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RESUMEN 

 

Una de las enfermedades más importantes en la cardiología, es la cardiopatía isquémica, 

que es provocada por múltiples factores, por eso es necesario saber la utilidad y cada 

una de sus indicaciones de estas técnicas diagnósticas, como lo es la ecocardiografía y 

coronariografía, las cuales son de mucha ayuda para estratificar el riesgo y el pronóstico 

de la enfermedad que presente, lo cual será de mucha ayuda para la práctica médica. 

OBJETIVO: Recomendar la ecocardiografía y coronariografía como herramientas 

fundamentales en los eventos cardiacos isquémicos mediante revisión de la medicina 

basada en evidencia para su correcta aplicación.  

MATERIALES Y METODOS: Se realiza una revisión bibliográfica de 11 artículos 

científico, incluyendo guías, manuales, protocolos acerca del tema a investigarse, 

disponibles en revistas digitales y buscador web.  

CONCLUSION: Un diagnostico precoz, es eficaz y fundamental para el manejo de la 

Cardiopatía Isquémica, se lo puede realizar mediante su clínica y técnicas de imagen no 

invasiva, como es una de ellas la ecocardiografía, es una modalidad importante para esta 

patología, por lo que proporciona estratificación del riesgo y pronostico del paciente, un 

parámetro que nos ayudara para el valor pronóstico es la función ventricular, y el 

método diagnóstico más utilizado es la ecocardiografía de estrés, siempre teniendo en 

cuenta cada una de sus indicaciones. Los métodos invasivos de referencia para un 

diagnóstico exacto y terapéutico; son la coronariografía, cateterismo cardiaco y la 

angioplastia coronaria, cada uno con sus indicaciones para poderlas aplicar 

correctamente. 

PALABRAS CLAVES: Ecocardiografía, Coronariografía, Cardiopatía Isquémica 
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Summary 

 

One of the most important diseases in the cardiology, is ischemic heart disease, which is 

caused by multiple factors, that is why it is necessary to know the utility and each one 

of its indications of these diagnostic techniques, such as echocardiography and coronary 

angiography, which are of great help to stratify the risk and prognosis of the disease that 

present, which will be of great help for medical practice. 

Purpose: Recommend echocardiography and coronary angiography as essential tools in 

the ischemic cardiac events through review of evidence-based medicine for their proper 

application.  

Materials and methods: We performed a literature review of 11 scientific articles, 

including guides, manuals, protocols on the topic to be investigated, available in digital 

magazines and web browser.  

CONCLUSION: An early diagnosis, is effective and essential for the management of 

ischemic heart disease, it can be done by your clinic and non-invasive imaging 

techniques, such as is one of them the echocardiography, is an important modality for 

this disease, so it provides risk stratification and prognosis of the patient, a parameter 

that will help us for the prognostic value is the ventricular function, and the most 

commonly used diagnostic method is the stress echocardiography, always taking into 

account each of its indications. Invasive methods of reference for an accurate diagnosis 

and therapeutic; they are the coronary angiography, cardiac catheterization and coronary 

angioplasty, each with its indications to be able to apply properly. 

Key words: Echocardiography, Coronary Angiography, Coronary Heart Disease 
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INTRODUCCION 

 
Cuando las arterias coronarias no son capaces de aportar la sangre recien oxigenada que 

necesita el corazon para realizar correctamente su función, se habla de enfermedad 

coronaria o cardiopatía isquémica, cuya causa más frecuente es el depósito de placas de 

colesterol en las arterias coronarias, proceso conocido como arteriosclerosis, 

provocando un acumulo en las paredes de los vasos que nutren al coroza. Este 

engrosamiento de las arterias coronarias causa estrechamientos que afectan en mayor o 

menor grado al flujo de sangre al corazón. Dicha patología es una de las principal causa 

de muerte a pesar de sus avances cientificos.1 

 

La manifestación clínica más común intermitente o persistente que se caracteriza por la 

molestia, dolencia o “disconfort” torácico, a veces percibida como opresión o dolor 

opresivo o como sensación de plenitud de duración variable y que se irradia a hombros, 

cuello, brazos, mandíbula o al espacio interescapular. En ciertos casos el dolor se puede 

asociar con desmayo, sudoración, frialdad, náuseas, mareo, vómitos o sensación de 

ahogo, de angustia, ansiedad o muerte inaplazable. 2 

 

Entre los métodos diagnósticos más utilizados para evaluar la cardiopatía isquémica esta 

los no invasivos la ecocardiografía y los invasivos la coronariografía. La 

ecocardiografía tiene un importante avance en la valoración del paciente con cardiopatía 

isquémica. Los ultrasonidos permiten por un lado analizar en el síndrome coronario 

agudo la presencia de anomalías de la contracción segmentaria, que son marca de 

isquemia, así como valorar la función ventricular global, permite obtener información 

muy valiosa con respecto a la presencia de las complicaciones más frecuentes que 

surgen durante la cardiopatía isquémica. 3 

 

El método invasivo se encuentra, la coronariografía que tiene como técnica permitir 

analizar la luz de las arterias coronarias que en su interior se ha colocado  un contraste, 

ésta es una de las pruebas más apta para el diagnóstico de la arteriosclerosis que se 

encuentra en las arterias mencionadas. En algunos casos puede actuar  terapéuticamente, 

por ejemplo, para desobstruir una arteria coronaria.4  
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El presente trabajo tiene como objetivo recomendar la ecocardiografía y coronariografía 

como herramientas fundamentales en los eventos cardiacos isquémicos mediante 

revisión de la medicina basada en evidencia para su correcta aplicación. 
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DESARROLLO 

 

2. CARDIOPATÍA ISQUÉMICA. 

Es la situación que se produce por un síntoma que es una dolencia ocasionando la falta 

de aporte de sangre al corazón. Las manifestaciones clínicas incluyen la angina estable, 

la angina inestable, el síndrome coronario agudo con elevación o sin elevación del 

segmento ST. Las patologías mencionadas presentan una fisiopatológica en común, la 

cual resulta por la ruptura de la placa ateromatosa que es el acontecimiento inicial con 

un porcentaje entre el 50 a 70 % de los pacientes. 1 

 

La relaciona que tiene con la ateroesclerosis son los hábitos de la vida cotidiana y 

ciertas características personales. La presencia de algunos factores de riesgo se asocia 

con la probabilidad de padecer dicha enfermedad y sus consecuencias a futuro. Se 

pueden clasificar como los que no se pueden modificar (genética, edad y sexo) y los 

modificables (hipercolesterolemia, hipertensión arterial, diabetes mellitus, tabaquismo, 

obesidad, sedentarismo y alcoholismo). [1] 

 

3. CLASIFICACIÓN DE LA CARDIOPATIA ISQUÉMICA 
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3.1 ANGINA DE PECHO ESTABLE. 

 
Es una de las manifestación clínica que se caracteriza inicialmente por un dolor torácico 

ocasionado por la isquemia miocárdica, que no se ha detectado alteración en la 

frecuencia o intensidad  del dolor en las últimas 4 semanas, todo esto ocurre por 

factores modificables, como lo es el estrés emocional, físico o laboral, puede ser 

aliviada con reposo y la nitroglicerina sublingual. 2 

 

3.1.1 CLASIFICACION DE LA ANGINA DE PECHO ESTABLE 

 
CLASIFICACION SEGÚN LA SOCIEDAD CARDIOVASCULAR 

CANADIENSE 

GRADO I La actividad física ordinaria no produce 

angina. 

GRADO II Limitación ligera de la actividad ordinaria. 

GRADO III Limitación manifiesta de la actividad 

ordinaria. 

GRADO IV Incapacidad de efectuar actividad física 

alguna sin angina. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA  

 

3.2 ANGINA DE PECHO INESTABLE. 

 
Es una patología peligrosa, en la cual es abarcada dentro de los llamados síndromes 

coronarios agudos, junto con el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST y con 

elevación del ST. Cuando se produce la obstrucción de las arterias coronarias lo que 

define si se produce un infarto agudo de miocardio o si se manifiesta como una angina 

inestable es el grado de  magnitud del vaso sanguineo.4 
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3.2.1 CLASIFICACION DE LA ANGINA INESTABLE 

 ANGINA DE REPOSO: Se caracteriza por que empieza en reposo. 

Generalmente tiene una duración prolongada (›20 minutos). 

 ANGINA DE RECIENTE COMIENZO:  Va iniciar ‹2 meses la cual 

pertenece a la clase funcional III de la Criterios Canadian Cardiovascular 

Society. 

 ANGINA ACELERADA: Se produce por el incremento en el numero, 

intensidad, duración o umbral de aparición en un paciente con angina de 

esfuerzo estable previa. 4 

 

3.3 . SINDROME CORONARIO AGUDO 

 

Este síndrome hace referencia a todas las situaciones en las cuales el conjunto de signos 

y síntomas clínicos son compatibles con isquemia miocárdica aguda. Este síndrome 

usualmente se presenta con la ruptura de una placa vulnerable arterial coronaria, que 

puede provocar complicaciones como la trombosis intraluminal, embolización y 

diferentes grados de obstrucción a la perfusión miocárdica, que va a determina cada una 

de las características de la presentación clínica.2  

 

3.3.1 SÍNDROME CORONARIO AGUDO CON ELEVACIÓN 

DEL ST 

Este síndrome es provocado por una obstrucción aguda y crónica, que abarca toda la luz 

de una arteria coronaria, esto se debe a una rotura de la placa vulnerable ateromatosa, 

que conlleva a la formación de un trombo oclusivo, todo esto forma parte de la 

fisiopatología de este fenómeno descrito.5  

 

El cuadro clínico es caracterizado principalmente por el dolor o malestar centrotorácico 

de al menos 20 minutos de duración y que no cede con nitroglicerina o el reposo. Es de 

naturaleza punzante, opresivo, puede irradiarse a la región epigástrica o interescapular, a 
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la mandíbula, espalda y miembros superiores, y acompañarse de  forma de frialdad, 

sudoración, náuseas y vómitos. 5 

 

 

3.3.2 SÍNDROME CORONARIO AGUDO SIN ELEVACIÓN 

DEL ST. 

 

En el electrocardiograma podemos observar a este síndrome que se presenta con una 

depresión del segmento ST  u ondas T planas, ondas T inversas, con ausencia de 

cambios al iniciar los síntomas. En este tipo de pacientes lo primero que se debe hacer 

es calmar la sintomatología que la acompaña, controlando al paciente continuamente 

con electrocardiogramas seriados y repetir los marcadores de necrosis miocárdica. 6 

 

4. ECOCARDIOGRAFIA EN LA CARDIOPATÍA ISQUÉMICA. 

 

Entre las técnicas de imagen no invasivas, tenemos a la ecocardiografía que emplea 

ondas sonoras para producir una imagen del corazón y ver cómo funciona. Esto depende  

del tipo de estudio ecocardiográfico que se vaya a utilizar, se podrá determinarse el 

tamaño, la forma y el movimiento del músculo cardíaco. 7 

 

 

a. INDICACIONES DE LA ECOCARDIOGRAFIA EN SINDROME 

CORONARIO 

 

 Evalúa la función del ventrículo y cuando hay alguna sospechan de las 

complicaciones.  

 Después de 24 horas que se ha provocado este síndrome se realizara dicho 

método diagnóstico para valorar la función del ventrículo y para poder descartar 

cualquier complicación 2 
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5. ECOCARDIOGRAMA DE ESTRÉS  

 

Este método de estudio no invasivo nos servirá para poder estratificar el riesgo de la 

enfermedad coronaria. El paciente no se encontrara expuesto a radiación, medios de 

contraste, esto beneficia ecocardiograma de estrés. Tendrá una alta sensibilidad (86%) y 

especificidad (84%) para poder detectar la obstrucción de las coronarias mayores en los 

vasos principales en un 70%. 8 

 

Dicho método, se podrá realizar después de un ejercicio o mientras al paciente se le 

administra un fármaco que es la dobutamina. La dobutamina, a nivel del musculo 

cardiaco aumenta la necesidad de oxígeno, provocando isquemia en aquellas zonas 

donde el aporte sanguíneo se encuentra comprometido, provocando alteraciones de la 

contractilidad. 4 

 

a. INDICACIÓN DEL ECOCARDIOGRAMA DE ESTRÉS  

 

 Pacientes asintomáticos con evidencia de enfermedad coronaria subclínica 

 Asintomáticos o con angina estable y ergometría previa anormal  

 Dolor precordial agudo con sospecha de etiología coronaria, con ECG y 

biomarcadores negativos 

 Detección de enfermedad coronaria y evaluación de riesgo en paciente con 

ángor  

 Detectar presencia y extensión de miocardio viable en pacientes con enfermedad 

coronaria crónica y disfunción ventricular  

 Imposibilidad del paciente de efectuar la ergometría 

 En pacientes para detectar viabilidad miocárdica. 9 

 

6. CORONARIOGRAFÍA. 

 

Se complementa con el cateterismo cardiaco, se va a recomendar la realización de este 

método en aquellos casos de sospechara de cardiopatía isquémica en los que es 
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clínicamente importante definir la gravedad de una lesión que no puede ser 

adecuadamente evaluada mediante procedimientos no invasivas. Esta técnica se 

realizara a través de la punción de una arteria periférica (radial, femoral u otra), por 

medio de catéteres específicos se inyecta medio de contraste yodado directamente en la 

arteria coronaria y a través de visión bajo rayos X se analiza su anatomía. 10 

 

El cateterismo cardíaco permite detectar la presencia de obstrucciones coronarias, pero 

no puede visualizar la pared del vaso sanguíneo donde se encontraran las placas de 

ateroma. Esta es una de las limitaciones que han llevado al diseño de tecnologías para 

complementar la coronariografía, entre ellas la ecografía intravascular y la guía de 

presión. 11 

 

 

a. INDICACION DE LA CORONARIOGRAFIA EN ANGINA 

ESTABLE  

 

 Cuando se presente una angina estable con mala clase funcional pese a 

tratamiento médico  

 Pacientes con dolor torácico en los que es necesario establecer un diagnóstico 

con seguridad  

 En una angina estable cuando el pacientes es programado para cirugía mayor no 

cardiaca con riesgo intermedio/alto por pruebas no invasivas 

 Cuando hay datos de mal pronóstico en las pruebas de diagnóstico 4 

 

 

b. INDICACIONES DE LA CORONARIOGRAFIA EN SINDROME 

CORONARIO Y ANGINA INESTABLE 

 

 Puede actuar como diagnóstico y terapéutico (si el paciente es candidato a 

angioplastia o intervención coronaria percutánea primaria o de rescate). 
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 Cuando se realiza trombolisis, entre las 3-24 horas para el diagnóstico e 

Intervención coronaria percutánea. 

 Pacientes con diagnóstico de SCA, con o sin Supradesnivel ST. 

 Pacientes con angina inestable no controlable con tratamiento médico. 

 Después de 24 a 48 horas en isquemia persistente, inestabilidad hemodinámica, 

arritmias letales para estratificación de riesgo y con fines terapéuticos  2 

 

 

7. CATETERISMO CARDIACO 

 
Es un procedimiento diagnóstico y terapéutico que se realiza al introducir por medio de 

la arteria femoral o humeral de una serie de catéteres, con los que se accede al corazón. 

Este método diagnostico puede ser mínimamente invasivo y nos permitirá conocer la 

presión que existe en las cavidades del corazón, su tamaño y el movimiento de sus 

paredes. La información que aporta esta prueba es fundamental para comprender la 

importancia de la enfermedad en cuestión y permite decidir el tratamiento más 

adecuado para cada enfermo.11  

 

7.1 INDICACIONES DEL CATETERISMO CARDIACO 

 

 Al presentar manifestación clínica de isquemia miocárdica (angina o infarto).  

 Cuando los estudios cardiológicos no invasivos son anormales 

(electrocardiograma, ergometría, ecocardiograma).  

 En Angina estable pero con oclusión total crónica. 

 Pacientes con riesgo quirúrgico elevado, incluyendo la fracción de eyección del 

ventrículo izquierdo menor de 35%. 

 En pacientes que van a ser sometidos a cirugía valvular. 

 Cuando se tenga sospecha de enfermedad coronaria o a partir de una 

determinada edad. 11 
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8. ANGIOPLASTIA CORONARIA 

 

Es  un método diagnóstico y terapéutico el cual nos permite tratar las estenosis de las 

arterias coronarias. A través de un catéter se introduce una guía metálica fina en la 

arteria coronaria. Se puede posicionar un balón (globo) el cual se infla dentro de la 

arteria logrando aplastar la placa contra la pared del vaso y con ello se consigue que la 

obstrucción se reduzca en forma significativa mejorando el flujo a través del vaso. En la 

mayoría de los casos se coloca un Stent (malla metálica) lo que permitirá que el vaso se 

mantenga abierto por un tiempo prolongado y no se vuelva a estenosar. 10 

 

8.1 INDICACIONES ANGIOPLASTIA CORONARIA 

 En el tratamiento percutáneo del infarto miocárdico agudo con supradesnivel del 

ST. 

 Cuando el manejo percutáneo de las lesiones coronarias significativas en 

pacientes con enfermedad coronaria sintomática. 

 Manejo percutáneo de lesiones coronarias significativas en pacientes con 

exámenes cardiológicos no invasivos, que sugieran isquemia. 

 Pacientes que presentan angina inestable o de alto riesgo10 
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CONCLUSION 

 

Un diagnostico precoz, es eficaz y fundamental para el manejo de la Cardiopatía 

Isquémica, se lo puede realizar mediante su clínica y técnicas de imagen no invasiva, 

como es una de ellas la ecocardiografía, es una modalidad importante para esta 

patología, por lo que proporciona estratificación del riesgo y pronostico del paciente, un 

parámetro que nos ayudara para el valor pronóstico es la función ventricular, y el 

método diagnóstico más utilizado es la ecocardiografía de estrés, siempre teniendo en 

cuenta cada una de sus indicaciones. Los métodos invasivos de referencia para un 

diagnóstico exacto y terapéutico; son la coronariografía, cateterismo cardiaco y la 

angioplastia coronaria, cada uno con sus indicaciones para poderlas aplicar 

correctamente. 
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