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Recientemente se ha publicado un documento de 
consenso de expertos a nombre de la Sociedad Europea 
de Cardiología, la Fundación del Colegio Americano de 
Cardiología, la Asociación Americana del Corazón y la 
Federación Mundial del Corazon, sobre una “Definición 
Universal de Infarto Miocárdico” (1). Además, se ha 
presentado una actualización, por parte del Colegio 
Americano de Cardiología y la Asociación Americana 
del Corazón, de las guías de Manejo de los pacientes 
con Infarto Agudo del Miocardio con Elevación del 
segmento ST (2). El propósito de esta revisión es 
comentar e intentar trasladar esta redefinición y avances 
en el manejo de pacientes a nuestra realidad.
En el 2000 se publicó tanto en el European Heart 
Journal y en el Journal of the American College of 
Cardiology la conferencia de consenso entre la Sociedad 
Europea de Cardiología y el Colegio Americano de 
Cardiología sobre la re-definición de Infarto Miocárdico.  
Pero en vista que la investigación no se detiene y que  
no se puede vivir con conceptos estáticos se vuelve a 
revisar.
Una de los conceptos más interesantes es la clasificación 
clínica del Infarto de Miocardio:
TIPO 1: Espontáneo, relacionado a isquemia, debido 
a un evento coronario primario como erosión de placa 
y/o rotura, fisura o disección de ésta (este es el clásico 
tipo de evento que se presenta en la práctica diaria, en 
el cual todas las terapias farmacológicas que conocemos 
y revisaremos se han probado).
En este caso en particular se usa la definición 
siguiente:
Detección de incremento y/o caída de biomarcadores 
(preferentemente  troponinas) con por lo menos un 
valor por encima del límite superior normal junto con 
evidencia de isquemia miocárdica, demostrada por lo 
menos con uno de los siguientes:
Síntomas de isquemia
Cambios en el ECG indicativos de nueva isquemia 

(*): UCI Cardiológicos, Departamento de Cardiología, INCOR,  
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(nuevos cambios en el ST-T o nuevo BCRIHH)
Desarrollo de nuevas ondas Q patológicas en el ECG
Evidencia de nueva perdida de miocardio viable en 
estudio de imágenes o nueva anormalidad de motilidad 
regional.
Esta definición obliga a explicar algunos conceptos:
Debería de usarse de forma uniforme en todo el país las 
troponinas como biomarcador de daño miocárdico y así, 
disminuir los falsos diagnósticos basados en CK total, 
MB y transaminasas. No se menciona a la mioglobina 
como un biomarcador, así que deberíamos no usarla.
Si por alguna razón los biomarcadores no se midieron 
o se normalizaron, la demostración de nueva perdida 
de miocardio (mediante estudios de imágenes: 
Ecocardiografía o Radioisótopos) en ausencia de 
causas no isquémicas cumple el criterio para definir 
Infarto de Miocardio. Sin embargo, si los biomarcadores 
se midieron y fueron normales, ninguna técnica de 
imágenes es válida.
TIPO 2: Secundario a isquemia debido a un incremento 
en la demanda o disminución en el aporte de oxígeno. 
La elevación de biomarcadores reflejan necrosis 
miocárdica, pero no indican su mecanismo. Así, con 
un par de resultados elevados de un biomarcador 
sólo podremos afirmar que hubo necrosis miocárdica, 
pero no si fue por trombosis coronaria. Para esto se 
necesita la evidencia de isquemia. Existen más de 10 
causas de incremento de biomarcadores, en especial de 
troponinas y en la experiencia de nuestro centro las más 
comunes son: Falla Cardiaca Congestiva/EAP, Estenosis 
Aórtica severa sintomática, Taquiarritmias, Falla renal 
aguda, DVC isquémico, Sepsis severa/Choque séptico, 
Síndrome de Distres Respiratorio del adulto.
TIPO 3: Muerte cardiaca inesperada, incluyendo al 
paro cardiaco, frecuentemente precedida de síntomas 
sugestivos de isquemia miocárdica y acompañada de 
presumiblemente nueva elevación del segmento ST o 
nuevo BCRIHH o evidencia de trombo en una coronaria 
durante una coronariografía y/o en la autopsia (difícil 
de demostrar, en nuestro medio).
TIPO 4a: Infarto de miocardio asociado a intervención 
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coronaria percutánea. Concepto interesante, ya que el 
incremento de troponinas por encima del límite superior, 
teniendo como basal un valor normal, se le denomina 
necrosis miocárdica, es decir, perdida de miocitos en 
una zona diferente a la relacionada con la intervención 
de la coronaria culpable (inflamación por liberación de 
citokinas desde la zona relacionada con la intervención). 
Para llamarse Infarto miocárdico peri-procedimiento, por 
lo tanto ocasionado directamente por la intervención de 
la coronaria culpable, necesita demostrar un incremento 
de 3 veces el límite superior normal de CK-MB. No 
parece prudente medir biomarcadores a todos los 
pacientes a quienes se les practicará una intervención 
percutánea, pero sí a aquellos que son de alto riesgo.
TIPO 4b: Infarto de miocardio asociado a trombosis 
de stent, documentada por coronariografía y/o autopsia 
(no todos los centros en el Perú estarían en condiciones 
de hacer este diagnóstico).
TIPO 5: Infarto de miocardio asociado a cirugía 
coronaria.  Al incremento de troponinas sobre un valor 
normal basal, se le denomina necrosis miocárdica, pero 
no infarto peri-procedimiento. Para este diagnostico 
necesitamos un incremento de 5 veces el valor limite 
superior mas nuevas ondas Q patológicas o nuevo 
BCRIHH (compararlo con el electrocardiograma 
del paciente pre-operatorio) o coronario- grafía que 
documente una oclusión de una coronaria nativa o de un 
puente o estudio de imágenes que demuestre una nueva 
perdida de tejido viable (por lo tanto debería tenerse un 
estudio previo de imágenes para comparar). 
En cuanto a la actualización en el manejo de pacientes 
con IAMSTE, tomemos punto por punto:
ANALGESIA: Se sugiere suspender el uso de AINES de 
todo tipo y no indicarlos por ningún motivo  (excepto AAS) 
en vista de existir un riesgo de incrementar la mortalidad, 
reinfarto, falla cardiaca y rotura cardiaca (nivel de evidencia 
C). Solo se permite los analgésicos tipo narcóticos, como 
la morfina o derivados y/o paracetamol.
BETA BLOQUEADORES: Contraindicaciones para 
su uso VO en las primeras 24 horas: Signos de Falla 
Cardiaca, Evidencia de estado de Bajo Gasto cardiaco, 
Riesgo alto para el desarrollo de Choque Cardiogenico, 
basado en los resultados del COMMIT/CCS-2 Trial(4)  
(a mayor numero de factores, mayor riesgo)
Edad mayor de 70 años
Presión arterial sistólica menor de 120 mmHg
Frecuencia cardiaca mayor de 110 o menor de 60 
latidos por minuto
Tiempo de dolor toráxico prolongado (no especifica, 
pero a mayor tiempo mayor tamaño del infarto)
En caso de Hipertensión y taquicardia en las primeras 24 
horas se sugiere el uso de la vía EV, si los nitratos EV no son 
suficientes; pero en nuestro caso no es aplicable, en vista 
que en la actualidad no contamos con esta presentación, 

así que, continuemos usando IECA/BRA VO.
REPERFUSION : Clase I
Pacientes con IAMSTE que se presenten a hospitales 
con capacidad de Intervención coronaria percutánea 
deberían ser tratados con angioplastia primaria antes 
de los 90 minutos de llegada, como un objetivo de 
un sistema de atención establecido (Nivel A). La guía 
sugiere la implementación de sistemas de atención 
dentro de los hospitales con facilidades de cardiología 
intervencionista, con el fin de reducir al mínimo el tiempo 
entre la llegada al hospital y el inflado del balón.
Si el paciente llega a un hospital sin capacidad de 
cardiología intervencionista y no puede ser transferido a 
uno con éstas facilidades antes de 90 minutos, entonces 
inicie la fibrinolisis lo más pronto posible, con el fin de 
que sea antes de 30 minutos. (Nivel B)
ANGIOPLASTIA PRIMARIA FACILITADA: No 
esta indicada como una técnica de reperfusion (Clase 
III). En casos excepcionales se podría usar regímenes 
fibrinolíticos diferentes a los de dosis completa y 
practicar angioplastía inmediata sólo si cumplen todos 
los siguientes criterios (IIb):
Paciente de alto riesgo
Hospital con capacidad de cardiología intervencionista, 
pero que no estará libre antes de los 90 minutos.
Riesgo de sangrado bajo (menor de 75 años, presión 
arterial controlada y peso mayor de 60 Kg.)
ESTRATEGIA INVASIVA INMEDIATA O DE 
EMERGENCIA Y DE RESCATE: 
Practicar coronariografía  con la intención de intervenir 
percutaneamente (o revascularizar quirúrgicamente) 
se recomienda en los pacientes que han recibido 
terapia fibrinolitica y presentan alguna de las siguientes 
complicaciones (Clase I):
Choque cardiogénico y menos de 75 años y que son 
candidatos para revascularización (en este caso en 
particular, yo opino, que más que la edad, la reserva 
miocárdica es la que debe guiar la decisión, por ejemplo 
utilizando el Índice de Poder Cardiaco).
Falla Cardiaca aguda pos Infarto Killip – Kimball III.
Arritmias ventriculares con compromiso hemodinámico.
Se recomienda como Clase IIa a intervenir en caso 
de Choque cardiogénico en pacientes de más de 75 
años (punto con el que estoy en desacuerdo, como lo 
expliqué antes). También se incluye en este apartado 
a la angioplastia de rescate en pacientes con un área 
de miocardio en riesgo moderada o extensa (anterior, 
inferior más compromiso de ventrículo derecho o más 
compromiso de cara posterior o lateral). El manejo 
conservador es mejor en los infartos pequeños.
Llama la atención el apartado de indicación Clase IIb, 
intención de practicar intervención coronaria percutánea 
luego de fibrinolisis en ausencia de las características 
de los 2 apartados anteriores. Digo esto, porque en las 
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guías sobre Intervencionismo Coronario Percutaneo de 
la Sociedad Europea de Cardiología del año 2005 (5) 
se presenta como indicación Clase I, nivel de evidencia 
A, la práctica de coronariografía e intervención, de estar 
indicada, en los pacientes con fibrinolisis exitosa, hasta 
24 horas después de esta.
INTERVENCION CORONARIA PERCUTANEA 
LUEGO DE 24 HORAS DE LA FIBRINOLISIS 
EXITOSA O EN LOS QUE NO RECIBIERON 
REPERFUSION:
La Intervención de una estenosis significativa, podría 
ser considerada (Clase IIb, nivel de evidencia B). Muy 
recientemente se ha publicado un meta-análisis sobre 
este tema (6) el cual originó un pulcro editorial (7), en el 
cual se señala que si en caso de presentarse un paciente 
luego de 24 horas con o sin  fibrinolisis y se constata 
que existe una estenosis (no oclusión total) significativa 
de la arteria responsable, se recomienda la intervención 
de ésta siempre y cuando se pruebe isquemia residual 
moderada a severa; siendo ésta indicación (en una 
futura guía) una recomendación Clase I con nivel de 
evidencia B. Como se ve, la práctica de revascularizar 
sólo por anatomía no es válida.
En caso que se encuentre la arteria responsable del infarto 
ocluída totalmente, con estabilidad hemodinámica y 
enfermedad de una o dos arterias, no es recomendable 
intervenirla (Clase III).
TERAPIA COADYUVANTE:
Los pacientes que van a recibir fibrinolisis deberían 
recibir también terapia anticoagulante según los 
siguientes niveles de evidencia:
Nivel A: Enoxaparina según el régimen del EXTRACT-
TIMI 25 (8).
Nivel B: Fondaparinux según el régimen del OASIS-6 
(9). Si analizamos el subestudio del rol de Fondaparinux 
como adyuvante de la terapia fibrinolitica (10), 
observamos que especialmente es útil en caso de usar 
Estreptokinasa.
Nivel C: La clásica heparina no fraccionada EV.
En caso de Intervención coronaria percutanea; si 
usó enoxaparina debería continuar con ella (nivel de 
evidencia B); Podría usarse Bilvalirudina si se usó 
previamente heparina no fraccionada (nivel C); pero 
si anticoaguló con Fondaparinux apóyese con otro 
anticoagulante con actividad anti-IIa.
TIENOPIRIDINAS: La adición de Clopidogrel 
a la Aspirina independientemente de la terapia de 
reperfusión es Clase I. La dosis de carga se recomienda 
en menores de 75 años y la duración del tratamiento de 
un año se recomiendan como Clase IIa.
ANTICOAGULANTES: Parece razonable utilizar un 
anticoagulante diferente a heparina no fraccionada en 
los pacientes que no reciben terapia de reperfusion. 
Nivel B para Fondaparinux y C para Enoxaparina.

Las recomendaciones sobre prevención secundaria 
son muy similares a las guías de prevención que todos 
conocemos.
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AbreviAturAs:
AINE: Antiinflamatorio No Esteroideo
BRA: Bloqueador del Receptor de Angiotensina II
BCRIHH: Bloqueo Completo de Rama Izquierda del 
Haz de Hiss
CK: Creatinfosfoquinasa
DVC: Desorden Vascular Cerebral
EAP: Edema Agudo Pulmonar
ECG: Electrocardiograma
EV: Endovenoso
IAMSTE: Infarto Agudo Moicárdico ST Elevado
IECA: Inhibidor de la Enzima Convertidora de 
Angiotensina
VO: Vía Oral




