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CARDIOPATIA ISQUEMICA
MAGNITUD DEL PROBLEMA

• La Cardiopatía isquémica es la principal causa de 

morbi mortalidad en todo el mundo fundamentalmente  

en los países desarrollados.  

• En el año 2000 el Centro Nacional para Estadística en 

Salud de los EEUU reportó alrededor de 2.000.000 de 

hospitalizaciones por cuadros coronarios agudos. 

• En 20012 hubo más de 5.000.000 de consultas a Salas 

de Emergencia por dolor de pecho y síntomas 

relacionados.  



Principales  causas de muerte en el mundo 

AÑO 2102

World Health Organization Fact sheet Nº 310



Principales causas de muerte en 2012 

en países de medianos ingresos

World Health Organization Fact sheet Nº 310



CARDIOPATIA ISQUEMICA

FISIOPATOLOGIA

A la situación de isquemia miocárdica se puede llegar 

por 2 mecanismos diferentes:

Reducción del aporte coronario Aumento de la demanda

Sea cual fuere el mecanismo desencadenante del episodio 

isquémico, las consecuencias son las mismas

CASCADA ISQUEMICA



CARDIOPATIA ISQUEMICA

CASCADA ISQUEMICA

Alteración de la función diastólica  PFD

Alteración de la función sistólica  F.Ey.

Cambios isquémicos en el ECG

Angor



CARDIOPATIA ISQUEMICA

FISIOPATOLOGIA

A la situación de isquemia miocárdica se puede 

llegar por 2 mecanismos diferentes:

Reducción del aporte coronario Aumento de la demanda

Hipertrofia miocárdica 

Hipertiroidismo

Feocromocitoma

Estenosis aórtica, etc.

Obstrucción arterial coronaria

Aterosclerosis  coronaria
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ATEROSCLEROSIS CORONARIA

▪ La aterosclerosis es un proceso de envejecimiento, endu-

recimiento y degeneración de la pared de las arterias 

coronarias.

▪ Comienza en las primeras etapas de la vida y progresa 

con los años.

▪ La aterosclerosis es un proceso sistémico. Se desconoce 

su causa.

▪ La placa de ateroma que es la que finalmente obstruye la 

arteria está formada de colesterol, productos de desecho, 

células, calcio, fibrina, etc.

▪ La aterosclerosis es una enfermedad lenta y progresiva 

pero que puede evolucionar por saltos de manera rápida e 

impredecible.



ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA

FACTORES DE RIESGO

No modificables Modificables Erradicables

Genéticos

Edad 

Sexo

Dislipidemia

H.T.A.

Diabetes

Gota

Obesidad

Stress

Tabaquismo

Sedentarismo



ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA
FORMAS DE PRESENTACION

ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA
FORMAS DE PRESENTACION

Asintomático

Angina crónica estable

Síndromes coronarios agudos
• Angina de pecho inestable
• Infarto agudo de miocardio sin ↑ ST
• Infarto agudo de miocardio con ↑ ST

Muerte súbita



ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA
FORMAS DE PRESENTACION

ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA
FORMAS DE PRESENTACION

El síntoma principal por el cual consultan 

los pacientes con enfermedad coronaria es:

DOLOR TORACICO



“ Existe un disturbio en el torax, marcado por síntomas 

llamativos, considerable y peligroso, no 

extremadamente raro, el cual merece ser mencionado en 

forma más extensa. El tipo de dolor y la sensación de 

estrangulamiento y ansiedad por el cual consultan los 

pacientes, hace apropiado llamarlo angina pectoris.

Esta molestia les ocurre mientras están caminando (más 

especialmente si es en subida o temprano luego de 

comer) como un fuerte dolor y una desagradable 

sensación en el pecho, con sensación de que se les 

extingue la vida, si este se incrementa o continúa. Pero 

en el momento que ellos se detienen, todas estas 

sensaciones se desvanecen.”

Williams Heberden. Londres, 1772



DOLOR TORACICO
GENERALIDADES

DOLOR TORACICO
GENERALIDADES

El dolor torácico es uno de los motivos de consulta

más frecuentes en las guardias de los hospitales.

El dolor torácico es uno de los motivos de consulta

más frecuentes en las guardias de los hospitales.

La identificación  y el significado del dolor torácico es 

uno de los problemas diagnósticos más comunes en 

la práctica clínica.

La identificación  y el significado del dolor torácico es 

uno de los problemas diagnósticos más comunes en 

la práctica clínica.

Fundamental realizar una exhaustiva historia clínica.Fundamental realizar una exhaustiva historia clínica.

Son múltiples las enfermedades que pueden cursar

con dolor torácico.

Son múltiples las enfermedades que pueden cursar

con dolor torácico.
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MAGNITUD DEL PROBLEMA

DOLOR TORACICO
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Sin embargo más de la mitad de los pacientes no

tiene una causa coronaria.

Sin embargo más de la mitad de los pacientes no

tiene una causa coronaria.

Muchos de estos enfermos son hospitalizados para el

estudio de un Síndrome Coronario Agudo (S.C.A.)

Muchos de estos enfermos son hospitalizados para el

estudio de un Síndrome Coronario Agudo (S.C.A.)

31 st Bethseda Conference. Emergency Cardiac Care. 

J Am Coll Cardiol 2000; 35: 825

31 st Bethseda Conference. Emergency Cardiac Care. 

J Am Coll Cardiol 2000; 35: 825

El dolor torácico sugestivo de cardiopatía isquémica

constituye el 10 % de todas las consultas a los

Servicios de Urgencia.

El dolor torácico sugestivo de cardiopatía isquémica

constituye el 10 % de todas las consultas a los

Servicios de Urgencia.

Chest pain units in emergency departments.   Am J 

Cardiol 1995; 76: 1036

Chest pain units in emergency departments.   Am J 

Cardiol 1995; 76: 1036



DOLOR TORACICODOLOR TORACICO

CARDIACO

ISQUEMICO NO ISQUEMICO

• Aterosclerosis
coronaria

• Espasmo
coronario

• HTA sistémica

• Obst. T.S.V.I.
(Est. aórtica)

• Ins. aórtica

• Aterosclerosis
coronaria

• Espasmo
coronario

• HTA sistémica

• Obst. T.S.V.I.
(Est. aórtica)

• Ins. aórtica

• Disección
aórtica

• P.V.M.

• Pericarditis

• Miocardiopatías

• Disección
aórtica

• P.V.M.

• Pericarditis

• Miocardiopatías

NO CARDIACO

PULMONAR GASTROINTESTINAL

• TEP

• Neumonía

• Neumotórax

• TEP

• Neumonía

• Neumotórax

• Espasmo
esofágico

• Reflujo esofágico

• Rotura esofágica

• Espasmo
esofágico

• Reflujo esofágico

• Rotura esofágica

ABDOMINAL NEUROMUSCULO

ESQUELETICO• Ulcera GD

• Pancreatitis

• Colecistitis

• Ulcera GD

• Pancreatitis

• Colecistitis

• Osteocondritis

• Artrosis

• Osteocondritis

• Artrosis

PSICOGENO CUTANEO

• Depresión

• Ansiedad

• Simulación

• Depresión

• Ansiedad

• Simulación

• Herpes Zoster• Herpes Zoster
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DOLOR TORACICO
MAGNITUD DEL PROBLEMA

Esto sitúa al Médico de Urgencias ante la difícil tarea

de identificar a los pacientes con S.C.A. (enfermedad

que puede ser mortal) para su debido tratamiento y

referir al resto de los pacientes a las consultas

apropiadas.

Esto sitúa al Médico de Urgencias ante la difícil tarea

de identificar a los pacientes con S.C.A. (enfermedad

que puede ser mortal) para su debido tratamiento y

referir al resto de los pacientes a las consultas

apropiadas.

Establecer un diagnóstico correcto y un tratamiento

adecuado es uno de los problemas más importantes

a los que se enfrentan no solo los médicos y los

Hospitales sino todo el Sistema de Salud y las

Compañías Aseguradoras.

Establecer un diagnóstico correcto y un tratamiento

adecuado es uno de los problemas más importantes

a los que se enfrentan no solo los médicos y los

Hospitales sino todo el Sistema de Salud y las

Compañías Aseguradoras.
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DOLOR TORACICO
MAGNITUD DEL PROBLEMA

El dolor torácico                                              

no es solo un problema diagnóstico

Es un problema médico legal

El dolor torácico                                              

no es solo un problema diagnóstico

Es un problema médico legal

El 20 % de las indemnizaciones por mala 

praxis médica están asociadas al 

diagnóstico erróneo del Infarto.   

El 20 % de las indemnizaciones por mala 

praxis médica están asociadas al 

diagnóstico erróneo del Infarto.   

Ann Emerg Med 2003; 22: 553Ann Emerg Med 2003; 22: 553
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INTERROGATORIO DEL DOLOR

•Características del dolor

•Localización

•Duración

•Intensidad

•Factores que lo precipitan

•Alivio del dolor

•Síntomas acompañantes
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HISTORIA CLINICA
Naturaleza de los síntomas anginosos

HISTORIA CLINICA
Naturaleza de los síntomas anginosos

El dolor clásico tiene 4 características principales:

▪ Carácter: aunque es frecuentemente descripto como 
dolor muchos pacientes refieren un discomfort como 
una pesadez, sensación de opresión o ardor. 

▪ Localización: región retroesternal y puede irradiar a 
ambos lados del pecho y a los brazos. 

▪ Duración: se alivia por lo general 1 a 3 minutos luego 
de discontinuar el ejercicio.

▪ Relación con el ejercicio: en general provocada por el 
esfuerzo y es rápidamente aliviada ante el reposo. 



ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA
FORMAS DE PRESENTACION

ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA
FORMAS DE PRESENTACION

Asintomático

Angina crónica estable

Síndromes coronarios agudos
• Angina de pecho inestable
• Infarto agudo de miocardio no Q
• Infarto agudo de miocardio Q

• Muerte súbita



ANGINA CRONICA ESTABLE
DEFINICION Y CLASIFICACION

• Definición: angina de pecho es un síndrome clínico 
caracterizado por discomfort o dolor en el pecho, 
mandíbula, hombro, espalda o brazo. Típicamente 
desencadenado o agravado por ejercicio o stress 
emocional y alivia con reposo y NTG. 

• Usualmente ocurre en pacientes con EAC que 
involucra 1 o más arteria coronaria epicárdica mayor.



ANGINA CRONICA ESTABLE
DEFINICION Y CLASIFICACION

• Definición: ACE es aquella angina que no modificó 

su frecuencia e intensidad en los 3 últimos meses. 

• De acuerdo a la capacidad funcional frente al 

esfuerzo se clasifica en:  

 CF I Grandes esfuerzos

 CF II Moderados esfuerzos

 CF III Mínimos esfuerzos

 CF IV Reposo

Clasif. N.Y.H.A



ANGINA CRONICA ESTABLE
ESTRATIFICACION CLINICA DE RIESGO

 Cuadro clínico

 Factores de riesgo

 Examen físico

 Electrocardiograma 

 Exámenes de laboratorio

 Evaluación de la función ventricular

 Ecocardiograma bidimensional

 Pruebas evocadoras de isquemia

 Ergometría

 Perfusión miocárdica SPECT



ANGINA CRONICA ESTABLE
ESTRATIFICACION CLINICA DE RIESGO

BAJO RIESGO ALTO RIESGO

▪ TRATAMIENTO FARMACOLOGICO

▪ CONTROL DE LOS FRC

▪ TRATAMIENTO FARMACOLOGICO

▪ CONTROL DE LOS FRC

▪ REVASCULARIZACION 

▪ANGIOPLASTIA

▪CIRUGIA DE BY PASS



TRATAMIENTO FARMACOLOGICO

El tratamiento de la ACE tiene 2 

objetivos fundamentales:

1) Prevenir  IAM y muerte (y de esta 

manera prolongar la vida)

2) Aliviar la angina y la presencia de 

isquemia (mejorar la calidad de vida)



TRATAMIENTO FARMACOLOGICO

▪ Aspirina (antiagregante plaquetario)

▪ Betabloqueantes (atenolol, carvedilol)

▪ Calcioantagonistas y/o nitratos de acción 
prolongada como tto inicial si los BB están 
contraindicados o tienen E.I. o bien cuando el 
tto inicial con BB es insatisfactorio

▪ Estatinas 



ANGINA CRONICA ESTABLE
ESTRATIFICACION CLINICA DE RIESGO

BAJO RIESGO ALTO RIESGO

▪ TRATAMIENTO FARMACOLOGICO

▪ CONTROL DE LOS FRC

▪ TRATAMIENTO FARMACOLOGICO

▪ CONTROL DE LOS FRC

▪ REVASCULARIZACION 

▪ANGIOPLASTIA

▪CIRUGIA DE BY PASS

ANATOMIA 

CORONARIA
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ANATOMIA CORONARIA



ANGINA CRONICA ESTABLE
ANATOMIA CORONARIA

CORONARIOGRAFIA
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CORONARIOGRAFIA



CORONARIOGRAFIA



CORONARIOGRAFIA



ANGINA CRONICA ESTABLE
ANATOMIA CORONARIA

CORONARIOGRAFIA

ANGIOPLASTIA C/STENT CIRUGIA DE BY PASS



DESCANSO Y PREGUNTAS
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ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA
FORMAS DE PRESENTACIÓN

• Asintomático

• Angina crónica estable

• Síndromes coronarios agudos
• Angina de pecho inestable
• Infarto agudo de miocardio sin ↑ ST
• Infarto agudo de miocardio con ↑ ST

• Muerte súbita



- ++

http://www.tctmd.com/csportal/appmanager/tctmd/main?_nfpb=true&_pageLabel=TCTMDContent&_windowLabel=P450010&_450010_disContParam_displayMode=maximized&_state=maximized


SINDROMES CORONARIOS AGUDOS
FISIOPATOLOGIA

▪ La aterosclerosis es el sustrato subyacente en casi todos 
los pacientes con SCA.

▪ El evento inicial es la rotura o “fisura” de una placa 
aterosclerótica lo cual lleva a la exposición del colágeno. 
Esto estimula la activación plaquetaria y lleva a la 
formación del trombo.

• Si el Trombo es oclusivo el IAM será tipo Q.

• Si el Trombo es no oclusivo se desarrollará un IAM no Q o 
una angina inestable.



FISIOPATOLOGÍA

Core lipídico

Macrófagos

Stress, tensión
interna

Fuerzas de corte,
externas

Fisura

Fisura 

Mayor

Fisura 
Menor

Trombo sub oclusivo
(Angina Inestable /
IM sin elevación de ST)

Trombo oclusivo
(IAM con elevación

Trombo

Davies MJ et al. Circulation. 1990; 82 (Suppl II): II-38, II-46.

de  ST)

SINDROMES CORONARIOS AGUDOS

Placa 

aterosclerótica Accidente de Placa 



INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO

DIAGNOSTICO

• El IAM es un síndrome clínico donde el diagnóstico debe 
ser obtenido rápida y certeramente. 

• El diagnóstico se basa en 3 parámetros:

1- DOLOR TORACICO

2- ALTERACIONES ELECTROCARDIOGRAFICAS

3- MARCADORES BIOQUIMICOS DE NECROSIS
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1- DOLOR TORACICO
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SINDROMES CORONARIOS AGUDOS



EVOLUCIÓN ELECTROCARDIOGRÁFICA

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO



INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO

IAM hiperagudo

Dolor típico
+

Alt. ECG  
IAM



IAM INFERO LATERAL



INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO
DIAGNOSTICO

• El IAM es un síndrome clínico donde el diagnóstico debe 
ser obtenido rápida y certeramente. 

• El diagnóstico se basa en 3 parámetros:

1- DOLOR TORACICO

2- ALTERACIONES ELECTROCARDIOGRAFICAS

3- MARCADORES BIOQUIMICOS DE NECROSIS



INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO

CPK: Se eleva 3-6 hs. después de IAM.

Pico 18-24 hs. (inespecífica)

TGO: Se eleva 6-12 hs.

Pico 20-28hs (inespecífica)

LDH: Se eleva 8-48 hs.

Pico 3-5 días. (inespecífica)

MARCADORES BIOQUÍMICOS

CPK-MB

TROPONINA (TnT-TnI): Se eleva 3-12 hs. 
Permanece elevada por 7-14 días.

(Específica del miocardio)



Eur Heart J 2012; 33(20):2551–67. Third Universal definition of myocardial infarction. 

* Movimiento de los valores de biomarcadores cardíacos

(preferiblemente troponina) con al menos un valor por encima

del percentil 99 del límite superior de referencia y con al menos

uno de los siguientes:

* Síntomas de isquemia

* Nuevos cambios del segmento ST-T  o nuevo BRI

* Desarrollo de ondas Q patológicas en el ECG

* Evidencia  por imágenes de nueva pérdida de miocardio viable, o una     

nueva anormalidad de la motilidad regional

* Identificación de un trombo intracoronario por angiografía o autopsia

REDEFINICION DEL

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO
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INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO

CON ELEVACION DEL ST

✓El objetivo principal del tratamiento es 

conseguir de la manera más efectiva y 

precoz la recanalización y la reperfusión 

de la arteria relacionada al infarto.

TRATAMIENTO



INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO

TRATAMIENTO

✓El objetivo principal del tratamiento es 

conseguir de la manera más efectiva y 

precoz la reperfusión de la arteria 

relacionada al infarto.

✓ La reperfusión se puede lograr con 2 

modalidades terapéuticas como son:

– Trombolíticos Intravenosos

– Angioplastia Coronaria directa



INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO

✓ 50% de éxito

✓Reducción de Mortalidad (alrededor del 20 %) 

en pacientes que llegan de 0 a 12 horas desde 

el inicio de los Síntomas

✓Complicaciones:

sangrado ( 1%)

inmunológicas: anafilaxia (rara)

hipotensión: 10% 

TROMBOLÍTICOS



INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO

¿ Cual es la Ventana de Tiempo para la 

Terapia Trombolítica ?
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INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO

✓ 90 % de éxito.

✓Con una tasa de éxito que aumenta con la 

asociación del implante de Stent durante el 

procedimiento.

ANGIOPLASTIA CORONARIA PRIMARIA



BASAL POST IMPLANTE DE STENT



“TIEMPO ES MUSCULO”



COMPONENTES DE LA DEMORA EN EL IAMCEST

Comienzo 

síntomas

Demora del 

paciente

Demora del 

sistema

Diagnóstico Terapia de reperfusión

Tiempo a la Terapia de reperfusión

Pasaje de la guía en la arteria 

culpable si va a ICPP
Inicio de la infusión si 

va a trombolisis

P.C.M



Diagnóstico de IAMCEST

Centro capaz de ICPP SEM o Centro 

no capaz de ICPP

ICPP posible < 120 minutos

Fibrinolisis

exitosa ?

ICP Primaria

ICP Rescate

Angiografía coronaria

Transferencia inmediata 

a centro ICP

Fibrinolisis

inmediata

Transferencia inmediata 

a centro ICP

Inmediatamente

Preferible 2-24 hs

Preferible 

< 90 min

(< 60 en present. tempranas)

Preferiblemente

en < 60 min

ICPP: intervención coronaria percutánea primaria

SEM: servicio de emergencia médica



INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO

✓ Analgésicos potentes

✓ Aspirina: inhibe la agregación plaquetaria.

✓ Clopidogrel: inhibe la agregación plaquetaria. (hoy hay 

nuevas drogas como prasugrel y ticagrelor)

✓ Nitritos EV: disminuyen la precarga

✓ Betabloqueantes: disminuye la FC, prolongan la diástole 

provocando disminución de la demanda con aumento de 

la oferta.

✓ Estatinas: disminuye el colesterol y en la etapa 

subaguda disminuye la antiinflamación.

TRATAMIENTO MÉDICO



CARDIOPATIA ISQUEMICA

CONCLUSIONES

▪La cardiopatía isquémica, con sus diferentes formas de 

presentación, constituye, en la actualidad,  la causa Nº1 

de morbi mortalidad a nivel mundial.

▪La presencia de FRC se asocia fuertemente a la 

probabilidad de presentar síntomas compatibles con 

cardiopatía isquémica.

▪El dolor torácico es el síntoma principal en la 

presentación esta enfermedad. Un adecuado 

interrogatorio es clave para llegar a un diagnóstico 

acertado.



CARDIOPATIA ISQUEMICA

CONCLUSIONES II

▪La angina crónica estable es una de las formas de 

presentación de la enfermedad. Habitualmente estos 

pacientes dan tiempo a estratificar el riesgo y en base a 

ello realizar una terapia adecuada.

▪Los Sindromes coronarios agudos constituyen la 

presentación más crítica en la cual el diagnóstico debe 

ser rápido y certero. Un diagnóstico preciso permitirá 

realizar una terapia adecuada. 

▪El tiempo que se demora para iniciar la terapia de 

reperfusión en el IAM es tiempo en el cual se pierde 

músculo cardíaco. (TIEMPO ES MUSCULO)
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