
IAM con Supra ST



Introducción
• El reconocimiento precoz del IAMCEST evita

muertes por arritmias y permite adoptar estrategias
de reperfusión miocárdica que mejoran la
sobrevida.

• Múltiples barreras se oponen a un tratamiento
adecuado:
– Demora en la consulta de los pacientes
– No efectuar o interpretar correctamente el ECG
– El entrenamiento de los médicos de emergencia para

adoptar las medidas de reperfusión adecuadas
– El acceso a la medicación
– Ausencia de redes coordinadas que faciliten la

derivación rápida a centros con complejidad suficiente
para una estrategia diagnóstica y terapéutica
apropiada.



• Clase I: Existe evidencia y/o acuerdo general en qu e
un determinado procedimiento o tratamiento es
beneficioso, útil y efectivo.

• Clase II: Existe evidencia conflictiva y/o divergen cia
de opinión acerca de la utilidad o eficacia del
procedimiento/ tratamiento.

• Clase IIa: El peso de la evidencia/opinión está a f avor
de la utilidad/eficacia.

• Clase IIb: La utilidad/eficacia está menos establec ida
por la evidencia/opinión.

• Clase III: Existe evidencia o acuerdo general en qu e el
tratamiento no es útil o efectivo y en algunos caso s
puede ser perjudicial. Se desaconseja su uso.



• Nivel A: Datos procedentes de
ensayos clínicos m últiples
aleatorizados o de metaan álisis.

• Nivel B: Datos procedentes de un
ensayo clínico único aleatorizado o de
estudios no aleatorizados.

• Nivel C: Consenso de opinión de
expertos o de peque ños estudios.



Definición
• Síndrome coronario agudo la subdivisión inicial de

acuerdo con la presencia o ausencia de elevación del
segmento ST.
– Elevación del ST constituye un criterio siempre útil establece

con solo un trazado ECG la selección para una serie de
estrategias validadas como la reperfusión que han tenido un
gran impacto en reducción de la mortalidad.

• Angina de pecho prolongada ≥ 20 minutos
• Elevación del segmento ST ≥ 1 mm en dos o más derivaciones

contiguas
• Nuevo bloqueo completo de rama izquierda (etapa hiperaguda)

• La clasificación del infarto resultante será establecida a
posteriori con la elevación de biomarcadores o
imágenes que evidencien la zona necrótica y el ECG
nos permitirá reclasificar el infarto en tipo Q y no-Q





































Organización del Sistema de
Atención

• La demora en la administración del tratamiento de reperfusión es un
problema fundamental, el mayor beneficio se obtiene en las primeras 2-
3 horas desde el inicio de los síntomas

• Retraso del paciente: Es el retraso entre el inicio de los síntomas y el
primer contacto médico

• Retraso entre el PCM y el diagnóstico : tiempo entre el PCM y el
primer ECG,  menor de 10 minutos

• Retraso entre el PCM y el tratamiento de reperfusión:  es un
indicador de calidad y un predictor de resultados clínicos.

– Reperfusión   ATCp, el objetivo debe ser menor de 90
minutos

– Reperfusión  por fibrinólisis farmacológica, el objetivo
debe ser menos de 30 minutos.

• En los hospitales con capacidad de realizar ATCp, el objetivo debe ser
un tiempo puerta-balón menor de 60 minutos



















Angioplastia  Primaria



Fibrinoliticos
•  Las drogas fibrinolíticas actualmente disponibles se dividen en dos grupos:

� fibrinoespecíficas:
• t-PA
•Reteplase (r-PA)
• TNK

�  No fibrinoespecíficas:
• SK



Contraindicaciones para Fibrinoliticos



Trombolisis Prehospitalaria
� La trombólisis prehospitalaria en el IAM en comparación con la trombólisis al
llegar al centro de internación ha sido objeto de estudio en ensayos de pequeñas
dimensiones.
� Reducción de la mortalidad hospitalaria del 17% a favor de la TP respecto de
la realizada en el hospital. El tiempo al tratamiento fue de una hora menor  que
explicaría el beneficio



Angioplastia de Rescate
• Es una alternativa que puede aplicarse en

fibrinólisis fallidas
• La realización de cinecoronariografía con

angioplastia de rescate:
– Pacientes que no muestran reducción de la

elevación del ST > 50% respecto del basal a los
90 minutos de la trombólisis

– Presentan infartos extensos anteriores o
inferiores con compromiso del ventrículo derecho
o infradesnivel especular del ST en derivaciones
precordiales derechas



Angioplastia Facilitada

• Estrategia alternativa administración de
drogas trombolíticas en dosis reducidas o
inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIa
precediendo al traslado para angioplastia.

• Se esperaba sumar los beneficios de la
fibrinólisis a la angioplastia, y
especulativamente mejoría del flujo
microvascular, con menores
complicaciones y mortalidad.



Estrategia Farmacoinvasiva
• Utilización inmediata o precoz de la ATC en forma

sistemática luego de la fibrinólisis, dentro de las
primeras 24 horas.

• La aplicación luego de las 24 horas la llamaremos
diferida.

• Definida como trombólisis seguida de inmediata
angioplastia de rescate o de angioplastia sistemática no
inmediata, es una estrategia más sencilla y fácil de
aplicar

• Combina los efectos beneficiosos de la reperfusión
farmacológica temprana con la resolución de la
estenosis residual mediante la realización de una ATC
temprana.

• Los beneficios potenciales: prevención del reinfarto, la
isquemia recurrente y la reducción del tamaño del infarto
en los que no responden a la fibrinólisis.







Terapéutica Antiagregante
Plaquetaria

• El objetivo primario del uso de la aspirina fue prevenir el
reinfarto.

• Reduce muy precozmente  la mortalidad, permitió jerarquizar
el rol de la agregación durante la fase aguda y luego de la
trombólisis.

• En base a estos hallazgos y a la excelente relación costo-
beneficio, su indicación en el contexto del IAM se ha hecho
universal y se emplea de rutina en todos los pacientes con la
sola excepción de aquellos  casos de alergia documentada a
la aspirina.

• Sobre la base de las evidencias de los estudios previos y la
contribución del OASIS, la recomendación de aspirina es
universal en el infarto con ST elevado desde el ingreso en
dosis de 160 mg y un mantenimiento de 80-100 mg por día.





• CLOPIDOGREL:
– Pacientes que serán tratados con ATCp el uso de

600 mg y en los pacientes que recibirán
trombolíticos o no recibirán tratamiento de
reperfusión 75 mg

–  El tratamiento debe prolongarse como mínimo:
�  1 mes frente a stents metálicos
�  6 a 12 meses con stents farmacológicos
� 1 mes en pacientes no tratados con angioplastia.

– En todos los casos el tratamiento puede
prolongarse al primer año cuando no existe riesgo
hemorragíparo por analogía con los estudios de
SCA sin ST elevado.

Terapéutica Antiagregante
Plaquetaria





• PRASUGREL:
– Debe considerarse superior al clopidogrel en dosis de 300

mg para los pacientes con angioplastia en la fase aguda
del infarto con elevación del segmento ST con pequeñas
ventajas comparativas.

– No se ha efectuado una comparación entre dosis de carga
de 600 mg de clopidogrel, que es la recomendada
actualmente, y el prasugrel.

• TICAGRELOR
– Debe considerarse una alternativa al clopidogrel para los

pacientes con infarto con elevación del ST que son
tratados con ATCp o requieren una intervención coronaria
durante el curso de la internación.

Terapéutica Antiagregante
Plaquetaria



TERAPEUTICA ANTIAGREGANTE
ANTIPLAQUETARIA



Terapéutica Antiagregante
Plaquetaria



Terapéutica Antiagregante
Plaquetaria



Terapéutica Antiagregante
Plaquetaria



Tratamiento Anticoagulante



Tratamiento Anticoagulante











IECA / ARA II
• Los IECA deben administrarse en pacientes

con deterioro de la fracción de eyección (<
40%) o en aquellos que presentaron
insuficiencia cardíaca como complicación del
IAM en su fase inicial, ya que reducen la tasa
de eventos mortales y no mortales

• ARA II en pacientes con infarto e
insuficiencia cardíaca con intolerancia a los
IECA.



Antagonistas de la
Aldosterona

�  Constituyen un tratamiento de utilidad a partir de los primeros días del
IAM, en pacientes  con disfunción ventricular (FEY ≤ 40%) y con signos
clínicos de insuficiencia cardíaca o diabetes, en pacientes con valores de
creatinina < 2,5 mg/dl en hombres y < 2,0 mg/dl en mujeres.



Tratamiento de la
Hiperglucemia

•  Mantener un control estricto de la glucemia en pacientes DBT con IAM
no ha demostrado un beneficio concluyente.
•  No hay dudas de que la glucemia es un marcador de riesgo, su control
estricto en el contexto del infarto y otras patologías intensivas no ha dado
resultados beneficiosos concluyentes, con el agravante del riesgo de
hipoglucemia que puede tener graves consecuencias  cardiovasculares.
•  Hay acuerdo en tratar de mantener una glucemia normal-alta



IC En IAMCEST



IC En IAMCEST



IC En IAMCEST



IC En IAMCEST



Complicaciones Mecánicas
• Insuficiencia Mitral
• CIV
• Rotura de la pared libre del Ventrículo
• Aneurisma del VI



Arritmias



EEF   Y   CDI



Marcapaso  Definitivo



Estratificación de Riesgo



Estratificación de Riesgo


