La crisis mundial de COVID-19 ha ejercido una enorme presión sobre los
sistemas de salud que se enfrentan a la batalla de limitar la propagación del
Coronavirus y al mismo tiempo proporcionar el tratamiento y la atención que
salvará vidas. Como resultado de esto, los sistemas de salud de todo el mundo
están teniendo que cambiar la forma en que trabajan y lo que priorizan, lo que
afecta a los pacientes que presentan otras muchas condiciones, incluyendo las
valvulopatías.
Como Presidente del Consejo de Global Heart Hub, mi mensaje para ustedes es
que, aunque puede haber interrupciones y retrasos en las citas y tratamientos,
cuando éstos son urgentes para pacientes valvulares, necesitan aplicarse.
Muchos de los indicadores que sugieren que un paciente requiere una
intervención temprana se basan en los síntomas, por lo que es crucial que cada
uno monitorice sus síntomas e informe de cualquier deterioro a su enfermera, el
sanitario que conozca su caso o al médico de cabecera. Los miembros del
Consejo de Valvulopatías del Global Heart Hub tienen recursos para ayudarle a
hacer un seguimiento de sus síntomas, por lo que animaría a todos los pacientes
de valvulopatías a utilizar estos recursos durante este período.
A lo largo de esta crisis hemos visto una tendencia preocupante de pacientes
cardiovasculares con enfermedades graves que evitan los hospitales por temor
a contraer COVID-19. Al no recibir tratamiento urgente, pueden estar poniendo
sus vidas en mayor riesgo, mientras que podrían estar mejor atendidos tomando
todas las precauciones necesarias y poniéndose en manos de los cirujanos
cardíacos y los cardiólogos. Instamos a todos los pacientes a que vigilen sus
síntomas de cerca y a que informen de cualquier deterioro.
Somos conscientes de que este es un período preocupante para los pacientes
en todo el mundo y la preocupación por el tratamiento sólo se ve superada por
la preocupación por el virus COVID-19 y el aislamiento de sus seres queridos. El
Global Heart Hub está aquí para apoyarlos en este momento tan difícil. Cada
uno de nuestros miembros está entregando una agenda completa que
proporciona información, apoyo y comodidad para los pacientes. Este es un
desafío global sin precedentes, pero las cosas mejorarán. La concienciación, la
detección y el tratamiento de la enfermedad está progresando rápidamente, así
que podemos ser optimistas sobre el futuro.
El principio fundador del Global Heart Hub es que, a través de las asociaciones,
el intercambio de información y el aprovechamiento de las voces de los
pacientes, podemos ayudar a obtener los mejores resultados para los pacientes
en todo el mundo. Ahora más que nunca, pedimos a nuestros colaboradores que

se asocien con nosotros para compartir información creíble, precisa y
beneficiosa para los pacientes. Si usted es un antiguo paciente, le pedimos que
utilice su voz para apoyar a las personas que esperan tratamiento. Y si usted es
un paciente con alguna preocupación, por favor siéntase libre de expresarla para
que podamos apoyarlo en este momento tan difícil.
Es importante que, juntos, dejemos claro que cuando la crisis de COVID-19 ceda,
los pacientes con valvulopatías de todo el mundo necesitarán y deberán recibir
tratamiento. En este momento, el Global Heart Hub planteará a los médicos y a
los sistemas de salud que los pacientes con valvulopatías deban ser tratados
con urgencia.
Nuestro enfoque sigue siendo la intervención temprana que devuelva a los
pacientes una buena calidad de vida en un tiempo óptimo. Asegurándonos de
ello podemos reducir el riesgo de virus e infecciones, ayudar a devolverle esa
calidad de vida y asegurarnos de que contribuimos a reconstruir nuestras
comunidades después de la crisis.
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