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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Flanqueado por el Secretario
de Salud y el titular del IMSS,
José Narro Robles y Mikel Arriola
Peñalosa, respectivamente, el
Director General del ISSSTE,
José Reyes Baeza Terrazas,
puso en marcha el programa
AsISSSTE Infarto en nueve hos-
pitales regionales y generales de
la Ciudad de México y el área
metropolitana, cuyo objetivo es
proporcionar al paciente infar-
tado atención rápida y terapia
trombolítica en los primeros 30
minutos de su ingreso hospitala-
rio y a quien lo amerite, trata-
miento de hemodinamia en  60 o
90 minutos; acciones enfocadas
a salvar vidas y limitar daño car-
diaco. 

El Director General del ISS-
STE destacó que “AsISSSTE In-
farto es un gran avance técnico,
médico y administrativo, inspi-
rado en los protocolos de la Fe-
deración Mundial del Corazón,
del programa 25 por 25, cuyo ob-
jetivo es lograr reducir en 25% la
tasa de mortalidad del infarto al
miocardio de aquí al 2025”. 

Informó que el servicio funcio-
nará las 24 horas de los 365 días
del año mediante la estandariza-
ción cronometrada de protocolos
de recepción, diagnóstico y aten-
ción de los pacientes por parte
de médicos, enfermeras y un
equipo de trabajadores de la
salud, debidamente capacitados. 

Por su parte, el Secretario de
Salud, José Narro Robles, des-
tacó que estas acciones fortale-
cen el compromiso para mejorar
la salud, ampliar las posibilida-

des de diagnóstico oportuno y de
salvar la vida. Reconoció la labor
que diariamente realizan los más
de 900 mil trabajadores de la
salud entre médicos, enfermeras
y otros profesionales. 

Aseguró que el ISSSTE es
una institución que encuentra en
la creatividad nuevas posibilida-
des para beneficiar a la pobla-
ción en general. 

Reyes Baeza recordó que el
ISSSTE ya existe el Código In-
farto desde hace varios años, y
con el lanzamiento de la aplica-
ción AsISSSTE Infarto para dis-
positivos móviles, desarrollada
por el Instituto, se estandariza el
protocolo, que derechohabientes
y público en general podrán des-
cargar en sus teléfonos celulares
sin costo, y en caso de emergen-
cia activar el código para alertar
al equipo de salud del hospital
más cercano, el cual se prepa-
rará con todo lo necesario para
recibirlo y brindarle la atención
especializada e inmediata que
pueda salvar su vida. La aplica-
ción está disponible en Android y
aproximadamente en dos sema-
nas se podrá activar en Apple. 

Para aquellos que no cuenten
con un celular o con internet, el
titular del ISSSTE comentó que
podrán llamar a ISSSTETel al
4000 1000, donde el personal
del call center les apoyará para
activar el código. 

En su intervención, el Director
General del IMSS, Mikel Arriola,
celebró el lanzamiento de esta
aplicación y subrayó que a partir
de 2015 el Seguro Social puso

en marcha Código Infarto, con el
que se han atendido a 6 mil 614
pacientes y que permite la reduc-
ción en 22 minutos para la apli-
cación del medicamento
intravenoso y en 78 minutos el
procedimiento de hemodinamia
para restablecer el flujo sanguí-
neo. 

Dijo que la estrategia opera en
25 delegaciones del IMSS a tra-
vés de 12 redes de atención en
194 unidades médicas y en este
año estará en todo el país.
Arriola felicitó al director de Pres-
taciones Médicas del Instituto,
José de Jesús Arriaga, por la im-
plementación de Código Infarto,
que ha generado la disminución
de la mortalidad por infarto
agudo de 58 por ciento e igualar
el promedio entre los países
miembros de la OCDE. 

El Director Médico del ISSSTE
y Responsable Nacional del Pro-
grama AsISSSTE Infarto, Dr.
Jorge Guerrero Aguirre, explicó
que la implementación del pro-
grama conlleva la conformación,
capacitación y entrenamiento de
equipos de trabajo multidiscipli-
narios especializados en la aten-
ción emergente al paciente
infartado, a través de simulacros
operativos.

De acuerdo a Guerrero Agui-
rre en su primera etapa AsISS-
STE Infarto se implementará en
los hospitales generales “Ta-
cuba”, “Dr. Fernando Quiroz Gu-
tiérrez”, “Dr. Darío Fernández
Fierro”, “José María Morelos y
Pavón”; en los hospitales regio-
nales “Gral. Ignacio Zaragoza”,
“Lic. Adolfo López Mateos”, “Bi-
centenario de la Independencia”
y “1° de Octubre”; además del
Centro Médico Nacional “20 de
Noviembre”. Posteriormente, se
extenderá a todo el país. 

En los servicios de urgencias
de estos hospitales se han asig-
nado áreas específicas de aten-
ción AsISSSTE Infarto, las
cuales tienen acceso libre y rá-
pido; están plenamente identifi-
cables y cuentan con equipos de
diagnóstico, monitoreo y reani-
mación cardiaca; así como con
los insumos necesarios. Ade-
más, AsISSSTE Infarto, cuenta
con el soporte de cardiólogos
para el diagnóstico y evaluación
a distancia, gracias a los medios
digitales.

Lanzan Código ASISSSTE INFARTO 
EN NUEVE HOSPITALES Y APLICACIÓN PARA ACTIVARLO EN CELULARES

· Es la única aplicación de su tipo en el Sector Salud y podrá ser utilizada por la población en general.
· Acompañado por el Dr. José Narro y Mikel Arriola, José Reyes Baeza puso en marcha programa que estandariza protocolos
de atención rápida al paciente infartado en servicios de urgencias.
· Se basa en lineamientos internacionales de la Federación Mundial del Corazón; garantiza que los pacientes reciban terapia
trombolítica en los primeros 30 minutos y si es necesario tratamiento de hemodinamia en 60 o 90 minutos.


