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Atención integral y oportuna a pacientes con 

Infarto Agudo del Miocardio en una Red de 

Servicios de Atención Médica en el Estado de 

Tabasco.



OBJETIVO

Garantizar el manejo y tratamiento fibrinolítico en

los primeros 90 minutos de atención en pacientes

con diagnóstico de infarto agudo de miocardio a

través de una red de servicios, para evitar

complicaciones y/o muerte.



METODOLOGIA

El proyecto fue

financiado por el

Programa Calidad en la

Atención Médica

PROCAM (Convocatoria

2016 DGCES)

El estudio reveló:

•El 28% tuvieron retraso en

la atención médica

•El 70% fueron referidos de

otros hospitales

•El 17% fueron referidos

por médicos privados

Del total de pacientes,

el 33% fueron referidos

por los Hospitales

Generales de la región

de la Chontalpa:

•Cárdenas

•Comalcalco

•Cunduacán

•Huimanguillo

•Paraíso

Esta morbilidad y la mortalidad

del estado con registros por

arriba de la media nacional,

motivó y definió la integración

de la red de servicios

El HRAE “Dr. Juan

Graham Casasús”,

realizó un estudio de

pacientes que

ingresaron con

Infarto Agudo del

Miocardio, en el

periodo 2012 a 2015

Elaboración del Proyecto



CENTROCARDENAS CUNDUACANCOMALCALCO

Hospital 
General (HG)

Jurisdicción  
Sanitaria (JS)

Hospital Regional de Alta 
Especialidad (HRAE)  

Centro de Salud 
Urbano (CSU)

CESSA

Red de Servicios

Se conformó para brindar atención preventiva, detección y manejo oportuno del IAM, en Centros de

Salud y Hospital general en 4 municipios, coordinados y asesorados por el HRAE “Dr. Juan Graham

Casasús”, para la atención y derivación del paciente y la Jurisdicción Sanitaria de Centro para vigilancia

de la operatividad de la Red

HRAE Dr. Juan 

Graham Casasús.

Jurisdicción 

SanitariaCESSA Dr. 
Maximiliano 

Dorantes

HG Cunduacán

CSU Cunduacán

CSU 
Comalcalco

CSU Cunduacán



Metas e Indicadores

Medición 

Basal

Meta e Indicador

10%

85% de personal médico y paramédico

capacitado en el manejo farmacológico de la

terapia fibrinolítica

33%

90% de pacientes con criterios de atención

integral para el manejo y referencia oportuna en

el primer nivel de atención

17%

90% de pacientes con dolor torácico agudo

diagnosticado oportunamente con

electrocardiograma

17%

90% de pacientes atendidos en la red con signos

y síntomas de infarto agudo de miocardio

atendidos con terapia fibrinolítica durante los

primeros 90 minutos



Desarrollo de la infraestructura

Se pusieron en funcionamiento en los

Centros de Salud , equipándolas con

electrocardiógrafos, estetoscopios,

baumanómetros y teléfonos celulares

para fortalecer las redes de

comunicación y dotación de insumos

Clínicas de atención al paciente con factores de riesgo de IAM



Se llevó a cabo mediante: Video, diseño y colocación de lonas, medios de

comunicación impresos, boletín electrónico y cartel.

Difusión



MARCO Y FUNDAMENTOS DEL PROYECTO 

Dirección General de Calidad y Educación en Salud

• Recursos Federales

• Normatividad

Auditoria 

superior de la 

Federación 

(ASF)

Contraloría del 

Estado Tabasco

• Ley Federal De 

Responsabilidades 

Administrativas De 

Los Servidores 

Públicos Federal y 

Estatal

• Ley General Del 

Sistema Nacional 

Anticorrupción

• Convenios de 

colaboración

Dirección de Calidad y 

Educación en Salud

Dirección de 

Administración

Secretaria de Salud

de Tabasco

Gobierno del Estado 

de Tabasco

Secretaria de 

Finanzas
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Línea: Salud Mental; Congruencia: Sentir, pensar, decir y hacer



RESULTADOS

Capacitación

Se capacitó al 100%

de los Médicos (68) y

de las enfermeras (54),

en el diagnóstico y

manejo de la terapia

fibrinolítica.

85% de personal médico y

paramédico capacitado en el manejo

farmacológico de la terapia

fibrinolítica

META- 1  



Pacientes con dolor torácico agudo y pacientes 

con factores de riesgo.

El 100% de los pacientes

(497) con factores de

riesgo y con dolor

torácico agudo, se les

realizó

electrocardiograma

RESULTADOS

90% de pacientes con dolor torácico agudo

diagnosticado oportunamente con

electrocardiograma

META- 3  



Se diagnosticaron 3

pacientes con Infarto

Agudo del Miocardio, que

fueron tratados con

trombolíticos.

A 1 de los 3 se le realizó

angioplastia primaria con

implante de Stent.

Imágenes solo para ilustrar

RESULTADOS

Reperfusión y Angioplastía primaria  

Fibrinolisis

Angioplastía primaria  

90% de pacientes atendidos en la red con signos y síntomas de

infarto agudo de miocardio atendidos con terapia fibrinolítica

durante los primeros 90 minutos

META- 4  



Reperfusión y Angioplastía primaria  

Masculino de 56 años, el 5/julio/2017, a las

23:15 horas, acude al Hospital General de

Cunduacán, por ser picado por abejas, con

datos de infarto agudo del miocardio y con

factores de riesgo cardiovascular, se

corrobora con electrocardiograma el IAM y

una hora después se tromboliza. Es enviado al

HRAE Dr. Juan Graham Casasús, Vhsa.,

Tabasco, con Diagnóstico de Infarto Agudo al

Miocardio inferior trombolizado con R-TPA

Killip Kimball I, Intoxicación por Veneno de

Abeja

HRAE Dr. Juan Graham Casasús, El 7 de julio

(48 horas) Reporte cardiología

intervencionista: Coronariografia + Stent

directo en la CD.

Fibrinolisis

Angioplastía primaria  

Las imágenes son ilustrativas



1. La implementación de este Modelo, demostró una

significativa mejora de la calidad en el proceso de atención

médica integral del Infarto Agudo de Miocardio,

alcanzándose objetivos y metas proyectados, con especial

relevancia en el desempeño del personal del primer nivel de

atención, mejorando la infraestructura física, equipada y

con disponibilidad de insumos.

2. Se fortaleció la comunicación efectiva y la sensibilización

entre el personal de salud, pacientes y la familia,

destacando la corresponsabilidad, el autocuidado de la

salud y apego al tratamiento.

3. La información de los indicadores de impacto nos permite

en forma preliminar aseverar que este modelo asegura

mayor calidad de los servicios de salud y por ende una

reducción importante de la morbimortalidad del IAM, así

como mayor eficacia y eficiencia del ejercicio de los

recursos.

CONCLUSIONES



4. Son relevantes otros beneficios alcanzados en el desarrollo

de este proyecto, tales como: Mejora de las competencias

del personal médico y paramédico, establecimiento de

clínicas de atención integral en el IAM, destacándose el

diagnóstico y atención oportuna en el primer y segundo

nivel de atención así como la disminución del tiempo de

atención por especialistas y un incremento del 9% al 72%

en el cumplimiento de la evaluación del expediente clínico

en lo que respecta al registro de la Guía de Práctica Clínica

del Infarto Agudo de Miocardio

CONCLUSIONES



«Convoco a la Inteligencia, a las Mentes Libertarias y a las Personas Trabajadoras»

Esmelin Trinidad Vázquez

“Es mas fácil romper un átomo, que un prejuicio”

“Locura es hacer siempre lo mismo, esperando 

resultados diferentes”

"Los grandes espíritus siempre han tenido que 

luchar contra la oposición feroz de mentes 

mediocres”.

Albert Einstein 




