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RESUMEN
Introducción. El infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST 
(IAMCEST) es una patología de gran incidencia e impacto en la práctica clínica 
diaria, por lo que es importante conocer detalladamente las características de los 
pacientes, así como también los tiempos y demoras de reperfusión. Por dicha ra-
zón en el año 2019 se inscribió el Hospital El Carmen como sede de aporte de 
datos al registro nacional de infarto agudo de miocardio con elevación del ST 
(ARGEN-IAM-ST) llevado a cabo por la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y 
la Federación Argentina de Cardiología (FAC).
Objetivo. Relevar a nivel institucional en la forma más amplia posible aspectos 
de la clínica, tiempos de reperfusión, demoras y esquemas de tratamiento en pa-
cientes con infarto agudo de miocardio ST (IAM ST).
Material y métodos. Se llevó a cabo en el Hospital El Carmen el registro prospec-
tivo observacional unicéntrico desarrollado por la Sociedad Argentina de Car-
diología (SAC) y Federación Argentina de Cardiología (FAC), incluyendo pacien-
tes entre el 01 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, que ingresaron 
a la unidad coronaria del Hospital el Carmen con síndrome coronario agudo ST 
y cumplieran los criterios de inclusión. Se recabaron datos de las características 
del paciente (edad, género, factores de riesgo, antecedentes, comorbilidades), 
del cuadro clínico (localización del infarto, Killip y Kimball de ingreso, tiempo de 
evolución), del tratamiento empleado (antiagregantes, tipo de reperfusión, tra-
tamiento coadyuvante) y la evolución clínica intrahospitalaria (insu�ciencia car-
díaca, angina posinfarto, shock, muerte). Se recabaron además tiempos de reper-
fusión y causas de demora. Se compararon los datos de nuestro centro con los 
presentados en el congreso SAC en 2019.
Resultados. Se analizaron los datos de 27 pacientes. El 92% de los pacientes reci-
bió como tratamiento de reperfusión la angioplastia primaria. En el 48,1% de los 
casos hubo demoras en algún punto de la red de infarto. El 78% de los pacientes 
tuvo un tiempo puerta balón menor a 90 minutos. Hubo 2 casos de reperfusión 
con �brinólisis, ambos con tiempo puerta aguja menor a 30 minutos y con crite-
rios de reperfusión exitosos.
Conclusiones. Las demoras al tratamiento del infarto ST son relevantes y existen 
puntos a corregir fácil y e�cazmente. Estos datos sugieren la necesidad de imple-
mentar programas de educación poblacional y entrenamiento de médicos de 
atención primaria para agilizar estrategias de comunicación y acceso a hemodina-
mia y reivindicar el bene�cio de una reperfusión precoz con trombolíticos, en el 
caso de no acceder a procedimiento endovasculares en tiempos recomendados.
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ABSTRACT
Introduction. ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI) is a patholo-
gy of great incidence and impact in daily clinical practice, so it is important to 
know in detail the characteristics of the patients, as well as the timing and de-
lays of reperfusion. For this reason, in 2019 the Hospital El Carmen was registered 
as the center for data contribution to the national registry of ST-segment eleva-
tion myocardial infarction (ARGEN-IAM-ST) carried out by the Argentine Society 
of Cardiology (SAC) and the Argentine Federation of Cardiology (FAC).
Objective: To survey at institutional level, in the broadest possible way, clini-
cal aspects, reperfusion timing, delays and treatment schedules in patients with 
ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI).
Materials and methods. The prospective registry was carried out at Hospital El 
Carmen,as a single-center observational study developed by the Argentine So-
ciety of Cardiology (SAC) and the Argentine Federation of Cardiology (FAC), in-
cluding patients between July 1, 2019 and December 31, 2019, who were admi-
tted to the coronary care unit of the Hospital with ST-segment elevation acute 
coronary syndrome and met the inclusion criteria. Data were collected on pa-
tient characteristics (age, gender, risk factors, history, comorbidities), clinical 
symptoms (location of the infarction, Killip and Kimball at admission, time of evo-
lution), the treatment used (antiaggregants, type of reperfusion, adjuvant treat-
ment) and in-hospital clinical course (heart failure, post-infarction angina, shock, 
death). Reperfusion timing and causes of delay were also collected. The data 
from our center were compared with those presented at the SAC congress in 
2019.
Results. Data of 27 patients were analyzed: 92% received primary angioplasty as 
reperfusion treatment. In 48.1% of the cases, there were delays at some point in 
the infarction network; 78% of the patients had a door-to-balloon time of less 
than 90 minutes. There were 2 cases of reperfusion with �brinolysis, both with a 
door-to-needle time of less than 30 minutes and with successful reperfusion cri-
teria.
Conclusions: The delays to the treatment forSTEMI are relevant and there are 
points to be corrected easily and e�ectively. These data suggest the need to im-
plement programs of population education and training for primary care phy-
sicians to streamline communication strategies and access to the hemod-
ynamic laboratory, and to rea�rm the bene�ts of an early reperfusion with 
thrombolytics, in the case of not being able to access an endovascular procedu-
re in the recommended times.
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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades cardiovasculares son la causa más frecuente 
de mortalidad en el mundo y también en nuestro país, así como 
de invalidez y pérdida de la capacidad laboral en adultos1,2. El 
tratamiento de varias formas de enfermedades graves como los 
cuadros isquémicos agudos y la insuficiencia cardíaca se encuen-
tra hoy avalado por estudios científicos y permite reducir marca-
damente la discapacidad y la mortalidad3. El acceso a las estrate-
gias diagnósticas y terapéuticas exige una coordinación adecua-
da del sistema de salud y excede por mucho el rol de los espe-
cialistas3-6. Dada la frecuencia de estas enfermedades, es funda-
mental contar con información sobre su prevalencia y tratamien-
to y las diferentes barreras que limitan el acceso al diagnóstico y 
tratamiento adecuado en perspectivas de su modificación. Tanto 
para el conocimiento básico como para la evaluación de la per-
tinencia y eficacia de medidas correctivas es requisito un regis-
tro de las patologías con la suficiente solidez de información que 
permita adoptar políticas públicas y guías ajustadas a las necesi-
dades nacionales.
El infarto agudo de miocardio (IAM) con elevación del segmento ST 
(IAMCEST) es una de las patologías que más desafíos le impone al sis-
tema de salud. El reconocimiento precoz permite adoptar estrategias 
para reperfundir el miocardio, ya sea con �brinolíticos o con angio-
plastia transluminal coronaria (ATC) primaria de probada e�cacia en 
reducción de la mortalidad. Múltiples barreras se oponen a un trata-
miento adecuado: la demora en la consulta de los pacientes, no efec-
tuar o no interpretar adecuadamente los electrocardiogramas, el en-
trenamiento de los médicos de emergencia para adoptar las medi-
das de reperfusión adecuadas, el acceso a la medicación y la ausencia 
de redes coordinadas que faciliten la derivación rápida a centros con 
mayor capacidad para el tratamiento.
Por lo tanto, la SAC y la FAC han desarrollado la Encuesta Nacional 
de Infarto con elevación del ST (ARGEN-IAM-ST) con el objetivo 
de relevar a nivel nacional en la forma más amplia posible e inten-
tando llegar a recabar en el SCACEST aspectos de la clínica, demo-
ras, esquemas de tratamiento y resultados, así como las eventua-
les barreras a ser mejoradas. En el año 2019 se inscribió al Hospital 
El Carmen como sede de aporte de datos para contribuir tanto a la 
comunidad cientí�ca como a la obra social para de esta manera, 
además, evaluar características demográ�cas de los pacientes, fac-
tores de riesgo y antecedentes cardiovasculares, y conocer el ma-
nejo prehospitalario y hospitalario. Este trabajo se trata de un aná-
lisis de los datos relevados desde el 01 de julio del 2019 al 31 de di-
ciembre de 2019.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se llevó a cabo en el Hospital El Carmen el registro prospectivo obser-
vacional desarrollado por la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) 
y la Federación Argentina de Cardiología (FAC) de pacientes que en-
tre el 01 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2019 ingresaron a la 
Unidad Coronaria con síndrome coronario agudo ST y cumplieran los 
criterios de inclusión.

Los criterios de inclusión fueron:
1. Pacientes que ingresaron con sospecha de IAM y electrocardio-

grama con elevación del segmento ST ≥1 mV en dos derivacio-
nes de los miembros o ≥2 mV en dos derivaciones precordiales 
contiguas.

2. IAM evolucionado con aparición en el electrocardiograma de 
nuevas ondas Q de menos de 36 horas evolución.

3. Sospecha de IAM inferoposterior (infradesnivel horizontal del ST 
de V1 a V3 sugestivo de oclusión aguda de la arteria coronaria 
circun�eja).

4. Bloqueo completo de rama derecha o izquierda nuevo o presun-
tamente nuevo.

Los criterios de exclusión fueron:
1. Síndrome coronario agudo sin elevación del ST.
2. Infartos evolucionados, con más de 36 horas de evolución.

Se recabaron datos de las características del paciente (edad, género, 
factores de riesgo, antecedentes, comorbilidades), del cuadro clínico 
(localización del infarto, Killip y Kimball de ingreso, tiempo de evolu-
ción), del tratamiento empleado (antiagregantes, de reperfusión, tra-
tamiento coadyuvante) y la evolución clínica intrahospitalaria (insu�-
ciencia cardíaca, angina posinfarto, shock, muerte). Se obtuvieron las 
demoras para lograr un tratamiento efectivo, considerándose los si-
guientes tiempos y demoras:
Tiempo dolor-consulta: tiempo transcurrido entre los inicios de los 
síntomas sugestivos de isquemia coronaria y el primer contacto mé-
dico prehospitalario.
• Tiempo a la reperfusión: tiempo transcurrido entre el arribo a un 

hospital y el inicio del tratamiento de reperfusión:
• Tiempo ventana: intervalo de tiempo en minutos desde el inicio 

de los síntomas hasta el comienzo de la infusión, en caso de uti-
lizar �brinolíticos. En el caso de angioplastia primaria, el intervalo 
de tiempo en minutos desde el inicio de los síntomas hasta el co-
mienzo de la angioplastia.

• Tiempo puerta-aguja: intervalo de tiempo en minutos desde el 
arribo a la institución y el comienzo de la infusión.

• Tiempo puerta-balón: intervalo de tiempo en minutos desde el 
arribo a la institución hasta el insu�ado del balón.

La recolección de los datos se realizó vía web, en una �cha en formato 
electrónico especialmente diseñada por el Centro de Teleinformática 
Médica de la FAC (CETIFAC). La privacidad de los pacientes en el 
Registro fue garantizada dado que los nombres o iniciales de los pa-
cientes no se almacenaron en la base de datos. Los pacientes fueron 
identi�cados por un número correlativo por centro.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
El análisis de los datos se llevó a cabo con el programa Epiinfo 7.2 y 
SPSS 25. Las variables cualitativas se presentan como tablas de fre-
cuencias y porcentajes con sus intervalos de con�anza. Para la des-
cripción de las variables cuantitativas se utilizó media ± desviación 
estándar o mediana y rango intercuartílico (RIC) 25-75, según su 
distribución.
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RESULTADOS

Se incluyeron en total 27 pacientes (edad media 64±12 años), el 66% 
de sexo masculino. Respecto al manejo pre hospitalario, solo el 26,9% 
de los pacientes ingresó derivado de otra institución, transportado en 
ambulancia con ECG realizado en la misma, y el 73% lo hizo por sus 
propios medios (sin contacto médico previo).
En cuanto al ECG de ingreso, la mayoría de los pacientes ingresaron 
con elevación del segmento ST (96%), el 89% de los pacientes in-
gresó con ritmo sinusal, el 7% con �brilación auricular y el 3% con 
bloqueo auriculoventricular completo. El 11% con bloqueo com-
pleto de rama derecha y ninguno con bloqueo completo de rama 
izquierda. Ninguno de ellos tenía hemibloqueo de la rama pos-
terior mientras que el 7% tenía hemibloqueo de la rama anterior. 
Respecto a la localización del infarto, el 37% resultó de cara ante-
rior, el 25% de cara inferior, el 3% de cara lateral, el 14% anterolate-
ral, el 14% inferolateral.
Respecto a los factores de riesgo al ingreso, el 37% tenían diabetes 
mellitus, de ellos el 80% tipo 2. Todos se encontraban bajo tratamien-
to farmacológico. El 33% presentaba tabaquismo activo y el 22% ta-
baquismo previo. Se observó una elevada prevalencia de desconoci-
miento de dislipemia (51%) y en menor medida de hipertensión arte-
rial (7,4%), ya que el 62% de los pacientes tenía antecedentes de hi-
pertensión arterial.
Solo el 3% tenía antecedentes familiares coronarios, así como antece-
dentes propios de infarto de miocardio.

Respecto a la manera de presentación, el 11,1% tenía antecedentes 
de angina progresiva de reciente comienzo.
El 92% de los pacientes recibieron como tratamiento de reperfusión, ATC 
primaria, mientras que el 8% fue reperfundidos con trombolíticos (es-
treptoquinasa 100%).
La angioplastia se llevó a cabo en el 63,1% de los casos con stents libera-
dores de fármacos (DES) y fue exitosa en el 80%. La principal arteria res-
ponsable del infarto fue la descendente anterior (DA) (Grá�co 1).
En el 48,1% de los casos hubo demoras y no se cumplieron los tiempos 
de reperfusión óptimos. Las causas relativas fueron variadas (Tabla 1).
La demora desde el inicio de los síntomas hasta el primer contacto 
médico fue en promedio 330 minutos (5,5 horas). En el caso de reali-
zarse ATC, el tiempo puerta balón promedio fue de 244 minutos (RIC 
25-75: 30-72,5), por lo que asociando estos intervalos, el tiempo pro-
medio entre el inicio de los síntomas hasta el in�ado del balón fue 
891 minutos (14,8 horas) (Grá�cos 2 y 3 ).
En los 2 casos en que se utilizó tratamiento �brinolítico, el tiempo 
puerta aguja fue menor a 30 minutos, un tiempo de ventana desde 
el inicio de los síntomas de 120 y 130 minutos, y en ambos casos se 
cumplieron criterios de reperfusión.
En cuanto a la evolución intrahospitalaria, la estadía promedio en 
área crítica fue 4,6 días y hospitalaria total de 6,2 días.

Grá�co 1. Tipos de reperfusión y arteria responsable del evento. ATC: angioplastia trasluminal 
coronaria. STK: estreptoquinasa. 

Grá�co 2. Distribución y tendencia tiempo puerta-balón.

Grá�co 3. Tiempo puerta-balón.

Tabla 1. Causas de demora.
Causas relativas de demora del tratamiento Porcentaje

Demora del paciente 76

Demora del traslado en ambulancia hasta el centro diagnóstico 23

Demora por traslado a otro centro 92

Demora de atención de la Guardia 23

Demora administrativa 23

Demora del equipo de Hemodinamia 15

Falla diagnóstica de infarto 30

Otra 15
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La mayoría de los pacientes ingresaron sin signos clínicos de insu�-
ciencia cardíaca, utilizándose la clasi�cación de Killip Kimball A. La 
mortalidad hospitalaria fue de un solo paciente (3,7%) relacionada 
con una complicación mecánica, en cuyo caso fue la comunicación 
interventricular con requerimiento de traslado a un centro de ma-
yor complejidad. La afectación de la función ventricular resultó en 
un deterioro leve y moderado de la misma en la mayor parte de los 
pacientes. En cuanto a los eventos intrahospitalarios, el 25% del to-
tal de los pacientes tuvieron complicaciones entre las que se inclu-
yeron: 57% insu�ciencia cardíaca, 28% complicaciones mecánicas, 
14% paro cardiorrespiratorio (Tablas 2 y 3).
Respecto a la medicación al alta, el 100% de los pacientes recibió 
doble terapia antiagregante con ácido acetilsalicílico y clopido-
grel como segundo antiagregante predominante. Ticagrelor fue el 
segundo en frecuencia. En el 75% de los pacientes se le pudo titu-
lar betabloqueantes y el 80% IECA o ARA II (Tabla 4).

DISCUSIÓN

En noviembre de 2019 se presentaron en el congreso de la SAC los re-
sultados parciales hasta el momento de la recopilación de datos a ni-
vel nacional7. Se procedió a comparar los principales datos comparti-
dos. Con una población de mediana edad, de predominio masculino 
y presentación a menor edad en dicho sexo, con una prevalencia me-
nor de diabetes, dislipidemia y tabaquismo pero similar respecto a la 
hipertensión arterial (Tabla 5).
En cuanto a aspectos relacionados con la reperfusión, puede destacarse 
que la terapia de reperfusión mediante ATC es la más utilizada, y siguen 
existiendo importantes demoras para cumplirse los objetivos, en su ma-
yoría relacionadas con el tiempo de consulta del paciente (Tabla 6).
Estos datos re�ejan la situación actual del tratamiento del IAMCEST 
en nuestro centro y nos dan la posibilidad de implementar una estra-
tegia con fundamentos.

Tabla 2. Presentación clínica.
Índice de masa corporal 29,9 kg/m2

Clasi�cación de Killip y Kimball
I
II
III
IV

92,5%
3,7%
0%

3,7%

Glucemia 164,5 mg/dl

Creatinina 1,06 g/l

Función ventricular por ecocardioframa
Normal
Leve
Moderado
Grave

19,2
34,6
30,7
15,3

Tabla 3. Eventos.
Eventos Porcentaje Nº absoluto

Muerte 3,7 1

Reinfarto 0 0

Angina posinfarto 0 0

Shock cardiogénico 0 0

Paro cardiorrespiratorio 0 0

Insu�ciencia cardíaca 14,8 4

Paro cardíaco 3,7 1

Fibrilación 3,7 1

Complicación mecánica 7,4 2

Insu�ciencia mitral 3,7 1

Comunicación intraventricular 3,7 1

Rotura cardíaca 0 0

Marcapasos transitorio 3,7 1

Asistencia respiratoria mecánica 3,7 1

Cirugía de revascularización 0

Accidente cerebrovascular isquémico 0

Sangrado 0

Tabla 4. Tratamiento al ingreso y al alta.

Tratamiento Ingreso Alta

Aspirina 100% 96,3%

Clopidogrel 96,3% 44,44%

Prasugrel 3,70% 3,70%

Ticagrelor 3,70% 14,81%

Bloqueantes 7,69% 74,07%

Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 22,22% 62,96%

Antagonista de los receptores de angiotensia II 7,41% 18,52%

Estatinas 100%

Antialdosterónicos 3,7% 22,22%

Acenocumarol o warfarina 11,11%

Tabla 5. Comparación de variables entre pacientes de Hospital El Carmen y los 
incluidos en el Argen-IAM 2019.

Edad general
Edad hombres
Edad mujeres

64 (± 12,5 años)
62 (± 12,6 años)
67 (± 12,6 años)

60 (± 11,7 años)
59 (± 11,2 años)
65 (± 12,3 años)

Hombres 66% 80%

Mujeres 33% 20%

Factores de riesgo coronario
Diabetes mellitus
Tabaquismo
Dislipidemia
Hipertensión arterial

37%
33%
22%
62%

23,9%
46%
41%
59%

Tabla 6. Comparación de tiempos entre los pacientes atendidos en Hospital El 
Carmen y aquellos incluidos en el Argen-IAM 2019.

Reperfusión
Hospital 

El Carmen
ARGEN-IAM 

2019

Terapia de reperfusión en las primeras 24 hs, si:
Angioplastia
Reperfusión farmacológica

92%
74%
7,4%

88%
70%
18%

Demoras
Tiempo dolor-ingreso
Tiempo puerta balón transferidos a otro centro
Causas relativas de demora del tratamiento

5,5 hs
4 hs

4,9 hs
2,6 hs

Demora del paciente 76% 54%

Demora del traslado en ambulancia hasta el centro 
diagnóstico 

23% 34%

Demora por traslado a otro centro 92% /

Demora de atención de la Guardia 23% 24%

Demora administrativa 23% 5%

Demora del equipo de Hemodinamia 15% 36%

Falla diagnóstica de infarto 30% 17%

Otra 15v 3,5%



ARGEN-IAM-ST | Adaro D y cols. | 293

Se determinó que en esta patología es más común en una población 
masculina de mediana edad (66 años), con alta prevalencia de factores 
de riesgo asociados al desarrollo acelerado de enfermedad ateroescleróti-
ca como tabaquismo (33%), dislipidemia (22%), diabetes mellitus (37%) e 
hipertensión arterial (62%). Se destaca que la principal forma de acceso al 
sistema de salud es de manera particular y que además esto se relaciona 
directamente con la demora en la consulta del paciente.
Más del 90% de los pacientes recibieron tratamiento en forma agu-
da y este fue en su mayoría mediante angioplastia. Sin embargo, en 
el 48% de los pacientes hubo demoras en el tratamiento de reper-
fusión. Si bien el promedio de tiempo puerta balón fue de 4 horas, 
el RIC 25-75 es 0,5-1,2 horas, por lo que claramente existen algunos 
pacientes en los que esta demora es inadmisible y serían esos casos 
factibles de realizar reperfusión farmacológica previo derivación a 
hemodinamia.

Persisten diferencias con los tiempos deseados de reperfusión y con 
los conseguidos a nivel nacional.

CONCLUSIONES

Estos datos permiten demarcar situaciones de gran relevancia clí-
nica en cuanto al manejo del IAM ST. Las demoras al tratamien-
to son relevantes y existen puntos a corregir fácil y eficazmen-
te. Estos datos sugieren la necesidad de implementar programas 
de educación poblacional y a médicos de atención primaria, para 
agilizar estrategias de comunicación y acceso a hemodinamia y 
reivindicar el beneficio de una reperfusión precoz con trombolí-
ticos en el caso de no acceder a tratamiento endovascular en los 
tiempos deseados.
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