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A	  medida	  que	  crece	  la	  cantidad	  de	  casos	  de	  coronavirus	  en	  el	  país,	  en	  
muchos	  centros	  asistenciales	  bajan	  las	  consultas	  cardiológicas.	  En	  este	  
sentido,	  el	  Colegio	  Argentino	  de	  Cardióangliologos	  Intervencionistas	  
(CACI)	  
señaló que desde que se implementó la cuarentena, hubo un abrupto descenso en los estudios 
cardiovasculares, diagnósticos y terapéuticos. Los especialistas advierten que la gente no sólo 
evita ir al sanatorio, sino que tampoco llama a los servicios de emergencias por miedo a exponerse al 
contagio. Alertan sobre los daños colaterales de aplazar los exámenes. 

Una de las explicaciones es que la gente que recibe una señal cardiovascular posterga la consulta 
por temor al Covid-19. Manifestaciones como el dolor de pecho, falta de aire, déficit neurológico o 
pérdida de la fuerza, por los que antes no se dudaba en acudir al médico, ahora quedan relegados por la 
vacilación que genera el virus. 

"Este no responde a una problemática local, sino que esta situación también se da en otras partes del 
mundo. Y no es porque la gente se está infartando menos sino que bajaron notablemente las 
consultas. Antes si un paciente tenía un dolor en el pecho iba a un hospital. En cambio ahora se evita 
ir a cualquier costo. Tampoco estamos invitando a que todo el mundo se vaya a atender. La que 
recomendamos es solicitar la palabra del especialista, sobre todo quienes ya tienen algún antecedente. 
Basta con mandar un mensaje al médico para descartar cualquier sospecha. Además, la mayoría de los 
centros sanitarios desarrollaron sistemas de telecomunicación para evitar el contacto físico", advierte 
José Álvarez, especialista en cardioangiología Intervencionista. 

Más allá de la percepción hay datos que avalan esta realidad. La iniciativa Stent-Save a Life’2, efectuó 
un relevamiento mundial del que participa la Argentina, que ofrece datos alarmantes. En la última 
semana de marzo se observó una caída de los principales estudios cardiovasculares diagnósticos y 

terapéuticos en el país, respecto de los primeros días del mes.  

El estudio señala que en el lapso de la cuarentena, hubo un 75% menos de angioplastías coronarias 
(ATC), un 80% menos de coronariografías (CCG) y un 68% menos de angioplastía en pacientes con 
infarto agudo de miocardio, que son urgencias médicas en las que el infarto produce una isquemia 
prolongada con afectación importante en el músculo cardíaco y con alto riesgo de muerte. 

“Además de coronavirus, reservamos camas para emergencias y la ocupación es del 40%. Con otros 
colegas nos preguntamos, ¿adónde están los pacientes con problemas cardíacos que antes llenaban las 
unidades coronarias? Hubo cancelaciones y los que llegan, están mucho más complicados, casi en 
estado crítico. Cuanto mayor es la ventana de tiempo, es menos lo que se puede tratar. La evidencia nos 
muestra que los mayores de 75 años, que son pacientes de alto riesgo para el Covid-19, también tienen 



	  

riesgo muy aumentado de morir por patologías coronarias, mucho más aún si no reciben atención”, 
explica a Clarín el Daniel Berrocal, cardionagiólogo intervencionista miembro del CAC. 

De acuerdo a las conclusiones de la Encuesta Nacional de Infarto Agudo de Miocardio con Elevación 
ST en Argentina, la mortalidad en personas internadas que recibieron tratamiento es del 8.8%, valor 
que se triplica en mayores de 75 años. En contrapartida, la mortalidad informada por la OMS respecto 
al Covid-19 ronda el 3.8%. 

La enfermedad cardiovascular (ECV) que abarca el infarto de miocardio, accidente cerebrovascular e 
insuficiencia cardíaca, es la principal causa de muerte en el país. Al año, mueren unas 100.000 
personas o unos 275 al día. Sólo en la Argentina se producen entre 40 y 50 mil infartos de miocardio al 
año. Según estimaciones del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, estas afecciones vienen creciendo 
a un ritmo mayor al de la tasa de población, que alcanza un 39,3%. 

	  


