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Introducción 
Antecedentes: El tiempo entre la llegada a urgencias- balón (D2B) en el Infarto Agudo de

Miocardio con elevación del ST (IAMCEST) es un buen indicador de calidad asistencial. El
objetivo fue describir los tiempos de actuación en el IAMCEST y evaluar las causas del retraso. 
Apartado 2 

Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo observacional en el que se incluyeron a
todos los pacientes ≥18 años ingresados en urgencias, activados como código infarto de
manera consecutiva desde 2013 hasta 2016. Se excluyeron a mujeres embarazadas y a los que
no se realizó coronariografía. Se estratificaron en dos grupos: el grupo retraso con D2B>70
minutos y el no retraso ≤70. La variable principal fue el tiempo D2B. También se consideraron
otras variables clínicas, organizativas y de calidad. 
Apartado 3 

Resultados: Se incluyeron 327 pacientes activados como código infarto, estratificados
según su D2B en: 166 (67-48%) en el grupo retraso y 80 (32-52%) en el grupo no retraso. En el
grupo retraso tenían mayor edad (p=0-005), mayoritariamente eran mujeres (p=0.060) y con
presentaciones electrocardiográficas y clínicas más atípicas (p=0.058). Los predictores de
menor retraso en el tiempo D2B fueron: electrocardiogramas típicos y sesiones de formación
breves a enfermeras de triaje de urgencias sobre la identificación de pacientes con IAMCEST. 
Apartado 4 

Conclusión y discusión: Existen retrasos prolongados en el IAMCEST, sobre todo en
grupos específicos con presentaciones clínicas atípicas. Las sesiones de formación breves
dirigidas a enfermeras de urgencias se correlacionan con un menor retraso. Esto sugiere que la
formación continuada dirigida a enfermeras de urgencias, junto con otras estrategias
organizativas, puede contribuir a incrementar la calidad de la atención.


