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RESUMEN
Introducción. El infarto con elevación del segmento ST implica una situación de emergencia, con elevada tasa de morbimortalidad. En la 
Argentina existe un sistema de salud mixto, público y privado.  En el 2010 se realizó el registro CONAREC XVII que obtuvo información acer-
ca de las características de los síndromes coronarios agudos en más de 50 unidades coronarias de Argentina. 
Objetivos. Evaluar las características y terapéutica en 702 pacientes que se internaron con infarto con elevación del segmento ST en cen-
tros públicos y privados con sistema de residencias de Cardiología de la República Argentina. 
Resultados. Los admitidos en hospitales públicos eran pacientes más jóvenes (59 vs. 62 años; p=0,023), con mayor proporción de varones 
(83% vs 76%), y con mayor prevalencia de tabaquismo (76% vs. 62%; OR=1,9; IC95%: 1,25-2,89; p=0,002). Hubo una mayor utilización 
de trombolíticos en los hospitales públicos (19% vs. 12%; p=0,027), y de angioplastia primaria en los hospitales privados (63% vs. 50%; 
p=0,002). Se evidenció  en los hospitales públicos un mayor porcentaje de pacientes con enfermedad de tres vasos  (29,9% vs. 16,6% en 
privados, OR=2,14; IC95%: 1,31-3,49; p=0,01). No se hallaron diferencias significativas en la mortalidad en ambos grupos.
Conclusiones. A pesar de que la población admitida con infarto en hospitales públicos posee mayor carga de enfermedad aterosclerótica y 
recibe menos recursos, posee una similar evolución en el corto plazo.
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INTRODUCCIÓN

El infarto con elevación del segmento ST (IAMCST) implica una si-
tuación de emergencia, con elevada tasa de morbimortalidad. 
Requiere terapéuticas invasivas, internación en unidades cerradas, 
y diversos estudios complementarios, que generan un fuerte im-
pacto económico.
En la Argentina existe un sistema de salud mixto, público y 
privado. De aproximadamente 40 millones de habitantes, la 
mayoría utiliza el servicio público de salud. Se ha descripto 
en países con este sistema, como Australia o Brasil, que exis-
te inequidad en la atención del infarto de miocardio, evalua-
dos principalmente mediante la tasa de utilización de tera-
pias de revascularización, días de internación o tratamiento 
farmacológico.1-4

El mayor antecedente de esta problemática en nuestro país pro-
viene del registro de infarto del año 1999 de la Sociedad Argentina 
de Cardiología5 donde se comparó a los pacientes sin cobertura 
de salud con los que la poseían. Si bien se encontraron diferen-
cias importantes (por ejemplo, un 2% de los pacientes sin cober-
tura recibió angioplastia primaria), se trataba de un grupo de sólo 
75 pacientes.
A fines del año 2001 se produjo en la Argentina un colapso econó-
mico que provocó aumento en la tasa de desempleo de la pobla-
ción, con una subsecuente mayor demanda de atención sanitaria 
en hospitales públicos.6 Este hecho puede haber perjudicado aún 
más la atención de los pacientes sin cobertura de salud, profundi-
zando más la inequidad, si bien hasta la actualidad no contamos 
con otros trabajos que analicen esta problemática.

OBJETIVOS

El objetivo de este trabajo es evaluar las características de los 
pacientes que se internan con IAMCST y la atención que reci-
ben según su lugar de internación (público o privado), en cen-
tros con sistema de residencias de Cardiología de la República 
Argentina.

1. Miembros del Consejo Argentino de Residentes en Cardiolo-
gía. Rep. Argentina.
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MATERIALES Y MÉTODOS

El registro CONAREC XVII, llevado a cabo entre diciembre de 2009 
y agosto de 2010, incluyó 1181 pacientes que ingresaron a unida-
des coronarias o terapias polivalentes de Argentina, con diagnósti-
co de síndrome coronario agudo con o sin elevación del segmento 
ST, en 49 centros con residencia de Cardiología afiliados al Consejo 
Argentino de Residentes de Cardiología CONAREC. La información 
del registro general fue publicada previamente.7

Para este estudio, se realizó una selección de los pacientes con 
diagnóstico de infarto con elevación persistente del segmento ST 
o con bloqueo de rama izquierda nuevo o presumiblemente nue-
vo (n=702), definido como dolor precordial característico, de más 
de 20 minutos de duración asociado a supradesnivel del segmen-
to ST en más de dos derivaciones sucesivas del electrocardiogra-
ma que no se modifica significativamente con nitritos, y asociado 
a ascenso y descenso de biomarcadores (Figura 1). Se analizaron 
las diferencias entre los pacientes que concurrieron a instituciones 
privadas (n=538) y públicas (n=164).
Se analizaron las características basales, se categorizó a los pacien-
tes según su nivel educativo (bajo: hasta primario completo; alto: 
secundario o universitario). Se evaluaron los recursos utilizados, la 
evolución intrahospitalaria y la mortalidad.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Estadística descriptiva: las variables discretas se presentan como 
número y porcentaje, las variables cuantitativas se describen por 
su media y su desvío estándar (DE), o mediana e intervalo inter-
cuartilo (RIC), según su distribución.
Estadística comparativa: la comparación de las variables cualitati-
vas se realizó por test de chi cuadrado, y se utilizó test de T o Kruskal 
Wallis para las variables cuantitativas, según su tipo de distribución.
Se consideró significativo un valor de p menor de 0,05 y la base 
de datos del registro se exportó al programa Epi Info versión 3.5.3 
para el análisis.

RESULTADOS

Las características basales de los pacientes incluidos se resu-
men en la Tabla 1. Los admitidos en hospitales públicos eran 
pacientes más jóvenes (59 vs. 62 años; p=0,023), con mayor pro-
porción de varones (83% vs. 76%) y mayor prevalencia de taba-
quismo (76% vs. 62%; OR=1,9; IC95%: 1,25-2,89; p=0,002). El por-
centaje de pacientes que recibían fármacos cardiovasculares fue 
mayor entre los admitidos a instituciones privadas. Entre los pa-
cientes de los hospitales públicos, hubo mayor proporción con 
nivel educativo bajo (61% vs. 36%; OR=2,73; IC95%: 1,87-3,97; 
p<0,001).
No se encontraron diferencias en la clínica de ingreso, locali-
zación del infarto y valores de laboratorio (Tabla 2). Hubo una 
marcada diferencia en el uso de fármacos antitrombóticos en los 
hospitales privados, con mayor utilización de heparina e inhibi-
dores de la glucoproteína IIb/IIIa.
Los pacientes que se internaron en instituciones privadas te-
nían mayor probabilidad de contar con hemodinamia en la 
institución de recepción (94,1% vs. 70,7%; OR=6,77; IC95%: 
4,01-11,44] p<0,001). Se realizó tratamiento de reperfusión a 
más pacientes en hospitales privados que públicos: 82,7% vs. 
73,8%; OR=1,7; IC95%: 1,12-2,57; p=0,008 (Tabla 3). Hubo ma-
yor utilización de trombolíticos en los públicos (19% vs. 12%; 
p=0,027) y de angioplastia primaria en los privados (63% vs. 
50%; p=0,002), quienes tuvieron un tiempo puerta-balón más 
corto (mediana=70 minutos [45-120] vs. 120 minutos [75-155]; 
p<0,001).
Dentro de los motivos para la no reperfusión se refirió en la ma-
yoría de los casos IAM evolucionado en ambos grupos (Figura 
2). Los motivos de la demora fueron, en orden decreciente, des-
conocimiento, miedo, servicio de emergencias deficiente y sínto-
mas atípicos. El servicio de emergencias fue referido como cau-
sa de demora en mayor proporción en pacientes de instituciones 
privadas (12% vs. 5%; p=0,01).

Registro CONAREC XVII, 1181 Pacientes con SCA
en centros con residencia de cardiología

702 IAMCST

164 pacientes
de instituciones públicas

538 pacientes
de instituciones privadas

Figura 1. Diagrama de flujo.

Contraindicación (n=1) No aclarado (n=15)

IAM evolucionado (n=106)

Figura 2. Motivos para la no reperfusión (pacientes de ambos grupos, sin diferencias entre ellos).
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Al evaluar las cinecoronariografías de los pacientes, se eviden-
ció en los pacientes de hospitales públicos una mayor exten-
sión de enfermedad aterosclerótica, por el porcentaje de pacien-
tes con enfermedad de tres vasos (29,9% vs. 16,6% en privados; 
OR=2,14; IC95%: 1,31-3,49; p=0,01).
Comprobamos que mayor proporción de pacientes de hospi-
tales públicos cursaron su internación por infarto de miocardio 
sin que se les realice un ecocardiograma (11% vs. 4%; OR=3,22; 
IC95%: 1,61-6,44; p<0,001).
Al alta institucional, se observó un mayor uso de prasugrel en ins-
tituciones privadas sin observarse diferencias en los demás fárma-
cos indicados (Tabla 4). La mediana de internación en hospitales 
públicos fue 6 días y en los privados 5 días (p=0,04). No se hallaron 
diferencias significativas en la mortalidad en ambos grupos.

DISCUSIÓN

INEQUIDAD, DATOS INTERNACIONALES
El infarto de miocardio con elevación del segmento ST abarca di-
versos procesos (administrativos, económicos, médicos) y suele ser 
un buen parámetro para evaluar calidad de atención en las institu-
ciones. Cada país tiene diversas maneras de acceder a la salud, y en 
varios (como Australia, Brasil, Filipinas, Argentina) existe un sistema 
mixto, público y privado, donde las personas de alto poder adqui-
sitivo adquieren un sistema privado, los trabajadores cuentan con 
obras sociales (llamada seguridad social) y las personas que no tie-
nen cobertura ingresan al sistema público de salud, en el cual el 
Estado provee atención gratuita. En los países con sistemas mixtos, 
la calidad de atención suele ser diferente.
En un estudio multicéntrico en la ciudad de Río de Janeiro12 
en el año 2000, sólo el 30% de las guardias de hospitales públi-
cos contaba con trombolíticos, y según la Sociedad Brasileña de 
Cardiología sólo la mitad de los hospitales públicos contaba con 
una sala de emergencias con condiciones mínimas para diagnos-
ticar y tratar un IAMCST. Al evaluar la calidad de atención en las sa-
las de emergencias, evidenciaron que en instituciones privadas la 
mayoría (15/22) era buena y en los hospitales públicos, la mitad 
era mala (12/24). Más recientemente, en la provincia de Bahía, otro 
estudio4 comparó la atención del infarto en el único hospital pú-

Tabla 1. Características basales y fármacos previos. 
Público 

n: 164 (%)
Privado 

n: 538 (%) p OR IC95%

Edad (media±DE) 59,5±24,6 62,8±26,8 0,002

Sexo masculino 137 (83,5) 413 (76,8) 0,039

Factores de riesgo

Tabaquismo (o ex) 125 (76,2) 338 (62,8) 0,002 1,9 1,25-2,89

Dislipemia 76 (46,3) 289 (53,7) NS

Hipertensión 101 (61,6) 347 (64,5) NS

Diabetes 34 (20,7) 119 (22,1) NS

Obesidad 33 (20,1) 132 (24,5) NS

Sedentarismo 79 (48,2) 282 (52,4) NS

Heredofamiliares 36 (22) 103 (19,1) NS

Patologías previas

Angina estable 13 (7,9) 40 (7,4) NS

Angina inestable 23 (14) 72 (13,4) NS

IAM 19 (11,6) 77 (14,3) NS

ACV 6 (3,7) 14 (2,6) NS

Angioplastia 10 (6,1) 56 (10,4) 0,06 1,78 0,89-3,59

Insufic. renal 8 (4,9) 24 (4,5) NS

Hemorragia previa 2 (1,2) 15 (2,8) NS

Esfera social

Nivel educativo 
bajo

100 (61,8) 196 (36,1) <0,001 2,73 1,87-3,97

Estrés familiar 8 (4,9) 56 (10, 4) 0,04 2,27 1,01-5,26

Fármacos previos

AAS 37 (22,6) 191 (33,5) 0,001 1,88 1,25-2,83

IECA/ARA2 52 (31,7) 222 (41,3) 0,017 1,51 1,04-2,19

Betabloqueantes 27 (16,5) 135 (25,1) 0,01 1,69 1,07-2,68

Estatinas 22 (13,4) 132 (24,5) 0,001 2,09 1,28-3,42

Nitratos 2 (1,2) 13 (2,4) NS

Bloqueantes 
cálcicos

8 (4,9) 34 (6,3) NS

Diuréticos 9 (5,5) 20 (3,7) NS

Tabla 2. Clínica de ingreso y fármacos durante las primeras 24 hs.
Públicos 
(n=164)

Privados 
(n=538) P OR IC95%

Clínica y ECG

TA sistólica* 130 (110-150) 130 (110-150) NS

Killip A 128 (78) 392 (72,9) NS

Arritmias 7 (4,2) 38 (7,1) NS

Supra-ST 
anterior

78 (47,6) 260 (48,3) NS

Laboratorio

Hematocrito* 42 (38-45) 41 (38-45) NS

CK pico*
1281 

(750-2419)
1344 

(609-2685)
NS

Glucemia* 136 (111-183) 134 (110-180) NS

Colesterol* 189 (156-221) 176 (145-204) 0,054

Creatinina # 1,13±0,58 1,16±0,63 NS

Fármacos al ingreso

AAS 160 (97,6) 526 (97,8) NS

2do anti-
agregante

157 (95, 7) 503 (93,5) NS

Prasugrel 3 (1,8) 33 (6,1) 0,06 3,31 0,96-13,72

Heparinas 75 (45,1) 353 (65,6) <0,001 2,26 1,56-3,28

Anti IIb/IIIa 2 (1,2) 54 (10) <0,001 9,03 2,17-37,48

Betablo-
queantes

99 (60,4) 281 (52,2) 0,04 0,71 0,50-1,02

IECA/ARA2 91 (55,5) 216 (40,1) <0,001 0,53 0,37-0,76

*: mediana (RIC). #: media±DE.
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blico y lo comparó con tres centros privados, evidenciando que la 
morbimortalidad por infarto es mayor en el hospital público, y que 
la población que acude al hospital público cuenta con menos re-
cursos económicos y peor nivel educacional. La editorial de dicho 
artículo (3) menciona la “inequidad brutal”, y la existencia de “dos 
Brasil, una moderna, con resultados similares al GRACE, y otra re-
trógrada y pobre, con mortalidad similar a la época previa a las uni-
dades coronarias y la reperfusión”.
En Australia, en el estado de Victoria se analizaron 19.000 infar-
tos (incluyendo IAM no ST) y se evidenció mayor mortalidad y re-
internaciones a 30 días en hospitales públicos con residencia de 
Cardiología en comparación con centros privados.1

En un sistema que garantiza acceso a la salud a toda la población, 
como en Canadá, igualmente las personas con mayor poder ad-
quisitivo y mayor nivel educacional reciben más angioplastias; 
sin embargo, la mortalidad al año es baja, y similar en todos los 
estratos.14

Llamativamente, en Estados Unidos, a pesar de utilizar un sistema 
de salud privado, se evidenció un fenómeno similar:13 entre los pa-
cientes afiliados a Medicare (la cobertura para jubilados) de la ciu-
dad de Nueva York, quienes sumaban un seguro prepago adicio-
nal tenían mayor tasa de revascularización y menor mortalidad en 
comparación con quienes contaban solamente con Medicare.

INEQUIDAD, DATOS EN ARGENTINA:
Como mencionamos en la introducción, existen pocos datos acer-
ca de la inequidad en la atención del infarto agudo de miocardio 
en Argentina. En un registro realizado por la Sociedad Argentina 
de Cardiología en el año 19995 se evaluaron las características de 
los pacientes con infarto según su cobertura de salud. Según di-
cho estudio, en 75 pacientes sin cobertura de salud se encontra-

ron resultados similares a los nuestros, siendo una población joven 
con alta prevalencia de tabaquismo, menor porcentaje de reperfu-
sión y de angioplastias en general, pero sin diferencia en la morta-
lidad intrahospitalaria.
Piombo y colaboradores publicaron un análisis sobre calidad de 
atención del infarto en los hospitales municipales de la ciudad de 
Buenos Aires.9 En dicho trabajo, la población presentaba similares 
características a la de los hospitales públicos de nuestro registro, 
pero el tratamiento de reperfusión y las tasas de indicación de fár-
macos al alta son mayores a las presentadas aquí, e incluso a las de 
otros registros nacionales. Analizando nuestros datos y los del ci-
tado artículo, sería posible que los hospitales públicos de la ciu-
dad Buenos Aires presenten una calidad excepcional en la aten-
ción del IAMCST, que podría deberse a la disponibilidad de trom-
bolíticos y a la red articulada para derivación de pacientes a cen-
tros con hemodinamia 24 hs, aunque no se puede descartar un 
sesgo de registro.

INEQUIDAD EN NUESTRO ESTUDIO
Al evaluar los resultados acerca de las características de los pacien-
tes, nos encontramos con una mayor carga de enfermedad (IAM a 
edad más joven, mayor proporción de tabaquismo y enfermedad 
de tres vasos) en los pacientes que acudían a hospitales públicos.
Por el contrario, hubo un mayor porcentaje de pacientes que re-
cibían aspirina, estatinas, IECA/ARAII o betabloqueantes entre los 
admitidos a instituciones privadas, a pesar de no haber diferencias 
en la prevalencia de hipertensión, dislipemia y obesidad, y en el 
porcentaje de IAM o ACV previos. Esto se podría deber a un ma-

Tabla 3. Tiempos y estrategia de reperfusión, recursos.
Público 

n (%)
Privado 

n (%) p OR IC95%

Centro con 
hemodinamia

116 (70,7) 507 (94,1) <0,001 6,77 4,01-11,44

Tratamiento de 
reperfusión

121 (73,8) 445 (82,7) 0,008 1,7 1,12-2,57

No tto x IAM 
evolucionado

34/36 (94,4) 72/86 (83,7) NS

Motivo demora 
ambulancia

8/157 (5,1) 63/514 (12,2) 0,016 2,6 1,17-6,01

Tiempo paciente*
(dolor-puerta, min)

150 (60-465) 165 (75-300) NS

Trombolíticos 32 (19,5) 67 (12,4) 0,027 1,73 1,06-2,82

Síndrome de 
reperfusión +

19/32 (59,3) 22/67 (32,8) 0,022 2,99 1,15-7,85

Puerta-aguja* (min) 45 (30-65 40 (25-60) NS

Angioplastia 1ria 82 (50) 343 (63,8) 0,002 1,76 1,22-2,54

Puerta-balón* (min) 120 (75-155) 70 (45-120) <0,001

CCG 3 vasos 35/117 (29,9) 77/463 (16,6) 0,01 2,14 1,31-3,49

No se realizó ECO 19 (11,6) 21 (3,9) <0,001 3,22 1,61-6,44

FSVI severa 16 (9,8) 56 (10,4) NS

*: mediana (RIC).

Tabla 4. Evolución, fármacos al alta.
Público 

n (%)
Privado 

n (%) p OR IC95%

Killip evolución 
BCD

51 (31,1) 191 (35,5) NS

APIAM 10 (6,1) 34 (6,3) NS

ReIAM 3 (1,8) 12 (2,2) NS

Infecciones 10 (6,1) 39 (7,2) NS

ACV 2 (1,2) 2 (0,4) NS

Plaquetopenia 0 (0) 4 (0,7) NS

Sangrados 13 (7,9) 57 (10,6) NS

Fármacos al alta

AAS 150 (91,5) 474 (88,1) NS

Clopidogrel 111 (67,7) 397 (73,8) NS

Prasugrel 5 (3,8) 40 (10,8) 0,009 3,03 1,17-7,86

IECA/ARA2 134 (81,7) 420 (78,1) NS

Betabloqueantes 143 (87,2) 459 (85,3) NS

Estatinas 149 (90,9) 476 (88,5) NS

Bloqueantes 
cálcicos

2 (1,2) 11 (2) NS

Días de 
internación

6 (5-7) 5 (4-7) 0,044

Mortalidad 13 (7,9) 49 (9,1) NS
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yor control y seguimiento clínico previo al evento en las institucio-
nes privadas y mayor conciencia sobre los factores de riesgo en di-
chos pacientes.
Un hallazgo preocupante es el porcentaje de pacientes con diag-
nóstico de infarto con elevación del ST internados en centros con 
residencia de Cardiología, que al momento del alta no se les realizó 
un ecocardiograma (4% en privados y 11% en públicos).
La utilización de angioplastia primaria como recurso terapéutico, de 
acuerdo con lo demostrado en la bibliografía existente, se asocia a me-
jores beneficios en comparación con la trombólisis.8 Si bien no se ob-
servaron diferencias en la mortalidad intrahospitalaria, sabemos que 
los pacientes angioplastiados presentan menor recurrencia isquémi-
ca a mediano plazo y por ende menor tasa de reinternación. Al ser este 
un registro intrahospitalario, no pudimos comprobar este beneficio.
El mayor uso de fármacos antitrombóticos en hospitales privados 
parece asociarse al mayor uso de angioplastias y recursos econó-
micos en general. A pesar de su uso, no se observó mayor inciden-
cia de sangrados, ni disminución de los eventos intrahospitalarios. 
Por otro lado, los pacientes de los hospitales públicos recibieron en 
mayor proporción betabloqueantes y IECA en las primeras 24 ho-
ras, en acuerdo con las guías terapéuticas, a pesar de presentar si-
milar clínica de ingreso.

LIMITACIONES
Al ser realizado el registro sólo en centros que cuentan con resi-
dencia de Cardiología, que suelen tener recursos y nivel de com-
plejidad alto, estos resultados pueden no representar fielmente la 
totalidad de la población. Sin embargo, la prevalencia de factores 
de riesgo cardiovascular y la utilización de recursos y fármacos al 
alta fue similar a otros registros nacionales.5,10 La falta de audito-
ría de los centros participantes en el registro puede haber llevado 
a sesgos. La evaluación de mortalidad y recurrencia isquémica du-
rante la internación no refleja el pronóstico a mediano o largo pla-
zo, el cual podría ser peor en una población de IAMCST con bajo 
porcentaje de reperfusión y de angioplastias.

CONCLUSIONES

La población admitida con infarto con elevación del ST en hospi-
tales públicos es más joven, con mayor incidencia de tabaquismo 
y menor nivel educacional, y en ellos se evidenció mayor carga de 
enfermedad aterosclerótica. Los pacientes de hospitales públicos 
reciben menor tratamiento de reperfusión, se les realizan menos 
cinecoronariografías y menos ecocadiogramas, reciben menos an-

titrombóticos, y tienen mayor tiempo de internación. A pesar de 
esto, la clínica de ingreso, la evolución intrahospitalaria y la morta-
lidad fueron similares en ambos grupos. Podemos concluir que, a 
pesar de que la población admitida con infarto en hospitales pú-
blicos posee mayor carga de enfermedad y recibe menos recursos, 
muestra una similar evolución a corto plazo.

IMPLICANCIAS
Existen para el infarto con elevación del ST guías claras y prácti-
cas para el diagnóstico y tratamiento. Dado que esta patología ge-
nera un alto impacto psíquico, social y económico, las autoridades 
responsables de instituciones públicas podrían generar un bene-
ficio importante al modificar los parámetros donde se evidencia-
ron deficiencias, actuando principalmente en la prevención de ta-
baquismo y enfermedad cardiovascular, y aumentando los recur-
sos hospitalarios.

ABSTRACT

Introduction: ST segment elevation myocardial infarction involves an 
emergency with high morbidity and mortality rate. In Argentina there is 
a mixed system of public and private health. In 2010 the XVII CONAREC 
registry gathered information about the characteristics of acute coro-
nary syndromes in more than 50 coronary care units in Argentina.
Objectives: To evaluate the characteristics and therapeutics in 702 
patients with ST segment elevation myocardial infarction who were 
admitted in public and private hospitals with cardiology residency 
of Argentina.
Results: The public hospitals admitted patients were younger (59 vs 
62, p = 0.023), with a higher proportion of males (83% vs 76%), and 
had higher prevalence of smoking (76% vs 62%, OR 1,9 [95% CI 1.25 
to 2.89], p = 0.002). There was increased use of thrombolytics in public 
hospitals (19% vs 12%, p = 0.027), and primary angioplasty in priva-
te hospitals (63% vs 50%, p = 0.002). In public hospitals we evidenced 
a higher percentage of patients with three-vessel disease (29.9% ver-
sus 16.6% in private, OR 2.14 [95% CI 1.31 to 3.49], p = 0, 01). No signi-
ficant differences in mortality in the two groups were found.
Conclusions: Although people with myocardial infarction admitted at 
public hospitals had increased burden of atherosclerotic disease and 
received fewer resources, they had a similar clinical evolution in the 
short term.

Key words: myocardial infarction, health systems, health inequity, 
thrombolytics, primary angioplasty.
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