
Vol. 76 Supl. 3/Julio-Septiembre 2006:S3, 11

S11

edigraphic.com

PRÓLOGOPRÓLOGOPRÓLOGOPRÓLOGOPRÓLOGO

a cardiopatía isquémica y en particular
los síndromes coronarios agudos, repre-
sentan desde hace más de dos décadas el

problema número uno de salud pública a nivel
mundial, ya que es la patología que causa un
mayor número de decesos. Nuestro país, no se
encuentra exento de dicha problemática, es por
ello, que a iniciativa de la Sociedad Mexicana
de Cardiología, se nos encomendó la misión de
llevar a cabo la elaboración de las primeras Guías
Clínicas para el diagnóstico y tratamiento opor-
tuno del Infarto Agudo del Miocardio con ele-
vación del segmento ST.
Ante la trascendencia de dicho proyecto, se rea-
lizó una minuciosa selección de cardiólogos clí-
nicos, hemodinamistas, ecocardiografistas, elec-
trofisiólogos, intensivistas, así mismo expertos
en áreas de imagenología y rehabilitación car-
díaca, quienes interactuaron con cirujanos car-
diovasculares para llevar a cabo la elaboración
del presente documento.
Participaron de manera muy activa tanto miem-
bros de la Sociedad Mexicana de Cardiología,

como de la Asociación Nacional de Cardiólogos
de México, ya que estamos convencidos de que
la difusión del conocimiento hacia la totalidad
de los cardiólogos de nuestro país, así mismo a
los profesionales de la salud interesados con el
manejo de las enfermedades cardiovasculares,
es un compromiso compartido por ambas Socie-
dades Médicas.
Espero realmente que el presente documento sea
útil para la comunidad cardiológica de nuestro
país, en la toma oportuna y adecuada de decisio-
nes para el diagnóstico y tratamiento de todos
aquellos pacientes con infarto agudo del mio-
cardio con elevación del segmento ST. Estoy
convencido, que el llevar a la práctica cardioló-
gica diaria los conceptos vertidos en el presente
documento, redundará en la salvación de un im-
portante número de vidas.
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