




GUIA DE PRÁCTICA CLÍNICA EN CUIDADOS INTENSIVOS: INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO ST 

ELEVADO 

          1 
Unidad de Cuidados Intensivos Generales    

Hospital  de la Amistad Perú Corea Santa  Rosa II-2 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

UNIDAD 

 DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES 

2022 
 

 
 
 
 
 



GUIA DE PRÁCTICA CLÍNICA EN CUIDADOS INTENSIVOS: INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO ST 

ELEVADO 

          2 
Unidad de Cuidados Intensivos Generales    

Hospital  de la Amistad Perú Corea Santa  Rosa II-2 

 

 

 

 
 
 

I. FINALIDAD. 

 
La presente guía tiene por finalidad presentar un resumen integrado 

de la fisiopatología y manejo actualizado de Infarto Agudo de 

Miocardio con Elevación del Segmento ST. 

 
II. OBJETIVO. 

Ordenar y estandarizar en el Servicio de Cuidados Intensivos General 

(SCIG) del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2 Piura 

(HAPCSRII-2)  el manejo del paciente con el diagnóstico de Infarto 

Agudo de Miocardio con Elevación del Segmento ST. 

 
III. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Servicio de Cuidados Intensivos General del HAPCSRII-2 y áreas 

críticas del  HAPCSRII-2. 

 
IV. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFARTO AGUDO DE 

MIOCARDIO CON ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST. 

 
4.1. NOMBRE Y CÓDIGO: 

 

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO CON ELEVACIÓN DEL 

SEGMENTO ST (I21). 

CIERTAS COMPLICACIONES SEGUIDAS DE UN INFARTO AGUDO 

DE MIOCARDIO (I23). 

V. CONSIDERACIONES GENERALES. 
 

5.1. DEFINICIÓN: 
 

El término infarto agudo de miocardio (IAM), debe ser utilizado cuando se 

evidencia necrosis miocárdica en el contexto de un cuadro clínico 

compatible con isquemia cardiaca, según la Tercera Definición Universal. 
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5.2. ETIOLOGÍA: 
 

CLASIFICACIÓN CLÍNICA DEL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 
 
 
 

 
TIPO 1: INFARTO DE MIOCARDIO ESPONTÁNEO 

IAM espontáneo relacionado a la ruptura, ulceración, fisura, erosión o 

disección de una placa aterosclerótica, resultando en un trombo intraluminal 

en una o más arterias coronarias, las que conducen a una disminución del 

flujo sanguíneo miocárdico o embolia distal con la consiguiente necrosis de 

los miocitos. El paciente puede tener Enfermedad arterial coronaria (EAC) 

subyacente grave pero en ocasiones puede no presentarlo en la angiografía, 

especialmente en mujeres. (7) 

 

 

 
TIPO 2: INFARTO DE MIOCARDIO SECUNDARIO A UN DESEQUILIBRIO 

ISQUÉMICO 

Presente en lesiones del miocardio con necrosis en condiciones distintas a la 

EAC, en ésta se produce un desequilibrio entre el suministro y/o demanda 

de oxígeno del miocardio, por ejemplo, la disfunción endotelial coronaria, 

espasmo de la arteria coronaria, embolia coronaria, taqui o bradiarritmias, 

anemia, insuficiencia respiratoria, hipotensión, y la hipertensión con o sin 

hipertrofia del ventrículo izquierdo (HVI). 

 
TIPO 3: INFARTO DE MIOCARDIO QUE PRODUCE MUERTE, CUANDO 

NO SE DISPONE DE BIOMARCADORES 

Muerte de causa cardiaca con síntomas sugestivos de isquemia miocárdica 

y nuevos cambios isquémicos en el ECG o nuevo BRI, habiéndose 

producido la muerte antes de la obtención de los biomarcadores cardiacos, o 

antes de que los valores de éstos aumentaran. 
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TIPO 4A: INFARTO DE MIOCARDIO RELACIONADO CON LA 

INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 

Definido arbitrariamente por la elevación mayor de cinco veces por encima 

del límite superior de la Tn en pacientes con niveles normales, o un aumento 

mayor del 20% si los valores iniciales son elevados; además de cualquiera 

de los siguientes criterios: (8) 

 Síntomassugerentes de isquemia miocárdica 

 Nuevos cambios isquémicos en el ECG 

 Hallazgos angiográficos consistentes con una complicación del 

procedimiento 

 Demostración por imágenes de una pérdida nueva de miocardio viable o 

nueva anormalidad de la motilidad regional. 

 
TIPO 4B: INFARTO DE MIOCARDIO RELACIONADO CON LA 

TROMBOSIS DEL STENT 

El IAM asociado a la trombosis del stent detectado mediante la angiografía 

coronaria o autopsia en el cuadro clínico de isquemia miocárdica y con una 

subida y / o caída de los valores de los biomarcadores cardíacos con al 

menos un valor por encima del percentil 99. (9) 

 

 
TIPO 5: INFARTO DE MIOCARDIO RELACIONADO CON CIRUGÍA DE 

REVASCULARIZACIÓN CORONARIA 

Definido arbitrariamente por la elevación de los valores de los biomarcadores 

cardíacos (> 10 del percentil 99 LSR) en pacientes con valores basales 

normales de Tn y además por cualquiera de los siguientes criterios: (10) 

 Nuevas ondas Q patológicas o nuevo BRI. 

 Nueva oclusión de la arteria coronaria nativa demostrada por angiografía. 

 Evidencia imagenológica de nueva pérdida de miocardio viable o nueva 

anormalidad de la motilidad regional. 

 

5.3. FISIOPATOLOGÍA 
 

El desencadenante es la presencia de una placa ateroesclerótica 

vulnerable complicada con la exposición del material 

trombogénicosubendotelial, la cual activará a las plaquetas circulantes 

ocasionando la adhesión y agregación plaquetaria a las que se unirán las 

fibras de colágeno, de esta manera se organiza el trombo que terminará 

ocluyendo la arteria coronaria. A veces pueden ocurrir contracciones o 

espasmos de una arteria coronaria, en ese caso, la arteria se estrecha y 

el flujo de sangre a una sección del miocardio se reduce o se detiene. 
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Figura 1: 

Fisiopatología 

 
 

 

El IAM se evidencia patológicamente por la muerte celular del miocardio 

debido a la prolongada isquemia, una vez iniciada la isquemia se tardará 

20 minutos o menos en producirse la muerte celular; la necrosis completa 

de las células miocárdicas en riesgo requieren de al menos 2 a 4 horas 

dependiendo de la circulación colateral a la zona isquémica, de la  

oclusión persistente o intermitente, de la sensibilidad de los miocitos a la 

isquemia y de la demanda individual de oxígeno y nutrientes. Todo este 

proceso origina cicatrices de infarto que se presentan a las 5 a 6 

semanas, la terapia de reperfusión temprana puede alterar la injuria 

miocárdica. (6) (Ver Figura 1) 

 

5.4. ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS: 

 
El infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST es una 

situación clínica de emergencia y extrema gravedad, es la causa más 

importante de muerte y discapacidad en todo el mundo por lo que el 

tratamiento debe ser instalado en forma precoz. 

A nivel mundial, es causa de muerte de más de siete millones de 

personas por año, y es la causa más frecuente de muertes,  

representando el 12,8% del total de defunciones (2). En el Perú, en el año 

2006 se realizó el estudio RENIMA, donde se analizaron 995 casos de 

IAM correspondiente a 41 centros hospitalarios y clínicas privadas del 

Perú, de los cuales 25 fueron de la provincia de Lima y 16 de otras 

ciudades del interior. La mortalidad fue de un 7.4%, siendo la mortalidad 

en Lima 7.1% y en provincias 8.2% (3).  
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La mortalidad está influenciada por factores como la edad, la clase Killip, 

la demora en el tratamiento, la forma de tratamiento, el antecedente de 

infarto de miocardio previo, la diabetes mellitus, la insuficiencia renal, el 

número de arterias coronarias enfermas, la fracción de eyección, y la 

terapia adjunta. Actualmente la mortalidad a corto y largo plazo ha 

disminuido debido al mayor uso de la Intervención coronaria percutánea 

primaria, la terapia antitrombótica moderna y por el tratamiento de 

prevención secundaria; sin embargo, la mortalidad sigue siendo 

considerable, con aproximadamente el 12% de mortalidad a los 6 meses, 

lo que justifica los esfuerzos continuos para mejorar la calidad de atención 

y la adhesión a las directrices de manejo. (5) 

5.5. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 
 

a. Edad mayor de 65 años 
b. Sexo masculino 
c. Hipertensión arterial 
d. Dislipidemia 
e. Diabetes mellitus 
f. Consumo de tabaco 
g. IMA previo 
h. Insuficiencia cardiaca 

VI. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS. 

 
6.1 CUADRO CLÍNICO 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Dolor torácico/malestar agudo con una duración de 20 minutos o más. 

(Especificidad: 59-70%) 

- Irradiación  del  dolor  hacia  el  cuello,  mandíbula  inferior  o brazo 

izquierdo. 

- Son posibles también otras localizaciones del dolor, como la 

epigástrica o la interescapular. 

  - Historia previa de enfermedad coronaria.  

- El dolor puede no ser intenso y en pacientes ancianos, diabéticos, 

mujeres, post operados o críticos son frecuentes otras presentaciones 

como fatiga, disnea, mareos o síncope. 

- Algunos pacientes presentan una activación del sistema nervioso 

autónomo (palidez, sudoración). 

- Otras características son hipotensión, bradicardia o taquicardia, tercer 

ruido o estertores basales. 

- Los registros muestran que hasta un 30% de los pacientes con IAM 

presentan sintomatología atípica. 
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6.2 DIAGNÓSTICO: 
 

Un diagnóstico rápido y la estratificación temprana del riesgo en pacientes 

que se presentan con dolor torácico agudo son importantes para 

identificar a los pacientes en que una intervención temprana puede 

mejorar los resultados, por lo que se considerarán los siguientes criterios 

en la secuencia de diagnóstico (11): 

El IAM espontáneo está determinado por cualquiera de los siguientes 

criterios: (1) 
 

Detección de un aumento y/o disminución de los valores de los 

biomarcadores cardíacos (preferiblemente la Troponina (Tn)) con al 

menos un valor por encima del percentil 99° sobre el límite superior de 

referencia (LSR) y con al menos uno de los siguientes criterios: 

 Síntomas de isquemia. 

 Nuevo o presunto nuevo cambio significativo en el segmento ST o en 

la onda T o nuevo bloqueo de rama izquierda (BRI). 

 Desarrollo de ondas Q patológicas en el ECG. 

 Pruebas de imagen con nueva pérdida de miocardio viable o nueva 

anormalidad en la motilidad. 

 Identificación de un trombo intracoronario por angiografía o autopsia. 

Muerte de causa cardiaca con síntomas sugestivos de isquemia 

miocárdica y nuevos cambios isquémicos en el ECG o nuevo BRI, 

habiéndose producido la muerte antes de la obtención de los 

biomarcadores cardiacos, o antes de que los valores de éstos 

aumentaran. 

 

 

CRITERIOS EN EL INFARTO DE MIOCARDIO PREVIO 

Cualquiera de los siguientes criterios cumplen con el diagnóstico: 

 Ondas Q patológicas con o sin síntomas en ausencia de causas no 

isquémicas. 

 Pruebas de imagen con pérdida de miocardio viable, en ausencia de 

una causa no isquémica. 

 Hallazgos patológicos de un infarto de miocardio previo. 

 

6.3. CRITERIOS ELECTROCARDIOGRÁFICOS (EXAMENES 

AUXILIARES) 

Un ECG de 12 derivaciones debe ser realizado e interpretado dentro de 

los 10 primeros minutos del PCM o tan pronto como sea posible, tomar en 
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cuenta que en una etapa temprana el ECG pudiera ser normal, por lo que 

deben ser tomados de forma seriada. (12) 
 

 

MANIFESTACIONES ELECTROCARDIOGRAFICAS DEL IAM (EN 

AUSENCIA DE HVI O BRI) 

ELEVACION DEL SEGMENTO ST 

Nueva elevación del segmento ST medido desde el punto J en dos 

derivaciones contiguas con punto de corte: 

≥ 0,1 mV en todas las derivadas que no sean V2-V3, en donde los 

siguientes puntos de corte se aplican: 

≥ 0,2 mV en varones ≥ 40 años 

≥ 0,25 mV en varones <40 años 

≥ 0,15 mV en mujeres. 

DEPRESIÓN DEL SEGMENTO ST Y CAMBIOS DE LA ONDA T 

Nuevo descenso del segmento ST con pendiente ≥ 0,05 mV en dos 

derivadas contiguas y / o inversión de la onda T ≥ 0,1 mV en dos 

derivadas contiguas con onda R prominente o relación R/S > 1. 

En los pacientes con infarto de miocardio inferior, es aconsejable registrar 

derivadas precordiales derechas (V3R y V4R) buscando elevación del 

ST, con el fin de identificar infarto del ventrículo derecho concomitante, 

del mismo modo, la depresión del segmento ST en las derivadas V1-V3 

sugiere isquemia miocárdica, especialmente cuando la onda T es positiva 

(equivalente de la elevación del ST), y se puede confirmar con la 

elevación del segmento ST ≥ 0,1 mV en las derivaciones V7-V9. (13) 

 

 

MANIFESTACIONES ELECTROCARDIOGRAFICAS EN EL INFARTO 

PREVIO 

Cualquier onda Q en las derivadas V2-V3 ≥ 0,02 segundos o complejos 

QS en las derivadas V2 -V3. 

Onda Q profunda ≥ 0,03 s y ≥ 0,1 mV o complejos QS en cualquiera de 

dos derivaciones contiguas del grupo (I, avL, V1-V6 ó II, III, aVF). 

Un Onda R ≥ 0,04 s en V1-V2 y R / S ≥ 1 con una onda T positiva 

concordante en ausencia de trastornos de la conducción. 
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El diagnóstico electrocardiográfico puede ser más difícil en algunos casos 

como: 
 

PRESENTACIONES ATÍPICAS EN EL ECG QUE MERECEN MANEJO 

EN PACIENTES CON SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ISQUEMIA 

MIOCÁRDICA EN CURSO 

 BRI 

 Ritmo ventricular acelerado 

 Pacientes sin diagnóstico de elevación del segmento ST, pero con 

persistencia de síntomas isquémicos 

 Infarto de miocardio posterior aislado 

 Elevación del segmento ST en avR 

 
 
 

CRITERIOS DE ECG PARA EL DIAGNÓSTICO DE IMASTE EN EL 

CONTEXTO DE UN BRI (14) 

 Elevación del ST ≥ 1 mm y concordantes con el complejo QRS 

 Depresión del segmento ST ≥ 1 mm en V1, V2, V3 

 Elevación del ST ≥ 5 mm y  discordantes  con  el  complejo  QRS  

(Ver Figura2) 

 

 

 

 
6.4. CRITERIOS LABORATORIALES (EXÁMENES AUXILIARES) 

 

La necrosis del miocardio se acompaña de la liberación de proteínas 

intracelulares como consecuencia de la injuria celular, estas son 

denominadas biomarcadores cardiacos, y son la troponina T (cTnT), la 

troponina I (cTnI), la creatinquinasa (CK-MB) y la mioglobina 

principalmente, siendo las Troponinas las más sensibles y específicas 

para evidenciar necrosis miocárdica, además poseen menor número de 
 
 

Figura 2: Criterios de la Dra. Elena 
Sgarbossa 
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falsos positivos ya que son biomarcadores exclusivos del musculo 

cardiaco en contraste con la CK-MB y la mioglobina. (15) 

Las troponinas deben ser medidas durante la primera evaluación y deben 

repetirse 3 a 6 horas más tarde, para demostrar la variación dinámica de 

un patrón ascendente y/o descendente, de esta forma se distinguirán las 

elevaciones agudas (cTn> percentil 99 del LSR) de las crónicas, 

elevaciones crónicas de las troponinas tan marcadas como en el infarto 

miocárdico pueden estar presentes en pacientes con insuficiencia renal o 

cardiaca, pero no cambian agudamente (20). La elevación de las 

troponinas sin variación dinámica o en ausencia de cuadro clínico 

compatible con IAM debe orientarnos a investigar otros diagnósticos 

asociados a lesión miocárdica, tales como la miocarditis, la disección 

aortica, embolia pulmonar o insuficiencia cardiaca. Cuando las troponinas 

no están disponibles, la siguiente mejor alternativa es CK -MB, que debe 

ser medido de forma seriada y también debe estar por encima del LSR; 

además para el diagnóstico debe seriarse sólo un tipo de enzima. (16) 
 

ENZIMA ESPECIFICIDAD TIEMPO 

APARICION 

TIEMPO DE 

VIDA 

Troponina T ++++ 3-4 horas 10-14 días 

Troponina I ++++ 4-6 horas 4-7 días 

CK-MB +++ 3-4 horas 24-36 horas 

Mioglobina NO 1-3 horas 12-24 horas 

 
Revisar anexo 1 y 2 

 
6.5. CRITERIOS IMAGENOLÓGICOS (EXÁMENES AUXILIARES) 

 

La ecocardiografía es un método diagnóstico útil, ya que puede ayudar a 

tomar una rápida decisión para el traslado inmediato a un centro que 

cuente con ICP, ya que las anomalías en la motilidad de una región de la 

pared cardiaca es producida en cuestión de minutos después de la 

oclusión coronaria. Sin embargo, las alteraciones de la contractilidad 

segmentaria no son específicas de un infarto de miocardio agudo y puede 

ser debido a otras causas, como el infarto antiguo o trastornos de la 

conducción ventricular; la ausencia de alteraciones de la contractilidad 

segmentaria excluye el infarto de miocardio. (17) 

En la emergencia, la tomografía computarizada (TAC), la resonancia 

magnética (RM), la gammagrafía de perfusión miocárdica y otros 

exámenes como PET o SPECT son menos utilizados, sin embargo sólo 

las técnicas con radionucleótidos proporcionan una evaluación directa de 

la viabilidad miocárdica. 
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La cardiomiopatía inducida por estrés (Takotsubo) es un síndrome 

conocido recientemente, y puede ser difícil de diferenciar del IAMSTE ya 

que los síntomas y los hallazgos, que van desde un leve dolor precordial 

al shock cardiogénico, pueden simular un infarto agudo de  miocardio, 

pero los cambios del ECG en la presentación suelen ser modestos y no  

se correlacionan con la gravedad de la disfunción ventricular. El síndrome 

de Takotsubo es a menudo provocado por el estrés físico o emocional y 

se caracteriza en su forma típica, por la dilatación y disfunción transitoria 

del ventrículo izquierdo medio o apical, a causa de que no existe una 

prueba específica para descartar infarto miocardio en este contexto, la 

angiografía de emergencia no debe ser retrasado y, en ausencia de 

infarto de miocardio, se mostrará ausencia de estenosis o trombos 

intracoronarios en la arteria coronaria. El diagnóstico se confirma por el 

hallazgo en las imágenes de una dilatación transitoria en el ventrículo 

medio-apical con hipercinesia compensatoria y por niveles de 

biomarcadores desproporcionadamente bajos con respecto a la gravedad 

de la disfunción ventricular y finalmente por la recuperación de la función 

del ventrículo izquierdo. (18) 

6.6. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

 
a. Ruptura de esófago 

b. Disección de aorta 

c. Pericarditis 

d. Trombosis pulmonar 

e. Otras patologías del síndrome coronario agudo: Angina estable, 

angina inestable 

f. FALSOS POSITIVOS O NEGATIVOS EN EL EKG. 
 
 
 

TRAMPAS COMUNES DEL ECG EN EL DIAGNOSTICO DE IAM 

LOS FALSOS POSITIVOS 

• Repolarización precoz 

• BRI 

• Pre-excitación 

• Peri-/miocarditis 

• Embolia Pulmonar 

• Cardiomiopatía 

• Síndromes de elevación del punto J, por ejemplo el síndrome de 

Brugada 

• Hemorragia subaracnóideacon síndrome de Takotsubo 

• Alteraciones Metabólicas como hiperpotasemia 

• Los antidepresivos tricíclicos o fenotiazinas 

• Mala posición de los electrodos precordiales del ECG 
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6.7. MANEJO SEGÚN NIVEL DE COMPLEJIDAD Y CAPACIDAD 

RESOLUTIVA 

6.7.1. MANEJO PREHOSPITALARIO 

MANEJO DE TIEMPOS: 

La prevención de retrasos es crítico en pacientes con IAMSTE, ya que el 

momento más crítico es la fase temprana, por lo que deben reducirse al 

mínimo para resultados óptimos, los parámetros de tiempo son los 

siguientes: (19) 
 

PROCEDIMIENTO TIEMPO 

Primer contacto médico y ECG ≤ 10 min 

Primer contacto médico y fibrinólisis (Puerta-aguja) ≤ 30 min 

Primer contacto médico e ICP primaria (Puerta-balón) 

(Hospitales con PCI) 

≤ 60 min 

Preferible para PCM a PCI (Hospitales sin PCI) ≤ 90 min 

Aceptable para ICP a la fibrinólisis ≤ 120 min 

Fibrinólisis exitosa a angiografía 3-24 h 

 

MANEJO EN AMBULANCIAS: 
 

El servicio de ambulancia tiene un papel crítico y deben ser considerados 

no sólo medios de transporte, sino también el lugar de diagnóstico inicial, 

clasificación y tratamiento, ya que una adecuada organización de 

ambulancias está asociado a un mayor uso de terapias de reperfusión, a 

la disminución en los retrasos y a la mejoría clínica, se ha demostrado  

que un paramédico bien entrenado puede identificar un infarto agudo y 

puede proporcionar reperfusión oportuna, pudiendo un paramédico 

entrenado administrar trombolíticos como parte de la trombólisis 

prehospitalaria. (Nivel de evidencia B) 

 

 

 

 

 

 

 

LOS FALSOS NEGATIVOS 

• IM anterior con ondas Q y / o elevación persistente del ST 

• Estimulación ventricular derecha 
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6.7.2. MANEJO INTRAHOSPITALARIO 
 

A. INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA PRIMARIA: 
 

 

La intervención coronaria percutánea (ICP) primaria es definida como  

un procedimiento de emergencia en el contexto clínico de un IAMSTE 

sin previo tratamiento fibrinolítico, y es la estrategia terapéutica de 

elección siempre que pueda realizarse rápidamente (Nivel de evidencia 

A). Si el paciente se presenta a una emergencia o a un hospital sin la 

capacidad de realizar ICP, debe realizarse rápidamente la transferencia 

a un centro con capacidad de realizar el intervencionismo (20) (Nivel de 

Evidencia B). Si la ICP no puede realizarse dentro de los primeros 90 

minutos, debe considerarse la fibrinólisis, sobre todo si puede 

administrarse prehospitalariamente (en la ambulancia), y luego deber ser 

seguido por la ICP de rescate; se ha demostrado que un retraso en la 

PCI de 60 a 110 minutos puede mitigar los beneficios de la intervención, 

por lo que el objetivo debe ser 90 min y 60 min en pacientes con infarto 

extenso del alto riesgo. 

Aproximadamente el 50% de los pacientes con IAM tiene también 

enfermedad significativa en múltiples vasos, sin embargo sólo la arteria 

responsable del infarto debe ser tratado durante la intervención inicial. 

No hay evidencia actual que apoye la intervención de emergencia en las 

lesiones no relacionadas con el infarto, las únicas excepciones para la 

ICP en múltiples vasos durante un IAM está justificada en pacientes con 

shock cardiogénico en presencia de múltiples vasos comprometidos, en 

verdaderas estenosis criticas (≥ 90% de diámetro) o en lesiones 

altamente inestables (signos angiográficos de posibles trombos o 

lesiones) o y si hay isquemia persistente después de la ICP. (21)Ver 

anexo 1 y 2. 
 

ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO DE ICP PRIMARIA 

La ICP primaria debe limitarse a la coronaria responsable, a excepción 

del shock cardiogénico y la isquemia persistente, después de la 

intervención de la coronaria responsable. 

Se recomienda la colocación de stent a la angioplastia con balón durante 

la ICP primaria. (Nivel de evidencia A) 

Se prefieren los stents liberadores de fármacos a los stents metálicos. 

(22) (Nivel de evidencia A) 

Debido al potente uso de agentes antitrombóticos y antiplaquetarios en 

un cuadro aguado, el sangrado es más frecuente en la PCI realizada 

durante un IAM que en los procedimientos electivos. 

Se prefiere el acceso radial al femoral, por su baja incidencia de 

sangrado agudo en el sitio de punción. (23) 

El uso de terapia antiplaquetaria dual debe acompañar al uso de stents 

liberadores de fármacos. 
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Los pacientes sometidos a ICP primaria deben recibir una combinación 

de terapia antiplaquetaria + inhibidor del receptor de ADP + 

anticoagulante  parenteral  lo  antes  posible,  incluso  antes  del  ingreso 

 

 
        hospitalario ya que su administración temprana logra mayor eficacia. 

Los inhibidores del receptor de ADP preferidos son prasugrel o ticagrelor 

por  su  rápido  inicio  de  acción y mayor potencia, además de ser 

superiores al clopidogrel. (24) 

De usarse clopidogrel, debe preferirse 600mg a 300mg como dosis de 

carga y 150mg como dosis de mantenimiento durante la primera 

semana, éste régimen es superior al de 300/75, pues a dosis más altas 

se obtiene una acción más rápida. 

La enoxaparina debe ser administrada en bolo endovenoso y luego por 

vía subcutánea para obtener beneficios sobre la HNF, en la ICP 

primaria.(25) 

El tratamiento anticoagulante de rutina no está indicado después de la 

ICP primaria, excepto que exista una indicación separada, a dosis 

plenas como en fibrilación auricular, válvulas protésicas o trombos en el 

ventrículo izquierdo, o a dosis profilácticas de trombo embolismo venoso 

en pacientes postrados crónicos. 

 
TERAPIA ANTIPLAQUETARIA CON ICP PRIMARIA (26) 

1. ASPIRINA 

 Dosis de carga: 150 a 300mg v.o (tan pronto como sea posible) 

 Dosis de mantenimiento: 75 a 100mg v.o. diariamente (indefinido) 

2. INHIBIDORES DEL RECEPTOR ADP 

• CLOPIDOGREL: 600 mg v.o. tan pronto como sea posible y 75 mg/día 

como dosis de mantenimiento 

• PRASUGREL: 60 mg v.o. tan pronto como sea posible y 10 mg/día 

como dosis de mantenimiento 

• TICAGRELOR: 180 mg v.o. tan pronto como sea posible y 90 mg 

2v/día como dosis de mantenimiento 

*La dosis de mantenimiento debe durar un año en pacientes con ICP + 

Stent farmacológico o metálico. 

*En pacientes con IAMSTE y ACV o AIT previo debe preferirse 

Prasugrel. 
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TERAPIA ANTICOAGULANTE CON PCI PRIMARIA 

 HEPARINA NO FRACCIONADA (HNF): 

- Con antagonista del receptor GP IIb/IIIa: Bolo i.v. 50 a 70-U/kg hasta 

lograr aTTP adecuado. 

- Sin antagonista del receptor GP IIb/IIIa: Bolo i.v. 70 a 100-U/kg hasta 

lograr aTTP adecuado. 

 ENOXAPARINA: Bolo i.v. de 0.5 mg/kg seguido por tratamientos.c. 

 BIVALIRUDINA: Bolo i.v. de 0.75mg/kg y 1.75-mg/kg/h en infusión 

por 4 horas, luego puede ser continuado por 0.25mg/kg/h i.v. en infusión 

por 4-12 horas si es clínicamente necesario. 

(Si CrCl<30 mL/min, reducir la infusión a  1 mg/kg/h) 

* Preferir un antagonista del receptor GP IIb/IIIa sobre la HNF si el riesgo 

de sangrado es alto. 

* Fondaparinux no es recomendado como anticoagulante único para la 

ICP primaria. 
 

 

 

B. INTERVENCION CORONARIA PERCUTANEA DE RESCATE: 
 

Definida como la ICP realizada en una arteria coronaria que sigue 

ocluida a pesar del tratamiento fibrinolítico, la angiografía pos trombolisis 

reduce las tasas de reinfarto e isquemia recurrente, por lo que debe 

realizarse tanto en pacientes con fibrinólisis fallida (lo antes posible), 

como en pacientes con fibrinólisis exitosa. La derivación temprana para 

la angiografía con posterior ICP (si es requerido) es el estándar de 

cuidado después de la fibrinólisis, siendo el tiempo óptimo entre la 

fibrinólisis exitosa y la intervención coronaria percutánea de 3 a 24 

horas. (Nivel de evidencia A) (27) 

 

C. FIBRINÓLISIS: 
 

La fibrinólisis es una importante estrategia de reperfusión, en particular 

en aquellos entornos en los que la ICP primaria no puede ser ofrecida a 

3. ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR GP IIb/IIIa +HNF O 

BIVALIRUDINA 

• ABCIXIMAB: Bolo i.v. de 0.25mg/kg y luego 0.125 ug/kg/min en 

infusión por 12 horas. (máximo 10 ug/min) 

• TIROFIBAN: Bolo i.v. de 25ug/kg en 3min y 0.15 ug/kg/min en infusión 

por 18 horas. 

(siCrCl<30 mL/min, reducirr la infusión al 50%) 

• EPTIFIBATIDE: Doble bolo i.v. de 180ug/kg (con intervalo de 10 min), 

y 2 ug/kg/min en infusión por 18 horas. 

(siCrCl<50 mL/min, reducir la infusión al 50%) (Evitarlo en pacientes en 

hemodiálisis) 



GUIA DE PRÁCTICA CLÍNICA EN CUIDADOS INTENSIVOS: INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO ST 

ELEVADO 

          16 
Unidad de Cuidados Intensivos Generales    

Hospital  de la Amistad Perú Corea Santa  Rosa II-2 

 

 

 

pacientes con IAMSTE dentro de los plazos recomendados. La 

trombólisisprehospitalaria ha demostrado una reducción significativa en 

la mortalidad del 17% por lo que debe ser administrado, de ser posible, 

en la ambulancia (Nivel de evidencia A) (28). En pacientes con 

reanimación exitosa puede administrarse tratamiento fibrinolítico, aunque 

no será eficaz y aumentará el sangrado además de no estar indicado en 

pacientes refractarios a la resucitación. (29) 

Principales trombolíticos: 
 

 AGENTES FIBIRNOLITICOS  

 TRATAMIENTO INICIAL CONTRAIN 

DICACION 

ESTREPTOQUI 

NASA (SK) 

1.5 million unid. en 30–60 min i.v. Uso anterior 

ALTEPLASA 

(tPA) 

15 mg i.v. bolo + 

0.75 mg/kg i.v. en 30 min (50 mg) 

+ 

0.5 mg/kg i.v. en 60 min (35 mg) 

 

RETEPLASA 

(r-PA) 

10 unid+ 10 unid bolo i.v. dado 30 

min después. 

 

TENECTEPLA 

SA 

(TNK–tPA) 

Bolo i.v. único: 

30 mg si <60 kg 

35 mg si 60 a <70 kg 

40 mg si 70 a <80 kg 

45 mg si 80 a <90 kg 

50 mg si >90 kg 

 

 

 
CONTRAINDICACIONES 

ABSOLUTAS 

 Hemorragia intracraneal anterior o ictus de origen desconocido en 

cualquier momento 

 Ictus isquémico en los últimos 6 meses 

 Daño del sistema nervioso central, neoplasias o malformaciones 

atrioventricular 

 Reciente trauma / cirugía / lesión craneal importante (dentro de los 

últimos 3 meses) 

 Hemorragia digestiva en el último mes 

 Trastorno hemorrágico conocido 

 La disección aórtica 

 Pinchazos no compresible en las últimas 24 horas (por ejemplo, 

biopsia hepática, punción lumbar) 
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RELATIVAS 

 El ataque isquémico transitorio en los 6 meses anteriores 

 Tratamiento anticoagulante oral 

 Embarazo o puerperio de 1 semana 

 Hipertensión refractaria 

 Enfermedad hepática avanzada 

 La endocarditis infecciosa 

 Úlcera péptica activa 

 Reanimación prolongada o traumática 

 
 
 

CRITERIOS DE FIBRINOLISIS EXITOSA 

Disminución del supradesnivel del segmento ST de 

más del 50% en las derivadas con mayor elevación 

en 60 a 90 min de administrado el fibrinolítico. 

Arritmia típica de reperfusión (Ritmo 

idioventricular). 

Desaparición total o disminución del dolor torácico 

mayor del 50% del inicial. 

 
 

C.1. EVENTOS ADVERSOS DE LA FIBRINOLISIS. 
 

La terapia fibrinolítica está asociado a un pequeño pero significativo 

número de accidentes cerebrovasculares durante los primeros días 

después del tratamiento. La edad avanzada, el bajo peso, el sexo 

femenino, la enfermedad cerebrovascular previa, y la hipertensión al 

ingreso son predictores significativos de hemorragia intracraneal. La 

administración de estreptoquinasa puede estar asociada con 

hipotensión, pero las reacciones alérgicas severas son raras, la re- 

administración de estreptoquinasa se debe evitar debido a la presencia 

de anticuerpos, que afectan su actividad, y debido al riesgo de 

reacciones alérgicas. 

C.2. TERAPIA ADYUVANTE LUEGO DE REALIZAR TROMBÓLISIS 

EXITOSA. Ver anexo 3 
 

TERAPIA ANTIPLAQUETARIA CON FIBRINOLISIS (26) 

ASPIRINA: 

• Dosis de carga: 162 a 325mg v.o. tan pronto como sea posible. 

•Dosis de mantenimiento: 81 a 325mg diariamente, siendo 81mg la dosis 

preferida (indefinido). 
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INHIBIDORES DEL RECEPTOR ADP 

CLOPIDOGREL: 

• Edad ≤75 años: Dosis de carga de 300mg, seguido por 75mg como 

dosis de mantenimiento por 14 días hasta un año en ausencia de 

sangrado. 

• Edad >75 años: No dar dosis de carga, administrar sólo 75mg, seguido 

por 75mg como dosis de mantenimiento por 14 días hasta un año en 

ausencia de sangrado. 

 
TERAPIA ANTICOAGULANTE CON FIBRINOLISIS 

• HEPARINA NO FRACCIONADA: Bolo i.v. de 60U/kg (máximo 4000 U) 

seguido por una infusión inicial de 12U/kg/h (máximo 1000 U) controlado 

con un aTTP de 1.5 a 2.0 veces el control (aprox. 50 a 70s) por 48 

horas hasta la revascularización 

 
• ENOXAPARINA: (Nivel de evidencia A) 

• Edad <75 años: Bolo i.v. de 30mg seguido en 15 min por 1mg/kg s.c. 

cada 12 horas. 

• Edad ≥75 años: No bolo, 0.75 mg/kg s.c. cada 12 horas. 

+Si CrCl<30 mL/min: 1 mg/kg s.c. cada 24 horas. 

+Administrarlo durante la hospitalización por 8 días o hasta la 

revascularización. 

• FONDAPARINOUX:Dosis inicial de 2.5 mg i.v. seguido al día siguiente 

por 2.5 mg s.c./día hasta 8 días o hasta la revascularización. 

+Contraindicado si CrCl<30 mL/min. 

 

 

C.3. TERAPIA EN PACIENTES NO REPERFUNDIDOS: 
 

En pacientes que se presentaron dentro de las primeras 12 horas del 

inicio de los síntomas y que no recibieron terapia de reperfusión o en los 

que se presentaron más allá de las primeras 12 horas, deben 

administrarse aspirina, clopidogrel y anticoagulación tan pronto como 

sea posible. 

La revascularización en pacientes que buscaron atención medica 

demasiado tarde, o en los que no recibieron terapia de reperfusión, 

todavía puede tener un efecto beneficioso en evitar el remodelado del 

ventrículo izquierdo, en mejorar la función ventricular izquierda, en 

aumentar la estabilidad eléctrica y en la inducción de colaterales a otros 

lechos coronarios. Por lo tanto, en pacientes que se presentan días 

después del evento agudo con un infarto miocárdico completado, o con 

angina recurrente o isquemia residual documentada o con comprobación 

por pruebas de viabilidad de un territorio de gran infarto, puede ser 

considerado la revascularización cuando la arteria infartada esta  

ocluida. 
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TERAPIA ANTIPLAQUETARIA SIN TERAPIA DE REPERFUSION 

 Aspirina: 150 a 500 mg v.o. 

 Clopidogrel: 75mg/día v.o. 

TERAPIA ANTICOAGULANTE SIN TERAPIA DE REPERFUSION 

• Heparina no fraccionada: La misma dosis que en la terapia 

fibrinolitica 

• Enoxaparina: La misma dosis que en la terapia fibrinolitica 

• Fondaparinoux:La misma dosis que en la terapia fibrinolitica 

 

6.8. SIGNOS DE ALARMA 

 
Esta guía tiene por ámbito de aplicación el servicio de cuidados 

intensivos por lo cual no se aplican los signos de alarma dado que no es 

contexto ambulatorio. 

El término de signos de alarma en cuidados intensivos se determinan 

por el monitoreo invasivo descrito en la guía de Shock del SCIG. 

 
6.9. CRITERIOS DE ALTA 

 
Los criterios de alta del SCIG en general están descritos en la Directiva 

Sanitaria del SCIG: Criterios de Ingreso, Alta y gestión de camas en 

caso de contingencia del SCIG. 

 
6.10. PRONÓSTICO 

 
El pronóstico de los pacientes de IMA STE, en general depende de la 

viabilidad miocárdica evaluada tanto cualitativa o cuantitativamente. 

Si son atendidos dentro de las 6 horas de inicio se puede revertir la 

secuela casi en el 100%, el problema es tener acceso al tratamiento 

complementario antes de las 12 horas, esto incluye Angioplastía y/o 

Revascularización Miocárdica. 

Se debe pensar en tener una adecuada Sala de Hemodinámica que 

cubra las 24 horas del día con todos los implementos para su utilización. 

 
6.11. COMPLICACIONES DEL INFARTO DE MIOCARDIO ST 

ELEVADO 

a. INSUFICIENCIA CARDIACA 
 

La insuficiencia cardiaca suele producirse por daño miocárdico, pero 

también puede ser consecuencia de arritmias o de complicaciones 

mecánicas como la regurgitación mitral o la comunicación interventricular 

y ocurre frecuentemente en la fase aguda y subaguda del infarto 

recuperándose rápidamente la función ventricular tras la 

revascularización temprana exitosa, sin embargo si la remodelación es  
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fallida puede complicarse la fase aguda y evolucionar a insuficiencia 

cardiaca crónica, la cual también puede ser provocada por arritmias o 

complicaciones mecánicas sostenidas. La presencia de insuficiencia 

cardiaca durante la fase aguda del IAMSTE se asocia a mal pronóstico a 

corto y largo plazo. (31) 
 

El diagnóstico clínico de la insuficiencia cardíaca durante la fase aguda y 

subaguda del IAMSTE se basa en síntomas típicos y en signos 

específicos más alguna evidencia objetiva de disfunción cardíaca, como 

dilatación del ventrículo izquierdo y la reducción de la fracción de 

eyección. Los péptidos natriuréticos (BNP y pro-BNP) aumentan en 

respuesta al aumento de la tensión de la pared miocárdica y han 

demostrado ser biomarcadores útiles en el manejo de pacientes con 

insuficiencia cardiaca crónica, niveles normales tienen un fuerte valor 

predictivo negativo, los niveles en el infarto agudo no están bien 

establecidos por los cambios abruptos en la función sistólica y diastólica 

que siguen al infarto y a la larga vida media de estos péptidos. Es 

importante destacar que, condiciones tales como la hipertrofia del 

ventrículo izquierdo, taquicardia, isquemia, disfunción renal, edad 

avanzada, obesidad y el tratamiento pueden influir en sus niveles. 
 

DIAGNOSTICO CLINICO DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA 

DURANTE EL IAMSTE 

SINTOMAS SIGNOS 

Disnea (Sensibilidad: 84%) Tercer ruido cardiaco 

(Especificidad: 99%) 

Ortopnea (Especificidad: 77%) Reflujo hepato-yugular 

(Especificidad: 96%) 

Edema (Especificidad: 76%) Distensión venosa yugular 

(Especificidad: 92%) 

Cuarto ruido cardiaco 

(Especificidad: 97%) 

 

La disfunción del ventrículo izquierdo es el único predictor de mortalidad 

tras el infarto de miocardio, co-morbilidades, como infección, 

enfermedad pulmonar, disfunción renal, diabetes o anemia a menudo 

contribuyen al cuadro clínico, el grado de insuficiencia cardiaca después 

del infarto de miocardio será manejado según la clasificación de Killip y 

Kimball, el cual es como sigue: 

 

 

 



GUIA DE PRÁCTICA CLÍNICA EN CUIDADOS INTENSIVOS: INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO ST 

ELEVADO 

          21 
Unidad de Cuidados Intensivos Generales    

Hospital  de la Amistad Perú Corea Santa  Rosa II-2 

 

 

 

 
 

CLASE KILLIP MORTALIDAD 

HOSPITALARIA 

I: Ausencia de estertores y de tercer 

ruido cardiaco (S3) 

6% 

II: Estertores < 50% campos c/s S3 

(Congestión pulmonar) 

17% 

III: Estertores > 50% campos (Edema 

agudo de pulmón) 

38% 

IV: Shock cardiogénico 81% 

TRATAMIENTO DE LA INSUFICENCIA CARDIACA AGUDA LEVE o 

KILLIP II (CONGESTION PULMONAR): 

- El tratamiento está basado en tres pilares: Oxígeno, nitratos y 

diuréticos 

- Se administrará oxígeno para mantener una saturación mayor a 95% 

- Se recomiendan diuréticos de asa como furosemida: 20-40 mg i.v., 

pudiendo repetirse a intervalos de 1 a 4 horas si es necesario. 

- Deben considerarse los nitratos endovenosos en pacientes con 

presión arterial sistólica elevada. 

- Los inhibidores de la ECA (IECAs) están indicados en todos los 

pacientes con signos o síntomas de insuficiencia cardiaca y/o evidencia 

de disfunción ventricular izquierda en ausencia de hipotensión, 

hipovolemia o insuficiencia renal. 

- Los antagonistas del receptor de aldosterona (ARA) son una 

alternativa a los IECAs, en particular si éstos últimos no se toleran o 

están contraindicados. 

- Los antagonistas de la aldosterona (eplerenona/espironolactona) se 

recomiendan en pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo y 

fracción eyección (FE) <35% en ausencia de insuficiencia renal o 

hiperkalemia. 

- Los beta-bloqueantes deben diferirse en episodios agudos o en 

presencia de hipotensión. 

TRATAMIENTO DE LA INSUFICENCIA CARDIACA AGUDA 

MODERADA o KILLIP III (EDEMA AGUDO DE PULMON): 

- Oxigeno: Se recomienda oxigenoterapia de alto flujo en casos de 

hipoxemia (SpO2 < 90% o PaO2<60mmHg), ya que está asociado a un 

aumento del riesgo de muerte a corto plazo. No se debe utilizar 

sistemáticamente el oxígeno en pacientes no hipoxémicos, ya que causa 

vasoconstricción y reducción del rendimiento cardiaco (32). 
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- Diuréticos: La mayoría de los pacientes con disnea causada por 

edema pulmonar obtienen un alivio sintomático rápido tras la 

administración de un diurético intravenoso, como resultado de la acción 

venodilatadora inmediata y la posterior eliminación del líquido. La dosis 

óptima y la vía de administración (infusión en bolo o continua) no están 

definidas. Un reciente estudio prospectivo, aleatorizado y controlado a 

pequeña escala comparo una inyección en bolo cada 12 h con una 

infusión continua y dosis baja con dosis altas (×2,5 veces la dosis oral 

anterior) evidenció no diferencias significativas en ninguna de las 

comparaciones de tratamientos en cuanto a los objetivos primarios 

(evaluación general de los síntomas del paciente y cambio en la 

creatinina sérica). No obstante, en comparación con la estrategia de 

dosis baja, la estrategia de dosis altas se asoció con mejoras 

considerables en una serie de resultados secundarios (incluida la 

disnea), pero en detrimento de mayor empeoramiento transitorio de la 

función renal (33). Deben controlarse regularmente los síntomas, la 

producción de orina, la función renal y los electrolitos mientras se use un 

diuréticos endovenosos. 

 
DOSIS DE DIURETICOS EN INSUFICIENCIA CARDÍACA 

DIURETICO DOSIS INICIAL 

(mg) 

DOSIS DIARIA 

HABITUAL (mg) 

DIURÉTICOS DE ASA   

 Furosemida 20-40 40-240 

 Torasemida 5-10 10-20 

TIACIDAS   

 Hidroclorotiazida 25 12,5-100 

 Metazolona 2,5 2,5-10 

 Indapamida 2,5 2,5-5 

DIURÉTICOS 

AHORRADORES 

POTASIO 

 
DE 

+IECA/ARA-II 

–IECA/ARA-II 

+IECA/ARA-II 

–IECA/ARA-II 

 Espironolactona/ 12,5-25 50 

eplerenona 50 100-200 

 Amilorida 2,5 5-10 

 Triamtereno 5 10-20 

 25 100 
 50 200 
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- Opiáceos: Los opiáceos como la morfina pueden ser útiles en 

algunos pacientes con edema pulmonar agudo, ya que reducen la 

ansiedad y alivian el malestar que la disnea conlleva. También se piensa 

que los opiáceos son venodilatadores, reducen la precarga y también 

reducirían el impulso simpático, sin embargo inducen nauseas por lo que 

el uso de un antiemético está indicado. Se debe monitorizar 

frecuentemente el nivel de conciencia y el trabajo respiratorio tras 

administrarlo ya que los opiáceos pueden deprimir la respiración. 

 
- Vasodilatadores: Aunque los vasodilatadores como la nitroglicerina 

reducen la precarga y la postcarga y aumentan el volumen sistólico, no 

hay datos firmes de que alivien la disnea o mejoren otros resultados 

clínicos (34). Los vasodilatadores probablemente sean más útiles para 

pacientes con hipertensión y se deben evitar en pacientes con presión 

sistólica < 110 mmHg. Se deben evitar las caídas excesivas de la 

presión arterial, pues la hipotensión se asocia con mayor mortalidad en 

pacientes con insuficiencia cardiaca aguda. Los vasodilatadores deben 

utilizarse con precaución en pacientes con estenosis aortica o mitral 

significativa. 

 
VASODILATAD 

OR 

DOSIS PRINCIPALE 

S EFECTOS 

SECUNDARI 

OS 

OTROS 

Nitroglicerina Comenzar 

con 10- 

20ug/min 

aumentar 

a  200 

μg/min 

Hipotensión, 

cefalea 

Tolerancia en 

uso continuo 

Dinitrato de 

isosorbida 

Comenzar 

con 1 

mg/h, 

aumentar 

a 10 mg/h 

Hipotensión, 

cefalea 

Tolerancia en 

uso continuo 

Nitroprusiato Comenzar 

con 

0,3ug/kg/ 

min y 

subir   a  5 

μg/kg/min 

Hipotensión, 

toxicidad del 

isocianato 

Fotosensibili 

dad 
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- Otra terapia adjunta: 
 
 

TERAPIA ADJUNTA 

 Se recomienda profilaxis de las tromboembolias con heparina u otro 

anticoagulante, salvo que este contraindicado o sea innecesario (por 

estar ya en curso un tratamiento con anticoagulantes orales) para reducir 

el riesgo de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. 

 Tras la estabilización deben iniciarse inmediatamente los IECAs o 

ARA-II si la presión arterial y la función renal lo permiten y deben 

aumentarse al máximo posible antes del alta hospitalaria. 

 En pacientes con FE baja deben iniciarse inmediatamente después de 

la estabilización los beta bloqueantes (BB), si la presión arterial y la 

función renal lo permiten, debiendo elevarse lo máximo posible antes del 

alta hospitalaria. Se ha visto que el tratamiento con un BB se puede 

mantener en muchos pacientes durante un episodio de descompensación 

e iniciarse con seguridad antes del alta hospitalaria tras un episodio de 

descompensación. 
 
 

 La espironolactona debe iniciarse inmediatamente a la compensación 

si la función renal y los niveles de potasio lo permiten, puesto que las 

dosis administradas en insuficiencia cardiaca tienen un efecto mínimo 

sobre la presión arterial pueden iniciarse desde el ingreso y elevarse lo 

máximo posible antes del alta hospitalaria. 

 Puede administrarse digoxina en pacientes con FE<35% para 

controlar la frecuencia ventricular en firbrilación auricular, especialmente 

si no ha sido posible administrar o aumentar la dosis de BB. 
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b. SHOCK CARDIOGÉNICO o KILLIP IV: 
 

El shock cardiogénico es la complicación del 6-10% de todos los casos 

de IAMSTE y sigue siendo la principal causa de muerte, con tasas de 

mortalidad hospitalaria cercana al 50%, a menudo se desarrollan poco 

después del ingreso hospitalario, momento en que debe ser considerado 

urgente el intervencionismo coronario percutáneo primario con 

revascularización de todas las arterias coronarias responsables. (35) 

Hay un amplio espectro de síntomas clínicos, signos y hallazgos 

hemodinámicos que definen la presencia y gravedad del shock 

cardiogénico y están directamente relacionados con la evolución a corto 

plazo. Por lo general, está asociado a daño del ventrículo izquierdo pero 

también puede ocurrir en el ventrículo derecho (36). Los pacientes 

críticos admitidos a la Unidad de Cuidados intensivos presentan altas 

tasas de mortalidad sobre todo cuando han sido sometidos a intubación 

por hipoxia severa, cuando presentan falla renal, considerándose éste 

como un factor que aumenta considerablemente el riesgo de muerte y 

cuando presentan una baja fracción de eyección por lo que debe ser 

evaluado en las primeras 24 horas como predictor de mortalidad. (37) 
 

 

CRITERIOS DIAGNOSTICOS DE SHOCK CARDIOGENICO 

CRITERIOS CLINICOS CRITERIOS HEMODINAMICOS 

 Frialdad periférica  Índice cardiaco < 2.2 

 Oliguria L/min/m2, si es menor de 1.8 

 Alteración del estado mental l/min/m2 es índice de severidad. 

 Taquicardia al reposo  Presión en cuña >18 mmHg. 

 Aumento de niveles de lactato  Saturación venosa mixta 

 Congestión pulmonar <50%. 

 Presión arterial sistólica 
 <90mmHg sostenida por más de 
 30 minutos 
  Disminución sostenida de la 
 PAS en >30mmHg del basal por 
 más de 30 min en hipertensos. 
  Uso de 
 vasopresores/inotrópicos para 
 mantener PAS > 90mmHg. 
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Manejo definitivo del Shock Cardiogénico: 
 

RECOMENDACIONES GENERALES 

El principal eje del manejo es la revascularización de emergencia por 

PCI o RVCM 

La fibrinólisis debe ser considerada si la PCI no está disponible. 

Asistencia respiratoria con ventilación mecánica, de acuerdo a la 

gasometría. 

Uso  de  inotrópicos  y/o  vasopresores (Norepinefrina, dopamina y/o 

dobutamina) controlados por los parámetros de la monitorización 

hemodinámica (38). 

Ecocardiografía de urgencia para detectar complicaciones mecánicas, 

evaluar la función sistólica. 

Para restaurar el ritmo sinusal y mejorar la clínica del paciente, se 

recomienda la cardioversión eléctrica si se piensa que una arritmia 

ventricular o auricular contribuye al deterioro hemodinámico. 

Se debe considerar el soporte circulatorio mecánico a corto plazo  (como 
≪puente a la recuperación≫) en pacientes que siguen en hipoperfusión 
grave  pese  a  la  terapia  inotrópica  y  con  una  causa  potencialmente 

reversible o corregible quirúrgicamente (por ejemplo: rotura aguda de 

septo interventricular). 

En pacientes seleccionados se podría usar balón de contra pulsación 

intraaórtica. 
 

Revisar la guía clínica de Shock para manejo y estabilización inicial. 
Ver anexo 4 y 5. 
Para manejo especializado de Shock Cardiogénico ver cuadro 3. 

 

c. FIBRILACION AURICULAR 
 

MANEJO DE LA FIBRILACION AURICULAR (39) 

Esta indicado beta bloqueadores endovenosos o antagonistas de 

canales de calcio no dihidropiridinicos (diltiazem o verapamilo) si no hay 

signos de insuficiencia cardiaca aguda. 

La amiodarona o digitálicos I.V. están indicados en presencia de 

respuesta ventricular rápida, en pacientes con insuficiencia cardiaca 

aguda o hipotensión. 

La cardioversión eléctrica debe considerarse cuando no se ha logrado el 

control de la frecuencia cardiaca farmacológicamente en pacientes con 

isquemia, compromiso hemodinámico severo o falla cardiaca. 

La amiodaronai.v. estáindicado para la conversión en pacientes estables 

con FA de reciente presentación. 

La digoxina, verapamilo, sotalol, metoprolol u otros beta bloqueadores 

son ineficaces en la conversión, y no deben ser usados en el control del 

ritmo. 
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d. OTRAS ARRITMIAS 
 

MANEJO DE ARRITMIA VENTRICULAR Y ALTERACIONES DE LA 

CONDUCCION EN FASE AGUDA (40,41) 

La cardioversión eléctrica está indicada para la TV sostenida o la FV 

La TV monomórfica sostenida que es recurrente o refractaria a la 

cardioversión eléctrica debe ser considerada a ser tratado con 

amiodarona I.V., también puede ser tratado con lidocaína o sotalol I.V. 

El catéter transvenoso debe ser considerado si la TV es refractaria a la 

cardioversión o con frecuencia recurrente a pesar de medicamento 

antiarrítmico. 

La TV no sostenida deben ser considerada para cualquier manejo 

conservador o tratado con beta-bloqueantes, sotalol, o amiodarona I.V. 

La TV polimórfica debe ser tratado con beta bloqueador o amiodarona 

endovenosa, la angiografía urgente debe realizarse cuando la isquemia 

miocárdica no se puede excluir, también pueden ser tratados con 

lidocaína i.v., deben corregirse los disturbios electrolíticos y debe 

considerarse el magnesio. 

En los casos de bradicardia sinusal asociada con hipotensión, bloqueo 

AV II (Mobitz 2) o bloqueo AV III con bradicardia que causa hipotensión 

o insuficiencia cardíaca: 

• atropina intravenosa está indicada 

• Estimulación temporal está indicado en los casos de falta de respuesta 

a la atropina. 

• La angiografía urgente con el fin de revascularización está indicada si 

el paciente no ha recibido antes de la terapia de reperfusión. 

 
 

e. COMPLICACIONES CARDIACAS 
 

Características como la edad avanzada, los estadios Killip III-IV, la 

enfermedad coronaria de 3 vasos, el infarto de pared anterior, el tiempo 

de isquemia prolongada o el flujo TIMI reducido, son recientemente 

citados para definir pacientes de alto riesgo para las complicaciones. 
 

COMPLICACIONES MECANICAS (30) 

A. REGURGITACION DE LA VALVULA MITRAL: 

Puede ocurrir durante la fase subaguda, como consecuencia de la 

dilatación del ventrículo izquierdo, disfunción del musculo papilar, o 

ruptura de la base de los músculos papilares o de las cuerdas 

tendinosas. Suele presentarse con deterioro hemodinámico súbito con 

disnea, congestión pulmonar y soplo sistólico nuevo. El diagnóstico se 

realiza con el examen físico y se confirma con la ecocardiografía de 

emergencia. El tratamiento está basado en la reducción de la poscarga, 

pudiendo requerir balón de contra pulsación intraaórtica, hasta la 

reparación quirúrgica de emergencia o el reemplazo valvular. 
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B. RUPTURA CARDIACA: 

La ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo puede ocurrir en la 

fase subaguda del infarto transmural y se presenta con dolor y colapso 

cardiovascular súbito con disociación electromecánica. El desarrollo de 

hemopericardio y taponamiento es rápidamente fatal. El diagnóstico 

debe ser confirmado con la ecocardiografía y el manejo quirúrgico debe 

ser inmediato. 
 

 

 

C. RUPTURA DEL SEPTO VENTRICULAR: 

Se presenta con deterioro clínico de inicio rápido, insuficiencia cardiaca 

aguda y un soplo sistólico ruidoso, el diagnóstico es confirmado con la 

ecocardiografía, el cual puede localizar y cuantificar la ruptura. El balón 

de contra pulsación intraaórtica podría usarse hasta el tratamiento 

quirúrgico, el cual debe ser urgente. La mortalidad es alta en todos los 

pacientes, pero es más alta en pacientes con defectos inferobasales o 

anteroapicales. 

D. INFARTO DEL VENTRICULO DERECHO: 

El infarto del ventrículo derecho puede ocurrir de forma aislada, o más 

frecuentemente asociado a un IAMSTE inferior, suele presentarse con la 

triada de hipotensión, crepitantes pulmonares y aumento de la presión 

venosa yugular. La ecocardiografía doppler demuestra la dilatación del 

ventrículo derecho. El tratamiento está basado en la administración de 

fluidos para mantener la presión de llenado ventricular derecho y de esta 

formar evitar o tratar la hipotensión. 

E. PERICARDITIS: 

La incidencia de la pericarditis después del IAMSTE ha disminuido por la 

terapia de reperfusión efectiva, ésta se manifiesta con dolor torácico 

recurrente, de inicio agudo que se agrava con la postura y la respiración, 

también podría asociarse a una re-elevación del segmento ST pero leve 

y progresiva, lo cual ayuda a diferenciarlo de una re oclusión. En 

presencia de derrame pericárdico la ecocardiografía es útil para su 

diagnóstico. El dolor cede ante el uso de altas dosis de aspirina, 

paracetamol o colchicina y deben evitarse corticoides o AINEs de larga 

duración por el riesgo de adelgazamiento de la cicatriz de necrosis. 
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G. TROMBO DEL VENTRICULO IZQUIERDO: 

La frecuencia de trombos en el ventrículo izquierdo ha disminuido 

enormemente debido a la terapia de reperfusión temprana y al amplio 

usos de agentes antitrombóticos, la presencia de éstos están asociados 

a un pobre pronostico por su relación con infartos extensos y por el 

riesgo de embolismo sistémico. Se recomienda el uso de 

anticoagulación en pacientes con extensas anormalidades de la pared 

anterior para prevenir el desarrollo de trombos en pacientes con bajo 

riesgo de sangrado, se recomienda el uso de warfarina durante 6 meses 

con control ecocardiográfico a los 3 meses para su continuación o 

suspensión. (42) 

F. ANEURISMA DEL VENTRICULO IZQUIERDO: 

Los pacientes con un gran infarto transmural, especialmente 

ánterolateral pueden experimentar expansión del infarto y desarrollar 

aneurisma del ventrículo izquierdo. Este proceso de remodelación- 

dilatación y formación de aneurismas con sobrecarga de volumen 

desencadenan disfunción sistólica y diastólica y con frecuencia 

regurgitación mitral. La ecocardiografía doppler es útil para  la 

evaluación de ésta complicación. Los IECA / ARA II y los antagonistas 

de la aldosterona atenúan el proceso de remodelación transmural del 

miocardio y mejoran la supervivencia, y debe ser administrados luego de 

la estabilización hemodinámica. Los pacientes con frecuencia 

desarrollan insuficiencia cardíaca crónica y debe ser tratado de acuerdo 

a sus directrices. 

 
 

 

 

 

6.12. CRITERIOS DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA 

 
 

El hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2  es un hospital de nivel 

II-2  por lo cual con frecuencia recibimos pacientes para manejo definitivo de 

pacientes. 

 
En relación a la referencia de pacientes se coordina con entidades o 

instituciones donde se efectúen procedimientos que en el hospital no se 

efectúen como angioplastia y colocación de stent. Esta referencia requiere 

de coordinación con el personal de auditoria de SIS cuyos formatos son 

llenados para su ejecución. 
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CUADRO 1: ALGORITMO DIAGNÓSTICO 

 
 

 
6.13. FLUXOGRAMAS: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dolor precordial 
agudo 

Valor inicial de 

cTn < LSR 

Valor inicial de 

cTn > LSR 

cTn > LSR + 
incremento 

cTn > LSR + 
incremnto 

> 50% del LSR 
Isquemia 

miocardica 

>20% del LSR 

cTn > LSR + 
incremento 

> 50% del LSR 

cTn > LSR + 
incremento 

>20% del LSR 

Admisión 

A las 3 
horas 

A las 6 
horas 
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< 90 
min 

S
I 

CENTRO CON 

CAPACIDAD PCI 

ANGIOGRAFIA 

SI 

FIBRINÓLI
SIS 
EXITOSA

N 

PCI 

N
O 

FIBRINOLI 

SIS 

 
 

 

 
 

 
 

< 60 
min 

 

 

 
 

 
Inmediata
me 

 
 
 

3-24 

 

Transfer
en 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

PCI posible <120min? 

 
 

< 30 min 
 
 

Transferen 

CUADRO 2: ALGORITMO TERAPÉUTICO 

DIAGNOSTICO 

EMERGENCIA ó 
NO CAPACIDAD 
DE PCI 

PCI 
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SHOCK 
CARDIOGÉNI
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BALÓN DE 
CONTRAPULSAC

IÓN 
INTRAÓRTICA 

ANGIOGRAF
ÍA 

CORONARIA 
Y 

CATETERIS
MO 

COMPROMISO DE 
1- 

2 VASOS 

COMPROMISO 
MODERADO DE 

3 VASOS 

COMPROMISO 
SEVERO DE 3 

VASOS 

COMPROMISO 
DE 

TRONCO 
IZQUIERDO 

ANGIOPLASTÍA 
CORONARIA 

ANGIOPLASTÍA 
CORONARIA 

DE HASTA 03 
STENTS 

INMEDIATA 
CIRUGÍA 
REVASCULARIZAC

IÓN 
CARDIACA 

INMEDIATO 
CIRUGÍA 
REVASCULARIZAC

IÓN 
CARDIACA 

DE NO 
REALIZARSE 

POSIBILIDAD DE 
REVASCULARIZA
CIÓN CARDIACA 

DE NO 
REALIZARSE 

POSIBILIDAD 
DE 
ANGIOPLAST
ÍA 

 
 
 

3: ALGORITMO DE ESTRATEGIAS DE REVASCULARIZACIÓN EN 

SHOCK CARDIOGÉNICO, TOMADO DE LAS GUIAS DE AHA/ACA 2008 
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ANEXO1: ELEVACIÓNDE BIOMARCADORES 

CARDIACOS 

 

 
 

 

VII. ANEXOS. 
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LESIONES RELACIONADAS CON 

ISQUEMIA MIOCÁRDICA 

PRIMARIA 

 Ruptura de la placa. 

 Formación de un trombo 

intraluminal en la arteria 

coronaria. 

LESIONES NO RELACIONADAS 

CON ISQUEMIA MIOCÁRDICA 

 Contusión cardiaca, cirugía, 

ablación, marcapasos, 

desfibriladores o descargas. 

 La rabdomiólisis, miocarditis. 

 Agentes cardiotóxicos 

(antraciclinas, herceptin). 

LESIONES RELACIONADAS CON 

DESEQUILIBRIO OFERTA / 

DEMANDA 

 Isquemia miocárdica 

 Taqui-/bradiarritmias 

 La disección aórtica o 

enfermedad válvular aórtica 

 Miocardiopatía hipertrófica 

 Shockcardiogénico, hipovolémico 

o séptico. 

 Insuficiencia respiratoria grave 

 Anemia grave 

 Hipertensión con o sin HVI 

 Espasmo coronario 

 Embolia coronaria o vasculitis 

 Disfunción endotelial coronaria 

sin EAC significativa 

LESIÓN MIOCÁRDICA 

MULTIFACTORIAL O 

INDETERMINADO 

 Insuficiencia cardíaca 

 Cardiomiopatía por estrés (Tako- 

tsubo) 

 Embolia pulmonar grave o 

hipertensión pulmonar 

 La sepsis y pacientes en estado 

crítico 

 La insuficiencia renal 

 Enfermedades neurológicas 

agudas graves, como hemorragia 

subaracnoidea 

 Enfermedades infiltrativas, como 

amiloidosis, sarcoidosis 

 El ejercicio extenuante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2: ELEVACIÓN DE LA TROPONINA 

EN INJURIA MIOCARDICAPOR Y EN OTRAS 

CAUSAS 
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RECOMENDACIONES GENERALES (30) 

El tratamiento antiplaquetario con aspirina debe ser administrado de forma 

indefinida después del IAMSTE. 

En los pacientes que son intolerantes a la aspirina, el clopidogrel está 

indicado como alternativa. 

Se recomienda la terapia antiplaquetaria dual (TAPD) en pacientes tratados 

con  ICP,  la  que  puede  ser  una  combinación  de aspirina+prasugrel o 

aspirina+ ticagrelor (sobre la aspirina+clopidogrel). 

La TAPD con aspirina y un antagonista del receptor ADP oral debe ser 

continuado hasta por 12 meses después del IAMSTE, con un estricto mínimo 

de: 

• 1 mes para los pacientes que recibieron Stents metálicos. 

• 6 meses en los pacientes que recibieron Stents liberadores de fármacos. 

El beneficio del prasugrel o ticagrelor frente al clopidogrel es superior en 

pacientes diabéticos. 

En los pacientes con una clara indicación para la anticoagulación oral 

(fibrilación auricular CHA2DS2-VASc ≥ 2 o prótesis valvular mecánica), la 

anticoagulación oral debe aplicarse además de la terapia antiplaquetaria. 

La  protección  gástrica con un  inhibidor de bomba de protones debe ser 

considerado durante la terapia en pacientes en TAPD con alto riesgo de 

sangrado. 

La hiperglicemia y el incremento de la Hemoglobina A1c están relacionados 

a mal pronóstico a corto y largo plazo respectivamente, por lo que deben 

mantenerse niveles óptimos de glicemia. 

Los niveles óptimos de glicemia durante la fase aguda del infarto deben ser 

menores de 200mg/dL y deben evitarse glicemias menores de 90mg/dL. 

El tratamiento oral con beta bloqueantes está indicado en pacientes con 

insuficiencia cardiaca o disfunción del ventrículo izquierdo. 

Los Beta-bloqueantes endovenosos deben ser considerados en pacientes 

con hipertensión arterial y taquicardia, pero debe ser evitados en pacientes 

hipotensos o con insuficiencia cardiaca aguda. 

Las estatinas deben ser administradas a todos los pacientes con IAMSTE 

independientemente de las concentraciones de colesterol. 

El tratamiento con estatinas debe ser administrado de forma precoz y a dosis 

altas porque está asociado a mayores beneficios (atorvastatina 80mg/día), y 

deben disminuirse las dosis en pacientes con edad avanzada, con 

enfermedad hepática o renal y con intolerancia a ésta. 

 

 

ANEXO 3: TERAPIA 

COADYUVANTE 
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ANEXO 4: TERAPIA CON INOTRÓPICOS /VASOPRESORES 

 

 

El valor objetivo del LDL es < 70mg/dL. 

La reevaluación de colesterol LDL debe ser considerado después de 4-6 

semanas para asegurarse de que el valor objetivo de ≤ 70 mg / dl se ha 

alcanzado. 

Los IECAs están indicados dentro de las primeras 24 h del IAMSTE en 

pacientes con evidencia de insuficiencia cardíaca, disfunción sistólica con 

fracción de eyección <40%, diabetes o infarto anterior. 

Un ARB, preferentemente valsartán, es la alternativa a los IECAs en 

pacientes con insuficiencia cardiaca o disfunción sistólica del VI, en 

particular aquellos con intolerancia a los IECAs. 

Los antagonistas de aldosterona, por ejemplo, espironolactona se indican en 

pacientes con fracción de eyección 

≤ 30% e insuficiencia cardiaca, siempre que no haya insuficiencia renal o 

hiperpotasemia. 

 

 

 
INOTROPICO/VASOPRESOR BOLO TASA DE INFUSION 

DOBUTAMINA No 2-20 μg/kg/min (β+) 

DOPAMINA No < 3 μg/kg/min: efecto 

renal (δ+) 

3-5 μg/kg/min; 

inotropico (β+) 

> 5 μg/kg/min: (β+), 

vasopresor (α+) 

LEVOSIMEDAN 12 μg/kg durante 

10 min (opcional) 

0,1 μg/kg/min, que 

puede 

rebajarse a 0,05 o 

aumentarse 

a 0,2 μg/kg/min 

NOREPINEFRINA 

(Si PAS <85mmHg) 

No 0,2-2,0 μg/kg/min 

MILRINONA 25-75 μg/kg 

durante 10-20 min 

0,375-0,75 μg/kg/min 

EPINEFRINA Bolo: se puede 

administrar 

1 mg por viai.v. 

durante la 

reanimacion  y 

repetir cada 

3-5 min 

0,05-0,5 μg/kg/min 
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CRITERIOS DIAGNOSTICOS DE SHOCK CARDIOGÉNICO CON 

MONITOREO INVASIVO 

 Disminución del Gasto Cardiaco (GC=FC x VS) (VN: 3.5-7 L/min) 

 Disminución del Índice Cardiaco (IC= GC/SC) (VN: 2.5 -4.5 L/min/m2) 

 Aumento de la presión de oclusión de la arteria pulmonar (o en cuña) 

(POAP) (VN:5-12mmHg) 

 Aumento de la Resistencia vascular sistémica (RVS=PAM-PAD(PVC) x 

80 / GC) (VN: 800-1600) 

 Disminución de la Presión arterial media (PAM=PS+2PD/3) (VN: 70- 

110mmHg) 

 Disminución de la saturación venosa mixta (VN: 70-75%) 

 Disminución del volumen sistólico o stroke (VS= GC/FC) (VN: 70-130) 

 Aporte de oxigeno (DO2=IC x (0.139 x Hb x Sat aO2) x 10) (VN: 520-720) 

 Demanda de oxigeno (VO2=IC x (0.139xHbxSat vO2) x 10) (VN: 100- 

180) 

 
  

ANEXO 5: MONITOREO HEMODINÁMICO 
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