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Pronostican un aumento de la 
mortalidad cardiovascular 
“Estamos viendo infartos que hace tiempo no veíamos”, 
sostienen los expertos del Colegio Argentino de 
Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI). 

 
“Estamos viendo infartos que hace tiempo que no veíamos. 
Corresponden a casos en los que la gente claramente convivió con 
los síntomas muchas horas antes de solicitar asistencia; incluso 
vemos más casos avanzados de trombosis venosas y trombosis 
pulmonares”, afirmó José A. Álvarez, médico especialista en 
cardioangiología intervencionista y miembro del Colegio Argentino de 
Cardioangiólogos Intervencionistas(CACI). 

“Estas situaciones se veían hace 30 años o más, cuando la 
conciencia y el conocimiento sobre los signos que preanunciaban un 
episodio coronario o cardiovascular todavía eran muy poco 
conocidos por la población general”, amplió. 

En 2020, desde el inicio de la cuarentena el 20 de marzo y hasta el 
31 de julio de ese año, tomando los registros de los 30 centros que 
realizan angioplastias coronarias las 24 horas los 7 días de la 
semana que participan del relevamiento ʻStent-Save a Lifeʼ, ya se 
había observado un aumento de la mortalidad hospitalaria del 65 por 
ciento respecto del mismo período de 2019, pasando del 6,4% 
histórico a un 10,6% pandémico. 

Otro trabajo de investigadores argentinos, publicado en la revista 
Medicina, afirmaba que -de mantenerse entre abril y octubre de 2020 
el inferior control de los factores de riesgo cardiovascular propiciados 
por la cuarentena- podrían producirse hasta 10.500 nuevos casos 
prevenibles de enfermedad cardiovascular y entre 6 mil y 9 mil 
muertes evitables. 



CONSULTAS TARDÍAS 
Los especialistas coincidieron en que, si bien la situación actual no 
es exactamente igual a la del año pasado, los pacientes siguen 
llegando tarde a las consultas y el abordaje de cuadros coronarios 
avanzados y desatendidos atenta contra el éxito de los tratamientos. 

“Es notoria la merma de pacientes incluso en los consultorios, donde 
se observa una franca disminución: las restricciones impuestas a la 
circulación en transporte público, el miedo al contagio, la falsa 
creencia de que los centros médicos atienden solo urgencias, hacen 
que mucha gente siga postergando los controles y la realización de 
estudios preventivos. Todo ello contribuye a demorar los 
diagnósticos o, directamente, enfrentarnos con el problema ante la 
ocurrencia de un episodio cardiovascular”, afirmó Martín Cisneros, 
cardioangiólogo intervencionista, Vicepresidente del CACI. (Vida y 
Salud Hoy) 

	  


