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Reperfusión 

ATC Primaria vs Fibrinolíticos 

Keeley EC, Lancet 2003; 361: 13-20 
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Meta-analysis of six randomized trials comparing transfer for primary percutaneous coronary intervention (PCI) versus on-

site thrombolysis shows a significant reduction in the combined end point of death, reinfarction, or stroke favoring transfer 

for PCI. Reprinted, with permission, from Dalby et al. (34). 

 

IAMST – ATCP transferencia vs Fibrinolíticos  



De Luca G et al. Circulation 2004;109:1223-1225 

Relación entre el tiempo a la ATCP  

y mortalidad al año 



Guia de manejo del IAMST 

ACC/AHA- ATC Primaria 

 Clase I: si esta disponible en forma inmediata, 

con menos de 90’ de demora puerta-balón. 

 Si el IAMST es de menos de tres horas ATCP si 

puerta-balón es menor a 1 hora. Si > a 1 hora 

fibrinolíticos. 

 Si más de tres horas, ATCP, con un tiempo 

puerta-balón en lo posible menor a 90’. 

                               
JACC 2004; 671-679 

               Circulation 2008; 117:296-329 



Demora en el NRMI - USA 

 Entre 4278 pacientes transferidos para ATCP el 

tiempo medio puerta-balón fue de 180’. 

Solamente 4.2% de los pac. transferidos fueron 

tratados dentro de los 90’. 

 Conclusión:  

 El tiempo puerta-balón en pacientes transferidos 

para realizar ATCP raramente alcanza el tiempo 

recomendado por las guías de tratamiento. 

Nallamothu BK.et al. Circulation 2005; 111: 761-767 



Demoras en el tratamiento del IAMST 

 Demora del paciente en consultar. 

 Demora en el Sistema de Atención de 

Emergencia 

 Demora en el Servicio de Emergencia en el Htal 

que realiza  ATCP. 

 Demora en el Htal que no realiza ATCP y que 

debe derivar al paciente.  

 



Demora en Consultar 
Tiempo Paciente 



Educación en la comunidad para disminuir los 

tiempos de IAMST 

  20  ciudades USA (REACT: rapid early action for 

coronary treatment). 

 n 10563 ptes : 18 meses instrucción a través de 

organizaciones, profesionales, educación pública. 

  n 9801 control 

  El tiempo de demora de consulta al servicio de 

 egcia fue igual en las dos poblaciones. 

  Media 140 minutos. 



Demora en el Sistema de Atención de Emergencia 

 Los SAE son muy difíciles de comparar 

 Gran variación en los  SAE . 

 Los sistemas son diferentes en cada comuna. 

 Diferente en la Ciudad de Bs. As. y en la Pvcia de Bs As 

 En CABA podría ser posible el traslado directo a un Htal 

con ATCP. 

 En Pvcia. de Bs. As. primero a un Htal comunal y luego 

decidir traslado. 

 



Sistema de Atención de Emergencia 

 Lo ideal: El paciente debería llegar al Htal. traído por el 

Servicio de Atención de Emergencia. Favorece un 

diagnóstico precoz y podría ser transportado 

directamente a un Htal que realice ATCP. 

  El ECG registrado por el SAE acorta los tiempos 

 diagnósticos y de tratamiento. 



Teletransmisión del ECG prehospitalario 

 Transmisión del ECG prehospitalario 

directamente a un teléfono móvil atendido por 

un cardiólogo disminuyó el tiempo puerta-balón 

> 1hora cuando el paciente fue transportado 

directamente a un hospital con ATCP, evitando 

los hospitales sin capacidad de realizar ATCP.      

Sejersten M, et al. AJC 2008;101: 941 - 946 



ATCP 

¿Demora relacionada con el paciente o con el sistema médico 

asistencial?  

 Pacientes directos al Htal Argerich 

Intervalo de tiempo Demora en minutos (25-75) 

Tiempo paciente (inicio dolor-hospital) 60 (40-150) 

Tiempo médico - asistencial 93 (72-128) 

Llegada al htal-solicitud de ATCP 20 (10-45) 

Solicitud ATCP - ingreso a Hemodinamia 38 (23-52) 

Puerta hemodinamia – balón 31 (21-45) 

Llamada - balón 68 (54-89) 

F. Blanco y colab. Rev Arg Cardiol 2009; 77: 14-20 



ATCP-Demora en los pacientes trasladados 

 Dolor – consulta 90´ 

 Consulta – llamada al Htal de traslado 80´  

 Llamada – ambulancia  40´  

 Traslado en ambulancia al Htal ATCP 35´  

 Llegada al balón 35´  

 Demora desde primer Htal al HTAL ATCP  190´ 

Garcia Escudero A y colab. Rev Argent Cardiol 2009; 77:88-95 



Riesgos en el  Traslado al Centro de Hemodinamia 

Hospital Argerich 

753 Pacientes Trasladados 

     3 FV 

     2 BAVC 



ATCP – Demora puerta balón 

 Puerta – balón en Htal con ATCP   93´ 

 

 Puerta – balón en pacientes trasladados  190´ 

F. Blanco y colab. Rev Arg Cardiol 2009; 77: 14-20 

Garcia Escudero A. Rev Arg Cardiol  2009; 77 :88-95 



Tiempos y utilización de terapia de reperfusión en un 

sistema en red 

Tiempo min. 

n total 

327 

 Red 

256 

No red 

71 p 

A la Cta 60 (30 -180) 70(30-210) 60 (30 -135) 0.571 

Al ECG 15 (5 - 30) 15(5 - 30) 15(5.8 - 30) 0.780 

A Fib. * 45 (25 - 90) 45 (25 - 82.5) 60 (27.5-93.5) 0.500 

Puerta-aguja * 75 (45 – 121) 75 (45 – 139) 90 (45 – 105) 0.821 

Puerta - balón 240 (154-390) 225(153-352) 315(252-1169) 0.016 

Puerta-balón 

Htal El Cruce 
62 (30-105) 65(30-107) 60(30-94) 0.72 

* 122 ptes recibieron fibrinolíticos en los otros centros 

 Investigadores de la Red de SCA. Htal El Cruce 2011 



Modificación del Tiempo Puerta Balón en una Red 



Modificación del Tiempo Puerta Balón en una Red 

Blankenship J.C. J Am Coll Cardiol 2011;57:272–9 



Modificación del Tiempo Puerta Balón en una Red 

2005 Los médicos de los hospitales referentes 
 fueron visitados por los cardiólogos 
 intervencionistas con recomendaciones: 

 ECG dentro de los 10’ de arribar el paciente. 

 Comunicación con ATCP centro por comunicación 
especialmente dedicada. 

 Iniciar el mecanismo sin intervención del médico de 
atención primaria. 

 Iniciar aspirina, clopidogrel, NTG sublingual o pasta 

 Eliminar infusiones IV de heparina y/o NTG 

Blankenship JC. Et al. JACC 2011; 57:272-9 



Modificación del Tiempo Puerta Balón en una Red 

2006  Una coordinadora especialmente preparada para 

supervisar el programa comunicada con el Svcio de 

Egcia y el Htal de referencia. 

 Información al día siguiente del ATCP Htal  al Htal 

derivador. 

 Trimestralmente informe escrito sobre los resultados. 

 Se reforzaron las indicaciones del 2005. 

2007  Los médicos de egcia del ATCP Htal directamente 

activan al equipo de hemodinamia . 

 Grupo especial para hacer las llamadas a todos los 

miembros del equipo intervencionista. 

 

Blankenship JC, et al JACC 2011; 57: 272-279 



Estrategias para reducir  el tiempo puerta-balón 

 Un médico cardiólogo debe estar siempre presente en egcia. 

 Médicos que en emergencia activen rápidamente al servicio de 

hemodinamia.   

 Solo un responsable que llame al operador central que llamará a 

todo el personal de hemodinamia. 

 Que el servicio de emergencia active el servico de hemodinamia 

mientras el pte es transportado al htal. 

 El personal de hemodinamia debe estar en menos de 20 minutos 

luego de ser llamado.. 

 Debe haber una excelente comunicación entre el personal de egcia 

y  el servicio de hemodinamia. 

                      

 Bradley E et al. N Engl J Med 2006; 355: 2308-2320 

Análisis multivariado se asociaron seis estrategias 



Estrategias para reducir el tiempo puerta-balón 

Bradley EH, et al. NEJM 2006; 355:2308 - 2320 



Modificación del Tiempo Puerta Balón  

Htal Argerich 

 Llamada simultánea a Intervencionista y Médico UCO y 

equipo de hemodinamia. 

 Preparación del paciente previa llegada del 

intervencionista 

 No se hacen en forma sistemática nuevos ECG 

 Se inicia el procedimiento por art.resp.IAM. 

 En pacientes del Htal Argerich de 2009 a 2011 el tiempo 

de 93’ bajó a 63’. 



Modificación del Tiempo Puerta Balón  

 Htal Argerich 

 Cursos anuales con los htales referentes sobre la 

logística del tratamiento. 

 Carteles en la guardia mostrando el algorritmo de 

tratamiento. 

 Controles de calidad y resultados 

 



Modificación del Tiempo Puerta Balón  

 Htal Argerich de 2009 a 2011 

 Tiempo de traslado disminuyó de 155´ a 75’ (55’-105’). 

 Si los pacientes se trasladan con la ambulancia del 

SAME  86’ (71-122’).Realizados por el médico derivador 

53’ (38-63’).  

 Si es posible realizar el traslado directamente con la 

ambulancia del htal referente. 

 



Demoras en el tratamiento de reperfusión en el IAMST – 

Htal El Cruce – ¿Qué hicimos? 

 Demora en identificar al paciente con IAMST. demora en 
registrar el ECG. ECG dudoso. 

 Extracción de muestras para laboratorio 

 Solicitar Rx de torax. 

  Demora en decidir el traslado para realizar ATCP 

  Falla en el sistema de ambulancias de traslado 

 Deficit de camas en el Htal donde debe ser trasladado el 
paciente. 

 Falta de incentivos del Htal que transfiere.  



Reuniones quincenales con los médicos de los hospitales 

de la Red. 

Algoritmo unificado de estrategias para los síndromes 

coronarios agudos en la Red. 

Efectuado el diagnóstico, en caso de tratarse de una 

emergencia cardiovascular que requiera alta complejidad, 

el paciente es trasladado al Hospital El Cruce . 

 

Resolución del cuadro 



                        Que se hizo en el HOSPITAL EL CRUCE 

 

Sistema de telemedicinatelemedicina  

 

Objetivo: vincular a todos los centros asistenciales de la red con los 

 

especialistas en cardiología, permitiendo un diagnóstico precoz y 

 

asesoramiento inmediato sobre la mejor conducta asistencial.  

 

CARDIOLOGO ON LINE  



  

Aspectos técnicos y equipamiento 

El sistema está centralizado en el  

Hospital el Cruce, con equipamiento  

técnico (central con visualización,  

interpretación y comunicación)  

y profesional. 

 

Generación de la consulta 

Cada centro asistencial de la red cuenta con un equipo de 

electrocardiograma portátil. Se envia en un formulario preestablecido el  

ECG, el cuadro clínico y el motivo de la consulta. 

 

Respuesta de la central 

El envío aparece en forma inmediata en la central del Hospital del Cruce 

donde el cardiólogo especialista analizará el trazado electrocardiográfico 

y los datos clínicos, para responder en forma telefónica, o a través de los 

sistemas basados en la web  



                     RS. IAM SUPRAST INFEROPOSTEROLATERAL. SUMINISTRAR 

TERAPIA DE REPERFUSION DE URGENCIA. LLAMAR AL CRUCE . 





ATC Postfibrinolíticos sistemática 
Frecuencia de eventos isquémicos en el seguimiento 

Fibrinolíticos y ATC sistemática vs trat. conservador 

 

N Eng J Med 2009; 360:2779 

http://content.nejm.org/content/vol360/issue26/images/large/15f1.jpeg


Conclusión 

 Los pacientes consultan relativamente rápido 

 Los traslados son lentos cuando son realizados por 

ambulancias de traslados. 

 No es riesgoso realizar traslados antes o después de la 

reperfusión. 

 Deben disminuirse las demoras en el Departamento de 

Emergencia. 

 El tiempo puerta-balón puede ser reducido 

significativamente. 



Conclusión 

 Debemos aumentar el número de pacientes a quien le 

realizamos terapia de repefusión y acelerar los tiempos 

de tratamiento.  

 Cuando la demora a la ATCP es mayor de 90´, iniciar 

terapia de reperfusión con fibrinolíticos e implementar 

terapéutica farmacoinvasiva. 



Muchas Gracias 

 
 

 
 



Realización  de ECG 

Enviar a Telemedicina 

Llenar planilla de Internet y 

se envía 

Guardar e Imprimir para 

uso local 

Se abre planilla de Datos 

Llegada del paciente al centro 

Recepción y reenvío de 

resultados. 


