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Código Infarto, estrategia exitosa de Tabasco 
será implementada a nivel nacional 

 

 19 médicos y enfermeras recibieron constancias y certificados 
internacionales que avalan la competencia técnica para la atención 
inmediata del paciente infartado.  

 
El secretario de Salud, Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur dio a conocer este martes 
que la Estrategia “Código Infarto”, desarrollada exitosamente en Tabasco  para la 
atención inmediata del paciente infartado será implementada a nivel nacional. 
 
Durante la Entrega de Certificados Internacionales y Constancias a 19 médicos y 
enfermeras de la Secretaría de Salud que participaron en el Curso-Taller de 
Reanimación Cardiopulmonar Avanzada, señaló que actualmente en México el 
infarto del miocardio representa una de las tres principales causas de muerte, es por 
ello que actualmente se está trabajando en fortalecer las competencias técnicas de 
los profesionales de la salud que están en contacto directo con los pacientes. 
 
El secretario de Salud, apuntó que siguiendo las indicaciones del gobernador Arturo 
Núñez Jiménez, la dependencia llevó a cabo el Curso-Taller de Reanimación 
Cardiopulmonar Avanzada, a través del Programa Presupuestario G005, como parte 
de las acciones de la acciones de la Estrategia “Código Infarto”. 
 
“La parte del Código Infarto se viene como una estrategia que nace en Tabasco, que 
se va a replicar a nivel de todo el país ya como una línea de acción en la atención 
del infarto, en la importancia que tiene el poder atender al paciente dentro de los 
primeros minutos en donde se puedan dar la solución de las cosas” expuso.   
 
De ahí que este martes, la dependencia estatal entregó constancias y certificados 
internacionales avalados por la Asociación Americana del Corazón a 19 
profesionales de la salud con caducidad de dos años, por la dinámica de los 
cambios en la materia. 
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Arroyo Yabur apuntó, que esto permitirá mejorar la seguridad del paciente al 
desarrollar habilidades y destrezas que permitan al profesional médico brindar de 
manera más eficiente las medidas de Reanimación Cardiopulmonar Avanzada, para 
disminuir la letalidad y secuelas de un Paro Cardiorrespiratorio. 
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