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SALUD  Domingo, 17 de mayo de 2020 | 

La falta de consulta por la 
cuarentena podría incrementar la 
mortalidad cardiovascular 
Profesionales cardiólogos expresaron su preocupación por la 

significativa disminución de las consultas médicas. 

La Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), la Federación Argentina de 
Cardiología (FAC) y el Colegio Argentino de Cardioangiólogos 
Intervencionistas (CACI), expresaron en conjunto su preocupación por una 
significativa disminución de las consultas médicas, una menor asistencia de 
pacientes con síntomas de enfermedad cardiovascular a las guardias 
hospitalarias y una reducción importante en la realización de estudios, tanto 
diagnósticos como terapéuticos, durante la cuarentena. 

Los especialistas están de acuerdo en que con las medidas de aislamiento 
social obligatorio han resultado efectivas, pero coinciden en que la falta de 
control de la enfermedad cardiovascular (ECV) a partir de los temores que 
evidencian los pacientes al momento de tener que realizar la consulta o 
concurrir a un centro de salud, sin lugar a dudas producirá un aumento en la 
mortalidad y en las secuelas propias del infarto, del ACV y de la insuficiencia 
cardíaca, por citar las condiciones más prevalentes. 

“La cuarentena y el temor al contagio han hecho que la gente minimice los 
síntomas cardiovasculares y prefiera no consultar, reduciéndose a la mitad o 
incluso menos las visitas y la realización de procedimientos”, refiere el Dr. 
Alberto Lorenzatti, presidente de la Federación Argentina de Cardiología 
(FAC). 

Según las últimas cifras disponibles del Ministerio de Salud de la Nación, en 
2018 fallecieron 95.676 argentinos por afecciones cardiovasculares, 
(tabuladas como enfermedades del sistema circulatorio), entre las que se 
encuentran la enfermedad coronaria, el ACV, la insuficiencia cardíaca y la 
enfermedad circulatoria de los miembros inferiores. Este valor representa en 
promedio más de 260 muertes por día en nuestro país atribuibles a este 
grupo de enfermedades cardiovasculares. 

Con respecto a la resistencia de concurrir a un hospital por miedo al contagio, 
el Dr. Lorenzatti afirma que “todos los hospitales y centros médicos del país 
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están preparados para seguir recibiendo pacientes siguiendo estrictos 
protocolos tendientes a minimizar el riesgo de contagio y propagación del 
virus, incluso existen centros específicos para los casos sospechosos de 
Covid-19. Sin embargo, la gente prefiere quedarse en su casa y, en muchos 
casos, acude a la consulta cuando el cuadro del infarto ya está muy 
avanzado”. 

Entre los síntomas que, sin lugar a dudas, ameritan la consulta urgente con el 
sistema de salud, los especialistas destacan dolor en el pecho, en el brazo, 
en la mandíbula, falta de aire repentina, desmayos y otros síntomas propios 
del ACV o de trastornos neurológicos como confusión y problemas para 
hablar o comprender, dificultad visual, dolor de cabeza intenso sin causa 
conocida y entumecimiento o debilidad en la cara, un brazo o una pierna, 
especialmente en un solo lado del cuerpo. 
  

 


