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Muerte súbita: recomiendan cuidados después de los 30 años  

Luego del inesperado deceso del diseñador Jorge Ibáñez, expertos piden evitar factores de 
riesgo y al menos un chequeo anual 
por Clarisa Ercolano@clarisaercolano15 de Marzo de 2014 | 10:18Opiná 

 

Jorge Ibañez, en una de sus últimas apariciones públicas. (Foto NA) 

 
 

Más allá de conmover al mundo del espectáculo, el deceso del diseñador Jorge Ibañez, colocó en agenda el 

tema de la muerte súbita. 

Por un episodio similar, cada 20 minutos, una persona pierde la vida en el país; aunque el desenlace fatal es 

evitable en cerca de la mitad de los casos con técnicas de resucitación cardiopulmonar y el uso de un 

desfibrilador, de acuerdo al último estudio realizado por la  Fundación Cardiológica Argentina (FCA). 

En conclusión, en Argentina fallecen 30 mil personas por esta causa, motivo por el cual el Colegio Argentino de 

Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) recordó la necesidad de contar con personal entrenado en 

reanimación cardiopulmonar, desfibriladores y acceso veloz a centros de hemodinamia. 

 

La "muerte súbita no traumática" es aquella que “ocurre en las primeras horas luego de la aparición de los 

síntomas, o mientras el paciente duerme”, explicó a MDZ On Line el doctor Arturo Fernández Murga, 

especialista en Cardioangiología Intervencionista y Presidente del Colegio Argentino de Cardioangiólogos 

Intervencionistas (CACI). 



 

 

Fernández Murga precisó que “luego de los 30 años es necesario al menos un chequeo cardiovascular anual y 

del mismo modo se recomienda realizar uno a los niños antes de que empiecen a practicar deportes y del 

mismo modo a los adolescentes deportistas”. “La edad es un factor de riesgo, los hombres, después  de los 30 

años están más expuestos ya que las mujeres cuentan con protección hormonal hasta la menopausia y no hay 

que olvidar el factor genético”, precisó el médico. 

 

Tabaquismo, diabetes y presión alta son los principales factores de riesgo que se pueden prevenir, por eso 

Fernández Murga prefiere decir que “si bien lo de Ibañez impacta porque es famoso, hay que dejar en claro que 

la principal causa de la muerte súbita que es la cardiopatía isquémica (obstrucción) si se puede prevenir”. 

 

Al momento de definir un síntoma ante el cual prestar atención, el médico no duda: “Dolor de pecho, no hay 

que pensar que ya se va a pasar o que es un músculo, mejor consultar enseguida”. 

 

Es bueno aclarar que frecuentemente, la presión alta ni siguiera es diagnosticada: según los datos del estudio 

realizado por el Consejo Argentino de Hipertensión Arterial de la Sociedad Argentina de Cardiología, entre el 

30 y 40 por ciento de los hipertensos desconoce su enfermedad. Al respecto, el cardiólogo Alberto Villamil, jefe 

de la Sección Hipertensión Arterial del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, explicó a MDZ On Line que 

una de las causas es porque esta enfermedad "no da ningún síntoma". 

"Se puede ser hipertenso 20 años y nunca sentir nada. Y como no todo el mundo hace controles preventivos 

adecuadamente, existe un alto subdiagnóstico. Para tener una idea acabada de cómo debería chequearse la 

presión arterial, vale aclarar que los pediatras deberían tomarles la presión a sus pacientes a partir de los tres o 

cuatro años y los adultos cada uno o dos años en forma  rutinaria", explicó Villamil. 

 


