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Resumen

 Las medidas de aislamiento y el mensaje al pueblo Argentino han sido efectivas en reducir
la propagación del COVID-19.
 Existen crecientes reportes de menos consultas y realización de procedimientos
cardiovasculares en regiones afectadas por la pandemia (tanto en Argentina como en el
resto del mundo). También se observó un incremento marcado de la mortalidad total que
no se explica totalmente por el virus, evidencia de que está aumentando la mortalidad
de otras enfermedades.
 La enfermedad cardiovascular (ECV) (infarto de miocardio, accidente cerebrovascular e
insuficiencia cardíaca) lidera el ranking en muertes, ya sea a nivel global como en
Argentina (100.000 muertes anuales, 280 muertes por día), así también como en años
perdidos de vida ajustados por discapacidad.
 Creemos imperiosa la necesidad de informar a la sociedad y a las autoridades sanitarias
que existirá un incremento marcado de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares
debido al mal control de los factores de riesgo, y a la demora o no realización de
procedimientos no invasivos (estudios de imágenes) e invasivos (cateterismos
diagnósticos y terapéuticos), que han demostrado reducir la morbimortalidad en estos
pacientes.
 Realizamos análisis predictivos para entender cuales podrían ser las consecuencias
adversas de reducir la atención de pacientes con enfermedad cardiovascular.
Observamos que, debido a la alta prevalencia de la enfermedad cardiovascular, incluso
pequeños descuidos de estos pacientes se trasladará en un marcado incremento del daño
a la población.
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 Presentamos un proceso como protocolo para darle continuidad a los pacientes con
enfermedad cardiovascular reduciendo al mínimo la propagación del virus.
 Presentamos un plan de implementación del proceso.
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Racionalidad de la propuesta
A fines de 2019 inició la pandemia relacionada al SARS-CoV-2, con propagación a nivel
global durante el primer trimestre del año 2020. Esta enfermedad ha causado colapso del
sistema de salud en diferentes regiones del mundo, lo que motivó la toma de medidas
preventivas en el resto de la población promovida por las autoridades sanitarias. Las medidas
implementadas, tales como distanciamiento social, “lockdown”, han sido efectivas en reducir la
propagación del virus. Pero paralelamente ha generado la cancelación de consultas y
procedimientos médicos que pueden tener daños colaterales en los pacientes con otras
enfermedades pre-existentes, o en aquellos susceptibles a desarrollarlas.
Creemos que es oportuno informar precozmente a la sociedad y a las autoridades
sanitarias que demorar, reducir la intensidad o dejar de cumplir con las medidas de prevención y
tratamiento que han demostrado beneficio en pacientes con enfermedad cardiovascular (ECV),
va indefectiblemente a causar mayor mortalidad. Por estos motivos, creemos que es necesario
realizar un análisis y cálculo del potencial impacto del descuido y regular control de la salud de
los pacientes cardiovasculares utilizando estadísticas y efectos de tratamiento provenientes de la
evidencia disponible. De esta manera, será posible aconsejar con mayor convicción basados en
datos mas firmes sobre la necesidad de cuidados con mayor anticipación durante la Pandemia.
Carga global de enfermedad cardiovascular: la número 1 del ranking
La ECV es la primera causa de muerte global. Se estima que cada año mueren 18 millones
de personas representando el 31.8% del total de todas las muertes. 1 También representa la
mayor carga de enfermedad definida por años de vida perdidos ajustados por discapacidad
(DALY) con 4,800 DALY por cada 100.000 habitantes.1
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A pesar de que la carga de ECV aumenta año a año, ésta va decayendo cuando se
contempla el envejecimiento global de la población. En otras palabras, se estima que las
intervenciones basadas en la evidencia que se implementan (como modificaciones del estilo de
vida, medicamentos, e intervenciones quirúrgicas por catéteres) se están traduciendo en un
mejor control de la carga global de enfermedad por ECV (Figura 1). 2 Desde 1990 a 2013 se redujo
la mortalidad por ECV un 22% (376 a 293 por 100,000 habitantes), lo que hoy sería equivalente a
deducir que en 2019 se han salvado cerca de 4 millones de vidas.2 Un sistema deficiente en el
cual los pacientes no consultan o no se les da prioridad de atención por culpa de la Pandemia, se
comportará como un retroceso en estos avances y causará un incremento prevenible de muertes
por ECV.
Evidencia objetiva de infra-tratamiento de ECV
En España se ha detectado una caída del 40% de la utilización de angioplastia coronaria
en pacientes con infarto agudo de miocardio (tratamiento estándar) y un 80% en procedimientos
de cardiopatía estructural durante la Pandemia (por ejemplo, estenosis aórtica severa). 3 A esto
se le agregan múltiples reportes en medios periodísticos, incluyendo una caída de 38% de las
angioplastias primarias (para infarto en curso) con un consecuente incremento del 800% de los
paros cardíacos fatales en los domicilios en la ciudad de Nueva York. 4
La infrautilización de intervenciones que han demostrado beneficio clínico, será traducida
en un incremento de la mortalidad. Por ejemplo, se ha observado en ciertas regiones de Europa
un incremento de la mortalidad total al doble o triple, superior a la adjudicable por COVID-19. Si
bien esto puede darse por testeo insuficiente, la mayoría de los pacientes que fallecen lo hacen
en el medio hospitalario, donde la mayoría han sido testeados. Por lo tanto, éste incremento
desmedido de la mortalidad puede ser una evidencia indirecta de peor manejo de las urgencias o
emergencias no relacionadas al COVID-19.5
Factores que afectan la menor atención de los pacientes cardiovasculares:
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1. Preocupación de los pacientes a consultar por contagiarse el virus en el hospital.
2. Preocupación de los pacientes a tener problemas legales por movilizarse hasta el hospital
para consultar
3. Cancelación de agendas médicas por aislamiento obligatorio
4. Personal de salud considerado población de riesgo para COVID-19 bajo licencia mientras
dure la pandemia.
5. En las resoluciones quedan dudas en términos de que procedimientos o que consultas
estarían justificadas a realizarse
6. Instituciones médicas polivalentes (públicas y privadas) que desvían recursos para poder
contener el posible colapso sanitario
7. Demora en la llegada de las ambulancias al domicilio
La calidad y el acceso a la salud incrementa la mortalidad de la ECV
Los países de medianos y bajos ingresos poseen entre 3 y 6 veces más riesgo de presentar
enfermedad cardiovascular fatal que los países de altos ingresos, respectivamente. 6 Si bien éste
incremento del riesgo está asociado a diferencias socio-culturales, la integridad y acceso a la
salud es probablemente el mayor contribuyente de este exceso de eventos cardiovasculares
fatales. Se cree que la calidad y el acceso a la salud están estrechamente relacionados a la
reducción de ECV observada en las últimas décadas.7
Si bien estamos en una etapa temprana de la pandemia, ya existe evidencia indirecta de
que la desatención de la ECV esté causando un incremento objetivo de la mortalidad. Se observó
un incremento de mortalidad total en ciertas regiones de España, Italia y Europa por encima de
lo esperado por la pandemia COVID-19.5
Estado de la ECV en Argentina:
En 2017 fallecieron más de 97,000 personas por afecciones cardiovasculares, liderando el
ranking del total de las muertes con 28.5%.8 Al focalizarnos en los años de vida perdidos (entre
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los 30 y 70 años), la enfermedad cardiovascular justifica la mayor cantidad de muertes
prematuras (35% en hombres y el 28% en las mujeres, primera causa en ambos sexos).
Desde el año 2000 al 2010, en la Argentina se redujo la tasa de mortalidad cardiovascular en
hombres un 22% (de 271.4 a 211.6 por cada 100.000 habitantes). Según el grupo ¨Global Burden
of Disease¨ (GBD) esta reducción de mortalidad se adjudica mayoritariamente a una mejora en la
calidad y acceso a la salud. Un sistema disfuncionante donde los pacientes tienen
preocupaciones que lo inducen a no consultar (ya sea para sus problemas crónicos o incluso
síntomas de descompensación), o no se prioriza la atención por la situación actual, se
comportará como un retroceso y causará incremento prevenible de muertes por la ECV.
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Propuesta
Para prevenir estas muertes es necesario que los pacientes con problemas cardiovasculares
sean atendidos de manera oportuna y adecuada. Esto incluye no solo consultas virtuales que
permiten un primer abordaje sino también la realización de los exámenes complementarios para
realizar un diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz en cardiología salva vidas.
1. Los contactos presenciales del paciente con el sistema de salud serán realizados bajo
normas especiales de bioseguridad que reduzcan al mínimo el riesgo de contagio por
COVID.
a. Separación de pacientes (tanto física como temporal) en salas de espera
b. Limpieza de todo lo que tomó contacto con el paciente (sillas, puertas, escógrafos,
estetoscopios, camilla, etc)
c. Uso de barbijo por parte del paciente, médicos y enfermeros.
d. Uso de camisolines por parte de personal médico en contacto con pacientes
2. La telemedicina, especialmente con las consultas virtuales, son una herramienta muy útil
ya que permiten que el paciente tenga acceso al sistema de salud sin exponerse al
contagio del COVID. Esta modalidad de consulta debe ser fomentada y reconocida como
un verdadero acto médico. Las consultas virtuales evitan infinidad de traslados
innecesarios y ahorran tiempo al paciente. Sin embargo, las consultas virtuales tienen
limitaciones y por ende no deben reemplazar totalmente a las visitas presenciales, y
reservarse para controles de factores de riesgos que no requieran examenes (tanto físico
como también estudios complementarios).
A continuación, se detallan las situaciones que ameritan contactos presenciales con el
sistema de salud.
-

Urgencias a la guardia:
o Opresión o dolor de pecho/brazos
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o Dolores súbitos nuevos en dorso o abdomen
o Falta de aire
o Síncope, pérdida de conocimiento
o Edemas nuevos en las piernas
o Palpitaciones nuevas
o Dolor súbito con cambio de color o temperatura en los miembros inferiores.
o Dificultad subita para expresarse, entender, o mover piernas o brazos
-

Enfermedades que requieren seguimiento estrecho ambulatorio donde se requerirá la
presencia del paciente para su control. Continuar haciendo estudios de monitoreo con los
exámenes complementarios no postergables (para condiciones conocidas previamente o
sospechadas al momento de pedir el estudio) con las medidas de asepsia especiales para
COVID.
o Enfermedad coronaria
o Estenosis aórtica
o Insuficiencia cardíaca
o Marcapasos y cardio desfibriladores.
o Aneurisma de aorta
o Estenosis carotidea
o Miocardiopatía hipertrófica
o Otras miocardiopatías
o Isquemia crítica de miembros inferiores
o Hipertensión arterial mal controlada
o Monitoreo de anticoagulación
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Acciones a implementar
Proponemos evaluar las siguientes medidas para poder implementar el proceso previamente
detallado de manera exitosa:
1- Autorizar la consulta cardiovascular como una excepción al régimen de cuarentena, sea
mediante declaración oral de paciente o autorización para circular por este motivo en
particular.
2- Favorecer la consulta virtual, reservando la presencial para casos especiales
3- En caso de síntomas sugestivos autorizar el traslado al paciente a un centro de
emergencias por parte de un familiar.
4- Autorizar el uso de las vías exclusivas para urgencias a los pacientes cardiovasculares en
autopistas y avenidas.
5- Autorizar y fomentar la vacunación contra la gripe y la neumonía.
6- Armar áreas limpias en las instituciones para atención ambulatoria y de urgencias, que
incluyan medidas de protección para el paciente y el personal de salud.
7- No postergar tratamientos o estudios cardiovasculares necesarios debido a la pandemia.
Realizarlos con estrictas normas de protección.
8- Difundirlo en la población para su educación
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Apéndice 1. Proyecciones de posible impacto de la enfermedad
cardiovascular durante la Pandemia
Reporte del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, confeccionado por: Pablo Lamelas,
Fernando Botto, Gustavo Pedernera, Juan Pablo Costabel, Mariano Benzadon, Marcelo Trivi,
Alberto Alves de Lima, Jorge Belardi
Modelos predictivos en Argentina:
Prevencion primaria:
En Argentina se estima que el 50% de la población supera los 30 años, siendo de riesgo
para la ECV. Utilizando estimadores de riesgo de países de medianos ingresos, se estima que
140,000 personas sin antecedentes cardiovasculares desarrollará alguna forma de ECV, y entre
30,000 y 40,000 fallecerán por ECV en la Argentina.6
Utilizando fracciones atribuibles de riesgo de los factores de riesgo cardiovascular para el
desarrollo de ECV, podemos predecir cual sería el impacto aproximado de un peor control de
éstos factores (por ejemplo, cual sería el impacto de un peor control de la hipertensión arterial
en el desarrollo de nuevos casos con ECV, sumado al peor control de otros factores de riesgo). 9
Presentamos tres escenarios de peor manejo (10% relativo de incremento como mejor
escenario, 20% relativo de incremento como escenario promedio, 30% relativo como peor
escenario) para hipertensión arterial, diabetes y colesterol, entre todas representando 35.5% de
la enfermedad cardiovascular incidente (Figura 2). En líneas generales, un peor control de los
factores de riesgo cardiovascular mencionados previamente entre el mes de Abril y Octubre del
año 2020 se podría traducir en un incremento de 3,500 a 10,500 casos de nueva ECV prevenible,
desde el mejor al peor escenario, respectivamente.
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Prevencion secundaria:
La fatalidad de caso del infarto se estima en 15% en países de medios ingresos. 6 El estudio
ISIS-2 detectó una reducción del 40% relativo de muerte cardiovascular mediante el uso de
aspirina y trombolíticos (comparado a ningún tratamiento de reperfusión), y la angioplastia
primaria agrega un 30% relativo de beneficio adicional, lo que indicaría una reducción entre 50 y
60% de la muerte cardiovascular en pacientes que no reciben ningún tratamiento de
reperfusión.10,11
En España se observó una caída del 50% de las angioplastias primarias (de infarto agudo
en curso), y es consistente con otros reportes de Gran Bretaña y Nueva York. 3,4 Una caída del
40% y 60% de tratamiento de reperfusión podría causar un incremento absoluto global de la
mortalidad luego de un infarto cardíaco entre el 3% y 5%, respectivamente. Se estima que en
Argentina, 15.000 muertes suceden en contexto de infarto, por lo tanto, podría corresponder a
un exceso entre 450 y 750 muertes prevenibles.
Muerte cardiovascular general:
Utilizando estadísticas previas (incluyendo la variación por temporada), en el mes de
marzo se estima que sucedieron 7,200 muertes cardiovasculares, lo que hace lucir la mortalidad
del COVID-19 durante el mismo período poco relevante. Tomando un escenario de menor
control, prevención y manejo de la ECV, podríamos estar enfrentando un escenario de 10 a 15%
de incremento de la mortalidad cardiovascular a partir del mes de Abril hasta Octubre del 2020,
de manera que observaríamos un incremento de muertes evitables entre 6,000 y 9,000 personas
(Figura 3).
Impacto mundial:

Instituto Cardiovascular de Buenos Aires
Av. del Libertador 6302 - C1428ART - Tel. (011) 4787-7500
info@icba.com.ar - www.icba.com.ar
12

Para Agosto de 2020, se estima una mortalidad acumulada por ECV cercana a los 12
millones, donde un incremento de tan solo un 10% representaría a 1.2 millones de muertes
prevenibles.
Si tuviéramos que explicar al público que la enfermedad cardiovascular no existe y que en
Enero se desatara una pandemia de enfermedad cardiovascular a nivel global, así lucirían los
números para abril de 2020:6
•

Incidencia (“contagiados”): 7,800,000+

•

Mortalidad cardiovascular fatal (“death toll”): 1,900,000+

•

Una vez establecida la pandemia cardiovascular, causaría 18,000,000 muertes por año
con incremento anual por crecimiento poblacional como lo hace habitualmente.

La finalidad de este análisis no es establecer una competencia entre COVID-19 y la ECV,
sino demostrar con estas estadísticas la evidencia de un efecto de ¨fatiga¨ de la población en la
cuál las consecuencias adversas de un mal conocido, como lo es para el caso la enfermedad
cardiovascular, pasen desapercibidas e impacten duramente en los resultados. Las medidas
tomadas en Argentina fueron efectivas para reducir la propagación del virus, y serán necesarias
ciertas medidas por un tiempo mas prolongado. Sin embargo, debemos encontrar la manera de
darle continuidad de control de los pacientes con problemas o riesgo de tener problemas
cardiovasculares.
Limitaciones:
Varios de los análisis presentados utilizan información indirecta o derivada para ser
aplicada en nuestra población. En todos los casos que contar con datos provenientes de
Argentina disponibles, estos fueron priorizados por sobre otros reportes hechos a otra escala
(por ejemplo, la mortalidad cardiovascular argentina de 2017 estaba reportada tanto por el
Ministerio de Salud de la Nacion, y estos fueron priorizados por los estimadores del Global
Burden of Disease de 2017). De todas maneras, el objetivo de este reporte es entrar en
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conciencia sobre que un descuido del manejo y tratamiento de pacientes cardiovasculares puede
transformarse en un gran incremento de carga de enfermedad y años de vida perdidos ajustados
por discapacidad.
Conclusiones:
Las medidas del Gobierno fueron efectivas en reducir la propagación e impacto de la
Pandemia en Argentina. Por otro lado, la enfermedad cardiovascular lidera desde hace décadas
el ranking de mortalidad y años de vida perdidos por discapacidad tanto en Argentina como a
nivel mundial. Un manejo subóptimo de los pacientes cardiovasculares, o incluso en aquellos
próximos a desarrollarla, puede tener una consecuencia de gran magnitud en la calidad y
expectativa de vida de nuestra población. Éste principio aplica también para otras patologías no
cardiovasculares, siendo las cardiovascular la más evidente por la gran carga de enfermedad ya
instalada en la población.
Los cálculos utilizados podrían ser conservadores y, basado en lo observado en sistemas
de salud que han colapsado como Italia y España, podríamos estar enfrentando un escenario
mucho peor de incremento de muertes no relacionadas al COVID-19. Por lo tanto, creemos que
la población debe ser educada sobre estos riesgos y como manejarse. Los pacientes
cardiovasculares (con enfermedad establecida o en riesgo de desarrollarla) deberían continuar
realizando sus controles médicos y procedimientos, tomando los recaudos para no contagiarse o
diseminar SARS-CoV-2 en nuestra población, siempre y cuando existan los recursos.
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Figura 1:
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Figura 2:

Notas: Exceso acumulativo de eventos incidentes de ECV asumiendo un peor control de
hipertensión, diabetes y colesterol utilizando la Fracción Atribuible de Riesgo publicada por PURE
para cada factor de riesgo, desde el mes de Abril a Octubre del año 2020.
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Figura 3:

Nota: casos acumulados desde Abril a Octubre 2020 de mortalidad cardiovascular, se toma en
cuenta la variación de temporada. En azul se observa lo esperado según estadísticas previas,
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luego lo que se esperaría de incremento en muertes evitables de entre un 10% y 15%
relacionado a una atención inadecuada.
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