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I.

TABLA DE RECOMENDACIONES
1.1 RECOMENDACIONES Y NIVEL DE EVIDENCIA - GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA
MANEJO INICIAL DEL SÍNDROME CORONARIO AGUDO

N°

Recomendaciones Clave

Fuerza y
Dirección de
recomendación

Certeza de
la
evidencia

1

Se recomienda el uso del score HEART modificado en
pacientes con dolor torácico que ingresan a emergencia.

Fuerte a favor

Moderada
(⊕⊕⊕⊝)

2

Se recomienda el uso de ticagrelor más ASA, en pacientes. con
SCA ST no elevado de riesgo intermedio. o alto, independiente
de la estrategia de tratamiento inicial, incluyendo aquellos que
recibieron previamente clopidogrel, el cual debe suspenderse
una vez se inicia ticagrelor considerando el riesgo de sangrado
en base al score CRUSADE.

Condicional
a favor

Alta
(⊕⊕⊕⊕)

3

Se recomienda el uso de ticagrelor más ASA, en pacientes con
SCA ST elevado que no hayan recibido terapia fibrinolítica en
las 24 horas previas y se planee intervención coronaria
percutánea primaria considerando el riesgo de sangrado en
base al score CRUSADE.

Condicional
a favor

Alta
(⊕⊕⊕⊕)

4

Se sugiere el uso de anticoagulación con enoxaparina en lugar
de heparina no fraccionada, en pacientes con SCA ST no
elevado que no presenten contraindicaciones.

Condicional
a favor

Baja
(⊕⊕⊝⊝)

5

No se sugiere el uso de Heparina de Bajo Peso Molecular
(HBPM) en pacientes con SCA ST Elevado que serán
sometidos a ICP primaria. Debería considerarse usar Heparina
No Fraccionada (HNF) en pacientes con SCA ST Elevado en
sala de hemodinamia.

Débil en contra

Baja
(⊕⊕⊝⊝)

Se sugiere realizar el control del tiempo de coagulación
activada (TCA) en pacientes con SCA ST Elevado a quienes
se les realiza ICP, en los 60 minutos posteriores de la
administración de Heparina No Fraccionada, siempre que el
procedimiento se prolongue.

BPC

La dosis en bolo de Heparina No Fraccionada es de 100 UI/Kg.
de peso para los pacientes que serán sometidos a ICP.

BPC

6

Se debe considerar solo el uso de terapia antitrombótica dual
en pacientes anticoagulados con
SCA y alto riesgo de
sangrado ( HAS-BLED) con indicación de ICP.

Débil a favor

Baja
(⊕⊕⊝⊝)

7

En todo paciente anticoagulado con riesgo bajo (score HASBLED) con Sindrome Coronario Agudo se sugiere triple terapia
por un tiempo de 1 a 6 meses seguido de terapia doble hasta
completar un año.

Débil en contra

Baja
(⊕⊕⊝⊝)

1
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8

Se sugiere realizar controles periódicos de INR y hemograma
completo a los pacientes usuarios de warfarina.

BPC

Se recomienda la intervención coronaria percutánea primaria
con angioplastía y stent en los pacientes con SCA ST elevado
con menos de 12 horas de evolución.

Fuerte a favor

Se aconseja un tiempo menor o igual a 10 minutos desde el
primer contacto médico (PCM) hasta el diagnóstico de SCA ST
elevado (toma e interpretación de ECG).

BPC

Se sugiere para los pacientes con
SCA ST elevado
identificados en un centro con unidad de hemodinamia, tener
como objetivo un tiempo desde el primer contacto médico
(PCM) hasta el cateterismo, menor de 90 minutos.

BPC

En los establecimientos de salud que no cuenten con sala de
hemodinamia y la ICP primaria no pueda ser provista dentro de
los
120
minutos
de
realizado
el
diagnóstico
electrocardiográfico, los pacientes con SCA ST elevado, deben
recibir terapia trombolítica inmediata (prehospitalaria o a su
admisión) y luego ser trasladados a un establecimiento con
capacidad para realizar la ICP primaria.

BPC

En los establecimientos de salud que no cuenten con sala de
hemodinamia y llegue un paciente con mas de 3 horas de dolor
y la ICP primaria pueda ser provista dentro de los 120 minutos
de realizado el diagnóstico electrocardiográfico, el paciente
deberá ser trasladado inmediatamente a una centro que cuente
con sala de hemodinamia.

BPC

En los establecimientos de salud que no cuenten con sala de
hemodinamia y llegue un paciente con menos de 3 horas de
dolor, se aconseja iniciar fibrinólisis y no necesita ser referido.

BPC

Se sugiere el tratamiento conjunto entre el hemodinamista y el
cardiólogo clínico tratante en la sala de hemodinamia, para el
manejo de posibles complicaciones.
Se sugiere que los pacientes diagnosticados con SCA ST
Elevado en ambulancia o referidos, deben ingresar
directamente a sala de hemodinamia.

9

Alta
(⊕⊕⊕⊕)

BPC

BPC

Se sugiere una estrategia farmacoinvasiva en vez del
tratamiento médico estándar en pacientes con SCA ST
Elevado, en los casos en donde no es posible realizar la ICP
primaria.

Débil a favor

En pacientes con SCA STE, en donde no es posible realizar la
ICP primaria, se sugiere fibrinólisis antes de las 12 horas de
iniciado los síntomas y luego realizar la estrategia
farmacoinvasiva después de 4 horas y hasta las 24 horas de la
fibrinólisis exitosa.

BPC

En pacientes con SCA ST Elevado, en donde no fue posible

BPC

Moderada
(⊕⊕⊕⊝)

2
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realizar la ICP, se sugiere individualizar cada caso si pasan
más de 24 horas de la fibrinólisis exitosa.
10

Se sugiere la implantación del stent medicado para disminuir la
tasa de revascularización del vaso culpable en pacientes
síndrome coronario agudo.

Débil a favor

Baja
(⊕⊕⊝⊝)

11

Se sugiere individualizar la estrategia de intervención en
pacientes con SCA ST no Elevado con enfermedad de tres
vasos o del tronco principal izquierdo con puntaje SYNTAX
intermedio basado en el consenso de la junta médica y la
preferencia del paciente.

Débil a favor o en
contra

Muy baja
(⊕⊝⊝⊝)

12

Se sugiere la cirugía de revascularización coronaria en
pacientes con SCA STNE y enfermedad de tres vasos o del
tronco principal izquierdo, con puntaje SYNTAX alto, con o sin
diabetes mellitus.

Débil en contra

Muy baja
(⊕⊝⊝⊝)

13

La intervención coronaria percutánea debería considerarse
para pacientes con puntuación SYNTAX bajo y para aquellos
con alto riesgo quirúrgico.

Débil a favor

Muy baja
(⊕⊝⊝⊝)

La selección de la estrategia de revascularización debe
definirse como decisión compartida entre el paciente y la junta
médica (Heart Team) tomando en cuenta las preferencias del
paciente, la complejidad de la enfermedad, las comorbilidades
y la experiencia local.
Se sugiere aplicar el score de SYNTAX funcional para optimizar
los resultados de la ICP en pacientes con enfermedad
multivasos.
14

15

En pacientes con SCA ST Elevado y enfermedad de múltiples
vasos, sugerimos que se considere la revascularización
completa antes del alta.

BPC

BPC

Débil a favor

Se sugiere tratar la arteria responsable del infarto en un primer
momento seguida de la terapia escalonada del resto de arterias
antes del alta.

BPC

Se recomienda el acceso transradial (ATR) sobre el acceso
transferomal (ATF), como el sitio de acceso preferido en
pacientes con SCA sometidos a ICP cuando puede ser
realizado por un operador experimentado.

Fuerte a favor

BPC: Buena Práctica Clínica

Baja
(⊕⊕⊝⊝)

Baja
(⊕⊕⊝⊝)

Recomendaciones clave.
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II.

INTRODUCCIÓN
El Síndrome Coronario Agudo (SCA) es la manifestación clínica de la fase crítica de la
enfermedad arterial coronaria (EAC) y representa un espectro clínico que comparte la
disminución del flujo sanguíneo de las arterias coronarias, producto de la oclusión
parcial o total de dichas arterias por un trombo, las cuales se encuentran afectadas en
su mayoría por ateroesclerosis (1,2).
Basándose en el electrocardiograma (ECG), se puede distinguir dos grupos, el
Síndrome Coronario Agudo con Elevación del Segmento ST (SCA STE), cuando se
evidencia dolor torácico agudo y elevación persistente del segmento ST, y el Síndrome
Coronario Agudo sin Elevación del Segmento ST (SCA STNE) cuando se presenta dolor
torácico agudo en ausencia de la elevación del segmento ST. La Angina Inestable (AI)
se manifiesta como un dolor torácico cardíaco de aparición reciente, que empeora (es
decir, más intenso, prolongado o frecuente que los episodios previos de angina) o que
se produce en reposo, en ausencia de datos serológicos de necrosis de miocitos. La
presencia del daño agudo del miocárdico detectado por la elevación de biomarcadores
cardiacos en el escenario de una isquemia miocárdica aguda, definen al infarto agudo
de miocardio (IAM) (3).
Se estima que en los Estados Unidos, cada año, 620 000 estadounidenses tienen un
nuevo SCA y aproximadamente 255 000 presentan un infarto recurrente (4), con una
edad promedio de presentación de 68 años, a predominio del sexo masculino (5).
En Perú, el registro PERSTEMI, recientemente publicado, describe las características
epidemiológicas del SCA ST Elevado, en donde se evidenció que el 21% de los casos
corresponde al sexo femenino, la edad promedio fue de 64.9 años; un 13.9% de los
casos se presentó en octogenarios y el 2.3% en menores de 40 años. Para el 91.4% de
los casos, este infarto fue el primer evento coronario de sus vidas y un 36.9% de los
casos presentó algún evento adverso durante la hospitalización. La mortalidad
intrahospitalaria fue del 10.8%, siendo la primera causa de muerte el choque
cardiogénico (11% del total de los casos) (6). Según el Registro Nacional de Infarto de
Miocardio Agudo II (RENIMA II), el número de infartos se incrementa a partir de los 60
años, son más frecuentes en varones (73%), siendo en su mayoría SCA STE, mientras
que el SCA STNE, lo es para las mujeres (7).
Son varios los factores de riesgo que han demostrado asociación con el SCA, entre los
factores no modificables se encuentran los antecedentes familiares de enfermedad
cardiovascular prematura (edad menor de 55 años para los hombres y 65 años para las
mujeres), hipercolesterolemia familiar, enfermedad renal crónica, enfermedad vascular y
cerebrovascular. Los factores de riesgo modificables incluyen exposición al tabaco,
inactividad física, incremento del peso corporal (sobrepeso y obesidad), hipertensión,
dislipidemia, diabetes y el síndrome metabólico (8–20) .
Al ser la enfermedad isquémica coronaria una causa importante de mortalidad en
nuestra población (21) y al existir evidencia relevante sobre su relación con los factores
de riesgos modificables, muchos de los cuales van en ascenso, es importante tener un
documento que estandarice y al mismo garantice una atención de calidad a los usuarios
de los servicios de salud (22).
La presente Guía de Práctica Clínica (GPC) se enfoca en la atención inicial del paciente
mayor de 18 años de edad, con diagnóstico de Síndrome Coronario Agudo, que es
4
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atendido en el servicio de emergencias de los establecimientos de Salud de la Red
AUNA.
III.

FINALIDAD
La Guía de Práctica Clínica del Manejo Inicial del Síndrome Coronario Agudo, tiene
como finalidad brindar recomendaciones, basadas en la mejor evidencia científica
disponible sumada a la experiencia clínica, para la toma de decisiones en la atención
sanitaria de los pacientes con diagnóstico de SCA.

IV.

OBJETIVOS
 Realizar el diagnóstico, tratamiento oportuno y apropiado de los pacientes con SCA,

según las recomendaciones de la GPC, como estrategia para mejorar la calidad de la
atención.
 Servir como guía de apoyo en las tomas de decisiones en salud en el servicio de
emergencias.
 Reducir la variabilidad en el manejo del SCA.
 Optimizar la gestión de recursos destinados a la atención de pacientes con SCA en la
Red AUNA.
V.

POBLACIÓN DIANA
La presente GPC tiene como población diana a los pacientes adultos con diagnóstico de
síndrome coronario agudo, del servicio de emergencias de la Red AUNA.

VI.

USUARIOS DIANA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Los usuarios a los que se dirige esta guía son profesionales de la salud vinculados con
la atención y manejo de pacientes con sospecha clínica o diagnóstico patológico
confirmado del Síndrome Coronario Agudo, que incluyen: Síndrome Coronario Agudo
sin elevación del segmento ST (SCA STNE), Angina Inestable (AI) y Síndrome
Coronario Agudo con Elevación del Segmento ST (SCA STE).
El ámbito de aplicación de la GPC son todos los servicios de emergencias de las sedes
asistenciales de la Red AUNA involucrados en el manejo de pacientes con diagnóstico
de Síndrome Coronario Agudo. El médico especialista dentro de un entorno
multidisciplinario tomará decisiones para la asistencia médica de los pacientes en base
a criterios clínicos y a las recomendaciones vertidas en la presente guía, primando el
juicio clínico en caso de existir controversias.

VII.

PROCESO A ESTANDARIZAR
Diagnóstico y tratamiento del síndrome coronario agudo en el servicio de emergencias.
7.1. NOMBRE Y CÓDIGO CIE 10




Angina Inestable (I20.0).
Infarto agudo de miocardio, sin otra especificación (I21.9).
Enfermedad isquémica aguda del corazón, no específica (I24.9).
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VIII.

METODOLOGÍA
8.1 CONFORMACIÓN DEL GRUPO ELABORADOR DE LA GPC
El grupo elaborador de la GPC (GEG) estuvo conformado por un panel de
especialistas y metodólogos. El panel de especialistas incluyó profesionales
expertos en el diagnóstico y manejo inicial del síndrome coronario agudo que
laboran en los servicios de emergencia, cardiología, cirugía cardiovascular y
medicina intensiva, de la red asistencial AUNA. Dicho panel fue encargado de
seleccionar y formular las preguntas clínicas de investigación y participó del proceso
de construcción de cada recomendación clínica. El panel de metodólogos incluyó
expertos que pertenecen a la Unidad de GPC de la Dirección Científica y Académica
AUNA. Dicho panel fue encargado de brindar asistencia metodológica en cada uno
de los procesos de elaboración, especialmente en la identificación y valoración de la
calidad metodológica, actualización de evidencia científica, y redacción de la GPC
en su versión preliminar y final.
8.2 DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
Todos los integrantes del GEG suscribieron durante la primera reunión informativa
previa al inicio de la elaboración de la GPC, un documento de declaración de
conflictos de interés. Para tal fin, se empleó el formulario de declaración de
conflictos de interés contenido en el Documento Técnico: Metodología para la
Elaboración de Guías de Práctica Clínica aprobado por el Ministerio de Salud
mediante Resolución Ministerial N° 414-2015/MINSA.
Los conflictos de interés considerados fueron, haber recibido en los últimos cuatro
años algún tipo de remuneración, financiamiento o contar con inversiones en alguna
entidad comercial u otra organización con intereses en el área de estudio, tener
derechos sobre alguna propiedad intelectual que pudiera verse beneficiada o
perjudicada, haber representado intereses o defendido alguna posición relacionada
al área de estudio, haber laborado para algún competidor de algún producto del
área de estudio o existir alguna potencial afectación o beneficio de una tercera parte
con intereses comunes sustanciales en el ámbito profesional, personal, financiero o
de negocios. Todos los conflictos de interés estuvieron enfocados en el miembro del
GEG y sus familiares más cercanos (esposa o pareja, e hijos).
8.3 ETAPAS DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA GPC
8.3.1. IDENTIFICACIÓN DE GPC SIMILARES AL TÓPICO DE INTERÉS
Se desarrolló una búsqueda sistemática de GPC similares al tópico de interés en
cinco bases de datos bibliográficas:


Medline, vía Pubmed



Excerpta Medica Database (EMBASE), vía Ovid



Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS)



Epistemónikos



Trip Database
6
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El periodo de búsqueda abarcó hasta el 21 de febrero de 2019. La búsqueda se
limitó a la identificación de GPC publicadas en los últimos cinco años, en idioma
español e inglés. De igual manera, se desarrolló una búsqueda en organismos
elaboradores y recopiladores de guías de práctica clínica empleando los términos de
búsqueda: “coronario”, “angina”, “infarto” o sus equivalentes en inglés.
8.3.2. VALORACIÓN DE LA CALIDAD METODOLÓGICA DE LAS GPC
IDENTIFICADAS.
El proceso de valoración de la calidad metodológica de las GPC identificadas se
desarrolló mediante una evaluación inicial del cumplimiento de ocho criterios de
preselección:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Año de publicación no menor o igual a 5 años.
Coincidencia con el tópico de estudio.
Población objetivo similar.
Información sobre la conformación del grupo de autores.
Descripción del proceso de desarrollo de la GPC.
Búsqueda de información en múltiples bases de datos.
Replicabilidad de la búsqueda de la evidencia primaria.
Recomendaciones basadas en la evidencia encontrada.

Aquellas GPC que cumplieron con los ocho criterios de preselección previamente
descritos fueron valoradas utilizando el instrumento AGREE II (The Appraisal of
Guidelines for Research and Evaluation), disponible en la dirección electrónica
https://www.agreetrust.org/, el cual está compuesto por 23 ítems organizados en
siete dominios:
Dominio 1. Alcance y Objetivo
Dominio 2. Participación de los implicados
Dominio 3. Rigor en la elaboración
Dominio 4. Claridad de la presentación
Dominio 5. Aplicabilidad
Dominio 6. Independencia editorial
Dominio 7. Valoración global
Las GPC que obtuvieron un puntaje > 60% en la valoración global y en los dominios
1, 3 y 5 fueron consideradas como calidad metodológica adecuada e incluidas como
base para la elaboración de la presente GPC.
Tanto la evaluación de los criterios de preselección, como la valoración mediante el
instrumento AGREE II fue desarrollada de forma individual por dos miembros del
panel de expertos metodólogos. Cualquier discrepancia fue resuelta mediante
consenso.
8.3.3. PRIORIZACIÓN DE LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Posteriormente, se elaboró un listado de preguntas clínicas basado en las GPC
seleccionadas, las cuales fueron valoradas por el panel de especialistas en función a
tres criterios principales:
1. Relevancia: Para calificar este criterio se tuvo en cuenta que la intervención tuviera
una alta relevancia para la práctica clínica actual, es decir, que se relacione o influya
7
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directamente sobre desenlaces de importancia crítica para los pacientes, como por
ejemplo mortalidad o calidad de vida.
2. Factibilidad: Para calificar este criterio se tuvo en cuenta que la intervención fuese
factible de implementar, tomando en cuenta los recursos actualmente disponibles,
entre los cuales se consideraron recursos humanos, económicos y/o tecnológicos.
3. Variabilidad clínica: Dentro de este criterio se tomó en cuenta el conocimiento o
sospecha de los especialistas sobre una variabilidad alta e injustificada en la práctica
clínica diaria respecto a la intervención o manejo propuesto.
Los miembros del panel de especialistas analizaron cada uno de los tres criterios de
priorización previamente descritos para cada pregunta clínica. Las preguntas que se
consideraron más relevantes fueron analizadas y discutidas por el panel de
especialistas hasta llegar a un consenso grupal sobre la inclusión de 10 preguntas
clínicas en la GPC.
8.3.4. FORMULACIÓN DE LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Cada una de las preguntas seleccionadas fueron formuladas bajo la estructura PICO
(población, intervención, comparación y desenlaces), tomando como consideración
inicial la estructura planteada por las GPC originales. El panel de especialistas
decidió por consenso considerar la estructura PICO inicialmente formulada o en su
defecto modificarla.
8.3.5. BÚSQUEDA DE EVIDENCIAS
Las preguntas clínicas incluidas en las GPC originales, cuyas recomendaciones
fueron fuertes (a favor o en contra) y/o estuvieran basadas en evidencia de calidad
moderada o alta no fueron actualizadas. Para cada una de las demás preguntas
priorizadas por los especialistas, se desarrolló una búsqueda sistemática de
evidencias.
Para el caso de las preguntas cuya estructura PICO fuera idéntica y respondida por
alguna GPC, se consideró la actualización de sus estrategias de búsqueda. Para el
caso de preguntas respondidas por alguna GPC, en las que se hubiera introducido
alguna modificación en su estructura PICO, se consideró la adaptación de las
estrategias de búsqueda, mientras que en el caso de las preguntas que no hubieran
sido respondidas por ninguna GPC se procedió a hacer una búsqueda de novo.
En el caso de las preguntas cuya evidencia procedió de una actualización o
adaptación de estrategias de búsqueda, se consideró una extensión para cubrir el
periodo de búsqueda no considerado, respetando los criterios metodológicos
propuestos por las GPC originales, como los tipos de estudio y las fuentes de datos
consultadas.
Para las preguntas que requirieron la elaboración de una búsqueda de novo se
priorizó la búsqueda de revisiones sistemáticas con o sin meta-análisis, seguida de
estudios primarios, limitando la búsqueda a estudios publicados en idioma inglés o
español, desarrollados en población adulta y publicados dentro de los cinco años
previos. Las bases de datos consultadas fueron Medline (Pubmed), EMBASE (Ovid),
The Cochrane Library, Trip Database, Epistemónikos y LILACS.
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En todos los casos, la búsqueda de evidencias siguió un proceso por pares
independientes que inició con una fase de lectura de títulos y resúmenes, seguida
por una fase de lectura a texto completo de las citas potencialmente relevantes
identificadas en la fase previa. Cualquier discrepancia fue resuelta por consenso
entre los dos evaluadores, y en caso de no acuerdo, mediante la intervención de un
tercer revisor dirimente.
Para cada pregunta clínica que requirió una actualización de evidencias o búsqueda
de novo, se diseñó un protocolo de búsqueda que incluyó información metodológica
relacionada con el tipo de búsqueda, criterios de selección, bases de datos
consultas, periodo de búsqueda, estrategias de búsqueda completas en cada una de
las bases de datos, flujogramas de selección de estudios y motivos de exclusión de
estudios en la fase de lectura de texto completo.
8.3.6. PERFIL DE EVIDENCIAS
La elaboración de las tablas de evidencia y la evaluación de la calidad global para los
desenlaces de las preguntas clínicas se realizó siguiendo la metodología Grading of
Recommendations, Assessment, Development and Evaluation (GRADE), utilizando la
plataforma virtual GRADEpro (https://gradepro.org/).
La calidad de la evidencia refleja el grado en que nuestra confianza en la estimación
del efecto es adecuada para soportar una recomendación particular. GRADE
propone cinco factores que pueden disminuir la calidad de la evidencia en ensayos
clínicos: limitaciones en el diseño o ejecución del estudio (riesgo de sesgo),
resultados inconsistentes, ausencia de evidencia directa, imprecisión y sesgo de
publicación. El riesgo de sesgo de los estudios fue evaluado utilizando la herramienta
de la Colaboración Cochrane para ensayos clínicos aleatorizados, la escala AMSTAR
2 (23) para revisiones sistemáticas, la escala Newcastle-Ottawa para estudios
observacionales y la herramienta QUADAS 2 para estudios de precisión diagnóstica.
La calidad de la evidencia puede ser clasificada como alta, moderada, baja y muy
baja, correspondiendo a cada uno de estos niveles la siguiente interpretación:

Grados de calidad de la evidencia
Grado

Interpretación

Alta
(⊕⊕⊕⊕)

Hay una confianza alta en que el verdadero efecto está cercano del
estimativo del efecto.

Moderada
(⊕⊕⊕⊝)

Hay una confianza moderada en el estimativo del efecto: el verdadero
efecto es probable que esté cercano al estimativo del efecto, pero hay una
posibilidad que sea sustancialmente diferente.

Baja
(⊕⊕⊝⊝)

La confianza en el estimativo del efecto es limitada: el verdadero efecto
puede ser sustancialmente diferente del estimativo del efecto.

Muy baja
(⊕⊝⊝⊝)

Se tiene muy baja confianza en el estimativo del efecto: el verdadero efecto
es probable que sea sustancialmente diferente al estimativo del efecto.

Fuente: The Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation. Manual GRADE, versión en
español. 2017.
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8.3.7. DE LA EVIDENCIA A LA RECOMENDACIÓN
Siguiendo la metodología GRADE, Por cada una de las preguntas clínicas y sus
desenlaces, se desarrolló la tabla denominada “De la evidencia a la recomendación”,
la cual permite graduar la fuerza de la recomendación. Este proceso consistió en la
evaluación por parte del panel de especialistas de los siguientes aspectos:
Preguntas
1. Problema: ¿Es el problema de salud una prioridad?
2. Efectos deseables: ¿Qué tan significativos son los efectos deseables
anticipados?
3. Efectos indeseables: ¿Qué tan significativos son los efectos indeseables
anticipados?
4. Certeza de la evidencia: ¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre los
efectos?
5. Valores: ¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué tanto valoran las
personas/pacientes los desenlaces principales?
6. Balance de efectos: El balance entre los efectos deseables e indeseables
favorece la intervención o la comparación?
7. Recursos necesarios: ¿Qué tan grandes son los recursos necesarios (costos)?
8. Certeza de la evidencia de recursos necesarios: ¿Cuál es la certeza de la
evidencia sobre los recursos necesarios (costos)?
9. Costo-efectividad: ¿La costo-efectividad de la intervención beneficia la
intervención o la comparación?
10. Equidad: ¿Cuál sería el impacto en equidad en salud?
11. Aceptabilidad: ¿La intervención es aceptable para las partes interesadas?
12. Viabilidad: ¿Es factible implementar la intervención?
8.3.8. PUNTOS DE VISTA Y PREFERENCIA DE LA POBLACIÓN
Los puntos de vista y preferencias de la población se obtuvieron a partir de una
revisión bibliográfica de estudios desarrollados en Perú u otros países extranjeros.
En caso no identificar ningún estudio relevante, se obtuvo información de forma
indirecta en base a la opinión del panel de especialistas.
8.3.9. IMPACTO DE
RECURSOS.

LAS

RECOMENDACIONES SOBRE EL

USO

DE

El impacto sobre el uso de recursos se evaluó inicialmente a partir de una búsqueda
bibliográfica de estudios económicos desarrollados en la Red AUNA a través de la
unidad de farmacoeconomía, Perú u otros países extranjeros con la finalidad de
valorar la costo-efectividad atribuible a las diferentes intervenciones discutidas. El
costo de medicamentos, dispositivos u otras tecnologías sanitarias, se realizó a
través de la información procedente del servicio de farmacia de la Red AUNA, del
tarifario local de procedimientos, complementado con información publicada en el
observatorio de medicamentos elaborado por la Dirección General de Medicamentos,
Insumos
y
Drogas
(DIGEMID)
del
Ministerio
de
Salud
(observatorio.digemid.minsa.gob.pe/).
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Fuerza y dirección de las recomendaciones según GRADE
Fuerza y dirección de la
recomendación

Significado
Las

Fuerte a favor

consecuencias

deseables

claramente

sobrepasan

las

consecuencias indeseables. Se recomienda hacerlo.
Las

Débil a favor

consecuencias

deseables

probablemente

sobrepasan

las

sobrepasan

las

consecuencias indeseables. Se sugiere hacerlo.
Las

Fuerte en contra

consecuencias

indeseables

claramente

consecuencias deseables. Se recomienda no hacerlo.
Las consecuencias indeseables probablemente sobrepasan las

Débil en contra

consecuencias deseables. Se sugiere no hacerlo

Punto de buena práctica

Práctica recomendada, basada en la experiencia clínica del GEG.

Fuente: The Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation. Manual GRADE, versión en
español. 2017.

8.3.10. INTERPRETACION DE LA FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN.
Las implicaciones de las recomendaciones fuertes y débiles para los diferentes
usuarios de las guías se describen a continuación:
Recomendaciones fuertes

Para pacientes

Para clínicos

Recomendaciones débiles

La mayoría de los individuos en esta
situación desearían el curso de acción
recomendado y solo una pequeña
proporción no lo desearía.

La mayoría de los individuos
desearían el curso de acción
sugerido, pero muchos no

La mayoría de los individuos debería
recibir
el
curso
de
acción
recomendado. La adherencia a esta
recomendación de acuerdo a la guía
podría ser usada como un criterio de
calidad o un indicador de rendimiento.
Es poco probable que se necesite
ayuda en las decisiones formales para
ayudar a los individuos a tomar
decisiones coherentes con sus
valores y preferencias.

Reconocer que opciones diferentes
serían apropiadas para distintos
pacientes, y que se debe ayudar
para que cada paciente alcance una
decisión de manejo consistente con
sus valores y preferencias. Las
ayudas en decisiones pueden
resultar útiles al momento de
ayudar a los individuos en la toma
de decisiones coherentes con sus
valores y preferencias. Los clínicos
deben esperar pasar más tiempo
con los pacientes en el proceso de
la toma de decisión.
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Para
desarrolladores de
políticas

La recomendación se puede adaptar
como política en la mayoría de las
situaciones incluyendo su uso como
indicador de rendimiento.

Formular políticas requeriría de
debates
importantes
y
la
participación de muchas partes
interesadas. Es muy probable que
las políticas varíen entre regiones.
Los indicadores de rendimiento
tendrían que centrarse en el hecho
que la deliberación adecuada
acerca de las opciones de manejo
ha tenido lugar.

Fuente: The Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation. Manual GRADE, versión en
español. 2017.

8.3.11. IDENTIFICACION DE RECOMENDACIONES CLAVE
Recomendaciones Clave:
 Se recomienda el uso del score HEART modificado en pacientes con dolor torácico
que ingresan a emergencia.
 No se sugiere el uso de Heparina de Bajo Peso Molecular (HBPM) en pacientes con
SCA ST Elevado que serán sometidos a ICP primaria. Debería considerarse usar
Heparina No Fraccionada (HNF) en pacientes con SCA ST Elevado en sala de
hemodinamia.
 Se sugiere para los pacientes con SCA ST elevado identificados en un centro con
unidad de hemodinamia, tener como objetivo un tiempo desde el primer contacto
médico (PCM) hasta el cateterismo, menor de 90 minutos.
 En pacientes con SCA ST Elevado y enfermedad de múltiples vasos, sugerimos que
se considere la revascularización completa antes del alta.
 Se recomienda el acceso transradial (TRA) sobre el acceso transferomal (TFA),
como el sitio de acceso preferido en pacientes con SCA sometidos a ICP cuando
puede ser realizado por un operador experimentado.
8.3.12. REVISIÓN EXTERNA
La revisión externa estuvo a cargo del doctor Héctor José Bueno Zamora del Hospital
12 de Octubre, Madrid - España. (Ver sugerencias en Anexo Nº9)
8.3.13. PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LA GPC
La actualización de la GPC se desarrollará en un plazo de 3 años contados a partir
de la fecha de su publicación, o cuando se identifique información relevante que
pueda modificar el sentido de las recomendaciones clínicas incluidas. Para la
identificación de información relevante actualizada, se desarrollará semestralmente
una actualización de las estrategias de búsqueda de las recomendaciones clave. La
metodología de actualización de la GPC se recomienda que sea la misma que la
empleada en la guía de base.
Los tipos de actualización a considerar se resumen a continuación:
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Tipo de actualización

Factores que considerar

Actualización completa

 La mayor parte de las secciones o capítulos de la GPC
necesitan actualización.
 Muchas de las recomendaciones ya no están vigentes.
 Han sido identificadas áreas nuevas relevantes que deben ser
incluidas.

Actualización parcial

 Sólo hay que actualizar algunas recomendaciones.
 Existen áreas nuevas relevantes que deben ser incluidas.

Actualización sin modificaciones

 No se ha identificado ninguna información que pueda cambiar
o modificar alguna de las recomendaciones.
 No hay ninguna información procedente de la práctica clínica
que indique la necesidad de cambiar las recomendaciones o
el alcance y el objetivo original de la GPC.

Valorar retirada

 Las recomendaciones de la GPC ya no son aplicables (son
anticuadas o no relevantes).
 Ha sido sustituida por otra GPC más reciente sobre un tema
que se solapa total o parcialmente.
 Hay evidencia de que la GPC está completamente
implementada en el sistema sanitario y su práctica clínica
totalmente aceptada.
 El descubrimiento de nuevas medidas preventivas o de
tratamiento convierten la GPC en irrelevante.

Fuente: National Institute for Clinical Excellence. The guidelines manual: draft for consultation Updating guidelines
and correcting errors. 2007

IX.

DESARROLLO DE LAS PREGUNTAS CLÍNICAS Y RECOMENDACIONES
Después de la evaluación AGREE II se identificaron 3 Guías de Práctica Clínica, a las
que se sumaron por pertinencia clínica de los expertos 7 guías más, haciendo un total
de 10 GPC (3,24–32).
9.1 PREGUNTAS CLÍNICAS SELECCIONADAS

PREGUNTA CLÍNICA
1. El score HEART modificado es útil para estratificar el riesgo de
eventos adversos cardiacos mayores en pacientes con dolor torácico
que ingresan a emergencia?

PROCEDENCIA
De novo

2017 Ministerio de Salud,
Colombia. Guía de Práctica
2. ¿Es la administración temprana de ASA + ticagrelor mejor que el
Clínica para el Síndrome
uso de ASA + clopidrogel en pacientes con SCA STE y STNE?
Coronario
Agudo.
(versión
antigua 2013)
2017 Ministerio de Salud,
3. ¿La anticoagulación con heparina no fraccionada es mejor que Colombia. Guía de Práctica
con la heparina de bajo peso molecular en pacientes con SCA STE y Clínica para el Síndrome
STNE?
Coronario
Agudo.
(versión
antigua 2013)
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4. En pacientes con diagnóstico de SCA y necesidad de
anticoagulación la terapia antitrombótica dual es mejor que la terapia
triple?

De novo

2017 Ministerio de Salud,
5. ¿La intervención coronaria percutánea (ICP) primaria es mejor Colombia. Guía de Práctica
que la fibrinólisis en pacientes con SCA STE con menos de 12 horas Clínica para el Síndrome
de evolución?
Coronario
Agudo.
(versión
antigua 2013)
2017 Ministerio de Salud,
6. ¿Es la terapia fármaco invasiva mejor que el tratamiento médico Colombia. Guía de Práctica
estándar en pacientes con SCA STE en quienes no es posible la Clínica para el Síndrome
ICP?
Coronario
Agudo.
(versión
antigua 2013)
2017 Ministerio de Salud,
Colombia. Guía de Práctica
7. ¿Es mejor la implantación de un stent medicado comparado con el
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antigua 2013)
2017 Ministerio de Salud,
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pacientes con SCA STNE y enfermedad de múltiples vasos?
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Agudo.
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2019 Canadian Cardiovascular
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on
the
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Update on Regionalization and
Reperfusion.
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9.2 DESARROLLO DE LAS PREGUNTAS Y RECOMENDACIONES
PREGUNTA 1: ¿EL SCORE HEART MODIFICADO ES ÚTIL PARA ESTRATIFICAR EL
RIESGO DE EVENTOS ADVERSOS CARDIACOS MAYORES EN PACIENTES CON DOLOR
TORÁCICO QUE INGRESAN A EMERGENCIA?
Recomendación N° 1: Se recomienda el uso del score HEART modificado en pacientes con
dolor torácico que ingresan a emergencia.
(Evidencia moderada) (Fuerte a favor)

En Estados Unidos (EE.UU), en el servicio de emergencias (SE) del 5% al 10%
aproximadamente de las visitas son por un posible infarto agudo de miocardio (IAM), entre 8 y
10 millones de personas son evaluadas anualmente por esta situación, generando gastos de $
10 a $ 13 billones anualmente en la evaluación de pacientes con posible IAM en el SE. El 85%
de estos pacientes no son diagnosticados con IAM y el 2% de los casos confirmados son dados
de alta inadvertidamente del SE, lo que conlleva a peores resultados y problemas médicolegales; además de los costos, el hacinamiento en el SE se asocia con desenlaces
desfavorables para la salud. El score HEART (SH) fue diseñado para ayudar en la
estratificación del riesgo de pacientes con dolor torácico indiferenciado en el SE, incorpora
elementos de la historia, el electrocardiograma, la edad, los factores de riesgo (HTA, DM, DLP,
TBQ, obesidad, historia familiar de enfermedad coronaria) y los niveles de troponina
convencional (TnTc, TnIc); posteriormente se han realizado modificaciones, cambiando la
troponina convencional por la troponina ultrasensible (hs-cTnT, hs-cTnI), para obtener una
puntuación de riesgo desde 0 (riesgo bajo) hasta 10 (riesgo alto), denominada score HEART
modificado (33,34).
Resumen de la evidencia:
Para esta pregunta de novo, se elaboró un protocolo (Anexo Nº4) para elaborar luego la
estrategia de búsqueda de Revisiones Sistemáticas que nos respondan la pregunta. Se realizó
seguidamente la búsqueda sistemática en MEDLINE, EMBASE, Cochrane Library, Trip
Database, Epistemónikos y LILACS de los cuales luego de retirar los duplicados quedaron 16
estudios para ingresar a la fase de selección de estudios. Se consideró como criterios de
estudios elegibles aquellos con Revisiones Sistemáticas que incluyen estudios
observacionales, que sean estudios de precisión diagnóstica o pronóstico y como criterios de
exclusión aquellos que sean de población pediátrica y estudios publicados en idioma distinto a
inglés o español.
Solo se encontró un subgrupo de una Revisión Sistemática (35) que respondía a la pregunta
usando el score HEART con la troponina ultrasensible. Los estudios incluidos que responden a
la pregunta son 5 (34,36–39), sumando 3 855 pacientes y cuyas características se encuentran
en el anexo correspondiente. La evaluación de la calidad de dichos estudios fue alta. El score
HEART modificado se dividió en dos subgrupos, aquellos de bajo riesgo y aquellos con alto
riesgo evaluándose luego el desenlace MACE obteniéndose un 0.8 % (12/1 539) y un 17.1%
(396/2 316) de casos respectivamente. La sensibilidad encontrada fue del 97% (IC 88 - 99) y
la especificidad fue del 45% (IC 0.36 - 0.54).
Se encontró así mismo un estudio observacional retrospectivo local (40) en el que participaron
158 pacientes, en donde se evidenció que el score HEART modificado pudo predecir eventos
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adversos a corto plazo en 4%, 21.4% y 100% en aquellos pacientes que tenían score bajo (03), intermedio (4-6) y alto (7-10) respectivamente.
De la evidencia a la recomendación:
Los efectos deseables del score HEART modificado fueron presentados según la evidencia
detallada en líneas previas; en cuanto a los efectos indeseables, el panel considera que el
score HEART modificado no genera en la salud del paciente una sobre-exposición al riesgo,
además del riesgo intrínseco de la patología y de la atención recibida por el personal de
salud.
Luego de analizar la evidencia, el panel de expertos considera que la incertidumbre o
variabilidad en el valor que le otorgan los pacientes a los desenlaces, probablemente no sea
importante con respecto al valor otorgado por el personal de salud; sobre el balance de los
efectos, concluyen que el equilibrio entre los efectos deseables y no deseables favorece a la
intervención, porque solo el 0.8% de los pacientes que son estratificados con riesgo bajo
harán MACE a los 30 días; opinan que el uso del score HEART modificado representa un
ahorro moderado, debido a que la mayoría de los establecimientos de la Red AUNA
presentan las condiciones para su realización.
En EE.UU, Riley et al. (41) concluyeron que la implementación del score HEART como ayuda
para la toma de decisiones en pacientes con dolor torácico no diferenciado, da como
resultado ahorros significativos en los costos (ahorro promedio de $ 216 por individuo a los 30
días); en nuestro medio no se han realizado estudios de costo-efectividad sobre este tema en
específico, sin embargo, el panel está de acuerdo con lo descrito por Riley et al., opinan que
su conclusión puede extrapolarse a nuestra realidad ante el escenario de no contar con
evidencia local y resaltan la importancia de realizar estudios que corroboren dicha
información para nuestro contexto. Sobre el impacto en la equidad del uso del score HEART
modificado, opinan que probablemente no haya impacto, debido a que el acceso a la prueba
de troponina ultrasensible es posible en la mayoría de los establecimientos de la Red AUNA,
además refieren que para las partes interesadas no existen barreras que limiten la
aceptabilidad ni factibilidad en el uso del score HEART modificado o en su defecto, del score
HEART convencional.
El panel considera importante que los establecimientos que no cuentan con troponina
ultrasensible usen la troponina disponible y sugieren la implementación del item “score
HEART modificado/convencional” en el xHIS, para el adecuado registro de dicha puntuación
en la historia clínica electrónica; consideran relevante realizar un estudio prospectivo para la
validación del score HEART con troponina ultrasensible en la población de la Red AUNA.
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PREGUNTA 2: ¿ES LA ADMINISTRACIÓN TEMPRANA DE ASA + TICAGRELOR MEJOR
QUE EL USO DE ASA + CLOPIDOGREL EN PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO
AGUDO CON ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST (SCA STE) Y SIN ELEVACIÓN DEL
SEGMENTO ST (STNE)?
Recomendación N° 2: Se recomienda el uso de ticagrelor más ASA, en pacientes con SCA
STNE de riesgo intermedio o alto, independiente de la estrategia de tratamiento inicial,
incluyendo aquellos que recibieron previamente clopidogrel, el cual debe suspenderse una
vez se inicia ticagrelor considerando el riesgo de sangrado en base al score CRUSADE.
(Evidencia alta) (Condicional a favor)
Recomendación N° 3: Se recomienda el uso de ticagrelor más ASA, en pacientes con SCA
STE que no hayan recibido terapia fibrinolítica en las 24 horas previas y se planee
intervención coronaria percutánea (ICP) primaria considerando el riesgo de sangrado en
base al score CRUSADE.
(Evidencia alta ) (Condicional a favor)

El ticagrelor es un medicamento que forma parte de la clase química de la
ciclopentiltriazolopirimidinas (CPTP), es un antagonista oral, selectivo, de acción directa y de
unión reversible de los receptores P2Y12, de 12 horas de vida media. Su efecto depende de su
concentración plasmática y en menor proporción de su metabolito activo, logrando una mayor
inhibición plaquetaria con una recuperación de la función plaquetaria más rápida (42). Estudios
previos demostraron un mayor efecto, rapidez y consistencia que el clopidogrel (43).
Resumen de la evidencia:
Se actualizó la búsqueda de la pregunta PICO de la Guía de Colombia 2017, no encontrándose
ninguna revisión sistemática ni estudio primario adicional al ya presentado en la guía previa,
por lo tanto, el estudio considerado fue el de PLATO de Lars Wallentin (44), un ensayo clínico
multicéntrico donde se reclutaron 18 624 pacientes en el cual se incluyeron tanto a pacientes
con SCA STE (40.5%) como a pacientes con SCA STNE (59.5%). Se comparó el uso de
ticagrelor más aspirina versus clopidogrel más aspirina en pacientes con SCA que ingresaron
por emergencia evaluándose los resultados de muerte por causas vasculares, infarto de
miocardio, eventos hemorrágicos mayores y menores, y accidente cerebrovascular a los 12
meses.
Para el evento de muerte por todas las causas vasculares, infarto agudo miocardio y ACV se
detectaron 864 casos de un grupo de 9 333 pacientes que recibieron ticagrelor versus 1 014
casos de 9 291 controles tratados con clopidogrel, con HR 0.84 (IC 95% 0.77-0.92).
Para el evento de infarto de miocardio se detectaron 504 casos de un grupo de 9 333 pacientes
que recibieron ticagrelor versus 593 casos de 9291 controles, con HR 0.84 (IC 95% 0.75-0.95).
Se detectaron 125 casos de ACV de un grupo de 9 333 pacientes que recibieron ticagrelor
versus 106 casos de 9 291 controles, con HR 1.17 (IC 95% 0.91-1.52) con un p 0.22 no siendo
significativo.
En cuanto a seguridad, se detectaron 961 casos de sangrado mayor en el grupo de 9 235
pacientes que recibieron ticagrelor versus 929 casos de 9 186 controles, con HR 1.04 (IC 95%
0.95-1.13) con un p 0.43 no siendo significativo.
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De la evidencia a la recomendación:
En base al estudio descrito (44) líneas arriba, se concluye que el ticagrelor es efectivo para
disminuir el desenlace compuesto de muerte por todas las causas vasculares, IAM y ACV,
así como solo del infarto; sin embargo, no es efectivo para disminuir ACV ni sangrado mayor,
siendo indistinto para los dos grupos. En cuanto a la certeza de la evidencia, es alta.
La Universidad de Antioquia (Colombia) en el año 2013 realizó una encuesta a los pacientes
con SCA, acerca del nivel de importancia de los eventos que puedan tener, tales como:
reinfarto, muerte, disminución del estado de ánimo y dificultad para respirar, caminar,
trabajar, vida sexual, entre otros. Se obtuvo que los pacientes consideraron como las más
importantes a la dificultad para respirar y el reinfarto (74.2% y 68.4% respectivamente); el
evento muerte fue considerado por el 45.8% como muy importante, se debe tomar en
consideración que para ese evento el porcentaje de no respuesta fue el mayor de todos con
un 30.3%. Las rehospitalizaciones fueron consideradas por el 46.5% como muy importantes
y 29.7% como importantes (29). Tomando en cuenta el estudio previo y luego de analizar la
evidencia, el panel considera que el valor que le otorgan los pacientes a los desenlaces
“reinfarto” y “muerte”, probablemente no ofrezca variabilidad importante en relación a la
valoración de los desenlaces.
El balance entre los efectos deseables e indeseables, la preferencia de los pacientes y la
certeza de la evidencia favorecen a la intervención.
Sobre los recursos requeridos para el régimen de tratamiento anual, se calculó un costo
aproximado de 2 780 soles para Aspirina + Clopidogrel; para el régimen anual de Aspirina +
Ticagrelor se calculó un costo aproximado de 5 450 soles. Los datos de los costos para el
régimen de tratamiento se obtuvieron de la información publicada en el Catálogo de
Productos Farmacéuticos de DIGEMID para la Farmacia AUNA de la Clínica Delgado, para
la fecha del 10 de abril de 2019 (45). Luego de analizar los costos, el panel opina que si bien
es cierto la DIGEMID ofrece información actualizada sobre el precio de los medicamentos
para la farmacia AUNA de la Clínica Delgado, los pacientes siempre tendrán la opción de
comprar medicamentos en las farmacias que no sean de la institución, por lo tanto, el costo
final para el régimen de tratamiento variará.
En relación a la costo-efectividad de la intervención, no existe evidencia específica en
nuestro medio, sin embargo, una investigación realizada en Chile concluyó que el ticagrelor
es rentable en comparación con el clopidogrel para la prevención secundaria del SCA (46);
en Colombia, un estudio similar sugiere que el ticagrelor es una estrategia rentable para el
tratamiento de pacientes con SCA en dicho país (47), sin embargo, tras evaluar la evidencia
el panel considera que la costo-efectividad no favorece a la intervención ni a la comparación.
El panel opina que el uso de ticagrelor probablemente impacta la equidad, ya que este
fármaco no se encuentra de forma genérica en el mercado, como si es el caso de clopidogrel
y opinan que esta situación reduce la equidad, debido a que el poder adquisitivo del paciente
representa un obstáculo para la asequibilidad al fármaco en la mayoría de los usuarios de
salud.
En EE. UU., Nawarskas et al. en 2018 describen las razones por las que el ticagrelor o
prasugrel pueden ser cambiados a clopidogrel en algunas instituciones de salud, atribuyendo
dicho cambio principalmente al costo y al riesgo de sangrado, además de mejorar la
adherencia crónica a la terapia con inhibidores de P2Y12. El estudio sugiere que los datos
18
GA.DC.G.16

Manejo inicial del Síndrome Coronario Agudo

de los ensayos clínicos sobre esta práctica son bastante escasos y hasta que haya más
información disponible, es poco aconsejable recomendar el cambio de ticagrelor o prasugrel
a clopidogrel a gran escala (48). En relación a lo descrito por Nawarskas et al. el panel
reconoce la importancia del uso de ticagrelor en la etapa aguda del SCA STE, sin embargo,
en la práctica se han observado efectos adversos relacionados a sangrado (hematuria) y
disnea, estos eventos sumados a la frecuencia de administración (2 veces al día), en
algunas ocasiones pueden persuadir al médico de cambiar el tratamiento a cloplidogrel,
considerado un medicamento más seguro en relación al sangrado y con una menor
frecuencia de administración (1 vez al día); concluyen que el uso de ticagrelor más aspirina
probablemente sea aceptado por las partes interesadas y están de acuerdo en que no
existen barreras que limiten la factibilidad para el uso de estos fármacos.
El panel sugiere promover el uso del Sistema de Reporte de Eventos Adversos institucional y
considera importante realizar un estudio para determinar la incidencia de los eventos
adversos del ticagrelor en la población de la Red AUNA, así como un estudio para
determinar la prevalencia de los casos de SCA STE y STNE en la población de la red.

PREGUNTA 3: ¿LA ANTICOAGULACIÓN CON HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR
ES MEJOR QUE LA HEPARINA NO FRACCIONADA EN PACIENTES CON SÍNDROME
CORONARIO AGUDO CON ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST (SCA STE) Y SIN
ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST (STNE)?
SCA STNE:
Recomendación N° 4: Se sugiere el uso de anticoagulación con enoxaparina en lugar de
heparina no fraccionada, en pacientes con SCA STNE.
(Evidencia baja) (Condicional a favor)

Las heparinas de bajo peso son un grupo de moléculas que ejercen su efecto principal a través
de la inhibición del factor Xa y la trombina; la heparina no fraccionada acelera la acción de la
antitrombina, enzima que inactiva el factor IIa, IXa y Xa (29). Las HBPM tienen como ventaja su
sencilla administración, completa absorción, menor unión a proteínas, efecto anticoagulante
más predecible y ofrece un menor riesgo de trombocitopenia inducida por heparina, su
eliminación renal necesita ajuste de dosis en pacientes con depuración de creatinina <30
ml/min; por lo general no requiere monitoreo de los niveles de factor anti Xa, sin embargo, la
falta de un antídoto y su periodo de acción largo pueden ser una desventaja en los casos de
pacientes con sangrado activo (29,49,50). La unión de la HNF a proteínas plasmáticas le otorga
variabilidad a su efecto anticoagulante y necesidad de monitoreo, pero al tener un antídoto y
vida media corta, podría justificar su uso en los pacientes con alto riesgo de sangrado y
necesidad de anticoagulación.
Resumen de la evidencia:
Se actualizó la búsqueda que respondía a la pregunta PICO correspondiente a la GPC de
Colombia, pero no se encontró un nuevo estudio adecuado por lo que se consideró el estudio
de Magge K (51) con pacientes SCA ST no elevado o Angina Inestable. Se incluyeron 7
ensayos clínicos con un total de 11 092 pacientes comparándose la Heparina de Bajo Peso
Molecular subcutánea versus la Heparina No Fraccionada endovenosa. Los principales
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desenlaces en los cuales la intervención con Enoxaparina fue efectiva fueron la
revascularización RR 0.85 (IC 95% 0.77 a 0.93 ), múltiples eventos finales mayor o igual a 30
días RR 0.85 (IC 95% 0.74 a 0.97), incidencia de infarto miocardio en el periodo subagudo RR
0.71 (IC 95%0.56 a 0.90),incidencia de infarto miocardio en todos los periodos RR 0.77 (IC
95% 0.62 a 0.95), incidencia de angina recurrente en periodo subagudo RR 0.83 (IC 95% 0.70
a 0.98), los demás desenlaces: incidencia de muerte tardía, incidencia de infarto de miocardio
temprano y tardío, incidencia de angina tardía y sangrado mayor, no tuvieron diferencia
significativa con respecto a la Heparina No Fraccionada.
De la evidencia a la recomendación:
Dentro de los efectos deseables la Enoxaparina fue efectiva en la revascularización, incidencia
de infarto miocardio en el periodo subagudo y múltiples eventos finales, no habiendo según el
estudio mencionado mayor diferencia significativa entre la incidencia de infarto de miocardio
tardío, temprano y el sangrado mayor. La certeza de la evidencia fue baja.
El panel considera que para los pacientes con SCA STNE que son candidatos de
revascularización quirúrgica, posiblemente sea importante la vía de administración subcutánea
(SC) de la HBPM, ya que genera disconfort (dolor, equimosis en la zona de inoculación y
frecuencia de aplicación de cada 12 horas), generando una variabilidad posiblemente
importante. También opinaron que el balance entre los efectos deseables y no deseables, la
preferencia de los pacientes, y la certeza de la evidencia favorecen a la intervención, es decir,
al uso de la Heparina de Bajo Peso Molecular como la Enoxaparina.
Sobre los recursos requeridos para el tratamiento con Enoxaparina 1mg/Kg vía SC c/12 h. x 4
días, se calculó un costo aproximado desde 892 soles (CLENOX) hasta 2 010 soles
(CLEXANE). Los datos de los costos para el tratamiento se obtuvieron de la información
publicada en el Catálogo de Productos Farmacéuticos de DIGEMID para la Farmacia AUNA
de la Clínica Delgado, para la fecha del 24 de abril de 2019 (45). Luego de analizar los costos,
el panel opina que los recursos económicos requeridos para la adquisición de la HBPM
(Enoxaparina) representan un costo moderado para el paciente y/o familiar, considerando el
corto periodo de administración.
En relación a la costo-efectividad de la intervención, no se encontró evidencia específica en
nuestro medio, sin embargo, una revisión sistemática extranjera concluyó que los mayores
costos de la Enoxaparina son compensados por la reducción en cateterismos y reintervenciones, la conclusión para los casos SCA STE y STNE es la misma, pero los
resultados son sensibles a cambios en los costos de los procedimientos y a las tasas de
revascularización (52), sin embargo, tras evaluar la evidencia el panel considera que el estudio
de costo efectividad previo no puede extrapolarse al contexto local.
El panel considera que el uso de HBPM (Enoxaparina) probablemente no impacta en la
equidad para la salud de la población de la Red AUNA, así mismo, opina que no existen
barreras que limiten su aceptabilidad por las partes interesadas, ni obstáculos en la factibilidad
para su adecuada administración; sugieren que debe promoverse el manejo articulado de los
pacientes con SCA entre los servicios de emergencias y cardiología.
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SCA STE:
Recomendación N° 5: No se sugiere el uso de HBPM en pacientes con SCA STE que serán
sometidos a ICP primaria. Debería considerarse usar HNF en pacientes con SCA STE en
sala de hemodinamia.
(Evidencia baja) (Débil en contra)
Buena Práctica Clínica
 Se sugiere realizar el control del tiempo de coagulación activada (TCA) en pacientes con

SCA STE a quienes se les realiza ICP, en los 60 minutos posteriores de la administración
de HNF, siempre que el procedimiento se prolongue.
 La dosis en bolo de HNF es de 100 UI/Kg. de peso para los pacientes que serán
sometidos a ICP.

Resumen de la evidencia:
Se actualizó la pregunta de investigación de la Guía de Colombia (29), considerándose al
ensayo clínico ATOLL (53) que incluyó a 910 pacientes con SCA STE los cuales fueron
randomizados para recibir un bolo endovenoso de Enoxaparina (450 pacientes) en un brazo y
como grupo control Heparina No Fraccionada endovenosa (460 pacientes) antes de que se les
realice la intervención coronaria percutánea. Los resultados evaluados fueron incidencia de
muerte, infarto cardiaco recurrente, cualquier complicación de infarto cardiaco,
revascularización, falla en el procedimiento o sangrado mayor a los 30 días. En los siguientes
desenlaces de: (1) Muerte, IAM recurrente, SCA o revascularización urgente, la enoxaparina
redujo significativamente su tasa (30 [7%] vs 52 [11%] con RR 0.59, (IC 95% 0.38–0.91,
p=0·015); (2) Muerte, complicación de IAM,o sangrado mayor, la enoxaparina redujo
significativamente su tasa (46 [10%] vs 69 [15%] con RR 0.68, (IC 95% 0.48–0.97, p=0·030);
(3) Muerte o complicación de IAM redujo significativamente su tasa (35 [8%] vs 57 [12%] con
RR 0.63, (IC 95% 0.42–0.94, p=0·021) y (4) Muerte, IAM recurrente o revascularización
urgente la Enoxaparina redujo significativamente su tasa (23 [5%] vs 39 [8%] con RR 0.60, (IC
95% 0.37–0.99, p=0·044). En los demás desenlaces de muerte o IAM recurrente, muerte por
cualquier causa, cualquier complicación de IAM, cualquier falla en el procedimiento, sangrado
mayor, sangrado menor, transfusión sanguínea y en el resultado compuesto de muerte,
complicación de IAM , falla en el procedimiento o sangrado mayor, no hubieron diferencias
significativas.
De la evidencia a la recomendación:
Se expuso la evidencia descrita considerada de baja calidad al panel, el cual sugirió iniciar la
anticoagulación en sala de hemodinamia con Heparina No Fraccionada para tener mayor
control de algún evento hemorrágico.
La Universidad de Antioquia (Colombia) en 2013 realizó una encuesta a los pacientes con
SCA, acerca del nivel de importancia de los eventos que puedan tener, tales como: reinfarto,
muerte, disminución del estado de ánimo, dificultad para respirar, caminar, trabajar, vida
sexual, entre otros. Se obtuvo que los pacientes consideraron como las más importantes a la
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dificultad para respirar y el reinfarto (74.2% y 68.4% respectivamente); el evento muerte fue
considerado por el 45.8% como muy importante, se debe tomar en consideración que para
ese evento el porcentaje de no respuesta fue el mayor de todos con un 30.3%. Las
rehospitalizaciones fueron consideradas por el 46.5% como muy importantes y 29.7% como
importantes (29). Tomando en cuenta el estudio previo y luego de analizar la evidencia, el
panel considera que el valor que le otorgan los pacientes a los desenlaces “reinfarto” y
“muerte”, probablemente no ofrezcan variabilidad importante en relación a la valoración de
los desenlaces por parte del personal de salud; también opinan que para estos pacientes no
es importante la vía de administración endovenosa (EV) de la HNF, desde el punto de vista
del confort. Así mismo consideran que la comparación (HNF) es mejor que la intervención
haciendo un balance entre los efectos deseables y no deseables, y la preferencia de los
pacientes con SCA STE.
Sobre los recursos requeridos para el tratamiento con HNF 60 UI/Kg Bolo EV + 12 UI/Kg/hora
x 3 días, se calculó un costo aproximado de 35 soles. Los datos de los costos para el
tratamiento se obtuvieron de la información publicada en el Catálogo de Productos
Farmacéuticos de DIGEMID para otras farmacias del distrito, debido a que DIGEMID no tenía
disponible el costo de la HNF para la farmacia de la Clínica Delgado, al momento de
consultar la búsqueda, en la fecha del 24 de abril de 2019 (45). Luego de analizar los costos,
el panel opina que los recursos económicos requeridos para la adquisición de la HNF
representan un gran ahorro para el paciente y/o familiar.
En relación a la costo-efectividad de la intervención, no se encontró evidencia específica para
nuestro medio, sin embargo, una revisión sistemática extranjera concluyó que los mayores
costos de la Enoxaparina son compensados por la reducción en cateterismos y reintervenciones, la conclusión para los casos de SCA STE y STNE es la misma, pero los
resultados son sensibles a cambios en los costos de los procedimientos y a las tasas de
revascularización (52), sin embargo, el panel tras evaluar la evidencia, considera que el
estudio de costo efectividad previamente descrito no puede extrapolarse al contexto local.
El panel considera que el uso de HNF probablemente incremente la equidad para la salud de
la población de la Red AUNA, también opinan que no existen barreras que limiten su
aceptabilidad por las partes interesadas, ni obstáculos en la factibilidad para su adecuada
administración a los usuarios de la red; sugieren que debe promoverse el manejo articulado
de los pacientes con SCA entre los servicios de emergencias y cardiología, y consideran
importante que se registre en el informe de hemodinamia el uso de anticoagulantes utilizados
en el servicio de emergencia de los pacientes con SCA STE.
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PREGUNTA 4: ¿EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE SCA Y NECESIDAD DE
ANTICOAGULACIÓN LA TERAPIA ANTITROMBÓTICA DUAL ES MEJOR QUE LA
TERAPIA TRIPLE?
Recomendación N° 6: Se debe considerar solo el uso de terapia antitrombótica dual en
pacientes anticoagulados con SCA y alto riesgo de sangrado (HAS-BLED) con indicación de
ICP.
(Evidencia baja) (Débil a favor)
Recomendación N° 7: En todo paciente anticoagulado con riesgo bajo (score HAS-BLED)
con SCA se sugiere triple terapia por un tiempo de 1 a 6 meses seguido de terapia doble
hasta completar un año.
(Evidencia baja) (Débil en contra)
Buena Práctica Clínica


Se sugiere realizar controles periódicos de INR y hemograma completo a los
pacientes usuarios de warfarina.

El escenario de este problema está centrado en aquellos pacientes que por algún motivo ya
vienen recibiendo un anticoagulante (DOAC). La terapia triple antitrombótica consiste en la
combinación de un DOAC con dos medicamentos antiagregantes plaquetarios (ácido acetil
salicílico y un inhibidor oral del receptor plaquetario P2Y12) y la terapia doble corresponde a la
combinación de un DOAC y un medicamento antiagregante plaquetario. Habitualmente se usa
como anticoagulante a la warfarina, pero en la actualidad existen otras opciones como el
rivaroxaban, apixaban entre otros.
Resumen de la evidencia:
Al ser una pregunta de NOVO se priorizó la búsqueda de revisiones sistemáticas
consultándose las siguientes bases: MEDLINE, EMBASE, Cochrane Library, Trip Database,
Epistemónikos y LILACS, encontrándose 35 estudios; luego de retirar los duplicados y de la
evaluación de los estudios a texto completo según protocolo (Anexo Nº4), se seleccionaron 2
revisiones sistemáticas. Se seleccionó el estudio de Golwala et. al. (54) a pesar de que el nivel
de confianza, según la herramienta del AMSTAR no era muy buena, sin embargo, fue elegido
porque tenía menos debilidades críticas y ninguna debilidad no crítica. En el estudio de Golwala
se incluyeron 4 estudios: WOEST (55), ISAR-TRIPLE (56), PIONEER AF-PCI (57) y al
REDUAL PCI (58) obteniéndose en total 5 317 pacientes. El objetivo del estudio fue evaluar la
seguridad y eficacia de la terapia antitrombótica dual versus triple en aquellos pacientes que ya
estaban siendo tratados con anticoagulantes, como los que padecen de fibrilación auricular. El
riesgo de sesgo según la herramienta desarrollada por la Colaboración Cochrane fue baja para
todos los estudios (Anexo Nº6).
Golwala et. al. evaluaron el riesgo de sangrado mayor o menor en pacientes que recibieron
tratamiento antitrombótico dual versus triple en un periodo de 9 a 14 meses. El sangrado se
presentó en 130 de 3 026 (4.3%) pacientes tratados con terapia antitrombotica dual y en 206 de
2 269 (9.1%) pacientes tratados con terapia antitrombotica triple. El uso de terapia dual resulto
en una disminución de 47% (hazard ratio [HR] = 0.53 (IC 95% 0.36 – 0.85)) del riesgo de
sangrado. En valores absolutos, esta disminución correspondió a 42 casos menos de sangrado
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por cada 1,000 pacientes tratados con terapia dual comparado con aquellos tratados con
terapia triple (IC 95% 13 – 57) (ver Anexo Nº6).
Se evaluaron así mismo otros desenlaces como: sangrado intracraneal, MACE, mortalidad por
todas las causas, mortalidad cardiaca, infarto de miocardio y trombosis del stent no
presentando diferencia signifcativa entre ambos esquemas de tratamiento.
De la evidencia a la recomendación:
Entre la terapia dual y la triple no existe mayor diferencia entre los resultados estudiados en
el estudio de Golwala (54), excepto en el sangrado mayor o menor donde la terapia dual
disminuye significativamente su riesgo. La certeza de la evidencia es baja. El panel sugiere
incluir las recomendaciones de la Guía Europea (59) donde se menciona que de acuerdo al
balance del riesgo entre el sangrado y la isquemia se debe iniciar con terapia doble ó terapia
triple (desde uno hasta 6 meses) y luego continuar con terapia doble hasta el año (Anexo
Nº8).Se menciona también que una de las escalas que se puede usar para calcular el riesgo
hemorrágico es la escala de HAS-BLED (Anexo Nº9). Por otro lado, sugieren considerar el
estudio AUGUSTUS (60) que incluye al uso del apixaban como alternativa.
El panel considera que el valor que le otorgan los pacientes con SCA e indicación de
anticoagulación al desenlace "sangrado", no ofrece variabilidad o incertidumbre importante
con respecto a la valoración del personal de salud para ese desenlace. El equilibrio del
balance entre los efectos deseables e indeseables favorece a la intervención.
Sobre los recursos requeridos para la terapia antitrombótica dual o triple en base a la
información publicada en el Catálogo de Productos Farmacéuticos de DIGEMID para la
Farmacia AUNA de la Clínica Delgado, para el mes de mayo del presente año (45) y luego
de analizar los costos, el panel opina que si bien es cierto DIGEMID ofrece información
actualizada sobre el precio de los medicamentos para la farmacia AUNA de la Clínica
Delgado, los pacientes siempre tendrán la opción de comprar medicamentos en las
farmacias que no sean de la institución, por lo tanto, el costo final para el régimen de
tratamiento variará. Consideran así mismo que, el uso de la terapia antitrombótica dual
impacta en la salud de forma variable, debido a que está sujeta a los costos de los fármacos
que conforman dicha combinación.
No se ha encontrado evidencia específica en nuestro medio sobre la aceptabilidad de las
partes interesadas relacionada a la terapia antitrombótica dual o triple; el panel de expertos
menciona que el personal de salud no tiene inconvenientes en administrar la terapia
antitrombótica dual, sin embargo, existe la posibilidad de que los pacientes tengan algún
grado de rechazo al recibir esta terapia por el riesgo de sangrado inherente. Concluyen que
la terapia antitrombótica dual probablemente es aceptada por las partes interesadas; además
consideran que para la Red AUNA no existen barreras que limiten la factibilidad del uso de la
terapia antitrombótica dual para los usuarios de la red.
El panel considera importante realizar un estudio observacional que determine la incidencia
de sangrado en los pacientes usuarios de los DOAC en la población de la Red AUNA y hacer
un registro de los pacientes con SCA e indicación de DOAC de la red.
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PREGUNTA 5: ¿LA INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA (ICP) PRIMARIA ES
MEJOR QUE LA FIBRINÓLISIS EN PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO
CON ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST (SCA STE) CON MENOS DE 12 HORAS DE
EVOLUCIÓN?
Recomendación N° 8: Se recomienda la ICP primaria con angioplastía y stent en los
pacientes con SCA STE con menos de 12 horas de evolución.
(Evidencia alta) (Fuerte a favor)
Buena Práctica Clínica:


Se aconseja un tiempo menor o igual a 10 minutos desde el primer contacto médico
(PCM) hasta el diagnóstico de SCA STE (toma e interpretación de ECG).



Se sugiere para los pacientes con SCA STE identificados en un centro con unidad de
hemodinamia, tener como objetivo un tiempo desde el primer contacto médico (PCM)
hasta el cateterismo, menor de 90 minutos.



En los establecimientos de salud que no cuenten con sala de hemodinamia y la ICP
primaria no pueda ser provista dentro de los 120 minutos de realizado el diagnóstico
electrocardiográfico, los pacientes con SCA ST elevado, deben recibir terapia trombolítica
inmediata (prehospitalaria o a su admisión) y luego ser trasladados a un establecimiento
con capacidad para realizar la ICP primaria.



En los establecimientos de salud que no cuenten con sala de hemodinamia y llegue un
paciente con mas de 3 horas de dolor y la ICP primaria pueda ser provista dentro de los
120 minutos de realizado el diagnóstico electrocardiográfico, el paciente deberá ser
trasladado inmediatamente a un centro que cuente con sala de hemodinamia.



En los establecimientos de salud que no cuenten con sala de hemodinamia y llegue un
paciente con menos de 3 horas de dolor, se aconseja iniciar la fibrinólisis.



Se sugiere el tratamiento conjunto entre el hemodinamista y el cardiólogo clínico tratante
en la sala de hemodinamia, para el manejo de posibles complicaciones.



Se sugiere que los pacientes diagnosticados con SCA STE en ambulancia o referidos,
deben ingresar directamente a sala de hemodinamia.

La ICP primaria se ha comparado con la fibrinólisis en muchos ensayos clínicos aleatorios en
pacientes con SCA STE. En 2003, un metaanálisis de Keeley et al. demostró que los pacientes
en quienes se realizó ICP en comparación con la trombólisis presentaron tasas más bajas de
mortalidad (OR=0,70; IC 95% 0.58-0.85), infarto de miocardio no fatal (OR=0.35 IC 95%, 0.270.45), y ECV total (OR=0.46, IC 95%, 0.30-0.72) a corto plazo (4 a 6 semanas), dichos
resultados persistieron a largo plazo (6 a 18 meses) y fueron independientes del tipo de
fibrinolítico (estreptoquinasa o agentes fibrinoespecíficos) (61).
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Resumen de la evidencia:
Se actualizó la estrategia de búsqueda correspondiente a la pregunta PICO de la Guía de
Colombia 2017 (29) encontrándose luego de la evaluación a texto completo de los estudios
seleccionados, dos Revisiones Sistémicas (i) la Revisión Sistemática de Yanamala et al. 2017
(62) la cual incluyó 27 ensayos clínicos y 11 429 pacientes y (ii) la Revisión Sistemática de
Bundhun et al.(63) la cual incluyó 12 ensayos clínicos y 5 561 pacientes.
Yanamala et. al. evaluaron la mortalidad en pacientes con SCA STE que se sometieron a ICP
versus terapia fibrinolítica considerando varios subgrupos de seguimiento, intrahospitalario,
corto plazo (promedio 30 días), intermedio (de 6 semanas a 6 meses) y a largo plazo (alrededor
de 1 año). A corto plazo se presentaron 268 muertes en 5 091 (5.3%) pacientes tratados con
ICP y 342 en 5 062 (6.8%) pacientes tratados con terapia fibrinolítica. La ICP resultó en una
disminución de 24%, OR=0.76 (IC 95% 0.65 – 0.90) de probabilidad de muerte. En valores
absolutos, esta disminución correspondió a 15 casos menos de muertes por cada 1 000
pacientes tratados con ICP comparado a aquellos tratados con terapia fibrinolítica (IC 95% 6 –
23) (ver Anexo Nº 6). Se obtuvieron similares estimaciones globales de los efectos en los otros
subgrupos de seguimiento, todos a favor de la ICP disminuyendo la mortalidad.
Bundhun et al. evaluaron tasas de sangrado general y tasas de sangrado intracraneal y
extracraneal en pacientes con SCA STE que se sometieron a ICP versus terapia fibrinolítica en
un periodo cercano a 30 días. En el caso del resultado de Sangrado general no hubo diferencia
significativa entre los dos escenarios. Caso contrario si sucedió con el resultado de sangrado
intracraneal y extracraneal en el que se presentaron 248 casos de sangrado
intracraneal/extracraneal en 3 149 (7.9%) pacientes tratados con ICP y 296 en 3 153 (9.4%)
pacientes tratados con terapia fibrinolítica. La ICP resultó en una disminución de 21%,
OR=0.79(IC 95% 0.65 – 0.96) de probabilidad de sangrado intracreanal/extracraneal. En
valores absolutos, esta disminución correspondió a 18 casos menos de sangrado
intracraneal/extracraneal por cada 1,000 pacientes tratados con ICP comparado a aquellos
tratados con terapia fibrinolítica (IC 95% 3 – 31) (ver Anexo Nº 6). Segun el estudio se aprecia
mayor beneficio en el resultado de sangrado intracraneal, OR= 0.17 (IC 95% 0.06 – 0.50).
De la evidencia a la recomendación:
El estudio señalado (62) muestra un gran efecto de la terapia con ICP versus la fibrinólisis en
la disminución de la mortalidad en pacientes con SCA STE; así mismo otra Revisión
Sistemática (63) muestra que no hay diferencia significativa con el sangrado general entre las
dos intervenciones pero si en el sangrado intracraneal. La calidad de la evidencia fue alta.
La Universidad de Antioquia en 2013 realizó una encuesta a los pacientes con SCA, acerca
del nivel de importancia de los eventos que puedan tener, tales como: dificultad para respirar,
caminar, trabajar, vida sexual, disminución del estado de ánimo, reinfarto, muerte, entre
otros. Los pacientes consideraron como las más importantes: la dificultad para respirar y el
reinfarto (74.2% y 68.4% respectivamente). El evento muerte fue considerado por el 12.3%
como poco importante, sin embargo, se debe tomar en consideración que para ese evento el
porcentaje de no respuesta fue el mayor de todos con un 30.3%. Acerca del nivel de
importancia de lo que se debe hacer en cada momento de la atención de un evento
coronario, el 64.6% de pacientes consideró al tratamiento inicial como muy importante,
mientras que el 3.7% valoró que era poco importante y el 17.1% no respondió. El 55.5% de
encuestados consideró que quitar el “coágulo” con medicamentos intravenosos es muy
importante, el 1.9% como poco importante y 18.7% no respondió; de forma similar, quitar el
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"coágulo" por medio de cateterismo fue valorado como muy importante por el 55.5% de
participantes, el 4.3% como poco importante y 18.5% no respondió; quitar el coágulo por
medio de Cirugía fue considerado por el 63.4% como muy importante, 3.7% como poco
importante, y 17.5% no respondió. En relación a la realización de exámenes, la "angiografía"
fue considerada por el 70.1% como muy importante, un 3% como poco importante y el 12.1%
no respondió (29). Tomando en cuenta el estudio previamente descrito y luego de analizar la
evidencia, el panel considera que el valor que le otorgan la mayoría de pacientes al
tratamiento quirúrgico como "muy importante" difiere de los protocolos actuales sobre el
manejo del SCA STE, por lo que opinan que existe variabilidad posiblemente importante;
también consideran que el balance de los efectos es a favor de la intervención.
El panel considera que los recursos económicos requeridos para la ICP representan un costo
elevado para los pacientes. En relación a la costo-efectividad de la intervención, no se
encontró evidencia específica en nuestro medio, sin embargo, en el 2003, Golán et al. (64)
realizaron un estudio de costo-efectividad en República Checa comparando la ICP primaria y
la trombólisis en el infarto agudo de miocardio. Los costos de la ICP primaria, la trombólisis
por estreptoquinasa y la hospitalización se calcularon a partir de los costos del laboratorio de
cateterización, y la información obtenida de las compañías de seguros de salud; se asumió
que los costos posteriores del tratamiento y la calidad de vida después del primer infarto
fueron los mismos para ambas estrategias. En los pacientes con reinfarto se tomó en
consideración una calidad de vida reducida (coeficiente de calidad de vida 0.9). El efecto
promedio del tratamiento y los costos de ambas estrategias se evaluaron en el transcurso de
cinco años. Se obtuvo como resultado que después de 5 años, la estrategia de la ICP
primaria fue más costosa (5 443.44 dólares versus 195.96 dólares) pero tuvo un efecto
mayor, es decir, una vida útil más larga (4.38 vs. 3.81) ajustada a la calidad de vida; el
estudio concluyó que la ICP primaria en el infarto agudo de miocardio, a pesar de los costos
marcadamente más altos del procedimiento, es una estrategia costo-efectiva. Luego de
analizar la evidencia, el panel opina estar de acuerdo con la conclusión del estudio y
considera a la ICP primaria como un tratamiento costo-efectivo.
En Italia, un estudio sugirió que la ICP es una intervención que favorece la equidad, debido a
la ausencia de diferencias educativas marcadas encontradas en pacientes fallecidos por SCA
STE, el que se consideró como un indicador sólido de la atención hospitalaria adecuada (65).
En 2018, Kamona et al. (65) en Escocia identificaron barreras para la óptima terapia de
reperfusión, tales como la comunicación deficiente entre los hospitales, la presentación tardía
para la atención, ECG sin diagnóstico y los síntomas atípicos. Sin embargo, la barrera que se
encontró con más frecuencia fue la falta de trombólisis relacionado a la falta de personal
paramédico capacitado. El estudio concluyó enfatizando el objetivo que es alcanzar el 100%
de terapias de reperfusión óptimas, además de hacer explícito que en las áreas remotas es
bien sabido que existen problemas logísticos al brindar atención médica, algunos de estos
obvios, como el clima, las carreteras, la disponibilidad de transporte y el personal, mientras
que otros son más sutiles, como los factores de elección del paciente, el personal con
capacitación y experiencia, y las barreras en la comunicación con los centros especializados.
El panel de expertos tras evaluar la evidencia considera que el estudio realizado por Cacciani
et al. no puede extrapolarse a nuestra realidad, sin embargo, remarcaron la comunicación
deficiente entre los establecimientos de salud y la presentación tardía de los pacientes para
su atención, citados por Kamona et al. como oportunidades de mejora. También opinaron
que al no haber una "Red de Infarto de Miocardio", el impacto de la intervención en la
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equidad está sujeta de mucha variabilidad.
En Reino Unido, en el año 2008, se realizó una encuesta a pacientes con SCA para evaluar
la preferencia sobre diversos tratamientos; se obtuvo como tratamiento preferido a la
angioplastia (80%), la cirugía de revascularización de la arteria coronaria ocupó el segundo
lugar (19%) y los tratamientos menos preferidos fueron los farmacológicos. La encuesta
también demostró que la mayoría de los pacientes (83%) elegirían el tratamiento en función
de la extensión de los beneficios y aceptarían cualquier tratamiento para recuperar su salud
(66). Luego de evaluar la evidencia, el panel de expertos considera que para las partes
interesadas no existen obstáculos que limiten la aceptabilidad del uso de la ICP y que la
creación de una "Red de Infarto de Miocardio" aumentaría la factibilidad de su
implementación para la Red AUNA.
El panel de expertos sugiere la creación de una "Red de Infarto de Miocardio" que incorpore
la activación prehospitalaria del uso de la sala de hemodinamia, los protocolos de referencia
de pacientes de llamada única y el traslado efectivo desde establecimientos sin capacidad
para ICP para minimizar los tiempos desde el PCM hasta el cateterismo, para los pacientes
que serán tratados con ICP. Consideran importante elaborar protocolos para minimizar el
tiempo de reperfusión en centros que no realicen cateterismo y desarrollar una relación
formal con un establecimiento con sala de hemodinamia para habilitar la ICP complementaria
en pacientes que son tratados con fibrinólisis dentro de la Red. Opinan que es importante
realizar un estudio observacional para determinar la mortalidad de los pacientes con SCA
STE a corto y largo plazo en la Red AUNA.

PREGUNTA 6: ¿ES LA TERAPIA FÁRMACOINVASIVA MEJOR QUE EL TRATAMIENTO
MÉDICO ESTÁNDAR EN PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO CON
ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST (SCA STE) EN QUIENES NO ES POSIBLE LA
INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA (ICP)?
Recomendación N° 9: Se sugiere una estrategia farmacoinvasiva en vez del tratamiento
médico estándar en pacientes con SCA STE, en los casos en donde no es posible realizar la
ICP primaria. (Evidencia moderada) (Débil a favor)
Buena Práctica Clínica:
 En pacientes con SCA STE, en donde no es posible realizar la ICP primaria, se sugiere

fibrinólisis antes de las 12 horas de iniciado los síntomas y luego realizar la estrategia
farmacoinvasiva después de 4 horas y hasta las 24 horas de la fibrinólisis exitosa.
 En pacientes con SCA STE, en donde no fue posible realizar la ICP, se sugiere

individualizar cada caso si pasan más de 24 horas de la fibrinólisis exitosa.

Se llama Terapia Fármacoinvasiva a la ICP realizada luego de la trombólisis en pacientes con
SCA STE generalmente por falta de logística para realizar una ICP primaria. Existe
discrepancia si hacer o no hacer la ICP en forma temprana o tardíamente, así como cuál es el
tiempo ideal para realizarlo, motivo por el cual se decidió investigar dicho problema.
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Resumen de la evidencia:
Se consideró la evidencia encontrada en la Guia de Colombia (29), pues no hubieron estudios
que cumplieran los criterios de inclusión al hacer la actualización de la búsqueda. Dicha
pregunta fue respondida con un meta-analisis que incluía 4 estudios: SIAM III (67),
NORDISTEMI (68), TRANSFER-AMI (69) y GRACIA-1 (70). Se compara la estrategia
farmacoinvasiva versus la terapia conservadora estándar en pacientes que por alguna razón no
tuvieron la opción de la ICP y fueron tributarios de fibrinólisis como tenecteplase. El tiempo
promedio del inicio de la ICP en 3 de aquellos estudios fue de 2.8 horas luego de la fibrinólisis y
de 16.7 horas en el estudio de GRACIA-1. El metaanálisis de los cuatro estudios muestra que
no hay cambios en la mortalidad a
d as R . I
. –1.69), y tampoco aumenta la
probabilidad de enfermedad cerebrovascular R . I
. – .
ni sangrado mayor
R . I
. – .
a
d as, pero si se evidencia que la estrategia farmacoinvasiva
disminuye el re-infarto y la re-isquemia.
La estrategia fármacoinvasiva disminuye la probabilidad de reinfarto en 44%, OR= 0.56 (IC
95% 0.34 – 0.94), así mismo se presentaron 25 reinfartos en 1001 (2.5%) pacientes tratados
con terapia farmacoinvasiva y 43 reinfartos en 986 (4.4%) pacientes tratados con terapia
conservadora lo cual significa en valores absolutos que la terapia farmacoinvasiva presentó 19
casos menos de re-infarto por cada 1 000 pacientes tratados comparado a aquellos tratados
con terapia conservadora (IC 95% 3 – 28) (ver Anexo Nº 6). De la misma forma sucede con la
probabilidad de re-isquemia. Se presentaron 18 casos de reisquemia en 1 001 (1.8%) pacientes
tratados con terapia farmacoinvasiva y 77 en 986 (7.8%) pacientes tratados con terapia
conservadora. La terapia farmacoinvasiva ocasionó una disminución de 79% (OR= 0.21 IC 95%
0.10 – 0.43) de probabilidad de casos de reisquemia. En valores absolutos, esta disminución
correspondió a 61 casos menos de reisquemia por cada 1 000 pacientes tratados con terapia
farmacoinvasiva comparado con aquellos tratados con terapia conservadora (IC 95% 43 – 70)
(ver Anexo Nº 6).
De la evidencia a la recomendación:
a estrategia fármacoinvasiva disminuye el reinfarto y la reisquemia sin aumentar la
probabilidad de enfermedad cerebrovascular, muerte global ni sangrado mayor. Calidad de la
evidencia moderada (ver Anexo Nº 6).
Se consideró nuevamente el estudio de la Universidad de Antioquia en 2013 quien realizó una
encuesta a los pacientes con SCA, acerca del nivel de importancia de los eventos que puedan
tener, tales como: dificultad para respirar, caminar, trabajar, vida sexual, disminución del
estado de ánimo, reinfarto, muerte, entre otros ya descrito anteriormente en detalle (29).
Tomando en cuenta dicho estudio previo y luego de analizar la evidencia, el panel de expertos
considera que la variabilidad en el valor que le otorgan los pacientes a los desenlaces
probablemente no sean importantes.
Se concluye que, en base al balance entre los efectos deseables, indeseables, la valoración y
preferencia de los pacientes, así como la calidad de la evidencia, se favorece a la intervención.
El panel de expertos considera sobre los recursos requeridos, que el uso de la terapia fármaco
invasiva representa un costo elevado comparado al tratamiento médico estándar, además
opinan que a pesar de no haber estudios locales que evalúen la costo-efectividad de ambas
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terapias, la terapia fármaco invasiva es costo-efectiva, ya que a medida que pasa el tiempo los
pacientes presentan menor número de isquemias y reinfartos, por lo que son menores los
costos por re-hospitalizaciones, comparado con los pacientes que son sometidos al
tratamiento médico estándar.
En relación a la equidad, no se encontró evidencia específica, sin embargo, Mele en 2010 (71)
publicó una revisión sobre los avances en la reperfusión del infarto agudo de miocardio para
America Latina, concluyendo que hay desigualdades sociales, educativas, económicas y de
cobertura médica, que tienen un efecto negativo en el acceso a los tratamientos basados en
evidencia, haciéndolos desiguales para la población. Señala que las campañas informativas
correctamente ejecutadas, la gestión adecuada de los recursos, el planeamiento de la
educación médica y la formación de sistemas de manejo sencillos y prácticos que incluyan el
tratamiento del paciente en el lugar más adecuado, y lo más pronto posible, pueden resolver
problemas como la ausencia de reconocimiento de los síntomas, demoras en la presentación y
la escasez de recursos en algunas regiones. El panel de expertos luego de evaluar la
evidencia, considera que la terapia fármaco invasiva probablemente reduzca la equidad
comparada con la terapia médico estándar; también opina que para el personal de salud y los
pacientes no existen obstáculos que limiten la aceptabilidad para el uso de la terapia fármaco
invasiva en la Red AUNA; también manifiestan que probablemente es factible la
implementación de la terapia fármaco invasiva en pacientes con SCA STE y sugieren que
para esto es necesaria la creación de una "Red de Infarto de Miocardio" en AUNA.

PREGUNTA 7: ¿ES MEJOR LA IMPLANTACIÓN DE UN STENT MEDICADO COMPARADO
CON EL STENT NO MEDICADO?
Recomendación N° 10: Se sugiere la implantación del stent medicado para disminuir la
tasa de revascularización del vaso culpable en pacientes con SCA.
(Evidencia baja) (Débil a favor)
Los stent no medicados (BMS), también llamados stent convencionales, consisten en una malla
tubular muy delgada en forma de cilindro, elaboradas con acero inoxidable, aleaciones de
cromo-platino o cromo-cobalto. El diseño está sujeto a la indicación y el tipo de lesión. Estas
estructuras no poseen capacidad para liberar fármacos, en su mayoría no presentan un
revestimiento especial, sin embargo, algunos stent no medicados están diseñados con un
recubrimiento, película o polímero patentado; actúan como un soporte mecánico para mantener
a los vasos sanguíneos permeables y abiertos durante su tiempo de vida útil. Los stent
medicados (DES), también llamados stent liberadores de fármacos, consisten en una
plataforma similar a los stent no medicados, que se encuentran revestidas por un polímero que
puede ser en ocasiones biodegradable, además un agente antineoplásico (paclitaxel) o agentes
inhibidores de la proliferación celular (sirolimus, everolimus, entre otros). Los dispositivos más
reciente incluyen una superficie rugosa abluminal, en la cual el fármaco puede ser almacenado,
evitando usar el biopolímero (72).

Resumen de la evidencia:
Se actualizó la evidencia de la Guía de Colombia 2017 (29), encontrándose 24 registros para
seleccionar y luego de hacer la evaluación respectiva se seleccionó un meta-análisis
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Cochrane, Feiberg et al. 2017 (73) con 25 ensayos clínicos y un total de 12 503 participantes.
El objetivo del estudio fue evaluar el beneficio y daño de los stents medicados versus los stents
no medicados en pacientes con SCA.
Cuando se comparó el uso de DES versus BMS no hubo diferencia significativa en los
siguientes siguientes resultados: Todas las causas de mortalidad, eventos cardiovasculares
mayores, mortalidad cardiovascular e infarto de miocardio. La revascularización del vaso
responsable a un mes de seguimiento ocurrió en 25 de 1 621 (1.5%) pacientes con DES y en
51 de 1 612 (3.2%) pacientes con BMS. El uso de DES produjo una disminución de 50% (RR =
0.50 IC 95% 0.31 – 0.82) del riesgo de revascularización del vaso responsable. En valores
absolutos, esta disminución correspondió a 16 casos menos de revascularización del vaso
responsable por cada 1 000 pacientes tratados con DES comparado a aquellos tratados con
BMS (IC 95% entre 6 menos a 22 menos).
Los eventos adversos serios con una media de seguimiento de 12 meses ocurrieron en 1 292
de 6 484 (19.9%) pacientes con DES y en 1 206 de 5 240 (23%) pacientes con BMS. El uso de
DES produjo una disminución de 20% (RR = 0.80 IC 95% 0.74 – 0.86) del riesgo de eventos
adversos serios. En valores absolutos, esta disminución correspondió a 46 casos menos de
eventos adversos serios por cada 1 000 pacientes tratados con DES comparado con aquellos
tratados con BMS (IC 95% entre 32 menos a 60 menos).
Por lo tanto, el estudio demuestra la efectividad de la implantación del stent medicado
disminuyendo la revascularización del vaso tratado o responsable y disminuyendo el riesgo de
eventos adversos serios, pero al ser la calidad de la evidencia baja o muy baja en algunos
desenlaces, es necesario ampliar el estudio. (ver Anexo Nº 6).
De la evidencia a la recomendación:
El meta-análisis considerado de Feiberg et al. mostró que la implantación del stent medicado
disminuye la revascularización del vaso responsable así como los eventos adversos serios.
El panel menciona que el efecto más crítico a considerar es la revascularización del vaso
tratado o responsable. La calidad de la evidencia fue baja.
Se consideró nuevamente el estudio de la Universidad de Antioquia en 2013 quien realizó
una encuesta a los pacientes con SCA, acerca del nivel de importancia de los eventos que
puedan tener, tales como: dificultad para respirar, caminar, trabajar, vida sexual, disminución
del estado de ánimo, reinfarto, muerte, entre otros ya descritos anteriormente en detalle (29).
Tomando en cuenta el estudio previo y luego de analizar la evidencia, el panel de expertos
considera que según la encuesta realizada a los pacientes con SCA, sus prioridades giran en
torno a su evolución posterior al alta hospitalaria (dificultad para respirar y el reinfarto), bajo
este enfoque resaltaron que los stents de segunda generación versus los convencionales,
disminuyen la necesidad de nuevos cateterismos por reestenosis, por lo que probablemente
el valor otorgado por los pacientes a los desenlaces no presenten variabilidad importante .
Se concluye que en base al balance entre los efectos deseables, no deseables, la valoración
y preferencia de los pacientes, así como la calidad de la evidencia, se favorece a la
intervención
En el año 2017, Ceballos et al., realizaron un análisis de Impacto Presupuestal (AIP) de la
implementación del stent medicado en Colombia, la perspectiva del AIP fue la del tercer
pagador, que corresponde al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS);
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calcularon una población objetivo de 28 116 personas, con un precio promedio ponderado
por stent medicado de 603 dolares y para el stent no medicado de 159 dolares. El costo
anual calculado de los eventos adversos evitados para trombosis del stent fue de 1 867
dólares y para la revascularización del vaso culpable 3 069 dólares. Se plantearon dos
escenarios de participación de mercado, asumiendo una utilización del stent medicado del
95% (participación de mercado 1) al 99% (participación de mercado 2) de los casos. Los
resultados del AIP indican que la inclusión del stent medicado para todos los pacientes que
son llevados a ICP con colocación de stent implica una inversión (con la distribución de
mercado 1) de 959 939 dólares en el 1er año, 3 696 613 dólares en el 2do año y 3 811 022
en el 3er año. Si se asume la distribución de mercado 2, los montos ascienden a 1 343 914
dólares en el 1er año, 3 729 681 dólares en el 2do año y 4 299 241 dólares en el 3er año. El
esfuerzo financiero se encontró reducido sustancialmente debido a que sólo el 15% de la
población deberá cambiar el stent convencional al medicado (72). Luego de analizar la
evidencia, el panel de expertos considera que el estudio realizado por Ceballos et al., no se
puede extrapolar a la realidad local.
En relación al costo-efectividad de la intervención, no se encontró evidencia específica en
nuestro medio, sin embargo, en Francia en el año 2016 se llevó a cabo un estudio de costoefectividad de los stents liberadores de fármacos en comparación con los stents no
medicados en pacientes que requieren ICP. Se realizó un análisis de costo-efectividad en el
entorno del seguro nacional de salud francés; los ajustes de efectividad se tomaron de un
metaanálisis de 117 762 pacientes con 76 ensayos aleatorios. El criterio principal de eficacia
fue la supervivencia libre de eventos cardíacos mayores, la efectividad y los costos se
calcularon en un horizonte de 5 años. El estudio concluyó que luego haber una disminución
de los precios de los DES y el desarrollo de DES de nueva generación, contrastado con los
resultados del metaanálisis de Bangalore et al. (74), los DES pueden ser considerados como
costo-efectivos en Francia (75). En Colombia se realizó un estudio de costo-efectividad
comparando el stent liberador de fármaco (sirolimus) versus el stent no medicado, en
pacientes con SCA STE; se elaboró un modelo de Markov bajo la perspectiva del pagador y
un horizonte temporal de diez años. Los costos se estimaron mediante el consenso de
expertos y manuales tarifarios colombianos y se concluyó que el stent liberador de sirolimus
no es costo-efectivo para los pacientes con SCA ST elevado en su país (76). Luego de
analizar la evidencia el panel de expertos opina que el análisis de costo-efectividad
probablemente se encuentra a favor del stent medicado; también consideran que tomando en
cuenta los costos globales de ambos tratamientos, estos probablemente no impacten en la
equidad para la salud de la población de la Red AUNA.El panel sostiene que teniendo en
consideración los desenlaces evitados con el uso del stent liberador de fármacos en
comparación al stent convencional y el nivel de importancia expresado por los pacientes en
relación a los desenlaces, la terapia con el stent medicado tiene una alta probabilidad de
aceptación por los pacientes y los profesionales de la salud, y están de acuerdo en que no
existen barreras que limiten la factibilidad de su uso.
El panel sugiere que debe crearse una cartilla informativa para los pacientes post
angioplastía, en donde se consigne la arteria tratada, las características del stent implantado,
la importancia de cumplir con la medicación por el tiempo recomendado y los riesgos de
abandonar el tratamiento; consideran importante realizar un estudio prospectivo que
determine la incidencia de la reestenosis y trombosis al año, en los pacientes sometidos a la
ICP con implantación de stent medicado.
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PREGUNTA 8: ¿ES MEJOR LA INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA (ICP) SOBRE
LA CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN EN PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO
AGUDO SIN ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST (SCA STNE) Y ENFERMEDAD DE
MÚLTIPLES VASOS?
Recomendación N° 11: Se sugiere individualizar la estrategia de intervención en pacientes
con SCA STNE con enfermedad de tres vasos o del tronco principal izquierdo con puntaje
SYNTAX intermedio basado en el consenso de la junta médica y la preferencia del paciente.
(Evidencia muy baja) (débil a favor o en contra)
Recomendación N° 12: Se sugiere la cirugía de revascularización coronaria en pacientes con
SCA STNE y enfermedad de tres vasos o del tronco principal izquierdo, con puntaje SYNTAX
alto, con o sin diabetes mellitus.
(Evidencia muy baja) (Débil en contra)
Recomendación N° 13: La ICP debería considerarse para pacientes con puntuación SYNTAX
bajo y para aquellos con alto riesgo quirúrgico.
(Evidencia muy baja) (Débil a favor)
Buena práctica clínicas:
 La selección de la estrategia de revascularización debe definirse como decisión compartida

entre el paciente y la junta médica (Heart Team) tomando en cuenta las preferencias del
paciente, la complejidad de la enfermedad, las comorbilidades y la experiencia local.
 Se sugiere aplicar el score de SYNTAX funcional para optimizar los resultados de la ICP en

pacientes con enfermedad multivasos.

La idoneidad de la intervención coronaria percutánea (ICP), en comparación con la cirugía de
revascularización coronaria (CABG), para los pacientes con enfermedad de la arteria coronaria
de múltiples vasos compleja (MVCAD) sigue siendo un tema polémico. La evidencia con
respecto a la efectividad clínica de estas estrategias de revascularización sigue creciendo; si
bien es cierto que en un principio la CABG había sido el tratamiento de elección frente al
manejo médico, los progresos con la ICP con stents (liberadores de fármacos o no) han hecho
suponer que el manejo percutáneo puede tener efectividad similar en el tratamiento de la
enfermedad arterial coronaria.
Resumen de la evidencia:
Se actualizó la búsqueda de la evidencia de la Guía de Colombia (29) encontrándose 216
registros, quedando luego de la selección de estudios a texto completo 3 revisiones
sistemáticas. Se evaluó la calidad metodológica con la herramienta AMSTAR y se consideró al
estudio de Verdoia et al. (77) el cual contiene 8 ensayos clínicos con 8 694 pacientes (Anexo
Nº 4). El objetivo del meta-análisis fue evaluar la seguridad y efectividad de la ICP con DES
versus la CABG en pacientes con enfermedad multivasos y/o Tronco Izquierdo. Se estudiaron
los siguientes outcomes: mortalidad global, eventos cardiovasculares mayores, infarto
miocardio no fatal, revascularización repetida y enfermedad cerebro vascular con un
seguimiento desde 1 hasta 5 años.
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En el caso de mortalidad global, mortalidad por subgrupo del tronco izquierdo, MACE del tronco
izquierdo e infarto de miocardio no hubo diferencias significativas entre la ICP y la CABG.
La CABG disminuyó la probabilidad de muerte por enfermedad de multivasos, los MACE, los
MACE en enfermedad de multivasos y la revascularización repetida. La ICP en valores
absolutos presentó 69 casos más de revascularización repetida por cada 1 000 pacientes
tratados comparado con aquellos pacientes tratados con CABG (OR= 2.08, IC 95% 1.65 –
2.61) (ver Anexo Nº 6).
La ICP disminuyó la probabilidad de enfermedad cerebral vascular (ECV) en 36% (OR= 0.64,
IC 95% 0.48 – 0.85), así mismo, se presentaron 81 pacientes con ECV de 4 274 (1.9%)
pacientes tratados con ICP y 125 pacientes con ECV de 4 225 (3%) pacientes tratados con
CABG, lo cual significa en valores absolutos que la ICP presentó 10 casos menos de ECV por
cada 1 000 pacientes tratados, comparado con aquellos sometidos a CABG (IC 95% de 4
menos a 15 menos) (ver Anexo Nº 6). El presente estudio también sugiere individualizar el
tratamiento según las características clínicas, la anatomía coronaria, la experticia institucional y
las técnicas de revascularizaión disponibles para abordar el manejo de una enfermedad
coronaria compleja como son la enfermedad de multivasos y el tronco izquierdo.
De la evidencia a la recomendación:
Los efectos deseables e indeseables de la intervención dependerán del estado clínico del
paciente y la decisión compartida con el paciente. El panel consideró que la escala de
SYNTAX (Anexo Nº 8) debe ser siempre considerada para evaluar riesgo de paciente. La
calidad de la evidencia fue muy baja.
En 2 018, Kim et al, implementaron un protocolo estandarizado en un hospital de Corea del
Sur que favorecía la CABG como tratamiento primario de elección, en lugar de la ICP. Los
pacientes decidieron si recibirían CABG o no; se incluyeron 763 pacientes al estudio, 293
pacientes (38%) dieron su consentimiento para recibir CABG después de una explicación
estandarizada del protocolo. Los pacientes que aceptaron CABG en su mayoría eran
diabéticos (53%), un 27% habían sufrido infarto agudo de miocardio previo, frente a un 40% y
17% respectivamente en el grupo que prefirió ICP. Los síntomas de angina fueron más
severos y se asociaron significativamente con características de lesión más complejas,
incluida la puntuación SYNTAX alta en el grupo que aceptó la CABG. Las razones para no
preferir la CABG (470 pacientes) incluyeron el rechazo de la cirugía a corazón abierto en 318
pacientes (68%), la presentación leve de los síntomas de angina en 132 pacientes (28%), la
baja confianza en sí mismos para una supervivencia a largo plazo en 120 pacientes (26%) y
los factores económicos en 10 pacientes (2%). En conclusión, más de la mitad de los
pacientes se negaron a recibir CABG a pesar de adoptar el protocolo estandarizado para una
adecuada comprensión de la superioridad de CABG (78).
Luego de analizar la evidencia y considerar el balance de los efectos deseables e indeseables
de la intervención, el panel de expertos considera que la revascularización en pacientes con
SCA STNE y enfermedad de múltiples vasos, y tronco izquierdo debe ser individualizada en la
Red AUNA.
En relación a la costo-efectividad de la intervención, no se encontró evidencia específica en
nuestro medio, sin embargo, en el año 2016 se realizó una revisión sistemática por Ariyaratne
et al, con el objetivo de evaluar la literatura que investiga la relación costo-eficacia de CABG
en comparación con la ICP con stents y determinar la calidad de la evidencia económica
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disponible. Se incluyeron dieciséis estudios, la mayoría adoptó una perspectiva de pagador de
atención médica (n = 14); los índices de costo-efectividad incrementales (ICER) informados
entre los estudios variaron ampliamente según la perspectiva y el horizonte temporal. Se
concluyó que la CABG fue el tratamiento rentable favorecido para la enfermedad de múltiples
vasos compleja a largo plazo (79). Luego de analizar la evidencia, el panel considera que
probablemente la cirugía de revascularización coronaria es costo-efectiva en los pacientes con
SCA STNE y enfermedad de múltiples vasos.
El panel considera que el uso de la ICP en los pacientes con SCA STNE y enfermedad de
múltiples vasos probablemente no impacte sobre la equidad en salud; opinan que en la Red
AUNA la aceptabilidad es variable, ya que el tratamiento es elegido en base al consenso del
Heart Team y la opinión del paciente (decisión compartida), pudiendo ser elegido como el
tratamiento más adecuado la ICP o CABG, dependiendo del caso. En relación a la factibilidad,
consideraron que en la Red AUNA no existen barreras que limiten la factibilidad para el uso de
ICP o CABG.
El panel opina que deben promoverse las Juntas Médicas según la complejidad de los casos,
consideran importante realizar un estudio que analice la relación del score SYNTAX en
pacientes con SCA STNE con la estrategia utilizada (ICP o CABG) y los resultados de la
revascularización a largo plazo; también consideran relevante determinar la utilidad del score
SYNTAX funcional en la revascularización de los pacientes con enfermedad de múltiples
vasos.

PREGUNTA 9: ¿DEBERÍAN LOS PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO CON
ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST (SCA STE) CON ENFERMEDAD DE MÚLTIPLES VASOS
SOMETERSE A UNA REVASCULARIZACIÓN COMPLETA O SOLO DEL VASO
RESPONSABLE?
Recomendación N° 14: En pacientes con SCA STE y enfermedad de múltiples vasos,
sugerimos que se considere la revascularización completa antes del alta.
(Evidencia baja ) (Débil a favor)
Buena práctica clínica:
 Se sugiere tratar la arteria responsable del infarto en un primer momento seguida de la
terapia escalonada del resto de arterias antes del alta.

Entre el 40% y 70% de los pacientes que se someten a una ICP primaria tienen una
enfermedad de múltiples vasos, con al menos una lesión grave adicional al vaso culpable. Los
pacientes con enfermedad de múltiples vasos tienen peor pronóstico, con un incremento en la
mortalidad de más del doble al año en comparación con los pacientes con enfermedad de un
solo vaso. La ICP de múltiples vasos puede ofrecer ventajas sobre la estrategia de lesión
culpable, ya que debido a la inestabilidad de las placas, estas no pueden estar limitadas a la
arteria relacionada con el infarto, afectando a otros territorios vasculares coronarios (80–86).
Resumen de la evidencia:
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Se actualizó la búsqueda de la evidencia de la Guía de Canadá 2 019 (30), considerándose
luego de la selección de los estudios, la revisión sistemática de Bravo et al. (87) en el cual se
incluyeron 9 estudios y una totalidad 2 633 pacientes. El objetivo era evaluar la efectividad de
la revascularización completa temprana versus la intervención de solo el vaso culpable en
pacientes con SCA STE. Se evaluaron los resultados de: mortalidad de todas las causas,
mortalidad cardiovascular, infarto de miocardio y revascularización a largo plazo, además,
eventos adversos globales a corto y largo plazo, y mortalidad por todas las causas a corto
plazo. No hubo diferencia significativa entre la revascularización completa y solo el vaso
responsable en los desenlaces de mortalidad por todas las causas a largo y corto plazo, y en
eventos adversos globales. La revascularización completa fue efectiva en los resultados de
mortalidad cardiovascular a largo plazo, infarto miocardio no fatal a largo plazo y
revascularización a largo plazo.
La revascularización a largo plazo ocurrió en 145 pacientes de 1 374 (10.6%) pacientes
tratados con revascularización completa y en 258 de 1 242 (20.8%) pacientes tratados con
revascularización solo del vaso responsable. La revascularización completa produjo una
disminución de 53% (RR = 0.47 IC 95% 0.39 – 0.57) del riesgo de revascularización a largo
plazo. En valores absolutos, esta disminución correspondió a 110 casos menos de
revascularización a largo plazo por cada 1 000 pacientes tratados con revascularización
completa, comparado con aquellos tratados con revascularización solo del vaso responsable
(IC 95% entre 89 menos a 127 menos).
De la evidencia a la recomendación:
Si bien es cierto que el estudio mencionado favorece a la intervención en algunos desenlaces,
el panel refiere que el tratamiento de la revascularización completa debe hacerse en forma
escalonada dentro de la hospitalización. En cuanto a los eventos indeseables, no hubo mayor
diferencia significativa en el estudio presentado, sin embargo, el panel mencionó que la
nefropatía por contraste es más frecuente si se hace en un solo momento, que si se hace en
forma escalonada. La certeza de la evidencia fue considerada baja.
La Universidad de Antioquia en 2013 realizó una encuesta a los pacientes con SCA, acerca
del nivel de importancia de los eventos que puedan tener, tales como: dificultad para respirar,
caminar, trabajar, vida sexual, disminución del estado de ánimo, reinfarto, muerte, entre otros.
Los pacientes consideraron como las más importantes: la dificultad para respirar y el reinfarto
(74.2% y 68.4% respectivamente). Las rehospitalizaciones fueron consideradas por el 46.5%
como muy importantes y 29.7% como importantes. El evento muerte fue considerado por el
45.8% como muy importante, se debe tomar en consideración que para ese evento el
porcentaje de no respuesta fue el mayor de todos con un 30.3% (29). El panel de expertos
considera que según la encuesta realizada a los pacientes con SCA, sus prioridades giran en
torno a su evolución posterior al alta hospitalaria (dificultad para respirar, reinfarto y
rehospitalizaciones). La ICP de múltiples vasos versus la ICP de solo el vaso responsable,
disminuye el reinfarto, la necesidad de nuevos cateterismos por re-estenosis, así como las
rehospitalizaciones, por lo que probablemente los valores otorgados por los pacientes a los
desenlaces no presenten variabilidad importante.
El panel sostiene que el balance entre los efectos deseables e indeseables, la certeza de la
evidencia y la preferencia de los pacientes favorece a la intervención, es decir, a la
revascularización completa, antes del alta.
El panel considera que los recursos económicos requeridos para la intervención representan
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un costo elevado para los pacientes. En relación a la costo-efectividad, en Italia, en el año
2014, Di Mario et al. realizó un estudio prospectivo, aleatorizado, multicéntrico, comparando la
revascularización de múltiples vasos versus la del vaso responsable, planteó la hipótesis de
que con los stents no trombogénicos modernos se puede lograr la revascularización completa
con el tratamiento de múltiples vasos durante el procedimiento de angioplastia primaria y
consecuentemente una menor necesidad de procedimientos de revascularización posteriores,
logrando un menor costo. Participaron 69 pacientes con infarto agudo de miocardio, con
menos de 12 horas desde el inicio de la aparición de los síntomas. Los desenlaces fueron: la
incidencia a los 12 meses de revascularización repetida (cualquier revascularización, arteria
relacionada con el infarto y arteria no relacionada con el infarto), reinfarto, muerte y el costo
total hospitalario (incluido un período de seguimiento de 12 meses). Se observó una incidencia
baja similar de eventos cardíacos adversos mayores en los 2 grupos (0 y 3.8% en los grupos
de tratamiento de vaso responsable y de múltiples vasos, p = 0.164, respectivamente). El
aumento en la incidencia de nuevas revascularizaciones en el grupo de tratamiento del vaso
responsable (a los 12 meses de seguimiento) no fue significativo (35% vs 17%, p = 0.247),
pero fue suficiente para compensar el costo inicial hospitalario más elevado del grupo de
tratamiento de múltiples vasos; obteniendo un costo hospitalario mensual similar para ambos
grupos (Euro 22 330 +/- Euro 13 653 frente a Euro 20 382 +/- Euro 11 671, p = 0,231). Se
concluyó que el tratamiento de múltiples vasos durante la ICP primaria fue seguro para este
ensayo controlado y que la necesidad de revascularización posterior fue muy baja, a diferencia
del grupo de tratamiento del vaso responsable, el cual no obtuvo ninguna ventaja clínica o
económica cuando todas las lesiones se trataron en el momento de la angioplastía de la
arteria relacionada con el infarto (88). Luego de analizar la evidencia el panel considera que la
revascularización completa es probablemente más costo-efectiva en los pacientes con SCA
STE con enfermedad de múltiples vasos en nuestro medio.
El panel de expertos considera que la intervención (revascularización completa)
probablemente reduce la equidad para la salud de la población de la Red AUNA, ya que es
más costosa que la ICP de un solo vaso. Sobre la aceptabilidad, opinaron que para las partes
interesadas no existen obstáculos que limiten la aceptabilidad de la revascularización
completa a través de la ICP, así como tampoco existen barreras que limiten la factibilidad de la
revascularización completa en la Red AUNA.

PREGUNTA 10: ¿ES EL ACCESO RADIAL MEJOR QUE AL ACCESO FEMORAL EN
PACIENTES SOMETIDOS A INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA (ICP) URGENTE
PARA EL SÍNDROME CORONARIO AGUDO CON ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST (SCA
STE)?
Recomendación N° 15: Recomendamos el acceso transradial (ATR) sobre el acceso
transfemoral (ATF), como el sitio de acceso preferido en pacientes con SCA sometidos a ICP
cuando puede ser realizado por un operador experimentado.
(Evidencia baja) (Fuerte a favor).

La angioplastia primaria, introducida a principios de los años 90, se ha convertido en la
estrategia de reperfusión preferida en el SCA STE. La angioplastia primaria se ha realizado
tradicionalmente a través del acceso transfemoral (ATF) durante aproximadamente dos
décadas, sin embargo, dicho acceso se ha asociado a una tasa no despreciable de
complicaciones vasculares y hemorragias que, a su vez, pueden afectar significativamente el
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pronóstico general. El acceso transradial (ATR), introducido por Campeau et al. en 1989 para
diagnóstico y por Kiemeneij et al. en 1993 para procedimientos de intervención, asociado con
una reducción significativa de las complicaciones vasculares y hemorragias en estudios
observacionales y registros, se ha validado como acceso vascular alternativo para
procedimientos ICP primaria. Sin embargo, debido a su pronunciada curva de aprendizaje y al
menor tamaño de la arteria radial en comparación con la femoral, se han expresado
inquietudes acerca de su viabilidad en entornos urgentes y en casos muy complejos (89).
Resumen de la evidencia:
En este caso se consideró actualizar la búsqueda de la Guía de Canadá 2019 (30),
considerándose luego de la selección de los estudios, una revisión sistemática Cochrane
Kolkailah et al. 2018 (90) en el cual se incluyeron 31 ensayos clínicos y un total de 27 071
pacientes. El objetivo era evaluar los riesgos y beneficios entre el acceso transradial versus el
acceso transfermoral en pacientes con enfermedad arterial coronaria los cuales necesitan una
angiografía coronaria, una intervención coronaria percutánea ó ambos.
Se estudiaron los siguientes desenlaces: Eventos adversos cardiacos netos (NACE), definidos
como el compuesto de muerte cardiaca, enfermedad cerebro vascular, infarto cardiaco,
revascularización de la lesión y sangrado a corto plazo; muerte cardiaca a corto plazo, infarto
cardiaco a corto plazo, éxito en el procedimiento a corto plazo, mortalidad por todas las causas
a corto plazo, sangrado mayor y menor, y complicaciones en el sitio de acceso. Sólo en el
desenlace de infarto de miocardio a corto plazo, el resultado no fue significativo para la
intervención, luego para los demás desenlaces hubo gran beneficio con la intervención sobre
todo con el resultado de complicaciones en el sitio del acceso. Las complicaciones en el sitio de
acceso ocurrieron en 222 pacientes de 8 227 (2.7%) pacientes con acceso transradial y en 396
de 7 885 (5%) pacientes abordados a través del acceso femoral. El acceso transradial produjo
una disminución del 64% (RR = 0.36 IC 95% 0.22 – 0.59) del riesgo de complicaciones en el
sitio de acceso. En valores absolutos, esta disminución correspondió a 32 casos menos de
complicaciones en el sitio de acceso por cada 1 000 pacientes abordados con el acceso
transradial comparado al acceso transfemoral (IC 95% entre 39 menos a 21 menos).
De la evidencia a la recomendación:
El panel mencionó que el abordaje radial tiene muchas ventajas sobre el femoral entre ellas el
hematoma en el sitio de punción. La certeza de la evidencia fue baja.
En EE. UU., en el año 1 999 se realizó un estudio que contó con la participación de 99
pacientes sometidos a cateterización cardiaca transfemoral y 101 cateterismos cardíacos
transradiales de diagnóstico. La calidad de vida se midió al inicio del estudio, el día 1 y a la
primera semana, con el cuestionario de estado de salud SF-36 y escalas visuales analógicas;
los costos fueron medidos prospectivamente. No hubo complicaciones importantes en el sitio
de acceso; durante el primer día después del procedimiento, las medidas de dolor corporal,
dolor de espalda y capacidad para caminar favorecieron al grupo transradial, de la misma
forma, durante la semana posterior al procedimiento (p <0.05). Hubo una fuerte preferencia de
los pacientes por la cateterización transradial (p <0.0001) que condujo a reducciones
significativas en los costos hospitalarios, de cama y de farmacia ($ 2010 versus $ 2299, p
<0.0001). El estudio concluyó que la intervención transradial conllevó a una mejor calidad de
vida después del procedimiento, redujo los costos hospitalarios y fue preferida por los
pacientes que se sometieron a un cateterismo cardíaco diagnóstico (91). Luego de analizar la
evidencia, el panel de expertos estuvo de acuerdo con la conclusión Cooper et al. y considera
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que la variabilidad no es importante ya que el valor que le otorgaron los pacientes al acceso
transradial no difiere de la valoración del personal de salud.
El panel sostuvo que el balance entre los efectos deseables, indeseables, la preferencia de los
pacientes y la certeza de la evidencia, largamente favorecen a la intervención.
El panel considera que las magnitudes de los recursos económicos requeridos en la ICP para
ambos accesos son similares, por lo tanto, los costos o ahorros son mínimos. Mamas et al. en
el año 2018 realizaron un análisis económico en salud acerca del acceso transradial y
transfemoral en Inglaterra, recolectaron información de la base de datos de la British
Cardiovascular Intervention Society de 323 656 pacientes sometidos a ICP entre los años 2010
y 2 014. Los costos del ATR y el ATF para la ICP se calcularon según el costo del
procedimiento, la duración de la estadía y las diferencias en las tasas de complicaciones
(hemorragia mayor y complicaciones vasculares). Se obtuvo como resultado que la adopción
de ATR proporcionó ahorros de costos de £ 13.31 millones en Inglaterra entre los años 2010 y
2014. El análisis concluyó que la transición a ATR en Inglaterra se ha asociado con
importantes ahorros de costos en todo el sistema nacional de salud, además de beneficios
clínicos bien establecidos (92). Jin et al. en 2017 realizó un estudio retrospectivo que comparó
los costos hospitalarios y los resultados clínicos entre el ATR y el ATF en pacientes ancianos
mayores de 65 años. Se identificaron 1 229 pacientes a quienes se les había realizado ICP en
el Hospital Fuwai en China, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2 010. Los costos
hospitalarios totales y los resultados hospitalarios se compararon entre el ATR y el ATF. Los
pacientes con ATR tuvieron una estadía postoperatoria más corta y menores eventos
cardíacos adversos mayores. Se concluyó que el uso de ATR en pacientes mayores de 65
años se asocia con una reducción significativa de los costos hospitalarios y resultados clínicos
más favorables (93). Luego de analizar la evidencia, el panel de expertos considera que el
acceso transradial en la ICP es costo-efectivo y opina que el ATR probablemente no impacta
en la equidad para la salud de la población de la Red AUNA.
En 2014 se realizó una encuesta nacional para evaluar las percepciones del acceso transradial
frente al acceso transfemoral, y las barreras para la adopción e implementación del ATR entre
los cardiólogos intervencionistas empleados por la Administración de Salud de Veteranos de
EE. UU. La información obtenida se relacionó con las tasas anuales de ATR para 2013. Se
obtuvieron 78 encuestas completadas (32% de tasa de respuesta). Los encuestados en los
sitios que realizan pocos o ningún ATR identificaron una mayor exposición a la radiación como
la mayor barrera, mientras que en los sitios que realizaban un alto porcentaje de ATR los
encuestados identificaron la curva de aprendizaje empinada como la mayor barrera. Posterior
al análisis de las encuestas, se concluyó que incluso los cardiólogos intervencionistas en sitios
que realizan pocos o ningún ATR reconocieron la superioridad de este acceso por la
comodidad y seguridad del paciente, pero lo calificaron como inferior al ATF en cuanto al
tiempo del procedimiento y los resultados técnicos. Los cardiólogos intervencionistas en los
laboratorios de alto ATR calificaron a este acceso como equivalente en el tiempo del
procedimiento y los resultados técnicos del ATF (94). Luego de analizar la evidencia, el panel
de expertos considera estar de acuerdo con la conclusión del estudio y considera que para las
partes interesadas no existen obstáculos que limiten la aceptabilidad del acceso transradial de
la intervención coronaria percutánea en la Red AUNA.
En EE. UU. desde julio de 2010 hasta junio de 2011, el Centro Médico Davis de la Universidad
de California, adoptó el enfoque transradial (TR) con becarios supervisados de cardiología
como los operadores principales. Se compararon las variables de procedimiento y los
resultados clínicos de los procedimientos del acceso transradial y transfemoral. Para evaluar la
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curva de aprendizaje del ATR, la experiencia se evaluó en 2 períodos secuenciales de 6
meses; se incluyeron un total de 402 angiografías coronarias (AC) de diagnóstico y 255 de
ICP. EL ATR se utilizó en 141 (35%) de las angiografías coronarias y en 72 (28%) de las ICP.
Las complicaciones vasculares fueron menores con el abordaje TR. Las tasas generales de
éxito en los procedimientos fueron altas y hubo tasas bajas de complicaciones cruzadas y
perioperatorias en los grupos TR y TF. El estudio concluyó que el ATR es segura para AC e
ICP cuando lo realizan operadores supervisados en la capacitación y sugiere que si bien la
curva de aprendizaje para los participantes parece más lenta para la AC-TR en comparación
con AC-TF, los programas de capacitación en becas de cardiología deben ser alentados a
adoptar procedimientos de enfoque TR como parte de su plan de estudios (95). El panel de
expertos considera que en la Red AUNA los especialistas a cargo de la ICP se encuentran
capacitados en el ATR y no existen otras barreras que limiten el acceso transradial en la ICP,
excepto la propia condición del paciente.

X.

CRITERIOS DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA

El sistema de referencia y contrarreferencia es el conjunto ordenado de procedimientos
asistenciales y administrativos, a través del cual se asegura la continuidad de la atención de
las necesidades de salud de los usuarios, con la debida oportunidad, eficacia y eficiencia;
transfiriendo de la comunidad o establecimiento de salud de menor capacidad resolutiva a otro
de mayor capacidad resolutiva.
Clínica Delgado es una clínica de alta especialidad en promoción, prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación, así como una gran capacidad resolutiva por contar con recursos
humanos y tecnológicos que brindan una atención de calidad según los más altos estándares;
es considerada como parte del tercer nivel de atención (III E) dentro del Sistema de Salud. Al
ser una entidad privada no adopta las indicaciones de referencia y contrareferencia del
Ministerio de Salud.
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XII. ANEXOS

12.1

ANEXO N° 1: Estrategias de búsqueda y flujogramas de selección de GPC
Estrategias de búsqueda
Pubmed/Medline
N°

Término de búsqueda

Resultados

#1

Acute Coronary Syndrome [tiab]

19 914

#2

Acute Coronary Syndrome [mh]

13 433

#3

Acute Coronary Syndromes [tiab]

11 746

#4

Coronary Syndrome, Acute [tiab]

1

#5

Coronary Syndromes, Acute [tiab]

40 830

#6

Syndrome, Acute Coronary [tiab]

23 594

#7

Syndromes, Acute Coronary [tiab]

29 215

#8

#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7

42 814

#9

Practice Guidelines as Topic [mh]

#10

Practice Guideline [ptyp]

24 779

#11

Guideline [ptyp]

31 536

#12

Guideline [ti]

12 955

#13

Consensus [ti]

21 766

#14

Position statement [ti]

#15

Guidance [ti]

15 511

#16

Standard [ti]

40 302

#17

#9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16

#18

#8 AND #17

#19

(#8 AND #17) AND ("2014/02/23"[PDat] : "2019/02/21"[PDat])

511

#20

#19 AND (Spanish[lang] OR English[lang])

462

108 230

2 530

215 379
1 569
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EMBASE
N°

Término de búsqueda

Resultados

#1

Acute Coronary Syndrome.ti,ab.

35 201

#2

exp Acute Coronary Syndrome/

51 717

#3

Acute Coronary Syndromes.ti,ab.

17 698

#4

Coronary Syndrome, Acute.ti,ab.

114

#5

Coronary Syndromes, Acute.ti,ab.

48

#6

Syndrome, Acute Coronary.ti,ab.

15

#7

Syndromes, Acute Coronary.ti,ab.

8

#8

1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6 OR 7

#9

exp Practice Guidelines as Topic/

#10

Guideline.ti.

17 670

#11

Consensus.ti.

26 133

#12

Position statement.ti.

#13

Guidance.ti.

18 585

#14

Standard.ti.

51 450

#15

9 OR 10 OR 11 OR 12 OR 13 OR 14

#16

8 AND 15

4 535

#17

limit 17 to (english or spanish)

4 174

#18

18 not (Conference Abstract or Conference Paper or Conference Review
or editorial).pt.

3 220

#19

limit 19 to last 5 years

1 367

63 321
488 977

2 826

575 503

LILACS
N°
#1

Término de búsqueda
Acute Coronary Syndrome$ [Palabras] and Guideline OR Consensus OR
Position statement OR Guidance OR Standard [Palabras]

Resultados
24

Epistemónikos
N°

Término de búsqueda

#1

Acute Coronary Syndrome$ and (Guideline OR Consensus OR Position
statement OR Guidance OR Standard) (Custom date range: 2014/02/23 to
2019/02/21)

Resultados
121
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Flujogramas de selección de GPC

1974 registros identificados
en bases de datos
electrónicas:
Medline (Pubmed): 462

22 registros identificados en
repositorios de instituciones
elaboradoras de Guías de
Práctica Clínica

Embase (Ovid): 1367

362 registros duplicados

1634 registros únicos
identificados
1605 registros excluidos según
título y resumen
29 registros para evaluación a
texto completo
28 registros removidos:

01 GPC seleccionada

09 GPC sugeridas por el
panel de especialistas

GPC desactualizadas (06),
adoptada (01), diferente
tópico (01), s/criterios de
preselección (17), no
cumple criterios de
calificación AGREE (1),
retiradas por el panel de
especialistas (2)

10 GPC incluidas
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12.2

ANEXO N° 2: Criterios de preselección de las Guías de Práctica Clínica

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA
CRITERIOS DE
PRESELECCIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Año de publicación no mayor a 5
años.

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Coincidencia con el tópico de
estudio.

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Población objetivo similar.

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

¿Se da información sobre la
conformación del grupo de
autores?

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

¿Se describe el proceso de
desarrollo de la guía?

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

¿Se realizaron búsquedas de
información en múltiples bases de
datos?

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

Si

¿Es replicable la búsqueda de
evidencia primaria?

No

No

No

No

Si

Si

No

No

No

No

Si

No

No

No

¿Se establecen recomendaciones
dentro del documento basadas en
la evidencia encontrada?

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si
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Aplica para evaluación
mediante AGREE II

No

No

No

No

Si

Si

No

No

No

No

Si

No

No

No

NA: No aplica o No menciona
1. 2014 AHA/ACC Guideline for the Management of Patients With Non–ST-Elevation Acute Coronary Syndromes.
2. 2015 ACC/AHA/SCAI Focused Update on Primary Percutaneous Coronary Intervention for Patients With ST-Elevation Myocardial
Infarction.
3. 2016 ACC/AHA Guideline Focused Update on Duration of Dual Antiplatelet Therapy in Patients With Coronary Artery Disease.
4. 2018 Canadian Cardiovascular Society/Canadian Association of Interventional Cardiology Focused Update of the Guidelines for
the Use of Antiplatelet Therapy.
5. 2018 Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud - CENETEC. Diagnóstico y tratamiento de Síndrome Coronario Agudo
sin elevación del segmento ST.
6. 2017 Ministerio de Salud, Colombia. Guía de Práctica Clínica para el Síndrome Coronario Agudo.
7. 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization.
8. 2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration with EACTS.
9. 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment
elevation.
10. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation.
11. 2016 SIGN 148 Acute coronary syndrome.
12. 2018 Guidelines of the Taiwan Society of Cardiology, Taiwan Society of Emergency Medicine and Taiwan Society of
Cardiovascular Interventions for the management of non ST-segment elevation acute coronary syndrome.
13. 2016 National Heart Foundation of Australia & Cardiac Society of Australia and New Zealand: Australian Clinical Guidelines for the
Management of Acute Coronary Syndromes.
14. 2015 Welsford M, Nikolaou NI, Beygui F, Bossaert L, Ghaemmaghami C, Nonogi H, et al. Part 5: Acute Coronary Syndromes:
2015 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment
Recommendations. Circulation.
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CRITERIOS DE
PRESELECCIÓN

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA
15

16

17

18

19

20

21

Año de publicación no mayor a 5
años.

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Coincidencia con el tópico de
estudio.

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Población objetivo similar.

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

¿Se da información sobre la
conformación del grupo de
autores?

No

Si

Si

Si

No

Si

Si

¿Se describe el proceso de
desarrollo de la guía?

Si

No

No

Si

No

Si

Si

¿Se realizaron búsquedas de
información en múltiples bases de
datos?

No

No

No

Si

Si

Si

No

¿Es replicable la búsqueda de
evidencia primaria?

No

No

No

No

No

Si

No

¿Se establecen recomendaciones
dentro del documento basadas en
la evidencia encontrada?

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Aplica para evaluación mediante
AGREE II

No

No

No

No

No

Si

No

NA: No aplica o No menciona
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15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.

’ onnor RE, Al Ali AS, Brady WJ, Ghaemmaghami A, Menon V, Welsford M, et al. Part : Acute oronary Syndromes:
2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care.
Circulation. 2015;132(18 Suppl 2):S483-500.
2014. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre angina instável e infarto agudo do miocárdio sem supradesnível
do segmento ST. Arq Bras Cardiol. 2014 Mar;102(3 Suppl 1):1-61.
2015 V Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre tratamento do infarto agudo do miocárdio com supradesnível do
segmento ST. Arq Bras Cardiol. 2015 Aug;105(2 Suppl 1):1-105.
2018 American College of Emergency Physicians. Clinical Policy: Critical Issues in the Evaluation and Management of
Emergency Department Patients With Suspected Non–ST-Elevation Acute Coronary Syndromes. Ann Emerg Med. 2018
Nov;72(5):e65-e106.
2016 Australian Resuscitation Council and New Zealand Resuscitation Council. ANZCOR Guideline 14.1 Acute Coronary
Syndromes.
2016 Saudi Clinical Practice Guideline on management of ST- elevation myocardial infarction.
2016 Clinical Guidelines for The State of Qatar. The assessment and management of acute coronary syndrome in adults.
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12.3

ANEXO N°3: Calificación AGREE II de las GPC preseleccionadas

N°

Guía de Práctica
Clínica

Dominio 1:
Alcance y
objetivo

Dominio 2:
Participación
de los
implicados

Dominio 3:
Rigor en la
elaboración

Dominio 4:
Claridad de la
presentación

Dominio 5:
Aplicabilidad

Dominio 6:
Independencia
editorial

Evaluación
global

1

2018 CENETEC.
Diagnóstico y
tratamiento de
Síndrome
Coronario Agudo
sin elevación del
segmento ST

86%

64%

55%

83%

50%

54%

42%

2

2017 Ministerio
de Salud,
Colombia. Guía
de Práctica
Clínica para el
Síndrome
Coronario Agudo

92%

89%

93%

89%

90%

88%

83%

3

2016 SIGN 148
Acute coronary
síndrome

72%

89%

72%

89%

83%

63%

67%

4

2016 Saudi
Clinical Practice
Guideline on
management of
ST- elevation
myocardial
infarction

83%

83%

76%

92%

60%

38%

83%

Nota: Las GPC evaluadas corresponden únicamente a aquellas que cumplieron los criterios de preselección (Anexo Nº2). La inclusión final de las GPC
consideró además las sugerencias del panel de especialistas clínicos.
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12.4

ANEXO N° 4: Búsqueda de evidencias

Pregunta N° 1. En adultos, mayores de 18 años de edad con dolor torácico que llegan
a emergencia, el uso del score HEART modificado, comparado con no usarlo o usar
otros scores ¿disminuye la incidencia de eventos adversos cardiacos mayores a los 30
días?
Protocolo de revisión
a. Tipo de búsqueda:
De novo
b. Criterios de selección:
Población
Adultos,
mayores de 18
años de edad
con dolor
torácico

Intervención
HEART
modificado

Comparación
- No utilizar
HEART
modificado
- Otras escalas

Desenlaces

Tipos de estudios

- Incidencia de
eventos
adversos
cardiacos
mayores
- Precisión
diagnóstica
(sensibilidad,
especificidad,
valor
predictivo)

Revisiones
sistemáticas,
estudios
observacionales,
estudios de precisión
diagnóstica

c. Criterios de exclusión:
Estudios en población pediátrica, estudios publicados en idioma distinto a inglés o
español.
d. Fuentes de búsqueda
●
●
●
●
●
●

Medline, vía Pubmed
Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS)
The Cochrane Library
Trip Database database
EMBASE
Epistemónikos

e. Periodo de búsqueda
●

Desde el periodo de inserción de cada base de datos hasta el 06 de mayo de
2019.
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f.

Estrategia de búsqueda
Pubmed/Medline

N°

Término de búsqueda

Resultados

1

Acute Coronary Syndrome [Mesh]

13 735

2

Acute Coronar* [tiab]

33 799

3

Coronary Syndrom* [tiab]

29 996

4

STEMI [tiab]

9 693

5

non-STEMI [tiab]

475

6

Chest pain [tiab]

30 823

7

Chest pain [mh]

52 974

8

(#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7)

109 700

9

Heart Score [tiab]

10

Major Adverse Cardiac Events [tiab]

5 238

11

MACE [tiab]

6 313

12

(#10 OR #11)

8 696

13

(meta-analysis [ptyp] OR meta-analysis [ti] OR systematic
[sb] OR systematic [ti] OR review [ptyp] OR review [ti])

14

(#8 AND #9 AND #12 AND #13)

228

2 743 940
7
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EMBASE

N°

Término de búsqueda

Resultados

1

exp Acute Coronary Syndrome/

52 828

2

Acute Coronar*.ab,kw,ti.

58 220

3

Coronary Syndrom*.ab,kw,ti.

53 483

4

STEMI.ab,kw,ti.

25 305

5

non-STEMI.ab,kw,ti.

1 209

6

Chest pain.ab,kw,ti.

52 624

7

exp Chest pain/

80 924

8

1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7

176 554

9

Heart Score.ab,kw,ti.

10

Major Adverse Cardiac Events.ab,kw,ti.

10 155

11

MACE.ab,kw,ti.

16 543

12

10 or 11

20 107

13

meta-analysis.ab,kw,ti. or systematic review.ab,kw,ti. or
review.pt.

14

8 and 9 and 12 and 13

491

2 601 963
8
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The Cochrane Library
N°

Término de búsqueda

Resultados

#1

MeSH descriptor: [Acute Coronary Syndrome] explode all
trees

1 603

#2

(Acute Coronar*):ti,ab,kw

14 079

#3

(Coronary Syndrom*):ti,ab,kw

7 911

#4

(STEMI):ti,ab,kw

2 878

#5

(non-STEMI):ti,ab,kw

90

#6

(Chest pain):ti,ab,kw

4 658

#7

MeSH descriptor: [Chest Pain] explode all trees

4 665

#8

#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7

23 953

#9

(Heart Score):ti,ab,kw

12 811

#10

(Major Adverse Cardiac Events):ti,ab,kw

4 458

#11

(MACE):ti,ab,kw

2 383

#12

#10 OR #11

5 585

#13

(meta-analysis):ti,ab,kw OR (systematic review):ti,ab,kw

29 589

#14

#8 AND #9 AND #12 AND #13

3

Trip Database
N°

Término de búsqueda

1

(title:Acute Coronar* OR Coronary Syndrom* OR STEMI
OR non-STEMI OR Chest pain)(title:Heart
Score)(title:Major Adverse Cardiac Events OR MACE)

Resultados
8
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Epistemónikos
N°

Término de búsqueda

1

(title:((title:(Acute Coronar* OR Coronary Syndrom* OR
STEMI OR non-STEMI OR Chest pain) OR abstract:(Acute
Coronar* OR Coronary Syndrom* OR STEMI OR nonSTEMI OR Chest pain)) AND (title:(Heart Score) OR
abstract:(Heart Score)) AND (title:(Major Adverse Cardiac
Events OR MACE) OR abstract:(Major Adverse Cardiac
Events OR MACE)) AND title:(meta-analysis OR systematic
review) OR abstract:(meta-analysis OR systematic review))
OR abstract:((title:(Acute Coronar* OR Coronary Syndrom*
OR STEMI OR non-STEMI OR Chest pain) OR
abstract:(Acute Coronar* OR Coronary Syndrom* OR
STEMI OR non-STEMI OR Chest pain)) AND (title:(Heart
Score) OR abstract:(Heart Score)) AND (title:(Major
Adverse Cardiac Events OR MACE) OR abstract:(Major
Adverse Cardiac Events OR MACE)) AND title:(metaanalysis OR systematic review) OR abstract:(meta-analysis
OR systematic review)))

Resultados

0

LILACS
N°

Término de búsqueda

1

Acute Coronar* OR Coronary Syndrom* OR STEMI OR
non-STEMI OR Chest pain [Palabras] and Heart Score
[Palabras] and Major Adverse Cardiac Events OR MACE
[Palabras]

Resultados

0
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g. Flujograma de selección de estudios

26 registros
identificados
Pubmed (Medline): 7
Embase (Ovid): 8
Cchrane Library: 3
LILACS: 0
Trip data base: 8

10 registros duplicados

16 registros únicos
identificados

15 registros removidos
por título y resumen

1 registros para
evaluación a texto
completo
0 registros excluidos

1 registro incluido
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h. Características de los estudios incluidos
Autor y año

Diseño

Población

Intervención

Comparación

Desenlaces

Exclusiones

Carlton et
al.
2015 (37)

Prospectivo
(Cohorte)

Pacientes con edad
mayor o igual de 18
años, que tenían por
lo menos 5 minutos
de
dolor
torácico
sugestivo
de
síndrome
coronario
agudo, y para quienes
el
médico
de
cabecera determinó
que era necesario
realizarse
una
evaluación
con
pruebas seriadas de
troponina.

Scores:
m-Goldman, TIMI,
GRACE, HEART,
Vancouver Chest
Pain Rule

Scores:
m-Goldman,
TIMI,
GRACE,
HEART,
Vancouver Chest
Pain Rule

Presencia
de
Infarto agudo de
miocardio fatal o
no fatal, a los 30
días.

Presencia de infarto de
miocardio con elevación
del segmento ST o el
bloqueo de la rama
izquierda de reciente
inicio, cambios en el
ECG compatibles con
diagnósticos
de
isquemia, arritmias, edad
mayor o igual a 80 años,
síntomas atípicos en
ausencia de malestar en
el pecho, una causa
clara
de
síndrome
coronario no agudo para
el dolor torácico en la
presentación.

Pacientes ingresados
en el servicio de
urgencias, con edad
mayor o igual de 18
años, que habían
experimentado
al
menos 5 minutos de
dolor torácico que
podría
estar
relacionado con un
SCA.

Score HEART

Presencia
de
SCA,
Intervención
Coronaria
Percutánea (ICP),
Cirugía
de
Revascularización
Coronaria
o
Angiografía
Coronaria a las 6
semanas.

Pacientes
que
presentaban
solo
síncope,
dificultad
respiratoria,
disnea,
palpitaciones o quejas
atípicas como fatiga,
náuseas o mareos.
Pacientes con infarto de
miocardio con elevación
del segmento ST en el
ECG,
derivaciones
interhospitalarias
y
pacientes que habían
sido incluidos en visitas
anteriores.

Visser et al.
2015 (36)

Prospectivo
(Cohorte)

+
Troponina de Alta
Sensibilidad I

+
Troponina de Alta
Sensibilidad T

Gestalt Clínica
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Rainer et al.
2016 (38)

Prospectivo,
observacional

Pacientes mayores o
iguales de 18 años
que ingresaron al
servicio
de
emergencia con dolor
torácico o epigastrio
dentro de 24 horas
con
síntomas
sugestivos de SCA

Score HEART con
troponina T de alta
sensibilidad.

Santi et al.
2017 (39)

Retrospectivo,
observacional,
un solo centro

Pacientes con dolor
en el pecho mayores
o iguales de 18 años
que ingresaron al
servicio
de
emergencia
del
hospital de Malpighi
en
Italia
,
independiente de la
aparición de síntomas
o
tratamientos
médicos previos o
actuales
y
comorbilidades.

Score HEART con
dosaje
de
Troponina T de
alta sensibilidad.

McCord et
al. 2017 (34)

Prospectivo,
multicéntrico

Pacientes
con
disconfort
torácico
sugestivo de
IAM
cuyo inicio fue menor
o igual a 6 horas
previas a la llegada al
departamento
de
emergencia.

Score
HEART
modificado
con
Troponina T de
alta sensibilidad.

Score TIMI.

MACE a los 30
días.

Pacientes que fueron
confirmados con SCA
cuando
llegaron
a
emergencia, menores de
18
años,
gestantes,
pacientes
con
implantación
de
dispositivos de metal,
con marcapaso, stent
coronario,
los
clínicamente inestables,
aquellos
que
tenían
injerto de bypass de
arteria coronaria .

Eventos cardiacos
adversos mayores
a los 30 y 180
diás.

Pacientes
que
sólo
presentaron
disnea,
palpitaciones o cualquier
otra
sospecha
de
“equivalente
anginoso”
sin dolor torácico.

Score
TIMI MACE
modificado.
días .

a los 30

Pacientes con falla renal
crónica con hemodiálisis.
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i.

Evaluación de la calidad metodológica
Valoración de la calidad metodológica de revisiones sistemáticas - AMSTAR
Ítem

Descripción del ítem

Laureano et al. 2019
(96)

1

¿Las preguntas de investigación y los criterios de inclusión
para la revisión incluyen los componentes PICO?

Si

2

¿El informe de la revisión contiene una declaración
explícita que los métodos de revisión se establecieron
antes de su realización y justifica el informe cualquier
desviación significativa del protocolo?

No

3

¿Los autores de la revisión describen la selección de
diseños de estudio para su inclusión en la revisión?

Si

4

¿Los autores de la revisión utilizaron una estrategia
exhaustiva de búsqueda de literatura?

5

¿Los autores de la revisión realizaron la selección de
estudios por duplicado?

Si

6

¿Los autores de la revisión realizaron la extracción de
datos por duplicado?

Si

7

¿Los autores de la revisión proporcionaron una lista de
estudios excluidos y justificaron las exclusiones?

Si parcial

8

¿Los autores de la revisión describieron detalladamente los
estudios incluidos?

Si

9

¿Los autores de la revisión utilizaron una técnica
satisfactoria para evaluar el riesgo de sesgo en los
estudios individuales que se incluyeron en la revisión?

Si

10

¿Los autores de la revisión informaron sobre las fuentes de
financiamiento para los estudios incluidos en la revisión?

No

11

Si se realizó un metanálisis ¿utilizaron los autores de
la revisión los métodos apropiados para la
combinación estadística de los resultados?

Si

12

Si se realizó el metanálisis, ¿evaluaron los autores el
impacto potencial del riesgo de sesgo de los estudios
individuales sobre los resultados del metanálisis u otra
síntesis de evidencia?

Si

13

¿Los autores de la revisión dieron cuenta del riesgo de
sesgo en los estudios individuales al interpretar /
discutir los resultados de la revisión?

Si

Si parcial
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14

¿Los autores de la revisión proporcionaron una explicación
satisfactoria y una discusión sobre cualquier
heterogeneidad observada en los resultados de la revisión?

Si

15

Si realizaron una síntesis cuantitativa, ¿realizaron los
autores de la revisión una investigación adecuada del
sesgo de publicación (sesgo de estudio pequeño) y
discutieron su posible impacto en los resultados de la
revisión?

Si

16

¿Los autores de la revisión informaron sobre posibles
fuentes de conflicto de interés, incluido el financiamiento
que recibieron para realizar la revisión?

Si

Resumen de la evaluación
17

Debilidades críticas

1

18

Debilidades no críticas

1

19

Nivel de confianza

Baja

Nota: Los ítems en negritas corresponden a dominios críticos.

j.

Referencias bibliográficas
Estudios incluidos
Laureano-Phillips J, Robinson RD, Aryal S, Blair S, Wilson D, Boyd K, et al. HEART
Score Risk Stratification of Low-Risk Chest Pain Patients in the Emergency Department:
A Systematic Review and Meta-Analysis. Ann Emerg Med [Internet]. 2019 Feb 1;
Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.annemergmed.2018.12.010
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Pregunta N° 2. En adultos, mayores de 18 años de edad que se presentan al servicio de
emergencias con SCA, ¿el inicio temprano de aspirina más Ticagrelor comparado con
aspirina más Clopidogrel, reduce la incidencia de infarto no fatal, muerte, evento
cerebrovascular y sangrado mayor a un año?
Protocolo de revisión
a. Tipo de búsqueda:
Actualización - 2017 Ministerio de Salud, Colombia. Guía de Práctica Clínica para el
Síndrome Coronario Agudo.
b. Criterios de selección:
Población
Adultos,
mayores de 18
años de edad
con SCA.

Intervención

Comparación

Aspirina +
ticagrelor

Aspirina +
Clopidogrel

Desenlaces
-

Incidencia de
infarto no fatal,
muerte, evento
cerebrovascula
r, sangrado
mayor a un
año.

Tipos de estudios
Ensayos Clínicos

c. Criterios de exclusión:
Estudios en población pediátrica, estudios publicados en idioma distinto a inglés o
español.
d. Fuentes de búsqueda
● Medline, vía Pubmed.
● The Cochrane Library.
e. Periodo de búsqueda
●

Desde el 15 de febrero del 2011 de cada base de datos hasta el 24 de marzo
del 2019.

f. Estrategia de búsqueda
Revisiones sistemáticas
Medline/Pubmed
Ítem

Término de búsqueda

Resultados

#1

Acute Coronary Syndrome [Mesh]

13 570

#2

Acute Coronar* [tiab]

33 525

#3

Coronary Syndrom*[tiab]

29 733

#4

STEMI [tiab]

9 587

#5

non-STEMI[tiab]

#6

#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5

469
44 053
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#7

systematic review [tiab]

127 177

#8

Meta-Analysis [pt]

98 948

#9

Meta-Analysis as Topic [mh]

17 529

#10

Meta-Analys* [tiab]

142 284

#11

“ ochrane Database Syst Rev” [Journal]

14 125

#12

#7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11

246 170

#13

Aspirin [Mesh]

43 215

#14

Acetylsalicylic Acid [tiab]

9 090

#15

aspirin* [tiab]

47 289

#16

ASA [tiab]

24 363

#17

#13 OR #14 OR #15 OR #16

87 764

#18

Clopidogrel [all] OR Ticagrelor [all]

14 147

#19

#6 AND #12 AND #17 AND #18

86

#20

#19 AND ("2011/02/15"[PDAT] : "2019/03/24"[PDAT])

60
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g. Flujograma de selección de estudios

60 registros identificados
Pubmed (Medline): 60

0 registros duplicados

60 registros únicos
identificados

53 registros removidos por
título y resumen

07 registros para evaluación a
texto completo

04 registros excluidos y

03 Revisiones Sistemáticas
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h. Motivos de exclusión durante la fase de lectura a texto completo.
N°

Autor

Motivo de exclusión

1

Jing et al. 2018 (97)

No responde la pregunta.

2

Oldgren et al. 2013 (98)

No responde la pregunta.

3

Ye et al. 2014 (99)

No responde la pregunta.

4

Shinya et al. (PHILO) 2015 (100)

Población de estudio distinta.
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i.

Características de las Revisiones Sistemáticas que pasaron el AMSTAR.

Autor y año

Diseño

Población

Intervención

Comparación

Desenlaces

Exclusiones

Fanaroff et
al. 2017
(101)

Revisión
Sistemática
y
Metaanálisis en
Red
de
ensayos
clínicos.

Pacientes con SCA o Infarto
previo. Se incluyeron 196 057
sujetos.

Medicaciones
antitrombóticos
orales.

Medicaciones
antitrombóticas
orales.

Mortalidad
cardiovascular
,
Mortalidad todas las
causas y Sangrado
Mayor.

Ensayos
con
estrategias
antitrombóticas no que
no
reportaron
resultados
estratificados por tipo
de medicación.

Shah et al.
2017 (102)

Metaanálisis

Pacientes
incluyeron
pacientes.

con

Medicamentos
inhibidores
de
P2Y12 orales.

Medicamentos
inhibidores de
P2Y12 orales.

Incidencia de eventos
cardíacos
adversos
mayores
(MACE),
mortalidad por todas
las causas, mortalidad
cardiovascular (CV),
infarto de miocardio
(IM)
recurrente
y
trombosis del stent
definitiva / probable.

Estudios
que
compararon
la
farmacodinámica
de
los
diversos
inhibidores de P2Y12.

Mo et al.
2018 (103)

Metaanálisis en
Red
de
ensayos
clínicos

Pacientes en tratamiento por
Síndrome Coronario Agudo
incluyéndose
158
130
pacientes.

Terapia
antitrombótica

Terapia
antitrombótica

Sangrado
Mayor
,MACE,Muerte
por
todas
las
causas,Muertes
cardíacas e Infarto de
Miocardio.

Estudios
que
no
tengan grupo control

SCA. Se
106
288
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j.

Características de los estudios incluidos.

Autor y año

Diseño

Población

Intervención

Comparación

Desenlaces

Exclusiones

Wallentin et
al. 2009 (44)

ECA

Pacientes con SCA, con o sin
elevación del segmento ST, con un
inicio de síntomas dentro de las 24
horas anteriores. Los pacientes con
SCA ST no elevado debían cumplir
al menos dos de los tres criterios
siguientes:
Cambios
en
el
segmento ST en el ECG, prueba
positiva de un biomarcador, o uno
de varios factores de riesgo edad ≥
60 años; infarto de miocardio previo
o cirugía de revascularización
coronaria; enfermedad coronaria
con estenosis ≥
en al menos
dos vasos; ACV isquémico previo,
ataque
isquémico
transitorio,
estenosis carotídea de al menos
50%, revascularización cerebral,
diabetes
mellitus,
enfermedad
arterial periférica o disfunción renal
crónica). Los pacientes con SCA
ST elevado debían cumplir dos
criterios de inclusión: elevación
persistente del segmento ST de al
menos 0,1 mV en al menos dos
derivaciones contiguas o un nuevo
bloqueo de rama izquierda; la
intención de realizar ICP primaria.

Ticagrelor
+
Aspirina

Clopidogrel
+
Aspirina

Muerte por causas
vasculares; Infarto de
miocardio; Eventos
hemorrágicos mayores
y menores; ACV.

Contraindicación
contra el uso de
Clopidogrel
, la
terapia
fibrinolítica
dentro de las 24 horas
previas a la asignación
al azar, la necesidad
de una terapia de
anticoagulación oral,
un mayor riesgo de
bradicardia y la terapia
concomitante con un
inhibidor o inductor del
citocromo P-450 3A.
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k. Evaluación de la calidad metodológica
Valoración de la calidad metodológica de revisiones sistemáticas - AMSTAR
Ítem

Descripción del ítem

Fanaroff et al.
2017 (101)

Shah et al.
(2017) (102)

Mo et al.
(2018) (103)

1

¿Las preguntas de investigación y los
criterios de inclusión para la revisión
incluyen los componentes PICO?

Si

Si

Si

2

¿El informe de la revisión contiene
una declaración explícita que los
métodos de revisión se
establecieron antes de su realización
y justifica el informe cualquier
desviación significativa del
protocolo?

No

No

No

3

¿Los autores de la revisión describen la
selección de diseños de estudio para
su inclusión en la revisión?

No

Si

Si

4

¿Los autores de la revisión utilizaron
una estrategia exhaustiva de
búsqueda de literatura?

Si parcial

Si parcial

Si parcial

5

¿Los autores de la revisión realizaron la
selección de estudios por duplicado?

No

Si

No

6

¿Los autores de la revisión realizaron la
extracción de datos por duplicado?

Si

No

Si

7

¿Los autores de la revisión
proporcionaron una lista de estudios
excluidos y justificaron las
exclusiones?

No

Si parcial

No

8

¿Los autores de la revisión describieron
detalladamente los estudios incluidos?

Si

Si

Si

9

¿Los autores de la revisión utilizaron
una técnica satisfactoria para
evaluar el riesgo de sesgo en los
estudios individuales que se
incluyeron en la revisión?

Si

Si

Si

10

¿Los autores de la revisión informaron
sobre las fuentes de financiamiento
para los estudios incluidos en la
revisión?

No

No

No

11

Si se realizó un metanálisis
¿utilizaron los autores de la revisión
los métodos apropiados para la
combinación estadística de los
resultados?

Si

Si

Si
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12

Si se realizó el metanálisis, ¿evaluaron
los autores el impacto potencial del
riesgo de sesgo de los estudios
individuales sobre los resultados del
metanálisis u otra síntesis de
evidencia?

Si

Si

Si

13

¿Los autores de la revisión dieron
cuenta del riesgo de sesgo en los
estudios individuales al interpretar /
discutir los resultados de la
revisión?

Si

No

Si

14

¿Los autores de la revisión
proporcionaron una explicación
satisfactoria y una discusión sobre
cualquier heterogeneidad observada en
los resultados de la revisión?

Si

No

Si

15

Si realizaron una síntesis
cuantitativa, ¿realizaron los autores
de la revisión una investigación
adecuada del sesgo de publicación
(sesgo de estudio pequeño) y
discutieron su posible impacto en
los resultados de la revisión?

No

No

No

16

¿Los autores de la revisión informaron
sobre posibles fuentes de conflicto de
interés, incluido el financiamiento que
recibieron para realizar la revisión?

No

No

No

Resumen de la evaluación
17

Debilidades críticas

3

3

3

18

Debilidades no críticas

4

4

3

19

Nivel de confianza

Críticamente
baja

Críticamente
Baja

Críticamente
baja

Nota:

Los

ítems

en

negritas

corresponden

a

dominios

críticos
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Valoración del riesgo de sesgos de ensayos clínicos - Herramienta de la Colaboración Cochrane

Sesgo de selección

Sesgo de
realización

Sesgo de
detección

Sesgo de
desgaste

Sesgo de
notificación

Autor y año de
publicación

Generación
aleatoria de la
secuencia

Ocultamiento
de la asignación

Cegamiento de
participantes y
del personal

Cegamiento de
los evaluadores

Datos de
resultados
incompleto

Notificación
selectiva de
resultados

Otras fuentes
de sesgo

Wallentin et al.
2009 (44)

No riesgo

No riesgo

No riesgo

No riesgo

No riesgo

No riesgo

Financiado por la
Industria

l.

Referencias bibliográficas
Estudios incluidos
Wallentin L, Becker RC, Budaj A, Cannon CP, Emanuelsson H, Held C, et al. Ticagrelor versus Clopidogrel
with acute coronary syndromes. N Engl J Med. 2009 Sep 10;361(11):1045–57.

in patients
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Pregunta N° 3. En adultos, mayores de 18 años de edad que se presentan con SCA,
¿iniciar la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina,
Dalteparina, Fraxiparina, Reviparina) comparada con heparina no fraccionada, reduce la
incidencia de infarto no fatal, muerte y sangrado mayor a 30 días?
Protocolo de revisión
a. Tipo de búsqueda:
Adaptación - 2017 Ministerio de Salud, Colombia. Guía de Práctica Clínica para el
Síndrome Coronario Agudo.
b. Criterios de selección:
Tipos de
estudios

Población

Intervención

Comparación

Desenlaces

Adultos, mayores
de 18 años de
edad con SCA
con menos de 12
horas
de
evolución.

Heparina de bajo
peso molecular

Heparina
no
fraccionada

Incidencia de muerte,
reinfarto
no
fatal,
evento
cerebrovascular, falla
cardiaca,Sangrado

c.

Revisiones
sistemáticas,
Ensayos clínicos

Criterios de exclusión:

Estudios en población pediátrica, estudios publicados en idioma distinto a inglés o
español.
d. Fuentes de búsqueda
●

Medline, vía Pubmed

e. Periodo de búsqueda
●

Desde el 15 de febrero de 2011 hasta el 24 de marzo de 2019

f. Estrategia de búsqueda
SCA ST- no elevado
Ítem

Término de búsqueda

Resultados

#1

Acute Coronary Syndrome [Mesh]

13 586

#2

Acute Coronar* [tiab]

33 590

#3

Coronary Syndrom* [tiab]

29 797

#4

STEMI [tiab]

#5

non-STEMI [tiab]

9 601
470
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#6

#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5

44 133

#7

systematic review [tiab]

#8

Meta-Analysis [pt]

99 132

#9

Meta-Analysis as Topic [mh]

17 550

#10

Meta-Analys* [tiab]

#11

Cochrane Database Syst Rev [Journal]

#12

#7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11

#13

Hepatocyte Nuclear Factor 4 [Mesh]

1 573

#14

HNF [tiab]

2 287

#15

Hepatocyte Nuclear Factor [all]

#16

Heparin, Low-Molecular-Weight [Mesh]

#17

Enoxaparin* [tiab]

#18

Dalteparin* [tiab]

963

#19

Nadroparin* [tiab]

459

#20

#13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19

#21

#6 AND #12 AND #20

55

#22

#20 AND ("2011/02/15"[PDAT] : "2019/03/24"[PDAT])

18

127 632

142 690
14 138
246 827

7 794
11 886
4 156

21 872

SCA - ST elevado
Ítem

Término de búsqueda

Resultados

#1

Acute Coronary Syndrome [Mesh]

13 586

#2

Acute Coronar* [tiab]

33 590

#3

Coronary Syndrom* [tiab]

29 797

#4

STEMI [tiab]

#5

#1 OR #2 OR #3 OR #4

9 601
44 133
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#6

systematic review [tiab]

127 632

#7

Meta-Analysis [pt]

99 132

#8

Meta-Analysis as Topic [mh]

17 550

#9

Meta-Analys* [tiab]

#10

Cochrane Database Syst Rev [Journal]

#11

#6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10

#12

Heparin [Majr]

35 859

#13

Unfractionated [tiab]

10 046

#14

Heparinic [tiab]

#15

alpha heparin [tiab]

#16

Heparin, Low-Molecular-Weight [Mesh]

#17

LMWH [tiab]

#18

Low-Molecular-Weight [tiab]

#19

Dalteparin* [tiab]

#20

Enoxaparin* [tiab]

4 156

#21

Nadroparin* [tiab]

459

#22

#12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20
OR #21

#23

#5 AND #11 AND #22

93

#24

#23 AND ("2011/02/15"[PDAT] : "2019/03/24"[PDAT])

41

142 690
14 138
246 827

41
8
11 886
45 33
44 559
963

81 834
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g. Flujograma de selección de estudios para STNE, para Revisiones Sistemáticas

18 registros identificados
Pubmed (Medline): 18

0 registros duplicados

18 registros únicos
identificados

6 registros removidos por
título y resumen

6 registros para evaluación a
texto completo

6 registros excluidos

0 registros seleccionados
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h. Flujograma de selección de estudios para STE, para Revisiones sistemáticas

41 registros identificados
Pubmed (Medline): 102

0 registros duplicados

41 registros únicos identificados

34 registros removidos por
título y resumen

7 registros para evaluación a
texto completo

7 registros excluidos

0 registros seleccionados
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i.

Flujograma de selección de estudios primarios.

403 registros identificados
Pubmed (Medline): 403

0 registros duplicados

403 registros únicos
identificados

396 registros removidos
por título y resumen

7 registros para evaluación
a texto completo

6 registros excluidos

1 registro seleccionado
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j.

Motivos de exclusión durante la fase de lectura a texto completo
N°

Autor

Motivo de exclusión

1

Maan et al. 2012 (104)

No responde la pregunta

2

Andrade-Castellanos et al. 2014 (105)

No responde la pregunta

3

Kodomuri et al. 2011 (106)

No responde la pregunta

4

Costantino et al. 2012 (107)

No especifica claramente el desenlace

5

Dorobantu et al. 2016 (108)

No cumple con toda la población

6

Riaz et al. 2014 (109)

No responde la pregunta

7

Bagai et al. 2013 (110)

Revisión de la Literatura

8

Gong et al. 2016 (111)

No responde la pregunta

9

Geisler et al. 2016 (112)

No responde la pregunta

10

He et al. 2018 (113)

No responde la pregunta

11

Navarese et al. 2015 (114)

No responde la pregunta

12

Silvain et al. 2012 (115)

No responde la pregunta

13

Hai-Long et al. 2018 (116)

Incluye estudios de IPC luego de
trombólisis. No detalla los estudios de
calidad de los estudios.

14

Liu et al. 2017 (117)

Solo evalúa pacientes de la tercera edad

15

Collet et al. 2013 (118)

Solo hace un análisis por protocolo

16

Auffret et al. 2016 (119)

Estudio
retrospectivo;
prehospitalario.

escenario
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Pregunta N° 3. 1
En adultos, mayores de 18 años de edad que se presentan con SCA STNE, ¿iniciar la anticoagulación con heparina no fraccionada
comparada con heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina, Dalteparina, Fraxiparina, Reviparina), reduce la incidencia de infarto
no fatal, muerte y sangrado mayor a 30 días?
k. Características de los estudios incluidos

Autor y año

Diseño

Población

Intervención

Comparación

ESSENCE
1997 (120)

Prospectivo,
randomizado,
doble ciego,
grupos
paralelos,
multicéntrico.

3171 pacientes
mayores de 18
.
años o más

Enoxaparina
subcutánea

Heparina no
fraccionada

FRAXIS
1999 (121)

Prospectivo,
randomizado,
doble ciego,
grupo paralelo,
ensayo
multicéntrico.

Pacientes de 18
años o más con
infarto agudo de
miocardio
sin
onda
Q,
o
aparición
reciente
de
angina en reposo
con
duración
mayor
a
5

HBPM

Heparina
fraccionada

no

Desenlaces

Exclusiones

Angina recurrente, IAM,
todas las muertes
reportadas..
Revascularización
urgente.

Pacientes con
bloqueo de rama
izquierda,
marcapaso,
elevación
persistente del
segmento ST,
angina como
causa
precipitante,
contraindicacione
s para
anticoagulación,
depuración de
creatinina menor
de 30 ml/min.

Muerte cardiaca, IAM,
Angina
refractaria,
recurrencia de angina
inestable,
revascularización
de
emergencia, hemorragia
mayor, trombocitopenia
severa y otros eventos
adversos serios.

No se describe.
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minutos o angina
de
esfuerzo
grave
que
ocurrieron dentro
de las 48 horas
antes
de
la
aleatorización.
Adicional a ello,
tuvieron
que
tener
electrocardiografí
a con signos
compatibles
al
diagnóstico
clínico o casos
de bloqueo de
rama
izquierda
preexistente
y
documentada y
enfermedad de
las
arterias
coronarias.
FRIC
(122)

1997

Godoy et al.
1998 (123)

Prospectivo,
randomizado,
doble ciego,
grupo paralelo,
ensayo
multicéntrico.

Pacientes
con
angina inestable
o sin onda Q en
infarto
de
miocardio dentro
de las 72 horas
del inicio de dolor
de pecho.

HBPM

Heparina
fraccionada

no

Muerte, IAM, angina
recurrente,
revascularización
urgente,
hemorragia
mayor
y
menor,
trombocitopenia
y
reacción alérgica.

No se describe.

Prospectivo,
randomizado,
ensayo
multicéntrico.

Pacientes
con
historia
de
angina en reposo
por más de 15
min dentro de las
24 horas previas
a la admisión.

HBPM

Heparina
fraccionada

no

Angina recurrente, IAM
y
revascularización
urgente.

No se describe.
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Gurfinkel et
al.
1995
(124)

Estudio
prospectivo,
randomizado,
ensayo simple
ciego.

Pacientes de 21
años a más con
angina inestable
de inicio reciente
o
prolongado
(>10 min) con
dolor espontáneo
en reposo dentro
de las 24 horas
de aleatorización.
Evidencia
de
enfermedad
isquémica
cardiaca,
cambios en ECG,
infarto previo o
cirugía de injerto
de bypass de
arteria coronaria,
historia
de
angina
de
esfuerzo,
angiografía con
70%
de
estrechez
luminal, prueba
de
estrés
positivo.

HBPM

Heparina
fraccionada

no

Muerte, IAM, angina
recurrente,
revascularización
urgente,
isquemia
silente,
hemorragia
mayor/menor
y
trombocitopenia.

No se describe.

Suvarna et
val.1997
(125)

Randomizado
no ciego

Pacientes
mayores de 21
años
con
síntomas
de
angina inestable
dentro de las 24
horas
de
aleatorización.
Evidencia
de
enfermedad de

HBPM

Heparina
fraccionada

no

Angina,
IAM,
revascularización
urgente,
hemorragia
mayor y menor.

No se describe.
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las
arterias
coronarias
previa.
TIMI
11B
1999 (126)

Prospectivo,
randomizado,
doble ciego,
doble
simulación,
ensayo
multicéntrico.

Pacientes
con
IAM sin onda Q o
angina inestable
con duración de
más
de
5
minutos
ocurridas dentro
de las 24 horas
de enrolamiento
del
estudio.
Pacientes
con
cambios en la
ECG o algún
marcador
cardíaco
en
suero elevado.

Enoxaparina

Heparina
fraccionada

no

Muerte,
revascularización
urgente.

IAM,

No se describe.
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l.

Evaluación de la calidad metodológica
Valoración de la calidad metodológica de revisiones sistemáticas - AMSTAR

Ítem

Descripción del ítem

Magee et al. 2003
(127)

1

¿Las preguntas de investigación y los criterios de inclusión para la
revisión incluyen los componentes PICO?

Si

2

¿El informe de la revisión contiene una declaración explícita
que los métodos de revisión se establecieron antes de su
realización y justifica el informe cualquier desviación
significativa del protocolo?

Si

3

¿Los autores de la revisión describen la selección de diseños de
estudio para su inclusión en la revisión?

Si

4

¿Los autores de la revisión utilizaron una estrategia exhaustiva
de búsqueda de literatura?

Si

5

¿Los autores de la revisión realizaron la selección de estudios por
duplicado?

Si

6

¿Los autores de la revisión realizaron la extracción de datos por
duplicado?

Si

7

¿Los autores de la revisión proporcionaron una lista de
estudios excluidos y justificaron las exclusiones?

Si

8

¿Los autores de la revisión describieron detalladamente los
estudios incluidos?

Si

9

¿Los autores de la revisión utilizaron una técnica satisfactoria
para evaluar el riesgo de sesgo en los estudios individuales
que se incluyeron en la revisión?

Si

10

¿Los autores de la revisión informaron sobre las fuentes de
financiamiento para los estudios incluidos en la revisión?

Si

11

Si se realizó un metanálisis ¿utilizaron los autores de la
revisión los métodos apropiados para la combinación
estadística de los resultados?

Si

12

Si se realizó el metanálisis, ¿evaluaron los autores el impacto
potencial del riesgo de sesgo de los estudios individuales sobre los
resultados del metanálisis u otra síntesis de evidencia?

No

13

¿Los autores de la revisión dieron cuenta del riesgo de sesgo
en los estudios individuales al interpretar / discutir los
resultados de la revisión?

Si

14

¿Los autores de la revisión proporcionaron una explicación
satisfactoria y una discusión sobre cualquier heterogeneidad
observada en los resultados de la revisión?

Si

15

Si realizaron una síntesis cuantitativa, ¿realizaron los autores
de la revisión una investigación adecuada del sesgo de
publicación (sesgo de estudio pequeño) y discutieron su
posible impacto en los resultados de la revisión?

Si
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16

¿Los autores de la revisión informaron sobre posibles fuentes de
conflicto de interés, incluido el financiamiento que recibieron para
realizar la revisión?

Si

Resumen de la evaluación
17

Debilidades críticas

0

18

Debilidades no críticas

1

19

Nivel de confianza

Alta

Nota: Los ítems en negritas corresponden a dominios críticos.
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Valoración del riesgo de sesgos de ensayos clínicos - Herramienta de la colaboración Cochrane
Sesgo de selección
Autor y año de
publicación

Sesgo de
realización

Sesgo de
detección

Sesgo de
desgaste

Sesgo de
notificación

Cegamiento de
los evaluadores

Datos de
resultados
incompleto

Notificación
selectiva de
resultados

Otras fuentes
de sesgo

Generación
aleatoria de la
secuencia

Ocultamiento
de la asignación

Cegamiento de
participantes y
del personal

ESSENCE 1997
(120)

Bajo riesgo

Poco claro

Bajo riesgo

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Poco claro

FRAXIS 1999
(121)

Bajo riesgo

Poco claro

Bajo riesgo

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Poco claro

FRIC 1997 (122)

Bajo riesgo

Poco claro

Bajo riesgo

Poco claro

Poco claro

Alto riesgo

Poco claro

Godoy et al.
1998 (123)

Bajo riesgo

Alto riesgo

Alto riesgo

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Alto riesgo

Gurfinkel et al.
1995 (124)

Bajo riesgo

Poco claro

Alto riesgo

Poco claro

Poco claro

Alto riesgo

Alto riesgo

Suvarna et al.
1997 (125)

Poco claro

Alto riesgo

Alto riesgo

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Poco claro

TIMI 11B 1999
(126)

Bajo riesgo

Poco claro

Bajo riesgo

Poco claro

Poco claro

Alto riesgo

Alto riesgo
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Pregunta N° 3. 2
En pacientes mayores de 18 años que se presentan con SCA STE , ¿iniciar la anticoagulación con heparina no fraccionada
comparada con heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina, Dalteparina, Fraxiparina, Reviparina), reduce la incidencia de infarto
no fatal, muerte y sangrado mayor a 30 días?
m.

Características de los estudios incluidos

Autor y año
Montalescot et
al. 2011 (128)

Diseño
ECA

Población

Intervención

Comparación

Desenlaces

Exclusiones

Pacientes con
SCASTE y los
cuales van a ser
sometidos a PCI. En
total ingresaron 910
pacientes.

Bolo
Enoxaparina
EV 0.5 mg/kg .Si el
procedimiento PCI
se prolongó más de
dos hora un bolo
adicional
fue
administrado
a
mitad de dosis.

Bolo Heparina no
fraccionada EV a
70-100IU/Kg (si no
Inh.
Glicoproteina
IIb/IIIa)
o
50100IU/Kg (si reciben
Inh.
Glicoproteina
IIb/IIIa).

Compuesto (Muerte
por todas las causas,
complicación IAM,
falla procedimiento,o
sangrado mayor).
Compuesto (muerte
por cualquier causa,
SCA recurrente,
revascularización
urgente)

Pacientes quienes
recibieron
anticoagulantes de
cualquier tipo antes
de
la
randomización.

n. Evaluación de la calidad metodológica
Valoración del riesgo de sesgos de ensayos clínicos - Herramienta de la colaboración Cochrane
Sesgo de selección
Autor y año
de
publicación

Montalescot et
al. 2011 (128)

Sesgo de
realización

Sesgo de
detección

Sesgo de
desgaste

Sesgo de
notificación

Generación
aleatoria de la
secuencia

Ocultamiento
de la
asignación

Cegamiento
de
participantes y
del personal

Cegamiento
de los
evaluadores

Datos de
resultados
incompleto

Notificación
selectiva de
resultados

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Incierto

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Otras fuentes
de sesgo

Poco claro
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o. Referencias bibliográficas
Estudios incluidos
Magee K, Sevcik WW, Moher D, Rowe BH. Low molecular weight heparins versus unfractionated heparin for acute
coronary syndromes.Cochrane Database of Systematic Reviews.
Montalescot G, Zeymer U, Silvain J, Boulanger B, Cohen M, Goldstein P, et al. Intravenous enoxaparin or unfractionated
heparin in primary percutaneous coronary intervention for ST-elevation myocardial infarction: the international randomised
open-label ATOLL trial . Vol. 378, The Lancet. 2011. p. 693–703.
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Pregunta N° 4. En adultos, mayores de 18 años de edad con diagnóstico de SCA con
indicación de anticoagulación, ¿la terapia antitrombótica dual en comparación con
terapia triple, reduce la incidencia de infarto no fatal, muerte, sangrado mayor, accidente
cerebrovascular, revascularización repetida y trombosis del stent?
Protocolo de revisión
a. Tipo de búsqueda:
De novo.
b. Criterios de selección:
Población
Adultos, mayores de
18 años de edad con
SiCA ST elevado
con menos de 12
horas de evolución.

Intervenci
ón

Comparación

Desenlaces

Tipos de estudios

Terapia
antitrómbo
tica dual

Terapia
antitrómbotica
triple

Sangrado
Mayor,
Incidencia de
muerte, reinfarto
no fatal, evento
cerebrovascular,
falla cardiaca

Meta-análisis y
Revisiones sistemáticas
de Ensayos Clínicos
Aleatorizados y/o
Estudios Primarios

c. Criterios de exclusión:
Estudios en población pediátrica, estudios publicados en idioma distinto a inglés o
español.
d. Fuentes de búsqueda
●

Medline, Trip Database, Epistemónikos, Cochrane Library y LILACS.

e. Periodo de búsqueda
●

Desde la inserción de la base hasta el 29 de marzo de 2019.

f. Selección de estudios
●

Selección de estudios por título, abstract y texto completo realizado por pares y
en caso de alguna discrepancia, ésta se resolverá por consenso.

g. Extracción de la información
●

Se realizará la extracción de los datos consignando las siguientes
características: Autor, año, diseño de estudio, población, intervención,
comparador, desenlaces y criterios de exclusión.

h. Evaluación del riesgo de sesgo
●

En el caso de Revisiones Sistemáticas usaremos AMSTAR II. Se utilizará la
herramienta de evaluación de riesgo de sesgo de la colaboración Cochrane para
los ensayos clínicos y para observacionales el New Castle Otawa.
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i. Síntesis de resultados
●

Se usará los resultados de las revisiones sistemáticas elegidas. Se considerará
heterogeneidad significativa cuando el I2 sea mayor del 50%. Si el I2 es mayor
del 50% se intentará clasificar por subgrupos.

j. Calidad de la evidencia
●

Se usará la calificación GRADE para evaluar calidad.

k. Estrategia de búsqueda
Medline (Pubmed) - Revisiones sistemáticas
Ítem

Término de búsqueda

Resultados

#1

Percutaneous Coronary Intervention [mh]

49 376

#2

Percutaneous Coronary Intervention [tiab]

28 784

#3

Acute Coronary Syndrome [mh]

13 716

#4

Acute Coronary Syndrome [tiab]

20 300

#5

#1 OR #2 OR #3 OR #4

79 144

#6

therapy [tiab]

#7

(dual [tiab] OR double [tiab]) AND triple [tiab]

#8

#6 AND #7

#9

#8 AND antithrombotic [tiab]

#10

systematic [sb] OR systematic [ti]

157 721

#11

meta-analysis [pt] OR meta-analysis [ti]

124 762

#12

#10 OR #11

227163

#13

#5 AND #9 AND #12

26

#14

#13 AND ("2014/05/03"[PDat] : "2019/05/01"[PDat]

20

1 801 470
13 767
2 857
222
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Trip Database
Ítem
#1

Término de búsqueda
(title:Percutaneous Coronary Intervention) (title:(dual
double) AND therapy) (title:triple therapy) from:2014

Resultados
or

7

The Cochrane Library
Ítem

Término de búsqueda

Resultados

#1

MeSH descriptor: [Percutaneous Coronary Intervention]
explode all trees

5 126

#2

(Percutaneous Coronary Intervention):ti,ab,kw

9 029

#3

MeSH descriptor: [Acute Coronary Syndrome] explode all trees

1 603

#4

(Acute Coronary Syndrome):ti,ab,kw

5 725

#5

#1 OR #2 OR #3 OR #4

#6

(therapy):ti,ab,kw

#7

(dual):ti,ab,kw OR (double):ti,ab,kw AND (triple):ti,ab,kw

17 741

#8

#6 AND #7

10 362

#9

#8 AND (antithrombotic):ti,ab,kw

#10

(systematic review):pt OR (systematic review):ti,ab,kw

15 877

#11

(meta-analysis):pt OR (meta-analysis):ti,ab,kw

22 277

#12

#10 OR #11

29 802

#13

#5 AND #9 AND #12

3

#14

#13 AND filter date: custom range 03/05/2014 to 01/05/2019

3

14 971
620 205

168

Epistemónikos
Ítem

Término de búsqueda

#1

(title:(Percutaneous
Coronary
Intervention)
OR
abstract:(Percutaneous
Coronary
Intervention))
AND
(title:((dual OR double) AND therapy) OR abstract:((dual OR
double) AND therapy)) AND (title:(triple therapy) OR
abstract:(triple therapy)) AND (title:(systematic review OR
meta-analysis) OR abstract:(systematic review OR metaanalysis)). Filters: Publication year: Last 5 years

Resultados

5

LILACS
Ítem

Término de búsqueda

#1

Percutaneous Coronary Intervention [Palabras] and (dual OR
double) AND therapy [Palabras] and triple therapy [Palabras]

Resultados

0
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Flujograma de selección de estudios

35 registros identificados
Pubmed (Medline): 20
Trip Database:7
7 registros duplicados

28 registros únicos
identificados

10 registros removidos
por título y resumen.

18 registros para evaluación
a texto completo

16 registros excluidos y

2 Revisión Sistemática
seleccionada
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m. Motivos de exclusión durante la fase de lectura a texto completo
N°

Autor

Motivo de exclusión

1

Agarwal et al. 2019 (129)

No cumple con los criterios de selección.

2

Briasoulis et al. 2016 (130)

No cumple con los criterios de selección.

3

Bunmark et al. 2018 (131)

No cumple con los criterios de selección.

4

Chen et al. 2015 (132)

No cumple con los criterios de selección.

5

Fortuni et al. 2018 (133)

No cumple con los criterios de selección.

6

Gao et al. 2015 (134)

No cumple con los criterios de selección.

7

Gong et al. 2017 (135)

No cumple con los criterios de selección.

8

Khan et al. 2017 (136)

No cumple con los criterios de selección.

9

Li et al. 2017 (137)

No cumple con los criterios de selección.

10

Liu et al. 2016 (138)

No cumple con los criterios de selección.

11

Lou et al. 2018 (139)

No cumple con los criterios de selección.

12

Palla et al. 2016 (140)

No cumple con los criterios de selección.

13

Shin et al. 2018 (141)

No cumple con los criterios de selección. Solo se
tuvo acceso al abstract.

14

Washam et al. 2014 (142)

No cumple con los criterios de selección.

15

Zhu et al. 2015 (143)

No cumple con los criterios de selección.

16

Yuan et al. 2017 (144)

No se tuvo acceso al texto completo. Cumple los
criterios de inclusión.
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n. Características de los estudios incluidos
Autor y año

Diseño

Población

Intervención

RE-DUAL
PCI

ECA

Pacientes con edad
≥ 18 años, con
fibrilación auricular
no valvular y que se
habían
realizado
sometido con éxito
una ICP con stent
metálico o liberador
de fármacos dentro
de las 120 horas
previas.

Dabigatran (110150mg c/12h)

(Cannon et
al. 2017)
(58)

La
fibrilación
auricular (FA) no
valvular podría ser
paroxística,
persistente
o
permanente,
pero
no secundaria a un
trastorno reversible
a menos que se
anticipara
un
tratamiento a largo
plazo
con
un
anticoagulante oral.
La indicación de la
ICP podría ser un
SCA
o
una
enfermedad
coronaria estable.

Comparación
Aspirin ≤

mg

+
+
Warfarin
Clopidogrel /
+

Desenlaces

Exclusiones

Desenlace primario:

Válvulas cardíacas
bioprotésicas
o
mecánicas,
shock
cardiogénico, ACV
previo,
cirugía,
hemorragia
gastrointestinal,
hemorragia
grave
dentro de 1 mes
antes
de
la
aleatorización, Hgb
<10 g/dL, TFG <30
ml/min, enfermedad
hepática activa.

Hemorragia grave o
hemorragia
no
grave clínicamente
relevante.

Ticagrelor
(150mg)

Clopidogrel /
Ticagrelor
(150mg)

Desenlace
secundario:
Compuesto
de
muerte, infarto de
miocardio,
ACV,
embolia sistémica o
revascularización no
planificada.
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WOEST

ECA

(Dewilde et
al. 2013) (55)

Pioneer AFPCI
(Gibson et
al. 2016)
(57)

ECA

Pacientes entre 18 a
80 años de edad,
con indicación de
anticoagulación oral
a largo plazo (hasta
al menos 1 año
después del
estudio); lesión
coronaria grave (al
menos un 75% de
estenosis en
angiografía o
reserva fraccional
de flujo <0.80) con
indicación de PCI.

Clopidogrel

Aspirin

+

+

Warfarina

Clopidogrel

Pacientes con edad
≥ 18 años, con FA
no
valvular
paroxística,
persistente
o
permanente
(definida como FA
que no se considera
causada por una
estenosis primaria
de la válvula) en el
último año y que se
realizó una ICP con
colocación de stent.
Firma
de

Rivaroxaban

Rivaroxaban

+

+

Clopidogrel /
Prasugrel/Ticagrelor

Clopidogrel /
Prasugrel/Ticagrelor

+

Desenlace primario:
Cualquier episodio
de
sangrado
durante
el
seguimiento de 1
año.

Warfarin
Desenlace
secundario:
Compuesto
de
muerte, infarto de
miocardio, accidente
cerebrovascular,
revascularización
del vaso diana y
trombosis del stent.
Desenlace primario:
Hemorragia
clínicamente
significativa.

+
ASA

ó

Desenlace
secundario:
MACE
(un
compuesto
de
muerte, IM o ACV),
cada
componente
de MACE y la

Antecedentes
de
hemorragia
intracraneal, shock
cardiogénico,
contraindicación
para el uso de
aspirina
o
Clopidogrel
o
ambos,
úlcera
péptica en los 6
meses
anteriores,
recuento
de
plaquetas <50,000 /
dl, sangrado mayor
TIMI en los últimos
12
meses,
gestantes.

Antecedentes
de
ictus/
Ataque
isquémico transitorio
(TIA),
hemorragia
gastrointestinal
significativa dentro
de los 12 meses
anteriores
a
la
aleatorización, TFG
<30 ml/min, Hb <10
g/dL o alguna otra
condición
que
aumente
el
sangrado.
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consentimiento
informado.

Warfarina

trombosis del stent.

+
Clopidogrel /
Prasugrel/Ticagrelor
+
ASA

ISARTRIPLE
(Fiedler et
al. 2015) (56)

ECA

Pacientes con stent
liberador de fármaco
para angina estable
o
SCA
que
recibieron
anticoagulantes
orales durante al
menos 12 meses.

Las primeras 6
semanas
ASA +
Clopidogrel

Los primeros 6
meses
ASA +

+

Warfarina

Clopidogrel

+

Desenlace primario:
Muerte,
IM,
trombosis definitiva
del stent, apoplejía
o hemorragia grave.

Warfarina
Desenlace
secundario:

Luego

Luego

ASA + Warfarina

ASA + Warfarina

Incidencia
de
complicaciones
isquémicas
(incidencia
acumulada de de
muerte cardíaca, IM,
trombosis definitiva
del stent o ictus
isquémico)
o
complicaciones
hemorrágicas.

Paciente ≤
años,
con trombosis de
stent anterior, stent
liberador de fármaco
en
la
arteria
coronaria principal
izquierda,
hemorragia activa o
diátesis
hemorrágica
o
antecedentes
de
hemorragia
intracraneal.
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o. Evaluación de la calidad metodológica
Valoración de la calidad metodológica de revisiones sistemáticas - AMSTAR
Ítem

1

2

3
4
5
6
7
8

9

10

11

12

13

14

Descripción del ítem
¿Las preguntas de investigación y los criterios de
inclusión para la revisión incluyen los componentes
PICO?
¿El informe de la revisión contiene una
declaración explícita que los métodos de revisión
se establecieron antes de su realización y justifica
el informe cualquier desviación significativa del
protocolo?
¿Los autores de la revisión describen la selección de
diseños de estudio para su inclusión en la revisión?
¿Los autores de la revisión utilizaron una
estrategia exhaustiva de búsqueda de literatura?
¿Los autores de la revisión realizaron la selección de
estudios por duplicado?
¿Los autores de la revisión realizaron la extracción de
datos por duplicado?
¿Los autores de la revisión proporcionaron una
lista de estudios excluidos y justificaron las
exclusiones?
¿Los autores de la revisión describieron
detalladamente los estudios incluidos?
¿Los autores de la revisión utilizaron una técnica
satisfactoria para evaluar el riesgo de sesgo en
los estudios individuales que se incluyeron en la
revisión?
¿Los autores de la revisión informaron sobre las
fuentes de financiamiento para los estudios incluidos
en la revisión?
Si se realizó un metanálisis ¿utilizaron los autores
de la revisión los métodos apropiados para la
combinación estadística de los resultados?
Si se realizó el metanálisis, ¿evaluaron los autores el
impacto potencial del riesgo de sesgo de los estudios
individuales sobre los resultados del metanálisis u
otra síntesis de evidencia?
¿Los autores de la revisión dieron cuenta del
riesgo de sesgo en los estudios individuales al
interpretar / discutir los resultados de la revisión?
¿Los autores de la revisión proporcionaron una
explicación satisfactoria y una discusión sobre
cualquier heterogeneidad observada en los resultados
de la revisión?

Cavallari et al.
2017 (145)

Golwala et al.
2018 (54)

Si

Si

No

No

No

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

Si parcial

Si

No

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si
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Si realizaron una síntesis cuantitativa, ¿realizaron
los autores de la revisión una investigación
15
adecuada del sesgo de publicación (sesgo de
estudio pequeño) y discutieron su posible impacto
en los resultados de la revisión?
¿Los autores de la revisión informaron sobre posibles
fuentes de conflicto de interés, incluido el
16
financiamiento que recibieron para realizar la
revisión?
Resumen de la evaluación

No

Si

No

Si

17

Debilidades críticas

4

2

18

Debilidades no críticas

3

0

19

Nivel de confianza

Críticamente
baja

Críticamente
baja

Nota: Los ítems en negritas corresponden a dominios críticos.
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Valoración del riesgo de sesgos de ensayos clínicos - Herramienta de la Colaboración Cochrane
Sesgo de selección
Autor y año de
publicación

Sesgo de
realización

Sesgo de
detección

Sesgo de
desgaste

Sesgo de
notificación

Cegamiento de
los evaluadores

Datos de
resultados
incompleto

Notificación
selectiva de
resultados

Otras fuentes de
sesgo

Generación
aleatoria de la
secuencia

Ocultamiento de
la asignación

Cegamiento de
participantes y
del personal

Dewilde et al.
2013 (55)

Bajo Riesgo

Riesgo bajo

No claro

No claro

Riesgo Bajo

Bajo Riesgo

-

Gibson et al.
2016 (57)

Bajo Riesgo

No claro

No claro

Riesgo bajo

Riesgo Bajo

Bajo Riesgo

-

Cannon et al.
2017 (58)

Bajo riesgo

No claro

No claro

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Bajo riesgo

-

Fiedler et al.
2015 (56)

Bajo riesgo

Bajo riesgo

No claro

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Bajo riesgo

-

p. Referencias bibliográficas
Estudios incluidos
Golwala HB, Cannon CP, Steg PG, Doros G, Qamar A, Ellis SG, et al. Safety and efficacy of dual vs. triple
antithrombotic therapy in patients with atrial fibrillation following percutaneous coronary intervention: a systematic
review and meta-analysis of randomized clinical trials. Eur Heart J. 2018 May 14;39(19):1726–35a

115
GA.DC.G.16

Manejo inicial del Síndrome Coronario Agudo

Pregunta N° 5. En adultos, mayores de 18 años de edad que se presentan con SCA ST
elevado con menos de 12 horas de evolución, ¿la intervención coronaria percutánea
(ICP) primaria con angioplastia e implantación de stent en comparación con fibrinolisis,
reduce la incidencia de muerte, reinfarto no fatal, evento cerebrovascular y falla
cardíaca?
Protocolo de revisión
a. Tipo de búsqueda:
Adaptación - 2017 Ministerio de Salud, Colombia. Guía de Práctica Clínica para el
Síndrome Coronario Agudo.
b. Criterios de selección:
Población

Intervención

Comparación

Adultos, mayores
de 18 años de
edad con SCA
ST elevado con
menos de 12
horas
de
evolución

ICP primaria
con
angioplastia e
implantación
de stent

Fibrinólisis

Tipos de
estudios

Desenlaces
-

Incidencia
de
muerte, reinfarto
no fatal, evento
cerebrovascular,
falla cardiaca

Revisiones
sistemáticas y
Ensayos clínicos

c. Criterios de exclusión:
Estudios en población pediátrica, estudios publicados en idioma distinto a inglés o
español
d. Fuentes de búsqueda
●

Medline, vía Pubmed

e. Periodo de búsqueda
●
f.

Desde el 15 de febrero de 2011 hasta el 24 de marzo de 2019

Estrategias de búsqueda
Medline (Pubmed) - Revisiones sistemáticas

Ítem

Término de búsqueda

Resultados

#1

Acute Coronary Syndrome [Mesh]

13 561

#2

Acute Coronar* [tiab]

33 507

#3

Coronary Syndrom* [tiab]

29 716

#4

STEMI [tiab]

#5

#1 OR #2 OR #3 OR #4

9 578
44 026
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#6

systematic review [tiab]

126 976

#7

Meta-Analysis [pt]

98 827

#8

Meta-Analysis as Topic [Mesh]

17 522

#9

Meta-Analys* [tiab]

#10

“ ochrane Database Syst Rev” [Journal]

#11

#6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10

#12

Myocardial Reperfusion [Mesh] OR Reperfusion*[tiab]

#13

Angioplasty [Mesh] OR Angioplast* [tiab] OR Percutaneous [tiab]
OR atherectom* [tiab]

179 211

#14

Stents [Mesh] OR Stent* [tiab] OR drug-eluting [tiab] OR bare metal
[tiab] OR Drug Coated [tiab]

108 520

#15

#12 AND #13 AND #14

#16

Thrombolytic Therapy [Mesh] OR Thromboly* [tiab] OR Fibrinolytic
[tiab]

59 504

#17

#15 OR #16

60 100

#18

#5 AND #11 AND #17

192

#19

#18 AND ("2011/02/15"[PDAT] : "2019/03/24"[PDAT])

102

142 092
14 118
245 864
80 625

1 009
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g. Flujograma de selección de estudios
103 registros identificados
Pubmed (Medline): 102
Búsqueda Manual: 1
0 registros duplicados

103 registros únicos
identificados

100 registros removidos por
título y resumen

3 registros para evaluación a
texto completo

1 registros excluidos

2 registros seleccionados
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h. Motivos de exclusión durante la fase de lectura a texto completo

N°

Autor

Motivo de exclusión

1

P. Mongkhon et al. 2017 (146)

No responde la pregunta.

i. Características de las Revisiones Sistemáticas incluidas:

Autor y año

Diseño

Población

Intervención

Comparación

Desenlaces

Yanamala et al. 2017
(62)

Revisión
Sistemática

11429 pacientes
con Infarto Agudo
Miocardio.

Intervención
coronaria
percutánea
(ICP) primaria

Fibrinolisis

Mortalidad

Bundhun et al. 2016
(63)

Revisión
Sistemática

5561 pacientes
con SCASTE

Intervención
coronaria
percutánea
(ICP) primaria

Fibrinolisis

Sangrado
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j. Características de los estudios incluidos de Yanamala 2017 y Bundhun 2016:

Autor y año

Diseño

Población

Intervención

Comparación

Desenlaces

Exclusiones

Angioplastía

Fibrinólisis

Muerte
por
cualquier
causa,
reinfarto clínico o
accidente
cerebrovascular
discapacitante a los
30
días
de
seguimiento.

Contraindicación
para la fibrinólisis,
bloqueo de la rama
izquierda, SCA con
tratamiento
fibrinolítico en los
30 días previos,
arterias femorales
sin pulso, CABG
previa,IRC,diabetes
tratada
con
metformina,
enfermedad
cardíaca
no
isquémica
y
enfermedad
no
cardíaca asociada
con una esperanza
de vida inferior a 12
meses.

Fibrinólisis

Muerte de cualquier
causa, shock,
insuficiencia
cardiaca congestiva

No se describe de
forma explícita.

Andersen
et al. 2003
(147)

ECA

Pacientes mayores
de 18 años con
sintomas
de
al
menos
de
30
minutos de duración
pero menor de 12
horas, elevación del
segmento
ST
mínimo 4mm, por lo
menos
en
2
derivaciones
contiguas.

Armstrong
et al. 2013
(148)

ECA

Pacientes que se
presentaron dentro
de las 3 horas
después
de

ICP Primaria
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iniciados
los
síntomas, SCA ST
Elevado (al menos 2
mm
en
dos
derivaciones
periféricas
o
precordiales
contiguas) y que no
lograron someterse
a ICP dentro de 1h.
posterior al primer
contacto médico.
Bonnefoy
et al. 2005
(149)

ECA

Pacientes que se
presentaron dentro
de las 6 horas del
inicio de síntomas
de
SCA
(dolor
característico
que
duró al menos 30
min, o dolor que
duró, <30 min pero
no responde a los
nitratos y EKG con
Elevación
del
segmento de ST de
al menos 0.2 mV en
dos
o
más
derivaciones
contiguas o bloqueo
de rama izquierda.

o reinfarto a 30
días.

Angioplastía
Primaria

Fibrinólisis

Desenlaces
primarios: Muerte,
reinfarto no fatal y
ACV discapacitante
no fatal dentro de
los 30 dias.

Desenlaces
secundarios
30
días después del
tratamiento:
mortalidad
cardiovascular,
isquemia recurrente
refractaria, shock
cardiogénico,
hemorragia grave y
revascularización
de
emergencia

Diátesis
hemorrágica
o
contraindicación de
fibrinólisis.
insuficiencia renal o
hepática
grave.
Derivación
aortofemoral o cualquier
condición
que
pudiera
obstaculizar
el
acceso a la arteria
femoral,
shock
cardiogénico,
antecedentes
de
derivación
coronaria (CABG) o
actual tratamiento
anticoagulante oral.
Referencia
al
hospital superior a
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(angioplastia
CABG).

Grines et
al. 2002
(150)

ECA

Pacientes
con
elevación
del
segmento ST
o
sospecha un nuevo
bloqueo de rama
izquierda
y con
inicio de SCA de <
12 h. Además, uno
o más de los
siguientes criterios
de alto riesgo: Edad
 70 años,  ritmo
cardíaco 100 latidos
/ min, PA sistólica
<100 mm Hg en
ausencia
de
agotamiento
de
volumen, clase Killip
II / III o un EKG que
demuestre
el
bloqueo de la rama
izquierda o el IM
anterior.

ICP primario

Fibrinólisis

o

Desenlace
primario:
Muerte,
reinfarto no fatal o
ACV discapacitante
a los 30 días.

Desenlace
secundario:
Mortalidad
por
todas las causas a
los
30
días;
reinfarto no fatal a
los 30 días.

1 hora.

Pacientes
no
elegibles para la
terapia trombolítica
(antecedentes de
ACV
o
evento
cerebral transitorio
en los últimos 6
meses,
cirugía
mayor o sangrado
gastrointestinal
activo en los 2
meses anteriores,
biopsia de órganos
dentro de las dos
semanas, RCP con
duración de ≥
min o que resulta
en
fractura
de
costilla, BP sistólica
200 mmHg o BP
diastólica  110
mmHg), tuvo un
shock cardiogénico
o
tenía
una
esperanza de vida
de menos de un
año.
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Gusto
IIb
et al. 1997
(151)

Kastrati et
al.
2002
(152)

ECA

ECA

Pacientes que se
presentaron dentro
de las 12 horas
posteriores a la
aparición de los
síntomas (dolor en
el pecho que duró al
menos 20 min) y
EKG con elevación
del segmento ST de
al menos 0.2 mV en
dos
o
más
derivaciones
contiguas o bloqueo
de rama izquierda.

Angioplastia
Coronaria Primaria

Fibrinólisis

Pacientes dentro de
las
12
horas
posteriores a la
aparición de los
síntomas,
que
tuvieron dolor en el
pecho que duró al
menos 20 minutos y
elevación
del
segmento ST de al

Angioplastía

Fibrinólisis

+

+

Abciximab

Abciximab

Desenlace
primario:
Muerte,
reinfarto no fatal y
ACV
no
faltal
discapacitante a los
30 días.

Desenlace
secundario:
Mortalidad
por
todas las causas a
los
30
días;
Mortalidad
por
todas las causas y
reinfarto no fatal a
los
30
días;
desenlace
compuesto
de
Muerte,
reinfarto,
ACV discapacitante
e ICC a los 30 días.
Índice
de
recuperación
(la
proporción
del
defecto
de
perfusión
inicial
recuperado por la
terapia
de
reperfusión);
aparición de MACE
(eventos
clínicos

Pacientes
que
tomaban warfarina
en el momento de
la
inscripción,
sangrado
activo,
antecedentes
de
ACV,
contraindicación
para terapia con
heparina
o
insuficiencia renal ,
PAS  200 mmHg,
o PAD  110
mmHg. Mujeres en
edad fértil.

ACV (en los 3
meses
previos),
hemorragia activa o
diátesis
hemorrágica,
traumatismo
o
cirugía
mayor
durante el mes
anterior, sospecha
de
disección
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menos 0.1 mV en
dos
o
más
derivaciones de las
extremidades o de
al menos 2.0 mV en
dos
o
más
derivaciones
precordiales
contiguas,
o
bloqueo
completo
de rama izquierda
de nuevo inicio en el
EKG.

Schoming
et al. 2000
(153)

ECA

Pacientes dentro de
las
12
horas
posteriores a la
aparición de los
síntomas,
que
tuvieron dolor en el
pecho que duró al
menos 20 minutos y
elevación
del
segmento ST de al
menos 0.1 mV en
dos
o
más
derivaciones de las
extremidades o de
al menos 2.0 mV en
dos
o
más

Angioplastía
+
Abciximab

Fibrinólisis

adversos mayores)
como muerte por
cualquier
causa,
reinfarto, ACV y
cirugía de bypass
coronario urgente.

aórtica, punciones
vasculares
no
compresibles,
terapia
de
anticoagulación oral
con
derivados
cumarínicos e HTA
no controlada grave
(PAS >180 mmHg,
que no responde al
tratamiento).

Desenlace
primario: Índice de
recuperación
(la
proporción
del
defecto
de
perfusión
inicial
recuperado por la
terapia
de
reperfusión).

ACV (en los 3
meses
previos),
hemorragia activa o
diátesis
hemorrágica,
traumatismo
o
cirugía
mayor
durante el mes
anterior, sospecha
de
disección
aórtica, punciones
vasculares
no
compresibles,
terapia
de
anticoagulación oral
con
derivados

Desenlaces
secundario: Muerte,
reinfarto y
ACV dentro de los
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derivaciones
precordiales
contiguas
en
EKG.

Widimsky
et al. 2000
(154)

Dobrzcki et
al. 2007

ECA

ECA

el

Paciente con SCA
STE (elevación del
segmento ST> 1
mm en al menos
dos derivaciones o
un nuevo bloqueo
de rama en el EKG
inicial), menos de 6
h después del inicio
de los síntomas;
tiempo hasta el
centro
de
angioplastia
<60
min, posibilidad de
comenzar
el
transporte al centro
dentro de los 30 min
de la aleatorización.

Pacientes con SCA
ST Elevado (Dolor
torácico típico 30

Grupo B:

Grupo A:

Fibrinólisis (durante
el transporte)

Fibrinólisis

+ Angioplastía.

(en el hospital
comunitario)

seis
meses
posteriores a la
aleatorización.

cumarínicos e HTA
no controlada grave
(PAS >180 mmHg,
que no responde al
tratamiento).

Muerte
por
cualquier
causa,
reinfarto y ACV.
dentro de los 30
días1.

Paciente con > 6 h
desde el inicio de
los síntomas; se
niega a participar;
fase terminal de
shock cardiogénico;
contraindicación
para la trombólisis,
problemas con el
transporte
(ambulancia
de
emergencia
no
disponible
inmediatamente,
etc.); ausencia de
pulsos de la arteria
femoral.

Desenlace
primario: Mortalidad
total, IM recurrente,

Incapacidad de dar
consentimiento
informado
por

O

Grupo C:
Transporte imediato
para Angioplastía
primaria.

Tirofiban + ICP
(Pacientes referidos

Fibrinólisis
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(155)

Fosbol et
al. 2008
(156)

min, EKG, que se
presentaron dentro
de las 12 horas del
inicio
de
los
síntomas, edad  80
años.

ECA

Pacientes mayores
de 18 años con
sintomas
de
al
menos
de
30
minutos de duración
pero menor de 12
horas, elevación del
segmento
ST
mínimo 4mm, por lo
menos
en
2
derivaciones
contiguas.

para ICP)

ACV durante 1 año
de seguimiento.
(Angioplastía de
rescate si no hubo
resolución en las 2
horas posteriores)

Angioplastía
Se
intentó
la
colocación de stent
en la lesión culpable
en
todos
los
pacientes, a menos
que el vaso tuviera
un diámetro inferior
a 2,0 mm.
No
se
realizó
angioplastia
de
arterias
no
relacionadas
con
infarto.

Fibrinólisis

Desenlaces
secundarios:
Combinación
muerte/re-IAM,
muerte/re-IAM/
ACV y duración de
la
estancia
hospitalaria.

Mortalidad,
reinfarto,
ACV
discapacitante,
eventos
combinados, a los
3
años
de
seguimiento.

escrito,
contraindicaciones
para
la
terapia
fibrinolítica,
insuficiencia renal o
hepática
grave,
bloqueo de rama
izquierda en el
registro de ECG,
CABG
anterior,
Shock
cardiogénico.

Contraindicación
para la fibrinólisis,
bloqueo de la rama
izquierda, SCA con
tratamiento
fibrinolítico en los
30 días previos,
arterias femorales
sin pulso, cirugía
de
bypass
coronario previa, la
insuficiencia renal,
diabetes
tratada
con
metformina,
enfermedad
cardíaca
no
isquémica
y
enfermedad
no
cardíaca asociada
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con una esperanza
de vida inferior a 12
meses.

O’neill et al.
1986 (157)

ECA

Pacientes de <75
años, dentro de las
12 horas de iniciado
sus síntomas, EKG
que
evidencie
infarto de miocardio
o injuria transmural .

Angioplastía

Fibrinólisis

Muerte,
reinfarto,
hemorragia a las 2
semanas
de
seguimiento.

75 o más años de
edad,
contraindicaciones
para fibrinólisis o
terapia de anticoagulación, shock
cardiogénico,
estenosis de arteria
coronaria
evidenciada
por
angiografía  60%.

Ross et al.
1999 (158)

ECA

Paciente
con
síntomas
de
isquemia ≥
min y
elevación
del
segmento ST
≥
0.1mV
en
derivaciones de las
extremidades de ≥
o ≥ . mV en mas
de ≥ derivaciones
precordiales
contiguas.

PLACEBO

Activador de
Plasminógeno Tisular
recombinante (rt-PA)

Hemorragia mayor
(necesidad de una
transfusión de ≥ U
de
sangre
o
hemorragia
intracerebral),
reoclusión,
reinfarto y muerte a
los 30 días.

Pacientes con edad
≥75 años,
ACV
previo,
trauma
craneal dentro de
los seis meses
previos, hemorragia
activa o diátesis
hemorrágica,
traumatismo
reciente o cirugía
mayor, cirugía de
bypass
anterior,
ICP primaria dentro

+
+
Angioplastía
Inmediata
Angioplastía Inmediata

127
GA.DC.G.16

Manejo inicial del Síndrome Coronario Agudo

de los seis meses,
síntomas de SCA 
6h, PAS  170 o
diastólica  110
mmHg
a
la
aleatorización.
Svensson
et al. 2006
(159)

ECA

Pacientes ≥
años
de edad que se
presentaron dentro
de las 6 horas
posteriores al inicio
de s ntomas, de ≥
min. de duración,
con elevación del
segmento ST ≥
mm en al menos 2
derivaciones
precordiales
adyacentes o ≥
mm en al menos 2
derivaciones
de
extremidades
adyacentes.

ICP + Abciximab

Fibrinólisis

Desenlace
primario:
Resolución de ST
en al menos 50%
de casos en 120
min. después de la
aleatorización
de
pacientes.
Desenlaces
secundarios:
Muerte, IAM, ACV,
solos o combinados
durante la estancia
hospitalaria
y
durante 30 días de
seguimiento.

Pacientes ≥
años, PA  180/110
mmHg en cualquier
momento,
trastornos
hemorrágicos
conocidos
o
cualquier
contraindicación
para la fibrinólisis,
shock cardiogénico,
RCP  10 min.
dentro
de
2
semanas antes de
la
inclusión,
tratamiento
continuo
con
anticoagulantes
como
HBPM
o
warfarina, alergia a
los fármacos del
estudio,
peso
corporal 120 kg e
insuficiencia renal
conocida.
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Perez de
Arenaza D
et al. 2003
Carta al
editor
(160)

ECA

SCA
con
ST
Elevado
(elevaciones de ST>
1 mm en al menos
dos derivaciones o
un nuevo bloqueo
de rama en el EKG),
dentro de 12 h
desde el inicio de
los
síntomas,
distancia <120 km
al centro de PCI,
posibilidad
de
comenzar
el
transporte dentro de
los
30
minutos
posteriores a la
aleatorización,
consentimiento
informado
escrito
firmado.

ICP Primaria

Fibrinólisis

Desenlace
primario: Mortalidad
por cualquier causa
dentro de los 30
días.

Desenlace
secundario:
Presencia
de
cualquier
evento
clínico
grave
(muerte / reinfarto
no mortal / ACV no
mortal) a los 30
días.
Además,
mortalidad a los 30
días
entre
los
subgrupos
de
pacientes tratados
dentro de 0 a 3 h. y
3 a 12 h. después
del inicio de los
síntomas

Contraindicación
para la trombólisis
(ACV en los 12
meses
previos,
ACV hemorrágico
en
cualquier
momento,
tumor
intracraneal,
hemorragia interna
activa,
disección
aórtica) y ausencia
de
pulsaciones
bilaterales de la
arteria femoral.
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Zijlstra
et
al.
1999
(161)

Grines
et
al.
1993
(162)

ECA

ECA

Pacientes que se
presentaron dentro
de las 6 horas de
iniciados
los
síntomas, o dentro
de 6 a 24 horas de
la aparición de los
síntomas si había
evidencia
de
isquemia continua,
con duración de
síntomas de SCA 
30
min,
acompañados
de
cambios en el EKG .

Angioplastía
Coronaria Primaria

Pacientes con SCA
de cualquier edad,
que se presentaron
dentro de las 12h.
de iniciado dolor
isquémico torácico,
EKG
con
ST
elevado
de
al
menos
1
mm
presente en dos o
más
derivaciones

ICP

Fibrinólisis

Muerte; incidencia
combinada
de
muerte y reinfarto
no fatal dentro de
los 30 días de
seguimiento
y
mayor a 30 días (5
± 2 años).

Fibrinólisis

Reinfarto, muerte a
las 6 semanas.

Pacientes
con
marcada
inestabilidad
hemodinámica
o
con
signos
electrocardiográfico
s
de
infarto
extenso.

Incapacidad
para
dar consentimiento
informado,
demencia, bloqueo
completo de rama
izquierda,
shock
cardiogénico
y
riesgo de sangrado
más alto de lo
normal.
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contiguas.
Zijlstra
et
al.
1993
(163)

Ribichini et
al.1998
(164)

ECA

ECA

Pacientes menores
de 76 años, que se
presentaron dentro
de las 6horas del
inicio de síntomas (o
entre 6 a 24h, si
hubo evidencia de
isquemia contínua),
con síntomas de
SCA
que
persistieron >30min,
EKG
con
ST
elevado más de 1
mm
(0.1
mV)
presente en dos o
más
derivaciones
contiguas.

ICP

Pacientes
<
80
años,
que
se
presentaron dentro
de las 6h de inicio
de síntomas (dolor
torácico típico >30
min) con elevación
del segmento ST
>0.1 mV en al

ICP Primaria

Fibrinólisis

Isquemia
recurrente, fracción
de eyección del
ventrículo
izquierdo,
permeabilidad
arterial de 2 a 6
meses
aproximadamente.

Fibrinólisis

Desenlaces
durante la estancia
hospitalaria:
Muerte,
reinfarto,
recurrencia
de
angina en reposo,
necesidad
de
revascularización,
ACV
no
fatal,

Contraindicaciones
para
fibrinólisis
incluyendo
ACV
previo,
otras
enfermedades
intracraneales
conocidas,
traumatismo
o
cirugía
reciente,
HTA
refractaria,
sangrado activo o
RCP prolongado.

Contraindicación de
trombólisis o a la
anticoagulación con
heparina; Choque
cardiogénico o PA
<80 mmHg (estos
pacientes
se
trataron de forma
selectiva con ACTP
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menos dos de las
derivaciones
inferiores
y
depresión
del
segmento
ST
precordial
concomitante en al
menos
tres
derivaciones
precordiales, siendo
la suma de >3 mm.

García et
al.1999
(165)

Bonnefoy
et al. 2002
(166)

ECA

ECA

Pacientes
que
llegaron al servicio
de urgencias con
sospecha de SCA,
dolor toracico que
duró entre 30 min. y
5 h. sin respuesta a
nitratos, EKG con
elevación
del
segmento ST de al
menos 0,2 mV en
dos
o
más
derivaciones
precordiales
contiguas.

Angioplastía
primaria

Pacientes dentro de
las 6 h de la
aparición de los
síntomas de infarto
de miocardio (dolor

Angioplastía
Primaría

Fibrinólisis

complicaciones
vasculares
o
hemorrágicas que
requieren
transfusiones
de
sangre;
arritmia
ventricular grave,
ICC, nivel máximo
de creatina quinasa
(CK) y tiempo hasta
el pico; duración de
la estancia inicial
en el hospital.

primaria).
Imposibilidad
de
acceso
vascular
femoral percutáneo.

Desenlace
principal:Mortalidad

Contraindicación
para
trombólisis,
bloqueo de rama
izquierda, edad <18
años y mujeres en
edad fértil.

Desenlace
secundario:
Reinfarto no fatal,
isquemia
postinfarto,
necesidad
de
revascularización
post tratamiento.

Fibrinólisis

Desenlaces
primarios: Muerte,
reinfarto no fatal,
ACV
no
fatal
discapacitante

Contraindicación
para
fibrinólisis,
trastornos
hemorrágicos
conocidos,
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característico
que
duró
al
menos
30min,
sin
respuesta
a
nitratos), EKG con
ST elevado de al
menos 0.2 mV en
dos
o
más
derivaciones
contiguas,
o
bloqueo de rama
izquierda.

Sinnaeve et
al.
2014
(167)

ECA

Pacientes
que
presentaron dentro
de las 3 h. del inicio
de los síntomas,
evidencia de SCA
ST elevado en el
EKG
y que no
pudieron someterse
a
ICP
primaria
dentro
de
1h.
posterior del primer
contacto médico.

dentro de los 30
días.
Desenlaces
secundarios:
mortalidad
cardiovascular,
isquemia recurrente
refractaria, shock
cardiogénico,
sangrado severo y
revascularización
de emergencia.

ICP

FARMACOINVASIVO
(tenecteplasa +
Angiografía Coronaria)

Desenlace
primario:
Muerte,
shock,
ICC,
reinfarto a los 30
días.

insuficiencia renal o
hepática
severa;
bypass
aortofemoral o cualquier
condición
que
pudiera
obstaculizar
el
acceso de la arteria
femoral;
shock
cardiogénico;
historia de CABG;
tratamiento
oral
anticoagulante
actual.
No explícito.
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k. Evaluación de la calidad metodológica
Valoración del riesgo de sesgos de ensayos clínicos - Herramienta de la Colaboración Cochrane
Autor y año
de publicación

Sesgo de selección

Sesgo de
realización

Sesgo de
detección

Sesgo de
desgaste

Sesgo de
notificación

Otras fuentes
de sesgo

Generación
aleatoria de
la
secuencia

Ocultamien
to de la
asignación

Cegamiento de
participantes y
del personal

Cegamiento de
los evaluadores

Datos de
resultados
incompleto

Notificación
selectiva de
resultados

Andersen et al.
2003 (147)

Bajo riesgo

Poco claro

Poco claro

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Armstrong et al.
2013 (148)

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Alto riesgo

Bonnefoy et al.
2005 (149)

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Bajo riesgo

Alto riesgo

Grines et
2002 (150)

al.

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Poco claro

Poco claro

Bajo riesgo

Alto riesgo

Gusto et
1997 (151)

al.

Poco claro

Bajo riesgo

Poco claro

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Kastrati et
2002 (152)

al.

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Poco claro

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Alto riesgo

Schomig et al.
2000 (153)

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Poco claro

Poco claro

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Alto riesgo

Widimsky et al.
2000 (154)

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Bajo riesgo

Alto riesgo

Dobrzycki et al.
2007 (155)

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Poco claro

Poco claro

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Fosbol et
2008 (156)

Poco claro

Poco claro

Bajo riesgo

Poco claro

Poco claro

Bajo riesgo

Poco claro

al.
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O´Neill et
1986 (157)

al.

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Alto riesgo

Ross et al. 1999
(158)

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Poco claro

Poco claro

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Svensson et al.
2006 (159)

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Widimsky´† et
al. 2003 (168)

Poco claro

Poco claro

Alto riesgo

Poco claro

Bajo riesgo

Poco claro

Poco claro

ZIjlstra et
1999 (161)

Poco claro

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Poco claro

Bajo riesgo

Poco claro

l.

al.

Referencias bibliográficas
Estudios incluidos
Yanamala CM, Bundhun PK, Ahmed A. Comparing mortality between fibrinolysis and primary percutaneous coronary
intervention in patients with acute myocardial infarction: a systematic review and meta-analysis of 27 randomizedcontrolled trials including 11 429 patients. Coron Artery Dis. 2017 Jun;28(4):315–25
Bundhun PK, Janoo G, Chen MH. Bleeding events associated with fibrinolytic therapy and primary percutaneous coronary
intervention in patients with STEMI: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Medicine
(Baltimore). ;95(23):e3877.
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Pregunta N° 6. En adultos, mayores de 18 años de edad que se presentan con SiCA
ST elevado, en los que no es posible hacer ICP primaria ¿La terapia fármaco invasiva
(angiografía e ICP rutinaria después de la fibrinolisis) comparada con el tratamiento
médico estándar (angiografía e ICP a necesidad después de la fibrinolisis) reduce la
incidencia de reinfarto no fatal, evento cerebrovascular, muerte y sangrado a 30 días?
Protocolo de revisión
a. Tipo de búsqueda:
Adaptación - 2017 Ministerio de Salud, Colombia. Guía de Práctica Clínica para el
Síndrome Coronario Agudo.
b. Criterios de selección:
Población

Intervención

Adultos, mayores
de 18 años de edad
con SiCA ST
elevado con menos
de 12 horas de
evolución

La terapia
fármaco
invasiva

Comparación
Tratamiento
médico
estándar

Desenlaces
-

Incidencia de
muerte,
reinfarto no
fatal, evento
cerebrovascul
ar, falla
cardiaca

Tipos de estudios
Revisiones
sistemáticas,
Ensayos clínicos

c. Criterios de exclusión:
Estudios en población pediátrica, estudios publicados en idioma distinto a inglés o
español.
d. Fuentes de búsqueda
 Medline, vía Pubmed
e. Periodo de búsqueda
 Desde el 15 de febrero de 2011 hasta el 13 de mayo de 2019
f.

Estrategia de búsqueda
Medline (Pubmed) - Revisiones sistemáticas

Ítem

Término de búsqueda

Resultados

#1

Acute Coronary Syndrome [Mesh]

13 783

#2

Acute Coronar* [tiab]

33 842

#3

Coronary Syndrom* [tiab]

30 034

#4

STEMI [tiab]

#5

#1 OR #2 OR #3 OR #4

44 504

#6

systematic review [tiab]

130 045

9 715
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#7

Meta-Analysis [pt]

100 808

#8

Meta-Analysis as Topic [mh]

#9

Meta-Analys* [tiab]

#10

Cochrane Database Syst Rev [Journal]

#11

#6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10

#12

Angioplasty [Mesh]

#13

atherectom* [tiab]

#14

balloon [tiab]

61 126

#15

angioplast* [tiab]

43 164

#16

percutan* [tiab]

137 761

#17

#12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16

222 061

#18

Thrombectomy [Mesh]

6 348

#19

thrombectom* [tiab]

8 904

#20

pharmaco-invasive* [tiab]

48

#21

pharmacoinvasive* [tiab]

99

#22

#18 OR #19 OR #20 OR #21

#23

#5 AND #11 AND #17 AND #22

#24

#5 AND #17 AND #22

#25

#23 AND ("2011/02/15"[PDAT] : "2019/05/13"[PDAT])

17 699
144 910
14 191
250 331
59 993
2 916

11 358
40
472
30
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g. Flujograma de selección de estudios

30 registros identificados
Pubmed (Medline): 30

0 registros duplicados

30 registros únicos identificados

30 registros removidos por título y
resumen

0 registros para evaluación a texto
completo

0 registros seleccionados
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h. Características de los estudios incluidos
Autor y año
TRANSFER-AMI

Diseño

Población

Intervención

Comparación

Desenlaces

Exclusiones

ECA

Paciente
con
síntomas de IAM
con una duración
menor 12 horas y
elevación
ST.Pacientes: 1059

PCI a las 6
horas luego de
la Trombolisis

Tratamiento standar., PCI
solo en situaciones de
rescate o isquemia
recurrente.

Incidencia combinada
de
muerte,
reinfarto,isquemia
recurrente,
Falla
cardiaca
nueva
ó
emperoramiento,
ó
shock cardiogénico a
los 30 días.

Shock Cardiogénico

ECA

Mayores 18 años
,con síntomas de
IAM
con
una
duración menor 12
horas y elevacion
ST.
Pacientes: 197

PCI luego de las
6
horas
de
Trombolisis

Tratamiento estándar
despues de las dos
semanas de trombolisis.

Combinada
de
muerte,
reinfarto,evento
isquemico,y
revascularización de la
lesión a los 6 meses.

Contraindicación de
trombolisis,IRC,
inadecuada anatomía
coronaria para
colocación del stent.

ECA

Mayores 18 años
hasta 75 años, con
IAM con STE con
síntomas menor a
6 horas.La terapia
trombolítica usada
fue tenecteplase.
Pacientes: 266

PCI tan pronto el
paciente
sea
transferido luego
de
la
Trombolisis.

Manejo conservador
estándar con la estrategia
guiada por isquemia.

Compuesto de muerte,
reinfarto,ECV
ó
isquemia
miocárdica
nueva a los 12 meses

Shock
Cardiogénico,embara
zo, IRC,alteraciones
psiquiátricas.

ECA

Mayores 18 años,
dolor
torácico
duradero entre 30
minutos y 12 horas
con IAM con STE.
Pacientes: 500

Angiografía
coronariade
rutina dentro de
las
24 horas
después
de
trombolisis

Angiografía
y
revascularización
antes
del alta indicado solo si
había isquemia provocada
por stress o espontáneo

Tasa combinada de
muerte, reinfarto no
fatal
o
revascularización
inducida por isquemia
al año.

Shock
Cardiogénico,sospec
ha o evidencia de
complicación
mecánica.

Cantor et al.
2009 (69)

SIAM III
Scheller et al.
2003 (67)

NORDISTEMI
Bohmer et al.
2010 (68)

GRACIA-1
FernándezAvilés et al.
2004 (70)
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i.

Evaluación de la calidad metodológica
Valoración del riesgo de sesgos de ensayos clínicos - Herramienta de la Colaboración Cochrane
Sesgo de selección

Autor y año de
publicación

Sesgo de
realización

Sesgo de
detección

Sesgo de
desgaste

Sesgo de
notificación
Notificación
selectiva de
resultados

Otras fuentes
de sesgo

Generación
aleatoria de la
secuencia

Ocultamiento
de la
asignación

Cegamiento de
participantes y
del personal

Cegamiento de
los evaluadores

Datos de
resultados
incompleto

TRANSFER-AMI
Cantor et al. 2009 (69)

Bajo riesgo

Bajo Riesgo

Riesgo Alto

Bajo riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

-

SIAM III
Scheller et al. 2003
(67)

Bajo riesgo

Bajo Riesgo

Riesgo Alto

Poco claro

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

-

NORDISTEMI
Bohmer et al. 2010
(68)

Bajo riesgo

Bajo Riesgo

Riesgo Alto

Bajo riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

-

GRACIA-1
Fernández-Avilés et al.
2004 (70)

Bajo riesgo

Bajo Riesgo

Riesgo Alto

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

-

j.
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Pregunta N° 7. En adultos, mayores de 18 años de edad que se presentan con SiCA, la
implantación de un stent medicado, comparado con un stent no medicado ¿reduce la tasa de
reinfarto, necesidad de revascularización del vaso y muerte a un año?
Protocolo de revisión
a. Tipo de búsqueda:
Adaptación - 2017 Ministerio de Salud, Colombia. Guía de Práctica Clínica para el
Síndrome Coronario Agudo.
b. Criterios de selección:
Población
Adultos,
mayores de 18
años de edad
con SiCA ST
elevado con
menos de 12
horas de
evolución

c.

Intervención

Comparación

stent
medicado

stent no
medicado

-

Desenlaces

Tipos de estudios

Incidencia de muerte,
reinfarto no fatal,
evento
cerebrovascular, falla
cardiaca

Revisiones
sistemáticas, Ensayos
clínicos

Criterios de exclusión:
Estudios en población pediátrica, estudios publicados en idioma distinto a inglés o
español

d.
●

Fuentes de búsqueda
Medline, vía Pubmed

e. Periodo de búsqueda
● Desde el 1 de octubre de 2016 hasta el 17 de mayo de 2019
f.

Estrategia de búsqueda
Medline (Pubmed) - Revisiones sistemáticas
Ítem

Término de búsqueda

Resultados

1

Non ST- segment elevation myocardial infarction [All Fields]

1 395

2

ST-segment elevation myocardial infarction [All Fields]

21 324

3

Unstable angina [All Fields]

18 458

4

Acute Myocardial Infarction [All Fields]

56 116

5

Acute coronary syndrome[All Fields]

30 122

6

#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5

105 349
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7

Drug eluting stent [All Fields]

15 423

8

Eluting stent [All Fields]

9

Drug coated stent [All Fields]

10

Bare metal stent [All Fields]

11

Everolimus eluting stent [All Fields]

690

12

Zotarolimus eluting stent [All Fields]

338

13

Paclitaxel eluting stent [All Fields]

726

14

Sirolimus eluting stent [All Fields]

1 416

15

Biolimus eluting stent [All Fields]

112

16

Bioresorbable scaffold [All Fields]

397

17

#7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR
#16

17 004

18

systematic review [ti]

98 907

19

meta-analysis [pt]

100 944

20

meta-analysis [ti]

86 859

21

systematic literature review [ti]

22

systematic review [tw]

23

pooling project [tw]

24

systematic review [tiab] AND review [pt]

25

meta synthesis [ti]

26

integrative review [tw]

27

integrative research review [tw]

47

28

cochrane database syst rev [ta]

14 196

29

health technol assess [ta]

30

#18 OR #19 OR #20 OR #21 OR #22 OR #23 OR #24 OR #25 OR #26
OR #27 OR #28 OR #29

31

#6 AND #17 AND #30

32

#31 AND ("2016/10/01"[PDAT] : "2019/05/17"[PDAT])

7 029
14 961
2 094

3 070
147 491
123
92 869
481
2 531

1 237
220 819
104
24
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g. Flujograma de selección de estudios

24 registros identificados
Pubmed (Medline): 24

0 registros duplicados

24 registros únicos
identificados

23 registros removidos por
título y resumen

1 registros para evaluación a
texto completo

0 registros excluidos

1 registro seleccionado
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h. Características de los estudios incluidos
Autor y año

Diseño

Población

Intervención

Comparación

Desenlaces

Exclusiones

COMFORTABLE

ECA

1161 participantes con
inicio
de
síntomas
dentro de las 24 horas y
elevación del segmento
ST de al menos 1 mm
en 2 o más derivaciones
contiguas, IM posterior
verdadero, o nuevo
bloqueo
de
rama
izquierda, presencia de
al menos 1 lesión
responsable incluyendo
el vaso infartado. No
hubo límite en cuanto al
número de lesiones,
vasos o complejidad
tratadas.

Stent liberador de
fármacos
(Biolimus)
de un polímero de
ácido poliláctico
biodegradable

Stents metálicos de
diseño idéntico

Muerte;
infarto
de
miocardio;
biomarcadores;
revascularización de la
lesión y vaso diana;
éxito del dispositivo;
éxito de la lesión; éxito
del
procedimiento;
trombosis del stent;
ataque
isquémico
transitorio;
ACV
isquémico.

Presencia de complicaciones
mecánicas de IAM, alergia
conocida
a
cualquier
medicación del estudio, uso de
antagonistas de la vitamina K,
cirugía planificada a menos
que se pueda mantener la
terapia antiplaquetaria dual
durante todo el período
periquirúrgico,
antecedentes
de diátesis hemorrágica o
coagulopatía
conocida,
embarazo, participación en
otro ensayo antes de alcanzar
el criterio de valoración
principal, incapacidad para
proporcionar
consentimiento
informado
y
condiciones
comórbidas no cardíacas con
una esperanza de vida inferior
a 1 año.

Stent metálico

Muerte,infarto
miocardio
revascularización
vaso diana.

de
y
del

No descrito.

Stent metálico

Modificación en el vaso,
el lumen y el área de la
placa; modificación en
la composición de la
placa en el tiempo de
seguimiento.

No descrito.

Pérdida luminal tardía
angiográfica
en
el
segmento determinada
por el análisis coronario
cuantitativo
(QCA);

Pacientes
con
contraindicaciones
para
estudiar medicamentos (ácido
acetilsalicílico, Clopidogrel
,
paclitaxel), esperanza de vida

Räber et al. 2012
(169)

Darkahian et al.
2014 (170)

ECA

384
pacientes
con
infarto de miocardio con
elevación del segmento
ST.

De Ribamar Costa
2012 (171)

ECA

40 Personas con SCA

Gazelle, Biosensors
Europe SA

BioMatrix,
Biosensors Europe
SA

Stent liberador de
fármacos

Stent liberador de
fármacos

Driver
Cyphe.

DEB-AMI
Belkacemi et al.
2012 (172)

ECA

100 pacientes que se
presentaron
en
las
primeras 12 h. después
del inicio del SCA ST
elevado y se sometieron

Stent liberador de
fármacos
Taxus Liberté,
Boston Scientific,

Stent metálico
Stent Genius
MAGIC, Eurocor,
plataforma de stent
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DEBATER
Wijnbergen et al.
2012 (173)

ECA

DEDICATION
Kelbaek et al.
2008 (174)

ECA

a una ICP primaria, con
evidencia angiográfica
de
lesión
única
responsable en el vaso
diana, con aspiración
exitosa del trombo.

Natick, MA como
una plataforma de
stent de acero
inoxidable
recubierta con un
polímero
permanente que
permite la liberación
de paclitaxel (1 g/
mm2). El grosor
total del puntal,
incluido el stent y el
polímero, es de 132
μm.

de cromo cobalto
con un grosor de
puntal de
μm

reestenosis
binaria
mediante QCA; mala
posición del stent y
reendotelización
(evaluada
mediante
tomografía
de
coherencia
óptica);
disfunción
endotelial
coronaria después de la
infusión de acetilcolina
y resultados clínicos (
muerte;
infarto
de
miocardio;
procedimientos
de
revascularización
repetidos).

12 meses, longitud de la lesión
25 mm, diámetro del vaso de
referencia de 2,5 mm a 4,0
mm, enfermedad grave de
triple vaso, 50% de estenosis
izquierda importante y una
combinación
de
lesión
coronaria tipo C y diabetes
mellitus.

907 pacientes de 18
años de edad o más,
con SCA ST elevado,
que se presentaron
dentro de las 12 h
posteriores al inicio de
los síntomas.

Stents que eluyen
Sirolimus

Stent metálico
(el tipo
específico fue
dejado a criterio del
operador).

Muerte;
infarto
de
miocardio;
revascularización; ACV;
sangrado.

Pacientes
que
recibieron
anticoagulación oral o terapia
trombolítica o tratamiento con
un
inhibidor
de
la
glucoproteína IIb / IIIa en las
24
h.
anteriores.
Contraindicaciones para el uso
de
Stent
liberador
de
fármacos, contraindicaciones
para Clopidogrel , IGP IIb/IIIa,
condiciones comórbidas con
un resultado fatal predecible a
corto
plazo,
el
shock
cardiogénico y la incapacidad
de
dar
consentimiento
informado.

626 pacientes, mayores
o igual a 18 años de
edad, con dolor torácico
de 30 minutos de
duración, con elevación
del segmento ST de 4
mm en al menos 2
derivaciones contiguas
del EKG y una estenosis
de alto grado u oclusión

Stents liberadores
de fármacos (47%
fueron liberadores
de Sirolimus
(Cordis,
Bridgewater, NJ),
40% fueron
liberadores de
Paclitaxel (Boston
Scientific, Natick,

Stents metálicos, el
38% estaba hecho
de aleación de
cobalto (Vision,
Abbott and Driver,
Medtronic); el 39%
eran stents de
acero inoxidable de
Boston Scientific; y
el 23% eran stents

Resolución
del
segmento ST, pérdida
tardía (diferencia entre
el diámetro mínimo del
lumen en el segmento
del
stent
posterior
inmediato y a los 8
meses de seguimiento);
reestenosis;
elevaciones máximas;

Infarto de miocardio previo en
el área del vaso diana, shock
cardiogénico antes de la
inscripción,
lesiones
responsables en una arteria
coronaria principal izquierda
no
protegida,
sangrado
gastrointestinal
dentro
del
mes,
embarazo,
insuficiencia renal conocida,

Cypher,Cordis
Corporation,
Bridgewater,
NJ
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de una arteria coronaria
sin excesiva tortuosidad
o calcificación, que se
presentaron
al
laboratorio
de
cateterización dentro de
las 12 horas posteriores
al inicio de los síntomas.

MA) y 13% fueron
endoprótesis
liberadoras de
Zotarolimus
(Medtronic, EE.
UU.)

de acero inoxidable
de Biotronik (Seúl,
Corea del Sur),
Cordis, Guidant
(Diegem, Bélgica),
Jomed
(Helsingborg,
Suecia) y Terumo
(Tokio, Japón).

índice de movimiento
de la pared; diámetro
mínimo
del
lumen,
frecuencia
de
reestenosis
binaria;
trombosis del stent;
MACE.

esperanza de vida de 1 año y
problemas lingüísticos.

DEVINE
Pitt et al. 2007
(175)

ECA

167 pacientes con SCA
ST Elevado

Stents liberadores
de fármacos
(paclitaxel.

Stents metálico

Mortalidad;
trombosis
del
stent;
revascularización de la
lesión diana.

No descrito.

Díaz et al. 2007
(176)

ECA

120 participantes con
SCA
ST
elevado, mayores de 18
años candidatos de ICP
primaria y que cumplían
los siguientes criterios:
(1) dolor en el pecho
que duró> 30 min. con
elevación del segmento
ST en 1 mm o más, en 2
o más derivaciones
contiguos en el EKG o
bloqueo de la rama
izquierda
de
inicio
reciente,
y
(2)
ingresados en el centro
hospitalario dentro de
las primeras 12 horas
después del inicio de los
síntomas.

Stents liberadores
de fármacos
+
Clopidogrel
(durante al menos 9
meses)

Stents metálicos
+
Clopidogrel
(durante al menos 1
mes)

Desenlace
primario:
Compuesto de muerte;
infarto de miocardio
(IM) no fatal; isquemia
de miocardio recurrente
en un seguimiento de
360 días después del
procedimiento inicial.

Pacientes en estado de shock
cardiogénico y/o Killip IV antes
de
la
asignación
al
azar; administración parcial o
total de tratamiento fibrinolítico
previo o de cualquier IG IIb/IIIa
durante los 30 días anteriores;
insuficiencia renal crónica que
requiere diálisis; gestantes;
antecedentes
de
diátesis
hemorrágica o alergia a la
aspirina, el Clopidogrel y/o al
abciximab; cirugía mayor en
los
últimos
15
días;
hemorragia activa o ACV
previo en los últimos 6 meses;
esperanza de vida menor a 6
meses. Diámetro de referencia
de la arteria relacionada con el
infarto <2,25 mm y> 4,0 mm.

474 pacientes con SCA
ST
no
elevado,
hospitalizados con dolor
torácico isquémico o
disnea en reposo, con el
último episodio ocurrido
24 horas o menos antes
de la asignación al azar,

Stents liberadores
de fármacos
(everolimus)

ELISA-3
Remkes et al.
2016 (177)

ECA

Desenlace secundario:
libertad de muerte el día
30 y el mes 12; el IM
recurrente;
revascularización
del
vaso diana.

Stents metálicos

Angiografía para los
participantes asignados
al azar del estudio
ELISA-3,
MACE
y
trombosis del stent para
todos los participantes

Pacientes
con
elevación
persistente del segmento ST,
síntomas
de
isquemia
miocárdica en curso a pesar
del tratamiento médico óptimo,
contraindicación
para
la
angiografía
diagnóstica,
hemorragia
activa,
shock
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y tenían al menos 2 de 3
de
las
siguientes
características de alto
riesgo: (1) evidencia de
isquemia
miocárdica
extensa en EKG (2)
biomarcadores elevados
troponina T> ,
μg /
o mioglobina>
μg
/ L) o CK-MB elevado
fracción (> 6% del total
de CK), (3) edad mayor
de 65 años del ensayo
ELISA-3
(178
participantes).
Se
incluyeron
participantes de SCA ST
no elevado que no
cumplieron
con
los
criterios de inclusión
para
SCA
ST no
elevado de alto riesgo
del registro ELISA-3
(296 participantes).

EXAMINATION
Sabate et al. 2012
(178)

ECA

1504 pacientes que
presentaron SCA ST
elevado
con
los
siguientes criterios en el
EKG: al menos 1 mm en
2 o más derivaciones
estándar o al menos 2
mm en 2 o más
derivaciones
precordiales contiguas o
bloqueo
de
rama
izquierda
de
presentación reciente,
dentro de los primeros
48 h después de la
aparición
de
los
síntomas que requieren
ICP de emergencia, con
un tamaño de vaso que

cardiogénico, infarto posterior
agudo y esperanza de vida <1
año.

Stents liberadores
de fármacos
(everolimus)

Stents metálicos de
cromo cobalto
Multi-Link Vision

Xience V Multi-Link
Vision

Muerte;
IM;
revascularización
del
vaso
diana;
revascularización de la
lesión diana; trombosis
del stent; éxito del
procedimiento;
hemorragia.

Pacientes con edad menor de
18
años;
gestación;
intolerancia conocida a la
aspirina, Clopidogrel
,
heparina, acero inoxidable,
everolimus o material de
contraste;
en
tratamiento
crónico con agentes antivitamina K y SCA elevado
secundario a trombosis del
stent.
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varía entre 2,25 mm y
4,0 mm, sin otras
restricciones anatómica

FIBISTEMI
Gao et al. 2007
(179)

ECA

156 pacientes con (1)
inicio de malestar en el
pecho dentro de las 12
horas
anteriores
y
elevación del segmento
ST (al menos 1 mm en 2
derivaciones estándar o
al menos 2 mm en 2
derivaciones
precordiales contiguas)
o
un
nuevo
o
supuestamente nuevo
bloqueo
de
rama
izquierda;
(2)
sin
limitación superior para
la edad; (3) dispuesto a
cumplir
con
el
calendario
de
seguimiento
y
las
medidas; (4) candidato
para PCI primaria; (5)
sin contraindicaciones
de anticoagulantes y
antiplaquetarios;
(6)
anatomía angiográfica
adecuada para ICP
primaria.

Stents liberadores
de fármacos
(Firebird)

Stents metálicos
(aleación de cromocobalto, Medtronic
Ltd., EE. UU.)

Pérdida luminal tardía
en el stent y segmento;
restenosis angiográfica
binaria;
MACE;
trombosis del stent.

Paciente con (1) fiebre y tos
durante las últimas 48 horas;
(2)
lesión
severamente
calcificada inadecuada para la
pre-dilatación del balón; (3)
fracción
de
eyección
ventricular izquierda baja ≤
40%); (4) disfunción renal
creatinina en suero >
μmol
/ L); (5) esperanza de vida <1
año;
(6)
intolerante
o
hipersensible
a
sirolimus,
aspirina, Clopidogrel
,
heparina, acero inoxidable o
medio de contraste que
contenga yodo; (7) participó en
otro protocolo de investigación;
y (8) no aptos para la
implantación de stent.

GRACIA-3
Sánchez et al.
2010 (180)

ECA

436 pacientes con edad
de 18 años o más; inicio
de síntomas dentro de
las 12 horas previas a la
asignación
aleatoria;
dolor en el pecho que
dura más de 30 min;
elevación del segmento
ST de al menos 0,1 mV
en
al
menos
2
derivaciones
de
extremidades, elevación

Stents liberadores
de fármacos
(paclitaxel)

Stents metálicos

Tasa
de
estenosis
binaria; flujo epicárdico
y miocárdico; trombosis
del stent; infarto de
miocardio complicado;
hemorragia grave.

Shock cardiogénico; sospecha
de complicaciones mecánicas
de IAM; Injerto de bypass
coronario previo; enfermedad
no cardíaca que pueden poner
en peligro la finalización del
estudio; gestantes; hemorragia
activa y cirugía reciente (2
semanas
previas);
contraindicación de heparina,
tirofiban o inhibidores de la
agregación
plaquetaria;

Stents Taxus;
Boston Scientific,
Natick, MA.

Endoprótesis
exprés; Boston
Scientific
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del segmento ST de al
menos 0,2 mV en 2 o
más
derivaciones
precordiales contiguas,
o bloqueo de rama
izquierda;
sin
insuficiencia
cardíaca
grave (clase Killip 3).

HAAMU-STENT
Tierala et al. 2006
(181)

ECA

164 pacientes con SCA
ST elevado.

contraindicaciones para la
trombólisis;
historial
de
hipersensibilidad a la aspirina,
ticlopidina, Clopidogrel
,
heparina, tirofiban o acero
inoxidable; insuficiencia renal,
hepática;
trombocitopenia
conocida; participación en
otros
ensayos
clínicos;
enfermedad
multivaso
conocida identificada como no
adecuada
para
la
revascularización; y conocida
enfermedad vascular periférica
que dificulta el cateterismo
cardíaco.
Stents liberadores
de fármacos
(paclitaxel)

Stents metálicos
Stent Liberte

Stent Taxus Expres

HORIZONS-AMI
Mehran et al. 2009
(182)

ECA

3006 pacientes de 18
años de edad o más,
que se presentaron 12
horas después del inicio
de los síntomas y que
tenían una elevación del
segmento ST de 1 mm o
más en 2 o más
derivaciones contiguas,
nuevo bloqueo de rama
izquierda o verdadero
IM posterior. Arterias
relacionadas con el
infarto en la que todas
las
lesiones
que
requerían PCI tenían un
diámetro del vaso de
referencia
estimado
visualmente entre 2,25
mm y 4,0 mm, sin

Stents liberadores
de fármacos
(paclitaxel)
Taxus Express,
Boston Scientific

Stents metálicos
Endoprótesis
metálicas idénticas:
Express, Boston
Scientific

Revascularización del
vaso diana, trombosis
del
stent,
análisis
angiográfico
cuantitativo, mortalidad.

No descrito.

MACE; ACV; trombosis
del
stent;
revascularización de la
lesión
diana;
revascularización
del
vaso diana.

Pacientes
con
hipersensibilidad
o
contraindicación tanto a los
componentes del stent, medios
de contraste, medicamentos o
antecedentes de anafilaxis.
Administración
previa
de
terapia
trombolítica,
bivalirudina, inhibidores de la
glucoproteína
IIb
/
IIIa,
heparina
de
bajo
peso
molecular o fondaparinux para
esta admisión. Uso actual de
la
warfarina.
Gestación.
Historial
de
diátesis
hemorrágica
o
cualquier
enfermedad que sea propensa
para
sangrar
como
antecedente
de
ACV
hemorrágico, HDA en los
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excesiva tortuosidad o
calcificación severa.

König et al. 2007
(183)

Mission
van der Hoeven et
al. 2008 (184)

MULTISTRATEGY
Valgimigli et al.
2008 (185)

ECA

ECA

ECA

últimos 2 meses. Pacientes
que se sometieron a la
implantación de un stent
coronario en los últimos 30
días.

135 pacientes remitidos
por el servicio de
urgencias
para
la
implantación de stent
debido a SCA con
elevación del segmento
ST o elevación de
enzimas cardíacas.

Stents liberadores
de fármacos
(Dexametasona)

310 pacientes con inicio
de síntomas de SCA ST
elevado 9 h. antes del
procedimiento y el EKG
evidenció
SCA
ST
elevado (elevación del
segmento ST 0,2 mV en
2
derivaciones
contiguas en V1 a V3 o
0,1
mV
en
otras
derivaciones, o nuevo
bloqueo
de
rama
izquierda). La longitud
de la lesión objetivo
debio ser igual o inferior
a 24 mm.

Stents liberadores
de fármacos
(sirolimus)

745 pacientes con (1)
dolor en el pecho
durante más de 30
minutos, con EKG que
evidencia elevación del
segmento ST de 1 mm o

Dexamet, Abbott
Vascular Devices

Cypher, Cordis
Corp., Miami Lakes,
FL

Stents liberadores
de fármacos
(sirolimus)

Stents metálicos
BiodivYsio,
Biocompatibles
Cardiovascular Ltd.

Stents metálicos
Vision, Guidant
Corp., Indianapolis,
IN

Análisis angiográficos
coronarios cuantitativos,
análisis de ultrasonido
intracoronario
y
mediciones
cuantitativas.

No descrito.

Desenlace primario:
Estudiar
la
pérdida
luminal tardía en el
segmento a los 9
meses de angiografía.

Pacientes con 1) edad menor
de 18 años o mayores de 80
años; 2) estenosis principal
izquierda
del
50%;
3)
enfermedad de triple vaso; 4)
ICP anterior o injerto de
bypass de arteria coronaria de
la arteria relacionada con el
infarto; 5) terapia trombolítica
para el infarto índice; 5)
diámetro de referencia del
vaso objetivo 2.25 mm o 3.75
mm;
6)
necesidad
de
ventilación
mecánica;
7)
contraindicación para el uso de
aspirina, Clopidogrel
,
heparina o abciximab; 8)
insuficiencia renal conocida; o
9) una esperanza de vida de
12 meses.

Desenlaces
secundarios:
Reestenosis
angiográfica;
mala
posición tardía del stent
a los 9 meses.
Adicionalmente
se
evaluó la muerte; IM;
revascularización de la
lesión
diana;
revascularización
del
vaso diana; falla del
vaso objetivo; trombosis
del stent; éxito del
proceso; el éxito clínico.
Stents metálicos

Muerte;
reinfarto;
revascularización
del
vaso diana; trombosis
del stent; sangrado;
trombocitopenia.

Pacientes que hayan recibido
terapia con fibrinolíticos en los
30 días anteriores, cirugía
mayor dentro de los 15 días y
sangrado activo o ACV previo
en los últimos 6 meses.
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más en 2 o más
derivaciones contiguas,
o con un nuevo bloqueo
de rama izquierda, y (2)
admisión dentro de las
12 horas de inicio de los
síntomas o entre 12 y
24 horas después del
inicio con evidencia de
isquemia continua.

OCTAMI
Guagliumi et al.
2010 (186)

PASEO 2009a
Di Lorenzo et al.
(187)

ECA

ECA

44 pacientes con SCA
ST elevado, 12 horas
después del inicio de los
síntomas (dolor torácico
prolongado durante más
de 20 minutos, sin
respuesta
a
la
nitroglicerina) con EKG
que evidencia elevación
del segmento ST de al
menos 1 mm en 2 o
más
derivaciones
contiguas, o IM posterior
verdadero;
arteria
infartada en un vaso
coronario nativo con
70% de estenosis, un
diámetro de vaso de
referencia de 2,5 a 3,75
mm, que se sometieron
a una ICP primaria con
implante de stent.

Stents liberadores
de fármacos
(zotarolimus)

270 pacientes con SCA
ST
elevado
que
cumplieron con todos
los siguientes criterios:
1) dolor de pecho
durante más de 30
minutos; 2) Elevación
del segmento ST de 1
mm o más en 2 o más
derivaciones
de

Stents liberadores
de fármacos
(paclitaxel)

Stents metálicos
Driver

Endeavor

Stents metálicos

Longitud máxima de los
segmentos
no
cubiertos; porcentaje de
puntales
mal
dispuestos;
longitud
máxima
de
los
segmentos malpuestos;
respuesta
neointimal;
muerte; IM; trombosis
del stent.

Pacientes con lesiones de
infarto en injertos de bypass,
shock
cardiogénico,
insuficiencia renal, hemorragia
grave reciente, alergia a la
aspirina o Clopidogrel
, en
tratamiento anticoagulante o
sin anatomía adecuada para la
tomografía
de
coherencia
óptica.

Desenlace principal:
Revascularización de la
lesión diana en el
seguimiento de 1 año.

Pacientes con 1) sangrado
interno activo o antecedentes
de diátesis hemorrágica en los
30
días
anteriores;
2)
antecedentes de hemorragia
intracraneal,
neoplasia
intracraneal,
malformación
arteriovenosa o aneurisma; 3)
alergia conocida a sirolimus,
paclitaxel, heparina, aspirina o

Taxus
Desenlaces
secundarios:
Incidencia acumulada
combinada de muerte
y/o IM recurrente a los 2
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contiguos en el EKG o
con un bloqueo de rama
izquierda
presumiblemente nueva;
3) ingreso hospitalario
dentro de las 12 h
desde el inicio de los
síntomas.

PASEO 2009b
Di Lorenzo et al.
(188)

ECA

270 pacientes con SCA
ST
elevado
que
cumplieron con todos
los siguientes criterios:
1) dolor de pecho
durante más de 30
minutos; 2) Elevación
del segmento ST de 1
mm o más en 2 o más
derivaciones contiguas
en el EKG o con un
bloqueo
de
rama
izquierda
presumiblemente nueva;
3) ingreso hospitalario
dentro de las 12 h
desde el inicio de los
síntomas.

Stents liberadores
de fármacos
(sirolimus)

Stents metálicos

años de seguimiento;
incidencia acumulada
de trombosis en el stent
a los 2 años de
seguimiento;
eventos
cardíacos
adversos
mayores
(muerte
combinada
y/o
IM
recurrente
y/o
revascularización de la
lesión diana) a los 2
años de seguimiento.

Clopidogrel ; 4) historial de
ACV dentro de los 30 días o
cualquier historial de ACV
hemorrágico; 5) procedimiento
quirúrgico mayor o trauma
físico grave en el mes anterior;
6)
historia,
síntomas
o
hallazgos
sugestivos
de
disección aórtica; 7) terapia
trombolítica
/
fibrinolítica
dentro de las 24 h; 8) historia
de
trombocitopenia;
9)
retinopatía hemorrágica; 10)
pacientes en tratamiento con
warfarina o acenocumarol con
INR 2; 11) el embarazo;
12) tamaño de vaso de 2,25
mm.

Desenlace principal:
Revascularización de la
lesión diana en el
seguimiento de 1 año.

Pacientes con 1) sangrado
interno activo o antecedentes
de diátesis hemorrágica en los
30
días
anteriores;
2)
antecedentes de hemorragia
intracraneal,
neoplasia
intracraneal,
malformación
arteriovenosa o aneurisma; 3)
alergia conocida a sirolimus,
paclitaxel, heparina, aspirina o
Clopidogrel
; 4) historial de
ACV dentro de los 30 días o
cualquier historial de ACV
hemorrágico; 5) procedimiento
quirúrgico mayor o trauma
físico grave en el mes anterior;
6)
historia,
síntomas
o
hallazgos
sugestivos
de
disección aórtica; 7) terapia
trombolítica
/
fibrinolítica
dentro de las 24 h; 8) historia
de
trombocitopenia;
9)
retinopatía hemorrágica; 10)
pacientes en tratamiento con
warfarina o acenocumarol con

Cypher
Desenlaces
secundarios:
Incidencia acumulada
combinada de muerte
y/o IM recurrente a los 2
años de seguimiento;
incidencia acumulada
de trombosis en el stent
a los 2 años de
seguimiento;
eventos
cardíacos
adversos
mayores
(muerte
combinada
y/o
IM
recurrente
y/o
revascularización de la
lesión diana) a los 2
años de seguimiento.
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INR 2; 11) el embarazo; 12)
tamaño de vaso de 2,25 mm.

PASSION
Dirksen 2006
(189)

SELECTION
Chechi et al. 2007
(190)

ECA

ECA

619 pacientes con SCA
ST elevado (> 20
minutos
de
dolor
torácico y al menos 1
mm de elevación del
segmento ST en al
menos 2 derivaciones
contiguas o un nuevo
bloqueo
de
rama
izquierda) dentro de las
6 horas posteriores a la
aparición
de
los
síntomas;
arteria
coronaria
nativa
considerada adecuada
para ICP primaria con
implante de stent.

Stents liberadores
de fármacos
(Paclitaxel)

80 pacientes menores
de 75 años con SCA ST
elevado (dolor torácico
persistente ≥
minutos
que se asoció con
elevación del segmento
ST ≥ . mV en ≥
derivaciones continuas
evidenciadas
en
el
EKG).

Stents liberadores
de fármacos
(paclitaxel)

Stents metálicos
Express2 o Liberté,
Boston Scientific

Taxus Express2,
Boston Scientific

Taxus

Stents metálicos
Express

Desenlace primario:
Primera aparición de un
evento
cardíaco
adverso grave a los 12
meses
(incluida
la
muerte
por
causas
cardíacas, el infarto de
miocardio
recurrente
que
requiere
hospitalización y la
revascularización
de
una
lesión
diana
inducida por isquemia).
Desenlaces
secundarios:
Revascularización
de
una
lesión
diana;
compuesto de muerte
por causas cardíacas o
infarto de miocardio
recurrente.

Pacientes que habían recibido
terapia trombolítica; infarto
causado por trombosis o
reestenosis en el stent;
contraindicación
para
la
aspirina, el Clopidogrel
o
ambos; participación en otro
ensayo
clínico;
shock
cardiogénico evidente antes de
la asignación al azar; resultado
neurológico después de la
reanimación incierto; haber
sido sometidos a intubación,
ventilación, o ambos; historia
de enfermedad intracraneal;
esperanza de vida estimada
inferior a 6 meses.

Desenlace primario:
Porcentaje del volumen
del stent obstruido por
hiperplasia neointimal
medida por ecografía
intravascular a los 7 ± 1
meses.

Pacientes
con
shock
cardiogénico,
terapia
trombolítica,
anticoagulante
oral,
reanimación
cardiopulmonar
prolongada,
injerto de bypass de arteria
coronaria previa, ICP o ACV
isquémico dentro de los 6
meses y diátesis hemorrágica.
Diámetro
del
vaso
de
referencia
de
la
lesión
responsable de <2.25 mm por
estimación visual.

Desenlaces
secundarios:
Tasa de reestenosis
binaria angiográfica de
7 ± 1 meses y la MACE
(cualquier
muerte,
infarto de miocardio no
mortal
y
revascularización de la
lesión
diana)
al
momento del alta, al 1er
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y 7mo ± 1 meses de
seguimiento.

SESAMI
Menichelli et al.
2007 (191)

320
pacientes
que
tenían 18 años de edad,
con síntomas de SCA
durante 30 min, que se
presentaron dentro de
las 12 h de inicio de
síntomas, con elevación
del segmento ST de 1
mm en al menos 2
derivaciones contiguas
o un bloqueo de rama
izquierda evidenciadas
en el EKG.

Stents liberadores
de fármacos
(sirolimus)

Stents metálicos
Stent BX

Desenlace primario:
Reestenosis binaria en
el
seguimiento
angiográfico a 1 año.

Stent Cypher
Desenlaces
secundarios:
Revascularización de la
lesión
diana;
revascularización
del
vaso diana; MACE; falla
del vaso diana a 1 año.

Shock
cardiogénico;
antecedentes
de
diátesis
hemorrágica,
leucopenia,
trombocitopenia o disfunción
hepática o
renal
grave;
enfermedad
no
cardíaca
asociada con una esperanza
de vida de 1 año; enfermedad
de la arteria coronaria principal
izquierda
o
injerto;
participación
en
otro
estudio; incapacidad para dar
un consentimiento informado
debido a la reanimación
cardiopulmonar prolongada.

Steinwender et al.
2008 (192)

ECA

16 pacientes con primer
infarto de miocardio
anterior con elevación
del segmento ST con
indicación
de
intervención coronaria
percutánea primaria.

Stents liberadores
de fármacos

Stents metálicos

Angiografía coronaria
cuantitativa; muerte.

No descrito.

Strozzi et al. 2007
(193)

ECA

79
pacientes
con
diagnóstico de SCA,
incluyó infarto agudo de
miocardio con elevación
de
ST,
angina
prolongada durante más
de
20
minutos
o
episodios recurrentes en
reposo con indicadores
de isquemia cardíaca o
lesión (elevación de
enzimas cardíacas y
denivelación
del
segmento ST) que se
sometieron
a
la
implantación de stent.

Stents liberadores
de fármacos
(sirolimus)

Stents metálicos

Análisis cuantitativo de
arteriografía coronaria;
muerte;
infarto
de
miocardio; injerto de
bypass
de
arteria
coronaria;
revascularización de la
lesión diana; MACE.

Pacientes con ICP previa o
cirugía de injerto de bypass de
arteria
coronaria;
vasos
múltiples; enfermedad difusa;
vaso tortuoso; arterias de
menos de 3 mm de diámetro;
localización
de
estenosis
distal; lesiones en el lado
izquierdo; bifurcación.
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Typhoon et al.
2006 (194)

ECA

715 pacientes con EKG
que evidenció elevación
del segmento ST (al
menos 1 mm en 2 o
más
derivaciones
estándar o al menos 2
mm en 2 o más
derivaciones
precordiales contiguas)
y síntomas que iniciaron
en menos de 12 horas
previas
de
la
cateterización.

Stents liberadores
de fármacos
(sirolimus)
Cypher o Cypher
Select, Cordis,
Johnson & Johnson

Stents metálicos

Desenlace primario:
Falla del vaso diana
(compuesto
de
revascularización
del
vaso
diana,
infarto
recurrente o muerte
relacionada con el vaso
diana a 1 año).
Desenlace secundario:
Tasa de tratamiento
exitoso de la lesión;
pérdida luminal tardía
en el stent en el análisis
coronario cuantitativo a
los 8 meses.

Pacientes con tratamiento de
agentes fibrinolíticos para el
infarto, insuficiencia cardíaca
aguda manifiesta, fracción de
eyección ventricular izquierda
previamente documentada de
menos del 30%, infarto de
miocardio
previo
y
una
expectativa de vida estimada
de menos de 12 meses.
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i.

Evaluación de la calidad metodológica

Valoración de la calidad metodológica de revisiones sistemáticas - AMSTAR
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

Descripción del ítem
¿Las preguntas de investigación y los criterios de inclusión para la revisión
incluyen los componentes PICO?
¿El informe de la revisión contiene una declaración explícita que los
métodos de revisión se establecieron antes de su realización y justifica
el informe cualquier desviación significativa del protocolo?
¿Los autores de la revisión describen la selección de diseños de estudio
para su inclusión en la revisión?
¿Los autores de la revisión utilizaron una estrategia exhaustiva de
búsqueda de literatura?
¿Los autores de la revisión realizaron la selección de estudios por
duplicado?
¿Los autores de la revisión realizaron la extracción de datos por duplicado?
¿Los autores de la revisión proporcionaron una lista de estudios
excluidos y justificaron las exclusiones?
¿Los autores de la revisión describieron detalladamente los estudios
incluidos?
¿Los autores de la revisión utilizaron una técnica satisfactoria para
evaluar el riesgo de sesgo en los estudios individuales que se
incluyeron en la revisión?
¿Los autores de la revisión informaron sobre las fuentes de financiamiento
para los estudios incluidos en la revisión?
Si se realizó un metanálisis ¿utilizaron los autores de la revisión los
métodos apropiados para la combinación estadística de los
resultados?
Si se realizó el metanálisis, ¿evaluaron los autores el impacto potencial del
riesgo de sesgo de los estudios individuales sobre los resultados del
metanálisis u otra síntesis de evidencia?

¿Los autores de la revisión dieron cuenta del riesgo de sesgo en los
estudios individuales al interpretar / discutir los resultados de la
revisión?
¿Los autores de la revisión proporcionaron una explicación satisfactoria y
14 una discusión sobre cualquier heterogeneidad observada en los resultados
de la revisión?
Si realizaron una síntesis cuantitativa, ¿realizaron los autores de la
revisión una investigación adecuada del sesgo de publicación (sesgo
15
de estudio pequeño) y discutieron su posible impacto en los resultados
de la revisión?
¿Los autores de la revisión informaron sobre posibles fuentes de conflicto de
16
interés, incluido el financiamiento que recibieron para realizar la revisión?
Resumen de la evaluación
13

Feinberg et al.
2017 (195)
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si parcial
Si
No
Si

Si

Si

Si

Si

Si

17

Debilidades críticas

0

18

Debilidades no críticas

2
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19

Nivel de confianza

Media

Nota: Los ítems en negritas corresponden a dominios críticos.
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Valoración del riesgo de sesgos de ensayos clínicos - Herramienta de la Colaboración Cochrane
Sesgo de selección
Autor y año de
publicación

Sesgo de
realización

Sesgo de
detección

Sesgo de
desgaste

Sesgo de
notificación

Cegamiento de
los
evaluadores

Datos de
resultados
incompleto

Notificación
selectiva de
resultados

Otras
fuentes
de sesgo

Generación
aleatoria de la
secuencia

Ocultamiento de
la asignación

Cegamiento de
participantes y del
personal

COMFORTABLE
Räber et al. 2012 (169)

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto
Riesgo

Darkahian et al. 2014
(170)

Poco Claro

Poco Claro

Poco Claro

Poco Claro

Poco Claro

Poco Claro

Poco Claro

DEB-AMI
Belkacemi et al. 2012
(172)

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Poco Claro

Poco Claro

Poco Claro

Bajo Riesgo

Alto
Riesgo

DEBATER
Wijnbergen et al. 2012
(173)

Bajo Riesgo

Poco Claro

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Poco Claro

Alto Riesgo

Alto
Riesgo

DEDICATION Kelbaek
et al. 2008 (174)

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Poco Claro

Alto Riesgo

Alto
Riesgo

De Ribamar Costa
2012 (171)

Poco Claro

Poco Claro

Poco Claro

Poco Claro

Poco Claro

Poco Claro

Poco Claro

DEVINE
Pitt et al. 2007 (175)

Poco Claro

Poco Claro

Poco Claro

Poco Claro

Poco Claro

Poco Claro

Poco Claro

Díaz et al. 2007 (176)

Bajo Riesgo

Poco Claro

Poco Claro

Poco Claro

Poco Claro

Poco Claro

Poco Claro

ELISA-3
Remkes et al. 2016
(177)

Poco Claro

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Alto
Riesgo

EXAMINATION
Sabate et al. 2012
(178)

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Poco Claro

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto
Riesgo
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FIBISTEMI
Gao et al. 2007 (179)I

Poco Claro

Poco Claro

Poco Claro

Poco Claro

Poco Claro

Poco Claro

Poco Claro

GRACIA-3
Sánchez et al. 2010
(180)

Poco Claro

Bajo Riesgo

Poco Claro

Bajo Riesgo

Poco Claro

Poco Claro

Bajo
Riesgo

HAAMU-STENT
Tierala et al. 2006
(181)

Poco Claro

Poco Claro

Poco Claro

Poco Claro

Bajo Riesgo

Poco Claro

Poco Claro

HORIZONS-AMI
Mehran et al. 2009
(182)

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Poco Claro

Bajo Riesgo

Poco Claro

Poco Claro

Alto
Riesgo

König et al. 2007 (183)

Poco Claro

Poco Claro

Poco Claro

Poco Claro

Poco Claro

Poco Claro

Poco Claro

Mission
van der Hoeven et al.
2008 (184)

Poco Claro

Poco Claro

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Poco Claro

Alto
Riesgo

MULTISTRATEGY
Valgimigli et al. 2008
(185)

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Alto
Riesgo

OCTAMI
Guagliumi et al. 2010
(186)

Poco Claro

Poco Claro

Alto Riesgo

Poco Claro

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto
Riesgo

PASEO 2009a
Di Lorenzo et al. (187)

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Poco Claro

Bajo
Riesgo

PASEO 2009b
Di Lorenzo et al. (188)

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Poco Claro

Bajo
Riesgo

PASSION
Dirksen 2006 (189)

Poco Claro

Bajo Riesgo

Poco Claro

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Poco Claro

Bajo
Riesgo

SELECTION
Chechi et al. 2007
(190)

Poco Claro

Poco Claro

Alto Riesgo

Poco Claro

Bajo Riesgo

Poco Claro

Poco Claro

SESAMI

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Poco Claro

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Poco Claro

Bajo

160
GA.DC.G.16

Manejo inicial del Síndrome Coronario Agudo

Riesgo

Menichelli et al. 2007
(191)
Steinwender et al.
2008 (192)

Poco Claro

Poco Claro

Poco Claro

Poco Claro

Bajo Riesgo

Poco Claro

Poco Claro

Strozzi et al. 2007
(193)

Bajo Riesgo

Poco Claro

Poco Claro

Poco Claro

Poco Claro

Alto Riesgo

Poco Claro

Typhoon et al. 2006
(194)

Poco Claro

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Poco Claro

Bajo Riesgo

Poco Claro

Alto
Riesgo

j.

Referencias bibliográficas
Estudios incluidos
Feinberg J, Nielsen EE, Gluud C, Jakobsen JC. Cochrane Corner: drug-eluting stents versus bare-metal stents for acute
coronary syndrome. Heart. 2018 Dec;104(23):1895–7
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Pregunta N° 8. En adultos, mayores de 18 años de edad que se presentan con SC y
enfermedad de tres vasos o del tronco principal izquierdo, ¿el tratamiento percutáneo
comparado con la cirugía de revascularización coronaria, reduce la incidencia de infarto
no fatal, revascularización repetida, evento cerebrovascular y muerte a un año?
Protocolo de revisión
a. Tipo de búsqueda:
Adaptación - 2017 Ministerio de Salud, Colombia. Guía de Práctica Clínica para el
Síndrome Coronario Agudo.
b. Criterios de selección:
Población

Adultos mayores
de 18 años de
edad con SC y
enfermedad de
tres vasos o del
tronco principal
izquierdo

Intervención

ICP primaria con
angioplastia e
implantación de
stent

Comparación

Desenlaces

Cirugía
de
revascularización
coronaria

Incidencia de
infarto no fatal,
revascularización
repetida, evento
cerebrovascular y
muerte a un año

Tipos de
estudios
Revisiones
sistemáticas/
Metaanálisis
Ensayos
clínicos

Criterios de exclusión:
Estudios en población pediátrica.
c. Fuentes de búsqueda
● Medline, vía Pubmed
d. Periodo de búsqueda
● Desde el 15 de febrero de 2011 hasta el 23 de mayo de 2019
e. Estrategia de búsqueda
Medline (Pubmed) - Revisiones sistemáticas
Ítem

Término de búsqueda

Resultados

#1

Coronary Disease [Mesh]

210 086

#2

Acute Coronary Syndrome [Mesh]

#3

Coronar* [tiab]

382 594

#4

Myocardi* [tiab]

371 480

#5

Stenos*[tiab]

156 660

13 826
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#6

Restenos*[tiab]

21 789

#7

vasospasm*[tiab]

11 366

#8

ischemi*[tiab]

305 799

#9

ischaemi*[tiab]

56 462

#10

#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9

#11

systematic review [tiab]

130 751

#12

Meta-Analysis [pt]

101 148

#13

Meta-Analysis as Topic [mh]

#14

Meta-Analys* [tiab]

#15

“ ochrane Database Syst Rev” [Journal]

#16

#11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15

#17

Angioplasty [Mesh]

60 015

#18

Catheteri*[tiab]

61 799

#19

angioplast*[tiab]

43 190

#20

revasculari*[tiab]

56 198

#21

#17 OR #18 OR #19 OR #20

176 542

#22

Coronary Artery Bypass [Majr]

36 391

#23

coronary bypass* [tiab]

9 261

#24

aortocoronary bypass* [tiab]

2 433

#25

#22 OR #23 OR #24

#26

#10 AND #16 AND #21 AND #25

322

#27

#26 AND ("2011/02/15"[PDAT] : "2019/05/23"[PDAT])

216

1 039 138

17 738
145 568
14 206
251 369

41 315
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f.

Flujograma de selección de estudios

216 registros identificados
Pubmed (Medline): 102

0 registros duplicados

216 registros únicos identificados

196 registros removidos por título y
resumen

10 registros para evaluación a texto
completo

7 registros excluidos

3 Revisiones Sistemáticas
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g. Motivos de exclusión durante la fase de lectura a texto completo

N°

Autor

Motivo de exclusión

1

Lee et al. 2016 (196)

Intervención selectiva.

2

Athappan et al. 2014 (197)

Solo desarrolla un desenlace. Solo incluye
revisiones en idioma inglés.

3

Al et al. 2014 (198)

Intervención selectiva.

4

Deb et al. 2013 (199)

No meta-analiza datos.

5

Head et al. 2018 (200)

Solo desarrolla un desenlace.

6

Smit et al. 2015 (201)

Incluye estudios con periodos de seguimiento
menores a un año. Solo incluye revisiones en
idioma inglés.

7

Sun et al. 2014 (202)

No se tuvo acceso a texto completo.
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h. Características de la Revisión Sistemática.
Autor y año
Verdoia et al.
2018 (203)

i.

Diseño
Revisión
Sistemática

Población

Intervención

Comparación

8 694 pacientes con enfermedad arterial
coronaria multivasos .Se consideraron 8
ensayos.

Intervención
Coronaria Percutánea.

Cirugía de
revascularización
coronaria

Desenlaces
Mortalidad
MACE
Infarto Miocardio
Revascularización
Repetida
Accidente
Cerebrovascular

Características de los estudios incluidos

Autor y año

Boudriot et al. 2011
(204)

Diseño
ECA

Población

Intervención

Pacientes con enfermedad
principal izquierda (LM) o
enfermedad coronaria con
múltiples
vasos
(MVD),
sometidos a tratamiento
percutáneo.
Intervención coronaria
y
otros a injerto de bypass
arterial

ICP con DES
de everolimus

Comparación
CABG

Desenlaces

Exclusiones

Mortalidad
global.
Los
puntos; eventos
cardiovasculare
s
adversos
mayores, infarto
de
miocardio
recurrente,
repetición
revascularizació
n o apoplejía.

(1)Infarto de miocardio 48 horas que
requiere
intervención
inmediata,
(2)
adicional cardiopatía valvular que requiere
cirugía, (3) tratamiento quirúrgico previo
para coronaria
enfermedad arterial o valvular, (4)
enfermedad arterial periférica grave, (5)
carótida significativa
estenosis que requiere tratamiento, (6)
disfunción renal que requiere diálisis, (7)
cualquier enfermedad
con una esperanza de vida limitada, (8)
insuficiencia
cardíaca
congestiva
manifiesta, (9) contraindicación para terapia
antiplaquetaria y (10) criterios de exclusión
angiográfica (oclusiones totales,
Perfusión de la arteria coronaria extrema
izquierda y longitud de lesión distal de 30
mm en una lesión única).
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ECA

Pacientes con enfermedad
principal izquierda (LM) o
enfermedad coronaria con
múltiples
vasos
(MVD),
sometidos a tratamiento
percutáneo.
Intervención coronaria
y
otros a injerto de bypass
arterial

ICP con DES
de everolimus

CABG

Mortalidad
global.
Los
puntos; eventos
cardiovasculare
s
adversos
mayores, infarto
de
miocardio
recurrente,
repetición
revascularizació
n o apoplejía.

(1) PCI o CABG anterior; (2) infarto agudo
de miocardio (con creatinina quinasa> 2
límite superior de lo normal; (3) enfermedad
de la válvula cardíaca concomitante que
requiere
tratamiento
quirúrgico
(reconstrucción o reemplazo).

ECA

Pacientes con enfermedad
principal izquierda (LM) o
enfermedad coronaria con
múltiples
vasos
(MVD),
sometidos a tratamiento
percutáneo.
Intervención coronaria
y
otros a injerto de bypass
arterial

ICP con DES
de everolimus

CABG

Mortalidad
global.
Los
puntos; eventos
cardiovasculare
s
adversos
mayores, infarto
de
miocardio
recurrente,
repetición
revascularizació
n o apoplejía.

(1) El paciente con hipersensibilidad a
fármacos q serán usados (2) sirolimus
sistémico (intravenoso), paclitaxel o ABT578 usado dentro de 12 meses; (3)
cualquier PCI anterior dentro de 1 año; (4)
CABG anterior; (5) cualquier PCI anterior
de un LMCA o circunflejo ostial izquierdo
arteria o ostial lesión de la arteria
descendente anterior izquierda dentro de 1
año; (6) intención de
tratar más de 1 vaso epicárdico mayor
totalmente ocluido; (7) pacientes con infarto
agudo de miocardio
dentro de 1 semana; (8) pacientes con FE
<30%;
(9)
pacientes
con
shock
cardiogénico;(10)
cualquier
ECV
discapacitado con déficit neurológico o
cualquier ECV dentro de 6 meses; (11)
nivel de creatinina alto ó con diálisis;(12)
disfunción
hepática
severa;
(13)
hemorragia gastrointestinal o genitourinaria
dentro de los 3 meses anteriores, o cirugía
mayor dentro de los 2 meses; (14) historial
de sangrado o coagulopatía conocida;
(15)plaquetopenia <100 000 células / mm3
o Hb <10 g / dL; (16) se planea un
procedimiento quirúrgico electivo que
requiere la interrupción de las tienopiridinas
durante el primer año posterior a la
inscripción

SYNTAX
Mohr et al. 2013 (205)

PRECOMBAT
Ahn et al. 2015 (206)
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FREEDOM
Farkouh et al. 2012
(207)

ECA

Pacientes con enfermedad
principal izquierda (LM) o
enfermedad coronaria con
múltiples
vasos
(MVD),
sometidos a tratamiento
percutáneo.
Intervención coronaria
y
otros a injerto de bypass
arterial

ICP con DES
de everolimus

CABG

Mortalidad
global.
Los
puntos; eventos
cardiovasculare
s
adversos
mayores, infarto
de
miocardio
recurrente,
repetición
revascularizació
n o apoplejía.

(1) Insuficiencia cardíaca congestiva grave
(clase III o IV según NYHA) o pulmonar
edema en el momento de la inscripción; (2)
cirugía previa de CABG; (3) cirugía valvular
cardíaca previa;
(4) PCI previa con implantación de stent en
6 meses; (5) golpe anterior dentro 6 meses;
(6) antecedentes de sangrado significativo
<6 meses; (7) reestenosis en el stent; (9)
estenosis principal izquierda (> 50% de
diámetro
estenosis; (10) IM aguda con elevación del
segmento ST (onda Q) dentro de las 72
horas
anteriores
que
requiere
revascularización; (11) CK anormal (<2
normal; 12) planeado
procedimiento quirúrgico no relacionado
con la revascularización coronaria; (13)
contraindicación para
CABG o PCI / DES debido a una condición
clínica coexistente; (14) significativo
leucopenia, neutropenia, trombocitopenia,
anemia o diátesis hemorrágica conocida;
(15) intolerancia o contraindicación a la
aspirina o tanto al Clopidogrel como a la
ticlopidina;
(16) sospecha de embarazo

VA CARDS
Kamalesh et al. 2013
(208)

ECA

Pacientes con enfermedad
principal izquierda (LM) o
enfermedad coronaria con
múltiples
vasos
(MVD),
sometidos a tratamiento
percutáneo.
Intervención coronaria
y
otros a injerto de bypass
arterial

ICP con DES
de everolimus

CABG

Mortalidad
global.
Los
puntos; eventos
cardiovasculare
s
adversos
mayores, infarto
de
miocardio
recurrente,
repetición
revascularizació
n o apoplejía.

(1) Edad <18 años; (2) mujeres en edad
fértil; (3) incapacidad para dar informado
consentimiento; (4) cirugía cardíaca
concomitante; (5) cardiopatía congénita; (6)
la vida expectativa <2 años; (7) falta de
conducto quirúrgico; (8) CABG en el año
anterior; (9) insuficiencia cardíaca de
clases III a IV; (10) historial de accidente
cerebrovascular embólico dentro de los 6
meses; (11) antecedentes de ictus
hemorrágico; (12) historia de sangrado
gastrointestinal dentro
1 mes; (13) sensibilidad conocida a los
inhibidores de la glucoproteína IIb / IIIa;
(14) uso crónico
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esteroide; (15) diátesis hemorrágica; (16)
IM agudo de elevación del segmento ST;
(17) total crónica oclusión en 2 o más
territorios;
(18)
enfermedad
arteria
coronaria principal izquierda sin protección;
(19) indisponibilidad de ambas arterias
torácicas internas; (20) PCI de un buque
importante en un territorio calificado dentro
de 1 año.

BEST
Park et al. 2015 (209)

ECA

Pacientes con enfermedad
principal izquierda (LM) o
enfermedad coronaria con
múltiples
vasos
(MVD),
sometidos a tratamiento
percutáneo.
Intervención coronaria
y
otros a injerto de bypass
arterial

ICP con DES
de everolimus

CABG

Mortalidad
global.
Los
puntos; eventos
cardiovasculare
s
adversos
mayores, infarto
de
miocardio
recurrente,
repetición
revascularizació
n o apoplejía.

(1) Hipersensibilidad o contraindicación
conocida a drogas a utilizar; (2)
insuficiencia cardíaca congestiva severa en
el
momento
de
inscripción;
(3)
procedimiento
quirúrgico
simultáneo
planificado no relacionado con coronaria
revascularización (p. ej., reparación /
reemplazo de válvula, aneurismectomía,
carótida
endarterectomía,
o
stent
carotídeo); (4) cirugía de bypass anterior;
(5) ICP con implante de DES dentro de 1
año; (6) 2 o más oclusiones totales
crónicas en los principales territorios
coronarios; (7) elevación aguda del ST
infarto de miocardio (onda Q) dentro de las
72 horas anteriores a la inscripción que
requiere revascularización; (8) creatin
quinasa anormal y / o anormal
niveles de CK-MB y / o niveles elevados de
troponina en el momento de la
aleatorización; (9)ECV previo dentro de los
6 meses o ECV a los 6 meses con una
afectación neurológica residual; (10) se
espera que la enfermedad extracardíaca
limite la supervivencia a
menor de 2 años; (11) historia anterior de
sangrado significativo (dentro de los 6
meses anteriores); (12) contraindicación
para CABG o PCI / DES debido a una
coexistencia
condición clínica; (13) intolerancia o
contraindicación a la aspirina o al
Clopidogrel; (14) sospecha de embarazo;
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(15) estenosis de la arteria coronaria
izquierda principal (50% de diámetro)

NOBLE
Makikallio et al. 2016
(210)

EXCEL
Stone et al. 2016 (211)

ECA

Pacientes con enfermedad
principal izquierda (LM) o
enfermedad coronaria con
múltiples
vasos
(MVD),
sometidos a tratamiento
percutáneo.
Intervención coronaria
y
otros a injerto de bypass
arterial

ICP con DES
de everolimus

CABG

Mortalidad
global.
Los
puntos; eventos
cardiovasculare
s
adversos
mayores, infarto
de
miocardio
recurrente,
repetición
revascularizació
n o apoplejía.

(1) Lesión principal izquierda, estenosis
analizada visualmente, diámetro> 50% o
reserva de flujo fraccional < 0,80; (2) no
más de 3 lesiones no complejas
adicionales;
(3)
Revascularización
equivalente.

Pacientes con enfermedad
principal izquierda (LM) o
enfermedad coronaria con
múltiples
vasos
(MVD),
sometidos a tratamiento
percutáneo.
Intervención coronaria
y
otros a injerto de bypass
arterial

ICP con DES
de everolimus

CABG

Mortalidad
global.
Los
puntos; eventos
cardiovasculare
s
adversos
mayores, infarto
de
miocardio
recurrente,
revascularizació
n repetida o
apoplejía.

(1) PCI anterior de la izquierda principal; (2)
PCI anterior de cualquier otra lesión de la
arteria coronaria (no izquierda) dentro de 1
año antes a la aleatorización; (3) CABG
anterior en cualquier momento; (4)
necesidad de cualquier cirugía cardíaca
concomitante distinta de la CABG; (5) CKMB> superior límite de IM normal o reciente
con niveles de CK-MB aún elevados; (6)
incapaz
de
tolerar,
doble
terapia
antiplaquetaria durante al menos 1 año; (7)
puede requerir cirugía adicional dentro de 1
año; (8) el equilibrio clínico es no presente;
(9) embarazo o intención de quedar
embarazada; (10) la vida
expectativa menor de 3 años; (11) otro
fármaco en investigación o estudios de
dispositivos.
Criterios
de
exclusión
angiográfica:
(1)
estenosis
principal
izquierda
<50% (evaluado visualmente); (2) puntaje
SYNTAX 33; (3) visualmente
diámetro estimado del vaso de referencia
principal izquierdo <2,25 o> 4,25 mm;
(4) características de la lesión que conduce
el cardiólogo intervencionista
o cirujano para creer que el equilibrio
clínico no está presente.
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i.

Evaluación de la calidad metodológica

Valoración de la calidad metodológica de revisiones sistemáticas - AMSTAR

Ítem

Descripción del ítem

D’Ascenzo et al.
2014 (212)

Verdoia et al.
2018 (203)

Wan et al. 2013
(213)

1

¿Las preguntas de investigación y los criterios de inclusión para la revisión incluyen
los componentes PICO?

Si

Si

Si

2

¿El informe de la revisión contiene una declaración explícita que los métodos
de revisión se establecieron antes de su realización y justifica el informe
cualquier desviación significativa del protocolo?

No

No

No

3

¿Los autores de la revisión describen la selección de diseños de estudio para su
inclusión en la revisión?

No

Si

No

4

¿Los autores de la revisión utilizaron una estrategia exhaustiva de búsqueda
de literatura?

Si parcial

Si

No

Si parcial

No

No

5

¿Los autores de la revisión realizaron la selección de estudios por duplicado?

6

¿Los autores de la revisión realizaron la extracción de datos por duplicado?

Si

Si

No

7

¿Los autores de la revisión proporcionaron una lista de estudios excluidos y
justificaron las exclusiones?

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

8
9

¿Los autores de la revisión describieron detalladamente los estudios incluidos?
¿Los autores de la revisión utilizaron una técnica satisfactoria para evaluar el
riesgo de sesgo en los estudios individuales que se incluyeron en la revisión?

10

¿Los autores de la revisión informaron sobre las fuentes de financiamiento para los
estudios incluidos en la revisión?

No

No

No

11

Si se realizó un metanálisis ¿utilizaron los autores de la revisión los métodos
apropiados para la combinación estadística de los resultados?

No

Si

Si

12

Si se realizó el metanálisis, ¿evaluaron los autores el impacto potencial del riesgo de
sesgo de los estudios individuales sobre los resultados del metanálisis u otra síntesis
de evidencia?

Si

Si

No
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13

¿Los autores de la revisión dieron cuenta del riesgo de sesgo en los estudios
individuales al interpretar / discutir los resultados de la revisión?

Si

Si

No

14

¿Los autores de la revisión proporcionaron una explicación satisfactoria y una
discusión sobre cualquier heterogeneidad observada en los resultados de la
revisión?

No

Si

No

15

Si realizaron una síntesis cuantitativa, ¿realizaron los autores de la revisión
una investigación adecuada del sesgo de publicación (sesgo de estudio
pequeño) y discutieron su posible impacto en los resultados de la revisión?

No

No

Si

16

¿Los autores de la revisión informaron sobre posibles fuentes de conflicto de interés,
incluido el financiamiento que recibieron para realizar la revisión?

Si

Si

Si

Resumen de la evaluación
17

Debilidades críticas

4

3

5

18

Debilidades no críticas

2

2

6

19

Nivel de confianza

Críticamente
baja

Críticamente
baja

Críticamente baja

Nota: Los ítems en negritas corresponden a dominios críticos.
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Valoración del riesgo de sesgos de ensayos clínicos - Herramienta de la Colaboración Cochrane

Sesgo de selección
Autor y año de
publicación

Sesgo de realización

Sesgo de
detección

Sesgo de
desgaste

Sesgo de
notificación

Generación
aleatoria de la
secuencia

Ocultamiento de
la asignación

Cegamiento de
participantes y del
personal

Cegamiento de
los evaluadores

Datos de
resultados
incompleto

Notificación
selectiva de
resultados

Boudriot et al. 2011
(204)

Bajo riesgo

Alto riesgo

Alto riesgo

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Bajo riesgo

SYNTAX
Mohr et al. 2013
(205)

Bajo riesgo

Alto riesgo

Alto riesgo

Bajo riesgo

Alto riesgo

Bajo riesgo

PRECOMBAT
Ahn et al. 2015 (206)

Bajo riesgo

Alto riesgo

Alto riesgo

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Bajo riesgo

FREEDOM
Farkouh et al. 2012
(207)

Bajo riesgo

Alto riesgo

Alto riesgo

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Bajo riesgo

VA CARDS
Kamalesh et al. 2013
(208)

Bajo riesgo

Alto riesgo

Alto riesgo

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Bajo riesgo

BEST
Park et al. 2015 (209)

Bajo riesgo

Alto riesgo

Alto riesgo

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Bajo riesgo

NOBLE
Makikallio et al. 2016
(210)

Bajo riesgo

Alto riesgo

Alto riesgo

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Bajo riesgo

EXCEL
Stone et al. 2016
(211)

Bajo riesgo

Alto riesgo

Alto riesgo

Bajo riesgo

Bajo riesgo

Bajo riesgo
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j.

Referencias bibliográficas

Estudios incluidos
Verdoia M, Barbieri L, Kedhi E, Suryapranata H, De Luca G. Percutaneous Versus Surgical Revascularization for Left Main or
Multivessel Coronary Artery Disease: Results From a Large-Scale Meta-Analysis in the Era of Drug-Eluting Stents [Internet]. Vol. 69,
Angiology. 2018. p. 812–24
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Pregunta N° 9. En adultos, mayores de 18 años de edad con SICA ST elevado y
enfermedad de múltiples vasos ¿deberían los pacientes con SCA ST elevado con
enfermedad de múltiples vasos someterse a una revascularización completa o solo del
vaso responsable?.
Protocolo de revisión
a. Tipo de búsqueda:
Adaptación - 2019 Canadian Cardiovascular Society/Canadian Association of
Interventional Cardiology Guidelines on the Acute Management of ST-Elevation
Myocardial Infarction:Focused Update on Regionalization and ReperfusionAdaptación 2017 Ministerio de Salud, Colombia. Guía de Práctica Clínica para el Síndrome
Coronario Agudo.
b. Criterios de selección:

Población

Adultos, mayores
de 18 años de
edad con
SCASTE con
enfermedad de
multivasos.

Intervención

Revascularización
completa

Comparación

Vaso
responsable

Desenlaces

-

Incidencia de
muerte,
reinfarto no
fatal, evento
cerebrovascular
, falla cardiaca

Tipos de
estudios
Revisiones
sistemáticas,
Ensayos
clínicos

Criterios de exclusión:
Estudios en población pediátrica, estudios publicados en idioma distinto a inglés o
español.
c. Fuentes de búsqueda
● EBM Reviews - Cochrane Central Register of Controlled Trials
● EBM Reviews - Cochrane Database of Systematic Reviews
● Embase
● Ovid MEDLINE(R)
d. Periodo de búsqueda
● Desde la fecha de inserción de cada base de datos hasta el 23 de mayo de 2019
e. Estrategia de búsqueda
Revisiones sistemáticas
EBM Reviews - Cochrane Central Register of Controlled Trials April 2019, EBM
Reviews - Cochrane Database of Systematic Reviews 2005 to May 23, 2019,
Embase 1974 to 2019 May 23, Ovid MEDLINE(R) ALL 1946 to May 23, 2019
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Ítem

Término de búsqueda

Resultados

1

ST Elevation Myocardial Infarction/

15 483

2

ST segment elevation myocardial infarction/

36 662

3

(STEMI or "ST Segment Elevation Myocardial Infarction*" or "ST
Elevated Myocardial Infarction*" or "ST segment elevation*" or "ST
elevation*").ti,ab.

83 577

4

or/1-3

91 920

5

exp Myocardial Infarction/

532 982

6

exp heart infarction/

354 428

7

("myocardial infarct*" or "heart infarct*" or "heart attack*" or AMI).ti,ab.

487 303

8

or/5-7

672 175

9

4 or 8

685 150

10

(conference or conference abstract or congresses or "journal:
conference abstract").pt.

4 329 398

11

(editorial or comment or letter or newspaper article).pt.

3 419 775

12

case reports.pt.

2 022 162

13

9 not (or/10-12)

529 809

14

limit 13 to english language [Limit not valid in CDSR; records were
retained]

431 400

15

limit 14 to yr="2018 -Current"

30 104

16

("multi-vessel disease" or "multi-vessel coronary artery disease" or
"multivessel disease" or "multivessel coronary artery disease" or "multivessel coronary disease" or "multi-vessel artery disease" or "multivessel
coronary disease" or "multivessel artery disease").ti,ab.

13 293

17

(multiple adj2 vessel* adj3 disease).ti,ab.

18

(Coronary Artery Disease/ or Coronary Vessels/) and ("multi vessel" or
multivessel).ti,ab.

19

(Coronary Artery Disease/ or Coronary Vessels/) and (multiple adj2
vessel*).ti,ab.

448

20

("non-culprit lesion*" or "non-culprit artery" or "non-culprit arteries" or
"non-culprit vessel* OR nonculprit lesion* OR nonculprit artery OR
nonculprit arteries or nonculprit vessel*").ti,ab.

725

781
7 653
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21

16 or 17 or 18 or 19 or 20

16 445

22

15 and 21

23

("primary percutaneous coronary intervention*" or "primary PCI" or PPCI
or "primary angioplast*" or "primary percutaneous coronary
revascularization*" or "primary percutaneous coronary
revascularisation*").ti,ab.

24

15 and 21 and 23

25

Percutaneous Coronary Intervention/ or ("percutaneous coronary
intervention*" or PCI).ti,ab.

26

15 and 21 and 25

321

27

24 or 26

323

28

Myocardial Revascularization/ or heart muscle revascularization/

29

(myocardial revascularization* or internal mammary artery implantation*
or transluminal coronary balloon dilation or coronary balloon angioplast*
or percutaneous transluminal coronary angioplast* or coronary artery
bypass* or aortocoronary bypass* or internal mammary coronary artery
anastomosis or coronary internal mammary artery anastomosis or
transmyocardial laser revascularization* or laser transmyocardial
revascularization* or trans myocardial laser revascularization).ti,ab.

122 532

30

28 or 29

152 141

31

15 and 21 and 30

182

32

("multi-vessel revascularization" or "multivessel revascularization" or
"multi-vessel revascularisation" or "multivessel revascularisation").ti,ab.

325

33

15 and 32

34

31 or 33

196

35

27 or 34

379

36

limit 35 to human

362

37

remove duplicates from 36

209

38

limit 37 to (meta analysis or "systematic review")

483

28 168

83
145 125

41 588

18

32
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f.

Flujograma de selección de estudios

32 registros identificados
OVID: 32

0 registros duplicados

32 registros únicos identificados

31 registros removidos por título y
resumen

1 registro para evaluación a texto
completo

0 registros excluidos

1 registro seleccionado
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h. Características de la Revision Sistemática.
Autor y
año

Bravo et
al. 2017
(214)

i.

Diseño

Revisión
Sistemática

Población

2633 pacientes con
SCASTE e incluyeron 9
ensayos clínicos.

Intervención

Revascularización
completa

Comparación

Solo
culpable

vaso

Desenlaces

Mortalidad por todas las causas a largo plazo.
Mortalidad cardiovascular a largo plazo.
Infarto
Miocardio a largo plazo
Eventos adversos globales.
Revascularización a largo plazo.

Características de los estudios incluidos

Diseño

Población

Intervención

Comparación

Desenlaces

Exclusiones

ECA

Sospecha
de
IAM
con
elevación del segmento ST o
Bloqueo completo de la rama
Izquierda, con menos de 12
horas de inicio de síntomas,
con enfermedad multivasos.

Revascularización
completa.

Revascularización
solo
del
vaso
responsable.

Compuesto de mortalidad de
todas las causas.
Infarto miocardio recurrente
Falla cardiaca

Contraindicación para ICP
primaria, edad < 18 años,
infarto miocardio con onda Q
previa, CABG previa, shock
cardiogénico, IRC.

ECA

STEMI
y
Enfermedad
multitrovascular concurrente
diagnosticado durante la PPCI

Revascularización
completa.

Revascularización
solo
del
vaso
responsable.

EF a los 6 meses.
Cambio en la EF, puntuación del
movimiento
de
la
pared,
ventrículo izquierdo final sistólica
y volumen diastólica final, y
MACE

Indicación
urgente
de
revascularización
adicional,
edad> 80 años, oclusión
crónica de 1 de la (s) arteria
(s) no culpable (s), CABG
anterior, estenosis principal
izquierda de ≥
, lesiones
restenóticas en arteria (s) no
culpable
(s),
fibrilación
auricular crónica, limitada
esperanza de vida u otros
factores que hicieron poco
probable
el
seguimiento

Autor y año

CvLPRIT
Gershlick et
al. 2015
(215)

Dambrink
and Ghani
Dambrink et
al.
2010
(216)
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completo.

DANAMI-3PRIMULTI
Engstrøm et
al.
2015
(217)

ECA

STEMI
y
Enfermedad
multitrovascular concurrente
diagnosticado durante la PPCI

Revascularización
completa.

Revascularización
solo
del
vaso
responsable.

Mortalidad por todas las causas,
infarto de miocardio no fatal y
revascularización (subjetiva u
objetiva) impulsada por isquemia
en lesiones en arterias no
culpables de seguimiento de 1
año.

Intolerancia a los medios de
contraste,
anticoagulantes,
fármacos antitrombóticos,
pérdida del conocimiento o
shock cardiogénico, trombosis
del stent, indicaciones de
CABG o mayor riesgo de
sangrado.

Esteves
Loureiro et
al.
2014
(218)

ECA

STEMI
y
Enfermedad
multitrovascular concurrente
diagnosticado durante la PPCI

Revascularización
completa.

Revascularización
solo
del
vaso
responsable.

Compuesto
de
muerte
cardiovascular,
infarto
de
miocardio
no
mortal,
revascularización de cualquier
vaso o ingreso por insuficiencia
cardíaca

No descrito en el resumen

HELP AMI
Di Mario et
al.
2004
(219)

ECA

STEMI
y
Enfermedad
multitrovascular concurrente
diagnosticado durante la PPCI

Revascularización
completa.

Revascularización
solo
del
vaso
responsable.

Revascularización a 12 meses.
Revascularización hospitalaria,
reinfarto
y
muerte.
Procedimiento en el hospital y
costo total del hospital, 12
meses de seguimiento.

Presencia
de
lesiones
significativas
en
injertos
venosos
o
conductos
arteriales o en segmentos
tratados previamente con
angioplastia
o
stent,
trombolisis
reciente
(<1
semana), shock cardiogénico,
contador de pulsos de apoyo
o globo. Enfermedad de un
solo vaso, estenosis principal
izquierda de ≥
, intención
de tratar> 1 vaso epicárdico
mayor totalmente ocluido,
calcificación
difusa
o
tortuosidad severa en las
arterias culpables y no
culpables que impiden la
implantación de los stents de
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estudio. Una rama lateral> 2
mm que requería ser cubierta
por el stent,

Politi et al.
2009 (220)

ECA

STEMI
y
Enfermedad
multitrovascular concurrente
diagnosticado durante la PPCI

Revascularización
completa.

Revascularización
solo
del
vaso
responsable.

MACE, muerte cardíaca o no
cardíaca, muerte hospitalaria,
reinfarto, rehospitalización por
síndrome coronario agudo y
revascularización.

Shock cardiogénico en la
presentación,
enfermedad
coronaria principal izquierda
≥
de
diámetro
estenosis), cirugía CABG
previa, cardiopatía valvular
grave y procedimientos sin
éxito.

PRAGUE-13
Hlinomaz et
al.
2015
(221)

ECA

STEMI
y
Enfermedad
multitrovascular concurrente
diagnosticado durante la PPCI

Revascularización
completa.

Revascularización
solo
del
vaso
responsable.

Muerte cardiovascular, infarto de
miocardio recurrente, falla del
vaso diana, progresión de la
estenosis estudiada de la arteria
no
culpable,
accidente
cerebrovascular, hospitalización
por
insuficiencia
cardíaca,
cambios en la EF ventricular
izquierda, hospitalización por
angina de pecho inestable,
resultados del cuestionario
respecto a la angina de pecho,
revascularización
del
vaso
diana, revascularización de la
lesión diana no culpable

Estenosis
de
la
arteria
coronaria izquierda ≥
,
enfermedad
valvular
hemodinámicamente
significativa, personas con
shock cardiogénico durante el
IAMCEST,
inestabilidad
hemodinámica, angina de
pecho> grado 2 CCS que dura
1 mes antes del STEMI

PRAMI
Wald et al.
2013 (222)

ECA

STEMI
y
Enfermedad
multitrovascular concurrente
diagnosticado durante la PPCI

Revascularización
completa.

Revascularización
solo
del
vaso
responsable.

Muerte por causas cardíacas,
infarto de miocardio no mortal o
angina refractaria
Muerte por causas no cardíacas
y
procedimiento
de
revascularización.

Shock cardiogénico, incapaz
de dar su consentimiento,
CABG anterior, estenosis de
la arteria no infarto de ≥
en el vaso principal izquierdo
o la rama ostial de ambos.
Arterias
descendentes
anteriores
izquierdas
y
circunflejas (debido a que
estas son indicaciones de
CABG), o si la única estenosis
no infarto fue una oclusión
total crónica (porque se
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consideró que la PCI en tales
circunstancias
estaba
contraindicada debido a una
baja tasa de éxito)

Zhang et al.
2015 (223)

j.

ECA

Pacientes
STEMI
y
Enfermedad multitrovascular
concurrente
diagnosticado
durante la P-PCI

Revascularización
completa.

Revascularización
solo
del
vaso
responsable.

Mortalidad por todas las causas,
MACE (IM y muerte cardíaca),
hospitalización
por
motivos
cardíacos
(angina, insuficiencia cardíaca,
reingreso por ICP), tiempo total
de hospitalización, número de
stent y el costo del hospital

Shock cardiogénico, CABG,
vaso culpable indeterminado,
PCI rechazada, oclusión del
vaso no culpable es crónica,
diámetro del vaso sanguíneo
<2.5 mm,
Lesiones no adecuadas para
ICP, estenosis vascular no
culpable> 90%

Evaluación de la calidad metodológica

Valoración de la calidad metodológica de revisiones sistemáticas - AMSTAR
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8

Descripción del ítem
¿Las preguntas de investigación y los criterios de inclusión para la revisión incluyen los componentes PICO?
¿El informe de la revisión contiene una declaración explícita que los métodos de revisión se establecieron antes de
su realización y justifica el informe cualquier desviación significativa del protocolo?
¿Los autores de la revisión describen la selección de diseños de estudio para su inclusión en la revisión?
¿Los autores de la revisión utilizaron una estrategia exhaustiva de búsqueda de literatura?
¿Los autores de la revisión realizaron la selección de estudios por duplicado?
¿Los autores de la revisión realizaron la extracción de datos por duplicado?
¿Los autores de la revisión proporcionaron una lista de estudios excluidos y justificaron las exclusiones?

¿Los autores de la revisión describieron detalladamente los estudios incluidos?

Bravo et al. 2017 (214)
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
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9

¿Los autores de la revisión utilizaron una técnica satisfactoria para evaluar el riesgo de sesgo en los estudios
individuales que se incluyeron en la revisión?

Si

10

¿Los autores de la revisión informaron sobre las fuentes de financiamiento para los estudios incluidos en la revisión?

Si

11

Si se realizó un metanálisis ¿utilizaron los autores de la revisión los métodos apropiados para la combinación
estadística de los resultados?

Si

12

Si se realizó el metanálisis, ¿evaluaron los autores el impacto potencial del riesgo de sesgo de los estudios individuales sobre
los resultados del metanálisis u otra síntesis de evidencia?

Si

13

¿Los autores de la revisión dieron cuenta del riesgo de sesgo en los estudios individuales al interpretar / discutir los
resultados de la revisión?

Si

14

¿Los autores de la revisión proporcionaron una explicación satisfactoria y una discusión sobre cualquier heterogeneidad
observada en los resultados de la revisión?

Si

15

Si realizaron una síntesis cuantitativa, ¿realizaron los autores de la revisión una investigación adecuada del sesgo
de publicación (sesgo de estudio pequeño) y discutieron su posible impacto en los resultados de la revisión?

Si

16

¿Los autores de la revisión informaron sobre posibles fuentes de conflicto de interés, incluido el financiamiento que recibieron
para realizar la revisión?

Si

Resumen de la evaluación
17

Debilidades críticas

0

18

Debilidades no críticas

0

19

Nivel de confianza

Alta

Nota: Los ítems en negritas corresponden a dominios críticos.
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Valoración del riesgo de sesgos de ensayos clínicos - Herramienta de la Colaboración Cochrane

Sesgo de selección
Autor y año de
publicación

Sesgo de
realización

Sesgo de
detección

Sesgo de
desgaste

Sesgo de
notificación

Otras
fuentes de
sesgo

Generación
aleatoria de la
secuencia

Ocultamiento de
la asignación

Cegamiento de
participantes y del
personal

Cegamiento de
los evaluadores

Datos de
resultados
incompleto

Notificación
selectiva de
resultados

CvLPRIT
Gershlick et al.
2015
(215)

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo
Riesgo

Dambrink and
Ghani
Dambrink et al.
2010 (216)

Bajo Riesgo

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Alto
Riesgo

DANAMI-3PRIMULTI
Engstrøm et al.
2015 (217)

Bajo Riesgo

Poco claro

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo
Riesgo

Esteves
Loureiro et al.
2014 (218)

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Alto Riesgo

Poco claro

HELP AMI
Di Mario et al.
2004 (219)

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Alto Riesgo

Poco claro

Politi et al. 2009
(220)

Bajo Riesgo

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Alto Riesgo

Poco claro

PRAGUE-13
Hlinomaz et al.
2015 (221)

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Bajo Riesgo

Bajo
Riesgo

PRAMI

Bajo Riesgo

Poco claro

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Alto
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Wald et al. 2013
(222)
Zhang et al.
2015 (223)

Riesgo

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Alto Riesgo

Poco claro

Referencias bibliográficas
Estudios incluidos
Bravo CA, Hirji SA, Bhatt DL, Kataria R, Faxon DP, Magnus Ohman E, et al. Complete versus culprit-only revascularisation in ST
elevation myocardial infarction with multi-vessel disease [Internet]. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2017
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Pregunta N° 10. En adultos, mayores de 18 años de edad con SiCA ST elevado
sometidos a ICP primaria o ICP urgente/precoz, ¿El acceso radial comparado con el
acceso femoral, reduce el sangrado, complicaciones vasculares, mortalidad y tiempo de
reperfusión?
Protocolo de revisión
a. Tipo de búsqueda:
Adaptación - 2019 Canadian Cardiovascular Society/Canadian Association of
Interventional Cardiology Guidelines on the Acute Management of ST-Elevation
Myocardial Infarction: Focused Update on Regionalization and Reperfusion.
b. Criterios de selección:

Población

Adultos, mayores
de 18 años de
edad con SiCA
ST sometidos a
ICP primaria

Intervención

Abordaje radial

Comparación

Abordaje
femoral

Desenlaces

-

Incidencia de
muerte, reinfarto no
fatal, evento
cerebrovascular,
falla cardiaca

Tipos de
estudios
Revisiones
sistemáticas,
Ensayos clínicos

Criterios de exclusión:
Estudios en población pediátrica, estudios publicados en idioma distinto a inglés o
español
c. Fuentes de búsqueda
● EBM Reviews - Cochrane Central Register of Controlled Trials
● EBM Reviews - Cochrane Database of Systematic Reviews
● Embase
● Ovid MEDLINE(R)
d. Periodo de búsqueda
● Desde la fecha de inserción de cada base de datos hasta el 20 de mayo de 2019
e. Estrategia de búsqueda

EBM Reviews - Cochrane Central Register of Controlled Trials April 2019, EBM Reviews - Cochrane D
Systematic Reviews 2005 to May 16, 2019, Embase 1974 to 2019 May 20, Ovid MEDLINE(R) ALL 194
2019
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Ítem

Término de búsqueda

Resultados

1

ST Elevation Myocardial Infarction/

15 430

2

ST segment elevation myocardial infarction/

36 609

3

(STEMI or "ST Segment Elevation Myocardial Infarction*" or "ST Elevated
Myocardial Infarction*" or "ST segment elevation*" or "ST elevation*").ti,ab.

83 429

4

or/1-3

91 770

5

exp Myocardial Infarction/

532 667

6

exp heart infarction/

354 188

7

("myocardial infarct*" or "heart infarct*" or "heart attack*" or AMI).ti,ab.

486 793

8

or/5-7

671 628

9

4 or 8

684 584

10

((exp Animals/ or exp Animal Experimentation/ or exp Models, Animal/) or
(animal* or nonhuman* or non human* or rat or rats or mouse or mice or
rabbit or rabbit or pig or pigs or porcine or dog or dogs or hamster or
hamsters or fish or chicken or chickens or sheep or cat or cats or raccoon or
raccoons or rodent* or horse or horses or racehorse or racehorses or
beagle*).ti,ab.) not (exp Humans/ or (human* or participant* or patient or
patients or child* or seniors or adult or adults).ti,ab.)

5 101

11

(conference or conference abstract or congresses or "journal: conference
abstract").pt.

4 324 197

12

(editorial or comment or letter or newspaper article).pt.

3 418 568

13

case reports.pt.

1 998 794

14

9 not (or/10-13) {Incluyendo términos limitados relacionados}

15

limit 14 to (english language and yr="2018 - current") [Limit not valid in
CDSR; records were retained]

16

("primary percutaneous coronary intervention*" or "primary PCI" or PPCI or
"primary angioplast*" or "primary percutaneous coronary revascularization*"
or "primary percutaneous coronary revascularisation*").ti,ab.

17

((urgent or early) adj2 ("percutaneous coronary intervention*" or PCI or
"percutaneous coronary revascularization*" or "percutaneous coronary
revascularisation*")).ti,ab.

11 098
848

28 141

2 223
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18

16 or 17

29 863

19

Femoral Artery/ or deep femoral artery/ or superficial femoral artery/ or
("femoral arter*" or "femur arter*").ti,ab.

83 103

20

Radial Artery/ or ("radial arter*" or "transradial arter*").ti,ab.

27 038

21

(femoral or transfemoral or trans-femoral or radial or transradial or
transradial).ti,ab.

472 342

22

or/19-21

495 578

23

15 and 18 and 22

24

exp Cardiac Catheterization/ or heart catheterization/ or ((cardiac or heart)
and (catherization* or catherisation*)).ti,ab.

25

15 and 22 and 24

0

26

23 or 25

0

27

Coronary Artery Disease/ or ("coronary artery disease*" or "coronary
arterioscleros*" or "coronary arterioscleros*").ti,ab.

28

11 or 12 or 13

29

27 not 28

30

limit 29 to (english language and yr="2018 - current") [Limit not valid in
CDSR; records were retained]

15 213

31

15 or 30

16 058

32

18 or 24

137 952

33

31 and 32

466

34

22 and 33

29

0
109 064

341 749
9 535 876
265 062
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f.

Flujograma de selección de estudios

29 registros
identificados
OVID: 29

0 registros
duplicados

29 registros únicos
identificados

28 registros
removidos por título y
resumen

1 registro para
evaluación a texto
completo

0 registros excluidos

1 registro
seleccionado
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h. Características de los estudios incluidos
Autor y año
Achenbach
et al. 2008
(224)

Akturk et al.
2014 (225)

Diseño

Población

Intervención

Comparación

Desenlaces

Exclusiones

ECA

307
pacientes
sometidos
a
Angiografía coronaria
(AC).
Los pacientes fueron
referidos
para
una
angiografía
invasiva
debido a la sospecha
de EAC o la sospecha
de progresión de la
EA conocida y ≥
años de edad.

Abordaje
Transradial
(n = 152)

Abordaje
Transfemoral
(n = 155)

Exitos del procedimiento
Ocurrencia
de
complicaciones mayores.

Shock cardiogénico, función
renal
disminuida
y
cateterización
cardiaca
derecho
e
izquierdo
simultánea.

ECA

Pacientes
con
angiografía
coronaria
con sospecha de EAC

Abordaje
Transradial
(n = 408)

Abordaje
Transfemoral
(n = 428)

Niveles de dolor con la
escala VAS.
Tiempo de introducción
del catéter.
Tiempo
total
del
procedimiento.
Complicaciones
como
espasmo producido por
el catéter, hematoma
mayor
de
5cm,
pseudoaneurisma,
sangrado, fistula AV,
ataque
isquémico
transitorio,
evento
cerebrovascular
y
mortalidad.

Shock cardiogénico, SCA
STE agudo, historia de
CABG,
ATR
ipsilateral
previo,
Síndrome
de
Raynaud, insuficiencia renal.
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Benit et al.
1997 (226)

ECA

Personas programadas
para someterse a una
angioplastía coronaria
como tratamiento de
una
enfermedad
cardíaca
isquémica
sintomática con una
angiografía significativa
de estenosis de la
arteria coronaria en una
arteria coronaria que
mide 3.0 mm fueron
elegidas
para
el
estudio.

Abordaje
Transradial
(n = 56)

Abordaje
Transfemoral
(n = 56)

Complicaciones en es
lugar
de
abordaje
(sangrado, hematoma,
necesidad de transfusión
de
sangre,
lesión
vascular,
oclusión
trombótica, necesidad de
cirugía vascular, daño a
nivel nervioso)
Tiempo promedio de
hospitalización después
de la implantación del
stent

Mujeres debido al pequeño
tamaño de la arteria radial.

Bernat et al.
2014 (227)

ECA

Personas con infarto de
miocardio con elevación
de segmento ST.

Abordaje
Transradial
(n = 348)

Abordaje
Transfemoral
(n = 359)

Incidencia acumulada de
sangrado
mayor
y
complicaciones en el
sitio de acceso vascular
requiriéndose
intervención a los 30
días.
Evento clínico adverso
neto (NACE) definido por
un conjunto de muerte,
IAM,
accidente
cardiovascular,
y
sangrado
mayor/complicaciones
vasculares.

Shock cardiógeno, bypass
aortobifemoral
previo,
ausencia de pulso arterial
radial bilateral o femoral,
resultado negativo en el Test
de Allen y tratamiento con
anticoagulantes orales.
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Brasselet et
al. 2007 (228)

ECA

Pacientes con SCA
STE asociados con
dolor
torácico
sostenido.

Abordaje
Transradial
(n = 57)

Abordaje
Transfemoral
(n = 57)

Tasa de complicaciones
arteriales periféricas.
Duración de reposo en
cama en posición supina
y hospitalización.
Eficiencia y tolerancia
del ICP.

Inestabilidad hemodinámica
, necesidad de un balón
intraaórtico
de
contrapulsación
o
un
marcapaso
temporal,
historial médico de CABG o
intolerancia a abciximab.

Brueck et al.
2009 (229)

ECA

Participantes referidos
para diagnóstico o ICP

Abordaje
Transradial
(n = 512)

Abordaje
Transfemoral (n
= 512)

Tasa
de
éxito
procedimiento.
Causas para cambiar a
un acceso alternativo.
Duración
del
procedimiento.
Complicaciones del sitio
de
acceso
vascular
durante
la
hospitalización.
Accidente
cerebrovascular.
Muerte
Reinfarto o ICP repetida.

Historial médico de CABG,
shock
cardiógeno,
dificultades conocidas para
el abordaje femoral o radial,
cateterización simultánea del
lado derecho del corazón,
test de Aleen patológico,
necesidad de una
implantación de marcapaso
transitorio, insuficiencia renal
crónica.

Cantor et al.
2005 (230)

ECA

Personas con IAM con
elevación de segmento
ST que han sido
referidas
para
ICP
primaria o de rescate a
centros especializados.

Abordaje
Transradial
(n = 25)

Abordaje
Transfemoral
(n = 25)

Tiempo de reperfusión
Sangrado mayor
Complicaciones en el
sitio de acceso

Shock cardiógeno, resultado
anormal en la prueba de
Allen o contraindicaciones al
uso de Inhibidor GP IIb/IIIa.

Cooper et al.
1999 (91)

ECA

Participantes referidos
para diagnóstico por
cateterismo cardíaco

Abordaje
Transradial
(n = 101)

Abordaje
Transfemoral
(n = 99)

Éxito en el procedimiento
Complicaciones
de
sangrado mayor.
Hematoma.

Sospecha de Enfermedad
vascular o conocida que
impida el acceso, síntomas
inestables coronarios.
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Andrade
et
al. 2017 (231)

ECA

Personas con IMA sin
elevación del segmento
ST que se someten a
una estrategia invasiva
temprana
fueron
aleatorizados para un
acceso radial o femoral.

Abordaje
Transradial
(n = 120)

Abordaje
Transfemoral
(n = 120)

Complicaciones
vasculares.
Hematoma menor a
5cm,
Muerte
cardiovascular, IAM o
Accidente
cerebrovascular.

Uso crónico de antagonistas
de vitamina K, inhibidores
directos de trombina.
Sangrado activo o alto riesgo
de sangrado.
shock cardiógeno.

Gan et al.
2009 (232)

ECA

Personas
con
IAM
dentro de las 12 horas
desde el inicio de los
síntomas.

Abordaje
Transradial
(n = 90)

Abordaje
Transfemoral
(n =105 )

Tasa de incidencia de
complicaciones
vasculares
MACE: muerte, CABG,
IAM, y revascularización
de la lesión.

Prueba de Allen negativa.

He et al. 2012
(233)

ECA

Pacientes que van a ser
sometidos a angiografía
coronaria diagnóstica o
a ICP.

Abordaje
Transradial
(n = 180)

Abordaje
Transfemoral
(n = 180)

Intervención exitosa
Tiempo
hospitalización.
Complicaciones.

Hou et al.
2010 (234)

ECA

Personas con IAM.

Abordaje
Transradial
(n =100)

Abordaje
Transfemoral
(n =100 )

Tiempo de punctura.
Tiempo de canulación.
Tiempo de reperfusión.
Tiempo
de
procedimiento
Éxito en el procedimiento
Sangrado en el sitio de
acceso.
MACE

Indicaciones para acceso
femoral debido a shock
cardiógeno, historial médico
de CABG, Test de Allen
negativa, y ausencia de
arteria radial palpable.

Jolly et al.
2011 (235)

ECA

Personas cos SCA STE
o STNE van a ser
sometidos a angiografía
coronaria diagnóstica o
a ICP.

Abordaje
Transradial
(n = 3507)

Abordaje
Transfemoral
(n =3514 )

Compuesto de muete,
IAM, accidente cerebro
vascular o sangrado
mayor de máximo 30
días no relacionado a
una CABG.

Menor de 18 años, sangrado
activo o riesgo significativo
de sangrado, hipertensión no
controlada,
shock
cardiógeno.

de
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Kiemeneij et
al. 1997 (236)

ECA

Angina
estable
e
inestable seleccionada
para
Angioplastía
Coronaria Transluminal
Percutánea de vaso
simple o multivasos.

Abordaje
Transradial
(n =300 )

Abordaje
Transfemoral
(n =300 )

Punción exitosa.
Complicación en el sitio
de acceso
MACE.
Sangrado mayor.

Status vascular (ausencia de
pulso en arterias femoral,
braquial o radial); Test de
Allen negativo;
status
cardíaco .

Koltowski et
al. 2014 (237)

ECA

Dolor torácico entre 20
minutos y 24 horas,
STE, edad mayor 18
años.

Abordaje
Transradial
(n =52 )

Abordaje
Transfemoral
(n =51 )

Compuesto de mayor
sangrado
Éxito angiográfico
Mortalidad a largo plazo

INR > 1.4, trombocitopenia,
previa CABG, dificultades en
el
acceso
vascular
conocidas, sangrado activo,
úlcera péptica gástrica o
duodenal, diálisis en curso o
planeada,
falla
hepática
severa,
hipertensión
incontrolable
y
shock
cardiógeno.

Lange et al.
2006 (238)

ECA

Los casos incluidos
para análisis fueron
aquellos en los que se
pudo acceder a la
arteria derecha femoral
o derecha radial sin
dificultad.

Abordaje
Transradial
(n = 146)

Abordaje
Transfemoral (n
= 151)

Tiempo de fluoroscopía.
Exposición a radiación.

Casos de CABG, lesiones de
bifurcación, y oclusiones
totales
crónicas
fueron
excluidos.

Li et al. 2007
(239)

ECA

Participantes admitidos
al hospital que fueron
diagnosticados con IAM
dentro de las 12 horas
desde el inicio del dolor
torácico.

Abordaje
Transradial
(n =184 )

Abordaje
Transfemoral
(n = 186)

Tasa de éxito de la
punción.
Complicaciones en el
sitio de acceso vascular.

Prueba de Allen negativa,
aorto
arteritis,
shock
cardiógeno, arteria radial no
palpable, tortuosidad severa
de arterias radiales o altura
menor a 150cm.
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Louvard et al.
2001 (240)

ECA

Participantes
aleatorizados
con
resultados normales en
la prueba de Allen.

Abordaje
Transradial
(n =140 )

Abordaje
Transfemoral
(n =70 )

Éxito en el procedimiento
Complicaciones
Tiempo
del
procedimiento
Duración de la estancia
hospitalaria.

Clínico
como
el
IAM,
angiográfico como un CABG
previo, o técnico.

Louvard et al.
2004 (241)

ECA

Edad mayor a 80 años
presentándose
por
angiografía coronaria o
ICP.Todas los casos
clínicos
fueron
permisibles
con
excepción de shock
cardiógeno.

Abordaje
Transradial
(n =192 )

Abordaje
Transfemoral
(n = 185)

Compuesto vascular.
Complicaciones
vasculares.
Accidentes
cerebrovasculares.
Hematoma.
Eficacia
en
procedimiento.

Historial
médico
CABG,
enfermedad
periférica
arterial severa documentada,
o previos abordajes no
exitosos.
el

Mann et al.
1998 (242)

ECA

Pacientes con SCA
quienes
fueron
sometidos a colocación
de un stent coronario.

Abordaje
Transradial
(n = 74)

Abordaje
Transfemoral
(n = 68)

Éxito en el procedimiento
Muerte/CABG)/ IAM
Complicaciones en el
sitio de acceso.

Michael et al.
2013 (243)

ECA

Previamente haber sido
sometido a CABG y
referido
para
una
cateterización
diagnóstica
o
intervencionista.

Abordaje
Transradial
(n = 64)

Abordaje
Transfemoral
(n = 64)

Complicaciones en el
acceso vascular.
MACE alrededor del
proedimiento.

IAM con elevación del
segmento ST, resultados
anormales en la rueba de
Allen, dificultad conocida
para
obtener
acceso
vascular a través e la arteria
femoral o radial, tener más
de 90 años.
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Rao et al.
2014 (244)

ECA

Mujeres, mayores de 18
años, sometidas a ICP
urgente
o
electiva,
angiograma diagnóstico
por
síntomas
isquémicos
con
posibilidad de ICP.

Abordaje
Transradial
(n = 891)

Abordaje
Transfemoral (n
= 884)

Fracaso
en
el
procedimiento
Compuesto de muerte,
complicaciones
vasculares,
o
revascularización
no
planeada a los 30días en
participantes sometidos
a ICP.

Enfermedad artero-periférica
que
impide
el
acceso
vascular, test de Barbeau
anormal bilateral, acceso de
hemodiálisis en el brazo para
ser usado para ICP en caso
de programarse un enfoque
radial.

Reddy et al.
2004 (245)

ECA

Participantes referidos
para
cateterización
cardíaca de diagnóstico

Abordaje
Transradial
(n = 25)

Abordaje
Transfemoral
(n = 50)

Procedimiento exitoso.
Hematoma.
Complicaciones mayores
vasculares después del
procedimiento.

Enfermedad vascular de
extremidades altas o bajas
imposibilitando el acceso a la
arteria femoral o radial,
cirugía previa de injerto
arterial
femoral,
SCA
hemodinámicamente
inestables.

Romagnoli et
al. 2012 (246)

ECA

Personas sospechosas
de
SCA
STE
programadas
para una estrategia de
revascularización
temprana.

Abordaje
Transradial
(n = 500)

Abordaje
Transfemoral
(n = 501)

Eventos clínico adversos
neto (NACEs): definido
como el compuesto de:
muerte cardiaca, IAM,
ECV, revascularización
de la lesión responsable,
y
sangrado
no
relacionado a CABG a
los 30 días.
Estancia hospitalaria.

Contraindicación
para
acceso vascular radial o
femoral,
ECV
reciente,
terapia anticoagulante
u
otras
diátesis
severas
sangrantes.
Shock
cardiógeno
o
inestabilidad hemodinámica.

Saito et al.
2003 (247)

ECA

IAM dentro de las 12
horas, mayores de 20
años,
resultados
normales en prueba de

Abordaje
Transradial
(n =77 )

Abordaje
Transfemoral
(n =72 )

MACE
Tasa de reestenosis.
Complicaciones severas
de sangrado.

Pulso arterial
débil, CABG.

radial

muy

196
GA.DC.G.16

Manejo inicial del Síndrome Coronario Agudo

Allen.

Santas et al.
2009 (248)

ECA

Pacientes
que
se
sometieron
a
un
cateterismo cardiaco.

Abordaje
Transradial
(n =670 )

Abordaje
Transfemoral
(n =335 )

Tasa de éxito
abordaje.
Incidencia
complicaciones
vasculares.
Diferencias
en
tiempos
en
procedimiento.

del

Test de Allen anormal.

los
el

Schernthaner
et al. 2018
(249)

ECA

IMA con o sin elevación
del segmento ST con
intervención
invasiva
inmediata inminente.

Abordaje
Transradial
(n =125 )

Abordaje
Transfemoral
(n = 125)

Hematoma.
Compuesto
de
morbilidad a los 30 días
y a 1 año.
Tiempo procedimiento.

Test de Allen anormal, shock
cardiógeno, cualquier tipo de
vasculitis,
fístula
arteriovenosa
para
hemodiálisis, enfermedad
arterial periférica que impide
el acceso femoral.

Slagboom et
al. 2005 (250)

ECA

Angina pectoral estable
e
inestable
con
intención y posibilidad
técnica para implante
de stent.

Abordaje
Transradial
(n =322 )

Abordaje
Transfemoral (n
=322 )

Muerte cardiaca.
CABG de emergencia.
IAM.
Readmisión por angina
inestable.
Complicación mayor en
el sitio de abordaje.
Evento
cardiaco
adverso.

IAM, Test de Allen anormal.
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Valgimigli et
al. 2015 (251)

ECA

Personas con SCA
quienes son sometidas
a angiografía coronaria
y posible ICP.

Abordaje
Transradial
(n =4197 )

Abordaje
Transfemoral (n
= 4207)

MACE
Evento cardiaco adverso
neto (NACE)
Mortalidad
cardiovascular
Trombosis del stent.

Uso de heparina de bajo
peso molecular en las 6
horas previsas, Inhibidores
GP IIb/IIIa en los 3 días
previos o cualquier ICP en
los 30 días anteriores.

Wang et al.
2012 (252)

ECA

Pacientes con SICA
STE que necesitaron
ICP temprano dentro de
las 12 horas después
de la trombolisis.

Abordaje
Transradial
(n =60 )

Abordaje
Transfemoral
(n =59 )

Tiempo de puntura
Exitos del procedimiento
MACE
Complicaciones sitio de
acceso, sangrado menor
y sangrado mayor.

Contraindicaciones
de
trombolisis,
historia
de
CABG, socho cardiogénico,
test de Allen patológico.

Ziakas et al.
2010 (253)

ECA

Pacientes
quienes
venían
recibiendo
tratamiento
con
warfarina crónica fueron
referidos
para
Angiografía coronaria.

Abordaje
Transradial
(n = 27)

Abordaje
Transfemoral
(n = 29)

Exitos del procedimiento
MACE
Complicaciones sitio de
acceso.
Sangrado mayor.

Ausencia de pulso en arteria
radial o femoral, enfermedad
vascular de extremidades,
historia de acceso arterial
fallido en cateterizaciones
previas,
trombolisis
precedente,
inestabilidad
hemodinámica,
creatinina
elevada.
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i.

Evaluación de la calidad metodológica

Valoración de la calidad metodológica de revisiones sistemáticas - AMSTAR

Ítem

Descripción del ítem

Kolkailah et al.
2018 (90)

1

¿Las preguntas de investigación y los criterios de inclusión para la revisión incluyen los componentes PICO?

Si

2

¿El informe de la revisión contiene una declaración explícita que los métodos de revisión se establecieron antes
de su realización y justifica el informe cualquier desviación significativa del protocolo?

Si

3

¿Los autores de la revisión describen la selección de diseños de estudio para su inclusión en la revisión?

Si

4

¿Los autores de la revisión utilizaron una estrategia exhaustiva de búsqueda de literatura?

Si

5

¿Los autores de la revisión realizaron la selección de estudios por duplicado?

Si

6

¿Los autores de la revisión realizaron la extracción de datos por duplicado?

Si

7

¿Los autores de la revisión proporcionaron una lista de estudios excluidos y justificaron las exclusiones?

Si

8

¿Los autores de la revisión describieron detalladamente los estudios incluidos?

Si

9

¿Los autores de la revisión utilizaron una técnica satisfactoria para evaluar el riesgo de sesgo en los estudios
individuales que se incluyeron en la revisión?

Si

10

¿Los autores de la revisión informaron sobre las fuentes de financiamiento para los estudios incluidos en la revisión?

Si
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11

Si se realizó un metanálisis ¿utilizaron los autores de la revisión los métodos apropiados para la combinación
estadística de los resultados?

Si

12

Si se realizó el metanálisis, ¿evaluaron los autores el impacto potencial del riesgo de sesgo de los estudios individuales
sobre los resultados del metanálisis u otra síntesis de evidencia?

Si

13

¿Los autores de la revisión dieron cuenta del riesgo de sesgo en los estudios individuales al interpretar / discutir
los resultados de la revisión?

Si

14

¿Los autores de la revisión proporcionaron una explicación satisfactoria y una discusión sobre cualquier heterogeneidad
observada en los resultados de la revisión?

Si

15

Si realizaron una síntesis cuantitativa, ¿realizaron los autores de la revisión una investigación adecuada del
sesgo de publicación (sesgo de estudio pequeño) y discutieron su posible impacto en los resultados de la
revisión?

Si

16

¿Los autores de la revisión informaron sobre posibles fuentes de conflicto de interés, incluido el financiamiento que
recibieron para realizar la revisión?

Si

Resumen de la evaluación
17

Debilidades críticas

0

18

Debilidades no críticas

0

19

Nivel de confianza

Alta

Nota: Los ítems en negritas corresponden a dominios críticos.
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Valoración del riesgo de sesgos de ensayos clínicos - Herramienta de la Colaboración Cochrane

Sesgo de selección

Sesgo de
realización

Sesgo de detección

Sesgo de
desgaste

Sesgo de
notificación

Cegamiento de
los evaluadores a
los outcomes
objetivos

Cegamiento de
los
evaluadores a
los
participantes
por outcomes

Datos de
resultados
incompleto

Notificación
selectiva de
resultados

Otras
fuentes de
sesgo

Generación
aleatoria de
la secuencia

Ocultamiento
de la
asignación

Cegamiento
de
participantes
y del
personal

Poco Claro

Poco Claro

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Benit et al.
1997 (226)

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bernat et al.
2014 (227)

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Brasselet et al.
2007 (228)

Poco Claro

Poco Claro

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Brueck et al.
2009 (229)

Bajo Riesgo

Poco Claro

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Poco Claro

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Autor y año de
publicación

Achenbach et
al. 2008 (224)

Akturk et al.
2014 (225)

Cantor et al.
2005 (230)
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Cooper et al.
1999 (91)

Bajo Riesgo

Poco claro

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Poco Claro

Poco Claro

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Poco Claro

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

He et al. 2012
(233)

Poco Claro

Poco Claro

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Hou et al. 2010
(234)

Poco Claro

Poco Claro

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Jolly et al. 2011
(235)

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Kiemeneij et al.
1997 (236)

Poco Claro

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Koltowski et al.
2014 (237)

Poco Claro

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Lange et al.
2006 (238)

Poco Claro

Poco Claro

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Alto Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Poco Claro

Poco Claro

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Andrade et al.
2017 (231)

Gan et al. 2009
(232)

Li et al. 2007
(239)
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Louvard et al.
2001 (240)

Poco Claro

Poco Claro

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Louvard et al.
2004 (241)

Poco Claro

Poco Claro

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Poco Claro

Poco Claro

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Michael et al.
2013 (243)

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Rao et al. 2014
(244)

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Reddy et al.
2004 (245)

Poco Claro

Poco Claro

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Romagnoli et
al. 2012 (246)

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Poco Claro

Poco Claro

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Poco Claro

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Poco Claro

Poco Claro

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Mann et al.
1998 (242)

Saito et al.
2003 (247)
Santas et al.
2009 (248)

Schernthaner
et al. 2018 (249)
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Slagboom et al.
2005 (250)

Poco Claro

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Poco Claro

Bajo Riesgo

Valgimigli et al.
2015 (251)

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Wang et al.
2012 (252)

Bajo Riesgo

Poco Claro

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Ziakas et al.
2010 (253)

Poco Claro

Poco Claro

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

Bajo Riesgo

j. Referencias bibliográficas
Estudios incluidos
Kolkailah AA, Alreshq RS, Muhammed AM, Zahran ME, El-Wegoud MA, Nabhan AF. Transradial versus transfemoral approach for
diagnostic coronary angiography and percutaneous coronary intervention in people with coronary artery disease [Internet]. Cochrane
Database of Systematic Reviews. 2018.
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Declaración y
participación plena

Sin Conflicto

20/03/2019

No

No

No

No

No

No

Declaración y
participación plena

Sin Conflicto

20/03/2019

No

No

No

No

No

No
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ANEXO N° 6: Tablas de evidencia en GRADEpro.

Pregunta 1 : ¿El score HEART modificado es útil para estratificar el riesgo de eventos adversos cardiacos mayores en pacientes
con dolor torácico que ingresan a emergencia?
Evaluación de certeza

№ de
estudios

Diseño de
estudio

Riesgo
Evidencia
Otras
de
Inconsistencia
Imprecisión
indirecta
consideraciones
sesgo

Impacto

Certeza

Importancia

Fueron 3 855 pacientes. El
Score HEART Modificado se
dividió en dos subgrupos ,:
Alto y Bajo riesgo. Se
obtuvo un 0.8% (12/1539) y
un 17.1%(396/2316) de
casos respectivamente.La
sensibilidad fue de 97% (IC
88-99) y la especificidad fue
del 45%(IC 0.36-0.54).

-

Importante

MACE
5

estudios
observacionales

no es
serio

no es serio

no es
serio

no es serio

CI: Intervalo de confianza

Referencias
1. J, Laureano-Phillips, RD, Robinson, S, Aryal, S, Blair, D, Wilson, K, Boyd, CD, Schrader, NR, Zenarosa, H, Wang. HEART Score
Risk Stratification of Low-Risk Chest Pain Patients in the Emergency Department: A Systematic Review and Meta-Analysis.. Annals
of emergency medicine; 2019.
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Pregunta 2 : Ticagrelor mas aspirina comparado con Clopidogrel mas Aspirina para pacientes con síndrome coronario agudo.

№ de pacientes

Evaluación de certeza

№ de
estudios

Diseño
de
estudio

Riesgo de
sesgo

Inconsistencia

Evidencia
indirecta

Imprecisión

Otras
consideraciones

Efecto

Ticagrelor
mas aspirina

Clopidogrel
mas aspirina

Relativo
(95% CI)

Absoluto
(95% CI)

864/9 333
(9.3%)

1 014/9 291
(10.9%)

HR 0.84
(0.77 a 0.92)

17 menos
por 1,000
(de 24 menos
a 8 menos)

Certeza

Importancia

⨁⨁⨁◯
MODERADO

CRÍTICO

⨁⨁⨁◯
MODERADO

CRÍTICO

Muerte por todas las causas vasculares, infarto agudo miocardio y ACV (seguimiento: media 12 meses )

1

ensayos
aleatorios

no es serio

no es serio

serio a

no es serio

ninguno

41 menos
por 1,000
(de 60 menos
a 20 menos)

30.0%

Muerte de cualquier causa, IAM o ACV (seguimiento: media 12 meses )
1

ensayos
aleatorios

no es serio

no es serio

serio a

no es serio

ninguno

90 1/9 333
(9.7%)

106 5/9 291
(11.5%)

30.0%

HR 0.844
(0.770 a
0.920)

17 menos
por 1,000
(de 25 menos
a 9 menos )

40 menos
por 1,000
(de 60 menos
a 20 menos )
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№ de pacientes

Evaluación de certeza

№ de
estudios

Diseño
de
estudio

Efecto
Certeza

Riesgo de
sesgo

Inconsistencia

Evidencia
indirecta

Imprecisión

Otras
consideraciones

Ticagrelor
mas aspirina

Clopidogrel
mas aspirina

Relativo
(95% CI)

Importancia

Absoluto
(95% CI)

Mortalidad por todas las causas vasculares, IAM, ACV, Isquemia recurrente severa, Isquemia recurrente, TIA, otros eventos arteriales trombóticos (seguimiento: media 12 meses )

1

ensayos
aleatorios

no es serio

no es serio

serio a

no es serio

ninguno

1 290/9 333
(13.8%)

1 456/9 291
(15.7%)

HR 0.88
(0.81 a 0.95)

17 menos
por 1,000
(de 28 menos
a 7 menos )

⨁⨁⨁◯
MODERADO

CRÍTICO

⨁⨁⨁◯
MODERADO

CRÍTICO

31 menos
por 1,000
(de 49 menos
a 13 menos )

30.0%

Accidente Cerebro Vascualar (seguimiento: media 12 meses )

1

ensayos
aleatorios

no es serio

no es serio

serio a

no es serio

ninguno

125/9 333
(1.3%)

106/9 291
(1.1%)

HR 1.17
(0.91 a 1.52)

2 más por
1,000
(de 1 menos
a 6 más )

41 más por
1,000
(de 23 menos
a 119 más )

30.0%

Sangrado Mayor (seguimiento: media 12 meses )

1

ensayos
aleatorios

no es serio

no es serio

serio a

no es serio

ninguno

961/9235
(10.4%)

929/9186
(10.1%)

HR 1.04
(0.95 a 1.13)

4 más por
1,000
(de 5 menos
a 12 más )

⨁⨁⨁◯
MODERADO
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№ de pacientes

Evaluación de certeza

№ de
estudios

Diseño
de
estudio

Efecto
Certeza

Riesgo de
sesgo

Inconsistencia

Evidencia
indirecta

Imprecisión

Otras
consideraciones

Ticagrelor
mas aspirina

Clopidogrel
mas aspirina

30.0%

Relativo
(95% CI)

Absoluto
(95% CI)

10 más por
1,000
(de 13 menos
a 32 más )

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos
Explicaciones
a
. 37% IMSTE.20% no troponinas elevadas.

Referencias
1. L, Wallentin, RC, Becker, A, Budaj, CP, Cannon, H, Emanuelsson, C, Held, J, Horrow, S, Husted, S, James, H, Katus, KW,
Mahaffey, BM, Scirica, A, Skene, PG, Steg, RF, Storey, RA, Harrington, A, Freij, M, Thorsen, Investigators, PLATO. Ticagrelor
versus Clopidogrel in patients with acute coronary syndromes.. The New England journal of medicine; 2009.
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Pregunta 3.1: Heparina de Bajo Peso Molecular comparado con Heparina No Fraccionada para pacientes con síndrome coronario
agudo sin STE elevado.
№ de pacientes

Evaluación de certeza

№ de
estudios

Diseño
de
estudio

Riesgo
Evidencia
Otras
de
Inconsistencia
Imprecisión
indirecta
consideraciones
sesgo

Efecto

Heparina
Relativo
de Bajo Heparina No
Absoluto
(95%
Peso
Fraccionada
(95% CI)
CI)
Molecular

Certeza

Importancia

Incidence of late deaths (> or = 30 days) - Enoxaparin vs unfractionated heparin
1

ensayos
aleatorios

serio

a

no es serio

no es
serio

serio

b

ninguno

47/1607
(2.9%)

57/1 564
(3.6%)

RR 0.80
(0.55 a
1.17)

7 menos
por
1,000
(de 16
menos a
6 más )

⨁⨁◯◯
BAJA

CRÍTICO

ninguno

62/1607
(3.9%)

81/1 564
(5.2%)

RR 0.74
(0.54 a
1.03)

13
menos
por
1,000
(de 24
menos a
2 más )

⨁⨁◯◯
BAJA

CRÍTICO

Incidence of late MI (> or = 30 days) - Enoxaparin vs unfractionated heparin
1

ensayos
aleatorios

serio

a

no es serio

no es
serio

serio

b

Incidence of late angina (> or = 30 days) - Enoxaparin vs unfractionated heparin
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№ de pacientes

Evaluación de certeza

№ de
estudios

Diseño
de
estudio

1

ensayos
aleatorios

Riesgo
Evidencia
Otras
de
Inconsistencia
Imprecisión
indirecta
consideraciones
sesgo

serio

a

no es serio

no es
serio

Efecto

Heparina
Relativo
de Bajo Heparina No
Absoluto
(95%
Peso
Fraccionada
(95% CI)
CI)
Molecular

Certeza

Importancia

no es serio

ninguno

252/1607
(15.7%)

281/1564
(18.0%)

RR 0.87
(0.75 a
1.02)

23
menos
por
1,000
(de 45
menos a
4 más )

⨁⨁⨁◯
MODERADO

CRÍTICO

no es serio

ninguno

601/3560
(16.9%)

694/3521
(19.7%)

RR 0.85
(0.77 a
0.93)

30
menos
por
1,000
(de 45
menos a
14
menos )

⨁⨁⨁◯
MODERADO

CRÍTICO

Revascularization - Enoxaparin vs unfractionated heparin
2

ensayos
aleatorios

serio

a

no es serio

no es
serio

Multiple end point events (> or = 30 days) - Enoxaparin vs unfractionated heparin
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№ de pacientes

Evaluación de certeza

№ de
estudios

Diseño
de
estudio

1

ensayos
aleatorios

Riesgo
Evidencia
Otras
de
Inconsistencia
Imprecisión
indirecta
consideraciones
sesgo

serio

Efecto

Heparina
Relativo
de Bajo Heparina No
Absoluto
(95%
Peso
Fraccionada
(95% CI)
CI)
Molecular

Certeza

Importancia

a

no es serio

no es
serio

no es serio

ninguno

318/1607
(19.8%)

364/1564
(23.3%)

RR 0.85
(0.74 a
0.97)

35
menos
por
1,000
(de 61
menos a
7 menos
)

⨁⨁⨁◯
MODERADO

CRÍTICO

a,c

no es serio

serio

d

no es serio

ninguno

156/5550
(2.8%)

153/5472
(2.8%)

RR 1.00
(0.80 a
1.24)

0 menos
por
1,000
(de 6
menos a
7 más )

⨁⨁◯◯
BAJA

CRÍTICO

Major bleeds
6

ensayos serio
aleatorios

CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo
Explicaciones
a
. No está claro la randomización
b
. El intervalo de confianza cruza el área de beneficio considerable al área de no beneficio ni daño considerable
c
. En el estudio de Survana 1997 indica que la randomización no fue cegada.
d
. No solo se compara enoxaparina

Referencias
1. Magee, K, Sevcik, WW, Moher, D, Rowe, BH. Low molecular weight heparins versus unfractionated heparin for acute coronary
syndromes. Cochrane Database of Systematic Reviews; 2003.
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Pregunta 3.2: Heparina de Bajo Peso Molecular comparado con Heparina no Fraccionada para pacientes con Sindrome Coronario
Agudo con STE elevado.

№ de pacientes

Evaluación de certeza

№ de
estudios

Diseño
de
estudio

Riesgo
de
sesgo

Inconsistencia

Evidencia
Imprecisión
indirecta

Otras
consideraciones

Heparina
de Bajo
Peso
Molecular

Heparina no
Fraccionada

Efecto

Relativo
Absoluto
(95%
(95% CI)
CI)

Certeza

Importancia

Muerte,complicación de Infarto miocardio, falla procedimiento o sangrado mayor (seguimiento: media 30 días )

1

ensayos
aleatorios

no es
serio

no es serio

no es
serio

serio a

ninguno

126/450
(28.0%)

155/460
(33.7%)

RR 0.83
(0.68 a
1.01)

57
⨁⨁⨁◯
menos
MODERADO
por 1,000
(de 108
menos a
3 más )

CRÍTICO

30/450
(6.7%)

52/460
(11.3%)

RR 0.59
(0.38 a
0.91)

46
⨁⨁⨁◯
menos
MODERADO
por 1,000
(de 70
menos a
10
menos)

CRÍTICO

Muerte, IAM recurrente o SCA o revascularización urgente (seguimiento: media 30 días )

1

ensayos
aleatorios

no es
serio

no es serio

no es
serio

serio a

ninguno

Muerte o IAM recurrente (seguimiento: media 30 días )
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№ de pacientes

Evaluación de certeza

№ de
estudios

Diseño
de
estudio

Riesgo
de
sesgo

1

ensayos
aleatorios

no es
serio

Inconsistencia

Evidencia
Imprecisión
indirecta

no es serio

no es
serio

serio a

Efecto

Heparina
de Bajo
Peso
Molecular

Heparina no
Fraccionada

ninguno

20/450
(4.4%)

32/460
(7.0%)

RR 0.64
(0.37 a
1.10)

25
⨁⨁⨁◯
menos
MODERADO
por 1,000
(de 44
menos a
7 más )

CRÍTICO

CRÍTICO

Otras
consideraciones

Relativo
Absoluto
(95%
(95% CI)
CI)

Certeza

Importancia

Cualquier complicación de Infarto Cardiaco (seguimiento: media 30 días )

1

ensayos
aleatorios

no es
serio

no es serio

no es
serio

serio a

ninguno

20/450
(4.4%)

29/460
(6.3%)

RR 0.70
(0.40 a
1.23)

19
⨁⨁⨁◯
menos
MODERADO
por 1,000
(de 38
menos a
14 más )

no es
serio

muy serio b

ninguno

20/450
(4.4%)

22/460
(4.8%)

RR 0.92
(0.51 a
1.66)

4 menos
por 1,000
(de 23
menos a
32 más )

Sangrado Mayor (seguimiento: media 30)

1

ensayos
aleatorios

no es
serio

no es serio

⨁⨁◯◯
BAJA

CRÍTICO

Sangrado Mayor o menor (seguimiento: media 30)
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№ de pacientes

Evaluación de certeza

№ de
estudios

Diseño
de
estudio

Riesgo
de
sesgo

1

ensayos
aleatorios

no es
serio

Inconsistencia

no es serio

Evidencia
Imprecisión
indirecta

no es
serio

muy serio b

Otras
consideraciones

ninguno

Heparina
de Bajo
Peso
Molecular

Heparina no
Fraccionada

49/450
(10.9%)

54/460
(11.7%)

Efecto

Relativo
Absoluto
(95%
(95% CI)
CI)

Certeza

Importancia

RR 0.92
(0.64 a
1.32)

⨁⨁◯◯
BAJA

IMPORTANTE

9 menos
por 1,000
(de 42
menos a
38 más )

CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo
Explicaciones
a.
El intervalo de confianza pasa del área de beneficio apreciable al área de no beneficio ni daño.
b.
El intervalo de confianza cruza el área de beneficio apreciable al área de daño apreciable

Referencias
1. G, Montalescot, U, Zeymer, J, Silvain, B, Boulanger, M, Cohen, P, Goldstein, P, Ecollan, X, Combes, K, Huber, Jr, Pollack,C, JF,
Benezet, O, Stibbe, E, Filippi, E, Teiger, G, Cayla, S, Elhadad, F, Adnet, T, Chouihed, S, Gallula, A, Greffet, M, Aout, JP, Collet, E,
Vicaut, Investigators, ATOLL. Intravenous enoxaparin or unfractionated heparin in primary percutaneous coronary intervention for
ST-elevation myocardial infarction: the international randomised open-label ATOLL trial.. Lancet (London, England); 2011.
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Pregunta 4: Terapia antitrombótica dual comparado con Terapia antitrombótica triple en pacientes con diagnóstico de SCA con
indicación de anticoagulación que son sometido a ICP.

№ de pacientes

Evaluación de certeza

№ de
estudios

Diseño
de
estudio

Efecto

Riesgo
Terapia
Terapia
Relativo
Evidencia
Otras
Absoluto
de
Inconsistencia
Imprecisión
antitrombótica antitrombótica
(95%
indirecta
consideraciones
(95% CI)
sesgo
dual
triple
CI)

Certeza

Importancia

Sangrado Mayor o menor (seguimiento: rango 9 meses a 14 meses )

4

ensayos
aleatorios

no es
serio

no es serio

serio a

no es serio

ninguno

130/3026
(4.3%)

206/2269
(9.1%)

HR 0.53
(0.36 a
0.85)

42
menos
por
1,000
(de 57
menos a
13
menos )

⨁⨁⨁◯
MODERADO

CRÍTICO

ninguno

10/3024 (0.3%)

18/2267 (0.8%)

HR 0.58
(0.23 a
1.49)

3 menos
por
1,000
(de 6
menos a
4 más )

⨁⨁⨁◯
MODERADO

CRÍTICO

Sangrado intracraneal (seguimiento: rango 9 meses a 14 meses )

4

ensayos
aleatorios

no es
serio

no es serio

serio a

no es serio

Eventos cardiacos adversos mayores (seguimiento: rango 9 meses a 14 meses )
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№ de pacientes

Evaluación de certeza

№ de
estudios

Diseño
de
estudio

4

ensayos
aleatorios

Efecto

Riesgo
Terapia
Terapia
Relativo
Evidencia
Otras
Absoluto
de
Inconsistencia
Imprecisión
antitrombótica antitrombótica
(95%
indirecta
consideraciones
(95% CI)
sesgo
dual
triple
CI)

no es
serio

serio

no es
serio

serio a

Certeza

Importancia

ninguno

315/3024
(10.4%)

227/2267
(10.0%)

HR 0.85
(0.48 a
1.29)

14
menos
por
1,000
(de 51
menos a
27 más )

⨁⨁◯◯
BAJA

CRÍTICO

ninguno

116/3026
(3.8%)

91/2269 (4.0%)

HR 0.85
(0.46 a
1.37)

6 menos
por
1,000
(de 21
menos a
14 más )

⨁⨁⨁⨁
ALTA

CRÍTICO

ninguno

79/3024 (2.6%)

57/2267 (2.5%)

HR 0.89
(0.41 a
1.54)

3 menos
por
1,000
(de 15
menos a
13 más )

⨁⨁⨁⨁
ALTA

CRÍTICO

Mortalidad por todas las causas (seguimiento: rango 9 meses a 14 meses )

4

ensayos
aleatorios

no es
serio

no es serio

no es
serio

no es serio

Mortalidad cardiaca (seguimiento: rango 9 meses a 14 meses )

4

ensayos
aleatorios

no es
serio

no es serio

no es
serio

no es serio

Infarto de miocardio (seguimiento: rango 9 meses a 14 meses )
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№ de pacientes

Evaluación de certeza

№ de
estudios

Diseño
de
estudio

4

ensayos
aleatorios

Efecto

Riesgo
Terapia
Terapia
Relativo
Evidencia
Otras
Absoluto
de
Inconsistencia
Imprecisión
antitrombótica antitrombótica
(95%
indirecta
consideraciones
(95% CI)
sesgo
dual
triple
CI)

no es
serio

no es serio

no es
serio

Certeza

Importancia

no es serio

ninguno

99/3024 (3.3%)

63/2267 (2.8%)

HR 1.07
(0.58 a
1.95)

2 más
por
1,000
(de 12
menos a
26 más )

⨁⨁⨁⨁
ALTA

CRÍTICO

no es serio

ninguno

31/3024 (1.0%)

21/2267 (0.9%)

HR 1.00
(0.32 a
2.82)

0 menos
por
1,000
(de 6
menos a
17 más )

⨁⨁⨁⨁
ALTA

CRÍTICO

Trombosis Stent (seguimiento: rango 9 meses a 14 meses )

3

ensayos
aleatorios

no es
serio

no es serio

no es
serio

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos
Explicaciones
a.
Son estudios que comparan varias intervenciones

Referencias
1. HB, Golwala, CP, Cannon, PG, Steg, G, Doros, A, Qamar, SG, Ellis, J, Oldgren, JM, Ten,Berg, T, Kimura, SH, Hohnloser, GYH,
Lip, DL, Bhatt. Safety and efficacy of dual vs. triple antithrombotic therapy in patients with atrial fibrillation following percutaneous
coronary intervention: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials.. European heart journal; 2018.
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Pregunta 5: Intervención Coronaria Percutánea comparado con Fibrinólisis para pacientes con síndrome coronario agudo ST
elevado con menos de 12 horas de evolución.

№ de pacientes

Evaluación de certeza

№ de
estudios

Diseño
de
estudio

Riesgo
de
sesgo

Evidencia
Otras
Inconsistencia
Imprecisión
indirecta
consideraciones

Efecto

Intervención
Relativo
Absoluto
Coronaria
Fibrinólisis
(95%
(95% CI)
Percutánea
CI)

Certeza

Importancia

Mortalidad a corto plazo (seguimiento: media 30 días )

15

ensayos
aleatorios

no es
serio

no es serio

no es
serio

no es serio

ninguno

268/5091
(5.3%)

342/5062
(6.8%)

OR 0.76
(0.65 a
0.90)

15
menos
por
1,000
(de 23
menos a
6 menos
)

⨁⨁⨁⨁
ALTA

CRÍTICO

no es
serio

no es serio

ninguno

559/2772
(20.2%)

552/2776
(19.9%)

OR 1.02
(0.89 a
1.17)

3 más
por
1,000
(de 18
menos a
26 más )

⨁⨁⨁⨁
ALTA

CRÍTICO

Sangrado general (seguimiento: media 30 días )

10

ensayos
aleatorios

no es
serio

no es serio

Sangrado Intracraneal. y no intracraneal (seguimiento: media 30 días )
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№ de pacientes

Evaluación de certeza

№ de
estudios

Diseño
de
estudio

Riesgo
de
sesgo

6

ensayos
aleatorios

no es
serio

Inconsistencia

muy serio a

Evidencia
Otras
Imprecisión
indirecta
consideraciones

no es
serio

serio b

ninguno

Efecto

Intervención
Relativo
Absoluto
Coronaria
Fibrinólisis
(95%
(95% CI)
Percutánea
CI)

248/3149
(7.9%)

296/3153
(9.4%)

OR 0.79
(0.65 a
0.96)

18
menos
por
1,000
(de 31
menos a
3 menos)

Certeza

Importancia

⨁◯◯◯
MUY BAJA

CRÍTICO

CI: Intervalo de confianza ; OR: Razón de momios
Explicaciones
a 2
. I elevado. de 88.1
b
. Intervalo de confianza amplio

Referencias

1. CM, Yanamala, PK, Bundhun, A, Ahmed. Comparing mortality between fibrinolysis and primary percutaneous coronary
intervention in patients with acute myocardial infarction: a systematic review and meta-analysis of 27 randomized-controlled trials
including 11 429 patients.. Coronary artery disease; 2017.
2. Bundhun PK, Janoo G, Chen MH. Bleeding events associated with fibrinolytic therapy and primary percutaneous coronary
intervention in patients with STEMI: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Medicine (Baltimore).
;95(23):e3877.
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Pregunta 6: Terapia Fármaco Invasiva comparado con Tratamiento Médico Estándar en pacientes mayores de 18 años que se
presentan con SCA ST elevado, en los que no es posible hacer ICP primaria.

№ de pacientes

Evaluación de certeza

№ de
estudios

Diseño
de
estudio

Riesgo
de
sesgo

Terapia Tratamiento
Evidencia
Otras
Inconsistencia
Imprecisión
Fármaco
Médico
indirecta
consideraciones
Invasiva
Estándar

ensayos
aleatorios

serio a

no es serio

no es
serio

no es serio

ninguno

25/1001
(2.5%)

serio a

no es serio

no es
serio

no es serio

ninguno

18/1001
(1.8%)

Efecto
Certeza

Importancia

19
menos
por
1,000
(de 28
menos a
3 menos
)

⨁⨁⨁◯
MODERADO

CRÍTICO

61
menos
por
1,000
(de 70
menos a
43
menos )

⨁⨁⨁◯
MODERADO

CRÍTICO

Relativo
(95% CI)

Absoluto
(95% CI)

43/986
(4.4%)

OR 0.56
(0.34 a
0.94)

77/986
(7.8%)

OR 0.21
(0.10 a
0.43)

Re Infarto

4

Re Isquemia

4

ensayos
aleatorios

ECV
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№ de pacientes

Evaluación de certeza

№ de
estudios

Diseño
de
estudio

Riesgo
de
sesgo

Inconsistencia

Terapia Tratamiento
Evidencia
Otras
Imprecisión
Fármaco
Médico
indirecta
consideraciones
Invasiva
Estándar

4

ensayos
aleatorios

serio a

no es serio

serio b

no es serio

ninguno

8/1001
(0.8%)

serio a

no es serio

no es
serio

serio b

ninguno

serio a

no es serio

no es
serio

serio b

ninguno

Efecto
Certeza

Importancia

6 menos
por
1,000
(de 11
menos a
5 más )

⨁⨁◯◯
BAJA

CRÍTICO

OR 1.05
(0.65 a
1.69)

2 más
por
1,000
(de 12
menos a
23 más )

⨁⨁◯◯
BAJA

CRÍTICO

OR 0.84
(0.57 a
1.23)

9 menos
por
1,000
(de 25
menos a
13 más )

⨁⨁◯◯
BAJA

CRÍTICO

Relativo
(95% CI)

Absoluto
(95% CI)

14/986
(1.4%)

OR 0.58
(0.24 a
1.36)

37/1001
(3.7%)

35/986
(3.5%)

52/1001
(5.2%)

60/986
(6.1%)

Muerte Global

4

ensayos
aleatorios

Sangrado Mayor

4

ensayos
aleatorios

CI: Intervalo de confianza ; OR: Razón de momios
Explicaciones
a
. No fue cegado para pacientes ni personal
b
. Intervalo de confianza amplio
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Referencias
1. F, Fernandez-Aviles, JJ, Alonso, A, Castro-Beiras, N, Vazquez, J, Blanco, J, Alonso-Briales, J, Lopez-Mesa, F, FernandezVazquez,
I,
Calvo,
L,
Martinez-Elbal,
JA,
San,Roman,
B,
Ramos,
Group,
GRACIA,(Grupo,de,Analisis,de,la,Cardiopatia,Isquemica,Aguda). Routine invasive strategy within 24 hours of thrombolysis versus
ischaemia-guided conservative approach for acute myocardial infarction with ST-segment elevation (GRACIA-1): a randomised
controlled trial.. Lancet (London, England); 2004.
2. WJ, Cantor, D, Fitchett, B, Borgundvaag, J, Ducas, M, Heffernan, EA, Cohen, LJ, Morrison, A, Langer, V, Dzavik, SR, Mehta, C,
Lazzam, B, Schwartz, A, Casanova, SG, Goodman, Investigators, TRANSFER-AMI,Trial. Routine early angioplasty after fibrinolysis
for acute myocardial infarction.. The New England journal of medicine; 2009.
3. E, Bohmer, P, Hoffmann, M, Abdelnoor, H, Arnesen, S, Halvorsen. Efficacy and safety of immediate angioplasty versus ischemiaguided management after thrombolysis in acute myocardial infarction in areas with very long transfer distances results of the
NORDISTEMI (NORwegian study on DIstrict treatment of ST-elevation myocardial infarction).. Journal of the American College of
Cardiology; 2010.
4. B, Scheller, B, Hennen, B, Hammer, J, Walle, C, Hofer, V, Hilpert, H, Winter, G, Nickenig, M, Bohm, Group, SIAM,III,Study.
Beneficial effects of immediate stenting after thrombolysis in acute myocardial infarction.. Journal of the American College of
Cardiology;
2003.
1,2,3,4
Bilbiografía:
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Pregunta 7: Stent medicado comparado con stent no medicado para síndrome coronario agudo

№ de pacientes

Evaluación de certeza

№ de
estudios

Diseño de
estudio

Riesgo
de sesgo

Inconsistencia

Evidencia
indirecta

Imprecisión

Otras
consideraciones

Stent
medicado

Stent
convencional

Efecto

Relativ
o
(95%
CI)

Certeza

Importancia

Absoluto
(95% CI)

All-cause mortality

22

serio a

no es serio

no es
serio

serio b

ninguno

431/6 250
(6.9%)

387/5 000
(7.7%)

RR 0.90
(0.78 a
1.03)

8 menos
por 1,000
(de 17
menos a 2
más )

⨁⨁◯◯
BAJA

CRÍTICO

muy serio

no es serio

no es
serio

no es serio

ninguno

1 292/

1 206/5 240
(23.0%)

RR
0.80
(0.74 a
0.86)

46 menos
por 1,000
(de 60
menos a
32 menos )

⨁⨁◯◯
BAJA

CRÍTICO

321/4843
(6.6%)

RR
0.96
(0.83 a
1.11)

3 menos
por 1,000
(de 11
menos a 7
más )

⨁◯◯◯
MUY
BAJA

CRÍTICO

ensayos
aleatorios

Serious adverse events
23

ensayos
aleatorios

c

6 484
(19.9%)

Major cardiovascular events
20

ensayos
aleatorios

muy serio
c

no es serio

no es
serio

serio

b

ninguno

400/6 096
(6.6%)
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№ de pacientes

Evaluación de certeza

№ de
estudios

Diseño de
estudio

Riesgo
de sesgo

Inconsistencia

Evidencia
indirecta

Imprecisión

Otras
consideraciones

Stent
medicado

Stent
convencional

Efecto

Relativ
o
(95%
CI)

Certeza

Importancia

Absoluto
(95% CI)

Cardiovascular mortality
15

ensayos
aleatorios

muy serio

no es serio

no es
serio

serio

b

ninguno

260/5 402
(4.8%)

223/3846
(5.8%)

RR
0.91
(0.76 a
1.09)

5 menos
por 1,000
(de 14
menos a 5
más)

⨁◯◯◯
MUY
BAJA

CRÍTICO

no es serio

no es
serio

serio

b

ninguno

296/5 732
(5.2%)

214/4485
(4.8%)

RR
0.98
(0.82 a
1.18)

1 menos
por 1,000
(de 9
menos a 9
más )

⨁◯◯◯
MUY
BAJA

CRÍTICO

no es serio

no es
serio

serio

e

ninguno

25/1621
(1.5%)

51/1612
(3.2%)

RR
0.50
(0.31 a
0.82)

16 menos
por 1,000
(de 22
menos a 6
menos )

⨁⨁◯◯
BAJA

CRÍTICO

c

Myocardial infarction
19

ensayos
aleatorios

muy serio
c

Target vessel revascularisation
6

ensayos
aleatorios

serio

d

CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo
Bilbiografía: 1
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Explicaciones
a

. Todos los ensayos han sido de alto riesgo
. No se alcanzó tamaño de muestra
c
. Riesgo muy serio debido a que todos los ensayos han sido de alto riesgo de sesgo
d
. Varios estudios con riesgo de sesgo intermedio
e
. Cruza el intervalo de beneficio apreciable a beneficio ni daño apreciable
b

Referencias
1. J, Feinberg, EE, Nielsen, J, Greenhalgh, J, Hounsome, NJ, Sethi, S, Safi, C, Gluud, JC, Jakobsen. Drug-eluting stents versus
bare-metal stents for acute coronary syndrome.. The Cochrane database of systematic reviews; 2017.
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Pregunta 8 : ICP comparado con Cirugía de Revascularización en pacientes mayores de 18 años con SCA ST no elevado y
enfermedad de múltiples vasos.
Bilbiografía:

1

№ de pacientes

Evaluación de la certeza

№ de
estudios

Diseño
de
estudio

Riesgo
de
sesgo

ensayos
aleatorios

no es
serio

Inconsistencia

Evidencia
indirecta

Imprecisión

Otras
consideraciones

ICP

Efecto

Cirugía de
Revascularización

Relativo
(95% CI)

Absoluto
(95% CI)

Certeza

Importancia

Mortalidad

8

serio a

no es
serio

serio b

ninguno

386/4274
(9.0%)

311/4225 (7.4%)

OR 1.18
(0.90 a
1.55)

12 más
por 1,000
(de 7
menos a
36 más )

⨁⨁◯◯
BAJA

CRÍTICO

serio c

no es
serio

muy serio d

ninguno

144/2297
(6.3%)

146/2298 (6.4%)

OR 0.88
(0.60 a
1.29)

7 menos
por 1,000
(de 24
menos a
17 más )

⨁◯◯◯
MUY
BAJA

CRÍTICO

serio e

no es
serio

serio b

ninguno

242/1977
(12.2%)

165/1927 (8.6%)

OR 1.54
(1.12 a
2.13)

40 más
por 1,000
(de 9 más
a 81 más
)

⨁⨁◯◯
BAJA

CRÍTICO

Mortalidad Tronco Izquierdo

5

ensayos
aleatorios

no es
serio

Mortalidad Enfermedad Multivasos

4

ensayos
aleatorios

no es
serio
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№ de pacientes

Evaluación de la certeza

№ de
estudios

Diseño
de
estudio

Riesgo
de
sesgo

Inconsistencia

Evidencia
indirecta

Imprecisión

Otras
consideraciones

no es
serio

serio b

ninguno

no es
serio

serio b

no es serio

Efecto
Certeza

Importancia

45 más
por 1,000
(de 21
más a 73
más )

⨁⨁◯◯
BAJA

CRÍTICO

OR 1.16
(0.98 a
1.37)

20 más
por 1,000
(de 3
menos a
44 más )

⨁⨁⨁◯
MODERA
DO

CRÍTICO

OR 1.60
(1.35 a
1.90)

78 más
por 1,000
(de 47
más a 111
más)

⨁⨁⨁⨁
ALTA

CRÍTICO

Cirugía de
Revascularización

Relativo
(95% CI)

Absoluto
(95% CI)

873/4 274
(20.4%)

669/4225 (15.8%)

OR 1.36
(1.16 a
1.60)

ninguno

380/2 297
(16.5%)

336/2 298 (14.6%)

ninguno

493/1 977
(24.9%)

333/1 927 (17.3%)

ICP

Eventos cardiacos adversos mayores

8

ensayos
aleatorios

no es
serio

serio f

Eventos cardiacos adversos mayores Tronco Izquierdo

5

ensayos
aleatorios

no es
serio

no es serio

Eventos cardiacos adversos mayores Enfermedad Multivasos

4

ensayos
aleatorios

no es
serio

no es serio

no es
serio

Infarto de Miocardio
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№ de pacientes

Evaluación de la certeza

№ de
estudios

Diseño
de
estudio

Riesgo
de
sesgo

8

ensayos
aleatorios

no es
serio

Inconsistencia

Evidencia
indirecta

Imprecisión

Otras
consideraciones

ICP

Efecto

Cirugía de
Revascularización

Relativo
(95% CI)

Absoluto
(95% CI)

Certeza

Importancia

serio g

no es
serio

serio b

ninguno

300/4 274
(7.0%)

211/4 225 (5.0%)

OR 1.33
(0.88 a
2.01)

15 más
por 1,000
(de 6
menos a
46 más )

⨁⨁◯◯
BAJA

CRÍTICO

Revascularización repetida

8

ensayos
aleatorios

no es
serio

serio h

no es
serio

no es serio

ninguno

638/4 274
(14.9%)

316/4225 (7.5%)

OR 2.08
(1.65 a
2.61)

69 más
por 1,000
(de 43
más a 99
más )

⨁⨁⨁◯
MODERA
DO

IMPORTANT
E

ensayos
aleatorios

no es
serio

no es serio

no es
serio

serio i

ninguno

81/ 4274
(1.9%)

125/4225 (3.0%)

OR 0.64
(0.48 a
0.85)

10 menos
por 1,000
(de 15
menos a 4
menos )

⨁⨁⨁◯
MODERA
DO

CRÍTICO

ACV

8

CI: Intervalo de confianza ; OR: Razón de momios

Explicaciones
a.

I2 58% la incertidumbre puede ser sustancial
Intervalo de confianza amplio, va desde zona de no beneficio ni daño apreciable hasta zona de daño apreciable
c.
I2 49% la incertidumbre puede ser moderada
d.
Intervalo de confianza muy amplio, va desde zona de beneficio apreciable hasta zona de daño apreciable
e
. I2 46% la incertidumbre puede ser moderada
f.
I2 42% la incertidumbre puede ser moderada
g.
I2 73 % la incertidumbre puede ser sustancial
b.
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h
i.

. I2 55% la incertidumbre puede ser sustancial
Intervalo de confianza amplio, va desde zona de no beneficio ni daño apreciable hasta zona de beneficio apreciable

Referencias
1. Verdoia, Monica, Barbieri, Lucia, Kedhi, Elvin, Suryapranata, Harry, De Luca, Giuseppe. Percutaneous Versus Surgical
Revascularization for Left Main or Multivessel Coronary Artery Disease: Results From a Large-Scale Meta-Analysis in the Era of
Drug-Eluting Stents. Angiology; 2018.
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Pregunta 9 : La revascularización completa comparado con solo el vaso culpable para SCA ST elevado con enfermedad de
múltiples vasos.
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№ de pacientes

Evaluación de la certeza

№ de
estudios

Diseño
de
estudio

Riesgo
de sesgo

Inconsistencia

Evidencia
indirecta

la
revascula
rización
completa

solo el
vaso
culpable

Imprecisión

Otras
consideraciones

serio b

ninguno

65/1 274
(5.1%)

ninguno

Efecto

Certeza

Importancia

13 menos
por 1,000
(de 26
menos a 7
más )

⨁⨁◯◯
BAJA

CRÍTICO

RR 0.50
(0.32 a
0.79)

23 menos
por 1,000
(de 32
menos a 10
menos )

⨁⨁◯◯
BAJA

CRÍTICO

RR 0.62
(0.44 a
0.89)

26 menos
por 1,000
(de 39
menos a 8
menos )

⨁⨁◯◯
BAJA

CRÍTICO

Relativo
(95% CI)

Absoluto
(95% CI)

72/1 143
(6.3%)

RR 0.80
(0.58 a
1.11)

28/1 143
(2.4%)

51/1 086
(4.7%)

47/1 095
(4.3%)

70/1004
(7.0%)

Long-term all-cause mortality - Long-term all-cause mortality

8

ensayos
aleatorio
s

serio a

no es serio

no es
serio

Long-term cardiovascular mortality - Long-term cardiovascular mortality

6

ensayos
aleatorio
s

serio a

no es serio

no es
serio

serio b

Long-term non-fatal myocardial infarction - Long-term non-fatal myocardial infarction
6

ensayos
aleatorio
s

serio a

no es serio

no es
serio

serio b

ninguno

Short-term all-cause mortality - Short-term all-cause mortality
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2

ensayos
aleatorio
s

serio c

no es serio

no es
serio

muy serio d

ninguno

4/366
(1.1%)

5/330
(1.5%)

RR 0.65
(0.18 a
2.37)

5 menos
por 1,000
(de 12
menos a 21
más )

⨁◯◯◯
MUY BAJA

CRÍTICO

no es
serio

no es serio

ninguno

145/1374
(10.6%)

258/1242
(20.8%)

RR 0.47
(0.39 a
0.57)

110 menos
por 1,000
(de 127
menos a 89
menos )

⨁⨁◯◯
BAJA

CRÍTICO

OR 0.84
(0.58 a
1.21)

1 menos
por 1,000
(de 1 menos
a 1 menos )

-

Revascularisation - Long-term revascularisation

9

ensayos
aleatorio
s

serio a

serio e

Overall adverse events (pooled short and long term) (seguimiento: rango 1 meses a 12 meses )
6

ensayos
aleatorio
s

a

e

b

ninguno

CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo; OR: Razón de momios

Explicaciones
a. No hay cegamiento de los participantes ni el personal , dudoso en. el cesamiento de la evaluación de desenlaces, mayoría con datos incompletos.
b. Intervalo de confianza amplio
c. Un estudio sin cegamiento de los participantes ni el personal y el otro con reporte selectivo
d. gran intervalo de confianza
e. Puede ser moderado

Referencias
1. CA, Bravo, SA, Hirji, DL, Bhatt, R, Kataria, DP, Faxon, EM, Ohman, KL, Anderson, AI, Sidi, Jr, Sketch,MH, SW, Zarich, AA, Osho,
C, Gluud, H, Kelbaek, T, Engstrom, DE, Hofsten, JM, Brennan. Complete versus culprit-only revascularisation in ST elevation
myocardial infarction with multi-vessel disease.. The Cochrane database of systematic reviews; 2017.
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Pregunta 10 : El acceso radial comparado con femoral para en pacientes sometidos a intervención coronaria percutánea con
síndrome coronario agudo

№ de pacientes

Evaluación de la certeza

№ de
estudios

Diseño
de
estudio

Riesgo de
sesgo

no es serio

Inconsistencia

Evidencia
indirecta

serio 2,3,4,a

no es serio

Imprecisión

Otras
consideraciones

el acceso
radial

no es serio

ninguno

622/8 552
(7.3%)

Efecto
Certeza

Importancia

21 menos
por 1,000
(de 35
menos a 5
menos )

⨁⨁⨁◯

CRÍTICO

8 menos
por 1,000
(de 12
menos a 3
menos )

⨁⨁⨁◯

5 menos
por 1,000
(de 10
menos a 1
más )

⨁⨁⨁⨁

femoral

Relativo
(95% CI)

Absoluto
(95% CI)

768/8581
(9.0%)

RR 0.76
(0.61 a 0.94)

Short-term NACE

4

ensayos
aleatorios

MODERADO

Short-term cardiac death

11

ensayos
aleatorios

no es serio

no es serio

no es serio

no es serio

se sospechaba
fuertemente sesgo de
publicación b

101/5574
(1.8%)

ninguno

490/9697
(5.1%)

148/5 596
(2.6%)

RR 0.69
(0.54 a 0.88)

CRÍTICO

MODERADO

Short-term MI

11

ensayos
aleatorios

no es serio

no es serio

no es serio

no es serio

537/9 733
(5.5%)

RR 0.91
(0.81 a 1.02)

CRÍTICO

ALTA

Success of the procedure
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28

ensayos
aleatorios

no es serio

serio c

no es serio

no es serio

ninguno

12 255/13 094
(93.6%)

12563/12826
(97.9%)

RR 0.97
(0.96 a 0.98)

29 menos
por 1,000
(de 39
menos a
20 menos
)

⨁⨁⨁◯

CRÍTICO

MODERADO

Short-term all-cause mortality

10

ensayos
aleatorios

no es serio

ensayos
aleatorios

no es serio

no es serio

no es serio

no es serio

142/ 9460
(1.5%)

186/9495
(2.0%)

RR 0.77
(0.62 a 0.95)

5 menos
por 1,000
(de 7
menos a 1
menos )

⨁⨁⨁⨁

se sospechaba
fuertemente sesgo de
publicación b

740/11529
(6.4%)

1134/11514
(9.8%)

RR 0.54
(0.40 a 0.74)

45 menos
por 1,000
(de 59
menos a
26 menos
)

⨁⨁◯◯

se sospechaba
fuertemente sesgo de
publicación b

222/8227
(2.7%)

32 menos
por 1,000
(de 39
menos a
21 menos
)

⨁⨁◯◯

ninguno

CRÍTICO

ALTA

Bleeding

20

serio d

no es serio

no es serio

CRÍTICO

BAJA

Access site complications

24

ensayos
aleatorios

Bilbiografía:

no es serio

serio e

no es serio

no es serio

396/7885
(5.0%)

RR 0.36
(0.22 a 0.59)

CRÍTICO

BAJA

1

CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo
Explicaciones
a. El I2 es de 66%, o sea la diferencia entre los estudios puede ser sustancial
b. Funnel plot asimétrico.
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c. El I2 es de 76%, o sea la diferencia entre los estudios puede ser sustancial
d. El I2 es de 87%, o sea la diferencia entre los estudios puede ser sustancial
e. El I2 es de 82%, o sea la diferencia entre los estudios puede ser sustancial

Referencias
1. AA, Kolkailah, RS, Alreshq, AM, Muhammed, ME, Zahran, M, Anas,El-Wegoud, AF, Nabhan. Transradial versus transfemoral
approach for diagnostic coronary angiography and percutaneous coronary intervention in people with coronary artery disease.. The
Cochrane database of systematic reviews; 2018.
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12.7

ANEXO N° 7: Vigilancia y Seguimiento
La vigilancia y seguimiento de las recomendaciones se llevará a cabo a través
del equipo de auditores de la Red AUNA y en coordinación con el Comité de
Guías de Práctica Clínica, en base a la priorización de recomendaciones clave
que realizó el GEG durante las sesiones.
Los indicadores propuestos fueron los siguientes:
●
●
●
●
●

Evaluar el registro del resultado del Score HEART modificado en la
historia clínica electrónica.
Evaluar en el informe de hemodinamia el registro de los anticoagulantes
utilizados en el servicio de emergencias en los pacientes con SCA STE.
Evaluar en los establecimientos con unidad de hemodinamia, el tiempo
desde el primer contacto médico (PCM) hasta el cateterismo, menor de
90 minutos.
Evaluar en los pacientes con SCA ST Elevado y enfermedad de múltiples
vasos, la revascularización completa al alta.
Evaluar el registro del protocolo de la pulsera de compresión radial en los
pacientes con SCA a quienes se les realizó ICP.
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12.8

ANEXO N° 8: Flujos de atención
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12.9

ANEXO N° 9: Formato de Revisión Externa de la Guía de Práctica Clínica

A. APLICABILIDAD Y RELEVANCIA
Explorar si el tema abordado por la guía aporta información útil y relevante para el contexto asistencial, y si se
incluye la relevancia social del tema.
B. CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LA GUÍA
Valorar si las recomendaciones propuestas en la guía tienen respaldo científico y son claras. Observar,
además, si la guía está estructurada en un orden adecuado y lógico, y si los materiales gráficos, algoritmos,
tablas y anexos son útiles. Considerar también si la información vertida es adecuada, útil y suficiente.
C. ASPECTOS FORMALES
Valorar si el lenguaje empleado para informar al profesional de la salud es correcto y claro.
¿Están descritos específicamente los objetivos globales de la guía?
Totalmente (X)

Bastante ( )

Poco ( )

Nada ( )

¿Está descrita de forma clara la definición del problema de salud?
Totalmente ( )

Bastante (X)

Poco ( )

Nada ( )

¿Están descritos de forma clara los criterios de manejo clínico en cada situación?
Totalmente ( )

Bastante (X)

Poco ( )

Nada ( )

¿Las recomendaciones son específicas y están redactadas sin ambigüedades?

¿Hay una conexión explícita entre las principales recomendaciones y la evidencia científica que
las apoya?
Totalmente ( )

Bastante (X)

Poco ( )

Nada ( )

Por favor, evalúe (del 1 a 10) la aplicabilidad de esta guía de práctica clínica en su realidad asistencial,
siendo 1 menos aplicable y 10 muy aplicable.
1()

2()

3()

4()

5()

6()

7()

8()

9()

10 (X)
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APRECIACIONES DEL REVISOR EXTERNO
1. En primer lugar, deseo darles la enhorabuena por la iniciativa clínica, por los objetivos de mejora de calidad,
equidad, efectividad y por el rigor metodológico en su desarrollo.
2. En segundo lugar, deseo aclarar que el punto de vista principal en esta revisión es clínico, quedando en
segundo plano los aspectos metodológicos, salvo que considere que éstos puedan influir en la conclusión o en
sus aplicaciones clínicas.
COMENTARIOS GENERALES SOBRE LA GPC DE LA GPC SÍNDROME CORONARIO AGUDO (SCA)
1. Sobre las referencias de Guías de Práctica Clínica sobre Manejo del SCA:
Salvo excepciones, es de resaltar la ausencia de referencias a las evaluaciones de la evidencia, las
interpretaciones clínicas o las conclusiones obtenidas para puntos similares desarrolladas por las Guías de
Práctica Clínica sobre Manejo del SCA de la European Society of Cardiology (ESC) o el American Heart
Association/ American College of Cardiology (AHA/ACC) cuyo motivo, desde fuera, es difícil de interpretar.
Respuesta al comentario:
Las GPC basadas en evidencia están compuestas por un conjunto de recomendaciones que toman como
referencia a las Revisiones sistemáticas y Metanálisis, y si estas no estuvieran disponibles, se consideran
estudios primarios como son los ECA y estudios observaciones; lo mencionado podría explicar porqué en la
presente guía no se citan a las GPC en mención a pesar de su relevancia para la toma de decisiones en la
práctica clínica-quirúrgica, sin embargo, para algunos casos se han considerado estudios que sustentan las
recomendaciones de dichas guías, en otros casos, se seleccionaron estudios que cumplieron con los criterios
de selección y que ofrecieron mejor calidad de evidencia.
2. Sobre el inicio de las medidas claves de prevención secundaria y rehabilitación cardiaca:
Aunque la Guía se centra en el manejo inicial, llama la atención la ausencia de mención al inicio de las
medidas claves de prevención secundaria (estatinas, beta-bloqueantes, IECAs/ARA II, etc) que, aunque en
general no tienen efecto a corto plazo, sí están indicadas desde la fase más precoz de los SCA,
especialmente en pacientes de alto riesgo, lo que se asocia de manera importante a su uso tardío. Tampoco
se menciona la indicación de rehabilitación cardíaca. Esto parece una pérdida de oportunidad educativa.
Respuesta al comentario:
El GEG priorizó 10 preguntas PICO para la elaboración de la GPC del Manejo Inicial del SCA; en la fase de
selección de preguntas PICO, se consideró una pregunta relacionada al uso de estatinas en el manejo inicial,
sin embargo, siendo un tratamiento estandarizado y establecido en la práctica clínica, no se consideró como
prioridad. En relación a los beta-bloqueantes, IECAs/ARA II, el panel consideró que el inicio de la
administración de estos medicamentos y la rehabilitación cardiaca, no están contemplados dentro del alcance
de la GPC.
3. Sobre la Introducción:
Falta mencionar que hay un grupo de pacientes con repolarización no interpretable (bloqueo de rama
izquierda, ritmo de marcapasos, WPW, etc), que no pueden clasificarse como SCA STNE o SCA STE y cómo
deben manejarse.
Respuesta al comentario:
El GEG agradece y comparte su opinón, sin embargo, debido al alcance definido de la GPC SCA, las
patologías que no forman parte este, no son mencionadas en el presente documento.
4. Sobre los usuarios diana:
Corregir la errata que excluye la angina inestable de los SCA STNE (compuestos por IAM STNE y angina
inestable).
Respuesta al comentario:
El objetivo del GEG para este punto en específico es reforzar el adecuado registro de los diagnósticos, como
se describe en: VII. Proceso a Estandarizar, según el CIE-10.
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5. Sobre la pregunta PICO 2:
¿Es la administración temprana de ASA + Clopidogrel
mejor que el uso de ASA + TICAGRELOR en
pacientes con SCA STE y STNE? Inciso 9.2.2. De la evidencia a la recomendación: Parece haber una
discordancia entre los comentarios del recuadro y la conclusión.
Respuesta al comentario:
El GEG coincidió con la sugerencia brindada por el revisor externo y modificó la redacción.
6. Sobre la creación de una "Red de Infarto de Miocardio":
“… la creación de una Red de Infarto de Miocardio que incorpore la activación prehospitalaria del uso de la
sala de hemodinamia, los protocolos de referencia de pacientes de llamada única y el traslado efectivo desde
establecimientos sin capacidad para ICP para minimizar los tiempos desde el PCM hasta el cateterismo, para
los pacientes que serán tratados con I P” es cr tica, por lo que merecer a constituir una recomendación
separada e independiente.
Respuesta al comentario
El GEG agradece y comparte su opinón sobre la importancia de la cita previa, sin embargo, esta se presenta
como una propuesta para ser desarrollada e implementada en la Red AUNA, razón por la que se ha
consignado en los últimos párrafos de la pregunta PICO 5, siguiendo la estructura de la guía de práctica
clínica.
7. Sobre la creación de una cartilla informativa para los pacientes post angioplastía:
“El panel sugiere que debe crearse una cartilla informativa para los pacientes post angioplastia” deber a
mencionarse el incluir un apartado que explique claramente la importancia de mantener la doble
antiagregación plaquetaria durante el tiempo recomendado y del riesgo de trombosis del stent si ésta se
abandona antes de tiempo. Este punto se analiza y discute de manera extensiva en la última GPC sobre
revascularización miocárdica de la ESC.
Respuesta al comentario
El GEG agradece su opinón y tomará en cuenta sus sugerencias, para reforzar la propuesta de desarrollo e
implementación de la cartilla informativa para los pacientes post angioplastía de la Red AUNA.
COMENTARIOS ESPECÍFICOS SOBRE LAS RECOMENDACIÓN DE LA GPC SÍNDROME CORONARIO
AGUDO (SCA)
Recomendaciones

Sugerencias del Revisor Externo

Recomendación N° 1:

Sobre la recomendación N°1:

Se recomienda el uso del
score HEART modificado en
pacientes con dolor torácico
que ingresan a
emergencia.

Es una recomendación bien justificada, sin
embargo,
quizás
no
facilita
enfatizar
suficientemente el uso sistemático de la
seriación de troponinas de alta sensibilidad por
su alto valor predictivo positivo y negativo, y su
interpretación adecuada de acuerdo a la 4ª
Definición Universal de Infarto de Miocardio.

Recomendación N° 4:

Sobre la recomendación N° 4:

Se sugiere el
anticoagulación

uso

de
con

Quizás valdría la pena aclarar que (se sugiere el
uso de anticoagulación con Enoxaparina) en los

Recomendación final del GEG

El GEG al priorizar la pregunta
PICO 1, tuvo como finalidad
poner
en
evidencia
la
efectividad del uso de la
troponina para determinar el
riesgo de los pacientes con
dolor torácico de hacer MACE,
enfocándose en aquellos con
bajo riesgo ≤ puntos , debido
a que en esta población solo el
0,8% presentan MACE.

El GEG comparte su opinón
sobre las contraindicaciones
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Enoxaparina en lugar de
Heparina No Fraccionada,
en pacientes con SCA ST no
Elevado.

pacientes que no presenten contraindicaciones
(por ejemplo, con insuficiencia renal severa).

Recomendación N° 6:

Sobre la recomendación N° 6:

No se sugiere el uso de
Heparina de Bajo Peso
Molecular
(HBPM)
en
pacientes con SCA ST
Elevado
que
serán
sometidos a ICP primaria.
Debería considerarse usar
Heparina No Fraccionada
(HNF) en pacientes con SCA
ST Elevado en sala de
hemodinamia.

Una duración de triple terapia de 6 meses puede
considerarse excesivamente larga dado el
incremento en el riesgo de sangrado.

Recomendación N° 7:

Sobre la recomendación N° 7:

En
todo
paciente
anticoagulado con
riesgo
bajo (score HAS-BLED) con
SCA se sugiere triple terapia
por un tiempo de 1 a 6
meses seguido de terapia
doble hasta completar un
año.

Una duración de triple terapia de 6 meses puede
considerarse excesivamente larga dado el
incremento en el riesgo de sangrado.

Recomendación N° 8:

Sobre la Buena Práctica Clínica de la
recomendación N° 8:

Se
recomienda
la
intervención
coronaria
percutánea
primaria con angioplastía y
stent en los pacientes con
SCA ST elevado con menos
de 12 horas de evolución.

Recomendación N° 8:

“Se aconseja un tiempo menor o igual a
minutos desde el primer contacto médico (PCM)
hasta el diagnóstico de SCA STE (toma e
interpretación
de
E G”
deber a
ser
independiente del punto referido a la terapia de
reperfusión, dado que es una BPC para
cualquier
paciente
con
dolor
torácico,
independientemente del diagnóstico final y del
tratamiento que reciban.

inherentes a los medicamentos
citados como parte de las
recomendaciones
o
BPC
presentadas en esta guía,
motivo por el cual se consigna
en el apartado: Usuarios diana
y ámbito de aplicación, que
para las controversias (y
consideraciones
especiales)
debe primar el juicio clínico del
especialista.

El
panel
de
expertos
considerando la GPC Europea,
coincide con la sugerencia del
revisor
externo
que
la
exposición de terapia triple de 1
a 6 meses aumenta el riesgo de
sangrado en el paciente, razón
por la cual este medicamento
debe ser utilizado en pacientes
con bajo riesgo de evento
hemorrágico (HAS-BLED).

El
panel
de
expertos
considerando la GPC Europea
(59), coincidiendo con la
sugerencia del revisor externo
que la exposición de terapia
triple de 1 a 6 meses aumenta
el riesgo de sangrado en el
paciente, razón por la cual este
medicamento
debería
ser
utilizado en pacientes con bajo
riesgo de evento hemorrágico
(HAS-BLED).

El GEG coincide con su
sugerencia, sin embargo, la
estructura actual de la GPC de
la institución solo permite
consignar las BPC como parte
de
las
preguntas
PICO
desarrolladas.

Sobre la recomendación N° 8:
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Se recomienda la ICP
primaria con angioplastía y
stent
en los pacientes con SCA
STE con menos de 12 horas
de evolución.

“En los establecimientos de salud que no
cuenten con sala de hemodinamia y llegue un
paciente con menos de 3 horas de dolor, no
necesita ser referido y se aconseja iniciar
fibrinólisis” el término “no necesita” quizás no
sea el más adecuado ya que, la evidencia y las
recomendaciones de las principales GPC no van
en esa línea y parece inducir a no realizar
angioplastia primaria en estos pacientes, lo que
no es fácil de argumentar por criterios clínicos o
científicos.

Recomendación N° 8:

Sobre la recomendación N° 8:

Se recomienda la ICP
primaria con angioplastía y
stent
en los pacientes con SCA
STE con menos de 12 horas
de evolución.

En la recomendación: “En los establecimientos
de salud que no cuenten con sala de
hemodinamia y llegue un paciente con menos
de 3 horas de dolor, no necesita ser referido y
se aconseja iniciar fibrinólisis” el término “no
necesita” quizás no sea el más adecuado ya
que, la evidencia y las recomendaciones de las
principales GPC no van en esa línea y parece
inducir a no realizar angioplastia primaria en
estos pacientes, lo que no es fácil de
argumentar por criterios clínicos o científicos.

Recomendación N° 9:

Sobre la recomendación N° 9:

Se sugiere una estrategia
farmacoinvasiva en vez del
tratamiento médico estándar
en pacientes con SCA
ST Elevado, en los casos en
donde no es posible
realizar la ICP primaria.

En la Recomendación N° 9, Buena Práctica
Clínica, sería importante especificar que los
pacientes con IAMCEST con inestabilidad
clínica, eléctrica o hemodinámica deben ser
referidos para angioplastia primaria incluso
aunque hayan pasado > 12 horas desde el inicio
de los síntomas.

Recomendación N° 10:

Sobre la recomendación N° 10:

Se sugiere la implantación
del stent medicado para

“Se sugiere la implantación del stent medicado
para disminuir la tasa de revascularización del

El GEG revisó la evidencia
disponible con respecto a la
sugerencia brindada por el
revisor externo y consideró
incluir la sugerencia.

El GEG coincidió con la
sugerencia brindada por el
revisor externo y modificó la
redacción.

El panel de expertos priorizó la
pregunta ¿es la terapia fármaco
invasiva
mejor
que
el
tratamiento médico estándar en
pacientes con sca st elevado en
quienes no es posible la ICP?
debido a que en nuestro
contexto
no
todos
los
establecimientos de la Red
AUNA cuentan con sala de
hemodinamia, por lo tanto, fue
relevante
proponer
una
recomendación que aborde el
manejo de los pacientes SCA
STE en las instituciones sin
unidad de cateterismo, por lo
que se recomienda el uso de la
estrategia
farmacoinvasiva,
iniciando con la trombólisis y
refiriendo al paciente a un
establecimiento con capacidad
resolutiva para continuar su
atención (cateterismo).

El GEG valoró el estudio
seleccionado como “certeza de
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disminuir
la
tasa
de
revascularización del vaso
culpable
en
pacientes
síndrome coronario agudo.

vaso culpable en pacientes con S A” la
valoración “Evidencia baja” “Débil a favor” es
inconsistente con los exhaustivos y rigurosos
análisis realizados por la GPC sobre
revascularización miocárdica de la ESC.

Recomendación N° 10:

Sobre la recomendación N° 10:

Se sugiere la implantación
del stent medicado para
disminuir
la
tasa
de
revascularización del vaso
culpable en pacientes con
SCA.

“El panel sugiere que debe crearse una
cartilla informativa para el paciente post
angioplastia” deber a mencionarse el incluir un
apartado que explique claramente la importancia
de mantener la doble antiagregación plaquetaria
durante el tiempo recomendado y del riesgo de
trombosis del stent si ésta se abandona antes
de tiempo.
Este punto se analiza y discute de manera
extensiva
en
la
última
GPC sobre
revascularización miocárdica de la ESC.

Recomendación N° 15:

Sobre la recomendación N° 15:

Recomendamos el acceso
transradial (ATR) sobre el
acceso transfemoral (ATF),
como el sitio de acceso
preferido en pacientes con
SCA sometidos a ICP
cuando puede ser realizado
por un operador
experimentado.

Recomendación N° 15. Sorprende la evaluación
“Evidencia baja” en referido a “Recomendamos
el acceso transradial (ATR) sobre el acceso
transfemoral (ATF), como el sitio de acceso
preferido en pacientes con SCA sometidos a
ICP cuando puede ser realizado por un
operador experimentado”. a evidencia parece
ser
suficientemente
sólida
como
para
considerarla alta (valorar la última GPC sobre
revascularización miocárdica de la ESC).

evidencia baja” posterior a
realizar un exhaustivo estudio
de riesgo de sesgos de los
ensayos clínicos que formaban
parte de la revisión sistemática
de Feinberg et al. Los detalles
se pueden encontrar en el
Anexo Nº4.

El GEG revisó la evidencia
disponible con respecto a la
sugerencia brindada por el
revisor externo y consideró
incluir la sugerencia.

El GEG valoró el estudio
seleccionado como “certeza de
evidencia baja” posterior a
realizar un exhaustivo estudio
de riesgo de sesgos de los
ensayos clínicos que formaban
parte de la revisión sistemática
de Kolkailah et al. Los detalles
se pueden encontrar en el
Anexo Nº4.
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12.10 ANEXO N° 10: SCORES
SCORE HEART MODIFICADO
Score HEART
Historia

ECG

Edad

Factores de
riesgo
Troponina I
ultrasensible
(hs-cTnl)

Puntuación

Leve sospecha

0

Moderada sospecha

1

Alta sospecha

2

Normal

0

Alteración de la polarización inespecífica

1

Depresión

2

< 45 años

0

45 - 65 años

1

> 65 años

2

No factores de riesgo

0

Uno o 2 factores de riesgo

1

> 3 factores de riesgo*, o enfermedad ateroesclerótica.

2

< 1 x límite normal

0

1-3 veces límite normal

1

> 3 veces límite normal

2
0-10

ECG: electrocardiograma; *Factores de riesgo: hipertensión arterial, hipercolesterolemia, diabetes
2
mellitus, historia familiar actual (<1 mes), y obesidad (IMC>30 Kg/m ); historia de enfermedad
ateroesclerótica: infarto de miocárdio, intervención percutánea, cirugía de revascularización coronaria,
ACV isquémico, enfermedad arterial periférica, o enfermedad arterial carotidea.
Puntuación: Riesgo bajo (0 - 3); Riesgo intermedio (4 - ; Riesgo alto ≥ .
Fuente: Ma C-P, Wang X, Wang Q-S, Liu X-L, He X-N, Nie S-P. A modified HEART risk score in chest
pain patients with suspected non-ST-segment elevation acute coronary syndrome. J Geriatr Cardiol.
2016 Jan;13(1):64–9.
Chacón-Diaz M, Salinas J, Doig R. Estratificación del dolor torácico con el score HEART modificado y
su relación con eventos adversos cardiovasculares a corto plazo. Arch Cardiol México. 2018;88(5):3338
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SCORE HAS-BLED
H

HIPERTENSIÓN
PAS>160 mmHg
FUNCION RENAL ALTERADA
(Dialisis crónica, Transplante renal o Vreatinina sérica >200 µmol/l)

A

FUNCIÓN HEPÁTICA ALTERADA
(Enfermedad hepática crónica o evidencia bioquímica de trastorno hepático
bilirrubina> 2 veces el límite superior de la normal, en asociación con aspartato
transaminasa/ alanina transaminasa / fosfatasa alcalina> 3x límite superior normal

S

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR PREVIO

B

SANGRADO
(Historia previa de sangrado ó predisposición al sangrado)

L
E

INR LABIL
(INR inestable, elevado o < del 60% del tiempo en su rango)
EDAD > 65 AÑOS
FÁRMACOS QUE PREDISPONEN AL SANGRADO

D

(antiplaquetarios y antiinflamatorios no esteroideos)
USO DE ALCOHOL

RIESGO DE SANGRADO
PUNTUACIÓN HAS-BLED

TASA ESTIMADA DE SANGRADO TRAS 1 AÑO
DE TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE

0

1.13%

1

1.02%

2

1.88%

3

3.74%

4
5a9

8.70%
Datos insuficientes (alto riesgo)

Fuente: Lip GYH. Implications of the CHA2DS2-VASc and HAS-BLED Scores for Thromboprophylaxis in
Atrial Fibrillation [Internet]. Vol. 124, The American Journal of Medicine. 2011. p. 111–4.
Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.amjmed.2010.05.007.
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SCORE CRUSADE
Items

Puntuación
≤ latidos por minuto
71 - 80 latidos por minuto (1)
81 - 90 latidos por minuto (3)
91 - 100 latidos por minuto (6)
101 - 110 latidos por minuto (8)
111 - 120 latidos por minuto (10)
≥
latidos por minuto
≤ mmHg
91 - 100 mmHg (8)
101 - 120 mmHg (5)
121 - 180 mmHg (1)
181 - 200 mmHg (3)
≥
mmHg
<31% (9)
31-33% (7)
34-36% (3)
37-39% (2)
≥
≤ m /min
16-30 mL/min (35)
31-60 mL/min (28)
61-90 mL/min (17)
91-120 mL/min (7)
≥
m /min
Femenino (8)

Ritmo Cardiaco

Presión arterial sistólica

Hematocrito

Clearance de creatinina

Género
Signos de Insuficiencia Cardiaca Congestiva al
ingreso
Historia de Enfermedad Vascular
Historia de Diabetes mellitus

Masculino (0)
Positivo (7)
Negativo (0)
Si (6)
No (0)
Si (6)
No (0)

SCORE CRUSADE

Riesgo de Sangrado

Tasa de Sangrado Mayor

≤
21 - 30
31 to 40
41 to 50
>50

Muy bajo
Bajo
Moderado
Alto
Muy Alto

3.10%
5.50%
8.60%
11.90%
19.50%

Fuente: Abu-Assi E, Gracía-Acuña JM, Ferreira-González I, Peña-Gil C, Gayoso-Diz P, González-Juanatey JR. Evaluating the
Performance of the Can Rapid Risk Stratification of Unstable Angina Patients Suppress Adverse Outcomes With Early
Implementation of the ACC/AHA Guidelines (CRUSADE) bleeding score in a contemporary Spanish cohort of patients
with non-ST-segment elevation acute myocardial infarction. Circulation. 2010 Jun 8;121(22):2419–26.
Subherwal S, Bach RG, Chen AY, Gage BF, Rao SV, Newby LK, et al. Baseline risk of major bleeding in non-STsegment-elevation myocardial infarction: the CRUSADE (Can Rapid risk stratification of Unstable angina patients
Suppress ADverse outcomes with Early implementation of the ACC/AHA Guidelines) Bleeding Score. Circulation. 2009.
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SCORE SYNTAX

GUÍA PARA CALCULAR LA PUNTUACIÓN SYNTAX
Pasos

Variable
evaluada

Paso
1

Dominancia

Paso
2

Segmento
coronario

Descripción
La importancia de los segmentos coronarios varía según la dominancia arterial
coronaria (derecha o izquierda). La codominancia no es una opción en el
método SYNTAX
El segmento coronario enfermo afecta directamente a la puntuación, ya que a
cada segmento se le asigna una puntuación dependiendo de su localización,
desde 0,5 (p. ej., rama posterolateral) a 6 puntos (p. ej., tronco común
izquierdo en caso de dominancia izquierda)

Los puntos de cada segmento coronario enfermo se multiplican por 2 en caso
de estenosis del 50-99% y por 5 en caso de oclusión total. En caso de oclusión
total, se añaden puntos adicionales según:

Paso
3

Diámetro de
estenosis

– Duración > 3 meses o desconocida

+1

– Morfología roma (sin muñón)

+1

– Colaterales periadventiciales

+1

– Primer segmento visible distalmente

+ 1 por segmento no visible

+ 1 si el diámetro es < 1,5 mm
+ con diámetro < , mm o ≥ ,
mm
+ si el diámetro es ≥ , mm p.
ej., lesión en bifurcación)
La presencia de lesión trifurcada añade puntos según el número de segmentos
enfermos:
1 segmento
+3
2 segmentos
+4
3 segmentos
+5
– Rama lateral en el lugar de la oclusión

Paso
4

Lesión en
trifurcación
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4 segmentos

+6

La presencia de lesión en bifurcación añade puntos por el tipo de bifurcación
según la clasificación de Medina
Paso
5

Lesión en
bifurcación

– Medina 1,0,0 o 0,1,0 o1,1,0: añade 1 punto
– Medina 1,1,1 o 0,0,1 o 1,0,1: añade 2 puntos
Además, la presencia de un ángulo de bifurcación < 70° añade 1 punto

Paso
6
Paso
7
Paso
8
Paso
9
Paso
10
Paso
11

Lesión
aorto-ostial
Gran
tortuosidad
Longitud de
la lesión
Calcificación
Trombos
Enfermedad
difusa/vasos
pequeños

La presencia de lesión en segmentos aorto-ostiales añade 1 punto
La presencia de gran tortuosidad proximal al segmento enfermo añade 2 puntos
Una longitud de lesión > 20 mm añade 1 punto
La presencia de calcificación intensa añade 2 puntos
La presencia de trombos añade 1 punto
La presencia de segmentos con enfermedad difusa o segmentos estrechos
(cuando el 75% de la longitud del segmento distal a la lesión tiene un diámetro <
2 mm) añade 1 punto por cada segmento

Fuente: Guía de práctica clínica de la ESC sobre revascularización miocárdica, 2014. Revista Española de
Cardiología. 2015 Feb 1;68(2):144.e1–144.e95.
Serruys PW, Onuma Y, Garg S, Sarno G, van den Brand M, Kappetein A-P, et al. Assessment of the
SYNTAX score in the Syntax study. EuroIntervention. 2009 May;5(1):50–6.
*Calculadora score SYNTAX en línea: http://www.syntaxscore.com/calculator/start.htm
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