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Introducción 

 
 Las demoras en los tiempos a la reperfusión son un marcador de eficiencia 

sanitaria.  
 

 El concepto de redes integradas, entre centros con y sin disponibilidad de 
hemodinamia, se plantea como la mejor alternativa para optimizar estas 
demoras y de esta forma, mejorar la tasa de reperfusión en el infarto de 
miocardio.  

 

Consenso Argentino de SCACEST – Sociedad Argentina de Cardiología – 2015 
ESC guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. - 2017 



Objetivos 

 
 El objetivo de nuestro trabajo es describir el tiempo puerta - balón en 

nuestra red hospitalaria, y analizar sus componentes en forma 
desagregada. 
 

 Se busca de esta manera identificar los puntos críticos de demora y de esta 
forma plantear posteriormente estrategias de mejora. 

 



Material y métodos 

 
 Estudio observacional, de corte transversal. 
 
 Análisis de un registro prospectivo de pacientes con diagnóstico de infarto 

agudo de miocardio con elevación del segmento ST ingresados a la Unidad 
Coronaria de nuestro hospital, derivados de otro centro para angioplastia 
primaria, entre Julio de 2010 y Junio de 2017. 
 

 Se analizó el porcentaje de pacientes que fueron derivados utilizando un 
sistema de telemedicina, que consistió en el envío de electrocardiogramas 
vía web desde hospitales de la red hacia nuestro centro. 
 



Puerta - Balón  

• Hora de consulta a hospital de la red – hora de apertura de la 

arteria en hemodinamia. 

 

Tiempo puerta-

Puerta  

• Ingreso al hospital derivante y el ingreso a nuestro centro.  

 

Tiempo puerta 
HEC  – Balón  

• Llegada a nuestro hospital y la realización de la angioplastia. 

Material y métodos – Tiempos desagregados 



Material y métodos 

 
 Posteriormente se evaluaron dichos tiempos en el subgrupo de pacientes 

que utilizaron telemedicina, y se compararon con los tiempos de los 
pacientes derivados por otros sistemas utilizando el test de suma de rangos 
de Wilcoxon. 
 

 De esta manera, se buscó valorar la utilidad de dicho sistema en la atención 
del infarto de miocardio derivado para angioplastia primaria. 

 



Resultados 

 
 Se incluyeron un total de 176 pacientes. 

 
 La edad promedio fue de 56.1 años (DS 9.7 años) 

 
 Un 23% de los mismos se derivó utilizando el sistema de telemedicina. 
 



Resultados 
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Conclusiones 

 
 El tiempo puerta – balón total de los pacientes derivados de nuestra red 

hospitalaria supera ampliamente el tiempo recomendado por las guías más 
recientes. 
 

 Dicha demora pareciera focalizarse en el tiempo puerta – puerta, que 
involucra a los traslados interhospitalarios. 
 

 La mejora en el uso del sistema de telemedicina podría reducir estas 
demoras y servir de soporte en la toma de decisiones, con el fin de 
estimular el uso de trombolíticos en el centro derivante si las barreras para 
obtener un tiempo puerta-puerta menor a 30 minutos no pudieran 
franquearse. 
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