
Manejo del SCA sin SDST

MEDIDAS GENERALES ESTRATIFICACIÓN DE 
RIESGO SEGÚN CRITERIOS

Indicada en todos los 
pacientes 

EXÁMENES  DE LABORA-
TORIO

FÁRMACOS
 (iniciar si no hay contraindicaciones específicas)

• ABC
• O2 si SaO2<90%
• 2 VVP #18G
• Monitorización continua 

de signos vitales  
• Glicemia capilar
• Reposo absoluto
• Régimen 0

• Troponinas o CPK MB si no 
hay troponinas.

• Perfil lipídico
• Hematocrito
• ELP, BUN, Creatinina plas-

mática
• Pruebas de anticoagula-

ción en usuarios de TACO
• Radiografía de tórax

FÁRMACOS DE USO RUTINARIO:
Aspirina vo:
Dosis de carga: 250 mg a masticar y tragar.
Dosis de mantención: 100 mg/día.
Clopidogrel vo:
Dosis de carga: 300-600** mg de carga.
Dosis de mantención: 75 mg/día.
Heparina (sólo una de las siguientes): 
• Enoxaparina sc: 

• Dosis: 1mg/kg sc c/12 h. 
• Si VFG<30 mL/min/1.73m2: 1 mg/kg sc c/24 h. 
• Si VFG< 15 mL/min/1.73m2: contraindicada.
• Usar por la duración de la hospitalización o 

hasta que se realice la angioplastía. 
• HNF ev: 

• De elección en pacientes en que se prevee 
realizar angioplastía como estrategia invasi-
va en ≤ 2 días.

• Dosis de carga: 60-70 UI/kg (máx 5000 UI), 
seguido de infusión inicial de 12-15 UI/kg/hr 
(máx 1000 UI/h). 

• Control con TTPa seriado. Meta: 50-75s o 1,5 
a 2 veces el basal. 

• Suspender infusión post angioplastía.

**Si va a coronariografía, se usan 300 mg de clo-
pidogrel previo al procedimiento (total: 600 mg 
de clopidogrel).

FÁRMACOS QUE NO SE USAN DE RUTINA (MA-
NEJO DEL DOLOR):
Nitroglicerina:

• Indicación: falla cardíaca, congestión pulmo-
nar, PA > 180/110 mmHg o angina refractaria.

• Dosis: nitroglicerina ev en BIC (dilución: 50 
mg/250 cc de SG al 5%) iniciar a 3cc/hr y 
titular c/15 minutos hasta remisión de dolor/
disnea o hasta que la PA se normalice. Usar 
máximo por 48 horas, con estrecha monitori-
zación de la FC.

• Contraindicaciones: IAM de ventrículo 
derecho, PAS < 90 mmHg, uso de sildenafil, 
valdenafil en últimas 24 h y uso taladafil en 
últimas 48 h.

Morfina:
• Indicación: ángor persistente que no responde 

a fármacos antiisquémicos. 
• Dosis: morfina 2-3 mg ev en bolo. Repetir en 

caso necesario. Mantener PAS > 100 mmHg. 
Dosis máxima: 10 mg.

• Contraindicaciones: Depresión respiratoria, 
asma agudo, reacción grave previa al fármaco 
o uso de IMAO en los 14 días previos.

FÁRMACOS DE INICIO PRECOZ DURANTE LA 
HOSPITALIZACIÓN:

• IECA y BB vo: iniciar en todos los pacientes 
durante las primeras 24 horas, salvo contra-
indación. 

• Atorvastatina vo: iniciar en todos los pa-
cientes precozmente en dosis altas, salvo 
contraindicación.



SCA SIN SDST: ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO SEGÚN CRITERIOS

MUY ALTO RIESGO 
• Inestablilidad hemodinámica
• Arritmias con riesgo vital
• Angina recurrente o persistente refractaria
• Insuficiencia cardíaca aguda
• Insuficiencia mitral nueva o que empeora

ALTO RIESGO 
• Marcadores cardíacos elevados
• Cambios del segmento ST u onda T dinámicos
• GRACE > 140 

RIESGO INTERMEDIO 
• Diabetes mellitus
• Insuficiencia renal (VFG < 60 mL/min/1.73m2)
• Angioplastía o cirugía de revascularización previa
• ICC o FEVI < 40%
• Angina precoz tras infarto
• Isquemia confirmada por pruebas no invasivas
• GRACE > 109 y < 140 

RIESGO BAJO 
• Cualquier característica no 

mencionada anteriormente 

ESTRATEGIA INVASIVA INME-
DIATA:

Coronariografía dentro de 2 
horas del SCA

ESTRATEGIA INVASIVA TEM-
PRANA:

Coronariografía dentro de 24 
horas del SCA

ESTRATEGIA INVASIVA TAR-
DÍA:

Coronariografía entre 25 y 72 
horas del SCA

ESTRATEGIA GUIADA POR 
ISQUEMIA:

Test no invasivo de estrés 
miocárdico

*GRACE: Usar calculadora de riesgo en dispositivo móvil.


