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2.- Definición de la enfermedad.

Es el desarrollo agudo o repentino de una zona localizada o circunscrita de necrosis
miocárdica debida a isquemia grave por inadecuación del flujo sanguíneo, de la
oxigenación o de ambos a la vez.

En la mayoría de los casos el inicio es la rotura de una placa ateroesclerotica coronaria,
con trombosis, vasoconstricción e isquemia miocárdica secundaria.

Es de suma importancia investigar los factores de riesgo coronarios:

Factores mayores modificables

Dislipidemia
Tabaquismo
Hipertensión arterial
Diabetes mellitus

Factores menores modificables

Tipo de personalidad
Obesidad
Inactividad física

Factores no modificables
Historia familiar
Edad
Sexo
El infarto del miocardio es mas frecuente en el hombre que en la mujer antes de los 65
años, después la relación hombre / mujer se iguala 1:1.
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3. Valoración inicial

El síntoma pivote para el diagnostico de infarto del miocardio es el dolor toráxico
prolongado. Se pueden encontrar tres formas clínicas:

•
Forma típica
Forma de presentación mas frecuente, mayor intensidad, mayor duración (> 40 min.),
pudiendo estar relacionado o no con esfuerzo. Se asocia generalmente a manifestaciones
vegetativas (nauseas, vómitos, diaforesis).

Forma atípica
Con mas frecuencia en ancianos, carece de una o varias características semiológicas
típicas, pudiendo presentarse como disnea súbita, sincope, embolismo (enfermedad
cerebrovascular), muerte súbita.

Forma asintomatica
Se da en un 23 % de los casos, mas frecuente en diabéticos, hipotensos, pacientes de
edad avanzada y enfermos sometidos a intervenciones quirúrgicas.

4. Abordaje Diagnostico

A su ingreso a hospitalización, a todo paciente se le solicitan pruebas que consisten en:
a. Electrocardiograma de 12 derivaciones, y derivaciones derechas ante posible

extensión a cavidades derechas
b. Enzimas cardiacas [cpk total, mb, Troponina, mioglobina]
c. Laboratorio en general, hemograma, pruebas de función hepática, renal, nutricional

y perfillipídico
d. Radiografía de tórax
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Clínica

•

Al inicio el dolor suele ser poco intenso pero se acentúa en forma rápida.
El dolor se irradia del pecho hacia el cuello, mandíbula, al hombro izquierdo, por la región
antera-interna del brazo hasta los antebrazos, muñecas y los dedos meñique y anular.
Otra forma aunque menos frecuente se refiere como transflictivo hacia la espalda.
El dolor habitualmente se refiere como "opresivo" como un "gran peso" o con un "garra",
que le aprieta el pecho y que produce sensación de muerte inminente.
La aparición del infarto puede ser en reposo, mas frecuente en las primeras hrs de la
mañana (puede guardar relación con las variaciones circadianas del tono adrenérgico en
reposo).
Es frecuente que se acompañe de descarga neurovegetativa; como nauseas, vómitos,
sudoración profusa fría y palidez .
La disnea concomitante con el dolor precordial sugiere alteración funcional del miocardio
por isquemia intensa de ventrículo izquierdo.
La lipotimia e incluso el sincope son mas comunes en los infartos de la pared inferior como
consecuencia de estimulación vagal, con bradicardia e hipotensión, cuando se presenta en
pacientes con infarto de cara anterior, es sugestivo de arritmias potencialmente letales o
que afecta gran parte de ventrículo izquierdo.

o .Ia hipotensión, manifestación de falla
Ventricular, por lesión extensa de
Ventrículo izq. y se acompaña casi
siempre de hipertensión vena capilar
pulmonar

También hay hipotensión en infarto ventrículo derecho que acompaña con frecuencia al
infarto de pared inferior pero no hay datos de hvcp.
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5. Diagnostico diferencial

A) Dolor torácico de origen
Cardiovascular.
- Coronario
1.- angina de pecho
2.- infarto del miocardio

•
- no coronario
1.- pericarditis
2.-aneurisma disecante de la aorta.

B) Dolor torácico de origen respiratorio .
-pleura
1.- pleuritis
2.-neumotórax
3.- tumores

- pulmones
1.- infarto
2.- tumores
3.-neumonía
4.- embolismo

,

C) Dolor de origen mamario (mastodinia)
-mastitis
-absceso
-mastopatia quística
-cáncer
O) Dolor torácico de origen parietal
-neuritis intercostal
-herpes zoster
-dolor muscular
-síndrome tietze
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E) Dolor torácico de origen mediastinico
-mediastinitis
-aneurisma
-tumores
F) Dolor torácico de origen espinal
-tabes
-tumores medula espinal
-compresiones radiculares

•
G) Dolor torácicos de origen psíquico
-ansiedad
-histeria

H) Dolor torácicos de origen digestivo
-esofágico
1.-ulcera péptica
2.-cáncer
-colecistopatías
-pancreatopatias

1) Cocaína

J) Artritis
-enf. Del colágeno vascular (pan-Ies-ar-ea)
-enf. Takayasu

6. Estudios De Diagnostico Específicos

El diagnóstico de un infarto de miocardio debe formularse integrando aspectos clínicos de
la enfermedad actual del individuo y un examen físico, incluido un electrocardiograma y
pruebas de laboratorio que indiquen la presencia o ausencia de daño celular de las fibras
miocárdicas
El diagnóstico clínico se basa entonces en la conjunción de lo siguiente:

Dolor torácico característico [historia clínica)
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Cambios electrocardiográficos sugestivos, y
Alteración en los biomarcadores séricos cardíacos (enzimas, troponinas,
mioglobina)

•

Así como otros estudios de gabinete y procedimientos que permiten realizar un
diagnóstico preciso y definitivo:
.. angiografía. Las arterias obstruidas o estrechas pueden ser identificadas con este
procedimiento
.. cateterismo cardíaco (coronaríografia). A efecto de determinar los vasos obstruidos y
plantear desobstruir por angioplastia con o sin colocación de stent, más raramente por
endarterectomia
.. Ecocardiograma. Puede demostrar hipocinesia, acinesia o discinesia segmentaría y
reconocer otras complicaciones cardíacas (aneurismas, trombos, rupturas)
.. gammagrama. Donde las imágenes muestran zonas de disminución en la captación del
radiotrazador, que pueden indicar isquemia o infarto, si las zonas hipocaptantes
permanecen iguales en reposo o con esfuerzo
.. Radiografía de tórax. Puede mostrar datos de insuficiencia cardíaca, disección aortica,
edema agudo pulmonar
Salvo la angiografía, gammagrama y el cateterismo cardíaco todos los demás estudios se
realizan en la misma institución hospitalaria, ya que es necesario instalaciones adecuadas,
personal profesional altamente especializado y capacidad del recurso económico
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7. Criterios Diagnósticos

•

Los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), son los que clásicamente se
usan en el diagnóstico de un infarto agudo a miocardio, un paciente recibe el diagnóstico
de infarto si presenta dos de los siguientes criterios y el diagnóstico será definitivo si
presenta los tres ...

a. Historia clínica de dolor de pecho isquémico que dure por más de 30 minutos
b. Cambios electrocardiográficos en una serie de trazos e...
c. Incremento o caída de biomarcadores séricos tales como creatinfosfoquinasa del

tipo MB y Troponina

y debe tomarse en cuenta que esta última puede no presentarse en forma oportuna, por lo
que los dos primeros cambios deberán tomarse en cuenta para iniciar la repercusión a la
brevedad posible

8. Criterios De Ingreso A Hospitalización

Un infarto de miocardio es una urgencia médica por definición y se debe buscar atención
inmediata para evitar complicaciones como muerte súbita y arritmias cardiacas
Todo paciente que presente dolor torácico sugestivo intenso o leve, Se debe realizar una
historia clínica detallada sobre todo si tiene factores de riesgo coronarios, llegar a un
diagnóstico diferencial al tener estudios de laboratorio y gabinete pertinentes y una vez
que cumple criterios diagnósticos ingresar a la Unidad Coronaria y/o Unidad de Cuidados
Intensivos

9. Criterio De Referencia, Y
10. Criterio De Derivación O Transferencia.

Todos los pacientes que cumplen los criterios diagnósticos deben ser hospitalizados e
iniciar el tratamiento anti isquémico y para infarto agudo de miocardio 'para evitar
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complicaciones posteriores, ya que el éxito de este es cuando se realiza de forma
inmediata
La principal limitación en varios hospitales y que se tiene que realizar una Transferencia
entre ellos es la Angioplastia coronaria, ya que aproximadamente menos del 25% de los
hospitales cuentan con medios para realizar este tipo de intervención, así como el
personal profesional para llevarla a cabo
Entre otras es estudios de gabinete como Ecocardiograma, Gammagrama cardíaco,
Angiografía e intervenciones quirúrgicas que se llevan a cabo en nosocomios de primer
nivel

• Clasificación de killip y kimball

CLASE 1: sin signos de disfunción ventricular izquierda, 5% mortalidad
CLASE 11:galope por tercer ruido o estertores crepitantes en bases, 12% mortalidad
CLASE 111:edema agudo de pulmón, 37% mortalidad
CLASE IV: shock cardiogenico, 85% mortalidad
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TABLA 2. Comparación de los marcadores bioquímicos cardíacos

M.rcador Venlajas Inconvenienles Comenlarios

•

CK-MB

CK-I'o'IBisoformas

Mio~ I,{¡ina

Troponinas

Amplia e):periencja
Técnic,l barata
Dekcción de reinfartos

Ddeccióu temprana dd IAM

Sensibilid,ld alta
Detección temprana dellAM
Test negati'.'o descJlta rJ IAM

en las primeras 12 h
Mayor sensibilidad
y esprcificidad que CK-MB

Utilidad en selecdonar
tt'rapéutiCJs

Baja especificidad eu presencia de
lesión de músculo estriado

Baja sensibilidad para IAM temprano
« 6 h) " para daiio miocárdico peQueiio

Perfil de especificidad similar a CK-MB
Se requiere especial experiencia
en t~cnicas de determinación

Mil; lk10 especificídad en casos de dano
delmílsculo estriado

Baja sensibilidad en la fase muy
temprana dellAM « 6 11)

Baja sensibilidad para detectar
peQuellos reinfartos

Muy extendido en la practica clinica
Aceptable en la Illayor parte

de situaciones clínícas

Poco extendido y lim itado a centros de
ilNestigación

Más extendido que isofonms
de CK-MB

Uso fácil en el diag nóstico
temprano dellAM

DetermillJciones seriadas IllUY Í1tiles
en diagnóstico " pronóstico de SCA
sin ele'lación del segmento ST

CK-MB: fr.1,x:i6n M8 de 1.1r:reJtinr:inasa; IM,I: infarto .1glldl) d~ miocardio; r~sto d~ .1breviaturas como en labia 1.
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T,4,BLA 3. Tiempos de aparición y de permanencia
de los marcadores bioquímicos cardíacos en sangre

nlervalo hasta
elevació/I
inicial {h}

Inl erva Io hasla
nivel máximo

Dura ció n d la
elevació/I

plasmática

•
f•••1iogIO b im
(; K -f','1 B
CK-f .•.1B isoformas
Troponi na T
Tropl..ni na I

1-4
3-12
2-6
3-12
3-12

6-7 h
24 h

12-16 h
0,5-2 días

24 h

24 h
48-72 h
18-24 h
5-14 días
,.,-10 días

A robó AutorizóRevisó

~~~~izlJ\.
Gutiérrez Moreno

Gerente de Calidadez Salcido
Jefe de la Di . . de Servicios

ermedios

COPIA
 N

O CONTROLADA



•
1

VERSiÓN

Página 1 de 31

CLAVE

GC-SMSICI-003

HOSPITAL CIVIL DR. JUAN 1.MENCHACA

AREA QUE GENERA IMPL~~CE~~f¿IÓN: 01/09/2014
Unidad de Cuidados

Intensivos
GUIA CLlNICA DE MANEJO

DE:
INFARTO AGUDO AL

MIOCARDIO

13. Procedimientos

Monitorización hemodinámica
La mayoria de los pacientes pueden ser monitorizados sin riesgos, mediante métodos no
invasivos como la monitorización ecg continua, las mediciones automáticas frecuentes y
no invasivas de la presión arterial y las valoraciones clínicas frecuentes; sin embargo los
hemodinamicamente inestables se suelen beneficiar con la monitorización precisa y
continua obtenida mediante un catéter arterial pulmonar (swan ganz) o una via
intraarterial.

Indicaciones:
o Hipotensión recurrente (sistólica < 90 mmhg sin respuesta a la administración de
volumen o en pacientes con congestión pulmonar)
o Shock cardiogenico
o sospecha de infarto ventricular derecho sin respuesta rápida a la administración de
volumen
o insuficiencia cardiaca congestiva grave con necesidad de fármacos inotropicos
o Complicaciones mecánicas del infarto agudo (comunicación interventricular aguda,
disfunción o rotura de los músculos papilares)
o Taponamiento cardiaco
o En algunos pacientes que requieren contrapulsacion con balón intraaortico
o monitorizacion frecuente de la gasometría arterial en pacientes con necesidad de
ventilación mecánica

Intervención coronaria percutanea

La angioplastia coronaria transluminal percutanea (actp) primaria, es una angioplastia
coronaria realizada en el contexto del infarto de miocardio agudo para obtener la
reperfusion de la arteria coronaria ocluida, en vez de realizar el tratamiento trombolitico

La técnica conlleva el avance de un alambre guía flexible a través de la oclusión coronaria
total, seguido por un catéter con balón del tamaño adecuado
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También se puede proceder a la colocación de un soporte en ese vaso (stent) si se
considera justificado por los resultados de la serie inicial de dilataciones con balón

Las tasas de éxito oscilan entre el 90-97% en centros experimentados

Las posibles complicaciones comprenden reoclusion 10-15% de los casos, embolizacion
distal del trombo, arritmias ventriculares e hipotensión

Esta intervención debe considerarse en pacientes que presentan contraindicaciones
absolutas o relativas para el tratamiento trombolitico

Otra indicación es el infarto agudo con shock cardiogenico, sobre todo en pacientes con
menos de 75 años de edad

11. Terapia Farmacológica

Tratamiento inicial
o reposo absoluto
o la monitorización ecg continua para las arritmias debe comenzar de inmediato
o obtener un acceso intravenoso
o evitar inyecciones intramusculares para prevenir la formación de hematomas
o administrar oxigeno suplementario
o Oximetria de pulso
o evitar medición sistémica de gasometría arterial, las vias centrales y los catéteres
arteriales pulmonares a menos que estén específicamente indicados
o Ablandador de heces, para prevenir la sobrecarga hemodinámica durante la defecación

mbo lítico
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El fármaco trombolitico específico se debe elegir en cada caso teniendo en cuenta, rapidez
de la restauración de la permeabilidad coronaria, beneficios para la supervivencia, efectos
secundarios y frecuencia de complicaciones y gasto

Indicaciones y contraindicaciones

Indicaciones
o el ecg muestra elevación del segmento st de 1 mm (0.1 mv) en por lo menos dos
derivaciones contiguas, o bloqueo de rama fascicular izquierda (presumiblemente nuevo)
o Síntomas acordes con im agudo
o El tratamiento se puede iniciar dentro de las 6 horas siguientes al comienzo de los
síntomas; los pacientes atendidos 6-12 horas después del comienzo de los síntomas,
también parecen beneficiarse con el tratamiento trombo lítico basado en t-pa (alteplasa)

Contraindicaciones absolutas
o hemorragia interna activa
o Disección aortita sospechada
o Reanimación cardiopulmonar prolongada (> 10 minutos) o claramente traumática
o Traumatismo craneal reciente o neoplasia intracraneal conocida
o Retinopatía hemorrágica diabética u otro trastorno oftalmológico hemorrágico
o embarazo
o Previa reacción alérgica al fármaco trombo lítico elegido (estreptocinasa)
o Presión arterial registrada> 200/120 mmhg
o 'historia de accidente cerebrovascular, de naturaleza hemorrágica conocida
o Traumatismo o cirugia mayor en las dos semanas previas que puede constituir una
fuente de hemorragia grave
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Contraindicaciones relativas
o Traumatismo o cirugía mayor dentro de las últimas 6 semanas (pero más de 2 semanas
antes)
o historia de hipertensión grave crónica (con o sin tratamiento farmacológico)
o ulcera peptica aguda
o historia de accidente cerebrovascular
o Diátesis hem ágica conocida o uso actual de anticoagulantes
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o Disfunción hepática significativa
o Exposición previa a estreptocinasa (a menos que se use t-pa, tnk)

Todos los fármacos tromboliticos son activado res del plasminogeno que comparten una
acción farmacológica común: la conversión de la proenzima plasminogena circulante en la
enzima activa plasmina.

La concentración alta de plasmina es la que cataboliza la fibrina (así como el fibrinogeno y
los factores v y viii de la coagulación), con lo que lisa el coagulo de fibrina y restaura el
flujo sanguíneo coronario

La estreptocinasa

La estreptocinasa es una proteína de cadena única producida por los estreptococos
betahemoliticos, que activa el sistema fibrinolitico por medio de un mecanismo indirecto.
Puesto que la estreptocinasa no es selectiva para la fibrina unida al coagulo, provoca
activación del sistema del plasminogeno, con descomposición del fibrinogeno y los
factores de la coagulación v y viii circulantes.

Se produce un estado lítico sistémico, con un 80% de reducción de los niveles circulantes
del fibrinogeno, que persiste durante al menos 24 horas

La semivida de la estreptocinasa oscila alrededor de 25 minutos

El fármaco se administra como infusión intravenosa de 1.5 millones de unidades durante
una hora
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La alteplasa es una enzima proteasa serina natural, liberada casi siempre por las células
endoteliales vasculares en respuesta a la trombosis local. El producto comercial se obtiene
mediante una técnica de ADN recombinante

Tiene una semivida corta en la circulación de alrededor de 4 minutos y posee un sitio de
unión para la fibrina, que permite su unión directa al trombo

•
La especificidad relativa de la t-pa por la fibrina, conduce a menos catabolismo del
fibrinogeno sistémico, en comparación con la estreptocinasa, también es responsable de
las tasas mas altas de permeabilidad coronaria precoz

Se administra en una embolada intravenosa de 15 mg, 50 mg durante los 30 minutos
iniciales y después 35 mg en los 60 minutos siguientes (con ajuste en función del peso
para los pacientes con menos de 65 kg), proporciona trombolisis más rápida sin aumentar
el riesgo de complicaciones hemorrágicas

La tenecteplasa (tnk-t pa)

La tenecteplasa es un mutante de triple combinacion de la alteplasa, aprobado para uso
en el tratamiento del infarto agudo

Ofrece varias ventajas en relación con la alteplasa; es mas especifico para la fibrina, tiene
una semivida mas larga que la alteplasa y produjo menos complicaciones hemorrágicas en
los ensayos

Es un fármaco trombolitico con administración mas sencilla, se aplica como una única
embolada intravenosa durante 5 segundos, y la dosis se determina en función del peso
corporal del paciente: 30 mg para pacientes con menos de 60 kg, 35 mg para enfermos
entre 60-69 kg, 40 mg para pacientes entre 70-79 kg, 45 mg si el paciente pesa entre 80-
89 kg, Y 50mg si pesa 90 kg o mas
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12. Tratamiento no Farmacológico

13. Procedimientos

•
Los procedimientos invasivos y no invasivos, que se requieren para la evaluación del
paciente y que pueda recibir el tratamiento adecuado implica la intervención de personal
capacitado, tanto ya profesional como en formación, (médicos, becarios residentes,
enfermería, becarios internos, químicos laboratoritos)

Toma de laboratorio, electrocardiogramas (enfermería, residentes, internos,
químicos)
Colocación de catéter central,(médicos, residentes)
Intubación orotraqueal (médicos, residentes)
Cateterismo cardíaco, (médicos, residentes)

14. tipo y perfil académico del personal que podrá implementarlos
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COMPARACiÓN ENTRE LOS FÁRMACOS TROMBOLlTICOS DISPONIBLES

ESTREPTOCI NASA T-PA TNK-TPA

DOSIS 1.5 MILLlU EN 60 15MG INICIAL 1 DOSIS BASADA
MINUTOS 50MG EN 30 EN EL PESO, EN 5

MIN. Y35 MG SEG.
EN 60 MIN.

ESPECIFICO PARA NO SI/NO SI
LA FIBRINA• CATABOLISMO DEL EXTENSO MODERADO MODERADO
FIBRINOGENO

SEMIVIDA 18-25MIN 3-4 MIN 20 MIN

TASA DE PERMEABI- 50% 75% 82%
L1DAD: 90 MIN

HIPOTENSION 5-6% <3% <3%

REACCIONES SI NO NO
ALERGICAS

COSTO 300 DLLS 2200DLLS 2200 DLLS
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Analgesia y sedacion

En el intervalo hasta la reperfusion se recomienda la administración de fármacos
analgésicos para reducir el sufrimiento y disminuir las demandas de oxigeno del
miocardio

•
o sulfato de morfina, es un analgésico útil debido a su acción rápida y potente y a sus
efectos hemodinámicos favorables (venodilatacion), se administra en dosis máxima 2-
3 mg por kg de peso
o Tramadol, potente analgésico opioide de acción central, dosis máxima hasta 250mg
en, 100mg para infundir en 20 minutos
o meperidina, tiene menos potencia que la morfina, dosis máxima 100mg en dosis de
5-10 mg hasta el efecto deseado

o la sedación con benzodiacepinas (diazepam 5mg oral 2 o 3 veces al dia) también
puede tener valor para .reducir la demanda de oxigeno del miocardio en los pacientes
con ansiedad

Aspirina, ticlopidina, clopidogrel

La administración precoz de aspirina a los pacientes con im agudo, se ha convertido
en una práctica estándar

A menos que este contraindicada por una historia de alergia, los pacientes con
sospecha de infarto deben recibir pronto aspirina de 160 a 325 mg en forma oral o
masticable

Se ha demostrado que la aspirina reduce la tasa de mortalidad en un 23% y la
frecuencia de oclusión en un 50% en los pacientes con infarto agudo
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El efecto beneficioso se debe a la inhibición de las plaquetas, inactiva
irreversiblemente la ciclooxigenasa plaquetaria, con lo que dificulta la agregación y
reduce la liberación de vasoconstrictores procedente de las plaquetas (tromboxano a2,
serotonina)
La ticlopidina y el c1opidogrel, son dos fármacos antiagregantes plaquetarios orales
eficaces, ambos provienen de la tienopiridina y el c1opidogrel es mas nuevo y potente
que el primero

•
Los dos actúan mediante la unión irreversible a los receptores de adp (adenosin
difosfato) de la membrana plaquetaria, con la consiguiente inhibición de la agregación

El efecto secundario de neutropenia es menos frecuente con el c1opidogrel que con la
ticlopidina

La administración de c1opidogrel debe comenzar con una dosis de carga de 300-
375mg oral, para conseguir un efecto rápido, seguida por 75 mg diarios

Se encontró que el tratamiento a largo plazo con c1opidogrel, 75 mg una vez al día, era
más eficaz que la aspirina para reducir el riesgo
Combinado de im agudo, ictus isquémico y muerte vascular

Heparina no fraccionada y heparina de bajo peso molecular

La heparina no fraccionada es una mezcla heterogénea de moléculas con pesos
variables, que ejerce su efecto anticoagulante mediante su unión a la antitrombina iii

El complejo resultante es capaz de inactivar la trombina libre y el factor x activo, se ha
comprobado con claridad que la heparina disminuye la oclusión repetida después de la
repercusión obtenida mediante trombo Iiticos
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Además de su importancia para mantener la permeabilidad vascular después de
alcanzar la repercusión con tratamiento trombolitico, se ha demostrado que la
heparina sistémica también reduce la incidencia de trombos murales ventriculares
izquierdos y de embolia sistémica, en los pacientes con infartos anteriores grandes
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La tendencia actual de dosificación, recomienda una embolada de 60 u/kg seguida por
una infusión de 12 u/kg/hr para los pacientes sometidos a tratamiento trombolitico

Esta aumentando el interés por el uso de heparinas de peso molecular bajo en los
pacientes con síndromes coronarios agudos

Estos fármacos producen una inhibición más predecible y potente de la trombina y en
particular, del factor xa, que la heparina no fraccionada

•
La enoxaparina se ha evaluado en varios ensayos sobre angina inestable /im sin
elevación del segmento st y se ha mostrado equivalente o superior a la heparina no
fraccionada

Nitratos

El tratamiento con nitroglicerina sublingual debe comenzar de inmediato, en cuanto el
paciente ingresa, a menos que la presión arterial sistémica sea inferior a 100 mm hg o
existan indicios de infarto ventricular derecho

En los pacientes con dolor toráxico persistente, la nitroglicerina se debe infundir a
dosis de 20 microgr/min

No existe una dosis fija óptima y el tratamiento se debe individualizar sobre la base de
los síntomas y la presión arterial, en muchos pacientes no es posible la titilación hasta
la desaparición del dolor

En los enfermos con oclusión coronaria trombotica, los nitratos ayudan a reducír la
demanda de oxigeno del miocardio a través de vasodilatación y reducción de la
precarga

Los efectos secundarios son cefalea, hipotensión arterial y taquicardia, con el riesgo
de aumentar el área isquemia
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Agravar una hipoxemia por trastorno de la relación ventilación/perfusión

La nitroglicerina esta contraindicada en iam de ventrículo derecho, taquicardia
(superior a 110 lpm), hipotensión arterial (ta sistólica < 90mmhg), bradicardia
importante, sobre todo si esta asociada a hipotensión arterial, hipertensión
intracraneal, pericarditis constrictiva y taponamiento cardiaco

•
Antagonistas del receptor de la glicoproteína de las plaquetas iib/iiia
El descubrimiento reciente del receptor de la glicoproteína iib/iiia integrina y de su
papel decisivo en la función planetaria ha ejercido un impacto sobre el tratamiento de
los síndromes coronarios agudos

Estos fármacos inhiben la vía común final de la agregación plaquetaria, al unirse a los
receptores gpiib/iiia de la membrana de las plaquetas, responsables de la formación
de enlaces de alta afinidad con el fibrinógeno y el factor von willebrand circulantes,
que en ultimo termino conduce a la agregación de las plaquetas activadas

En la actualidad se dispone de tres de estos fármacos aprobados por la fda
(abciximab, tirofiban, eptifibatide), que varían en cuanto a estructura, semivida y
afinidad

La administración de estos potentes fármacos antiagregantes junto con el tratamiento
trombolitico, aumenta la probabilidad de éxito de la reperfusion

Aun los ensayos han dado resultados tempranos, aunque prometedores, necesitan
confirmación en ensayos mas grandes, que ya se están planeando o realizando para
un futuro próximo
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COMPARACION ENTRE LOS ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE LA
GLUCOPROTEINA Ilblllla DISPONIBLES EN LA ACTUALIDAD

ABCIXIMAB TIROFIBAN
EPTIFIBATIDE

ESTRUCTURA FRAGMENTO FAB DEL NO PEPTIDO
HEPTAPEPTIDO

ANTICUERPO QUIMERICO CICLlCO

SEMIVIDA 10-30 MIN 2.5 HRS 2
HRS

• INDICACIONES ANGINA INESTABLE ANGINA INESTABLE
ANGINA INESTA-

PARA LA QUE SE CON O SIN BLE
CON O SIN

PLANEA INTERVENCION
CORONARIA CORONARIA

CORONARIA
PERCUTANEA PERCUTANEA

PERCUTANEA

DOSIFICACION EMBOLADA I.V. DE 0.4 MICROGR/KG/MIN
EMBOLADA I.V.

0.25 MG/KG, SEGUIDA DURANTE 30 MIN. Y DE
180MICROGR/

POR INFUSION DE 10 DESPUES ,0.1 MICROG KG,
SEGUIDA

MICROGR/MIN DURANTE KG/MIN POR
INFUSION

18-24 HRS
CONTINUA DE

2
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En la era pretrombolitica se demostró que la administración de betabloqueantes lo
antes posible después del im agudo, reducía el dolor isquémico, el tamaño del infarto y
el reinfarto no fatal

En ensayos se ha demostrado una disminución significativa de los porcentajes de
reinfarto, parada cardiaca y muerte en el grupo con tratamiento activo

•
Se encontró que la reducción de la mortalidad era el resultado de la prevención de la
rotura cardiaca precoz y la fibrilación ventricular por el tratamiento betabloqueante

El corazón contiene sobre todo receptores beta1, cuya estimulación causa un aumento
de la frecuencia cardiaca y de la contractilidad miocárdica

Al inhíbir los receptores beta adrenérgicos cardiacos, los betabloqueantes reducen la
frecuencia cardiaca, la presión sanguínea y la contractilidad, todo lo cual disminuye la
demanda de oxigeno del miocardio

Estos fármacos reducen también la tensión parietal ventricular izquierda, con la que
disminuye el riesgo de rotura miocárdica, además elevan el umbral para la fibrilación
ventricular

Se prefieren el metoprolol o el atenolol debido a su efecto beta1 selectivo, dosis de 25
a 50 mg vo c/12hrs y hasta 100 mg c/12hrs

Las principales consecuencias adversas del tratamiento betabloqueante son el
agravamiento de la insuficiencia cardiaca, la hipotensión y las anomalías de la
conducción auriculoventricular
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Inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina

Se sabe desde hace tiempo que los inhibidores de la enzima conversora de la
angiotensina (ieca) (captopril, enalapril, lisinopril) mejoran los síntomas y reducen la
mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardiaca y disfunción ventricular
izquierda

•
La base racional para explicar el efecto beneficioso de los inhibidores de la eca
después del infarto, precede de estudios experimentales y clínicos, en los que se
demostró que el tratamiento limita la disfunción y el agrandamiento progresivos del
ventrículo izquierdo, frecuentes después del infarto al miocardio

Puesto que estos fármacos pueden provocar hipotensión significativa, se deben iniciar
con precaución y a dosis bajas.
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FLUJOGRAMA DEL PACIENTE A TRAVES DE LOS SERVICIOS QUE REQUIERE.
URGENCIAS

INGRESO
MONITORIZACION
SIGNOS VITALES
ECG

INICIA TRATAMIENTO

LABORATORIO
HEMOGRAMA
ENZIMAS CARDIACAS
PERFIL L1PIDICO
PRUEBAS DE COAGULACION

RADIOLOGIA
RXTORAX
(PORTATIL)

ANGIOGRAFIA
ACTP PRIMARIA y

STENT
UCI

ANTIAGREGANTES PLAQUET ARIOS
ANALGESIA Y SEDACION

NITROGLICERINA
BETABLOQUEADORES

TROMBOLlTICOS
REPOSO ABSOLUTO

ANGIOGRAFIA
ACTP PRIMARIA y

STENT

•

NUTRICION
REQUERIMIENTOS CON
APORTE CALO RICO
NECESARIO EN HOSPITAL
COMO AMBULATORIO
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MEDICINA INTERNA
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16.- Tiempo de estancia

Además de proporcionar tratamiento medico durante la fase aguda del infarto de
miocardio, los médicos y enfermeras de la unidad de cuidados intensivos (UCI),
supervisaran las etapas iniciales de la rehabilitación del paciente

El tiempo de hospitalización que generalmente se acepta para un iam no complicado
es de 7 a 10 días, sin embargo se ha visto por estudios clínicos y experiencia que
puede darse de alta a un paciente con seguridad al cabo de 6 a 7 días, en algunas
ocasiones no solamente trasladar a un paciente a un piso de recuercion como
medicina interna, sino hasta su domicilio, si el iam no es complicado

• Los pacientes con dolor toráxico recidivante, cambios electrocardiográficos iniciales
que sugieran un infarto extenso, arritmias más de 24 hrs o insuficiencia cardiaca
congestiva, a menudo necesitan una hospitalización mas larga

Los pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos con dolor toráxico, pero
sin elevación de la cpk total y mb y con un porcentaje bajo de desarrollar un iam,
podrían ser dados de alta de la uci sin problemas después de 24 horas
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Programa de actividad en pacientes después de un iam

Días actividad
1-3 Reposo absoluto en cama en la uci, mientras se lleva

A cabo tratamiento y estudios complementarios (cateterismo,
angioplastia)

4-6 reposo relativo, puede dejar colgadas las piernas a
lado de la cama y usar la silla la mayor parte del día

7-8 Puede ir al lavabo y baño acompañado, si no existen
Complicaciones puede ser trasladado a piso de medicina interna

9-10 Puede caminar a voluntad por el piso, ducharse y
Lavarse el pelo (con supervisión)
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15. Rehabilitación Física, Terapia Opcional, Terapia Psicológica

La OMS describe la rehabilitación integral como "la suma de todas las medidas
necesarias para proporcionar al paciente posinfarto de miocardio las mejores
físicas, psicológicas y sociales que le permitan recuperar una posición normal en
la sociedad y una vida tan activa y productiva como sea posible"
El infarto agudo al miocardio representa un impacto en la estabilidad psicológica
del enfermo, consistente en reacción de miedo y temor a la muerte, a la futura
invalidez
Presentan trastornos emocionales, entre ellos la ansiedad, depresión, negación a
la enfermedad o la excesiva percepción de esta
Comúnmente los programas de rehabilitación cardiológica tienen un escaso
énfasis psicológico, al paciente se le dan ciertos consejos acerca de como debería
de cambiar su estilo de vida, esto con énfasis en los factores fisiológicos y no
acerca de cambios de conducta. Los componentes de estos programas son el
ejercicio físico, sesíones de grupo, dieta, ejercicio, dísminuir los factores de riesgo
cardiaco, control de comórbidos (diabetes, hipertensión, sobrepeso, tabaquismo)

16. Tiempo De Estancia

El paciente debe recibir tratamiento coadyuvante necesario acorde a las
circunstancias, desde oxigenoterapia en puntillas binasales, mascara facial o
apoyo ventilatorio invasivo mientras recibe el tratamiento farmacológico adecuado
En las primeras 48 horas, se requiere reposo absoluto en cama durante la mayor
parte del día, después de ellas, deben programarse deambulaciones
progresivamente más largas
Durante los primeros 4 días del infarto la dieta debe ser hipocalórica, en toma
frecuente y poco cuantiosa, se debe evítar el estreñimiento
Puede ser dado de alta de la unidad coronaria a los 3-4 días en ausencia de
complicaciones, prolongándose en la sala de hospitalización convencional de 6-15
días posinfarto
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18. SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA MEDICA Y

19. SEGUIMIENTO Y CUIDADOS EN EL HOGAR
Es aconsejable realizar revisiones cada 3 meses durante el primer año, y anuales
posteriormente si no hay complicaciones o síntomas o signos de alarma, con la
recomendación de acudir a consulta de urgencia si se presentan datos
sugestivos o similares que motivo su ingreso al hospital
Se deben monitorizar los factores de riesgo cardiovascular cada 4-6 meses
Motivar para el abandono del hábito tabáquico, dar consejos sobre la dieta
cardioprotectora, el cumplimiento terapéutico y la actividad física adecuada
En las relaciones sexuales, 40-70% presentan una disminución en la frecuencia,
entre el 10-15% presentan impotencia, pero igual que en Trabajo laboral, se debe
incrementar acorde a mejoria, esto se valora en forma individual, ya que cada
caso es diferente
En situación estable, la actividad laboral se puede reanudar a las 4 semanas

17.- Requisitos para el alta.

Se otorgara el alta a piso de medicina interna, una vez que el paciente mantenga
estabilidad en sus constantes vitales, las enzimas cardiacas disminuyan o se
normalicen

Se otorgara el alta, cuando el paciente no dependa de medicamentos de uso
delicado y
"casi" exclusivo de monitorización en la UCI (milrinona, dopamina, dobutamina,
nitroglicerina
Levosimendam, noradrenalina)

Se otorgara el alta, siempre y cuando no existan complicaciones como arritmias,
dolor toráxico recidivante, que ponga en riesgo la vida del paciente

Se otorgara el alta, cuando el paciente se encuentre asintomático, tolere la
movilización fuera de la cama de la unidad de cuidados intensivos
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Se otorgara el alta de la UCI, también con el aval y aprobación del servicio de
cardiología para contínuar monitorización en piso de medicina interna

Si se otorgara el alta a domicilio, se solicita al servicio de trabajo social captar al
paciente a cita por consulta externa a cardiología, indique forma de llegar a tal
servicio, así como costo por el servicio que la institución hospitalaria ofreció

Por parte de los médicos de la UCI, le informara al paciente por escrito,
tratamiento (recetas), tipo de alimentación, actividad, y signos de alarma por
recaida y solicitudes para laboratorio, ecg, radiografías, asi como nota de alta que
serán necesarias para control cardiológico posterior

Si se decide alta a piso de medicina interna, se elabora reporte que describe
acontecimientos desde su ingreso, estancia, medidas realizadas, tratamiento, que
se anexa a expediente clínico, para control en los demás servicios

Si se decide alta a domicilio, el expediente, con su reporte de alta y resto de
estudios, se entrega a trabajo social que lo hará llegar al archivo clínico

Nota: Ver Anexo Manual de Tablas
Tabla No. 8
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HISTORIAL DE CAMBIOS
Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O 30/06/2005 Nueva emisión
1 28/10/2013 Actualización, cambio a la guía

oficial para hacer guías clínicas
de manejo y asignación de
clave.
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