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Introducción

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la pri-
mera causa de muerte en los países occidentales.1 En 
Argentina, de acuerdo con los últimos informes del 
Ministerio de Salud de la Nación, la mortalidad car-
diovascular ajustada por edad es de 211,32 por cada 
100.000 habitantes, lo que en términos relativos signi-
fi ca que más de 1 de cada 3 muertes es de origen cardio-
vascular.2 El infarto agudo de miocardio (IAM) consti-
tuye una de las expresiones más agresivas de estas enfer-

medades. Estimaciones recientes informan que en nues-
tro país ocurren más de 30.000 infartos por año.3-5

El principal concepto terapéutico que debemos utili-
zar en la toma de decisiones ante esta patología es el de 
la apertura precoz de la arteria, es decir realizar la re-
perfusión coronaria (mecánica o farmacológica) lo an-
tes posible. Este concepto está principalmente determi-
nado por la variable tiempo de inicio del dolor, variable 
que debe ser considerada como eje principal en la deci-
sión terapéutica del síndrome coronario agudo con su-
pradesnivel del ST.6-7

Algoritmos

El siguiente algoritmo resume la conducta de emer-
gencia utilizada para el tratamiento del paciente con su-

pradesnivel del ST en el Hospital Británico de Buenos 
Aires.

ALGORITMO
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