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PARTE I: SÍNDROME 

CORONARIO AGUDO 



Síndrome coronario 

 Disbalance aporte/demanda O2 miocardio 

 CAUSAS: 

 Ataque arterosclerótico a. epicárdia 

 Vasoespasmo (angina Prinzmetal) 

 Progresión enfermedad ateromatosa 

 Hipertrofia miocárdia severa 

 Estenosis aórtica severa 

 Anemia / hipoxia severa 

 1ª causa de mortalidad y discapacidad 

 

 

 



SINDROME CORONARIO 

AGUDO 

 La enfermedad coronaria implica la 

existencia de dos procesos independientes:  

 Aterosclerosis: respuesta inespecífica al insulto 

crónico del endotelio (fibroproliferativa, 

inmunoinflamatoria y multifocal), con fases de 

estabilidad e inestabilidad (vulnerabilidad de la 

placa). 

 Trombosis: se suele desarrollar en el lugar de la 

placa vulnerable. 





SCA diagnóstico 

 Historia clínica. 

 Exploración física 

 Exploración complementaria 



Diagnóstico. Historia clínica 

 Dolor definido como opresión o peso 

retroesternal, centrotorácico o interescapular, 

con irradiación centrifuga predominante a 

miembro superior izquierdo, zona cervical o 

mandibular de duración >20 minutos, aparición 

en reposo y no siempre acompañado de cortejo 

vegetativo (nauseas, vómitos, diaforesis). 

 Puede ser silente en mujeres, hipotiroidismo,  

ancianos, diabéticos e insuficiencia renal 

crónica. 



 Importante definir tiempo de evolución. 

 Identificar causas que incrementan la 

aparición de SCA: anemia, infección, 

inflamación, alteraciones metabólicas o 

endocrinas (hipotiroidismo, tirotoxicosis…) 

Diagnóstico. Historia clínica 





Diagnóstico. Exploración física 

 TA, FC, SaTo2, Tª 

 Signos de fracaso ventricular izquierdo y 

derecho, hipoperfusión o de complicaciones 

mecánicas cardiacas. 

 



Diagnóstico diferencial 

CARDIACAS PULMONARES VASCULARES DIGESTIVAS TRAUMA 

Miocarditis 

Pericarditis 

Miocardiopatía 

Estenosis 

aórtica 

Apical 

ballooning 

 

Embolia 

pulmonar 

aguda 

Neumonía 

Neumotórax 

Síndrome 

aórtico agudo 

Coartación 

aórtica 

Enfermedad 

aguda 

cerebrovascular 

Espasmo 

esofágico 

Esofagitis 

Úlcera 

péptica 

Pancreatitis 

aguda 

Colecistitis 

aguda 

Discopatía 

Daño/inflamación 

muscular aguda 

Costocondritis 



MARCADORES DE DAÑO 

MIOCÁRDICO 





TROPONINA T/I 

 Es el parámetro más específico y sensible. 

 Su elevación refleja necrosis celular 

irreversible, no siempre de origen coronario. 

 Su elevación se inicia a las 3-4h del 

comienzo del dolor, pico máximo entre las 

12-20h. 

 Para excluir daño miocárdico <0,06 ng/ml en 

las primeras 6h de evolución.** 



Isoenzima CPK-Mb 

 Detectable a las 4-8 horas de SCA 

 Se normaliza a las 48 -72h. 

 No es cardioespecífica. 

 Elevada en enfermedades musc. estriado 

traumatismos, inyecciones.. 

 CK-mb/CPK total > 2,5 en SCA 

 Útil en reinfarto!!!! 



ECOCARDIOGRAMA 

 Valora la contractilidad segmentaria, la 

función ventricular sistólica y diastólica y la 

existencia de hipertensión pulmonar. 

 

 Descarta complicaciones mecánicas 

asociadas (rotura de músculo papilar, rotura 

de cuerda tendinosa, rotura de pared libre 

ventricular, taponamiento pericárdico …) 











Electrocardiograma  



ELECTROCARDIOGRAMA 

 Se debe realizar ECG de 12 derivaciones y 

valorar la realización de V3R y V4R 

(derechas) y V7-V9 (posteriores) 

 Nos permite establecer la localización 

eléctrica del infarto, su posible relación con la 

arteria coronaria obstruida y la existencia o 

no de reperfusión miocárdica. 

 Debemos valorar el segmento ST, duración 

del QRS, la onda T y la duración del intervalo 

QT. 



Correlación EGG / anatomía coronaria  

Cara Inferior 

 ECG: II III aVF 

 Arteria Coronaria Derecha 

 

Cara Lateral 

 ECG: V5,V6, I , aVL 

 Arteria Circunfleja. 

 

Cara Anterior 

 ECG: V2-V4 

 Arteria Descendente  Anterior 

 

Cara Septal 

 ECG V1, V2 

 Arteria Descendente  Anterior 

 

Cara Posterior 

 ECG  V1, V2 

 Arteria Circunfleja. 

 



SINDROME CORONARIO 

AGUDO CON ELEVACIÓN DEL 

ST 

SINDROME CORONARIO 

AGUDO SIN ELEVACIÓN DEL ST 





SCA sin elevación del ST (SCASEST) 

 Infradesnivel del ST ≥0,5mm (0,05 mv) en 2 

o más derivaciones contiguas, o… 

 Ondas T negativas, profundas en 

derivaciones precordiales (V2-V4). 

 15-30% de SCASEST presentan episodios 

transitorios de infradesnivel del ST. 

 Importante determinar marcadores de daño 

miocárdico. 



SCASEST 



SCA con elevación del ST (SCACEST) 

 Elevación en 2 o más derivaciones contiguas 

del segmento ST ≥ 2mm (0,2 mv) en 

derivaciones V1 a V3 ó ≥ 1 mm (0,1 mv) en 

el resto de derivaciones. 

 Nos permite establecer la localización de la 

obstrucción de la arteria coronaria epicárdica 

responsable del infarto. 



SCACEST 



TRATAMIENTO INICIAL DEL 

SCACEST 
 

 Monitorización ECG (detección y tratamiento de 

arritmias). 

 Oxigenoterapia 6 h y si SatO2 <90%. 

 Analgesia con morfina iv. 

 Antiagregación : AAS (salvo contraindicación) y 

CLOPIDOGREL (no en embarazo, lactancia) 

 Anticoagulación. 

 Nitroglicerina (vasodilatador). Precaución si existe 

hipotensión. 

 PASO A SALA DE HEMODINÁMICA 



ESTRATEGIA DE REPERFUSIÓN 

(SCACEST) 

 CORONARIOGRAFÍA CON ANGIOPLASTIA 

PRIMARIA (<2 horas del comienzo del 

dolor). 

 Si  no es posible y  en ausencia de 

contraindicaciones, realizaremos 

FIBRINOLISIS. 

 Angioplastia de rescate. 









TRATAMIENTO SCASEST 
Seriación enzimática 

Medidas generales 

– O2, morfina 

Antiagregantes 

– AAS 

– Clopidogrel 

– Anti IIb/IIIa 

Anticoagulantes 

 

 

Antianginosos (nitratos) 

Revascularización 

Prevención secundaria 
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ERGOMETRÍA 



Caso Clínico 

 Varón 50 años sin alergias conocidas 

 FRCV: 

 Fumador de 60 cigarrillos/d 

 Dislipemia 

 No refiere antecedentes médicos. 

 Sin antecedentes quirúrgicos 

 EA: dolor interescapular que le despierta, lo 

refiere como “contractura” 

 

 



Caso Clínico 

 EA: dos horas más tarde le dispierta dolor 

mandibular con ligera opresión 

centrotorácica. Acude a urgencias tras 5 

horas de evolución 

 EF: COC bien perfundido. 110/60 FC 85 lpm 

  Sat. basal 98% FR 16 rpm 

          AC rítmico sin soplos 

  AR: mvc sin ruidos añadidos. 



Expl. Complementaria.  





Actitud a seguir 

 Monitorización TA, ECG, Sat., FC 

 Analítica: Bq. Hg, Coag, seriar enz. cardiacas 

 TTO: 

1. Oxígeno 

2. Antiagregación: AAS + Clopidogrel 

3. 3 mg de cloruro mórfico 

4. Anticoagulación: Enoxaparina 1mg/K/12 h 

5. Vasodilatadores:  Nitroglicerina + Bbloq. 

6. TNK 9000 UI.  

 



Seriación enzimas cardiacas 

Ingreso 6h 12h 

Trpn I     < 0,1mcg/l 0,63 2,28 2,75 

CPK       < 190 U/l 219 369 392 

Ck-mb    < 24 U/l 44 64 80 



ECG a 60 min. 

   Angioplastia rescate a los 90min.?? 



PARTE II: ARRITMIAS 

POTENCIALMENTE LETALES 

EN EL SCA 



Arritmias en el SCA 

 La primera manifestación de la isquemia 

miocárdica aguda puede ser la muerte súbita 

eléctrica relacionada con: 

 Taquicardia ventricular. 

 Fibrilación o flutter ventricular. 

 Bloqueo auriculoventricular completo. 



Taquicardia Ventricular 

 Sucesión en el ECG de 3 ó más impulsos 

ventriculares con QRS ancho (≥0.12 s) con 

una frecuencia entre 100 y 250 lpm. 

 TV sostenida: cuando la duración es ≥30s. 

 TV no sostenida: cuando termina de forma 

espontánea antes de 30s. 



Taquicardia Ventricular 



 Cuando se acompaña de  

hipotensión arterial, angina,  

insuficiencia cardiaca o  

hipoperfusión cerebral  

 CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA 

SINCRONIZADA, con 1-2 julios/Kg. 

 

 Si existe estabilidad hemodinámica 

  ANTIARRÍTMICOS. 

Tratamiento de Taquicardia Ventricular 



Flutter y fibrilación ventricular 

 FLUTTER VENTRICULAR: Patrón de ondas 
continuas , regulares, amplias e iguales, a 
>200 lpm, sin clara diferenciación entre QRS 
y T. 

 FIBRILACIÓN VENTRICULAR: es la 
expresión eléctrica de la despolarización 
ventricular caótica, con ondas irregulares, de 
amplitud variable, sin posibilidad de 
identificar ningún complejo. Es sinónimo de 
PARO CARDIACO CLÍNICO. 



Flutter y fibrilación ventricular 



 DESFIBRILACIÓN ELÉCTRICA no 

sincronizada a máxima potencia. 

TratAmiento de Flutter y fibrilación 

ventricular 



Bloqueo auriculoventricular completo 

 Ondas P independientes de los complejos 

QRS siempre regulares y con una frecuencia 

auricular superior a la ventricular. 

 

Ondas P Complejos QRS 



Tratamiento de bloqueo AV completo 

 Tratamiento de las causas (revascularización 

coronaria). 

 

 MARCAPASOS transitorio (temporal); 

depende de la localización del infarto, 

situación clínica y respuesta a la 

revascularización. 




