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Transforme la atención del infarto agudo  
de miocardio

La iniciativa mundial de tratamiento del 
infarto de miocardio (The Global Heart Attack 
Treatment Initiative, GHATI) se dedica a 
colaborar, conectar y compartir datos, y utiliza 
herramientas para mejorar la atención del 
IAM para sus pacientes con IM. Este 
programa internacional de mejora 
de la calidad le da la bienvenida a 
instituciones con pacientes con IM y que 
están recibiendo tratamiento enfocado en 
las instituciones en países con ingresos bajos 
y medios.  Su participación es indispensable 
para construir un conjunto de datos invaluable 
que contribuirá al desarrollo y la entrega de los 
estándares de atención mundial para IM.
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La Iniciativa mundial para el tratamiento del infarto de miocardio (GHATI) 
invita a todos los miembros del equipo de atención a participar en la 
obtención de datos y actividades de mejora continua de la calidad. 
La iniciativa le da a su centro la posibilidad de usar los datos a nivel 
internacional para guiar y mejorar la práctica clínica en forma consistente 
con la mejor atención y los mejores resultados.  Aquí explicamos cómo:

• Proceso flexible y estandarizado de recolección de datos.
• La recolección de datos resulta fácil de hacer a través de nuestro 

formulario seguro de encuesta con base en la web. Los centros 
participantes solo deben informar los numeradores y denominadores 
sobre las métricas disponibles, y no darán ninguna información sobre 
el paciente, los identificadores ni demás información médica protegida 
(protected health information, PHI). 

• Recopilarán datos sobre las métricas de calidad pertinentes al manejo 
de pacientes con IAM.  

• Rastrearán las métricas enfocadas en distintos temas clínicos 
relacionados con la atención del IAM.

• Evaluarán nuevas métricas de calidad que se vayan agregando en función 
de las necesidades de la comunidad con IAM y las pruebas que surjan.

Visite ACC.org/GHATI o envíe un correo electrónico a international@acc.org 
para obtener más información sobre cómo involucrarse.

Los centros participantes recibirán 
lo siguiente:

• Sesión de capacitación/incorporación 
sobre cómo usar el material.

• Campeones clínicos y administradores 
en el centro.

• Acceso a redes de miembros de 
equipos CV internacionales para 
obtener/intercambiar información sobre 
las mejores prácticas.

• Asistencia para identificar áreas en 
donde mejorar. 

• Kits de herramientas para mejorar la 
calidad y otros recursos para ayudar a 
implementar el cambio. 

• Informes trimestrales fáciles de 
interpretar. Los informes trimestrales 
le permiten establecer puntos de 
referencia, evaluar la variación en el 
desempeño e identificar desequilibrios 
en la atención. Los datos y los informes 
de su centro se usarán únicamente 
en programas de mejora de la calidad 
internos, y no se usarán para otros 
fines (es decir, pago por el desempeño, 
informes públicos ni calificaciones de 
los médicos). 

Desarrollada por colegas en CV, la Iniciativa mundial para el 
tratamiento del infarto de miocardio proporciona lo siguiente:

• Recolección de datos a través de una herramienta de recolección 
de datos estandarizada, que recoge distintas métricas de calidad e 
información sobre el entorno del paciente internado. 

• Informes trimestrales que brindan una visión sobre el desempeño de 
sus centros en comparación con el grupo de centros participantes. Nota: 
Toda la información específica del centro está enmascarada, y el sito se 
mantiene anónimo.

• Actualizaciones continuas sobre las especificaciones  de métricas y 
recolección de datos a medida que se agregan o se modifican nuevas 
métricas de calidad.

• Intercambio de conocimiento y establecimiento de redes de forma 
continua por medio de webinars, listeserv y sesiones de aprendizaje.

• Apoyo para identificar áreas que necesitan atención o mejora en la 
calidad, según los datos recolectados.

• Lideres cardiólogos clave de ACC que brindan asistencia y guía para el 
tratamiento del IAM. 

Los centros que firmen el 
contrato en 2019 recibirán 
beneficios adicionales y 
ahorros por participar en 
el programa por 12 meses.


