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Objetivo
Ante la rápida propagación de los casos a nivel mundial de 

COVID-19, la necesidad de tomar medidas de aislamiento que 
mitiguen esta evolución y medidas de protección al personal 
de las salas de cateterismo cardiaco se ha recomendado en 
los pacientes con SCA con elevación del segmento ST, sospe-
chosos o confi rmados de COVID 19, la terapia de reperfusión 
con fi brinolíticos, por lo que envíanos esta guía rápida para la 
utilización de terapia fi brinolítica en los servicios de urgencias

Preferimos agentes específi cos de fi brina a la estrepto-
quinasa y entre los agentes específi cos de fi brina su utiliza-
ción depende de la disponibilidad en las instituciones y su 
perfi l riesgo-benefi cio y su uso fácil (Tabla) siendo el más 
recomendado por su fácil utilización y perfi l de seguridad 
el Tenecteplase. 

Se han llegado a las siguientes conclusiones con respecto 
a los agentes disponibles a partir de ensayos aleatorios:
• Alteplase mejora sobrevida comparada con estreptoqui-

nasa, requiere un bolo y luego dos infusiones separadas.
• Reteplase es comparable con alteplase
• Tenecteplase tiene efi cacia comparable con alteplase, 

pero tiene un bajo índice de eventos hemorrágicos no 
cerebrales y es más fácil de usar. Se administra como un 
solo bolo y, por lo tanto, es más fácil de administrar que 
la alteplase. (Tabla 1). 

Contraindicaciones absolutas y relativas 
para el uso de terapia trombolítica en 
pacientes con infarto del miocardio con 
elevación aguda del ST

Contraindicaciones absolutas

• Historia de cualquier hemorragia intracraneana o enfer-
medad cerebro vascular de origen desconocido

• Historia de accidente cerebrovascular isquémico tres 
meses antes, con una excepción importante de accidente 
cerebrovascular isquémico agudo, visto en tres horas, el 
cual puede ser tratado con terapia trombolítica

• Presencia de malformación vascular cerebral o tumor 
primario o metastásico cerebral

• Signos o síntomas que sugieran disección aórtica
• Diátesis hemorrágica o hemorragia activa, con excepción 

de la menstrual; terapia trombolítica que puede aumentar 
el riesgo de sangrado moderado, el cual es compensado 
por los benefi cios de la fi brinólisis

• Sangrado gastrointestinal en el último mes
• Traumas signifi cativos en la cabeza o trauma facial o cirugía 

en el último mes
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Tabla 1.
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• Punciones en sitios no compresibles en las últimas 24 
horas (Biopsia hepática, punción lumbar etc.

Contraindicaciones relativas

• Historia de hipertensión severa o crónica pobre o inade-
cuadamente controlada o hipertensión no controlada 
de presentación (>180 mmHg sistólica y/o >110 mmHg 
diastólica; hipertensión severa en presentación puede 
ser una contraindicación absoluta en pacientes con 
bajo riesgo)

• Historia de ACV isquémico o isquemia cerebral transitoria 
en los seis meses previos

• Demencia
• Endocarditis infecciosa
• Resucitación cardiopulmonar prolongada > 10 minutos
• Cirugía mayor tres semanas antes
• Sangrado interno o ulcera péptica 2 a 4 semanas antes

• Enfermedad hepática avanzada
• Embarazo o en la primera semana pos parto
• Terapia actual con warfarina o con anticoagulantes orales 

directos; riesgo de sangrado se incrementa proporcional 
al incremento del INR

• Para estreptoquinasa o anistreplase, exposición previa 
(más de 5 días antes) o reacciones alérgicas a esas drogas

Referencias.
1. Welt Frederick. Et al. Catheterization Laboratory Conside-

rations During the Coronavirus (COVID-19) Pandemic: From 
ACC’s Interventional Council and SCAI. JACC 2020 Journal 
pre-proof. https:doi.org/10.1016/j.jacc.2020.03.021.

2. Ibanez B., James S., Agewall S.,Antunes MJ., Bucciarelli-Ducci 
Ch., Bueno H., et al. 2017 ESC Guidelines for the manage-
ment of acute myocardial infarction in patients presenting 
withST-segment elevation The Task Force for the management 
of acute myocardial infarction in patients presenting with 
ST-segment elevation of the European Society of Cardiology 
(ESC). European Heart Journal (2017) 00, 1–66. doi:10.1093/
eurheartj/ehx393 




