
Especialidad  : Cardiología 
 
Patología   : Angor inestable 
 
Definición : Síndrome clínico caracterizado por una angina de 

reciente comienzo, angina de reposo, angina con 
esfuerzos mínimos o patrón progresivo de angina con 
una frecuencia, gravedad o duración mayores. Puede 
aparecer después de un infarto agudo al miocardio. 

 
 
Diagnóstico a nivel primario y laboratorio inicial: 
 

� En principio, la angina inestable no se diferencia por clínica o datos 
electrocardiográficos del infarto de miocardio sin onda Q. clínicamente 
refieren dolor torácico anginoso, que no cede en reposo, intenso y de mayor 
duración. El electrocardiograma puede mostrar depresión ST o inversión de 
la onda T. El infarto no Q se define por alza de enzimas cardiacas. 

� Estratificar en grupo de riesgo bajo, pacientes con angor progresivo sin 
dolor de reposo, angor de reciente comienzo 2 semanas a 2 meses y sin 
cambios electrocardiográficos. 

� Pacientes en grupo intermedio con antecedentes de infarto previo o 
enfermedad cerebrovascular, angor de reciente comienzo 2 semanas, 
mayores de 70 años, angor de reposo (más de 48 hrs.) y cambios 
electrocardiográficos con onda T negativas. 

� Grupo de riesgo alto: mayores de 75 años, diabéticos, angor de reposo 
menos de 48 hrs., angor refractario, angor prolongado, angor asociado a 
disfunción ventricular, angor post infarto, cambios electrocardiográficos en 
ST, bloqueo completo de rama nueva o taquicardia ventricular. Marcadores 
de daño miocárdico positivo. 

 
  
Tratamiento inicial: 
 
Medidas generales: 
 

� Tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular 
 
Fármacos: 
 

� Indicar ácido acetilsalicílico 100 mg. día de no existir contraindicación. Uso 
de nitroglicerina por vía sublingual para episodios anginosos en pacientes 
con angor inestable de bajo riesgo.  

 
 
 
 



Controles en nivel primario: 
  

� Con laboratorio inicial y para compensación de factores de riesgo 
cardiovascular.  

 
Patología de referencia a la especialidad con carácter de urgente (antes de 
24 hrs.) 
 

� Derivar con hoja de interconsulta a servicio de urgencia más próximo, 
previo contacto telefónico con médico de turno, los casos de angor 
inestable de riesgo intermedio y riesgo alto 

 
Patología de referencia a la especialidad no urgente  (después de 24 hrs.) 
 

� Angina inestable de riesgo bajo 
 
 
Contrarreferencia 
 

� Se derivarán a la atención primaria con hoja de interconsulta del médico 
especialista, indicándose farmacoterapia que debe continuar, controles en 
la especialidad y exámenes periódicos a realizar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


