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PROGRAMA DE CARDIOPROTECCIÓN 

Aconsejan intervención eficiente para actuar ante la muerte 
súbita 

 
Publicado el 25/01/2014 - La “muerte súbita no traumática” es aquella que ocurre hasta 60 
minutos luego de la aparición de los síntomas, o mientras el paciente duerme. Y si bien se trata de 
una situación sumamente grave, el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (Caci) 
reveló que con medidas de intervención eficientes es posible duplicar la sobrevida. Para ello “es 
necesario implementar Programas de Cardioprotección, una tendencia que está en aumento en 
todo el mundo”, señalaron los especialistas.  
 
El Dr. Marcelo Halac, médico cardioangiólogo intervencionista y miembro del Caci, destacó que 
“sin medidas de contención, sobreviven a este evento apenas 5 a 6% de las víctimas, en tanto que 
con intervenciones precisas y en tiempos óptimos es posible salvar hasta un 75% de los 
pacientes”.  
 
“Por ello, es importante crear Programas de Cardioprotección, que constan de personas 
capacitadas para realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para restablecer el 
funcionamiento del corazón y los pulmones; el uso de un desfibrilador, que reactiva eléctricamente 
la función cardíaca, y facilidades para trasladar al paciente a un centro de salud con Sala de 
Hemodinamia, donde se evaluará lo que ha ocurrido para tratarlo de inmediato”, precisó.  
 
“En la población general, la mayoría de las personas que mueren por muerte súbita no tienen 
ningún factor de riesgo especial, ningún síntoma que preanuncie esta situación. Prevenirla es 
difícil, por eso lo más importante es cómo actuar ante ella. En síntesis, lo primero es la prevención, 
corrigiendo los factores de riesgo cardiovascular modificables (colesterol alto, tabaquismo, 
sobrepeso y obesidad, hipertensión arterial, sedentarismo y otros), y lo segundo es tratar a la 
víctima”, indicó. 

                                                 
1 Comprobante de publicación no disponible.- 



 

 


