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Ignacio Cruz: “Aplazar procedimientos
por el COVID causó una alta mortalidad”
El salmantino preside la Asociación Nacional de Cardiología Intervencionista, que ha
publicado las graves consecuencias de posponer técnicas que, a priori, no eran urgentes
J.H.D.

| SALAMANCA
La Asociación Española de Cardiología Intervencionista, de la
que el salmantino Ignacio Cruz es
presidente electo, ha ratificado
mediante un estudio en 37 hospitales las dramáticas consecuencias de la primera ola de la pandemia.
El trabajo, en el que participan
diversos cardiólogos del Hospital
de Salamanca, cifra en casi un 2%
la mortalidad de un perfil de paciente que en condiciones normales no suele fallecer por estas patologías. “Tomamos como referencia cuántos pacientes estaban
en lista de espera el 14 de marzo
para procedimientos electivos”,
explica el doctor Cruz, que detalla: “Los procedimientos, en función de la gravedad, se clasifican
en electivos, urgentes o emergentes”, siendo los electivos los que,
teóricamente, sí admiten ser incluidos en una lista de espera.
El seguimiento se realizó durante 45 días (hasta el 30 de abril)
y de un total de 2.158 pacientes

La mortalidad en
pacientes que sí
admiten una demora
pasó al 1,7% cuando
en situación normal
son niveles mínimos
que estaba en lista de espera la
mortalidad ascendió hasta el
1,7%. A priori puede parecer una
cifra baja pero Ignacio Cruz apunta que “se trata de una mortalidad
muy elevada para este tipo de paciente”. Las mayores consecuencias se notaron en pacientes de
más de 80 años, diabéticos o con
presencia de hipertensión e hipercolesterolemia.
Una de las diferencias del Hospital de Salamanca con otros hospitales del país es que en condiciones normales en el Clínico “no
hay listas de espera largas, ni siquiera para estos procedimientos
electivos” y en menos de 45 días que fue el periodo de estudio- se
atiende a todos los pacientes. En
este caso, aunque el estudio es nacional, ese porcentaje cercano al
2% “sí es aplicable también a Salamanca” porque la pandemia
afectó a todos los servicios de Cardiología y obligó por igual a aplazar o suspender intervenciones.
“Las urgentes y las emergentes se
siguieron haciendo de forma inmediata, pero entre marzo y abril
hubo que aplazar algunos procedimientos invasivos que no eran
tan urgentes y tuvo consecuencias en la tasa de mortalidad”, corrobora el doctor Cruz.

EL DATO
Más consecuencias:
parón casi total en
la implantación de
prótesis aórticas
Salamanca es de uno de los
hospitales españoles con más
reconocimiento en la colocación
de válvulas aórticas por vía percutánea. De hecho, Ignacio Cruz
es proctor internacional y se
encarga de formar a profesionales de todo el mundo en esta
técnica, pero durante la pandemia prácticamente se paralizó
este tipo de procedimientos.
“Desde el estado de alarma se
colocaron un 87% menos de válvulas aórticas percutáneas. Se
hacían sólo las urgentes y la
consecuencia fue que entre los
enfermos de la lista de espera a
nivel nacional hubo un 3,5% de
mortalidad”, explica.
Imagen de archivo del área de Hemodinámica tomada antes del inicio de la pandemia. | ALMEIDA

Los infartos
llegaron con
media hora de
retraso a los
hospitales
Otro de los trabajos en los
que participó el Hospital de
Salamanca en el campo de la
Cardiología fue el de comparar cuánto se tardaba en
atender un infarto antes de
la pandemia y cuánto se tardó durante la primera ola.
La comparativa demostró
que los enfermos llegaban
mucho más tarde y, por lo
tanto, el problema ya estaba
más desarrollado. “Desde
que aparecían los síntomas
hasta que llegaban a los hospitales y se ponían en manos
de un cardiólogo transcurren unos 33 minutos más de
lo que se tardaba antes de la
pandemia. Ese retraso conllevó que la mortalidad por
infarto fuera casi el doble
durante esos primeros meses
de la pandemia”, explica Ignacio Cruz. En el caso concreto del Hospital de Salamanca el número de infartos
tratados en los primeros meses del año se redujo en un
23%. “La causa del retraso es
que los enfermos cogieron
tanto miedo a salir de casa o
a pisar un hospital que no
querían venir. Intentaban
evitarlo hasta que el dolor
era muy fuerte o muy evidente, pero en ese caso ya venían tarde”.

