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Alerta de expertos 

“Miedo al Covid”: cuánto se dispararon las muertes por infarto y 

cuándo consultar por un dolor de pecho 

La gente demora la consulta por temor a ir a la guardia y las 
consecuencias son graves. En qué casos no se puede esperar. 

Dolor de pecho. Cuando se siente como una fuerte opresión, puede indicar que se está cursando un 
infarto 

	  

Pongamos una situación. Alguien está en su casa, termina de cenar y siente un 

dolor en el pecho. Como una presión. Fuerte. Lo que nos enseñaron siempre en 

las campañas de concientización es que eso puede ser un infarto. 

Pero hoy hay que salir de casa, desplazarse con las restricciones de circulación 

que impone la pandemia, ir a una clínica donde vemos al fantasma del Covid 

todo el tiempo. Entonces, decide quedarse en su casa y esperar a ver si se les 

pasa. Mientras, el daño en el músculo avanza. Y cuando finalmente llegue a la 

clínica horas después, el cuadro puede ser irreversible. 

No es un cuentito. Es lo que se está viendo en clínicas y hospitales de la 

Argentina: un marcado aumento de la mortalidad por eventos 

cardiovasculares vinculado a los efectos directos e indirectos del coronavirus. 



La mortalidad hospitalaria subió un 65%, pasando del 6,4% en 2019 a un 

10,6% pandémico, según surge de Stent-Save a Life, un proyecto mundial del 

que participa Argentina con 30 centros que realizan angioplastias coronarias las 

24 horas. 

Y los datos para este año no son alentadores. “No me atrevo a dar un número, 

pero deberíamos tener la misma cifra porque tenemos las mismas 

condiciones de trabajo: estamos viendo pacientes que llegan tarde”, grafica el 

especialista José Alvarez, miembro del Colegio Argentino de Cardioangiólogos 

Intervencionistas (CACI). 

Después de un 2020 de parate por el temor al contagio y la cuarentena hacia 

fines del año pasado, al igual que ocurrió con otras especialidades médicas, las 

consultas aumentaron. Pero con la segunda ola, otra vez el efecto miedo las 

frenó, con sus graves consecuencias. 

“Estamos viendo infartos que no se veían hace 30 años o más, cuando era 

mucho menor la conciencia en la población sobre los signos que preanuncian 

un episodio coronario”, amplía Alvarez. 

 

El CACI acaba de lanzar una advertencia sobre los riesgos de demorar la 

consulta por miedo al contagio de Covid. Anginas inestables, insuficiencias 

valvulares, infartos agudos de miocardio complejos, todos cuadros que 

evidencian una desvalorización de la patología cardiovascular y de los 

controles preventivos por la pandemia”, enumeran en un comunicado sobre 

los pacientes que reciben hoy las guardias. 

Formas de la enfermedad cardiovascular 



La enfermedad coronaria afecta a las arterias que alimentan al corazón y se 

produce básicamente por colesterol elevado, hipertensión, sedentarismo, 

tabaquismo. Empieza con lo que se llama una angina inestable, y si no se trata 

a tiempo puede llegar al infarto. Alvarez explica que se manifiesta de tres 

formas. 

“La primera es la silenciosa, un paciente que bruscamente un día hace 

una muerte súbita, terminó un partido de tenis y cayó muerto en la cancha. La 

segunda es un paciente que nunca tuvo nada, pero una noche empezó con un 

dolor en el pecho y a las dos horas se infartó. Un infarto sin mucho aviso, se 

tapó la arteria y empezó el proceso”, describe. 

Y la tercera forma es la más frecuente: "Un paciente que estaba bien, un día 

notó que caminaba dos cuadras y tenía una opresión en el pecho, paraba y se le 

calmaba. A los dos o tres días el dolor le aparece cuando camina 50 metros. Es 

una angina de reciente comienzo, que si no se trata muy 

probablemente termine en un infarto”. 

Cuándo consultar 

¿Todo dolor en el pecho es señal de un infarto? ¿Siempre hay que consultar? 

“Mejor una consulta de más que una de menos", concede el especialista. Pero 

describe que el dolor que alerta de un evento cardíaco es muy particular. 

"El dolor cardíaco que se llama angina de pecho es en general opresivo, 

con una sensación de que algo feo le esta pasando a uno. A veces se localiza 

en el centro del pecho, a veces en la boca del estómago, a veces se corre a la 

espalda, a veces al brazo izquierdo o no, a ambos brazos hasta el codo o 

no... La irradiación es variable", dice 



Pero a diferencia de un dolor que tiene otro origen, que puede marcarse con el 

dedo, la señal de alarma es cuando se siente como si fuera una mano la que 

presionara de manera insoportable, esa sensación de una “pata de elefante” que 

describen quienes tuvieron un infarto. Ahí, sin ninguna demora, hay que llamar 

al cardiólogo de cabecera si se tiene su teléfono o recurrir a un servicio de 

emergencia. 

Ahora bien, en este contexto de tanta demanda sobre los servicios de salud, ¿es 

mejor llamar a una ambulancia o irse directo al centro médico? “Si la 

ambulancia va a tardar tres horas, que se tome un auto. Pero siempre lo ideal es 

pedir una. Porque en las primeras horas se producen algunas arritmias 

cardíacas que pueden ser fatales y pueden manejarse arriba de una unidad 

coronaria”, suma el cardioangiólogo. 

En cuanto a los dolores que se presentan más esporádicamente –la tercera 

manifestación más frecuente-- la indicación es pedir un turno con el 

cardiólogo, pero no debe demorarse más de 10 días la consulta. Si esto ocurre, 

Alvarez recomienda recurrir a la modalidad de  videollamada, pero siempre 

consultar. 

¿Cuánto influye en el pronóstico la atención rápida? "9 de cada 10 

fallecimientos por infarto se dan en personas que no recibieron atención 

hospitalaria. Esto muestra que el infarto no siempre es una condición 

irreversible e intratable. Atendido en tiempo y forma, con la realización 

temprana de procedimientos de desobstrucción coronaria, como la angioplastia, 

en un alto porcentaje de casos se logra una recuperación exitosa", 

remarca Martín Cisneros, vicepresidente del CACI. 

El impacto del Covid 



El temor de ir a un centro médico o directamente de salir de casa agravaron los 

cuadros y elevaron la mortalidad. Pero ante la pregunta de Clarín de si el 

propio Covid influyó también en esta estadística, Alvarez reconoce que sí hay 

infartos desencadenados por el SARS-CoV-2. 

“El Covid produce más de una alteración que afecta al corazón. Una de ellas es 

algún trastorno de coagulación, vemos coágulos en las venas y las coronarias, 

infartos con un fenómeno trombótico muy severo en pacientes post Covid o 

intra Covid. Y también, como todas las virosis, produce miocarditis”, explica 

Alvarez. 

Por eso, la importancia de los chequeos post Covid para quienes 
tuvieron la infección. Y, por último, un dato remanido pero que debe 
seguirse recordando: la enfermedad cardiovascular afecta por 
igual a hombres y mujeres. Cada año, 3 de cada 10 personas en 
Argentina mueren por patologías cardiovasculares, que no 
distinguen sexo. 
“No sé si las mujeres consultan menos, pero a veces los médicos 
estamos menos alerta cuando viene una mujer, sobre todo si no es 
añosa, si es de 40 y pico o 50, no se le da la importancia que tiene 
que tener –hace una autocrítica Alvarez--. Las mujeres no mueren 
sólo por cáncer de mama”. 
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