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Recomendá esta nota 

IMAGENES   
EL DOLOR EN EL PECHO, EL SÍNTOMA MÁS RECONOCIBLE EN LOS INFARTOS DE MIOCARDIO  

En el país se produce un infarto cada 13 minutos 
Los especialistas advierten que la mitad de los casos no llegan a la atención por no reconocerse los 
síntomas 
 
 

Un infarto agudo de miocardio (IAM) se produce cada 13 minutos en la Argentina, y la mitad de esos 

eventos no recibe ningún tipo de tratamiento, según lo revelaron las últimas cifras difundidas por el 

Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI).  

El infarto, también conocido 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.  

Sin embargo, los especialistas del CACI coincidieron en que aún es muy elevado el número de casos 

que no se atienden o se tratan en forma tardía, por lo que llamaron a concientizar tanto a la comunidad 

como a médicos y autoridades sanitarias sobre esta problemática, en el marco del XXXI Congreso 

Nacional de Cardiología.  

El infarto de miocardio consiste en la obstrucción en una arteria coronaria que impide el paso de 

sangre al corazón, y el objetivo de la atención 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), o al menos recurriendo en primera instancia a 

fármacos fibrionolíticos, que disuelven el coágulo causante del taponamiento arterial.  

Esta opción alcanza una efectividad por debajo del 50%, aunque siempre queda la posibilidad de 

completar el procedimiento con la realización de una ATC.  

Pero se estima que de los 40 mil pacientes que sufren un infarto en el país, al menos el 50% no recibe 

ningún tratamiento.  



 

“Esto es particularmente grave -señaló el médico cardiólogo Alejandro Cherro- ya que debemos 

recordar que la mortalidad del IAM que no se trata es mayor al 20 por ciento”.  

“Entre las causas de este elevado número de casos sin tratar -añadió el especialista- 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 protocolo sistemático adecuado”.  

Por su parte, el titular del CACI, Ernesto Torresani, destacó que “el mejor tratamiento en las primeras 

horas es el que se pueda instaurar más rápido. 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”.  

“Una vez que comienza el dolor en el pecho, lo ideal es recibir atención médica lo antes posible”, 

señaló a su vez el cardioangiólogo Arturo Fernández Murga.  

Ayuda 

El consejo de los especialistas es que ante la aparición de dolor en el pecho irradiado a uno o ambos 

brazos o a la espalda por 10 o más minutos, hay que llamar a la ambulancia. “Ante la duda, el mejor 

remedio es pedir ayuda, ya que el tiempo que pasa es músculo cardíaco que se pierde”  
 
 
 

 


