
Chest Pain – MI Registry™ le 
brinda todos los beneficios de 
alta calidad y las características 
que esperaba del ACTION 
Registry, y es el camino para 
prestar la atención cardiológica 
óptima que sus pacientes 
esperan recibir.

La participación en el registro 
brinda respaldo a hospitales 
y sistemas de salud para que:

• Realicen esfuerzos por mejorar la calidad 
usando tableros interactivos, en tiempo real, en los 
que se encontrarán detalles al nivel de paciente. 

• Logren un reconocimiento local y nacional a través el 
programa de Premios a los logros en el desempeño de 
Chest Pain – MI Registry.

• Accedan a la red de hospitales Programa de consulta para 
pacientes del ACC: campaña de calidad Focus MI (Céntrese en 
el infarto de miocardio), una actividad para lograr mejoras, del 
sistema de pago de incentivos basado en el mérito (MIPS).

• Administren tratamientos basados en directrices para evaluar 
y mejorar la atención del infarto agudo de miocardio (IAM).

The American College of Cardiology’s

El camino para lograr 
resultados de calidad

Progresos en calidad. Mejor atención.

The American College of Cardiology’s

Chest Pain
Registry™

Formerly the ACTION Registry

Join the established network 
for comprehensive AMI care

20 Years of Continuous Quality Improvement

Learn how the Chest Pain Registry can 
advance quality and improve care at 

ACC.org/ChestPainRegistry

ACC’s Chest Pain Registry is a risk-adjusted, 
outcomes-based quality improvement 
program focusing exclusively on high-risk 
STEMI/NSTEMI patients. 

Participating in the Chest Pain Registry allows health 
systems and hospitals to:

• Engage in quality improvement efforts using 
interactive, real-time dashboards providing patient-
level detail

• Gain national and local recognition through  
the Chest Pain Registry Performance Achievement 
Awards program   

• Access the network of hospitals sharing evidence-
based best practices in ACC’s Patient Navigator 
Program: Focus MI quality campaign

The ACTION Registry supports your facility in delivering 
guideline-driven treatments to measure AMI care 
and achieve your quality improvement goals. 

Meets 
Chest Pain Center 
Accreditation Data 

Requirements
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Ahora tiene la 
opción de incluir 
sus poblaciones 

de pacientes con 
angina inestable y 
dolor torácico de 

bajo riesgo.

Obtenga información sobre cómo Chest Pain – MI 
Registry puede ayudar a su hospital a alcanzar sus 
metas de mejora de la calidad en  

ACC.org/ChestPainMIRegistry
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1 millón 
y medio de 

historias clínicas 
de pacientes y 

más de 10 años 
de éxito 

comprobado

Cumple con los 
requisitos de datos 
para la Acreditación 
de Centro de Dolor 

Torácico

El registro 
confiable para 
la mejora de la 

calidad 
centrado en el 

IAM 

Chest Pain – MI
Registry™

Antes llamado ACTION Registry®


