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RESUMEN
Introducción. El infarto de miocardio con elevación del ST (IAMCEST) es una 
patología que requiere una rápida estrategia de reperfusión para disminuir la 
morbimortalidad asociada. Los sistemas de salud deben estar preparados para 
la detección y acción precoz ante dicha entidad. El análisis de los tiempos que 
transcurren hasta el tratamiento de reperfusión es necesario para plantear políti-
cas sanitarias destinadas a reducirlos.
Objetivos. Analizar los tiempos que transcurren desde el comienzo de los sínto-
mas hasta el intento de reperfusión en pacientes con diagnóstico de IAMCEST.
Materiales y métodos. Subanálisis observacional del registro de síndrome coro-
nario agudo de la Unidad Coronaria (UCO) del Hospital Central Mendoza. Se in-
cluyeron pacientes con diagnóstico de IAMCEST ingresados entre 1 de abril 2015 
al 30 de septiembre de 2015. Se analizaron los tiempos desde el inicio de los sín-
tomas hasta el intento de reperfusión, discriminando las diferentes etapas asis-
tenciales: consulta, traslado, guardia, UCO, hemodinamia (HD). Se incluyó la me-
dición del tiempo entre el aviso a HD y la punción arterial.
Resultados. Se incluyeron 44 pacientes, 6 (14%) con diagnóstico de IAMCEST ≥12 
horas, 38 (86%) con diagnóstico de IAMCEST < 12 h. Se intentó angioplastia pri-
maria (ATCP) en el 100% de los pacientes con IAMCEST < 12 h. Las medianas (y 
cuartilos) de tiempo en minutos fueron: angor-primer contacto médico (PCM): 
113 (64-173); PCM-Hospital: 123 (59-180); guardia-UCO: 27 (19-81); UCO-punción: 
55 (35-65); aviso a HD-punción: 45 (30-60), punción-balón: 30 (19-35). Tiempo 
angor-balón (TAB) centro periférico: 303 (245-336). TAB Hospital: 229 (127-323). 
Tiempo puerta-balón: 107 (84-163). Tiempo UCO-balón: 81 (60-102).
Conclusiones. Se observa diferencia en TAB dependiendo del centro de consulta. El lap-
so hasta la consulta inicial representa entre el 40-50% del TAB. El lapso consulta-decisión 
terapéutica, fue el 35% del TAB, cuando la consulta se realizó en centro periférico; y del 
15% cuando se realizó en el Hospital. El lapso aviso a Hemodinamia-punción fue en-
tre 15 y 18% del TAB. Deben plantearse políticas de salud a fi n de articular los distintos 
efectores para reducir el tiempo de reperfusión. Se plantea la utilización de nuevas tec-
nologías de comunicación e información para la reducción de los mismos.
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ABSTRACT
Introduction. Myocardial infarction with ST elevation (STEMI) is a condition that 
requires rapid reperfusion strategy to reduce morbidity and mortality associa-
ted with it. Health systems must be prepared for the early detection and action 
against such entity. The analysis of the times that elapse until reperfusion thera-
py is necessary to raise health policies to reduce them.
Objetives. Analyze the times that elapse from the onset of symptoms to attemp-
ted reperfusion in patients with STEMI diagnosis.
Materials and methods. Subanalysis observational registry acute coronary syn-
drome Coronary Care Unit (CCU) of the Central Hospital Mendoza. Patients with 
diagnosis of STEMI admitted between April 1, 2015 at 30 September 2015 were 
analyzed time from onset of symptoms to reperfusion attempt, discriminating 
the diff erent assistance stages: consultation, transfer, guard, CCU, hemodynamics 
(HD). measuring the time between the notice to HD and included arterial punc-
ture.
Results. A total of 44 patients were included, 6 (14%) with a diagnosis of STEMI 
≥12 hours, 38 (86%) diagnosed with STEMI < 12 h. Primary angioplasty (PTCA) 
was attempted in 100% of patients with STEMI < 12 h. Median (and quartiles) 
time in minutes were: angina-fi rst medical contact (PCM): 113 (64-173); PCM- 
Hospital: 123 (59-180); guard-UCO: 27 (19- 81); UCO-puncture: 55 (35-65); no-
tice to HD-puncture: 45 (30-60); puncture-balloon: 30 (19-35). Angor-balloon 
time (ABT) peripheral center: 303 (245-336). ABT- Hospital: 229 (127-323). Time 
door-balloon: 107 (84-163), while UCO-balloon: 81 (60-102).
Conclusions. ABT diff erence is seen in center depending on the query. The initial 
consultation period represents between 40-50% of ABT. The lapse consulted-the-
rapeutic decision was 35% of the ABT, when the query was performed on peri-
pheral center; and 15% when it was performed at the Hospital. The notice pe-
riod Hemodynamics-puncture was between 15 and 18% of ABT. Health policies 
should be asked to articulate the various eff ectors to reduce the time of reper-
fusion. The use of new communication and information technologies for redu-
cing them arises.
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INTRODUCCIÓN

El infarto agudo de miocardio es una enfermedad de elevada prevalen-

cia y morbimortalidad1,2. El tratamiento de revascularización precoz del 

infarto de miocardio con elevación del ST (IAMCEST) ha demostrado re-

ducir las tasas de mortalidad y las complicaciones del mismo. La angio-

plastia primaria (ATCP) demostró mayor efectividad que la trombólisis 

en la reducción de la tasa de eventos cardiovasculares mayores5. Hay re-

lación inversa entre los benefi cios de la reperfusión y el tiempo entre el 

comienzo de los síntomas y el inicio del tratamiento6.

Los sistemas de salud deben disponer de infraestructura necesaria, 

personal entrenado y sistemas articulados con el objetivo de que 

la terapia de reperfusión se realice en el menor tiempo posible3,4. 

Analizar los lapsos del recorrido permite plantear políticas sanitarias 

destinadas a reducir el tiempo total.
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Los objetivos del presente trabajo fueron: 1) Analizar los tiempos que 

transcurren desde el comienzo de los síntomas hasta el intento de re-

perfusión en pacientes con diagnóstico de IAMCEST. 2) Identifi car de-

moras subsanables en el recorrido asistencial.

MATERIALES Y MÉTODOS

Registro de síndrome coronario agudo de la Unidad Coronaria (UCO) 

del Hospital Central Mendoza. Se incluyeron pacientes con diagnósti-

co de IAMCEST con menos de 12 horas de evolución ingresados entre 

1 de abril 2015 y el 30 de septiembre de 2015.

Se analizaron los tiempos desde el inicio de los síntomas hasta el in-

tento de reperfusión, discriminando las siguientes etapas asistencia-

les: primer contacto médico, traslado, guardia, UCO, aviso a hemodi-

namia (HD), punción arterial, angioplastia.

Primer contacto médico: tiempo transcurrido entre el inicio de los 

síntomas y el primer contacto médico (PCM).

PCM-UCO: tiempo transcurrido entre el PCM en centro periférico y 

el ingreso a UCO.

Guardia-UCO: tiempo transcurrido entre el registro en guardia gene-

ral y la hora registrada en el primer electrocardiograma que se le rea-

liza al paciente en UCO.

UCO-punción: tiempo transcurrido entre el primer electrocardiogra-

ma realizado en UCO y la punción arterial en HD.

Aviso a HD-punción: Tiempo transcurrido entre el llamado al hemo-

dinamista y la punción arterial en HD.

HD-balón: tiempo transcurrido entre la punción arterial y la realiza-

ción de angioplastia con balón a la arteria culpable del infarto.

Además, se analizaron algunas etapas de manera integral:

Tiempo angor-balón: tiempo transcurrido entre el inicio de los sín-

tomas hasta la realización de angioplastia con balón a la arteria cul-

pable del infarto.

Tiempo guardia-balón: tiempo transcurrido entre el registro en 

guardia general hasta la realización de angioplastia con balón a la ar-

teria culpable del infarto.

Tiempo UCO-balón: Tiempo transcurrido entre el primer electrocar-

diograma realizado en UCO hasta la realización de angioplastia con 

balón a la arteria culpable del infarto.

El diagnóstico de IAMCEST en el Hospital Central, hospital polivalente 

de agudos, se confi rma en UCO. Se constatan dos procesos para el arri-

bo del paciente a UCO: 1) Consulta derivación desde centro periférico; 2) 

Consulta a la guardia general del Hospital. El personal de UCO decide el 

tratamiento de reperfusión para el paciente y da aviso a HD si se opta por 

la ATCP. El Servicio de HD tiene dos modalidades de respuesta según el 

horario de notifi cación. 1) Servicio activo entre las 8 y las 17 horas, días 

hábiles. 2) Guardia pasiva el resto del tiempo, los 365 días del año.

Los datos se recogieron por interrogatorio directo e indirecto (familiares, 

registros hospitalarios); se almacenaron y analizaron con Microsoft Offi  ce®.

Las variables cuantitativas se expresaron en valor absoluto, propor-

ción, media y desvío estándar. Los tiempos también se expresaron 

con medianas e intervalo intercuartilo. El análisis de los tiempos se 

realizó mediante el test de Mann Whitney.

RESULTADOS

Se incluyeron 44 pacientes (Tabla 1), 6 (14%) con diagnóstico de 

IAMCEST ≥12 horas y, 38 (86%) con diagnóstico de IAMCEST < 12 h. 

Se intentó ATCP en el 100% de los pacientes con IAMCEST < 12 h. Se 

analizaron solamente los pacientes con IAMCEST < 12 h. Las media-

nas (y cuartilos) de tiempo en minutos (min) fueron: angor-PCM: 113 

(64-173); PCM-Hospital: 123 (59-180); guardia-UCO: 27 (19-81); UCO-

punción: 55 (35-65); aviso a HD-punción 45 (30-60); punción-balón: 

30 (19-35). Tiempo angor-balón (TAB) centro periférico: 303 (245-

336). TAB-Hospital: 229 (127-323). Tiempo puerta-balón: 107 (84-

163), tiempo UCO-balón: 81 (60-102) (Figura 1).
Se observó diferencia en TAB dependiendo del centro de consulta 

(Tabla 2 y Figura 2). El lapso hasta la consulta inicial representa en-

tre el 40 y el 50% del TAB. El lapso consulta- decisión terapéutica, fue 

el 35% del TAB cuando la consulta se realizó en centro periférico y del 

15% cuando se realizó en el Hospital. El lapso aviso a HD-punción re-

presentó entre el 15 y el 18% del TAB.

Al analizar las demoras en la etapa intrahospitalaria, se observa que 

la mediana de tiempo entre la realización del electrocardiograma 

y el aviso al Servicio de HD resultó de 10 (5-15) min. La mediana 

de tiempo UCO-punción fue diferente según que el Servicio de HD 

estuviese activo o en guardia pasiva, 45 y 60 min respectivamen-

Tabla 1. Características demográfi cas de la población.

Porcentaje n Variable

77% 34 Sexo masculino

32% 14 Obesidad

30% 13 Diabetes

25% 11 Dislipidemia

57% 25 Hipertensión arterial

73% 32 Tabaquismo

14% 6 IAM previo

Infarto según tiempo de evolución de síntomas

86% 38 Infarto ≤12 horas

14% 6 Infarto >12 horas

Lugar de consulta

50% 22 Centro periférico

45% 20 Guardia

5% 2 Paciente internado

44 Total de pacientes

Tabla 2. Tiempo, en minutos, angor-balón según centro de consulta y lapso 

UCO-HD. 

Centro periférico Guardia

303 (245-336) 229 (127-323) TAB

Lapsos UCO-HD según disponibilidad del Servicio

Pasivo Activo

60 (38-75) 45 (34-56) UCO-HD

48 (41-60) 30 (18-35) Aviso a HD-punción

UCO: Unidad Coronaria. HD: hemodinamia. TAB: tiempo angor-balón. 

Tabla 3. Distancia y tiempo entre las municipalidades departamentales del 

Gran Mendoza y el Hospital Central.

Tiempo (minutos) Distancia (km)

11 5,1 Godoy Cruz

9 5,3 Guaymallén

19 5,5 Las Heras

18 16,6 Maipú

19 20,5 Luján de Cuyo
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te (Tabla 2). La mediana del lapso “aviso a -punción” fue de 30 min 

con el Servicio activo y 48 con el Servicio en guardia pasiva.

Finalmente, se analizaron los tiempos y distancias entre las munici-

palidades departamentales del Gran Mendoza (168 km2) y el Hospital 

Central. Aquellas pertenecen a un área con vías de circulación cen-

trípetas hacia la localización del Hospital Central. Desde la cabecera 

de cada departamento del Gran Mendoza hasta nuestro centro, me-

diante la utilización de una aplicación para calcular tiempos de viaje 

(Google maps), obtenemos que el mayor tiempo de traslado resulta 

de 20 min (Tabla 3) (Figura 3).

DISCUSIÓN

La realización del presente subanálisis del registro nos acerca en par-

te a la realidad de nuestra Provincia, si bien posee las limitaciones de-

rivadas de ser un trabajo unicéntrico, con poca cantidad de pacientes 

y corto período de evaluación.

Analizando el TAB, se observan tiempos similares a otras publicacio-

nes realizadas en Argentina7-9. Por otro lado, los tiempos en nuestro 

medio son superiores a los objetivos recomendados3,4.

Decidimos dividir el TAB en 3 etapas asistenciales: la inicial, correspon-

diente a la primera consulta médica; la segunda, inherente al sistema de 

salud, y la tercera, referida al manejo del paciente dentro del Hospital.

DEMORAS INHERENTES A LA PRIMERA CONSULTA MÉDICA
El tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la primera consul-

ta médica obtuvo una mediana de 113 min, similar al estudio SCAR 

20118, pero mayor que otros registros nacionales9,10. Este corresponde 

al 40 y 50% del TAB cuando los pacientes consultan en centro perifé-

rico o al hospital, respectivamente.

Si bien no fue el objetivo del presente análisis, se hipotetiza que la fal-

ta de conocimiento de que los síntomas pueden deberse a un infarto 

y la difi cultad de acceso al sistema de salud podrían ser las principa-

les causas de esta demora.

DEMORAS INHERENTES AL SISTEMA DE SALUD Y TRASLADO
La actual metodología de trabajo en el manejo de los pacientes con 

probable diagnóstico de síndrome coronario agudo que consultan 

en centro periférico y cuyo médico decide realizar derivación a nues-

tro hospital consiste en llamado telefónico inicial y posterior deriva-

ción según disponibilidad de camas. Una vez que el paciente llega a 

UCO, se establece diagnóstico de IAMCEST y se decide la terapia de 

reperfusión, se realiza el aviso al Servicio de HD.

Observamos una tendencia de mayor TAB en los pacientes que con-

sultaron en centros periféricos que en los que lo hicieron inicial-

mente en nuestro centro (Tabla 2). Consideramos que estos tiem-

pos pueden disminuirse teniendo en cuenta que corresponden a 

un área con vías de circulación centrípetas hacia la localización del 

Hospital Central.

DEMORAS INHERENTES A LA ETAPA INTRAHOSPITALARIA
En cuanto a los pacientes que consultan espontáneamente en el hos-

pital, la demora entre la guardia y la realización del electrocardiogra-

ma en UCO con establecimiento del diagnóstico de IAMCEST y la de-

cisión terapéutica resultó de 27 min de mediana, mayor que el tiem-

po recomendado por las guías de práctica clínica2-4.

En cuanto al tiempo objetivo que estipulan las guías de práctica clí-

nica para el manejo de los pacientes con IAMCEST3,4, nuestro análi-

sis demostró que solo el 33% de los pacientes presentan un tiempo 

puerta-balón < 90 min, con una mediana de 107 min, similar al estu-

dio SCAR 20118, pero superior al registro CONAREC XVII7.

Guardia Hospital Central

113 (64-173)

123 (59-180)

27 (19-81)

10 (5-15)

45 (30-60)
55 (35-65)

30 (18-35)

Aviso a hemodinamia
Comienzo de síntomas

Centro periférico

Balón

Punción

Unidad coronaria

Figura 1. Diagrama de tiempos en minutos entre el comienzo de los síntomas y el intento de reperfusión (medianas y rango intercuartilo).
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Figura 2. Esquema de intervalo entre el comienzo de los síntomas y el intento de reperfusión 

en minutos, discriminando por lugar de consulta (medianas y rango intercuartilo). CP: centro 

periférico. TAB: tiempo angor-balón. UCO: Unidad Coronaria. PCM: primer contacto médico.
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El tiempo UCO-balón fue de 81 min de mediana, y en el 67% de los 

pacientes el tiempo fue menor de 90 min. Así, si se entiende que en 

la organización actual de nuestro hospital el diagnóstico de IAMCEST 

fi nalmente se realiza en UCO, una vez que se decide la terapia de re-

perfusión dos terceras partes de los pacientes son sometidos a angio-

plastia en menos de 90 minutos desde el ingreso a UCO. Se plantea la 

necesidad de realizar protocolos intrahospitalarios para el manejo de 

los pacientes que consultan por dolor torácico y la posibilidad de rea-

lizar triage y electrocardiograma en guardia general con el objetivo 

de optimizar el tiempo puerta-balón.

Por otra parte, si bien se observaron diferencias en la mediana de 

tiempo UCO-punción y aviso a HD-punción según que el Servicio 

de HD estuviese activo o en guardia pasiva, la diferencia a favor del 

Servicio de HD activa se atenúa, en nuestro caso, por la imposibili-

dad de realizar procedimientos hemodinámicos en simultáneo al po-

seer una sola sala.

ANÁLISIS EN CONJUNTO
Si bien el análisis separado de cada etapa asistencial permite detectar 

los nudos en el sistema de salud que generan las demoras en el tra-

tamiento de reperfusión, se debe entender que el TAB es un proceso 

continuo en el que estas etapas se superponen. Un enfoque sistémi-

co, integral, de estas etapas asistenciales permitiría plantear alternati-

vas para reducir las demoras.

Tanto guías de práctica clínica nacionales como internacionales reco-

miendan la implementación de sistemas destinados al manejo y tra-

tamiento del IAMCEST3,4. Las redes de tratamiento guiadas por tele-

medicina han logrado reducir los tiempos de reperfusión como tam-

bién aumentar el porcentaje de pacientes reperfundidos11.

Con el advenimiento de nuevas tecnologías de comunicación y redes 

sociales, las formas de comunicación entre las personas se han mo-

difi cado. La Argentina cuenta con 10,8 millones de smartphones, lo 

cual supone el 36% de la cantidad de teléfonos móviles, y se estima 

que en 2018 habrá 52,6% de estos dispositivos en el país12. Las nue-

vas tecnologías permiten fotografi ar un trazado electrocardiográfi co 

y enviar la imagen inmediatamente por vía correo electrónico, face-

book©, whatsapp©, entre otros. Planteamos la posibilidad de utilizar 

este tipo de comunicación para el manejo de pacientes que consul-

tan en centros periféricos desde el PCM. Este procedimiento, en prin-

cipio informal, podría sistematizarse sin mayores costos ni difi culta-

des para mejorar la atención de los pacientes, reduciendo el tiempo 

hasta la reperfusión13.

CONCLUSIONES

Deben plantearse políticas de salud a fi n de articular los distintos 

efectores para reducir el tiempo de reperfusión de los pacientes con 

IAMCEST: 1) la realización de campañas de educación y concientización 

de la comunidad para disminuir el tiempo al PCM; 2) equipamiento de 

centros periféricos con electrocardiógrafos para realizar diagnóstico y 

capacitación del profesional de salud; 3) optimización de tiempos de 

traslado; 4) realización de triage y electrocardiograma en guardia gene-

ral de pacientes que consultan por dolor torácico. La creación de una 

red integrada de infarto lograría administrar el recurso humano y edili-

cio con el fi n de mejorar los tiempos hasta la reperfusión.

En el presente análisis se observan tiempos a la reperfusión muy su-

periores a aquellos indicados como objetivos en las guías de práctica 

clínica. El conocimiento de las demoras de cada etapa asistencial es 

de vital importancia para la implementación de medidas destinadas a 

la reducción de esos tiempos, debiendo entenderse la situación como 

una problemática multifactorial y de abordaje multidisciplinario.

AGRADECIMIENTOS

Se agradece a los doctores Raul Ortego y Eduardo Delgado por su 

desinteresada e invaluable colaboración. 

Figura 3. Imagen del Gran Mendoza con las rutas entre cada municipio y el Hospital Central, donde se observan vías de circulación centrípetas hacia la localización del Hospital Central. 
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