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Comentarios sobre los nuevos lineamientos 
del síndrome Coronario agudo st no 
elevado del Consenso europeo (Junio 2007) 
y el  Consenso ameriCano (agosto 2007).     
dr. guillermo bustamante novella*

El Colegio Americano de Cardiología, la Asociación 
Americana de Corazón y paralelamente la Sociedad 
Europea de Cardiologia  han puesto al día sus  
lineamientos  publicados anteriormente (2002) para el 
tratamiento de Pacientes con Angina Inestable /Infarto 
miocárdico agudo sin elevación del segmento ST (AI/
IMASTNE), introduciendo nuevas recomendaciones para 
pruebas de diagnóstico inicial, duración de la terapia 
antiplaquetaria y el uso de nuevos anticoagulantes. 
Los lineamientos fueron  publicados en la Revista 
Europea de Cardiología en Junio 2007 y en   Journal 
of the American College of Cardiology de Agosto 2007.  
Los  nuevos documentos destacan las estrategias y los 
agentes que son considerados valiosos en el diagnóstico 
y/o tratamiento de pacientes con Sindrome Coronario 
Agudo ST no elevado (SICASTNE).  
Existen nuevos exámenes,  medicinas, anticoagulantes 
y publicaciones que han producido cambios 
recientes, fundamentalmente en el manejo del paciente 
en relacion a lo publicado en el 2002. Uno de los temas 

de importancia está relacionado a la terapia invasiva 
en los pacientes con AI/IMASTNE. En estas directrices 
se refuerza un poco la  estrategia inicial invasiva a 
partir de lo publicado en el  2002. Sin embargo, en  
las publicaciones del 2007 se enfatiza e  impulsa a 
los médicos a estratificar los pacientes como de alto o 
bajo riesgo y de esta manera aplicar los lineamientos 
según la evaluación del inicial.  En pacientes de bajo 
riesgo, en particular las mujeres, una estrategia inicial 
conservadora es la más apropiada. Los pacientes de 
bajo riesgo deben ser tratados médicamente y no 
enviarlos al Laboratorio de Hemodinamia. Basado 
en el ensayo  ICTUS, en pacientes de alto riesgo 
podría aplicarse la estrategia conservadora siempre 
y cuando estén hemodinámicamente estables (fig1). 
Existe controversia de como equilibrar algunas  
evidencias contrarias en este tópico. Por ejemplo, en  
el  trabajo ICTUS (estrategia conservadora) vs ISAR-
COOL  o TACTIS-TIMI 18 (estrategia invasiva) (fig 2 
y 3). Conforme  fueron apareciendo  la publicaciones 

(*): Cardiólogo intervencionista de la Clínica san borja. 
 lima - peru.
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Figura 2

Figura 1 (ContinuaCión)



Revista Peruana de Cardiología  Vol. XXXIII  Nº 298

Comentarios sobre los nuevos lineamientos del síndrome Coronario agudo

(figura 4),  la estrategia invasiva demostró  mejores 
resultados que la terapia conservadora en pacientes 
de alto riesgo con SICASTNE. Estamos convencidos 
que la estratificación del riesgo (figura 5 y 6) es muy 
importante para definir la conducta terapéutica.En 
pacientes de  mediano riesgo Diabéticos no existe  duda 
que el tratamiento debe ser invasivo.
Como se  esperaba, la bivalirudina y fondaparinux han 
hecho una actualizacion de la terapia anticoagulante en 
el  2007. Ambos agentes tienen una indicacion clase 
1 para el empleo como  terapia  anticoagulante en 
pacientes que van a la la terapia invasiva. La heparina 
no fraccionada (HNF) y enoxaparina  tambien tienen 
indicacion clase 1 para pacientes en quienes se ha 
escogido la estrategia invasiva o  conservadora, pero 
es preferible el  fondaparinux  sobre estos  agentes en 
pacientes que tienen un mayor riesgo  de sangrado. En 
pacientes con AI/IMASTNE en quienes se ha seleccionado 
una estrategia inicialmente conservadora  (con la 
posibilidad de conversión a una estrategia invasiva o 
BPAC) la enoxaparina o el fondaparinux se recomiendan 
preferentemente  sobre las HNF.
También existen lineamientos para el empleo de 
Angiografia Coronaria con Tomografía multicorte, 
que reflejan otros criterios diagnosticos recientes que 

involucran a los exámenes de imágenes no invasivos. 
El péptido natriurético cerebral (BNP) hace su estreno 
en las directrices  como un  biomarcador que se puede 
considerar como un complemento en la  evaluación de la 
morbi-mortalidad de en pacientes con SICASTNE. Con 
respecto a la Troponina, se considera actualmente como 
el Gold Standard, marcador de necrosis  importante en 
el diagnostico de IMA (Clase I A) (fig 7 y 8 ).  
Otros cambios notables en la actualización 2007 
incluyen  énfatizar  la  reduccion del tiempo para el 
diagnóstico y el triage, incluyendo la realización del 
electrocardiograma  de 12 derivaciones antes que pasen 
10 minutos de llegar a emergencia.
Con respec to  a l  c lop idogre l  en  pac ien tes 
que fueron tratados invasivamente el tiempo de duración 
del tratamiento recomendado ha sido ampliado.  Las 
directrices ahora recomiendan que debe ser dado con 
una dosis de carga de 600 mgr y despues 75 mgr diarios 
por un año después del implante del Stent medicado 
e  inmejorablemente hasta un año con stent metálico. Si 
se ha escogido la terapia médica, debe darse una dosis 
de carga de 300 mgr y después 75 mgr diarios por un 
año de acuerdo al estudio CURE, para continurse con 
aspirina 100mg diarios de por vida. 
Las  recomendaciones para los Inhibidores de GP IIb/IIIa 

Figura 3
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no han sido modificadas con respecto a  los lineamientos 
realizados en el 2002. La única variacion es la 
combinación de altas dosis de clopidogrel; es decir 600 
mgr más IGPIIb/IIIa en  pacientes con SICASTNE de 
riesgo elevado. . En los pacientes de riesgo bajo, no se 
deberia usar IGPIIb/IIa.
Finalmente las directrices también conducen al 
olvido las estrategias que  no demostraron ser 
beneficiosas durante los ultmos cinco años, como es 
el  empleo de suplementos tipo beta-caroteno, vitaminas 
E - C, y el ácido fólico. También se ha  seleccionado  
los nuevos lineamentos en relacion a la terapia 
hormonal en mujeres, quedando contraindicados los 
estrógenos más progesterona o estrógenos únicamente 
en pacientes post-menopausicas que han tenido un 
cuadro de AI/IMASTNE. Además no se considera a los 
antiinflamatorios no esteroideos como drogas para la 
prevencion de eventos secundarios, excepto ASA que 
debe iniciarse durante la hospitalización y administrarse 
por vida.
Si se observa lo sucedido en los ultimos 10 años en 
SICASTNE se ha DISMINUIDO  dramáticamente la 
morbimortalidad (fig 9). Esto significa que los consensos 
previos han  demostrado su importancia. Las 700 
publicaciones bibliográficas, muchas de ellas como 

“Medicina  basadas en evidencia” definitivamaente 
han mejorado los exámenes para el   diagnóstico y 
tratamiento, consiguiendo de esta manera un gran 
impacto sobre los riesgos asociados con el SICASTNE. 
Con esto en mente, el mensaje es que continuemos 
muy cerca de  las guías pero siempre individualizando 
cada paciente, ya que de esta manera conseguiremos  
mejores resultados. 
Los siguientes 10 puntos más prácticos e importantea 
de las 2 guías (Europeas y Americanas) :
1.- El diagnóstico de un paciente con SICASTNE 
comprende un electrocardiograma obtenido dentro de 
los 10 primeros minutos después de llegar a emergencia, 
juntamente con la troponina sérica. Estratificar 
rápidamente al paciente con el score GRACE (figura 6) 
o estratificar al paciente en 4 categorias: Diagnostico no 
cardiaco , Síndrome Coronario Agudo definido, posible 
diagnóstico de Síndrome Coronario Agudo y Angina 
Estable Cronica. Los pacientes de alto riesgo deben 
internase en la Unidad de Cuidados Intensivos y los de 
mediano riesgo en Cuidados Intermedios.
2.- Son recomendadas el uso de terapia anti-isquémicas 
en forma temprana como son los betabloqueadores  y los 
nitratos. Los calcioantagonistas son usados en pacientes 
que ya tienen betabloqueadores y nitratos o en pacientes 

Figura 7
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con angina vasoespasticas .Dihidropiridinas de corta 
accion como el nifedipino no deben emplearse.
3.-La anticoagulacion es mandatoria para todos los 
pacientes y su eleccion deberá ser determinada por 
el  riesgo de sangrado, los eventos isquémicos o si el 
enfoque elegido fue  invasivo o conservador. El sangrado 
está asociado con incremento de la mortalidad. Una 
cuidadosa evaluación del riesgo de sangrado, la eleccion 
de la droga, una apropiada dosis y la  eleccion adecuada  
del acceso vascular son necesarios para reducir el evento 
de sangrado.
4.- Pacientes tratados  con una urgencia  invasiva 
deberían recibir heparina no fraccionada, enoxaparina 
o bivalidurina (en ese orden de preferencia).
5.-E n pacientes tratados conservadoramente el orden 
de elección es fondaparinux, enoxaparina (por 8 dias o 
lo que dure la hospitalización) o heparina no fraccionada 
(48 horas). La elección de la continuar en estrategia 
Invasiva o Conservadora dependerá de la anatomía 
del paciente, su función ventricular izquierda, la 
presencia o ausencia de Diabetes y otras comorbilidades 
asociadas.

6.- En pacientes programados para angioplastia 
coronaria percutánea, el anticoagulanteelegido 
originalmente debe ser mantenido. Si se escogió 
el fondaparinux debe darse una dosis adicional de 
heparina no fraccionada para evitar trombos locales 
(en zona de punción).
7.-La aspirina y el clopidogrel están indicados en 
todos los pacientes con SICASTNE salvo exista 
contraindicación. La aspirina debe ser prescrita  en 
forma indefinida mientras que el clopidogrel debe 
ser dado por un año. En pacientes que van a ser 
operados de Bypass Aorto coronario el clopidogrel 
debe suspenderse 5 a 7 días previos a la cirugía, la 
enoxaparina 12 a 24 horas, el fondaparinux 24 horas 
y los IGP IIb/IIIa 4 horas antes.
8.-El uso Inhibidores de Glicoproteinas IIb/IIIa de 
bajo peso molecular (tirofiban y eptifibatide) está 
recomendado en pacientes de alto riesgo y con 
troponinas elevadas, en quienes la terapia invasiva está 
programada en 48-72 horas. El abciximab es utilizado 
en pacientes que  van a realizarse inmediatamente 
la angioplastia coronaria. No dar en infusión previa 

Figura 8
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de 48 a 72 horas porque los resultados no  fueron  
adecuados.
9.- La angiografía de urgencia es recomendada para 
pacientes con angina refractaria, insuficiencia cardiaca 
congestiva o inestabilidad eléctrica con alteraciones 
hemodinámicas. La angiografía temprana (dentro de las 
72 horas) se recomienda en pacientes con intermedio o 
alto riesgo y una prueba de esfuerzo con perfusión  es 
indicada en pacientes de bajo riesgo antes del alta.
10.- Cuando los pacientes salen de alta deben recibir 
aspirina, clopidogrel, beta –bloqueadores  y altas dosis 
de estatinas (hasta alcanzar LDL menor de 70 mg/dL). 

IECA y ARA II deben ser utiizados en pacientes con FE 
menos de 40%, Diabetes, Hipertension y Enfermedad 
Renal Cronica.  
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