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El protocolo de atención al infarto de 
miocardio, clave para que Navarra posea la 
tasa de mortalidad más baja del país  
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La creación en 2000 del Area Clínica del Corazón propició el desarrollo 
de una red asistencial coordinada que incluye todos los hospitales del 
Servicio Navarro de Salud  

Jueves, 26 de junio de 2014

El modelo organizativo 
implantado en Navarra para la 
atención y tratamiento de los 
infartos de miocardio mediante 
una red coordinada que incluye 
todos los hospitales del 
Servicio Navarro de Salud ha 
propiciado que la Comunidad 
foral registre la tasa más baja 
de mortalidad por esta 
patología entre todas las 
comunidades autónomas (tasa 
media del 6,0%).  

La creación en 2000 del 
Área Clínica del Corazón, 
según ha explicado su director, 
Román Lezáun, ha impulsado el 
desarrollo de una estructura organizativa (red) que ha permitido la 
aplicación de determinados tratamientos contra el infarto de miocardio de 
manera coordinada y mediante un protocolo establecido previamente en 
todo el ámbito territorial de Navarra, teniendo al centro A del CHN (antiguo 
Hospital de Navarra) como centro de referencia con unidad coronaria y 
cardiólogo de guardia, y tres hospitales: el centro B del CHN (antiguo 
Hospital Virgen del Camino), el Hospital Reina Sofía de Tudela y el Hospital 
García Orcoyen de Estelal, los tres con unidades de cuidados intensivos 
generales.  

Teniendo en cuenta que los principales núcleos de población están 
próximos o en el entorno inmediato de los hospitales referidos y la red de 
comunicaciones con autovías o autopias radiales desde Pamplona, el 
modelo implantado ha permitido establecer de antemano el tipo de 
tratamiento aplicable a cada caso, en función de los tiempos previsibles 
de atención sanitaria desde el inicio de los síntomas.  

Todo ello ha contribuido en gran manera a que Navarra sea la 
comunidad autónoma con la tasa de mortalidad más baja, al registrar una 

 
Intervención quirúrgica. 
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tasa media de 6,0%, más de punto y medio por debajo de la tasa media de mortalidad intrahospitalaria a 
nivel nacional, que se sitúa en el 7,84%, según un estudio de la Sociedad Española de Cardiología.  
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