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Introducción 

• Con frecuencia los pacientes con síndrome coronario 
agudo (SCA) permanecen en el Servicio de 
Emergencias (SE) más allá de las 6-24 horas. 

• Las intervenciones determinantes de calidad 
asistencial en el SCA son independientes del área de 
permanencia del paciente. 

• La implementación de estas intervenciones en el 
mismo SE contribuyen a: 

– Asegurar la calidad asistencial 

– Brindar continuidad en el manejo 

– Reducir el tiempo de permanencia en el hospital 

 



Objetivos 

• Conocer intervenciones indicadoras de calidad 
en el manejo de pacientes con SCA 

• Enmarcar estas intervenciones en el SE, según 
el tiempo de permanencia del apciente 



Optimización de tiempos en el 
Servicio de Emergencias 

0-2 horas Tratamiento  inmediato de reperfusión 

0-6 horas 
Tratamiento coadyuvante 

Estratificación inmediata de riesgo 

6-24 horas 

Tratamiento coadyuvante 

Tratamiento de inicio temprano 

Estratificación temprana de riesgo 

> 24 horas 

Tratamiento coadyuvante  

Tratamiento previo al alta 

Estratificación diferida de riesgo 
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Tratamiento de reperfusión 

• Trombolíticos 

• Angioplastia (ATC) primaria 



ATC primaria 

• Tratamiento de elección 

– Tiempo primer contacto con sistema médico (PCM)-ATC primaria 
(dispositivo) ≤ 90 minutos 

– Operadores experimentados 

• Indicación de ATC (independiente del tiempo PCM-dispositivo) 
– Contraindicaciones para TL 

– Shock cardiogénico, IC  

• Sistema prehospitalario  traslado de pacientes con IAM a 
centros con ATC primaria 
– Tiempo PCM-dispositivo ≤120 minutos 

• Centro sin hemodinamia  traslado a centro con ATC 
primaria  

– Tiempo puerta/ingreso-puerta/egreso≤30 minutos 



Trombolíticos 

• Si ATC primaria no disponible/factible con 
tiempo PCM-dispositivo ≤ 120 minutos 
(incluye traslado interhospitalario) 

• Paciente en shock no candidato a ATC primaria 
ni cirugía de revascularización miocárdica 
(CRM) 



Selección de estrategia de 
reperfusión 

Paciente con IAMST 

Centro con hemodinamia Centro sin hemodinamia 

Cinecoronariografía 
(tiempo PCM-dispositivo <90 

minutos) 

Tiempo PCM-dispositivo <120 
minutos, o 

Contraindicaciones absolutas para 
líticos, o shock 

Tiempo PCM-dispositivo estimado 
>120 minutos, o Shock en paciente 

no candidato a ATC ni CRM 

Derivación a centro con 
hemodinamia para 
Cinecoronariografía 

(tiempo puerta-ingreso/puerta-
egreso < 30 minutos) 

Líticos (tiempo puerta-líticos 
objetivo <30 minutos) 

No 
reperfusión 
Alto riesgo 

clínico 

Reperfusión 
No alto riesgo 

clínico 

En <3 horas En 3-24 horas 

TM ATC CRM 



Tratamiento coadyuvante 

• Antiagregantes 

– Aspirina 

– Anti P2Y12 

• Clopidogrel 

• Prasugrel 

• Ticagrelor 

• Anticoagulantes 

– Heparina no fraccionada 

– Enoxaparina 

 



Tratamiento coadyuvante 

• SCACEST + ATC primaria 

Grupo Droga 
Carga 
[mg] 

Mantenimiento [mg] Duración 

Anti-TxA2 AAS 162-325 81-162/24 hs Indefinido 

Anti-P2Y12 

Clopidogrel 
300* 

600** 
75/24 hs 

1 año 
Prasugrel*** 60 10/24 hs 

Ticagrelor 180 90/12 hs 

Anticoagulación HNF 5000 UI aPTT x 1,5-2 Hasta ATC 

*Si carga previa o ATC <24 hs post-TL 
** Si no carga previa y ATC > 24 hs post-TL 
***Contraindicado en pacientes con antecedentes de stroke / AIT 



Tratamiento coadyuvante 

• SCACEST + TL 

Grupo Droga 
Carga 
[mg] 

Mantenimiento 
[mg] 

Duración 

Anti-TxA2 AAS 162-325 81/24 hs Indefinido 

Anti-P2Y12 Clopidogrel 
300 (≤75) 

75/24 hs 14 días-1 año 
75 (>75) 

Anticoagulación 
HNF 5000 UI aPTT x 1,5-2 

2-8 días o 
revascular. Enoxaparina* 30 IV 1 kg/12 hs SC* 

*Bolo según edad y clearence de creatinina (ClCr). Mantenimiento según ClCr. Contraindicado si ClCr <30 ml/minuto. 



Tratamiento coadyuvante  

• SCASEST 

Grupo Droga ATC 
Carga 
[mg] 

Mantenimiento 
[mg] 

Duración 

Anti-TxA2 AAS Pre/Intra/No 162-325 162-325/24 hs Indefinido 

Anti-P2Y12 

Clopidogrel 
Pre/Intra 600 

75/24 hs 

1 año 
No 300 

Prasugrel* Intra 60 10/24 hs 

Ticagrelor Pre/Intra/No 180 90/12 hs 

Anticoagulación 
HNF 

Pre/No 
5000 UI aPTT x 1,5-2 2 días 

Enoxaparina** 30 IV 1 kg/12 hs SC 8 días o revasc. 

*Contraindicado en pacientes con antecedentes de stroke/AIT 
**Bolo según edad y clearence de creatinina (ClCr). Mantenimiento según ClCr. Contraindicado si ClCr <30 ml/minuto. 



Tratamiento coadyuvante 

Riesgo de sangrado Riesgo de sangrado 

Riesgo isquémico 

Aspirina 
Ticagrelor/Prasugrel 

Enoxaparina 
(Anti IIb-IIIa) 

Aspirina 
Clopidogrel 

HNF 

Riesgo isquémico 
Aspirina 

Clopidogrel 
Enoxaparina 

Aspirina 
(HNF) 



Estratificación de riesgo 

• Inmediata 

– Escores de riesgo 

– Troponina 

• Temprana 

– Fracción de eyección del VI (Ecocardiograma) 

– Cinecoronariografía 

• Diferida 

– Prueba de estrés cardiaco 



Troponina 

• Al ingreso y: 

– a las 3-6 hs desde el inicio de síntomas 

– a las 3-6 hs desde el ingreso (si inicio de síntomas 
no claro)  

– > 6 hs (desde el inicio de síntomas o desde el 
ingreso) si determinaciones previas negativas y 
clínica/ECG con alta sospecha de SCA 



Fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo (FEVI) 

• Guía terapéutica 

– Médico  Betabloqueantes, IECA / Antia ATII, 
antialdosterónico 

– Invasivo  tipo de revascularización, soporte 
circulatorio 

• Medición de base para seguimiento 

– Definición de dispositivos 

• Métodos varios  ecocardiograma el más 
práctico (FSVI, motilidad, válvulas, etc.) 



Cinecoronariografía  

• CCG precoz (< 24 hs) en SCASEST 

• Indicado si 

– Alto riesgo (GRACE 140 / TIMI > 4) 

– Edad 

– Antecedentes de CRM 

• No indicado si 

– Comorbilidades severas (insuficiencia renal, 
hepática, cáncer) 

– Baja probabilidad de SCA (troponina negativa en 
mujeres) 



Prueba de estrés cardiaco 

• SCACEST   

– No tratamiento con ATC primaria 

– En ausencia de riesgo clínico 

– Previo al alta 

• SCASEST 

– Bajo/moderado riesgo 

– Sin isquemia CF III-IV en las últimas 12-24 hs 



Tratamiento a mediano-largo plazo 

• Inhibidores de enzima de conversión de 
angiotensina (IECA) / Bloqueadores de 
receptores de angiotensina II (anti ATII) 

• Betabloqueantes  

• Estatinas 

• Antagonistas de la aldosterona 



IECA / Anti AT II 

• IAM con FEVI ≤ 40%, localización anterior y/o 
IC (Administrar en las primeras 24 horas) 

• SCASEST con FEVI ≤ 40%, IC, diabetes, HTA, IRC  

• Contraindicaciones: hipotensión, shock, 
estenosis arteria renal, insuficiencia renal 
aguda, alergia, medicación previa con 
valsartan/sacubitril 

• Si intolerancia a IECA  Anti ATII 



Betabloqueantes 

• Mayor efecto si insuficiencia cardiaca (IC), 
deterioro de FSVI, y/o arritmia ventricular 

• Contraindicaciones: IC descompensada, riesgo 
de shock, bradicardia, BAV, hipotensión, 
broncoespasmo, consumo de cocaína)  

• Re-evaluar cada 24 hs. 

• Si IC o deterioro de la FSVI  bisosprolol, 
carvedilol, metoprolol succinato. 

 



Estatinas 

• Beneficio independiente del nivel de 
colesterol LDL 

• Tratamiento intenso  mayores beneficios 

• Tratamiento  

– Intenso en <75 años 

– Moderado si intolerancia, o en > 75 (evaluar 
riesgo / beneficio) 

• Administrar antes del alta 

 



Antagonistas de la aldosterona 

• FEVI < 40% + IC y/o Diabetes 

• Adicional a betabloqueantes + IECA/AntiATII 

• Contraindicaciones: insuficiencia renal 
(creatininema >2,5 mg/dl en hombre o >2 
mg/dl en mujer), hiperpotasemia (>5 mEq/l). 

 



Mensajes para casa 

• El médico de emergencias debe conocer MUCHO 
sobre: 

• Tratamiento de reperfusión (ATC/TL)  

• Tratamiento coadyuvante inmediato (AAS/dosis 
de carga de antiP2Y12/inicio de 
anticoagulación) 

• Estratificación inmediata de riesgo 
(ECG/escores/troponina) 



Mensajes para casa 

• El médico de emergencias debe conocer BASTANTE 
sobre: 

• Continuidad de tratamiento coadyuvante 
(AAS/dosis de mantenimiento de 
antiP2Y12/anticoagulación) 

• Tratamiento de inicio temprano (IECA-AntiATII/ 
Betabloqueantes/ Estatinas) 

• Estratificación temprana de riesgo 
(ecocardiograma, CCG) 



Mensajes para casa 

• El médico de emergencias debe conocer AL MENOS 
ALGO sobre: 

• Tratamiento al alta (AAS/ antiP2Y12/ IECA-
AntiATII/ Betabloqueantes/ Estatinas/ 
Antialdosterónicos) 

• Estratificación  diferida de riesgo (prueba de 
estrés cardiaco) 


