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PORTADA 

Salud en estado de alerta: en el país hay un infartado cada 13 
minutos 

 

"Preocupa en San Rafael la cardiopatía isquémica"
 
 

 

El infarto, también conocido como "ataque al corazón", es una de las principales 
causas de muerte en el país. La clave para sobrevivir es la atención inmediata, ya 
que la demora conduce a una pérdida irrecuperable de la función cardíaca. Pero las 
cosas van más allá: cada 13 minutos se produce un infarto de miocardio en la 
Argentina y la mitad de esos eventos no recibe ningún tipo de tratamiento, según las 
últimas cifras difundidas por el Colegio Argentino de Cardioangiologías 
Intervencionistas (CACI). 
 
Teniendo en cuenta que las frías estadísticas corresponden a registros tomados a lo 
largo y ancho de la Argentina y San Rafael no es una isla, consultamos sobre el 
particular al doctor Marcos Barroso, conocido profesional de nuestro medio, quien 
dijo al respecto: "La cardiopatía isquémica, que se traduce en una angina de pecho o 
en un infarto, es la principal causa de muerte a nivel mundial y sobre todo en los 
países desarrollados y subdesarrollados".  
 
"La cardiopatía isquémica influye en todos los factores de riesgo y en este aspecto 
las principales causas son la hipertensión arterial, la diabetes, la deliptemia 
(aumento de los triglicéridos y el colesterol), el sedentarismo, el tabaquismo, el 
alcoholismo, la obesidad y últimamente está demostrado que el estrés hace estragos 
en las arterias", explicó el médico.  
 
Sin embargo, los especialistas del CACI coincidieron en que aún es muy elevado el 
número de casos que no se atienden o se tratan en forma tardía. Se estima que de 
los 40 mil pacientes que sufren un infarto en el país, lo que da un promedio de un 
evento cada 13 minutos, al menos el 50 por ciento no recibe ningún tratamiento.  
 
"En San Rafael debemos aceptar que en medicina preventiva se hace muy poco, 
mientras que la medicina hospitalaria fundamentalmente se dedica a la parte 
asistencial. Los centros de salud han crecido enormemente, en especial los que 
dependen de la municipalidad, pero observo que no hay en ellos una infraestructura 
adecuada, lo que no les permite hacer una atención asistencial como corresponde", 
afirmó Barroso. 
 
Agregó: "Desgraciadamente en San Rafael hay una gran cantidad de hipertensos y de 
diabéticos que no saben que tienen esta patología y después aparecen con un infarto 
agudo de miocardio o con un accidente cerebrovascular. Eso se detecta a través de 



 

la medicina preventiva y así se podrían evitar resultados catastróficos, que no sólo 
acarrean problemas de todo tipo a las familias del enfermo sino también al Estado". 
 
Finalmente, el doctor Barroso desplegó una recomendación ante la presencia de dolor 
en el pecho: "Se debe comunicar a las personas cercanas de inmediato, descansar y 
tratar de relajarse hasta que llegue la atención". 
 


