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Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el adulto 

a nivel mundial reconocida por la OMS, se registran más muertes que por 

enfermedades transmisibles, y dentro de ellas el infarto agudo de miocardio es la 

principal.  

Dado el impacto de esta patología en la esperanza de vida de la población 

surgen múltiples esfuerzos para su reconocimiento precoz y tratamiento. La 

mejor forma de monitorizar esta patología es con registros que nos permitan 

observar su atención en el mundo real y poder planificar políticas de 

implementación, así como evaluar los resultados de estas.  

Desde la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y Federación Argentina de 

Cardiología (FAC) a través del registro ARGEN-IAM-ST hemos detectado que la 

mortalidad del infarto agudo de miocardio con elevación del ST no se ha 

modificado en la última década. Esta información pone en alerta al sistema de 

salud y por lo tanto debe obligarnos en conjunto con el Ministerio de Salud de la 

Nación instrumentar políticas públicas que permitan revertir esta 

realidad.  Asimismo, en la actualidad está situación se ve agravada por la 

pandemia del SARS-CoV-2, dado que hemos detectado en el registro una 

reducción en la internación por infarto. Esto representa un desafío extraordinario 

para sostener la atención de esta patología bajo los estándares recomendados.  



 

El infarto es una patología cardiovascular cuya atención es tiempo dependiente y 

la pandemia nos juega muy en contra, dado que genera temor en la población al 

contagio y no consulta en los tiempos adecuados, y por otra parte los sistemas 

de salud se reconvirtieron para la contención de una ola de contagios con 

requerimiento de cuidados complejos que entorpecen la atención específica del 

infarto. 

Existen múltiples publicaciones internacionales que han demostrado claramente 

la caída de las consultas de causa cardiovascular en comparación con años 

anteriores. Sin dudas las principales preguntas son: ¿dónde se encuentran los 

pacientes con infarto y cómo evolucionan? Conociendo la elevada mortalidad 

extrahospitalaria de esta patología.   

Reportes de la OMS sobre un exceso de mortalidad en el primer semestre de 

2020 que no puede ser explicada solo por las producidas por el COVID- 19 ha 

despertado alarmas en la falta de atención de las enfermedades 

cardiovasculares.    

Es por todo esto de suma importancia tener presente que se deben 

redoblar esfuerzos y pensar estrategias para continuar brindando una 

cobertura adecuada para el infarto, ya que la falta de tratamiento de esta 

patología podrá agravar más la situación en la que nos encontrábamos.  
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https://sac.us4.list-manage.com/track/click?u=60b38e8e64e098c2c739b97b5&id=6b04ccd111&e=dabd1bc007

