
Impacto de la pandemia COVID-19 en los 

ingresos en cardiología

Introducción: La pandemia COVID-19 ha implicado una reestructuración de los procesos

asistenciales y la reubicación de recurso. Sin embargo, su impacto en la carga asistencial de

la cardiología en nuestro país no ha sido analizado. Objetivo: Analizar el impacto de la

pandemia COVID-19 en los ingresos de cardiología de un centro de referencia provincial.

Métodos: Se analizaron todos los pacientes ingresados en Cardiología entre el 4 de marzo

(primer caso positivo provincial), y el 19 de abril de 2020. Como control, se tomó el mismo

periodo temporal previo a la notificación del primer caso.

Resultados: Durante la pandemia, se realizaron un total de 67 ingresos (1,46 ingresos/día),

que supuso una reducción del 69,9% respecto al mismo periodo previo a la pandemia, con

223 ingresos (media de 4,8 ingresos/día).

La edad media de los pacientes fue 66,2±15 años, similar en ambos periodos (p=0,22). En el

periodo de pandemia, se detectó una marcada reducción de los ingresos por todas las

etiologías codificadas . Los ingresos por cardiopatía isquémica aguda disminuyeron un 56,8%.

Los ingresos por insuficiencia cardiaca aguda disminuyeron un 83,6%. Respecto a la patología

arrítmica urgente, se observó una reducción del 60%. El número de ingresos programados

disminuyó un 85%. Los procedimientos realizados a los pacientes ingresados disminuyeron un

71,4%..

Conclusión: La pandemia COVID-19 ha repercutido en la actividad asistencial de las plantas

de hospitalización de Cardiología, reduciendo los ingresos por todas las causas.
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  ANTES DE LA 

PANDEMIA 

(N=223) 

DESPUÉS DE 

LA PANDEMIA 

(N=67) 

 

    Δ 

INGRESOS URGENTES    

- DOLOR TORÁCICO 

NO ISQUÉMICO 

8 0 - 100 % 

- ANGINA INESTABLE 13 5 - 61,5 % 

- IAMSEST 29 19 - 34,5 % 

- IAMCEST 32 8 - 75,0 % 

- TAQUIARRITMIA 13 3 - 73,1 % 

- BRADIARRITMIA 17 9 - 47,1 % 

- INSUFICIENCIA 

CARDIACA AGUDA 

18 4 - 83,6 % 

- MIOCARDITIS-

PERICARDITIS 

COMPLICADA 

7 0 - 100 % 

- OTROS 13 8 - 38,5 % 

INGRESOS PROGRAMADOS 73 11 - 85,0 % 

PROCED. REALIZADOS     

- IMAGEN CARDIACA  118 36 - 69,5 % 

- UD DE 

HEMODINÁMICA  

129 

 

36 

 

- 72,1 % 

- UD DE ARRITMIAS Y 

ELECTROFISIOL. 

33 2 - 64,5 % 


