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Novedades en la definición 
universal del infarto agudo 

de miocardio







4ª Definición universal IAM. Introducción

*Thygesen K, Alpert JS, White HD; Joint ESC/ACC/AHA/WHF Task Force for the Redefinition of MI. Universal definition of MI.  Eur Heart J 2007;28:2525–

2538; Circulation 2007;116:2634–2653; J Am Coll Cardiol 2007;50:2173–2195.
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4ª Definición universal IAM: nuevos conceptos
• Diferenciación muy clara de “daño miocárdico” e “infarto de

miocardio”.



Daño miocárdico vs IAM

Criterios de daño miocárdico
Elevación de la cTn por encima del
p99 del LSR. El daño se considera
agudo si hay una subida/bajada de
los valores de cTn.

Criterios de infarto agudo de miocardio
La definición clínica de IAM implica la
presencia de daño miocárdico agudo
detectado por la elevación de marcadores
cardíacos en el contexto de evidencia de
isquemia miocárdica aguda.
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4ª Definición universal IAM: conceptos actualizados
• IAM tipo 1: énfasis en la relación causal de la rotura de la placa y la 

enfermedad arterial coronaria aterotrombótica.

• IAM tipo 2: 

üDisbalance entre el aporte y la demanda de O2. 

üRelevancia de la presencia/ausencia de enfermedad coronaria para el
diagnóstico y tratamiento.

üDiferenciación del daño miocárdico del IAM tipo 2.

• IAM tipo 3: diferenciación de la MS.

• IAM tipo 4 y 5: diferenciación entre el daño miocárdico relacionado
con el procedimiento y el IAM peri-procedimiento.



4ª Definición universal IAM: conceptos actualizados
• IAM tipo 1: énfasis en la relación causal de la disrupción de la placa 

con la enfermedad arterial coronaria aterotrombótica.
• IAM tipo 2: 

üDisbalance entre el aporte y la demanda de O2. 
üRelevancia de la presencia/ausencia de enfermedad coronaria para el

diagnóstico y tratamiento.
üDiferenciación del daño miocárdico del IAM tipo 2.

• IAM tipo 3: diferenciación de la MS.
• IAM tipo 4 y 5: diferenciación entre el daño miocárdico relacionado

con el procedimiento y el IAM peri-procedimiento.



Detección de una subida y/o bajada de al menos un valor de cTn
por encima del p99 del LSR y con al menos uno de los siguientes:

Síntomas de isquemia miocárdica aguda

Nuevos cambios isquémicos en el ECG

Desarrollo de ondas Q patológicas

Evidencia por técnicas de imagen de nueva pérdida de miocardio viable
o nuevas alteraciones de la contractilidad segmentarias sugestivas de
etiología isquémica
Identificación de un trombo coronario por angiografía por técnicas de
imagen intracoronaria o en una autopsia.

4ª DUIM: criterios para IAM tipo 1



4ª Definición universal IAM: IAM tipo 1

• Enfermedad arterial coronaria
aterotrombótica.

• Disrupción de la placa aterosclerótica
(en forma de ruptura o de erosión).

• Trombosis intraluminal, con la
posibilidad de embolización distal, y la
aparición de hemorragia dentro de la
placa aterosclerótica.

Infarto de miocardio tipo 1



4ª Definición universal IAM: conceptos actualizados
• IAM tipo 1: énfasis en la relación causal de la disrupción de la placa 

con la enfermedad arterial coronaria aterotrombótica.
• IAM tipo 2: 

üDisbalance entre el aporte y la demanda de O2. 
üRelevancia de la presencia/ausencia de enfermedad coronaria para el

diagnóstico y tratamiento.
üDiferenciación del daño miocárdico del IAM tipo 2.

• IAM tipo 3: diferenciación de la MS.
• IAM tipo 4 y 5: diferenciación entre el daño miocárdico relacionado

con el procedimiento y el IAM peri-procedimiento.



4ª DUIM: criterios para IAM tipo 2
Detección de una subida y/o bajada de al menos un valor de cTn
por encima del p99 del LSR y evidencia de un disbalance entre el
suministro de oxígeno al miocardio y la demanda NO relacionada
con la trombosis coronaria, con al menos uno de los siguientes:
Síntomas de isquemia miocárdica aguda

Nuevos cambios isquémicos en el ECG

Desarrollo de ondas Q patológicas

Evidencia por técnicas de imagen de nueva pérdida de miocardio viable o
nuevas alteraciones de la contractilidad segmentarias sugestivas de
etiología isquémica



4ª Definición universal IAM: IAM tipo 2

Peor pronóstico el 
IAM tipo 2 que el 

IAM tipo 1 
(mortalidad no 

cardiovascular?-> 
nuevos estudios)**

*Chapman AR, Shah ASV, Lee KK, et al. Long term outcomes in patients with type 2 MI and myocardial injury. Circulation 2018;137:1236–1245.
**Januzzi JL, Sandoval Y. The many faces of type 2 myocardial infarction. J Am Cardiol Coll 2017;70:1569–1572.



4ª Definición universal IAM: IAM tipo 2



Daño miocárdico vs IAM 1 vs IAM 2



4ª Definición universal IAM: conceptos actualizados
• IAM tipo 1: énfasis en la relación causal de la disrupción de la placa 

con la enfermedad arterial coronaria aterotrombótica.
• IAM tipo 2: 

üDisbalance entre el aporte y la demanda de O2. 
üRelevancia de la presencia/ausencia de enfermedad coronaria para el

diagnóstico y tratamiento.
üDiferenciación del daño miocárdico del IAM tipo 2.

• IAM tipo 3: diferenciación de la MS.
• IAM tipo 4 y 5: diferenciación entre el daño miocárdico relacionado

con el procedimiento y el IAM peri-procedimiento.



4ª DUIM: criterios para IAM tipo 3

Criterios para IAM tipo 3
Pacientes que sufren una muerte cardíaca con síntomas sugestivos de
isquemia miocárdica acompañados de nuevos cambios
electrocardiográficos de isquemia o fibrilación ventricular, pero
mueren antes de que se puedan obtener muestras de sangre para
biomarcadores o antes de que éstos se eleven o un IAM identificado en
la autopsia.



4ª Definición universal IAM: IAM tipo 3

• IAM tipo 3 ≠ muerte súbita (la MS pueden ser cardíacas no
isquémicas o de origen no cardíaco).
• 3-4% de todos los IAM.
• Si la autopsia revela trombo en la coronaria, se reclasifican como IAM

tipo 1.



4ª Definición universal IAM: conceptos actualizados
• IAM tipo 1: énfasis en la relación causal de la disrupción de la placa 

con la enfermedad arterial coronaria aterotrombótica.
• IAM tipo 2: 

üDisbalance entre el aporte y la demanda de O2. 
üRelevancia de la presencia/ausencia de enfermedad coronaria para el

diagnóstico y tratamiento.
üDiferenciación del daño miocárdico del IAM tipo 2.

• IAM tipo 3: diferenciación de la MS.
• IAM tipo 4 y 5: diferenciación entre el daño miocárdico relacionado

con el procedimiento y el IAM peri-procedimiento.



IAM relacionado con la intervención coronaria percutánea se define como la elevación
de los niveles de cTn >5 veces el p99 del LSR. En pacientes con niveles elevados de cTn
antes del procedimiento, pero estables (≤ 20% de variación) o en descenso deben
elevarse >20%. El valor absoluto post-procedimiento debe ser al menos 5 veces el p99
del LSR. Además, se requiere al menos uno de los siguientes:

Nuevos cambios isquémicos en el ECG

Desarrollo de nuevas ondas Q patológicas

Evidencia por técnicas de imagen de nueva pérdida de miocardio viable o nuevas
alteraciones de la contractilidad segmentarias sugestivas de etiología isquémica
Hallazgos angiográficos consistentes con una complicación del procedimiento, como una
disección coronaria, una oclusión de una arteria coronaria principal epicárdica o de una
rama secundaria, por disrupción del flujo colateral o embolización distal.

4ª DUIM: criterios para IAM tipo 4a



4ª Definición universal IAM: IAM tipo 4b



4ª Definición universal IAM: IAM tipo 4c



IAM relacionado con la cirugía de revascularización coronaria se define como la
elevación de los niveles de cTn >10 veces el p99 del LSR. El pacientes con niveles
elevados de cTn antes del procedimiento, pero estables (≤ 20% de variación) o en
descenso deben elevarse >20%. El valor absoluto post-procedimiento debe ser al
menos 10 veces el p99 del LSR. Además, se requiere al menos uno de los siguientes:
Desarrollo de nuevas ondas Q patológicas.

Documentación angiográfica de una nueva oclusión del injerto o nueva oclusión de un
arteria coronaria nativa.
Evidencia por técnicas de imagen de nueva pérdida de miocardio viable o nuevas
alteraciones de la contractilidad segmentarias sugestivas de etiología isquémica.

4ª DUIM: criterios para IAM tipo 5

Desarrollo de nuevo BRIHH eliminado



IAM recurrente y reinfarto
• Reinfarto: aquel que ocurre dentro de los primeros 28 días del
primer evento.
üNuevos cambios en el ECG y elevación de cTn. Si éstas todavía se
encontraban elevadas por el primer evento, se requiere al menos un 20% de
incremento para considerar al nuevo evento como reinfarto.

üEl análisis de CKMB no es relevante ni rentable en el diagnóstico diferencial
de reinfarto de miocardio cuando está disponible la determinación de cTn.

• Infarto agudo de miocardio recurrente: el que ocurre más allá de los
primeros 28 días.



4ª Definición universal IAM: conceptos actualizados
• Troponina cardíacas: 

ü Importancia del cambio en los valores de Tn para diagnosticar o excluir daño miocárdico 
agudo.

üBeneficios Tn US. 
üProtocolos rule-in y rule-out para el daño miocárdico y el IAM.

• Cambios en el ECG sugestivos de isquemia:
üPatrón de Winter y ↑aVR con patrones repolarización específicos (equivalente de SCACEST)
üBRDHH no frecuencia-dependiente de nueva aparición con alteraciones de repolarización 

específicas
üDetección de isquemia en el ECG en portadores de DAI o MCP.

• Papel de la imagen cardíaca (resonancia magnética y angiografía coronaria por 
tomografía computerizada) en el diagnóstico de IAM. 



4ª Definición universal IAM: troponinas
• El diagnóstico de IAM requiere la detección de variaciones en los niveles de cTn. Para
detectar variaciones patológicas de cTn, se propone una variación entre dos
determinaciones de hs-cTn > al 50% si el 1er valor está por debajo de LSR, y del 20% si está

por encima.

• Ventajas del uso de hs-cTn sobre cTn: permite detectar niveles bajos y variaciones
pequeñas de cTn (el nº de eventos diagnosticados dependerá del test empleado).

• Inconvenientes:

ü Los distintos métodos de análisis de cTn no están estandarizados y no pueden compararse entre ellos.

ü Falta de consenso para definir el p99 de la población de referencia.

ü Controvertida la indicación de emplear valores de corte distintos según edad y género en todos los tests

de hs-cTn, a pesar de que ambos influyen en la determinación del LSR.



4ª Definición universal IAM: troponinas
• El análisis de hs-cTn ha aumentado hasta un 30% el diagnóstico de IAM, pero la

evaluación clínica sigue siendo fundamental para el correcto diagnóstico de
pacientes con elevación de cTn por otra causa.
• Protocolos rule-in y rule-out para el daño miocárdico y el IAM:

üLa hs-cTn puede acortar el tiempo hasta el diagnóstico. La detección de niveles bajos y
estables de hs-cTn han demostrado un elevado VPN para descartar lesión miocárdica en
menos de 2 horas, en pacientes de bajo riesgo, con ECG normal y síntomas de al menos 2
horas de evolución.

üEn algunos pacientes que acuden tarde desde el inicio de los síntomas (>12-18 h) y que se
encuentran en la fase descendente de la curva enzimática, pueden requerirse muestras
pasadas 6 horas y períodos mayores de monitorización para poder detectar patrones de
cambio en el nivel de Tn.



4ª Definición universal IAM: troponinas





4ª Definición universal IAM: conceptos actualizados

• Troponina cardíacas: 
ü Importancia del cambio en los valores de Tn para diagnosticar o excluir daño miocárdico 

agudo.
üBeneficios Tn US. 
üProtocolos rule-in y rule-out para el daño miocárdico y el IAM.

• Cambios en el ECG sugestivos de isquemia:
üPatrón de Winter y ↑aVR con patrones repolarización específicos (equivalente de SCACEST)

üBRDHH no frecuencia-dependiente de nueva aparición con alteraciones de repolarización 
específicas

üDetección de isquemia en el ECG en portadores de DAI o MCP.

• Papel de la imagen cardíaca (resonancia magnética y angiografía coronaria por 
tomografía computerizada) en el diagnóstico de IAM. 



Diagnóstico electrocardiográfico de IAM
• En presencia de síntomas sugestivos de isquemia, la elevación no significativa del

segmento ST se asocia con frecuencia a oclusión coronaria aguda*.
• Patrón de Winter (depresión ascendente del segmento ST asociada a ondas T

prominentes en derivaciones precordiales)
• Elevación del segmento ST en aVR, producido por oclusión aguda de la DA y que

debe considerarse indicación de coronariografía inmediata.

*Figueras J et al. High incidence of TIMI flow 0 to I in patients with STEMI without electrocardiographic lytic criteria. Am Heart J 2009;158:1011-7.



Diagnóstico electrocardiográfico de IAM
• El BRD de nueva aparición en ausencia de elevación del segmento ST
se asocia frecuentemente con un flujo deficiente en la arteria
responsable en pacientes con IAM.
• Se recomienda en los pacientes portadores de marcapasos, pero no
dependientes, y con sospecha de IM, la desconexión temporal del
marcapasos para detectar isquemia miocárdica.
• Fenómeno de remodelado eléctrico (memoria eléctrica) en pacientes
con taquiarritmia, marcapasos o alteraciones de la conducción, que
se acompañan de alteraciones de la repolarización.



4ª Definición universal IAM: conceptos actualizados
• Troponina cardíacas: 

ü Importancia del cambio en los valores de Tn para diagnosticar o excluir daño miocárdico 
agudo.

üBeneficios Tn US. 
üProtocolos rule-in y rule-out para el daño miocárdico y el IAM.

• Cambios en el ECG sugestivos de isquemia:
üPatrón de Winter y ↑aVR con patrones repolarización específicos (equivalente de SCACEST)
üBRDHH no frecuencia-dependiente de nueva aparición con alteraciones de repolarización 

específicas
üDetección de isquemia en el ECG en portadores de DAI o MCP.

• Papel de la imagen cardíaca (resonancia magnética y angiografía coronaria por 
tomografía computerizada) en el diagnóstico de IAM. 



4ª Definición universal IAM: papel de la imagen 
• Diagnóstico y caracterización del daño miocárdico en el IAM.

• Evaluación del IAM: perfusión y viabilidad miocárdicas, tamaño del infarto, capacidad de
engrosamiento y movimiento, fibrosis miocárdica o escara.

• Ecocardiograma transtorácico de 1ª línea para la evaluación de pacientes con sospecha
de IAM.
• Alteraciones en la motilidad y engrosamiento regional pueden ser detectadas cuando el área de
isquemia afecta a >20% del grosor miocárdico.

• El contraste ecocardiográfico diagnostica con mayor precisión las alteraciones de la motilidad regional.
• El Doppler tisular y deformidad miocárdica permiten la cuantificación de función miocárdica regional y
global.

• Detección de complicaciones mecánicas del IM en pacientes con compromiso hemodinámico.
• Descartar otros diagnósticos de pronóstico ominoso que pueden confundirse con el IM, como son la

disección aórtica o la embolia pulmonar masiva.



4ª Definición universal IAM: papel de la imagen
• Valor de la angio-TC en el diagnóstico de enfermedad coronaria, en

pacientes de riesgo bajo a intermedio con valor de cTn normal.

• 1er estudio aleatorizado que evaluó la utilidad del angio-TC frente a la
estrategia diagnóstica habitual con hs-cTn: demostró que la técnica de
imagen no redujo los días de hospitalización, pero se asoció a una
reducción en el uso de técnicas diagnósticas adicionales y en los
costes derivados*.

*Dedic A et al. CCTA for Suspected ACS in the Era of HS Tns: Randomized Multicenter Study. J Am Coll Cardiol 2016; 67: 16-26



4ª Definición universal IAM: papel de la imagen
• Uso de la RMC para definir la etiología de la lesión miocárdica.

• Mejora la caracterización del IM detectando edema
miocárdico, el área de miocardio en riesgo, obstrucción
microvascular, hemorragia intramiocárdica y tamaño del
infarto.

• Papel fundamental en pacientes con MINOCA, miocarditis, el
IAM con recanalización espontánea o Tako-tsubo.

• De elección para detectar escara subendocárdica y diferenciar
la miocardiopatía isquémica de las miocardiopatías de causa
no isquémica, en base al patrón de realce tardío cuando se
utiliza gadolinio como contraste.



4ª Definición universal IAM
1. Nuevos conceptos
2. Conceptos actualizados
3. Nuevas secciones



4ª Definición universal IAM: Nuevas secciones

Nuevas secciones
Takotsubo

MINOCA

Fibrilación auricular/ Enfermedad renal crónica/ IC

Procedimientos cardiológicos y no cardiológicos

Perspectiva regulatoria



Perspectiva regulatoria
• La estandarización de la definición permitirá comparar resultados de

ensayos clínicos, agrupar eventos equivalentes en el análisis de seguridad y
su uso por los comités de adjudicación de eventos.

• Poder homogeneizar las definiciones entre todos los profesionales que
tratamos a los pacientes con elevación de troponina.

• La codificación de IAM tendrá repercusión en la sociedad: bajas laborales,
decisiones de incapacidad, costes de atención, estadísticas poblacionales.

• No comparabilidad de los diagnósticos basados en diferentes tipos de Tn.



Caso 1
• Varón de 76 años.
• AP: EPOC.
• Ingreso por insuficiencia respiratoria. Sat O2 91%. TA:135/75 mmHg.
FC: 95 lpm.
• Rx tórax: neumonía bilateral.
• ECG: RS con alteraciones inespecíficas de la repolarización.
• TnT-US: 120-> 234-> 188. (p99=14 ng/L).
• Ecocardiograma con FEVI normal.



Caso 1

1. Daño miocárdico crónico
2. Daño miocárdico agudo
3. Infarto de miocardio tipo 1
4. Infarto de miocardio tipo 2
5. Infarto de miocardio tipo 3



Caso 2
• Mujer de 74 años.
• ERC en HD.
• Ingreso por disnea y dolor torácico. TA: 210/125 mmHg. FC: 105 lpm, Sat
O2 75%.
• Rx tórax: edema agudo de pulmón.
• ECG: T negativas en V4-V6, I y aVL (más profundas a la llegada)
• ETT: hipoquinesia ínfero-lateral.
• Tn T US: 47-> 1120-> 530-> 22.
• Coronariografía: lesión severa en CX, sin ulceraciones ni trombosis.
• ACTP+ stent en CX.



Caso 2
1. Daño miocárdico crónico
2. Daño miocárdico agudo
3. Infarto de miocardio tipo 1
4. Infarto de miocardio tipo 2
5. Infarto de miocardio tipo 3



Caso 3
• Mujer de 82 años.
• FRCV: HTA, DM-2.
• MC: dolor torácico y síncope.
• En urgencias: FV. Tras la desfibrilación elevación del ST en V2-V6 en
ECG y nueva FV refractaria a las maniobras de RCP avanzada.
• No fue posible sacar analítica con Tn.



Caso 3
1. Daño miocárdico crónico
2. Daño miocárdico agudo
3. Infarto de miocardio tipo 1
4. Infarto de miocardio tipo 2
5. Infarto de miocardio tipo 3



Caso 4
1. Daño miocárdico crónico
2. Daño miocárdico agudo
3. Infarto de miocardio tipo 1
4. Infarto de miocardio tipo 2
5. Infarto de miocardio tipo 3

En la autopsia se evidencia estenosis severa en la DA con trombosis reciente



Conclusiones 4ª DUIM
1. Diferenciación del IAM y el daño miocárdico muy didáctica.
2. Diferenciación entre daño miocárdico agudo y crónico (delta troponinas)
3. Nuevos aspectos en el análisis del ECG: patrón de Winter o en pacientes

portadores de DAI o MCP.
4. Papel de la imagen cardíaca: angio-TC y RM en el diagnóstico de IAM.
5. Incluye nuevas secciones: Takotsubo y MINOCA.
6. El diagnóstico de IAM tipo 1 vs tipo 2 vs daño miocárdico o una

combinación de varios requiere de un cuidadoso y racional juicio clínico.



Código Infarto: protocolo de la atención inicial 
al infarto de miocardio. 



Guías STEMI ESC 2017



Guías STEMI ESC 2017

¡¡¡Nunca esperar a la Troponina!!!. El diagnóstico es CLÍNICO + ELECTROCARDIOGRÁFICO.
No retrasar el diagnóstico. Reperfusión urgente. 

En caso de dudas (paciente sin dolor, ECG no diagnóstico), el ecocardiograma y la 
Troponina US son de gran utilidad



Código IAM



Código IAM
• Tiempos:

üHora del inicio de los síntomas
üHora del primer contacto médico
üHora en que se realiza el primer ECG diagnóstico y se indica el tto de reperfusión percutánea
üHora de llegada al laboratorio de hemodinámica
üHora de apertura de la arteria (hora de paso de la guía)

• Se consideraron los siguientes retrasos:
üRetraso del paciente (tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el primer contacto médico)
üRetraso activación/traslado (tiempo desde el primer contacto médico hasta la llegada al
laboratorio de hemodinámica)

üRetraso del procedimiento (tiempo desde la llegada al laboratorio de hemodinámica hasta la
apertura de la arteria)





Código IAM
• El 3 de junio de 2013 entró en vigor en la

Comunidad de Madrid el Código Infarto, que
es un esfuerzo conjunto de la asistencia
primaria, los servicios de emergencia y la
atención especializada por ofrecer a los
pacientes que sufren un IAMEST una técnica
de reperfusión eficaz en el menor tiempo
posible, considerándose de elección la
angioplastia primaria.

Hospital Clínico San Carlos
Fundación Jiménez Díaz

Hospital La Paz
Hospital Ramón y Cajal

Hospital Gregorio Marañón
Hospital Puerta de Hierro
Hospital Doce de Octubre

Fundación de Alcorcón
Hospital La Princesa

Hospital Príncipe de Asturias
Hospital Universitario de Torrejón



Código IAM

Hospital Clínico San Carlos
Fundación Jiménez Díaz

Hospital La Paz
Hospital Ramón y Cajal

Hospital Gregorio Marañón
Hospital Puerta de Hierro
Hospital Doce de Octubre

Fundación de Alcorcón
Hospital La Princesa

Hospital Príncipe de Asturias
Hospital Universitario de Torrejón

Periodo de análisis:  

03/06/2013 a 02/06/2018



Código IAM
• 11.179 pacientes en 5 años.
• Edad media: 63.5 años.
• 82% de varones.
• Mortalidad: 5.4%.
• 41% IAM anterior. 

%
00’00 a 06’00h 19,9
06’00 a 12’00h 32,3

12’00 a 18’00h 27,9
18’00 a 00’00h 19,9

•LUGAR PRIMERA ATENCIÓN

•Frecuencia •%
No codificados •181 •1,6

•AT. PRIMARIA •2546 •22,8
•SUMMA 112 •4293 •38,4
•SAMUR (*) •368 •3,3
•H. SIN ACTP •1770 •15,8
•H. CON ACTP •2021 •18,1

•Total •11179 •100

•HORA INICIO DEL DOLOR



•DISTRIBUCIÓN POR HOSPITALES

• • •Frecuencia •%

•HU 12 DE OCTUBRE •1997 •17,9

•HGU GREGORIO MARAÑON •1528 •13,7

•H CLINICO SAN CARLOS + HU 
PRÍNCIPE DE ASTURIAS + HSO 
LEGANÉS + H. FUENLABRADA

1005 + 353 + HUSO (50)+ 
HUF (30) = aprox. 1400 9 + 3,2

•HU LA PAZ •1368 •12,2

•FH ALCORCÓN •1050 •9,4

•HU RAMON Y CAJAL •1044 •9,3

•HU PUERTA DE HIERRO •966 •8,6

•HU LA PRINCESA •851 •7,6

•F JIMENEZ DIAZ + HI ELENA •651 + 37 •5,8 + 0,3

•HU TORREJON •121 •1,1

•No ubicados •202 •1,8

•Mal Ubicados (ERRORES) •6 •0,1

•TOTAL •11179 •100,0



Tiempo 1º ECG – Llegada Sala à Mediana 60 min (42-90)

Tiempo 1º ECG – Apertura Guía à Mediana 85 min (65-113)

•Tº 1º ECG - Llegada a Sala 

(MINUTOS)

•Tº 1º  ECG - Apertura Guía 

(MINUTOS)

•Mediana •p25 •p75 •Mediana •p25 •p75

•ATENCIÓN PRIMARIA •65 •45 •95 •90 •68 •120

•SUMMA 112 •57 •44 •75 •80 •65 •100

•SAMUR •49 •41 •60 •75 •60 •85

•H. SIN ACTP •93 •72 •135 •115 •94 •155

•H. CON ACTP •50 •30 •80 •74 •52 •105

• Tiempo ECG-guía < 120min: 79,2% de los pacientes

• Tiempo ECG-guía < 90 min: 57,9% de los pacientes



• Tiempo demora hospitales sin ACTP -> evitar paso por estos hospitales.
• Tiempo de demora hospitales con ACTP: preaviso SEMàdirecta a HD. 
• Fibrinolisis sólo si desde el diagnóstico > 120 min hasta centro con ACTP.
• Falsos positivos de activación. 
• Registro variables incompletas base de datos.
• Creación “código shock”.

Áreas de mejora



1. La creación del Código IAM en la CAM gracias a la coordinación de los SEM, los
servicios de urgencias y los servicios de cardiología (UCAC y HD) ha permitido
mejorar los tiempos en la atención al IAM y disminuir el tiempo hasta la
revascularización (medida de mayor impacto clínico).

2. El diagnóstico de IAMCEST es clínico + electrocardiográfico. Nunca hay que esperar
a las troponinas para no retrasar el diagnóstico y hacer una reperfusión emergente.

3. En caso de dudas (paciente sin dolor, ECG no diagnóstico), el ecocardiograma y las
Troponinas US son de gran utilidad.

4. Es necesario estandarizar la definición de IAM (definición universal) para aumentar
la sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de IAM.

5. La introducción de la Tn US en el HCSC permitirá dar el alta de forma precoz a más
pacientes desde urgencias y aumentar la sensibilidad en el diagnóstico de IAM
(menos FN).

Mensajes para llevar a casa



Muchas gracias 
por vuestra atención

@Ana_Viana_T


