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¿  Qué  es  el  código  Infarto?

♦ Planes,  guías  y  protocolos  de  actuación

♦Mejorar  la  asistencia  a  pacientes  SCACEST

♦Red  asistencial  que  implica  Atención  Primaria  y  
Urgencias  extrahospitalarias  y  hospitalarias



♦Reducir el TIEMPO entre la aparición de los
síntomas y el correcto diagnóstico y tratamiento

♦Utilizar la técnica más adecuada de
REPERFUSIÓN con preferencia por la
Angioplastia Coronaria primaria siempre que esté
indicada

OBJETIVOS



Mortalidad  intrahospitalaria  por
infarto  agudo  de  miocardio



Activación  del  Código  Infarto

♦ Se  realizará    mediante  llamada  al  CCU-061

♦ El  CCU  decide,  según  los  recursos  disponibles  
para  el  traslado,  si  puede  realizarse  ICPp  o  hay  
que  optar  por  fibrinolisis

♦ Pone  en  comunicación  telefónica  al  médico  que  
atiende  al  paciente  con  el  hemodinamista  de  
guardia

♦ El  paciente  se  lleva  directamente  a  la  sala  de  
hemodinámica,  sin  pasar  por  urgencias



♦Registro  del  paciente

♦ Inicio  de  actuaciones  terapeúticas

♦ Activación  del  hemodinamista de  guardia

♦ Traslado  urgente  del  paciente  con  desfibrilador  
hasta  sala  de  hemodinámica

♦Reserva  de  cama  de  UCI  post-procedimiento

♦Retorno  al  hospital  de  origen,  si  procede

Activación  del  Código  Infarto



Inicio  Sintomas

PCM
1ºContacto
Médico

Diagnóstico
ECG Terapia  de  reperfusión

Retraso  
del  paciente

<10  minutos

Retraso  del  sistema

Paso  de  la  
guía  

en  la  arteria  
culpable  en  la    
ICP  primaria

Bolo  o  inicio  
infusión  del    
fibrinolítico

<120  minutos
(traslado  90  min)
Si  muy  precoz:  
<90  minutos
(traslado  60  min)

<30  minutos

Retraso  de  reperfusión



los segundos 
cuentan…

¿Dolor 
en el 
pecho?

CONOCE LOS SÍNTOMAS DEL INFARTO

RECIBE TRATAMIENTO

LLAMA AL 112

ACTÚA RÁPIDO 

Esta campaña ha sido posible gracias al apoyo de diferentes colaboradores que no tienen ningún 
tipo de influencia sobre el contenido científico

Llama al 





Atención prehospitalaria

♦ Entrenamiento  y  formación

♦ Protocolos  de  actuación

• DIAGNÓSTICO

• TRATAMIENTO  INICIAL

• TRANSPORTE
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Métodos de  reperfusión

♦ Estrategia  invasiva:  Angioplastia  Coronaria  
Percutánea  primaria  (ICPp)

♦ Estrategia  fármaco-invasiva:  Fibrinolisis  
intravenosa,  seguida  de  angiografía  o  
angioplastia  de  rescate  ,  según  evolución




