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La enfermedad cardíaca EEUU

90% del  costo de Salud en EEUU (u$d 3,5 trillones)  es por enfermedades crónicas

La Enfermedad Cardíaca y el ACV son la 1ra causa de muerte, con 1/3 de ellas 

900.000 norteamericanos mueren anualmente por enfermedad cardíaca y stroke

El costo directo es de u$d 200 billones y el indirecto (trabajo) 131 billones

La DBT, causal de enfermedad cardíaca, ocasiona un costo de u$d 327 billones

Tabaco (u$d 170 b), sedentarismo (u$d 117 billones) y alcohol (u$d 249 billones)

CDC, marzo 2020
https://www.cdc.gov/chronicdisease/about/costs/index.htm

https://www.cdc.gov/chronicdisease/about/costs/index.htm
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La enfermedad Cardíovascular (EC) es la principal causa de muerte

Entre 2000 y 2011 la tasa mortalidad por EC cardíaca bajó 3,7%/año  y 
la de stroke 4,5%/año.

Desde entonces aumentó 1%: Obesidad, Alimentación, HTA y DBT2

40% de la población tiene alguna EC y el 40% de la desigualdad en 
expectativa de vida entre grupos sociales la causa la EC (14,6 y 10,1 a)

La Enfermedad Cardíaca es el mayor costo actualmente superando a DBT

El costo actual es en EEUU u$d 555 billones y en 2035 será u$d 1,1 trillón



La enfermedad cardíaca en Latinoamérica

El costo de la enfermedad cardiaca en América Latina supera u$d 30 mil millones 

Infarto Agudo Miocardio - Insuficiencia cardíaca - Hipertensión arterial – Fibrilación auricular

Afectan a 89,6 millones de personas (27,7% de la población adulta)

Esto equivale a 6,8 millones de DALY´s (años de vida saludable perdidos)



La enfermedad cardíaca es la 1ra causa de 
mortalidad y morbilidad en Argentina

La ECV causa 17 millones de muertes anualmente en el mundo

Representa el 11% de la carga total de enfermedad

Estiman un aumento de 145% en Latino América en 1 década

Países desarollados aumentará 28%  mujeres y 50%  hombres

En Argentina las ECNT causan más del 50% de las muertes

La EC causan 34% de las muertes y 12,6% de años de vida 
perdidos

Estiman 263.000 eventos cardiovasculares

Postularon un modelo epidemiológico costo efectivo de 6 
medidas prreventivas a nivel poblacional

Reduciría el 5% la carga de enfermedad cardiovascular

Rubinstein et al. BMC Public Health 2010, 10:627 http://www.biomedcentral.com/1471-2458/10/627



Registro argentino de insuficiencia cardíaca aguda (ARGEN-IC). 

La insuficiencia cardíaca aguda es una problemática epidemiológica actual, en 
correlación con el incremento de la edad poblacional y la mayor sobrevida de 
los pacientes con enfermedades cardiovasculares

La enfermedades basales (prevalencia): DBT (33%); IAM previo (17%); FA (31%) 
cobertura médica de prepagas (38%)

Entre los desencadenantes:
causas desconocidas (28.5%), 
infecciosas (15,7%) 
transgresión alimentaria (13,5%)

Se destaca la etiología isquémico-necrótica (26%), 
la presentación como congestión mixta (48%) y 
el grupo con fracción de eyección (Fey) deteriorada. 

REV ARGENT CARDIOL 2020;88:118-125. 
http://dx.doi.org/10.7775/rac.v88.i2.17201





En Argentina, proyectan una caída del PBI superior al 10%

En marzo, el EMAE cayó un 11,5% respecto a 2019

Pymes industriales cayó 34,9% en mayo 2020

Los 1ros 5 meses acumulan una baja de 23,6%. 

En mayo, en rubros “no esenciales”, la baja fue  45,8%

La 1era ronda el IFE alcanzó a 8,4 millones de personas 

la situación amplía desigualdades materiales, sociales y 
simbólicas. 

Conurbano el 9,8% perdió empleo y 41,6% está suspendido 
en comparación con el 3,3% y el 32% de CABA. 

Hogares pobres: 15% perdió el empleo y 52,8% suspendido
en comparación con el 5% y el 33,3%, de hogares no pobres

UNICEF: la pobreza en la niñez llegaría al 58,6%. 

7,7 millones de niños y pobreza extrema 2,1 millones.



Nature Reviews. Cardiology; abr 2018. 226. Vol 15. Kivimaki et al.
Metaanálisis de los últimos 10 años muestran un importante rol del Stress en ECV

En infancia la influencia es mayor

En adultos, no se ha demostrado mayor impacto que DBT, HTA, tabaco y obesidad 

Sí hay evidencia creciente del agravamiento y desencadenamiento por stress 



https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/CIRCOUTCOMES.117.004391

AHA Journals, agosto 2019.

Impacto de eventos adversos infancia

Asociación con obesidad, sedentarismo 
y tabaquismo

También con reporte de HTA

https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/CIRCOUTCOMES.117.004391


https://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db50.pdf

Relación entre obesidad y causas de muerte

Enfermedades cardíacas, algunos tipos de 
cáncer, derrames cerebrales y diabetes tipo 2. 

Impacto de la obesidad en la infancia 

Los niños de grupos SES bajos mayor impacto

https://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db50.pdf




Enfoque cardiocéntrico de la cardiopatía isquémica

Placas  crecen hasta bloquean el flujo  sanguíneo 

Investigaciones recientes revelaron redes de 
señalización inflamatorias

Vinculan el cerebro, el sistema nervioso autónomo, 
la médula ósea y el bazo a la placa aterosclerótica y 
al miocardio infarto. 

Amplían el círculo del "continuo cardiovascular" más 
allá del corazón y los vasos para incluir el sistema 
nervioso, el bazo y la médula ósea.

Copyright © 2016 American College of Cardiology Foundation. 
Published by Elsevier Inc. All rights reserved.









Gasto Inversión en Salud. Argentina 2018

Estado 2,7% del PBI
29%

Privado 2,8% del PBI
30%

Seguridad Social 3,9% del PBI
41%

Fuente: Secretaría de Salud – Ministerio de Hacienda – INDEC. Noviembre 2019

El PBI de Argentina fueen 2019 de u$d 361.500 Millones (caída 2,2%)
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Ni la salud ni los problemas sociales correlacionan con 

ingreso per cápita

Indice combinado de:              

• Expectativa de vida

• Matem y literatura

• Mortalidad infantil

• Homicidios

• Población carcelaria

• Embarazo

adolescente

• Confianza

• Obesidad

• Enfermedad mental 

– incl. drogas & 

alcoholismo

• Movilidad social

Willkinson R , Pickett K, The Spirit Level. 2011
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La correlación se da con el nivel de desigualdad

Willkinson R , Pickett K, The Spirit Level. 2011
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