2. Restricción de la ingesta de alcohol hasta menos de 1 onza de 
etanol al día.

3. Restricción del consumo de sal: 2,4 gm/día.

4. Enfatizar en el consumo de frutas, vegetales y productos bajos en 
grasa.

5. Reducción de la grasa en general12.

Los estudios de acercamiento dietario con el fin de detener la hipertensión 
arterial (dietary approaches to stop hypertension, DASH), han demostrado 
que una dieta que enfatice en cuatro a nueve porciones diarias de frutas y 
vegetales, dos a cuatro porciones diarias de productos bajos en grasa (gra-
nos, aves, pescados, nueces, frutos secos), bajas cantidades de carnes rojas, 
dulces, bebidas azucaradas, grasa saturada y colesterol, y un contenido rico 
en potasio, magnesio y calcio, logra disminuir las cifras tensionales. 

El estudio de la dieta DASH reportó una disminución de la presión de 
5,9/2,9 mmHg, en pacientes con hipertensión limítrofe y de 8,4/4,5 mmHg 
con combinación de DASH y restricción de sodio57, 58.

Adicionalmente a estas recomendaciones, debe manejarse el estrés que 
se encuentra asociado con incremento en los niveles de norepinefrina y 
adrenalina; esta reducción del estrés, así como el manejo de la hostilidad 
han demostrado ser efectivos en la disminución de la presión arterial57.

Diabetes mellitus
El 80% de la mortalidad en pacientes diabéticos está dada por enfermedad 

arterial oclusiva. Los pacientes diabéticos presentan múltiples factores de 
riesgo, incluyendo hipertensión arterial, alteración en lípidos, alteración en 
la fibrinolisis y aumento en la obesidad central relacionada con la resisten-
cia a la insulina. La evaluación y manejo de los factores de riesgo en este 
grupo poblacional es fundamental para la reducción de la morbimortalidad 
en la enfermedad cardiovascular.

Los estudios han demostrado que el control de la glicemia reduce la en-
fermedad tanto micro como macrovascular.

El programa de rehabilitación cardíaca, con su componente educativo y de 
ejercicio regular, va a permitir entre otros beneficios los siguientes:

• Mejoría en el control de la glicemia.

• Mejoría en la dinámica insulina-glucosa.

• Reducción en las dosis de insulina o hipoglicemiantes orales.

• Manejo de otros factores de riesgo concomitantes como son: hiper-
tensión arterial, obesidad, dislipidemia y depresión o ansiedad.

El programa debe hacer énfasis en una evaluación completa, ya que el 
compromiso de diferentes órganos, como son la enfermedad vascular pe-
riférica, retinopatía, nefropatía y polineuropatía periférica y autonómica, 
requieren un cuidado especial, así mismo se debe incluir consejería de los 
hábitos nutricionales, educación en cuanto al manejo farmacológico que 
tiene el paciente, sus controles con laboratorios y la prescripción del ejer-
cicio a realizar12.

Aspectos psicosociales
La disfunción psicosocial está relacionada con un incremento en la mor-

bimortalidad en pacientes con enfermedad cardiovascular. Varios estudios 
han demostrado los efectos deletéreos de la depresión, aislamiento social y 
estrés en los procesos de recuperación después de un evento cardiovascu-
lar y en el riesgo de progresión de la enfermedad.

El programa de rehabilitación debe proveer consejería individual y en grupo 
mostrando los efectos deletéreos de la disfunción psicosocial, así como técni-
cas de manejo; se debe brindar soporte a la familia y el paciente con el fin de 
lograr modificar este factor de riesgo. En ocasiones es necesaria la remisión a 
psiquiatría para psicoterapia y/o formulación de medicación individual.

Otro aspecto que no podemos dejar de lado es el manejo de la actividad 
sexual. Algunos pacientes pueden presentar disfunción sexual; dentro de los 
factores que pueden contribuir a esto se encuentran: depresión, los efectos 
secundarios de la medicación, cambios hormonales asociados con la me-
nopausia e insuficiencia vascular; también la falta de información acerca de 
la seguridad en el reinicio de la actividad sexual produce ansiedad tanto en 
el paciente como en su pareja. Por lo tanto, dentro del manejo del paciente 
en rehabilitación cardíaca debe incluirse información acerca de la actividad 
sexual previa al evento, el momento de reinicio de las relaciones sexuales y 
las recomendaciones y precauciones pertinentes en cada caso.

Los tópicos que deben ser tenidos en cuenta con respecto al ámbito psi-
cosocial deben incluir:

• Estrategias para modificar problemas comportamentales como taba-
quismo y consumo excesivo de alimentos.

• Técnicas de manejo del estrés y hostilidad.

• Educación acerca del reinicio de la vida sexual.

• Evaluación y manejo del afecto deprimido12.

Obesidad

En diversas series consecutivas grandes de pacientes que asisten a rehabi-
litación cardíaca, la prevalencia de la obesidad es del 50 al 80%. Desafortu-
nadamente el manejo del peso y la obesidad, a pesar de estar unidos a otros 
factores de riesgo, no constituyen el interés primario del programa.

La evaluación de la dieta es un componente esencial en la modificación de 
los factores de riesgo cardiovasculares. Los pacientes deben ser evaluados 
en cuanto a la ingesta calórica diaria y el contenido nutricional y de fibra 
para instruir respecto a los cambios necesarios en cada tópico.

Los programas de prevención secundaria que combinan ejercicio, educación 
sobre la dieta e intervenciones comportamentales ayudan a disminuir peso12.
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Sedentarismo

Estudios epidemiológicos han mostrado que altos niveles de actividad fí-
sica durante el trabajo y en el tiempo de descanso están asociados con un 
riesgo reducido de enfermedad coronaria en individuos sanos.

Un metaanálisis de 27 cohortes de adultos sanos reveló un riesgo relativo 
de 1,9 para personas con trabajos sedentarios comparado con ocupaciones 
más activas, y encontró que la actividad física es un predictor independiente 
de la enfermedad coronaria42.

Para pacientes con enfermedad cardiovascular el ejercicio físico está amplia-
mente considerado como una herramienta útil en la prevención secundaria.

Más de una docena de metaanálisis de estudios controlados, randomi-
zados durante las últimas tres décadas, con más de 4.000 pacientes con 
enfermedad coronaria y que realizaron actividad física, demostraron una 
reducción del 25% en la mortalidad de todas las causas después de tres 
años42. Así mismo, se ha calculado una reducción significativa entre un 20 
y 25% en las muertes de origen cardiovascular en los pacientes que asisten 
a este tipo de programas44.

Hay un número potencial de mecanismos que pueden explicar los efectos 
benéficos del ejercicio dentro de los cuales se encuentran: una frecuencia 
cardíaca disminuida a cargas de trabajo submáximo, incrementando el um-
bral anaeróbico y permitiendo que los pacientes se involucren en activida-
des de la vida diaria en mejores condiciones; en cuanto a las adaptaciones 
periféricas, estas se relacionan con el aumento en la extracción periférica 
de oxígeno por un incremento en el número de las mitocondrias, en la capa-
cidad enzimática y en la densidad capilar.

De esta manera, el ejercicio está asociado tanto con mejoría en la capaci-
dad aeróbica como con un incremento en la habilidad para realizar ejercicio 
a una carga de trabajo submáximo42. El aumento en el consumo de oxígeno 
pico de los pacientes se encuentra en un rango entre el 11 y el 66% después 
de 3 a 6 meses de ejercicio, con una mejoría mayor en los pacientes más 
desacondicionados44.

El ejercicio favorece el control de los factores de riesgo cardiovascular 
incluyendo mejoría en la dinámica glucosa insulina, aumento de las lipopro-
teínas de alta densidad (HDL), mejoría en la relación colesterol total y HDL 
y reducción de la hipertensión arterial; otros efectos encontrados son una 
mejoría en la función endotelial, en la actividad fibrinolítica y en la variabili-
dad de la frecuencia cardíaca mejorando la función autonómica.

Adicionalmente a los cambios descritos, el ejercicio ha demostrado tener 
un beneficio importante en la salud mental, en particular, reduciendo los 
síntomas depresivos tanto en adultos sanos como en pacientes con enfer-
medad cardiovascular, e incluso, recientemente se ha evidenciado que es 
tan efectivo como la medicación antidepresiva en la depresión mayor42.

Estudios transversales han mostrado que las personas activas son me-
nos depresivas comparadas con las sedentarias, y aquellas que reinician un 
ejercicio regular son menos propensas a desarrollar depresión. El impacto 
del ejercicio sobre la depresión es especialmente relevante en pacientes 
con enfermedad coronaria, ya que los estudios han mostrado la depresión 
como un factor de riesgo para la morbimortalidad, especialmente después 
de infarto agudo del miocardio42.

En pacientes que son sometidos a cirugía valvular se ha podido establecer 
cómo el componente de ejercicio de la rehabilitación cardíaca disminuye 
todos los efectos del desacondicionamiento físico; en mujeres con cambios 
valvulares mitrales, se demostró mejoría en su capacidad funcional en un 
19% y en su capacidad de trabajo físico en un 25%, después de 8 semanas 
de entrenamiento físico, lo cual no se demostró en el grupo control40.

Otros estudios han revelado que pacientes con reemplazo valvular aórtico 
que asisten a programas de rehabilitación cardíaca logran incrementar la 
capacidad aeróbica, disminuir el doble producto y la percepción del esfuer-
zo para una carga de trabajo establecido. Este incremento en la capacidad 
aeróbica a los 6 meses fue un 38% mayor comparado con los que no reali-
zaron ejercicio y 37% mayor a los 12 meses40.

Sabemos que en los pacientes que han sido sometidos a angioplastia 
e implante de stent, la trombosis y disfunción endotelial contribuyen a la 
ocurrencia de síndromes coronarios agudos y reestenosis. El programa de 
rehabilitación cardíaca mediante el ejercicio regular, reduce los niveles de 
fibrinógeno y del activador del plasminógeno, activa los moduladores pla-
quetarios y mejora la liberación de factores vasodilatadores dependientes 
del endotelio.

Existe evidencia substancial en relación con el tiempo de ejercicio, encon-
trando que mínimo entre 2 y 3 meses, e idealmente 6 meses de un ejercicio 
médicamente supervisado, producirá adaptaciones cardiovasculares, las 
cuales optimizarán la capacidad funcional y ayudarán al paciente a reasumir 
su vida en forma activa y productiva45.

Dislipidemia

La dislipidemia está asociada con la progresión de la arteriosclerosis, 
así como con la disfunción endotelial, por lo cual su manejo debe ser 
prioritario.

La disminución de los niveles de colesterol, ha demostrado reducir los 
eventos cardíacos, la mortalidad cardiovascular, las hospitalizaciones y la 
progresión de la arteriosclerosis.

De acuerdo con el ATP III las personas se pueden dividir en cuatro tipos 
de categorías de riesgo:

1. Riesgo alto: pacientes con enfermedad arterial coronaria establecida 
o equivalentes de riesgo de enfermedad coronaria (enfermedad arterioscle-
rótica no coronaria, diabetes mellitus y dos o más factores de riesgo car-
diovascular). Este grupo de pacientes tiene un riesgo del 20% de presentar 
enfermedad coronaria a 10 años. La meta en estos pacientes es mantener el 
LDL menor de 100 mg/dl. Incluso, estudios recientes están a favor de un LDL 
menor de 70 mg/dl.

2. Riesgo moderadamente alto: pacientes con más de dos factores 
de riesgo, tienen un riesgo a 10 años de presentar enfermedad arterial co-
ronaria del 10 al 20%. La meta para este grupo es mantener un LDL menor 
de 130 mg/dl, pero siempre haciendo un tamizaje de riesgo a 10 años para 
eventos de enfermedad coronaria.

3. Riesgo moderado: pacientes con más de dos factores de riesgo, con 
un riesgo a 10 años de presentar enfermedad arterial coronaria de menos del 
10%. La meta para este grupo es mantener un LDL menor de 130 mg/dl. 
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4. Riesgo bajo: sin factores de riesgo o con un factor de riesgo. Tienen un 
riesgo a 10 años menor del 10% de presentar enfermedad arterial coronaria. 
La meta es mantener el LDL menor de 160 mg /dl56.

Dentro del manejo en rehabilitación cardíaca, se debe tener la evaluación 
del perfil lipídico para iniciar la educación nutricional que incluya disminu-
ción de grasas, carbohidratos refinados y sodio.

Estimular el consumo de la denominada dieta mediterránea, la cual se ha 
relacionado con bajas tasas de eventos subsecuentes incluyendo infarto 
del miocardio o evento cerebrovascular en pacientes con enfermedad co-
ronaria. Las recomendaciones deben incluir disminución en carbohidratos 
refinados, aumento de ácidos omega-3, fibra y cambio en el tipo de grasa de 
la dieta. En varios pacientes para lograr los niveles recomendados de lípidos 
es necesaria la utilización de las diferentes medicaciones disponibles en la 
actualidad.

El manejo de la dislipidemia debe incluir cambios en el estilo de vida que 
incluyen una intervención en la dieta, actividad física regular, pérdida de 
peso y manejo de los otros factores de riesgo como el tabaquismo.

 Alcanzar los niveles óptimos del perfil lipídico, se constituye en una 
responsabilidad del paciente, pero también un compromiso del grupo in-
terdisciplinario de rehabilitación cardíaca que debe buscar estrategias que 
permitan una adherencia continua del paciente a la modificación del estilo 
de vida12.

La recomendación dirigida hacia los diferentes grupos involucrados en las 
enfermedades cardiovasculares (paciente, médico, entidades prestadoras 
de servicios de salud, agrupaciones científicas, sistema de salud del país) 
es motivar el fortalecimiento de los programas de rehabilitación cardíaca 
a través de la difusión de la información de los contenidos y beneficios de 
los mismos, y el control de calidad sobre los existentes, permitiendo que 
un mayor número de pacientes tenga acceso a los programas, disminu-
yendo las barreras actuales, pero garantizando —al mismo tiempo— una 
infraestructura humana, científica y física idónea para desarrollar las metas 
y objetivos con la seguridad necesaria. Es necesario entender el impacto 
positivo de esta intervención en el continuo seguimiento de las enfermeda-
des cardiovasculares a nivel individual y a nivel del sistema de salud de un 
país con resultados a mediano y largo plazo que marcan la diferencia. No 
podemos desconocer esta herramienta en el manejo integral de nuestros 
pacientes
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Diagnóstico

En 1772, William Heberden, a pesar de no saber que la causa era una 
isquemia miocárdica transitoria, describió las características de la an-
gina de pecho como “un trastorno caracterizado por síntomas intensos 

y peculiares, considerable por el riesgo que supone y no extremadamente 
raro. Debido a su localización, a la sensación de asfixia que provoca y a 
la ansiedad que conlleva, no parece inadecuado llamarle angina de pecho”.

Desde ese entonces y hasta nuestros días, el diagnóstico de la angina de 
pecho sigue siendo eminentemente clínico. La angina estable crónica es la 
manifestación clínica de la isquemia miocárdica transitoria, como resultado 
del desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, y consiste en la 
sensación de dolor opresivo, generalmente de localización esternal, pro-
vocada por el ejercicio físico o por situaciones emocionales y que mejora 
rápidamente con el reposo o con el uso de nitratos, usualmente de dos 
meses o más de evolución.

La descripción inicial de Heberden incluye “sensación de ansiedad y 
estrangulamiento”, que son síntomas que con frecuencia informan los pa-
cientes. Otros adjetivos que estos utilizan para denominar la sensación de 
angina son: “sofocación”, “peso”, “sensación de exprimir el pecho”, “cons-
tricción”, “molestia en el pecho no específica” y “muerte inminente”1.

Hay seis signos cardinales de la angina de pecho: su aparición, localiza-
ción, irradiación, concomitancia con otros síntomas, factores precipitantes 
y aliviadores del mismo.

El episodio típico de angina empieza de forma gradual y alcanza su máxi-
ma intensidad en un período de minutos (5 a 20), antes de disiparse, ya 
sea con reposo o farmacológicamente. Es raro que alcance su mayor in-
tensidad en pocos segundos. El paciente usualmente reposa, se sienta o 
detiene su marcha durante el evento. La persistencia de dolor durante más 

de 20 minutos es muy rara, excepto en casos de angina inestable o infarto 
de miocardio.

Su localización es preferentemente central, retroesternal; raramente se 
circunscribe a un área pequeña o solo en el área del corazón. El paciente 
suele indicar la localización del dolor con el puño o la palma de la mano 
abierta y un poco crispada colocada sobre el pecho (Signo de Levine).

Aunque la sensación de malestar se limita al tórax, con frecuencia irradia 
hacia el hombro, sobre todo el izquierdo, borde cubital del brazo, antebrazo, 
muñeca y mano izquierda; también al cuello, mandíbula y/o espalda, con 
menor frecuencia. El brazo derecho también puede estar comprometido. 
Es frecuente el dolor epigástrico solo o acompañado de dolor torácico. Es 
infrecuente que se irradie por encima de la mandíbula o por debajo del 
epigastrio. La irradiación a miembros inferiores es una manifestación muy 
inusual de la angina de pecho.

Concomitantemente puede presentar síntomas disautonómicos como dia-
foresis, palidez, náuseas, disnea en reposo o con el ejercicio leve, que pue-
de significar falla ventricular izquierda como expresión de severa isquemia 
miocárdica y que lleva a aumento de las presiones de llenado ventricular. 
También se pueden presentar síntomas equivalentes a la angina como fati-
ga, eructos, desfallecimiento, especialmente en ancianos.

La angina estable suele desencadenarse como consecuencia de un es-
fuerzo y mejora con reposo. Este esfuerzo no solo puede ser físico, sino 
también de otros tipos: estrés mental (emociones, enfado, cólera, dolor, ex-
citación, pesadillas), exposiciones al frío o al humo de cigarrillo, una comi-
da copiosa o un ejercicio isométrico. Aparece de manera repetitiva durante 
ciertas actividades que el paciente conoce muy bien.

El dolor anginoso suele calmarse o aliviarse rápidamente con el reposo 
físico y emocional y con la administración de nitratos, que pueden tomarse 
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Diagnóstico, tratamiento y pronóstico de pacientes con angina estable

como una prueba terapéutica positiva de respuesta a la isquemia; sin em-
bargo, hay que tener en cuenta que el dolor del espasmo esofágico también 
puede responder muy bien a la administración de este fármaco.

La demora por más de 5-10 minutos en la mejoría de los síntomas, luego de 
las medidas anteriormente mencionadas, sugiere que los síntomas no son de-
bido a isquemia o son debidos a isquemia severa, infarto o angina inestable.

El dolor anginoso también puede calmarse realizando un masaje en el 
seno carotídeo o con la maniobra de Valsalva (en especial cuando es debido 
a taquiarritmias).

Las características y los desencadenantes del dolor suelen tener aspectos 
muy específicos para cada enfermo, que los llega a conocer perfectamente, 
pues se repiten casi siempre de igual forma. Guarda uniformidad de acuerdo 
con el horario, por ejemplo, en la mañana, puede haber dolor al caminar 
temprano tres cuadras y, en la tarde, el paciente puede caminar las mismas 
cuadras sin dolor, esto se debe a la temperatura más fría de la mañana.

El dolor descrito como “picada”, “punzada”, de característica pleurítica, en 
varias zonas de la pared torácica, especialmente precordial, que se localiza 
con la punta de un dedo y que se reproduce con la palpación de la pared torá-
cica o del brazo no corresponde a verdadera angina. Igualmente, el dolor pre-
cordial constante y prolongado (horas de evolución) o los episodios repetidos 
de corta duración (segundos) tampoco apuntan al diagnóstico de angina.

El fenómeno de “precalentamiento” o “primer esfuerzo” es usado para 
describir la capacidad de algunos pacientes en quienes la angina se de-
sarrolla al hacer ejercicio y subsecuentemente continúan con el mismo 
ejercicio o mayor actividad sin presentar síntomas. Se postula al precondi-
cionamiento isquémico como explicación a esta atenuación de la isquemia 
miocárdica, observada con ejercicio repetido.

Es importante en la historia clínica hacer diagnóstico diferencial con otras 
patologías que puedan producir dolor precordial, como son:

Trastornos gastrointestinales
Esofagitis por reflujo, úlcera péptica, hernia hiatal, enfermedad biliar, pancrea-

titis. Hay que recordar que frecuentemente coexiste enfermedad coronaria con 
desórdenes de la motilidad esofágica, en especial, el esófago de cascanueces, 
el cual se caracteriza por contracciones peristálticas de gran amplitud. Es difícil 
diferenciar entre angina y dolor esofágico, por la mejoría de ambos con nitratos. 
Sin embargo, el dolor esofágico frecuentemente mejora con leche, comidas 
y ocasionalmente con líquidos fríos. El cólico biliar puede simular cuadro de 
angina y debe sospecharse cuando los síntomas son atípicos. La isquemia 
miocárdica inferior puede presentar síntomas viscerales. El cólico biliar es 
más intenso en el hipocondrio derecho, pero puede presentarse en epigas-
trio o precordio. Puede irradiarse a la escápula, espalda y hombro.

Síndrome costocondral
En 1921, Tietze describió un síndrome de dolor local, usualmente limitado 

a la pared torácica anterior, asociado con edema del cartílago costal. Esta 
condición causa un dolor que puede simular un cuadro de angina. Es raro 
encontrar el síndrome completo de dolor y edema del cartílago, pero la costo-
condritis, que causa dolor en la unión costocondral sin edema, es frecuente.

Es mandatario en el examen físico palpar la pared torácica anterior. Sin 
embargo, la presencia de dolor al palpar la unión costocondral puede estar 

asociada a enfermedad coronaria (hasta en un 3%) y, por ende, no excluye 
totalmente el cuadro de angina.

Otros desórdenes musculoesqueléticos

La radiculitis cervical puede confundirse con angina, pero a diferencia 
de esta, se acompaña de déficit sensitivo y se relaciona con movimientos 
del cuello.

Infarto agudo del miocardio

Tiene una duración mayor de 20 minutos. El dolor es más severo. Hay cam-
bios en el electrocardiograma (EKG) y elevación de marcadores cardíacos.

Angina inestable

El patrón de presentación de la angina cambia, ya sea por factor precipi-
tante, intensidad del dolor, duración del dolor, frecuencia de aparición y no 
mejoría con maniobras que previamente la lograban. También puede haber 
cambios EKG y algunos marcadores bioquímicos se liberan.

Disección aórtica

Dolor de mayor intensidad, mayor duración, agudo, irradiado a espalda y 
se acompaña de una historia importante de hipertensión (HTA).

Hipertensión pulmonar severa

Puede presentar dolor asociado a ejercicio, con las características de an-
gina, pero es debido a isquemia ventricular derecha. Se asocia a mareo y 
síncope. En el examen físico se revela golpe paraesternal y reforzamiento 
del componente pulmonar del segundo ruido, así como signos de hipertro-
fia ventricular derecha en el EKG y la radiografía de tórax.

Embolismo pulmonar

Los síntomas son de inicio súbito. La disnea es el síntoma cardinal; el do-
lor torácico es de característica pleurítica; se puede encontrar en el examen 
físico frote pleural.

Pericarditis aguda

En ocasiones, es muy difícil diferenciarla de la angina de pecho. Sin em-
bargo, como clave se puede tener que el cuadro de pericarditis ocurre fre-
cuentemente en pacientes jóvenes; no mejora con el reposo o con nitratos; 
se exacerba con los movimientos, la inspiración profunda y al acostarse y 
mejora al sentarse. Al realizar el examen físico, se encuentra el frote peri-
cárdico. Los cambios electrocardiográficos son clásicos.

Por lo anteriormente mencionado, la base para un correcto diagnóstico de 
angina es una buena historia clínica, la cual cobra particular importancia en 
esta era de concientización sobre el concepto de costo-beneficio en la prác-
tica médica, gracias a que, con la historia clínica debidamente elaborada, 
podríamos obviar la necesidad de exámenes más costosos.

Una vez que se diagnostica angina estable crónica, se le debe clasificar 
desde el punto de vista funcional. La Sociedad Cardiovascular Canadiense 
(CCSC) propuso un sistema de graduación de la severidad de la angina, que 
define aspectos más específicos de la vida cotidiana que la Asociación del 
Corazón de Nueva York (NYHA):

Clase I: la actividad física ordinaria no produce síntomas.
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Clase II: ligera limitación de la actividad física ordinaria, por aparición 
de angina, al caminar más de dos cuadras en plano o subir más de un piso 
a paso normal.

Clase III: marcada limitación para las actividades físicas ordinarias. Angi-
na al caminar menos de dos cuadras o subir menos de un piso a paso normal.

Clase IV: incapacidad para realizar cualquier actividad física, por presen-
tar angina, aun en reposo.

Hay otros sistemas de graduación como el desarrollado por Goldman y 
asociados, que incluye una escala de actividad específica, y una escala de 
angina hecha por Califf y asociados2, 3.

La escala de Goldman está basada en costo metabólico de actividades 
específicas y la escala de angina de Califf integra presentación clínica con 
cambios electrocardiográficos.

La limitación de todos estos sistemas está en la dependencia de la obser-
vación precisa por parte del paciente y la gran variabilidad de la tolerancia 
a los síntomas. La reproductibilidad de la escala de la CCSC apenas es del 
73% y no hay buena correlación con las medidas objetivas de rendimiento 
de ejercicio.

Examen físico

el examen físico es relativamente poco útil en pacientes con angina es-
table crónica. Cobra mayor importancia cuando se practica durante o in-
mediatamente después de un episodio de angina de pecho. A menudo es 
normal; sin embargo, el examen cuidadoso puede revelar la presencia de 
factores de riesgo para arteriosclerosis coronaria o las consecuencias de 
isquemia miocárdica.

Examen general

La inspección de los ojos puede revelar arco senil prematuro en pacientes 
jóvenes, especialmente cuando hay hipercolesterolemia familiar heteroci-
gótica, lo cual puede correlacionarse positivamente con niveles sanguíneos 
elevados de colesterol LDL y con mal pronóstico de la enfermedad.

También están los xantomas y xantelasmas, en los cuales los depósitos de 
lípidos son intracelulares, al parecer promovidos por aumento de los niveles 
de triglicéridos y disminución de los niveles de colesterol HDL.

Los cambios en las arterias de la retina son comunes en pacientes diabé-
ticos, coronarios e hipertensos.

La presencia unilateral de un pliegue diagonal en el lóbulo de la oreja 
es frecuente en pacientes jóvenes con enfermedad coronaria y llega a ser 
bilateral en la edad avanzada.

Los soplos carotídeos o aortoilíacos pueden indicar arteriosclerosis de 
esos vasos, lo cual es considerado equivalente a enfermedad coronaria.

Un índice tobillo-brazo por debajo de 0,90 indica arteriosclerosis y si es 
menor significa que la severidad de la enfermedad es mayor.

Se debe determinar la presencia de obesidad, manchas de nicotina o signos 
clínicos de hipertensión pulmonar, que también es causa de dolor torácico.

Si el examen se realiza durante el período de angina, se pueden encontrar 
datos de importancia para sustentar el diagnóstico de enfermedad coronaria 

subyacente: grado moderado de hipertensión arterial y taquicardia como con-
secuencia del aumento en el tono simpático causado por el dolor. No olvidar 
que los cambios en la tensión arterial pueden preceder (e incluso precipitar) la 
angina, así como pueden ser consecuencia de ella. Puede haber hipotensión 
arterial en la disfunción importante del ventrículo izquierdo o en el choque.

Examen cardíaco

Los hallazgos físicos de cardiomiopatía hipertrófica o enfermedad valvular 
aórtica sugieren que la angina puede ser debida a otros factores diferentes 
o estar agregados a la enfermedad arterial coronaria.

Es útil el examen cardíaco durante el episodio de angina, ya que esta pue-
de producir disfunción ventricular izquierda transitoria, manifestándose a la 
auscultación con un tercer ruido cardíaco y/o estertores pulmonares4.

La auscultación de un tercer o cuarto ruido cardíaco en el contexto de un 
paciente con dolor torácico, descartándose otra causa cardíaca obvia de la 
presencia de estos, sugiere isquemia.

La mejoría del dolor torácico con masaje carotídeo sugiere el diagnóstico 
de angina.

Durante la angina puede presentarse un desdoblamiento paradójico del 
segundo ruido cardíaco, debido a una asincronía, y prolongación de la con-
tracción ventricular izquierda, lo que conlleva a una demora en el cierre 
valvular aórtico.

Si el impulso ventricular izquierdo se encuentra desplazado, en especial, de 
forma disquinética, sugiere disfunción ventricular izquierda de grado severo.

Los soplos sistólicos apicales de alta frecuencia corresponden a insu-
ficiencia valvular mitral por disfunción de un músculo papilar isquémico. 
Estos soplos son más frecuentes en pacientes con enfermedad coronaria 
extensa y son de mal pronóstico.

Un hallazgo raro es un soplo diastólico o continuo en la punta, atribuido a 
flujo turbulento proximal mediante una estenosis arterial coronaria.

Desde luego que también el examen físico puede sugerir que la sintomato-
logía del paciente, ya sea angina típica o atípica, pueda corresponder a una 
patología distinta a la enfermedad coronaria: un soplo telesistólico apical 
precedido de un clic mesosistólico puede darse por la presencia de un pro-
lapso valvular mitral con insuficiencia valvular; un soplo eyectivo aórtico con 
disminución de la intensidad del segundo ruido a expensas del componente 
aórtico sugiere estenosis valvular aórtica importante, etc. Estas dos últimas 
patologías son causa de angina.

Diagnóstico paraclínico

Pruebas bioquímicas

Todos los pacientes con enfermedad coronaria establecida o sospe-
chada deben realizarse perfil lipídico completo, glicemia en ayunas y 
hemoglobina5.

Hay otros marcadores bioquímicos que han mostrado asociación con alto 
riesgo de presentar en el futuro eventos cardiovasculares, como son la lipopro-
teína a Lp(a) y apoproteína B, pero no hay consenso en su medición rutinaria6.
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Diagnóstico, tratamiento y pronóstico de pacientes con angina estable

En los Holter EKG, se pueden documentar episodios de angina silente, 
pero la sensibilidad y especificidad de este examen es mucho menor que 
un EKG de esfuerzo.

Radiografía de tórax

Este examen tiene una utilidad muy limitada en pacientes con angina esta-
ble, pero la presencia de cardiomegalia, hipertrofia del ventrículo izquierdo 
o falla ventricular izquierda ayuda a orientar el manejo y el pronóstico.

Según la American College of Cardiology/American Heart Association 
(ACC/AHA), las recomendaciones para pruebas clínicas rutinarias en pa-
cientes con angina estable crónica son:

Los niveles altos de homocisteína también están ligados a aterogénesis 
y se correlacionan con riesgo de enfermedad coronaria; sin embargo, en 
estudios prospectivos no se ha definido su valor real como factores inde-
pendientes para enfermedad coronaria, por lo que no se recomienda su 
medición rutinaria.

Con el avance del entendimiento de la patofisiología de la aterotrombosis, 
ha aumentado el interés en los biomarcadores inflamatorios como indica-
dores no invasivos de arteriosclerosis y riesgo cardiovascular. La medición 
de proteína C reactiva (hs-CRP) tiene un valor pronóstico aditivo a los fac-
tores de riesgo tradicional y serviría en los casos de pacientes con riesgo 
intermedio (10% al 20% de riesgo de enfermedad coronaria a 10 años), para 
enfocar mejor su evaluación y terapia como prevención primaria7.

Los marcadores de necrosis cardíaca son normales en pacientes con an-
gina estable crónica y servirían para diferenciar pacientes con angina ines-
table o infarto agudo al miocardio. Hay en estudio nuevos biomarcadores 
de isquemia miocárdica para detectar de forma no invasiva isquemia en 
pacientes con angina estable crónica.

Electrocardiograma en reposo

Es normal el uso del electrocardiograma en reposo en la mitad de los pa-
cientes con angina estable crónica, incluso con enfermedad coronaria severa.

Las anormalidades más comunes son alteraciones no específicas del ST y de 
la onda T con o sin evidencia de infarto trasmural previo; sin embargo, según 
el estudio de Framingham, el 8,5% de los hombres y el 7,7% de las mujeres 
sin enfermedad coronaria presentan estas alteraciones, lo cual aumenta con la 
edad y la presencia de diabetes mellitus, HTA y consumo de cigarrillo.

Además de la isquemia miocárdica, otras causas de alteraciones del ST y 
la onda T incluyen la hipertrofia ventricular izquierda, anormalidades elec-
trolíticas, efectos neurogénicos y medicamentos antiarrítmicos. Sin embar-
go, en pacientes con enfermedad coronaria, la presencia de alteraciones 
de la onda T y el segmento ST en el EKG de reposo se correlacionan con 
severidad de la enfermedad, número de vasos comprometidos, disfunción 
ventricular severa y mal pronóstico. En contraste, un EKG normal en reposo 
es un signo de pronóstico más favorable8.

También pueden verse trastornos de la conducción, especialmente blo-
queo de la rama izquierda, hemibloqueo anterosuperior de la rama izquier-
da, que están relacionados con disfunción ventricular izquierda, enfermedad 
multivasos y daño miocárdico previo. Siendo estos hallazgos indicadores 
de pronóstico relativamente malo4.

Una variedad de arritmias, especialmente ectopias ventriculares, pueden 
estar presentes en el EKG, pero tienen muy baja sensibilidad y especificidad 
para enfermedad coronaria.

La presencia de hipertrofia ventricular izquierda en el EKG es un signo de mal 
pronóstico y obliga a la realización de ecocardiograma, para valorar tamaño 
ventricular izquierdo, grosor de la pared y función ventricular izquierda.

Durante un episodio de angina, el EKG llega a ser anormal en el 50% de los 
pacientes que presentan un EKG en reposo normal. El hallazgo más común 
es la depresión del ST, aunque puede presentarse elevación no sostenida 
del ST, con posterior normalización.

TABLA 40.1

Clase Indicaciones Evidencia

I 1. EKG en reposo en pacientes con dolor torácico sin una causa 
obvia no cardíaca.
2. EKG en reposo durante un episodio de dolor torácico.
3. Rx de tórax en pacientes con signos o síntomas de falla cardía-
ca, enfermedad valvular, enfermedad pericárdica o aneurisma/di-
sección aórtica.
4. Hemoglobina.
5. Glucosa en ayunas.
6. Perfil lipídico completo en ayunas.

B

B
B

C
C
C

IIa 1. Rx de tórax en pacientes con signos o síntomas de enfermedad 
pulmonar. B

IIb
1. Rx de tórax en otros pacientes.
2. Escanografía.

C
B

III 1. Ninguna.

Recomendaciones para pruebas clínicas rutinarias en
pacientes con angina estable crónica según la ACC/AHA

Pruebas de estrés no invasiva
Las pruebas de estrés no invasivas son de gran utilidad y frecuentemente 

dan información indispensable para establecer el diagnóstico y estimar el 
pronóstico en pacientes con angina estable crónica9.

Sin embargo, el uso indiscriminado de estas pruebas puede ofrecer 
información errónea. Se sugiere un análisis bayesiano. En este se de-
clara que la fiabilidad y la precisión predictiva de cualquier examen no 
se define solamente por la especificidad y sensibilidad del mismo, sino 
también por la prevalencia de la enfermedad en la población de estudio 
(probabilidad pretest).

Las pruebas no invasivas se deben hacer solo si la información que ofre-
cen cambia la estrategia de manejo planeada. Por lo anterior, la mayor vali-
dez se encuentra cuando la probabilidad pretest es intermedia.

Electrocardiograma de esfuerzo

Este examen es particularmente útil en pacientes con dolor torácico de 
probabilidad intermedia de origen coronario con EKG en reposo normal y 
que son capaces de hacer ejercicio9.

Aunque tiene poco valor agregado en pacientes con probabilidad alta o 
baja de enfermedad coronaria, ofrece información adicional sobre el grado 
de limitación funcional en ambos grupos de pacientes y sobre la severidad 
de la isquemia y pronóstico en pacientes con alta probabilidad pretest de 
enfermedad coronaria.
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La interpretación de la prueba debe incluir la capacidad de ejercicio (dura-
ción y equivalentes metabólicos), respuesta clínica, hemodinámica y elec-
trocardiográfica.

El valor predictivo para detectar enfermedad coronaria es del 90%, si pre-
senta dolor torácico típico durante el ejercicio acompañado con depresión 
horizontal o descendente del ST de 1 mm o más y una duración de 80 
milisegundos.

La depresión del segmento ST de 2 mm o más acompañado por dolor toráci-
co típico es virtualmente diagnóstico de enfermedad coronaria significativa.

En ausencia de angina típica, la depresión horizontal o descendente del 
ST de 1 mm o más tiene un valor predictivo positivo del 70% para detección 
de enfermedad coronaria.

Son signos de enfermedad multivasos y mal pronóstico: depresión tem-
prana del ST, persistencia de la depresión del ST al terminar el ejercicio, 
persistencia de dolor al terminar el ejercicio y capacidad de ejercicio baja.

Otras alteraciones como arritmias, defectos de conducción AV o intraven-
tricular no son específicas de isquemia.

La prolongación del QRS inducida por ejercicio está relacionada con isquemia 
extensa. Así mismo, la respuesta hipotensiva al ejercicio apoya el diagnóstico.

Existen varios protocolos para realizar la prueba de esfuerzo. Tal vez los 
más usados son el Bruce y el Naughton en banda sin fin o bicicleta ergomé-
trica. Estos tienen una mortalidad de 1/10.000 y de infarto de 2/10.000, en 
caso de inadecuada selección de pacientes.

La TABLA 40.2 enumera las recomendaciones para diagnóstico de enfer-
medad coronaria obstructiva con electrocardiograma de esfuerzo sin apoyo 
de imágenes, según la ACC/AHA.

Gammagrafía de perfusión

La gammagrafía de perfusión con ejercicio simultáneo y valoración EKG 
es superior al electrocardiograma de esfuerzo, porque detecta enfermedad 
coronaria obstructiva, enfermedad multivasos, localiza el vaso enfermo 
y determina la magnitud del miocardio isquémico o infartado. También, 
valora la viabilidad miocárdica en pacientes con disfunción ventricular 
izquierda regional o global y tiene una sensibilidad y especificidad del 
88% y 72%, respectivamente (rango del 71% al 98% y 36% al 92%, res-
pectivamente)4.

Los resultados con talio 201 son similares a los del tecnecio 99-sestamibi 
y tecnecio 99-tetrofosmin, por lo cual pueden ser intercambiables en el 
diagnóstico. El tecnecio tiene ventajas sobre el talio como mayor energía y 
vida media más breve, permitiendo administrar dosis de 5 a 10 veces supe-
riores a las del talio para una misma exposición del paciente a la radiación. 
La mayor dosis de radionúcleo mejora la calidad de la imagen, en especial, 
en pacientes obesos o mujeres con mamas grandes10.

En pacientes que son incapaces de realizar ejercicio se puede realizar 
estrés farmacológico con vasodilatador como adenosina o dipiridamol.

La tomografía con emisión de positrones (PET) es el examen ideal para 
valorar viabilidad miocárdica en pacientes con enfermedad cardíaca isqué-
mica, así como el flujo de reserva coronario.

Ecocardiograma estrés

Utilizando medidas que estimulen contractilidad y frecuencia cardíaca, 
como el ejercicio, o que modifiquen el tono vascular coronario (dobutami-
na, nitroglicerina, dipiridamol, marcapasos), se pueden precipitar cambios 
dinámicos en la contractilidad segmentaria, el engrosamiento sistólico, la 
disminución de la cavidad ventricular izquierda y la función diastólica, que 
permiten determinar la presencia e incluso la severidad de la enfermedad 
coronaria con sensibilidad y especificidad similar a la perfusión miocárdica. 
Es útil para valorar viabilidad miocárdica en zonas crónicamente isquémi-
cas, antes de procedimientos de revascularización11.

La ecocardiografía transesofágica, el uso de armónicas y de contraste 
mejoran la sensibilidad y especificidad. La imagen de doppler tisular permi-
te calcular velocidades miocárdicas intramurales, obteniendo una medida 
objetiva de la isquemia.

La TABLA 40.3 enumera las recomendaciones para el diagnóstico inicial 
de enfermedad coronaria obstructiva con pruebas de estrés cardíaco con 
imágenes, según la ACC/AHA,

Angiografía coronaria

Como ya se mencionó, con una buena historia clínica, que obviamente 
incluye el examen físico y las técnicas no invasivas descritas, usualmente 
es posible hacer el diagnóstico de enfermedad coronaria; sin embargo, la 
angiografía coronaria sigue siendo el procedimiento de “oro” que permite 
objetivizar y precisar sobre la presencia o ausencia de enfermedad arterios-
clerotica coronaria, así como su distribución.

De los pacientes con angina estable crónica referidos a angiografía corona-
ria, el 25% tiene enfermedad significativa de uno, dos o tres vasos; el 5-10%, 
enfermedad de tronco y el 15%, enfermedad coronaria no significativa12.

Clase Indicaciones Evidencia

I

1. Pacientes con una probabilidad pretest intermedia de enfermedad 
coronaria basada en edad, sexo y síntomas, incluyendo aquellos 
con bloqueo completo de rama derecha o depresión del ST<1 mm 
en reposo (excepto aquellos citados en la clase II y III).

B

IIa 1. Paciente con sospecha de angina vasoespástica. C

1. Pacientes con una probabilidad pretest alta de enfermedad co-
ronaria basada en edad, sexo y síntomas.

B

Recomendaciones para diagnóstico de enfermedad 
coronaria obstructiva con electrocardiograma de esfuerzo

 sin apoyo de imágenes según la ACC/AHA
TABLA 40.2

IIb

2. Pacientes con una probabilidad pretest baja de enfermedad co-
ronaria basada en edad, sexo y síntomas.

3. Pacientes que toman digoxina con depresión del ST<1 mm en 
el EKG de reposo.

4. Pacientes que tienen criterios en EKG de reposo de hipertrofia 
ventricular izquierda y depresión <1 mm del ST.

B

B

B

III

1. Pacientes con las siguientes anormalidades en el EKG de reposo:
a) Síndrome de preexcitación.
b) Ritmo de marcapaso.
c) Depresión del ST>de 1 mm.
d) Bloqueo completo de la rama izquierda del haz de His.

2. Pacientes con diagnóstico establecido de enfermedad corona-
ria por infarto miocárdico previo o angiografía coronaria.

B
B
B
B
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Diagnóstico, tratamiento y pronóstico de pacientes con angina estable

Este examen permite conocer la magnitud y severidad de las lesiones 
ateromatosas, su localización exacta, el número de arterias comprome-
tidas, así como la función ventricular izquierda, que por supuesto tiene 
lógicas implicaciones en el enfoque terapéutico y el pronóstico del pa-
ciente. Tiene una mortalidad menor del 1 x 1.000 y morbilidad entre el 
0,3% y 3%.

Con nuevas técnicas como ultrasonografía intravascular (IVUS) adiciona-
da a la arteriografía coronaria, se demostró que la angiografía coronaria sola 
subestimaba la severidad de ciertas lesiones. Además, esta técnica permite 
identificar la composición de la placa: los elementos de lípidos vs. calcio o 
fibroso basado en la ecogenicidad.

De la información obtenida mediante este estudio, se determina el trata-
miento que se debe seguir: tratamiento médico, intervencionismo percutá-
neo (PCI), revascularización quirúrgica, así como el pronóstico de morbi-
mortalidad a corto y largo plazo.

Pronóstico
Se puede enfocar el pronóstico de la angina estable de acuerdo con la clí-

nica, con exámenes no invasivos y con la angiografía. Es más, la información 

adquirida no invasivamente es valiosa para identificar pacientes candidatos 
a evaluación invasiva, lo que también involucra aspectos terapéuticos.

Los datos del estudio de Framingham obtenidos antes del uso amplio de aspiri-
na, betabloqueadores y modificación agresiva de los factores de riesgo mostraron 
que la mortalidad anual promedio en pacientes con angina estable era del 4%. Con 
la implementación de las medidas enunciadas, la mortalidad ha bajado al 1,7% 
máximo 3% y la presentación de eventos isquémicos mayores al 1,4-2,4%13.

De acuerdo con la clínica

La presencia de angina tiene por sí misma gran valor pronóstico indepen-
dientemente de su intensidad o gravedad.

Para una anatomía coronaria y una función ventricular similares, los 
pacientes con angina sintomática tienen peor pronóstico que los asinto-
máticos. Se estima que la mortalidad anual entre pacientes con angina 
sintomática es de un 5,4% frente a un 2,7% para los asintomáticos. El 
estudio de Framingham evidenció que la cuarta parte de los pacientes 
con angina estable presentan riesgo de sufrir infarto miocárdico durante 
el período de cinco años siguientes (5% por año).

Algunos pacientes tienen un riesgo mayor de sufrir algún acontecimiento 
adverso que otros. El problema radica en identificar los que presentan mayor 
riesgo, de tal forma que la intervención terapéutica pueda reducir la proba-
bilidad de infarto miocárdico o muerte. Esto puede determinarse de acuerdo 
con variables clínicas, algunas de las cuales se han unido en instrumentos 
de predicción de probabilidad. De las variables con mayor poder predictivo 
están: género masculino, edad avanzada, angina típica, evidencia histórica o 
electrocardiográfica de infarto de miocardio y diabetes4.

Resulta interesante que la clase funcional de la angina estable sintomática rara 
vez tiene valor pronóstico acerca de futuros eventos adversos. En la Universidad 
de Duke se siguieron 2.496 pacientes con arteriopatía coronaria, comprobándose 
que la clase funcional de la angina tenía poco impacto sobre la posterior supervi-
vencia libre de infarto14. Es indudable que cambios drásticos en el patrón angino-
so estable predicen la presencia de evento coronario inminente; de hecho, esto la 
convierte en angina inestable y en algunos casos lleva a un desenlace fatal.

De acuerdo con la prueba de esfuerzo 
convencional y con imágenes de estrés

Cuando se utilizan pruebas no invasivas para el diagnóstico y manejo de 
enfermedad coronaria, es útil graduar los resultados como: negativo, inde-
terminado, positivo “no de alto riesgo” y positivo “de alto riesgo”.

Independientemente de la severidad de los síntomas, los pacientes con 
pruebas no invasivas “de alto riesgo” tienen muy alta probabilidad de enfer-
medad coronaria y, si no tienen contraindicación real para una revasculari-
zación, deben llevarse pronto a una arteriografía coronaria.

Tales pacientes, aun siendo asintomáticos o poco sintomáticos, están 
en riesgo de tener enfermedad coronaria severa: tronco izquierdo o tres 
vasos, con función ventricular izquierda comprometida. Además, están 
en alto riesgo de presentar eventos coronarios agudos y su pronóstico 
podría ser mejorado mediante una cirugía de revascularización coronaria 
o intervención coronaria percutánea1.

Clase Indicaciones Evidencia

I 1. Perfusión miocárdica o ecocardiograma con ejercicio en pa-
cientes con probabilidad intermedia pretest, quienes en el EKG de 
base tienen los siguientes hallazgos:
a) Síndrome de preexcitación.
b) Depresión mayor de 1 mm en el EKG en reposo.
2. Perfusión miocárdica o ecocardiograma con ejercicio en pa-
cientes con revascularización previa (PCI o CABG).
3. Perfusión miocárdica con adenosina o dipiridamol en pacientes 
con probabilidad intermedia pretest, con una de las siguientes 
anormalidades en el EKG basal:
a) Ritmo de marcapaso.
b) Bloqueo de rama izquierda.

B

B

B

C

B

IIa

IIb 1. Perfusión miocárdica o ecocardiograma con ejercicio en pa-
cientes con probabilidad alta o baja pretest, quienes en el EKG de 
base tienen los siguientes hallazgos:
a) Síndrome de preexcitación.
b) Depresión mayor de 1 mm en el EKG en reposo.
2. Perfusión miocárdica con adenosina o dipiridamol en pacientes 
con probabilidad alta o baja pretest, quienes en el EKG de base 
tienen los siguientes hallazgos:
a) Ritmo de marcapaso.
b) Bloqueo de rama izquierda.
3. Perfusión miocárdica o ecocardiograma con ejercicio en pa-
cientes con probabilidad intermedia pretest, quienes en el EKG de 
base tienen los siguientes hallazgos:
a) Pacientes que toman digoxina con depresión del ST<1 mm en 
el EKG de reposo.
b) Pacientes que tienen criterios en EKG de reposo de hipertrofia 
ventricular izquierda y depresión <1 mm del ST.
4. Perfusión miocárdica o ecocardiograma con ejercicio, perfu-
sión miocárdica con adenosina o dipiridamol, ecocardiograma 
con dobutamina como prueba de estrés inicial en pacientes con 
EKG basal normal que no toman digoxina.
5. Ecocardiograma con ejercicio o con dobutamina en pacientes 
con bloqueo de rama izquierda del haz de His.

B

B

C

B

B

B

B

C

III

TABLA 40.3
Recomendaciones para diagnóstico inicial de enfermedad

coronaria obstructiva con pruebas de estrés cardíaco
con imágenes según la ACC/AHA
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En contraste, pacientes con pruebas de ejercicio claramente negativas, a 
pesar de tener síntomas, tienen un excelente pronóstico. Si ellos no presen-
tan síntomas serios, usualmente no requieren arteriografía coronaria. Estos 
pacientes tienen una sobrevida del 98% a un año.

En personas asintomáticas o con angina atípica, que se tienen que so-
meter a una prueba de esfuerzo por razones especiales, como pilotos, 
ingreso a un seguro, etc, un resultado anormal de la prueba lleva a varias 
alternativas: si el test es positivo pero “no de alto riesgo” y el pacien-
te demuestra excelente capacidad física para el ejercicio (tolera hasta 
una etapa IV del protocolo de Bruce o equivalente), la probabilidad de 
enfermedad coronaria severa, tronco izquierdo o de tres vasos, es baja; 
el pronóstico es excelente y ese paciente usualmente puede seguir en 
observación sin más pruebas.

Por el contrario, si el paciente tiene una prueba positiva “de alto riesgo” deberá 
enviarse pronto a arteriografía coronaria. Si el paciente cae en la categoría in-
termedia, entonces se debe indicar un estudio de imágenes con estrés (ecocar-
diografía de ejercicio o con estímulo farmacológico; gammagrafía de perfusión 
miocárdica con talio o isonitrilos), que nos van a suministrar mayor información 
respecto de la magnitud de la isquemia miocárdica, si la hay. Si tanto la prueba 
de esfuerzo como el estudio con imágenes son anormales, pero “no de alto 
riesgo”, la probabilidad de enfermedad coronaria es cercana al 90%.

Otros criterios de alto riesgo que se deben tener en cuenta en la valoración de 
las pruebas no invasivas además de los enunciados en la TABLA 40.4 son:

— Persistencia de la depresión ST mayor de cinco minutos posejer-
cicio.

— Realización de una carga de trabajo <4 METS o respuesta cronotró-
pica baja.

— Respuesta presora hipotensiva.

— Arritmias ventriculares de alto grado.

Gammagrafía de estrés – variables de alto riesgo

— Múltiples defectos de perfusión en más de una zona de suplencia vas-
cular (ejemplo: D.A + Cx.).

— Captación pulmonar aumentada del radiofármaco, inducida por el ejer-
cicio, como expresión de disfunción ventricular izquierda.

— Dilatación ventricular izquierda transitoria posejercicio inmediato.

Ecocardiografía de estrés – variables de alto riesgo

— Asinergia inducida por el estrés y menor engrosamiento parietal a fre-
cuencias cardíacas altas (dobutamina).

— Regiones múltiples de asinergia inducidas por el estrés.

De acuerdo con la correlación entre pruebas de 
tolerancia al ejercicio y enfermedad coronaria

Como se mencionó antes, son varios los factores pronósticos clave que la 
prueba de ejercicio permite determinar por sí sola.

El equipo de la Universidad de Duke ha seguido prospectivamente du-
rante cuatro años una amplia cohorte de pacientes, para determinar los 
factores pronósticos de importancia obtenidos en la prueba de ejercicio. 
Los pacientes con alteraciones electrocardiográficas isquémicas e inca-
paces de completar la primera o segunda etapa del protocolo de Bruce 
presentaban una prevalencia de arteriopatía coronaria significativa, del 
98%, al tiempo que la enfermedad de triple vaso oscilaba entre el 51 y 
73%. Casi la cuarta parte de los pacientes incapaces de ir más allá de 
la segunda fase de Bruce presentaban patología del tronco común de la 
coronaria izquierda14.

El registro CASS ha puesto de manifiesto que el pronóstico de un pa-
ciente con una depresión del segmento ST de 2 mm o más durante la 
primera fase de Bruce es ominoso, con una tasa de mortalidad anual 
superior al 5%. La incidencia de arteriopatía coronaria significativa en 
pacientes que completaban la fase IV de Bruce con EKG normal fue ape-
nas del 47%, con un 14% de incidencia de enfermedad trivascular, a 
pesar de lo cual la supervivencia a un año fue del 99% y del 95% a 4 
años. También en el registro CASS se observa que los pacientes que 
completan al menos la fase III de Bruce con una depresión del segmento 
ST en el ECG de menos de 1 mm presentan una tasa de mortalidad anual 
inferior al 1%15.

Tratamiento
Una vez clasificado el paciente con el diagnóstico de estable, debe recibir 

educación respecto a su enfermedad, haciendo énfasis en el cumplimiento 

TABLA 40.4

Alto riesgo (>3% de tasa de mortalidad anual)

1. Severa disfunción ventricular izquierda en reposo (FEVI <0,35).
2. Puntaje en ergometría de alto riesgo (<-11).
3. Disfunción ventricular izquierda en ejercicio (FEVI <0,35).
4. Gran defecto de perfusión inducido por el estrés (particularmente anterior).
5. Múltiples defectos de perfusión de tamaño moderado inducidos por el estrés.
6. Gran defecto de perfusión fijo con dilatación del ventrículo izquierdo o captación pulmonar 

aumentada (talio-201).
7. Defecto de perfusión moderado inducido por el estrés con dilatación del ventrículo iz-

quierdo o captación pulmonar aumentada (talio-201).
8. Anormalidad ecocardiográfica en el movimiento de la pared (involucrando >de dos seg-

mentos) desarrollado a bajas dosis de dobutamina (<10 mg/kg/min) o a baja frecuencia 
cardíaca (<120 latidos/min).

9. Evidencia en el ecocardiograma estrés de isquemia extensa.

Riesgo intermedio (1-3% de tasa de mortalidad anual)

1. Leve a moderada disfunción ventricular izquierda en reposo (FEVI = 0,35-0,49).
2. Puntaje en ergometría de riesgo intermedio (-11 a 5).
3. Defecto de perfusión moderado inducido por el estrés sin dilatación del ventrículo izquier-

do o captación pulmonar aumentada (talio-201).
4. Isquemia ecocardiográfica limitada por estrés con una anormalidad en el movimiento de 

la pared solo a altas dosis de dobutamina y que involucra dos o menos segmentos.

Estratificación de riesgo basado
en exámenes no invasivos

Riesgo bajo (<1% de tasa de mortalidad anual)

1. Puntaje en ergometría de bajo riesgo (>5).
2. Defecto de perfusión pequeño o estudio normal en reposo o con estrés.
3. Movimiento de las paredes ecocardiográficamente normal en estrés o no cambios en 

anormalidades de movimiento en reposo durante el estrés.

Variables de alto riesgo en el ECG de ejercicio

— Depresión del segmento ST en múltiples derivaciones.
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Diagnóstico, tratamiento y pronóstico de pacientes con angina estable

de las recomendaciones no farmacológicas, con el fin de lograr el mayor 
impacto en la progresión de la enfermedad coronaria y reducir las recaídas 
y complicaciones de la misma.

Cinco aspectos son fundamentales para un manejo racional comprensivo 
de la angina crónica estable:

1. Identificación y tratamiento de enfermedades asociadas, las cuales 
pueden precipitar o empeorar la angina (ej.: anemia).

2. Control y modificación de los factores de riesgo coronario.

3. Medidas generales no farmacológicas con particular atención en los 
cambios de vida y hábitos en general (dieta, ejercicio), sin olvidar el apoyo 
psicoterapéutico tanto para el paciente como para la familia.

4. Tratamiento farmacológico.

5. Revascularización por angioplastia transluminal percutánea o por ciru-
gía de bypass coronario.

Aunque se deben discutir individualmente, todos estos aspectos deben 
ser considerados a menudo en forma simultánea en cada paciente, a la luz 
de la medicina basada en la evidencia.

Nos enfocaremos en el manejo farmacológico y las opciones de revas-
cularización.

Entre las terapias médicas, solamente dos clases de medicamentos, ácido 
acetil salicílico (AAS) e hipolipemiantes, han demostrado en forma convin-
cente reducir la morbilidad y mortalidad en pacientes con angina crónica 
estable.

Otros medicamentos tales como nitratos, betabloqueadores y calcioantago-
nistas han demostrado mejoría en los síntomas y mayor tolerancia al ejercicio, 
pero no mayor efecto en la supervivencia. Por ejemplo, los betabloqueadores 
reducen el infarto recurrente y la muerte en pacientes que han sufrido un in-
farto agudo de miocardio (IAM), pero su utilidad en la prevención de infartos 
o muerte súbita en pacientes con angina crónica estable sin infarto previo es 
incierta, pues no existen ensayos controlados contra placebo.

Tratamiento farmacológico

Ácido acetil salicílico (AAS)

Inhibir la activación y agregación plaquetaria disminuye significativamente 
el riesgo de eventos isquémicos secundarios.

El AAS es un agente antitrombótico indirecto, que acetila de manera 
irreversible la cicloxigenasa plaquetaria, disminuyendo la formación de 
tromboxano A2, que constituye uno de los promotores más potentes de la 
agregación plaquetaria, reduciendo el riesgo de eventos vasculares trom-
bóticos.

El uso del AAS en angina estable, así como en cualquiera de las otras 
formas de presentación de la enfermedad coronaria, constituye una de las 
medidas de mayor impacto y costo-efectividad en lo concerniente a medi-
das farmacológicas. Tiene impacto en mortalidad y por subgrupos: muerte 
súbita e infarto miocárdico agudo fatal y disminución en la incidencia de 
eventos coronarios agudos no fatales. Es decir, que el AAS está indicado en 
todos los pacientes con angina estable que no tengan contraindicaciones 

específicas para su uso (intolerancia, hemorragias de vías digestivas, en-
fermedad acidopéptica severa, nefropatía por gota, etc.).

La mayor evidencia acerca del uso de AAS proviene de un metanálisis de 
140.000 pacientes en 300 estudios confirmando su beneficio16.

Las dosis evaluadas clínicamente oscilan entre 75 mg en el estudio suizo 
sobre aspirina en angina pectoris17 y 325 mg en otros estudios18. Por lo 
tanto, la diferencia en la dosis solo tiene implicaciones en cuanto al riesgo 
de sangrado que disminuye a menores dosis del medicamento.

Como alternativa en caso de contraindicación del AAS por hipersensibi-
lidad o intolerancia, se puede utilizar clopidogrel 75 mg cada día, el cual 
no ha sido evaluado en forma aislada en angina crónica estable, pero sí en 
forma asociada al AAS, demostrando reducción del riesgo de eventos en 
porcentajes moderados19.

Reducción de lípidos – Estatinas

Se sabe que en pacientes con enfermedad coronaria el colesterol total y 
el colesterol LDL son predictores de infarto miocárdico, cuando se encuen-
tran en niveles sanguíneos elevados y aun en concentraciones relativamente 
normales. Los análisis de ensayo de prevención secundaria señalan que el 
tratamiento hipocolesterolemiante ha mostrado gran impacto en la reduc-
ción de mortalidad en pacientes con enfermedad coronaria, en especial, 
con los inhibidores de la reductasa de 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A 
(HMG-CoA) o estatinas20.

Las guías revisadas del National Cholesterol Education Program (NCEP)5

recomiendan terapia hipocolesterolemiante en todos los pacientes con en-
fermedad coronaria o ateroesclerosis extracardíaca, para mantener niveles 
de colesterol LDL por debajo de 100 mg/dl. Esto, a raíz de otros estudios, 
también se puede recomendar para pacientes diabéticos o con eventos ce-
rebrovasculares o enfermedad vascular periférica, sin importar sus niveles 
de colesterol21.

Recientemente, y con cada vez mayor frecuencia, surge evidencia acerca de 
menores niveles de colesterol para mayor prevención de eventos y es así como 
se recomienda terapia hipocolesterolemiante agresiva, en especial, en aque-
llos con enfermedad coronaria establecida o enfermedades equivalentes22.

Betabloqueadores

El bloqueo betaadrenérgico produce una reducción del consumo de oxígeno 
miocárdico por disminución de la frecuencia cardíaca y limitación de los incre-
mentos de la contractilidad inducidos por el ejercicio, teniendo impacto en la 
mortalidad total por arritmia, al igual que en la incidencia de eventos coronarios 
no fatales. Constituye una terapia aislada muy eficaz en el manejo de pacientes 
con angina estable (control de los síntomas en el 70-80% de los pacientes y 
efecto sobre mortalidad indeterminado en angina estable sin IAM).

Todos los betabloqueadores (cardioselectivos y sin actividad simpatico-
mimética intrínseca) son de eficacia potencialmente similar en la angina 
de pecho y la elección del fármaco solo tiene importancia en el caso de 
enfermedad concomitante; los más usados son los cardioselectivos.

El objetivo terapéutico del bloqueo betaadrenérgico persigue mantener 
la frecuencia cardíaca entre 50-60 latidos por minuto, con las dosis nece-
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sarias para ello de cada fármaco en particular. Se recomienda en todo pa-
ciente con angina estable que no tenga contraindicaciones. Para resultados 
óptimos, la dosis debe ser cuidadosamente ajustada según la respuesta del 
paciente y la tolerancia al medicamento.

Los principales efectos colaterales de estos medicamentos en el aspecto car-
díaco son bradicardia sinusal severa, arresto sinusal, bloqueo AV y contractilidad 
ventricular izquierda reducida. Extracardíacamente puede producir broncocons-
tricción, fatiga, depresión, pesadillas, dispepsia, disfunción sexual, intensifica-
ción de la hipoglucemia, inducida por insulina y reacciones cutáneas.

Las principales contraindicaciones para su uso son: bloqueo A-V sin mar-
capasos, asma bronquial, presión sistólica menor de 100 mm Hg, severa 
disminución de la función sistólica y falla cardíaca descompensada, angina 
variante de Prinzmetal y enfermedad arterial periférica importante. En pa-
cientes con angina y falla cardíaca, la aproximación debe ser el uso de los 
mismos en forma titulada hasta obtener el mejor efecto sin deterioro del 
estado clínico23.

Nitratos

Los nitratos constituyen una fuente exógena de óxido nítrico, inducien-
do relajación del músculo liso vascular de arterias, venas y arteriolas, al 
convertirse en factor relajante del endotelio24. Su mayor efecto está a la 
altura de las venas, reduciendo así la precarga, la tensión de la pared y los 
requerimientos de oxígeno.

Reducen la precarga por venodilatación, especialmente en territorio 
esplácnico, con lo cual disminuyen el consumo de oxígeno por parte del 
miocardio. También producen vasodilatación arterial periférica y mejoran el 
flujo coronario al subendocardio, con la consecuente mejoría en el trabajo 
cardíaco. Además, restablecen la función endotelial alterada en la placa ar-
teriosclerótica, teniendo también efecto antiagregante plaquetario.

En resumen, los nitratos, por su efecto sistémico y vascular coronario, pro-
ducen un equilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno por parte del mio-
cardio. También aumentan la tolerancia al ejercicio y, en combinación con los 
otros medicamentos enunciados, se aumenta su poder antianginoso.

Los efectos más indeseables por la vasodilatación que producen son la ce-
falea, taquicardia e hipotensión, lo que causa frecuente rechazo por parte de 
los pacientes. La hipotensión por lo general es leve, pero en pacientes con de-
pleción de volumen puede en posición de pie producir bradicardia paradójica 
consistente con una respuesta vasovagal. Esto es más común en ancianos.

El administrar el medicamento en el período posprandial puede aumentar 
las posibilidades de hipotensión. Es también de importancia hoy en día la 
potenciación del efecto hipotensor en combinación con medicamentos uti-
lizados para la disfunción eréctil como el Sildenafil y está contraindicado el 
uso de uno u otro en concomitancia.

Los nitratos sublinguales (dinitrato de isosorbida 5 mg SL) se usan para 
abortar el episodio anginoso y la respuesta es rápida. Su uso en angina 
crónica no está evaluado.

En el contexto de la prevención secundaria, los nitratos no parecen tener 
ningún papel, según los últimos experimentos clínicos disponibles, ya que 
no mejoran las variables evaluadas relacionadas con incidencia de eventos 

coronarios fatales y no fatales. De esta manera, el uso de los nitratos estaría 
supeditado a la fase aguda de la angina. Se indican crónicamente solo en 
caso de que los episodios anginosos sean frecuentes (por lo menos tres a 
la semana) o en angina refractaria, a pesar de otros medicamentos, y que se 
encuentran en espera de algún procedimiento de revascularización.

Calcioantagonistas

Son medicamentos que producen vasodilatación arterial periférica y coro-
naria con la consecuente reducción de la poscarga y demanda de oxígeno.

La vasodilatación coronaria también produce un aumento del aporte de oxí-
geno, el cual es un efecto muy importante en pacientes con angina cuyo prin-
cipal componente sea vasoespástico o vasoconstrictor. Algunos, como los 
dihidropiridínicos tienen efecto cronotrópico e inotrópico negativo (diltiazem, 
verapamilo) y su uso en angina estable constituye una alternativa para los 
betabloqueadores, cuando estos últimos están contraindicados; igualmente, 
están indicados cuando la angina no se controla con nitratos y betabloquea-
dores, o cuando se asocia además a hipertensión arterial importante. Sin 
embargo, este efecto hace que su uso en pacientes con falla cardíaca sea 
restringido. Y, por tanto, están contraindicados en presencia de disfunción 
sistólica moderada a severa del ventrículo izquierdo.

Los dihidropiridínicos de acción corta, como la nifedipina, no se reco-
miendan en angina crónica, a menos que se asocien a un betabloqueador o 
se utilice la presentación de liberación sostenida, debido al aumento en el 
consumo de oxígeno, ocasionado por la taquicardia refleja que produce la 
presentación de liberación inmediata.

Las fenilalkilaminas como el verapamilo dilatan los vasos de resistencia 
sistémicos, así como los grandes vasos de conductancia coronaria, ade-
más, disminuyen la frecuencia cardíaca y la contractilidad, al igual que los 
requerimientos de oxígeno del miocardio, lo que determina su eficacia en 
angina crónica estable.

Se contraindica en enfermedad del nodo, disturbios de conducción, falla 
cardíaca y toxicidad por digital. Sus efectos al combinarse con betablo-
queador deben ser vigilados muy de cerca, en especial, estando alerta a 
bradiarritmias o efectos inotrópicos negativos.

Las benzotiazepinas como el Diltiazem tienen acción intermedia entre 
el verapamilo y la nifedipina. Su potencia es menor a los anteriores y eso 
puede explicar la baja probabilidad de efectos adversos. Por lo demás, sus 
efectos son similares a los ya mencionados.

En conclusión, en cuanto al manejo farmacológico de la angina crónica 
estable, el uso de medicamentos debe ser indicado teniendo en cuenta to-
das las variables clínicas presentes y es claro que en determinadas condi-
ciones hay medicamentos más indicados que otros.

Por ejemplo, en pacientes con esta condición y falla cardíaca, el medica-
mento de elección sería un betabloqueador; en disturbios de conducción 
como la bradicardia sinusal, la elección sería la nifedipina o el amlodipi-
no; en taquicardia sinusal, los betabloqueadores, así como en taquicardia 
supraventricular o arritmia ventricular; el verapamilo o un betabloqueador 
serían útiles en fibrilación auricular rápida.

En otras condiciones, como HTA, se usarían betabloqueadores o calcio-
antagonistas; en enfermedad pulmonar concomitante, se preferirían los cal-
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Diagnóstico, tratamiento y pronóstico de pacientes con angina estable

cioantagonistas, así como en el fenómeno de Raynaud y en pacientes con 
claudicación o depresión severa.

Manejo intervencionista o quirúrgico

La angiografía coronaria con miras a revascularizar está indicada en pa-
cientes con síntomas refractarios o isquemia, a pesar de terapia médica 
óptima; también debería ser llevada a cabo en pacientes con resultados de 
pruebas no invasivas de “alto riesgo”, como ya se mencionó en el aparte 
sobre diagnóstico y pronóstico, y en aquellos con ocupaciones o estilos de 
vida que requieran un manejo más agresivo.

Intervención coronaria percutánea 
(PCI) frente a terapia médica

En pacientes con angina estable, la terapia médica es tan efectiva 
como la angioplastia25. El estudio RITA-II de terapia médica óptima vs. 
angioplastia (sin stent) en pacientes con clase de angina II o III demostró 
disminución de la mortalidad y de IAM no fatal en el grupo de terapia 
médica26. Hay que destacar que la intervención percutánea alivia los sín-
tomas mejor y más rápido.

Por lo tanto, la intervención percutánea se realiza en los siguientes casos:

1. En pacientes con angina de pecho refractaria a la terapia médica, la PCI 
está indicada para mejorar los síntomas (recomendación grado A).

2. La PCI puede estar indicada en presencia de severa isquemia miocár-
dica, independientemente de síntomas. No está claro si la PCI mejora la 
supervivencia en comparación con tratamiento médico entre pacientes con 
enfermedad coronaria de uno o dos vasos.

3. En ausencia de síntomas de isquemia miocárdica, la PCI no está indica-
da por la sola presencia de una estenosis anatómica.

Revascularización quirúrgica frente a terapia médica

1. Entre los pacientes con angina refractaria a terapia médica, la revascu-
larización quirúrgica está indicada para mejorar los síntomas.

2. Entre los pacientes con angina medicada estable, la revascularización 
está indicada en enfermedad de tronco coronario izquierdo o de tres vasos 
(independientemente de la función ventricular), para prolongar la vida.

3. La revascularización quirúrgica puede estar indicada para prolongar la 
vida, si la arteria descendente anterior está comprometida seriamente, in-
dependientemente del número de vasos enfermos.

PCI frente a revascularización quirúrgica

1. Para la enfermedad de vaso único, ambos procedimientos proveen excelente 
alivio de síntomas anginosos, pero se requieren con más frecuencia procedimien-
tos repetidos de revascularización intervencionista después de la PCI. La opción 
“teóricamente” mejor es la colocación de stent intracoronario, pero no se ha lleva-
do a cabo todavía una comparación directa con revascularización quirúrgica.

2. Para los diabéticos en tratamiento, con enfermedad de dos o tres vasos, 
la revascularización quirúrgica debe ser el tratamiento de elección.

3. Para pacientes no diabéticos, ambas alternativas son aceptables en en-
fermedad multivaso. La elección de PTCA vs. revascularización quirúrgica 
para tratamiento inicial dependerá de la experiencia local y de la preferencia 
por parte del paciente y del médico tratante. Recientemente se publicó un 
estudio que comparaba la revascularización quirúrgica y la PCI en enfer-
medad multivaso, cuya conclusión fue que hay mayor sobrevida con los 
procedimientos quirúrgicos27.

En conclusión, la angina estable crónica se diagnostica con base en los 
síntomas. El manejo debe incluir modificación del estilo de vida, medica-
mentos antianginosos y el asa es mandatoria. Disminuir la progresión de 
la arteriosclerosis con estatinas es usualmente indicado. Si los síntomas 
continúan a pesar del manejo o si hay hallazgos de alto riesgo en pruebas 
no invasivas está indicada la angiografía. La revascularización dependerá 
de los hallazgos28.
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Bonow R, Braunwald E. Braunwald ś heart disease: a textbook of cardiovascular medici-
ne. Vol. 2, 7th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2005: 1281-1354.

2.  Goldman L, Hashimoto B, Cook EF, et al. Comparative reproducibility and validity of 
systems for assessing cardiovascular functional class: advantages of a new specific activity 
scale. Circulation 64; 1981: 1227-1234.

3. Califf RM, Mark DB, Harrell FE Jr, et al. Importance of clinical measures of ischemia in 
the prognosis of patients with documented coronary artery disease. J Am Coll Cardiol 11; 
1988: 20-26.

4.  Gibbons RJ, Abrams J, Chatterjee K, et al. ACC/AHA 2002 guideline update for the mana-
gement of patients with chronic stable angina – summary article: a report of the Ameri-
can College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines 
(Committee on the Management of Patients with Chronic Stable Angina). J Am Coll Car-
diol 2003; 41: 159-168.

5. Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in 
Adults. Executive Summary of the Third Report of the National Cholesterol Education 
Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood 
Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA 2001; 285: 2486-2497.

6. Lamarche B, Tchernof A, Mauriege P, et al. Fasting insulin and apolipoprotein B levels and 
low density lipoprotein particle size as risk factors for ischemic heart disease. JAMA 1998; 
279: 1955-1961.

7. Pearson TA, Mensah GA, Alexander RW, et al. Markers of inflammation and cardiovascu-
lar disease – application to clinical and public health practice: a statement for healthcare 
professionals from the Centers for Disease Control and Prevention of the American Heart 
Association. Circulation 2003; 107: 499-511.

8. Crenshaw JH, Mirvis DM, el-Zeky F, et al. Interactive effects of ST-T wave abnormalities on 
survival of patients with coronary artery disease. J Am Coll Cardiol 1991; 18: 413-420.

9.  Gibbons RJ, Balady GJ, Bricker JT, et al. ACC/AHA 2002 guideline update for exercise tes-
ting - summary article: a report of the American College of Cardiology/American Heart 
Association Task Force on Practice Guidelines (Committee to update the 1997 Exercise 
Testing Guidelines). Circulation 2002; 106: 1883-1892.

10. Beller GA, Zaret BL. Contributions of nuclear cardiology to diagnosis and prognosis of 
patients with coronary artery disease. Circulation 2000; 101: 1465-1478.

11. Bax JJ, Poldermans D, Elhendy A, et al. Improvement of left ventricular ejection fraction, 
heart failure symptoms, and prognosis after revascularization in patients with chronic 
coronary artery disease and viable myocardium detected by dobutamine stress echocar-
diography. J Am Coll Cardiol 1999; 34: 163-169.

12.  Schoenhagen P, Nissen S. Understanding coronary artery disease: tomographic imaging 
with intravascular ultrasound. Heart 2002; 88: 91-96.

13.  Lampe FC, Whincup PH, Wannamethee SG, et al. The natural history of prevalent ischae-
mic heart disease in middle-aged men. Eur Heart J 2000; 21: 1052-1062.

14. Milton T, Chaitman B. The prognosis in stable and unstable angina. Cardiol Clin 1991; 9: 
27-38.

15. Cavender JB, Rogers WJ, Fisher LD, et al. Effects of smoking on survival and morbidity in 
patients randomized to medical or surgical therapy in the coronary artery surgery study 
(CASS): 10-year follow-up. J Am Coll Cardiol 1992; 20: 287-294.

16.  Antiplatelet Trialists´ Collaboration. Collaborative overview of randomized trials of an-
tiplatelet therapy: I. Prevention of death, myocardial infarction, and stroke by prolonged 
antiplatelet therapy in various categories of patients. BMJ 1994; 308: 81-106.



442

CA
PÍ

TU
LO

 V
   

•
En

fe
rm

ed
ad

 A
rt

er
ia

l 
C

o
ro

n
ar

ia
Pérez y Cols.

17.  Juul-Moller S, Edvardsson N, Jahnmatz B, et al. Double blind trial of aspirin in primary 
prevention of myocardial infarction in patients with stable chronic angina pectoris. The 
Swedish Angina Pectoris Aspirin Trial (SAPAT) Group. Lancet 1992; 340: 1421-1425.

18.  Ridker PM, Manson JE, Gaziano JM, et al. Low dose aspirin therapy for chronic stable 
angina: a randomized, placebo-controlled clinical trial. Ann Intern Med 1991; 114: 
835-839.

19. CAPRIE Steering Committee. A randomized, blinded, trial of clopidogrel versus aspirin 
in patients at risk of ischaemic events (CAPRIE). Lancet 1996; 348: 1329-1339.

20.  Scandinavian Simvastatin Survival Study Group. Randomised trial of cholesterol lowe-
ring in 4.444 patients with coronary heart disease: the Scandinavian Simvastatin Survival 
Study (4S). Lancet 1994; 344: 1383-1389.

21. Heart Protection Study Collaborative Group. MRC/BHG Heart protection study of cho-
lesterol lowering with simvastatin in 20.536 high risk individuals: a randomized placebo-
controlled trial. Lancet 2002; 360: 7-22.

22. Cannon CP, Braunwald E, McCabe CH, et al. Pravastatin or atorvastatin evaluation and 
infection therapy (PROVE-IT) TIMI 22 investigators. Intensive versus moderate lipid 

lowering with statins after acute coronary syndromes. N Engl J Med 2004; 350: 1495-
1504.

23.  Gottlieb SS, Fisher ML, Kjekshus J, et al. Tolerability of beta-blocker initiation and titra-
tion in the Metoprolol CR/XL randomized intervetion trial in congestive heart failure 
(MERIT-HF). Circulation 2002; 105: 1182-1188.

24. Parker JD, Parker JO. Nitrate therapy for stable angina pectoris. N Engl J Med 1998; 38: 
520-531.

25. Barry M, Crawford P. Stable angina. In: Crawford P, Lin T. The Washington Manual, 
subspeciality consul series – cardiology subspeciality consult. 1st ed. St. Louis-Missouri: 
Lippincott Williams & Wilkins; 2004: 45-55.

26.  RITA-2 trial participants. Coronary angioplasty versus medical therapy for angina: the 
second randomized intervention treatment of angina. Lancet 1997; 350: 461-468.

27. Hannan E, Racz M, Walford G, Jones R, et al. Long-term outcomes of coronary-artery 
bypass grafting versus stent implantation. NEJM 2005; 352: 2174-2183.

28.  Abrams J. Chronic stable angina. NEJM 2005; 352: 2524-2533.



es de 11-20%, mientras que en mujeres de 45-54 años es de 0,5-1,0% y de 65-74 
años es de 10-14%. Después de los 75 años, la prevalencia es similar en ambos 
sexos. Basados en estos estudios, se estima que en países con una proporción alta 
de enfermedad coronaria, el número total de personas con angina pudiera ser de 
30.000-40.000 pacientes por 1.000.000 de habitantes2.

Casi el 60% de las hospitalizaciones relacionadas con angina inestable como 
diagnóstico principal se presentan en mayores de 65 años, y 43% de los pacientes 
de todas las edades son mujeres1.

Estudios clínicos en el Reino Unido estiman que del 6-16% de hombres y del 
3-10% de mujeres entre 65 y 74 años han experimentado, al menos, un episodio 
de angina. Anualmente, el 1% de la población en esta región visita al médico 
general por síntomas de angina de pecho, mientras que 23.000 pacientes visitan 
al médico general por síntomas de angina de pecho de novo. Estos datos no 
diferencian entre angina estable o inestable2-4.

En Estados Unidos se presentan cerca de 1.100.000 pacientes con IM cada año; 
aproximadamente la mitad de ellos (550.000 pacientes) sobreviven hasta la hos-
pitalización. Diferentes estudios han evaluado la tasa anual de IM en pacientes con 
angina, reportando cifras similares de 3,0 a 3,7% por año1, 4. Keys et al, en un estu-
dio de seguimiento a 10 años, observaron que la incidencia anual de angina como 
única manifestación de enfermedad coronaria en hombres entre 40 y 59 años fue 
de 0,1% en Japón, Grecia y Croacia, 0,2-0,4% en Italia, Serbia, Holanda y Estados 
Unidos, y 0,6-1,1% en Finlandia5. En el seguimiento a 20 años de la cohorte del 
estudio de Framingham, la incidencia anual de angina no complicada en hombres 
entre 45 y 54 años fue de 0,3%, entre 55 y 64 años fue de 0,8% y entre 65 y 74 
años fue de 0,6%. En mujeres entre 45 y 54 años fue de 0,2%, entre 55 y 64 años 
fue de 0,6% y entre 65 y 74 años fue de 0,6%. La angina como manifestación inicial 
fue menos frecuente en hombres que en mujeres (37% vs. 65%), pero debido a 
la mayor incidencia de enfermedad coronaria manifiesta en hombres, existe una 
brecha en la incidencia de angina entre ambos sexos por debajo de los 65 años6.

JUAN J. ARANGO ESCOBAR, MD
JUAN E. GÓMEZ MESA, MD

Angina inestable

Introducción

En 1772, Heberden introdujo el término “angina pectoris” para definir un 
síndrome que se manifestaba como una “sensación de ahogo y ansiedad” 
en el pecho, especialmente asociado al ejercicio. En ese entonces no se 

consideró que este síndrome fuera de origen cardíaco. En 1799, Parry demostró 
la presencia de enfermedad arterial coronaria en la necropsia de pacientes que 
presentaban estos síntomas. Desde entonces se utiliza el término de angina de 
pecho para describir los síntomas que produce la isquemia miocárdica.

Cerca del 50% de los pacientes que desarrollan infarto del miocardio tendrán 
angina después del mismo, mientras que solo el 20% de aquellos que desarrollan 
infarto de miocardio tienen angina como síntoma precedente.

 Epidemiología
La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo. En 

1997, fue la causa del 41% de las muertes en Estados Unidos, siendo la enfer-
medad isquémica una de las principales patologías relacionadas con la elevada 
mortalidad (explica 1 de cada 4,8 muertes). Cerca de 60 millones de personas 
en Estados Unidos tienen enfermedad cardiovascular, de las cuales, 6,3 millones 
tienen angina de pecho. En este país, la incidencia anual de angina es de 213 
por 100.000 pacientes mayores de 30 años. La morbilidad relacionada con esta 
enfermedad es elevada, explicando cerca de 1.420.000 casos de angina inestable 
e IM sin elevación del segmento ST. De igual forma, durante 1997 se realizaron 
en Estados Unidos 5.315.000 consultas al servicio de urgencias debido a dolor 
torácico y síntomas relacionados1.

Estudios poblacionales en diferentes países han demostrado que en pacientes 
de edad media, la presencia de angina es más frecuente en hombres (más del do-
ble) que en mujeres. En ambos sexos, la prevalencia de angina aumenta de forma 
dramática con la edad. En hombres de 45-54 años es de 2-5% y de 65-74 años 
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Fisiopatología
La angina de pecho ocurre cuando se presenta un desbalance entre la 

perfusión y la demanda del miocardio. El sustrato patológico para que esto 
ocurra es casi invariablemente una estenosis a nivel de las arterias corona-
rias. Se considera que estas deben presentar una estenosis de, al menos, 
50-70% del diámetro luminal antes de que el flujo sanguíneo coronario sea 
inadecuado para suplir las demandas metabólicas del miocardio durante 
reposo o ejercicio. Sin embargo, la importancia de la estenosis depende 
no solo de la reducción del diámetro luminal, sino también de la longitud 
y número de estenosis. Adicionalmente, la estenosis luminal no es fija y 
puede variar dependiendo del tono vascular coronario, según la presencia 
de contracción o dilatación del músculo liso vascular, lo cual ocurre en 
respuesta a estímulos hormonales y adrenérgicos.

Aunque el estímulo inicial que desencadena angina puede ser el aumento 
de la demanda miocárdica por oxígeno o la disminución del flujo sanguíneo 
coronario por vasoconstricción a nivel del sitio de la estenosis ateromatosa, 
la secuencia de eventos posteriores invariablemente conllevan a disfunción 
segmentaria o dilatación ventricular que ocasiona una caída del flujo san-
guíneo coronario1, 2.

El SCA se origina por una disminución aguda o subaguda del aporte de 
oxígeno al miocardio ocasionado por una disrupción de la placa ateroscle-
rótica que puede deberse o estar asociado a inflamación, trombosis, vaso-
constricción y/o microembolización1-4.

La aterosclerosis no es un proceso continuo y lineal, sino que es más 
bien una enfermedad con diferentes fases de estabilidad e inestabilidad. 
Los cambios súbitos e impredecibles en la sintomatología se relacionan 
entonces con este curso variable de la enfermedad.

Aquellas placas susceptibles de ruptura “placas vulnerables” tienen un nú-
cleo lipídico grande, con alto contenido de células musculares lisas densas 
y macrófagos, con una capa fibrosa delgada conformada por niveles ele-
vados de colágeno desorganizado. La ruptura de la placa resulta entonces 
de la secreción de enzimas proteolíticas por los macrófagos, de las fuerzas 
físicas que se presentan en sitios débiles de la capa fibrosa, del tamaño del 
núcleo lipídico y del impacto del flujo en la superficie luminar de la placa. Al 
igual que la disrupción o ruptura de la placa, la erosión de la misma también 
se asocia a SCA, siendo la erosión de la placa una patología más común en 
pacientes diabéticos, hipertensos, sexo femenino y ante la presencia de una 
estenosis coronaria más severa1, 2.

Por otro lado, la apoptosis de células musculares lisas puede debilitar 
la capa fibrosa y favorecer la ruptura. Posterior a esto viene la infiltra-
ción de macrófagos (la concentración de macrófagos es de 6-9 veces 
mayor en placas inestables que estables), lo cual refleja un proceso in-
flamatorio agudo caracterizado por la presencia de linfocitos T activados 
en el sitio de la ruptura. Esto se asocia con la liberación de citoquinas 
que activan a los macrófagos y promueven la proliferación de células 
musculares lisas, que pueden producir metaloproteinasas, las cuales 
digieren la matriz extracelular.

La trombosis se produce en el sitio de la ruptura o erosión de la placa, lo 
cual se asocia a cambios rápidos en la severidad de la estenosis y pueden 
llevar a oclusión subtotal o total del vaso. El núcleo lipídico, que se encuen-

tra expuesto después de la ruptura, es altamente trombogénico y tiene una 
concentración elevada de factor tisular.

Una vez la placa se rompe, se continúa un proceso local de agregación pla-
quetaria que puede alterar aún más el flujo sanguíneo e, inclusivo, llevar a una 
oclusión trombótica a ese nivel. Posteriormente, las plaquetas activadas en el sitio 
de la ruptura pueden liberar una serie de sustancias vasculares activas que pueden 
aumentar el tono vasomotor o producir espasmo vascular. Los síndromes clínicos 
asociados a esta cascada de eventos van desde angina estable, pasando por angi-
na inestable y culminando en infarto de miocardio (IM).

Una causa menos común es la obstrucción dinámica al flujo sanguíneo 
coronario que se produce como consecuencia de un espasmo focal intenso 
a nivel de una arteria epicárdica (angina variante o de Prinzmetal). Este es-
pasmo local es causado por hipercontractilidad del músculo liso vascular 
y/o disfunción endotelial.

Otra causa de angina inestable es la estenosis severa sin presencia de trom-
bos o espasmo, y que se presenta como consecuencia de la progresión de la 
enfermedad aterosclerótica.

La angina inestable secundaria se asocia a causas precipitantes extrín-
secas al lecho vascular coronario. Estos pacientes tienen enfermedad co-
ronaria aterosclerótica que limita la perfusión coronaria y, en general, se 
presentan con angina crónica estable. La angina inestable secundaria se 
presenta entonces con condiciones que: a) aumentan los requerimientos 
de oxígeno; b) disminuyen el flujo sanguíneo coronario; o c) disminuyen el 
aporte miocárdico de oxígeno (TABLA 41.1)1, 2.

Aumento de demanda de oxígeno       Disminución de aporte de oxígeno

Causas no cardíacas                                 Causas no cardíacas
• Hipertermia. • Anemia.
• Toxicidad simpaticomimética. • Hipoxemia*.

- Cocaína. - Neumonía, asma, EPOC, HTP.
• Hipertensión.  enf. pulmonar intersticial, apnea.
• Ansiedad.  obstructiva del sueño.
• Fístula AV*. • Enf. células falciformes.
  • Toxicidad simpaticomimética.
  - Cocaína.

     Causas cardíacas • Hiperviscosidad.
• Estenosis aórtica. Policitemia, leucemia, trombo-.
• CMH*. citosis, hipergamablogulinemia.
• Cardiomiopatía dilatada. Causas cardíacas
• Taquiarritmias. • CMH.
  • Estenosis aórtica.

Condiciones que provocan o exacerban isquemiaTABLA 41.1

En resumen, se consideran 5 sustratos relacionados con la angina inestable:

1. Trombo no oclusivo en una placa preexistente.

2. Obstrucción dinámica.

3. Obstrucción mecánica progresiva.

4. Inflamación/Infección.

5. Angina inestable secundaria.

* Fístula AV: fístula arteriovenosa; CMH: cardiomiopatía hipertrófica; EPOC: enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica; HTP: hipertensión pulmonar.
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Angina inestable

Enfoque clínico
La presentación clínica de la enfermedad cardíaca isquémica incluye la 

angina estable, isquemia silente, angina inestable, infarto de miocardio, fa-
lla cardíaca y muerte súbita.

En el enfoque clínico del paciente que se presenta con dolor torácico, 
se debe definir si este es de origen cardiovascular (TABLA 41.2), para, 
posteriormente, proceder a describirlo teniendo en cuenta 5 aspectos 
importantes relacionados con el dolor: tipo de dolor, localización, du-
ración, factores que lo empeoran y que lo mejoran. Con la descripción 
detallada de estas características se procede a clasificar la angina de 
pecho en 3 grupos:

1. Angina típica: dolor o malestar torácico subesternal con calidad y du-
ración características, provocado por ejercicio o estrés emocional y que cede 
con reposo o nitratos.

2. Angina atípica: dolor o malestar torácico que cumple dos de las caracte-
rísticas previamente mencionadas.

2. Dolor torácico no cardíaco: dolor o malestar torácico que cumple una 
o ninguna de las características previamente mencionadas.

Para la correlación de la angina con el esfuerzo físico del paciente, se 
utilizan diferentes escalas, siendo una de las más utilizadas la de la CCSC 
(The Canadian Cardiovascular Society Angina Classification System), que 
consta de 5 estadíos diferentes:

• Clase 0: asintomático.

• Clase 1: la actividad física ordinaria no causa angina (caminar, subir esca-
las). La angina aparece con ejercicio extremo, rápido o prolongado.

• Clase 2: ligera limitación con actividad física ordinaria. La angina se 
presenta caminando o subiendo escalas rápidamente, después de comidas, 
con frío, estrés emocional o después de levantarse. Se presenta al caminar 
más de dos cuadras a nivel o subir más de un piso a ritmo normal en condi-
ciones normales.

• Clase 3: marcada limitación con actividad física ordinaria. La angina 
se presenta caminando 1-2 cuadras a nivel o subiendo 1 piso a ritmo normal 
en condiciones normales.

• Clase 4: incapacidad para realizar cualquier actividad sin presentar angina. 
Síntomas en reposo.

Una vez descritas las características del dolor y su correlación con la actividad fí-
sica, se puede clasificar la angina de acuerdo a la estabilidad clínica en el contexto 
del paciente: angina estable o angina inestable. Para esto son importantes otras 
características adicionales de la evaluación clínica.

Angina estable

Paciente con evidencia de enfermedad coronaria o sospecha de la misma, sin an-
tecedente de IM o revascularización cardíaca en los últimos 6 meses, con episodios 
de angina típica o atípica desencadenados por esfuerzo físico, estrés emocional 
u otras condiciones que puedan provocar o desencadenar isquemia, que mejora 
con reposo y que ha tenido un comportamiento estable durante los últimos meses 
(2 meses o más), es decir, que las características del dolor, la clase funcional y la 
severidad del mismo no han cambiado en ese lapso de tiempo.

Angina inestable

Angina de reposo: se presenta en reposo, usualmente > 20 minutos de 
duración y de aproximadamente 1 semana de evolución.

Angina de reciente inicio: se presenta con marcada limitación para la ac-
tividad física regular (CCSC III), de 2 meses de evolución.

Angina en aumento o “in crescendo”: angina previamente diagnos-
ticada que se presenta de manera diferente, siendo más frecuente o con 
menor esfuerzo físico (p. ej. aumento en una clase CCSC en los primeros 2 
meses de iniciado hasta severidad mínima de CCSC III).

La angina inestable constituye un síndrome clínico que, usualmente, es 
originado por enfermedad coronaria aterosclerótica y se asocia a un ries-
go elevado de muerte cardíaca e IM. El término síndrome coronario agudo 
(SCA) se refiere entonces a una constelación de síntomas compatibles con 
isquemia miocárdica aguda que involucran tanto al infarto agudo de miocar-
dio (IAM) como a la angina inestable (TABLA 41.3)7.

Una vez realizada la evaluación inicial del paciente, sea en el servicio de 
urgencias o en otro contexto, se realiza el enfoque terapéutico teniendo uno 
de varios diagnósticos:

1. Síndrome coronario agudo (SCA).
a) IM con elevación del segmento ST.
b) IM sin elevación del segmento ST (Imsest).
c) Angina inestable.
d) Angina estable.
2. Condición cardiovascular - No SCA (p. ej. pericarditis).
3. Condición no cardiovascular (p. ej. espasmo esofágico).

Para el abordaje terapéutico, los términos Imsest y angina inestable se 
consideran estrechamente relacionados con patogénesis y presentación clí-
nica semejantes, diferenciándose básicamente en su severidad, en la cual el 
Imsest se asocia a una isquemia más severa capaz de producir mayor daño 
miocárdico hasta el punto de producir liberación detectable de biomarcado-
res de injuria miocárdica (troponina T, troponina I, CK-MB, entre otros).

  Pulmonares   Gastrointestinales

• Embolismo pulmonar. • Esófago.
• Neumotórax. - Esofagitis, espasmo, reflujo.
• Neumonía. • Biliar.
• Pleuritis. - Cólico, colecistitis. colangitis
   coledocolitiasis.
  Trastornos psiquiátrico • Úlcera péptica.
• Trastornos de ansiedad. • Pancreatitis.

- Hiperventilación, trastorno
de pánico, ansiedad primaria   Pared torácica

• Desórdenes afectivos. • Costocondritis.
• Desórdenes somatiformes. • Fibrositis.
• Desórdenes del pensamiento. • Fracturas costales.
   • Artritis esternoclavicular.
  Cardiovascular / no isquémico • Herpes Zoster.
• Disección aórtica.
• Pericarditis.

Pacientes con dolor torácico diagnóstico 
diferencial de anginaTABLA 41.2
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Así pues, una vez se ha documentado que no hay elevación de bio-
marcadores séricos, el paciente con SCA tiene una angina inestable, 
mientras que el Imsest se considera cuando hay elevación de biomarca-
dores séricos. En esta última condición, los cambios electrocardiográfi-
cos (segmento ST y onda T) pueden presentarse de manera persistente, 
mientras que en la angina inestable, pueden presentarse y, si lo hacen, 
usualmente son transitorios1, 2, 7.

Una vez completada la historia clínica, examen físico, la evaluación e inter-
pretación del ECG y la medición de biomarcadores séricos, se procede enton-
ces al estudio ulterior del paciente que se presenta con angina inestable/Im-
sest (TABLA 41.4). Estos pacientes se clasifican en dos grupos, según tengan 
enfermedad coronaria conocida o no. Existen diferentes factores que ayudan 
en el enfoque de los pacientes que no tienen enfermedad documentada, los 
cuales incluyen: las características de los síntomas de angina, antecedentes 
personales, edad, sexo, frecuencia cardíaca, presión arterial, clasificación Ki-
llip y presencia de factores de riesgo tradicionales (TABLAS 41.5 y 41.6)1, 2, 8.

Probabilidad alta
Cualesquiera de los siguientes HA
Historia clínica Angina acelerada en últimas 48 horas.
Dolor Dolor prolongado (>20 minutos) en reposo.
Examen físico Edema pulmonar, Ins. mitral nueva o peor, S3, crépitos nuevos o 

peores, hipotensión, bradicardia, taquicardia.
ECG TV sostenida, BCRIHH que se presume nuevo, cambios del 

segmento ST > 0,05 mV.
Biomarcadores Elevados (TnT - TnI > 0.1 ng/ml).

Probabilidad intermedia
Ausencia de hallazgos de probabilidad alta y cualesquiera de los siguientes:
Historia clínica IM previo, ECV, enf. vascular periférica, uso de aspirina, RVM.
Dolor Dolor prolongado (>20 minutos) en reposo, ahora asintomático 

y con probabilidad alta-intermedia de enfermedad coronaria.
Examen físico > 70 años.
ECG Inversión de onda T > 0,2 mV, ondas Q.
Biomarcadores Ligeramente elevados (TnT > 0,01, pero < 0,1 ng/ml).

Probabilidad baja
Ausencia de hallazgos de probabilidad alta o intermedia y:
ECG Normal o sin cambios durante el dolor.
Biomarcadores Normal.

Pacientes con angina inestable riesgo a corto plazo de 
muerte o IM no fatalTABLA 41.4

Dolor torácico no cardíaco

Hombres 30-39 años: 3-35% Mujeres 30-39 años: 1-19%.

40-49 años: 9-47%  40-49 años: 2-22%.

50-59 años: 23-59%  50-59 años: 4-25%.

60-69 años: 49-69%  60-69 años: 9-29%.

Angina atípica

Hombres 30-39 años: 8-59% Mujeres 30-39 años: 2-39%.

40-49 años: 21-70%  40-49 años: 5-43%.

50-59 años: 45-79%  50-59 años: 10-47%.

60-69 años: 71-86%  60-69 años: 20-51%.

Angina típica

Hombres 30-39 años: 30-88% Mujeres 30-39 años: 10-78%.

40-49 años: 51-92%  40-49 años: 20-79%.

50-59 años: 80-95%  50-59 años: 38-82%.

60-69 años: 93-97%  60-69 años: 56-84%.

La probabilidad pretest se calcula con electrocardiograma de reposo normal: si hay cam-
bios del ST/T o presencia de ondas Q, la probabilidad aumenta. Hay dos valores de por-
centaje, el primero para pacientes de bajo riesgo (sin diabetes mellitus, tabaquismo ni 
dislipidemia) y el segundo para pacientes de alto riesgo (con diabetes mellitus, tabaquismo 
y dislipidemia). Baja probabilidad < 5%; Alta probabilidad > 90%.

Probabilidad pretest de enfermedad coronaria en 
pacientes sintomáticosTABLA 41.5

Riesgo alto (mortalidad anual > 3%).
1. Disfunción ventricular severa en reposo o en ejercicio (FEVI* < 35%).
2. Puntaje alto en prueba de esfuerzo (> 11).
3. Defectos grandes de perfusión inducidos por estrés.
4. Defectos múltiples de perfusión de tamaño moderado inducidos por estrés.
5. Defecto de perfusión grande y fijo con dilatación del VI o captación pulmonar aumentada 
(Talio-201).
6. Trastornos de motilidad ecocardiográfica (> 2 segmentos) con dosis bajas de dobuta-
mina (< 10 μgms/kgm/mto) o a frecuencia cardíaca < 120 lpm.
7. Isquemia extensa documentada por ecocardiograma de estrés.

Riesgo intermedio (mortalidad anual 1-3%).
1. Disfunción ventricular leve a moderada en reposo (FEVI* 35-49%).
2. Puntaje intermedio en prueba de esfuerzo (< 11 y > 5).
3. Defecto de perfusión moderado inducido con estrés sin dilatación del VI o captación 
pulmonar aumentada (Talio-201).
4. Isquemia limitada por ecocardiograma de estrés con defectos de motilidad a altas dosis 
de dobutamina (Hasta 2 segmentos comprometidos).

Riesgo bajo (mortalidad anual < 1%).
1. Puntaje bajo en prueba de esfuerzo (<5).
2. Defectos de perfusión miocárdica pequeños o ausentes en reposo y estrés.
3. Ecocardiograma de estrés con motilidad normal o sin cambios entre reposo y estrés.

Estratificación no invasiva del riesgo cardiovascularTABLA 41.6

Ins. mitral: insuficiencia mitral; TV: taquicardia ventricular; BCRIHH: bloqueo completo de 
rama izquierda del HH; ECV: enfermedad cerebrovascular; RVM: revascularización miocárdica 
quirúrgica; Tn: Troponina. *FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo.

Probabilidad alta
Cualesquiera de los siguientes hallazgos:
Historia clínica Dolor en tórax o brazo izquierdo que reproduce angina previa.

Historia conocida de enfermedad coronaria o IM.
Examen físico Ins. mitral transitoria, diaforesis, edema pulmonar o crépitos.
ECG Desviación transitoria “nueva” > 0,05 mV del segmento ST.

Inversión de la onda T “nueva” > 0,02 mV de la onda T.
Biomarcadores Elevación de troponina I, T o CK-MB.

Probabilidad intermedia
Ausencia de hallazgos de probabilidad alta y cualesquiera de los siguientes:
Historia clínica Dolor en tórax o brazo izquierdo como síntoma inicial, > 70

años, sexo masculino, DM.
Examen físico Enfermedad vascular extracardíaca.
ECG Ondas Q fijas, cambios previos del segmento ST/onda T.
Biomarcadores Normales.

Probabilidad baja
Ausencia de hallazgos de probabilidad alta o intermedia y:
Historia clínica Síntomas inespecíficos sin características de riesgo.
Examen físico Uso reciente de cocaína.
ECG Aplanamiento de ondas T o inversión en derivaciones con onda R 

prominente.
Biomarcadores Normales.

Probabilidad de SCA secundario a enfermedad coronariaTABLA 41.3

Ins. Mitral: insuficiencia mitral; DM: diabetes mellitus.
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Angina inestable

Recomendaciones para 
estratificación temprana1, 2, 9

En la TABLA 41.7 se explican cada una de las clases de recomendaciones 

y niveles de evidencia, los cuales se van a utilizar en el abordaje diagnóstico 

y terapéutico de estos pacientes.

Biomarcadores séricos
Los biomarcadores séricos son útiles para la evaluación diagnóstica y pro-

nóstica de la necrosis miocárdica. La pérdida de la integridad de la membrana 
del miocito, ocasionada por la necrosis, permite que cierta cantidad de ma-
cromoléculas intracelulares pasen al intersticio cardíaco y de ahí a la micro-
vasculatura. Estas macromoléculas (definidas como biomarcadores séricos) 
se pueden detectar en la circulación periférica. Las características más impor-
tantes que debe cumplir un biomarcador ideal se resumen en varios puntos:

• La importancia diagnóstica de estos biomarcadores se basa en los 
niveles que pueda alcanzar en la sangre periférica y la especificidad que 
tengan sobre el tejido miocárdico (y su ausencia en otros tejidos).

• Deben ser liberados rápidamente a la circulación en una proporción 
directa entre el evento isquémico miocárdico y el nivel sérico que estos 
biomarcadores alcanzan.

• Deben permanecer elevados durante un período de tiempo suficiente 
que permita su medición con técnicas rápidas, exactas y económicas.

En la actualidad, aunque no cumple con todas las características requeri-
das para definirse como un biomarcador ideal, las troponinas séricas reúnen 
muchas de estas características y son, actualmente, los biomarcadores de 
elección en el enfoque diagnóstico de estos pacientes1, 2.

Hoy en día, la medición de creatin-kinasa fracción MB (CK-MB) y de sus 
isoformas tienen una muy baja especificidad cardíaca, por lo que su uso 
rutinario no se recomienda.

Al considerar las troponinas como biomarcadores de elección, se deben 
recordar que existen 3 subunidades, troponina T, I y C, siendo las troponinas 
T e I las que tienen importancia como biomarcadores, debido a su dife-
rencia detectable en las secuencias de aminoácidos entre las subunidades 
cardíacas y esqueléticas, lo que hace que se puedan diferenciar mediante 
técnicas de anticuerpos, lo que no ocurre con la troponina C. Por otro lado, 
se ha observado que en pacientes con angina inestable y troponinas positi-
vas, aumenta el riesgo de muerte, por lo que estos pacientes deben recibir 
un tratamiento más intenso. Estas enzimas pueden detectar necrosis tan 
pequeñas como de hasta 1 gramo de miocardio.

La mioglobina, aunque no es específica del músculo cardíaco, se libera 
más rápido que la CK-MB o las troponinas, pudiéndose detectar a partir de 
las dos primeras horas de iniciado el evento necrótico, pero con poca utili-
dad clínica debido al corto tiempo que permanece elevada (< de 24 horas) 
y a su falta de especificidad cardíaca1, 2, 9.

La utilidad de estos marcadores se debe complementar con la historia clíni-
ca, el examen físico y los hallazgos electrocardiográficos. En general, ante un 
paciente con clínica de angina inestable y un ECG “normal”, se recomienda 
una medición de troponina sérica a las seis horas de iniciado el dolor, y si este 
valor es negativo, se realiza una segunda medición en las siguientes 6 horas, 
lo cual permitirá tomar una decisión terapéutica acertada7, 8.

Existen otros biomarcadores menos estudiados y, por lo mismo, menos 
utilizados, como son los marcadores de la cascada de la coagulación (fi-
brinopéptidos y fibrinógeno), proteína C reactiva, amiloide sérico-A, inter-
leucina-6, moléculas de adhesión intercelular-1, moléculas de adhesión 
vascular-1, selectina-E7.

Recomendaciones
Clase I: condiciones para las que existe evidencia o acuerdo general en relación con proce-
dimientos o tratamientos que son útiles y efectivos.
Clase II: condiciones para las que hay evidencia conflictiva o divergente de opiniones acer-
ca de la utilidad o ineficacia de un procedimiento o tratamiento.
Clase IIa: la evidencia clínica favorece su utilidad.
Clase IIb: la evidencia clínica está menos establecida en cuanto a su utilidad.
Clase III: condiciones para las que existe evidencia o acuerdo general en relación a procedi-
mientos o tratamientos que no son efectivos y pueden llegar a ser lesivos.

Niveles de evidencia
Nivel de evidencia A: datos obtenidos de múltiples estudios aleatorizados con un número 
importante de pacientes.
Nivel de evidencia B: datos obtenidos de un número limitado de estudios aleatorizados 
con poblaciones pequeñas, análisis cuidadoso de estudios no aleatorizados o registros 
observacionales.
Nivel de evidencia C: opinión de expertos y consensos .

Evidencia clínicaTABLA 41.7

Las siguientes son las recomendaciones actuales según las sociedades 
americanas y europeas para la estratificación temprana de estos pacientes.

Recomendación Clase I

• En todos los pacientes con dolor torácico que presentan una proba-
bilidad alta, intermedia o baja de isquemia aguda asociada a enfermedad 
coronaria (nivel de evidencia: C).

• Se debe realizar una estratificación temprana a los pacientes que se 
presentan con dolor torácico, enfocándose en los síntomas de angina, ha-
llazgos físicos, ECG y biomarcadores (nivel de evidencia: B).

• Obtener inmediatamente un ECG de 12 derivaciones en pacientes con 
dolor torácico en curso o en pacientes con antecedente de dolor torácico y 
SCA cuyo dolor ya ha desaparecido (nivel de evidencia: C).

• Medición de biomarcadores en todos los pacientes que se presenten 
con dolor torácico sugestivo de SCA (nivel de evidencia: C).

Recomendación Clase IIa - Nivel de evidencia: C

• En pacientes que se presentan con 6 horas de evolución de dolor 
torácico, un biomarcador de injuria miocárdica temprana (mioglobina o iso-
formas CK-MB) se debe realizar adicional a la troponina.

Recomendación Clase IIb - Nivel de evidencia: B

• Se deben medir proteína C reactiva (PCR) y otros biomarcadores de 
inflamación.

Recomendación Clase III - Nivel de evidencia: C

• CK total (sin MB), AST (SGOT) y lactato deshidrogenada (LDH) deben 
ser los biomarcadores para detección de injuria miocárdica en pacientes 
con dolor torácico sugestivo de SCA.
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Se debe tener presente que existen diferentes escenarios clínicos que 
pueden asociarse a niveles detectables de troponina sérica en ausencia 
de síndrome coronario agudo trombótico, entre las cuales se encuentran 
el aumento de la demanda de oxígeno (sepsis, arritmias, hipovolemia/hi-
potensión), isquemia miocárdica (vasoespasmo, ACV, uso de sustancias), 
daño miocárdico directo (contusión, cardioversión, cirugía cardíaca, mio-
pericarditis), estiramiento miocárdico (ejercicio extremo, falla cardíaca, 
embolismo pulmonar), falla renal. Estas elevaciones se presentan debido 
a causas diferentes a la oclusión trombótica de las arterias coronarias, por 
lo que la utilidad de medicamentos antiplaquetarios o antitrombóticos no 
está recomendada. Sin embargo, esta elevación de troponina tiene valor 
pronóstico en este grupo poblacional, por tal razón, se debe indagar en cada 
paciente la posible causa de la elevación1.

Enfoque terapéutico1, 2, 10-13

Recomendación Clase I
1. La historia clínica, examen físico, análisis ECG e interpretación de 

biomarcadores se deben integrar para clasificar al paciente en 1 de 4 cate-
gorías: diagnóstico no cardíaco, angina crónica estable, SCA posible y SCA 
definitivo (nivel de evidencia: C).

2. En pacientes con SCA posible o definitivo, pero con ECG inicial y 
biomarcadores normales, se deben observar bajo monitoría no invasiva y 
nuevo ECG y biomarcadores a las 6-12 horas de iniciados los síntomas (ni-
vel de evidencia: B).

3. En pacientes con enfermedad isquémica sospechada o presente, 
con ECG y biomarcadores normales, se debe realizar una prueba de es-
trés (ejercicio o farmacológico). Los pacientes de bajo riesgo y prueba 
de estrés negativa se pueden manejar de manera ambulatoria (nivel de 
evidencia: C).

4. Pacientes con SCA definitivo y dolor torácico en curso, biomarca-
dores positivos, cambios nuevos del segmento ST, inversión nueva de la 
onda T, alteraciones hemodinámicas o prueba de estrés positiva se debe 
hospitalizar para continuar manejo especializado (nivel de evidencia: 
C).

5. En pacientes con SCA posible y biomarcadores negativos que no pue-
den hacer ejercicio o tienen ECG anormal en reposo, se debe realizar una 
prueba de estrés farmacológico (nivel de evidencia: B).

6. En pacientes con SCA definitivo y elevación del segmento ST se debe 
considerar una terapia de reperfusión inmediata (nivel de evidencia: A).

Manejo hospitalario

Tratamiento antiisquémico1, 2, 10-13

Recomendación Clase I

• Reposo en cama con monitoria ECG continua (isquemia y arritmias) 
en pacientes que persisten con dolor (nivel de evidencia: C).

• Nitratos orales, sublinguales o spray, seguido por nitroglicerina IV para 
el manejo de la isquemia y síntomas asociados (nivel de evidencia: C).

• Oxígeno suplementario para pacientes con cianosis o dificultad respi-
ratoria. Se recomienda pulsooximetría o medición de gases arteriales para 
confirmar adecuada saturación de oxígeno (SaO2>90%) y necesidad de 
oxígeno suplementario (nivel de evidencia: C).

• Sulfato de morfina IV cuando no hay mejoría de síntomas con ni-
tratos, en presencia de congestión pulmonar aguda o agitación severa 
(nivel de evidencia: C).

• -bloqueadores si persiste la angina y en ausencia de contraindica-
ciones (nivel de evidencia: B).

• En pacientes con isquemia recurrente frecuente o continua con con-
traindicaciones para uso de -bloqueadores, se recomiendan calcioantago-
nistas no dihidropiridínicos (verapamilo o diltiazem) como terapia inicial en 
ausencia de contraindicaciones (nivel de evidencia: B).

• IECA en presencia de HTA a pesar del manejo con nitroglicerina y -
bloqueadores en pacientes con disfunción ventricular o falla cardíaca y en 
pacientes con SCA y DM (nivel de evidencia: B).

Recomendación Clase IIa

• Calcioantagonistas de larga acción en presencia de isquemia recu-
rrente en presencia de dosis adecuadas de -bloqueadores y nitratos y en 
ausencia de contraindicaciones (nivel de evidencia: C).

• IECA para todos los pacientes luego de un SCA (nivel de evidencia: B).

• BCIA para pacientes con isquemia severa persistente o recurrente a 
pesar de manejo farmacológico óptimo e inestabilidad hemodinámica en 
pacientes antes o después de arteriografía coronaria (nivel de evidencia: C).

Recomendación Clase IIb - Nivel de evidencia: B

• Calcioantagonistas dihidropiridínicos de liberación prolongada en vez 
de -bloqueadores o de liberación inmediata en conjunto con -bloquea-
dores.

Recomendación Clase III

• Nitroglicerina o nitratos en las primeras 24 horas de utilizado sildena-
fil (nivel de evidencia: C).

• Calcioantagonistas dihidropiridínicos de liberación inmediata en au-
sencia de -bloqueadores (nivel de evidencia: A).

Terapia antiplaquetaria y anticoagulación1, 2, 10-13

Recomendación Clase I

• La aspirina debe administrarse de inmediato y continuarse de manera 
indefinida (nivel de evidencia: A).

• El clopidogrel se debe administrar a los pacientes hospitalizados que 
no pueden recibir ASA (nivel de evidencia: A).

• En pacientes en quienes se planea un manejo no invasivo, se debe 
adicionar clopidogrel a ASA tan pronto como sea posible y continuarse por 
1 mes (nivel de evidencia: A) hasta 9 meses (nivel de evidencia: B).

• En pacientes en quienes se planea realizar una ICP, se debe ini-
ciar clopidogrel y continuarlo por 1 mes (nivel de evidencia: A) hasta 
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Angina inestable

9 meses (nivel de evidencia: B) siempre y cuando no tengan riesgo de 
sangrado.

• En pacientes que se encuentren recibiendo clopidogrel de manera 
electiva y que vana ser llevados a RVM quirúrgica, este se debe suspender 
5-7 días antes (nivel de evidencia: B).

• La anticoagulación con HBPM o HnoF se debe adicionar al tratamien-
to antiplaquetario con ASA y clopidogrel (nivel de evidencia: A).

• Los antagonistas de la GP IIb/IIIa se deben administrar en conjunto 
con ASA y heparina en pacientes que van a ser llevados a ICP. De igual 
forma, deben administrarse previo a la ICP (nivel de evidencia: A).

Recomendación Clase IIa

• El eptifibatide o tirofibán se puede administrar en conjunto con ASA y 
HBPM - HnoF a pacientes con isquemia persistente, elevación de troponina 
o con otros factores de riesgo y en quienes no se considera tratamiento 
invasivo (nivel de evidencia: A).

• El uso de enoxaparina se prefiere sobre la HnoF en pacientes con 
angina inestable o Imsest a no ser que estén programados para RVM quirúr-
gica en las próximas 24 horas (nivel de evidencia: A).

• Los antagonistas de la GP IIb/IIIa se deben administrar con heparina, 
ASA y clopidogrel en pacientes programados para ICP (nivel de evidencia: B).

Recomendación Clase IIb - Nivel de evidencia: A

• Los antagonistas de la GP IIb/IIIa se deben administrar con heparina, ASA 
y clopidogrel en pacientes sin evidencia de isquemia continua, sin otros factores 
de riesgo y en quienes no se ha programado una ICP (nivel de evidencia: A).

Recomendación Clase III - Nivel de evidencia: A

• La terapia fibrinolítica se utiliza en pacientes sin elevación aguda del 
segmento ST, IM posterior o en presencia de BCRIHH nuevo.

• La administración de abciximab en pacientes que no están programa-
dos para ICP (nivel de evidencia: A).

Estratificación del riesgo1, 2, 7, 10-13 (TABLA 41.6)
Recomendación Clase I

• La prueba de esfuerzo en banda se recomienda en pacientes que pueden 
realizar ejercicio y no tiene alteraciones al ECG: anormalidades del segmento ST, 
bloqueos de rama o defectos de conducción intraventricular, hipertrofia VI, ritmo 
de marcapaso, preexcitación o efectos de digoxina (nivel de evidencia: C).

• Prueba de estrés no invasiva en pacientes de bajo riesgo libres de 
isquemia en reposo o con actividad física de bajo grado o libres de signos 
de falla cardíaca por 12-24 horas (nivel de evidencia: C).

• Prueba de esfuerzo no invasiva en pacientes de riesgo intermedio li-
bres de isquemia en reposo o con actividad física de bajo grado o libres de 
signos de falla cardíaca por 2-3 días (nivel de evidencia: C).

• Estudio de estrés imagenológico en pacientes con alteraciones ECG: 
anormalidades del segmento ST, bloqueos de rama o defectos de conduc-
ción intraventricular, hipertrofia VI, ritmo de marcapaso, preexcitación o 
efectos de digoxina (nivel de evidencia: B).

• Prueba de estrés farmacológico con imágenes en pacientes con limitacio-
nes físicas o mentales que no permiten realizar ejercicio (nivel de evidencia: B).

• Arteriografía coronaria sin estratificación no invasiva en pacientes re-
fractarios al manejo farmacológico inicial (nivel de evidencia: B).

Recomendación Clase IIa

• Una prueba no invasiva (ecocardiograma o radionúclidos) para eva-
luar la función ventricular en pacientes con SCA definitivo y en quienes no 
se recomienda arteriografía coronaria (nivel de evidencia: C).

Manejo conservador vs. manejo invasivo1, 2, 11-13

Recomendación Clase I
— Se recomienda una estrategia invasiva temprana en pacientes con an-

gina inestable o Imsest y cualesquiera de los siguientes factores de riesgo 
elevado (nivel de evidencia: A):

• Angina o isquemia recurrente en reposo o con mínima actividad física 
a pesar de manejo farmacológico intensivo.

• Troponina elevada.

• Depresión del segmento ST de novo.

• Angina o isquemia recurrente con síntomas de falla cardíaca, galope, 
edema pulmonar o insuficiencia mitral de novo o deteriorada.

• Hallazgos de alto riesgo en pruebas no invasivas.

• Función sistólica deprimida del ventrículo izquierdo (< 40%).

• Inestabilidad hemodinámica.

• Taquicardia ventricular sostenida.

• ICP en 6 meses previos o RVM quirúrgica previa.

— En ausencia de estos hallazgos, se puede realizar una estrategia con-
servadora o invasiva temprana en pacientes hospitalizados sin contraindi-
caciones para revascularización (nivel de evidencia: B).

Recomendación Clase IIa

• Una estrategia invasiva temprana en pacientes con SCA a repetición 
a pesar de manejo farmacológico sin evidencia de isquemia en curso o alto 
riesgo (nivel de evidencia: C).

Recomendación Clase III - Nivel de evidencia: C

• Arteriografía coronaria en pacientes con múltiples comorbilidades, en 
quienes el riesgo del cateterismo es mayor que los beneficios del mismo.

• Arteriografía coronaria en pacientes con baja probabilidad de que el 
dolor torácico sea un SCA.

• Arteriografía coronaria en pacientes que no autorizan la realización de 
procedimientos de revascularización miocárdica.

Revascularización coronaria1, 2, 11-13

Recomendación Clase I

• RVM quirúrgica en pacientes con compromiso significativo de la arte-
ria coronaria izquierda (ACI) proximal (nivel de evidencia: A).
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• RVM quirúrgica en pacientes con enfermedad de 3 vasos y función 
ventricular deteriorada (FE< 50%) (nivel de evidencia: A).

• RVM quirúrgica en paciente con enfermedad de 2 vasos con compro-
miso significativo de la arteria descendente anterior (ADA) proximal y fun-
ción ventricular deteriorada (FE< 50%) o isquemia demostrable en estudios 
no invasivos (nivel de evidencia: A).

• RVM quirúrgica o ICP en pacientes con enfermedad de 1-2 vasos, sin 
compromiso proximal de la ADA, pero con gran zona de miocardio viable e 
isquemia con prueba no invasiva (nivel de evidencia: B).

• ICP para pacientes con enfermedad multivaso con anatomía coronaria 
favorable, función ventricular conservada y sin DM (nivel de evidencia: A).

• Inhibidores de GP IIb/IIIA en pacientes que van a ser llevados a ICP 
(nivel de evidencia: A).

Recomendación Clase IIa

• Repetir la RVM quirúrgica en pacientes con estenosis múltiples de 
injertos venosos safenos, especialmente de aquel que irriga la ADA (nivel 
de evidencia: C).

• ICP para lesiones focales de injertos o en pobres candidatos para 
reoperación (nivel de evidencia: C).

• RVM quirúrgica o ICP en pacientes con enfermedad de 1-2 vasos, sin 
compromiso proximal de la ADA, pero con moderada zona de miocardio 
viable e isquemia con prueba no invasiva (nivel de evidencia: B).

• PCI o RVM quirúrgica en pacientes con enfermedad proximal de la 
ADA (nivel de evidencia: B).

• RVM quirúrgica con injerto de arteria mamaria interna en pacientes 
con enfermedad multivaso y DM (nivel de evidencia: B).

Recomendación Clase IIb - Nivel de evidencia: B

• ICP para pacientes con enfermedad de 2-3 vasos con compromiso 
significativo proximal de la ADA, con DM o función ventricular anormal y sin 
una anatomía favorable (nivel de evidencia: B).

Recomendación Clase III

• ICP o RVM quirúrgica en pacientes con enfermedad de 1-2 vasos sin 
compromiso significativo de la ADA proximal o con síntomas leves que no 
se encuentran en tratamientos farmacológicos óptimos o sin evidencia de 
isquemia en pruebas no invasivas (nivel de evidencia: C).

• ICP o RVM quirúrgica en pacientes con lesiones coronarias no signi-
ficativas (<50%) (nivel de evidencia: C).

• ICP en pacientes con enfermedad significativa de la ACI que es candi-
dato para RVM quirúrgica (nivel de evidencia: B).

Egreso hospitalario1, 2, 10-13

Recomendación Clase I

• Aspirina 75-325 mg cada día o clopidogrel 75 mg cada día si se con-
traindica o no se tolera el uso de ASA (nivel de evidencia: A).

• Combinación de ASA y clopidogrel durante 9 meses (nivel de evidencia: B).

• -bloqueadores en ausencia de contraindicaciones (nivel de evidencia: B).

• Tratamiento hipolipemiante y dieta luego del SCA en pacientes con 
colesterol LDL > 100 mg/dl (nivel de evidencia: A).

• IECA en pacientes con falla cardíaca, disfunción ventricular (FE< 
40%), HTA o DM (nivel de evidencia: A).

Recomendaciones1, 2

Los medicamentos que se han utilizado durante la hospitalización para el 
control de la angina o isquemia se deben continuar de forma ambulatoria 
en pacientes que no fueron sometidos a RVM, en pacientes en que la RVM 
no fue exitosa o con síntomas después del procedimiento. Se debe instruir 
a todos los pacientes en cuanto al uso de los nitratos orales, sublinguales 
y en spray. Antes del egreso hospitalario se le debe explicar al paciente los 
síntomas de IM y como debe actuar ante la presencia de ellos.

Los pacientes de bajo riesgo médico que fueron revascularizados deben 
asistir a control médico en 2-6 semanas mientras que los de alto riesgo lo 
deben hacer en 1-2 semanas.

Durante el seguimiento ambulatorio pueden presentarse nuevamente epi-
sodios de dolor torácico, los cuales se manejan inicialmente con reposo, y, 
en caso de persistir, con nitratos sublinguales o en spray, hasta un máxi-
mo de 3 dosis, luego de lo cual, si persiste el dolor, se debe consultar de 
manera urgente a un servicio médico especializado. De igual forma, si el 
patrón del dolor torácico cambia, se hace mas intenso o aparece con menos 
esfuerzo físico, se debe informar al especialista.

Manejo de factores de riesgo1, 2

Se deben dar recomendaciones especiales en cuanto al consumo de ciga-
rrillo, de licor y ejercicio.

Se debe insistir en un control dietético riguroso y el uso de medicamentos 
hipolipemiantes cuando se está indicado (colesterol LDL < 100 mg/dl).

De igual forma, se recomienda un colesterol HDL elevado (> 40 mg/dl) y tri-
glicéridos bajos (< 200 mg/dl) para lo cual se utiliza gemfibrozilo o niacina.

Poblaciones especiales1

Mujeres: no hay diferencias en cuanto al tratamiento farmacológico o 
invasivo según el sexo.

Diabetes mellitus - DM: es considerado como un factor de riesgo car-
diovascular independiente, por lo que se recomienda su tratamiento estricto 
y riguroso.

No existe ninguna diferencia para el manejo de los pacientes en fase agu-
da dependiendo de si son diabéticos o no. La importancia de la DM se 
tiene en cuenta para el tratamiento siguiente a la estabilización de la fase 
aguda.
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Angina inestable

Pacientes pos RVM-quirúrgica: el manejo médico debe ser igual en 
pacientes sometidos a RVM quirúrgica como para aquellos que no han sido 
operados. Los estudios de estrés generalmente deben incluir imágenes para 
complementar su interpretación.

Pacientes ancianos: en el manejo de estos pacientes se deben consi-
derar diferentes aspectos, como el estado de salud actual, la presencia de 
comorbilidades, la expectativa de vida y el estado cognitivo. El tratamiento 
farmacológico debe vigilarse cuidadosamente, teniendo en cuenta las al-
teraciones farmacocinéticas y sensibilidad a hipotensión en este grupo de 
pacientes.

Dolor torácico y cocaína: en el manejo de estos pacientes se debe tener 
presente que el uso de -bloqueadores no se recomienda inicialmente. Se 
debe iniciar el manejo farmacológico con nitroglicerina y calcioantagonis-
tas. El uso de -bloqueadores se sugiere solo para el tratamiento de la HTA 
(PAS> 150 mmHg) o taquicardia sinusal que no ha respondido a los otros 
medicamentos (recomendación IIa - Nivel de evidencia C). Se recomienda 
realizar arteriografía coronaria a pacientes con tratamiento farmacológico 
óptimo y que persisten con elevación del segmento ST (recomendación I 
- Nivel de evidencia C) o con depresión del segmento ST o inversión de la 
onda T (recomendación IIa - Nivel de evidencia C).

Angina variante o prinzmetal: en estos pacientes se aconseja realizar 
una arteriografía coronaria cuando presentan elevación del segmento ST 
asociado a dolor torácico (recomendación I - Nivel de evidencia B) y manejo 
farmacológico con nitratos y calcioantagonistas (recomendación I - Nivel de 
evidencia B). Las pruebas provocativas con metilergonovina, acetilcolina o 
metacolina se recomiendan en pacientes con lesiones coronarias no obs-
tructivas, síntomas sugestivos de angina variante y elevación transitoria del 
segmento ST (recomendación IIa - Nivel de evidencia B).

Síndrome X coronario: se define como la presencia de angina típica 
que aparece con ejercicio, depresión del segmento ST durante el ejer-
cicio y arterias coronarias normales o con lesiones no obstructivas. Es 
más común en mujeres y el dolor puede variar desde dolor atípico hasta 
angina inestable. El pronóstico a largo plazo es bueno (sobrevida del 96% a 

7 años) en pacientes con dolor típico, arterias coronarias normales y función 
ventricular conservada (FE> 50%). El manejo farmacológico incluye el uso 
de -bloqueadores, calcioantagonistas, nitratos (recomendación I - Nivel 
de evidencia B), imipramina (recomendación IIb - Nivel de evidencia C).
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El infarto agudo del miocardio (IAM), como expresión definitiva de las 
complicaciones de la enfermedad coronaria, se constituye en uno de 
los problemas más serios de salud que se enfrentan en el mundo 

moderno. A pesar de los considerables avances en la terapia, la mortalidad 
continúa siendo muy alta y la entidad representa un gran impacto econó-
mico para los diferentes sistemas de salud. Con el advenimiento de las 
unidades de cuidado coronario en la década de los 60 se logró disminuir en 
gran parte la mortalidad mediante la mejoría en la detección, diagnóstico y 
tratamiento de las alteraciones del ritmo cardíaco, características del infarto 
agudo y responsables en gran parte de la mortalidad temprana. 

Si bien se han obtenido grandes logros en disminución de la mortalidad 
en la fase hospitalaria, sigue preocupando la alta mortalidad global pro-
bablemente asociada a las complicaciones más tempranas del infarto que 
ocurren en fase prehospitalaria y no reciben el beneficio oportuno de las 
intervenciones modernas. 

Según los datos del tercer Registro Nacional de infarto del Miocardio 
(NRMI-3), cerca de 2’000.000 de personas consultan por dolor torácico a 
los servicios de urgencias y de estos 138.001 pacientes fueron registrados 
con diagnóstico de IAM. Este registro involucró a 1.470 hospitales en Esta-
dos Unidos. Se estima que en este medio aproximadamente 5 colombianos 
presentan un evento coronario por hora y ocurren 45 muertes relacionadas 
con enfermedad coronaria al día. 

En la gran mayoría de los países las enfermedades isquémicas del co-
razón aportan aproximadamente el 30% de las causas de muerte y por lo 
menos la mitad de estas implican IAM. 

En los últimos 25 años la mortalidad atribuida al IAM ha reducido en 
un 47%, cifra ajustada para la edad. Esta reducción puede deberse a 

dos aspectos fundamentales; en primer lugar a la disminución real de la 
incidencia de IAM y en segundo lugar, al diagnóstico temprano con mejor 
oportunidad de intervención efectiva. Los aportes más trascendentales en 
los últimos años han sido: la terapia trombolítica, la terapia invasiva con 
angioplastia primaria y todas las intervenciones de estabilización de placa 
complicada (antiagregantes, inhibidores de glucoproteínas, IECA, hipolipe-
miantes) y terapias de remodelación.

Las disminuciones futuras en porcentajes de mortalidad, se esperan 
principalmente por políticas de educación, consulta temprana, prevención 
primaria con detección de poblaciones de alto riesgo y por la utilización 
diferentes agentes terapéuticos dentro de los cuales sobresalen los nuevos 
agentes antiagregantes plaquetarios y los hipolipemiantes. 

El tratamiento ideal para el infarto agudo del miocardio en orden descen-
dente de preferencia es: 1) Prevención de la arteriosclerosis coronaria, 2) 
Prevención del infarto en pacientes con enfermedad coronaria, 3) Interrup-
ción del daño isquémico una vez que el proceso de infarto ha comenzado, y 
4) Tratamiento de las complicaciones del infarto del miocardio. 

Aunque la modificación de los factores de riesgo ha contribuido al des-
censo en la mortalidad cardiovascular durante la pasada década, hay toda-
vía una gran cantidad de personas que siguen sufriendo de infarto agudo del 
miocardio y los intentos para prevenir el infarto del miocardio en pacientes 
con enfermedad arteriosclerótica coronaria conocida han incluido las me-
dicaciones antiisquémicas, la cirugía de puentes de las arterias coronarias 
y la angioplastia coronaria transluminal percutánea. Si bien estos procedi-
mientos son exitosos en mejorar las manifestaciones isquémicas y pueden 
en algunos casos reducir la incidencia de infarto agudo del miocardio, ellos 
no son capaces de prevenirlo completamente. Por lo tanto, el tratamiento 
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Diagnóstico y  tratamiento del infarto agudo del miocardio con supradesnivel del ST

actual del infarto agudo del miocardio está dirigido principalmente hacia las 
intervenciones tempranas que interrumpen el proceso de necrosis una vez 
ha comenzado y logran limitar el tamaño del infarto, manejar las compli-
caciones e identificar los pacientes posinfarto que están en alto riesgo de 
posteriores eventos isquémicos.

El infarto agudo del miocardio puede ser definido como la necrosis del 
músculo cardíaco que resulta por la obstrucción al flujo a través de las 
arterias coronarias; esta obstrucción en la mayoría de casos resulta de un 
evento trombótico agudo sobre una placa arteriosclerótica previa. 

Como se aprecia en la FIGURA 42.1, el SCA se clasifica en primera ins-
tancia por su manifestación electrocardiográfica en: SCA con supradesnivel 
del ST y SCA sin supradesnivel del ST. Dentro del grupo de pacientes sin 
supradesnivel del ST van a quedar agrupados los pacientes con angina ines-
table (AI) y la mayoría de los pacientes que finalmente manifiestan infarto 
sin onda Q (IAM no Q). 

En el grupo de IAM con supradesnivel del ST quedan reunidos la mayoría 
de los infartos con onda Q (IAM - Q) y en menor proporción de IAM no Q. 
Como se explicó anteriormente, las modificaciones en el diagnóstico y las 
intervenciones de reperfusión y revascularización han variado la proporción 
y actualmente son más frecuentes los SCA sin supradesnivel marcando cla-
ras diferencias en evolución y pronóstico.

Fisiopatológicamente, los pacientes con SCA se presentan con diferentes 
grados de obstrucción coronaria. Típicamente, la lesión aguda resulta de 
ruptura, erosión o fisura de una placa complicada con fenómeno de atero-
trombosis. Estas placas pueden no ser severas previamente y así se explica 
que en cerca del 50% de los pacientes no hay síntomas previos. 

Diagnóstico oportuno

Si la clave del éxito en las diferentes alternativas actuales del IAM, radica 
en la oportunidad de la intervención es fundamental que se implementen 
todas las medidas necesarias para lograr que los pacientes consulten lo 
más temprano posible y que la fase diagnóstica sea lo más ágil y efectiva. 
Para lograr estos primeros objetivos se deben adelantar campañas de edu-
cación y divulgación que orienten a toda la población en riesgo, mejorar los 
sistemas de comunicación y transporte, y finalmente diseñar en los servi-
cios de urgencias protocolos de estudio y diagnóstico del dolor torácico 

con metas tendientes a acortar el tiempo conocido como “puerta–aguja”, 
o “puerta–balón” (equivalente al tiempo empleado en ingresar a urgencias, 
hacer diagnóstico e iniciar terapia trombolítica o angioplastia) y el cual no 
debe ser mayor de 1 hora en ningún caso. 

El diagnóstico inicial del infarto agudo del miocardio usualmente se basa 
en una historia consistente en un dolor torácico isquémico y unos cambios 
electrocardiográficos tempranos. Posteriormente, se confirma tanto por una 
elevación de las enzimas séricas y/o una evolución típica de los cambios elec-
trocardiográficos. Aunque la presencia de 2 de las 3 características típicas del 
infarto agudo del miocardio (dolor torácico isquémico, elevación de enzimas 
séricas, evolución electrocardiográfica típica) establecer el diagnóstico, los 
niveles enzimáticos y los cambios electrocardiográficos permite una clasifi-
cación posterior en cuanto al tamaño y a la localización del infarto. 

Dentro de las primeras 24 horas, el diagnóstico del paciente con dolor típi-
co debe limitarse a nombrarse como infarto con o sin supradesnivel del ST, 
por cuanto este punto determina qué tipo de tratamiento se debe implantar. 
Si se trata de un infarto con supradesnivel del ST se debe inmediatamente 
escoger la terapia de reperfusión más adecuada para el caso. 

Historia 
A pesar de los recientes avances en los métodos diagnósticos de labo-

ratorio del infarto agudo del miocardio, la historia clínica sigue siendo un 
instrumento diagnóstico invaluable particularmente en las fases tempranas 
de este síndrome.

El síntoma específico más importante del infarto agudo del miocardio es 
el dolor torácico. Cerca del 75% de los pacientes que se presentan con un 
infarto agudo del miocardio tienen al interrogatorio historia que demuestra 
la presencia de angina inestable previa. 

El dolor torácico consiste en un dolor anginoso que ocurre tanto en repo-
so como con mínimos esfuerzos durante los días precedentes y este dolor 
del infarto agudo del miocardio usualmente es cualitativamente similar a 
los previos pero es más severo, con una duración de 30 minutos a varias 
horas, y es típicamente descrito como opresivo, desgarrante o quemante. 
La localización del dolor usualmente está descrita en la región retroesternal 
pero puede irradiarse al cuello, la mandíbula, los brazos o la espalda. Suele 
acompañarse de una sensación de gran ansiedad y una sensación subjetiva 
de disnea y/o síntomas vasovagales como son diaforesis profusa, náusea, 
vómito y diarrea.

Hallazgos en examen físico 
No hay características específicas del infarto agudo del miocardio en 

cuanto al examen físico del paciente. El examen inicial es importante tan-
to para excluir otras patologías como para determinar las características 
basales que permitirán posteriormente comparar la evolución del pacien-
te. Puede también ser útil en la detección de complicaciones mecánicas 
tempranas.

El sujeto con infarto agudo del miocardio habitualmente luce intranquilo, 
ansioso y obviamente muy álgico. El paciente que además desarrolla fa-
lla ventricular izquierda se muestra disnéico mientras que los pacientes en 

FIGURA 42.1 Distribución de pacientes con SCA según EKG al ingreso.

Síndrome coronario

agudo

Infarto sin elevación ST Infarto con supradesni-
vel de ST

IAM – Q (37%)IAM no Q Angina inestable

63 %
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choque cardiogénico lucen pálidos con marcada cianosis distal y pueden 
estar confusos.

En el examen físico se encuentra que su frecuencia cardíaca es variable 
dependiente del ritmo y del grado de falla cardíaca subyacente. La taquicar-
dia sinusal debido a descarga simpática o falla cardíaca es común en los 
infartos anteriores, mientras que la bradicardia que usualmente acompaña 
al infarto inferior se debe a un incremento en el tono vagal. 

La mayoría de los pacientes están con tensión arterial normal durante 
las fases tempranas del infarto; sin embargo, puede ocurrir hipotensión 
marcada en pacientes que evolucionan hacia el choque cardiogénico. La 
hipotensión puede estar también relacionada con descarga vagal exce-
siva. La hipertensión puede ocurrir especialmente en los pacientes que 
previamente eran hipertensos y puede resolverse con sedación y alivio 
del dolor. 

Las cifras de hipertensión asociadas a taquicardia pueden ser la marca 
característica de los pacientes que cursan con hiperdinamia requirien-
do un trato particular desde el punto de vista terapéutico. La presión 
yugular aumentada, refleja un incremento de las presiones de lleno del 
ventrículo derecho por infarto agudo del miocardio de pared inferior con 
extensión al ventrículo derecho. Cuando se escucha variable el primer 
ruido cardíaco se debe sospechar la posibilidad de un bloqueo cardía-
co aurículoventricular. El desdoblamiento paradójico del segundo ruido 
puede escucharse en pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda o 
disfunción ventricular severa.

Un cuarto ruido cardíaco determinado por disminución en la distensión 
ventricular izquierda es audible en la mayoría de los casos es de poco va-
lor diagnóstico debido a que muchas entidades pueden producirlo como 
por ejemplo la hipertensión arterial en pacientes de edad. En oposición a 
esto, el auscultar un tercer ruido cardíaco, que depende del rápido influjo 
de sangre durante la diástole temprana, reflejará una severa disfunción 
ventricular izquierda y se asociará con infartos extensos. Los pacientes 
con galope tienen una mayor mortalidad intrahospitalaria que aquellos 
que no lo tienen. Los soplos son comunes en pacientes con infarto. Un 
soplo sistólico que usualmente es transitorio y suave puede ser el resul-
tado de insuficiencia mitral secundaria a disfunción del músculo papilar 
y es especialmente probable que ocurra en infartos inferiores o laterales. 
La aparición de un soplo pansistólico fuerte sugiere el desarrollo de una 
ruptura del septum interventricular o insuficiencia mitral debido a una rup-
tura del músculo papilar.

Los signos de falla cardíaca derecha son menos comunes que los de falla 
cardíaca izquierda. Cuando se presentan asociados a cuadro de IAM infe-
rior o inferolateral se debe tener presente la posibilidad de compromiso del 
ventrículo derecho lo cual determinará variaciones en el tratamiento que se 
discutirán más adelante en el capítulo.

La presencia de estertores en los campos pulmonares pondrá en eviden-
cia edema pulmonar resultante de la insuficiencia ventricular izquierda. La 
mortalidad intrahospitalaria de estos pacientes puede relacionarse con la 
extensión de los estertores como se describe en la clasificación de Killip 
(TABLA 42.1). La auscultación de broncoespasmo puede relacionarse con 
severa disfunción ventricular izquierda y congestión pulmonar. 

Diagnóstico electrocardiográfico 
Los cambios electrocardiográficos del infarto agudo del miocardio son 

múltiples y requieren de una interpretación cuidadosa. El electrocardio-
grama servirá para determinar el sitio o localización del infarto y para 
diferenciar entre el infarto no Q y el infarto Q. Con respecto al infarto Q, 
las características distintivas más importantes son la presencia de unas 
ondas Q patológicas o unas alteraciones específicas en la morfología de 
la onda R.

El hallazgo electrocardiográfico más temprano en el infarto Q es la ele-
vación del segmento ST en las derivaciones relacionadas con el área invo-
lucrada. Inicialmente, las ondas T son altas y picudas, posteriormente se 
hacen negativas. Si el miocardio inicialmente amenazado es reperfundido 
efectivamente, el segmento ST regresará prontamente a su nivel normal 
aunque la onda T puede permanecer negativa y las ondas Q pueden o no 
desaparecer. En ausencia de reperfusión el segmento ST puede tardar horas 
o días en regresar y podría persistir la elevación en casos de fenómenos de 
expansión y/o aneurisma ventricular. 

El único cambio electrocardiográfico realmente específico en el infarto del 
miocardio es la aparición de nuevas ondas Q patológicas. Otro cambio que 
sugiere un infarto transmural es el de la aparición de una onda R alta inicial en 
la derivación V1 o V2 que indican infarto dorsal. A diferencia de la aparición 
de ondas Q patológicas, esta alteración en la morfología del QRS no puede 
ser considerada específica en el infarto agudo del miocardio. En el curso del 
IAM se pueden documentar diversas alteraciones del segmento ST y la onda T 
asociadas a trastornos no isquémicos como pericarditis, electrolitos, etc.

Sobre la base de los criterios electrocardiográficos, el infarto del miocar-
dio puede localizarse en las paredes anterior, inferior o posterior del ven-
trículo izquierdo.

El infarto anterior puede a su vez subdividirse dentro de 4 grupos: (1) 
Infarto anterior extenso que involucra las derivaciones de V1 hasta V6, aVL 
y D1. (2) Infarto anteroseptal que se limita a las derivaciones de V1 hasta 
V4. (3) Infarto anterolateral que compromete las derivaciones aVL, D1 y las 
derivaciones V5 y V6. (4) Infarto lateral alto que se limita a las derivaciones 
D1 y aVL.

El infarto de pared inferior se observa en las derivaciones DII, DIII y AVF. Una 
onda Q presente solamente en la derivación DIII no es diagnóstica de infarto 
inferior. Los pacientes con infarto inferior con frecuencia tienen depresión del 
segmento ST en la pared anterior; la causa más común de este cambio corres-
ponde a los cambios recíprocos de la pared posterolateral pero también po-
drían corresponder a isquemia asociada con lesiones en la arteria descendente 
anterior. El infarto inferior es generalmente más extenso en aquellos pacientes 
en los cuales se observan cambios del segmento ST en la pared anterior.

Clase  Hallazgos clínicos  Mortalidad (%)

KILLIP 1  Normal             6
KILLIP 2  S3, edema intersticial          17
KILLIP 3  Edema pulmonar          38
KILLIP 4  Choque cardiogénico           81

Clasificación clínica y mortalidad
(al ingreso)

TABLA 42.1
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Diagnóstico y  tratamiento del infarto agudo del miocardio con supradesnivel del ST

El infarto posterior se observa por aparición de ondas R altas en la deriva-
ción V2 asociado con descenso del segmento ST. Cuando hay alta sospe-
cha, o duda en el diagnóstico por EKG de posible IAM dorsal se recomienda 
practicar derivaciones V7, V8 y V9 en las cuales se podrán encontrar pará-
metros semejantes a los descritos para infartos de otras localizaciones. 

En el infarto del ventrículo derecho el indicador más sensible y específico 
es la presencia de una elevación del segmento ST más de 1 milímetro en 
la derivación V4R. Este cambio puede ser transitorio y frecuentemente des-
aparece en las primeras 10 horas después de iniciado el dolor torácico.

Infartos del miocardio con 
electrocardiograma normal 

o no diagnóstico
Se calcula que de 10 a 15% de los pacientes con infartos se presentan 

con trazados electrocardiográficos normales y hasta un 25% de los casos 
presentan hallazgos inespecíficos.

Infartos pequeños localizados en territorios de la arteria circunfleja son los 
más difíciles de detectar por el ECG.

Si el trazado inicial no indica infarto agudo del miocardio se debe consi-
derar otros diagnósticos diferenciales del dolor torácico pero es importante 
repetir el ECG en 15-30 minutos según las posibilidades diagnósticas de la 
historia clínica. Registros seriados pueden mostrar cambios significativos y 
diagnósticos de IAM cuando en el primero no se dan.

Los trastornos de conducción aurículoventricular son comunes en el infarto 
inferior pudiendo encontrar bradicardia sinusal, bloqueo AV de I, II y III grado.

Sigue siendo difícil el diagnóstico de IAM en presencia de bloqueo com-
pleto de rama izquierda (BCRI), tomando en cuenta los datos del GUSTO-1 
se determinaron tres características para hacer este diagnóstico, las cuales 
fueron evaluadas prospectivamente. (1) Elevación del segmento ST > 1 
mm concordante con el QRS; (2) Depresión del segmento ST > 1 mm en 
derivaciones V1, V2, o V3; y supradesnivel del segmento ST > 5 mm dis-
cordante con el QRS.

Marcadores séricos en infarto del 
miocardio

La evidencia más confiable de infarto agudo del miocardio proviene de la 
demostración de elevación enzimática. Las enzimas más frecuentemente 
empleadas son la creatinkinasa (CK), la aspartato aminotransferasa (AST 
antiguamente llamada SGOT) y la deshidrogenasa láctica (LDH). Estas 2 
últimas enzimas se utilizan solamente en los casos en que el paciente se 
presenta a la consulta con más de 24 horas de evolución de los síntomas, 
en la mayoría de los pacientes es suficiente con las determinaciones de la 
CK y CK-MB.

La medición de niveles de creatinkinasa (CK) es útil en la confirmación 
de IAM. La isoenzima de CK (CK-MB) está presente casi exclusivamente en 
grandes concentraciones en el miocardio, aunque se puede encontrar en 
pequeñas cantidades en músculo esquelético (1-2%) en lengua, intestino 

delgado y diafragma. La CK comienza a elevarse en las primeras horas de 
iniciados los síntomas, el pico lo alcanza hacia las 24 horas y vuelve a 
valores normales en 3 a 4 días. Aunque las elevaciones de la CK son muy 
sensibles para el diagnóstico del infarto, pueden existir falsos positivos en 
pacientes luego de cardioversión eléctrica, cirugía cardíaca, miopericardi-
tis, luego de angioplastia percutánea y ocasionalmente, después de taquia-
rritmias prolongadas. 

Se encuentran causas no cardíacas como hipotiroidismo, trauma muscular, 
rabdomiolisis, distrofias musculares y otras enfermedades musculares. Ra-
ramente se encuentran pacientes con elevación persistente de CK de causa 
desconocida. Se han identificado 3 isoenzimas de la CK (MM, MB, BB.). El 
cerebro y el riñón contienen predominantemente la isoenzima BB; el músculo 
esquelético MM y el miocardio posee tanto MM como MB. La isoenzima MB 
es hallada casi exclusivamente en el corazón y la presencia de niveles eleva-
dos en el suero es altamente específica para el diagnóstico de necrosis del 
miocardio. Se recomienda la medición de las enzimas CK y CK-MB al ingreso 
del paciente con infarto agudo del miocardio y repetirlas cada 8 horas duran-
te las primeras 24 horas y posteriormente una determinación diaria hasta su 
normalización lo cual ocurre en las primeras 72 horas. 

Se ha determinado el valor de la determinación de isoformas de CK-MB do-
cumentando que relaciones de CK-MB1/CK-MB2 pueden en fases tempranas 
aumentar la sensibilidad de 48% hasta 96% en las primeras 3 horas. 

Se puede documentar pico temprano y significativamente mayor en pa-
cientes con reperfusión exitosa, debido a barrido rápido de enzimas libe-
radas en la zona de necrosis con circulación restaurada. La sensibilidad 
de CK-MB teniendo en cuenta su comportamiento varía de 50% a las tres 
horas, 60% a las seis horas y llega a ser del 100% luego de 10 horas. De 
los datos anteriores se deduce qué valores negativos antes de tres horas no 
permiten descartar en forma segura el diagnóstico y siempre debe primar 
el criterio clínico.

Frente a la necesidad de diagnóstico más rápido y oportuno se han in-
vestigado nuevos marcadores así como desarrollado nuevas técnicas al 
lado de la cama. En varios estudios se ha comparado la sensibilidad y la 
especificidad de la mioglobina, CK-MB masa, CK isoformas, troponinas 
I y T y la relación del recuento diferencial de leucocitos con niveles de 
CK isoformas. 

La utilización de las enzimas séricas para el diagnóstico es particular-
mente importante cuando los cambios electrocardiográficos son difíciles 
de interpretar. Esto ocurre en pacientes en quienes el electrocardiogra-
ma, por ejemplo, muestra un bloqueo de rama izquierda, o un marcapaso 
ventricular, o hipertrofia ventricular izquierda, o infartos previos. Las de-
terminaciones seriadas de enzimas son frecuentemente la única vía para 
confirmar o descartar el diagnóstico de infarto en estos pacientes. 

En la actualidad están validadas diferentes técnicas de diagnóstico enzi-
mático mediante la determinación de otras unidades como son la troponina 
T, la troponina I, mioglobina, etc. La mioglobina tiene la ventaja de ser la en-
zima que más tempranamente se eleva lo cual ocurre dentro de las primeras 
dos horas. Las troponinas en infarto con supradesnivel del ST permiten ha-
cer diagnósticos tardíos puesto que persisten detectables en sangre durante 
aproximadamente diez días. 
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Bohórquez y Cols.

Las troponinas en síndromes isquémicos sin supradesnivel del ST han 
resultado de extremada importancia para identificar los subgrupos de más 
alto riesgo que requieren el tratamiento más agresivo. Los niveles de tropo-
nina tienen baja especificidad cuando se está en el contexto del diagnóstico 
de IAM ya que pueden elevarse en otros eventos coronarios agudos.

Rayos x de tórax 
Los hallazgos en la radiografía de tórax no son específicos para el infarto 

del miocardio pero sí sirven para determinar la presencia o no de disfunción 
ventricular izquierda. La presencia de cardiomegalia en la radiografía de 
tórax inicial está indicando que existe una enfermedad miocárdica preexis-
tente. Si durante la evolución del infarto aparece cardiomegalia esto está 
indicando que existe dilatación ventricular izquierda como resultado de falla 
ventricular.

Ecocardiograma 
La ecocardiografía bidimensional es útil para la determinación de la ex-

tensión de las anormalidades segmentarias de contracción del ventrículo 
izquierdo en el infarto agudo del miocardio. Además es muy útil para diag-
nosticar las complicaciones mecánicas que se presenten, por ejemplo, la 
ruptura del septum interventricular, la insuficiencia mitral aguda, la apa-
rición de aneurisma ventricular izquierdo, etc. Rutinariamente se practica 
a todos los pacientes que tengan infartos en la pared anterior debido a la 
probabilidad que tienen de formar trombos intracavitarios, así mismo, a los 
pacientes que tienen infartos inferiores que comprometen las derivaciones 
V5 y V6 los cuales también conllevan posibilidad importante de formar 
trombos intracavitarios. El diagnóstico de un trombo intracavitario es útil 
para determinar si el paciente debe o no permanecer anticoagulado durante 
los siguientes 3 a 6 meses posteriores al episodio agudo.

Las otras indicaciones referentes a la valoración de viabilidad miocárdica, 
detección no invasiva de isquemia, caracterización del proceso de remode-
lación y la estratificación de riesgo según función ventricular serán temas en 
otros segmentos del capítulo.

Medicina nuclear 
La medicina nuclear tiene muchas aplicaciones en pacientes con infarto 

agudo del miocardio. La gamagrafía miocárdica con pirofosfatos sirve para 
determinar las zonas necróticas recientes y también ha sido utilizado en al-
gunos casos para hacer diagnóstico de reperfusión. La gamagrafía de perfu-
sión miocárdica con talio o con isonitrilos es capaz de mostrar las zonas con 
defectos de perfusión tanto en infarto agudo como en infarto antiguo. Esta 
gamagrafía puede ser positiva durante las primeras 24 horas pero podría 
negativisarse posteriormente debido a la aparición de ramas colaterales.

Tratamiento del infarto agudo 
del miocardio con supradesnivel del ST

Los avances conseguidos en el tratamiento del infarto agudo de miocardio 
(IAM) en las 3 últimas décadas han sido notables. La mortalidad previa 
del 30% disminuyó a 15% con la aparición de las unidades coronarias, el 

control de arritmias, la desfibrilación inmediata y el uso de los betabloquea-
dores. En los últimos años, con el advenimiento de la reperfusión precoz, el 
intervencionismo temprano y el uso de nuevos antiagregantes plaquetarios 
se ha conseguido otra importante reducción de la mortalidad, cifrándose 
actualmente en torno al 6,5%. A pesar de lo anterior, el IAM sigue teniendo 
una alta tasa de mortalidad, además de importantes repercusiones, socia-
les, económicas y laborales1.

Al iniciar el manejo del IAM no solo se debe perseguir la reducción de la 
mortalidad temprana o tardía, se debe tratar de limitar el área del infarto, ali-
viar el dolor, preservar la función ventricular, evitar o corregir las complicacio-
nes mecánicas o eléctricas, disminuir la posibilidad de reinfarto y alcanzar la 
rehabilitación en todas sus modalidades. La experiencia y la evidencia clínica 
han demostrado que la certeza diagnóstica, el rápido inicio de una terapia de 
reperfusión coronaria y el uso de medidas que mejoren el disbalance entre 
oferta y demanda de oxígeno en el miocardio son los puntos clave para lograr 
dichas metas. Es importante aclarar que este manejo no es exclusivamente 
intrahospitalario en los servicios de urgencias y cuidado coronario, sino que 
se inicia en la educación de la población para acudir a consultar sin demora, y 
la disposición y entrenamiento del personal médico o paramédico que brinde 
el tratamiento específico antes del ingreso al hospital.

El tiempo hasta lograr la reperfusión es el factor más importante. Admi-
nistrando agentes trombolíticos en la primera hora, se consigue reducir la 
mortalidad en un 30%, pero esta reducción se va haciendo menor a medida 
que aumenta el tiempo, 26% entre 2-3 horas, 20% entre 4-6 horas, 15% 
entre 7 y 12 horas y 5% pasadas las 12 horas2.

Igualmente para evitar el daño colateral inducido por la isquemia, se debe 
optimizar la vasodilatación coronaria, controlar los factores de riesgo y me-
jorar el aporte miocárdico de oxígeno disminuyendo el consumo de este, 
lo cual se logra llevando el metabolismo al estado más basal posible. Para 
esto se dispone de una serie de medidas farmacológicas que se deben apli-
car de manera individualizada en los pacientes con IAM tanto en urgencias, 
como en cuidado coronario y salas generales.

Los pacientes con IAM deben hospitalizarse en la unidad de cuidado co-
ronario (UCC) o de cuidado intensivo (UCI). Históricamente, el desarrollo de 
las unidades de cuidados intensivos disminuyó en por lo menos un 50% la 
mortalidad en el IAM, el objetivo fundamental es permitir un monitoreo conti-
nuo de las diferentes constantes hemodinámicas, detección y manejo de las 
diferentes complicaciones eléctricas y mecánicas asociadas al IAM3-5.

Medidas generales

— Hospitalizar en la UCC o UCI, donde permanecerá al menos durante 
las primeras 48 a 72 horas de evolución de su IAM. Posteriormente será 
trasladado a la sala de hospitalización. 

— Canalizar una vena periférica y mantenerla permeable con SSN o DAD 
5%. La cantidad de líquido a administrar dependerá del estado hemodiná-
mico del paciente.

— Monitorización electrocardiográfica continua para valorar la presencia 
de arritmia o desviación del segmento ST.

— Monitorización continua de saturación arterial de oxígeno con pulso 
oxímetro.
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Diagnóstico y  tratamiento del infarto agudo del miocardio con supradesnivel del ST

— Control y reposición de electrólitos con el fin de disminuir la inciden-
cia de arritmias. 

— Actividad física: en pacientes que se encuentren estables, es decir, 
que no presenten angina o isquemia recurrente, inestabilidad hemodinámi-
ca, síntomas de falla cardíaca o alteración seria del ritmo cardíaco, no de-
berán permanecer en reposo en cama por más de 12 a 24 horas (recomen-
dación clase IIa, nivel de evidencia: C). En caso contrario el paciente deberá 
permanecer en reposo hasta que se logre su estabilización (recomendación 
clase IIa, nivel de evidencia: C). En pacientes estables, las actividades físi-
cas leves tales como sentarse en el borde la cama con las piernas colgando, 
sentarse en una silla, baño asistido, estar de pie y caminar alrededor del 
lecho, no causan cambios importantes en la frecuencia cardíaca, presión 
arterial ni en la presión de los capilares pulmonares, en cambio sí pueden 
prevenir el disacondicionamiento fisiológico que se presenta después de 
estar 6 horas en reposo en posición supina. Debe recomendarse al paciente 
que evite la maniobra de Valsalva, especialmente en pacientes jóvenes (< 
45 años). Una consecuencia del disacondicionamiento físico es la aparición 
de hipotensión ortostática e incluso síncope durante el inicio de la deambu-
lación. Todos los pacientes posinfarto se benefician de iniciar un programa 
de rehabilitación cardíaca, hay que tener en cuenta que las actividades de-
ben individualizarse con base en el estado clínico del paciente, su edad y 
capacidad física. La incapacidad laboral que habitualmente deja un IAM es 
de aproximadamente 3 a 4 semanas3, 4.

— Dieta: para disminuir la aparición de nauseas, vómito y el riesgo de 
broncoaspiración después del IAM, se recomienda ayuno en las primeras 
4 a 12 horas de hospitalización o administrar una dieta de líquidos claros. 
Esto es útil también cuando el paciente va a ser llevado a arteriografía co-
ronaria de urgencia. Al iniciar la vía oral, la dieta debería ser prescrita de 
acuerdo a las pautas del ATP II Therapeutic Lifestyle Changes6, que reco-
miendan disminución de las grasas y colesterol, menos del 7% del total de 
calorías deben ser grasas saturadas, menos de 200 mg/día de colesterol, 
incrementar el consumo de ácidos grasos omega 3 y mantener una ingesta 
calórica adecuada que supla las necesidades energéticas del paciente (re-
comendación clase I, nivel de evidencia: C). Los pacientes diabéticos con 
IAM deberán tener un balance adecuado entre los grupos de alimentos y la 
ingesta calórica (recomendación clase I, nivel de evidencia: C). La ingesta 
de sodio debe restringirse (< 2 gr de sodio/día) en pacientes con hiperten-
sión arterial (HTA) o falla cardíaca3.

— Hábito intestinal: el reposo en cama y el efecto de los narcóticos em-
pleados para aliviar el dolor suelen causar estreñimiento. Se recomienda 
administrar una dieta rica en fibra y emplear sistemáticamente reblandece-
dores de heces. Si el paciente continúa estreñido a pesar de estas medidas, 
se recomienda administrar un laxante durante la fase de hospitalización4.

Oxígeno 

En los pacientes con IAM puede aparecer hipoxemia, secundaria gene-
ralmente a alteración de la ventilación-perfusión y a la presencia de edema 
pulmonar secundario a insuficiencia ventricular izquierda. Es una prácti-
ca universal administrar oxígeno a todo paciente con sospecha de estar 
cursando con un síndrome coronario agudo (SCA), aunque no está bien 
determinado si esta terapia limita el daño miocárdico o reduce la mortalidad 
o morbilidad. Se considera razonable administrar suplemento de oxígeno a 

todos los pacientes con IAM no complicado durante las primeras 6 horas 
(recomendación clase I, nivel de evidencia: C), por lo tanto se recomienda la 
administración de 2-4 litros/min de oxígeno por cánula nasal o por mascara 
facial. Después de ese tiempo se podrá continuar el suplemento de oxígeno 
en aquellos pacientes con saturación arterial de oxígeno menor al 90% (re-
comendación clase I, nivel de evidencia: B)3.

En pacientes con falla cardíaca congestiva severa, edema pulmonar, cho-
que cardiogénico o con complicaciones mecánicas del IAM, la hipoxemia 
significativa puede no ser corregida con solo el suplemento de oxígeno. En 
tales casos la ventilación no invasiva con presión positiva continua o la intu-
bación orotraqueal y ventilación mecánica puede ser requerida. En pacien-
tes con IAM no complicado, la excesiva administración de oxígeno puede 
conducir a vasoconstricción sistémica, y el alto flujo de oxígeno puede ser 
perjudicial en pacientes con enfermedad obstructiva crónica3.

Analgesia

El dolor es la manifestación de isquemia miocárdica en curso y es un 
patrón de seguimiento del curso de la enfermedad y del resultado de la 
intervención. Generalmente, el dolor es severo en la fase aguda del evento 
y contribuye a incrementar la actividad simpática. El aumento de las cate-
colaminas ha sido implicado en la fisura de la placa, en la propagación del 
trombo y en la reducción del umbral para fibrilación ventricular. Así que 
el alivio del dolor es un elemento importante en el manejo temprano del 
paciente con IAM. El control del dolor es típicamente alcanzado con una 
combinación de nitratos, analgésicos opiáceos, oxígeno y betaboqueado-
res. El sulfato de morfina es el analgésico de elección para el manejo del 
dolor asociado al IAM (recomendación clase I, nivel de evidencia: C), la 
dosis requerida varía de acuerdo a la edad, peso, talla, presión sanguínea y 
frecuencia cardíaca. Se recomienda administrar 2 a 4 mg intravenosa (IV) 
con incrementos de 2 a 8 mg IV repetidos en intervalos cada 5 a 15 minutos 
hasta que se controle el dolor o hasta que aparezcan síntomas de intoleran-
cia como nauseas, vómito o depresión respiratoria (raro). 

Ansiolíticos

Los pacientes con IAM pueden presentar durante la hospitalización en la 
UCC, ansiedad, insomnio, irritabilidad y cambios en el comportamiento por 
lo que es razonable el uso de ansiolíticos como las benzodiazepinas para 
controlar estos síntomas (recomendación clase IIa, nivel de evidencia: C).

Nitroglicerina

Los efectos fisiológicos de los nitratos incluyen la reducción de la precarga 
y poscarga a través de la vasodilatación arterial periférica y venosa, dilatación 
de las arterias coronarias epicárdicas y las arteriolas de calibre mayor a 100 
micras de diámetro, y dilatación de colaterales, mejorando el flujo sanguí-
neo coronario. La vasodilatación de arterias coronarias, especialmente en o 
adyacente al sitio donde ocurrió la disrupción reciente de la placa puede ser 
beneficioso para el paciente con IAM. Igualmente, la vasodilatación inducida 
por la nitroglicerina puede ser particularmente útil en aquellos casos raros de 
pacientes con IAM secundario a vasoespasmo coronario3-7.

El principal efecto vascular es la formación de óxido nítrico (ON) por un 
mecanismo que no está totalmente aclarado. En los estudios clínicos se ha 
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demostrado solo modestos beneficios de la administración aguda de nitro-
glicerina en pacientes con IAM. Un metaanálisis que incluyó 22 estudios 
con 80.000 pacientes tratados con nitratos intravenosos u orales demostró 
una tendencia no significativa a reducir la mortalidad a corto plazo, la mor-
talidad del grupo control fue del 7,7% y del grupo que recibió nitratos fue del 
7,4%. Esto se traduce en un posible efecto pequeño de los nitratos sobre la 
mortalidad, correspondiente a la reducción de 3 a 4 muertes por cada 1.000 
pacientes tratados8, 9.

Pacientes que ingresen con dolor isquémico podrán recibir nitratos 5 mg 
sublingual cada 5 minutos hasta una dosis máxima de 3 dosis, si una dosis 
inicial se tolera bien y se observa mejoría, se podrá administrar posterior-
mente nitroglicerina IV monitorizando estrictamente los signos vitales (re-
comendación clase I, nivel de evidencia: C). 

La nitroglicerina se administra en infusión intravenosa continua, iniciando 
con dosis de 5-10 mcg/min con incrementos de 5 a 20 mcg/min cada 5 a 10 
minutos hasta un máximo de 200 mcg/min. La titulación se hace hasta que 
se logre el control de los síntomas clínicos, aparición de cefalea o hipoten-
sión arterial (disminución de la presión arterial media del 10% en pacientes 
normotensos o del 30% en pacientes hipertensos). Se debe evitar disminuir 
la presión arterial sistólica (PAS) por debajo de 90 mmHg o disminuir en 
más de 30 mmHg la presión arterial de base3-5.

Dentro de los efectos adversos se describen la hipotensión arterial y la 
taquicardia refleja, que pueden empeorar la isquemia miocárdica. Los ni-
tratos en todas sus formas de presentación deben ser evitados en pacientes 
con PAS menor a 90 mmHg, bradicardia severa (menos de 50 latidos/min), 
taquicardia (más de 100 latidos/min), IAM inferior o sospecha de IAM del 
ventrículo derecho (VD) (recomendación clase III, nivel de evidencia: B). 
Los pacientes con IAM del VD necesitan adecuada precarga del VD para 
mantener el gasto cardíaco y al administrar nitratos pueden desencadenar 
hipotensión arterial profunda. Los inhibidores de la fosfodiesterasa poten-
cian los efectos hipotensivos de los nitratos debido a que su mecanismo de 
acción se basa en la liberación de óxido nítrico y el incremento del guanosin 
monofosfato cíclico. Por lo tanto, los nitratos no deben ser administrados 
en pacientes que hayan recibido inhibidores de la fosfodiesterasa para dis-
función eréctil dentro de las últimas 24 horas del IAM (48 horas para el 
tadalafil) (recomendación clase III, nivel de evidencia: B)3, 4, 10.

Aspirina

La administración de aspirina es una indicación de primera línea en todos 
los pacientes con IAM salvo existencia de contraindicaciones importantes. 
El objetivo del tratamiento es bloquear de forma rápida la formación de 
tromboxano A2 en las plaquetas, inhibiendo la ciclooxigenasa y evitando así 
la agregación plaquetaria. Una dosis de 162 mg o más de aspirina produce 
un efecto antitrombótico rápido (aproximadamente 1 hora) por la inhibición 
casi total (> 90%) de la producción del tromboxano A2. 

El estudio ISIS-2, que incluyó 17.000 pacientes, proporciona la evidencia 
más consistente de que la aspirina reduce la mortalidad en el IAM. Contras-
tando con las observaciones del efecto de la mortalidad dependiente del 
tiempo del tratamiento trombolítico, la reducción de la mortalidad con la as-
pirina fue similar en los pacientes tratados a las 4 horas (25% de reducción 
de mortalidad), entre 5 y 12 horas (215 de reducción), y entre 13 y 24 horas 

(21% de reducción). En el estudio ISIS-2 hay una diferencia en el riesgo ab-
soluto de mortalidad a 35 días del 2,4% (reducción del riesgo relativo [RRR] 
23%) cuando se administró la aspirina sola y este efecto se sumó al 25% 
de reducción de la mortalidad con estreptoquinasa, de forma que en los pa-
cientes que recibieron ambos tratamientos, la diferencia del riesgo absoluto 
en mortalidad fue del 5,2% (RRR 42%). La reducción de la mortalidad fue 
tan elevada como del 53% en aquellos pacientes que recibieron aspirina y 
estreptoquinasa en las primeras 6 horas de los síntomas11.

Un metaanálisis demostró que la aspirina reduce la reoclusión coronaria 
y eventos isquémicos recurrentes después de la trombolisis (o fibrinolisis) 
con estreptoquinasa o alteplase12.

La aspirina deberá ser administrada en forma temprana a todo paciente 
con sospecha de IAM, idealmente dentro de las primeras 24 horas de ini-
ciado los síntomas, a una dosis inicial entre 162 mg (recomendación clase 
I, nivel de evidencia: A) y 325 mg (recomendación clase I, nivel de eviden-
cia: C). Para conseguir rápidamente los niveles sanguíneos terapéuticos, 
se debe administrar aspirina sin capa entérica e indicarle al paciente que la 
mastique para conseguir así que se absorba más a nivel bucal que a nivel de 
la mucosa gástrica. Se debe continuar en forma indefinida a una dosis entre 
75 a 162 mg/día (recomendación clase I, nivel de evidencia: A)4. Al admi-
nistrar dosis mayores a 325 mg/día de aspirina se aumenta la supresión de 
la prostaciclina y los efectos colaterales sin aumentar los beneficios. En 
caso de hipersensibilidad o intolerancia gastrointestinal severa a la aspirina 
se deberá administrar una tienopíridina (preferiblemente clopidogrel) (reco-
mendación clase I, nivel de evidencia: C)3. El número de vidas salvadas con 
la administración de aspirina es de 38 por cada 1000 pacientes tratados13.

La administración de aspirina a las dosis descritas no se asocia con un 
incremento en el riesgo de hemorragias intracerebrales u otros sangrados 
mayores.

Los efectos secundarios más frecuentes ocurren a nivel gastrointestinal, 
son dosis dependiente, e incluyen gastritis, úlcera, dispepsia, hemorragia, 
náuseas y vómito.

Tienopíridinas (clopidogrel y ticlopidina)

Las tienopíridinas inhiben de manera irreversible la unión del difosfato de 
adenosina (ADP) a su receptor plaquetario. Este efecto altera la membrana 
plaquetaria e inhibe de manera irreversible la transformación del receptor 
GP IIb/IIIa a su forma activa. Con la ticlopidina se requieren mínimo 5 días 
de tratamiento en dosis orales de 500 mg/día, para inhibir en más del 90% 
la agregación plaquetaria. Por lo tanto, no es útil cuando se requiere un 
efecto antiplaquetario inmediato. El clopidogrel, entre tanto, inicia su acti-
vidad antiagregante después de 2 horas de administración consiguiendo el 
equilibrio después de 3 a 7 día16. La ticlopidina puede ocasionar neutropenia 
grave reversible en el 2,4% de los casos, la cual se presenta después de 2 
semanas de tratamiento continuo, además también puede ocasionar trom-
bocitopenia trombótica, el 20% de los pacientes puede desarrollar diarrea 
y el 10% aumenta el colesterol. El clopidogrel tiene la ventaja de que se 
administra una sola vez al día y menor tasa de efectos colaterales, aunque 
existen casos reportados de trombocitopenia fulminante3, 16.

Se recomienda usar el clopidogrel combinado con aspirina en los pa-
cientes con IAM con supradesnivel del segmento ST (IAM con SSST) que 
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van ser sometidos a arteriografía coronaria e implantación de stent3, 17, 18. El 
clopidogrel deberá continuarse por al menos 1 mes después del implante 
de stent metálico descubierto, por varios meses cuando se implante stent 
liberador de medicamento (3 meses para sirolimus, 6 meses para pacli-
taxel), y por 12 meses en pacientes que no tengan alto riesgo de sangrado 
(recomendación clase I, nivel de evidencia: B)3.

El estudio Clarity incluyó 3.491 pacientes con IAM con SSST de menos 
de 12 horas de evolución, los cuales recibieron manejo con un agente trom-
bolítico (tenecteplase, reteplase, alteplase o estreptoquinasa), aspirina y 
si estaba indicado recibían heparina. Los pacientes fueron aleatorizados a 
recibir clopidogrel (dosis de carga de 300 mg y continuar con 75 mg/día) o 
placebo. El punto final primario estuvo compuesto por oclusión de la arteria 
relacionada con el infarto visualizado en la arteriografía, muerte o infarto de 
miocardio recurrente antes de la arteriografía. 

La frecuencia del punto final primario en el grupo placebo fue del 21,7% 
y en el grupo con clopidogrel fue del 15%, representando una reducción 
absoluta del riesgo del 6,7% y una relativa del 36% en la probabilidad de 
presentar el punto final con la terapia con clopidogrel (95% intervalo de 
confianza, 24 a 47%; p<0,001). El análisis a los 30 días, demostró que la 
terapia con clopidogrel redujo en un 20% la probabilidad de presentar el 
punto final compuesto de muerte por causa cardiovascular, infarto del mio-
cardio recurrente, o isquemia recurrente que requiriera revascularización 
urgente (de 14,1% a 11,6%, p=0,03). La frecuencia de sangrado mayor y de 
hemorragia intracraneal fue similar en ambos grupos. Basado en el estudio 
Clarity, se considera que los pacientes (inclusive > 75 años) con IAM con 
SSST, que hayan recibido aspirina y un régimen estándar de fibrinolítico, se 
benefician de la administración concomitante de clopidogrel ya que aumen-
ta la frecuencia de permeabilidad de la arteria relacionada con el infarto y 
reduce las complicaciones isquémicas19.

En los pacientes que tengan contraindicación para recibir aspirina por 
hipersensibilidad o intolerancia gastrointestinal severa se recomienda ad-
ministrar clopidogrel como sustituto de la aspirina (recomendación clase 
I, nivel de evidencia: C). La dosis inicial de clopidogrel es de 300 mg y se 
continua 75 mg/día por vía oral (VO). En el caso de la ticlopidina se debe 
administrar 250 mgr VO cada 8 ó 12 horas3.

Betabloqueadores

Los efectos que tienen estos fármacos en el IAM pueden dividirse en in-
mediatos cuando se administran al inicio de la evolución del infarto y a largo 
plazo (prevención secundaria) cuando la medicación se inicia al cabo de un 
tiempo. Este capítulo se ocupará de los efectos inmediatos de los BB. La ad-
ministración temprana de los BB por vía IV disminuyen la demanda miocár-
dica de oxígeno al reducir la frecuencia cardíaca, presión arterial sistémica 
y la contractilidad miocárdica. Adicionalmente, la prolongación de la diás-
tole secundaria a la reducción de la frecuencia cardíaca puede mejorar la 
perfusión al miocardio isquémico, particularmente al subendocardio. Como 
resultado de todo lo anterior, la terapia inmediata con BB disminuye: a) el 
dolor torácico, b) el tamaño del infarto y la incidencia de complicaciones 
en pacientes que no recibieron terapia fibrinolítica concomitantemente, c) 
la frecuencia de reinfarto e isquemia recurrente en pacientes que recibieron 
terapia fibrinolítica, y d) la frecuencia de taquiarritmias ventriculares que 
amenazan la vida3, 4.

Se han publicado al menos 29 investigaciones aleatorizadas con el uso de 
BB que reunieron más de 28.970 pacientes. 

En la era trombolítica, el estudio TIMI-II demostró que el inicio temprano 
del BB (dentro de las primeras 2 horas de inicio de los síntomas), redujo 
la incidencia de reinfarto no fatal o isquemia recurrente pero no disminuyó 
mortalidad ni mejoró la función ventricular. En este estudio todos los pa-
cientes recibieron alteplase y fueron aleatorizados a recibir BB en forma 
temprana (15 mg IV, seguido de 50 mg VO cada 12 horas por 1 día y pos-
teriormente se continuaba con 100 mg VO cada 12 horas) o a iniciar el BB 
por vía oral al sexto día del infarto. Llamativamente el punto final compuesto 
de muerte o reinfarto ocurrió con menor frecuencia en aquellos pacientes a 
quienes se les administró el medicamento de manera temprana por vía IV 
dentro de las dos primeras horas de iniciado los síntomas22.

Estudios posteriores (TIMI-IIB, GUSTO-I) no encontraron que el uso del 
BB redujera la mortalidad, inclusive en el GUSTO-I se encontró mayor mor-
talidad en el grupo con atenolol endovenoso y se sugirió reservarlo para 
los casos con fracción de eyección mayor del 40%3, 23, 24. Por lo tanto, los 
datos sobre el uso temprano del BB IV en pacientes con IAM con SSST son 
inconclusos y su patrón de uso varía3.

Dados los efectos inmensamente favorables del bloqueo beta en el IAM 
cuando son administrados en forma precoz (primeras 12 horas), se reco-
mienda administrar BB por VO a todos los pacientes que no tengan contra-
indicación para su uso, independiente de si van a recibir terapia fibrinolítica 
o si van a ser llevados a arteriografía coronaria y angioplastia primaria (re-
comendación clase I, nivel de evidencia: A)3, 4.

Se recomienda administrar tempranamente BB IV (primeras 12 horas del 
infarto) a los pacientes con IAM con SSST sin contraindicación para su 
uso, especialmente si presentan taquiarritmia, HTA o isquemia recurrente 
(recomendación clase IIa, nivel de evidencia: B)3, 4.

Con respecto al uso de BB a largo plazo, un metaanalisis de estudios de la 
era prefibrinolítica que incluyo más de 24.000 pacientes manejados con BB 
en la fase de convalecencia mostró una reducción del riesgo relativo (RRR) 
en mortalidad a los 7 días del 14% y una RRR del 23% en la mortalidad a 
largo plazo3. En base a lo anterior se recomienda que todo paciente con 
IAM con SSST sin contraindicación para recibir BB, debe iniciarse su admi-
nistración desde la fase temprana del infarto y mantener su administración 
durante la fase de convalecencia (recomendación clase I, nivel de eviden-
cia: A) Pacientes que presentaban al inicio contraindicación para recibir BB 
dentro de las primeras 24 horas del infarto, deberán ser reevaluados poste-
riormente para definir si son candidatos a recibir BB (recomendación clase 
I, nivel de evidencia: C)3.

Existe controversia sobre la duración del tratamiento con BB, pero de 
acuerdo a los datos de 5 ensayos que aportan información sobre el segui-
miento a largo plazo de los BB después del IAM, se sugiere continuar la 
administración de estos fármacos durante 2 a 3 años como mínimo4.

Las contraindicaciones para el uso de los BB durante el IAM son: 
frecuencia cardíaca (FC) por debajo de 60 latidos por minuto, presión 
arterial sistólica inferior a 100 mmHg, disfunción ventricular izquierda 
moderada a severa, choque, signos de hipoperfusión periférica, bloqueo 
aurículoventricular (AV) de primer grado con PR > 240 m/seg, bloqueo 
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AV de segundo y tercer grado, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) y asma clínicamente significativa, enfermedad vascular periféri-
ca severa y diabetes mellitus insulina dependiente. La insuficiencia car-
díaca leve y la EPOC sin broncoespasmo no son contraindicaciones al 
tratamiento con betabloqueadores3-5. En pacientes escogidos adecuada-
mente para el uso de BB, las posibilidades de desencadenar insuficiencia 
cardíaca o bloqueo cardíaco completo es de un 3% y de generar choque 
cardiogénico es de un 2%3, 4.

Dentro de los BB se deben utilizar aquellos sin actividad simpaticomimé-
tica intrínseca. Se recomienda el uso de metoprolol a dosis de 2,5 a 5 mg 
IV cada 3 - 5 minutos hasta una dosis máxima de 15 mg o hasta obtener 
frecuencias cardíacas entre 50 y 60 latidos por minuto. Se continúa por VO 
a una dosis entre 12,5 a 100 mg VO cada 12 horas titulando según frecuen-
cia cardíaca y presión arterial. También se puede utilizar atenolol con una 
dosis de 5 mg IV, se repite a los 5-10 minutos si la FC no es menor a 60 
latidos por minuto y la presión arterial sistólica no es inferior a 100 mmHg. 
La dosis oral de mantenimiento es de 25 a 100 mg al día. El propranolol se 
inicia a dosis de 0,5 mg vía IV, repitiendo cada 15 a 30 minutos con dosis 
máxima de 0,1 mg/kg de peso. La dosis oral de mantenimiento es de 160 
a 320 mg día dividido en dos tomas al día. Otra opción es el esmolol, que 
posee una acción muy corta. Se administra una dosis inicial de 0,1 mg/kg/
min, luego se continua con dosis de mantenimiento de 0,05 mg/kg/min con 
incrementos cada 10 a 15 minutos, hasta alcanzar la dosis máxima de 0,2 
mg/kg/min4.

Inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina

La utilidad de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 
(IECA) en el IAM se basa en la disminución de la precarga y la poscarga por 
su acción vasodilatadora, con la consiguiente reducción en el trabajo del 
ventrículo izquierdo y el aumento en el gasto cardíaco, disminuyendo así 
la frecuencia de aparición de insuficiencia cardíaca congestiva. Los IECA 
disminuyen el proceso de remodelación miocárdica al combinar la dismi-
nución del trabajo mecánico del corazón con la eliminación de los efectos 
locales de la angiotensina II, que favorece el crecimiento de los miocitos y 
la proliferación de fibroblastos. Además, inhiben la lesión por reperfusión 
y la posibilidad de arritmia ventricular, al parecer por inhibir la captación 
de radicales superóxido, efecto atribuible al radical sulfidrilo presente en el 
captopril y zofenopril26.

Numerosos estudios clínicos aleatorizados han valorado el papel de los 
IECA en el curso temprano de un IAM. Todos los trabajos en que los IECA 
fueron administrados por VO demostraron beneficio en la mortalidad3. Los 
estudios pueden agruparse en dos categorías. El primero escogió de for-
ma selectiva a personas con IAM para la asignación aleatoria, con base en 
manifestaciones que indicaban mayor mortalidad, como son la fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) menor al 40%, los signos y sínto-
mas de insuficiencia cardíaca congestiva, el infarto de localización anterior 
y las anomalías en el índice cuantitativo de cinética parietal (estudios SAVE, 
TRACE, AIRE y CATS)4. El segundo grupo comprendió investigaciones no 
selectivas que asignaron de manera aleatoria a todo sujeto con IAM, a con-
dición de que tuviera una presión sistólica mínima de 100 mmHg (estudios 
ISIS-4, GISSI-3, Consensus II, Smile y el Chinese Captopril)4.

Se concluye que los IECA deberán ser administrados por VO dentro de 
las primeras 24 horas del IAM con SSST a los pacientes con IAM de lo-
calización anterior, edema pulmonar o FEVI menor al 40%, en ausencia de 
hipotensión arterial (PAS menor a 100 mmHg o disminución de 30 mmHg 
de la basal) o contraindicación conocida para su uso (recomendación clase 
I, nivel de evidencia: A). En ausencia de las condiciones anteriores el em-
pleo de los IECA también puede ser útil aunque el beneficio del tratamiento 
en estos pacientes es menor que en los pacientes con disfunción ventricular 
izquierda (recomendación clase IIa, nivel de evidencia: B)3.

Los IECA por vía IV no deben ser administrados en las primeras 24 horas del 
IAM con SSST debido al riesgo de hipotensión, una posible excepción podría 
ser la HTA refractaria (recomendación clase III, nivel de evidencia: B)3.

Existe evidencia de que el tratamiento a largo plazo (al menos de 3 a 5 
años) con IECA en pacientes con función ventricular severamente deprimida 
después de un IAM aumenta la supervivencia4. No hay evidencia suficiente 
de recomendar su uso por más de 4 a 6 semanas en pacientes sin evidencia 
de disfunción ventricular izquierda sintomática o asintomática4.

Bloqueadores de los receptores de angiotensina II

El papel de los bloqueadores de los receptores de angiotensina II (BRA) en 
el IAM con SSST no ha sido tan completamente estudiado como el de los 
IECA. El estudio Optimaal no encontró diferencias significativas en mortali-
dad por cualquier causa entre losartan (dosis objetivo 50 mg/día) y capto-
pril (dosis objetivo 50 mg cada 8 horas), pero hubo una tendencia hacia un 
mejor resultado con el captopril34. El estudio Valiant comparó los efectos 
sobre la mortalidad de los pacientes con IAM con disfunción ventricular 
izquierda del captopril (dosis objetivo 50 mg cada 8 horas), valsartan (dosis 
objetivo 160 mg cada 12 horas), y su combinación (dosis objetivo captopril 
50 mg cada 8 horas y valsartan 80 mg cada 12 horas). Durante un segui-
miento promedio de 24,7% meses no se encontró diferencia significativa en 
cuanto a la mortalidad entre los 3 grupos de estudio, siendo del 19,9% en el 
grupo del valsartan, 19,5% en el grupo del captopril y del 19,3% en el grupo 
del tratamiento combinado. En el grupo de la combinación con captopril y 
valsartan fue en el que se presentaron la mayoría de los eventos adversos. 
En el grupo de monoterapia, la hipotensión y la disfunción renal fue más fre-
cuente en el grupo del valsartan, mientras que la tos, el rash y los trastornos 
del gusto fueron más frecuentes en el grupo del captopril35.

Se recomienda administrar un BRA en los pacientes con IAM con SSST 
que no toleren los IECA y que tengan signos clínicos o radiológicos de falla 
cardíaca o si la FEVI es menor del 40%. El valsartan y candesartan han 
demostrado eficacia para esta recomendación (recomendación clase I, nivel 
de evidencia: B)3.

En pacientes con IAM con SSST que toleren los IECA, un BRA podría ser 
una alternativa útil si hay evidencia clínica o radiológica de falla cardíaca o 
si la FEVI es menor del 40%. El valsartan y candesartan han demostrado 
eficacia para esta recomendación (recomendación clase IIa, nivel de evi-
dencia: B)3.

Antagonistas del calcio

Los principales efectos de los antagonistas del calcio (AC) incluyen la 
vasodilatación y disminución de la resistencia vascular periférica. Inhiben 
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selectivamente la activación del canal L para calcio en el músculo liso 
vascular y miocardio. A pesar de los efectos antiisquémicos de los AC, 
no se ha podido demostrar su utilidad en la fase aguda del IAM y se han 
planteado algunas dudas en varias revisiones sistemáticas respecto a un 
mayor riesgo de muerte cuando son utilizados de forma sistemática en 
individuos con IAM. Es importante diferenciar entre los AC similares a las 
dihidropiridinas (como la nifedipina) y los no dihidropiridinicos (como el 
verapamilo y el diltiazem)4.

Se recomienda la administración de verapamilo o diltiazem como trata-
miento sintomático en la isquemia persistente o para controlar la respuesta 
ventricular de la fibrilación auricular o del flutter auricular en los pacientes 
con IAM con SSST y que presenten contraindicación para el uso de BB 
(ejemplo: enfermedad broncoespástica), en ausencia de falla cardíaca, dis-
función ventricular izquierda o bloqueo AV (recomendación clase IIa, nivel 
de evidencia: C)3.

El verapamilo y el diltiazem están contraindicados en pacientes con IAM 
con SSST que presente disfunción sistólica del VI o falla cardíaca (reco-
mendación clase III, nivel de evidencia: A)3.

Terapia de reperfusión 
Conceptos generales

Aunque la reperfusión puede aparecer espontáneamente en algunos suje-
tos, la mayoría de los pacientes con IAM con SSST presentan una oclusión 
trombótica persistente lo que conlleva a que la zona del miocardio afectada 
se necrose. La reperfusión oportuna del miocardio afectado constituye la 
vía más eficaz de restauración del equilibrio entre el aporte y la demanda 
de oxígeno miocárdico. La cantidad de miocardio protegido parece estar 
directamente relacionado con la rapidez con la que la reperfusión se inicia 
tras el comienzo de la oclusión coronaria. La restauración pronta y completa 
del flujo en la arteria coronaria afectada puede ser alcanzada a través de me-
dicamentos (fibrinolisis o trombolisis), intervención coronaria percutánea 
de urgencia (angioplastia con balón con o sin implante de stent intracoro-
nario bajo el soporte de medidas farmacológicas para prevenir la trombo-
sis), o manejo quirúrgico. A pesar de los grandes avances en preservación 
intraoperatoria con cardioplejia e hipotermia y a las numerosas técnicas 
quirúrgicas disponibles, no es posible logísticamente proveer una reperfu-
sión quirúrgica en un tiempo oportuno, por lo tanto, los pacientes que son 
candidatos para recibir terapia de reperfusión, rutinariamente reciben tra-
tamiento fibrinolítico o por angioplastia coronaria transluminal percutánea 
(ACTP) de urgencia3-5, 43.

La reperfusión precoz acorta la duración de la oclusión coronaria, minimiza el 
grado de disfunción sistólica y diastólica final, disminuye el grado de dilatación 
del VI, ejerce un efecto favorable en la remodelación ventricular (mejoría en 
la cicatrización del tejido infartado y prevención de la expansión del infarto), 
aumenta el flujo colateral, disminuye la probabilidad de desarrollar fallo de 
bomba o taquiarritmias ventriculares malignas y reduce la mortalidad global 
a corto y largo plazo. La reperfusión tardía puede afectar de forma favorable al 
proceso de cicatrización del infarto y minimizar la remodelación del VI y el de-
sarrollo final de disfunción de la bomba e inestabilidad eléctrica4. A pesar de lo 
anterior, los estudios demuestran que la terapia de reperfusión es subutilizada 
y frecuentemente no se administra en forma oportuna3.

El sistema médico debe facilitar el reconocimiento y tratamiento rápido 
del paciente con IAM con SSST, de tal modo que el tiempo puerta-aguja (o 
contacto médico-aguja) para iniciar fibrinolisis debe ser menor a 30 minu-
tos, y el tiempo puerta-balón (o contacto médico-balón) para ACTP primaria 
debe ser menor a 90 minutos. Cada sistema de salud o institución debe 
instaurar las estrategias necesarias para cumplir estas metas o incluso para 
tratar de disminuir estos tiempos3.

Selección de la estrategia de reperfusión 

Hay controversia acerca de cual terapia de reperfusión es superior en diver-
sos escenarios clínicos. Parte de la incertidumbre deriva de la introducción 
en forma continua de nuevos agentes, dispositivos y estrategias, que rápida-
mente hacen que los resultados de estudios previos sean menos relevantes en 
la práctica actual. En cuanto a las terapias de reperfusión farmacológica, hay 
nuevos agentes, regímenes de dosis, tratamiento adyuvante y estrategias com-
binadas con procedimientos que están en continuo proceso de refinamiento 
y evaluación. Similarmente, con la terapia de ACTP, hay nuevos dispositivos, 
terapia adyuvante, tecnologías y estrategias combinadas con medicamentos 
que están empezando a introducirse y evaluarse. Hay varias consideraciones 
que se deben hacer en el momento de elegir el tipo de terapia de reperfu-
sión: tiempo de inicio de los síntomas, riesgo del IAM con SSST, presencia 
de contraindicaciones para fibrinolisis, riesgo de sangrado, disponibilidad de 
laboratorio de hemodinamia y el tiempo requerido para transportar al paciente 
hasta un laboratorio de hemodinamia especializado3.

Tiempo de inicio de los síntomas: el tiempo de inicio de síntomas para 
la terapia fibrinolítica es un importante predictor del tamaño del infarto y los 
resultados de los pacientes. La eficacia para lisar el trombo de los agentes 
fibrinolíticos disminuye con el paso del tiempo. La terapia fibrinolítica admi-
nistrada dentro de las 2 primeras horas (especialmente en la primera hora) 
puede ocasionalmente abortar el IAM y reducir dramáticamente la mortalidad4.
La fibrinolisis prehospitalaria disminuye el retardo del tratamiento en más de 
1 hora y reduce la mortalidad en un 17%44. Los principales determinantes 
del tamaño del infarto son la cantidad de miocardio a riesgo, la presencia de 
circulación colateral y la duración de la oclusión coronaria3. En los pacientes 
sometidos a angioplastia primaria, el tiempo entre el inicio de los síntomas y 
el inflado del balón se correlaciona significativamente con la mortalidad a 1 
año (riesgo relativo [RR] 1,08 por cada 30 minutos de retraso del inicio de los 
síntomas y el inflado del balón, p=0,04)3. En el subgrupo de pacientes que se 
presentaron dentro de las tres primeras horas del inicio de los síntomas en el 
estudio Prague-2, la mortalidad fue equivalente entre los pacientes tratados 
con estreptoquinasa y aquellos referidos a ACTP45. En el estudio Captim los 
pacientes tratados dentro de las primeras 2 horas de iniciado los síntomas 
tuvieron mejores resultados con la fibrinolisis prehospitalaria con activador ti-
sular del plasminógeno (t-PA) en comparación con los pacientes trasladados 
a ACTP46. Por lo tanto se recomienda que el tiempo puerta-aguja (o contacto 
médico-aguja) para iniciar fibrinolisis debe ser menor a 30 minutos, y el tiempo 
puerta-balón (o contacto médico-balón) para angioplastia primaria debe ser 
menor a 90 minutos3-5, 43.

Riesgo del IAM con SSST: cuando la mortalidad estimada con fibrino-
lisis es extremadamente alta, como en el caso de los pacientes con choque 
cardiogénico, la evidencia existente favorece a la ACTP. El estudio Shock de-
mostró que los pacientes con choque cardiogénico tenían una mejor sobrevida 
a 1 año si ellos eran sometidos a revascularización coronaria temprana. A 1 año, 
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los pacientes en el grupo de revascularización temprana tuvieron una mortalidad 
del 53% comparada con el 66% para el grupo que recibió manejo médico inicial 
seguido o no de revascularización tardía3-5, 47. Datos observacionales del NRMI 
(National Registry of Myocardial Infarction) sugieren superioridad de la ACTP 
sobre la fibrinolisis en los pacientes con clasificación igual o mayor a Killip 248.

Presencia de contraindicaciones para fibrinolisis: en todo paciente 
con IAM con SSST se debe descartar la presencia de cualquier contraindi-
cación para fibrinolisis. La lista siguiente de contraindicaciones no debe ser 
considerada totalmente excluyente o definitiva y debe ser analizada dentro 
del contexto clínico de cada paciente3, 4.

Contraindicaciones absolutas

— Ataque cerebro vascular (ACV) hemorrágico previo en cualquier 
momento.

— ACV isquémico en los últimos 3 meses, excepto el accidente isquémi-
co transitorio.

— Lesión vascular cerebral estructural conocida (ejemplo: malformación 
arteriovenosa).

— Neoplasia intracraneal maligna conocida (primario o metastásico).

— Sospecha de disección aórtica.

— Sangrado activo o presencia de diátesis hemorrágica (excluye la 
menstruación).

— Trauma craneoencefálico cerrado o facial importante en los últimos 3 
meses.

Contraindicaciones relativas

— Historia de HTA crónica, severa y pobremente controlada.

— HTA severa no controlada al ingreso: PA > 180/110 mmHg. Esta po-
dría ser considerada una contraindicación absoluta en pacientes con IAM de 
bajo riesgo.

— Historia de ACV isquémico previo de más de 3 meses de evolución, 
demencia, u otra patología intracerebral conocida no incluida en las contra-
indicaciones absolutas.

— Trauma mayor reciente incluyendo trauma craneoencefálico (menos 
de 2-4 semanas) o reanimación cardiopulmonar mayor de 10 minutos o 
antecedente de cirugía mayor (menos de 3 semanas).

— Sangrado interno reciente (menos de 2-4 semanas).

— Punciones vasculares no comprimibles.

— Embarazo o dentro de la primera semana posparto.

— Uso actual de anticoagulantes en dosis terapéuticas (INR mayor o 
igual a 2-3).

— Diátesis hemorrágica conocida.

— Para estreptoquinasa/anistreplase: exposición previa entre los 5 días 
y 2 años a su uso o reacción alérgica previa a estos agentes. 

— Úlcera péptica activa.

— Endocarditis infecciosa.

— Enfermedad hepática avanzada3-5, 43.

Riesgo de sangrado: cuando ambos tipos de reperfusión están disponi-
bles, el alto riesgo de sangrado con la terapia fibrinolítica, debería guiar la 
decisión de elegir la ACTP. Si la ACTP no está disponible, debería balancearse 
el riesgo-beneficio de administrar la terapia fibrinolítica. Los pacientes ancia-
nos que tengan un riesgo de sangrado que amenace la vida mayor del 4% no 
deberán recibir fibrinolisis3, 49.

El tiempo requerido para transportar al paciente hasta un la-
boratorio de hemodinamia especializado: la literatura sugiere que la 
ACTP es superior a la reperfusión farmacológica. Sin embargo, los trabajos 
que comparan estas dos estrategias fueron realizados antes del advenimien-
to de las nuevas estrategias farmacológicas e intervencionistas. Cuando se 
analiza el punto final compuesto de muerte, infarto recurrente no fatal o ACV, 
la mayoría de la superioridad de la ACTP se debe a la disminución de la 
frecuencia del infarto recurrente no fatal. La frecuencia del infarto recurrente 
no fatal puede estar influenciada por la terapia adyuvante usada y por la 
proporción de pacientes que son referidos a ACTP cuando el intento ini-
cial de fibrinolisis falla o cuando reaparece la isquemia miocárdica después 
de una reperfusión farmacológica inicialmente exitosa3. La experiencia y la 
localización del laboratorio de hemodinamia también desempeña un papel 
importante en la elección de la terapia. Los estudios fueron realizados en 
centros con equipos de gran experiencia, y sus resultados no pueden ser 
generalizados a todos los laboratorios de hemodinamia. Además, el personal 
de cardiología intervencionista no siempre está disponible las 24 horas en la 
mayoría de los centros. 

Debe tenerse en cuenta que muchos pacientes consultan a centros sin 
disponibilidad de cardiología intervencionista. La terapia fibrinolítica general-
mente puede ser realizada más rápida que la ACTP. Mientras más se retrase la 
realización de ACTP primaria, la diferencia en cuanto a mortalidad a favor de la 
realización rápida de ACTP primaria sobre la fibrinolisis disminuye. Compara-
do con la administración de un agente fibrinolítico específico, la ACTP puede 
no reducir la mortalidad cuando se presenta un retardo mayor de 60 minutos 
versus la administración inmediata de un fibrinolítico específico3.

El balance del riesgo/beneficio entre transferir un paciente para ACTP y 
el tratamiento inmediato con fibrinolítico permanece incierto. El estudio 
DANAMI-2 (DANish trial in Acute Myocardial Infarction), realizado en Di-
namarca, encontró que los resultados compuestos con ACTP de urgencia 
eran mejores que con la trombolisis, a pesar de que el paciente requiriera 
traslado a otro hospital (dentro de las 2 horas de la presentación) para poder 
realizar la angioplastia primaria. No se encontraron diferencias entre los 
pacientes referidos para angioplastia y aquellos admitidos directamente al 
centro de tratamiento invasivo51. Se desconoce si estos resultados pueden 
ser reproducidos en otros sitios. Además, hay que tener en cuenta que solo 
un limitado número de hospitales puede ofrecer este programa durante las 
24 horas del día todos los días3.

Basados en la literatura actual, aún no es posible definir en forma defi-
nitiva cuál de las dos terapias de reperfusión es superior para todos los 
pacientes, en todos los escenarios clínicos y en todas las horas del día. 
El punto principal es que a todo paciente con sospecha de IAM con SSST 
se le debe proporcionar en el menor tiempo posible la terapia de reper-
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Diagnóstico y  tratamiento del infarto agudo del miocardio con supradesnivel del ST

fusión más adecuada posible3. Se recomienda escoger la fibrinolisis en 
los siguientes casos:

— Presentación temprana del IAM: menor o igual a 3 horas de iniciado 
los síntomas y que haya retardo para la realización de estrategia invasiva.

— Cuando no hay opción de realizar ACTP: laboratorio de hemodinamia 
ocupado no disponible, dificultades para obtener accesos vasculares o falta 
de un equipo de hemodinamia experimentado.

— Retardo para realizar la estrategia invasiva: transporte prolongado del 
paciente hasta un laboratorio de hemodinamia, tiempo puerta-balón mayor 
a 90 minutos o tiempo de retardo para realizar ACTP mayor a 1 hora en 
comparación con la administración inmediata de un fibrinolítico específico 
(tiempo puerta-balón–tiempo puerta-aguja mayor a 1 hora). 

Se prefiere realizar ACTP en los siguientes casos:

— Laboratorio de hemodinamia experto disponible con apoyo de cirugía 
cardiovascular: tiempo puerta-balón menor a 90 minutos o tiempo puerta-
balón – tiempo puerta-aguja menor a 1 hora.

— Pacientes con IAM con SSST de alto riesgo: choque cardiogénico o 
IAM con SSST con clasificación mayor o igual a Killip 3.

— Presencia de contraindicaciones para fibrinolisis incluyendo alto ries-
go para sangrado y hemorragia intracerebral.

— Presentación tardía: IAM con más de 3 horas de evolución.

— Diagnóstico dudoso de IAM con SSST: por ejemplo pacientes con 
bloqueo completo de rama izquierda previo.

Si la evolución del IAM es menor de 3 horas y hay disponibilidad de 
estrategia invasiva, no hay preferencia por alguna de las estrategias 
terapéuticas3.

Trombolisis coronaria
Con la publicación en 1986 del primer ensayo del Gruppo Italiano per 

lo Studio della Streptochinasi nelĺ  infarto miocardico (GISSI-1) que in-
cluyó 11.000 pacientes, donde se mostraban los resultados del uso de 
estreptoquinasa intravenosa con una reducción significativa de la mor-
talidad en pacientes tratados en las primeras 6 horas del inicio de los 
síntomas, se estableció el uso rutinario del tratamiento trombolítico en el 
IAM2. Actualmente, está claro que la trombolisis recanaliza la obstrucción 
trombótica asociada al IAM y la restauración del flujo coronario reduce el 
tamaño del infarto y mejora la función miocárdica y supervivencia a largo 
y corto plazo3, 43. Para alcanzar estos objetivos, los estudios clínicos han 
demostrado que el fibrinolítico debe administrarse dentro de las prime-
ras 12 horas de iniciado los síntomas3, 52.

Agentes trombolíticos

Los trombolíticos son activadores del plasminógeno, que actúan lisando la 
unión de arginina con valina, para producir plasmina. La plasmina a su vez, es 
una enzima proteolítica que destruye la fibrina provocando la lisis del trombo y 
acumulando productos de degradación del fibrinógeno, los cuales ejercen efec-
to anticoagulante, antitrombótico y antiplaquetario; además, conlleva a proteoli-
sis de los factores de coagulación I, V y VIII disminuyendo su concentración. La 

plasmina asociada a la fibrina está protegida frente a la inhibición rápida por la 
alfa2-antiplasmina y puede así degradar la fibrina de un coágulo4, 43, 55.

Los fármacos trombolíticos actualmente utilizados pueden dividirse en 
2 grupos: los agentes selectivos para la fibrina y los agentes no selecti-
vos. Los fibrinolíticos no selectivos incluyen la estreptoquinasa (STK), la 
uroquinasa, y el complejo activado de estreptoquinasa y plasminógeno 
(Apsac). Estos agentes activan el plasminógeno de manera indiscrimina-
da independientemente de si se encuentra unido a la fibrina dentro del 
trombo o libre en la circulación. Además, inducen un estado trombolítico 
sistémico, con depleción del plasminógeno circulante, degradación del 
fibrinógeno circulante que puede evidenciarse por un nivel elevado de 
productos derivados del fibrinógeno (PDF) y la reducción del nivel de 
alfaantiplasmina en el plasma. El segundo grupo son los agentes se-
lectivos para la fibrina, en los que se incluyen los activadores hísticos 
del plasminógeno tales como la alteplasa (t-PA), la reteplasa (r-PA), la 
tenecteplasa (TNK-t-PA), la lanoteplasa (n-PA), la duteplasa, la sarupla-
sa (uroquinasa de cadena única), prouroquinasa (scu-PA) y la estafilo-
quinasa. Estos agentes activan de manera preferente al plasminógeno 
que se encuentra en la superficie de la fibrina del trombo, de modo que 
inducen trombolisis sin causar un estado lítico sistémico4, 16, 43, 55. Los 
agentes más empleados en la práctica clínica son la STK, la alteplasa, la 
reteplasa, la tenecteplasa y la lanoteplasa.

Estreptoquinasa

La estreptoquinasa (STK) es una proteína que se obtiene del estreptococo 
betahemolítico. El mecanismo de activación del plasminógeno por parte de 
la STK es único entre los activadores del plasminógeno, ya que la STK no 
tiene actividad enzimática por sí misma por lo que activa indirectamente el 
sistema fibrinolítico. 

Con la publicación del estudio GISSI-1 en 1986, se estableció la utilidad y 
la aplicabilidad de la STK IV en el manejo de pacientes con IAM con SSST. 
El GISSI-1 demostró reducciones significativas en la mortalidad cuando la 
STK se administraba en las primeras 6 horas del comienzo del dolor. El 
beneficio fue mayor en aquellos con síntomas de menos de tres horas de 
evolución (RRR 23%; p< 0,0005) y fue dramático en aquellos con menos 
de una hora de evolución (RRR 47%; p<0,0001). El seguimiento a 10 años 
demostró que la reducción en la mortalidad era todavía significativa, con 19 
vidas salvadas por cada 1.000 pacientes tratados (p=0,02)2, 55. El estudio 
ISIS-2 demostró que en el IAM la aspirina era capaz de reducirla mortalidad 
vascular a 5 semanas en 23%, un beneficio adictivo al de la STK, ya que la 
combinación la redujo en 42% (p<0,0001)11, 55.

La dosis de STK es de 1.500.000 U administradas por vía intravenosa en 
infusión continua por 30 a 60 minutos. Se aconseja no utilizar heparina de 
forma simultánea, sin embargo, en aquellos pacientes con un riesgo alto de 
embolia sistémica (fibrilación auricular, trombo intracavitario o IAM anterior 
extenso), puede iniciarse heparina intravenosa a partir de las seis horas de 
la fibrinolisis3, 43, 55.

Activador tisular del plasminógeno (t-PA)

El activador tisular del plasminógeno (t-PA) es una glicoproteína mo-
nocatenaria sintetizada predominantemente por las células del endotelio 
vascular. Inicialmente se obtenía a partir de células del melanoma, pero 
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en la actualidad se produce de manera comercial con tecnología de ADN 
recombinante (rt-PA, alteplasa). 

La vida media de la alteplasa es corta (3-4 minutos), por lo que debe ad-
ministrarse en infusión continua. En la actualidad la pauta de administración 
más común es la pauta rápida (o acelerada de alteplasa estudiada en el es-
tudio Gusto-1 que recomienda la administración de 15 mg en bolo, seguido 
de 0,75 mg/kg hasta un máximo de 50 mg en 30 minutos y, posteriormente 
0,35 mg/kg hasta un máximo de 35 mg en 60 minutos (una dosis máxima 
total de 100 mg en 90 minutos). La alteplasa se utiliza con heparina en 
infusión intravenosa ajustada al peso y tienen que aplicarse normogramas 
que permitan ajustar rápidamente la dosis para conseguir y mantener a los 
pacientes en el rango terapéutico43, 55, 57.

Reteplasa (r-PA)

La reteplasa (r-PA) es un derivado de rt-PA en el que se han eliminado 
estructuras moleculares responsables de su aclaramiento. Ello contribuye a 
que tenga una vida media más prolongada (14 minutos) y que pueda admi-
nistrarse en dos bolos de 10 U separados por 30 minutos43, 56.

Tenecteplasa (TNK-t-PA)

La tenecteplasa (TNK-t-PA) es un derivado del rt-PA que se diferencia de 
la molécula nativa en la sustitución de 6 aminoácidos en tres sitios distintos 
de la molécula. Ello le confiere una vida media más prolongada, una mayor 
especificidad por la fibrina, mayor resistencia a la inhibición por el PAI-1 y 
una mayor actividad sobre los coágulos ricos en plaquetas. La vida media 
prolongada de este fármaco (17-20 minutos) permite su administración en 
un bolo único de 0,5 mg/kg43, 56.

Lanoteplasa (n-PA)

La lanoteplasa (n-PA) es una modificación de tercera generación del rt-
PA, que tiene una vida media mayor que el TNK-t-PA. Se administra con un 
bolo único de 120 U/kg4, 43, 56.

En la TABLA 42.2 se relacionan los diferentes fármacos trombolíticos dis-
ponibles en el momento, con sus características.

Efectos sobre la mortalidad
Hay evidencia suficiente de que el tratamiento trombolítico precoz mejora la 

supervivencia en pacientes con IAM. La mortalidad varía considerablemente 
dependiendo de los pacientes incluidos en el estudio y la terapia adyuvante 
utilizada. El beneficio de la terapia trombolítica es mayor cuando los agentes 
se administran rápidamente, con resultados más dramáticos cuando el fárma-
co se administra en las primeras 2 horas de iniciados los síntomas4, 43.

En 1994, el grupo de colaboradores Fibrinolytic Therapy Trialists’ (FTT) 
realizó un metaanálisis con 58.600 pacientes procedentes de 9 estudios 
aleatorizados (GISSI-1, ISAM, AIMS, ISIS-2, Asset, USIM, ISIS-3, Emeras y 
LATE), cada uno de los cuales incluía a más de 1.000 pacientes. En este me-
taanalisis encontró una reducción en la mortalidad a 28 días del 18% (9,6% 
con fibrinolisis vs. 11,5% en el grupo control, p<0,00001), equivalente a 18 
vidas salvadas por cada 1.000 pacientes tratados3, 52.

Efecto sobre la función ventricular izquierda

Como sucede con la supervivencia, la mejoría de la función global de VI se 
relaciona con el tiempo del tratamiento trombolítico, con grandes beneficios si 
el tratamiento es precoz. Las mayores recuperaciones en la función del VI se 
han obtenido en infartos anteriores más que en inferiores. Los estudios iniciales 
no pudieron demostrar ninguna diferencia en la función global del VI cuando se 
compararon STK y t-PA. En el subestudio angiográfico del Gusto-1 el grupo que 
recibió t-PA presentó una fracción de eyección global ligeramente superior e 
índice de volumen telesistólico ligeramente reducido a los 90 minutos después 
de la terapia trombolítica en comparación con los que recibieron STK. Basados 
en los resultados del Gusto-1 se plantea que la reparación completa y más rá-
pida del flujo coronario normal en la arteria relacionada con el infarto con t-PA 
se asocia con una mejoría de la función global del VI (presumiblemente por 
el mayor miocardio salvado en la zona isquémica) y que esto contribuye a las 
diferencias de mortalidad observadas a los 30 días entre los 2 grupos4.

Reperfusión tardía

El estudio TAMI-6 incluyó 197 pacientes con IAM de 6-24 horas de evolu-
ción y fueron aleatorizados de t-PA o placebo. Su conclusión fue que el t-PA 
tuvo mejoría significativa en la permeabilidad vascular aguda (t-PA 65% vs. 
placebo 27%; p<0,0001), sin mejoría en la mortalidad hospitalaria. A los 
6 meses no hubo diferencias en la permeabilidad, fracción de eyección del 
VI o en la mortalidad4.

Propiedades STK Alteplasa Tenecteplasa Reteplasa Lanoteplasa

Peso
molecular
(kDA)
Vida media
(minutos)
Especificidad
a la fibrina
Activación
plasminógeno
Dosis

Dosis ajustada
al peso
Antigenicidad
Hipotensión
Permeabilidad: 
- A 90 min
-Flujo TIMI 3
Hemorragia
(no cerebral)
ACV:
- hemorrágico
Reducción en
mortalidad
Necesidad
heparina
Costo

47

23-30

-
Indirecta

1.500.000 U
en 30-60

min

No

+
+
+

50%
30-35%
+++

+
0.3%

+

A veces

+

70

4 – 8

+ +
Directa

100 mg en
90 minutos

(bolo e
infusión)

Si

-
-

+++
75%

54-60%
++

++
0.6%
++

+

+++

70

20

+++
Directa

0.5 mg/kg
en bolo

Si

-
-

+++
75%
60%
+

+ o ++

¿?

+

+++

39

15

+
Directa

2 bolos,
10 U

separados
30 min

No

-
-

++++
75%
60%
++

++

++

+

+++

53.5

23

+
Directa

120 U/kg
en bolo

Si

-
-

++++

¿?

¿?

+

+++

TrombolíticosTABLA 42.2

Fuente: modificada de White H, Van de Werf F. Thrombolysis for acute myocardial 
infarction. Circulation 1998; 97: 1632-46.
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Diagnóstico y  tratamiento del infarto agudo del miocardio con supradesnivel del ST

El estudio LATE aleatorizó 5.711 pacientes con IAM de 6-24 horas de evo-
lución a t-PA (100 mg en tres horas) o placebo. Los pacientes tratados con 
t-PA dentro de las primeras 12 horas tuvieron una RRR de mortalidad de 
25,6% (8,9 % vs. 11,9%; IC 95% 6,3-45; p=0,02) el subgrupo tratado entre 
12 a 24 no hubo diferencia significativa en cuanto a la mortalidad (t-PA 8,7% 
vs. placebo 9,2%)67.

El estudio EMERAS incluyó 4.534 pacientes que recibieron STK o placebo 
hasta 24 horas del comienzo de los síntomas, y encontró una tendencia no 
significativa a menor mortalidad en los pacientes tratados con STK entre las 
7-12 horas (RRR 14%)68.

En el metaanálisis FTT, la mortalidad a 35 días en los 13.000 pacientes 
tratados entre las 7-12 horas se redujo en un 14% (p=0,005) y el beneficio 
absoluto fue de 16 vidas salvadas por cada 1.000 pacientes tratados. En los 
9.000 pacientes tratados entre las 13-24 horas el beneficio absoluto fue solo 
de 5 vidas salvadas por cada 1.000 pacientes tratados (p=no significativa)52.

Los hallazgos anteriores son la base para extender la ventana terapéutica 
de la fibrinolisis hasta las 12 horas del inicio de los síntomas, si persiste el 
dolor o molestia torácica y la elevación del segmento ST. La utilización más 
tardía de fibrinolíticos no es útil y puede incluso ser perjudicial. Cuando 
la necrosis del músculo cardíaco y de los capilares sanguíneos está esta-
blecida, la administración de fibrinolíticos puede dar lugar a la disección 
hemorrágica del miocardio, acelerando de esta forma el inicio de la rotura 
cardíaca4, 43, 55.

Fibrinolisis en el anciano

Puesto que casi la mitad de todas las muertes en infarto ocurren en pa-
cientes mayores de 75 años y la edad avanzada es el factor pronóstico más 
importante después de un infarto, son los ancianos quienes tienen un be-
neficio potencial más grande con las estrategias de reperfusión4, 43. En el 
metaanálisis FFT se incluyeron 5.754 pacientes mayores de 75 años. En 
ellos la terapia fibrinolítica se asocia a una reducción absoluta en la mor-
talidad de 1%, que no tuvo significancia estadística (25,5% vs. 24,3%) una 
vida salvada por cada 100 pacientes tratados52. El alto riesgo del anciano y 
la evidencia sólida de beneficio en pacientes más jóvenes, incluso aquellos 
entre 65 y 74 años (mortalidad 16,1% vs. 13,5%; p<0,00001), motivó a 
que las guías oficiales de la AHA/ACC apoyaran el uso de la fibrinolisis en 
pacientes mayores de 75 años como una indicación IIa3, 4. Hay que tener en 
cuenta que los pacientes mayores de 75 años experimentan 2 veces más 
riesgo de presentar HIC que los pacientes menores de 75 años. En este 
grupo de pacientes debe realizarse en forma individual una evaluación muy 
cuidadosa de la relación riesgo-beneficio de administrar un trombolítico o 
considerar la ACTP primaria. En caso de decidirse por la trombolisis, en 
este grupo de pacientes es preferible utilizar la STK como fármaco fibrinolí-
tico, ya que la tasa de HIC con este fármaco es menor4, 43.

Indicaciones para tratamiento fibrinolítico 
de la AHA/ACC

Clase I

— En ausencia de contraindicaciones, la terapia fibrinolítica deberá ser 
administrada a los pacientes con IAM con SSST dentro de las primeras 12 
horas de iniciados los síntomas y que presenten elevación del segmento ST 

> 0,1 mV en al menos 2 derivaciones precordiales contiguas o al menos 
dos derivaciones adyacentes de las extremidades (nivel de evidencia: A).

— En ausencia de contraindicaciones, la terapia fibrinolítica deberá ser 
administrada a los pacientes con IAM con SSST dentro de las primeras 12 
horas de iniciados los síntomas y que presenten bloqueo de rama izquierda 
nuevo o presumiblemente nuevo (nivel de evidencia: A).

Clase IIa

— En ausencia de contraindicaciones es razonable administrar la terapia 
fibrinolítica a los pacientes con IAM con SSST dentro de las primeras 12 
horas de iniciados los síntomas y que presenten en el electrocardiograma 
(ECG) de 12 derivaciones hallazgos compatibles con infarto posterior (nivel 
de evidencia: C).

— En ausencia de contraindicaciones es razonable administrar la terapia 
fibrinolítica a los pacientes con IAM con SSST cuyos síntomas tengan 12-24 
horas de evolución y persistan con síntomas isquémicos continuos y ele-
vación del segmento ST > 0,1 mV en al menos 2 derivaciones precordiales 
contiguas o al menos dos derivaciones adyacentes de las extremidades (ni-
vel de evidencia: B).

Clase III

— La terapia fibrinolítica no deberá ser administrada en los pacientes 
asintomáticos con IAM con SSST cuyos síntomas tengan más de 24 horas 
de evolución (nivel de evidencia: C).

— La terapia fibrinolítica no deberá ser administrada en los pacientes 
cuyo ECG de 12 derivaciones solo muestre depresión del segmento ST ex-
cepto si se sospecha IAM posterior (nivel de evidencia: A)3.

Complicaciones

La hemorragia es la complicación más frecuente y quizás la más peligrosa. 
Los episodios de hemorragia que requieren transfusión son más frecuentes en 
los pacientes que son sometidos a procedimientos cruentos. Por fortuna, el 
sangrado suele ser menor en el 70% de los casos y se presenta en el sitio de 
punción vascular. Por ello hay que evitar toda punción venosa o arterial innece-
saria en un paciente que reciba fármacos fibrinolíticos. Los regímenes fibrino-
líticos más intensos que utilizan t-PA y heparina se asocian a mayor riesgo, en 
comparación con STK más aspirina. Además es necesario un cuidadoso control 
de la dosis de heparina y una correcta monitorización de su infusión continua 
mediante normogramas que permitan ajustar rápidamente la dosis para conse-
guir y mantener a los pacientes en un rango terapéutico deseado3, 4, 43.

El ACV hemorrágico es la complicación más grave y sucede en cerca del 
0,5 - 0,9% de los casos. En el estudio GUSTO-1 la tasa de hemorragia in-
tracraneal con t-PA fue ligeramente mayor que con STK (0,72 vs. 0,52%; 
p=0,03). En el estudio ASSENT-2 o en el estudio GUSTO-III la tasa de he-
morragia intracraneal con TNK-t-PA o r-PA fue similar a la de t-PA4, 43, 63, 74.

Los colaboradores de diferentes grupos, European Cooperative Society 
Group (ECSG), GISSI, TAMI, TIMI e ISAM, reunieron sus respectivas bases de 
datos de pacientes tratados con terapia trombolítica por IAM para desarrollar 
un modelo estadístico y valorar el riesgo individual de HIC utilizando el formato 
caso-control. Las cuatro variables obtenidas al ingreso hospitalario que son 
factores de mayor riesgo para HIC son: edad mayor de 65 años (odds ratio:
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2,2), peso menor de 70 kg (odds ratio: 2,1), HTA en el momento del ingreso 
(>180/110 mmHg) (odds ratio: 2) y uso de t-PA (odds ratio: 1,6)4, 75.

Intervención coronaria percutánea 

Actualmente está establecido que se puede conseguir la reperfusión me-
diante la intervención coronaria percutánea de urgencia (ICP). Durante la 
fase aguda del IAM con SSST, la ICP puede clasificarse en Angioplatia Co-
ronaria Transluminal Percutánea primaria, ACTP de rescate, ACTP inmediata 
y ACTP facilitada3, 4, 43.

Una vez pasada la fase aguda del IAM con SSST la ICP puede clasificarse 
en ICP diferida sistemática e ICP electiva. La ICP diferida sistemática hace 
referencia a la ACTP que se realiza a todos los pacientes 1 a 7 días después 
de la trombolisis. La ICP electiva es la que realiza en los pacientes con IAM 
solo cuando aparece isquemia espontánea o provocada por el ejercicio, ha-
yan o no recibido tratamiento trombolítico3, 4, 43, 77.

ACTP primaria

La ACTP primaria se define como la recanalización mecánica de la arte-
ria coronaria ocluida responsable del IAM con SSST sin la administración 
previa de tratamiento fibrinolítico. El procedimiento consiste en realizar un 
cateterismo cardíaco, identificar la arteria ocluida y atravesar la zona de la 
oclusión mediante una guía para posteriormente dilatar la zona estenótica 
con un catéter-balón con o sin implantación de stent. 

Una importante ventaja de la ACTP primaria en el IAM es la posibilidad de 
conseguir la reperfusión del vaso infartado sin el riesgo de sangrado asociado 
con el tratamiento trombolítico. Además, la revascularización mecánica es tan 
o más efectiva que la fibrinolisis para conseguir un beneficio clínico y tiene 
la ventaja de que permite conocer el resultado de la intervención y el estado 
del resto del árbol coronario. Además, la ACTP inicial parece que es superior 
al tratamiento trombolítico cuando se realiza en centro con experiencia, que 
cuenten con un buen equipo de angiografía. Se asocia además con una es-
tancia hospitalaria más corta y menor costo, ya que hay menos enfermos con 
isquemia recurrente e IAM recurrente cuando se trata con ACP primaria. 

Hay que resaltar que cuado se realiza arteriografía coronaria de urgencia 
en un paciente con IAM con SSST, solo se debe realizar angioplastia a la 
arteria relacionada con el infarto así tenga enfermedad en otros vasos. Las 
otras lesiones, no obstante, el procedimiento solo puede realizarse en cen-
tros con experiencia y capacidad para no retrasar la intervención4, 43.

En comparación con la fibrinolisis, la realización de ACTP primaria per-
mite tener una mayor tasa de permeabilidad (98 vs. 81%) y de grado flujo 
TIMI 3 (95 vs. 54%), una menor estenosis residual (25 vs. 75%) y una menor 
tasa de reoclusión de la arteria coronaria responsable del IAM (2 vs. 20%). 
En centros con gran experiencia y volumen de pacientes, la ACTP prima-
ria se asocia con una disminución del 34% de la mortalidad (4,4 vs. 65%; 
p=0,02) del 42% de la tasa de muerte y reinfarto (7,2 vs. 11,9%, p<0,001), 
del 65% de ACV (2,0 vs. 0,7%; p=0,007) y del 93% de HIC (1,1 vs. 0,1%; 
p<0,001) en comparación con la fibrinolisis43, 78, 79.

Sin embargo, la extrapolarización de estos resultados a otros centros con 
menor experiencia ha sido cuestionada por dos grandes registros realiza-
dos en hospitales comunitarios: el MITI (Myocardial Infarction Triage and

Intervention Project Registry) y el NRMI-2 (National Registry of Myocardial 
Infarction), en los que no se observaron diferencias en la mortalidad o el 
reinfarto entre las dos estrategias de reperfusión80, 81.

Con el fin de evaluar esta situación en el momento actual utilizando pautas óp-
timas de tratamiento en ambas estrategias de reperfusión se diseñó el estudio 
STOP AMI (Stent versus Thrombolytic for Occluded Coronary Arteries in Patients 
with Acute Myocardial Infarction), en el que se aleatorizaron 130 pacientes a re-
cibir fibrinolisis intrahospitalaria con t-PA acelerado o a ACTP primaria con im-
plantación de stent más un inhibidor de los receptores de la glicoproteína IIb/IIIa 
(abciximab). En este estudio se observó una importante reducción del tamaño 
del IAM y de la variable principal compuesta por muerte, reinfarto y ACV a los 6 
meses fue más baja en el grupo tratado mediante ACTP con stent y abciximab 
que en el grupo tratado con alteplase (8,5% vs. 23,2%; p=0,02)82.

A pesar de los resultados promisorios, la Actpo se asocia a reoclusión 
aguda de la arteria relacionada con el IAM en 5-10% de los pacientes, lo 
cual origina una tasa de IAM de 3-5%. A los 6 meses de seguimiento, 10-
15% de los pacientes muestran una oclusión total en la arteria tratada y en 
30-50% de los pacientes se observa reestenosis angiográfica3, 4, 77. En el 
estudio STENT PAMI (Stenting and Primary Angioplasty in Myocardial Infarc-
tion) se observó una tendencia a un menor grado de flujo TIMI III en el grupo 
de pacientes tratados con stent, sugiriendo la posibilidad de embolización 
de los agregados plaquetarios a la vez que se coloca la endoprótesis83. La 
tasa de mortalidad fue generalmente baja con algún dato a favor para la en-
doprótesis. El mayor beneficio de la endoprótesis se vio en una disminución 
significativa en la incidencia de revascularización83.

Al igual que la administración de fibrinolisis, el mayor beneficio sobre mor-
talidad obtenido con la realización de ACTP primaria se observa mientras más 
pronto sea intervenido el paciente. Cannon y cols., en un metaanálisis de 
27.080 pacientes con IAM sometidos a ACTP primaria, informaron una mor-
talidad de 4,9% para pacientes con 0-2 horas desde el inicio del dolor hasta 
la realización de ACTP, 5,2% de mortalidad en mayores de 2-3 horas desde 
el dolor hasta ACTP, 6,5% de mortalidad en mayores de 3-4 horas, 6,7% de 
mortalidad en mayores de 4-6 horas, 6,9% en mayores a 6-12 horas84.

La ACTP primaria es el procedimiento de elección si puede efectuarse en 
los primeros 90 minutos después del primer contacto médico o en casos de 
contraindicaciones para la fibrinolisis, en pacientes con IAM de alto riesgo 
como son los diabéticos o ancianos o en los pacientes con IAM y choque car-
diogénico. Por otro lado, la ACTP primaria también debe considerarse en los 
pacientes con cirugía de derivación coronaria previa (la fibrinolisis es menos 
efectiva en los injertos de safena), en los pacientes de más de 75 años (la fi-
brinolisis causa un mayor número de hemorragias cerebrales y no cerebrales, 
y su eficacia quizás es más limitada) o en aquellos en los que se presentan 
con dolor de más de 12 horas de evolución desde el inicio de los síntomas. 

Aparentemente el mayor beneficio se observa en pacientes de riesgo ele-
vado como son aquellos con disfunción severa del VI con signos de choque, 
congestión pulmonar, FC >100/min, PA sistólica <100 mmHG, pacientes 
ancianos, IAM anterior o anterior extenso, IAM inferior con extensión al ven-
trículo derecho y comportamiento hemodinámico del mismo. Es necesario 
realizar una estrategia sanitaria que permita el acceso rápido de candidatos 
seleccionados a centros especializados con posibilidad de realizar este tipo 
de intervenciones las 24 horas del día4, 43.
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Diagnóstico y  tratamiento del infarto agudo del miocardio con supradesnivel del ST

ACTP primaria asociada a inhibidores de los 
receptores de glicoproteína IIb/IIIa

El abciximab es el inhibidor de los receptores GP IIb/IIIa mejor estudiado en 
la ACTP primaria. En el estudio EPIC, la utilización de abciximab en el grupo 
de pacientes con IAM con SSST tratados mediante ACTP primaria o ACTP de 
rescate se asoció con una importante reducción de los episodios isquémicos 
a los 30 días, 6 meses e incluso a los 3 años. El estudio Rapport (ReoPro and 
Primary PTCA Organization and Randomized Trial) evaluó 483 pacientes con 
IAM de menos de 12 horas de evolución para ser aleatorizados a dos grupos 
de tratamiento, un grupo tratado con ACTP asociado a abciximab y un segundo 
grupo tratado con ACTP y placebo. El objetivo primario fueron eventos com-
binados de muerte, IAM no fatal y cualquier revascularización (urgente o no) a 
seis meses; no se observaron diferencias en este punto85.

En el estudio ISAR-2 (Intracoronary Stenting and Antithrombotic Regimen-2),
evaluó 401 pacientes sometidos a ACTP implante de stent dentro de las pri-
meras 48 horas posIAM. Antes de implantar el stent, 201 pacientes fueron 
aleatorizados a recibir abciximab más heparina y 200 pacientes asignados 
a placebo y heparina. El grupo asignado a abciximab se asoció con una 
disminución de la variable compuesta por muerte, reinfarto y revasculariza-
ción a los 30 días (5% vs. 10,5%; p=0,38), pero no se asoció a una menor 
reestenosis a los 6 meses. A un año no hubo diferencias significativas en 
eventos cardíacos entre abciximab y placebo86.

El estudio Admiral (Abciximab before Direct Angioplasty and stenting in 
Myocardial Infarction Regarding Acute and Long Term Follow-up) incluyó 
299 pacientes con IAM de menos de 12 horas de evolución, los cuales 
fueron aleatorizados en dos grupos: uno con abciximab y ACTP/stent y otro 
grupo con placebo y ACTP/stent. El tratamiento con abciximab antes de la 
ACTP/stent se asoció a mayor grado de flujo TIMI 3 (85,6% vs. 78,4%), a 
una mejor función ventricular izquierda (54,6% vs. 51,4%) y a una reducción 
en la variable principal compuesta por muerte, reinfarto y revascularización 
urgente a los 30 días (10,7% vs. 20%)77, 87.

El estudio Cadillac es el estudio prospectivo y aleatorizado que ha inclui-
do el mayor número de pacientes (2.082) para comparar cuatro grupos de 
tratamiento en el IAM. Se comparó ACTP con y sin abciximab vs. ACTP con 
stent con y sin abciximab. Con este estudio se concluyó que el implante 
de stent en pacientes con IAM origina mejores resultados comparado con 
pacientes tratados con ACTP. El efecto beneficioso del abciximab solo se 
observó en el grupo de pacientes tratados con ACTP primaria al mejorar 
la supervivencia a seis meses (4,3% vs. 2,3%; p=0,04) y no se observó 
beneficio en cuanto a la supervivencia en el grupo tratado con ACTP e im-
plante de stent (2,8% vs. 3,8%). No hubo diferencias en la obtención del 
flujo TIMI 3 en pacientes que recibieron ACTP con stent o solo ACTP con 
balón. Tampoco hubo incrementos en las hemorragias, ACV hemorrágicos 
o trombocitopenias entre los cuatro grupos77, 87.

Probablemente, esta discordancia entre los datos del estudio Admiral y 
Cadillac se deba al hecho a que el primero incluyó pacientes de más alto 
riesgo que son los que quizás se benefician más del tratamiento con abcixi-
mab, y también porque utilizó una pauta de tratamiento más precoz43.

A partir de los datos de estos estudios, se puede concluir que el abciximab 
está indicado en ACTP primaria en combinación con dosis bajas de hepari-

na. En la ICP primaria con stent, los datos no son concluyentes, aunque no 
sería demasiado lógico que el abciximab fuera efectivo en la ACTP electiva 
con stent y no en la ACTP primaria con stent43.

Las recomendaciones actuales de la AHA/ACC3 para la realización de 
ACTP primaria en el IAM con SSST son las siguientes:

Clase I

1. Consideraciones generales: si está disponible inmediatamente, la 
ACTP primaria deberá ser realizada en los pacientes con IAM con SSST 
(incluyendo IAM posterior) o IAM con nuevo o presumiblemente nuevo blo-
queo de rama izquierda, dentro de las 12 primeras horas de iniciados los 
síntomas, siempre y cuando esta sea realizada rápidamente (tiempo puerta-
balón 90 minutos), siempre y cuando esta pueda ser realizada por personas 
expertas en el procedimiento (personas que realicen más de 75 ACTP por 
año). El procedimiento deberá ser realizado en un laboratorio de hemodi-
namia apropiado (un laboratorio que realice más de 200 ACTP por año de 
los cuales al menos 36 deben ser ACTP primaria para IAM con SSST y que 
tengan disponibilidad de cirugía cardíaca) (nivel de evidencia: A).

2. Consideraciones específicas: 

a) La ACTP primaria deberá ser realizada tan pronto como sea posible 
para alcanzar una meta de contacto médico-balón o puerta-balón menor a 
90 minutos.

b) Si la duración de los síntomas es menor a tres horas y la expectativa 
de tiempo puerta-balón menos tiempo puerta-aguja es: 

• Menor a 1 hora, la ACTP primaria es generalmente preferida (nivel de 
evidencia B).

• Mayor a 1 hora, la terapia fibrinolítica, (agentes fibrinolíticos específi-
cos) es generalmente preferida (nivel de evidencia: B).

c) Si la duración de los síntomas es mayor a tres horas, la ACTP es 
generalmente preferida y deberá ser realizada con un tiempo contacto mé-
dico-balón o puerta-balón tan corto como sea posible, buscando que sea 
menor de 90 minutos (nivel de evidencia: B).

d) La ACTP deberá ser realizada para pacientes menores de 75 años con 
elevación del segmento ST o bloqueo de rama izquierda que desarrollen 
choque dentro de las 36 horas siguientes al IAM y que sean susceptibles 
de realizar revascularización dentro de las 18 horas siguientes al inicio del 
choque, a menos que el paciente no acepte o presente contraindicaciones 
para medidas invasivas futuras (nivel de evidencia: A).

e)  La ACTP primaria deberá ser realizada en pacientes con falla car-
díaca severa y/o edema pulmonar (Killip 3) con evolución de los síntomas 
menor de 12 horas. El tiempo contacto médico-balón o puerta-balón de-
berá ser tan corto como sea posible (tiempo menor a 90 minutos) (nivel 
de evidencia: B).

Clase IIa

1. Es razonable realizar ACTP primaria en pacientes seleccionados de 75 
años o más con elevación del segmento ST o bloqueo de rama izquierda o 
en quienes hayan presentado choque dentro de las 36 horas del IAM y que 
sean susceptibles de revascularización dentro de las 18 horas de iniciado 
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el choque. Estos pacientes deben tener buena clase funcional previa y ser 
candidatos para revascularización y medidas invasivas adicionales (nivel de 
evidencia B).

2. Es razonable realizar ACTP primaria para pacientes con inicio de los 
síntomas dentro de las 12-24 horas previas y uno o más de las siguientes 
características:

a) Falla cardíaca severa (nivel de evidencia C).

b) Inestabilidad hemodinámica o eléctrica (nivel de evidencia C).

c) Síntomas isquémicos persistentes (nivel de evidencia C). 

Clase IIb

1. El beneficio de la ACTP primaria para pacientes con IAM con SSST 
elegidos para fibrinolisis no está bien establecido cuando el operador reali-
za menos de 75 ACTP por año (nivel de evidencia C).

Clase III

1. La ACTP no deberá ser realizada en una arteria no infartada al mismo 
tiempo de la ACTP primaria en pacientes sin compromiso hemodinámico 
(nivel de evidencia C).

2. La ACTP primaria no se deberá realizar en pacientes asintomáticos 
con más de 12 horas de inicio de los síntomas si se encuentra estable he-
modinámica y eléctricamente (nivel de evidencia C).

ACTP de rescate

La ACTP de rescate se define como la angioplastia que se realiza cuando la 
fibrinolisis no tiene éxito en reperfundir la arteria coronaria responsable del 
IAM con SSST. Es probable que aquellos pacientes con una gran área de riesgo 
sean los que se puedan beneficiar más de esta estrategia de rescate4, 43.

En un metaanálisis donde se evaluó estudios más recientes, que incluyeron 
el Rescue I y el Rescue II entre otros, se comparó un tratamiento conservador 
posterior a fibrinolisis fallida vs. ACTP de rescate. La frecuencia de falla car-
díaca temprana fue menor en el grupo de ACTP de rescate (3,8% vs. 11,7%); 
p=0,04), también presentaron menos reinfartos (4,3% vs. 11,3%; p=0,08) y 
tuvieron una mejor sobrevida a un año (92% vs. 87%; p=0,001)89.

La dificultad práctica radica en identificar correctamente a aquellos 
pacientes que no se reperfunden tras el tratamiento fibrinolítico utili-
zando índices no invasivos solos o combinados4. Infortunadamente, 
los marcadores clínicos de reperfusión, tales como mejoría del dolor 
torácico isquémico, resolución parcial de la elevación del segmento ST 
y las arritmias de reperfusión, tienen un valor predictivo limitado para 
identificar falla de la trombolisis3-5. Sin embargo, se considera que aque-
llos pacientes con dolor torácico isquémico persistente y elevación del 
segmento ST durante más de 90 minutos (o 180 minutos para estrepto-
quinasa) después de la administración de un trombolítico son candidatos 
para arteriografía coronaria urgente, y si el vaso relacionado con el infar-
to sigue ocluido, para ACTP de rescate.

La ACTP de rescate falla en reestablecer el flujo coronario anterogrado en 
aproximadamente el 10% de los pacientes, y se presenta reoclusión de la 
arteria infartada en el 20% del resto de pacientes. El fracaso de la ACTP de 

rescate está asociado con la alta mortalidad3-5. En la actualidad, con la dis-
ponibilidad de stents y otros apoyos farmacológicos adyuvantes (ejemplo: 
inhibidores de la GP IIb/IIIa) las tasas de éxito en ACTP son mayores, hay 
menos reoclusiones, menos reinfartos y mayor recuperación en la función 
del VI en comparación con los reportes de estudios previos3-5.

Las recomendaciones de la AHA/ACC3 para realizar ACTP de rescate son 
las siguientes:

Clase I

1. La ACTP de rescate deberá ser realizada en pacientes menores a 75 
años con elevación del segmento ST o bloqueo de rama izquierda que de-
sarrollen choque dentro de las 36 horas de presentado el IAM y que sean 
susceptibles de revascularización en las 18 horas siguientes de iniciado el 
choque, a menos que el paciente no acepte o presente contraindicaciones 
para medidas invasivas futuras (nivel de evidencia: B).

2. La ACTP de rescate deberá ser realizada en pacientes con falla car-
díaca severa y/o edema pulmonar (Killip 3) con evolución de los síntomas 
menor de 12 horas (nivel de evidencia: B).

Clase IIa

1. Es razonable realizar ACTP de rescate en pacientes seleccionados de 
75 años o más con elevación del segmento ST o bloqueo de rama izquierda 
o en quienes hayan presentado choque dentro de las 36 horas del IAM y que 
sean susceptibles de revascularización dentro de las 18 horas de iniciado 
el choque. Estos pacientes deben tener buena clase funcional previa y ser 
candidatos para revascularización y medidas invasivas adicionales (nivel de 
evidencia: B).

2. Es razonable realizar ACTP de rescate en pacientes con una o más de 
las siguientes características:

a) Inestabilidad hemodinámica o eléctrica (nivel de evidencia: C).

b) Síntomas isquémicos persistentes (nivel de evidencia: C). 

ACTP facilitada

La ACTP facilitada se refiere a la angioplastia planeada realizada inme-
diatamente después de un régimen farmacológico inicial, tales como dosis 
completa de fibrinolítico, media dosis de fibrinolítico, inhibidor de la GP 
IIb/IIIa o una combinación de dosis reducida de fibrinolítico y un inhibidor 
de la GP IIb/IIIa3. El objetivo principal es obtener flujo coronario antes de que 
llegue el paciente a la sala de hemodinamia. Esta conducta aporta ventajas 
técnicas ya que el flujo de la arteria culpable ayuda a tener una mejor idea 
del lecho distal a la obstrucción, permite valorar en forma más adecuada el 
diámetro del vaso para elegir el balón y stent más adecuado y ofrece mayor 
orientación para dirigir el alambre guía. 

Las ventajas clínicas potenciales incluyen reperfusión temprana, mejor 
estabilidad del paciente, mayor éxito del procedimiento, flujo TIMI alto y 
mejoría de la sobrevida3, 89. Sin embargo, los estudios preliminares no han 
demostrado beneficio en la reducción del tamaño del infarto o en la mejoría 
de resultados3, 90, 91. Los riesgos potenciales incluyen sangrado, especial-
mente en pacientes de 75 años o más, y una limitación potencial es el alto 
costo de la misma3.
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La AHA/ACC3 recomienda que la ACTP facilitada podría ser realizada como 
estrategia de reperfusión en los pacientes de alto riesgo cuando la ICP no 
está disponible inmediatamente y el riesgo de sangrado es bajo (recomen-
dación clase IIb, nivel de evidencia: B).

ACTP para choque cardiogénico

El enfoque y el manejo del choque cardiogénico se describirá más ade-
lante. Solo se mencionarán aquí las recomendaciones de la AHA/ACC3 para 
realizar ACTP en presencia de choque cardiogénico:

Clase I

1. Se recomienda realizar ACTP primaria en pacientes menores a 75 
años con elevación del segmento ST o bloqueo de rama izquierda que de-
sarrollen choque dentro de las 36 horas de presentado el IAM y que sean 
susceptibles de revascularización en las 18 horas siguientes de iniciado el 
choque, a menos que el paciente no acepte o presente contraindicaciones 
para medidas invasivas futuras (nivel de evidencia: A).

Clase IIa

1. Es razonable realizar ACTP primaria en pacientes seleccionados 
de 75 años o más con elevación del segmento ST o bloqueo de rama 
izquierda que desarrollen choque dentro de las 36 horas del IAM y que 
sean susceptibles de revascularización dentro de las 18 horas de iniciado 
el choque. Estos pacientes deben tener buena clase funcional previa y ser 
candidatos para revascularización y medidas invasivas adicionales (nivel 
de evidencia: B).

Fármacos antritrombinicos 

Los fármacos antitrombina impiden la generación o inhiben la actividad de la 
trombina formada, o ambas. Se puede distinguir dos grandes grupos según su 
mecanismo de acción: las heparinas (heparina no fraccionada y heparinas de 
bajo peso molecular) y los inhibidores directos de la trombina43.

Heparinas

Heparina no fraccionada (HNF): a pesar de los numerosos ensa-
yos clínicos efectuados, la utilización de heparina tras un IAM conti-
núa en controversia. Las razones para la administración de heparina en 
forma aguda en el IAM incluyen la prevención de la trombosis venosa 
profunda, la embolia pulmonar, formación de trombos ventriculares y 
de la embolia cerebral. Aunque el estudio ISIS-2 fue designado para 
estudiar el beneficio de aspirina y fibrinolítico en pacientes con IAM 
con SSST, el protocolo no específico el uso de heparina. De tal modo, 
aproximadamente 2/3 de los pacientes recibieron alguna forma de he-
parina de una manera no aleatorizada en adición a la aspirina y STK; 
lo que resultó en una tasa de mortalidad a las cinco semanas de 9,8% 
en aquellos que no recibieron la heparina, 7,6% en los que recibieron 
heparina SC y 6,4% en aquellos que recibieron heparina IV11.

El estudio GISSI-2 con 20.891 pacientes y el estudio ISIS-3 con 
41.200 pacientes, fue diseñado específicamente para valorar la coad-
ministración de heparina con fibrinolíticos. Ambos estudios utilizaron 
fibrinolíticos y heparina SC a una dosis de 12.500 UI cada 12 horas; un 
análisis conjunto de estos dos estudios mostró una mortalidad a los 35 

días de 10,6% en el grupo sin heparina y 10,2% con heparina. Se consi-
dera que la falla para encontrar un beneficio significativo de la heparina 
se debió a que la dosis administrada en estos trabajos fue relativamente 
conservadora; la vía SC resultó en un retraso para el inicio del efecto 
terapéutico y fue iniciada relativamente tarde (4 horas en ISIS-3 y 12 
horas en GISSI-2)57, 58.

De los 41.021 pacientes que incluyó el estudio GUSTO-1, 20.251 fueron 
aleatorizados para STK más aspirina con heparina SC (12.500 UI cada 12 
horas iniciando 4 horas después del inicio de los fibrinolíticos) o heparina 
IV (5.000 UI en bolo seguido por una infusión de 1.000 UI iniciado inmedia-
tamente. La tasa de mortalidad a 30 días y de ACV incapacitante fue 7,2% y 
0,5% con heparina SC y 7,4% y 0,5%, respectivamente con heparina IV (p: 
no significativa). Todos los 10.396 pacientes que recibieron t-PA y aspirina 
fueron tratados con heparina IV y tuvieron una mortalidad a 30 días y una 
tasa de ACV incapacitante del 6,3% y 0,6%, respectivamente. Este estudio 
encontró que no había beneficio de la heparina (IV) sobre la heparina SC 
cuando se usaron STK y aspirina, pero sí hubo una tendencia a incrementar 
el sangrado con heparina IV74, 92.

Mahaffey y cols., analizaron seis estudios aleatorizados con 1.735 pacientes 
que recibieron heparina IV vs. placebo encontrando una mortalidad intrahos-
pitalaria de 5,1% con heparina vs. 5,6% con placebo. Aunque no hubo una 
reducción significativa en el reinfarto o isquemia recurrente, sí se encontró 
una tendencia a incrementar el riesgo de HIC y un claro aumento del riesgo en 
el sangrado. Debido a estas consecuencias adversas y el beneficio absoluto 
de solo 5 muertes por cada 1.000 pacientes tratados, los autores concluyeron 
que no había datos suficientes que refutaran el uso rutinario de heparina IV92.
Collins y cols., reunieron datos de 26 estudios de heparina vs. placebo. Ellos 
encontraron que en ausencia de aspirina, la heparina reducía la mortalidad en 
un 25%, mientras en la presencia de aspirina, la mortalidad solo se redujo en 
un 6%. No se encontraron diferencias entre heparina SC e IV y hubo un incre-
mento no significativo en ACV y un claro incremento en el sangrado mayor. 
Estos autores concluyeron que con la evidencia existente no se justifica la 
adición rutinaria de heparina a la aspirina con terapia fibrinolítica93.

Los análisis de un subgrupo no aleatorizado del estudio LATE de 2.821 
pacientes que recibieron t-PA mostraba una mortalidad a 28 días del 7,6% 
cuando se administró heparina IV, comparados con el 10,4% cuando no se 
administró heparina67.

Las recomendaciones de la AHA/ACC3 para la utilización de HNF como 
adición a la terapia de reperfusión son:

Clase I

1. Pacientes sometidos a revascularización percutánea o quirúrgica de-
berán recibir HNF (nivel de evidencia: C).

2. La HNF por vía IV deberá ser administrada a los pacientes sometidos 
a terapia de reperfusión con fibrinolíticos específicos (alteplasa, reteplasa o 
tenecteplasa); iniciándose simultáneamente con el trombolítico en bolo de 
60 U/kg (máximo 4.000 U) seguido de una infusión inicial de 12 U/kg/hora 
(máximo 1.000 U/hora) que se deberá ajustar para mantener el TTPa de 1,5 
a 2 veces el control (aproximadamente 50-70 seg) La infusión se deberá de 
mantener por 48 horas y se prolongará en aquellos pacientes con alto riesgo 
para tromboembolismo (nivel de evidencia: C).
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3. La HNF IV deberá ser administrada a los pacientes tratados con fi-
brinolíticos no selectivos (STK, anistreplasa, uroquinasa), que tengan alto 
riesgo para embolismo sistémico (IAM anterior, IAM extenso, fibrilación au-
ricular (FA), embolismos previos o trombo intracavitario). La HNF IV deberá 
ser iniciada a las 6 horas de la fibrinolisis y no se comenzará hasta que el 
TTPa esté por debajo de 70 segundos. La dosis de administración es un 
bolo de 60 U/kg (máximo 4.000 U) seguido de una infusión inicial de 12 
U/kg/hora (máximo 1.000 U/hora) que se deberá ajustar para mantener el 
TTPa de 1,5 a 2 veces el control (aproximadamente 50-70 seg) (nivel de 
evidencia: B).

4. Se deberá hacer recuento diario de plaquetas en los pacientes que 
reciben HNF (nivel de evidencia: C).

En pacientes sin alto riesgo de embolismo sistémico se recomienda admi-
nistrar heparina SC a dosis de 7.500 a 12.500 U cada 12 horas hasta que el 
paciente esté ambulatorio92.

Heparinas de bajo peso molecular (HBPM): las HBPM tienen varias 
ventajas sobre la HNF estándar, como son un efecto anticoagulante más 
predecible, una ruta simple de administración, no requiere monitoreo de la 
anticoagulación es resistente a la inhibición por las plaquetas activadas, y 
tiene una menor incidencia de trombocitopenia inducida por heparina. Solo 
recientemente las HBPM han sido estudiadas en combinación con fibrino-
líticos y aspirina. La enoxaparina es en la actualidad la única HBPM con 
datos suficientes obtenidos en estudios a gran escala que soportan su uso 
en este contexto. 

Aunque aún no se puede recomendar la utilización de las HBPM como 
tratamiento rutinario de elección en el paciente con IAM con SSST que re-
cibe TNK-t-PA u otro fibrinolítico selectivo, su utilidad es extremadamente 
promisoria. Actualmente, la enoxaparina es el único agente que ha mostrado 
beneficios significativos y reproducibles en esta área. No hay evidencia que 
sugiera que los beneficios observados con la enoxaparina sean generaliza-
bles al resto de HBPM. Es necesario realizar estudios con mayor número 
de pacientes que permitan evaluar mejor la eficacia y la seguridad de esta 
combinación92.

Las recomendaciones de la AHA/ACC3 para el uso de HBPM son:

Clase IIb: las HBPM podrían ser consideradas como una alternativa 
aceptable a la HNF como terapia auxiliar para pacientes de menos de 75 
años que estén recibiendo terapia fibrinolítica, verificando que no exista 
disfunción renal significativa (creatinina sérica mayor de 2,5 mg/dl en hom-
bres o 2 mg/dl en mujeres). La enoxaparina (bolo de 30 mg IV seguida por 
1 mg/kg cada 12 horas por vía SC hasta el alta hospitalaria) usada en com-
binación con dosis completa de tenecteplasa es el régimen más estudiado 
en pacientes de menos de 75 años (nivel de evidencia: B).

Clase III: las HBPM no deberán ser usadas como una alternativa de las 
HNF como terapia auxiliar en pacientes de más de 75 años de edad que 
estén recibiendo terapia fibrinolíticas (nivel de evidencia: B).

Antagonista de los receptores de la 
glicoproteína IIb/IIIa

El receptor glicoproteico IIb/IIIa es una molécula adhesiva, vía final co-
mún de la agregación plaquetaria. Al activarse la plaqueta por estímulos 

que derivan de la ruptura de la placa, el receptor se activa, sufre cambios 
conformacionales y se convierte en apto para interactuar con moléculas 
adhesivas, siendo la principal de ellas el fibrinógeno, que forma puentes 
entre 2 receptores GP IIb/IIIa de distintas plaquetas constituyendo el esque-
leto del nuevo trombo. El receptor GP IIb/IIIa es muy abundante (50.000 a 
70.000 por plaqueta), lo que resalta su importancia para constituir con el 
fibrinógeno la base del trombo blanco56.

Una comparación de los inhibidores de GP IIb/IIIa, es descrita en la 
TABLA 42.3

Abciximab Eptifibatide Tirofibán Lamifibán

Nombre
comercial

ReoPro Integrelina Agrastat ---

Estructura Anticuerpo Fab Heptapéptido No-péptido No-péptido

Peso
molecular kD

47.6 0.832 0.495 0.468

Vida media
plasmática

10-30 min +/-2.5 h +/-2 h +/-2 h

Excreción Desconocida +/-50% renal + / - 3 9 - 6 9 % 
renal +/-90% renal

Aprobado
por la FDA

Sí Sí Sí Sí

Receptores
bloqueados

I I b / I I I a ,M AC-
1,vitonectina IIb/IIIa IIb/IIIa IIb/IIIa

Comparación de los inhibidores de GP IIb/IIIaTABLA 42.3

Inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIa combinada 
con fibrinolíticos 

La terapia combinada con fibrinolíticos e inhibidores GP IIb/IIIa se 
comenzó a evaluar en una etapa preclínica en estudios experimenta-
les con animales, los cuales mostraron un aumento en la velocidad de 
reperfusión y una disminución en la incidencia de reoclusión. Estos 
hallazgos sirvieron de base para plantear ensayos clínicos en huma-
nos. Los primeros estudios en humanos (TAMI 8, Impact, Paradigm) 
evaluaron la trombolisis facilitada con inhibidores GP IIb/IIIa usando fi-
brinolíticos a dosis plenas. Sus resultados fueron una reperfusión más 
rápida y completa, un aumento en la permeabilidad angiográfica (con 
una mayor resolución del segmento ST en la mayoría de los casos) y una 
menor recurrencia isquémica. Pero con una incidencia mayor de sangra-
dos. Entonces, se planteó evitar el uso de fibrinolíticos a dosis plenas 
para minimizar el riesgo de sangrado (especialmente intracerebral), al 
mismo tiempo que se disminuía el costo de la terapia. Los estudios que 
siguieron utilizaron fibrinolíticos a la mitad de la dosis43.

El estudio TIMI 14, investigó a 888 pacientes con IAM con SSST de menos 
de 12 horas de evolución quienes recibieron aspirina y fueron aleatorizados 
a cuatro regimenes de tratamiento: alteplasa acelerado (grupo control), al-
teplasa a dosis reducida (20-65 mg) más abciximab (bolo de 0,25 mg/kg e 
infusión de 12 horas a razón de 0,125 mcg/kg/min), STK (500.000 U a 1.5 
millones U) más abciximab, y abciximab solo. 

Los pacientes del grupo control recibieron HNF ajustada al peso (bolo de 
70 U/kg más infusión a 15 U/kg/hora), mientras que los tratados con un 
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régimen que incluyera abciximab recibieron heparina a baja dosis (bolo de 
60 U/kg e infusión a 7 U/kg/hora). A los 90 minutos, el abciximab logró flujo 
TIMI 3 en 32% y permeabilidad en 48% de los pacientes, cifras comparables 
con las informadas para STK sola en los estudios TIMI-1 y Gusto-1. La com-
binación de dosis e incremento de STK más abciximab resultó en mejoría 
modesta en el flujo TIMI 3 (de 34% a 46%). El régimen de STK a dosis com-
pletas (1,5 millones U) más abciximab fue suspendido luego de que 4 de 6 
pacientes tuvieron sangrados mayores. La combinación más prometedora 
fue la de 50 mg de alteplasa (15 mg IV en bolo e infusión de 35 IV mg en 
60 min) más abciximab, ya que logró una mejoría sustancial en el flujo TIMI 
3 a 90 minutos (77% vs. 62% comparado con alteplasa solo; p=0,01) y 
una permeabilidad global a 90 minutos de 94% comparado con 78% con 
alteplasa sola. La perfusión miocárdica estudiada mediante la resolución 
del segmento ST tuvo también mejoría significativa con la combinación de 
alteplasa y abciximab. Los sangrados mayores (6% en cada grupo) y la mor-
talidad (osciló entre 3-5%) fueron similares96.

El ensayo Speed es un estudio piloto (del Gusto-4) angiográfico. Los 
pacientes fueron aleatorizados dentro de las primeras 6 horas del IAM 
para recibir abciximab solo o abciximab más reteplasa en bolo único 
o doble (5, 7,5 y 10 mg) antes de la IPC. El flujo TIMI 3 fue significati-
vamente mejor con la combinación de abciximab, reteplasa y heparina 
sobre los grupos control (61% para la combinación vs. 47% reteplasa vs. 
27% abciximab)92.

El Gusto V incluyó 16.588 pacientes con IAM con SSST de menos de 
6 horas de evolución y los aleatorios a recibir la dosis estándar de rete-
plasa o la mitad de la dosis de reteplasa más abciximab. A los 30 días no 
se encontró una diferencia significativa en la reducción absoluta del punto 
final primario entre los dos regímenes (5,9% para combinación vs. 5.6% 
para reteplasa) al igual que en la mayoría de los puntos finales secundarios. 
Solo se encontró un beneficio estadísticamente significativo en la reduc-
ción del 34% del reinfarto a los 7 días a favor de la combinación (2,3% vs. 
3,5%; p<0,0001). Este beneficio fue alcanzado a costa de un incremento 
estadísticamente significativo en el sangrado menor y severo (24,6% vs. 
13,7%) y una necesidad mayor de transfusiones sanguíneas en el grupo 
de la combinación. Aunque no hubo diferencia en la mortalidad en los dos 
grupos de tratamiento a un año de seguimiento, los pacientes que presenta-
ron reinfarto tuvieron un incremento significativo en la mortalidad a un año 
(22,6% vs. 8%; p < 0,001)97.

El estudio ASSENT 3 aleatorizó 4.065 pacientes con IAM con SSST de 
menos de 6 horas de evolución a recibir dosis estándar de tenecteplasa o 
media dosis de tenecteplasa más abciximab. En el grupo de la combinación 
se encontró una reducción en el punto final primario (compuesto de muerte, 
reinfarto hospitalario o isquemia refractaria a los 30 días) comparado con 
el grupo de reteplasa a dosis estándar (11,1% vs. 15,4%; p= 0,0001) la 
mayoría del beneficio se logró en la reducción en la incidencia del reinfarto 
e isquemia refractaria debido a que no hubo diferencia estadísticamente 
significativa en mortalidad. Aunque no hubo diferencia en la tasa de HIC, sí 
hubo un incremento significativo en el porcentaje de sangrado mayor en el 
grupo de la combinación (4,4% vs. 2,2%; p= 0,0005)94.

Aún se requieren estudios adicionales que permitan evaluar mejor la efi-
cacia y la seguridad de la combinación de fibrinolíticos a mitad de dosis e 
inhibidores de la GP IIb/IIIa. Esta combinación parece ser promisoria en los 

pacientes que van a ser llevados a ACTP facilitada. Las recomendaciones de 
la AHA/ACC3 para esta combinación son:

Clase IIb

1. La reperfusión farmacológica combinada con abciximab y media 
dosis de reteplasa o tenecteplasa puede ser considerada para la pre-
vención de reinfarto (nivel de evidencia: A) y otras complicaciones del 
IAM con SSST en pacientes seleccionados: localización anterior del IAM, 
edad menor de 75 años y sin factores de riesgo para sangrado. En dos 
estudios clínicos de reperfusión combinada, la prevención de reinfarto 
no se tradujo en un beneficio de la sobrevida a los 30 días o a un año 
(nivel de evidencia: B).

2. La reperfusión farmacológica combinada con abciximab y retepla-
sa o tenecteplasa a mitad de dosis puede ser considerada para la preven-
ción de reinfarto y otras complicaciones del IAM con SSST en pacientes 
seleccionados: localización anterior del IAM, edad menor de 75 años y 
sin factores de riesgo para sangrado en aquellos que son remitidos tem-
pranamente para angiografía y ACTP planeada (ACTP facilitada) (nivel de 
evidencia: C).

3. La reperfusión farmacológica combinada con abciximab y reteplasa 
o tenecteplasa a mitad de dosis no deberá ser administrada en pacientes 
mayores de 75 años debido a que se incrementa el riesgo de HIC (nivel de 
evidencia: B).

Inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIa 
asociada a ACTP

El abciximab es el inhibidor de los receptores GP IIb/IIIa mejor estudiado 
en la ACTP primaria con o sin implante de stent. Los datos con tirofibán y 
eptifibatide en la ACTP primaria son más limitados que con abciximab3. Lo 
concerniente a la combinación de inhibidores de la GP IIb/IIIa y ACTP como 
terapia de reperfusión se revisó en el tópico de ACTP.

Las recomendaciones de la AHA/ACC para esta terapia de reperfusión son:

Clase IIa: es razonable iniciar tratamiento con abciximab tan temprano 
como sea posible antes de realizar ACTP primaria (con o sin stent) en pa-
cientes con IAM con SSST (nivel de evidencia: B).

Clase IIb: el tratamiento con tirofiban o eptifibatide puede ser considera-
do antes de ACPT primaria (con o sin stent) en pacientes con IAM con SSST 
(nivel de evidencia: C).

Reperfusión quirúrgica aguda 

El número de pacientes que requieren cirugía de revascularización mio-
cárdica (CRM) en la fase aguda del infarto es limitado.

La preservación del miocardio es eficaz si se realiza la CRM en las prime-
ras 4-6 horas de iniciado el IAM. En el paciente habitual que desarrolla un 
IAM fuera de un entorno hospitalario es logísticamente casi imposible llevar 
al paciente al hospital, proceder a delimitar la anatomía coronaria mediante 
arteriografía, reunir al grupo quirúrgico, comenzar la cirugía y disponer al 
paciente a circulación extracorpórea en menos de 4-6 horas de iniciados 
los síntomas. Por tanto, no es probable que la reperfusión quirúrgica de 
urgencia pueda aplicarse en el tratamiento habitual del IAM. 



472

CA
PÍ

TU
LO

 V
   

•
En

fe
rm

ed
ad

 A
rt

er
ia

l 
C

o
ro

n
ar

ia
Bohórquez y Cols.

La CRM puede ser útil en aquellos pacientes en que la ACTP no ha podido 
abrir la arteria (ACTP fallida) o se ha producido una complicación durante el pro-
cedimiento (ACTP complicada), evidencia de isquemia persistente a pesar de 
trombolisis o ACTP, anatomía coronaria de alto riesgo que se descubre durante el 
cateterismo (ejemplo: estenosis del tronco coronario izquierdo), en aquellos en 
que no es posible la ACTP primaria ni la administración de fármacos fibrinolíticos, 
en determinados pacientes con choque cardiogénico o en asociación con la ci-
rugía cardíaca realizada para el manejo de complicaciones del IAM como ruptura 
de la pared libre del ventrículo izquierdo, ruptura del septum interventricular o 
insuficiencia mitral severa debida a la disfunción o ruptura del músculo papilar. 

Actualmente, la CRM está contraindicada en pacientes con infartos transmu-
rales no complicados de más de 6 horas de su inicio. Los pacientes que son 
referidos para CRM urgente dentro de las 6-12 horas de la trombolisis deben 
recibir aprotinina y plasma fresco congelado para corregir su déficit de coagu-
lación y disminuir los requerimientos de transfusión de sangre3, 4, 43.

En el estudio PAMI-2 de 1.100 pacientes con IAM con SSST sin choque 
cardiogénico, 5% de los pacientes fueron sometidos a CRM como estrategia 
de reperfusión primaria. La mortalidad fue de 6,4% si la CRM era de urgente 
vs. 2% si era electiva. Los factores de riesgo para muerte incluyeron: fun-
ción sistólica pobre del VI y edad avanzada83.

Las recomendaciones de la AHA/ACC para realizar CRM son:

Clase I: la CRM urgente en pacientes con IAM con SSST deberá ser rea-
lizada en las siguientes circunstancias:

1. ACTP fallida con persistencia de dolor o inestabilidad hemodinámi-
camente pacientes con anatomía coronaria favorable para cirugía (nivel de 
evidencia: B).

2. Isquemia persistente o recurrente refractaria a la terapia médica en 
pacientes que tienen anatomía coronaria favorable para cirugía, con un área 
significante de miocardio a riesgo, y que no son candidatos para ACP o 
terapia fibrinolítica (nivel de evidencia: B).

3. Al mismo tiempo de la cirugía de corrección para ruptura del septum 
interventricular pos-IAM o insuficiencia mitral (nivel de evidencia: B).

4. Choque cardiogénico en pacientes menores de 75 años con ele-
vación del segmento ST o bloqueo de rama izquierda o IAM posterior 
que desarrollen choque dentro de las 36 horas de iniciado el IAM, que 
tengan enfermedad multivaso o enfermedad del tronco de la corona-
ria izquierda, y cuya revascularización se pueda realizar dentro de las 
18 horas de iniciado el choque, a menos que el paciente no acepte o 
presente contraindicaciones para medidas invasivas futuras (nivel de 
evidencia: A).

5. Arritmias ventriculares que amenacen la vida en la presencia de este-
nosis mayor o igual al 50% del tronco de la coronaria izquierda y/o enferme-
dad coronaria de tres vasos (nivel de evidencia: B).

Clase IIa

1. La CRM de emergencia puede ser útil como estrategia de reper-
fusión primaria en pacientes que tengan anatomía favorable, que no 
sean candidatos para fibrinolíticos o ACTP y que estén dentro de las 
primeras 6-12 horas del IAM con SSST, especialmente si presentan 

enfermedad multivaso severa o enfermedad del tronco izquierdo (nivel 
de evidencia: B).

2. La CRM de emergencia puede ser efectiva en pacientes selecciona-
dos de 75 años o más con elevación del segmento ST o bloqueo de rama 
izquierda o IAM posterior que desarrollen choque dentro de las 36 horas 
de iniciado el IAM, con enfermedad multivaso o enfermedad del tronco 
de la coronaria izquierda, cuya revascularización se pueda realizar dentro 
de las 18 horas de iniciado el choque. Estos pacientes deben tener buena 
clase funcional previa y ser candidatos para revascularización y medidas 
invasivas adicionales (nivel de evidencia: B).

Clase III

1. La CRM de emergencia no deberá ser realizada en pacientes con 
angina persistente que se encuentren hemodinámicamente estables y que 
tengan un área pequeña de riesgo (nivel de evidencia: C).

2. La CRM de emergencia no deberá ser realizada en pacientes con re-
perfusión epicárdica adecuada pero con reperfusión microvascular inade-
cuada (nivel de evidencia: C).

Control estricto de glucosa 

El estudio Digami (Diabetes Mellitus Insulin-Glucose Infusion in Acute 
Myocardial Infarction) señaló una disminución relativa relevante de un 30% 
de mortalidad al año en pacientes diabéticos con IAM que fueron sometidos 
a un régimen estricto de goteo de solución de insulina y glucosa durante 
24 horas, seguida de inyecciones SC de insulina 4 veces al día durante 3 
meses, en comparación con el tratamiento usual102.

Las recomendaciones de la AHA/ACC3 son:

Clase I: la administración de una infusión IV de insulina para normalizar la 
glicemia es recomendada para pacientes con IAM con SSST y curso com-
plicado (nivel de evidencia: B).

Clase IIa

1. Durante la fase aguda (primeras 24-48 horas) del manejo del IAM con 
SSST en pacientes con hiperglicemia es razonable administrar una infusión 
IV de insulina para normalizar la glicemia así el paciente tenga un curso no 
complicado (nivel de evidencia: B).

2. Después de la fase aguda del IAM con SSST, es razonable individualizar 
el tratamiento de los pacientes diabéticos, seleccionando entre una combina-
ción de insulina, análogos de insulina e hipoglicemiantes orales el que alance 
mejor control glicémico y sea mejor tolerado (nivel de evidencia: C).

Complicaciones mecánicas en infarto 
agudo del miocardio 

Choque cardiogénico 
El choque cardiogénico se define como hipotensión persistente (presión 

sistólica menor de 80 mm Hg) por más de 30 minutos en ausencia de hi-
povolemia (presiones de llenado ventricular izquierdo adecuadas medidas 
como presión pulmonar capilar en cuña mayores de 18 mm de Hg) asociado 
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con anuria, acidosis, hipoperfusión periférica e hipoxia cerebral. El índice 
cardíaco usualmente es menor de 2 lt/min/m2.

La incidencia de choque cardiogénico en los pacientes con infarto agudo 
del miocardio (IAM) es cercana al 10%, con mortalidad del 80% cuando 
se da manejo conservador e incluso en aquellos centros con todas las fa-
cilidades para el tratamiento agresivo llega al 70% en los pacientes inter-
venidos105. Los agentes trombolíticos son, generalmente, inefectivos una 
vez se ha establecido el choque, por lo que el tratamiento de elección es la 
angioplastia primaria, con el soporte inotrópico que se requiera, incluyendo 
el balón de contrapulsación intraaórtico (BCIA)106.

Algún grado de disfunción ventricular se espera después de cualquier IAM, 
que se correlaciona con la extensión y localización del tejido lesionado. Los 
pacientes con infartos pequeños y distales pueden tener anormalidades de la 
contractilidad muy pequeñas preservando la función sistólica con incremento 
de la motilidad de los segmentos no afectados, aquellos pacientes con IAM que 
involucre más del 40% de la masa ventricular izquierda tiene mayor probabili-
dad de fallecer o de desarrollar disfunción ventricular severa107, 108.

Killip y Kimball109 desarrollaron una clasificación para predecir el pronós-
tico basado en los hallazgos clínicos de los pacientes con IAM en los que, 
claramente, se evidencia un desenlace desfavorable en los aquellos en cla-
se III y IV. A pesar de ser muy antigua sigue siendo un indicador razonable y 
fácil de utilizar (TABLA 42.4).

Tratamiento

A los pacientes que no respondan con la administración de líquidos se les 
debe iniciar soporte vasopresor e inotrópico, al tiempo que se realice un 
ecocardiograma y se halla descartado anemia como complicación al uso de 
trombolíticos, antiagregrantes y anticoagulantes.

Los agentes vasopresores incluyen la dopamina a dosis altas y a la no-
radrenalina, que también tienen efecto inotrópico. Se recomienda iniciar 
con dopamina a dosis ascendente, desde 2,5 hasta 15 mcg/Kg/min. En 
los pacientes con PAM < 80 mm Hg o con taquicardia marcada es prefe-
rible la noradrenalina, desde 2 μg/min hasta 20 μg/min. Una vez se logra 
una PAM > 90 mm Hg también se debe iniciar dobutamina. 

En los sitios en que se disponga se deben iniciar de forma temprana el 
apoyo mecánico con BCIA114. Los inhibidores de la fosfodiesterasa como 
el milrinone pueden beneficiar a algunos pacientes pero requieren de una 
PAM adecuada.

El uso de cateterismo temprano, para intervencionismo, influye en el pro-
nóstico, según se ha podido demostrar en múltiples estudios. (1052) Esto 
incluye aquellos con IAM killip 2 y 3 como se vio en el GUSTO-IIB115 y en el 
registro nacional de IAM de los EUA116 y aquellos con choque cardiogénico. 
Los pacientes menores de 75 años con IAM de menos de 36 horas de evo-
lución y que hayan desarrollado choque de menos de 18 horas de evolución 
se benefician de forma muy significativa de revascularización, ya sea con 
angioplastia o cirugía de urgencia47, 117.

Otras maniobras en el manejo del choque que no debemos olvidar son 
oxígeno suplementario y ventilación mecánica temprana que busca dismi-
nuir el consumo de oxígeno por parte del miocardio, y los dispositivos de 
asistencia ventricular, poco disponibles en este medio118.

El tratamiento con vasodilatadores (nitroglicerina, nitroprusiato e inhibido-
res de la ECA) y diuréticos debe ser utilizado de acuerdo a la tolerancia, en 
los pacientes con PAS > 100 mm Hg. La nitroglicerina IV es el medicamen-
to de elección por su efecto antiisquémico, iniciando a 10 μg/min hasta 20 
μg/min, incrementando 10 μg/Kg/min cada 2 a 3 minutos teniendo como 

Killip Características Pacientes Mortalidad sin
revascularización

Mortalidad
con

trombólisis

Mortalidad 
con PTCA
primaria

I
No evidencia
de ICC

85% 2,4 %

II

Estertores,
distensión venas
del cuello o galope
por S3

13% 7%

III Edema pulmonar 1% 19%

IV
Choque
cardiogénico

1% 81%

Clasificación de Killip y Kimball modificadaTABLA 42.4

Clase Hallazgos PCWP, mm Hg. IC lt/min./m2

I
Parámetros
hemodinámicos normales

2,2

II
Adecuado gasto cardíaco
con congestión pulmonar

> 18

III
Bajo gasto cardíaco sin
congestión pulmonar

< 2,2

IV
Bajo gasto cardíaco con
congestión pulmonar

> 18 < 2.2

 Clasificación de ForresterTABLA 42.5

Además, Forrester110 clasificó a los pacientes por su perfil hemodinámico, 
utilizando un catéter en la arteria pulmonar. Los parámetros incluían presión 
capilar pulmonar en cuña (PCWP) e índice cardíaco. Reportó mortalidad del 
50% en los pacientes con PCWP mayor de 18 mmHg e índice menor de 2,2 
lt/min/m2 (TABLA 42.5).

Las indicaciones actuales para:

Monitoreo hemodinámico:

1. Hipotensión progresiva que no responda a líquidos o cuando estos 
estén contraindicados.

2. Sospecha de complicaciones mecánicas.

3. Choque cardiogénico.

4. Falla cardíaca progresiva o edema pulmonar que no responde a trata-
miento.

Línea arterial:

1. Hipotensión severa (PAS < 80 mm Hg)

2. Pacientes que reciben vasopresores o agentes inotrópicos.
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objetivo PAM de 70 mmHg. Se puede utilizar nitroprusiato si es necesaria 
mayor reducción de la poscarga, iniciando a 0,5 μg/Kg/min. 

Los inhibidores de la ECA mejoran el desempeño ventricular y disminuyen el 
consumo de O2 miocárdico, al disminuir la precarga y la poscarga del VI, en 
pacientes con falla cardíaca e IAM han demostrado disminución de la morta-
lidad9, 28. Es necesario evitarlos en pacientes con disfunción renal significativa 
asociada. Los IECAs pueden reducir la expansión del infarto si se inician en las 
primeras 12 horas en pacientes que no estén en choque cardiogénico. Se reco-
mienda iniciar captopril 6,25 mg cada 8 horas, incrementando de forma rápida 
hasta lograr la dosis máxima tolerada o hasta llegar a 50 mg cada 8 horas.

La digoxina no tiene ningún papel en el tratamiento del choque cardio-
génico, excepto en pacientes con fibrilación auricular con respuesta ven-
tricular alta.

Infarto del ventrículo derecho

Prevalencia

La disfunción leve del ventrículo derecho (VD) es común, presentándose en 
el 40% de los pacientes con IAM de la pared inferior o inferoposterior, sin em-
bargo, solo se observa falla ventricular derecha en el 10%119, pero estos tienen 
un incremento de la mortalidad que puede estar entre el 30% y el 53,1%120-121.
El compromiso del VD es mucho menos frecuente en el infarto anterior con 
una incidencia máxima reportada del 13% en series aisladas122.

Patofisiología

El grado de disfunción del VD depende de la localización de la oclusión 
en la arteria coronaria derecha o de la circunfleja proximal en pacientes 
con sistema coronario dominante izquierdo123, 124. Solamente las oclusiones 
proximales pueden producir disfunción significativa, pero esto también se 
verá influenciado por la cantidad de flujo colateral proveniente de la corona-
ria izquierda. El VD recibe perfusión coronaria durante todo el ciclo cardíaco 
debido a que su pared es delgada y con una baja demanda de oxígeno, lo 
que hace que la isquemia irreversible sea rara, cuando esta se produce hay 
dilatación aguda del VD, con incremento de la presión intrapericárdica, con 
reducción de la presión sistólica del VD y de su gasto, con disminución de la 
precarga del VI y por ende del diámetro del VI con alteración de la anatomía 
biventricular125.

El ecocardiograma es el estudio de elección para confirmar los infartos 
del ventrículo derecho, se puede detectar dilatación y disfunción ventricular, 
así como también disfunción de la pared inferior del ventrículo izquierdo. 
Este estudio también permite excluir taponamiento cardíaco, que hemodi-
námicamente puede simular a un infarto del ventrículo derecho. El perfil he-
modinámico evidencia presión de la aurícula derecha > 10 mmHg y mayor 
del 80% de la PCWP132. La radiografía de tórax puede ser normal.

Tratamiento

Reperfusión lo más temprano posible. En el estudio TIMI II se evidenció 
menor compromiso del VD cuando la arteria culpable se encontraba per-
meable, comparado con las que permanecían ocluidas, además, se observa 
una recuperación dramática de la función sistólica del VD cuando la reper-
fusión es exitosa133-135.

Los pacientes con bradiarritmias o pérdida del ritmo sinusal tienen una 
mejoría significativa con el uso de marcapaso, buscando mantener la sin-
cronía atrioventricular para obtener un adecuado gasto cardíaco, en algunos 
casos se puede requerir estimulación con marcapaso bicameral136.

El tratamiento debe incluir el uso de líquidos endovenosos con el fin de 
aumentar la precarga del ventrículo izquierdo y el gasto cardíaco. Algunos 
pacientes pueden necesitar grandes cantidades de volumen en la primera 
hora, para alcanzar una PCWP de 15 mmHg. Puede ser necesario el uso de 
agentes inotrópicos, principalmente de dobutamina, en pacientes en los que 
el tratamiento con líquidos endovenosos no sea suficiente o en aquellos con 
compromiso concomitante del VI137.

Ruptura de la pared libre del ventrículo

La ruptura de la pared libre usualmente se presenta de forma catastrófica 
con muerte súbita, debida a disociación electromecánica, o taponamien-
to con choque cardiogénico. Rara vez, los pacientes se pueden presentar 
como ruptura ventricular subaguda manifestándose con dolor pericárdico, 
evidencia de pericarditis en el electrocardiograma y frote. 

Prevalencia

Ocurre entre el 1% y el 6% de todos los pacientes con IAM, asociándose a 
una mortalidad elevada. En el 19% de muertes de pacientes menores de 60 
años con IAM y 86% de las muertes en los mayores de 70 años se encuentra 
ruptura de la pared libre138-140.

Típicamente la ruptura ocurre en los primeros cuatro días del infarto 
y existen factores de riesgo claramente documentados siendo la edad 
mayor de 70 años (con una probabilidad mayor de 5 veces) y el género 
femenino (probabilidad de 6,6 veces) los más importantes. Otros facto-
res de riesgo encontrados hasta el momento son hipertensión arterial en 
el momento del ingreso, primer infarto, infarto transmural en ausencia de 
vasos colaterales, compromiso de la pared anterior, supradesnivel per-
sistente del segmento ST, administración tardía de terapia trombolítica y 
uso de esteroides y anticoagulación141-143.

Fisiopatología

Existen tres tipos de ruptura miocárdica que ocurren en diferentes mo-
mentos de la evolución del infarto con variación en su fisiopatología.

• Tipo I: laceración que puede ocurrir de forma temprana (primeras 24 
horas) después del infarto y se asocia con enfermedad de un vaso sin adel-
gazamiento de la pared ventricular y con adecuada función sistólica. Este es 
el tipo más frecuente de ruptura y se incrementa con el uso de trombolíti-
cos144.

• Tipo II: ocurre 1 a 3 días posinfarto, resulta de un proceso subagudo y 
se localiza en el miocardio necrótico.

• Tipo III: ocurre de forma tardía entre el día 5 y el 10 posterior al infarto 
y se localiza en la unión de la zona infartada con el tejido sano. Rupturas que 
son precedidas de adelgazamiento miocárdico145.

Las rupturas tardías están asociadas a enfermedad de múltiples vasos y pue-
de ocurrir días a semanas después del infarto, siendo mucho más frecuentes 



475

CA
PÍ

TU
LO

 V
   

•
En

fe
rm

ed
ad

 A
rt

er
ia

l 
C

o
ro

n
ar

ia

Diagnóstico y  tratamiento del infarto agudo del miocardio con supradesnivel del ST

en el ventrículo izquierdo que en el derecho y en el territorio terminal de la 
arteria descendente anterior, seguidos por lesiones de las diagonales.

Tratamiento

El objetivo es el diagnóstico rápido para poder realizar cirugía cardíaca 
de urgencia para corrección de la ruptura. Realizar pericardiocentesis de 
urgencia en los pacientes con taponamiento cardíaco o compromiso he-
modinámica severo, por ejemplo aquellos con actividad eléctrica sin pulso, 
mientras se trasladan a la sala de cirugía, puede ser salvadora. 

Sin embargo es necesario recordar que la pericardiocentesis puede ser 
peligrosa al incrementar el flujo sanguíneo a través de la ruptura. El trata-
miento no quirúrgico conlleva una alta mortalidad y rara vez, puede producir 
un falso aneurisma ventricular o pseudoaneurisma147-148.

Pseudoaneurisma

Fisiopatología
El pseudoaneurisma es una rara complicación del infarto del miocardio 

que se produce por una ruptura contenida de la pared libre del ventrícu-
lo izquierdo que es sellada por el pericardio. El saco aneurismático puede 
mantenerse pequeño o tener un crecimiento progresivo, manteniendo un 
cuello angosto, menor al 50% del diámetro del fondo, que lo diferencia del 
aneurisma verdadero del ventrículo izquierdo. 

Síntomas y signos

Permanece clínicamente silente y es descubierto de manera incidental en 
más del 10% de los pacientes, en otros se asocia a taquiarritmias recurren-
tes, falla cardíaca, dolor torácico y disnea. El examen físico revela soplos 
nuevos tanto sistólicos, diastólicos o continuos que se producen por el flujo 
sanguíneo a través del cuello angosto del pseudoaneurisma149.

Diagnóstico

La radiografía de tórax muestra cardiomegalia con borde cardíaco anor-
mal, simulando la presencia de una masa, pero hasta en el 40% de los 
pacientes puede ser normal. 

A nivel del electrocardiograma se puede encontrar persistencia del supra-
desnivel del segmento ST. El diagnóstico se debe confirmar con ecocardio-
grama, resonancia magnética o tomografía axial150.

Tratamiento

La ruptura espontánea puede ocurrir en el 33% de los pacientes teniendo 
una alta mortalidad en especial aquellos que no reciben tratamiento quirúr-
gico por lo que se recomienda la intervención quirúrgica temprana.

Ruptura del septum interventricular

Prevalancia
En la era pretrombolítica la ruptura del septum interventricular ocurría entre 

el 1% y el 2% de los pacientes con IAM, sucediendo entre el día 3 y el 7, ahora 
ha disminuido dramáticamente con el uso de la terapia de reperfusión hasta un 
0,2%, pero observándose más tempranamente, desde las primeras 24 horas y 
con pico máximo al 3 día y ocurriendo con mayor frecuencia en pacientes de 

edad avanzada, sexo femenino e hipertensos y menos en los no fumadores, 
diabético y aquellos con antecedente de enfermedad coronaria151-154.

Se asocia a incremento de la mortalidad, llegando a ser del 87% en los 
pacientes que se presentan con choque, permaneciendo muy alta incluso 
en los pacientes llevados a cirugía de forma temprana155.

Fisiopatología

En los infartos de la pared anterior, la ruptura usualmente ocurre entre el 
área infartada y el miocardio sano, en la región apical del septum. En los 
infartos de la pared inferior, la ruptura ocurre en la región basal posterior del 
septum, siendo mucho más frecuente en infarto transmural anterolateral. 

La ruptura puede no siempre producir un único defecto, en un 30% a un 
40% produce una red de canales que atraviesan el septum.

Signos y síntomas

Al inicio, los pacientes pueden no presentar síntomas cardiopulmonares, 
posteriormente es frecuente la angina recurrente, hipotensión, choque o edema 
pulmonar. No es raro encontrar pacientes con signos y síntomas de falla biven-
tricular aguda con un soplo pansistólico en el borde esternal izquierdo, que es 
difícil de distinguir del soplo de insuficiencia mitral aguda, en los pacientes con 
contractilidad disminuida este soplo se puede atenuar incluso hasta hacerse 
imperceptible o ser tan intenso y presentar thrill.

Diagnóstico

El electrocardiograma puede mostrar un retardo en la conducción auricu-
loventricular o infranodal, en un 40% de los pacientes. El ecocardiograma 
es el estudio de elección, ya que puede evaluar la función biventricular, así 
como también el tamaño del defecto y el grado de shunt izquierda-derecha, 
evaluando el flujo a través de las válvulas aórtica y pulmonar. En algunos 
casos es necesario el uso del ecocardiograma transesofágico para visuali-
zar mejor el defecto del septum.

La ruptura del septum interventricular también puede diagnosticarse median-
te la demostración del cambio de la saturación de oxígeno en el ventrículo 
derecho y la arteria pulmonar, mediante el cateterismo de la arteria pulmonar. 

Tratamiento

El tratamiento de elección es el cierre quirúrgico temprano, incluso si el 
paciente se encuentra estable. La mortalidad de los pacientes tratados en 
las primeras 72 horas es del 24% y del 75% en pacientes tratados en las 
primeras tres semanas156. Por esta razón estos pacientes son candidatos 
para una reparación quirúrgica urgente. 

Los pacientes deben recibir un tratamiento médico intensivo antes de la 
cirugía. Es frecuente la colocación de un BCIA como puente antes de la 
cirugía, al menos de que exista insuficiencia aórtica importante, lo cual 
contraindica el procedimiento. El BCIA disminuye la resistencia vascular 
periférica y el cortocircuito, a la vez que aumenta el flujo coronario y 
mantiene la presión arterial. Después de la inserción del balón, se pue-
den utilizar vasodilatadores, monitorizando adecuadamente al paciente. 
Los vasodilatadores también reducen el cortocircuito izquierda–derecha 
y aumentan el flujo sistémico, mediante la reducción de la resistencia 
vascular sistémica. El vasodilatador de elección es el nitroprusiato a una 
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velocidad de 0,5–1 μg/Kg/min, manteniendo siempre una presión arte-
rial media de 60–75 mmHg.

Insuficiencia mitral aguda

La insuficiencia mitral aguda posterior a un infarto del miocardio es un factor 
de mal pronóstico. Sin embargo, del 13 al 45% de los pacientes con infarto 
del miocardio presentan insuficiencia mitral leve a moderada159-160. A pesar de 
que la mayoría de las insuficiencias mitrales son sintomáticas y transitorias; la 
insuficiencia secundaria a la ruptura de un músculo papilar es una complica-
ción que amenaza la vida del paciente. Los agentes fibrinolíticos disminuyen 
la incidencia de ruptura del músculo papilar, sin embargo, puede ocurrir tem-
pranamente en el período posinfarto. En la era pretrombolítica, la ruptura del 
músculo papilar ocurría entre el segundo y el séptimo día, actualmente se con-
sidera como promedio 13 horas de IAM161. La ruptura de un músculo papilar se 
presenta en el 7% de los pacientes con choque cardiogénico y contribuye al 5% 
de la mortalidad después de un infarto agudo del miocardio162.

Fisiopatología

La insuficiencia mitral puede ocurrir como resultado de múltiples meca-
nismos, dentro de los que se encuentran:

1. Dilatación del anillo mitral secundario a dilatación del ventrículo iz-
quierdo.

2. Disfunción del músculo papilar asociado a un movimiento anormal de 
la pared isquémica próxima a la inserción del músculo papilar posterior.

3. Ruptura parcial o completa del músculo papilar como resultado del 
infarto del músculo papilar163.

La ruptura del músculo papilar ocurre más frecuentemente en los in-
fartos de la pared inferior. El músculo posteromedial es el más afectado 
debido a que solamente es irrigado por la arteria descendente posterior164.
El músculo papilar anterolateral, en cambio es irrigado tanto por la des-
cendente anterior como por la circunfleja. En el 50% de los casos el infar-
to es relativamente pequeño.

Signos y síntomas

La ruptura completa del músculo papilar es rara, pero cuando se presenta, 
produce edema pulmonar agudo, choque cardiogénico y muerte. Al examen 
físico se ausculta un nuevo soplo pansistólico, audible en el ápex e irradia-
do a la axila o a la base del corazón. Si hay ruptura de un músculo papilar 
posterior, el soplo se irradia al borde esternal izquierdo y puede confundirse 
con un soplo de ruptura del septum interventricular o con un soplo de este-
nosis aórtica. La intensidad del soplo no siempre predice la severidad de la 
insuficiencia. El soplo puede ser de baja intensidad o puede estar ausente 
en pacientes con insuficiencia cardíaca severa, bajo gasto o que cursen con 
presiones muy elevadas en la aurícula izquierda.

Diagnóstico

El electrocardiograma muestra un infarto de pared inferior o posterior re-
ciente. La radiografía de tórax revela edema pulmonar. Puede haber edema 
pulmonar focalizado en el lóbulo superior derecho cuando el flujo se dirige 
hacia las venas pulmonares derechas.

El ecocardiograma bidimensional es el examen de elección. En las val-
vas de la mitral se ve “flail” en insuficiencia mitral severa. Las imágenes 
de flujo-color permiten distinguir la ruptura de un músculo papilar con 
insuficiencia mitral severa de la ruptura del septum interventricular. El 
ecocardiograma transtorácico puede no detectar la cantidad de flujo re-
gurgitante, en algunos pacientes con flujos posteriores. En estos pacien-
tes, el ecocardiograma transesofágico puede ser particularmente útil. Adi-
cionalmente, la monitorización mediante un catéter en la arteria pulmonar 
puede detectar una presión en cuña mayor a 50 mmHg y visualización de 
ondas V gigantes.

Tratamiento

Los pacientes con ruptura de un músculo papilar deben ser identificados 
rápidamente y deben recibir tratamiento médico agresivo mientras que se 
considera la intervención quirúrgica. El nitroprusiato es útil porque dismi-
nuye la resistencia vascular sistémica, reduciendo así el flujo regurgitante, 
aumentando la fracción de eyección y el gasto cardíaco. El nitroprusiato se 
inicia a 0,5 – 1,0 μg/Kg/min, manteniendo una presión arterial media de 60 
– 75 mmHg. El balón de contrapulsación aórtica se utiliza para disminuir 
la poscarga del ventrículo izquierdo, para mejorar la perfusión coronaria 
y aumentar el gasto cardíaco. Los pacientes que cursan con hipotensión 
pueden tolerar los vasodilatadores después de la inserción del balón de 
contrapulsación.

Los pacientes con ruptura del músculo papilar son candidatos para cirugía 
de emergencia ya que el pronóstico es mejor comparado con el de aque-
llos pacientes que reciben tratamiento médico. La coronariografía debe ser 
realizada antes del procedimiento quirúrgico, ya que la revascularización 
durante el reemplazo de la válvula mitral está asociada a una menor morta-
lidad a corto y a largo plazo165.

Las arritmias es la complicación más común después de un IAM. Las 
arritmias están relacionadas con la formación de circuitos de reentrada en 
el lugar de confluencia entre la zona necrótica y el miocardio viable. Las 
ectopias ventriculares ocurren en aproximadamente el 90% de los pacien-
tes. La amiodarona puede ser utilizada en pacientes con IAM que cursan 
con ectopias ventriculares frecuentes, taquicardia ventricular no sostenida o 
posterior a la desfibrilación de una fibrilación ventricular. La amiodarona se 
administra en bolos de 150 mg y se continúa con una infusión de 1 mg/min 
IV por 6 horas, seguidas de una infusión de 0,5 mg/min. Durante el paro 
cardíaco (fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso), el bolo 
de amiodarona debe ser aumentado a 300 mg (pueden repetirse bolos de 
150 mg cada 10 minutos hasta un máxima dosis de 24 gramos). Las arrit-
mias ventriculares que no responden a la amiodarona pueden ser tratadas 
con lidocaína (1 mg/Kg en bolo hasta un máximo de 100 mg, seguidos de 
un goteo de 1 a 4 mg/min) o procainamida. 

La taquicardia ventricular polimórfica es una complicación poco frecuente 
que puede ser tratada con amiodarona, lidocaína y/o procainamida, de la 
misma forma que fue descrito anteriormente para los episodios de taqui-
cardia ventricular monomórfica. A pesar de que la lidocaína reduce la fibri-
lación ventricular en pacientes con IAM, ya no se utiliza, debido a que no 
aumenta la sobrevida, y aumenta la mortalidad. Por esta razón, la lidocaína 
no se recomienda como terapia profiláctica. 
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Diagnóstico y  tratamiento del infarto agudo del miocardio con supradesnivel del ST

Recientemente, el riesgo de muerte súbita después de un IAM ha sido 
reevaluado. Existe una correlación significativa entre la disfunción sistóli-
ca y la muerte súbita. Los desfibriladores implantables han disminuido la 
mortalidad en pacientes con IAM y fracción de eyección menor del 30%, sin 
importar si existe o no arritmia ventricular. 

Las arritmias supraventricular ocurren en menos del 10% de los pacientes 
con IAM. Los pacientes que desarrollan este tipo de arritmias usualmente 
tienen una disfunción ventricular más severa y un peor pronóstico. La falla 
cardíaca incipiente debe ser sospechada y tratada en pacientes que presen-
tan un nuevo episodio de arritmias auriculares, en el contexto de un IAM.

Las bradiarritmias, incluyendo el bloqueo AV y la bradicardia sinusal, ocu-
rren más frecuentemente en IAM de pared inferior. El bloqueo AV completo 
ocurre en aproximadamente el 20% de los pacientes con infarto agudo del 
ventrículo derecho. Las alteraciones de la conducción infranodal con ritmo 
de escape ventricular, ocurren más frecuentemente en infartos grandes de 
la pared anterior, y son de muy mal pronóstico. 

Los marcapasos están indicados en pacientes que presentan asistolia, 
Mobitz tipo II, bloqueo AV de segundo grado, o bloqueo AV completo. El 
marcapaso debe considerarse en pacientes con un bloqueo bifascicular o 
trifascicular de reciente comienzo, en el contexto de un IAM. El marcapaso 
no está indicado en pacientes con bradicardia sinusal o disociación AV, con 
un ritmo de escape ventricular más rápido, siempre y cuando el paciente 
esté hemodinámicamente estable. El tratamiento inicial para este tipo de 
arritmias es la atropina endovenosa a una dosis de 0,5–1,0 mg. Esto puede 
repetirse cada 5 minutos hasta una dosis máxima de 2 mg. 

Complicaciones embólicas

Prevalencia

La incidencia de complicaciones embólicas sistémicas después de un 
IAM es menor del 2%. Esta complicación aumenta en pacientes con infartos 
de la pared anterior. La incidencia global de trombos intramurales, posterior 
a un IAM, es aproximadamente del 20%. Los grandes infartos de la pared 
anterior pueden estar asociados a trombos murales, hasta en un 60% de 
los pacientes. 

Tratamiento

La heparina endovenosa debe ser iniciada inmediatamente con el objetivo 
de alcanzar un tiempo parcial de tromboplastina de 50 a 70 segundos; y debe 
ser continuada hasta alcanzar un INR terapéutico. La terapia con warfarina 
debe ser iniciada inmediatamente, hasta lograr un INR de 2 a 3, y debe conti-
nuarse por lo menos durante 3–6 meses, en pacientes con trombos murales y 
en aquellos con grandes zonas aquinéticas detectadas en el ecocardiograma.

Pericarditis 

La incidencia de pericarditis temprana posterior a un IAM es de aproxima-
damente 10%. La inflamación usualmente se desarrolla en las 24 a 96 horas 
después del IAM. 

El síndrome Dressler, o pericarditis tardía, ocurre en el 1–3% de los pa-
cientes entre la primera y la octava semana después de un IAM.

Patofisiología

La pericarditis aguda es una reacción inflamatoria que ocurre como respuesta 
a la necrosis del tejido. Esta complicación ocurre con más frecuencia en pa-
cientes con infartos transmurales. La patogénesis del síndrome Dressler no es 
clara, pero se ha pensado que existe un mecanismo autoinmune involucrado.

Síntomas y signos

La mayoría de pacientes con pericarditis temprana no refieren síntomas. Los 
pacientes con síntomas refieren dolor torácico progresivo y severo que dura 
horas. Los síntomas son posturales, aumentan en la posición supina, y pueden 
aliviarse cuando el paciente se sienta o se flexiona hacia delante. El dolor tiende 
a ser de tipo pleurítico, y por eso, se exacerba con la inspiración profunda, la 
tos y el paso de saliva. Un signo patognomónico de pericarditis aguda es la 
irradiación del dolor al borde del músculo trapecio. El dolor puede también 
irradiarse al cuello, y con menor frecuencia, al brazo y al dorso. El frote pericár-
dico en el examen físico es patognomónico de pericarditis aguda, y puede ser 
de corta duración. El frote pericárdico se escucha mejor en el borde esternal 
izquierdo, y utilizando el diafragma del estetoscopio. El frote tiene tres com-
ponentes: sístole auricular, sístole ventricular y diástole ventricular. En cerca 
del 30% de los pacientes, el frote es bifásico, y en un 10% es monofásico. El 
derrame pericárdico puede causar fluctuación en la intensidad del frote. 

El derrame pericárdico en un ecocardiograma es altamente sugestivo de 
pericarditis, sin embargo, su ausencia no la descarta.

Tratamiento

La aspirina es el tratamiento de elección para la pericarditis posterior a un 
IAM. Se utilizan dosis de 650 mg cada 4 a 6 horas. Los antiinflamatorios 
no esteroideos y los corticoides deben evitarse en las primeras 4 semanas 
después del evento agudo. Estos agentes pueden interferir con el proceso 
de reparación del tejido afectado, y pueden expandir el infarto. En pericar-
ditis tardía, los antiinflamatorios no esteroideos, e incluso los esteroides 
pueden estar indicados si persisten síntomas severos en las primeras 4 
semanas después del IAM. La colchicina puede ser utilizada en pacientes 
con pericarditis recurrente.
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de manera que sean de mayor o menor tamaño para permitir la per-
meabilidad de las ramas colaterales y de los extremos para hacerlos 
menos traumáticos. Los stents tipo resorte (coil) han desaparecido 
de la práctica clínica.

De acuerdo con el fabricante, los catéteres de balón son más o me-
nos rígidos, tienen una porción que sobresale proximal o distalmente 
al stent con lo cual se puede causar un mayor trauma a la arteria no 
cubierta por el stent y los balones son más o menos complacien-
tes permitiendo un aumento en el diámetro de expansión del stent
de acuerdo al aumento en la presión de insuflación del balón. Todas 
estas diferencias y características deben ser muy bien conocidas por 
el cardiólogo intervencionista en el momento de elegir el stent para 
tratar una lesión coronaria.

Desde el estudio Benestent II7 se pensó en la necesidad de recubrir 
el stent con substancias que ejerzan una acción directa sobre la pared 
arterial, ya sea para disminuir la trombosis intrastent o la restenosis 
y es así como se han desarrollado stents con heparina, corticoides, 
fosforilcolina, inhibidores de enzima convertidora, hasta llegar a los 
actuales stents liberadores de medicamento (rapamicina o paclitaxel), 
los cuales se tratarán más adelante.

De la misma manera, se han fabricado stents recubier tos de oro, 
titanio, carbono, óxido de iridio, óxido de aluminio y otros materia-
les, sometidos a estudios relativamente grandes y con resultados 
que permiten que algunos de ellos sigan teniendo utilidad en la 
práctica clínica8.

Estudios clínicos bien diseñados mostraron la superioridad de la 
angioplastia con implantación de stent sobre la angioplastia con ba-
lón (TABLA 43.1) y en el seguimiento los resultados de la etapa 
aguda se conservan.

ALBERTO SUÁREZ NITOLA, MD

Stents coronarios

El último lustro ha sido de grandes avances en la consolidación 
de la revascularización percutánea como tratamiento de la en-
fermedad obstructiva coronaria. Después de los resultados ini-

ciales con seguimiento en 10 años de la angioplastia coronaria1, 2 y de 
la notoria mejoría tecnológica en catéteres, guías y balones, se desa-
rrolla el uso de stents intracoronarios con resultados ya ampliamente 
publicados y reconocidos3, 4 mejorando la incidencia a largo plazo de 
restenosis angiográfica que era del orden del 40%5.

No obstante los enormes avances tecnológicos, en Colombia el nú-
mero de procedimientos, tanto diagnósticos como terapéuticos, está 
muy por debajo de las cifras que reportan los mejores sistemas de 
salud: en nuestro país se realizan 342 procedimientos diagnósticos 
por millón de habitantes (pmh) frente a 1.586 pmh en Uruguay y 141 
intervenciones percutáneas pmh contra 861 pmh en Puerto Rico6, ci-
fras que muestran los bajos niveles de atención de la enfermedad que 
mayor morbimortalidad produce en el país.

Las características tecnológicas que requerían los stents de segun-
da generación como flexibilidad, radiopacidad, bajo perfil, empuja-
bilidad, buena relación entre el material metálico y el tamaño de las 
celdas (struts), suficiente fuerza radial y bajo retroceso, ya han sido 
alcanzados por la mayoría de fabricantes y en la actualidad se cuenta 
con al menos 10 tipos diferentes de stents de excelentes cualidades 
tecnológicas, unos con más estudios clínicos que otros pero, en el en-
tendido de la dificultad de estudiar la restenosis y su multicausalidad, 
desde el punto de vista práctico y clínico en el uso diario la mayoría 
reúne las características necesarias para su utilización.

Se ha llegado prácticamente al consenso de utilizar un tubo de 
acero inoxidable 316L que, dependiendo de cada fabricante, es so-
metido a tratamiento con láser para hacer el terminado de las celdas 
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Stents coronarios

por enzimas cardíacas es menor que cuando es 
necesario predilatar la lesión.

En la actualidad, con una adecuada selección 
de la lesión y el material de angioplastia (caté-
ter guía, guía de angioplastia y dimensiones del 
stent) el 90% de las implantaciones de stent, en 
la experiencia, son primarias.

Restenosis intrastent
Surge, sin embargo, una nueva enfermedad: la 

estenosis intrastent. Se llega a presentar entre el 
10-80%21 de acuerdo a diferentes series con los stents convencionales dispo-
nibles en la actualidad lo cual constituye un serio problema de salud al elevar 
los costos del tratamiento del paciente coronario.

Por esta razón se dedicará un amplio espacio para el estudio, al 
presentar su fisiopatología, clasificación y las diferentes estrategias 
de tratamiento que se han presentado en el tiempo.

Su fisiopatología ha llegado a ser bien entendida y algunos estudios consi-
deran que se trata “del queloide” de la arteria coronaria. Los mecanismos son 
varios: 1) el retroceso elástico del stent y la arteria, 2) la hiperplasia subintimal 
como respuesta inflamatoria exagerada al trauma vascular y 3) el remodela-
miento negativo tardío de la arteria21 son los responsables de la restenosis que, 
clínicamente (presencia de síntomas, nuevo infarto o isquemia demostrada) 
significativa, es menor que la restenosis angiográfica.

Son bien conocidos los factores que predisponen a la restenosis y 
dependen de 1) de la anatomía (arteria descendente anterior, puentes 
con vena safena, vasos pequeños, lesiones largas, proximales, oclu-
sión total, restenosis previa), 2) del paciente (diabetes y síndrome 
coronario agudo) y 3) factores relacionados con el procedimiento (di-
sección y placa residual, stents largos o superpuestos —cantidad de 
metal en la arteria—)22-24.

La restenosis intrastent se clasifica como:

1. Focal, menor de 10 mm de longitud.

a) Cuando la estenosis se presenta en la unión del stent con la arteria.

b) En los márgenes del stent.

c) En el cuerpo del stent.

d) Multifocal.

2. Difusa, mayor de 10 mm de longitud intrastent.

3. Proliferativa, mayor de 10 mm que se extiende más allá de los límites del stent.

4. Oclusiva cuando produce oclusión total del stent.

Históricamente se ha definido la restenosis angiográfica binaria 
como una pérdida del 50% del diámetro que se había ganado inmedia-
tamente después de la intervención determinada en el estudio angio-
gráfico de seguimiento. Hoy en día no es posible que todo paciente sea 
llevado a un nuevo cateterismo cardíaco por lo cual el seguimiento se 
hace con restenosis clínica.

Los mismos se realizaron con stents que bien se pueden llamar de “pri-
mera generación” como el Palmaz-Schatz®, posteriormente recubierto de 
heparina, el Wiktor® de tipo “coil” y la primera generación de Multilink®. 
Como ya se mencionó, los avances tecnológicos en la última década han 
sido enormes y los problemas que esos primeros stents presentaban, en 
especial en cuanto a la navegabilidad y flexibilidad, han sido superados.

Desde el punto de vista costo-beneficio, si bien en un principio fue cues-
tionado el uso “de novo” del stent en la mayoría de las angioplastias coro-
narias, ya existe una suficiente evidencia en la literatura, que respalda el 
beneficio de utilizar stents de manera casi rutinaria debido a que disminuye 
las complicaciones, la necesidad de cirugía de emergencia y la estancia en 
cuidado intensivo. 

Stent primario
Los resultados iniciales de la angioplastia con catéter balón e implan-

tación de stent 6, 7 así como la mejoría tecnológica permitieron resultados 
clínicos que se traducen en

1. Disminución de la cirugía de emergencia.

2. Disminución de la oclusión aguda.

3. Después del estudio de Colombo18 disminución de la trombosis aguda y subaguda.

4. Disminución significativa de la restenosis8-11.

Con estos logros la indicación “de novo” para implantar stents (intención 
inicial de colocar el dispositivo durante la angioplastia) aumentó dramá-
ticamente desde 1996 al punto que en la actualidad más del 90% de las 
angioplastias se realizan con implante stent.

El siguiente paso fue la implantación primaria o directa del dispositivo 
(sin necesidad de predilatar con catéter balón) con lo cual se considera 
que hay menor trauma a la arteria, bajo los tiempos del procedimiento, los 
costos, la cantidad de medio de contraste utilizado como se ha demostrado 
en varios estudios, mejorando los resultados de la intervención percutánea 
en arterias coronarias19,20.

En Colombia se realizó un estudio multicéntrico liderado por Juan José Arango 
en la Fundación Valle de Lili en Cali, el Disset, que mostró que no solo es posible 
la implantación primaria de stents sino que el éxito primario, el índice de com-
plicaciones, tiempo, medio de contraste utilizado y el daño miocárdico medido 

Año Comparación Seguimiento Éxito % Restenosis % Muerte %

Benesten9 1994 Stent-balón 1 año 92-91 22-32
Benesten II7 1998 Stent-balón 1 año ND 16-31

Stress10 1998 Stent-balón 1 año ND 31-42

Start11 1999 Stent-balón 6 meses 95-84 22-37

Widest12 2000 Wiktor stent 1 año 96 17,3

Opus 113 2000 Stent-balón 6 meses ND ND Cirugía 5.2 - 14.9

Isarsmart14 vasos pequeños 2000 Stent-balón 6 meses ND 35,7-37,4

Altapresión15 2000 Stent>14 atm.-balón 6 meses y 2 años 97,4-97,9 8,2-24,9

Vasos pequeños16 2000 Stent-balón 1 año 97,2-90,1 ND 0.9 - 3.3

Ascent17 2001 Stent Multilink 9 meses 97,6 16

NOTA: ND: No disponible.

Ensayos clínicos con stent convencionalTABLA 43.1
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Los estudios a largo plazo han demostrado que la sobrevivencia de pa-
cientes con restenosis angiográfica es similar a la observada en pacien-
tes sin restenosis, encontrándose un 90% de pacientes libres de eventos 
a tres años25.

En este contexto, múltiples alternativas terapéuticas han sido evaluadas 
con diferentes resultados:

1. Angioplastia con catéter balón, la técnica más simple y de menor 
costo tiene por objeto expandir el tejido de la hiperplasia subintimal 
y sobreexpandir el stent (cuando se realiza con un balón de mayor 
diámetro que el stent). Los resultados varían de acuerdo al patrón de 
restenosis y su nueva recurrencia está entre el 22% y el 63%26,27.

2. Implante de un nuevo stent convencional que fue analizado en 
un estudio aleatorizado, el RIBS28 que, aun cuando muestra un buen 
resultado inicial, en el seguimiento presenta una restenosis del 38% 
en el grupo stent frente al 39% en el grupo con solo balón.

3. Angioplastia con balón cuchilla (cutting-balloon) cuyo principio es 
la incorporación de una pequeñas navajas en el balón de angioplastia 
convencional, que tienen la finalidad de fracturar y seccionar la placa 
de ateroma, en este caso el tejido de hiperplasia intrastent. El estudio 
Rescut mostró un aumento de las complicaciones hospitalarias (1,4% 
vs. 2,8%) sin mejoría en la tasa de la restenosis (31,3% para el grupo 
tratado con balón vs. 29,3% para el grupo de cutting-balloon)29.

4. Aterectomía rotacional que hace la ablación de la placa de hiper-
plasia subintimal intrastent mediante el paso de una oliva que gira a 
más de 100.000 rpm en el extremo de un catéter sobre una guía y 
mediante el efecto mecánico y térmico pulveriza el material que cau-
sa la obstrucción. Es un procedimiento que requiere entrenamiento, 
experiencia, es costoso; y el estudio Artist30, entre otros, mostró una 
restenosis del 61% vs. 51% del grupo tratado con solo balón, por lo 
cual fue abandonada para este tipo de pacientes.

5. Aterectomía direccional que permite extraer la placa de ateroma o 
de hiperplasia subintimal mediante el paso de un catéter con cuchilla 
y receptáculo distal, en la idea de que al remover el tejido su prolife-
ración sería menor. Sin embargo, otro procedimiento que requiere de 
amplia experiencia y entrenamiento fue también abandonado a pesar 
de los resultados de varios estudios que mostraron una restenosis 
del 21% vs. 39% del grupo tratado con balón y sobrevivencia libre de 
eventos del 72% vs. 56%31.

6. Angioplastia con láser, cuya vida en el intervencionismo coronario 
ha sido muy corta, posiblemente por los altos costos, a pesar de ha-
ber mostrado resultados satisfactorios en el manejo de la restenosis 
intrastent. El estudio LARS32 mostró que el procedimiento es seguro, 
sin seguimiento angiográfico y un estudio comparativo33 presenta una 
restenosis del 21% en el grupo tratado con láser frente al 38% del 
grupo tratado con balón.

7. La braquiterapia consiste en el tratamiento endoluminal de la enfer-
medad arterial mediante el paso de una guía o de un catéter portado-
res de radiaciones gamma o beta, al inicio fue una de las terapias más 
prometedoras en el manejo de la restenosis intrastent. Sin embargo, es 
un procedimiento costoso, requiere de tecnología de punta en el área 

de la medicina oncológica y no está exento de complicaciones ma-
yores como disección arterial, daño de la capa media de la arteria, 
trombosis tardía, entre otras34. Su restenosis varía del 17% al 46% en 
diferentes series35.

8. Implantación de stent liberador de medicamento cuya fisiopatología y 
resultados iniciales serán tratados en detalle en el siguiente aparte.

9. Tratamiento sistémico con agentes antiproliferativos que surge 
después de la demostración en el laboratorio y en la práctica clíni-
ca de los agentes citostáticos utilizados en los stents liberadores de 
medicamento. Si el agente tiene acción local al liberarlo en la arteria 
enferma mediante un stent impregnado en él, su uso sistémico podría 
tener el mismo efecto. El estudio OSIRIS, recientemente publicado 
(Oral sirolimus to inhibit recurrent in-stent restenosis) utilizó sirolimus 
en diferentes dosis de carga dos días antes de la angioplastia con 
balón y diez días después frente a un grupo tratado con placebo36.
Sus resultados muestran que hay niveles terapéuticos de medicación 
en sangre y la restenosis del grupo tratado con sirolimus oral es del 
22,1% en los pacientes con alta dosis de carga de medicamento, frente 
a 38,6% en los de baja dosis y 42,2% en los pacientes placebo.

Es un campo abierto a la investigación, se piensa que hay otros me-
dicamentos que podrían tener efectos similares o mejores al ser admi-
nistrados por vía oral.

Stents  liberadores de medicamentos 
Surge a finales de los años 90 el uso de stents recubiertos de 

medicamentos que puedan influir en la hiperplasia intimal, causa de 
la restenosis.

Diferentes sustancias han sido utilizadas (corticoides, heparina, 
inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, antiinflamato-
rios) hasta que se incorporan dos substancias con efectos sobre la 
duplicación celular y previamente usados en quimioterapia de cán-
cer: sirolimus y paclitaxel.

El sirolimus o rapamicina es un derivado de los macrólidos con un potente 
efecto inmunosupresivo, este se une al receptor citoplasmático FK506-pro-
teína de unión 12, formando un complejo que va a inhibir la kinasa llamada 
mTOR (mammalian target of ramamycin), componente que regula el ciclo 
celular induciendo el arresto de este ciclo celular en la fase G137 producien-
do tanto in vivo como in vitro una disminución de la replicación celular como 
respuesta al trauma de la angioplastia. 

El paclitaxel es un agente antitumoral utilizado para el tratamiento 
de cáncer de ovario y de mama. Su mecanismo de inhibición de la 
proliferación celular se debe a su unión a los microtúbulos, estabili-
zando su estructura, favoreciendo su ensamblado con la consiguien-
te inhibición de la replicación celular. Su efecto en el ciclo de la 
duplicación celular sucede en dos momentos, G2-m y M-G038.

Esquemáticamente, en la FIGURA 43.1 aparece en ciclo de replica-
ción celular y los sitios donde el sirolimus y el paclitaxel actúan.

Mediante un proceso químico, los stents impregnados con el medicamen-
to son recubiertos de un polímero que permite su liberación lenta y a dosis 
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Stents coronarios

controlada del mismo una vez implantados en la luz arterial. De esta manera 
Cordis ha producido el Stent Cypher® liberador de sirolimus y Boston Scien-
tific el stent Taxus® liberador de paclitaxel.

El primer estudio clínico fue realizado por Eduardo Souza y su grupo de 
Sao Paulo, en 1999, implantó el stent Cypher® en 45 pacientes, llamado el 
FIM, (First in man)39 demostrando en el seguimiento a 1 año mediante an-
giografía y ultrasonido endovascular una pérdida tardía de la luz de la arteria 
tratada menor 0,1 mm y una restenosis binaria del 0%.

Posteriormente se han realizado varios estudios multicéntricos muy bien dise-
ñados con seguimiento tanto angiográfico como con ultrasonido endovascular 
y reconstrucción tridimensional para cuantificar la placa, Sirius, E-Sirius, C-Si-
rius, Svelte, Research, así como registros regionales de su utilización como el 
e-Cypher, donde se muestran resultados globales con una restenosis del 5,7%, 
pérdida tardía del intrastent menor a 1 mm durante el seguimiento en un año.

Como ejemplo, algunos de los resultados de Sirius40 que trató en Estados 
Unidos a 1.058 pacientes entre febrero y agosto del 2001, 533 de ellos con 
stent recubierto de sirolimus y 525 con stent convencional, lesiones comple-
jas B2 y C en el 56% de los casos y arterias de 2,8 mm en promedio y 14,4 
mm de extensión, con seguimiento a 270 días, son:

• Mortalidad 0,9% en el grupo sirolimus, 0,3% en el grupo control.

• Infarto agudo del miocardio 2,8% vs. 3,2%.

• Trombosis tardía del stent 0,4% vs. 0,8%.

• Necesidad de revascularizar nuevamente la lesión blanco, fue de 4,1% en 
el grupo sirolimus vs. 16,6% en el grupo con stent convencional.

• Necesidad de revascularizar nuevamente el vaso blanco, fue de 8,6% en 
el grupo sirolimus vs. 21% en el grupo con stent convencional.

• Restenosis del 8,9% vs. 36,2%

De forma simultánea se realizan similares estudios con el stent Taxus®

en diferentes tipos de lesiones. Los estudios Taxus (Taxus I al VI), el 
Wisdom, el Milestone y el Arrive mostraron resultados contundentes en 
diferentes grupos de pacientes a favor del stent con medicamento. El 
Taxus VI que se realizó en 44 centros, aleatorizó 446 pacientes a trata-
miento con stent Taxus® y al tratamiento con stent express y cuyo objeti-
vo principal en el seguimiento a 9 meses fue ver la revascularización del 
vaso comprometido41:

• Longitud promedio de la lesión >20 mm con >50% de lesiones tipo C.

• Necesidad de revascularización del vaso culpable 9,1% en el grupo 
Taxus® vs. 19,3% en el grupo control.

• Restenosis difusa intrastent el 1,9% en el grupo Taxus® vs. 18% en el con-
trol.

Para abreviar y teniendo en cuenta la gran cantidad de estudios, su exce-
lente calidad y los resultados presentados, se mostrarán los resultados de un 
metanálisis que, ya en los primeros 3 años de práctica clínica, permite sacar 
conclusiones y tomar decisiones frente a un caso en particular42. Se analizan 6 
estudios que incluyen 3.669 pacientes con los siguientes resultados:

• Necesidad de revascularización del vaso culpable 5,1% para sirolimus 
vs. 7,8% para paclitaxel.

• Restenosis angiográfica 7,3% para sirolimus vs., 13,1% para paclitaxel.

• Total de eventos 0,9% para sirolimus vs. 1,1% para paclitaxel.

• Trombosis del stent 1,4% vs. 1,6% respectivamente.

• Muerte o infarto del miocardio 4,9% para sirolimus vs. 5,8% para pacli-
taxel.

Los autores del metanálisis concluyen que “los pacientes que reciben 
stent liberador de sirolimus tienen un riesgo significativamente menor de 
restenosis y de necesidad de revascularización del vaso culpable compara-
dos con aquellos que reciben un stent liberador de paclitaxel. Las tasas de 
muerte, muerte o infarto del miocardio, o trombosis del stent, fueron simila-
res. Sin embargo estos datos deben ser aceptados con precaución”.

Se trata de un metanálisis y en definitiva se debe concluir que falta tiempo, 
estudios, pacientes y experiencia para sacar conclusiones definitivas. Los 
resultados de los estudios disponibles son muy importantes pero se cree 
que tienen poca relevancia en la práctica clínica diaria y, si no fuera por los 
costos del stent liberador de medicamento —300% a 400% más caro que 
un stent convencional— sería ideal poder tratar a todos los pacientes con 
esta última tecnología. Sin embargo, no hay sistema de salud en el mundo 
que, con los precios actuales, pueda soportar una carga económica de tal 
tamaño. 

Por las anteriores razones, hay grupos especiales de pacientes que se 
analizan individualmente en los diferentes estudios y para quienes se han 
diseñado estudios específicos. Veamos algunos de ellos:

1. Pacientes diabéticos: representan, en la actualidad, la tercera parte 
de la población de pacientes que deben ser sometidos a la revasculariza-
ción del miocardio y la diabetes es uno de los indicadores independien-
tes de restenosis y angioplastia de alto riesgo.

En el subestudio del Sirius para pacientes diabéticos43 la necesidad 
de nueva revascularización en el vaso tratado es del 6,9% para el grupo 
tratado con stent liberador de sirolimus vs. 22,3% en el grupo control, 
en el Research44 hay una disminución significativa del 28% en la ne-
cesidad de nueva revascularización en el grupo de pacientes diabé-
ticos tratados con stent liberador de sirolimus y en el brazo europeo 
del estudio Milestone II45 el grupo de pacientes diabéticos que recibió 
un stent liberador de paclitaxel tuvo una tasa de eventos mayores de 

FIGURA 42.1 Stents liberadores de medicamento.

Injuria arterial

Trombo

Farctores de crecimiento y citosina

Inflamación
(macrófagos)

Células musculares 
lisas

Activación receptores

Ciclo celular

Transducción 
de la señal

TOR

Inhibición 
G1 para S

Fármaco

Proliferación celular
Migración Síntesis matraz celular



486

CA
PÍ

TU
LO

 V
   

•
En

fe
rm

ed
ad

 A
rt

er
ia

l 
C

o
ro

n
ar

ia
Suárez

8,9% y necesidad de reintervención en el 5%, mucho más bajo de lo 
esperado. 

Con estos resultados, parece acertado indicar la implantación de un stent 
liberador del medicamento en los pacientes diabéticos candidatos para re-
vascularización percutánea del miocardio.

2. Lesiones largas: otro predictor independiente de restenosis es la 
longitud de la lesión. En un estudio con el stent Cypher® se encontró que 
recibieron stent en lesiones mayores de 36 mm a los 320 días tuvieron una 
baja incidencia de eventos cardíacos, 8,3% y una restenosis angiográfica del 
11,9%46.

Por su parte, el registro Wisdom muestra que pacientes con lesiones 
mayores de 20 mm de longitud no tienen resultados significativamente 
diferentes a aquellos pacientes con lesiones cortas, menores de 20 mm 
cuando reciben stents Taxus®, 5% de eventos cardíacos mayores vs. 2,6%, 
muerte de 2,3% vs. 0%, infarto 1,4% vs. 0% y reintervenciones 1,7% vs. 
2,6%47.

Aun cuando el intervencionista experimentado no quiere poner una gran 
cantidad de metal dentro de una arteria coronaria, los resultados iniciales 
que muestran los estudios parecen demostrar que es benéfico para un pa-
ciente con lesiones extensas y riesgo quirúrgico de ser tratado mediante la 
implantación de un stent liberador del medicamento.

3. Vasos pequeños: es otro predictor independiente de restenosis. La 
mínima pérdida en el diámetro luminal de un vaso menor de 2,5 mm va a ser 
mucho más significativa que la pérdida en un vaso mayor, por lo que serán 
más aparentes los signos y síntomas de restenosis.

El estudio Ravel48 mostró en los pacientes sometidos a implantación de 
stent liberador de sirolimus una pérdida tardía mínima inferior a 0,01 mm 
en vasos menores de 2,36 mm, en registro e-Cypher49 con más de 1.300 
pacientes tratados, la incidencia de eventos cardíacos mayores fue del 4% 
con una tasa de reintervención del 1,5%.

El estudio Wisdom47 no muestra diferencias significativas cuando se tratan 
vasos menores de 2,75 mm y mayores de ese diámetro con stent liberador 
de paclitaxel, infarto del 1,2, vs. 1,2 y eventos cardíacos total del 5,5% vs. 
4,3%.

Parece ser razonable que lesiones con isquemia significativa en presencia 
de síntomas con vaso responsable de pequeño calibre, sea tratada de ma-
nera percutánea con stent liberador de medicamento.

4. Restenosis intrastent: recientemente fueron publicados los resultados 
del estudio Isar-Desire (Intracoronary Stenting or Angioplasty for Restenosis Re-
duction - Drug-Eluting Stents for In-Stent Restenosis)35. Este estudio analizó los 
resultados de implantar cualquiera de los dos stents liberadores de medicamento 
disponibles, sirolimus y paclitaxel, intrastent comparándolos con la angioplastia 
con balón.

Se presentó una reducción del 68% en el grupo tratado con sirolimus y 
51% en el grupo con paclitaxel, con respecto al grupo tratado con balón, 
en la aparición de una nueva restenosis (14% vs. 22%), siendo hasta el 
momento la terapia más prometedora de esa enfermedad que se llama este-
nosis intrastent, frente a todos los tratamientos analizados antes.

5. Infarto agudo del miocardio: en la línea de tratamiento del infarto 
agudo del miocardio mediante angioplastia primaria, el uso de los stents libe-
radores de medicamento han demostrado una probada eficacia en el estudio 
Research44. En el seguimiento a 10 meses la incidencia de trombosis fue del 
0% con pérdida tardía del 0,04 mm frente al 1,6% de los pacientes tratados con 
stent convencional.

Así mismo, los pacientes tratados con stent liberador del medicamento 
tienen una menor incidencia de eventos mayores y necesidad de nueva 
reintervención que los tratados con stent convencional, 9,4% vs. 17% y 
1,1% vs. 8,2% respectivamente.

En el contexto de una enfermedad grave que ha mostrado significativa 
reducción en su mortalidad hospitalaria y mejor evolución en el mediano y 
largo plazo, la recanalización, angioplastia e implantación de stent liberador 
del medicamento es la mejor alternativa en el momento.

6. Enfermedad del tronco principal izquierdo: el tratamiento de 
elección para el paciente con enfermedad de tronco principal izquierdo 
hasta hace unos años era la revascularización quirúrgica debido a que los 
resultados iniciales de la angioplastia con balón mostraban una mortalidad 
muy alta —9% hospitalaria y 33% a un año50—.

La angioplastia e implantación de stent en la enfermedad de tronco prote-
gido (en presencia de por lo menos un puente aortocoronaria permeable a la 
coronaria izquierda) en pacientes de alto riesgo quirúrgico, es una práctica 
clínica usual desde hace varios años como medida paliativa para mejorar los 
síntomas en pacientes con alto riesgo quirúrgico o sin indicación de cirugía, 
donde la función ventricular, la edad y la comorbilidad son predictores de 
mortalidad.

Sin embargo, estudios recientes muestran que la angioplastia con stent 
comparada a la cirugía, en pacientes de bajo riesgo, tiene beneficios simi-
lares51,52 en especial mediante el uso de stents liberadores de medicamento, 
aun cuando la restenosis angiográfica sigue siendo cercana al 27% como lo 
muestran Chieffo y colaboradores en su estudio53.

Es muy importante establecer y conocer perfectamente la anatomía del 
tronco, si es largo o corto, si compromete el ostium, el tercio medio o la 
bifurcación, si hay compromiso ostial de las arterias dístales, el estado de la 
función ventricular y el cuadro clínico del enfermo —infarto agudo, angina 
estable o síndrome coronario agudo— con el fin de no encajonar todas las 
patologías en el mismo patrón e individualizar la terapia.

Aún no se puede preconizar que la implantación de stents medicados es 
el tratamiento óptimo, seguro y eficaz de la enfermedad del tronco principal 
izquierdo, pero hoy es una buena alternativa en buenas manos y en un futuro 
puede llegar a ser el procedimiento de elección para revascularización de 
pacientes con enfermedad del tronco principal.

Futuro
El desarrollo futuro de los stents es amplio y estamos seguros que redun-

darán en beneficio de los enfermos coronarios.

Ya se investigan nuevas drogas antiproliferativas con el fin de disminuir la 
restenosis, stents con sistemas liberadores selectivos con la posibilidad de 
suministrar diferentes medicamentos, stents biodegradables que se incor-
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poran a la pared arterial, nuevos materiales menos agresivos para la arteria 
con diferentes aleaciones.

Si el avance en la última década ha sido tan importante, en el futuro cer-
cano se contará con más y mejor tecnología sin olvidar que es la prevención 
de la enfermedad obstructiva coronaria y la individualización de la terapia el 
mejor tratamiento que podemos ofrecer a nuestro paciente.
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JORGE D. MOR DALE, MD

Otras formas de 
revascularización percutánea

Resumen

La braquiterapia es una técnica probada y efectiva en el tratamiento 
de la reestenosis intrastent. Estos pacientes deben recibir clopidogrel 
durante un año después del procedimiento.

La rotablación es, hoy en día, recomendada en lesiones severamente cal-
cificadas, en las cuales no se logra franquear la lesión con los balones de 
angioplastia. Debe ser realizada por personal con experiencia.

En la intervención de puentes venosos con gran carga trombótica, los 
dispositivos de protección distal han mostrado beneficio significativo con 
impacto en el comportamiento clínico de los pacientes.

Actualmente, no se pueden recomendar los dispositivos de protección 
distal o de aspiración en los pacientes con infarto agudo del miocardio. 
Se necesitan resultados de estudios aleatorizados más grandes para poder 
sugerir esta técnica en este tipo de pacientes.

Introducción
Desde que en 1977 se introdujo la angioplastia transluminal percutánea 

(ATP) como herramienta para el tratamiento de la enfermedad arterioscle-
rótica coronaria sintomática1, se ha producido una verdadera revolución en 
el manejo de estos pacientes. Sin embargo, existe un cierto grupo de los 
mismos que aún siguen teniendo limitaciones para este tipo de tratamiento2.
Las principales dificultades que se lograron demostrar con la ATP, en la dé-
cada de los 80, fueron el cierre agudo del vaso o la amenaza de cierre agudo 
y la reestenosis a mediano plazo que, según el tipo de lesión tratada y el tipo 
de paciente, podía llegar hasta el 50%2, 11, 12. Con la inclusión de los stents, a 
finales de los años 80 y comienzos de los 90, se resolvieron parcialmente, 
y de manera significativa, estas limitaciones13.

En la actualidad, siguen existiendo lesiones complejas con un peor pro-
nóstico a corto y largo plazo, aún con la utilización de stents y, por esta ra-
zón, se han venido desarrollando nuevas técnicas de tratamiento percutáneo 
y diferentes dispositivos.

A continuación haremos un análisis de algunos dispositivos que se han 
utilizado con resultados diversos.

Aterectomía rotacional
La aterectomía rotacional es un dispositivo catéter, en forma de oli-

va en el extremo distal, con microcristales de diamante, que rota a 
gran velocidad, produciendo abrasión del material arteriosclerótico sin 
dañar la pared sana del vaso coronario. Esta abrasión produce micro-
partículas que se embolizan a la circulación distal sin generar, por su 
tamaño, oclusión de los capilares, aunque puede producir con mayor 
frecuencia fenómeno de no reflujo3-6. Inicialmente, se pensó que esta 
técnica podía ser utilizada en lesiones ostiales, calcificadas y difusas 
y, posteriormente, se utilizó como parte del tratamiento en reestenosis 
difusa intrastent 7, 8. El estudio Cobra fue diseñado para demostrar la 
eficacia de este dispositivo en lesiones complejas comparado con la 
ATP, pero los resultados no mostraron beneficio de la técnica20. Se 
intentó, entonces, utilizar unas técnicas más agresivas, con olivas de 
mayor diámetro, pero los estudios Stratas y Carat no mostraron bene-
ficio alguno de dicho procedimiento, y sí mayor incidencia de compli-
caciones21, 22. Entre tanto, el estudio Artist, diseñado para demostrar 
el beneficio de este dispositivo comparado con la ATP en reestenosis 
intrastent, mostró peores resultados con aterectomía; sin embargo, en 
el estudio Roster los eventos cardíacos mayores a un año fueron signi-
ficativamente menores en el grupo de la aterectomía23, 24.
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Con el incremento en el uso de los stents liberadores de medicamento, 
muchos de los pacientes que antes podían ser tratados con rota-ablación 
tienen excelentes resultados. 

En los casos de lesiones críticas, severamente calcificadas, a través de 
las cuales el balón de angioplastia no pueda avanzar, aun con los perfiles 
de los balones de hoy en día, la aterectomía rotacional continúa siendo útil 
y estaría indicada25.

Aterectomía direccional
El concepto que Simpson tuvo en cuenta hacia 1981, cuando ideó un disposi-

tivo que permitía, con una cuchilla, extraer placa arteriosclerótica y obtener lú-
menes mayores en los vasos coronarios intervenidos, parece ser atractivo9, 10.

Los resultados iniciales llevaron hacia 1992, a la aprobación del dis-
positivo por parte de la FDA. Sin embargo, los ensayos clínicos en 
diferentes tipos de pacientes, tales como el Caveat-I, Caveat-II, BOAT, 
CCAT y Amigo14 - 18, 25, 26 no mostraron beneficio clínico. Actualmente, 
podríamos decir que la aterectomía direccional es la única técnica que 
permite que el operador extraiga placa para ser estudiada desde el pun-
to de vista anátomo-patológico, y esta sería tal vez la indicación que, 
hoy por hoy, tendría dicha técnica. Es decir, solo para investigación.

Balón cortante ‘cutting-balloon’
Se trata de un balón de angioplastia que tiene a lo largo del mismo tres 

o cuatro cuchillas metálicas que, en el momento de ser inflado y entrar en 
contacto con la placa, produce incisiones longitudinales permitiendo una 
mejor redistribución de la misma. 

En lesiones de novo, los estudios no han mostrado beneficio en cuanto a 
reestenosis angiográfica, comparando este dispositivo con la ATP. Se ha pro-
puesto la utilización de este tipo de balón para el tratamiento de la reestenosis 
intrastent y para las lesiones calcificadas y/o ostiales. Los resultados del estu-
dio Rescut no justifican el uso del balón cortante en estos pacientes27. Podría 
decirse que en el tratamiento de la reestenosis intrastent este sería útil si se 
emplea de manera conjunta con la braquiterapia. Para las otras indicaciones, 
no hay evidencia clínica de peso que soporte su uso25.

Braquiterapia
La braquiterapia se empezó a utilizar como técnica para el tratamiento de 

la reestenosis intrastent, teniendo en cuenta que esta se debe, principal-
mente, a un fenómeno de hiperplasia intimal exagerado. Las técnicas que, 
inicialmente, se utilizaron en estos pacientes fueron poco efectivas como, 
por ejemplo, la ATP, la aterectomía rotacional, la aterectomía direccional, 
llegando a tener tasa de recurrencia de hasta 80%28, 29.

En varios ensayos clínicos aleatorizados, controlados, la terapia de ra-
diación local (braquiterapia) mostró beneficio clínico y angiográfico muy 
significativo (Gamma-I, Wrist, Long-Wrist, Start, Inhibit, SVG-Wrist)30 - 34. Se 
han utilizado sondas con radiación gama y beta con resultados similares 
y el efecto de reestenosis de bordes que se observó, inicialmente, puede 
disminuirse con el uso de fuentes más largas. Pese a que, según las guías 
actuales, la indicación de la braquiterapia para el tratamiento de la reesteno-

sis intra-stent en vasos nativos es I-A25, los resultados preliminares en este 
grupo de pacientes con los stents liberadores de medicamento y el costo y 
dificultad de acceso para la terapia de radiación pondrían en la primera línea 
de tratamiento a los stents.

Angioplastia láser
La angioplastia con láser Excimer, es una técnica desarrollada y utilizada a 

finales de los años 80 y comienzos de los 90, que, debido a sus resultados 
y a las altas tasas de complicaciones, en la actualidad, está prácticamente 
abandonada para el tratamiento de vasos coronarios19.

Dispositivos de protección embólica
Muchos de los pacientes que son tratados con técnicas percutáneas en 

las arterias coronarias, tienen una gran carga trombótica en el sitio de la 
lesión. Por ejemplo, los pacientes con síndrome coronario agudo con o sin 
elevación del ST o los intervenidos en puentes safenos. Las tasas de fenó-
meno de no reflujo, de infarto periprocedimiento y aun de complicaciones 
a mediano plazo son mayores en este tipo de pacientes. En gran parte, esto 
se debe a embolización distal de fragmentos de trombo y/o de cristales 
de colesterol que taponan los capilares, impidiendo una perfusión tisular 
adecuada y generando daño muscular.

El uso de medicamentos como los inhibidores de glicoproteína IIb/IIIa, 
puede ser útil en algunos de estos pacientes, pero, por ejemplo, en los que 
fueron intervenidos en puentes safenos, un análisis de los estudios disponi-
bles no mostró beneficio35.

Los dispositivos que filtran o aspiran las partículas embólicas están sien-
do evaluados y ya existen algunos estudios que muestran beneficio contun-
dente en la intervención de pacientes en puentes venosos con este tipo de 
dispositivos (Safer)36.

En pacientes sometidos a angioplastia primaria los resultados no han sido 
tan alentadores (Emerald) con los dispositivos de protección distal37.

Dispositivos de succión o trombectomía
Una de las limitaciones de los dispositivos de protección distal consiste 

en que estos tienen que atravesar la lesión y, por su mismo perfil, generan 
embolias. Algunos dispositivos pueden producir una aspiración proximal 
del contenido trombótico. El Angiojet que permite realizar succión proximal 
del trombo, ha sido investigado en estudios aleatorizados (VeGAS-2) sin 
resultados favorables38. El X-Sizer, dispositivo que genera un efecto venturi 
ha demostrado disminuir la carga de trombo en las lesiones, pero no ha 
probado tener impacto en los resultados clínicos39.
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como un problema serio y frecuente, ocurriendo entre el 30% y el 50% de 
los casos. Múltiples terapias farmacológicas, mecánicas y biológicas han 
sido empleadas para la prevención y tratamiento de la RC (TABLA 45.2). 
En la actualidad, gracias al uso de los stents liberadores de medicamento 
(“drug-eluting stents”) se ha reducido notablemente la incidencia de la RIS 
a cifras de un solo dígito (0-9%), lo que demuestra la gran revolución en la 
terapia percutánea para la enfermedad coronaria severa.

Fisiopatología
Factores de riesgo de reestenosis coronaria

La subespecialidad de hemodinamia e intervencionismo cardiovascular, con 
más de 15 años de experiencia en colocar stents coronarios, ha logrado describir 
condiciones o factores de riesgo que favorecen la presencia de RIS:

A. Factores clínicos: angina inestable, infarto agudo del miocardio,
diabetes mellitus y diálisis crónica.

DARÍO ECHEVERRI ARCILA, MD
MAURICIO PINEDA CORREA, MD

Reestenosis 
posrevascularización

Introducción

La reestenosis es una enfermedad netamente iatrogénica que se pro-
duce como consecuencia de la implementación de técnicas de re-
vascularización miocárdica por vía percutánea, que acarrean necesa-

riamente algún grado de trauma de la pared vascular. La respuesta local 
generada produce la nueva oclusión del vaso. Este proceso tiene carac-
terísticas fisiopatológicas, clínicas, terapéuticas y pronósticos totalmente 
independientes. Así mismo, la reestenosis intrastent (RIS) es un fenómeno 
cada día más frecuente, provocado por el continuo uso de stents para el tra-
tamiento de la enfermedad coronaria. En el presente capítulo, pretendemos 
hacer énfasis en su proceso fisiopatológico y en los resultados de los stents
liberadores de medicamento, como la técnica percutánea que a la fecha 
ofrece los mejores resultados.

Definición
El término “reestenosis coronaria” (RC) ha sido aplicado tanto para des-

cribir la hiperplasia neointimal local en el sitio de la intervención percutá-
nea (reestenosis histológica), como al desarrollo de estrechamiento arterial 
significativo en el sitio de la intervención (reestenosis angiográfica) y a la 
recurrencia de signos y/o síntomas tardíos de isquemia, luego de una an-
gioplastia exitosa (reestenosis clínica). El hecho es que una misma palabra 
es utilizada para describir una diversidad de conceptos y por esto existen 
también varias definiciones diferentes que han generado cierto grado de 
confusión (TABLA 45.1).

La angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP) se ha converti-
do en uno de los pilares en el tratamiento de la enfermedad isquémica del 
corazón. La RC luego de ACTP no es común en el primer mes, tiene un pico 
de incidencia entre 3 y 6 meses después del procedimiento y es inusual 
luego de los 12 meses1, 2. Para 1997, la RC de las lesiones dilatadas persistía 

Emory

NHLBI-I
(comparado al diámetro inmediatamente después de la interven-
ción)

NHLBI-II Estenosis residual < 50% después de PTCA aumentando el diá-

NHLBI-III Incremento del diámetro de estenosis en seguimiento a 10% de 
aquel antes de PTCA

NHLBI-IV Una pérdida > 50% de la ganancia inicial en diámetro obtenida 
por PTCA

Thoraxcenter IIA

Definición angiográfica de la reestenosis coronariaTABLA 45.1
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Reestenosis posrevascularización

En 1983 se describió la proliferación neointimal después de ACTP como 
causa de la RC. Posteriormente, se ha logrado un enorme progreso en el 
conocimiento de este fenómeno. Las CML y la MEC conforman la denomi-
nada neointima. Las CML que se encuentran en la placa arteriosclerótica 
y en el segmento de la pared libre de lesión, luego del trauma con balón 
y estímulos bioquímicos y mecánicos, sufren un cambio en su estructura 
y conformación, pasando rápidamente de un estado quiescente, contráctil 
o de reposo a un estado activo, secretor y proliferativo16. Entre las 48 y 72 
horas después de un trauma arterial coronario, en las CML se logra ver 
fases de proliferación y replicación en el sitio del trauma17. Gran parte de 
la proliferación se completa entre los 7 y 14 días18 y, aproximadamente, 
el 50% de las CMLV que migran no proliferan. Después de dos sema-
nas, el número de CML permanece constante. El posterior incremento del 
crecimiento neointimal es el resultado del aumento del volumen celular 
por hipertrofia y acumulación de MEC. La proliferación de CML, luego de 
una intervención coronaria (ACTP y/o stents), involucra varios factores. La 
distensión de la pared dada por la insuflación del balón ha demostrado un 
aumento en la entrada de calcio, activación de protooncogenes y factores 
de crecimiento celular (FC) como resultado de la presencia de células 
inflamatorias, plaquetas, disfunción de células endoteliales y CML activas 
metabólicamente, que interactúan entre sí mediante respuestas hormona-
les, paracrinas y autocrinas, para perpetuar el proceso19-21.

Volumétricamente, la mayor porción de la lesión de RC está compuesta 
por MEC. Constituida en sus fases iniciales de proteoglicanos (condroitin 
y dermatán sulfato) y a los 4 ó 6 meses es reemplazada por colágeno (I y 
III) y elastina22. La formación y depósito de MEC es motivo de gran interés 
científico en la actualidad, por el papel que juega en la génesis de la RIS. 
Se ha sugerido que los miofibroblastos que se encuentran en la neointi-
ma y adventicia proliferan y sintetizan MEC en respuesta al barotrauma23

(FIGURA 45.1).

A       B        C

FIGURA 45.1 Cortes transversales de arterias coronarias en un modelo porcino. 
A. Corte de una arteria coronaria normal. Coloración tricrómico elástica. 10x. 
B. Corte de una arteria coronaria 6 semanas luego de ser intervenida con balón. 
Nótese la severa formación neointimal, reducción del lumen arterial, presencia 
de angiogénesis en la neointima y adventicia y signos de remodelación vascular 
negativa. Coloración tricrómico elástica. 10x. C. Corte de una arteria coronaria 
6 semanas luego de ser intervenida con stent convencional. Nótese la severa 
formación neointimal y la reducción del lumen arterial. Coloración tricrómico 
elástica. 10x. Ver figura a color, pág. 1533.

Respuesta del vaso al trauma Terapia potencial

Retroceso elástico Stents

Formación de trombos Agentes antitrombóticos

Agentes antiplaquetarios

Terapias moleculares

Proliferación neointimal

Activación de CMLV Terapia molecular

Migración de CMLV Inhibidores de MMP

Proliferación de CMLV Agentes antiproliferativos, braquiterapia

Terapia molecular

Stents liberadores de medicamento

Formación de MEC Agentes antiproliferativos

Terapia molecular

Remodelación vascular crónica Stents

Intervenciones para la prevención de las diferentes fases
fisiopatológicas del proceso de reestenosis coronaria

TABLA 45.2

B. Factores angiográficos: descendente anterior proximal, vasos de 
pequeño calibre (< 2,75 mm), longitud de lesión > 20 mm, procedi-
miento multivaso/multilesión, puentes safenos (proximal y cuerpo), alto 
contenido de calcio, oclusión total crónica, angulación > 45 grados.

C. Factores procedimentales: gradiente de presión residual > 20 
mmHg, estenosis residual > 20%, disecciones arteriales complejas3-5.

La respuesta del vaso a las intervenciones coronarias con las dife-
rentes técnicas (balón, stents, aterectomías, etc.) es compleja e im-
predecible, principalmente cuando hay un trauma vascular profundo 
y se llega a lesionar la lámina elástica interna, la capa media y aun 
la adventicia. Entre más severo y profundo sea el trauma vascular, el 
proceso de reparación es excesivo y se puede manifestar como una 
estenosis recurrente con importancia clínica y angiográfica. 

Al comienzo de la era de la cardiología intervencionista, la RC luego de 
ACTP era ocasionada por fenómenos complejos interrelacionados entre la 
disfunción endotelial, trombosis, retroceso elástico, inflamación, proliferación 
neointimal, síntesis de matriz extracelular (MEC) y remodelación vascular ne-
gativa6-15. Los fenómenos mecánicos fueron parcialmente resueltos con el uso 
de stents, al combatir el retroceso elástico y la remodelación vascular. Con 
el simple uso de los stents se redujo en más del 50% la presencia de RC, lo 
cual explicó el amplio y cada vez mayor uso de stents para el tratamiento de 
la enfermedad coronaria.

A pesar de los avances en materiales, perfeccionamiento en diseños y 
sistemas de liberación y el uso de terapias antitrombóticas, la RIS continúa 
siendo una gran limitante de esta técnica terapéutica, al presentarse entre 
el 10% y 20% de los casos. La hiperplasia neointimal es el proceso fisiopa-
tológico causante de la RIS y motivo del desarrollo de terapias novedosas 
como los stents liberadores de medicamento.

Formación neointimal

La activación, proliferación y migración de células de músculo liso 
(CML), en compañía de la síntesis exagerada de MEC conforman el 
fenómeno más relevante en la génesis de la RIS.

Potencial de los stents recubiertos
A pesar de que la RIS se presenta entre el 10% y 20% en los casos se-

leccionados, hoy en día sabemos que en condiciones como oclusiones 
totales, lesiones en puentes venosos, sitios de RC, pacientes diabéticos 
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y vasos pequeños, la frecuencia de RIS puede ser tan alta como para lle-
gar al 59%. Aunque es efectiva, la braquiterapia en la prevención y tratamiento 
de la RIS no ha sido universalmente aceptada, por la presencia de trombosis 
tardía y las condiciones logísticas requeridas en la administración de radiac-
tividad Beta y Gama. En contraste, los stents liberadores de medicamento que 
contienen agentes inmunosupresores como la rapamycina y  antimicóticos 
como el paclitaxel han demostrado una importante reducción de la RIS en 
lesiones de-novo24,25 y posiblemente en RIS. La asociación entre los efectos 
mecánicos inducidos por el stent metálico y los efectos biológicos del medi-
camento conforman una estrategia interesante, y la más efectiva a la fecha, en 
la prevención y tratamiento de la RC (FIGURA 45.2).

Rapamycina/sirolimus

Este es un medicamento aprobado en 1999 por la FDA, que actúa como 
agente inmunosupresor, usado principalmente para la prevención del recha-
zo en trasplante renal y que afecta la división celular al interferir en la fase 
G1 del ciclo celular. La firma Wyeth-Ayerst le otorgó el nombre comercial 
de Rapamune®. Es un antibiótico derivado de la clase de los macrólidos, 
que inhibe el paso crucial de la cascada intracelular de las células T, en la 
fase 1, previniendo la entrada del ciclo celular a la fase S/(síntesis) donde 
el DNA es duplicado.

La rapamycina (sirolimus) posee una actividad antibiótica débil, pero es 
un potente modulador de la función inmune al actuar sobre la activación de 
linfocitos T y células en proliferación celular. El receptor “mammalian target 
of rapamycin” (mTOR) es miembro de la familia de las kinasas (phosphati-
dylinositol kinase, PIK) el cual regula la traslación de proteínas, progresión 
del ciclo celular y proliferación celular. El mTOR es un regulador crítico y 
esencial de muchas de las vías de segundo mensajero dentro de las células 
eucarióticas, hasta tal punto que su inactivación lleva a la muerte celular. 

La rapamycina entra a la célula fácilmente y se une a receptores específicos 
FKBP12, conformando así un complejo rapamycina/FKBP12 con acción al-
tamente específica inhibitoria del mTOR. Los FC celulares inducen actividad 
de la kinasa de mTOR, usando sistemas de señalización intracelular clási-
cos, incluyendo kinasa PI-3K, y la kinasa treonina-serina Akt.

Así pues, la rapamycina inhibe la síntesis protéica, funciones de 
RNA, traslación de proteínas y regula la apoptosis, controlando de esta 
manera una gran variedad de procesos celulares. La activación de FC 
también inducen una “down regulation” de ciclinas dependientes de 
inhibidores de kinasas (cdki) p27; eventos que son requeridos para el 
tránsito de G1 en el ciclo celular. Este mecanismo podría explicar el 
efecto antiproliferativo de la rapamycina sobre las CML, induciendo un 
paro del ciclo celular en G1, aunque algunos efectos pos G1 podrían 
ser también importantes.

La rapamycina induce paro en el crecimiento de células en la neointima 
vascular luego de trauma26, reduce migración de CML y es un potente inhi-
bidor del tamaño de las células con efectos importantes también sobre la 
reducción en la síntesis de MEC. Finalmente, es un inhibidor de la inflama-
ción local inducida por el barotrauma inhibiendo la activación y prolifera-
ción de linfocitos T27.

Paclitaxel

Es el componente activo del Taxol®, un agente potente antiproliferativo y 
quimioterapéutico efectivo aprobado para el tratamiento de diferentes tipos 
de cáncer. Extraída de la corteza de un arbusto del Pacífico, esta droga 
previene la división celular, al inhibir la ruptura de los microtúbulos, en el 
período de metafase, paso crítico en el proceso de división celular. En 1990, 
se reconoció que el paclitaxel bloquea la ruptura de los microtúbulos  y 
podía ser usado con indicaciones “coating-stent”, en la prevención de la 
proliferación neointimal durante el proceso de la RIS.

El paclitaxel promueve la polimerización de las subunidades a y b de la 
tubulina y de esta manera estabiliza los microtúbulos, lo cuales son reque-
ridos en la transmisión de material genético en la fase de transición G2 a M 
durante el ciclo celular. Este medicamento bloquea la proliferación celular 
en fase G2/M. Además, los dímeros de la tubulina tienen un papel impor-
tante en varias funciones celulares, entre ellas, el mantenimiento celular y 
el transporte axonal en las células nerviosas. Estas modificaciones en la 
proteína celular llevan a una reducción en la proliferación celular, migración 
y señales de transducción en muchos tipos de células.

El paclitaxel es altamente lipofílico, lo que le permite una rápida cap-
tura y difusión intracelular que produce un efecto prolongado sobre las 
CML. El medicamento lleva a una inhibición del crecimiento celular con 
dosis en el rango de 1,0-10,0 mmol/L, aun después de una corta dosis de 
aplicación (20 minutos), pero se considera que tiene poder citotóxico (vía 
apoptosis y necrosis) en altas concentraciones. Estas acciones sumadas 
a una baja solubilidad lo hacen candidato viable a modular la respuesta 
vascular al trauma y a tener unos efectos prolongados después de la 
liberación local.

Aunque la mayor acción del paclitaxel es sobre la depolimerización de los 
microtúbulos, este componente también actúa en otros importantes pro-
cesos biológicos, tales como la activación de algunas proteínas kinasas 

A

C

B

D

FIGURA 45.2 Cortes transversales de aorta abdominal en un modelo en conejos 
hipercolesterolémicos de arteriosclerosis avanzada. A. Corte de aorta arteriosclerótica 
“de-novo”. Coloración hematoxilina eosina. 40x. B. Corte de aorta arteriosclerótica 
intervenida con stents convencionales. Nótese la respuesta neointimal que recubre el 
“strut” del stent. Coloración tricrómico elástica. 40x. C. Corte de aorta arteriosclerótica 
intervenida con stents liberadores de medicamento. Nótese la respuesta neointimal 
reducida que recubre el “strut” del stent. Coloración tricrómico elástica. 40x. D. Corte 
de aorta arteriosclerótica intervenida con stents liberadores de medicamento. Nótese 
la mínima respuesta neointimal que recubre el “strut” del stent. Coloración tricrómico 
elástica. 40x. (Cortesía de Echeverri D, Moreno PR, Purushotaman K-R. University of 
Kentucky). Ver figura a color, pág. 1533.
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Reestenosis posrevascularización

y defosforilación de proteínas serinas. Así mismo, ha sido implicado en la 
activación de un gran número de otras señales de transducción, incluyendo 
citokinas y genes supresores de tumores, citotoxicidad indirecta por secre-
ción de factor de necrosis tumoral (TNF), expresión de genes y una activi-
dad selectiva contra células carentes de p53 funcional.

Mientras estos efectos ocurren en concentraciones muy altas, mayores 
a las observadas con el tratamiento sistémico, es posible que la liberación 
local del paclitaxel a partir de stents ejerza efectos adicionales a través de 
estos mecanismos sobre la pared del vaso. El paclitaxel se une a las células 
en forma y sitios específicos y saturables; puede inhibir la proliferación de 
CML en cultivo de órganos in vivo o en modelos animales cuando se admi-
nistra en infusión local del medicamento nativo, en forma de nanopartículas 
unidas a la albúmina o cuando se une a polímeros de un stent28. En algunos 
estudios, el paclitaxel redujo tres veces la proliferación celular medial e 
intimal, siete días después del implante del stent, y virtualmente elimi-
nó el engrosamiento intimal tardío. Seis meses después del implante de
stents, el área neointimal fue dos veces menor en stents liberadores de 
medicamento29, aunque en otros su normalización fue observada a los 
90 días30. En humanos, el uso de paclitaxel sobre stents liberadores de 
medicamento ha sido positivo.

La multiplicidad de acciones de la rapamycina y el paclitaxel ha sugerido 
que estos sean agentes ideales para inhibir la gran variedad de procesos que 
llevan a una RIS. Sin embargo, la actividad “no específica” podría acarrear 
ciertos riesgos de toxicidad en la pared vascular. Así como la braquiterapia, 
a los stents liberadores de medicamentos también se les atribuyen trastor-
nos y problemas en los procesos de reparación vascular, dados por retardo 
en la endotelización, inflamación crónica, depósitos de fibrina y hemorragia, 
generando con el tiempo riesgos mayores a trombosis subaguda y tardía, 
formación de aneurismas y mala aposición de los struts. Estos fenómenos 
obligan en la práctica clínica al uso de terapia antiplaquetaria dual (aspirina-
clopidogrel) por períodos prolongados.

Otros medicamentos y técnicas de uso local

Existen otros medicamentos disponibles en investigación animal para op-
timizar el resultado de los stents en la reducción de la RIS: actinomicina-D, 
dactinomicina, óxido nítrico, hirudina, prostaciclina y P-15 (regenerador del 
endotelio), entre otros. Así mismo, ha sido propuesta la terapia antisense
con P-53, antisense PDGFR-beta y el antisense kinasas dependientes de 
ciclinas (cdc2 y cdk2). Los resultados de estas nuevas tecnologías han sido 
desalentadores en algunos estudios; no obstante, la investigación continúa 
y se espera mejores resultados en los próximos años.

Semillas de células endoteliales 

Otro interesante aspecto es el de proveer un coating natural, usando células 
endoteliales mediante ingeniería genética. Estas células pueden ser modifi-
cadas genéticamente para generar un incremento de la actividad fibrinolítica 
local. Sin embargo, resultados iniciales han mostrado marcada limitación en la 
retención celular después de la expansión del stent y por el flujo pulsatil al que 
se está expuesto. Se ha intentado la técnica de liberación local de las células 
endoteliales, con adecuada adhesión al área intervenida, así como liberación 
local de FC vascular que favorezcan el crecimiento endotelial local, obteniendo 
una reducción en trombosis y engrosamiento neointimal.

Terapia genética 

En la última década, la terapia genética ha emergido como una conduc-
ta viable, lo que permite tener como objetivo los genes que modulan el 
desarrollo de la hiperplasia neointimal31. De todas las intervenciones para 
RC que han sido consideradas, la más intrigante y con un futuro cercano 
es la terapia genética. La capacidad de modificar el daño arterial luego de 
barotrauma es una de las principales aplicaciones de la terapia genética. 
Esta terapia para el trauma vascular fue iniciada a finales de la década de los 
8032. Las células utilizadas expresaban y secretaban el producto genético 
diseñado. Esto fue muy bien documentado por varios investigadores que 
trabajaron sobre células endoteliales y CML cultivadas in vitro, modificadas 
genéticamente y reintroducidas al árbol arterial a través de balones o stents.
La manipulación genética de estas células consiste en modificar algunas 
fases de la replicación celular.

Las tecnologías diseñadas para liberar el material genético directamente 
en el tejido objetivo, sin utilizar vectores celulares, han sido agresivamen-
te exploradas. Diferentes técnicas han sido empleadas para la transferen-
cia de genes, entre ellas: 1. Transferencia directa de DNA, 2. Transferen-
cia de genes mediados por liposomas, 3. Uso de vectores virales como 
retrovirus y adenovirus y 4. Uso de oligonucleótidos como transgenes y 
antisense, entre otros33.

Resultados clínicos
Evidencia clínica del stent liberador de 
rapamycina/sirolimus

El primer estudio en humanos (first-in-man study)34 valoró la seguridad 
de implantar stents liberadores de rapamycina en pacientes. El análisis 
angiográfico y de ultrasonido intravascular (IVUS) fue llevado a cabo con 
el fin de observar el efecto de la rapamycina en el vaso y la medición del 
grado de RC. No hubo cambio en el diámetro mínimo del lumen dentro del 
stent entre las mediciones realizadas después del procedimiento y las del 
seguimiento de control a los 6 meses; solo una ligera disminución de 0,1 
mm entre 4 meses y 12 meses.

El estudio Ravel35 fue multicéntrico, aleatorizado, controlado y doble 
ciego del stent liberador de rapamycina versus el Bx™ Velocity (stent
no recubierto). El punto final principal de pérdida tardía angiográfica se 
definió como el diámetro mínimo del lumen (MLD) dentro del stent inme-
diatamente después del procedimiento, menos el MLD dentro del stent
en el seguimiento de control. Esto da una medida precisa de la pérdida 
absoluta del lumen debida a RIS. La pérdida tardía en el grupo de stent
liberador de medicamento fue una media de -0,01 mm vs. 0,80 mm en 
el grupo de control. La diferencia entre los dos grupos fue estadística-
mente significativa, mostrando que el punto final principal fue alcanzado. 
No hubo reestenosis angiográfica (>50% estenosis diámetro) y no hubo 
reintervención en la lesión tratada (revascularización de lesión blanco, 
TLR) en el grupo de stent liberador de rapamycina.

El análisis del subgrupo de diabéticos reveló resultados similares. La pér-
dida tardía en el grupo de stent liberador de rapamycina fue de 0,8 mm y 
hubo un 100% de supervivencia libre de MACE. Estos datos, aunque en un 
grupo relativamente pequeño, indican que la rapamycina puede ser igual-
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mente efectiva también en pacientes diabéticos (quienes tienen un riesgo 
más alto de reestenosis).

El estudio Ravel mostró que el stent liberador de rapamycina es seguro y 
efectivo en la prevención de RIS con seguimiento a los 7 meses. No hubo 
pérdida tardía angiográfica ni reestenosis angiográfica, ni necesidad de re-
intervención en el sitio con stent hasta siete meses después del implante 
del stent liberador de medicamento. Además, a diferencia de los datos de 
seguimiento de control de los estudios de braquiterapia vascular36, 37, no 
hubo evidencia de progresión significativa de la enfermedad o RC en los 
márgenes del stent.

El estudio Sirius fue doble ciego, aleatorizado, controlado, del stent
liberador de rapamycina vs. el Bx Velocity (stent no medicado) en vasos 
de 2,5-3,5 mm de diámetro y lesiones de 15-30 mm de longitud, incorpo-
rando lesiones más grandes que las evaluadas en Ravel. La inscripción de 
1.101 pacientes se completó en agosto del año 2001.

En la población general, la RIS en el grupo de stents medicados fue del 
3,2% vs. 35,4% en el grupo control (p<0,003). Así mismo, la pérdida tardía 
intrastent fue de 0,17 mm y 1,00 mm respectivamente (p<0,004).

En este estudio, el subanálisis en la población diabética demostró que la 
pérdida tardía instent en el grupo control (no medicado) fue de 1,20 mm, 
la pérdida tardía en el segmento intervenido fue de 1,00 mm, la RIS fue del 
48,5% y la reestenosis en el segmento intervenido fue del 50,5%. En el gru-
po de stents liberadores de rapamycina fue de 0,29 mm (p<0,03), 0,40 mm 
(p<0,04), 8,3% (p<0,02) y 17,6% (p<0,02), respectivamente.

En el estudio E-Sirius, se reclutaron 352 pacientes con enfermedad de 1 
vaso, de 2,5-3,0 mm de diámetro y 15-32 mm de longitud, que se aleato-
rizaron para recibir stents con rapamycina (n=175) o stents no medicados 
(control, n=177). Se evaluaron los resultados a 8 meses en cuanto a rees-
tenosis angiográfica y a 9 meses para eventos cardíacos adversos mayores 
(MACE). El implante fue exitoso en todos los pacientes de stent con rapamy-
cina y 99,4% de los controles. El diámetro promedio de los vasos fue de 2,55 
mm (SD 0,37 mm) y la longitud promedio de las lesiones fue de 15,0 mm. A 
los 8 meses el MLD fue significativamente mayor en el grupo de rapamycina 
vs. controles (2,22 vs. 1,33 mm, p<0,0001). La RIS binaria fue considerable-
mente menor en dicho grupo (5,9 vs. 42,3%, p=0,0001). La tasa de MACE 
fue significativamente menor a los 9 meses en el grupo de rapamycina (8,0 vs.
22,6%, p=0,0002), debido principalmente a una menor TLR (4,0 vs. 20,9%, 
p<0,0001). Por lo tanto el uso de stent liberador de rapamycina es efectivo en 
el tratamiento de lesiones largas en vasos pequeños38, 39.

Tratamiento de la reestenosis intrastent (ISR)

Así mismo, un estudio realizado en 40 pacientes con RIS demuestra las 
ventajas de un stent liberador de rapamycina. Los estudios clínicos reportan 
mayores porcentajes de RIS en lesiones difusas y proliferativas comparadas 
con lesiones focales. En una serie reportada por Mehran et al, Washington 
Hospital Center, la recurrencia de 166 lesiones estuvo asociada a la RIS. Los 
grados de TLR (target lesion revascularization) variaron según la clasifica-
ción de la lesión: RIS focal: 19%, difusa: 35%, proliferativa: 50% y oclusión 
total: 86%. Los factores que afectan la RIS son: RIS previa, lesiones prolife-
rativas, vasos pequeños, lesiones múltiples y la diabetes mellitus.

La incidencia de enfermedades cardiovasculares en pacientes diabéticos es 
alta, siendo esta su causa principal de mortalidad. La enfermedad coronaria 
es en general difusa, distal y compromete más de 1 vaso. Por ello, la diabetes 
es considerada un factor de riesgo que compromete el éxito del resultado de 
las ACTP. La RIS, en el mediano y corto plazo, en un paciente diabético es sig-
nificativamente mayor si se la compara con los pacientes no diabéticos (24%-
40% vs. 20%-27%). Se menciona, además, la relación existente entre el tipo 
de diabetes y los valores de TLR. El TLR en pacientes insulino-dependientes 
es 28%; porcentaje mayor que en los pacientes diabéticos no insulino-depen-
dientes —17,6%— y que en los pacientes no diabéticos —16,3%—. La RIS 
en pacientes diabéticos es multifactorial y está asociada a vasos pequeños, 
características de las lesiones y lumen pequeño, así como a las característi-
cas inflamatorias y de angiogénesis de las lesiones.

Evidencia clínica del stent liberador de paclitaxel

El estudio Taxus I fue diseñado para comparar la eficacia y seguridad 
del stent liberador de paclitaxel contra un stent no medicado (NIR) en 61 
pacientes de 3 centros, en lesiones de-novo de 3,0-3,5 mm de diámetro, 
usando una plataforma de liberación lenta del paclitaxel. El punto final pri-
mario fue la presencia de MACE a 30 días y a uno y dos años. La RIS binaria 
fue de 13% en el grupo control vs. 13% en el grupo de stent liberador de 
medicamento. En conclusión, un estudio clínico preliminar demostró que el 
uso de stent liberador de paclitaxel disminuye la reestenosis y los eventos 
adversos mayores cardíacos y que estos permanecen en el tiempo40.

El estudio Taxus II fue realizado en forma aleatorizada y ciega en 536 pa-
cientes de 38 centros para evaluar la eficacia de tratar lesiones únicas de-
novo en coronarias nativas con stents liberadores de paclitaxel, comparando 
la liberación lenta y moderadamente retardada de la droga, contra stents no 
medicados. El punto final primario fue el porcentaje neto de obstrucción ar-
terial a 6 meses medida por (IVUS). Los puntos secundarios fueron la RIS a 
6 meses y los eventos mayores cardíacos a 6 y 12 meses. A los 6 meses, el 
porcentaje neto de obstrucción con stent liberador de paclitaxel fue menor 
en ambos regímenes de liberación (lenta: 7,9% y moderada: 7,8%) que los 
controles pareados (23,2% y 20,5%, respectivamente; p<0,0001, en am-
bos grupos). La reducción de la reestenosis angiográfica a 6 meses fue de 
17,9% a 2,3% en la comparación del stent de liberación lenta (p<0,0001) y 
de 20,2% a 4,7% en la cohorte de liberación moderada (p<0,0002). La inci-
dencia de eventos adversos mayores a 12 meses fue menor en los grupos de 
stent liberador de paclitaxel (10,9% en liberación lenta y 9,9% en liberación 
moderada) que en los controles pareados (22% y 21,4%, respectivamente, 
p<0,0192, debido principalmente a una reducción en la necesidad de una 
nueva TLR. Estos resultados confirmaron los del Taxus I y detectaron la au-
sencia de necesidad de otros regímenes de liberación del medicamento41.

El estudio Taxus III fue diseñado para evaluar la eficacia y seguridad de 
tratar RIS con stents liberadores de paclitaxel. Este fue un estudio no com-
parativo que involucró 28 pacientes en 2 centros, que tuvieran RIS mayor 
del 50% en vasos de 3,0-3,5 mm de diámetro. Tuvieron seguimiento an-
giográfico a los 6 meses en 25 pacientes. No ocurrió trombosis aguda o 
subaguda intrastent y la presencia de eventos adversos mayores ocurrió en 
8 pacientes (29%), principalmente por TLR en 6 pacientes42.

El estudio Taxus IV fue diseñado para evaluar la eficacia y seguridad de 
revascularizar arterias coronaria nativas con stent liberador de paclitaxel. El 
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punto final primario fue la necesidad de nueva revascularización de la arteria 
tratada, por isquemia recurrente clínica o paraclínicamente, siempre y cuan-
do la arteria tuviera una RIS mayor del 50%. El punto final secundario fue 
la presencia de MACE a 1 y 9 meses. Los resultados fueron de 11,3% en el 
grupo control vs. 3,0% en el grupo liberador de medicamento (p<0,001).

Finalmente, los stents liberadores de paclitaxel en forma lenta son seguros y 
reducen marcadamente las tasas de RIS clínica y angiográfica a 9 meses43.

Conclusiones
La RIS es causada por una gran variedad de procesos biológicos que se in-

terrelacionan y se sobreponen, en diferentes momentos durante su formación, 
y en ella participan fenómenos de disfunción endotelial, trombosis, inflamación, 
proliferación neointimal, síntesis de MEC y remodelación vascular, teniendo como 
consecuencia la estenosis del lumen arterial y la recurrencia de síntomas e is-
quemia miocárdica. Existe una serie de condiciones clínicas, angiográficas y del 
procedimiento ampliamente demostradas que incrementan el riesgo de RIS. 

La multiplicidad de acciones biológicas intracelulares de los medicamen-
tos disponibles, como la rapamycina/sirolimus y el paclitaxel, los hacen 
ideales para la prevención y el tratamiento de la RIS. Sus resultados clínicos 
y experimentales han permitido que se conviertan en la terapia de elección 
por vía percutánea, en la mayoría de las lesiones coronarias. Sus resultados 
en morbimortalidad en las poblaciones estudiadas, a mediano y largo plazo, 
no han sido superados por ninguna otra terapia cardiovascular.
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Cirugía de revascularización 
miocárdica

Recuento histórico

La enfermedad coronaria, manifestada como “ataque cardíaco”, ha sido 
objeto de atención por parte de los cirujanos en los últimos 100 años. 
En la primera mitad del siglo, los procedimientos se encaminaron a 

producir adherencias pericárdicas o actuar sobre el sistema nervioso autó-
nomo, con la esperanza de poder aumentar el flujo sanguíneo coronario de 
una manera indirecta. No es de extrañar que los resultados obtenidos fueran 
menos que satisfactorios y, por tanto, no resistieran las comprobaciones 
científicas a que fueron sometidos. Luego aparecen dos operaciones, la de 
Beck y la de Vineberg: la primera consistía en una anastomosis de arteria 
mamaria interna al sistema venoso coronario y la segunda en la creación de 
un túnel intramiocárdico con implantación de la mamaria interna dentro de 
ese túnel. Ambos procedimientos podían aumentar el riego coronario pero 
carecían de una orientación específica a la patología existente y, por ello, 
siguieron un curso semejante a los procedimientos anteriores.

Solo en los años 60 se pudieron reunir dos condiciones que hicieron po-
sible el tratamiento lógico de la enfermedad coronaria por métodos quirúr-
gicos: el diagnóstico preciso por arteriografía coronaria, desarrollado por 
Masón Sones en la Cleveland Clinic, y la tecnología para trabajar en un cora-
zón quieto, hecho posible por la circulación extracorpórea desarrollada en la 
Mayo Clinic. Fue así como Rene Favaloro, en 1967, realizó los puentes aor-
tocoronarios con safena, en Cleveland, donde nace la nueva era de revascu-
larización miocárdica aplicada con la lógica de un procedimiento basado en 
hechos anatómicos y patofisiológicos. No importa que hubiese dos reportes 
previos aislados de anastomosis directas a las arterias coronarias, hechos 
sin coronariografía previa —uno en Houston por Garrett (1967) con safena 
y otro en Rusia por Kolesov1 (1964) con mamaria—, podemos decir que es 
en Cleveland, con Favaloro2, donde se populariza el tratamiento moderno de 
esta enfermedad, primera causa de muerte en la mayoría de los países.

Vienen después 20 años de posicionamiento de la operación en el mundo 
de los cardiólogos clínicos, tarea difícil dada la complejidad de la enfer-
medad en la evaluación de la gravedad pronóstica, independiente muchas 
veces de las características anatómicas. Estos años condujeron a grandes 
estudios cooperativos, prospectivos y randomizados, cuyas conclusiones 
son similares: a mayor gravedad de la enfermedad coronaria, dada por la ex-
tensión anatómica del compromiso coronario, el compromiso de la función 
ventricular y la intensidad de los síntomas, mayor es el beneficio quirúrgico 
comparado con el tratamiento médico (cfr. Veteranos, CASS, Europeo).

A mediados de los años 80 aparece una nueva modalidad de tratamiento: 
la angioplastia transluminal percutánea, seguida por diferentes diseños de 
stents o soportes intraluminales. Es natural el gran interés despertado hacia 
un procedimiento mínimamente invasivo, con menos dolor y menor riesgo 
de muerte y morbilidad. 

Estos nuevos desarrollos y la aparición de la cirugía endoscópica mue-
ven a los cirujanos a buscar nuevas estrategias, más duraderas y menos 
traumáticas a la clásica operación de los puentes aortocoronarios con 
safena. Para mejorar en la durabilidad de los puentes, se desarrolla cada 
vez más el concepto de la revascularización con conductos arteriales, 
para lo cual se usan ambas arterias mamarias, arteria radial, gastroepi-
ploica y epigástrica y, para mejorar en lo traumático del procedimiento, 
se desarrolla el uso de pequeñas incisiones y el no uso de circulación 
extracorpórea. Se intenta además desarrollar sistemas de instituir percu-
táneamente la circulación extracorpórea y realizar las anastomosis con 
cirugía endoscópica (port acces), y más aún con robótica, modalidades 
aún en fase de experimentación.

Otro desarrollo quirúrgico interesante fue la creación de canales intra-
miocárdicos con láser, para aquellos casos en los que no era posible la 
revascularización directa por muy malos lechos distales. La operación se 
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basó en la observación en modelos animales, en los que al obstruir la arteria 
descendente anterior y luego hacer múltiples punciones en el miocardio 
con una aguja hipodérmica se lograba mejoría de la función ventricular y 
la supervivencia de los animales de experimentación. Aparentemente, la 
disposición de las fibras de músculo cardíaco permite un riego sanguíneo 
desde el endocardio hacia las sinusoides, aparece así el principio del tra-
tamiento conocido como TMR (Trans Myocardial Lasser Revascularization), 
usando Láser Yag y Láser C02 para la creación de dichos canales. El uso 
definitivo de esta técnica requiere aún la evaluación del tiempo y la accesi-
bilidad de costos.

Por último, dentro de las nuevas estrategias, han aparecido los stent libe-
radores de droga con el objeto de evitar la obstrucción intrastent por proli-
feración de tejido intimal.

Nuevas técnicas en 
revascularización miocárdica

Es claro que el manejo de la enfermedad coronaria ha cambiado sus-
tancialmente en los últimos años, pues la aparición de la cardiología 
intervencionista provocó un giro importante en esta parte terapéutica. 
Obviamente, para los pacientes es más atractiva una angioplastia coro-
naria, que una intervención quirúrgica; son ellos mismos quienes sugie-
ren dicho tratamiento como manejo en su enfermedad. Los grupos qui-
rúrgicos continúan realizando casos con morbimortalidades aceptables 
pero siempre ha existido la preocupación por los efectos colaterales de 
la circulación extracorpórea y en especial por el Síndrome de Respues-
ta Inflamatoria Sistémica, así como las alteraciones neurológicas tanto 
transitorias como definitivas3-5.

Este síndrome es una respuesta sistémica a la circulación extracorpó-
rea, producido por alteración en la perfusión de los órganos tanto por 
exceso, que lleva a la hemorragia, como por defecto, que produce daño 
isquémico. Las alteraciones en la oxigenación producidas por el cambio 
de flujo pulsátil a flujo continuo durante la circulación extracorpórea, 
la hemodilución y la rapidez durante el recalentamiento así como la hi-
potermia producen alteraciones en la membrana basal celular, la que 
finalmente permite el paso indiscriminado de líquidos al espacio extra-
vascular. Finalmente, las micropartículas y microburbujas embolizadas 
del sistema de circulación extracorpórea al paciente son causantes del 
Síndrome de Respuesta Inflamatoria, y el tamaño de la respuesta clínica 
de este síndrome depende de la magnitud de lo sucedido durante el tiem-
po de circulación extracorpórea6.

Hasta finales de la década de los 80, Enio Buffolo7 y Benetti8 reinician 
sus programas de revascularización coronaria sin circulación extracor-
pórea y, hacia 1995-96, publican sus alentadores resultados. Estos tra-
bajos despiertan nuevamente el interés de los grupos quirúrgicos por 
estos tipos de cirugía, probablemente con menos reacción traumática 
para los pacientes.

Consideramos que es importante mencionar las diferentes formas de 
revascularización miocárdica para comprender los procedimientos y sus 
resultados.

Revascularización coronaria con circulación extracorpórea: du-
rante la cirugía se utiliza una bomba de corazón-pulmón que realiza las 

funciones del corazón y la oxigenación de la sangre durante el tiempo de 
parada cardíaca (FIGURA 46.1).

FIGURA 46.1 Revascularización miocárdica con circulación extracorpórea. 
Introducción de una cánula venosa a través de la auriculilla derecha.

Figura tomada del libro Cardiología 1999,, pág. 530.

Revascularización coronaria mínimamente invasiva: este proce-
dimiento solo sirve para las arterias de la cara anterior, como la descenden-
te anterior o la diagonal. Puede también realizarse por una minitoracotomía 
izquierda, disecándose la arteria mamaria con el uso del toracoscopio.

Revascularización coronaria sin circulación extracorpórea: du-
rante esta cirugía se realiza esternotomía y se practican las anastomosis 
coronarias con el corazón latiendo, sin circulación extracorpórea. 

Revascularización miocárdica con láser

Revascularización miocárdica con circulación 
extracorpórea

Esta técnica quirúrgica es la que actualmente se encuentra en uso en casi 
todos los centros de cirugía cardíaca del mundo. Consiste en realizar una 
esternotomía media convencional; se coloca una cánula en la aorta ascen-
dente o por vía femoral cuando la aorta se encuentre severamente calcifi-
cada; se introduce una cánula venosa a través de la auriculilla derecha para 
drenaje de la sangre venosa al oxigenador y se realiza parada cardíaca con 
cardioplegía, ya sea anterógrada —en la raíz aórtica—, retrograda —a tra-
vés del seno coronario— o en forma simultánea (anterógrada y retrograda). 
Para realizar los puentes coronarios se pueden utilizar diferentes tipos de 
injerto, a saber:

Vena safena: este injerto ha probado durante muchos años su beneficio 
como injerto en el tratamiento de la enfermedad coronaria. Es conocida su 
evolución a largo plazo, con un índice de permeabilidad a 5 años del 79% 
aproximadamente, la cual va decreciendo hasta ubicarse en un 60% hacia 
los 10 años9-11.
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Cirugía de revascularización miocárdica

Arteria mamaria: indiscutiblemente es el mejor injerto probado has-
ta el momento, dada su excelente permeabilidad del 89% a 10 años. No 
requiere anastomosis proximal en la aorta y usualmente se utiliza para re-
vascularizar las arterias coronarias de la cara anterior del corazón. Puede 
utilizarse tanto la mamaria izquierda como la derecha y, en muchos casos, 
se utilizan ambas para llevar a cabo una revascularización todo arterial. Es 
factible anastomosar la mamaria derecha en forma latero-terminal a la ma-
maria izquierda o como injerto libre suturándola a la aorta12-15.

Arteria gastroepiploica derecha: su uso se inició hacia 1984 y ha ga-
nado popularidad con la experiencia y los buenos resultados de la arteria 
mamaria. La disección de la arteria gastroepiploica acarrea algo más de 
tiempo quirúrgico, puesto que se debe extender la esternotomía 5 centí-
metros por debajo del xifoides en el abdomen, requiere un manejo muy 
delicado y sirve para revascularizar arterias de la cara inferior del corazón, 
específicamente la descendente posterior. Tiene una permeabilidad a 5 
años del 95% en varias series16-19.

Arteria epigástrica inferior: se extrae realizando una incisión para-
mediana, retrayendo el recto anterior y ligando sus múltiples colaterales. 
Tiene una longitud muy corta (12 cm) y sirve para revascularizar la primera 
diagonal, ramus o primera marginal, siempre anastomosándola a cualquier 
otro conducto arterial. No hay estadísticas de su permeabilidad a largo 
plazo20, 21.

Arteria radial: su utilización inicial data desde 1970 pero las experien-
cias iniciales demostraron una permeabilidad a 7 meses del 40%, probable-
mente debido al espasmo de la misma. Curiosamente, el doctor Carpentier22

revisó varios pacientes en los cuales había utilizado la arteria radial como 
conducto arterial 15 y 18 años antes y encontró los puentes permeables, 
motivo por el que reinició el uso de la radial como injerto. 

Algunas recomendaciones frente a esta variedad de revascularización 
miocárdica son las siguientes: es importante el uso de bloqueadores de 
calcio en el intraoperatorio y las lesiones en el vaso coronario, deben ser 
críticas para que el injerto arterial no se ocluya. El manejo del espasmo po-
soperatorio es importante y deben ser medicados con anticálcicos durante 
los 6 meses posteriores a la cirugía. Clínicamente es importante realizar una 
prueba de circulación colateral previa a la disección de la arteria radial, para 
garantizar un buen lleno arterial a través de la arteria cubital y evitar lesio-
nes isquémicas en la mano. No debe utilizarse en pacientes cuya profesión 
implique la necesidad de movimientos finos (v. gr., cirujanos, odontólogos, 
relojeros, etc.). Existen series que reportan permeabilidad a 12 meses del 
94%. La disección y el buen manejo quirúrgico del injerto son factores muy 
importantes en la permeabilidad futura de dichos conductos23-25.

Revascularización miocárdica mínimamente 
invasiva

Este procedimiento quirúrgico se inicia hacia 1964, cuando Kolesov reali-
za un puente a la descendente anterior y otro a la circunfleja, por medio de 
una toracotomía izquierda. Posteriormente, Favaloro, Garrett, Trapp, Anke-
ney, así como Enio Buffolo y Benetti, realizan procedimientos de revascula-
rización miocárdica sin el uso de la circulación extracorpórea desde 1968 
a 1975. Con el advenimiento de la bomba de circulación extracorpórea y la 
cardioplegía, esta técnica quirúrgica cayó en desuso. Solo hasta octubre de 

1994 el doctor Benetti presenta en Chicago sus ideas de revascularización 
por medio de una pequeña toracotomía izquierda y la ayuda del toracos-
copio para la disección de la arteria mamaria izquierda. Posteriormente, 
en noviembre de 1994, Benetti y Subramanian26, 27 exponen en Roma su 
experiencia inicial y Calafiore28 populariza esta técnica.

Este tipo de revascularización mínimamente invasiva puede realizarse por 
medio un una incisión paraesternal izquierda de 5 centímetros, resecando los 
cartílagos costales 3  y 4 . Inmediatamente debajo de ellos se encuentra la ar-
teria mamaria izquierda, la cual puede ser disecada hasta su entrada en el tórax. 
Se incide el pericardio, se identifica la arteria descendente anterior y, por medio 
de un estabilizador que se fija al separador, se inmoviliza la arteria coronaria 
y se realiza la anastomosis de la mamaria a la arteria coronaria descendente 
anterior en forma término-lateral (FIGURA 46.2). Este mismo procedimiento 
puede realizarse por medio de una toracotomía anterolateral izquierda a través 
del quinto espacio intercostal, utilizándose los diferentes separadores que se 
encuentran en el mercado para exponer la mamaria izquierda. Cabe anotar que 
puede disecarse la arteria mamaria interna por medio de un toracoscopio, lo 
cual permite una disección más larga de dicha arteria.

FIGURA 46.2 Revascularización miocárdica mínimamente invasiva. Anastomosis 
de la mamaria a la arteria coronaria descendente anterior.

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 531.

Este procedimiento tiene múltiples ventajas por cuanto permite una hos-
pitalización más corta, reducción de gastos hospitalarios, evita el uso de 
la circulación extracorpórea, el tamaño de la incisión es pequeño y no se 
interviene sobre el esternón. Adicionalmente, tiene indicaciones claras en 
pacientes con enfermedad de la descendente anterior, enfermedades sisté-
micas que contraindiquen un procedimiento mayor o el uso de la circulación 
extracorpórea y en anginas de difícil manejo y angioplastia fallida sobre la 
descendente anterior. Es importante resaltar que se contraindica en casos 
de arterias intramiocárdicas o calcificadas29, 30.

Como conclusión a este procedimiento, se considera que es un método 
seguro para revascularizar la arteria descendente anterior, lo que requiere 
una curva de aprendizaje como cualquier procedimiento nuevo. Los repor-
tes de permeabilidad a largo plazo están dados por el grupo del doctor 
Calafiore en Chieti, Italia, quien presenta su experiencia en 460 pacientes 
durante dos años y medio y refiere que es un procedimiento seguro con una 
permeabilidad de la mamaria del 96,1%. En la última serie de 190 pacientes, 
con evidente aumento en la experiencia quirúrgica y mejoría en los instru-
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mentos utilizados, la permeabilidad de la anastomosis a mediano plazo fue 
del 98,9%31. Creemos que se trata de una excelente opción quirúrgica para 
el tratamiento de la enfermedad coronaria de un vaso con buenos resultados 
a mediano y, ojalá, a largo plazo.

Revascularización del miocardio 
sin circulación extracorpórea

Es absolutamente claro que, como se mencionó anteriormente, existe una 
seria preocupación por los efectos colaterales de la circulación extracor-
pórea, tales como la respuesta inflamatoria, posibilidad embólica durante 
el procedimiento, alteraciones en la coagulación, así como alteraciones 
neurosensoriales y neurosicológicas. Todo ello ha estimulado a diferentes 
grupos quirúrgicos a través del mundo a realizar esta cirugía sin usar la cir-
culación extracorpórea. Es obvio que existieron ciertas dudas acerca de este 
procedimiento, por cuanto al realizar una anastomosis con el corazón latien-
do y otra con el corazón en asistolia sería necio pensar que la permeabilidad 
de la anastomosis sería igual. Por ello, existen tres premisas para poder 
realizar adecuadamente una anastomosis sobre las arterias coronarias con 
el corazón latiendo:

1. Exposición adecuada de las arterias coronarias.

2. Adecuada estabilización de la arteria a revascularizar.

3. Campo quirúrgico exangüe.

Cabe destacar que se requiere de un manejo anestésico idóneo, pues hay 
que mantener siempre una estabilidad hemodinámica y permitir un adecua-
do flujo sanguíneo al cerebro y demás órganos de la economía). Luego de 
la inducción anestésica, se realiza una esternotomía convencional, esco-
gencia del injerto para realizar la revascularización (mamaria, radial, safena, 
etc.). Posteriormente, es heparinizado el paciente con 2 mg x kg de peso, 
para asegurar un ACT por encima de 300. Dentro del mercado existe gran 
cantidad de separadores con estabilizadores coronarios cuya única función 
es mantener quieta la zona donde se llevará a cabo la anastomosis. Una 
vez puesto dicho implemento podremos llevar a cabo la anastomosis sin 
ningún problema. Nos queda procurarnos un campo quirúrgico sin sangre 
y ello se puede lograr utilizando una lazada con un punto de nailon 4-0 
proximal y distal al sitio de la anastomosis o con oclusores intracoronarios 
de diversos calibres que se encuentran en el mercado32, 33. Además se pue-
de administrar CO2 gaseoso a presión, pasándolo por una aguja plástica, 
cuyo chorro puede ser dirigido por el ayudante de cirugía hacia el sitio de 
la anastomosis, haciendo más exangüe el área quirúrgica. Adicionalmente, 
a este chorro de CO2 se le puede gotear solución salina para que así no se 
resequen los tejidos.

Cuando es necesario trabajar en arterias coronarias de la pared inferior, 
posterior o lateral, se requiere rechazar la masa ventricular contráctil, de 
tal forma que no comprometa el débito cardíaco. Esto se logra mediante la 
utilización de un estabilizador tipo ventosa que tiene presión negativa y, una 
vez colocado sobre la masa ventricular, permite la movilización y exposición 
adecuada del vaso coronario a intervenir, sin mayor compromiso de la con-
tracción (FIGURA 46.3).

Existe controversia en cuanto a las indicaciones para este tipo de cirugía, 
pero los grupos con más experiencia sugieren no realizarlo en pacientes con 

angina inestable —a pesar del uso del balón intraaórtico—, pacientes en 
choque cardiogénico, arterias muy calcificadas y en vasos intramiocárdicos 
de difícil disección para realizar la anastomosis.

Para poder analizar los resultados de esta nueva técnica, debemos refe-
rirnos al estudio presentado por Cleveland y colaboradores34, pues ellos 
analizaron estadísticamente los resultados de 126 centros médicos que 
realizaron revascularización coronaria sin bomba, reuniendo 11.717 (9,9%) 
pacientes, y compararlos con 106.423 (90,1%) pacientes operados con cir-
culación extracorpórea en los mismos centros. Se encontró que la mortali-
dad ajustada a riesgo, sin bomba fue de 2,31% y 2,93% con bomba, p menor 
de 0.0001; así mismo, los riesgos de morbilidad mayor fueron menos en el 
grupo sin bomba, cuyo porcentaje fue de 10,62, frente al 14,51% del grupo 
con bomba, p menor de 0.0001. El grupo sin circulación extracorpórea tuvo 
menos accidentes cerebrovasculares —1,25%—, menor insuficiencia re-
nal, menor incidencia de reoperación por sangrado, todos con significancia 
estadística. En igual forma, los pacientes con enfermedad obstructiva pul-
monar crónica, en el grupo sin circulación extracorpórea, requirieron menos 
ventilación mecánica prolongada en el posoperatorio inmediato.

Hasta el momento no se han realizado estudios randomizados con un 
número suficiente de casos que permita comparar estas dos técnicas y 
determinar qué tipo de pacientes se beneficiarían de la revascularización 
coronaria sin bomba y de qué magnitud sería tal beneficio. 

El mencionar resultados acerca de la permeabilidad comparativa de las 
anastomosis realizadas con y sin bomba requiere un mayor tiempo para 
poder iniciar estudios comparativos y así llegar a conclusiones mucho más 
fidedignas. En los datos hasta ahora recolectados y comparados no existe 
una diferencia marcada en la permeabilidad de los puentes y solo el tiempo 
nos dará una respuesta definitiva.

Cirugía de revascularización 
coronaria todo arterial

Uno de los principios fundamentales de la cirugía de revascularización co-
ronaria es la utilización de la arteria mamaria interna como injerto o puente 
para revascularizar la arteria descendente anterior. La rata de permeabili-
dad de este injerto temprano y tardío es superior al del injerto venoso, y 
los pacientes que tienen injerto de arteria mamaria tienen mejores ratas 

FIGURA 46.3 Estabilizador coronario con succión.
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Cirugía de revascularización miocárdica

de sobrevida a largo plazo, más libres de reoperaciones y otros eventos 
cardiovasculares, si se comparan con pacientes que solamente recibieron 
puentes venosos35.

Dado lo anterior, siempre se ha considerado la utilización de las dos ar-
terias mamarias para revascularizar los pacientes. Apenas en los últimos 
años han aparecido unos pocos estudios observacionales comparativos 
no randomizados, con un número grande de pacientes, para dar cierta luz 
acerca de si la utilización de una segunda arteria mamaria da mayores 
beneficios. Uno de estos estudios fue realizado por la Fundación Clínica 
Cleveland36.

Se realizó un seguimiento de más de 10.000 pacientes operados que re-
cibieron por lo menos una arteria mamaria y, de ese grupo, 2.001 pacientes 
recibieron dos arterias mamarias y, de este último grupo, 300 pacientes 
pudieron ser seguidos por más de 12 años de posoperatorio. Los eventos 
de muerte, reoperación y necesidad de angioplastia fueron menores en este 
subgrupo, si se comparan con los del grupo en el que se utilizó una arteria 
mamaria, independientemente de la fracción de eyección del ventrículo iz-
quierdo o de si tuvieran o no diabetes.

Buxton y colaboradores37 revisaron 2.826 pacientes con un seguimiento 
posoperatorio promedio mínimo de 52 semanas. A pesar de este relativo 
corto período de seguimiento, la estrategia de utilización de dos arterias 
mamarias parece influir favorablemente la rata de sobrevivencia —con una 
rata de riesgo de 1,4—, aunque no tanto como otras variables relacionadas 
con el paciente, como fueron: disfunción ventricular izquierda severa de 3,9, 
diabetes 1,7, enfermedad arterial carotidea 1,7.

Existen varias razones para la no generalización de la utilización de las dos 
arterias mamarias. Una de ellas es que conlleva un procedimiento quirúrgi-
co más prolongado y otro muy importante es el riesgo de complicaciones 
de la esternotomía, dado que la disección de ambas arterias mamarias ge-
nera isquemia sobre el esternón. Parece que la técnica de esqueletonización 
de la arteria, a diferencia de la técnica de disección por pedículo, permite 
que vasos intercostales mantengan su conexión con ramas esternales, dis-
minuyendo la isquemia del mismo. Matsa y colaboradores38 reportaron que 
con la técnica de esqueletonización encontraron una incidencia de compli-
cación de herida del 2,6% en 231 pacientes diabéticos y del 1,7% en 534 
pacientes no diabéticos, diferencia estadísticamente no significante, consti-
tuyendo una rata relativamente baja de complicación. Por el contrario, en un 
subgrupo de mujeres obesas y diabéticas la incidencia de complicaciones 
de herida se elevó al 15%.

En un buen número de casos, con la utilización de las dos arterias mama-
rias se puede realizar una revascularización completa del paciente; pero en 
algunas ocasiones por variantes anatómicas, ya sea de las arterias mama-
rias o de las arterias coronarias, no puede realizarse dicha revascularización 
completa y deben usarse otros conductos arteriales como la arteria radial 
o la gastroepiploica.

Con respecto a la arteria radial, existen estudios de permeabilidad a 
mediano plazo39 que muestran permeabilidades del 80-87% a 5 años de 
posoperatorio.

Algunas fallas del puente de arteria radial, a pesar del tratamiento con agen-
tes anticálcicos debido a su propensión a realizar espasmo, parecen estar 

relacionadas al flujo competitivo por las arterias coronarias nativas que no 
están críticamente enfermas. Debe aclararse que la arteria radial no tiene las 
mismas características anatómicas y fisiológicas que la arteria mamaria.

Se sabe que la revascularización completa todo arterial se puede hacer 
utilizando la arteria radial, pero las ventajas de esta estrategia en períodos 
prolongados de seguimiento no se conocen40. Así mismo, la arteria gastroe-
piploica también se ha utilizado como injerto en la revascularización todo 
arterial, especialmente para tratar las arterias coronarias de la pared poste-
rior, y se ha demostrado una buena permeabilidad a 5 años de seguimiento, 
aunque también es sensible a los flujos competitivos, y que como injerto 
libre su permeabilidad no es buena. Al utilizar dos arterias mamarias y la 
arteria gastroepiploica como injertos en un grupo de 256 pacientes de bajo 
riesgo, Bergsma y colaboradores41 reportaron que el 86% de los pacientes 
se encontraba sin angina al seguimiento a 5 años.

Revascularización del miocardio con láser (TMR)

La actualización del año 2004 del Task Force sobre las guías prácticas de ma-
nejo de cirugía de revascularización miocárdica dada por las dos sociedades 
americanas de cardiología establece una recomendación clase II A con nivel 
de evidencia A: la revascularización transmiocárdica con láser es razonable en 
pacientes con angina refractaria a tratamiento médico, que no son candidatos 
para angioplastia o revascularización quirúrgica.

Se conoce por biología, que en los corazones de los reptiles existen canales 
comunicantes entre la cavidad ventricular y el miocardio y, en igual forma, en 
los corazones del feto durante las 7 primeras semanas de gestación, hasta 
cuando se desarrolla el sistema arterial coronario. Teniendo lo anterior en men-
te, se desarrolló la técnica de crear pequeños canales que comunicaran el epi-
cardio con el endocardio, utilizando rayos láser de alta energía (FIGURAS 46.4

y 46.5). Experimentalmente y luego en humanos se logró crearlos y el pequeño 
sangrado causado por la perforación ventricular se podía controlar con ligera 
compresión pericárdica, quedando entonces pequeñas comunicaciones de la 
cavidad ventricular al espesor de la pared ventricular, en aquellas áreas isqué-
micas escogidas para tratar. Por examen histológico, se ha podido confirmar la 
permeabilidad tardía de estos pequeños canales en experimentación animal y 
esporádicamente en algunos reportes clínicos42.

FIGURA 46.4 Revascularización del miocardio con láser.

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 533.
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mortalidad, estas son: urgencia de la operación, edad, cirugía cardíaca 
previa, sexo, fracción de eyección del ventrículo izquierdo, porcentaje de 
obstrucción del tronco principal izquierdo y número de vasos coronarios 
importantes con obstrucción mayor del 70%. Las tres primeras variables 
tienen un mayor valor predictivo, con lo que se puede decir que, con 
relación a la edad, si los menores de 65 años tienen un riesgo relativo de 
1, en el grupo de edad de 65 a 74 años este riesgo relativo se eleva a 2,07 
y a los mayores de 75 años, a 3,84; para las mujeres, el riesgo relativo es 
mayor al del hombre, de 1,5 a 2,0, y en la presencia de cirugía coronaria 
previa el riesgo relativo es de 348.

Tratamiento médico vs. cirugía

La cirugía de revascularización coronaria es el procedimiento médico 
sometido al mayor escrutinio estadístico desde su iniciación en 19682.
Durante los años 80 las guías terapéuticas del tratamiento estuvieron 
dadas por los estudios que compararon el tratamiento médico con la 
cirugía. Fueron tres los estudios que cumplieron con las características 
de ser randomizados, prospectivos, doble ciegos y multiinstitucionales: 
el European Coronary Surgery Study, ECSS49, el Veterans Administration, 
VA50 y el Coronary Artery Surgery Study, CASS51. Estos estudios tienen 
limitaciones importantes como son la no inclusión de pacientes mayores 
de 65 años —sabiéndose que hoy el 50% de los pacientes quirúrgicos 
está por encima de esta edad—, solo el CASS incluyó mujeres y la arte-
ria mamaria interna únicamente se usó en el 14% del grupo CASS. No se 
usó dentro del armamentario médico la formulación rutinaria de aspirina, 
hipolipemiantes e inhibidores de la HMG-CoA reductasa. Los pacientes 
de mayor riesgo por angina severa y enfermedad del tronco principal 
tuvieron una representación muy baja52.

En 1994 apareció el primer metanálisis realizado por el doctor Salim Yusuf 
y su grupo53: a los tres estudios anteriores agregaron cuatro más, sumando 
un total de 2.649 pacientes. Se analizaron los datos de mortalidad acumula-
da durante un seguimiento de 12 años. A 5, 7 y 10 años los grupos tratados 
quirúrgicamente tuvieron mortalidades de 10,2%, 15,8% y 26%, respectiva-
mente, mientras que aquellos tratados médicamente tuvieron 15,8%, 21,7% 
y 30,5%, y el cálculo de la reducción de riesgo de muerte para el mismo 
período fue, en su orden, de 0,61, 0,68 y 0,83. Debe además tenerse en 
cuenta que cerca del 40% de los pacientes hicieron cruce a tratamiento 
quirúrgico en el período de 10 años.

En la actualidad, comparando el tratamiento médico y quirúrgico, los dife-
rentes estudios randomizados tienen limitaciones, dado que están un poco 
distantes de la práctica corriente actual, pues no incluían todo el nuevo ar-
mamentario farmacológico actualmente utilizado como son: el uso rutinario 
de la aspirina, los inhibidores de la enzima convertidora en pacientes con 
disfunsión sistólica del ventrículo izquierdo, las nuevas drogas hipolipe-
miantes y, por el lado quirúrgico, las nuevas técnicas de revascularización 
todo arterial, revascularización sin circulación extracorpórea y con técnicas 
mínimamente invasivas. 

Cuando hay lesión del tronco principal izquierdo, la sobrevida media de 
los tratados quirúrgicamente es de 13,3 años; mientras que la de los de 
tratamiento médico es de 6,6 años. Así mismo, el tronco equivalente que 
conlleva obstrucción de la arteria descendente anterior y circunfleja tiene un 
comportamiento similar al del tronco principal54.

En el seguimiento de pacientes tratados con esta tecnología, se ha encon-
trado discrepancia entre la mejoría sintomática de la mayoría de los pacien-
tes y la falta de correlación con la poca mejoría de los estudios de perfusión 
miocárdica. Los diferentes investigadores han propuesto diferentes meca-
nismos de acción: incluyendo el efecto placebo, denervación miocárdica, 
necrosis miocárdica, perfusión directa a través de los canales trasmiocár-
dicos creados y, por último, fenómeno de angiogénesis43. Se han reportado 
cinco estudios controlados, randomizados, multicéntricos, mostrando en 
todos ellos mejoría estadísticamente significativa de la angina, solo frente 
al tratamiento médico; pero en ninguno de ellos se observó mejoría signifi-
cativa en la sobrevida44.

Estudios posteriores han mostrado que dicha mejoría se mantiene por el 
primer año de tratamiento y luego va disminuyendo progresivamente45.

Cirugía en pacientes mayores de 70 años
Estos pacientes tienen en promedio un mayor riesgo de morbimortalidad 

durante el procedimiento y este mayor riesgo está relacionado directamente 
a la edad, a la función ventricular izquierda, extensión de la enfermedad co-
ronaria y otras coomorbilidades, si es procedimiento de urgencia o reope-
ración. Sin embargo, en la mayoría de los pacientes se logra una buena 
recuperación funcional y franca mejoría en la calidad de vida46.

En pacientes con síndromes coronarios agudos, que requieren revascu-
larización coronaria previamente recibiendo clopidogrel, si las caracterís-
ticas clínicas lo permiten, debe suspenderse el clopidogrel 5 días antes de 
la cirugía; es una recomendación clase I con nivel de evidencia B. En un 
buen número de pacientes que van a cirugía de revascularización coronaria 
y que antes de la operación vienen tomando crónicamente aspirina, como 
tratamiento antiagregante plaquetario y en casos de cirugía electiva, debe 
suspenderse esta 7 días antes del procedimiento quirúrgico, de lo contrario 
se sabe que aumenta el riesgo de sangrado con necesidad de reoperación y 
de trasfusiones sanguíneas47.

Revascularización coronaria 
quirúrgica. Mortalidad

En la actualidad, después de haber revisado una gran base de datos 
de pacientes operados de revascularización coronaria, se pudo estable-
cer ciertas variables con alto valor predictivo que influyen en la rata de 

FIGURA 46.5 Revascularización del miocardio con láser. Los canales realizados 
con láser se confirman con el ecocardiograma y se hace hemostasis digital o con 
puntos en X y se cierran las heridas por planos.

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 534.
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Cirugía de revascularización miocárdica

En pacientes con enfermedad de tres vasos, los resultados de la ci-
rugía son mejores a los de tratamiento médico, cuanto mayor sean los 
síntomas, más proximal sea la lesión de la arteria descendente anterior 
y mayor sea el deterioro de la función sistólica ventricular izquierda. La 
reducción del riesgo relativo con cirugía es del 42% a los 5 años y del 
24% a los 10 años posoperatorio55. Reducción de riesgo relativo parecida 
a la que tiene la lesión proximal de la arteria descendente anterior tratada 
con cirugía, y esta es mayor aún si se acompaña de disminución de la 
función sistólica del ventrículo izquierdo, a pesar de que este subgrupo 
de pacientes es de un mayor riesgo56.

Tratamiento percutáneo vs. cirugía

Debemos analizar el metanálisis realizado por el grupo de Bakhai A. y 
colaboradores reportado en el año 200557. El criterio de selección para el 
metanálisis fue incluir solamente aquellos estudios controlados randomiza-
dos y examinar la evidencia del beneficio de angioplastia con stents corrien-
tes o cirugía de revascularización coronaria al reducir eventos cardíacos 
en pacientes con angina estable o síndromes coronarios agudos y angina 
inestable, ya fuera con enfermedad de un vaso o enfermedad multivaso.

Tomaron nueve estudios controlados randomizados con 3.519 pacientes. 
Cuatro estudios incluyeron pacientes con enfermedad multivaso, y los otros 
cinco analizaron enfermedad de un solo vaso. Cuatro estudios reportaron 
seguimiento a más de 1 año.

La cirugía mejoró los síntomas y prolongó la vida de los pacientes, pero, 
por ser un procedimiento quirúrgico mayor, tiene riesgos de morbimortali-
dad iniciales, con un período determinado de convalecencia y se requiere 
de centros y grupos médicos especializados. La angioplastia con stent es 
un procedimiento de menor complejidad, estancias e incapacidad meno-
res, con alta rata de éxito, bajos índices de complicación, mejoría de los 
síntomas en la mayoría de los pacientes, pero que tiene una limitación: la 
aparición de reestenosis en el vaso tratado. La reestenosis posangioplastia 
con stent convencional o no recubierto con droga resulta de la proliferación 
de músculo liso dentro y alrededor del stent. Se han reportado ratas de es-
tenosis de diferentes magnitudes, entre el 20% y el 50%, dependiendo del 
tamaño de la arteria coronaria, de la localización y complejidad de la lesión 
y de la cantidad de estudios de angiografía coronaria realizados de rutina58.

Por lo anterior, continúa la discusión entre la indicación de cirugía o an-
gioplastia con stent; cuál es el tratamiento más apropiado especialmente en 
pacientes con enfermedad de varios vasos59, 60. De este metanálisis56 reali-
zado por la Fundación Cochrane, se puede leer que no hubo una diferencia 
estadísticamente importante tanto en la mortalidad como en la aparición de 
infarto entre los dos procedimientos de revascularización con cirugía o de 
angioplastia con stent. El principal hallazgo del metanálisis fue que, durante 
el período de seguimiento, hubo un considerable beneficio en términos de 
reducción de la rata de nuevos procedimientos de revascularización en el 
grupo de cirugía comparado con el grupo de stent. A un año, en el grupo 
quirúrgico esta rata fue la quinta parte con relación al grupo de stent. Esta 
reducción fue similar en los estudios de enfermedad multivaso o de un solo 
vaso y explica la diferencia observada de eventos cardíacos compuestos, 
por cuanto la nueva revascularización es responsable hasta del 75% de es-
tos eventos y, como resultado, favorece la rama quirúrgica.

Debe considerarse que en algunos estudios incluidos en este metanálisis, 
se excluyeron pacientes con pobre función ventricular izquierda, que ge-
neralmente se observan en la práctica clínica actual y componen un grupo 
importante de los pacientes que llegan para manejo quirúrgico. Los autores 
consideran que estos estudios son relativamente modestos en número de 
pacientes y no son tan relevantes como para analizar mortalidad). Así mismo, 
los tiempos de seguimiento no son prolongados, dado los rápidos avances 
tecnológicos en la rama del intervencionismo de angioplastia y stent.

Revascularización coronaria

Indicaciones

A continuación, presentamos las recomendaciones de las guías de mane-
jo del Task Force 2004, de las sociedades americanas de cardiología:

Recomendaciones clase I, nivel de evidencia A

Asintomático o angina leve

• Enfermedad importante tronco principal izquierdo.

• Enfermedad tronco equivalente con lesión proximal mayor 70% des-
cendente anterior.

Angina estable

• Enfermedad importante tronco principal izquierdo.

• Enfermedad tronco equivalente con lesión proximal mayor 70% des-
cendente anterior.

• Enfermedad tres vasos con fracción de eyección menor del 50%.

• Enfermedad dos vasos descendente anterior proximal y fracción eyec-
ción menor 50%.

Angina inestable

• Enfermedad importante tronco principal izquierdo.

• Enfermedad tronco equivalente lesión proximal mayor 70% de descen-
dente anterior.

Angina infarto con elevación segmento ST

• Choque cardiogénico en paciente menor de 75 años hasta 36 horas 
posinfarto y que puede ser operado en las primeras 18 horas de choque.

Recomendaciones clase II A nivel de evidencia A

Asintomático o ligera angina

• Beneficia a paciente con enfermedad proximal de descendente anterior 
u otro vaso con isquemia importante documentada y fracción de eyección 
menor del 50%.

Angina estable

• Beneficia a paciente con enfermedad proximal de descendente an-
terior y otro vaso con isquemia importante documentada y fracción de 
eyección menor del 50%.
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Angina inestable

• Probablemente indicada en enfermedad proximal de descendente 
anterior.

Recomendaciones clase I nivel de evidencia B

Angina estable

• Enfermedad de dos vasos sin lesión significativa proximal descendente 
anterior pero con territorio importante a riesgo.

Angina inestable

• Revascularización no óptima pero con isquemia refractaria al ma-
nejo médico.

Infarto con elevación ST

• Angioplastia fallida con dolor persistente o inestabilidad hemodinámica.

• Isquemia recurrente refractaria a tratamiento médico, con miocardio a 
riesgo y no candidato para angioplastia.

• Durante corrección de complicaciones mecánicas del infarto. Ruptura 
septum-insuficiencia mitral.

• Arritmias ventriculares severas con enfermedad de tronco principal iz-
quierdo del 50% o mayor o enfermedad de tres vasos.

Terapia celular y falla cardíaca
La falla cardíaca es una entidad con alta incidencia y prevalencia, con 

altos costos de manejo dados por tiempos prolongados de incapacidad 
y múltiples hospitalizaciones anuales y que solo a través de programas y 
consulta de falla cardíaca específica se puede corregir parcialmente y me-
jorar la clase funcional de los pacientes, conociendo que en la actualidad la 
única terapia curativa es el trasplante cardíaco cuando está indicado. Por lo 
anterior, desde hace años los tratamientos con terapia celular han llamado 
la atención y se vienen realizando trabajos experimentales en animales pe-
queños y mayores y, actualmente, los primeros trabajos en humanos fase 
uno61.

Hoy en día hay dos tipos de células disponibles para utilización clínica: los 
mioblastos esqueléticos y las células derivadas de la médula ósea. Trabajos 
experimentales con mioblastos esqueléticos en modelos de infarto agudo 
tanto en roedores como cerdos y ovejas han llegado a las siguientes con-
clusiones para justificar los ensayos clínicos: los mioblastos esqueléticos 
implantados en animales con infarto agudo del miocardio son capaces de 
injertarse tanto en la zona de infarto como alrededor del mismo y diferen-
ciarse en miotubos multicelulares. Este porcentaje de células injertadas es 
muy bajo, del 1 al 6% de las células implantadas, y la supervivencia de las 
mismas a largo plazo no tiene una respuesta clara62.

En general, los estudios publicados sugieren que la mejoría en la función 
cardíaca es proporcional al número de mioblastos injertados y que la me-
joría se sostiene en el tiempo63, 64. Dado que la mayoría de estos estudios 
con tratamiento de células se han hecho simultáneamente con cirugía de 
revascularización coronaria, es imposible determinar actualmente qué tanta 
mejoría en la función ventricular está dada por el transplante de mioblas-

tos. Se requiere de estudios aleatorizados de cirugía de revascularización 
coronaria con y sin administración de mioblastos para definir la eficacia de 
esta terapia. Además, en varios estudios con esta técnica se ha encontrado 
aparición de arritmias cardíacas, pero se desconocen los mecanismos de 
producción de las mismas. Los resultados de nuevos estudios determinarán 
si los mioblastos son arritmogénicos y cuál es su posible mecanismo.

Se conoce que in vitro las células madres de la médula ósea tienen la 
capacidad de diferenciarse en células musculares cardíacas o endoteliales 
y contribuir a la función contráctil y a la angiogénesis.

Los estudios que utilizan células madres en humanos, a diferencia de 
aquellos que utilizan mioblastos, no han tenido un análisis experimental 
preclínico suficiente que evidencie su eficacia. Los resultados de regenera-
ción cardíaca con células de médula ósea se pueden dividir en aquellos que 
han utilizado población celular sin selección, los que han utilizado células 
madres purificadas —ya sean endoteliales o hematopoyéticas— y los que 
han usado células mesenquimales. La mayor parte de los estudios se ha 
realizado con pool de células sin seleccionar. 

Los estudios hasta ahora realizados que utilizan células madre de médula 
ósea se han comparado con grupos control que también han tenido cirugía 
de revascularización coronaria, pero que no han recibido las células madre 
ni son estudios clínicos aleatorizados65, 66.

Estos ensayos sugieren que dicho tratamiento se acompaña de mejoría en 
la función cardíaca, con aumento de la perfusión miocárdica. La hipótesis 
más aceptada es que las células mononucleadas aumentan la vasculariza-
ción y la angiogénesis del tejido; hipótesis que no se ha podido demostrar 
en modelos experimentales ni en humanos67. Deben hacerse ensayos clí-
nicos cuidadosamente diseñados y controlados y con preguntas concretas 
por responder. 

Referencias
1. Kolessov VI. Mammary artery-coronary artery anastomosis as a method of treatment for 

angina pectoris. Thorac Cardiovasc Surg 1967; 54: 535-44.

2. Favaloro RG. Saphenous vein autograft replacement of severe segmental coronary artery 
occlusion: operative technique. Ann Thorac Surg 1968; 5: 334-9.

3.  Grocott HP, Croughwell ND, Amory DW, et al. Cerebral emboli and serum S100Beta du-
ring cardiac operations. Ann Thorac Surg 1998; 65: 1645-50.

4. Brooker RF, Brown WR, Moody DM, et al. Cardiotomy suction: a major source of brain 
lipid emboli during cardiopulmonary bypass. Ann Thorac Surg 1998; 65: 1651-5.

5. Murkin JM, Baird DL, Martzke H, et al. Long-term neurological and neuropsychological 
outcome 3 years after coronary artery operations. J Thorac Cardiovasc Surg 1992; 104: 
1517-19.

6.  Novitzky D. Total myocardial revascularization without cardiopulmonary bypass. En: Novi-
tzy D. Minimally invasive total myocardial revascularization. Tainpa Fia, March 19-20,1999.

7. Buffolo E, Andrade JCS, Succi J, et al. Direct myocardial revascularization without car-
diopulmonary bypass.Thorac cardiovasc Surg 1985; 33: 26-9.

8. Benetti FJ. Direct coronary surgery with saphenous vein bypass without either cardiopul-
monary bypass or cardiac arrest. J Cardiovasc Surg 1985; 26: 217-22.

9.  Lytle BW, Loop FD, Cosgrove DM, et al. Long-term (5 to 12 years) serial studies of internal 
mammary artery and saphenous vein coronary bypass grafts. J Thorac Cardiovasc Surg 
1991; 89: 248-258.

10.  Grondin CM, Campeau L, Lesperance J, et al. Comparison of late changes in internal 
mammary artery and saphenous vein grafts in two consecutive series of patients 10 years 
after operation. Circulation 1984; 70 Suppl: 208-212.

11. Bourassa MG, Campeau L, Lesperance J. Changes in grafts and coronary arteries after 
saphenous vein aortocoronary bypass surgery. Cardiovasc Clin 1991; 21: 83-100.

12.  Loop FD, Lytle BW, Cosgrove DM, et al. Free (aortocoronary) internal mammary artery 
graft. J Thorac Cardiovasc Surg 1986; 92: 827-831.



507

CA
PÍ

TU
LO

 V
   

•
En

fe
rm

ed
ad

 A
rt

er
ia

l 
C

o
ro

n
ar

ia

Cirugía de revascularización miocárdica

13. Favaloro RG. Double internal mammary artery implants-operative technique. J Thorac 
Cardiovasc Surg 1968; 55: 457-465.

14.  Loop FD, Lytle BW, Cosgrove DM, et al. Influence of the internal mammary artery graft 
on 10 year survival and other cardiac events. N Engl J Med 1986; 314: 1-6.

15. Tector AJ, Schmahí TM, Janson B, et al. The internal mammary artery graft: its longevity 
after coronary bypass. JAMA 1981; 246: 2181-2183.

16.  Suma H, Wanibuchi Y, Terada Y, et al. The right gastroepiploic artery graft. Clinical and an-
giographic midterm results in 200 patients. J Thorac Cardiovasc Surg 1993; 105: 615-623.

17.  Suma H. Optimal use of the gastroepiploic artery. Thorac Cardiovasc Surg 1996; 8: 
24-28.

18.  Lytle BW, Cosgrove DM, Ratliff NB, et al. Coronary artery bypass grafting with the right 
gastroepiploic artery. J Thorac Cardiovasc Surg 1989; 97: 826-31.

19. Bailey CP, Hirose T, Brancato R, et al. Revascularization of the posterior (diaphragmatic) 
portion of the heart. Ann Thorac Surg 1996; 2: 791-805.

20.  Suma H. Newer arterial coronary bypass conduits: right gastroepiploic artery and epigas-
tric artery. En: Lüscher TF, Turina M, Braunwald E (eds). Coronary artery graft disease. 
Berlin: Springer-Verlag, 1994; 70-83.

21. Buche M, Dion R. Current status of the inferior epigastric artery. Thorac Cardiovasc Surg 
1996; 8:10-4.

22. Carpentier A, Guermonprez JL, Deloche A, et al. The aorta-to-coronary radial artery 
bypass graft. Ann Thorac Surg 1973; 16: 111-21.

23. Calafiore AM, Di Giammarco G, Teodori G, et. Al. Radial artery and inferior epigastric 
artery in composite grafts: improved midterm angiographic results. Ann Thorac Surg 
1995; 60: 517-23.

24. Barner, HB. Arterial grafting: techniques and conduits. Ann Thorac Surg 1998; 66 Suppl 
5: 2-5.

25. Calafiore AM, Di Giammarco G, Luciani N, et al. Composite arterial conduits for a wider 
arterial myocardial revascularization. Ann Thorac Surg 1990; 58: 185-190.

26.  Subramanian V, Sani G, Benetti F, Calafiore AM. Minimally invasive coronary artery 
bypass surgery: a multi-center report of preliminary clinical experience. Circulation 
1995; 94 Suppl: 1645.

27.  Subramanian V, Seitzer P. Clinical experience with minimally invasive coronary artery 
bypass grafting (CABG). Eur J Thorac Cardiovasc Surg 1996,10:1058-63.

28. Calafiore AM, Teodori G, Di Giammarco G, et al. Minimally invasive coronary artery 
bypass grafting on a beating heart. Ann Thorac Surg 1997; 63: S72-5.

29. Calafiore AM, Teodori G, Di Giammarco G, et al. Left internal mammary elongation with 
inferior epigastric artery in minimally invasive coronary surgery. Eur J Thorac Cardiovasc 
Surg 1997; 12: 393-6.

30. Calafiore AM, Di Giammarco G, Teodori G, et al. Left anterior descending coronary ar-
tery grafting via left anterior small thoracotomy without cardiopulmonary bypass. Ann 
Thorac Surg; 1996; 61:1658-65.

31. Calafiore A, Di Giammarco G, Teodori G, et al. Midterm results after minimally invasive 
coronary surgery (last operation). J Thorac Cardiovasc Surg 1998; 115: 763-71.

32.  Robinson MC, Gross DR, Zeman W, Stedje-Larsen E. Minimally invasive coronary artery 
bypass grafting. J Cardiovasc Surg 1995; 20: 529-36.

33.  Gundry S, Romano M, Shattuck O, et al. Seven-year follow-up of coronary artery bypasses 
performed with and without cardiopulmonary bypass. J Thorac Cardiovasc Surg 1998; 
115: 1273-8.

34. Cleveland JC, Shroyer AL, Chen AY, et al. Off-pump coronary artery bypass grafting de-
creases risk-adjusted mortality and morbidity. Ann Thorac Surg 2001; 72: 1282-8.

35.  Loop FD, Lytle BW, Cosgrove DM, et al. Influence of the internal mammary artery graft 
on 10-year survival and other cardiac events. N. Engl J. Med 1986; 314: 1-6.

36.  Lytle BW, Blackstone EH, Loop FD, et al. Two internal thoracic artery grafts are better 
than one. J Thorac Cardiovasc Surg 1999; 117: 855-872.

37. Buxton BF, Komeda M, Fuller JA, et al. Bilateral internal thoracic artery grafting may 
improve outcome of coronary artery surgery. Risk-adjusted surviva. Circulation 1998; 98 
Suppl II: 1-6.

38. Matsa M, Paz Y, Gurevitch J, et al. Bilateral skeletonized internal thoracic artery grafts in 
patients with diabetes mellitus. J Thorac Cardiovasc Surg 2001; 121: 668-674.

39.  Acar C, Ramsheyi A, Pagny JY, et al. The radial artery for coronary artery bypass graf-
ting: clinical and angiographic results at five years. J Thorac Cardiovasc Surg 1998; 116: 
981-989.

40. Tatoulis J, Royse AG, Buxton BF, et al. The radial artery in coronary surgery: a 5-year 
experience clinical and angiographic results. Ann Thorac Surg 2002; 73: 143-148.

41. Bergsma TM, Arandjean JG, Voors AA, et al. Low recurrence of angina pectoris after co-
ronary artery bypass graft surgery with bilateral internal thoracic and right gastroepiploic 
arteries. Circulation 1998; 97: 2402-5.

42. Cooley DA, Frazier OH, Kadipasaoglu A, et.al. Transmyocardial laser revascularization. 
Anatomic evidence of long-term channel patency. Text Heart Inst J 1994; 21: 220-4.

43.  Aranky S, Nathan M, Cohn L. Has lasser revascularization found its place yet? Current 
opinion in Cardiol 1999; 14: 510-514.

44. Burkhoff D, Schmidt S, Schulman SP, et al. For the Atlantic investigators. Angina treat-

ments lasers and normal therapies. En: Transmyocardial laser revascularization compa-

red with continued medical therapy for treatment of refractory angina pectoris: a pros-

pective randomized trial. Lancet 1999; 354: 885-90.

45.  Nagele H, Stubbe HM, Nienaber C, Rodiger W. Results of transmyocardial laser revas-

cularization in non-revascularizable coronary artery disease after 3 years follow-up. Eur 

Heart J 1998; 19: 1525-30.

46. Edwards FH, Taylor AJ, Thompson L, et al. Current status of coronary artery operation in 

septuagenarians. Ann Thorac Surg 1991; 52: 265-9.

47. Kallis P, Tooze JA, Talbot S, et al. Preoperative aspirin decreases platelet aggregation and 

increases post-operative blood loss: a prospective randomized, placebo controlled, do-

uble-blind clinical trial in 100 patients with chronic stable angina. Eur J. Cardiothorac 

Surg 1994; 8: 404-9.

48.  Jones RH, Hannan EL, Hammermeister KE, et al. For the working group panel on the 

cooperative CABG database proyect. Identification of preoperative variables needed for 

risk adjustment of short-term mortality after coronary artery bypass graft surgery. J Am

Coll Cardiol. 1996; 28: 1478-87.

49. ECSS. European Coronary Surgery Study. Lancet 1982; 11: 1173-80.

50. VA. Veterans Administration Coronary Artery Bypass Surgery Cooperative Study Group. 

Circulation 1992; 86: 121-30.

51. CASS. Coronary Artery Surgery Study. Circulation 1990; 82:1629-46.

52. Yusuf Salim. Evidence Based Cardiology. BMJ Books 1998.

53. Yusuf S, Zucker D, Peduzzi P, et al. Effect of coronary artery bypass graft surgery on survi-

val: overview of 10 year results from randomized trials by the coronary artery bypass graft 

surgery trialist collaboration [errata publicada en Lancet 1994; 344: 1446]. Lancet 1994; 

344:563-70.

54. Caracciolo EA, Davis B, Sopko G, et al. Comparison of surgical and medical group survi-

val in patients with left main equivalent coronary artery disease: long-term CASS expe-

rience. Circulation 1995; 91: 2335-44.

55.  Rogers WJ, Coggin CJ, Gersh BJ, et al. Ten-year follow-up of quality of life in patients 

randomized to receive medical therapy or coronary artery bypass graft surgery. CASS.

Circulation 1990; 82: 1647-58.

56. Chaitman BR, Ryan TJ, Ronmal RA, et al. Coronary Artery Surgery Study, CASS: compa-

rability of 10 year survival in randomized and randomizable patients. J Am Coll Cardiol 

1990; 16: 1071-8.

57. Bakhai A, Hill RA, Dundar Y, et al. Percutaneous transluminal coronary angioplasty with 

stents versus coronary artery bypass grafting for people with stable angina or acute coro-

nary syndromes (Cochrane Review). En: The Cochrane Library, Issue 1, 2005. Oxford: 

Update Software.

58. Dundar Y, Hill RA, Bakhai A, et al. Angioplasty and stents in coronary artery disease: 

a systematic review and meta-analysis. Scandinavian Cardiovascular Journal 2004; 38 

(4): 200-10.

59.  Gunn J, Crossman D, Grech ED, Cumberland D. New developments in percutaneous co-

ronary intervention. BMJ. 2003; 327 (7407): 150-3.

60.  Serruys PW, Unger F, Sousa JE, et al. Comparison of coronary artery bypass surgery and 

stenting for the treatment of multivessel disease. For The Arterial Ravascularization The-

rapies Study Group. New Engl J Med 2001; 344 (15): 1117-24.

61. Menasche Phil. Cell transplantation in myocardium. Ann Thorac Surg 2003; 75 (6: 

Suppl I): 20-8.

62. Pagani FD, DerSimonian H, Zawadzka A, et al. Autologous skeletal myoblasts transplan-

ted to ischemia-damaged myocardium in humans. Histological analysis of cell survival 

and differentiation. J Am Coll Cardiol 2003; 41: 879-88.

63. Taylor DA, Atkins BZ, Hungspreugs P, et al. Regenerating functional myocardium: im-

proved performance after skeletal myoblast transplantation. Nat Med 1998; 4: 929-33.

64. Pouzet B, Vilquin JT, Hagege AA, et al. Factors affecting functional outcome after auto-

logous skeletal myoblast transplantation (discussion 8501). Ann Thorac Surg 2001; 71: 

844-50.

65.  Strauer BE, Brehm M, Zeus T, et al. Repair of infarcted myocardium by autologous intra-

coronary mononuclear bone marrow cell transplantation in humans. Circulation 2002; 

106: 1913-18.

66. Perin EC, Dohmann HF, Borojevic R, et al. Transendocardial, autologous bone marrow 

cell transplantation for severe, chronic ischemic heart failure. Circulation 2003; 107: 

2294-2302.

67. Prósper F, Herreros J, Barba J. Perspectivas futuras de tratamiento en la insuficiencia 

cardíaca: del transplante de células a la regeneración cardíaca. Rev Esp Cardiol 2004: 

57(10): 981-8. 



MANUEL URINA TRIANA, MD
ÉDGAR HURTADO ORDÓÑEZ, MD

Enfermedad coronaria 
no aterosclerótica

Introducción

La enfermedad aterosclerótica es la causa más frecuente de obstruc-
ción coronaria y es, por consiguiente, responsable de las diferentes 
manifestaciones de la isquemia miocárdica (angina de pecho, infarto 

agudo del miocardio, muerte súbita). Sin embargo, existen otras etiologías 
no arterioscleróticas que, aunque menos frecuentes, deben ser reconoci-
das para el adecuado manejo de los pacientes con síntomas isquémicos 
miocárdicos. Estas alteraciones pueden ser de dos tipos: estructurales (se 
encuentra alguna anormalidad anatómica en el origen o en el trayecto de las 
arterias coronarias) o funcionales (no hay demostración alguna de altera-
ción estructural en las arterias coronarias).

Alteraciones estructurales
En un estudio de autopsias de 150 pacientes menores de 35 años que murie-

ron súbitamente, se encontró enfermedad coronaria en 48, de los cuales 33% 
fueron de origen no aterosclerótico. Ninguno de estos pacientes presentó sínto-
mas de angina típica previa, y en más de la mitad, la muerte súbita fue la primera 
manifestación1. Por ello, con base en estos hallazgos, se sugiere que en pa-
cientes jóvenes con arritmia ventricular, independientemente de la presencia de 
síntomas o signos de isquemia, se investiguen exhaustivamente estas posibles 
etiologías. Las alteraciones estructurales, son infrecuentes y se ha reportado 
una incidencia del 1% en las poblaciones sometidas a cateterismo cardíaco. 

Origen anómalo congénito de arterias coronarias
Existen diversas alteraciones en el origen de las arterias coronarias, pero 

en su mayoría no se asocian con eventos isquémicos, por lo que constituyen 
un gran reto diagnóstico en el momento de hacer el cateterismo cardíaco. Sin 
embargo, existen algunas anomalías que se asocian con la isquemia y el ries-
go potencial de infarto miocárdico, insuficiencia cardíaca o muerte súbita.

Origen del tronco principal 
izquierdo del seno coronario derecho

Este ha sido reportado en 0,02 a 0,04%2, 3. En la mayoría de los casos, la 
arteria corre entre la aorta y el tracto de salida del ventrículo derecho, y su ori-
gen forma un ángulo agudo anormal, que puede deformar el ostium. En otras 
ocasiones menos frecuentes, el tronco corre anterior a la arteria pulmonar. Su 
evolución se considera maligna, pues con el ejercicio puede ocurrir compre-
sión del tronco por las estructuras vasculares o del ventrículo derecho (esto 
facilitado por el ángulo anormal) y, por consiguiente, isquemia y/o muerte 
súbita. El manejo de esta condición es quirúrgico. (FIGURAS 47.1 y 47.2).

FIGURA 47.1 Nacimiento anómalo del tronco de la arteria coronaria izquierda. 
Nacimiento del tronco de la arteria coronaria izquierda en el seno coronario derecho 
(flechas blancas)

FIGURA 47.2 Nacimiento anómalo del tronco de la arteria coronaria izquierda 
en el seno coronario derecho. SCI: Seno coronario izquierdo. SCD: Seno coronario 
derecho. SNC: Seno no coronario
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Enfermedad coronaria no aterosclerótica

Origen de la coronaria derecha 
del seno coronario izquierdo

Se ha reportado en 0,02 a 0,16%2, 3. El curso de la arteria siempre corre 
entre la aorta y la arteria pulmonar para alcanzar el surco aurículoven-
tricular derecho; por consiguiente, se puede presentar el mismo evento 
relatado en la anomalía previa. Inicialmente se consideró una condición 
de curso benigno, pero actualmente, debido a hallazgos en autopsias, se 
asocia con un ostium en forma de hendidura o deformado por el ángulo 
anormal en el sitio de origen, lo cual puede agravar el compromiso hemo-
dinámico durante el ejercicio. Si se demuestra isquemia, el tratamiento 
es quirúrgico.

Origen independiente de la arteria circunfleja del seno 
coronario derecho o desde la arteria coronaria derecha

Se encuentra hasta en 0,4% de los casos. En este caso, la arteria tiene un 
curso posterior a la aorta y en general es de pequeño calibre. Se ha consi-
derado que es una condición benigna, aunque se ha reportado un caso de 
muerte súbita4. (FIGURA 47.3)

Otras alteraciones en el origen de las coronarias

Mucho menos frecuentes son la arteria coronaria única (asociada hasta en 
40% con transposición de grandes arterias, aunque puede presentarse rara-
mente sin anomalía asociada), el origen anómalo de coronaria izquierda de 
la arteria pulmonar (con manifestaciones clínicas a edades muy tempranas), 
origen anómalo de la coronaria derecha desde la arteria pulmonar. 

Fístulas coronarias

Consisten en una conexión directa de la arteria coronaria o de una de 
sus ramas con alguna de las cavidades derechas, formando una fístula 
arteriovenosa. Se presentan en 0,07% a 0,2% de la población sometida a 
cateterismo cardíaco6, 7. Las más frecuentes son a ventrículo derecho (40% 
a 63%), aurícula derecha (25% a 32%), arteria pulmonar (15% a 20%), seno 
coronario (7%) y vena cava superior (1%). La arteria más comprometida 
es la derecha o una de sus ramas (50% a 75%). Pueden ser bilaterales. 
La arteria coronaria que alimenta la fístula generalmente está muy dilatada 
(hasta 5 cm de diámetro), elongada y de curso tortuoso, con abultamientos 
saculares y ocasionalmente calcificación y trombosis con embolización. La 
mayoría de los pacientes permanecen asintomáticos y algunos pueden de-
sarrollar angina o disfunción ventricular izquierda a medida que avanza la 
edad. Sin embargo, el curso clínico es en general benigno, con riesgos muy 
bajos de endocarditis y, en menor grado, de ruptura o trombosis. En el caso 
de documentarse isquemia, se recomienda tratamiento quirúrgico o manejo 
mediante procedimientos de cardiología intervencionista (embolización con 
coils o cierre mediante stents recubiertos).

También pueden presentarse muy infrecuentemente fístulas coronarias a 
aurícula o ventrículo izquierdos, las cuales son de comportamiento clínico 
muy benigno, pero se pueden asociar con síntomas de angina e/o hipertrofia 
ventricular izquierda8. (FIGURA 47.5)

FIGURA 47.3 Nacimiento anómalo de arteria circunfleja. A. Arteria circunfleja 
naciendo desde la arteria coronaria derecha. B. Origen independiente de la arteria 
circunfleja en el seno coronariano derecho.

FIGURA 47.4 Nacimiento anómalo de la arteria coronaria derecha. Nacimiento 
alto de la arteria coronaria derecha en la raiz aórtica, por encima de los senos 
coronarios (flechas blancas).

A B

Nacimiento alto de las arterias coronarias

Normalmente los ostia coronarios están localizados en los senos de 
Valsalva para favorecer el llenado coronario diastólico. La ubicación de 
los ostia en la porción tubular de la aorta (nacimiento alto de las arterias 
coronarias) puede asociarse con disminución de la perfusión miocárdica, 
y ha sido postulada como causa de isquemia miocárdica y muerte súbita5.
(FIGURA 47.4)

FIGURA 47.5 Fístulas coronarias. A. Fístula de arteria coronaria derecha a arteria 
pulmonar. B. Fístula de arteria descendente anterior a arteria pulmonar.

A B

Aneurismas coronarios
Consisten en dilataciones anormales en el trayecto coronario, que pue-

den encontrarse en 1,5% a 5% de la población, siendo más frecuentes en 
la coronaria derecha. Su etiología en 50% es aterosclerótica, pero puede 
ser congénito hasta en 17%, u obedecer a otras causas: enfermedad de 
Kawasaki, arteritis inmunológica, aneurisma micótico, o por disección, 
trauma, procedimientos de intervencionismo coronario (angioplastia, ate-
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Urina, Hurtado

Puentes musculares

Se definen anatómicamente como segmentos de arteria coronaria que tie-
nen un trayecto intramiocárdico, principalmente en el segmento medio de la 
arteria descendente anterior, lo cual predispone a una compresión sistólica 
transitoria, que puede favorecer la aparición de isquemia. La frecuencia va-
ría de 0,5% a 16% de los pacientes estudiados mediante cateterismo10, 11.
Hay controversia en cuanto a su comportamiento hemodinámico, clínico 
y significado pronóstico, pues aunque se ha reportado asociado con is-
quemia, infarto agudo o muerte súbita, en general se ha considerado que 
es una condición de evolución benigna12. Generalmente no se asocian con 
enfermedad aterosclerótica coronaria, pero pueden coexistir. También se 
presentan frecuentemente en cardiopatía hipertrófica13.

Recientemente se ha demostrado, mediante estudios de ultrasonido y 
Doppler intracoronarios, que la compresión del vaso no solamente ocurre 
durante la sístole, sino que también se extiende a gran parte de la diástole, 
lo cual puede afectar de manera importante la reserva de flujo coronario, 
produciendo así isquemia miocárdica14, 15. (FIGURAS 47.7 y 47.8)

Actualmente, el manejo de estos pacientes es farmacológico, especialmente 
con betabloqueadores, que por sus efectos inotrópico y cronotrópico nega-
tivos, reducen la compresión extrínseca sistólica y prolongan el intervalo de 
llenado diastólico, mejorando así la perfusión coronaria. No se recomienda 
el uso de nitratos, pues se ha visto que aumentan angiográficamente el efecto 
de compresión sistólica. En muy raras ocasiones, cuando no hay respuesta al 
manejo médico, y persiste la isquemia documentada, se puede hacer miotomía 
quirúrgica. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la historia natural de esta 
patología es benigna, como se ha demostrado en un seguimiento a ocho años 
de 61 pacientes con puentes musculares manejados médicamente, en los cua-
les no se presentaron eventos cardíacos adversos o requerimiento quirúrgico, 
independientemente de la gravedad angiográfica en el estudio diagnóstico16.

Disección coronaria
Consiste en una separación de la capa media vascular por hemorragia 

intravascular con o sin desgarro de la capa íntima. Al ocupar la luz vascular 
esta alteración puede inducir isquemia. Son muy infrecuentes y pueden ser 
espontáneas o traumáticas17. Las espontáneas pueden a su vez ser primarias 
o secundarias. Las secundarias generalmente se presentan por extensión de 
una disección de la raíz aórtica (8%). Las primarias son infrecuentes (0,3%) 
y la mayoría ocurren en mujeres y más frecuentemente en el periparto, sien-
do la arteria más comprometida la descendente anterior. Las traumáticas 
son las inducidas durante el cateterismo diagnóstico o intervencionista, la 
cirugía cardíaca o el trauma torácico18.

Se manifiestan clínicamente como infarto agudo de miocardio o muerte 
súbita, siendo la mayoría detectadas en autopsia. Los pacientes que so-
breviven, presentan mortalidad de 20% en los siguientes tres años, por 
lo cual se recomienda revascularización miocárdica, sobre todo si hay 
isquemia residual19.

Embolia coronaria
Se debe sospechar en pacientes que presentan infarto agudo de miocardio 

en presencia de prótesis valvular izquierda, endocarditis activa, estenosis 
de válvulas nativas izquierdas, fibrilación auricular, aneurisma ventricular, 
miocardiopatía dilatada, tumor cardíaco o iatrogénico durante angiografía 
o cirugía. La evolución depende del tamaño del émbolo y, en consecuen-
cia, del tamaño del infarto. El émbolo puede resolverse espontáneamente, 
produciendo la imagen angiográfica de “coronarias sanas” en presencia de 
infarto de miocardio. También puede alojarse muy distalmente en el vaso y 
producir un infarto de menor tamaño20.

FIGURA 47.8 Puente muscular en la arteria descendente anterior (proyección OIA
con craneal). A. Diástole. B. Sístole.

FIGURA 47.6 Aneurisma coronario. A. Aneurisma de arteria descendente anterior 
(proyección PA-Craneal). B. Aneurisma de arteria descendente anterior (proyección 
OAI-Craneal).

A B

rectomía), tumores metastásicos, síndrome de Marfan o de Ehlers-Danlos. 
Pueden asociarse con hipertensión arterial y aneurisma aórtico. Frecuente-
mente pueden complicarse con trombosis y embolización distal, ruptura y 
vasoespasmo. El tratamiento en general es farmacológico (antiagregantes 
plaquetarios, anticoagulación sistémica y antagonistas del calcio), pero 
puede llegar a ser quirúrgico o requerir manejo mediante angioplastia con 
stents recubiertos (stent-grafts) en los casos de aneurismas saculares, par-
ticularmente si se asocian con obstrucción e isquemia9. (FIGURA 47.6)

FIGURA 47.7 Puente muscular en arteria descendente anterior (proyección PA con 
craneal). A. Diástole. B. Sístole.

A B

A B
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Enfermedad coronaria no aterosclerótica

Enfermedad coronaria inducida por radiación
Se ha descrito aparición de aterosclerosis acelerada en pacientes pre-

viamente tratados con radioterapia mediastinal para neoplasias. Típica-
mente se produce un engrosamiento pronunciado de la íntima, con fi-
brosis principalmente ostial en los segmentos proximales, sin depósitos 
lipídicos, aunque la concomitancia de hiperlipidemia puede acelerar el 
proceso. La incidencia es de 0,13% a 2,7% en los pacientes que reci-
ben radioterapia, y se ha descrito infarto agudo de miocardio o angina 
inestable21, 22.

Abuso de cocaína 

Se ha reportado isquemia miocárdica e infarto agudo en ausencia de 
enfermedad aterosclerótica en pacientes que consumen cocaína. Esta 
sustancia, al ser fuertemente simpaticomimética, induce vasoconstric-
ción grave, agregación plaquetaria y trombosis. En pacientes con placas 
aterosclerótica puede desencadenar ruptura endotelial y promover la agre-
gación plaquetaria y la trombosis. Se puede presentar con cualquier vía de 
administración y se ha reportado in vitro que la combinación de cocaína y 
alcohol etílico genera un metabolito (cocaetileno) que es un vasoconstric-
tor más potente que la misma cocaína. Puede ocurrir independientemente 
de la dosis usada, o de si el uso es crónico o no. Para el tratamiento es 
importante evitar el uso de betabloqueadores (aumentan la actividad de 
receptores alfa coronarios), y se recomienda el uso de nitroglicerina y 
verapamilo endovenosos23, 24.

Otras

Existen otras causas mucho menos frecuentes de enfermedad coronaria 
no aterosclerótica, como la fibrosis ostial, que puede presentarse en sífilis 
terciaria, la enfermedad de Takayasu, la hiperplasia fibromuscular por uso 
de metisergida, o la cirugía valvular aórtica20, 25.

La poliarteritis nodosa es probablemente la principal causa de angeitis 
coronaria, con un patrón de lesiones vasculares necrotizantes en las arterias 
epicárdicas que se presenta en alrededor de 60% de los casos estudiados 
por patología26. La arteritis tuberculosa puede verse en pacientes con com-
promiso pericárdico o miocárdico, presentando granulomas coronarios que 
comprometen la adventicia, la íntima o toda la pared del vaso. Otras con-
diciones que pueden asociarse raramente con vasculitis coronaria son el 
lupus eritematoso sistémico, la arteritis de células gigantes, la enfermedad 
de Buerger, la granulomatosis de Wegener, y las enfermedades infecciosas 
(sifilis, salmonelosis, endocarditis infecciosa, malaria)25.

El síndrome lifonodular mucocutáneo (enfermedad de Kawasaki) es una enfer-
medad inflamatoria aguda que afecta primordialmente a niños y en alrededor de 
20% de los casos puede ocasionar vasculitis de los vasa vasorum coronarios, 
favoreciendo el desarrollo de aneurismas, trombosis e infarto miocárdico.

La trombosis in situ puede verse asociada con alteraciones hematológicas 
como la anemia de células falciformes, la policitemia vera, la trombocitosis 
primaria, la púrpura tormbocitopénica, o la leucemia20,25.

La proliferación fibrosa de la íntima se ha observado hasta en 50% de los 
pacientes después de un transplante cardíaco (de etiología multifactorial: 
inmunológica, relacionada con complejos inmunes, infecciosa por citome-
galovirus, o alteración lipídica), o después de angioplastia coronaria.

Alteraciones funcionales
Síndrome X coronario

Entre 10% y 20% de los enfermos con angina pectoris tienen arterias corona-
rias epicárdicas visibles en la angiografía sin lesiones estructurales significa-
tivas. El llamado síndrome X coronario o angina microvascular es la presencia 
de angina de pecho e isquemia miocárdica (en reposo o durante la prueba de 
esfuerzo eléctrica o con medicina nuclear), con arteriografía coronaria normal.

Aún no existe consenso con relación a la definición y la patogénesis de esta 
entidad, y su diagnóstico en los ensayos clínicos ha incluido grupos heterogé-
neos de pacientes: algunos con dolor anginoso causado por isquemia miocár-
dica y otros sin isquemia verdadera, cuya causa se ha atribuido a anormalidades 
esofágicas, aumento en la percepción del dolor, desórdenes de pánico, defi-
ciencia estrogénica en mujeres, hipertrofia ventricular izquierda, hipertensión 
arterial o elevación de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo27, 28.

En estudios con biopsia endomiocárdica se ha encontrado enfermedad 
de las arterias coronarias pequeñas que incluyen hiperplasia fibromuscular, 
hipertrofia de la media, proliferación miointimal y degeneración endotelial29.
Se han postulado como mecanismos fisiopatológicos la hiperconstricción 
microvascular causante de isquemia miocárdica y el dolor torácico secun-
dario30, la disminución en la reserva vasodilatadora31, la disfunción endo-
telial32, 33, la elevación de la concentración de endotelina plasmática34, 35,
particularmente durante el ejercicio36.

Es más frecuente en mujeres con una edad promedio de alrededor de 50 
años37. Clínicamente puede manifestarse como angina de pecho o como 
dolor torácico atípico. La exploración física en la mayoría de los casos es 
normal y el electrocardiograma muestra alteraciones inespecíficas en la re-
polarización ventricular o isquemia franca.

En series de casos con seguimiento a largo plazo (alrededor de 10 años) 
se ha demostrado un pronóstico favorable al evaluar la morbilidad (baja 
incidencia de infarto miocárdico) y la mortalidad, aunque 24% de los pa-
cientes continuó presentando episodios de dolor similar, 29% empeoró 
los síntomas que justificaron el estudio angiográfico inicial y solo 20% no 
presentó síntomas28, 38. En la serie del registro de casos del CASS se docu-
mentó supervivencia a 7 años en 96% de los pacientes con coronariografía 
normal y 92% de aquellos con enfermedad coronaria leve (obstrucciones 
coronarias menores de 50%)39. Aunque el pronóstico es bueno, el manejo 
de estos pacientes suele ser difícil, ya que los síntomas son persistentes y 
ocasionan múltiples hospitalizaciones y nuevos cateterismos cardíacos.

En aquellos con isquemia miocárdica confirmada, se han empleado be-
tabloqueadores y nitratos con respuesta variable. Los antagonistas de los 
canales de calcio disminuyen la frecuencia y la gravedad de la angina, me-
jorando la tolerancia al ejercicio en algunos pacientes40. En un estudio con 
15 mujeres posmenopáusicas con angina de pecho, evidencia eléctrica de 
isquemia y coronariografía normal, la suplencia estrogénica transdérmica 
tuvo efecto benéfico a corto plazo, mejorando la función endotelial corona-
ria41; dicho tratamiento puede disminuir los síntomas en mujeres posme-
nopáusicas con este síndrome42. La trimetazidina prolongó el tiempo total 
de ejercicio y el tiempo hasta la aparición de infradesnivel de 1 mm en el 
segmento ST durante la prueba de esfuerzo al compararla con placebo en 
un ensayo clínico en 35 pacientes con angina microvascular43, y el cilazapril 
tuvo un efecto similar en un estudio con 18 pacientes44.
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Urina, Hurtado

Espasmo arterial coronario - 
angina de Prinzmetal

Varios estímulos farmacológicos o neurohumorales (aumento del tono 
alfa adrenérgico, catecolaminas, prostaglandinas, tromboxano A2, histami-
na) pueden desencadenar contracción de las células musculares lisas de 
la pared arterial disminuyendo su luz y ocasionando isquemia miocárdica. 
Esta disminución de la luz arterial coronaria producida por espasmo se ha 
correlacionado con angina de pecho, infarto miocárdico y muerte súbita45.

En 1959, Myron Prinzmetal y colaboradores describieron un síndrome 
clínico diferente de la angina clásica de Heberden, caracterizado por dolor 
torácico de características anginosas, recurrente, que ocurre en reposo o 
durante actividad ordinaria y se asocia con elevación transitoria y marcada 
del segmento ST, con infradesnivel recíproco en derivaciones estándar46,47.
En ese reporte preliminar de 3 casos, uno de los pacientes era un médico de 
42 años de edad quien despertaba en la mañana con episodios rítmicos de 
dolor y opresión torácica, de corta duración, y que eran recurrentes durante 
aproximadamente el mismo período de tiempo en el curso de 24 horas. Era 
capaz de jugar 18 a 36 hoyos de golf o esquiar entre 4 y 6 horas sin pre-
sentar ningún síntoma. El electrocardiograma durante el episodio de dolor 
demostró marcada elevación del segmento ST en D2 y D3 con infradesnival 
recíproco del ST en D1, con normalización 1 ó 2 minutos después de ceder 
espontáneamente el dolor. La administración de nitroglicerina podía ter-
minar los episodios, a diferencia de la heparina, los antiespasmódicos o 
los sedantes, que no modificaban los síntomas. Seis meses después del 
inicio del cuadro clínico presentó un infarto miocárdico inferior con cam-
bios eléctricos en D2, D3 y aVF, y los ataques de angina desaparecieron 
completamente. En el análisis del caso, Prinzmetal resalta que la angina 
se producía en reposo, y no durante el ejercicio intenso (sin aumento del 
trabajo cardíaco), con electrocardiograma normal en ausencia de dolor, con 
examen físico y prueba de esfuerzo normales, recurrencia del dolor en el 
mismo período de tiempo en 24 horas, de carácter cíclico, elevación del 
segmento ST durante el dolor, con normalización después de ceder espon-
táneamente o por administración de nitroglicerina, y presencia de infarto en 
la misma zona anatómica de los cambios eléctricos durante las crisis de 
angina y desaparición completa del cuadro clínico después del infarto “pro-
bablemente porque el miocardio infartado no puede causar dolor”, y postuló 
un incremento en el tono arterial coronario como etiología del síndrome46.

Hoy se conoce que el mecanismo fisiopatológico de la angina de Prinzme-
tal es el vasoespasmo coronario48 causado por vasoconstricción reversible 
con reducción transitoria, abrupta y marcada de la luz del vaso, que puede 
disminuir el flujo sanguíneo coronario ocasionando isquemia miocárdica49.
El vasoespasmo también se encuentra presente en otros síndromes clínicos 
como la enfermedad de Raynaud, la migraña o la alteración transitoria del 
campo visual49, 50.

Este fenómeno puede producirse por disfunción endotelial, secreción de 
sustancias vasoactivas51, 52, o más raramente asociado a un componente 
psicosomático53 inducido por ejercicio54, supresión del consumo de alco-
hol55, o provocado por tratamiento con ciclofosfamida56 o 5-fluoracilo57.

Varias pruebas se han desarrollado para inducir vasoespasmo coronario 
en estos pacientes: la utilización de ergonovina durante el cateterismo 
cardíaco en pacientes con angina y sin evidencia de enfermedad coronaria 

estructural significativa58, administración de metilergometrina38, metaco-
lina59 o por hiperventilación60, 61.

Ya se han descrito las características clínicas de dolor típicamente angi-
noso, que ocurre en reposo, recurrente, en pacientes con capacidad física 
conservada, pero que también puede manifestarse como asistolia y sínco-
pe62, bradicardia y bloqueo AV63 o fibrilación ventricular64.

El tratamiento es farmacológico con utilización de nitratos y nitroglice-
rina IV durante los episodios agudos. Los betabloqueadores y la aspirina 
están relativamente contraindicados. Existe amplia experiencia clínica con 
anticálcicos con resultados favorables65-71. Se ha descrito mejoría con re-
serpina72 y ciproheptadina73. También hay reportes en la literatura de pa-
cientes refractarios al tratamiento médico manejados con implantación de 
stents intracoronarios74, 75 o cirugía (denervación)76. La supervivencia de los 
pacientes es excelente38, pero pueden tener complicaciones como infarto 
miocárdico o muerte súbita, aunque rara vez77.
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ment elevation in Prinsmetal ś angina. Eur Heart J 1988;9:102-5.
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Introducción

Se ha descrito que las anomalías congénitas de las arterias coronarias 
ocurren del 1% al 2% de la población general1, 9-12. Según el origen, 
curso y terminación del vaso anómalo, algunas anomalías pueden 

asociarse a muerte súbita, síncope, angina, otras enfermedades congénitas 
del corazón o ser tan solo un hallazgo incidental sin un pronóstico adverso.

Dentro de las primeras descripciones de las arterias coronarias están 
las de Aristóteles (384-322 a. C.) y Galeno (129-199 d. C.), cuyas teorías 
dominarían las escuelas médicas de Salerno, Boloña, Padua y eventual-
mente Lovaina, París y Londres hasta el Renacimiento. Leonardo da Vinci 
(1452-1519) proporcionó fieles representaciones de la anatomía coronaria 
e incluyó descripciones de la válvula aórtica y sus tres valvas, ostium de 
las coronarias y su curso proximal. Anotó cómo las arterias adelgazan su 
calibre a medida que avanzan hacia el ápex. En forma acertada describió 
las venas coronarias y el seno coronario e hizo que estas observaciones le 
permitiesen formular que una arteria siempre se acompaña de una vena1, 7.
La primera descripción de una anomalía congénita de las arterias corona-
rias puede atribuirse a Andreas Vesalius (1514-1564) quien, en una de sus 
famosas tabulae anatomicae (Venecia, 1538), mostraba la arteria coronaria 
derecha que se origina en el tronco coronario izquierdo y cursa anterior a la 
arteria pulmonar. Fallopius, en 1562, describiría un ostium coronario único. 
Morgagni, en 1761, describiría en forma exacta y definitiva las arterias co-
ronarias derecha e izquierda. Con el advenimiento del siglo XX se adquiriría 
conciencia de la complejidad y variabilidad de la anatomía coronaria, lo 
que llevó a la primera organización de las anomalías al seguir parámetros 
morfológicos: anomalías de origen, curso (trayecto) y terminación8.

Normalidad vs. anomalía 
de las arterias coronarias

En cuanto a su estudio y clasificación, un método que ha sido validado en 
la última década es el propuesto por Angelini1, 6, 19 quien, basado en la des-
cripción de las características de normalidad para las arterias coronarias, 
introdujo el concepto de variante normal frente a anomalía. Este concepto 
se basa en la definición estadística de rango normal (el 99% de presentacio-
nes anatómicas observadas en una población normal no seleccionada). De 
considerarse una definición de normalidad, esta sería el intervalo entre dos 
desviaciones estándar del valor promedio, tal y como se utiliza en estudios 
biológicos1. Se ha aceptado que una anomalía coronaria es aquel patrón en-
contrado en menos del 1% de los casos evaluados1, 5, 6. Este criterio se pro-
pone a fin de diferenciar las variantes normales (variación frecuente, como 
la implantación ectópica de la arteria coronaria derecha dentro del seno 
de Valsalva derecho, origen de la rama conal o infundibular por un ostium
separado de la coronaria derecha) y las anomalías (variación infrecuente, 
ejemplo: arteria circunfleja con origen del seno coronario derecho, origen 
de la coronaria izquierda en la arteria pulmonar). Así, el término anomalía 
se reserva para aquella variante en las características del patrón coronario 
normal (en cuanto a número de ostia, curso o terminación) que “raramente” 
se encuentra en la población general19.

Frecuencias reportadas
Definir los límites de normalidad dentro del amplio rango de variabilidad 

en el origen y distribución de las arterias coronarias ha sido motivo de con-
troversia. De allí se explica que se encuentren diferencias en las frecuencias 
reportadas en diversas series. 

JOSÉ G. DÍEZ LÓPEZ, MD
BENJAMIN Y. C. CHEONG, MD, MRCP

SCOTT D. FLAMM, MD

Anomalías congénitas 
de las arterias coronarias
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Anomalías congénitas de las arterias coronarias

La frecuencia encontrada en autopsia por Alexander y Griffith fue de 54 
casos de anomalías en 18.950 autopsias, es decir, el 0,3%13. En autopsias 
pediátricas, en 1.090 casos con defectos congénitos, el 0,6% tenía ano-
malías coronarias14. Estas frecuencias se deben a que, si bien el examen 
macroscópico es el preferido para estudiar el ostium y tercio proximal de 
las coronarias, es inadecuado para evaluar curso, distribución y terminación 
(ejemplo: puentes musculares y fístulas). 

La frecuencia encontrada en estudios angiográficos en forma retrospec-
tiva varía entre el 0,6% y el 1,55%. Las series angiográficas más amplias 
provienen de la Cleveland Clinic4 (38.703 coronariografías con 601 casos 
de anomalías; 1,55%) y del Texas Heart Institute16 (36.883 coronariografías 
y 218 anomalías; 0,6%). En la primera serie analizada en 1982 se incluyen 
variantes y anomalías, en la segunda, analizada en 1996, solo se incluyen 
anomalías presentes en menos del 1% de la población. Otra serie10, que 
incluye datos de 1.000 coronariografías en pacientes con angina, encontró 
9 casos de anomalías (0,9%). Al evaluar 120 casos consecutivos de infarto 
de miocardio en pacientes menores de 35 años, 5 (4%) tenían anomalías 
coronarias15.

Clasificaciones
A fin de lograr uniformidad en los criterios taxonómicos, varias clasifi-

caciones han sido propuestas1-4, 8. Angelini PA y col, en 19911, luego de 
encontrar grandes vacíos en las clasificaciones tradicionales (ejemplo: ano-
malía mayor frente a menor) y al tratar de poder abarcar y clasificar taxonó-
micamente las anomalías coronarias reportadas en la literatura, clasifican y 
revisan estas como lo muestra la TABLA 48.1.

Anomalías individuales de origen y curso
1. Ausencia del tronco principal izquierdo
2. Origen anómalo de un ostium coronario en el seno de Valsalva correspondiente o cerca 
de este.
3. Localización anómala de un ostium coronario por fuera del seno de Valsava correspon-
diente
4. Origen ectópico de un ostium coronario por fuera de la raíz aórtica, en aorta ascendente.
5. Origen ectópico de un ostium coronario proveniente del ventrículo izquierdo.
6. Origen ectópico de un ostium coronario proveniente del ventrículo derecho.
7. Origen ectópico de una arteria coronaria proveniente de arteria pulmonar.
8. Origen ectópico de un ostium proveniente de arco aórtico, arteria innominada, carótida 
derecha, mamaria interna, arteria bronquial, arteria subclavia o de aorta descendente.
9. Arteria coronaria única

Anomalías de la anatomía intrínseca coronaria
1. Estenosis o atresia congénita del ostium
2. Ostium coronario ciego (depresión en la pared de un seno deprivado de coronaria)
3. Ectasia o aneurisma coronario
4. Ausencia de ramas coronarias
5. Hipoplasia coronaria 
6. Arteria coronaria intramural (puente muscular)
7. Trayecto coronario subendocárdico
8. Cruce de arterias coronarias
9. Origen anómalo de la rama descendente posterior de la arteria descendente anterior o de 
ramas penetrantes septales.
10. Coronaria derecha bífida
11. Ausencia de descendente anterior
12. Origen ectópico de la primera rama septal

Anomalías de terminación: fístulas coronarias
1. Comunicaciones de origen arteriolar, arteriosinusoidal o arterioluminal
2. Comunicaciones de origen venoso o a través de venas de Thebesio

Clasificación propuesta por AngeliniTABLA 48.1

Tipos de mecanismos patofisiológicos e 
implicaciones clínicas 

En esta sección, modificada de las referencias enlistadas6, 16, se discuten los 
mecanismos involucrados en las manifestaciones clínicas de pacientes con ano-
malías coronarias. El hecho de que del 14% al 24% de las muertes súbitas en 
población general y atletas pueden relacionarse con anomalías coronarias desta-
ca la importancia de estas, tal como lo han resaltado en diferentes documentos 
la Asociación Americana del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés), el Colegio 
Americano de Cardiología y la Academia Americana de Pediatría. 

El Comité en Muerte Súbita de la AHA ha documentado que las anomalías co-
ronarias son responsables del 19% de casos de muerte súbita en atletas20. Aún 
más, se ha encontrado que entre la población general (edades de 14 a 40 años) 
las anomalías coronarias explican el 14% de casos de muerte súbita durante 
prácticas deportivas y el 1,2% en casos de muerte súbita durante el reposo.

Pseudoausencia de una arteria coronaria

Antes de determinar la ausencia de una arteria coronaria se debe exami-
nar la presencia de colaterales o circulación retrógrada. Se recomienda una 
evaluación exhaustiva incluyendo aortografía ascendente y descendente, 
angiografía selectiva de carótida y subclavia. Para evaluar el mediastino se 
recomienda la sustracción digital.

Pseudohipoplasia de una arteria coronaria

La mayoría de casos denominados como hipoplasia en realidad implican 
patrones alternos de ramificación. 

Isquemia miocárdica

Puede ser primaria (resultado directo de la anomalía) o secundaria (re-
sultado de lesiones fijas obstructivas). En la isquemia primaria, esta puede 
resultar de condiciones obstructivas como estenosis o atresia del ostium.
Un mecanismo diferente ocurre en las fístulas donde estas generan un flujo 
competitivo debido a un circuito de baja resistencia organizado en paralelo. 
La compresión extrínseca a causa de anomalías en el trayecto de la arteria 
ha sido asociada a muerte súbita, infarto de miocardio y síncope. La correc-
ción quirúrgica estaría indicada en pacientes sintomáticos. 

La isquemia secundaria ha sido responsable de eventos como angina, 
infarto de miocardio, cardiopatía isquémica, síncope y muerte súbita. Sin 
embargo, resulta llamativo que la mayoría de anomalías congénitas coro-
narias no produzcan síntomas sino luego de muchos años. Las anomalías, 
en su mayoría, no causan eventos por sí solas; en lugar de esto, más bien, 
predisponen a episodios de espasmo, trombosis intravascular (por elon-
gación de la pared arterial) o disminución significativa de la luz del vaso 
durante sístole, como ocurre paradójicamente en los puentes musculares 
con la administración de vasodilatadores. 

Incremento del riesgo de lesiones obstructivas 
arterioscleróticas

Algunos autores9, 17 han sugerido que las anomalías coronarias predis-
ponen al desarrollo de lesiones arterioscleróticas. Esta observación puede 
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estar explicada por el hecho de que pacientes con anomalías coronarias 
tienen actualmente mayores posibilidades de ser identificados debido al 
amplio uso de la angiografía como método de estudio en la enfermedad 
isquémica. En su mayoría se trata de reportes de casos. En un estudio que 
diseñamos para determinar si las anomalías de origen y curso influyen en 
la localización de la enfermedad arteriosclerótica16, no encontramos tal aso-
ciación. Al revisar 36.883 angiografías realizadas en el Texas Heart Institute 
(6.000 de ellas en forma prospectiva), se documentaron 218 anomalías 
(0,6%). De éstas, 69 casos (0,2%) correspondían a anomalías coronarias 
de origen y curso. En esta población, que había sido estudiada por an-
giografía debido a sospecha de enfermedad coronaria, se documentaron 
35 pacientes (51%) que tenían lesiones arterioscleróticas. En estos casos 
se analizaron los segmentos proximales de las arterias con implantación 
normal al compararlos con aquellos segmentos de coronaria anómala en 
el mismo paciente (este se convirtió en su propio control). Se evaluaron 
105 segmentos (coronaria derecha, descendente anterior y circunfleja), 66 
(63%) tenían origen normal y 39 (37%) eran ectópicos. Se encontró enfer-
medad arteriosclerótica en 35/66 (53%) de segmentos normales y en 12/39 
(30%) de ectópicos (p=0,027). El desarrollo de lesiones arterioscleróticas
se relaciona con la presencia de factores de riesgo cardiovascular, no con 
anomalías en el origen de la arteria.

Enfermedad valvular aórtica secundaria

En pacientes con anomalías coronarias se puede encontrar enfermedad 
valvular aórtica que resulta de dos tipos de defectos: los congénitos in-
dependientes, que están asociados a la anomalía coronaria, o los adquiri-
dos secundarios a anomalías coronarias de larga evolución, especialmente 
aquellas que implican un gran aumento de flujo fistuloso o un ostium coro-
nario severamente aumentado de tamaño, como ocurre en casos de fístulas 
coronarias primarias y en el origen ectópico de la coronaria izquierda de la 
arteria pulmonar. 

Riesgo aumentado de endocarditis bacteriana

Aunque se encuentran reportes de endocarditis o endarteritis en pacientes 
con fístulas coronarias, estos son extremadamente infrecuentes, lo que pue-
de explicarse por el uso rutinario de antibióticos como profilaxis en pacientes 
con soplos cardíacos aun en ausencia de un diagnóstico claro del soplo.

Cardiomiopatía

Los casos de cardiomiopatía, generalmente, acompañan la presencia de una 
arteria coronaria izquierda proveniente de la arteria pulmonar (Alcapa, por sus 
siglas en inglés) (FIGURA 48.1) o de atresia coronaria izquierda, más que al 
origen anómalo de la coronaria derecha, descendente anterior o circunfleja 
(individualmente) de la arteria pulmonar. El daño isquémico ocurre en la etapa 
prenatal en casos de atresia coronaria y en la etapa neonatal en casos de 
origen anómalo de la coronaria izquierda de la arteria pulmonar. 

Se han hecho observaciones muy interesantes sobre la naturaleza y com-
portamiento de la isquemia crónica en pacientes pediátricos con Alcapa. 
Anatómica e histológicamente, esta cardiomiopatía incluye cardiomegalia, 
dilatación ventricular izquierda, hipertrofia miocárdica, insuficiencia mitral 
secundaria, cambios asociados con infarto de miocardio y diversos grados 
de fibrosis intersticial, a parches o difusa. Luego de la corrección quirúrgica 

de esta anomalía, la función miocárdica puede recuperarse en diverso gra-
do, reflejando la presencia de miocardio en hibernación. 

Se han observado casos de cardiomiopatía difusa en pacientes con origen 
anómalo de la coronaria izquierda del seno coronario derecho; en estos 
casos, la isquemia pudo ser causada por eventos clínicos y subclínicos 
de obstrucción (espasmo o trombosis) con recanalización espontánea y es 
posible que la revascularización pueda prevenir un deterioro mayor, aunque 
sin lograrse la recuperación completa de la función miocárdica.

Sobrecarga de volumen
Las fístulas coronarias generan crecimiento de cavidades y sobrecarga 

diastólica de volumen al crear cortocircuitos de grandes flujos de sangre a 
través de ellas. El grado de compromiso depende de la magnitud del flujo 
fistuloso y del tamaño del vaso o cavidad receptora. Fístulas coronarias que 
drenan una vena sistémica, seno coronario, cavidades derechas o arteria 
pulmonar (incluido el origen anómalo de coronarias de la arteria pulmonar) 
causan cortocircuito de izquierda a derecha, que resulta en sobrecarga de 
volumen con dilatación de cavidades e incremento del trabajo diastólico. 

Dificultades técnicas durante la 
angioplastia coronaria

Las anomalías coronarias de origen y curso presentan dificultades técnicas 
para la angioplastia de enfermedad obstructiva congénita o adquirida. La ca-
teterización selectiva y el apoyo del catéter guía pueden ser difíciles en espe-
cial cuando la arteria coronaria se origina en forma tangencial y ectópica, por 
fuera de la cúspide aórtica. En ausencia del tronco principal de la coronaria 
izquierda, cada tronco individual (descendente anterior y circunfleja) es más 
pequeño de lo normal y el catéter guía puede acuñarse con facilidad.

FIGURA 48.1 Imagen 3-D angiografía coronaria por resonancia magnetica 
documenta arteria coronaria izquierda proveniente de arteria pulmonar. Estudio 
obtenido durante evaluación de viabilidad miocárdica. LCA: Arteria Coronaria 
Izquierda. PT: Arteria Pulmonar29.

Flamm S.  Assessment of Nonviable Myocardium due to Bland-White-Garland 
Syndrome Using Contrast Enhanced MRI. Journal of Cardiovascular Magnetic 
Resonance 2004; 6 (4): 941-944.
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Anomalías congénitas de las arterias coronarias

Complicaciones durante cirugía 
cardíaca

Las arterias coronarias ectópicas pueden complicar el tratamiento quirúr-
gico de condiciones cardíacas asociadas. Por ejemplo, cuando una arteria 
ectópica circunda o cursa cerca del anillo aórtico o mitral, esta puede lesio-
narse durante la creación de una aortotomía o línea de sutura en el momento 
del reemplazo valvular. Durante una revascularización coronaria de rutina, 
el cirujano puede encontrar que el vaso coronario blanco tiene un trayecto 
intramiocárdico. En tales casos, la arteria anómala puede no ser encontrada 
o su disección resultaría en perforación de la pared miocárdica. Patrones de 
ramificación anómalos como descendente anterior o coronaria derecha “bí-
fidas” —división/duplicación alta— pueden resultar en revascularización 
incompleta al anostomosar el puente al vaso equivocado. 

Métodos diagnósticos
La presencia de anomalías coronarias ha sido implicada en casos de dolor 

torácico, muerte súbita, cardiomiopatía, síncope, disnea, fibrilación ventricu-
lar e infarto de miocardio1. Aunque en algunas oportunidades la asociación 
puede ser circunstancial, ciertas anomalías como el origen de la arteria coro-
naria izquierda del seno coronario derecho están consistentemente asociadas 
(59%) a casos de muerte súbita, que ocurren, en su mayoría (81%), durante 
el ejercicio21. Con el fin de diagnosticar las posibles anomalías coronarias se 
pueden utilizar diferentes métodos de evaluación:

Prueba de esfuerzo

Debido a que en general estas anomalías no presentan obstrucciones fijas 
al flujo sanguíneo, la prueba de esfuerzo será útil solo en algunos casos 
(Alcapa-coronaria izquierda proveniente de la arteria pulmonar, estenosis 
del ostium coronario, atresia coronaria). Las pruebas de esfuerzo pueden 
generar resultados falsamente negativos o confusos1, 22. Aunque se ha docu-
mentado la reducción en la reserva funcional coronaria o anormalidades en 
los patrones de flujo mediante doppler intravascular, en forma aislada, estas 
pruebas son inadecuadas para documentar las anomalías críticas.

Monitoreo Holter 

Su uso por períodos prolongados puede ayudar a documentar arrit-
mias o cambios en el segmento ST electrocardiográfico que pueden ser 
informativos.

Angiografía y métodos invasivos 

La arteriografía coronaria constituye hasta el momento el método más 
utilizado para documentar y tipificar estas anomalías. Además de diagnós-
ticar, puede resultar terapéutica ante la presencia de puentes musculares 
que cursen con isquemia documentada. En estos casos, la implantación de 
stents puede resolver la isquemia y síntomas secundarios.

Debido a que en forma infrecuente se encuentran trombos intracoronarios 
en casos de muerte súbita atribuida a anomalías coronarias, se sospecha 
que el fenómeno patofisiológico es resultante de espasmo arterial19. Si se 
sospecha un espasmo arterial como causante de los síntomas del paciente, 

la utilización de pruebas de ergonovina o aceticolina pueden ser útiles. El 
ultrasonido intravascular puede complementar la arteriografía en casos de 
espasmo o puentes musculares.

Imagenología no invasiva 
y métodos de tamizaje

Ecocardiografía
El método transtorácico no ha demostrado una clara utilidad en el diagnóstico 

y evaluación de anomalías coronarias. Es útil para valorar la repercusión de 
estas en casos de cardiomiopatías. Como método de tamizaje se duda de su 
valor predictivo basado en casos de muerte súbita que ocurrieron en presencia 
de un informe ecocardiográfico aparentemente normal. En una serie de 2.388 
ecocardiogramas en infantes, Davis y colaboradores documentaron cuatro 
anomalías de origen coronario (0,17%)23. La ecocardiografía transesofágica 
puede ayudar a documentar anomalías clínicamente significativas24.

Tomografía con contraste

Es también otro de los métodos recomendados, ya que ofrece excelente re-
solución espacial e identifica la mayoría de anomalías de curso; sin embargo, 
cuenta como desventajas que utiliza radiación ionizante y que se expone al pa-
ciente —igual que en la arteriografía convencional— a agentes de contraste.

En estudios realizados con escanógrafos de 4 y 16 secciones, espesor de 1 a 
1,25 mm, con el paciente en apnea entre 20 y 45 segundos y usando un volumen 
de contraste entre 100 a 140 mL, se ha documentado adecuadamente el origen 
anómalo de las arterias al correlacionarse con arteriografía convencional25, 26.

Resonancia magnética (angiografía)

La angiografía por resonancia magnética ofrece grandes ventajas al evitar 
la radiación y el uso de agentes de contraste nefrotóxicos. En manos expe-
rimentadas proporciona imágenes excelentes. En cuanto a la determinación 
del origen coronario, la resonancia puede superar a la arteriografía conven-
cional en casos de múltiples defectos congénitos (donde la manipulación 
de catéteres puede resultar en extremo difícil). 

Este método tiene varias limitaciones: no logra demostrar el curso distal 
de las arterias, no ayuda en la evaluación de fístulas, no permite evaluar 
colaterales y es difícil observar cuándo hay orígenes en la arterias pulmo-
nares o en el ventrículo19, 27. Se han publicado revisiones de varias series de 
casos donde la resonancia fue comparada con arteriografía convencional 
(que continúa siendo el patrón de oro), y ha mostrado una identificación 
correcta de la anomalía en el 93% de los casos. En general, se considera 
que la resonancia es útil para lo siguiente:

Evaluación tridimensional del curso de arterias anómalas identificadas 
previamente por arteriografía convencional. Muestra correctamente si el 
curso es benigno o maligno (entre la arteria aorta y el tronco pulmonar don-
de es sometida a compresión durante el ejercicio).

Distinción correcta entre un vaso ocluido y una anomalía, en casos donde, 
por cateterismo, no se logra canular selectivamente un vaso.

Debe ser considerada en la evaluación de pacientes con múltiples defec-
tos congénitos asociados a anomalías coronarias (especialmente antes de 
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intervención)28. Las FIGURAS 48.2 y 48.3 muestran ejemplos representati-
vos de anomalías de origen y curso claramente visualizadas por angiografía 
por resonancia coronaria. 

Conclusiones y mensaje final
Las anomalías coronarias, aunque infrecuentes, son de extrema importan-

cia. Los cardiólogos deben estar atentos a la posibilidad de una anomalía en 
el diagnóstico diferencial de angina pectoris, infarto de miocardio, síncope 
o muerte súbita en una persona joven.

Las anomalías coronarias son importantes en el diagnóstico diferencial 
de soplos continuos; durante la arteriografía coronaria, la posibilidad de 
una anomalía surge cuando no se visualiza el vaso responsable de irrigar 
un territorio de miocardio. Otros métodos diagnósticos resultan comple-
mentarios en la evaluación de las anomalías coronarias, como la prueba de 

esfuerzo, la ecocardiografía (transesofágica), la arteriografía convencional 

y la resonancia magnética.

Para el cirujano cardiovascular, la presencia de una anomalía es impor-

tante aunque esta no sea la razón primaria que origina la cirugía. El ejem-

plo clásico está dado por el origen de la arteria descendente anterior de la 

coronaria derecha que cursa sobre la pared anterior del tracto de salida del 

ventrículo derecho. Una ventriculotomía derecha ocasionaría muerte o por 

lo menos un extenso infarto anterior. De obvia importancia resulta el origen 

alto (mayor a 2 cm) de las arterias coronarias sobre el anillo aórtico, ya que 

una aortotomía baja durante reemplazo valvular puede ser funesto. Final-

mente, un origen anómalo de la circunfleja del seno de Valsalva derecho con 

curso posterior a la aorta podría ser ligado durante el reemplazo valvular. 

FIGURA 48.2 Imagen 3-D angiografía coronaria por resonancia magnética, 
secuencias por gradiente, preparación T2, proyección oblicua coronal. Muestra 
origen común de las arterias coronarias izquierda y derecha del seno coronario de 
Valsalva (flecha). R: Derecha, L: Izquierda. Imagen proporcionada por Flamm S y 
Cheong B.
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FIGURA 48.3 Imagen 3-D angiografía por resonancia magnética, preparación 
T2. Muestra origen de la arteria coronaria derecha del seno coronario izquierdo. 
Imagen proporcionada por Flamm S y Cheong B.
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