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El estudio RECALCAR (Recursos y Calidad en Cardiología), el primero 

de ámbito estatal con evidencias científicas sólidas que ha identificado 

variables asistenciales que influyen de forma significativa sobre la 

mortalidad y los reingresos por infarto agudo de miocardio (IAM), 

reduciendo, al mismo tiempo, los costes sanitarios.

. El gran reto es ordenar y organizar racionalmente los recursos en base a 

datos objetivos de gestión asistencial y con la colaboración de los 

profesionales”, puntualiza el presidente de la SEC. Dr. Bertomeu

Dr. Castro Beiras, Dña. Pilar Farjas y Dr. Vicente Bertomeu



Reorganización del 

modelo asistencial

. La red asistencial se entiende como un trabajo coordinado de los 

diferentes niveles y unidades asistenciales en un territorio determinado, 

para atender de manera continuada (24 horas al día, 365 días al año) y de 

la forma más eficiente posible las distintas situaciones clínicas.

Por otro lado, la regionalización de servicios obedece a criterios de 

equidad y aseguramiento de la calidad asistencial, realizando 

determinados procedimientos médicos y quirúrgicos en hospitales y 

profesionales que tengan un volumen de actividad suficiente para 

garantizar la calidad y seguridad asistencial.

Esta reorganización, no sólo mejoraría la calidad en el tratamiento del 

IAM, sino que también reduciría significativamente los costes sanitarios. 

Evitaría duplicidades, tanto de recursos humanos como de medios 

técnicos y equipamientos, y disminuiría el número de reingresos (cada 

episodio de IAM tratado en el SNS, le supone al estado unos 5.250 euros)
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Principales Barreras en España

y Conclusiones:
-17 comunidades con modelos (prioridades) de salud diferentes.

- Falta de conocimiento de los Servicios de Emergencias Médicos 
y médicos de UVI acerca de la ACTPP como tratamiento que 
salva vidas en el SCAEST. 

- No existencia de regulaciones sobre el transporte de pacientes 
con SCA para ACTPP en la mayoría de regiones.

- Apoyo político escaso (políticos no perciben esta iniciativa como 
de interés electoral).

- Presupuesto regional limitado para salud.

- Ausencia de datos fiables sobre el SCA en España.

- Pobre motivación para entrar datos en un Registro individual de
pacientes.

- Profesionales reacios a iniciar un programa sin apoyo institucional

- Poco conocimiento de la población acerca del SCA. 
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