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INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO
ASPECTOS HISTORICOS

• El síndrome clínico de la angina de pecho fue 
descripto en 1770, pero recién en 1912 fue James 
Herrick quien describió el IAM como un cuadro 
producido por la oclusión trombótica de una arteria 
coronaria.

••• Pasaron más de 60 años hasta que comenzó la era Pasaron más de 60 años hasta que comenzó la era Pasaron más de 60 años hasta que comenzó la era ••• Pasaron más de 60 años hasta que comenzó la era Pasaron más de 60 años hasta que comenzó la era Pasaron más de 60 años hasta que comenzó la era 
de la reperfusión.de la reperfusión.de la reperfusión.

••• De Wood demostró en su estudio angiográfico De Wood demostró en su estudio angiográfico De Wood demostró en su estudio angiográfico 
oclusión oclusión oclusión trombóticatrombóticatrombótica de la arteria responsable en el de la arteria responsable en el de la arteria responsable en el 
87% de los p. en las primeras 4 hs. del IAM. 87% de los p. en las primeras 4 hs. del IAM. 87% de los p. en las primeras 4 hs. del IAM. 
Comenzó de esta manera un cambio revolucionario Comenzó de esta manera un cambio revolucionario Comenzó de esta manera un cambio revolucionario 
en el manejo del IAM.en el manejo del IAM.en el manejo del IAM.
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• De Wood demostró en su estudio angiográfico 
oclusión trombótica de la arteria responsable en el 
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Comenzó de esta manera un cambio 
revolucionario en el manejo del IAM
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Gruppo Italiano per lo Studio della Streptochinasi nell’Infarto Miocardico (GISSI). Effectiveness of 
intravenous thrombolytic treatment in acute myocardial infarction. Lancet 1986;1:397–402
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EVOLUCION DE LA TASA DE MORTALIDAD ENEVOLUCION DE LA TASA DE MORTALIDAD EN
GRANDES ESTUDIOS RANDOMIZADOSGRANDES ESTUDIOS RANDOMIZADOS

European Heart Journal (2014) 35, 2510–2515



10 PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EN EL MUNDO 
AÑO 2102

World Health Organization Fact sheet Nº 310



Comparación de las principales causas de muerte 
en el mundo entre 2000 y 2102

World Health Organization Fact sheet Nº 310





Principales causas de muerte en 2012 
en países de medianos ingresos



OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO 
EN EL IAM

REPERFUNDIR MAS PACIENTES

REPERFUNDIR MAS RAPIDOREPERFUNDIR MAS RAPIDO

REPERFUNDIR LO + COMPLETA/ POSIBLE

REGENERAR EL TEJIDO NECROSADO



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

REDEFINICION DEL
INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO

Thygesen . Universal definition of myocardial infarction. Eur Heart J 2007; 28:2525–2538.

* 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



METODOS PARA LOGRAR 
LA REPERFUSION

TRATAMIENTO TROMBOLITICO

INTERVENCIONISMO CORONARIO 
PERCUTANEO

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ROSARIO



ICP PRIMARIA (ICPP)

Intervención coronaria realizada en el vaso 
culpable dentro de las 12 horas del 

DEFINICION

culpable dentro de las 12 horas del 
comienzo de los síntomas SIN terapia 

trombolítica previa.



¿ COMO REPERFUNDIR ?

TRATAMIENTO TROMBOLITICO

INTERVENCIONISMO CORONARIO 
PERCUTANEO



¿ COMO REPERFUNDIR ?

TRATAMIENTO TROMBOLITICO

VS

INTERVENCIONISMO CORONARIO 
PERCUTANEO

VS





Metaanálisis de 23 estudios 

The Lancet Volume 361, No. 9351, p13–20, 4 January 2003 

UNIVERSIDAD NACIONAL
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randomizados



23 ESTUDIOS RANDOMIZADOS DE 
PCI VS LÍTICOS



23 ESTUDIOS RANDOMIZADOS DE 
PCI VS LÍTICOS



VENTAJAS DE LA ICPP 
SOBRE LOS LITICOS

• Menor mortalidad

• Menor reinfarto• Menor reinfarto

• Menor incidencia de stroke

• Mejoría en la función ventricular



VENTAJAS ADICIONALES DE LA ICPP 
SOBRE LOS LITICOS

• Menor isquemia recurrente
• Menor necesidad de cateterismo no planeado 

y procedimientos de revascularizacióny procedimientos de revascularización

• Alta hospitalaria más precoz

• Similares costos a largo plazo



MORTALIDAD ENTRE 1994 Y 1998 
EN ALEMANIA



MORTALIDAD ENTRE 1994 Y 1998 
EN ALEMANIA 



1º CONCLUSION

La ICP primaria es superior 
a los trombolíticos

pero ….pero ….
siempre y cuando se cumplan 2 condiciones

1) El tiempo puerta balón debe ser < de 120 m



1º CONCLUSION

La ICP primaria es superior 
a los trombolíticos

pero ….pero ….
siempre y cuando se cumplan 2 condiciones

1) El tiempo puerta balón debe ser < de 120 m

2) El team que realiza la ICP debe estar bien 
entrenado como así también la institución







COMPONENTES DE LA DEMORA EN STEMI E 
INTERVALOS DE TIEMPO IDEALES 

PARA LA INTERVENCION



RECOMENDACIONES AL DIAGNOSTICO INICIAL



PRESENTACIONES ATIPICAS



ANGIOPLASTIA PRIMARIA

¿ Que debemos hacer si el Hospital donde 
recibimos al paciente con el IAM no cuenta con 

Sala de Hemodinamia de urgencia ?

Realizar Trombolíticos IV en el mismo sitio ?Realizar Trombolíticos IV en el mismo sitio ?

Transferir al paciente a otro centro donde se le 
pueda realizar angioplastia primaria de urgencia



ANGIOPLASTIA PRIMARIA

¿ Que debemos hacer si el Hospital donde 
recibimos al paciente con el IAM no cuenta con 

Sala de Hemodinamia de urgencia ?

La decisión depende de la valoración del riesgo La decisión depende de la valoración del riesgo 
clínico individual.

La elección es frecuentemente decidida por 
cuestiones logísticas y problemas o demoras en 
el transporte del paciente.



ANGIOPLASTIA PRIMARIA

¿ Que debemos hacer si el Hospital donde 
recibimos al paciente con el IAM no cuenta con 

Sala de Hemodinamia de urgencia ?

LIMI

PRAGUE- 1

PRAGUE- 2

AIR PAMI

DANAMI 2



TROMBOLISIS vs TRANSPORTE PARA PCI
METAANALISIS DE LOS 5 TRIALS



LISIS vs TRANSPORTE PARA PCI



COMO ENFRENTAR EL TRASLADO?



LISIS vs TRANSPORTE PARA PCI
CONCLUSIONES 1

o Dentro de las primeras 3 horas la 
trombolisis es una alternativa viable.

o Ambas estrategias son igualmente 
efectivas en reducir la mortalidad y el 
tamaño del IAM



LISIS vs TRANSPORTE PARA PCI
CONCLUSIONES 2

o Más allá de las primeras 3 horas la 
angioplastia disminuye la mortalidad 
y el tamaño del IAM.y el tamaño del IAM.

o Además disminuye la incidencia 
de stroke



LA ANGIOPLASTIA PRIMARIA ES MENOS 
TIEMPO DEPENDIENTE QUE LA TROMBOLISIS



TROMBOLISIS: impacto del tiempo a la aguja



PCI PRIMARIA: impacto del tiempo al balón



ANGIOPLASTIA DE RESCATE

Intervención coronaria realizada en el vaso 
culpable el cual permanece ocluído a pesar 

de la terapia trombolítica previa.

DEFINICION

de la terapia trombolítica previa.

La trombolisis fallida se sospecha ante la 
persistencia del dolor de pecho y la NO 

resolución del ↑ ST  45 a 60 min. luego de 
comenzada la administración del TBL.



Randomized trials of intervention for patients with occluded coronary arteries

ANGIOPLASTIA DE RESCATE
Estudios randomizados



ANGIOPLASTIA DE RESCATE
REACT Trial

IAM< 6 hs
trombolizado 
s/criterios de 
reperfusión

Repetir 
Trombolisis

Tratamiento 
conservador

Angioplastia 
de 

rescate

NEJM 2005 353, 2758

Mortalidad a los 6 meses

18 % 18 % 9 %



TROMBOLITICOS (contraindicaciones)

ABSOLUTAS
Stroke hemorrágico previo en cualquier momento

Stroke isquémico en los últimos 6 meses

Neoplasia o daño en el SNC

Injuria en la cabeza/trauma mayor/cirugía dentro de las 3 semanas precedentes

Sangrado gastrointestinal en el último mes

Desorden que predisponga al sangrado conocido

Disección aórticaDisección aórtica

Punciones no compresibles en las últimas 24 horas (biopsia hígado, punción lumbar)

RELATIVAS
AIT en los últimos 6 meses

Tratamiento con anticoagulantes orales

Embarazo o 1º semana post parto

HTA refractaria

Enfermedad hepática avanzada

Endocarditis infecciosa

Ulcera péptica activa

RCP traumática o prolongada



TIPO Y DOSIS DE AGENTES 
TROMBOLITICOS





TIPO Y DOSIS DE AGENTES 
TROMBOLITICOS



CONDUCTA ANTE LA 
TROMBOLISIS EXITOSA

El “talón de Aquiles”“talón de Aquiles” de la trombolisis
es el Reinfarto

Cuatro estudios randomizados han contribuido a 
recomendar CCG de rutina post TBL, y si está recomendar CCG de rutina post TBL, y si está 
indicada PCI temprana entre 3-24 hs post TBL.

SIAM III

CAPITAL-AMI

GRACIA-1

LPLS

16.7 hs.

1.3 hs.



CONDUCTA ANTE LA 
TROMBOLISIS EXITOSA

Cuatro estudios más recientes 
confirmaron la hipótesis

CARESS in AMI Incluyó 600 p. Francia, Italia y Polonia
Lancet 2008;371(9612):559–568.

TRANSFER AMI

NORDISTEMI

STREAM

Incluyó 1059 p en Canadá
N Engl J Med 2009;360(26):2705–2718

Incluyó 266 p en Noruega
J Am Coll Cardiol 2010;55(2):102–110 

Incluyó 1892 p en Bélgica
N Engl J Med 2013;368(15): 1379–1387 





Eur Heart J 2010;31(17):2156–2169



MUERTE A 30 DIAS

Eur Heart J 2010;31(17):2156–2169



RE IAM A 30 DIAS

Eur Heart J 2010;31(17):2156–2169



MUERTE Y RE IAM A 30 DIAS

Eur Heart J 2010;31(17):2156–2169



RE ISQUEMIA A 30 DIAS

Eur Heart J 2010;31(17):2156–2169



CONCLUSIONES (meta-análisis)

La ICPP post TBL en pacientes con STEMI
reduce significativamente el reinfarto y la isquemia
recurrente al mes, sin incremento significativo en
sangrados comparado a la terapia standard.

Los beneficios de la ICPP temprana post TBL
persisten en el seguimiento a 6-12 meses.

Eur Heart J 2010;31(17):2156–2169
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EN EL IAM
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REPERFUNDIR MAS RAPIDOREPERFUNDIR MAS RAPIDO

REPERFUNDIR LO + COMPLETA/ POSIBLE

REGENERAR EL TEJIDO NECROSADO
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REPERFUSION EN EL IAM

REPERFUSION EFECTIVA

Reperfusión precoz (60-90’) con flujo 
TIMI 3  y sostenida en el tiempo.TIMI 3  y sostenida en el tiempo.

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ROSARIO



EFECTO DEL FLUJO TIMI EPICARDICO POST PCI



EFECTO DEL FLUJO TIMI EPICARDICO
POST PCI

Ahora bien:

• El flujo TIMI 3 es sinónimo de adecuada adecuada 
recanalizaciónrecanalización de la arteria infartada

• Pero, es sinónimo de adecuada adecuada • Pero, es sinónimo de adecuada adecuada 
reperfusión reperfusión miocárdicamiocárdica de la arteria 
infartada ?

NO



GRADOS DE PERFUSION MIOCARDICA

• TMP 0 : ausencia de impregnación del 
miocardio

• TMP 1 : impregnación del miocardio que 
no lava (presente en la próxima 
inyección).inyección).

• TMP 2 : impregnación del miocardio que 
lava lentamente ( más de tres ciclos 
cardíacos)

• TMP 3 : impregnación del miocardio que 
lava totalmente en 3 ciclos cardíacos.

Gibson C M et al.Circulation 2000; 101:125



MORTALIDAD SEGÚN EL BLUSH EN 
PACIENTES CON FLUJO TIMI 3



CADILLAC: Impacto de la resolución del ST



ADECUADA RECANALIZACION 
(FLUJO TIMI 3) 

SIN REPERFUSION MIOCARDICA

FENOMENO DE NO REFLOW
AFECTA AL 10-20 % DE LOS IAM



CAUSAS DEL FENOMENO DE 
NO REFLOW POST PCI

! Tromboembolismo distal

! Vasoespasmo (sustancias  neurohumorales)

! Inflamación

! Edema intersticial

! Mionecrosis con daño capilar



MANEJO DEL TROMBO 
ASOCIADO A LA LESION

A pesar de los importantes avances en el 
desarrollo de agentes antiplaquetarios y 
antitrombóticos, la persistencia de antitrombóticos, la persistencia de 
remanentes de trombo en las lesiones está 
fuertemente asociada con un alto riesgo de 
embolia distal y el fenómeno de No reflow.



ABORDAJES MECANICOS

CATETERES DE TROMBO 
ASPIRACION MANUAL

REOLÍTICOSREOLÍTICOS

LISIS POR ULTRASONIDO

PROTECCION DISTAL

TROMBECTOMIA MECANICA







TASTE TRIAL

N Engl J Med 2013;369(17):1587–1597.  



Diagnóstico de IAMEST

Centro capaz de ICPP SEM o Centro 
no capaz de ICPP

ICPP posible < 120 minutos

ICP Primaria

Transferencia inmediata 
a centro ICP

Preferible 

Fibrinolisis
exitosa ?

ICP Rescate

Angiografía coronaria

Fibrinolisis
inmediata

Transferencia inmediata 
a centro ICP

Inmediatamente

Preferible 3-24 hs

Preferible 
< 90 min
(< 60 en present. Tempranas)





ASPECTOS A CONSIDERAR 
ANTE LA DERIVACION A HEMODINAMIA

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ROSARIO



ASPECTOS A CONSIDERAR 
ANTE LA DERIVACION A HEMODINAMIA

Pretratamiento antes de la derivación
Derivar al paciente con una vía periférica confiable 

Soporte con O2 cuando se considere necesario

Tratamiento del dolor con analgésicos opiáceos

Aspirina (según la S.E.C. 150 a 300 mg de carga V.O.)Aspirina (según la S.E.C. 150 a 300 mg de carga V.O.)

Clopidogrel (carga de 600 mg)

Si es factible se prefiere Prasugrel (carga de 60 mg) o 
Ticagrelor (carga de 180 mg)

Heparina 5000 U.I.
Resumen de H.C.
Laboratorio en caso que esté disponible (U y Cr)



CARACTERISTICAS DE LA ICPP
EN EL HOSPITAL CENTENARIO

De rutina acceso femoral 

Si el paciente tiene TIMI 0-1 luego de cruzar la lesión 
responsable con la guía se realizar TAM

Si se constata monto trombótico importante a pesar de la 
TAM se comienza tratamiento con inhibidores de la GP TAM se comienza tratamiento con inhibidores de la GP 
IIB-IIIA (Eptifibatide doble bolo e infusión contínua)

De rutina implante de stent metálico (NO DES)

Solo ICPP de la arteria culpable a excepción del shock 
cardiogénico o persistencia del dolor y ECG luego de 
resolver la arteria considerada responsable



ASPECTOS A CONSIDERAR 
AL REGRESO DE HEMODINAMIA

Control estricto de TA y FC

Control estricto del introductor y de los pulsos distales

ECG post ICPP al regreso al Hospital

Soporte con O2 cuando se considere necesarioSoporte con O2 cuando se considere necesario

Extracción del introductor según especificación de HIA 
(en general son 6 horas post refuerzo de heparina en Sala)

Puede tener dieta líquida y/o liviana antes del retiro del 
introductor

Comenzar tratamiento adyuvante correspondiente

Continuar la doble antiagregación al día siguiente



TECNICAS ESPECIALES - FUTURO

HIPOTERMIA CIRCULATORIA

HIPEROXIGENACION

PREVENCION DEL DAÑO POR REPERFUSION PREVENCION DEL DAÑO POR REPERFUSION 
Fluosol, Mg, trimetazidina, adenosina, anti CD 18, 
eniporida, etc.

REGENERACION DE TEJIDO NECRÓTICO

Administración de stem cell





En el futuro, los avances en la atención de pacientes con infarto con elevación 
del segmento ST (STEMI) vendrá a partir del análisis de los ensayos que 
reflejen la práctica actual en un esfuerzo por racionalizar la ampliación de la 
intervención coronaria percutánea relacionada con el tiempo de retardo.

Debemos ir más allá de todos los argumentos y encontrar formas de acortar el Debemos ir más allá de todos los argumentos y encontrar formas de acortar el 
tiempo de isquemia total.

Las mejoras en el acceso a la atención adecuada de los pacientes con STEMI 
requieren un enfoque multifacético que involucre la educación del paciente, las 
mejoras en los componentes de los SEM y el establecimiento de una red de 
hospitales de referencia (no ICP en STEMI) y (si ICP en STEMI)

Haciendo foco en los sistemas de mejoras en la atención oportuna para el 
paciente con STEMI, vamos a completar el ciclo de la investigación iniciada 
por Reimer y Jennings hace 30 años



Tiempo es Músculo … Tiempo es Músculo … 
debemos trasladarlo a la práctica


