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            Argentina 
       33% de las muertes en  el 2011:              
 236 m c/ 100.000 hab. 

                   96.052 muertes. 

          Muerte por IAM 
          20% de causa Coronaria 

          15.272 muertes en 2011 

           5606 en > de 70 años 

IAM en la Argentina 50.000 (estimado) 

                    La Nación (05 setiembre 2016)    Corazón sub 40 
Sedentarismo y ejercicio extremo los factores de riesgo.  6% de las 40.000 ATC anuales 
son en pacientes adultos jóvenes, que tienen entre 25 y 40 años. 
Cada día en el país entre 6 a 7 menores de 40 años son sometidos a una angioplastia. 
8 de cada 10 angioplastias se realizan en pacientes entre 25 y 40 años son hombres 



                    CONAREC  XVII 2013 

• En nuestro país también constituye 
el principal motivo, con una tasa 
estimada de mortalidad de 227,4 
cada 100.000 habitantes, lo que 
representa el 30% de la mortalidad 
total. Lo más alarmante es que estas 
cifras no han descendido en el 
transcurso de los últimos años. (1)  

• Dentro de este grupo de 
enfermedades, el infarto agudo de 
miocardio (IAM) representa una de 
las entidades más importantes. Su 
incidencia se calcula en 9 pacientes 
cada 10.000 habitantes por año, lo 
que representa aproximadamente 
unos 40.000 eventos anuales. (2)  

¿Cuantos Infartos Hay en la Argentina? 



¿Cuantos Infartos Hay en la Argentina? 
Daniel Ferrante, Carlos Tajer 

Revista Argentina de Cardiología Vol 75 Nº 3 Mayo/Junio 2007 
• Estadísticas de Salud Publica  la enfermedad cardiovascular es la primera causa de 

muerte con el 32% del total. 
• Podríamos inferir que en el 2005, extrapolando datos. En la Republica Argentina se 

presentarían  31.435 IAM (23.754 H; 7.681 M.) candidatos a reperfusión.  
• Incidencia anual 8.1 x 10.000 hab. de todas las edades. Y 19 x 10.000 hab. mayores de 

35 años. 
• Según encuesta SAC, el primer informe de la red Epi-CARDIO y recalculando datos del 

estudio MONICA. Circulation. 2001;103:462-468  

 

La incidencia de IAM ST  fue de: 
                                                  41,9 x 10.000 habitantes IAM ST. (Aprox 41.000 personas *) 
                                                  55.9 x 10.000 hab Todos los IAM. (Aprox 55.000 personas*) 
      

*Proyectado para la población de 35 a 64 a.               
 ( 10.000.000 censo 2010). 
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¿Como tratamos el IAM en la Argentina? 



Asistencia pre Hospitalaria 



Prevalencia de IAM en la Republica Argentina 

• La variedad de datos son extrapolación de estudios.  

 Inferimos que, entre 30 a 35.000 Infartos hospitalizados 

 por año.  La mortalidad Hospitalaria es del 10%, 

 3.500 personas/a. 

 

• Sabemos que la mayor mortalidad del IAM es en la 

 etapa pre hospitalaria, y viendo la experiencia de la UCO Quilmes, y 

la estadística del SAME  mas del 70 % no se recupera, del paro 

cardiaco.  Atendido en domicilio precozmente. 

¿Podríamos inferir que la tasa de  mortalidad pre hospitalaria del  
Infarto en la  Argentina seria de 30%. 

      De los  55.000 al año se internan 35.000: 

       de los 20.000 restantes fallecen  

                14.000 personas.    



2 hs. 



Rev Arg Cardiol 1994;62 (1)55-64 

Rev Fed Arg Cardiol 2004; 33:127-131 

Rev Arg Cardiol 2013;81:390-399 



CONAREC II (1994) 

• 300 p 20 UCO 
• Comienzo sintomas 1 

contacto 90` ( 30-360) 
        1er cont Guardia 87´                                      
        Total 177´  
• Guardia UCO 45´(20-

120) 
• Mortalidad 6,6% <60 
        24% > 60años  
       TOTAL 15,3 % 
• Predictores Ángor 

previo  
• Solo o en casa al 

comienzo de los 
síntomas, baja 
intensidad de dolor. 

CONAREC XVII (2013) 

•  705 p ST  

•  477 sin ST 

• ST 75% Coro 46% 
ATC 

• Mortalidad 8,8% 

• Reperfusión 92%, 
80% ATC 

• Demora Pre-
hospitalaria 165´ 

• Puerta balón 80´ 

371 p 39 centros 
Ingreso tardio principal 
causa no reperfusion 
Mortalidad  9,7% 
 61%  Obra social  
14% PAMI 
13% Pre paga 
27% ninguna 
33% TBL 
67% ATC primaria 
 

Registro FAC (2004) 

19 a 







 Nazzal NC, Campos TP, Corbalán HR, Lanas ZF. Impacto del plan AUGE en el 
tratamiento de pacientes con infarto agudo al miocardio con supradesnivel ST, 

en hospitales chilenos. Rev Med Chile 2008; 136:1234-9. 
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50.000 IAM  
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17.000 muertos 300 
Obras  

Sociales 
6,0M 

190 
Sistema 
Prepago 

4,5M 

Salud 
Publica 
14,0M 



Solución del Problema 

1. Define el Problema. 

2. Desarrolla un plan. 

3. Lleva a cabo el plan. 

4. Evalúa los resultados.  

( Hasta que no haya una respuesta aceptable, repite 
los pasos 2 al 4 hasta encontrar resultados positivos). 
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Conclusiones 
• Igualación de acceso a la terapéutica de reperfusión.   

     Instituto del Corazon  MSN. 

• Intervenir para mejorar la alta mortalidad pre hospitalaria. Poner a 
dispocision del publico, educación y forma de comunicarse 
rapidamente, ( ej Nº  IAM). ECG de acceso rapido y red de 
derivacion con ambulancias especializadas , etc . 

• Mejorar la mortalidad intra hospitalaria. Acceso a la mejor 
terapeutica de reperfusión. 

• Aunar iniciativas: Programa del Ministerio de Salud y Stent for Life. 



MATTHEW 

Haití  800 muertos 
Miami 8 muertos 

IAM Argentina 17.000 muertes/ año. 1.400 por mes 


