
 

 

EL APASIONANTE MUNDO DE LA FARMACOLOGIA 

 

TEMA 4 

Farmacología del Síndrome Coronariano Agudos 

 

OBJETIVOS 

Conocer el tratamiento de los síndromes coronarios agudos que intenta aliviar la tensión, 

detener la formación de trombos, revertir la isquemia, limitar el tamaño del infarto, reducir 

la carga de trabajo sobre el miocardio y prevenir y tratar las complicaciones 

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

Explica los conceptos básicos necesarios para entender los mecanismos de los medicamentos 

utilizados en los síndromes coronarianos agudos. 

 

TEMARIO  

 

1. Conceptos generales 

2. Fisiopatología 

3. Agentes farmacológicos 

4. Medicamentos Antiisquémicos 

5. Medicamentos Antitromboticos  

6. Medicamentos estabilizadores de la placa 

7. Medicamentos para reperfución  

8. Medicamentos Analgésicos 

9. Conducta farmacológica 

10. Dosificación 

11. Bibliografía 

 

DESARROLLO 

 

Conceptos generales 

 

El síndrome coronario agudo se considera una emergencia médica y su pronóstico depende 

sobre todo del diagnóstico y el tratamiento rápido, el tratamiento se realiza en forma 

simultánea con el diagnóstico.  

 

El tratamiento incluye  

1. Revascularización con: 

a. Intervención coronaria percutánea 

b. Cirugía de revascularización miocárdica 

c. Terapia fibrinolítica)  
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2. Farmacoterapia para el tratamiento del Sindrome Coronariano Agudo  y 

la enfermedad de la arteria coronaria subyacente. 

 

Ante la sospecha clínica de síndrome coronariano agudo todo paciente debe ser sometido a 

un electrocardiograma, dentro de máximo 10 minutos, la necrosis miocárdica confirmada con 

la elevación de los marcadores de troponina y CK-MB y la clínica del paciente es lo que 

valoramos para dar el diagnóstico definitivo. 

 

 Angina Inestable 

 Infarto Agudo de Miocardio sin Supra ST 

 Infarto Agudo de Miocardio con Supra ST 

 

Fisiopatología 

 

En la angina estable crónica, los episodios isquémicos (anginosos o silentes) ocurren 

fundamentalmente por un incremento de las demandas miocárdicas de oxígeno que exceden 

la capacidad de aumentar el flujo coronario por una estenosis significativa (usualmente 

mayor del 70 %) de una arteria epicárdica, o sea, la relación oferta y demanda de O2, se 

rompe al aumentar las demandas en relación con una oferta de flujo coronario reducida y 

relativamente fija.  

 

Por el contrario, en los síndromes coronarios agudos: angina inestable, infarto agudo del 

miocardio y muerte súbita de causa isquémica, la complicación primaria es, usualmente, una 

disminución súbita del flujo coronario secundario a la ruptura de una placa arteriosclerótica 

con la consecuente formación de un trombo.   

 

Agentes que disminuyen la dmanda de O2  Agentes que aumentan el aporte de O2 

 
 

Agentes farmacológicos 

 

El tratamiento de los síndromes coronarios agudos intenta aliviar la tensión, detener la 

formación de trombos, revertir la isquemia, limitar el tamaño del infarto, reducir la carga 

de trabajo sobre el miocardio y prevenir y tratar las complicaciones.  



 

 

EL APASIONANTE MUNDO DE LA FARMACOLOGIA 

Los principales agentes farmacológicos que se utilizan en el tratamiento de los síndromes 

coronarianos se clasifican: 

 

 Antiisquemicos 

o Oxigenio 

o Nitratos 

o Betabloqueadores  

o BCC 

o IECAS / ARA II 

 Antitromboticos  

o AAS 

o Inhibidors P2Y12 

o Anticoagulantes 

 Estabilizadores de la placa 

o Estatinas 

 Reperfución  

o ICP Intervencion Coronaria Primaria 

o Fibrinoliticos  

 Analgesicos 

o Morfina Dolor intenso y refractario, edema agudo de pulmon, evitar en IAM 

de pared inferior 

 

Medicamentos Antiisquémicos 

 

Oxigeno  

 

El oxígeno debe ser utilizado solamente en el síndrome coronario agudo cuando exista 

hipoxemia, con el objetivo de mantener la saturación de oxígeno de la hemoglobina por 

encima de 95%, sin existir evidencia de emplearlo de manera rutinaria. 

 

La concentración de oxígeno será la necesaria para conseguir una SaO2 mayor de 90% 

pudiendo aplicarse por cánula nasal o mascarilla con o sin reservorio, según la intensidad de 

la hipoxemia y que en casos graves sería necesario el soporte ventilatorio iniciando con 

ventilación no invasiva y que la determinación y el control de la SaO2 puede realizarse 

mediante oximetría de pulso. 

 

Nitratos 

 

Los nitratos son vasodilatadores que abren los vasos sanguíneos, afectan a los músculos en 

las paredes de tus arterias y venas, previniendo que los músculos se contraigan y las paredes 

se cierren. 
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Como resultado, la sangre fluye con mayor facilidad por los vasos, el corazón no bombea tan 

rápido, lo que disminuye la presión arterial. 

Están indicados en casos de insuficiencia cardíaca secundaria a infarto agudo de miocardio 

con hipertensión arterial, siendo el fármaco más rápido y efectivo en el tratamiento de las 

urgencias hipertensivas, independientemente de la causa, permiten ajustar los niveles 

tensionales en función de los requerimientos, por ejemplo, en los casos de hemorragias 

intracraneales, tienen una vida media muy breve y no genera fenómeno de tolerancia. 

 

Las principales opciones farmacológicas son la nitroglicerina, el dinitrato isorsobida, el 

nitroprusiato de sodio. 

 

Betabloqueantes 

 

Los antagonistas competitivos de los receptores adrenérgicos β, llamados también 

bloqueadores β, han recibido enorme atención en clínica por su eficacia en el tratamiento de 

los síndromes coronarianos, la hipertensión, la insuficiencia cardiaca congestiva y algunas 

arritmias viene en presentaciones vía oral y endovenosa. 

 

El betabloqueante endovenoso debe ser usado como excepción en el paciente con síndrome 

coronario agudo, porque los estudios mostraron que el uso de rutina de betabloqueantes 

venoso en la fase aguda del infarto llevo al aumento de los casos de choque cardiogénico. 

 

Se puede considerar el uso de medicación venosa en algunas situaciones como en el paciente 

que persiste con angina a pesar de uso de nitrato venoso, otra situación en que se puede 

considerar la administración intravenosa es en pacientes con taquiarritmias 

supraventriculares. 

 

Ya en relación al betabloqueante vía oral, el escenario cambia las guía coloca que sí se debe 

considerar el uso de rutina principalmente en pacientes de riesgo más alto, pudiendo se iniciar 

la medicación aún en las primeras 24h de internación.  

Estar atento siempre a las contraindicaciones clásicas para este grupo de medicaciones como 

enfermedad pulmonar con histórico de broncoespasmo reciente, insuficiencia cardiaca 

descompensada, vasculopatía periférica grave, también se debe evitar el uso precoz en 

pacientes con características que aumentan el riesgo de evolución para choque 

cardiogénico(edad > 70 años, PAS <120 mmHg, FC > 110 lpm, Killip >1). 

Las principales opciones de este grupo de medicamento son carvedilol, metoprolol y 

bisoprolol. 
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Bloqueadores de canales de calcio  

 

Los antagonistas del calcio llamados también bloqueantes de la entrada de calcio, inhiben la 

función de los conductos del calcio, en el musculo liso vascular, lo anterior permite su 

relajación, particularmente en lechos arteriales, los fármacos mencionados también originan 

efectos inotrópicos y cronotrópico negativos en el corazón.  

 

Estos medicamentos son vasodilatadores y algunos tienen efectos directos sobre la 

conducción auriculoventricular y la frecuencia cardíaca, hay dos subclases de calcio-

antagonistas, con diferente composición química y efectos farmacológicos:  

 

1. Las dihidropiridinas (como el nifedipino)  

2. Las no dihidropiridinas (como el diltiazem y el verapamilo). 

 

Se sugiere el uso de calcio-antagonistas de tipo no dihidropiridínicos para el control de los 

síntomas de isquemia continua o recurrente en pacientes con SCA con contraindicación para 

el uso de beta-bloqueadores y que no tengan disfunción sistólica. 

 

Se sugiere el uso de calcio-antagonistas de tipo dihidropiridínicos de acción prolongada con 

el mismo fin en pacientes con síndrome coronariano agudo, que estén recibiendo beta-

bloqueadores y nitratos en dosis plenas. 

 

Las principales opciones de este grupo de medicamento son el nifedipino, el diltiazem y el 

verapamilo. 

 

Medicamentos que actual en el sistema renina angiotensina aldosterona SRAA 

 

Durante las primeras 24 horas de un infarto existe un aumento en la activación del SRAA 

que genera diversos efectos adversos a nivel cardiovascular, por lo que el bloqueo de este 

sistema ha sido foco de una importante investigación con los IECAS y los ARA II. 

 

El mayor beneficio de estos fármacos en la sobrevida de los pacientes pos infarto se ha 

vinculado a su efecto en la reducción del remodelado ventricular que ocurre en días a semanas 

siguientes al evento agudo, está directamente relacionado con el pronóstico es decir  a mayor 

remodelado y dilatación ventricular, mayor es el riesgo de insuficiencia cardíaca y muerte 

súbita. 

 

Otros mecanismos que se han relacionado con este beneficio son la reducción de la muerte 

súbita por mecanismo neurohumora y la preservación del precondicionamiento isquémico, si 

bien no tienen efecto antiarrítmico, el bloqueo del SRAA reduce el estrés parietal tanto 

ventricular como auricular, lo que interfiere en las corrientes iónicas, desciende el tono 
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simpático y mejora la función ventricular, lo que puede explicar el menor desarrollo de 

arritmias auriculares y ventriculares.  

 

Las principales opciones de estos grupos de medicamento son el enalapril y lozartan. 

 

Medicamentos Antitromboticos  

 

Antiagregantes plaquetarios  

 

La doble antiagregación plaquetaria con ácido acetilsalicílico y un inhibidor del receptor 

P2Y12 actualmente es de elección para pacientes con síndrome coronario agudo o sometidos 

a intervencionismo coronario percutáneo.  

 

Aunque no existe evidencia suficiente para determinar la duración óptima, los estudios 

disponibles indican que, en ausencia de contraindicaciones o de criterios clínicos para 

prolongarlo, el tratamiento sistemático con doble antiagregación plaquetaria AAS + un 

inhibidor del receptor P2Y12 durante 12 meses es una opción razonable para la mayoría de 

los pacientes con síndrome coronariano agudo.  

 

El AAS es el fármaco más simple y con mejor relación costo/efectividad de la cardiología, 

con una larga historia en el arsenal terapéutico médico aunque con una más breve trayectoria 

en medicina cardiovascular, existe un amplio espectro de afecciones que se benefician del 

uso de AAS y que incluyen algunas situaciones de prevención primaria, todos los casos de 

prevención secundaria, todas las formas de revascularización coronaria y todos los tipos de 

síndrome coronaríamos agudos.  

 

El clopidogrel constituyó un gran avance en el tratamiento antiplaqutario y representó el 

tratamiento estándar del SCA, es el antiagregante plaquetario utilizado en el infarto agudo de 

miocardio con supra ST donde se administra trombolíticos. 

 

El estudio CURE demuestra que el clopidogrel asociado a la aspirina cumple este doble 

objetivo: reduce significativamente en un 20% el riesgo relativo de muerte, infarto de 

miocardio o accidente cerebrovascular a los 30 días, siendo sus efectos ya evidentes en las 

primeras 24 h de tratamiento 

 

Las principales opciones son el ácido acetil salicílico y el clopidrogel. 

 

Anticoagulantes 

La trombosis intracoronaria está en la base patogénica de los síndromes coronarios agudos, 

los objetivos de la anticoagulación se pueden resumir:  
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 Prevenir la progresión de la trombosis intracoronaria 

 Promover la estabilización de la placa aterosclerótica complicada  

 Reducir la isquemia miocárdica mediante la reducción de la carga trombótica 

intracoronaria 

 Prevenir complicaciones, como nuevo infarto de miocardio o muerte 

Los fármacos anticoagulantes atacan diferentes objetivos en el complejo arreglo molecular 

de la coagulación, entre los que se destacan el factor Xa y la trombina o factor II. 

 

Las principales opciones de estos grupos de medicamento son la heparina no fraccionada y 

la enoxiparina. 

 

Medicamentos estabilizadores de la placa 

 

Estatinas 

 

Las estatinas son el principal recurso disponible para la reducción del LDL-colesterol., el 

período inmediato después del síndrome coronario agudo es un estadio crítico de la 

cardiopatía coronaria con un alto riesgo de eventos recurrentes y muerte. 

 

El tratamiento a largo plazo con estatinas (por al menos un año) ha mostrado que reduce el 

riesgo de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y mortalidad por todas las causas en los 

pacientes con y sin cardiopatía coronaria establecida.  

 

Dentro del contexto de ese escenario, la utilización regular de estatinas ha venido 

demostrando reducir el riesgo de eventos coronarios en pacientes de alto riesgo, incluyendo 

a pacientes diabéticos, con la enfermedad arterial coronariana crónico y en los síndromes 

coronarianos agudos. 

 

Las principal opción de este grupo de medicamento es la atorvastatina   

 

Medicamentos para reperfución  

 

Fibrinoliticos  

Son un grupo de medicamentos que se utilizan para disolver los coágulos que obstruyen las 

arterias. También son llamados “trombolíticos”, tienen un efecto mucho más potente que los 

fármacos antiplaquetarios y anticoagulantes. 

Actualmente la angioplastia coronaria primaria es el método de reperfusión preferido, dado 

que cuando es utilizada sin demora ha demostrado resultados superiores al tratamiento con 

fibrinoliticos, sin embargo, las necesidades logísticas para angioplastia coronaria primaria 
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hacen que su disponibilidad sea limitada y que muchas veces el tiempo de acceso a la misma 

haga perder la oportunidad de un salvataje miocárdico exitoso.  

 

Por este motivo la utilización de fibrinoliticos es una elección obligada cuando no puede 

realizarse la angioplastia coronaria primaria, la trombolisis es efectiva dentro de las 3 

primeras horas del inicio del dolor, más dentro de la primera hora, pero lo beneficios son 

demostrados con hasta 12 horas del inicio del dolor. 

 

Las contraindicaciones del tratamiento fibrinolítico, relativas o absolutas, se enumeran a 

continuación.  

 

a)    Absolutas  

 Algún sangrado intracraneal.  

 Lesión vascular estructural cerebral conocida.  

 Neoplasma intracraneal maligno conocido (primitivo o secundario).  

 ACV isquémico de menos de tres meses, excepto si es agudo en las primeras 4,5 horas 

(las guías europeas toman seis meses de ACV precedente).  

 Sospecha de disección aórtica.  

 Sangrado activo o diátesis hemorrágica (excepto menstruación).  

 Trauma facial o craneal cerrado significativo en los tres meses previos.  

 Cirugía intracraneal o espinal en los dos meses previos.  

 Hipertensión severa no controlada (sin respuesta a tratamiento de emergencia).  

 Para la estreptoquinasa tratamiento en los seis meses previos.  

 Las guías europeas agregan sangrado gastrointestinal en el mes previo.  

 

b)    Relativas  

 Historia de hipertensión severa, crónica y mal controlada.  

 Hipertensión significativa en la presentación (sistólica > de 180 mmHg o diastólica 

> de 110 mmHg).  

 Historia de stroke con evento mayor en los tres meses previos (la guía europea agrega 

AIT en los seis meses previos).  

 Demencia.  

 Patología intracraneal no mencionada en las contraindicaciones absolutas.  

 Reanimación cardiopulmonar traumática o prolongada (> a 10 min).  

 Cirugía mayor en los tres meses previos.  

 Sangrado interno reciente (dos a cuatro semanas).  

 Punciones vasculares no compresibles.  

 Embarazo (la guía europea agrega posparto de una semana).  

 Úlcera péptica activa.  

 Terapia con anticoagulantes.  

 La guía europea agrega endocarditis infecciosa.  
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Otros medicamentos como los antiagregantes plaquetarios (AAS), antagonista de los 

receptores de difosfato de adenocina (clopigrogel) y los antitromboticos (heparina) deben ser 

utilizados conjuntamente con los fibrinoliticos. 

 

Las principales opciones de estos grupos de medicamento son el alteplase, el  tenectaplase y 

la estreptoquinasa. 

 

Medicamentos Analgésicos 

 

Hipnoanalgesicos u Opioides  

Aunque la morfina se ha utilizado durante muchos años como primera línea de terapia para 

el dolor asociado al síndrome coronario agudo, esta recomendación no se sustentaba en una 

base sólida de estudios experimentales.  

 

Estudios descriptivos, que sugieren peores resultados en salud cuando se utiliza morfina en 

el contexto de un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, y la demostración 

de que reduce los niveles plasmáticos de clopidogrel y de otros antiagregantes, ha matizado 

la recomendación de su empleo recogida en sumarios de evidencia y en las guías de práctica 

clínica más recientes.  

 

Actualmente en pacientes atendidos por dolor torácico de posible origen isquémico, se 

recomienda que se reserve el empleo de morfina a los pacientes en el que el dolor sigue 

siendo importante tras la administración de nitratos. 

 

La principal opción de este grupo de medicamento es la morfina. 

 

Conducta farmacológica 

 

Todos los fármacos antianginosos mencionados mejoran el equilibrio entre el aporte y la 

demanda de oxígeno por el miocardio y mejoran la irrigación al dilatar los vasos coronarios, 

disminuir la demanda al aminorar el trabajo en el corazón, o con ambas acciones, otros 

medicamentos son también eficaces para tratar la forma estable o inestable de la angina, ahora 

veremos dos conductas farmacológicas ante estos síndromes:  

 

1. Conducta farmacológica con trombo blanco 

 

Se puede presentar frente a una angina inestable o un infarto agudo de miocardio sin 

segmento ST elevado. 

Monitorización, Oxigeno y Vía (MOV) 
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Medicamentos 

 Morfina 

 Nitrato 

 Antiagregante Plaquetario  

o VO: AAS, Clopidogrel, Presugel, Ticagrelor 

o IV: Tirofiban abcixiban 

 Betabloqueador 

 Anticuagulante  

o Heparina de Bajo Peso Molecular 

o Heparina No Fraccionada 

 Otros  

o IECAS o ARA II 

o Estatinas 

 

2. Conducta farmacológica con trombo rojo 

 

Se puede presentar frente a un infarto agudo de miocardio con segmento ST elevado 

 

Monitorización, Oxigeno y Vía (MOV) 

Medicamentos 

 Morfina 

 Nitratos 

 Antiagregante Plaquetario  

o VO: AAS, Clopidogrel, Presugel, Ticagrelor 

o IV: Tirofiban abcixiban 

Terapia de reperfucion  

1. Fiblinoliticos menor a 30 min desde la llegada del paciente 

2. Angioplastia menos a 60 min desde la llagada del paciente 

3. Revascularización  

 

Dosificación 

 

Medicamento Dosis 

Morfina 2 a 4 mg IV de manera inicial, según 

necesidades y respuesta 

Oxigeno 

 

Si la Sat O2 es menos que 90 % administrar 

2 a 4 L/min 

Nitrato Dinitrato de Isorsobida (Isordil) 5 mg SL 

 



 

 

EL APASIONANTE MUNDO DE LA FARMACOLOGIA 

AAS Dosis de ataque 200 a 300 mg masticar los 

comprimidos 

Metoprolol 50 mg VO 

 

Enalapril 10 mg VO 

 

Clopidogrel 300 mg( VO en pacientes menores de 75 

años Único en tratamiento de fibrinólisis) 

 Heparina 30 mg IV en Bolo 

 

Atotvastatina 80 mg/día VO 
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