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Introducción: Los factores de riesgo cardiovascular se encuentran presentes en la mayoría de los pacientes con 
infarto agudo de miocardio lo cual determina su evolución, sin embargo, la proporción de los mismos y la evolución del 
cuadro difieren en las diferentes regiones de argentina. 

Objetivos: El objetivo de este estudio fue comparar las diferencias en los factores de riesgo y evolución del infarto de 
miocardio en diferentes regiones de argentina. 

Materiales y Métodos: El Argen-IAM-ST es un registro multicéntrico que evalúa las características de los pacientes 
hospitalizados por infarto con elevación del segmento ST (IAMST)en Argentina. Sobre la base de datos del registro 
global, desde el año 2015 hasta la actualidad, se dividieron los pacientes según las regiones para el desarrollo 
económico y social para un análisis comparativo de los factores de riesgo, antecedentes, terapia aplicada, evolución y 
complicaciones. El análisis estadístico fue el convencional para estadística descriptiva y comparativa. Se utilizó el 
estadístico Chi2.Se consideró un valor significativo de p <0.05 y se utilizó el programa estadístico Rstudio. 

Resultados: Sobre el total de 6116 pacientes, el mayor número se encontró en la región BsAs (n=2920). En cuanto a 
edad promedio no hubo grandes diferencias entre regiones. Factores de riesgo cardiovasculares: región norte: 
presento mayor porcentaje de obesidad (44.4%), dislipemia(57.2%) e hipertensión arterial (66.5%) (p<0.001). La 
prevalencia de diabetes fue similar en todas las regiones. La mayor prevalencia de tabaquismo se presentó en la 
región de cuyo (57.8%). Los antecedentes de infarto(13.8%) fueron más frecuentes en la región BsAs. En cuanto a la 
estrategia de revascularización, la más utilizada en las regiones Norte (93.8%), centro(95.6%) y cuyo(93.3%) fue la 
angioplastia primaria, la terapia con fibrinoliticos presento mayor uso en la Patagonia (25.9%). Con respecto al tiempo 
puerta balón y tiempo ventana (isquemia) las mayores demoras se observaron en las regiones de BsAs y Patagonia. 
La mortalidad fue mayor en la región Patagonia (p<0.001). 

Conclusiones: En los pacientes que cursaron con infarto agudo de miocardio, se hallaron diferencias estadísticamente 
significativas en la distribución de los factores de riesgos clásicos y evolución del cuadro clínico, siendo la región norte 
con mayor prevalencia de obesidad, dislipidemia e hipertensión arterial, en la región Cuyo el tabaquismo, y la 
prevalencia de la diabetes fue similar en todas las regiones. Los datos obtenidos del siguiente análisis, podrían 
aplicarse para enfocar las estrategias de educación y prevención cardiovascular en las diferentes regiones enfatizando 
el factor de riesgo más prevalente de las mismas. 



 


