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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

DECLARA 

Su preocupación por las dificultades de accesibilidad a controles 

cardiovasculares y solicita la pronta adopción de medidas de 

concientización no solo de los pacientes, sino también de todos los 

efectores de salud en dar rápida respuesta ante los primeros síntomas  

de patología cardiovascular.- 
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FUNDAMENTOS 

 

El presente proyecto tiene por objeto en el marco de la emergencia sanitaria 

derivada por la pandemia del COVID-19, concientizar no solo a la población 

sino a todos los efectores de salud sobre la rápida respuesta ante eventos de 

tipo cardiovascular.- 

Vemos con preocupación que todos los esfuerzos que el equipo de salud pone, 

aún a riesgo de su propia integridad física, en la detección y tratamiento de los 

pacientes víctimas de la pandemia, muchas veces ven frustrados su resultado 

por las complicaciones cardiovasculares que llevan a un fatal desenlace.- 

Si bien, apoyamos y creemos sumamente acertada la medida de aislamiento y 

el hecho de dedicar los máximos esfuerzos en esta lucha que nos tiene a todos 

como protagonistas, nos preocupa de  sobremanera las dificultades que desde 

el comienzo de la misma tienen los pacientes, aún con síntomas tempranos, de 

acceder a un correcto diagnóstico y tratamiento.- 

Asimismo, todos nosotros, integrantes del equipo de salud, deberíamos ser los 

primeros en examinar nuestra conducta en cuanto a facilitar el correcto triage 

de los pacientes que muchas veces y, por cierto muy eficientemente, realizan 

consultas de tipo telefónico con algún síntoma de enfermedad cardiovascular.- 

Existe ya evidencia indirecta (Informe del panel de especialistas de la Sociedad 

Argentina de Cardiología) de que la desatención de la enfermedad 

cardiovascular está causando un aumento objetivo de la mortalidad.  Esto 

mismo sucedió, (y de hecho aún sucede) que la morbi mortalidad de estos 

pacientes en Europa han estado aún por encima de lo esperado por la 

pandemia de COVID 19.- 
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Otro punto que no deberíamos desatender y por eso reclamamos una urgente 

campaña de difusión y concientización de toda la ciudadanía, es que la 

principal tasa de ocupación de camas de terapia intensiva la realizan estos 

pacientes. La innegable relación entre la patologías cardiovascular y la 

neurológica (ACV) nos hacen entender que junto a la información necesaria, 

clara y masiva sobre COVID-19 deberíamos alentar también a rápidas 

consultas ante cualquier síntoma de enfermedad cardiovascular.- 

Para ello es imprescindible que dentro del sistema de salud pública se agilicen 

y faciliten todos los estudios diagnósticos y terapéuticos para un tratamiento 

temprano.- 

En el convencimiento de que,  el desempeño del equipo de salud es el pilar 

fundamental en el desarrollo y sostén de la salud pública, y que el accionar del 

mismo en el marco de esta pandemia es ejemplar,  solicito a mis pares que 

acompañen con su voto la presente iniciativa.- 

 


