
 

 
 

 

 

 

 

Muchas infecciones virales, como la gripe estacional, afectan al corazón, desestabilizándolo, 
y de modo muy especial a aquellos que ya sufren una cardiopatía de base. El COVID-19 no 
iba a ser una excepción. Se ha comprobado que el 40% de los infectados son pacientes con 
cardiopatía pre-existente. 

  

El COVID-19 se propaga a través de las gotitas de saliva expulsadas al respirar, hablar, 
toser y estornudar. Puede vivir por periodos más o menos prolongados fuera del cuerpo; la 
contención para la prevención de la propagación, al ser una enfermedad muy contagiosa, 
sigue siendo una prioridad ineludible para todos. 

 

El COVID-19 es una pandemia muy dinámica y con un perfil clínico incierto.Hay que estar 
alerta para adaptarse a las modificaciones de las guías médicas a medida que nuevas 
informaciones se vayan acumulando. Siga los consejos de su médico y consulte siempre 
que lo crea necesario. 
 

Hay que identificar y aislar rápidamente a los pacientes cardiovasculares con síntomas de 
COVID-19 de otros pacientes, incluso en el entorno ambulatorio. 
 

Las personas con enfermedades cardiovasculares subyacentes tienen más riesgo de 
contraer COVID-19, y su pronóstico es peor. Se ha de asesorar a estos pacientes sobre el 
posible aumento del riesgo, y facilitar mayores precauciones adicionales. 

 

Es importante que los pacientes con enfermedades cardiovasculares estén al día en 
vacunaciones, incluida la vacuna antineumocócica, debido el aumento de infecciones 
bacterianas secundarias; también sería prudente administrar la vacuna contra la gripe 
estacional para prevenir otra fuente de fiebre que al principio podría confundirse con la 
infección por coronavirus. 
 

Los adultos de edad avanzada tienen menos probabilidades de presentar fiebre y, por tanto, 
está justificada la evaluación detallada de otros síntomas, como tos o dificultad respiratoria. 
 

Los síntomas típicos de infarto agudo de miocárdico pueden quedar enmascarados en 
pacientes con infección por coronavirus, lo que da lugar a un infradiagnóstico o incluso a un 
diagnóstico erróneo. 

 

En zonas con importantes brotes de COVID-19 puede ser adecuado sustituir las consultas 
hospitalarias presenciales por llamadas telefónicas o tele-conferencias audio-visuales para 
pacientes con enfermedades cardiovasculares estables. 

ACCIONES ANTE LAS COMPLICACIONES CARDIACAS DEL 
COVID.19 



 

 
 

 

Una vez infectados,los complicaciones cardiacas más relevantes del COVID-19 son: 

• Arritmias e insuficiencia cardiaca aguda (dificultad respiratoria). 
• Infarto de miocardio, angina de pecho y miocarditis que pudieran provocar una parada 

cardiaca súbita. 
• Las complicaciones cardiacas del COVID-19 son concordantes con el síndrome 

respiratorio agudo severo (SARS) y otros análogos de la gripe y el resfriado común. 
• Los cardiólogos y el personal de enfermería especializado en cardiología no son sólo 

especialistas de primera línea en esta pandemia del COVID-19 sino que deben, 
además, ser colaboradores activos con otros profesionales (intensivistas, 
neumólogos, inmunólogos, radiólogos, etc.) para solventar los problemas cardiacos 
frecuentes que acompañan al SARS-CoV-2. 
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