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ELS SEGONS COMPEN, SALVA UNA VIDA 
Campaña dirigida a reducir el daño causado por el Infarto Agudo de Miocardio 

 
[Barcelona, 12 de Marzo de 2012] – En ocasión del día Europeo de Prevención de Riesgo 
Cardiovascular, se ha iniciado en Cataluña una campaña para aumentar en la población la 
consciencia de los signos del infarto en el corazón, llamando rápido al 112 para activar al Sistema 
de Emergencias Médicas (SEM). Esta nueva campaña, tiene como objetivo reducir el número de 
muertes y daño causado por el Infarto de Miocardio, haciendo que la gente tome consciencia y cuide 
de su corazón del de sus seres queridos.  

          
En Cataluña el Infarto de Miocardio es una de las principales causas de mortalidad. Del total de 
muertes por Infarto de Miocardio, un poco menos de la mitad de ellos ocurrirán dentro de las 
primeras 3-4 horas de los síntomas, a menudo antes de llegar al hospital (1). Además, entre más 
tiempo pase en restablecerse el flujo en las arterias del corazón, se incrementa el riesgo de tener un 
mayor daño al corazón (2)  
 
“Una de las principales barreras al tratar un Infarto de Miocardio, es la ausencia o la demora en 
activar el Sistema de Emergencias Médicas”, explicó el Dr. Manel Sabaté. “Esta nueva campaña 
ayuda a las personas a reconocer los síntomas de un Infarto con el objetivo de disminuir el tiempo 
de respuesta”. Los segundos cuentan, cuando se trata de un Infarto de Miocardio.  
 
La población debe entender la importancia de llamar al Sistema de Emergencias Médicas 
inmediatamente, para asegurar que se puede tratar de manera adecuada a la persona y que sea 
trasladado al centro médico adecuado (3). El flujo sanguíneo dentro de las arterias del corazón 
debe de restablecerse inmediatamente. .  
 
ELS SEGONS COMPTEN…  Se enfoca en cuatro áreas críticas ayudando a reducir el daño causado por 
un Infarto de Miocardio. Conocer los síntomas, llamar rápido, llamar al SEM y recibir el tratamiento 
adecuado. La campaña es parte de la iniciativa Stent for Life, una plataforma Europea con el 
objetivo de mejorar el tratamiento del Infarto de Miocardio.  
 
Sobre la iniciativa Stent for Life 
La iniciativa Stent for Life es una asociación entre la Asociación Europea de Intervencionismo 
Cardiovascular Percutáneo de la Sociedad Europea de Cardiología y EuroPCR. Fue iniciada en 2008 
con el objetivo de mejorar el acceso de los pacientes con Infarto de Miocardio al tratamiento con 
angioplastia primaria. La iniciativa esta apoyada por 10 países europeos incluyendo España, 
Bulgaria, Portugal, Turquía, Italia, Francia, Serbia, Egipto, Rumania y Grecia. Para más información 
visite: www.stentforlife.com y http://stentforlife.secardiologia.es. 
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