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DEFINICIÓN 

El Síndrome Coronario Agudo (SCA) es un diagnóstico inicial provisional de trabajo, 

que incluye cualquier conjunto de signos o síntomas clínicos sugestivos de Infarto Agudo de 

Miocardio (IAM) o Angina Inestable (AI). Este síndrome incluye pacientes con: 

1. IAM: 

9 Infarto de Miocardio Con Elevación de ST (IAM CEST) 

9 Infarto de Miocardio Sin Elevación de ST (IAM SEST) 

Que según la evolución del ECG en los días subsiguientes será etiquetado como: 

x Infarto de Miocardio con nuevas Ondas Q (IAM con onda Q), que generalmente se 

corresponde con una necrosis transmural. 

x Infarto de Miocardio sin onda Q (IAM no-Q), que suele corresponder a una 

necrosis no transmural, muchas veces subendocárdica y, a veces, mínima. 

2.  AI (Angina Inestable) 

 

El término SCA es útil para referirse genéricamente a los pacientes en los que, 

finalmente, se demostrará uno de estos diagnósticos, de cara a describir las alternativas de 

manejo cuando aún no se ha llegado a confirmar el diagnóstico. 

 

SCACEST (Síndrome Coronario Agudo con Elevación de ST) 

Paciente con dolor de tipo isquémico superior a 20 minutos, que habitualmente no se 

alivia totalmente con nitroglicerina y que con frecuencia se acompaña de síntomas vegetativos 

(náuseas, sudoración profusa, etc.).  Este dolor puede ser más o menos típico en su 

localización e irradiación.    

La aparición brusca de colapso, síncope o disnea de comienzo brusco, acompañados o 

no de dolor, deben hacer pensar en SCA y se consideran equivalentes anginosos. 

ECG con Elevación persistente del segmento ST > 1 mm de modo localizado en al 

menos dos derivaciones contiguas, para precordiales V2-V4  una elevación de al menos 2 mm 

o Bloqueo de Rama Izquierda del haz de His (BRI). 

El dolor de tipo Isquémico de pocos minutos de duración y/o que se acompaña de 

elevación transitoria y/o completamente reversible del segmento ST  debe hacernos pensar en 

angina vasoespástica.  El paciente con estas características no debe ser incluido entre los 

pacientes con SCACEST, sino como una categoría especial.  En estos pacientes será 

necesaria una cuidadosa valoración.   
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SCASEST (Síndrome Coronario Agudo sin Elevación de ST) 

Paciente con dolor de tipo isquémico cuya duración puede ser de pocos minutos a 

varias horas.  Este dolor puede ser más o menos típico en su localización e irradiación.  La 

aparición brusca de colapso, síncope o disnea de comienzo brusco, acompañados o no de 

dolor, deben hacer pensar en SCA y se consideran equivalentes anginosos.  Con frecuencia se 

presenta en reposo o con mínimos esfuerzos. 

ECG que NO PRESENTA elevación persistente del segmento ST > 1 mm de modo 

localizado en al menos dos derivaciones contiguas ni BRI. Es decir descenso del ST, inversión 

dinámica de la onda T (con/sin dolor). 

 

 

 

RECEPCIÓN Y MANEJO EN EL AREA DE URGENCIAS 

 

El objetivo del Protocolo de Dolor Torácico en el Servicio de Urgencias es conseguir 

que se complete una historia clínica y exploración física dirigidas, y que un ECG de 12 
derivaciones sea interpretado por un médico capaz de decidir el diagnóstico de SCA 

(SCACEST o SCASEST) en menos de 10 minutos desde el momento en que el paciente se 

presenta en la puerta.  

Asimismo, ha de conseguirse que en los SCACEST con indicación de reperfusión, el 

intervalo puerta-trombolísis sea inferior a 30 minutos o, si se decide ICP, el intervalo 
puerta-balón inferior a 90 minutos (programa de manejo de IAM: BIHOTZEZ). 

Ante todo paciente en que se sospeche cardiopatía isquémica aguda, es decir, SCA 
probable, hay que establecer inmediata y, si es posible, simultáneamente las siguientes 

medidas: 

1. ECG completo de 12 derivaciones. 

 

2. Toma de constantes: TA, FC, FR , Sat O2 y Tª, mientras se obtiene una breve 
historia clínica dirigida, que permita registrar las características del dolor, hora de 

inicio del mismo, síntomas acompañantes y antecedentes patológicos de interés como 

la toma de inhibidores de la Fosfodiesterasa-5 (Viagra®, Cialis®, Levitra®) y Factores 

de Riesgo Hemorrágico : Edad > 75 años, Sexo femenino, Insf. Renal, Bajo peso 

corporal (hombre < 65 Kg, mujer > 50 Kg), HTA con TAS mantenida > 160, 
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Hemoglobina basal reducida (< 10), Procedimientos Invasivo y antecedentes de 

hemorragias graves. 

 

3. Administración inmediata de MONA (morfina, oxígeno, nitroglicerina y 

aspirina): 

a. AAS: Un comprimido de 300 mg o ½ de 500 mg; salvo alergia a AAS 
o Contraindicaciones, en este caso se administrará Clopidogrel 300 mg 

V.O.  

Cuando el paciente presente sintomatología vegetativa con vómitos, se 

administrará INYESPRIN (acetilsalicilato de lisina 900 mg) ½ vial IV. 

 

b. Nitroglicerina sublingual: 2 puff, salvo contraindicaciones: 

x Hipotensión (TA sistólica <90 mmHg)   

x Bradicardia severa o Taquicardia (< de 50 o > de 100 lpm)   

x Toma de Inhibidores de la Fosfodiesterasa-5 en las últimas 24  

horas.  

x Afectación de ventrículo derecho  

Tras la administración realizar nueva toma de TA en 1-2 min o si mareo o 

diaforesis en el paciente (control de TA periódico). Se puede repetir dosis 

pasados 5 min (en dos ocasiones). 

Valorar inicio de solinitrina en Perfusión Continua (SOLINITRINA FORTE 1 

vial de 50 mg, diluido en 250-500 cc de S. gdo 5%, titular en función de TA 

(mantener TA media > 75 mmHg) 

c. Oxigeno, mediante gafas nasales o mascarilla sólo si la SpO2 es 

inferior a 94%.  Objetivo:  - Normal: Sat O2 94-98% 

- Riesgo de Iª Resp. hipercapnica: 88-92%. 

d. Morfina (CLORHIDRATO DE MORFINA AL 1%): amp de 1 ml: diluir 

con 9 ml de agua, fisiológico 0,9%: de esta forma solución 1 mg/ml): Si tras 

la administración inicial de nitritos sublingual no desaparece el dolor en un 

par de minutos, se  administrará Cloruro mórfico 2-4 mg iv. lentamente, que 

pueden repetirse cada 5-10 minutos, máx 20 mg ( Cuidado!: Alergia a 
opiáceos y ancianos).  Antidoto: Naloxona. Prestar atención a la vagotonía 

(bradicardia, hipotensión, etc.) que el medicamento puede inducir.  
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En caso de hipotensión se podrá sustituir por Meperidina (DOLANTINA  

amp 100 mg/2 ml): administrar 25-50 mg ,IV, diluída en 50-100 ml de S. 

fisiológico 0,9% de forma lenta (en 10 minutos). 

En caso de vómitos: se administrará Metoclopramida (PRIMPERAN 10 

mg/2 ml) 1 amp IV (directa). 

¡¡¡LAS ACCIONES PARA CALMAR EL DOLOR DEBEN INICIARSE  INMEDIATAMENTE!!,  

evitando en lo posible que dure más de 20 minutos. 

 

4. Repetir ECG si modificación del dolor o cambio en el ritmo cardíaco. Cuando el 

dolor se encuentre ya calmado, se repetirá un ECG completo como una rutina más.  

Para el diagnóstico de algunos casos seleccionados (infarto posterior o infarto del 

ventrículo derecho, respectivamente), es útil obtener registros de las derivaciones V7-

V8 o V4R.  

 

5. Monitorización electrocardiográfica de TA SpO2 continua con acceso 
inmediato a desfibrilador. 

 

6. Si tras la realización del ECG: se aprecia elevación de ST de 1 mm o mayor 

en al menos dos derivaciones contiguas o un BRI, o descenso de ST en V 1 y V 2 

acompañado de elevación de ST en derivaciones posteriores, se deberá avisar 

inmediatamente   Unidad Coronaria del Hospital de referencia (H.U. Cruces) indicando 

que se trata de un SCACEST e interrogar al paciente en busca de contraindicaciones 

para la trombolísis (*). 

En este punto enfatizar la importancia de una correcta valoración del ECG, que no se 

debe demorar. En caso de disponer de sistemas de transmisión de ECG (en red con U. 

Coronaria) proceder enviando el ECG y llamada telefónica inmediata al busca del 

cardiólogo de guardia de la U. Coronaria (objetivo: decidir ESTRATEGIA:   “El   tiempo  
es  musculo!!”). Si se realiza traslado, llamar al 112 para solicitar traslado en ambulancia 

medicalizada (UVI Movil). 
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7. Canalización de vía venosa periférica (intentar mínimo 18 G). 

En los pacientes con SCACEST tratar de respetar la zona próxima a la ARTERIA 

RADIAL DERECHA (incluido dorso de mano derecha).  Si hipotensión o inestabilidad: 

canalizar 2 vías. 

EL SUERO UTILIZADO SERA FISIOLOGICO, salvo que se indique otro expresamente.  

 

8. Extracción de sangre para HRF, Estudio de Coagulación y UGI + Creatinina + 

CPK, y troponinas,  

 

9. Tranquilizar al paciente mediante el diálogo.  Explicarle, que ante los síntomas 

que presenta, y que son compatibles con una afectación coronaria, se toman estas 

medidas rutinarias hasta poder confirmar o descartar dicha hipótesis. Se mantendrá 

informado al paciente de manera detallada y progresiva. 

 

10. Hay que decidir lo antes posible si está indicada la reperfusión.  En caso 

afirmativo, la reducción del tiempo decisión-reperfusión al mínimo constituye una 

EMERGENCIA MÉDICA.  Y se decidirá la necesidad de traslado hacia la U. Coronaria 

en caso de ICP Primaria o se realizará la reperfusión mediante tratamiento trombolítico 

en el Servicio de Urgencias. 

 

11. NO SE DEBE: 

x PERDER NI UN MOMENTO efectuando exploraciones complementarias que 

puedan ser demoradas. 

x NUNCA ESPERAR a la CPK o troponinas cuando la clínica y/o ECG resulten 

sugestivos de SCACEST de menos de 12 horas de evolución o en los que persista 

dolor. 

x Realizar Traslados del paciente hacia otro hospital o alguna otra zona del 

propio hospital sin la presencia de personal sanitario que vigile ininterrumpidamente, 

monitorización de ECG con desfibrilador portátil y kit de RCP 

x Realizar punciones intramusculares o arteriales para gasometrías. 

x INICIAR TRATAMIENTO con tienopiridinas o anticoagulantes  hasta  haber 

decidido la estrategia terapéutica. 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN/INGRESO 

1. Todos  los  pacientes  con SCACEST de menos de 24 horas de evolución deberán 

ser comentados inmediatamente con la U. Coronaria de Cruces.  Si desde esta  se considera 

indicado un procedimiento de revascularización urgente, será una emergencia absoluta. 

Los pacientes con  SCACEST de más de 24 horas de evolución, pero con dolor 

persistente tendrán la misma consideración que los del párrafo anterior. 

2. Todos los pacientes con SCACEST de 24-72 horas de evolución (IAM), serán 

candidatos a ingreso en U. Coronaria, siempre que no concurran circunstancias que 

contraindiquen dicho ingreso (deterioro de calidad de vida, enfermedad terminal intercurrente, 

etc.).  Así pues, estos pacientes se deberán comentar con la U. Coronaria. 

3. Los pacientes con IAM de más de 72 horas de evolución que no hayan presentado 

dolor en las últimas 24 horas podrán ingresar en Planta de Cardiología con el tratamiento 

adecuado, sin ser necesariamente comentados a la U. Coronaria. No obstante, siempre que las  

circunstancias  del paciente lo aconsejen, se consultará. 

4. Todos los pacientes con SCASEST, que tras el manejo inicial, sean etiquetados 

como de riesgo intermedio o alto serán candidatos a ingreso en U. Coronaria, siempre que no 

concurran circunstancias que desaconsejen dicho ingreso (deterioro de calidad de vida, 

enfermedad terminal intercurrente, etc.) y deben ser comentados con el médico de la U. 

Coronaria. 

5. Los pacientes con SCASEST etiquetados como de riesgo bajo podrán ingresar en 

Planta de Cardiología.  No obstante, siempre que se considere por  las circunstancias del 

paciente o existan dudas sobre el riesgo se deberá consultar con U. Coronaria. 
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SCACEST (Síndrome Coronario Agudo con Elevación de ST) 

 

x La mayoría de los casos de IAMCEST tienen su origen en la oclusión 

de una arteria coronaria importante.  Las oclusiones coronarias y la reducción del flujo 

coronario suelen producirse por una alteración física de una placa aterosclerótica, con 

la consiguiente formación de un trombo oclusivo. 

x La ecocardiografía bidimensional es una técnica útil a pie de cama para 

la monitorización de pacientes con dolor torácico agudo. Las alteraciones en la 

movilidad regional de la pared se presentan a los pocos segundos de la oclusión 

coronaria, mucho antes que la necrosis.  Sin embargo, estas alteraciones no son 

específicas del SCACEST y pueden deberse a isquemia o a un infarto previo.  Es útil 

cuando el diagnóstico de SCACEST es incierto y en el dº diferencial (disección aórtica 

aguda, derrame pericárdico o embolismo pulmonar). La realización de la 
ecocardiografía no debe retrasar la instauración de tratamiento!!!. 

 

x OBJETIVO: Restauración del flujo coronario y reperfusión del tejido 

miocárdico. La reperfusión farmacológica o mecánica (ICP) temprana debe practicarse 

durante las primeras 12 h de la aparición de los síntomas. 
 
 

A) ICP PRIMARIA: 
 
x Es el tratamiento de elección.  
x Tanto los estudios aleatorizados como los registros indican que los 

retrasos largos en la realización de la ICP primaria se asocian a peores resultados 

clínicos.  El intervalo desde el Primer Contacto con Médico hasta la dilatación del balón 

deber ser < 2 h en cualquier caso y < 90 min en pacientes que llegan pronto al hospital 

(antes de 2 h) con un infarto grande y bajo riesgo de sangrado. 
x  Indicada en pacientes en shock, alto riesgo hemorrágico y en aquellos 

con contraindicaciones al tratamiento fibrinolítico, independientemente de los tiempos 

de demora. 
x La ICP facilitada (administrar fibrinolítico ± inhibidor de los IIb-

IIIa antes de la ICP de forma sistemática) no se recomienda . 
x La ICP de rescate (cuando la terapia fibrinolítica es ineficaz) 

mejora la supervivencia y disminuye la Iª Cardiaca post-IAM. 



 

 
 
 

 
PROTOCOLO DE MANEJO DEL 

SINDROME CORONARIO AGUDO EN 
URGENCIAS  

  PT-URG 13  

  Revisión: 0 
  Fecha: 05/13 

  Página 9 de 23 

 
 

 Osakidetza 

SAN ELOY OSPITALEA 
HOSPITAL SAN ELOY 

TRATAMIENTO ASOCIADO: 
1. Tratamiento antitrombótico adjunto: 
x AAS: Se administrará aspirina lo antes posible a todos los pacientes 

con SCACEST una vez que el diagnóstico se considere probable. 
x Asociado con uno de los siguientes fármacos : 

-Prasugrel (EFFIENT®): Dosis de carga de 60 mg, mantenimiento 10 

mg/d. No usar en:  

x mayores de 75 años,  

x peso menor de 60 kg ,  

x ACV o AIT previo, 

x riesgo de sangrado aumentado (uso de ACO, Iª hepática). 

-Ticagrelor (BRILIQUE®): En caso de contraindicación de Prasugrel. 

Dosis de carga de 180 mg (2 comp), mantenimiento 90 mg/12 h. 

-Clopidogrel: Si no existe posibilidad de administrar Prasugrel ni 

Ticagrelor. Dosis de carga de 600 mg, seguido de 75 mg/d como 

mantenimiento. Si alto riesgo hemorrágico administrar carga de  300 mg.  

  

2. Tratamiento anticoagulante adjunto: (acordarlo con U. Coronaria): 
x Heparina IV: Se comenzará desde el ingreso con un bolo inicial iv de 

60 U/kg (máximo 4.000 U) y una infusión intravenosa inicial de 12 U/Kg/ h (máximo 

1.000 U h) ajustando posteriormente la dosis de infusión según el aPTT cada 6h. 

Para las dosis en bolo se utilizará Heparina Na 1% (1 ml = 10 mg = 1000 U).  Para la 

perfusión continua se utilizará una solución de 25 ml de heparina Na 1% en 500 ml de 

suero fisiológico. De este modo, en esta solución 1 ml = 50 U 

x Bivalirudina IV (Angiox®) No disponible en nuestro centro 

 

B) FIBRINOLISIS: 

x Máxima eficacia en las dos primeras horas desde el inicio de los 

síntomas. 

x Confirmarlo con Cardiólogo de U. Coronaria. 

x Objetivo: Puerta-aguja < 30 minutos. 

x Alternativa si no hay salas de HD disponible (retraso > 120 minutos). 

x Valorar contraindicaciones. 
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Contraindicaciones Absolutas para la Fibrinolisis 
 

1. ACV hemorrágico previo de cualquier antigüedad; ACV isquémico en los 3 meses previos. 

2. Neoplasia intracraneal maligna (primaria o metastásica) conocida. 

3. Lesión vascular estructural (e.g., malformación arteriovenosa) conocida. 

4. Hemorragia activa o diátesis hemorrágica (excluida la menstruación). 

5. Sospecha de disección aórtica. 

6. Traumatismo craneoencefálico o facial significativo en los últimos 3 meses. 

 

 
 

Contraindicaciones Relativas para Fibrinolisis 
 

1. HTA grave, mantenida  y no controlada con medicación al ingreso (TAS>180 y / o 

TAD>110 mmHg);  podría considerarse contraindicación absoluta en pacientes con IAM 

de riesgo bajo. 

2. Historia de ACV previo de más de 3 meses, demencia o enfermedad intracraneal 

conocida no incluida entre las contraindicaciones. 

3. Tratamiento anticoagulante a dosis terapéuticas (cuanto mayor INR, más riesgo de 

sangrado). 

4. RCP traumática o prolongada (>10 minutos) o cirugía mayor (en las últimas 3 semanas). 

5. Punción de un vaso no compresible. 

6. Hemorragia interna reciente (en las 2 – 4 semanas previas). 

7. En el caso de Estreptokinasa o APSAC: tratamiento previo (entre 5 días y dos años) con 

SK o APSAC, o reacción alérgica previa.  En este caso estará indicada la tenecteplasa. 

8. Embarazo 

9. Ulcera péptica activa 

10. Historia de HTA crónica grave mal controlada. 

11.  

12. Hemorragia activa o diátesis hemorrágica (excluida la menstruación). 

13. Sospecha de disección aórtica. 

14. Traumatismo craneoencefálico o facial significativo en los últimos 3 meses. 
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FARMACOS:  

Tenecteplase (METALYSE®): El TNK-tPA ha de administrarse en función del peso 

corporal. Se reconstituirá el vial con el disolvente incorporado en la caja según las instrucciones 

del fabricante y se administrará el volumen correspondiente según la siguiente tabla, 

debiendo desecharse el producto sobrante. 

 
 

La dosis correspondiente se administrará por vía intravenosa en un bolo de 5 a 10 
segundos. No puede administrarse en un circuito que contenga dextrosa; los circuitos con 

dextrosa han de lavarse con solución de salino antes y después de la administración del bolo 

de Metalyse. Debe desecharse la cantidad de solución no utilizada. 

  

TRATAMIENTO ASOCIADO 

1. Antiagregante: 

Aspirina 150-325 mg oral o dosis i.v. de 250 mg si la administración oral no es posible, 

y Clopidogrel 300 mg en pacientes ≤  75 años; 75 mg en pacientes > 75 años. 

 

2. Antitrombina: Elegir entre las siguientes posibilidades 

x Enoxaparina (Clexane ®): En pacientes < 75 años y creatinina ≤  2,5 

mg/ml o ≤  2 mg/ml (mujeres): bolo i.v. de 30 mg seguido 15 min más tarde de dosis 
s.c. de 1 mg/kg cada 12 h hasta el alta durante un máximo de 8 días. Las primeras 

dos dosis s.c. no deben exceder los 100 mg. 

 En pacientes > 75 años no se administra bolo i.v. inicial, se comienza con 

una dosis s.c. de 0,75 mg/Kg con un máximo de 75 mg en las primeras dos dosis s.c. 

 En pacientes con un aclaramiento de creatinina < 30 ml/min, 

independientemente de la edad, la dosis s.c. se repite cada 24 h 

x Fondaparinux (Arixtra ®): Bolo i.v. de 2,5 mg seguido de una dosis 

s.c. de 2,5 mg/24 h hasta 8 días o hasta el alta si la creatinina es ≤  3 mg/ml. De elección en 
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pacientes con alto riesgo hemorrágico. Contraindicada si aclaramiento de Creatinina menor de 

30 ml/min. 

x Heparina: En pacientes con Insuficiencia Renal Severa.  Bolo i.v. de 60 

U/kg con un máximo de 4.000 U seguido de infusión i.v. de 12 U/kg con un máximo de 1.000 

U/h durante 24-48 h. Objetivo para el TTPA 50-70 s monitorizado a las 3, 6, 12 y 24 h 

 
 
C) Tratamiento antitrombótico sin tratamiento de reperfusión: 

 

Los pacientes que no son subsidiarios de tratamiento de reperfusión, que se presentan 

más de 12-24 h después del inicio del cuadro, sin isquemia y sin clínica anginosa, deben ser 

tratados con aspirina, clopidogrel y antitrombina. 

FARMACOS: 

x Aspirina: Dosis oral de 150-325 mg 

x Clopidogrel: Dosis oral de 75 mg 

x Enoxaparina, Heparina o Fondaparinux (igual dosificación que con 

fibrinólisis). 

 

 

Fallo de bomba y shock 

 Características clínicas 

x La insuficiencia cardiaca (IC) suele producirse por daño miocárdico, 

pero también puede ser consecuencia de arritmias o de complicaciones mecánicas 

(insuf mitral, CIV). 

x La IC  durante la fase aguda del SCACEST se asocia a mal pronóstico 

a corto y largo plazo.  

x Las características clínicas son disnea, taquicardia sinusal, tercer ruido 

y estertores pulmonares, los cuales pueden ser basales pero también pueden 

extenderse a la totalidad de ambos campos pulmonares. 
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x El grado de IC puede categorizarse, según la clasificación de Killip, 

como:  

� Killip 1, sin estertores ni tercer ruido; 

� Killip 2, congestión pulmonar con estertores en más del 

50% de los campos pulmonares o tercer ruido; 

� Killip 3, edema pulmonar con estertores en más del 

50% de los campos pulmonares, 

� Killip 4, shock. 

 

Tratamiento 

1. Killip II: IC leve: 

- administración de oxígeno mediante mascarilla. 

 - tratamiento con nitratos y diuréticos como la furosemida  IV (20-40 mg) . 

2. Killip III-IV: IC grave: 

 - puede ser necesaria la aplicación de presión positiva continua en la vía aérea 

o la intubación endotraqueal con apoyo ventilatorio. 

 - Si hipertensión: nitroglicerina IV. 

 - Si hipotensión arterial: dopamina a > 3 µgr/kg/min. 

 - REVASCULARIZACIÓN PRECOZ. 

 

Complicaciones mecánicas:  

El  ECOCARDIOGRAMA confirma o apoya la sospecha diagnóstica. 

a. Rotura cardiaca: 

- Rotura aguda de la pared libre: Cursa generalmente con PCR por AESP por 

taponamiento cardiaco: alta mortalidad. Cirugía urgente. 

- Rotura subaguda de la pared libre: Contenida por un trombo adherido a la pared 

ventricular en el espacio pericárdico. Cirugía urgente. 

- CIV: si no hay shock: vasodilatadores: NTG IV. Cirugía urgente. 

b.  Insuficiencia mitral: Distintos mecanismos: dilatación del anillo, disfunción musculo 

papilar, rotura de musculo papilar. 
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Arritmias y alteraciones de la conducción en la fase aguda: 

a. Arritmias ventriculares: 

- Extrasistoles ventriculares: NO se tratan. 

- La FV y la TV sin pulso: algoritmo de PCR: tras RCP, si recidivante  valorar 

Amiodarona o  β-bloqueantes. 

- La TV con pulso inestable: CVE. 

- La TV con estabilidad HD: Lidocaína 0,5-0,75 mg/kg (bolo )  o Amiodarona 150 mg 

(bolo lento o diluido en 50-100 ml de SF 0,9%  o SG 5% en 10´). 

- RIVA (TV lenta): a < 120 x´: NO requiere tto. 

b. Arritmias supraventriculares:  

- FA: 

 -β-bloqueantes o Ca-antagonistas no dihidropiridínicos (diltiazem o verapamilo). 

En ausencia de signos clínicos de IC, broncospasmo (βb)  o BAV. 

 - Amiodarona i.v.: control de la fc y mejorar la función del VI. 

 - Digital i.v. en caso de disfunción grave del VI y/o IC. 

 - CVE en caso de deterioro hemodinámico severo o isquemia  intratable. 

c. Bradicardias: 

- Bradicardia sinusal con hipotensión: Atropina. MPTC. 

- BAV de 2° grado (Mobitz II) o BAV 3 er grado con hipotensión o IC: Atropina. 

MPTC 

 

 

SCASEST (Síndrome Coronario Agudo sin Elevación de ST) 

 

x Fisiopatología: Rotura de placa de ateroma con trombosis asociada. 

x Formas clásicas de presentación: 
� Dolor anginoso prolongado (> 20 min) en reposo. 
� Angina grave de nueva aparición (clase III de la clasificación de 

la Canadian Cardiovascular Society [CCS]). 
� Desestabilización reciente de una angina previamente estable 

con características de angina  de  clase  ≥ III CCS (angina in crescendo)  

� Angina post-IM. 
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x D° diferencial: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Causas distintas de SCASEST que pueden elevar la troponina 

1. Insuficiencia cardiaca congestiva grave: aguda y crónica 

2. Disección aórtica, valvulopatía aórtica, o miocardiopatía hipertrófica 

3. Contusión cardiaca, ablación, estimulación cardiaca, cardioversión o biopsia endomiocárdica 

4. Enfermedades inflamatorias como, por ejemplo, miocarditis o extensión miocárdica de 

endocarditis/pericarditis 

5. Crisis hipertensiva 

6. Taquiarritmias o bradiarritmias 

7. Embolia pulmonar, hipertensión pulmonar severa 

8. Hipotiroidismo 

9. Síndrome del apical ballooning 

10. Disfunción renal crónica o aguda 

11. Enfermedad neurológica aguda, como accidente cerebrovascular o hemorragia subaracnoidea 

12. Enfermedades infiltrativas, como amiloidosis, hemocromatosis, sarcoidosis o escleroderma 

13. Toxicidad farmacológica, como adriamicina, 5-fluorouracilo, herceptina, venenos de serpiente 

14. Quemaduras, cuando afectan a más del 30% de la superficie corporal 

15. Rabdomiolisis 

16. Pacientes críticos, especialmente con insuficiencia respiratoria o sepsis 
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Clasificación del riesgo: 

En el SCASEST se debe estratificar el riesgo del paciente. Hay distintas escalas. La más 

usada es la GRACE (disponible en la pagina web:  http://www.outcomes.org/grace). Valora los 

parámetros de Edad, Frecuencia Cardiaca, Tensión Arterial Sistólica, Niveles de Creatinina 

Sérica y Escala de Killip. 

 
 

También se debe estratificar el riesgo hemorrágico, para lo cual se usa la escala 
CRUSADE: Valora el Hematocrito, Sexo (mayor riesgo en mujeres), Frecuencia Cardiaca, 

Tensión Arterial Sistólica, Presencia de Insuficiencia Cardiaca, Enfermedad Arterial Periférica y 

Diabetes Mellitus. 

 

 

ICP EN EL SCASEST 

Estrategia Invasiva Urgente (< 2 horas) 

Está indicada en los pacientes con SCASEST con alguno de los criterios de muy alto 
riesgo y serán tratados desde su ingreso con doble terapia antiplaquetaria (AAS y Ticagrelor ó 

Clopidogrel), salvo contraindicación para alguna de ellas, y se les realizará ICP lo antes 

posible.  

En este caso se valorará administración de inhibidor IIb-IIIa, si el riesgo de sangrado 

CRUSADE es bajo (acuerdo con cardiólogo de U. Coronaria). 

 

 

 

http://www.outcomes.org/grace
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Estrategia Invasiva Precoz (< 24 horas) 

Se recomienda en los pacientes con SCASEST y Mortalidad en hospital GRACE > 3% 

(programa acs-risk) o con algún otro de los criterios mayores de alto riesgo. Serán tratados 

desde su ingreso con doble antiagregación (AAS y Ticagrelor o Clopidogrel), y se les realizará 

coronariografía antes de 24 horas. Comentar con U. Coronaria de H de referencia. 

Estrategia Invasiva (< 72 horas) 

Los pacientes que presenten criterios de riesgo moderado y no presenten recurrencia 

de los síntomas serán tratados desde su ingreso con doble terapia antiagregante [AAS y 

Ticagrelor ó Clopidogrel), salvo contraindicación para alguna de ellas, y se les realizará 

coronariografía antes de 72 horas. Comentar con U. Coronaria de H de referencia. 

Estrategia Conservadora (angiografía electiva o no angiografía) 

Los pacientes con SCASEST y que no presenten ninguno de los criterios de alto riesgo 

podrán ser tratados sólo farmacológicamente, y sólo se realizará coronariografía antes del alta 

a aquellos con síntomas recurrentes o en los que existan evidencias de isquemia residual 

espontánea o inducida.  Ingreso en planta de Cardiología. 

 

 

TRATAMIENTO ANTITROMBÓTICO: 

1. Tratamiento antiplaquetario oral  
a) AAS: Dosis inicial de aspirina: 160-325 mg formulación no entérica, 

seguida por 75-100 mg diarios. 

b) Asociado con un inhibidor del receptor P2Y12: 

- Ticagrelor: Carga 180 mg, mantenimiento 90 mg/12 h. 

- Clopidogrel:  75 mg/día después de una dosis de carga de 300 

mg (600 mg cuando se quiere tener un inicio rápido de su acción) 

- Prasugrel: s.t. en diabéticos, en el momento de realizar ICP. 

 

2. Anticoagulantes: 
a) Fondaparinux 2,5 mg/día subcutáneo 

b) Enoxaparina, 1 mg/kg/12 h subcutánea 

c) HNF, bolo intravenoso 60-70 U/kg (máximo 5.000 UI) seguido por 

infusión de 12-15 U/kg/h (máximo 1.000 U/h) titulado a un TTPa 1,5-2,5 veces el 

control 
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d) Bivalirudina, bolo intravenoso de 0,1 mg/kg e infusión de 0,25 mg/kg/h. 

Bolos intravenosos adicionales de 0,5 mg/kg e infusión aumentada a 1,75 mg/kg/h 

antes de la ICP. 

 

TRATAMIENTO ANTIISQUEMICO: 

1. NITRATOS 

Nitroglicerina Intravenosa 

INDICACIONES: 

En el SCASEST tiene como objetivo fundamental el alivio de la isquemia y se debe 

administrar a todos los pacientes, salvo contraindicaciones, con: 

1.  dolor isquémico persistente al ingreso tras 3 dosis de NTG sl con 5 minutos 

de intervalo,  

2. insuficiencia cardiaca congestiva, o 

3. hipertensión hasta 12 – 24 horas después de la desaparición de los síntomas. 

Después, se pasará a nitratos orales o en parche transdérmico. Los pacientes que 

no presenten los supuestos anteriores al ingreso serán tratados con nitratos orales o 

trandérmicos. 

Nitroglicerina Transdérmica (parche de NTG) 

La dosis es de 15 mg y el parche de NTG deberá retirarse durante al menos 8 horas 

diarias. 

 

2. BETABLOQUEANTES 

INDICACIONES: 

Se deben administrar por VÍA ORAL en TODOS LOS SINDROMES CORONARIOS 
AGUDOS, salvo contraindicaciones. 

El tratamiento se iniciará con Atenolol 25-50 mg cada 12 horas por vía oral en las 

primeras 24 horas en todos los pacientes sin contraindicaciones, una vez estabilizado el 

paciente, para conseguir frecuencias en reposo absoluto entre 40 y 60 x´.  

En los pacientes en que esté indicada revascularización urgente, farmacológica o ICP, 

se comenzará con Atenolol después de la misma.  
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CONTRAINDICACIONES: 

1. Signos de Insuficiencia Cardiaca. 

2. Evidencia de Bajo Gasto Cardiaco. 

3. Riesgo alto de shock cardiogénico (más alto cuantos más de los siguientes): 

a. Edad > 70 años 

b. TAS < 120 mmHg 

c. Taquicardia > 110 x´. 

d. Bradicardia < 60 x´. 

e. Demora desde el inicio de los síntomas. 

4. Otras contraindicaciones relativas 

a. P-R > 0.24 s, 

b. cualquier forma de bloqueo AV de 2º o 3º grado 

c. asma activo 

d. enfermedad con hiperreactividad bronquial 

Los pacientes con contraindicaciones no deben ser tratados con betabloqueantes hasta 

que no se hayan resuelto estas alteraciones. 

 

3. ANTAGONISTAS DEL CALCIO 

Estos fármacos no se utilizarán de modo rutinario en los pacientes con SCA. Los 

dos antianginosos de primera elección serán nitratos + betabloqueantes. 

En caso de ser utilizados, se preferirán los antagonistas del calcio no 

dihidropiridínicos como verapamil y diltiazem. 

Se evitará la utilización de antagonistas del calcio dihidropiridínicos (nifedipina), sobre 

todo en ausencia de betabloqueo adecuado. 

En los pacientes con SCASEST se podrán administrar: 

1. En lugar de los nitratos o betabloqueantes, cuando existan 

contraindicaciones o intolerancia a alguno de ellos que contraindique su utilización. 

2. Además de los nitratos o betabloqueantes, cuando a pesar del 

tratamiento con dosis adecuadas de estos fármacos el paciente continúe con síntomas 
isquémicos persistentes recurrentes. 

3. Cuando se objetive un componente vasoespástico (elevación del 

segmento ST completamente reversible, sobre todo si es de pocos minutos de 
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duración); en este caso los dos antianginosos de primera elección serán nitratos + 
antagonistas del calcio. 

 

4. ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS (AINEs) 

Los AINEs, con excepción de aspirina, tanto los no selectivos como los selectivos COX-

2 están CONTRAINDICADOS en todos los pacientes con SCA, tanto con EST como sin EST, 

por el riesgo aumentado de muerte, reinfarto, hipertensión, insuficiencia cardiaca, y rotura 

miocárdica asociada a su utilización. 

En caso de que el paciente los tengan prescrito con anterioridad, por cualquier motivo, 

deberán suspenderse. 

 

5. IECA –ARA-II: 

En los SCASEST está indicado el tratamiento con IECAs cuando existe: 

a. HTA a pesar de tratamiento con nitratos y betabloqueantes. 

b. En pacientes con disfunción sistólica de ventrículo izquierdo o ICC 
c. SCA en pacientes diabéticos. 

La administración de IECA, si está indicada, es preferente, sobre la administración de 

beta-bloqueantes. 

 

6. ESTATINAS: 

Dada la creciente acumulación de evidencias que respaldan las acciones antiinflamatorias 

y de estabilización de la placa de las estatinas, a todos los pacientes con SCA se les 

administrará desde el ingreso una dosis diaria estatina (Atorvastatina) a la hora de la 

cena. 

 

7. OTROS TRATAMIENTOS:  

PROTECCION GASTRICA 

Es recomendable para minimizar el riesgo de sangrado.  

SEDACION-ANSIOLÍTICOS: 

Se puede asociar al tto una benzodiacepina (Ej: Tranxilium 10 mg) 

LAXANTE SUAVE 

Durante los primeros días del SCASEST. 
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Paciente con dolor o equivalente anginoso sugestivo 
SCA probable 

Tratamiento Inmediato (MONA) 
•  AAS 300 masticable 
•  NTG sublingual (ojo TA, Fc, Viagra) 
•  Oxígeno, sólo si SpO2 < 94% 
•  Morfina 
 

Tiene elevación del ST: 
x Elevación persistente de ST > 1mm en 2 derivaciones contiguas (>2 mm en V2 y V3), o 
x Bloqueo de rama izquierda no conocido, o 
x Descenso ST > 2 mm en V1-V2 con elevación de ST en V7-V9 

¡¡¡EMERGENCIA INMEDIATA!!! 

 

 

 

 

 

NO SI 

IAMCEST 

Hacer ECG inmediatamente 
•  Tomar constantes: 
•  TA y Frecuencia cardiaca 
•  SpO2 
•  Colocar monitor de ECG continuo 
•  Tener a mano monitor/desfibrilador 

¿ECG? 

SCASEST 
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¡¡¡EMERGENCIA INMEDIATA!!! 

 

IAMCEST 

TRASLADO A UNIDAD CORONARIA TRASLADO A HOSPITAL CON ICP DISPONIBLE 

-ANTIAGREGACIÓN: 
x PRASUGREL  60 mg VO (carga) : ver 

contraindicaciones 
x TICAGRELOR 180 mg VO (carga) 
x CLOPIDOGREL 600 mg vo de carga.: si 

no se puede utilizar prasugrel . 
 

-ANTICOAGULACIÓN: (según hemodinamista) 
x HEPARINA SÓDICA iv 
x BIVALIRUDINA iv 

 

TNK-tPA o SK, inmediatamente, junto con: 
 

1. ANTICOAGULACIÓN: 
x ENOXAPARINA 30 mg IV, seguido de 

mg/kg/12h s.c., si no existe insuficiencia 
renal severa  (CCr<20 ml/min)  

x HEPARINA SÓDICA iv si existe insuficiencia 
renal severa (60 U/kg en bolo iv – máximo 
4000 U- seguido de perfusión iv según pauta 
de manejo de SCA) 

2. ANTIAGREGACIÓN: 
x CLOPIDOGREL 300 mg vo de carga si menor 

de 75 años, en mayores clopidogrel  75 mg . 

Avisar a U Coronaria 
 (H.U. Cruces):  

Envío de ECG 

ELEGIR MÉTODO DE REPERFUSIÓN INMEDIATA: 

AVISAR A COORDINACIÓN PARA TRASLADO (UVI MOVIL) 

 

ICP TROMBOLISIS 

¡NO DAR TIENOPIRIDINAS NI ANTICOAGULANTES HASTA ESTABLECER EL 
MÉTODO DE REPERFUSIÓN INMEDIATA!! 

Confirmar la admon de AAS 
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SCASEST 

¡NO DAR TIENOPIRIDINAS NI ANTICOAGULANTES HASTA ESTABLECER LA 
ESTRATEGIA TERAPÉUTICA!! 

Confirmar la admon de AAS 

 

CRITERIOS DE MUY ALTO RIESGO: 
1. Angina refractaria (que indica evolución hacia IAM sin 
alteraciones del ST) 
2. Insuficiencia Cardiaca Asociada 
3. Angina recurrente a pesar de tratamiento antianginoso 
intenso,  asociada  a  descenso  de  ST  ≥  2  mm  o  a  ondas  T 
negativas profundas 
4. Arritmias peligrosas (fibrilación o taquicardia ventricular) 
5. Inestabilidad Hemodinámica 
 
CRITERIOS MAYORES DE ALTO RIESGO: 
1. Elevación de TnT > 100 ng/L 
2. Cambios dinámicos del ST o las ondas T 
3. Mortalidad en hospital GRACE > 3% (programa acs-risk) 
 
CRITERIOS DE RIESGO MODERADO: 
1. Diabetes mellitus 
2. Insuficiencia Renal (eGFR < 60 mL/min/1.73 m2) 
3. Función ventricular deprimida (fracción eyección < 40%) 
4. Angina temprana postinfarto. 
5. ICP reciente 
6. Cirugía de By-pass previa 
7. Mortalidad en hospital GRACE de 1 a 3% (programa acs-risk 

ANTICOAGULACIÓN: 
x ENOXAPARINA  mg/kg/12h s.c.,(ajuste en IRC). 
x FONDAPARINUX 2,5 mg sc (no si CCr < 20 ml/min) 
x Hep Na iv si existe IRC severa (60 U/kg en bolo iv – máximo 4000 U- seguido de 

perfusión iv según pauta). 
x Bivalirudina. 

 
ANTIAGREGACIÓN:  

x TICAGRELOR 180 mg VO (carga), seguido de 90 mg/12 h. 
x CLOPIDOGREL 300-600 mg vo de carga, seguido de  75 mg/día . 
x Prasugrel : CONOCER ANATOMÍA CORONARIA!! 

 
Otros fármacos: 
Estatinas:  Atorvastatina,  rosuvastatina,… 
Β-bloqueantes. 
IECA. 

Estratificación de riesgo y elección de estrategia 

 

¿Cuál es el riesgo? 

 

Riesgo ALTO o 
MODERADO 

Riesgo BAJO 

Avisar a U Coronaria 
 (H.U. Cruces) 

Ingreso hospitalario 

Estrategia conservadora Estrategia 
invasiva precoz 

Estrategia 
invasiva 

Estrategia 
invasiva urgente 


