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Coronavirus en Argentina: El miedo a ir al médico durante 
la cuarentena duplicó las muertes en el hospital por ataques 

cardíacos 

Esto fue revelado por un estudio internacional en el que participó la Argentina. Las 
muertes por angioplastia se midieron entre el 20 de marzo y el 30 de junio. El 11,6 
por ciento murió y en 2019 había sido la mitad de esa cifra. Dicen que sólo ahora se 

está animando a los pacientes a normalizar los controles. 

La cuarentena, que acaba de ser extendida por otras dos semanas, tiene como objetivo evitar que las 
personas mueran por los virus corona. Al mismo tiempo, sin embargo, también ha tenido efectos 
secundarios indeseables. Uno de esos efectos, confirmado por un estudio internacional en el que 
participó la Argentina, fue la duplicación de las muertes por infarto de miocardio durante la 
angioplastia. 

Esta duplicación de las muertes fue particularmente notable durante el período de aislamiento estricto. 
Según la encuesta “Stent-Safe a Life “1 , la mortalidad hospitalaria por este tipo de infarto en 
Argentina pasó del 6% entre el 20 de marzo y el 30 de junio de 2019 al 11,6% en el mismo período en 
2020, lo que en términos absolutos para este período corresponde a 565 muertes. 

Esta casi duplicación de la mortalidad no significa otra cosa que personas que llegan tarde a la sala de 
hospitalización con síntomas coronarios mucho más graves y avanzados; pero afortunadamente esta 
situación se está revirtiendo gradualmente”, explicó Alejandro Cherro, director de la carrera de 
especialista en hemodinámica, angiografía general y cardiología intervencionista. 

Diego Grinfeld, cardiólogo intervencionista, presidente de la Asociación Argentina de Angiólogos 
Cardíacos Intervencionistas (CACI), dijo: “No debemos perder de vista que las enfermedades 
cardiovasculares, entre las cuales el infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular y la 
insuficiencia cardíaca son las principales manifestaciones, son responsables de casi 100.000 muertes 
por año en Argentina, un promedio de 273 muertes por día”, concluyó Grinfeld. 

 


