
CÓDIGO INFARTO-A PROPÓSITO DE UN CASO

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 63 años con AP de HTA, obesidad y ex 
fumador desde hace 23 años, que comienza 
sobre las 14.30 horas, mientras comía, con 
malestar torácico opresivo no irradiado, que 
refiere como ‘‘ardor’’, asociado a mareo e intenso 
cortejo vegetativo (palidez y sudoración intensa). 
Motivo por el cual sus familiares activan servicios 
de Emergencias, que ante el cuadro clínico y las 
alteraciones observadas en el ECG activan 
‘’Protocolo extrahospitalario de reperfusión
precoz en SCACEST’’.

Pruebas complementarias:
ECG con elevación del ST (en DII, DIII y aVF)

Diagnóstico : SCACEST ( IAM de cara inferior)

Exploración física:
-Buen estado general
-Sat: 99%
-TA: 120/84
-FC: 60 lpm
-Vía aérea permeable, ventilación espontánea
-Auscultación respiratoria: normal, eupneico en 
reposo.

Inicio de los síntomas Primer contacto médico Apertura arteria

TIEMPO TOTAL DE ISQUEMIA: 100 MINUTOS

24 MINUTOS 76 MINUTOS

14:30 H 14:54 H 16:10 H

INTRODUCCIÓN
La implantación del Código Infarto ha mejorado sustancialmente la atención al paciente con SCACEST en el periodo más crítico, el 
prehospitalario, acortándose los tiempos de actuación, aumentando el número de pacientes tratados con angioplastia primaria y 
reduciéndose los días de ingreso hospitalario.  

Palabras Clave: Myocardial Infarction, Emergency, Infarction Code.
TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN

• Tras establecer el diagnóstico de SCACEST se trata 
al paciente con doble antiagregación; AAS 500 mg 
masticable + Ticagrelor 180 mg y se canaliza vía 
venosa periférica. 

• Contactamos con Servicio de Hemodinámica para 
ACTP primaria y se traslada al paciente con 
tratamiento ya instaurado en ambulancia 
medicalizada.

• En Hemodinámica se realiza tromboaspiración sobre 
segmento ocluido en arteria circunfleja media con 
recuperación de flujo TIMI 2. Se administra 
Abciximab intracoronario con mejoría del flujo 
distal. Se implanta stent farmacoactivo con buen 
resultado angiográfico. 

• El paciente ingresa en UCC. Durante su estancia en 
la Unidad se introducen beta-bloqueantes e IECAS 
con buena tolerancia. Además, tras recibir el perfil 
lipídico se cambia Atorvastatina por Rosusvastatina
buscando mayor potencia y aumento de HDL. El 
paciente evoluciona favorablemente, por lo que 
recibe el alta al tercer día de ingreso 
hospitalario.
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