4. CARDIOPATÍA ISQUÉMICA CRÓNICA
4.1. INTRODUCCIÓN
La cardiopatía isquémica (CI) supone, aproximadamente, un tercio de las formas de
cardiopatías atendidas en las consultas externas de cardiología en España, siendo la manifestación
más prevalente de la enfermedad vascular aterosclerótica en nuestro medio. Los avances en el
diagnóstico y tratamiento, sobre todo en la fase aguda, permiten una mayor supervivencia lo que
supone un aumento del número de pacientes que frecuentan nuestras consultas.
Las actuaciones diagnósticas y terapéuticas requieren de una adecuada coordinación
asistencial e intercambio de información entre profesionales, que optimicen el control y el seguimiento
de estos pacientes.
La Atención Primaria juega un papel esencial en la identificación y el seguimiento de los
pacientes con CI, particularmente en:
• Identificar a las personas con mayor riesgo de padecerla, asegurándose que los factores
de riesgo modificables se manejan activamente con intervenciones terapéuticas y la
modificación del estilo de vida, con el objetivo de modificar el riesgo en el futuro.
• Identificar a los pacientes que presentan síntomas compatibles con CI que requieren
evaluación y examen.
• Asegurarse de que los pacientes con CI conocen los beneficios del tratamiento médico
óptimo tanto para el control de los síntomas como para el pronóstico.
• Establecer una estrategia sistemática de seguimiento de los pacientes con CI crónica
a intervalos adecuados, para que el médico de AP revalúe los síntomas clínicos del
paciente, la medicación y el control de los factores de riesgo.

4.2. OBJETIVOS
En los pacientes con cardiopatía isquémica crónica los objetivos deben ser fundamentalmente:
1. Mejorar la calidad de vida, reduciendo los síntomas y las consecuencias psicológicas
y sociales de la enfermedad, evitando crear iatrogenia con los tratamientos pautados
2. Modificar la progresión de la enfermedad vascular, prolongando la supervivencia
del paciente.

4.3. DEFINICIONES
La cardiopatía isquémica crónica incluye:
• Presencia de enfermedad coronaria, sintomática o no, de más de 12 meses de
evolución.
• Pacientes que han sufrido un síndrome coronario agudo (SCA) previo (> 12 meses)
sometidos a revascularización o no.
• Pacientes con diagnóstico de angina típica estable.
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Angina: dolor o molestia torácica que se siente cuando existe isquemia miocárdica.
Características del dolor anginoso: dolor opresivo, malestar o pesadez centrotoracica
señalada con la mano abierta o el puño cerrado, rara vez a punta de dedo, irradiado a brazo
izquierdo, cuello, mandíbula, hombro izquierdo, espalda y/o epigastrio, que no se modifica con
la tos, respiración, movimientos torácicos ni con la presión de la zona afecta y de duración
menor a 15 minutos.
Clasificación clínica de la angina:
- Angina típica: Cuando cumple los tres criterios siguientes
◦ Dolor torácico con las cualidades y duración descritas
◦ Provocado por esfuerzo, estrés, frío u otras causas
◦ Cede o alivia rápidamente con nitroglicerina o al cesar la causa desencadenante
- Angina atípica: Cuando cumple dos de los tres criterios anteriores

Clasificación de la gravedad de la angina. Canadian Cardiovascular Society (CCS)
Canadian Cardiovascular Society (CCS)
CLASE I

La actividad física habitual, como caminar y subir escaleras, no produce
angina. Aparece angina con ejercicio extenuante, rápido o prolongado durante
el trabajo o el ocio.

CLASE II

Ligera limitación de la actividad habitual. Aparece angina al caminar o subir
escaleras rápidamente, caminar o subir escaleras después de las comidas,
con frio, viento o estrés emocional o solo a primera hora de la mañana; al
caminar mas de dos manzanas (equivalente a 100-200 m) en terreno llano, o
al subir mas de un piso de escaleras a paso normal y en condiciones normales.

CLASE III

Marcada limitación de la actividad física habitual. Aparece la angina al caminar
una o dos manzanas en terreno llano, o al subir un piso de escaleras en
condiciones y paso normales.

CLASE IV

Incapacidad para desarrollar cualquier actividad física sin angina. El síndrome
anginoso puede estar presente en reposo.

4.4. SEGUIMIENTO TRAS EL ALTA HOSPITALARIA DE UN EVENTO
CORONARIO AGUDO
El primer año tras un evento coronario es el momento de mayor riesgo para el paciente de
sufrir un nuevo evento agudo, y donde se concentra la mayor parte del beneficio de los tratamientos
iniciales. Los pacientes se muestran más receptivos al cumplimiento terapéutico y a cambios del
estilo de vida, por lo que nuestras intervenciones tendrán más peso en el devenir del paciente.
Resulta imprescindible asegurar la continuidad de la atención tras la hospitalización por
un evento coronario; para ello, la comunicación entre los profesionales de Atención Primaria y
el Cardiólogo de referencia extrahospitalario (cardiólogo consultor), debe establecerse desde el
momento del alta para el correcto seguimiento de estos pacientes.
La información inicial comienza aportando, a los pacientes y a los profesionales de AP (medicina
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y enfermería), un conjunto de datos clínicos mínimos en el informe de alta hospitalario y el
informe de cuidados de enfermería (plan de cuidados), correctamente cumplimentados, esto
permitirá establecer las medidas a seguir con cada paciente.

Conjunto de datos clínicos en el informe de alta
Diagnóstico preciso.
ECG al ingreso y al alta.
Factores pronósticos:
• Fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI).
• Número de coronarias enfermas, revascularización completa o no y, en este caso,
indicar si son revascularizables o tributarias de tratamiento conservador.
• Insuficiencia mitral isquémica moderada-severa.
• Complicaciones cardiacas o no cardiacas.
• Factores de riesgo.
• Comorbilidades relevantes.
Tratamiento completo y plan de cuidados al alta:
• Fármacos, dosis, pauta y duración (en caso de la doble antiagregación).
• Medidas no farmacológicas (dieta, actividad física, deshabituación tabáquica, aspectos
psicosociales, etc.).
Objetivos terapéuticos:
• Objetivos para cada factor de riesgo cardiovascular (FRCV), hábitos de vida y frecuencia
cardiaca si procede.
• Objetivos de cada fármaco prescrito (ver prevención secundaria).
• Objetivos del plan de cuidados.
• Valoración de posibles efectos secundarios (función renal, niveles de potasio, enzimas
hepáticas y musculares, etc.).
Visitas tras el alta: deberá indicarse la cita precoz en Atención Primaria (primera semana
tras el alta), la cita para Cardiología en 6- 8 semanas como primera visita, la cita para ergometría y la rehabilitación cardiaca (si procede y/o se dispone de ella).

Seguimiento en el primer año tras el evento:
Se articula en tres ejes:
• Atención Primaria: al alta se instruirá al paciente a acudir de forma precoz a su médico y
enfermera de familia (primera semana), donde se realizará una primera evaluación clínica,
se revisará la medicación, objetivos a alcanzar, adherencia al tratamiento, plan de cuidados
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a establecer y se planificarán las nuevas visitas (mínimas a los 3, 6 y 12 meses) para reconocimiento de nuevos síntomas, seguimiento de FRCV y hábitos de vida, analíticas, efectos
adversos de los fármacos, etc. Se programará un análisis a las 12 semanas para valorar la
función renal y el perfil lipídico, con el fin de modificar el tratamiento hipolipemiante si no se
cumple el objetivo y en los pacientes en los que se haya pautado IECA. Ante cambios en
el estado clínico del paciente, consultar con cardiólogo consultor y aportar últimos ECG. Si
aparición de angina inestable remitir a urgencias.
• Cardiología: la primera consulta con cardiología se realizará entre las 6-8 semanas tras
el evento, para valoración clínica, ECG, estratificar el riesgo y revisión de la medicación. Si
el paciente es de estratificación pronóstica de bajo riesgo (asintomático/paucisintomático,
FEVI > 40%, revascularización completa) la siguiente consulta en cardiología será al año
(valorar retirada de doble antiagregación) y el paciente será seguido en Atención Primaria.
Si la estratificación pronóstica del paciente es de NO bajo riesgo (síntomas persistentes,
FEVI < 40%, insuficiencia mitral moderada/severa de origen isquémico, revascularización
incompleta, implantación de dispositivos), se volverá a ver en cardiología mínimo a los 6
meses (valoración clínica, pruebas complementarias...), y al año (valorar retirada de doble
antiagregación). Seguimiento coordinado con AP.
• Rehabilitación cardiaca: la mayoría de los pacientes con SCA son candidatos a rehabilitación
cardiaca. La misma se debe planificar y coordinar desde el momento del alta hospitalaria.
En los pacientes en edad laboral puede valorarse la reincorporación al trabajo, al cabo de
3-4 semanas tras el evento coronario, si no existe ningún criterio de riesgo (disfunción ventricular,
ausencia de revascularización completa, persistencia de síntomas etc.). En los pacientes que NO
son de bajo riesgo, debe valorarse la realización de una ergometría a las 4-6 semanas (dar la
cita en el momento del alta), con el fin de evaluar la capacidad funcional, dentro de un programa
de rehabilitación cardiaca incluyendo la posibilidad de reiniciar la vida laboral, de acuerdo con las
características del paciente y de su compatibilidad con la actividad a desarrollar.

34

Algoritmo 1: esquema de seguimiento en el primer año tras un Síndrome Coronario
Agudo.
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4.5. SEGUIMIENTO DE LA CARDIOPATÍA ISQUÉMICA CRÓNICA ESTABLE
• Atención Primaria:
◌ Los pacientes con CI crónica estable, tanto los de bajo riesgo como los de no bajo riesgo,
serán seguidos en AP donde se implementarán las medidas de prevención secundarias, tanto
para los hábitos y estilos de vida como sobre la terapia farmacológica (ver tablas siguientes).
◌ Se llevará el control y seguimiento de los FRCV.
◌ Se detectarán cambios clínicos que puedan acontecer.
◌ Si se produce un nuevo evento agudo o angina inestable, se remitirá el paciente a urgencias
hospitalaria.
◌ Se seguirá posteriormente el procedimiento descrito en el apartado de seguimiento tras un
1º evento agudo, atendiendo al informe del alta y en coordinación con cardiólogo consultor.
◌ Si los cambios clínicos consisten en signos y síntomas de progresión de la angina se debe
consultar con cardiólogo consultor.
◌ En los casos de sospecha de angina inestable remitir a urgencias.
• Cardiología:
◌ Los pacientes con cardiopatía isquémica crónica estable, no de bajo riesgo, deberán tener
una consulta anual en cardiología.

Algoritmo 2: esquema de seguimiento en la CI crónica estable
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PREVENCIÓN SECUNDARIA: ESTILO DE VIDA Y CONTROL FRCV
Actividad física
Peso

Dieta

Tabaco

HTA
Lípidos
Diabetes

Ejercicio aeróbico (de intensidad adaptada al perfil del paciente), al menos
5 veces por semana en sesiones de 30 min/día.
Para personas obesas o con sobrepeso (o si PC >102 cm en hombres
o > 88 cm en mujeres), se recomienda la reducción del peso corporal.
Objetivo inicial: pérdida de peso del 10%.
Limitar la ingesta energética a la cantidad de energía necesaria para
mantener/conseguir un peso corporal adecuado (IMC < 25).
Dieta mediterránea enriquecida con aceite de oliva o frutos secos y consumo
de pescado preferentemente azul (al menos 2 veces/semana).
Preguntar sobre el consumo de tabaco y aconsejar abstinencia en cada
consulta.
Ofrecer programa de deshabituación en pacientes refractarios (idealmente
en programas de rehabilitación cardiaca o unidades específicas).
Reducción de la TA < 140/90 mm Hg (aunque recomendable 130-139/8085). Diabéticos: < 140/80-85 mm Hg.
Objetivo: LDL < 70 mg/dl. Si no es factible, reducir > 50% con respecto a
valores basales.
Objetivo general HbA1c entre 7 y 8 %. (individualizar según situación clínica
del paciente).
PREVENCIÓN SECUNDARIA: FÁRMACOS
Antiagregación simple de duración indefinida con AAS (100 mg/día) en
todos los pacientes, salvo intolerancia o alergia al AAS en cuyo caso se
utilizará clopidogrel (75 mg).
Tras SCA, doble antiagregación plaquetaria (AAS + inhibidor de P2Y12clopidogrel, prasugrel o ticagrelor-) durante 12 meses.

Antiagregantes

En caso de angioplastia electiva, la doble antiagregación se realizará de 1 a
6 meses dependiendo del riesgo/beneficio, revascularización y tipo de stent
coronario utilizado.
Si alto riesgo de sangrado o ante una intervención quirúrgica, en pacientes
con stent convencionales, la doble antiagregación deberá mantenerse como
mínimo 1 mes. Si stent farmacoactivo mantener 6 meses.

Siempre en pacientes con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo,
Betabloqueantes insuficiencia cardíaca, arritmias y angina de esfuerzo.
Considerar en los demás pacientes.
Estatinas

Pautar siempre en prevención secundaria, salvo contraindicaciones.
Los IECA serán los fármacos de primera elección. Se utilizarán los ARA II en
caso de intolerancia o alergia a los IECA.

IECA / ARA II

Siempre en pacientes con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo,
insuficiencia cardíaca, HTA y diabetes.
Considerar en los demás pacientes.

Antialdosterónicos

Están indicados en pacientes con infarto y fracción de eyección < 40% o
diabetes, siempre que no haya insuficiencia renal o hiperpotasemia.
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TRATAMIENTO SINTOMÁTICO
Nitratos

Los de acción corta, como las presentaciones de nitroglicerina sublingual,
están indicados para el alivio sintomático inicial de la angina.
Los de acción prolongada, como el dinitrato de isosorbida, no se deben
considerar tratamiento de primera línea.

Betabloqueantes Indicado en todos los pacientes sintomáticos salvo contraindicación.

Calcioantagonistas

Los no dihidropiridínicos (verapamilo, diltiazem), se pueden utilizar en
pacientes con angina vasoespástica o con contraindicación para el uso de
betabloqueantes. No se recomienda el uso combinado de calcioantagonistas
no dihidropiridínicos y betabloqueantes.
Los dihidropiridínicos (principalmente el amlodipino), son eficaces como
tratamiento antianginoso, y su combinación con betabloqueantes es segura.
Actúa únicamente reduciendo la frecuencia cardiaca unos 10 lpm, inhibiendo
la corriente if en el nodo sinusal (por lo que no está indicado en pacientes en
fibrilación auricular).

Ivabradina

Considerar la suspensión del tratamiento si se observa sólo una respuesta
sintomática limitada, y cuando no haya una reducción de la frecuencia
cardiaca en reposo clínicamente relevante pasados 3 meses.
Si FC < 50 lpm en reposo o el paciente presenta síntomas relacionados con
la bradicardia, tales como mareos, fatiga o hipotensión, la dosis se reducirá
progresivamente hasta incluso 2,5 mg/12 h.
No tiene efecto inotrópico, ni sobre la tensión arterial. Es eficaz tanto en
monoterapia como en la combinación con betabloqueantes.
Inhibidor selectivo de la corriente tardía de sodio, siendo eficaz para reducir
la angina y aumentar la capacidad de ejercicio sin modificar la frecuencia
cardiaca ni la tensión arterial.

Ranolazina

Su mecanismo de acción es prácticamente desconocido.
Es más eficaz que el placebo, cuando se añade como terapia complementaria
en pacientes en los que el tratamiento con calcioantagonista y betabloqueante
consiguen un control subóptimo.
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4.6. ANEXOS
ANEXO 1: Tratamiento al alta tras un Síndrome Coronario Agudo (SCA)

*Los IECA son los fármacos de elección. Se utilizarán los ARA II en caso de intolerancia
o alergia a IECA.
A las 3-4 semanas de inicio del tratamiento con IECA o ARA II, se debe realizar control de la
función renal e iones.
Se debe comunicar al paciente los beneficios y riesgos de la medicación
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ANEXO 2:Tratamiento hipolipemiante tras un SCA
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Consideraciones
• El tratamiento con estatinas requiere una evaluación individual. El paciente debe ser informado,
de la posibilidad de que se presenten síntomas musculares asociados al tratamiento y de la
necesidad de consultar ante su presencia”.
• Antes de iniciar el tratamiento con estatinas se debe realizar un control de la función hepática
(transaminasas) y, en población de riesgo de rabdomiolisis*, niveles de creatincinasa (CPK).
(*) Insuficiencia renal, hipotiroidismo, historial personal o familiar de alteraciones musculares hereditarias,
historial de toxicidad muscular previa con otra estatina o fibrato, alcoholismo, edad > 75 años, situaciones en
las que pueda producirse un aumento de los niveles plasmáticos, uso concomitante de fibratos.

(1) Todo paciente coronario ha de estar con estatinas a las dosis que permitan alcanzar el objetivo
cLDL < 70 mg y, si no es factible, reducción de > 50% de los valores basales . Si se parte de
niveles plasmáticos altos de cLDL, se aconseja iniciar tratamiento hipolipemiante con estatinas
potentes a dosis altas. Si se parte de niveles plasmáticos de cLDL próximos al objetivo de control
(< 70 mg), se aconseja empezar con estatinas de intensidad moderada.
(2) En paciente con riesgo de toxicidad se aconseja comenzar con estatinas a dosis bajas-moderadas
según objetivo a alcanzar (cLDL < 70 mg, si no es factible reducción de > 50% de los valores
basales).
(3) (4) Si no se alcanza el objetivo terapéutico con dosis altas toleradas de estatinas, se deberá
intensificar el mismo, utilizando estatinas más potentes. Si ya se está con una estatina potente a
dosis alta tolerada, se debe añadir ezetimiba al tratamiento.
- En caso de intolerancia a las estatinas, se indicará ezetimiba en monoterapia.
- En pacientes que no se consiga objetivos de control de cLDL, a pesar del tratamiento
con estatinas y/o ezetimiba, o que no puedan recibir este tratamiento por intolerancia al
mismo, se valorará introducir un inhibidor del PCSK9.
- A las 12 semanas de iniciado el tratamiento con estatinas realizar un control analítico que
incluya perfil lipídico, transaminasas y CPK si mialgias.
- En el caso de aparición de mialgias o debilidad muscular, de pronta aparición, solicitar CPK
antes de las 12 semanas.
• Ante síntomas musculares no tolerados o elevaciones CPK > 10 veces el límite
superior de normalidad (LSN), suspender la estatina (riesgo de rabdomiolisis) y, en
estos casos, no se ha de reintentar el mismo régimen terapéutico.
• En los pacientes que presenten síntomas musculares o elevaciones ligeras/moderadas
de la CPK (entre 3-10 veces el LSN), al tratarse de pacientes de muy alto riesgo
vascular, se ha de valorar mantener el tratamiento con estatinas, y siempre con una
estrecha monitorización de la CPK. Valorar un nuevo intento de introducir la misma
estatina a dosis más bajas, o bien otra diferente a dosis bajas. Otra opción puede ser
utilizar pautas no diarias (a días alternos, o dos veces a la semana), o bien cambiar
a otro hipolipemiante.
• Si CPK entre 1-3 veces el LSN, valorar mantener el tratamiento con estatina, siempre
con una estrecha monitorización de la CPK.
- Seguimiento del perfil lipídico: determinación trimestral. Si se consiguen objetivos de
control, seguimiento semestral-anual.
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		Eficacia reductora del colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (cLDL)
según dosis (mg/día) de las diversas estatinas

Alegría-Ezquerra, E., Alegría-Barrero, E., & Alegría-Barrero, A. (2015). La guía europea de dislipemia. Fortalezas y
debilidades. Revista Española de Cardiología Suplementos, 15, 14-17.

Anexo 3: Tratamiento antiagregante en pacientes con indicación de
anticoagulación, tras SCA o angioplastia con implante de STENT

SCA: Síndrome Coronario Agudo 			
FA: Fibrilación Auricular 				
TEP: Tromboembolismo Pulmonar
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TVP: Trombosis Venosa Profunda
ACO: Anticoagulantes Orales
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