CODIGO INFARTO: Resultados de su implementación
en Paraguay 2019 - 2021
Categoría: Cardiología y Cirugía Cardiovascular Adultos
OBJETIVO
Detectar los diferentes riesgos cardiovasculares en el Síndrome
Coronario Agudo, describir las poblaciones en riesgo, su distribución
demográfica, así como valorar los tiempos de aplicación del Código
Infarto desde su implementación.
METODO
Estudio retrospectivo, descriptivo, consistente en la revisión de mil
pacientes del Registro Nacional de Síndrome Coronario Agudo desde el
inicio de su implementación.
RESULTADO
De 655 pacientes con Síndrome Coronario Agudo con Elevación del
Segmento ST, los factores de riesgos involucrados y en orden de
prioridad son hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, sedentarismo,
obesidad, hiperlipidemia, historia familiar, accidente cerebro vascular
previo.
Los primeros 3 factores de riesgo en el varón son hipertensión,
tabaquismo y sedentarismo, en tanto que en las mujeres son
hipertensión arterial, diabetes, obesidad.
De 655 pacientes con Síndrome Coronario Agudo con Elevación del
Segmento ST que recibieron fibrinolisis, el 75 % eran masculinos y 25 %
femeninos.
El mayor porcentaje de Síndrome Coronario Agudo con Elevación del

Segmento ST está en varones entre los 50 y 69 años de edad.
El 82% de los pacientes con Síndrome Coronario Agudo ingresan luego
de la primera hora de iniciado los síntomas, un 17% recibe tratamiento
fibrinolítico antes de la hora, 60% entre la hora y las 6 hs y 23% por
encima de las 6 hs.

CONCLUSION
Existe una alta relación entre hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo
y sedentarismo en la presentación del síndrome coronario agudo.
Más del 50% recibió heparina de bajo peso, acido acetil salicílico,
atorvastatina y clopidogrel.
Prevalencia de áreas urbanas y del sexo masculino.
El impacto de la hipertensión arterial como factor de riesgo es por igual
de primer orden en ambos sexos no así de los demás.
Los tiempos de ingreso del paciente a un centro asistencial, así como la
aplicación del fibrinolítico, están dentro del protocolo establecido, aunque
pudiendo ser mejorados.
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