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Presentación 

Las enfermedades del sistema circulatorio representan un problema de salud, ya que son  la 
primera causa de fallecimiento en las mujeres y la segunda en hombres en nuestra Comuni-
tat, una situación similar se da en España y en el mundo. 

Por este motivo, desde la Conselleria Sanitat se apuesta por la prevención, de modo que es  
fundamental seguir estilos de vida saludables que previenen los factores de riesgo de las 
enfermedades. 

Sin embargo, cuando la enfermedad ya está presente nuestra actuación se focaliza en  aten-
der y recuperar la salud de la población. 

La publicación que presentamos en estas páginas “El código infarto” forma parte de las ac-
tuaciones planificadas por la Conselleria para cumplir con los objetivos del III Plan de Salud 
de la Comunitat Valenciana en el Área de Enfermedades Cardiovasculares y como continua-
ción de la Estrategia en Cardiopatía Isquémica del Sistema Nacional de Salud. 

Este Plan busca reducir el tiempo que transcurre desde la aparición de los síntomas hasta el 
diagnóstico y posterior tratamiento, así como proporcionar la mejor opción terapéutica. 

Estamos hablando de un instrumento organizativo y de homogeneización de la práctica clíni-
ca basada en la evidencia que va a ayudar a la disminución de la variabilidad y a mejorar la 
atención individualizada prestada. 

En este sentido, nuestro objetivo es el de mejorar la atención precoz, por lo que este Plan de 
actuación se centra en la atención urgente en las primeras horas que se produce el infarto, y 
en la organización de la red asistencial de soporte en la Comunitat Valenciana. 

Desde estas líneas quisiera agradecer el esfuerzo y trabajo realizado por los autores que han 
elaborado esta publicación, que va a servir como guía de actuación para los profesionales 
sanitarios. 

 Manuel Llombart Fuertes 
 Conseller de Sanitat



Prólogo 

Entre las líneas de actuación  más relevantes que tienen todas aquellas acciones encamina-
das a reducir el tiempo entre el inicio de los síntomas y el primer contacto con el sistema sani-
tario están el transporte rápido al hospital con personal capacitado y equipamiento adecuado 
con capacidad de desfibrilar en el menor tiempo posible y la realización de un tratamiento 
precoz de reperfusión.    

 El Plan prioriza la activación del Código infarto y toda la secuencia de actuaciones y respon-
sabilidades, así como la sectorización de las mismas en la Comunitat Valenciana. 

Para conseguir todos estos objetivos se ha planteado la organización de la red asistencial 
que hace hincapié en los flujos para la atención a los pacientes con este problema . 

La  participación de los profesionales, a través  de la gestión de su conocimiento hacen 
posible la normalización de los procesos asistenciales incorporando las mejores prácticas 
para poder  ofrecer a  los ciudadanos los mejores resultados posibles en nuestra práctica 
diaria (efectividad), acorde con la información científica disponible que haya demostrado su 
capacidad para cambiar de forma favorable el curso clínico de la enfermedad (eficacia), y con 
los menores inconvenientes y  coste tanto para ellos como para l a sociedad en su conjunto 
(eficiencia).

Este ambicioso  plan  integral de actuación  en el Código infarto justifica una vez más la ne-
cesidad de una coordinación e interrelación  eficaz   entre los  distintos niveles de atención de 
manera integrada para  mejorar la atención prestada a los ciudadanos de nuestra Comunitat 
y aumentar la satisfacción de los profesionales. 

La Agencia Valenciana de Salud adoptará las medidas necesarias para hacer efectivo el 
Plan y facilitará los recursos disponibles y necesarios para el cumplimiento de los objetivos 
planteados

 Manuel Escolano Puig 
 Secretario Autonómico 
 de la Agencia Valenciana de Salud



Prefacio

Los datos sobre la mortalidad causada por el infarto de miocardio y la pérdida de años 
potenciales de vida justifican plenamente la necesidad de este “Plan de actuación para la 
reperfusión en el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Código infarto”.

Con este Plan queremos conseguir que todos los pacientes con un infarto agudo de miocar-
dio con elevación del segmento ST (IAMEST) sean reperfundidos, con la técnica más ade-
cuada en cada caso, bien con fibrinolisis o con angioplastia coronaria percutánea primaria, 
en los plazos de tiempo indicados para ello, es decir, 30 minutos desde el primer contacto 
médico en el caso de fibrinolisis y 90 minutos en la angioplastia coronaria.

La adecuada organización de los recursos asistenciales con los que cuenta la Agencia Va-
lenciana de Salud nos permitirá la atención al paciente con esta dolencia de la manera más 
rápida y adecuada posible.

Es el esfuerzo de todos los profesionales que intervienen en este proceso el que, sin lugar 
a dudas, hará posible este objetivo que nos hemos marcado en la lucha por la mejora de la 
salud de nuestros ciudadanos.

No podemos olvidar la importancia que tiene la detección precoz de los signos y síntomas de 
esta enfermedad por parte del enfermo y de su entorno más próximo en cada caso, de forma 
que permita la activación inmediata de la red asistencial.

Tampoco podemos olvidar que la mejor forma de actuar, contra esta y otras enfermedades 
muy ligadas al estilo de vida, es la prevención de los factores de riesgo que nos llevan a ella. 
En este caso, el papel de nuestros profesionales de Atención Primaria se hace fundamental 
para educar a la población en los mejores hábitos para salvaguardar su salud y hacer que 
la necesidad de utilizar los mecanismos que hoy ponemos en marcha sea la menor posible.

Quiero manifestar mi satisfacción por poder contribuir a la implementación de este Plan, que 
resulta de vital importancia para evitar muertes y secuelas prevenibles en un gran número 
de personas.

 Guillermo Ferran Martínez
 Director General de Asistencia Sanitaria
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Introducción 

El presente documento, se centra de forma específica en la atención urgente en las primeras 

doce horas del Infarto Agudo de Miocardio con Elevación del Segmento ST (IAMEST) y en la red 

asistencial organizada que le da soporte. Forma parte de las actuaciones programadas para la 

prevención y atención de las enfermedades cardiovasculares de la Comunidad Valenciana, que 

deben desarrollarse para cumplir con el Plan de Salud de la Comunidad Valenciana 2010-2014 

y con los objetivos y recomendaciones de la Estrategia en Cardiopatía Isquémica del SNS (ECI-

SNS) (MSPSI_2009). 

Se obvian los aspectos relacionados con la prevención primaria y secundaria, así como con la 

rehabilitación, dado que son desarrollados en el Plan de Prevención de Enfermedades 

Cardiovasculares de la Comunidad Valenciana (PPECV-CV) 2006-2010 y serán objeto de 

actualización y desarrollo en el próximo documento del Plan. 

Las enfermedades cardiovasculares constituyen uno de los problemas de salud más 

importantes para la población. Para el conjunto de la población española, son la primera causa 

de muerte. La mayoría de las muertes evitables se deben a enfermedades coronarias, y se 

producen en el medio extra hospitalario. 

Según la declaración de la OMS de 2009: «La Enfermedad Coronaria es la causa más 

importante de muerte en todo el mundo; sigue en aumento y se ha convertido en una 

auténtica pandemia que no respeta fronteras».  

La enfermedad isquémica del corazón ocasiona el mayor número de muertes cardiovasculares 

(29,98% en total, un 37,28% en varones y un 23,79% en mujeres). Dentro de la enfermedad 

isquémica del corazón, la rúbrica infarto agudo de miocardio (IAM) es la más frecuente con un 

48,01% (59,10% en los varones y 59,39% en las mujeres). 

Las tasas de mortalidad cardiovascular ajustadas por edad y las tasas específicas de edad, son 

mayores en los varones (hasta los 85 años). Sin embargo, la mortalidad proporcional, las tasas 

brutas de mortalidad y el número absoluto de muertes son superiores en las mujeres. 

En la Comunidad Valenciana, durante 2010, fallecieron un total de 1954 personas por infarto 

agudo de miocardio, el 61,2% hombres y el 38,8% mujeres, lo que supone una tasa por 

100.000 habitantes de 47,0 y 29,5 respectivamente. Por esta causa, se han perdido un total de 

5457,5 años potenciales de vida. 

MORTALIDAD POR INFARTO 

AGUDO DE MIOCARDIO
SEXO 

Total 

Defunciones

Tasa por 

100000 hab

Tasa ajustada 

C. Valenciana

Mortalidad 

proporcional
APVP(n) APVP(%)

Comunidad Valenciana H 1195 47.0 46.99 5.72 4727.5 5.56

M 759 29.5 29.55 3.96 730.0 1.87  
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En los últimos años, hemos apreciado un descenso de las altas hospitalarias y de los exitus por 

IAM y Angina de pecho, al tiempo que un aumento significativo en el número de angioplastias 

coronarias percutáneas que han sido realizadas. 

 

 

 

En nuestra Comunidad, al 71% del total de los pacientes que han sido ingresados por un IAM o 

una Angina de pecho se les ha realizado una Angioplastia Coronaria percutánea (ACTP), cifra 

que en el primer semestre de 2012 ha ascendido al 79,3%. 
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En el presente plan pretendemos organizar la red asistencial sanitaria de forma que todos los 

pacientes con un IAMEST sean reperfundidos, con la técnica más adecuada en cada caso, bien 

con fibrinolisis o con Angioplastia Coronaria percutánea primaria, en los plazos de tiempo 

indicados para ello, 30 minutos desde el Primer de Contacto Médico (PCM) en el caso de 

fibrinolisis y 90 minutos en la Angioplastia Coronaria primaria (AC-p).  

El esfuerzo debe ir dirigido a que un 70% de los pacientes con IAMEST que han recibido 

tratamiento de reperfusión lo hagan mediante una AC-p y que de las Angioplastias coronarias 

percutáneas que se realicen, más de 300 por millón de habitantes al año, lo que supone más 

de 1.600 en la Comunidad Valenciana, sean angioplastias coronarias primarias.  

 

Objetivos de mejora de la atención del Infarto Agudo de Miocardio 

con elevación del segmento ST 

En el tratamiento de los pacientes con IAMEST, las fases pre hospitalaria y hospitalaria precoz 

son las más críticas, dado que la cantidad de miocardio conservado y el número de vidas 

salvadas es inversamente proporcional al tiempo transcurrido hasta aplicar el tratamiento. 

Las mejoras en la atención de este síndrome deben dirigirse en primer lugar a: 

‒ Reducir al mínimo el tiempo transcurrido entre la aparición de los síntomas clínicos 

y el correcto diagnóstico y tratamiento. 

‒ Usar la mejor opción terapéutica de reperfusión según el lugar y el momento, con 

preferencia por la Angioplastia Coronaria primaria siempre que esté indicada. 

Para el logro de estos objetivos es también necesario: 

‒ El inicio precoz de las medidas terapéuticas colaterales a la técnica de reperfusión 

elegida, encaminadas a favorecer los mejores resultados. 

‒ Asegurar una pronta monitorización continua que favorezca el diagnóstico y 

tratamiento precoces de las complicaciones derivadas del evento isquémico. 

 

Métodos de reperfusión 

La oclusión coronaria aguda, en general por rotura de una placa de ateroma, seguida de la 

formación de un trombo esencialmente de fibrina, constituye la patogenia del IAMEST. Su 

tratamiento inicial consiste en restaurar lo más rápidamente posible el flujo sanguíneo en la 

arteria coronaria ocluida (reperfusión) con el fin de salvar el máximo de tejido miocárdico de la 

necrosis. La terapia de reperfusión es el avance más importante en el tratamiento del IAM en 

los últimos veinte años. 
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Cualquier método de reperfusión debe establecer un flujo normal en la arteria lo más 

rápidamente posible para producir los mejores beneficios. Disponemos de dos métodos de 

reperfusión: 

‒ la AC-p que implica una intervención coronaria percutánea directa. 

‒ la estrategia fármaco-invasiva1 consistente en fibrinolisis intravenosa seguida de 

angioplastia coronaria post-fibrinolisis. 

La AC-p es el tratamiento de elección en la mayoría de ocasiones, pero la fibrinolisis seguida de 

angiografía y angioplastia coronaria constituye una alternativa válida, en ocasiones la de 

elección, en función del tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas y el retraso 

asociado a la AC-p. 

La AC-p optimiza la eficacia de la reperfusión, y la estrategia fármaco-invasiva optimiza la 

rapidez de la reperfusión. Ambas estrategias están avaladas por la evidencia científica y se 

consideran adecuadas, en función del balance eficacia/rapidez de la reperfusión.  

De la actuación apropiada y de la rapidez con la que se realizan ambas técnicas depende el 

pronóstico del enfermo.  

En el tratamiento del IAM el tiempo constituye un factor determinante:  

“TIEMPO ES MÚSCULO“. 

 

Tiempos para la reperfusión en el IAMEST 

Tanto la fibrinolisis como la AC-p están indicadas en pacientes con IAMEST en los que han 

transcurrido menos de 12 horas de evolución desde el comienzo del dolor. 

En la figura 1 podemos ver desglosados los distintos tiempos que influyen en el retraso en el 

tratamiento en un IAMEST y sobre los que debemos incidir con el objetivo de minimizarlos. 

Una etapa clave en la evolución del IAMEST es el tiempo de decisión en el entorno de los 

pacientes, es decir, el lapso de tiempo entre el inicio del dolor y la decisión de llamar o acudir 

al servicio de urgencias2. El periodo más crítico del IAMEST es el momento inmediatamente 

posterior a su presentación, cuando el paciente puede sufrir una parada cardiaca. Es deseable 

que la primera llamada se realice pronto, puesto que el diagnóstico y el tratamiento inmediato 

“in situ” pueden salvar vidas y evitar complicaciones.  

Reducir al mínimo el retraso atribuible al paciente puede ser el primer paso clave en el 

tratamiento del IAMEST. 

                                                           
1
 También llamada: Trombolisis o fibrinolisis. 

2 Habitualmente se espera 1 h o más desde la presentación de los síntomas hasta que se solicita ayuda médica. Las 

personas de edad avanzada, las mujeres, los diabéticos y los pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva son los 

que esperan más antes de pedir ayuda médica. 
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La Estrategia en Cardiopatía Isquémica del Sistema Nacional de Salud (ECI-SNS) y las Guías de 

Práctica Clínica recomiendan los siguientes tiempos para la reperfusión en el IAMEST:  

‒ El tiempo desde el PCM3 con el enfermo con IAMEST hasta la apertura de la arteria 

responsable del infarto mediante AC-p ha de ser como máximo de 120 minutos.  

Esto implica que si el PCM no se produce en un hospital con capacidad de AC-p, el 

tiempo previsto para el traslado hasta dicho hospital debe ser como máximo de 90 

minutos (se contemplan 30 minutos adicionales desde la llegada al hospital hasta abrir 

la arteria con AC-p)4.  

En cualquier situación, si el PCM ocurre en un hospital con capacidad de AC-p y no se 

requiere traslado, el tiempo hasta abrir la arteria debe ser el menor posible y siempre 

inferior a 90 minutos. 

En pacientes con contraindicaciones a la fibrinolisis o shock cardiógeno la indicación 

será siempre AC-p independientemente del retraso. 

                                                           
3 Existe acuerdo general respecto a que el PCM es el momento en el que se realiza el diagnostico de IAMCEST con el 

empleo de un ECG, sea cual sea el contexto y con independencia de la presencia de un medico “in situ”. 
4
 En casos de IAMEST de menos de 2 horas de evolución desde el inicio del dolor, período de máxima eficacia de la 

fibrinolisis, el traslado para AC-p solo estará justificado si se prevé un tiempo PCM-balón menor de 90 minutos (tiempo 
PCM traslado al Hospital menor de 60 minutos). 
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‒ El tiempo desde el PCM hasta la administración del fibrinolítico debe ser el menor 

posible.  

Tanto si el PCM se produce fuera del hospital y se hace la fibrinolisis en el SAMU 

(fibrinolisis extra-hospitalaria), como si ocurre en un hospital sin capacidad de AC-p 

(fibrinolisis en el hospital), el retraso hasta la fibrinolisis debe ser inferior a 30 minutos.  

Excepcionalmente, en el caso de un PCM fuera de un hospital y donde no sea posible la 

fibrinolisis y sea ésta el tratamiento de reperfusión indicado, el tiempo de traslado del 

paciente a un hospital para la fibrinolisis no debe superar los 90 minutos. 

 

 

En el paciente con IAMEST de más de 12 horas de evolución, la decisión se individualizará 

desde el hospital en el que se encuentra. En general, se acepta que si existe evidencia clínica 

y/o electrocardiográfica de isquemia persistente se debe considerar la AC-p (indicación clase 

IIa en las guías de actuación europeas de 2008). En ausencia de evidencia de isquemia 

persistente, la angioplastia coronaria se debería diferir y valorar entre las indicaciones de 

coronariografía programada en el IAMEST en el hospital correspondiente.  

Estrategia de reperfusión en el paciente con IAMEST 

El objetivo principal de este Plan es asegurar la reperfusión mediante AC-p en el mayor 

porcentaje posible de pacientes con IAMEST dentro de sus indicaciones. Las indicaciones de 
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fibrinolisis quedan establecidas para aquellos casos en los que la aparición de dolor es de 

menos de 2 horas y en los que el retraso previsto para la AC-p es clínicamente inasumible.  

 

POSIBLE 

IAMEST

REPERFUSIÓN EN EL IAMEST SEGÚN EL TIEMPO DE INICIO DE LOS SÍNTOMAS

FIBRINOLISIS 

< 30 minutos

TIEMPO DE 

TRASLADO

UNIDAD 

HEMODINÁMICA 

desde 

PCM

TRASLADO 

PARA 

FIBRINOLISIS 

HOSPITALARIA

< 90 minutos

TIEMPO DE INICIO 

DE LA CLÍNICA

< 90 minutos> 90 minutos

AC-p

< 120 minutos

TRASLADO PARA  

AC-p

2-12 horas< 2 horas > 12 horas

TRASLADO 

HOSPITAL 

DEPARTAMENTO

(**): Si contraindicación de fibrinolisis o shock cardiogénico, hacer siempre AC-p.

¿Es posible 

realizar 

Fibrinolisis?**

SI NO

¿Es posible 

traslado a Unidad 

de Hemodinámica 

en < 60 min?*

SI NO

AC-p

< 90 minutos

TRASLADO 

PARA  AC-p

(*): En casos de IAMEST de menos de 2 horas de evolución desde el inicio del dolor, período de máxima 

eficacia de la fibrinolisis, el traslado para AC-p sólo estará justificado si se prevé un tiempo PCM traslado al 

Hospital menor de 60 minutos.
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LÍMITES DE TIEMPO

2 HORAS

12 HORAS

24 HORAS

HOSPITAL CON CAPACIDAD 

AC-p

ANGIOPLASTIA PRIMARIA

ANGIOPLASTIA RESCATE

ANGIOGRAFÍA (3)

HOSPITAL SIN 

CAPACIDAD 

AC-p

SISTEMA 

EMERGENCIAS 

SANITARIAS

ANGIOPLASTIA 

PRIMARIA 

¿POSIBLE EN < 2 

HORAS?

(1)

NO

FIBRINOLISIS

EXTRAHOSPITALARIA /

HOSPITALARIA  (2)

¿FIBRINOLISIS

EFECTIVA?

SI

SI

NO

ESTRATEGIA DE REPERFUSIÓN  DEL IAMEST Y LÍMITES DE TIEMPO DESDE EL PCM

(2)  Tiempo PCM - fibrinolítico menor de 30 minutos.

Adaptado de Van de Werf F, et al. EHJ2008;29:2909

ANGIOPLASTIA TRAS 

FIBRINOLISIS

PRIMER CONTACTO MÉDICO 

(PCM)

(1).En pacientes que acuden precozmente (< 2 horas evolución dolor), con gran cantidad de 

miocardio viable y bajo riesgo de hemorragia, hacer fibrinolisis en menos de 30 minutos.

(3)  Esperar > 3 horas tras la fibrinolisis.

 
Fuente: Estrategia en Cardiopatía Isquémica del SNS. MSPSI. Consejo Interterritorial del SNS. Modificado 
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Angioplastia primaria 

La estrategia de elección en la reperfusión en la fase aguda del IMAEST debe ser la AC-p, 

siempre que se pueda realizar en el tiempo adecuado. 

Para la realización de la angioplastia primaria, se trasladará al paciente rápidamente al centro 

hospitalario con Unidad de Hemodinámica que le corresponda según la sectorización 

establecida en este documento o, en caso de que no haya recursos disponibles en éste, al más 

cercano con Unidad de Hemodinámica con recursos utilizables.  

Para alcanzar los tiempos adecuados en la apertura de la arteria y garantizar el éxito de la 

angioplastia primaria, es necesario que: 

1.-El CICU, que activa el “Código Infarto” y moviliza al cardiólogo hemodinamista de 

guardia, le traslade la información disponible y le ponga en comunicación con el 

médico que atiende al paciente. 

2.-Todos los enfermos con indicación de AC-p sean aceptados en la Unidad de 

Hemodinámica independientemente de que existan o no camas libres en la UCI o 

Unidad Coronaria. Una vez finalizada la reperfusión, el paciente regresará a su hospital 

de departamento que habrá reservado una cama para él desde el primer momento de 

activación del Código Infarto. 

Los profesionales disponibles para hacerse cargo de la AC-p en horario de atención continuada 

deberán ser un médico cardiólogo hemodinamista, dos enfermeras y un auxiliar de enfermería 
5.  

Todo hospital con Unidad de Hemodinámica dispondrá de un teléfono directo para activar al 

cardiólogo hemodinamista para realizar la angioplastia primaria, bien desde el hospital (primer 

contacto médico en Servicio de Urgencias Hospitalario) o bien desde el CICU (primer contacto 

médico en medio extra-hospitalario).  

Estrategia fármaco invasiva 

En el caso de que este indicada una estrategia fármaco invasiva, según donde se haya 

originado el PCM, se procederá a la fibrinolisis; extra-hospitalaria (en el SAMU) u hospitalaria 

(en el Servicio de Urgencias o en la UCI del Hospital), seguida de angioplastia de rescate, si 

procede, o de angioplastia rutinaria post-fibrinolisis en el hospital con Unidad de 

Hemodinámica que corresponda. 

En el caso de fibrinolisis extra-hospitalaria, el paciente será trasladado a su hospital de 

departamento. 

Si la fibrinolisis ha sido efectiva, se contactará con el centro con Unidad de Hemodinámica 

correspondiente para la angioplastia post-fibrinolisis según el protocolo que se haya 

consensuado con dicho hospital. 

                                                           
5
 Ver ANEXO Recursos Humanos de las Unidades de Hemodinámica 
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Angioplastia de rescate 

Se considerará la angioplastia de rescate por fallo de la fibrinolisis, si a los 90 minutos de 

administrar el fármaco se presentan conjuntamente estas tres condiciones:  

1) persistencia del dolor asociado a resolución del segmento ST inferior al 50%,  

2) signos clínicos o electrocardiográficos de infarto extenso (infarto anterior o infarto 

inferior con descenso del segmento ST en derivaciones precordiales), y  

3) angioplastia posible dentro de las primeras 12 horas de comienzo del dolor.  

En este caso se activará el traslado al hospital con Unidad de Hemodinámica que le 

corresponda. 

Una vez finalizado el procedimiento, el paciente será trasladado a su hospital de 

departamento. 

Las Guías Europeas de Intervención coronaria percutánea (ICP) y las Guías de práctica clínica 
de angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP) del American College of 
Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) recomiendan tratamiento médico y no ICP 
de rescate en caso de fallo de la fibrinolisis en pacientes con desaparición del dolor, mejoría de 
la elevación del ST e infartos inferiores con afectación únicamente de las tres derivaciones DII, 
DIII y aVF. 

 

Activación del “Código Infarto” 

La reperfusión de los pacientes con IAMEST se debe efectuar inmediatamente. La eficacia del 

tratamiento de reperfusión está relacionada con la prontitud con que se instaure.  

El paciente con dolor torácico puede acceder al sistema sanitario solicitando asistencia: 

‒ llamando por teléfono al Centro de Información y Coordinación de Urgencias 

(CICU), desde un domicilio o desde lugares públicos,  

‒ acudiendo directamente a un centro de atención primaria y 

‒ acudiendo directamente a un hospital. 

Cualquier centro o instancia médica que reciba al paciente: Centro de Atención Primaria (AP), 

Urgencias de AP, Urgencias Hospitalarias, SAMU, etc. podrá pedir al CICU la activación del plan. 

La activación del “Código Infarto” por el CICU conlleva, entre otras actuaciones: 

‒ la movilización de los recursos de atención urgente y traslado si se precisan. 

‒ la activación del cardiólogo hemodinamista y la puesta en comunicación con el 

médico que atiende al paciente. 

‒ la notificación al médico responsable de la unidad de cuidados intensivos o 

coronarios del hospital donde se vaya a realizar la angioplastia primaria. 

‒ el aviso al hospital de retorno del paciente, si  procede. 
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Elección del tipo de terapia de reperfusión 

La elección del tipo de terapia de reperfusión debe individualizarse en cada caso y se aplicará 

siempre la estrategia de reperfusión más adecuada según: 

‒ criterios clínicos y tiempo de evolución,  

‒ criterios de inclusión y exclusión de cada estrategia,  

‒ el día y hora en el que se produzca el evento, 

‒ el tiempo necesario para trasladar al enfermo a un hospital con Unidad de 

Hemodinámica para la realización de AC-p.  

La decisión sobre el tipo de terapia de reperfusión (AC-p o fibrinolisis) que se debe aplicar a un 

paciente concreto la debe tomar: 

‒ en los pacientes asistidos inicialmente en un entorno extra-hospitalario: el médico 

SAMU. 

‒ en los pacientes asistidos inicialmente en un entorno hospitalario: el médico que 

atiende al paciente en primera instancia y hace el diagnóstico de IAM (servicio de 

urgencias hospitalarias, unidad de cuidados intensivos o coronarios). 

Actuación según el lugar de la demanda de atención 
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DOLOR 

TORACICO

SERVICIO 

URGENCIAS 

HOSPITALARIAS

CICU

ATENCION 

PRIMARIA

CS - PAC

ACTUACIÓN ANTE EL SCACEST SEGÚN LA PUERTA DE ENTRADA EN EL SISTEMA SANITARIO 

Aviso a CICU

Aviso a 

CICU

FIBRINOLISIS

(1)

TRASLADO 

PARA  AC-p

(2)

Valoracion clinica

ECG 12 derivaciones en < 10 minutos

¡EVIDENCIA DE IAM-EST!

FIBRINOLISIS

(1)

NO

CICU: Centro Información y Coordinación de Urgencias

SAMU

HOSPITAL CON 

UNIDAD 

HEMODINAMICA

AC-p

SI

AC-p

(1) FIBRINOLISIS:

- Cuando el retraso a la Unidad de hemodinamica es > 120 minutos (tiempo PCM-balon) o > 90 minutos (tiempo PCM-hospital)

- Cuando IAM< 2 horas desde comienzo del dolor

SAMU

(2) AC-P:

- Cuando el tiempo a la Unidad de hemodinamica es < 120 minutos (tiempo PCM-balon) o < 90 minutos (tiempo PCM-hospital)

- Si contraindicacion de fibrinolisis o shock cardiogenico, hacer siempre AC-p independientemente del retraso.

¿HOSPITAL CON 

UNIDAD 

HEMODINAMICA?
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Primer contacto médico en medio extra-hospitalario (Centros de 

atención primaria, domicilio del paciente, y vía pública) 

En todos los pacientes con dolor torácico agudo, el médico de atención primaria o del SAMU 

que atienda al enfermo debe: 

1. Evaluar el tipo de dolor torácico y registrar el tiempo transcurrido desde el 

inicio de los síntomas. 

2. Realizar a la mayor brevedad un electrocardiograma de doce derivaciones, a 

ser posible en menos de 10 minutos. 

Ante la sospecha clínica y electrocardiográfica de IAMEST y si el tiempo transcurrido desde el 

comienzo del dolor es inferior a 12 horas: 

1. Contactará con el CICU para que active el “Código Infarto”. 

2. Iniciará el tratamiento y preparará al paciente para el traslado hasta el hospital 

(monitorizar al paciente, desfibrilar si es necesario, etc.). 

DOLOR 

TORÁCICO

ATENCIÓN 

PRIMARIA:

CS - PAC

VÍA PÚBLICADOMICILIO

PRIMER CONTACTO MÉDICO EXTRA HOSPITALARIO

Aviso a CICU

Aviso a CICU

Valoración clínica

Registrar tiempo desde inicio síntomas

ECG 12 derivaciones en < 10 minutos

SAMU

Inicio tratamiento 

Preparar al paciente 

para el traslado

FIBRINOLISIS

TRASLADO A 

HOSPITAL

SAMU

Sospecha de 

IAMEST 

confirmada

Sospecha de 

IAMEST 

confirmada

Valoración clínica

Registrar tiempo desde inicio síntomas

ECG 12 derivaciones en < 10 minutos
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El CICU que ha recibido la alerta, activará el “Código Infarto” para la realización, en función del 

cuadro clínico y del tiempo previsto hasta la llegada al hospital, de una fibrinolisis o de una 

angioplastia primaria, de tal modo que: 

 La estrategia de reperfusión indicada es la angioplastia primaria: 

 cuando el tiempo desde el PCM a la Unidad de Hemodinámica [tiempo 

PCM-balón] es menor de 120 minutos o menor de 90 minutos desde el 

PCM a la puerta del hospital 

 cuando hay contraindicación de fibrinolisis o el paciente está en shock 

cardiogénico 

En ambos casos, el CICU llamará al teléfono del cardiólogo hemodinamista, para 

activarlo y ponerlo en contacto con el médico que atiende al enfermo6 mientras que es 

trasladado. 

El CICU también avisará al hospital del departamento del paciente para que sea 

conocedor del caso y reserve una cama en UCI para posterior retorno del paciente. 

Una vez en el hospital, el paciente será llevado directamente a la Unidad de 

Hemodinámica, sin detenerse en el Servicio de Urgencias o en la Unidad de Cuidados 

Intensivos o Coronarios. 

 La estrategia de reperfusión indicada es la fibrinolisis cuando no hay contraindicación 

para ella ni el paciente está en shock cardiogénico y: 

 el retraso a la Unidad de Hemodinámica es mayor de 120 minutos (tiempo 

PCM-balón) o mayor de 90 minutos (tiempo PCM-hospital)  

 el IAM tiene menos de 2 horas de evolución desde el comienzo del dolor y 

el tiempo de traslado al hospital para Ac-p es superior a 60 minutos. 

En este caso el médico del SAMU realizará la fibrinolisis extrahospitalaria en menos de 

30 minutos y, trasladará al paciente a su hospital de departamento.  

Con la activación del código infarto, el CICU pondrá en contacto al facultativo que haya 

sido activado en el hospital con el médico del SAMU que atiende al paciente, quien le 

comunicará el resultado del ECG, constantes y situación clínica del paciente antes de 

su llegada al hospital. 

Si no fuera posible realizar la fibrinolisis en el medio extrahospitalario, se trasladará al 

paciente hasta el hospital más próximo para una fibrinolisis hospitalaria. En este caso, 

el CICU activará al médico que va a recibir al paciente para que tome las medidas 

oportunas para administrar el tratamiento fibrinolítico en el plazo más breve posible.  

                                                           
6
 Es la estrategia que mayor reducción en el tiempo puerta-balón consigue. 
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El médico responsable de la Unidad de Cuidados Intensivos o Coronarios valorará la 

necesidad de traslado urgente o diferido del paciente a un hospital con Unidad de 

Hemodinámica para una angioplastia de rescate o para una angiografía rutinaria post-

fibrinolisis. 

Primer contacto médico en Servicio de Urgencias Hospitalario 

Ante un paciente que acude directamente al servicio de urgencias de un hospital por dolor 

torácico: 

‒ se evaluará el tipo de dolor, 

‒ se registrará el tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas y  

‒ se le realizará un ECG de 12 derivaciones en menos de 10 minutos desde su llegada7.  

Si se observa elevación del segmento ST sugerente de IAMEST, el especialista que diagnostique 

al paciente deberá decidir la estrategia de reperfusión más adecuada según el hospital donde 

se encuentre. 

Hospital con Unidad de Hemodinámica 

La estrategia de reperfusión será realizar la AC-p lo más rápido posible y siempre en menos de 

90 minutos desde el PCM hasta la apertura de la arteria (tiempo puerta-balón). 

El médico de urgencias activará al hemodinamista que debe realizar la Ac-p. 

Una vez que la Unidad de Hemodinámica ha sido activada por un “código infarto”, el 

transporte del enfermo desde urgencias a la Unidad de Hemodinámica se iniciará a la mayor 

brevedad posible. 

Hospital sin unidad de hemodinámica 

 Se realizará la fibrinolisis en el propio hospital (en el Servicio de Urgencias o en la UCI), 

cuando no existan contraindicaciones para la misma, ni el paciente esté en shock 

cardiogénico y: 

 el tiempo necesario para el traslado del paciente a una Unidad de 

Hemodinámica sea mayor de 120 minutos (tiempo PCM-balón) o mayor 

de 90 minutos (tiempo PCM-hospital) o  

 el IAM tenga menos de 2 horas de evolución desde el comienzo del dolor y 

el tiempo de traslado al hospital para Ac-p sea superior a 60 minutos. 

Se procurará que el tiempo de demora entre la llegada del paciente al hospital y la 

administración del fibrinolítico (tiempo puerta-aguja) sea inferior a 30 minutos.  

Una vez realizada la fibrinolisis, el cardiólogo o el médico responsable de la Unidad de 

Cuidados Intensivos o Coronarios, valorará, según la evolución del paciente, la 

                                                           
7
 Según las recomendaciones de la Sociedad Española de Cardiología. 
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necesidad de traslado urgente o diferido del paciente a un hospital con Unidad de 

Hemodinámica y llamará al teléfono del CICU para que active el “Código Infarto”. 

 Se trasladará al enfermo a un hospital con Unidad de Hemodinámica para realizarle 

una Ac-p cuando se dé una de estas situaciones: 

 el tiempo desde el PCM a la Unidad de Hemodinámica (tiempo PCM-

balón) sea menor de 120 minutos o menor de 90 minutos desde el PCM a 

la puerta del hospital. 

 haya contraindicación de fibrinolisis o el paciente este en shock 

cardiogénico. 

El médico de Urgencias llamará: 

 al cardiólogo hemodinamista del hospital con Unidad de Hemodinámica 

para valorar la realización de la AC-p y  

 al teléfono del CICU, para que active el “Código Infarto”, movilice una 

unidad para el traslado del enfermo a la Unidad de Hemodinámica y active 

al cardiólogo hemodinamista para la realización de la AC-p. El CICU 

priorizará el traslado de este paciente a la Unidad de Hemodinámica. 

 

Retorno al Hospital de Departamento 

Tras la AC-p y en cuanto la situación clínica del enfermo lo permita, el cardiólogo 

hemodinamista o el médico responsable de la Unidad de Cuidados Intensivos o Coronarios 

donde se encuentre el enfermo, activará el procedimiento de retorno del enfermo llamando al 

CICU para que organice el traslado a su hospital de departamento. 

Una vez activado el procedimiento del retorno, el hospital de departamento del paciente, que 

ya habrá sido informado del “Código Infarto” tendrá reservada una cama para la aceptación de 

este enfermo. 

En el caso de que no exista cama apropiada para este enfermo en su hospital, ni en el hospital 

donde se ha hecho la angioplastia, será el CICU quien resolverá el destino del paciente. 

 

Responsabilidad asistencial en el paciente con IAMEST  

Tras el tratamiento de reperfusión (por el SAMU, urgencias, la UCI o Unidad de Hemodinámica) 
los pacientes con IAMEST quedarán ingresados en la Unidad de Cuidados intensivos o 
Coronarios hasta su ubicación definitiva en el centro o hasta su traslado por el equipo de 
SAMU a su hospital de departamento  

Durante la angioplastia, el paciente se encontrará bajo la responsabilidad del cardiólogo 

hemodinamista. Durante los periodos de tiempo pre y post angioplastia el paciente se 
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encontrará bajo la responsabilidad del médico a cargo de la Unidad de Cuidados Intensivos o 

Coronarios del hospital, que será también el encargado de: 

1º.  La valoración del paciente a su llegada a la Unidad de Hemodinámica. 

2º.  El soporte y manejo clínico del paciente durante el procedimiento, si es necesario. 

3º.  El manejo y control del paciente hasta su ubicación definitiva en el centro o hasta 

su traslado por el equipo de SAMU a su centro de referencia.  

 

Indicadores de estructura de las unidades de hemodinámica 

Las recomendaciones internacionales8 aconsejan que la AC-p, sea realizada, como técnica de 

rutina, en unidades abiertas 24 horas / 7 días a la semana, 365 días al año y que cuenten con 

equipos expertos que realicen más de 400 angioplastias coronarias /año.  

Se recomienda no dotar de servicios de hemodinámica intervencionista a aquellos hospitales 

que no tengan, o no prevean, como mínimo la siguiente actividad:  

• Angioplastias coronarias: 400 al año realizadas por un mínimo de dos médicos 

especialistas. 

• Existencia dentro del equipo de, al menos, un cardiólogo intervencionista con 

dominio de los conocimientos y técnicas que requiere el intervencionismo 

cardiovascular. 

• Un volumen histórico total no inferior a 1.000 angioplastias y una actividad 

anual mínima de 200 angioplastias. 

• La angioplastia coronaria debe realizarse con cobertura quirúrgica. Si el 

servicio quirúrgico está en otro centro el tiempo de traslado no debe exceder 

de 60 minutos.  

Objetivos de calidad en la reperfusión del IAMEST 

Se priorizará alcanzar los siguientes objetivos de calidad en la reperfusión de los pacientes con 

IAMEST: 

‒ Realizar más de 300 AC-p / millón de habitantes. 

‒ Alcanzar un 70% de AC-p en los pacientes con IAMEST que han recibido 

tratamiento de reperfusión. 

‒ Conseguir en el 50% de los pacientes con IAMEST un retraso máximo en la 

fibrinolisis de 30 minutos desde el PCM el primer año e ir incrementando este 

porcentaje progresivamente hasta conseguirlo en todos los pacientes. 

                                                           
8
 Unidades asistenciales del área del corazón: estándares y recomendaciones. Madrid: Ministerio de 

Sanidad, Política Social e Igualdad; 2011. 
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‒ Conseguir en el 50% de los pacientes con IAMEST un retraso máximo en la AC-p de 

90 minutos desde el PCM el primer año e ir incrementando este porcentaje 

progresivamente hasta conseguirlo en todos los pacientes. 

‒ Conseguir que el número de activaciones del código infarto falsos sea menor del 

10% del total de las activaciones. 

Red asistencial para la atención al IAMEST en la CV 

El “Código Infarto” en la CV utiliza tanto la angioplastia coronaria primaria como la estrategia 

fármaco-invasiva en el tratamiento del IAMEST.  

El marco geográfico y poblacional de la atención al IAMEST es la Comunidad Valenciana, 

organizada en sus departamentos de salud, y los ciudadanos que en ella se encuentren.  

La ECI-SNS define la red asistencial como el trabajo coordinado, de los diferentes niveles 

asistenciales en un territorio determinado para atender, de manera continuada y de la forma 

más eficiente posible, distintas situaciones clínicas en función de su grado de complejidad. 

Para la atención a los pacientes con IAMEST, la Agencia Valenciana de Salud cuenta con los 

recursos integrados de la red sanitaria pública, entre los que destacan por su implicación 

directa: 

‒ Los servicios de emergencias sanitarias  

‒ Las unidades de hemodinámica 

‒ Las unidades de cuidados críticos 

‒ Los servicios de cardiología 

‒ Los servicios de urgencias hospitalarias 

‒ Los centros de atención primaria 

La AC-p como tratamiento inicial del infarto de miocardio requiere, por sus especiales 

características, disponer de: 

‒ Una red de hospitales con capacidad para realizar angioplastias coronarias en unidades 

de hemodinámica 

‒ Una red de traslado de pacientes desde el domicilio, centro de atención primaria u 

hospital de departamento, con personal cualificado y con desfibrilador externo, a una 

Unidad de Hemodinámica para la realización de la angioplastia primaria en menos de 

120 minutos desde el PCM (tiempo puerta-balón).  

La red asistencial para la atención al IAMEST de la Agencia Valenciana de Salud, se configura 

mediante las Unidades de Hemodinámica distribuidas a lo largo del territorio de la Comunidad 

Valenciana, coordinadas con los Servicios de Emergencias Sanitarias, para el traslado 

medicalizado en condiciones adecuadas. Estas unidades de hemodinámica cuentan con 

cardiólogos intervencionistas experimentados, y permiten, debidamente organizadas, la 

prestación de atención urgente a los pacientes con IAMEST durante las 24 horas del día los 365 

días del año. 
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Esta red asistencial, que abarca a todos los departamentos de salud de la Comunidad 

Valenciana, se articula, de forma diferenciada, según el día de la semana y la hora: 

‒ la atención a los enfermos en jornada ordinaria en todas las Unidades de 

Hemodinámica existentes 

‒ la atención en días festivos y horario no laboral (atención continuada), proporcionada 

por las Unidades de Hemodinámica que prestan servicio las 24 horas del día / 7 días a 

la semana a varios departamentos de forma sectorizada. 

Clasificación de los Hospitales según sus Unidades de Hemodinámica: 

Para asegurar la calidad asistencial y la eficiencia de la atención al IAMEST, es necesario 

sectorizar los servicios de hemodinámica, porque: 

‒ La calidad asistencial en la Angioplastia, al igual que en otros procedimientos médicos 

y quirúrgicos, está relacionada con el volumen de esta actividad que realizan los 

profesionales en los hospitales. Existe evidencia científica de la relación directa 

existente entre mortalidad y/o morbilidad y volumen de actividad realizada. 

‒ El número de profesionales que se requiere en un sistema de atención continuada (24 

horas, 7 días a la semana) es elevado (como mínimo 4 cardiólogos hemodinamistas). 

‒ Es necesaria la realización de un número elevado de AC-p para obtener el óptimo 

rendimiento del equipamiento de una Unidad de Hemodinámica. 

Para la atención al IAMEST, los hospitales de departamento de la AVS se clasifican en: 

1. Hospitales con Unidad de Hemodinámica de ámbito multidepartamental en 

horario continuado. 

2. Hospitales con Unidad de Hemodinámica departamental o multidepartamental en 

horario laboral. 

3. Hospitales sin Unidad de Hemodinámica. 

1. Hospitales con Unidad de Hemodinámica de ámbito multidepartamental en horario 

continuado: Se corresponde con unidades que reúnen las características organizativas, de 

recursos humanos y de equipamiento para desarrollar una amplia cartera de servicios. Es la 

unidad para la realización de AC-p en el síndrome coronario agudo con elevación del ST que 

garantiza una cobertura permanente (24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año).  

En la Comunidad Valenciana, en la actualidad, son Hospitales con Unidad de Hemodinámica de 

ámbito multidepartamental en horario continuado: 

 Hospital Clínico Universitario de Valencia, Hospital Universitari I Politecnic La Fe, 
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Hospital General de Alicante. 

2. Hospitales con Unidad de Hemodinámica departamental o multidepartamental en horario 
laboral: Son los hospitales con capacidad para hacer AC-p, como mínimo, en jornada ordinaria, 
de lunes a viernes: 
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 Hospital General de Castellón, Hospital Dr. Peset de Valencia, Hospital de Manises, 
Hospital La Ribera, Hospital Clínico de San Juan de Alicante, Hospital General Universitario 
de Elche. 

 

HOSPITAL COMARCAL DE 

VINARÒS

HOSPITAL DE LA PLANA

HOSPITAL DE SAGUNT

HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA

HOSPITAL DE REQUENA

HOSPITAL FRANCESC DE BORJA 

DE  GANDIA

HOSPITAL LLUIS ALCANYIS  DE 

XÀTIVA

HOSPITAL MARINA ALTA DE DENIA 
(*)

HOSPITAL  VIRGEN DE LOS LIRIOS 

DE ALCOI

HOSPITAL MARINA BAIXA DE LA 

VILA JOIOSA

HOSPITAL DEL VINALOPÓ  (*)

HOSPITAL VEGA BAJA DE 

ORIHUELA

HOSPITAL GENERAL DE ELDA

HOSPITAL GENERAL DE 

CASTELLÓN

HOSPITAL DR PESET

HOSPITAL LA RIBERA

HOSPITAL DE MANISES

HOSPITAL CLÍNICO SAN JUAN DE 

ALICANTE

HOSPITAL DE TORREVIEJA (*)

HOSPITAL GENERAL 

UNIVERSITARIO DE ELX

HOSPITAL CLÍNICO 

UNIVERSITARIO DE VALENCIA

HOSPITAL UNIVERSITARI I 

POLOTECNIC LA FE

CONSORCIO HOSPITAL GENERAL 

UNIVERSITARIO DE VALENCIA

HOSPITAL GENERAL DE ALICANTE

HOSPITALES SIN 

UNIDAD DE 

HEMODINÁMICA
Departamental o 

multidepartamental en 

jornada ordinaria

Multidepartamental en 

horario continuado

CLASIFICACIÓN DE LOS HOSPITALES SEGÚN CAPACIDAD PARA 

REALIZAR ANGIOPLASTIA

(*)Se realiza sólo actividad programada

HOSPITALES CON UNIDAD DE HEMODINÁMICA 

HOSPITAL GENERAL DE 

ONTINYENT
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3. Hospitales sin Unidad de Hemodinámica. 

Hospital Comarcal de Vinarós; Hospital de La Plana, Hospital de Sagunt, Hospital Arnau 
de Vilanova, Hospital Francesc de Borja de Gandia, Hospital de Requena, Hospital Lluis 
Alcanyis de Xàtiva, Hospital General de Ontinyent, Hospital Marina Alta de Denia9, 
Hospital Virgen de los Lirios de Alcoi, Hospital Marina Baixa de la Vila-joiosa, Hospital 
General de Elda, Hospital del Vinalopó, Hospital Vega Baja de Orihuela y Hospital de 
Torrevieja10. 

 

Servicios de Emergencias Sanitarias (SES): 

Los Servicios de Emergencias Sanitarias son servicios de ámbito provincial encargados de la 

gestión y coordinación de las urgencias y emergencias extra hospitalarias. Para ello disponen 

de centros coordinadores de urgencias, también de ámbito provincial, denominados Centros 

de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y una amplia red de equipos de Servicio de 

Ayuda Médica Urgente (SAMU) y ambulancias de Soporte vital básico (SVB) distribuidos en las 

tres provincias. 

No son sólo un medio de transporte, sino también el lugar donde se realiza el diagnóstico 

inicial, se activa el código infarto y se inicia el tratamiento (la fibrinolisis si es la técnica de 

reperfusión indicada). Deben tener capacidad para llegar a la mayoría de los pacientes con 

dolor torácico en un tiempo máximo de 15 minutos desde la llamada.  

Las unidades SAMU del servicio de emergencias sanitarias están equipadas, entre otros 

medios, con electrocardiógrafo de 12 derivaciones y desfibriladores y profesionales 

entrenados en técnicas avanzadas de soporte vital. La realización y registro de un ECG antes 

del ingreso puede acelerar de forma significativa el manejo hospitalario y aumentar la 

probabilidad del tratamiento de reperfusión. 

Los CICU clasifican la demanda sanitaria en función de la gravedad, movilizan y coordinan los 

recursos asistenciales de urgencias y emergencias, SAMU y SVB, para la atención y traslado de 

los enfermos hasta el hospital, alertan y activan a los profesionales, centros y hospitales 

necesarios. 

Sectorización del territorio para la atención al IAMEST 

Los departamentos de salud prestarán la atención a los pacientes con IAMEST, conforme al 

siguiente esquema: 

                                                           
9
 El Hospital de Denia tiene Unidad de Hemodinámica sin hemodinamistas de plantilla, en la que se realiza actividad 

programada tres días a la semana. 
10

 El Hospital de Torrevieja tiene Unidad de Hemodinámica en la que se realiza actividad cuatro días a la semana en 
horario de jornada ordinaria. 
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Si procede fibrinolisis:  

En el ámbito extra hospitalario, se llevará a cabo preferentemente, en el lugar de 

atención al enfermo, en menos de 30 minutos.  

En el caso de que sea necesario trasladar al enfermo a un centro hospitalario, se hará 

al más cercano al paciente. 

Si procede Angioplastia primaria: 

En jornada ordinaria de lunes a viernes: 

El tratamiento del IAMEST con AC-p se llevará a cabo en todos los hospitales 

con capacidad para ello (Hospitales con Unidad de Hemodinámica de ámbito 

multidepartamental en horario continuado y Hospitales con Unidad de 

Hemodinámica departamental o multidepartamental en jornada ordinaria). 

El SES trasladará directamente al enfermo, previo aviso, con la máxima 

prioridad y evitando hacer paradas intermedias, al centro hospitalario que le 

corresponda y, si no le es posible esta atención, al que garantice la realización 

de la AC-p en los tiempos establecidos en este documento.  

En horario de atención continuada/guardia: 

La AC-p se llevará a cabo sólo en los Hospitales con Unidad de Hemodinámica 

de ámbito multidepartamental en horario continuado (24 horas/7días a la 

semana/ 365 días al año): 

El SES trasladará directamente al enfermo, previo aviso, con la máxima 

prioridad y evitando hacer paradas intermedias, al centro hospitalario que le 

corresponda y, si no le es posible esta atención, al que garantice la realización 

de la AC-p en los tiempos establecidos en este documento. . 

En los siguientes gráficos se muestra la Unidad de Hemodinámica departamental o 

multidepartamental a la que cada departamento de salud está asignado para realizar la AC-p, 

según que el IAMEST se produzca en jornada ordinaria o en horario de atención continuada / 

guardia. Esta organización se establece en función del tiempo necesario para el traslado de los 

enfermos desde su localidad de origen al Hospital con Unidad de Hemodinámica más cercano 

en cada momento, a los recursos disponibles y a la experiencia acumulada en esta técnica.  

Una situación especial es aquella en la que el paciente es trasladado por medios aéreos al 

helipuerto del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. En estos casos, la 

angioplastia primaria será realizada en este hospital con independencia del centro al que 

estuviera asignado en un principio. 

Esta sectorización se adecuará conforme se produzcan modificaciones en la organización de las 

Unidades de Hemodinámica de la CV. 

El CICU procurará, siempre que sea posible, ajustarse a lo fijado en este documento en cuanto 

a organización de los departamentos para la realización de AC-p en jornada ordinaria y en 
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horario de atención continuada, pero la decisión final de a qué hospital con Unidad de 

Hemodinámica trasladar al paciente con IAMEST para la AC-p, la adoptará en función del 

tiempo de traslado y la disponibilidad inmediata de recursos para el intervencionismo 

coronario percutáneo en el hospital asignado. 

VINAROZ

LA PLANA

SAGUNTO

VALENCIA - ARNAU DE VILANOVA - 

LLÍRIA

REQUENA

GANDIA

XÀTIVA-ONTINYENT

DENIA (*)

ALCOI

MARINA BAIXA

ELX-CREVILLENT (*)

ORIHUELA

ELDA

CASTELLÓN

VALENCIA -  DOCTOR PESET

LA RIBERA

MANISES

SAN JOAN D’ALACANT

TORREVIEJA (*)

ELX – HOSPITAL GENERAL

VALENCIA – CLÍNICO - MALVARROSA

VALENCIA - LA FE

VALENCIA - HOSPITAL GENERAL

ALICANTE - HOSPITAL GENERAL

DEPARTAMENTO DE SALUD DE 

ORIGEN DEL PACIENTE

UNIDAD DE HEMODINÁMICA 

RECEPTORA EN HORARIO DE 

JORNADA ORDINARIA

ORGANIZACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS  PARA LA AC-p 

EN HORARIO DE JORNADA ORDINARIA 

HOSPITAL GENERAL DE CASTELLÓN

HOSPITAL DR PESET

HOSPITAL LA RIBERA

HOSPITAL DE MANISES

HOSPITAL CLINICO SAN JUAN D’ALACANT

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE 

ELX 

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE 

VALENCIA

HOSPITAL UNIVERSITARI I POLOTECNIC LA FE

CONSORCIO HOSPITAL GENERAL 

UNIVERSITARIO DE VALENCIA

HOSPITAL GENERAL DE ALICANTE

Hospital CON Unidad Hemodinámica en horario laboral

Hospital SIN Unidad Hemodinámica

Hospital CON Unidad Hemodinámica en horario continuado
(*) Dispone de Unidad de Hemodinámica que realiza sólo actividad 

programada.
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VINAROZ

LA PLANA

SAGUNTO

VALENCIA - ARNAU DE VILANOVA - LLÍRIA

REQUENA

GANDIA

XÀTIVA-ONTINYENT

DENIA (*)

ALCOI

MARINA BAIXA

ELX-CREVILLENT (*)

ORIHUELA

ELDA

CASTELLÓN

VALENCIA -  DOCTOR PESET

LA RIBERA

MANISES

HOSPITAL CLÍNICO SAN JUAN D’ALACANT

TORREVIEJA (*)

ELX – HOSPITAL GENERAL

VALENCIA – CLÍNICO - MALVARROSA

VALENCIA - LA FE

VALENCIA - HOSPITAL GENERAL

ALICANTE - HOSPITAL GENERAL

DEPARTAMENTO DE SALUD DE 

ORIGEN DEL PACIENTE

UNIDAD DE HEMODINAMICA 

MULTIDEPARTAMENTAL EN 

HORARIO CONTINUADO

ORGANIZACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS  PARA LA IC-p 

EN HORARIO DE ATENCIÓN CONTINUADA / GUARDIAS

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE 

VALENCIA

HOSPITAL UNIVERSITARI I POLOTECNIC LA 

FE

HOSPITAL GENERAL DE ALICANTE

Hospital CON Unidad Hemodinámica en horario laboral

Hospital SIN Unidad Hemodinámica

Hospital CON Unidad Hemodinámica horario continuado

(*) Tiene Unidad de Hemodinámica que realiza solo 
actividad programada.

SAN JOAN D’ALACANT

CONSORCIO HOSPITAL GENERAL 

UNIVERSITARIO DE VALENCIA
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Protocolos y vías clínicas 

Los profesionales que integran la red asistencial de atención al IAMEST deben utilizar 

protocolos, vías clínicas11, procesos asistenciales integrados, etc., consensuados que 

garanticen la oportunidad y continuidad de los cuidados.  

En ellos se contemplarán tanto aspectos relacionados con el traslado del enfermo, como con la 

atención a proporcionar y con los trámites administrativos a realizar, con el objetivo de 

minimizar el tiempo necesario para que el paciente acceda en las mejores condiciones al 

tratamiento de reperfusión adoptado, evitar demoras innecesarias y procurar la mejorar 

atención a los pacientes con IAMEST.  

Los profesionales implicados en la atención al IAMEST de los hospitales de departamento junto 

con los de los hospitales con Unidad de Hemodinámica y los de los Servicios de emergencias 

sanitarias, deben elaborar estos protocolos de atención a los enfermos con IAMEST, 

consensuados entre todos ellos, en el plazo máximo de seis meses tras la publicación de este 

plan. 

La Conselleria de Sanidad validará los documentos confeccionados en cada departamento. 

 

Sistema de Registro de pacientes. Base de datos 

La actividad realizada en estos pacientes requiere de un registro en el que se incluyan todos los 

pacientes que han demandado asistencia y toda la actividad realizada en ellos.  

La historia de salud electrónica (HSE) de la Comunitat Valenciana prevé la recogida sistemática 

de toda la información relacionada con los episodios de enfermedad ocurridos en los 

pacientes, entre ellos de IAMEST 

Hasta que esta HSE incorpore la información necesaria para poder evaluar el cumplimiento del 

plan se seguirán manteniendo los distintos registros que se están utilizando a nivel de atención 

especializada y de los SES y se solicitará la colaboración para la recogida de información a las 

sociedades científicas implicadas (Sociedad Valenciana de Cardiología y Sociedad Española de 

Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias). 

                                                           
11

 La vía clínica es un instrumento dirigido a estructurar las actuaciones ante situaciones clínicas que presentan una 

evolución predecible. Describe los pasos que deben seguirse, establece las secuencias en el tiempo de cada una de 
ellas y define las responsabilidades de los diferentes profesionales que van a intervenir. En el IAMEST está definida 
por el conjunto de criterios, indicaciones y contraindicaciones que garantizan el tratamiento oportuno y correcto de 
esos pacientes. La vía clínica se presenta gráficamente como un árbol de decisión o diagrama de flujos, que 
especifica las alternativas en función de criterios diagnósticos, y lleva asociados tiempos y procedimientos de 
elección. 
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Uno de los objetivos fundamentales de la información recogida será el análisis de los tiempos 

de retraso en la aplicación de la estrategia de reperfusión. A tal efecto, en los departamentos 

de salud, con una periodicidad semestral, se analizarán estos datos con vistas a realizar 

mejoras en los protocolos elaborados buscando la optimización de la reperfusión en los 

pacientes.  

Formación de profesionales 

Desde la Conselleria de Sanidad se impulsarán acciones de fomento de la formación 

continuada de los profesionales sanitarios dirigidas a la detección precoz de los síntomas y 

signos del infarto de miocardio, particularmente su diagnóstico electrocardiográfico, así como 

al diagnóstico y tratamiento de las complicaciones en la fase aguda del infarto. 
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Población de cada Departamento de salud 

Departamento 
Población del 
departamento 

VINARÓS 104.102 

CASTELLÓN 308.151 

LA PLANA 194.767 

SAGUNTO 155.433 

VALENCIA - CLÍNICO 356.228 

VALENCIA - ARNAU DE VILANOVA 309.299 

VALENCIA - LA FE 204.729 

REQUENA 55.752 

VALENCIA - HOSPITAL GENERAL 369.520 

VALENCIA - DR. PESET 375.978 

LA RIBERA 270.538 

GANDIA 199.887 

XÀTIVA - ONTINYENT 208.047 

MANISES 204.299 

DENIA 185.587 

ALCOI 142.025 

MARINA BAIXA 209.214 

ALICANTE - SAN JUAN 233.485 

ELDA 198.633 

ALICANTE 273.991 

ELX 169.108 

ORIHUELA 170.140 

TORREVIEJA 210.207 

ELX-CREVILLENT 155.952 

Total Población CV 5.265.072 

 

 

Fuente: SIP Conselleria de Sanidad. 31-12-2011 
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Unidades asistenciales del área del corazón: estándares y 

recomendaciones. (Madrid: Ministerio de Sanidad, Política Social e 

Igualdad; 2011). 

RECOMENDACIONES  

1.- Recursos Humanos de las Unidades de Hemodinámica:  

Equipo para una AC-p: 

– 1 cardiólogo con formación nivel 3 en hemodinámica e intervencionismo. 

– 2 enfermeras capacitadas con la asistencia directa al procedimiento. 

– Apoyo de celador / personal de transporte. 

Equipo de guardia de AC-p  

– Cardiólogo hemodinamista: Se tenderá a disponer de al menos 4, para poder 

cubrir las guardias y mantener la actividad diaria. 

– Personal de enfermería: 2 enfermeras capacitadas con la asistencia directa al 

procedimiento. 

– Personal auxiliar: Se recomienda la presencia de un auxiliar de enfermería. 
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2.- Requisitos de volumen de actividad por procedimiento 

Procedimiento Institución Requisito 

Angioplastia Agency for Healthcare 

Research and Quality, 

2007 

= > 200 Angioplastia / hospital / año (umbral 1)  

= > 400 Angioplastia / hospital / año (umbral 2) 

National Service 

Framework for 

Coronary Heart 

Disease. Department 

of Health, 2000 

= > 200 Angioplastia / hospital / año  

= > dos médicos especialistas  

= > 75 angioplastias / año / médico especialista  

 

La Angioplastia sólo debe realizarse con cobertura quirúrgica y en 

hospitales donde se pueda realizar circulación extracorpórea en 90 

minutos tras la decisión de derivación quirúrgica. Si el servicio 

quirúrgico está en otro centro el tiempo de traslado no debe exceder 

de 30 minutos. 

ECI-SNS, 2006 = > 75 Angioplastia / año / cardiólogo 

Fuente: UAAC-EyR_MSCPSI 2011 y elaboración propia 

 

3.- Requisitos de estructura de base poblacional 

Recurso Autor Requisito 

Sala de hemodinámica Hacket, 2003 1 sala por cada 400.000 o 600.000 habitantes 

Sala de hemodinámica de 

referencia 

MSCPSI 1 sala por cada 1-1,2 millones de habitantes 

Fuente: UAAC-EyR_MSCPSI 2011 y Elaboración propia 

 

4.- Duración media de la Angioplastia: 

De un cateterismo diagnóstico: 37,5 minutos (desde la entrada a la salida del 

gabinete). 

De intervencionismo cardiaco (incluida la angioplastia primaria en IAM-EST): 90 

minutos. 
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5.- Estándares para las unidades de intervencionismo cardiaco12  

‒ Adherencia a las guías y directrices de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) sobre 
institución, competencias profesionales y volumen de procedimientos  

‒ Las unidades que realizan intervencionismo debe realizar ≥ 400 procedimientos al año, 
con la participación de dos cardiólogo hemodinamistas  

‒ Cada cardiólogo hemodinamista debe realizar ≥ 75 procedimientos al año, y > 200 
procedimientos al año para el director de una Unidad con capacidad de formación  

‒ Servicio 24/7/365 operativo a ≤ 60' de la demanda; ≥ 4 cardiólogo hemodinamistas 
para permitir la rotación de guardias  

‒ Capacidad para realizar by-pass cardiopulmonar ≤ 90' referencia a Cirugía Cardio 
Vascular (CCV); transferencia a un hospital con CCV < 30' 

‒ Acuerdos formalizados entre laboratorio de intervencionismo y CCV  

‒ Participación en auditoria y registro de procedimientos de la SEC  

‒ Desarrollo de un sistema integral de urgencia para la atención al Síndrome coronario 
agudo con elevación del ST . 

‒ Activación de la unidad de intervencionismo cardiaco mientras el paciente está siendo 
trasladado al hospital  

‒ “Fast-track” en la unidad de urgencias hospitalarias  

‒ Tasas de mortalidad y de cirugía urgente para todo tipo de intervencionismo coronario 
deben ser inferiores al 1 y al 3%, respectivamente, con una tasa de éxito en el 
procedimiento superior al 90%. 

 

                                                           
12

 Modificado 
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Criterios de inclusión y exclusión para el tratamiento fibrinolítico 

La fibrinolisis está indicada cuando se cumplan todos los criterios de inclusión y no exista 

ningún criterio de exclusión. 

Criterios de inclusión 

- Dolor típico que no cede con Nitroglicerina sublingual. 

- Evolución de > 30 minutos y < 6 horas. 

- ECG: Segmento ST elevado de > 2 mm en 2 o más derivaciones. 

- Previo al inicio del tratamiento: 

o TAS > 100 mm Hg  

o TAD < 110 mm Hg  

o FC > 50 lpm 

o No BAV, no BCR. 

Contraindicaciones al tratamiento fibrinolítico 

Contraindicaciones absolutas 

- Accidente Cardio Vascular  (ACV)  hemorrágico o ACV de origen desconocido en 

cualquier momento. 

- ACV isquémico en los 6 meses precedentes. 

- Traumatismo o neoplasia en el sistema nervioso central. 

- Traumatismo/cirugía/daño encefálico reciente importante (durante las 3 semanas 

precedentes). 

- Sangrado gastrointestinal durante el último mes. 

- Alteración hemorrágica conocida. 

- Disección aórtica. 

- Punciones no compresibles (como biopsia hepática, punción lumbar). 

Contraindicaciones relativas 

- Ataque isquémico transitorio en los 6 meses precedentes. 

- Tratamiento anticoagulante oral. 

- Embarazo o la primera semana posterior al parto. 

- Hipertensión refractaria (presión sistólica > 180 mm Hg y/o presión diastólica > 

110 mm Hg). 

- Enfermedad hepática avanzada. 

- Endocarditis infecciosa. 

- Úlcera péptica activa. 

- Resucitación refractaria.
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Indicadores de evaluación del Plan  

- Tasas de mortalidad por cardiopatía isquémica (CI) estandarizadas por edad y sexo. 

- Años potenciales de vida perdidos por CI por sexo. 

- Mortalidad en las primeras 48 horas, a los 30 días y al año en pacientes con IAMEST. 

- Reingresos a los 30 días después del alta por un diagnóstico similar. 

- Porcentaje de pacientes con IAMEST que acceden al hospital a través de los servicios de 

emergencias sanitarias de forma protocolizada. 

- Porcentaje pacientes atendidos con posibilidad de desfibrilación en menos de 30 minutos 

desde solicitud de asistencia. 

- Porcentaje de pacientes con IAMEST incluidos en Registro. 

- Porcentaje de hospitales en los que se han establecido protocolos específicos de atención 

al Síndrome Coronario Agudo (SCA) que incluyan los objetivos del Plan de actuación para la 

reperfusión en el IAMEST: “Código Infarto” y la derivación entre centros. 

- Tiempos medio, máximo y mínimo desde el inicio síntomas - solicitud asistencia. 

- Tiempos medio, máximo y mínimo solicitud asistencia - llegada hospital. 

- Porcentaje pacientes revascularizados del total de pacientes candidatos. 

- Porcentaje de fibrinolisis realizadas sobre el total de pacientes atendidos con el 

diagnóstico inicial de IAMEST. 

- Porcentaje pacientes tratados mediante AC-p. 

- Porcentaje pacientes que reciben fibrinolisis en menos de 30 minutos desde solicitud de 

asistencia (T. Llamada - aguja). 

- Porcentaje pacientes que reciben fibrinolisis en menos de 90 minutos desde solicitud de 

asistencia (T. Llamada - aguja). 

- Porcentaje pacientes en que se realiza angioplastia en menos de 120 minutos desde 

solicitud de asistencia (T. Llamada - balón). 

- Porcentaje pacientes en que se realiza angioplastia en menos de 90 minutos desde llegada 

al hospital (T. Puerta - balón). 
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Glosario de términos y abreviaturas 

AC-p: Angioplastia Percutánea Primaria  

ACTP: Angioplastia Coronaria Transluminal Percutánea 

ACV: Accidente Cardio Vascular 

CCV: Cirugía Cardio Vascular 

CI: Cardiopatía Isquémica 

CICU: Centros de Información y Coordinación de Urgencias 

CV: Comunidad Valenciana 

ECG: Electrocardiograma 

ECI-SNS: Estrategia en Cardiopatía Isquémica del Sistema Nacional de Salud  

FC: Frecuencia cardiaca 

HSE: Historia de Salud Electrónica 

IAM: Infarto Agudo de Miocardio 

IAMEST: Infarto Agudo de Miocardio con Elevación del Segmento ST  

MSPSI: Ministerio de Sanidad y Política Social e Igualdad 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

PCM: Primer Contacto Médico  

PPECV-CV: Plan de prevención de Enfermedades Cardiovasculares de la Comunidad Valenciana 

SAMU: Servicio de Ayuda Médica Urgente 

SCA: Síndrome C oronario Agudo 

SCACEST: síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST 

SEC: Sociedad Española de Cardiología 

SES: Servicios de Emergencias Sanitarias  

SVB: Soporte Vital Básico 

TAD: Tensión Arterial Diastólica 

TAS: Tensión Arterial Sistólica 

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos 
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