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Una jornada en el Marañón analiza el
funcionamiento del “Código Infarto”
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REÚNE A CARDIÓLOGOS Y SERVICIOS DE EMERGENCIAS

El hospital Gregorio Marañón ha acogido una jornada para analizar el primer
cuatrimestre de funcionamiento del “Código Infarto”, un protocolo de actuación
puesto en marcha por la Consejería de Sanidad para atender mejor y más
rápidamente a pacientes infartados. La jornada a reunido a cardiólogos y
personal de los servicios de emergencias implicados en este tipo de
situaciones. 

Cardiólogos del hospital Gregorio Marañón, junto a la Sociedad Castellana de Cardiología, han analizado los
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cuatro primeros meses de funcionamiento del “Código Infarto”, un protocolo puesto en marcha en la
Comunidad de Madrid para atender a pacientes infartados.

Esta nueva estrategia de actuación de emergencias que se inició en junio de 2013 e incluye hospitales,
centros de salud, SUMMA y SAMUR, tiene como fin atender mejor y más rápidamente al paciente que haya
sufrido un infarto.

“El tiempo es vital en un infarto agudo de miocardio. Con el “Código Infarto” agilizamos la coordinación entre
todos los servicios implicados para realizar cuanto antes la intervención que permita abrir la arteria
coronaria obstruida. Podemos lograr que una angioplastia se realice en menos de una hora desde que se
avisa al servicio de emergencias, lo que no sólo reduce la mortalidad  sino que además disminuye el
tamaño del infarto y la probabilidad de futuras complicaciones” ha explicado el doctor Manuel Abeytua,
Jefe de la sección de Rehabilitación Cardiaca del Servicio de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón.

Mejora la supervivencia
El infarto agudo de miocardio se produce habitualmente porque se obstruye una de las arterias que envía
la sangre al corazón. En ese momento, el paciente sufre dolor intenso y opresión en el pecho,
acompañado de sensación de falta de aire. La actuación más eficaz radica en abrir la arteria obstruida
mediante un cateterismo cardiaco. Por ello, el tiempo entre el inicio de los síntomas y este tratamiento es
crucial para la supervivencia del paciente y las posteriores secuelas.

En el encuentro celebrado en el Gregorio Marañón se han abordado temas para analizar porqué el “Código
Infarto” es tan necesario; cómo se organiza; que papel tienen los servicios de emergencias, los hospitales
terciarios, así como la importancia de los médicos residentes en esta actuación de emergencias o cuál
está siendo la experiencia en otras regiones.

Nueve hospitales implicados
En la Comunidad de Madrid, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad. De
las 41.000 muertes que se producen al año, 11.453 se deben a dolencias cardiovasculares. En 2012 se
realizaron en Madrid un total de  2.300 angioplastias.

Con el f in de disminuir estas cifras se han incluido, inicialmente en este código, a nueve hospitales con
alerta hemodinámica como son: Gregorio Marañón, La Princesa, Ramón y Cajal, La Paz, Puerta de Hierro,
Clínico San Carlos, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario Fundación Alcorcón Fundación Hospital
Alcorcón y 12 de Octubre por su dilatada experiencia en el tratamiento de infarto con angioplastia primaria.
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Madrid. el 'código infarto' ha permitido
atender en cuatro meses a 600 personas en
la región

10/10/2013 - 19:11

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

El 'Código infarto' ha permitido atender a un total de

600 personas en la Comunidad de Madrid desde su

implantación en junio de 2013 y ha hecho posible

que los tiempos de atención al paciente hasta abrir

la arteria coronaria obstruida se hayan reducido

entre 60 y 80 minutos, por lo que los cardiólogos

valoran muy positivamente su puesta en marcha,

según informó hoy la Sociedad Castellana de

Cardiología.

El infarto agudo de miocardio se produce

habitualmente porque se obstruye una de las

arterias que envía la sangre al corazón. Cuando

ocurre, en el paciente aparece un intenso y opresivo

dolor en el pecho, y sensación de falta de aire. El

tratamiento más eficaz consiste en abrir la arteria

obstruida durante un cateterismo cardiaco. El tiempo

que transcurre entre el comienzo de dolor en el

pecho y el tratamiento de abrir dicha arteria es

fundamental para la supervivencia del paciente y su

calidad de vida posterior, explicó el Manuel Abeytua,

presidente de la Sociedad Castellana de Cardiología.

El 'Código infarto' se implantó en la Comunidad de Madrid en junio del 2013, tras el

acuerdo de la Administración, servicios de emergencia (Summa y Samur) y los cardiólogos

de los hospitales que disponen de sala de cateterismo cardiaco 24 horas.

Cuando un paciente avisa al 112 y el Servicio de Emergencias considera que puede

tratarse de un infarto agudo de miocardio, envía una ambulancia debidamente equipada.

Tras realizar al paciente un electrocardiograma y comprobar que es un infarto, el Summa o

el Samur avisan al hospital más cercano que está dentro del 'Código infarto' e

inmediatamente el hospital lo hace a los cardiólogos que están de alerta para tratar un

infarto, de manera que, a cualquier hora del día, al hospital llegan al mismo tiempo los

profesionales que van a tratar el infarto y el paciente trasladado por el Summa o el

Samur.

En estos cuatro meses de funcionamiento, 600 pacientes con infarto agudo de miocardio

han sido atendidos en el 'Código infarto', y los tiempos de atención al paciente hasta abrir

la arteria coronaria obstruida se han reducido entre 60 y 80 minutos, lo cual es vital para
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el paciente. Todos los médicos madrileños implicados estamos de acuerdo en que el

nuevo protocolo supone un avance muy importante en el tratamiento de esta dolencia,

añadió el doctor Abeytua.
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Madrid. El 'código infarto' ha permitido
atender en cuatro meses a 600 personas
en la región

Temas Canal 24 horas Comunidad de Madrid Enfermedad
Enfermedades Especializaciones médicas Hospitales y clínicas
Pacientes Samur

(SERVIMEDIA)

 
El 'Código infarto' ha permi do atender a un total de 600 personas en la
Comunidad de Madrid desde su implantación en junio de 2013 y ha
hecho posible que los empos de atención al paciente hasta abrir la
arteria coronaria obstruida se hayan reducido entre 60 y 80 minutos, por
lo que los cardiólogos valoran muy posi vamente su puesta en marcha,
según informó hoy la Sociedad Castellana de Cardiología.
“El infarto agudo de miocardio se produce habitualmente porque se
obstruye una de las arterias que envía la sangre al corazón. Cuando
ocurre, en el paciente aparece un intenso y opresivo dolor en el pecho, y
sensación de falta de aire. El tratamiento más eficaz consiste en abrir la
arteria obstruida durante un cateterismo cardiaco. El empo que
transcurre entre el comienzo de dolor en el pecho y el tratamiento de
abrir dicha arteria es fundamental para la supervivencia del paciente y su
calidad de vida posterior”, explicó el Manuel Abeytua, presidente de la
Sociedad Castellana de Cardiología.
El 'Código infarto' se implantó en la Comunidad de Madrid en junio del
2013, tras el acuerdo de la Administración, servicios de emergencia
(Summa y Samur) y los cardiólogos de los hospitales que disponen de
sala de cateterismo cardiaco 24 horas.
Cuando un paciente avisa al 112 y el Servicio de Emergencias considera
que puede tratarse de un infarto agudo de miocardio, envía una
ambulancia debidamente equipada. Tras realizar al paciente un
electrocardiograma y comprobar que es un infarto, el Summa o el Samur
avisan al hospital más cercano que está dentro del 'Código infarto' e
inmediatamente el hospital lo hace a los cardiólogos que están de alerta
para tratar un infarto, de manera que, a cualquier hora del día, al hospital
llegan al mismo empo los profesionales que van a tratar el infarto y el
paciente trasladado por el Summa o el Samur.
“En estos cuatro meses de funcionamiento, 600 pacientes con infarto
agudo de miocardio han sido atendidos en el 'Código infarto', y los

empos de atención al paciente hasta abrir la arteria coronaria obstruida
se han reducido entre 60 y 80 minutos, lo cual es vital para el paciente.
Todos los médicos madrileños implicados estamos de acuerdo en que el
nuevo protocolo supone un avance muy importante en el tratamiento de
esta dolencia”, añadió el doctor Abeytua.
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Madrid. El 'Código infarto' ha permitido atender en
cuatro meses a 600 personas en la región

|
Comentar

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

El 'Código infarto' ha permitido atender a un total de 600 personas en la Comunidad de Madrid desde
su implantación en junio de 2013 y ha hecho posible que los tiempos de atención al paciente hasta
abrir la arteria coronaria obstruida se hayan reducido entre 60 y 80 minutos, por lo que los cardiólogos
valoran muy positivamente su puesta en marcha, según informó hoy la Sociedad Castellana de
Cardiología.

“El infarto agudo de miocardio se produce habitualmente porque se obstruye una de las arterias que
envía la sangre al corazón. Cuando ocurre, en el paciente aparece un intenso y opresivo dolor en el
pecho, y sensación de falta de aire. El tratamiento más eficaz consiste en abrir la arteria obstruida
durante un cateterismo cardiaco. El tiempo que transcurre entre el comienzo de dolor en el pecho y el
tratamiento de abrir dicha arteria es fundamental para la supervivencia del paciente y su calidad de
vida posterior”, explicó el Manuel Abeytua, presidente de la Sociedad Castellana de Cardiología.

El 'Código infarto' se implantó en la Comunidad de Madrid en junio del 2013, tras el acuerdo de la
Administración, servicios de emergencia (Summa y Samur) y los cardiólogos de los hospitales que
disponen de sala de cateterismo cardiaco 24 horas.

Cuando un paciente avisa al 112 y el Servicio de Emergencias considera que puede tratarse de un
infarto agudo de miocardio, envía una ambulancia debidamente equipada. Tras realizar al paciente un
electrocardiograma y comprobar que es un infarto, el Summa o el Samur avisan al hospital más
cercano que está dentro del 'Código infarto' e inmediatamente el hospital lo hace a los cardiólogos
que están de alerta para tratar un infarto, de manera que, a cualquier hora del día, al hospital llegan al
mismo tiempo los profesionales que van a tratar el infarto y el paciente trasladado por el Summa o el
Samur.

“En estos cuatro meses de funcionamiento, 600 pacientes con infarto agudo de miocardio han sido
atendidos en el 'Código infarto', y los tiempos de atención al paciente hasta abrir la arteria coronaria
obstruida se han reducido entre 60 y 80 minutos, lo cual es vital para el paciente. Todos los médicos
madrileños implicados estamos de acuerdo en que el nuevo protocolo supone un avance muy
importante en el tratamiento de esta dolencia”, añadió el doctor Abeytua.
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MADRID. EL 'CÓDIGO INFARTO' HA PERMITIDO ATENDER EN CUATRO
MESES A 600 PERSONAS EN LA REGIÓN
10/10/2013 SERVIMEDIAEscriba el primer comentario de esta noticia

El 'Código infarto' ha permitido atender a un total de 600 personas en la Comunidad de Madrid desde su implantación en junio
de 2013 y ha hecho posible que los tiempos de atención al paciente hasta abrir la arteria coronaria obstruida se hayan
reducido entre 60 y 80 minutos, por lo que los cardiólogos valoran muy positivamente su puesta en marcha, según informó hoy
la Sociedad Castellana de Cardiología.

“El infarto agudo de miocardio se produce habitualmente porque se obstruye una de las arterias que envía la sangre al
corazón. Cuando ocurre, en el paciente aparece un intenso y opresivo dolor en el pecho, y sensación de falta de aire. El
tratamiento más eficaz consiste en abrir la arteria obstruida durante un cateterismo cardiaco. El tiempo que transcurre entre el
comienzo de dolor en el pecho y el tratamiento de abrir dicha arteria es fundamental para la supervivencia del paciente y su
calidad de vida posterior”, explicó el Manuel Abeytua, presidente de la Sociedad Castellana de Cardiología.

El 'Código infarto' se implantó en la Comunidad de Madrid en junio del 2013, tras el acuerdo de la Administración, servicios de
emergencia (Summa y Samur) y los cardiólogos de los hospitales que disponen de sala de cateterismo cardiaco 24 horas.

Cuando un paciente avisa al 112 y el Servicio de Emergencias considera que puede tratarse de un infarto agudo de miocardio,
envía una ambulancia debidamente equipada. Tras realizar al paciente un electrocardiograma y comprobar que es un infarto, el
Summa o el Samur avisan al hospital más cercano que está dentro del 'Código infarto' e inmediatamente el hospital lo hace a
los cardiólogos que están de alerta para tratar un infarto, de manera que, a cualquier hora del día, al hospital llegan al mismo
tiempo los profesionales que van a tratar el infarto y el paciente trasladado por el Summa o el Samur.

“En estos cuatro meses de funcionamiento, 600 pacientes con infarto agudo de miocardio han sido atendidos en el 'Código
infarto', y los tiempos de atención al paciente hasta abrir la arteria coronaria obstruida se han reducido entre 60 y 80 minutos, lo
cual es vital para el paciente. Todos los médicos madrileños implicados estamos de acuerdo en que el nuevo protocolo
supone un avance muy importante en el tratamiento de esta dolencia”, añadió el doctor Abeytua.
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El "Código infarto" ha permitido atender a 600
pacientes en Madrid

Los cardiólogos madrileños valoran muy positivamente su puesta en marcha hace 4 meses
Los tiempos de atención al paciente hasta abrir la arteria coronaria obstruida se han reducido entre 60 y 80 minutos
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Reunión de los miembros que desarrollan el protocolo en la Comunidad de Madrid
SEC

11 de octubre de 2013. 20:11h
P. Jiménez.  Madrid.

"El Infarto Agudo de Miocardio (IAM) se produce habitualmente porque se obstruye una de las arterias que envía la sangre
al corazón. Cuando ocurre, en el paciente aparece un intenso y opresivo dolor en el pecho, y sensación de falta de aire. El
tratamiento más eficaz consiste en abrir la arteria obstruida durante un cateterismo cardiaco. El tiempo que transcurre entre
el comienzo de dolor en el pecho y el tratamiento de abrir dicha arteria es fundamental para la supervivencia del paciente y
su calidad de vida posterior", explica el Dr. Manuel Abeytua, presidente de la Sociedad Castellana de Cardiologia, que
intervino recientemente en la Reunión "Código Infarto: Situación Actual y Áreas de Mejora".

Avance en el tratamiento del infarto
El Código Infarto se ha implantado en la Comunidad de Madrid en junio del 2013, tras el acuerdo de la Administración,
servicios de emergencia (SUMMA y SAMUR) y los cardiólogos de los hospitales que disponen de sala de cateterismo
cardiaco 24 horas.

Cuando un paciente avisa al 112 y el Servicio de Emergencias considera que puede tratarse de un infarto agudo de
miocardio, envía una ambulancia debidamente equipada. Tras realizar al paciente un electrocardiograma y comprobar que
es un infarto, SUMMA o SAMUR avisan al hospital más cercano que está dentro del Código Infarto e inmediatamente el
hospital lo hace a los cardiólogos que están de alerta para tratar un infarto, de tal manera que, a cualquier hora del día, al
hospital llegan al mismo tiempo los profesionales que van a tratar el infarto y el paciente traído por el SUMMA o el SAMUR.

"En estos 4 meses de funcionamiento, 600 pacientes con infarto agudo de miocardio han sido atendidos en el Código
Infarto, y los tiempos de atención al paciente hasta abrir la arteria coronaria obstruida se han reducido entre 60 y 80
minutos, lo cual es vital para el paciente. Todos los médicos madrileños implicados estamos de acuerdo en que el nuevo
protocolo supone un avance muy importante en el tratamiento de esta dolencia", añade el Dr. Manuel Abeytua.

La reunión "Código Infarto: Situación Actual y Áreas de Mejora" del pasado 7 de Octubre fue organizada por la Sociedad
Castellana de Cardiología en el Hospital Gregorio Marañón. Moderada por su presidente, Dr. Manuel Abeytua, contó con la
participación del Dr. Joaquín Alonso, coordinador del Código Infarto; la directora del SUMMA, Dra. Mª José Fernández; el
subdirector del SAMUR, Dr. Ervigio Campos; el Dr. Fernández-Avilés, jefe del servicio de cardiología del Hospital Gregorio
Marañón; el Dr. Alfonso Jurado, MIR/becario del Hospital 12 de Octubre; y el Dr. José Moreu, uno de promotores del Código
Infarto en Castilla-La Mancha; además de cardiólogos de casi todos los hospitales de Madrid donde funciona el Código
Infarto.
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domicilio
por Mercedes Roldós

por Ofelia De Lorenzo

OPINIÓN

EL PROTAGONISTA

Javier Murillo
Presidente del Instituto para el
Desarrollo y la Integridad de la
Sanidad (IDIS)

El Instituto para el
Desarrollo y la Integración
de la Sanidad (IDIS) ha
celebrado la primera
reunión de su Comité
Consultivo, compuesto por
una representación de
patronos y patrocinadores
de la entidad. El nuevo
órgano, cuyos encuentros
se celebrarán
semestralmente, tiene

como objetivo atender y valorar las propuestas de
sus miembros para la puesta en valor de la
sanidad privada a través de la certificación o
fórmulas de colaboración público-privada, entre
otros aspectos. Su creación es consecuencia de la
dimensión que está adquiriendo la fundación que
preside Murillo, que con solo tres años de vida se
ha convertido en un referente y altavoz de las
pretensiones del sector. 
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EN SUS PRIMEROS 4 MESES

El “Código infarto” ha permitido
atender a 600 pacientes
Reduce los tiempos de atención entre 60 y 80 minutos

Redacción. Madrid
El “Código Infarto” ha permitido atender a 600 madrileños en sus cuatro meses de funcionamiento. Así lo
ha puesto de manifiesto la Sociedad Castellana de Cardiología que ha destacado la importancia y el
buen funcionamiento de este proyecto.

“Los tiempos de atención al paciente hasta abrir la arteria coronaria obstruida se han reducido entre 60
y 80 minutos, lo cual es vital para el paciente. Todos los médicos madrileños implicados estamos de
acuerdo en que el nuevo protocolo supone un avance muy importante en el tratamiento de esta
dolencia”, ha subrayado Manuel Abeytua, presidente de la Sociedad Castellana de Cardiología.

“El Infarto Agudo de Miocardio (IAM) se produce habitualmente porque se obstruye una de las arterias
que envía la sangre al corazón. Cuando ocurre, en el paciente aparece un intenso y opresivo dolor en
el pecho, y sensación de falta de aire. El tratamiento más eficaz consiste en abrir la arteria obstruida
durante un cateterismo cardiaco. El tiempo que transcurre entre el comienzo de dolor en el pecho y el
tratamiento de abrir dicha arteria es fundamental para la supervivencia del paciente y su calidad de vida
posterior”, ha explicado Abeytua.
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Código Infarto: los cardiólogos madrileños
analizarán su funcionamiento y posibles
mejoras

2 octubre, 2013   Últimas noticias

“Código Infarto”: los cardiólogos
madrileños analizarán su funcionamiento
y posibles mejoras

- Será el tema clave de la reunión de la
Sociedad Castellana de Cardiología, que
tendrá lugar el próximo 7 de Octubre en el
Hospital Universitario Gregorio Marañón

- Este protocolo de trabajo en equipo – que
incluye hospitales, centros de salud, SUMMA
y SAMUR- comenzó a funcionar en la
Comunidad de Madrid el pasado mes de junio

para atender mejor y más rápidamente al paciente infartado

Madrid, octubre 2013.  Desde el pasado mes de junio de 2013 está en
marcha el “Código ”, un nuevo  de actuación de ,
incluido en el Plan Estratégico de Cardiología, que viene atendiendo a una
media de 250 pacientes mensuales en la Comunidad de  con el objetivo
de obtener mayores índices de , mejor recuperación y menos
complicaciones en el paciente con  agudo de .

“Código ” coordina servicios de ,  sanitarios, y 9
 de la  Comunidad de  que realizan cateterismo cardiaco las

 todos los días del año: Gregorio ñón, , Ramón y
Cajal, , , Clínico de , Fundación Jiménez
Díaz, Hospital de Alcorcón, , y otros  de la red pública
que realizan hemodinámica durante el horario laboral habitual.

El tiempo, vital ante un infarto

“  es vital en un  agudo de . Con el Código 
agilizamos la coordinación entre todos los servicios implicados para realizar
cuanto antes una  que permita abrir la arteria  obstruida.
De esta forma ganamos un tiempo precioso:  Podemos lograr que la

 se realice en menos de una hora desde que se avisa al servicio de
, lo que no sólo reduce drásticamente la , sino que

además disminuye el tamaño del infarto y la probabilidad de que el paciente
desarrolle insuficiencia cardiovascular”, explica el Dr. Manuel Abeytua,
presidente de la Sociedad Castellana de Cardiología.
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Funcionamiento

El nuevo  contempla que, cuando se llama al teléfono de 
112 y acude el  (vía pública) o el SUMMA (domicilio), y diagnostican
que se trata de un infarto, ya saben a qué hospital más cercano concertado
con el “Código Infarto” deben trasladar al paciente.  Mientras tanto, el hospital
activa un teléfono único de coordinación interna para alertar a todo el 

 implicado, que acude al hospital al mismo tiempo que el paciente
llega con el servicio de , y esto todos los días del año a cualquier
hora.

“Una vez allí, y sin necesidad de pasar por , el infartado entra
directamente en la Sala de Hemodinámica, donde ya le está esperando un
equipo de   en Cardiología. Es entonces cuando se le
practica una , revascularización mecánica de la arteria dañada en
el corazón, que se realiza desde una punción de una arteria externa, sin
necesidad de abrir el tórax del paciente”, añade el Dr. Manuel Abeytua.

Análisis de la situación

Por la importancia de este nuevo , la Sociedad Castellana de
Cardiología convoca a los ólogos madrileños a su ón del próximo 7 de
Octubre en el  ñón, en la que se á porqué el
“Código Infarto” es tan necesario, cómo se ; qué papel tienen los
servicios de emergencias, los  terciarios y los MIR; y cuál está
siendo la experiencia en otras comunidades

Dr-Manuel-Abeytua

En el transcurso de la misma intervendrán, entre otros, los Dres. Manuel
Abeytua, presidente de la Sociedad Castellana de Cardiología y  de
Rehabilitación Cardiaca del Servicio de Cardiología del 

ñón; Joaquín Alonso, coordinador del “Código Infarto” en la CAM y  del
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Servicio de Cardiología del Hospital de ; Mª José Fernández
Campos, Directora Médico ; Ervigio Corral, Subdirector General del

; Francisco Fernández-Avilés,  del Servicio de Cardiología del
 ñón; Alfonso Jurado, residente del Hospital 

; y José Moreu,  de Hemodinámica del Hospital Vírgen de la 
(Toledo). El programa completo de la ón “Código Infarto” está disponible en
www.castellanacardio.es

Infartos en la Comunidad de Madrid

En la Comunidad de , las enfermedades cardiovasculares son la primera
causa de . La última estadística señala que, de las 41.000 
que se producen al año, 11.453 se deben a dolencias cardiovasculares, lo que
supone el 27,7% del total. De esos 11.453 fallecimientos, 5.306 fueron ,
con resultado de 328 fallecimientos, lo que supone un 6,8% del total. En 2012
se realizaron en  2.300 angioplastias.

Artículos relacionados con: Código Infarto: los cardiólogos
madrileños analizarán su funcionamiento y posibles mejoras

El SAMUR premia a la Fundación Jiménez Díaz por su contribución
al Código 16 de atención urgente a infartados En su edición anterior,
Protección Civil ...

Recomiendan el uso de fármacos antitrombóticos más potentes en
el contexto del Código Infarto en pacientes de alto riesgo El
protocolo de actuación del CatSalut ...

El Departamento de Salud de Requena presenta la Guía del manejo
del síndrome coronario agudo y el Código Infarto El acto, realizado
en el salón ...

Encuentros con expertos en medicina cardiovascular El Gregorio
Marañón aborda el manejo de la miocardiopatía hipertrófica
obstructiva Prestigiosos cardiólogos estadounidenses y británicos
han protagonizado un ...

Sant Joan es pionero en la Comunitat en la utilización de un nuevo
tratamiento para la angina de pecho y el infarto Los nuevos stents ...

En una jornada inaugurada por el director gerente del SUMMA y el
presidente del Consejo General de Enfermería  El SUMMA 112
presenta el nuevo manual y procedimientos ...

NoticiasMedicas
NoticiasMedicas

Expertos asocian enfermedad cardiovascular con
más riesgo de fractura ósea Los pacientes con
osteoporosis tienen un mayor riesgo de sufrir
eventos cardiovasculares Esta relación no se ...
Seguir leyendo »

Presentación de Biolandia.es
11:56
Presentación de Biolandia.es El 4 de junio, a las
10.30h., en el Palacio de la Prensa (Callao) Dña.
Ana Miño, defensora de los productos ecológicos,
madre ... Seguir leyendo »

El Servicio de Rehabilitación
de Sant Joan forma a
profesionales sobre el cuidado
y tratamiento del linfedema
12:08

El Servicio de Rehabilitación de Sant Joan forma a
profesionales sobre el cuidado y tratamiento del
linfedema 20 profesionales de la provincia de
Alicante han actualizado ... Seguir leyendo »

El equipo de matronas de los
Departamentos de Torrevieja y del
Vinalopó aconsejan el masaje perineal
prenatal para reducir riesgos durante el
parto
9:38
El equipo de matronas de los Departamentos de
Torrevieja y del Vinalopó aconsejan el masaje
perineal prenatal para reducir riesgos durante el
parto Unos sencillos ejercicios ... Seguir leyendo
»

La tasa proporcional de fracturas de
cadera anuales en España se estabiliza e
incluso podría estar disminuyendo
14:35
Más de 100 especialistas se dan cita en Madrid
con motivo de la IX Reunión de Osteoporosis que la
Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI)
celebra ... Seguir leyendo »

Investigar en épocas de crisis, en la
Fundación Ramón Areces
8:20
Investigar en épocas de crisis, en la Fundación
Ramón Areces Hoy, 16 de abril, tendrá lugar el Foro
‘Investigar en épocas de crisis’, organizado por la ...
Seguir leyendo »

SÍGUENOS EN TWITTER

Seguir a Seguir a @NOTICIASMEDICAS@NOTICIASMEDICAS 114K seguidores  

TwittearTwittear 6

NoticiasMedicas La campaña de prevención
infantil La seguridad responsable presenta
su 3ª edición - http://t.co/J3kzLOfDTt
1 hora . reply . retweet . favorite

NoticiasMedicas FEFE advierte que la

Fuenlabrada
SUMMA 112

SAMUR Jefe
Hospital Gregorio Mara Doce de
Octubre Jefe Salud

reuni

Madrid
mortalidad muertes

infartos

Madrid

Farmacéuticos:
Medicina

Salud.JustAnswer.es

5 Médicos y Farmacéuticos en línea.
Pregunte, obtenga su respuesta ya!

El SAMUR premia a la Fundación Jiménez Díaz por su contribución
al Código 16 de atención urgente a infartados

Recomiendan el uso de fármacos antitrombóticos más potentes en
el contexto del Código Infarto en pacientes de alto riesgo

El Departamento de Salud de Requena presenta la Guía del manejo
del síndrome coronario agudo y el Código Infarto

El Gregorio Marañón aborda el manejo de la miocardiopatía
hipertrófica obstructiva

Sant Joan es pionero en la Comunitat en la utilización de un nuevo
tratamiento para la angina de pecho y el infarto

El SUMMA 112 presenta el nuevo manual y procedimientos de
enfermería en emergencias

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/2013/09/27/los-pediatras-del-hospital-de-fuenlabra-actualizan-sus-conocimientos-clinicos/
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/2013/09/09/el-hospital-la-paz-realiza-con-exito-un-complejo-reimplante-de-una-pierna/
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/2013/07/25/el-samur-premia-a-la-fundacion-jimenez-diaz-por-su-contribucion-al-codigo-16-de-atencion-urgente-a-infartados/
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/2013/09/27/el-clinico-san-carlos-organiza-su-segundo-curso-practico-sobre-cardiologia-clinica/
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/2013/05/08/la-huelga-convocada-ayer-por-los-sindicatos-provoca-la-cancelacion-de-262-intervenciones-quirurgicas-y-6-719-consultas/
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/2013/08/28/46-enfermos-de-corazon-recorreran-el-final-del-camino-de-santiago-como-actividad-de-rehabilitacion-cardiaca/
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/2013/05/03/el-hospital-12-de-octubre-utiliza-ecocardiografia-a-traves-de-un-cateter-para-tratar-patologias-congenitas-del-corazon/
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/2013/09/27/el-clinico-san-carlos-organiza-su-segundo-curso-practico-sobre-cardiologia-clinica/
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/2013/04/25/el-summa-112-presenta-el-nuevo-manual-y-procedimientos-de-enfermeria-en-emergencias/
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/2013/09/19/quiron-malaga-celebra-hoy-las-ii-jornadas-cardiologicas/
http://www.castellanacardio.es/
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/2013/04/30/la-unidad-de-hemodinamica-del-principe-de-asturias-ha-realizado-cerca-de-mil-procedimientos/
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Enfermedad
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/2013/04/16/sanidad-realiza-seguimiento-y-control-medico-a-mas-de-940-000-hipertensos-de-madrid/
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/2013/05/10/la-incidencia-de-la-insuficiencia-cardiaca-en-espana-ha-aumentado-mas-de-un-30-en-la-ultima-decada/
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/2013/06/25/una-nueva-prueba-de-abbott-disponible-en-europa-ofrece-a-los-medicos-una-herramienta-unica-para-evaluar-potenciales-infartos-agudos-de-miocardio/
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/2013/04/30/la-unidad-de-hemodinamica-del-principe-de-asturias-ha-realizado-cerca-de-mil-procedimientos/
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/2013/07/25/el-samur-premia-a-la-fundacion-jimenez-diaz-por-su-contribucion-al-codigo-16-de-atencion-urgente-a-infartados/
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/2013/06/06/recomiendan-el-uso-de-farmacos-antitromboticos-mas-potentes-en-el-contexto-del-codigo-infarto-en-pacientes-de-alto-riesgo/
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/2013/07/03/el-departamento-de-salud-de-requena-presenta-la-guia-del-manejo-del-sindrome-coronario-agudo-y-el-codigo-infarto/
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/2013/04/19/el-gregorio-maranon-aborda-el-manejo-de-la-miocardiopatia-hipertrofica-obstructiva/
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/2013/06/18/sant-joan-es-pionero-en-la-comunitat-en-la-utilizacion-de-un-nuevo-tratamiento-para-la-angina-de-pecho-y-el-infarto/
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/2013/04/25/el-summa-112-presenta-el-nuevo-manual-y-procedimientos-de-enfermeria-en-emergencias/
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/2013/06/11/los-pacientes-con-osteoporosis-tienen-un-mayor-riesgo-de-sufrir-eventos-cardiovasculares/
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/2013/05/23/presentacion-de-biolandia-es/
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/2013/05/23/presentacion-de-biolandia-es/
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/2013/07/03/el-servicio-de-rehabilitacion-de-sant-joan-forma-a-profesionales-sobre-el-cuidado-y-tratamiento-del-linfedema/
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/2013/07/03/el-servicio-de-rehabilitacion-de-sant-joan-forma-a-profesionales-sobre-el-cuidado-y-tratamiento-del-linfedema/
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/2013/07/03/el-servicio-de-rehabilitacion-de-sant-joan-forma-a-profesionales-sobre-el-cuidado-y-tratamiento-del-linfedema/
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/2013/08/19/el-equipo-de-matronas-de-los-departamentos-de-torrevieja-y-del-vinalopo-aconsejan-el-masaje-perineal-prenatal-para-reducir-riesgos-durante-el-parto/
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/2013/08/19/el-equipo-de-matronas-de-los-departamentos-de-torrevieja-y-del-vinalopo-aconsejan-el-masaje-perineal-prenatal-para-reducir-riesgos-durante-el-parto/
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/2013/04/25/la-tasa-proporcional-de-fracturas-de-cadera-anuales-en-espana-se-estabiliza-e-incluso-podria-estar-disminuyendo/
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/2013/04/25/la-tasa-proporcional-de-fracturas-de-cadera-anuales-en-espana-se-estabiliza-e-incluso-podria-estar-disminuyendo/
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/2013/04/16/investigar-en-epocas-de-crisis-en-la-fundacion-ramon-areces/
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/2013/04/16/investigar-en-epocas-de-crisis-en-la-fundacion-ramon-areces/
https://twitter.com/noticiasmedicas
http://t.co/wKha3NDyF7
http://t.co/wKha3NDyF7
http://t.co/wKha3NDyF7
http://t.co/wKha3NDyF7
http://t.co/J3kzLOfDTt
https://twitter.com/NoticiasMedicas/status/385457504962232320
https://twitter.com/NoticiasMedicas/status/385457504962232320
https://twitter.com/NoticiasMedicas/status/385457504962232320
https://twitter.com/NoticiasMedicas/status/385457504962232320
http://t.co/wKha3NDyF7
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


join the
conversation

aplicación inmediata de precios de referencia
provocará desabastecimientos en las ... -
http://t.co/qd5DxcvqGM
2 horas . reply . retweet . favorite

NoticiasMedicas Pranarôm ofrece un curso
de Aromaterapia científica en la Universidad
de Salamanca - http://t.co/70kbr91ddz
2 horas . reply . retweet . favorite

NoticiasMedicas Fitness19 se posiciona en
el mercado español con siete centros
operativos - http://t.co/RlhojzwQSL
2 horas . reply . retweet . favorite

NoticiasMedicas Los cuidados paliativos son
necesarios para las familias, profesionales
sanitarios y la sociedad en general -
http://t.co/1AkuHRuoac
3 horas . reply . retweet . favorite

NoticiasMedicas Dräger lanza una UCI
neonatal sobre ruedas para mejorar el
transporte y cuidado de bebes en situaciones
de ... - http://t.co/3OrftvIecf
3 horas . reply . retweet . favorite

NoticiasMedicas El tratamiento oral con
laquinimod en pacientes con Esclerosis
Múltiple reduce el daño cerebral causado por
... - http://t.co/KztcvyTDEU
3 horas . reply . retweet . favorite

By: Dallas Web Designers

Todas las Noticias Medicas en PortalesMedicos.com

Ultimas Noticias | Publicar Noticia | Archivo de Noticias | Condiciones de uso  |  Contactar  |  Publicidad 

Secciones y Servicios principales de PortalesMedicos.com:

Portada | Buscar | Especialidades | Casos Clínicos | Artículos | Imágenes | Diapositivas | Publicaciones | Vídeos | Medicamentos | Revista | Diccionario Médico |
Apuntes | Exámenes:  MIR EIR FIR PIR | Blogs | Foros | Empleo | Enlaces | Cursos | Congresos | Revista Medica
Diccionario Medico version Smartphone - iPhone - Android - BlackBerry

PortalesMedicos.com   -   MedBook   -   Medicopedia.es  -   Energie Gesundheit  -   FamiliayMujer.com: > Noticias > Archivo > Foros > Alimentación y Nutrición

 

Web de Interes Sanitario

   

Anuncios Google   ► Medicina y salud   ► Que es un infarto   ► Infarto   ► Cursos medicina

OTROS TEMAS DE INTERÉS:

converted by Web2PDFConvert.com

http://t.co/qd5DxcvqGM
https://twitter.com/NoticiasMedicas/status/385446295751905281
https://twitter.com/NoticiasMedicas/status/385446295751905281
https://twitter.com/NoticiasMedicas/status/385446295751905281
https://twitter.com/NoticiasMedicas/status/385446295751905281
http://t.co/wKha3NDyF7
http://t.co/70kbr91ddz
https://twitter.com/NoticiasMedicas/status/385442441341722624
https://twitter.com/NoticiasMedicas/status/385442441341722624
https://twitter.com/NoticiasMedicas/status/385442441341722624
https://twitter.com/NoticiasMedicas/status/385442441341722624
http://t.co/wKha3NDyF7
http://t.co/RlhojzwQSL
https://twitter.com/NoticiasMedicas/status/385438573249699840
https://twitter.com/NoticiasMedicas/status/385438573249699840
https://twitter.com/NoticiasMedicas/status/385438573249699840
https://twitter.com/NoticiasMedicas/status/385438573249699840
http://t.co/wKha3NDyF7
http://t.co/1AkuHRuoac
https://twitter.com/NoticiasMedicas/status/385434915837599746
https://twitter.com/NoticiasMedicas/status/385434915837599746
https://twitter.com/NoticiasMedicas/status/385434915837599746
https://twitter.com/NoticiasMedicas/status/385434915837599746
http://t.co/wKha3NDyF7
http://t.co/3OrftvIecf
https://twitter.com/NoticiasMedicas/status/385431150577340416
https://twitter.com/NoticiasMedicas/status/385431150577340416
https://twitter.com/NoticiasMedicas/status/385431150577340416
https://twitter.com/NoticiasMedicas/status/385431150577340416
http://t.co/wKha3NDyF7
http://t.co/KztcvyTDEU
https://twitter.com/NoticiasMedicas/status/385427207776387072
https://twitter.com/NoticiasMedicas/status/385427207776387072
https://twitter.com/NoticiasMedicas/status/385427207776387072
https://twitter.com/NoticiasMedicas/status/385427207776387072
htts://twitter.com/
http://t.co/wKha3NDyF7
http://www.dallasprowebdesigners.com/dallas-web-design.html
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/
http://www.portalesmedicos.com
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/publicar-noticia/
http://www.portalesmedicos.com/medicina
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/condiciones-de-uso-de-la-seccion-de-noticias/
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/contactar-redaccion-noticias/
http://www.portalesmedicos.com/servs/publicidad.htm
http://www.portalesmedicos.com
http://www.portalesmedicos.com/buscar.htm
http://www.portalesmedicos.com/especialidades/index.htm
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/categories/Casos-Clinicos/
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/categories/Articulos/
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/categories/Imagenes/
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/categories/Diapositivas/
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/categories/Videos-Medicina/
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Categor%C3%ADa:Medicamentos
http://www.portalesmedicos.com/revista/index.htm
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Portada
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/categories/Apuntes/
http://www.portalesmedicos.com/examenes_MIR_BIR_FIR_EIR_PIR_QIR/
http://www.portalesmedicos.com/examenes_MIR_BIR_FIR_EIR_PIR_QIR/mir-examen.html
http://www.portalesmedicos.com/examenes_MIR_BIR_FIR_EIR_PIR_QIR/eir-examen.html
http://www.portalesmedicos.com/examenes_MIR_BIR_FIR_EIR_PIR_QIR/fir-examen.html
http://www.portalesmedicos.com/examenes_MIR_BIR_FIR_EIR_PIR_QIR/pir-examen.html
http://www.portalesmedicos.com/blogs/index.php?page=es_Inicio
http://www.portalesmedicos.com/foros_medicina_salud_enfermeria/
http://www.portalesmedicos.com/bolsaempleo/index.htm
http://www.portalesmedicos.com/enlaces_medicina_salud/index.shtml
http://www.portalesmedicos.com/cursos-masters-sin-fecha/cursos-de-ciencias-de-la-salud/
http://www.portalesmedicos.com/congresos-convenciones/congresos/
http://www.portalesmedicos.com/revista-medica
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php?title=Medicopedia&useskin=wptouch3_2
http://www.portalesmedicos.com/
http://www.portalesmedicos.com/medbook
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Portada
http://www.energie-gesundheit.com/
http://www.familiaymujer.com
http://www.familiaymujer.com/informacion
http://www.http//www.portalesmedicos.com/medicina/
http://www.familiaymujer.com/foros
http://familiaymujer.com/alimentacion-nutricion/
http://familiaymujer.com/alimentacion-nutricion/
http://www.portalesmedicos.com/web_interes_sanitario/100075.htm
http://www.portalesmedicos.com/web_interes_sanitario/index.htm
http://www.sitemeter.com/stats.asp?site=s18nmedicas
http://www.sitemeter.com/stats.asp?site=sm2portales
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/2013/10/02/profesionales-sanitarios-de-valencia-eligen-el-hospital-universitario-de-la-candelaria-para-formarse-en-anestesiologia-y-reanimacion/
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/2013/10/02/preparate-para-viajar-al-extranjero-con-el-servicio-de-vacunacion-internacional-de-sanitas/
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/2013/10/02/qualcomm-anuncia-el-impulso-de-la-salud-movil-en-europa-con-nuevos-clientes-y-socios-tecnologicos-como-vitaphone-solutions4health-y-delta/
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/2013/10/02/san-juan-de-dios-estudia-poner-en-marcha-tres-nuevos-economatos-en-andalucia-el-proximo-ano/
http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/2013/10/02/el-congreso-europeo-de-esclerosis-multiple-presentara-nuevas-y-destacadas-evidencias-clinicas-que-mostraran-los-avances-en-el-liderazgo-de-teva-para-el-tratamiento-de-esta-enfermedad/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Usuario/Email •••••••••• ACCESO Recordarme Registrate

Buscar

Inicio La
SEC

Actualidad Formación y
becas

Secciones Libros y
Multimedia

Clínica e
Investigación

Prensa Herramientas
clínicas

Recursos
Industria

Agenda Cursos y Másteres de la
SEC

eLearning Congresos de
cardiología

Acreditación
SEC

Becas y
premios

Fellowship Test

Congreso
SEC 2013

Revista
REC

Guías
clínicas

Agenda de
Eventos

Descarga
Diapositivas

Casos
clínicos

Correo
Webmail

Cardiología
Hoy: Blog

Cardio TV:
Videos

Ofertas
Trabajo

Inicio / Formación y becas / Agenda / Detalles - Reunión 'Código Infarto en la Comunidad de Madrid: Aspectos
Positivos y Áreas de Mejora'

Imprimir Enviar

Categoría: Convocatorias Nacionales

Fecha: 07.10.2013 - 07.10.2013

Agenda

Reunión 'Código Infarto en la Comunidad de Madrid: Aspectos Positivos y
Áreas de Mejora'

Descripción

Evento organizado por la Sociedad Castellana de Cardiología.
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