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-Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa 
de muerte en los países más desarrollados, siendo el infarto 
agudo de miocardio su expresión más agresiva. 
 

-En Argentina, de acuerdo a informes del Ministerio de Salud de la 
Nación, 1 de cada 3 muertes es de origen cardiovascular ajustada 
por edad. 
 

- Estimaciones recientes informan que en nuestro país ocurren 
más de 30.000 infartos por año.   
 

-Más de 1/3 de las personas con IAM no llegan a una guardia 
médica y fallecen como consecuencia del mismo. 
 

  



- La evolución que el tratamiento del IAM tuvo en las últimas 
décadas produjo importantes reducciones en los índices de 
mortalidad y morbilidad.  
 
- El pronóstico de los pacientes con IAM evolucionó favorablemente 
desde la creación de la unidades coronarias, que redujo en más del 
50% la mortalidad en la etapa aguda al controlar los eventos 
arrítmicos. 
 
-Desde entonces el desafío terapéutico se centró en la apertura 
temprana de la arteria responsable del Infarto (estrategias de 
reperfusión), que se relaciona de manera inversa con la demora 
en su aplicación, es decir a menor tiempo de la implementación 
del tratamiento mayor supervivencia de los pacientes.   
  



El Tiempo es Músculo 

Elliott M Antman. JACC 2008;52:1216-21 

Reimer y Jennings 

debemos trasladarlo a la práctica 

Músculo es vida  



Paciente con IAM 

Fibrinolíticos 

Reciben  Tratamiento 
de Reperfusión 

No consultan 
(1/3) 

Angioplastia Primaria 

No Reciben  Tratamiento 
de Reperfusión 

Primer  contacto médico 
(2/3)   
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Sin tratamiento 

Población analizada 



La Angioplastia Primaria en el Infarto Agudo de Miocardio:  
 

- es el tratamiento preferido cuando puede ser realizado 
rápidamente en centros calificados y es superior al fibrinolítico.  

 

 
Indicación Clase I. Nivel de Evidencia A 

 
 
 

“Sin embargo, no es disponible en muchos Hospitales”. 
 



 
 
Muchas veces demoran más de la cuenta en:  
 

a)a) reconocerreconocer  sussus  síntomassíntomas  comocomo  unauna  señalseñal  dede  verdaderoverdadero  peligropeligro  
b)b) compartirloscompartirlos  concon  lala  gentegente  queque  loslos  rodea,rodea,  yy    
c)c) tomartomar  lala  decisióndecisión  dede  llamarllamar  aa  emergenciasemergencias  oo  dede  concurrirconcurrir  porpor  

sussus  propiospropios  mediosmedios  oo  serser  asistidoasistido  enen  unun  servicioservicio  dede  guardiaguardia..  
 
Los servicios de ambulancias y los centros médicos,   
 

a)a) nono  siempresiempre  reconocenreconocen  rápidamenterápidamente  elel  cuadro,cuadro,  oo    
b)b) tienetiene  queque  derivarderivar  alal  pacientepaciente  aa  otraotra  institucióninstitución  (transferencia)(transferencia)..  



La Encuesta sobre Síntomas, Reacciones y Atención Médica ante un 
Infarto Agudo de Miocardio pretende explorar en aquellos pacientes 
sobrevivientes a un cuadro coronario agresivo,   
 

a) Síntomas: cuáles fueron sus principales síntomas y actitudes 
ante el episodio,  
b) Atención: con qué se encontró respecto del abordaje de su 
urgencia, y  
c) Reflexión: cuál es su reflexión posterior sobre qué debería 
haber hecho para evitar llegar a vivir una situación límite de esas 
características. 

 

EEn  definitiva, compartir con n  definitiva, compartir con el público general información que los el público general información que los 

ayude a tomar conciencia sobre la importancia de estar atentos a los ayude a tomar conciencia sobre la importancia de estar atentos a los 
síntomas más frecuentes con los que se presenta un síntomas más frecuentes con los que se presenta un infarto infarto y acudir y acudir 

rápidamente al servicio de guardia médica más cercano.rápidamente al servicio de guardia médica más cercano.  



 Encuestas a cargo de médicos cardiólogos 
intervencionistas del CACI. 
 

 Se indagó personalmente o con colaboradores a sus 
pacientes luego de la  ATC. 
 

 Período:  julio, agosto y septiembre  de 2012. 
 

 Diseño, seguimiento y recopilación: a cargo del CACI 
 

 Procesamiento: JM Oribe Comunicaciones. 



Formulario de Encuesta 



Planilla de Procesamiento de Datos 



Total 
78 pacientes: 58 hombres y 20 mujeres  
 
 
Edad Promedio: 60,1 años60,1 años  
 
Cobertura: Centros de todo el país 
 
Período: Julio, Agosto y Septiembre ‘12. 
 
Condición: IAM  y ATC 
 
 
 



No se observaron diferencias en la distribución No se observaron diferencias en la distribución No se observaron diferencias en la distribución No se observaron diferencias en la distribución 
horaria del inicio de los síntomas.horaria del inicio de los síntomas.  



4 de cada 10 reportaron dolor en el pecho4 de cada 10 reportaron dolor en el pecho  4 de cada 10 reportaron dolor en el pecho4 de cada 10 reportaron dolor en el pecho  



1 de cada 4, esperó a que se le pasen los síntomas1 de cada 4, esperó a que se le pasen los síntomas  1 de cada 4, esperó a que se le pasen los síntomas1 de cada 4, esperó a que se le pasen los síntomas  



1 de cada 2 pacientes esperaron al menos 1 hora 1 de cada 2 pacientes esperaron al menos 1 hora 1 de cada 2 pacientes esperaron al menos 1 hora 1 de cada 2 pacientes esperaron al menos 1 hora 
para pedir ayuda.para pedir ayuda.  



7 de cada 10 tuvieron que esperar la ambulancia más de 20’.7 de cada 10 tuvieron que esperar la ambulancia más de 20’.  7 de cada 10 tuvieron que esperar la ambulancia más de 20’.7 de cada 10 tuvieron que esperar la ambulancia más de 20’.  

Base: 25 pacientes 



Casi 3 de cada 10 debieron ser derivados a otro Centro MédicoCasi 3 de cada 10 debieron ser derivados a otro Centro Médico  Casi 3 de cada 10 debieron ser derivados a otro Centro MédicoCasi 3 de cada 10 debieron ser derivados a otro Centro Médico  



En el 12% de los casos no se sospechó inicialmente la En el 12% de los casos no se sospechó inicialmente la En el 12% de los casos no se sospechó inicialmente la En el 12% de los casos no se sospechó inicialmente la 
presencia de un IAMpresencia de un IAM  



El 21% de los centros no disponían de un servicio El 21% de los centros no disponían de un servicio de de El 21% de los centros no disponían de un servicio El 21% de los centros no disponían de un servicio de de 
Hemodinamia Hemodinamia para la atención de un IAMpara la atención de un IAM  



Los pacientes recibieron mayoritariamente Los pacientes recibieron mayoritariamente Los pacientes recibieron mayoritariamente Los pacientes recibieron mayoritariamente 
tratamiento mediante ATCtratamiento mediante ATC  



Casi 3 de cada 10 reconocen que debieron haber Casi 3 de cada 10 reconocen que debieron haber 
concurrido antes a la guardia. El 68% refiere haber llevado concurrido antes a la guardia. El 68% refiere haber llevado 

Casi 3 de cada 10 reconocen que debieron haber Casi 3 de cada 10 reconocen que debieron haber 
concurrido antes a la guardia. El 68% refiere haber llevado concurrido antes a la guardia. El 68% refiere haber llevado 

una vida más saludable o sin tabaquismouna vida más saludable o sin tabaquismo  



loslos   ElEl  dolordolor  enen  elel  pechopecho  apareceaparece  comocomo  unouno  dede  loslos  
síntomassíntomas  másmás  reportadosreportados..  

  

 11  dede  cadacada  44  ((2424%%))  esperóesperó  aa  queque  sese  lele  pasenpasen  loslos  
síntomassíntomas..  

  

 11  dede  cadacada  22  aguardóaguardó  alal  menosmenos  11  horahora  parapara  irir  aa  unauna  
guardiaguardia  oo  llamarllamar  aa  emergenciasemergencias..  

  

 77  dede  cadacada  1010  esperaronesperaron  lala  ambulanciaambulancia  másmás  dede  2020’’  
  
  

 33  dede  cadacada  1010  debierondebieron  serser  derivadosderivados  aa  otrootro  centrocentro..  
  
  

 ReciénRecién  luegoluego  deldel  IAMIAM  reconocieronreconocieron  queque  debierondebieron  
haberhaber  llevadollevado  unauna  vidavida  másmás  saludablesaludable..  



 ArgentinaArgentina  tienetiene  unun  excelenteexcelente  nivelnivel  enen  elel  tratamientotratamiento  deldel  IAMIAM  
concon  AngioplastiaAngioplastia  PrimariaPrimaria  porpor  lolo  queque  deberíamosdeberíamos  
implementarimplementar  loslos  mediosmedios  parapara  queque  seasea  lala  primeraprimera  opciónopción  dede  
tratamientotratamiento..  

  
 DebemosDebemos  trabajartrabajar  enen::    

--    RealizarRealizar  unun  registroregistro  oficialoficial  nacionalnacional  continuocontinuo  dede  IAMIAM..  
    --  IncluirIncluir  aa  másmás  dede  lala  mitadmitad  dede  loslos  ptesptes  concon  IAMIAM  queque  nono  recibenreciben  

tratamientotratamiento  dede  reperfusiónreperfusión..  
    --  LaLa  gentegente  demorademora  enen  reconocerreconocer  loslos  síntomassíntomas  yy  decidirsedecidirse  aa  concurrirconcurrir  

aa  unauna  guardiaguardia  oo  llamarllamar  aa  emergenciasemergencias..  
    --  LaLa  velocidadvelocidad  enen  lala  atenciónatención  (ambulancias,(ambulancias,  guardias,guardias,  transferenciastransferencias  

dede  pacientespacientes  yy  disponibilidaddisponibilidad  dede  ServServ..  dede  HemodinamiaHemodinamia,,  etcetc..))..  
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Hombres 

En las mujeres se En las mujeres se registró registró un pico (38%) entre las 6 y un pico (38%) entre las 6 y En las mujeres se En las mujeres se registró registró un pico (38%) entre las 6 y un pico (38%) entre las 6 y 
las 12 am en el inicio de los síntomas.las 12 am en el inicio de los síntomas.  

Mujeres 



Hombres Mujeres 

En En las mujeres el dolor en el pecho apareció en el las mujeres el dolor en el pecho apareció en el En En las mujeres el dolor en el pecho apareció en el las mujeres el dolor en el pecho apareció en el 
50% de las encuestadas50% de las encuestadas  



Base: 25 pacientes 

Mujeres Hombres 

No se registraron variables significativas en No se registraron variables significativas en No se registraron variables significativas en No se registraron variables significativas en 
la apertura por sexo.la apertura por sexo.  



No se registraron variables significativas en la No se registraron variables significativas en la No se registraron variables significativas en la No se registraron variables significativas en la 
apertura por sexo.apertura por sexo.  

Hombres Mujeres 



Hombres Mujeres 

No se registraron variables significativas en No se registraron variables significativas en No se registraron variables significativas en No se registraron variables significativas en 
la apertura por sexo.la apertura por sexo.  



Hombres Mujeres 

El valor fue inferior en las mujeresEl valor fue inferior en las mujeres  El valor fue inferior en las mujeresEl valor fue inferior en las mujeres  



Hombres Mujeres 

En las mujeres, el 31% de los centros no En las mujeres, el 31% de los centros no En las mujeres, el 31% de los centros no En las mujeres, el 31% de los centros no 
contaba con servicio de Hemodinamiacontaba con servicio de Hemodinamia  



Hombres Mujeres 

Los pacientes recibieron mayoritariamente Los pacientes recibieron mayoritariamente Los pacientes recibieron mayoritariamente Los pacientes recibieron mayoritariamente 
tratamiento mediante ATCtratamiento mediante ATC  



Se destaca una mayor referencia al tabaquismo en las Se destaca una mayor referencia al tabaquismo en las Se destaca una mayor referencia al tabaquismo en las Se destaca una mayor referencia al tabaquismo en las 
mujeres. mujeres.   

Hombres Mujeres 



Hombres Mujeres 

Las mujeres llamaron más a emergencias que los Las mujeres llamaron más a emergencias que los Las mujeres llamaron más a emergencias que los Las mujeres llamaron más a emergencias que los 
hombres (31 vs. 16%), pero en contrapartida hombres (31 vs. 16%), pero en contrapartida 

concurrieron menos a una guardia (44 vs. 60%)concurrieron menos a una guardia (44 vs. 60%)  


