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Infarto Agudo del Miocardio: conducta en el período prehospitalario
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El tratamiento del Infarto Agudo del Miocardio con 
supradesnivel del segmento ST debe iniciarse en el 
escenario prehospitalario, en el sitio del primer con-
tacto médico. El diagnóstico electrocardiográfico 
precoz debe ser realizado, idealmente, dentro de los 
primeros 10 min después de la consulta y confir-
mado por un especialista. A este respecto, la tele-
transmisión del electrocardiograma a un centro de 
llamados atendido por especialistas en horario 24/7 
es un modelo muy eficiente, idealmente como parte 

de una red de tratamiento. El control del dolor y la 
administración de agentes antiplaquetarios son im-
perativos y si la intervención coronaria percutánea 
(angioplastia primaria) no es factible dentro de las 
ventanas de tiempo universalmente recomendadas, 
se debiera realizar un tratamiento fibrinolítico, se-
guido por angioplastia diferida.
Palabras clave: Infarto agudo del miocardio, 
Manejo prehospitalario del IAM, Tele electrocar-
diografía. 
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 AMI: Management in the pre-hospitalization period

Treatment of acute myocardial infarction should 
be initiated in the prehospital scenario at the site of 
first medical contact. Prompt electrocardiographic 
diagnosis should be performed ideally within 10min 
after consultation and diagnosis confirmed by a spe-
cialist. Teletransmission of the electrocardiogram to 
a call center staffed with specialists on a 24/7 basis 
is a very efficient model , ideally as part of a ne-
twork of treatment. Pain control and administration 

of antiplatelets agents are mandatory and if primary 
percutaneous intervention is not feasible within time 
limits universally recommended,  prehospital fibri-
nolyisis  should be performed   followed by deferred 
angioplasty.   
Key words: Acute myocardial infarction. Prehos-
pital management of STEMI, Tele electrocardiogra-
phy.
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La siguiente revisión es un resumen del  procedimiento a 
seguir en el diagnóstico y tratamiento del infarto agudo del 
miocardio con supradesnivel del segmento ST (IAMCEST) 
en la fase prehospitalaria (PH), principalmente, dirigido a 
los médicos de atención primaria y no especialistas.
Los objetivos del tratamiento del IAMCEST son: aliviar 
los síntomas, disminuir el daño miocárdico y mejorar la 
sobrevida.
La disminución del daño miocárdico, y como conse-
cuencia de la morbi-mortalidad, están directamente re-
lacionadas a la duración de la isquemia y a la demora 
en restaurar el flujo miocárdico1. Ya que la mayoría de 
los pacientes no llegan en primera instancia a un hospital 
capacitado para realizar angioplastia coronaria primaria 
(ACP) el periodo PH es crucial. El cuidado PH se en-
tiende como el diagnóstico y tratamiento en el lugar del 
primer contacto médico (PCM), si  no es en el hospital, 
y el traslado en ambulancia a este último. Esto implica 
la implementación de una red bien organizada del trata-
miento del IAMCEST, lo que no es el caso en la mayoría 
de los países, incluido Chile.2

Intervalos de tiempo recomendados
Las guías de la American Heart Association (AHA)/Ame-
rican College of Cardiology (ACC)3,4, recomiendan:
-Tiempo entre Sala de Emergencia a droga trombolítica: 
< 30min.
-Sala de Emergencia a balón para ACP: < 90min. 
-Tiempo entre inicio de los síntomas a reperfusión: < 
120min. 
Las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardio-
logía (SEC)5 son:
-Iniciar fibrinólisis en ≤ 10 min desde que se hace el diag-
nóstico. 
-Tiempo entre diagnóstico a ACP ≤ 120 min. 
-Tiempo entre fibrinólisis a angiografía 2 a 24 horas, si 
fibrinólisis es exitosa.  
Hasta hace pocos años en USA solo el 50% de los pacien-
tes transferidos para ACP estaban dentro de los 120 min 
recomendados entre PCM a balón6 y en Europa hasta un 
35% de los pacientes con IAMCEST no reciben trata-
miento de reperfusión7.
Cada minuto cuenta en el tratamiento del IAMCEST. La 
mortalidad aumenta 7.5% por cada 30 min de demora en 
realizar ACP o terapia trombolítica8.
Un estudio reciente con resonancia magnética en pacien-
tes con IAMCEST con oclusión completa y TIMI 0 de 
un vaso y ausencia de flujo colateral confirmó que un 
intervalo > 120min causa un alto grado de necrosis trans-

mural9, lo que ratifica que el ideal es realizar una ACP 
dentro de los primeros 120min.

¿Cuáles son las demoras potenciales en iniciar el tra-
tamiento del IAMCEST:
a) Tiempo entre inicio de los síntomas al PCM.
b) Transporte desde el PCM al hospital y evaluación en 
la sala de emergencia. 
c) Llegada al hospital y diagnóstico electrocardiográfico 
(ECG).
d) Tiempo entre el ECG y reperfusión.
La causa c) es eliminada y la causa d) se acorta significati-
vamente si se realiza un ECG prehospitalario (ECG-PH)3.  
Respecto al punto a) son de crucial importancia los pro-
gramas de educación para la comunidad para acortar el 
intervalo entre la aparición de síntomas y la consulta y 
para los médicos, para que hagan un diagnóstico precoz.

Importancia del ECG –PH:
El ECG de 12 derivaciones está en el centro de la decisión 
para evaluar y tratar pacientes con dolor torácico3 y hay 
suficiente evidencia de que un ECG-PH acelera la ruta 
del paciente al tratamiento3,10. De acuerdo a las guías 
del MINSAL11, el ECG debe ser realizado precozmente, 
idealmente en los primeros 10 min de su llegada al PCM. 
A este respecto, la Telemedicina permite el diagnóstico 
del IAMCEST en el lugar del PCM, registrando un ECG 
de 12 derivaciones, transmitiéndolo a un centro espe-
cializado y recibiendo el informe en menos de 10 min. 
Ha sido demostrado que la realización de un ECG-PH 
es el factor más importante que facilita que el paciente 
reciba una reperfusión oportuna10. Esto permite eliminar 
la demora en la sala de emergencia enviando al paciente 
directamente al laboratorio de cateterismo para realizar 
una ACP12-14.
Las guías de la AHA/ACC, como también las europeas, 
recomiendan la realización de un ECG por el personal de 
emergencia en el sitio del PCM en pacientes con sínto-
mas consistentes con IAMCEST. La Telemedicina per-
mite la transmisión inalámbrica del ECG a un centro de 
llamadas y la interpretación por especialistas 24/7. Nues-
tra experiencia con Tele electrocardiografía ha demostra-
do que el sistema aumenta la cobertura, transmitiendo la 
señal desde lugares remotos, usando dispositivos peque-
ños, fáciles de operar y a bajo costo. El sistema es costo/
efectivo, facilitando la toma de decisiones, y evitando el 
traslado innecesario de pacientes y permitiendo la ini-
ciación inmediata del tratamiento. En nuestro centro se 
recibe un promedio de 60 000 ECG al mes, desde todo 
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el país y todos son almacenados en una base de datos15. 
El informe de casos con dolor torácico tienen la más alta 
prioridad y es enviado dentro de un máximo de 10 min 
como recomiendan las guías5,11.
La discusión que sigue se basa en el diagnóstico clínico y 
electrocardiográfico. La medición de Troponina T e I, de 
alta sensibilidad, aunque con algunas limitaciones, con-
tribuye al diagnóstico de IAMCEST16-18. Un solo valor 
de TnT I menor de 6 ng/ml y un cambio absoluto menor 
de 4ng/ml después de 45 a 120min tiene un valor predic-
tivo negativo para IAMCSTde 99.5%19.

Tratamiento inicial del IAMCST 
A) Morfina es la droga de elección para control del dolor, 
4-8mg IV cada 5 a 15min hasta un máximo de 10-15mg.    
B) Oxígeno si la saturación arterial es <90%, o si la me-
dición de la saturación no está disponible.       
C) Nitratos. Nitroglicerina sublingual 0.4 a 0.5mg cada 
5min por un total de 3 dosis, siempre que no haya in-
farto del ventrículo derecho y si la presión arterial es de 
90mmHg o más.
D) Aspirina: 150-500mg5 o 162-3254, seguida por 81 a 
100mg diarios. Según las guías del MINSAL11: 500mg 
de aspirina no recubierta, de preferencia masticada.
E) Tienopioridinas. Clopidogrel, dosis de carga de 
300mg en pacientes < 75 años que reciben fibrinólisis 
o 600mg si se programa ACP, seguidos por 75mg/día, o 
Prasugrel, dosis de carga de 60mg si ACP no es posible, 
o Ticagrelor, dosis de carga 180mg.   
F) En pacientes muy ansiosos se puede prescribir ben-
zodiacepina.  

MONA  (Morfina, Oxígeno, Nitratos, Aspirina) ha esta-
do bajo escrutinio por diferentes razones .
La Morfina retrasa la actividad de los inhibidores de los 
receptores plaquetarios P2Y12. Además, con su adminis-
tración no hay diferencias en pronóstico intrahospitalario 
ni mortalidad a largo plazo, ni el flujo TIMI de la arteria 
culpable durante ACP20-22. Lo anterior no significa que 
no deba administrarse para controlar el dolor.

Oxígeno: en 441 pacientes con IAMCEST la adminis-
tración de 8 L/min (228 pacientes) se comparó con aire 
atmosférico (223 pacientes). El tamaño del infarto fue 
mayor (por enzimas), la tasa de reinfarto fue más alta, las 
arritmias fueron más frecuentes y el tamaño del infarto a 
6 meses (por resonancia nuclear magnética) también fue 
mayor en el grupo que recibió oxígeno23. Como se dijo, 
el oxígeno se debe administrar solo si hay desaturación o 

si ésta no se puede medir.

Nitratos pueden producir hipotensión y bradicardia. Se 
recomiendan solo si hay insuficiencia cardiaca o hiper-
tensión24. 

Aspirina no tiene objeciones.
En cuanto a tienopiridinas en el ámbito PH, un estudio 
observacional comparó Prasugrel (883 pacientes), Tica-
grelor (491 pacientes) versus Clopidogrel (1532 pacien-
tes) y no mostró diferencias en cuanto a reperfusión (flu-
jo TIMI 3 en la arteria culpable antes de la ACP). Efectos 
secundarios mayores fueron infrecuentes sin diferencias 
entre las 3 drogas25. Un estudio más reciente de pretrata-
miento con inhibidores P2Y12 antes de ACP no mostró 
diferencias en reperfusión pre ni post procedimiento ni 
en resultados clínicos a corto plazo26.    
Las guías canadienses, por otro lado, recomiendan que los 
inhibidores de los receptores P2 Y12 no se usen de rutina 
en adición a la aspirina en pacientes con IAMCEST trans-
portados para ACP y que estas drogas deben ser adminis-
tradas tan precozmente como sea posible antes de ACP, 
en la sala de emergencia o laboratorio de cateterismo27. 
En nuestro medio probablemente lo más factible sea la 
administración de Clopidogrel.

Betabloqueadores( BB)
Serían útiles para reducir el tamaño del infarto y arrit-
mias severas, pero deben ser administrados con precau-
ción.  Un estudio del registro NCDR-Action-GWTG in-
cluyó 34661 pacientes con IAMCEST 45% de los cuales 
tenían al menos una variable de alto riesgo (>70 años de 
edad, duración de síntomas >12horas, presión arterial 
sistólica < 120mmHg, FC > 100/min). Con el uso precoz 
de BB el shock cardiogénico y la mortalidad aumenta-
ron significativamente28. En pacientes tratados con BB, 
por vía endovenosa, se observó mayor mortalidad en el 
corto plazo, fracción de eyección menor de 40% al alta y 
mayor riesgo de shock cardiogénico intrahospitalario29. 
Por otro lado, en el estudio Metocard, CNIC30 270 pa-
cientes con IAMCEST de cara anterior de < 6 horas de 
evolución, Killip <2, fueron randomizados a bolo de 3 a 
5mg de Metoprolol o no, en el periodo de reperfusión, 
seguidos por Metoprolol oral dentro de 24 horas. Se ob-
servó menor tamaño del infarto (RNM) y la combinación 
de muerte, reinfarto o arritmias malignas fueron menos 
frecuentes. Seis meses después del episodio agudo, la 
RNM en 202 de estos pacientes mostró mejor fracción 
de eyección, menor número de pacientes con fracción de 
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eyección ≤35% y menor número de pacientes con indi-
cación de desfibrilador implantable que los controles31. 
Un estudio más reciente de 197 pacientes con IAMCEST, 
100 recibieron Metoprolol IV, hasta 15 mg antes de ACP, 
y 97 controles. Todos recibieron Metoprolol oral después 
de 12 a 24 horas. A la semana los pacientes que recibie-
ron Metoprolol IV tenían strain ventricular izquierdo (ex-
presión de contractilidad) significativamente mejor que 
los controles. Aunque el strain mejoró a los 6 meses en 
ambos grupos hubo menos pacientes con peor función 
ventricular izquierda en el grupo con Metoprolol32.
En resumen, los BB estarían recomendados en pacien-
tes con hipertensión arterial o si hay isquemia evolutiva, 
excluyendo pacientes con insuficiencia cardiaca, shock, 
bradicardia o bloqueo auriculoventricular. La dosis de-
bería ser 5 mg de Metoprolol IV en bolo, controlar cada 
5min e interrumpir si frecuencia cardíaca cae de 60/min 
o presión arterial cae bajo 100mmHg. 

Fibrinolisis prehospitalaria
Es extremadamente importante tener siempre in mente 
que el objetivo final es la reperfusión ya sea con fibrinó-
lisis PH o ACP.
En los pacientes en los cuales la ACP no es factible den-
tro de los intervalos de tiempo recomendados, como es al 
caso en muchos lugares de Chile, debe realizarse, de ser 
posible, fibrinolisis PH, como está bien descrito en las 
guías del MINSAL11 y otras publicaciones que confir-
man la mayor efectividad de la fibrinolisis PH que en el 
hospital4,33-39.

Aunque la trombolisis tiene un mayor riesgo de hemo-
rragia33 que la ACP, si es seguida por esta última, estra-
tegia fármacoinvasiva, los resultados son similares a la 
ACP39-45.
Anticoagulantes. En pacientes con tratamiento fibrino-
lítico. La heparina no fraccionada es la que más se re-
comienda, basada en opinión de expertos pero sin estu-
dios clínicos randomizados: bolo de 60U/kg seguida de 
infusión de 12 U/kg para alcanzar TTPA 1.5 a 2 veces el 
control –Mínimo de 48 horas hasta 8 días. Recordar el 
mayor riesgo de hemorragias.
La heparina de bajo peso molecular, Enoxaparina, bolo 
de 30mg IV y 1mg/kg subcutáneo cada 12 horas en pa-
cientes menores de 75 años. En mayores de 75 años solo 
0.75mg /kg subcutáneos sin bolo, ya que el riesgo de 
hemorragia es significativamente mayor intracraneana 
como en no cerebrales11.   
En conclusión, el tratamiento del IAMCEST  debe ser 
iniciado en el sitio del PCM o sala de emergencia  inclu-
yendo fibrinólisis si es factible y no está contraindicada. 
Los sistemas nacionales de salud deben implementar pro-
tocolos para hacer esto posible, con punto de partida en 
el nivel de atención primaria. Idealmente esto debiera ser 
seguido por un traslado rápido en una ambulancia bien 
equipada capaz de transmitir ECG al hospital y continuar 
con el tratamiento como parte de una red. Un análisis de 
la organización de una red está más allá de este resumen, 
pero está absolutamente claro que sistemas bien organi-
zados de cuidado PH son instrumentales al objetivo de 
salvar vidas y prevenir incapacidades innecesarias2. 
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