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Introducción 
Las Redes de Código Infarto deben garantizar una atención al infarto con elevación de

ST con buenos resultados clínicos y dentro de los parámetros de tiempo recomendados. No hay
información contemporánea sobre el funcionamiento de estas redes en España.  
Métodos 

Registro prospectivo, observacional, multicéntrico, de pacientes consecutivos atendidos
en 17 redes de Código Infarto en España (83 centros de Código Infarto), entre el 1 de abril y el
30 de junio de 2019. El objetivo fue analizar las características clínicas de los pacientes
atendidos, retrasos hasta la reperfusión, características del intervencionismo realizado y
mortalidad a 30 días. 
Resultados 

Se atendieron 5401 pacientes (edad media de 64 ± 13 años, 76,9% género masculino),
de los que 4366 (80,8%) presentaron infarto con elevación de ST. En éstos, el 87,5% fue
tratado con angioplastia primaria, el 4,4% con fibrinólisis y el 8,1% no recibió tratamiento de
reperfusión (ver tabla). En los pacientes tratados con angioplastia primaria, el tiempo entre el
inicio de los síntomas y la reperfusión fue 193 [135-315] minutos y el tiempo entre el primer
contacto médico y la reperfusión fue 107 [80-146] minutos. La mortalidad global a 30 días del
infarto con ascenso de ST fue del 7,9%, mientras que en los pacientes tratados con angioplastia
primaria fue del 6,8% (ver figura). 
Conclusiones 

La inmensa mayoría de pacientes con infarto con ascenso de ST recibió tratamiento de
reperfusión mediante angioplastia primaria, con un retraso hasta la reperfusión dentro de lo que
recomiendan las guías y con una mortalidad a 30 días relativamente baja. 


