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Enfermedad Cardiovascular en época de 
Pandemia ¿qué sucede en Argen9na?
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8% vs 2,6%
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66;7%

No se si debería ir?

Prefiero esperar Caída del 23% de angioplas1a 
primaria en el infarto

En promedio 34 mitos 
mas en decidir ir al 

Hospital







Entre 1995 y 2010 las tasas ajustadas de mortalidad por enfermedad 
coronaria descendieron 29,8% (8.500 muertes prevenidas o pospuestas - MPP). 



Para contener la pandemia de COVID-19 se 
han adoptado medidas nacionales estrictas 
de aislamiento social y se han reorganizado 
los sistemas de salud. En este periodo, se 
observaron cambios en la atención de 
enfermedades no infecciosas. 

250.000 consultas en 31 centros



• La calidad y el acceso a la salud 
incrementan la mortalidad de la 
enfermedad cardiovascular 

Factores que afectan la menor atención de los 
pacientes cardiovasculares 
1. Preocupación por contagiarse el virus al 
consultar. 
2. Preocupación a tener problemas legales por 
movilizarse hasta el hospital para consultar. 
3. Cancelación de agendas medicas por 
aislamiento obligatorio. 
4. Personal de salud considerado población de 
riesgo para COVID-19 bajo licencia mientras 
durante la pandemia. 
5. Medidas del gobierno que no son claras en 
términos de qué procedimientos o qué consultas, 
estarían jusJficados.
6. InsJtuciones medicas polivalentes (publicas y 
privadas) que desvían recursos para poder 
contener el posible colapso sanitario. 

Enf. CV. 280 muertes día.
Con la caída de las consultas y terapéuticas y
una caída de 40-60% de tratamiento de reperfusión, 
podría incrementar la mortalidad de 3 a 5%.
estimaron 10.500 nuevos casos prevenibles de enf. CV
Incrementándose el riesgo relativo de 10 a 15% de muerte CV, 
Resultando un exceso de 6.000 a 9.000 muertes evitables



Esto debería servirnos de advertencia, ya que, si 
vuelve a pasar, los responsables de tomar las 
decisiones estarían provocando un genocidio", 
afirmó a LA NACION el doctor Enrique 
Gurfinkel, Jefe de la Unidad Coronaria de la 
Fundación Favaloro y autor principal del 
estudio.



Cardiovascular 97.219 28% 120.812 31,0%

Tumores 65.488 19,2% 79.895 24,3%

Respiratorio 79.140 19% 79.140 24,1%

Covid-19 0 - 43.163 13,1% (35% de MCV)

Total 341.688 389.710

Proyección 20202019

Asumiendo que muerte por Covid es el 34% de la Mort. CV
Hasta el 1er semestre del 2021 serian 148.105 muertes CV.

29 sepJembre 2017, propuesta de la 
Word Heart FederaJon,  25x25

Imposible de cumplir
Los próximos años deberíamos prever

UNA PANDEMIA CARDIOVASCULAR

Exceso de 36.306 muertos


