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La mitad de los que sufren infartos tardan más de 

una hora en pedir ayuda 
POR FLORENCIA CUNZOLO 

Lo reveló una encuesta realizada entre pacientes. La importancia de la detección de 
los síntomas y la atención temprana.  
EN TWITTER: @FLORCUNZOLO - 12/10/12 - 10:24 

En un infarto, cada segundo cuenta, al punto que pedir ayuda a tiempo puede marcar la 
diferencia entre la vida y la muerte. A pesar de eso, un sondeo reveló que uno de cada cuatro 
pacientes que sufre un ataque cardíaco espera a que se le pasen los síntomas en lugar de solicitar 
asistencia, y que la mitad de quienes sí recurren al médico lo hacen con más de una hora de 
demora.  
 
El Sondeo sobre los Síntomas del Infarto (S.O.S. Infarto) fue realizado por el Colegio Argentino de 
Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) entre 78 pacientes atendidos en centros médicos de 
todo el país (58 y 20 mujeres), de una edad promedio de 60 años, que se infartaron entre julio y 
septiembre. El objetivo era conocer un poco más sobre las conductas que adopta una persona al 
sufrir un ataque cardíaco, que ocurre por la obstrucción en una arteria coronaria que impide la 
llegada de sangre con oxígeno y nutrientes al corazón.  
 
La primera señal de alarma que arrojó el estudio es que uno de cada diez, pese a advertir los 
síntomas, no sospechó que estaba sufriendo un infarto. Entre las señales que les hicieron 
notar que algo no andaba bien, los consultados señalaron en primer lugar el fuerte dolor en el 
pecho (43%), la sudoración (12%), la falta de aire (11%), dolor en el brazo izquierdo o en ambos (9 
y 7%, respectivamente) y dolor en el cuello y la mandíbula (5%).  
 
Una vez detectados los síntomas, tres de cada cuatro buscaron ayuda, ya sea porque concurrieron 
a una guardia o llamaron a una ambulancia. Pero no todos actuaron con la misma celeridad ante la 
emergencia: mientras que la mitad de los encuestados lo hizo en el transcurso de los 60 minutos 
posteriores a la aparición de los malestares, el 38% lo hizo entre una y tres horas después, y el 
14% demoró tres horas o más.  
 
También varió el tiempo que tuvieron que esperar quienes llamaron a un servicio de emergencias. 
Sólo uno de cada tres recibió a la ambulancia en menos de veinte minutos, mientras que más de la 
mitad (el 56%) tuvo que esperar hasta 40 y el resto todavía más.  
 
El tiempo que pasa entre la aparición de los síntomas y la atención es crucial. “A medida que pasa 
el tiempo las células se mueren y ya no se recuperan. Es imperioso acudir cuanto antes al 
médico, ya que si bien hay diferentes períodos de tiempo, cuanto antes se vaya, mejor”, explicó 
a Clarín Ernesto Torresani, presidente del CACI. “Si uno logra atender a un paciente con un infarto 
en los primeros 90 minutos le va a ir mucho mejor que si lo atiende después de las seis horas. Eso 



 

influye en cómo le va a ir a ese corazón en el mediano plazo”, añadió.  
 
Consultados sobre qué deberían haber hecho para evitar llegar al infarto, la mitad de los pacientes 
se inclinó por la opción de llevar una vida más saludable, un tercio por haber pedido asistencia más 
rápido y otro tanto (22%) por no fumar.  
 
El infarto agudo de miocardio es una de las principales causas de muerte en la Argentina (más 
de un tercio fallece sin llegar a recibir atención). Una de las técnicas para desobstruir las arterias 
tapadas en pacientes que sufrieron ataques cardíacos es la angioplastia, tratamiento que en 
Argentina registra un éxito superior al 93% y una mortalidad global de 3,1%, según un estudio 
presentado junto con el sondeo en el 38° Congreso de Cardiología, que se realizó la semana 
pasada en Buenos Aires. La otra forma de destapar el conducto es a través de la administración 
por vía endovenosa de trombolíticos que licuan el coágulo.  
 
Torresani resalta que la encuesta es “sesgada”, porque sólo fue realizada entre pacientes a los que 
se les practicó angioplastias. “Tuvieron buena derivación y atención, sin embargo, uno tiene la 
impresión de que todavía queda mucho por hacer en cuanto a la educación de la población 
en estos temas”, concluyó. 

 

Cómo vivir después de un infarto: 

- Bajar el colesterol “malo” (con dieta y/o fármacos) y aumentar el “bueno” 

- Bajar los triglicéridos 

- No fumar 

- Controlar la presión arterial, el peso y el estrés 

- Llevar una dieta baja en grasas saturadas y sodio y alto contenido de fibras 

- Realizar actividad física 


