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Definición y diagnóstico 
 
IAMEST es un síndrome clínico definido por síntomas característicos de isquemia miocárdica 
en asociación con electrocardiograma continuo (ECG), elevación del segmento ST y la 
posterior liberación de los biomarcadores de necrosis miocárdica. Diagnóstico elevación del ST 
en ausencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo (VI) o bloqueo de rama izquierda (BRI),  
nueva elevación del ST en el punto J en al menos 2 derivaciones contiguas de ≥ 2 mm (0,2 mV) 
en hombres o ≥ 1,5 mm (0,15 mV) en las mujeres en las derivaciones V2-V3 y / o de ≥ 1 mm 
(0,1 mV) en otra contigua derivaciones precordiales o derivaciones de los miembros. 

 
Clase I 
 
 

 Realización de un ECG de 12 derivaciones por el personal de EMS en el sitio del 
primer contacto médico (PCM) se recomienda en pacientes con síntomas 
compatibles con IAMEST. (Nivel de evidencia B) 

 
 La terapia de reperfusión se debe administrar a todos los pacientes con IAMEST, 

con inicio de los síntomas dentro de las últimas 12 horas. (Nivel de evidencia A) 
 

 ATC primaria es el método recomendado para la reperfusión cuando se puede 
llevar a cabo de manera oportuna por los operadores experimentados. (Nivel de 
evidencia A) 

 
 Transporte del paciente directamente a un hospital con capacidad para ATC 

primaria es la estrategia de clasificación recomendada para los pacientes con 
IAMEST, con un gol en el tiempo del sistema FMC a dispositivo ideal de 90 
minutos o menos. (Nivel de evidencia B) 

 
 En ausencia de contraindicaciones, la terapia fibrinolítica se debe administrar a 

pacientes con IAMCEST en los hospitales no-ATC con capacidad cuando el 
tiempo PCM a dispositivo anticipado en un hospital ATC con capacidad superior 
a 120 minutos debido a los retrasos inevitables (Nivel de evidencia: B) 

 
 Cuando se indica o elegida como la estrategia de reperfusión primaria 

tratamiento fibrinolítico, que debe administrarse dentro de los 30 minutos de su 
llegada al hospital. (Nivel de evidencia: B) 

 
Clase IIa 
 

 La terapia de reperfusión es razonable para los pacientes con IAMEST y el inicio 
de los síntomas dentro de los últimos 12 a 24 horas que tienen evidencia clínica y 
o ECG de isquemia en curso. ATC primaria es la estrategia preferida en esta 
población. (Nivel de evidencia B) 

 
La relación entre la muerte súbita cardiaca y IAMEST 
 

Evaluación y Manejo de los pacientes con IAMEST y fuera del hospital 
paro cardíaco: Recomendaciones 
 
Clase I 
 

 La hipotermia terapéutica debe iniciarse tan pronto como sea posible en los 
pacientes comatosos con IAMEST y fuera del hospital paro cardiaco por 
fibrilación ventricular (FV) o taquicardia ventricular sin pulso (VT), incluidos los 
pacientes que se someten a ATC primaria. (Nivel de Evidencia: B) 
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 CCG inmediata y ATC cuando esté indicado deben realizarse en pacientes con 
paro cardiaco fuera del hospital reanimados cuya inicial ECG muestra IAMEST. 
(Nivel de evidencia: B) 

 

Reperfusión en un hospital ATC-Dotado 

 

ATC primaria en el IAMEST: Recomendaciones 

 
Clase I 
 

 La ATC primaria debe realizarse en pacientes con IAMEST y los síntomas 
isquémicos de menos de 12 horas de duración. (Nivel de evidencia: A) 

 
 La ATC primaria debe realizarse en pacientes con IAMEST y los síntomas 

isquémicos de menos de 12 horas de duración que tienen contraindicaciones al 
tratamiento fibrinolítico, independientemente del tiempo de retardo de 
PCM. (Nivel de evidencia: B) 

 
 ATC primaria debe realizarse en pacientes con IAMEST y shock cardiogénico o IC 

aguda grave, independientemente de la temporización del inicio del cuadro (Nivel 
de evidencia: B) 

 
Clase IIa 
 

 La ATC primaria es razonable en pacientes con IAMEST si hay evidencia clínica 

y / o ECG de isquemia en curso entre 12 y 24 horas después de la aparición de 

los síntomas. (Nivel de evidencia B) 

 
Clase III: 
 

 ATC no se debe realizar en una arteria no culpable en el momento de la ATC 
primaria en pacientes con STEMI que están hemodinámicamente estables. (nivel 
de evidencia B) 

 
Trombectomía por aspiración: Recomendación 
 

 
Clase IIa 
 

 Trombectomía por aspiración manual es razonable para los pacientes sometidos 
a ATC primaria. (Nivel de evidencia B) 

 
El uso de stents en el ATC primaria 
 

El uso de stents en pacientes con STEMI: Recomendaciones 
 
Clase I 
 

 La colocación de un stent (endoprótesis metálica [BMS] o stent liberador de 
fármacos [DES]) es útil en la ATC primaria en pacientes con IAMEST. (Nivel de 
evidencia A) 

 
 BMS debe ser utilizado en pacientes con alto riesgo de sangrado, incapacidad 

para cumplir con 1 año de terapia antiplaquetaria dual (TAPD) o procedimientos 
invasivos o quirúrgicos previstos en los próximos 1 año. (Nivel de evidencia: C) 
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Clase III: 
 

 DES no debe ser utilizado en la ATC primaria en pacientes con IAMEST que no 
pueden tolerar o cumplir con un curso prolongado de DAPT debido al aumento 
del riesgo de trombosis del stent con la interrupción prematura de uno o ambos 
agentes. (Nivel de evidencia: B) 

 

Tratamiento antiplaquetario para apoyar ATC primaria para el IAMEST: 
Recomendaciones 
 
Clase I 
 

 La aspirina 162-325 mg debe ser administrada antes de la ATC primaria.  (Nivel de 
evidencia: B) 

 
 Después de ATC, la aspirina debe ser continuada indefinidamente. (Nivel de 

evidencia: A) 
 

 Una dosis de carga de un inhibidor del receptor P2Y 12, debe administrarse lo 
antes posible o en el momento de la ATC primaria a los pacientes con 
IAMEST. Las opciones incluyen: 
 

o Clopidogrel 600 mg (Nivel de evidencia: B) o 
o Prasugrel 60 mg (Nivel de evidencia: B) o 
o Ticagrelor 180 mg. (Nivel de evidencia: B) 

 
 Tratamiento con inhibidores P2Y 12  se debe dar durante 1 año para los pacientes 

con IAMEST que reciben un stent (BMS o DES) durante la ATC primaria con las 
siguientes dosis de mantenimiento: 

 
o Clopidogrel 75 mg al día (Nivel de evidencia B) o 
o Prasugrel 10 mg al día (Nivel de evidencia: B) o 
o Ticagrelor 90 mg dos veces al día. (Nivel de evidencia: B) 

 
Clase IIa 

 
 Es razonable utilizar 81 mg de aspirina en lugar de dosis de mantenimiento más 

altas después de la ATC primaria. (Nivel de evidencia B) 
 

 Es razonable iniciar el tratamiento con un inhibidor del receptor de GP IIb/IIIa 
intravenosos como abciximab (Nivel de evidencia: A), con dosis alta de bolo 
tirofibán (Nivel de evidencia B) o doble bolo eptifibatide (Nivel de evidencia: B) en 
el momento de la ATC primaria (con o sin colocación de stent o pretratamiento 
clopidogrel) en pacientes seleccionados con IAMEST que reciben heparina no 
fraccionada (HNF). 

 
Clase IIb 
 

 Podría ser razonable para administrar por vía intravenosa antagonista del 
receptor GP IIb/IIIa en el laboratorio precateterización (por ejemplo, ambulancias, 
ED) a los pacientes con IAMEST los que se destina la ATC primaria. (Nivel de 
evidencia: B) 

 
 Puede ser razonable administrar abciximab intracoronario a los pacientes con 

IAMEST tratados con ATC primaria. (Nivel de evidencia B) 
 

 Continuación de un inhibidor P2Y 12 allá de 1 año puede ser considerado en 
pacientes sometidos a la colocación de DES. (Nivel de evidencia: C) 
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Clase III: 
 

 Prasugrel no se debe administrar a pacientes con antecedentes de ictus o ataque 
isquémico transitorio previo. (Nivel de evidencia B) 

  

La terapia anticoagulante para apoyar ATC primaria: Recomendaciones 
 
Clase I 
 

 Para los pacientes con IAMEST sometidos a ATC primaria, se recomiendan los 
siguientes regímenes anticoagulantes de apoyo: 

 
o HNF, con bolos adicionales administrados según sea necesario para 

mantener los niveles de tiempo de coagulación activado 
terapéuticos, teniendo en cuenta si se ha administrado un 
antagonista del receptor de GP IIb/IIIa (Nivel de evidencia: C); o 
 

o La bivalirudina con o sin tratamiento previo con heparina no 
fraccionada. (Nivel de evidencia: B) 

Clase IIa 
 

 En los pacientes con IAMEST tratados con ATC que están en alto riesgo de 
sangrado, es razonable utilizar la monoterapia con bivalirudina en lugar de la 
combinación de HNF y IIb/IIIa antagonista del receptor GP. (Nivel de evidencia: B) 

 
Clase III: 
 

 Fondaparinux no debe utilizarse como único anticoagulante para apoyar a ICP 
primaria, debido al riesgo de trombosis del catéter. (Nivel de evidencia B) 

 

 

Reperfusión en un hospital no ATC-capaz 

 
Tratamiento fibrinolítico cuando hay una demora prevista en la realización del 
ATC primario dentro de 120 minutos de PCM: Recomendaciones 
 

Clase I 
 

 En ausencia de contraindicaciones, la terapia fibrinolítica debe ser administrado 
a pacientes con IAMEST y el inicio de los síntomas isquémicos en las últimas 12 
horas cuando se prevé que la ATC primaria no se puede realizar dentro de los 
120 minutos de PCM. (Nivel de evidencia : A) 

 
Clase IIa 
 

 En ausencia de contraindicaciones y cuando ATC no está disponible, el 
tratamiento fibrinolítico es razonable para pacientes con IAMEST si hay evidencia 
clínica y / o ECG de isquemia en curso dentro de 12 a 24 horas del inicio de los 
síntomas y una gran área de miocardio en riesgo o inestabilidad 
hemodinámica. (Nivel de evidencia: C) 
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Clase III: 
 

 Terapia fibrinolítica no debe ser administrado a pacientes con depresión ST, 
excepto cuando sea una verdadera injuria posterior (inferobasal) o cuando se 
asocia con elevación del ST en aVR (Nivel de evidencia: B) 

 
 
Tratamiento antiplaquetario adyuvante con fibrinólisis: 
Recomendaciones 
 
Clase I 
 

 La aspirina (162 - y 325-mg dosis de carga) (dosis de carga de 300 mg en 
pacientes ≤ 75 años de edad, la dosis de 75 mg en pacientes> 75 años de edad) y 
clopidogrel se debe administrar a pacientes con IAMEST que reciben tratamiento 
fibrinolítico. (Nivel de evidencia A) 

 
 La aspirina debe ser continuado indefinidamente (Nivel de evidencia: A) y 

clopidogrel (75 mg al día) se debe continuar durante al menos 14 días de (Nivel 
de evidencia A) y de hasta 1 año (Nivel de Evidencia: C) en pacientes con IAMEST 
que reciben tratamiento fibrinolítico. 

 
Clase IIa 

 
 Es razonable usar aspirina 81 mg por día en lugar de las dosis de mantenimiento 

más altas después de la terapia fibrinolítica. (Nivel de evidencia B) 
 

 
La terapia anticoagulante concomitante con fibrinólisis: 
Recomendaciones: 
 
Clase I 
 

 Los pacientes con IAMEST sometidos a reperfusión con terapia fibrinolítica 
deben recibir tratamiento anticoagulante durante un mínimo de 48 horas, y 
preferiblemente durante la duración de la hospitalización inicial, hasta 8 días o 
hasta que la revascularización si se realiza. (Nivel de evidencia A) los regímenes 
recomendados incluyen: 

 
o HNF administrada con dosis/ peso intravenosa en bolo y la infusión 

para obtener un tiempo de tromboplastina parcial activado de 1,5 a 
2,0 veces el control, durante 48 horas o hasta que la 
revascularización. (Nivel de evidencia: C); 
 

o La enoxaparina administrada según la edad, el peso y el 
aclaramiento de creatinina, dada como un bolo intravenoso, seguido 
de 15 minutos por inyección subcutánea durante la duración de la 
hospitalización inicial, hasta 8 días o hasta que la revascularización. 
(Nivel de evidencia: A), o 
 

o Fondaparinux administrada con dosis intravenosa inicial, seguido de 
24 horas por medio de inyecciones subcutáneas diarias si el 
aclaramiento de creatinina estimado es superior a 30 ml / min, 
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durante la duración de la hospitalización inicial, hasta 8 días o hasta 
que la revascularización. (Nivel de evidencia: B) 

 
 

Traslado a un hospital ATC-Capaz después de la terapia fibrinolítica 

Clase I 
 

 Traslado inmediato a un hospital con capacidad para la angiografía coronaria se 
recomienda para los pacientes adecuados con IAMEST que desarrollan shock 
cardiogénico o ICC aguda grave, con independencia del tiempo de retardo de 
inicio. (Nivel de evidencia B) 

 
Clase IIa 
 

 Traslado urgente a un hospital con capacidad para la angiografía coronaria es 
razonable para pacientes con IAMEST que demuestran evidencia de reperfusión 
fallida o reoclusión después de terapia fibrinolítica. (Nivel de evidencia B) 

 
 Traslado a un hospital con capacidad para la angiografía coronaria es razonable 

para pacientes con IAMEST que han recibido tratamiento fibrinolítico incluso 
cuando están  hemodinámicamente estables  y con evidencia clínica de 
reperfusión exitosa. La angiografía puede realizarse tan pronto como sea 
logísticamente posible en el hospital receptor, e idealmente dentro de las 24 
horas, pero no se debe realizar dentro de los primeros 2 a 3 horas después de la 
administración de la terapia fibrinolítica. (Nivel de evidencia B) 
 

 

Tratamiento invasivo Tardío 

 
La angiografía coronaria en pacientes que inicialmente fueron manejados 
con terapia fibrinolítica o que no recibieron reperfusión: 
Recomendaciones: 
 

Clase I 
 

 El cateterismo cardíaco y angiografía coronaria con la intención de llevar a cabo 
la revascularización se debe efectuar en pacientes con cualquiera de los 
siguientes: 

 
o El shock cardiogénico o ICC aguda grave que se desarrolla después 

de la presentación inicial de IAMEST (Nivel de evidencia: B); 
 

o Resultados intermedios, o de alto riesgo en la previa al test de 
isquemia no invasivo (Nivel de evidencia B), o 
 

o La isquemia miocárdica es espontáneo o provocado por el mínimo 
esfuerzo durante la hospitalización. (Nivel de evidencia: C) 

 
Clase IIa 
 

 La angiografía coronaria con la intención de llevar a cabo la revascularización es 
razonable para los pacientes con signos de reperfusión fallida o reoclusión 
después de terapia fibrinolítica. La angiografía puede realizarse tan pronto como 
sea logísticamente factible. (Nivel de evidencia B) 
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 La angiografía coronaria es razonable antes del alta hospitalaria en pacientes con 
IAMEST estables tras la terapia fibrinolítica exitosa. La angiografía puede 
realizarse tan pronto como sea logísticamente posible, idealmente dentro de las 
24 horas, pero no se debe realizar dentro de los primeros 2 a 3 horas después de 
la administración de la terapia fibrinolítica. (Nivel de evidencia B) 

 

Clase IIb 
 

 ATC retardada de una estenosis significativa en una patente arteria culpable del 
infarto de más de 24 horas después de STEMI puede ser considerado como parte 
de una estrategia invasiva en pacientes estables. (Nivel de evidencia B) 

 

Clase III: 
 

 ATC retardada de una arteria culpable del infarto totalmente ocluida más de 24 
horas después de IAMEST no debe realizarse en pacientes asintomáticos con 
enfermedad de 1 ó 2 vasos si están hemodinámicamente estables y 
eléctricamente y no tienen evidencia de isquemia severa. (Nivel de la evidencia: 
B) 

 
 
ATC de una arteria No culpable antes del alta hospitalaria: 
Recomendaciones: 
 
Clase I 
 

 ATC se indica en una arteria no culpable en un momento separado de ATC 
primaria en pacientes que tienen síntomas espontáneos de isquemia 
miocárdica. (Nivel de evidencia: C) 

 
Clase IIa 
 

 ATC es razonable en una arteria no culpable a la vez separada de la ATC primaria 
en pacientes con resultados intermedios, o de alto riesgo en las pruebas no 
invasivas. (Nivel de evidencia B) 

 
 
Tratamiento antiplaquetario para apoyar ATC después de la terapia 
fibrinolítica: Recomendaciones: 
 

Clase I 
 

 Después de ATC, la aspirina debe ser continuado indefinidamente. (Nivel de 
evidencia: A) 

 
Clopidogrel debe proporcionar la siguiente manera: 

 
o Una dosis de carga de 300 mg debe ser administrada antes o en el 

momento de la ATC a los pacientes que no recibieron una dosis de 
carga previa y que están sometidos a ATC dentro de las 24 horas de 
haber recibido tratamiento fibrinolítico (Nivel de evidencia: C); 
 

o Una dosis de carga de 600 mg debe ser administrada antes o en el 
momento de la ATC a los pacientes que no recibieron una dosis de 
carga previa y que están sometidos a una ATC más de 24 horas 
después de recibir tratamiento fibrinolítico (Nivel de evidencia: C), y 
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o Una dosis de 75 mg al día se debe dar después de la ATC (Nivel de 
evidencia: C) 

 
Clase IIa 
 

 Después de ATC, es razonable utilizar 81 mg de aspirina por día en lugar de las 
dosis de mantenimiento más altas. (Nivel de evidencia: B) 
 

 Prasugrel, en una dosis de carga de 60 mg, es razonable una vez que la anatomía 
coronaria se conoce en los pacientes que no recibieron una dosis de carga de 
clopidogrel anterior en el momento de la administración de un agente 
fibrinolítico, pero prasugrel no debe administrarse antes de 24 horas después de 
la administración de un agente específico para la fibrina o 48 horas después de la 
administración de un agente no específico para la fibrina. (Nivel de evidencia: B) 
 

 Prasugrel, en una dosis diaria de mantenimiento de 10 mg, es razonable después 
de la ATC. (Nivel de evidencia: B) 

 
Clase III: 
 

 Prasugrel no se debe administrar a pacientes con antecedentes de ictus o ataque 
isquémico transitorio previo. (Nivel de evidencia B) 

 

 
La terapia anticoagulante para apoyar ATC después de la terapia 
fibrinolítica: Recomendaciones: 
 

Clase I 
 

 Para los pacientes con IAMEST sometidos a ATC después de recibir la terapia 
fibrinolítica con HNF intravenosa, bolos adicionales de HNF intravenosa deben 
administrarse según sea necesario para apoyar el procedimiento, teniendo en 
cuenta si se han administrado antagonistas de los receptores GP IIb/IIIa. (Nivel de 
evidencia: C) 
 

 Para los pacientes con IAMEST sometidos a ATC después de recibir la terapia 
fibrinolítica con enoxaparina, si la última dosis subcutánea se administró dentro 
de los anteriores 8 horas, sin enoxaparina adicional se debe dar, si la última 
dosis subcutánea fue administrada entre 8 y 12 horas antes, enoxaparina 0,3 mg / 
kg IV debe ser administrada. (Nivel de evidencia B) 

 
Clase III: 
 

 El fondaparinux no debe utilizarse como el único anticoagulante para apoyar 
PCI. Un anticoagulante adicional con actividad anti-IIa se debe administrar 
debido al riesgo de trombosis del catéter. (Nivel de evidencia: C) 

 

La cirugía de revascularización coronaria injerto 

CRM en pacientes con IAMEST: Recomendaciones 
 

Clase I 
 

 CRM urgente está indicada en pacientes con IAMEST y la anatomía coronaria no 
es susceptible de ATC y que tienen isquemia continua o recurrente, shock 
cardiogénico, insuficiencia cardíaca grave, u otras características de alto riesgo. 
(Nivel de evidencia B) 
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 CRM se recomienda en pacientes con IAMEST en el momento de la reparación 
quirúrgica de los defectos mecánicos. (Nivel de evidencia B) 

 

Clase IIa 
 

 El uso de la asistencia circulatoria mecánica es razonable en pacientes con 
IAMEST que están hemodinámicamente inestables y requieren CRM 
urgente. (Nivel de evidencia: C) 

 
Clase IIb 
 

 CRM de emergencia dentro de las 6 horas de aparición de los síntomas puede ser 
considerado en pacientes con IAMEST que no cuentan con shock cardiogénico y 
no son candidatos a ATC o tratamiento fibrinolítico. (Nivel de evidencia: C) 

 
El momento de CRM de urgencia en pacientes con STEMI en relación con 
el uso de agentes antiplaquetarios: Recomendaciones 
 

Clase I 
 

 La aspirina no debe suspenderse antes de CRM urgente. (Nivel de evidencia: C) 
 

 Clopidogrel o ticagrelor se debe suspender por lo menos 24 horas antes de 
urgencia CRM con bomba, si es posible. (Nivel de evidencia B) 

 
 Los antagonistas del receptor GP IIb/IIIa de acción corta por vía intravenosa 

(eptifibatide, tirofiban) deben suspenderse al menos 2 a 4 horas antes de CABG 
urgente. (Nivel de evidencia: B) 

 
 El abciximab se debe suspender por lo menos 12 horas antes de la CABG 

urgente. (Nivel de evidencia: B) 

 
Clase IIb 
 

 CRM urgente sin bomba dentro de las 24 horas de la administración de 
clopidogrel o ticagrelor puede ser considerado, especialmente si los beneficios 
del tratamiento de revascularización precoz superan los riesgos de sangrado. 
(Nivel de evidencia B) 

 
 CRM urgente dentro de los 5 días de clopidogrel o administración ticagrelor o 

dentro de los 7 días de la administración de prasugrel puede ser considerado, 
especialmente si los beneficios del tratamiento de revascularización precoz 
superan los riesgos de sangrado. (Nivel de evidencia: C) 
 

 

Terapias médicas de rutina 

 

Bloqueadores beta: Recomendaciones: 
 
Clase I 
 

 Bloqueadores beta orales debe iniciarse en las primeras 24 horas en pacientes 
con IAMEST que no tienen ninguno de los siguientes: signos de IC, la evidencia 
de un estado de bajo gasto, el aumento de riesgo de shock cardiogénico, u otra 
contraindicación al uso de beta orales bloqueadores (intervalo PR más de 0,24 
segundos, segundo o tercer grado, bloqueo cardíaco, asma activa, o enfermedad 
pulmonar reactiva). (Nivel de evidencia: B) 
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 Los bloqueadores beta se deben continuar durante y después de la 
hospitalización para todos los pacientes con IAMEST y sin contraindicaciones 
para su uso. (Nivel de evidencia: B) 

 
 Los pacientes con contraindicaciones iniciales al uso de bloqueadores beta en 

las primeras 24 horas después de STEMI deben ser reevaluados para determinar 
su elegibilidad posterior. (Nivel de evidencia: C) 

 

 
Clase IIa 
 

 Es razonable administrar bloqueadores beta intravenosos en el momento de la 
presentación a los pacientes con IAMEST y sin contraindicaciones para su uso 
que son hipertensos o tienen isquemia en curso. (Nivel de evidencia B) 

 

 
Inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona: 
Recomendaciones: 
 

Clase I 
 

 Un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) debe 
administrarse dentro de las primeras 24 horas para todos los pacientes con 
IMEST con localización anterior, HF, o fracción de eyección (FEY) de menos de o 
igual a 0,40, menos que esté contraindicado. (Nivel de Evidencia: A) 

 
 Un bloqueador del receptor de angiotensina (ARA) debe administrarse a 

pacientes con IAMEST que tienen indicaciones, pero no toleran los inhibidores 
de la ECA. (Nivel de evidencia B) 

 
 Un antagonista de la aldosterona se debe administrar a pacientes con IAMEST, 

sin contraindicaciones que ya están recibiendo un inhibidor de la ECA y 
bloqueadores beta y que tienen una FEY menor o igual a 0,40 y, o bien ICC 
sintomática o diabetes mellitus. (Nivel de evidencia B) 

 

Clase IIa 
 

 Inhibidores de la ECA son razonables para todos los pacientes con STEMI y sin 
contraindicaciones para su uso. (Nivel de evidencia A) 

 
 
 
Gestión de lípidos: Recomendaciones: 
 

Clase I 
 

 La terapia con estatinas de alta intensidad debe ser iniciado o continuado en 
todos los pacientes con IAMEST y sin contraindicaciones para su uso. (Nivel de 
evidencia: B) 

 

Clase IIa 
 

 Es razonable para obtener un perfil de lípidos en ayunas en pacientes con 
IAMEST, preferiblemente dentro de las 24 horas de la presentación. (Nivel de 
evidencia: C) 
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Complicaciones tras IAMCEST 

Shock cardiogénico 
El tratamiento del shock cardiogénico: Recomendaciones: 
 
Clase I 
 

 Revascularización de emergencia con TAC o CRM se recomienda en pacientes 
adecuados con shock cardiogénico debido a la falla de la bomba después de 
IAMEST independientemente del tiempo de retardo de inicio. (Nivel de evidencia 
B) 
 

 En ausencia de contraindicaciones, la terapia fibrinolítica se debe administrar a 
pacientes con IAMEST y shock cardiogénico que son candidatos aptos para ATC 
o CRM. (Nivel de evidencia B) 

 
Clase IIa 
 

 El uso de balón de contrapulsación intra-aórtica (BPIAo) puede ser útil para los 
pacientes con shock cardiogénico tras IAMEST que no se estabilizan 
rápidamente con terapia farmacológica. (Nivel de evidencia B) 

 
Clase IIb 
 

 Alternativa dispositivos de asistencia para el apoyo circulatorio puede ser 
considerado en pacientes con shock cardiogénico refractario. (Nivel de 
evidencia: C) 

 

 
Implantable Terapia de Desfibrilador Automático Antes de la descarga 
 
Clase I 
 

 Terapia desfibrilador cardioversor implantable (ICD) se indica antes del alta en 
los pacientes que desarrollan VT/VF sostenida más de 48 horas después de 
IAMEST, a condición de que la arritmia no se debe a la isquemia transitoria o 
reversible, reinfarto o alteraciones metabólicas. (Nivel de la evidencia: B) 

 

Bradicardia, bloqueo AV y defectos de la conducción intraventricular 
 
La estimulación en IAMEST: Recomendación 

 
Clase I 
 

 Marcapasos temporal está indicado para bradiarritmias sintomáticas que no 
responden al tratamiento médico. (Nivel de evidencia: C) 

 
Pericarditis 
 
Gestión de la pericarditis Después STEMI: Recomendaciones 
 
Clase I 
 

 La aspirina se recomienda para el tratamiento de la pericarditis después 
de IAMEST. (Nivel de evidencia B) 
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Clase IIb 
 

 La administración de acetaminofeno, colchicina, o analgésicos narcóticos 
puede ser razonable si la aspirina, incluso en las dosis más altas, no es 
eficaz. (Nivel de evidencia: C) 

 
Clase III:  
 

 Los glucocorticoides y los fármacos antiinflamatorios no esteroides son 
potencialmente dañinos para el tratamiento de pericarditis después de 
IAMEST. (Nivel de evidencia B) 

 

 
 
Las complicaciones tromboembólicas 
 
Anticoagulación: Recomendaciones: 
 
Clase I 
 

 La terapia anticoagulante con un antagonista de la vitamina K debe ser 
proporcionada a los pacientes con IAMEST y FA con puntuación CHADS2  mayor  
o igual a 2, válvulas cardíacas mecánicas, tromboembolia venosa, o trastorno de 
hipercoagulabilidad. (Nivel de evidencia: C) 

 
 La duración de la terapia antitrombótica triple con un antagonista de la vitamina 

K, ácido acetilsalicílico, y P2Y 12 inhibidor del receptor debe minimizarse en lo 
posible para limitar el riesgo de sangrado (Nivel de evidencia: C) 

 
Clase IIa 

 
 La terapia anticoagulante con un antagonista de la vitamina K es razonable para 

pacientes con IAMEST y asintomáticos trombo mural del VI. (Nivel de evidencia: 
C) 

 
Clase IIb 

 
 La terapia anticoagulante puede ser considerada para pacientes con IAMEST y 

acinesia apical anterior o discinesia. (Nivel de evidencia: C) 
 

 Orientación terapia con antagonistas de la vitamina K a una razón normalizada 
internacional de menores (por ejemplo, 2,0 a 2,5) podría considerarse en 
pacientes con IAMEST que reciben DTAP. (Nivel de evidencia: C) 

 
El uso de pruebas no invasivas para la isquemia Antes del alta: 
Recomendaciones 
 
Clase I 
 

 Prueba no invasiva de isquemia se debe realizar antes del alta para evaluar la 
presencia y extensión de la isquemia inducible en pacientes con IAMEST que no 
han tenido la angiografía coronaria y no tienen características clínicas de alto 
riesgo para los que la angiografía coronaria se justifica.  (Nivel de la evidencia: B) 
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Clase IIb 
 

 Las pruebas no invasivas para la isquemia podría ser considerado antes del alta 
para evaluar la importancia funcional de una estenosis de la arteria no culpable 
previamente identificado en la angiografía. (Nivel de evidencia: C) 

 
 Prueba no invasiva de isquemia se podría considerar antes del alta para guiar la 

prescripción de ejercicio después del alta. (Nivel de evidencia: C) 

 
 
Evaluación de la función VI: Recomendación 
 

Clase I 
 

 FEVI debe medirse en todos los pacientes con IAMEST. (Nivel de evidencia: C) 

 
 
Evaluación del riesgo de MSC: Recomendación 
 

Clase I 
 
Los pacientes con una FEY reducida inicialmente que son posibles candidatos para la 
terapia CDI, deben someterse a una reevaluación de la FEY 40 o más días después del 
alta. (Nivel de evidencia B) 

 
 
Plan posterior a la hospitalización de Atención: Recomendaciones 
 

Clase I 
 

 Sistemas Post hospital de atención diseñado para evitar los reingresos 
hospitalarios se deben utilizar para facilitar la transición a una atención eficaz y 
coordinada ambulatorio para todos los pacientes con IAMEST. (Nivel de 
evidencia B) 

 
 Se recomiendan basada en ejercicios de rehabilitación cardiaca / programas de 

prevención secundaria en pacientes con IAMEST. (Nivel de evidencia: B) 
 

 Un plan claro, detallado y basado en la evidencia de la atención que promueve el 
cumplimiento de la medicación, seguimiento oportuno con el equipo de salud, la 
dieta y las actividades físicas adecuadas y el cumplimiento de las intervenciones 
para la prevención secundaria debe proporcionar a los pacientes con 
IAMEST. (Nivel de evidencia: C) 

 
 Estímulo y consejo para dejar de fumar y evitar el humo de segunda deben 

proporcionar a los pacientes con IAMEST. (Nivel de evidencia: A) 

 


