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Hacemos entrega este año de la segunda edición del manual conden-
sado “Guías de manejo en enfermedades cardíacas y vasculares. Esta-
do actual, 2010”. Se llevó a cabo una revisión exahustiva de todos los 
capítulos de la edición de 2009, para actualizar cualquier concepto en 
el que hubiera surgido evidencia nueva en el último año y el capítulo 
“Tratamiento con antiplaquetarios” fue reescrito en su totalidad. Nues-
tra intención al realizar este esfuerzo académico y editorial es la de que 
la comunidad médica tenga a su disposición, en un formato de bolsillo, 
el “estado del arte” en el diagnóstico y manejo de las enfermedades car-
díacas y vasculares más importantes en la práctica clínica diaria, lo que 
puede ser de mucha utilidad principalmente en los servicios de urgen-
cias. El texto del presente manual incluye, de una manera condensada 
pero a la vez muy completa, una puesta al día de la evidencia científi ca 
disponible. En los tópicos en los que no existe aún evidencia sufi ciente 
se hacen recomendaciones únicamente cuando hay un consenso de que 
un examen o tratamiento en particular es útil o efectivo. El lector debe 
tener en cuenta que las “Guías de manejo” sirven para asistir y orien-
tar al médico en sus decisiones clínicas, describiendo las estrategias ge-
neralmente aceptadas para el diagnóstico y manejo de enfermedades 
específi cas. En este sentido, las guías intentan defi nir las prácticas que 
llenan las necesidades de “la mayoría de los pacientes en la mayoría de 
las circunstacias”. Sin embargo, los pacientes varían tanto de uno a otro 
que el cuidado individualizado sigue siendo fundamental y siempre 
existirá un nicho muy importante para el juicio clínico, la experiencia 
y el sentido común.

Comité Editorial

PRESENTACIÓN 





C A P Í T U L O  1

TRATAMIENTO CON 
ANTIPLAQUETARIOS 

Cesar Hernández, MD

Los agentes antiplaquetarios constituyen la terapia fundamental en el 
manejo de los pacientes con enfermedad aterosclerótica, sin importar el 
lecho vascular comprometido.

Existen varios antiplaquetarios, para lo cual haremos una clasifi ca-
ción con los de uso clínico actual y los que se encuentran pendientes de 
aprobación:
• •  Inhibidores de la adhesión plaquetaria:

  -- DZ-697b (fase experimental)
• •  Inhibidores de la activación plaquetaria:

  -- Inhibidores de la ciclo-oxigenasa:
  ~~ Ácido acetil salicílico (ASA).

  -- Tienopiridinas (antagonistas del receptor P2Y12 irreversibles, pro-
drogas):

  ~~ Primera generación: Ticlopidina
  ~~ Segunda generación: Clopidogrel
  ~~ Tercera generación: Prasugrel.

  -- Antagonistas del receptor P2Y12 no tienopiridínicos, reversibles:
  ~~ Ticagrelor
  ~~ Cangrelor
  ~~ Elinogrel.

  -- Antagonistas del receptor de la trombina plaquetaria, tipo 1:
  ~~ SCH 530348
  ~~ E5555.

  -- Inhibidores de la fosfodiesterasa III y vasodilatador:
  ~~ Cilostazol.

  -- Inhibidores de la GMPc tipo 5:
  ~~ Dipiridamol

• •  Inhibidores de la agregación plaquetaria
  -- Inhibidores de la glicoproteina IIb/IIIa:

  ~~ Abciximab
  ~~ Tirofi bán
  ~~ Eptifi batide.
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Describiremos brevemente los aspectos más importantes de estos anti-
plaquetarios.

Aspirina o ácido acetil salicílico (ASA)

La aspirina (ASA) es un inhibidor irreversible de la ciclo-oxigenasa 
(COX), por acetilación del residuo 529 de la serina. Adicionalmente blo-
quea de manera permanente el canal de la COX en la plaqueta, inhibien-
do la producción de tromboxano A2 en las plaquetas durante su vida 
media (7 a 10 días), inhibiendo la activación y agregación plaquetaria.

La aspirina (ASA) es rápidamente absorbida en el estómago y el in-
testino superior después de su ingesta sin cubierta entérica, con niveles 
plasmáticos evidentes después de 30 a 40 min. e inhibición de la función 
plaquetaria evidente desde la primera hora de la ingestión. Por el con-
trario, al usar ASA con cubierta entérica se puede tomar de 3 a 4 horas 
para lograr obtener niveles plasmáticos, por lo que se recomienda que 
en pacientes con síndromes coronarios agudos (SCA) o que requieran 
efecto inmediato usar ASA sin cubierta entérica y masticada, para me-
jorar su absorción.

Su biodisponibilidad es del 40 a 50% y un poco menor para presenta-
ciones con cubierta entérica. Tiene una vida media de 15 a 20 minutos, 
pero por ser un inhibidor irreversible de la COX plaquetaria su efecto es 
de 8 a 10 días, que corresponde a la vida media de las plaquetas.

La dosis del ASA ha sido evaluado en múltiples estudios de enfer-
medad aterosclerótica coronaria, cerebrovascular y vascular periférica 
con un rango de dosis desde 50 a 1500 mg al día, pero debido a la fácil 
saturación del efecto antiplaquetario con dosis bajas, la falta de una re-
lación dosis respuesta de su efecto y la dosis dependencia de los efectos 
adversos, se recomienda el uso de dosis bajas (75 a 160 mg/día) para 
el manejo de enfermedad aterosclerótica sin importar el lecho vascular 
comprometido. La dosis más utilizada en nuestro medio es 81 a 100 mg/
día, con una dosis inicial de carga de 300 mg.

Tienopiridinas

Las tienopiridinas se clasifi can en 
• •  Primera generación: Ticlopidina
• •  Segunda generación: Clopidogrel
• •  Tercera Generación: Prasugrel

La ticlopidina no se utiliza en la actualidad debido a los efectos adversos 
que amenazan la vida del paciente, como la púrpura trombocitopénica 
trombótica (incidencia de 1/1600 a 1/5000 pacientes tratados) y neutro-
penia (incidencia de 2.4% y severa en el 0.8%).
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El clopidogrel es la tienopiridina más utilizada actualmente en el 
manejo de la enfermedad aterosclerótica. Actúa inhibiendo de manera 
irreversible el receptor del ADP plaquetario a través de la unión no com-
petitiva con el receptor P2Y12 de la plaqueta, por lo que ejerce su efecto 
antiagregante durante la vida media de la plaqueta, o sea de 7 a 10 días.

El clopidogrel es una prodroga, que sufre un primer paso de inacti-
vación debido a hidrólisis por estearasas de un 85% del medicamento 
absorbido antes de llegar al hígado. El 15% restante es activado durante 
2 pasos de oxidación a nivel hepático, en el citocromo P450 mediante 
varias CYPs (siendo la más importante el CYPC219). Esto hace que pue-
dan existir varios sitios de interacciones medicamentosas. A nivel de su 
absorción con el uso concomitante de los inhibidores de la bomba de 
protones, y a nivel del metabolismo hepático (sitio de activación) con 
los inhibidores del citocromo P450 (que disminuyen su efecto, como el 
omeprazol) o inductores como la rifampicina, que incrementa su efecto.

El clopidogrel ha sido evaluado en múltiples estudios clínicos, en pa-
cientes con enfermedad aterosclerótica (CAPRIE y CHARISMA), Sín-
drome Coronario Agudo (SCA) (CURE y CREDO en SCA sin elevación 
del ST; CLARITY TIMI-28 y COMMIT-CCS-2 en SCA con elevación del 
ST); prevención primaria (CHARISMA) y en enfermedad cerebrovas-
cular (ECV) (PRoFESS y MATCH), en donde ha demostrado su efecti-
vidad cuando se usa combinado con el ASA en: SCA y en pacientes con 
historia de enfermedad aterosclerótica comparados con el ASA solo, y 
cuando se usa como única terapia antiplaquetaria en pacientes con ECV, 
comparado con el ASA.

La dosis de clopidogrel recomendada es de 300 mg en bolo en pacien-
tes en manejo médico, el cual obtiene su efecto después de 6 horas de 
administrado, y 600 mg en bolo en pacientes que van a ser sometidos a 
intervencionismo percutáneo cardiovascular, con efecto después de 2 
horas, y una dosis de mantenimiento de 75 mg al día.

La tienopiridina de tercera generación que ha sido recientemente 
aprobada por la FDA (Food and Drug Administration) para el trata-
miento en pacientes con SCA, es el prasugrel. Al igual que el clopidogrel 
es una prodroga que inhibe de manera irreversible el receptor P2Y12 de 
la plaqueta, pero a diferencia de este, no tiene inactivación signifi cativa 
antes de su metabolismo hepático y a nivel del citocromo P450 requiere 
un solo paso para la generación del metabolito activo, el cual se produ-
ce en concentraciones más altas que el clopidogrel. Estas características 
hacen que el prasugrel sea al menos 10 veces más potente que el clopi-
dogrel y que tenga una menor variabilidad interindividual en su efecto. 
Adicional a su mayor potencia, tiene un inicio de acción más rápido que 
el clopidogrel ya que los niveles del metabolito activo se detectan des-
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pués de 30 min. de ser administrado, con efecto antiagregante plaqueta-
rio máximo a los 60 min. El Prasugrel fue evaluado en el TRITON-TIMI 
38, en 13.608 pacientes con SCA en terapia estándar, vs. el clopidogrel. 
La dosis de prasugrel utilizada fue 60 mg en bolo y luego 10 mg al día 
durante 6 a 15 meses, vs clopidogrel 300 mg en bolo y luego 75 mg al 
día. Los pacientes tratados con terapia estándar y prasugrel tuvieron 
una reducción del riesgo relativo (RRR) del punto compuesto de muerte 
cardiovascular, IM y ECV de un 19% vs los pacientes en terapia estándar 
y clopidogrel. Dicha reducción fue a expensas de una disminución en la 
incidencia de IM (Infarto del Miocardio) periprocedimiento, pero con 
un incremento signifi cativo de las tasas de sangrados mayor, fatal y que 
amenazan la vida. Debido a las tasas de sangrado con el prasugrel, se 
realizó un análisis adicional llamado el benefi cio clínico neto, que con-
sistió en realizar un balance del riesgo (sangrado fatal) y el benefi cio 
(punto compuesto de muerte cardiovascular, IM y ECV), encontrando 
que los pacientes con peso menor a 60Kg y los mayores de 75 años no te-
nían benefi cio con prasugrel vs clopidogrel, en los pacientes con historia 
de ICT o ECV, no solo no había benefi cio, si no que podría existir un ma-
yor riesgo con su uso. Por lo tanto, en esto 3 grupos de pacientes no se 
recomienda la utilización de prasugrel. Análisis posteriores en subgru-
pos de pacientes con SCA han tratado de defi nir cuales subgrupos po-
drían benefi ciarse de la mayor potencia del prasugrel. Probablemente 
los pacientes con IM (especialmente de pared anterior), los diabéticos y 
aquellos con historia de trombosis del stent pudieran tener un benefi cio 
al utilizar el prasugrel, teniendo precaución especialmente a largo pla-
zo, por el incremento en las tasa de sangrado, aunque en los diabéticos 
no se documentó incremento del sangrado cuando se comparó con el 
clopidogrel. (Nota: es un análisis de subgrupos).

Antagonistas del receptor P2Y12 no tienopiridínicos

Los 2 medicamentos más conocidos de este grupo son: de uso oral el 
ticagrelor y para uso venoso el cangrelor.

El ticagrelor es una modifi cación del ATP y es un antagonista no tie-
nopiridínico, directo y reversible, del receptor P2Y12, que no requiere 
conversión hepática para su acción y es estable a la degradación enzimá-
tica. Es absorbido de manera rápida y adquiere su efecto antiagregante 
máximo a las 2 horas de ser administrado, con una vida media de 6 a 12 
horas. Por ser un antagonista reversible y por su vida media corta, debe 
ser suministrado cada 12 horas. Ha sido evaluado en el estudio PLATO 
en 18.624 pacientes con SCA, en terapia estándar vs clopidogrel. Lo im-
portante de este estudio es que los pacientes en tratamiento con ticagre-
lor no solo tuvieron disminución signifi cativa del punto compuesto de 
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muerte de causa vascular, IM y ECV, sino también de los puntos fi nales 
muerte de causa vascular y muerte de cualquier causa, sin incremento 
de las tasa de sangrado. De esta forma, es el primer estudio de pacien-
tes con SCA comparado con clopidogrel, que demuestra una reducción 
signifi cativa de la mortalidad vascular y de cualquier causa como pun-
to fi nal único, sin incrementar el sangrado de manera signifi cativa. Sin 
embargo, el ticagrelor presentó eventos adversos durante el estudio que 
deben tenerse en cuenta:
• •  Incremento de la creatinina sérica y del ácido úrico.
• •  Mayor reporte de disnea de causa no clara.
• •  Mayor frecuencia de pausas sinusales, bradicardia sinusal y bloqueo 

aurículo-ventricular.

Adicionalmente, por ser reversible y de vida media corta debe admi-
nistrase cada 12 horas, lo que pudiera incrementar el riesgo de eventos 
isquémicos por rebote del efecto antiplaquetario en caso de olvido de 
una o varias dosis. Se esperan más análisis y estudios para defi nir su 
papel en el manejo de los SCA.

El cangrelor es un antagonista no tienopiridínico, directo y rever-
sible, del receptor P2Y12 para uso venoso, que no requiere conversión 
hepática para su acción y con una vida media de 60 min. Debido a su 
rápido inicio y terminación del efecto, pudiera ser utilizado en pacien-
tes a quienes se les suspende la tienopiridina irreversible (clopidogrel o 
prasugrel) como puente a cirugía de revacularización miocárdica. Esto 
en pacientes en los cuales no se pueda suspender la antiagregación dual 
antes de la cirugía y deban continuar con ASA y un inhibidor P2Y12 no 
tienopiridínico, como el cangrelor, para evitar los eventos isquémicos 
como trombosis de stent.

Antagonistas del receptor de la trombina plaquetaria, tipo 1

La interacción entre la trombina y las plaquetas es dada en parte por 
receptores activados por proteasas (PARs, por sus siglas en inglés de 
protease-activated receptors), conocidos como receptores de trombina. 
Existen 4 tipos de receptores de trombina, de los cuales el PAR-1 y en 
menor proporción el PAR-4, son los que participan en la activación de 
las plaquetas en humanos, mediada por trombina.

Los 2 nuevos medicamento en fase de experimentación que son anta-
gonistas del PAR-1 son: SCH 530348 y E5555. En el momento existen va-
rios estudios en curso con antagonistas del PAR-1, en pacientes con SCA 
o con intervención coronaria percutánea (ICP) (TRP-PCI, TRACER-ACS 
Y LANCELOT) para defi nir su papel en este grupo de pacientes.
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Cilostazol

Es un inhibidor de la fosfodiesterasa III que incrementa los niveles de 
AMPc. Tiene efectos vasodilatadores e inhibe la hiperplasia intimal y el 
crecimiento del músculo liso vascular.

Por ser un inhibidor de la fosfodiesterasa III como el milrinone y ves-
narinone, los cuales incrementan la mortalidad en pacientes con falla 
cardiaca, no se recomienda su uso en pacientes con falla cardíaca hasta 
que no existan más estudios sobre la seguridad del cilostazol en este 
grupo de pacientes a lago plazo.

Los efectos adversos más frecuentes son cefalea, diarrea, mareo y 
palpitaciones, pero usualmente es bien tolerado cuando se inicia a una 
dosis de 50 mg cada 12 horas y después de 2 semanas se incrementa a 
la dosis recomendada en pacientes con enfermedad vascular periférica 
para manejo de claudicación intermitente, de 100 mg VO cada 12 horas.

Dipiridamol

Es un derivado de piridopirimidina y ejerce su efecto antiplaquetario 
por varios mecanismos, siendo el principal la inhibición de la guanosina 
monofosfato fosfodiesterasa cíclica (GMPc) tipo 5. Su uso en enfermedad 
aterosclerótica ha sido predominantemente en pacientes con enfermedad 
cerebrovascular, pero se ha limitado mucho debido a los efectos adversos 
frecuentes (ej., cefalea), que obligan a suspender el tratamiento.

La dosis usada en prevención secundaria de pacientes con ECV ha 
sido en tabletas de liberación extendida con 200 mg de dipiridamol y 
25 mg de ASA por tableta, dada dos veces al día de manera indefi nida. 

Inhibidores de la glicoproteina IIb/IIIa

Los inhibidores de la glicoproteina IIb/IIIa para uso venoso disponibles 
en el manejo de los pacientes con SCA son el Abciximab, y dos “molécu-
las pequeñas”: Tirofi bán y Eptifi batide.

El abciximab es un anticuerpo monoclonal que bloquea el receptor IIb/
IIIa de la plaqueta de manera reversible, con recuperación de la agrega-
ción plaquetaria mayor al 50 % después de 24 a 48 horas de suspendida 
la infusión, pero con niveles de abciximab detectables en las plaquetas 
circulantes hasta por 14 días.

Requiere monitoreo del recuento de plaquetas 2 a 4 horas después 
de iniciar la infusión, debido a que 1 a 2% de los pacientes presentan 
trombocitopenia < 50.000 mm3

La dosis recomendada es un bolo de 0.25 mg/kg y un mantenimien-
to de 10 mcg/min durante un período de 12 horas. No se recomienda 
el uso por un período mayor de 12 horas ni para manejo médico en 
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pacientes con SCA debido al incremento en la mortalidad. Su uso es 
exclusivamente durante procedimientos de intervencionismo coronario 
percutáneo (ICP) a discreción del intervencionista, como se describirá 
más adelante

El tirofi bán es un derivado no peptídico de la tirosina que inhibe de 
manera reversible el receptor IIb/IIIa de la plaqueta, con recuperación 
de la agregación plaquetaria mayor al 50 % después de 4 horas de sus-
pendida la infusión.

La dosis de tirofi bán en pacientes con SCA en manejo médico es de 
0.4 mcg/kg/min por 30 minutos y luego 0.1 mcg/kg/min, siempre de 
manera concomitante con heparina no fraccionada. En pacientes duran-
te ICP la dosis bolo recomendada es de 0.25 mcg/kg y luego 0.1 mcg/
kg/min durante un período de 24 a 48 horas. El incremento en la dosis 
bolo de tirofi bán ha mejorado los resultados durante los procedimientos 
complejos de intervencionismo coronario percutáneo, que es donde los 
inhibidores de la GP IIb/IIIa tienen utilidad actual.

El eptifi batide es un heptapéptido cíclico sintético que inhibe de mane-
ra reversible el receptor IIb/IIIa de la plaqueta. Al igual que el tirofi bán, 
la recuperación de la agregación plaquetaria mayor al 50 % ocurre des-
pués de 4 horas de suspendida la infusión, pero con mayor variabilidad 
interindividual que el tirofi bán.

La dosis recomendada es de un bolo de 180 mcg/kg con un segundo 
bolo igual a los 10 minutos y mantenimiento con infusión a 2 mcg/kg/
min durante 24, máximo 72 horas.

Al igual que los otros Inhibidores de la glicoproteina IIb/IIIa su be-
nefi cio actual es en los pacientes con procedimiento complejos de inter-
vencionismo coronario percutáneo por presencia de trombo angiográfi -
camente visible, fenómeno de no refl ujo o a criterio del intervencionista.

Antiplaquetarios en prevención primaria de eventos 
cardiovasculares

El único antiplaquetario que ha sido extensamente evaluado para su 
uso en prevención primaria de eventos cardiovasculares ha sido el ASA 
(Ácido acetil salicílico o aspirina). El clopidogrel fue evaluado combi-
nado con el ASA en prevención primaria en el estudio CHARISMA, en 
el subgrupo de pacientes con más de un factor de riesgo pero sin evi-
dencia de enfermedad aterosclerótica sintomática, encontrando que la 
combinación de ASA y clopidogrel en este subgrupo de pacientes no 
obtuvo diferencia signifi cativa vs el ASA sola en la prevención de even-
tos cardiovasculares mayores, y con incremento en las tasas de sangrado 
mayor en el grupo de pacientes con ASA y clopidogrel. Por lo tanto, la 
combinación de ASA y clopidogrel no es recomendada para prevención 
primaria de eventos cardiovasculares.
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El papel de dosis bajas de ASA en la prevención primaria de eventos 
cardiovasculares es controversial, ya que el balance entre la prevención 
de eventos cardiovasculares mayores y sangrado es clara cuando se ha-
bla de prevención secundaria y en este caso no existen dudas para su 
uso, pero no así cuando hablamos de prevención primaria.

En el 2009 fueron publicadas las recomendaciones para el uso del ASA 
en prevención primaria de eventos cardiovasculares. El fundamento de 
estas recomendaciones está en realizar en cada paciente una evaluación 
previa del riesgo de sangrado (gastrointestinal y ECV hemorrágico) y el 
benefi cio en la reducción de infarto en hombres y de ECV en mujeres. 
Si la relación de riesgo/benefi cio es favorable, se recomienda el uso de 
aspirina en hombres de 45 a 79 años y en mujeres de 55 a 79 años, a 
una dosis de 81 a 100 mg al día. No existe evidencia sufi ciente para dar 
recomendaciones de prevención primaria en pacientes mayores de 80.

Evaluación del Riesgo/Benefi cio en hombres de 45 a 79 años: El benefi -
cio neto depende del riesgo de enfermedad coronaria a 10 años y de 
sangrado por el uso del ASA. Para evaluar el benefi cio de la aspirina 
como medida de prevención primaria en hombres se debe establecer 
inicialmente el riesgo de enfermedad coronaria a 10 años. Dicho riesgo 
se evalúa identifi cando los factores de riesgo cardiovascular tales como: 
edad, niveles de colesterol total y HDL, presión arterial y presencia de 
tabaquismo y diabetes mellitus. Esta información se introduce poste-
riormente en una calculadora de riesgo (ej., La disponible en http://
heathlink.mcw.edu/artticle/923521437.html) que nos da la probabili-
dad de riesgo de enfermedad coronaria a 10 años. Con el valor obtenido 
se puede estimar el número de infartos prevenidos durante 10 años por 
1000 pacientes tratados con aspirina como medida de prevención pri-
maria en hombres de 45 a 79 años. 

Una vez establecido el benefi cio, se debe estimar el riesgo de sangra-
do gastrointestinal y de ECV hemorrágico. Los factores de riesgo para 
sangrado gastrointestinal (GI), tenidos en cuenta en estas recomenda-
ciones son la edad y el género y según se muestra en la tabla 1, los hom-
bres y a mayor edad, tienen más posibilidades de sangrado tomando 
ASA como medida de prevención primaria. Existen otros factores de 
riesgo de sangrado GI y de ECV hemorrágico, que aunque no fueron 
tenidos en cuenta al realizar estas recomendaciones se deben evaluar 
en cada paciente y, según la importancia del factor, defi nir la utilidad 
de suministrar o no el ASA como medida de prevención primaria. Es-
tos factores de riesgo son: dolor sugestivo de patología gástrica, historia 
de úlcera péptica o gastrointestinal, el uso de antiinfl amatorios no este-
roideo (AINES), hipertensión no controlada y el uso concomitante de 
anticoagulantes.
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Una vez establecida la relación Benefi cio/Riesgo en cada paciente, el 
benefi cio de la toma de ASA en hombres entre 45 y 79 años es dado por 
el riesgo de enfermedad coronaria a 10 años, una vez incluidos los even-
tos de sangrado (gastrointestinal y ECV hemorrágico), como se muestra 
en la tabla 2.

Evaluación del Riesgo/Benefi cio en mujeres de 55 a 79 años: En el caso de 
las mujeres el benefi cio neto depende del riesgo de enfermedad cerebro 
vascular (ECV) y de sangrado gastrointestinal por el uso del ASA. Para 
estimar el riesgo de ECV a 10 años se utiliza una calculadora de ries-
go (disponible en www.waeternstroke.org/PersonalStrokeRisk1.xls), 
que tiene en cuenta los siguientes factores de riesgo: edad, hipertensión 
arterial, diabetes mellitus, historia de enfermedad cardiovascular, fi bri-
lación auricular e hipertrofi a ventricular izquierda. Este valor permite 
estimar el número de ECV prevenidos por el uso de ASA como medida 
de prevención primaria. 

El calculo del riesgo de sangrado es similar al del hombre (ver antes), 
sin incluir el riesgo de ECV hemorrágico, el cual no cambia con la edad 
y no se incrementa con el uso de ASA en la mujer. El número de even-
tos de sangrado gastrointestinal por 1000 mujeres tratadas con ASA se 
muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Riesgo de  sangrado gastrointestinal con el uso de ASA como medida de 
prevención primaria, según edad y género. *: Número de eventos por cada 1000 
pacientes tratados.

Hombres Mujeres
Edad Riesgo Sangrado 

Gastrointestinal*
Edad Riesgo Sangrado 

Gastrointestinal*
45 a 59 años 8 55 a 59 años 4
60 a 69 años 24 60 a 69 años 12
70 a 79 años 36 70 a 79 años 18

Finalmente, el benefi cio de la toma de ASA en las mujeres entre 55 
y 79 años es dado por el riesgo de ECV a 10 años, una vez incluido el 
riesgo de sangrado GI, como se muestra en la Tabla 2.

En el 2007, la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación 
Americana del Corazón, recomendaron el uso de ASA como medida de 
prevención primaria en pacientes con diabetes mellitus mayores de 40 
años, o que tuvieran un factor de riesgo adicional para enfermedad car-
diovascular y no tuvieran contraindicaciones para el uso de ASA. Poste-
riormente surgió alguna controversia alrededor de esta recomendación, 
con base en estudios presentados o publicados, y fi nalmente fueron pu-
blicados de manera muy reciente unas nuevas recomendaciones. 
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Estas nuevas recomendaciones dicen que el uso de ASA a dosis bajas 
(75 a 162 mg/día) es razonable en adultos con diabetes que no tengan 
historia previa de enfermedad cardiovascular pero que tengan un riesgo 
aumentado (≥ 10% de eventos cardiovasculares a 10 años) de la misma, 
si no tienen un aumento en el riesgo de sangrado (con base en una his-
toria de sangrado GI previo o de úlcera péptica, o uso concomitante de 
otros medicamentos que incrementen el riesgo de sangrado, como AI-
NES o warfarina). Los adultos con riesgo cardiovascular incrementado  
incluyen los hombres >50 años y las mujeres >60 años que tienen uno 
o más de los siguientes factores de riesgo: tabaquismo, HTA, dislipide-
mia, historia familiar de enfermedad cardiovascular y albuminuria. No 
se debe recomendar el ASA para prevención primaria en los diabéticos 
con bajo riesgo cardiovascular (hombres <50 años y mujeres <60 años, 
sin factores de riesgo adicionales; riesgo cardiovascular a 10 años <5%). 
En los diabéticos con riesgo intermedio (pacientes más jóvenes con uno 
o más factores de riesgo, o pacientes más viejos sin factores de riesgo, o 
pacientes con riesgo cardiovascular a 10 años entre 5% y 10%) se puede 
considerar el ASA hasta que surja más evidencia.   

Tabla 2. Grupo de pacientes con beneficio con ASA como prevención primaria, en 
donde el número de eventos prevenidos (infarto o ECV) son mayores que el riesgo 
(Sangrado gastrointestinal o cerebral). EC: Enfermedad Coronaria. ECV: Enfermedad 
Cerebro Vascular.

Hombres Mujeres
Edad % Riesgo EC a 10 

años
Edad % Riesgo ECV a 

10 años
45 a 59 años ≥4 55 a 59 años ≥3
60 a 69 años ≥9 60 a 69 años ≥8
70 a 79 años ≥12 70 a 79 años ≥11

Antiplaquetarios en Síndrome Coronario Agudo (SCA)

En el meta-análisis del grupo “Antithrombotic Trailists’ Collaboration” 
con 287 estudios de distribución aleatoria y más de 212.000 pacientes 
de alto riesgo con enfermedad cardiovascular previa o de presentación 
aguda (SCA), el uso del ASA redujo la muerte y el infarto no fatal en un 
26% y la muerte vascular y no vascular al menos en un 15%. En el grupo 
de pacientes con Infarto agudo (IM) en éste meta-análisis, el tratamiento 
con ASA al menos durante un mes resultó en disminución del 23% de 
IM no fatal y de muerte vascular. En el caso de IM, muchos pacientes del 
meta-análisis son del estudio ISIS-2 (International Study of Infarct Sur-
vival-2), en donde el uso de ASA y estreptoquinasa (STK) en el manejo 
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de 17.187 pacientes con IM de 12 horas de evolución redujo en un 42% el 
riesgo relativo de muerte vascular a 5 semanas, de los cuales 23% fueron 
debido al ASA solo y 25 % a la STK sola.

Recomendación de ASA en SCA

En pacientes con síndrome coronario agudo con o sin elevación del seg-
mento ST se recomienda el uso del ASA con una dosis inicial lo más 
pronto posible de 300 mg, masticada y sin cubierta entérica, especial-
mente en pacientes con IM con elevación del segmento ST, y continuar 
con una dosis de 75 a 162 mg (en nuestro medio 81 a 100 mg al día) de 
manera indefi nida. (Recomendación clase I y nivel de evidencia A). En 
caso de realizarse intervencionismo coronario percutáneo, debe sumi-
nistrarse lo antes posible a la realización del procedimiento.

En caso de alergia o intolerancia al ASA, se recomienda como alterna-
tiva el uso de clopidogrel 75 mg al día de manera indefi nida.( Recomen-
dación Clase I con nivel de evidencia A).

En pacientes con historia de sangrado gastrointestinal, se recomienda 
asociar el uso de ASA con inhibidores de la bomba de protones como 
el omeprazol.

El otro antiplaquetario que ha sido evaluado en pacientes con SCA es 
el clopidogrel. Ha sido evaluado extensamente en pacientes con SCA 
con y sin elevación del segmento ST. Es importante anotar que adicional 
al ASA, el clopidogrel es el único antiplaquetario que ha demostrado 
disminuir la mortalidad en pacientes con IM con elevación del ST, en el 
estudio COMMITS-CCS-2, con una reducción del riesgo relativo del 9%.

Recomendaciones para el uso de clopidogrel en SCA

El uso de la terapia dual de ASA y clopidogrel se ha convertido en la 
terapia estándar en el manejo de los pacientes con SCA, para reducir los 
eventos cardiovasculares.

En pacientes con síndrome coronario agudo con o sin elevación del 
segmento ST, reciban o no fi brinolisis o reperfusión (COMMITS-CCS-2 
y CLARITY-TIMI 28), se debe administrar clopidogrel en dosis bolo de 
300 mg y continuar con una dosis de mantenimiento de 75 mg al día,  
mínimo durante un mes e idealmente durante año. A los pacientes que 
se les realiza de manera urgente o electiva intervencionismo coronario 
percutáneo (ICP) se recomienda en lo posible suministrar 2 horas antes 
del procedimiento una dosis de carga de 600 mg de clopidogrel y conti-
nuar 75 mg al día, hasta completar mínimo un mes e idealmente un año. 
(Recomendación Clase I con nivel de evidencia A).

En los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST en quienes 
la angiografía se realizará en menos de 24 horas, se sugiere empezar clo-
pidogrel después de que se halla defi nido la anatomía coronaria (Grado 
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IIa). Esta recomendación esta basada en la necesidad de evitar compli-
caciones serias de sangrado contra un benefi cio pequeño del clopidogrel 
en las primeras 24 horas de tratamiento, en caso de necesitar programar 
de manera urgente revascularización miocárdica quirúrgica.

En pacientes programados para cirugía de revascularización miocár-
dica electiva, se recomienda suspender el clopidogrel 5 días antes y el 
prasugrel al menos 7 días antes.

El uso de los inhibidores de la bomba de protones como el omepra-
zol, los cuales al inhibir el citocromo P450 disminuyen el efecto antipla-
quetario de las tienopiridinias como el clopidogrel y prasugrel, no está 
recomendado. Es preferible el uso de antiácidos, protectores de mucosa 
como el sucralfate o la ranitidina. Sin embargo, en caso de considerarse 
indispensable el uso de los inhibidores de la bomba de protones pue-
den ser utilizados, ya que no se ha demostrado de manera inequívoca 
el incremento en el riesgo de eventos cardiovasculares mayores con su 
utilización, teniendo precaución (o no utilizarlos) en pacientes diabéti-
cos, con historia de trombosis del stent, falla renal crónica o no respon-
dedores a tienopiridinas.

El prasugrel, una tienopiridina de tercera generación, es una prodroga 
que debe ser convertida en su metabolito activo por el citocromo P-450 
y es al menos 10 veces más potente que el clopidogrel. Recientemente se 
ha hecho una actualización de las guías de manejo de los pacientes con 
IM con elevación del ST, en donde se incluye el prasugrel en el manejo 
de la fase aguda dando una dosis bolo de 60 mg y continuando 10 mg 
al día como dosis de mantenimiento, aclarando que el benefi cio de esta 
tienopiridina sobre el clopidogrel ha sido en los pacientes con IM de 
pared anterior, y que no puede ser utilizada en pacientes con menos 
de 60 kg de peso, mayores de 75 años o con antecedente de Isquemia 
Cerebral Transitoria (ICT) o ECV, ya que el riesgo (por sangrado) su-
pera el benefi cio del medicamento. El prasugrel incrementa de manera 
signifi cativa las tasas de sangrado cuando se compara con el clopido-
grel, especialmente en los pacientes que van a ser sometidos a cirugía 
de revascularización. Por esto se recomienda darlo una vez se conozca 
la anatomía coronaria y sopesar su uso con el riesgo de sangrado. Se 
esperan más estudios para defi nir su papel en pacientes con SCA de alto 
riesgo, especialmente los diabéticos y aquellos con trombosis del stent, 
en donde por su mayor potencia y menor variabilidad en la respuesta a 
la acción del medicamento pudiera jugar un papel importante, si no hay 
incremento importante de las tasa de sangrado.

Inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIA en SCA

El uso de inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIA en el manejo de los 
SCA esta confi nado para los pacientes con SCA que requieran inter-
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vencionismo coronario percutáneo y que adicionalmente, a juicio del 
intervencionista tratante, se justifi que su utilización por la presencia de 
trombo angiográfi camente visible, en algunos casos de troponinas po-
sitivas, fenómeno de no refl ujo u otra complicación durante el procedi-
miento de intervención. En caso de ser utilizados, se recomienda el uso 
de Abxicimab o eptifi batide como primera línea o tirofi bán a las dosis 
recomendadas para intervencionismo coronario percutáneo. El Abxici-
mab no se puede utilizar en el manejo médico de los pacientes con SCA, 
a no ser que sean sometidos a intervencionismo coronario percutáneo 
en las siguientes 24 horas.

Antiplaquetarios y stents (convencionales y medicados)

Las recomendaciones actuales del uso de antiagregantes plaquetarios en 
pacientes sometidos a angioplastia coronaria con implantación de stent 
convencional son:

Clase I

• •  Pacientes que consumen en forma crónica aspirina, deben continuar 
con ella a una dosis de 100 mg al día antes del procedimiento inter-
vencionista (Nivel de evidencia A).

• •  Pacientes que no consumen aspirina en forma crónica deben recibir 
un bolo de 300 mg al menos 2 horas antes del procedimiento inter-
vencionista (Nivel de evidencia C).

• •  Después del procedimiento intervencionista, los pacientes no alér-
gicos a la aspirina y sin riesgo alto de sangrado o resistencia, deben 
recibir aspirina en forma indefi nida a una dosis de 100 mg al día. 
(Nivel de evidencia B)

• •  Una dosis de carga de clopidogrel de 600 mg debe ser administrada 
al menos 2 horas antes del procedimiento intervencionista (Nivel de 
evidencia B). 

• •  En pacientes que se les realizó implantación de stents coronarios con-
vencionales, el clopidogrel debe ser dado a una dosis de 75 mg al día 
al menos durante un mes después del procedimiento, junto con asa 
100 mg al día. En pacientes con alto riesgo de sangrado el clopidogrel 
debe ser dado al menos durante 2 semanas. (Nivel de evidencia B) 

• •  En los pacientes en terapia crónica con warfarina (ej.: prótesis valvu-
lar mecánica, fi brilación auricular, etc.) y que deban recibir además 
ASA y clopidogrel, se recomienda mantener el INR entre 2.0 y 2.5 y 
dar dosis bajas de ASA (81 mg al día).

Clase IIa

En pacientes con contraindicación absoluta para el uso de la aspirina, se 
debe administrar clopidogrel 600 mg en bolo 6 horas antes del procedi-
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miento intervencionista y considerar el uso de inhibidores de la glico-
proteina IIb/IIIa durante el procedimiento.

Clase IIb

En pacientes de alto riesgo de complicaciones por oclusión del stent, 
como tronco principal izquierdo no protegido o bifurcación del tronco 
principal izquierdo, puede ser considerado incrementar la dosis de clo-
pidogrel a 150 mg al día si se demuestra que la inhibición de la agrega-
ción plaquetaria es menor del 50% (Nivel de evidencia C).

La recomendación para la duración del clopidogrel luego de implan-
tación de stent coronario es de un mes con los stents convencionales y de 
al menos un año luego de stent medicado, si el paciente no tiene riesgo 
alto de sangrado. El ASA se debe continuar indefi nidamente. 

Es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones en pa-
cientes con stents medicados: 
• •  En los pacientes con stent medicados no se puede suspender la tera-

pia antiplaquetaria con aspirina y clopidogrel al menos durante un 
año. Por lo tanto, en los siguientes pacientes no se recomendaría la 
utilización de un stent medicado debido al no cumplimiento con la 
terapia antiplaquetaria dual, y se prefi ere la utilización de un stent 
convencional:
  -- Pacientes con limitaciones económicas, o que no entienden la nece-

sidad de la terapia antiplaquetaria dual durante al menos un año.
  -- Pacientes que están programados para procedimientos quirúrgi-

cos en el siguiente año.
  -- Pacientes en quienes el riesgo de sangrado con el uso de ASA y 

clopidogrel, por historia de sangrado digestivo o de otra índole, 
pueda llevar a una temprana suspensión de los antiagregantes.

  -- Pacientes anticoagulados a largo plazo con warfarina por prótesis 
mecánica, especialmente en posición mitral, fi brilación auricular 
o estado hipercoagulable.

• •  Pacientes con stent medicados que requieran un procedimiento qui-
rúrgico antes de cumplir un año de terapia con aspirina y clopido-
grel: se recomienda realizar el procedimiento quirúrgico bajo efectos 
de la aspirina y reiniciar el clopidogrel lo más temprano posible lue-
go del procedimiento.

• •  Se debe educar al paciente para no suspender la terapia con aspirina 
y clopidogrel antes de un año, y para consultar al cardiólogo en caso 
de ser suspendida por otro médico o personal de la salud.

Antiplaquetarios y angina estable crónica

El ASA esta indicado de manera indefi nida en todos lo pacientes con 
angina estable a una dosis de 100 mg/día, en ausencia de contraindi-
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caciones como alergia, sangrado activo o intolerancia al medicamento. 
(Recomendación Clase I con nivel de evidencia A).

El clopidogrel esta indicado a una dosis de 75 mg al día, solo en pa-
cientes con contraindicación absoluta para el uso del ASA por alergia o 
intolerancia (Recomendación Clase IIa con nivel de evidencia B).

El uso de terapia dual (ASA y clopidogrel) no ha sido bien evaluado 
en pacientes con angina estable crónica y no se recomienda su uso ruti-
nario en la actualidad, pero sí se recomienda en los pacientes con angina 
estable sometidos a intervencionismo coronario percutáneo con stent.

En pacientes con angina estable con antecedentes de infarto del mio-
cardio, ECV o enfermedad vascular periférica conocida, considerados 
de alto riesgo, se pudiera recomendar el uso de terapia dual con ASA y 
clopidogrel siempre y cuando la relación riesgo/benefi cio sea adecua-
da, es decir, en pacientes con bajo riesgo de sangrado, basado en el aná-
lisis post hoc en pacientes de alto riesgo del estudio CHARISMA.

Antiplaquetarios en enfermedad cerebrovascular

En el manejo de los pacientes con eventos cerebrovasculares (ECV) o 
isquemia cerebral transitoria (ICT) se debe realizar una evaluación clí-
nica, de laboratorio e imágenes, para establecer la causa del ECV o ICT 
y de acuerdo a esto defi nir el tratamiento. Dentro de las causas de ECV 
existen varios grupos de pacientes, en donde los antiplaquetarios como 
el ASA juegan un papel importante en el tratamiento:
• •  Aterosclerosis de grandes vasos: Intra y extracraneanos, y aorta as-

cendente y cayado.
• •  Enfermedad de pequeños vasos (ECV lacunar).
• •  Criptogénico.

En los eventos cardioembólicos, en donde la fi brilación auricular (FA) 
es la causa más importante, la anticoagulación con warfarina es el tra-
tamiento de elección. El uso de antiplaquetarios en este grupo de pa-
cientes se considera solo una alternativa en pacientes que no puedan ser 
tratados con warfarina por algún motivo, y se usa la asociación de asa y 
clopidogrel como alternativa a la warfarina para disminuir la incidencia 
de eventos cardiovasculares por la FA.

El uso del acido acetil salicílico (ASA) en pacientes con enfermedad 
cerebrovascular (ECV) o isquemia cerebral transitoria (ICT) reduce la 
recurrencia de eventos vasculares en un 20%, o sea que por cada 1000 
pacientes tratados durante 2,5 años se previenen 36 eventos.

El clopidogrel como terapia antiplaquetaria única en los pacientes con 
historia de ECV o ICT es más efectivo que la aspirina. Esto fue demos-
trado inicialmente en el estudio CAPRIE, en donde el clopidogrel en 
pacientes con antecedente de ICT o ECV previno 10 eventos vascula-
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res adicionales por 100 Pts. tratados durante 2 años, comparado con el 
ASA. Adicionalmente, en el estudio PRoFES, en donde se comparó el 
clopidogrel vs ASA más dipridamol de liberación extendida (200 mg de 
dipiridamol y 25 de ASA dados 2 veces al día) en 20.332 Pts. con historia 
de ECV, los eventos clínicos (ECV, muerte vascular e infarto) con ambos 
medicamentos fueron similares, pero con más tasas de sangrado en el 
grupo de ASA y dipiridamol.

El uso del ASA durante el ECV agudo reduce el ECV recurrente (7 
por cada 1000 tratados) y la mortalidad (4 por cada 1000 tratados), con 
incremento del sangrado intracerebral (2 por cada 1000 tratados) y un 
benefi cio clínico neto en 9 por cada 100 pacientes tratados. Existe poca 
información sobre el uso de otros antiagregantes plaquetarios en la fase 
aguda de la ECV. En un estudio pequeño (400 pacientes) con ICT o ECV 
agudo menor se encontró una tendencia no signifi cativa a la reducción 
del ECV recurrente en el grupo de ASA y clopidogrel, pero con un incre-
mento signifi cativo de los eventos de sangrado sintomático.

Las recomendaciones fi nales para el uso de antiplaquetario en ECV son:
• •  En pacientes con ECV o ICT no cardioembólicos se debe preferir el 

uso del acido acetil salicílico (ASA). Por su relación costo/efectividad 
es el tratamiento de elección en la fase aguda y a largo plazo, para 
prevenir eventos recurrentes de ECV, infarto y muerte de origen vas-
cular, a una dosis de 100 mg al día. El uso de clopidogrel es una 
alternativa al tratamiento con ASA. El uso de ASA más dipridamol 
de liberación extendida es una opción aceptable para la prevención 
de ECV en pacientes con historia de ECV o ICT; sin embargo, existen 
dudas sobre su uso debido a las dosis bajas de aspirina utilizadas (50 
mg al día), la alta incidencia de suspensión del medicamento y el bajo 
cumplimiento por sus efectos adversos (ej., cefalea).

• •  En pacientes alérgicos al ASA, el uso del clopidogrel como monote-
rapia es recomendado.

• •  No se recomienda la asociación de asa y clopidogrel, debido al incre-
mento de las tasas de sangrado, a no ser que exista una indicación 
para su uso.

Antiplaquetarios en enfermedad vascular periférica

En el metanálisis del grupo “Antithrombotic Trailists’ Collaboration” 
con 287 estudios de distribución aleatoria y más de 135.000 pacientes de 
alto riesgo, en el grupo de pacientes con enfermedad vascular se demos-
tró una RRR de muerte vascular, infarto y ECV de un 22% con el uso de 
antiagregantes plaquetarios, especialmente el ASA, con un reducción de 
riesgo similar en los subgrupos de pacientes analizados, siendo del 23% 
en pacientes con claudicación intermitente, del 22% en pacientes con 
injertos protésicos y del 29% de los pacientes sometidos a angioplastia 
periférica.
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En pacientes con claudicación intermitente el dar ASA como trata-
miento reduce el riesgo de oclusión arterial a 19 meses en un 30%.

La recomendación actual en pacientes con enfermedad vascular pe-
riférica es dar ASA a una dosis de 100 mg al día de manera indefi nida, 
a no ser que exista contraindicación para su uso. (Clase I con nivel de 
evidencia A).

En pacientes con contraindicación para el uso del ASA, se debe dar 
clopidogrel a una dosis de 75 mg al día de manera indefi nida, basado en 
el estudio CAPRIE, en donde se comparó el manejo con clopidogrel Vs. 
ASA en pacientes con enfermedad aterosclerótica sintomática de alto 
riesgo. En este estudio, en el subgrupo de pacientes con enfermedad 
vascular periférica se demostró una RRR de infarto, ECV y muerte vas-
cular de un 23,8% a favor del clopidogrel. A pesar de este resultado 
favorable, el clopidogrel es solo una alternativa al ASA en el manejo de 
pacientes con enfermedad vascular periférica, debido a que la relación 
costo/efectividad y costo/benefi cio favorece el uso del ASA.

El otro antiplaquetario que ha sido utilizado en pacientes con enfer-
medad vascular periférica es el cilostazol, el cual ha demostrado que 
mejora síntomas y hasta en un 50% la distancia de claudicación inter-
mitente. El cilostazol es recomendado en pacientes con claudicación in-
termitente moderada a severa que no responden a terapia con ejercicio 
y que no son candidatos o no responden adecuadamente a revascula-
rización quirúrgica o percutánea. La dosis recomendada es 100 mg vía 
oral cada 12 horas, y no debe ser usado en pacientes con falla cardiaca. 
(Recomendación clase I, Nivel de evidencia A).

Antiplaquetarios en intervencionismo vascular periférico

En pacientes sometidos a procedimiento de revascularización quirúrgi-
ca con injertos de vena o protésicos y en procedimientos de endarterec-
tomía (ej., carotídea), se recomienda dar ASA desde el período preope-
ratorio, a una dosis de 100 mg al día y de manera indefi nida, a no ser 
que exista contraindicación para su uso. (Clase I con nivel de evidencia 
C). En pacientes con contraindicación para el uso del ASA, se debe dar 
clopidogrel a una dosis de 75 mg al día de manera indefi nida.

En pacientes con enfermedad vascular periférica sometidos a proce-
dimientos de angioplastia periférica con o sin stent, independiente del 
lecho vascular tratado, se recomienda el uso del ASA a una dosis de 100 
mg al día de manera indefi nida, y en algunos subgrupos de pacientes 
se debe dar clopidogrel como antiagregante plaquetario adicional, con 
un bolo inicial de 300 mg y una dosis de mantenimiento de 75 mg al 
día. Los subgrupos de pacientes en los cuales se recomienda el uso de 
terapia dual con ASA y clopidogrel son:
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• •  Angioplastia carotídea con stent, dando el clopidogrel al menos 24 
horas antes del procedimiento y continuándolo durante un mes. Esta 
recomendación es basa en los estudios clínicos de angioplastia con 
stent vs endarterectomía carotídea.

• •  En angioplastia con stent del segmento femoropoplíteo, en donde el 
vaso tratado usualmente presenta enfermedad difusa, multisegmen-
taria, con lesiones largas, múltiples, complejas y con segmentos del 
vaso ocluido crónicamente, y adicionalmente con frecuente compro-
miso de los vasos de efl ujo (vasos infrapoplíteos), se recomienda el uso 
de clopidogrel adicional al ASA durante un período de 3 a 12 meses, 
para disminuir el riego de trombosis del stent, basado en los estudio 
clínicos de angioplastia periférica con stent en este segmento. El uso de 
clopidogrel por un período mayor debe ser establecido por el médico, 
evaluando el riesgo de sangrado con la terapia dual vs el benefi cio, 
según las características de la enfermedad vascular del paciente. 

• •  En angioplastia con stent del segmento infrapoplíteo: Los procedi-
mientos percutáneos en vasos infrapoplíteos se realizan con la in-
dicación de isquemia crítica de la extremidad, en donde se busca la 
permeabilidad de al menos uno de los 3 vasos de efl ujo como medida 
de salvamento. En estos casos se recomienda el uso de clopidogrel 
con ASA al menos un año cuando se usa stent medicado. En caso de 
angioplastia con stent no medicado, al menos durante un mes, y de 
acuerdo al criterio médico se puede extender hasta por un año. Esto 
de acuerdo a recomendaciones de expertos publicadas recientemen-
te. El ASA a dosis de 100 mg al día debe ser administrada de manera 
indefi nida.

Antiplaquetarios en enfermedad valvular

En pacientes con prótesis biológicas mitral o aórtica se recomienda el 
uso de warfarina durante los 3 primeros meses después de la cirugía, 
para disminuir el riesgo de fenómenos tromboembólicos, especialmente 
con las válvulas en posición mitral. Después de los primeros 3 meses 
se recomienda cambiar a ASA, a una dosis de 100 mg al día de mane-
ra indefi nida, excepto en los pacientes con factores de riesgo asociado 
de fenómenos tromboembólicas como fi brilación auricular, fenómeno 
tromboembólico previo o estado hipercoagulable, en cuyo caso se debe 
continuar la anticoagulación con warfarina de manera indefi nida con un 
INR de 2.0 a 3.0 (fi gura 1). 

En pacientes con prótesis mecánicas y con factores de riesgo asociado 
de fenómenos tromboembólicas como fi brilación auricular, fenómeno 
tromboembólico previo o estado hipercoagulable, se recomienda adicio-
nar ASA a la warfarina, a una dosis de 100 mg al día, lo cual disminuye la 
incidencia de fenómenos tromboembólicos y la mortalidad secundaria 
a causas cardiovasculares, con un incremento leve de las tasas de san-
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grado que debe ser tenido en cuenta. Esta recomendación es de mayor 
valor en los pacientes que presentan fenómenos tromboembólicos bajo 
anticoagulación adecuada, o en aquellos con estados hipercoagulables.

Resistencia (“no respondedores”) a los antiplaquetarios:

El uso del término resistencia a los antiplaquetarios ha sido utilizado 
para describir varios aspectos:
• •  Incapacidad para prevenir las complicaciones trombóticas de la ate-

rosclerosis o falla en el tratamiento.
• •  Poca generación del metabolito activo o incapacidad de reducir la 

producción de la sustancia proagregante plaquetario (ej.: tromboxa-
no A2).

• •  Incapacidad de obtener un nivel adecuado de inhibición de la agre-
gación plaquetario en un test realizado in vitro.

Los factores relacionados con la resistencia o no respuesta a los antipla-
quetarios son:
• •  Factores genéticos: polimorfi smo de los CYP (Citocromo P450), de la 

GPIa, del receptor P2Y12 , de la GPIIb/IIIa (PIA2) o de la COX-1 (mu-
tación del gen).

• •  Factores clínicos: falla al prescribir o en el cumplimiento de la toma 
del medicamento, pobre absorción, interacciones medicamentosas 

Válvula biológica

Aórtica

Warfarina
INR: 2 a 3.

3 meses

Warfarina
INR: 2 a 3.

3 meses
ASA 100 mg/d.

3 meses

ASA 100 mg/d.
Indefinido

Mitral

Recomendado

Alternativo

Figura 1. Algoritmo de terapia antitrombótica en prótesis biológicas.
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(en la absorción o en el metabolismo en el Citocromo P450), diabetes 
mellitus o resistencia a la insulina, Índice de Masa Corporal (IMC) 
aumentado, consumo de AINEs, síndromes coronarios agudos (por 
diversos mecanismos como aumento del recambio plaquetario, ori-
gen extraplaquetario de TXA2, etc)

• •  Factores Celulares: recambio plaquetario acelerado, actividad dis-
minuida de los CYPs, sobre-expresión de las vías del P2Y12, P2Y1, 
competencia o ocupación del receptor por AINEs como el consumo 
previo de ibuprofeno en el caso del ASA.

Los mecanismos que poseemos para poder disminuir la incidencia de re-
sistencia o “no respondedores” a los antiplaquetarios son los siguientes:
• •  Educación en la prescripción para mejorar el cumplimiento en la in-

gesta del medicamento (programas de prevención y promoción)
• •  Tener en cuenta las interacciones medicamentosas y desaconsejar el 

consumo de AINEs, por el bloqueo del sitio de acción del ASA, al 
igual que los inhibidores o inductores del citocromo P450, en espe-
cial los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, los 
cuales al inhibir el citocromo P450 disminuyen el efecto antiplaque-
tarios de las tienopiridinias, que son prodrogas y requieren activa-
ción a nivel del citocromo P450 (CYPs) para generar el metabolito ac-
tivo. En este caso preferir el uso de antiácidos, protectores de mucosa 
como el sucralfate o la ranitidina.

• •  Manejo de los factores de riesgo (hipertensión arterial, dislipidemia, 
tabaquismo, diabetes mellitus, obesidad, etc), los cuales son un factor 
importante en la presentación de nuevos eventos trombóticos si no 
son adecuadamente tratados.

• •  Evitar el uso de antiplaquetarios (ej., el ASA) con cubierta entérica 
que disminuyen su absorción.

• •  No existe sufi cientes estudios clínicos para recomendar el incremen-
to de la dosis, para evitar la resistencia del antiplaquetario. Sin em-
bargo, en el caso del clopidogrel se recomienda incrementar la dosis 
bolo inicial de 300 a 600 mg en los pacientes con SCA que se van a 
llevar a intervencionismo coronario, e incrementar la dosis de man-
tenimiento a 150 mg al día durante la primera semana.

• •  Con la disponibilidad de nuevos antiagregantes plaquetarios con 
mayor potencia como el prasugrel y el ticagrelor, es probable que 
el cambio de un inhibidor P2Y12 de menor potencia como el clopi-
dogrel a uno de mayor potencia como el prasugrel (¿o el ticagrelor?) 
se base en criterios clínicos como la presencia de diabetes mellitus o 
trombosis del stent bajo tratamiento con clopidogrel y/o en el moni-
toreo de la agregación plaquetaria por test in vitro que demuestren 
una inadecuada inhibición de la agregación plaquetaria y justifi quen 
dicho cambio. Recordar que a mayor potencia del antiplaquetario se 
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requiere mayor monitoreo (clínico y de laboratorio) y mayor riesgo 
de sangrado.

• •  En casos especiales, la genotipifi cación en pacientes no respondedo-
res al clopidogrel para identifi car los alelos de la CYP2C19 poco o 
no funcionales, responsables de la pobre formación del metabolito 
activo del clopidogrel y por ende su reducido efecto antiplaquetario 
(según nueva recomendación de la FDA en el inserto del medica-
mento Plavix®).

• •  Por último, los pacientes no respondedores al ASA tienen mayor 
probabilidad de tener resistencia a las tienopiridinas como el clopi-
dogrel y de presentar eventos isquémicos, ya que hasta un 50% de los 
pacientes que no responden al ASA no responden al clopidogrel.
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ANTICOAGULANTES: 
MANEJO E INDICACIONES 

Diego Velásquez, MD 

Heparina no fraccionada (HNF)

Mezcla heterogénea de glicosaminoglicanos (peso molecular de 3.000 
a 30.000 Da, promedio de 15.000 Da, ≈45 monosacáridos/molécula). 
Actúa como un anticoagulante indirecto que requiere la antitrombina 
(AT) como cofactor. Al unirse a la AT por medio de una secuencia úni-
ca de pentasacárido, la convierte de ser inhibidor lento, en un inhibi-
dor muy rápido de la trombina (factor IIa). Los factores de coagulación 
más sensibles al complejo HNF/AT son el IIa y el Xa, siendo el último 
10 veces menos sensible al efecto del complejo. También inactiva con 
menor potencia los factores IXa, XIa y XIIa. El efecto anticoagulante es 
heterogéneo porque solo un tercio de las moléculas de HNF contienen 
el pentasacárido y el perfi l anticoagulante y depuración dependen del 
tamaño de la molécula. Se puede administrar por vía subcutánea (SC) o 
intravenosa (IV). Al entrar en la circulación, la HNF se une a diferentes 
proteínas plasmáticas, lo que reduce su efecto anticoagulante y contri-
buye a la variabilidad del mismo. Como la acción anticoagulante no es 
predecible, requiere monitoreo de laboratorio con el tiempo parcial de 
tromboplastina activado (PTTa), o cuando se administran dosis más al-
tas durante angioplastia coronaria percutánea (PCI) o cirugía de puente 
coronario (CABG), con el tiempo de coagulación activado (ACT). Usual-
mente la dosis se calcula de acuerdo a la indicación y peso del pacien-
te: según la indicación bolo de 80 U/kg e infusión de 18 U/kg/h en 
tromboembolismo venoso (TEV); 60-70 U/kg (máximo 5.000 U) y 12-15 
U/kg/h (máximo 1.000 U/h) en síndromes coronarios agudos sin ele-
vación del ST; 60 U/kg (máximo 4.000 U) y 12 U/kg/h (máximo 1.000 
U/h) en fi brinolisis de infarto de miocardio con elevación del ST; y 70 
U/kg en angioplastia coronaria (PCI) con uso concomitante de inhibi-
dores de la glicoproteína IIb/IIIa, con bolos adicionales para mantener 
el tiempo de coagulación activado (ACT) > 200 segundos. El rango te-
rapéutico del PTTa tradicionalmente recomendado ha sido de 1.5 a 2.5 
veces el control, pero por variaciones en los reactivos e instrumentos uti-
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lizados, hay una gran variabilidad en la respuesta anticoagulante entre 
los diferentes métodos de laboratorio. Se ha recomendado una calibra-
ción específi ca del rango terapéutico para cada lote de reactivo y cada 
instrumento de medición (con base en la inhibición del factor Xa), pero 
esto es impracticable en muchos laboratorios. La PTTa debe medirse 
unas 6 horas después de un bolo de HNF. Ninguno de los nomogramas 
desarrollados para el ajuste de la dosis de la HNF es aplicable a todos los 
reactivos, por lo que el rango terapéutico debería adaptarse localmente 
según la respuesta al reactivo y el instrumento de medición utilizado. 

El requerimiento de dosis inusualmente altas de HNF (ej: > 40.000 
U/24 horas) para prolongar el PTTa hasta el rango terapéutico se ha 
denominado resistencia a la HNF. Cuando se presenta este fenómeno, 
se recomienda medir el nivel de HNF por actividad anti-Xa para ajustar 
la terapia. Dos limitaciones adicionales de la HNF son la osteopenia y 
la trombocitopenia inducida por heparina (HIT). La primera resulta de 
la unión de la HNF a los osteoblastos, lo que lleva a una activación se-
cundaria de los osteoclastos. La segunda se debe a la unión de la HNF 
con el factor plaquetario 4 (FP4), lo que desencadena cambios de confi -
guración en este último con exposición de epítopes y formación subse-
cuente de anticuerpos tipo IgG, IgM e IgA. Sólo los anticuerpos IgG son 
patógenos. El complejo HNF-FP4-IgG se une al receptor FcγRIIa, lo cual 
resulta en activación plaquetaria y de la cascada de coagulación, con 
generación de trombina. Las plaquetas activadas se agregan y son remo-
vidas prematuramente de la circulación, llevando a trombocitopenia y, 
en algunos pacientes, a trombosis venosa o arterial. El efecto de la HNF 
puede ser revertido rápidamente con la administración IV de sulfato de 
protamina, proteína derivada del esperma de los peces. Un miligramo 
de protamina neutraliza 100 U de HNF administradas recientemente. La 
protamina debe administrarse lentamente para disminuir el riesgo de 
hipotensión y bradicardia. Adicionalmente, los pacientes que han reci-
bido previamente insulina con protamina, que han sufrido vasectomía o 
que son alérgicos al pescado, pueden experimentar reacciones alérgicas 
(incluyendo anafi laxis) al exponerse a la protamina, y deben ser tratados 
previamente con antihistamínicos y esteroides.

Heparinas de bajo peso molecular (HBPM)

Las HBPM son derivadas de la HNF por depolimerización química o enzi-
mática. Su actividad anti-IIa (expresada como el efecto sobre el PTTa) dis-
minuye gradualmente con respecto a su actividad anti-Xa a medida que se 
reduce el tamaño de la molécula. Tienen aproximadamente un tercio del 
peso promedio de la HNF (4.000 a 5.000 Da, con un rango de 2.000 a 9.000 
Da, ≈15 monosacáridos/molécula). Como son producidas por diferentes 
métodos de depolimerización, la distribución de su peso molecular varía y 
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causa diferencias en la relación de su actividad inhibitoria anti-IIa/anti-Xa, 
en la extensión de su unión a las proteínas y en su vida media plasmáti-
ca (ver Tabla 1). Así, ellas difi eren en las propiedades farmacocinéticas y 
en el perfi l anticoagulante y no son clínicamente intercambiables. Las di-
ferencias en las propiedades anticoagulantes, farmacocinéticas y en otras 
propiedades biológicas con respecto a la HNF se explican por su menor 
grado de unión a las proteínas y células. Al igual que la HNF, tienen efecto 
anticoagulante por activación de la AT a través de una secuencia única de 
pentasacárido. Sin embargo, a diferencia de la HNF que tiene una relación 
anti-IIa/anti-Xa 1:1, las HBPM tienen una relación entre 2:1 y 4:1 y una res-
puesta anticoagulante más predecible. Con relación a la HNF, las HBPM 
tienen un menor riesgo de HIT y de osteopenia. Se administran por vía SC, 
en una o dos dosis al día ajustadas al peso para tratamiento y en dosis fi jas 
para tromboprofi laxis; usualmente no requieren monitoreo de laboratorio. 
Sin embargo, en los pacientes con un peso >150 kg o un IMC > 50 kg/m2, 
es razonable medir la dosis ajustada al peso por la actividad anti-factor Xa 
en una ocasión para descartar una sobredosifi cación, y realizar la trombo-
profi laxis con dosis ajustadas al peso o con un incremento de un 25% de la 
dosis fi ja para evitar una subdosifi cación. En pacientes con una depuración 
de creatinina < 30 ml/min se recomienda utilizar preferentemente HNF; 
si se utiliza una HBPM, se recomienda disminuir la dosis un 50%. Cuan-
do se utilizan durante el embarazo se recomienda monitorizar la actividad 
anti-Xa. La protamina neutraliza completamente la actividad anti-IIa de 
las HBPM, normalizando el PTTa y el tiempo de trombina (TT), pero neu-
traliza una porción variable de la actividad anti-Xa. Aunque el signifi cado 
clínico de esta inactivación incompleta no se conoce, se recomienda utili-
zar protamina 1 mg/100 unidades anti-Xa (1 mg de enoxaparina es igual a 
aproximadamente 100 unidades anti-Xa) si la HBPM fue administrada en 
las últimas 8 horas, y dar una segunda dosis de 0.5 mg/100 unidades anti-
Xa si el sangrado continúa. Se pueden dar dosis menores de protamina si el 
tiempo transcurrido desde la última dosis de la HBPM es mayor de 8 horas.

Tabla 1. Comparación entre las diferentes heparinas

Preparado Peso molecular 
promedio 

Relación Anti-
Xa:Anti-IIa 

Ardeparina (Normiflo®)
Dalteparina (Fragmin®)
Enoxaparina (Clexane®)
Nadroparina (Fraxiparine®)
Reviparina (Clivarine®)
Tinzaparina (Innohep®) 

 6.000
 6.000
 4.200
 4.500
 4.000
 4.500 

 1.9
 2.7
 3.8
 3.6
 3.5
 1.9 

Modificado de: Weitz JL. Low-molecular-weight heparins. N Engl J Med. 1997;337:688-698
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Antagonistas de la vitamina K (VKA)

Interfi eren la interconversión de la vitamina K y su 2,3 epóxido, lo que 
disminuye la γ-carboxilación de los factores II, VII, IX y X (efecto an-
ticoagulante) y de las proteínas reguladoras C, S y Z (potencial efecto 
procoagulante). El efecto anticoagulante es modifi cado por factores ge-
néticos y ambientales (otros medicamentos, alimentos y varias enfer-
medades), que pueden infl uenciar su absorción, farmacocinética y far-
macodinámica (ver tabla 2). La reducción del factor II (tiene vida media 
de 60 a 72 horas), y en menor medida del factor X, son más importantes 
para su efecto anti-trombótico que la disminución de los factores VII 
y IX (tienen vida media de 6 a 24 horas), de los que depende su efecto 
anticoagulante. La sugerencia de que el efecto antitrombótico se deriva 
principalmente de la reducción del factor II es el fundamento para ad-
ministrar heparina junto con el VKA por al menos 4 días, hasta que el 
INR se prolongue dentro del rango terapéutico. El tiempo de protrom-
bina (TP) es la prueba más utilizada para monitorizar la terapia con los 
VKA. Esta responde a la disminución de los factores II, VII y X, que 
disminuyen en una tasa proporcional a la respectiva vida media. Así, los 
primeros días del tratamiento la prueba refl eja la disminución del factor 
VII, que tiene vida media de aproximadamente 6 horas. Posteriormente, 
la disminución de los factores II y X contribuyen a la prolongación del 
TP. La diferencia en la sensibilidad de las tromboplastinas utilizadas 
para realizar la prueba hace que el monitoreo del tratamiento con VKA 
por el TP, expresado en segundos o como la relación paciente/control, 
sea muy impreciso. Esto llevó a la creación de la relación internacional 
normalizada (INR), un modelo de calibración que convierte la relación 
del TP medido con una tromboplastina local en un valor estandariza-
do. El rango terapéutico óptimo del INR depende de la indicación del 
tratamiento y de las características del paciente. Un rango de moderada 
intensidad (INR de 2.0 a 3.0) es efectivo y más seguro para la mayoría 
de las indicaciones (ver tabla 3). La dosis de inicio recomendada para 
la warfarina es de 5 a 10 mg/día (primeros 2 días). No se recomiendan 
dosis de “carga” > 10 mg/día. Se deben utilizar dosis menores (≤ 5 mg/
día) en ancianos, personas mal nutridas, pacientes con hepatopatías o 
falla cardíaca, y en aquellos con alto riesgo de sangrado. Cuando se re-
quiere un efecto anticoagulante rápido, se debe administrar HNF o una 
HBPM junto con la warfarina por un mínimo de 4 días y hasta que el 
INR esté dentro del rango terapéutico por al menos 2 días. También se 
debe administrar heparina inicialmente con warfarina en los pacientes 
con defi ciencia conocida de la proteína C u otra trombofi lia, para pro-
tegerlos de un estado hipercoagulable causado por una reducción tem-
prana de los inhibidores de la coagulación dependientes de la vitamina 
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K. Cuando la anticoagulación con VKA alcanza un estado estable, el TP 
se debe medir al menos cada 4 semanas. El riesgo de sangrado aumenta 
cuando el INR se eleva por encima de 5.0. Las elevaciones moderadas 
del INR (hasta 9.0) se pueden manejar con la suspensión de una o más 
dosis de la warfarina, y disminución posterior de la dosis semanal de la 
misma, con monitoreo frecuente del INR. Si el paciente tiene un riesgo 
intrínseco alto de sangrado o si el mismo ya se ha presentado, se puede 
dar un manejo más activo para disminuir el INR más rápidamente. Las 
intervenciones potenciales incluyen la administración de vitamina K1 
y/o la infusión de plasma fresco congelado, de concentrados de comple-
jo de protrombina o de factor VIIa recombinante (ver tabla 4). El manejo 
de los pacientes anticoagulados para la realización de procedimientos 
invasivos dependerá del riesgo intrínseco de tromboembolismo (ver 
tabla 5). En los pacientes de bajo riesgo, la warfarina se puede suspen-
der 5 días antes del procedimiento, permitiendo que el INR retorne a 
un valor cercano al normal (1.2 a 1.5) para el momento del mismo, sin 
anticoagulación “puente” o con uso de dosis baja de una HBPM SC. 
En los pacientes con riesgo moderado se recomienda anticoagulación 
“puente” con dosis terapéuticas de una HBPM SC o HNF IV, o dosis 
baja de una HBPM SC, y en los de alto riesgo anticoagulación “puente” 
con estos mismos anticoagulantes en dosis terapéuticas; la última dosis 
terapéutica de la HBPM SC o de la HNF IV debe administrarse 24 y 4 
horas antes del procedimiento, respectivamente. Si es crítico mantener 
la anticoagulación hasta el procedimiento, se puede hospitalizar el pa-
ciente para administrarle HNF IV a dosis terapéutica en infusión conti-
nua, con suspensión del medicamento 4 horas antes de la intervención. 
En procedimientos dentales menores (ej: exodoncias únicas o múltiples, 
endodoncias) se recomienda no suspender la warfarina y utilizar pro-
hemostáticos orales (ej: enjuagues bucales con ácido tranexámico o áci-
do epsilón aminocaproico). Para cirugía de extracción de cataratas se 
recomienda no suspender la warfarina. Los VKA cruzan la placenta y 
pueden producir una embriopatía característica cuando se administran 
entre las semanas 6 y 12. Adicionalmente, pueden producir anormalida-
des del sistema nervioso central, pérdida fetal y sangrado fetal. Por este 
motivo se ha recomendado que los VKA no se administren durante el 
primer trimestre, y excepto en circunstancias especiales, sean evitados 
durante todo el embarazo. En términos generales, como la HNF y las 
HBPM no cruzan la placenta, son los anticoagulantes preferidos durante 
la gestación. Las HBPM tienen ventajas potenciales sobre la HNF: cau-
san menos HIT y osteoporosis inducida por heparina, pueden adminis-
trarse en una sola dosis diaria y tienen una respuesta anticoagulante 
más predecible. Sin embargo, las embarazadas con válvulas protésicas 
son un problema especial por falta de datos confi ables sobre la efi ca-
cia y seguridad de la terapia antitrombótica. Aunque la warfarina tiene 
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los problemas fetales descritos, parece ser más efi caz para la profi laxis 
tromboembólica en las prótesis valvulares mecánicas que la HNF y las 
HBPM. De hecho, la casa fabricante de la enoxaparina (Aventis) emitió 
en 2004 una advertencia contra el uso de la enoxaparina en embaraza-
das con prótesis mecánicas, por la aparición de reportes post-mercadeo 
de fallas con este tratamiento. Evidencia más reciente sugiere que los 
informes de trombosis en pacientes embarazadas con prótesis valvula-
res mecánicas tratadas con HNF o HBPM posiblemente estuvieron aso-
ciados con dosifi cación inadecuada, falta de monitoreo o niveles sub-
terapéuticos anti-Xa, por lo que la casa fabricante cambió la advertencia 
originalmente puesta en la etiqueta de la enoxaparina por otra que dice: 
“el uso del Lovenox® para la tromboprofi laxis en la mujer embarazada 
con prótesis valvular mecánica no ha sido adecuadamente estudiado”. 
Para la anticoagulación durante el embarazo en pacientes con prótesis 
valvulares mecánicas existen entonces varias opciones, sin que ninguna 
de ellas tenga evidencia sufi ciente que la soporte:
• •  Uso agresivo y con dosis ajustadas de HNF SC o HBPM SC durante 

todo el embarazo.
• •  HNF o HBPM en el primer trimestre (o al menos entre las semanas 6 

y 12), con cambio a warfarina hasta la semana 38, para reiniciar nue-
vamente HNF o HBPM (con inducción planeada del parto alrededor 
de la semana 40).

• •  En las mujeres con prótesis valvulares de muy alto riesgo de trom-
boembolismo, como aquellas con prótesis mitrales de generaciones 
viejas o con historia de tromboembolismo, warfarina durante todo el 
embarazo con cambio en la semana 38 a HNF o HBPM (con induc-
ción planeada del parto en la semana 40).

Aparte del sangrado, el efecto secundario más importante de la warfari-
na son las complicaciones trombóticas agudas, observadas usualmente 
entre el 3º y el 8º días de tratamiento, y causadas por trombosis extensa 
de las vénulas y capilares de la grasa subcutánea (necrosis de piel) o de 
la circulación venosa de la extremidad (gangrena de la extremidad) . 
Aunque su patogénesis no es clara, se piensa en alguna asociación con 
una defi ciencia congénita o adquirida de la proteína C, y menos frecuen-
temente, de la proteína S. La anticoagulación posterior en los pacientes 
que presentan esta complicación se considera generalmente contraindi-
cada. Sin embargo, una estrategia razonable es reiniciar la warfarina a 
dosis baja (≈2 mg), con cubrimiento concomitante con HNF, e incremen-
tarla gradualmente en un período de una o más semanas. Esto evitaría 
una caída abrupta de los niveles de proteína C antes de que disminuyan 
los factores II, IX y X, y ha sido reportado como exitoso en algunos casos.
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Tabla 3. Algunas indicaciones para anticoagulación oral y rango terapéutico recomendado

Indicación Rango del 
INR

Profilaxis de TVP
Tratamiento de TVP
Tratamiento de TEP
Prevención de embolismo sistémico
• • FA no valvular, sostenida o paroxística, con alto riesgo§ o riesgo 

intermedioΩ de stroke 
• • Stroke isquémico en presencia de FA
• • Válvula cardíaca bioprotésica  (primeros 3 meses)¶
• • Enf. mitral reumática (en FA, con historia de embolismo previo, 

o en ritmo sinusal con AI >5.5 cm)
• • STEMI de alto riesgo† 

INR 2.0-3.0

Válvulas cardíacas mecánicas (de alto riesgo)‡ INR 2.5-3.5

Válvula mecánica bivalva en posición aórtica INR 2.0-3.0

§Cualquiera de las siguientes: stroke isquémico, TIA o embolismo sistémico previos, edad 
>75 años, compromiso moderado o severo de la función VI y/o ICC, historia de HTA o 
de diabetes mellitus
Ω Edad entre 65 y 75 años y ausencia de otros factores de riesgo.  En estos pacientes se 
puede dar ASA 325 mg/día en lugar de la anticoagulación oral, según el riesgo de sangrado 
y las preferencias del paciente. En pacientes de riesgo bajo de stroke (edad <65 años y 
ausencia de otros factores de riesgo) se recomienda ASA 325 mg/día
¶En las bioprótesis en posición aórtica se puede utilizar también ASA 80-100 mg/día
†Infarto anterior grande, falla cardíaca significativa, trombo intracardíaco documentado, 
historia de evento tromboembólico
‡Válvulas de disco basculante y válvulas mecánicas bivalva en posición mitral.  Adicionar 
ASA 75-100 mg/día al anticoagulante oral en válvulas mecánicas con factores de riesgo 
adicionales (FA, aumento de aurícula izquierda, daño endocárdico, fracción de expulsión 
baja) yen válvulas de bola o disco con jaula. 

TVP: trombosis venosa profunda; TEP: tromboembolismo pulmonar; FA: fibrilación auricu-
lar; AI: aurícula izquierda; STEMI: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento 
ST; TIA: isquemia cerebral transitoria; VI: ventrículo izquierdo; ICC: insuficiencia cardíaca 
congestiva; ASA: ácido acetilsalicílico 

Modificado de: Brouwer MA, Verheught FWA.  Oral anticoagulation for acute coronary 
syndromes.  Circulation.  2002;105:1270-1274 y Schulman S.  Care of patients receiv-
ing long-term anticoagulant therapy.  N Engl J Med.  2003;349:675-683.
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Condición § Intervención

INR > rango tera-
péutico pero <5.0; 
no sangrado signifi-
cativo

Disminuya u omita dosis de la warfarina; monitoree más fre-
cuentemente y reinicie a una dosis menor cuando el INR re-
grese al rango terapéutico; si solo mínimamente por encima 
del rango terapéutico, posiblemente no requiera disminución 
de la dosis (GRADO 1C)

INR ≥5.0 pero 
<9.0; no sangrado 
significativo

Omita las siguientes una o dos dosis de la warfarina, moni-
toree más frecuentemente y reinicie a una dosis ajustada 
apropiadamente cuando el INR esté en el rango terapéutico. 
Alternativamente, omita dosis y de vitamina K (1-2.5 mg VO), 
particularmente si en riesgo aumentado de sangrado (GRADO 
IC). Si requiere reversión más rápida por cirugía urgente, de vi-
tamina K (≤5 mg VO) en espera de una reducción del INR en 
24 horas. Si el INR aún está alto, pueden administrarse dosis 
adicionales de vitamina K (1-2 mg VO) (GRADO 2C)

INR ≥9.0; no san-
grado significativo

Suspenda la warfarina y de dosis más altas de vitamina K (2.5-5 
mg VO), en espera de que el INR disminuya sustancialmente 
en 24-48 horas (GRADO 1B). Monitoree más frecuentmente 
y de más vitamina K si es necesario. Reinicie la terapia a una 
dosis ajustada apropiadamente cuando el INR regrese al rango 
terapéutico.

Sangrado grave con 
cualquier elevación 
del INR

Suspenda la warfarina y de vitamina K (10 mg en infusión IV 
lenta), suplementada con plasma fresco congelado, concentra-
dos de complejo de protrombina o factor VIIa recombinante, 
dependiendo de la urgencia de la situación; puede repetirse la 
vitamina K c/12 horas (GRADO 1C)

Sangrado que ame-
naza la vida 

Suspenda la warfarina y de plasma fresco congelado, concen-
trados de complejo de protrombina o factor VIIa recombinan-
te suplementado con vitamina K (10 mg en infusión IV lenta). 
Repita si es necesario, según el INR (GRADO 1C)

Administración de 
la vitamina K 

En pacientes con elevaciones leves a moderadas del INR y 
sin sangrado mayor, prefiera la vitamina K Vo a la subcutánea 
(GRADO 1C)

§ Si está indicado continuar la warfarina luego de dosis altas de vitamina K1, se 
puede administrar HNF o una HBPM hasta que los efectos de la vitamina K1 hayan 
revertido y el paciente responda a la warfarina. Es de anotar que los valores de INR 
>4.5 son menos confiables que los valores cercanos al rango terapéutico. Así, estas 
pautas representan una guía aproximada para INRs altos.

Modificado de: Ansell J, Hirsh J, Hylek E et al. Pharmacology and management of the 
vitamin K antagonists: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical 
Practice Guidelines (8th Edition). CHEST 2008;133(suppl)):160S-198S. 

Tabla 4. Recomendaciones para el manejo de INRs elevados o sangrado en pacientes 
recibiendo warfarina.
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Nuevos medicamentos anticoagulantes

Fondaparinux

Análogo sintético del pentasacárido de la HNF y las HBPM que permite 
su unión a la AT. Al unirse a la AT, aumenta la reactividad de la misma 
al factor Xa. Como es demasiado corto para unir la AT a la trombina, no 
tiene actividad contra esta última. Tiene modifi caciones químicas con 
respecto al pentasacárido nativo que lo hacen más específi co por la AT, 
sin unión detectable a otras proteínas plasmáticas, y que incrementan 
su vida media. A diferencia de las heparinas, no es inactivado por pro-
teínas neutralizantes de las heparinas liberadas por las plaquetas como 
el FP4. Las dosis terapéuticas de fondaparinux alteran poco las pruebas 
rutinarias de la hemostasis como el PTTa, el ACT o el tiempo de trombi-
na. Cuando es necesario medir su actividad se utilizan pruebas anti-Xa. 
La variabilidad de su efecto intra e inter-paciente es muy limitada, por 
lo que no requiere monitoreo ni ajuste de la dosis en la mayoría de la 
población. No se une a las plaquetas y por tanto tiene menos riesgo de 
inducir HIT; de hecho, se ha utilizado exitosamente para tratar pacien-
tes con HIT. Se administra por vía SC una vez al día y no es inactivado 
por la protamina. Si produce sangrado incontrolado, el factor VIIa po-
dría ser efectivo. Algunos expertos recomiendan disminuir la dosis del 
fondaparinux un 50% cuando la depuración de creatinina está entre 30 
y 50 mL/min, y el medicamento está contraindicado cuando la depu-
ración es <30 mL/min. Se utiliza para tromboprofi laxis a una dosis de 
2.5 mg /día SC. En el tratamiento de la trombosis venosa profunda y 
el tromboembolismo pulmonar se utiliza en dosis SC ajustadas según 
el peso: 7.5 mg con un peso entre 50 y 100Kg, 5 mg con un peso <50 Kg 
y 10 mg en aquellos con un peso >100 Kg. En los estudios OASIS-5 (en 
síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, comparando fonda-
parinux con enoxaparina) y OASIS -6 (en infarto agudo con elevación 
del ST, comparando fondaparinux con HNF), el fondaparinux a dosis de 
2.5/mg/día SC, produjo un benefi cio signifi cativo en los eventos cardía-
cos adversos, con una disminución en el riesgo de sangrado, a una dosis 
de 2.5 mg/día SC. Con base en estos estudios el fondaparinux es uno de 
los anticoagulantes recomendados en los síndromes coronarios agudos 
(SCA) con y sin elevación del ST. Sin embargo, no debe administrarse 
solo en pacientes con SCA sometidos a PCI por riesgo de trombosis de 
los catéteres, por lo cual se recomienda administrar heparina adjunta en 
esta circunstancia.

Danaparoide sódico

Mezcla de glicosaminoglicanos (heparán sulfato, dermatán sulfato y 
condroitín sulfato) que actúa como anticoagulante catalizando la inhi-
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bición del factor Xa en una forma dependiente de la AT. Aunque se 
demostró su efectividad en la prevención de TVP en pacientes de alto 
riesgo, no se comercializa para esta indicación y su uso está limitado 
para los pacientes con HIT, indicación para la cual está aprobado en 
algunos países (ej: Holanda, Bélgica, Nueva Zelanda) pero no en los Es-
tados Unidos.

Inhibidores directos de la trombina

Tienen ventajas potenciales sobre los inhibidores indirectos:
• •  Como no se unen a las proteínas plasmáticas, tienen una respuesta 

anticoagulante más predecible.
• •  A diferencia de la heparina no se unen al FP4, por lo que su actividad 

anticoagulante no es afectada por el FP4 liberado en los trombos ri-
cos en plaquetas.

• •  Inactivan tanto la trombina unida a la fi brina, como la trombina en 
fase líquida.

Hirudina

Se une de manera irreversible a la trombina, por lo que no tiene un an-
tídoto específi co. Actualmente está disponible en formas recombinantes 
desulfatadas (desulfatohirudinas: lepirudina y desidurina) que, aunque 
10 veces menos afi nes por la trombina que la hirudina nativa, son tam-
bién inhibidores potentes. Como la lepirudina es una proteína extraña, 
frecuentemente desencadena la formación de anticuerpos que pueden 
llevar a la acumulación del medicamento, presumiblemente por impedi-
mento de la depuración renal de los complejos lepirudina-IgG. Se ha re-
portado anafi laxis fatal luego de un bolo IV en pacientes que recibieron 
lepirudina en los meses previos. Su depuración es renal y en lo posible 
no debe utilizarse en presencia de falla renal. Su efecto anticoagulante 
puede monitorizarse con el PTTa, o más confi ablemente con el tiempo 
de coagulación ecarín (ECT), pero esta última prueba no está amplia-
mente disponible y no ha sido estandarizadada. La lepirudina está apro-
bada en Norteamérica para el tratamiento de la trombosis asociada con 
el HIT y la desidurnia está aprobada en Europa para tromboprofi laxis 
postoperatoria en artroplastia electiva de cadera.

Bivalirudina (Angiomax®)

Análogo sintético de la hirudina. A diferencia de la hirudina, una vez 
unida a la trombina esta última rompe el puente Pro-Arg de la bivali-
rudina, lo que permite la recuperación de la actividad de la trombina 
y lleva a una vida media corta del medicamento (25 minutos). La eli-
minación se realiza en un 80% por peptidasas endógenas y solo en un 
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20% por vía renal, por lo que puede ser más segura que la hirudina 
en falla renal. Su efecto puede monitorizarse con el PTTa (que se al-
tera en una forma dependiente de la dosis); el ACT ha sido utilizado 
en los síndromes coronarios agudos y en angioplastia. Con su efecto 
anticoagulante predecible y su vida media corta, la bivalirudina está 
aprobada como una alternativa a la heparina en pacientes sometidos 
a intervención coronaria percutánea (PCI), incluyendo la PCI primaria, 
principalmente en pacientes con alto riesgo de sangrado. También está 
aprobada como una alternativa a la heparina en pacientes con HIT (con 
o sin trombosis) que requieren PCI. La dosis recomendada es un bolo de 
0.7 mg/Kg seguido por una infusión de 1.75 mg/Kg/h mientras dure 
el procedimiento.

Argatrobán

Molécula sintética pequeña que es metabolizada en el hígado, por lo 
que la dosis inicial debe disminuirse un 75% en presencia de disfunción 
hepática signifi cativa. El argatrobán prolonga el PTTa en una forma de-
pendiente de la dosis y está aprobado para la prevención y tratamiento 
de la trombosis asociada con HIT y durante PCI cuando la heparina está 
contraindicada por una historia reciente de HIT. Debido a que no tiene 
excreción renal, es especialmente útil en pacientes con HIT que tienen 
disfunción renal severa. También prolonga el INR, por lo que se puede 
requerir un rango terapéutico del INR más alto cuando se superpone 
con la warfarina.

Otros anticoagulantes (AC) orales en desarrollo

Varios AC orales en estudio podrían convertirse en el reemplazo de la 
warfarina y en alternativas de las heparinas y de otros antitrombínicos 
parenterales.  Los más estudiados en la actualidad están dirigidos con-
tra los factores Xa y IIa (trombina) y tienen varias ventajas potenciales: 
pueden administrarse en dosis fi jas (no requieren ajuste de la dosis), 
no requieren monitoreo de laboratorio y tienen un inicio de acción rá-
pido, lo que elimina la necesidad de la anticoagulación parenteral. Los 
dos medicamentos más avanzados en su desarrollo son el dabigatrán 
(Pradaxa®, Rendix®), inhibidor directo del factor IIa que pertenece a 
la misma clase del ximelagatrán y el rivaroxabán (Xarelto®), un inhibi-
dor directo del factor Xa.  Ambos ya fueron aprobados en Europa para 
tromboprofi laxis en cirugía ortopédica y actualmente están siendo estu-
diados en ensayos clínicos fase III de prevención de accidente cerebro-
vascular en pacientes con FA, tratamiento y prevención de tromboem-
bolismo venoso recurrente y tratamiento de pacientes con síndromes 
coronarios agudos. De hecho, recientemente fueron publicados los es-



39

2 · ANTICOAGULANTES: MANEJO E INDICACIONES

tudios fase III RE-LY, que comparó dabigatrán  con warfarina en pa-
cientes con fi brilación atrial y RE-COVER, que comparó dabigatrán con 
warfarina en el tratamiento del tromboembolismo venoso agudo.  De la 
misma manera que en su momento ocurrió con el ximelagatrán antes 
de que fuera retirado del mercado, el enorme potencial de estos nuevos 
medicamentos de administración por VO, que no tienen necesidad de 
monitoreo ni ajuste de la dosis, ha generado gran expectativa.

Indicaciones de la terapia anticoagulante: recomendaciones

Anticoagulantes en fibrilación auricular (FA) y flutter auricular

En pacientes con FA sostenida (FAS, persistente o permanente) o pa-
roxística (FAP, intermitente) que hayan tenido previamente un acciden-
te cerebrovascular (ACV) isquémico, una isquemia cerebral transitoria 
(ICT) o un embolismo sistémico, y en pacientes que tengan riesgo alto 
de ACV isquémico por la presencia de dos o más de los siguientes fac-
tores de riesgo: edad > 75 años, compromiso moderado o severo de la 
función VI y/o falla cardíaca congestiva, historia de HTA o de diabetes 
mellitus, se recomienda anticoagulación (AC) VO a largo plazo con un 
VKA (rango del INR de 2.0 a 3.0, promedio de 2.5). 

En pacientes con uno solo de estos factores de riesgo (riesgo interme-
dio de ACV isquémico) se recomienda terapia antitrombótica a largo 
plazo, preferiblemente con AC VO con un VKA (rango del INR de 2.0 
a 3.0, promedio de 2.5), o en su defecto con aspirina (ASA) 75-325 mg/
día. En pacientes ≤75 años y sin ninguno de estos factores de riesgo (ries-
go bajo de ACV isquémico), se recomienda ASA 75-325 mg/día a largo 
plazo.

Para los pacientes con fl utter atrial las recomendaciones son las mis-
mas basadas en el riesgo que para la FA.

 Para la FA en el post-operatorio de cirugía de corazón abierto que 
dure ≥48 horas, se recomienda AC VO con un VKA (rango del INR de 
2.0 a 3.0, promedio de 2.5) por 4 semanas luego de la obtención y el 
mantenimiento del ritmo sinusal, particularmente si el paciente tiene 
factores de riesgo para tromboembolismo.

 Para pacientes con FA de ≥48 horas de duración o de duración des-
conocida en quienes se planee una cardioversión farmacológica o eléc-
trica, se recomienda AC VO con un VKA (rango del INR de 2.0 a 3.0, 
promedio de 2.5) por 3 semanas antes de la cardioversión electiva y por 
al menos 4 semanas luego de obtener un ritmo sinusal sostenido.

 Para pacientes con FA de ≥48 horas de duración o de duración des-
conocida que estén siendo sometidos a cardioversión farmacológica o 
eléctrica, se recomienda AC inmediata con HNF IV (rango del PTTa 
entre 50 y 70 segundos, promedio de 60 segundos), o HBPM a dosis 
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anticoagulante plena, o al menos 5 días de warfarina (rango del INR de 
2.0 a 3.0, promedio de 2.5) en el momento de la cardioversión, así como 
la realización de una ecocardiografía transesofágica (TEE) de tamizaje. 
Si la TEE no documentó trombo, la cardioversión es exitosa y el ritmo 
sinusal se mantiene, se recomienda AC VO con un VKA por al menos 
4 semanas (rango del INR de 2.0 a 3.0, promedio de 2.5). Si la TEE do-
cumenta trombo se debe postergar la cardioversión y continuar la AC 
indefi nidamente, y se debe obtener una nueva TEE antes de intentar 
posteriormente la cardioversión.

Para pacientes con FA de <48 horas de duración se sugiere realizar 
la cardioversión sin AC prolongada. Sin embargo, en pacientes sin con-
traindicaciones para AC se sugiere iniciar al ingreso del paciente HNF 
IV (rango del PTTa entre 50 y 70 segundos, promedio de 60 segundos) o 
HBPM a dosis anticoagulante plena.

Para la cardioversión de emergencia en el paciente hemodinámica-
mente inestable se sugiere comenzar tan pronto como sea posible HNF 
IV (rango del PTTa entre 50 y 70 segundos, promedio de 60 segundos) o 
HBPM a dosis anticoagulante plena, seguida por al menos 4 semanas de 
AC VO con un VKA (rango del INR de 2.0 a 3.0, promedio de 2.5) si la 
cardioversión es exitosa y se mantiene el ritmo sinusal.

Para la cardioversión del fl utter atrial se siguen las mismas recomen-
daciones de AC que para la cardioversión de la FA.

Anticoagulantes en enfermedad valvular y prótesis valvulares

En enfermedad mitral reumática complicada por la presencia de FA, 
historia de embolismo sistémico previo o trombo auricular izquierdo 
(AI), se recomienda AC con VKA de manera indefi nida (rango del INR 
de 2.0 a 3.0, promedio de 2.5). 

Para pacientes con enfermedad mitral reumática y FA que sufren 
embolismo sistémico o presentan trombo AI a pesar de la AC con VKA 
en rango terapéutico, se sugiere la adición de ASA a dosis baja (50-100 
mg/día) luego de considerar el riesgo hemorrágico adicional; una al-
ternativa sería ajustar la dosis del VKA para alcanzar un INR más alto 
(rango de 2.5 a 3.5, promedio de 3.0).

En pacientes con enfermedad mitral reumática en ritmo sinusal, pero 
con un diámetro AI > 5.5 cm, se sugiere AC con VKA de manera indefi -
nida (rango del INR de 2.0 a 3.0, promedio de 2.5).

Para pacientes que están siendo considerados para valvuloplastia mi-
tral percutánea con balón (PMBV) se recomienda TEE antes del proce-
dimiento para descartar un trombo AI. Si se documenta un trombo, se 
recomienda postergar la PMBV y administrar un VKA (rango del INR 
de 2.5 a 3.5, promedio de 3.0) hasta que se documente resolución del 
trombo en otra TEE.
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Pacientes con prolapso valvular mitral (MVP) que no tienen FA y que 
tampoco han tenido embolismo sistémico, ICT inexplicado o ACV is-
quémico no requieren terapia antitrombótica. Si han tenido ICT o ACV 
isquémicos inexplicados, se recomienda ASA 50-100 mg/día. Si tienen 
FA, embolismo sistémico documentado o ICT recurrente a pesar de te-
rapia con ASA, se sugiere tratamiento con VKA (rango del INR de 2.0 a 
3.0, promedio de 2.5).

En pacientes con calcifi cación del anillo mitral (MAC) que no tienen 
FA pero que presentan embolismo sistémico, ACV isquémico o ICT, se 
recomienda ASA 50-100 mg/día. Si presentan eventos isquémicos re-
currentes a pesar de la terapia con ASA o si tienen FA, se sugiere trata-
miento con VKA (rango del INR de 2.0 a 3.0, promedio de 2.5).

En pacientes con enfermedad valvular aórtica calcífi ca aislada que 
presentan ACV isquémico o ICT no atribuíble a otra fuente, se sugiere 
ASA 50-100 mg/día.

En pacientes con ACV isquémico asociado a lesiones aórticas ateros-
cleróticas se recomienda ASA 50-100 mg/día. Cuando el ACV isqué-
mico se asocia con trombos móviles en el arco aórtico, se sugiere VKA 
(rango del INR de 2.0 a 3.0, promedio de 2.5) o dosis baja de ASA (50-100 
mg/día).

En pacientes con foramen oval permeable (PFO) y ACV isquémico se 
recomienda terapia antiplaquetaria más que terapia con VKA. En pa-
cientes con PFO y ACV isquémico criptogénico, con evidencia de TVP 
u otra indicación para VKA, como FA o un estado hipercoagulable, se 
recomienda terapia con VKA (rango del INR de 2.0 a 3.0, promedio de 
2.5).

En pacientes con válvulas cardíacas mecánicas se recomienda terapia 
con VKA. En pacientes con válvulas mecánicas bivalva y en las Medtro-
nic Hall de disco basculante en posición aórtica que estén en ritmo si-
nusal y no tengan crecimiento AI, se recomienda un rango del INR de 
2.0 a 3.0, promedio de 2.5. En válvulas mecánicas de disco basculante 
o bivalvas en posición mitral se recomienda un rango del INR de 2.5 
a 3.5, promedio de 3.0. En válvulas de disco o bola enjaulada se reco-
mienda un rango del INR de 2.5 a 3.5, promedio de 3.0. En pacientes 
con válvulas mecánicas en posición mitral o aórtica y factores de riesgo 
adicionales para tromboembolismo como FA, infarto de miocardio ante-
rior, crecimiento AI, estado hipercoagulable o fracción de expulsión (FE) 
baja, se recomienda un rango del INR de 2.5 a 3.5, promedio de 3.0. En 
pacientes con válvulas mecánicas y factores de riesgo adicionales para 
tromboembolismo como FA, estado hipercoagulable o FE baja, o que 
tienen historia de enfermedad vascular aterosclerótica, se recomienda la 
adición de dosis baja de ASA a la terapia con VKA a no ser que tengan 
un riesgo particularmente alto de sangrado, como pacientes con historia 
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de sangrado GI o >80 años. En pacientes con válvulas mecánicas que 
tienen embolismo sistémico a pesar de un INR en el rango terapéutico se 
recomienda la adición de ASA 50-100 mg/día y/o titulación más alta de 
la dosis de VKA para alcanzar un INR 0.5 mayor al INR recomendado 
previo.

En pacientes con bioprótesis en posición mitral se recomienda terapia 
con VKA (rango de INR de 2.0 a 3.0, promedio de 2.5) en los primeros 
3 meses del postoperatorio. Luego de 3 meses y si el paciente persiste 
en ritmo sinusal y no tiene ninguna otra indicación para VKA, se reco-
mienda ASA 50-100 mg/día. En pacientes con bioprótesis en posición 
aórtica en ritmo sinusal y sin otra indicación para VKA, se recomienda 
ASA 50-100 mg/día. En pacientes con bioprótesis que tiene una historia 
de embolismo sistémico, se recomienda VKA (rango del INR de 2.0 a 
3.0, promedio de 2.5) por al menos 3 meses luego del implante valvular, 
con reevaluación posterior. En pacientes con bioprótesis y evidencia de 
trombo AI en la cirugía se recomienda VKA (rango del INR de 2.0 a 
3.0, promedio de 2.5) hasta que se documente resolución del trombo. En 
pacientes con bioprótesis y factores de riesgo adicionales para tromboe-
mbolismo como FA, estado hipercoagulable o FE baja, se recomienda 
VKA (rango del INR de 2.0 a 3.0, promedio de 2.5). Se sugiere la adición 
de ASA a dosis baja (50-100 mg/día), particularmente en pacientes con 
enfermedad vascular aterosclerótica, excepto en aquellos en alto riesgo 
de sangrado (ej: historia de sangrado GI, >80 años).

Luego de resolución exitosa de trombosis de una prótesis valvular se 
sugiere aumentar el INR a 3.0 a 4.0, promedio de 3.5, en posición aórtica 
y a 3.5 a 4.5, promedio de 4.0, en posición mitral, y adicionar ASA 50-
100 mg/día.

Anticoagulantes en la prevención del tromboembolismo venoso (TEV)

 El ASA no debe ser utilizado como tromboprofi laxis para TEV en nin-
gún grupo de pacientes. Los métodos mecánicos de profi laxis (medias 
de compresión graduada, compresión neumática intermitente, bomba 
venosa del pie), que en general son menos efi caces que la prevención 
basada en anticoagulantes, deben utilizarse primariamente en los pa-
cientes con alto riesgo de sangrado o como una ayuda en la profi laxis 
basada en AC.

 Se debe considerar la función renal al decidir el uso y/o las dosis de 
las HBPM, el fondaparinux, los inhibidores directos de la trombina y 
otros antitrombóticos que sean depurados por vía renal, particularmen-
te en ancianos y en pacientes con alto riesgo de sangrado. 

 En pacientes de bajo riesgo de TEV (cirugía menor en paciente ambu-
latorio, pacientes médicos plenamente ambulatorios) sometidos a ciru-
gía menor y que no tienen factores de riesgo adicionales, se recomienda 
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únicamente movilización temprana y persistente (sin otra profi laxis es-
pecífi ca). 

 En pacientes de moderado riesgo de TEV (mayoría de cirugías gene-
rales, ginecológicas abiertas o urológicas, pacientes médicos con reposo 
en cama, riesgo moderado de TEV más riesgo alto de sangrado) some-
tidos a cirugía mayor para una enfermedad benigna, se recomienda 
profi laxis con dosis bajas de HNF (5.000 U SC dos veces/día), HBPM o 
fondaparinux.

 En pacientes de alto riesgo de TEV (artroplastia de cadera o rodilla, 
cirugía de fractura de cadera, trauma medular, trauma mayor, riesgo 
alto de TEV más riesgo alto de sangrado) sometidos a cirugía mayor 
por cáncer, se recomienda profi laxis con dosis bajas de HNF (5.000 U 
SC tres veces/día), HBPM o fondaparinux. Si el paciente tiene múltiples 
factores de riesgo para TEV se recomienda adicionar profi laxis mecánica 
a la profi laxis farmacológica.

 En pacientes de cirugía general con alto riesgo de sangrado se reco-
mienda tromboprofi laxis mecánica inicialmente, con sustitución por o 
adición de profi laxis farmacológica cuando el riesgo de sangrado dis-
minuya.

Se debe usar profi laxis en todos los pacientes sometidos a cirugía ma-
yor ginecológica y urológica abierta, con dosis bajas de HNF (5.000 U SC 
dos o tres veces/día), HBPM, fondaparinux y/o métodos mecánicos, en 
diferentes combinaciones dependiendo del riesgo basal de TEV y del 
riesgo de sangrado. En términos generales se tienen las mismas reco-
mendaciones para cirugía laparoscópica en pacientes con factores de 
riesgo adicionales para TEV, para cirugía bariátrica (con dosis de HBPM 
o HNF más altas que las utilizadas en los no obesos), para cirugía de 
tórax y para cirugía de bypass coronario.

La cirugía ortopédica mayor, que incluye el reemplazo total de cadera 
o rodilla y la cirugía de fractura de cadera, representa un grupo con un 
riesgo particularmente alto de TEV y al tromboprofi laxis rutinaria ha 
sido el estándar de tratamiento por más de 20 años. En pacientes some-
tidos reemplazo electivo total de cadera o rodilla se recomienda uno de 
los siguientes esquemas:
• •  HBPM a la dosis usual de alto riesgo, iniciándola 12 horas antes de 

la cirugía o 12 a 24 horas luego de la misma, o 4 a 6 horas luego de la 
cirugía a la mitad de la dosis de alto riesgo y aumentándola a la dosis 
plena al día siguiente.

• •  Fondaparinux 2.5 mg/día, comenzando 6 a 24 horas luego de la ciru-
gía.

• •  VKA (rango del INR de 2.0 a 3.0, promedio de 2.5) iniciado preopera-
toriamente o la tarde luego de la cirugía.
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• •  En pacientes con riesgo alto de sangrado, se recomienda iniciar la 
tromboprofi laxis con medidas mecánicas (compresión neumática 
intermitente, bomba venosa del pie), con posterior sustitución por 
o adición de tromboprofi laxis farmacológica cuando disminuya el 
riesgo alto de sangrado.

En reemplazo electivo de rodilla el uso óptimo de la compresión neu-
mática intermitente es una alternativa a la profi laxis con anticoagulante.

 En artroscopia de rodilla se recomienda tromboprofi laxis con HBPM 
si el paciente tiene factores de riesgo adicionales para TEV o si el proce-
dimiento fue complicado.

En pacientes sometidos a cirugía por fractura de cadera se recomien-
da profi laxis con fondaparinux, con una HBPM a la dosis usual de alto 
riesgo, con un VKA (rango del INR de 2.0 a 3.0, promedio de 2.5) o con 
dosis bajas de HNF. Si el paciente tiene riesgo alto de sangrado, se reco-
mienda tromboprofi laxis mecánica inicialmente, hasta que el riesgo de 
sangrado disminuya.

Los pacientes sometidos a reemplazo total de cadera o rodilla o a ciru-
gía de fractura de cadera deben recibir la profi laxis por al menos 10 días. 
Se sugiere que la profi laxis se extienda más allá de los 10 días y hasta un 
máximo de 35 días, utilizando HBPM, VKA o fondaparinux.

 En pacientes sometidos a cirugía de columna y que no tengan fac-
tores de riesgo adicionales para TEV se sugiere deambulación precoz. 
Si el paciente tiene factores de riesgo adicionales para TEV como edad 
avanzada, malignidad, défi cit neurológico, TEV previo o una aproxima-
ción quirúrgica anterior, se recomienda una de las siguientes opciones 
de tromboprofi laxis: dosis bajas de HNF o HBPM en el postoperatorio, o 
compresión neumática intermitente en el perioperatorio; una considera-
ción alternativa son las medias de compresión graduada. Si el paciente 
tiene múltiples factores de riesgo para TEV se sugiere combinar la trom-
boprofi laxis farmacológica con la mecánica.

 En pacientes sometidos a neurocirugía se recomienda tromboprofi -
laxis con compresión neumática intermitente; el uso de HBPM o dosis 
bajas de HNF serían alternativas aceptables. Si el riesgo de TEV es par-
ticularmente alto, se sugiere combinar el método mecánico con la trom-
boprofi laxis farmacológica postoperatoria.

Los pacientes con trauma mayor y en ausencia de una contraindi-
cación, deben recibir profi laxis con una HBPM lo más pronto posible 
y cuando se considere seguro hacerlo. Una alternativa aceptable es la 
combinación de HBPM con tromboprofi laxis mecánica. Si hay que re-
tardar la profi laxis farmacológica o si está contraindicada por sangrado 
activo o por alto riesgo del mismo, se debe utilizar entretanto profi laxis 
mecánica. Cuando el riesgo de sangrado disminuya se recomienda que 
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la profi laxis mecánica sea sustituida por o adicionada con profi laxis far-
macológica.

En pacientes con condiciones médicas agudas que ingresan con falla 
cardíaca congestiva o enfermedad respiratoria severa, o que están confi -
nados en cama y tienen uno o más factores de riesgo adicionales (cáncer 
activo, TEV previo, sepsis, enfermedad neurológica aguda, enfermedad 
infl amatoria intestinal), se recomienda profi laxis con HBPM, dosis baja 
de HNF o fondaparinux. Si hay contraindicación para la profi laxis far-
macológica, se recomienda utilizar profi laxis mecánica.

Para pacientes de cuidado crítico en riesgo moderado de TEV (ej: pa-
cientes médicamente enfermos o en postoperatorio de cirugía general) 
se recomienda tromboprofi laxis con HBPM o dosis bajas de HNF. Para 
los que estén en riesgo más alto (ej: trauma mayor o cirugía ortopédica) 
se recomienda tromboprofi laxis con HBPM. Para aquellos que tengan 
riesgo alto de sangrado se recomienda tromboprofi laxis con medias de 
compresión graduada y/o compresión neumática intermitente, al me-
nos hasta que el riesgo de sangrado disminuya, momento en el cual se 
puede adicionar o sustituir por profi laxis farmacológica.

En los viajes de larga distancia (> 8 horas de duración) se recomienda 
evitar ropas apretadas alrededor de la cintura y las extremidades infe-
riores, mantener una hidratación adecuada y realizar contracciones fre-
cuentes de los músculos de la pantorrilla. Si se considera necesaria una 
profi laxis activa por un aparente alto riesgo de TEV, se pueden utilizar, 
además de las medidas anteriores, medias de presión graduadas por de-
bajo de las rodillas, con 15 a 30 mmHg de presión a nivel de los tobillos 
o una dosis profi láctica única de HBPM antes de la salida.

Anticoagulantes en la enfermedad tromboembólica venosa (TEV)

Ver los capítulos Guías de manejo de la trombosis venosa profunda y 
Guías de manejo del tromboembolismo pulmonar.

Anticoagulantes en síndromes coronarios agudos sin elevación del 
segmento ST (NSTEACS)

Ver el capítulo Guías de manejo de los síndromes coronarios agudos sin 
elevación del ST.

Anticoagulantes en infarto agudo de miocardio (STEMI)

Ver el capítulo Infarto agudo del miocardio con elevación del ST.

Anticoagulantes durante intervención coronaria percutánea (PCI)

En pacientes sometidos a PCI se debe administrar HNF. Si el paciente 
no recibe concomitantemente un inhibidor de la GP IIb/IIIa, se puede 
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administrar un bolo IV inicial de 70 a 100 UI/Kg, con bolos adicionales 
como sea necesario para obtener durante la PCI un ACT de 250 a 300 
seg con HemoTec o de 300 a 350 seg con Hemochron. Si el paciente re-
cibe concomitantemente un inhibidor de la GP IIb/IIIa, se recomienda 
reducir el bolo IV inicial de HNF a 50 a 70 UI/kg, para alcanzar un 
ACT > 200 segundos con cualquiera de los dos dispositivos (HemoTec 
o Hemochron). 

En pacientes que han recibido enoxaparina SC antes de la PCI, la AC 
durante el procedimiento dependerá del momento en que fue adminis-
trada la última dosis. Si esta última dosis SC se administró dentro de las 
8 horas previas, no se requiere AC adicional. Si se administró entre 8 y 
12 horas antes, se sugiere un bolo adicional de enoxaparina de 0.3 mg/
kg IV en el momento del procedimiento. Si la última dosis se administró 
más de 12 horas antes de la PCI, se sugiere AC convencional con HNF 
durante el procedimiento.

La bivalirudina es una alternativa razonable al uso de HNF e inhi-
bidores de la GP IIb/IIIa en pacientes de "no alto riesgo" sometidos a 
PCI electiva y en PCI primaria (bolo de 0.75 mg/kg seguido por una 
infusión de 1.75 mg/kg/hora mientras dure el procedimiento). La biva-
lirudina podría ser preferible especialmente en pacientes con alto riesgo 
de sangrado. En pacientes con HIT se recomienda utilizar durante la 
PCI bivalirudina o argatrobán en lugar de HNF. 

Debido al riesgo de trombosis de los catéteres, el fondaparinux no 
debe ser utilizado como anticoagulante único durante PCI. Se debe ad-
ministrar tratamiento IV adicional con un anticoagulante que tenga acti-
vidad anti-IIa (ej: HNF), teniendo en cuenta para su dosifi cación si hay o 
no administración concomitante de un inhibidor IIb/IIIa.

Anticoagulantes en prevención primaria y secundaria de enfermedad 
coronaria (CAD)

En pacientes sometidos a cirugía de revascularización coronaria (CABG) 
con SVG y/o IMA, que tengan una indicación para anticoagulación oral 
(ej: prótesis valvular), se sugiere administrar un VKA además de la as-
pirina. 

Para pacientes de alto riesgo con infarto de miocardio, incluyendo 
aquellos con infarto anterior grande o con falla cardíaca signifi cativa, 
aquellos con trombo intracardíaco visible en una ecocardiografía trans-
torácica, aquellos con FA y aquellos con una historia de evento tromboe-
mbólico, se sugiere el uso combinado de AC VO de moderada intensi-
dad (INR de 2.0 a 3.0) con VKA con dosis bajas de ASA (≤100 mg/día) 
por al menos 3 meses luego del infarto.
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Para pacientes sometidos a implante de stent coronario que tengan una 
fuerte indicación concomitante para AC VO con VKA, se sugiere terapia 
antitrombótica triple; se sugiere administrar el clopidogrel por 4 semanas 
luego de un stent convencional y por 1 año luego de un stent medicado. 

Anticoagulantes en enfermedad arterial oclusiva periférica (PVD)

En pacientes con isquemia aguda de una extremidad, secundaria a 
embolismo o trombosis, se recomienda AC inmediata con HNF para pre-
venir la propagación del trombo. En pacientes que han sido sometidos a 
embolectomía se recomienda AC sistémica con HNF seguida por AC a 
largo plazo con un VKA para la prevención del embolismo recurrente. 

En los pacientes sometidos a cirugía de reconstrucción vascular ma-
yor con injertos, se recomienda la administración de HNF en el momen-
to de aplicación del clamp vascular. La dosis de HNF se puede ajustar 
con un dispositivo de monitoreo tal como el ACT; en ausencia de moni-
toreo, se recomiendan dosis relativamente altas debido a la variabilidad 
en la respuesta a la HNF (100 a 150 U/kg IV antes de la aplicación del 
clamp, con suplementos de 50 U/kg cada 45 a 50 minutos hasta que se 
remuevan los clamps y la circulación sea restablecida).

Se sugiere que los VKA no sean utilizados rutinariamente en los pa-
cientes sometidos a bypass infrainguinal con vena o prostético. En los 
pacientes sometidos a bypass infrainguinal que tengan un riesgo alto de 
oclusión del injerto con pérdida de la extremidad, se sugiere la adminis-
tración de un VKA con aspirina.

Anticoagulantes en stroke

Aunque algunos expertos recomiendan AC temprana (primeras 12 
horas del inicio del evento) en algunos subgrupos específi cos de stroke 
isquémico (stroke cardioembólico, stroke en progreso, trombo intralumi-
nal documentado o disección arterial) no elegibles para trombólisis, se 
sugiere no utilizar AC plena temprana con HNF o HBPM en ningún tipo 
de población con stroke.

En pacientes con stroke isquémico agudo que tienen movilidad res-
tringida, se recomienda la profi laxis para TVP/TEP con dosis bajas de 
HNF o de una HBPM por vía SC, comenzándola luego de 24 horas de 
administrada la terapia trombolítica. El AC profi láctico se puede com-
binar de manera segura con aspirina. En los pacientes con contraindi-
caciones para los AC, se recomienda el uso de compresión neumática 
intermitente o de medias elásticas. En pacientes con hemorragia intra-
cerebral aguda (ICH), se recomienda el uso inicial de compresión neu-
mática intermitente para la prevención de TVP/TEP; en los pacientes 
estables, se sugiere el uso de dosis bajas SC de heparina desde el segun-
do día de evolución.
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Para la prevención de eventos cerebrales isquémicos no cardioembó-
licos se recomienda el uso de antiplaquetarios en la mayoría de pacien-
tes. Sin embargo, algunos expertos recomiendan AC VO en ciertas po-
blaciones de pacientes con stroke no cardioembólico, como aquellos con 
disección de arteria cervical, estenosis carotídea severa previa a endar-
terectomía, síndrome antifosfolípidos, estenosis sintomática de arteria 
grande intracraneana y defi ciencias de factores de coagulación.

En pacientes con FA que han sufrido recientemente un stroke isquémi-
co o una TIA, se recomienda la AC VO a largo plazo (rango del INR de 
2.0 a 3.0, promedio de 2.5). En los pacientes con contraindicación para la 
AC VO, se recomienda ASA 75-325 mg/día.

En pacientes con stroke asociado con lesiones aórticas ateroscleróticas 
se recomienda terapia antiplaquetaria. En pacientes con stroke criptogé-
nico asociado con trombos móviles a nivel del arco aórtico, se sugiere 
AC VO o un antiplaquetario.

En pacientes con stroke criptogénico y un foramen oval permeable, se 
recomienda AC VO únicamente si existe evidencia de TVP; de lo contra-
rio, se sugiere terapia antiplaquetaria sobre el uso de la AC VO.

En pacientes con strands o con prolapso de la válvula mitral que tie-
nen historia de TIA o stroke, se recomienda terapia antiplaquetaria.

La AC VO no está indicada en los pacientes con stroke causado por 
tumores intracardíacos o émbolos sépticos no asociados con válvulas 
mecánicas protésicas.

En pacientes con trombosis de un seno venoso, se recomienda el uso 
de HNF o HBPM durante la fase aguda, incluso en presencia de infarto 
hemorrágico. Posteriormente, se debe administrar un VKA (rango del 
INR de 2.0 a 3.0, promedio de 2.5) hasta por 12 meses. 
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GUÍAS DE MANEJO DE LAS 
DISLIPIDEMIAS EN PREVENCIÓN 
PRIMARIA Y SECUNDARIA
Jorge Enrique Velásquez Vélez, MD; Mauricio Duque, MD 

El tercer reporte del panel de expertos sobre detección, evaluación y tra-
tamiento del colesterol sanguíneo alto en adultos (Adult Treatment Panel 
III ó ATP III), resume las recomendaciones para el manejo del colesterol 
sérico. Las guías de varias organizaciones difi eren en su aplicabilidad, 
estimación de riesgo y recomendaciones.

Están infl uenciadas por la ausencia de enfermedad coronaria (pre-
vención primaria), o su presencia (prevención secundaria).

Se defi ne dislipidemia cuando los niveles de colesterol total, coleste-
rol LDL, triglicéridos, apolipoproteína B (apo-B), ó niveles de Lp(a) se 
encuentran por encima del percentil 90, o cuando el colesterol HDL y/o 
los niveles de Apo A-1, se encuentran por debajo del percentil 10 para 
la población general.

La prevalencia de dislipidemia varía con la población estudiada, la in-
cidencia es alta en pacientes con enfermedad coronaria prematura, sien-
do tan alta como 80 a 88%.

Identificación de pacientes a riesgo

Las recomendaciones del ATP III para el tratamiento de la hipercoleste-
rolemia son basadas en el colesterol- LDL (LDL-C), y están infl uencia-
das por la coexistencia de enfermedad coronaria y de numerosos fac-
tores de riesgo cardíaco. Hay cinco pasos para determinar la categoría 
individual de riesgo:

Paso 1

El primer paso es determinar el riesgo del paciente, con obtención de 
un perfi l lipídico, los resultados son clasifi cados como se presentan en 
la tabla 1.
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Tabla 1. Clasificación de colesterol LDL, total y HDL.
 

Colesterol LDL mg/dl
< 100
100 a 129
130 a 159 
160 a 189
> 190

Óptimo
Cercano o superior al óptimo
Limítrofe alto
Alto
Muy alto

Colesterol total mg/dl
< 200
200 a 239
> 240

Deseable 
Limítrofe alto
Alto 

Colesterol HDL mg/dl
< 40
>60

Bajo 
Alto 

Adult Treatment III.

Paso 2

Identifi car equivalentes de enfermedad coronaria, que son factores de 
riesgo del paciente para eventos cardíacos y que le confi eren un riesgo 
similar a aquellos con enfermedad coronaria y son:
• •  Diabetes mellitus.
• •  Enfermedad arterial carotídea sintomática.
• •  Enfermedad arterial periférica.
• •  Aneurisma de aorta abdominal.
• •  Múltiples factores que confi eran riesgo a 10 años de enfermedad co-

ronaria > 20%.

En adición a las condiciones identifi cadas por el ATP III, como equiva-
lentes coronarios, se considera la insufi ciencia renal crónica (defi nida 
como creatinina plasmática mayor de 1.5 mg/dl ó tasa de fi ltración glo-
merular estimada como menor a 60 ml/min por 1.73 m2).

Paso 3

Identifi car factores de riesgo adicionales:
• •  Tabaquismo.
• •  Hipertensión (mayor o igual a 140/90 ó uso de medicación anti-hiper-

tensiva).
• •  Colesterol HDL bajo (HDL-C) menor de 40 mg/dl.
• •  Historia familiar de enfermedad coronaria prematura. (hombres me-

nores de 55 años, mujeres menores de 65 años).
• •  Edad (hombres mayores de 45 años, mujeres mayores de 55 años).
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El HDL-C mayor o igual a 60 mg/dl se considera como protector y su 
presencia elimina un factor de riesgo del conteo total.

Paso 4

Si dos o más factores de riesgo están presentes, en un paciente sin enfer-
medad coronaria o con un equivalente coronario, el riesgo a 10 años de 
enfermedad coronaria debe ser evaluado usando la modifi cación de las 
tablas de riesgo de Framingham del ATP III.

El riesgo no necesita ser asignado en personas sin enfermedad coro-
naria, quienes tienen cero ó un factor, considerándose a estos individuos 
en la categoría de riesgo a 10 años menor del 10 %.

Paso 5

El último paso es determinar la categoría de riesgo que establece la meta 
de LDL, cuando iniciar cambios en el estilo de vida y cuando considerar 
terapia farmacológica (tablas 2 y 3).

Tabla 2. Modificaciones del ATP III en metas de LDL-C, cambios en el estilo de 
vida y terapia farmacológica.

Categoría de riesgo Meta LDL Nivel LDL 
para iniciar 
cambios en 

estilo de vida

Nivel de LDL 
para considerar 

fármacos

Riesgo alto: enfermedad 
coronaria o equivalente 
(riesgo a 10 años mayor 
20%)

< 100 mg/
dl; opcional 
< 70 mg/dl 
en muy alto 
riesgo.

≥ 100 mg/dl Mayor o igual a 100 
mg/dl, considerar 
opciones de drogas.

Riesgo moderadamente 
alto: 2 ó más factores de 
riesgo. (riesgo a 10 años 
10 a 20%)

< 130 mg/dl ≥ 130 mg/dl ≥ 130 mg/dl. 
100 a 129 mg/dl 
considerar opciones 
de drogas.

Riesgo moderado: 2 ó 
más factores de ries-
go (riesgo a 10 años < 
10%).

< 130 mg/dl ≥130 mg/dl ≥ 160 mg/dl.

Bajo riesgo: 0 a 1 factor 
de riesgo.

< 160 mg/dl ≥ 160 mg/dl ≥ 190 mg/dl; 160 
a 189 mg/dl consi-
derar opciones de 
drogas.

Adult Treatment Panel III. Circulation 2002; 106: 3143. Modificaciones de Grundy, 
SM, Cleeman, JI, Merz, CN, et al, Circulation 2004; 110:227.
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Tabla 3. Definición de ¨muy alto riesgo¨ en las guías NCEP.

Enfermedad cardíaca coronaria establecida
más

Múltiples factores de riesgo. (especialmente diabetes)
ó

Factores de riesgo severos y pobremente controlados (especialmente 
tabaquismo activo)

ó
Múltiples factores de riesgo de síndrome metabólico. ( especialmente 

triglicéridos ≥200 mg/dl, más Colesterol no HDL ≥130 mg/dl, más HDL-C 
menor de 40 mg/dl

ó
Síndrome coronario agudo

Adaptado de Grundy, SM, Cleeman, JI, Merz, NB, et al. Circulation 2004; 110: 227.

Otros factores de riesgo importantes

Factores de riesgo surgidos de datos epidemiológicos, tales como la obe-
sidad, inactividad física, alteración de la glucosa en ayunas, marcadores 
de infl amación, homocisteína, anormalidades trombóticas, y disfunción 
endotelial.

Triglicéridos y aterosclerosis

El posible efecto de un metabolismo anormal de los triglicéridos sobre 
la aterosclerosis, ha sido estudiado para la evaluación de los eventos 
coronarios, sin embargo permanece la incertidumbre acerca de si hay 
una asociación independiente entre hipertrigliceridemia y enfermedad 
coronaria.

Niveles séricos de triglicéridos

• •  Normal: < 150 mg/dl.
• •  Limítrofe alto: 150 a 199 mg/dl.
• •  Alto: 200 a 499 mg/dl.
• •  Muy alto: ≥ 500 mg/dl.

En adición al posible papel directo de la hipertrigliceridemia, se asocian 
una serie de anormalidades lipídicas que predisponen a la aterosclero-
sis: niveles bajos de HDL-C, la presencia de partículas de LDL pequeñas 
y densas, la presencia de triglicéridos aterogénicos ricos en remanentes 
de lipoproteínas, resistencia a la insulina, incremento en la coagulabili-



53

3 · GUÍAS DE MANEJO DE LAS DISLIPIDEMIAS EN PREVENCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA

dad y viscosidad; la hiperviscosidad mediada por triglicéridos puede 
contribuir a la disfunción endotelial, isquemia tisular y el síndrome de 
quilomicronemia. 

Dieta

La evidencia apunta al papel de las grasas saturadas y grasas trans, con-
tribuyen a la génesis de la enfermedad cardíaca, por tanto, las grasas 
monoinsaturadas y poli-insaturadas son protectoras. Basados en datos 
de Nurses Health Study, el riesgo de enfermedad cardíaca coronaria se re-
duce por 42%, si el 5% de energía de las grasas saturadas son reemplaza-
das por grasas insaturadas y 53%, si el 2% de energía de las grasas trans 
se reemplaza por energía de grasa insaturadas no hidrogenadas. La 
ingesta regular de frutas y vegetales también tiene un papel protector.

Prevención secundaria de enfermedad cardiovascular

Los pacientes con enfermedad coronaria establecida tienen alto riesgo de 
subsecuentes eventos cardiovasculares, incluyendo infarto del miocardio, 
eventos cerebrovasculares y muerte por enfermedad cardiovascular.

Las modifi caciones en los factores de riesgo, cambios en el estilo de 
vida, terapias farmacológicas para la dislipidemia, hipertensión, aban-
dono del tabaquismo, adecuado control glucémico en diabéticos. Los 
principales medicamentos en la prevención secundaria incluyen aspiri-
na, estatinas, betabloqueadores e inhibidores de la enzima convertidora 
de angiotensina.

Las guías de ATP III publicadas en 2001, recomiendan que la meta de 
colesterol LDL debe ser menor de 100 mg/dl en todos los pacientes de 
alto riesgo, involucrando prevención secundaria y equivalentes corona-
rios incluyendo diabetes.

Esta meta también fue recomendada por las guías 2006 AHA/ACC 
para prevención secundaria. Las guías modifi cadas de ATP III publica-
das en 2004 recomiendan una meta opcional de LDL por debajo de 70 
mg/dl, para pacientes con muy alto riesgo.

Se ha propuesto a la luz de la evidencia, especialmente datos de PRO-
VE-IT-TIMI 22 y TNT, metas de LDL menores de 70 mg/dl, en pacientes 
con enfermedad coronaria establecida, con equivalentes coronarios tales 
como enfermedad vascular aterosclerótica no coronaria, diabetes melli-
tus o insufi ciencia renal crónica, y en pacientes con múltiples factores de 
riesgo que confi eren riesgo a 10 años de enfermedad coronaria mayor 
de 20%.

Otros expertos han recomendado una aproximación menos agresiva 
basada en un pequeño incremento en los efectos colaterales de la terapia 
con altas dosis de estatinas, costo de estas medicaciones, y la ausencia 
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de benefi cio sobre la mortalidad excepto en pacientes con síndrome co-
ronario agudo.

Las estatinas son las drogas de primera línea para virtualmente todos 
los pacientes con dislipidemia, ya que disminuyen el colesterol LDL y 
los triglicéridos e incrementan el colesterol HDL.

Tratamiento farmacológico

Los agentes hipolipemiantes incluyen varias clases de drogas que inclu-
yen inhibidores de la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa (HMG 
CoA) o estatinas, derivados del ácido fíbrico, secuestrante de ácidos bi-
liares, inhibidores de la absorción de colesterol y ácido nicotínico. Estas 
drogas difi eren en su mecanismo de acción y en el grado y tipo de efecto 
hipolipemiante, así las indicaciones de una droga en particular están 
infl uenciadas por la anormalidad lipídica de base.

Estatinas

Son inhibidores competitivos de la HMG CoA reductasa, que limita los 
pasos en la biosíntesis del colesterol, incluyen la lovastatina, pravastati-
na, simvastatina, fl uvastatina, atorvastatina y rosuvastatina.

Son las más poderosas drogas para disminuir el LDL-C, y son usadas 
en la prevención primaria y secundaria de enfermedad cardiovascular, 
con reducciones en el rango de 30 a 63 % (tabla 4).
• •  Rosuvastatina, atorvastatina y simvastatina causan un gran porcen-

taje de cambio en LDL-C, y son preferidas en pacientes que requieren 
una reducción mayor al 35%. 

• •  Atorvastatina y fl uvastatina no requieren ajuste de dosis en pacien-
tes con disfunción renal y son preferidas en pacientes con alteración 
severa de la función renal.

• •  En pacientes con enfermedad hepática crónica quienes requieren 
estatinas a causa de alto riesgo cardiovascular, se recomienda abs-
tinencia completa de alcohol y el uso de estatinas hidrofílicas como 
pravastatina o rosuvastatina a dosis bajas.

• •  Pocas interacciones farmacocinéticas con otras drogas ocurren con 
pravastatina, fl uvastatina y rosuvastatina a causa que ellas no son 
metabolizadas por el CYP3A4.

• •  La pravastatina y la fl uvastatina parecen menos probable que causen 
toxicidad muscular que otras estatinas.

• •  La pravastatina es la estatina de elección en pacientes en tratamiento 
con ciclosporina.

• •  Pravastatina y fl uvastatina son las estatinas de elección en pacien-
tes tratados con gemfi brozil u otros derivados del ácido fíbrico. Sin 
embargo deben ser usados con cautela solo si el benefi cio supera el 
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riesgo de toxicidad muscular. El Fenofi brato es el fi brato preferido en 
pacientes quienes requieren terapia combinada con estatinas.

• •  El monitoreo rutinario de la creatín quinasa (CK), no es recomenda-
do, sin embargo determinaciones de niveles basales son útiles como 
referencia, previo al inicio de la terapia.

Tabla 4. Dosis y eficacia de las estatinas.

Medicación Dosis usual Eficacia
Rosuvastatina 10-20 mg Reduce C-LDL 55%

Reduce TG 20-25%
Aumenta HDL 8-10%

Atorvastatina 10-80 mg 1v/día (noche) Reduce CT 25-45%
Reduce LDL 26-60%
Reduce TG 17-53%
Aumenta HDL 5-13%

Simvastatina 5-80 mg día, una o dos dosis en 
la noche

Reduce CT 19-36%
Reduce LDL 26-47%
Reduce TG 12-34%
Aumenta HDL 8-16%

Pravastatina 10 - 80 mg en una dosis Reduce CT 16-25%
Reduce LDL 22-34%
Reduce TG 15-24%
Aumenta HDL 2-12%

Fluvastatina 20 – 80 mg en una dosis Reduce CT 16-27%
Reduce LDL 22-36%
Reduce TG 12-25%
Aumenta HDL 3-11%

Lovastatina 10 – 80 mg en una dosis (noche) 
o dos dosis divididas

Reduce CT 16-34%
Reduce LDL 21-42%
Reduce TG 6-27%
Aumenta HDL 2-10%

Secuestrantes de ácidos biliares

Incluyen colestiramina, colestipol y colesevelam. Estos agentes ligan 
ácidos biliares en el intestino, resultando en interrupción de la reabsor-
ción de ácidos biliares lo cual es efi ciente en 90%.
• •  La reducción en el pool de colesterol intrahepático, promueve la sín-

tesis de receptores apo B/E (LDL), que ligan el colesterol del plasma, 
causando reducción del colesterol sanguíneo.

• •  Son efectivas en elevaciones del colesterol LDL de leve a moderadas. 
Bajas dosis 8 gr/día de colestiramina o 10 gr/día de colestipol, pue-
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den reducir el colesterol LDL por 10 a 15%. Una más pronunciada re-
ducción (24%) con dosis máximas de 24 y 30 gr/día respectivamente.

• •  Pueden usarse en combinación con estatinas o ácido nicotínico. 
• •  Pueden alterar la absorción de drogas como digoxina, warfarina y 

vitaminas solubles en grasas.

Ácido nicotínico

Está disponible en varias formulaciones, que incluye una forma cristali-
na de liberación inmediata y formulaciones de liberación sostenida tales 
como Niacor® y Niaspán®.
• •  Inhibe la producción hepática de VLDL y consecuentemente su me-

tabolito LDL.
• •  Eleva el HDL en 30 a 35%.
• •  A dosis de 500 mg, 3 veces por día, elevan el HDL 20%, reducen el 

LDL en 5%; a dosis altas de 1.5 gr tres veces al día produce cambios 
más prominentes, elevación de HDL en 33%, y reducción de LDL en 
23%. Altas dosis de ácido nicotínico bajan los niveles de lipoproteína 
(a) en 35%.

• •  Su uso es limitado por la pobre tolerabilidad a dosis usuales (1.5 a 
4.5 g/día), enrojecimiento facial, prurito, parestesias y náuseas. El 
enrojecimiento facial es menos común en las formas de liberación 
retardada.

• •  Puede producir hepatotoxicidad y hepatitis fulminante. Con el Nias-
pán no se ha documentado hepatotoxicidad signifi cativa.

Ezetimibe

• •  Inhibe la absorción del colesterol de la dieta y del colesterol biliar en 
el borde en cepillo del intestino, sin afectar la absorción de triglicéri-
dos o vitaminas solubles en grasas.

• •  Su mecanismo de acción incluye la proteína Niemann-Pick C1 like 1 
(NPC1L1), involucrada en el trasporte de colesterol. 

• •  En combinación con estatinas produce una disminución sustancial 
del LDL-C. Cuando se adiciona ezetimibe a la estatina, se produce 
reducción adicional del 25% de los niveles de LDL-C, disminución 
del 14% en los niveles de triglicéridos e incremento en el 2.7% de los 
niveles de HDL. Esta asociación ha sido usada con seguridad.

Probucol

Modestamente reduce el colesterol LDL, más prominentemente reduce 
el colesterol HDL. Es de valor al incrementar la resistencia del LDL a la 
modifi cación oxidativa hacia formas más aterogénicas.
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Terapia de reemplazo estrogénico

• •  En mujeres post-menopáusicas, tiene un efecto favorable sobre el per-
fi l lipídico.

• •  Los datos provenientes de los estudios observacionales que evalua-
ban los anticonceptivos orales (ACOS) de primera y segunda ge-
neración, pudieron demostrar consistentemente un pequeño pero 
signifi cativo aumento del riesgo de IAM y TVP entre las usuarias 
actuales, específi camente en fumadoras, mientras tanto, el retiro o la 
utilización de una formulación de tercera generación se asocia con 
una reducción o no elevación del riesgo. 

• •  La más reciente generación ACOS que se utiliza actualmente no se 
asocia con aumento de riesgo de IAM, aun persiste un riesgo mayor 
de TVP en este tipo de pacientes.

Tabla 5. Resumen de las directrices para prescribir anticonceptivos hormonales para 
mujeres con riesgo cardiovascular elevado. 

Hipertensión PA bien controlada en mujeres >35 años de edad, saluda-
ble, no fumadora. Evaluar respuesta a ACOS
Si PA permanece controlada continuar ACOS
Si PA no controlada evaluar otras opciones

Dislipidemia LDL-C >160 mg/dl o múltiples factores de riesgo cardiovas-
cular se recomiendan métodos no hormonales

Diabetes Diabetes tipo I o II, los ACOS solo están indicados en mu-
jeres < 35 años, saludables, no fumadoras. En las demás 
progesterona o DIU

Tabaquismo Fumadora >35 años, se recomiendan métodos no hormona-
les

Obesidad IMC >30 Kg/m2 se recomiendan métodos no hormonales
Mayor a 35 años Sana, no fumadora, bajas dosis de Etilen estradiol (<50 μg) 

hasta llegar a la menopausia

Adaptado de: Shufelt C, Merz N. Contraceptive Hormone Use and Cardiovascular 
Disease. J Am Coll Cardiol 2009;53:221

Fibratos

Los fi bratos disponibles actualmente son gemfi brozil, fenofi brato, clo-
fi brato, benzafi brato y ciprofi brato. El clofi brato ha sido asociado con 
colangiocarcinoma, y otros cánceres gastrointestinales.

Reducen los triglicéridos por 35 a 50% y elevan el HDL por 15 a 25%. 
Estos efectos son mediados en parte por activación de PPARSs (peroxiso-
me proliferator-activated receptors). 
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Dislipidemia diabética

Este trastorno es una dislipidemia esencialmente aterogénica en perso-
nas con diabetes tipo 2. Aunque los TG elevados, HDL bajo o ambos se 
presentan en este grupo de pacientes, el blanco primario del tratamiento 
es el C-LDL. Como la diabetes es considerada equivalente de enferme-
dad coronaria, el objetivo es un C-LDL menor de 100 mg/dl. Cuando 
los niveles de colesterol LDL se encuentran entre 100-129 mg/dl existen 
varias opciones como incrementar la intensidad del tratamiento de re-
ducción del LDL, agregar un fármaco para modifi car la dieta aterogéni-
ca (fi brato o ácido nicotínico) e intensifi car el control de otros factores 
de riesgo que incluyen la hiperglicemia. Cuando los niveles de TG se 
encuentran > 200 mg/dl, el colesterol no HDL se convierte en el blanco 
secundario del tratamiento (tabla 6).

Tabla 6. Prioridades en el tratamiento de la dislipidemia diabética en el adulto.

Disminución del colesterol LDL
Primera opción: estatinas.
Segunda opción: secuestradores de ácidos biliares o fenofibrato.
Incremento en el colesterol HDL
Cambios en el comportamiento: actividad física, pérdida de peso, suspender 
el tabaquismo.
Ácido nicotínico con precaución o fibratos.
Disminución de los TG
Control glicémico en forma prioritaria.
Fibratos.
Estatinas en dosis altas en pacientes que tienen LDL alto.
Hiperlipidemia combinada
Primera opción: 
Segunda opción:
Tercera opción: 

control glicémico + dosis altas de estatinas
control glicemia + estatina + fibrato
control glicemia + resina + fibrato 
control glicemia + estatina + ácido nicotínico
(con control glicémico cuidadoso)

Tratamiento de la hipercolesterolemia resistente a drogas

Algunos pacientes no responden a las opciones terapéuticas, como en 
algunos casos de hipercolesterolemia familiar y surge la necesidad de 
buscar otras alternativas.

Aféresis de LDL

Se refi ere a la remoción extracorpórea de colesterol LDL circulante, por 
intercambio plasmático o por métodos selectivos que usan afi nidad cro-
matográfi ca.
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Varios estudios pequeños de aféresis de LDL, producen una reduc-
ción del colesterol LDL en 53 a 74% en pacientes con hipercolestero-
lemia familiar, reportando una reducción en la frecuencia de angina o 
una mejoría en la tolerancia al ejercicio después de uno a tres años de 
seguimiento. Sin embargo en controles angiográfi cos no se ha demostra-
do diferencias en el diámetro luminal.

Cirugía de bypass ileal parcial

• •  En el POSCH Trial, se encontró una reducción en la concentración de 
colesterol total sérico en 23%.

• •  Reducción en el colesterol LDL en 38%.
• •  No hubo reducción signifi cativa en la mortalidad global y mortali-

dad debido a enfermedad cardíaca coronaria.
• •  Una comparación entre los arteriogramas basales y los obtenidos a 

los 3, 5, 7 y 10 años, muestra menos progresión de la enfermedad en 
el grupo de cirugía.

Trasplante hepático

Dos reportes han descrito los resultados del trasplante hepático, para 
suplir los receptores normales de LDL, en dos pacientes con hiperco-
lesterolemia familiar homozigótica. Ambos muestran un marcado be-
nefi cio.

El trasplante hepático puede ser considerado una opción en pacientes 
seleccionados.

Shunt porto-cava

Se ha descrito una reducción en 39%, en las concentraciones de LDL-
C plasmático, a pesar de una modesta reducción en el catabolismo de 
LDL. El mecanismo de su benefi cio no ha sido bien entendido.

Terapia génica

Es una posible aproximación futura al tratamiento de la hipercoleste-
rolemia familiar, con la suplencia del gen del receptor normal de LDL.

En un estudio en ratones se usó un vector adenoviral helper depen-
diente, para proporcionar un receptor VLDL, un miembro de la familia 
de genes del receptor LDL.

En otro estudio piloto se usaron complejos liposómicos de proapo 
A-I, recombinante humano.

La apolipoproteína (apo) A-I, es el principal componente del HDL, 
que promueve el trasporte reverso de colesterol, llevando el colesterol 
de los tejidos periféricos al hígado para su eliminación o conversión en 
ácidos biliares.



GUÍAS DE MANEJO EN ENFERMEDADES CARDÍACAS Y VASCULARES. ESTADO ACTUAL 2010

60

Anexo 1

Puntaje de Framingham

Estimación del riesgo a diez años para hombres.

 HDL (mg/dl) Puntos 

> 60 
50-59 
40-49 
< 40 

-1 
0 
1 
2 

Edad (años) Puntos 

20-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 

-9 
-4 
0 
3 
6 
8 

10 
11 
12 
13 

 Total puntos % Riesgo 10 años 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

> 17 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
4 
5 
6 
8 

10 
12 
16 
20 
25 

> 30 

 PA sistólica 
mmHg 

Si no está 
tratado 

Si está 
tratado 

< 120 
120-129 
130-139 
140-159 
> 160 

0 
0 
1 
1 
2 

0 
1 
2 
2 
3 

 20-39 años 40-49 años 50-59 años 60-69 años 70-79 años 

No fumador 0 0 0 0 0 

Fumador 8 5 3 1 1 

Colesterol total (mg/dl) 20-39 
años 

40-49 
años 

50-59 
años 

60-69 
años

70-79 
años 

<160 
160-199 
200-239 
240-279 
> 280 

0 
4 
7 
9 

11 

0 
3 
5 
6 
8 

0 
2 
3 
4 
5 

0 
1 
1 
2 
3 

0 
0 
0 
1 
1 



61

3 · GUÍAS DE MANEJO DE LAS DISLIPIDEMIAS EN PREVENCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA

Anexo 2

Estimación de riesgo cardiovascular SCORE 

Guías Europeas de Prevención Enfermedad Cardiovascular

SCORE: riesgo a 10 años de enfermedad cardiovascular (ECV) fatal en poblaciones con 
riesgo elevado de ECV, según los siguientes factores de riesgo: edad, sexo, tabaquismo, 
presión arterial sistólica y colesterol total
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SCORE: riesgo a 10 años de enfermedad cardiovascular (ECV) fatal en poblaciones con 
bajo riesgo de ECV, según los siguientes factores de riesgo: edad, sexo, tabaquismo, 
presión arterial sistólica y colesterol total

Lecturas recomendadas

Antman, EM, Anbe, DT, Armstrong, PW, et al. ACC/AHA guidelines for the ma-
nagement of patients with ST elevation myocardial infarction. Available at: 
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www.acc.org/qualityandsciencie/clinical/statements. htm (accessed August 
24, 2006).

Ballantyne, CM, Grundy, SM, Oberman, A, et al. Hyperlipidemia: diagnostic and 
therapeutic perspectives. J Clin Endocrinol Metab 2000; 85: 2089.

Brunzell JD, Davidson M, Furberg CD, et al. Lipoprotein Management in Patients 
With Cardiometabolic Risk: Consensus Conference Report From the American 
Diabetes Association and the American College of Cardiology FoundationJ. 
Am. Coll. Cardiol. 2008;51;1512

Guías de práctica clínica sobre prevención de la enfermedad cardiovascular. Rev 
Esp Cardiol. 2008; 61: e1

Grundy, SM, Cleeman, JI, Merz, CN, et al. Implications of recent clinical trials for 
the National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III guide-
lines. Circulation 2004; 110: 227.

Smith, SC Jr, Allen, J, Blair, SN, et al. AHA/ACC guidelines for secondary preven-
tion for patients with coronary and other atherosclerotic vascular disease: 2006 
update endorsed by the National Heart, Lung, and Blood Institute. J Am Coll 
Cardiol 2006; 47: 2130.

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). Circulation 2002; 106: 3143.
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C A P Í T U L O  4

ANTIARRÍTMICOS 

Mauricio Duque R, MD; William Uribe A, MD

La isquemia miocárdica, la sobredistensión de cavidades, los trastornos 
hidroelectrolíticos y otros, son las principales causas de las arritmias 
cardiacas. El tratamiento ideal sería tratar la causa desencadenante y no 
la consecuencia como es la arritmia. La principal causa de mortalidad 
por enfermedad cardiaca en los países desarrollados, son los trastornos 
del ritmo. Los medicamentos antiarrítmicos, en especial, los del grupo 
I y algunos del III, hoy están controvertidos; pueden producir en alto 
porcentaje efectos pro-arrítmicos e inducir un trastorno del ritmo más 
peligroso que el que se pretende tratar, sobre todo en pacientes con en-
fermedad cardíaca estructural. Los meta-análisis de los antiarrítmicos 
del grupo I comparados, demuestran un incremento en la mortalidad 
principalmente en pacientes con infarto de miocardio o disfunción ven-
tricular. Por esto, al iniciar un antiarrítmico se debe pensar si los benefi -
cios superan las complicaciones. Por los efectos colaterales y deletéreos 
de los antiarrítmicos se han venido desarrollando otras formas de tra-
tamiento más efectivas y sin tantos problemas como es la ablación por 
radiofrecuencia con tasas de curación en muchas arritmias por encima 
del 95%.

En el tratamiento de las taquiarritmias ventriculares malignas el ma-
nejo con el cardiodesfi brilador automático implantable (CDAI) ha sido 
la terapia mas efectiva no superada por ningún anti-arrítmico. Se está 
tratando de desarrollar nuevos antiarrítmicos más específi cos y sin tan-
tos efectos deletéreos.

Clasificación

Antiarrítmicos del grupo 1

Son los que bloquean los canales rápidos del sodio, actuando en la fase 
cero del potencial de acción; de esta forma reducen la velocidad de con-
ducción, tienen dependencia de frecuencia y se subdividen en antiarrít-
micos del grupo 1A, 1B y 1C.



GUÍAS DE MANEJO EN ENFERMEDADES CARDÍACAS Y VASCULARES. ESTADO ACTUAL 2010

66

Antiarrítmicos del grupo 1A

Reducen la velocidad máxima de la fase cero del potencial de acción 
(disminuyendo la velocidad de conducción), bloquean los canales rápi-
dos del Na+ y prolongan la duración del potencial de acción (incremen-
tando así el período refractario).
 

QUINIDINA

Presentación

Quinidurina (r): tab 200 mg, retard (fco. x 30). No se encuentra disponible 
en nuestro medio.

Efecto electrofisiológico

Suprime la automaticidad anormal en las fi bras de Purkinje en especial 
en los marcapasos ectópicos al disminuir la pendiente de la fase 4 de 
despolarización diastólica; prolonga la duración del potencial de acción 
(aumenta el período refractario) a nivel auricular, ventricular, nodo 
A-V, además de las vías accesorias. Actúa como bloqueador alfa dando 
como resultado hipotensión arterial por efecto vasodilatador, inhibe los 
receptores muscarínicos produciendo un efecto vagolítico y la corriente 
de salida del potasio, prolongando el potencial de acción. Tiene metabo-
lismo hepático y excreción renal. La bio-disponibilidad es de 60-80% con 
vida media entre 5-9 horas y una concentración plasmática terapéutica 
entre 2 y 6 mg/mL.

Indicaciones

Su uso hoy en día es muy limitado; se indica principalmente en cora-
zones estructuralmente sanos, pero aún así tiene muchos efectos co-
laterales. El uso crónico no está indicado; se puede usar en complejos 
supra y ventriculares prematuros cuando éstos son muy sintomáticos o 
desencadenan taquiarritmias sostenidas. Se puede utilizar en el manejo 
de taquiarritmias sostenidas tanto supra como ventriculares en forma 
temporal mientras se hace tratamiento curativo. Puede prevenir taqui-
cardias del tipo de re-entrada en el nodo A-V por su efecto en el aumen-
to del período refractario del nodo o en pacientes con Wolff-Parkinson-
White al prolongar el período refractario efectivo de las vías accesorias; 
puede prevenir la taquicardia por movimiento circular al suprimir el 
disparador (extrasístole) o por modifi car el circuito de re-entrada, debi-
do a que aumenta los períodos refractarios de la aurícula, del nodo A-V, 
del haz de His y de las vías accesorias. Puede terminar exitosamente el 
fl utter o fi brilación auricular si la arritmia es de reciente inicio; se usa 
también para mantener el paciente en ritmo sinusal después de una car-
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dioversión eléctrica. Esta contraindicada en taquiarritmias por síndro-
me de QTc prolongado puesto que pueden desencadenar muerte súbita.

Dosis

• •  En adultos: una dosis de prueba de 200 mg debe ser administrada 
previamente para ver si se presenta hipersensibilidad; si no la hay, se 
da una carga inicial de: 600 a 1.000 mg VO y luego 200-400 mg cada 6 
horas como dosis de mantenimiento. 

• •  Niños: 20 a 60 mg/kg/día divididos en 2 dosis. 
• •  La concentración terapéutica en plasma es de 2-6 μg/mL.
• •  En pacientes con compromiso renal se debe aplicar el 75% de la do-

sis. Es ligeramente hemodializable (10-20%). Si hay compromiso he-
pático se usa el 50% de la dosis.

Efectos adversos

• •  En el SNC: cefalea, diplopía, midriasis, fotofobia, pérdida de audición, 
tinitus, confusión, delirio, psicosis, discromatopsias, convulsiones, 
paro respiratorio. Este fenómeno se conoce como “cinchonismo”.

• •  En el sistema cardiovascular (SCV): ensanchamiento del QRS mayor 
de 0,14 segundos y prolongación del QTc mayor de 0.46 segundos, 
aumenta el PR, produce hipotensión arterial por bloqueo ganglionar 
y trastornos de la repolarización como alteración de la onda T y apa-
rición de ondas U.

• •  En dosis terapéuticas asociadas a hipokalemia puede llevar al sínco-
pe quinidínico con muerte súbita por taquicardia ventricular (Torsade 
de Pointes); en este caso se debe suspender el medicamento, hacer 
estimulación a frecuencias altas para homogenizar la repolarización 
o aplicar isoproterenol IV para incrementar la frecuencia cardíaca y 
disminuir los períodos refractarios, reponer el potasio y el magnesio; 
y algunas veces, administrar antiarrítmicos del grupo 1B. Puede tam-
bién producir bloqueo A-V y necesitar marcapasos transitorio.

• •  Sistema gastrointestinal (SGI): náuseas, vómito, diarreas y dolor ab-
dominal. 

• •  Otros: alergias, eritemas, fi ebre, trombocitopenia, anemia hemolítica, 
angioedema y rara vez anafi laxis.

Advertencia

Cuando el QRS se ensancha más del 50% del control o hay reducción de 
la PA más de 20 mmHg o el QTc se prolonga más de 0,45 segundos hay 
que tener precaución.

La administración de quinidina aumenta los niveles séricos del digital 
y de la warfarina, e interactúa con fenobarbital, fenitoína, rifampicina, 
cimetidina y litio.
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Contraindicaciones

Hipersensibilidad al medicamento, antecedentes de trombocitopenia, 
anemia hemolítica, bloqueo completo o avanzado, embarazo, miastenia 
gravis, infecciones agudas, individuos con síndrome de QTc prolonga-
do, hipotensión, intoxicación digitálica, hipokalemia y/o hipomagnese-
mia. Los meta-análisis realizados en pacientes con fi brilación auricular 
han observado mayor mortalidad en pacientes tomando quinidina.

PROCAINAMIDA

Presentación

Pronestyl: amp de 10 mL (100 mg/mL), de 2 mL (500 mg/mL), cápsulas 
de liberación prolongada de 500 mg y 1.000 mg. No se encuentra dispo-
nible en nuestro país. 

Efecto electrofisiológico y hemodinámico 

Deprime la automaticidad auricular y ventricular por disminución en 
la velocidad de conducción y prolonga el período refractario efectivo. A 
altas dosis por efecto inotrópico negativo, disminuye la contractilidad 
del miocardio; puede producir vasodilatación periférica por bloqueo 
ganglionar, aumenta la conducción del nodo A-V por efecto vagolíti-
co y estimular el simpático por la hipotensión refl eja; de esta forma in-
crementa la frecuencia ventricular de las arritmias supraventriculares. 
Tiene una biodisponibilidad del 70-85% con una vida media entre 3-7 
horas y una concentración plasmática terapéutica de 3-8 mg/mL. Un 
metabolito activo es la N-acetil procainamida (NAPA) con efecto farma-
cológico marcado.

Indicaciones

Las indicaciones son las mismas que la quinidina. Como viene en pre-
sentación IV es el medicamento de elección en la taquicardia ventricular 
no mediada por isquemia o en las taquicardias paroxísticas supraventri-
culares que no ceden con adenosina o verapamilo IV. 

Dosis

• •  IV: bolo de 100 mg IV a una velocidad de 20 mg/minuto y repetir c/5 
minutos hasta tener uno de los siguientes parámetros:
  -- Supresión de la arritmia.
  -- Hipotensión (colocar previamente solución salina, pues produce 

vasodilatación).
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  -- Ensanchamiento del QRS original en más del 50%.
  -- Cuando se ha aplicado un total de 15 mg/kg.

• •  En situaciones urgentes puede administrarse hasta 30 mg/min. La 
dosis de mantenimiento es de 1-4 mg/min. 

• •  Niños: dosis de carga 10-15 mg/kg a una infusión de 20-80 μg/kg/
min.

• •  Mantenimiento: 1 a 4 mg/min. Debe diluirse siempre en dextrosa al 
5%. Tiene metabolismo hepático y excreción renal.

• •  Oral: se usan dosis de carga 500 mg cada 3 horas por 24 horas luego 
500 mg cada 6 horas; si es de liberación prolongada, cada 12 horas. 
Uso máximo 6 meses. 

Advertencia

Control permanente del paciente con ECG, PA y electrolitos, se debe 
disminuir la dosis en falla renal y hepática. La NAPA (metabolito acti-
vo) no es dializable.

Efectos adversos

Síndrome lúpico, trombocitopenia, anemia hemolítica con prueba de 
Coombs positivo, diarrea, náuseas. Los efectos cardiovasculares como 
hipotensión, ensanchamiento del QRS son similares a los producidos 
por la quinidina, prolonga el QTc, puede producir bloqueo A-V, mareo, 
psicosis, alucinaciones, depresión mental, reacción de hipersensibilidad 
con fi ebre, agranulocitosis, mialgias, edema angioneurótico, erupción 
cutánea, vasculitis, fenómeno de Raynaud. El 60-70% de los que reci-
ben en forma crónica el medicamento tienen anticuerpos antinucleares 
positivos y el 20 al 30%, síntomas que sugieren lupus eritematoso, ge-
neralmente reversibles al suspender el medicamento. Puede producir 
efecto inotrópico negativo y precipitar falla cardíaca. No debe usarse 
con IECAs puesto que aumenta los efectos inmunológicos colaterales.

Contraindicaciones

• •  Hipersensibilidad, lupus eritematoso, QTc prolongado. Bloqueo 
completo, miastenia gravis, embarazo. Está contraindicada en el sín-
drome de Brugada.

• •  Nota: tiene un metabolito muy activo que es la NAPA (N-acetil-
procainamida) que tiene efecto de antiarrítmico tipo III (incrementa 
los períodos refractarios). Se deben controlar los niveles séricos de 
procainamida y NAPA.

• •  Interacciones: cimetidina, ranitidina, beta-bloqueadores, amiodaro-
na, trimetoprim sulfa, IECAs y litio.
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DISOPIRAMIDA

Presentación

Norpace: cáp 100 y de 150 mg de liberación prolongada (no se consigue 
en el país).

Efectos electrofisiológicos y hemodinámicos

Disminuye la pendiente de despolarización de la fase 4 en las fi bras de 
Purkinje y prolonga su período refractario efectivo. Disminuye la fre-
cuencia de despolarización del nodo sinusal por lo cual está contraindi-
cado en pacientes con nodo sinusal enfermo. Tiene un efecto anticolinér-
gico (vagolítico) muy potente. Hemodinámicamente disminuye la PA, 
el índice cardíaco y aumenta la resistencia vascular sistémica. Produce 
un profundo deterioro hemodinámico en pacientes con daño miocárdi-
co por disminución del inotropismo. Tiene una biodisponibilidad del 
85%, vida media entre 4-9 horas y una concentración plasmática tera-
péutica entre 2-8 mg/mL.

Indicaciones

Son las mismas que la quinidina y la procainamida, pero este fármaco 
tiene un mayor efecto inotrópico negativo. Hoy en día se usa en la car-
diomiopatía hipertrófi ca para disminuir el gradiente del tracto de salida 
del ventrículo izquierdo.

Dosis

• •  400-800 mg/día. Se administran divididos cada 6 horas. En prome-
dio 150 mg c/6 horas. 

• •  Niños: 10-20 mg/kg día divididos c/6 horas. 
• •  Cuando es de liberación prolongada se puede usar 150 a 300 mg cada 

12 horas.

Efectos adversos

• •  Xerostomía, constipación, visión borrosa, retención urinaria, náu-
seas, dolor abdominal, vómitos. 

• •  Taquiarritmias ventriculares que son comúnmente asociadas a QTc 
prolongado (Torsade de Pointes). Puede desencadenar glaucoma, ICC, 
hipotensión, debilidad muscular, miastenia gravis, colestasis hepá-
tica, ojos secos y elevar las pruebas hepáticas. Tiene mucho efecto 
inotrópico negativo, por lo tanto puede desencadenar falla cardíaca.
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Contraindicaciones

Bloqueo A-V completo, bloqueo sino-auricular, disfunción ventricular, 
daño miocárdico (ICC), hipersensibilidad, embarazo y lactancia, prosta-
tismo, miastenia gravis, glaucoma. Debe ajustarse la dosis con compro-
miso hepático y renal. Está contraindicada en el síndrome de Brugada.

Interacciones: no administrar en forma concomitante con inotrópicos 
negativos como verapamilo, diltiazem, betabloqueadores. Es peligroso 
combinarlo con quinidina y alfa metildopa. 

Antiarrítmicos del grupo 1B

Son medicamentos que disminuyen la velocidad de conducción y acor-
tan la duración del potencial de acción (por disminución del período 
refractario). Se caracterizan por una disociación rápida del receptor.

LIDOCAÍNA

Presentación 

Xylocaína: al 1%, 2% (fco. x 25 mL) y al 10% (fco. x 10 mL).

Efectos electrofisiológicos y hemodinámicos

Deprime las formas anormales de automaticidad del tipo de las post-
despolarizaciones (ritmos triggered), reduce la duración del potencial de 
acción y los períodos refractarios de las fi bras de Purkinje y del músculo 
ventricular, homogeniza los períodos refractarios entre zonas isquémi-
cas y no isquémicas, bloquea los circuitos de re-entrada intraventricu-
lares, actúa principalmente en el miocardio isquémico, deprime la fase 
cuatro de despolarización diastólica (disminuye la automaticidad anor-
mal). Actúa mejor con niveles altos de potasio. Tiene una biodisponibi-
lidad entre 15-35%, vida media corta entre 1 y 2 horas y la concentración 
plasmática es de 2-6 μg/mL.

Indicaciones

Como antiarrítmico en complejos ventriculares prematuros frecuentes, 
pares o episodios de taquicardia ventricular o fi brilación ventricular en 
IM agudo o dependientes de isquemia. No se usa como profi láctico por-
que aumenta la mortalidad. Suprime taquicardias ventriculares y pre-
viene la fi brilación en IAM. Cuando la taquicardia ventricular se origina 
por intoxicación digitálica, fenotiacinas o antidepresivos tricíclicos, la 
lidocaína, es el medicamento de elección (disminuye post-despolariza-
ciones).
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Dosis

Sólo se usa la vía venosa con un bolo inicial de 1-1,5 mg/kg a una veloci-
dad de 20-50 mg/min; bolos adicionales de 0,5 a 1,5 mg/kg pueden dar-
se a los 5 o 10 minutos si es necesario, hasta un total de 3 mg/kg. Desde 
el primer bolo se debe colocar una infusión de 2-4 mg/min por 24-48 
horas y suspender gradualmente. Si reaparece la arritmia, reanudar el 
goteo. La vida media aumenta después de 24-48 horas de la infusión y 
por tanto debe reducirse la dosis luego de 24 horas de infusión continua. 
Se usa la mitad de la dosis en pacientes con disfunción hepática, choque 
cardiogénico o en pacientes que tomen cimetidina. Se puede usar du-
rante el embarazo.

Efectos adversos

Depresión del miocardio, bradicardia, hipotensión, sensación de di-
sociación, parestesias, leve somnolencia o ligera agitación, confusión, 
aturdimiento, letargia, eritema, náuseas, vómito, visión borrosa, convul-
siones y parestesias.

En concentraciones mayores

Disminución de audición, desorientación, coma, temblor, ataxia, con-
tracciones musculares, convulsiones y paro respiratorio.

Advertencia

En ICC, enfermedad hepática o choque y en pacientes mayores de 70 
años, debe reducirse la dosis a la mitad. La concentración plasmática es 
mayor en pacientes que reciben conjuntamente cimetidina y beta-blo-
queadores. La lidocaína no es dializable. 

FENITOÍNA SÓDICA

Presentación

Epamin: cápsulas de 100 mg (fco. x 50). Susp 5 mL = 125 mg (fco. x 120 
mL), amp de 5 mL en concentración de 50 mg x mL.

Fenitoína sódica: solución 250 mg/5 mL.

Efectos electrofisiológicos y hemodinámicos

Suprime la automaticidad anormal causada por intoxicación digitálica, 
evitando las post-despolarizaciones y acorta el QTc prolongado. Simi-
lar a la lidocaína, disminuye la duración del potencial de acción en las 
fi bras de Purkinje (reduce el período refractario). Tiene una biodispo-
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nibilidad entre el 50-90%, vida media es de 8-60 horas, concentración 
plasmática de 2-6mg/mL con eliminación renal entre el 90-95%.

Indicaciones

Arritmias supraventriculares y ventriculares, sobre todo aquellas por 
sobredosis de digital o por síndrome de QTc prolongado. Este fármaco 
no está aprobado por la FDA como antiarrítmico.

Dosis

Adultos VO: inicial 500 mg en el primer día, seguidos de 300-400 mg/
día. IV: 3,5 a 5 mg/kg que no pase de 50 mg/min, idealmente por vía 
venosa central y no pasar de 500 mg en una hora, dosis máxima 1 g en 
24 horas. 

Niños: 10-15 mg/kg o 250 μg/kg/min. Para mantenimiento 3-6 mg/
kg/día divididos c/12 horas. Dosis máxima 1 g. No se debe administrar 
la infusión IV más rápido de 50 mg/min en adultos y a 20 mg/min en 
niños. La concentración terapéutica en plasma es de 10-20 μg/mL. 

Efectos adversos

Hipotensión, bradicardia temporal, nistagmus, ataxia, confusión, vér-
tigo, insomnio, nerviosismo, contracciones motoras y cefalea. Náuseas, 
vómito, constipación. Eritema escarlatiniforme o morbiliforme con fi e-
bre, dermatitis exfoliativa o purpúrica, lupus eritematoso, síndrome 
de Steven-Johnson. Trombocitopenia, leucopenia, anemia macrocítica 
y megaloblástica. Aumento del tamaño de labios, hiperplasia gingival, 
hirsutismo, enfermedad de Peyrone, linfadenopatías, bradicardia, LES, 
poliarteritis nodosa, hepatitis tóxica, anormalidades de las inmunoglo-
bulinas.

Antiarrítmicos del grupo 1C

Estos medicamentos, por su profundo efecto en los canales del sodio 
(bloqueo), logran que la conducción se haga notablemente más lenta. 
Además, pueden prolongar, levemente los períodos refractarios. Duran-
te frecuencias rápidas producen mayor bloqueo por un efecto llamado 
“uso dependencia”.

FLECAINIDA

Presentación

Tambocor: tab. de 400 y 600 mg. No se consigue en nuestro país.
Se usa por vía oral o venosa, actualmente se emplea para convertir 

fi brilación auricular o fl utter atrial de reciente inicio a ritmo sinusal, con 
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un porcentaje de conversión mayor del 80%. Dosis IV: 1 a 2 mg/kg peso 
en 10 minutos. Tiene una biodisponibilidad del 95%, con una vida me-
dia entre 13 y 20 horas y la concentración plasmática varía entre 0,2 y 1 
mg/mL. Se elimina el 95% por vía renal.

Dosis 

VO: niños 3 mg/kg/día divididos cada 8 horas. 
Adultos: 50-100 mg cada 12 horas. 

Efectos adversos

No se usa en arritmias ventriculares post-IM porque aumenta la mor-
talidad. Se debe usar con precaución en disfunción sinusal, bloqueos 
A-V o bifasciculares, en ICC por efecto inotrópico negativo o en pacien-
tes con compromiso hepático y renal. Prolonga marcadamente el QRS, 
el PR y puede incrementar el QTc. No usarlo concomitantemente con 
digital, beta-bloqueadores, amiodarona, verapamilo, disopiramida y 
antiácidos. 

Indicaciones

Se usa en taquiarritmias supraventriculares resistentes a otros fármacos, 
principalmente en taquicardias atriales en niños, las cuales son muy 
refractarias a otros antiarrítmicos o en fi brilación auricular de reciente 
inicio para convertir a ritmo sinusal.

PROPAFENONA

Presentación

Rytmonorm, Propafen: tab. 150 y 300 mg.

Efectos electrofisiológicos y hemodinámicos

Bloquea los canales rápidos del sodio, estabiliza la actividad de mem-
brana, disminuye la velocidad máxima del potencial de acción. Pro-
longa el intervalo PR, QRS y levemente el QTc (15-25%). Prolonga el 
período refractario auricular y en menor grado el ventricular. Deprime 
la automaticidad del nodo sinusal y aumenta la conducción sino-atrial. 
Prolonga la refractariedad y disminuye la velocidad de la conducción 
en las vías accesorias. Tiene efecto inotrópico negativo por su efecto blo-
queante beta y posee un efecto leve bloqueador de los canales del calcio. 
Tiene una biodisponibilidad de un 50% con una vida media entre 6 y 
7 horas, su eliminación es por vía renal en el 30% y su concentración 
plasmática terapéutica es de 0,3 a 3 mg/mL.
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Indicaciones

Suprime arritmias ventriculares no sostenidas sintomáticas en pacientes 
con función ventricular normal, taquicardias supraventriculares por re-
entrada en el nodo A-V o vías accesorias, produciendo un bloqueo re-
trógrado de la vía accesoria o por efecto directo a nivel del nodo AV. En 
los pacientes con vías accesorias y fi brilación auricular, puede terminar 
la arritmia; también disminuye la respuesta ventricular, tanto por que 
aumenta el período refractario de la vía accesoria como del nodo AV y 
puede prevenir nuevos episodios de fi brilación auricular. El tratamiento 
en estos últimos pacientes es transitorio mientras se remite el paciente 
para una ablación de la vía accesoria, puesto que son de alto riesgo para 
desencadenar muerte súbita.

Efectos adversos

Mareos, trastornos en el gusto, visión borrosa (en el 8% de los pacien-
tes), cefalea, palpitaciones, anorexia, náuseas, vómito, xerostomía, pa-
restesias, trombocitopenia; estos efectos son dependientes de la dosis y 
coinciden con la concentración pico del medicamento en sangre. Rara 
vez hepatitis colestásica. En algunos pacientes puede empeorar el asma 
o la disnea asociada con EPOC. Pueden causar anormalidades en la con-
ducción cardíaca como bloqueo de rama izquierda o derecha del haz 
de His, bloqueo A-V o disfunción sinusal, como también empeorar una 
falla cardíaca. Estos efectos aparecen en pacientes con enfermedad car-
díaca de base y son dependientes de la dosis.

Advertencia

No debe usarse en pacientes con trastornos del sistema de conducción o 
con compromiso de la función cardíaca. Aumenta los niveles de digoxi-
na y warfarina. Interactúa con la quinidina, beta-bloqueadores, verapa-
milo y ciclosporina. Está contraindicada en el síndrome de Brugada.

Dosis

Se debe iniciar con 150 mg c/8 horas y se puede aumentar hasta una 
dosis total de 1.200 mg al día. Se puede usar IV a dosis de 1 a 2 mg/kg 
de peso, seguido por infusión de 1 a 2 mg/minuto.

Antiarrítmicos del grupo II

Tienen capacidad para bloquear los receptores beta adrenérgicos, previ-
niendo la activación de la adenil ciclasa incrementando el AMP cíclico; 
algunos también tienen efecto de estabilización de la membrana y algu-
nos pasan la barrera hemato-encefálica y tienen efecto central.
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Efectos electrofisiológicos y hemodinámicos

Disminuyen la automaticidad espontánea (fase IV) en el nodo sinusal o 
fi bras de Purkinje estimuladas por el tono adrenérgico; disminuyen la 
conducción por el nodo AV y aumentan el umbral de fi brilación ven-
tricular. A más altas concentraciones (3 μg/mL) deprimen la velocidad 
máxima del potencial de acción. Son inotrópicos negativos y producen 
vasoconstricción periférica.

Indicaciones

Se usan en arritmias supraventriculares relacionadas con tirotoxicosis 
y feocromocitoma y en arritmias desencadenadas por anestesia con ci-
clopropano o halotano. Pueden disminuir la respuesta ventricular de la 
fi brilación o el fl utter auricular y suprimir o aún prevenir una taquicar-
dia por reentrada en el nodo A-V. Se usan en arritmias inducidas por 
intoxicación digitálica. 

Son el tratamiento de elección en arritmias ventriculares asociadas a 
un QTc prolongado, prolapso valvular mitral, arritmias inducidas por 
catecolaminas tanto atriales como ventriculares y en taquicardias idio-
páticas ventriculares. Disminuyen la frecuencia de muerte súbita des-
pués del IM y la severidad de las arritmias supraventriculares después 
de cirugía extracorpórea; se usan como profi lácticos y así disminuyen la 
fi brilación auricular postquirúrgica. 

Contraindicaciones

Asma, ICC descompensada, choque cardiogénico, bradicardias, blo-
queos A-V, enfermedad de Raynaud y pueden empeorar la enfermedad 
vascular periférica. Se deben usar con precaución en depresión del SNC, 
diabetes, embarazo y lactancia.

Efectos adversos

Bradicardia, hipotensión, depresión, problemas sexuales, pueden em-
peorar la ICC, reducen la circulación periférica dando frialdad en MI, 
empeoran el fenómeno de Raynaud y producen trastornos en el sueño 
y pesadillas.

Interacciones

Antiácidos, barbitúricos, colestiramina, penicilinas, sulfonil úreas, cal-
cio antagonistas, anti-conceptivos, antagonistas H2, inhibidores de la 
MAO, diuréticos, propafenona, quinidina, ciprofl oxacina, acetamin-
ofén, warfarina, digital.



77

4 · ANTIARRÍTMICOS

PROPRANOLOL

Presentación

Artensol e Inderal: tab. 40, 80 mg y 160 mg, amp de 1 mL = 1 mg. 

Dosis

IV adultos: 0,50 mg a 1 mg. Se debe repetir c/5 min, hasta obtener el 
efecto deseado. IV niños: 0,01-0,1 mg/kg. VO: 40-80 mg cada 6-8 horas.

Niños: 0,5-5 mg/kg/día cada 6-8 horas. Algunos pacientes necesitan 
más dosis para obtener un adecuado bloqueo beta adrenérgico. 

METOPROLOL

Presentación

Betaloc y Betaloc zok: tab. de 50 y 100 mg y amp de 5 mg. 
Lopresor: tab. de 50 y 100 mg. 

Dosis

VO: 100-400 mg/día cada 8-12 horas. IV: 5 mg cada 5 minutos por 3 dosis. 
Niños VO: 1-5 mg/kg/día cada 12 horas.

ATENOLOL

Presentación

Tenormin: tab. de 50 y 100 mg. Niños: 1 a 2 mg/kg. 

Dosis

Adultos: 50 a 200 mg/día.
Tenormin ampollas de 10 mL por 5 mg.

NADOLOL

Presentación

Corgard: tab. de 80 mg.
Dosis: 40 a 360 mg/día.

ESMOLOL

Presentación

Brevibloc: sólo para uso parenteral. Su acción inicia de 2 a 5 minutos y 
dura de 10 a 30 minutos, viene en solución concentrada 250 mg/mL 
para diluir en una solución de 10 mg/mL para administración IV. Es 
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bloqueador B1 selectivo, acción muy corta, pero se puede acumular du-
rante la infusión prolongada aunque su metabolito tiene una potencia 
500 veces menor. Está aprobado en E.U. para el tratamiento de la ta-
quicardia supraventricular en pacientes en estado crítico en los que los 
efectos adversos de bradicardia, insufi ciencia cardíaca o hipotensión de 
los beta-bloqueadores pueden requerir la suspensión rápida del medi-
camento. 

Dosis

Inicial dosis de ataque de 500 μg/kg en un minuto IV, luego infusión 
de 50 μg/kg por minuto durante 4 minutos. Si en 5 minutos no hay 
respuesta, se repite la misma dosis de carga y se duplica la infusión de 
mantenimiento, si no hay respuesta se puede aumentar la infusión cada 
4 minutos hasta 200 μg/kg/minuto. Se puede usar hasta por 48 horas. 

Antiarrítmicos del grupo III

Bloquean los canales de potasio y prolongan la repolarización incre-
mentando el período refractario.

TOSILATO DE BRETILIO

Presentación

Bretylium: amp de 10 mL (50 mg/mL). Se debe diluir en dextrosa al 5%. 
Se dejó de producir.

Inicialmente estimula terminales adrenérgicas post-ganglionares libe-
rando norepinefrina, y posteriormente las bloquea. Aumenta el umbral 
a la fi brilación ventricular y tiene acción inotrópica positiva. 

Acciones hemodinámicas

Inicialmente, efectos simpaticomiméticos (libera catecolaminas) aumen-
tando frecuencia cardíaca y PA, luego presenta efectos simpaticolíticos de-
clinando la PA por un refl ejo vascular periférico de bloqueo adrenérgico.

Indicaciones

Arritmias ventriculares de riesgo mortal que no responden a los medi-
camentos antiarrítmicas de uso común, ni a la desfi brilación.

Dosis

En fi brilación ventricular refractaria, bolos de 5 mg/kg IV, seguidos por 
desfi brilación eléctrica; si la FV continúa, la dosis puede aumentarse a 
10 mg/kg y repetir c/5 min. La dosis máxima de bretilio es 30-35 mg/
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kg. En TV recurrente, 5-10 mg/kg de bretilio, pueden ser diluidos en 50 
mL de dextrosa 5% e inyectar IV en 8-10 min. Se puede repetir cada 1 
a 2 horas.

Una vez la dosis de carga se ha administrado, se inicia una infusión 
continua a razón de 1 a 2 mg/min. Empieza a actuar inmediatamente 
pero su efecto se ve en toda su intensidad entre 30 min y 2 horas. Se 
elimina totalmente por riñón en 5-10 horas.

Advertencia

Puede ocurrir un incremento transitorio de PA y la frecuencia cardíaca, 
vasodilatación tardía con posible hipotensión postural, náuseas y vó-
mito después de una inyección rápida; si se da con digitálicos, puede 
empeorar la arritmia. No debe usarse en personas con gasto cardíaco 
fi jo (estenosis aórtica severa). Contraindicado en intoxicación digitálica.

AMIODARONA

Se desarrolló como un agente anti anginoso en 1960, luego se descubrió 
su efecto antiarrítmico en los 70s y fue aceptado en USA en 1980. 

Presentación

Cordarone, Amiorit y Daronal: tab. de 200 mg (caja x 10), amp de 3 mL con 
150 mg (caja con 6 amp). 

Indicaciones

Taquicardia ventricular, fi brilación ventricular, taquiarritmias supra-
ventriculares refractarias a otros fármacos, fi brilación o fl utter auricular 
asociadas o no a WPW.

Efectos electrofisiológicos y hemodinámicos

Es un benzofurano, con dos átomos de yodo muy similar a la tiroxina 
(T4) y a la triyodotironina (T3). Crónicamente prolonga la duración del 
potencial de acción de todas las fi bras cardíacas sin afectar el potencial 
de reposo de la membrana; tiene efecto de bloqueador de los canales del 
sodio y de los receptores Beta con efecto calcio-antagonista. 

Disminuye la frecuencia sinusal en un 20 a 30%, prolonga el intervalo 
QT, cambia el contorno de la onda T y produce ondas U. Hemodinámi-
camente, es vasodilatador periférico y coronario. Homogeniza los perío-
dos refractarios tanto de las aurículas como de los ventrículos.

Tiene acción inotrópica negativa cuando se utiliza por vía venosa; 
por vía oral se puede usar en pacientes con disfunción ventricular. Los 
efectos de este medicamento son diferentes por VO que por vía IV; su 
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efecto principal por vía IV es aumentar el período refractario del nodo 
AV y disminuir la velocidad de conducción por el mismo, tiene poco 
efecto en los períodos refractarios de las aurículas y los ventrículos. A 
diferencia de la vía IV, por VO, el mayor efecto es sobre los períodos 
refractarios (aumentándolos) tanto en la aurícula, como en el nodo AV, 
vías accesorias (tanto anterógradas como retrógradas) y en los ventrícu-
los. Tiene un metabolismo hepático y debe disminuirse la dosis o sus-
penderse cuando hay compromiso hepático. El estado estable por vía 
oral se alcanza a las cuatro semanas, la vida media es de 30 a 110 días, 
biodisponibilidad del 50%, el 10% se elimina por vía renal y la concen-
tración plasmática terapéutica es de 0,9 a 5,3 mg/mL.

Dosis

VO: 800-1.000 mg/día por una a tres semanas, luego reducir 200 mg 
semanal hasta llegar a una dosis de mantenimiento de 200 a 600 mg/día, 
puede administrarse una o dos veces al día por cinco días de la semana.

IV: inicialmente 5-10 mg/kg en 20 a 30 minutos y continuar con 1 g 
para pasar en 24 horas por dos o tres días. Bolos adicionales de 1 a 3 mg/
kg pueden darse varias horas después del primer bolo. Una alternativa 
es una infusión de 2-2,5 mg/min por 12 horas, seguida por un man-
tenimiento de 0,7 mg/min en las próximas 36 horas. Puede producir 
hipotensión arterial.

Efectos adversos

Depósitos corneales, fotosensibilización, pigmentación azulada de la 
piel, hiper o hipotiroidismo, fi brosis pulmonar, neuropatía periférica, 
temblor extrapiramidal. Bradicardia sintomática. Agrava la taquicardia 
ventricular en el 2-3% (Torsade de Pointes) por efecto dependiente de la 
dosis y reversible al suspenderla. Las enzimas hepáticas pueden aumen-
tarse; si lo hacen más de 3 veces debe suspenderse el medicamento, la ci-
rrosis es rara pero fatal. Agrava la falla cardíaca en el 2-3% de pacientes. 
Ataxia, fatiga, mareo, cefalea, insomnio, temblor, parestesias, debilidad 
muscular, fi ebre, constipación, anorexia, náuseas, alteración del gusto, 
toxicidad hepática, neuritis óptica.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al yodo, bradicardia sinusal, bloqueos AV, embarazo 
y lactancia.

Advertencias

Debe ser administrado con precaución en pacientes que toman warfa-
rina, digoxina, antiarrítmicos (tales como quinidina disopiramida, pro-
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cainamida, mexiletina), beta-bloqueadores y calcio antagonistas (vera-
pamilo). No usarse concomitante con medicamentos que incrementen 
el QT como antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos o fenotiazinas. 
Se recomienda control de Rx tórax c/3 meses el primer año y luego c/6 
meses; además controlar las pruebas tiroideas y hepáticas cada 6 meses 
y vigilan depósitos corneales.

SOTALOL

Antiarrítmico con efectos de bloqueador beta más antiarrítmico del gru-
po 3 (prolonga el potencial de acción). Tiene una mezcla racémica de L 
y D sotalol con biodisponibilidad del 90% y vida media de 10 horas; se 
elimina el 90% por vía renal y la concentración plasmática terapéutica 
es de 1-3 mg/mL.

Presentación

Sotacor: comp 160 mg (caja x 12 tab.).

Indicaciones

Taquicardias ventriculares o supraventriculares refractarias a otros 
antiarrítmicos, extrasistolia ventricular sintomática. Se usa en fl utter o 
fi brilación atrial y para mantener el ritmo sinusal después de cardio-
versión eléctrica. También está indicado en fi brilación atrial paroxística.

Dosis

80-320 mg/día, se puede dar c/8 ó 12 horas. En taquicardias ventricula-
res refractarias se puede usar hasta 480 mg/día.

Efectos adversos

Puede incrementar el intervalo QTc cuando se combina con antiarrít-
micos del grupo I, terfenadina o astemizol, producir arritmia del tipo 
Torsade de Pointes. No afecta los niveles de digoxina ni de warfarina. Está 
contraindicado en el síndrome de Brugada.

IBUTILIDE

Antiarrítmico del grupo 3 que prolonga el potencial de acción. Su meca-
nismo de acción exacto no se conoce.

Presentación

Convert amp: (no se consigue en nuestro país).
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Indicaciones

Se usa con gran éxito en fi brilación atrial y/o fl utter auricular de reciente 
inicio.

Dosis

Menores de 60 kg: 0,01 mg/kg, aplicar en 10 minutos. Mayores de 60 kg: 
1 mg en 10 minutos.

Efectos adversos

Arritmias por QTc prolongado (Torsade de Pointes), hipotensión, bloqueo 
AV, cefalea, náuseas, síncope, depresión respiratoria, convulsiones.

Interacciones

Con otros antiarrítmicos u otros medicamentos que aumentan el QTc 
como tricíclicos, fenotiacinas, terfenadina, astemizol.

DRONEDARONA

Presentación

Multaq: Tabletas de 400 mgr.

Indicaciones

Es un nuevo antiarrítmico desarrollado para restaurar el ritmo sinusal y 
la respuesta ventricular en pacientes con fi brilación o fl utter auricular. 
Es un derivado benzofl uorano no yodado de la amiodarona, con efectos 
farmacológicos parecidos pero con menos efectos colaterales, resultado 
conseguido al retirarle a la molécula original el Yodo, adicionándole un 
grupo sulfonil-metano, haciéndolo menos lipofílico con vida media más 
corta (24 horas), reduciendo de esta forma la acumulación sistémica. 
Con los cambios realizados a la molécula se disminuyó la toxicidad pul-
monar, tiroidea y hepática. La dronedarona se metaboliza vía hepática 
y se excreta por las heces. Tiene efectos importantes disminuyendo la 
frecuencia cardiaca, lo cual produce bradicardia sinusal y prolonga el 
intervalo QTc. Produce efectos colaterales como: naúseas, diarrea, dolor 
abdominal, exantema cutáneo e incremento leve de la creatinina sérica. 
En general la dronedarona es un fármaco bien tolerado y con pocos efec-
tos tóxicos.  Produce un poco de vasodilatación arterial.

En cuatro trabajos aleatorizados se demostró que la dronedarona es 
mas efectiva que el placebo en mantener el ritmo sinusal en pacientes 
con fi brilación y fl utter auricular. La dosis recomendada es de 400 mg 
dos veces al día. Tiene efecto antiarrítmico bloqueando los canales del 
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sodio, del potasio tanto el IKr, el IKs y el canal L del calcio, de los recepto-
res Beta, impidiendo no competitivamente la actividad anti adrenérgica. 
Prolonga de manera importante los potenciales de acción y los períodos 
refractarios con efecto de uso dependencia en forma reversa con propie-
dades Calcio antagonistas. Se ha visto que bloquea el receptor operado 
por la acetil colina en los canales de potasio. A niveles terapéuticos de 
50-100 mg/kg/día no se ha visto efecto colateral en la glándula tiroidea. 
También se usa para el control de la respuesta ventricular en fi brilación 
atrial, puesto que controla adecuadamente la frecuencia ventricular sin 
deteriorar la capacidad funcional. No se han demostrado efectos tóxicos 
en el hígado o la tiroides y no produce fi brosis pulmonar. En pacientes 
con fi brilación atrial, la dronedarona oral resultó mas efi caz que el pla-
cebo para reducir el riesgo de muerte, riesgo de hospitalización o reci-
diva de la arritmia post cardioversión eléctrica o farmacológica. No se 
debe usar en pacientes con clase funcional III o IV de NYHA y fracción 
de eyección menor de 35%, por aumento de la mortalidad. En un trabajo 
publicado recientemente (Dionysios) se demostró que era menos efec-
tiva que la amiodarona para la conversión de la FA y para mantener el 
paciente en sinusal, pero que tenía muchos menos efectos colaterales y 
mejor control de la anticoagulación con warfarina sódica. Hasta ahora es 
el único fármaco que ha demostrado disminución de la mortalidad total, 
excepto en pacientes con clase funcional muy deteriorada.

Antiarrítmicos del grupo IV

Inhiben los canales lentos del calcio y al bloquear los canales tipo L, 
disminuyen la conducción aurículo-ventricular. 

VERAPAMILO

Presentación

Isoptin: tab. de 40 mg (caja x 50), tab de 80 mg (caja x 50), tab de 120 mg 
(caja x 30). Retard: tab. 240 mg (caja x 30), amp de 5 mg en 2 mL (caja x 5).
Veratad: tab. 120 - 240 mg.
Veratril: tab. 80 mg.

Indicaciones

Taquicardia supraventricular por re-entrada del nodo AV o del WPW 
si es de complejos estrechos. Disminuye la respuesta ventricular en un 
fl utter o fi brilación auricular. No se debe usar en taquicardias ventricu-
lares o en fi brilación auricular en presencia de WPW. 
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Efectos electrofisiológicos y hemodinámicos

Suprime la actividad eléctrica en fi bras musculares auriculares y ven-
triculares en las cuales se ha reducido el potencial de reposo, también 
suprime la actividad “trigger”, deprime la velocidad máxima del nodo 
sinusal, prolonga el tiempo de conducción y el período refractario efec-
tivo y funcional del nodo A-V. Produce marcada vasodilatación en el 
lecho coronario y otros lechos vasculares, disminuye el inotropismo y 
lleva a vasodilatación periférica. Tiene una bio-disponibilidad entre el 
10-20%, con una vida media de 3,5 horas, se elimina el 70% por vía renal 
y la concentración plasmática es de 0,1-0,4 mg/mL.

Dosis

• •  Primero se deben efectuar maniobras vagales (estimulación del glo-
mus carotídeo o inducción de náuseas). Menores de un año: 0,1-0,2 
mg/kg, repite cada 30 minutos. 

• •  1-16 años: 0,1-0,3 mg/kg, repite a los 5 minutos, monitorizando PA y 
pulso. Adultos: 0.075-0.15 mg/kg, se puede repetir la dosis.

• •  Sostenimiento: 80-120 mg c/6 horas o 240 mg en forma retard. 
• •  Niños: 4-8 mg por kg/día divididos cada 8 horas.

Efectos adversos

Constipación, malestar gástrico, nerviosismo, edema periférico y los in-
herentes a sus efectos hemodinámicos.

Contraindicaciones

Choque cardiogénico, bloqueo AV de 2º y 3er grado, bradicardia sinusal, 
ICC. En casos que se vaya a administrar concomitantemente con digital 
debe disminuirse la dosis de ésta. No debe administrarse a neonatos o 
infantes por que puede producir apnea, bradicardia e hipotensión arte-
rial. Puede usarse con beta-bloqueadores en casos seleccionados

Medicamentos antiarrítmicos no clasificados

ADENOSINA

Presentación

Adenocor: amp de 6 mg por 1 mL.
Esta es un nucléosido de purina endógeno que deprime la actividad del 
nodo AV y disminuye de forma marcada la conducción aurículo-ventri-
cular hasta producir bloqueo AV transitorio. Aún no aparece clasifi cada 
en un grupo especial de antiarrítmicos. Tiene una vida media de 5-10 
segundos.
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Indicación

Termina arritmias que involucran el mecanismo de re-entrada en el 
nodo AV, como la taquicardia supraventricular paroxística o la taqui-
cardia por movimiento circular utilizando una vía accesoria (95% éxito). 
Si la arritmia no involucra el nodo AV como parte esencial del circuito 
(ejemplo: fl utter auricular, fi brilación auricular, taquicardias auricu-
lares), este medicamento no termina la arritmia pero puede producir 
bloqueo transitorio del nodo AV que permite clarifi car el diagnóstico.

Dosis

La dosis inicial recomendada es 12 mg en bolo IV rápido (1 a 3 segun-
dos) seguida por un bolo de 20 mL de solución salina. Si no hay res-
puesta en 1 a 2 minutos, se debe administrar otra dosis de 18 mg. Si la 
arritmia recurre, bolos adicionales pueden administrarse. 

Niños: 0,05-0,25 mg/kg.

Efectos adversos

Son transitorios: enrojecimiento, fl ush, disnea, dolor torácico, períodos 
transitorios de taquicardia sinusal, extrasístoles ventriculares y perío-
dos cortos de fi brilación auricular son comunes luego de terminar la 
arritmia, hipotensión arterial, sudoración, mareos, náuseas y sabor me-
tálico en la boca.

Advertencia

Las metilxantinas bloquean los receptores de adenosina donde produce 
su efecto la adenosina. El dipiridamol bloquea la captación de adenosi-
na y potencia sus efectos. Igualmente la carbamazepina. No debe usarse 
en bloqueo AV.

Bradiarritmias

ATROPINA

Presentación

Amp de 1 mL = 1 mg.

Mecanismos de acción

Actúa inhibiendo el tono vagal produciendo aumento del automatismo 
a nivel del nodo sinusal y mejora la velocidad de conducción en el nodo 
AV. 



GUÍAS DE MANEJO EN ENFERMEDADES CARDÍACAS Y VASCULARES. ESTADO ACTUAL 2010

86

Indicaciones

Bradicardia sinusal sintomática en presencia de bloqueo AV y asistolia.

Dosis

En asistolia y actividad eléctrica sin pulso es de 1 mg IV y repetir en 3 a 
5 minutos si persiste. Para bradicardia la dosis es de 0,5-1 mg IV c/3-5 
minutos hasta una dosis total de 0,04 mg/kg. La dosis total de 0,04 mg/
kg (3 mg) resulta en bloqueo vagal completo en humanos.

Niños: 0,01 mg/kg/dosis. Máximo 0,4 mg. 

Efectos adversos

Sequedad de secreciones; midriasis, retención urinaria, sensación de ca-
lor, visión borrosa. Dosis menores de 0,5 mg pueden ser parasimpático-
miméticas y disminuir la frecuencia cardíaca.

Contraindicaciones

Cuando hay hipertrofi a prostática puede producir retención urinaria. 
En pacientes con EPOC, puede haber formación de tapones bronquiales 
por moco. También se contraindica en el glaucoma.

ISOPROTERENOL

Presentación

Isuprel: se usa a una dosis de 1 a 4 mg/min en infusión continua y de-
pendiendo de la respuesta, su dosis máxima es hasta 20 mg/min. Tiene 
efecto sobre los receptores Beta- 1 y 2, no tiene efecto sobre los receptores 
alfa. Se usa en bradiarritmias que no respondan a la atropina y se emplea 
por tiempo corto, por lo tanto es algo transitorio mientras se le implanta 
un marcapasos temporal. También se utiliza en taquicardias de puntas 
torcidas (Torsade de Pointes) para su tratamiento, principalmente si son 
dependientes de bradicardia o para disminuir el QTc por incremento de 
la frecuencia cardíaca.

VERNAKALAN

Es un antiarrítmico nuevo que aún no se encuentra en el país. Es un inhi-
bidor muy selectivo de los canales Ikr e IKac, que se encuentran princi-
palmente en las aurículas. Tiene algún efecto en los canales IKr e Ito que 
se encuentran en ambas cámaras, por lo que puede incrementar un poco 
el intervalo Qtc. Su principal efecto es en las aurículas, prolongando de 
una manera homogénea el potencial de acción y disminuyendo la velo-
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cidad de conducción.  Su uso es solo intravenoso y tiene una vida media 
muy corta de 2 a 5 horas. Se metaboliza en el citocromo P450.  Revierte 
la FA de corta duración, idealmente de menos de 72 horas. Es muy bien 
tolerada hemodinámicamente. Se utiliza a dosis de 2 mgr por Kg en 10 
minutos y se puede repetir la dosis a razón de 3 mgr por Kg, también en 
10 minutos.  El 60% de los pacientes entra a ritmo sinusal en la primera 
hora. No se debe usar en FA de más de 7 días de duración y no se usa 
en fl utter atrial. Los efectos secundarios más llamativos son: disgueusia, 
nauseas, parestesias, estornudos, hipotensión transitoria, bloqueo AV 
completo transitorio. No se ha documentado taquicardia tipo ”Torsade 
de pointes”.  Está en investigación el uso por vía oral.  Ha sido aproba-
do por la FDA en pacientes con fi brilación atrial de menos de 72 horas 
de inicio y en post-operatorios de cirugía de revascularización cardíaca, 
puesto que no ha sido efectiva en postoperatorio de enfermedades val-
vulares. Aún no se sabe si se puede usar o no en pacientes con compro-
miso importante de la fracción de eyección y con clase funcional III o IV 
de la NYHA.
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TRATAMIENTO DEL 
PACIENTE CON 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
Rodrigo Botero López, MD 

El cumplimiento de las metas es insufi ciente, ya que aún en condiciones 
ideales se encuentra un control de las cifras de presión arterial en me-
nos del 20% de los pacientes hipertensos cuando se usa monoterapia. 
Los resultados de los diferentes estudios clínicos publicados en los últi-
mos años (HOT, ALLHAT, LIFE, VALUE), demuestran que más de las 
2/3 partes de los pacientes con Hipertensión Arterial requieren terapia 
combinada con mínimo dos medicamentos para cumplir con las metas 
defi nidas en las diferentes guías de manejo (ESH, 7NJC). 

Esto se presenta como consecuencia de los diferentes mecanismos 
que llevan al paciente a ser hipertenso, de todos es conocido como la 
sobre expresión de sistemas como el renina-angiotensina-aldosterona y 
el sistema nervioso simpático producen alteraciones en el gasto cardíaco 
y un aumento en la resistencia periférica del paciente, lo cual ocasiona 
una disfunción endotelial que a largo plazo termina en daño a los dife-
rentes órganos blanco. Por ello para el control de la presión arterial es 
necesario, la mayoría de las veces, el uso de medicaciones que modulen 
ambos sistemas y que además reduzcan la sobrecarga hídrica que fre-
cuentemente acompaña al paciente hipertenso. 

Lo anterior es aún más importante en los pacientes hipertensos con 
enfermedades co-mórbidas como diabetes mellitus, enfermedad coro-
naria y enfermedad renal con proteinuria, así como en aquellos pacien-
tes hipertensos con múltiples factores de riesgo cardiovascular, quienes 
deben tener valores de presión arterial menores que los requeridos para 
otros pacientes hipertensos.

Por ello, aunque es adecuado iniciar el tratamiento del paciente hiper-
tenso con un solo medicamento (monoterapia) debe verifi carse siempre 
el cumplimiento de los objetivos terapéuticos y de ser necesario comen-
zar rápidamente un tratamiento combinado.
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Razonamiento para uso de terapia combinada en hipertensión 
arterial

El estudio STRATHE (Strategies of Treatment in Hipertensión Evaluation), 
fue diseñado para comparar la efi cacia y tolerabilidad de tres diferentes 
estrategias en el tratamiento de la Hipertensión Arterial (combinación a 
bajas dosis, monoterapia secuencial y terapia de paso a paso) en pacien-
tes con Hipertensión Arterial, éstos fueron aleatorizados, doble ciego y 
durante 9 meses fueron evaluados con el objetivo principal de lograr 
reducir la PA < 140/90 mmHg. 

La conclusión principal del estudio fue que el manejo de la HTA con 
la combinación a bajas dosis de Perindopril + Indapamida permitió la 
normalización de la Presión Arterial y el cumplimiento de metas, en 
un número signifi cativamente mayor de pacientes (62%) que cuando se 
utilizó monoterapia secuencial (49%) con Atenolol, Losartán y Amlodi-
pino o una terapia paso a paso utilizando Valsartán e Hidroclorotiazida 
(47%) p= 0.005. 

Adicionalmente el porcentaje de pacientes que normalizaron su PA 
sin presentar eventos adversos relacionados con los medicamentos fue 
signifi cativamente mayor en el grupo de combinación a bajas dosis 
(56%) que en el grupo de monoterapia secuencial (42%, P 0.002) y en el 
de pacientes con tratamiento “paso a paso”(42%, P 0.004). 

La guías actuales de manejo recomiendan el inicio de terapia combi-
nada en aquellos pacientes con hipertensión arterial estadío II, es decir 
cuando la presión arterial sistólica tiene una diferencia > 20 mmHg y/o 
la presión arterial diastólica está >10 mmHg sobre la cifra considerada 
como normal. Sin embargo es muy posible que para el 2009 el 8 NJC 
modifi que ésta regla y recomiende el uso de terapia combinada desde el 
diagnóstico inicial en los pacientes con alto riesgo cardiovascular (dia-
béticos, hipertensos con enfermedad coronaria o enfermedad renal y 
proteinuria así como en aquellos con múltiples factores de riesgo cuyos 
puntajes de Framingham sean > 20%).

Que debe conocerse de los medicamentos anti-hipertensivos 
para combinarlos bien

Diuréticos

Los diuréticos están indicados como primera línea en el manejo de la 
Hipertensión arterial, especialmente en el paciente hipertenso sin enfer-
medades co-mórbidas. Se usan principalmente para disminuir el volu-
men plasmático ya que cuando se utilizan en forma aguda incrementan 
la pérdida de cloruro de sodio y de agua libre del espacio vascular. Ade-
más de su efecto agudo sobre la volemia se ha encontrado que el uso 



91

5 · TRATAMIENTO DEL PACIENTE CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL

de diuréticos en forma prolongada tiene un efecto vasodilatador como 
resultado de una disminución de la resistencia vascular periférica.

Los diuréticos tiazídicos como la hidroclorotiazida, son los más 
frecuentemente usados en nuestro país para el tratamiento de la 
Hipertensión arterial, ellos inhiben la reabsorción de sodio en el túbulo 
contorneado distal. Para evitar sus efectos metabólicos nocivos (resis-
tencia a la insulina, hipokalemia y elevación de lípidos) se recomienda 
utilizarlos en dosis bajas, usualmente 12.5 a 25 mg al día.

Los diuréticos de ASA como la furosemida bloquean la reabsorción 
de cloro y sodio en el asa de Henle, tienen una vida media muy corta y 
por ello no son usados habitualmente como antihipertensivos. Cuando 
se usan una vez al día producen retención de sodio como efecto de re-
bote, por ello se recomiendan dosis de 20 a 40 mg al menos dos veces al 
día. La indicación está limitada a los pacientes con enfermedad renal y 
depuración de creatinina < 30 mg/dl así como los pacientes hipertensos 
con falla cardíaca y edemas periféricos. Debemos recordar que produ-
cen hipokalemia la cual es un factor favorecedor de arritmias cardíacas, 
especialmente en población > de 70 años

En el grupo de los diuréticos retenedores de potasio, se incluyen los 
que interfi eren con la reabsorción de sodio y la excreción de potasio e 
hidrógeno en el túbulo distal como la amilorida y el triamterene y aque-
llos que bloquean el receptor de la aldosterona como la espironolactona 
y el eplerenone. Éstos últimos se utilizan en pacientes con falla cardíaca 
post infarto de miocardio y como medicación complementaria en pa-
cientes con Hipertensión refractaria. Es importante recordar que el uso 
de éste tipo de diuréticos requiere un control frecuente de la creatinina 
y el potasio sérico. 

Aunque los diuréticos pueden combinarse con B-Bloqueadores y Cal-
cio-antagonistas se obtiene una mejor acción sinérgica cuando se com-
binan con medicamentos que inhiben el sistema renina-angiotensina-
aldosterona (ARA2- IECAS).

Beta-Bloqueadores

Las guías europeas para el manejo de la Hipertensión arterial que fue-
ron publicadas en el 2003 recomiendan el uso de B-Bloqueadores como 
primera opción terapéutica en el manejo de la HTA. Sin embargo en 
el año 2005 fue publicado por Lindholm un meta-análisis de 127.000 
pacientes con Hipertensión Arterial Esencial que recibieron tratamiento 
con éste tipo de medicación, en el cual se demostró una menor reduc-
ción de enfermedad cerebrovascular ECV (16% (95%IC 4-30%) que con 
otros medicamentos antihipertensivos. 

Adicionalmente se encontró que la mortalidad por enfermedad co-
ronaria (EAC) y el infarto agudo de miocardio cuando se utilizaron B-
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Bloqueadores fue similar a la encontrada con los otros medicamentos 
antihipertensivos. Lo anterior generó un adendum en las guías británi-
cas de HTA (NICE) publicado en el 2006, recomendando no usar éstos 
medicamentos como primera opción terapéutica.

Con el ánimo de ser objetivos se debe tener en cuenta dos considera-
ciones importantes antes de erradicar los β-Bloqueadores del armamen-
tario terapéutico, la primera es que la mayoría de los pacientes incluidos 
en los meta-análisis son hipertensos > de 60 años, y la segunda es que 
los ß Bloqueadores utilizados en éstos estudios clínicos realizados entre 
los años 70-80 fueron de primera y segunda generación, particularmente 
Atenolol. Queda entonces por evaluar que ocurre en la población de hi-
pertensos menor de 60 años y esperar los resultados de estudios clínicos 
que logren demostrar que la nueva generación de ß Bloqueadores, con 
acción sobre receptores alfa (Carvedilol) y propiedades vasodilatadoras 
por acción endotelial (Nevibolol) son tan efi caces y seguros como los 
calcio antagonistas y los inhibidores del sistema renina-angiotensina-
aldosterona.

Los pacientes hipertensos con antecedente de infarto de miocardio 
son los que obtienen un mayor benefi cio con el uso de ß- Bloqueadores 
el cual puede potenciarse cuando se combinan con calcioantagonistas 
dihidropiridinicos como amlodipino y nifedipino.

Antagonistas del calcio

El debate presentado por Psatty y Furberg en 1995 quedó resuelto a fa-
vor de los bloqueadores de canales del calcio (Amlodipino y Nifedipino 
de larga acción) con la publicación de estudios clínicos de morbimor-
talidad como el VALUE ALLHAT- INSIGHT- PREVENT en los cuales 
quedó demostrada su utilidad en pacientes hipertensos con alto riesgo 
cardiovascular y con diferentes co-morbilidades incluyendo aquellos 
con diabetes y con enfermedad renal. Debe enfatizarse que se obtiene 
una excelente acción sinérgica al combinar los calcioantagonistas con 
inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona ya que se op-
timiza el fl ujo renal mejorando así la fi ltración glomerular y además se 
disminuye la aparición de edemas periféricos ocasionada por el aumen-
to de la presión capilar. 

Adicionalmente estudios como el ACTION y el CAMELOT de-
muestran como en pacientes post infarto agudo de miocardio sean hi-
pertensos ó no, la adición de calcio antagonistas dihidropiridínicos al 
tratamiento convencional, disminuye la aparición de nuevos eventos 
cardiovasculares.

El estudio ASCOT demostró en la práctica clínica lo que ya se conocía 
en el campo teórico al evidenciar las ventajas que le ofrece al paciente hi-
pertenso la combinación de un calcio antagonista (Amlodipino) con un 
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inhibidor de la enzima convertidora (perindopril) vs un β- Bloqueador 
(Atenolol) y un diurético (bendrofl umetiazida-K). ASCOT es un estudio 
multicéntrico, aleatorizado, que evaluó los efectos de la terapia antihi-
pertensiva sobre los desenlaces cardíacos en 19.342 pacientes hiperten-
sos con por lo menos tres factores de riesgo adicionales y sin historia 
de enfermedad coronaria y fue diseñado para comparar los efectos de 
un régimen basado en amlodipino (más perindopril, si era necesario) 
versus un régimen basado en atenolol (más bendrofl umetiazida-K, si 
era necesario) en la prevención primaria de enfermedad coronaria. El 
Consejo Independiente de Monitoreo de Seguridad de Datos (DSMB) 
recomendó suspender el ASCOT debido a los benefi cios en favor de la 
estrategia de tratamiento de la presión arterial (PA) basada en amlodi-
pino/perindopril, comparada con la basada en atenolol/bendrofl ume-
tiazida-K.

Por ello quizá una de las mejores sinergias en terapia combinada 
se obtiene con la combinación de un inhibidor del receptor tipo I de 
angiotensina II ó un inhibidor de la enzima convertidora y un calcio 
antagonista dihidropiridínico, ya que se puede modular la sobre expre-
sión patológica del sistema simpático y el sistema renina-angiotensina-
aldosterona.

Inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona

Los antagonistas de angiotensina II ( ARB-ARA 2 ) y los Inhibidores del 
sistema renina-angiotensina-aldosterona (IECAS) son en la actualidad 
una excelente opción terapéutica en el manejo de la Hipertensión ar-
terial, especialmente en aquellos pacientes que tienen co-morbilidades 
como síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo 2 (DM2), falla cardía-
ca congestiva, hipertrofi a ventricular izquierda, enfermedad coronaria 
y enfermedad renal.

Dichos medicamentos reducen los eventos cardiovasculares mayores 
en una forma similar a otros anti-hipertensivos como beta-bloqueado-
res, antagonistas del calcio y diuréticos, lo cual ha sido demostrado en 
el meta-análisis de los trialistas y probado repetidamente en estudios 
clínicos doble ciego, aleatorizados en pacientes hipertensos como son: 
LIFE, RENAAL, STOP2, INSIGHT, VALUE, VALIANT, Val-HEFT, DE-
TAIL, PRIME, CHARM, SCOPE en los cuales se evidencian benefi cios 
sobre puntos fi nales primarios “duros” como Infarto de miocardio, falla 
cardíaca, enfermedad renal, morbilidad cerebrovascular, etc.

Desde hace más de 20 años se conoce por estudios pioneros como los 
de Colin Dollery y Murphy, que el tratamiento por largo tiempo con 
diuréticos particularmente cuando se combinan con β-bloqueadores 
disminuyen la tolerancia a la glucosa, aumentan la resistencia a la in-
sulina e incrementan el riesgo de aparición de DM2. Las implicaciones 



GUÍAS DE MANEJO EN ENFERMEDADES CARDÍACAS Y VASCULARES. ESTADO ACTUAL 2010

94

clínicas de ésta premisa fueron confi rmadas en el estudio ASCOT donde 
se obtuvo una reducción del 32% en la aparición de diabetes en el grupo 
de pacientes que recibieron amlodipino-perindopril (IC 95% 0.60-0.77 y 
un valor p <0.0001).

Un reciente meta-análisis presentado por Opie que incluyó siete estu-
dios y más de 60.000 pacientes demostró que comparadas con las tera-
pias antiguas (diuréticos y β-bloqueadores) los medicamentos bloquea-
dores del sistema RAA disminuyeron la aparición de diabetes mellitus 
tipo 2 en un 20% (p< 0.001) y los calcioantagonistas en un 16% (p< 0.001) 
respectivamente. Debe considerarse que la aparición de DM2 no fue un 
punto pre-especifi cado en ninguno de los estudios incluidos y por ello 
se esperan análisis de estudios más recientes en los que la aparición de 
DM2 haya sido considerado como punto fi nal.

La aparición de DM2 de novo es un importante problema clínico que 
se presenta en un 2% de los pacientes con hipertensión arterial por año 
de tratamiento y que incrementa en forma importante (3 veces) el riesgo 
de enfermedad cardiovascular, por ello los pacientes que tengan sín-
drome metabólico o reciban diuréticos o beta-bloqueadores deben ser 
monitorizados frecuentemente para prevenir la aparición de DM2. 

Con posterioridad al informe del VII comité nacional conjunto (7 NJC) 
fue publicado el estudio VALUE que comparó el efecto de amlodipino 
vs valsartán en pacientes hipertensos con alto riesgo cardiovascular. 
Dicho estudio demostró un benefi cio similar con ambos medicamentos 
en casi todos los puntos fi nales, a pesar de que se obtuvo un mayor 
descenso de la PA en los primeros meses del estudio en el grupo de 
pacientes asignado al amlodipino y se correlacionó con una menor can-
tidad de eventos clínicos en ese periodo de tiempo. Esto nos recuerda lo 
importante que es el control adecuado de las cifras de presión arterial 
especialmente en el grupo de pacientes de alto riesgo cardiovascular. 
Debe mencionarse que se presentó un 23% menos aparición de DM2 
en el grupo de pacientes asignados a valsartán, resultado que también 
fue encontrado en estudios clínicos anteriores en los que se compararon 
diferentes medicamentos antihipertensivos con IECAS y ARA2: HOPE, 
LIFE, ALLHAT, SCOPE y ALPINE. 

Recientemente ha sido aprobado por la FDA el uso de un inhibidor 
directo de la renina conocido como Aliskirén, el cual en los estudios 
clínicos cara a cara con diuréticos, IECA, ARA 2 y calcio-antagonistas a 
demostrado obtener un control similar de las cifras de presión arterial 
en monoterapia. Su perfi l de seguridad es muy bueno y similar al obte-
nido con Placebo. 

Adicionalmente se encontró una acción sinérgica al usarlo en terapia 
combinada con diuréticos y calcio-antagonistas, lo cual podría ser muy 
útil en pacientes de alto riesgo cardiovascular.
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El estudio AVOID fue realizado en pacientes con hipertensión estadío 
I y II, quienes además tenían diabetes mellitus y nefropatía y fueron 
tratados con losartán + placebo vs losartán + Aliskirén durante 24 se-
manas, al fi nalizar el tratamiento se encontró una reducción del índice 
urinario de albúmina/ creatinina en un 20% independientemente del 
control de PA que fue igual para los dos grupos de pacientes.

Actualmente se desarrollan estudios como el ALTITUDE y ATMOS-
PHERE que adicionan Aliskiren o placebo a la terapia estándar reque-
rida en pacientes con diabetes y enfermedad coronaria o renal y en pa-
cientes con falla cardíaca y que tienen como objetivo primario evaluar el 
benefi cio de adicionar inhibidores directos de Renina en ésta población 
de pacientes con alto riesgo cardiovascular.

La dosis con mejor efi cacia es 300 mg, tiene una vida media que per-
mite el usarlo una vez al día con estudios usando MAPA que demues-
tran un control efectivo de presión arterial durante 24 horas.

Combinaciones fijas en hipertensión arterial

Una de las claves del éxito cuando se utiliza una combinación es apro-
vechar la sinergia que se obtiene entre ellas; a continuación haremos 
énfasis en las que ofrecen mayor sinergia.

Con el uso de combinaciones fi jas de ARA2 + hidroclorotiazida se po-
tencian los aspectos positivos de cada medicamento, los diuréticos tia-
zídicos son más efectivos en pacientes con hipertensión sal-sensible por 
ello la contracción de volumen asociada a su uso incrementa la activi-
dad del sistema RAA ya que es un potente estímulo para la producción 
de renina, adicionalmente el bloqueo selectivo del receptor AT1 evita 
los efectos deletéreos de la angiotensina II y permite qué ésta estimule el 
receptor AT2 con los benefi cios que ello produce a nivel endotelial. De 
otro, lado la tendencia de los ARA2 de elevar los niveles de potasio es 
contrarrestada por la hipokalemia asociada al uso de hidroclorotiazida. 
Debe recordarse que la hipokalemia puede jugar un papel en la intole-
rancia a la glucosa por inhibir la conversión de proinsulina a insulina.

Las combinaciones fi jas de ARA2 + hidroclotiazida están indicadas en 
el manejo inicial de aquellos pacientes con hipertensión arterial estadío 
2 (>160/100 mmHg) ya que en la mayoría de los estudios clínicos publi-
cados en el último quinquenio más de 2/3 partes de los pacientes han 
requerido la combinación de mínimo dos medicamentos para obtener 
cumplimiento de las metas. 

Actualmente existen combinaciones fi jas de IECA ó ARA2 con calcio-
antagonistas tipo amlodipino que logran una óptima regulación del 
sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema simpático lo cual 
se traduce en una mejor función endotelial y probablemente una mejor 
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protección de órgano blanco lo cual es muy importante en el grupo de 
hipertensos con alto riesgo cardiovascular.

Adicionalmente es posible el uso adicional de un diurético tiazídico 
a bajas dosis cuando haya retención hídrica o no se obtengan las metas 
propuestas. 

En marzo de 2008 fue presentado en el American College of Cardiology 
el estudio ACCOMPLISH el cual fue suspendido tempranamente por 
el evidente mejor benefi cio obtenido con la combinación de amlodipi-
no/benazepril vs HCT/benazepril en pacientes con hipertensión y alto 
riesgo cardiovascular, luego de demostrarse una reducción del 20 % de 
eventos pre especifi cados (muerte cardiovascular, infarto de miocardio, 
ECV, hospitalizaciones por angina inestable y necesidad de angioplastia 
o cirugía de puente coronario en los pacientes tratados con la combina-
ción amlodipino/benazepril.

Los resultados de éste estudio probablemente llevarán a los miem-
bros del VIII NJC a recomendar ésta combinación IECA/amlodipino 
como primera opción terapéutica en éste grupo de pacientes.

Las combinaciones de IECA y ARA 2 utilizadas especialmente por 
nefrólogos en pacientes con microalbuminuria deben ser utilizadas con 
precaución luego de conocer los resultados del estudio ON TARGET, un 
mega-estudio que incluyó solamente pacientes de alto riesgo cardiovas-
cular (80% con enfermedad coronaria, 68% con hipertensión y 20% con 
DM2) el cual fue realizado con el propósito de responder cual es la me-
jor alternativa terapéutica: un IECA (ramipril) un ARA2 (telmisartán) 
ó la combinación de ambos medicamentos. Sus puntos fi nales fueron 
mortalidad cardiovascular, infarto agudo de miocardio, enfermedad ce-
rebrovascular y hospitalización por falla cardíaca y los resultados fi nales 
mostraron un benefi cio similar tanto con el ramipril como con el telmisartán. 
Contrario a lo esperado por algunos, la combinación de ambos medica-
mentos no mostró benefi cios y se presentaron más eventos adversos con 
ella (hipotensión, hiperkalemia).

Finalmente quiero referirme a dos estudios clínicos diseñados para 
evaluar el benefi cio de combinar un inhibidor selectivo de la renina 
(Aliskiren) con un ARA2.

El estudio ALLAY fue diseñado para evaluar el benefi cio de losar-
tán, aliskirén y la combinación de ambos en pacientes hipertensos con 
hipertrofi a ventricular izquierda y obesidad, los resultados fueron pre-
sentados en marzo de 2008 en el American College of Cardiology y se de-
mostró una reducción similar de la hipertrofi a tanto con losartán como 
con Aliskiren. La combinación de ambos medicamentos mostró una 
mayor reducción de la hipertrofi a ventricular izquierda, pero ésta no 
fue estadísticamente signifi cativa. El corto tiempo de seguimiento de los 
pacientes deja abierta la posibilidad de un nuevo estudio con un mayor 
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número de pacientes y un seguimiento al menos de cinco años para es-
tablecer el benefi cio de esta combinación.

El estudio ALTITUDE está actualmente en desarrollo y sus resultados 
solo se obtendrán en el 2011, pero será importante para recomendar el 
uso de aliskiren como terapia adjunta a la terapia estándar en pacientes 
diabéticos con antecedente de infarto de miocardio o enfermedad renal 
establecida y micro o macroalbuminuria.

El éxito del médico frente a su paciente hipertenso está relacionado 
no solamente con el conocimiento que tenga de su enfermedad, requiere 
además del poder de convicción que utilice para mantenerlo adherente 
al tratamiento y lograr un cambio permanente en su estilo de vida. 
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TRATAMIENTO DE LA              
HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN 
SITUACIONES URGENTES 
Rodrigo Botero, MD

Definición

Se defi ne como crisis hipertensiva a la presencia de una hipertensión 
arterial descompensada en forma aguda que puede poner en riesgo la 
vida del paciente. Se divide en urgencia o emergencia hipertensiva por 
el riesgo de deterioro progresivo de órganos blanco y no por el valor 
numérico de las cifras de presión arterial; en términos prácticos, en la 
emergencia hipertensiva se requiere un inmediato descenso de la pre-
sión arterial (1-2 horas), mientras que la urgencia hipertensiva permite 
un control de las cifras de presión arterial en un tiempo no mayor de 
24-48 horas.

En este artículo se defi ne urgencia hipertensiva cuando se presenta 
un incremento severo de las cifras tensionales en un paciente con alto 
riesgo de daño en órganos blanco pero sin evidencia de éste. Se defi ne 
emergencia hipertensiva cuando se documenta daño en órganos blan-
co. Se consideran individuos con alto riesgo de daño en órganos blanco 
aquellos con historia previa de falla cardíaca, enfermedad coronaria, 
insufi ciencia renal, isquemia cerebral transitoria o enfermedad cerebro-
vascular.

La medición adecuada de la presión arterial es el primer paso en el 
manejo de la emergencia hipertensiva; debe tomarse al menos en dos 
ocasiones y en ambos brazos, con el paciente sentado, sosteniendo su 
brazo a la altura del corazón y usando un brazalete adecuado. Se debe 
comenzar con el interrogatorio y el examen físico, dirigidos a detectar la 
duración y severidad de la elevación de la presión arterial, conocer los 
medicamentos usados por el paciente para su control y determinar el 
compromiso previo de órganos blanco. Este compromiso puede darse a 
nivel cardiovascular (presencia de galope por S3, ingurgitación yugular 
o crépitos que evidencien la disfunción del ventrículo izquierdo y la so-
brecarga pulmonar), cerebro-vascular (cambios del estado de concien-
cia, défi cit motor o sensitivo), reno-vascular (hematuria, oliguria) y en la 
retina (exudados, hemorragias, papiledema).
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Etiología

Aunque la incidencia de la emergencia hipertensiva es baja (menos del 
1% de la población con hipertensión arterial), la hipertensión severa o 
descompensada es una causa frecuente de consulta en los servicios de 
urgencias.

Las crisis hipertensivas se presentan principalmente en pacientes 
hombres, de raza negra, que están entre los 40 y los 60 años; aunque 
pueden ocurrir a cualquier edad, la glomerulonefritis aguda (IG-A, pos-
testreptocóccica) es la causa más común en niños, la pre-eclampsia en 
mujeres jóvenes y la estenosis de la arteria renal en adultos mayores.

La elevación aguda de la presión arterial puede presentarse asociada 
con cualquiera de las siguientes condiciones: aumento de la presión arte-
rial en un paciente con hipertensión no controlada o como consecuencia 
de eventos agudos cerebro-vasculares, cardiovasculares, enfermedades 
renales, trastornos endocrinos, eclampsia, procedimientos quirúrgicos, 
interacciones medicamentosas, coartación de aorta, vasculitis y quema-
duras extensas (ver tabla 1).

Tabla 1. Emergencias hipertensivas.
  
Origen cardíaco Síndrome coronario agudo 

Disfunción ventricular izquierda 
Edema pulmonar 

Origen renal Enfermedad renal parenquimatosa 
Enfermedad vascular renal 
Glomerulonefritis aguda 

Origen vascular Disección aórtica 
Cirugía vascular reciente 

Origen neurológico Encefalopatía hipertensiva 
Enfermedad cerebro-vascular hemorrágica 
Enfermedad cerebro-vascular trombótica 
Hemorragia subaracnoidea 
Embolia cerebral 
Trauma cerebral 

Exceso de catecolaminas Feocromocitoma 
Interacciones farmacológicas Uso de cocaína 
Suspensión de clonidina 

Asociadas con embarazo Pre-eclampsia 
Eclampsia 

Fisiopatología

La causa fi siopatológica exacta de la hipertensión arterial no se conoce; 
la mayor parte de las veces obedece a un aumento de la resistencia pe-
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riférica como consecuencia de una disfunción endotelial asociada con la 
activación de algunos factores humorales, particularmente del sistema 
renina -angiotensina- aldosterona o del sistema nervioso simpático (ca-
tecolaminas).

Los sitios primarios de daño son el sistema nervioso central, el siste-
ma cardiovascular y el sistema vascular renal.

Presentación clínica

Los síntomas y complicaciones de las crisis hipertensivas se relacionan 
con el órgano comprometido (ver tabla 2). En el sistema cerebrovascular 
pueden presentarse cefalea, somnolencia y confusión mental, síntomas 
que pueden progresar hasta trastornos isquémicos transitorios, défi cit 
neurológico, coma y la muerte.

Tabla 2. Manifestaciones clínicas de la emergencia hipertensiva.

 Sistema nervioso central Cefalea 
Náusea 
Confusión 
Convulsiones 
Coma 
Déficit neurológico focal 

Sistema cardiovascular Dolor torácico 
Palpitaciones 
Disnea-ortopnea 
Sibilancias-estertores 
Ingurgitación yugular 
Galope por S3 
Soplos nuevos 
Edemas periféricos 

Vascular Dolor abdominal o dorsal 
Masas abdominales 
Soplo abdominal 
Anormalidad de pulsos 

Retina Visión borrosa 
Diplopía 
Exudados 
Hemorragias 
Papiledema 

Renal Hematuria 
Oliguria 
Dolor en flanco 
Edema Proteinuria 
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En el sistema cardiovascular se produce una disfunción del ventrículo 
izquierdo que lleva a falla cardíaca y edema pulmonar, así como al des-
encadenamiento de síndromes coronarios agudos.

Otras complicaciones asociadas con la elevación aguda de la presión 
arterial son los exudados y hemorragias retinianos; si la terapia no se 
inicia con prontitud, aparece el papiledema y se produce la atrofi a del 
nervio óptico.

Adicionalmente, pueden ocurrir complicaciones renales (oliguria, 
azoemia, hematuria, proteinuria) por el rápido deterioro de la función 
renal.

Ha sido descrita una anemia moderada que es atribuida a hemólisis 
microangiopática, caracterizada por la presencia de glóbulos rojos he-
molisados y episodios de coagulación intravascular diseminada, similar 
a la que ocurre en la hipertensión inducida por el embarazo, en la que 
además se presenta trombocitopenia, proteinuria y elevación de amino-
transferasas.

Evaluación del paciente

La historia clínica debe enfocarse en los antecedentes de hipertensión 
del paciente, incluyendo la duración, severidad y el nivel de control de 
la presión arterial. Debe documentarse la presencia de daño en órgano 
blanco previo a la crisis (insufi ciencia renal, falla cardíaca, enfermedad 
cerebrovascular).

El examen físico debe enfocarse en hallazgos del fondo de ojo que 
sean consistentes con hipertensión crónica, así como en cambios agudos, 
que incluyen espasmo arteriolar focal o difuso, edema de retina, hemo-
rragias y exudados retinianos o papiledema.

En el examen cardiovascular debe buscarse la presencia de falla car-
díaca (S3, soplo de insufi ciencia mitral debido a incremento de la post-
carga ventricular, crépitos pulmonares, elevación de presión venosa 
yugular) o signos de disección aórtica.

Debe realizarse un cuidadoso examen neurológico para descubrir de-
terioro en la función del SNC (los signos de encefalopatía hipertensiva 
incluyen desorientación temporo-espacial, alteración del estado de con-
ciencia, y en algunos casos convulsiones y défi cit focal). Los exámenes 
de laboratorio que deben solicitarse durante la admisión a urgencias 
incluyen un hemoleucograma completo, electrolitos, citoquímico de ori-
na, nitrógeno ureico y creatinina, así como niveles de potasio sérico para 
descartar un aldosteronismo secundario, que puede estar presente hasta 
en un 30 % de los casos.

Es necesario además realizar un electrocardiograma que permita des-
cartar cambios isquémico agudos, hipertrofi a del ventrículo izquierdo, 
trastornos del ritmo cardíaco y una radiografía de tórax que descarte o 
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confi rme la presencia de cardiomegalia, edema pulmonar o ensancha-
miento mediastinal sugestivo de disección aórtica.

Un TAC de cráneo es requerido si se presentan hallazgos neurológi-
cos anormales, y un ecocardiograma 2 D y Doppler es necesario para 
evaluar la función del ventrículo izquierdo, determinar si la disfunción 
ventricular es sistólica o diastólica y descartar una disección aórtica.

Hipertensión acelerada y maligna

En esta patología la presión arterial usualmente está muy elevada, con 
presión diastólica que excede 130 mmHg; frecuentemente se acompaña 
de cefalea occipital intensa, especialmente en horas de la mañana, sínto-
mas visuales, que van desde visión borrosa hasta ceguera, y signos pre-
coces de encefalopatía, con irritabilidad y alteración del estado mental.

La hipertensión acelerada es reconocida por la presencia de retino-
patía severa sin edema papilar (exudados, hemorragias, espasmo y 
estrechamiento arteriolar). La hipertensión maligna se distingue por la 
presencia de papiledema, y ambas formas de hipertensión están asocia-
das con severo daño vascular renal. Por esta razón requieren un con-
trol estricto de las cifras tensionales (<130/80), usualmente con terapia 
combinada. Aunque puede usarse terapia parenteral, se han utilizado 
terapias orales (usualmente en combinación) que incluyen inhibidores 
de la enzima convertidora, minoxidil, clonidina, labetalol, amlodipino y 
un diurético como la furosemida. Una vez se estabiliza la presión arte-
rial debe asegurarse un tratamiento a largo plazo que permita el óptimo 
control de las cifras tensionales.

Encefalopatía hipertensiva

Las emergencias hipertensivas de origen cerebro-vascular incluyen la 
encefalopatía hipertensiva per se, así como la enfermedad cerebral isqué-
mica y hemorrágica (subaracnoidea o intracerebral).

La encefalopatía hipertensiva ocurre con mayor frecuencia en pacien-
tes con hipertensión maligna y en aquellos con insufi ciencia renal, cuan-
do las cifras de presión arterial llegan a 220/150, dada la desviación a la 
derecha de la curva de autorregulación del fl ujo cerebral; en pacientes 
previamente normotensos, con hipertensión asociada a preeclampsia y 
glomerulonefritis aguda, la encefalopatía se presenta con cifras más ba-
jas (150/100 mmHg) y se manifi esta característicamente con una tríada 
consistente en cefalea intensa, alteración del estado mental y papilede-
ma, que pueden acompañarse además de convulsiones.

El tratamiento de la emergencia hipertensiva en pacientes con enfer-
medad cerebrovascular isquémica es controversial, pues cuando la pre-
sión arterial desciende puede alterarse el mecanismo de autorregulación 
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cerebral y producirse una penumbra isquémica alrededor de la zona in-
fartada, con un consecuente incremento en la extensión de la isquemia. 
Alternativamente, el infarto puede llevar a edema cerebral elevando la 
presión intracraneana y disminuyendo el fl ujo sanguíneo cerebral.

Las guías actuales de la American Heart Association (AHA) recomien-
dan reducir la presión arterial sólo cuando la presión media (MAP) es 
mayor de 130 mmHg o la presión sistólica es mayor de 220 mmHg, pro-
curando tener la presión arterial diastólica ligeramente superior a 100 
mmHg.

Teóricamente el control de la presión arterial en los pacientes con 
enfermedad cerebrovascular hemorrágica y hemorragia subaracnoidea 
debe ser más agresivo, ya que se busca disminuir el sangrado de peque-
ñas arterias y arteriolas. Sin embargo, la relación entre re-sangrado y 
presión arterial no ha sido probada; las guías de manejo de la AHA son 
las mismas que para los eventos isquémicos y recomiendan además el 
uso de nimodipina IV para disminuir la posibilidad de vasoespasmo y 
re-sangrado posteriores a hemorragias subaracnoideas.

Disección aórtica

El síntoma más característico de la disección aórtica aguda es un dolor 
retroesternal, que puede ser fácilmente confundido con aquel produ-
cido por un infarto agudo del miocardio. Sin embargo, en la disección 
aórtica el dolor se inicia en forma súbita, es constante y su intensidad es 
severa desde el inicio.

El diagnóstico se hace con ecocardiografía transesofágica, tomografía 
helicoidal, resonancia magnética o angiografía, y una vez confi rmado 
debe reducirse la presión arterial con medicamentos intravenosos en 
infusión continua como trimetafán, o beta-bloqueadores con acción alfa 
y beta como labetalol. Debido a su acción vasodilatadora arterial, debe 
evitarse el uso del nitroprusiato de sodio en monoterapia, para prevenir 
la taquicardia refl eja.

Feocromocitoma

El paciente con feocromocitoma puede presentar una emergencia hiper-
tensiva que se manifi esta por la presencia de cefalea, sudoración profu-
sa, taquicardia, marcada palidez, disestesias y frialdad de extremidades, 
como consecuencia de la liberación masiva de catecolaminas al torrente 
sanguíneo.

Usualmente estas crisis son paroxísticas y duran desde pocos minutos 
hasta algunas horas.
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El medicamento de elección es la fentolamina por su acción alfa anta-
gonista; el uso de beta-bloqueadores es útil en la presencia de arritmias 
cardíacas pero deben ser siempre precedidos por la fentolamina.

Falla ventricular izquierda aguda

Generalmente la presión arterial está elevada en pacientes con edema 
pulmonar agudo, especialmente en aquellos con alto gasto cardíaco en 
los que la sobrecarga de volumen es importante (falla renal, anemia 
severa, tirotoxicosis). Se presenta una disfunción diastólica transitoria 
que debe manejarse con nitroprusiato de sodio y concomitantemente 
un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) como 
el captopril en forma oral, o el enalaprilat endovenoso. El uso de diu-
réticos está ampliamente difundido y debe aplicarse en pacientes con 
sobrecarga de volumen, teniendo en cuenta que agravan la hipovolemia 
asociada con natriuresis en pacientes con emergencias hipertensivas, y 
que estimulan el eje renina angiotensina.

En ocasiones las emergencias hipertensivas se acompañan de la pre-
sencia de síndromes coronarios agudos, siendo necesario el uso de me-
dicamentos que disminuyan el trabajo miocárdico controlando las cifras 
de PA, así como la frecuencia cardíaca. La nitroglicerina es un potente 
vasodilatador coronario capaz de reducir además la precarga y la post-
carga y puede usarse concomitantemente con beta-bloqueadores en el 
control de la presión arterial.

Hipertensión renovascular

La estenosis de la arteria renal se presenta solamente en un 1% de los 
pacientes con HTA, y debe considerarse este diagnóstico en pacientes 
con hipertensión rápidamente progresiva y de difícil control (refracta-
ria). La mayoría de pacientes presentan una placa ateroesclerótica como 
factor causal, pero en mujeres jóvenes debe descartarse una fi broplasia 
de las arterias renales.

En el examen físico debe buscarse un soplo abdominal, que se en-
cuentra en la mitad de los pacientes.

El riñón es un órgano que puede ser el causante o la víctima de las 
emergencias hipertensivas. Los pacientes con hipertensión crónica pre-
sentan una nefroesclerosis después de 10-15 años, caracterizada por 
reducción del tamaño renal, pérdida de la corteza renal y proteinuria 
en rango no nefrótico. Por ello la hipertensión es responsable del 30% 
de las insufi ciencias renales crónicas, siendo después de la diabetes, la 
segunda patología que lleva los pacientes a diálisis.
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Tratamiento de la emergencia hipertensiva

Una vez se defi ne que el paciente presenta una emergencia hipertensiva 
se debe iniciar en forma inmediata una medicación efectiva, que debe 
tener una acción de inicio rápido y duración corta para lograr una fácil 
titulación; por ello se prefi ere la vía parenteral en infusión continua.

El objetivo es reducir la presión arterial media en un 20-25% (usual-
mente se busca llegar a cifras de PA de 160/100 mmHg) durante la pri-
mera hora, para evitar un descenso excesivo de PA que pueda precipitar 
isquemia coronaria, renal o cerebral. A continuación se enumeran las di-
ferentes opciones terapéuticas, teniendo en cuenta la patología de base 
que ocasionó la emergencia hipertensiva (ver tabla 3).

Tabla 3. Selección del agente anti-hipertensivo de acuerdo con las patologías.

 Isquemia miocárdica aguda Nitroglicerina IV 
Beta-bloqueadores IV 
Inhibidores ECA IV 

Disfunción ventricular y edema pul-
monar
 

Nitroglicerina IV 
Furosemida IV 
Morfina IV 

Disección aórtica aguda Trimetafán 
Nitroprusiato de sodio + labetalol 

Accidente cerebro-vascular Nitroprusiato IV 
Labetalol IV 
Nimodipina IV ( ACV hemorrágico) 

Feocromocitoma Fentolamina IV 
Nitroprusiato IV 
Labetalol IV 

Eclampsia Hidralazina IV 
Labetalol IV 
Magnesio IV 

Medicamentos de uso frecuente en emergencias            
hipertensivas

Categoría

1º Beta-bloqueadores

Nombre: labetalol. Bloqueador alpha-1, beta-1, y beta-2, especialmente 
útil en disección aórtica. Disminuye la PA, reduce la incidencia de infar-
to de miocardio y muerte.

Dosis adultos: iniciar con 2 mg/min en infusión continua y aumentar 
progresivamente hasta 5-20 mg/min; no exceder los 300 mg.
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Contraindicaciones: hipersensibilidad documentada, choque cardio-
génico, edema pulmonar, bradicardia, bloqueo atrioventricular, falla 
cardíaca descompensada, reactividad de vía aérea.

Interacciones: disminuye el efecto de los diuréticos, incrementa la 
toxicidad del metrotrexate, litio y salicilatos; puede disminuir la taqui-
cardia refl eja resultante del uso de nitroglicerina sin interferir con los 
efectos hipotensores.

Embarazo: C – Seguridad no demostrada para uso durante el emba-
razo.

Precauciones: usar con precaución en pacientes con función hepática 
alterada y en pacientes ancianos, en quienes la tasa de respuesta es me-
nor y la incidencia de toxicidad mayor.

Nombre: Esmolol (breviloc). Ideal para uso en pacientes con riesgo de 
complicaciones asociadas con beta-bloqueadores, especialmente pacien-
tes con disfunción moderada o severa del ventrículo izquierdo o enfer-
medad vascular. Tiene vida media corta (8 minutos).

Dosis adultos: dosis de carga: 250-500 mcg/kg en 1 minuto, seguidos 
de infusión de mantenimiento: 50 mcg/kg/min en 4 minutos.

Si el efecto normotensor es el deseado, debe repetirse la infusión con 
la misma dosis o la mitad de la misma por los próximos 10-20 minutos; 
si el efecto normotensor no es el adecuado a los 5 minutos, debe repetir-
se la dosis de carga y duplicar la dosis de mantenimiento durante otros 
4 minutos.

Este régimen puede repetirse hasta por 4 veces.
Contraindicaciones: las mismas de los beta-bloqueadores, con la ven-

taja de su corta acción.

2º Bloqueadores alpha-adrenérgicos

A bajas dosis este tipo de medicamentos puede ser usado como mo-
noterapia en el tratamiento de la hipertensión arterial. En dosis altas 
pueden causar retención de sodio y agua, por lo cual debe adicionarse 
un diurético.

Nombre: Phentolamina (regitina). Medicamento bloqueador alpha-1- 
y alpha-2-adrenérgico, efectivo para feocromocitoma y estados hiperca-
tecolaminérgicos.

Dosis adultos: dosis de carga de 5 -20 mg IV cada 5 min o infusión de 
0.2-0.5 mg/min.

Contraindicaciones: hipersensibilidad documentada; arteriosclerosis 
coronaria o cerebral, daño renal.

Interacciones: la epinefrina o efedrina pueden disminuir sus efectos; 
el etanol incrementa la toxicidad.
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Embarazo: La seguridad para su uso en embarazo no ha sido esta-
blecida.

Precauciones: debe usarse con precaución en presencia de taquicar-
dia, úlcera péptica o gastritis.

3º Vasodilatadores

Nombre: Nitroprusiato de sodio. Es la primera opción terapéutica en la 
mayoría de emergencias hipertensivas.

Reduce la resistencia periférica por acción directa sobre el músculo 
liso arteriolar y venoso.

Es potente, tiene una acción inmediata y de corta duración (1-2 mi-
nutos).

Dosis adultos: 0.3-0.5 mcg/kg/min IV en infusión, con incrementos 
de 0.5 mcg/kg/min cada vez hasta obtener el efecto deseado.

Dosis promedio: 1-6 mcg/kg/min; las dosis >10 mcg/kg/min deben 
ser usadas sólo en casos extremos y por cortos períodos de tiempo, ya 
que pueden producir intoxicación por tiocianatos.

Contraindicaciones: hipersensibilidad documentada, estenosis suba-
órtica hipertrófi ca idiopática, fi brilación o fl utter atrial.
Interacciones: ninguna reportada.

Embarazo: Su seguridad para uso en embarazo no ha sido establecida.
Precauciones: Hipotiroidismo, presión intracraneal incrementada, 

falla hepática, daño renal severo. En estos dos últimos casos puede 
producirse intoxicación por tiocianatos con dosis mucho menores a las 
usuales.

Nombre: Nitroglicerina. Disminuye el vasoespasmo coronario e incre-
menta así el fl ujo en estas arterias. También actúa como un vasodilata-
dor y disminuye el trabajo cardíaco.

Dosis adultos: 5-100 ug/min IV que pueden incrementarse hasta dis-
minuir la presión arterial media un 25%.

Acción inmediata.
Duración 3-5 minutos.
Contraindicaciones: hipersensibilidad documentada, anemia severa, 

hipotensión postural, trauma craneano, glaucoma de ángulo cerrado o 
hemorragia cerebral.

Interacciones: la aspirina puede incrementar las concentraciones de 
nitratos en la sangre y los calcioantagonistas pueden causar hipotensión 
ortostática, por lo que en presencia de estos medicamentos debe ajus-
tarse la dosis.

Embarazo: La seguridad de su uso en embarazo no ha sido estable-
cida.
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Nombre: Hidralazina (apresolina). Su principal indicación es el trata-
miento de la eclampsia. Disminuye la resistencia sistémica por su acción 
arteriolar directa.

Dosis adultos: 5- 20 mg IV en infusión cada 4-6 horas.
Su acción es de 15 minutos.
Duración de acción 3-8 horas.
Contraindicaciones: hipersensibilidad documentada, enfermedad 

reumática mitral.
Interacciones: los inhibidores de la MAO y los beta-bloqueadores 

pueden incrementar la toxicidad; sus efectos farmacológicos pueden 
disminuirse con el uso de indometacina.

Embarazo: B – Usualmente segura, pero los benefi cios deben sopesar-
se con los riesgos.

4º Otros normotensores

Nombre: Enalaprilat. Actúa inhibiendo el sistema renina angiotensina al-
dosterona, evitando la conversión de angiotensina I en angiotensina II.

Dosis adultos: 0,625 a 1,25 mg en un período de 5 minutos; puede 
repetirse en 6 horas.

Embarazo: contraindicación absoluta por malformación fetal.

Nombre: Fenoldopam. Es un nuevo agonista selectivo de receptores do-
paminérgicos. Disminuye la PA al reducir resistencia periférica. Muy 
útil en pacientes con daño renal, pues preserva el fl ujo renal y la fi ltra-
ción glomerular.

Acción inmediata.
Duración de acción 30 minutos.
Dosis adultos: 0.1 –0,3ug/kg/min.
Embarazo: C – La seguridad de su uso en embarazo no ha sido esta-

blecida.

Tratamiento de las urgencias hipertensivas

Captopril

El uso de inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona obe-
dece a la importancia que tiene este sistema en la génesis de crisis hi-
pertensivas. Por su rápida acción (15 min), el captopril se utiliza con 
frecuencia en un rango de dosis que fl uctúa entre 6.25 y 50 mg y tiene 
un efecto pico durante la primera hora.
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Clonidina

Este medicamento produce un descenso gradual de la presión arterial; 
actúa a nivel del sistema nervioso central y además disminuye la resis-
tencia vascular periférica y renal sin aminorar la tasa de fi ltración glo-
merular ni el fl ujo renal.

La dosis inicial recomendada es de 150 mcg, que puede ser repetida 
después de los primeros treinta minutos; su efecto pico fl uctúa entre 
2- 4 horas.

La dosis terapéutica se obtiene con niveles séricos de 0.5 a 1.5 ng/ml. 
Como efectos secundarios produce sedación y resequedad de mucosas, 
y debe usarse con precaución en pacientes con depresión, bradiarrit-
mias, fenómeno de Raynaud o tromboangeitis obliterante.

Nifedipina

La nifedipina sublingual fue ampliamente usada en la década anterior 
como primera opción en el paciente que ingresaba a un servicio de ur-
gencias con una crisis hipertensiva, hasta que se demostró un aumento 
de la morbilidad y mortalidad en pacientes que recibieron dosis eleva-
das, debido a que el descenso brusco y no controlable de la presión arte-
rial favorecía la presentación de isquemia e infarto cardíaco y cerebral. 
Adicionalmente está demostrado el deterioro renal agudo que genera en 
pacientes con insufi ciencia renal crónica y el aumento del edema cere-
bral en pacientes con encefalopatía hipertensiva.
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Definición

La falla cardíaca aguda descompensada (FCA) puede defi nirse como la 
presencia de signos y síntomas de disfunción cardíaca que inician gra-
dual o rápidamente o que deterioran la condición previa del paciente 
y que ameritan un cambio en las medidas terapéuticas, generalmente 
acompañadas por un aumento en las presiones de llenado ventricular 
con o sin disminución del gasto cardíaco. 

Epidemiología

La descompensación de la falla cardíaca es responsable de aproximada-
mente 1 millón de hospitalizaciones cada año en USA. El promedio de 
hospitalización es de 5 días y la mortalidad intrahospitalaria cercana al 
3% siendo mayor en pacientes con disfunción renal o hipotensión. Las 
tasas de mortalidad y re-hospitalización son cercanas al 20 y 30% a los 
6 meses. El costo atribuible a la falla cardíaca en USA es de 34 billones 
de dólares por año. 

Características de los pacientes y etiologías

Se presentan pacientes en la octava década de la vida, sin preponderan-
cia de género. El 80% de los pacientes tienen una falla cardíaca crónica 
descompensada y el resto son diagnosticados por primera vez. Pre-
dominan los signos de congestión y la disnea. Se presentan 25% con 
hipertensión y 10% con hipotensión. Alrededor del 50% tienen disfun-
ción diastólica, quienes son de mayor edad y predominio femenino. Las 
causas más frecuentes de descompensación son la enfermedad corona-
ria, la hipertensión no controlada, la enfermedad valvular, las arritmias 
y comorbilidades como disfunción renal, diabetes, infecciones, exacer-
bación de la EPOC, anemia, alteraciones tiroideas, sangrado digesti-
vo, así como el consumo de nuevas medicaciones, excesos dietarios o 
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la falta de adherencia al tratamiento. La etiología predominante en los 
pacientes de mayor edad es la enfermedad coronaria hasta en 70% de 
ellos. La cardiomiopatía dilatada, las arritmias, la enfermedad valvular, 
la cardiopatía congénita y las miocarditis son más frecuentes en perso-
nas jóvenes.

Fisiopatología

• •  Congestión: el aumento de las presiones de fi n de diástole del ven-
trículo izquierdo genera congestión pulmonar y sistémica. La dis-
función neurohormonal, renal, endotelial, los excesos en la dieta y 
medicaciones como las glitazonas, los AINES y algunos calcioan-
tagonistas contribuyen a la sobrecarga de volumen. Los efectos del 
aumento de la presión en el ventrículo izquierdo por la activación 
neurohormonal, la isquemia subendocárdica y la remodelación con-
tribuyen a la progresión de la falla cardíaca.

• •  Activación neurohormonal: 
  -- Sistema nervioso simpático: la activación del simpático se ha demos-

trado en FCA, con niveles séricos muy elevados de norepinefrina, 
que produce toxicidad en los miocardiocitos atribuida al exceso 
de calcio intracelular o la apoptosis, así como la alteración en la 
señalización celular que llevan a hipertrofi a, remodelación, di-
latación y deterioro contráctil. Produce taquicardia y altera el 
balance entre la demanda y consumo de oxígeno miocárdicos. 
Activa también de manera directa e indirecta el sistema renina 
angiotensina aldosterona.

  -- Sistema renina angiotensina aldosterona: la renina es liberada 
en respuesta al estímulo simpático y la hipoperfusión renal. La 
angiotensina II, la aldosterona, tienen efectos vasoconstrictores, 
retención sodio y agua, así como hipertrofi a, apoptosis y remode-
lación. También producen disfunción endotelial, fi brosis vascular 
e hipertrofi a cardíaca.

  -- Vasopresina: vasoconstrictor, regulador de osmolaridad plasmá-
tica. Elevado en FCA.

  -- Péptidos natriuréticos: ANP y BNP. Activados por receptores de 
volumen y presión, aumentados en FCA.

  -- Mediadores infl amatorios :endotelina, factor de necrosis tumoral, 
interleucinas

• •  Lesión miocárdica: consecuencia del aumento de las presión diastó-
lica del ventrículo, la activación neurohormonal, los inotrópicos o 
un evento coronario que llevan a un desequilibrio entre la oferta y 
la demanda de oxígeno miocárdico, más evidente cuando existe un 
miocardio hibernante o isquémico.

• •  Disfunción renal: asociada con las comorbilidades como hipertensión 
arterial o diabetes, pero también con la nefropatía vasomotora conse-
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cuencia de las alteraciones hemodinámicas y neurohormonales y el 
uso de medicamentos como los diuréticos.

Diagnóstico

El diagnóstico de la FCA se sustenta en la historia clínica y los signos 
y síntomas del paciente (Tabla 1). La ortopnea tiene una sensibilidad 
cercana al 90% pero una baja especifi cidad. La historia de falla cardía-
ca previa tienen un alto valor predictivo positivo. La distensión venosa 
yugular asociada con el refl ejo hepatoyugular tienen una sensibilidad 
y especifi cidad mayores del 80%. El signo más específi co de falla des-
compensada es la presencia de un S3, con especifi cidad del 95% pero 
sensibilidad el 20%. Sin embargo, estos hallazgos no son específi cos de 
la FCA siendo el diagnóstico difícil en algunos casos, con diagnósticos 
errados hasta en el 20% de los pacientes, por lo que las ayudas paraclí-
nicas son de gran utilidad. 
• •  Electrocardiograma: pueden encontrarse arritmias, hipertrofi a ventri-

cular izquierda con patrones de sobrecarga, isquemia o síndromes 
coronarios agudos. Pequeños estudios muestran que un ECG normal 
se relaciona con función ventricular normal en un alto porcentaje de 
pacientes. Sin embargo un ECG por sí solo no confi rma ni descarta la 
FCA.

• •  Radiografía de tórax: cuando se encuentran los signos de congestión 
como cefalización del fl ujo, edema intersticial y edema alveolar la 
especifi cidad es mayor del 95%, pero con una sensibilidad muy baja. 
Los signos clásicos del edema pulmonar cardiogénico son la presen-
cia de un corazón de tamaño normal o aumentado, ensanchamiento 
del pedículo vascular pulmonar, distribución vascular pulmonar ba-
lanceada o invertida, edema de distribución central, derrames pleu-
rales y líneas septales. Debe tenerse en cuenta que hasta 18% de los 
pacientes con FCA en el servicio de urgencias no tienen hallazgos de 
congestión en la placa.

• •  Ecocardiografía: esencial para evaluar la presencia de disfunción sis-
tólica o diastólica, enfermedades valvulares, pericárdicas, contracti-
lidad segmentaria. Permite identifi car la causa del edema pulmonar 
y puede brindar información hemodinámica para orientar la terapia.

• •  Péptidos natriuréticos BNP (mayor sensibilidad) y NT proBNP (mayor 
especifi cidad): útiles para el diagnóstico diferencial de la disnea en 
urgencias cuando existe una probabilidad pretest intermedia. Para 
el BNP, valores que están por encima de 400 pg/ml tienen especifi ci-
dad mayor del 95% para el diagnóstico de FCA. Valores menores de 
100 pg/ml tienen sensibilidad mayor del 90% para descartar FCA. 

• •  Parámetros de laboratorio básicos: deben evaluarse al ingreso y poste-
riormente de acuerdo con la evolución; electrolitos, BUN, creatinina, 
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glucosa, troponina, INR, hemograma, transaminasas, uroanálisis, 
gases arteriales.

Tabla 1. Signos y síntomas de congestión en FCA.

Pulmonar Sistémica
Síntomas Disnea, ortopnea, disnea pa-

roxística nocturna
Edema, dolor y distensión ab-
dominal

Signos Crépitos, derrame pleural, hi-
poxemia, S3, Insuficiencia mitral 
aumentada

Edema, distensión yugular, he-
patomegalia, ascitis, insuficien-
cia tricuspídea aumentada, S3
Reflujo hepatoyugular

Modificado de HFSA Guidelines. Journal of Cardiac Failure 2006; 1:86-103.

Clasificación

Existen varias formas de clasifi car los pacientes con FCA. Es apropia-
do clasifi carlos de acuerdo con el perfi l clínico del paciente, como se 
muestra en la Tabla 2, ya que orienta hacia el manejo según la etiología. 
También se utiliza frecuentemente la clasifi cación hemodinámica que 
relaciona hallazgos clínicos con parámetros hemodinámicas permitien-
do dirigir la terapia según el estado de congestión y perfusión del pa-
ciente (Tabla 3).

Pronóstico

El pronóstico de los pacientes con FCA es ominoso, con mortalidad a 
los 60 días cercana al 10%. Esta cifra es mayor en pacientes con infarto 
agudo de miocardio que desarrollan FCA, llegando a una mortalidad 
del 40% a los 12 meses. En pacientes con edema pulmonar la mortalidad 
intrahospitalaria es cercana al 12% y la mortalidad al año es de 40%. Al-
rededor del 45% de los pacientes hospitalizados por falla cardíaca serán 
hospitalizados nuevamente en el año siguiente.

Predictores clínicos

• •  Presión arterial sistólica: la hipotensión arterial al ingreso y al alta se 
constituye en un predictor de mortalidad intrahospitalaria y en los 
primeros meses.

• •  Enfermedad coronaria: es una causa de hospitalización y mortalidad, 
sumado al aumento de comorbilidades en estos pacientes.

• •  Disincronía ventricular: presente en un porcentaje importante de pa-
cientes que se hospitalizan por descompensación de falla cardíaca, 
está asociado con aumento mortalidad posterior al alta.
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Tabla 2. Clasificación y perfiles clínicos en los pacientes con FCA.

Presentación Incidencia Características Objetivos
Hipertensión 25% Congestión pulmonar 

+/- sistémica, FE pre-
servada

Manejo del volumen y 
PA con vasodilatadores 
y diuréticos

Normotensión 50% Congestión pulmonar 
y sistémica menos sig-
nificativa

Manejo del volumen 
con diuréticos y vasodi-
latadores

Hipotensión 10% Signos de bajo gasto e 
hipoperfusión renal

Inotrópicos, vasopreso-
res, dispositivos de asis-
tencia ventricular

Choque car-
diogénico

<1% Inicio rápido compli-
cando isquemia, mio-
carditis, valvulopatía

Inotrópicos, vasopreso-
res, dispositivos de asis-
tencia ventricular

Edema pulmo-
nar flash

3% Inicio rápido asociado 
con HTA severa

Manejo de la PA y el 
volumen con vasodila-
tadores y diuréticos

Isquemia mio-
cárdica

Hasta 25% Inicio gradual ó rápi-
do, síntomas mejoran 
con resolución de is-
quemia

Terapia de reperfusión

Falla derecha  Secundario a HTA o 
patología del ventrícu-
lo derecho

Manejo de la PA, reper-
fusión si es isquemia, 
corrección de valvulo-
patía

Falla post ciru-
gía cardíaca

 Disfunción sistólica y 
diastólica con sobre-
carga de volumen o 
injuria miocárdica

Manejo de volumen y 
mejoría del gasto car-
díaco, diuréticos, ino-
trópicos, dispositivos de 
asistencia

Modificado de Gheorgiade M. Circulation 2005;50 :768-77.

Tabla 3. Clasificación de Forrester.

Grupo Subgrupo clínico Índice cardíaco 
(l/min/m2) 

Presión capilar pul-
monar (mmHg) 

I Perfusión normal No con-
gestión pulmonar 

2.7 ± 0.5 12 ± 7 

II Congestión pulmonar 2.3 ± 0.4 23 ± 5 
III Hipoperfusión periférica 1.9 ± 0.4 12 ± 5 
IV Congestión pulmonar e hi-

poperfusión 
1.6 ± 0.6 27 ± 8 
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• •  Arritmias: principalmente las ventriculares son predictores de mor-
talidad posterior al alta.

• •  Persistencia de congestión al momento del alta: es un predictor de 
mortalidad y morbilidad temprana después del alta hospitalaria.

• •  Fracción de eyección: tanto la disfunción sistólica como la diastólica 
presentan un perfi l de mortalidad similar posterior al alta.

• •  Capacidad funcional: la prueba de marcha de 6 minutos antes del 
alta es un predictor de desenlaces cardiovasculares en los meses si-
guientes.

Predictores paraclínicos

• •  Troponinas: en pacientes hospitalizados por FCA la elevación de las 
troponinas al ingreso se asocia con un aumento de la mortalidad in-
trahospitalaria hasta tres veces mayor que aquellos con troponina 
negativa, siendo proporcional a la elevación inicial como se eviden-
ció en el registro ADHERE.

• •  Creatinina – Nitrógeno Ureico en Sangre (BUN): pacientes con creati-
nina sérica >2,75 mg/dl ó BUN > 43 mg/dl tienen un riesgo aumen-
tado de mortalidad intrahospitalaria y posterior al alta,

• •  Hiponatremia: presentan un mayor riesgo de mortalidad intrahospi-
talaria y posterior al alta.

• •  BNP – NT pro BNP: su aumento se asocia con mayor riesgo de recu-
rrencia en hospitalización por falla cardíaca y mortalidad intrahospi-
talaria.

• •  Anemia: asociada con aumento en los desenlaces desfavorables.

Evaluación y manejo

• •  Objetivos del tratamiento:
  -- Mejoría sintomática, congestión e hipoperfusión
  -- Identifi car la etiología y los precipitantes
  -- Manejo óptimo de las comorbilidades: HTA, DM, falla renal, in-

fecciones.
  -- Optimizar la terapia oral crónica y minimizar los efectos adversos
  -- Identifi car pacientes que pueden benefi ciarse de la revasculari-

zación
  -- Educación del paciente y vinculación con programa de falla car-

díaca
• •  Urgencias: el manejo secuencial en el servicio de urgencias requiere 

el tratamiento inicial de las condiciones que potencialmente com-
prometen la vida como la isquemia, las arritmias con compromiso 
hemodinámico o el edema pulmonar; establecer un diagnóstico co-
rrecto a partir de la historia clínica, los signos y síntomas del paciente 
y el apoyo paraclínico; determinación del perfi l clínico e iniciar el 
tratamiento; encontrar y tratar la causa o el precipitante; el alivio de 
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los síntomas del paciente; la preservación de la función renal y mio-
cárdica, defi nir el sitio de hospitalización (Tabla 4). 

• •  Hospitalaria: Optimizar el manejo para controlar la congestión y me-
jorar los síntomas, así como el inicio o titulación de la medicaciones 
con evidencia clínica de disminución de mortalidad. Desmontar la 
medicación venosa y monitorizar los efectos de la terapia, con énfasis 
en la disfunción renal. Debe iniciarse profi laxis antitrombótica, esta-
blecer un manejo adecuado de las comorbilidades según las guías 
actuales y considerarse la necesidad de terapia de resincronización si 
el paciente cumple los criterios recomendados. En caso de una evo-
lución tórpida con edema refractario, inestabilidad hemodinámica, 
deterioro de la función renal debe considerarse la monitorización 
invasiva e interrogar la presencia de isquemia o enfermedades con-
comitantes no compensadas que contribuyan al deterioro clínico del 
paciente. No está claro el papel de la medición seriada de marcadores 
paraclínicos como el BNP.

• •  Previa al alta: debe centrarse en el manejo óptimo de los signos y sín-
tomas, así como la corrección de los precipitantes y la instauración 
de la terapia óptima para el manejo crónico de la falla cardíaca. Es 
importante la educación del paciente acerca de las restricciones die-
tarias, los medicamentos que consume, el abandono del tabaquismo, 
la monitorización en casa con evaluación del peso y estado funcional. 
Debe contactarse con el programa de rehabilitación cardíaca para es-
tablecer un programa de rehabilitación integral. El uso rutinario de 
pruebas para establecer la capacidad funcional, como una prueba de 
esfuerzo o de marcha de 6 minutos no está recomendado.

• •  Fase temprana posterior al alta: el deterioro temprano en la función re-
nal, parámetros neurohormonales y signos y síntomas a pesar de la 
terapia convencional se ha relacionado con aumento en la mortali-
dad y rehospitalización. Por eso, la evaluación temprana posterior al 
alta y el ajuste de la medicación pueden reducir el impacto negativo 
de estas situaciones.

Monitorización

• •  Monitorización no invasiva: el registro de los signos vitales y la oxi-
genación de manera intermitente o permanente según la condición 
clínica brindan información útil para orientar la terapia. La cuantifi -
cación del gasto urinario, el balance hídrico y el peso diario, así como 
los otros signos cínicos de congestión son relevantes para determinar 
objetivamente la respuesta a la terapia. Deben vigilarse los electro-
litos y los azoados con frecuencia. La monitorización electrocardio-
gráfi ca es muy importante ante la presencia de alteraciones electrolí-
ticas, el uso de medicaciones potencialmente proarrítmicas como la 
digoxina y los antiarrítmicos así como en el paciente con enfermedad 
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isquémica cardíaca. La monitorización del gasto cardíaco y la pre-
carga mediante evaluación ecocardiográfi ca se realiza al principio, 
pero no se considera repetirla de manera rutinaria, a menos que las 
condiciones del paciente lo ameriten.

• •  Monitorización invasiva: No está indicados rutinariamente. La utilidad 
de una línea arterial es evidente en aquellos pacientes con inestabili-
dad hemodinámica o que requieran frecuentemente la tomas de mues-
tras arteriales. Una línea venosa central tiene un papel importante para 
la monitorización de la presión venosa central, la saturación venosa 
de oxígeno y para la administración de medicaciones o reemplazo de 
electrolitos. Hasta hace algunos años, el uso del catéter de arteria pul-
monar era muy frecuente en pacientes con FCA. El estudio ESCAPE 
evaluó en FCA la terapia guiada con catéter de arteria pulmonar com-
parándola con la valoración clínica no invasiva. No hubo diferencias 
signifi cativas en los desenlaces de hospitalización o mortalidad. Sin 
embargo, podría ser útil en aquellos pacientes en quienes no se pueda 
distinguir el mecanismo de la falla cardíaca (cardiogénico o no) y en 
pacientes con respuesta inadecuada a la terapia. 

Tabla 4. Recomendaciones para la hospitalización de paciente. 

Recomendación Escenario clínico
Hospitalizar Hipotensión, deterioro función renal, alteración estado men-

tal
Disnea en reposo, taquipnea, hipoxemia
Arritmia hemodinámicamente significativa
Síndromes coronarios agudos

Considerar la 
Hospitalización

Aumento de la congestión aún sin disnea, aumento de peso 
> 5 kg
Signos y síntomas de congestión pulmonar
Alteración electrolítica importante
Comorbilidades: neumonía, embolismo pulmonar, diabetes 
descompensada, ACV
Descargas repetidas del cardiodesfibrilador

Modificado de HFSA Guidelines. Journal of Cardiac Failure 2006;1:86-103

Terapia no farmacológica

• •  Coronariografía y reperfusión: están indicadas en pacientes con FCA 
y síndrome coronario agudo. Permite defi nir la extensión del com-
promiso coronario y plantear las posibilidades de revascularización 
según los hallazgos y el perfi l de riesgo del paciente. En el registro 
OPTIMIZE HF la mortalidad intrahospitalaria y posterior al alta fue 
signifi cativamente menor en aquellos pacientes sometidos a revascu-
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larización, tanto en disfunción sistólica como diastólica. En pacientes 
con enfermedad coronaria pero no en el contexto de un síndrome 
coronario agudo, establecer la presencia de viabilidad miocárdica 
y la revascularización posterior de este territorio pueden mejorar la 
condición clínica y posiblemente desenlaces importantes como hos-
pitalización.

• •  Oxigenoterapia: indicada en el paciente con hipoxemia. Debe evitarse 
la hipercapnia en pacientes con EPOC. 

• •  Ventilación no invasiva: en pacientes con hipoxemia persistente a pe-
sar del tratamiento instaurado, en aquellos con edema pulmonar 
cardiogénico y en aquellos con FCA hipertensiva está indicada la 
ventilación no invasiva. Esta terapia instaurada oportunamente de-
mostró disminuir la necesidad de intubación así como disminución 
en la mortalidad a corto plazo. Se acompaña del uso de presión po-
sitiva al fi nal de la espiración, con titulación de los requerimientos. 
Debe tenerse precaución en pacientes con falla derecha, hipercapnia, 
neumotórax, aspiración entre otras.

• •  Ventilación mecánica: indicada ante la persistencia de una oxigenación 
inadecuada a pesar las medidas previas y ante una hipoxemia que 
comprometa la vida.

• •  Ultrafi ltración: datos iniciales muestran disminución de la conges-
tión, en el peso y en las tasas de readmisión. No se recomienda su 
uso de manera generalizada.

Terapia farmacológica

• •  Morfi na: tiene utilidad ante un cuadro de disnea severa, ansiedad im-
portante o dolor precordial. Se utiliza en bolos desde 2,5 hasta 5 mg 
venosos según la necesidad. Debe vigilarse el patrón y la frecuencia 
respiratoria. Es importante vigilar la presencia de efectos frecuentes 
como las náuseas, la hipotensión o la bradicardia. El registro AD-
HERE evaluó los desenlaces en pacientes que recibieron o no mor-
fi na, encontrando que aquellos que la recibieron, presentaron tasa 
de mortalidad más alta, mayor proporción de ingreso a cuidados 
intensivos y mayor duración en la hospitalización y en cuidados in-
tensivos. Estos datos sugieren un uso más racional y cuidadoso.

• •  Diuréticos: la congestión es un problema fundamental en el paciente 
con FCA. Los diuréticos de asa son la alternativa más importante, 
iniciando con bolos venosos de furosemida hasta 40 mg y posterior-
mente continuando con bolos venosos o infusión continua durante 
24 h. La diferencia más importante entre ambas formas de adminis-
tración es la menor presencia de efectos adversos con la infusión, 
con volúmenes eliminados ligeramente más altos. Sin embargo, el 
estudio DOSE no reportó diferencias con respecto a la efectividad o 
la seguridad con el uso de diuréticos en altas dosis o infusión, com-
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parándolo con dosis convencionales. Recientemente, un análisis del 
registro ADHERE evaluó los desenlaces de los pacientes que reci-
bieron diuréticos en el tratamiento. Comparados con aquellos que 
recibieron > 160 mg de furosemida en 24 horas, los que recibieron < 
160 mg tenían menor riesgo de mortalidad hospitalaria, menor du-
ración de hospitalización y estancia en cuidados intensivos y menos 
efectos renales adversos. La combinación de diuréticos de asa más 
diuréticos tiazídicos está indicada en la presencia de resistencia a los 
diuréticos, siendo más efectiva la combinación en dosis moderadas 
y con menores efectos adversos comparándolos con las dosis altas. 
Deben vigilarse las alteraciones electrolíticas y la alcalosis metáboli-
ca, así como la hipovolemia e hipotensión. El uso de antagonistas de 
la aldosterona por sus efectos diuréticos y neurohormonales puede 
ser benéfi co en pacientes con FCA. En combinación con furosemida, 
es una alternativa en el edema refractario, así como en pacientes con 
hipokalemia asociada con otros diuréticos. Su papel como terapia 
independiente no ha sido evaluado. En el paciente con resistencia a 
los diuréticos, las dosis bajas de dopamina asociadas con furosemida 
han mostrado en pequeños estudios ser una alternativa útil. También 
debe restringirse la ingesta de sal, reponer volumen en caso de hipo-
volemia, reducir las dosis de inhibidores de la enzima convertidora y 
suspender los antiinfl amatorios no esteroideos.

• •  Antagonistas de vasopresina: aunque la hiponatremia es un predictor 
pronóstico negativo, hasta el momento su tratamiento no ha mostra-
do una mejoría en la mortalidad, siendo esto posiblemente refl ejo de 
la ausencia de una relación directa de causalidad. Los antagonistas 
de la vasopresina mejoran la hiponatremia. El uso de antagonistas 
específi cos de los receptores V2 se evaluó en el estudio EVEREST. 
Aunque el tolvaptan produjo mejoría en los síntomas y disminución 
de peso, no logro disminuir la morbilidad o mortalidad. 

• •  Vasodilatadores: los altos niveles de vasoconstrictores y las altas resis-
tencias vasculares sistémicas sustentan el uso de los vasodilatadores. 
Están indicados en estadíos tempranos de FCA sin hipotensión y sin 
enfermedad valvular obstructiva severa. 
  -- La nitroglicerina (venodilatador) o el nitroprusiato (dilatador ve-

noso y arterial) pueden ser utilizados en pacientes con PAS > 110 
Hg y podrían utilizarse con precaución con PAS entre 90 y 110 
mm Hg. Los efectos hemodinámicos favorables son disminución 
de la PAS, disminución de las presiones de llenado de ambos 
ventrículos, disminución de la resistencia vascular sistémica con 
mejoría de la congestión pulmonar sin disminuir el volumen sis-
tólico o aumentar el consumo de oxígeno miocárdico. 

  -- El nesiritide, una forma recombinante del BNP, ha demostrado 
mejoría sintomática con disminución de la presión en cuña del ca-
pilar pulmonar (PCCP). Comparada con nitroglicerina, logró una 
ligera mayor disminución de la PCCP sin lograr diferencias en la 
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disnea y en las condiciones clínicas globales de los pacientes. Sin 
embargo, análisis posteriores mostraron una tendencia al aumen-
to de la mortalidad a 30 días con nesiritide así como un mayor 
deterioro de la función renal comparado con otros vasoactivos.

• •  Inotrópicos: deben considerarse en estados de bajo gasto, signos de 
hipoperfusión (acidosis, deterioro función renal o hepática, deterioro 
cognitivo) o ante la presencia de congestión persistente que no res-
ponde a diuréticos o vasodilatadores. Deben iniciarse y suspenderse 
tempranamente, dado que producen una mejoría inicial pero acele-
ran los mecanismos fi siopatológicos de la FCA por lo que aumentan 
la mortalidad. Pueden utilizarse también como transición hacia el so-
porte con dispositivos como el balón de contrapulsación intraórtica o 
los dispositivos de asistencia ventricular. 
  -- La dobutamina ejerce efectos inotrópico y cronotrópico positivos. 

Puede producir hipotensión inicial por lo que debe monitorizarse 
la presión arterial. El desmonte debe ser gradual dada la posibi-
lidad de una caída importante de los parámetros hemodinámicas 
con la suspensión abrupta. En caso de administración concomi-
tante de beta bloqueadores, las dosis de dobutamina son más 
altas. 

  -- La dopamina ejerce efectos inotrópicos, cronotrópicos y vasopre-
sores, de acuerdo con la dosis creciente al estimular receptores 
dopa, beta y alfa respectivamente. Tanto la dobutamina como la 
dopamina aumentan el riesgo de arritmias, por lo que debe moni-
torizarse el registro electrocardiográfi co. 

  -- Digoxina: el papel de la digoxina en FCA no ha sido evaluado en 
estudios clínicos. Produce un aumento leve en el gasto cardíaco, 
disminución en las presiones de llenado y disminución de res-
puesta ventricular en pacientes con fi brilación atrial. Sin embargo 
en pacientes con FCA la modifi cación de la hiperactividad auto-
nómica no es sufi ciente para controlar la respuesta.

  -- Los inhibidores de la fosfodiesterasa III, como el milrinone o el 
enoximone, inhiben la degradación del AMPc producen un au-
mento de la concentración de calcio intracelular aumentando la 
contractilidad. Tienen efectos hemodinámicas favorables en los 
pacientes con FCA: aumentan el gasto cardíaco, el volumen sis-
tólico, disminuyen las presiones de arteria pulmonar y la PCCP, 
disminuyen las resistencias vasculares pulmonares y sistémicas. 
Una ventaja importante es el efecto sostenido a pesar del uso de 
beta bloqueadores. Sin embargo en el estudio OPTIME CHF, el 
uso de milrinone se asoció con hipotensión signifi cativa, arritmias 
atriales y una tendencia al aumento de la mortalidad intrahospi-
talaria y a 60 días. Los pacientes con cardiopatía isquémica tenían 
desenlaces más desfavorables. Estos datos concuerdan con los 
obtenidos en el registro ADHERE donde tanto dobutamina como 
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milrinone estuvieron asociados con mayor mortalidad compara-
dos con nitroglicerina o nesiritide. Debe tenerse en cuenta, que 
los pacientes que requirieron inotrópicos son pacientes más en-
fermos y por lo tanto, a pesar de los ajustes estadísticos tienen un 
mayor riesgo de presentar desenlaces desfavorables. 

  -- El papel de los sensibilizadores al calcio, como el levosimendán, 
con propiedades vasodilatadoras por su efecto en la inhibición 
de canales de K+ sensibles al ATP e inhibición de la fosfodieste-
rasa III, es promisorio. Produce un aumento en el gasto cardíaco, 
el volumen sistólico, disminución de la PCCP y las resistencias 
vasculares sistémicas y pulmonares. El estudio LIDO evaluó la 
respuesta hemodinámica en las primeras 24 horas comparándolo 
con dobutamina, encontrando un aumento en el índice cardía-
co y una disminución de la PCCP más frecuentemente que con 
dobutamina. La mortalidad al mes y a los 6 meses era menor en 
el grupo de pacientes con levosimendán. Un efecto similar de-
mostró el estudio RUSSLAN en pacientes con FCA secundario a 
infarto agudo de miocardio con mejoría de la mortalidad y el de-
terioro de la falla en 2 semanas y una tendencia a la disminución 
a los 6 meses. Sin embargo el estudio SURVIVE en pacientes con 
FCA descompensada que comparó levosimendán y dobutamina, 
no demostró reducción en la mortalidad cardiovascular ni en la 
mortalidad total.

• •  Beta bloqueadores: el papel de los beta bloqueadores en el paciente con 
falla cardíaca aguda que requiere hospitalización era controvertido, 
siendo frecuente la suspensión de la terapia de manera generalizada 
ante el temor de un mayor deterioro hemodinámico. Sin embargo, los 
datos obtenidos en varios estudios sustentan la continuidad del trata-
miento. Un análisis retrospectivo del OPTIME CHF mostró desenlaces 
desfavorables en aquellos pacientes en quienes se suspendió la terapia 
con beta bloqueadores. En el ESCAPE la continuidad de la terapia con 
BB mostró disminución de la estancia hospitalaria y la mortalidad a 6 
meses. En el COMET, el riesgo de mortalidad fue mayor en los pacien-
tes en quienes se suspendió la terapia con BB. En el 2008 el registro OP-
TIMIZE HF, en un grupo de pacientes no seleccionado representativo 
de la práctica cotidiana, evidenció que la suspensión del tratamiento 
con beta bloqueadores en pacientes que lo venían consumiendo estaba 
relacionada con un aumento en el riesgo de mortalidad comparado 
con aquellos que lo continuaban. La continuación del tratamiento por 
el contrario, se asoció con disminución de la mortalidad posterior al 
alta, así como menor riesgo de hospitalización. El estudio B–CON-
VINCED concuerda con los anteriores, revelando que la continuación 
del tratamiento con BB no se relaciona con desenlaces desfavorables. 
Como recomendación, el BB debería continuarse a las dosis previas 
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en pacientes con sobrecarga hídrica pero con presión y perfusión ade-
cuadas. Pacientes con hipotensión o hipoperfusión pero con rápida 
respuesta a la terapia instaurada podrían recibir una dosis 25% menor 
de la previa con titulación progresiva según la evolución. En aquellos 
pacientes con edema refractario, hipotensión o hipoperfusión la dosis 
del BB debería reducirse entre el 50 y el 75%.                                                                                                                  
En los pacientes que requieren inotrópicos la continuidad del BB pa-
reciera contradictoria. Con dobutamina, existe variación de la res-
puesta en pacientes tratados con BB no selectivos como el carvedilol, 
pero menos notoria en tratados con metoprolol. En pacientes trata-
dos con milrinone o levosimendán no hay una variación importante 
e inclusive con levosimendán podría existir una respuesta más fa-
vorable en pacientes tratados con BB. Sin embargo aunque no existe 
evidencia sufi ciente para una recomendación, algunos autores sugie-
ren una disminución del BB entre el 50 y el 75% de la dosis previa.

• •  Inhibidores de la enzima convertidora: no están indicados en la estabili-
zación inicial del paciente con FCA. Deben iniciarse tempranamente 
en pacientes con FCA secundaria a infarto de miocardio, así como en 
pacientes con falla cardíaca crónica descompensada, dado su efecto 
benéfi co en la remodelación cardíaca y el impacto favorable en la 
mortalidad.

Considerar el momento del alta hospitalaria

El cumplimiento de ciertas condiciones permite disminuir la posibilidad 
de rehospitalización y complicaciones. Deben estar corregidos los pre-
cipitantes, haber alcanzado una disminución signifi cativa en la conges-
tión, haber realizado la transición de terapia venosa a oral y evaluado la 
tolerancia, haberse iniciado el tratamiento óptimo de las medicaciones 
con evidencia farmacológica y establecido un programa de seguimiento. 
Además es recomendable que el paciente no haya tenido medicación 
venosa en las últimas 24 horas, que el paciente haya tolerado la deambu-
lación y que se haya iniciado un tratamiento integral de las comorbilida-
des. Al momento del alta debe brindarse al paciente información precisa 
acerca de la medicación, la dieta, la restricción de líquidos y el nivel 
de actividad física recomendada. Debe direccionarse a un programa de 
falla cardíaca y rehabilitación cardíaca.

Lecturas recomendadas
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Introducción

A pesar de los importantes avances terapéuticos, con reducción en la 
mortalidad, la disminución en la hospitalización y la mejoría en la cali-
dad de vida, la falla cardíaca continúa siendo una entidad clínica rele-
vante con una prevalencia de hasta 8,4% en mayores de 75 años y una 
incidencia de 0,2 a 12,4 por 1000 personas/año. Es la causa del 5% de las 
admisiones hospitalarias, está presente hasta en el 10% de los pacientes 
hospitalizados y el 40% de los pacientes hospitalizados con falla cardía-
ca es rehospitalizado o ha fallecido en el año siguiente a su ingreso. La 
mortalidad global es cercana al 50% a los 4 años. Los costos para los sis-
temas de salud son cercanos a los 34 billones de dólares por año en USA.

Definición

La falla cardíaca es un síndrome clínico en el cual el paciente debe tener 
las siguientes características: 
• •  Síntomas típicos de falla cardíaca (disnea en reposo o ejercicio, fatiga)
• •  Signos típicos de falla cardíaca (taquicardia, taquipnea, crépitos, de-

rrame pleural, distensión venosa yugular, edema periférico, hepato-
megalia)

• •  Evidencia objetiva de alteración estructural o funcional cardíaca (car-
diomegalia, S3, soplos cardíacos, anormalidades ecocardiográfi cas, 
elevación de péptidos natriuréticos)

Clasificación

Existen varías clasifi caciones que brindan información práctica sobre di-
versas circunstancias clínicas y ayudan en la toma de decisiones:
• •  Según la forma de presentación puede clasifi carse en aguda y crónica
• •  Según el mecanismo subyacente puede clasifi carse en sistólica y con 

fracción de eyección preservada (>40-50%) (FCFEP)
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• •  Según la evolución y progresión de la enfermedad, el estadío clínico 
puede clasifi carse:
  -- A. Pacientes con factores de riesgo pero sin alteración estructural 

ni síntomas
  -- B. Pacientes con alteración estructural sin síntomas
  -- C. Pacientes con alteración estructural y síntomas actuales o pre-

vios
  -- D. Falla cardíaca refractaria

• •  Según la clase funcional, de acuerdo con la NYHA:
  -- I. No hay síntomas con la actividad física ordinaria
  -- II. Síntomas con la actividad física ordinaria
  -- III. Síntomas con actividad física menor que la ordinaria
  -- IV. Síntomas en reposo

Etiología

Las causas más comunes de alteración funcional cardíaca son las si-
guientes:
• •  Enfermedad coronaria: responsable de alrededor del 70% de los casos
• •  Hipertensión arterial: con aumento de la resistencia vascular sistémi-

ca, asociada con FCFEP
• •  Cardiomiopatías: hipertrófi ca, dilatada, restrictiva, valvular, arrit-

mogénica del ventrículo derecho, no clasifi cada.
• •  Medicaciones: bloqueadores beta, calcio antagonistas, antiarrítmicos, 

citotóxicos.
• •  Drogas: alcohol, cocaína.
• •  Endocrina: diabetes, tiroidea, Cushing, insufi ciencia adrenal.
• •  Nutricional: defi ciencia tiamina, selenio, carnitina, caquexia u obesidad
• •  Infi ltrativa: sarcoidosis, amiloidosis, hemocromatosis
• •  Varias: chagásica, VIH, cardiomiopatía periparto

Diagnóstico

Evaluación de los pacientes con falla cardíaca - Recomendaciones

Clase I

• •  Historia y examen físico completo dirigido a buscar las causas que 
puedan conducir al desarrollo o acelerar la progresión de falla car-
díaca; indagar uso alcohol, drogas o quimioterapia.

• •  Evaluar el estado funcional y el estado de volumen y congestión.
• •  Medición inicial de hemograma, citoquímico de orina, electrolitos 

séricos incluyendo calcio y magnesio, nitrógeno ureico, creatinina, 
cálculo de la depuración de creatinina, glucosa, pruebas de función 
hepática y TSH. Considerar BNP y troponina.

• •  Electrocardiograma (ECG) inicial de 12 derivaciones y radiografía de 
tórax.
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• •  Ecocardiografía bidimensional con Doppler o ventriculografía nu-
clear para analizar la función ventricular sistólica y diastólica, tama-
ño de cavidades y función valvular.

• •  Cateterismo cardíaco con angiografía coronaria en pacientes con an-
gina candidatos para revascularización coronaria.

Clase IIa

• •  Cateterismo cardíaco con angiografía coronaria en pacientes con do-
lor torácico que no han tenido evaluación de su anatomía coronaria.

• •  Cateterismo cardíaco con angiografía coronaria en pacientes sin an-
gina pero con enfermedad coronaria o con sospecha de enfermedad 
coronaria y candidatos para revascularización.

• •  Imagen no invasiva para detectar isquemia y viabilidad en pacientes 
con enfermedad coronaria conocida y sin angina considerados para 
revascularización.

• •  Prueba de ejercicio máximo con medición del intercambio de gases 
respiratorios y/o saturación de oxígeno para ayudar a defi nir si la 
falla cardíaca es la causa de la limitación del ejercicio.

• •  Prueba de ejercicio máximo con medición del intercambio de gases 
respiratorios para identifi car pacientes de alto riesgo candidatos a 
trasplante cardíaco u otros tratamientos especiales.

• •  Evaluación para hemocromatosis, alteración del patrón de sueño y 
virus de inmunodefi ciencia humana, en algunos pacientes seleccio-
nados que se presentan con falla cardiaca.

• •  Pruebas diagnósticas para enfermedad reumatológica (medición 
de anticuerpos antinucleares, factor reumatoideo), feocromocitoma 
(ácido vanil-mandélico y metanefrinas) en pacientes con sospecha 
clínica de estas entidades.

• •  Biopsia endomiocárdica puede ser útil en pacientes que se presentan 
con falla cardiaca cuando se sospecha que un diagnóstico específi co 
infl uye en el tratamiento.

• •  La medición del péptido natriurético tipo B (BNP) es útil en la eva-
luación de pacientes que se presentan en el servicio de urgencias 
cuando el diagnóstico de falla cardiaca es dudoso. (Nivel de eviden-
cia A).

Clase IIb

• •  Imagen no invasiva para defi nir la probabilidad de enfermedad co-
ronaria en pacientes con disfunción ventricular izquierda y falla car-
diaca.

• •  Monitoreo Holter puede ser considerado en pacientes con falla car-
diaca e historia de infarto del miocardio y que se llevan a estudio 
electrofi siológico para documentar inducción de taquicardia ventri-
cular.
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• •  El papel de las mediciones seriadas de BNP para dirigir la terapia de 
los pacientes con falla cardiaca no está clarifi cado.

Clase III

• •  Biopsia endomiocárdica no se realiza en la evaluación rutinaria de 
pacientes con falla cardíaca.

• •  Electrocardiografía promediada por señales no se recomienda para 
la evaluación rutinaria de pacientes con falla cardiaca.

• •  Medición rutinaria de los niveles circulantes de neurohormonas (por 
ejemplo, norepinefrina o endotelina) no se recomienda en los pacien-
tes con falla cardiaca.

El papel de otros métodos diagnósticos como la resonancia magnética, 
tomografía cardíaca, ventriculografía por radionucleótidos, pruebas de 
función pulmonar y el monitoreo Holter son dirigidos a situaciones espe-
cífi cas y no deben realizarse de manera rutinaria. El papel del cateterismo 
derecho en la práctica clínica cotidiana es limitado. De la misma manera, 
el uso rutinario del catéter de arteria pulmonar no está indicado.

Pronóstico

Aunque la existencia de múltiples etiologías y la presencia frecuente de 
comorbilidades hace difícil establecer el pronóstico en los pacientes con 
falla cardíaca, se han encontrado algunos predictores que consistente-
mente ayudan a determinar el pronóstico en pacientes con esta condición:
• •  Demográfi cos: edad avanzada, etiología isquémica, paro cardíaco, 

disfunción renal, anemia, EPOC, depresión.
• •  Clínicos: hipotensión, clase funcional III – IV, hospitalizaciones pre-

vias por falla cardíaca, taquicardia, crépitos pulmonares, estenosis 
aórtica, bajo índice de masa corporal.

• •  Electrofi siológicos: taquicardia, ondas Q, complejos QRS anchos, 
hipertrofi a ventricular izquierda, arritmias ventriculares complejas, 
disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, fi brilación 
atrial.

• •  Funcionales: redución en el pico de consumo de oxígeno, pobre des-
empeño en el test de marcha de los seis minutos.

• •  Laboratorio: elevación marcada del BNP, hiponatremia, troponinas 
elevadas, BUN ó creatinina elevados, aumento bilirrubinas, anemia, 
aumento del ácido úrico.

• •  Ecocardiografía: baja fracción de eyección, aumento de volumen de 
las cavidades, bajos índices cardíacos, altas presiones de llenado ven-
triculares.
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Tratamiento

• •  Anteriormente la falla cardíaca se intervenía en un momento pos-
terior al establecimiento de cambios estructurales y funcionales 
muchas veces no reversibles, con un impacto benéfi co menor. La 
comprensión de la enfermedad como un continuo, que se inicia an-
tes de los hallazgos clínicos y que es susceptible de modifi cación ha 
permitido establecer nuevos niveles de intervención que incluyen la 
prevención. 

• •  Ahora los objetivos en el tratamiento de la falla cardíaca están orien-
tados así:
  -- Prevención: de la ocurrencia de daño miocárdico, de la progre-

sión del daño miocárdico establecido, de la remodelación miocár-
dica, de la ocurrencia de síntomas y las hospitalizaciones.

  -- Disminuir la morbilidad: Alivio sintomático, mejoría en la cali-
dad de vida, aumento de la capacidad funcional, reducir las hos-
pitalizaciones.

  -- Disminuir la mortalidad.

Prevención en falla cardíaca 

Recomendaciones para pacientes en alto riesgo de desarrollar falla 
cardíaca (Estadío A)

Clase I

• •  Manejo adecuado de la hipertensión arterial sistólica y diastólica, 
diabetes mellitus, dislipidemia y alteraciones tiroideas de acuerdo 
con las guías publicadas. 

• •  Evitar conductas del paciente que puedan aumentar el riesgo de falla 
cardíaca como el hábito de fumar, consumo de alcohol y uso de dro-
gas ilícitas. 

• •  La frecuencia ventricular debe ser controlada o convertir a ritmo 
sinusal en pacientes con taquiarritmias supraventriculares con alto 
riesgo de desarrollar falla cardiaca.

• •  En pacientes con enfermedad vascular ateroesclerótica, deben se-
guirse las guías de prevención secundaria.

• •  Realizar evaluación no invasiva de la función VI (por ejemplo, frac-
ción de expulsión) en pacientes con fuerte historia familiar de mio-
cardiopatía o en aquellos recibiendo intervenciones cardiotóxicas.

Clase IIa

La administración de inhibidores de la enzima convertidora de angio-
tensina (IECA) o bloqueadores del receptor de angiotensina II pueden 
ser de utilidad para prevenir falla cardiaca en pacientes con historia de 
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enfermedad vascular ateroesclerótica, diabetes mellitus, hipertensión y 
factores de riesgo cardiovascular asociados.

Manejo no farmacológico 

Se fundamenta en la educación y en el entendimiento de todas aquellas 
medidas diferentes a las medicaciones que impactan favorablemente la 
enfermedad. El papel de las clínicas de falla cardíaca cobra una rele-
vancia fundamental pues se constituye en el entorno propicio para fo-
mentar la educación y el compromiso del paciente para sobrellevar su 
enfermedad. 
• •  Auto cuidado: acciones que contribuyen a mantener la estabilidad 

física y evitar las conductas que puedan deteriorar la condición clíni-
ca, así como la detección temprana de los síntomas de deterioro. Se 
relacionan con la comprensión de la enfermedad, el reconocimiento 
de los síntomas, el manejo adecuado de los medicamentos, la modi-
fi cación de los factores de riesgo, el seguir las recomendaciones die-
tarias, seguimiento de un programa de ejercicio, comprensión acerca 
del pronóstico de la enfermedad.

• •  Adherencia al tratamiento: ha demostrado disminuir morbilidad y 
mortalidad. Solamente un 20-60% de los pacientes son adherentes a la 
terapia. Debe establecerse una óptima relación entre el equipo tratante 
y el paciente así como plantear líneas de comunicación (I, C)

• •  Reconocimiento de síntomas (I, C)
• •  Monitoreo diario de peso: ganancias mayores a 2-3 Kg en 3 días de-

ben alertar al paciente y llevarlo a contactar el equipo de salud (I, C)
• •  Restricción de sodio y líquidos (IIa, C)
• •  Limitar consumo de alcohol (IIa, C)
• •  Cesar el hábito del tabaquismo (I, C)
• •  Vacunación para neumococo e infl uenza en pacientes con falla cardí-

aca sintomática sin contraindicaciones (IIa, C)
• •  Ejercicio dirigido y programas de entrenamiento (I,A)
• •  Tamizaje y tratamiento de la depresión (IIa, C)
• •  Evitar el uso de medicaciones: AINES, antiarrítmicos clase I, antago-

nistas del calcio tipo verapamilo y diltiazem, antidepresivos tricíclicos, 
corticosteroides, litio. Precaución con el uso de tiazolidinedionas.

Manejo farmacológico (tabla 1)

Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina - IECAs

• •  Indicaciones: pacientes con FE < 40% independientemente de los sín-
tomas

• •  Contraindicaciones: angioedema, estenosis bilateral de la arteria re-
nal, potasio sérico > 5 meq/l, creatinina > 2,5 mg/dl
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• •  Como utilizarlos: chequear función renal y electrolitos 1- 2 semanas 
después del inicio del tratamiento.

• •  Titulación: cada 2-4 semanas; no aumentar dosis si hay deterioro de 
la función renal o hiperkalemia. Debe intentarse llegar a las dosis 
máximas toleradas.

• •  Efectos adversos potenciales: deterioro de la función renal, hiperka-
lemia, hipotensión sintomática, tos.

Tabla 1. Dosificación de medicaciones con falla cardíaca.

Medicación Dosis inicial Dosis objetivo
IECAs
Captopril 6.25 mg cada 8 horas 25-50 mg cada 8 horas
Enalapril 2.5 mg cada día 20 mg cada 12 horas
Lisinopril 2.5 mg cada día 5-20 mg cada día
Quinapril 2.5 – 5.0 mg cada día 5-10 mg cada día
Perindopril 2.0 mg cada día 4.0 mg cada día
Ramipril 2.5 mg cada día 5.0 mg cada día
Fosinopril 10 mg cada día 20 mg cada día
Trandolapril 1 mg cada día 4 mg cada día
Beta bloqueadores
Bisoprolol 1.25 mg cada día 10 mg cada día
Metoprolol tartrato 12.5/25 mg cada día 150 mg (50 mg cada 8 horas)
Metoprolol succinato 12.5/25 mg cada día 200 mg cada día
Carvedilol 3.125 mg cada día 50 mg (25 mg cada 12 horas)
Nevibolol 5 mg cada día 10 mg cada día
ARAs
Candesartán 4 – 8 mg cada día 32 mg una vez al día
Valsartán 40-80 mg cada 12 ho-

ras
160 mg cada 12 horas

Losartán 50 mg cada día 50 mg cada 12 horas
Irbesartán 150 mg cada día 300 mg una vez al día
Telmisartán 40 mg cada día 80 mg cada día
Antagonistas Aldosterona
Espironolactona 25 mg cada día 25-50 mg cada día

Bloqueadores Beta (BB)

• •  Indicaciones: pacientes con FE < 40% con síntomas de falla cardíaca; 
pacientes con disfunción sistólica asintomática posterior a infarto de 
miocardio.

• •  Contraindicaciones: asma, bloqueo AV segundo grado Mobitz II, 
bloqueo AV completo, bradicardia sinusal < 50 latidos por minuto
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• •  Como utilizarlos: iniciar con dosis bajas y titular según tolerancia
• •  Titulación: cada 2-4 semanas; no hacerlo si hay deterioro de los sínto-

mas de falla, hipotensión sintomática, bradicardia excesiva.
• •  Efectos adversos potenciales: hipotensión sintomática, deterioro de 

la falla, bradicardia excesiva.

Antagonistas de la aldosterona

• •  Indicaciones: pacientes con FE < 35% y persistencia de los síntomas, 
en clase funcional III ó IV de la NYHA, con tratamiento farmacoló-
gico óptimo. Pacientes en las 2 semanas siguientes a un infarto de 
miocardio con FE < 40% y síntomas de falla cardíaca o con diabetes.

• •  Contraindicaciones: potasio sérico >5 meq/l, creatinina sérica > 2,5 
mg/dl, uso concomitante de diuréticos ahorradores de potasio o su-
plementos de potasio, combinación de IECAs y ARAs.

• •  Como utilizarlos: chequear función renal y electrolitos, iniciar con 
dosis bajas y chequear nuevamente electrolitos 1 y 4 semanas des-
pués del inicio del tratamiento.

• •  El estudio HEAAL sustenta el uso de losartán hasta 150 mg al día en 
pacientes con intolerancia a los IECAs, disminuyendo la mortalidad 
y hospitalización relacionadas con falla cardíaca.

• •  Titulación: cada 4-8 semanas si no hay deterioro en la función renal o 
hipercalemia. Evaluación seriada de electrolitos.

• •  Efectos adversos potenciales: hipercalemia, deterioro de la función 
renal, ginecomastia.

Antagonistas de los receptores de angiotensina

• •  Indicaciones: pacientes con FE < 40% que permanecen sintomáticos 
(NYHA II – IV) a pesar del tratamiento óptimo con IECAs y BB, a me-
nos que reciban concomitantemente antagonistas de la aldosterona. 
Como alternativa en pacientes intolerantes a los IECAs.

• •  Contraindicaciones: similares a los IECAs, excepto por el angioedema; 
tratamiento conjunto con IECAS y antagonistas de la aldosterona.

• •  Como utilizarlos: chequear función renal y electrolitos, iniciar con 
dosis bajas y reevaluar paraclínicos a la semana de inicio del trata-
miento.

• •  Titulación: hasta dosis máximas, con reevaluación de creatinina y 
electrolitos.

• •  Efectos adversos potenciales: similares a IECAs, menor incidencia de 
tos.

Hidralazina y dinitrato de Isosorbide

• •  Indicaciones: en pacientes sintomáticos con FE < 40%, puede usarse 
como alternativa en pacientes intolerantes a IECAs o ARAs. Inclusi-
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ve podría considerarse adicionarlos en pacientes con síntomas per-
sistentes a pesar del tratamiento con IECAs, BB, ARAs o antagonistas 
de la aldosterona. Han mostrado reducir la mortalidad y la readmi-
sión hospitalaria, con aumento en la capacidad de ejercicio. La mayor 
evidencia existe en afroamericanos.

• •  Contraindicaciones: hipotensión sintomática, lupus, falla renal severa.
• •  Como utilizarlos: inicio con dosis bajas y titulación hasta dosis máxi-

mas.
• •  Efectos adversos: hipotensión, artralgias.

Digoxina

• •  Indicaciones: en pacientes con fi brilación atrial y falla cardíaca con 
FE < 40% puede usarse para el control de la frecuencia cardíaca en 
asocio con BB. En pacientes con falla cardíaca sintomática con FE < 
40% y ritmo sinusal, ha demostrado mejoría funcional y en el bien-
estar del paciente con disminución en la re-hospitalización, pero sin 
benefi cio contundente en mortalidad. Un re-análisis del estudio DIG 
mostró disminución de mortalidad en el subgrupo de pacientes con 
niveles séricos de digoxina entre 0,5 y 0,8 ng/ml.

• •  Contraindicaciones: Bloqueo AV de segundo o tercer grado, precau-
ción con disfunción sinusal, síndromes de preexcitación o intoleran-
cia previa a la digoxina.

• •  Como utilizarlos: no es necesaria la dosis de carga en pacientes con 
ritmo sinusal. Se inicia con dosis de 0,25 mg/día y en ancianos o dis-
función renal se disminuye entre el 50 y el 75% de la dosis. Verifi car 
niveles séricos y el uso de medicamentos que aumentan los niveles 
de la digoxina ( amiodarona, diltiazem, verapamilo, quinidina, entre 
otras)

• •  Efectos adversos: Bloqueo sinoatrial, bloqueo AV, arritmias atriales y 
ventriculares, toxicidad (confusión, náuseas, anorexia, discromatop-
sias).

Diuréticos

• •  Indicaciones: en pacientes con falla cardíaca y signos o síntomas de 
congestión. Debe usarse concomitantemente con IECAS o ARAs por 
la activación del sistema renina angiotensina aldosterona. Puede ini-
ciarse con diuréticos de asa y combinarlos con tiazidas en caso de 
edema refractario.

• •  Contraindicaciones: alteraciones electrolíticas, hipovolemia, hipo-
tensión.

• •  Como utilizarlos: iniciar en dosis bajas, titular según respuesta, veri-
fi car función renal y electrolitos.

• •  Efectos adversos: hiponatremia, hipocalemia, hipovolemia, hipoten-
sión, deterioro de la función renal.
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Anticoagulación oral

Indicaciones: pacientes con falla cardíaca y fi brilación atrial, válvulas 
protésicas o con trombo intraventricular. Su uso en otras indicaciones 
para falla cardíaca no tiene evidencia sufi ciente.

Antiagregantes plaquetarios

Indicaciones: la falla cardíaca por si misma no constituye una indicación 
para el inicio de antiagregantes plaquetarios.

Estatinas

Indicaciones: la falla cardíaca por si misma no constituye una indicación 
para el inicio de estatinas. El posible benefi cio por el efecto pleiotrópico 
de las mismas aún no ha sido demostrado en falla.

Recomendaciones específicas según los diferentes estadíos

Recomendaciones para pacientes con disfunción sistólica ventricular 
izquierda asintomática (Estadío B)

Clase I

• •  Todas las recomendaciones clase I para el estado A se aplican a los 
pacientes con alteraciones estructurales que no han desarrollado fa-
lla cardiaca.

• •  Beta-bloqueadores e inhibidores de la ECA deben ser usados en to-
dos los pacientes con historia reciente o remota de IM, cualquiera sea 
la fracción de expulsión o la presencia de falla cardiaca.

• •  Beta-bloqueadores están indicados en todos los pacientes sin historia 
de IM con una fracción de expulsión reducida y sin síntomas de falla 
cardiaca.

• •  Inhibidores de la ECA en pacientes con una fracción de expulsión 
reducida (<40%) y sin síntomas de falla cardiaca, incluso si aún no 
han presentado un IM.

• •  Un bloqueador del receptor de angiotensina II debe ser administrado 
a pacientes post-IM sin falla cardiaca que no toleren inhibidores de la 
ECA y con una fracción de expulsión disminuida. 

• •  Revascularización coronaria debe ser recomendada en pacientes 
apropiados sin síntomas de falla cardiaca de acuerdo con las guías 
para el manejo de los pacientes con angina estable crónica. 

• •  Recambio o reparo valvular en pacientes con estenosis o insufi cien-
cia valvular hemodinámicamente signifi cativa y sin síntomas de falla 
cardiaca de acuerdo con las guías de enfermedad valvular.

• •  Evaluación regular para detectar signos y síntomas de falla cardíaca.
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Clase IIa

• •  Inhibidores de la ECA o bloqueadores del receptor de angiotensina II 
en pacientes con hipertensión e hipertrofi a VI y sin síntomas de falla 
cardiaca.

• •  Bloqueadores del receptor de angiotensina II en pacientes con frac-
ción de expulsión baja y sin síntomas de falla cardiaca que no toleran 
los inhibidores de la ECA.

• •  El implante de un cardiodesfi brilador es razonable en pacientes con 
miocardiopatia isquémica después de al menos 40 días post-IM con 
una fracción de expulsión igual o menor de un 30%, clase funcional I 
de la NYHA y en terapia médica óptima.

Clase IIb

El implante de un cardiodesfi brilador es razonable en pacientes sin fa-
lla cardiaca con miocardiopatia isquémica después de al menos 40 días 
post-IM y que tienen una fracción de expulsión igual o menor de un 
30%, clase funcional I de la NYHA, en terapia médica óptima y con una 
esperanza de vida razonable y con buena capacidad funcional por más 
de 1 año.

Clase III

• •  La digoxina no debe ser utilizada en pacientes con fracción de ex-
pulsión disminuida, ritmo sinusal y sin historia de síntomas de falla 
cardiaca.

• •  Ejercicio para prevenir el desarrollo de falla cardíaca.
• •  No se recomienda el uso rutinario de suplementos nutricionales para 

tratar o prevenir el desarrollo de síntomas de falla cardíaca.
• •  Los bloqueadores del canal del calcio con efectos inotrópicos negati-

vos pueden ser peligrosos en pacientes asintomáticos con fracción de 
expulsión disminuida y sin síntomas de falla cardiaca post-IM.

Pacientes con disfunción ventricular izquierda sintomática con 
síntomas actuales o previos de falla cardíaca (Estadío C)

Pacientes con disminución de la fracción de eyección del VI

Recomendaciones

Clase I

• •  Diuréticos y restricción de sal en pacientes con evidencia de reten-
ción de líquidos y síntomas actuales o previos de falla cardiaca.

• •  Inhibidores de la ECA en todos los pacientes con síntomas actuales o 
previos de falla cardiaca y con disminución de la FEVI, a menos que 
estén contraindicados.
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  -- Contraindicaciones: Historia previa de angioedema, estenosis 
bilateral de las arterias renales y estenosis de la arteria renal en 
riñón único.

• •  Bloqueadores beta-adrenérgicos (bisoprolol, carvedilol, metoprolol 
succinato de liberación sostenida, nebivolol) en todos los pacientes 
estables con síntomas actuales o previos de falla cardiaca y con dis-
minución de la FEVI, a menos que estén contraindicados. Contra-
indicaciones: asma bronquial, bradicardia severa, bloqueo cardíaco 
avanzado, falla cardíaca aguda descompensada y que requiere uso 
de inotrópicos.

• •  Bloqueador del receptor de angiotensina II en pacientes con síntomas 
actuales o previos de falla cardiaca con FEVI disminuida y que no 
toleran los inhibidores de la ECA.

• •  Drogas conocidas que afecten el estado clínico de los pacientes con 
síntomas previos o actuales de falla cardiaca con FEVI disminuida 
deben ser evitadas en lo posible (por ejemplo, anti-infl amatorios no 
esteroideos, antiarrítmicos tipo I y bloqueadores de los canales del 
calcio tipo verapamilo y diltiazem.

• •  El ejercicio regular es benéfi co para mejorar el estado clínico en los pa-
cientes ambulatorios con síntomas previos o actuales de falla cardiaca 
con FEVI reducida.

• •  Un cardiovertor-defi brilador implantable es recomendado como 
prevención secundaria para prolongar la sobrevida en pacientes con 
síntomas actuales o previos de falla cardiaca con FEVI disminuida y 
que tengan historia de paro cardiaco, fi brilación ventricular y taqui-
cardia ventricular con inestabilidad hemodinámica.

• •  El cardiovertor-desfi brilador implantable es recomendado como 
prevención primaria para reducir la mortalidad total por reducción 
de la muerte cardiaca súbita en pacientes con enfermedad cardiaca 
isquémica al menos 40 días post-IM, FEVI igual o menor de un 30%, 
clase funcional II o III de la NYHA, con terapia médica óptima y con 
esperanza de vida razonable y con un buen estado funcional por más 
de 1 año.

• •  Pacientes con FEVI igual o menor de un 35%, ritmo sinusal, clase 
funcional III o IV a pesar de terapia médica óptima y con disincronía 
cardiaca, defi nida como duración del QRS>0,12 S, deben recibir tera-
pia de resincronización cardiaca a menos que contraindicada (nivel 
de evidencia A).

• •  Adición de un antagonista de la aldosterona es razonable en pacien-
tes seleccionados con síntomas de falla cardiaca moderadamente se-
vera a severa con FEVI disminuida que puedan ser cuidadosamente 
monitoreados para función renal y potasio sérico. Creatinina sérica 
debe ser igual o menor de 2,5 mg/dL en hombres e igual o menor 
de 2,0 mg/dL en mujeres y el potasio debe ser menor de 5,0 mEq/L. 
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Bajo circunstancias donde el monitoreo de hiperkalemia o función 
renal no es factible, los riesgos pueden sobrepasar los benefi cios de 
los antagonistas de la aldosterona (nivel de evidencia B).

Clase IIa

• •  Bloqueadores del receptor de angiotensina II (BRAII) son de uso ra-
zonable como alternativas a los inhibidores de la ECA como terapia 
de primera línea para los pacientes con falla cardiaca leve a modera-
da y con FEVI reducida.

• •  Digitálicos pueden ser benéfi cos en pacientes con síntomas actua-
les o previos de falla cardiaca y FEVI disminuida para disminuir las 
hospitalizaciones por falla cardiaca. Contraindicaciones: Bradicardia, 
bloqueo AV de segundo y tercer grado, síndrome del seno enfermo, 
síndrome del seno carotídeo, síndrome de Wolf-Parkinson-White, car-
diomiopatía obstructiva hipertrófi ca, hipokalemia e hipercalcemia.

• •  La adición de una combinación de hidralazina y nitrato es razonable 
para pacientes con FEVI reducida, que toman un inhibidor de la ECA 
y un beta-bloqueador y que persisten con síntomas.

• •  Cardiovertor-defi brilador implantable es razonable en pacientes con 
FEVI de un 30% a un 35% de cualquier origen con clase funcional II o 
III de la NYHA, terapia médica óptima y esperanza de vida razona-
ble y buen estado funcional por más de 1 año (nivel de evidencia B).

Clase IIb

• •  Una combinación de hidralazina y nitrato es razonable para pacien-
tes con síntomas actuales o previos de falla cardiaca y FEVI reducida 
y que no pueden recibir un inhibidor de la ECA o un BRAII debido 
a intolerancia a la droga, hipotensión, o insufi ciencia renal (nivel de 
evidencia C).

• •  La adición de un BRAII puede considerarse en pacientes persisten-
temente sintomáticos con FEVI disminuida quienes están siendo ya 
tratados con terapia convencional (nivel de evidencia B).

Clase III

• •  El uso rutinario combinado de un inhibidor de la ECA, BRAII, y an-
tagonista de la aldosterona no es recomendado para los pacientes 
con síntomas actuales o previos de falla cardiaca y FEVI disminuida 
(nivel de evidencia C).

• •  Bloqueadores del canal del calcio no están indicados como trata-
miento de rutina para falla cardiaca en pacientes con síntomas actua-
les o previos de falla cardiaca y FEVI reducida (nivel de evidencia A).

• •  Uso crónico de una infusión de un agente inotrópico positivo puede 
ser peligroso y no es recomendado para los pacientes con síntomas 
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actuales o previos de falla cardíaca y FEVI disminuida, excepto como 
paliativo para los pacientes con falla cardíaca estado terminal que 
no pueden ser estabilizados con el tratamiento médico convencional 
(nivel de evidencia C).

• •  Uso rutinario de suplementos nutricionales (coenzima Q10, carniti-
na, taurina y antioxidantes) o terapias hormonales (hormona del cre-
cimiento, hormona tiroidea) no está indicado en pacientes con falla 
cardiaca y FEVI reducida.

Pacientes con falla cardíaca refractaria y estado terminal 
(Estadío D)

Recomendaciones para pacientes con falla cardíaca refractaria estado 
terminal

Clase I

• •  Control estricto de la retención de líquidos.
• •  Referir para trasplante cardíaco a los pacientes que cumplan criterios 

de selección (nivel de evidencia B).
• •  Referencia a un servicio especializado en el manejo de la falla cardía-

ca refractaria (nivel de evidencia A).
• •  Los pacientes con defi briladores implantables y falla cardíaca estado 

terminal deben recibir información acerca de la opción para inactivar 
la defi brilación.

Clase IIa

Consideración de un dispositivo de asistencia VI como terapia perma-
nente o de “puente” es razonable en pacientes altamente seleccionados 
con falla cardíaca refractaria estado terminal y una mortalidad estimada 
a 1 año mayor del 50% con terapia médica.

Clase IIb

• •  Inserción de un catéter de arteria pulmonar puede ser razonable para 
guiar la terapia en pacientes con síntomas persistentemente severos 
y refractarios al tratamiento. 

• •  La efectividad del reparo o cambio de la válvula mitral no está esta-
blecida para insufi ciencia mitral severa secundaria en pacientes con 
falla cardíaca refractaria estado terminal (nivel de evidencia C).

• •  Infusión intravenosa continua de un agente inotrópico positivo pue-
de ser considerada para la disminución de los síntomas en pacientes 
con falla cardíaca refractaria estado terminal (nivel de evidencia B).
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Clase III

• •  Ventriculectomía izquierda parcial no está recomendada en pacien-
tes con miocardiopatía no isquémica y falla cardíaca refractaria esta-
do terminal (nivel de evidencia C).

• •  Infusión rutinaria intermitente de agentes inotrópicos positivos no 
está recomendada en pacientes con falla cardíaca refractaria estado 
terminal (nivel de evidencia B).

Manejo con dispositivos de estimulación cardíaca

• •  Marcapasos: aplican las recomendaciones para pacientes sin disfun-
ción ventricular. Debe tenerse en cuenta que la estimulación aislada 
del ventrículo derecho en pacientes con disfunción sistólica puede 
inducir disincronía ventricular y puede aumentar los síntomas de 
falla cardíaca.

• •  Terapia de resincronización cardíaca (CRT – P): está recomendada 
con evidencia en disminución de morbilidad y mortalidad en pacien-
tes con falla cardíaca con FE ≤ 35%, con QRS ≥120ms (preferiblemen-
te bloqueo de rama izquierda del haz de His) y que persistan en clase 
funcional III – IV de la NYHA a pesar de tratamiento farmacológico 
óptimo. 

• •  Cardiodesfi brilador con Resincronizador (CRT – D): está recomen-
dada para disminuir morbilidad y mortalidad en pacientes con falla 
cardíaca con FE ≤ 35%, con QRS ≥120ms (preferiblemente bloqueo 
de rama izquierda del Haz de His) y que persistan en clase funcional 
III – IV de la NYHA a pesar de tratamiento farmacológico óptimo. 
La combinación de cardiodesfi brilador con resincronizador no de-
mostró superioridad en disminuir la mortalidad comparado con la 
resincronización. Esta combinación se reserva para pacientes consi-
derados de muy alto riesgo de muerte súbita a pesar del tratamiento 
médico y la terapia de resincronización.

• •  Cardiodesfi brilador: un porcentaje muy importante de pacientes con 
falla cardíaca en clases funcionales II, III y IV de la NYHA fallece 
por muerte súbita. Por lo tanto es lógico el uso de dispositivos que 
impacten esta mortalidad. 

• •  En prevención secundaria está recomendado para los sobrevivientes 
de fi brilación ventricular, taquicardia ventricular con inestabilidad 
hemodinámica y/o taquicardia ventricular con síncope, con FE ≤40% 
y terapia médica óptima que tengan una expectativa de vida > 1 año 
(I, A). 

• •  En prevención primaria están recomendados para disminuir la mor-
talidad en pacientes con disfunción ventricular izquierda por infarto 
de miocardio, después de al menos 40 días del evento, que tengan 
FE ≤35% y se encuentren en clase funcional II – III de la NYHA, con 
terapia médica óptima y expectativa de vida > 1 año (I, A). 



GUÍAS DE MANEJO EN ENFERMEDADES CARDÍACAS Y VASCULARES. ESTADO ACTUAL 2010

142

• •  También en prevención primaria están recomendados para pacientes 
con cardiomiopatía no isquémica, con FE ≤35%, clase funcional II-III 
de NYHA, recibiendo terapia médica óptima y con expectativa de 
vida > 1 año (I, B).

Transplante cardíaco

Es una alternativa terapéutica en pacientes con falla terminal. Ha de-
mostrado una mejoría en la sobrevida, aumento en la capacidad de ejer-
cicio, mejoría en la calidad de vida. La supervivencia estimada oscila 
entre 5 a 10 años para la mayoría de los pacientes. Los desenlaces a corto 
y mediano plazo están condicionados por el rechazo del injerto y las 
infecciones y a largo plazo por las consecuencias de la inmunosupresión 
(hipertensión, infección, falla renal, neoplasias, enfermedad coronaria).

Indicaciones para transplante cardíaco

Indicaciones absolutas

Paciente con compromiso hemodinámico debido a falla cardíaca:
• •  Choque cardiogénico refractario.
• •  Dependencia documentada de soporte inotrópico IV para mantener 

una adecuada perfusión de órganos.
• •  VO2 pico menor de 10 mL por kg por min con alcance de metabolis-

mo anaeróbico
• •  Síntomas severos de isquemia que consistentemente limitan la ac-

tividad rutinaria y no son aptos para cirugía de revascularización 
coronaria o intervención percutánea.

• •  Arritmias ventriculares sintomáticas recurrentes refractarias a todas 
las modalidades terapéuticas.

Indicaciones relativas

• •  VO2 pico entre 11 a 14 mL por kg por min (o 55% de lo predicho) y 
limitación mayor de las actividades cotidianas del paciente.

• •  Isquemia inestable recurrente no apta para otra intervención.
• •  Inestabilidad recurrente del balance de líquidos o la función renal no 

debida a falta de adherencia al tratamiento médico.

Contraindicaciones para el transplante cardíaco

• •  Abuso activo de drogas o alcohol.
• •  Paciente que no coopera adecuadamente.
• •  Enfermedad mental severa que no puede controlarse adecuadamente.
• •  Neoplasia tratada en remisión con menos de 5 años de seguimiento.
• •  Enfermedad sistémica con compromiso multiorgánico.
• •  Infección no controlada.
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• •  Falla renal severa (depuración de creatinina < 50 ml/min) o terapia 
dialítica.

• •  Resistencia vascular pulmonar elevada fi ja (6-8 unidades Wood y 
gradiente medio transpulmonar > 15 mm Hg con presión sistólica de 
la arteria pulmonar > 60 mm Hg).

• •  Evento tromboembólico reciente.
• •  Sangrado digestivo con úlcera no cicatrizada.
• •  Hepatopatía severa.
• •  Enfermedades con pronóstico adverso.

Dispositivos de asistencia ventricular y corazón artificial

Las indicaciones actuales lo ubican como terapia puente al transplante y 
para el manejo de pacientes con miocarditis agudas severas (IIa, C). Po-
drían considerarse para soporte hemodinámico permanente cuando por 
alguna circunstancia no se planee un procedimiento defi nitivo (IIb, C)

Ultrafiltración

Puede considerarse para disminuir la sobrecarga de volumen (pulmo-
nar o periférica) en pacientes seleccionados y para corregir la hiponatre-
mia en pacientes sintomáticos resistentes a los diuréticos (IIa, B)

Falla cardíaca con fracción de eyección preservada (FCFEP)

Generalidades

Aproximadamente el 50% de los pacientes con falla cardíaca tienen una 
fracción de eyección y de acortamiento normales. Los valores conside-
rados normales para la fracción de eyección han variado entre 40 y 50%. 
Comparados con la falla cardíaca con disfunción sistólica, estos pacien-
tes son de mayor edad, predominancia femenina, con una prevalencia 
de hipertensión arterial del 88% y una prevalencia de obesidad del 40%. 
Comparten la prevalencia de diabetes (30%) y enfermedad coronaria 
(45%). El pronóstico de estos pacientes es similar al de la falla cardíaca 
con disfunción sistólica, aunque estudios recientes como el MAGGIC 
plantean una menor mortalidad relacionada con la FCFEP.

Fisiopatología

En la ecocardiografía es frecuente hallar un ventrículo izquierdo no 
dilatado, con hipertrofi a concéntrica o remodelación concéntrica y una 
fracción de eyección normal. La presencia de disfunción diastólica, con 
alteraciones en la relajación, el llenado y la distensibilidad, es un com-
ponente fundamental del proceso pero no es la única explicación del 
mismo. Se sabe que la disfunción diastólica es un predictor de la futura 
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ocurrencia de falla cardíaca. Sin embargo, mientras que la incidencia 
de disfunción diastólica moderada a severa fue de 5,6% en un estudio 
clínico, la presencia de síntomas de falla cardíaca se daba en 1% de los 
pacientes. No se sabe exactamente porque algunos pacientes tienen dis-
función diastólica y no presentan sintomatología de falla cardíaca. La 
existencia de comorbilidades como la anemia y la disfunción renal con 
sobrecarga de volumen posiblemente contribuyen a la fi siopatología. 
También se han involucrado la rigidez de la pared arterial con elevación 
de la elastancia arterial, que sumados a la rigidez ventricular condicio-
nan el exagerado incremento de la presión arterial después de pequeños 
incrementos en el volumen de fi n de diástole del ventrículo, la reserva 
sistólica limitada, el incremento del trabajo cardíaco para sostener un 
gasto cardíaco dado y la alteración en la relajación ventricular. La pre-
sencia de fi brilación atrial (hasta 30%) afecta negativamente la funcio-
nalidad y los desenlaces cardiovasculares en estos pacientes, alterando 
los mecanismos de contracción y relajación. La enfermedad coronaria 
afecta los cambios en la relación presión y volumen ventricular, alte-
rando la diástole temprana. Existen también una reserva cronotrópica 
y vasodilatadora disminuidas, que condicionan la respuesta al ejercicio.

Diagnóstico de FCFEP

Deben cumplirse tres condiciones:
1. Síntomas y signos de falla cardíaca
2. FEVI  50% en un VI no dilatado
3. Evidencia de presiones de llenado del VI elevadas, mediante medi-

ción invasiva, ecocardiográfi ca (Doppler tisular) o bioquímica (pép-
tidos natriuréticos).

Tratamiento de la falla cardíaca con fracción de eyección preservada

Existe poca evidencia sustentada en estudios clínicos con respecto al tra-
tamiento de la disfunción diastólica. El manejo de los pacientes se basa 
en el control de los factores fi siológicos que se cree regulan la función 
diastólica: óptimo control de la presión arterial, la presencia de arrit-
mias, la sobrecarga de volumen, la isquemia miocárdica. 

Se ha planteado un papel fundamental del sistema renina angiotensi-
na aldosterona en el remodelamiento miocárdico y vascular presente en 
la disfunción diastólica. Tres estudios clínicos han evaluado el papel de 
la inhibición del sistema renina angiotensina aldosterona en disfunción 
diastólica: CHARM Preserved (Candesartan), PEP – CHF (Perindopril) y 
el I – PRESERVE (Irbesartan) sin demostrar alguno de ellos benefi cios en 
los desenlaces cardiovasculares o de mortalidad. 

Algunos autores plantean el uso de calcio antagonistas no dihidropi-
ridínicos o beta bloqueadores como alternativa inicial, asumiendo que 
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la disminución de la frecuencia y la prolongación de la diástole resultan 
en mejor llenado y gasto ventricular. No hay evidencia sufi ciente para 
sustentarlo. 

Deben utilizarse los antihipertensivos usuales para el control de la 
hipertensión arterial; además el control de la frecuencia cardíaca en 
fi brilación auricular con respuesta rápida puede lograrse con betablo-
queadores o digital. Ante la presencia de isquemia miocárdica cobran 
utilidad los vasodilatadores como la nitroglicerina. En casos de falla 
diastólica aguda y severa (edema pulmonar cardiogénico) producida 
por una crisis hipertensiva, los diuréticos y los vasodilatadores venosos 
(nitroglicerina o nitroprusiato de sodio) permiten una pronta mejoría sin-
tomática. En pacientes con enfermedad coronaria severa, la revasculari-
zación coronaria mejora la disfunción diastólica. 

La atención se dirige a clarifi car el papel de medicaciones que im-
pacten la relajación y la rigidez ventricular, que modulen la hipertrofi a 
miocárdica y la fi brosis, que modulen el sistema simpático, como alter-
nativas fundamentadas en la fi siopatología para el tratamiento de esta 
entidad.

Recomendaciones

Clase I

• •  Control de la hipertensión sistólica y diastólica, de acuerdo con las 
guías publicadas (nivel de evidencia A).

• •  Control de la frecuencia ventricular en pacientes con fi brilación auri-
cular (nivel de evidencia C).

• •  Diuréticos para el control de la congestión pulmonar y el edema pe-
riférico (nivel de evidencia C).

Clase IIa

Revascularización coronaria es razonable en pacientes con falla cardía-
ca, FEVI normal y con enfermedad coronaria en los cuales la isquemia 
miocárdica se considera para tener un efecto adverso sobre la función 
cardíaca (nivel de evidencia C).

Clase IIb

• •  Restauración y mantenimiento del ritmo sinusal en pacientes con fi -
brilación auricular (nivel de evidencia C).

• •  El uso de agentes bloqueadores beta-adrenérgicos, inhibidores de la 
ECA, bloqueadores del receptor de angiotensina II, o antagonistas 
del calcio en pacientes con falla cardíaca, FEVI normal e hipertensión 
controlada puede ser efectivo para disminuir los síntomas de la falla 
cardíaca (nivel de evidencia C).
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• •  El uso de digitálicos para disminuir los síntomas de la falla cardíaca 
en pacientes con falla cardíaca y FEVI normal no está bien estableci-
do (nivel de evidencia C)

Lecturas recomendadas

Dickstein K, Cohen Solal A. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of 
acute and chronic heart failure 2008. European Heart Journal 2008; 29 (19): 
2388-2442.

Heart Failure Society of America. 2006 comprehensive heart failure practice guide-
lines. Journal of Cardiac Failure 2006; 12 (1).

Maeder M, Kaye D. Heart failure with normal leith ventricular ejection fraction. 
Journal of the American College of Cardiology 2009; 53 (11): 905-918.

Yancy C. 2009 focused update: ACCF/AHA Guidelines for the diagnosis and ma-
nagement of heart failure in adults. Journal of the American College of Cardio-
logy 2009: 53. Published online Mar 26, 2009.



C A P Í T U L O  9

GUÍAS DE MANEJO DE LAS 
MIOCARDITIS Y ENFERMEDADES 
DEL PERICARDIO 
Jorge Marín V, MD; Mauricio Duque R, MD 

Introducción

El pericardio es un saco fi broelástico formado por las capas parietal y 
visceral, separadas por un espacio (potencial) llamado la cavidad peri-
cárdica. En individuos sanos, la cavidad pericárdica contiene 15 a 50 mL 
de un ultrafi ltrado de plasma. Las enfermedades del pericardio clínica-
mente se presentan en una de cuatro maneras:
• •  Pericarditis aguda fi brinosa
• •  Derrame pericárdico sin compromiso hemodinámico
• •  Taponamiento cardiaco
• •  Pericarditis constrictiva

La pericarditis aguda es un trastorno común en varios entornos clíni-
cos, y puede ser la primera manifestación de una enfermedad sistémi-
ca subyacente. Se carece de estudios epidemiológicos, y la incidencia 
y prevalencia exacta se desconoce. La pericarditis aguda se registra en 
alrededor de 0.1% de los pacientes hospitalizados y 5% por ciento de los 
pacientes ingresados en el Servicio de Urgencias por dolor en el pecho 
diferente a infarto agudo de miocardio. Las principales causas de enfer-
medad pericárdica se pueden observar en la tabla 1.
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Tabla 1. Mayores causas de enfermedad pericárdica. 

Idiopática
En la mayoría de series de casos, no se encuentra una causa identificable de 
enfermedad pericárdica. Con frecuencia en estos casos se presume que tienen 
una etiología viral o autoinmune.
Infecciosa
• •  Viral: Coxsackievirus, echovirus, adenovirus, EBV, CMV, influenza, varicela, 

rubeola, HIV, hepatitis B, parotiditis, parvovirus B19
• •  Bacteriana- Staphylococus, Streptococus, Pneumococus, Haemophilus, Neis-

seria (gonorrhoeae o meningitidis), Chlamydia (psittaci o trachomatis), Le-
gionela, tuberculosis, Salmonela, Enfermedad de Lyme

• •   Mycoplasma
• •  Fúngica: Histoplasmosis, aspergillosis, blastomycosis, coccidioidomycosis, 

actinomycosis, nocardia, cándida
• •   Parasitiaria: Echinococcus, amebiasis, toxoplasmosis
• •   Endocarditis infecciosa con absceso del anillo valvular
Radiación
Neoplasias
• •   Metástasis: Pulmonar, mama, enfermedad de Hodgkin, leucemia, melanoma
• •   Primario: Rabdomiosarcoma, teratoma, fibroma, lipoma, leiomioma, angio-

ma
• •   Pananeoplásico
Cardiaco
• •   Pericarditis por infarto (temprano)
• •   Síndrome de injuria postcardiaca tardía (Sd. Dressler)
• •   Miocarditis
• •   Aneurisma disecante de la aorta
Trauma
• •   Cerrado
• •   Penetrante
• •   Iatrogénico → Perforaciones por catéter, marcapasos, resucitación cardio-

pulmonar, post cirugía de tórax
Autoinmune
• •   Enfermedades reumáticas: LES, AR, vasculitis, escleroderma
• •   Otras: Granulomatosis Wegener, PAN, sarcoidosis, enfermedad inflamatoria 

intestinal (Crohn, CUI), Whipple, arteritis de células gigantes, enfermedad 
de Behcet

Medicaciones
• •    Procainamida, isoniacida, hidralazina → LES inducido por drogas
• •    Otras: Cromogllicato sódico, dantrolene, metisergida, anticoagulantes, 

trombolíticos, fenitiona, penicilina, fenilbutazona, doxorrubicina
Metabólico
• •   Hipotiroidismo → efusión pericárdica primaria
• •   Uremia
• •   Sindrome de hiperestimulación ovárica
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Etiología de pericarditis aguda

n = 231 (%) n = 100 (%) n = 453 (%)
Años 1977 - 1983 1991 – 1993 1996 – 2004
Idiopática 199 (86) 78 (78) 377 ( 83.2)
Etiología específica 32 (14) 22 (22) 76 (16.8)
Neoplásica 13 (5.6) 7 (7) 23 (5.1)
Tuberculosa 9(3.9) 4 (4) 17 (3.8)
Etiología autoinmune 4 (1.7) 3 (3) 33 (7.3)
Purulenta 2 (0.9) 1 (1) 3 (0.7)

Aspectos diagnósticos

Criterios diagnósticos para pericarditis aguda y miopericarditis en el 
escenario clínico

Pericarditis aguda (al menos 2 criterios de 4 deben estar presentes)
• •   Dolor torácico típico
• •   Frote pericárdico
• •   Cambios eléctricos sugestivos (EKG) → elevación generalizada del segmento 

ST 
• •   Derrame pericárdico nuevo o empeoramiento de uno preexistente
Miopericarditis
• •    Diagnóstico definido de pericarditis aguda MÁS
• •   Síntomas sugestivos (disnea, palpitaciones o dolor de pecho) y anormali-

dades más allá de las variantes normales no documentadas previamente 
(taquicardia supra o ventricular, bloqueo AV o anormalidades del segmento 
ST). O disminución de la función VI de evolución desconocida.

• •   Ausencia o evidencia de cualquier otra causa
• •   Uno de los siguientes hallazgos:

• • Evidencia de enzimas cardiaca elevadas (CK MB o troponina I) 
• • O nuevo ataque de disminución de la función ventricular izquierda focal 

o difusa documentado en un estudio imaginológico, 
• • O imagen consistente con miocarditis (RM con realce tardío con gado-

linio) 
Definición de casos de miopericarditis incluye:
• •   Miopericarditis sospechada: Criterio 1 más 2 y 3
• •   Miopericarditis probable: Criterio 1, 2, 3 y4
• •  Miopericarditis confirmada: Evidencia histopatológica de miocarditis por 

biopsia endomiocárdica o necropsia

Debido a que el mismo virus que es responsable de la pericarditis 
aguda también puede causar miocarditis, no es raro encontrar algún 
grado de participación del miocardio en pacientes con pericarditis agu-
da. Los términos “miopericarditis” y “perimiocarditis” pueden utilizar-
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se para indicar el sitio dominante de la participación. En los casos que 
involucran el miocardio, pero en el que la pericarditis es predominante, 
son reportados como miopericarditis; alternativamente, perimiocarditis 
es el término que se utiliza a veces cuando la participación de miocardio 
es más prominente. Sin embargo, en la práctica clínica, miopericarditis 
es más común y es este el término que se utiliza con frecuencia en ambos 
sentidos.

Síndromes pericárdicos

Secuencia diagnóstica en pericarditis aguda

Medida diagnóstica Hallazgos característicos

Ascultación Frote pericárdico (mono, bi o trifásico)

 ECG Estado I: ↑ST de concavidad superior. Des-
viación del segmento PR opuesto a la polari-
dad de la onda P 
Estado II temprano: ST retorna a la línea ba-
sal. PR permanece desvíado Estado II tardío: 
Onda T progresivamente se aplana e invierte 
Estado III: Inversión generalizada de la onda T 
en muchas o todas las derivaciones 
Estado IV: ECG retorna al estado prepericar-
ditis

Ecocardiografía Derrame o taponamiento

Exámenes de sangre Hemoleucograma, PCR, LDH, troponina I, 
CPK – MB (marcadores compromiso mio-
cárdico). 

Rx. Tórax Varía desde normal a forma de “botella de 
agua”, pueden revelar patología mediastinal 
o pleural

Mandatorios en taponamiento, op-
cionales en gran/recurrente derrame 
o si los exámenes previos no son 
concluyentes en pequeños derrames
Pericardiocentesis/drenaje

PCR e histoquímica (clasificación etiopatoló-
gica, infección y/o neoplasia) 

Opcionales o si los exámenes pre-
vios no son concluyentes
TAC
RMN 
Pericardioscopia con biopsia pericár-
dica/epicárdica 
Biopsia endomiocárdica

Derrames
Derrames 
Establecer la etiología específica 

Establecer la etiología específica 
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El taponamiento cardíaco es una emergencia médica y su diagnóstico 
es de mayor importancia clínica.

Diagnóstico de taponamiento cardíaco

Presentación clínica ↑ Presión venosa sistémica, hipotensión, pulso para-
dójico, taquicardia, disnea con pulmones limpios

Factores 
precipitantes

Drogas (ciclosporinas, anticoagulantes, trombolíticos, 
etc); cirugía cardíaca reciente, procedimientos percu-
táneos, trauma cerrado de tórax, neoplasias, enf. del 
tejido conectivo, sepsis

ECG Normal o cambios no específicos de la onda T o seg-
mento ST. Alternancia eléctrica. Bradicardia (estadio 
final) disociación electromecánica (estadio agónico)

Rx tórax Cardiomegalia con pulmones limpios
Ecocardiograma 2D/
modo M 

Colapso diastólico de la pared libre del VD, AD y 
raramente del VI, dilatación de VCI (no colapso ins-
piratorio)

Doppler ↑Flujo tricuspídeo y ↓flujo mitral durante la inspira-
ción (reversa en espiración); flujos sistodiastólicos son 
disminuidos en venas sistémicas

Cateterismo cardíaco Confirmación del Dx y cuantificación del compromi-
so hemodinámico 
• •   Elevación de presión en AD.
• •  Presión intrapericárdica elevada y virtualmente 

idéntica a presión de AD. 
• •   Igualdad de presiones de VD y AD. 
• •   Elevación de POAP y PVC. 
• •   Presiones de VI en sístole y aorta normales o dis-

minuidas. 

Documentación de que luego de aspirado de líquido 
pericárdico hay mejoría. 
Detección de anormalidades hemodinámicas coexis-
tentes (falla VI, HTP). 
Detección de enfermedades cardiovasculares asocia-
das (cardiomiopatía, EAC).

Angiografía VD/VI Colapso auricular y pequeñas cavidades ventriculares 
hiperactivas

Angiografía 
coronaria

Compresión coronaria en diástole

La pericarditis constrictiva causa daño en el llenado de los ventrículos 
y una reducción en la función ventricular.
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Enfoque diagnóstico en pericarditis constrictiva

Presentación clínica Congestión venosa sistémica severa crónica asociada 
con bajo gasto cardíaco, incluyendo distensión venosa 
yugular, hipotensión con baja presión de pulso, dis-
tensión abdominal, edema y síndrome caquectizante 

ECG Normal o bajo voltaje QRS, inversión generalizada de 
onda T, fibrilación auricular, bloqueo AV, defectos con-
ducción intraventricular 

Rx tórax Calcificación pericárdica, derrame pericárdico 
Ecocardiograma 2D/
modo M 

Engrosamiento pericárdico y calcificaciones, así como 
signos indirectos de constricción: 
• •   Crecimiento AD y AI con ventrículos normales y 

función sistólica normal 
• •   Movimiento patológico del septum interventricular 
• •   Diámetro del VI no aumenta luego de la fase de 

llenado rápido 
• •    Venas hepáticas y VCI dilatadas 

Doppler Restricción al llenado de ambos ventrículos 
Transesofágico Medición del grosor pericárdico 
Resonancia magné-
tica 

Medición de engrosamiento y fibrosis pericárdica 

Cateterismo cardíaco Igualdad de presiones en el rango de 5 mmHg o me-
nos 

Angiografía VD/VI 

Angiografía coronaria 

Reducción de tamaño de VD y VI e incremento del 
tamaño de AD y AI 
En todos los pacientes mayores de 35 años y en pa-
cientes con historia de irradiación mediastinal inde-
pendiente de la edad 

Determinación del riesgo y la necesidad de hospitalización

Muchos médicos admiten todos los nuevos casos de pericarditis aguda 
al hospital, pero esto puede no ser necesario. Un paciente con pericardi-
tis aguda sin complicaciones simples puede ser sometido a la evaluación 
inicial en forma ambulatoria, aunque el seguimiento es requerido en for-
ma exhaustiva. Por otro lado, los pacientes con características de alto 
riesgo tienen un mayor riesgo de complicaciones a corto plazo y tienen 
una mayor probabilidad de una enfermedad específi ca. El ingreso en el 
hospital está indicado para la administración de la terapia adecuada y 
exhaustiva evaluación de la etiología (por ejemplo, taponamiento, peri-
cardiocentésis o para identifi car un derrame purulento).

Las características de alto riesgo incluyen:
• •  Fiebre (> 38 º C) y leucocitosis
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• •  Taponamiento cardíaco
• •  Un gran derrame pericárdico (es decir, un espacio libre de más de 20 

mm en el eco)
• •  Inmunosuprimidos
• •  Terapia anticoagulante oral
• •  Trauma agudo
• •  Falta de respuesta dentro de los siete días de la terapia con AINEs
• •  Elevación de troponina cardíaca, que sugiere miopericarditis

Aspectos terapéuticos

Cuando sea posible, el tratamiento debe ser dirigido a la etiología sub-
yacente.

Dolor torácico e inflamación pericárdica

Los AINES son la piedra angular del tratamiento. El ibuprofeno (400 – 
800 mg cada 8 horas) es el preferido por sus relativamente bajos efectos 
secundarios, efecto favorable en el fl ujo coronario y gran rango para 
dosifi cación. La colchicina, 1 a 2 mg el primer día, seguida por 0.5 a 1.0 
mg diario por tres meses como terapia adjunta al tratamiento antiinfl a-
matorio convencional, reduce la intensidad de los síntomas agudos y la 
recurrencia de los episodios de pericarditis. La colchicina está contrain-
dicada en la gestación. Los esteroides sistémicos (prednisona o su equi-
valente 1-1.5 mg/kg/día) están restringidos a pericarditis secundaria a 
enfermedades del tejido conectivo, pericarditis urémica y pericarditis 
recurrente severamente sintomática que no responde a la colchicina. El 
uso de corticoesteroides durante el primer episodio de pericarditis agu-
da puede favorecer la aparición de recurrencias.

Recomendaciones para el tratamiento de la pericarditis aguda y la 
pericarditis idiopática recidivante. 

Clase I  
• •   Reposo en cama durante el brote inflamatorio.  
• •   Antiinflamatorios no esteroideos (aspirina, paracetamol, indometacina, ibu-

profeno).  
Clase IIA  
• •    Colchicina en la pericarditis idiopática recidivante.  
Clase III  
• •   Corticoides (sólo se administrarán en casos muy excepcionales).  
• •    Fármacos inmunosupresores.  
• •   Pericardiectomía en la pericarditis idiopática recidivante (sólo se considera-

rá en casos muy excepcionales). 
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Algoritmo para pacientes con derrame pericárdico moderado a 
severo

La pericardiocentesis está indicada para taponamiento clínico, sospe-
cha de pericarditis purulenta o neoplásica o para pacientes sintomáticos, 
incluso después de tratamiento médico administrado por una semana. 
La disección aórtica es una contraindicación para realizar pericardiocen-
tésis. Las contraindicaciones relativas incluyen coagulopatía no corregi-
da, anticoagulantes, trombocitopenia < 50.000 mm3 y pequeños derra-
mes loculados de localización posterior. En hemopericardio traumático 
agudo y pericarditis purulenta está indicado el drenaje quirúrgico.

Pericarditis constrictiva 

La pericardiectomía es el único enfoque terapéutico que puede remover 
la constricción permanente. Hay dos enfoques estándar: la toracotomía 
anterolateral y la esternotomía media. El bajo gasto postoperatorio debe 
ser tratado con aumento de la precarga y catecolaminas, además de altas 
dosis de digitálicos; en los casos más severos, puede usarse balón de 
contrapulsación intra-aórtico.

¿Derrame pericárdico 
moderado o grande?

¿Taponamiento cardíaco 
o sospecha de infección?

SI NO

Drenaje del derrame Derrame grande 
(¿> 20 mm?) 

NO SI

Trate pericarditis

No, trate 
pericarditis

¿Presente por más de un 
mes o colapso del lado 

derecho?

Si, drenaje del 
derrame
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Recomendaciones para la práctica de la pericardiectomía 

Clase I 
• •   Pericarditis constrictiva con clínica de insuficiencia cardíaca derecha. 
• •   Hemopericardio por traumatismo torácico o hematoma pericárdico iatrogénico. 
• •   Quistes o defectos congénitos del pericardio con síntomas.  
Clase IIA  
• •   Derrame pericárdico crónico masivo recidivante tras la pericardiocentesis. 
• •   Pericarditis tuberculosa y purulenta. En ausencia de constricción estable-

cida, la pericardiectomía puede estar indicada en casos de taponamiento 
persistente o recurrente a pesar del tratamiento médico y drenaje pericárdi-
co, y en aquellos pacientes en que, en el momento del drenaje pericárdico 
por vía subxifoidea, el cirujano encuentra un pericardio muy engrosado y 
con adherencias.  

• •   Pericarditis urémica. Cuando el taponamiento o el derrame severo per-
sisten o recurren después de la pericardiocentesis y del drenaje por vía 
subxifoidea, especialmente si ello causa mala tolerancia a la hemodiáli-
sis.  

• •   Derrame pericárdico secundario a radioterapia, con taponamiento recidi-
vante o derrame pericárdico severo.  

Clase IIB  
• •   Pericarditis constrictiva con repercusión hemodinámica ligera.  
• •   Pericarditis constrictiva en pacientes de edad avanzada, pacientes con pa-

tologías adicionales o con factores de riesgo quirúrgico, especialmente si 
los signos de insuficiencia cardíaca se controlan aceptablemente con trata-
miento médico.  

• •   Pericardiectomía diagnóstica. Esta indicación se puede plantear de forma 
excepcional en pacientes con enfermedad pericárdica severa y persistente, 
sin diagnóstico, especialmente cuando se sospecha una patología tumoral. 

Clase III  
• •   Pericarditis aguda benigna recidivante. 

Modalidades de tratamiento específico

Pericarditis viral

En muchos pacientes la infección viral pericárdica es autolimitada y no 
requiere tratamiento específi co. En derrame pericárdico sintomático re-
currente o crónico y con infección viral confi rmada se ha propuesto el 
siguiente tratamiento específi co (aún bajo investigación):
• •   Pericarditis por citomegalovirus: gammaglobulina hiperinmune una 

vez al día (4 ml/kg IV los días 0, 4 y 8; 2 ml/kg los días 12 y 16).
• •   Pericarditis por virus Coxsackie B: interferón alfa 2.5 x 106 UI/m2 SC 

tres veces por semana.
• •   Miocarditis por adenovirus y parvovirus B19: inmunoglobulina 10 g 

IV los días 1 y 3.
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Pericarditis bacteriana

La pericarditis purulenta es una indicación absoluta para drenaje peri-
cárdico y lavado de la cavidad pericárdica, combinado con altas dosis 
de tratamiento antibiótico sistémico. Una combinación de antibiótico 
antiestafi lococo y aminoglicósidos como tratamiento empírico, seguidos 
por antibioticoterapia guiada por resultados de cultivo por cuatro a seis 
semanas (nivel de recomendación clase I), es mandatoria. La instilación 
intrapericárdica de antibiótico (gentamicina) puede ser útil pero no es 
sufi ciente. La irrigación frecuente de la cavidad pericárdica con estrepto-
quinasa usando catéteres puede hacer licuefacción del exudado purulen-
to, aunque es preferible el drenaje quirúrgico abierto vía pericardiotomía 
subxifoidea. La pericardiectomía es requerida en pacientes con múltiples 
adherencias, derrame purulento, multiloculado y recurrencia del tapo-
namiento siguiendo el drenaje, así como con síntomas persistentes y/o 
proceso de progresión a la pericarditis constrictiva. Una mortalidad pe-
rioperatoria de más del 8% ha sido reportada para la pericardiectomía.

Pericarditis tuberculosa 

Se debe administrar tratamiento tetracongujado en caso de confi rmarse 
la etología tuberculosa (por 9 a 12 meses) y en los pacientes con peri-
carditis granulomatosa (nivel de recomendación clase I). En los pacien-
tes con cuadro clínico sugestivo y con un valor de adenosindeaminasa 
(ADA) en líquido pericárdico mayor de 45 U/L se individualizará la 
indicación de tratamiento (nivel de recomendación clase II A). En estos 
casos debe administrarse prednisona (1 mg/kg) con el tetraconjugado 
antituberculoso por 5 a 7 días, y reducir progresivamente su dosis has-
ta descontinuarla en 6 a 8 semanas. Es incierto si la administración de 
corticosterides en forma adjunta reduce la mortalidad o la progresión a 
enfermedad constrictiva. Si los síntomas y signos de pericarditis cons-
trictiva permanecen 6 a 8 semanas después del tratamiento tuberculos-
tático y corticosteroideo, la pericardiectomía está indicada.

Pericarditis urémica

Muchos pacientes responden con resolución del dolor torácico y del 
derrame pericárdico tras 1 ó 2 semanas de hemodiálisis o diálisis pe-
ritoneal. La diálisis peritoneal, que no requiere heparinización, puede 
ser terapéutica en pericarditis resistente a la hemodiálisis intensifi cada. 
Los AINES y los esteroides sistémicos tienen limitado éxito cuando la 
diálisis intensiva es inefectiva.

Síndrome postpericardiectomía

Su tratamiento está basado en la administración de AINES o colchicina.
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Pericarditis postinfarto

El ibuprofeno es el agente de elección. La aspirina hasta 650 mg cada 4 
horas por 2 a 5 días ha sido administrada con éxito. Otros AINES ponen 
en riesgo de mayor adelgazamiento a la zona infartada. El tratamiento 
corticosteroideo se usa para síntomas refractarios, pero puede retardar 
la cicatrización del infarto.

Hemopericardio en disección aórtica

La pericardiocentesis está contraindicada en pacientes con disección 
aórtica con compromiso de la aorta ascendente (De Bakey I ó II, Stanford 
tipo A), por el riesgo de que se intensifi que el sangrado. La cirugía debe 
realizarse inmediatamente después de que el diagnóstico haya sido es-
tablecido por ecocardiografía y/o TAC/RM.

Pericarditis neoplásica

La prevención de recurrencias observadas en el 40 a 70% de los pacien-
tes con gran derrame pericárdico maligno puede lograrse con instila-
ción intrapericárdica de agentes esclerosantes, la prescripción de dro-
gas citotóxicas e inmunomoduladoras y el uso de balón percutáneo de 
pericardiotomía, entre otras medidas. La radioterapia es muy efectiva 
para controlar el derrame pericárdico maligno en pacientes con tumores 
radiosensibles como linfomas y leucemia.

Puntos clave en la selección y el tratamiento de la pericarditis 
aguda

• •  El enfoque diagnóstico debe ser guiado para cada paciente individual y 
teniendo en cuenta el perfil epidemiológico.

• •  Aunque la pericarditis puede ser debida a múltiples causas, en la práctica 
clínica diaria, la pericarditis viral y la pericarditis idiopática son encontradas 
en el 80 – 90% de los casos de los pacientes inmunocompetentes.

• •  El diagnóstico está basado en criterios clínicos, por lo que una extensa búsque-
da con exámenes paraclínicos no es de uso rutinario, salvo en casos especiales.

• •  El desempeño diagnóstico reportado luego de una extensa búsqueda con 
exámenes de laboratorio complejos y pericardiocentesis es bajo, en ausen-
cia de taponamiento cardíaco, sospecha de pericarditis purulenta, tubercu-
losa o neoplásica.

• •  La pericarditis idiopática o la pericarditis aguda viral, típicamente siguen un 
curso benigno y corto luego de terapia empírica con un ciclo de AINE’s.

• •  Los AINE’s son considerados la piedra angular del tratamiento.
• •  Los corticosteroides son un factor de riesgo independiente para recurren-

cias; cuando son usados evitar las bajas dosis y se deben descontinuar en 
forma escalada y rápida.

• •  Colchicina ha sido útil en el manejo y prevención de la pericarditis recu-
rrente y después del fallo con medicaciones convencionales.

• •  Los procedimientos invasivos deben ser limitados mayormente a los pacien-
tes que necesitan intervención terapéutica.
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GUÍAS DE MANEJO DE LA MIOCARDITIS

Miocarditis es el término usado para indicar la infl amación infeccio-
sa aguda, tóxica o autoinmune del músculo cardiaco y que puede ser 
identifi cada por criterios clínicos o histopatológicos. Las manifestacio-
nes clínicas de esta entidad pueden variar grandemente desde cambios 
asintomáticos en un EKG hasta la falla cardiaca fulminante, pasando 
por bloqueos cardiacos, arritmias de diversos tipos o un síndrome muy 
parecido al infarto agudo del miocardio.

Signos y síntomas extracardiacos pueden ayudar a identifi car agentes 
tóxicos e infecciosos enfermedades autoinmunes que afectan el corazón y 
resultan en miocarditis. Por ejemplo, unos pródromo de fi ebre, mialgias 
y/o debilidad muscular pueden preceder y sugieren miocarditis viral.

Una minoría signifi cativa de pacientes puede desarrollar un síndro-
me de miocarditis junto con pericarditis, llamado miopericarditis.

La etiología de las miocarditis se puede observar en la tabla 4.

Tabla 4. Etiología de la miocarditis en humanos. 

Causas infecciosas Causas no 
infecciosas

Virales Bacterianas Espiroquetas Cardiotoxinas

Coxsackie B Difteria Sífilis Catecolaminas
Echovirus Tuberculosis Leptospirosis Antraciclinas

Epstein-Barr Salmonela Fiebre recurrente Ciclofosfamida

Citomegalovirus Estafilococo Enfermedad de 
Lyme

Cocaína

Adenovirus Gonococo Toxoplasmosis Metales pesados 
(cobre, plomo, 
hierro)

HIV Clostridium Alcohol
Hepatitis B y C Brucelosis Micóticas Arsénico
Rubeola Psitacosis Candidiasis Monóxido de 

carbon
Varicela Tétanos Histoplasmosis Metisergida
Parotiditis Tularemia Esporotricosis
Parvovirus Estreptococo Coccidiomicosis Reacciones de 

hipersensibilidad
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Causas infecciosas Causas no 
infecciosas

Virales Bacterianas Espiroquetas Cardiotoxinas
Influenza A y B Legionela Aspergilosis Antibióticos 

(penicilinas, 
cefalosporinas, 
sulfonamidas)

Herpesvirus Meningococo Blastomicosis Dobutamina
Poliomielitis Haemophilus Cryptococosis Litio
Rabia Pneumococo Actinomicosis Toxoide tetánico
Arborvirus Cólera Mucormicosis Clozapina
Dengue Chlamydia Nocardia Metildopa
Fiebre amarilla Micoplasma Estrongyloidiasis Picaduras de 

insectos (abejas, 
arañas, escorpio-
nes, avispas)

Protozoarias Helmínticas Picaduras de 
culebras

Enfermedad de 
Chagas 

Trichinosis Enfermedades 
sistémicas

Tripanosomiasis 
africana

Echinococosis Colágeno-vascu-
lares

Toxoplasmosis Eschistosomiasis Sarcoidosis
Malaria Ascariasis Enfermedad 

celiaca
Leishmaniasis Filariasis Enfermedad de 

Kawasaki
Amebiasis Parasonimiasis Hipereosinofilia

Estrongyloidiasis Granulomatosis 
de Wegener
Tirotoxicosis
Enfermedad infla-
matoria intestinal 
(Crohn, CUI)
Radiación

Tabla 4. Etiología de la miocarditis en humanos. (Continuación)
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Fisiopatología

Patogénesis de miocarditis aguda

Fase aguda 
(0 – 3 días) 

Fase subaguda 
(4 – 14 días) 

Fase crónica 
(15–90 días) 

Citotoxicidad inducida 
por virus (daño celular 
agudo)

Producción de citoqui-
nas 

Crecimiento cardíaco y 
remodelación ventricular 
bajo estrés neurohumoral 
y hemodinámico

Liberación de antígenos 
por los miocitos 

Activación de células 
NK 

Fibrosis reemplaza áreas 
de inflamación celular

RNAm de citoquinas Anticuerpos neutrali-
zantes virales

No inflamación 

Autoanticuerpos contra 
las proteínas cardiacas

Persistencia de autoanti-
cuerpos

Defensa con interferón 
gamma u óxido nítrico

Aclaramiento viral Persistencia de RNA viral 
Activación de células T 
autoreactivas

Apoptosis 

Citoquinas Th1 Citoquinas Th2

Prevalencia y hallazgos clínicos

La prevalencia de la miocarditis aguda se desconoce, porque muchos 
casos no son reconocidos a causa de que los síntomas no son específi cos 
o porque los pacientes son asintomáticos (algunos cursan con muerte 
súbita). La miocarditis puede desarrollarse como una complicación de 
infección respiratoria superior o gastrointestinal, que cursa con sínto-
mas constitucionales, particularmente fi ebre, mialgia, malestar y ano-
rexia. La miocarditis puede no desarrollarse hasta pasados varios días o 
semanas de los síntomas iniciales. El diagnóstico es fácil durante epide-
mias de infecciones por Coxsackie virus, pero difícil cuando se presen-
tan casos aislados. Estos pacientes no son vistos por un cardiólogo a me-
nos que desarrollen arritmia, colapso hemodinámico o dolor torácico. 
La mayoría son dados de alta desde el sistema de salud de primer nivel.

Existen además otras formas raras de miocarditis como la de células 
gigantes (MCG), la cual es frecuentemente fatal pero puede responder a 
la terapia inmunosupresora. La patogénesis de ésta es desconocida, sin 
embargo anticuerpos antimiosina son frecuentemente encontrados en 
estos pacientes pero no es exclusiva de MCG.
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La miocarditis por hipersensibilidad (MHS), es una forma de mio-
carditis eosinofílica, formada por una reacción autoinmune en el cora-
zón, debida generalmente a una medicación y es caracterizada por rash 
(erupción cutánea), fi ebre, eosinofi lia periférica y anormalidades ines-
pecífi cas en el EKG; algunos pacientes pueden presentarse con muerte 
súbita o falla cardiaca rápidamente progresiva. Su incidencia es desco-
nocida.

Espectro de presentación de miocarditis

• •  Fatiga excesiva
• •  Dolor torácico
• •  Taquicardia sinusal inexplicada
• •  Pericarditis aguda (miopericarditis)
• •  Presencia de S3 y/o S4
• •  Electrocardiograma y/o ecocardiograma anormales
• •  Cardiomegalia de reciente inicio en los rayos X
• •  Arritmias atriales o ventriculares
• •  Bloqueo cardiaco parcial o completo
• •  Falla cardiaca de reciente inicio
• •  Infarto miocárdico atípico
• •  Muerte súbita cardiaca

Clasificación clínico patológica 

Utiliza elementos histológicos y signos clínicos para proveer informa-
ción pronóstica en los pacientes con falla cardiaca debida a miocarditis.
• •  Miocarditis fulminante: Se presenta como enfermedad aguda luego 

de cualquier pródromo viral. Tienen severo compromiso cardiovas-
cular, con múltiples focos de miocarditis activa en la biopsia endo-
miocárdica y disfunción ventricular que resuelve espontáneamente o 
resulta en la muerte del paciente.

• •  Miocarditis aguda: Es de comienzo insidioso, con disfunción ventri-
cular establecida y puede progresar a cardiomiopatía dilatada.

• •  Miocarditis crónica activa: De comienzo insidioso, afecta a pacientes 
que tienen recaídas demostradas clínicamente y por histología; de-
sarrollan disfunción ventricular asociada con cambios infl amatorios 
crónicos, que incluyen células gigantes.

• •  Miocarditis persistente crónica: Caracterizada por iicio muy lento 
y con infi ltrado infl amatorio persistente, a menudo con focos de ne-
crosis de miocitos, pero sin disfunción ventricular, aunque pueden 
haber otros síntomas cardiovasculares como dolor torácico o palpi-
taciones.
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Fisiopatología de miocarditis

Virus cardiotrópico

Infección viral de cardio-
miocitos

Respuesta antiviral pri-
maria

Inmunidad (auto) anticardíaca

Replicación viral
Persistencia viral 

Receptores virales

Eliminación viral 
espontanea

Resolución de 
infl amación

Recuperación de 
la FVI

Respuesta 
inmune inefec-

tiva

Genética 
molecular

Predisposición

Linfocitos B Expresión
CAMsCitoquinas Linfocitos T

Acs reacción 
cruzada

Alteración proteí-
nas ligaduras de 

membrana

Activación de 
MMPs

Alteración 
matriz

Miocitolisis

Pérdida 
miocitos

Expresión de proteínas virales
Efectos citopáticos

Daño de la contractilidad

Infl amación antiviral
Dilatación

Daño de la FVI / remodelamiento

CMD

CAMs: Moléculas de adhesión celular; MMPs: Metaloproteinosas de matriz; FVI: Fun-
ción ventricular izquierda.
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Historia natural

Figura 1. Diagrama esquemático que ilustra la historia natural de la miocarditis hu-
mana.

Exámenes

El electrocardiograma puede mostrar taquicardia sinusal, elevación del 
segmento ST, bloqueos fasciculares o anormalidades en la conducción 
atrioventricular, así como complejos ventriculares o auriculares prema-
turos, arritmias ventriculares sostenidas o no sostenidas (TV). En raras 
ocasiones se presenta con taquicardia atrial o fi brilación auricular. Blo-
queo cardiaco de alto grado es raro en miocarditis linfocítica pero es 
común en miocarditis de células gigantes y sarcoidosis cardiaca.

Aunque las anormalidades electrocardiográfi cas son no específi cas, el 
ECG tiene la virtud de alertar al clínico para iniciar el correspondiente 
estudio del paciente.

La ecocardiografía puede revelar anormalidades generalizadas o 
segmentarias de la motilidad parietal, así como derrames pericárdicos. 
Permite además excluir otras causas de cambios focales en la motili-
dad parietal, con el peligro de que el diagnóstico se confunda con el de 
infarto de miocardio, ya que ambos se presentan de forma similar. En 
miocarditis la forma esférica del ventrículo izquierdo tiende a volverse 
elíptica en varios meses.

Los rayos X de tórax pueden ser normales o mostrar cardiomegalia, 
congestión venosa pulmonar o derrame pleural.

Puede encontrarse un aumento en los niveles de creatinkinasa y/o 
troponina, lo que indica miocitolisis. La concentración enzimática más 
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alta ocurre tempranamente y es probable que retorne a niveles normales 
cerca de una semana después del inicio de los síntomas. La presencia de 
autoanticuerpos cardíacos puede ser demostrada solamente en la fase 
tardía del proceso de la enfermedad. 

El origen viral de la miocarditis sólo puede probarse si el virus se 
detecta dentro del miocardio alterado.

La resonancia magnética puede detectar edema miocárdico e injuria 
de miocitos en miocarditis. Los hallazgos incluyen incremento en la in-
tensidad focal y global en señal T2, incremento en el realce de contraste 
miocárdico comparado con el músculo esquelético y presencia de realce 
tardío con gadolinio. Sensibilidad de 76% y especifi cidad de 96%. El pa-
trón de realce tardío con gadolinio es útil para distinguir cardiomiopatía 
isquémica de miocarditis. En la primera hay un refl ejo de la distribución 
del infarto miocárdico, el cual típicamente involucra el endocardio con 
extensión variable en el miocardio medio y el epicardio. En miocarditis 
el realce tardío con gadolinio involucra epicardio y miocardio con res-
peto del endocardio.

Indicaciones para biopsia endomiocárdica

Exclusión de potenciales etiologías comunes de cardiomiopatía dilatada (fami-
liar, isquémica, alcohol, postparto, exposición a cardiotóxicos) y las siguientes:
• •    Síntomas de falla cardíaca agudos o sub-agudos refractarios al manejo 

médico convencional.
• •  Empeoramiento sustancial de FE aun con terapia farmacológica óptima
• •  Desarrollo de arritmias hemodinámicamente significativas, particularmente 

bloqueo cardíaco progresivo y taquicardia ventricular.
• •  Falla cardíaca con salpullido concomitante, fiebre o eosinofilia periférica.
• •  Historia de enfermedad de colágeno, como LES, escleroderma o poliarteri-

tis nodosa.
• •  Cardiomiopatía de nuevo inicio en presencia de amiloidosis conocida, sar-

coidosis o hemocromatosis.
• •  Sospecha de miocarditis de células gigantes (edad joven, falla cardíaca 

subaguda o arritmia progresiva sin aparente etiología).

Ver figura 2.
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Papel de la biopsia endomiocárdica en 14 escenarios clínicos

Esc. Clínica Rec. Evi.

1 Nuevo ataque de falla cardiaca de menos de dos semanas de 
duración asociado con ventrículo izquierdo de tamaño normal 
o dilatado y compromiso hemodinámico

I B

2 Nuevo ataque de falla cardiaca de 2 semanas a tres meses de 
duración asociado con ventrículo izquierdo dilatado y arritmias 
ventriculares de nueva aparición, bloqueo AV de segundo o 
tercer grado o falla para responder al tratamiento habitual en 
dos o tres semanas

I B

3 Falla cardiaca de más de tres meses de duración asociada con 
disfunción VI y arritmias ventriculares de nueva aparición, blo-
queo AV de segundo o tercer grado o falla para responder al 
tratamiento habitual en dos o tres semanas

IIa C

4 Falla cardiaca asociada con cardiomiopatía dilatada de cual-
quier duración asociada con sospecha de reacción alérgica y/o 
eosinofilia

IIa C

5 Falla cardiaca asociada con sospecha de cardiomiopatía por 
antracíclicos

IIa C

6 Falla cardiaca asociada con cardiomiopatía restrictiva inexpli-
cada

IIa C

7 Sospecha de tumores cardiacos IIa C

8 Cardiomiopatía inexplicada en niños IIa C

9 Nuevo ataque de falla cardiaca de 2 semanas a tres meses de 
duración asociado con ventrículo izquierdo dilatado PERO SIN 
arritmias ventriculares de nueva aparición, bloqueo AV de se-
gundo o tercer grado y que responde al tratamiento habitual en 
dos o tres semanas

IIb B

10 Falla cardiaca de más de tres meses de duración asociada con 
disfunción VI PERO SIN arritmias ventriculares de nueva apari-
ción, bloqueo AV de segundo o tercer grado y que responde al 
tratamiento habitual en dos o tres semanas

IIb C

11 Falla cardiaca asociada con cardiomiopatía hipertrófica inex-
plicada

IIb C

12 Sospecha de cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo de-
recho

IIb C

13 Arritmias ventriculares inexplicadas IIb C

14 Fibrilación auricular inexplicada III C
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Figura 2. Biopsia endocárdica.

Criterios diagnósticos de miocarditis (criterios de Dallas)

Defi nición de miocarditis  
Proceso caracterizado por un infiltrado inflamatorio con necrosis y/o degenera-
ción de miocitos adyacentes no típico del daño asociado con la isquemia de la 
enfermedad coronaria  
Primera biopsia 
Miocarditis con/sin fibrosis  
Miocarditis borderline (puede estar indicada una segunda biopsia)  
Ausencia de miocarditis  
Biopsias siguientes  
Miocarditis persistente con/sin fibrosis  
Miocarditis en resolución con/sin fibrosis  
Miocarditis resuelta (cicatricial) con/sin fibrosis 

El infi ltrado infl amatorio se debe clasifi car como linfocítico, eosi-
nofílico, neutrofílico, de células gigantes, granulomatoso o mixto. La 
cantidad de infi ltrado infl amatorio se clasifi ca como ligero, moderado 
o grave y focal, confl uente o difuso. La cantidad y distribución de la 
fi brosis, si está presente, se debe especifi car como endocárdica, sustitu-
tiva o intersticial.

Hay sin embargo preocupación creciente con la agudeza diagnóstica 
de los Criterios de Dallas para miocarditis. La sensibilidad y especifi -
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cidad es de 60 a 80% aproximadamente, cuando se compara con la ne-
cropsia como estándar de oro. La baja sensibilidad es en parte debida a 
la naturaleza focal y transitoria de los infi ltrados infl amatorios; el otro 
problema es la falta de acuerdo entre los patólogos mas experimentados 
para interpretar el material de la biopsia. Otro problema es que el geno-
ma viral puede estar presente y no cumplirse los criterios de Dallas. 

Tratamiento

El tratamiento de la falla cardíaca, las arritmias o la disfunción ventri-
cular izquierda asintomática asociadas con miocarditis aguda, general-
mente debe seguir las guías basadas en evidencia estándar. Por ejemplo, 
iniciar un IECA más un beta-bloqueador es la terapia indicada para el 
paciente que se presenta con falla cardíaca sistólica debida a miocarditis. 
Deben tenerse en cuenta varias diferencias propias de la miocarditis:
• •   Restricción de ejercicio: se recomienda que estos enfermos se absten-

gan de ejercicio vigoroso por varios meses después del diagnóstico.
• •   Anticoagulación: La anticoagulación sistémica permanece controver-

tido en pacientes con falla cardíaca sistólica.
• •   Arritmias: el implante de cardio-desfi brilador o marcapasos perma-

nente deberá ser considerado sólo si fallan las medidas temporales.
• •   Asistencia mecánica en pacientes cuya miocarditis es refractaria; la 

terapia médica estándar, el soporte médico intensivo y la asistencia 
mecánica, deberán ser usados antes de que se considere el trasplante 
cardíaco.

Terapia antiviral

La terapia antiviral con ribavirina o interferón alfa reduce la gravedad 
de las lesiones del miocardio y la mortalidad en modelos experimentales 
murinos debido a miocarditis por Coxsackievirus B3. Sin embargo, este 
efecto benéfi co se considera sólo si la terapia se inicia antes de la inocu-
lación o poco después. La aplicabilidad de estos hallazgos a los seres 
humanos, por lo tanto, es incierta, ya que los pacientes con miocarditis 
viral por lo general no son vistos en las primeras etapas. Sin embargo, la 
terapia antiviral puede ser considerada en miocarditis fulminante agu-
da, en los brotes en instituciones (por ejemplo, en los recién nacidos), y 
en casos de laboratorio adquiridos. La terapia antiviral con interferón 
beta puede ser también benéfi ca para los pacientes con cardiomiopatía 
dilatada crónica y evidencia de genoma viral en muestras de biopsia 
endomiocárdica por la reacción en cadena de polimerasa (PCR).
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Terapia inmunosupresora

Basados en la teoría infecciosa – inmune de la etiología de la miocarditis, 
se ha postulado que el tratamiento inmunosupresor puede ser efi caz. 
Una serie inicial de estudios terapéuticos en seres humanos, no contro-
lados, han sugerido el benefi cio clínico de la terapia inmunosupresora 
con corticoides, azatioprina o ciclosporina. Sin embargo, la evaluación 
de la verdadera efi cacia en la miocarditis es difícil debido a la alta tasa 
de recuperación espontánea. Por otra parte, los ensayos controlados de 
agentes inmunomoduladores no han podido demostrar el efecto tera-
péutico sobre la miocarditis aguda activa documentada con biopsia.

Hay varias explicaciones posibles para la falta de efecto sobre la su-
pervivencia libre de eventos en estos ensayos de cardiomiopatía aguda: 
• •  La mayoría de los pacientes con cardiomiopatía aguda mejoran como 

resultado de la atención de la insufi ciencia cardiaca. Por tanto, un 
efecto del tratamiento inmunosupresor no es detectable. 

• •  El uso de criterios de Dallas para el diagnóstico de miocarditis no 
han identifi cado a los pacientes que se benefi ciarían de la inmunosu-
presión.

• •  Los resultados no se aplican a todos los pacientes con miocarditis, 
como los niños, las personas con shock cardiogénico, o aquellos que 
presenten arritmias primarias.

La inmunoglobulina intravenosa (IgIV) tiene efectos antivirales y efec-
tos inmunomoduladores, lo que sugiere que puede desempeñar un pa-
pel en el tratamiento de la miocarditis viral. Sin embargo, los estudios 
en pacientes con miocarditis viral demostrada no han probado efectos 
benéfi cos y se carece de una revisión sistemática que concluya que hay 
datos sufi cientes de estudios metodológicamente fuertes con IgIV para 
recomendarla de rutina en pacientes con miocarditis aguda.

El estudio de tratamiento de miocarditis (Myocarditis treatment trial) es 
el trabajo aleatorizado más grande diseñado para evaluar la efi cacia de 
la inmunosupresión en miocarditis. Los resultados no mostraron dife-
rencia en el cambio en FEVI media ni en la sobrevida entre los grupos de 
tratamiento. Estos demuestran que no hay un benefi cio clínico de la te-
rapia inmunosupresora en miocarditis, su utilidad es controvertida y no 
puede ser recomendada para el tratamiento de esta enfermedad. Aun-
que no hay guías establecidas, muchos médicos inician inmunosupre-
sión en pacientes con miocarditis comprobada por biopsia en quienes el 
deterioro clínico continúa luego de que se ha instaurado el tratamiento 
estándar para la falla cardíaca. El soporte para este enfoque es anecdó-
tico, pero probablemente está justifi cado en los pacientes que empeoran 
cada día a pesar del tratamiento.
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Algoritmo diagnóstico y terapéutico en CMD

CMDi: Cardiomiopatía dilatada idiopática.
EAC: Enfermedad arterial coronaria.

Recomendaciones en miocarditis

El uso rutinario de inmunosupresores no es recomendado para pacien-
tes con miocarditis (nivel de evidencia A).

La biopsia endomiocárdica debe ser considerada en pacientes con de-
terioro agudo de la función cardíaca de etiología desconocida que no 
responden a terapia médica (nivel de evidencia B).

Conclusiones

El diagnóstico y manejo de la miocarditis aguda permanece como un 
reto mayor para los cardiólogos y todavía hoy en día puede ser conside-
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rada más un arte que una ciencia. A menudo se sospecha el diagnóstico 
pero raramente es posible confi rmarlo, y aun si es establecido correcta-
mente, no hay guías promulgadas para el tratamiento específi co. Así, 
con frecuencia el médico debe manejar la cardiomiopatía aguda de ma-
nera estándar, con la esperanza de que el paciente experimente recupe-
ración espontánea o al menos se logre su estabilización. 

Raras veces se encuentran pacientes que exhiban un continuo deterio-
ro clínico que obligue a considerar terapias inmunosupresoras no sopor-
tadas metodológicamente en la literatura, soporte mecánico o en última 
instancia el trasplante cardíaco.
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GUÍAS DE MANEJO DE LA 
ANGINA CRÓNICA ESTABLE

Francisco Garrido Bernier, MD

La angina estable crónica es la manifestación clínica de la isquemia mio-
cárdica 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, provocada 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 angina crónica estable es la manifestación inicial de la enfermedad 
coronaria ateroesclerótica (ECA) en aproximadamente el 50% de los pa-
cientes. Su prevalencia aumenta con la edad en ambos sexos. Los datos 
del estudio de Framingham obtenidos antes del uso amplio de aspiri-
na, betabloqueadores y modifi cación agresiva de los factores de riesgo, 
mostraron que la mortalidad anual promedio en pacientes con angina 
estable crónica era del 4%. Con la implementación de las medidas enun-
ciadas, la mortalidad ha bajado al 0,9% y la presentación de eventos 
isquémicos mayores al 1,4-2,4%.

Diagnóstico

Recomendaciones para historia clínica y examen físico

Clase I

El diagnóstico y la valoración de la angina incluyen la historia clínica, el 
examen físico y la evaluación de los factores de riesgos. Una meticulo-
sa elaboración de la historia clínica del paciente sigue siendo la piedra 
angular en el diagnóstico de la angina de pecho. En la mayoría de los 
casos es posible realizar un diagnóstico confi able basado solamente en 
la historia clínica, aunque la exploración física y las pruebas objetivas 
son necesarias para confi rmar el diagnóstico y valorar la severidad de la 
enfermedad subyacente. 

Hay seis datos cardinales de la angina de pecho: aparición, localiza-
ción, irradiación, concomitancia con otros síntomas, factores precipitan-
tes y factores que la mejoran. 
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El episodio típico de angina empieza de forma gradual y alcanza su 
acmé en período de minutos (5 a 20), antes de resolverse, ya sea con 
reposo o farmacológicamente. Es raro que alcance su mayor intensidad 
en pocos segundos. El paciente usualmente detiene su marcha y reposa 
durante el evento. La persistencia del dolor durante más de 20 minutos 
es muy rara en la angina estable y obliga a descartar un síndrome coro-
nario agudo.

Su localización es preferentemente retroesternal; raramente se cir-
cunscribe a un área pequeña o sólo a la región precordial. 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 se 
irradia hacia el hombro, sobre todo el izquierdo, borde cubital del brazo, 
antebrazo, muñeca y mano izquierda; también el 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. 

Concomitantemente con el dolor se pueden presentar síntomas disau-
tonómicos como diaforesis, palidez, náuseas y disnea en reposo o con 
el ejercicio leve, que puede signifi car falla ventricular izquierda como 
expresión de isquemia miocárdica severa y que lleva a aumento de las 
presiones de llenado ventricular. También se pueden presentar sínto-
mas equivalentes a la angina como fatiga, eructos o desfallecimiento, 
especialmente en ancianos.

La angina estable suele desencadenarse como consecuencia de un es-
fuerzo y mejora con reposo. Este esfuerzo no sólo puede ser físico, sino 
también de otros tipos: estrés mental (emociones, enfado, cólera, dolor, 
excitación, pesadillas), exposición al frío o humo del cigarrillo, comida 
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 repo-
so físico y emocional y con la administración de nitratos, que pueden to-
marse como prueba terapéutica positiva de respuesta a la isquemia. Sin 
embargo, 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 debidos a isquemia moderada sino a isquemia severa, infarto o an-
gina 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 as-
pectos muy específi cos para cada enfermo, que los llega a conocer per-
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fectamente, pues se repiten casi siempre de manera similar. Guarda uni-
formidad 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, debido a la temperatura 
más fría de la mañana.

El dolor descrito como “picadas” o “punzadas” de características 
pleuríticas, en varias zonas de la pared torácica, especialmente precor-
dial, que se localizan con la punta de un dedo y que se reproducen con la 
palpación de la pared torácica o del brazo no corresponde a verdadera 
angina. Igualmente, el dolor precordial 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” se refi ere a 
la capacidad de algunos pacientes en quienes la angina se desarrolla 
al inicio del ejercicio, pero subsecuentemente pueden continuar con el 
mismo ejercicio o incluso con mayor actividad sin presentar síntomas. 
Se postula al precondicionamiento isquémico como explicación a la ate-
nuación 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:
• •  Trastornos gastrointestinales
• •  Síndrome costocondral
• •  Otros desórdenes musculoesqueléticos
• •  Infarto agudo del miocardio
• •  Angina inestable
• •  Disección aórtica
• •  Hipertensión pulmonar severa
• •  Embolismo pulmonar
• •  Pericarditis aguda.

Aunque el examen físico es frecuentemente normal en la angina estable, 
puede eventualmente revelar signos sugestivos (aunque inespecífi cos) 
de ECA como galope por S3 o S4 o un soplo de insufi ciencia mitral du-
rante los episodios de dolor. Además, es importante para detectar otras 
condiciones asociadas con angina: HTA, enfermedad valvular, cardio-
miopatía hipertrófi ca obstructiva, evidencia de enfermedad ateroscle-
rótica no coronaria (soplo carotídeo, disminución de pulsos periféricos, 
aneurisma de aorta abdominal, índice tobillo-brazo por debajo de 0,9) 
que aumenta la probabilidad de ECA, estigmas que apuntan a la pre-
sencia de factores de riesgo para ECA (xantomas, exudados retinianos), 
determinar la presencia de obesidad y de manchas de nicotina, condi-
ciones diferentes de ECA que simulan angina (síndrome de Tietze) y 
otras comorbilidades.
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Por lo mencionado anteriormente, la base para un correcto diagnós-
tico de angina es una buena historia clínica, la cual cobra particular 
importancia en esta era de concientización sobre el concepto de costo-
benefi cio en la práctica médica gracias a que, con la historia clínica de-
bidamente elaborada, podríamos obviar la necesidad de exámenes más 
costosos.

Una vez que se diagnostica angina estable crónica, se le debe clasifi car 
desde el punto de vista funcional. La Sociedad Cardiovascular Cana-
diense (CCSC) propuso un sistema de graduación de la severidad de 
la angina.
• •  CLASE I: la actividad física ordinaria no produce síntomas.
• •  CLASE II: ligera limitación de la actividad física ordinaria, por apari-

ción de angina al caminar más de dos cuadras en plano o subir más 
de un piso de escaleras a paso normal.

• •  CLASE III: marcada limitación para las actividades físicas ordinarias. 
Angina al caminar menos de dos cuadras en plano o subir menos de 
un piso de escaleras a paso normal.

• •  CLASE IV: incapacidad para realizar cualquier actividad física, por 
presentar angina aún en reposo.

Recomendaciones para exámenes de laboratorio, electrocardiograma y 
radiografía de tórax en la evaluación inicial de la angina estable crónica

Clase I (en todos los pacientes)

• •  Perfi l lipídico en ayunas, incluidos CT, LDL, HDL y triglicéridos (ni-
vel de evidencia B).

• •  Glucosa en ayunas (nivel de evidencia B).
• •  Hemograma completo, incluida hemoglobina y recuento leucocitario 

(nivel de evidencia B).
• •  Creatinina sérica (nivel de evidencia C).
• •  ECG en reposo sin angina (nivel de evidencia C).
• •  ECG en reposo durante un episodio de angina (si fuera posible) (ni-

vel de evidencia B).

Clase I (si está específicamente indicado según la evaluación clínica)

• •  Marcadores de daño miocárdico, si la evaluación indica inestabilidad 
clínica o síndrome coronario agudo (nivel de evidencia A).

• •  Función tiroidea, si está clínicamente indicado (nivel de evidencia 
C).

• •  Rx de tórax en pacientes con sospecha de insufi ciencia cardiaca, en-
fermedad valvular, enfermedad pericárdica o aneurisma/disección 
de la aorta (nivel de evidencia C).

Clase IIa 
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• •  Prueba de tolerancia a la glucosa oral (nivel de evidencia B).
• •  HbA1C (nivel de evidencia B).
• •  Rx de tórax en pacientes con evidencia clínica de enfermedad pulmo-

nar signifi cativa (nivel de evidencia B).

Clase IIb

• •  Proteína C reactiva de alta sensibilidad (PCR-Hs) (nivel de evidencia B).
• •  Lp(a), ApoA y ApoB (nivel de evidencia B).
• •  Homocisteína (nivel de evidencia B).
• •  NT-BNP (nivel de evidencia B).
• •  Rx de tórax en otros pacientes. (nivel de evidencia C)
• •  Escanografía (nivel de evidencia B)

Recomendaciones para exámenes de laboratorio, electrocardiograma 
y radiografía de tórax en la reevaluación habitual de la angina estable 
crónica

Clase IIa

Perfi l lipídico y glucosa en ayunas una vez al año (nivel de evidencia C).

Clase IIb

ECG periódico habitual en ausencia de cambios clínicos (nivel de evi-
dencia C).

Recomendaciones para las pruebas de estrés no invasivas en la 
valoración diagnóstica inicial de la angina estable crónica

Las pruebas de estrés no invasivas son de gran utilidad y frecuente-
mente dan información indispensable para establecer el diagnóstico y el 
pronóstico en pacientes con angina estable crónica. Sin embargo, el uso 
indiscriminado de estas pruebas puede ofrecer información errónea.

Por lo anterior, se sugiere realizar un análisis bayesiano antes de to-
mar la decisión de indicar una prueba de estrés no invasiva.

De acuerdo con este análisis, la fi abilidad y precisión predictiva de 
cualquier examen no se defi ne solamente por la especifi cidad y sensibi-
lidad del mismo, sino también por la prevalencia de la enfermedad en la 
población de estudio (probabilidad pretest). 

Las pruebas no invasivas se deben hacer sólo si la información que se 
obtendría podría cambiar la estrategia de manejo planeada. 

Por lo anterior, la mayor validez se encuentra cuando la probabilidad 
pretest es intermedia.
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Recomendaciones para electrocardiograma de esfuerzo sin apoyo de 
imágenes en la valoración diagnóstica inicial de angina estable crónica 

Clase I

Pacientes con síntomas de angina y probabilidad pretest intermedia de 
tener la enfermedad, según la edad, el sexo y los síntomas, excepto pa-
cientes incapacitados para el ejercicio o con cambios electrocardiográfi -
cos no evaluables (nivel de evidencia B).

Clase IIa

Sospecha de angina vasoespástica (nivel de evidencia C).

Clase IIb

• •  Pacientes con una depresión ST ≥1 mm en el ECG en reposo o en 
tratamiento con digoxina (nivel de evidencia B).

• •  Pacientes con baja probabilidad pretest (< 10%) de enfermedad coro-
naria, según la edad, el sexo y los síntomas (nivel de evidencia B).

• •  Pacientes con alta probabilidad pretest de enfermedad coronaria, se-
gún la edad, el sexo y los síntomas (nivel de evidencia B).

• •  Pacientes que tienen en el EKG de reposo criterios de hipertrofi a 
ventricular izquierda y depresión del ST menor de 1 mm. (nivel de 
evidencia B).

Clase III 

• •  Pacientes con las siguientes anormalidades en el EKG en reposo:
  -- Síndrome de pre-excitación (nivel de evidencia B).
  -- Ritmo de marcapasos (nivel de evidencia B).
  -- Depresión del ST mayor de 1mm (nivel de evidencia B).
  -- Bloqueo completo de la rama izquierda del haz de His (nivel de 

evidencia B).
• •  Pacientes con diagnóstico establecido de enfermedad coronaria por 

IAM previo o angiografía coronaria (nivel de evidencia B).

Recomendaciones para prueba de esfuerzo con apoyo de imágenes en 
la valoración diagnóstica inicial de angina estable crónica

Clase I

• •  Perfusión miocárdica o ecocardiograma estrés con ejercicio en pa-
cientes con probabilidad intermedia pretest y una de las siguientes 
anomalías en el ECG en reposo, que impiden la correcta interpreta-
ción de los cambios electrocardiográfi cos durante el ejercicio (nivel 
de evidencia B):
  -- Bloqueo completo de rama izquierda (BCRI). 
  -- Síndrome de pre-excitación. 
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  -- Depresión del segmento ST > 1 mm.
  -- Ritmo de marcapasos 

• •  Pacientes con ECG de esfuerzo no concluyente pero con tolerancia 
razonable al ejercicio que no presentan alta probabilidad de enfer-
medad coronaria signifi cativa y cuyo diagnóstico es dudoso (nivel 
de evidencia B).

Clase IIa

• •  Pacientes con revascularización previa, ya sea angioplastia (ICP) o ci-
rugía (CABG), en los que la localización de la isquemia es importante 
(nivel de evidencia B).

• •  Para valorar la severidad funcional de estenosis intermedias obser-
vadas en la coronariografía (nivel de evidencia C).

• •  Para localizar la isquemia a la hora de decidir las opciones de revas-
cularización en pacientes a los que se ha realizado una coronariogra-
fía (nivel de evidencia B).

Recomendaciones para el uso de estrés farmacológico con técnicas de 
imagen (ecocardiografía o perfusión) en la valoración del diagnóstico 
inicial de la angina

Las indicaciones de las clases I y IIa mencionadas anteriormente cuando 
el paciente es incapaz de realizar ejercicio.

Recomendaciones para el uso de otras técnicas de imagen en la 
valoración del diagnóstico inicial de la angina

• • Holter EKG
  -- Clase I

  ~~ Angina con sospecha de arritmia (nivel de evidencia B).
  -- Clase IIa

  ~~ Sospecha de angina vasoespástica (nivel de evidencia C).
• • Ecocardiografía

  -- Clase I
  ~~ Pacientes con auscultación anormal que indique valvulopatía 

o miocardiopatía hipertrófi ca (nivel de evidencia B).
  ~~ Pacientes con sospecha de insufi ciencia cardiaca (nivel de evi-

dencia B).
  ~~ Pacientes con infarto de miocardio previo (nivel de evidencia 

B).
  ~~ Pacientes con BCRI, ondas Q u otros cambios patológicos sig-

nifi cativos en el ECG, incluido el hemibloqueo antero superior 
izquierdo (nivel de evidencia C).
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La medición del grosor íntima-media ya sea por ultrasonido o resonan-
cia magnética, la cuantifi cación de calcio coronario ya sea por tomografía 
computarizada por haz de electrones o tomografía con multidetectores 
(TCMD o TAC multicorte), la tomografía por coherencia óptica, la ima-
gen molecular con resonancia magnética y la tomografía por emisión de 
positrones con técnica de PET y SPECT, son técnicas prometedoras en 
el estudio de pacientes con enfermedad ateroesclerótica, pero aún hoy 
día no tienen la sufi ciente evidencia para ser recomendadas de forma 
general en la valoración de pacientes con enfermedad cardiovascular. 

Técnicas invasivas para la evaluación de la anatomía coronaria

Como ya se mencionó, con una buena historia clínica en la mayoría de 
los casos es posible hacer un adecuado diagnóstico de angina estable 
crónica y con ayuda de las técnicas no invasivas descritas, se pueden 
aclarar los casos de probabilidad intermedia. Sin embargo, la angiogra-
fía coronaria sigue siendo el procedimiento de referencia que permite 
objetivizar y precisar sobre la presencia o ausencia de enfermedad arte-
rioesclerótica coronaria, así como su distribución.

De los pacientes con angina estable crónica referidos a angiografía 
coronaria, el 25% tiene enfermedad signifi cativa de uno, dos o tres va-
sos; el 5-10%, enfermedad de tronco principal izquierdo y el 15%, enfer-
medad coronaria no signifi cativa; el restante 50-55% no tiene lesiones 
evidentes a la angiografía. 

La coronariografía permite conocer la magnitud y severidad de las 
lesiones ateromatosas, su localización exacta y el número de arterias 
comprometidas, así como la función ventricular izquierda lo que, por 
supuesto, tiene lógicas implicaciones en el enfoque terapéutico y pro-
nóstico del paciente. Tiene una mortalidad menor de 1 x 1.000 y una 
morbilidad entre 0.3% y 1%. 

Nuevas técnicas como la ultrasonografía intravascular (IVUS) han 
demostrado que la angiografía coronaria sola subestima la severidad de 
ciertas lesiones. Además, la IVUS permite, a diferencia de la angiografía, 
identifi car la composición de la placa (lípidos, calcio, tejido fi broso). 

De la información obtenida mediante la coronariografía, se determina 
el tratamiento que se debe seguir: tratamiento médico óptimo (TMO) 
solo, intervencionismo coronario percutáneo (PCI) asociado a TMO ó 
revascularización quirúrgica (CABG) asociada a TMO. Además, permi-
te valorar el pronóstico de morbimortalidad a corto y largo plazo.
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Recomendaciones para la angiografía coronaria en la determinación 
del diagnóstico en la angina estable

Clase I

• •  Angina estable severa (clase 3 o mayor de la clasifi cación de la Ca-
nadian Cardiovascular Society), con una alta probabilidad pretest de 
enfermedad coronaria, especialmente si los síntomas no responden 
al tratamiento médico (nivel de evidencia B).

• •  Supervivientes de parada cardiaca (nivel de evidencia B).
• •  Pacientes con arritmias ventriculares severas (nivel de evidencia C).
• •  Pacientes previamente sometidos a revascularización miocárdica 

(ICP, CABG) con recurrencia temprana de angina de pecho modera-
da o severa (nivel de evidencia C).

Clase IIa

• •  Pacientes con un diagnóstico no concluyente realizado mediante téc-
nicas no invasivas o resultados confl ictivos de diferentes pruebas no 
invasivas y riesgo intermedio o alto de enfermedad coronaria (nivel 
de evidencia C). 

• •   Pacientes con alto riesgo de reestenosis tras ICP, cuando la interven-
ción haya sido realizada en un segmento de relevancia pronóstica 
(nivel de evidencia C).

Estratificación del riesgo

El pronóstico a largo plazo de la angina estable es variable y las opciones 
de tratamiento se han ampliado considerablemente y abarcan desde el 
simple control de los síntomas a potentes (y normalmente caras) estra-
tegias para mejorar el pronóstico. Cuando se discute sobre la estrati-
fi cación del riesgo en la angina estable, por riesgo se entiende funda-
mentalmente el riesgo de muerte cardiovascular, aunque este término 
se utiliza frecuentemente de forma más amplia incorporando muerte 
cardiovascular e infarto de miocardio y, en algunos casos, incluso am-
plias combinaciones de complicaciones cardiovasculares. El proceso de 
estratifi cación del riesgo obedece a dos objetivos diferentes: por un lado, 
sirve para ofrecer una respuesta informada sobre el pronóstico a los pro-
pios pacientes, los empleados, las aseguradoras y los especialistas no 
cardiológicos, cuando tienen que considerar opciones de tratamiento 
para otras enfermedades concurrentes; y en segundo lugar, para decidir 
el tratamiento cardiológico adecuado.

Estratificación del riesgo mediante evaluación clínica

La presencia de angina tiene por sí misma gran valor pronóstico inde-
pendientemente de su intensidad o gravedad. Para una anatomía coro-
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naria y una función ventricular similares, los pacientes con angina sin-
tomática tienen peor pronóstico que los asintomáticos. 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 pa-
cientes con angina estable presentan riesgo de sufrir infarto miocárdico 
durante el período de los cinco años siguientes (5% por año). Sin em-
bargo, algunos pacientes tienen un riesgo mayor de sufrir algún evento 
adverso que otros. El problema radica en identifi car los que presentan 
mayor riesgo, de tal forma que la intervención terapéutica pueda redu-
cir la probabilidad de infarto miocárdico o muerte. Esto puede deter-
minarse 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 electrocardiográfi ca de infarto de 
miocardio y diabetes . 

Resulta interesante que la clase funcional de la angina estable sinto-
mática rara vez tiene valor pronóstico acerca de futuros eventos adver-
sos. En la universidad de Duke se siguieron 2.496 pacientes con enfer-
medad coronaria, comprobándose que la clase funcional de la angina 
tenía poco impacto sobre la posterior supervivencia libre de infarto. Sin 
embargo, cambios drásticos en el patrón anginoso 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.

Recomendaciones para la estratificación del riesgo en la angina 
estable mediante la evaluación clínica que incluya ECG y pruebas de 
laboratorio

Clase I 

• •  Historia clínica detallada y exploración física que incluya el IMC y/o 
el perímetro de la cintura en todos los pacientes, descripción comple-
ta de los síntomas, cuantifi cación de la afección funcional, historia 
médica y perfi l de riesgo cardiovascular (nivel de evidencia B).

• •  ECG en reposo en todos los pacientes (nivel de evidencia B).

Estratificación del riesgo mediante la prueba de esfuerzo

Cuando se utilizan pruebas no invasivas para el diagnóstico y manejo 
de la enfermedad coronaria, es útil graduar los resultados como: ne-
gativo, indeterminado, positivo “no de alto riesgo” y positivo de “alto 
riesgo”.
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Independientemente de la severidad de los síntomas, los pacientes 
con pruebas no invasivas “de alto riesgo” tienen muy alta probabilidad 
de enfermedad coronaria y, si no tienen contraindicación real para una 
revascularización, deben llevarse a una arteriografía coronaria.

Tales pacientes, aun siendo asintomáticos o pocos 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 revascularización percutánea o quirúrgi-
ca, asociada a terapia médica óptima.

En contraste, pacientes con pruebas de ejercicio claramente negativas, 
tienen un excelente pronóstico, aun cuando sean sintomáticos.

Si ellos no presentan síntomas severos, usualmente no requieren arte-
riografía coronaria pues 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 va-
rias alternativas:
• •  Si el test es positivo pero “no de alto riesgo” y el paciente demuestra 

buena capacidad física para el ejercicio (más de 7 mts), la probabi-
lidad de enfermedad coronaria severa (tronco izquierdo o de tres 
vasos) es baja; el pronóstico es excelente y el paciente usualmente 
puede seguir en observación sin más pruebas.

• •  Por el contrario, si el paciente tiene una prueba positiva “de alto ries-
go” deberá enviarse a arteriografía coronaria. Si el paciente cae en la 
categoría intermedia, entonces se debe indicar un estudio de estrés 
con imágenes (ecocardiografía de ejercicio o con estimulo farmaco-
lógico; gammagrafía de perfusión miocárdica con talio o isonitrilos), 
que va 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%.

Recomendaciones para la estratificación del riesgo según el ECG de 
esfuerzo en la angina estable en pacientes capacitados para el ejercicio

Clase I

• •  Todos los pacientes sin anomalías signifi cativas en el ECG en reposo 
que están siendo evaluados (nivel de evidencia B).

• •  Pacientes con enfermedad coronaria estable tras un cambio signifi ca-
tivo en la intensidad de los síntomas (nivel de evidencia C).
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Clase IIa

• •  Pacientes que han sido revascularizados y presentan un deterioro 
signifi cativo del estado sintomático (nivel de evidencia B).

 
Recomendaciones para la estratificación del riesgo según las técnicas 
de imagen de esfuerzo (perfusión o ecocardiografía) en la angina 
estable de pacientes capacitados para el ejercicio

Clase I

• •  Pacientes con anomalías en el ECG en reposo, BCRI, depresión del 
segmento ST > 1 mm, marcapasos síndrome de WPW que impiden 
la correcta interpretación de los cambios del ECG durante el ejercicio 
(nivel de evidencia C). 

• •  Pacientes con un ECG de esfuerzo no concluyente, pero con una pro-
babilidad intermedia o alta de tener la enfermedad (nivel de eviden-
cia B).

Clase IIa

• •  Pacientes con un deterioro de los síntomas después de la revasculari-
zación (nivel de evidencia B).

Recomendaciones para la estratificación del riesgo según las técnicas 
de imagen con estrés farmacológico (perfusión o ecocardiografía) en la 
angina estable 

Clase I

• •  Pacientes incapacitados para el ejercicio.

La tabla 1 muestra la estratifi cación de riesgo basada en exámenes no 
invasivos.

Estratificación del riesgo mediante angiografía coronaria

A pesar de las conocidas limitaciones de la angiografía coronaria para 
identifi car placas vulnerables que puedan originar eventos coronarios 
agudos, se ha demostrado que la extensión y la severidad de la obs-
trucción de la luz del vaso y la localización de la enfermedad coronaria, 
determinadas mediante angiografía, son importantes indicadores del 
pronóstico en pacientes con angina.
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Recomendaciones para la estratificación de riesgo mediante 
angiografía coronaria en pacientes con angina estable

Clase I

• •  Pacientes considerados de alto riesgo de resultados adversos por las 
pruebas no invasivas, aunque presenten síntomas leves o moderados 
de angina (nivel de evidencia B).

• •  Angina estable severa (clase 3 de la clasifi cación de la Canadian Car-
diovascular Society), especialmente cuando los síntomas no responden 
adecuadamente a tratamiento médico (nivel de evidencia B). 

• •  Angina estable en pacientes considerados para cirugía mayor no car-
diaca, especialmente cirugía vascular (reparación de aneurisma de 
aorta, puente femoral, endarterectomía carotídea), con un perfi l de 
riesgo intermedio alto en los estudios no invasivos (nivel de eviden-
cia B).

Clase IIa

• •  Pacientes con diagnóstico no concluyente o resultados confl ictivos en 
los estudios no invasivos (nivel de evidencia C).

• •  Pacientes con alto riesgo de reestenosis tras una ICP, si ésta ha sido 
realizada en una zona con impacto en el pronóstico (nivel de eviden-
cia C).

Tratamiento

Una vez clasifi cado el paciente con el diagnóstico de angina crónica es-
table, debe recibir educación respecto a su enfermedad, haciendo énfa-
sis en el cumplimiento de las recomendaciones no farmacológicas, con 
el fi n 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 de la an-
gina crónica estable: 
1. Identifi cación y tratamiento de enfermedades asociadas, las cuales 

pueden precipitar o empeorar la angina (Ej.: anemia).
2. Control y modifi cación 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 percutánea o quirúrgica.

El paciente y las personas allegadas deben estar informados sobre la 
naturaleza de la angina de pecho, las implicaciones del diagnóstico y 
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los tratamientos que se pueden recomendar. Se debe aconsejar a los pa-
cientes que descansen, aunque sea un descanso breve, cuando realicen 
la actividad que causó la angina, y se recomendará el uso de nitratos 
sublinguales para el alivio inmediato de los síntomas. También es acon-
sejable prevenir a los pacientes sobre el potencial efecto hipotensor de 
los nitratos y recomendarles que se sienten en las primeras ocasiones 
que los utilicen; además, es preciso informarles de otros posibles efectos 
secundarios, como el dolor de cabeza. Se recomendará el uso profi lácti-
co de nitratos para prevenir episodios predecibles de angina como res-
puesta al ejercicio. Los pacientes deben saber que tienen que acudir al 
médico si la angina persiste más de 10-20 min después de descansar o si 
los nitratos sublinguales no alivian los síntomas.

Se prestará especial atención a las cuestiones relacionadas con el estilo 
de vida que pudieran haber contribuido al desarrollo de la enfermedad, 
como la actividad física, el consumo de tabaco y los hábitos alimenta-
rios. 

Se aconsejará al paciente que deje de fumar y adopte una dieta rica 
en fruta, hortalizas, pescado y aves. La intensidad del cambio en la dieta 
estará basada en el CT, las LDL y otras alteraciones lipídicas. 

Los pacientes con sobrepeso se pondrán a dieta para reducir su peso. 
El consumo excesivo de alcohol es perjudicial. Los aceites de pescado 
ricos en ácidos grasos omega-3 (ácidos grasos poliinsaturados n-3) ayu-
dan a reducir la hipertrigliceridemia; en el estudio GISSI-Prevenzione, 
el suplemento de una cápsula diaria de aceite de pescado (Omacor) 
demostró una reducción del riesgo de muerte súbita en pacientes con 
infarto de miocardio reciente. Se recomendará el consumo de pescado al 
menos una vez a la semana.

No se recomiendan los suplementos vitamínicos con antioxidantes u 
otras vitaminas. 

Se animará al paciente a realizar actividades físicas adaptadas a sus 
posibilidades. De esta forma se aumenta la tolerancia al ejercicio, se re-
ducen los síntomas y se obtienen efectos favorables en el peso, los lípi-
dos sanguíneos, la presión arterial, la tolerancia a la glucosa y la sensi-
bilidad a la insulina. Mientras que el papel del estrés en la génesis de 
la cardiopatía isquémica es un tema controvertido, sin duda los facto-
res psicológicos son importantes en el origen de los ataques de angina. 
Además, el diagnóstico de angina suele causar un exceso de ansiedad. 
En la medida de lo posible, es importante tranquilizar a los pacientes, 
que podrán benefi ciarse con la práctica de técnicas de relajación y otros 
métodos de control del estrés.

El manejo adecuado de alteraciones concomitantes, como la 
hipertensión o la diabetes, es importante. La meta en el control de la 
tensión arterial (130/85 mmHg) en pacientes con enfermedad coronaria 
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establecida (que incluye a pacientes con angina y enfermedad coronaria 
confi rmada por estudios invasivos y no invasivos) es de %30 y 85%. 
Los pacientes con diabetes concomitante y/o enfermedad renal deben 
recibir tratamiento para alcanzar una presión arterial < 130/80 mmHg. 
La diabetes es un poderoso factor de riesgo de complicaciones cardio-
vasculares y se le debe tratar adecuadamente con el control de la gluce-
mia y otros factores de riesgo. En los pacientes diabéticos, una actuación 
multifactorial puede reducir de forma importante las complicaciones 
cardiovasculares y las complicaciones de la diabetes.

También se deben corregir la anemia o el hipertiroidismo, en el caso 
de que se presenten.

La actividad sexual puede causar angina. Antes del acto sexual, el 
uso de nitroglicerina puede ser de utilidad. Los inhibidores de la fos-
fodiesterasa, como el sildenafi lo, el tadafi lo o el vardenafi lo, utilizados 
en el tratamiento de la disfunción eréctil, pueden aportar benefi cios en 
términos de duración del ejercicio y se puede prescribirlos sin riesgo 
a los varones con cardiopatía isquémica, excepto en los pacientes que 
están siendo tratados con nitratos. 

Tratamiento farmacológico

Ácido Acetil Salicílico (ASA) 

El ASA es un agente antitrombótico indirecto que acetila de manera irre-
versible la ciclo-oxigenasa plaquetaria, disminuyendo la formación de 
tromboxano A2, uno de los promotores más potentes de la agregación 
plaquetaria, lo que reduce el riesgo de eventos vasculares trombóticos. 

El uso del ASA en angina estable crónica, así como en cualquiera de 
las otras formas de presentación de la enfermedad coronaria, constituye 
la medida de mayor impacto y costo-efectividad en lo concerniente a 
terapias farmacológicas. De esta forma, el ASA está indicado en todos 
los pacientes con angina estable que no tengan contraindicaciones espe-
cífi cas para su uso (intolerancia, hemorragias de vías digestivas, enfer-
medad ácido péptica severa o alergia).

Clopidogrel

Puede usarse clopidogrel, 75 mg al día en los casos de contraindicación 
del ASA, con base en los resultados del Estudio CAPRIE (Clopidogrel 
vs Aspirin in Patients at Risk of Ischaemic Events) que aunque no tiene un 
análisis del subgrupo con angina estable crónica, demuestra que por lo 
menos es tan efectivo como el ASA en pacientes con enfermedad coro-
naria ateroesclerótica.

La terapia combinada de ASA y Clopidogrel en pacientes con angina 
estable de alto riesgo se probó en el ensayo CHARISMA (Clopidogrel for 
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High Atherothrombotic Risk and Ischaemic Stabilization, Management, and 
Avoidance) y falló en demostrar un benefi cio mayor al ASA solo. 

Reducción de lípidos y estatinas

Las guías revisadas del Nacional Colesterol Education Program (NCEP) 
recomiendan terapia hipocolesterolemiante en todos los pacientes con 
enfermedad coronaria o ateroesclerosis extracardíaca, para mantener 
niveles de colesterol LDL por debajo de 100 mg/dl. 

Con base a lo anterior, el tratamiento con estatinas reduce el riesgo de 
complicaciones cardiovasculares ateroscleróticas tanto en la prevención 
primaria como en la secundaria y está indicado en todos los pacientes 
con angina estable crónica que no tengan contraindicación para su uso. 

Otros fármacos hipolipemiantes, como los fi bratos, el ácido nicotí-
nico de liberación prolongada y su combinación con estatinas y otros, 
podrían ayudar al control de los valores lipídicos en los pacientes con 
dislipidemia severa, especialmente en aquellos con bajo HDL y altas 
concentraciones de triglicéridos. 

Betabloqueadores

El bloqueo beta-adrenérgico produce una reducción del consumo de 
oxígeno miocárdico por disminución de la frecuencia cardíaca y limita-
ción de los incrementos de la contractilidad inducidos por el ejercicio, lo 
que tiene impacto en la mortalidad total por arritmia y en la incidencia 
de eventos coronarios no fatales. Constituyen una terapia aislada muy 
efi caz en el manejo de pacientes con angina estable pues controlan los 
síntomas en el 70- 80% de los pacientes, pero tienen un efecto sobre la 
mortalidad indeterminado en angina estable sin IAM.

Todos los betabloqueadores cardioselectivos y sin actividad simpati-
comimética intrínseca son de efi cacia potencialmente similar en la angi-
na de pecho y la elección del fármaco sólo tiene importancia en el caso 
de enfermedad concomitante; los más usados son los cardioselectivos.

El objetivo terapéutico del bloqueo beta-adrenérgico persigue mante-
ner la frecuencia cardíaca entre 50-60 latidos por minuto, con las dosis 
necesaria para ello de cada fármaco en particular. Los betabloqueadores 
se recomiendan en todos los pacientes con angina estable que no tengan 
contraindicaciones.

Para resultados óptimos, la dosis debe ser cuidadosamente ajustada 
según la respuesta del paciente y la tolerancia al medicamento.

Nitratos

Los nitratos constituyen una fuente exógena de óxido nítrico, sustancia 
que induce relajación del músculo liso vascular de las arterias, venas y 
arteriolas al convertirse en factor relajante del endotelio.
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En el contexto de la prevención secundaria, los nitratos no parecen te-
ner 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 cró-
nicamente sólo en caso de que los episodios anginosos sean frecuentes 
(por lo menos tres a la semana) o en pacientes con angina refractaria, a 
pesar de otros medicamentos, y que se encuentran en espera de algún 
procedimiento de revascularización.

Calcioantagonistas

Parecen ser muy similares a los betabloqueadores para aliviar los sínto-
mas de dolor torácico en pacientes con angina estable crónica.

A diferencia de los betabloqueadores son efectivos en reducir los sín-
tomas en pacientes con angina vasoespástica.

Se recomienda evitar los calcioantagonistas dihidropiridínicos de 
acción corta. Por el contrario los calcioantagonistas de acción larga, in-
cluyendo los de liberación sostenida, son efectivos para el manejo de la 
angina cuando son usados en combinación con betabloqueadores.

Inhibidores de la enzima convertidora de la angiontensina (IECA)

Con base a los resultados de los estudios HOPE (The Heart Outcomes 
Prevention Evaluation) y EUROPA (EUropean trial on Reduction Of cardiac 
events with Perindopril in stable coronary Artery disease), todo paciente con 
angina estable crónica, independiente a la función ventricular izquierda, 
la clase funcional y a la presencia o no de HTA, debe recibir un IECA a 
menos que haya una contraindicación absoluta para el mismo.

Nicorandil

Es un activador de los canales de potasio que tiene efectos hemodinámi-
cos similares a los nitratos y parece ser efectivo en el tratamiento de la 
angina estable crónica.

Agentes metabólicos

La trimetazidina ha demostrado en varios ensayos clínicos doble-ciego 
que mejora la capacidad de ejercicio y los síntomas de angina cuando se 
compara contra placebo.

Estos benefi cios sintomáticos son equivalentes a los que se consiguen 
con propranolol o nifedipina, y aditivos los que se alcanzan con diltia-
zem o metoprolol. Otro agente es la ranolazina, que no debe ser utiliza-
do como monoterapia ni como alternativa a los anteriores. 
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Ivabradina

Es un inhibidor selectivo y específi co de los canales f del nodo sinusal. 
De esta manera produce disminución de la frecuencia cardíaca sin efec-
to en la contractilidad ventricular izquierda, en la conducción cardíaca, 
en el intervalo QTc o en la resistencia vascular periférica. Puede ser uti-
lizada como tratamiento alternativo para los pacientes con intolerancia 
a los bloqueadores beta. 

Angiogénesis

Una de las nuevas alternativas terapéuticas en estudio para los pacien-
tes con angina crónica estable es el estímulo de la angiogénesis y el de-
sarrollo de circulación colateral mediante la terapia génica. 

Los estudios con este tipo de terapias aún no han brindado resulta-
dos concluyentes. Se necesitan más estudios, con un seguimiento más 
prolongado y una selección de pacientes más homogénea, que permitan 
comparar los resultados de los diferentes estudios y tal vez métodos de 
medición más precisos para evaluar el desarrollo de circulación colate-
ral efectiva.

Así mismo, hay otras terapias no farmacológicas como la revasculari-
zación transmiocárdica con Láser (TMR) (Recomendación IIA con nivel 
de evidencia A), la contrapulsación externa, EECP (Recomendación IIB 
con nivel de evidencia B) y la estimulación espinal, SCS (Recomenda-
ción IIB con nivel de evidencia B).

Recomendaciones sobre el tratamiento farmacológico para mejorar el 
pronóstico en pacientes con angina estable

Clase I

• •  Aspirina, 75 a 325mg/día (100 mg en promedio), a todos los pacien-
tes sin contraindicaciones específi cas (como hemorragia gastrointes-
tinal activa, alergia real o intolerancia a la aspirina) (nivel de eviden-
cia A).

• •  Tratamiento con estatinas a todos los pacientes con enfermedad co-
ronaria (nivel de evidencia A).

• •  Tratamiento con IECA a todos los pacientes en los que está indicado, 
es decir, con hipertensión, insufi ciencia cardíaca, disfunción del VI, 
infarto de miocardio previo con disfunción del VI o diabetes (nivel 
de evidencia A).

• •  Tratamiento con bloqueadores beta orales en pacientes con infarto de 
miocardio previo o insufi ciencia cardíaca (nivel de evidencia A).



191

10 · GUÍAS DE MANEJO DE LA ANGINA CRÓNICA ESTABLE

Clase IIa

• •  Tratamiento con IECA a todos los pacientes con angina y enferme-
dad coronaria confi rmada (nivel de evidencia B).

• •  Clopidogrel como agente antiplaquetario alternativo para pacientes 
con angina estable que no pueden tomar aspirina (nivel de evidencia 
B).

• •  Tratamiento con estatinas en dosis altas a pacientes de alto riesgo 
(mortalidad cardiovascular anual > 2%) con enfermedad coronaria 
confi rmada (nivel de evidencia B).

Clase IIb

• •  Tratamiento con fi bratos en pacientes con concentraciones bajas de 
HDL y altas de triglicéridos con diabetes o síndrome metabólico (ni-
vel de evidencia B).

Recomendaciones para el tratamiento farmacológico de los síntomas y 
la isquemia en pacientes con angina estable

Clase I

• •  Prescribir nitroglicerina de acción rápida para el alivio de los síntomas 
agudos y profi laxis situacional, acompañada de explicaciones sobre 
las instrucciones de uso del tratamiento (nivel de evidencia B).

• •  Probar los efectos de un bloqueador beta-1 y aumentar la dosis gra-
dualmente hasta alcanzar la dosis máxima; considerar la protección 
contra la isquemia durante las 24 h (nivel de evidencia A).

• •  En caso de intolerancia o inefi cacia de los bloqueadores beta, probar 
monoterapia con un antagonista del calcio (nivel de evidencia A), 
un nitrato de acción prolongada (nivel de evidencia C) o nicorandil 
(nivel de evidencia C).

• •  Si los efectos de la monoterapia con bloqueadores beta son insufi -
cientes, agregar un antagonista del calcio dihidropiridinicos (nivel 
de evidencia B).

Clase IIa

• •  En caso de intolerancia a los bloqueadores beta, probar un inhibidor 
del nodo sinusal (nivel de evidencia B).

• •  Si la monoterapia con bloqueadores de canales del calcio o la terapia 
combinada (bloqueadores de canales del calcio con un bloqueador 
beta) no es efi caz, sustituir el bloqueador de canal del calcio por un 
nitrato de acción prolongada o por nicorandil. Es preciso evitar la 
tolerancia a los nitratos (nivel de evidencia C).
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Clase IIb

Se podrá utilizar agentes metabólicos, si están disponibles, como terapia 
añadida o como terapia de sustitución en caso de intolerancia al trata-
miento convencional (nivel de evidencia B).

Revascularización miocárdica

Es claro que en todo paciente con angina estable crónica, el tratamien-
to angular es la terapia médica óptima (TMO), entendida ésta como la 
educación del paciente, el control de los factores de riesgos modifi ca-
bles (cese del tabaquismo, disminución de peso para obtener índice de 
masa corporal por debajo de 26, dieta, ejercicio y otras medidas que ga-
ranticen niveles de LDL y glicemia óptimos para cada caso individual 
de acuerdo con el riesgo basal) asociada con manejo farmacológico que 
debe incluir en todo paciente, a menos que haya una contraindicación 
absoluta: aspirina, betabloqueador, estatina e IECA.

Sin embargo, hay pacientes que a pesar de lo anterior tienen indica-
ción de revascularización, como son los casos siguientes:
• •  El tratamiento médico no controla los síntomas a satisfacción del pa-

ciente. 
• •  Las pruebas no invasivas revelan una zona sustancial de miocardio 

en riesgo.
• •  Hay alta probabilidad de éxito del procedimiento con un riesgo de 

morbilidad y mortalidad aceptable.
• •  El paciente prefi ere una intervención en lugar de tratamiento médico 

y está informado de los riesgos de este tipo de tratamiento.

La elección del método de revascularización se basará en:
• •  El riesgo de morbilidad y mortalidad perioprocedimiento.
• •  La probabilidad de éxito, incluidos factores como que las lesiones 

sean técnicamente adecuadas para intervención percutánea (ICP) o 
cirugía de revascularización coronaria (CABG).

• •  Riesgo de reestenosis del stent u oclusión del injerto.
• •  La posibilidad de revascularización completa.
• •  Diabetes.
• •  Experiencia del centro hospitalario en cirugía cardíaca y en interven-

cionismo cardíaco.
• •  Las preferencias del paciente.
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Recomendaciones sobre la revascularización para mejorar el 
pronóstico en pacientes con angina estable

Clase I

• •  CABG para estenosis signifi cativa en el tronco común izquierdo o 
equivalentes (como estenosis del segmento ostial/proximal de la 
descendente izquierda y circunfl eja) (nivel de evidencia A).

• •  CABG para la estenosis signifi cativa de las 3 grandes arterias coro-
narias, en pacientes con disfunción sistólica ventricular izquierda o 
con isquemia previa, extensa y reversible, documentada por pruebas 
funcionales (nivel de evidencia A).

• •  CABG para enfermedad de uno o 2 vasos con estenosis severa de 
la descendente anterior izquierda proximal, con isquemia reversible 
documentada por pruebas no invasivas (nivel de evidencia A).

Clase IIa

• •  CABG para cardiopatía isquémica de uno o 2 vasos sin estenosis sig-
nifi cativa en la descendente anterior izquierda proximal, en pacien-
tes que han sobrevivido a un episodio de muerte súbita o de taqui-
cardia ventricular sostenida (nivel de evidencia B).

• •  CABG para enfermedad signifi cativa de 3 vasos en pacientes diabé-
ticos con isquemia reversible documentada por pruebas funcionales 
(nivel de evidencia C).

• •  ICP o CABG para pacientes con isquemia reversible documentada 
por pruebas funcionales y evidencia de frecuentes episodios de is-
quemia durante las actividades diarias (nivel de evidencia C).

Recomendaciones sobre la revascularización para mejorar los síntomas 
en pacientes con angina estable

Clase I

• •  CABG en la enfermedad multivaso técnicamente adecuada para re-
vascularización quirúrgica de pacientes con síntomas moderados/
severos no controlados mediante terapia médica, en quienes los ries-
gos de la cirugía no sobrepasan a los benefi cios potenciales (nivel de 
evidencia A).

• •  ICP para enfermedad de un vaso técnicamente adecuada para revas-
cularización percutánea de pacientes con síntomas moderados/seve-
ros no controlados mediante terapia médica, en quienes los riesgos 
del procedimiento no sobrepasan a los benefi cios potenciales (nivel 
de evidencia A).

• •  ICP en la enfermedad multivaso sin anatomía coronaria de riesgo 
elevado, técnicamente factible para la revascularización percutánea 
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de pacientes con síntomas moderados/severos no controlados me-
diante terapia médica, en quienes los riesgos del procedimiento no 
sobrepasan a los benefi cios potenciales (nivel de evidencia A).

Clase IIa

• •  ICP en la enfermedad de un vaso técnicamente factible para la re-
vascularización percutánea de pacientes con síntomas leves/mode-
rados, pero que el paciente considera inaceptables, siempre que los 
riesgos del procedimiento no sobrepasen a los benefi cios potenciales 
(nivel de evidencia A).

• •  CABG para enfermedad de un vaso técnicamente adecuada para la 
revascularización quirúrgica de pacientes con síntomas moderados/
severos no controlados mediante terapia médica, en quienes los ries-
gos de la cirugía no sobrepasan a los benefi cios potenciales (nivel de 
evidencia A).

• •  CABG en enfermedad multivaso técnicamente viable para revascu-
larización quirúrgica en pacientes con síntomas leves/moderados, 
pero que el paciente considera inaceptables, siempre que los riesgos 
de la cirugía no sobrepasen a los benefi cios potenciales (nivel de evi-
dencia A).

• •  PCI para enfermedad multivaso técnicamente factible para la re-
vascularización percutánea de pacientes con síntomas leves/mode-
rados, pero que el paciente considera inaceptables, siempre que los 
riesgos del procedimiento no sobrepasen a los benefi cios potenciales 
(nivel de evidencia A).

Clase IIb

CABG para enfermedad de un vaso técnicamente factible para la revascu-
larización quirúrgica de pacientes con síntomas leves/moderados, pero 
que el paciente considera inaceptables, siempre que los riesgos de la ci-
rugía no sobrepasen a los benefi cios potenciales (nivel de evidencia B).

Lecturas recomendadas

Expert Panel on Detection, Evaluation, Evaluation, and Treatment of high Blood 
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Gibbons RJ, Abrams J, Chatterjee K, et al. ACC/AHA 2002 guideline update for 
the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force 
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nic Stable Angina). J Am Coll Cardiol 2003; 41: 159-168.



195

10 · GUÍAS DE MANEJO DE LA ANGINA CRÓNICA ESTABLE

Gibbons RJ, Balady GJ, Bricker JT, et al ACC/AHA 2002 guideline update for exer-
cise testing – 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.

Morrow D, Gersh B, Braunwald E. Chronic coronary artery disease. En: Zipes D, 
Libby P, Bonow R, Braunwald E: Braunwald´s heart disease: a textbook of cardio-
vascular medicine. 7th ed. Philadelphia, Elsevier Saunders, 2005. 1281.





C A P Í T U L O  1 1

GUÍAS DE MANEJO DE LOS 
SÍNDROMES CORONARIOS 
AGUDOS SIN ELEVACIÓN DEL ST 
Cesar Hernández, MD

La enfermedad coronaria aterosclerótica y sus complicaciones son la 
causa más frecuente de muerte en los países industrializados e incluso 
en países en desarrollo. La isquemia miocárdica es la principal manifes-
tación de la enfermedad coronaria aterosclerótica, que va desde la an-
gina estable hasta los síndromes coronarios agudos, incluyendo en este 
espectro a la isquemia silente, la falla cardíaca y la muerte súbita.

Los síndromes coronarios agudos se agrupan básicamente en dos 
entidades: la angina inestable y el infarto sin elevación del segmento 
ST (AI e IM sin ST), y con elevación del segmento ST (IM con ST). Am-
bas constituyen un grupo heterogéneo de pacientes que presentan ma-
nifestaciones clínicas diversas y un mecanismo fi siopatológico común. 
A pesar de esto, sólo se benefi cian de terapia de reperfusión con fi bri-
nolíticos los pacientes con infarto con elevación del segmento ST en el 
electrocardiograma inicial; esto se explica en los estudios angiográfi cos 
y de angioscopia coronaria, que muestran cómo la arteria responsable 
del infarto está totalmente ocluida en el 100% de los pacientes con IM 
con ST, pero permeable y con fl ujo, aunque con estenosis severa, en los 
pacientes con IM sin ST.

Los pacientes que cursan con angina inestable e infarto sin elevación 
del segmento ST (AI e IM sin ST), requieren una evaluación inicial del 
riesgo de eventos cardiovasculares mayores (muerte, infarto o angina 
recurrente) para defi nir las pautas de tratamiento de acuerdo con la es-
tratifi cación del riesgo establecida.

Fisiopatología: nuevos avances

Los nuevos conceptos fi siopatológicos en AI e IM sin ST han sido la 
identifi cación del trombo no oclusivo y la presencia de embolismo de 
material trombótico a la vasculatura distal, como componentes funda-
mentales en la fi siopatología que agrupa a los síndromes coronarios 
agudos sin elevación del segmento ST, y que los diferencia del trombo 
oclusivo de los síndromes coronarios agudos con elevación del segmen-
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to ST. De acuerdo con estos conceptos, el manejo de los pacientes con 
AI e IM sin ST es:
• •  La “pasivación” de la placa aterosclerótica complicada, con agentes 

antiplaquetarios como aspirina, clopidogrel, inhibidores de la glico-
proteína IIb/IIIa, agentes anticoagulantes como la heparina no frac-
cionada (HNF) o las heparinas de bajo peso molecular (HBPM), el 
fondaparinux y medicamentos anti-isquémicos.

• •  Establecer en forma simultánea al inicio de tratamiento farmacológico, 
la estratifi cación del riesgo a corto plazo de eventos cardiovasculares 
mayores como muerte, infarto y angina recurrente, para optar por 
una estrategia invasiva temprana (coronariografía y revascularización 
miocárdica percutánea o quirúrgica) o un manejo conservador.

Cuadro clínico y estratificación del riesgo

El dolor torácico es la segunda causa de consulta en los servicios de 
urgencias de adultos. El 20% de los casos son causados por AI e IM sin 
elevación del ST, y el 5% por IM con elevación del ST.

El cuadro clínico típico de angina está caracterizado por dolor pre-
cordial opresivo irradiado a cuello, garganta, mandíbula y hombro iz-
quierdo o brazo, con o sin síntomas vagales. Mejora con el reposo y/o 
nitroglicerina sublingual y es desencadenado por la actividad física o 
estrés emocional. Este cuadro caracteriza la angina inestable, que tiene 3 
formas clásicas de presentación:
• •  Angina en reposo, que consiste en episodios de angina en ausencia 

de actividad física y frecuentemente prolongados (duración mayor 
de 20 minutos).

• •  Angina de inicio reciente, que se presenta con esfuerzos mínimos, y 
limita la actividad física ordinaria (Clase III de la Sociedad Canadien-
se de Cardiología, CCS).

• •  Angina incremental, consistente en un cuadro de angina que cambia 
su patrón al aumentar la frecuencia, severidad y duración de los epi-
sodios.

Adicional a estas presentaciones clásicas, existe un grupo de pacientes 
en los cuales la presentación es atípica, como los diabéticos, ancianos 
y las mujeres. En estos pacientes, el dolor precordial atípico, o sínto-
mas como disnea, fatiga, síncope, dolor epigástrico y dolor en los hom-
bros o el cuello, pueden ser la única manifestación de AI o IM sin ST. 
Se requiere un alto índice de sospecha para establecer el diagnóstico, 
generalmente apoyado en el electrocardiograma (ECG) y en marcado-
res bioquímicos (CK-MB y troponinas). El papel inicial del médico de 
urgencias en la evaluación del paciente con dolor torácico y probable 
síndrome coronario agudo, es realizar la estratifi cación inicial en dos 
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grupos grandes de pacientes, de acuerdo con los hallazgos clínicos y 
electrocardiográfi cos:
• •  Pacientes con infarto con elevación del segmento ST, que requieren 

terapia de reperfusión mecánica o farmacológica.
• •  Pacientes con cuadro clínico de angina y hallazgos electrocardiográ-
fi cos como elevación transitoria del segmento ST, descenso del seg-
mento ST, cambios de la onda T o electrocardiograma (ECG) normal, 
eventos que se clasifi can como angina inestable. En el caso de demos-
trarse necrosis miocárdica por elevación de marcadores enzimáticos, 
se clasifi can como IM sin ST.

Una vez hecha esta diferenciación, se debe realizar la estratifi cación del 
nivel de riesgo de muerte y eventos cardíacos isquémicos no fatales en 
los pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo sin elevación 
del ST. Para esto, el médico cuenta con la historia clínica y el examen 
físico, así como con el ECG y los marcadores bioquímicos de daño mio-
cárdico como CK–MB y troponinas, entre otros. El objetivo de la estrati-
fi cación de riesgo es seleccionar entre los pacientes con dolor precordial 
y sospecha de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, 
aquellos cuyo cuadro es causado por enfermedad coronaria; y en este 
grupo específi co, se debe establecer el riesgo a corto plazo de complica-
ciones cardiovasculares mayores (muerte, infarto y angina recurrente) 
para defi nir el sitio más conveniente para el tratamiento (unidad de cui-
dado intensivo o coronario, hospitalización general, etc.), el tratamien-
to adecuado a seguir (uso de inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIa, 
HBPM, etc.) y la terapia invasiva temprana (arteriografía coronaria con 
revascularización percutánea o quirúrgica).

Existen varios esquemas aprobados para realizar la estratifi cación de 
riesgo; además de estos esquemas, se describirán las ayudas diagnósti-
cas más frecuentemente utilizadas:
• •  Guía de la American College of Cardiology/American Heart Association 

(ACC/AHA). Están basadas en la evidencia clínica y son ampliamente 
utilizadas. Proponen evaluar inicialmente la probabilidad de que los 
signos y síntomas representen un síndrome coronario agudo secun-
dario a enfermedad coronaria, estableciendo niveles de alta, interme-
dia y baja probabilidad de enfermedad coronaria (ver Tabla 1).

• •  Para esta evaluación utilizan la historia clínica, examen físico,  ECG 
y los marcadores enzimáticos de lesión miocárdica. Una vez deter-
minada la probabilidad de enfermedad coronaria como causa de los 
síntomas, se realiza la estratifi cación de riesgo de eventos cardiovas-
culares mayores en alto, intermedio y bajo riesgo (ver Tabla 2), utili-
zando las variables antes descritas. Así, defi nido el riesgo, se procede 
a establecer las pautas de tratamiento.
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• •  Puntaje de riesgo TIMI. Es un método simple de estratifi cación de ries-
go que utiliza siete variables independientes:
  -- Edad mayor de 65 años.
  -- Más de tres factores de riesgo coronario (historia familiar de en-

fermedad coronaria, hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes 
y ser fumador activo).

  -- Enfermedad coronaria conocida (evidencia de estenosis coronaria 
> 50% en arteriografía coronaria previa).

  -- Más de dos episodios de angina en las últimas 24 horas.
  -- Uso de aspirina en los 7 últimos días.
  -- Elevación transitoria, o descenso del segmento ST en el ECG del 

ingreso.
  -- Marcadores enzimáticos de daño miocárdico elevados (CKMB y 

troponina T o I). Cada variable da un puntaje de uno, para un 
puntaje total de 7, si se llenan todas las características de ries-
go. Con los resultados se establecen tres grupos de riesgo: bajo 
riesgo, de 0 a 2 puntos, con un 4.7% a 8.3% de riesgo a 14 días 
de eventos como mortalidad total, infarto del miocardio y angina 
severa recurrente que requiere revascularización; riesgo interme-
dio, de 3 a 4 puntos, con un 13.2% a 20% de riesgo de eventos; y 
riesgo alto, de 5 a 7 puntos, con un 26.2% a 40.9% de riesgo de 
eventos. El puntaje de riesgo TIMI ha permitido defi nir grupos 
de riesgo alto e intermedio, que se benefi cian con terapias como 
los inhibidores de la GP IIb/IIIa y la terapia invasiva temprana.

• •  Clasifi cación de Braunwald. Braunwald estableció en 1989 una clasi-
fi cación de la angina inestable basada en la historia clínica, presen-
cia o ausencia de cambios electrocardiográfi cos y la intensidad de 
la terapia anti-isquémica (ver Tabla 3). A diferencia de los otros sis-
temas de clasifi cación de riesgo, la clasifi cación de Braunwald esta-
blece diferencias entre la AI primaria (sin condición extracardíaca), 
AI secundaria (con condición extracardíaca desencadenante) y la AI 
durante las 2 primeras semanas del IM con ST. En su orden, las tres 
categorías tienen un incremento progresivo del riesgo de eventos 
cardiovasculares mayores como muerte, infarto y angina recurrente. 
Esta clasifi cación fue revisada recientemente y se le adicionó el valor 
de troponina al grupo IIIB; esto hace que el riesgo de infarto y muerte 
a 30 días en el grupo IIIB troponina positivo sea del 20%, y que en el 
IIIB troponina negativo, sea de menos del 2%.

• •  El electrocardiograma permite establecer la probabilidad de que los 
síntomas sean secundarios a enfermedad coronaria, y por lo tanto 
los riesgos de eventos cardiovasculares sean mayores. Según los ha-
llazgos del ECG, la probabilidad de enfermedad coronaria se puede 
defi nir en los siguientes grupos:
  -- Alta probabilidad de enfermedad coronaria

  ~~ Elevación o depresión del segmento ST ≥ 1 mm.
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  ~~ Inversión simétrica y profunda de la onda T (> de 2 mm), 
en múltiples derivaciones precordiales (se asocia con lesión 
proximal de la arteria descendente anterior).

  ~~ Cambios dinámicos del ST-T (cambios del segmento ST con ≥ 
1 mm de elevación o depresión, o inversión de las ondas T que 
se resuelve cuando ceden los síntomas). Estos cambios están 
asociados con una posibilidad 3 a 6 veces mayor de muerte e 
isquemia en reposo o inducida en la prueba de esfuerzo.

  -- Probabilidad intermedia de enfermedad coronaria
  ~~ Depresión del segmento ST ≥ 0,5 mm y menor de 1 mm.
  ~~ Inversión de la onda T ≥ 1mm, en derivaciones con ondas R 

dominantes.
  ~~ Cambios no específi cos del ST-T (inversión de la onda T ≤ 

1mm, desviación leve del ST o aplanamiento de la onda T).
  ~~ Ondas T hiperagudas (más del 50% de la onda R).

  -- Baja probabilidad de enfermedad coronaria
  ~~ Cambios inespecífi cos de la onda T (aplanamiento).
  ~~ Cambios inespecífi cos del segmento ST
  ~~ ECG normal.

• •  Son hallazgos de alto riesgo en el ECG el ritmo de marcapasos, el 
patrón de hipertrofi a ventricular izquierda y el bloqueo de rama iz-
quierda del haz de His, ya que crean difi cultad en la interpretación 
de los hallazgos del ECG, y llevan a que el diagnóstico y tratamiento 
del síndrome coronario agudo sea tardío. Otros hallazgos son, la ele-
vación y descenso del segmento ST, y de riesgo menor la inversión 
simétrica, aislada y mayor de 2 mm de la onda T. 

• •  Los hallazgos de bajo riesgo son los trastornos inespecífi cos del seg-
mento ST y onda T, y el ECG normal. El ECG debe ser interpretado 
en conjunto con el cuadro clínico, el examen físico y los resultados de 
los marcadores enzimáticos de daño miocárdico (CK-MB y troponi-
nas), para establecer una diferencia entre AI e IM sin ST, y permitir 
una estratifi cación del riesgo.

• •  Marcadores bioquímicos de daño miocárdico. Los marcadores de 
daño miocárdico que tendremos en cuenta son la CK total, su frac-
ción MB y las troponinas séricas T ó I. La CK total y su fracción MB 
se deben realizar cada 6 a 8 horas durante 24 a 36 horas, para esta-
blecer la presencia de daño (necrosis) miocárdico, y así defi nir los 
pacientes que cursan con IM sin ST. Se debe recordar que la elevación 
de la CK total y MB se inicia a las 6 horas de establecida la necrosis 
miocárdica, lo que equivale a decir desde el punto de vista clínico, 6 
horas después del episodio de angina típica de más de 20 minutos de 
duración (ver tabla 4). Las troponinas T ó I posibilitan el diagnóstico 
de un 30% más de infartos “pequeños” (usualmente por embolismo 
distal de material trombótico) que la CK-MB, pues son más sensibles 
y específi cas. Además de su mayor sensibilidad para identifi car este 
grupo de alto riesgo, las troponinas permiten tomar decisiones tera-
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péuticas, ya que los pacientes con troponinas positivas son los que 
más se benefi cian del uso de inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIa 
y del manejo invasivo temprano. Además dan información del riesgo 
y el pronóstico: cuando se miden cualitativamente, su positividad se 
asocia con mayor mortalidad; cuando se miden cuantitativamente, 
su aumento es proporcional al riesgo (a mayor valor de troponinas, 
mayor mortalidad). Se recomienda realizar una toma de troponinas 
al ingreso, y si resulta normal, repetirla en un período de 6 a 12 horas, 
para descartar o confi rmar la presencia de daño miocárdico.

• •  En los pacientes con falla renal crónica (IRC), especialmente en diá-
lisis, se han encontrado elevaciones de las troponinas, más de la T 
que de la I, que han sido interpretadas clásicamente como “falsos 
positivos”. Al interpretar los resultados de la troponinas en pacientes 
con IRC en diálisis, se debe tener en cuenta que puede existir una 
elevación “crónica” hasta en un 60% de los pacientes, de causa mul-
tifactorial: cambios metabólicos por la diálisis, hipertensión con HVI, 
disfunción endotelial, otras etiologías como pericarditis, embolismo 
pulmonar o falla cardíaca, que hacen necesario tener un valor basal 
de troponina (T o I), para poder interpretar el valor en el momento 
que se sospecha un SCA, o hacer una determinación seriada (en 12 
y 24 horas) para defi nir si el paciente tiene un episodio agudo. La 
FDA recomienda la troponina T para la evaluación de pacientes con 
IRC en diálisis con sospecha de SCA, teniendo un valor de referencia 
basal para comparación. Al igual que en la población general, la ele-
vación de la troponina sérica se asocia a mayor mortalidad y eventos 
cardiovasculares mayores.

• •  Creatinina sérica. La falla renal ha sido asociada con un posible resul-
tado adverso. Los pacientes con baja depuración de creatinina tienen 
más características de alto riesgo y peor resultado a corto y largo pla-
zo. Aun así, la estrategia invasiva temprana (arteriografía coronaria 
y revascularización quirúrgica o percutánea) tuvo mejor resultado 
clínico que el manejo conservador, aunque presentó mayores tasas 
de sangrado. Es necesario anotar que al administrar HBPM e inhibi-
dores de la glicoproteína IIb/IIIa tipo tirofi bán y eptifi batide se debe 
ajustar la dosis, pues son excretados por vía renal.

Existen otros sistemas de puntaje para la estratifi cación de riesgo, uno 
de ellos desarrollado en el registro GRACE (Global Registry of Acute 
Coronary Events), el cual incluye variables clínicas, de laboratorio y 
ECG, como: edad, historia previa de infarto del miocardio o falla cardia-
ca congestiva, frecuencia cardíaca y presión arterial sistólica al ingreso, 
creatinina sérica, clase Killip, depresión del segmento ST, intervencio-
nismo coronario durante la hospitalización y biomarcadores cardíacos 
elevados, que defi nen 3 categorías de riesgo: bajo intermedio y alto ries-
go, que permiten predecir la mortalidad al alta y a 6 meses, y defi nir las 
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estrategias de manejo. El puntaje de riesgo GRACE se puede obtener de: 
www.outcomes-umassmed.org/grace.

Tabla 1. Probabilidad de que signos y síntomas, representen un SCA secundario a EAC 
(ACC/AHA). 

Característica Alta Probabilidad
Cualquiera de los 

siguientes

Probabilidad 
Moderada

Cualquiera de las 
siguientes,  sin 

características de 
alto riesgo

Baja Probabilidad
Ausencia de caracte-
rísticas de alta o mo-
derada probabilidad, 

pero alguna de las 
siguientes

Historia Dolor o incomo-
didad precordial o 
en brazo izquier-
do como síntoma 
principal, similar a 
episodios previos de 
angina.
Historia conocida de 
EAC, incluyendo IM

Dolor o incomo-
didad precordial o 
en brazo izquierdo 
como síntoma prin-
cipal
Edad >70 años
Sexo masculino
Diabetes mellitus

Probables síntomas 
isquémicos en au-
sencia de caracterís-
ticas de probabilidad 
intermedia.
Uso reciente de co-
caína

Examen Físico I. mitral,  transitoria, 
Hipotensión, diafo-
resis, edema pulmo-
nar o crépitos. 

Enfermedad vascular 
extracardiaca

Dolor torácico que 
se reproduce con la 
palpación

EKG Desviación del ST ·1 
mm (nuevo) ó inver-
sión de la T en múl-
tiples derivaciones 
precordiales.

Ondas Q fijas.
Depresión del ST 0,5 
a 1 mm o inversión 
de la onda T mayor 
de 1 mm 

Onda T plana o In-
versión  de la onda T 
en derivaciones con 
R dominante.
EKG normal

Enzimas Car-
diacas

Elevación del TnI, 
TnT cardíacas o CK-
MB

Normal Normal

Con los anteriores esquemas de evaluación y estratifi cación de riesgo, 
los pacientes son clasifi cados inicialmente en 4 grupos: diagnósticos no 
cardíacos, angina estable crónica, SCA (Síndrome coronario agudo) po-
sible y SCA defi nido, y posteriormente ser agrupados en alto, interme-
dio y bajo riesgo, y de acuerdo con este nivel, defi nir las estrategias de 
manejo farmacológico y el manejo invasivo temprano. La estratifi cación 
de riesgo debe establecerse con la historia clínica, el examen físico, el 
ECG y los marcadores bioquímicos: CK-MB y troponinas, que son con-
fi ables, fácilmente disponibles, tienen bajo costo y dan la información 
necesaria (ver algoritmo 1).
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Tratamiento

Los cuatro componentes del tratamiento de los pacientes con AI e IM sin 
ST son los siguientes (ver fi gura 1):
• •  Terapia anti-isquémica.
• •  Terapia anticoagulante y anti-plaquetaria.
• •  Tratamiento invasivo temprano (arteriografía coronaria temprana y 

revascularización).
• •  Manejo a largo plazo.

Figura 1. Disminución de riesgo con diferentes tratamientos en AI e IM sin ST.
 
Terapia anti-isquémica

Todos los pacientes con sospecha de AI e IM sin ST deben ser hospita-
lizados en unidades de cuidado intensivo o coronario que tengan ca-
pacidad de monitoreo continuo de signos vitales, electrocardiograma 
y saturación de oxígeno, para lograr la detección de arritmias graves 
tales como taquicardia ventricular y/o fi brilación ventricular, que son 
las causas de muerte prevenible más frecuentes. Además es necesario 
monitorizar cambios en el ST y otros trastornos del ritmo, que indiquen 
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Tabla 2. Riesgo a corto plazo de muerte o IAM no fatal, en pacientes con angina 
inestable (ACC/AHA). 
  

Característica Alto Riesgo
(≥1 de las siguien-
tes debe estar pre-
sente)

Riesgo Intermedio
(Sin características 
de alto riesgo, pero 
con ≥1 de las si-
guientes)

Bajo Riesgo
(sin características 
de riesgo bajo o in-
termedio pero ≥1 
de las siguientes)

Historia Angina acelerada en 
las ultimas 48h

IM, CABG,  ECV o 
enfermedad vascular 
periférica previos.
Uso previo de aspi-
rina 

Características 
del dolor

Dolor en reposo pro-
longado (>20 minu-
tos) en el momento.

Dolor prolongado 
(>20minutos) re-
suelto, con probabili-
dad alta o moderada 
de  EAC.
Angina en reposo 
(<20min) o mejora-
da con descanso o 
NTG. Angina en la 
noche
Angina nueva o pro-
gresiva CF III o IV 
SCC ,con probabili-
dad alta o moderada 
de EAC, sin episodios 
> 20min en reposo

Incremento en la 
frecuencia, severi-
dad y duración de la 
angina.
Angina de mínimos 
esfuerzos.
Angina de reciente 
inicio de 2 semanas 
a 2 meses antes de la 
presentación. 

Hallazgos clí-
nicos

Edema pulmonar 
(etiología isquémica).
Aparición o intensi-
ficación de un soplo 
de Insuficiencia mi-
tral, S

3
 o crépitos. 

Hipotensión, bradi-
cardia, taquicardia.
Edad >75 años

Edad >70años
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Tabla 2. Riesgo a corto plazo de muerte o IAM no fatal, en pacientes con angina ines-
table (ACC/AHA). Continuación

Característica Alto Riesgo
(≥1 de las siguien-
tes debe estar pre-
sente)

Riesgo Intermedio
(Sin características 
de alto riesgo, pero 
con ≥1 de las si-
guientes)

Bajo Riesgo
(sin características 
de riesgo bajo o in-
termedio pero ≥1 
de las siguientes)

EKG Angina en reposo, 
con cambios dinámi-
cos del ST >0.5 mm.
BRIHH de novo
TV sostenida

Cambios de la onda 
T.
Ondas Q patológi-
cas o depresión en 
reposo del ST < de 
1 mm en múltiples 
grupos de derivacio-
nes (anterior, inferior 
y lateral) 

Normal o sin cam-
bios durante un 
episodio de dolor 
torácico

Enzimas car-
díacas

Elevación de CK-MB 
o troponinas T o I  
(ie.TnT >0.1ng/dL)

Elevación leve de 
troponinas T o I(ie. 
>0.01 pero <0.1ng/
dL)

Normal

isquemia en curso y requieran tratamiento específi co. El monitoreo de 
la saturación de oxígeno permite defi nir el grupo de pacientes que re-
quiere oxígeno suplementario, ya que no se recomienda su uso rutinario 
en los pacientes con AI e IM sin ST, a no ser que la saturación de oxíge-
no sea igual o menor del 90%, presenten cianosis o signos de difi cultad 
respiratoria. En la fase inicial de evaluación y estratifi cación de riesgo 
se deben implementar otras medidas que disminuyen el consumo de 
oxígeno miocárdico, como son el reposo absoluto, el uso de laxantes y la 
sedación con benzodiazepinas.

La terapia anti-isquémica incluye la utilización de nitratos, inicial-
mente sublinguales y luego intravenosos (IV); beta-bloqueadores, IV 
y luego orales; inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 
(IECAS), analgésicos como la morfi na, y en algunos casos, calcio-anta-
gonistas no dihidropidínicos.

Nitratos

La nitroglicerina (NTG) y los nitratos en general son vasodilatadores 
dependientes del endotelio, con efecto predominante en el lecho veno-
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Tabla 3. Clasificación de Braunwald, de la angina inestable e IM sin ST. 

Grupos Definición Mortalidad o 
IAM a 1 año

Severidad Clase I Angina de inicio reciente o 
aumento en la cantidad de 
episodios

7.30%

Clase II Angina en reposo, pero sin  
angina en las últimas 48 
horas

10.30%

Clase III Episodios de angina en 
reposo, en las últimas 48 
horas.

10.80%

Circunstancias 
asociadas

A (secunda-
ria)

Existen condiciones extra-
cardíacas  que exacerban 
los episodios anginosos 
(anemia, hipoxemia, etc.)

14.10%

B (primaria) No existen factores extra-
cardíacos que precipiten los 
efectos anginosos

8.50%

C (Post-in-
farto)

Angina en las 2 semanas si-
guientes a un IM con ST.

18.50%

Tratamiento 1 Sin tratamiento previo para 
enfermedad coronaria

2 Con tratamiento previo para 
enfermedad coronaria

3 Episodios isquémicos. a pe-
sar de tratamiento óptimo 
para AI

Electrocardio-
grama

Negativo No se presentan cambios en 
EKG durante los episodios 
de angina

Positivo Cambios del ST u onda T 
asociados con los episodios 
de angina

Troponinas Negativo Negativo <2%
Positivo Positivo 20%

so (lo que disminuye en forma importante la precarga), y menor efecto 
vasodilatador en el lecho arterial (post-carga). La nitroglicerina tiene 
efecto vasodilatador directo en arterias coronarias normales o ateros-
cleróticas y aun en pequeños vasos, incrementa la circulación colateral 
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y tiene efecto antiagregante plaquetario. Por su efecto vasodilatador, 
produce aumento de la frecuencia cardíaca en forma refl eja por lo que 
se recomienda, siempre que no esté contraindicado, el uso concomitante 
de beta-bloqueadores.

Tabla 4. Marcadores bioquímicos de daño miocárdico. 

Especificidad 
cardíaca

Efecto por 
falla renal

Inicio de 
detección 

Duración de 
la elevación 

CK total No No 4 a 8 horas 24 horas

CK-MB ++ Si 4 horas 36 a 48 horas

Troponina I +++ Si 4 a 6 horas 7 a 10 días* 

Troponina T +++ Si 4 a 6 horas 10 a 14 días * 

Mioglobina No Si 1 a 3 horas 18 a 24 horas

La vasodilatación que produce la nitroglicerina es exagerada y pro-
longada si es concomitante con el uso del sildenafi l o cualquier inhibi-
dor de la fosfodiesterasa 5. Por esto el empleo de nitroglicerina dentro 
de las primeras 24 horas del uso de un inhibidor de la fosfodiestersa 5, 
como el sildenafi l puede producir hipotensión severa e incluso la muer-
te, y está contraindicado su uso.

Dosis: Iniciar con nitratos sublinguales (dosis de 5 mg) y repetir se-
gún respuesta en una o dos ocasiones más. En caso de persistir la angi-
na, iniciar nitroglicerina IV a 10 mcg/min, e incrementar 10 mcg/min 
cada 3 a 5 min según respuesta, hasta obtener mejoría de los síntomas, 
hasta que se produzca hipotensión o hasta llegar a 200 mcg/min como 
dosis techo. Después de 24 horas sin síntomas se debe pasar a un régi-
men oral, dosifi cando 12 horas sin el medicamento, para evitar el fenó-
meno de tolerancia. Para realizar el cambio de NTG IV a oral se debe 
disminuir la infusión en forma lenta, ya que la suspensión brusca se 
asocia con episodios de angina con cambios electrocardiográfi cos.

Los efectos adversos más frecuentes de la nitroglicerina son la cefalea 
e hipotensión.

Morfina

Tiene efecto analgésico, ansiolítico y hemodinámico favorable (veno-
dilatación y disminución de la frecuencia cardíaca y presión sistólica). 
Puede producir hipotensión, especialmente en pacientes depletados de 
volumen; náuseas y vómito en un 20% de los pacientes, y depresión 
respiratoria. La morfi na está indicada cuando la angina no mejora en 
forma rápida con el uso de nitroglicerina, durante episodios recurrentes 
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de angina a pesar del uso de NTG en infusión, o en presencia de edema 
pulmonar o agitación. La dosis varía de 1 a 5 mg IV. La sobredosis de 
morfi na con depresión respiratoria o compromiso hemodinámico pue-
de ser manejada con naloxona 0.4 a 2.0 mg IV. 

La morfi na debe usarse con precaución en pacientes con síndromes 
coronarios agudos (SCA) sin ST, en especia si tienen compromiso hemo-
dinámico, ya que los efectos adversos como hipotensión, bradicardia y 
depresión respiratoria, son más frecuentes y pueden llevar a un incre-
mento en la mortalidad inicial.

Beta-bloqueadores

Los beta-bloqueadores son la piedra angular de la terapia anti-isquémi-
ca en los pacientes con AI e IM sin ST.

La acción de los beta-bloqueadores está dada por el bloqueo compe-
titivo del efecto de las catecolaminas en el receptor B1 de la membrana 
celular del músculo cardíaco. Los principales efectos son la disminu-
ción de la contractilidad, actividad del nodo sinusal y la conducción del 
nodo auriculoventricular (AV), que fi nalmente disminuyen el consumo 
de oxígeno miocárdico e incrementan la duración de la diástole y el fl ujo 
sanguíneo coronario y colateral.

Los beta-bloqueadores deben usarse lo más temprano posible en los 
pacientes con AI e IM sin ST, en ausencia de las siguientes contraindica-
ciones: bradicardia sinusal severa con frecuencia cardíaca menor de 50 
lpm, hipotensión (presión sistólica menor de 90 mmHg), bloqueo auri-
culoventricular (AV) de primer grado e intervalo PR mayor de 240 ms, 
bloqueo AV de segundo y tercer grado en ausencia de marcapasos fun-
cionante e historia de asma. Deben usarse con precaución en pacientes 
con enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa y en aquellos con 
compromiso severo de la función sistólica.

Los beta-bloqueadores más utilizados son el metoprolol, atenolol, 
propranolol, esmolol (acción ultracorta) y el carvedilol. En general se 
pueden utilizar todos los beta-bloqueadores que no tengan actividad 
simpaticomimética intrínseca, especialmente los B1 selectivos.

El metoprolol se usa inicialmente IV, a dosis de 5 mg en un período 1 
a 2 minutos; se puede repetir cada 5 min hasta una dosis total de 15 mg, 
hasta obtener el control de los síntomas o hasta lograr una frecuencia 
cardíaca entre 50 y 60 lpm. Después de 15 minutos de la última dosis 
IV, se inicia vía oral a una dosis de 25 a 50 mg cada 6 a 8 horas. En 
pacientes con inestabilidad hemodinámica o presencia de enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, se puede utilizar el esmolol, por ser un 
beta-bloqueador de acción ultracorta cuyo efecto se revierte en forma rá-
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pida al ser suspendido. La dosis es un bolo inicial de 0.5 mg/kg en 2 a 5 
min, y luego una infusión continua de 0,1 mg/kg/min con incrementos 
de 0.05 mg/kg/min cada 10 a 15 minutos, según respuesta y tolerancia 
del paciente.

La dosis oral del beta-bloqueador utilizado (metoprolol, atenolol, car-
vedilol, etc.) debe ser titulada hasta lograr una frecuencia cardíaca de 50 
a 60 lpm, y mantenerse como terapia a largo plazo en todos los pacientes 
con enfermedad coronaria conocida.

En caso de haber contraindicaciones para el uso de beta-bloqueado-
res por presentarse historia de asma bronquial o enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, existe la alternativa de los calcio-antagonistas no 
dihidropiridínicos tipo verapamilo o diltiazem. Las recomendaciones 
para su uso son las siguientes:
• •  Los dihidropiridínicos de corta acción como la nifedipina, no deben 

ser usados en pacientes con enfermedad coronaria, por el incremento 
de los efectos adversos y la mortalidad.

• •  Los agentes dihidropiridínicos de acción programada (nifedipina de 
larga acción) pueden ser utilizados siempre y cuando el paciente esté 
adecuadamente betabloqueado (FC de 50 a 60 lpm), y en ausencia de 
disfunción ventricular izquierda.

• •  El verapamilo y el diltiazem pueden ser utilizados en pacientes con 
AI e IM sin ST que tengan contraindicación absoluta para el uso de 
beta-bloqueadores o cuando no se obtenga una adecuada respuesta 
con el beta-bloqueador, siempre y cuando no existan signos de dis-
función ventricular izquierda, ya que se incrementa la mortalidad.

• •  En caso de requerir un medicamento adicional para el control de la 
presión arterial, el amlodipino es útil incluso en presencia de disfun-
ción ventricular izquierda.

Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECAS)

Han demostrado disminuir la mortalidad en pacientes con IM asociado 
con disfunción ventricular izquierda. Su uso en pacientes con AI e IM 
sin ST, se recomienda en los pacientes diabéticos, en aquellos hiperten-
sos no controlados con beta-bloqueadores o nitratos y en los pacientes 
con disfunción ventricular izquierda (FE menor de 0.4).

Terapia antiplaquetaria

En la terapia antiplaquetaria nos referiremos a tres tipos de medica-
mentos: la aspirina, las tienopiridinas (clopidogrel y prasugrel) y los 
inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIa, medicamentos que ejercen su 
efecto durante la activación y agregación plaquetaria, con mecanismos 
de acción diversos.
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Aspirina

La aspirina es un potente bloqueador de la agregación plaquetaria in-
ducida por el ácido araquidónico, al inhibir en forma irreversible la en-
zima ciclooxigenasa, que interviene en el paso de ácido araquidónico a 
prostaglandina H2 y fi nalmente a tromboxano A2, un potente agregante 
plaquetario y vasoconstrictor.

Es la piedra angular de la terapia antiplaquetaria en pacientes con AI 
e IM sin ST; debe ser administrada lo más pronto posible en pacientes 
con sospecha de este síndrome coronario, a no ser que exista contrain-
dicación absoluta para su uso como alergia, sangrado activo, hemofi lia, 
hemorragia retiniana activa, sangrado gastrointestinal o genitourinario. 
La dosis inicial es de 160 a 325 mg y debe administrarse masticada, sin 
cubierta entérica, para una rápida absorción. Para los pacientes que la 
tomaban previamente debe continuarse a una dosis de 100 mg al día.

La dosis recomendada de aspirina para manejo a largo plazo oscila 
entre 80 y 100 mg al día, ya que dosis mayores a 100 mg se asocian con 
más episodios de sangrado, sin benefi cio clínico, y el efecto antiagregan-
te de la aspirina encuentra su meseta en los 80 mg.

Tienopiridinas

Las tienopiridinas son antiagregantes plaquetarios, clasifi cados de 1ª 
generación como la ticlopidina, de 2ª como el clopidogrel y de 3ª ge-
neración como el prasugrel. Debido a un mejor perfi l de seguridad,  
igualdad en la efectividad y un efecto antiagregante plaquetario más 
rápido cuando es administrado en bolo, el clopidogrel ha reemplazado 
la ticlopidina. 

El clopidogrel inhibe en forma irreversible el receptor del ADP, P2Y12, 
necesario en los procesos de activación  del receptor plaquetario GP IIb/
IIIa y la estabilidad del macroagregado plaquetario. El efecto antiagre-
gante plaquetario del clopidogrel es tardío en relación al de la aspirina; 
encuentra su pico entre 4 a 7 días después de su administración. Un bolo 
oral de 300 mg inhibe la activación, agregación plaquetaria y la adhesión 
a la superfi cie de colágeno en 6 horas, intervalo que se acorta a 2 horas 
cuando se da un bolo de 600 mg, especialmente cuando se suministra 
con aspirina. Al igual que la aspirina y por ser un inhibidor irreversible 
de la agregación plaquetaria a través del receptor del ADP, su efecto es 
prolongado. Por esta razón se requiere esperar 7 días la presencia de un 
nuevo depósitol plaquetario para que pierda su efecto.

Con base en los resultados de estos estudios clínicos, y adicional a la 
aspirina y la terapia anticoagulante, independientemente del nivel de 
riesgo se recomienda utilizar el clopidogrel en todos los pacientes con 
sospecha de AI e IM sin ST, teniendo en cuenta las siguientes condicio-
nes, que defi nen el momento de suministrar el clopidogrel:
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• •  En los pacientes en los que se conoce la anatomía coronaria, y no son 
candidatos a revascularización miocárdica quirúrgica.

• •  En los que se planea tratamiento conservador exclusivamente.
• •  En la sala de cateterismo, antes de la intervención coronaria percu-

tánea; puede utilizarse de manera conjunta con los inhibidores de 
la GP IIb/IIa en pacientes de alto riesgo sin incrementar la tasa de 
sangrado, 

• •  En pacientes alérgicos a la aspirina, como terapia anti-agregante pla-
quetaria, básica.

El uso concomitante con aspirina incrementa los riesgos de sangrado 
mayor y menor, especialmente en los pacientes sometidos a revasculari-
zación miocárdica quirúrgica. Por lo tanto, si el paciente va a ser progra-
mado para revascularización miocárdica quirúrgica, se debe suspender 
el uso del clopidogrel al menos 5 días antes de la cirugía. Debido al 
incremento del sangrado en pacientes sometidos a cirugía de revascula-
rización miocárdica, no se recomienda el uso hasta no conocer la anato-
mía coronaria y defi nir la estrategia de revascularización.

Una vez iniciado, se recomienda el tratamiento con clopidogrel du-
rante un año, según el período de seguimiento de los estudios CURE y 
CREDO. En pacientes con múltiples factores de riesgo, especialmente 
diabéticos, con enfermedad coronaria difusa o con revascularización 
incompleta, se puede individualizar la terapia y administrar en forma 
indefi nida el clopidogrel más aspirina, como terapia antiplaquetaria a 
largo plazo.

El prasugrel es una tienopiridina de tercera generación, que al igual 
que el clopidogrel es una prodroga que debe ser activada por el citocro-
mo P450 e inhibe de manera irreversible el receptor P2Y12 de la plaque-
ta. Sin embargo, debido a que no sufre hidrólisis por estearasas y solo 
requiere de un paso en su activación, se genera una mayor concentra-
ción de su metabolito activo y por ende mayor potencia en su efecto, 
que es al menos 10 veces mayor que la del clopidogrel. El papel del 
prasugrel en los SCA sin elevación del segmento ST no está aún bien 
defi nido, porque a pesar que en los estudios clínicos (TRITON TIMI-
38) se demostró su benefi cio en la reducción de eventos isquémicos a 
expensas de IM periprocedimiento, el incremento de las tasas de san-
grado mayor hace que se requieran más estudios para defi nir su papel 
real en este grupo de pacientes. Es probable que pacientes de más alto 
riesgo como los diabéticos, pacientes con trombosis del stent o pacientes 
no respondedores al clopidogrel (evaluados por pruebas de agregación 
plaquetaria in vitro o genotipifi cación) se benefi cien de su uso evaluan-
do de manera individual el riesgo de sangrado, especialmente si se usa 
a largo plazo. En los pacientes con peso menor a 60 kg, mayores de 75 
años y con historia de isquemia cerebral transitoria (ICT) o enfermedad 
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cerebro vascular (ECV), no se recomienda el uso del prasugrel, porque 
no existe benefi cio y en los pacientes con historia de ICT o ECV el riesgo 
es incluso mayor con el uso del medicamento. La dosis recomendada 
del prasugrel es de 60 mg en bolo y 10 mg/día de mantenimiento.

Inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIa

Los inhibidores del receptor de la glicoproteína IIb/IIIa actúan en la fase 
fi nal de la agregación plaquetaria, y son los antiagregantes plaquetarios 
más potentes que se conocen. Comercialmente existen tres inhibidores 
de la GP IIb/IIIa: un anticuerpo monoclonal (abciximab) y dos molécu-
las pequeñas (tirofi bán y eptifi batide). Las diferencias básicas están en 
su mecanismo de acción, ya que el abciximab se une e inhibe el receptor 
de la GP IIb/IIIa con muy poco abciximab libre en el plasma, pero se 
redistribuye de plaqueta a plaqueta de tal forma que se ha documen-
tado abxicimab unido a las plaquetas hasta por 3 semanas después de 
administrarlo. Para antagonizar su efecto, se requiere transfundir la su-
fi ciente cantidad de plaquetas para disminuir el bloqueo de la GP IIb/
IIIa en un 50%, y lograr efectos hemostáticos. Las moléculas pequeñas 
(eptifi batide y tirofi bán), tienen alta afi nidad por la GP IIb/IIIa y la in-
hiben de manera competitiva, con altos niveles plasmáticos de ambas 
moléculas, contrario a lo que ocurre con el abciximab. Para lograr un 
nivel hemostático (50% de agregación plaquetaria), se requiere esperar 4 
horas para que sean metabolizados y excretados vía renal.

La recomendación actual para el uso de los inhibidores de la GP IIb/
IlIa en pacientes con AI e IM sin ST se dirige a los pacientes de alto 
riesgo (troponinas positivas y características de alto riesgo de las guías 
del ACC/AHA) (ver Tabla 2) que van a ser sometidos a arteriografía e 
intervencionismo coronario (angioplastia coronaria con stent) en la sala 
de cateterismo cardíaco, de acuerdo a características angiográfi cas de 
alto riesgo como la presencia de lesiones complejas o con trombo. De 
acuerdo con los resultados del estudio GUSTO IV ACS, en los pacientes 
en quienes el intervencionismo percutáneo no está indicado, pero que 
son de alto riesgo y necesitan el uso del inhibidor, pueden usarse las 
moléculas pequeñas como tirofi bán o eptifi batide, pero no el abciximab. 
El abciximab es útil en los pacientes a quienes se les realiza intervencio-
nismo coronario (angioplastia coronaria con stent).

El uso de los inhibidores de la GP IIb/IIIa no es efectivo ni está indi-
cado en pacientes de bajo riesgo, en los que tienen troponinas negativas 
o en los que la arteriografía coronaria no está planeada.
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Terapia anticoagulante

Heparina no fraccionada

La heparina no fraccionada (HNF) ejerce su efecto anticoagulante al 
unirse a la antitrombina y producir un cambio en su confi guración, 
que la convierte en un inhibidor rápido de la trombina (factor IIa), del 
factor IXa y del factor Xa. La heparina es un compuesto heterogéneo, 
conformado por moléculas con peso molecular entre 300 y 300.000 Da. 
La heparina es inactivada o modifi cada por proteínas plasmáticas como 
el factor plaquetario 4, el factor de von Willebrand y la vitronectina, las 
plaquetas, la fi brina y las superfi cies vasculares, lo que hace que su efec-
to anticoagulante sea errático, con poca biodisponibilidad, y necesite ser 
monitorizado con el TPTa frecuentemente.

Se recomienda el uso de la HNF en los pacientes con AI e IM sin ST, 
administrada en dosis ajustadas al peso, así: dosis bolo de 60 a 70 U/
kg de peso, seguida por una infusión de 12 U/kg/hora, con control de 
PTTa a las 6 horas de iniciada la infusión, para mantener un PTTa entre 
50 y 70 segundos. Es necesario hacer controles posteriores de PTTa de-
bido a la variabilidad del efecto anticoagulante de la HNF. La duración 
del tratamiento no ha sido defi nida, pero oscila entre 2 y 5 días.

Los efectos adversos de la HNF son el sangrado (2% de sangrado ma-
yor) y la trombocitopenia. La trombocitopenia leve ocurre en un 10% a 
20% de los pacientes que reciben HNF y es severa en un 1% a 2% de los 
casos. Típicamente aparece entre el día 4 a 14 del tratamiento, y usual-
mente el conteo plaquetario se recupera al suspender la infusión. Una 
rara complicación es la trombocitopenia inmune inducida por HNF aso-
ciada con fenómenos trombóticos, que requiere la suspensión inmediata 
de la HNF y el uso de un inhibidor directo de la trombina (vg. lepirudi-
na) para el tratamiento de los fenómenos trombóticos.

Heparinas de bajo peso molecular

Las heparinas de bajo peso molecular (HBPM) se obtienen por la des-
polimerización química o enzimática de las cadenas de polisacáridos de 
la HNF, para lograr un compuesto más homogéneo, con un peso mole-
cular entre 4.200 y 6.000 Da. Las HBPM tienen un efecto de inhibición 
mayor sobre el factor Xa, y la relación del efecto sobre el factor Xa/factor 
IIa varía de 1.9 a 3.8 entre las diferentes moléculas disponibles.

Las HBPM tienen varias ventajas en relación con la HNF:
• •  Tienen una vida media de 4 horas (la vida media plasmática de la 

HNF es de un hora), lo que permite administrarlas cada 12 horas.
• •  Tienen una respuesta más predecible y no requieren monitorización, 

debido a que no son neutralizadas por proteínas plasmáticas.
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• •  Pueden actuar en un medio rico en plaquetas, debido a que se unen 
al factor Xa de la plaqueta.

• •  La trombocitopenia inducida por heparina es menos frecuente con 
las HBPM.

La nadroparina y la dalteparina no han demostrado un benefi cio clínico 
superior a la HNF en el manejo de pacientes con AI e IM sin ST. La 
enoxaparina es la única HBPM, que demostrado algún benefi cio sobre 
la HNF, en el manejo de los SCA sin ST. 

Inhibidores directos de la trombina

Su  prototipo es la hirudina, que se une en forma directa a la trombina 
en una relación 1:1 en dos sitios diferentes, y la inhibe en forma irrever-
sible. Actúan tanto en la trombina libre como en la unida al trombo, y 
tienen una respuesta anticoagulante predecible y estable.

La hirudina sólo está recomendada para el tratamiento de pacientes 
con trombocitopenia severa inmune inducida por heparina y asociada 
con trombosis.

La bivalidurina es un inhibidor directo de trombina, bivalente y de 
corta acción y por lo tanto de uso intravenoso, que ha sido evaluado en 
estudios clínicos de pacientes con SCA sin ST, comparado con la HNF y 
la enoxaparina, con y sin inhibidores de la GP IIb/IIIa. A pesar de haber 
demostrado un benefi cio clínico marginal en este grupo de pacientes, su 
alto costo hace su uso poco práctico en nuestro medio.

Fondaparinux

El fondaparinux es un análogo sintético de la secuencia del pentasacári-
do, que une las “heparinas” con la antitrombina y ejerce su efecto anti-
coagulante. Por ser una molécula pequeña solo tiene efecto en el factor 
X, y no con la trombina. Tiene excelente biodisponibilidad después de 
la administración subcutánea (SC) con una vida media de 17 horas, lo 
que permite una dosifi cación cada 24 horas. En caso de complicaciones 
hemorrágicas, su efecto anticoagulante no es revertido por el sulfato de 
protamina.

El fondaparinux resulta en una alternativa en el manejo de pacien-
tes con SCA sin ST, especialmente debido a las bajas tasas de sangrado 
en relación con la enoxaparina. Sin embargo, se debe tener precaución 
durante los procedimientos de intervencionismo coronario percutáneo, 
en los cuales se debe utilizar HNF a una dosis de 50 a 60 U/kg. IV. La 
dosis recomendada es 2,5 mg SC al día, y por tener excreción renal no se 
recomienda en pacientes con falla renal crónica con valor de creatinina 
sérica mayor de 2,5 mg%.
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Con los resultados de estos estudios clínicos, se pueden hacer las si-
guientes recomendaciones:
• •  En pacientes con AI e IM sin ST de riesgo alto o intermedio (ver Tabla 

2, o por cambios del segmento ST o marcadores de daño miocárdico 
positivo), a los que se les va a realizar manejo invasivo temprano 
consistente en coronariografía y revascularización percutánea o qui-
rúrgica, se recomienda como terapia anticoagulante la HNF a una 
dosis bolo de 60 U/kg e infusión de 12 U/kg/hora. Por ser una tera-
pia de bajo costo y menor riesgo de sangrado mayor y menor, la HNF 
es preferible a la enoxaparina. 

• •  En pacientes con AI e IM sin ST (menores de 75 años y en ausencia 
de falla renal) que van a ser sometidos a manejo conservador o en los 
que se ha optado por diferir la coronariografía por más de 48 horas, 
se puede utilizar como terapia anticoagulante la enoxaparina, con un 
bolo inicial de 30 mg IV y continuar con 1 mg/kg de peso subcutáneo 
(SC) cada 12 horas.

• •  En caso de utilizar fondaparinux se debe tener en cuenta usar HNF 
durante el intervencionismo coronario, por las altas tasas de trombo-
sis del catéter guía. 

• •  En pacientes de alto riesgo con AI e IM sin ST tratados con inhibido-
res de la GP IIb/IIIa tipo eptifi batide o tirofi bán, tanto la enoxapari-
na como la HNF pueden ser utilizadas como terapia anticoagulante 
segura y efi caz. En el caso del eptifi batide, se prefi ere la enoxaparina. 
Se recomienda disminuir la dosis, tanto de la HNF como de la enoxa-
parina, en el caso de la enoxaparina a una dosis de 0,75 mg/kg cada 
12 horas.

• •  Al usar la enoxaparina se deben ajustar las dosis en pacientes ancia-
nos y con compromiso de la función renal. Se recomienda de manera 
empírica, en los mayores de 75 años no usar bolo inicial y disminuir 
la dosis a 0.75 mg/kg cada 12 horas, y en los pacientes con depura-
ción de creatinina menor de 30 ml/min disminuir la dosifi cación a 1 
mg/kg de peso cada 24 horas.

• •  Debido a que los pacientes con SCA sin elevación del ST son refe-
ridos a centros de 4o nivel con enoxaparina o HNF ya iniciadas, se 
recomienda continuar con el tratamiento iniciado a las dosis indica-
das previamente, ya que el cambio de tratamiento anticoagulante se 
asocia a incremento de las complicaciones, tanto infarto y muerte, 
como complicaciones hemorrágicas.

Terapia invasiva temprana vs. manejo conservador

En el manejo de los pacientes con AI e IM sin ST existen dos estrategias 
de manejo, además de la terapia farmacológica descrita. Estas son la in-
vasiva temprana: coronariografía temprana y revascularización percu-
tánea o quirúrgica según hallazgos, y el manejo conservador: coronario-
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grafía sólo si está indicada y revascularización percutánea o quirúrgica 
si hay falla con el manejo médico.

La terapia invasiva temprana (coronariografía y revascularización per-
cutánea o quirúrgica) esta indicada en pacientes de riesgo alto o inter-
medio según el puntaje de riesgo TIMI, o por la presencia de troponinas 
positivas o cambios del ST, es el manejo de elección después de iniciado 
el tratamiento con anticoagulación, antiagregación y terapia antiisquémi-
ca. Los pacientes de alto riesgo, con troponinas positivas o cambios del ST, 
deben ser llevados a terapia invasiva temprana en un período de 12 a 24 
horas después de la admisión, después de haber iniciado manejo con as-
pirina, clopidogrel (dosis bolo de 600 mg), HNF y terapia anti-isquémica. 
El inconveniente de este enfoque es el iniciar el clopidogrel antes de cono-
cer la anatomía coronaria, pues si el paciente requiere revascularización 
quirúrgica se debe esperar al menos 5 días sin clopidogrel antes de ser 
llevado a cirugía. Una alternativa es iniciar el clopidogrel en la sala de 
cateterismo, antes de la intervención percutánea.

Son características de alto riesgo, y se deben considerar para manejo 
invasivo temprano, idealmente entre 12 a 24 horas después de la admi-
sión, las siguientes:
• •  Angina recurrente en reposo o con bajo nivel de ejercicio en presen-

cia de adecuada terapia antiisquémica, especialmente cuando se aso-
cia con cambios dinámicos del segmento ST.

• •  Troponinas T ó I elevadas.
• •  Depresión del segmento ST nueva o probablemente nueva y pacien-

tes con difi cultad para evaluar adecuadamente el segmento ST.
• •  Angina o isquemia recurrente, con signos de falla cardíaca como ga-

lope por S3, edema pulmonar o insufi ciencia mitral.
• •  Características de alto riesgo en test no invasivos.
• •  Compromiso de la función sistólica (fracción de eyección menor de 

40%).
• •  Inestabilidad hemodinámica.
• •  Taquicardia ventricular o fi brilación ventricular.
• •  Angioplastia coronaria en los 6 meses previos.
• •  Historia de revascularización miocárdica quirúrgica.
• •  Angina inestable postinfarto.
• •  Pacientes con diabetes mellitus.

Los pacientes de bajo riesgo (ver Tabla 2 y puntaje de riesgo TIMI) de-
ben recibir terapia antiisquémica, aspirina y clopidogrel. Además es 
necesario evaluar las causas extracardíacas de angina secundaria tales 
como fi ebre, anemia, arritmias, hipertensión, embolismo pulmonar no 
reconocido, tirotoxicosis e hipoxemia, y corregirlas. En caso de que no 
exista una causa secundaria de la angina, y el paciente continúe en bajo 
riesgo, debe hacerse una evaluación con algún test no invasivo como 
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la prueba de esfuerzo con o sin imagen, según las características del 
paciente. Si la prueba de esfuerzo es positiva con características de alto 
riesgo, se debe realizar coronariografía de manera inmediata. La corona-
riografía se hará a criterio médico en caso de que la prueba de esfuerzo 
no presente características de alto riesgo.

Las principales características de bajo riesgo son:
• •  Ausencia de angina recurrente durante la hospitalización.
• •  ECG sin cambios signifi cativos del segmento ST u onda T.
• •  Marcadores de daño miocárdico como troponinas y CK-MB negati-

vos, en muestras evaluadas en un período mínimo de 12 horas.

Ver algoritmo de estratifi cación de riesgo, para defi nir manejo conser-
vador o invasivo, según las características de riesgo de los pacientes con 
SCA sin ST. 

Manejo a largo plazo

Una vez manejado el episodio agudo, todos los pacientes con AI e IM 
sin ST deben ser sometidos a un programa de prevención secundaria 
que incluye:
• •  Dieta y peso óptimo.
• •  Programa de ejercicio regular.
• •  Control de factores de riesgo como hipertensión, diabetes sacarina, 

hipercolesterolemia y tabaquismo.
• •  Detección de diabetes no reconocida previamente.
• •  Manejo médico, con aspirina 100 mg al día en forma indefi nida, be-

tabloqueadores y clopidogrel formulados en forma individualizada, 
estatinas, y en caso de compromiso de la función sistólica, IECAS.

• •  Inicio de terapia con estatinas desde la fase hospitalaria, con evalua-
ciones ambulatorias periódicas del perfi l lipídico para lograr obtener 
un valor de LDL al menos menor a 100 mg/dl, según las recomenda-
ciones del ATP III. En pacientes con valores bajos de HDL (< 40 mg/
dL) se debe considerar manejo adicional con fi bratos o niacina.
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INFARTO AGUDO DEL 
MIOCARDIO CON ELEVACIÓN 
DEL ST (STEMI): MANEJO INICIAL  
Diego Velásquez, MD 

Definición

Pérdida de células musculares cardíacas (necrosis) debido a isquemia 
prolongada, en la mayoría de los casos causada a su vez por una trom-
bosis coronaria aguda sobreimpuesta en una placa aterosclerótica.

Presentación clínica

Dolor

• •  Generalmente de característica visceral (opresivo, aplastante, com-
presivo).

• •  Prolongado (> 20 minutos y usualmente de varias horas).
• •  No responde a la administración de nitroglicerina.
• •  Usualmente severo.
• •  Localización retroesternal, precordial, torácico anterior, epigástrico o 

inter-escapular 
• •  Irradiación al lado cubital de uno o ambos MMSS, hombros, maxilar 

inferior o cuello.

Síntomas asociados

• •  Náuseas y vómito.
• •  Diarrea o urgencia para defecar.
• •  Síntomas de falla VI.
• •  Debilidad, mareo, síncope o muerte súbita.
• •  Palpitaciones.
• •  Diaforesis fría.
• •  Sensación de angustia o de muerte.

Presentación atípica o infarto silencioso

Hasta un 20% de los casos. Más frecuente en ancianos, diabéticos, muje-
res y en infartos perioperatorios.
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Examen físico

• •  Puede ser normal
• •  En disfunción ventricular izquierda puede haber taquicardia, estertores 

pulmonares, taquipnea y un tercer ruido cardíaco (ritmo de galope).  
• •  La presencia de un soplo de insufi ciencia mitral sugiere disfunción is-

quémica o ruptura de músculo papilar, o remodelamiento ventricular.
• •  En infarto inferior con compromiso del ventrículo derecho puede 

haber aumento del pulso venoso yugular, signo de Kussmaul (incre-
mento de la presión venosa yugular con la inspiración) y un tercer 
ruido cardíaco derecho, usualmente sin evidencia de falla cardíaca 
izquierda y con una sensibilidad exquisita a los nitratos y a la hipo-
volemia.

• •  En disfunción ventricular izquierda masiva asociada a shock cardio-
génico puede haber hipotensión, diaforesis, piel fría y viscosa, frial-
dad distal, palidez, oliguria y confusión mental.

Diagnóstico diferencial

• •  Pericarditis aguda.
• •  Tromboembolismo pulmonar.
• •  Disección de aorta.
• •  Trastornos gastrointestinales (espasmo esofágico, gastritis, úlcera 

péptica, colecistitis aguda).
• •  Costocondritis (síndrome de Tietze).

Criterios diagnósticos

• •  Cuadro de dolor torácico de tipo isquémico > 20 minutos de dura-
ción.

• •  Cambios típicos en ECG único o seriado.
  -- El ECG es el examen más útil para el diagnóstico de STEMI y para 

diferenciar entre infarto con elevación del ST (STEMI) e infarto 
sin elevación del ST (NSTEMI).

  -- Esencial para defi nir la estrategia aguda de manejo (terapia de 
reperfusión).

  -- Los criterios en el ECG para administrar terapia de reperfusión son:
  ~~ Elevación del ST ≥ 0.1 mV en dos o más derivaciones conti-

guas (≥ 0.2 mV en V1 a V3).
  ~~ BRIHH nuevo o presumiblemente nuevo.

• •  Elevación y caída en los marcadores cardíacos séricos
  -- Usualmente no son importantes para el diagnóstico inicial en el ser-

vicio de urgencias, a no ser que la presentación sea tardía (≥ 6 horas).
  -- Los más útiles son las troponinas cardíacas T (cTnT) e I (cTnI) y 

la CK-MB.  En la actualidad se prefi eren las troponinas por su 
mayor sensibilidad y especifi cidad.
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Trastornos segmentarios de contractilidad en la ecocardiografía 

• •  Aunque no diferencian entre isquemia aguda y necrosis antigua, su 
ausencia excluye isquemia aguda mayor 

• •  Útil cuando el diagnóstico de STEMI es incierto
• •  Ayuda a excluir otras causas de dolor torácico (ej: disección aórtica, 

pericarditis aguda con derrame, tromboembolismo pulmonar)

Objetivos del manejo inicial del STEMI

Cuando se sospecha un STEMI hay cuatro objetivos inmediatos en el 
manejo:
• •  Identifi cación rápida de una elevación signifi cativa del segmento ST 

o de un BRIHH nuevo en el ECG.
  -- Identifi ca los pacientes que se benefi ciarán de la terapia de reper-

fusión (PCI primaria o fi brinolisis), que es el tratamiento específi -
co inmediato y fundamental del STEMI.

  -- El tiempo puerta-a-ECG debe ser lo más corto posible (meta: <10 
minutos), al igual que los tiempos para las terapias de reperfusión 
(metas: tiempo puerta-a-dilatación < 90 minutos y puerta-a-aguja 
< 30 minutos). 

• •  Estabilización de la hemodinámica.
  -- La volemia y la presencia de falla VI pueden estimarse en alguna 

medida con el examen físico.
  -- Si el paciente está hipertenso, puede benefi ciarse de la adminis-

tración de NTG y beta-bloqueadores.
  -- En STEMI de cara inferior, la presencia de hipotensión sin con-

gestión pulmonar sugiere compromiso del VD y es indicación 
para la administración de líquidos IV (y contraindicación para 
administración de nitratos).

  -- Los pacientes en shock deben ser llevados a coronariografía y re-
vascularización urgentes (considere remisión).

• •   Mejoría del dolor.
  -- Usualmente se obtiene con la administración de O2, NTG y mor-
fi na.

• •  Limitación de la extensión del daño miocárdico disminuyendo las 
demandas miocárdicas de O2 y aumentando la perfusión miocárdica.
  -- Las demandas miocárdicas de O2 se disminuyen con la sedación, 

el manejo del dolor y la administración de NTG y betabloqueado-
res por vía IV, siempre que la PA y la FC lo permitan.

  -- Para aumentar la perfusión miocárdica se utilizan anticoagu-
lantes (heparina no fraccionada, enoxaparina o fondaparinux), 
antiagregantes plaquetarios (ASA, clopidogrel) y terapia de re-
perfusión.
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MEDIDAS DIAGNÓSTICAS INICIALES
• • Inicie monitoreo ECG continuo y toma automática de PA y FC.
• • Obtenga HC dirigida (criterios de STEMI y exclusiones para reperfusión)
• • Inicie líquidos IV y obtenga  muestra para marcadores cardíacos enzimáticos 

(CK total y MB y/o troponinas), hematología, ionograma (incluya magnesio), 
creatinina, glicemia y perfil lipídico completo.

• • Tome ECG de 12 derivaciones (en los primeros 10 minutos del ingreso).  Si 
el STEMI es de cara inferior, tome adicionalmente precordiales derechas.

• • Tome Rx tórax PA y lateral (preferiblemente de pie).
Todas las medidas anteriores se deben realizar de manera casi simultánea.  Re-
cuerde: “El tiempo es miocardio”.
MEDIDAS GENERALES DE TRATAMIENTO INICIAL
• • ASA 150-325 mg (sin cubierta entérica, masticada y tragada) inmediatamen-

te, a menos que exista contraindicación (alergia al ASA, úlcera péptica acti-
va) + clopidogrel (ver Tabla 6).

• • NITROGLICERINA
• • Puede intentarse inicialmente sublingual, como test para espasmo re-

versible.
• • Posteriormente iniciar infusión IV a 5-10 μg/min, titulando según repues-

ta del dolor, PA y FC.
• • Contraindicada en:

• • PA sistólica <90 mmHg o FC <50 lpm.
• • Tener precaución (o no utilizarla) en STEMI inferior con compromiso 

del VD (cerciórese de mantener la precarga con líquidos IV).
• • OXÍGENO (usualmente por cánula nasal), principalmente si:

• • Signos de congestión pulmonar.
• • Saturación arterial de O2  <90%.

• • ANALGESIA ADECUADA: morfina 4-8 mg IV con dosis adicionales de 2 mg, 
a intervalos de 5-15 minutos

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE TRATAMIENTO
• • TERAPIA DE REPERFUSIÓN: considérela inmediatamente en los pacientes 

que cumplan los criterios diagnósticos, no tengan contraindicaciones y lle-
guen en las primeras 12 horas de evolución (o luego de las 12 horas si 
persiste evidencia de isquemia en curso).
• • PCI PRIMARIA

• • De elección en instituciones que tengan grupo experimentado y dis-
ponibilidad de sala.

• • Meta ideal tiempo puerta-a-dilatación: <90 min (en cualquier caso 
<2 horas).

• • Contraindicación relativa: creatinina >3.0 (considere fibrinolisis).
• • En pacientes que ingresan en shock cardiogénico, con bypass previo, 

con contraindicaciones para fibrinolisis, con alto riesgo (STEMI ante-
rior, STEMI previo, diabetes, hipotensión y/o taquicardia al ingreso) o 
presentación atípica/duda diagnóstica: considere remisión inmediata, 
principalmente si tiene un centro con disponibilidad de PCI a poca 
distancia, que implicara un retardo (puerta-a-dilatación) – (puerta-a-
aguja) <1 hora.

Tabla 1. Medidas iniciales de diagnóstico y manejo del STEMI
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En lo posible, estos cuatro objetivos deben alcanzarse casi simultánea-
mente (ver Tabla 1).

Tabla 1. Medidas iniciales de diagnóstico y manejo del STEMI. (Continuación)

• • FIBRINOLISIS
• • Considérela en instituciones sin disponibilidad de PCI si no hay con-

traindicaciones (ver Tabla 4).
• • Meta ideal tiempo puerta-a-aguja: <30 minutos.  

• • TERAPIA ANTITROMBÓTICA COADYUVANTE 
• • ASA + clopidogrel (o prasugrel en PCI primaria) (ver Tabla 6)
• • Antitrombínico (ver Tabla 7)

• • OTRAS TERAPIAS ADJUNTAS
• • BETA-BLOQUEADORES: especialmente si hay taquicardia (en ausencia 

de falla cardíaca), HTA o dolor persistente a pesar de los opiáceos.
• • IECAS: en las primeras 24 horas, luego de que se ha completado la te-

rapia de reperfusión, cuando la PA se ha estabilizado y en ausencia de 
contraindicaciones.                                                                          

Adaptado de: Van de Werf F, Bax J, Betriu A y cols.  Management of acute myocardial 
infarction in patients presenting with persistent ST-segment elevation: the Task Force 
on the management of ST-segment elevation acute myocardial infarction of the Eu-
ropean Society of Cardiology.  Eur Heart J 2008;29:2909-2945; y Antman EM, Anbe 
DT, Amstrong PW y cols. ACC/AHA guidelines for the management of patients with 
ST-elevation myocardial myocardial infarction: a report of the American College of 
Cardiology/American Heart Association task force on practice guidelines (Committee 
to Revise the 1999 Guidelines for the  Management of Patients with Acute Myocardial 
Infarction).  Circulation 2004;110:e82-e293.

Tabla 2. Pronóstico al ingreso según la Clase Killip.

                Clase Killip  Mortalidad hospitalaria

I          No ICC
II        Estertores <50% campos (S3 sí o no)
III       Estertores >50% campos (EAP)
IV       Shock cardiogénico

                             6%
                             17%
                             38%
                             81%

Adaptado de: Brilakis ES, Reeder GS, Gersh BJ.  Modern management of acute myo-
cardial infarction.  Curr Probl Cardiol 2003;28:1-132
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Estratificación temprana del riesgo

La estratifi cación temprana del riesgo permite estimar el benefi cio po-
tencial de un tratamiento determinado (relación riesgo/benefi cio). Al 
ingreso, la presencia de ciertas variables clínicas, electrocardiográfi cas y 
de laboratorio sugieren un riesgo incrementado que puede justifi car un 
tratamiento más agresivo:
• •  Edad avanzada.
• •  Sexo femenino.
• •  Diabetes mellitus o hiperglicemia de estrés.
• •  Infarto previo (principalmente si produjo disfunción VI signifi cati-

va).
• •  Revascularización previa.
• •  Recuento de glóbulos blancos >15.000/μL.
• •  Proteína C reactiva aumentada en las primeras 6 horas del STEMI.
• •  Troponinas cardíacas aumentadas al ingreso.
• •  Ciertas características del ECG: BRIHH nuevo, BRDHH, STEMI an-

terior, distorsión de la porción terminal del QRS, bloqueo AV avan-
zado, fi brilación auricular.

• •  Signos de falla cardíaca o shock cardiogénico al ingreso (que inclu-
yen taquicardia e hipotensión).

• •  Clasifi cación de Killip según el examen físico del ingreso (ver Tabla 
2).

Manejo del dolor y la ansiedad

La mejoría del dolor es importante porque el mismo se asocia con acti-
vación simpática, lo que produce vasoconstricción y aumento de la car-
ga de trabajo del corazón.
• •  De elección: opiáceos (ej: morfi na).

  -- Dosis: 4-8 mg IV iniciales con bolos adicionales de 2 mg c/5-15 
minutos hasta que el dolor mejore.

  -- Efectos secundarios: náuseas, vómito, hipotensión, bradicardia y 
depresión respiratoria.

  -- Las náuseas y el vómito responden a los antieméticos.
  -- La hipotensión y bradicardia responden a la atropina.
  -- La depresión respiratoria responde a naloxona.

• •  La administración adicional de NTG y beta-bloqueadores es efectiva 
para el manejo del dolor.

• •  Oxígeno:
  -- Administrarlo inicialmente por cánula nasal o máscara a 2-4 l/

min, principalmente si la SaO2 es <90% o si hay signos de falla 
cardíaca o shock.
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Tabla 3. Recomendaciones para terapia de reperfusión

RECOMENDACIONES Clase Nivelde
evidencia

La terapia de reperfusión está indicada en los pacientes 
con cuadro de dolor torácico de <12  horas de evolución 
y elevación del ST o BRIHH presumiblemente nuevo 
La terapia de reperfusión debe considerarse si hay evi-
dencia clínica y/o ECG de isquemia en curso aun sí, 
según el paciente, los síntomas comenzaron >12 horas 
antes
La reperfusión con PCI puede considerarse en pacientes 
estables que se presentan >12-24 horas luego del inicio 
de los síntomas
PCI de una arteria totalmente ocluída luego de 24 horas 
del inicio de los síntomas en pacientes estables sin signos 
de isquemia
PCI primaria
Tratamiento preferido si es realizado por personal expe-
rimentado tan pronto como sea posible luego del primer 
contacto médico
Tiempo desde el primer contacto médico al inflado con 
balón debe ser <2 horas en cualquier caso y <90 mi-
nutos en los pacientes que se presentan tempranamente 
(primeras 2 horas)
Indicada en pacientes con shock y en aquellos con con-
traindicaciones para fibrinolisis sin importar el retardo 
para su implementación
Terapia antiplaquetaria adjunta
          Aspirina
          NSAID e inhibidores COX-2 selectivos
          Dosis de carga de clopidogrel 

(o dosis de carga de prasugrel)
          Antagonistas de la GPIIb/IIIa
                  Abxicimab
                  Tirofibán
                  Eptifibatide
Terapia antitrombínica adjunta
          Heparina
          Bivalirudina
          Fondaparinux

I

IIa

IIb

III

I

I

I

I

III
I
I

IIa
IIb
IIb

I
IIa
III

A

C

B

B

A

B

B

B

B
C
B
A
B
C

C
B
B
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RECOMENDACIONES Clase Nivel de
evidencia

Dispositivos adjuntos
          Aspiración de trombos
PCI de rescate
Luego de fibrinolisis fallida en infartos grandes, si se rea-
liza en las primeras 12 horas del inicio de los síntomas
Terapia fibrinolítica
En ausencia de contraindicaciones y si no se puede reali-
zar PCI primaria dentro del tiempo recomendado
Se debe administrar un agente específico por la fibrina
Inicio pre-hospitalario de terapia fibrinolítica
Terapia antiplaquetaria adjunta

Aspirina oral (soluble o masticable/sin cubierta en-
térica) o IV +
Dosis de carga de clopidogrel si edad ≤75 años
Si edad >75 años inicie clopidogrel con dosis de 
mantenimiento

Terapia antitrombínica adjunta
          Con alteplase, reteplase y tenecteplase:

Bolo IV inicial de enoxaparina seguido 15 minu-
tos después por la primera dosis SC; si edad ≥75 
años no bolo IV y comience con dosis SC reducida
Si no hay disponibilidad de enoxaparina: bolo 
IV ajustado al peso de HNF seguido por una in-
fusión IV ajustada al peso, con el primer TPT de 
control a las 3 horas

          Con estreptokinasa:
Bolo IV de fondaparinux seguido por una dosis 
SC 24 horas después o
Bolo IV de enoxaparina seguido 15 minutos 
después por la primera dosis SC; si edad >75 
años no bolo IV y comience con dosis SC re-
ducida o
Bolo IV ajustado al peso de HNF seguido por 
una infusión IV ajustada al peso

IIb

IIa

I

I
IIa

I

I
IIa

I

I

IIa

IIa

IIa

B

A

A

B
A

B

B
B

A

A

B

B

C

Adaptado de: Van de Werf F, Bax J, Betriu A y cols. Management of acute myocardial 
infarction in patients presenting with persistent ST-segment elevation: the Task Force on 
the management of ST-segment elevation acute myocardial infarction of the European 
Society of Cardiology.  Eur Heart J 2008;29:2909-2945 y Kushner FJ, Hand M, Smith SC 
Jr, y cols.  2009 focused updates:ACC/AHA guidelines for the management of patients 
with ST-elevation myocardial infarction (updating the 2004 guideline and 2007 focused 
update) and ACC/AHA/SCAI guidelines on percutaneous coronary intervention (upda-
ting the 2005 guideline and 2007 focused update): a report of the American College of 
Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. 
Circulation. 2009;120:2271–2306.

Tabla 3. Recomendaciones para terapia de reperfusión (Continuación)
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Tabla 4. Características de los fibrinolíticos más utilizados.

CARACTERÍSTICA        SK tPA rPA TNK-tPA
Dosis

Vida media circulante 
(min)
Antigénico
Reacciones alérgicas
Hipotensión
Especificidad por fi-
brina
Depleción fibrinógeno 
sistémico
Uso de heparina

ICH
Flujo TIMI 3 a 90 
min (%)
Vidas salvadas/100 pts 
tratados
Costo (dólares)

1,5 MU en 
30-60 min

≈ 20
Sí
Sí
Sí
No

Severa

No conco-
mitante
≈ 0.4%
≈ 20-30

≈ 3

300

100 mg en 
90 mina

≈ 4
No
No
No
Sí (++)

Leve-mo-
derada
Sí (IV)

≈ 0.7%
≈ 50-60

≈ 4

1.800

10U + 10U 
(intervalo de 
30 min)
≈ 16
No
No
No
Sí (+)

Moderada

Sí (IV)

≈ 0.8%
≈ 50-60

≈ 4

2.200

30-50 mgb 
en 5 seg

≈ 20
No
No
No
S (+++)

Mínima

Sí (IV)

≈ 0.7%
≈ 50-60

≈ 4

2.200
SK: estreptokinasa; tPA: alteplase; rPA: reteplase; TNK-tPA: tenecteplase
atPA acelerado: 15 mg en bolo, luego 0.75 mg/kg en 30 min (máximo 50 mg) y 
luego 0.50 mg/kg en 60 min (máximo 35 mg)
bDosificado por peso (vial de 5 mg/ml): <60 kg = 6 ml; 61-70 kg = 7 ml; 71-80 
kg = 8 ml; 81-90 kg = 9 ml; > 90 kg = 10 ml

Adaptado de: Anderson JL, Zebrack JS.  Thrombolytic therapy.  En: Cannon CP, ed.  
Management of Acute Coronary Syndromes.  Second edition. New Jersey, Humana 
Press Inc.;  2003, pp 237-280

  -- Luego de las 2-3 horas iniciales su administración dependerá del 
estado clínico del paciente.

• •  Ansiedad:
  -- Es frecuente como respuesta al dolor y a las circunstancias que 

rodean al STEMI.

  -- Reforzar la confi anza del paciente y si persiste muy ansioso po-
dría ser apropiado administrar un ansiolítico, aunque general-
mente los opiáceos son sufi cientes.
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Tabla 5. Contraindicaciones y precauciones para fibrinolisis

CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS
• •   ACV hemorrágico o ACV de origen desconocido previo en cualquier época.
• •   ACV isquémico en los últimos 3-6 meses, excepto ACV agudo en primeras 

3 horas.
• •   Neoplasia intracraneana (primaria o metastásica) conocida.
• •   Lesión vascular cerebral estructural conocida (ej: malformación arteriove-

nosa).
• •   Sangrado interno activo (no incluye menstruación) o diátesis hemorrágica.
• •   Sospecha de disección de aorta.
• •   Trauma mayor/cirugía mayor en últimas 3 semanas.
• •   Trauma craneal o facial significativos en últimos 3 meses.
• •   Sangrado gastrointestinal en el último mes.
• •   Punciones no compresibles (ej: biopsia hepática, punción lumbar).
CONTRAINDICACIONES RELATIVAS Y PRECAUCIONES
• •   HTA severa no controlada al ingreso (sistólica >180 mmHg y/o diastólica 

>110 mmHg); puede ser una contraindicación absoluta en STEMI de bajo 
riesgo.

• •   Historia de HTA crónica severa mal controlada.
• •   Historia de previo, demencia o patología intracerebral conocida no incluí-

das en las contraindicaciones absolutas (ej: ICT en 6 meses previos, ECV 
isquémico hace más de 3-6 meses).

• •   RCP traumática o prolongada (mayor de 10 minutos).
• •   Uso actual de anticoagulantes orales (mayor riesgo a mayor INR).
• •   Punciones vasculares no compresibles
• •   Para SK y APSAC: exposición previa (especialmente 5 días a 2 años) o reac-

ción alérgica previa.
• •   Embarazo y primera semana del post-parto.
• •   Úlcera péptica activa.
• •   Endocarditis infecciosa.
• •   Enfermedad hepática avanzada.
ACV= accidente cerebrovascular; RCP= reanimación cardiopulmonar; SK= 
estreptokinasa; APSAC= anistreplase

Adaptado de: Van de Werf F, Bax J, Betriu A y cols.  Management of acute myocardial 
infarction in patients presenting with persistent ST-segment elevation: the Task Force 
on the management of ST-segment elevation acute myocardial infarction of the Eu-
ropean Society of Cardiology.  Eur Heart J 2008;29:2909-2945; y Antman EM, Anbe 
DT, Amstrong PW y cols. ACC/AHA guidelines for the management of patients with 
ST-elevation myocardial myocardial infarction: a report of the American College of 
Cardiology/American Heart Association task force on practice guidelines (Committee 
to Revise the 1999 Guidelines for the  Management of Patients with Acute Myocardial 
Infarction).  Circulation 2004;110:e82-e293.
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Medidas específicas de tratamiento: terapia de reperfusión (ver 
Tabla 3).

Su justifi cación se basa en dos observaciones:
• •  La alta prevalencia de un trombo oclusivo tempranamente en el STE-

MI.
• •  La demostración de que la onda de necrosis desde el endocardio ha-

cia el epicardio puede ser detenida con una reperfusión oportuna, 
con el subsecuente salvamento miocárdico.

• •  Considérela inmediatamente en los pacientes que cumplan los cri-
terios diagnósticos de STEMI, lleguen en las primeras 12 horas de 
evolución (o luego de las 12 horas si aún persiste evidencia de is-
quemia en curso) y no tengan contraindicaciones para la terapia de 
reperfusión.

Reperfusión farmacológica (terapia fibrinolítica)

• •  Todos los fi brinolíticos son activadores directos o indirectos del plas-
minógeno, lo que convierte esta molécula de cadena única en una 
molécula de doble cadena denominada plasmina, que tiene una po-
tente actividad fi brinolítica intrínseca (ver las características y dosis 
de diferentes fi brinolíticos en la tabla 4). En nuestro medio están dis-
ponibles la SK, el tPA y el TNK-tPA.

• •  Considérela inmediatamente en hospitales sin disponibilidad de PCI 
(alternativa a la PCI), si no hay contraindicaciones (ver Tabla 5).

• •  Indicada en los pacientes con elevación diagnóstica del segmento ST 
(≥ 0.1 mV en dos o más derivaciones contiguas, ≥ 0.2 mV en V1 a V3) 
o con BRIHH nuevo o presumiblemente nuevo.

• •  Contraindicada en los pacientes con ECG normal o con depresión del 
segmento ST.

• •  La rapidez de la administración con respecto al inicio de los síntomas 
es fundamental para la efi cacia terapéutica, por lo que la meta del 
tiempo puerta-a-aguja (tiempo desde el ingreso hasta el inicio de la 
infusión) es < 30 minutos.

• •  Fibrinolisis pre-hospitalaria.
  -- Disminuye signifi cativamente el tiempo puerta-a-tratamiento y la 

mortalidad, comparada con la fi brinolisis intra-hospitalaria.
  -- Considérela si dispone de los recursos adecuados (que incluyen 

personal entrenado y disponibilidad de desfi brilador), especial-
mente si el tiempo de transporte a un centro hospitalario será 
prolongado (ie: > 1 hora).

• •  Selección del fi brinolítico.
  -- Dependerá de una evaluación del riesgo/benefi cio, la disponibi-

lidad y el costo.
  -- Considerar fi brinolíticos selectivos (tPA y mutantes) en



GUÍAS DE MANEJO EN ENFERMEDADES CARDÍACAS Y VASCULARES. ESTADO ACTUAL 2010

232

  ~~ Pacientes de más alto riesgo (BRIHH, STEMI anterior, STEMI 
previo, STEMI inferior con compromiso de VD, depresión re-
cíproca anterior del ST o extensión lateral y posterior) y edad 
< 75 años (por el > riesgo de ICH en > 75 años). 

  ~~ Pacientes con presentación tardía (> 4 horas de evolución).
  ~~ Si hay necesidad de readministración de un fi brinolítico (que 

no podría ser inmunogénico) por evidencia de reoclusión, y 
no hay disponibilidad de PCI.

  -- Considerar fi brinolíticos no selectivos (ej: SK)
  ~~ Pacientes >75 años (por el < riesgo de ICH con este tipo de 
fi brinolíticos).

  ~~ Pacientes de más bajo riesgo (ej: STEMI inferior no complica-
do y con cambios ECG restringidos a las derivaciones de cara 
inferior).

Fibrinolisis: terapia coadyuvante

Como los fi brinolíticos actúan únicamente sobre el componente de fi bri-
na del trombo, es importante una terapia coadyuvante dirigida hacia los 
otros dos componentes (plaquetas y trombina) para disminuir la “resis-
tencia” a la fi brinolisis.

Antiagregantes plaquetarios (ver Tabla 6)

Aspirina
• •  Ha sido el antiagregante utilizado rutinariamente en el STEMI y ac-

túa sinergísticamente con la terapia fi brinolítica.
  --  Debe administrarse a todos los pacientes con STEMI, con o sin 

terapia de reperfusión, a no ser que existan contraindicaciones 
(alergia o úlcera péptica activa).

  --  La primera dosis de 150-325 mg debe ser sin cubierta entérica, 
masticada y tragada, y debe administrarse lo más rápidamente 
posible luego del ingreso ante la sospecha de STEMI y antes de 
iniciar la terapia de reperfusión. Posteriormente debe continuarse 
a una dosis de 75-160 mg/día indefi nidamente.

Tienopiridinas
• •  Se debe adicionar clopidogrel al ASA en todos los pacientes con: 

  -- STEMI, sin importar si reciben reperfusión con fi brinolíticos o no 
reciben reperfusión.

  -- En pacientes ≤75 años se debe dar un bolo inicial de 300 mg y se 
continúa con 75 mg/día. En >75 años no existe evidencia sobre la 
administración del bolo.

  -- El tratamiento debe administrarse por un mínimo de 14 días y es 
razonable continuarlo hasta completar un año.
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Inhibidores de la GPIIb/IIIa
• •  No se recomienda su uso rutinario en combinación con la terapia 
fi brinolítica (usualmente a dosis reducida esta última), pues los estu-
dios no han demostrado una disminución en la mortalidad y sí una 
mayor incidencia de sangrados mayores.

Tabla 6. Dosis de la terapia antiplaquetaria coadyuvante

Con terapia fibrinolítica
Aspirina                        Dosis oral de 150-325 mg (o dosis IV de 250-

500 mg si la ingesta oral no es posible)
Clopidogrel Dosis de carga oral de 300 mg si edad ≤75 

años; 75 mg si edad >75 años
Con PCI primaria
Aspirina Dosis oral de 150-325 mg (o dosis IV de 250-

500 mg si la ingesta oral no es posible)
Clopidogrel Dosis de carga oral de al menos 300 mg, prefe-

riblemente 600 mg
Prasugrel Dosis de carga oral de 60 mg
Inhibidor GP IIb/IIIa Abxicimab: bolo IV de 0.25 mg/kg seguido por 

una infusión de 0.125 μg/kg/min (máximo 10 
μg/min por 12 horas)

Sin terapia de reperfusión
Aspirina Dosis oral de 150-325 mg
Clopidogrel Dosis oral de 75 mg

Adaptado de: Van de Werf F, Bax J, Betriu A y cols.  Management of acute myocardial 
infarction in patients presenting with persistent ST-segment elevation: the Task Force on 
the management of ST-segment elevation acute myocardial infarction of the European 
Society of Cardiology.  Eur Heart J 2008;29:2909-2945

Terapia antitrombínica (ver Tabla 7)

Los pacientes sometidos a reperfusión con fi brinolíticos deben recibir 
terapia anticoagulante por un mínimo de 48 horas y preferiblemente 
durante toda la hospitalización, hasta un máximo de 8 días. Si se admi-
nistra anticoagulación por más de 48 horas se deben preferir regímenes 
diferentes a la HNF por el riesgo de trombocitopenia inducida por hepa-
rina. Los regímenes anticoagulantes aprobados son: 
Heparina no fraccionada (UFH)
• •  Bolo inicial de 60 U/kg (máximo 4.000 U) seguido de una infusión 

inicial de 12 U/kg/hora (máximo 1.000 U/hora), para mantener un 
aPTT de 1.5-2 veces el control (50-70 segundos), por un máximo de 
48 horas. Luego de este tiempo se puede considerar su continuación 
en pacientes en alto riesgo de tromboembolismo venoso o sistémico.
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Enoxaparina
• •  Si creatinina ≤ 2.5 en hombres y ≤ 2.0 en mujeres: en <75 años bolo IV 

de 30 mg seguido 15 minutos después por inyecciones SC de 1 mg/
kg c/12 horas; en ≥75 años se elimina el bolo IV inicial y las dosis SC 
se disminuyen a 0.75 mg/kg c/12 horas.

Tabla 7. Dosis de la terapia antitrombínica adjunta.

Con terapia fibrinolítica
Heparina (HNF)            
Bolo IV de 60 U/kg (máximo 4.000 U) seguido por una infusión de 12 U/Kg 
(máximo 1.000 U/h) por 24-48 horas.  Mantener TPT de 50-70 segundos.
Enoxaparina                 
En <75 años y creatinina ≤2.5 mg/mL en hombres o ≤2.0 en mujeres: bolo 
IV de 30 mg seguido 15 minutos después por dosis SC de 1 mg/kg c/12h, hasta 
el alta  hospitalaria y por un máximo de 8 días.  Las primeras dos dosis SC no 
deben exceder 100 mg
En ≥75 años: no bolo IV inicial; inicie con 0.75 mg/kg SC c/12h, con un máxi-
mo de 75 mg en las primeras dos dosis.  Si la depuración de creatinina es <30 
mL/min, sin importar la edad, las dosis SC se administran c/24 horas
Fondaparinux               
Bolo IV de 2.5 mg seguido por dosis SC de 2.5 mg c/24 horas hasta el alta hos-
pitalaria, por un máximo de 8 días y si la creatinina es ≤ 3 mg/mL   
Con PCI primaria
Heparina (HNF)            
Bolo IV inicial de 100 U/kg (60 U/kg si se utiliza inhibidor de la GP IIb/IIIa).  
Si se utiliza guia con ACT mantenerlo entre 250 y 350 seg (200-250 seg con  
inhibidores de la GP IIb/IIIa) hasta terminar el procedimiento
Bivalirudina                   
Bolo IV de 0.75 mg/kg seguido por una infusión de 1.75 mg/kg/h hasta terminar 
el procedimiento 
Sin terapia de reperfusión
Heparina (HNF)           
Igual que con terapia fibrinolítica
Enoxaparina                
Igual que con terapia fibrinolítica
Fondaparinux             
Igual que con terapia fibrinolítica

Adaptado de: Van de Werf F, Bax J, Betriu A y cols.  Management of acute myocardial 
infarction in patients presenting with persistent ST-segment elevation: the Task Force on 
the management of ST-segment elevation acute myocardial infarction of the European 
Society of Cardiology.  Eur Heart J 2008;29:2909-2945
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• •  Si la depuración de creatinina por la fórmula de Cockroft-Gault es 
<30 mL/min, el regimen SC es 1 mg/kg c/24 horas.

Fondaparinux
• •  Si creatinina es ≤3.0 mg/dL: dosis inicial de 2.5 mg IV y luego 2.5 mg 

SC c/24 horas.

Inhibidores directos de la trombina
• •  La evidencia sugiere que, comparados con la UFH, disminuyen la 

tasa de reinfarto sin disminuir la mortalidad, con dudas de si causan 
o no mayores tasas de sangrado.

• •  Actualmente se recomiendan únicamente como alternativa a la hepa-
rina en los pacientes con trombocitopenia inducida por heparina que 
van a ser sometidos a fi brinolisis. El inhibidor directo recomendado 
es la bivalirudina.

Reperfusión mecánica (PCI primaria)

• •  Comparada con la fi brinolisis disminuye signifi cativamente la mor-
talidad y la incidencia de reinfarto no fatal y de ECV (principalmente 
hemorrágico), con un mayor benefi cio en los pacientes con un mayor 
riesgo basal (ancianos, diabéticos, STEMI previo, STEMI anterior, hi-
potensión y/o taquicardia al ingreso, tratamiento tardío).

• •  Adicionalmente:
  -- Proporciona un conocimiento inmediato de la anatomía corona-

ria y de la función VI.
  -- Puede disminuir la estancia hospitalaria.
  -- Puede identifi car causas raras de STEMI (espasmo coronario, di-

sección coronaria espontánea, disección aórtica), para las cuales 
terapia fi brinolítica está contraindicada.

• •  Actualmente es la terapia de reperfusión de elección en los centros 
con disponibilidad de PCI, si la realiza personal experimentado en 
los primeros 90 minutos del ingreso.

• •  La meta ideal del tiempo puerta-a-dilatación (tiempo desde el ingre-
so hasta el primer infl ado del balón) es < 90 minutos, principalmente 
en infartos grandes que llegan con menos de 2 horas de evolución. 
En cualquier caso, el retardo no debe exceder nunca las dos horas.

• •  Posiblemente debe realizarse de rutina con implantación de stent si 
es técnicamente adecuado, pues esto disminuye la necesidad de rein-
tervención al compararla con la PCI con balón por la disminución en 
la incidencia de reoclusión y re-estenosis.  Es razonable utilizar stents 
liberadores de medicamentos como alternativa a los stents conven-
cionales, cuando las circunstancias clínicas y anatómicas llevan a un 
perfi l de efi cacia/seguridad favorable (ej: vasos pequeños, lesiones 
largas, diabetes mellitus, etc., vs habilidad del paciente para cumplir 
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con la terapia antiagregante dual prolongada, riesgo de sangrado y 
posibilidad de que pueda necesitar un procedimiento quirúrgico en 
el siguiente año).

• •  Todos los pacientes sometidos a PCI primaria deben recibir terapia 
antiplaquetaria y antitrombínica coadyuvantes (ver Tablas 6 y 7). De-
bido al riesgo de trombosis de los catéteres, el fondaparinux no debe 
utilizarse como el único anticoagulante durante la PCI primaria y se 
debe administrar un anticoagulante adicional con actividad anti-IIa.

• •  Es razonable iniciar un inhibidor de la glicoproteína IIb/IIIa (abxi-
cimab, tirofi bán o eptifi batide) en pacientes seleccionados, en el mo-
mento de la PCI primaria y ya dentro del laboratorio de cateterismo 
(con o sin implante de stent).

• •  La utilidad de los inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIa como parte 
de una estrategia fármacológica preparatoria antes de la llegada al 
laboratorio de cateterismo para PCI primaria (estrategia fármacoin-
vasiva) es incierta.

• •  Una estrategia de remisión del paciente con STEMI para PCI prima-
ria a un centro con disponibilidad de la misma puede ser mejor que 
una de fi brinolisis in situ, siempre que el tiempo para la remisión no 
sea muy largo (retardo (puerta-a-dilatación) - (puerta-a-aguja) < 1 
hora). Aunque la evidencia disponible no permite aún recomendar 
esta estrategia de manera rutinaria, se debe considerar la misma en 
los pacientes que presenten alguna de las siguientes condiciones, es-
pecialmente si se dispone de un centro con disponibilidad de PCI a 
poca distancia (ver Algoritmos 1 y 2):
  --  Shock cardiogénico
  --  Contraindicación absoluta o relativa para terapia fi brinolítica.
  --  Presentación atípica/duda diagnóstica.
  --  Otros pacientes de alto riesgo: 

  ~~  STEMI anterior
  ~~ BRIHH.
  ~~ STEMI previo (principalmente si produjo disfunción VI signi-
fi cativa).

  ~~ Presencia de diabetes mellitus.
  ~~ Hipotensión y/o taquicardia al ingreso.
  ~~ Pacientes ≥75 años.

  --  Presentación tardía (>3 horas).
• •  Las recomendaciones para la selección del tipo de reperfusión de 

acuerdo con las circunstancias clínicas se muestran en la Tabla 8.

Medidas específicas de tratamiento: otras terapias adjuntas

Bloqueadores beta-adrenérgicos

• •  Deben iniciarse VO en las primeras 24 horas en pacientes que no ten-
gan una de las siguientes condiciones:
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No facilidades de PCI
 ST <12 horas

¿Inhibidor IIb/IIIa 
y/o fi brinolítico?

Remisión para PCI primaria Fibrinolisis in situ

1) Alto riesgo
• • ≥75 Años
• • Shock cardiogénico
• • STEMI anterior
• • STEMI previo
• • Taquicardia y/o hipotensión
• • Contraindicación para fibrinolisis
• • Diabetes mellitus
2) Presentación atípica/duda 
diagnóstica
3) Presentación tardía (>3 horas)
4) Bypass previo

Bajo riesgo
• • <75 Años
• • No shock cardiogénico
• • No STEMI anterior
• • No STEMI previo
• • No taquicardia ni hipotensión
• • No contraindicación para fibrinolisis
• • No diabetes mellitus
• • Principalmente si presentación 

temprana (≤3 horas)

Algoritmo 1. Reperfusión en hospitales sin disponibilidad de PCI.
PCI: intervención coronaria percutánea.

  -- Signos de falla cardíaca
  -- Evidencia de bajo gasto cardíaco
  -- Riesgo aumentado de shock cardiogénico (a > número de facto-

res, > riesgo: edad >70 años, sistólica <120 mmHg, taquicardia 
sinusal >110/min o FC <60/min y aumento en el tiempo de inicio 
de los síntomas)

  -- Otras contraindicaciones relativas para beta-bloqueo (PR >0.24 
seg, bloqueo A-V de segundo o tercer grado, asma activa o enfer-
medad reactiva de la vía aérea)

• •  Es razonable utilizar la vía IV si hay taquiarritmias del tipo de FA 
rápida, hipertensión, o dolor que no responde a los opiáceos y el pa-
ciente no tiene ninguna de las condiciones mencionadas previamen-
te. Si existen dudas sobre la tolerancia se puede utilizar una prepara-
ción de acción corta (ej: esmolol).

• •   Los pacientes con contraindicaciones en las primeras 24 horas deben 
ser reevaluados posteriormente, para beta-bloqueo como prevención 
secundaria.
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Tabla 8. Evaluación de las opciones de reperfusión en el STEMI.

PASO 1:  EVALÚE TIEMPO Y RIESGO
Tiempo desde el inicio de los síntomas
Riesgo del STEMI
Riesgo de la fibrinolisis
Tiempo requerido para el transporte a un centro experimentado de PCI
PASO 2: DETERMINE LA ESTRATEGIA DE REPERFUSIÓN: FIBRINOLISIS O 
PCI PRIMARIA 
(si la presentación es en las primeras 3 horas de evolución y no habría retardo 
para la PCI, no hay preferencia por ninguna de las dos estrategias)
FIBRINOLISIS USUALMENTE PREFE-
RIDA
Presentación temprana (≤3 horas del 
inicio de los síntomas y retardo para la 
PCI primaria)
La PCI primaria no es una opción
• • Laboratorio de cateterismo ocupa-

do/no disponible
• • Dificultad para el acceso vascular
• • No acceso a un laboratorio experi-

mentado de PCI †‡ 

Retardo para la PCI primaria
• • Transporte prolongado
• • (Puerta-a-balón) – (Puerta-a-aguja) 

>1 hora �¶
• • Contacto médico-a-balón o puerta-

a-balón >90 minutos

PCI PRIMARIA USUALMENTE PREFE-
RIDA
Laboratorio experimentado de PCI †‡ 
disponible con soporte quirúrgico 
• • Contacto médico-a-balón o puerta-a-

balón <90 minutos
• • (Puerta-a-balón) – (puerta-a-aguja) 

<1 hora �
STEMI de alto riesgo
• • Shock cardiogénico
• • Clase Killip ≥3
Contraindicación para fibrinolisis
Presentación tardía (evolución >3 ho-
ras)
Diagnóstico de STEMI en duda 

�Aplica a los agentes específicos por la fibrina
† Experiencia del operador >75 PCI primarias/año
‡ Experiencia del equipo >36 PCI primarias/año (total de >200 PCI/año)
¶ Este cálculo implica que el retardo estimado para la implementación de la 
PCI primaria es mayor de una hora con respecto al retardo que implicaría im-
plementar de manera inmediata la fibrinolisis con un agente específico por la  
fibrina

Adaptado de: Antman EM, Anbe DT, Armstrong PW y cols.  ACC/AHA guidelines for 
the management of patients with ST-elevation myocardial infarction.  A report of the 
American College of Cardiology/ American Heart Association Task Force on Practice 
Guidelines (Committee to Revise the 1999 Guidelines for the Management of Patients 
with Acute Myocardial Infarction).  Circulation 2004;110:82-292.

• •  Los pacientes con falla VI moderada o severa deben recibir los beta-
bloqueadores como prevención secundaria, con un esquema de titu-
lación gradual.
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 Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECAS)

• •  Los pacientes que más se benefi cian de su uso son aquellos con sig-
nos de falla cardíaca, diabetes mellitus o una FE ≤40%. No se ha defi -
nido si deben administrarse a todos los pacientes luego de un STEMI 
o solo a aquellos de alto riesgo.

• •  Iniciarlos en las primeras 24 horas, idealmente luego de que se ha com-
pletado la terapia de reperfusión y de que la PA se ha estabilizado.

• •  Contraindicaciones:
  -- Alergia a los IECAS.
  -- Falla renal (creatinina ≥2.5 en hombres o ≥2.0 en mujeres).
  -- Hiperkalemia (potasio > 5.0)
  -- PA sistólica <100 mmHg.
  -- Shock cardiogénico.

Facilidades de PCI
 ST <12 horas

ASA

Heparina

¿GPIIb/IIIa?

Cateterismo cardíaco

Tratamiento médico

IRA <70% con flujo TIMI 3
IRA suple territorio pequeño

IRA no identificable

5% de casos 5% de casos

Enfermedad del TPI
MVD severa con flujo TIMI 3

MVD severa con shock 
cardiogénico

PTCA/Stent

90% de casos

CABG

Algoritmo 2. Reperfusión en hospitales con disponibilidad de PCI.
PCI: intervención coronaria percutánea   IRA: arteria responsable del STEMI   TPI: 
tronco principal izquierdo   MVD: enfermedad multivaso
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  -- Historia de estenosis renal bilateral (o unilateral en presencia de 
riñón único).

  -- Empeoramiento previo de la función renal con estos medicamentos.

Bloqueadores de los receptores de angiotensina (ARA-2)

• •  Deben administrarse en los pacientes con STEMI intolerantes a los 
IECAS y que tengan signos clínicos o radiológicos de falla cardíaca 
o una fracción de expulsión ventricular izquierda < 40%. También 
se aceptan con estas mismas indicaciones como una alternativa a los 
IECAS en pacientes que sí toleran estos últimos; sin embargo, los IE-
CAS se consideran aún de primera línea.

• •  Valsartán y candesartán tienen efi cacia demostrada para esta indi-
cación.

Nitratos

• •  Su uso temprano durante el STEMI es opcional cuando no hay una 
indicación específi ca.

• •  Pueden ser de mucha utilidad en las primeras 24 a 48 horas cuando 
hay isquemia en curso o recurrente, falla cardíaca, HTA o insufi cien-
cia mitral.

• •  Utilizarlos con precaución (o no utilizarlos) en los STEMI de cara 
inferior con compromiso hemodinámicamente signifi cativo del VD y 
en presencia de estenosis aórtica.

• •  Preferir la administración por vía IV en las etapas iniciales del STEMI 
por su rápido inicio de acción, facilidad de titulación y oportunidad 
de pronta suspensión en caso de efectos secundarios.

• •  Iniciar en infusión IV a 5-10 μg/min, titulando según respuesta del 
dolor, PA y FC.

• •  Contraindicaciones:
  --  PA < 90 mmHg o FC < 50 lpm.
  --  STEMI inferior con compromiso del VD y estenosis aórtica.

Bloqueadores de los canales del calcio

• •  No se recomiendan como medicamentos de primera línea.
• •  El verapamilo y el diltiazem se pueden considerar en los pacientes 

en quienes los beta-bloqueadores son inefectivos o están contraindi-
cados para mejorar la isquemia o controlar la respuesta ventricular 
rápida en una FA, y en ausencia de falla cardíaca, disfunción VI o 
bloqueo AV.
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Medicamentos no recomendados de rutina por ausencia de beneficio o 
efecto deletéreo

Magnesio
• •  No ha demostrado benefi cio sobre la mortalidad, por lo cual no se 

recomienda su uso rutinario.
• •  Se recomienda únicamente en:

  -- Défi cit documentado de magnesio y/o potasio.
  -- Taquicardia ventricular de puntas torcidas asociada a prolonga-

ción del intervalo QT.

Lidocaína profi láctica
• •  No recomendada.
• •   El benefi cio que produce por la prevención de muertes por fi brila-

ción ventricular es sobrepasado por las muertes asociadas con asisto-
lia y disociación electromecánica.

Solución de glucosa-insulina-potasio (GIK) 
• •  No se recomienda su uso rutinario por ausencia de benefi cio.

Lecturas recomendadas
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Practice Guidelines (Committee to Revise the 1999 Guidelines for the Manage-
ment of Patients with Acute Myocardial Infarction). Circulation. 2004;110:e82-
e293.

Antman EM, Hand M, Armstrong PW, et al. 2007 focused update of the ACC/
AHA 2004 guidelines for the Management of Patients With ST-Elevation 
Myocardial Infarction: a report of the American College of Cardiology/Ame-
rican Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing Group to 
Review New Evidence and Update the ACC/AHA 2004 Guidelines for the 
Management of Patients With ST-Elevation Myocardial Infarction). J Am Coll 
Cardiol. 2008;51:210-247.

Brilakis ES, Reeder GS, Gersh BJ. Modern management of acute Myocardial infarc-
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ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO 
POSTINFARTO DEL MIOCARDIO 
CON ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST
Cesar Hernández, MD 

En el manejo integral de los pacientes con infarto agudo del miocardio, 
se debe realizar una evaluación del riesgo a corto y largo plazo de even-
tos cardiovasculares mayores tales como re-infarto, angina recurrente, 
arritmias y muerte, antes del alta. Esto es lo que se conoce como estrati-
fi cación de riesgo post infarto, y tiene como fi nalidad establecer los dife-
rentes grupos de riesgo y defi nir las alternativas terapeúticas adecuadas 
en cada uno de ellos (farmacológicas, revascularización percutánea o 
quirúrgica, uso de dispositivos como los cardiodesfi briladores) que me-
joren el pronóstico a corto y largo plazo.

Para realizar esta estratifi cación de riesgo se utiliza la historia clíni-
ca, el ECG de 12 derivaciones, métodos invasivos como la arteriografía 
coronaria y no invasivos como ecocardiografía, prueba de esfuerzo y 
monitoreo Holter.

La estratifi cación de riesgo es un proceso continuo que se inicia desde 
el ingreso del paciente y que puede ser dividido 2 fases: la fase inicial en 
el servicio de urgencias y la fase hospitalaria, antes del alta.

Estratificación de riesgo en el servicio de urgencias

Para la estratifi cación inicial de riesgo en urgencias en pacientes que reci-
ben terapia de reperfusión con fi brinolíticos, se utiliza la historia clínica y 
el ECG, con los que se puede establecer un puntaje de riesgo, para prede-
cir la mortalidad a 30 días. Este puntaje utiliza 10 variables independien-
tes, Las variables utilizadas y sus puntajes son:
• •  Edad de 65 a 74 años (2 puntos)
• •  Edad ≥ 75 años (3 puntos)
• •  Killip II a IV (2 puntos)
• •  Presión sistólica menor a 100 mmHg (2 puntos)
• •  Diabetes, HTA o angina previa (1 punto)
• •  IM anterior o BRIHH (1 punto)
• •  Peso menor de 67 kg (1 punto)
• •  Tiempo de tratamiento < 4 horas (1 punto)
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La mortalidad va desde < 1% con 0 puntos, a 35,9% con un puntaje ma-
yor de 8 (ver fi gura 1).

Figura 1. Puntaje de riesgo en la fase inicial del IM. 

Este puntaje de riesgo fue establecido en pacientes que reciben terapia 
de reperfusión con fi brinolíticos. En pacientes que no reciben esta te-
rapia el puntaje subestima la mortalidad, dato que debe ser tenido en 
cuenta al hacer el análisis.

En pacientes sometidos a reperfusión mecánica con angioplastia pri-
maria y stent, se han identifi cado 7 variables que permiten diseñar un 
puntaje de riesgo de mortalidad a 30 días y un año. Las variables y sus 
puntajes son las siguientes:
• •  Fracción de eyección < 40% (4 puntos)
• •  Falla renal* (3 puntos)
• •  Killip II a III (3 puntos)
• •  Flujo TIMI fi nal 0 a 2 (2 puntos)
• •  Edad mayor de 65 años (2 puntos)
• •  Anemia** (2 puntos)
• •  Enfermedad coronaria de 3 vasos (2 puntos)

* Falla renal: es definida por una depuración estimada de creatinina < de 60 ml/min, 
calculada por la fórmula de Cockcroft-Gault.
** Anemia: es definida por un valor de hematocrito < 39% en hombres y < 36% en 
mujeres.
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Este puntaje estratifi ca a los pacientes en 3 grupos de riesgo: bajo, de 0 a 
2 puntos, con una mortalidad a un año < 1%; intermedio, de 3 a 5 pun-
tos, con 4 a 5 % de mortalidad, y alto riesgo, ≥ 6 puntos con > de 12% de 
mortalidad. Es importante anotar que el poder predictivo de mortalidad 
a 30 días y a un año de este puntaje de riesgo es del 80%, y que a diferen-
cia de otros modelos incluye la fracción de eyección, el determinante de 
mortalidad más importante a largo plazo.

Existen algunos aspectos relevantes de las características clínicas y 
electrocardiográfi cas de los pacientes con infarto del miocardio, que de-
ben ser considerados en la evaluación inicial, para la estratifi cación de 
riesgo:

Edad: la edad está directamente relacionada con la mortalidad. En los 
pacientes mayores de 85 años la mortalidad a 30 días es del 28%, en los 
mayores de 70 años es del 17,2%, y en los pacientes menores de 45 años 
la mortalidad es del 1,1%.

Diabetes mellitus e hiperglucemia de estrés: en los pacientes con 
diabetes mellitus se duplica la mortalidad inicial y la mortalidad a largo 
plazo, en relación con los pacientes no diabéticos. La presencia de hiper-
glucemia de estrés al ingreso del paciente se relaciona estrechamente 
con la mortalidad inicial. Los pacientes con valores ≥ 109-143 mg/dl 
tienen un riesgo de muerte 3.9 veces mayor que los pacientes con va-
lores normales, y los valores ≥ 143 a 180 mg/dl incrementan 3 veces el 
riesgo de choque cardiogénico y de falla cardíaca. Paradójicamente, los 
pacientes con diabetes de novo con valores ≥ 180 a 196 mg/dl tienen un 
incremento moderado en el riesgo de muerte (riesgo relativo de 1.7). 
No se ha demostrado que el manejo agresivo de la hiperglicemia con 
infusiones de insulina en UCI mejore el pronóstico de estos pacientes, y 
se recomienda un control adecuado de la glucemia evitando la aparición 
de hipoglucemia. 

Historia de infarto previo: la historia de infarto previo del miocardio 
incrementa la mortalidad en 1.5 veces en relación con los pacientes sin 
historia de infarto. 

Examen físico: la presencia de hipotensión (presión sistólica menor 
de 100 mmHg), taquicardia (frecuencia cardíaca mayor de 100 lpm), S3, 
ingurgitación yugular y crépitos a la auscultación pulmonar es un signo 
de disfunción ventricular izquierda y de incremento en la mortalidad. 
La presencia de edema pulmonar es un marcador independiente de la 
fracción de eyección, con mal pronóstico a largo plazo.

ECG: los hallazgos del ECG que se asocian con mayor mortalidad 
son la elevación del segmento ST en la cara anterior, la distorsión de la 
porción terminal del complejo QRS, el bloqueo de rama, especialmente 
si es de la rama izquierda, el bloqueo auriculoventricular y la fi brilación 
auricular. En pacientes con infarto inferior las condiciones de alto ries-
go están dadas por el descenso recíproco del segmento ST de V4 a V6, 
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el compromiso del ventrículo derecho o el bloqueo auriculoventricular 
completo.

La resolución temprana de la elevación del segmento ST (equivalente 
a la perfusión microvascular), tanto en pacientes sometidos a fi brinolisis 
como en los sometidos a angioplastia primaria, tiene un pronóstico fa-
vorable y se asocia con mejor función ventricular izquierda.

Función renal: la mortalidad a 2 años en pacientes postinfarto del 
miocardio con falla renal terminal es del 50%, el doble que en los pacien-
tes con función renal normal. Esto se explica porque los pacientes con 
falla renal reúnen más factores de riesgo cardiovascular y en su caso hay 
menos estrategias para modifi carlos. 

Evaluando la función renal, con la tasa de fi ltración glomerular (TFG), 
calculada por la siguiente fórmula TFG = 186 (creatinina sérica en mg/
dl)– 1,154 x (edad en años)-0,203. En mujeres y negros se multiplica el resulta-
do por 0,742 y 1,21 respectivamente, como factor de correción. Por cada 
10 unidades de reducción de la tasa de fi ltración glomerular estimada, 
hay un incremento del 10% del riesgo relativo de muerte o de complica-
ciones cardiovasculares no fatales en pacientes post-infarto del miocar-
dio, con una TFG por debajo de 81 ml/min/1,73 m2.

Los pacientes con STEMI y falla renal coexistente, requieren ser ma-
nejados de manera agresiva para tener un impacto en la mortalidad y en 
los eventos cardiovasculares no fatales.

Estratificación de riesgo antes del alta

En la estratifi cación de riesgo antes del alta se deben tener en cuenta tres 
aspectos muy importantes:
• •  La función ventricular izquierda.
• •  La presencia de isquemia residual.
• •  El riesgo potencial de arritmias o la determinación de inestabilidad 

eléctrica.

Evaluación de la función ventricular izquierda

Es el más importante predictor de mortalidad y eventos cardiovascula-
res mayores a largo plazo en pacientes post-infarto, en la era pre y post-
fi brinolisis. La fracción de eyección (FE) es un predictor independiente 
de mortalidad total, y el riesgo de muerte súbita cardíaca se incrementa 
de manera continua a medida que la FE disminuye como una variable 
continua. La determinación de la función ventricular se inicia con la eva-
luación de los síntomas (disnea y clase funcional) y signos (crépitos, S3, 
ingurgitación yugular, edema pulmonar) de disfunción ventricular del 
paciente. Continúa con la determinación de la fracción de eyección por 
un método no invasivo como la ecocardiografía Doppler o alguna de las 
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técnicas de medicina nuclear, o invasivo como la ventriculografía con 
contraste. La evaluación de la fracción de eyección es el paso inicial de la 
estratifi cación de riesgo en el post-infarto, y se ha establecido un punto 
de corte del 40% (ver algoritmo 1). 

Los pacientes con FE ≤ 40 %, si reciben o no terapia de reperfusión con 
fi brinolíticos, se consideran de alto riesgo y en su caso se recomienda 
continuar la estratifi cación de riesgo de manera invasiva con coronario-
grafía y revascularización miocárdica.

La fracción de eyección es el mejor predictor de muerte súbita cardía-
ca en pacientes post-infarto cuando se evalúa a largo plazo (más de 3 
meses post-infarto), y la muerte súbita cardíaca es responsable del 50% 
de las muertes de origen cardíaco en los pacientes post IM. La FE ≤ 30% 
se ha utilizado como el criterio de selección más importante en los estu-
dios de prevención de muerte súbita post infarto, para la implantación 
de cardiodesfi brilador automático.

Cuando se evalúa la función ventricular con ecocardiografía o ven-
triculografía de contraste, es importante tener en cuenta la presencia de 
insufi ciencia valvular mitral y su severidad, ya que ha sido identifi ca-
da recientemente como un marcador independiente de mortalidad a 30 
días y un año en pacientes post IM. La mortalidad a un año está direc-
tamente relacionada con la severidad de la insufi ciencia valvular mitral. 
Así, la mortalidad fue del 11%, 22% y 52% en pacientes sin insufi ciencia, 
con insufi ciencia 1 a 2 y con insufi ciencia 3 a 4 respectivamente; además, 
la insufi ciencia valvular es una variable independiente de la edad, sexo, 
fracción de eyección o clasifi cación Killip, especialmente cuando es se-
vera. Por lo tanto, todo paciente con IM debe tener una evaluación de la 
función ventricular con ecocardiografía Doppler o ventriculografía de 
contraste antes del alta.

Evaluación de isquemia residual

Prueba de esfuerzo

Las pruebas de esfuerzo han sido utilizadas para la evaluación de isque-
mia residual en pacientes post-infarto, y además permiten:
• •  Estratifi car el riesgo de eventos cardíacos y determinar el pronóstico.
• •  Evaluar la capacidad funcional del paciente para prescribirle ejerci-

cio como parte de su programa de rehabilitación cardíaca
• •  Identifi car la presencia de isquemia residual y la necesidad de reali-

zar coronariografía y revascularización miocárdica.
• •  Evaluar la respuesta al tratamiento médico prescrito.

Las pruebas de esfuerzo se realizan en pacientes post-infarto no com-
plicado con FE ≥ 40%, sin evidencia de isquemia y sin características de 
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alto riesgo, independientemente de que hayan recibido o no fi brinolisis 
como terapia de reperfusión (ver algoritmo 1).

En los pacientes post IM se pueden hacer dos tipos diferentes de 
pruebas de esfuerzo en banda con evaluación electrocardiográfi ca:
• •  La prueba de esfuerzo submáxima, practicada entre los días 3 y 5 

después del infarto, que fi naliza cuando se encuentra alguno de los 
siguientes puntos: frecuencia cardíaca (FC) de 120 a 130 lpm o el 70% 
de la FC máxima, un nivel de ejercicio equivalente a 5 mets, cambios 
clínicos como disnea o angina, hipotensión con el ejercicio, cambios 
en el ECG consistentes en descenso del segmento ST mayor de 2 mm 
o taquicardia ventricular.

• •  La prueba de esfuerzo limitada por síntomas, practicada después del 
quinto día post IM y que, fi naliza cuando se presenten síntomas que 
obliguen a suspender el ejercicio, como angina, fatiga, depresión del 
segmento ST > de 2 mm, arritmias ventriculares o una caída de la 
presión arterial sistólica ≥ a 10 mmHg en relación con las cifras basa-
les.

Los hallazgos en las pruebas de esfuerzo que son predictores de mortali-
dad, isquemia recurrente e infarto a corto y largo plazo, son:
• •  La incapacidad de hacer el ejercicio.
• •  Respuesta anormal de la presión arterial: falla para obtener un incre-

mento en la sistólica de al menos 10 a 30 mmHg o para llegar a una 
sistólica de al menos 110 mmHg, o caída de la presión sistólica con el 
ejercicio.

• •  Depresión del ST > 1 mm con el ejercicio, especialmente si ocurre con 
bajos niveles de esfuerzo.

• •  Nivel de ejercicio inferior a 5 mets.
• •  Taquicardia ventricular con el ejercicio.

Las pruebas de esfuerzo con imagen tales con ecocardiografía o con algu-
na de las técnicas de medicina nuclear se deben emplear cuando hay cam-
bios en el ECG de reposo como: la presencia de BRIHH, de un síndrome 
de pre-excitación, de elevación o descenso del ST > 1 m V en el ECG basal 
o de un ritmo de marcapasos, y los cambios secundarios a hipertrofi a 
ventricular izquierda o al consumo de digitálicos, los cuales difi cultan la 
interpretación de las alteraciones del segmento ST durante el ejercicio. 

En pacientes en quienes se realizó angioplastia coronaria con stent y 
se conoce su anatomía coronaria, la realización de la prueba de esfuerzo 
(utilizando ecocardiografía o alguna prueba de medicina nuclear) per-
mite defi nir la presencia de isquemia en territorios irrigados por vasos 
con lesiones poco claras en la angiografía; además proporciona infor-
mación para prescribir ejercicio e iniciar un programa de rehabilitación 
cardíaca. La prueba de esfuerzo también brinda información pronóstica 
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adicional en pacientes con mala fracción de eyección, ya que aquellos 
que son capaces de hacer ejercicio tienen un mejor pronóstico a largo 
plazo que los que son incapaces de practicarlo.

Arteriografía coronaria

La arteriografía coronaria permite conocer la extensión y severidad de la 
enfermedad coronaria, el estado de la función ventricular, la presencia 
de insufi ciencia valvular mitral y programar la revascularización mio-
cárdica percutánea o quirúrgica requerida.

Las recomendaciones actuales para realizar arteriografía coronaria 
para la estratifi cación de riesgo en pacientes post-infarto son:
• •  En pacientes con isquemia espontánea (angina post-infarto) o induci-

da durante una prueba de esfuerzo.
• •  En pacientes con complicaciones mecánicas del infarto como insufi -

ciencia mitral severa, ruptura del septum interventricular, pseudoa-
neurisma o aneurisma ventricular.

• •  En pacientes con características de alto riesgo como IM anterior, his-
toria de infarto previo, Killip ≥ de II, FE ≤ 40%, arritmias que amena-
cen la vida y diabetes mellitus.

• •  En pacientes con inestabilidad hemodinámica o signos de falla car-
díaca.

• •  En los pacientes que no recibieron terapia de reperfusión.
• •  En pacientes en los que se sospecha que la causa del infarto no sea 

una oclusión trombótica del vaso por aterosclerosis, ej: vasoespasmo 
coronario, embolismo arterial coronario o estados hipercoagulables.

• •  La arteriografía coronaria es una recomendación en los pacientes que 
recibieron terapia fi brinolítica. 

El riesgo potencial de arritmias o la determinación de la inestabilidad 
eléctrica

Los pacientes post IM tienen un alto riesgo de muerte súbita por arrit-
mias ventriculares durante los dos primeros años, y la fracción de eyec-
ción es el marcador de riesgo de muerte súbita cardíaca más importante, 
como fue descrito previamente. Varias estrategias no invasivas han sido 
utilizadas adicionales a la fracción de eyección, para estratifi car el riesgo 
de eventos arrítmicos en pacientes post IM. Estos métodos no invasivos 
buscan medir cambios en la repolarización ventricular, alteraciones del 
tono autonómico y retardo en la conducción miocárdica.

Las técnicas no invasivas que han sido utilizadas y evaluadas en la 
estimación del riesgo de muerte súbita post IM son el monitoreo Holter 
de 24 horas, el ECG de señales promediadas, las pruebas de sensibilidad 
barorrefl eja, la variabilidad de la frecuencia cardíaca (FC), la turbulencia 
de la frecuencia cardíaca (es una medida de la variabilidad de la FC) y la 
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medición de la dispersión del QT y de la alternancia o microvoltaje de la 
onda T. La técnica invasiva es el estudio electrofi siológico.

Monitoreo Holter ECG de 24 horas

En el monitoreo Holter se pueden evaluar varios aspectos que son im-
portantes para la estratifi cación de riesgo de muerte súbita:
• •  La variabilidad de la frecuencia cardíaca.
• •  La presencia de taquicardia ventricular no sostenida o sostenida.
• •  La presencia de isquemia silente.
• •  La presencia de extrasístoles ventriculares mayores de 10 /hora.

Pruebas que evalúan el disbalance autonómico post-infarto

Las pruebas de función autonómica utilizadas en la estratifi cación de 
riesgo post-infarto son la variabilidad de la frecuencia cardíaca y las 
pruebas de sensibilidad barorrefl eja.

Sensibilidad barorrefleja

La sensibilidad barorrefl eja evalúa los cambios que ocurren en el cora-
zón (latido a latido) en un período de tiempo determinado, y que res-
ponden a modifi caciones en la presión arterial; pueden ser evaluadas 
con bolos de fenilefrina, con estímulos externos como agua fría o de 
manera espontánea.

Las pruebas de función autonómica en pacientes post IM no se rea-
lizan de manera rutinaria y no están dentro de las recomendaciones de 
la Asociación Americana y el Colegio Americano del Corazón, debido a 
que no aportan información adicional a marcadores tradicionales como 
la FE. Sin embargo, se está proponiendo su uso en el grupo de pacientes 
post IM con baja FE (< 30%) que se benefi cian del uso de CDI, en quie-
nes estas pruebas pueden defi nir un grupo de alto riesgo que obtendría 
el mayor benefi cio con el CDI y otro de bajo riesgo que pudiera recibir 
manejo convencional.

ECG de señales promediadas (potenciales tardíos)

Los potenciales tardíos son pequeños potenciales de acción originados 
en miocitos aislados por zonas de fi brosis, que se despolarizan des-
pués de que la mayoría de miocitos que constituyen el complejo QRS 
lo han hecho. Estos potenciales tardíos forman zonas de conducción 
lenta dentro del miocardio ventricular, producen retardo en la activa-
ción ventricular y predisponen a la formación de arritmias ventriculares 
sostenidas. Su detección se realiza actualmente con técnicas epicárdicas 
o electrocardiograma de superfi cie de señales promediadas. El ECG de 
señales promediadas es un ECG ampliado y fi ltrado que detecta señales 
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de baja amplitud y alta frecuencia en la porción terminal del complejo 
QRS, donde se presentan los potenciales tardíos que pueden generar 
arritmias ventriculares sostenidas.

El ECG de señales promediadas tiene baja sensibilidad y especifi ci-
dad en la detección de eventos arrítmicos y ha sido abandonado como 
prueba de rutina en la estratifi cación de riesgo de pacientes con infarto 
del miocardio (IM). No obstante, la utilidad de los potenciales tardíos en 
términos prácticos está dada por su alto valor predictivo negativo (VPN: 
96 a 99%, para muerte súbita o TV sostenida a un año), ya que si arrojan 
resultados en este sentido, la probabilidad de eventos arrítmicos es baja.

Alternancia de la onda T

La onda T es el equivalente a la dispersión transmural de la repolariza-
ción ventricular, y la alternancia es su fl uctuación en amplitud o forma, 
latido a latido, que resulta por cambios en el patrón de conducción eléc-
trica del miocardio entre latidos consecutivo.

Dado que la alternancia de la onda T es poca, se ha desarrollado tec-
nología para evaluar diferencias sutiles de microvoltaje de la onda T, 
procedimiento que requiere un monitoreo Holter ECG con un software 
especial.

Hay pocos estudios que evalúen el microvoltaje de la onda T en la es-
tratifi cación de riesgo durante la fase temprana de infarto del miocardio, 
por lo que no existen recomendaciones al respecto. Se ha empleado para 
tratar de defi nir el subgrupo de pacientes con FE < 30%, que pudieran 
benefi ciarse de manera más precisa de la implantación de un CDI de 
manera profi láctica dado su valor predictivo negativo alto (95%), pero 
esto no ha sido demostrado de manera consistente en los estudios rea-
lizados.

A pesar de que un resultado anormal de las pruebas no invasivas 
descritas anteriormente incrementa el riesgo de eventos arrítmicos y de 
muerte súbita en pacientes post-infarto, su bajo valor predictivo positi-
vo (< 30%) hace que su utilidad como pruebas de tamizaje post-infarto 
en forma aislada sea poca; si se usan varias pruebas al mismo tiempo 
mejora un poco el poder predictivo, pero las implicaciones terapéuticas 
de esta práctica no han sido establecidas. 

Estudio electrofisiológico

Está reservado para pacientes con FE < del 40% pero mayor del 30 %, 
que presentan taquicardia ventricular (TV) no sostenida en el monitoreo 
Holter o en la telemetría y se consideran candidatos para el implante 
de cardiodesfi briladores automáticos implantables (CDI). Los pacientes 
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con fi brilación ventricular, taquicardia ventricular sostenida o inestabi-
lidad hemodinámica después de las primeras 48 horas del infarto, no 
requieren estudio electrofi siológico antes del implante del CDI (ver al-
goritmo 2).

Finalmente, en los algoritmos 1 y 2 se proponen las estrategias para la 
estratifi cación de riesgo post-infarto (STEMI: infarto del miocardio con 
elevación del segmento ST). En el algoritmo 1 se estratifi can los pacien-
tes que hayan recibido o no y el tipo de terapia de reperfusión (angio-
plastia primaria o fi brinolisis); la evaluación de la fracción de eyección y 
las características clínicas de los pacientes se utilizan para defi nir la rea-
lización de prueba de esfuerzo y de arteriografía coronaria y revascula-
rización percutánea o quirúrgica según hallazgos. En el algoritmo 2 se 
determina cuáles pacientes son candidatos para el uso de cardiodesfi bri-
lador automático implantable (CDI), con base en la fracción de eyección. 

Algoritmo 2. Algoritmo basado en la evidencia para la prevención primaria de la muer-
te súbita en pacientes post-STEMI sin FV espontánea o TV sostenida al menos 1 mes 
post-STEMI, para definir la necesidad de implante de un CDI en pacientes con fracción 
de eyección disminuida.
TVNS: Taquicardia ventricular no sostenida. EEF: Estudio electrofisiológico.
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ENFERMEDAD ATEROESCLERÓTICA 
DE LOS MIEMBROS INFERIORES: 
EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO 
Álvaro Escobar F, MD 

Introducción 

La ateroesclerosis es la causa más frecuente de lesiones obstructivas en 
las arterias de los miembros inferiores. Afecta al 7% de la población ge-
neral y al 20% de las personas mayores de 70 años. El fumar cigarrillo, 
la diabetes mellitus, la hipertensión, la hipercolesterolemia, el síndro-
me metabólico, la homocisteinemia y los niveles elevados de proteína C 
reactiva de alta sensibilidad son los factores de riesgo establecidos para 
la aparición y progresión de esta enfermedad. 

Los objetivos primordiales del tratamiento son: a) eliminar los sínto-
mas producidos por la isquemia, b) manejar agresivamente los factores 
de riesgo que aceleran la progresión de la enfermedad, c) descartar la 
presencia de lesiones obstructivas signifi cativas en otros lechos vascula-
res (corazón y SNC) y d) prevenir al máximo los eventos aterotrombóti-
cos sobreagregados que ponen en riesgo la viabilidad de la extremidad.

Consideraciones anatómicas y funcionales

Es conveniente dividir las arterias que llevan la sangre a los miembros 
inferiores en tres segmentos diferentes. Las arterias de infl ujo, las arte-
rias de conducción y las arterias de salida. Cada uno de estos segmentos 
tiene un comportamiento característico y la presencia de lesiones obs-
tructivas produce consecuencias fi siológicas y funcionales diferentes 
(ver fi gura 1).

Las lesiones obstructivas localizadas en los vasos de infl ujo producen 
una marcada repercusión funcional (claudicación), aún cuando el gra-
do de obstrucción no sea crítico. Es frecuente observar en los vasos de 
conducción (arteria femoral superfi cial y poplítea), múltiples lesiones 
secuenciales de diferente severidad las cuales tienen un efecto aditivo 
para restringir el fl ujo de la sangre; puede ocurrir que la sumatoria de 
todas estas lesiones moderadas se exprese en un momento dado como 
una lesión ‘’signifi cativa’’, desencadenando síntomas durante el ejercicio. 
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Figura 1. Circulación arterial y vasos colaterales de los miembros inferiores.
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Las arterias de salida tienen poca capacidad para desarrollar circulación 
colateral, por lo cual las obstrucciones a este nivel producen síntomas is-
quémicos muy notorios.

Cuando coexisten lesiones simultáneamente en las arterias de infl ujo 
y conducción, la circulación colateral que se desarrolla es sufi ciente para 
prevenir la aparición de dolor en reposo, pero los síntomas de claudi-
cación son muy severos y francamente limitantes. Si los tres segmentos 
vasculares están comprometidos (vasos de infl ujo, conducción y salida) 
la circulación arterial a la extremidad es muy pobre y se presentan fre-
cuentemente dolor en reposo y úlceras isquémicas.

Una lesión obstructiva se considera hemodinámicamente signifi cati-
va cuando el área de la luz del vaso se reduce en un 75%, lo cual corres-
ponde a una disminución en el diámetro de un 50% aproximadamente. 
Las lesiones signifi cativas siempre generan un gradiente de presión. Sin 
embargo, el gradiente puede no estar presente cuando la extremidad se 
examina en estado de reposo. Durante el ejercicio, las placas signifi cati-
vas oponen una resistencia importante al fl ujo y como resultado ocurre 
una caída de la presión distal al sitio del bloqueo generándose así el 
gradiente de presión. La evaluación de las lesiones ateroescleróticas con 
el ejercicio pone al descubierto las placas que son hemodinámicamente 
signifi cativas.

Manifestaciones clínicas

Los pacientes con evidencia objetiva de lesiones ateroescleróticas de los 
miembros inferiores pueden ser: asintomáticos (35%), presentar dolor 
atípico (45%), claudicación intermitente (15%), isquemia crítica cróni-
ca (5%) o isquemia aguda (< 1%). Es claro que no existe una relación 
constante entre la severidad de la enfermedad obstructiva y la presen-
cia de claudicación. Además, muchos pacientes interpretan la difi cultad 
progresiva para caminar como una consecuencia “normal” del proceso 
de envejecimiento. Un paciente tiene claudicación intermitente cuando 
presenta los 3 componentes esenciales que la defi nen: el dolor se desen-
cadena con una cantidad consistente de ejercicio, siempre compromete 
un grupo funcional de músculos (pantorrilla, muslo o glúteo), y desapa-
rece rápidamente al suspender el ejercicio que lo produjo.

El término isquemia crítica crónica se refi ere al dolor en reposo que 
persiste por un intervalo mayor a dos semanas asociado a una presión 
sistólica menor a 50 mmHg a nivel del tobillo o menor a 30 mmHg en 
los artejos, o a la presencia de úlceras isquémicas o gangrena. Esta de-
fi nición implica cronicidad y se debe diferenciar claramente de la is-
quemia aguda de la extremidad. En esta última, la perdida súbita de 
la perfusión produce un dolor intenso, palidez, frialdad, ausencia de 
pulsos, parestesias, pérdida de la sensibilidad y de la fuerza motora. En 
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la isquemia aguda se compromete la viabilidad de la extremidad a muy 
corto plazo (horas).

Historia natural 

La probabilidad de perder una extremidad cuando se tiene claudicación 
intermitente leve a moderada es muy baja. A 5 años de seguimiento, las 
3/4 partes de estos pacientes permanecen con sus síntomas estables y 
sólo el 5% requieren de una amputación mayor en este lapso de tiem-
po. Esta evolución relativamente benigna contrasta con la de quienes 
presentan dolor en reposo o úlceras isquémicas, pues el 40% de ellos 
pierden el segmento comprometido a muy corto plazo.

La ateroesclerosis de los miembros inferiores tiene un impacto más 
importante sobre la expectativa de vida que sobre el riesgo de perder la 
extremidad. Los pacientes con EVP tienen una probabilidad seis veces 
mayor de morir durante los siguientes 10 años. La enfermedad corona-
ria es responsable del 60% de las muertes, la enfermedad cerebrovascu-
lar del 12%, el 10% muere de complicaciones relacionadas con el sistema 
cardiovascular, como la ruptura de un aneurisma de aorta abdominal y 
sólo el 18% fallecen de causas no vasculares (ver fi gura 2).

Enfermedad coronaria y carotídea asociadas

La naturaleza sistémica del proceso ateroesclerótico se muestra clara-
mente al conocer la asociación que existe entre enfermedad ateroescle-
rótica periférica, coronaria y carotídea. En términos generales, el 20% de 
los pacientes que requieren algún procedimiento de revascularización 
de los miembros inferiores presentan obstrucciones mayores del 60% en 
una de las arterias carótidas. Sólo el 10% tiene arterias coronarias angio-
gráfi camente normales y el 50% presentan compromiso signifi cativo de 
por lo menos 1 vaso.

Evaluación diagnóstica

Tienen como objetivo confi rmar el diagnóstico clínico, defi nir la exten-
sión y severidad de la enfermedad y evaluar la respuesta a las diferentes 
modalidades de tratamiento.

Índice tobillo brazo (ITB): es una forma simple de confi rmar la sos-
pecha de enfermedad arterial oclusiva de los miembros inferiores. El 
índice tobillo-brazo (ITB) resulta de dividir el valor de la presión sistó-
lica obtenido a nivel del tobillo (arterias tibial posterior y pedia), por el 
obtenido en la arteria braquial. En personas sanas el ITB es de 1.1 y solo 
en raras ocasiones puede ser tan bajo como 0.92. Este índice carece de 
valor en situaciones en las cuales no es posible ocluir el fl ujo de la sangre 
mediante compresión neumática, como ocurre cuando hay calcifi cación 
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marcada de las arterias tibiales. Un ITB < 0.9 tiene una sensibilidad ma-
yor del 95% para detectar lesiones por angiografía y valores por debajo 
de 0.4 sugieren un proceso obstructivo avanzado. Si el ITB es normal en 
reposo, pero los síntomas del paciente son altamente sugestivos, se debe 
repetir inmediatamente después de hacer ejercicio (prueba de esfuerzo 
vascular). Un ITB <0.9 se correlaciona con un mayor riesgo de presentar 
enfermedad coronaria y mortalidad global (3.1 y 3.7 veces), a 4 años de 
seguimiento.

Prueba de esfuerzo vascular: está indicada cuando existe una alta 
sospecha de la enfermedad y el ITB en reposo es normal o cuando se 
quiere evaluar el signifi cado hemodinámico de una lesión obstructiva.

Índices de presión: ayudan a localizar el lugar de las obstrucciones. 
Se considera signifi cativa una diferencia > 20 mmHg entre los diferentes 
segmentos a lo largo de la extremidad o entre segmentos similares cuan-
do se compara con la extremidad contralateral.

Pletismografía segmentaria: esta técnica identifi ca cambios de volu-
men al inyectar una cantidad de aire conocida en un brazalete neumá-
tico colocado a lo largo de la extremidad. Es muy útil para detectar la 
presencia de enfermedad en vasos calcífi cos no compresibles que tienen 
valores de presión sistólica falsamente elevados. Con la fotopletismo-
grafía de los dedos del pie se evalúa la permeabilidad de los arcos plan-
tares.

Ultrasonido: se utiliza para evaluar la morfología de las lesiones, su 
localización anatómica y los cambios en la velocidad del fl ujo de la san-
gre en los sitios de estenosis. Esta técnica brinda información morfo-
lógica y funcional. El ultrasonido bidimensional con la modalidad de 
Doppler color (triplex arterial) tiene una recomendación clase I (nivel 
de evidencia A) para el seguimiento de los injertos venosos femoropo-
pliteos, fémorotibiales o pedios. La trombosis de los injertos venosos se 
presenta cuando existen lesiones obstructivas en los sitios de anastomo-
sis o en el cuerpo del injerto y usualmente no hay síntomas premoni-
torios que alerten de esta posibilidad. Los exámenes se deben efectuar 
a los 3, 6 y 12 meses luego de realizarse la operación y después anual-
mente.

Angiografía por resonancia magnética (MRA): no expone al pa-
ciente a radiación ionizante ni al efecto potencialmente nefrotóxico de 
los medios de contraste yodados. Se debe utilizar Gadolinio durante la 
adquisición de las imágenes para evitar los artefactos inducidos por el 
fl ujo de la sangre. La MRA tiene una sensibilidad del 90% y una especi-
fi cidad del 97% para la detección de lesiones obstructivas mayores del 
50%. Es muy útil para la evaluación de los lechos distales en pacientes 
con enfermedad multisegmentaria, en quienes se planea una cirugía de 
revascularización. Está contraindicada en pacientes que sufren de claus-
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trofobia, o en quienes tienen implantados elementos ferromagnéticos 
(marcapasos, válvulas). Los stents producen artefactos que impiden una 
adecuada interpretación de las imágenes.

Angiografía por CT multicorte: es un examen no invasivo que per-
mite evaluar la aorta abdominal y las arterias de los miembros inferiores 
con tiempos de adquisición inferiores a 1 minuto, pero requiere la ad-
ministración de 100 a 150 ml de medio de contraste yodado. Tiene una 
excelente resolución, precisión diagnóstica y reproducibilidad. No está 
contraindicada en pacientes con elementos ferromagnéticos y es mejor 
aceptada por los pacientes. La presencia de calcifi caciones densas en las 
arterias distales y los stents difi cultan la evaluación de la luz del vaso.

Cineangiografía percutánea: es el estándar contra el cual se evalúan 
las diferentes técnicas diagnósticas. Es un procedimiento invasivo, uti-
liza radiación ionizante y medios de contraste yodados. Actualmente 
está indicado cuando se planea un procedimiento de revascularización.

Tratamiento

El manejo médico de la enfermedad ateroesclerótica periférica está diri-
gido a modifi car los factores de riesgo, establecer un programa de ejer-
cicio dirigido y prescribir terapia farmacológica.

Modificación de los factores de riesgo 

El control a largo plazo de los factores de riesgo que aceleran la progre-
sión de la ateroesclerosis es una parte fundamental del tratamiento, el 
cual adicionalmente disminuye la morbilidad cardíaca y cerebrovascular 
asociada. A los pacientes que fuman cigarrillo o cualquier otra modalidad 
del tabaco se les debe recomendar de manera muy insistente que deben 
dejar de hacerlo. Hay que brindarles la oportunidad de asistir a grupos de 
apoyo para abandonar el tabaquismo y de utilizar medidas farmacológi-
cas como los parches de nicotina o el bupropion. Abstenerse de fumar se 
traduce en una menor incidencia de amputaciones y de isquemia crítica 
crónica.

Una gran cantidad de estudios clínicos han evaluado la utilidad de las 
estatinas en este grupo de pacientes. Un meta-análisis reciente concluyó 
que al disminuir los niveles de colesterol se reduce la progresión de la 
enfermedad (evaluación por angiografía) y se reducen los síntomas aso-
ciados. El Programa Nacional Americano de Educación en Colesterol 
recomienda que los pacientes con EVP mantengan niveles de colesterol 
LDL por debajo de 100 mg/dl. En los pacientes de “muy alto riesgo” 
(aquellos que continúan fumando o que tienen múltiples factores de 
riesgo) o en quienes los niveles basales de LDL-C están alrededor de 100 
mg/dl, la meta del colesterol LDL debe ser < 70 mg/dl.
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El control estricto de la diabetes mellitus en los pacientes con EVP 
(hemoglobina glucosilada < 7 mg/dl), disminuye en un 22% el riesgo 
combinado de claudicación intermitente, cirugía de revascularización y 
la necesidad de amputación. Tener la presión arterial normal reduce el 
riesgo de infarto agudo del miocardio, accidente cerebrovascular, insu-
fi ciencia cardíaca congestiva y muerte de origen cardiovascular. Se debe 
iniciar tratamiento antihipertensivo cuando la presión sistólica es >140 
mmHg o la presión diastolita es >90 mmHg y en los pacientes diabéti-
cos o con insufi ciencia renal crónica, cuando la presión sistólica es >130 
mmHg y la presión sistólica es >80 mmHg. En las personas con isquemia 
crítica crónica se debe tener en cuenta que la administración agresiva 
de medicamentos antihipertensivos puede disminuir la presión de per-
fusión de la extremidad afectada y empeorar los síntomas isquémicos.

Recientemente se pudo establecer que la disminución de los niveles 
de homocisteína en sangre utilizando ácido fólico, vitaminas B6 y vi-
tamina B12, no reduce el riesgo de presentar eventos cardiovasculares 
mayores en pacientes con enfermedad vascular establecida.

Programa de ejercicio dirigido 

Los programas de ejercicio han demostrado ser altamente efectivos para 
disminuir los síntomas inducidos por la EVP. Un meta-análisis de 21 
estudios encontró que los pacientes que asistieron a estos programas au-
mentaron en un 179% la distancia recorrida antes de presentar episodios 
de claudicación. Para obtener unos resultados positivos las sesiones de-
ben durar más de 30 minutos, repetirse al menos 3 veces a la semana y 
persistir por un tiempo no inferior a los 6 meses. 

Terapia farmacológica

Aspirina: los pacientes con enfermedad vascular periférica que toman 
aspirina a una dosis de 100 mg/día tienen una reducción del riesgo 
combinado de presentar infarto agudo del miocardio, ACV y muerte 
de origen cardiovascular del 23%. Dosis de aspirina mayores a 325 mg 
se asocian con una mayor incidencia de síntomas gastrointestinales y 
eventos hemorrágicos graves, sin ningún benefi cio adicional. 

Clopidogrel: en el estudio CAPRI, los pacientes con EVP que reci-
bieron este inhibidor de la agregación plaquetaria tuvieron una mayor 
disminución (23.8%) del riesgo de presentar IAM, ACV o muerte de ori-
gen vascular, cuando se compararon contra los pacientes que tomaron 
aspirina (5.3% vs. 5.8% p = 0.043). El riesgo de sangrado intracraneano 
fue del 0.35% y de hemorragia gastrointestinal del 2%. En pacientes con 
ateroesclerosis demostrada o con múltiples factores de riesgo para desa-
rrollar eventos aterotrombóticos, el clopidogrel como monoterapia pre-
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senta una modesta ventaja sobre la aspirina en la reducción de eventos 
cardiovasculares mayores y está claramente indicado únicamente cuan-
do hay intolerancia franca a la aspirina. El ASA continúa siendo la droga 
antiplaquetaria de primera elección, dado su bajo costo

La combinación a largo plazo de aspirina y clopidogrel para preve-
nir eventos aterotrombóticos, fue objeto de investigación en el estudio 
CHARISMA. No sólo la administración simultánea de ambos medica-
mentos fue igualmente efectiva que la aspirina sola, sino que se asoció 
a una mayor incidencia de eventos hemorrágicos graves (1.7% para la 
combinación vs. 1.3% para la aspirina).

Cilostazol: es un inhibidor de la fosfodiesterasa con propiedades va-
sodilatadora y antiagregante plaquetario. Aprobado por la FDA para el 
tratamiento de la claudicación intermitente en ausencia de insufi ciencia 
cardíaca congestiva. Este medicamento tomado a una dosis de 100 mg 
dos veces al día, incrementa en un 50% la distancia que los pacientes 
pueden recorrer antes de presentar claudicación. Su efecto se inicia a las 
4 semanas y persiste por el tiempo que se administre. Probablemente el 
cilostazol es la droga más efectiva para aumentar la distancia recorrida 
antes de claudicar.

Pentoxifi lina: los resultados obtenidos con este medicamento son 
bastante controvertidos. Cuando se compara con los programas de ejer-
cicio, el aumento en la distancia recorrida es mucho menor. Sin embar-
go, este medicamento a una dosis de 400 mg cada 8 horas, puede servir 
de última alternativa, en los pacientes con enfermedad severa que solo 
pueden caminar distancias muy cortas. La administración parenteral en 
los pacientes con isquemia crítica crónica agudizada no es de utilidad.

Prostaglandinas: las prostaglandinas con propiedades vasodilata-
doras (PGE-1, iloprost y ciprostene) se han evaluado en pacientes con 
isquemia crítica crónica que no son candidatos a procedimientos de re-
vascularización. La administración parenteral de PGE-1 durante 7 a 28 
días pude reducir el dolor y facilitar la curación de las úlceras isquémi-
cas, pero no produce una reducción signifi cativa en el riesgo de amputa-
ción ni en la mortalidad. El iloprost oral administrado a una dosis de 200 
microgramos/día, no demostró ninguna disminución en la incidencia 
de amputación o muerte a 1 año de seguimiento. La administración de 
prostaglandinas no ha demostrado ser de utilidad en los pacientes con 
claudicación intermitente.

Angiogénesis: la seguridad y efectividad de los factores angiogénicos 
de crecimiento está bajo investigación. Estas sustancias promueven la 
formación de vasos colaterales en modelos experimentales de isquemia 
crítica crónica. Actualmente se estudia el factor recombinante básico de 
crecimiento de los fi broblastos (r-bFGF) y la transferencia de genes para el 
factor de crecimiento endotelial 1 inducido por hipoxia. 
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Revascularización de los miembros inferiores 

Los procedimientos de revascularización (angioplastia o cirugía) están in-
dicados cuando los síntomas interfi eren con el desempeño laboral, con el 
estilo de vida, o cuando no hay una mejoría importante luego de un pro-
grama de ejercicio y farmacoterapia con cilostazol. La revascularización 
produce una marcada mejoría en el índice tobillo brazo, en la distancia 
que se recorre sin presentar claudicación y en los puntajes de calidad de 
vida cuando se compara contra un manejo conservador.

Al considerar un procedimiento de revascularización se debe tener 
en cuenta que la anatomía vascular sea apropiada para el tipo de in-
tervención planeada y que el paciente no tenga enfermedades graves 
que limiten la expectativa de vida en el mediano plazo. Las tasas de 
permeabilidad primaria y secundaria para lesiones localizadas en las ar-
terias ilíacas, femorales y poplíteas en estudios aleatorizados de angio-
plastia vs. cirugía son similares. Cuando se evaluaron el índice tobillo 
brazo, la calidad de vida y la mortalidad a 5 años, tampoco se encontra-
ron diferencias entre estas dos formas de revascularización. Estos resul-
tados no se pueden generalizar cuando se trata de lesiones mayores de 
15 cm de longitud, segmentos con oclusiones totales mayores de 20 cm 
o en arterias femorales superfi ciales difusamente enfermas con oclusión 
asociada de la arteria poplítea o tibiales, en los cuales la cirugía parece 
tener ventajas.

Los avances en los instrumentos utilizados para efectuar intervencio-
nes percutáneas y el desarrollo de nuevos stents periféricos han aumen-
tado de forma dramática el número de angioplastias efectuadas en la 
circulación periférica. Los dispositivos con que se cuenta actualmente 
permiten aplicar esta tecnología en pacientes con enfermedad difusa, 
oclusiones largas y para realizar salvamento de extremidades en pa-
cientes con isquemia crítica crónica. Los procedimientos de angioplastia 
(PTA) de la arteria femoral superfi cial se asocian a una menor morta-
lidad y a una menor incidencia de complicaciones cuando se compara 
contra la cirugía. En las personas jóvenes (< 50 años) es el procedimiento 
de elección debido a la alta tasa de trombosis de los injertos que se re-
gistra en este grupo de pacientes. En las arterias femorales superfi ciales, 
los stents liberadores de sirolimus no demostraron ser más efectivos que 
los stents convencionales.

El dolor en reposo o la presencia de úlceras o gangrena son también 
indicaciones claras para realizar un procedimiento quirúrgico o percu-
táneo de revascularización, pues el 40% de estos enfermos requerirán 
de una amputación mayor si no son intervenidos exitosamente. En la 
isquemia crítica crónica las lesiones localizadas en las arterias de infl ujo 
deben ser tratadas primero; sólo si los síntomas persisten se deben co-
rregir las obstrucciones en los vasos de salida. La amputación primaria 
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de la extremidad sólo se reserva para los pacientes con áreas extensas 
de necrosis, contracturas en fl exión no corregibles o una expectativa de 
vida muy corta.

En los pacientes con isquemia crítica crónica, la angioplastia de los va-
sos infra-inguinales es un método efectivo para preservar la viabilidad 
de la extremidad. La probabilidad de efectuar un procedimiento exito-
so es superior al 80%, la morbilidad es relativamente baja, la estancia 
hospitalaria es corta y los costos son menores que los de la cirugía. Sin 
embargo, la permeabilidad a mediano plazo de los segmentos dilatados 
es realmente pobre (< 50%). En los pacientes que por lo demás se en-
cuentren en buenas condiciones y tengan una expectativa de vida > a 2 
años, la cirugía se asocia a una menor tasa de reintervenciones y a una 
mayor posibilidad de mantener la extremidad.
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GUÍAS DE MANEJO PARA 
LESIONES ATEROESCLERÓTICAS 
DE LAS ARTERIAS CARÓTIDAS 
Álvaro Escobar, MD

Las lesiones ateroescleróticas obstructivas de las arterias carótidas com-
prometen principalmente la bifurcación de la carótida común y el tercio 
proximal de la arteria carótida interna. Cuando una placa de ateroma se 
ulcera da inicio a una secuencia de eventos que generan trombos ricos 
en plaquetas. Estos trombos pueden embolizar distalmente o producir 
la oclusión del vaso. La expresión clínica de estos eventos puede ser: 
episodios de isquemia cerebral transitoria (ICT) o un accidente cerebro 
vascular (ACV).

Se debe determinar si los síntomas relatados por el paciente son real-
mente atribuibles a estas lesiones. El inicio súbito de un défi cit neuroló-
gico focal o la aparición de amaurosis fugaz (ceguera monocular tran-
sitoria), hacen sospechar la presencia de placas de ateroma ulceradas 
en la bifurcación carotídea. Las ICT hemisféricas se manifi estan como 
debilidad motora unilateral, pérdida de la sensibilidad, o trastornos en 
la comprensión o expresión del lenguaje (afasia). La presencia de disar-
tria, diplopía, disfagia o ataxia sugieren compromiso de la circulación 
vertebro basilar. El riesgo de presentar un ACV luego de un episodio 
de ICT es del 10.5% en los siguientes 90 días y las lesiones ateroescle-
róticas de las arterias carótidas son responsables del 20% de todos los 
ACV isquémicos.

La ateroesclerosis es una enfermedad sistémica, que comparte inde-
pendientemente de su localización una serie de factores de riesgo, los 
cuales cuando están presentes hacen más probable la presencia y pro-
gresión de la enfermedad. La hipertensión arterial, la diabetes mellitus, 
el hábito de fumar y la hipercolesterolemia son los factores de riesgo 
tratables más importantes para esta enfermedad.

Evaluación diagnóstica

Además de establecer si existen placas ateroescleróticas, la evaluación 
diagnóstica tiene como objetivo principal cuantifi car de manera muy 
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precisa la severidad de las lesiones obstructivas, pues el benefi cio que 
un paciente puede esperar luego de un procedimiento de revasculariza-
ción depende en gran medida de esta variable.

Ultrasonido Doppler color: es un procedimiento no invasivo, seguro 
y el menos costoso de todas las modalidades diagnósticas. Tiene una 
sensibilidad del 86% y una especifi cidad del 87% para diferenciar le-
siones obstructivas del 70% al 99%, de aquellas menores del 70% y una 
mejor sensibilidad (96%) y especifi cidad (99%) para detectar oclusiones 
totales. Desafortunadamente el triplex carotídeo sólo permite evaluar 
directamente la porción cervical de las arterias carótidas y su exactitud 
diagnóstica depende en gran medida de la experiencia del operador.

Angiografía por resonancia nuclear magnética (MRA): la resonancia 
magnética genera imágenes tridimensionales de la bifurcación carotí-
dea con una sensibilidad (95%) y especifi cidad (90%) muy buena, espe-
cialmente si las lesiones obstructivas son mayores del 70%. Cuando se 
compara con el ultrasonido, la MRA es menos operador-dependiente y 
hace mejor la diferenciación entre lesiones del 70% al 99% de aquellas 
menores del 70%. Sin embargo, la angiografía por resonancia es más 
costosa y no se puede hacer en pacientes que no toleren estar acostados 
por períodos prolongados de tiempo, que sufran de claustrofobia o que 
tengan un marcapasos o una prótesis ferromagnética.

Angiografía por tomografía axial computarizada (angioTAC): per-
mite la visualización anatómica del lumen de las arterias carótidas, de 
los tejidos blandos adyacentes y de las estructuras óseas vecinas. Las 
reconstrucciones multiplanares y en 3D, hacen posible cuantifi car la se-
veridad de las lesiones y conocer en detalle la anatomía vascular intra-
craneal. La sensibilidad y la especifi cidad para detectar obstrucciones 
> 70% es de 85% y 93%, respectivamente. Para hacer el diagnóstico de 
oclusión total la sensibilidad es del 97% y la especifi cidad del 99%. La 
angioTAC requiere la administración de una cantidad importante de 
medio de contraste (100 a 150 ml), lo cual limita su uso en pacientes con 
compromiso de la función renal, falla cardíaca o diabetes mellitus.

Angiografía cerebral convencional: es el estándar contra el cual se 
comparan todas las modalidades utilizadas para visualizar las arterias 
carótidas. La angiografía convencional permite hacer la evaluación 
completa de los lechos vasculares (extra e intracraneales), visualizar le-
siones secuenciales, determinar la morfología de las placas obstructivas 
y la presencia de circulación colateral. Tiene como desventajas su natu-
raleza invasiva (el riesgo de presentar un ACV durante una angiografía 
cerebral es del 1%, rango 0% a 6%) y la necesidad de utilizar medios de 
contraste potencialmente nefrotóxicos.
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Recomendaciones

La angiografía convencional continúa siendo el método diagnóstico de 
elección para decidir fi nalmente si un paciente amerita o no un proce-
dimiento de revascularización (cirugía o angioplastia). Por ningún mo-
tivo esto signifi ca que todos los pacientes con episodios de ICT o ACV 
requieran de esta modalidad diagnóstica, ya que más de la mitad de las 
personas con placas sintomáticas de las carótidas no presentan lesiones 
> 50%.

Cuando se tiene una lesión muy severa es importante establecer la 
diferencia que existe entre una oclusión inminente (lesión asociada a 
llenado incompleto del vaso distal a esta) y una lesión crítica (todavía 
presentan fl ujo anterógrado normal distal al sitio de la obstrucción), 
pues no existe sufi ciente evidencia que demuestre que los procedimien-
tos de revascularización disminuyan los ACV futuros en los pacientes 
que tienen oclusiones inminentes o totales de las arterias carótidas ex-
tracraneales. El ultrasonido y la resonancia tienen limitaciones cuando 
se trata de establecer estas diferencias, pero si los dos estudios concuer-
dan que se trata de una oclusión total, no se requiere de una angiografía 
convencional adicional.

Recomendar una cirugía de carótidas eliminando la angiografía con-
vencional como parte del proceso diagnóstico requiere tener una altísi-
ma correlación entre las diferentes modalidades diagnósticas no invasi-
vas y la angiografía convencional. Los exámenes no invasivos tienden 
a clasifi car erróneamente algunas lesiones como > 70%, lo cual implica 
realizar endarterectomías en pacientes que no derivarán ningún benefi -
cio y que por el contrario son expuestos a las complicaciones potenciales 
de esta intervención.

Es nuestra conducta efectuar inicialmente un ultrasonido Doppler 
color en todos los pacientes en quienes se sospecha la presencia de pla-
cas ateroescleróticas en las arterias carótidas. A los que tienen lesiones < 
50% se les repite este examen cada año con el fi n de determinar si hubo 
progresión de la enfermedad. Las lesiones > 50% se deben confi rmar con 
una resonancia o una angioTAC, excepto que se considere hacer una an-
gioplastia como alternativa real de tratamiento, en cuyo caso se procede 
directamente con una arteriografía convencional. Finalmente, a todos los 
pacientes que van a ser sometidos a una endarterectomía carotídea se les 
efectúa una angiografía cerebral convencional preoperatoria (ver fl ujo-
grama diagnóstico).

Manejo

Buscando disminuir la probabilidad de presentar un ACV isquémico 
en el territorio del vaso afectado, una vez se establece el diagnóstico de 
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una lesión ateroesclerótica en la circulación carotídea se deben seguir 
los siguientes pasos:
• •  Hacer un tratamiento agresivo de los factores de riesgo que favore-

cen la progresión y ruptura de las placas de ateroma.
• •   Prescribir medicamentos que inhiban la agregación plaquetaria 

(usualmente ASA).
• •   Efectuar una tomografía o una resonancia del SNC para establecer si 

existen áreas de infarto cerebral en el territorio del vaso comprometi-
do.

• •   Identifi car los pacientes que se benefi cian de un procedimiento de 
revascularización.

La evaluación cardíaca detallada es un componente esencial en el mane-
jo de estos pacientes ya que el infarto agudo del miocardio es la primera 
causa de muerte. Un ecocardiograma de estrés (ejercicio o dobutamina), 
es el procedimiento que más frecuentemente utilizamos para este pro-
pósito. Sin embargo, en los pacientes con angina de pecho está plena-
mente indicado efectuar de entrada una arteriografía coronaria.

Modificación de los factores de riesgo

Hipertensión arterial: Es el factor de riesgo más importante para sufrir 
un ACV. La disminución sostenida de tan sólo 6 mmHg en la presión ar-
terial durante un período de 2 a 5 años, disminuye la tasa global de ACV 
en un 42%. Se recomienda alcanzar valores de PA menores de 140/85 
mmHg, excepto en los diabéticos, en quienes la PA debe ser inferior a 
130/80 mmHg. Los I-ECAS (Ramipril y Perindopril) y los bloqueadores 
de los receptores de angiotensina (Losartan), demostraron en estudios 
clínicos una reducción adicional del 25 al 32% en el riesgo de presentar 
un ACV, cuando se compararon con otros medicamentos antihiperten-
sivos que lograron reducciones similares de la presión arterial.

Fumar cigarrillo: a los pacientes que tienen el hábito de fumar se les 
debe explicar que además de acelerar la progresión de las lesiones, el 
cigarrillo aumenta la probabilidad de un ACV en 2.58 veces. Cuando se 
evaluó el riesgo en los pacientes que dejaron de fumar, se encontró que 
éste desaparecía a los 2 a 4 años de haberlo suspendido.

Diabetes mellitus: los pacientes diabéticos tienen dos veces más ries-
go de presentar un ACV isquémico que la población general. El control 
de la glicemia debe ser estricto. Hay que mantener los niveles de hemo-
globina glicosilada por debajo de 7%, haciendo evaluaciones periódicas 
al menos 3 veces al año.

Hipercolesterolemia: El tratamiento con estatinas disminuye marca-
damente el riesgo de ACV (entre el 24% al 29%), pero esta disminu-
ción no guarda una relación directa con la reducción en los niveles del 
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colesterol-LDL (C-LDL). Los pacientes con valores de colesterol consi-
derados como normales también derivan un benefi cio importante del 
tratamiento con esta clase de medicamentos.

Todos los pacientes con placas ateroescleróticas en las arterias caró-
tidas deben tomar una estatina por tiempo indefi nido sin importar los 
valores basales de colesterol, a menos que exista una contraindicación 
absoluta para ello. La dosis se debe incrementar hasta alcanzar concen-
traciones de C-LDL inferiores a 100 mg/dl. En los pacientes de “muy 
alto riesgo” (aquellos que continúan fumando o que tienen múltiples 
factores de riesgo) o en quienes los niveles basales de C-LDL están alre-
dedor de 100 mg/dl, la meta debe ser < 70 mg/dl. Después de alcanzar 
las concentraciones deseadas de C-LDL, se deben establecer medidas 
para incrementar el C-HDL por encima de 40 mg/dl y para disminuir 
los triglicéridos por debajo de 150 mg/dl. El ejercicio, la niacina de ac-
ción prolongada, los fi bratos o una combinación de los anteriores es lo 
recomendado para lograr este propósito.

Agentes antiplaquetarios y anticoagulantes

Ácido acetilsalicílico: cuando se compara contra placebo, la aspirina 
reduce en un 28% el riesgo de presentar un ACV isquémico no fatal y 
en un 22% la probabilidad de presentar en conjunto un IAM, un ACV 
o muerte de origen vascular. Una dosis de 100 mg/día es tan efectiva 
como dosis mayores y se asocia con una menor incidencia de sangrado 
gastrointestinal. En pacientes sintomáticos con lesiones obstructivas < 
50% y en asintomáticos con lesiones < 60%, la aspirina es superior a la 
endarterectomía carotídea para prevenir futuros ACV.

Clopidogrel: inhibe la agregación de las plaquetas mediada por el 
ADP. A una dosis de 75 mg al día, el clopidogrel disminuye el riesgo de 
ACV de manera similar al de la aspirina. Es una alternativa válida para 
las personas alérgicas o que no toleran la aspirina. 

En pacientes con ICT o ACV isquémico reciente, la asociación de as-
pirina y clopidogrel tomada por un espacio de 18 meses, aumentó de 
manera signifi cativa los episodios de hemorragia intracerebral y de san-
grado gastrointestinal sin tener un efecto protector mayor que cada una 
de las drogas tomadas por separado. A quienes se les implanta un stent 
carotídeo, el benefi cio de esta asociación en el corto plazo (6 semanas) 
está plenamente comprobado.

Warfarina: En los pacientes con lesiones ateroescleróticas de las ar-
terias carótidas sin importar su localización (extra o intracraneales), la 
anticoagulación con warfarina no demostró ninguna ventaja sobre la as-
pirina. La warfarina está indicada como medida preventiva en todos los 
pacientes de alto riesgo para sufrir un ACV de origen cardioembólico 
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(fi brilación auricular paroxística o sostenida, trombos intracavitarios, 
estenosis mitral severa, etc).

Revascularización de las lesiones obstructivas

Los procedimientos de revascularización solamente están indicados 
cuando el riesgo acumulado de presentar un ACV recibiendo un trata-
miento médico adecuado es mayor que el riesgo al cual el paciente se ex-
pone con la intervención recomendada. La endarterectomía carotídea y 
la angioplastia con stent y protección distal son las opciones disponibles 
para revascularizar las lesiones obstructivas de las arterias carótidas.

Se conoce como riesgo con tratamiento médico a la probabilidad 
acumulada durante el tiempo de sufrir un ACV isquémico ipsilateral 
a la lesión. El cálculo del riesgo para los procedimientos de revascu-
larización es más complejo pues se deben tener en cuenta las posibles 
complicaciones a la que el paciente se expone con la intervención (IAM, 
mortalidad y cualquier tipo de ACV durante los primeros 30 días), así 
como la probabilidad futura de presentar un ACV isquémico ipsilateral 
a la lesión intervenida (largo plazo). Cuando se comparan contra el ma-
nejo médico los procedimientos de revascularización pueden ser mas 
riesgosos si los resultados se evalúan únicamente durante el corto plazo 
(primeros 30 días), pues no se estaría teniendo en cuenta el benefi cio a 
largo plazo derivado de la intervención. Igualmente, la magnitud del 
riesgo o del benefi cio varía de manera sustancial dependiendo de si son 
o no excluidos del análisis los ACV lacunares y los ACV isquémicos 
contralaterales.

Evaluación del riesgo: la probabilidad de presentar un ACV isquémi-
co cuando se tiene una placa ateroesclerótica en las arterias carótidas de-
pende primordialmente de la severidad de la estenosis y de la presencia 
de síntomas atribuibles a la lesión (fi gura 1). Los pacientes sintomáticos 
en tratamiento médico con lesiones del 70% al 80%, tienen un riego de 
ACV del 11% durante el primer año y esta probabilidad se eleva al 35% 
si la lesión es > 90%. A 2 años de seguimiento, la probabilidad de ACV 
es del 26% para las lesiones del 70% al 99%. Cuando existen concomi-
tantemente lesiones intracraneales, el riesgo de ACV es del 46% a 3 años 
de seguimiento.

En los pacientes asintomáticos que reciben tratamiento médico el ries-
go de ACV es mucho menor. Para lesiones > 60% el riesgo acumulado 
de ACV es del 2% por año. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
con tratamiento médico, la necesidad subsecuente de cirugía de revascu-
larización es de aproximadamente 6% por año debido a la presentación 
de episodios de ICT y adicionalmente, cuando se presentan episodios de 
ACV, el 50% de los mismos son fatales o producen secuelas graves con 
invalidez signifi cativa. 
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Endarterectomía carotídea

Es el procedimiento de revascularización más frecuentemente utilizado. 
Para que las siguientes recomendaciones sean aplicables a la práctica 
clínica, los médicos que efectúen endarterectomía carotídea deben tener 
una incidencia acumulada de “cualquier tipo de ACV o muerte durante 
los primeros 30 días y de ACV ipsilateral a la lesión intervenida en el 
largo plazo”, menor de 6% en pacientes sintomáticos y menor de 3% 
en pacientes asintomáticos. Además, los candidatos a cirugía deben ser 
menores de 80 años, no pueden tener cuellos hostiles (radioterapia, ci-
rugías radicales previas o traqueostomía), IAM reciente, angina inesta-
ble, falla cardiaca congestiva, EPOC severo, insufi ciencia renal crónica, 
requerir una cirugía de bypass coronario en los siguientes 30 días, no 
tener una oclusión total de la carótida contralateral y tener la lesión a 
intervenir localizada entre la clavícula y C2 (pacientes de bajo riesgo).
 
Pacientes sintomáticos 

• •  La endarterectomía aumenta el riesgo de ACV cuando las lesiones 
son menores del 30% (n=1746, RRA -2.2%, p=0•05).

• •  No es superior al tratamiento médico en quienes tienen lesiones del 
30% al 49% (n=1429, RRA 3.2%, p=0•6).

• •  Tiene un benefi cio marginal sobre el tratamiento médico en aquellos 
con lesiones del 50% al 69% (n=1549, RRA 4.6%, p=0•04).

• •  Es de gran utilidad en los pacientes con lesiones del 70% al 99% 
que no sean catalogadas como oclusiones inminentes (n=1095, RRA 
16.0%, p<0•001).

• •  Existe una tendencia en favor de la cirugía durante los 2 primeros 
años en quienes presentan oclusiones inminentes (n=262, RRA 5•6%, 
p=0•19), pero esta tendencia desaparece completamente a los 5 años 
de seguimiento (RRA –1•7%, p=0•9).

Pacientes asintomáticos

Se obtienen benefi cio en quienes tienen lesiones obstructivas > 60%, 
siempre y cuando el riesgo de complicaciones mayores de quien efec-
túe la cirugía sea menor del 3%, la edad del paciente sea < 75 años y la 
expectativa de vida > 5 años. La endarterectomía carotídea en pacientes 
asintomáticos se debe considerar como una inversión a largo plazo pues 
el benefi cio es aparente solo después del 2o año de realizada.

Angioplastia carotídea con stent y protección distal

Es una alternativa segura, efectiva, aprobada por la FDA y menos inva-
siva que la cirugía para tratar pacientes considerados de alto riego para 
endarterectomía carotídea, que tienen lesiones sintomáticas > 50% o 
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estenosis asintomáticas > 80%. Los sistemas de protección distal previe-
nen o limitan los episodios de embolismo y han demostrado disminuir 
signifi cativamente la tasa de ACV durante la intervención. 

En los pacientes catalogados como de alto riesgo la incidencia de 
eventos adversos durante los primeros 30 días fue del 4.4% para la an-
gioplastia vs. 9.9% para la cirugía (p=0,05), y a 1 año de seguimiento, la 
mortalidad fue del 7% para la angioplastia y del 12.9% para la cirugía. 
La incidencia de ACV ipsilateral para la angioplastia fue del 5.8% y del 
7.7% para la cirugía.

En los pacientes sintomáticos con un perfi l de riesgo normal, la angio-
plastia con stent y protección distal es una alternativa atractiva, particu-
larmente en los centros donde la endarterectomía tenga una incidencia 
de ACV y muerte mayor al 6%. Esta técnica continúa siendo materia de 
investigación en este grupo de enfermos. En los pacientes asintomáticos 
de bajo riesgo que tienen lesiones < 80%, no se dispone de información 
adecuada para hacer algún tipo de recomendación.

El benefi cio esperado con el procedimiento de revascularización au-
menta con la edad, en quienes presentan episodios de ICT hemisféricos, 
en los pacientes de sexo masculino, cuando las lesiones obstructivas son 
más severas, cuando la expectativa de vida es mayor y cuando la inter-
vención se realiza durante las dos semanas siguientes al inicio de los 
síntomas. El NNT para prevenir un ACV durante un periodo de 5 años 
en pacientes sintomáticos con lesiones mayores del 50% fue de 9 para los 
hombres y de 36 para las mujeres, 5 para > 75 años y 18 para < 65 años, 5 
para los operados durante las 2 primeras semanas del último ICT y 125 
para los intervenidos luego de 3 meses del ultimo episodio.

Pacientes que requieren cirugía de revascularización coronaria

En los pacientes que presentan concomitantemente enfermedad caro-
tídea y coronaria severas de 3 vasos (enfermedad de tronco >75%, an-
gina inestable), efectuar primero la endarterectomía carotídea conlleva 
un alto riesgo de infarto agudo perioperatorio y muerte cardiovascular. 
Los pacientes con episodios de ICT recientes o en aquellos que tienen 
lesiones > 75%, la probabilidad de presentar un ACV luego de la cirugía 
de bypass coronario es 10 veces mayor (20%).

Muchas instituciones realizan el “procedimiento combinado”, en el 
cual se efectúa inicialmente la endarterectomía carotídea, dejando la 
herida del cuello abierta. Luego el paciente es sometido a circulación 
extracorpórea para la cirugía de bypass. Finalmente, después de una 
meticulosa hemostasia la incisión del cuello se cierra. La mortalidad re-
portada para este procedimiento combinado es del 4.7%, la incidencia 
de ACV del 3% y de IAM del 2.2%. 
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Los pacientes con lesiones severas unilaterales (> 75%), con lesiones 
bilaterales (> 70%) o con oclusión total de una carótida y lesión severa 
(> 70%) en la otra, presentan un riesgo muy importante de ACV posto-
peratorio si se efectúa primero la cirugía de bypass coronario. En estos 
pacientes, si la cirugía de bypass coronario puede ser aplazada por es-
pacio de 5 semanas, la angioplastia con stent y protección distal es el 
procedimiento inicial de elección. En caso de no ser seguro aplazar la 
cirugía coronaria, un procedimiento quirúrgico combinado es la mejor 
alternativa.

Lecturas recomendadas

Clinical expert consensus document on carotid stenting. JACC 2007; 49(1): 126–70.
Endarterectomy for symptomatic carotid stenosis in relation to clinical subgroups 

and timing of surgery; The Carotid Endarterectomy Trialists Collaboration. 
Lancet 2004; 363: 915-924.

Guidelines for prevention of stroke in patients with ischemic stroke or transient 
ischemic attack: Stroke 2006;37;577-617.

Guidelines for the early management of patients with ischemic stroke: Stroke 
2005;36; 916-923.

Prediction of benefi t from carotid endarterectomy in individual patients: a risk-
modelling study; the European Carotid Surgery Trialists’ Collaborative 
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ESTENOSIS DE LAS 
ARTERIAS RENALES 

Álvaro Escobar, MD 

Generalidades

Las lesiones obstructivas de las arterias renales son un hallazgo frecuen-
te y clínicamente importante que puede desencadenar hipertensión ar-
terial, insufi ciencia renal progresiva y/o edema pulmonar súbito recu-
rrente. La causa más frecuente es la ateroesclerosis (85%), seguida por la 
displasia fi bromuscular (<10%).

La displasia fi bromuscular afecta principalmente a mujeres jóvenes 
(<40 años), las lesiones tienen una apariencia característica a la angio-
grafía y frecuentemente comprometen el tercio distal de la arteria renal 
y sus ramas principales. Esta entidad explica el 15% de los casos de HTA 
secundaria y aún cuando en una tercera parte de los casos ocurre un 
aumento en la severidad de las lesiones, es poco usual observar oclusión 
del vaso o insufi ciencia renal avanzada. La angioplastia con balón es el 
tratamiento de elección cuando hay HTA asociada.

Enfermedad renovascular aterosclerótica (ERA)

La ateroesclerosis usualmente afecta al ostium y el tercio proximal de las 
arterias renales. La prevalencia de esta entidad aumenta con la edad del 
paciente, cuando hay placas ateroscleróticas en otros lechos vasculares 
y en las personas con diabetes mellitus. Diferentes estudios epidemio-
lógicos demuestran que el 7% de la población mayor de 65 años tiene 
lesiones signifi cativas en las arterias renales. La incidencia se duplica 
cuando hay compromiso concomitante de la circulación coronaria y es 
>30% si la aorta abdominal y las arterias ilíacas son las afectadas.

En las personas con Enfermedad Renovascular Aterosclerótica (ERA) 
se observa una tasa desproporcionadamente elevada de IAM, ACV, ICC 
y muerte de origen cardiovascular. El aumento en la mortalidad se co-
rrelaciona directamente con la severidad de las lesiones. Los pacientes 
con placas obstructivas moderadas (± 50%), tienen una mortalidad del 
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30% a 4 años de seguimiento y cuando las lesiones son críticas, esta se 
eleva al 52%. Aún cuando el compromiso de las arterias renales habla de 
un proceso aterosclerótico más extenso y difuso, la activación sostenida 
del sistema renina angiotensina aldosterona (SRAA) y la hiperactividad 
adrenérgica que acompaña a esta patología, desencadenan un número 
de efectos deletéreos los cuales bien pueden explicar este fenómeno.

La ERA es una patología que progresa a medida que transcurre el 
tiempo; a mayor severidad de las lesiones mayor la probabilidad de pro-
gresión. El 16% de las lesiones >70% progresan hasta ocluir totalmente 
la arteria renal y la incidencia de atrofi a renal, defi nida como una pér-
dida >1 centímetro en el diámetro del riñón, se observa en el 21% de los 
pacientes que tienen lesiones >60%. 

Hipertensión renovascular

Los eventos fi siopatológicos que desencadenan la hipertensión arterial 
difi eren dependiendo de si uno o ambos riñones están comprometidos 
y de acuerdo con la capacidad excretora del riñón contralateral. Inicial-
mente, en todos los casos una caída en la presión de perfusión distal al 
sitio de la estenosis activa el SRAA. La vasoconstricción, la retención de 
sodio y agua y la hiperactividad simpática desencadenadas por la an-
giotensina II y la aldosterona aumentan la presión arterial, lo cual tiende 
a normalizar la presión de perfusión distal a la estenosis.

Cuando el riñón contralateral es sano, este responde con un incre-
mento en la excreción de sodio y agua como respuesta al aumento en 
la presión arterial sistémica. La natriuresis compensatoria regresa el 
volumen intravascular a su estado normal, repitiéndose este ciclo inde-
fi nidamente mientras persista la lesión obstructiva. La hipertensión que 
acompaña a estos pacientes responde adecuadamente a las drogas que 
inhiben el SRAA (bloqueadores de los receptores AT1 y los I-ECAS).

Cuando la enfermedad es bilateral, o afecta a un riñón único o cuan-
do el riñón contralateral ha perdido su capacidad excretora, el aumen-
to en la presión arterial no se acompaña de una respuesta natriurética 
compensatoria, por lo tanto la retención de sodio y agua persiste en el 
tiempo. El aumento del volumen intravascular y de la presión arterial 
tienden a normalizar la perfusión de los riñones afectados, lo cual su-
prime la actividad del SRAA. En estos pacientes la respuesta antihiper-
tensiva con los I-ECAS o los bloqueadores AT1 no es buena, pues la 
hipertensión arterial es altamente dependiente de volumen.

Es frecuente observar pacientes con lesiones obstructivas importantes 
sin hipertensión asociada. Para que una lesión ocasione una respuesta 
hipertensiva sostenida, esta debe ser lo sufi cientemente severa como 
para producir una disminución permanente en la perfusión del riñón 
afectado. Inicialmente la vasoconstricción de las arteriolas glomerulares 
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eferentes aumenta nuevamente la presión distal a la estenosis lo cual 
normaliza la perfusión renal y atenúa la respuesta hipertensiva. Con el 
tiempo, al progresar la severidad de la estenosis se llega a un punto en el 
cual no es posible contrarrestar el efecto hemodinámico producido por 
la obstrucción, generándose de esta forma un estado hiper-reninémico 
sostenido con hipertensión renovascular asociada.

La angiotensina II y la aldosterona también activan el sistema nervio-
so simpático (hiperactividad adrenérgica), disminuyen la producción de 
óxido nítrico y de prostaciclinas vasodilatadores y son estímulo potente 
para la síntesis del colágeno en la corteza renal. En los estadios avanza-
dos de la enfermedad se producen cambios estructurales en las arterias 
arcuatas y radiales con una pérdida progresiva en el lumen de estos vasos 
(nefroesclerosis). La disminución en la presión de perfusión glomeru-
lar generada por este mecanismo simula los efectos hemodinámicas de 
una estenosis localizada a nivel la arteria renal principal. Cuando se lle-
ga a este estadio, la corrección de la lesión crítica proximal no mejora la 
hipertensión sistémica.

Nefropatía isquémica

La pérdida de la capacidad excretora es un proceso claramente docu-
mentado en los pacientes con ERA. El 15% de los casos de insufi ciencia 
renal terminal en personas >50 años son atribuibles directamente a esta 
entidad. El deterioro de la función no se relaciona estrictamente con un 
proceso de hipoxemia tisular salvo en los casos de trombosis de la arte-
ria renal, pues los requerimientos de oxígeno para mantener la viabili-
dad del parénquima son aportado por menos del 10% de la sangre que 
llega al riñón.

Los efectos deletéreos resultado de la estimulación de los receptores 
AT1, la vasoconstricción sostenida, la fi brosis, el ateroembolismo y el 
deterioro inducido por la hiperfi ltración y la hipertensión en el riñón 
sano, son los mecanismos implicados en la pérdida de la función renal. 

Manifestaciones clínicas

A pesar de que no es raro encontrar lesiones obstructivas en pacien-
tes que no presentan síntomas atribuibles a estas, la tabla 1 resume las 
diferentes manifestaciones clínicas que hacen sospechar esta patología.

Evaluación diagnóstica

El examen utilizado para establecer la presencia de esta entidad depen-
de de la precisión diagnóstica y de la reproducibilidad local de los resul-
tados así como de la disponibilidad de cada uno de ellos.
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Ultrasonido Doppler: Es la modalidad diagnóstica más costo efectiva 
disponible, pero los resultados dependen en gran medida de la persona 
que los realiza. La precisión diagnóstica se reduce en los pacientes obe-
sos y por la presencia de gas en el intestino. Un índice de resistencia >0.8 
no se considera actualmente como una contraindicación para realizar un 
procedimiento de revascularización.

Angiografía por CT: Tiene la mejor resolución espacial, permite eva-
luar detalladamente el parénquima renal, la aorta abdominal y los teji-
dos adyacentes. La necesidad de utilizar medios de contraste yodados 
lo hacen poco atractivo en pacientes con alteraciones de la función renal.

Angiografía por resonancia magnética: La visualización de las arte-
rias renales es excelente y el gadolinio es un medio de contraste de muy 
baja nefrotoxicidad. Al igual que la tomografía, permite evaluar en de-
talle las estructuras vecinas y comparten la misma sensibilidad y espe-
cifi cidad para establecer el diagnóstico de lesiones severas. Está contra-
indicada en pacientes con prótesis ferromagnéticas y marcapasos y en 
las personas con claustrofobia. Los artefactos producidos por los stents 
limitan su utilidad para hacer el seguimiento luego de una angioplastia.

Cuando la sospecha de ERA es muy alta y los exámenes anteriores no 
son concluyentes la arteriografía renal convencional es el procedimiento 
a seguir. 

Aortografía abdominal concomitante con una coronariografía: Es 
razonable efectuar una aortografía abdominal durante una angiografía 
coronaria diagnóstica a los pacientes que presentan una de las situacio-
nes clínicas señaladas en la tabla 1. El costo adicional de la aortografía 
no es superior al de los exámenes diagnósticos que esta reemplaza.

Gammagrafía renal con captopril: Esta modalidad diagnóstica no se 
recomienda para establecer el diagnóstico de ERA debido a las limita-

Tabla 1. Manifestaciones clínicas que hacen sospechar la presencia de lesiones obs-
tructivas de las arterias renales.

• •   Inicio de la hipertensión en pacientes <30 años o >55 años.
• •   Hipertensión acelerada, maligna o que requiere más de 3 medicamen-

tos para su control (resistente).
• •  Episodios de edema pulmonar súbito sin explicación aparente.
• •  Diferencia mayor de 1.5 cm en el tamaño de los riñones.
• •  Insuficiencia renal de etiología desconocida.
• •   Aumento de la creatinina luego de iniciar I-ECAS o inhibidores AT1.
• •  Enfermedad coronaria ateroesclerótica multivaso o aortoilíaca severa.
• •  Insuficiencia cardíaca congestiva refractaria. 
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ciones que presenta en los pacientes con lesiones bilaterales, cuando un 
riñón único es el afectado o cuando hay un aumento de la creatinina o 
del volumen intravascular. Juega un papel importante en los pacientes 
con lesiones unilaterales para determinar la respuesta a los procedi-
miento de revascularización.

Actividad de la renina en el plasma: presenta las mismas limitacio-
nes que la gammagrafía renal con captopril y no se recomienda como 
método diagnóstico. Medir selectivamente la actividad de la renina en 
las venas renales sólo esta indicado cuando se considera una nefrecto-
mía como método para controlar la presión arterial en pacientes con 
oclusión total de la arteria renal.

Manejo médico

Los pacientes con ERA deben recibir un manejo médico similar al de los 
pacientes con lesiones ateroscleróticas en otros lechos vasculares. 

Tratamiento antihipertensivo: Los medicamentos que inhiben el 
SRRA (los I-ECAS y los bloqueadores del receptor AT1 de la angioten-
sina II) son altamente efectivos para controlar la PA en estos pacientes. 
Adicionalmente, estas drogas han demostrado retardar la progresión a 
insufi ciencia renal terminal. Es importante recalcar que en las personas 
con lesiones críticas bilaterales o en un riñón único, bloquear el SRAA 
puede precipitar una disminución muy marcada en la presión de fi ltra-
ción glomerular, desencadenando una insufi ciencia renal aguda.

Si no se obtienen niveles de presión arterial adecuados (<140/85 
mmHg o en diabéticos <130/80 mmHg), el siguiente paso es adicionar 
una tiazida (hidroclorotiazida) excepto en los pacientes con valores de 
creatinina >2 mg/dl, en cuyo caso se utilizan diuréticos de asa (furo-
semida). Si persiste la HTA, un betabloqueador o un calcioantagonista 
son las drogas de tercera línea. Los niveles de potasio y de creatinina se 
deben monitorizar estrictamente al inicio de la terapia antihipertensiva 
y luego a intervalos razonables.

Dislipidemia: En términos de riesgo cardiovascular la ERA es consi-
derada como un equivalente de enfermedad coronaria. Por lo tanto los 
valores de C-LDL se deben mantener <100 mg/dl. Estudios recientes 
sugieren que alcanzar valores de C-LDL <70 mg/dl producen un bene-
fi cio signifi cativo adicional. Las estatinas son los medicamentos de elec-
ción para lograr este objetivo y la dosis se titula hasta alcanzar las metas 
propuestas. Los bloqueadores selectivos de la absorción del colesterol 
(Ezetimibe), potencializan el efecto de las estatinas, y están indicados en 
caso de no lograrse un control adecuado del C-LDL. Los fi bratos se re-
servan para los casos de hipertrigliceridemia severa asociada y el ácido 
nicotínico si los niveles de C-HDL son muy bajos.
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Diabetes mellitus: Un control estricto de la glicemia (hemoglobina 
A1c < 7%), se asocia con una reducción de las complicaciones micro-
vasculares y macrovasculares tanto en la diabetes tipo 1 como en la tipo 
2. Para este propósito se recomienda seguir las “pautas para la práctica 
clínica en el control de la diabetes” publicadas por la Asociación Ame-
ricana de la Diabetes.

Insufi ciencia renal: Muchos pacientes con ERA tienen compromiso 
importante de la función renal. Una dieta hipoprotéica y un suplemento 
con hierro y vitaminas hacen parte del manejo integral. Si la hemoglo-
bina es <11 mg/dl, la administración de eritropoyetina es una conducta 
adecuada.

Fumar cigarrillo: El hábito de fumar cigarrillo disminuye el fl ujo san-
guíneo renal, estimula la progresión de las placas de ateroma y pro-
mueve el ateroembolismo. Por el contrario dejar de fumar disminuye la 
incidencia de IAM y muerte de origen cardiovascular.

Ácido acetilsalicílico: Reduce en un 23% la probabilidad de presentar 
en conjunto un IAM, un ACV o muerte de origen vascular. Una dosis 
de 100 mg/día es tan efectiva como dosis mayores y se asocia con una 
menor incidencia de sangrado gastrointestinal.

Clopidogrel: en el estudio CAPRI, los pacientes con enfermedad ate-
roesclerótica que recibieron este inhibidor de la agregación plaquetaria 
tuvieron una mayor disminución del riesgo combinado de presentar 
IAM, ACV o muerte de origen vascular, cuando se compararon contra 
los pacientes que tomaron aspirina (5.3% vs. 5.8%. RR 23.8% p= 0.043). 
El riesgo de sangrado intracraneano fue del 0.35% y de hemorragia gas-
trointestinal del 2%. En pacientes con ateroesclerosis demostrada o con 
múltiples factores de riesgo para eventos aterotrombóticos, el clopido-
grel como monoterapia presenta una modesta ventaja sobre la aspirina 
en la reducción de eventos cardiovasculares mayores y está claramen-
te indicado cuando hay intolerancia franca a la aspirina. Sin embargo, 
el ASA continúa siendo la droga antiplaquetaria de primera elección, 
dado su bajo costo.

De acuerdo con los resultados del estudio CHARISMA, no se reco-
mienda la combinación a largo plazo de la aspirina y el clopidogrel para 
prevenir eventos aterotrombóticos. No sólo la administración simultá-
nea de ambos medicamentos fue igualmente efectiva que la aspirina 
como monoterapia, sino que se asoció con una mayor incidencia de 
eventos hemorrágicos graves (1.7% para la combinación vs. 1.3% para 
la aspirina sola).

Revascularización percutánea

Hasta tanto no se fi nalicen los estudios STAR, ASTRAL y CORAL, la 
evidencia que soporta la revascularización percutánea con stents no está 
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basada en estudios aleatorizados multicéntricos. Este procedimiento no 
se debe efectuar en pacientes asintomáticos hasta que se establezca cla-
ramente que luego de la intervención se preserva la función renal y/o se 
disminuyen los eventos adversos cardiovasculares.

La angioplastia con stent está indicada cuando una lesión signifi cati-
va (gradiente sistólico >20 mmHg), se asocia con HTA acelerada, resis-
tente o maligna o cuando no se tolera la medicación antihipertensiva. 
En términos generales, en el 25% de estos pacientes se mejoran notoria-
mente la PA, en el 50% se controla adecuadamente, aún cuando se dis-
minuye sólo en uno el número total de medicamentos. El 25% restante 
persiste igual.

La angioplastía con stent también está indicada en pacientes que pre-
sentan deterioro de la función renal, particularmente si hay compromiso 
bilateral o de un riñón único, o cuando en presencia de lesiones unila-
terales hay aumento de la creatinina o evidencia de atrofi a en el parén-
quima del riñón afectado (diferencia >1 cm). El deterioro de la creatini-
na luego de iniciar I-ECAS o bloqueadores AT1 y el edema pulmonar 
recurrente son una indicación muy importante para intervenir ya que 
muchos de los procesos fi siopatológicos responsables de estos eventos 
desaparecen luego de corregir la estenosis de las arterias renales.

Revascularización quirúrgica

La corrección quirúrgica comparte las mismas indicaciones que la revas-
cularización percutánea pero sólo se reserva para pacientes con aneuris-
mas asociados de la aorta abdominal o de las arterias renales que no son 
susceptibles de ser corregidos por vía percutánea.

Lecturas recomendadas

ACC/AHA Guidelines for the management of patients with peripheral arterial 
disease (lower extremity, renal, mesenteric, and abdominal aortic) 2006: Avai-
lable at: http://www.acc.org/clinical/guidelines/pad/summary.pdf.

Alejandro R. Chade, Amir Lerman, Lilach O. Lerman. Kidney in early atheroscle-
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GUÍAS DE MANEJO DE 
LA TROMBOSIS VENOSA 
PROFUNDA 
Francisco Garrido Bernier, MD 

La presencia de un trombo y la respuesta infl amatoria que le acompaña 
es lo que se conoce como Trombosis Venosa.

Las trombosis venosas que se producen en el sistema venoso pro-
fundo (SVP) son más importantes que las del sistema venoso super-
fi cial (SVS), debido a la gravedad de sus complicaciones potenciales 
(embolismo pulmonar, síndrome post-trombótico).

La mayoría de las trombosis venosas profundas (TVP) son infrapa-
telares. El sistema lítico endógeno se encarga de disolver los trombos, 
produciéndose una recanalización y re-endotelización de la vena, con 
el  restablecimiento del fl ujo, usualmente en un período no menor de 
una semana. En el caso de los trombos de gran tamaño se produce una 
destrucción permanente de las válvulas venosas, con lo que aparecerá el 
síndrome post-trombótico y la insufi ciencia venosa crónica.

Los trombos localizados a nivel poplíteo o en áreas más proximales 
presentan mayor riesgo de producir Embolismo Pulmonar (EP): un 50% 
de las TVP proximales embolizarán, frente a un 30% de las distales.

La incidencia de la TVP en la población general se ha estimado 
en 1/1000 habitantes/año, aumentando hasta el 1/100 habitantes/año en 
ancianos. 

Fisiopatología  y factores de riesgo

La fi siopatología de la TVP se resume mediante la tríada de Virchow: es-
tasis sanguínea, daño endotelial e hipercoagulabilidad. Estas 3 circuns-
tancias, aisladamente o en asociación, intervienen en el desarrollo de un 
trombo. Los factores de riesgo enumerados a continuación aumentan la 
probabilidad de desarrollar trombosis mediante uno o más de los me-
canismos de la tríada:
• •  Cirugía mayor, especialmente la cirugía ortopédica. 
• •  Neoplasias malignas. El riesgo aumenta en los pacientes que reciben 

quimioterapia activa.
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• •  Infarto agudo de miocardio. 
• •  Síndrome nefrítico
• •  Accidente cerebro vascular isquémico, preferentemente en el miem-

bro hemipléjico. 
• •  Inmovilización prolongada. A mayor tiempo de inmovilización ma-

yor riesgo, aunque se ha documentado una incidencia de TVP del 
13% en pacientes encamados durante 8 días.

• •  TVP o EP previos. 
• •  Embarazo y post-parto. 
• •  Anticoncepción oral y terapia hormonal sustitutiva (THS). 
• •  Alteraciones congénitas o adquiridas que produzcan hipercoagula-

bilidad:
  -- Defi ciencia congénita de proteína C, proteína S y antitrombina III. 
  -- Resistencia a la proteína C activada: esta alteración se encuentra 

en el 5% de la población general  y en el 20-40% de los enfermos 
con TVP. 

  -- Hiperhomocisteinemia 
  -- Disfi brinogenemia 
  -- Presencia de anticuerpos Antifosfolípido 

• •  Edad: la incidencia aumenta a partir de los 40 años, aunque no se 
trata de un factor de riesgo independiente. 

• •  Varices.

Manifestaciones clínicas

La mayoría  de las TVP distales suelen ser asintomáticas. Los principales 
síntomas y signos son:
• •  Dolor. 
• •  Edema blando y con fóvea al  principio del proceso. 
• •  Calor local. 
• •  Cambios en el color de la piel: cianosis,  eritema. 
• •  Circulación colateral: dilatación de venas superfi ciales. 
• •  Cordón venoso palpable. 
• •  Signo de Homans: presencia de dolor en la parte alta de la pantorri-

lla al realizar dorsifl exión del tobillo con la rodilla fl exionada en un 
ángulo de 30º.

Las manifestaciones clínicas, por su baja sensibilidad y especifi cidad, 
son de escasa utilidad en el diagnóstico. Éste no debe ser afi rmado ni 
excluido basándose sólo en la presentación clínica.  Sin embargo, me-
diante la anamnesis disponemos de otros datos que, añadidos a deter-
minados hallazgos clínicos, permiten desarrollar modelos de predicción 
que estimen la probabilidad pretest de padecer TVP. En esta idea se 
basa el modelo clínico para determinar la probabilidad de  TVP de Wells 
y cols (tabla 1). Este modelo validado, permite desarrollar una estrategia 
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diagnóstica y terapéutica segura y fi able al ser combinado con pruebas 
complementarias no invasivas.

Tabla 1. Modelo clínico para determinar la probabilidad de TVP. 

Parámetro clínico Puntuación
Cáncer activo
Parálisis o inmovilización reciente de un miembro inferior
Reposo en cama reciente de más de tres días o cirugía mayor en 
el último mes
Dolor en trayecto venoso profundo
Tumefacción de toda la extremidad inferior
Aumento del perímetro de la extremidad afecta > 3 cm. respec-
to a la asintomática (medido 10 cm bajo la tuberosidad tibial).
Edema con fóvea (mayor en la extremidad sintomática)
Presencia de circulación venosa colateral superficial (no várices 
preexistentes)
Diagnóstico alternativo tan probable o más que la TVP

1
1
1

1
1
1

1
1

-2

La probabilidad de tener TVP se clasifi ca así:
• •  3 ó más puntos: Probabilidad alta (75% tendrán TVP) 
• •  1-2 puntos: Probabilidad moderada (17% tendrán TVP) 
• •  0 puntos: Probabilidad baja (3% tendrán TVP)
 
Este modelo no se puede utilizar en: embarazadas, pacientes anticoa-
gulados, pacientes con TVP previa,  con síntomas de más de 60 días de 
duración, ante sospecha de embolismo pulmonar y en pacientes con una 
pierna amputada.

El diagnóstico diferencial debe realizarse con: celulitis, trombofl ebitis 
superfi cial, rotura de quiste de Baker, hematoma muscular, esguince, 
edema de estasis, síndrome post-trombótico, artritis y linfedema.

Pruebas complementarias

Dímero-D

Es un producto de la degradación de la fi brina que se halla en la circu-
lación sanguínea tras la lisis de la misma. En la TVP, el dímero-D deter-
minado mediante la técnica de ELISA, tiene un valor predictivo positivo 
del 44% y un valor predictivo negativo del 98%. No debe solicitarse en 
paciente con infección activa, lesión tisular o embarazo. 

Pacientes con bajo riesgo de TVP según el modelo de Wells y un re-
sultado negativo del dímero-D determinado por ELISA, presentan un 
valor predictivo negativo sufi cientemente alto para descartar la TVP, sin 
necesidad de recurrir a otras técnicas.
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Ecografía-Doppler

Es la técnica diagnóstica de elección. Permite ver las venas del sistema 
profundo y la respuesta de las mismas a la compresión  por la sonda.  
Además aporta información sobre el fl ujo sanguíneo y sobre otras es-
tructuras de la pierna.

La ecografía está recomendada en pacientes con probabilidad pretest 
moderada o alta de TVP. Presenta una sensibilidad entre el 89%-96% y 
una especifi cidad entre 94% y 99% en el diagnóstico de TVP sintomáti-
cas que afectan a venas proximales de la extremidad inferior. La sensibi-
lidad es inferior (47%-62%) en pacientes asintomáticos, así como en TVP 
sintomáticas localizadas en la pantorrilla (73%-93%).

Venografía

Aunque es considerada el “patrón de oro” para el diagnóstico de la TVP 
ha sido desplazada por el eco Doppler debido a las reacciones adversas 
que puede producir (alergia al material de contraste, necrosis cutánea 
y en un 3-15% de los casos, exacerbación del cuadro o una nueva trom-
bosis venosa). En la actualidad, sólo se usa en casos en los que no se 
alcanza el diagnóstico por medio de pruebas no invasivas.

Tratamiento

Medidas básicas

• •  En trombosis proximal, se recomienda movilización fuera de la cama 
al segundo día de iniciada la terapia anticoagulante. 

• •  De acuerdo a las evaluaciones individuales, algunos pacientes pue-
den ser manejados ambulatoriamente. 

• •  Tratamiento hospitalario se recomienda en:
  -- Edema severo.
  -- Trombosis suprapatelar
  -- Múltiples comorbilidades

• •  Pacientes obesos, renales crónicos y ancianos idealmente deben ser 
manejados hospitalariamente. 

• •  Debe haber un programa estructurado para el tratamiento de pacien-
tes de forma ambulatoria, que incluya adecuado entrenamiento al 
paciente para la aplicación del medicamento, vigilancia de complica-
ciones y evaluación periódica. 

• •  El uso de las medias de compresión (hasta la rodilla y de mínimo 30 
mm Hg de presión) reduce la incidencia de síndrome post-fl ebítico 2 
años tras el episodio de TVP. Su uso no disminuye la recurrencia de 
TVP. Deben usarse a los 7 días de la TVP, cambiarse 2 a 3 veces al día 
y ser sustituidas cada 2 semanas, y su uso debe prolongarse mínimo 
por 6 meses y en casos específi cos de por vida. 
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Anticoagulación

Es el tratamiento de elección. Reduce la incidencia de embolismo pul-
monar, del síndrome post-trombótico y la recurrencia de la TVP. Las 
recomendaciones para el uso de anticoagulantes son: 
• •  En TVP confi rmada se recomienda terapia anticoagulante con hepa-

rina de bajo peso molecular (HBPM) vía subcutánea (SC); heparina 
no fraccionada (HNF) vía SC ó intravenosa (IV) ó Fondaparinux SC. 
(Recomendación I, nivel de evidencia A)

• •   En pacientes con alta sospecha clínica de TVP, se recomienda el uso 
de anticoagulantes, como se describe en el anterior apartado, mien-
tras se espera el resultado de las pruebas diagnósticas. (Recomenda-
ción I, nivel de evidencia C)

• •  Para pacientes con TVP confi rmada se recomienda el tratamiento con 
HBPM, HNF o Fondaparinux por lo menos por cinco días. (Reco-
mendación I, nivel de evidencia C)

• •  Iniciar warfarina al tiempo del inicio de HBPM, HNF o Fondapari-
nux en el primer día de tratamiento y suspender la preparación de 
heparina cuando el INR es mayor a 2.0. (Recomendación I, nivel de 
evidencia A)

• •  Para pacientes con TVP secundaria a un factor de riesgo reversible, 
se recomienda tratamiento con warfarina por un tiempo de a 3  me-
ses. (Recomendación I, nivel de evidencia A)

• •  Para paciente con TVP sin factor de riesgo claro, se recomienda trata-
miento con warfarina por un tiempo no  menor a 3  meses. (Recomen-
dación I, nivel de evidencia A). Luego de 3 meses de anticoagulación 
debe evaluarse el riesgo-benefi cio para uso de warfarina de forma 
indefi nida. (Recomendación I, nivel de evidencia C)

• •  Pacientes con un primer episodio de TVP, sin factor de riesgo claro y 
bajo riesgo de sangrado, deberían medicarse con terapia anticoagu-
lante de forma indefi nida, en consenso con la preferencia del pacien-
te. (Recomendación I, nivel de evidencia A)

• •  Pacientes con un segundo episodio de TVP deberían medicarse con 
terapia anticoagulante de forma indefi nida, en consenso con la prefe-
rencia del paciente. (Recomendación I, nivel de evidencia A)

• •  Se debe ajustar la dosis de warfarina para mantener un INR cercano a 
2.5 (Rango de 2.0 a 3.0) independiente de la duración del tratamiento 
(Recomendación I, nivel de evidencia A)

• •  Para pacientes con TVP y cáncer, se recomienda tratamiento con HBPM 
por 3 meses, seguido de tratamiento con HBPM o warfarina mientras el 
cáncer esté activo. (Recomendación I, nivel de evidencia C)

• •  Se recomienda el uso de medias de compresión (como las descritas 
previamente) para la prevención de síndrome post-fl ebítico (Reco-
mendación I, nivel de evidencia A)
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• •  Para TVP de miembros superiores las recomendaciones son similares 
a la TVP de miembros  inferiores (Recomendación I, nivel de eviden-
cia C)

• •  Se recomienda trombolisis en pacientes seleccionados con TVP de 
miembros superiores (Recomendación IIa nivel de evidencia C) y TVP 
de miembros inferiores (Recomendación IIa nivel de evidencia B) 

• •  En pacientes con trombosis venosa superfi cial extensa se recomienda 
profi laxis con HBPM  por 4 semanas (Recomendación I, nivel de evi-
dencia B)

Trombectomía

La trombectomía se considera útil en casos desesperados de fl egmasía 
cerúlea dolens o en obstrucción masiva al retorno venoso de la extre-
midad.

La realización de fístula permite evitar la recurrencia o re-trombosis 
precoz (Recomendación I, nivel de evidencia C).

Filtros de vena cava

Los fi ltros de vena cava son útiles en muy contadas circunstancias en 
la enfermedad tromboembólica venosa. Deben utilizarse únicamente 
cuando el paciente tiene una trombosis venosa profunda proximal, con 
alto riesgo de embolismo pulmonar y contraindicación para anticoagu-
lación. (Recomendación I, nivel de evidencia C).

Lecturas recomendadas

Clive Kearon,  Susan R. Kahn, Giancarlo Agnelli, Samuel Goldhaber,  Gary E. Ras-
kob, and Anthony J. Comerota. Antithrombotic Therapy for Venous Throm-
boembolic Disease Chest June 2008 133:454S-545S; doi:10.1378/chest.08-0658

Rodriguez Pendás JA. Villa Estébanez R.  Guía de la trombosis venosa. Disponible 
en  www.fi sterra.com/guias2/tvp.htm
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Introducción

El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una enfermedad común, causa 
importante de morbilidad y mortalidad. Junto con la trombosis veno-
sa profunda (TVP), con la que comparte los mismos factores de riesgo 
predisponentes, confi guran el denominado tromboembolismo venoso 
(TEV). En la mayoría de los casos el TEP es consecuencia de una TVP. 
Entre los pacientes con TVP proximal, alrededor de 50% tienen eviden-
cia de TEP usualmente asintomático en una gamagrafía pulmonar, y 
en aproximadamente 70% de los pacientes con TEP se puede demos-
trar una TVP de miembros inferiores (MMII) si se utilizan métodos de 
diagnóstico sensibles. El TEP puede llevar a una falla derecha aguda 
que amenaza la vida pero que es potencialmente reversible. Por sus ca-
racterísticas clínicas variadas e inespecífi cas, su diagnóstico y manejo 
son un desafío para el médico. La verdadera incidencia del TEV en la 
población general es difícil de estimar debido a su presentación clínica 
inespecífi ca. De hecho, estudios de autopsia sugieren que la incidencia 
de TEP como causa principal o contribuyente de muerte es mayor de lo 
que sugieren los estudios clínicos. La mortalidad, que puede llegar a ser 
hasta de un 30% en pacientes no tratados, puede disminuir hasta un 2% 
a un 8% con tratamiento adecuado. Un diagnóstico oportuno que ini-
cia con la sospecha clínica, asociado a una adecuada estratifi cación del 
riesgo, es de vital importancia para seleccionar la estrategia de manejo 
óptima en pacientes con TEP agudo. 

Factores predisponentes

En la mayoría de los casos, los pacientes con TEP tienen uno o más facto-
res de riesgo predisponente identifi cables (TEP secundario). En aproxi-
madamente un 30% de los casos no se identifi ca ningún predisponente 
(TEP idiopático o no provocado). El TEV se considera resultado de la 
interacción entre factores de riesgo relacionados y no relacionados con 
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el paciente, siendo los primeros usualmente permanentes y los últimos 
usualmente temporales.  El valor predictivo de estos factores de riesgo 
no es igual (ver tabla 1), pero hay evidencia de que el riesgo aumenta en 
proporción al número de factores predisponentes. 

Tabla 1. Factores de riesgo para TEP.

Factores de riesgo fuertes (OR >10)
• •   Fractura (cadera o pierna)
• •   Reemplazo de cadera o rodilla
• •   Cirugía general mayor
• •   Trauma mayor
• •   Lesión de medula espinal
Factores de riesgo moderados (OR 2-9)
• •   Cirugía artroscópica de rodilla
• •   Líneas venosas centrales
• •   Quimioterapia
• •   Falla cardíaca congestiva o falla respiratoria
• •   Terapia de reemplazo hormonal
• •   Malignidad
• •   Terapia contraceptiva oral
• •   ECV paralítica
• •   Embarazo/posparto (particularmente post-cesárea)
• •   Tromboembolismo venoso previo
• •   Trombofilia
Factores de riesgo débiles (OR <2)
• •   Reposo en cama >3 días
• •   Inmovilidad sentado (ej: viaje terrestre o aéreo prolongado)
• •   Edad avanzada
• •   Cirugía laparoscópica (ej: colecistectomía)
• •   Obesidad
• •   Embarazo/preparto
• •   Venas varicosas
TEV: tromboembolismo venoso; OR: odds ratio; ECV: enfermedad cerebrovas-
cular

Modificado de: Anderson FA, Spencer FA. Risk factors for venous thromboembolism. 
Circulation 2003;107:I-9–I-16

Fisiopatología

Las consecuencias del TEP son primariamente hemodinámicas y se ha-
cen evidentes cuando >30-50% del lecho arterial pulmonar es ocluído 
por los tromboémbolos. La contribución de la vasoconstricción refl eja y 
humoral demostrada en el TEP experimental no parece ser tan impor-
tante en los humanos. Los émbolos grandes y/o múltiples incrementan 
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abruptamente la resistencia vascular pulmonar a un nivel de postcarga 
que podría no ser soportado por el VD. Puede ocurrir muerte súbita, 
usualmente por disociación electromecánica, o alternativamente se pue-
de producir síncope y/o hipotensión que puede progresar a shock por 
falla VD. El abombamiento del septum interventricular hacia la izquier-
da puede comprometer el gasto sistémico por disfunción VI. El aumento 
del estrés de la pared y de la presión intracavitaria del VD puede oca-
sionar isquemia miocárdica por compresión de la coronaria derecha, lo 
que contribuye con la falla derecha. La producción de microinfartos en 
el VD puede elevar las troponinas y la sobrecarga de presión de esta ca-
vidad puede aumentar los péptidos natriuréticos (PNB y NT-proPNB) 
(ver fi gura 1). La activación simpática refl eja ayuda a restaurar el fl ujo 
pulmonar, el gasto cardíaco y la presión sistémica. El estado cardiovas-
cular previo infl uencia la efi cacia de los mecanismos compensatorios y 
consecuentemente afecta el pronóstico.

                                              Evento embólico

                      Aumento de resistencia vascular pulmonar

                                     Aumento de presión VD

    Microinfartos de VD                      Aumento de estrés de pared VD

   Degradación de miofi brillas   Elevación RNAm péptidos natriuréticos

   Elevación de troponinas             Elevación de péptidos natriuréticos

VD: ventrículo derecho

Figura 1. Mecanismos de elevación de biomarcadores en el TEP (Adaptado de: Kucher 
N, Goldhaber SZ. Cardiac biomarkers for risk stratification of patients with acute pul-
monary embolism. Circulation 2003;108:2191-2194).

La insufi ciencia respiratoria en el TEP es predominantemente una 
consecuencia de las alteraciones hemodinámicas. Varios factores con-
tribuyen a la hipoxemia, como son la presencia de un desequilibrio en 
la relación ventilación/perfusión y la presencia de un cortocircuito de-
recha-a-izquierda a través de un foramen oval permeable en un tercio 
de los pacientes.
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Estratificación del riesgo (severidad del TEP)

Actualmente se sugiere estratifi car el TEP en niveles de riesgo de muer-
te temprana (intrahospitalaria o a 30 días) con base en la presencia de 3 
grupos de marcadores de riesgo (ver tablas 2 y 3), en lugar de clasifi carlo 
según la carga y distribución de los trombos intrapulmonares utilizando 
términos como “masivo” o submasivo”. Con base en este tipo de estra-
tifi cación, el TEP se puede clasifi car como de alto riesgo (mortalidad a 
corto plazo >15%) y no de alto riesgo. El TEP de no alto riesgo se puede 
estratifi car a su vez en TEP de riesgo intermedio (mortalidad temprana de 
3-15%) o bajo (mortalidad temprana <1%), de acuerdo con la presencia de 
marcadores de disfunción y/o injuria del VD. El TEP de riesgo interme-
dio se diagnostica si está presente al menos uno de estos marcadores. Esta 
clasifi cación tiene no solo implicaciones pronósticas, sino que también 
ayuda a seleccionar la estrategia diagnóstica óptima y el manejo inicial.

Tabla 2. Principales marcadores útiles para la estratificación del riesgo en TEP.

Marcadores clínicos Shock
Hipotensióna

Marcadores de disfunción VD Dilatación, hipocinesia o sobrecarga de pre-
sión del VD en la ecocardiografía
Dilatación VD en TC espiral
Elevación del BNP o el NT-proBNP
Elevación de la presión VD en el cateterismo 
derecho

Marcadores de daño miocárdico Troponinas cardíacas T o I positivasb

BNP= péptido natriurético tipo B; NT-proBNP= pro péptido natrurético tipo B N-
terminal
aDefinida como sistólica <90 mmHg o una caída en la sistólica ≥40 mmHg por más de 
15 minutos, no causada por arritmia de nuevo inicio, hipovolemia o sepsis 
bLa proteína unidora de ácidos grasos de tipo cardíaco (H-FABP) es un marcador 
potencial en esta categoría, pero aún requiere confirmación

Modificado de: Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary em-
bolism. The Task Force for the diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embo-
lism of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2008;29:2276-2315

Diagnóstico

Hallazgos clínicos y exámenes rutinarios

Para realizar el diagnóstico de TEP hay que pensar en esta entidad como 
posibilidad diagnóstica. Los hallazgos clínicos, combinados con una 
historia exhaustiva y un adecuado examen físico, ayudan mucho en la 
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orientación diagnóstica. La sospecha clínica se presenta en más del 90% 
de los casos por cuadros que cursan con disnea de inicio reciente sin cau-
sa clara, dolor pleurítico, taquipnea o síncope, como síntomas aislados o 
en combinación. Sin embargo, los síntomas y signos individuales no son 
muy útiles pues no son ni sensibles ni específi cos (ver tabla 4), por lo que 
también es importante tener en cuenta la probabilidad de TEP con base 
en la presencia de factores predisponentes para TEV. La placa de tórax 
usualmente es anormal, pero los hallazgos más frecuentes (atelectasias 
laminares, derrame pleural, elevación de un hemidiafragma) no son es-
pecífi cos; sin embargo, es útil para excluir otras causas de disnea y dolor 
torácico. El TEP generalmente cursa con hipoxemia, pero hasta un 20% 
de los pacientes tienen una PaO2 y un [D(A-a)O2] normales. Signos en 
el ECG de sobrecarga del VD como inversión de las ondas T en V1-V4, 
QR en V1, el clásico S1Q3T3 y BRDHH completo o incompleto pueden 
ser útiles, pero estos cambios se dan generalmente solo en los TEP más 
severos y no son específi cos. En resumen, los síntomas, los signos y los 
exámenes rutinarios no permiten confi rmar o excluir el TEP pero incre-
mentan el índice de sospecha.

Tabla 3. Estratificación del riesgo de acuerdo a la mortalidad temprana esperada rela-
cionada con el TEP.

Riesgo de morta-
lidad temprana 

del TEP

Marcadores de riesgo Implicaciones 
potenciales para el 

tratamiento
Clínicos
(shock o 
hipoten-

sión)

Disfun-
ción VD

Injuria
Miocárdica

Alto 
(>15%) + (+)a (+)a Trombolisis o embolec-

tomía

No 
alto

Intermedio
(3-15%) –

+
+
–

+
–
+

Hospitalización

Bajo
(<1%) – – – Alta temprana o trata-

miento ambulatorio
a En presencia de shock o hipotensión no es necesario confirmar disfunción/injuria 
del VD para clasificarlo como TEP con alto riesgo de mortalidad temprana.
VD= ventrículo derecho

Modificado de: Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary em-
bolism. The Task Force for the diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embo-
lism of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2008;29:2276-2315
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Evaluación de la probabilidad clínica de TEP

A pesar de que la sensibilidad y especifi cidad de los síntomas, los sig-
nos y los exámenes rutinarios son limitadas, la combinación de estas 
variables de manera implícita por el médico o por medio de reglas de 
predicción (tabla 5), permite discriminar la probabilidad pre-test en los 
pacientes en que se sospecha un TEP. El juicio clínico implícito es útil, 
pero no se puede estandarizar ni enseñar, por lo que se han desarrolla-
do y validado varias reglas de predicción. Cualquiera que sea la regla 
utilizada, la proporción de pacientes con TEP es alrededor de un 10% 
en la categoría de baja probabilidad, 30% en la categoría de moderada 
probabilidad y 65% en la categoría de alta probabilidad.

Dímero-D

El dímero-D, producto de degradación de la fi brina circulante, se eleva 
en presencia de un coágulo agudo debido a la activación simultánea de 
la coagulación y la fi brinolisis. Por lo anterior, un dímero-D normal hace 
muy improbable la presencia de una TVP o un TEP (alto valor predicti-
vo negativo). Por otra parte, aunque es muy específi co por la fi brina, la 
especifi cidad de la fi brina por el TEV es pobre porque se produce en una 
amplia variedad de condiciones como cáncer, infl amación, infección o 
necrosis (bajo valor predictivo positivo). En otras palabras, el dímero-D 

Tabla 4. Prevalencia de síntomas y signos en pacientes con sospecha de TEP de acuer-
do al diagnóstico final.

TEP confirmado (n=219) TEP excluído (n=546)

Síntomas
  Disnea
  Dolor torácico (pleurítico)
  Dolor torácico (subesternal)
  Tos
  Hemoptisis
  Síncope

80%
52%
12%
20%
11%
19%

59%
43%
8%

25%
7%

11%

Signos
  Taquipnea (≥20/min)
  Taquicardia (≥100/min)
  Signos de TVP
  Fiebre (>38.5ºC)
  Cianosis

70%
26%
15%
7%

11%

68%
23%
10%
17%
9%

Modificado de: Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary em-
bolism. The Task Force for the diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embo-
lism of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2008; 29:2276-2315.
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es útil para descartar un TEP pero no para confi rmarlo. Es medido en 
plasma por técnicas de ELISA o por aglutinación de látex. Las pruebas 
cuantitativas por técnica de ELISA han demostrado alta sensibilidad 
(>95%) pero menor especifi cidad (≈40%) y pueden utilizarse para des-
cartar un TEP en pacientes con probabilidad moderada o baja. Las prue-
bas de aglutinación de látex son algo más específi cas pero menos sen-
sibles y no deben utilizarse para descartar un TEP sino en los pacientes 
con baja probabilidad. En pacientes con sospecha de TEP, unos niveles 

Tabla 5. Reglas de predicción clínica para TEP. 

Puntaje de Ginebra revisado Puntaje de Wells
Variable Puntos Variable                           Puntos

Factores predisponentes
• •   Edad >65 años                                      
• •   TVP o TEP previos                              
• •   Cirugía o fractura en el úl-

timo mes                                                                                    
• •   Malignidad activa                                

+1
+3
+2
+2

Factores predisponentes
• •   TVP o TEP previos                      
• •   Cirugía reciente o inmovi-

lización           
• •   Cáncer                               

+1.5
+1.5

+1

Síntomas
• •   Dolor unilateral de MI
• •   Hemoptisis                             

+3
+2

Síntomas
• •   Hemoptisis                            +1

Signos clínicos
• •   Frecuencia cardíaca
     75-94 latidos/min                      
     ≥95 latidos/min                        
• •  Dolor a la palpación de 

vena profunda de MI y 
edema unilateral

+3
+5
+4

Signos clínicos
• •  Frecuencia cardíaca
    >100 latidos/min                    
   Signos clínicos de TVP                  

+1.5
+3

Juicio clínico
Dx alternativo < probable 
que TEP         

+3

Probabilidad clínica
   Baja                                  
   Intermedia                             
   Alta                                   

Total
0-3
4-10
≥11

Probabilidad clínica (3 niveles)
   Baja                                  
   Intermedia                             
   Alta                                   

Total
0-1
2-6
≥7

Probabilidad clínica (2 niveles)
   TEP improbable                         
   TEP probable                           

0-4
>4

Modificado de: Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary em-
bolism. The Task Force for the diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embo-
lism of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2008;29:2276-2315
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bajos de dímero-D en plasma (< 500 ng/ml) por técnicas de ELISA tie-
nen un valor predictivo negativo de 95% a 98% y prácticamente descar-
tan un TEP en pacientes ambulatorios, principalmente si la probabilidad 
clínica de TEP no es alta (intermedia o baja). Sin embargo, el dímero-D 
no debe utilizarse para descartar TEP en pacientes hospitalizados, pues 
estos pacientes presentan usualmente enfermedades concomitantes que 
elevan sus niveles.

Ecocardiograma

El ecocardiograma es una herramienta diagnóstica útil, pero si es nor-
mal no descarta TEP. En los pacientes con diagnóstico de TEP ya es-
tablecido, provee una estratifi cación de riesgo rápida, segura, amplia-
mente disponible y fácilmente repetible. Evalúa la presencia y grado de 
hipocinesia y dilatación del ventrículo derecho, la hipertensión pulmo-
nar, el desplazamiento del septum interventricular hacia la izquierda, 
la presencia de un foramen oval permeable y la evidencia de trombo 
en el ventrículo derecho, todos marcadores de alto riesgo de muerte o 
recurrencia del TEP. La disfunción ventricular derecha fue el predictor 
de riesgo de muerte más importante en el estudio ICOPER. Algunos ha-
llazgos ecocardiográfi cos compatibles con TEP son: dilatación del VD, 
hipocinesia del VD, hipocinesia/acinesia de la pared libre del VD con 
normocinesia del apex (signo de McConnell), combamiento y/o movi-
miento paradójico del septum interventricular, insufi ciencia tricuspídea 
con una velocidad pico de 2.8 a 3.5 metros/segundo, tiempo de acelera-
ción de la eyección VD <60 ms en presencia de gradiente de presión de 
insufi ciencia tricuspídea ≤60 mmHg (signo 60/60), dilatación de la arte-
ria pulmonar, pérdida del colapso inspiratorio de la vena cava inferior e 
hipertensión pulmonar. Debido a la alta prevalencia de tromboémbolos 
pulmonares centrales bilaterales en pacientes con compromiso hemodi-
námico, la ecocardiografía transesofágica puede confi rmar el diagnósti-
co en muchos de estos casos. Aunque muchos de los hallazgos descritos 
no son específi cos de TEP, la ecocardiografía en la cama del paciente es 
útil en aquellos con sospecha de TEP que están en condición crítica, para 
tomar decisiones de manejo de emergencia. De hecho, en pacientes con 
sospecha de TEP de alto riesgo que se presentan con shock o hipoten-
sión, la ausencia de signos ecocardiográfi cos de disfunción o sobrecarga 
del VD prácticamente excluyen un TEP como causa del compromiso he-
modinámico.  La ecocardiografía no se recomienda como una estrategia 
de diagnóstico electiva en pacientes normotensos hemodinámicamente 
estables con sospecha de TEP, pero en los pacientes con TEP de no alto 
riesgo ya diagnosticado juega un papel en la estratifi cación adicional en 
las categorías de riesgo intermedio o bajo (ver tablas 2 y 3). Adicional-
mente, en los pacientes con disnea aguda, dolor torácico y/o colapso 
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cardiovascular, la ecocardiografía es muy útil para el diagnóstico dife-
rencial del TEP con entidades como el infarto de miocardio, la disección 
aórtica y el taponamiento cardíaco.

Gammagrafía pulmonar de ventilación/perfusión (V/Q)

Hasta hace algunos años jugó un papel central en el diagnóstico del 
TEP, pero ha venido siendo reemplazada paulatinamente en muchos 
centros por la tomografía computarizada. Es no invasiva, muy segura, 
produce muy pocas reacciones alérgicas y ha sido evaluada en grandes 
estudios clínicos. Desafortunadamente, es diagnóstica en una minoría 
de casos; esto es, raramente es interpretada como normal o como de 
alta probabilidad. Estudios recientes han sugerido que la adquisición 
de datos en modo tomográfi co como una tomografía por emisión de 
fotón único (SPECT) aumenta la precisión diagnóstica y disminuye la 
frecuencia de gamagrafías no diagnósticas. Los resultados de la gamma-
grafía se clasifi caron en el estudio PIOPED como normal/casi normal o 
de probabilidad alta, intermedia o baja para TEP. Esta clasifi cación ha 
sido controversial, ya que en el 16% de los pacientes con gammagra-
fía de baja probabilidad se documentó TEP por angiografía. El estudio 
PISA-PED simplifi có la clasifi cación del resultado en tres categorías: 
gammagrafía normal/casi normal (TEP excluido), gammagrafía de 
alta probabilidad (TEP confi rmado) y gammagrafía no diagnóstica de 
probabilidad baja o intermedia (TEP ni excluido ni confi rmado). Los 
resultados de la gamagrafía deben ser interpretados a la luz de la proba-
bilidad clínica de la enfermedad, pues es frecuente el TEP en pacientes 
con gamagrafía no diagnóstica pero con una sospecha clínica alta (ver 
tabla 6). Una gamagrafía normal es muy segura para excluir un TEP y 
la combinación de una gamagrafía no diagnóstica con una probabilidad 
clínica baja también es un criterio aceptable para excluir un TEP. Una 
gamagrafía de alta probabilidad establece el diagnóstico de TEP con un 
alto grado de probabilidad, pero en pacientes con una baja probabilidad 
clínica pueden ser necesarios más estudios. En todas las otras combina-
ciones de resultado de la gamagrafía y probabilidad clínica, se deben 
realizar estudios adicionales. El estudio PIOPED sugirió que la fase de 
ventilación puede reemplazarse de manera válida por una radiografía 
de tórax, principalmente si la misma es normal, sin que la gamagrafía 
pierda utilidad de manera signifi cativa. 

Tomografía computarizada de tórax (TC)

La tomografía computarizada de tórax de tercera generación se ha po-
sicionado paulatinamente como el estudio de imagen diagnóstica prefe-
rido, debido a los avances en las resoluciones temporal y espacial y en 
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el tiempo de adquisición de las imágenes. Los tomógrafos de última ge-
neración permiten realizar cortes <1 mm, en comparación con los tomó-
grafos de primera generación que realizaban cortes de 5 mm y fallaban 
en la detección del TEP hasta en un tercio de los casos, principalmente 
a partir de las arterias pulmonares subsegmentarias. La tomografía eva-
lúa las estructurales mediastinales y parenquimatosas y permite visuali-
zar directamente los trombos intravasculares. Adicionalmente, ayuda a 
descartar otras patologías como disección de aorta, neumonía, cáncer de 
pulmón o neumotórax. La TC espiral provee excelentes resultados para 
la detección de émbolos localizados desde la arteria pulmonar principal 
hasta las arterias segmentarias, y la variabilidad inter-observador es me-
jor que la de la gamagrafía V/Q. Sin embargo, es mucho menos sensible 
para evaluar émbolos en las arterias subsegmentarias, con falsos nega-
tivos de hasta un 30% con los equipos de primera generación de corte 
único. Un avance más reciente ha sido el de la tomografía multidetector 
(MDCT), que permite estudiar la totalidad del tórax con una resolución 
espacial cercana a 0.5 mm y con una sola respiración sostenida (<10 se-
gundos con la TC de 16 detectores). La posibilidad que da de transformar 
los datos en imágenes 2D y 3D ayuda a proveer información adicional 
sobre la localización y extensión de los émbolos en un formato de imagen 
más intuitivo. Sin embargo, la ventaja más importante de la MDCT es la 
mejoría potencial en la sensibilidad diagnóstica de los émbolos periféricos 
pequeños. Los equipos multi-detector actuales permiten evaluar los vasos 
de sexto orden y aumentan signifi cativamente la tasa de detección de los 
émbolos subsegmentarios. Algunos estudios han reportado que la corre-
lación inter-observador en el diagnóstico de los émbolos subsegmentarios 
es mejor con la MDCT que con la angiografía. De esta forma, los datos 
sugieren que una MDCT negativa es un criterio adecuado para excluir 
TEP en pacientes con probabilidad clínica no alta. Aún es controversial 
si se requieren estudios adicionales (ultrasonido por compresión, gama-
grafía V/Q, angiografía) en pacientes con MDCT negativa pero proba-
bilidad clínica alta. Igualmente, una MDCT que muestre TEP en el nivel 
segmentario o más proximal es una prueba adecuada en pacientes que 
no tengan probabilidad clínica baja. Como la especifi cidad y el VPP del 
MDCT dependen no solo de la probabilidad clínica sino también de un ni-
vel más proximal de los coágulos, cuando la probabilidad clínica es baja y 
el MDCT muestra trombos segmentarios pueden ser necesarios estudios 
adicionales, mientras el tratamiento puede estar justifi cado si los trombos 
se demuestran a nivel lobar o en la arteria pulmonar principal. 
         
Resonancia nuclear magnética

No ha sido estudiada de manera tan extensa como otras modalidades 
diagnósticas, por lo que aún no es incluida en los algoritmos diagnós-
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ticos del TEP. Estudios pequeños con imagen de resonancia nuclear 
(MRI) han reportado una sensibilidad de 88% y una especifi cidad de 
90%, comparada con la angiografía. Otros estudios con angiografía por 
resonancia nuclear (MRA) reportaron buena sensibilidad (>75%) con 
TEP >1 cm, pero sensibilidades muy bajas (42%) con TEP <1 cm. La 
resonancia también puede utilizarse para realizar venografía, con una 
sensibilidad de un 97%, una especifi cidad de 98% y una precisión diag-
nóstica de 97% comparada con venografía de contraste, ultrasonido o 
TAC. Su sensibilidad parece buena incluso en la TVP pélvica, la cual 
puede ser difícil de evaluar con ultrasonido e incluso con venografía de 
contraste. Adicionalmente, con las técnicas de MRI se pueden producir 
imágenes de la ventilación para emparejarlas con la perfusión, de forma 
similar a la gamagrafía V/Q.

Tabla 6. Integración de la probabilidad clínica y los resultados de la gamagrafía V/Q 
en el estudio PIOPED.

 Gamagrafía V/Q
 (probabilidad)

Probabilidad clínica

Altamente probable
(80-100%)

Incierta
(20-79%)

Improbable
(0-19%)

Alta
Intermedia
Baja
Normal/casi normal

96%
66%
40%
0%

88%
28%
16%
6%

56%
16%
4%
2%

Total 68% 30% 9%

Modificado de: Tapson VF, Carroll BA, Davidson BL, et al. The diagnosis approach to 
acute Venous thromboembolism: Clinical Practice Guideline (Official Statement of the 
American Thoracic Society). Am J Respir Crit Care Med 1999;160:1043-1066

En el futuro, la MRI/MRA podría tener un papel en el diagnóstico 
del TEP. Entre sus ventajas se incluyen el hecho de ser no invasiva, el 
que no utiliza contraste yodado ni radiaciones ionizantes y que es rela-
tivamente rápida. Entre sus desventajas están la poca sensibilidad para 
émbolos pequeños o subsegmentarios, la falta de disponibilidad en mu-
chas instituciones, el alto costo, la contraindicación relativa en presencia 
de dispositivos metálicos (ej: marcapasos) y la claustrofobia sufrida por 
muchos pacientes.

Angiografía pulmonar

Ha sido considerada como el estándar de referencia en el diagnóstico 
del TEP. Su sensibilidad y especifi cidad han sido estimadas entre un 
95% y un 98%, aunque con alguna frecuencia es difícil de interpretar. Se 
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ha reportado un riesgo de mortalidad de 0.2% y de complicaciones de 
1.5%, pero las muertes atribuídas a la angiografía han ocurrido usual-
mente en pacientes muy enfermos con compromiso hemodinámico o fa-
lla respiratoria aguda. Con la angiografía se pueden visualizar trombos 
tan pequeños como de 1 a 2 mm en arterias subsegmentarias, aunque 
la variabilidad interobservador es sustancial. Es el método de elección 
para todos los pacientes en quienes los métodos no invasivos han sido 
no conclusivos o no están disponibles, principalmente si la sospecha clí-
nica de TEP es alta. No es necesaria cuando la gammagrafía de ventila-
ción/perfusión o la tomografía de tórax son normales. De hecho, actual-
mente es raramente necesaria pues la MDCT ofrece información similar 
o mejor. La arteriografía pulmonar no tiene contraindicación absoluta 
pero sí varias relativas, como alergia al medio de contraste yodado, in-
sufi ciencia renal, falla cardíaca severa, bloqueo de rama izquierda del 
haz de His, trombocitopenia severa o hipertensión pulmonar severa (> 
40 mmHg). En caso de estar presente alguna de estas contraindicacio-
nes, la decisión de realizar la angiografía se tomará teniendo en cuenta 
la relación riesgo/benefi cio y exigirá una preparación adecuada. Los 
criterios diagnósticos directos de TEP validados en diferentes estudios 
son la obstrucción completa de un vaso con borde cóncavo en la co-
lumna de contraste o un defecto de llenado intraluminal en al menos 2 
proyecciones angiográfi cas. Los signos indirectos son la hipoperfusión 
regional, la prolongación de las fases arterial y/o venosa y la presencia 
de vasos tortuosos con disminución gradual del calibre.

Detección de TVP en miembros inferiores

En 90% de los pacientes el TEP se origina en una TVP de miembro infe-
rior. El único criterio validado para diagnóstico de TVP por ultrasonido 
es la no compresibilidad de la vena, lo que indica la presencia de un 
coágulo; los criterios de fl ujo son menos confi ables. La sensibilidad y 
especifi cidad del ultrasonido (US) de compresión en la TVP proximal 
sintomática son de 95% y 98% respectivamente, y el hallazgo de una 
TVP proximal en un paciente con sospecha de TEP es justifi cación su-
fi ciente para tratamiento anticoagulante sin necesidad de más estudios. 
En TVP proximal asintomática la sensibilidad disminuye signifi cativa-
mente (62%) conservando su especifi cidad (97%). Sin embargo, la ma-
yoría de los pacientes con TEP no tienen síntomas o signos de TVP. Adi-
cionalmente, el ultrasonido demuestra TVP únicamente en 30%-50% de 
pacientes con TEP confi rmado. Debido a su baja sensibilidad (30%-50%) 
en pacientes con sospecha de TEP, un US normal no descarta el evento. 
Sin embargo, el US seriado a los 5-7 días permite obviar la angiografía 
cuando la gamagrafía es no diagnóstica. El US seriado se fundamenta 
en el hecho de que en un paciente con una gamagrafía no diagnóstica 
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y un US inicial negativo el riesgo debe ser muy bajo. El US no descar-
ta completamente la TVP porque es menos sensible para la TVP distal 
(pantorrilla), pero el riesgo embólico con ésta es bajo, a menos que se 
extienda proximalmente. El examen seriado permitiría detectar la ex-
tensión proximal de una TVP distal, y así identifi caría los pacientes en 
quienes sería necesario el tratamiento anticoagulante.

La pletismografía por impedancia fue popular en Estados Unidos por 
su bajo costo y fácil realización. Detecta los cambios de volumen en los 
miembros inferiores antes y después de infl ar un manguito de presión 
en el muslo. Sin embargo, su sensibilidad es muy baja en TVP de la pan-
torrilla (20%), en TVP proximal asintomática (12-64%), e incluso tam-
bién en sintomáticos (65%). Adicionalmente, esta técnica no es útil en 
TVP de miembros superiores. Por todo lo anterior, este examen ha sido 
reemplazado en gran medida por el US de compresión.

Recientemente se ha sugerido la realización combinada de venografía 
por MDCT junto con la tomografía del tórax, con una sola inyección de 
contraste. Esta estrategia incrementó la sensibilidad para el diagnóstico 
de TEP en el estudio PIOPED II de 83% a 90%, con una especifi cidad 
similar (aproximadamente 95%), pero sin un incremento signifi cativo en 
el VPN. Con base en esto, la venografía por TC incrementó solo margi-
nalmente la tasa de detección total en pacientes con sospecha de TEP, a 
expensas de un incremento signifi cativo en la dosis de radiación, lo que 
puede ser motivo de preocupación principalmente en mujeres jóvenes.

Estrategias diagnósticas

La estrategia diagnóstica difi ere en sospecha de TEP de alto riesgo y de 
no alto riesgo. La prevalencia fi nal de TEP en los pacientes en que la 
enfermedad es inicialmente sospechada es baja (10-35%). Se han estu-
diado varias combinaciones de la evaluación clínica, el dímero-D, el US 
de MMII, la gamagrafía V/Q y más recientemente la TC, para obviar 
la necesidad de la angiografía que es invasiva, costosa y en ocasiones 
difícil de interpretar. Como sea, la aproximación diagnóstica ante la sos-
pecha de TEP puede variar de acuerdo a la disponiblidad local de los 
exámenes en situaciones clínicas específi cas. Los algoritmos diagnósti-
cos más directos se presentan en las fi guras 2 y 3. La tabla 7 muestra la 
información necesaria para crear algoritmos alternativos basados en la 
evidencia siempre que sea necesario.

Sospecha de TEP de alto riesgo

Esta es una situación en que el paciente se presenta con hipotensión o 
shock y hay amenaza para la vida. El diagnóstico diferencial incluye 
el shock cardiogénico, la disfunción valvular aguda, el taponamiento 
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cardíaco y la disección aórtica. El examen inicial más útil en esta cir-
cunstancia es la ecocardiografía, la cual muestra usualmente signos in-
directos de hipertensión pulmonar aguda y sobrecarga del VD cuando 
la causa de la inestabilidad hemodinámica es un TEP. La ecocardiogra-
fía transesofágica (TEE) puede permitir la visualización directa de los 
trombos en la arteria pulmonar pero en los pacientes muy inestables, o 
si no hay otros exámenes disponibles, se puede aceptar el diagnóstico de 
TEP con base únicamente en los hallazgos ecocardiográfi cos indirectos 
compatibles (fi gura 2). Si se logra estabilizar al paciente con medidas de 
soporte se debe buscar un diagnóstico defi nitivo y debido a la alta carga 
de trombos en la circulación pulmonar, la TC usualmente es capaz de 
confi rmarlo. Se debe evitar la angiografía convencional porque implica 
un riesgo de mortalidad en pacientes inestables y porque aumenta el 
riesgo de sangrado si se realiza trombolisis.

Figura 2. Algoritmo propuesto para sospecha de TEP de alto riesgo (pacientes con 
shock o hipotensión). *El TC se considera también no inmediatamente disponible si 
la condición crítica del paciente permite únicamente exámenes en la cama. ‡La eco-
cardiografía transesofágica puede detectar trombos en las arterias pulmonares en una 
proporción significativa de pacientes con sobrecarga del VD; la confirmación de una 
TVP con US puede ser útil en la toma de decisiones. TC= tomografía computarizada.

Sospecha TEP de alto riesgo (ie: con shock o hipotensión)

TCNo

No

Si

Si

TC disponible y 
paciente estabilizado 

Ecocardiografía
Sobrecarga del VD 

No otros tests disponibles‡ 
o paciente inestable 

Busque otras causas
(trombolisis/embo-

lectomía 
no justifi cada) 

TTO para TEP justi-
fi cado

(considere trombolisis o 
embolectomía) 

Busque otras causas
(trombolisis/embo-

lectomía 
no justifi cada) 

Positivo Negativo

TC disponible inmediatamente*



305

18 · GUÍAS DE MANEJO DEL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR   

Figura 3. Algoritmo diagnóstico propuesto para TEP de no alto riesgo (pacientes sin 
shock o hipotensión). Se pueden utilizar dos esquemas de clasificación de probabilidad 
clínica: de tres niveles (probabilidad clínica baja, intermedia o alta) o de dos niveles 
(TEP improbable o probable). Cuando se usa una prueba moderadamente sensible, la 
medición del dímero-D debe restringirse a pacientes de probabilidad clínica baja o 
“TEP improbable”, mientras las pruebas de alta sensibilidad pueden utilizarse en pa-
cientes con probabilidad clínica intermedia o baja. El dímero-D es de utilidad limitada 
en pacientes hospitalizados. *Tratamiento anticoagulante para TEP. ¶ El MDCT se con-
sidera diagnóstico de TEP si el trombo más proximal es al menos segmentario. ‡ Si la 
TC de detector único es negativa, se requiere un US negativo para TVP proximal de MI 
para excluir con certeza el TEP. § Si el MDCT es negativo en un paciente con probabili-
dad clínica alta, se puede considerar la realización de más exámenes antes de suspen-
der el tratamiento anticoagulante. MDCT= tomografía computarizada multidetector.

Sospecha TEP de no alto riesgo 
(ie: sin shock o hipotensión)

Evalúe probabilidad clínica de TEP
Implícita o regla de predicción

Probabilidad clínica baja/
intermedia

 o “TEP improbable”

Dímero-D

Negativo
No tratamiento*

No TEP‡
No tratamiento*

TEP¶
 Tratamiento*

No TEP
No tratamiento* 

o investigue más§

TEP
 Tratamiento*

Positivo
 MDCT

MDCT

Probabilidad clínica alta
o “TEP probable”
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Tabla 7. Criterios validados para el diagnóstico de TEP en pacientes sin shock o hipo-
tensión (no alto riesgo) de acuerdo a la probabilidad clínica.

Criterio diagnóstico Probabilidad clínica de TEP

Baja Interme-
dia

Alta

Exclusión de TEP

Angiografía pulmonar normal   

Dímero-D

Resultado negativo, test altamente sensible   

Resultado negativo, test moderadamente sen-
sible

  

Gamagrafía V/Q

Gamagrafía V/Q normal   

Gamagrafía V/Q no diagnósticaa   

Gamagrafía V/Q no diagnósticaa, US proximal 
negativo

  

Angiografía torácica por TC   

SDCT normal y US proximal negativo

MDCT aislado normal   

Confirmación de TEP

Angiografía pulmonar que demuestra TEP   

Gamagrafía V/Q de alta probabilidad   

US de compresión que muestra TVP proximal   

Angiografía torácica por TC

SDCT o MDCT helicoidal que muestra TEP (al 
menos segmentario) 

  

SDCT o MDCT helicoidal que muestra TEP
TEP subsegmentario   

Criterio válido (no se requieren más tests: (; criterio no válido (se requieren más 
tests): (; criterio controversial (considerar más tests): (±)
aNo diagnóstica: gamagrafía de probabilidad baja o intermedia de acuerdo a la cla-
sificación del estudio PIOPED
US=ultrasonido venoso por compresión de MMII; TVP=trombosis venosa profun-
da; TEP=tromboembolismo pulmonar; gamagrafía V/Q=gamagrafía de ventilación-
perfusión; SDCT=tomografía computarizada de detector único; MDCT=tomografía 
multidetector

Modificado de: Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary em-
bolism. The Task Force for the diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embo-
lism of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2008;29:2276-2315



307

18 · GUÍAS DE MANEJO DEL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR   

Sospecha de TEP de no alto riesgo

Estrategia basada en la angiografía por TC

La TC se ha convertido en el principal examen de imagen cuando se 
sospecha TEP. La gamagrafía V/Q persiste como una opción válida, 
pero se utiliza menos frecuentemente debido a una alta proporción de 
resultados no conclusivos. Sin embargo, como la mayoría de pacientes 
con sospecha de TEP no tienen realmente la enfermedad, la TC no debe 
ser el examen de primera línea. En los pacientes que llegan al servicio 
de urgencias el primer paso lógico es la combinación de la probabilidad 
clínica y el dímero-D. El dímero-D no debe utilizarse si la probabilidad 
clínica es alta porque su VPN es bajo en esta población y también es 
menos útil en pacientes hospitalizados, por la frecuente presencia de co-
morbilidades que lo pueden elevar. Actualmente en la mayoría de cen-
tros el MDCT es el examen de segunda línea en pacientes con dímero-D 
elevado y de primera línea cuando la probabilidad clínica es alta (fi gura 
3). La TC de detector único (SDCT) y la MDCT son diagnósticas cuando 
muestran un coágulo al menos a nivel segmentario. Debido a su VPN 
más bajo, la SDCT debe combinarse con el US venoso de MMII para 
excluir con seguridad un TEP.

Papel del US de compresión de MMII

Su papel es debatido. Es mandatorio cuando se utiliza SDCT. Una 
MDCT negativa excluye con bastante certeza un TEP, al menos cuando 
la probabilidad clínica no es alta. Sin embargo, el US muestra TVP en 
30-50% de los pacientes con TEP y el hallazgo de una TVP proximal en 
un paciente con sospecha de TEP es justifi cación sufi ciente para trata-
miento anticoagulante sin más estudios. De esta forma, el US previo a la 
MDCT podría ser útil en pacientes con contraindicación relativa para la 
TC, como falla renal o alergia al contraste.

Papel de la gamagrafía V/Q

Persiste como una opción válida en centros donde está disponible, prin-
cipalmente para pacientes con dímero-D elevado y contraindicación 
para TC. El número de pacientes con un resultado no conclusivo puede 
reducirse tomando en cuenta la probabilidad clínica (tabla 6), princi-
palmente si además se combina con el dímero-D y con un US de MMII.

Papel de la ecocardiografía

No juega un papel primordial en el diagnóstico de TEP de no alto ries-
go. Su sensibilidad es baja (60-70%) y una ecocardiografía normal no 
descarta un TEP. Una ecocardiografía que muestre signos de disfunción 
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VD en un paciente con probabilidad moderada o alta de TEP aumenta 
mucho la posibilidad del diagnóstico, pero la mayoría preferirán buscar 
evidencia más directa de trombos en los MMII o las arterias pulmonares 
antes de decidirse por un tratamiento anticoagulante de varios meses. 
Por lo tanto, el papel principal de la ecocardiografía en el TEP de no alto 
riesgo es en la estratifi cación pronóstica para las categorías de riesgo 
bajo o intermedio.
 
Evaluación pronóstica

Simultáneamente con el diagnóstico de TEP se debe realizar una evalua-
ción pronóstica, para estratifi car el riesgo y tomar decisiones terapéuti-
cas. La estratifi cación del riesgo comienza con una evaluación clínica 
del estado hemodinámico para determinar la presencia de shock o hipo-
tensión persistente y continúa con la ayuda de exámenes de laboratorio, 
para determinar la presencia de marcadores de disfunción VD y/o de 
injuria miocárdica (tablas 2 y 3). Algunos datos clínicos y de laboratorio 
rutinarios pueden tener también implicaciones pronósticas cuando se 
integran en un sistema de puntaje ponderado (ver tabla 8). Este sistema 
de puntaje, que toma en cuenta condiciones y comorbilidades preexis-
tentes, puede ser de utilidad al considerar una posible alta temprana con 
tratamiento ambulatorio de pacientes con TEP de bajo riesgo.

Tabla 8. Predictores clínicos de mortalidad a 30 días por todas las causas disponibles 
rutinariamente en pacientes con TEP agudo.

Variable Puntos

Edad
Sexo masculino
Cáncer
Falla cardíaca
Enfermedad pulmonar crónica
Frecuencia cardíaca >110/min
Presión sistólica <100 mmHg
Frecuencia respiratoria ≥30/min
Temperatura corporal <36ºC
Desorientación, letargo, estupor, coma
SaO2 <90%

1/año
10 
30 
10 
10
20 
30
20
20
60
20                 

Categorías de riesgo (mortalidad por todas las causas a 30 días, %): clase I, <65 puntos 
(0%); clase II, 66-85 puntos (1%); clase III, 86-105 puntos (3.1%); clase IV, 106-125 pun-
tos (10.4%); clase V, >125 puntos (24.4%). Bajo riesgo= clases I y II (0-1%)

Modificado de: Aujesky D, Roy PM, Le Manach CP, et al. Validation of a mod-
el to predict adverse outcomes in patients with pulmonary embolism. Eur Heart J.  
2006;27:476-481.
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Soporte hemodinámico y respiratorio

La falla VD aguda con un bajo gasto sistémico resultante es la princi-
pal causa de muerte en pacientes con TEP de alto riesgo. Una carga de 
aproximadamente 500-1.000 cc de solución salina puede producir un 
aumento modesto del índice cardíaco en los pacientes con TEP, presión 
arterial normal e índice cardíaco bajo. Sin embargo, la escasa evidencia 
disponible sugiere que el benefi cio puede ser aún más modesto cuando 
ya existe una marcada distensión VD y que este tratamiento puede ser 
incluso deletéreo cuando hay hipotensión sistémica.

La evidencia sobre el uso de inotrópicos y vasodilatadores en el TEP 
es limitada. El isoproterenol produce vasodilatación pulmonar, pero su 
uso es limitado por la inducción de taquicardia e hipotensión sistémica 
y podría ser deletéreo en pacientes con TEP y shock. La norepinefrina 
puede ser útil en pacientes con hipotensión. La dopamina y la dobutami-
na pueden ser utilizadas en los pacientes con TEP, índice cardíaco bajo y 
presión arterial normal. La epinefrina combina los efectos benéfi cos de 
la norepinefrina y la dobutamina sin los efectos vasodilatadores sistémi-
cos de la última, por lo que puede ser útil en pacientes con TEP y shock. 
Los vasodilatadores disminuyen la presión arterial pulmonar y la resis-
tencia vascular pulmonar, pero este efecto es menor en los pacientes con 
TEP y adicionalmente disminuyen la presión arterial sistémica, lo que 
limita su uso. Recientemente, se demostró en unos pocos pacientes que 
el óxido nítrico inhalado puede mejorar el estado hemodinámico y el 
intercambio de gases, posiblemente por su potente efecto vasodilatador 
pulmonar. Datos preliminares sugieren que el levosimendan puede res-
taurar el acoplamiento VD-arteria pulmonar en el TEP, por una combi-
nación de vasodilatación pulmonar y aumento de la contractilidad VD. 
En TEP experimental, los antagonistas de la endotelina y los inhibidores 
de la fosfodiesterasa-5 atenuaron el incremento en la presión pulmonar.

La hipoxemia y la hipocapnia son frecuentes en el TEP pero son mo-
deradas en la mayoría de los pacientes. Un foramen oval permeable 
puede empeorar la hipoxemia por cortocircuito de derecha izquierda. 
La hipoxemia usualmente se corrige con la administración de oxíge-
no por cánula nasal, siendo rara la necesidad de ventilación mecánica. 
Cuando se requiere esta última, se debe tener en cuenta que la presión 
intratorácica positiva inducida por la misma reduce el retorno venoso y 
empeora la falla VD.

Anticoagulación inicial

Desde el clásico estudio de Barritt y Jordan en 1960, se ha utilizado la 
anticoagulación (AC) cuando se considera la posibilidad de TEP. Los 
objetivos del tratamiento anticoagulante inicial son los de prevenir la 
muerte y los eventos recurrentes con una tasa aceptable de sangrados. 
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La AC rápida puede alcanzarse únicamente con anticoagulantes paren-
terales como heparina no fraccionada (HNF) IV, heparina de bajo peso 
molecular (HBPM) SC o fondaparinux SC. La AC se debe comenzar ante 
la sospecha inicial de TEP y se debe mantener mientras se confi rma el 
diagnóstico. El tratamiento con anticoagulantes parenterales se conti-
núa usualmente con AC oral con antagonistas de la vitamina K (VKAs). 
Cuando se utiliza HNF IV, se inicia con un bolo de 80 unidades (U) 
por kilo (o 5.000 U), seguido de una infusión continua de 18 U/kg/h 
(o 1.300 U/h), manteniendo el tiempo parcial de tromboplastina (TPT) 
entre 60 y 80 segundos (1.5 a 2.5 veces el control) y una actividad anti 
Xa entre 0.3 y 0.7 UI/mL. Después de suspender la infusión de HNF el 
efecto anticoagulante es rápidamente reversible, lo que es importante 
para los pacientes que van a requerir trombolisis o embolectomía. La 
HNF también se puede administrar SC con monitoreo (dosis inicial de 
17.500 U SC o de 250 U/kg c/12 horas, con ajuste de la dosis para man-
tener un TPT equivalente a una actividad anti-Xa entre 0.3 y 0.7 UI/mL 
6 horas luego de una inyección) o SC a dosis fi ja sin monitoreo (dosis 
inicial de 333 U/kg seguida por 250 U/kg c/12 horas). Varios estudios 
de pacientes con TEP de no alto riesgo sintomático o con TEP asintomá-
tico asociado a TVP sintomática han confi rmado que las HBPM SC son 
comparables a la HNF IV en cuanto a seguridad y efi cacia. Las HBPM 
aprobadas para el tratamiento del TEP agudo son la enoxaparina (1.0 
mg/kg SC c/12 horas o 1.5 mg/kg SC c/día) y la tinzaparina (175 U/kg 
c/día). Las HBPM no pueden recomendarse en TEP de alto riesgo pues 
estos pacientes han sido excluidos de los estudios aleatorios. Las HBMP 
no requieren monitoreo rutinario del nivel anti-Xa excepto durante el 
embarazo, en obesidad mórbida o en presencia de falla renal, aunque 
en esta última circunstancia se recomienda preferir la HNF. El fondapa-
rinux SC en una sola dosis diaria es una alternativa a las HBPM (5 mg 
para un peso <50 kg, 7.5 mg para un peso de 50-100 kg y 10 mg para un 
peso >100 kg) pero está contraindicado en falla renal severa con una 
depuración de creatinina <20 ml/min. 

El tratamiento inicial con HNF IV,  HBPM SC o fondaparinux SC se 
debe mantener por un mínimo de 5 días. La AC oral con VKAs se debe 
iniciar tan pronto como sea posible y preferiblemente el mismo día de 
los anticoagulantes parenterales, y estos últimos se suspenden cuando 
el INR haya permanecido entre 2.0 y 3.0 por dos días consecutivos. No 
hay evidencia que demuestre el benefi cio de la inmovilización en el des-
enlace del TEP. De hecho, la mayoría de datos provienen de pacientes 
con TVP y estudios recientes han demostrado una incidencia similar de 
nuevo TEP con compresión de la extremidad y ambulación temprana 
comparada con la inmovilización. Estudios recientes han explorado la 
posibilidad de tratar ambulatoriamente pacientes con TEP, pero ningu-



311

18 · GUÍAS DE MANEJO DEL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR   

no asignó de manera aleatoria pacientes con TEP agudo a tratamiento 
hospitalario o ambulatorio. Es posible que esta estrategia pueda reser-
varse para pacientes seleccionados con TEP de bajo riesgo.

En el futuro, anticoagulantes orales de acción rápida podrían reem-
plazar los agentes parenterales en el tratamiento inicial del TEV. Varios 
anticoagulantes orales, particularmente inhibidores de los factores Xa y 
IIa que no requieren monitoreo están bajo investigación clínica.

Trombolisis

Comparada con la anticoagulación, la trombolisis produce una resolu-
ción más rápida de la obstrucción tromboembólica y de las alteracio-
nes hemodinámicas, aunque el benefi cio es de corta duración y parece 
confi nado a los primeros días. Una semana luego del tratamiento, los 
cambios en la severidad de la obstrucción vascular y en la reversión de 
la disfunción VD no difi eren entre la trombolisis y la anticoagulación. La 
terapia trombolítica tiene un riesgo signifi cativo de sangrado, con una 
tasa acumulativa de sangrado mayor de aproximadamente 13% y de 
hemorragia intracerebral o fatal de 1.8%. Las tasas de sangrado mayor 
han disminuido en los estudios más recientes, aparentemente en rela-
ción con un mayor uso de las imágenes no invasivas par confi rmar el 
TEP. La mayoría de las contraindicaciones para terapia trombolítica son 
relativas y se deben tener en cuenta la historia natural y el pronóstico 
del TEP al evaluar la relación riesgo/benefi cio. De esta manera, con-
traindicaciones que podrían considerarse como absolutas en un infarto 
de miocardio podrían hacerse relativas en un paciente con un TEP de 
alto riesgo que amenaza la vida de manera inminente (ver tabla 9). Los 
regímenes trombolíticos para TEP aprobados por la FDA son: tPA, 100 
mg en infusión continua en dos horas o 0.6 mg/kg (máximo 50 mg) en 
15 minutos; estreptokinasa, 250.000 UI en 30 minutos seguidas por una 
infusión continua de 100.000 UI/h por 12-24 horas, o un régimen ace-
lerado de 1.5 millones de UI en dos horas; y urokinasa, 4.400 UI en 10 
minutos seguidas por una infusión continua de 4.400 UI/kg por 12-24 
horas, o un régimen acelerado de 3 millones de UI en dos horas. Tam-
bién se han obtenido resultados hemodinámicos satisfactorios con rete-
plase en dos bolos de 10 UI con un intervalo de 30 minutos y datos pre-
liminares soportan la efi cacia y seguridad del tenecteplase. En términos 
generales, se recomiendan los regímenes con tiempos de infusión cortos 
(ej: infusión de 2 h) sobre aquellos con tiempos de infusión prologados 
(ej: infusión de 24 h). Todos los regímenes se administran por vía venosa 
sistémica. No se recomienda la administración selectiva por catéter a 
dosis reducidas, pues no se ha demostrado que ofrezca ventajas sobre 
la administración IV sistémica y conlleva un mayor riesgo de sangra-
do relacionado con el sitio de acceso vascular. No se debe administrar 
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heparina concomitante cuando se utilizan estreptokinasa o urokinasa, 
pero su uso es opcional con el régimen de tPA. La trombolisis es la pri-
mera línea de tratamiento en TEP de alto riesgo, con pocas contraindica-
ciones absolutas. No se recomienda su uso rutinario en TEP de no alto 
riesgo, aunque podría considerarse en pacientes seleccionados con TEP 
de riesgo intermedio luego de sopesar el riesgo de sangrado. No debe 
utilizarse en TEP de bajo riesgo.

Tabla 9. Contraindicaciones para terapia trombolítica.

Contraindicaciones absolutasa

ACV hemorrágico o ACV de origen desconocido en cualquier momento
ACV isquémico en los últimos 6 meses
Trauma o neoplasias del SNC
Trauma mayor/cirugía/injuria de cabeza reciente (en las 3 semanas precedentes)
Sangrado gastrointestinal en el último mes
Trastorno hemorrágico conocido
Disección de aorta
Punciones no compresibles (ej: biopsia hepática, punción lumbar)

Contraindicaciones relativas

TIA en últimos 6 meses
Terapia anticoagulante oral
Embarazo o primera semana del post-parto
HTA refractaria (sistólica >180 mmHg y/o diastólica >110 mmHg)
Enfermedad hepática avanzada
Endocarditis infecciosa
Úlcera péptica activa
Resucitación refractaria
a Una contraindicación considerada absoluta en un infarto de miocardio podría ha-
cerse relativa en un paciente con TEP de alto riesgo que amenace la vida de manera 
inminente

Modificado de: Van de Werf F, Bax J, Betriu A, et al.  Management of acute myocardial 
infarction in  patients presenting with persistent ST-segment elevation:  The Task Force 
on the management of ST-segment elevation acute myocardial infarction of the Euro-
pean Society of Cardiology.  Eur Heart J.  2008;29:2909-2945.

Extracción o fragmentación con catéter para el tratamiento inicial del 
TEP

Se han diseñado varios dispositivos para fragmentar, macerar y/o suc-
cionar los émbolos pulmonares. Sin embargo, aunque se han descrito 
resultados variablemente buenos con los dispositivos en uso, la eviden-
cia disponible se limita a reportes de casos o series y el único dispositivo 



313

18 · GUÍAS DE MANEJO DEL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR   

aprobado por la FDA es el catéter de embolectomía de succión de Gre-
enfi eld. La fragmentación de los trombos puede producir una mejoría 
hemodinámica dramática y una vez se logre la misma se debe terminar 
el procedimiento, sin importar los resultados angiográfi cos. Esta estra-
tegia se puede utilizar como una alternativa a la trombolisis cuando esta 
está contraindicada o como terapia adjunta cuando la misma ha fallado, 
o como una alternativa a la cirugía si no hay acceso inmediato disponi-
ble al bypass cardiopulmonar. 

Embolectomía quirúrgica

Se ha reservado tradicionalmente para pacientes con TEP que puedan 
necesitar resucitación cardiopulmonar. También se utiliza en pacien-
tes con contraindicaciones o respuesta inadecuada a la trombolisis y 
en aquellos con foramen oval permeable y trombo intracardíaco. En 
centros con programas de cirugía cardíaca la embolectomía pulmonar 
puede ser una operación relativamente simple. La embolectomia pul-
monar ha tenido tradicionalmente tasas de mortalidad temprana alta. 
Sin embargo, con su uso con un espectro de indicaciones más amplio 
en pacientes con disfunción VD pero sin shock severo, se han reporta-
do tasas de mortalidad temprana de 6-8%. Con las técnicas quirúrgicas 
actuales la embolectomía es una opción terapéutica valiosa en pacientes 
con TEP de alto riesgo en quienes la trombolisis esté absolutamente con-
traindicada o haya fallado.

Estrategias terapéuticas

TEP de alto riesgo

Los pacientes con TEP de alto riesgo (shock o hipotensión) están en alto 
riesgo de muerte hospitalaria, particularmente en las primeras horas del 
ingreso. En estos pacientes se debe preferir para la AC inicial la HNF 
IV, pues las HBPM y el fondaparinux no han sido estudiados en esta 
situación clínica. A menos que haya una contraindicación absoluta, a 
estos pacientes se les debe administrar trombolisis, pues la evidencia 
acumulada sugiere que la misma puede producir una disminución sig-
nifi cativa de la mortalidad y la recurrencia del TEP. En aquellos con 
contraindicaciones absolutas para trombolisis y en aquellos en quienes 
la misma haya fallado para producir una mejoría hemodinámica, la 
embolectomía quirúrgica es la terapia de elección. Si la misma no está 
inmediatamente disponible, podría considerarse la embolectomía/frag-
mentación del trombo con catéter.
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TEP de no alto riesgo

Estos pacientes tienen un buen pronóstico a corto plazo. En la mayoría 
de estos casos el tratamiento de elección son las HBPM o el fondapari-
nux, a no ser que el paciente tenga una disfunción renal severa o un alto 
riesgo de sangrado. La evidencia disponible no ha demostrado benefi -
cio con la terapia trombolítica en este grupo de pacientes. Sin embargo, 
la relación riesgo/benefi cio de la trombolisis podría ser favorable en 
pacientes seleccionados de riesgo intermedio que no tengan un riesgo 
elevado de sangrado. Los pacientes de bajo riesgo se pueden considerar 
para alta temprana, siempre que se les pueda brindar un tratamiento 
anticoagulante y un cuidado ambulatorio adecuados.

Filtros de vena cava inferior

Son implantados por vía percutánea para prevenir el TEP recurrente, 
pero no detienen el proceso trombótico. Las indicaciones principales 
son contraindicación absoluta de anticoagulación en un paciente con un 
riesgo alto de recurrencia del TEP, TEP recurrente a pesar de niveles 
terapéuticos de anticoagulación y después de embolectomía quirúrgica. 
También pueden considerarse en mujeres embarazadas que desarrollen 
trombosis extensas en las semanas previas al parto. Existen al menos 
nueve tipos de fi ltros de VCI aprobados por la FDA, pero no es posi-
ble aseverar si alguno es claramente superior a los otros y cada uno de 
ellos tiene ventajas y desventajas. Las complicaciones a largo plazo de 
los fi ltros incluyen TVP recurrente en 20% y sindrome post-trombótico 
en 40% de los pacientes. La oclusión de los fi ltros puede ser hasta del 
33% a los 9 años sin importar el uso y la duración de la AC, aunque la 
misma se recomienda si el riesgo de sangrado se resuelve. Debido a la 
preocupación sobre la seguridad a largo plazo de los fi ltros permanen-
tes, y debido también a que ciertos pacientes tienen solo una necesidad 
temporal de protección de eventos tromboembólicos, se han diseñado 
fi ltros temporales que pueden ser retirados luego de cierto tiempo des-
pués de su implante.

Anticoagulación (AC) a largo plazo 

El objetivo de la AC a largo plazo es prevenir los eventos recurrentes de 
TEV fatal y no fatal. Los VKAs se utilizan en la mayoría de pacientes, 
mientras las HBPM pueden ser una alternativa segura y efectiva en los 
pacientes con cáncer. Los VKAs se dan a dosis ajustadas para mante-
ner el INR aproximadamente en 2.5 (rango de 2.0 a 3.0). La duración 
del tratamiento anticoagulante en un paciente particular representa un 
balance entre el riesgo estimado de recurrencia del TEP y el riesgo de 
complicaciones hemorrágicas durante el tratamiento anticoagulante. De 
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hecho, en los pacientes que reciben AC a largo plazo, la relación riesgo/
benefi cio de continuar el tratamiento se debe reevaluar a intervalos pe-
riódicos.

El cáncer activo es el mayor factor de riesgo para recurrencia de TEV 
relacionado con el paciente y por este motivo estos pacientes son can-
didatos para AC indefi nida luego de un primer episodio de TEP. En los 
primeros 3-6 meses de AC se recomienda utilizar una HBPM y poste-
riormente se continúa la AC con VKAs o con HBPM indefi nidamente o 
hasta que el cáncer se considere curado.

Para los pacientes con un primer episodio de TEP secundario a un fac-
tor de riesgo transitorio (reversible) como cirugía, trauma, enfermedad 
médica, terapia estrogénica o embarazo, se recomienda anticoagulación 
por un período mínimo de 3 meses, con la posible excepción de los pa-
cientes con TVP distal asociada con un factor de riesgo reversible. No se 
recomienda continuar el tratamiento luego de tres meses si el factor de 
riesgo transitorio ya no existe. 

La estratifi cación de riesgo en el TEP no provocado (idiopático) es 
más compleja y es un tema no completamente resuelto. Los siguientes 
factores de riesgo ayudan a identifi car los pacientes con más alto riesgo 
de recurrencia de TEV a largo plazo: 
• •  Uno o más episodios previos de TEV 
• •  Síndrome antifosfolípidos 
• •  Trombofi lia hereditaria 
• •  Hombre vs mujer 
• •  Trombosis residual en las venas proximales 
• •  Persistencia de la disfunción VD en la ecocardiografía al alta 

Por otra parte, un dímero-D negativo un mes después de suspender los 
VKAs parece ser un factor protector. 

Entre los portadores de una trombofi lia aquellos con anticoagulante 
lúpico, con defi ciencia de proteína C o S y los homocigotos para el factor 
V de Leiden o la mutación de la protrombina G20210A pueden ser can-
didatos para AC indefi nida luego de un primer episodio no provocado 
de TEV. No hay evidencia de benefi cio con la AC extendida en los he-
terocigotos para el factor V de Leiden o la mutación de la protrombina 
G2010A.

Para defi nir la duración del tratamiento es necesario considerar el 
riesgo de sangrado en adición al riesgo de recurrencia. Entre los factores 
de riesgo para sangrado mayor durante la AC están: 
• •  Edad avanzada, particularmente por encima de los 75 años 
• •  Sangrado gastrointestinal previo, particularmente si no asociado con 

una causa reversible 
• •  ACV no cardioembólico previo o enfermedad renal o hepática 
• •  Terapia antiplaquetaria concomitante 
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• •  Otras enfermedades agudas o crónicas severas 
• •  Pobre control o monitoreo subóptimo de la terapia anticoagulante

Con base en lo anterior, los pacientes con un TEP idiopático o no provo-
cado deben recibir VKAs por un mínimo de tres meses. En ese momento, 
se debe evaluar la relación riesgo/benefi cio de la terapia indefi nida. La 
terapia indefi nida se recomienda en pacientes con un primer episodio 
no provocado de TVP o TEP y un bajo riesgo de sangrado, siempre que 
esto concuerde con las preferencias del paciente. El tratamiento indefi -
nido se recomienda en la mayoría de pacientes con un segundo episodio 
no provocado de TVP o TEP.

Problemas especiales

Embarazo

La exposición del feto a radiación ionizante es motivo de preocupación 
cuando se sospecha un TEP durante el embarazo, pero la misma es su-
perada por los riesgos de pasar por alto un diagnóstico potencialmente 
fatal. Por otra parte, también es riesgoso exponer innecesariamente a la 
madre y al feto a AC. 

El dímero-D aumenta fi siológicamente durante el embarazo pero al-
rededor de 50% de las mujeres tienen un dímero-D normal en la semana 
20 del embarazo. Un dímero-D normal tiene el mismo valor predictivo 
negativo que en las no embarazadas. Un dímero-D elevado debería ser 
seguido por un US de compresión de MMII, porque un resultado positi-
vo es indicación para AC y hace innecesarios los estudios de imagen del 
tórax. Si el US por compresión es negativo, se debe continuar el proceso 
diagnóstico.

El límite de radiación absorbida por el feto con peligro de injuria está 
alrededor de los 50.000 μGy y todos los exámenes radiológicos están 
muy por debajo de este límite. La dosis de radiación entregada al feto 
por la TC es más baja en el primero y segundo trimestre (3-20 μGy y 8-77 
μGy respectivamente) que la entregada por la gamagrafía V/Q (60-120 
μGy), por lo que la TC puede realizarse de manera segura. Sin embargo, 
la gamagrafía también es una opción razonable y se compara favorable-
mente con la TC cuando se tiene en cuenta la exposición del tejido ma-
mario a la radiación. La información aportada por la fase de ventilación 
no parece justifi car la radiación adicional. Cuando la gamagrafía no es 
diagnóstica, se debe preferir la TC a la angiografía pulmonar, pues esta 
última entrega al feto 2.210-3.740 μGy cuando el acceso es femoral.

La HNF y las HBPM no cruzan la placenta, no se encuentran en la 
leche en cantidad signifi cativa y son la base del tratamiento del TEP 
durante el embarazo. La experiencia en aumento sugiere que las HBPM 
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son seguras y en dosis ajustada al peso son posiblemente el tratamiento 
de elección. El fondaparinux no puede utilizarse porque no hay datos 
sobre su uso durante el embarazo. Los VKAs cruzan la placenta y pro-
ducen una embriopatía bien defi nida durante el primer trimestre. Adi-
cionalmente, su administración durante el tercer trimestre puede pro-
ducir hemorragia fetal o neonatal y se pueden asociar con anomalías del 
sistema nervioso central en cualquier trimestre del embarazo. Aunque 
la warfarina se puede utilizar con cautela durante el segundo trimestre, 
se recomienda preferir una HBPM. Luego del parto la heparina puede 
ser remplazada por un VKA y la AC debe continuarse por 3 meses luego 
del mismo. Los VKAs se pueden administrar en las madres que están 
lactando.

La estreptokinasa (y aparentemente otros trombolíticos) no cruzan la 
placenta y existe un reporte de 36 mujeres tratadas con trombolíticos 
durante el embarazo. La incidencia de sangrado es de alrededor del 8%, 
usualmente del tracto genital. Este riesgo no parece irrazonable si se 
compara con la tasa de mortalidad del TEP masivo tratado únicamente 
con heparina.

Malignidad

La asociación del TEP con el cáncer está bien documentada. De los pa-
cientes que se presentan con un TEP idiopático, alrededor del 10% de-
sarrollan fi nalmente un cáncer en un seguimiento a 5-10 años. El riesgo 
de TEV es cuatro veces mayor en los pacientes con cáncer que en la 
población general y se incrementa a 6.7 veces en los que reciben qui-
mioterapia. Muchos anticancerosos incrementan el riesgo de TEV y la 
combinación de terapia hormonal y quimioterapia parece tener un pa-
pel sinergístico. Los pacientes con cáncer también tienen mayor riesgo 
de complicaciones tromboembólicas recurrentes y mayor riesgo de san-
grado durante el tratamiento anticoagulante. La evidencia disponible 
sugiere que durante los primeros 3-6 meses de tratamiento del TEP en 
los pacientes con cáncer se debe utilizar una HBPM y que luego se pue-
de continuar con un VKA o con una HBPM indefi nidamente o hasta que 
el cáncer se considere curado.

Trombocitopenia inducida por heparina (HIT)

El HIT tipo II, la forma inmune de trombocitopenia inducida por hepari-
na, es una complicación seria de la terapia con heparina. Cuando se pre-
senta HIT tipo II se debe suspender la heparina y reemplazarla por otro 
tipo de anticoagulante si la AC aún es requerida. Los anticoagulantes 
aprobados para esta indicación son la lepirudina, aprobada para el tra-
tamiento de las complicaciones trombóticas del HIT, y el argatrobán y 
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el danaparoide, aprobados para la prevención y tratamiento de la trom-
bosis asociada con el HIT. Aunque no aprobada para esta indicación, 
existe alguna evidencia de que la bivalirudina también puede ser útil en 
los pacientes con HIT, con algunas ventajas teóricas sobre la lepirudina 
(vida media más corta y menor excreción renal). El fondaparinux tam-
poco está aprobado en el HIT, pero no produce reactividad cruzada in 
vitro con los anticuerpos del HIT y existen reportes de casos en los que 
se ha utilizado exitosamente. Aunque la probabilidad de inducción de 
anticuerpos de HIT es menor con las HBPM, existe reactividad cruzada 
con ellas casi en el 100% de los casos cuando ya existen los anticuerpos, 
por lo que no se consideran una alternativa a la HNF cuando se presenta 
esta complicación. 

Trombo en el lado derecho del corazón

La prevalencia de trombo en el lado derecho del corazón (probablemente 
en tránsito desde las venas periféricas al pulmón) en pacientes con TEP es 
<4% pero su presencia, especialmente de trombos móviles, se asocia con 
un incremento en la mortalidad. Usualmente se detectan en la ecocardio-
grafía y cuando están presentes se recomienda terapia inmediata, pero el 
tratamiento óptimo es controversial pues no existen estudios controlados. 
La trombolisis y la embolectomía (quirúrgica o con catéter) parecen efec-
tivas mientras que la AC aislada parece menos efi caz. 
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GUÍAS DE MANEJO DE LAS 
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Introducción

Las bradiarritmias se caracterizan por tener una frecuencia menor a 60 
latidos por minuto (lpm). Los pacientes con bradiarritmias pueden ser 
sintomáticos o asintomáticos, y el compromiso puede ser permanente 
o transitorio. Los síntomas son consecuencia de gasto cardíaco limita-
do (fatiga, intolerancia al ejercicio, disnea, edema o dolor precordial), 
isquemia cerebral (mareo, visión borrosa, pre-síncope o síncope), con-
tracción cardíaca incoordinada (palpitación, pulsación en cuello o abdo-
men) y rara vez se manifi estan como muerte súbita.

Anatómicamente la alteración puede encontrarse en el nodo sinusal, 
nodo aurículo-ventricular (NAV) o en el sistema de His-Purkinje. Esto 
es muy importante, porque en tanto sea más distal, más lento es el ritmo 
de escape y más síntomas genera.

El tratamiento de esta patología, cuando no es secundaria a causas co-
rregibles como el uso de ciertos medicamentos o trastornos electrolíticos 
o ácido-básicos, se les debe implantar un marcapasos defi nitivo. Para el 
manejo farmacológico de las bradiarritmias transitorias a causas secun-
darias corregibles se puede consultar el capítulo de antiarrítmicos. Los 
objetivos de la estimulación cardíaca son mejorar la calidad de vida y 
aumentar la sobrevida. En general se considera que un marcapasos está 
indicado cuando coexisten una bradicardia importante documentada y 
síntomas relacionados.

Las nuevas guías incluyen la estimulación biventricular para resin-
cronizar los ventrículos en pacientes con falla cardíaca sistólica por car-
diomiopatía dilatada o isquémica, con baja fracción de eyección, QRS 
ancho y clase funcional NYHA III ó IV.

Es muy importante hacer una indicación precisa del marcapasos, ya 
que este procedimiento no está exento de riesgos. En la actualidad se 
sabe que cuando hacemos estimulación fi siológica (AAI o DDD) se dis-
minuyen los eventos de fi brilación auricular, comparado cuando usa-
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mos estimulación VVI. También se sabe que mientras menos se estimu-
le el ventrículo en patologías como la disfunción sinusal se presentan 
menos complicaciones como la insufi ciencia cardiaca congestiva, por lo 
tanto los marcapasos bicamerales ya cuentan con algoritmos para esti-
mular lo menos posible el ventrículo o solo cuando sea estrictamente 
necesario. 

Clasificación de las bradiarritmias e indicación de marcapasos

Enfermedad del nodo sinusal (síndrome del seno enfermo)

Esta alteración incluye:
• •  Bradicardia sinusal: se caracteriza por presentar una frecuencia infe-

rior a 60 lpm, principalmente de 40 o menos.
• •  Paro sinusal: es la ausencia de una onda P, que se manifi esta electro-

cardiográfi camente como una pausa (defi nida como > 3 s) que no es 
múltiplo de intervalos P-P precedentes.

• •  Bloqueo sino-atrial: es la ausencia de onda P que es múltiplo de in-
tervalos P-P precedentes.

• •  El síndrome bradicardia taquicardia: se caracteriza por alternar pe-
ríodos de bradicardia con otros de taquicardia, usualmente fi brila-
ción auricular (FA).

• •  Incompetencia cronotrópica: es una inadecuada respuesta de la fre-
cuencia cardíaca al ejercicio o el estrés, caracterizada por la incapa-
cidad de alcanzar el 80% de la frecuencia cardíaca máxima esperada 
para la edad durante el ejercicio (220 menos la edad).

Bloqueo auriculoventricular en el seguimiento de pacientes con 
enfermedad del nodo sinusal

La incidencia varía entre 0.6% y 1.5% por año. Es importante porque 
si se eligió inicialmente estimulación AAIR (modo de estimulación que 
solo estimula la aurícula), estos pacientes pueden requerir posterior-
mente estimulación DDDR (modo de estimulación que estimula tanto 
la aurícula como el ventrículo).

Indicación de marcapasos permanente en disfunción del nodo sinusal

Clase I

• •  Disfunción del nodo sinusal (DNS) con bradicardia sintomática do-
cumentada o bradicardias iatrogénicas por drogas cronotrópicas ne-
gativas donde ya no hay otra opción terapéutica. (C)

• •  Incompetencia cronotrópica sintomática. (C)
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Clase IIa

• •  DNS espontánea o producida por el uso de medicamentos, con fre-
cuencia cardíaca menor a 40 lpm y sin documentación de la correla-
ción bradicardia-síntomas. (C)

• •  Síncope de origen inexplicado cuando una DNS importante se ha 
descubierto o provocado en el estudio electrofi siológico. (C)

Clase IIb

En pacientes con mínimos síntomas y frecuencia cardíaca < 40 lpm 
cuando están en vigilia. (C)

Clase III

• •  DNS en pacientes asintomáticos; incluye aquellos con bradicardia sos-
tenida en forma crónica por el uso continuo de los medicamentos.

• •  Pacientes con DNS y síntomas sugestivos de bradicardia pero no cla-
ramente asociados con frecuencia cardíaca baja.

• •  DNS con bradicardia sintomática en presencia de medicación que es 
susceptible de reemplazo.

Bloqueo aurículo-ventricular

En presencia de bloqueos de la conducción aurículo-ventricular, la deci-
sión de implantar un marcapasos depende del análisis de los siguientes 
factores:
• •  Si el bloqueo es congénito o adquirido.
• •  Según la localización del bloqueo: supra, intra o por debajo del haz 

de His.
• •  Si es asintomático o sintomático.
• •  Según la clasifi cación electrocardiográfi ca.

Clasificación electrocardiográfica

• •  Primer grado (PR > 200 ms). Se defi ne como un intervalo PR prolon-
gado. Actualmente existe evidencia de que una prolongación marca-
da del intervalo PR puede producir síntomas por alterar la fi siología 
cardíaca. Identifi ca un grupo de pacientes con disfunción sistólica 
ventricular izquierda sintomática, que pueden benefi ciarse de esti-
mulación fi siológica con PR normal.

• •  Segundo grado:
  -- Mobitz I. Defi nido como la prolongación progresiva del intervalo 

PR hasta el bloqueo de una onda P. Se le considera de naturale-
za benigna, está localizado anatómicamente en el nodo AV, pero 
los resultados del estudio de bloqueo cardíaco y vigilancia de 
bradicardia en el Reino Unido sugieren que, aun en el individuo 
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asintomático, la sobrevida mejora signifi cativamente por la esti-
mulación cardíaca con un marcapasos.

  -- Mobitz II. No existe prolongación progresiva del intervalo PR 
antes de que una onda P se bloquee en forma abrupta, usualmen-
te el complejo QRS es ancho. Un bloqueo más severo es el bloqueo 
AV avanzado, que consiste en el bloqueo de dos o más ondas P 
consecutivas bloqueadas. Dos P por un QRS sería: dos para uno, 
tres P por un QRS sería: tres para uno y así sucesivamente. 

  -- La presencia de bloqueo AV durante el ejercicio usualmente se 
asocia con pobre pronóstico. Durante episodios de apnea del sue-
ño pueden observarse pausas sinusales y bloqueo AV usualmen-
te reversibles. Bloqueos post-quirúrgicos: en general, después de 
los diferentes procedimientos quirúrgicos cardiovasculares debe 
esperarse un tiempo prudencial, usualmente una o dos semanas, 
antes de decidir el implante de un marcapasos defi nitivo.

• •  Tercer grado. No existe ningún tipo de conducción auriculoventricu-
lar, y el bloqueo se manifi esta por disociación entre las ondas P y el 
complejo QRS.

Recomendaciones para implante de marcapasos en pacientes con bloqueo 
aurículo-ventricular adquirido

Clase I

• •  Bloqueo AV de segundo grado avanzado o de tercer grado, a cual-
quier nivel anatómico, asociado con cualquiera de las siguientes con-
diciones:
  -- Bradicardia sintomática (incluye falla cardíaca) que se presume se 

origina del bloqueo AV (C)
  -- Necesidad de usar drogas que producen bradicardia (C)
  -- Asistolia ≥ 3 segundos, documentada o un ritmo de escape ≤ 40 

lpm en el paciente despierto asintomático (B, C)
  -- Post-ablación de la unión AV (B, C)
  -- Bloqueo post-operatorio que se considere irreversible (C)
  -- Enfermedad neuromuscular con bloqueo AV como distrofi a mus-

cular miotónica, síndrome de Kearns-Sayre, distrofi a de Erb y 
atrofi a muscular peroneal, con o sin síntomas, porque se conside-
ra que la progresión del bloqueo AV es impredecible (semejante 
recomendación se aplica al bloqueo AV asociado con sarcoidosis 
o amiloidosis, así exista una recuperación transitoria de la con-
ducción AV) (B)

• •  Bloqueo AV de segundo grado, independiente del sitio o tipo de blo-
queo, con bradicardia sintomática asociada (B)

• •  Bloqueo AV de segundo grado tipo II asociado a QRS ancho, incluso 
en pacientes asintomáticos (B)
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Clase IIa

• •  Bloqueo AV de tercer grado asintomático en cualquier sitio anató-
mico, con una frecuencia en el paciente despierto ≥ 40 lpm, especial-
mente si existe cardiomegalia o falla cardíaca. (B, C)

• •  Bloqueo AV de segundo grado tipo II asintomático con QRS estre-
cho. (B)

• •  Bloqueo AV de segundo grado tipo I a nivel o por debajo del haz de 
His en el estudio electrofi siológico realizado por otra indicación. (B)

• •  Bloqueo AV de primero o segundo grado asociado con síntomas de 
síndrome de marcapasos. (B)

• •  Bloqueo AV de segundo grado tipo I, aun en pacientes asintomáticos.

Clase IIb

• •  Bloqueo AV de primer grado marcado (PR >0.30 s) en pacientes con 
disfunción ventricular izquierda y síntomas de falla cardíaca conges-
tiva, en quienes se espera mejoría al acortar el PR. (C)

• •  Enfermedad neuromuscular con bloqueo AV de cualquier grado (in-
cluye el de primer grado) como distrofi a muscular miotónica, sín-
drome de Kearns-Sayre, distrofi a de Erb y atrofi a muscular peroneal, 
con o sin síntomas, porque se considera que la progresión del blo-
queo AV es impredecible.

Clase III

• •  Bloqueo AV de primer grado asintomático (B).
• •  Bloqueo AV de segundo grado tipo I asintomático, supra Hisiano o 

no conocido. (B, C). Según la evidencia, en personas mayores incluso 
asintomáticas, se asocia con menor sobrevida, por lo que puede con-
siderarse este grupo de pacientes para marcapasos.

• •  Bloqueo AV que se espera que mejore y es improbable que recurra 
(toxicidad por droga, enfermedad de Lyme o durante hipoxia en el 
síndrome de apnea del sueño en ausencia de síntomas) (B).

Bloqueo en el haz de His-Purkinje

• •  Bloqueo unifascicular: el riesgo de bloqueo AV completo es remoto
  -- Bloqueo de rama derecha del haz de His (BRDHH)
  -- Hemibloqueo antero-superior del haz de His (HAS)
  -- Hemibloqueo postero-inferior del haz de His (HPI)

• •  Bloqueo bifascicular, comprende:
  -- Bloqueo de rama izquierda del haz de His (BRIHH)
  -- BRDHH + HAS o HPI
  -- Los principales predictores del desarrollo de bloqueo AV son el 

síncope y el intervalo HV durante el EEF: en el estudio electrofi -
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siológico (EEF) existe un intervalo HV ≥ 100 ms durante estimula-
ción rápida en la aurícula o durante la infusión de procainamida 
a 10 mg/kg, existe acuerdo para que al paciente se le implante 
un marcapasos. La posibilidad de bloqueo AV completo a 4 años 
varía según la duración del intervalo HV así: 4%, 8%, 12% y 24% 
para un HV respectivo ≤ 55 ms, de 56 a 75, de 76 a 100 y más de 
100 ms.

• •  Bloqueo trifascicular, comprende:
  -- BRDHH + HAS o HPI + intervalo PR prolongado
  -- BRIHH + intervalo PR prolongado
  -- Bloqueo completo alternante de rama izquierda y derecha o blo-

queo alternante de rama derecha con HAS o HPI.

Estos pacientes tienen severo compromiso de la conducción distal y por 
lo tanto requieren la implantación de un marcapasos defi nitivo.

Recomendaciones para estimulación permanente en bloqueo bi y 
trifascicular permanente

Clase I

• •  Bloqueo de tercer grado intermitente (B)
• •  Bloqueo AV de segundo grado tipo II (B)
• •  Bloqueo alternante de rama del haz de His (C)

Clase IIa

• •  Síncope del que no se ha demostrado sea consecuencia de bloqueo 
AV y otras causas que hayan sido descartadas (taquicardia ventricu-
lar) (B)

• •  Hallazgo incidental en el EEF de un HV ≥ 100 ms en paciente asinto-
mático (C)

• •  Hallazgo incidental de bloqueo infra-Hisiano que no es fi siológico (B)

Clase IIb

Enfermedad neuromuscular con bloqueo AV de cualquier grado (inclu-
ye el de primer grado) como distrofi a muscular miotónica, síndrome 
de Kearns-Sayre, distrofi a de Erb y atrofi a muscular peroneal, con cual-
quier grado de bloqueo fascicular con o sin síntomas, porque se conside-
ra que la progresión del bloqueo AV es impredecible (C)

Clase III

• •  Bloqueo fascicular sin bloqueo AV o síntomas (B)
• •  Bloqueo fascicular más bloqueo AV de primer grado, sin síntomas 

(B)
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Protocolo mínimo del estudio electrofisiológico para la 
evaluación de pacientes con síncope por bradicardia

• •  Medir el tiempo de recuperación del nodo sinusal (TRNS) y TRNSC 
corregido, evaluar la conducción sinoatrial mediante el tiempo de la 
misma y medir la frecuencia cardíaca intrínseca.

• •  Evaluar el sistema His-Purkinje en condiciones basales, con estimu-
lación auricular rápida y con procainamida.

El estudio electrofi siológico se considera diagnóstico y no se requiere 
evaluación adicional en los siguientes casos:
• •  Bradicardia sinusal y un TRNSC muy prolongado.
• •  Bloqueo bifascicular y:

  -- Intervalo HV ≥ 100 ms.
  -- Bloqueo del His-Purkinje de segundo o tercer grado durante esti-

mulación auricular en condiciones basales o post procainamida.

Indicación de marcapasos en circunstancias especiales

Infarto agudo del miocardio con bradicardia y bloqueos

Indicación para el uso de atropina

Clase I

• •  Bradicardia sinusal sintomática (frecuencia cardíaca < 50 lpm, aso-
ciada a hipotensión, angina o presencia escape ventricular).

• •  Asistolia ventricular.
• •  Bloqueo AV sintomático localizado anatómicamente en el nodo AV 

(bloqueo AV de segundo grado tipo I o bloqueo de tercer grado con 
complejo QRS estrecho).

Clase III

• •  Bloqueo AV infranodal (usualmente en IM anterior asociado con 
complejo QRS ancho).

• •  Bradicardia sinusal asintomática.

Colocación de parches transcutáneos

El sistema puede ser pegado y activado posteriormente, de ser necesa-
rio. La estimulación transcutánea puede ser muy útil como medida de 
emergencia. Este sistema de estimulación puede ser doloroso, por lo que 
pacientes con alto riesgo de bloqueo requieren estimulación percutánea, 
que se debe usar de forma transitoria y por poco tiempo.
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Clase I

• •  Bradicardia sinusal (< 50 lpm) asociada con hipotensión (< 80 mm 
Hg) que no responde a medicamentos.

• •  Bloqueo AV de segundo grado Mobitz tipo II.
• •  Bloqueo AV de tercer grado.
• •  Bloqueo de rama alternante.
• •  BRIHH, BRDHH alternando con HAS o BRDHH alternando con 

HPI, si estos son nuevos o de edad indeterminada.
• •  Bloqueo AV de primer grado y BRIHH o BRDHH.

Clase IIa

• •  Bradicardia estable (PA sistólica > 90 mm Hg, sin compromiso hemo-
dinámico o que responda a medicación).

• •  BRDHH nuevo o de edad indeterminada.

Clase IIb

Bloqueo bifascicular de edad indeterminada.

Clase III

IAM no complicado sin evidencia de alteraciones en el sistema de con-
ducción.

Indicación para estimulación temporal transvenosa

Clase I

• •  Asistolia
• •  Bradicardia sintomática (incluye bradicardia con hipotensión y blo-

queo AV de segundo grado tipo I con hipotensión que no responde a 
atropina).

• •  Bloqueo de rama alternante (BRIHH y BRDHH o BRDHH y HAS o 
HPI).

• •  Bloqueo bifascicular nuevo o de evolución indeterminada, más blo-
queo AV de primer grado.

• •  Bloqueo AV de segundo grado tipo II.

Clase IIa

• •  BRDHH y HAS o HPI nuevo o indeterminado.
• •  BRDHH más bloqueo AV de primer grado.
• •  BRIHH nuevo o indeterminado.
• •  Taquicardia ventricular incesante, para sobre-estimulación auricular 

o ventricular.
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• •  Pausas sinusales (mayores de 3 segundos) recurrentes, que no res-
ponden a atropina.

Clase IIb

• •  Bloqueo bifascicular de edad indeterminada.
• •  BRDHH nuevo o de edad indeterminada.

Clase III

• •  Bloqueo cardíaco de primer grado.
• •  Bloqueo AV de segundo grado tipo I sin compromiso hemodinámico.
• •  Ritmo idioventricular acelerado.
• •  Bloqueo de rama o fascicular, conocida su existencia antes del IM.

Bloqueo aurículoventricular y bloqueo de rama luego de un infarto del 
miocardio

La decisión de implantar marcapasos no depende únicamente de la 
presencia de síntomas, los trastornos en la conducción AV refl ejan la 
extensión del daño miocárdico más que la presencia de una alteración 
eléctrica aislada, la indicación para marcapasos transitorio no es una 
indicación para marcapasos defi nitivo. El pronóstico a largo plazo de-
pende de la extensión del daño miocárdico y el valor pronóstico de los 
bloqueos de rama preexistentes son controvertidos. El bloqueo AV du-
rante un infarto de pared inferior usualmente revierte en pocos días y 
rara vez persiste más allá de 1 ó 2 semanas. El pronóstico a largo plazo 
puede no alterarse a pesar del uso de marcapasos transitorio.

El bloqueo AV en un IM de pared anterior refl eja una necrosis septal 
extensa y el pronóstico es sombrío a pesar del implante de un marca-
pasos. El bloqueo AV completo por más de 3 semanas debe recibir un 
marcapasos.

Las alteraciones de la conducción intraventricular (diferentes al blo-
queo anterosuperior del haz de His) como consecuencia de un IM iden-
tifi can los pacientes con peor pronóstico a corto y largo plazo, con un 
riesgo de muerte súbita mayor; este pronóstico no se explica directa-
mente por el bloqueo AV, sinó por la extensión del infarto.

Indicación de marcapasos definitivo post IM

Clase I

• •  Bloqueo AV persistente de segundo grado, intra o por debajo del 
His, con bloqueo de rama alternante o bloqueo completo post IM. (B)

• •  Bloqueo AV avanzado (segundo o tercer grado) transitorio asociado 
con bloqueo de rama. (B)
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• •  Bloqueo AV de segundo o tercer grado sintomático a cualquier nivel. 
(C)

Clase IIb

Bloqueo AV avanzado persistente (segundo o tercer grado) a nivel del 
nodo AV.

Clase III

• •  Trastornos transitorios de la conducción AV en ausencia de alteracio-
nes de la conducción intra-ventricular.

• •  Bloqueo AV transitorio en presencia de HAS.
• •  HAS adquirido en ausencia de bloqueo AV.
• •  Bloqueo AV de primer grado persistente en presencia de bloqueo de 

rama que es viejo o de edad indeterminada.

Recomendaciones de estimulación para prevenir taquicardias

Clase I

Taquicardia ventricular sostenida dependiente de pausa, con o sin Sín-
drome de QT prolongado, en la cual la efectividad de la estimulación ha 
sido documentada.

Clase IIa

Pacientes de alto riesgo con el Síndrome del QT largo (SQTL).

Clase IIb

• •  Taquicardia supraventricular por reentrada que no responde a trata-
miento farmacológico o a la ablación.

• •  Prevención de FA recurrente, sintomática, que no responde a droga 
y con DNS asociada.

Clase III

• •  Actividad ectópica ventricular frecuente o compleja sin taquicardia 
ventricular sostenida, en ausencia del SQTL.

• •  Taquicardia de puntas torcidas de causa reversible.

Estimulación en hipersensibilidad del seno carotídeo y el síncope 
neurocardiogénico

Clase I

Síncope recurrente causado por estimulación del seno carotídeo. Una 
estimulación del seno carotídeo produce una asistolia de más de 3 se-



329

19 · GUÍAS DE MANEJO DE LAS BRADIARRITMIAS

gundos de duración en ausencia de medicación que suprima la función 
sinusal o la conducción AV.

Clase IIa

Síncope recurrente sin eventos provocativos claros y con una respuesta 
hipersensible cardio-inhibitoria.

Clase III

• •  Una respuesta cardio-inhibitoria hiperactiva en respuesta a estimu-
lación del seno carotídeo en ausencia de síntomas o en presencia de 
síntomas vagales como mareo, aturdimiento o ambos.

• •  Síncope recurrente, aturdimiento o mareo en ausencia de respuesta 
cardio-inhibitoria hiperactiva.

• •  Síncope neuro-cardiogénico.

Estimulación en niños, adolescentes y pacientes con enfermedad 
cardíaca congénita

El bloqueo AV congénito

En aquellos pacientes que superan la niñez, el pronóstico se califi có ini-
cialmente como benigno, pero una nueva evidencia en 12 de 102 pacien-
tes con bloqueo AV completo congénito, seguidos hasta por 30 años, 
que habían sobrevivido asintomáticos más allá de los 15 años, sugiere 
hoy en día un pronóstico menos favorable.

Clase I

• •  Bloqueo AV de segundo o tercer grado avanzado asociado con bradi-
cardia sintomática, disfunción ventricular o bajo gasto cardíaco. (C)

• •  DNS con correlación de síntomas durante bradicardia inapropiada 
para la edad.

• •  Bloqueo AV post-operatorio de segundo grado avanzado o de tercer 
grado que no se espera que se resuelva o que persiste por 7 días des-
pués de cirugía cardíaca. (B, C)

• •  Bloqueo AV de tercer grado congénito con ritmo de escape de QRS 
amplio, ectopia ventricular compleja o disfunción ventricular. (B)

• •  Bloqueo AV de tercer grado en el infante con una frecuencia ventricu-
lar < de 50 a 55 lpm o con enfermedad cardíaca congénita y frecuencia 
ventricular < 70 lpm.

• •  Taquicardia ventricular sostenida dependiente de pausa, con o sin 
QT prolongado, en la cual la efi cacia de la estimulación está bien do-
cumentada. (B)

• •  Bloqueo AV de tercer grado en adolescentes y adultos, con o sin sín-
tomas, independiente de la morfología del complejo QRS.
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Clase IIa

• •  Síndrome bradicardia-taquicardia con la necesidad de tratamiento 
farmacológico diferente a la digital. (C)

• •  Bloqueo AV congénito de tercer grado más allá del primer año de 
vida con una frecuencia ventricular < 50 lpm, pausas abruptas en la 
frecuencia ventricular que son 2 ó 3 veces la longitud de ciclo básica 
(intervalos RR precedentes) o asociados con síntomas relacionados 
con incompetencia cronotrópica. (B)

• •  SQTL con bloqueo 2:1 o bloqueo de tercer grado. (B)
• •  Bradicardia sinusal asintomática en el niño con cardiopatía congé-

nita compleja con frecuencia ventricular menor de 50 lpm o pausa 
entre complejos RR de 3 o más segundos. (C)

• •  Pacientes con enfermedad cardíaca congénita y hemodinámica alte-
rada por bradicardia sinusal o pérdida de la sincronía AV. (C)

Clase IIb

• •  Bloqueo AV de tercer grado transitorio que revierte a ritmo sinusal 
con bloqueo bifascicular. (C)

• •  Bloqueo AV congénito de tercer grado asintomático en el infante, 
niño, adolescente o adulto joven, con una frecuencia cardíaca acepta-
ble, complejo QRS estrecho y función ventricular normal. (B)

• •  Bradicardia sinusal asintomática en el adolescente con enfermedad 
cardíaca congénita, con frecuencia ventricular de reposo menor de 40 
lpm o pausas en la frecuencia ventricular mayores a 3 segundos. (C)

• •  Enfermedad neuromuscular con cualquier grado de bloqueo AV (in-
cluyendo bloqueo AV de primer grado), con o sin síntomas, a causa 
de la imposibilidad de predecir el bloqueo AV completo.

Clase III

• •  Bloqueo AV postoperatorio transitorio con retorno a la conducción 
normal. (B)

• •  Bloqueo bifascicular post-operatorio asintomático, con o sin bloqueo 
AV de primer grado. (C)

• •  Bloqueo AV de segundo grado tipo I asintomático. (C)
• •  Bradicardia sinusal asintomática en el adolescente con el intervalo RR 

más largo menor de 3 segundos y una frecuencia cardíaca mínima ma-
yor de 40 lpm. (C)

Cardiopatía hipertrófica

Clase I

Indicaciones clase I para la enfermedad del nodo sinusal o bloqueos AV 
descritos previamente. (C)
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Clase IIb

Cardiomiopatía hipertrófi ca sintomática médicamente refractaria, con 
obstrucción signifi cativa al tracto de salida, espontánea o provocada. 
(A).

Clase III

• •  Pacientes asintomáticos o médicamente controlados.
• •  Pacientes sintomáticos sin obstrucción al tracto de salida.

Cardiomiopatía dilatada idiopática

Clase I

Indicaciones clase I para la enfermedad del nodo sinusal o bloqueos AV 
descritos previamente. (C)

Clase IIa

Estimulación biventricular en pacientes con cardiomiopatía dilatada 
o isquémica médicamente refractaria, en clase funcional de Nueva de 
York III ó IV, intervalo QRS con una duración ≥ 130 msg, diámetro dias-
tólico fi nal del ventrículo izquierdo > 55 mm y una fracción de eyección 
≤ 35%. (A)

Clase III

• •  Cardiomiopatía dilatada asintomática.
• •  Cardiomiopatía dilatada sintomática pero que mejora con el trata-

miento farmacológico.
• •  Cardiopatía isquémica sintomática, cuando la isquemia es suscepti-

ble de corrección.

Trasplante cardíaco

Clase I

Bradicardia sinusal o incompetencia cronotrópica que se considera irre-
versible y otras indicaciones clase I. (C)

Clase IIB

Bradicardia sinusal o incompetencia cronotrópica que, aunque transito-
ria, puede persistir por meses y requiere intervención. (C)
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Clase III

Bradiarritmias asintomáticas post-trasplante.

El síndrome de marcapasos

Puede presentarse como consecuencia de la falta de sincronía AV. Los 
síntomas y signos pueden agruparse en tres tipos: congestivo (seme-
jan falla cardíaca, como ortopnea, disnea, estertores, hepatomegalia y 
edema), hipotensivo (síncope y pre-síncope, disminución de la presión 
arterial sistólica > 20 mm Hg) y no específi cos (cefalea y fatiga). La inci-
dencia varía entre 28% y el 1.7%.

Modos de estimulación

• •  Actualmente está surgiendo evidencia de peso que cuestiona lo que se 
ha practicado en los últimos años y también una nueva información 
acerca de cómo evitar la disincronía ventricular y disminuir el mayor 
tiempo posible la estimulación ventricular.
  --  En pacientes con enfermedad del nodo sinusal puede aumen-

tarse el número de implantes AAIR. También está indicado en 
pacientes con el síndrome de bradicardia-taquicardia que requie-
ren droga para disminuir la conducción por el nodo AV, lo que 
aumenta el riesgo de bloqueo a este nivel; o los que tienen altera-
ciones en la conducción distal (bloqueos de rama o fascículos); en 
ellos se debe utilizar un modo DDDR, ya que se ha demostrado 
que el porcentaje de progresión a bloqueo AV completo en esta 
población es mucho mayor, aunque ya hay marcapasos con algo-
ritmos que solo estimulan el ventrículo cuando es estrictamente 
necesario.

  --  En pacientes con bloqueo AV o alteraciones en la conducción en 
el sistema de His-Purkinje, cuya naturaleza es intermitente, se re-
comienda programar un intervalo PR tan largo como sea posible 
o implantarles los marcapasos DDDR con el algoritmo de protec-
ción de la estimulación ventricular.

• •  Por lo expresado previamente, deben conservarse los modos de esti-
mulación usualmente recomendados y hacer más racional (aumen-
tar) el uso de los marcapasos AAIR en enfermedad sinusal y optar 
por los “fi siológicos” para alteraciones de la conducción AV; si las 
alteraciones no son severas y tienen QRS estrecho, los marcapasos se 
programarán con intervalo PR largo o los marcapasos con algoritmos 
protectores de la estimulación ventricular.

• •  En cuanto a los pacientes con falla cardíaca, existe sufi ciente eviden-
cia clínica para recomendar estimulación biventricular y resincroni-
zación.
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• •  Finalmente, se han hecho muchos avances en la comprensión del aco-
plamiento electro-mecánico, auriculoventricular, inter e intra ventri-
cular. Esto permite mejorar nuestra capacidad para indicar los mar-
capasos y elegir el modo y la programación más ventajosos para el 
paciente, con la mejor relación costo-benefi cio.
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Historia clínica y examen físico

La historia de síntomas relacionados con la arritmia puede dar claves 
importantes acerca del tipo de arritmia en estudio. Los latidos prema-
turos usualmente son descritos como pausas o latidos no conducidos 
seguidos por una sensación de un latido fuerte, o son descritos como 
irregularidades del ritmo cardíaco. Es importante determinar si las 
palpitaciones son regulares o irregulares. Las palpitaciones irregulares 
pueden ser debidas a despolarizaciones prematuras, fi brilación auri-
cular, taquicardia atrial focal/fl utter atrial con bloqueo AV variable o 
taquicardia atrial multifocal. Esta última es más común en los pacientes 
con enfermedad pulmonar. Si la arritmia es recurrente y tiene un inicio 
y terminación súbitos, se utiliza el nombre de paroxística. La taquicardia 
sinusal se acelera y termina gradualmente, por lo que se considera como 
no paroxística. Los episodios de palpitaciones regulares y paroxísticas 
de inicio y terminación súbita (usualmente conocidos como taquicardia 
paroxística supraventricular, TPSV) son más frecuentes en las taquicar-
dias por reentrada nodal (RNAV) o reciprocante atrioventricular (RAV). 
La terminación de la taquicardia mediante maniobras vagales sugiere 
una taquicardia por reentrada que involucra el nodo AV (RNAV, RAV).

La taquicardia supraventricular (TSV) tiene una presentación clínica 
heterogénea, que la mayoría de las veces ocurre en ausencia de enfer-
medad cardíaca detectable en individuos jóvenes. Sin embargo, siempre 
se debe descartar la presencia de enfermedad cardíaca asociada y se re-
comienda realizar un ecocardiograma en todos estos pacientes. Aunque 
siempre se les debe realizar un examen físico completo, éste rara vez 
ayuda con el diagnóstico. Si durante una taquicardia regular se detectan 
ondas A en cañón irregular, y/o variaciones en la intensidad del S1, se 
debe sospechar un origen ventricular.
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Exámenes diagnósticos

Después de terminada la taquicardia se debe solicitar un ECG de 12 
derivaciones para evaluar la presencia de ritmos anormales, pre-excita-
ción, intervalo QT prolongado, taquicardia sinusal, anormalidades del 
segmento ST o evidencia de enfermedad cardíaca subyacente. La pre-
sencia de pre-excitación en un ECG sin taquicardia, en un paciente con 
historia de palpitaciones paroxísticas regulares es sufi ciente para hacer 
el diagnóstico presuntivo de taquicardia RAV (TRAV) (ver algoritmo 
1). Una historia clínica de palpitaciones irregulares y paroxísticas en un 
paciente con preexcitación de base sugiere la presencia de episodios de 
fi brilación atrial y amerita evaluación electrofi siológica inmediata debi-
do al riesgo de muerte súbita.

Algoritmo 1. Evaluación inicial en pacientes con sospecha de taquicardia.
TRAV: taquicardia reciprocante AV; HC: historia clínica; EF: electrofisiólogo; FA: fibri-
lación atrial; TAM: taquicardia atrial multifocal; BAV: bloqueo AV variable.

Manejo

El manejo de los pacientes con síntomas sugestivos de una arritmia pero 
sin documentación electrocardiográfi ca depende de la naturaleza de los 
síntomas. Si los síntomas y la historia clínica indican que la arritmia es 
de naturaleza paroxística y el ECG de 12 derivaciones en reposo no da 
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claves para el tipo de arritmia, no se requieren exámenes diagnósticos 
adicionales para la documentación de la arritmia antes de remitir al pa-
ciente para un estudio electrofi siológico. Se les debe enseñar a los pa-
cientes el modo de realizar las maniobras vagales. Se puede prescribir 
empíricamente un agente beta-bloqueador si se ha excluido bradicardia 
signifi cativa (menor 50 lpm). Debido al riesgo de pro-arritmia, el trata-
miento con antiarrítmicos de las clases I ó III no debe ser iniciado sin la 
documentación de la arritmia.

Evaluación general de pacientes con arritmia documentada

Evaluación diagnóstica

Cuando sea posible, se debe realizar un ECG de 12 derivaciones duran-
te taquicardia, pero la toma de éste no deberá demorar el tratamiento 
inmediato para terminar la arritmia si hay inestabilidad hemodinámica.

Diagnóstico diferencial para las taquicardias de complejo QRS estrecho

Si la activación ventricular (QRS) es estrecha (menor de 120 milisegun-
dos [ms]), entonces la taquicardia casi siempre es de origen supraventri-
cular y el diagnóstico diferencial se hace con relación al mecanismo (ver 
algoritmo 2). La respuesta de las taquicardias por complejos estrechos 
a la adenosina o al masaje del seno carotídeo (MSC) puede ayudar en el 
diagnóstico diferencial (ver algoritmo 3). Se debe registrar un ECG de 12 
derivaciones durante el uso de adenosina o MSC.

Tratamiento

Cuando se puede hacer un diagnóstico defi nitivo con base en los crite-
rios clínicos y el ECG, el tratamiento agudo y crónico se deberá iniciar 
con base en el mecanismo demostrado. El manejo agudo de los pacien-
tes con una taquicardia regular y hemodinámicamente estable se pue-
de observar en el algoritmo 4 (en todos los algoritmos de manejo y en 
las tablas de recomendaciones se omitieron los antiarrítmicos que no se 
consiguen actualmente en nuestro país).

El medio más rápido y efectivo de tratar cualquier taquicardia de 
complejos estrechos o anchos hemodinámicamente inestable es la car-
dioversión eléctrica. Las recomendaciones para el manejo agudo de los 
pacientes con taquicardia regular y hemodinámicamente estable se pue-
den observar en la tabla 1.
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Algoritmo 2. Diagnóstico diferencial de las taquicardias de complejos estrechos.
Fcia: frecuencia; FA: fibrilación atrial; TA: taquicardia atrial; Fl. Atrial: flutter atrial; 
TAM: taquicardia atrial multifocal; TRNAV: taquicardia reciprocante nodo AV; TRAV: 
taquicardia reciprocante atrioventricular; FPTRU: forma permanente de la taquicardia 
reciprocante de la unión.

Manejo agudo de las taquicardias de complejos estrechos

En las taquicardias regulares de complejos QRS estrechos, las maniobras 
vagales (Valsalva, MSC y la inmersión facial en agua fría), se utilizan 
para terminar la arritmia o modifi car la conducción AV. Si esto falla, se 
deben administrar agentes antiarrítmicos en los pacientes hemodinámi-
camente estables. La adenosina o los antagonistas del calcio no dihidro-
piridínicos son las medicaciones de elección (ver algoritmo 4).

Manejo posterior

Después de terminar la taquicardia, los pacientes con taquicardia es-
table de complejos estrechos, función ventricular normal y un ECG 
normal durante ritmo sinusal (sin preexcitación) pueden no requerir 
tratamiento específi co. La remisión está indicada para aquellos con re-
sistencia al tratamiento o intolerancia, así como para los pacientes con 
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Algoritmo 3. Respuestas de la taquicardia de complejos estrechos a la adenosina.
IV: intravenosa; fcia.: frecuencia; TA: taquicardia atrial; BAV: bloqueo AV; TV: taqui-
cardia ventricular; TRNAV: taquicardia reciprocante nodo AV; TRAV: taquicardia reci-
procante atrioventricular.

deseo de permanecer libres de tratamiento antiarrítmico de por vida. 
Cuando el tratamiento está indicado, las opciones son tratamiento mé-
dico o ablación con catéter. Debido al potencial para arritmias letales, 
todos los pacientes con síndrome de WPW (preexcitación y arritmias) 
deberán ser referidos para una evaluación más profunda por el especia-
lista en arritmias.

Arritmias específicas

Taquicardias sinusales

Taquicardia sinusal fisiológica

La taquicardia sinusal se defi ne como un aumento en la frecuencia sin-
usal a más de 100 lpm de acuerdo con el nivel de estrés físico, emocional, 
patológico o farmacológico. Las causas patológicas de la taquicardia si-
nusal incluyen la fi ebre, hipovolemia o anemia. La taquicardia sinusal 
resulta de infl uencias fi siológicas sobre las células marcapasos.
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Algoritmo 4. Manejo agudo de los pacientes con taquicardia regular hemodinámica-
mente estable. 
El diagnóstico de TSV + BRHH requiere de un ECG de 12 derivaciones durante ritmo 
sinusal. La adenosina debe ser utilizada con precaución en pacientes con enferme-
dad coronaria severa porque puede producir fibrilación ventricular y en pacientes con 
preexcitación porque puede producir fibrilación atrial con respuesta ventricular muy 
rápida. La amiodarona es el antiarrítmico preferido en los pacientes con pobre función 
VI. TSV: taquicardia supraventricular; BRHH: bloqueo de rama del haz de His; TV: 
taquicardia ventricular; IV: intravenoso; VI: ventrículo izquierdo; NAV: nodo AV; CVE: 
cardioversión eléctrica.

Durante una taquicardia sinusal las ondas P son de contorno normal 
pero pueden desarrollar una mayor amplitud y volverse picudas. La 
taquicardia sinusal no es paroxística y esto la diferencia de la reentrada 
sinoatrial. La clave principal en el manejo de las taquicardias sinusales 
consiste en la identifi cación de la causa y la instauración del tratamien-
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Tabla 1. Recomendaciones para el manejo agudo de los pacientes con taquicardia 
regular y hemodinámicamente estable. 
  

ECG Recomendación Clasificación Nivel de 
evidencia 

Taquicardia complejos QRS 
estrechos (TSV) 

Maniobras vagales 
Adenosina 
Verapamilo, diltiazem 
Beta-bloqueadores 
Amiodarona 
Digoxina 

I 
I 
I 
IIb 
IIb 
IIb 

B 
A 
A 
C 
C 
C 

Taquicardia 
complejos QRS 
anchos 
TSV y BRHH TSV 
preexcitada/FA 

Procainamida 
CVE 

I 
I 

B 
C 

Taquicardia complejos 
QRS anchos origen des-
conocido 

Procainamida 
Amiodarona 
CVE 
Lidocaína 
Adenosina 
Beta-bloqueadores 
Verapamilo 

I 
I 
I 
IIb 
IIb 
III 
III 

B 
B 
B 
B 
C 
C 
B 

Taquicardia de complejos 
QRS 
anchos de origen 
desconocido en 
pacientes con 
pobre función VI 

Amiodarona 
CVE 

I 
I 

B 
B 

Todos los antiarrítmicos mencionados son para uso IV. La flecainida, ibutilide, pro-
cainamida y el sotalol no se deben administrar a pacientes con pobre función VI. Los 
beta-bloqueadores pueden ser utilizados como primera línea para los pacientes con 
taquicardia de complejos anchos sensible a las catecolaminas, tipo taquicardia del trac-
to de salida del ventrículo derecho. El verapamilo puede ser utilizado como primera 
línea para los pacientes con TV fascicular. TSV: taquicardia supraventricular, BRHH: 
bloqueo de rama del haz de His; FA: fibrilación atrial; CVE: cardioversión eléctrica; VI: 
ventrículo izquierdo; TV: taquicardia ventricular.

to apropiado para ésta. Sin embargo, los beta-bloqueadores son muy 
efectivos para el tratamiento de la taquicardia sinusal fi siológica sinto-
mática. El verapamilo y el diltiazem pueden ser útiles en pacientes con 
tirotoxicosis sintomática, si el uso de beta-bloqueadores está contrain-
dicado.
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Taquicardia sinusal inapropiada (TSI)

La taquicardia sinusal inapropiada consiste en un aumento persistente 
de la frecuencia cardíaca de reposo o frecuencia sinusal, no relaciona-
do con o fuera de proporción con el nivel de estrés físico, emocional, 
patológico o farmacológico. La base patológica para la TSI es la auto-
maticidad aumentada en el nodo sinusal o la regulación autonómica 
anormal del nodo sinusal con exceso del tono simpático y reducción del 
parasimpático.

El 90% de los pacientes son mujeres. La taquicardia sinusal inapropia-
da se diagnostica principalmente por la presencia de taquicardia sinusal 
persistente (frecuencia cardíaca mayor de 100 lpm) durante el día, con 
aumento excesivo de la frecuencia en respuesta a las actividades y con 
normalización nocturna de la frecuencia, confi rmado por un monitoreo 
Holter de 24 horas. Este tipo de taquicardia no es paroxística.

El tratamiento de la TSI es guiado principalmente por los síntomas. 
Las recomendaciones para el tratamiento de TSI se pueden observar en 
la tabla 2.

Tabla 2. Recomendaciones para el tratamiento de TSI. 
   

Tratamiento Recomendación Clasificación Nivel de 
evidencia 

Médico Beta-bloqueadores 
Verapamilo/diltiazem 

I 
IIa 

C 
C 

Intervencionista Ablación/modificación 
con catéter del NS* 

IIb C 

    
* Utilizarlo como último recurso. NS: nodo sinusal.

Síndrome de taquicardia ortostática postural (STOP)

Este síndrome hace parte de un amplio espectro de trastornos caracte-
rizados por disfunción autonómica y está asociado con numerosos sín-
tomas, tales como la intolerancia al ejercicio, palpitaciones, debilidad y 
mareo. El STOP es el diagnóstico que se aplica a pacientes con intole-
rancia ortostática (síntomas al pararse que se mejoran al acostarse) en 
presencia de una taquicardia sinusal postural persistente demostrable 
(mayor de 30 lpm a partir de la frecuencia cardíaca en reposo o mayor 
de 120 lpm) dentro de los primeros 10 minutos de adquirir la posición 
de pie (durante un examen de mesa basculante o Tilt Test), y en au-
sencia de hipotensión postural y de cualquier neuropatía autonómica 
demostrable. Existen dos formas principales de STOP. La primera es 
una forma de hipersensibilidad beta central en la cual el barorrefl ejo 
fi siológico normal falla en terminar la taquicardia desencadenada por 
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la posición de pie. La segunda forma de STOP, llamada también forma 
disautonómica parcial, se observa en la mayoría de los pacientes con 
STOP. Los pacientes con STOP se presentan con palpitaciones, fatiga 
severa, intolerancia al ejercicio, pre-síncope, temblor, hipomotilidad in-
testinal y mareo.

Para la gran mayoría de los pacientes, el manejo del STOP es médico. 
Se ha demostrado que el uso de procedimientos de ablación que invo-
lucran al nodo sinusal empeora los síntomas. El manejo médico de los 
pacientes con STOP puede ser dividido en no farmacológico y farmaco-
lógico. El pilar del tratamiento no farmacológico para todos los pacientes 
con STOP es la expansión de volumen. Todos los pacientes necesitan to-
mar entre 5 y 8 vasos de líquido al día (vasos de 240 ml) y una dieta rica 
en sal (10-15 gramos/día). El dormir con la cabecera de la cama elevada 
(10-16 cm) aumenta la secreción de vasopresina y expande el volumen 
plasmático. También ha sido recomendado el entrenamiento de resisten-
cia combinado con el uso de contramaniobras físicas. Finalmente, ha sido 
recomendado el uso de medias de compresión hasta el muslo con una 
presión en los tobillos de al menos 30 mmHg.

En la tabla 3 se pueden observar las recomendaciones para el trata-
miento del STOP.

Tabla 3. Recomendaciones para el tratamiento del STOP.
 

Tratamiento Recomendación Clase Nivel de 
evidencia 

Médico 
-No farmacológico 

-Farmacológico 
Mineralocorticoides 
Beta-bloqueadores 
BB + mineralocorticoides 

Agentes simpatolíticos 
centrales 
Acción periférica 
Acción central 

Inhibidores específicos de la 
recaptación de la serotonina 
Otros 

Aumentar ingesta sal y agua 
Dormir cabecera elevada 
Maniobras físicas 
Medias compresivas 

Fluorhidrocortisona 
Bisoprolol 
Bisoprolol + 
Fluorhidrocortisona 
Clonidina 
Midodrine 
Metilfenidato 
Fluoxetina 

Eritropoyetina 
Ergotamina/octreótido 
Fenobarbitona 

IIa 
IIa 
IIa 
IIa 

IIa 
IIa 
IIa 

IIb 
IIb 
IIb 
IIb 

IIb 
IIb 
IIb 

B 
B 
B 
B 

B 
B 
B 

B 
B 
C 
C 

B 
B 
C 

Intervencionista 
-Ablación con catéter/quirúr-
gica 

Modificación/ablación del 
nodo sinusal 

III B 

     
BB: beta-bloqueadores.
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Taquicardia por reentrada en el nodo sinusal (reentrada sinoatrial)

Las taquicardias por reentrada sinoatrial surgen de un circuito de re-
entrada que involucra la producción del nodo sinusal de carreras de 
taquicardias paroxísticas no sostenidas con ondas P que son similares, 
si no idénticas, a las del ritmo sinusal normal. La heterogeneidad de la 
conducción dentro del nodo sinusal provee el sustrato para la reentrada. 
Hay una alta incidencia de enfermedad cardíaca orgánica en los pacien-
tes con re-entrada sinusal. Los pacientes se presentan con síntomas de 
palpitaciones, mareo y pre-síncope. El síncope es extremadamente raro, 
ya que la frecuencia de la taquicardia rara vez supera los 180 lpm. Una 
clave importante para el diagnóstico es la naturaleza paroxística de los 
ataques.

No hay estudios controlados de profi laxis farmacológica para pa-
cientes con taquicardia por reentrada sinoatrial. Los casos con sospecha 
clínica pueden responder a las maniobras vagales, adenosina, amioda-
rona, beta-bloqueadores, bloqueadores del calcio no dihidropiridínicos 
o aun a la digoxina. 

Taquicardia reciprocante del nodo AV (TRNAV)

Este tipo de taquicardia también se conoce con el nombre de taquicardia 
por reentrada en el nodo AV o taquicardia por reentrada intranodal y es 
la forma más común de TPSV. Es más prevalente en mujeres; se asocia 
con palpitaciones, mareo y pulsaciones en el cuello y usualmente no está 
asociada con enfermedad estructural cardíaca. La frecuencia de la taqui-
cardia varía entre 140 y 250 lpm. Esta taquicardia involucra la reciproci-
dad entre dos vías anatómicas y funcionalmente distintas (vía rápida y 
vía lenta). Durante la TRNAV típica (común), la vía rápida sirve como el 
brazo retrógrado del circuito, mientras que la vía lenta sirve como el bra-
zo anterógrado (forma lento-rápida). Después de la conducción a través 
de la vía lenta hacia el haz de His y los ventrículos, la conducción retró-
grada hacia la aurícula a través de la vía rápida resulta en la inscripción 
de una onda P de corta duración (40 ms) durante o cerca al complejo QRS 
(menor o igual a 70 ms), a menudo con una seudo r´ en V1 (ver EKG 1). 
Menos comúnmente (aproximadamente 5-10% de los casos), el circuito 
de la taquicardia es al revés (forma rápido-lenta o TRNAV atípica o no 
común), lo que produce una taquicardia con RP largo. El manejo agudo 
de estos pacientes ya se discutió al inicio de este capítulo.

En pacientes con frecuentes episodios recurrentes de TRNAV soste-
nida que prefi eran la terapia oral a largo plazo en vez de la ablación con 
catéter, se puede utilizar una gran variedad de agentes antiarrítmicos 
(ver tabla 4). La efi cacia de las medicaciones es sólo del 30-50% para 
evitar recurrencias.
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EKG 1. Taquicardia reentrada intranodal común. Intervalos RR constantes a una fre-
cuencia de 180 lpm, con ausencia clara de onda P (P en R).

Tabla 4. Recomendaciones para el tratamiento a largo plazo de los pacientes con 
TRNAV recurrente.
  

Presentación clínica Recomendación Clase Nivel de 
evidencia 

TRNAV pobremente tolerada 
con intolerancia hemodinámica 

Ablación con catéter 
Verapamilo/diltiazem, 
BB, Sotalol, 
Amiodarona 
Propafenona 

I 
IIa 

IIa 

B 
C 

C 
TRNAV recurrente 
sintomática 

Ablación con catéter 
Verapamilo 
Diltiazem, BB 
Digoxina 

I 
I 
I 

IIb 

B 
B 
C 
C 

TRNAV recurrente que no res-
ponde a BB o calcioantagonistas 
y el pte. no desea ablación 

Propafenona, Sotalol 
Amiodarona 

IIa 
IIb 

B 
C 

TRNAV con episodios únicos 
o poco frecuentes en ptes. que 
desean control completo de la 
arritmia 

Ablación con catéter I B 

TPSV documentada que al EEF 
sólo se demostró fisiología dual 
o ecos y sin otra causa de arrit-
mia identificada 

Verapamilo, diltiazem, 
BB, propafenona 
Ablación con catéter 

I 
I 

C 
B 

TRNAV poco frecuente, bien 
tolerada 

Sin terapia 
Maniobras vagales 
Pastilla en el bolsillo 
Verapamilo, diltiazem, 
BB 
Ablación con catéter 

I 
I 
I 
I 

I 

B 
C 
B 
B 

B 

La propafenona está contraindicada relativamente en pacientes con enfermedad co-
ronaria, disfunción ventricular izquierda u otra enfermedad cardíaca significativa. La 
digoxina usualmente es inefectiva debido a que sus efectos farmacológicos pueden ser 
contrarrestados por el aumento del tono simpático.
TRNAV: taquicardia reciprocante nodo AV; TPSV: Taquicardia paroxística supraventri-
cular; BB: beta-bloqueadores; pte: paciente
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Taquicardia de la unión focal y no paroxística

Taquicardia de la unión focal

Las descargas rápidas anormales de la región de la unión han sido de-
signadas con el término de “taquicardia de la unión focal”. La caracterís-
tica común de las taquicardias de la unión focal es su origen en el nodo 
AV o en el haz de His. Las características al ECG de la taquicardia de la 
unión focal incluyen una frecuencia de 110 a 250 lpm y un complejo QRS 
estrecho o patrón típico de bloqueo de rama del haz de His. A menudo 
se presenta disociación AV. Se cree que el mecanismo electrofi siológico 
de esta arritmia sea automaticidad anormal o actividad desencadenada. 
Es una arritmia poco común, rara en la población pediátrica y menos 
común aún en adultos. La taquicardia de la unión focal usualmente se 
presenta en la edad adulta joven y es de tipo paroxístico. Esta arritmia 
usualmente está relacionada con el ejercicio o el estrés y puede ser en-
contrada en pacientes con corazón estructuralmente normal o en pa-
cientes con anomalías congénitas, tales como los defectos septales atria-
les o ventriculares. Usualmente, los pacientes son muy sintomáticos y 
si no se tratan pueden desarrollar falla cardíaca, principalmente si la 
taquicardia es incesante.

Hay relativamente poca información disponible acerca de la respues-
ta de la taquicardia de la unión focal al tratamiento farmacológico de 
supresión. Los pacientes muestran típicamente alguna respuesta a los 
beta-bloqueadores. Las recomendaciones para el manejo de la taquicar-
dia de la unión focal se pueden observar en la tabla 5.

Tabla 5. Recomendaciones para el manejo de los síndromes de taquicardia de la unión 
focal y no paroxística.

Presentación clínica Recomendación Clase Nivel de 
evidencia 

Taquicardia de la unión 
focal 

Taquicardia de la unión 
no paroxística 

Beta-bloqueadores 
Propafenona 
Sotalol 
Amiodarona 
Ablación con catéter 

Reversar toxicidad digital 
Corregir hipokalemia 
Tratar isquemia miocárdica 
BB, Bloqueadores del calcio 

IIa 
IIa 
IIa 
IIa 
IIa 

I
I 
I 

IIa 

C 
C 
C 
C 
C 

C 
C 
C 
C 

La información sobre la propafenona, sotalol y amiodarona proviene de estudios pe-
diátricos. BB: beta-bloqueadores. 
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Taquicardia de la unión no paroxística

La taquicardia de la unión no paroxística es una arritmia benigna que se 
caracteriza por complejos QRS estrechos a una frecuencia entre 70 y 120 
lpm (ver EKG 2). Se cree que el mecanismo de la arritmia es el aumento de 
la automaticidad en un foco alto del tejido de la unión o en respuesta a un 
mecanismo de actividad desencadenada. La taquicardia de la unión no 
paroxística muestra un patrón típico de calentamiento y enfriamiento y 
no puede ser terminada por maniobras de estimulación. La característica 
más importante acerca de esta taquicardia es que puede ser un marcador 
de una condición subyacente grave, tal como la intoxicación digitálica, 
postoperatorio de cirugía cardíaca, hipokalemia o isquemia. La clave en 
el manejo de la taquicardia de la unión no paroxística consiste en corregir 
la anormalidad subyacente. La taquicardia de la unión persistente puede 
ser suprimida por beta-bloqueadores o bloqueadores de los canales del 
calcio. Las recomendaciones para el manejo de la taquicardia de la unión 
no paroxística se pueden observar en la tabla 5.

EKG 2. Taquicardia de la unión. Intervalos RR constantes a una frecuencia de 120 
lpm, ausencia clara de onda P (P en R). La diferencia con la TRNAV sólo la hace la 
frecuencia cardíaca.

Taquicardia reciprocante atrioventricular (TRAV)

Vías accesorias extra nodales

Las vías accesorias típicas son vías extra nodales que conectan el miocar-
dio de las aurículas con los ventrículos a través del surco AV. Las vías 
accesorias se pueden clasifi car de acuerdo con su localización a lo largo 
del anillo mitral o tricuspídeo, el tipo de conducción (decremental o no 
decremental) y si son capaces de conducción anterógrada, retrógrada o 
ambas. Usualmente, las vías accesorias exhiben conducción rápida no 
decremental similar a la presente en el sistema His-Purkinje normal y 
en el miocardio atrial o ventricular. El término “forma permanente de la 
taquicardia reciprocante de la unión” es utilizado para referirse a un sín-
drome clínico poco común que involucra una vía accesoria oculta que 
conduce lento y que se caracteriza por una TSV incesante, usualmente 
con ondas P negativas en II, III y aVF y un intervalo RP largo (RP mayor 
que PR). Las vías accesorias que son capaces de conducir solamente en 
forma retrógrada reciben el nombre de ocultas, mientras que las que son 
capaces de conducir anterógradamente se denominan manifi estas, ya 
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que presentan preexcitación en el ECG. El término síndrome de WPW 
se reserva para pacientes que tengan tanto la preexcitación como las ta-
quiarritmias. Entre los pacientes con síndrome de WPW, la TRAV es la 
arritmia más común y constituye el 95% de las taquicardias por reen-
trada que se presentan en los pacientes con vías accesorias (ver EKG 3).

EKG 3. Taquicardia por reentrada atrioventricular ortodrómica. Intervalos RR constan-
tes a una frecuencia de 240 lpm con onda P retrógrada claramente visible al final del 
QRS e intervalo RP mayor de 70 mseg. 
 

La taquicardia por reentrada atrioventricular (TRAV) se subdivide 
en TRAV ortodrómica y antidrómica. Durante la TRAV ortodrómica, 
el impulso que reentra conduce a través del nodo AV y del sistema de 
conducción especializado desde la aurícula hacia el ventrículo y utiliza 
la vía accesoria para la conducción desde el ventrículo hacia la aurícula 
(conducción retrógrada a través de la vía accesoria). Durante la TRAV 
antidrómica, el impulso que reentra viaja en la dirección reversa con 
conducción anterógrada a través de la vía accesoria y conducción retró-
grada hacia las aurículas a través de la vía de conducción normal (nodo 
AV) o de una segunda vía accesoria. La TRAV antidrómica se presenta 
sólo en un 5-10% de los pacientes con síndrome de WPW.

La fi brilación atrial es una arritmia que potencialmente amenaza la 
vida en los pacientes con síndrome de WPW. Si una vía accesoria tiene 
un período refractario anterógrado corto (menor de 250 ms), la conduc-
ción rápida repetitiva hacia los ventrículos durante una FA puede de-
generar en fi brilación ventricular (FV). Ha sido estimado que un tercio 
de los pacientes con síndrome de WPW también tienen FA. El enfoque 
para la evaluación y el manejo agudo durante una taquicardia regular 
sostenida se revisó al inicio de este capítulo.

Consideraciones especiales para pacientes con taquicardias por complejos 
anchos (preexcitadas)

En los pacientes con taquicardia antidrómica, el tratamiento farmacoló-
gico puede estar dirigido a la vía accesoria o al nodo AV, debido a que 
ambos son componentes esenciales del circuito de la taquicardia. Las 
medicaciones bloqueadoras del NAV pueden ser inefectivas en pacien-
tes que tengan conducción anterógrada a través de una vía accesoria y 
que a su vez la tenga retrógrada, a través de una segunda vía accesoria, 
debido a que en estos casos el nodo AV no hace parte esencial del cir-
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cuito. La adenosina debe ser utilizada con precaución, ya que puede 
producir FA con respuesta ventricular rápida en taquicardias preexcita-
das. En este grupo de pacientes con taquicardias preexcitadas se prefi ere 
el uso de procainamida IV, que es capaz de disminuir la conducción a 
través de la vía accesoria.

Las medicaciones antiarrítmicas representan una opción terapéutica 
para el manejo crónico de las arritmias mediadas por vías accesorias, 
pero han sido reemplazadas por la ablación con catéter. Las recomen-
daciones para el tratamiento a largo plazo de las arritmias mediadas 
por vías accesorias se pueden observar en la tabla 6. El verapamilo, el 
diltiazem y la digoxina no deben ser utilizados como única medicación 
para la profi laxis en los pacientes con vías accesorias que sean capaces 
de conducción rápida durante FA, debido al alto riesgo de fi brilación 
ventricular (ver EKG 4).

Tabla 6. Recomendaciones para el manejo a largo plazo de las arritmias mediadas por 
vías accesorias.

Arritmia Recomendación Cla-
se 

Nivel de 
evidencia 

Síndrome de WPW bien 
tolerado 

Ablación con catéter 
Propafenona 
Sotalol, amiodarona, BB 
Verapamilo, diltiazem, digoxina 

I 
IIa 
IIa 
III 

B 
C 
C 
C 

Síndrome WPW con FA 
y conducción rápida o 
TRAV pobremente tole-
rada 

Ablación con catéter I B 

TRAV pobremente tolera-
da (sin preexcitación) 

Ablación con catéter 
Propafenona 
Sotalol, amiodarona 
Beta-bloqueadores 
Verapamilo, diltiazem, 
digoxina 

I 
IIa 
IIa 
IIb 
III 

B 
C 
C 
C 
C 

Episodios únicos o poco 
frecuentes de TRAV (sin 
preexcitación) 

Ninguno 
Maniobras vagales 
Pastilla en el bolsillo, 
verapamilo, diltiazem, 
BB 
Ablación con catéter 
Sotalol, amiodarona 
Propafenona 
Digoxina 

I 
I 
I 

IIa 
IIb 
IIb 
III 

C 
B 
B 

B 
B 
C 
C 

Preexcitación asintomá-
tica 

Ninguno 
Ablación con catéter 

I 
IIa 

C 
B 

FA: fibrilación atrial; TRAV: taquicardia reciprocante atrioventricular; BB: beta-blo-
queadores.
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EKG 4. Este EKG corresponde a una fibrilación atrial en un paciente con preexcitación. 
Note la irregularidad del RR, la alta frecuencia cardiaca en algunos de los latidos y la 
anchura variable de los complejos QRS que demuestran diferentes grados de fusión 
entre el latido que conduce por la vía normal y el de la vía accesoria.

Taquicardia atrial focal

Las taquicardias atriales focales se caracterizan por una activación re-
gular de áreas auriculares con diseminación centrífuga. Usualmente se 
manifi estan por frecuencias auriculares entre 100 y 250 lpm y muy rara-
mente a 300 lpm. El pronóstico de los pacientes con TA focal usualmente 
es benigno, con la excepción de las formas incesantes, que pueden con-
ducir a taquicardiomiopatía. En los adultos la TA focal puede ocurrir en 
ausencia de enfermedad cardíaca, pero casi siempre está asociada con 
anormalidades cardíacas subyacentes. La TA con bloqueo AV puede ser 
producida por intoxicación digitálica. En las TA, las ondas P frecuente-
mente están ocultas dentro de la onda T del complejo QRS precedente. 
La presencia de bloqueo AV durante la taquicardia excluye la TRAV 
y hace que la TRNAV sea muy poco probable. Aunque la localización 
defi nitiva del sitio de origen de la TA requiere de un EEF, la morfología 
de la onda P en el ECG de 12 derivaciones puede ayudar en la determi-
nación del sitio de origen (ver EKG 5). Una onda P positiva o bifásica en 
la derivación aVL y una onda P negativa o bifásica en la derivación V1 
favorecen un origen en la aurícula derecha. Una onda P negativa en DI 
o aVL, o positiva en V1, favorecen un origen en la aurícula izquierda. 
Además, ondas P negativas en las derivaciones inferiores son sugestivas 
de un origen en la porción baja de las aurículas, mientras que ondas P 
positivas en esas derivaciones sugieren un origen en la región superior. 
La actividad focal de las TA puede ser causada por automaticidad anor-
mal o aumentada, actividad desencadenada (postdespolarizaciones tar-
días) o micro reentrada.

La terapia aguda usual para las TA consiste en beta-bloqueadores o 
bloqueadores del calcio, ya sea para la terminación, que es rara, o para el 
control de la frecuencia ventricular a través de bloqueo AV, usualmen-
te difícil de conseguir. La supresión directa del foco de la taquicardia 
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puede ser lograda con el uso IV de agentes clase Ia y Ic o III (sotalol, 
amiodarona). La amiodarona IV es preferida en los pacientes con pobre 
función ventricular.

EKG 5. Taquicardia atrial ectópica. Intervalos RR constantes a una frecuencia aproxi-
mada de 130 lpm con onda P previa al QRS y negativa en derivaciones inferiores, lo 
que sugiere un origen en la región auricular inferior. 
 

Las recomendaciones para el manejo de las TA de origen focal se pue-
den observar en la tabla 7.

Tabla 7. Recomendaciones para el manejo de las TA de origen focal.

Situación clínica Recomendación Clase Nivel de 
evidencia 

Tratamiento agudo 
A. Conversión 
 Pte. hemodinámica/inestable 
 Pte. hemodinámica/estable 

CVE 
Adenosina 
Beta-bloqueadores 
Verapamilo, diltiazem 
Procainamida 
Amiodarona 

I 
IIa 
IIa 
IIa 
IIa 
IIa 

B 
C 
C 
C 
C 
C 

B. Regulación de la FC en au-
sencia de digital 

Beta-bloqueadores 
Verapamilo, diltiazem 
Digoxina 

I 
I 

IIb 

C 
C 
C 

Tratamiento profiláctico 
TA recurrente, sintomática 

TA incesantes asintomáticas o 
sintomáticas 

No sostenidas y asintomáticas 

Ablación con catéter 
BB, calcioantagonistas 
Amiodarona 
Ablación con catéter 

Ningún tratamiento 
Ablación con catéter 

I 
II 
IIa 
I 

I 
III 

B 
C 
C 
B 

C 
C 

Todas las medicaciones aquí listadas son para uso IV. En la TAM los beta-bloqueadores 
y el sotalol usualmente están contraindicados debido a enfermedad pulmonar. Pte: 
paciente; CVE: cardioversión eléctrica; FC: frecuencia cardíaca; TA: taquicardia atrial; 
BB: beta-bloqueadores.  
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Taquicardia atrial multifocal (TAM)

La TAM se caracteriza por ser una taquicardia irregular con tres o más 
morfologías de onda P a diferentes frecuencias. Se puede confundir con 
la FA, pero usualmente la frecuencia no es muy rápida (ver EKG 6). Esta 
arritmia se asocia más comúnmente con enfermedad pulmonar subya-
cente, pero puede resultar de trastornos metabólicos o electrolíticos. 
Rara vez hay éxito con el uso de agentes antiarrítmicos, sin embargo se 
ha reportado un efecto modesto con el uso de bloqueadores del calcio. 
Usualmente los beta-bloqueadores están contraindicados por la presen-
cia de enfermedad pulmonar severa. La terapia debe estar orientada a 
corregir la enfermedad de base pulmonar o la alteración electrolítica. La 
terapia crónica a menudo requiere del uso de bloqueadores del calcio. 
No hay ningún papel para la cardioversión eléctrica, las medicaciones 
antiarrítmicas ni la ablación.

EKG 6. Taquicardia atrial multifocal. Intervalos RR variables con una frecuencia lenta 
en promedio y presencia de 3 o más morfologías diferentes de la onda P en una misma 
derivación. 
 
Taquicardia atrial por macro reentrada

Flutter atrial dependiente del istmo

El fl utter atrial se caracteriza por un ritmo atrial organizado con una 
frecuencia típicamente entre 250 y 350 lpm. Los circuitos de reentrada 
usualmente ocupan grandes áreas de la aurícula y por eso reciben el 
nombre de macro reentradas. El tipo clásico de fl utter atrial (fl utter típi-
co) depende del istmo cavotricuspídeo.

Definiciones de los circuitos del flutter dependientes del istmo 
cavotricuspídeo

La dependencia del istmo en un fl utter se refi ere a los circuitos en los 
cuales la arritmia involucra el istmo cavotricuspídeo. Los patrones más 
comunes incluyen la forma con rotación en el sentido contrario de las 
manecillas del reloj a lo largo de la válvula tricúspide y la forma con 
rotación en el sentido de las manecillas del reloj alrededor del anillo 
tricuspídeo (fl utter típico reversa). El fl utter en contra del sentido de 
las manecillas del reloj se caracteriza al ECG por ondas F negativas en 
las derivaciones inferiores y positivas en la derivación V1 (ver EKG 7), 
con transición hacia ondas negativas en V6 y frecuencia entre 250 y 350 
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lpm. El fl utter en el sentido de las manecillas del reloj muestra un patrón 
opuesto (ondas F positivas en las derivaciones inferiores, negativas en 
V1 y transición hacia ondas positivas en V6).

EKG 7. Flutter atrial. Intervalos RR constantes a una frecuencia de 70 lpm con presen-
cia de ondas F (dientes de sierra) negativas en derivación inferior DII y positivas en V1. 
La frecuencia auricular es de 270 lpm y el bloqueo AV funcional es 4:1.

Los pacientes con fl utter atrial usualmente se presentan con síntomas 
agudos de palpitaciones, disnea, fatiga o dolor en el pecho. Algunos 
pacientes pueden presentarse con síntomas más insidiosos, fatiga indu-
cida por el ejercicio, empeoramiento de la falla cardíaca o enfermedad 
pulmonar. El fl utter atrial ocurre en aproximadamente 25 a 35% de los 
pacientes con FA. En la mayoría de los casos, los pacientes con fl utter 
atrial se presentan con un patrón de conducción 2:1 (la frecuencia del 
fl utter es de aproximadamente 300 lpm y la frecuencia ventricular de 
150 lpm). El fl utter con bloqueo AV variable (es menos común) puede 
producir un ritmo irregular.

La terapia aguda para pacientes con fl utter atrial depende de la pre-
sentación clínica (ver algoritmo 5 y tabla 8).

En aproximadamente el 60% de los pacientes, el fl utter atrial ocurre 
como parte de una enfermedad aguda tal como la exacerbación de en-
fermedad pulmonar, postoperatorio de cirugía cardíaca o pulmonar o 
durante un IAM.

La tasa de éxito para la cardioversión eléctrica en pacientes con fl utter 
atrial es del 95-100%. La conversión se puede lograr con pequeñas canti-
dades de energía (entre 5 y 50 Joules), especialmente cuando se utilizan 
ondas bifásicas, pero se recomiendan dosis más altas de energía cuando 
se trata de cardioversión emergente en pacientes con compromiso he-
modinámico.

Las recomendaciones para el manejo a largo plazo del fl utter atrial 
se pueden ver en la tabla 9. Con base en estudios observacionales, ini-
cialmente se pensó que el riesgo de embolismo durante cardioversión 
para fl utter atrial era despreciable. Sin embargo, estudios observacio-
nales posteriores han mostrado un riesgo signifi cativo de embolismo 
que varía entre 1.7 y 7.0%. Aunque no existen estudios aleatorizados 
controlados de profi laxis tromboembólica para fl utter atrial, los autores 
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del reciente consenso en el manejo de arritmias supraventriculares reco-
miendan que se utilicen las mismas guías de anticoagulación de los pa-
cientes con FA. La cardioversión eléctrica, química o mediante ablación 
sólo debe ser considerada si el paciente está anticoagulado (INR entre 
2-3), la arritmia tiene menos de 48 horas de duración o la ecocardio-
grafía transesofágica (TEE) no muestra trombos (en estos últimos dos 
casos el paciente debe recibir heparina IV antes, durante y después de 
la cardioversión).

Algoritmo 5. Manejo del flutter atrial dependiendo de la estabilidad hemodinámica.

Guías de manejo en ablación de arritmias supraventriculares

En cardiología, nuestra capacidad para curar es escasa, y cuando diag-
nosticamos una enfermedad la mayoría de nuestros tratamientos son 
paliativos. En el caso de algunas arritmias la curación es posible loca-
lizando su sitio de origen o un sitio crítico de su circuito y aplicando 
energía de radiofrecuencia a través de un catéter, lo que ocasiona la des-
trucción selectiva de unos pocos milímetros de tejido cardíaco. La apli-
cación de energía de radiofrecuencia ha mostrado ser muy efectiva en 
diferentes tipos de taquicardia supraventricular. Es así como la ablación 
con catéter puede eliminar virtualmente todas las taquiarritmias, con un 
porcentaje de éxito que varía entre un 70 y un 100%, con complicaciones 
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Tabla 8. Recomendaciones para el manejo agudo del flutter atrial.

Estado clínico / terapia 
propuesta 

Recomendación Clase Nivel de 
evidencia

Pobremente tolerado 
-Conversión 
-Control de frecuencia 

CVE 
Beta-bloqueadores 
Verapamilo, diltiazem 
Digital 
Amiodarona 

I 
IIa 
IIa 
IIb 
IIb 

C 
C 
C 
C 
C 

Flutter estable 
-Conversión 

-Control de frecuencia 

Estimulación atrial 
CVE 
Procainamida 
Amiodarona 
Diltiazem, verapamilo 
Beta-bloqueadores 
Digital 
Amiodarona 

I 
I 

IIb 
IIb 
I 
I 

IIb 
IIb 

A 
C 
A 
C 
A 
C 
C 
C 

Todas las medicaciones arriba citadas son para uso IV. La digital puede ser especialmente 
útil en pacientes con falla cardíaca. La procainamida no debe ser utilizada sin combinarla 
con un agente bloqueador del nodo AV. CVE: cardioversión eléctrica.

Tabla 9. Recomendaciones para el manejo a largo plazo del flutter atrial.
  

Estado clínico/ 
terapia propuesta 

Recomendación Clase Nivel de 
evidencia 

Primer episodio y flutter 
bien tolerado 

CVE sola 
Ablación con catéter 

I 
IIa 

B
B 

Flutter recurrente y bien 
tolerado 

Ablación con catéter
Amiodarona, sotalol, qui-
nidina, propafenona 

I 
IIb 

B 
C 

Flutter atrial pobremente 
tolerado 

Ablación con catéter I B 

Flutter atrial que aparece 
después del uso de agen-
tes Ic para el TTo. de FA 

Ablación con catéter 
Suspender agente actual 
y utilizar otro 

I 
IIa 

B 
C 

Flutter no dependiente 
del istmo, sintomático y 
sin rpta. a tratamiento AA 

Ablación con catéter IIa B 

     
Si la ablación con catéter no es curativa y el tratamiento farmacológico falla se reco-
mienda realizar ablación del nodo AV e implante de marcapasos definitivo. El uso de 
anticoagulantes es el mismo que se recomienda para los pacientes con fibrilación atrial. 
La quinidina y la propafenona no deben ser utilizadas en pacientes con enfermedad 
cardíaca estructural significativa y siempre deben estar acompañadas de agentes blo-
queadores del nodo AV. CVE: cardioversión eléctrica; TTo.: tratamiento; FA: fibrilación 
atrial; rpta.: respuesta; AA: antiarrítmico  
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en apenas 1 ó 2% de los casos, dependiendo del tipo de taquicardia y la 
experiencia de los diferentes servicios. En la tabla 10 se enumeran las 
arritmias susceptibles de ablación.

Tabla 10. Arritmias supraventriculares susceptibles de ablación.

Arritmias con riesgo de mortalidad: fibrilación auricular en pacientes con vías 
accesorias y períodos refractarios anterógrados cortos (conducción rápida al 
ventrículo).
Arritmias con riesgo de cardiopatía: taquicardia atrial incesante, taquicardia de 
Coumel, flutter atrial, fibrilación atrial (con respuesta ventricular mayor a 120 
latidos por minuto durante más del 80% del día).
Arritmias con deterioro en la calidad de vida o limitación laboral: taquicardia 
atrial, flutter atrial, fibrilación auricular, taquicardia por reentrada nodal o ta-
quicardias que usan una vía accesoria.

Biofísica de la ablación con radiofrecuencia

La energía de radiofrecuencia es una corriente alterna con ciclos de 300 a 
750 kHz que ocasiona calor al contacto del catéter con el tejido cardíaco. 
Las lesiones creadas por radiofrecuencia son pequeñas. El principal me-
canismo de destrucción tisular es la injuria térmica. La fi gura 1 ilustra la 
lesión de radiofrecuencia.

Figura 1. Lesión de radiofrecuencia de 3 x 3.5 mm, adyacente al anillo mitral.
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Ablación con catéter de la reentrada nodal

Esta es la arritmia paroxística supraventricular más frecuente y explica 
el 60 - 65% de las taquiarritmias supraventriculares. Es más común en 
mujeres (70%), y se puede presentar a cualquier edad, aunque la mayo-
ría de los pacientes se encuentran entre la cuarta y la quinta década de la 
vida. Según la experiencia de los diferentes servicios se prefi ere la abla-
ción para la mayoría de los pacientes, con vistas a una cura defi nitiva y 
abolir el uso de antiarrítmicos.

En la fi gura 2 se muestra el sitio de ablación de la vía rápida y de la 
vía lenta, y en la fi gura 3 se esquematiza el circuito de reentrada nodal 
con conducción anterógrada por la vía lenta y conducción retrógrada 
por la vía rápida.

Figuras 2 y 3. Circuito de reentrada de taquicardia de reentrada nodal típica.

Riesgos

El riesgo de bloqueo AV completo es menor a 1%. En la tabla 11 se agru-
pan las recomendaciones para ablación con catéter de las diferentes 
formas de presentación clínica de las taquicardias por reentrada en el 
nodo AV.

Ablación con catéter de taquicardia por macro reentrada 
atrioventricular

Desde 1991 se han publicado resultados satisfactorios de ablación con 
radiofrecuencia de vías accesorias con porcentajes de éxito que varían 
de 89 a 100%, de recurrencia de 3 a 9% y de éxito a largo plazo des-
pués de meses a años de seguimiento de 85 a 100%. Las complicaciones 
menores corresponden al 2.45% de los casos y la muerte es extremada-
mente rara, con apenas el 0.08%; las cifras de bloqueo AV son del 0.5% 
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y las de taponamiento de 0.55%. Hoy en día se considera una opción 
adecuada para cualquier paciente sintomático con vías accesorias, espe-
cialmente si la arritmia se asocia con síntomas severos o paro cardíaco. 
En el algoritmo 6 se propone un fl ujograma terapéutico del síndrome de 
Wolff Parkinson White (WPW).

Tabla 11. Recomendaciones para ablación con catéter de taquicardias por reentrada 
nodal.
  

Presentación clínica Clase de reco-
mendación 

Nivel de 
evidencia 

Taquicardia con compromiso hemodinámico I B 

Taquicardia recurrente I B 

Taquicardia infrecuente en paciente que desea cu-
ración 

I B 

Clínica de TPSV con doble vía en el nodo AV sin otras 
arritmias ni inducción de taquicardia 

I B 

Taquicardia infrecuente 
y bien tolerada 

I B 

Algoritmo 6. Manejo del síndrome WPW.

Las vías accesorias son responsables de aproximadamente el 30% de 
los casos de taquicardia supraventricular. En el pasado muchos pacien-
tes con síndrome de WPW fueron tratados con drogas antiarrítmicas; 
hoy muchos pacientes son jóvenes y se ven expuestos a largos períodos 
de tratamiento. Actualmente la ablación con energía de radiofrecuencia 
elimina la necesidad de terapia antiarrítmica en la mayoría de ellos y es 
una terapia costo-efectiva.

La fi gura 4 muestra el circuito de macro reentrada por movimien-
to circular ortodrómico y la tabla 12 resume las recomendaciones para 
aplicar terapia de ablación a las arritmias que involucran una vía acce-
soria.
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Figura 4. Circuito de reentrada por movimiento circular ortodrómico; observe que la 
vía accesoria tiene conducción retrógrada.

Tabla 12. Recomendaciones para terapia de ablación con catéter de arritmias que 
involucran una vía accesoria.
  

Presentación clínica Clase de reco-
mendación 

Nivel de evi-
dencia 

Síndrome de WPW bien tolerado I B 
Síndrome de WPW mal tolerado o con 
fibrilación auricular 

I B 

Taquicardia por reentrada AV mal tolera-
da y con vía accesoria oculta 

I B 

Episodio único o infrecuente de taquicar-
dia en presencia de vía oculta 

IIa B 

Preexcitación asintomática IIa B

Ablación de flutter atrial

El fl utter atrial se presenta con mayor frecuencia en pacientes con cardio-
patía estructural, especialmente en los que tienen dilatación de la aurí-
cula derecha, pero también puede presentarse en pacientes con corazón 
estructuralmente sano. Esta arritmia es particularmente resistente a la 
terapia farmacológica, cuyo objetivo es la reversión a ritmo sinusal o el 
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control de la respuesta ventricular; sin embargo, la efectividad del tra-
tamiento farmacológico se limita solo al 50% de los casos y acarrea de-
terioro en la calidad de vida, riesgo de cardiopatía inducida por taqui-
cardia y necesidad de anticoagulación. La prevalencia del fl utter atrial 
es mayor de la que se suponía: publicaciones recientes estiman que en 
los Estados Unidos se presentan 200.000 nuevos casos anualmente. La 
fi gura 5 muestra el circuito de reentrada con sentido antihorario. Las 
ondas de activación auricular se denominan ondas F y tienen polaridad 
negativa en las derivaciones inferiores (II, III y aVF).

Figura 5. Circuito de reentrada del flutter típico.

Resultados

El porcentaje de éxito en las diferentes series es del 90%, con un índice 
de recurrencias de 10 a 15%. Las complicaciones son raras, y en caso 
de recurrencia se puede realizar un segundo intento para completar la 
línea de ablación con resultados satisfactorios. Debido a estos resultados 
la curación del fl utter con técnica de ablación con catéter se considera 
terapia de primera línea; para casos de fl utter atípico o cicatricial los re-
sultados no son tan satisfactorios y la técnica de ablación con catéter 
se reserva para pacientes refractarios a tratamiento farmacológico. La 
tabla 13 resume las recomendaciones para ablación con catéter del fl utter 
atrial.
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Tabla 13. Recomendaciones para ablación con catéter en pacientes con flutter atrial.
  

Presentación clínica Clase de 
recomenda-

ción 

Nivel de 
evidencia 

Primer episodio bien tolerado I B 
Flutter recurrente bien tolerado I B 
Flutter mal tolerado I B 
Flutter que aparece después de tto. farmaco-
lógico de fibrilación auricular 

I B 

Flutter sintomático no dependiente del istmo 
cavotricuspídeo 

IIa B 

Ablación de taquicardia atrial

La defi nición electrocardiográfi ca clásica es la de frecuencia atrial menor 
de 250 latidos por minuto con línea isoeléctrica entre las ondas P. La pre-
sentación clínica puede ser paroxística o persistente; cuando es incesante, 
la taquicardia atrial puede causar cardiopatía, eventualidad que es más 
común en niños que en adultos. En adultos la taquicardia atrial está fre-
cuentemente asociada con cardiopatía de base. Los posibles mecanismos 
incluyen automatismo, actividad desencadenada y reentrada (micro re-
entrada), y su respuesta a fármacos depende de la cardiopatía de base.

La fi gura 6 muestra la morfología anormal de la onda P por estar ori-
ginada en un sitio diferente al nodo sinusal.

Figura 6. Esquema de ectopia atrial unifocal; observe la morfología atípica de la onda P.
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Origen de la taquicardia atrial

Según los sitios de origen se clasifi ca en multifocal o focal, y puede loca-
lizarse en cualquier sitio de la aurícula. Sin embargo, existen focos pre-
dominantes como la crista terminalis, el triángulo de Koch, las auriculi-
llas, los anillos mitral y tricuspídeo y los sitios de unión de las aurículas 
con las diferentes venas (cavas, pulmonares, seno coronario) donde se 
ha demostrado la presencia de tejido atrial ectópico (ver tabla 14).

Tabla 14. Recomendaciones para ablación con catéter de taquicardia atrial.
  

Presentación clínica Clase de reco-
mendación 

Nivel de evi-
dencia 

Taquicardia recurrente sintomática I B 
Taquicardia incesante I B 
Taquicardia no sostenida 
y asintomática 

III C 

Taquicardia por reentrada en el nodo sinusal 

Se caracteriza porque puede ser inducida y terminada con extraestímu-
los y la morfología de la onda P es idéntica a la del ritmo sinusal. Su lu-
gar de origen puede ser el propio nodo sinusal o los tejidos perinodales.
    
Taquicardia sinusal inapropiada 

Se caracteriza por una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto en 
reposo o por un incremento desproporcionado con ejercicio mínimo o 
con cambios posturales. Se deben excluir causas secundarias y su me-
canismo no es claro, pero se ha propuesto disfunción autonómica (sín-
drome de taquicardia ortostática postural) o enfermedad primaria del 
nodo sinusal.

Modificación con radiofrecuencia del nodo sinusal

En casos de taquicardia sinusal inapropiada o taquicardia por reentrada 
del nodo sinusal el objetivo es modifi car el nodo sinusal sin destruirlo. 
Se puede ubicar el nodo sinusal con mapeo endocavitario, y en ese caso 
es útil la ayuda de eco intracardíaco con el fi n de aplicar la radiofrecuen-
cia en el polo superior del nodo sinusal. El punto fi nal es el de reducción 
de la frecuencia cardíaca en 25 a 30%.

Resultados 

En ablación de taquicardia atrial los reportes de éxito son de aproxima-
damente 86%, con recurrencias del 8% y complicaciones del 2%. Los 
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pacientes con focos izquierdos (18%) y con múltiples focos (10%) tie-
nen menor probabilidad de éxito. Las complicaciones inherentes a esta 
arritmia son la lesión de los nervios frénicos y la disfunción sinusal. La 
tabla 15 resume el porcentaje de éxito, recurrencias y complicaciones de 
la terapia de ablación con radiofrecuencia de las arritmias supraventri-
culares.

Tabla 15. Resultados de la terapia de ablación para arritmias supraventriculares.
 

Éxito % Recurren-
cia % 

Complicaciones % Mortalidad 
% 

TRNAV 98-100% 0-2% < 1% Rara 
TRAV 89-100% 3-9% < 2.5% 0.08% 
FLUTTER 90% 10-15% Raras Rara 
T. Atrial 86% 8% 2% Rara 
Ablación 
NAV 

100% 3.2% < 0.1%

   
Ablación del nodo auriculoventricular

A pesar de administrar tratamiento médico óptimo se estima que en 
más del 10% de los pacientes con fi brilación auricular permanente no se 
puede controlar la respuesta ventricular, lo que ocasiona múltiples sín-
tomas en el paciente como deterioro en la clase funcional y en la calidad 
de vida y alto riesgo de taquicardiomiopatía. En estos casos, se acepta 
como terapia la ablación del nodo auriculo-ventricular con catéter para 
producir bloqueo auriculo-ventricular completo seguido del implante 
de marcapasos defi nitivo.

Resultados

En los pacientes que reciben esta terapia se obtiene disminución en los 
síntomas (palpitaciones, disnea) así como mejor tolerancia al ejercicio. 
Esto repercute en menor número de hospitalizaciones, menos visitas a 
urgencias y menor consumo de antiarrítmicos. En pacientes con taqui-
cardiomiopatía se ha documentado regresión de la disfunción ventricu-
lar, con incremento signifi cativo de la fracción de eyección.
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GUÍAS DE MANEJO DE LA 
FIBRILACIÓN AURICULAR 

William Uribe A, MD; Jorge E. Marín V, MD 

Definición

La fi brilación auricular (FA) es la taquiarritmia sostenida más frecuen-
temente observada en la práctica clínica; su prevalencia se incrementa 
con la edad, y aunque su etiología es multifactorial, se asocia frecuen-
temente con problemas estructurales como la hipertensión arterial y la 
enfermedad coronaria. Un porcentaje no despreciable de los pacientes 
tienen el corazón estructuralmente sano. Las manifestaciones clínicas 
van desde pacientes asintomáticos o con síntomas muy leves hasta cua-
dros tan severos como el edema agudo de pulmón o eventos cerebrales 
embólicos, e inclusive puede aparecer como primera manifestación de 
cualquier enfermedad cardíaca. Sus principales complicaciones son el 
deterioro de la función ventricular y los problemas tromboembólicos.

Clasificación

El médico debe distinguir un primer episodio de FA, que puede ser au-
tolimitado y recibe entonces el nombre de paroxístico. Usualmente dura 
menos de 48 horas, aunque otros autores consideran un tiempo menor 
de 7 días. Si el episodio no es autolimitado sino sostenido recibe el nom-
bre de persistente, y en estos casos siempre se requiere de cardioversión 
eléctrica o química para restaurar el ritmo sinusal. Si no es posible o nun-
ca se intenta convertir a ritmo sinusal, la FA se denomina permanente o 
crónica, y cuando el episodio es repetitivo se le denomina recurrente (ver 
fi gura 1). El término de FA aislada se utiliza para los pacientes menores 
de 60 años sin evidencia clínica o ecocardiográfi ca de alteración cardio-
pulmonar. El término de FA no valvular se utiliza cuando hay ausencia 
de enfermedad valvular asociada.
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Figura 1. Clasificación de la fibrilación auricular. Note que la forma paroxística puede 
evolucionar a persistente o permanente y la forma persistente a paroxística o perma-
nente.

Evaluación

La evaluación inicial de un paciente con FA incluye una buena anam-
nesis, con énfasis sobre el tiempo de evolución y los síntomas asociados 
(disnea, palpitaciones, angina y mareo). Es preciso indagar sobre enfer-
medades cardíacas asociadas o de otro tipo que tengan que ver con el 
inicio o la perpetuación de la FA y preguntar específi camente por los 
disparadores de la arritmia como son el alcohol, estrés, cafeína y estí-
mulo vagal. Hay que tener en cuenta que hasta un 25% de los episodios 
pueden ser asintomáticos. El examen físico puede sugerir FA si demues-
tra la presencia de pulso irregular, pulsaciones venosas irregulares, va-
riación del primer ruido cardíaco o défi cit de pulso. 

Exámenes paraclínicos

Electrocardiograma (ECG): el diagnóstico se hace usualmente con un 
ECG que muestra ausencia de onda P clara, que ha sido reemplazada 
por una oscilación fi na o gruesa de la línea de base llamada onda “f”; 
esta onda se acompaña de una conducción ventricular variable caracte-
rizada por intervalos RR irregulares (ver fi gura 2). Como examen de ru-
tina para todo paciente con FA se recomienda el ecocardiograma y entre 
los exámenes de laboratorio recomendados al ingreso del paciente están 
el hemograma para evaluar la presencia de anemia o infección asociada, 
el perfi l tiroideo y un ionograma para determinar posible etiología o un 
factor desencadenante.

Holter: se recomienda para el diagnóstico cuando no ha sido posible 
documentar la FA con un ECG. También se debe utilizar como segui-
miento para controlar la respuesta ventricular, puesto que la evaluación 
clínica periódica no es sufi ciente.

 Prueba de esfuerzo: se utiliza para el diagnóstico de la FA desen-
cadenada por el ejercicio, para evaluar de una manera más objetiva la 
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respuesta ventricular al tratamiento o para excluir isquemia antes de 
iniciar tratamiento con antiarrítmicos del grupo IC.

Figura 2. En este ECG se nota la ausencia de onda P clara que es reemplazada por una 
oscilación leve de la línea de base llamada onda f (se observa mejor en V1). Intervalos 
RR francamente variables con una frecuencia cardíaca en promedio de 100 lpm.

 Ecocardiograma transesofágico: tiene mayor sensibilidad y espe-
cifi cidad para detectar el origen del embolismo de origen cardíaco y 
sirve para estratifi car el riesgo antes de la cardioversión eléctrica, ya 
que se han demostrado trombos pre-cardioversión entre el 5 y el 15% 
de los casos. Otras características que indican posibilidad de riesgo de 
embolismo son el fl ujo lento o contraste espontáneo, la disminución de 
la velocidad del fl ujo en el apéndice auricular y la presencia de placas 
ateromatosas en la aorta. A todo paciente que se quiera cardiovertir 
eléctricamente y cuya FA tenga más de 48 horas tras el inicio, se le debe 
hacer un eco transesofágico con el fi n de descartar la presencia de trom-
bo intracardíaco.

 Estudio electrofi siológico (EEF): se usa poco en la FA, excepto cuan-
do por ningún método se ha podido hacer el diagnóstico. Se aplica ade-
más para saber la causa desencadenante, puesto que frecuentemente la 
FA se origina en un complejo atrial prematuro proveniente de las venas 
pulmonares; si esto es detectado se puede hacer ablación de este foco y 
se cura la FA. También hay FA secundarias a taquicardias supraventri-
culares que degeneran en FA; por lo tanto, haciéndole ablación a la ta-
quicardia de base se puede curar la FA. El EEF también se utiliza cuando 
la FA se asocia con disfunción sinusal para hacer el diagnóstico, o en al-
gunos casos para aclarar el origen de una FA con complejos QRS anchos.
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Tratamiento

El tratamiento agudo de la fi brilación atrial (FA) tiene tres componentes 
importantes: restauración y mantenimiento del ritmo sinusal, control de 
la frecuencia ventricular, y prevención de fenómenos embólicos. 

Restauración del ritmo sinusal

Cardioversión

Se puede realizar de manera electiva para restaurar el ritmo sinusal 
en pacientes con FA persistente o de manera emergente, si el paciente 
tiene angina de pecho o cursa con deterioro hemodinámico. La FA tie-
ne riesgo de hacer un embolismo a menos que se realice profi laxis con 
anticoagulación, en especial si lleva más de 48 horas de evolución. La 
cardioversión puede ser eléctrica o farmacológica, y no hay evidencia en 
la literatura para pensar que el riesgo de tromboembolismo es diferente 
en ambas técnicas; por lo tanto, las indicaciones de anticoagulación son 
semejantes para ambas (ver tabla 1).

Tabla 1. Cardioversión farmacológica < 7 días.

Droga Ruta de 
administración 

Tipo de 
recomendación 

Nivel de 
evidencia 

Propafenona VO o IV I A 
Dofetilide VO I A 
Flecainida VO o IV I A 
Ibutilide IV I A 
Amiodarona IV IIa A 
Quinidina IV o VO IIb B 
Procainamida IV IIb C 
Digoxina IV o VO III A 
Sotalol IV o VO III A 

  
Agentes con eficacia comprobada

Propafenona: en trabajos placebo-controlados se ha probado su efi cacia 
para la cardioversión de reciente inicio, tanto por vía oral como intra-
venosa; el efecto ocurre entre dos y seis horas después de la adminis-
tración oral, y más temprana si es IV. La propafenona se recomienda 
principalmente en pacientes sin enfermedad cardíaca estructural; debe 
administrarse con precaución en pacientes con problemas pulmonares 
asociados. La dosis oral es de 450 a 600 mg/día (en nuestro medio no 
se consigue IV).
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Amiodarona: se puede administrar por vía oral, intravenosa o por am-
bas rutas, y tiene una buena efi cacia para la conversión de FA de recien-
te inicio. Su papel en la conversión para FA de más de 7 días es limitado, 
aunque la restauración del ritmo sinusal puede ocurrir días o semanas 
más tarde. La amiodarona ha sido efi caz en la conversión de FA persis-
tente, y se ha demostrado que también es efectiva en la conversión del 
fl utter atrial. Sus efectos adversos más comunes son bradicardia, hipo-
tensión (por vía IV), disturbios visuales, náuseas, constipación y fl ebitis. 
La dosis recomendada por vía oral es de 600 a 800 mg por día hasta una 
dosis de carga de 10 gramos, y luego de 200 a 400 mg por día. La dosis 
IV es de 5-7 mg/kg en 30 a 60 minutos, luego de 1.2 a 1.8 g por día en 
infusión continua hasta obtener una dosis de carga de 10 g, luego de 100 
a 400 mg para mantenimiento.

Quinidina: su efi cacia ha sido probada en FA de reciente inicio, y algu-
nas veces es efectiva en la corrección de FA persistente. Tiene muchos 
efectos colaterales como incremento del QTc, taquicardia de puntas 
torcidas, náuseas, diarrea, fi ebre, disfunción hepática, trombocitopenia, 
anemia hemolítica e hipotensión arterial, razón por la cual cada día se 
utiliza menos.

Cardioversión eléctrica

Es la entrega de un choque eléctrico sincronizado con la actividad del 
corazón, evitando el período refractario vulnerable del potencial de ac-
ción. El paciente debe haber ayunado durante 6 horas e idealmente debe 
recibir anestesia general o sedación profunda; las drogas anestésicas de 
acción ultracorta que producen sedación son las preferidas. Para la car-
dioversión eléctrica (CVE) del fl utter se inicia con 50 julios; la de la fi -
brilación atrial se inicia con 200 julios, energía que se incrementa en 100 
julios por vez hasta un máximo de 400 julios. Si se usa choque bifásico se 
necesita menos energía. Para evitar daño miocárdico se deben espaciar 
los choques al menos un minuto. Entre el 70 y el 90% de las cardiover-
siones eléctricas tienen éxito. Cuando la primera cardioversión no es exi-
tosa, es posible dar antiarrítmicos y reintentar posteriormente o utilizar 
un dispositivo con choque bifásico. Si se va a emplear CVE en pacientes 
portadores de marcapasos o desfi briladores se debe aplicar la descarga lo 
más lejos del dispositivo, e idealmente poner las paletas de forma antero 
posterior. El embolismo secundario a CVE ha sido reportado entre el 1 y 
el 7% en pacientes sin anticoagulación (con anticoagulación los riesgos 
son menores del 1%).
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Recomendaciones para cardioversión 

Farmacológica

Clase I

Se recomienda la administración de fl ecainida, dofetilide, propafenona 
o ibutilide para la cardioversión farmacológica de la FA (nivel de evi-
dencia A).

Clase IIa

• •  La administración de amiodarona es una opción razonable para la 
cardioversión farmacológica de la FA (nivel de evidencia A).

• •  Un bolo oral único de propafenona o fl ecainida (pastilla en el bolsillo) 
puede ser administrado para terminar una FA persistente fuera del 
hospital una vez que se haya demostrado que el paciente no tiene dis-
función sinusal, BRHH, prolongación del QT, síndrome de Brugada 
o enfermedad cardíaca estructural. Antes de iniciar la medicación, se 
debe administrar un beta-bloqueador o un calcioantagonista no di-
hidropiridínico para prevenir conducción rápida por el nodo AV en 
caso de que la FA se convierta a fl utter atrial (nivel de evidencia C). 

• •  La administración de amiodarona puede ser benefi ciosa de forma ex-
trahospitalaria en pacientes con FA paroxística o persistente cuando 
no se requiere de una restauración rápida del ritmo sinusal (nivel de 
evidencia C). 

Cardioversión con corriente directa

Clase I

• •  Cuando una respuesta ventricular rápida no responde prontamente a 
las medidas farmacológicas en pacientes con FA e isquemia activa, hi-
potensión sintomática, angina o falla cardíaca, se recomienda utilizar 
cardioversión eléctrica sincrónica inmediata (nivel de evidencia C). 

• •  La Cardioversión con corriente directa inmediata está recomendada 
para pacientes con FA y pre-excitación cuando se presentan con una 
taquicardia rápida o inestabilidad hemodinámica (nivel de evidencia 
B).

• •  La cardioversión está recomendada en pacientes sin inestabilidad 
hemodinámica cuando los síntomas de la FA son inaceptables para 
el paciente. En caso de recurrencia precoz, se pueden repetir nuevos 
choques de corriente posterior al inicio de medicación antiarrítmica 
(nivel de evidencia C).
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Mantenimiento del ritmo sinusal

Terapia farmacológica para prevenir recurrencias

Se usa para mantener el ritmo sinusal después de una cardioversión 
eléctrica o farmacológica, o después de episodios de fi brilación auricu-
lar paroxística. El hecho de mantener el ritmo sinusal (RS) puede reducir 
la morbimortalidad. La terapia farmacológica está indicada principal-
mente en pacientes que presentan síntomas importantes con los episo-
dios de FA y que pueden tolerar los antiarrítmicos (AA). Si la FA es 
desencadenada por el ejercicio se deben dar beta-bloqueadores como 
primera línea. La selección del AA debe estar basada en la seguridad y 
nivel de tolerancia que ofrece; además debe considerar la enfermedad 
de base, el número de episodios de la misma y su patrón de aparición. 
Los pacientes con FA aislada se deberían tratar con beta-bloqueadores 
como primera opción, pero la propafenona y el sotalol pueden ser otra 
posibilidad. Para pacientes con FA mediada por el vago, la disopirami-
da (no se consigue en nuestro medio) es la droga de elección y la amio-
darona fi gura como segunda opción. Si el tratamiento falla se puede 
incrementar la dosis o usar combinación de antiarrítmicos, como por 
ejemplo beta-bloqueador más amiodarona o beta-bloqueador más un 
AA del grupo IC. Los estudios más recientes sobre Dronedarona (análo-
go de la amiodarona que carece de sus efectos secundarios) muestran re-
sultados promisorios para el manejo de los pacientes con FA recurrente. 

Recomendaciones farmacológicas para mantener el ritmo sinusal

Clase I

Tratar las causas precipitantes o reversibles de FA antes de iniciar la 
terapia antiarrítmica (nivel de evidencia C).

Clase IIa

• •   Terapia con antiarrítmicos para mantener el ritmo sinusal y prevenir 
la taquicardiomiopatía (nivel de evidencia C).

• •   Las recurrencias infrecuentes y bien toleradas con el uso de antiarrít-
micos pueden ser consideradas como un tratamiento exitoso (nivel 
de evidencia C).

• •   Iniciar tratamiento antiarrítmico extrahospitalario puede ser apro-
piado en pacientes sin enfermedad cardíaca y con adecuada toleran-
cia al medicamento (nivel de evidencia C).

• •   En pacientes con FA aislada sin enfermedad cardíaca estructural, la 
iniciación de propafenona o fl ecainida extrahospitalaria puede ser 
benefi ciosa si la FA es paroxística y el paciente se encuentra en ritmo 
sinusal en el momento de iniciar el tratamiento (nivel de evidencia 
B).
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Tratamiento no farmacológico de la fibrilación atrial

Ablación quirúrgica: el procedimiento para la cirugía de fi brilación 
auricular (Maze) controla la arritmia en un 90% de pacientes muy se-
leccionados, principalmente en aquellos que han sido refractarios al 
tratamiento farmacológico y que presentan síntomas severos con los 
episodios de arritmias. La mortalidad de esta cirugía aislada es del 1%. 
Se utiliza principalmente en los pacientes que van a ser llevados a ciru-
gía cardíaca por cualquier otra etiología (valvular, isquémica, congénita, 
etc.) y que tengan fi brilación auricular sintomática. 

Control de la respuesta ventricular durante FA

Tratamiento farmacológico: es una alternativa terapéutica en pacien-
tes con FA paroxística o FA persistente. En investigaciones recientes se 
demostró que los resultados fueron similares desde el punto de vista 
clínico, excepto en lo concerniente a la tolerancia al ejercicio, cuyo ni-
vel es mejor cuando se hace control del ritmo que cuando se contro-
la la respuesta ventricular. Para el control de la respuesta ventricular 
se debe usar el Holter 24 horas o la prueba de esfuerzo, que permiten 
saber cuánto se incrementa la frecuencia cardíaca (FC) con el estímulo 
simpático, pues esta no debe subir a más de 110 lpm y en reposo debe 
estar entre 60 y 80 lpm. Si la FC está más alta, el paciente puede desarro-
llar taquicardiomiopatía (cardiopatía dilatada secundaria al incremento 
constante de la FC), que en un círculo vicioso estimula más el simpático 
e incrementa la FC. 

Tratamiento no farmacológico

Ablación del nodo AV

A los pacientes refractarios al tratamiento farmacológico en quienes ha 
sido imposible controlar la respuesta ventricular se les debe realizar 
ablación con radiofrecuencia del Nodo AV e implante de marcapasos 
defi nitivo. Este es un procedimiento muy seguro, con una mortalidad 
menor del 0.1%, que mejora de una manera notoria la calidad de vida 
en este grupo de pacientes y disminuye la incidencia de taquicardio-
miopatía. 

Recomendación para el control de la frecuencia ventricular 

Clase I

• •   Medición de la respuesta ventricular, tanto en reposo como en ejer-
cicio, en pacientes con FA persistente o permanente. El control debe 
hacerse con beta-bloqueadores o calcioantagonistas a un rango fi sio-
lógico (nivel de evidencia B).
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• •   Administración IV de beta-bloqueadores o calcioantagonistas (vera-
pamilo y diltiazem) en pacientes con fi brilación atrial aguda en au-
sencia de conducción por vía accesoria. Estos fármacos deben admi-
nistrarse con precaución en presencia de hipotensión arterial o falla 
cardíaca (nivel de evidencia B).

• •   Administración IV de digoxina o amiodarona para controlar la FC 
en pacientes con FA e ICC que no tengan una vía accesoria (nivel de 
evidencia B).

Prevención del tromboembolismo

Estratificación del riesgo 

La incidencia de embolismo sistémico en pacientes con FA aislada es 
del 1.3%, del 3.2% en FA recurrente y del 3.3% en FA permanente. En 
los pacientes que ya han presentado eventos cerebrales embólicos tran-
sitorios la incidencia de accidente cerebrovascular (ACV) es del 10 - 12% 
por año a pesar del uso de ASA; por lo tanto, estos pacientes se benefi -
cian enormemente con la anticoagulación. El tromboembolismo previo, 
la falla cardíaca, la HTA, el incremento de la edad y la diabetes mellitus 
son factores de riesgo independientes para eventos cerebrales embólicos 
en pacientes con FA no valvular. También lo son el sexo femenino, la 
TA sistólica mayor de 160 mmHg y la disfunción ventricular (ver tabla 
2). La anticoagulación se usa poco en pacientes de edad avanzada por 
el riesgo de sangrado, pero realmente es en quienes se ha probado su 
mayor efi cacia. También se sabe que los pacientes con tirotoxicosis, ICC 
y FA tienen riesgo de embolizar; por esta razón se debe anticoagular 
a todo paciente con hipertiroidismo, a no ser que se corrija la ICC y 
el paciente ya esté eutiroideo. Otros pacientes con riesgo son los que 
tienen FA y cardiopatía hipertrófi ca, con una tasa de 2.4 a 7.1% por año. 
Otros factores independientes de riesgo son la dilatación de la aurícula 
izquierda y la edad.

Tabla 2. Factores de riesgo para embolismo sistémico en FA no valvular.
   

Factores de riesgo Riesgo relativo 
ICT o ACV previo 2.5 
Historia de HTA 1.6 
ICC 1.4 
Edad avanzada 1.4 
Diabetes mellitus 1.7 
Enfermedad coronaria 1.5 

  



GUÍAS DE MANEJO EN ENFERMEDADES CARDÍACAS Y VASCULARES. ESTADO ACTUAL 2010

374

Los parámetros asociados con embolismo en un eco transesofágico 
son la presencia de trombos en la aurícula izquierda o en la auriculilla, 
la disminución del fl ujo intracavitario, la presencia de contraste espon-
táneo y la enfermedad ateromatosa de la aorta. Si hay trombos en la AI 
está contraindicada la cardioversión electiva, pero la ausencia de trom-
bos no predice que no se presenten embolismos postcardioversión si no 
se anticoagula previamente.

Implicaciones terapéuticas

La efi cacia y la seguridad de la anticoagulación están muy bien estudia-
das (ver tabla 3).

Los pacientes con bajo riesgo de embolismo (menor de 2% por año) 
deben tomar aspirina y los pacientes con alto riesgo (> 6% año) deben 
estar anticoagulados con warfarina con un INR entre 2-3. La opinión 
está dividida acerca de los pacientes con riesgo intermedio (2%-5%).

Tabla 3. Terapia antitrombótica en pacientes con fibrilación atrial.

Características pacientes Terapia 
antitrombótica 

Reco-
menda-

ción 
<60 años y FA aislada ASA 325 mg o no terapia I 
<60 años sin enfermedad cardíaca ASA 325 mg I 
>60 años sin factores de riesgo ASA 325 mg I 
>60 años con DM o enfermedad co-
ronaria 

Warfarina INR 2 - 3 I 

> 75 años principalmente mujeres Warfarina INR 2 I 
FE < 35%, tirotoxicosis e HTA Warfarina INR 2 - 3 I 
Enfermedad reumática, prótesis mecá-
nica, embolismo previo o trombo (ETE) 

Warfarina INR 2.5 - 3.5 I 

Recomendación para terapia antitrombótica

Clase I

• •   Administrar algún tipo de terapia antitrombótica en todos los pa-
cientes con FA, excepto en FA aislada o en pacientes con contraindi-
cación (nivel de evidencia A).

• •   Individualizar la terapia antitrombótica según el riesgo absoluto de 
embolia o de sangrado y el riesgo relativo y el benefi cio de cada pa-
ciente en particular (nivel de evidencia A).

• •   Para los pacientes sin válvula mecánica pero con un alto riesgo de 
ECV se debe dar terapia con warfarina para obtener un INR entre 2 y 
3, excepto si la anticoagulación está contraindicada. Los factores aso-
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ciados con el riesgo más alto de ECV son tromboembolismo previo 
(ECV, ICT o embolismo sistémico) y estenosis mitral reumática (nivel 
de evidencia A).

• •   Se recomienda anticoagulación con warfarina para los pacientes con 
más de 1 factor de riesgo moderado. Tales factores incluyen edad > 
75 años, HTA, falla cardíaca, disfunción ventricular izquierda (FE < 
35% o fracción de acortamiento < 25%) y diabetes mellitus (nivel de 
evidencia A). 

• •   El INR deberá ser determinado al menos semanalmente durante la 
iniciación de la terapia y mensualmente cuando la anticoagulación 
esté estable (nivel de evidencia A).

• •   Se recomienda utilizar ASA a una dosis de 81-325 mg/día, como una 
alternativa a la warfarina en pacientes con bajo riesgo o con contrain-
dicaciones para la anticoagulación oral (nivel de evidencia A).

• •   Para paciente con FA que tengan válvulas mecánicas, la meta en la 
intensidad de la anticoagulación debe ser basada en el tipo de prótesis 
y se debe mantener un INR de al menos 2.5 (nivel de evidencia B). 

• •   La terapia antitrombótica se recomienda para los pacientes con fl ut-
ter atrial de la misma manera que para FA (nivel de evidencia C).

Recomendaciones de anticoagulación para prevención de embolismos 
sistémicos en pacientes que van a ser sometidos a cardioversión

Clase I

• •  Para pacientes con FA > 48 horas de duración o cuando la duración 
es desconocida, se recomienda anticoagulación (con un INR entre 2.0-
3.0) por 3 semanas antes y 4 semanas después de la cardioversión, sin 
importar el método (eléctrica o farmacológica) utilizado para restau-
rar el ritmo. (Nivel de evidencia B).

• •  Para pacientes con FA de más de 48 horas de duración que requieran 
cardioversión inmediata debido a inestabilidad hemodinámica, se 
debe administrar heparina IV concomitantemente (a menos que esté 
contraindicada) mediante el uso de bolo seguido por infusión con-
tinua hasta prolongar el PTT 1.5-2.0 veces más que el valor control. 
Posteriormente, se debe iniciar anticoagulación oral por al menos 4 
semanas (INR 2.0-3.0). Hay información limitada que soporte la ad-
ministración subcutánea de heparinas de bajo peso molecular en esta 
indicación (nivel de evidencia C).

• •  Para pacientes con FA de menos de 48 horas de duración asocia-
da con inestabilidad hemodinámica (angina, infarto de miocardio, 
shock o edema pulmonar), la cardioversión deberá ser realizada in-
mediatamente sin esperar al inicio de la anticoagulación (nivel de 
evidencia C). 
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Ablación con catéter de fibrilación auricular

Muchos episodios de fi brilación auricular (FA) paroxística son iniciados 
por latidos ectópicos desde un área focal que es susceptible de cura-
ción por ablación con catéter de radiofrecuencia (RF). La mayoría de 
los focos ectópicos se localizan dentro de las venas pulmonares (VP). 
La FA persistente es usualmente mantenida por un sustrato auricular 
que involucra múltiples ondas de reentrada. La ablación con catéter de 
radiofrecuencia está indicada en aquellos pacientes con FA paroxística 
o persistente que tengan episodios recurrentes y sintomáticos después 
de falla en el tratamiento médico con uno o más antiarrítmicos. En los 
pacientes con FA crónica se recomienda la ablación con radiofrecuen-
cia para casos seleccionados que no tengan un diámetro de la aurícula 
izquierda mayor de 5.5 cm y que se consideren descompensados por la 
ausencia de ritmo sinusal. 

Ablación con catéter de focos ectópicos que inician FA

Aislamiento eléctrico de las VP

Ablación segmentaria

En la unión veno-auricular se encuentran las mangas o extensiones del 
miocardio auricular izquierdo dentro de las VP. De esta manera la abla-
ción segmentaria de los potenciales eléctricos de dichas extensiones per-
mite desconectar eléctricamente las VP de los ostium. Recientemente, 
Cappato y colaboradores reportaron un procedimiento de ablación para 
desconectar las VP de la AI; la incidencia de recurrencia fue < 10%. El 
grupo de Natale utiliza el ecocardiograma intracardíaco (EIC) para ajus-
tar la localización del catéter circular y monitorizar que las aplicaciones 
de radiofrecuencia sean por fuera del ostium de las venas pulmonares, 
con lo cual han demostrado una baja tasa de recurrencia y de compli-
caciones, técnica que utilizamos en nuestro grupo de Electrofi siología.

Ablación circunferencial

Se realizan múltiples lesiones contiguas en una forma circunferencial, 
fuera del ostium de las VP. Pappone y cols. han reportado que más del 
80% de los pacientes estaban libres de recurrencia de FA sin medicación 
antiarrítmica después de la aplicación de lesiones circunferenciales en 
el tejido auricular alrededor de las cuatro VP. Los nuevos sistemas de 
mapeo tridimensional no fl uoroscópico (ej. Ensite y CARTO) son útiles 
para localizar el sitio de latidos ectópicos iniciadores de la FA, demos-
trar el mecanismo (automaticidad o reentrada) y guiar el procedimiento 
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de aislamiento de la vena cava superior (VCS) del tejido auricular (eco-
cardiografía intracardíaca).

Seguridad de la ablación con catéter de RF para FA

La estenosis de VP es un problema importante en los pacientes some-
tidos a este tipo de procedimiento pero que hoy en día se observa en 
un porcentaje menor al 2%. Las manifestaciones clínicas de la estenosis 
de VP consisten en disnea, dolor torácico, tos, hemoptisis, infecciones 
pulmonares recurrentes e hipertensión pulmonar. Aunque esta patolo-
gía puede ser asintomática, su severidad puede estar en relación con el 
número, grado y cronicidad de la estenosis. El tratamiento de primera 
elección en la estenosis de VP sintomática es la angioplastia.

Otras complicaciones mayores que se presentan en menos del 1% de 
los casos incluyen embolia cerebral, perforación cardíaca y más raramen-
te fístula atrioesofágica. La infusión continua de heparina a través de un 
introductor largo, utilizando un catéter irrigado, a bajo poder y baja tem-
peratura es útil para disminuir la incidencia de embolia. La incidencia de 
taponamiento cardíaco es aproximadamente 1% a 2%.

Los siguientes algoritmos son muy útiles para el enfoque y manejo de 
los pacientes con fi brilación atrial:
 

Algoritmo 1. Manejo farmacológico en paciente con fibrilación atrial recientemente 
descubierta.
AAs: Antiarrítmicos, Tto: Tratamiento, FC: Frecuencia cardíaca, a/n: A necesidad, Hi-
pot: Hipotensión, ICC: Falla cardíaca, FA: Fibrilación atrial 

FA de reciente diagnóstico

Paroxística Persistente

No necesita Tto. Solo si 
síntomas severos (hipot., 

ICC, angina

Control FC y 
anticoag. a/n

Considerar AAs

Cardioversión

Tto. AA a largo 
plazo innecesario

FA permanente 
aceptada

Anticoagulación y 
control FC a/n

Anticoagulación a/n
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Algoritmo 2. Manejo farmacológico en FA paroxística recurrente.
AA: Antiarrítmico, a/n: A necesidad, FA: Fibrilación atrial 

Algoritmo 3. Manejo de antiarrítmicos para mantener el RS en pacientes con FA pa-
roxística recurrente o persistente. HTA: Hipertensión arterial, EAC: Enfermedad arterial 
coronaria, HVI: Hipertrofia ventricular izquierda, ICC: Falla cardíaca, Amio: Amioda-
rona. 

FA paroxística recurrente

Síntomas mínimos o 
ausentes

Anticoagulación y control 
FC a/n

No AA para prevención 
FA

Síntomas incapacitantes

Anticoagulación y control 
FC a/n

Tratamiento AA

Ablación FA si fallan los 
AA

¿Enfermedad cardíaca?

No o mínima HTA EAC ICC

Flecainida
Propafenona

Sotalol

HVI sustancial Dofetilide
Sotalol

Amio
Dofetilide

NO SI Amio

Amio
Dofetilide

Abla-
ción con 
catéter

Flecainida
Propafenona

Sotalol

Amio

Ablación 
con catéter

Ablación 
con catéter

Ablación 
con catéter

Ablación 
con catéter

Amio
Dofetilide
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Algoritmo 4. Tratamiento farmacológico para el manejo de FA persistente recurrente 
o permanente. Anticoag: Anticoagulación, FC: Frecuencia cardíaca, a/n: A necesidad, 
Tto: Tratamiento, RS: Ritmo sinusal, AA: antiarrítmico, CVE: Cardioversión eléctrica
 

Algoritmo 5. Tratamiento con cardioversión.
Pte: Paciente, ETE: Ecocardiografía transesofágica, CV: Cardioversión, CVE: Cardiover-
sión eléctrica, FA: Fibrilación atrial, Amio: Amiodarona, Sem: Semanas 

FA paroxística recurrente

Síntomas mínimos 
o ausentes

Anticoagulación y 
control FC a/n

Anticoagulación y control 
FC a/n

Síntomas incapa-
citantes

Anticoagulación y 
control FC 

Tratamiento AA

CVE a/n

FA permanente

Continuar anticoag. a/n y 
tto. para mantener RS

Considerar ablación 
para FA recurrente 
severa/sintomática 

después de falla de ≥ 
1AA + control FC

Pte. programado para CV electiva

¿Inicio FA < 48 h?

Heparina
Anticoagular y/o 

realizar ETE

¿Alto riesgo de 
falla de CVE?

CVE Al menos 4 sem. 
de sotalol o Amio

CVE

Anticoagulación a 
largo plazo

4 sem. de anticoa-
gulación

¿Es apropiada la 
anticoagulación a 

largo plazo?

No requiere anti-
coagulación

¿FA confi rmada 
de < 48 h?

CV eléctrica o 
farmacológica

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI
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Algoritmo 6. Tratamiento de la FA hemodinámicamente inestable.
FC: Frecuencia cardíaca, CV: Cardioversión, CVE: Cardioversión eléctrica 

Algoritmo 7. Cardioversión guiada por Ecocardiograma transesofágico.
ETE: Ecocardiografía transesofágica, CVE: Cardioversión eléctrica

Pte. con inestabilidad hemodinámica aguda 
secundaria a FA

¿Amenaza la vida 
esta situación?

Se sabe si la FA 
es permanente

CVE emergente

¿Alto riesgo de 
falla de CVE?

CVE Control farmaco-
lógico de la FC

CV farmacológica

SI

SI
NO (o no 
se sabe)

NO

FA de duración > 2 días

Realizar ETE

¿Trombo detectado? SINO

Warfarina por 3 
semanas

Repetir ETE

¿Trombo detec-
tado?

Continuar War-
farina

Realizar CVE

Warfarina por al 
menos 4 semanas 

post CVE

NO
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GUÍAS DE MANEJO MÉDICO Y DE 
ABLACIÓN DE TAQUIARRITMIAS 
VENTRICULARES
Eduardo Medina, MD, Jorge Marín, MD 

Definición

Son taquicardias con frecuencia cardiaca mayor de 120 latidos por mi-
nuto que se originan por debajo del haz de His. La taquicardia ventri-
cular (TV) se defi ne como tres o más extrasístoles ventriculares a una 
frecuencia de más de 120 lpm. En estos casos la anchura del intervalo 
QRS es ≥ 120 ms, si la FC es menor de 120 lpm se le denomina ritmo 
idioventricular acelerado. La fi brilación ventricular (FV) es un ritmo rá-
pido completamente desorganizado y caótico que se caracteriza por una 
ondulación de la línea de base y no permite discernir complejos QRS.

Clasificación de las arritmias ventriculares

Clasificación por presentación clínica
Hemodinámicamente estable Asintomática

Mínimos síntomas (ej: palpitaciones)
Hemodinámicamente inestable Presíncope

Síncope
Muerte súbita
Paro cardíaco

Clasificación electrocardiográfica
TV no sostenida Monomórfica

Polimórfica
TV sostenida Monomórfica

Polimórfica
Taquicardia por re-entrada en las ramas
Taquicardia bidireccional 
Fibrilación ventricular

Taquicardia de puntas torcidas
Flutter o aleteo ventricular 

Clasificación por entidad patológica
Enfermedad coronaria
Desórdenes neurológicos
Falla cardíaca

Corazón estructuralmente sano
Enfermedad cardiaca congénita
Síndrome de muerte súbita neonatal

Cardiomiopatías (CM) CM dilatada
CM hipertrófica
CM arritmogénica del ventrículo derecho
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El primer paso es hacer un diagnóstico adecuado de las taquicardias 
por complejos anchos (TCA) mediante el algoritmo de Brugada.

Algoritmo 1. Diagnóstico diferencial de las taquicardias de complejos anchos.

Explicación de términos utilizados en el algoritmo
La ausencia de complejo RS en precordiales se presenta cuando todos los complejos 
de la taquicardia tienen morfología de onda R pura o QS de V1 a V6. El intervalo RS 
en precordiales se mide desde el inicio de la onda R hasta el nadir de la onda S. La 
morfología del QRS en V1, V2 y V6 compatible con TV se refiere a que cuando la 
taquicardia de complejos anchos tiene morfología de bloqueo de rama izquierda y es 
de origen ventricular, la onda ‘‘r’’ inicial en V1 o V2 es mayor de 30 ms de duración, 
la onda S presenta una muesca en su rama descendente y la deflección intrinsecoide 
(medida desde el inicio de la onda ‘‘r’’ hasta el nadir de la onda S) es mayor de 70 ms. 
En estos casos la derivación V6 ayuda si muestra un complejo qR, ya que esta morfolo-

No (TSV)Sí (TV)

Sí (TV)

Sí (TV)

Sí (TV)

No

No

No

¿Ausencia de un complejo RS en las derivaciones precordiales?

¿Intervalo RS mayor de 100 mseg. en precordiales?

¿Disociación AV?

¿Morfología del QRS en V1-V2 y V6 compatible con TV?
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gía sugiere origen ventricular y no supraventricular (ver figura 1). Si la morfología de la 
taquicardia de complejos anchos no cumple con los criterios anteriores, se considera 
que la taquicardia de complejos anchos es de origen supraventricular. Si la morfología 
de la taquicardia de complejos anchos es de bloqueo de rama derecha, se considera 
que la taquicardia es probablemente de origen ventricular si en V1 o V2 se observa una 
morfología monofásica o bifásica (onda R pura ancha y/o mellada o qR) y la derivación 
V6 muestra un complejo rS (relación r/S menor de 1) o QS. Por el contrario, el hallazgo 
de un complejo trifásico con onda r inicial menor que la R final (rSR´) en V1 o V2 y un 
complejo trifásico (qRs) en V6 durante una taquicardia por complejos anchos sugiere 
origen supraventricular (ver figura 2). Es de anotar que la presencia de un complejo 
QRS trifásico en V1 con la onda R inicial mayor que la onda r final (RSr´) sugiere origen 
ventricular (orejas de conejo).

Figura 1. Morfología de bloqueo de rama izquierda. Los trazos superiores de V1 y V6 
sugieren origen ventricular de la taquicardia de complejos anchos, y los trazos inferio-
res, origen supraventricular.

Figura 2. Morfología de bloqueo de rama derecha. Los dos trazos superiores en V1 
y V6 sugieren que el origen de la taquicardia de complejos anchos es ventricular y el 
trazo inferior sugiere que es supraventricular.

= TV

= TSV

= TV

= TSV
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Tratamiento agudo de las taquicardias ventriculares

A todo paciente que ingrese a un servicio de urgencias con una TCA se 
le debe:
• •  Canalizar una buena vena.
• •  Administrarle oxígeno a necesidad.
• •  Tomarle un ECG de 12 derivaciones.
• •  Interpretar el algoritmo de Brugada para defi nir si la taquicardia es 

ventricular (TV) o supraventricular (TSV).
• •  Por defi nición, TCA en pacientes con cardiopatía de base es una TV, 

hasta que no se demuestre lo contrario.
• •  Una TCA en pacientes mayores de 40 años, la TV es la primera op-

ción.
• •  Una TCA con dudas diagnósticas siempre es una TV.
• •  El uso de verapamilo está contraindicado.
• •  Cuando vamos a cardiovertir sincrónicamente (CCD) o a desfi brilar 

idealmente se debe sedar al paciente con midazolam 2 – 5 mg IV.
• •  Si se decide desfi brilar, mientras más rápido mejor.

Para facilitar el manejo, clasifi camos las TCA en taquicardia ventricular 
monomórfi ca sostenida (TVMS) (ver algoritmo 2), taquicardia ventri-
cular polimórfi ca (TVP) (ver algoritmo 3) y taquicardia ventricular sin 
pulso (ver algoritmo 4), que equivale a una fi brilación ventricular (FV). 
También es muy importante defi nir si hay compromiso hemodinámico 
o no y por último, saber si la TV es dependiente o no de isquemia.

Manejo de antiarrítmicos en el servicio de urgencias

Lidocaína

El uso de lidocaína IV se recomienda a una dosis inicial de 1.0 – 1.5 mg/
kg. En pacientes con TV o FV refractarias se puede dar un bolo adicional 
de 0.5 – 0.75 mg/kg en 3 – 5 minutos. La aplicación debe ser lenta (en 1 
minuto) debido a que una infusión muy rápida es capaz de generar una 
crisis convulsiva. Concomitante con el primer bolo se debe iniciar una 
infusión continua de 2 – 4 mg/min. La lidocaína se considera efectiva en 
el tratamiento de las TV de origen isquémico (angina o IAM) cuando no 
existen facilidades para la desfi brilación o cuando la circulación se com-
promete por la presencia de complejos ventriculares muy frecuentes. 
No se recomienda su uso profi láctico rutinario en pacientes con sospe-
cha de IAM debido a que realmente no previene arritmias ventriculares 
y puede causar mayor mortalidad.
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Algoritmo 2.
*Compromiso hemodinámico= ICC severa, edema pulmonar, angina severa, choque, 
pérdida de conciencia, hipotensión severa, ausencia de pulso. ** Dependiente de 
isquemia= asociado a IAM en las primeras 48 horas o con angina importante.
CCD∞ cardioversión sincrónica.

Algoritmo 3.
Isquémica∞: se debe hacer tratamiento concomitante para la isquemia con tratamiento 
invasivo o farmacológico y corregir el desequilibrio hidroelectrolítico asociado. * H/E= 
hidroelectrolítico. ** Estimulación a FC altas = estimular a FC > 90 lpm.
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Procainamida

La dosis recomendada de la procainamida IV es de 15 – 17 mg/kg apli-
cados en bolos de 100 mg lentos. Usualmente se diluye una ampolla de 
1 gramo hasta 10 cc con solución salina y se aplica 1 cc IV de dicha di-
lución cada 1 – 2 minutos, evaluando la respuesta de la presión arterial 
(puede producir hipotensión). Otra forma de aplicar esta medicación 
consiste en diluir la ampolla de 1 gramo hasta 100 cc con solución salina 
(concentración 100 mg por cada 10 cc) y pasarla a una velocidad de 10 cc 
por minuto. Después de pasar este bolo se deja una infusión continua a 
una dosis de 1 – 4 mg/min.

Amiodarona

La amiodarona IV se utiliza a una dosis inicial de 150 mg diluidos pre-
feriblemente en 100 cc de DAD 5%, para pasar en 10 minutos (bolo). 
Si se observa hipotensión se debe disminuir la velocidad de infusión y 
pasarla en 20 – 30 minutos. Si aún así continúa la hipotensión, se debe 
suspender la infusión y se procede a sedar el paciente para realizar car-
dioversión eléctrica. Si el paciente toleró bien el bolo inicial de amioda-
rona se debe iniciar una infusión continua con 900 mg de amiodarona 

Algoritmo 4.
* Amiodarona (IIb), lidocaína (indeterminada), magnesio (IIb), si hubiere hipomagne-
semia, procainamida (IIb).
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diluidos en 500 cc de DAD 5% para pasar a una velocidad de 1mg/
min (33 cc/hora) por 6 horas. Posteriormente, se disminuye la velocidad 
de infusión a 0.5 mg/min (16 cc/hora) por 18 horas más y así se deja 
durante las primeras 24 horas (máxima dosis total 2.2 g en 24 horas). 
Si durante este período de tiempo la TV no cede o recurre se pueden 
aplicar entre 1 y 3 bolos adicionales de 150 mg (diluidos en 100 cc DAD 
5% e infundidos en un tiempo de 10 minutos si no hay hipotensión) con 
intervalos mínimos de 10 – 15 minutos.

Sulfato de magnesio

En un paciente con hipomagnesemia y una situación de emergencia 
como una arritmia que amenace la vida, se recomienda el uso de sulfato 
de magnesio a una dosis de 1 – 2 g diluidos en 100 cc de DAD 5% y 
administrados en 1 – 2 minutos. Es necesario recordar que la adminis-
tración muy rápida del magnesio puede causar hipotensión o asistolia. 
En los pacientes con intervalo QT prolongado, además del bolo ante-
rior, se debe continuar una infusión de 0.5 – 1.0 g por hora. El sulfato 
de magnesio no se recomienda en el tratamiento del paciente con paro 
cardíaco, a menos que se sospeche que la arritmia es causada por defi -
ciencia de magnesio o cuando el monitor muestra una taquicardia de 
puntas torcidas.

Isoproterenol

Es un agonista beta-adrenérgico puro con un potente efecto cronotrópi-
co e inotrópico capaz de incrementar el consumo de oxígeno miocárdico 
y el gasto cardíaco, con lo cual puede exacerbar isquemia y arritmias en 
pacientes con enfermedad isquémica cardíaca, falla cardíaca congestiva 
o alteración de la función ventricular. Con base en evidencia limitada, el 
isoproterenol se recomienda como una medida temporal antes de la esti-
mulación eléctrica cardíaca (marcapasos transitorio) para el tratamiento 
de los pacientes con taquicardia de puntas torcidas, ya que al aumentar 
la frecuencia cardíaca se acorta el intervalo QT (clase de recomendación 
indeterminada). La dosis recomendada de infusión es de 2 – 10 μg/min 
(sin bolo). La infusión se prepara con una ampolla de isoproterenol de 
1 mg en 500 cc de DAD 5%, lo que produce una concentración de 2 μg/
ml. El isoproterenol no está indicado en pacientes con paro cardíaco o 
hipotensión. Si durante la aplicación de cualquiera de las anteriores me-
dicaciones antiarrítmicas se produce hipotensión severa, deterioro del 
estado de conciencia o paro cardíaco, se suspende inmediatamente la 
infusión de la medicación y se procede a realizar cardioversión eléctrica 
emergente. Algunos autores recomiendan que si después de la primera 
medicación utilizada la taquicardia no cede, se debe proceder a realizar 
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cardioversión eléctrica y así evitar los efectos proarrítmicos y las interac-
ciones medicamentosas con el uso de una segunda o tercera medicación 
antiarrítmica.

ß- bloqueadores

Estas medicaciones son efectivas en suprimir los latidos ectópicos y 
arritmias ventriculares así como en reducir la muerte súbita cardiaca 
en un espectro de desórdenes en pacientes con y sin falla cardíaca. Son 
seguros y efectivos agentes antiarrítmicos que pueden ser considerados 
la piedra angular del tratamiento antiarrítmico.

El metoprolol es un β-bloqueador utilizado para taquicardias ventri-
culares dependientes de catecolaminas, o se usa en pacientes con taqui-
cardias ventriculares polimórfi cas con QTc prolongado, puesto que esta 
droga acorta el QT, o con taquicardias secundarias a prolapso valvular 
mitral. Se utiliza la forma intravenosa a la dosis de bolos de 1 a 2 mg 
hasta una dosis máxima de 15 mg. Está contraindicado en pacientes con 
colapso hemodinámico o falla cardíaca importante. Se usa también en 
pacientes con TV provenientes del tracto de salida del ventrículo dere-
cho, cuyos corazones son sanos.

Adenosina

El uso de adenosina IV ha sido recomendado para el paciente con taqui-
cardia de complejos anchos sin compromiso hemodinámico, ya que se 
considera que esta medicación produce un bloqueo completo del nodo 
AV transitorio (menor de 10 segundos, vida media de 5 segundos) y 
puede detener las taquicardias de origen supraventricular que utilizan 
el nodo AV como parte esencial de su circuito de reentrada (taquicardia 
por reentrada intranodal y taquicardia por movimiento circular orto-
drómico). La adenosina puede evidenciar el diagnóstico de un fl utter 
atrial o taquicardia atrial ectópica y hace evidente la disociación AV de 
una TV, facilitando así el diagnóstico diferencial. La dosis recomendada 
es de 12 mg aplicados por vía IV rápida y sin diluir, seguidos por 10 – 20 
ml de solución salina en bolo. Si la taquicardia es de origen ventricular, 
usualmente la adenosina no produce deterioro de la misma. Hay que 
tener en cuenta que el hecho de que la adenosina no detenga la taqui-
cardia no necesariamente signifi ca que el origen de la taquicardia de 
complejos anchos sea ventricular. Es aconsejable que el médico que va 
a utilizar la adenosina esté familiarizado con su uso y que se tenga a 
disposición inmediata un equipo de cardiodesfi brilación eléctrica para 
el manejo de posibles complicaciones. Idealmente, esta medicación debe 
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ser manejada por un especialista en el área. Sin embargo, el uso de la 
adenosina en las taquicardias de complejos anchos no es recomendado 
en las guías recientes de reanimación cardiopulmonar a menos que el 
diagnóstico de origen supraventricular sea muy evidente.

Consideraciones sobre el uso del cardiodesfibrilador

El cardiodesfi brilador automático implantable es un gran avance en la 
lucha contra la muerte súbita, sin embargo no está exento de compli-
caciones y esto se debe tener en cuenta antes de indicarlos. Existe la 
posibilidad que un paciente a quien se le implante el cardiodesfi brilador 
no lo descargue en forma adecuada y que tenga complicaciones como 
infección, descargas inapropiadas, falla para identifi car la arritmia po-
tencialmente mortal por lo cual no descarga, trombosis de vena cava y 
la tormenta eléctrica. Además son costosos, requieren cambio de batería 
y/o electrodos. Si se usan desde muy temprana edad puede requerirse 
extracción de los electrodos, que puede ser riesgoso, costoso y dispen-
dioso. La estimulación del ápex del ventrículo derecho puede causar 
falla ventricular.

Guías de tratamiento de acuerdo con la TV específica

Las opciones terapéuticas a disposición incluyen antiarrítmicos, ablación 
del tejido arritmogénico (con radiofrecuencia, crioablación o quirúrgica), 
el cardiodesfi brilador implantable (CDI), el CDI más la terapia de resin-
cronización cardíaca (TRC) o una combinación de las anteriores.

Cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho (CAVD)

Bajo esta denominación se agrupan los pacientes, usualmente jóvenes, 
con taquicardias ventriculares de difícil tratamiento y en quienes se ob-
serva una infi ltración grasa en la pared ventricular derecha que explica 
los potenciales tardíos registrados.

Criterios diagnósticos para CAVD (tabla 1)

Recientemente se reportó la utilidad del mapeo de voltaje tridimensio-
nal, que permitió corregir el diagnóstico en pacientes que cumplían los 
criterios anotados, además se asoció a peor pronóstico, predecía necesi-
dad de implante de cardiodesfi brilador. Las zonas de infi ltración grasa 
tienen muy bajo voltaje. 
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Tratamiento

Los antiarrítmicos son una opción en pacientes que no son de alto ries-
go: ausencia de muerte súbita, asintomáticos, con síncope pero sin otros 
factores de riesgo como mala función y/o dilatación ventricular dere-
cha, compromiso del ventrículo izquierdo, TV o FV hemodinámicamen-
te inestable, dispersión del QRS mayor de 40 ms. Los mejores resultados 
son con Sotalol, pero no aseguran la prevención de muerte súbita.

La ablación está indicada si hay choques del CDI frecuentes, TV in-
cesante o episodios frecuentes de TV lenta, así mismo si el paciente no 
toma la medicación o en caso de efectos secundarios de los antiarrítmi-
cos. Los resultados son disímiles, pero en general con alta recurrencia, 
que es consecuencia de la naturaleza progresiva de la enfermedad.

El CDI parece ser la única herramienta efectiva para la prevención 
de muerte súbita. En esta patología el electrodo del desfi brilador puede 
quedar envuelto y producir sobresensado y descargas inadecuadas.
 
Cardiomiopatía hipertrófica (CMH)

Prevención primaria de muerte súbita

No hay soporte para el uso de antiarrítmicos como estrategia de preven-
ción primaria de muerte súbita en esta patología. Para esto se utiliza el 
implante de CDI.

Los pacientes con CMH presentan descargas apropiadas con una fre-
cuencia de 5% por año. Las indicaciones para el implante son:
• •  Historia familiar de muerte prematura asociada con CMH, principal-

mente si era súbita, en un familiar cercano o en muchos de ellos.
• •  Identifi cación de mutación genética de alto riesgo.
• •  Síncope inexplicado en pacientes jóvenes, principalmente si está aso-

ciado con el ejercicio o es recurrente, o si se demuestra la asociación 
de una taquiarritmia ventricular.

• •  Episodios prolongados, múltiples y frecuentes de TVNS en Holter 
seriados.

• •  Respuesta anormal al ejercicio de pie, indicativa de inestabilidad he-
modinámica.

• •  Hipertrofi a extrema, de 30 mm o más, particularmente en adolescen-
tes y adultos jóvenes.

Existe evidencia que los pacientes con CMH a quienes se les realiza abla-
ción septal con alcohol (ASA) no tienen mayor riesgo de muerte súbita, 
preocupación justifi cada por la cicatriz resultante del procedimiento. La 
decisión de implantar un CDI esta basada en las premisas usuales.
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Taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica
Definición

Es la TV en corazón estructuralmente sano, asociada con un aumento 
de catecolaminas. Su comportamiento durante ejercicio es muy repro-
ducible (la complejidad de la arritmia se asocia con la misma carga de 
ejercicio) y permite usar el ejercicio para titular la dosis en el tratamien-
to. Al ECG produce la llamada “TV bidireccional”, pero también puede 
ser TV polimórfi ca irregular. La concentración sérica de catecolaminas 
parece estar entre los límites normales, lo que indica que el problema es 
de susceptibilidad a la actividad simpática fi siológica hacia el corazón, 
aumentada en aurícula y ventrículo.

Tratamiento

El tratamiento crónico con ß-bloqueadores puede prevenir recurrencias 
en algunos pacientes. Sin embargo, en el 40% de ellos la respuesta no es 
satisfactoria a pesar de titulación con prueba de esfuerzo. En tales casos 
está indicado el CDI. Diversos estudios con un seguimiento a dos años 
han demostrado que esta es una intervención adecuada en el 50% de 
pacientes bajo tratamiento antiadrenérgico.El estudio genético permite 
medidas preventivas en portadores asintomáticos.

Taquicardias ventriculares de Torsades des Pointes
Definición

Es una taquicardia caracterizada por la aparición de una TV maligna 
con patrón ECG típico de T de P (Torsades des Pointes), pero con un inter-
valo de acoplamiento corto del latido iniciador. La TV típica de T de P 
se presenta en carreras que duran de 1 a 2 hasta 15 s, con una frecuencia 
mayor de 200 lpm. El intervalo QT es normal y el acoplamiento del lati-
do desencadenante es invariablemente menor de 300 ms.

Tratamiento

• •  No está indicado el tratamiento farmacológico.
• •  Haïssaguerre y cols. informaron la ablación con RF de estos latidos 

prematuros iniciadores. Sin embargo, por ser tan rara esta patología 
no se conoce el resultado a largo plazo de esta terapia y no se reco-
mienda como única opción.

• •  El tratamiento de elección es el implante de CDI.

Síndrome del QT largo
Diagnóstico

Las tres mutaciones más frecuentes son el SQTL1, SQTL2 y el SQTL3 y se 
puede diagnosticar con las siguientes ayudas, aunque éstas no reempla-
zan la genética.
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Las diferencias más importantes entre los síndromes de LQT las ve-
mos en la tabla 2.
 
Tabla 2. Diferencias en los síndromes de LQTS.

Variable LQT1 LQT2 LQT3

Cromosoma y % de la 
población total

11 (59.6%) 7 (31.8%) 3 (8.6%)

ECG Onda T de base 
amplia

QT moderadamen-
te prolongado y una 
onda T de duración 
prolongada y baja 
amplitud, o con 
muesca o “bífida” 

QT prolongado y la 
onda T tardía nor-
mal o bifásica

1er evento <40 años 
y antes de iniciar tto. 

30% 46% 42%

Respuesta del QT al 
ejercicio

Se prolonga Normal Se acorta

Respuesta del QT a 
Mexiletina

No modifica No modifica Se acorta

QT variabilidad día/ 
noche

Sin cambio Prolongación mo-
desta en la noche

Se prolonga en la 
noche marcada-
mente

Respuesta a 
β-bloqueador

No recurre: 81% No recurre: 59% No recurre: 50%

Recurre: 59% Recurre: 41% Recurre: 50%
Paro o MCR: 4 y 
23%

Paro o MCR: 4 y 
11%

Paro o MCR: 17 y 
33%

Riesgo 1er evento 
cardíaco ≤ 40 años

El menor 1.6 1.8

Género y riesgo Igual Más en mujeres Más en hombres
Portador silencioso 36%, más fre-

cuentemente asin-
tomáticos

19% 10%

Px y duración QT ≥ 500; 5.3 v. más 
riesgo

≥ 500; 8.4 v. más 
riesgo

No modifica

Px y LQT tipo El más benigno Intermedio Más bajo
Tiempo 1er evento 
antes de tto.

Los más jóvenes 
en volverse sinto-
máticos

Sitio de mutación en 
canal (poro vs. no 
poro)

Mutación en poro 
+ riesgo; + joven, 
eventos frecuentes; 
paro abortado y m. 
súbita 15% vs. 6%

Tto asintomáticos con 
alto y mediano riesgo

β-bloqueadores: 
Prohibir juegos 
c o m p e t i t i v o s , 
pr inc ipa lmente 
nadar

β-bloqueadores. 
¿CDI?, ¿simpatec-
tomía? ¿marcapa-
sos? Falta eviden-
cia. Evitar ruidos en 
la noche (alarma de 
reloj, teléfono) 

β-b loqueadores . 
¿CDI?, ¿simpatecto-
mía? ¿marcapasos? 
Falta evidencia. Evi-
tar ruidos en la no-
che (alarma de reloj, 
teléfono) 
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Estratificación del riesgo 

Se enfoca sobre la probabilidad acumulada de un primer evento car-
díaco, diferenciando entre todos los eventos cardíacos y aquellos letales 
(tabla 3).

Tabla 3.

Mayor riesgo (≥ 50%): Riesgo intermedio (≥ 
30% y < 50%)

Menor riesgo (< 30%)

QTc ≥ 500 
  SQTL1 

  SQTL2 
  Hombre SQTL3

QTc < 500 
  Mujer SQTL1 - SQTL2

  Hombre SQTL3 
QTc ≥ 500
  Mujer SQTL3

QTc < 500
  Hombre SQTL2

  SQTL1

Los pacientes con QTc ≥ 600 ms tienen 2.8 > riesgo que QTc de 400 ms.

Tratamiento

No existen estudios aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo 
en esta patología. Existe la alternativa de tratamiento antiadrenérgico: 
con ß-bloqueadores o simpatectomía quirúrgica, con aparentes buenos 
resultados.

En pacientes que tienen CVP precediendo consistentemente el inicio 
de T de P, la ablación con RF de éstos, podría curar o disminuir la fre-
cuencia de arritmias. Debe darse tratamiento a todos los pacientes asin-
tomáticos con riesgo alto e intermedio (riesgo ≥ 30%).

Recomendaciones (tabla 4)

Tabla 4.

Implante de marcapasos Implante de CDI
Clase I.
TV dependiente de pausa con o sin 
QT largo.
Clase IIa.
Pacientes de alto riesgo con el SQTL 
congénito. 
Niños o adolescentes con bloqueo AV 
2:1 o de tercer grado y QTL.

Clase I. (Nivel de evidencia A):
Paro cardíaco debido a FV o TV y no 
explicado por causa reversible o tran-
sitoria.
Clase IIb. (Nivel de evidencia B):
Condiciones familiares o heredadas 
con un alto riesgo de taquiarritmia 
ventricular que amenaza la vida.
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Taquicardia en el síndrome de Brugada

Definición

Es un síndrome consistente en episodios sincopales y/o muerte súbita 
cardíaca (MSC) resucitada exitosamente en pacientes con corazón es-
tructuralmente sano y una característica electrocardiográfi ca consistente 
en imagen de bloqueo de rama derecha del haz de His (BRDHH) con 
elevación del segmento ST en V1 a V3. Está genéticamente determinado 
con un patrón autosómico dominante que afecta al 50% de la familia.

El diagnóstico reposa en la historia personal y/o familiar de MSC 
y los cambios en el ECG. Si existe sospecha del síndrome y el ECG es 
normal, puede administrarse procainamida, ajmalina o fl ecainida; luego 
de la infusión de la medicación es recomendable dejar al paciente en 
telemetría continua hasta la pérdida de su efecto, ya que se aumenta el 
riesgo de arritmias (tabla 5).

Tabla 5. Criterios diagnósticos del síndrome de Brugada.

Electrocardiograma Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3
Punto J ≥ 2 mm ≥ 2 mm ≥ 2 mm
Onda T Negativa Negativa/positiva Positiva
Forma del St-T Tipo abovedado Silla de montar Silla de montar
Porción terminal del ST Descenso gradual Elevado ≥ 1 mm Elevado < 1 mm

Pronóstico

Más de un tercio de los pacientes con síncope o MSC tendrán una re-
currencia en los próximos 2 años. Usando análisis multivariado se en-
contraron como factores de riesgo la inducibilidad de arritmia, el sexo 
masculino y el ECG espontáneamente anormal. La probabilidad de 
tener una arritmia varía entre 45% (hombre con ECG anormal espon-
táneamente e inducible) vs. 3% (mujer con ECG anormal solo con an-
tiarrítmicos y no inducible). Luego de análisis multivariado se encontró 
que la inducibilidad o un episodio de MSC abortado, tenían la mayor 
predicción de eventos.

El único tratamiento con soporte de evidencia es el implante de CDI 
(ver guías más adelante).

Taquicardia ventricular en pacientes con corazón 
estructuralmente sano

La taquicardia ventricular idiopática (TVI) es un término genérico que 
hace referencia a arritmias ventriculares que se originan en corazones 
estructuralmente sanos.
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Clasificación de taquicardia ventricular monomórfica (TVI) idiopática 
(tabla 6)

TV del TSVD (90% de las sensibles a la adenosina)

Manejo farmacológico

• •  Los β-bloqueadores son de primera elección, con una efectividad de 
25% a 50%.

• •  Los bloqueadores del calcio son efectivos en un 25% a 30%; el vera-
pamilo y diltiazem son igualmente efectivos.

• •  Los antiarrítmicos del grupo I tienen efectividad de 25% a 30%.
• •  Los antiarrítmicos del grupo III son los más efectivos.

Tabla 6. Clasificación de la TV idiopática.

Clasificación Sensible a ade-
nosina (actividad 

gatilleo)

Sensible a vera-
pamilo (re-entra-

da fascicular)

Sensible a 
propranolol 

(automáticas)
Caracterización a. Inducida por 

ejercicio
b. TVM repetitiva

Fascicular a. Inducida por 
ejercicio
b. Incesante

Inducción Estimulación pro-
gramada con o sin 
catecolaminas

Estimulación pro-
gramada con o sin 
catecolaminas

Catecolaminas

Morfología BRIHH, eje inf.
BRDHH, eje inf.

BRDHH, eje sup. 
Izq. o der.
BRDHH, eje inf. 
der.

BRDHH, BRIHH, 
polimórfica

Origen Tracto de salida 
ventricular izq. o 
der. (90%)

Fascículo post-izq.
Fascículo ante-izq.

Ventrículo 
izq./der.

Entramiento No Sí No
Mecanismo Gatilleo mediado 

por AMPc
Reentrada Aumento de auto-

maticidad
Propanolol Termina Sin efecto Termina/supresión 

transitoria
Adenosina Termina Sin efecto Supresión transi-

toria
Verapamilo Termina Termina Sin efecto
Maniobra vagal Termina

Ablación con radiofrecuencia

Está indicada en presencia de síncope, presíncope y síntomas debilitan-
tes o en pacientes con cardiodesfi brilador y descargas frecuentes por TV 
o FV. Tiene 90% de éxito y 10% de recurrencia.
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TV del tracto de salida del VI (TSVI)

También pertenece al grupo de arritmias ventriculares sensibles a la 
adenosina, de las cuales representa el 10 a 15%.

Puede originarse en varios sitios: la región basal superior del septum, 
la continuidad mitro-aórtica, el anillo mitral, la cúspide aórtica corona-
ria y los sitios epicárdicos de la gran vena cardíaca y las venas inter-
ventriculares anteriores; todos ellos producen morfología de eje inferior.

Tratamiento

Ablación con radiofrecuencia. El tratamiento de aquellas arritmias ori-
ginadas en los senos coronarios y en el epicardio requiere el mayor cui-
dado, por el riesgo de daños a las arterias coronarias.

TV sensible al verapamilo

Es la causa más común de TV idiopática del VI. Se origina en la región 
del fascículo posterior y tiene característicamente una morfología de 
BRDHH y eje superior. La TV puede ocurrir en reposo o en presencia 
de estrés físico o emocional. El 5 a 10% de pacientes presentan morfo-
logía de BRDHH y eje inferior derecho, la cual se origina en el fascículo 
anterior.

Tratamiento

Existe evidencia de la utilidad del verapamilo en el uso agudo pero no 
en el crónico. En dosis entre 150 y 320 mg, el verapamilo disminuye los 
síntomas en pacientes con afección moderada, pero no tiene efecto si 
esta es grave. Los pacientes con síncope, presíncope o TV sostenida re-
currente o aquellos que presentan intolerancia a los antiarrítmicos, son 
candidatos para la ablación con RF. El éxito de la RF es del 90%.

Taquicardia ventricular por re-entrada en las ramas

Su sustrato es una macro re-entrada en el sistema del His Purkinje. Su 
diagnóstico es muy importante, ya que tiene poca respuesta farmacoló-
gica y alta recurrencia. Causa síncope y muerte súbita. Si se implanta un 
CDI podría requerir terapias muy frecuentes y puede curarse mediante 
ablación de la rama derecha del haz de His. A pesar de la ablación de 
la rama derecha estos pacientes tienen una alta mortalidad. Un estudio 
reporta 30% de mortalidad a 16 meses por falla cardíaca congestiva. La 
implantación de un CDI bicameral debe considerarse como una alterna-
tiva a pesar de la ablación.



401

22 · GUÍAS DE MANEJO MÉDICO Y DE ABLACIÓN DE TAQUIARRITMIAS VENTRICULARES

Indicaciones para el uso a largo plazo de antiarrítmicos (AA) en 
la prevención de muerte súbita

Esta es la evidencia de la utilidad de los AA en la prevención de muerte 
súbita, principal riesgo de la arritmias ventriculares.

Tabla 7.

Medicamento Evidencia reducción muerte 
súbita

Guías/Clase

Beta-Bloqueador ICC, Post-IM I
Antagonista Aldosterona ICC Ninguna
IECAs ICC, post IM, enfermedad coronaria I
ARA ICC Ninguna
Estatinas Enfermedad coronaria I
Ácidos Omega-3 Enfermedad coronaria IIb
Antiarrítmicos NO Ninguna

ARA II: antagonistas de receptores de Angiotensina II, ICC: insuficiencia cardiaca con-
gestiva, IECAs: inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina.

Indicaciones para ablación con radiofrecuencia 

Clase I

• •  Pacientes en bajo riesgo de muerte súbita y tienen TVS, predominan-
temente monomórfi ca, resistente o intolerantes a medicación, y no 
desean tomar medicamentos a largo plazo. (C)

• •  TV por re-entrada en las ramas. (C)
• •  Pacientes con CDI que reciben múltiples choques como resultado de 

TVS que no responden a programación o terapia farmacológica. (C)
• •  Pacientes con WPW resucitados de muerte súbita por fi brilación au-

ricular conduciendo rápido al ventrículo. (B)
• •  CVP o TV síntomática o asintomática de origen ventricular derecho 

que no responde a tratamiento médico con bloqueadores Beta o de 
canales del calcio.

• •  CVP o TV síntomática o asintomática de origen ventricular izquierdo 
que no responde a tratamiento médico con bloqueadores Beta o de 
canales del calcio.

• •  CVP o TV síntomática o asintomática que produce cardiopatía y sin 
respuesta a tratamiento farmacológico.
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Clase IIa

• •  Pacientes en bajo riesgo de muerte súbita y tienen TVNS sintomática, 
resistente o intolerante a medicación y no desean tomar medicamen-
tos a largo plazo. (C)

• •  Pacientes en bajo riesgo de muerte súbita y tienen CVP (complejos 
frecuentes predominantemente monomórfi cos, sintomáticos, resis-
tente o intolerante a medicación y no desean tomar medicamentos a 
largo plazo. (C)

• •  Puede ser útil en pacientes sintomáticos con síndrome de WPW quie-
nes tienen vías accesoria con período refractario menor de 240 ms de 
duración. (B)

• •  Taquicardia ventricular sostenida asintomática de origen en ventrí-
culo derecho sin respuesta a tratamiento farmacológico.

Clase IIb

• •  Ablación de potenciales de las fi bras de Purkinje puede considerarse 
en paciente con tormenta de arritmia ventricular consistentemente 
provocada por CVP de similar morfología. (C)

• •  Ablación de CVP si son muy frecuentes para tratar o evitar taquicar-
diomiopatía. (C)

• •  Como procedimiento, esto es, sin CDI, en post IM y con FE relativa-
mente preservada (>35-40%), y en quien la TVMS es relativamente 
bien tolerada, y se considera de buen pronóstico en el largo plazo, 
y que no responda, no tolera o no desea tratamiento antiarrítmico a 
largo plazo.

• •  CVP o TV síntomática de origen ventricular izquierdo que no res-
ponde a tratamiento médico con antiarrítmicos, incluyendo clase I/
III.

• •  TV sostenida asintomática de origen en ventrículo izquierdo sin res-
puesta a tratamiento médico.

• •  TVMS corta que hace descargar el CDI y no puede tratarse con repro-
gramación del CDI

• •  Pacientes con marcada reducción de la longevidad y co morbilidades 
(falla cardiaca y falla renal), y que la TV no puede prevenirse con tra-
tamiento antiarrítmico o no es tolerada, y en quienes el CDI no esta 
indicado.

• •  Pacientes con más de una intervención del CDI por choque que causa 
severa ansiedad y estrés psicológico. 

Clase III

Ablación de CVP infrecuentes asintomáticos, que no producen cardio-
patía (C).
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Indicaciones para el implante de cardiodesfibrilador 
automático (CDI)

Varios estudios clínicos multicéntricos prospectivos han documenta-
do mejoría en la sobrevida con la terapia con CDI en pacientes de alto 
riesgo con disfunción VI debido a IM previo y cadiomiopatía no isqué-
mica. La terapia con CDI comparada con medicaciones antiarrítmicas 
tradicionales o convencionales ha sido asociada con reducciones en la 
mortalidad desde 23% a 55% dependiendo del grupo participante en 
el estudio, con mejorías en la sobrevida debidas casi exclusivamente a 
reducción en la muerte súbita cardiaca. Se subdividen en dos tipos: Pre-
vención primaria (profi lácticos) en los cuales los sujetos no han experi-
mentado una arritmia ventricular amenazante de la vida; y prevención 
secundaria aquellos que han tenido un paro cardíaco abortado, una TV 
casi fatal o síncope asociado a TV/FV.

Clase I

• •  Paro cardíaco secundario a FV o TV, luego de descartar una causa 
reversible o transitoria. (A)

• •  TV sostenida espontánea asociada con enfermedad cardíaca estruc-
tural. (B)

• •  Síncope de origen indeterminado con TV o FV inducida en el estudio 
electrofi siológico (EEF) con relevancia clínica y compromiso hemodi-
námico. (B)

• •  Pacientes con FE ≤ 35% debido a un IM previo, luego de 40 días y en 
estado funcional NYHA II o III. (A)

• •  Pacientes con Cardiomiopatía Dilatada (CMD) no isquémica, con FE 
≤ 35% y en estado funcional NYHA II o III.

• •  Pacientes con FE ≤ 30% debido a un IM previo, luego de 40 días y en 
estado funcional NYHA I. (A)

• •  Pacientes con TVNS luego de un IM previo, FE ≤ 40% y TV sostenida 
o FV inducida en el EEF (Estudio electro-fi siológico). (B)

Clase IIa

• •  Pacientes con síncope inexplicado, disfunción VI signifi cativa y 
CMD no isquémica (C)

• •  Pacientes con TVS con función VI normal o casi normal (C)
• •  Pacientes con CMH y 1 o más factores de riesgo mayores para muer-

te cardiaca repentina (C)
• •  Pacientes con DAVD y 1 o más factores de riesgo mayores para 

muerte cardiaca repentina (C)
• •  Implantar un CDI es razonable en paciente con síndrome de QTl 

quienes experimentan síncope y/o TV mientras reciben beta blo-
queadores. (B)
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• •  En pacientes no hospitalizados a la espera de un trasplante de cora-
zón (C)

• •  Implantar un CDI es razonable en pacientes con el Síndrome de Bru-
gada quienes han tenido síncope. (C)

• •  Implantar un CDI es razonable en pacientes con el Síndrome de Bru-
gada quienes han tenido TV documentada que no ha resultado en 
paro cardiaco. (C)

• •  Implantar un CDI es razonable en pacientes con TV polimórfi ca ca-
tecolaminérgica quienes han tenido síncope y/o TV sostenida mien-
tras reciben beta bloqueadores. (C)

• •  Implantar un CDI es razonable en pacientes con sarcoidosis cardiaca, 
miocarditis de células gigantes o enfermedad de Chagas. (C)

Clase IIb

• •  Pacientes con enfermedad cardiaca no isquémica con FE ≤ 35% y en 
clase funcional NYHA I. (C)

• •  En pacientes con síndrome de QTl y factores de riesgo para muerte 
cardiaca repentina (B)

• •  Pacientes con síncope y enfermedad cardiaca estructural avanzada 
en quienes evaluaciones invasivas y no invasivas han fallado en 
identifi car la causa (C)

• •  En pacientes con cardiomiopatía familiar asociada a muerte súbita 
(C)

• •  Pacientes con VI no compacto (C) 

Clase III

• •  Síncope de causa indeterminada en un paciente sin taquiarritmias 
ventriculares inducibles y sin enfermedad cardíaca estructural. (C)

• •  TV o FV incesantes. (C)
• •  TV o FV candidatas de tratamiento curativo con ablación quirúrgica 

o con catéter, como TV idiopática del VI, del TSVD o TV fascicular. 
(C)

• •  TV o FV debidas a causas transitorias o corregibles. (B)
• •  Enfermedad psiquiátrica severa que puede agravarse por el implante 

o la descarga del dispositivo, o porque puede impedir su seguimien-
to. (C)

• •  Enfermedad terminal y expectativa de vida inferior a 12 meses con 
un aceptable estado funcional (C)

• •  Pacientes con ICC con clase funcional de NYHA IV a pesar de trata-
miento farmacológico, y que no son candidatos para trasplante car-
díaco. (C)
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Indicaciones para el implante de resincronizador cardíaco

Con este nombre se denomina el restablecimiento de la contracción sin-
crónica entre la pared libre del VI y el septum interventricular, con el 
objeto de mejorar la efi ciencia funcional del VI.

Clase I

El implante de un marcapasos de resincronización cardiaca (MRC) con 
o sin CDI es razonable en pacientes con falla cardíaca con clase funcio-
nal NYHA III/IV a pesar de tratamiento farmacológico óptimo, con car-
diomiopatía de origen isquémico o dilatada, en ritmo sinusal, complejo 
QRS prolongado (≥ 120 ms), diámetro diastólico VI ≥ 55 mm y fracción 
de eyección VI ≤ 35%. (A)

Clase IIa

• •  Pacientes con fracción de eyección VI ≤ 35% y falla cardiaca con clase 
funcional III o IV a pesar de tratamiento farmacológico óptimo am-
bulatorios, QRS ≥ 120 ms y fi brilación auricular, el implante de un 
MRC con o sin CDI es razonable (B).

• •  Pacientes con fracción de eyección VI ≤ 35% y falla cardiaca con clase 
funcional III o IV a pesar de tratamiento farmacológico óptimo quie-
nes tienen dependencia frecuente de estimulación ventricular. (C)

Clase IIb

Pacientes con fracción de eyección VI ≤ 35% y falla cardiaca con clase 
funcional I o II con tratamiento farmacológico óptimo ambulatorios, que 
requerirán frecuente estimulación VD, un MRC es razonable.

Clase III

• •  No indicado en pacientes asintomáticos con fracción de eyección dis-
minuída en ausencia de otras indicaciones de estimulación (B).

• •  No indicado en pacientes cuyo estado funcional y expectativa de 
vida está limitada por condiciones no cardiacas. (C)
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GUÍAS DE MANEJO DEL 
PACIENTE CON SÍNCOPE 
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Introducción

El síncope es un síntoma común a patologías de diferentes sistemas 
como el cardiovascular, neurológico, metabólico y otros. Es responsa-
ble del 3% de las hospitalizaciones y 6% de las visitas a urgencias. Los 
síndromes de intolerancia ortostática (IO) y síncope neuralmente me-
diado, son la causa más frecuente y se presentan con características de 
epidemia. Excepto por el síncope común o vasovagal, los demás tipos de 
síncope confi eren un mayor riesgo de muerte, por lo que todo esfuerzo 
para hacer un diagnóstico y tratamiento adecuados tiene un impacto 
muy importante para el paciente; el síncope confi ere 1,31 veces más 
mortalidad de cualquier causa. El síncope de origen cardíaco se asocia a 
24% de muerte súbita a un año.

Definiciones

El tipo de síncope que nos ocupa hace parte del grupo de pérdida tran-
sitoria de la conciencia. Difi ere de las clasifi caciones previas por incluir 
la causa del síncope, que es una pérdida transitoria de la perfusión cere-
bral, lo que excluye la epilepsia.

Síncope: Es la pérdida de la conciencia secundaria a hipoperfusión 
cerebral asociada a pérdida del tono postural, reversible. El inicio es 
relativamente rápido, de recuperación espontánea, rápida y completa.

Presíncope: Es la casi pérdida de la conciencia secundaria a hipoper-
fusión cerebral y del tono postural, la cual se evita por que el paciente 
reconoce los síntomas que preceden el síncope y para evitarlo asume la 
posición sentado o de supino.

Síncope de etiología desconocida: Es aquel en el que no se conoce su 
etiología luego del interrogatorio, examen físico completo y el electro-
cardiograma.
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Fisiopatología del síncope neurocardiogénico (SNCG)

El síncope es el resultado de hipoperfusión cerebral. La causa más fre-
cuente resulta de una alteración en los mecanismos de regulación por el 
sistema nervioso autónomo, donde se aprecia un inadecuado aumento 
del tono simpático y vagal, lo que traduce en una baja de la presión arte-
rial y bradicardia, de sufi ciente magnitud para producir síncope.

Tabla 1. Causas del síncope.

1. Neuralmente mediado
• •  Vasovagal o síncope común
• •  Reflejo (defecación, miccional, tusi-

vo, tragar, ver sangre)

• •  Hipotensión ortostática
• •  Porfiria, deficiencia de vitamina B12, 

botulismo, tabes dorsal, etc.
• •    Hipotensión esencial

• •   Alteración del sistema nervioso autónomo primaria (idiopática, atrofia simpática 
múltiple, falla autonómica pura, amiloidosis, paraneoplásica, diabetes mellitus, 
iatrogénica)

• •  Desórdenes endocrino-metabólicos: Insuficiencia adrenocortical primaria y se-
cundaria, feocromocitoma, depleción de potasio marcada, hipoaldosteronismo 
severo

• •    Síndrome de Taquicardia Ortostática Postural (STOP)
• •  Drogas ilícitas (marihuana)
2. Cardíacas
a. Anatómicas
• •  Disección aórtica
• •    Estenosis aórtica
• •  Cardiomiopatía hipertrófica 
• •    Mixoma auricular
• •  Isquemia/infarto del miocardio 

• •   Estenosis mitral
• •   Taponamiento cardíaco 
• •   Embolismo pulmonar
• •   Hipertensión pulmonar

b. Arritmias
• •   Bradiarritmias

• •  Bloqueo auriculo-ventricular  
• •  Disfunción sinusal
• •  Disfunción de marcapasos

• •   Taquiarritmias
• •   Supraventriculares
• •   Ventriculares

3. Vasculares
• •    Robo de la subclavia
4. Neuralmente mediada (reflejos)
• •    Vasovagal 
• •  Post-prandial 

• •   Síncope glosofaríngeo        
• •   Neuralgia del trigémino

5. Hipersensibilidad del seno carotídeo (HSC)
6. Situacional (tos, defecación, micción, tragar)
7. Desconocido

La hipoperfusión cerebral a su vez es el resultado de la interrelación 
entre la cifra de presión arterial (PA), la proporción a la que disminuye 
y la habilidad del fl ujo sanguíneo cerebral (FSC) para autorregularse.
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En la fi siopatología se evidencia:

Baja de la presion arterial asociada a hipoperfusión cerebral
Baja resistencia periférica Bajo gasto cardíaco
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Diagnóstico

Solo se discutirá el diagnóstico de los problemas ortostáticos y neural-
mente mediados, ya que los demás se hacen en otros capítulos. No hay 
un examen estándar de oro para confi rmar el diagnóstico de SNCG.

Condiciones erróneamente diagnosticadas como síncope

• •  Desórdenes con pérdida de la conciencia, parcial o completa, pero 
sin hipoperfusión cerebral global:
  --  Epilepsia
  --  Desórdenes metabólicos como hipoglicemia, hipoxia, hiperventi-

lación con hipocapnia
  --  Intoxicaciones
  --  Isquemia cerebral transitoria vertobrovasilar

¿Pérdida transitoria? 
¿Inicio rápido?

¿Corta duración?
¿Recuperación espontánea?

No traumático

Síncope Ataque 
epiléptico Psicógena Causas 

raras

Pérdida transitoria de la 
conciencia

SI

NO

NO

¿Pérdida de la conciencia?

Traumático

Coma
Muerte cardíaca súbita 

abortada
Otras

Caídas
Estados alterados de 

conciencia
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• •  Desórdenes sin conciencia alterada
  -- Cataplexia
  -- Ataques de caída
  -- Caídas
  -- Funcional (pseudosíncope, sicógeno).
  -- Isquemia cerebral transitoria de origen carotídeo.

Clínica

El Doctor Sheldon validó un puntaje basado en el ECG y síntomas y sig-
nos clínicos que permite con buena sensibilidad y especifi cidad diagnosti-
car síncope neuralmente mediado en el paciente con corazón estructural-
mente sano, debe tomarse como una guía y no como infalible.

Tabla 2. Algoritmo diagnóstico del síncope.

Síntoma o signo Puntaje 
Cualquiera de las siguientes: bloqueo bifascicular, asistolia, taquicar-
dia supraventricular, diabetes

-5

Un testigo observa cianosis en cualquiera de los síncopes -4
El síncope inicia a edad mayor de 35 años -3
El paciente no recuerda nada de su inconsciencia -2
Mareo o desmayo al estar sentado o de pies prolongado
El paciente siente calor o suda antes de caerse

2

Mareo/desmayo con dolor o pruebas médicas (ej: venopunción) 3

Un puntaje > 2 hace el diagnóstico de síncope neuralmente mediado. Su utilidad en 
pacientes con componentes vasovagal y cardíaco (síncope mixto) es poca. Si se sospe-
chan ambos componentes confluyendo en un paciente debe tratarse así independiente 
de este puntaje y a mayor edad mayor posibilidad de tener un componente cardíaco.
Un adecuado interrogatorio es la herramienta más importante para orientar el diagnós-
tico y decidir los exámenes confirmatorios. 
Sincope asociado a hipotensión, criterios: (es más importante si es síntomatico)
1. Caida en la presión arterial sistólica de 20 mm de Hg al asumir la posicón de pies
2. Caida en la presión arterial diastólica de 10 mm de Hg al asumir la posicón de pies
3. PA sistólica < 90 mm de Hg

Antecedentes: Generalmente los pacientes con SNCG han tenido sín-
tomas desencadenados por la posición de pies por tiempo prolongado 
(actos públicos en el colegio, en misa, fi las de banco, entierros, etc.) o al 
pasar de la posición sentado o de supino a la de pies; en las primeras dos 
décadas de la vida. 

Motivo de consulta: Consultan por: mareo, síncope, taquicardia, fati-
ga, dolor precordial, presíncope y cefalea. 
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Síntomas: Se observan por orden de frecuencia: mareo postural, fati-
ga, trastornos del sueño, problemas de temperatura, cefalea, presíncope, 
palpitaciones, mareo sin cambio de posición, intolerancia al ejercicio, 
deseo de dormir, incoordinación motora, síntomas visuales, sudoración 
anormal, nicturia, náuseas, constipación, alteraciones de memoria, tin-
nitus, intolerancia al calor, migraña, dolor en piernas, vértigo, etc.

Examen físico

Lo más importante son los hallazgos en la PA y la FC. Se debe permitir 
al paciente 10 min en supino, tomar dos o tres veces la PA y FC en esta 
posición, la última de ellas justo antes de ponerse de pies y tomar la PA 
y FC inmediatamente se asume la posición de pies; la PA al minuto de 
pies no es muy diferente de la última de supino. El brazo en el cual se 
toma la PA debe estar horizontal para permitir que este a la altura del 
corazón. 

Tipos de disautonomía según la PA y la FC

Hipotensión ortostática (HO): Siempre que exista una disminución de 
la PA sistólica (PAS) ≥20 mm de Hg y ≥10 mm de Hg en la diastólica 
(PAD).

STOP: Se caracteriza por un aumento de la FC al asumir la posición 
de pies de 30 o más lpm en los primeros 5 min en ausencia de HO, pre-
sencia de síntomas en forma consistente con el ortostatismo, o una FC de 
120 lpm en los primeros 5 min del ortostatismo. La PA puede ser normal 
o alta, solo rara vez se documenta hipotensión y es frecuente observar 
oscilaciones amplias y rápidas de la PA.

Intolerancia ortostática (IO): Son aquellos pacientes que presentan 
síntomas al asumir la posición de pies con o sin criterios en la PA o FC.

Exámenes de laboratorio

En general son de poca utilidad. La búsqueda de hipoglicemia rara vez 
es exitosa y cuando se encuentran bajos valores, no siempre hay una 
relación con los síntomas. La determinación de cortisol basal y post 
ACTH en nuestro grupo no ha demostrado utilidad. La dosifi cación de 
catecolaminas es útil, pero debe hacerse en sangre luego de control de 
dieta y de la posición del cuerpo y es técnicamente demandante, aquí en 
Colombia no hay disponibilidad de estas condiciones. En casos que se 
considere pertinente debe dosifi carse la vitamina B 12, ionograma, etc.

Electrocardiograma (ECG)

Debe siempre tomarse, durante la presentación de los síntomas. El ECG 
en síncope relacionado a una arritmia es diagnosticado si: 
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• •  Bradicardia sinusal menor 40 lpm., bloqueos sinoatriales repetidos o 
pausas sinusales mayores de 3 segs.

• •  Bloqueo atrioventricular de II grado Mobitz II o de tercer grado.
• •  Bloqueo alternante de rama izquierda y derecha.
• •  Taquicardia rápida supra o ventricular.
• •  Malfunción del marcapasos.

Monitoreo electrocardiográfico de 24 horas

Clásicamente se considera de poca utilidad en pacientes con SNCG, 
pero en nuestro servicio hemos observado que frecuentemente tienen 
alto promedio de la FC (>85 lpm) en el día o en las 24 h.

Prueba electrocardiográfica de esfuerzo

A pesar que la fatiga y la disnea son síntomas frecuentes, la prueba no 
demuestra disminución de la capacidad funcional. Ocasionalmente 
puede presentarse mareo al fi nalizar la prueba y documentarse hipo-
tensión postural.

Ecocardiograma (ECO)

Se utiliza en forma principal en pacientes con hallazgos clínicos o de ECG 
que sugieren enfermedad cardiaca con examen físico normal. Si la anor-
malidad encontrada es leve, se sugiere continuar la evaluación como si el 
resultado del ECO fuera normal.

Anormalidades del ECO que sugieren causa del síncope son:
• •  Cardiomiopatía en presencia de falla cardíaca evidente.
• •  Disfunción diastólica, fracción de eyección (FE) menor de 40%.
• •  Cardiomiopatía isquémica luego de un infarto agudo del miocardio (IAM).
• •  Displasia del ventrículo derecho (VD)
• •  Cardiomiopatía hipertrófi ca.
• •  Enfermedad cardiaca congénita.
• •  Tumores cardíacos
• •  Obstrucción al tracto de salida
• •  Embolismo pulmonar
• •  Disección aórtica

Recomendaciones de uso diagnóstico

Cuando se sospecha causa cardiaca, para estratifi car el riesgo de acuer-
do al substrato cardíaco.

Recomendación de diagnóstico de síncope

Estenosis aórtica severa o mixoma auricular.
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Masaje del seno carotídeo

La hipersensibilidad del seno carotídeo (HSC) debe sospecharse en pa-
cientes que presentan síncope al momento de girar el cuello, al afeitarse 
o si usan cuellos o corbatas apretadas al momento del evento y son > 40 
años. Para su ejecución se requiere de vigilancia continúa de la frecuencia 
cardiaca (FC) y la presión arterial (PA) latido a latido (es mandatorio), 
invasiva o no, ya que otros métodos de tomar la PA pueden no detectar 
su disminución, puede hacerse solo de supino (disminuye sensibilidad 
en 30%) pero se prefi ere hacerlo también en inclinación, durante el exa-
men de mesa inclinada (Tilt-test). Se masajea el SC por 10 s. y el otro 1 a 
2 minutos después. Interpretación de la respuesta: vasodepresor (la PA 
sistólica disminuye 50 mm de Hg.), cardioinhibitorio (asistolia > 3 segs.) 
y mixta (se considera diagnóstico si no existe otra causa de síncope iden-
tifi cada). Si la respuesta inicial es cardioinhibitoria se recomienda usar 
atropina (1 mg o 0,02 mg/K peso) y repetir el masaje para evaluar si un 
componente vasodepresor esta asociado, que requiere tratamiento adi-
cional al marcapasos. Su principal complicación es neurológica, entre 0,17 
y 0,45%, debe evitarse en aquellos con soplos carotídeos o si una isquemia 
cerebral transitoria ocurre en los 3 meses previos (excepto si un doppler 
carotídeo excluye estenosis signifi cativa). 

Examen de mesa basculante o Tilt-Test

El protocolo no esta unifi cado. La inclinación varía entre 60 y 80 grados, 
la duración de la inclinación entre 10 y 60 min, y se sensibiliza el examen 
con el uso de isoproterenol o nitroglicerina sublingual. 

Indicación Clase I

• •  Evaluación de síncope recurrente o síncope único con lesión física, 
accidente de tránsito o en persona de alto riesgo (ej: piloto) en:
  --  Pacientes sin historia de enfermedad cardiovascular orgánica y 

en quienes la historia sugiere síncope vasovagal
  --  Existe enfermedad cardiovascular pero la historia sugiere SNCG 

y otras causas de síncope no se han encontrado 
  --  Cuando es importante demostrar clínicamente la susceptibilidad 

al SNCG del paciente.

Clase II

• •   Si la comprensión del patrón hemodinámico cambia el tratamiento.
• •   Para diferenciar síncope con movimientos bruscos de una epilepsia.
• •   Para evaluar pacientes con caídas recurrentes inexplicadas.
• •   Para evaluar presíncope o mareos.
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Clase III

• •   Evaluación del tratamiento.
• •   Episodio único sin trauma y sin profesión de alto riesgo.
• •   Clínica clara de síncope vasovagal en casos en los que la demostración 

de una susceptibilidad mediada neuralmente no altera el tratamiento.

Diagnóstico

Clase I

• •   En pacientes sin enfermedad cardíaca estructural el tilt-test puede 
considerarse diagnóstico y no se requieren más exámenes si el sínco-
pe espontáneo es reproducido.

• •   En pacientes con enfermedad cardíaca estructural, las arritmias u 
otras causas cardíacas se deben considerar como la causa del síncope 
a pesar de un tilt-test positivo.

Clase II

El signifi cado clínico de una respuesta anormal diferente a la inducción 
del síncope.

Monitoreo electrocardiográfico de 24 horas (Holter)

Indicaciones

Clase I

• •   Enfermedad cardíaca estructural y síntomas frecuentes; existe alta 
probabilidad de identifi car arritmia en el examen.

• •   Si la causa del síncope permanece no identifi cada después de una 
evaluación completa. Un registro electrocardiográfi co prolongado 
implantable se indica si se sospecha arritmia.

Diagnóstico

Clase I

• •   Si se presenta una bradi o taquiarritmia durante el síncope.
• •   Excluye la arritmia si ocurre el síncope durante el ritmo sinusal.
• •   Se recomienda hacer exámenes adicionales si se encuentra:

  --  Pausa >3 segundos.
  --  Bloqueo AV Mobitz II o de tercer grado.
  --  Taquicardia ventricular rápida.
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Monitoreo electrocardiográfico implantable prolongado

Indicación

Clase I

Si el mecanismo del síncope permanece sin esclarecer luego de una eva-
luación completa, si el paciente tiene hallazgos clínicos y ECG sugesti-
vos de síncope arrítmico, como: 
• •  Presencia de enfermedad cardiaca estructural
• •  Durante ejercicio o en posición supino
• •  Precedido por palpitación
• •  Historia familiar de muerte súbita
• •  Bloqueo bifascicular
• •  Duración del QRS mayor de 120 ms.
• •  Bloqueo AV de II grado Mobitz I
• •  Bradicardia sinusal (<50 lpm), bloqueo sinoatrial o pausa sinusal >3 s.
• •  Onda delta o QTc prolongado
• •  Hallazgo ECG del Síndrome de Brugada
• •  Ondas T negativas en precordiales derechas, onda epsilon y poten-

ciales tardíos (sugieren displasia arritmogénica de VD)
• •  Ondas Q

Examen electrofisiológico (EEF)

Es un examen invasivo que puede proveer mucha información con muy 
bajo riesgo cuando se encuentra adecuadamente indicado.

Indicaciones

Clase I

Si la evaluación inicial sugiere una causa arrítmica del síncope (ver mo-
nitoreo prolongado implantable por éstas causas).

Clase II

• •   Razones diagnósticas: para aclarar la naturaleza exacta de una arrit-
mia ya identifi cada como causa del síncope.

• •   Razones pronósticas: pacientes con cardiopatías en los cuales la in-
ducción de la arritmia indica cierta terapia, o pacientes de alto riesgo 
en quienes debe hacerse todo esfuerzo para identifi car la causa del 
síncope.

Clase III

En pacientes con ECG normal, sin enfermedad cardíaca y sin palpita-
ciones.
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Diagnóstico

Clase I

• •  Un EEF normal no excluye totalmente una causa arrítmica del sínco-
pe; si persiste la sospecha debe usarse un monitor ECG implantable.

• •   Según el contexto clínico, un EEF anormal puede no ser diagnóstico 
de la causa del síncope.

• •   El EEF es diagnóstico y no requiere estudios adicionales en los casos 
ampliamente aceptados como patológicos.

Clase II

Existen opiniones divergentes en los siguientes casos:
• •   Intervalo HV >70 y <100 ms.
• •   Inducción de taquicardia ventricular polimórfi ca o fi brilación ventri-

cular en paciente con cardiomiopatía isquémica o dilatada.
• •   En el síndrome de Brugada. 

Examen de ejercicio

Indicaciones

Clase I

En pacientes con síncope durante o inmediatamente después de ejercicio.

Clase III

No está indicado si el síncope no está asociado al ejercicio.

Diagnóstico

Clase I

• •   Si existen anormalidades ECG y hemodinámicas evidentes y se re-
produce el síncope durante o inmediatamente después del ejercicio.

• •   Si se presenta bloqueo AV Mobitz II o de tercer grado durante ejerci-
cio, incluso si no se asocia a síncope.

Cateterización cardíaca y angiografía

Sirve para evaluar la morfología de las cavidades, las arterias coronarias 
y los fl ujos.

Indicaciones

Clase I

Explicación directa o indirecta del síncope por isquemia miocárdica.
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Clase III

La angiografía sola rara vez es diagnóstica del síncope.

Evaluación neurológica y psiquiátrica

Clase I

• •   La evaluación neurológica está indicada cuando un síncope no expli-
ca la pérdida de la conciencia.

• •  Si se diagnostica una falla autonómica o un síndrome de robo cere-
brovascular.

• •  La evaluación psiquiátrica se recomienda si se sospecha pseudo-
síncope psicógeno o si síncope verdadero es debido a medicación 
psiquiátrica, que requiere cambiarse.

Clase III

En todos los otros tipos de síncope.

Pronóstico

Los pacientes con síncope tienen una alta frecuencia de recurrencias, 33-
50% por año y una mortalidad que depende de su causa y oscila entre 
0% (síncope inexplicado) y 30 a 50% a tres y cinco años respectivamente 
cuando su causa es cardíaca.

Tratamiento

El adecuado tratamiento del síncope requiere de un diagnóstico pre-
ciso de su causa, sin la cual el paciente podría estar bajo el riesgo de 
morbilidad por trauma durante el síncope y aún de muerte en casos 
de cardiomiopatía hipertrófi ca, enfermedad coronaria, síndrome de QT 
largo, estenosis aórtica, disección aórtica, etc. En el grupo de SNCG la 
morbilidad por síntomas diferentes al síncope en muchos de estos pa-
cientes es de una importancia mayor al síncope mismo. Síntomas del 
ánimo (depresión y síndrome del pánico), estrés y el síndrome de fatiga 
crónica (SFC) frecuentemente se asocian y merecen una intervención te-
rapéutica. El grado de incapacidad puede llevar a algunos pacientes a 
pensionarse.

No todos los pacientes con síncope o con síntomas ortostáticos requie-
ren tratamiento. Si el paciente es joven (<35 años), totalmente asintomá-
tico y presenta un síncope aislado luego del cual continua asintomático, 
con un examen físico normal, no iniciar tratamiento, hacer seguimiento 
clínico por consulta externa al mes.
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Tratamiento de SNCG

Tiene dos objetivos: evitar recurrencias y traumas asociados y mejorar 
la calidad de vida.

Grupos que requieren especial cuidado son: 
• •  Síncope muy frecuente, pues altera la calidad de vida.
• •  Síncope recurrente e impredecible (sin síntomas premonitorios), au-

menta el riesgo de trauma.
• •  El síncope ocurre en situaciones peligrosas como conducir, volar o en 

competencias atléticas.

El control de la PA tiene dos componentes: control agudo y crónico. El 
aumento del tono simpático (las catecolaminas) predomina en el pri-
mero; la retención de sodio y líquidos en el espacio intravascular en el 
segundo.
• •    Medidas no farmacológicas

  --  Líquidos. El paciente debe tomar al menos 2 litros de agua al día. 
Se sabe que tomar 500 cc de agua en forma rápida produce un 
aumento de la PA signifi cativo en 30 min. Tratar de evitar la de-
pleción de líquidos por insolación, vómito y/o diarrea o en estos 
casos aumentar los aportes.

  --  Sodio. Una ingesta de sodio de 175 mEq en un adulto ayuda a 
mantener el líquido en el espacio intravascular.

  --  Elevar la cabecera de la cama. Es frecuente que estos pacientes pre-
senten nicturia por que durante el día la PA esta baja, insufi ciente 
para fi ltrar adecuadamente, en la noche por la posición, la PA es 
mayor y fi ltra mejor. Esta maniobra disminuye la PA nocturna y 
disminuye la pérdida de líquido intravascular, sin medro de la 
función renal.

  --  Medias de gradiente. Se usan medias pantalón y de alta presión 
(40 mm de Hg), deben usarse solamente cuando se esta de pies 
y retirarse para dormir. Si se va a usar fl uorhidrocortisona, espe-
rar a que pasen 3-4 semanas del tratamiento antes de tomar las 
medidas para las medias para evitar que queden excesivamente 
apretadas luego de la retención de líquido que propicia esta me-
dicación.

  --  Hidro-rehabilitación. Puede realizarse hidroaeróbicos o aún cami-
nar en el agua. El agua que rodea el cuerpo contrarresta la acción 
de la fuerza gravitacional, permitiendo obviar esta difi cultad. 

  --  Dieta. Las comidas deben ser pequeñas y fraccionadas (principal-
mente si hay exacerbación de síntomas en el estado post-pran-
dial), alta en fi bra (constipación), baja en carbohidratos, alta en 
potasio y evitar alcohol.

  --  Higiene postural. El paciente debe ser consciente de que el reto 
postural es el principal desencadenante de sus síntomas y aún del 
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síncope. De acuerdo a la severidad de la enfermedad, el paciente 
debe sentarse entre 1 y 5 minutos antes de ponerse de pies, luego 
de hacerlo, no caminar, permanecer tocando con la pantorrilla la 
cama o la silla hasta comprobar que esta en condiciones de empe-
zar a caminar. Evitar acuclillarse y permanecer acostado la mayor 
parte del día. Algunas maniobras al estar de pies pueden evitar el 
síncope, como cruzar las piernas o maniobras de contra-presión 
con las manos. Reconocer los prodromos del síncope para tomar 
las medidas necesarias para evitarlo.

  --  Disminuir o suspender drogas hipotensoras. En ocasiones la droga 
hipotensora es excesiva o inadecuada. Las drogas psicoactivas 
como los antidepresivos tricíclicos o bloqueadores alfa para la hi-
pertrofi a prostática, deben ser suspendidas.

• •  Tratamiento farmacológico
  -- a. Acetato de fl uorhidrocortisona. (Astonin H ®). Es la droga de 

elección en HO. Fue introducida hace 40 años.
  ~~  Su mecanismo de acción consiste en: 1) sensibilizar los vasos a 

las catecolaminas endógenas, 2) aumenta la cantidad de líquido 
dentro de la pared del vaso sanguíneo, aumentando la resisten-
cia vascular al estiramiento y disminuyendo la cantidad de san-
gre depositada en zonas pendientes, 3) incrementa el número 
de receptores α para la NA, 4) expande el volumen sanguíneo.

  ~~  Dosis: 0.2 mg por 2 semanas, disminuir a 0.1 mg hasta ajustar 1 
mes, fecha del primer control, para decidir si continua con 0.1 
mg o si se aumenta a 0.2 mg. La mayoría de pacientes respon-
den a estas dosis. Dosis máxima al día: 0.6 mg.

  ~~  Efectos secundarios y precauciones: A mayores dosis, mayores 
riesgos de hipokalemia, hipertensión de supino, sobrecarga de 
líquidos y falla cardíaca si no hay adecuada reserva contractil.

  ~~  La titulación de la dosis se realiza con control de peso (no au-
mentar más de 4 Kg), la PA, la respuesta clínica, el potasio y 
magnesio séricos y el tiempo que tolera de pies.

  --  ProAmatine. (Midodrine ®). Es un agonista alfa de acción directa, tie-
ne absorción completa por vía oral pero solo 2-3 h. de vida media, 
causa vasoconstricción directa de arteriolas y vasos de capacitancia 
venosa, sin acción en el sistema nervioso central (SNC) o en el co-
razón. Aprobada para su uso en HO por la FDA en 1996. Entre sus 
efectos colaterales se encuentran la piloerección, la hipertensión 
arterial de supino, prurito en la escápula, taquifi laxis. La dosis de 
inicio es 1.25 mg cada 4 horas (dosis que rara vez es útil) 30 a 45 min 
antes de cada comida y la máxima es 40 mg. Los incrementos de las 
dosis deben hacerse con intervalo de 1 semana.

  --  Cafeína. Bloquea los receptores de la adenosina por lo que aumen-
ta la PA. Es importante tomarlo con las comidas en pacientes que 
hacen hipotensión post-prandial, atenuándola.
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  --  Inhibidores de la ciclo-oxigenasa. La indometacina aumentará la PA 
hasta 20 mm de Hg en algunos pacientes. Su mayor efecto es post-
prandial.

  --  Clonidina. Esta indicada solamente para tratamiento de la diarrea 
disautonómica, en bajas dosis (37.5 Ug) o en pacientes con falla 
eferente simpática severa.

  --  Yohimbine. Es otra droga bloqueadora presináptica α-adrenérgico, 
indicada cuando no hay respuesta adecuada a la fl uorhidrocorti-
sona y la etilefrina. La dosis es de 5.4 mg c/8 hs. Entre los efectos 
secundarios están la ansiedad, temblor, palpitaciones, diarrea e 
hipertensión supina.

  --  Propranolol. Para uso en pacientes con STOP, 10-40 mg c/6 hs. Efec-
tos secundarios: hipotensión, depresión, falla cardíaca y bradicardia.

  -- Metoprolol: El estudio POST (prueba de prevención del síncope) no 
demostró ser de utilidad en la prevención del síncope vasovagal.

  -- Octreótide. Es un análogo de la somatostatina. Es de administra-
ción subcutánea, iniciar con 25 μg c/12 h. hasta 100-200 μg c/12 h. 
Muy efectivo para evitar la diarrea y la hipotensión postprandial. 
Efectos secundarios: náuseas, dolor abdominal, hipertensión, mal 
absorción de grasas.

  --  Eritropoyetina. Aumenta el volumen intravascular. Dosis: 20-25 
μg/kg S.C. tres veces por semana, dosis de mantenimiento 1/
sem. Frecuentemente se requiere hierro de suplemento. Reservar-
se para pacientes refractarios y para uso intrahospitalario.

  --  Marcapasos. El uso de marcapasos permanente se ha recomenda-
do en pacientes con síncope recurrente y en aquellos con síncope 
maligno (asistolia documentada de tres o más segundos). Se han 
llevado a cabo varios estudios. Uno de los más importantes es el 
VPS3 (Vasovagal Pacemaker Study) que luego de ser analizado 
no soporta su recomendación de rutina en pacientes con síncope 
recurrente. 

Clase I

El marcapasos esta indicado en pacientes con hipersensibilidad del seno 
carotídeo variedad mixta o cardio-inhibitoria.

Síncope en urgencias

Tabla 3. Factores de riesgo para mal resultado a corto plazo (análisis multivariado).

Variable OR Valor P
ECG anormal al ingreso
Trauma
Sin síntomas premonitorios
Género masculino

6,9
2,9
2,4
2,2

0,000
0,004
0,016
0,037
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Tabla 4. Factores de riesgo de mal resultado a largo plazo (10 días a 1 año, análisis 
multivariado)

Variable OR Valor P
Edad mayor 65 años
Neoplasmas
Enfermedad cerebro vascular
Enfermedad cardiaca estructural
Arritmias ventriculares

3,4
3,2
2,5
2,3
3,9

0,001
0,001
0,006
0,004
0,049

Esta evidencia debe tenerse en cuenta al momento de decidir a quien 
hospitalizar.
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REANIMACIÓN 
CEREBROCARDIOPULMONAR

Edgardo González, MD 

El paro cardiorrespiratorio se defi ne cono el cese de la actividad mecáni-
ca cardiaca confi rmado por la ausencia de un pulso detectable, ausencia 
de respuesta a estímulos externos y apnea o respiración agónica.

La reanimación cerebrocadiopulmonar (RCCP) es el conjunto de ma-
niobras y procedimientos dirigidos a mantener la integridad orgánica 
y restaurar la circulación espontánea de una víctima con paro cardio-
rrespiratorio. 

Las víctimas de paro cardiaco necesitan de una RCCP inmediata que 
proporcione un pequeña pero crítica cantidad de fl ujo sanguíneo al ce-
rebro y al corazón, prolongue el tiempo de FV si este es el ritmo presen-
te incrementando la posibilidad que un choque eléctrico termine dicha 
arritmia y se restaure un ritmo cardiaco efectivo.

Los mayores cambios de las últimas guías internacionales en RCCP 
tuvieron como objetivo simplifi car las instrucciones e incrementar el nú-
mero de compresiones torácicas administradas por minuto y reducir las 
interrupciones de las mismas durante el procedimiento.

Las siguientes son las recomendaciones más signifi cativas:
• •  El reanimador no experto no evaluará los signos de circulación: si la 

víctima no responde al llamado y se encuentre en apnea se iniciarán 
las compresiones torácicas previa administración de dos respiracio-
nes.

• •  Simplifi cación de las instrucciones para administrar respiraciones: 
sin importar la técnica empleada esta deberá durar un segundo y 
utilizando el sufi ciente volumen para evidenciar elevación del tórax.

• •  Relación compresión: respiración universal para reanimadores úni-
cos: 30:2, excepto para los recién nacidos.

• •  Las compresiones torácicas deberán ser rápidas y profundas aproxi-
madamente 100 por minuto.

• •  Todo otro esfuerzo de reanimación debe hacerse minimizando la in-
terrupción de las compresiones torácicas.

• •  Administración de un solo choque eléctrico en pacientes con FV/
TV sin pulso seguido inmediatamente de compresiones torácicas en 
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lugar de la administración de tres choques eléctricos: apoyado en el 
mayor éxito en los desfi briladores actuales durante la administración 
del primer choque y si este falla, las compresiones torácicas propor-
cionarán oxígeno y sustrato para lograr mayor éxito en los próximos 
choques.

• •  Mayor énfasis en la importancia de la ventilación y administración 
de altas concentraciones de oxígeno en recién nacidos.

• •  Reafi rmación del uso de fi brinolíticos tipo t-PA en pacientes con 
stroke isquémico agudo con criterios de elegibilidad administrados 
dentro de un protocolo defi nido, por un equipo experto.

Soporte vital básico

El soporte vital básico (BLS por sus iniciales en inglés) incluye el re-
conocimiento del arresto cardiaco súbito, ataque cardiaco, evento cere-
brovascular, obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño y el inicio 
de la reanimación cardiopulmonar y el uso de desfi brilador automático 
externo.

Una vez identifi cado un caso de arresto cardiaco súbito, los pasos ini-
ciales para activar la cadena de supervivencia son los siguientes:
• •  Reconocimiento temprano de la emergencia y activación de servicios 

médicos
• •  Inicio temprano de RCCP lo cual puede doblar o triplicar la posibi-

lidad de sobrevida en casos de FV asociado a síndrome coronario 
agudo (SCA)

• •  Desfi brilación eléctrica temprana: en los primeros 3 a 5 minutos in-
crementa la posibilidad de sobrevida en 49 a 75%.

• •  Inicio temprano de soporte vital avanzado (ALS)

La secuencia de acciones necesarias para el BLS se encuentra esquema-
tizada en el algoritmo 1.

Desfibrilación y marcapasos transitorio

La desfi brilación puede administrarse por medio de desfi briladores ma-
nuales o por medio de desfi briladores automáticos externos (AED).La 
desfi brilación temprana es crucial para víctimas de arresto cardiaco sú-
bito por varias razones: la FV es el ritmo más frecuentemente encontra-
do y el único tratamiento posible es la desfi brilación. La supervivencia 
de víctimas de arresto cardiaco presenciado con FV disminuye 7-10% 
por minuto si no se ha iniciado la RCCP, pero es mejor si las maniobras 
de reanimación se han iniciado (3-4% por minuto).

Especialmente para víctimas de arresto cardiaco para FV fuera del 
hospital las nuevas guías recomiendan que inmediatamente después de 
avisar a servicios de emergencia se deben dar al menos 5 ciclos de RCCP 
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esto es alrededor de dos minutos antes de realizar el primer intento de 
desfi brilación. Si el arresto cardiaco por FV es intrahospitalario y se dis-
pone inmediatamente de un desfi brilador, se recomienda administrar 
el choque eléctrico iniciando 5 ciclos de RCCP y revalorando el ritmo al 
fi nal de este período.

Algoritmo 1. BLS en adulto. Las líneas discontinuas significan decisiones que solo pue-
den ser tomadas por el reanimador profesional.

Teniendo en cuenta que los desfi briladores actuales con liberación 
de energía bifásica tienen una efi cacia superior al 90% para terminar 
la FV durante el primer choque, las nuevas guías recomiendan realizar 
solamente una descarga eléctrica e inmediatamente reasumir la RCCP 
durante 5 ciclos más y la revaloración del nuevo ritmo y del pulso so-

Sin respuesta y sin movimiento

Llamar al teléfono de emergencia

Abrir  vía aérea, asignar respiración

Si hay apnea: dar dos respiraciones profundas 
verifi cando elevación del tórax

Si no responde: 
verifi car pulso durante 10 segundos

No hay pulso:
 Iniciar ciclos de compresión: ventilación 

30:2 hasta  llegada de equipo de emer-
gencia/desfi brilador

Llegada de equipo de emergencia/desfi brilador

¿FV/TV?

Si hay pulso: 
Continuar ventilaciones cada 

5 a 6 segundos y verifi car 
pulso cada 2 minutos.

Continuar hasta llegada de equipo de ALS o hasta que la 
víctima recupere movimiento

Si: 
Dar un choque eléctrico y 
reiniciar RCP por 5 ciclos

No:
 Reiniciar RCP por 5 ciclos y 

reevaluar ritmo cada 2 minutos
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lamente se realizará al fi nal de este período. Cuando se dispone de 
desfi briladores monofásicos la energía administrada durante el primer 
choque debe ser la máxima, esto es, de 360 J y la de los desfi briladores 
bifásicos entre 150 y 200 J.

La estimulación cardiaca a través de marcapasos transcutáneo o in-
travenoso no está indicada en casos de arresto cardiaco por asistolia. 
Solamente está indicada en casos de bradicardia severa sintomática que 
no responde a la atropina.

Técnicas y dispositivos para RCCP

Varias técnicas como compresiones de alta frecuencia, masaje cardiaco 
directo, compresión abdominal alternante, tos en pacientes conscientes 
con FV, técnicas extracorpóreas y dispositivos para soporte ventilatorio 
y circulatorio durante RCCP han demostrado mejoría hemodinámica y 
supervivencia a corto plazo cuando son adecuadamente aplicadas por 
personal altamente entrenado y en pacientes seleccionados. Sin embargo, 
ninguno de ellos ha demostrado ser superior a la RCCP manual y al uso 
del desfi brilador en pacientes con arresto cardiaco fuera del hospital.

El objetivo de la ventilación durante la RCCP es mantener una ade-
cuada oxigenación y una sufi ciente eliminación de dióxido de carbono. 
Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido cual es el adecuado 
volumen, frecuencia y concentración de oxígeno ideales para cumplir 
dicho fi n. Durante los primeros minutos del arresto cardiaco por FV, 
las ventilaciones no son tan importantes como las compresiones puesto 
que la entrega de oxígeno a los tejidos está limitada fundamentalmente 
por la circulación y no por el contenido de oxígeno. Por lo tanto en es-
tas circunstancias, y especialmente cuando solo existe un reanimador, 
se recomienda que los esfuerzos por ventilar al paciente no limiten las 
compresiones torácicas. 

Sin embargo en casos de arresto cardiaco prolongado por FV y en 
caso de arresto cardiaco por asfi xia tanto las ventilaciones como las com-
presiones cobran igual importancia.

Dado que la perfusión sistémica y pulmonar se encuentran disminui-
das durante la RCCP, la relación ventilación perfusión puede mantener-
se administrando volúmenes menores a lo normal.

Durante la RCCP básica y avanzada de debe tratar de administrar 
oxígeno a una concentración máxima, es decir del 100%, para intentar 
compensar el bajo gasto cardiaco con un contenido arterial de oxígeno y 
una entrega de oxígeno más elevada a los tejidos. Estas altas concentra-
ciones de oxígeno durante la RCCP no producen toxicidad.

Todos los reanimadores profesionales deben estar familiarizados con 
el uso correcto de la máscara facial administrando un volumen sufi cien-
te para elevar el tórax (6 a 7 ml/kg o 500 660 ml) durante un segundo 
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previniendo la distensión de la cámara gástrica. Se recomienda dar dos 
insufl aciones cada 30 compresiones durante un período corto de 4 a 5 
segundos y reasumiendo inmediatamente las mismas. Si ya se tiene un 
dispositivo avanzado de vía aérea, esto es una máscara laríngea, un tubo 
endotraqueal o un combitubo, las ventilaciones se deben dar a un fre-
cuencia de 8 a 10 por minuto durante un segundo mientras se continúan 
las compresiones a una frecuencia de 100 veces por minuto sin intentar 
sincronizar ambas actividades.

Si el arresto es sólo de tipo respiratorio o ya se ha restablecido un 
ritmo que asegure una perfusión pulmonar adecuada, las ventilaciones 
ya sea a través de máscara facial o de dispositivo avanzado de vía aérea 
se deben dar durante un segundo a una frecuencia de 10 a 12 veces por 
minuto. 

 Se debe recordar que en el caso de intubación endotraqueal o cual-
quier otro dispositivo avanzado de vía aérea, esta debe realizarse por 
personal entrenado sin que ello retrase o suspenda por tiempo conside-
rable las compresiones torácicas. Además se debe verifi car de manera 
continua la adecuada colocación de dichos dispositivos. 

De igual forma se debe tener presente que no existen estudios que 
demuestren que en arresto cardiaco fuera del hospital la colocación de 
un dispositivo avanzado de vía aérea mejore la sobrevida.

Manejo del arresto cardiaco

Cuatro ritmos producen arresto cardiaco sin pulso: la FV, la TV rápida, 
La actividad eléctrica sin pulso y la asistolia. Durante el arresto cardiaco 
la RCCP básica y la desfi brilación, si está indicada, son de primera im-
portancia, y las actividades del soporte cardiaco avanzado (ACLS) como 
los accesos venosos, las medicaciones y los dispositivos avanzados de vía 
aérea son de importancia secundaria. Las acciones que deben realizarse 
durante el manejo del arresto cardiaco se encuentran en el algoritmo 2.

Cuando se considera el uso de medicamentos se debe acceder a una 
vía venosa (IV) periférica de buen calibre. El uso de 20 ml de líquidos y 
la elevación de la extremidad por 10-20 segundos después de la admi-
nistración de los medicamentos mejora el tiempo de llegada de estos a 
la circulación central. Si esto no es posible se puede acceder a la vía in-
traósea (IO) logrando adecuados niveles de medicamentos, infusión de 
líquidos y toma de muestras tan confi ables como las venosas. Si a pesar 
de la administración de medicamentos no se ha restablecido la activi-
dad circulatoria se debe considerar el uso de accesos venosos centrales. 
Aunque varios medicamentos como Epinefrina, Atropina, Naloxona, 
Vasopresina y Lidocaína se absorben por vía orotraqueal, la absorción 
es menor a la lograda por vía IV o IO y se requieren aproximadamente 
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2 a 2,5 veces más dosis que las administradas por vía intravascular. Esta 
debe diluirse en 5 a 10 ml de agua destilada o solución salina y ser apli-
cada directamente sobre el tubo endotraqueal. 

Medicamentos

Vasopresores

La epinefrina y la vasopresina son los dos vasopresores más amplia-
mente estudiados. Aunque estos han demostrado mejorar el tiempo de 
retorno de la circulación espontánea (ROSC), sin embargo no existen 
estudios controlados que hayan demostrado mejorar la sobrevida libre 
de secuelas neurológicas al alta.

Atropina

La atropina ha sido recomendada durante los arrestos caracterizados 
por asistolia o actividad eléctrica sin pulso. Sin embargo su uso sola-
mente es soportado por estudios retrospectivos en pacientes con asisto-
lia, pero no por estudios prospectivos.

Antiarrítmicos

Ningún antiarrítmico administrado rutinariamente ha demostrado me-
jorar la sobrevida al alta después de un arresto cardiaco. Sin embargo la 
amiodarona ha mostrado una mejoría leve al momento de la admisión 
en arresto cardiaco fuera del hospital comparado con la lidocaína o el 
placebo.

Magnesio

Dos estudios observacionales han mostrado que la administración de 
magnesio mejora la TV tipo puntas torcidas asociada a prolongación del 
QT, pero no en TV polimórfi ca con QT normal.

Taquiarritmias y bradiarritmias

Los siguientes son los principios de reconocimiento y manejo de las ta-
quiarrítmias y las bradiarritmias en adultos:
• •  Si la bradiarritmias produce signos y síntomas como alteración agu-

da del estado mental, dolor precordial isquémico severo, falla car-
diaca congestiva, hipotensión u otros signos de shock que persisten 
a pesar de una vía aérea permeable y una adecuada ventilación, se 
debe preparar al paciente para estimulación con marcapasos. Si el 
ritmo corresponde a un bloqueo auriculoventricular avanzado o 
completo se debe iniciar la estimulación inmediata a través de mar-
capasos transcutáneo. 
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ARRESTO CARDIACO SIN PULSO
• Iniciar algoritmo BLS, pedir ayuda, iniciar RCCP
• Oxigeno suplementario  si hay disponibilidad
• Conectar a monitor /desfi brilador si hay disponibilidad

Asignar ritmo
FV/TV

FV/TV

NO SI

ASISTOLI/AESP

FV/TV

FV/TV

Administrar un choque
• Bifásico 120-200 J
• Monofásico 360 J
• DAE según indicaciones
Reasumir RCCP inmediatamente

Continuar RCCP mientras carga el DFB
Administrar un choque
• Bifásico 200J
• Monofásico 360 J
• DAE según indicaciones
Reasumir RCCP inmediatamente después 
del choque
Vasopresores  si hay acceso IV ó IO
• Epinefrina 1mg repetir cada 3 o 5 

minutos ó
• Vasopresina 40 U para reemplazar pri-

mera o segunda dosis de Norepinefrina

Continuar RCCP mientras carga el DFB
Administrar un choque
• Bifásico 200J
• Monofásico 360 J
• DAE según indicaciones
Reasumir RCCP inmediatamente después 
del choque
Considerar antiarrítmicos:
• Amiodarona 300 mg IV, luego conside-

rar 150 mg IV adicionales ó
• Lidocaína 1 – 1,5 mg/kg, luego consi-

derar dosis adicionales de  0,5 a 0,75 
mg/kg  hasta un máximo de 3 dosis o 
3 mg/kg

Considerar magnesio 1-2 g IV en caso de 
TV tipo puntas torcidas.
Después de 5 ciclos de RCP reasignar 
ritmo

Reasumir RCCP inmediatamente
• Epinefrina 1mg repetir cada 3 o 5 

minutos ó
• Vasopresina 40 U para reemplazar 

primera o segunda dosis de Norepi-
nefrina

Considerar Atropina 1 mg cada 3 a 5 mi-
nutos para asistolia o AESP lenta hasta 3 
dosis.

Continuar acciones 
de  F V/TV

• Si asistolia o AESP conti-
nuar acciones de ASISTO-
LIA/AESP

• Si hay AE con pulso iniciar 
manejo Postresucitación

DURANTE RCCP
Compresiones rápidas y fuertes (100 / 
minuto)
Asegurar retroceso del tórax pos compresión
Minimizar interrupciones de las compre-
siones
Un ciclo de RCCP: 30 compresiones por 2 
ventilaciones  =2 minutos.
Evitar hiperventilación
Asegurar vía aérea, verifi cación de la misma.
Una vez colocado dispositivo de vía aérea:
• Suspender ciclos
• Compresiones continuas
• 8-10 ventilaciones/minuto sin pausas
• Asignar ritmo cada 2 minutos.
Rotar compresores cada ciclo (o cada dos 
minutos después de asignar ritmo).
Identifi car y tratar desencadenantes:
• H: hipovolemia, hipoxemia, acidosis (hi-

rogeniones), hiperkalemia, hipercalcemia, 
hipoglicemia, hipotermia.

• T: toxinas, taponamiento, trombosis coro-
naria o pulmonar, neumotórax a tensión, 
trauma.

Algoritmo 2. ACLS en adulto.
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• •  Si las taquiarrítmias producen signos inestabilidad hemodinámica se 
debe preparar al paciente para cardioversión eléctrica inmediata.

• •  Si las taquiarrítmias no producen signos de inestabilidad hemodiná-
mica se debe determinar si la taquiarrítmia es complejos anchos o es-
trechos y encaminar las decisiones de acuerdo al tipo de taquicardia.

• •  El reanimador debe hacer un diagnóstico rápido de las arritmias 
inestables o que amenacen la vida y conocer las opciones terapéuti-
cas necesarias.

• •  El reanimador debe reconocer cuando debe consultar a un experto 
para interpretar electrocardiogramas difíciles, uso de medicamentos 
y toma de decisiones. 

El enfoque terapéutico de las bradiarritmias y las taquiarrítmias se en-
cuentra esquematizado en los algoritmos 3 y 4 respectivamente.

BRADICARDIA
FC ≤ 60 lpm o inadecuada para condición clínica

• Permeabilizar vía aérea y asistencia ventilatoria si es necesario
• Administrar oxígeno
• Monitorizar electrocardiograma, presión arterial y oximetría
• Asegurar acceso venoso.

¿Signos o síntomas de pobre perfusión por bradicardia?
(Défi cit mental agudo, dolor precordial hipotensión)

Continuar monitorización • Preparar para marcapasos transcutáneo: 
iniciar estimulación en caso de bloqueo 
auriculoventricular avanzado o completo

• Considerar Atropina a 0, 5 mg IV mientras 
se inicia estimulación, repetir hasta 3 mg IV. 
Si no hay respuesta iniciar estimulación.

• Considerar infusión de Epinefrina de 2-10 
mcg/min o dopamina de 2-10 mcg/kg/min 
mientras se inicia estimulación o si ésta no 
es efectiva

• Preparar para marcapasos transvenoso
• Identifi car y tratar desencadenantes
• Considerar infusión de Epinefrina de 2-10 

mcg/min o dopamina de 2-10 mcg/kg/min 
mientras se inicia estimulación o si ésta no 
es efectiva

• Consultar a expertos

Algoritmo 3. Bradicardias.

NO SI
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Algoritmo 4. Taquicardias.

Monitoreo durante la RCCP

Hasta el momento no existen criterios clínicos confi ables para establecer 
la efi cacia durante la RCCP. 

Evaluación hemodinámica

Una perfusión coronaria (presión diastólica – presión de la aurícula de-
recha en fase de relajación) ≥ 15 mm Hg es predictor de retorno de la 
circulación espontánea (ROSC). Sin embargo, este monitoreo solamente 
puede realizarse en situaciones especiales como en arrestos cardiacos en 
pacientes con monitoreo invasivo durante el evento.

La evaluación del puso durante las compresiones tampoco es útil 
como signo de compresión adecuada.

Gases arteriales y pulsi-oximetría

Los gases arteriales no son indicadores adecuados de hipoxemia o aci-
dosis tisular ni de hipercapnia como signo indirecto de gasto cardiaco.

La pulsi-oximetría tampoco es útil durante la RCCP puesto que el 
fl ujo pulsátil periférico es muy débil durante la misma.

La medición del dióxido de carbono al fi nal de la espiración ha mos-
trado ser un indicador confi able del gasto cardiaco durante las compre-

TAQUICARDIA CON PULSO

¿Estabilidad 
hemodinámica?

QRS ESTRECHO
(≤ 120 ms)

VER ALGORITMOS CAPÍTULO 
TAQUICARDIA DE COMPLE-

JOS ESTRECHOS

QRS ANCHO
(> 120 ms)

VER ALGORITMOS CAPÍTULO 
TAQUICARDIA DE COMPLE-

JOS ANCHOS

• Acceso venoso
• Tomar  EKG de 12 

derivaciones
• Medir QRS

• Cardioversión eléc-
trica inmediata

• Acceso venoso
• Consultar a expertos

• Administrar oxígeno
• Monitorizar electrocardiograma, presión arterial y oximetría
• Identifi car y tratar causas reversibles
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siones torácicas en pacientes intubados y puede indicar el ROSC. Pre-
siones de CO2 al fi nal de la espiración < de 10 mm de Hg se asocian a 
un peor pronóstico.

Soporte post-resucitación

La mortalidad de los pacientes que han retornado a ROSC y después de 
la estabilización inicial permanece alta principalmente en las primeras 
24 horas especialmente por inestabilidad hemodinámica y aturdimiento 
miocárdico. 

Pocos estudios clínicos aleatorizados controlados han evaluado el 
cuidado postresucitación inmediata. Sin embargo, este cuidado puede 
mejorar la mortalidad temprana por inestabilidad hemodinámica, pre-
venir la falla multiorgánica y prevenir la morbimortalidad asociada al 
daño cerebral. 

Los objetivos del manejo post-resucitación son:
• •  Optimizar la función cardiopulmonar y la perfusión, especialmente 

la perfusión cerebral
• •  Transportar las víctimas del paro extra hospitalario a un servicio de 

emergencias y de allí a una unidad de cuidados intensivos adecua-
damente equipada.

• •  Tratar de identifi car las causas desencadenantes del arresto
• •  Establecer medidas para prevenir recurrencias
• •  Establecer medidas que puedan mejorar la supervivencia libre de se-

cuelas neurológicas.

Hipotermia inducida

La hipotermia espontánea > 33 º C es frecuente en pacientes post-re-
sucitación y el recalentamiento activo no debe intentarse en pacientes 
hemodinámicamente estables pues dicha hipotermia contribuirá a un 
mejor pronóstico neurológico. La hipotermia inducida hasta lograr 32 
a 34 º C de temperatura durante 12 a 24 horas ha demostrado utilidad 
en pacientes sobrevivientes de arresto cardiaco extra hospitalario por 
FV con ROSC y en estado comatoso. Esta terapia también puede ser 
benéfi ca en pacientes sobrevivientes de arresto cardiaco sin FV inicial.

Por el contrario la hipertermia puede ser un signo de daño cerebral y/o 
deteriorar la recuperación neurológica por lo cual esta debe prevenirse.

Control de glicemia

La hiperglicemia es frecuente durante el periodo post RCCP y en algunos 
estudios se ha asociado a peor pronóstico. Sin embargo, aunque la reco-
mendación general es un control estrecho de las cifras de glicemia, hasta 
ahora no se conoce cuales son los niveles adecuados en este escenario.
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Sistema respiratorio

La hipoxemia puede estar presente durante el período post-resucitación 
lo que obliga a verifi car la adecuada posición del tubo endotraqueal, a 
descartar complicaciones post-resucitación como neumotórax y estable-
cer si la hipoxemia es de origen pulmonar o cardiaco.

Muchos pacientes requieren ventilación mecánica durante el perío-
do de resucitación. El modo ventilatorio, la frecuencia, los volúmenes 
empleados y la concentración de oxígeno deben ser orientados por el 
estado de oxigenación del paciente evitando la hiperventilación y el au-
mento de la presión intrínseca al fi nal de la espiración “auto PEEP” que 
pueden ser deletéreos para la recuperación neurológica.

Sistema cardiovascular

Durante el período post-resucitación es frecuente la inestabilidad he-
modinámica por aturdimiento cardiaco o por vasodilatación secundaria 
a respuesta infl amatoria por daño multiorgánico que obliguen al mo-
nitoreo invasivo y al uso de líquidos y medicamentos vasoactivos. Sin 
embargo el gasto cardiaco y los parámetros hemodinámicos ideales en 
este escenario son desconocidos.

Durante este período puede presentarse insufi ciencia suprarrenal re-
lativa, pero no se desconoce la utilidad de suplementos con esteroides.

Los antiarrítmicos rutinarios no son recomendables, aunque si se uti-
lizó un antiarrítmico para revertir una FV durante la RCCP, este puede 
considerarse durante las próximas 12 a 24 horas.

Pronóstico

La presencia de cuatro de los siguientes cinco signos se asocian a un 
pronóstico desfavorable en el período postresucitación:
• •  Ausencia de refl ejo corneano a las 24 horas
• •  Ausencia de respuesta pupilar a las 24 horas
• •  Ausencia de respuesta de retiro al dolor a las 24 horas
• •  Ausencia de respuesta motora a las 24 horas
• •  Ausencia de respuesta motora a las 72 horas

Estabilización de síndromes coronarios agudos

Los síndromes coronarios agudos son responsables de la mayor parte 
de los arrestos cardiacos especialmente en las primeras cuatro horas del 
inicio de los síntomas y muchos pacientes fallecen antes de llegar a un 
hospital. La estabilización de los síndromes coronarios agudos se basa 
en los siguientes objetivos:
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• •  Reducir el tamaño de la necrosis y por tanto la disfunción ventricular 
secundaria

• •  Tratar complicaciones eléctricas o mecánicas.

Las acciones necesarias para la estabilización de los síndromes corona-
rios agudos se encuentran esquematizadas en el algoritmo 5.

¿Dolor precordial sugestivo de isquemia?

Revisar EKG inicial

Llamar a servicio médico de emergencias
• Monitorizar, tener listo equipo de reanimación, estar listo para 

potencial RCP
• Administrar oxígeno, aspirina, nitroglicerina y morfi na si es 

necesario
• Si es posible tomar ECG de 12 derivaciones y en caso de eleva-

ción del ST notifi car  a institución con recursos para atención de 
síndromes coronarios y considerar inicio de fi brinolisis 

• Transferir a hospital con recursos para atención de síndromes 
coronarios.

Elevación del ST o BRIHH 
presumiblemente nuevo

(Injuria)
Infarto de miocardio con 

elevación del ST

VER ALGORITMOS 
CAPÍTULO IAM CON 
ELEVACIÓN DEL ST

VER ALGORITMOS CAPITULO 
ANGINA INESTABLE/IAM SIN 

ELEVACIÓN DEL ST

Depresión del ST o in-
versión dinámica de la T

(Isquemia)
Angina inestable de 

alto riesgo o infarto sin 
elevación del ST

Normal o cambios no 
diagnósticos del ST y la T

(Isquemia)
Angina inestable de 

intermedio o bajo riesgo

En el servicio de urgencias (en < 10 min)
• Evaluar signos vitales y saturación
• Acceso venoso
• Obtener/revisar ECG
• Historia clínica breve y enfocada
• Obtener  marcadores cardiacos, elec-

trolitos, coagulación
• Radiografía de  tórax portátil (no debe 

retrasar toma de decisiones

Inicio inmediato de tratamiento 
general
• Iniciar oxígeno a 4 l/min y 

Saturación> 90%
• Aspirina 160-325 mg si no ha 

sido administrado previamente
• Nitroglicerina sublingual, spray 

o intravenosa
• Morfi na para aliviar el dolor si 

no hay mejoría con nitroglicerina

Algoritmo 5. Estabilización de síndromes coronarios agudos.
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Otros aspectos de la reanimación cerebrocardiopulmonar como reani-
mación en casos especiales, reanimación cerebrocardiopulmonar básica 
y avanzada en niños y neonatos y en casos especiales se encuentran por 
fuera del alcance de estas guías y se remite al lector a las guías interna-
cionales enunciadas en las lecturas recomendadas.

Lecturas recomendadas

Billi JE, Zideman D, Eigel B, Nolan J, Montgomery W, Nadkarni V, from the In-
ternational Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) and American Heart 
Association (AHA). 2005 American Heart Association Guidelines for Cardio-
pulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Editorial: Con-
fl ict of interest management before, during and after the 2005 International 
Consensus Conference on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency 
Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. Circulation. 
2005;112:III-131–III-132

International Liaison Committee on Resuscitation. 2005 International Consen-
sus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care 
Science with Treatment Recommendations. Circulation. 2005;112:III-1–III-136.

Zaritsky A, Morley P. 2005 American Heart Association Guidelines for Cardio-
pulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Editorial: The 
evidence evaluation process for the 2005 International Consensus on Cardio-
pulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With 
Treatment Recommendations. Circulation. 2005;112:III-128 –III-130.
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GUÍAS DE MANEJO DE 
LA REVASCULARIZACIÓN 
CORONARIA QUIRÚRGICA 
Sergio Franco S, MD; Juan Santiago Jaramillo I, MD

La cirugía de revascularización miocárdica busca mejorar la sintomato-
logía, calidad de vida y/o el pronóstico de la enfermedad coronaria en 
determinados grupos de pacientes. El benefi cio en cada paciente depen-
de de múltiples factores entre ellos la adecuada indicación de la revas-
cularización miocárdica.

La cirugía de revascularización coronaria ha demostrado mejorar la 
sintomatología, la calidad de vida, la sobrevida y el pronóstico de de-
terminados grupos de pacientes, y comprende básicamente dos tipos de 
intervenciones: la dirigida a la revascularización de los vasos coronarios 
con estenosis signifi cativas funcionalmente y la encaminada a la repara-
ción de las complicaciones de los eventos coronarios isquémicos agudos 
(cirugía de complicaciones mecánicas del infarto agudo de miocardio).

La elección del tratamiento quirúrgico está ligada al benefi cio su-
perior de esta técnica con respecto a las otras disponibles (tratamiento 
percutáneo: angioplastia/stent y/o tratamiento médico), a corto, me-
diano y largo plazo, en ciertos grupos de pacientes, bien defi nidos en 
la actualidad.

A la par con el incremento en el número de procedimientos percu-
táneos, también se han desarrollado nuevas técnicas operatorias y se 
han rescatado y actualizado otras del arsenal terapéutico en cirugía car-
diovascular. La tendencia actual en el mundo entero apunta hacia la 
realización de cirugías menos invasivas, que disminuyan la morbimor-
talidad propia de la mayor invasividad operatoria y que presenten me-
jores resultados a un menor costo, tanto fi siológico como económico. En 
concordancia con lo anterior se han desarrollado técnicas de cirugía que 
incluyen la utilización total de hemoductos arteriales, la realización de 
pequeñas incisiones, la combinación de cirugía cardíaca convencional 
con procedimientos percutáneos, la utilización del Láser transmiocárdi-
co, la implementación de la endoscopia y la robótica y el desarrollo de 
la terapia genética, como coadyuvantes en el tratamiento quirúrgico. En 
este mismo proceso se ha revivido la cirugía de revascularización mio-
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cárdica sin el uso de la circulación extracorpórea (conocida como cirugía 
fuera de bomba, cirugía a corazón batiente o “bypass off pump” como 
una alternativa de tratamiento que presenta innumerables ventajas fi -
siológicas para los pacientes. Estos avances han permitido intervenir pa-
cientes cada vez más complicados y con mayores patologías asociadas, 
sin que ello implique un aumento de la morbi-mortalidad operatoria. 
Por el contrario, la mortalidad en cirugía de revascularización miocár-
dica aislada ha disminuido en la última década de 4.2 % en 1991 a un 
promedio de 2.5 % para el año 2000 y de cifras menores al 1.5% de mor-
talidad en cirugía aislada de revascularización miocárdica para el 2008; 
de la misma manera, el tiempo de estancia hospitalaria ha variado en 
este mismo período de tiempo de 9.2 días a un promedio actual de 6 
días (año 2005), y de 5 días para el 2008 (Society of Thoracic Surgeons -08 
National Database).

Comparación de la terapia médica y la revascularización 
quirúrgica

Dicha comparación se basa en estudios aleatorizados y registros que, 
por haber sido realizados en su mayor parte en las décadas de los se-
tenta y los ochenta, no incluyeron el uso rutinario de hemoductos ar-
teriales ni de medicamentos que se sabe actualmente que mejoran los 
resultados, como son la aspirina, los beta-bloqueadores, las estatinas y 
los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina.

Adicionalmente, la mayoría de los pacientes incluidos en estos estu-
dios fueron menores de 65 años. Por estos motivos, los datos derivados 
son limitados y deben interpretarse con precaución a la luz de la prác-
tica clínica moderna.

La comparación entre diferentes subgrupos corresponde a los datos de 
10 estudios, 3 de ellos grandes, que aglutinan un total 2.649 pacientes.

Los subgrupos son los siguientes:

Enfermedad de tronco izquierdo

Defi nida como una estenosis del lumen arterial del tronco izquierdo 
mayor del 50%. La sobrevida quirúrgica de estos pacientes fue de 13.3 
años contra 6.6 años en los tratados médicamente. Para los pacientes 
con equivalente de tronco (lesión de descendente anterior proximal y 
de circunfl eja proximal) fue similar: 13.1 años para los quirúrgicos y 6.2 
años para los de tratamiento médico.
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Enfermedad de tres vasos

Defi nida como una estenosis mayor del 50% de los tres vasos coronarios 
mayores. En estos casos la sobrevida total de los pacientes quirúrgicos 
fue 37 meses mayor que la de los que recibieron tratamiento médico.

Enfermedad proximal de la descendente anterior

El riesgo relativo de muerte se redujo un 42% a los 5 años y un 22% a los 
10 años en los pacientes quirúrgicos, en comparación con los pacientes 
del grupo que recibió tratamiento médico.

Síntomas y calidad de vida

La cirugía está claramente indicada para reducir la angina y la aparición 
de eventos no fatales como el infarto agudo de miocardio, falla cardiaca 
congestiva y el número de hospitalizaciones. Se demostró que luego de 
cinco años de cirugía, los pacientes requerían menos medicación antian-
ginosa y el 63% estaba libre de angina comparado con el 28% de los que 
eran manejados médicamente. Cuando se compara con el tratamiento 
médico, la curva de sobrevida muestra una mayor longevidad de los 
pacientes operados, a los 5, 7 y los 9 años, cuando se comparan con los 
pacientes tratados médicamente.

Comparación de la cirugía con la revascularización percutánea

En un análisis realizado en New York State con cerca de 60.000 pacientes 
en los años noventa, se demostró que para la enfermedad de tres vasos 
y/o tronco de la coronaria izquierda, la cirugía era mejor alternativa, 
y que para las lesiones de 1 vaso que no fuera la descendente anterior 
proximal, los resultados eran mejores con la angioplastia.

Las guías de revascularización coronaria publicadas en JACC- febrero 
2009, demuestran las ventajas de la cirugía de revascularización mio-
cárdica sobre los procedimientos percutáneos (angioplastia-stent) en el 
grupo de pacientes con enfermedad del tronco de la coronaria izquierda, 
lesión de tres vasos y lesión proximal de la ada. Benefi cios que son ma-
yores cuando se trata de pacientes diabéticos. Frente a los procedimien-
tos percutáneos, la cirugía requiere menor número de reintervenciones, 
presenta franca mejoría en la reducción de angina, disminución en el 
número de hospitalizaciones y menor requerimiento de medicamentos, 
especialmente en el grupo de pacientes anteriormente descritos. 

El último de los estudios presentados- SYNTAX – (New England 
Journal of Medicine – marzo de 2009) fue incapaz de mostrar criterio 
de no inferioridad de los procedimientos precutáneos – angioplastia y 
stent – frente a la cirugía. En otras palabras, nuevamente se corrobora 
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que al momento actual y con las mejores técnicas percutáneas y quirúr-
gicas, la cirugía de revascularización miocárdica tiene claras ventajas 
en los pacientes con enfermedad del tronco de la coronaria izquierda, 
de tres vasos y enfermedad proximal de la arteria descendente anterior. 
Nuevamente en esta publicación los resultados quirúrgicos son mejores 
en pacientes diabéticos que los resultados de la angioplastia – stent. La 
reintervención repetida, descrita hasta en un 30% de los pacientes some-
tidos a procedimientos percutáneos, continua siendo el talón de Aquiles 
de los procedimientos percutáneos, lo cual signifi ca que frente a la ci-
rugía de revascularización miocárdica, los procedimientos percutáneos 
tienen mayor número de procedimientos repetidos, hospitalizaciones, 
necesidad de medicamentos y menor reducción de la angina. La cirugía 
continua siendo un procedimiento más invasivo, con mayor incapaci-
dad inicial y morbilidad cerebral (1.5-2.0 %) frente a los procedimientos 
percutáneos. Es el balance adecuado en la selección del paciente y la 
selección del procedimiento, lo que nos permite ofrecer a cada paciente 
en particular la mejor alternativa, cuando se requiera un procedimiento 
de revascularización miocárdica.

Indicaciones para revascularización miocárdica quirúrgica

• •  Angina moderada o asintomáticos:
  --  I. Estenosis signifi cativa del tronco coronario izquierdo. (Reco-

mendación Clase I, Evidencia tipo A)
  --  II. Estenosis signifi cativa equivalente a tronco (proximal de la 

descendente anterior (DA) y circunfl eja (CX)). (Recomendación 
Clase I, Evidencia tipo A)

  --  III. Estenosis signifi cativa de tres vasos con FE < 50 y áreas de 
isquemia miocárdica demostrables. (Recomendación Clase I, Evi-
dencia tipo C)

  -- IV. Estenosis signifi cativa de uno o dos vasos, con compromiso 
proximal de la DA. Asociado a isquemia documentada y FE < 
50%. (Recomendación Clase IIa, Evidencia tipo A)

  --  V. Estenosis signifi cativa de uno o dos vasos, sin compromiso 
proximal de la DA. Pero con gran área de miocardio viable. (Re-
comendación Clase I, Evidencia tipo B)

• •  Angina estable:
  --  I. Estenosis signifi cativa del tronco coronario izquierdo. (Reco-

mendación Clase I, Evidencia tipo A)
  --  II. Estenosis signifi cativa equivalente a tronco. (Recomendación 

Clase I, Evidencia tipo A)
  --  III. Estenosis signifi cativa de tres vasos con FE < 50%. (Recomen-

dación Clase I, Evidencia tipo A)
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  --  IV. Estenosis signifi cativa de uno o dos vasos, con compromiso 
proximal de la DA. Asociado a isquemia documentada y FE < 
50%. (Recomendación Clase I, Evidencia tipo A)

  --  V. Estenosis signifi cativa de uno o dos vasos, sin compromiso 
proximal de la DA. Pero con gran área de miocardio viable. (Re-
comendación Clase I, Evidencia tipo B)

  --  VI. Desarrollo de angina inestable, luego de una prueba de es-
fuerzo. (Recomendación Clase I, Evidencia tipo B) 

• •  Angina inestable/isquemia miocárdica sin elevación del segmento 
ST
  --  I. Estenosis signifi cativa del tronco coronario izquierdo. (Reco-

mendación Clase I, Evidencia tipo A)
  --  II. Estenosis signifi cativa equivalente a tronco. (Recomendación 

Clase I, Evidencia tipo A)
  --  III. Pacientes con isquemia que no responden al manejo no qui-

rúrgico máximo. (Recomendación Clase I, Evidencia tipo B)
  --  IV. Estenosis signifi cativa de uno o dos vasos, con compromiso 

proximal de la DA. (Recomendación Clase IIa, Evidencia tipo A)
  -- V. Estenosis signifi cativa de uno o dos vasos, sin compromiso 

proximal de la DA. Con manejo percutáneo no óptimo o posible. 
(Recomendación Clase IIb, Evidencia tipo B) 

• •  Infarto de miocardio con elevación del segmento ST
  --  I. Falla de la angioplastia, con dolor persistente e inestabilidad 

hemodinámica. En pacientes con anatomía coronaria susceptible 
de cirugía. (Recomendación Clase I, Evidencia tipo B) 

  --  II. Isquemia refractaria persistente o recurrente al tratamiento 
médico, en pacientes con anatomía coronaria susceptible a mane-
jo quirúrgico. Con área signifi cativa de miocardio en riesgo, y que 
no son candidatos a manejo percutáneo. (Recomendación Clase I, 
Evidencia tipo B)

  --  III. Ruptura septal ventricular post-infarto o insufi ciencia valvu-
lar mitral. (Recomendación Clase I, Evidencia tipo B) 

  --  IV. Shock cardiogénico en pacientes menores de 75 años de edad 
con elevación del segmento ST o bloqueo de rama izquierda. (Re-
comendación Clase I, Evidencia tipo A)

  --  V. Arritmia ventricular que no responde al tratamiento, en pre-
sencia de estenosis signifi cativa de tronco izquierdo o enferme-
dad de tres vasos. (Recomendación Clase I, Evidencia tipo B)

  --  VI. Reperfusión primaria en pacientes con anatomía susceptible 
de cirugía, que no son candidatos o fue fallido el manejo percutá-
neo en las primeras 6 a 12 horas. (Recomendación Clase IIa, Evi-
dencia tipo B)

  --  VII. Se recomienda, si el paciente lo permite, postergar la cirugía 
durante los primeros 7 días luego del infarto. Por el alto riesgo de 
mortalidad. (Recomendación Clase IIa, Evidencia tipo B)
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• •  Pobre función ventricular izquierda
  --  I. Estenosis signifi cativa del tronco izquierdo, asociado a pobre 

función ventricular izquierda. (Recomendación Clase I, Evidencia 
tipo B)

  --  II. Estenosis signifi cativa equivalente a tronco, asociado a pobre 
función ventricular izquierda. (Recomendación Clase I, Evidencia 
tipo B)

  --  III. Estenosis signifi cativa de la DA, dos o tres vasos. Asociado 
a pobre función ventricular izquierda. (Recomendación Clase I, 
Evidencia tipo B)

  --  IV. Pacientes con pobre función ventricular izquierda, con zona 
no contráctil viable signifi cante. (Recomendación Clase IIa, Evi-
dencia tipo B)

• •  Arritmias ventriculares
  --  I. Arritmias ventriculares secundarias a estenosis signifi cativa del 

tronco coronario izquierdo. (Recomendación Clase I, Evidencia 
tipo B)

  -- II. Arritmias ventriculares secundarias a enfermedad coronaria 
de tres vasos. (Recomendación Clase I, Evidencia tipo B) 

  --  III. Arritmias ventriculares secundarias a enfermedad de uno o 
dos vasos, con compromiso de la DA proximal. (Recomendación 
Clase IIa, Evidencia tipo B)

  --  IV. No se recomienda cirugía en caso de taquicardia ventricular, 
con cicatriz y sin presencia de isquemia. (Recomendación Clase 
IIa, Evidencia tipo B)

• •  Cirugía luego de PTCA fallida
  --  I. PTCA fallida con isquemia en curso o miocardio en riesgo sig-

nifi cante. (Recomendación Clase I, Evidencia tipo B) 
  -- II. PTCA fallida con inestabilidad hemodinámica. (Recomenda-

ción Clase I, Evidencia tipo B)
  --  III. PTCA fallida con compromiso anatómico coronario crucial. 

(Recomendación Clase IIa, Evidencia tipo C)
  --  IV. PTCA fallida con compromiso hemodinámico y alteración 

del sistema de coagulación. (Recomendación Clase IIa, Evidencia 
tipo C)

• •  Pacientes con cirugía previa
  --  I. Angina inestable en pacientes con mala respuesta al tratamien-

to no quirúrgico. (Recomendación Clase I, Evidencia tipo B)
  --  II. Pacientes sin permeabilidad de los puentes y enfermedad de 

vaso nativo con indicación tipo I de cirugía (tronco izquierdo, 
equivalente a tronco y enfermedad de tres vasos). (Recomenda-
ción Clase I, Evidencia tipo B)

  --  III. Paciente con estenosis mayor del 50% del puente venoso a la 
arteria descendente anterior. (Recomendación Clase IIa, Eviden-
cia tipo B)
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Estrategias de manejo

Reducción del riesgo de disfunción miocárdica peri operatoria

El uso profi láctico de balón de contrapulsación intraórtico para la pro-
tección miocárdica, está indicada en pacientes con evidencia de isque-
mia miocárdica en curso y/o índice cardíaco subnormal. Los estudios 
demostraron que la colocación previa del balón en pacientes con FE 
<25%, disminuyó la mortalidad en los primeros 30 días (3% vs 12%). 

El uso de la aspirina en las primeras 24 horas post-operatorias ha de-
mostrado reducir la oclusión de los injertos venosos en el primer año 
luego de cirugía. Actualmente algunos grupos han preconizado el uso 
del clopidogrel para los pacientes revascularizados sin bomba, basados 
en el estado hipercoagulable que este procedimiento produce. No hay 
evidencia clara sobre el uso de esta medicación, pero cada vez es más 
utilizada por muchos grupos.

La administración preoperatorio y postoperatoria de beta-bloquea-
dores, reduce el riesgo de aparición de FA luego de cirugía de revascu-
larización miocárdica. La administración preoperatorio de amiodarona 
reduce la incidencia de FA post-operatoria, en pacientes con alto riesgo 
de esta y en quien esta contraindicado el uso de beta-bloqueadores.

La FA se presenta en los primeros 5 días post-operatorios, incremen-
tando los costos y el riesgo de eventos cerebrales de 2 a 3 veces más por 
presencia de trombos. La administración de amiodarona una semana 
antes de la cirugía, disminuye la incidencia de FA post-pericardiecto-
mía. Es otra opción en pacientes con contraindicación de uso de beta-
bloqueadores.

El uso de los hipolipemiantes está claramente defi nido, sobre la base 
de disminuir la progresión de la arteriosclerosis en la vena injertada.

La suspensión del consumo de cigarrillo es el factor de riesgo más 
simple e importante que se puede modifi car en los pacientes que son lle-
vados a revascularización. La abstinencia de fumar disminuye la angina 
recurrente y mejora la capacidad funcional y la sobrevida.

La fi brilación atrial (FA) en el post- operatorio se asocia a la presen-
cia de eventos neurológicos por tromboembolismo cardíaco, si esta es 
recurrente o persistente en más de 24 horas, la evidencia IIA, tipo C, 
recomienda la anticoagulación con warfarina por lo menos durante un 
mes cuando esta se presenta. Si se demuestra la presencia de un coagulo 
auricular izquierdo por ecografía, se debe anticoagular por 4 semanas y 
luego ser llevado a cirugía previo estudio ecográfi co. 

La aparición de fi brilación auricular nueva puede ocurrir en un 30% 
de los pacientes que son llevados a bypass coronario; se presenta en el 2 
a 3 día post-operatorio, e incrementa de 2 a 3 veces el riesgo del evento 
cerebral, incrementa el número de días de estancia en UCI, días de hos-
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pitalización y por tanto los costos de atención. Todo equipo quirúrgico 
debe establecer estrategias que estén encaminadas a reducir la inciden-
cia de fi brilación atrial post-operatoria. Hay que identifi car los pacientes 
con mayor riesgo de presentar FA: EPOC, enfermedad coronaria dere-
cha proximal, clampeo prolongado en circulación extracorpórea, isque-
mia atrial y edad avanzada. En general una anticoagulación agresiva y 
una cardioversión farmacológica pueden reducir el número de eventos 
neurológicos luego de un episodio de FA.

En relación a la presencia de IAM anteroapical reciente y trombo 
mural ventricular izquierdo, con la presencia de evento neurológico, se 
puede determinar que con persistencia de alteración de la movilidad de 
pared (trombo ventricular izquierdo en un 30%, acinesia apical mayor 
de 10 días post-IAM), se recomienda anticoagular de 3 a 6 meses luego 
de la cirugía (evidencia IIA, tipo C), al igual que pacientes que presenten 
trombo ventricular izquierdo, se recomienda redefi nir el tipo de aborda-
je quirúrgico (evidencia IIB, tipo C).

Frente a la presencia de un evento neurológico previo, con lesión con-
fi rmada con estudio tomográfi co, se recomienda dar como mínimo un 
mes de espera para la cirugía, ya que durante la anticoagulación para 
la circulación extracorpórea, la lesión puede incrementarse. Esto si la 
anatomía coronaria y la sintomatología lo permiten.

Con la presencia de enfermedad carótidea y coronaria concomitantes, 
se recomienda realizar endarterectomía carótidea previa o simultánea 
con el bypass coronario en pacientes sintomáticos o asintomáticos con 
estenosis del 70% uni o bilateral (evidencia IIA, tipo C). Al igual que se 
recomienda tamizaje ecográfi co en pacientes mayores de 65 años, lesión 
tronco izquierdo, enfermedad vascular periférica, fumador, sexo feme-
nino, ataque cerebral transitorio y la presencia de soplo carotídeo. La 
enfermedad carotídea hemodinámicamente signifi cativa se asocia con 
un 30% de los eventos neurológicos luego de bypass coronario; cuando 
ocurre son devastadores y casi siempre se presentan entre el 2 y 9 día. 

La literatura ha demostrado, que el paciente coronario con enferme-
dad carotídea signifi cativa se benefi cia de ambos procedimientos en 
comparación con el manejo conservador. La endarterectomía carotídea 
antes o simultánea a la revascularización quirúrgica se asocia a una 
mortalidad de 3.5%, un riesgo postoperatorio de evento cerebral < 4%, y 
a diez años libre de eventos neurológicos en un 95%.

Nuestro grupo realiza búsqueda de enfermedad carotídea en todos 
los pacientes de riesgo, siguiendo los criterios previamente presentados. 
En caso de enfermedad signifi cativa carotídea y coronaria, realizamos 
durante la misma intervención ambos procedimientos, iniciando con la 
endarterectomía, bajos niveles de anticoagulación para circulación extra-
corpórea y posteriormente se sigue con la revascularización miocárdica.
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Avances en cirugía de revascularización miocárdica: técnicas, 
resultados e indicaciones

Cirugía mínimamente invasiva

El desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva ha sido una conse-
cuencia lógica del desarrollo de la cirugía toracoscópica y video-asistida 
a nivel del tórax; la técnica ha logrado mantener el cumplimiento del 
objetivo fundamental, cual es el de dar al paciente una revasculariza-
ción adecuada con la menor morbimortalidad posible. Los créditos de 
tal progreso corresponden a cirujanos como Antonio Calafi ore de Ita-
lia, Ennio Buffolo de Brasil y Benetti de Argentina, que han revivido 
el interés por esta forma de tratamiento y han estimulado el desarrollo 
de las técnicas actuales de revascularización miocárdica sin CEC con la 
utilización de estabilizadores cardíacos.

La morbilidad y la mortalidad asociadas con la revascularización coro-
naria convencional se atribuyen en gran medida a la utilización de la CEC, 
el paro cardíaco con la utilización de cardioplejía, la hipotermia y la ester-
notomía. Es por esta razón que la cirugía mínimamente invasiva puede 
estar más que justifi cada en primera instancia al evitar, por lo menos desde 
el punto de vista teórico, estos factores de riesgo asociados con la perfu-
sión. Inicialmente se demostró en muchos estudios la menor incidencia de 
problemas neurológicos al hacer la cirugía con corazón batiente, pues se 
observó una menor disfunción cognitiva en comparación con los pacientes 
intervenidos con la ayuda de la circulación extracorpórea. Desde el punto 
de vista económico, se lograron reducciones signifi cativas de los costos 
al disminuir los tiempos de hospitalización, insumos requeridos y perío-
dos de recuperación de los pacientes sometidos a cirugía mínimamente 
invasiva, en comparación con los de cirugía convencional. Sin embargo, 
estudios más recientes han sugerido que la cirugía sin CEC podría no ser 
costo-efectiva en comparación con la cirugía convencional, a menos que se 
obtengan unos resultados de gran calidad en cuanto a la permeabilidad de 
los injertos y la garantía de una revascularización lo más completa posible.

Las posibles contraindicaciones de tipo técnico (difi cultad de expo-
sición) han sido prácticamente eliminadas con los nuevos dispositivos, 
que permiten exponer casi cualquier vaso coronario al tiempo que se 
mantiene una adecuada hemodinamia cardiovascular. En los casos de 
gran dilatación cardíaca o inestabilidad eléctrica es mejor evitar este tipo 
de cirugía, debido a las difi cultades que se presentan en la exposición 
anatómica y a la alta posibilidad de desencadenar arritmias severas.

Revascularización todo arterial

Uno de los cambios técnicos más importantes en el desarrollo de la ciru-
gía de revascularización miocárdica es el tipo de hemoductos que se han 
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usado a través del tiempo. La permeabilidad a largo plazo de los conduc-
tos venosos empleados para la revascularización coronaria se estima en 
un 50% a los 10 años, resultado poco satisfactorio si se compara con la 
permeabilidad de la arteria mamaria interna izquierda a la arteria des-
cendente anterior, que es de 93% y 90% a 10 y 20 años, respectivamente.

Con la utilización de la arteria mamaria izquierda, se ha logrado ob-
tener una mayor sobrevida a largo plazo y una mayor permeabilidad de 
las anastomosis. Los resultados actuales con la utilización de la arteria 
mamaria interna izquierda han promovido la utilización de la mamaria 
interna derecha como una alternativa más; la recomendación actual es 
usarla como injerto libre y usualmente anastomosada proximalmente a 
la mamaria izquierda de manera lateroterminal, procedimiento que ha 
demostrado un benefi cio adicional en la revascularización a largo plazo, 
especialmente cuando se usa sobre el sistema izquierdo del corazón. A 
estos resultados se asocia el renacimiento de la utilización de la arteria 
radial, que ha conducido a la “revascularización todo arterial” como 
posible solución a la obstrucción temprana de los puentes. Se cree que 
con esta estrategia es posible prolongar la durabilidad de los puentes 
coronarios en comparación con las técnicas tradicionales en las que se 
utilizan puentes venosos. Desde el punto de vista técnico esta cirugía es 
más demandante, tanto en tiempo como en la calidad de extracción; sin 
embargo, múltiples estudios han demostrado que existe una asociación 
directa entre la realización de cirugías con injertos arteriales y la mayor 
sobrevida a largo plazo, lo que justifi ca plenamente la utilización de he-
moductos arteriales.

Cirugía de revascularización con Láser transmiocárdico (TMLR)

Dentro de las nuevas técnicas de revascularización del miocardio, la 
revascularización transmiocárdica con Láser es posiblemente la más 
controvertida, debido a la falta de una explicación clara de su meca-
nismo de acción. Fue introducida en 1986 por Mirhoseini y cols., y en 
un principio se explicó su acción por la teoría de la permeabilidad de 
los canales, que explica el aporte sanguíneo a partir de la sangre de la 
cavidad ventricular. Se han propuesto otras teorías para aclarar la forma 
de acción de la “revascularización con Láser”, tales como la denervación 
miocárdica, que impide la sensación de dolor; la destrucción de fi bras 
miocárdicas, que puede mejorar la relación aporte/demanda; la neoan-
giogénesis causada por la respuesta infl amatoria, y por último, la posi-
bilidad de que se comporte como placebo. No existe en el momento una 
teoría satisfactoria para explicar los resultados aparentemente benéfi cos 
de este procedimiento, pero los resultados clínicos parecen favorecer su 
utilización en casos especiales.
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El procedimiento se recomienda en pacientes con angina intratable 
por otros métodos de revascularización, con enfermedad coronaria di-
fusa y estenosis distales o en arterias coronarias muy pequeñas. Se pue-
de utilizar en combinación con los otros métodos de revascularización 
para acceder a áreas de difícil manejo.

Revascularización híbrida

Es un procedimiento que combina la cirugía tradicional de revascula-
rización miocárdica (con o sin uso de circulación extracorpórea) con la 
realización de PTCA en el laboratorio de hemodinámica. Podría estar 
indicada en casos seleccionados de pacientes con enfermedad coronaria 
multi-vaso asociada con edad avanzada o necesidad de reoperaciones 
en presencia de otras noxas.
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GUÍAS DE MANEJO DE LAS 
VALVULOPATÍAS AÓRTICAS 

Sergio Franco S, MD, FCCP; Juan Santiago Jaramillo I, MD 

La mayor parte de estas guías constituyen la recomendación del Con-
senso Colombiano de enfermedad valvular cardíaca, realizado por la 
Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular publi-
cado en junio de 2004. Se realizan modifi caciones en base a las publi-
caciones del Colegio Americano de Cardiología (ACC) y la Asociación 
Americana de corazón (AHA) publicadas en agosto del 2006 y con una 
actualización en mayo del 2008, publicadas en el Journal American Co-
llege of Cardiology.

Insuficiencia valvular aórtica

Insuficiencia valvular aórtica aguda

La insufi ciencia valvular aórtica aguda (IA) representa una sobrecarga 
de presión y volumen sobre el ventrículo izquierdo (VI), que por inca-
pacidad para adaptarse al aumento súbito de precarga produce insufi -
ciencia cardiaca congestiva aguda.

El incremento en la frecuencia cardíaca basal es el principal mecanismo 
compensatorio, sin embargo éste es insufi ciente en la mayoría de pacien-
tes. El resultado clínico es edema pulmonar y shock cardiogénico con alta 
probabilidad de muerte, la cual se observa en más del 70% de los pacien-
tes con manejo médico. La isquemia es otra de las manifestaciones por la 
pérdida de la presión en el fi n de díastole, lo cual lleva a una disminución 
de la perfusión del endocardio. Por esto, la IA aguda tiene una indicación 
casi absoluta de tratamiento quirúrgico de urgencia. 

El manejo preoperatorio y estabilización del paciente incluye el uso 
de diuréticos, nitroprusiato e inotrópicos tales como dopamina o dobu-
tamina que aumenten el trabajo ventricular izquierdo y disminuyan la 
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presión diastólica fi nal del ventrículo izquierdo. Los betabloqueadores 
debe ser utilizados con precaución, pues estos bloquean la taquicardia 
compensadora. El balón de contrapulsación intra-aórtico esta absoluta-
mente contraindicado en esta situación.

Insuficiencia valvular aórtica crónica

Pacientes asintomáticos

La decisión de operar un paciente bajo estas circunstancias está dada 
por la presencia de dilatación del VI (diámetro de fi n de sístole ≥ 50 
mm) o disminución de la fracción de eyección (< 50%). Estos pacientes 
constituyen un grupo de alto riesgo de muerte súbita o desarrollo de 
disfunción ventricular y por lo tanto deben ser llevados a cirugía de re-
emplazo o plastia valvular. Es ideal operar los pacientes antes que estos 
desarrollen síntomas, por esta razón la medición objetiva de la función 
cardiaca y de los diámetros debe ser una constante en la evaluación del 
paciente asintomático con IA crónica.

Pacientes sintomáticos con función sistólica conservada

La cirugía de reemplazo valvular está indicada en pacientes sintomáticos 
(disnea de esfuerzo, angina o dolor precordial) con función ventricular 
normal. En pacientes previamente asintomáticos que están siendo segui-
dos por IA severa, el desarrollo de síntomas de cualquier grado de seve-
ridad es una indicación para reemplazo valvular.

Pacientes sintomáticos con compromiso de la función ventricular izquierda

El reemplazo valvular aórtico se encuentra indicado en pacientes en cla-
se funcional NYHA II a IV en presencia de disfunción moderada del VI 
(FE 25% - 49%). Estos pacientes se benefi cian de cirugía por la mejoría 
en las condiciones de llenado del VI, con recuperación variable de los 
cambios a nivel de miocardio ventricular. Los pacientes sintomáticos 
con disfunción avanzada del VI (FE < 25% o diámetro de fi n de sístole 
> 60mm) tienen una mejor expectativa de vida con reemplazo valvular 
que con manejo médico. El pronóstico de este último grupo está dado 
por la duración de los síntomas y por la respuesta a tratamiento médico 
intensivo.
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Guía rápida de manejo del paciente con insuficiencia aórtica 
crónica

ESD: diámetro sistólico final; EDD: diámetro diastólico final; MN: medicina nuclear; 
ECO: ecocardiografía; VI: ventrículo izquierdo.

Recomendaciones para usar vasodilatadores en insuficiencia valvular 
aórtica crónica

Indicación Clase 
1. IA severa sintomática o con disfunción VI, no candidatos para Cx I 
2. Terapia preoperatoria para mejorar el perfil hemodinámico en IAo 
severa asociado a falla cardiaca y disfunción VI severa.

IIA

3. IA severa asintomática con dilatación del VI pero función sistólica 
normal 

IIB

4. Pacientes asintomáticos; con IAo leve o moderada y VI normal III 
5. Pte asintomático con IAo severa candidato para reemplazo valvular III 
6. Pte. sintomático con VI normal o casi normal, candidato a cirugía III 
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Estenosis valvular aórtica

En la clasifi cación de la estenosis aórtica, según el área valvular, se tie-
nen las siguientes mediciones:
• •  Estenosis leve: área > 1.5 cm2, gradiente medio menor de 25 mm Hg 

o velocidad del jet menor de 3.0 m por segundo.
• •  Estenosis moderada: área 1.0-1.5 cm2, gradiente medio de 25 – 40 mm 

Hg o velocidad del jet entre 3.0 – 4.0 m por segundo.
• •  Estenosis severa: área < 1.0 cm2, gradiente medio mayor de 40 mm 

Hg o velocidad del jet mayor de 4.0 m por segundo.

Las recomendaciones para la realización de ecocardiografía en el pa-
ciente con estenosis valvular aórtica se pueden observar en la tabla 1.

Tabla 1. Recomendaciones para la realización de ecocardiografía en el paciente con 
estenosis valvular aórtica.
  

Indicación Clase 
Diagnóstico y evaluación de la severidad de la estenosis aórtica. I 
Evaluación del tamaño, función y hemodinámica del ventrículo izquierdo. I 
Re-evaluación de pacientes con historia conocida de estenosis aórtica 
y cambio en los signos o síntomas. 

I 

Evaluación de los cambios en la severidad de la enfermedad, la fun-
ción del ventrículo izquierdo y en pacientes conocidas con estenosis 
aórtica y embarazo. 

I 

Re-evaluación del paciente asintomático con estenosis aórtica severa. I 
Re-evaluación del paciente asintomático con estenosis aórtica leve a 
moderada y con evidencia de disfunción o hipertrofia del ventrículo 
izquierdo. 

IIa 

Evaluación rutinaria del paciente adulto asintomático con estenosis 
aórtica leve, quien tiene signos y síntomas estables y con un tamaño y 
función ventricular normal. 

III 

Recomendaciones para la realización de coronariografía en el paciente 
con estenosis valvular aórtica

La coronariografía con o sin ventriculografía puede ser necesaria en 
la evaluación inicial del paciente, especialmente si se planea un proce-
dimiento quirúrgico y se desea descartar la presencia de enfermedad 
coronaria asociada, o cuando existen discrepancias entre los hallazgos 
clínicos y ecocardiográfi cos (tabla 2).
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Tabla 2. Recomendaciones para la realización de coronariografía en el paciente con 
estenosis valvular aórtica.

Indicación Clase 
Coronariografía en pacientes programados para reemplazo valvular 
aórtico y riesgo de enfermedad coronaria. 

I 

Evaluar la severidad de la estenosis aórtica en los pacientes sintomáti-
cos cuando se ha planeado un reemplazo valvular, cuando las pruebas 
no invasivas no son concluyentes o cuando hay discrepancias con los 
hallazgos físicos respecto de la severidad de la estenosis aórtica o la 
necesidad de cirugía. 

II 

Evaluación de la severidad de la estenosis aórtica antes del reemplazo 
valvular cuando las pruebas no invasivas son adecuadas y concordan-
tes con los hallazgos físicos y la angiografía coronaria no es necesaria. 

IIb 

4. Evaluación de la función del ventrículo izquierdo y de la severidad 
de la estenosis aórtica en pacientes asintomáticos cuando las pruebas 
no invasivas son adecuadas. 

III 

Indicaciones de reemplazo valvular

Todo paciente con estenosis aórtica debe recibir profi laxis para endocar-
ditis infecciosa. Los pacientes hipertensos requieren uso de medicamen-
tos antihipertensivos, siendo los beta-bloqueadores el medicamento de 
elección. No se conoce medicamento que prevenga el progreso de la 
estenosis aórtica. 

Para la estenosis aórtica severa no hay tratamiento médico efectivo. 
Al existir un problema mecánico de obstrucción al fl ujo de salida del 
ventrículo izquierdo el tratamiento es netamente quirúrgico. La cirugía 
es el tratamiento de elección en adultos con estenosis valvular aórtica 
severa y en aquellos con estenosis aórtica sintomática sin importar su 
clasifi cación (área o gradiente). 

En niños y jóvenes debe siempre pensarse en valvulotomía antes de 
realizar una cirugía de reemplazo valvular.

  
Indicaciones potenciales de valvuloplastia aórtica con balón en el 
adulto

El tratamiento de elección en los pacientes adultos sintomáticos con 
EA es el reemplazo valvular aórtico (recomendación clase I, nivel de 
evidencia A), siendo la valvuloplastia con balón una alternativa en los 
pacientes en quienes la cirugía no es posible o no es práctica. Basados 
en la evidencia disponible, la valvuloplastia aórtica con balón podría 
considerarse en:
• •  Como medida paliativa en pacientes con EA sintomática que no sean 

buenos candidatos quirúrgicos debido a co-morbilidad severa o a 
edad avanzada.
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• •  La edad avanzada por sí sola en ausencia de otros factores de ries-
go quirúrgico signifi cativos no es una contraindicación para el re-
emplazo valvular aórtico. El objetivo de la valvuloplastia con balón 
en este grupo de pacientes es únicamente una mejoría sintomática 
transitoria, pues no hay evidencia de que la valvuloplastia mejore 
la sobrevida o produzca una mejoría a largo plazo libre de síntomas 
(recomendación clase IIb).

• •  Como “puente” para un reemplazo valvular aórtico subsecuente en 
pacientes con falla cardíaca avanzada, hipotensión o shock cardio-
génico, cuando se piensa que el riesgo de una estrategia quirúrgica 
inicial es excesivo. El objetivo de la valvuloplastia es una mejoría he-
modinámica transitoria que estabilice al paciente para el reemplazo 
valvular subsecuente (recomendación clase IIa).

• •  Pacientes con EA crítica y mala función VI, falla cardíaca o hipoten-
sión, que requieran una cirugía no cardíaca urgente o emergente, con 
el objetivo de disminuir los riesgos del procedimiento quirúrgico no 
cardíaco (recomendación clase IIb).

• •  Pacientes con EA, función VI disminuida y hemodinámica de bajo 
gasto y bajo gradiente, en quienes la respuesta a la valvuloplastia 
“diagnóstica” inicial puede ayudar a identifi car aquellos que se be-
nefi ciarían potencialmente de un reemplazo valvular subsecuente 
(recomendación clase IIb).

Guía rápida de manejo del paciente con estenosis aórtica severa

Estenosis aórtica severa
Área valvular <1.0 cm2

Gradiente medio >40 mmHg

Síntomas en reposo
Prueba de esfuerzo positiva

Evolución

¿Requiere otra cirugía cardíaca?

Fracción de eyección

Normal

Calcifi cación valvular severa, 
progresión rapida

Seguimiento clínico, ecocardiográfi coReemplazo valvular aórtico

Menor de 50%

Si No

No
Si
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Los pacientes con insufi ciencia o estenosis aórtica que van a ser lleva-
dos a cirugía y presentan dilatación de aorta ascendente (diámetro mayor 
o igual a 5.0 cm o crecimiento mayor de 0.5 cm por año), deberán ser in-
tervenidos simultáneamente de la patología valvular y sometidos a reem-
plazo de aorta ascendente (actualmente se recomienda esta misma con-
ducta para pacientes con aorta bivalba y diámetro de la aorta ascendente 
mayor o igual a 4.5 cm – Recomendación clase I nivel de evidencia C).

Tabla 3. Recomendaciones para realizar cirugía en los pacientes con estenosis aórtica.

Indicación de cirugía Clase 
1. Paciente sintomático con estenosis aórtica severa. 
• •  Síntomas clínicos 
    a. Insuficiencia cardíaca congestiva 
    b. Angina de pecho 
    c.  Síncope 
• •  Severidad hemodinámica 
    a. Gradiente de presión > 50 mmHg 
    b. Área valvular < 0.6 cm2 (Índice < 0.4 cm2/m2) 
2. Pacientes con estenosis aórtica severa que van a ser intervenidos 
para revascularización miocárdica. 
3. Pacientes con estenosis aórtica severa que van a ser intervenidos de 
la aorta o de otra válvula cardíaca. 
4. Pacientes con estenosis aórtica moderada que van a ser intervenidos 
para revascularización miocárdica, cirugía de la aorta u otra enferme-
dad valvular cardíaca. 
5. Pacientes asintomáticos con estenosis aórtica severa y 
• •  Disfunción sistólica del ventrículo izquierdo 
     a. Aumento progresivo del diámetro ventricular 
     b. Disminución de la fracción de expulsión 
• •  Respuesta anormal al ejercicio 
• •  Taquicardia ventricular 
• •  Severa hipertrofia ventricular izquierda (> 1.5 cm) 
• •  Área valvular < 0.6 cm2 
6. Prevención de la muerte súbita en pacientes asintomáticos sin nin-
guna de las indicaciones del numeral 5. 

I 

I 

I 

IIa 

IIa 

IIa 
IIb 
IIb 
IIb 
III 
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GUÍAS DE MANEJO DE LAS 
VALVULOPATÍAS MITRALES 

Sergio Franco S, MD; Juan Santiago Jaramillo, MD 

La mayor parte de estas guías constituyen la recomendación del Con-
senso Colombiano de enfermedad valvular cardíaca, realizado por la 
Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular publi-
cado en junio de 2004. Se realizan modifi caciones en base a las publi-
caciones del colegio Americano de Cardiología (ACC) y la Asociación 
Americana de corazón (AHA) publicadas en septiembre del 2008 en el 
Journal American College of Cardiology.

Insuficiencia valvular mitral

Tratamiento quirúrgico

Las indicaciones quirúrgicas de la insufi ciencia mitral se pueden resu-
mir en el siguiente algoritmo.

Algoritmo 1. Indicaciones quirúrgicas de la insuficiencia mitral.
FA: Fibrilación auricular, HTP: Hipertensión pulmonar, CF: Clase funcional

Aguda/severa Crónica/severaLeve a moderada
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Insuficiencia mitral isquémica

Las recomendaciones de cirugía en este grupo específi co de pacientes 
dependen del estado clínico al momento de la evaluación. En casos de 
urgencia y frente a un paciente en infarto agudo del miocardio con ede-
ma pulmonar agudo secundario a una insufi ciencia mitral severa por 
ruptura del músculo papilar, la cirugía emergente que combina la co-
locación de un balón de contrapulsación intraórtico, revascularización 
miocárdica y el reemplazo o la plastia mitral son la recomendación.

Gran parte de los pacientes que van a ser llevados a bypass coronario 
y presentan insufi ciencia mitral I a II / IV mejoran con la cirugía de 
revascularización miocárdica aislada. Pero en quienes la insufi ciencia es 
grado III ó IV/IV, la recomendación más clara al momento actual es aso-
ciar la revascularización miocárdica con un procedimiento de reparo o 
de reemplazo mitral según los hallazgos ecocardiográfi cos y anatómicos 
de la válvula mitral. Bajo estas condiciones también es claro hoy en día 
recomendar que todo paciente con un evento cardiaco isquémico, que 
va a ser llevado a cirugía de revascularización miocárdica, debe tener 
un ecocardiograma preoperatorio, donde se evalúe el estado funcional 
de la válvula mitral, a fi n de determinar la necesidad de asociar un pro-
cedimiento sobre esta al momento de la revascularización miocárdica.

Prolapso valvular mitral

Paciente asintomático

En este grupo de pacientes la evaluación periódica, el ejercicio regular 
y un estilo de vida normal deben ser aconsejados, especialmente con 
una insufi ciencia mitral leve o ausente. Los pacientes con click sistóli-
co, soplo sistólico, confi rmación ecocardiográfi ca de prolapso mitral y 
regurgitación mitral, deben ser sometidos a profi laxis antibiótica para 
endocarditis infecciosa durante los procedimientos que se asocian con 
bacteremia (recomendación clase I).

Los pacientes con click sistólico sin soplo y con evidencia ecocar-
diográfi ca de prolapso de alto riesgo tales como engrosamiento de las 
valvas, elongación de las cuerdas o dilatación de cavidades izquierdas 
también deben ser sometidos a profi laxis para endocarditis infecciosa 
(recomendación IIa).

Los pacientes con click sistólico pero sin evidencia ecocardiográfi ca de 
prolapso mitral no requieren del uso de dicha profi laxis (recomendación 
clase III, para profi laxis).
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Recomendaciones para anti-agregación plaquetaria y anticoagulación en 
pacientes con prolapso valvular mitral

Prolapso mitral 
Indicación Clase 

ASA en isquemia cerebral transitoria I 
Warfarina en mayores 65a con HTA 
Fibrilación auricular, soplo de IM o historia de falla VI

I 

ASA en mayores de 65a con FA sin HTA, soplo o falla VI I 
Warfarina luego de ECV I 
Warfarina + ASA en isquemia cerebral transitoria IIa 
ASA luego de ECV en casos de contraindicación para Warfarina IIa 
ASA en PVM de alto riesgo IIb 

Manejo médico de los pacientes sintomáticos

Muchos pacientes con prolapso mitral consultan por síntomas tales 
como palpitaciones, con un monitoreo de Holter normal, dolor torácico 
atípico, disnea o astenia, sin cambios objetivos en un test de ejercicio. 
En muchos casos la suspensión de sustancias estimulantes tales como la 
cafeína, el cigarrillo, el alcohol y otras puede ser sufi ciente para contro-
lar la mayoría de los síntomas no específi cos. En caso de palpitaciones 
persistentes y evidencia electrocardiográfi ca de arritmias, debe darse 
tratamiento antiarrítmico apropiado. Si hay hipotensión ortostática y 
lipotimia, debe permitirse una libre ingesta de líquidos y sal, pero en 
casos severos el tratamiento con mineralocorticoides o clonidina puede 
ser necesario (nivel de evidencia B, recomendación clase IIb).

Los pacientes que han tenido episodios neurológicos focales, espe-
cialmente si se encuentran en fi brilación auricular pero sin historia de 
regurgitación mitral, o pacientes con alto riesgo de embolia determina-
da por ecocardiografía, deben recibir tratamiento con aspirina entre 80 y 
325 miligramos al día en forma crónica (recomendación clase I).

Los pacientes mayores de 65 años con fi brilación auricular, soplo sis-
tólico de regurgitación o historia de falla cardíaca con historia de epi-
sodios cerebrovasculares deben recibir tratamiento con warfarina para 
mantener un INR entre dos y tres (recomendación clase I).

Los pacientes con contraindicación para anticoagulación con las ca-
racterísticas anteriores pueden ser sometidos a tratamiento con aspirina 
únicamente (recomendación clase IIa).

Estenosis valvular mitral

El área valvular mitral normal oscila entre 4.0 – 5.0 cm2. La estenosis val-
vular se defi ne cuando el área disminuye a 2.5 cm2 y esto ocurre mucho 



GUÍAS DE MANEJO EN ENFERMEDADES CARDÍACAS Y VASCULARES. ESTADO ACTUAL 2010

460

antes que los síntomas clínicos aparezcan. La siguiente tabla es útil en la 
clasifi cación de la severidad de la estenosis mitral.

Compromiso Área valvular Gradiente medio 
Válvula normal 4.0 – 5.0 cm2 No existe 
Estenosis leve Mayor de 1.5 cm2 Menor de 5 mmHg 
Estenosis moderada 1.0 - 1.5 cm2 5 - 10 mmHg 
Estenosis severa Menor de 1.0 cm2 10 - 15 mmHg 
  
Evaluación y seguimiento del paciente asintomático

El paciente con estenosis mitral leve requiere solamente un seguimien-
to clínico y ecocardiográfi co anual. El paciente con estenosis moderada 
o severa requiere un ecocardiograma para evaluar la morfología de la 
válvula y la presión sistólica de la arteria pulmonar (PSAP). Si la PSAP 
es > 50 mmHg en reposo y la morfología de la válvula es adecuada, 
debe considerarse la posibilidad de valvuloplastia percutánea con ba-
lón (VPB). Si durante el ejercicio o en una prueba de esfuerzo, el pa-
ciente presenta severa hipertensión arterial pulmonar sistólica (PSAP 
> 60 mmHg) y el gradiente medio transmitral se aumenta a más de 15 
mmHg, se le debe recomendar VPB si la morfología de la válvula es 
adecuada o tratamiento quirúrgico en caso contrario. A los pacientes 
asintomáticos con estenosis mitral severa e hipertensión arterial pulmo-
nar severa en reposo (PSAP > 60 mmHg), se les debe recomendar una 
intervención terapéutica: VPB (si la morfología valvular lo permite) o 
tratamiento quirúrgico. Si la PSAP es menor de 50 mmHg en reposo y la 
estenosis es moderada, se debe realizar un ecocardiograma de estrés con 
ejercicio o farmacológico, con el fi n de evaluar los cambios en la PAP y 
en el gradiente transmitral durante el ejercicio. Incrementos mayores 
del 15% en la cifra base de PAP indican una intervención percutánea o 
quirúrgica, según la morfología de la válvula.

Evaluación del paciente sintomático

Los pacientes con estenosis mitral moderada o severa sintomáticos que 
se encuentren en clase funcional II de la New York Heart Association 
(NYHA), son candidatos para VPB si la morfología valvular lo permite. 
Los pacientes con síntomas en reposo, es decir que se encuentren en 
clase funcional III ó IV de la NYHA, y evidencia de EM severa, deben ir 
a VPB o a tratamiento quirúrgico.

Los pacientes en quienes la severidad de los síntomas no concuerda 
con los hallazgos ecocardiográfi cos deben evaluarse con ecocardiografía 
de estrés con ejercicio o dobutamina. Por ejemplo, los pacientes que de-
muestran con el ejercicio una elevación signifi cativa de la presión arte-
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rial pulmonar (PSP > 60 mmHg), del gradiente medio transmitral (> 15 
mmHg) o de la presión de cuña capilar pulmonar (≥ 25 mmHg), tienen 
EM severa y deben ser considerados para VPB o tratamiento quirúrgico.

Tratamiento quirúrgico

Tratamiento del paciente asintomático

El paciente asintomático con estenosis valvular mitral con un área val-
vular documentada mayor de 1.5 cm2 y un gradiente medio menor de 
5 mmHg, generalmente permanece asintomático durante varios años y 
su seguimiento clínico y el enfoque diagnóstico están orientados por 
el cambio en sus síntomas o en la clase funcional previa. Si la esteno-
sis mitral es más signifi cativa, es decir, moderada o severa, deberá ser 
considerada la morfología valvular mitral para defi nir si se requiere de 
una valvulotomía percutánea con balón, en caso de que la morfología 
valvular así lo permita (evaluación de todo el aparato mitral mediante el 
índice de Wilkins). Si la morfología valvular no permite la valvulotomía 
y el área valvular es < 1.5 cm2 o el gradiente > 10 mmHg, el paciente es 
candidato a tratamiento quirúrgico.

Tratamiento del paciente sintomático

Todos los pacientes con estenosis mitral y síntomas son candidatos a un 
procedimiento terapéutico (cirugía o valvuloplastia con balón). La eva-
luación ecocardiográfi ca de la morfología y estado del aparato valvular 
mitral completo (anillo, valvas, cuerdas tendinosas y músculos papila-
res) permite establecer las bases para elegir entre un procedimiento ce-
rrado como la valvulotomía percutánea con balón o un procedimiento 
quirúrgico abierto.

La presencia de doble lesión mitral con insufi ciencia al menos mode-
rada, así como la de trombos intrauriculares, contraindican el procedi-
miento percutáneo y convierten al paciente en un candidato quirúrgico 
para reparo o reemplazo valvular mitral.

Recomendaciones para reparo/reemplazo valvular mitral

• •  Pacientes sintomáticos (NYHA III-IV), con estenosis mitral modera-
da a severa (área < 1.5 cm2) y morfología favorable para reparo si no 
se dispone de valvulotomía percutánea (clase I).

• •  Reemplazo valvular (prótesis mecánica o biológica) en pacientes 
sintomáticos (NYHA III-IV), con estenosis mitral moderada a severa 
(área < 1.5 cm2) no candidatos a valvulotomía percutánea o reparo 
quirúrgico (clase I).
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• •  Pacientes sintomáticos (NYHA III-IV), con estenosis mitral modera-
da a severa (área < 1.5 cm2) y morfología favorable para reparo, en 
presencia de un trombo en la aurícula izquierda (clase I).

• •  Pacientes sintomáticos (NYHA III-IV), con estenosis mitral modera-
da a severa (área < 1.5 cm2) y morfología no favorable o válvula calci-
fi cada. Se tomará la decisión de reparo/reemplazo durante la cirugía 
(clase I).

• •  Reemplazo valvular en pacientes con estenosis mitral severa (área < 
1.0 cm2) y severa hipertensión pulmonar arterial (60-80 mmHg), en 
clase I ó II, no considerados para reparo quirúrgico o valvulotomía 
percutánea (clase IIA). Esta es una recomendación clase I, según la 
Sociedad Europea de Cardiología.

• •  Pacientes asintomáticos en clase funcional I NYHA con estenosis 
moderada a severa que han tenido episodios recurrentes de eventos 
embólicos a pesar de una adecuada anticoagulación (clase IIb).

Los comités del American College of Cardiology (ACC) y de la American 
Heart Association (AHA) 2008, reconocen que hay variabilidad en la me-
dición del área valvular mitral y por lo tanto el gradiente medio transval-
vular, la presión en cuña de la arteria pulmonar y la presión de la arteria 
pulmonar en reposo y durante el ejercicio, deben ser tenidos en cuenta en 
el momento de la toma de las decisiones terapéuticas.

Los pacientes con insufi ciencia o estenosis mitral que van a ser lleva-
dos a cirugía para corrección de su patología cardiaca de base y quienes 
además tienen asociada una fi brilación atrial permanente o persistente, 
deben ser evaluados por un grupo de clínica de arritmias para evaluar 
la necesidad de tratamiento conjunto de la fi brilación atrial con su pa-
tología valvular. 

Recomendaciones para valvulotomía percutánea con balón

• •  Pacientes sintomáticos (NYHA II,III o IV), con estenosis mitral mo-
derada a severa (área < 1.5 cm2) y morfología valvular favorable, en 
ausencia de trombos en la aurícula izquierda o de insufi ciencia mitral 
moderada o severa (I).

• •  Pacientes asintomáticos con estenosis mitral moderada a severa (área 
< 1.5 cm2) y morfología valvular favorable, que tengan hipertensión 
arterial pulmonar sistólica >50 mm Hg en reposo o >60 mm Hg 
durante ejercicio, siempre en ausencia de trombos en la aurícula iz-
quierda y/o de insufi ciencia mitral moderada o severa (IIa).

• •  Pacientes sintomáticos (NYHA III-IV), con moderada a severa este-
nosis mitral y morfología valvular favorable, que sean de alto riesgo 
quirúrgico, siempre en ausencia de trombos en la aurícula izquierda 
y/o de insufi ciencia mitral moderada o severa (IIa).
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• •  Pacientes asintomáticos (NYHA III-IV), con moderada a severa es-
tenosis mitral y morfología valvular favorable, que tengan una fi bri-
lación atrial de reciente aparición, siempre en ausencia de trombos 
en la aurícula izquierda o de insufi ciencia mitral moderada o severa 
(IIb).

Recomendaciones para anticoagulación en estenosis mitral

• •  Pacientes con fi brilación atrial crónica o paroxística (I).
• •  Pacientes con historia de un evento embólico previo (I).
• •  Pacientes con estenosis mitral severa y aurícula izquierda mayor de 

55 mm por ecocardiografía (Ilb).

Lecturas recomendadas

2008 Focused Update Incorporated into the ACC/AHA 2006 Guidelines for the 
Management of Patients with Valvular Heart Disease. Journal of The Ameri-
can College of Cardiology 2008;52:e1 –e142
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GUÍAS DE MANEJO EN 
FIEBRE REUMÁTICA 

Jorge Enrique Velásquez Vélez, MD; Mauricio Duque Ramirez, MD 

La fi ebre reumática se defi ne como una secuela no supurativa del teji-
do conectivo o vascular del colágeno, secundaria a una infección de las 
vías respiratorias altas producidas por estreptococo beta hemolítico del 
grupo A. El proceso reumático es expresado como una reacción infl a-
matoria que envuelve primariamente el corazón, las articulaciones y el 
sistema nervioso central. La mayor importancia de la fi ebre reumática 
aguda radica en su capacidad de causar fi brosis en las válvulas cardía-
cas, llevando a una cardiopatía crónica con compromiso hemodinámico. 
Los estudios han demostrado que alrededor del 3 % de los individuos 
con faringitis por estreptococo del grupo A no tratada desarrollarán fi e-
bre reumática. El inicio de los síntomas ocurre usualmente entre 2 y 4 
semanas después de la infección respiratoria alta. La fi ebre reumática 
aguda afecta con gran frecuencia los niños, principalmente entre los 5 
y 15 años. En adultos la mayor parte de los ataques iniciales ocurren al 
fi nal de la segunda y principio de la tercera décadas de la vida. 

Diagnóstico

El diagnóstico de fi ebre reumática aguda es básicamente clínico ya que 
no existe una prueba de laboratorio específi ca. Los criterios propuestos 
por Jones hace varias décadas son la base para el diagnóstico junto a los 
estudios de microbiología e inmunología clínica. La modifi cación más 
reciente de los criterios de Jones fue publicada en 1992 por un comité es-
pecializado de la American Heart Association. Hay cinco criterios denomi-
nados mayores, en virtud de que son los que se encuentran con mayor 
frecuencia. El principal de ellos es la carditis con compromiso valvular. 
Las otras manifestaciones mayores son transitorias y no traen secuelas 
a largo plazo. El diagnóstico diferencial debe incluir artritis séptica, en-
fermedades del tejido conectivo, endocarditis infecciosa, enfermedad de 
Lyme, leucemia y linfoma.
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La Organización mundial de la salud estableció en 2002-2003 las di-
ferentes categorías diagnósticas en fi ebre reumática y enfermedad reu-
mática cardíaca.

Tabla 1. Criterios modificados de Jones. (Actualización 1992).

Mayores
Carditis, poliartritis, nódulos subcutáneos, eritema marginado, corea
Menores
Artralgia, fiebre, reactantes de fase aguda elevados (VSG – PCR), intervalo 
PR prolongado en el EKG
Evidencias que sustentan infección previa por estreptococo del grupo A
Cultivo de orofaringe positivo o prueba rápida para antígeno estreptocóccico
Títulos de anticuerpos estreptocóccicos elevados

Tabla 2. Categorías diagnósticas. 
 

Categoría diagnóstica Criterios 
Primer episodio de fiebre reumática     Dos mayores o uno mayor mas dos 

menores junto a evidencia de infec-
ción por estreptococo del grupo A

Ataque recurrente de fiebre reumá-
tica en pacientes sin enfermedad 
cardíaca reumática establecida

Dos mayores o uno mayor mas dos 
menores junto a evidencia de infec-
ción por estreptococo del grupo A

Ataque recurrente de fiebre reumá-
tica en pacientes con enfermedad 
cardíaca reumática establecida

Dos menores mas evidencia de in-
fección por estreptococo del grupo 
A 

Corea reumática  
Carditis reumática insidiosa  

Presencia de corea sin otro criterio 
mayor. No requiere soporte previo 
de infección

Lesiones valvulares crónicas de en-
fermedad reumática cardíaca       

No se requiere ningún otro criterio 
para el diagnóstico de enfermedad 
reumática cardíaca

Carditis

Es realmente una pancarditis que compromete pericardio, miocardio 
y endocardio. Es la manifestación más específi ca de fi ebre reumática y 
está presente entre el 40 y 60 % de los pacientes. Se caracteriza por uno o 
más de los siguientes signos: taquicardia sinusal, soplo de insufi ciencia 
mitral, galope a expensas de S3, un frote de fricción pericárdica y car-
diomegalia. La endocarditis, específi camente la valvulitis, que compro-
mete las válvulas mitral y aórtica, es el componente más característico 
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de carditis reumática. La insufi ciencia mitral es la marca de la carditis 
reumática. La insufi ciencia aórtica es menos común y generalmente esta 
asociada al compromiso de la mitral. Las válvulas tricúspide y pulmo-
nar rara vez están comprometidas. Incluso grados menores de afección 
valvular reumática pueden incrementar la predisposición a endocarditis 
infecciosa. La miocarditis o pericarditis en ausencia de valvulitis, pro-
bablemente no sean debidas a fi ebre reumática. La miocarditis grave o 
insufi ciencia valvular pueden llevar a insufi ciencia cardíaca. La cardio-
megalia ocurre cuando se presentan graves alteraciones hemodinámicas 
como consecuencia de enfermedad valvular, miocárdica o pericárdica. 
La pericarditis reumática puede producir un derrame seroso, depósitos 
de fi brina e incluso calcifi cación pericárdica, pero no conlleva a peri-
carditis constrictiva. La ecocardiografía soporta el diagnóstico de fi ebre 
reumática aguda a través de la identifi cación del compromiso valvular 
y la exclusión de otras causas de compromiso valvular no reumático. Es 
además esencial para determinar el momento quirúrgico en pacientes 
con enfermedad cardíaca reumática crónica.

Artritis

La poliartritis migratoria es la manifestación mayor más común de la 
fi ebre reumática pero la menos específi ca. Se presenta hasta en el 75% 
de los casos, es asimétrica y compromete a menudo tobillos, muñecas, 
rodillas y codos durante un periodo de varios días. No suele afectar a 
las articulaciones pequeñas de las manos o los pies y rara vez ataca a la 
articulación de la cadera. Es benigna, extremamente dolorosa y no re-
sulta en deformidad articular permanente. Los salicilatos y otros AINES 
logran la resolución rápida de los síntomas articulares. De hecho, si un 
paciente no mejora después de 48 horas de tratamiento con salicilatos, el 
diagnóstico de fi ebre reumática debe ser puesto en duda. Es importan-
te diferenciar entre artritis (dolor, edema, calor y limitación funcional) 
de la artralgia (dolor articular subjetivo), para no utilizar erróneamente 
la artralgia como un criterio mayor. Además algunos pacientes pueden 
presentar una artritis posterior a un episodio de faringitis estreptocó-
cica sin cumplir con los criterios de Jones para el diagnóstico de fi ebre 
reumática. Esta es considerada una artritis reactiva y no tiene buena res-
puesta a los salicilatos.

Corea

Corea de Sydenham, “danza de San Vito” o corea menor ocurre alrede-
dor del 20% de los pacientes con fi ebre reumática. Se presenta principal-
mente en niños y adolescentes. El proceso infl amatorio reumático en el 
sistema nervioso central compromete los ganglios de la base o el núcleo 
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caudado. Es una manifestación tardía, que aparece generalmente 3 me-
ses o más después del inicio de la infección estreptocócica. Clínicamente 
se caracteriza por movimientos involuntarios y sin sentido, incoordina-
ción muscular, debilidad y labilidad emocional, principalmente en esta-
do de vigilia y ante situaciones de estrés. Todos los grupos musculares 
pueden estar comprometidos, pero más frecuentes son los de la cara y 
extremidades. Los síntomas generalmente se resuelven en 2 semanas, 
aun sin tratamiento.

Eritema marginado

Es una manifestación rara de fi ebre reumática que ocurre en menos del 
5% de los pacientes. Consiste en una erupción cutánea macular, erite-
matosa, no pruriginosa, con centro claro y borde circular elevado. Las 
lesiones varían en tamaño y se localizan principalmente en tronco y ex-
tremidades proximales.

Nódulos subcutáneos

Se presentan solo en aproximadamente el 3% de los pacientes, princi-
palmente asociados a carditis. Se localizan generalmente a lo largo de 
la superfi cie extensora de las articulaciones, particularmente de codos, 
muñecas y rodillas, en la región occipital y procesos espinosos. Son de 
consistencia normal, indoloros, móviles y miden entre 0.5 y 2 cm.

Tratamiento

Hay dos métodos terapéuticos necesarios en los pacientes con fi ebre 
reumática aguda: la terapia antibiótica anti-estreptocócica y el trata-
miento de las manifestaciones clínicas de la enfermedad.

Al momento del diagnóstico a todos los pacientes con fi ebre reumáti-
ca aguda se les tratará como si tuviesen una infección por Estreptococo 
beta hemolítico del grupo A, se haya o no recuperado el microorganis-
mo mediante cultivos. El tratamiento recomendado por la American 
Heart Association y la Organización Mundial de la Salud es el mismo re-
comendado para la prevención primaria de la enfermedad (ver tabla 4).

El tratamiento de las manifestaciones de la fi ebre reumática depen-
de del estado clínico del paciente. En general se recomienda siempre 
que sea posible el reposo intrahospitalario bajo observación médica. No 
existe una terapia específi ca para el tratamiento de las reacciones infl a-
matorias desencadenadas por la fi ebre reumática. La terapia de soporte 
busca reducir los síntomas constitucionales, controlar las manifestacio-
nes tóxicas y mejorar la función cardíaca. Los pacientes que se presentan 
con artritis o carditis leve responden muy bien a los salicilatos. Se reco-
mienda el ácido acetilsalicílico a una dosis de 100 mg/Kg/día dividido 
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en cuatro tomas, con lo cual se logra una mejoría clínica notable en un 
lapso no mayor a 24 horas. Si no hay una respuesta adecuada inicial, 
el diagnóstico de fi ebre reumática debe ser reconsiderado. La terapia 
debe ser mantenida por un periodo no inferior a 1 mes o hasta que no 
haya más evidencias clínicas o de laboratorio de actividad reumática. En 
casos de carditis grave, la mayoría de los médicos expertos consideran 
que los esteroides pueden tener un papel importante, especialmente en 
aquellos con pericarditis o insufi ciencia cardíaca grave. Se recomienda 
utilizar prednisona de 1-2 mg/Kg/día en cuatro tomas y conforme me-
jora el paciente se adicionan los salicilatos para reducir gradualmente 
los esteroides, lo que puede precisar de 4 a 6 semanas.

Tabla 3. Antibióticos usados en prevención primaria y tratamiento de infecciones por 
Estreptococo del grupo A (Guías de la Organización Mundial de Salud). 

Medicamento Dosis Vía Duración
Penicilina V Niños < 27 Kg: 250 mg cada 8 horas

Niños > 27 Kg: 500 mg cada 8 horas
oral 10 días

Amoxicilina  50 mg/Kg día
Máximo 1 gr día

Oral 10 días

Penicilina
Benzatínica

Niños < 27 Kg: 600 mil unidades
Niños > 27 Kg: 1,2 millones de unidades

IM 1 vez

Alérgicos a la Penicilina
Cefalosporinas
Cefalexina/cefa-
droxilo

Variable Oral 10 días

Clindamicina 20 mg/kg/día en tres dosis Oral 10 días
Azitromicina 12 mg/kg/día Oral 5 días
Claritromicina 15 mg/kg/día en dos dosis Oral 10 días

Tabla 4. Antibióticos usados en prevención secundaria de fiebre reumática. (Guías de 
la Organización mundial de la salud).

Antibiótico Vía de administración Dosis
Penicilina 
Benzatinica 

IM cada 3 a 4 semanas 1.200.000 UI
< 30 Kg: 600.000 UI

Fenoximetilpenicilina (Penicilina V) Oral 250 mg 2 veces/d
Eritromicina (en alérgicos a pe-
nicilina)

Oral 250 mg 2 veces/d

Se han publicado datos acerca del éxito terapéutico de otros antiin-
fl amatorios no esteroideos como el naproxen y altas dosis de metilpred-
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nisolona en el control del proceso infl amatorio agudo de pacientes con 
fi ebre reumática, pero ninguno ha sido sujeto de estudios aleatorizados 
y controlados.

Prevención primaria

La prevención de los ataques primarios de fi ebre reumática depende del 
rápido reconocimiento y tratamiento adecuado de la faringoamigdalitis 
aguda. A pesar de los estudios haber demostrado que la terapia antibió-
tica es efectiva hasta 9 días después del inicio del proceso infeccioso, en-
tre más rápido se inicie, menor será la morbilidad y el período de inefec-
tividad. Una revisión sistemática reciente demostró que el tratamiento 
antibiótico oral de pacientes con signos y síntomas de faringoamigdali-
tis por Estreptococo reduce el riesgo de fi ebre reumática en un 70%. Si el 
tratamiento es intramuscular el riesgo se reduce hasta en un 80%. 

Prevención secundaria

Un paciente con ataque previo de fi ebre reumática que presenta un 
episodio de faringoamigdalitis estreptocócica es de alto riesgo para un 
ataque recurrente de fi ebre reumática. Una infección por Estreptococo del 
grupo A no necesita ser sintomática para iniciar una recurrencia. Ade-
más de esto, la fi ebre reumática recurrente puede ocurrir incluso cuan-
do una infección sintomática ha sido tratada correctamente. Por estas 
razones la prevención de fi ebre reumática recurrente requiere profi laxis 
antimicrobiana continua en vez del reconocimiento y tratamiento de los 
episodios agudos de faringoamigdalitis estreptocócica. Se recomienda 
en todos los pacientes con historia bien documentada de fi ebre reumá-
tica incluyendo aquellos con manifestación sólo de corea, y en aquellos 

Prevención

      
   Faringitis estreptocócica

     Prevención primaria

   Fiebre reumática aguda

    Prevención secundaria

   Enfermedad cardíaca reumática crónica con   
   daño valvular debido a ataques recurrentes de  
   fi ebre reumática aguda 
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con evidencia defi nida de cardiopatía reumática. Es preferida la penici-
lina intramuscular sobre la oral. Un meta-análisis reciente confi rma que 
las inyecciones cada 2 ó 3 semanas son más efectivas que las inyecciones 
cada 4 semanas. 

Con relación a la duración de la prevención secundaria, recientemen-
te se publicó una nueva recomendación por parte del grupo de Diag-
nóstico, prevención y tratamiento de la fi ebre reumática perteneciente 
a la Asociación Americana del Corazón la cual se resume en la tabla 5.

Tabla 5. 

Categoría Duración luego del último evento
Fiebre reumática con carditis o
Enfermedad cardiaca residual

10 años o hasta los 40 años, algunas 
veces de por vida

Fiebre reumática con carditis sin
Enfermedad cardiaca residual

10 años o hasta los 21 años
(lo que sea mayor)

Fiebre reumática sin carditis 5 años o hasta los 21 años

Prevención de endocarditis infecciosa

Los pacientes con cardiopatía valvular de etiología reumática también 
deben recibir antibióticos profi lácticos de corta acción antes de ser so-
metidos a determinados procedimientos para prevenir el desarrollo de 
endocarditis infecciosa. Los pacientes que presentaron fi ebre reumática 
pero que no tienen evidencias de cardiopatía reumática no necesitan de 
profi laxis para endocarditis. Ver el capitulo de endocarditis infecciosa 
del presente manual para determinar el régimen antibiótico recomenda-
do según el tipo de intervención. 
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Se estima que unos 10.000 a 15.000 nuevos casos de endocarditis infec-
ciosa (EI) se diagnostican en los Estados Unidos cada año. Sin embargo, 
la incidencia exacta de la EI es difícil de determinar porque las defi ni-
ciones de los casos han variado de década a década, entre los diferentes 
autores, y entre los diferentes centros médicos. Además, la incidencia de 
los factores predisponentes (por ejemplo, la cardiopatía reumática y la 
inyección de drogas) ha variado a lo largo del tiempo y entre diferentes 
áreas. Una revisión de 15 estudios epidemiológicos poblacionales de EI 
consideró las tasas de incidencia cruda entre 1,4 a 6,2 por 100.000.

Nuevas tendencias en la epidemiología de la EI se han producido du-
rante los últimos 30 años. La mayoría de estos cambios se refi eren a los 
números y tipos de huéspedes susceptibles, y no a cambios en la viru-
lencia de los microorganismos que infectan.

La EI se ha ido convirtiendo en una enfermedad de las personas ma-
yores. Más de la mitad de todos los casos de EI en los Estados Unidos 
y Europa se producen en pacientes mayores de 60 años, y la mediana 
de edad de los pacientes ha aumentado constantemente durante los 
últimos 40 años. Esta tendencia se debe probablemente a dos factores: 
la disminución de la incidencia y la importancia de la cardiopatía reu-
mática como un factor de riesgo para EI, y la creciente proporción de 
ancianos en la población general que son más propensos a desarrollar 
enfermedades degenerativas valvulares que requieren la sustitución de 
válvulas, lo que se asocia con un mayor riesgo de EI.

Las características de los pacientes con EI por S. aureus varían según 
la región. En el estudio de cohortes prospectivo Colaboración Interna-
cional sobre Endocarditis-, los pacientes en los Estados Unidos fueron 
signifi cativamente más propensos a ser dependientes de hemodiálisis, 
tener diabetes, tener un dispositivo intravascular, recibir vancomicina, 
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ser infectados con el S. aureus meticilino-resistente (MRSA), y tener per-
sistencia de la bacteriemia.

La EI ha sido reconocida como una entidad separada por más de 100 
años, sin embargo, persiste el debate en cuanto a la óptima defi nición de 
un caso de esta complicada enfermedad. Es práctico y lógico tener claras 
las defi niciones de los casos puesto que el subdiagnóstico puede condu-
cir a una catástrofe clínica y a la muerte, o bien el sobrediagnóstico lle-
var a semanas de tratamiento con antimicrobianos innecesarios, costos 
excesivos y efectos secundarios potencialmente evitables relacionados 
con los medicamentos. Además puede por ejemplo, ser extraordinaria-
mente difícil distinguir entre la EI y una fuente alternativa de infección 
bacterémica en un paciente con enfermedad cardíaca subyacente.

En pacientes con EI en válvula nativa, debida a S. aureus, cuando se 
comparan contra los pacientes con EI debida a otros organismos, los pa-
cientes con EI por S. aureus fueron signifi cativamente más propensos a:
• •  Muerte (20 vs 12%)
• •  Experimentar un evento embólico (60 vs 31%)
• •  Tener un evento del SNC (20 vs 13%)
• •  No someterse a la cirugía (26 vs 39%)

Un análisis multivariado identifi có los siguientes factores como pronós-
tico independiente asociado con la mortalidad en pacientes con EI por 
S. aureus: el aumento de la edad, absceso perianular, la insufi ciencia car-
diaca y la ausencia de terapia quirúrgica.

Definiciones, terminología

La Endocarditis infecciosa (EI) es una infección endovascular microbia-
na que afecta las estructuras intracardíacas en contacto con la sangre, y 
que incluye las infecciones de los grandes vasos intratorácicos y cuerpos 
extraños intracardíacos. La terminología debe abarcar la siguiente infor-
mación (tabla 1). 

Ejemplos: EI activa de la válvula mitral debida a Enterococcus faecalis; 
endocarditis recurrente de la prótesis valvular aórtica debida a Staphylo-
coccus epidermidis resuelta; sospecha de endocarditis tardía de prótesis 
de válvula mitral con hemocultivo negativo. 
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Etiología

Tabla 2. Etiología de EI en AVDP. Análisis de 1.529 casos entre 1977 – 1993.

Organismos Episodios (%) 
Estafilococos aureus 1.138 (74) 
Estafilococos coagulasa negativo 44 (3) 
Estreptococo viridans 94 (6) 
Enterococos 21 (1.5) 
Otros estreptococos 37 (2) 
Pseudomonas aeruginosa 12 (<1) 
Otros aerobios gram-negativos 11 (<1) 
Otros organismos 4 (<1) 
Candida spp 18 (1.5) 
Polimicrobiana 44 (3) 
EI con cultivo negativo 106 (7) 

Tabla 1. Terminología para la endocarditis infecciosa (EI).

Actividad Recurren-
cia 

Terminología 
diagnóstica 

Patolo-
gía 

Localización 
anatómica 

Microbio-
logía 

Activa 
resuelta 

Primer 
episodioa 

Defini-
tivaa 

Nativaa

 

Recidivante 
Recurrente 

Sospecha 
Posible 

Pro tés i -
ca tem-
p r a n a 
Protésica 
t a r d í a 
ADVPb 

Mitral, 
aórtica, 
tricúspide, 
mural, etc. 

M ic roo rga -
nismo con 
cultivo ne-
gativo, sero-
lógicamente 
negativa, PCR 
negativa, his-
tológicamen-
te negativa 

 
a Si las columnas “recurrencia”, “terminología diagnóstica” y/o “patología” no tienen 
texto, indica el primer episodio de EI (no recidivante o recurrente), EI “definitiva” (no 
sospechada o posible) y afección de una válvula cardíaca nativa. 
b Abuso de drogas por vía parenteral (ADPV). 
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Figura 1. Distribución de organismos en la base retrospectiva ICE (International Co-
llaboration in Endocarditis).

Patogénesis de EI

La siguiente secuencia de eventos da como consecuencia la EI: forma-
ción de endocarditis trombótica no bacteriana (ETNB) en la superfi cie 
de la válvula cardíaca o en cualquier parte que el daño endotelial ocurra, 
bacteremia, adherencia de la bacteria en el torrente sanguíneo a la ETNB 
y proliferación de la bacteria dentro de una vegetación. 

Prevención de la endocarditis infecciosa

La profi laxis antimicrobiana de EI se ha convertido en estándar en la 
mayoría de los países desarrollados, a pesar del hecho de que ningún 
estudio prospectivo aleatorizado ha demostrado que esa terapia sea 
benefi ciosa. Además, dada la incidencia extremadamente baja de endo-
carditis después de procedimientos como la cirugía dental, es poco pro-
bable que un estudio de este tipo llegue a realizarse. Se ha estimado que 
un ensayo aleatorio para evaluar la efi cacia de la profi laxis después de 
procedimientos dentales requiere por lo menos 6000 pacientes en cada 
grupo de estudio.

Base teórica para la profilaxis

En la patogénesis de la EI se presume la participación de la siguiente 
secuencia de eventos:
• •  Formación de un pequeño trombo no infectado en una superfi cie en-

dotelial anormal
• •  Infección secundaria de este nido de bacterias que son transitorios y 

circulan en el torrente sanguíneo
• •  La proliferación de bacterias resultando en la formación de vegeta-

ciones en la superfi cie endotelial.
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Dado que la aparición de bacteremia es crucial para la iniciación de un 
episodio de EI, es teóricamente razonable que la prevención o el trata-
miento sin demora de la bacteremia transitoria prevendrá la secuencia 
descrita anteriormente, más aún si una lesión valvular predisponente 
está presente.

A pesar de la plausibilidad biológica muy elevada, ningún estudio 
en humanos ha demostrado defi nitivamente que los antibióticos profi -
lácticos prevengan la EI después de procedimientos invasivos. Sólo se 
dispone de estudios observacionales, con evidencia confl ictiva con res-
pecto al benefi cio del tratamiento.

Guías AHA

Las guías AHA de 2007 para la prevención de EI realizaron importantes 
revisiones de las directrices AHA de 1997. Desde la publicación de las 
guías AHA 2007, estas fueron actualizadas en 2008.

La recomendación para la profi laxis antimicrobiana de odontología 
y otros procedimientos se limita ahora a los pacientes con condiciones 
cardíacas con el mayor riesgo de resultado adverso para EI. En cambio, 
las guías previas recomendaban profi laxis en pacientes de moderado a 
alto riesgo de EI, una población mucho más grande.

La razón de este cambio fue hacer guías basadas en evidencia, ya que, 
como se señaló anteriormente, no hay pruebas convincentes de que la 
profi laxis antimicrobiana ofrece un benefi cio signifi cativo en la mayoría 
de los pacientes en términos de prevención de la EI. Este cambio tiene 
la ventaja de simplifi car la atención de los profesionales a los pacientes.

Los siguientes puntos se hicieron por la AHA en apoyo de su reco-
mendación para el importante cambio:
• •  EI es mucho más probable que resulte de la exposición frecuente y 

al azar de las bacteremias asociadas con las actividades diarias (por 
ejemplo, cepillarse los dientes) que a partir de la bacteremia causada 
por una cirugía dental, gastrointestinal o procedimiento genitourina-
rio

• •  La profi laxis puede impedir si acaso un muy pequeño número de 
casos de EI en las personas que se someten a estos procedimientos.

• •  El riesgo de los eventos adversos asociados a los antibióticos profi -
lácticos supera el benefi cio.

El mantenimiento óptimo de la salud y la higiene oral puede reducir la 
incidencia de la bacteremia de las actividades diarias y por lo tanto es 
más importante que los antibióticos profi lácticos durante un procedi-
miento dental para reducir el riesgo de EI.
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Las guías se basan en recomendaciones de resultados de los estudios 
in vitro, la experiencia clínica, los datos de modelos animales experi-
mentales, y la evaluación de las bacterias que con más probabilidad 
pueden producir bacteremias de un sitio determinado y los que más 
probabilidades tienen de traducirse en EI.

Las guías no están destinadas a ser la norma de atención en todos los 
casos en que el tratamiento antibiótico profi láctico pueda considerarse. 
Los médicos pueden ejercer su propio criterio en la selección de la dosis 
y la duración de la terapia antibiótica en casos individuales o en circuns-
tancias especiales.

Pacientes de alto riesgo

La profi laxis se recomienda sólo en los casos asociados con el mayor 
riesgo de desarrollar EI.

Los pacientes con las siguientes condiciones cardíacas se considera-
ron para satisfacer este criterio: 
• •  Válvulas cardíacas protésicas, incluyendo bioprótesis y homoinjertos
• •  Material protésico utilizado para la reparación de las válvulas cardíacas
• •  Una historia previa de EI
• •  Cardiopatía congénita cianótica no reparada, incluyendo derivacio-

nes paliativas y conductos
• •  Defectos congénitos del corazón totalmente reparados con material 

protésico o dispositivos, ya sea mediante cirugía o colocado por in-
tervención con catéter, durante los seis primeros meses después del 
procedimiento.

• •  Cardiopatías congénitas reparadas con defectos residuales en el sitio 
o adyacentes al sitio del dispositivo protésico

• •  “Valvulopatía” cardiaca en un corazón trasplantado

Lesiones valvulares comunes para las cuales la profi laxis antimicrobia-
na ya no se recomienda según las guías AHA 2008 incluyen:
• •  Válvula aórtica bicúspide
• •  Enfermedad valvular aórtica o mitral adquirida (incluyendo prolap-

so de la válvula mitral con regurgitación y aquellos que han sido 
sometidos antes a reparación de la válvula)

• •  Miocardiopatía hipertrófi ca con obstrucción latente o en reposo.

Procedimientos que pueden dar lugar a bacteriemia transitoria 

Odontología

El riesgo de EI es generalmente considerado como el mayor de todos, en 
los procedimientos dentales que implican la manipulación de cualquier 
tejido gingival o la región periapical de los dientes o perforación de la 
mucosa oral.
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Todas las personas en situación de riesgo para el desarrollo de EI 
deben establecer y mantener un programa de cuidado de la salud oral 
incluida la atención profesional, el uso regular de cepillos de dientes 
manuales o eléctricos, hilo dental, la eliminación de la placa y otros dis-
positivos.

Tracto respiratorio

Aunque una variedad de organismos pueden causar bacteremia duran-
te los procedimientos de las vías respiratorias, no hay pruebas directas 
de que éstas bacteremias causen EI. Las guías AHA no recomiendan 
la profi laxis antimicrobiana de rutina de los procedimientos a menos 
que se trate de la incisión o biopsia de la mucosa del tracto respiratorio. 
Ejemplos de estos procedimientos incluyen la amigdalectomía, adenoi-
dectomía, o broncoscopia con biopsia.

En los pacientes que se someten a un procedimiento invasivo de las 
vías respiratorias, como parte del tratamiento de una infección estable-
cida.

El actual régimen de antibióticos debe incluir un agente que es activo 
frente a estreptococos del grupo viridans.

En los pacientes que tienen una infección del tracto respiratorio que 
se sabe o se sospecha sea causada por Staphylococcus aureus, el régimen 
debe incluir un agente activo contra S. aureus.

Tracto genitourinario

El riesgo de bacteremia es signifi cativamente menor para procedimien-
tos invasivos del tracto genitourinario (GU), tales como los procedi-
mientos de dilatación de estenosis, inserción de catéteres y prostatecto-
mía, en comparación con infecciones dentales o de las vías respiratorias.

Procedimientos invasivos gastrointestinales (GI)

Como endoscopia intestinal baja (colonoscopia) con biopsia de intesti-
no o colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, tienen incluso un 
menor riesgo de bacteremia, ya que los organismos capaces de causar EI 
ocurren en menos del 5 al 10 por ciento de los casos.

Las guías de la AHA ya no consideran ningún procedimiento GI (in-
cluyendo colonoscopia diagnóstica o endoscopia digestiva alta) o proce-
dimientos GU de alto riesgo y, por tanto, no recomiendan el uso rutina-
rio de profi laxis de EI en pacientes incluso con las más altas condiciones 
de riesgo cardíaco defi nidos anteriormente.

Algunos pacientes con infecciones del tracto GI o GU pueden tener 
bacteremia enterocócica. Para los pacientes con el mayor riesgo cardíaco 
que tienen estas condiciones o que están sometidos a un procedimiento 
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para los que la terapia con antibióticos para prevenir la infección de la 
herida o sepsis está indicado, la AHA sugiere un régimen de antibióti-
cos que incluye un agente activo contra los enterococos. 

Para aquellos pacientes con una infección del tracto urinario o colo-
nización por enterococos y van a ser sometidos a cistoscopia electiva o 
programada o a manipulación del tracto urinario, debe ser intentada la 
erradicación del organismo antes que el procedimiento se realice.

Parto vaginal o por cesárea

No es una indicación de profi laxis antibiótica de rutina ya que la tasa 
de bacteremia con estos procedimientos es baja. En 2007, las guías de 
la AHA especifi caron que la profi laxis no está indicada para el parto 
vaginal o por cesárea, y las guías AHA/ACC 2008, recomendaron que 
la profi laxis con antibióticos no está indicada para procedimientos ge-
nitourinarios.

Regímenes de profilaxis antibiótica

Tabla 3. Regímenes antibióticos profilácticos.
  

Procedimientos dentales y orales
Dosis única 30 a 60 minutos antes 

del procedimiento
Situación Agente Adultos Niños

Oral Amoxicilina 2 gm 50 mg/kg
Incapacidad 
de ingerir VO

Ampicilina o
Cefazolina o 
Ceftriaxona

2 gm IM o IV
50 mg/kg IM 
o IV

1 gm IM o IV
50 mg/kg IM o IV

Alérgicos a la 
penicilina o 
amoxicilina 
VO

Cefalexina o
Clindamicina o
Azitromicina o 
Claritromicina

2 gm
600 mg
500 mg

50 mg/kg
20 mg/kg
15 mg/kg

Alérgicos a la 
penicilina o 
amoxicilina 
con incapaci-
dad de ingerir 
VO

Cefazolina o 
Ceftriaxona o
Clindamicina 

1 gm IM o IV

600 mg IM o IV

50 mg/kg IM o IV
20 mg/kg IM o IV
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Diagnóstico

Tabla 4. Criterios que indican sospecha de EI.

Alto grado de sospecha clínica (indicación urgente de estudio ecocar-
diográfico y posible ingreso hospitalario)   
• •  Nueva lesión valvular/soplo regurgitante   
• •  Eventos embólicos de origen desconocido (especialmente infarto cere-

bral y renal) 
• •  Sepsis de origen desconocido   
• •  Hematuria, glomerulonefritis y sospecha de infarto renal   
• •  Fiebre y además:   

• • Material protésico intracardíaco   
• • Otros factores de elevada predisposición a la EI   
• •  Arritmias ventriculares o trastornos de la conducción de nuevo desarrollo 
• • Primera manifestación de insuficiencia cardíaca   
• •  Hemocultivos positivos (si el microorganismo identificado es típico de 

EVN/EPV) 
• • Manifestaciones cutáneas (Osler, Janeway) u oftalmológicas (Roth) 
• • Infiltrados pulmonares multifocales/de evolución rápida (EI derecha)
• •  Abscesos periféricos (renales, esplénicos, vertebrales) de origen 

desconocido 
• • Predisposición y procedimientos diagnósticos/terapéuticos recientes 

con reconocido potencial para producir bacteremia significativa 
Bajo grado de sospecha clínica   
• •   Fiebre y ausencia de los factores enumerados arriba 

EVN: Endocarditis válvulonativa; EPV: Endocarditis prótesis valvular.

Criterios diagnósticos de endocarditis (modificados de Duke)

• •  Diagnóstico: 2 criterios principales y 0 criterios menores 
• •  Diagnóstico: 1 criterio principal y 3 criterios menores 
• •  Diagnóstico: 0 criterios principales y 5 criterios menores 
 
Criterios principales de diagnóstico 

• •  Hemocultivos positivos para organismos típicos de endocarditis in-
fecciosa (estreptococo viridans o bovis, HACEK, staphylococo aureus 
sin otro sitio primario, enterococos), en 2 cultivos de muestras con 
diferencia > 12 horas, o 3 hemocultivos o 2 de 4 cultivos con un inter-
valo entre las muestras mayores de una hora. 

• •  Ecocardiograma con masa intracardíaca oscilante en válvula o es-
tructuras de soporte, con presencia de chorro regurgitante, o en 
material implantado en la ausencia de una explicación anatómica 
alternativa, o un absceso o dehiscencia parcial de una nueva prótesis 
valvular o regurgitación valvular nueva. 
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Criterios de diagnóstico menor 

• •  Condición cardiaca predisponente o el uso de drogas intravenosas 
• •  Temperatura > 38,0°C 
• •  Fenómenos vasculares: embolia arterial, infartos pulmonares, aneu-

rismas micóticos, hemorragia intracraneal, hemorragia conjuntival, 
lesiones de Janeway 

• •  Fenómenos inmunológicos: glomerulonefritis, nodos de Osler, man-
chas de Roth, factor reumatoideo 

• •  Evidencia microbiológica: hemocultivos positivos pero que no res-
ponde a un criterio importante como se ha señalado anteriormente o 
evidencia serológica de infección activa con el organismo en conso-
nancia con la endocarditis (con exclusión de estafi lococo coagulasas 
negativo, y otros contaminantes comunes) 

• •  Hallazgos ecocardiográfi cos: consistentes con endocarditis, pero no 
cumplen con un criterio importante como se ha señalado anterior-
mente.

Figura 2. Algoritmo del uso de la ecocardiografía transtorácica (ETT) y transesofágica 
(ETE) ante la sospecha de EI. La ETT “positiva” indica hallazgos propios de la EI (p. ej., 
nuevas vegetaciones o formación de abscesos). *En caso de ETE negativa y sospecha 
clínica alta de EI, repetir la ETE tras 48 h y en menos de 7 días.
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Tabla 5. Guías ACC/AHA: Ecocardiografía transtorácica [ETT] y transesofágica [ETE]) en 
EI de válvula nativa o protésica.

Clase I - Hay pruebas y/o acuerdo general en que la ETT o ETE se deben rea-
lizar en pacientes con prótesis de válvulas nativas o EI en los siguientes casos:
ETT para detectar vegetaciones valvulares con o sin cultivos de sangre po-
sitivos para el diagnóstico de EI. Entre los pacientes con hemocultivos posi-
tivos, ETE se recomienda si la ETT no es diagnóstica. ETT para caracterizar 
la severidad hemodinámica de las lesiones valvulares conocidas en EI. En-
tre los pacientes sintomáticos, ETE se recomienda si ETT no es diagnóstica
ETE como test de primera línea para diagnóstico de EI en válvulas protési-
cas y para detectar complicaciones.
ETT o ETE para evaluar las complicaciones de la EI (como los abscesos, 
perforaciones y fístulas). ETE se recomienda para la evaluación preopera-
toria de los pacientes que van a ser llevados a cirugía a menos que la in-
dicación para la cirugía sea clara con ETT o que la imagen de ETE demore 
la cirugía urgente.
ETE para la reevaluación de los pacientes de alto riesgo, o sea con organis-
mo virulento, deterioro clínico, fiebre persistente o recurrente, un nuevo 
soplo, bacteremia persistente.
ETE intraoperatoria en los pacientes sometidos a cirugía de la válvula para EI.
Clase IIa - El peso de la evidencia u opinión está a favor de la utilidad 
de las ETT o ETE en pacientes con prótesis de válvulas nativas o EI en los 
siguientes casos
ETE para diagnosticar posible EI en pacientes con bacteriemia persistente 
estafilocócica que no tienen una fuente conocida.
Entre los pacientes con prótesis de válvulas, ETT para el diagnóstico de 
EI en pacientes con fiebre persistente sin bacteriemia o un nuevo soplo.
Clase IIb - El peso de la evidencia o la opinión no está bien establecido 
para la utilidad de ETT o ETE en pacientes con prótesis de válvulas nativas 
o EI en los siguientes casos
ETE para diagnosticar posible EI en pacientes con bacteremia estafilocó-
cica nosocomial.
Entre los pacientes con EI de válvula protésica, ETT para la reevaluación du-
rante la terapia con antibióticos en ausencia de signos de deterioro clínico.
Clase III - Hay pruebas y / o acuerdo general en que la ETT no es útil en 
pacientes con prótesis de válvulas nativas o EI en los siguientes casos:
ETT no está indicado para reevaluar EI no complicada durante el trata-
miento antibiótico en la ausencia de deterioro clínico, incluidos los nuevos 
hallazgos físicos, o fiebre persistente.

Endocarditis con hemocultivo negativo (EHN)

La proporción de EI sin un diagnóstico etiológico varía de país a país 
y entre diferentes centros en el mismo país. Estas variaciones refl ejan 
la epidemiología local de la EI, los criterios diagnósticos utilizados, la 
iniciación de los antibióticos en los pacientes antes de la obtención de 



GUÍAS DE MANEJO EN ENFERMEDADES CARDÍACAS Y VASCULARES. ESTADO ACTUAL 2010

484

cultivos de sangre, y el protocolo de diagnóstico utilizado para estable-
cer una etiología.

Se defi ne como endocarditis sin etiología tras la inoculación de al me-
nos tres muestras de sangre independiente en un sistema de hemoculti-
vos después de siete días de incubación y subcultivos. Hay tres razones 
principales: 
• •  Administración previa de agentes antimicrobianos 
• •  Insufi ciencia de las técnicas microbiológicas 
• •  Infección con bacterias “fastidiosas” (de lento y difícil crecimiento), 

patógenos no bacterianos (por ejemplo, hongos) 
• • C. burnetii, Bartonella spp, Tropheryma whipplei, Abiotrophia 

elegans, Mycoplasma hominis Legionella pneumophila, etc)

Pruebas de diagnóstico incluyen técnicas de cultivo especiales (por 
ejemplo, la lisis de vial y centrifugación), las técnicas moleculares (por 
ejemplo, la reacción en cadena de polimerasa y análisis serológico), 
histopatología y la evaluación de tejido valvular cuando se realiza la 
extirpación quirúrgica.

Tratamiento y manejo

Antes de la disponibilidad de la terapia antimicrobiana, la EI era in-
variablemente fatal. Aunque aproximadamente el 80 por ciento de los 
pacientes con EI ahora sobreviven a sus infecciones, uno de cada seis pa-
cientes con EI no sobrevive a la hospitalización inicial, y hasta un tercio 
de los pacientes infectados con organismos altamente virulentos (tales 
como Staphylococcus aureus) pueden morir como resultado directo o in-
directo de su infección valvular [datos no publicados de la Colaboración 
Internacional sobre Endocarditis estudio prospectivo de cohortes]. Un 
resultado adverso en estos pacientes puede ocurrir a pesar de haber re-
cibido la terapia antimicrobiana en forma oportuna, y a pesar de la hábil 
utilización de las modernas técnicas de diagnóstico.

Inicialmente el tratamiento debe ser dirigido por hallazgos clínicos y 
microbiológicos. Todo el tratamiento antibiótico en este tipo de enfer-
medad con potenciales complicaciones fatales debe ser intrahospitala-
rio, de acuerdo con las Guías Europeas de Endocarditis.

Los objetivos terapéuticos en el tratamiento de la EI son los siguientes:
• •  Erradicar el microorganismo responsable de la infección.
• •  Utilizar antibióticos bactericidas o combinaciones de antibióticos.
• •  Utilizar antibióticos parenterales en concentraciones adecuadas para 

lograr altas concentraciones séricas.
• •  Tratamiento por períodos prolongados (4 a 6 semanas) para asegurar 

la erradicación de organismos latentes.
• •  Tener en cuenta la concentración inhibitoria mínima (CIM).
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• •  Los pacientes con EI deberán ser admitidos al hospital para la evalua-
ción por un equipo médico multidisciplinario. Deberán ser tratados 
por al menos 1 a 2 semanas dentro del hospital y observados para 
complicaciones cardíacas y no cardíacas, especialmente los eventos 
embólicos.

Combinación de la terapia antimicrobiana

La necesidad de terapia prolongada en el tratamiento de la endocardi-
tis y el problema de la creciente resistencia a los antibióticos entre los 
patógenos que causan la EI han estimulado el interés en el uso de la te-
rapia de combinación para el tratamiento de la endocarditis. La terapia 
de combinación utilizando un agente beta lactámico como la penicilina, 
con un aminoglucósido, ha demostrado ser muy efi caz en la endocardi-
tis por estreptococos y enterococos y de pobre efi cacia en pacientes con 
endocarditis estafi lococcica. La terapia de combinación con una penici-
lina y un aminoglucósido, o ceftriaxona y un aminoglucósido durante 
dos semanas es muy efi caz en la endocarditis por Streptococcus viridans. 
La terapia de combinación con nafcilina y un aminoglucósido durante 
dos semanas ha demostrado ser efi caz en pacientes con endocarditis de-
rechas debidas a Staphylococcus aureus. En cambio, la terapia combinada 
con vancomicina y un aminoglucósido administrado durante dos sema-
nas no parece ser efi caz en estos pacientes.

Figura 3. Tratamiento antibiótico empírico, antes de la identificación del germen 
causante.
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Regímenes de tratamiento antibiótico

Terapia antimicrobiana

Ver tablas para estrategias de tratamiento.
 
Tabla 6. Elección del tratamiento antibiótico para la endocarditis en válvula nativa 
(EVN) y protésica (EPV) debida a estreptococos.

Régimen A EVN; sensibilidad completa a la penicilina (CMI ≤ 0.1 mg/l) 
Pacientes ≤ 65 años, valores nor-
males de creatinina sérica 

Penicilina G 12-20 MU/24 h i.v. 
dividida en 4-6 dosis durante 4 se-
manas, además de gentamicina 3 
mg/kg/24 h i.v. (máximo 240 mg/
día) dividida en 2-3 dosis durante 2 
semanas

Las mismas condiciones menciona-
das en el punto anterior y evolución 
sin complicaciones y rápida res-
puesta clínica a la terapia 

Penicilina G 12-20 MU/24 h i.v. di-
vidida en 4-6 dosis durante 2 ó 4 
semanas, con tratamiento ambula-
torio tras 7 días de tratamiento hos-
pitalario

Pacientes ≥ 65 años y/o valores ele-
vados de creatinina sérica o alergia 
a la penicilina 

Penicilina G adaptada a la función 
renal durante 4 semanas o ceftriaxo-
na 2 g/24 h i.v.a en dosis única du-
rante 4 semanas

Pacientes alérgicos a la penicilina y 
cefalosporinas 

Vancomicina 30 mg/kg/24 h i.v 2 
dosis durante 4 semanas 

Régimen B sensibilidad a la penicilina (CMI 0.1 mg/l-0.5 mg/l) o EPV 
Penicilina G 20-24 MU/24 h i.v. di-
vidida en 4-6 dosis o ceftriaxona 2 
g/24 h i.v. en dosis única durante 4 
semanas además de gentamicina 3 
mg/kg/24 h i.v. dividida en 2-3 do-
sis durante 2 semanas,b seguida de 
ceftriaxona 2 g/24 h i.v. durante 2 
semanas adicionales

Régimen C resistencia a la penicilina; CMI > 0.5 mg/lc 

a Especialmente para pacientes alérgicos a la penicilina
b 2-3 mg/kg de netilmicina una vez al día puede ser una alternativa (pico sérico < 16 
mg/l).
c Alto nivel de resistencia (ANR) a la penicilina o ceftriaxona (CMI > 8 mg/l) y ANR a 
la gentamicina (CMI > 500 mg/l) o resistencia a la vancomicina o teicoplanina (CMI 
≥ 4 mg/l) son poco corrientes entre las cepas de estreptococos. En esta situación, son 
imprescindibles las pruebas ampliadas de sensibilidad y la estrecha cooperación con 
el microbiólogo clínico.
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Tabla 7. Elección de tratamiento antibiótico para la EI debida a Enterococos y Estafilo-
cocos resistentes a la penicilina.

Penicilina CMI ≤ 8 mg/l y gentami-
cina CMI < 500 mg/l 

Penicilina G 16-20 UM dividida en 
4-6 dosis además de gentamicina 3 
mg/kg i.v. dividida en 2 dosis durante 
4 semanas 

Pacientes alérgicos a la penicilina 
con enterococos aislados sensibles 
a la penicilina/gentamicina 

Vancomicina 30 mg/kg/día i.v. dividi-
da en 2 dosis además de gentamicina 
(dosis como arriba) durante 6 semanas 

Cepas resistentes a la penicilina, 
CMI > 8 mg/la 

Vancomicina además de gentamicina 
(dosis como arriba) durante 6 semanas 

Cepas resistentes a la vancomicina, 
incluidas las cepas con baja resis-
tencia a la vancomicina (CMI 4-16 
mg/l) o alta resistencia a la genta-
micinaa 

La asistencia de un microbiólogo 
experimentado es imprescindible. Si 
fracasa la terapia antimicrobiana, se 
considerará el reemplazo temprano 
de la válvula 

 
a El tratamiento con oxazolidindionas puede ser una opción en caso de Enterococos 
resistentes, pero este tratamiento solo se debe iniciar después de recibir consejo de un 
centro de referencia.

A pesar de la ausencia de estudios aleatorizados y, consecuentemen-
te, de evidencia de nivel A, la evidencia científi ca disponible hasta la 
fecha es convincente y permite una recomendación de clase I. 

Los Enterococos son generalmente resistentes a una amplia serie de 
agentes antimicrobianos, incluidos los aminoglucósidos (CMI para gen-
tamicina 4 - 64 mg/l).

La duración del tratamiento debe ser al menos de 4 semanas en el 
tratamiento combinado y al menos de 6 semanas en casos complicados, 
en pacientes con síntomas durante más de 3 meses y en pacientes con 
EPV. Estas son recomendaciones de clase IIa, basadas en evidencias de 
nivel B. 

Subgrupos especiales

• •   Infección de electrodos de marcapasos cardíacos permanentes o desfi brilado-
res cardíacos implantables, siempre que se compruebe infección activa 
es imperativo el retiro del material protésico (dispositivos) y dar tra-
tamiento antibiótico dirigido de acuerdo al germen identifi cado.

• •   Adictos a drogas por vía parenteral. Las siguientes características clíni-
cas de la EI en los usuarios de drogas IV son notables:
• • Los pacientes con EI en válvula tricúspide a menudo no tienen un 

nivel detectable de soplo cardiaco
• • Émbolos sépticos pulmonares son comunes, ocurren en hasta tres 

cuartos de los pacientes con participación tricuspidea. Infecciones 
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extracardíacas profundas comúnmente se producen en los consu-
midores por vía parenteral con IE debido a S. aureus, incluso en la 
ausencia evidente de émbolos. En un informe, la mayoría de los 
adictos y no adictos con EI debido a S. aureus ha tenido uno o más 
sitios no cardiacos infectados. Tales infecciones metastásicas pue-
den involucrar la columna u otros huesos, los riñones o el cerebro.

• • Manifestaciones periféricas, tales como hemorragias en astilla o 
hemorragia conjuntival, son menos comunes en pacientes con in-
fección de válvula tricúspide. 

• • La insufi ciencia cardíaca es poco frecuente en pacientes con infec-
ciones de la válvula tricúspide, pero puede ocurrir en más de la 
mitad de los consumidores por vía parenteral con infecciones de 
válvula aórtica.

Tabla 8. Elección de tratamiento antibiótico para la EI por estafilococos.

Régimen A. Endocarditis de válvula nativa
SASM sin aler-
gia a la penici-
lina 

Oxacilina 8-12 g/24 h i.v. dividida en 3-4 dosis durante 
al menos 4 semanas, además de gentamicina 3 mg/kg/24 
h i.v. (máximo 240 mg/día) dividida en 2-3 dosis durante 
los primeros 3-5 días del tratamiento. 

SASM con 
“alergia” a la 
penicilina 

Vancomicina 30 mg/kg/24 h i.v. dividida en 2 dosis du-
rante 4-6 semanas, además de gentamicina 3 mg/kg/24 
h i.v. (máximo 240 mg/día) dividida en 2-3 dosis durante 
los primeros 3-5 días del tratamiento. 

SARM Vancomicina 30 mg/kg/24 h i.v. dividida en 2 dosis du-
rante 6 semanas. 

Régimen B. Endocarditis de material protésico/prótesis de válvulas 
cardíacas
SASM Oxacilina 8-12 g/24 h i.v. dividida en 3-4 dosis, además 

de rifampicina 900 mg/24 h i.v. dividida en 3 dosis, am-
bas durante 6 - 8 semanas, además de gentamicina 3 
mg/kg/ 24 h i.v. (máximo 240 mg/día) dividida en 2-3 
dosis durante las primeras 2 semanas del tratamiento. 

SARM, SCN Vancomicina 30 mg/kg/24 h i.v. dividida en 2 dosis du-
rante 6 semanas, además de rifampicina 900 mg/24 h i.v. 
dividida en 3 dosis, además de gentamicina 3 mg/kg/ 24 
h i.v. (máximo 240 mg/día) dividida en 2-3 dosis, todas 
durante 6-8 semanas. 
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Terapia empírica

Tabla 9. Tratamiento antimicrobiano para la EHN o para terapia urgente cuando el 
microorganismo causante no está identificado.

EVN 
Vancomicina 
+ Gentami-
cina 

15 mg/kg i.v. cada 12 ha,b 
1.0 mg/kg i.v. cada 8 h 

4 - 6 sema-
nas 
2 semanas 

EPV 
Vancomicina 
+ Rifampi-
cina 
+ Gentami-
cina 

15 mg/kg i.v. cada 12 h 300 - 400 mg v.o. 
cada 8 h 
1.0 mg/kg i.v. cada 8 h 

4 - 6 sema-
nas 
4 - 6 sema-
nas 
2 semanas 

 
a Máximo 2 g/día
b Se puede agregar aminopenicilina.

Seguimiento clínico y evaluación de la eficacia terapéutica

Tabla 10. Causas posibles de fiebre persistente en pacientes con EI.

Complicaciones cardíacas 
• •   Terapia antimicrobiana inadecuada, abscesos miocárdicos y/o paraval-

vulares, vegetaciones grandes, miocarditis/pericarditis   
Complicaciones renales 
• •   Glomerulonefritis, bacteriuria   
Complicaciones neurológicas 
• •   Embolia cerebral, aneurismas micóticos, meningitis   
Complicaciones pulmonares 
• •   Embolia pulmonar, pleuritis exudativa   
Otras complicaciones embólicas del bazo, articulaciones y vértebras
Líneas infectadas

Entre las medidas de laboratorio, la PCR (proteína C reactiva) es el 
mejor criterio para evaluar la respuesta terapéutica, que disminuye rá-
pidamente la primera semana de tratamiento y puede permanecer leve-
mente elevada hasta por seis semanas.

Manejo de complicaciones

La frecuencia y tipo de complicaciones debido a la EI ha cambiado con 
los avances en diagnóstico y terapia. La insufi ciencia renal y la infección 
intracardíaca no controlada o metastásica, por ejemplo, que antes eran 
complicaciones comunes de la EI, son poco frecuentes en la era de los 



GUÍAS DE MANEJO EN ENFERMEDADES CARDÍACAS Y VASCULARES. ESTADO ACTUAL 2010

490

antibióticos. La frecuencia de complicaciones específi cas depende de 
variables como el agente patógeno infeccioso, la duración de la enfer-
medad antes de la terapia, y el tipo de facilidades de tratamiento (por 
ejemplo, al hospital 1 - 2 nivel vs centro de referencia).

Las complicaciones de la IE pueden ser ampliamente clasifi cadas 
como: 
• •  Cardíacas: Falla cardiaca, absceso perivalvular, pericarditis (supurati-

va o no), conexiones intracardiacas fi stulosas (aortoatrial o aortoven-
tricular), disección de válvula aórtica, masas infecciosas intraluminales 
de la aorta torácica descendente. Ante el diagnóstico de insufi ciencia 
mitral severa, debe optarse por hacer de inmediato la intervención 
quirúrgica. La insufi ciencia aórtica aguda también es una emergencia 
quirúrgica, a diferencia de la insufi ciencia tricuspídea aguda.

• •  Sépticas 
• •  Embólicas: los émbolos consisten en fragmentos de vegetación que 

pueden ocluir o dañar prácticamente cualquier vaso sanguíneo, ya 
sean grandes o pequeños, en la circulación sistémica o arterial pul-
monar. Como resultado de ello, los émbolos pueden producir: en-
fermedad cerebrovascular, ceguera, isquemia dolorosa en extremi-
dades o gangrena franca, síndromes de dolor inusual (por ejemplo, 
debido a infarto esplénico o renal), hipoxia (debido a la embolia pul-
monar en endocarditis derecha), parálisis (debida a infarto embólico 
bien sea en el cerebro o en la médula espinal).
• • Los émbolos pueden ocasionalmente causar síntomas o signos 

que imitan otras condiciones comunes, tales como cálculos rena-
les, parálisis de Bell, mareos o pleuritis.

• • EI debe ser considerada como una posible etiología en práctica-
mente todos los pacientes que presenten signos o síntomas de la 
embolización arterial sistémica efecto de la terapia antibiótica en 
embólicos. El riesgo de embolización tiende a disminuir después 
de la institución de la terapia antimicrobiana efectiva, y los even-
tos embólicos graves rara vez se producen varias semanas des-
pués de iniciada dicha terapia

• • Estos hallazgos sugieren que la cirugía puede no ser necesaria, 
para la prevención de accidentes cerebrovasculares embólicos en 
las primeras semanas después del inicio de la terapia antibiótica 
apropiada, si no hay otras indicaciones para la cirugía (por ejem-
plo, una gran vegetación o móvil de insufi ciencia cardíaca con-
gestiva debida a la regurgitación valvular). Si la cirugía no se rea-
liza en una fase temprana, es aconsejable esperar de 3 - 4 semanas.

• •  Neurológicas: El mecanismo y los tipos de complicaciones neuroló-
gicas son diversas e incluyen: accidentes cerebrovasculares embóli-
cos, encefalopatía aguda, meningoencefalitis o meningitis aséptica 
o purulenta, hemorragia cerebral (debida a stroke o una ruptura de 



491

29 · GUÍAS DE MANEJO EN ENDOCARDITIS INFECCIOSA

aneurisma micóticas), absceso cerebral o cerebritis, convulsiones (se-
cundarias a absceso o infarto embólico) 

• •  Trastornos musculoesqueléticos: osteomielitis vertebral, artritis sép-
tica aguda 

• •  Renales: Infarto renal (debido a la embolia), nefritis intersticial aguda in-
ducida por drogas, glomerulonefritis (debido a la deposición de inmu-
noglobulinas y complemento en la membrana glomerular) y, en raras 
ocasiones, puede producirse un absceso renal en pacientes con EI. 

• •  Asociados con el tratamiento médico: ototoxicidad o nefrotoxicidad 
por aminoglicósidos, bacteremia secundaria debida a líneas vascu-
lares centrales. Mediastinitis o endocarditis protésica valvular pos-
tquirúrgica, fl ebitis por catéter, fi ebre por medicamentos, reacciones 
alérgicas y sangrado por anticoagulantes luego de cambio valvular 
protésico

• •  Arritmias y trastornos de la conducción: generalmente son conse-
cuencia de la diseminación séptica e infi ltración del sistema de con-
ducción. También puede haber arritmias ventriculares como conse-
cuencia de miocarditis.

Cirugía en la endocarditis activa de válvulas nativas

Se aceptan las siguientes indicaciones para cirugía valvular urgente:
• •  Insufi ciencia cardíaca por regurgitación aórtica aguda.
• •  Insufi ciencia cardíaca por regurgitación mitral aguda.
• •  Fiebre persistente y confi rmación de bacteremia durante más de 8 

días a pesar de una adecuada terapia antimicrobiana.
• •   Confi rmación de abscesos, pseudoaneurismas, comunicaciones 

anormales como fístulas o rotura de una o más válvulas, trastornos 
de la conducción y miocarditis u otros hallazgos que indiquen pro-
pagación local (infección localmente no controlada).

• •   Participación de organismos que frecuentemente no responden a la 
terapia antimicrobiana (p. ej., hongos, Brucella y Coxiella) o microor-
ganismos con elevado potencial destructor de estructuras cardíacas 
(p. ej., S. lugdunensis).

• •  Vegetaciones móviles de más de 10 mm con o sin embolia
• •  Embolia recurrente y vegetaciones persistentes a pesar de tratamien-

to antibiótico adecuado

Cirugía en la endocarditis activa de válvulas protésicas

La identifi cación de pacientes con EI de válvula protésica requiere un 
alto índice de sospecha y un reconocimiento de los síntomas y signos 
sutiles de endocarditis. La obtención de tres o cuatro cultivos de sangre, 
sin administración de antibióticos previos, y un ecocardiograma transe-
sofágico, son primordiales en la evaluación.
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Se aceptan las siguientes indicaciones:
• •   Presentación temprana de EVP (menos de 12 meses tras la implanta-

ción valvular).
• •   EVP tardía complicada con falla cardiaca, disfunción protésica, in-

cluidas fugas perivalvulares signifi cativas u obstrucción valvular, 
dehiscencia vista por la fl uoroscopia o la ecocardiografía, hemocul-
tivos positivos persistentes, formación de abscesos, trastornos de la 
conducción y vegetaciones grandes, especialmente si los agentes in-
fecciosos son estafi lococos.

Tabla 11. Control del paciente durante y después de completar el tratamiento an-
timicrobiano.

Iniciar antes o después de completar el tratamiento
• •   Obtener ecocardiograma transtorácico para establecer hallazgos basales.
• •    Referencia a un centro de rehabilitación de los pacientes con adicción a drogas IV.
• •   Educar acerca de los signos de endocarditis, necesidad de profilaxis antibiótica 

para ciertos procedimientos dentales/quirúrgicos e invasivos.
• •   Evaluación dental completa y tratamiento si no fue realizado previamente.
• •   Remoción rápida de catéter IV al finalizar el tratamiento antimicrobiano.
Seguimiento a corto término
• •   Obtener al menos 3 grupos de hemocultivos de sitios diferentes para cual-

quier enfermedad febril y antes de iniciar la terapia antimicrobiana.
• •   Examen físico para buscar evidencia de falla cardíaca congestiva.
• •   Evaluar para toxicidad resultante del tratamiento antimicrobiano actual/previo.
Seguimiento a largo término
• •   Obtener al menos 3 grupos de hemocultivos de sitios diferentes para cual-

quier enfermedad febril y antes de iniciar la terapia antimicrobiana.
• •   Evaluación de función ventricular y valvular (ecocardiografía transtorácica).
• •   Higiene oral escrupulosa y visitar con frecuencia al odontólogo.

Endocarditis infecciosa: puntos clave
• •   La mortalidad por EI permanece alta (10 - 20% intrahospitalaria).
• •  Los pacientes de alto riesgo actualmente están cambiando: presentan 

más infecciones nosocomiales y hay más pacientes en hemodiálisis, 
ancianos, abusadores de drogas intravenosas o con infecciones de dis-
positivos intracardíacos.

• •  La ecocardiografía y los hemocultivos permanecen como los dos mejo-
res exámenes para el diagnóstico de EI.

• •  Nuevas técnicas diagnósticas, incluyendo reacción de polimerasa en ca-
dena (PCR) e histología de válvulas retiradas, pueden ser útiles en algunos 
pacientes.

• •  La ecocardiografía transesofágica juega un papel clave en el manejo 
de EI: para diagnóstico, detección de complicaciones, seguimiento y 
evaluación pronóstica de los pacientes.
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Eventos embólicos en EI: puntos clave
• •  El embolismo ocurre en 20 - 40% de casos de EI, pero su incidencia 

disminuye a 9 - 21% luego de la iniciación de tratamiento antibiótico.
• •  El riesgo de embolismo es especialmente alto durante las primeras 2 

semanas del tratamiento antibiótico.
• •  El embolismo puede ser asintomático en cerca del 20% de los pacien-

tes con EI y debería ser diagnosticado por evaluación sistemática no 
invasiva.

• •  El cerebro y el bazo son los sitios más frecuentes de embolismo en EI.
• •  Los pacientes con grandes vegetaciones (> 10 mm) tienen muy alto 

riesgo de embolismo.
• •  Las vegetaciones muy grandes (> 15 mm) y móviles son asociadas con 

una mortalidad incrementada.
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TRAUMA CARDÍACO 

Sergio Franco S, MD; Juan Santiago Jaramillo I, MD

Trauma penetrante

Todo paciente con herida penetrante en tórax que comprometa el área 
precordial, plantea una alta sospecha de tener trauma cardíaco secunda-
rio. El área precordial es un territorio delimitado así:
• •  Límite superior: clavículas y horquilla esternal.
• •  Límite inferior: rebordes costales.
• •  Límites laterales: 1 línea imaginaria vertical que comprende el espa-

cio que hay entre  la línea medio clavicular izquierda y la derecha. 

Esta zona anatómica o “área precordial” es de vital importancia, en espe-
cial cuando está comprometida por heridas con armas cortopunzantes.

Frecuencia de compromiso de cámaras cardíacas en trauma precor-
dial penetrante:
• •  Ventrículo derecho 35 - 40%
• •  Ventrículo izquierdo 25 - 30% 
• •  Aurícula derecha 15%
• •  Aurícula izquierda 6%
• •  Más de una cámara: 30%

Presentación clínica

• •  Taponamiento cardíaco: el cuadro conocido como tríada de Beck (hi-
potensión arterial, ruidos cardíacos alejados, ingurgitación yugular) 
solo se presenta en un 30% de los pacientes.
  --  Signo de Kussmaul: distensión yugular venosa durante la inspi-

ración, cianosis de cabeza y cuello, pulso paradójico.
• •   Hemorragia masiva a la cavidad pleural: hipotensión arterial, pali-

dez extrema, signos clínicos de hemotórax.
• •   Heridas clínicamente ocultas: paciente asintomático con herida pre-

cordial. Hasta el 20% de los pacientes con heridas penetrantes están 
asintomáticos. No descuide estos pacientes. Deben ser observados en 
urgencias por un período de 6 a 12 horas.
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Taponamiento cardíaco

Métodos diagnósticos

• •  Evaluación clínica: ningún método diagnóstico reemplaza la evalua-
ción clínica precisa del paciente en el servicio de urgencias. Realice 
auscultación cardíaca y pulmonar. Evalúe la frecuencia cardíaca, 
presión arterial y el llenado capilar. Detecte signos de bajo gasto 
compatibles con taponamiento cardíaco: hipoperfusión, palidez, su-
doración, frialdad. Busque signos indirectos de sangrado al tórax, 
palidez extrema. Siempre sospeche heridas toracoabdominales. Re-
vise adecuadamente el paciente, quítele la ropa y evalúe otros sitios 
de heridas. Revise siempre la parte posterior del cuerpo.

• •  Rx de tórax: hemo o pneumotórax, pneumopericardio, aumento de 
tamaño de la silueta cardíaca, ensanchamiento de mediastino.  Silue-
ta cardiaca > 0.6  

• •  Punción pericárdica: acceso subxifoideo en ángulo de 45 grados, tie-
ne alta incidencia de falsos positivos y falsos negativos. No es prácti-
ca en el servicio de urgencias, no se recomienda en  un paciente ines-
table hemodinámicamente, el cual debe ser intervenido de manera 
emergente.

• •  Ecografía abdominal subxifoidea: diagnostica fácilmente la presen-
cia de líquido pericárdico.

• •  Ecocardiografía: sensibilidad y especifi cidad > 90%. Su sensibilidad 
disminuye cuando hay derrame pleural.

• •  Toracoscopia: se limita al diagnóstico. No está disponible amplia-
mente.

Acumulación de sangre en el pericardio
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• •  Ventana pericárdica subxifoidea: ideal en el paciente inestable. Es 
el examen de elección en centros donde no hay disponibilidad tec-
nológica inmediata (ecocardiografía, angiotac, toracoscopia). Es un 
examen rápido, seguro y confi able. Sirve como método diagnóstico y 
terapéutico. En caso de ventana positiva (sangre libre en pericardio) 
se continúa con el manejo quirúrgico inmediato.

Algoritmo de manejo

Tratamiento quirúrgico

Incisiones:
• •  Esternotomía mediana. Siempre es la incisión recomendada por 

nuestro grupo, permite acceso rápido, directo, amplio y sufi ciente a 
todas las cámaras cardiacas. Adicionalmente permite valorar arterias 
mamarias y heridas del hilio pulmonar bilateralmente. Es la incisión 
que permite entrar el paciente en circulación extracorpórea de mane-
ra inmediata

• •  Toracotomía anterolateral izquierda o derecha.
• •  Toracotomías anterolaterales bilaterales.
• •  Libro abierto.
• •  Toracotomía posterolateral izquierda.

El tratamiento primario es la rafi a cardíaca con o sin parches y con o sin 
uso de circulación extracorpórea, según la magnitud de las lesiones.
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Indicaciones de toracotomía en sala de emergencias (solo debe ser 
realizada por cirujanos entrenados con disponibilidad de equipo qui-
rúrgico inmediato en sala de emergencias):
• •   Paro cardiorrespiratorio presenciado.
• •   Pacientes con respiración agónica.

Trauma cerrado

Cursa con un rango de lesiones amplias que van desde contusión míni-
ma a ruptura cardíaca.

Recuerde que la mayoría de los pacientes cursan con evolución favo-
rable, siempre y cuando se vigilen adecuadamente. 

Mecanismos:
• •  Transferencia directa de energía en el tórax.
• •  Desaceleración rápida del corazón.
• •  Compresión del corazón entre el esternón y las vértebras.

Las secuelas principales del trauma cerrado son:
• •  Arritmias
• •  Hipotensión
• •  Defectos anatómicos

Recomendaciones

• •  Evaluación clínica precisa. Recuerde siempre el ABC de reanima-
ción. Generalmente estos pacientes tienen politraumatismos y deben 
ser evaluados por un grupo multidisciplinario de trauma.

• •  Radiografía de tórax.
• •  Todo paciente debe tener un ECG al ingreso al servicio de urgencias. 

Si el ECG es anormal el paciente debe ser monitorizado en unidad 
de cuidados intensivos o unidad coronaria durante 24-48 horas; si el 
ECG es normal, la necesidad de requerir tratamiento es bajo. Si hay 
dudas se debe repetir el ECG a las tres y a las seis horas del ingreso.

• •  Si el paciente está inestable y la causa no es clara, se deben hacer 
exámenes de imagen, idealmente ecocardiograma transtorácico o 
transesofágico según la condición del paciente y los hallazgos clíni-
cos. Si hay disponibilidad inmediata, el angioTAC de multicorte es el 
examen ideal por la rapidez, la calidad de imágenes y la información 
que provee.

• •  Realizar enzimas séricas; no se ha demostrado clara utilidad de la 
CPK-MB.

• •  Troponinas: más sensible la troponina I (tomar al ingreso, 4 y 6 horas 
postrauma).
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A continuación se presentan las variables a tener en mente en la evalua-
ción del paciente con diagnóstico de trauma cardíaco. (Ver fl ujograma)

Trauma cardíaco cerrado

• •   Factores de riesgo en el paciente postrauma:
  --  Impacto torácico > 15 mph
  --  Equimosis precordial, contusión
  --  Sensibilidad precordio marcada
  --  Esternón fracturado
  --  Fx costal bilateral
  --  Fx vértebras torácicas

• •   ECG anormal:
  --  Taquicardia sinusal
  --  Extrasistolia ventricular
  --  Trastornos en la repolarización
  --  Arritmias malignas
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• •  Radiografía de tórax anormal:
  --  Signos indirectos de ensanchamiento del mediastino
  --  Hemotórax
  --  Neumotórax
  --  Fracturas costales - vertebrales – clavícula (20 % se asocian con 

trauma de vasos subclavios)
• •   Troponinas:

  --  Aumento de la troponina I
• •   Inestabilidad hemodinámica:

  --  En ausencia de hipovolemia
  --  Lesión medular o sepsis

• •   Ecocardiograma anormal:
  -- Efusión pericárdica
  --  Hipocinesia/acinesia
  --  Disminución FE
  --  Disfunción valvular

• •   Ecocardiograma transesofágico:
  --  Ruptura cámara
  --  Ruptura septo
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La herida cervical se considera un reto para el evaluador debido a la 
compleja anatomía y densa concentración de estructuras en un área ana-
tómicamente pequeña. Por esta razón, es fundamental el examen físico 
inicial y amplio conocimiento de la anatomía del cuello. 

La evaluación radiológica y el manejo en este tipo de trauma han ex-
perimentado grandes cambios en los últimos años, donde los exámenes 
no invasivos se han convertido en la herramienta fundamental de las 
guías de manejo de trauma cervical. La exploración quirúrgica man-
datoria en todos los pacientes con heridas que penetran el músculo ya 
no es absoluta y puede darse un manejo conservador o percutáneo con 
igual o mejores resultados. 

Clásicamente se ha dividido el trauma cervical en penetrante y ce-
rrado. Se han establecido 3 zonas anatómicas en el cuello que facilitan 
la evaluación y proporcionan un enfoque terapéutico inicial. La zona 
I comprende el área entre la clavícula y el cartílago cricoides; En esta 
zona se incluyen los vasos innominados, el origen de la arteria carótida 
común, los vasos subclavios y arteria vertebral, el plexo braquial, la trá-
quea, el esófago, el ápex pulmonar y el conducto torácico.

La zona II comprende el área entre el cartílago cricoides y la base 
de la mandíbula; en esta zona se encuentran las arterias vertebrales y 
carótidas, vena yugular interna, tráquea y esófago. Esta zona es de más 
fácil acceso al examen clínico y a la exploración quirúrgica que las otras 
zonas.

Finalmente la zona III es la zona comprendida entre el ángulo de la 
mandíbula y la base del cráneo. En esta zona se encuentran la carótida, 
vertebral distal y la faringe. Contrario a la zona II, esta zona es de difícil 
acceso y los exámenes radiológicos son la herramienta inicial en el diag-
nóstico (fi gura 1).
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Figura 1. Gráfico de zonas de clasificación anatómica del trauma cervical.

En éstas guías nos dedicamos a tratar la lesión vascular cervical, tipos 
de trauma, métodos diagnósticos y las recomendaciones para la toma 
de decisiones terapéuticas. Ahora bien, no podemos olvidar que espe-
cialmente esta zona puede presentar una asociación de trauma y heridas 
ocultas en estructuras que fi nalmente llevan al paciente a síndrome de 
disfunción orgánica múltiple y la muerte. 

Trauma vascular cervical penetrante

El trauma cervical penetrante es causado por objetos cortopunzantes 
y/o proyectiles de arma de fuego. Estas últimas se asocian más con he-
matomas grandes en cuello, hipotensión y heridas vasculares que las 
heridas con arma blanca. Si evaluamos proporciones, aproximadamente 
35% de las heridas por arma de fuego y 20% de las heridas por arma 
blanca se asocian con lesiones signifi cativas de estructuras vitales, y solo 
un 16% de las primeras y un 10.1% de las segundas requieren cirugía. 
Las heridas transcervicales frecuentemente causadas por proyectiles, se 
asocian con lesiones signifi cativas de estructuras vitales en un 73% de 
los casos pero solo 21% requieren cirugía. 

En orden de mayor a menor incidencia de órganos lesionados en el 
trauma penetrante tendríamos: vasos sanguíneos, médula espinal, trac-
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tos aerodigestivos y nervios. La zona anatómica II es la más afectada con 
un 47% de los casos seguida de la zona III con 19% y en un 18% la zona I.

Manejo inicial en urgencias

El examen físico y evaluación clínica inicial es la mejor herramienta. Esta 
debe ser sistemática y dirigida específi camente a buscar signos de lesión 
vascular. 
Una vez el paciente es admitido, se descartan las siguientes situaciones: 
• •  Obstrucción de vía aérea secundaria a trauma laringo-traqueal o 

compresión extrínseca por hematoma en expansión
• •  Neumotórax a tensión
• •  Sangrado importante sea externo o a la cavidad torácica
• •  Lesión medular o daño cerebral isquémico secundario a obstrucción 

de arteria carótida.

La presencia de sangrado activo debe alertar al médico. Los accesos in-
travenosos en el brazo ipsilateral de la herida cervical deben evitarse.

El sangrado activo se controla en la mayoría de los casos, aplicando 
presión directa en el sitio. Los sangrados provenientes de vasos ubica-
dos detrás de la clavícula, base del cráneo y las vertebrales no son fáciles 
de controlar con compresión y en estos casos está descrita la compresión 
con el dedo a través de la herida o el taponamiento con balón usando un 
catéter de Folley que se avanza a través de la herida; una vez avance lo 
sufi ciente se infl a el balón con solución salina hasta que el sangrado pare 
o se sienta resistencia. En heridas periclaviculares el sangrado puede 
ser intra o extratorácico, y el catéter de Folley tiene utilidad insertado 
en la herida y una vez infl ado, se retrae para que produzca un efecto 
de compresión contra la clavícula o la primera costilla. Es importante 
mencionar que debe ser evitado el pinzamiento desesperado y ciego de 
lo que se cree es el vaso sangrante, maniobra que no es efectiva y puede 
llevar a lesión nerviosa o vascular adicional.

En centros de trauma con experiencia también esta descrita la tora-
cotomía de urgencia en caso de sangrado de los vasos subclavios con el 
fi n de resolver la urgencia y posteriormente realizar la corrección qui-
rúrgica defi nitiva.

Los signos evidentes de herida vascular signifi cativa que ameritan 
exploración quirúrgica inmediata y no requieren de exámenes de exten-
sión incluyen sangrado activo severo, hematoma grande en expansión, 
ausencia o disminución de pulsos periféricos, soplos e inestabilidad o 
hipotensión inexplicable. Demetriades y cols., en un grupo de 29 pacien-
tes con signos evidentes de lesión, 28 (97%) tenían heridas signifi cativas.

Por el contrario los pacientes con signos blandos de herida vascular 
que incluyen hematomas pequeños sin expansión, sangrado leve, hipo-
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tensión que responde bien a los líquidos administrados deben ser estu-
diados más a fondo debido a que solo el 3% requieren cirugía.

Métodos diagnósticos

En la actualidad se dispone de múltiples exámenes invasivos y no inva-
sivos para el estudio de un paciente con herida vascular cervical pene-
trante sintomático. Igualmente hay evidencia sufi ciente en los grandes 
estudios prospectivos actuales, que los pacientes sin signos o síntomas 
de heridas vasculares no requieren de angiografías de rutina y la sola 
observación es sufi ciente.

Radiografía de tórax y cuello 

Todo paciente con una herida en zona I de cuello, heridas por AF y 
cualquier herida que puede comprometer la cavidad torácica debe tener 
al menos un estudio radiológico. Se busca la presencia de hemo o neu-
motórax, ensanchamiento mediastinal, enfi sema subcutáneo, fracturas 
y proyectiles.

Angiografía

Anteriormente era considerada un examen de rutina hecho en todo pa-
ciente con herida penetrante que comprometiera el platisma, así estu-
viera asintomático. Hoy, múltiples estudios prospectivos demuestran 
que no hay ningún benefi cio en los pacientes asintomáticos y se reserva 
para casos muy seleccionados (tabla 1).

Tabla 1. Indicaciones angiografía convencional.

Indicaciones diagnósticas
Dúplex o angio-TAC no concluyente
Heridas por arma de fuego
Mediastino ensanchado en heridas de la zona I
Indicaciones terapéuticas (posible stent o embolización)
Soplo a la auscultación
Disminución de pulsos en extremidades superiores
Sangrado menor persistente (¿lesión ramas ACE?)

Tomografía computarizada

Es el examen de elección en muchos centros de referencia, especialmen-
te en pacientes estables con heridas penetrantes por proyectil de arma 
de fuego en cuello.
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Se recomienda la marcación de los orifi cios de entrada y salida del pro-
yectil para posteriormente identifi car la trayectoria de éstos. Los pro-
yectiles con trayectorias lejanas a los vasos no requieren de estudios 
complementarios.

El angio-TAC es el examen que se esta utilizando para hacer el diag-
nóstico de lesión vascular cervical. Munera y cols. tienen un estudio 
prospectivo donde se evalúan 60 pacientes con heridas penetrantes y 
comparan la angiografía vs el angio-TAC. Encuentran al angioTAC, un 
examen con sensibilidad del 90%, especifi cidad del 100%, valor predic-
tivo positivo del 100% y negativo del 98%. Las limitaciones de este exa-
men son los artefactos secundarios a fragmentos metálicos o aire depo-
sitado en los tejidos blandos. En esta situación la arteriografía también 
tiene gran utilidad. 

En los pacientes con défi cit neurológicos centrales inexplicables tam-
bién está indicado el uso de la TAC cerebral para descartar una zona de 
infarto producida por una lesión carotídea o embolización de un frag-
mento (misil).

Doppler a color 

Es un examen útil que complementado con la valoración clínica es otra 
alternativa a la arteriografía en la valoración de las heridas penetrantes 
vasculares del cuello. Este es un examen cuya utilidad depende de las 
habilidades del operador con limitaciones en la visualización de la ar-
teria subclavia izquierda especialmente en obesos, la ACI en la base del 
cráneo y la arteria vertebral debajo de la parte ósea del canal vertebral.

Manejo definitivo

Por muchos años se tuvo la premisa que todo paciente con herida pene-
trante al cuello que comprometiera el platisma, era de tratamiento qui-
rúrgico. Actualmente se sabe que un 30 a 89% de estos pacientes fueron 
llevados innecesariamente a cirugía. Hoy, se ha optado por un manejo 
selectivo no quirúrgico individualizando cada paciente.

Solo el 17% de las heridas por PAF y un 10% de las heridas por ACP 
requieren una cirugía. Así mismo las heridas por PAF transcervicales, 
son heridas que tienen una mayor incidencia de heridas signifi cativas 
en cuello en relación a las heridas por PAF que no cruzan la línea media 
(73% vs 31%). Por esto se recomienda que se traten como cualquier otra 
herida penetrante en cuello y se use el angio-TAC para defi nir la trayec-
toria y evaluar el compromiso vascular.

A continuación se expone el algoritmo de las heridas penetrantes en 
región cervical.
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Examen y valoración clínica

Lesiones signifi cativas evidentes

Sangrado activo severo
Shock que no mejora con fl uidos

Pulso radial ausente
Distrés respiratorio

Si

No

CIRUGÍA

Pulso disminuido
Soplo

Mediastino ensanchado
Herida por arma de fuego

Hemoptisis
Dolor al tragar
Hematemesis

Proximidad vascular

Herida por PAF

Si No

Angio Hematoma
Shock que respon-

de a los fl uidos
Proximidad 

vascular

Si No

Doppler

Vasos normales
Visualización o doppler 

indeterminado

Observación
(doppler opcional)

Si
Esofagografía 
Endoscopia

CT scan con contraste 
IV

Tracto sospechoso

Si No

Angiogra-
fía

Observar

Observación Angiografía

Trauma vascular cervical cerrado

Aunque las prioridades de manejo son las mismas que para el trauma 
cervical penetrante, las heridas cervicales por trauma cerrado se pre-
sentan en el 75% de los casos de accidentes automovilísticos debido a 
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fuerzas de desaceleración que producen movimientos de extensión y 
fl exión forzados y llevan generalmente a inestabilidad músculo esquelé-
tica, fracturas cervicales y luxaciones. 

Las heridas vasculares por trauma cerrado en esta zona son menos 
frecuentes con una incidencia del 0.7 – 0.9% de los traumas cerrados. 
Causan mayor letalidad que las penetrantes y las arterias carótidas y 
vertebrales son las más comprometidas.

El trauma vascular en este contexto puede ocurrir en zonas donde las 
arterias son mas fi jas, como la arteria carótida interna distal, que esta 
relativamente fi ja al entrar al cráneo. Es acá donde las contusiones o 
laceraciones de la arteria son frecuentes y se diagnostican 24 horas des-
pués, cuando la trombosis y hemorragia están establecidas. 

Métodos diagnósticos

Radiografía de cuello y tórax

Aunque una placa normal no descarta una lesión vascular cervical im-
portante, ciertos hallazgos son sugestivos de trauma vascular, como las 
fracturas vertebrales cervicales o de clavícula, subluxaciones y ensan-
chamiento mediastinal entre otros.

Angio-TAC de vasos del cuello

Actualmente no se considera “ la prueba de oro” para la evaluación de 
los pacientes con trauma cervical cerrado, pero es una buena opción 
como herramienta diagnóstica.

En la actualidad hay mucha controversia al comparar la angiografía 
con el angio-TAC por la diversidad de resultados controvertidos. En 
conclusión faltan muchos estudios que comparen estas 2 técnicas.

Dúplex a color

Es útil en identifi car trombosis, disecciones y pseudoaneurismas post 
traumáticos. Hay múltiples estudios con muestras muy pequeñas. Los 
estudios hablan que con el dúplex se identifi can hasta el 85% de las le-
siones.

Angiografía

En la actualidad ha sido desplazada por el dúplex y el angio-TAC. El 
grupo de Denver y col., recomiendan la angiografía de 4 vasos en todos 
los pacientes con síntomas o signos de lesión cerebro vascular al examen 
físico y en los pacientes considerados de alto riesgo, como son: fractura 
cervical o facial severa, fractura de la base del cráneo con compromiso 
del canal carotídeo y lesión axonal difusa con compromiso estado mental. 
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Lesiones especificas vasculares en cuello. Heridas carotídeas

Esta arteria recorre las 3 zonas anatómicas del cuello y se bifurca en 
interna y externa a nivel del borde superior del cartílago tiroides. La 
arteria carótida común (ACC) es un vaso poco protegido en la parte in-
ferior del cuello siendo susceptible a heridas en esta zona. En el trauma 
cerrado la lesión es superior por un mecanismo de hiperextensión del 
cuello asociado a una rotación forzada. 

Las lesiones carotídeas son entre el 20 al 80% de todas las lesiones 
vasculares cervicales y del 4 al 15% de las heridas penetrantes del cuello. 
El 90% de heridas en ésta arteria son por trauma penetrante. La verda-
dera incidencia del trauma cerrado de carótida es desconocido debido 
a la gran diversidad de cuadros clínicos que se pueden presentar, pero 
se asocia en un 80 – 90% con lesiones intracraneanas o intratorácicas. 
Los hallazgos neurológicos pueden cursar con típicos défi cit sensitivos 
y motores ipsilaterales aunque desafortunadamente muchas de estas le-
siones pueden volverse asintomáticas horas o días después del trauma.

La necesidad de pedir exámenes de extensión para descartar una de 
estas lesiones está dictaminada por la presentación clínica, el mecanis-
mo de lesión y la estabilidad hemodinámica del paciente. Las modalida-
des diagnósticas mas frecuentemente usadas son la angiografía, angio-
TAC y el ultrasonido (Dúplex a color).

En el manejo de la mayoría de lesiones penetrantes con compromi-
so de las carótidas se requiere de un reparo quirúrgico o endovascular 
salvo algunos defectos de la íntima asintomáticos o pseudoaneurismas 
que se pueden manejar médicamente. En el trauma cerrado, la mayoría 
pueden manejarse médicamente.

El abordaje de estas lesiones casi siempre es a través de una incisión 
vertical oblicua hecha sobre el borde anterior del músculo esternoclei-
domastoideo desde el ángulo de la mandíbula a la articulación esterno-
clavicular.

Las laceraciones simples de la arteria carótida externa (ACE) pueden 
repararse o en situaciones críticas de inestabilidad, ligarse sin ninguna 
repercusión signifi cativa. Para el abordaje de la carótida común o caróti-
da interna en las zonas I y III, frecuentemente hay que hacer disecciones 
más amplias que incluyen esternotomías en caso de ser la zona I o su-
bluxación anterior de la mandíbula y extracción del proceso estiloides 
en caso de ser la zona III.

Existe controversia en relación al manejo quirúrgico o no quirúrgi-
co que se debe dar en los pacientes que tienen lesiones carotídeas con 
défi cit neurológico o coma establecido por el temor de convertir una 
zona isquémica en hemorrágica y empeorar las condiciones del pacien-
te. En la actualidad los estudios demuestran que los pacientes mejoran 
su estado neurológico si son intervenidos y revascularizados en forma 
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temprana. Richardson y cols. examinaron los resultados del reparo o 
ligadura en 133 pacientes que incluían 27 pacientes con défi cit neuroló-
gicos pre-operatorios. Todos los pacientes mejoraron de la debilidad o 
la parálisis al ser revascularizados y 50% de los obnubilados mejoraron 
con el reparo. En los pacientes con ligadura, únicamente el 20% mejoran 
y el 60% empeoran o mueren. 

El paciente con más de 4 horas de coma establecido posterior a una 
lesión de la arteria, tiene un pronóstico pobre a pesar de intentar hacer 
un reparo por el grado de edema cerebral e hipertensión endocraneana. 
En estos pacientes se recomienda realizar una escanografía cerebral y 
descartar la presencia de un infarto antes de intentar cualquier reparo.

Es claro que siempre se debe intentar preservar la arteria carótida 
interna y la ligadura de este vaso a diferencia de la ACE puede traer 
consecuencias devastadoras para el paciente. La ligadura de la ACI solo 
está indicada en los casos irreparables de lesión en la base del cráneo y 
en pacientes con infarto cerebral isquémico establecido. La inestabilidad 
hemodinámica no es un criterio para la ligadura de este importante vaso 
y se puede tener como recurso el uso de un corto circuito carotídeo in-
traluminal temporal mientras que el paciente se estabiliza para después 
ser intervenido.

Dentro de las diferentes técnicas quirúrgicas de reparo de la arteria 
carótida se encuentran los reparos primarios, la resección, parches con 
safena, anastomosis termino-terminal de la arteria con y sin uso de in-
jertos y transposición de las arterias. Los injertos disponibles pueden 
ser autoinjertos con vena safena que pueden comportarse mejor en la 
arteria carótida interna o material protésico (PTFE) que se comportan 
mejor en la ACC.

El manejo endovascular con embolización angiográfi ca, oclusión con 
balón o plastia y colocación de stent en la AC es particularmente útil en 
las zonas anatómicas de difícil acceso, como son las zonas I y III y cada 
vez gana más popularidad en el medio, no solo como puente para una 
futura cirugía defi nitiva, sino también como procedimiento defi nitivo 
en casos selectos.

Los casos selectos son: 
• •  Paciente hemodinámicamente estable con evidencia de lesión distal 

de la ACI 
• •  Paciente estable con presencia de fístula arteriovenosa
• •  Hemorragia facial o intraoral con lesiones de ramas de la ACE
• •  Defectos de la íntima pequeños o pseudoaneurismas en sitios de di-

fícil acceso o en pacientes de muy alto riesgo quirúrgico.

El pronóstico y resultados de las lesiones carotídeas penetrantes está 
infl uenciado por múltiples factores: mecanismo de la lesión, presencia 
de lesiones asociadas, manejo en urgencias, enfermedades comórbidas 
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y el tiempo en realizar un reparo defi nitivo. Uno de los predictores mas 
fuertes del resultado fi nal es la presencia o ausencia de défi cit neuroló-
gicos al momento de presentación y otro de los factores es el reparo o 
reconstrucción temprana quirúrgica de las lesiones signifi cativas. 

El trauma cerrado carotídeo tiene una tasa de mortalidad asociada del 
20 – 43%, con una morbilidad neurológica de hasta el 60% de los sobre-
vivientes. Esto depende del tipo y localización de la herida porque las 
lesiones mas distales (intracraneanas) llevan a una mayor morbimorta-
lidad (67% vs 31%). La trombosis extensa hasta la porción intracraneana 
de la AC es tratada con anti-coagulación, para así prevenir la propaga-
ción o embolización del daño. Los fl aps intimales pequeños secundarios 
al trauma cerrado son tratados con heparinización y anticoagulación 
con warfarina por 3 – 6 meses, período en el cual se realiza un dúplex o 
angiografía para reevaluar la lesión 

Heridas de las arterias vertebrales

Las lesiones signifi cativas de las arterias vertebrales son afortunada-
mente poco frecuentes. Si hay un sangrado activo signifi cativo (10 – 15% 
pacientes con lesión de las arterias. vertebrales), se recomienda el con-
trol proximal y distal quirúrgico. Si el paciente está estable, la terapia 
endovascular o la anticoagulación son una buena opción y si están trom-
bosadas el manejo es expectante. 

El pronóstico en estas lesiones aisladas es bueno con una mortalidad 
de aproximadamente el 4%.

Sangrados venosos

Las lesiones de la vena yugular interna deben ser reparadas. Se acep-
ta las venorrafi as laterales, venoplastias con parche y la resección con 
anastomosis. Las lesiones severas de la vena que requieren un debrida-
miento muy amplio, se recomienda la ligadura de la yugular. Las demás 
venas de menor calibre, pueden ser ligadas sin problema.
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