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Vision Global Sobre la Situacion Actual del Covid19
Una mirada Diferente



Preocupaciones:
• Los casos nuevos ya son mas del doble en America vs. Europa”
• El descenso europeo es muy lento…
• Sudeste de Asia y Mediterraneo tienen una curva ascendente.

Covid19 en el Mundo

Evolución de casos diarios en el Mundo

Evolucion de casos
Participacion de los continentes (datos al 12 de mayo)

Source: Informe COVID-19 CHILE AL 13/5/2020 
M Canals, C. Cuadrado y A. Canals
Escuela de Salud Publica Universitaria de Chile; 



• Total de Infectados al 13/5/2020: 34381
• Nuevos infectados (13/5/2020) 2152 (508 asintomaticos), 
• Positividad 25.6% (casos nuevos/PCR informados (13/5/2020))
• Area metropolitana cuarentena por 7 dias a partir de hoy. 

Evolución Positividad por Semana EpidemiológicaNuevos Infectados Reportados / día

Covid19 en Chile

Source: Informe COVID-19 CHILE AL 13/5/2020 
M Canals, C. Cuadrado y A. Canals
Escuela de Salud Publica Universitaria de Chile; 



Covid19 en Chile

Relación entre PCR informados diariamente y casos nuevos (1 Abril-13 de Mayo)

Source: Informe COVID-19 CHILE AL 13/5/2020; M Canals, C. Cuadrado y A. Canals
Escuela de Salud Publica Universitaria de Chile; 



Impacto de COVID-19 en el volumen de pacientes y procedimientos:
• 228 hospitales en 51 sistemas (subconjunto de los más de 1.000 hospitales y 220 

sistemas de prestación de servicios de salud que utilizan la plataforma de planificación 
financiera, análisis y rendimiento De StrataJazz®)

• Representan 40 estados (con diferentes tasas de incidencia de casos COVID-19)

https://www.stratadecision.com/wp-content/uploads/2020/05/National-Patient-and-Procedure-Volume-Tracker-and-
Report_May2020.pdf



https://www.stratadecision.com/wp-content/uploads/2020/05/National-Patient-and-Procedure-Volume-Tracker-and-
Report_May2020.pdf





Italia (Norte)

Sindrome Coronario Agudo

• Reduccion del 23-30% de todo tipo de sindrome
coronario agudo

• Reduccion 23- 44% de Infartos.

Ataques Cardíacos 
Disminucion Global durante Covid19?

España

81 centros de 17 regiones, una semana pre vs. 
post pandemia (Feb vs. Marzo).

Disminucion muy significativa:

• del 56% Procedimientos diagnosticos

• del 48% Angioplastias (-48%)

• del 81% Intervenciones estructurales

• del 40% de angioplastia en pacientes con
Infarto



• 9 centros de hemodinamia mostraron una reduccion del 38% de 
activacion por infartos los primeros meses de la pandemia. 

EEUU - Ataques Cardíacos
Disminucion Global durante Covid19.



Twitter @angioplastyorg (comunidad de cardiólogos):
La mitad de los encuestados están viendo una reducción del 

40%-60% en internaciones por ataques cardíacos 
mas del 20% reportaron reducción mayor al 60%.



Consecuencias inciertas de la pandemia
20 de Marzo bajo modalidad quédate en casa

• menos viajes / menor 
contaminación / menos 
interacción social = menos 
desencadenantes de 
eventos? 

• Dramáticamente menor 
incidencia de Ataque de 
corazon en todo el mundo?

• Acceso limitado a atención médica de 
rutina, incluyendo procedimientos 
cardiovasculares y operaciones.

• Miedo a estar expuesto al coronavirus y, por 
lo tanto, evitar la atención médica incluso en 
situaciones graves. 

• Efecto acumulativo  de las condiciones 
relacionadas con covid19 en pacientes en 
cuarentena en casa

• Limitaciones para viajar desde el interior a 
capital (CBA)

• Complicaciones tardías: infartos
y eventos cardiovasculares.

Adaptado de



Demoras en consultas - Infarto pre vs. post Covid19
Hong Kong



Porque demoraran pacientes en consultar?

Síntomas de Infartos  (n=171)
Abril 2019-Marzo 2020

“Si el síntoma no es típico… espero…”



Por donde ingresan la mayoría de nuestros infartos?
Ingresan por sus propios medios…

Puerta de Ingreso de Infartos  (n=171)
Abril 2019-Marzo 2020



Infartos con Complicaciones Mecánicas por  
presentaciones Tardías



En mayo, al día 7 inclusive se internaron 8 pacientes con diagnóstico de 
insuficiencia cardíaca aguda 

• Paciente #1: se quedó sin medicación antihipertensiva.

• Paciente #2: se quedo sin medicación antihipertensiva. 

• Paciente #3: se quedó sin diuréticos.

• Paciente #4: angina de pecho atipica de 35 dias, sin consultar en ese 
período de tiempo. Progresion de la enfermedad.

• Paciente #5: no realiza seguimiento ambulatorio por la contingencia.

• Paciente #6: angina de pecho por interrupciòn de tratamiento
antihipertensivo y antitrombòtico.

• Etc.

Efectos de la falta de control y/o seguimiento



Incremento del Paro Cardíacos Extrahospitalarios 
Italia (Norte).

• Durante los primeros 40 días de pandemia de Covid19 en Italia, aumento del 58% en los casos 
de paro cardíaco fuera del hospital en comparación con el mismo periodo en 2019. 



• Bomberos de NY, 
reportó: aumento 
de ~400% de 
muertes en el 
hogar por paro 
cardíaco entre 
marzo 20 y abril 5

• Aproximadamente 
2200 muertes v.s
450 en el mismo 
período en 2019.

Incremento del Paro Cardíacos Extrahospitalarios
Nueva York



Datos: Estados Unidos Lunes 11am
https://coronavirus.jhu.edu/map.html



Datos: Estados Unidos Miercoles 22hs
https://coronavirus.jhu.edu/map.html



Estados Unidos achatando la Curva?



• Proteger a los vulnerables.
• Aumentar las pruebas de testeo.
• Promover el distanciamiento social.
• Apoyar a los hospitales y proteger a 

los trabajadores de la salud.
• Impedir la introducción desde fuera 

del estado.

Principios Rectores. 
• Salud pública y seguridad.
• Protección de los vulnerables.
• Preparación del sistema sanitario.
• Recuperación Económica (segura, inteligente y 

paso a paso).
Source: Plan for Florida’s Recovery, April 29th 2020





Source: Plan for Florida’s Recovery, April 29th 2020



Ante la realidad… que hicieron? 
• La curva paso para el mes que viene?... NO!

• En que se basaron para reactivar el estado? 

Source: Plan for Florida’s Recovery, April 29th 2020



Source: Plan for Florida’s Recovery, April 29th 2020



Source: Plan for Florida’s Recovery, April 29th 2020



Curva lineal Estado de Florida EE.UU.



Curva lineal en nuestro pais



Iniciativas para PROTEGER A LOS MÁS VULNERABLES 
(Centros de atención a largo plazo)

• Visitas suspendidas; exámenes estrictos del personal; TODO personal con 
máscaras.

• Se capacitaron más de 300 centros de atención sobre controles de infecciones y 
mejorar la atención clínica del paciente (fast response teams). 

• Se pusieron en marcha 50 equipos de pruebas móviles con la Guardia Nacional de 
Florida, se testearon al 29 de abril 6,000 personas. 

• Se pusieron en marcha 120 equipos de evaluación ambulatoria en centros de 
atención a largo plazo, visitaron más de 3.800 instalaciones para completar las 
evaluaciones de las necesidades.

• Emergencias de Florida envió EPP a TODAS las 697 Casas de Enfermería y 3,098 
Instalaciones de Vida Asistida.

• Hasta el 29 de abril habian entregado casi 7 millones de máscaras, casi 1 millón de 
guantes, más de 500.000 mascaras faciales y 160.000 batas.

Source: Plan for Florida’s Recovery, April 29th 2020



Source: Plan for Florida’s Recovery, April 29th 2020



Source: Plan for Florida’s Recovery, April 29th 2020



Re-Open Florida Task Force:
Recibió aportes y consejos de médicos reconocidos, ejecutivos del sistema de atención médica, 
propietarios de pequeñas empresas, funcionarios electos, desempleados y fuerzas del seguridad.

Source: Plan for Florida’s Recovery, April 29th 2020



• No “venga a nosotros, nosotros vamos hacia usted"

• Capacidad de prueba flexible para áreas necesitadas
• Orientación dirigida: “basada en datos”
• Asociaciones en la comunidad:

• Puerta de acceso para > participación y confianza.

• Elimina barreras para facilitar la accesibilidad:
• Elimina el Caminando o conducir
• Elimina cita/receta.

Es más que un simple hisopado... 
“Examen de Salud Poblacional Portátil”

Exámenes e intervención de 
factores de riesgo:

• Presión arterial
• Hemoglobina a1c
• Perfiles lipídicos

• Evaluación de determinantes 
sociales de la salud

• Vinculación activa con servicios y 
atención comunitaria.

• Identificación poblacional para 
futura vacuna COVID-19

Source: Dr Philllip Levy, MD, MPH, FAHA, FACC





Source: Dr Philllip Levy, MD, MPH, FAHA, FACC



Source: Dr Philllip Levy, MD, MPH, FAHA, FACC



Source: Lean Institute Brasil, 
Dr Fredrerico Pintos, IOV, San Jose Dos Campos, Brasil.



Reflexiones
➢El virus vino para quedarse.

➢Tenemos que aprender a vivir con el virus. Respeto vs. miedo paralizante

➢“Lo programado puede no ser postergable”.

➢“Contacto no es lo mismo que contagio”.

➢Imprescindible:
• Proteger a los mas vulnerables

• No descuidar el seguimiento y control de pacientes de otras patologias.

• Diagnostico precoz de covid19 (incrementar testeos)

• Aislamiento precoz y cuidado de los enfermos covid19 (ambulatorio o internados).

• Cuidado del Personal de la Salud y las Instituciones.

• Promover uso de tapa bocas, Higiene y Distanciamiento Social Responsable.

• Reactivacion del pais: Segura, Inteligente, Paso a Paso y “guiada por datos”.

Big Data


