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La mitad de ellos no recibe ningún tipo de tratamiento 

En Argentina se produce un infarto cada 13 
minutos    
 
· Según estimaciones del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI), de los 
40 mil eventos que ocurren al año, al menos la mitad queda sin tratamiento, y en muchos casos 
provocan la muerte del paciente.  
 
· Entre las causas se encuentran: desconocimiento de los síntomas y demora en solicitar auxilio 
médico, tardanza excesiva de las ambulancias, y dificultades en la derivación de los pacientes a 
servicios con Salas de Hemodinamia.  
 
· Proponen estrategias a la comunidad y a los centros médicos para actuar con mayor eficiencia 
ante un ataque al corazón.  
 
Las últimas cifras señalan que en la Argentina se produce un infarto agudo de miocardio (IAM) 
cada 13 minutos[1]. El infarto, conocido también como "ataque al corazón", es una de las 
principales causas de muerte en el país, y la clave para sobrevivir es la atención inmediata, ya que 
la demora conduce a una pérdida irrecuperable de la función cardíaca. Pero los especialistas del 
Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) coincidieron en que aún es muy 
elevado el número de casos que no se atienden o se tratan en forma tardía. Por tal motivo, 
llamaron a concientizar tanto a la comunidad como a médicos y autoridades sanitarias sobre esta 
problemática, en el marco del Simposio CACI@FAC que se llevó a cabo en el XXXI Congreso 
Nacional de Cardiología  
 
 
 
El IAM consiste en la obstrucción en una arteria coronaria que impide el paso de sangre 
(nutrientes y oxígeno) al corazón. El objetivo es restablecer el paso de sangre, fundamentalmente 
mediante angioplastia transluminal coronaria - ATC (introducción de un catéter en la arteria para 
liberar la obstrucción, con más de 90% de efectividad[2]), o al menos recurriendo en primera 
instancia a fármacos fibrinolíticos que disuelven el coágulo causante del taponamiento arterial (con 
efectividad menor al 50%), quedando siempre la posibilidad de completar el procedimiento con la 
realización de una ATC. Se estima que de los 40 mil pacientes que sufren un IAM cada año en 



 

nuestro suelo, lo que da un promedio de un infarto cada 13 minutos, al menos el 50% no recibe 
ningún tratamiento.  
 
 
 
"Esto es particularmente grave, ya que debemos recordar que la mortalidad del IAM que no se 
trata es mayor al 20 por ciento", reveló el Dr. Alejandro Cherro, médico cardioangiólogo, 
Subdirector de la Carrera de Especialista en Hemodinamia, Angiografía General y Cardiología 
Intervencionista UBA-CACI. "Entre las causas de este elevado número de casos sin tratar se 
encontrarían la falta de reconocimiento de los síntomas (cuando el afectado por desconocimiento 
no llama a la ambulancia), la demora en la atención (cuando se retrasa la llegada de la ambulancia 
o se presentan dificultades para la aplicación de fármacos específicos o para el traslado a un 
centro equipado con sala de hemodinamia) y la falta de un protocolo sistemático adecuado", 
aseveró.  
 
 
 
El mejor tratamiento en las primeras horas es el que se pueda instaurar más rápido, ya que "como 
decimos en la especialidad, 'tiempo es músculo': no podemos darnos el lujo de tardar una hora 
más, porque en ese lapso el paciente está perdiendo músculo cardíaco en forma irreversible", 
aseveró el Dr. Ernesto Torresani, médico cardioangiólogo y presidente del CACI. Por ley, todos los 
centros de atención primaria deben contar con fibrinolíticos para la intervención inmediata del 
paciente. No obstante, "las guías internacionales señalan la necesidad de derivar los pacientes 
con IAM a centros con sala de hemodinamia, como una primerísima opción[3]", destacó, 
agregando que "todos los pacientes con IAM debieran ser derivados a un centro de alta 
complejidad con hemodinamia hayan recibido o no tratamiento con fibrinolíticos, para realizar un 
cateterismo diagnóstico dentro de las 24 hs. y eventualmente abrir el vaso coronario obstruido".  
 
 
 
Una vez que comienza el dolor en el pecho, "lo ideal para mejorar el pronóstico es recibir atención 
médica lo antes posible", comentó el Dr. Arturo Fernández Murga, cardioangiólogo intervencionista 
y vicepresidente del CACI. Sin embargo, "si bien es cierto que un estudio a nivel nacional halló que 
el intervalo de tiempo entre el inicio de los síntomas hasta la admisión en un centro hospitalario 
mejoró entre 1987 (4,5 hs) a 2005 (4 hs.)[4], aun dista mucho del tiempo ideal (que debiera ser 
menor a 90 minutos). En el interior de nuestro país la demora es mayor: siete horas y media en 
promedio[5]”.  
 
 
 
El consejo que los especialistas brindan a la población es que ante la aparición de síntomas como 
dolor en el pecho, irradiado a uno o ambos brazos, así como a la espalda, que dura 10 o más 
minutos, hay que llamar a la ambulancia. "Ante la duda, es mejor pedir ayuda, ya que el tiempo 
que pasa es músculo cardíaco que se pierde", enfatizó el Dr. Juan José Fernández, especialista 
en cardioangiología intervencionista y Secretario del CACI. “En esa misma línea, es importante 
recalcar la necesidad de contar con más recursos, tanto en los centros de salud como a nivel 
profesional, desde ‘bancos de stents’ para jubilados hasta medicación fibrinolítica, y más 
ambulancias disponibles”, insistió el Dr. Alfredo Bravo, cardioangiólogo y también Secretario del 
Colegio, quien concluyó: "Estamos hablando de salvar miles de vidas al año, que en la actualidad 
se pierden en forma lamentable".  
 
 



 

 
Qué hacer ante un infarto  
 
Ante la presencia de dolor en el pecho que persiste por más de 10 minutos:  
 
Comunicarlo a las personas cercanas de inmediato.  
Llamar al 911 o el 107.  
Descansar y tratar de relajarse hasta que llegue la atención.  
Saber que existe la posibilidad de que no se trate de un infarto, ya que los síntomas son 
compatibles con otras condiciones, desde un ataque de pánico hasta malestares musculares 
transitorios.  
Recordar que se encuentran disponibles tratamientos de muy elevada efectividad para esta 
condición.  
 
 
Después del infarto  
 
Seguir las recomendaciones médicas.  
Tomar la medicación que se le prescriba.  
Emprender una vida más sana, con más actividad física y mejor alimentación (según indicaciones 
personalizadas).  
Dejar el cigarrillo.  
Aprender técnicas de relajación y meditación para reducir el estrés.  
No tener miedo a otro infarto: en lugar de preocuparse, hay que ocuparse.  
 
 
Acerca del infarto  
 
El infarto se produce cuando una de las arterias que irriga el corazón, denominadas "arterias 
coronarias", se obstruye por una placa de colesterol que se rompe y genera un trombo (coágulo) 
impidiendo la circulación y la llegada de sangre con oxígeno y nutrientes al músculo cardíaco.  
 
 
 
Las personas con mayor riesgo de sufrir un IAM son aquellas que tienen factores de riesgo 
cardiovasculares. El Dr. Federico Giachello, cardioangiólogo intervencionista y miembro del CACI, 
explicó que "existen factores modificables, tales como hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, 
hipercolesterolemia, sedentarismo, obesidad, estrés y alcohol, y otros no modificables, como 
género (el riesgo es mayor en hombres), edad (aumenta con los años) y antecedentes personales 
y de familiares directos con enfermedad coronaria, entre otros.  
 
 
 
“El primer síntoma es el dolor en el pecho, denominado ‘angina de pecho’. Se caracteriza por una 
opresión difusa que suele ocupar el centro del pecho y muchas veces se irradia a uno o ambos 
brazos, al cuello o a la espalda. Esta es una condición causada por la obstrucción parcial del flujo 
sanguíneo al corazón”, manifestó el Dr. Marcelo Halac, médico cardioangiólogo y Prosecretario del 
CACI.  
 
 
 
“El paciente puede sufrir un dolor o malestar en el pecho que dura varios minutos. Generalmente 



 

aparece al efectuar alguna actividad física y se alivia con el reposo. También puede surgir como 
resultado de emociones intensas, estrés o calor o frío extremos. Las personas que padecen 
angina de pecho corren un alto riesgo de sufrir un infarto de miocardio”, expresó el Dr. José A. 
Álvarez, cardioangiólogo intervencionista y Secretario Científico del CACI.  
 
 
 
Según los ‘Resultados intrahospitalarios en pacientes con infarto agudo de miocardio tratados con 
angioplastia’, un subestudio del Registro Argentino de Angioplastia Coronaria (RAdAC), 
presentados en el marco del XXXVIII Congreso Argentino de Cardiología2, de los 752 pacientes 
con infarto que ingresaron durante el período comprendido entre mayo y noviembre de 2010 en 67 
centros asistenciales con servicio de hemodinamia de urgencia, 77% eran hombres; el 68% 
presentaba hipertensión arterial; el 58,6%, dislipemia; el 30% era fumador y el 24,7% ex-fumador; 
el 30% tenía sobrepeso u obesidad, el 19% sufría diabetes y el 16% había tenido un infarto 
previo.  
 
 
 
 
 
Acerca del CACI  
 
El Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) es la única sociedad argentina 
en esta especialidad. Fue creado en 1985 con la finalidad de nuclear a todos los especialistas en 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares por cateterismo. Hoy cuenta con 
más de 500 miembros asociados.  
 
CACI desarrolla una amplia actividad científica en el país. Desde el año 1990 realiza un congreso 
anual de Cardioangiología Intervencionista en distintas ciudades del interior del país, con una 
importancia cada vez mayor y una creciente concurrencia.  
 
Coordina el Programa Educativo Integral (P.E.I.), junto con los consejos de hemodinamia y 
cardiología intervencionista de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y de la Federación 
Argentina de Cardiología (FAC).  
 
CACI cuenta con la primera y más antigua carrera de Especialista en Cardioangiología 
Intervencionista del mundo, de tres años de duración, llevada a cabo conjuntamente con la 
Universidad de Buenos Aires. Ya ha formado a más de 150 cardiólogos intervencionistas de 
Argentina y del mundo.  
 
CACI participa, junto a distintas organizaciones de Salud, en el desarrollo de nuevas regulaciones 
y guías de trabajos, así como en la aceptación de la tecnología de reciente lanzamiento; y es el 
encargado de supervisar a los médicos y a lo centros asistenciales que practican la especialidad 
en la Argentina.  
 
Para mayor información consultar en www.caci.org.ar // www.revistacaci.org.ar  
 
Fuente: Prensa - Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI).  
 

 


