
 

 
 

 

 

 

 

En todos los países afectados por COVID-19, y por supuesto en España, se viene 
observando una significativa disminución en el número de consultas de cardiología, y lo que 
es peor, un retraso en la consulta urgente en caso de síntomas típicos de un infarto agudo 
de miocardio;  una angina de pecho, una arritmia o un agravamiento de la insuficiencia 
cardiaca. Estos hechos se atribuyen al temor de los pacientes y sus familiares a un posible 
contagio por COVID-19 si acuden a un centro médico. 

Diversos estudios clínicos que se están comunicando estos días señalan que existe un 
tiempo de retraso crítico en la solicitud de asistencia médica urgente para pacientes con 
síntomas de infarto agudo de miocardio. Hay que recordar que en la fase aguda del infarto 
“el tiempo no es oro, sino miocardio”. Es decir, cuanto antes se acuda a un centro médico, 
mayores serán las posibilidades de que, mediante las técnicas de revascularización 
miocárdica (angioplastia, stent, etc., ) no sólo la supervivencia sea más alta sino que, tras el 
infarto rápidamente tratado, el corazón quede en mejores condiciones para dar un 
rendimiento futuro mucho más favorable.  

Un estudio llevado a cabo en Hong Kong verificó que el retraso en la asistencia cardiológica 
urgente durante la crisis de COVID-19 se prolongó en casi 6 horas, un tiempo crítico en el 
que las posibilidades, no sólo de muerte sino de pérdida irrecuperable del miocardio 
infartado, crecen de manera proporcional al tiempo de retraso en la asistencia médica.  

Antes de la crisis de COVID-19 la media del tiempo transcurrido entre la aparición de los 
síntomas de infarto agudo y la llegada a la urgencia de un hospital variaba, dependiendo de 
los países y de las ciudades con “Código Infarto”, entre menos de una hora y un máximo de 
dos. Este tiempo crítico de actuación médica urgente ha tenido una repercusión muy positiva 
en  la supervivencia tras un infarto de miocardio y en una mejor recuperación posterior. 

Para tranquilidad de todos, no se han comunicado casos de contagio por coronavirus en 
pacientes atendidos en estos días en la urgencia de los hospitales por una crisis cardiaca 
aguda. Los hospitales españoles están llevando a cabo una estricta compartimentación de 
sus espacios para que los pacientes que acuden por diversas patologías, no tengan contacto 
alguno con aquellas otras áreas del hospital destinadas a la atención de pacientes con 
COVID-19. 

 

 

 

No retrase su consulta con el cardiólogo por temor a una 
infección por COVID-19 


