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Desde el año 2.000 la Federación Mundial del Corazón, con la colaboración de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ante la observación de que las enfermedades 

cardiovasculares constituían y constituyen la primera causa de muerte en el mundo, 

originando en las Américas cerca de 1.6 millones de muertes al año, el 30% de ellas 

prematuras en personas de 30 a 69 años.  Por este motivo, se decidió escoger el 29 de 

septiembre como el “Día Mundial del Corazón” con el objetivo de concientizar sobre las 

enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento. 

Ya que muchas de estas muertes podrían evitarse mediante la incorporación de hábitos 

saludables, una alimentación balanceada con bajo consumo de sal, evitando el 

sedentarismo, así como el hábito tabáquico.  Promoviendo la existencia de condiciones 

que faciliten entornos saludables y seguros, tendientes a disminuir los factores de riesgo 

cardiovascular, como así también el número de personas que se ven afectadas por 

hipertensión, aumento de la glucosa en sangre, sobrepeso y obesidad.  

El corazón descuidado en tiempos de pandemia 

En la actual situación de aislamiento como medida preventiva para la expansión del 

COVID -19, la población ha soslayado la importancia de la prevención y los controles 

referidos a la ECV y el resultado es que sigue liderando el ranking de muertes (100.000 

anuales y 280 por día) sumado al deterioro de la calidad de vida y muchas veces,  la 

discapacidad. 

El Dr. Alberto Lorenzatti, Presidente de FAC sostuvo que hay : “mayor cantidad de 

pacientes que mueren en los hospitales por infarto de miocardio en comparación con 

2019”, una mortalidad que se mantiene elevada desde el inicio de la pandemia. 



Esta consecuencia se da porque los pacientes llegan “con mucho retraso a la consulta”, 

en una problemática donde “la atención precoz salva vidas”. El temor a un 

posible contagio de COVID-19 en los centros de salud hace que se pasen por 

alto síntomas que pueden ser muy perjudiciales. 

Si bien el miedo puede ser entendible, ya que como explica la Dra. Marcela Tripolone, 

Responsable por Mesa Directiva de Comunidad de FAC “en estos tiempos de COVID-

19, los pacientes con enfermedad cardiovascular se encuentran en la disyuntiva ser  

población vulnerable por lo cual presentan temor a realizar los controles de rutina tanto 

como de problemas de salud, llevando a que descuiden su atención médica en algunos 

casos con severas consecuencias, por temor a acudir a un centro donde se pueda producir 

el contagio” 

Por eso Lorenzatti enfatizó “Ante un síntoma como dolor de pecho, desvanecimiento o 

falta de aire, no hay que dudar, hay que consultar. Los hospitales tienen separadas 

guardias febriles de no febriles. El paciente tiene que asistir con seguridad porque puede 

ser realmente una emergencia grave y tener consecuencias muy malas”. También resaltó 

la importancia de hacer las consultas regulares. 

Aún en situación de pandemia, la ECV sigue siendo la primera causa de muerte en la 

población en general y también en la mujer “La ECV en la mujer mata más que todos los 

cánceres combinados” nos dice la Dra. Mildren del Sueldo, Directora del Programa 

Mujeres en Rojo de FAC, y sin embargo “cuando se les pregunta a las mujeres siguen 

asociando la primera causal de muerte con los cánceres ginecológicos 

La prevención es la mejor medicina  

La concurrencia precoz al cardiólogo y los controles médicos regulares son uno de los 

pilares de la prevención junto con llevar una alimentación saludable, equilibrada y 

adecuada. Acompañada de actividad física diaria y evitando el exceso de alcohol y en su 

totalidad el tabaquismo. El presidente de FAC, sostiene: “Los consejos son simples y en 

buena medida conocidos, pero necesitan ser recordados con insistencia ya que, de acuerdo 

con la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (2018), en los últimos 15 años 

han aumentado de manera dramática las condiciones que llevan a un aumento de la 

afección cardíaca y que conocemos como factores de riesgo cardiometabólicos” 

El Dr. Luis Cicco, presidente del Comité de Prevención de FAC, nos hace llegar algunas 

recomendaciones sobre prevención en distintas áreas para tener en cuenta.   

Nutrición: 

 Regular la ingesta calórica. 

 Al tener que estar en casa, evitar tener al alcance alimentos procesados (embutidos, 

productos animales con mucha grasa, manteca o quesos con gran contenido graso, etc.). 

 Aprovechar para dedicar tiempo a la "cocina saludable". Buena época para comer y 

cocinar verduras. 

 Aumentar  la ingesta de alimentos que contienen vitaminas A, C y E que actúan 

como antioxidantes y que protegen y fortalecen tu sistema inmune. Se pueden encontrar 

en la calabaza, zanahoria, rabanitos, coles, coliflor, frutos rojos, naranjas, mandarinas, 

etc. 



 No olvidar la ingesta de por lo menos 1 a 2 litros diarios de agua. 

 Evitar el alcohol drásticamente. 

 

Actividad Física 

 Organizar una rutina de entrenamiento con horarios. 

 Programar entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física aeróbica. 

 Programar por lo menos 2 entrenamientos de FUERZA involucrando los grandes 

grupos musculares.. 

 Considerar las rutinas de YOGA como un elemento para mejorar tu salud física y el 

equilibrio emocional. 

Estado Emocional 

 Poner foco en el presente. No tratar de controlar un futuro lleno de dudas, que no se 

puede manejar y que solo genera una gran carga de ansiedad, algo absolutamente lesivo 

para el corazón y las arterias. 

 Evitar la sobreinformación. Estar permanentemente conectados no hará que estemos 

mejor informados.  

 Constatar la información que se recibe y se comparte  por redes sociales. Buscar 

información en las fuentes oficiales tales como el Ministerio de Salud de la Nación , 

Organización Mundial de la Salud, Sociedades Científicas o aquellos profesionales de 

reconocida formación y seriedad al momento de comunicar. 

Suelta de globos virtuales para la semana del corazón 

Es importante por todo esto, llevar a la población un mensaje de prevención y transmitir 

la importancia del control y tratamiento de las ECV para que no se transforme en la 

verdadera pandemia.  

Para eso la Federación Argentina de Cardiología realiza una suelta virtual de globos 

durante esta semana con el slogan: “Suelto mi globo por la Salud del Corazón de todos”  

y con mensajes saludables de médicos y de comunidad en general  que se envían y se 

reciben en todo el país, como una suerte de deseo pero activo, que comprende el 

compromiso con el bienestar y la salud.  

Página de la campaña: 

www.corazonessaludables.com.ar/semanacorazon2020/index.php 

Acerca de la Federación Argentina de Cardiología 
La Federación Argentina de Cardiología es una Institución científica que tiene más de cincuenta años. Está presidida 
actualmente por el Dr. Alberto Lorenzatti. La FAC Está compuesta por 32 Sociedades, 2 Asociaciones  ,  5 delegaciones 
y 24 Comités Científicos de Subespecialidades y 13 Secretarías. Es miembro pleno de la World Heart Federation y  en  
2018 formalizó el acuerdo del convenio con la iniciativa GO RED; mujeres en rojo.  Realiza además campañas de 
concientización hacia la comunidad. www.fac.org.ar  
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