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INTRODUCCIÓN 

1. La enfermedad coronaria es la principal causa de 
morbilidad y mortalidad en Colombia. 

2. La cardiopatía isquémica crónica se caracteriza por 
episodios de alteración del aporte y consumo. 

3. La manifestación clínica es el dolor torácico 
llamado angina de pecho. 

4. Clasificación de la Sociedad Cardiovascular 
Canadiense.  

 



DEFINICIÓN – ANGINA DE PECHO ESTABLE 

1. Aparición en ejercicio, con en el frio o situaciones 

emocionales. 

2. Duración breve e inicio gradual. 

3. Cede con el reposo o con la administración de 

nitratos. 

4. Características: localización retroesternal, 

opresivo, irradiación a cuello – mandíbula – 

miembro superior izquierdo.  

5. Se deben haber descartado otras causas de dolor 

 

 



OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO 

 Educación al paciente: etiología, manifestaciones 
clínicas, opciones de tratamiento, pronóstico. 

 Identificar y tratar condiciones que contribuyen a 
complicar o empeorar la cardiopatía isquémica. 

 Modificar factores de riesgo. 

 Uso de tratamientos soportados por la evidencia, 
evitando interacciones y disminuyendo efectos 
secundarios. 

 Uso de ICP o cirugía cuando la situación clínica lo 
amerite y con seguimiento de guías. 



OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO 

1. Reducir los síntomas 

2. Modificar el 
pronóstico 

1. Modificar el estilo de vida 

2. Control de los factores de 
riesgo 

3. Educación 

4. Tratamiento 
farmacológico 

5. Tratamiento 
intervencionista (ICP – 
Cirugía de puentes 

6. Otras   



CLASIFICACIÓN 

Clase Descripción del estado Actividad 

I La actividad física cotidiana no causa angina, esta se presenta 

con el ejercicio rápido, fuerte o prolongado. 

Ninguna limitación 

II Angina que se presenta al caminar más de 2 cuadras, con 

ejercicios moderados, frío o con estrés emocional, produciendo 

ligera limitación de la actividad cotidiana 

Limitación leve 

III Angina que se presenta al caminar 1 o 2 cuadras en condiciones 

normales y a paso normal, produciendo marcada limitación de 

la actividad física cotidiana. 

Limitación moderada 

IV Incapacidad para realizar cualquier actividad física sin dolor o 

síntomas anginosos o angina en reposo. 

Limitación severa 



DIAGNÓSTICO 



DIAGNÓSTICO 



DIAGNÓSTICO 



TRATAMIENTO 



TRATAMIENTO 



TRATAMIENTO 



TRATAMIENTO 



TRATAMIENTO 



BETABLOQUEADORES 



BETABLOQUEADORES 

Medicamento Selectividad Tiempo de acción Eliminación (Vida 

media) 

Dosis 

Atenolol β1 2 – 4 h 6 – 9 h 50 – 200 mg día 

Metoprolol β1 1 – 2 h 3 – 6 h 50 – 200 mg día 

Bisoprolol β1 2 – 4 h 9 – 12 h 1.25 - 10 mg día 

Nebivolol β1 1.5 – 4 h 10 h 1.25 - 10 mg día 

Esmolol β1 2 – 5 min 9 min 50 – 300 mcg/kg/min 

Carvedilol β y alfa 1.0 – 1.5 h 7 – 10 h 6.25 – 25 mg cada 12 

horas 

Labetalol β y alfa 2 – 4 h 3 – 6 h 200 – 600 mg dos veces 

al día 

Propranolol No selectivo 1 – 2 h 3 – 5 h 80 – 120 mg dos veces 

al día 



BETABLOQUEADORES 

1. Mejoran la angina inducida por el ejercicio, 
mejorando la capacidad de ejercicio. 

2. Pueden combinarse con CA dihidropiridínicos, 
no con verapamilo o diltiazem. 

3. Contraindicaciones: bradicardia severa, 
bloqueo AV avanzado, no utilizar en angina de 
Prinzmetal ni en pacientes con angina asociada 
al uso de cocaína.  



RECOMENDACIONES 

Betabloqueadores deben ser ordenados como 
tratamiento inicial (tratamiento de primera línea) para 
aliviar los síntomas en pacientes con ECI Estable.  

Recomendación clase I, nivel de evidencia B (ACC/AHA), 
nivel de evidencia A (ESC). 

Se recomienda tratamiento con betabloqueadores en todos los 
pacientes con cardiopatía isquémica estable y fracción de 
eyección reducida (< 40%), con o sin insuficiencia cardiaca. Se 
prefieren los siguientes betabloqueadores: carvedilol, bisoprolol, 
metoprolol succinato y nebivolol. Este tratamiento debe ser 
indefinido (Recomendación clase I, nivel de evidencia A).   

 

 



NITRATOS 



NITRATOS 

Medicamento Vía Dosis usual Inicio de acción Duración 

Nitroglicerina sublingual Sublingual 0.3 – 0.6 mg a 1.5 mg 2 – 5 min 10 – 30 min 

Nitroglicerina en spray Spray 0.4 mg, 1 – 2 sprays cada 5 

min  

2 – 5 min 10 – 30 min 

Parche transdérmico Transdérmico 0.2 – 0.8 mg/h cada 24 h, 

retirar en la noche 12 h 

> 60 min 8 – 12 h 

Nitroglicerina intravenosa Intravenosa 5 – 200 mcg/min 1 – 2 min Durante la infusión 

Dinitrato de isosorbida 

sublingual 

Sublingual 5 mg hasta 15 mg 3 – 5 min 10 – 30 min 

Dinitrato de isosorbida Oral 10 – 80 mg cada 12 o cada 8 h 30 – 60 min 4 – 6 h 

Mononitrato de isosorbida  Oral 20 mg dos veces al día (7 – 8 

horas entre las dosis) 

30 – 60 min 6 – 8 h 

Mononitrato de isosorbida 

de liberación extendida  

Oral 30 – 240 mg día, una vez al 

día 

30 – 60 min 12 – 18 h 



NITRATOS 

1. Disminuye el consumo de oxígeno e 
incrementa la capacidad de ejercicio. 

2. Mejora la función endotelial, y la perfusión 
coronaria. 

3. Efectos secundarios. Hipotensión, cefalea. 

4. No utilizarlos en MCH, estenosis aórtica severa, 
pericarditis constrictiva. No utilizarlos con 
sildenafilo, tadalafilo, vardenafilo.   



RECOMENDACIONES 
Nitroglicerina sublingual o nitroglicerina en spray es 

recomendada para alivio inmediato de la angina en 
pacientes con ECI (Recomendación clase I, nivel de 
evidencia B) 

Nitratos de acción larga, para alivio de los síntomas. 

Recomendación clase I, nivel de evidencia B (ACC/AHA) y 
Recomendación clase IIa, nivel de evidencia B (ESC)  

No se recomienda el uso de nitratos si se han utilizado inhibidores 
de la PDE5 previamente, 24 horas para el sildenafilo y 48 horas 
para el tadalafilo (Recomendación clase III, nivel de evidencia B). 

 

 



CALCIOANTAGONISTAS 



CALCIOANTAGONISTAS 

1. Disminuyen los episodios de angina, mejoran el 
flujo coronario, disminuyen el consumo de 
oxigeno. 

2. Efectos secundarios: cefalea, edema de los 
tobillos, rubor, bradicardia (verapamilo y 
diltiazem). 

3. Contraindicaciones: No dihidropiridínicos 
(bradicardia severa, defecto avanzado de la 
conducción).  

 



RECOMENDACIONES 
Bloqueadores de los canales del calcio o nitratos de larga acción 

deben ser ordenados para aliviar los síntomas, cuando los BB 
están contraindicados o causan efectos secundarios en 
pacientes con cardiopatía isquémica (Recomendación clase I, 
nivel de evidencia B). 

 

Combinar betabloqueadores con bloqueadores de los canales 
del calcio (dihidropiridínicos) o nitratos de larga acción, deben 
ser ordenados para aliviar los síntomas cuando el tratamiento 
inicial con betabloqueadores no es exitoso. 

 Recomendación clase I, nivel de evidencia B (ACC/AHA) y IA 
(ESC).   

 



RECOMENDACIONES 

Es razonable el tratamiento con bloqueadores de los canales del 
calcio no dihidropiridínicos (verapamilo o diltiazem) como 
terapia inicial, en reemplazo de los betabloqueadores, para 
mejorar los síntomas en pacientes con cardiopatía isquémica 
estable (Recomendación clase IIa, nivel de evidencia B). 

Se recomienda evitar bloqueadores de los canales del calcio no 
dihidropiridínicos (como verapamilo o diltiazem) en 
combinación con betabloqueadores, principalmente si hay 
bradicardia importante o riesgo de bloqueo 
aurículoventricular (Recomendación clase III, nivel de 
evidencia A). 

 

 



TRATAMIENTO 



RANOLAZINA 



RANOLAZINA 



RANOLAZINA 

1. Estudios clínicos: MARISA, CARISA, ERICA, MERLIN – 
TIMI 36, RIVER – PCI. 

2. Disminución de los episodios de angina, aumenta la 
tolerancia al ejercicio. 

3. Pueden ser utilizados en pacientes con PAS baja y 
bradicardia. 

4. Dosis: 500 mg cada 12 horas hasta 750 mg cada 12 
horas. 

5. No en falla hepática 

 



RECOMENDACIONES 

Para el tratamiento de segunda línea, se recomienda añadir nitratos de 
acción prolongada, ranolazina, ivabradina, nicorandil, dependiendo de la 
frecuencia cardiaca, la presión arterial y la tolerancia (Recomendación 
clase IIa, nivel de evidencia B). 

Ranolazina puede ser útil cuando se prescribe como un sustituto de los 
betabloqueadores para disminuir los síntomas en pacientes con 
cardiopatía isquémica, si el tratamiento inicial con betabloqueadores es 
inefectivo o produce efectos secundarios o si está contraindicado 
(Recomendación clase IIa, nivel de evidencia B). 

Ranolazina en combinación con betabloqueadores puede ser útil para aliviar 
los síntomas, cuando el tratamiento inicial con betabloqueadores, no fue 
suficiente (Recomendación clase IIa, nivel de evidencia A).     

 



IVABRADINA 



IVABRADINA 

1. Estudios clínicos: BEATIFUL, SIGNIFY. 

2. Recomendado para manejo de los síntomas, 
principalmente en pacientes con frecuencia 
cardiaca ≥ 70 lpm o que no toleren los BB. 

3. Dosis: 5 – 7.5 mg cada 12 horas. 

4. No utilizar en FA, ni combinar con verapamilo ni 
con diltiazem     



RECOMENDACIONES 

Para el tratamiento de segunda línea, se 
recomienda añadir nitratos de acción 
prolongada, ranolazina, ivabradina, nicorandil, 
dependiendo de la frecuencia cardiaca, la 
presión arterial y la tolerancia (Recomendación 
clase IIa, nivel de evidencia B). Europa 

 



NICORANDIL 



NICORANDIL 

1. Estudios: IONA, SNAPE. 

2. Mejora los síntomas de angina. 

3. Dosis: 40 – 80 mg cada 12 horas. 

4. Riesgo de hipotensión con inhibidores de la 
PD5. 

 



RECOMENDACIONES 

Para el tratamiento de segunda línea, se 
recomienda añadir nitratos de acción 
prolongada, ranolazina, ivabradina, nicorandil, 
dependiendo de la frecuencia cardiaca, la 
presión arterial y la tolerancia (Recomendación 
clase IIa, nivel de evidencia B). Europa 

 



TRIMETAZIDINA (3-KAT ; 3- cetoacil-CoA thiolasa) 



TRIMETAZIDINA 

1. Inhibe la betaoxidación de los AG por 
disminución de la enzima 3 – KAT, aumenta la 
utilización de glucosa. 

2. Disminuye los episodios de angina y mejora la 
tolerancia al ejercicio. 

3. Dosis: 35 mg cada 12 horas. 

4. Precaución en falla renal y temblores.   



RECOMENDACIONES 

Para el tratamiento de segunda línea, se 
recomienda añadir trimetazidina, dependiendo 
de la frecuencia cardiaca, la presión arterial y la 
tolerancia (Recomendación clase IIb, nivel de 
evidencia B). Europa 

 



TRATAMIENTO 



RECOMENDACIONES 

Se recomienda la administración de ácido acetil 
salicílico a todos los pacientes con cardiopatía 
isquémica estable (Recomendación clase I, nivel 
de evidencia A). 

El clopidogrel está indicado como alternativa en 
caso de intolerancia al ácido acetil salicílico 
(Recomendación clase I, nivel de evidencia B). 

 



RECOMENDACIONES 

Las estatinas están recomendadas para todos los pacientes 
con cardiopatía isquémica estable (Recomendación clase 
I, nivel de evidencia A). 

Está recomendado el uso de inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina o bloqueadores de los 
receptores de la angiotensina II, en presencia de 
enfermedad coronaria y otras entidades como 
insuficiencia cardiaca, hipertensión arterial o diabetes 
mellitus (Recomendación clase I, nivel de evidencia A). 

 



TRATAMIENTO 



RECOMENDACIONES 
MEDICAMENTO RECOMENDADO CONTRAINDICADO 

Betabloqueadores FC aumentada 
FA 
ICC 

Síndrome seno enfermo 
Bradicardia severa 
Hipotensión, asma, 
Bloqueo AV 

CA no DHP Taquicardia, hipertensión, 
FA 

ICC, hipotensión, 
bradicardia 

CA DHP Hipertensión MCPH, estenosis aórtica 

Ivabradina  FC ≥ 70, ICC, baja PAS FA 

Nitratos HTA, ICC Uso de Inh PDE - 5 

Nicorandil Bradicardia ICC 

Ranolazina FA, DM, bradicardia, 
hipotensión, DM. 

Cirrosis, falla renal, 
antiarrítmicos clase I - III 

Trimetazidina Bradicardia, hipotensión Falla renal, temblor, 
enfermedad de Parkinson 



ALGORITMO 



ANGINA REFRACTARIA 

Esta se define como una enfermedad debilitante e 
incapacitante, caracterizada por dolor torácico cardiaco 
anginoso, disnea como equivalente anginoso o 
isquemia documentada por  alguna prueba diagnóstica 
de cardiopatía isquémica, y que es resistente al 
tratamiento convencional que incluye tratamiento 
médico óptimo tolerado (nitratos, betabloqueadores, 
calcioantagonistas,  trimetazidina, ivabradina, 
ranolazina, aspirina, estatinas),  intervención coronaria 
percutánea (ICP) y puentes coronarios. 



Terapia de Contrapulsación Externa Aumentada  
 

Procedimiento mecánico no 

invasivo, de bajo riesgo, 

actualmente aprobado para el 

tratamiento de la enfermedad 

coronaria estable refractaria,  

reduciendo los síntomas de 

angina al aumentar el flujo de 

sangre en las áreas del 

miocardio que se encuentran 

hipoperfundidas. 

 
 

   ¿Qué es la Contrapulsación Externa Aumentada (CPEA)? 

21/06/2017 



Aumento del gasto cardíaco 

VASODILATACIÓN 
Aumento capilares  

y colaterales 

Flujo diastólico 

retrógrado 

Mejora la función 
endotelial 

Aumentación  

Diastólica 

Aumento Shear Stress 

Endotelial 

Activación neurohormonal 

Incrementa ON 

Disminuye: BNP, ANP, ET-1 

ECA, ANG II 

CPEA 

Mejora la presión de  

Llenado diastólico 

Mejora vaciamiento  

sistólico  

Aumento del retorno 

venoso 

Reduce inflamación  

Liberación  

de factores 

de crecimiento Angiogénesis 

y arteriogénesis  

Aumento de la 

Perfusión coronaria 

Gradientes 

de presión 

Oclusión 



Terapia de Contrapulsación Externa Aumentada  
 

Evidencia clínica – Recomendaciones  

21/06/2017 



Terapia de Contrapulsación Externa Aumentada  
 

Indicaciones para terapia de CPEA 

Braverman / Complementary Therapies in Clinical Practice 18 (2012) 197 e 203 
21/06/2017 

• Utilización 
primaria  en 
angina 
refractaria. 

• Pacientes con 
RVM quirúrgica 
o percutánea 
incompleta.  

• Paciente 
refractario a 
tratamiento 
médico.  

• Paciente se 
negó a un 
procedimiento.  

• Enfermedad 
coronaria 
distal y/o 
difusa.  

• Lesión 
coronaria de 
difícil acceso.  

• Alto riesgo 
quirúrgico.   

• Reestenosis 
después de 
ICP y no 
posibilidad de 
Tto.  

• Oclusión de 
los  puentes 
coronarios.  

• Disfunción del 
VI severa con 
gran cantidad 
de músculo en  
hibernación 
para 
estabilizar la 
función del 
corazón.  

• Miocardiopatía 
de origen 
isquémico.  

• Paciente con 
disfunción de 
VI.  

 



CONTRAPULSACIÓN EXTERNA 



CONCLUSIONES 

1. Pacientes con enfermedad coronaria estable y 
angina tienen varias comorbilidades y factores 
de riesgo. 

2. Existen diferentes estrategias de manejo, 
incluyendo medicamentos con mecanismos de 
acción diferentes. 

3. Debemos pensar en un tratamiento integral 

4. En casos de angina refractaria contamos con 
Contrapulsación externa aumentada  
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