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Disconfort (pecho, mandíbula, hombros, espalda y/o brazos). 

Desencadenantes: ejercicio y estrés emocional

Alivio: reposo y nitroglicerina

Diagnóstico diferencial: esofago, pulmones, pared torácica

Isquemia miocárdica: enfermedad coronaria arteriosclerótica, 
miocardiopatías (dilatada-hipertrófica), estenosis aórtica u otras

Prevalencia: 

Hombres: 2-5% (45-54 años) a 10-20% (65-74 años)

Mujeres: 0.1-1% (45-54 años) a 10-15% (65-74 años)

Pronóstico:

Mortalidad anual: 0.9-1.4% al año

IAM no fatal: 0.5-2.6% al año



Una o ninguna de las anterioresDolor torácico no cardiaco

Dos de las anterioresAtípica (probable)

Subesternal (características y duración)
Desencadenantes (ejercicio, estrés)
Alivio: reposo, NTG

Típica

Identificar inestables: 

1.- Reposo o más de 20 minutos

2.- “In crescendo” últimas 4 semanas

3.- Reciente comienzo: angina severa los últimos dos meses

CCS

I: no con actividad ordinaria

II: limitación ligera de actividad ordinaria

III: limitación marcada de actividad ordinaria

IV: con cualquier actividad o en reposo



HTA

Valvulopatías

Miocardiopatía hipertrófica 
obstructiva

IMC, CA/CC

Pulsos

Otras patologías

Tercer o cuarto ruido. Soplo de 
regurgitación mitral



CAUSA (tiroides, Hb)

FACTORES DE RIESGO

PRONÓSTICO

Perfil lipídico

Glucemia

Hemograma

Creatinina

Marcadores cardiacos

Perfil tiroideo

anual

si indicado



Sospecha de insuficiencia 
cardiaca

Evidencia clínica de 
enfermedad pulmonar 
significativa

TODOS

Normal no excluye

Seguimiento rutinario: 

Durante crisis de dolor

Cambios en clase funcional



Sensibilidad: 68%

Especificidad: 77%

Sin valor diagnóstico: BRIHH, ritmo de 
marcapasos, WPW

Falsos positivos: HVI, trastornos 
electrolíticos, trastornos de la conducción 
intraventricular, digital, mujeres

SÍ:

Síntomas de angina  y probabilidad intermedia o alta de enfermedad 
coronaria

NO:

Descenso del ST mayor o igual de 1 mm en ECG basal, o digoxina

Baja probabilidad pretest

Evaluación rutinaria, en ausencia de cambios clínicos



64-9083-94Perfusión-Vasodilatador

87-10056-92Eco-Vasodilatador

62-10040-100Eco-Dobutamina

70-7585-90Perfusión-Ejercicio

84-8680-85Eco-Ejercicio

7768Ergometría

Especificidad (%)Sensibilidad (%)



Case I:

ECG basal alterado, BRIHH, depresión ST mayor 1 mm, 
ritmo de marcapasos, WPW

Ergometría no concluyente, con capacidad de ejercicio 
razonable, sin alta probabilidad de enfermedad coronaria, 
y diagnóstico todavía en duda

Clase IIa:

Revascularización previa (importa localización)

Alternativa a ergometría, “si las facilidades lo 
permiten”

Alternativa a ergometría en pacientes con baja 
probabilidad pretest (mujeres, dolor atípico)

Repercusión funcional de lesiones intermedias

Localización de isquemia previa revascularización



Auscultación anormal 
(valvulopatías, MCHO)

Sospecha de insuficiencia 
cardiaca

Antecedente de infarto de 
miocardio

BRIHH, ondas Q, HBAIHH, etc

Arritmias

Vasoespasmo



Agatston score

TAC de 64 detectores:  

S: 90-94%

E: 95-97%

VPN: 93-99%

Pacientes con 
“probabilidad intermedia”, 
no buenos candidatos a 
“otras”



Complicaciones: 1-2%

Muerte, IAM, ACV: 0.1-0.2%

Angina severa, con alta probabilidad pretest, especialmente si control 
farmacológico insuficiente

Supervivientes de parada cardiaca

Arritmias ventriculares significativas

Angioplastia o bypass previo, con recurrencia temprana de angina 
moderada o severa

Estudios no invasivos no concluyentes o contradictorios y riesgo 
intermedio a alto de enfermedad coronaria

Angioplastia en “sitios delicados” y alto riesgo de reestenosis



Mortalidad cardiovascular:

Alto: > 2% anual

Medio: 1-2%

Bajo: < 1%



Diabetes, HTA, S. metabólico, tabaquismo, 
hipercolesterolemia, edad, IAM previo, severidad de la 
angina

Curso de la angina: estable < progresiva < nocturna < 
inestable

Exploración física: enfermedad arterial periférica, 
signos de insuficiencia cardiaca

ECG basal: IAM previo, BRIHH, HBAIHH, HIV, BAV 
de II o III, FA 



Ergometría: 

Capacidad de ejercicio (duración, MET, FC máxima, doble 
producto)

Angina y su intensidad

Respuesta tensional

Cambios eléctricos y su intensidad

Ecocardiografía de estrés: extensión de anomalías de la 
contractilidad segmentaria basal e inducidas

Gammagrafía: defectos extensos, en múltiples territorios, 
dilatación VI transitoria postestrés, captación pulmonar de talio-201

Ecocardiograma basal:

Función VI: el mejor predictor de supervivencia

HTA y diabéticos ??

Angina estable, ECG basal normal, sin IAM previo: clase III 
(AHA)



Mortalidad a 12 años (CASS, 1994):

Sin lesiones: 91%

Un vaso: 74%

Dos vasos: 59%

Tres vasos: 50%

Enfermedad de tronco y/o DA proximal

Riesgo:

<1% al año:  no

> 2% al año: sí

1-2% al año: síntomas, estado funcional, estilo de 
vida, ocupación, comorbilidades, respuesta a tto inicial



Dolor no isquémico

Angina vasoespástica

Síndrome X



Requisitos:

Angina de esfuerzo 
típica (con o sin angina 
de reposo y disnea)

Test de inducción de 
isquemia positivo

Coronarias normales

Ecocardiograma:

Hipertrofia

Disfunción diastólica



Reposo

Alivio con nitratos

Puede coexistir con lesiones coronarias

Favorecedores: tabaco, trastornos del potasio 
y magnesio, cocaína, frío, enfermedades 
autoinmunes, hiperventilación

Pronóstico: enfermedad coronaria subyacente 

ECG: elevación ST (depresión ST, no cambios)

Holter

Coronariografía: 

Espontáneo

Provocación: hiperventilación, aceltilcolina, 
ergonovina

Determinar coronariopatía obstructiva 
acompañante





Reposo

NTG sl: 

Hipotensión

Dolor de cabeza

Uso profiláctico

Ayuda médica: > 10-20 
minutos tras reposo y NTG sl

Tabaquismo

Pérdida de peso

“Dieta mediterránea”

Actividad física

Técnicas de relajación



HTA:

Menor de 130/85

Diabetes y/o enfermedad renal: menor de 
130/80

Diabetes

Anemia

Hipertiroidismo

Vida sexual:

NTG precoital

Inhibidores de la 5-fosfodiesterasa: no si 
nitratos de larga duración



AAS:

Inhibición irreversible de COX-1

75-100 mg

Inhibidores selectivos de la COX-2:

Menor producción de prostaciclina

Acelera aterogénesis y trombogénesis, aumenta riesto de ACV, IC e HTA

AINEs: 

Ibuprofeno: no

Diclofenaco (selectividad relativa COX-2), Naproxeno

Tienopiridinas (clopidogrel): intolerantes a AAS



Clopidogrel: 

No efectos directos en 
mucosa gástrica, menor 
dispepsia

Igual riesgo de 
hemorragias 
gastrointestinales

IBP

Erradicación de H. Pylori

AAS más esomeprazol mejor 
que pasar a clopidogrel



Disminución síntesis de colesterol, efectos 
antitrombóticos y antiinflamatorios

Reducción del 30% de eventos 
cardiovasculares serios (prevención primaria y 
secundaria)

Indicación por “nivel de riesgo”, no por “nivel de colesterol”

LDL < 100 en CI estable y/o mortalidad cardiovascular > 2% al año

Fármacos: 

Sinvastatina (40 mg) 

Pravastatina (40 mg

Atorvastatina (10 mg, 80 mg en “alto riesgo”)

No tolerancia de altas dosis o LDL mayor a objetivo con dosis máxima: 
ezetimibe

¿Fibratos?: HDL bajo en diabéticos o pacientes con síndrome metabólico



Reducción de IAM y mortalidad cardiovascular en ECs
de IC y post-IAM

Reducción del 20% en end-point primario (ramipril, 
perindopril)

HTA “y algo más”

Angina estable y....  HTA, diabetes, insuficiencia 
cardiaca, disfunción VI asintomática

IIa: TODOS los pacientes con angina estable y 
enfermedad arterial coronaria probada



No beneficios cardiovasculares en pacientes 
con enfermedad establecida

Mayor riesgo cardiovascular en prevención 
primaria

Mayor riesgo de cáncer de mama





De acción recortada: 

Venodilatación, disminución presiones de 
llenado

Vasodilatación coronaria, inhibición del 
espasmo

Medida de eficacia antianginosa de otros

De acción prolongada: 

Disminución de frecuencia y duración de ataques

Aumento tiempo ejercicio

No mejoran el pronóstico

Evitar tolerancia (intervalo libre a diario)



BENEFICIO PRONÓSTICO en IAM previo y/o 
insuficiencia cardiaca ( - 30% de muerte o IAM) 
¿Atenolol?

Reducción demanda (< FC, < contractilidad, < TA)

Mejor perfusión (> diástole, “robo coronario inverso”)

Preferiblemene b1 agonistas:
Bisoprolol: 10 mg

Metorpolol: 200 mg

Atenolol: 100 mg (50 cada 12 hr)

Empeora angina vasoespástica



Dilatación coronaria y de otras arterias

Verapamil y diltiazem: < contractilidad, < FC, < 
conducción AV

Dihidropiridinas: cardiodepresión contrarrestada por 
hiperactividad adrenérgica refleja

Fórmulas de acción prolongada o de liberación 
sostenida

De elección en angina vasoespástica

Efectos aditivos de dihidropiridínicos con 
betaagonistas



Nicorandil: activador canales de potasio

Ivabradina

Agentes “metabólicamente activos”:

Trimetazidina

Ranolazina



Reducción del 22 % de 
angina recurrente 

24% menos de 
empeoramiento de angina 

Sin variaciones de FC, 
ni TA



Nitratos de acción recortada a todos

Antagonista b1: titular

Intolerancia b1 antagonista: calcioantagonista > nitrato de acción 
prolongada o nicorandil

Antagonista b1 insuficiente: añadir dihidropiridina

Ivabradina: intolerancia a betabloqueante

Betabloqueante más calcioantagonista insuficiente: sustituir 
calcioantagonista por nitrato de accion prolongada o nicorandil

Triple terapia:

Fracaso de doble terapia óptima

Considerar revascularización



Nitratos de acción 
prolongada > betabloqueantes
y calcioantagonistas

Combinación

Estatinas: hiperlipidemia

IECAs: HTA

Otros antianginosos: 
nicorandil, “agentes 
metabólicos”

Dudoso (IIb):

Aminofilina

Imipramina



¡¡ Dejar de fumar !!

Calcioantagonistas (eficacia del 38% en 
solitario):

Verapamil: 480 mg

Diltiazem: 260 mg

Nifedipino: 120 mg

Nitratos de acción prolongada

Refractarios: nicorandil



Enfermedad significativa de 
tronco común

Enfermedad proximal 
significativa de tres vasos 
principales

Enfermedad significativa de dos 
vasos incluyendo DA proximal

Disfunción ventricular: 
incrementa el beneficio

Mortalidad: 1-4%

Alternativa a la cirugía 
en alivio sintomático

Mortalidad: 0.3-1 %



Control farmacológico insuficiente

Gran area de “miocardio en riesgo”

Porcentaje alto de éxito a priori, riesgo aceptable

Preferencias del paciente

Enfermedad de uno o dos vasos (no DAp), asintomático u oligosintomático, sin 
tratamiento médico correcto, o sin isquemia demostrable, o con area de 
isquemia limitada

Lesiones borderline sin isquemia demostrable o sin “guía de presión”

Lesiones no significativas

Alto riesgo con el procedimiento



Clase I:

Tronco común o equivalente 

Afectación proximal de tres vasos, especialmente si DVI, 
isquemia reversible precoz y/o extensa

Uno o dos vasos incluyendo DAp

Enfermedad significativa y disfunción ventricular

Clase IIa: 

Uno o dos vasos (no DAp), supervivientes de muerte súbita o TV 
sostenida

Enfermedad de tres vasos y diabetes

Isquemia reversible y múltiples episodios en actividades 
cotidianas (cirugía o angioplastia)



Clase I:

Cirugía: enfermedad multivaso, síntomas moderados a severos a pesar de tto médico, y 
riesgo menor que beneficio

Angioplastia: enfermedad de un vaso, síntomas moderados a severos a pesar de tto
médico, beneficios mayor que riesgo

Angioplastia: enfermedad multivaso sin anatomía “de alto riesgo”, síntomas moderados 
a severos a pesar de tto médico, riesgo menor que beneficio

Clase IIa:

Angioplastia: enfermedad de un vaso, síntomas ligeros a moderados que el paciente 
considera inaceptables

Cirugía: enfermedad de un vaso, síntomas moderados a severos a pesar de tto médico, 
riesgo menor que beneficio

Cirugía: enfermedad multivaso, síntomas ligeros a moderados inaceptables para el 
paciente, riesgo menor que beneficio

Angioplastia: enfermedad multivaso, síntomas ligeros a moderados inaceptables para el 
paciente 



Mayor frecuencia de angina 
estable que de infarto y muerte 
súbita

Mayor incidencia en 
postmenopausia

Diagnóstico más difícil

Ergometría:

> falso positivo

< falso negativo

30% no suficiente con 
ergometría

Gammagrafía: mayor falso 
positivo

Alto valor 
predictivo
negativo



Mayor frecuencia

Mayor mortalidad:

Hombres: x3

Mujeres: x5

Inicio más temprano

Igual diagnóstico (mayor alerta)

Tratamiento agresivo

IECAs: diabéticos con enfermedad 
arteriosclerótica

Mayor frecuencia de enfermedad 
multivaso y de reestenosis



Mayor frecuencia de enfermedad 
difusa y severa, de enfermedad de 
tronco y de disfunción ventricular

Mayor dificultad diagnóstica

Ergometría: 

Protocolos menos exigentes

Mayor falso positivo y falso 
negativo

Coronariografía:

Riesgo poco aumentado respecto a 
joven

Mayor nefropatía por contraste

Mayor dificultad en tratamientos y su 
titulación



Excluir causas no cardiacas

Técnicas de “neuromodulación”: 
trascutáneas, espinal

Anestesia epidural torácica

Simpatectomía endoscópica
torácica

Estelectomía

Láser transmiocárdico o 
percutáneo

Angiogénesis

Contrapulsación externa

Trasplante cardiaco

Fármacos moduladores del 
metabolismo




