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Las enfermedades cardiovasculares siguen 
constituyendo la primera causa de 
morbimortalidad en los países desarrollados 
representando además un problema sanitario, 
social y económico de gran trascendencia, tanto 
por su enorme prevalencia como por su impacto 
en la salud de las personas afectadas. Entre ellas, la cardiopatía isquémica 
y en concreto, el infarto agudo de miocardio, representa la primera causa 
de muerte a nivel global entre hombres y mujeres.  

En Andalucía, de forma similar a lo que ocurre en la mayoría de los países 
mediterráneos, la prevalencia y mortalidad por enfermedades 
cardiovasculares son inferiores a las de los países del centro y norte de 
Europa debido a un conjunto de factores y a los efectos positivos de la dieta 
mediterránea. 

En los últimos años y debido a la aparición de nuevos tratamientos, a la 
mejora de los cuidados y a la implantación de planes regionales o 
provinciales de reperfusión se ha producido en España un descenso 
sostenido de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares e infarto 
agudo de miocardio. Si bien en Andalucía, las tasas de mortalidad tienden 
progresivamente a la convergencia, son todavía superiores al promedio del 
conjunto del país. 

Por ello desde el Sistema Sanitario Público de Andalucía y el Plan Integral de 
Atención a las Cardiopatías se ha impulsado el desarrollo de un plan 
específico de atención al infarto agudo de miocardio que abarca desde la 
atención al paciente en el primer contacto con el sistema sanitario, hasta 
la rehabilitación cardíaca y prevención secundaria, prestando especial 
atención, a la continuidad asistencial entre la Atención Primaria de salud, y 
la Atención Hospitalaria y al aumento de la reperfusión, priorizando la 
angioplastia primaria, si los tiempos de traslado son adecuados. 

En la elaboración del Código Infarto Andalucía (CODINFA) han participado 
más de 80 profesionales de la medicina y enfermería pertenecientes a las 
distintas disciplinas relacionadas con la materia. Junto a ellos, han sido 
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decisivas para la culminación con éxito del proyecto, las aportaciones de 
las Sociedades científicas y de las asociaciones de pacientes.  

El CODINFA supondrá un marco de actuación y una herramienta 
adecuada para asegurar en términos de equidad, la mejor atención a los 
ciudadanos y ciudadanas que sufren un infarto agudo de miocardio. Su 
implementación y la superación de barreras junto con la prevención y la 
intervención en los estilos de vida, supondrán una mejora en los resultados 
en salud de las personas que han sufrido un infarto, permitiendo así 
responder a los retos identificados previamente, a las expectativas de la 
población, legitimando por tanto, al Sistema Sanitario Público en Andalucía.  

Finalmente, quiero agradecer la labor y el esfuerzo desarrollado por el 
equipo multidisciplinar de profesionales que han participado en la 
elaboración del CODINFA. Ha sido una tarea exhaustiva y llena de 
dedicación, esfuerzo e ilusión, que sin duda tendrá su recompensa en la 
mejora de la atención al infarto agudo de miocardio y, en definitiva, a la 
mejora de la mortalidad y de la calidad de vida de sus ciudadanos y 
ciudadanas. 

 

 Francisca Antón Molina 
 Directora Gerente del Servicio Andaluz de Salud 
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JUSTIFICACION 
La instauración de redes de asistencia al infarto agudo de miocardio (IAM) está 
relacionada con una disminución de los índices de morbimortalidad por esta 
enfermedad, ya que suponen la coordinación de todos los recursos de asistencia 
y transporte mediante un abordaje multidisciplinar e interniveles. 

Desde el año 2010 se han puesto en marcha diferentes planes de ámbito provincial 
en nuestra comunidad autónoma que han cristalizado en una mejora notable de 
los resultados en salud con disminución de la mortalidad, existiendo en la 
actualidad asimetrías provinciales en el acceso a la terapia de reperfusión.  

Se hace necesario pues, articular un Plan Andaluz de Atención al IAM que asegure 
a todos los andaluces y andaluzas una atención equitativa, independientemente 
de su lugar de residencia, y orientada a conseguir los mejores resultados en salud.  

 

DESARROLLO 
Para lograr articular con estos fines un Código Infarto Andaluz (CODINFA), 
impulsado desde el Plan de Atención a las Cardiopatías de Andalucía y desde la 
Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio 
Andaluz de Salud (SAS) se constituyó un grupo de trabajo multidisciplinar donde 
estuvieron representados profesionales de medicina y de enfermería así como las 
Sociedades Científicas involucradas en el proceso de atención al IAM. Tomando 
el CODINFA como documento y propuesta base, se establecerán y desarrollarán 
planes provinciales que necesariamente han de estar en línea con este Plan, 
realizándose las adaptaciones provinciales necesarias en función de los recursos 
disponibles. 

La Dirección del Grupo de Trabajo (GT) se encargó a los siguientes profesionales:  

 José María Cruz Fernández 

 Eduardo de Teresa Galván 

 Juan José Gómez Doblas 

 Rafael Hidalgo Urbano 

Al objeto de lograr una mayor agilidad y eficacia, se constituyeron tres grupos de 
trabajo coordinados por tres profesionales cada uno y con objetivos concretos: 

Grupo 1 CÓMO AGILIZAR EL SISTEMA OPERATIVO DESDE EL SÍNTOMA A LA 
REPERFUSIÓN.  

Grupo 2 CÓMO ALCANZAR LA MÁXIMA DISPONIBILIDAD DE  INTERVENCIONISMO 
CORONARIO PRIMARIO PERCUTÁNEO (ICPP) Y, EN SU DEFECTO, DE 
TROMBÓLISIS (TL). 

Grupo 3 TRATAMIENTO MÉDICO ÓPTIMO CON Y SIN REPERFUSIÓN. ESTABLECER EL 
SISTEMA OPERATIVO DE CONEXIÓN CON REHABILITACIÓN CARDÍACA Y 
PREVENCIÓN SECUNDARIA.  
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A cada uno de los grupos se le encargó que contestasen a unas preguntas críticas 
concretas, descritas a continuación: 

GRUPO 1: CÓMO AGILIZAR EL SISTEMA OPERATIVO DESDE EL SÍNTOMA A LA 
REPERFUSIÓN 
 Educación de la población general para alarma social. 
 Actuación en el primer contacto médico paciente: 

o 061. 

o Urgencias Hospitales con Hemodinámica (HcH). 

o Urgencias Centros Sanitarios sin Hemodinámica (CSsH). 

 Definición de ventana terapéutica para reperfusión. 
 Llamada única a: 

o ¿Centro Coordinador? 

o ¿HcH de referencia? 

 Antiagregantes y Anticoagulantes hasta la reperfusión. 
 Trombólisis Extrahospitalaria. 

GRUPO 2: CÓMO ALCANZAR LA MÁXIMA DISPONIBILIDAD DE ICPP Y, EN SU 
DEFECTO, DE TL 
 ¿Cómo alcanzar la disponibilidad de ICPP las 24 horas los 7 días de la 

semana? 

 Sistema operativo para el traslado de pacientes desde HsH a HcH 
para: 
o ICPP. 

o ICPP de rescate. 

o ICP en las primeras 24 horas. 

 Antiagregantes y anticoagulantes en Hemodinámica. 
 Posibilidad de traslado de pacientes a HsH después del ICP. 
 Práctica de la Trombólisis Intrahospitalaria. 

GRUPO 3: TRATAMIENTO MÉDICO ÓPTIMO CON Y SIN REPERFUSIÓN. ESTABLECER EL 
SISTEMA OPERATIVO DE CONEXIÓN CON REHABILITACIÓN CARDÍACA Y 
PREVENCIÓN SECUNDARIA 
 Bases del tratamiento médico del SCACEST. 
 ¿ICP en las primeras 24 horas de evolución? 
 Objetivos del tratamiento específicos en el alta. 
 Conexión de los pacientes con los programas de rehabilitación 

cardíaca y prevención secundaria. 
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Cada uno de estos Grupos, estuvo integrado por los siguientes profesionales: 

Grupo 1: CÓMO AGILIZAR EL SISTEMA OPERATIVO DESDE EL SÍNTOMA A LA 
REPERFUSIÓN 

Coordinadores: Dres. Cruz Fernández / Soto / F. Rosell 

Colectivo Profesional Institución 
Pacientes José Aguirre ASPACASE 
061 Luis Olavarría EPES 
061 Auxiliadora Caballero EPES 
DCCU Antonio Fernández Natera DCCU 
Cardiólogos Clínicos Juan Carlos García Rubira Sevilla 
Cardiólogos Clínicos Guillermo Isasti Huelva 
Cardiólogos Clínicos Concepción Correa Granada 
Intensivos  Ángel García Alcántara Málaga 
Intensivos Francisco Jiménez Jiménez Sevilla 
Intensivos Benito Zayas Ganformina Málaga  
Intensivos Rafael de la Chica Granada 
Intensivos Carmen de la Fuente Córdoba  
Intensivos Juan Carlos Rodríguez Yáñez Puerto Real 
Urgencias  Rafael Calvo Rodríguez Córdoba 
Urgencias Fernando Ayuso Batista Córdoba 
Urgencias Manuel Garrido Sevilla 
Hospitales sin Hemodinámica Jacinto Benítez Gil Almería 
Hospitales sin hemodinámica Francisco López Rincón Cádiz 
Enfermería Francisco Toré Meléndez Málaga 
Enfermería Juana Blanca Castillo Jaén 
Enfermería Juan Andrés Vega Ruíz Almería 
Enfermería José Fco. Garrido Ramiro Málaga 

 

Grupo 2: CÓMO ALCANZAR LA MÁXIMA DISPONIBILIDAD DE ICPP Y, EN SU 
DEFECTO, DE TL 

Coordinadores: Dres. de Teresa / R. Melgares / R. Hidalgo 

Colectivo Profesional Provincia 
Cardiólogo Intervencionista Manuel Villa Ortega Sevilla 

Cardiólogo Intervencionista Rafael Ruiz Salmerón Sevilla 

Cardiólogo Intervencionista José Suárez de Lezo Córdoba 

Cardiólogo Intervencionista José Díaz Fernández Huelva 
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Cardiólogo Intervencionista Manolo Sancho Jaldón Cádiz 

Cardiólogo Intervencionista Jesús Oneto  Cádiz 

Cardiólogo Intervencionista Francisco Morales Ponce Cádiz 

Cardiólogo Intervencionista Francisco Molano Casimiro Sevilla 

Cardiólogo Intervencionista Juan Carlos Fernández Jaén 

Cardióloga Intervencionista Rosa Lázaro Almería 

Cardiólogo Intervencionista José María Hernández Málaga 

Cardiólogo Intervencionista Cristóbal Urbano Málaga 

Cardiólogo Intervencionista Luis Iñigo Málaga 

Intensivista José Ángel Ramos Cuadra Almería 

Intensivista José A. Sánchez Román Sevilla  

061 María del Mar Ruíz EPES 

Cardiólogos Clínicos Ángel Martínez Martínez Sevilla 

Cardiólogos Clínicos Francisco Ruiz Mateas Málaga 

Cardiólogos Clínicos Eduardo Vázquez  Jaén 

Cardiólogo Clínicos Fernando Cabrera Málaga 

DCCU Pedro H. Rojas Parras DCCU 

Urgencias Francisco Tembury Málaga 

Urgencias María Luisa Moreno Gómez Cádiz 

Hospitales sin hemodinámica Mariano Ruiz Borrell Sevilla 

Enfermería Juan Lombardo Sevilla 

Enfermería Esteban Bobo Masso Huelva 

Enfermería Mª Isabel García Fernández Sevilla 

Enfermería Natividad Jerónimo González Granada 

Enfermería Rocío Gil Pérez Málaga 

Enfermería Salvador Santos Vélez Sevilla 

Enfermería Mercedes Sánchez Medina Cádiz 

Intensivista Antonio Lesmes Sevilla 

Enfermería Ana Toledo Ortega Cádiz 
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Enfermería Purificación Egea Martínez Almería 

Enfermería Juana Blanco Jaén 

Enfermería Celso Lopezosa Moya Málaga 

Enfermería Jose Francisco Garrido Ramiro Málaga 

 

Grupo 3: TRATAMIENTO MÉDICO ÓPTIMO CON Y SIN REPERFUSIÓN. ESTABLECER EL 
SISTEMA OPERATIVO DE CONEXIÓN CON REHABILITACIÓN CARDÍACA Y 
PREVENCIÓN SECUNDARIA 

Coordinadores: Dres. Gómez Doblas / R. Vázquez / M. Anguita 

Colectivo Profesional Institución 

Cardiólogo Clínico Luis Pastor Torres Sevilla 

Cardiólogo Clínico Juan Manuel Lacal Jerez 

Cardióloga Clínica Inés Pérez Cádiz 

Cardiólogo Clínico Manuel de Mora Málaga 

Médico de Familia Jesús Sepúlveda Muñoz Samfyc 

Intensivista Ángel Bartolomé Sanz Jaén 

Intensivista Mario Márquez Flores Huelva  

Enfermería José Antonio Mora Sevilla  

Cardiólogo Rehabilitador Miguel González Valdayo Sevilla 

Cardiólogo Rehabilitador Enrique Otero Cádiz 

Cardióloga Rehabilitadora Rosa Fernández Olmo Jaén 

Cardiólogo Rehabilitador Jesús Vallejo Sevilla 

Cardiólogo Rehabilitador José López Aguilera Córdoba 

Hospitales sin Hemodinámica Aurora Espina Huelva 

Enfermería Natividad Zurita Rodríguez Córdoba 

Enfermería Clara Bentolina Hachuel Puerto Real 

Paciente María Victoria Martín Palma Málaga 
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HOJA DE RUTA 

Como punto de partida se aceptó el siguiente esquema general a modo de Hoja 
de Ruta.  

Las flechas azules señalan el tratamiento óptimo, y el resto, las vías alternativas 
cuando éste no sea posible. 

Para desarrollar el proyecto se acordó el Plan de Trabajo y Calendario siguiente: 

- Primera reunión constituyente del GT: 27 de noviembre de 2015. 

- Constitución de los GT, puesta en común en las reuniones con fecha señalada 
entre febrero y marzo de 2016 y envío de sus conclusiones a los coordinadores. 

- Redacción provisional del Código Infarto Andalucía (CODINFA) y envío del mismo 
a todos los integrantes del GT antes del 30 de noviembre de 2016. 

- Redacción definitiva del CODINFA antes del 15 de diciembre de 2016. Entrega 
del documento al Director del PICA para su elevación a las autoridades sanitarias. 

PACIENTE

Centro sanitario 
HSH

Urgencias 
HCH061

SCACEST

Llamada única de alerta

¿Está el paciente en ventana 
terapéutica para reperfusión?SI NO

Revascularizar

Tratamiento Médico

ICPP ICPR TL ICP en <24h

¿Hemodinámica disponible 
en menos de 120 minutos?

SI
NO

•Retraso ICCP vs TL aceptable

•TL contraindicada (*)

SI NO

y/o

Prevención Secundaria y Rehabilitación Cardíaca

(*) El retraso será preferiblemente < 60 minutos en los presentadores tempranos
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Las conclusiones de los distintos grupos de trabajo fueron redactadas y enviadas a 
los coordinadores del GT-SCACEST.  

Los coordinadores, basándose en dichos documentos, elaboraron el PROYECTO. 

 

ESTRUCTURA GENERAL DEL DOCUMENTO 
El documento se ha estructurado de la siguiente manera: 

1º.- Protocolo de actuación.- Donde se recogen las líneas maestras de actuación 
que deberán seguirse desde el comienzo de los síntomas hasta su conexión con el 
Programa de Rehabilitación Cardíaca y Prevención Secundaria.  

2º.- Barreras y propuestas para superarlas.- Donde partiendo de la realidad actual 
del tratamiento del infarto de miocardio en Andalucía se identifican las barreras 
más importante para implantar el CODINFA y se proponen líneas de actuación 
encaminadas a superarlas, buscando no sólo la consecución de los objetivos, sino 
también la sostenibilidad del Proyecto.  

3º.- Sistemas de control y criterios de calidad.- Donde se establece la forma en que 
se debe monitorizar el CODINFA y los criterios de calidad a alcanzar con la puesta 
en marcha del mismo.  

1º.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

Principios generales 

La disminución de la morbimortalidad por Infarto Agudo de Miocardio con 
elevación de ST (SCACEST) está condicionada por una actuación coordinada de 
todos los recursos sanitarios. Esta debe garantizar dos aspectos básicos: un acceso 
rápido a las medidas que disminuyen la mortalidad inicial y un acceso rápido a un 
tratamiento de reperfusión adecuado, preferentemente mediante 
Intervencionismo Coronario Percutáneo primario (ICPp). Ambas condiciones son la 
base de las redes asistenciales para el tratamiento del infarto. Estas redes definen 
el ámbito geográfico, la responsabilidad de las entidades participantes, el 
protocolo de actuación y los criterios de calidad que monitoricen sus resultados. 

Características de un plan general de ámbito autonómico 

1. El plan para la atención al SCACEST debe estructurarse en redes asistenciales 
de carácter provincial, operativas localmente, que atiendan a los siguientes 
objetivos: 

a. Objetivo principal: ofertar reperfusión adecuada en tiempo y forma para la 
mayoría de los pacientes diagnosticados de SCACEST. 

b. Objetivo secundario: procurar que la estrategia de reperfusión mayoritaria 
sea ICPp.  

2. Métodos y desarrollo. El tratamiento óptimo del SCACEST se basa en un sistema 
de emergencias extrahospitalarias eficiente y una buena red de hospitales de 
distintos niveles conectados entre sí. La planificación debe estar dirigida a 
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garantizar la accesibilidad, un tratamiento inicial acorde a las Guías de Práctica 
Clínica y la mejor opción posible de reperfusión para cada paciente, evitando 
demoras y pasos intermedios. Para ello se debe definir: 

a. Accesibilidad. Cada red provincial debe definir el flujo de los pacientes para 
conseguir un tratamiento de reperfusión adecuado en tiempo y forma según 
los recursos disponibles en cada área. Este diseño será común para todos los 
planes locales y debe definir estrategias según las áreas y recursos disponibles 
en la práctica clínica diaria. Se debe proceder a una zonificación provincial 
según la complejidad para la asistencia. El acceso será mediante llamada a 
teléfono único de emergencias (061). 

b. Tratamiento inicial. Equidad en la asistencia. Organizar una estructura 
definida de los recursos que pueden constituir el Primer Contacto Médico 
(PCM) según las áreas geográficas. Definir en cada zona: Dispositivos de 
urgencias extrahospitalarias (DCCU), equipos de emergencias 061(EE) y, 
eventualmente atención primaria. El PCM debe estar capacitado para 
realizar e interpretar un electrocardiograma y prestar un tratamiento inicial 
adecuado. 

c. Indicación de reperfusión. En pacientes con sospecha de isquemia 
miocárdica y elevación del segmento ST o bloqueo de rama izquierda nueva 
o presuntamente nueva, se debe iniciar terapia de reperfusión lo antes 
posible. 

I. Se debe priorizar la derivación directa a mesa de hemodinámica, sin 
detenerse en hospitales sin posibilidad de ICPp o servicios intrahospitalarios 
intermedios.  

II. Ante la imposibilidad de derivación para ICPp, realización de fibrinólisis 
precoz in situ con traslado posterior a hospital con disponibilidad de ICP 
(estrategia fármaco-invasiva). 

d. Difusión de la red. La accesibilidad y la utilización final de la red asistencial 
está condicionada por tres acciones clave: 

I. Difusión del protocolo, incluyendo las diversas opciones que corresponden 
a cada área geográfica, a los profesionales que conforman el PCM: 
urgencias extrahospitalarias (DCCU, EE 061 y atención primaria), servicios 
de urgencias hospitalarios de centros con y sin ICP. Cada dispositivo debe 
conocer su área de influencia, las posibilidades reales de ICPp y/o 
estrategia fármaco-invasiva y cómo acceder a la red sin demora. Una 
única llamada al 061 debe activar la red. 

II. Difusión del protocolo a profesionales que conforman la atención 
especializada hospitalaria: unidades de hemodinámica y unidades 
coronarias y de intensivos. Deben conocer el funcionamiento de la red 
dependiendo de la procedencia del paciente y determinar el acceso 
telefónico individual de cada centro para la activación de la sala de 
hemodinámica.  
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III. Difusión/información a la ciudadanía de la puesta en marcha de un plan 
específico de atención al IAM. Aunque las campañas masivas de 
concienciación no han demostrado utilidad sostenible en el tiempo, sí se 
deben considerar acciones específicas.  

Actuaciones concretas 

1. Educación de la población 

Continuar campañas de educación a través de: 

• Asociaciones de pacientes. 

• Atención Primaria: Especialmente en pacientes de alto riesgo cardiovascular. 

• Programa Corazón, disponible en la Web de Salud Responde. 

• Programas de divulgación del 061. 

• Colaboraciones con las Fundaciones Española (FEC) y Andaluza (FAC) del 
Corazón. PROGRAMA MIMOCARDIO de la Sociedad Española de Cardiología 
(SEC).  

• Prestar especial atención al SCACEST en la MUJER mediante la colaboración con 
el Instituto de la Mujer y asociaciones femeninas. Estrategia Nacional de 
Cardiopatía Isquémica y Proyecto Europeo GENCAD (Gender in Coronary Artery 
Diseasse). 

• Informar a los pacientes cardíacos que deben obtener la TARJETA CORAZON, 
disponible en la página WEB de SALUD RESPONDE. De esta forma el 061 tendrá 
conocimiento de su historia clínica de forma automática cuando ellos y ellas 
soliciten sus servicios. 

Mensaje: Ante la presencia de un síntoma de alarma el paciente debe LLAMAR 
INMEDIATAMENTE AL 061. 

2. Primer contacto del paciente con el Sistema Sanitario: PRIMER CONTACTO 
MEDICO (PCM) 

TELEFÓNICO: Al recibir una llamada por parte de un/a paciente o dispositivo 
sanitario, el 061 realizará una primera valoración del caso mediante el TRIAGE 
TELEFÓNICO habitual (cuestionario validado) y la Tarjeta Corazón en su caso. 
Como consecuencia del mismo, y según disponibilidad, enviará al lugar de la 
llamada el recurso medicalizado. En caso de no juzgarlo necesario, le indicará al 
paciente telefónicamente la conducta a seguir.  

PRESENCIAL: El personal sanitario atenderá a la persona ya sea en la ambulancia 
en el caso de contacto telefónico previo, o en los Servicios de Urgencias del centro 
sanitario en el caso de que la persona afectada acuda a los mismos por sus propios 
medios.  

EN EL PRIMER CONTACTO MÉDICO-PACIENTE, se actuará de la siguiente manera: 

• Obtención y lectura de un ECG en menos de 10 minutos. Si no es posible o surgen 
otras dificultades, llamar al 061. 
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• Establecer el diagnóstico de SCACEST, SCASEST, no síndrome coronario agudo o 
situación de duda diagnóstica y actuar en consecuencia. 

• En el caso de confirmarse el diagnóstico de SCACEST, instaurar el tratamiento 
inicial que deberá incluir: 

- 300 mg de AAS salvo contraindicación. 

- Vía venosa y analgesia. 

- Monitorización continua y control de las complicaciones, especialmente la 
fibrilación ventricular y mantenimiento de la estabilidad hemodinámica.  

DECISIÓN SOBRE LA ACTITUD TERAPÉUTICA: ICPp, Fibrinólisis (FL) o no reperfusión. Se 
indicará o no tratamiento de reperfusión valorando: 

• Si el paciente está dentro de la Ventana Terapéutica para la reperfusión. Se 
considerará que lo está siempre que: 

- Hayan transcurrido menos de 12 horas desde el comienzo de los síntomas. 

- Aunque se hayan sobrepasado las 12 horas, exista sospecha clínica de posible 
ineficacia de la reperfusión, tales como persistencia del dolor, persistencia de 
elevación de ST, dudas sobre el momento en que empezaron los síntomas, 
arritmias o insuficiencia cardíaca, entre otros. 

• Si el paciente con SCACEST está dentro de la ventana terapéutica, el personal 
sanitario que lo está tratando activará el Código Infarto mediante una única 
llamada al centro de coordinación del 061 (CCU). Posteriormente, desde el CCU 
se llamará al hospital con disponibilidad de ICPp asignado según la ubicación del 
paciente. En esta llamada única se alertará al centro y se confirmará la 
disponibilidad para poder realizar un ICPp en los tiempos establecidos (120 
minutos desde el PCM). También se valorará, en casos límite, el retraso asumible 
del ICPp vs la FL en función de la gravedad del paciente. 

• Si el paciente está en SHOCK CARDIOGÉNICO o Insuficiencia Cardíaca severa o 
bien si la TROMBÓLISIS ESTA CONTRAINDICADA, se indicará ICPp aunque ello 
suponga una mayor demora en su aplicación. 

• LA LLAMADA DEL 061 AL HCH, SE HARÁ A UN NÚMERO PREFIJADO EN CADA 
HOSPITAL que coordinará todas las actuaciones en el hospital (Sala de 
Hemodinámica, Unidad Coronaria, UCI, Urgencias...). 

• En esta llamada se facilitarán al HCH receptor los siguientes datos: 

- Edad y sexo. 

- Localización electrocardiográfica del SCACEST. 

- Situación clínica de fallo severo, shock o arritmias. 

- Contraindicación o no para la fibrinólisis. 

- Tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas. 

-Tiempo previsto de llegada al HCH receptor. 
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Para poder tomar estas decisiones es necesario que: 

• Con estos principios generales, se estructuren redes asistenciales de carácter 
provincial o interprovincial para zonas geográficas limítrofes, de forma que se 
garantice el acceso del paciente al HCH más cercano. 

• Las redes provinciales deben definir el flujo de los pacientes para conseguir un 
tratamiento de reperfusión adecuado en tiempo y forma a los recursos 
disponibles en cada área: ZONIFICACION de cada Área a definir en el futuro de 
acuerdo con el documento que ha elaborado EPES en donde se explicitan 
cronas y recursos de transporte. 

• En el caso de existir en la provincia más de un HCH, se debe establecer el orden 
de activación entre ellos en el supuesto de que el HCH de referencia no pueda 
ofrecer el ICPp en el tiempo adecuado. 

• En el Anexo 1, se detalla un MAPA REGIONAL Y PROVINCIAL DE ISOCRONAS que 
ayuda en la toma de decisiones e identifica las zonas donde el ICPp no es posible 
dentro de la ventana terapéutica debido a los tiempos de traslado.  

Si se ha optado por ICPp, se aplicará lo especificado en las GPC de referencia 
sobre el uso de terapia antiagregante y anticoagulante (anexo 2, consensuado 
por todo el grupo de trabajo). Cuando existan dudas diagnósticas y/o 
terapéuticas, desde el CCU se podrá poner en contacto al médico que atiende 
sobre el terreno a la persona con el médico receptor para adecuar el tratamiento 
de reperfusión, antitrombótico u otras medidas que se estimen necesarias, al perfil 
concreto de cada paciente y a la situación específica de los recursos en esa 
asistencia. Esta posibilidad no debe generar retrasos en el tiempo total de 
isquemia. 

1. Si se ha optado por ICPP: 

• Heparina Sódica: 100 U/Kg, máximo 5000 UI. 

• CLOPIDOGREL 600 mg si (cualquiera de ellos): 

• No se dispone de PRASUGREL ni TICAGRELOR (en aras a la equidad de acceso 
al tratamiento de los/las pacientes, se articularán las medidas necesarias para 
su disponibilidad). 

• Tanto PRASUGREL como TICAGRELOR están contraindicados. 

• Alto riesgo hemorrágico.  

• La persona está ya crónicamente anticoagulada. 

• PRASUGREL o TICAGRELOR si no se da ninguno de los supuestos anteriores.  

El uso de PRASUGREL está:  

• Contraindicado si Ictus, incluidos los hemorrágicos, o AIT previos. Insuficiencia 
hepática severa. 

• Con precaución de uso en pacientes de >75 años o con peso <60 kilos por 
beneficio clínico neto neutro. 



 

 

20 

El uso de TICAGRELOR está:  

• Contraindicado si Hemorragia intracraneal o Insuficiencia hepática 
moderada-grave. 

• Con precaución de uso en: EPOC y asma severos, Bloqueo aurículo-ventricular 
y Disfunción sinusal. 

• Se valorará el cambio a PRASUGREL o TICAGRELOR, después del ICPp, en 
personas tratadas previamente con Clopidogrel sin riesgo hemorrágico 
elevado. 

• Se evitará el entrecruzamiento posterior entre PRASUGREL y TICAGRELOR. 

2. Si se ha optado por FIBRINOLISIS: (Anexo 3 y 4, dosis y contraindicaciones) 

• Enoxaparina 30 mg IV (No en mayores de 75 años). Continuar con 1 mg/Kilo 
subcutánea cada 12 horas hasta un máximo de 100 mg de dosis acumulada. 

• En la persona que ya viene crónicamente anticoagulada, habrá que 
individualizar valorando riesgos y posible beneficio. 

• CLOPIDOGREL 300 mg. 

• Si edad > 75 años, 75 mg. 

3. Si se ha optado por NO REPERFUNDIR: 

a. TICAGRELOR 180 MG. 

b. En caso de contraindicación al Ticagrelor, o bien si la persona está ya en 
tratamiento con anticoagulantes orales, se usará CLOPIDOGREL a dosis de 
300 mg. 

c. Como anticoagulante se puede optar entre Enoxaparina y Fondaparinux 
según disponibilidad. 

Preparación del paciente:  

El primer equipo sanitario que valore a la persona, garantizará unos cuidados 
iniciales. 

En la medida de lo posible, se procurará que estas medidas no demoren el traslado 
sanitario al hospital. Dichas medidas incluyen:  

1. Acceso venoso periférico. Preferencia en el miembro superior izquierdo, en la 
flexura del codo y si es posible con catéter 18Gx1/ 1/4. Se evitarán, en la medida 
de lo posible las punciones en muñecas, para facilitar el acceso radial posterior 
en el ICP si éste estuviera indicado. Si es posible, se recomienda proceder al 
rasurado de ambas muñecas.  

2. Desvestir al paciente todo lo que sea posible (valorar riesgo de hipotermia y 
autonomía del paciente). Retirar elementos que puedan interferir con la 
asistencia (prótesis dentales, joyas, relojes…) y reservar en una bolsa que será 
entregada en la propia sala de hemodinámica o donde indiquen los 
protocolos de cada centro. 
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3. Monitorización cardíaca continua. Con posibilidad de desfibrilación precoz. 

4. Preparar fuente de oxígeno para su administración a la mínima FiO2 eficaz 
para obtener Sat O2≥ 96%. 

Traslado del Paciente  

a. La persona debe ser trasladada, con los máximos cuidados y la mayor prontitud 
posibles al HCH de referencia o al que haya sumido esa función en caso de no 
disponibilidad del primero, independientemente de que se haya consensuado 
ICPp, FB o no reperfusión. 

b. No se la debe trasladar a hospitales que no dispongan de sala de 
hemodinámica (HSH) para no alargar los tiempos de reperfusión, debiendo 
realizarse todos los esfuerzos posibles a tal efecto. 

c. Cada hospital con hemodinámica da soporte para Intervencionismo Coronario 
Percutáneo primario (ICPp) a su área de referencia mediante atención con 
presencia física de 8 a 20 horas y guardia localizada de 20 a 8 horas. 

d. Se establecerá por parte del 061 un MAPA DE LAS AREAS DE COBERTURA DE LAS 
AREAS DE EMERGENCIAS, buscando la mayor funcionalidad y eficiencia de las 
mismas. 

e. Si se ha optado por ICPp: 

I. La LLAMADA UNICA habrá activado en cada HCH todos los recursos 
necesarios para garantizar el tratamiento completo de la persona a tratar 
(Sala de Hemodinámica, Unidad Coronaria, Intensivos, Urgencias). 

II. Se procurará que el equipo sanitario que ha transportado a la persona la 
ubique directamente en el laboratorio de hemodinámica, evitando pasos 
intermedios asegurando en cualquier caso la mejor atención en todo 
momento. 

f. Si se ha optado por Fibrinólisis, se realizará FIBRINOLISIS (FL) con TNK iniciándola 
en menos de 30 minutos y de forma EXTRAHOSPITALARIA siempre que el primer 
contacto no sea hospitalario y únicamente si: 

I. El ICPp no es posible en ningún HCH en el plazo requerido. 

II. La FL no está contraindicada. Se adoptan las contraindicaciones 
especificadas por la Sociedad Europea y Española de Cardiología. 

III. Si se opta por FL, se administrará el TNK ajustado al peso de la persona. En 
las personas de 75 o más años, se aconseja reducir la dosis de TNK a la mitad.  

IV. Una vez administrada la FL, el paciente debe ser trasladado igualmente al 
HCH de referencia donde se realizará: 

V. ICP de Rescate (ICPR) en el caso de que no se produzcan signos de 
reperfusión tras la fibrinólisis (disminución de síntomas y resolución del ST 
superior al 50% tras 60 minutos). 
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VI. ICP con revascularización dentro de las primeras 24 horas de evolución si 
aparecen signos de reperfusión. 

g. Si se ha optado por NO REPERFUNDIR: 

- La persona se trasladará igualmente al HCH de referencia para su tratamiento 
médico y posterior revascularización preferiblemente dentro de las primeras 24 
horas desde el comienzo de los síntomas.  

Tratamiento Hospitalario 

1. Tanto si la persona ha sido revascularizada como si no, será ingresada en la 
Unidad Coronaria o Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos (UC/UCIC) del 
HcH al que haya sido trasladada. De no disponer de cama en ese momento, se 
ubicará en donde pueda estar correctamente monitorizada y atendida.  

2. Si se indicó fibrinólisis, no pudo realizarse en la fase extrahospitalaria y la persona 
continúa en ventana terapéutica, se intentará ICPp como primera opción. De 
no ser posible, se llevará a cabo la fibrinólisis en la Unidad Coronaria, UCI general 
o Área de Urgencias siguiendo el mismo protocolo. 

3. Después del ICPp, se considerará la posibilidad de su traslado al hospital de 
procedencia siempre que se den las condiciones de estabilidad clínica y 
seguridad en el transporte necesarias y la aceptación del hospital receptor. 

4. Los pacientes reperfundidos con éxito y sin complicaciones permanecerán un 
mínimo de 24 horas en la UC. Posteriormente se trasladarán a Planta 
preferentemente con Telemetría durante 24-48 horas adicionales. 

5. Durante su ingreso hospitalario, y como pauta general, se seguirán las normas 
de tratamiento establecidas en las GUIAS DE PRACTICA CLINICA DE LA 
SOCIEDAD EUROPEA Y ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA. 

6. En el anexo 5 se pormenorizan las actuaciones en este sentido. 

CONTINUIDAD ASISTENCIAL TRAS EL ALTA 

Estratificación del riesgo de cada paciente prealta: 

1. Riesgo isquémico: 

a. En los casos de revascularizados, tanto mediante ICPP como por TL seguida 
de ICP en las primeras 24 horas, se considerarán de bajo riesgo isquémico 
aquellos en los que no existan lesiones coronarias significativas después del 
ICP. 

b. En los no revascularizados y en aquellos casos en los que persistan dudas 
sobre su riesgo isquémico a pesar de la coronariografía y el ICP, se pautará 
una Prueba de Inducción de Isquemia (PII), ergométrica en primera opción. 

2. Riesgo Funcional: 

a.  Se valorará la Función Ventricular mediante ecocardiografía, u otras 
técnicas de imagen en su caso, antes del alta. Se considerará de bajo riesgo 
funcional la existencia de una FE>45%. 
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3. Riesgo clínico: 

b. Se considerarán de bajo riesgo clínico las personas menores de 70 años, sin: 

I.  IAM anterior. 

II. Infarto previo. 

III. Angina postinfarto posterior a la revascularización. 

IV. Arritmias malignas. 

V. Frecuencia cardíaca elevada (>100 spm). 

VI. Hipotensión arterial sintomática. 

VII. Fallo cardiaco Clase Killip > 1. 

Alta hospitalaria 

El alta hospitalaria precoz puede ser razonable en pacientes de bajo riesgo 
isquémico, funcional y clínico, siempre que se garantice su rehabilitación y 
seguimiento. En pacientes de riesgo medio y alto se individualizará el momento de 
su alta en función de la necesidad de nuevas actitudes terapéuticas antes del alta 
y de la estabilización del paciente. 

Informe clínico tras el alta hospitalaria: Se debe especificar:  

1. La cita concreta para el Programa de Prevención y Rehabilitación Cardíaca 
(PPYRC). 

2. Las recomendaciones básicas sobre su enfermedad, régimen de vida y 
alimentación, hasta que entre en contacto con el PPYRC. Estas 
recomendaciones deberán ser explicadas al paciente durante su estancia 
hospitalaria y figurar claramente en el informe de alta. Este, debe contener 
claramente los objetivos terapéuticos así como el Plan de Seguimiento 
compartido con atención primaria. 

3. Para facilitar que la información que se dé a la persona desde el momento de 
su ingreso sea homogénea, se usará el Programa MIMOCARDIO de la Sociedad 
Española de Cardiología. Consta de material didáctico y una página WEB en la 
que la persona puede obtener toda la información sobre su enfermedad y el 
modo más eficaz de prevenirla (http//mimocardio.org). 

4. En el Anexo 6 se pormenorizan las características que debe reunir el informe de 
alta. 

Rehabilitación Cardíaca 

1. Todas las personas dadas de alta por SCACEST deberán ser evaluadas en el 
PPYRC. 

2. Pacientes de alto riesgo deberán realizar su PPYRC en los hospitales terciarios. 

3. Pacientes de riesgo medio podrán realizar parte de su PPYRC en hospitales 
comarcales. Para ello será necesario establecer áreas funcionales 
dependientes de cada uno de los hospitales. 
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4. Pacientes de bajo riesgo podrán realizar parte de su PPYRC en centros de salud 
u otras entidades, acreditadas por el hospital terciario. Para ello será necesario 
establecer áreas funcionales dependientes de cada uno de los hospitales. 

5. En el Anexo 7 se especifican las características que deben reunir las Unidades 
de Rehabilitación Cardíaca y el PPSYRC. 

Continuidad asistencial 

Para asegurar la continuidad asistencial de estos pacientes se establecerá una 
adecuada coordinación interniveles con atención primaria y las Asociaciones de 
Pacientes. 

En el Anexo 8 se detallan las características concretas de dicha continuidad 
asistencial. 

2º.- BARRERAS Y PROPUESTAS PARA SUPERARLAS 

Incentivación de profesionales. Modelos. Situación en España:  

El Código Infarto es un programa de asistencia al SCACEST muy exigente que 
implica disponibilidad de un equipo profesional a cualquier hora del día y cualquier 
día de la semana para un número de activaciones no previsible y creciente. Por 
ello es necesario articular un modelo de incentivación previo a la puesta en 
marcha del Plan para los profesionales de medicina y enfermería que integran los 
equipos de hemodinámica.  

A lo largo del territorio español y tomando como fuentes de información la 
Sociedad Española de Cardiología y la Sección de Hemodinámica de la SEC 
existen tres modelos de incentivación: los dos modelos más frecuentes son la doble 
guardia localizada y la guardia localizada que pasa a guardia física cuando hay 
una o más activaciones. El tercer modelo vigente en cuatro centros hospitalarios 
del país, todos ellos radicados en Cataluña incentiva el pago a profesionales por 
cada activación en una cuantía variable. 

Hasta ahora, en Andalucía, existen asimetrías retributivas entre los profesionales de 
las diferentes provincias que participan en el programa de Código IAM Provincial. 

Es necesario activar antes de la puesta en marcha del Código autonómico, un 
plan de incentivación homogéneo a nivel andaluz para profesionales de 
medicina, enfermería, auxiliares o técnicos de RX que participan en el Código. 

Descansos:  

Se aplicará la normativa vigente en régimen de descansos para el personal, 
derivados de las diferentes activaciones. Cada Unidad adaptará estos descansos 
mediante consenso interno para su normal funcionamiento fuera de los períodos 
de activación. 

Personal mínimo:  

La dotación mínima de enfermería en las guardias que recomienda la Asociación 
Española de Enfermería en Cardiología es de 2 enfermeros/as y de un/a TER o 
auxiliar y, por lo tanto esta es la dotación deseable para las activaciones del 
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Código IAM. Cada centro se adaptará a esta recomendación en la medida que 
sea posible y lo antes posible, pudiendo existir un período de transición hasta el 
cumplimiento de esta recomendación que debe contar con el consenso de los 
profesionales de cada centro.  

Transporte:  

Para este Plan y Código Infarto, se requiere disponer en toda Andalucía, a 
cualquier hora del día y cualquier día de la semana, de una red de unidades de 
Soporte Vital Avanzado (Transporte de Críticos, equipos 061, equipos móviles del 
SAS) para asistencia inicial y traslado a hospital con capacidad de ICP, de 
pacientes con infarto desde el domicilio, centro de atención primaria, u hospital 
sin capacidad de intervencionismo, con personal cualificado y medios para tratar 
las posibles complicaciones iniciales, especialmente la fibrilación ventricular. Esta 
red debe procurar el acceso de la persona al intervencionismo en menos de 120 
minutos desde el PCM y su posterior retorno a sus hospitales de origen. También 
debe facilitar el traslado en los casos en los que la opción de tratamiento sea la 
estrategia fármaco-invasiva. Esto multiplicará el número de pacientes con infarto 
que han de ser trasladados hasta hospitales con hemodinámica, y su posterior 
retorno en muchos casos. Serán muchos más traslados, a una mayor distancia y 
con una ocupación más prolongada de las unidades de los servicios de transporte 
de críticos y emergencias. 

La estimación más reciente del número de eventos por año de síndrome coronario 
agudo total en la población mayor de 24 años en Andalucía, es de 
aproximadamente 18.000, y el de personas hospitalizadas por estos eventos es de 
14.000. Por ello, inicialmente, el número de activaciones no es previsible pero con 
seguridad crecerá de forma exponencial, como se ha objetivado en otros 
programas de infarto similares. A los servicios de urgencias y emergencias 
extrahospitalarias, les corresponde facilitar el acceso al sistema sanitario vía 
telefónica o presencial, realizar el primer contacto médico, activar el código 
infarto, establecer la estrategia de reperfusión para el/la paciente en su entorno 
extrahospitalario y organizar o realizar el traslado de la persona al HCH cuando 
esté indicado. 

Las barreras identificadas son dos, el insuficiente alcance geográfico de la red 
actual de unidades de SVA con respuesta adecuada en tiempo y el número de 
unidades actualmente disponibles. 

Es importante recordar que la misma red de SVA ha de dar respuesta a estrategias 
similares de acceso precoz a niveles de intervención especializados para procesos 
críticos como el Ictus (más de 14.000 casos anuales en Andalucía) o el Trauma 
Grave, además de continuar prestando los más de 11.000 traslados de pacientes 
graves entre hospitales para pruebas diagnósticas o tratamientos, que ya 
prácticamente ocupa la capacidad de la red en la totalidad del tramo diurno de 
la actividad hospitalaria. 

Por ello la EPES plantea una propuesta de restructuración y una inversión basada 
en las siguientes premisas:  
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 Revisión y actualización con un criterio flexible de las unidades de SVA con 
capacidad para ser movilizadas en el Plan de Ictus, Código Infarto en el SSPA, 
Trauma grave, unidades de TSC, unidades de 061, dispositivos de urgencias de AP 
y ambulancias de traslado hospitalario. 

 Revisión del dimensionamiento actual de la red de Transporte Secundario de 
Pacientes Críticos. 

 Complementar las medidas anteriores en las zonas que sea necesario, con 
nuevas unidades de 061 que apoyen las estrategias del Código Infarto, Ictus y 
Trauma, del SSPA. 

Difusión del Código IAM. Formación 

Una vez concluido y aprobado por las autoridades el Código IAM, se establecerá 
de acuerdo con los distritos de AP, un plan de comunicación y formación sobre los 
contenidos del mismo a todos los eslabones de la cadena asistencial que aseguren 
el conocimiento y la homogeneidad de actuaciones. 

3º.- SISTEMAS DE CONTROL Y CRITERIOS DE CALIDAD 

De forma periódica, y como mínimo una vez al año cada provincia realizará una 
reunión provincial de análisis de la situación existente, evolución, posibles barreras 
y propuestas de mejora. 

Se realizará una reunión anual a nivel autonómico con el mismo fin.  

Fuentes de información necesarias  

- Registro ARIAM: Registro oficial de la Consejería para el SCA. 

- Medivector. 

- CMBD. 

Criterios de calidad:  

1. Porcentaje de pacientes reperfundidos (APTC más fibrinólisis) con respecto al 
número total de pacientes diagnosticados de SCACEST mayor o igual al 85%. 

2. Porcentaje de pacientes que reciben APTC 1ª con respecto al número de 
pacientes reperfundidos mayor o igual al 70 %. 

3. Mortalidad hospitalaria al alta tras APTC 1ª (excluyendo a los pacientes que 
debutan con PCR o shock cardiogénico) inferior al 5 % de acuerdo a las 
recomendaciones de la Estrategia Nacional de Cardiopatía Isquémica. 

4. Tiempo promedio primer contacto médico-ECG <10 minutos. 

5. “Activaciones falsas”, según los criterios establecidos en la Estrategia Nacional 
de Cardiopatía Isquémica, < 15 %. 

6. Tiempo promedio primer contacto médico-fibrinólisis < 30 minutos. 

7. Puerta-balón (tiempo promedio) en centros con APTC 1ª < 60 minutos. 
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8. Si activación por 061, tiempo promedio primer contacto médico-balón <90 
minutos. 

9. ACTP postfibrinólisis eficaz en las primeras 24 horas en > 90 % pacientes. 

 

ANEXOS 
Anexo 1: Accesibilidad geográfica a los centros con disponibilidad de ICP 

El tratamiento actual del SCACEST pasa por el laboratorio de hemodinámica con 
dos estrategias posibles: 

a. Derivación directa para ICP primario. Sin duda el tratamiento de elección 
cuando se puede hacer conforme a las recomendaciones, en tiempo y forma, 
de las GPC. 

b. Estrategia fármaco-invasiva: realización de fibrinólisis in situ, preferentemente 
extrahospitalaria, seguida de cateterismo entre las 6 y 24 horas siguientes, salvo 
necesidad de rescate ante fibrinólisis no efectiva. 

Siguiendo las recomendaciones de las GPC en cuanto a demoras entre el primer 
contacto médico y el tratamiento de reperfusión, podemos establecer en cada 
provincia 3 áreas geográficas principales en función del tiempo de traslado hasta 
el/los centro/s con ICP, asumiendo que siempre habrá dos intervalos añadidos: un 
tiempo desde la llamada o la presencia del paciente en un punto de urgencias 
extrahospitalarias hasta el diagnóstico, primeras medidas e inicio del traslado y un 
tiempo desde la llegada al hospital hasta situar al paciente en la mesa de 
hemodinámica (*). Los intervalos serían los siguientes: 

1. Traslado < 60 minutos (Áreas de color verde). Supone considerar un traslado 
directo, fundamentalmente por equipos 061 o DCCUs. Estrategia de ACTPp. 

2. Traslado entre 60 y 90 minutos (Áreas de color amarillo). Pueden ser traslados 
que incluyan DCCUs más lejanos u otros centros de urgencias extrahospitalarios 
y, dependiendo de los recursos de transporte, la derivación desde hospitales 
comarcales relativamente próximos. Muy difícil desde otros centros de urgencias 
extrahospitalarios y hospitales comarcales, donde los tiempos llegada del 

                                                             

(*) Estos tiempos estimados corresponden a traslado directo, con la persona en la ambulancia, hasta 
llegada al hospital (no a la mesa de hemodinámica) y trayecto sin complicaciones. En el caso de los 
traslados aéreos, por helicóptero, los tiempos están calculados desde el despegue de las bases hasta 
el aterrizaje en las helisuperficies de los hospitales de referencia. En estos traslados se debe considerar 
como tiempos añadidos las movilizaciones de la persona hasta el helicóptero y desde las 
helisuperficies al laboratorio de hemodinámica. Además, deben ser asistencias diurnas (horario desde 
la salida hasta la puesta de sol) y si problemas meteorológicos. Todos estos condicionantes hacen 
que las cronas con este medio, aunque dentro de los teóricos 90 minutos, con mucha probabilidad 
los tiempos finales sean mucho más largos y su empleo deba ser valorado caso a caso (perfil del 
paciente, tipo de IAM, tiempo de evolución, contraindicaciones para fibrinólisis y posibles 
complicaciones). 
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paciente – salida hacia centro con ICP suelen ser prolongados (tiempo desde 
que el/la paciente entra a urgencias, se diagnostica, primeras medidas y 
solicitud de traslado, salida del paciente. Es un tiempo conocido en la literatura 
como "door in - door out"). Estrategia ACTPp preferente, considerando 
puntualmente estrategia fármaco-invasiva ante limitaciones por traslado o 
retraso añadido en la disponibilidad de sala. 

3. Traslado > 90 minutos (Áreas de color naranja). Imposibilidad real de derivación 
para ICP primario salvo indicación expresa (contraindicación a la fibrinólisis y 
shock cardiogénico). Estrategia fármaco-invasiva. 

Necesidades de transporte en áreas amarillas y naranjas 

1. Transporte directo por Transporte Sanitario de Pacientes Críticos (TSC)/EE 
061/unidades DCCU/Equipos Móviles. La viabilidad debe contemplar los 
recursos de cada zona. Si el traslado directo deja el área sin cobertura médica 
capaz de atender en su área de influencia durante más de 90 - 120 minutos, no 
parece razonable una derivación directa a HCH. 

2. Retorno desde centros con ICP a hospitales comarcales. En pacientes estables 
y sin complicaciones debe considerarse que los retornos podrían hacerse con 
ambulancia de Soporte Vital Avanzado con enfermería, bien de TSC o de otros 
centros, lo que evitaría el colapso por usar las unidades de TSC para otras 
patologías. Esto se debe considerar al menos en las capitales con mayor 
actividad de ACTPp. En el resto de los casos en los que el/la paciente no esté 
estable, se deberían hacer con el TSC. Deben estar de presencia física con 
disponibilidad de 1 unidad medicalizada 24 horas x 7 días en todas las capitales. 

3. Transporte desde hospitales comarcales a centros con ICP. Cada hospital debe 
prever esta posibilidad, teniendo en cuenta que los tiempos “door in – door out” 
recomendados son 30 minutos, en el caso de derivar para una ACTPp. Si esos 
tiempos no son factibles, se debería aplicar una estrategia fármaco-invasiva 
con un traslado posterior. La derivación directa, especialmente, requiere una 
formación específica para el tratamiento de las complicaciones iniciales y, 
preferentemente, unidad medicalizada. 

Necesidades para promover la accesibilidad a una estrategia fármaco-invasiva  

1. Identificación en los diferentes distritos sanitarios de los profesionales implicados. 

2. Formación específica en el tratamiento inicial del SCACEST. Debe comprender 
una parte clínica en la que se explique el manejo del paciente, y un módulo de 
ECG. 
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NOTA sobre los DCCU y las UCCU+RTU: 

A partir de la publicación de los “Protocolos de Coordinación de la urgencia extra 
hospitalaria urgente y emergente del Sistema Sanitario Público de Andalucía” en Abril de 
2018;  la denominación de DCCU para los Equipos móviles que actúan preferentemente 
en la atención externa, fuera de los puntos fijos y con ambulancia propia pasa a 
denominarse equipos movilizables (EM) ; la de UCCU para los equipos que atienden dentro 
de los centros pasa a denominarse Servicio de Urgencia de Atención Primaria (SUAP) y 
cuando se utilizan  con una ambulancia de la RTU para salir pasan a denominarse también 
Equipos Movilizables (EM).  

Es decir, toda la actividad interna la realizan los SUAP y la externa los EM  

 

ANEXO 2: Algoritmo general de tratamiento antiagregante y anticoagulante 
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ANEXO 3: Contraindicaciones del tratamiento fibrinolítico 

Absolutas 

Hemorragia intracraneal previa o accidente cerebrovascular de origen 
desconocido en cualquier momento 

Accidente cerebrovascular isquémico en los 6 meses precedentes 

Daño en el sistema nervioso central o neoplasias o malformación 
auriculoventricular 

Trauma/cirugía/lesión craneal importante recientes (en las 3 semanas 
precedentes) 

Hemorragia gastrointestinal en el último mes 

Trastorno hemorrágico conocido (excluida la menstruación) 

Disección aórtica 

Punciones no compresibles en las últimas 24 h (p. ej., biopsia hepática, 
punción lumbar) 

Hipertensión severa no controlada 

Relativas 

Accidente isquémico transitorio en los 6 meses precedentes 

Tratamiento anticoagulante oral 

Gestación o primera semana posparto 

Hipertensión refractaria (presión arterial sistólica > 180 mmHg o presión arterial 
diastólica > 110 mmHg) 

Enfermedad hepática avanzada / Úlcus péptico activo 

Endocarditis infecciosa 

Demencia 

Reanimación prolongada o traumática 

 



 

 

48 

ANEXO 4: Dosificación TNK 

Tenecteplasa (TNK-tPA) Bolo i.v. único: 

  30 mg si < 60 kg 

  35 mg si 60 a < 70 kg 

  40 mg si 70 a < 80 kg 

  45 mg si 80 a < 90 kg 

  50 mg si ≥ 90 kg 

 

ANEXO 5: Manejo prealta 

1.- Manejo en UCI tras la revascularización 

a) Los pacientes con SCACEST deben ingresar en una UCI cardiológicos o 
generales o unidad equivalente con monitorización tras el tratamiento de 
reperfusión. 

b) Estos/as pacientes deben ser sometidos a monitorización electrocardiográfica 
continua durante al menos 24 horas tras el comienzo de los síntomas. 

c) Se deben introducir precozmente betabloqueantes y/o IECAs en pacientes 
estables y en ausencia de contraindicaciones. 

d) Se debe coordinar con la unidad de Hemodinámica el tratamiento 
antitrombótico para minimizar los riesgos hemorrágicos y asegurar la 
continuidad de cuidados. 

e) Se debe disponer de la posibilidad de realización de ecocardiografía para 
detección de complicaciones y ajuste del tratamiento. 

f) La duración de la estancia en UCI dependerá de la situación clínica de la 
persona. Como mínimo, y en casos de reperfusión satisfactoria y sin 
complicaciones, debe ser de al menos 24 horas. 

2.- Continuidad UCI-planta general  

a) El alta a planta se hará en coordinación con el cardiólogo responsable de su 
estancia en planta (o el internista responsable en hospitales sin camas de 
Cardiología). 

b) El traslado debería realizarse a una cama con monitorización continua por 
telemetría. 

c) Se podrá trasladar a la persona tras la angioplastia primaria a su hospital de 
procedencia, dependiendo del riesgo (casos de bajo riesgo) y de la 
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organización de cada centro. En todo caso, deben cumplirse todos los puntos 
anteriores.  

d) El informe de alta de UCI incluirá las recomendaciones oportunas de 
tratamiento.  

3.- Manejo en planta de Cardiología 

a) La duración de la estancia dependerá de la situación clínica y social de la 
persona. La duración mínima, en casos de bajo riesgo, será de 3 días. 

b) El paciente debería tener monitorización electrocardiográfica continua 
mediante telemetría. 

c) Se debe disponer de una determinación de la fracción de eyección ventricular 
izquierda antes del alta (preferiblemente, mediante ecocardiografía). 

d) Durante la estancia en planta se ajustará el tratamiento farmacológico de 
acuerdo a lo recomendado por las guías de práctica clínica. 

e) Durante la estancia en planta se iniciará el control de los factores de riesgo 
cardiovascular modificables (educación, medidas dietéticas, tratamiento 
farmacológico, etc. para: hipertensión arterial, hiperlipemia, diabetes mellitus, 
tabaquismo, etc.) 

f) El tratamiento farmacológico incluirá (en ausencia de contraindicaciones): 

- Doble antiagregación (AAS+ticagrelor, prasugrel o clopidogrel). 

- Estatinas potentes a dosis altas. 

- Betabloqueantes orales (obligatorio en casos de disfunción sistólica ventricular 
izquierda y/o insuficiencia cardíaca; recomendable en todos los pacientes sin 
contraindicaciones). 

- IECA (o ARA 2, en casos de intolerancia a IECAs) (obligatoria en casos de 
insuficiencia cardíaca, disfunción sistólica ventricular izquierda, diabetes 
mellitus o infartos anteriores; recomendable en todos los pacientes en ausencia 
de contraindicaciones). 

- ARM (eplerenona), en caso de disfunción sistólica ventricular izquierda 
(FE<40%) con insuficiencia cardíaca o diabetes (en ausencia de 
contraindicaciones, insuficiencia renal o hiperpotasemia). 

- Otros fármacos, según patología acompañante. 

4.- Alta hospitalaria 

a) El informe de alta incluirá todas las recomendaciones de tratamiento, 
seguimiento y objetivos terapéuticos (Anexo 5). 

b) Todos los casos serán citados de forma preferente para su evaluación y 
estratificación del riesgo en un programa de Rehabilitación Cardíaca (Anexo 6). 
En pacientes seleccionados y dependiendo de cada centro, se podrá iniciar 
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este cribaje (por enfermería del programa de rehabilitación y/o profesional 
clínico responsable del paciente) antes del alta. 

c) Se garantizará la continuidad asistencial con atención primaria (Anexo 7). 

 

ANEXO 6: Informe de Alta Hospitalaria 

1.- Aspectos formales generales 

Desde el punto de vista formal, debemos seguir el decálogo general para la 
redacción de un informe de alta hospitalaria: 

a) Piense en las necesidades de los distintos usuarios y trate de darles la respuesta 
adecuada. 

b) Ponga atención a los datos de filiación de la persona. 

c) Utilice una estructura de fácil lectura y evite las abreviaturas. 

d) Sea preciso en el uso del lenguaje y evite los términos ambiguos. 

e) Asegúrese de que están cumplimentadas todas las variables del CMBD. 

f) Recoja todas las complicaciones sucedidas durante el ingreso. 

g) Redacte las recomendaciones en términos extremadamente claros. 

h) Sea realista al prescribir tratamientos farmacológicos y hágalo con pautas 
precisas y fáciles de entender. 

i) Describa el seguimiento necesario tras el alta. 

j) Identifique correctamente al autor o autores del informe. 

2.- Contenidos 

El informe de alta de pacientes postinfarto, además de la información clínica 
habitual, deberá incluir la siguiente información:  

2.1. Datos clínicos relevantes para el pronóstico/riesgo del paciente: 

 Factores de riesgo CV. 

 Isquemia residual (presencia/ausencia de lesiones coronarias significativas no 
revascularizadas y/o resultados del test de inducción de isquemia). 

 Función ventricular  

 Presencia o ausencia de otros factores que condicionan el pronóstico / riesgo 
del/la paciente: IAM anterior y/o extenso, infarto previo, angor postinfarto 
(post-ICP), arritmias significativas, IC clase Killip>1, hipotensión arterial 
significativa, FC elevada (>100 lpm). 

2.2. Recomendaciones, tratamiento y objetivos del tratamiento: 

 Tratamiento farmacológico según GPC, ya especificado en el apartado 
previo de “manejo en planta de Cardiología”. 
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 Como regla general, todos los pacientes con SCACEST son candidatos a un 
Programa de PSYRC (Programa de Prevención Secundaria y Rehabilitación 
Cardíaca) y en el informe de alta se debe explicitar la cita concreta para 
dicho programa. 

 Recomendaciones básicas sobre su enfermedad, régimen de vida, actividad 
física, alimentación y objetivos terapéuticos, hasta que entre en contacto 
con el PPSYRC. Estas recomendaciones deberán ser explicadas al paciente 
durante su estancia hospitalaria y figurar claramente en el informe de alta. 
Sería deseable que se unificara un modelo al efecto a nivel autonómico. 

RECOMENDACIONES SOBRE LA DIETA 

GRASAS: la dieta debe ser pobre en grasas saturadas (de origen natural), 
preferiblemente grasas monosaturadas (como el aceite de oliva) y evitar los 
ácidos grasos trans-instaurados (bollería industrial, margarinas, fritos de todos 
tipo,…).  

FRUTAS Y VERDURAS: se deben de tomar 2 - 3 raciones de verduras y de frutas al 
día.  

CARNES: Preferiblemente carne de pollo, pavo o conejo (2 o 3 veces en semana), 
restringir la ingesta de carnes rojas y de cerdo. 

PESCADO: se debe tomar al menos 2 veces a la semana (una de ellas pescado 
azul). 

SAL: se debe restringir las ingesta de sal.  

ALCOHOL: se debe restringir a 2 copas de vino al día en varones (20 g/día) y 1 
copa en mujeres (10 g/día). 

FRUTOS SECOS: es recomendable la ingesta moderada, preferiblemente de 
nueces y almendras (sin freír). 

 
RECOMENDACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

1) Tras el alta hospitalaria puede y debe retomar de forma progresiva la actividad 
física diaria.  

2) Puede y debe realizar actividad física en su tiempo libre, especialmente de tipo 
aeróbico (andar, correr, bicicleta, nadar…) al menos 1 hora, 3-5 días a la semana 
a intensidad moderada (sin llegar al agotamiento). 

 
OBJETIVOS TERAPÉUTICOS RECOMENDADOS PARA EL CONTROL DE LOS FRCV: 

1) TA < 140/90,  en paciente diabéticos TA < 140/85. 

2) Perfil lipídico: LDLc < 70 mg/dl, HDL > 55 mg/dl Triglicéridos < 150 mg/dl. 

3) Hemoglobina glicada < 7%. 

4) Pérdida progresiva de peso hasta alcanzar el normopeso (IMC < 25). 

5) Tabaquismo: “0”. 
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RECOMENDACIONES SOBRE LA TOMA DE NITROGLICERINA SUBLINGUAL.  

Tomar en caso de presentar dolor torácico, si tras la toma persiste el dolor, colocar 
otro comprimido y si aún persiste el dolor tras 5 minutos o este va en aumento 
colocar otro comprimido y llamar al 061/112 o acudir a urgencias. En todo 
momento tranquilizarnos, cesar la actividad que estemos realizando, procurar 
sentarnos y hacer respiración abdominal.  

 

ANEXO 7: Rehabilitación Cardíaca 

1.- Personas candidatas 

Todos los pacientes que han sufrido SCACEST deben ser derivados a la Unidad de 
PPSYRC. En el informe de alta debe de constar la derivación a la Unidad de PSYRC 
de su centro de referencia.  

En las Unidades de PSYRC serán valorados por el Cardiólogo/a de la Unidad y en 
función del nivel de riesgo del paciente, teniendo en cuenta las directrices de las 
sociedades científicas (Bajo, Moderado, Alto), será incluido en el programa de 
Rehabilitación Cardíaca correspondiente. 

2.- Unidades de Prevención Secundaria y Rehabilitación Cardíaca 

Según el Plan de Cardiopatía Isquémica las Unidades de PSYRC, pueden ser desde 
la de mayor complejidad hasta la más sencillas y pueden organizarse tanto en 
área hospitalaria como extrahospitalaria, tanto el equipamiento y la tecnología 
pueden ser muy variados según las posibilidades y las necesidades de cada 
situación y siguiendo las directrices en las Guías de Práctica clínica de la Sociedad 
Española de Cardiología del año 2000. (Unidades Hospitalarias de PSYRC). 

Las Unidades de PS y RC deben estar dotadas de los recursos materiales y 
humanos necesarios y suficientes para llevar a cabo su labor. El nivel de dotación 
de las unidades, estará en consonancia con el nivel de complejidad y riesgo de 
los pacientes a rehabilitar. A mayor complejidad y riesgo mayor debe ser la 
dotación en recursos materiales y humanos. 

Todas las unidades deben estar coordinadas por Cardiología.  

Las Unidades de PS Y RC hospitalarias deben contar al menos con lo siguiente: 

1. Recursos humanos: 1 Cardiólogo/a, 2 Enfermeras, 1 Fisioterapeuta y 1 Médico/a 
Rehabilitador/a (dedicación, al menos de los tres primeros, de forma completa) 
Deben tener colaboración de Psicólogo/a y Nutricionista entre otros.  

2. Recursos materiales: no más de 14 puestos, ideal de 8 a 12. Espacio físico 
suficiente con una medida mínima de 120 metros cuadrados con buena 
ventilación. Telemetría. Carro de parada con desfibrilador. Ergoespirómetro 
propio. Útiles de entrenamiento como bicicletas, cintas ergométricas, 
colchonetas,… y aparataje adecuado para pacientes con problemas 
osteomusculares. Y otras zonas anexas como vestuarios, sala de consultas y 
reuniones.  
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3.- Tipos de Programas 

Según el Nivel de Riesgo, establecido previa valoración, se decidirá donde 
realizará el paciente el Programa de PSYRC:  

 Riesgo Alto y Moderado en la Unidad de PSYRC hospitalaria 

 Riesgo Bajo preferentemente en Atención Primaria / Programa Domiciliario, en 
ambos casos el Programa será tutelado por la Unidad de PSYRC 

4.- Alta de las Unidades de PSYRC 

El informe de Alta de la Fase II por parte de la Unidad de PS y RC, debe constar de 
las recomendaciones generales así como individualizadas para cada paciente, 
sobre medidas cardiosaludables:  

 Dieta. 

 Ejercicio (referencia a la frecuencia y nivel de intensidad). 

 Abandono del hábito tabáquico.  

 Consejo laboral.  

 Fármacos cardioprotectores (fecha de finalización de la doble antiagregación).  

 Uso de la nitroglicerina sublingual.  

 Objetivos a alcanzar en Prevención Secundaria de: TA, Lípidos, Hemoglobina 
glicada.  

 Añadir los derechos como ciudadano: Segunda Opinión y Voluntades Vitales 
Anticipadas. 

 

ANEXO 8: Coordinación Atención Primaria-Cardiología 

1.- Integración consensuada objetivos 

Todos los informes de alta hospitalaria deben recoger un conjunto mínimo básico 
de datos que aporten información compartida y consensuada con atención 
primaria donde se realizara el seguimiento de estos pacientes una vez estabilizada 
su situación clínica. 

2.- Objetivos informe de alta 

Entre los objetivos del informe de alta independientemente de la información del 
evento sufrido y las actuaciones realizadas se deben recoger las recomendaciones 
al alta dirigidas tanto al paciente como a su equipo de atención primaria. Este 
informe debe recoger información sobre 4 aspectos:  

a) Modificación de estilos de vida. Para facilitar que la información que se dé a la 
persona desde el momento de su ingreso sea homogénea, se recomienda el 
uso del Programa MIMOCARDIO de la Sociedad Española de Cardiología. 
Consta de material didáctico y una página WEB en la que el/la paciente puede 
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obtener toda la información sobre su enfermedad y el modo más eficaz de 
prevenirla (http//mimocardio.org).  

b) Objetivos a alcanzar en prevención secundaria. 

c) Farmacoterapia (descripción y duración). 

d) Plan de seguimiento compartido. 

3.- Objetivos informe de rehabilitación cardíaca 

Al ser un objetivo de este plan que la mayoría de los pacientes sean subsidiarios/as 
de un programa de rehabilitación cardíaca será prioritaria su derivación a una 
unidad de rehabilitación cardíaca para realizar la fase II y seguirá las 
recomendaciones. En ese caso el informe de alta de rehabilitación cardíaca tras 
finalizar dicho programa debe incluir la misma información y objetivos aplicables a 
la persona dado de alta desde hospitalización pero incluyendo información sobre 
el tipo y nivel de ejercicio recomendado, informe de aptitud laboral y posibilidad 
de redireccionar hacia programas de fase III en atención primaria. 

4.-Plan seguimiento compartido 

En primer lugar se debe insistir que todos los informes sean realizados en DAE (Diraya 
Atención Especializada) lo que permite la accesibilidad en toda la comunidad 
andaluza a la historia digital de la persona independientemente del nivel 
asistencial desde el que se accede (Hospital, Urgencias, Primaria) Debe quedar 
explícito en todos los informes de alta la fecha de la cita de próxima revisión si esta 
es necesaria. Se debe realizar al alta la prescripción farmacológica en receta 
electrónica junto con los visados pertinentes si son necesarios.  

5.- Coordinación con atención primaria – Fase III 

Todas las personas pasarán a cargo de atención primaria para continuar la Fase 
III, algunos pacientes de alto riesgo que precisen seguimiento por cardiología, 
tendrán un seguimiento conjunto atención primaria y cardiología, aunque en 
última instancia serán las Unidades de Cardiología las que deben establecer, junto 
con atención primaria, las pautas a seguir en el seguimiento de los pacientes.  

Para el desarrollo de la Fase III en atención primaria es necesario la creación de un 
sistema de coordinación entre las Unidades de PSYRC y atención primaria para 
asegurar la continuidad asistencial de los pacientes, con unos protocolos de 
actuación en el que queden establecidos los objetivos en prevención secundaria 
cumplidos durante la Fase II de RC y aquellos pendientes de cumplir, con 
algoritmos diagnósticos y terapéuticos que faciliten la optimización de los 
tratamientos en prevención secundaria así como criterios de derivación 
consensuados con cardiología.  








