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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, el Colegio Colombiano 
de Hemodinamia e Intervencionismo Cardiovascular – CCHICV, 
basado en los reportes de la literatura mundial y en los es-
quemas de manejo publicados por la diferentes sociedades 
científi cas, da las siguientes recomendaciones generales en el 
manejo de pacientes confi rmados o sospechosos de COVID-19 
y que simultáneamente cursen con SCA.

Estas recomendaciones están adaptadas a la situación 
actual del país ya que no contamos con las pruebas rápidas 
para detección de casos de COVID-19 (aún no están amplia-
mente disponibles) utilizadas para la evaluación y toma de 
decisiones de los pacientes con SCA con elevación del ST, y 
en el momento solo contamos con la PCR en tiempo real de 
transcriptasa inversa (RT-PCR) con un tiempo de respuesta 
del resultado de 17 a 72 horas.

Las recomendaciones están resumidas en los fl ujogramas 
acompañadas de un texto explicativo

SCA con elevación del segmento ST

En este grupo de pacientes se debe individualizar la terapia, 
ya que hay un claro benefi cio en mortalidad en los pacientes 
sometidos a angioplastia primaria frente a los pacientes que 
reciben manejo con fi brinolíticos, este benefi cio se debe ba-
lancear frente al riesgo de exposición del personal de salud 
de pacientes activamente infectados por el virus SARS-CoV-2. 

Esto es un balance de un ambiente médico efi ciente y seguro 
con una reperfusión efectiva.

Debido a la sobre saturación de los servicios de salud 
por la pandemia COVID-19, se debe individualizar la terapia 
teniendo en cuenta evitar retrasos innecesarios para la te-
rapia de reperfusión en este grupo de pacientes. Teniendo 
en cuenta los tiempos defi nidos en las guías de SCA con ST 
de realizar fi brinolisis, si el retraso a la angioplastia primaria 
es mayor a 120 min. Finalmente debido a la disminución de 
la disponibilidad de las salas de hemodinamia (Necesidad 
de aseo terminal > 2 horas, tiempos prolongados en el uso 
de equipos de protección individual (EPI) etc.) los pacientes 
que ingresan con menos de 3 horas del inicio de los síntomas 
en donde el benefi cio con las terapias de reperfusión (An-
gioplastia primaria y fi brinolisis) en mortalidad son similares 
en algunos estudios, se puede considerar la fi brinolisis como 
terapia de reperfusión.

Lo importante de acuerdo a la disponibilidad es realizar 
siempre terapia de reperfusión con angioplastia primaria o 
fi brinolisis si no hay contraindicación, en todos los SCA con 
ST con inicio de síntomas de menos de 12 horas, utilizando 
en los casos de ICP primaria los EPI adecuados.

Dado que no disponemos de pruebas rápidas para confi rmar 
la infección por el virus SARS-CoV-2 en los pacientes sintomá-
ticos respiratorios (fi ebre, disnea, tos, odinofagia y malestar 
general) la confi rmación de los casos (casos confi rmados) debe 
basarse en el resultado positivo de la RT-PCR en tiempo real 
y los casos sospechosos serán aquellos con características 
clínicas, de tomografía de tórax (TAC) y epidemiológicos de 
COVID-19, los cuales deben ser estratifi cados en 2 grupos 
de acuerdo a la presencia o no de neumonía y su severidad.



Guía de manejo de pacientes con Síndromes coronario agudo . . . Revista Colombiana de Cardiología
ISSN 0120-5633

2

1. Los pacientes con neumonía COVID-19, estables con 
SCA con elevación del ST en las primeras 12 horas del 
inicio de los síntomas y sin contraindicación de fi bri-
nolisis, se le debe realizar terapia fi brinolítica en el 
cuarto de aislamiento si el retraso para la angioplastia 
primaria es mayor a 120 minutos ( en algunos casos, ver 
arriba, con inicio de síntomas de < 3 horas), una vez 
recuperado de la neumonía y con la prueba negativa se 
le realizará la intervención coronaria percutánea (ICP) 
que requiera, en caso contrario se les debe ofrecer 
angioplastia primaria como terapia de reperfusión.
Si el tiempo de evolución del SCA con elevación del ST 
es mayor a 12 horas se debe realizar una evaluación del 
riesgo/benefi cio en cada paciente, para defi nir manejo 
médico e intervención diferida una vez recuperado de 
la neumonía y con prueba negativa, o la realización 
de la ICP con el equipo de protección adecuado del 
personal de la sala de cateterismo cardiaco en caso de 
un claro benefi cio de la ICP por la inestabilidad eléc-
trica, hemodinámica o angina refractaria del paciente.
Los pacientes con neumonía severa COVID-19 con ele-
vación del ST independiente del tiempo de evolución 
deben ser trasladados a un cuarto de aislamiento en 
la UCI y realizar manejo conservador del SCA.

2. En los pacientes sin síntomas respiratorios sin neu-
monía y poca probabilidad de infección COVID 19, 
como se describe en el fl ujograma la recomendación 

es realizar angioplastia primaria con stent utilizando 
los EPI, evaluando de manera muy juiciosa el riesgo de 
exposición del personal de salud a la infección COVID 
19. Si no hay disponibilidad de angioplastia primaria 
o el retraso a la angioplastia primaria es mayor a 120 
min, en ausencia de contraindicación de fi brinolisis 
y estando en las primeras 12 horas del inicio de los 
síntomas del SCA con elevación del ST, ofrecer terapia 
fi brinolítica.
En los casos que se realizó fi brinolisis se debe evaluar 

con criterios clínicos y electrocardiográfi cos la presencia 
de reperfusión, en caso de mejoría de los síntomas y 
reperfusión se debe programar para ICP cuando cedan 
los síntomas respiratorios o neumonía y la prueba sea 
negativa, en caso contrario se debe realizar una juiciosa 
evaluación de riesgo benefi cio para defi nir la intervención 
vs manejo médico, especialmente en los pacientes con 
compromiso hemodinámico que se benefi cian de la ICP.

Una vez realizado el manejo del SCA con elevación del 
ST y con buena evolución clínica se debe defi nir el alta 
temprana (A las 48 horas) con evaluación con tele medicina 

Nota: En caso de no estar disponible la RT-PCR para 
documentar la eliminación del virus de las secreciones 
respiratorios del paciente, debe considerarse riesgo/
benefi cio prorrogar el procedimiento hasta 14 días luego 
de recuperación de los síntomas.

 

Flujograma de recomendaciones de manejo de pacientes con SCA con elevación del segmento ST y COVID 19. ICP: interven-
ción coronaria percutánea. UCC o UCE: Unidad de cuidados coronarios o especiales. La fl echa resaltada indica el manejo 
de elección.
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SCA sin elevación del segmento ST

En los pacientes sintomáticos respiratorios (fi ebre, 
disnea, tos, odinofagia y malestar general) y SCA sin 
elevación del segmento ST estables clínicamente, se les 
debe realizar la prueba de RT-PCR en las secreciones 
respiratorias del paciente, en caso de ser negativo, la 
ICP depende de las características de riesgo del paciente 
como está descritos en las guías de SCA, en caso de ser 
positivo la recomendación es postergar el procedimiento 
una vez se recupere de los síntomas respiratorios y con 
prueba negativa. Al igual que en los pacientes con SCA 
con elevación del ST, en caso de no estar disponible la 
RT-PCR para documentar la eliminación del virus de las 
secreciones respiratorios del paciente, debe considerarse 
riesgo/benefi cio prorrogar el procedimiento hasta 14 días 
luego de recuperación de los síntomas.

En los pacientes con inestabilidad hemodinámica, 
eléctrica o angina refractaria,  que no se puede realizar 
la prueba rápida, mientras se espera el resultado de la 
RT-PCR en las secreciones respiratorias del paciente se 

debe realizar la ICP con el EPI, y en caso de ser positiva 
la prueba continuar con las medidas de aislamiento, en 
caso contrario (Prueba negativa en secreciones respira-
torias y cuadro clínico y/o TAC de tórax poco probable) 
se continua el manejo usual de los SCA sin ST. 

Una vez realizado el manejo del SCA sin elevación del 
ST y con buena evolución clínica se debe defi nir el alta 
temprana con evaluación con tele medicina.

En los pacientes con COVID-19 se ha documentado 
lesión miocárdica de un 7% a 17% de los casos que pue-
de corresponde a infarto de miocardio/lesión tipo 2 o 
miocarditis, es muy importante hacer la diferenciación 
entre lesión miocárdica e infarto en estos pacientes 
para defi nir cual paciente se benefi cio de la ICP y evitar 
intervenciones innecesarias con exposición del personal 
de sala de hemodinamia especialmente si se encuentra 
hemodinámicamente estable. La elevación de las tropo-
ninas en pacientes con COVID-19 ha correlacionado con 
los pacientes que ingresan a UCI, peor pronóstico y mayor 
mortalidad general

 

Flujograma de recomendaciones de manejo de pacientes con SCA con elevación del segmento ST y COVID-19 poco probable. 
ICP: intervención coronaria percutánea. UCC o UCE: Unidad de cuidados coronarios o especiales. La fl echa resaltada indica 
el manejo de elección.
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Flujograma de recomendaciones de manejo de pacientes con SCA sin elevación del segmento ST y COVID 19. ICP: intervención 
coronaria percutánea. UCC o UCE: Unidad de cuidados coronarios o especiales

Consideraciones especiales 

1. Los pacientes con inestabilidad hemodinámica o res-
piratoria se debe considerar la intubación electiva 
antes del ingreso a ICP a la sala de hemodinamia, para 
evitar una intubación emergente.

2. En pacientes con sospecha de COVID-19 algunos 
procedimientos como cateterismo derecho, pericar-
diocentesis o aún la implantación de balón de contra 
pulsación intraórtico se pueden realizar sin transportar 
al paciente a la sala de cateterismo cardiaco.

3. Realizar los casos de pacientes con infección COVID-19 
como último caso, cubriendo los equipos de sala con 
bolsa plástica desechable si es posible, cambiando la 
presión positiva por neutra o negativa (Si nos es posible, 
apagando transitoriamente el aire acondicionado) con 
protocolo de aseo terminal de la sala y el personal de 
salud debe tener el equipo de protección individual 
(EPI) adecuado.

4. Debe restringirse al mínimo el número de personas en 
la sala de hemodinamia para disminuir la necesidad 
de utilizar equipo de protección personal (EPI)

5. Idealmente todos los pacientes durante la pandemia, 
deben estar con mascarilla quirúrgica durante los pro-
cedimientos de ICP en la sala de cateterismo cardiaco 

(para evitar la dispersión de gotas) y no se les debe 
ponerse mascarilla N95 

6. Finalmente, estas guías serán revisadas y modifi cadas 
de acuerdo a la evolución de la pandemia. 
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