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RESUMEN 

Tftulo: "Cumplimiento en la meta en tiempo de 30 minutos para trombolisis en Infarto 

Agudo del Miocardio Sin elevacion de Segroento ST (IAM CESST)" 

Objct ivo: El presence trabajo tuvo como objetivo principal el de determinar si se 

cumplio con la meta de trombolisis en IAM CESST de 30 minutos asf como identificat-

ion factores que mfiuyeron directamente en el fracaso o el exito en el cumplimiento do 

dicha meta en el CMNV "Lie. Adolfo Ruiz Cortines" HE 14 del IMSS. 

Tipo de estudio: Se realizd un tipo de estudio Observacional, Longitudinal, 

Retrospectivo y Descriptivo. 

Mater ia l y metodos: Para su realizncidn nos bnsamos on los rogistros do pacientes en In 

sala de urgencies y en anilisis de los expedientes do los pacientes' seleceionados. 

Resultados: De enero a diciembro de 2010 so atondicron 74 paciorues con diagnostico 

de cardiopatfa isqudmica en la unidad de Trauma y Cheque. Do los euales 17 pacientes 

infartados fueron trombolizados. 

De los 17 pacientes, 12 fueron hombres y 5 mujeres, Imciando unit relncidn honibra 

mujer de 2.4:1. 

Se logrd un promcdio de tiempo puerta agujo do 48 niinutos y 39 gagundon y turn 

mediana de 36 minutos. Un promedio do tiempo Puertii-Notfl 12 minutes, un promedio 

puerta - EiCG de 9 minutos y un tiempo Indicacidn - Trombolisis do 12 minutos, 

Se logr6 la meta de trombolisis antes de 30 minutos en 8 pacientes (47%) y no se logro 

dicha meta en 9 pacientes (53%). 

Conclusiones: Se logr6 la meta de trombolisis antes do 30 minutos en 8 pacientes 

(47%) y no se logro dicha meta en 9 pacientes (53%). 



Pa lab ras Clave: Infarto agudo del miocardio (IAM), cardiopatfa isqu6mica, 

trombolisis, activador de plasminogen© tisular (alteplase), tiempo puerta aguja. 



INTRODUCCION 

La incidencia de !a cardiopatfa isquemica va en aumento en Mexico, cada vez es nuts 

comun recibir a pacientes en los servicios de urgencies con infarto agudo de miocardio 

en evolution, ass tarobien se ve incrementada la inortalidad general por dicho 

padecimiento; el desarrollo de poli'ticas institucionalcs para afrontar este padecimiento 

se ha desarrollado, en la medida del entendimiento de las autoridndcs del impacto 

poblacional de fata paralogia. Ya estiin establecidas claramemo las motas a persoguir 

para combatir este problema. pero cada insritucidn y cada unidad mddica tionon 

caracteri'sticas propias en cuanto a su arquitecturn, su personal, su derocholuibioncia, sus 

recursos, etc. esto hace que cada unidad sea do carncieri'sticas ilmcns, por lo quo es 

indispensable hacer un ansllisis de diciias caracterfsdciLS propias, para cronr escratogias 

tinicas adaptadas a las necesidades de 6sta unidad mddica. 

El principal objelivo del presence estudio Cue ol do dot&miinar el estftdo actual on (orno 

al cumplimiento de la meta de tiempo de trombolisis en los pacientes ml'ntuulos quo 

ingresan a nuestro servicio do urgoncias; y como objetivos socundnrioK ol do detectnr 

debilidades y fortalezas quo influyon on ol fracuso o Axito ftlcriiw.odos. Bsio podri sar 

utilizado directamcntc en la creacidn de plane;! do ooeidn enenminndos n la rtiojorn oil In 

atencidn m4dica en ol servicio do urgoncias y por corweouoncin do In unidad y In 

institucidn, con un alto impacto poblacional. 



ANTECEDENTES 

La paralogia coronaria isquemica aguda cada dia se esta convirtiendo en un problema de 

salud publics importance, que se estfi haciendo endemico en pafses industrializados y en 

pafses en Was de desarrollo como es el nuestro; actualmente en Mexico son 

responsables de aproximadamente una muerte cada 2 minutos, representan 

aproximadamente 108 OCX) personas muertas en un aito; solamante en el 1MSS en el 

CMN La Raza del DF se atienden mfc de 5(X) personas con oste padecimiento en las 

unidades de cuidados intensivos cardiacos y requieren tratamiento trombolftico mas do 

la mitad'. 

Los estindares internacionalas rofieren que la sobrevida de los pacientes doponde 

directamente del tratamiento inicial, y en el caso do la trombolisis pone metns 

especificas en lo relacionado al tiempo y el tratamiento dptimo. 

La trombolisis se ha convertido en el tratamionto ideal para los pacientes con Infarto 

Agudo de rniocardio con Elevacidn del Segmonto ST (IAM CESST) quo llogftn ttiuos do 

haber cumplido las 8 lirs de inicio de los sfntomas. 

Desde 1933 Tilled y Garner1 lograron aislar la Estreptoquimisu y domostrar su iictivklad 

fibrinolftica; posteriormente Rentrop y cols' iniciaron su uso ininicoronnrio logmndo 

lisis de trombos en pacientes con IAM; en 1971 un oquipo ouropoO domOtilfd la 

disminucidn de la morralidad hospital aria de manoru gignifioniiva, do uii 26 a un 18% 

posterior a manejo trombolftico en paciente con IAM4; durante los 80s Rikjen y cols 

lograron aislar Activador de Plasmindgeno Tisular (tPA)3 y a partir de 1984 se domostrd 

los beneficios de su uso en la trombolisis en humanos6, Desde entonces se hun 

desarrollado multiples estudios para realizar nuevos fdrnmcos semisintdtieos con el fin 

de la trombolisis. Multiples estudios multicintricos tales como OISSI-17, ISIS-28, 



AIMS F I T " ', etc. han demostrado su utilidad eon la disminucitSn importance de la 

mortalidad. 

Posteriormente se comenzo a hablar del tiempo 6ptimo para initio do tratamiento 

tromboh'tico, notando que entre mds temprana sea la trombolisis el pacionte se 

beneficiaba con mejores resultados generates, en 1996 Boersma y cols" ya hnblnn do la 

hora dorada en el manojo de estos pacientes, incluso se llega a hablar y posteriormente 

realizar trombolisis extrahospitalaria, el estudio GREAT1* habta do los beneficios de la 

trombolisis en las 2 primeras horas en ambiente extrahospitnlario. En 1993 ol estudio 

GUSTO-11 3 habla de los berieficios de tPA fronte a Bstreptokinasn. 

El estudio GUSTO1 3 demostrf quo la trombolisis precox puedo ropermeabilixar In 

arteria responsable del infarto entre ol 43 al 80 %, ademiis de enfmixar que cada horn do 

retraso en initio del tratamiento se dejart do salvar 10 vidas do cada 100 puciouies 

atendidos, Boersma y cols" analizaron 22 ostudios clfnicos quo hail compnrndo la 

terapia fibrinolftica con ol tratamiento con placebo o control on til monos 100 

pacientes. Llegaron a la conclusion qua la relation antra ol reirftso del traiainionto y In 

reducci6n de la mortalidad fue sigmficativnmonte major mayor. La reduccMn do la 

mortalidad proportional Cue del 48% an paciomes trotndoKddiiiro do I horn y los 

pacientes tratados dentro dedos boras tuvioron una mortnlldnd sigoifiofttivuiuonto nmyoi 

reducci6n que los tratados mils tardfamonw. 

Se ha demostrado que el tiempo de trombolisis tione una relation direclaniento 

proporcional con la cantidad de miocardio dailado, asf se ha vislo que en animates, 

la necrosis mioc&rdica comienza a los 15 minutos del haber iniciado la oclusi6n do una 

arteria coronaria, Despufa de 40 minutos de la oclusi6n, la necrosis os del 38%, en ires 

horas se completa el 57%; a las 6 horas 71%, y en24 horats completo 8 5 % u . Aunque on 



el ser humano se debe considerar que el inicio de los sfntomas solaruente es un 

indicativo vago de inicio de la oclusion coronaria que puede ser, inicialmente 

intermitente, ademas estar favorecido por otros factores asociados beneficiosos, esto 

permite que los pacientes puedan favorecerse de la reperfusion si es que la misma se 

logra de manera temprana y la port ion danada del miocardio puede recupcrarse15. 

La America" Heart Association recomienda administxar el fibrinolftico en menos de 30 

min desde que el paciente Uega al servicio de urgencies y en memos de 60 min desde ol 

inicio de los sfntomas1 6 ' " . Las gufas europeas tambidn recomiendan la meta de 30 

minutos como meta para tiempo puerta aguja en trombolisis en pacientes con IAM 

CESST con criterios de exclusion de la misma18. En America latitia ol probloma da la 

reduccion del tiempo "puerta aguja" ha sido un tema de diversos estudios destinados a 

determinar los factores que influyen en el retraso do dicho tiempo"'20 . 

El organismo rector de los temas relacionados con el presente tenia es la American 

Heart Asociation (AHA) la cual ha establecido Goldstandar do mnnojo en los diforontos 

tdpicos cardioldgicos a nivol mundial, asf como sor In rosponsable de hnbor ostablooido 

las metas de tiempo en el reconocimionto y manejo do pnciontos con 1AM CBSST. 

Como se ha demostrado el tiempo on el caso do IAM CESST es fbndunionin! l idpiuks 

al siguiente principio "Time is Heart" (tiempo ei coraziin) do esti innnora ostnbioce los 

tiempos dptimos en inicio de los sfntomai, la rucopcidn da la llnmadit on ol sorvicio da 

ambulancias, el tiempo de traslado, y los tiempos intrahospitalarios. 

Asf se establece la primera meta para la atencidn prehospitalaria que es la llamadu 

"HORA DORADA" (figura 1) en la cual se pretcnde llegar a solicitor utencitfn 

hospitalaria en la primera hora posterior a haber iniciado los sfntomas. 



Una vez llegado al hospital se pretende la realization del tratamiento de repertusion que 

en este caso se trata de Angioplastia percutanea o en su defecto trombolisis 

farmacologica (figure 2). 

Ya estando dentro de! ambiente hospitalario inicia un nuevo reto de tiempos qua se 

deben cumplir logrando un tiempo Puerta-Aguja menor a 30 minutos y tiempo Puerta-

Balon menor de 90 minutos, durante este tiempo se deben cumplir con un diagndstico 

adecuado de "Infarto Agudo del Miocardio Con Elevation del Sogmonto ST" (IAM 

CESST), realizaci6n de EKG de 12 derivacionos, biomarcadoros enrdiacos, RX de 

torax, se dene que realizar criterios de inclusidn y exclusion para trombolisis y 

fmalmente realizar la misma o angioplastia, 

En el 2002 Lupi y Cols establecen las metas para reperfusidn miooiirdicn on M<5xicoJl. 

Lo cua! da la pauta para establecer normas y gufas mexicanas on ol manojo do dstos 

pacientes22. 

Actualmente, tamo en Amdrica Latina como en Buropa siguo siondo un toma do 

preocupaci6n y se siguo invirdendo tiempo y dinoro on invostigacionos do.stinadas u 

determinar los factores quo influyon on ol cumplimionto do ostas mouiss51,3*'2'1. 



M A T E R I A L Y M E T O D O 

Diseiio del estudio: 

Se realizo un estudio Observacional, Longitudinal, Retrospectivo y Descriptive. 

Realizado en el Servicio de Urgeneias y Admisidn Medica Continua de la Unidnd 

MiSdica de Alta Especialidad, Centro Medico Nacional de Veracruz "Lie. Adolfo Ruiz 

Cortinez", del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Veracruz, durante 

un periodo de tiempo de un ano (2010), 

Se incluyd a todos los paciente que hayan ingresado al servicio de urgeneias desde 

enero a diciembre de 2010 con diagnostico de Infarto Agudo del Miocardio con 

Elevacion del Segmento ST y que hnyan sido trombolizados. 

Se realiz6 mediante un anillisis de expedientes clfnicos de pacientes que lutytm 

ingresado al servicio de urgeneias con diagnostico do IAM CESST en el periodo enero 

diciembre de 2010. Se analizd el horario do llegada rogistrado por la asistento mddico on 

la ventanilla del servicio, tomando Asta hora como la inicial, sobro la cual so hieiaron las 

mediciones de los siguientcs horarios, se armUxaron los horarios mnrendos on a! pvimor 

electrocardiograms (EKO) tornado, on la nota mddica inicial, on los reportos do 

enfermeria, y finalmente se definid el horario (roporte do enformorfa do ahoqua) del 

momenta de la trombolisis. 

El estudio curnplid con las normal de la declaraoidn do Helsinki y do la ley goiwni do 

salud, respetando la confidencialidad de los pacientes, y fue entregado en ol comi(£ 

local de investigacidn. 



RESULTADOS 

Se tomaron antecedences y datos del los expediences seleccionados del libra de ingresos 

y egresos de la unidad de "Trauma y Choque" del servicio de urgencias, cecolectando 

74 pacientes con mimero de expediente, de los cuales se excluyeron 57 (figuta 3), 44 

por distintas causas, 6 pacientes excluidos por patologfa diagnostiea diferente a JAM, 5 

pacientes con diagnostico de TAM no trombolizados, un paciente exeluido por haberse 

crombolizado en ch'nica da origen, y un paciente exeluido por haberse cracado por 

angioplastia primaria. 

De los 17 paciencos infartados que so crombolizaron en la saltt da urgc-ncias, 

especificamente, en la unidad de trauma y choque, fuoron 12 hombres y 5 mujeres, 

teniendo una relation Hombns-Mujor de 2.4:1. 

TIEMPO PUERTA-NOTA 

En relaci6n a los tiempos obtenidos do.sdo ol ingroso dol paciente hasta ol nboitliye 

mddico, so encontrtS que 10 pacientes fuoron nbottSndos doiitro do los primeros 15 

minutos, 5 lueron abordados entre los 16 y 30 minutos, y 3 Hioron aboitlitdoii niiisi nllit 

de los 30 minutos. incluso uno do olios hasca un tiompO do I horn 20 minutos. Tiempo 

menor do 4 minutos y el tiempo mayor da I hora 20 minutes (l-lgurtt 4), Do las 

pacientes que cumplioron la met a do tiempo do trombollsi» nnioi do 30 minutos tso 

encontr6 que tienen una media de tiempo puerta nota de 6 minutos y 45 sogundo.s; y los 

que no cumplieron la meta tienen una media do 37 minutos 7 segundos (Ptguru 5). 



TIEMPO PUERTA-EKG 

En cuanto al tiempo transcurrido desde el ingreso del paciente hast a la toma del 

electrocardiograma (EKG) inicial, se encontr6 que 11 pacientes se las tomd EKG antes 

de los 10 minutos desde su ingreso, 4 se les realizd EKG antes de los 15 minutos, y 2 de 

ellos entre 20 y 30 minutos. El tiempo menor fua de 2 minutos y el mayor de 34 

minutos (Figura 6). 

Haciendo un comparadvo de la media do tiempo transcurrido desde el ingreso hastn la 

toma de EKG se encontnS que los que cumplieron la meta de trombolisis hicioron una 

media de 4 minutos 15 segundos y los que no cumplierOn la meta de trombolisis antes 

de 30 minutos hicioron una media de 14 minutos 7 segundos (Figura 7). 

TIEMPO INDlC4 CidN- TROMBOLISIS 

El tiempo transcurrido desde la hora do la indtoaoidn mddioa hnsta la liora do aplieacWn 

del medicamento trombolftico se encontrd quo a 9 pftciontoii se los aplico tlioho f'aimaco 

en los primeros 5 minutos, 5 pacientes entre los S y Sos IS minutos, y 3 paoiontos 

despues de los 15 minutos. 81 tiempo menor I'uo do 2 minutos y el mayor do una horn 

(figura 8). 

La media del tiempo desde la indicaeten do trombolUi* liuto la apllcaoidn del 

medicamento trombolftico rosu ltd quo los quo if cumplieron la meta da trombolisis 

tuvieron una media de 6 minutos y 30 segundos; y los que no la cumplieron tuvioron 

una media de 18 minutos 13 segundos (Figura 9). 



TIEMPO PUERTA-AGUJA {desde ingreso hasta aplkacion ds trombulitico). 

Finalmente cl resultado de los tiempos de trombolisis desde el ingreso por la puerta de 

urgencias hasta la administration intravenosa (IV), lo que donominamos tiempo puerta-

aguja, fue en promedio de 48,39 minutos, una mediana de 36 +- 43.3 minutos, en los 

cuales en 8 pacientes se logro la trombolisis en 30 minutos o menos, 4 pacientes entre 

30 a 60 minutos y 3 pacientes con un tiempo mayor a 60 minutos (Figura 10). El 

promedio de tiempo de los pacientes quo cumplieron la mota do tiempo do trombolisis 

antes de 30 minutos fue de 20 minutos 15 segtmdos y de los quo no cumplieron fue do I 

hora 13 minutos (Figura I 1). 

Los pacientes tromboliwdos antes de los 30 minutos ftieron 8 y fuoron 9 los 

trombolizados postoriorcs a este tiempo (figura 12). 

En torno a la cara anat6mica de mayor predominance de los pneiontos inlnnndos 

atendidos en urgencias encontrnmos que 10 pacientes invoiuernron In cant inferior, 6 in 

cara anterior, y 2 pacientes ol vontrfculo derecho (figura 13). 

En cuanto a los homrios predominates do atoricidn so oncoruni qua do los 17 pneiontos 

atendidos 9 do ellos llogaron on ol turno do la noclw, 4 on ol turno vosportino, 3 on el 

matutino y solo 1 en la Jornada acumuloch (Figura 14). 

Como dato inexo encont'ramos quo go tromboliMron 17 pncieities y solo uno pntio n 

angioplastia primaria como tratamiento de 1AM. 



DISCUSION 

La meta de tiempo en el tratamiento con trombolisis en IAM CESST esta fijada como 

menor o igual a 30 minutos, de acuerdo a los estandares internacionales. 

En nuestro estudio encontramos en el periodo de tiempo estudiado se trombolizaron 17 

pacientes en el servicio de urgeneias de nuestra unidad; se logro dicha meta en 8 

pacientes representando un 47% de los trombolizados y no se logro la meta en 9 

pacientes representando un porcentaje de 53%. 

En diferentes estudios internacionales so encuentran muy pocos quo rofientn un buon 

cumplimiento de la meta. 

En un estudio realizado en Q iba en 1999 en si Institute) do Cardiologfa y Cirugfa 

cardiovascular I 4 , se encontraron cantcieristicas similaros a nuestro estudio. In adacl 

promedio de dicho estudio fue do 60.4 aftos, la relneidn H-M fue do 3:1, y la 

localixacidn del 1AM fue Inferior on 54% y anterior on 46 %; comparmlo con iniostnt 

edad promedio de 61.5 aftos, relacidn H:M 2.4:1, y la localizacidn del 1AM lite Inferior 

en 58% y anterior en 35%. En dicho estudio so logro un tiempo Puerta Agujh promedio 

de 53 minutos comparado con nuestro tiempo do 48 minutos, Aunqua Ins nvuoNiras 

poblacionales fueron diferentes en cantidad, las similitudes da ambos ostudlos los huean 

comparables, evidonciando que nunquo on gonortd no se oumpllti la main on umbos, 

nuestros tiempos est/in min cereanos a dicha meta. En ol osnidlo cubano so rocoitiiondfl 

3 metas de tiempo para cumplir la meta final Puerta-Aguja, 10 minutos para la toma do 

EKG, 10 minutos para la decision de trombolisis y 10 minutos para la preparucidn y 

aplicacidn del fdrmaco trombolftico. Nosotros logramos un promedio do tiempo Puerta-

EKG de 9 minutos 28 segundos, un tiempo para preparucidn y aplicacidn del 

trombolftico de 12 minutos 42 segundos, pero no se unalizd el tiempo exneto de la 



decision medica de trombolisis. Todos estos tiempos eviderician claramente lo cercanos 

que estamos del cumplimiento de las metas de tiempo intrahospitalario de trombolisis. 

En otro estudio realizado en Espana en 2003, sobre la trombolisis en los centros 

hospitalarios de Catalufia 20 se compararon los tiempos de trombolisis en unidades 

medicas que cuentan con servicio de cuidados intensivos generates (UC1) o cuidados 

intensivos coronarios (UCIC) encontrando un promedio do tiempo Puerta-Aguja do 78.7 

minutos, roostrando un claro aumento da tiempo en las unidados quo cuentnn con UC1 o 

UCIC o las que dependen del cardiologo para decidir por el tratamiento do trombolisis, 

lo cual hace evidence que la mota de tiempo Puertn-Aguja se acorcn rmis cuando la 

decision de trombolisis so realiza por ol servicio do urgencias sin dopondor do los 

servicios UC1, UCIC o Cardiologfa. En nuestro caso, el 100% do los pneiontos quo so 

trombolizaron fuoron por decisidn del servicio do urgencius con un tiempo clarttmente 

menor al obtonido en los servicios de urgencias cfttnlanos. Esto so rrnduco como ol 

acierto do dejar en manos do los especialistns do urgencias la decision do trombolisis 

acercando el tiempo Puerta-Aguja a la mota do los 30 minutos, 

En otro estudio publicado en Estados Unidos 11 y on un estudio britinico1* on ol quo so 

hizo un an.ilisis do los tiompos do trombolisis, so oncontrri un tiempo Puoiui-Aguja do 

83.8 minutos y 80 minutos rospoctivamoma, comparndo con nuestro tiempo do 48 

minutos. 

Nuestro tiempo de trombolisis (Puerta-Aguja) en promedio no cumplid la mota do sor 

menor a 30 minutos, pero se acerc6 muclio a olla, el principal acierto consisto on ol 

cumplimiento de la meta de 10 minutos en la toma de EKG y el tiempo do proparacidn y 

aplicaci6n del tromboh'tico que fue do 12 minutos pero so ucorca bastunte a la mota do 

10 minutos, aunque no se analizd dircctamcnic el tiempo de decision mddicu para 



trombolizar por la dificultad de la recoleccion de datos por el tipo de estudio 

(retrospectivo) se infiere por los otros 2 tiempos que en este rubro hace falta mojorar el 

tiempo, podrfa ser el objeto de un estudio prospective el de determinar el riempo exneto 

para tomar la decision de trombolizar por el medico tratanta, 

Otro principal acierto que caractariza a nuestra unidad, es que la decistdn do 

trombolizar, ya no depende de servicios ajenos a urgeneias y esta comptetamento 

dependtente de los especialistas urgectcidlogos, a pesar de contar con un servicio de 

Cuidados intensivos Coronarios no se consulta a dicho servicio para decidir sobre la 

trombolisis, involucnindolos solamente para dar soguimionto y continunr ruanejo 

posterior a trombolisis. 



CONCLUSIONES 

• Se logro trombolizar antes de los 30 minutos a 8 pacientes representando el 47% 

de la muestra, v se trombolizo posterior a 30 minutos a 9 pacientes 

representando 53% de la muestra. 

• El promedio de tiempo en abordar al paciente por el personal niSdico fue de 22 

minutos 

• El promedio de tiempo en realitar el EKG fue de 9 minutos, 28 segundos 

• El promedio de tiempo desde la indicacidn rmSdica hasta la aplicacidn del 

medicamento trombolftico fue de 12 minutos 42 segundos. 
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TABLAS V F1GURAS 

FIGURA I: IMPORTANCE DE LA ATENCION MBDICA UN LA PRIMERA 
HORA DESDE EL INICIO DE LOS SihTOMAS "IA NORA DORADA". 

FIGURA Z hl.UJOGRAMA OF LA ATHNClON DHL I'ACII'NiT CON 1)01 OH 
TORACICO SOSPECIIOSOS OF INI'AliTO AGUUO DK MIOCARDIO 
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PACIENTES EXCLUIDOS 
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FIGURA J: CASOS EXCLUIDOS DEL ESTUDIO DE I'ACIkNlTS TROMHOU7ADOS 
CON EISVACION DEL SEGMKNTO ST. 



FIGURA 4; TIEMPO DESDE EL INGRESO I/ASI A IA NOTA MEDICA DE I'ACIEN'TES 
CON INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO CON FIMVASldN DEL SEGMENTO ST 
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FIGURA 5: TIEMPO DESDE EL INGRESO IIASTA IA NOTA MliOICA, COMPARANDO 
LOS CASOS QUE CUMPLIERON (N*8) Y LOS QUE NO CIJMPUERON (Ne>9) IA 
META DE TROMBOLISIS ANTES DE JO MINUTOS. 



TIEMPO PUERTA-EKG 
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FIGURA 6: TIEMPO DESDE EL INGRESO 11 ASIA IA TOMA DE 
EIJiCTROCARDIOGRAMA DE PACIENTES CON INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 
CON ELEVASldN DEL SEGMENTO ST 
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FIGURA 7: TIEMPO DESDE EL INGRESO 11 AST A IA TOMA DEL EKG, COMPARANDO 
LOS CASOS QUE CUMPLIERON (N-=H) Y LOS QUE NO CUMI'I.IEKON(Nmt)) IA META 
OF TROMBOLISIS ANTES DE Ml MINUTOS. 



TIEMPO INDICACION - TROMBOLISIS 
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FIGURA 8; TIEMPO DESDE I A INDICACldh' MEDICA IIASTA LA AI'LICACION DEL 

MEDICAMENTO TROMBOlJTICO DE PACIENTES CON INF.ARFO AGUDO DE 

MIOCARDIO CON ELEVASldN DEL SEGMENTO ST. 
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FIGURA 9: TIEMPO DESDE IA INDICACION MEDICA IIASTA LA AI'UCACldN DEL 
MEDICAMENTO TROMBOlJTICO ENTRE LOS CASOS QUE CUMPLIERON (N<aH) Y 
LOS QUE NO CUMPLIERON (N-9) IA META DE TROMBOLISIS ANTES DE JO 
MINUTOS. 



TIEMPO PUERTA - AGUJA 
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FIGURA 10; TIEMPO DESDE EL INGRESO DEL PACIENTE IIASTA LA APUC'ACldN 
DEL MEDICAMENTO TROMBOlJTICO DE I'ACIENI'ES CON INFARTO AGUDO DE 
MIOCARDIO CON ELEVASldN DEL SEGMENTO ST. 
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FIGURA II: TIEMPO DESDE EL INGRESO IIASTA IA AI'LICACION DEL 
MEDICAMENTO TROMBOlJTICO COMPARANDO LOS CASOS QUE SI 
CUMPLIERON (N=S) Y LOS QUE NO CUMPLIERON (N"9) IA MFIA DE IIEMI'O DE 
TROMBOLISIS ANTES DE LOS JO MINUTOS. 



PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE 
META DE TIEMPO DETROMBO-lSlS 

FIGURA 12: I'ORCENIAJE DE CUMPLIMIENTO OF IA META DE TIEMI'O DE 
TROMBOLISIS ANTES DE JO MINUTOS DE I'ACIFNTFS CON INFARTO AGUDO DE 
MIOCARDIO CON ElJ-A'ASldN DEL SEGMENTO ST. 
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FIGURA I J: CARA ANAT(')MICA INVOLUCRADA EN El. INFARTO AGUDO DEL 
MIOCARDIO EN LOS I'ACIENTESESTUDIADOS (N<*I7). 



TURNO DE ATENCI6N 
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FIGURA 14: COM PA RA VI V() DEL TORCI V? \It. Ol I Mt / L A ' / A \E(,UN 11 ItlRVO 
EN EL QUE FUERON I'RATADOS DE PA( I LSI / -S C ON INI \RIO \(,UDO Dl 
MIOCARDIO CON El.EVASlON DEL SEGMENTO ST. 
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