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AI  aurícula izquierda
AINE  antiinflamatorio no  

esteroideo
ARA-II  antagonista del receptor 

de angiotensina II
AVA  área valvular aórtica
BAV  bloqueo auriculoventricular
BNP brain natriuretic peptide
CHA2DS2-VASc congestive heart failure or left 

ventricular disfunction, 
hypertension, age, diabetes 
mellitus, troke or TIA or 
tromboembolism, vascular 
disease, age 65-74, sex 
category

CK creatinquinasa
COVID-19  coronavirus disease 2019 
CV cardiovascular
CVE  cardioversión eléctrica
DA descendente anterior
DAI  desfibrilador automático 

implantable
DM  diabetes mellitus 
EAo  estenosis aórtica
ECA2  enzima convertidora 

de la angiotensina 2 
ECG electrocardiograma
ECMO  extracorporeal membrane 

oxygenation
EP embolismo pulmonar

EPOC  enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica

ERC  enfermedad renal crónica
FA  fibrilación auricular
FC  frecuencia cardíaca
FEVI  fracción de eyección 

del ventrículo izquierdo
FV  fibrilación ventricular
GPm  gradiente de presión medio
HBPM heparina de bajo peso 

molecular
HCQ  hidroxicloroquina
IAM  infarto agudo de miocardio
IAo insuficiencia aórtica
IAV  intervalo AV
IC  insuficiencia cardíaca
ICP  intervencionismo coronario 

percutáneo
IECA  inhibidor de la enzima 

convertidora de angiotensina
IL-2 interleucina 2
IL-6 interleucina 6
IL-7 interleucina 7
IM  insuficiencia mitral
IQT  intervalo QT
iv. intravenoso/a
LVAD left ventricular assist device
MCP  marcapasos
MERS  Middle East respiratory 

syndrome 
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Abreviaturas

NOAC new oral anticoagulants
NT-proBNP porción n-terminal del  

pro-péptido natriurético 
cerebral

NYHA  New York Heart Association
OCD  oxígeno crónico domiciliario
PCR  parada cardiorrespiratoria
PCR  polymerase chain reaction
PET-CT tomografía por emisión 

de positrones
PO2 presión parcial de oxígeno
QTc  QT corregido
RCP  reanimación cardiopulmonar
RM  resonancia magnética 
RVR  respuesta ventricular rápida
SARS  severe acute respiratory 

syndrome 
SARS-CoV-2 severe acute respiratory 

syndrome coronavirus 2 
SCA síndrome coronario agudo
SCACEST  síndrome coronario agudo  

con elevación del segmento ST

SCASEST  síndrome coronario agudo  
sin elevación del segmento ST

SDRA síndrome de distrés respiratorio 
agudo

SOFA  Sequential Organ Failure 
Assessment

ST segmento ST
SVAo  sustitución valvular aórtica
TA  tensión arterial
TAVI  transcatheter aortic valve repair
TC  tomografía computarizada
TCI  tronco coronario izquierdo
TdP  torsades de pointes
TISS  Therapeutic Intervention 

Scoring System
Tn  troponina
TV  taquicardia ventricular
UCI  Unidad de Cuidados Intensivos 
UFH heparina no fraccionada
VI ventrículo izquierdo
WPW  síndrome de Wolf-Parkinson-

White
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personal sanitario en cardiología deberá enfrentar-
se a consideraciones éticas sobre cómo priorizar 
el acceso a la atención médica de los pacientes y 
proporcionar atención a los pacientes afectos de 
COVID-19 sin descuidar otra enfermedad emer-
gente con potencial amenazante para la vida. El 
SARS-CoV-2 no es responsable de cuadros de 
neumonía vírica, sino que se ha visto involucrado 
en diversas enfermedades de la esfera cardiovas-
cular, con importantes consecuencias para la salud 
de nuestra comunidad. Los pacientes varones, de 
edad avanzada y con factores de riesgo cardio-
vascular (incluyendo diabetes mellitus [DM], hi-
pertensión y obesidad), así como los pacientes con 
enfermedad cardiovascular y cerebrovascular es-
tablecidas, han sido identificados como poblacio-
nes particularmente vulnerables, con mayor mor-
bilidad y mortalidad por la COVID-19. Además, 
una proporción considerable de pacientes puede 
desarrollar una lesión cardíaca en el contexto de la 
COVID-19, lo que presagia un mayor riesgo de 
mortalidad hospitalaria.

¿CÓMO AFECTA LA ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR A LA 
INFECCIÓN PROVOCADA  
POR EL SARS-COV-2? 

La coexistencia de factores de riesgo y enfer-
medad cardiovascular es muy prevalente entre los 

INTRODUCCIÓN

Desde su identificación en la provincia china 
de Wuhan, pasando por su diseminación por Eu-
ropa y, de ahí, al resto del mundo, la infección 
por el severe acute respiratory syndrome corona-
virus 2 (SARS-CoV-2) ha alcanzado niveles pan-
démicos desde marzo de 2020. En ausencia de 
un tratamiento médico efectivo basado en la evi-
dencia y de una vacuna, la enfermedad causada 
por el SARS-CoV-2, la coronavirus disease 2019 
(COVID-19), ha impactado de una manera nunca 
vista en todos los sistemas sanitarios del mundo 
y en las políticas de salud pública a nivel global. 
Debido a la inesperada alta demanda de camas 
en las unidades de cuidados intensivos (UCI) con 
capacidad de proporcionar asistencia circulatoria 
y ventilación mecánica, los centros sanitarios se 
han visto obligados a llevar a cabo una reorgani-
zación y redistribución de sus recursos, tanto de 
forma temporal como probablemente a medio y 
largo plazo, con importantes consecuencias para 
todas las especialidades médicas y para la cardio-
logía en particular, dado el amplio espectro de 
enfermedades que engloba, desde el paciente 
crítico hasta el paciente crónico de manejo am-
bulatorio, pasando por el paciente hospitalizado 
o el sometido a test no invasivos o procedimien-
tos invasivos. En vista de la existencia de unos 
recursos limitados para la atención médica, el 

Enfermedad cardiovascular  
y COVID-19 
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pacientes afectados por la COVID-19. En un aná-
lisis retrospectivo temprano basado en datos de 
138 pacientes en Wuhan (China), aproximada-
mente el 50% de los pacientes infectados tenían 
una o más comorbilidades, y esta proporción fue 
mucho mayor, del 72%, en los pacientes ingre-
sados por una infección grave1. Sin embargo, 
sigue sin aclararse si la DM, la hipertensión y las 
enfermedades cardiovasculares están causalmente 
relacionadas o simplemente asociadas al desarro-
llo de enfermedad sintomática por el SARS-CoV-2 
en la medida en la que esta se ha asociado a la 
edad. 

Por otro lado, una observación importante es 
el hecho de que los pacientes que desarrollan una 
enfermedad grave tienen más probabilidades de 
sufrir un desenlace fatal debido a una enferme-
dad concomitante, incluida la enfermedad cardio-
vascular. En este sentido, en un estudio observa-
cional retrospectivo llevado a cabo en China en 
el que se incluyeron 72.314 casos se encontró 
que los pacientes con comorbilidades cardiovascu-
lares tuvieron una mortalidad cinco veces superior 
(10,5%) que los pacientes sin ella2. Sin embargo, 
este estudio no contempló un análisis ajustado 
por la edad. Otros estudios que han analizado la 
tasa de letalidad ajustada por la edad han encon-
trado que esta se correlaciona fuertemente con 
la misma. En China, la mortalidad fue del 0,32% 
en los pacientes de menos de 60 años de edad y 
del 6,4% en los pacientes de más de 60 años3. 
En Italia, la letalidad varió desde el 0% por deba-
jo de los 30 años hasta el 3,5% de 60 a 69 años 
y el 20% por encima de los 80 años4. Esto subraya 
el hecho de que el aumento de la edad es un 
factor de riesgo importante para el curso grave 
de la COVID-19. 

¿CÓMO AFECTA EL CORONAVIRUS 
A LOS PACIENTES CON 
ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR?

Los brotes anteriores de coronavirus, como el 
síndrome respiratorio agudo grave (severe acute 
respiratory syndrome [SARS]) y el síndrome respi-
ratorio de Oriente Medio (Middle East respiratory 

syndrome [MERS]), se asociaron con una carga 
significativa de comorbilidades y complicaciones 
cardiovasculares5,6. Las complicaciones cardíacas 
comunes en el SARS incluyeron hipotensión, mio-
carditis, arritmias y muerte súbita cardíaca7,8. En 
la infección por SARS se observó la aparición de 
cambios electrocardiográficos, un deterioro dias-
tólico subclínico del ventrículo izquierdo y una 
elevación de troponina (Tn). La infección por 
MERS se asoció con miocarditis e insuficiencia 
cardíaca (IC). 

La infección por SARS-CoV-2 parece tener 
manifestaciones cardíacas comparables. Las au-
topsias de pacientes con infección por COVID-19 
han revelado una infiltración del miocardio por 
células inflamatorias mononucleares intersticia-
les9. Las infecciones por COVID-19 están asocia-
das con niveles elevados de biomarcadores car-
díacos debido a la lesión miocárdica. Es probable 
que la lesión miocárdica y los niveles elevados de 
biomarcadores estén asociados con miocarditis e 
isquemia inducida por la propia infección10. En un 
estudio que incluyó 416 pacientes, de los cuales 
57 fallecieron, la lesión cardíaca fue un hallazgo 
común (19,7%). Entre los pacientes que fallecie-
ron, el 10,6% tenían enfermedad coronaria; el 
4,1%, IC, y el 5,3%, enfermedad cerebrovascu-
lar11. Además, en el análisis multivariante, la le-
sión cardíaca se asoció de manera significativa e 
independiente con la mortalidad (con una hazard 
ratio de 4,26). De manera similar, en otro estudio 
los niveles elevados de Tn T secundarios a fallo 
cardíaco se asociaron con una mortalidad signi-
ficativamente mayor. Este hallazgo fue más pro-
bable en hombres de edad avanzada y con co-
morbilidades, como hipertensión o enfermedad 
coronaria12. Las infecciones graves por COVID-19 
también se han asociado con arritmias cardíacas, 
al menos en parte debido a la miocarditis.

Además de las complicaciones agudas, la in-
fección por COVID-19 también puede estar rela-
cionada con un riesgo cardiovascular elevado a 
largo plazo. Está bien establecido que en pacien-
tes con neumonía la hipercoagulabilidad y la ac-
tividad inflamatoria sistémica pueden persistir du-
rante un largo periodo. Además, los estudios de 
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seguimiento de la epidemia de SARS demostraron 
que los pacientes con antecedentes de infección 
a menudo tenían hiperlipidemia, anormalidades del 
sistema cardiovascular (CV) o trastornos del me-
tabolismo de la glucosa. Sin embargo, el SARS se 
trató con pulsos de metilprednisolona, lo que po-
dría explicar la perturbación a largo plazo del me-
tabolismo de los lípidos9. Naturalmente, los efec-
tos a largo plazo de una infección por COVID-19 
todavía se desconocen, pero estos efectos de la 
infección por el coronavirus SARS justifican la vi-
gilancia de los pacientes con infección pasada.

¿MEDIANTE QUÉ MECANISMO  
EL CORONAVIRUS AFECTA AL 
SISTEMA CARDIOVASCULAR? 

Los coronavirus son virus de ARN monocate-
nario positivos envueltos cuyo nombre proviene 
de las características proyecciones de su superfi-
cie13. El reservorio natural del SARS-CoV-2 parece 
ser el murciélago14, pero el huésped intermedio 
sigue sin estar claro. El SARS-CoV-2 posee una 
mayor capacidad de transmisión que el virus res-
ponsable del brote de SARS de 2003, genera una 
alta carga viral en los individuos infectados (has-
ta mil millones de copias de ARN por mililitro de 
esputo) y permanece durante largos periodos 
sobre las superficies contaminadas (presenta ma-
yor estabilidad sobre el plástico y el acero inoxi-
dable que sobre el cobre o el cartón, y se ha 
detectado su viabilidad hasta durante 72 h en 
determinadas superficies15). La transmisión se 
produce principalmente por una combinación de 
propagación por gotitas y contacto directo e in-
directo. El periodo de incubación viral es de 2 a 
14 días (en su mayoría, de 3 a 7 días), puede 
transmitirse durante el periodo de latencia y pue-
de detectarse 1-2 días antes del inicio de los sín-
tomas respiratorios. Se ha observado que los 
casos leves suelen tener un aclaramiento viral 
temprano, y el 90% de estos pacientes son ne-
gativos para la detección del virus por polymerase 
chain reaction (PCR) tras 10 días desde el inicio 
de los síntomas. Por el contrario, todos los casos 
graves permanecen siendo positivos pasados los 

10 primeros días del cuadro clínico16, y la dura-
ción media de la eliminación viral es de 20 días 
en los supervivientes17. 

El receptor del huésped a través del cual el 
SARS-CoV-2 penetra en las células para desenca-
denar la infección es la enzima convertidora de 
la angiotensina 2 (ECA2)18,19. Se trata de una 
proteína cuya función principal es catalizar la hi-
drólisis de la angiotensina 2 en angiotensina 1-7, 
un péptido vasodilatador con funciones protecto-
ras del sistema cardiovascular (por tanto, actuaría 
como contrapartida de la enzima convertidora de 
la angiotensina 1). En el contexto de la COVID-19, 
sin embargo, la ECA2 actúa como un receptor20, 
ya que es la unión de la proteína de la punta del 
SARS-CoV-2 a la ECA2 lo que facilita la entrada 
del virus en las células donde esta proteína se 
expresa, esto es, en las células epiteliales alveola-
res, pero también en el miocardio, los vasos san-
guíneos y el tracto gastrointestinal21. Dentro del 
citoplasma de la célula huésped, el ARN del ge-
noma viral se libera y se replica, lo que conduce 
a un ARN genómico recién formado, que se pro-
cesa en vesículas que contienen viriones que se 
fusionan con la membrana celular para liberar el 
virus. El SARS-CoV-2 se transmite principalmente 
a través del tracto respiratorio por medio de go-
titas, secreciones respiratorias y contacto directo. 
La interacción del SARS-CoV-2 con el sistema re-
nina-angiotensina-aldosterona a través de la ECA2 
probablemente desempeñe un papel patogénico 
en la lesión pulmonar grave y la insuficiencia 
respiratoria en la COVID-1922. 

La COVID-19 es principalmente una enferme-
dad respiratoria, pero muchos pacientes presen-
tan también manifestaciones cardiovasculares, in-
cluyendo hipertensión, daño cardíaco agudo y 
miocarditis6,23. Se ha propuesto que esta lesión 
puede ser secundaria a la enfermedad pulmonar, 
ya que la lesión pulmonar aguda en sí puede 
conducir a un incremento del trabajo miocárdico, 
especialmente en pacientes con IC preexistente. 
Sin embargo, los hallazgos sobre el papel de la 
ECA2 apuntan a que la enfermedad cardiovas-
cular puede ser también un fenómeno primario, 
considerando la importante función fisiológica 
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del sistema renina-angiotensina-aldosterona y de 
la ECA2 en el sistema cardiovascular y el hecho 
de que la ECA2 se exprese en el corazón humano, 
las células vasculares y los pericitos.

La prevalencia de hipertensión parece ser ma-
yor en los pacientes con COVID-19 que desarro-
llan una enfermedad grave o un síndrome de 
distrés respiratorio que en aquellos que no los 
desarrollan24. Se desconocen los mecanismos que 
subyacen a esta asociación, pero es posible que 
la desregulación del sistema renina-angiotensina-
aldosterona provocada por la unión del virus a la 
ECA2 tenga un papel relevante. A la luz de esto, 
se ha propuesto que el tratamiento de la hiper-
tensión con inhibidores de la enzima convertido-
ra de angiotensina (IECA) o antagonistas del recep-
tor de angiotensina II (ARA-II) podría influir en la 
unión del SARS-CoV-2 a la ECA2, promoviendo 
la enfermedad25. Esto se basa en algunos hallaz-
gos experimentales de que este tipo de fármacos 
causan un aumento compensatorio en los niveles 
tisulares de ECA226 y en estudios observaciones 
que señalan que los IECA pueden ser perjudiciales 
en pacientes expuestos al SARS-CoV-227. Sin em-
bargo, es importante enfatizar que no hay eviden-
cia clara de que el uso de estos fármacos produzca 
una regulación efectiva de la ECA2 en humanos. 
Los datos disponibles de muestras de sangre sugie-
ren que no hay asociación entre los niveles circu-
lantes de ECA2 y el uso de ARA-II28. Por otro lado, 
algunos modelos experimentales apuntan a un 
papel potencialmente protector de los ARA-II29,30. 
Hasta la fecha, no hay evidencia clínica que res-
palde los efectos adversos o beneficiosos de los 
IECA en pacientes con COVID-19, y, en línea con 
la guía de las principales sociedades científicas, 
no se recomienda que los pacientes interrumpan 
sus tratamientos con estos fármacos31. 

La miocarditis aparece en pacientes con 
COVID-19 varios días después del inicio de la fie-
bre. Los mecanismos de la lesión miocárdica indu-
cida por SARS-CoV-2 pueden estar relacionados 
con la regulación positiva de ECA2 en el corazón 
y los vasos coronarios23. La insuficiencia respira-
toria y la hipoxia en la COVID-19 también pueden 
causar daño al miocardio, y los mecanismos inmunes 

de la inflamación miocárdica pueden ser especial-
mente importantes31. Por ejemplo, la lesión cardía-
ca conduce a la activación de la respuesta inmune 
innata con la liberación de citocinas proinflama-
torias, así como a la activación de mecanismos 
adaptativos de tipo autoinmune a través de la 
imitación molecular.

Los mecanismos inflamatorios y la activación 
de las respuestas inmunes subyacen a una amplia 
gama de enfermedades cardiovasculares, inclui-
das la aterosclerosis, la IC y la hipertensión32,33. 
En casos graves de COVID-19, se han detectado 
aumentos de los niveles séricos de numerosas ci-
tocinas, incluyendo interleucina 6, interleucina 2 
e interleucina 7 (IL-6, IL-2 e IL-7), factor estimu-
lante de colonias de granulocitos y factor de ne-
crosis tumoral α, en lo que se conoce como sín-
drome de liberación de citocinas, que conduciría a 
una alteración de la permeabilidad vascular, que 
a su vez provocaría un edema pulmonar no car-
diogénico y promovería el síndrome de distrés 
respiratorio agudo, así como el fallo multiorgáni-
co. Los niveles elevados de IL-6 en suero son un 
predictor clínico de mortalidad en la COVID-1934.

¿QUÉ MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
DEBEN ESTABLECERSE PARA  
EL PERSONAL SANITARIO Y LOS 
PACIENTES CARDIOVASCULARES 
EN RELACIÓN CON LA COVID-19?

Los trabajadores sanitarios son uno de los 
colectivos con mayor riesgo de contraer el virus, 
como ya demostraron Wu, et al., quienes infor-
maron de que en China 1.716 de los 44.672 in-
dividuos afectados (un 3,8%) eran profesionales 
de la salud2. En un informe reciente relacionado 
con 138 casos confirmados de COVID-19, en el 
41,3% de los casos se consideró que la infección 
había sido adquirida en el hospital y más del 70% 
de estos pacientes eran sanitarios35. 

En general, la protección contra la COVID-19 
debe adaptarse al nivel de riesgo de contagio 
(Tabla 1), el cual vendrá determinado por la pre-
sentación del paciente, el tipo de procedimien-
tos y la interacción y el estado de salud del 
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profesional. Algunas recomendaciones de índole 
general serían:

 – Vigilar y registrar el estado de salud, incluyendo 
la temperatura corporal y los síntomas, de to-
dos los trabajadores de la salud. En caso de 
desarrollo de síntomas, entre los que se inclu-
yen febrícula > 37,2 °C, tos, disnea, dolor de 
garganta, anosmia, ageusia, mialgias, náuseas, 
vómitos, diarrea, dolor abdominal, cefalea, etc., 
el profesional debe cesar de inmediato toda 
actividad de atención de pacientes y hay que 
proceder a su aislamiento y llevar a cabo un 
test de detección de infección por coronavirus.

 – Se recomienda que todo el personal sanitario 
lleve mascarilla quirúrgica en el interior de los 
centros sanitarios, reservando las mascarillas 
FFP2, FFP3 y N95 para la atención de pacien-
tes con infección confirmada o probable.

 – Hay que extremar la higiene de manos e in-
tentar minimizar el número de profesionales 
sanitarios que entra en contacto con un mis-
mo paciente, optimizando así el uso de equi-
pos de protección individual. Asimismo, debe-
rá practicarse el distanciamiento social. 

 – Los profesionales sanitarios deberían imple-
mentar estrategias para evitar la transmisión de 

la infección a sus familiares y convivientes (a 
través de medidas como la higiene de manos, 
el distanciamiento social, etc.), particularmen-
te si viven con personas de riesgo (pacientes 
ancianos, con múltiples comorbilidades, etc.). 

 – Se deben limitar las vías de entrada del virus 
al centro sanitario cancelando las consultas 
presenciales y sustituyéndolas en lo posible 
por teleconsultas, limitando los puntos de ac-
ceso al centro y estableciendo circuitos dife-
renciados para pacientes con y sin COVID-19.

 – Se considerará la toma de medidas de protec-
ción adicionales para el personal sanitario de 
riesgo (por ejemplo, con importantes comor-
bilidades) o durante el embarazo.

¿QUÉ HALLAZGOS 
ELECTROCARDIOGRÁFICOS  
SE PUEDEN ENCONTRAR  
EN LOS PACIENTES CON  
COVID-19 Y CÓMO HAY  
QUE MONITORIZARLOS?

Hasta el momento no se han descrito cambios 
específicos en el electrocardiograma (ECG) de los 
pacientes con infección por el SARS-CoV-2. Por 

Tabla 1. Niveles de protección según el equipo de protección individual necesario y su posible aplicación 

Nivel de protección Equipo de protección individual Aplicación

Nivel I –  Mascarilla y gorro quirúrgico 
desechable

–  Uniforme de trabajo
–  Guantes de látex

Consultas externas en pacientes con baja sospecha 
de infección por el SARS-CoV-2

Nivel II –  Mascarilla FFP2/N95
–  Gorro quirúrgico desechable
–  Uniforme de trabajo
–  Bata desechable
–  Gafas de protección
–  Guantes de látex

Consultas externas, examen de muestras no 
respiratorias, ecocardiograma transesofágico, 
procedimientos invasivos percutáneos o limpieza 
de instrumental empleado en pacientes con infección 
por el SARS-CoV-2 confirmada o alta sospecha. 
Áreas de cuidados críticos o aislamiento

Nivel III –  Mascarilla FFP3
–  Gorro quirúrgico desechable
–  Uniforme de trabajo
–  Bata desechable
–  Guantes de látex
–  Mampara de protección facial 

completa

Procedimientos generadores de aerosoles en pacientes 
con infección por el SARS-CoV-2 confirmada o alta 
sospecha: toma de muestra nasofaríngea, intubación 
endotraqueal u otros procedimientos con riesgo 
de emisión de secreciones respiratorias



J.L. Zamorano, C. Lozano

6 25 preguntas clave en enfermedad cardiovascular y COVID-19

lo tanto, debemos suponer que la habitual míni-
ma lesión miocárdica asociada con la infección no 
se traduce en manifestaciones características del 
ECG en la mayoría de los pacientes, aunque se 
ha descrito la elevación del segmento ST en el 
contexto de miocarditis31. Como consecuencia, se 
aplican los mismos criterios de diagnóstico de 
ECG para afecciones cardíacas en los pacientes 
afectados por infección por el SARS-CoV-2 y en la 
población general. Poco se sabe sobre la infección 
por la COVID-19 y las arritmias. Un informe sobre 
138 pacientes describió la presencia de arritmias 
(sin especificar más detalles) en el 16,7% y la 
prevalencia aumentó al 44,4% en los 16 pacien-
tes que ingresaron en la UCI. Para considera-
ciones sobre el riesgo de arritmia y prolongación 
del intervalo QT corregido (QTc) de las terapias 
COVID-19, se remite a las preguntas 22 y 23.

¿CÓMO DEBEN INTERPRETARSE 
LOS BIOMARCADORES 
SUGESTIVOS DE ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR EN LOS 
PACIENTES CON COVID-19?

La COVID-19 es una neumonía viral que puede 
provocar una inflamación sistémica grave y un sín-
drome de distrés respiratorio agudo, ambas afec-
ciones con profundos efectos sobre el corazón36. 
Como marcadores cuantitativos de lesión miocár-
dica, los niveles de Tn I o T en un paciente con 
COVID-19 deben interpretarse como una combi-
nación de la presencia o extensión de una enfer-
medad cardíaca preexistente y de la lesión aguda 
relacionada con el virus37.

Los estudios de cohortes de pacientes hospi-
talizados con COVID-19 en China mostraron que 
hasta el 5-25% de los pacientes presentaban 
elevaciones de Tn, hallazgo que fue más común 
en los pacientes ingresados en la UCI y en los 
que tuvieron un desenlace fatal, aumentando 
progresivamente en paralelo con la gravedad de 
la infección y el desarrollo de distrés. Sin embar-
go, las concentraciones se mantuvieron en el 
rango de la normalidad en la mayoría de los su-
pervivientes.

Las elevaciones leves en las concentraciones 
de Tn I o T cardíaca (por ejemplo, < 2-3 veces el 
límite superior de la normalidad), particularmente 
en un paciente mayor con enfermedad cardíaca 
preexistente, no requieren mayor evaluación o un 
tratamiento específico, a menos que la presencia 
de angina o los cambios en el ECG sugieran la 
presencia de infarto. Tales elevaciones leves, en 
general, se explican bien por la combinación de 
posibles enfermedades cardíacas preexistentes y/o 
la lesión aguda relacionada con la COVID-19. Las 
elevaciones marcadas en las concentraciones de Tn 
(por ejemplo, > 5 veces el límite superior de la 
normalidad) pueden indicar la presencia de shock, 
insuficiencia respiratoria grave, taquicardia, hipo xe-
mia sistémica, miocarditis, síndrome de Takotsubo 
o infarto tipo 1 desencadenado por la COVID-19. 
En ausencia de síntomas o cambios en el ECG 
sugestivos de infarto, se debe considerar la reali-
zación de una ecocardiografía para tratar de diag-
nosticar la causa subyacente. Los pacientes con 
síntomas y cambios en el ECG sugestivos de in-
farto deben ser tratados de acuerdo con las di-
rectrices fijadas por las guías de práctica clínica 
vigentes, independientemente de la presencia de 
infección por el SARS-CoV-2.

El brain natriuretic peptide (BNP) y el porción 
n-terminal del pro-péptido natriurético cerebral 
(NT-proBNP), como biomarcadores cuantitativos 
de estrés hemodinámico e IC, suelen elevarse en 
los pacientes con enfermedades inflamatoria y/o 
respiratoria graves38. Si bien la experiencia en 
pacientes con COVID-19 es limitada, muy proba-
blemente este hallazgo sea extrapolable. Además, 
pueden elevarse como reflejo de una enfermedad 
cardíaca preexistente y un estrés hemodinámico 
agudo sobreimpuesto por la COVID-19, que en 
cierta medida parecería estar asociada con la ex-
tensión del estrés hemodinámico del ventrículo 
derecho.

Los dímeros D se generan por la escisión de los 
monómeros de fibrina por la protrombina e indican 
la presencia de fenómenos trombóticos, lo cual 
se produciría como una respuesta inespecífica a 
la infección o inflamación. Los dímeros D también 
pueden indicar la presencia de una coagulación 
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intravascular diseminada asociada a shock39. La 
elevación del dímero D se ha asociado con un mal 
pronóstico y, aunque tiene una especificidad más 
baja para el diagnóstico de tromboembolismo 
pulmonar agudo en el contexto de la COVID-19, 
su determinación sigue siendo útil, ya que el 32-
53% de los pacientes tienen un dímero D normal 
y la gran mayoría tienen un dímero D por debajo 
de 1.000 ng/ml40. Por lo tanto, en caso de sos-
pecha de tromboembolismo agudo, se pueden 
seguir empleando los algoritmos diagnósticos ha-
bituales que combinan la evaluación de la proba-
bilidad clínica pretest y los valores del dímero D41. 
En particular, los algoritmos que aplican un umbral 
de dímero D diferencial en función de la proba-
bilidad clínica pretest han demostrado poseer una 
especificidad aceptable42. 

La conveniencia de cuantificar los niveles de 
Tn como marcador pronóstico en los pacientes 
con COVID-19 es un tema que genera controver-
sia. A favor de esta estrategia estaría la fuerte y 
consistente asociación encontrada con la morta-
lidad en estudios de pacientes hospitalizados con 
COVID-19, con alguna evidencia incluso que su-
giere que la elevación de marcadores de lesión 
miocárdica se comportaría como un factor pre-
dictor independiente de mortalidad36. Por otro 
lado, existen tres razones fundamentales que de-
saconsejarían este enfoque en estos momentos. 
En primer lugar, tenemos a nuestra disposición 
otras muchas variables clínicas y de laboratorio 
que han demostrado ser fuertes predictores de 
mortalidad en la COVID-19, incluida la edad avan-
zada, una puntuación alta en la escala Sequential 
Organ Failure Assessment (SOFA), la elevación de 
dímeros D, IL-6 y el recuento de linfocitos, siendo 
poco probable que las Tn cardíacas proporcionen 
un valor incremental a un modelo ya existente. 
En segundo lugar, se ha apuntado la posibilidad 
de realizar intervenciones diagnósticas y tera-
péuticas inadecuadas desencadenadas por las 
elevaciones de los niveles de Tn solicitadas ini-
cialmente con fines pronósticos. En tercer lugar, 
en pacientes con COVID-19 u otras neumonías 
o en pacientes con síndrome de distrés respiratorio, 
no existe una intervención terapéutica específica 

a aplicar tras una leve alteración detectada en 
los niveles de Tn. Por todo ello, se desaconsejan 
las mediciones de rutina de Tn cardíacas, BNP o 
NT-proBNP en pacientes con COVID-19, dada la li-
mitada evidencia actual de su utilidad para la toma 
de decisiones clínicas.

¿QUÉ TEST NO INVASIVOS SE 
DEBEN EMPLEAR EN PACIENTES 
EN LOS QUE SE SOSPECHE 
ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 
DURANTE LA PANDEMIA  
DE COVID-19?

La imagen cardíaca no urgente o la electiva 
no deben realizarse de forma rutinaria en pacien-
tes con infección confirmada por COVID-19 o alta 
sospecha para prevenir el contagio entre pacien-
tes y sanitarios y la contaminación de los equipos. 
En consecuencia, los exámenes no urgentes o 
electivos deben posponerse hasta que la infección 
haya cesado43.

En general, se deberían realizar pruebas de 
imagen en pacientes con COVID-19 confirmada 
o alta sospecha solo si es probable que el trata-
miento se vea afectado por los resultados de la 
prueba. En cualquier caso, se debe evaluar qué 
técnica de imagen es la más adecuada, tanto en 
términos de rendimiento diagnóstico como de 
riesgo infeccioso, y se deben minimizar los pro-
tocolos de adquisición. La ecocardiografía transe-
sofágica conlleva un mayor riesgo de propaga-
ción del SARS-CoV-2 debido a la exposición del 
personal sanitario a la aerosolización de una gran 
carga viral y no debe realizarse si se dispone de 
una modalidad de imagen alternativa.

La ecocardiografía se puede realizar a pie de 
cama para detectar complicaciones cardiovascu-
lares y guiar el tratamiento. El Point of Care Ul-
trasound, el Focused Cardiac Ultrasound y la eco-
cardiografía de cuidados críticos probablemente 
son las modalidades preferidas para obtener imá-
genes en pacientes con COVID-19. Existe eviden-
cia limitada sobre el uso de ultrasonido pulmonar 
para diferenciar el síndrome de distrés de la IC44. 
La presencia de un ventrículo derecho dilatado e 
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hipertensión pulmonar debería inclinarnos hacia 
la realización de una tomografía computarizada 
(TC) con contraste para descartar el embolismo 
pulmonar. En pacientes infectados con COVID-19, 
la ecocardiografía debe centrarse únicamente en la 
adquisición de imágenes necesarias para respon-
der a la pregunta clínica a fin de reducir el contac-
to del paciente con los sanitarios y el equipo. No 
debe olvidarse que el riesgo de infección perma-
nece en el laboratorio de imagen. Por lo tanto, el 
material utilizado también debe desinfectarse con 
frecuencia.

La TC cardíaca debe realizarse cuando existe 
un impacto potencial en el manejo clínico, inclui-
da la sospecha de cardiopatía isquémica sinto-
mática, disfunción de una válvula cardíaca sin-
tomática aguda, disfunción de un dispositivo de 
asistencia ventricular izquierda, tromboembolismo 
pulmonar o intervención estructural urgente45. Se 
prefiere el uso de la TC cardíaca a la ecografía 
transesofágica para descartar la presencia de 
trombo intracardíaco. En pacientes con dolor to-
rácico agudo y sospecha de enfermedad coronaria 
obstructiva, la TC de coronarias es la modalidad 
de imagen no invasiva preferida, ya que es preci-
sa y rápida y minimiza la exposición de los pacien-
tes. En pacientes con dificultad respiratoria, se 
recomienda la TC del pulmón para evaluar la apa-
rición de las características imágenes pulmonares 
de la COVID-19 y diferenciarlas de otras causas 
(IC, embolismo pulmonar [EP])46. Sin embargo, no 
debe usarse como una prueba de primera línea 
para diagnosticar COVID-19 y debe reservarse para 
pacientes hospitalizados. Como en otras modali-
dades de imágenes, se deben seguir los estánda-
res locales para la prevención de la propagación 
del virus y la protección del personal.

Las pruebas de cardiología nuclear requieren 
largos tiempos de adquisición y exposición de pa-
cientes y personal, y muchas de las entidades se 
pueden evaluar con otras modalidades de imáge-
nes que limitan el riesgo de propagación del virus. 
El uso de tomografía por emisión de positrones 
(PET-CT) debe limitarse a pacientes con sospecha 
de endocarditis sobre la válvula protésica o dispo-
sitivos intracardíacos cuando otras modalidades 

de imagen no son concluyentes o para evitar la 
realización de un ecocardiograma transesofágico, 
que se asocia con un mayor riesgo de propaga-
ción de la infección. La TC por emisión de fotón 
único o la PET también se pueden usar para diag-
nosticar isquemia en pacientes con sospecha de 
enfermedad coronaria obstructiva cuando la TC 
está contraindicada o no está disponible.

El papel de la resonancia magnética (RM) en 
pacientes con COVID-19 actualmente no está cla-
ro. Las indicaciones aceptadas deben considerar-
se apropiadas en estos pacientes, pero no deben 
realizarse a menos que sea clínicamente necesario 
y después de una reconsideración de la técnica 
de imagen más adecuada43. Los riesgos de con-
taminación durante una exploración de RM pro-
bablemente sean similares a los de una explora-
ción de TC o quizá ligeramente superiores por la 
exposición más prolongada, pero más bajos que 
durante un estudio ecocardiográfico. Solo se de-
ben realizar RM clínicamente urgentes, y con el 
fin de minimizar el tiempo de examen se deben 
usar protocolos abreviados. Una posible indica-
ción de resonancia en el seno de la pandemia 
sería la sospecha de miocarditis aguda47. 

¿CÓMO SE DEBERÍA 
REORGANIZAR LA PRIORIDAD  
DE LOS PROCEDIMIENTOS 
CARDIOVASCULARES DURANTE  
LA PANDEMIA DE COVID-19?

La reorganización de la atención médica re-
querida para afrontar la pandemia de COVID-19 
ha planteado una serie de cuestiones relevantes 
sobre la priorización de los procedimientos inva-
sivos cardíacos48. La situación difiere entre distin-
tos países de Europa y del mundo e incluso entre 
regiones dentro de un mismo país, pero la reco-
mendación general es que los centros sanitarios 
deberían continuar prestando atención médica de 
acuerdo a los estándares vigentes establecidos por 
las diferentes sociedades médicas y científicas, 
siempre que el grado de afectación regional de la 
epidemia lo permita. Sin embargo, está justificado 
tratar de reducir el número de hospitalizaciones 
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electivas durante la epidemia, con el objetivo de 
poder aumentar los recursos sanitarios disponibles 
para tratar a pacientes con COVID-19, reducir la 
exposición injustificada al SARS-CoV-2 que ocurre 
en los hospitales y áreas circundantes de los pa-
cientes que necesitan procedimientos no urgentes 
y de sus familiares, y reducir la exposición de los 
sanitarios a pacientes asintomáticos con COVID-19.

Esta estrategia solo es posible a expensas de 
retrasos en el tiempo de tratamiento para las 
intervenciones cardiovasculares urgentes y del 
aumento del tiempo de espera de los pacientes 
pendientes de intervenciones electivas coronarias, 
valvulares o cardiovasculares de otra índole. En 
este contexto, se necesita una estrategia que per-
mita identificar a los pacientes que están en con-
dición de posponer sus procedimientos y a aque-
llos que no. Una de las principales preocupaciones 
en este sentido es lograr mantener una adecuada 
calidad en la atención de los pacientes con síndro-
me coronario agudo, en particular en lo que res-
pecta a la terapia de reperfusión. En pacientes con 
síndromes coronarios crónicos, los procedimientos 
pueden priorizarse en función de la estratificación 
habitual de riesgo, teniendo en cuenta las impli-
caciones pronósticas de los síntomas y la presen-
cia de enfermedad crítica conocida del tronco 
coronario izquierdo (TCI) o la arteria descendente 

anterior49. En lo que respecta al intervencionismo 
valvular, debería priorizarse el tratamiento de los 
pacientes con estenosis aórtica (EAo) grave, por 
su peor pronóstico a corto plazo50. A continua-
ción, se muestra una propuesta de priorización 
de diferentes procedimientos invasivos cardiovas-
culares avalada por la Sociedad Europea de Car-
diología para pacientes con una afectación mo-
derada o grave de sus sistemas sanitarios por la 
pandemia de COVID-19 (Figs. 1-4).

¿CÓMO SE DEBERÍA MANEJAR  
EL SÍNDROME CORONARIO AGUDO 
SIN ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST 
DURANTE LA PANDEMIA  
DE COVID-19?

En todo paciente con diagnóstico de síndrome 
coronario agudo sin elevación del segmento ST 
(SCASEST), exceptuando aquellos con una impor-
tante inestabilidad clínica o hemodinámica, debe-
ría realizarse un test para detectar la infección por 
el SARS-CoV-2 lo antes posible después del primer 
contacto médico, independientemente de la estra-
tegia de tratamiento, para permitir que los sanita-
rios implementen los protocolos y las medidas de 
protección más adecuadas. A continuación, el ma-
nejo de los pacientes debería guiarse por una 

Figura 1. Clasificación estratégica de acuerdo a la prioridad de los procedimientos de revascularización 
coronaria durante la pandemia de COVID-19. 

Emergente
(no posponer)

– SCACEST

– SCASEST de riesgo 
alto o muy alto

– Shock cardiogénico

Urgente
(en días)

– SCASEST de riesgo 
intermedio

– Angina inestable

– ICP sobre TCI

– ICP sobre vaso único

– IC descompensada 
de causa isquémica

– Angina clase IV

Menor prioridad
(< 3 meses)

– Enfermedad coronaria 
avanzada con angina 
clase III o NYHA III

– 2.º procedimiento de 
lesión no culpable 
de SCASEST

– ICP sobre DA
proximal

Electivo 
(puede posponerse

> 3 meses)

– Oclusión total crónica

– Síndrome coronario 
crónico con angina 
clase II o NYHA II
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estratificación de riesgo51. Así, los pacientes deben 
clasificarse en cuatro grupos de riesgo (es decir, 
muy alto riesgo, alto riesgo, riesgo intermedio y 
bajo riesgo) y manejarse en consecuencia (Fig. 5). 

Los pacientes con dolor anginoso refractario 
a tratamiento médico, elevación transitoria del 
segmento ST, que asocian clínica de IC, que se 

encuentran en situación de shock cardiogénico o 
que sufren una parada cardiorrespiratoria (PCR), 
una arritmia ventricular maligna o una complica-
ción mecánica del infarto deben ser considerados 
pacientes de muy alto riesgo. En ellos se reco-
mienda adoptar una estrategia invasiva inmediata, 
con la realización de un cateterismo en un centro 

Figura 2. Clasificación estratégica de acuerdo a la prioridad de los procedimientos relacionados  
con el intervencionismo valvular durante la pandemia de COVID-19.

Emergente
(no posponer)

– Anuloplastia con balón 
como puente a TAVI

– SVAo en pacientes 
descompensados 
seleccionados

– Cirugía de disección 
de aorta o traumatismo 
cardiovascular

– Reparación/sustitución 
de válvula nativa 
o protésica 
disfuncionante 
que causa shock

Urgente
(en días)

– TAVI en EAo grave 
descompensada

– Cirugía de IM aguda 
isquémica en 
paciente inestable

– Reparación 
transcatéter de IM 
aguda en paciente 
inestable no 
candidato a cirugía

– IAo o IM en 
endocarditis

– Alto riesgo embólico 
en endocarditis

– Mixoma de la AI

Menor prioridad
(< 3 meses)

– TAVI/SVAo en EAo muy 
grave (AVA < 0,6 cm2, 
GPm > 60 mmHg, 
síntomas con mínimos 
esfuerzos) 

– TAVI/SVAo en EAo 
sintomática de bajo 
�ujo-bajo gradiente 
(AVA < 1 cm2, GPm 
< 40 mmHg, FEVI < 50%)

– Cirugía o reparación 
transcatéter de IM con 
descompensación de IC 
que no responde 
a fármacos

Electivo 
(puede posponerse

> 3 meses)

– TAVI/SVAo en EAo 
grave sintomática 
(AVA < 1 cm2, 
GPm > 40 mmHg)

– TAVI/SVAo en EAo 
sintomática de bajo 
�ujo-bajo gradiente 
paradójica 
(AVA < 1 cm2, 
GPm < 40 mmHg, 
FEVI > 50%)

– Cirugía o reparación 
transcatéter de IM 
secundaria con IC 
estable 

Figura 3. Clasificación estratégica de acuerdo a la prioridad de los procedimientos de electrofisiología  
o relacionados con dispositivos de estimulación cardíaca durante la pandemia de COVID-19. 

Emergente
(no posponer)

– Implante de MCP en 
BAV sintomático 
o disfunción sinusal 
sintomática con 
pausas

Urgente
(en días)

– Implante de DAI en PCR de 
causa arrítmica o TV sincopal

– Ablación de TV/FV recurrente 
y refractaria a fármacos

– Ablación de FA preexcitada 
en WPW

– Recambio de generador 
en pacientes dependientes

– Extracción de electrodo 
en endocarditis infecciosa

Menor prioridad
(< 3 meses)

– Ablación de FA 
con RVR 
resistente 
a fármacos

Electivo 
(puede posponerse

> 3 meses)

– Ablaciones y 
procedimientos 
con dispositivos 
implantables 
electivos
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con posibilidad de angioplastia primaria lo antes 
posible, posponiendo la realización del test de 
detección de infección por el SARS-CoV-2 hasta 
el control del cuadro inicial. Hasta entonces, de-
ben ser manejados adoptando las máximas medi-
das de precaución, como si se tratara de pacien-
tes positivos para la infección.

Para los pacientes de alto riesgo, el objetivo 
del manejo médico es lograr la estabilización clí-
nica y hemodinámica mientras se planifica una 
estrategia invasiva precoz, idealmente con un ca-
teterismo en < 24 h. Sin embargo, este tiempo 
podría ser superior, dependiendo del retraso en 
el resultado del test diagnóstico de infección por 

Figura 4. Clasificación estratégica de acuerdo a la prioridad de los procedimientos de soporte circulatorio  
y de otro tipo durante la pandemia de COVID-19. 
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Figura 5. Esquema de actuación basada en la estratificación de riesgo de los pacientes con SCASEST 
(adaptado de ESC Guidance for the Diagnosis and Management of CV Disease during the COVID-19 
Pandemic52). 
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el SARS-CoV-2. En el caso de un resultado posi-
tivo, los pacientes deben ser transferidos para un 
manejo invasivo a un hospital equipado para ma-
nejar pacientes con COVID-19.

Los pacientes con aumento de Tn y sin signos 
clínicos agudos de inestabilidad (cambios en el 
ECG, recurrencia del dolor), esto es, los pacientes 
de riesgo intermedio o bajo pueden tratarse con 
un enfoque principalmente conservador. Los test 
de imagen no invasiva basados en el empleo de TC 
pueden acelerar la estratificación del riesgo car-
diovascular y evitar un enfoque invasivo53, a la 
par que permiten un alta precoz del paciente. 

Los pacientes con riesgo intermedio deben ser 
evaluados cuidadosamente teniendo en cuenta diag-
nósticos alternativos al infarto tipo 1, como el infarto 
tipo 2 (daño miocárdico secundario), la miocarditis 
o el síndrome de Takotsubo. En el caso de que al-
guno de los diagnósticos diferenciales parezca plau-
sible, se debe considerar una estrategia no invasiva 
y favorecer la realización de una TC para la evalua-
ción de las arterias coronarias, si hay equipos dispo-
nibles y experiencia suficiente en su interpretación.

Los pacientes de riesgo intermedio o bajo con 
resultado positivo en el test de detección del SARS-
CoV-2 deben ser transferidos para un manejo in-
vasivo a un hospital equipado para manejar pacien-
tes positivos para la COVID-19. En momentos de 
alta demanda de infraestructura y disponibilidad 
reducida de laboratorios u operadores de catete-
rismo, se puede considerar el manejo conservador 
con el alta hospitalaria temprana y el seguimiento 
clínico planificado. En cambio, en momentos con 
una demanda de infraestructura y disponibilidad 
adecuadas, el manejo debe realizarse conforme a 
las guías de práctica clínica vigentes, sin otras con-
sideraciones como las mencionadas previamente.

¿CÓMO SE DEBERÍA MANEJAR  
EL SÍNDROME CORONARIO  
AGUDO CON ELEVACIÓN  
DEL SEGMENTO ST DURANTE  
LA PANDEMIA DE COVID-19?

La pandemia de COVID-19 no debería com-
prometer la aplicación de terapias de reperfusión 

en el momento oportuno en pacientes con sín-
drome coronario agudo con elevación del seg-
mento ST (SCACEST). De acuerdo con las actuales 
guías, la terapia de reperfusión sigue estando 
indicada en pacientes con síntomas sugestivos de 
isquemia de < 12 h de evolución y elevación per-
sistente del segmento ST en al menos dos deriva-
ciones contiguas del ECG54. Al mismo tiempo, se 
debería garantizar la seguridad de los sanitarios 
implicados en la atención de estos pacientes48, 
por lo que, a la espera del resultado de un test de 
detección de la infección por el SARS-CoV-2 (de-
bería realizarse en todos los pacientes tan pronto 
como fuera posible pero sin retrasar la atención 
emergente del cuadro médico principal), todos 
los pacientes con SCACEST deberían manejarse 
como si padecieran COVID-19. Los principios fun-
damentales que deberían guiar la atención de los 
pacientes con este cuadro son los siguientes:

 – El objetivo de la terapia de reperfusión debe-
ría seguir siendo su realización con un retraso 
máximo desde el diagnóstico del cuadro has-
ta la reperfusión coronaria de 120 min, aun-
que con las siguientes consideraciones:
• El intervencionismo coronario percutáneo 

(ICP) primario sigue siendo la terapia de re-
perfusión de elección si es factible dentro de 
este periodo de tiempo y se realiza en ins-
talaciones aprobadas para el tratamiento de 
pacientes con COVID-19 de manera segura 
para los sanitarios y para otros pacientes.

• Las rutas y los protocolos establecidos para 
el ICP primario pueden sufrir retrasos sig-
nificativos durante la pandemia (de hasta 
60 min, de acuerdo a lo reportado por múl-
tiples centros de diversos países), debido a 
demoras en la prestación de atención y la 
implementación de medidas de protección.

• Si no se puede cumplir el objetivo de reper-
fusión en < 120 min desde el diagnóstico 
mediante la angioplastia primaria y si la fi-
brinólisis no está contraindicada, debería 
recurrirse a esta.

 – Debe considerarse la posibilidad de llevar a 
cabo una revascularización completa inmedia-
ta si está indicada y es apropiada para evitar 
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segundos procedimientos y reducir la estan-
cia en el hospital. El tratamiento de las lesiones 
no culpables debe hacerse de acuerdo con la 
estabilidad de los pacientes, así como con las 
características angiográficas de esas lesiones. 
En presencia de evidencia de isquemia persis-
tente, estenosis suboclusivas y/o lesiones no 
culpables angiográficamente inestables, se debe 
considerar la angioplastia durante la misma 
hospitalización. El tratamiento de otras lesio-
nes debe retrasarse, planeando una nueva hos-
pitalización después del pico de la pandemia.

 – Se ha propuesto la realización de una ventri-
culografía izquierda durante el cateterismo de 
cualquier paciente con síndrome coronario 
agudo (SCA) para reducir la necesidad de eco-
cardiografía y acortar la estancia hospitalaria.

 – Todos los médicos involucrados en el trata-
miento de pacientes con SCACEST deben es-
tar familiarizados con las indicaciones, contra-
indicaciones y dosis de la terapia de fibrinólisis 
y cumplir con los protocolos de administración 
establecidos.

 – Todos los pacientes con SCACEST deben so-
meterse al test de detección del SARS-CoV-2 
tan pronto como sea posible después del pri-
mer contacto médico, independientemente de 
la estrategia de reperfusión elegida, a más 
tardar al ingreso en la UCI después de la an-
gioplastia primaria. Dado que los resultados 
del test diagnóstico no estarán disponibles de 
inmediato, cualquier paciente debe conside-
rarse potencialmente infectado y el personal 
sanitario deberá tomar todas las medidas de 
precaución para evitar una posible infección, 
tanto propia como de otros pacientes.
En la figura 6 se muestra una propuesta de 

manejo de los pacientes con SCACEST avalada 
por la Sociedad Europea de Cardiología.

¿CÓMO SE DEBERÍA MANEJAR EL 
SHOCK CARDIOGÉNICO DURANTE 
LA PANDEMIA DE COVID-19?

El shock cardiogénico y la parada cardíaca extra-
hospitalaria son enfermedades cuya morbimortalidad 

Figura 6. Esquema de manejo de los pacientes con SCACEST (adaptado de ESC Guidance for the Diagnosis 
and Management of CV Disease during the COVID-19 Pandemic52). 
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es particularmente tiempo-dependiente, que re-
quieren un gran consumo de recursos sanitarios 
y que precisan sistemas de salud capacitados y 
una red asistencial dedicada para lograr unos re-
sultados óptimos. En general, el tratamiento de 
estas entidades debe seguir las guías y las pautas 
basadas en la evidencia actual55-57. Sin embargo, 
considerando el importante estrés que la pande-
mia de COVID-19 impone sobre las unidades de 
cuidados críticos, es esperable que se planteen 
situaciones en las que la limitación de los recursos 
obligue a negar este tipo de terapias a algunos 
pacientes. Si los recursos disponibles son insufi-
cientes para que todos los pacientes reciban el 
tratamiento idealmente requerido, se recomienda 
la actuación de acuerdo a protocolos que respe-
ten una serie de preceptos: 

 – Equidad: los recursos disponibles se asignarán 
sin discriminación (es decir, sin un trato des-
igual injustificado por motivos de edad, sexo, 
residencia, nacionalidad, creencia religiosa, 
estatus social o económico, o discapacidad 
crónica). El procedimiento de asignación debe 
ser justo, objetivo y transparente. Con un pro-
cedimiento de asignación equitativo se logra 
evitar decisiones arbitrarias.

 – Preservar tantas vidas como sea posible: en 
condiciones de escasez sobrevenida, todas las 
medidas deben perseguir el objetivo de mini-
mizar el número de muertes. Las decisiones 
deben tomarse de tal manera que se garanti-
ce que la menor cantidad posible de personas 
enfermen gravemente o mueran.

 – Protección de los profesionales involucrados: 
se necesitan protocolos de triaje para maximi-
zar los beneficios y evitar que los sanitarios 
deban tomar decisiones de forma improvisa-
da. En este sentido, basándose en la evidencia 
actual y en protocolos de triaje previamente 
establecidos durante la pandemia mundial por 
gripe58, se han propuesto criterios de inclu-
sión y de exclusión (el paciente debe cumplir 
al menos un criterio de ingreso y ninguno 
de exclusión), además de criterios adiciona-
les de exclusión que deberán aplicarse solo cuan-
do no haya camas disponibles en las unidades 

de cuidados críticos. Llegados a ese extremo, 
y si el paciente no cumpliera tampoco ningún 
criterio adicional de exclusión, debería valo-
rarse la retirada del soporte de un paciente 
previamente ingresado, tratando siempre de 
destinar los recursos a aquellos pacientes que 
más posibilidades tengan de beneficiarse de 
ellos. En este sentido, se han propuesto tam-
bién unos criterios de baja probabilidad de 
beneficio de ingreso que pueden ayudar a la 
toma de decisiones (Tabla 2). 
Considerando dos posibles escenarios (pa-

cientes no infectados y pacientes con test positi-
vo o posiblemente infectados por el SARS-CoV-2), 
se establecen las recomendaciones de manejo 
que se muestran en la figura 7.

¿CÓMO SE DEBERÍA MANEJAR  
EL SÍNDROME CORONARIO 
CRÓNICO DURANTE LA PANDEMIA 
DE COVID-19? 

Para el manejo de pacientes con síndrome co-
ronario crónico en áreas geográficas muy afecta-
das por la pandemia de COVID-19 es importante 
tener en cuenta que, en general, estos pacientes 
tienen un bajo riesgo de eventos cardiovasculares, 
lo que permite diferir los procedimientos diagnós-
ticos y/o terapéuticos en la mayoría de los casos. 
En este escenario es prioritaria la optimización del 
tratamiento médico o su intensificación de acuer-
do a la clínica y el seguimiento remoto (con con-
sulta telefónica o videoconferencia) para tranqui-
lizar a los pacientes y detectar posibles cambios 
en el estado clínico que pueden requerir un in-
greso hospitalario en pacientes seleccionados de 
alto riesgo.

En lo que respecta al tratamiento médico, los 
antiinflamatorios no esteroideos (AINE) se han 
identificado como un factor de riesgo potencial 
para la presentación clínica grave de la infección 
por el SARS-CoV-259. En este sentido, se ha cues-
tionado el impacto potencial de la terapia crónica 
con aspirina. Sin embargo, a la dosis baja habi-
tualmente administrada, la aspirina tiene un efec-
to antiinflamatorio muy limitado. Por lo tanto, no 
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Tabla 2. Criterios de ingreso, de exclusión y de exclusión adicionales, así como criterios de baja probabilidad 
de beneficio del ingreso en la UCI durante la pandemia de COVID-19

Criterios para valorar el ingreso en la UCI:
– Necesidad de ventilación mecánica
– Necesidad de soporte vasoactivo o mecánico circulatorio
– Necesidad de terapia renal sustitutiva

Criterios de exclusión para el ingreso en la UCI:
– Negativa del paciente (comprobar documento voluntades)
– PCR no presenciada o que no recupera circulación espontánea o PCR recurrente
– Enfermedad maligna metastásica
– Enfermedad neurodegenerativa
– Deterioro cognitivo grave
– Supervivencia estimada < 12 meses
– Enfermedad grave e irreversible, por ejemplo: 

• Insuficiencia cardíaca NYHA IV no candidata a asistencia mecánica circulatoria
• EPOC en estadio D
• Fibrosis quística o fibrosis pulmonar PO2 < 55 mmHg
• Cirrosis Child-Pugh > 7
• ERC en fase terminal o en diálisis

Criterios adicionales de exclusión para el ingreso en la uci ante la falta de camas:
– Traumatismo grave
– Ictus con secuela grave
– Deterioro cognitivo moderado
– Supervivencia estimada < 2 años
– Enfermedad crónica como EPOC con OCD o cirrosis con ascitis refractaria
– Edad > 80 años
– Edad > 70 años + cirrosis o ERC III o NYHA > II
– Edad > 60 años + IC NYHA III y FEVI < 30%, aunque sea candidato a LVAD o trasplante

Criterios de baja probabilidad de beneficio del ingreso en la UCI: 
– Fallo de 2 órganos no presente al ingreso
– No mejoría del estado respiratorio ni hemodinámico con terapias invasivas
– Fallo multiorgánico avanzado (incremento en SOFA > 25% tras 10 días y TISS ≥ 500)

Figura 7. Esquema de manejo de los pacientes que ingresan por PCR o shock (adaptado de ESC Guidance 
for the Diagnosis and Management of CV Disease during the COVID-19 Pandemic52).
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si es preciso, valorar ECMO

TEST POSITIVO O ALTA SOSPECHA



J.L. Zamorano, C. Lozano

16 25 preguntas clave en enfermedad cardiovascular y COVID-19

se recomienda que los pacientes con síndrome 
coronario crónico suspendan la aspirina en preven-
ción secundaria. Por otro lado, la terapia con es-
tatinas se ha asociado de manera variable con 
resultados favorables en pacientes ingresados 
con gripe o neumonía60,61. Sin embargo, también 
se han descrito casos de rabdomiólisis grave o 
aumento de las enzimas hepáticas en pacientes 
con COVID-1962, por lo que en caso de detección 
de una elevación incipiente de creatinquinasa (CK) 
o transaminasas puede ser prudente suspender 
temporalmente la terapia con estatinas.

En cuanto a las pruebas no invasivas, en re-
giones con una alta tasa de infección por el SARS-
CoV-2, se recomienda que la evaluación de los 
pacientes con síndrome coronario crónico asinto-
máticos con pruebas no invasivas se posponga 
para no exponerlos a un riesgo innecesario de 
infección y no sobrecargar aún más los sistemas 
de salud. Para los pacientes sintomáticos y una 
probabilidad pretest de enfermedad coronaria sig-
nificativa del 5-15%, los test de detección de is-
quemia basados en imagen o en la TC de coro-
narias suelen conformar la primera línea en el 
diagnóstico de enfermedad coronaria. En regio-
nes con una situación crítica por la pandemia de 
COVID-19, se recomienda que su utilización se 
posponga en la mayoría de los pacientes, incluso 
aunque estén sintomáticos, por la baja probabili-
dad de evento cardiovascular. Sin embargo, si 
fuera necesario, se recomienda priorizar el empleo 
de TC de coronarias, teniendo en cuenta la dispo-
nibilidad y experiencia locales, así como la sobre-
carga de trabajo de los departamentos de ima-
gen (que se han visto muy afectados por la gran 
solicitud de TC pulmonar para pacientes con 
COVID-19). En caso de que la TC de coronarias 
no sea adecuada (por ejemplo, por taquicardia no 
controlable o fracaso renal agudo) o bien no esté 
disponible, se desaconseja el empleo de modali-
dades de imagen alternativas durante la fase de 
pandemia aguda, a menos que se sospeche una 
isquemia grave, para minimizar el contacto de los 
pacientes con los centros sanitarios y evitar un 
contacto estrecho entre pacientes y personal (por 
ejemplo, como ocurriría durante la realización de 

una ecocardiografía de estrés). Para los pacientes 
con enfermedad coronaria establecida y conocida, 
el seguimiento clínico debe realizarse principalmen-
te a través de la telemedicina (idealmente ponien-
do a disposición de los pacientes una línea tele-
fónica dedicada), abordando las preocupaciones 
de los pacientes en relación con la continuación 
o los cambios en la terapia médica y valorando la 
posible aparición de síntomas de inestabilidad (en 
cuyo caso se deberá sopesar la necesidad de hos-
pitalización y realización de pruebas diagnósticas).

Los pacientes sintomáticos con una probabili-
dad clínica muy alta de enfermedad arterial coro-
naria obstructiva significativa deben ser remitidos 
al laboratorio de hemodinámica sin necesidad de 
test no invasivos previos63. Sin embargo, incluso 
en estos pacientes, debería realizarse un primer 
intento de manejo con tratamiento médico para 
reservar la realización de un cateterismo con una 
posible revascularización ad hoc solo para los ca-
sos de inestabilidad clínica, especialmente en re-
giones donde los sistemas de salud están muy 
sobrecargados por pacientes con COVID-1964. La 
revascularización (ya sea mediante angioplastia o 
cirugía) puede posponerse en la mayoría de los 
pacientes. Sin embargo, en los hospitales cuyas 
UCI estén dedicadas o sobrecargadas con pacien-
tes con COVID-19 y en las que se debería priori-
zar el acceso a estas camas para los pacientes con 
COVID-19 que requieran cuidados críticos, el be-
neficio de posponer la cirugía de revasculariza-
ción, que a menudo precisa estancia, aunque sea 
corta, es aún mayor. En algunas regiones se ha 
propuesto la creación de «hospitales libres de 
COVID-19», que servirían como centros exclusi-
vos para pacientes seleccionados en los que los 
procedimientos invasivos y quirúrgicos no puedan 
posponerse. 

¿CÓMO SE DEBERÍA MANEJAR LA 
INSUFICIENCIA CARDÍACA AGUDA 
DURANTE LA PANDEMIA DE 
COVID-19? 

La IC aguda puede complicar el curso clínico 
de la COVID-19, particularmente en los casos 
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graves. Un estudio reciente ha publicado que, de 
21 pacientes ingresados en una UCI por COVID-19 
grave y sin antecedentes de disfunción sistólica, 
7 (33,3%) desarrollaron una miocardiopatía dila-
tada, caracterizada por una disminución global de 
la función sistólica del ventrículo izquierdo (VI), 
signos clínicos de congestión, niveles elevados de 
marcadores de lesión miocardíaca e hipoxemia65. 
Un análisis de las causas de mortalidad en pacien-
tes con COVID-19 que incluyó 150 pacientes hos-
pitalizados, de los cuales 68 fallecieron, reveló 
que el daño miocárdico y la IC fueron responsa-
bles del 7% de los casos fatales34.

Los mecanismos subyacentes de la IC aguda 
en este contexto que pueden converger en un 
mismo paciente incluyen la isquemia miocárdica 
aguda, el infarto, la inflamación (miocarditis), el 
síndrome de distrés respiratorio agudo, la lesión 
renal aguda e hipervolemia, la miocardiopatía in-
ducida por estrés, la miocarditis y la taquiarritmia. 

La lesión miocárdica aguda (definida como 
la elevación sérica de Tn de alta sensibilidad por 
encima del percentil 99 del límite inferior de la 
normalidad o la aparición de nuevas alteracio-
nes en el ECG o en el ecocardiograma sugesti-
vas de isquemia) ocurre en el 8% de los pacien-
tes con COVID-1966. Puede ser causada por una 
isquemia, un infarto o una inflamación (miocar-
ditis). En pacientes con infección grave, la evi-
dencia de lesión miocárdica aguda está presen-
te en un 22,2-31%67. Un metaanálisis de cuatro 
estudios (n = 341) encontró que la Tn de alta 
sensibilidad fue significativamente mayor al ingre-
so (diferencia estandarizada media de 25,6 ng/l) 
en los pacientes con infección grave que en aque-
llos con un curso no grave68. Además, los niveles 
de Tn se mantuvieron altos en los no supervivien-
tes a lo largo del curso clínico y aumentaron con 
el deterioro de la enfermedad17. 

El síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA), 
la hipoxemia, la lesión renal aguda, la hipervole-
mia, la miocardiopatía inducida por el estrés y 
una profunda activación inflamatoria sistémica 
(«tormenta de citocinas»), característica de una 
infección grave con fallo multiorgánico, también 
podrían contribuir a la aparición de IC aguda o a 

la exacerbación de un cuadro previo de IC cróni-
ca en la COVID-19.

El desarrollo de taquiarritmias auriculares sos-
tenidas o incesantes también puede conducir al 
deterioro de la función cardíaca. La arritmia car-
díaca se ha descrito en el 16,7% de todos los 
pacientes hospitalizados con COVID-19 y en el 
44,4% de los pacientes que requieren ingreso en 
cuidados intensivos1.

En este contexto epidemiológico, una presen-
tación clínica sugestiva, el antecedente de comor-
bilidades cardiovasculares y los hallazgos sugesti-
vos de IC en la imagen de tórax (por ejemplo, 
cardiomegalia y/o derrame pleural bilateral) son 
de suma importancia para el diagnóstico de sos-
pecha. Los niveles de BNP o NT-proBNP signifi-
cativamente elevados también pueden ponernos 
sobre la pista del cuadro. Se podría considerar 
prudente el uso de la ecocardiografía transtorá-
cica a pie de cama, prestando especial atención 
a las medidas para evitar la contaminación y el 
contagio entre pacientes y sanitarios por parte del 
personal. Una vez alcanzado el diagnóstico, se 
deben aplicar las mismas medidas de tratamien-
to de la IC aguda en pacientes con y sin COVID-19. 

¿CÓMO SE DEBERÍA MANEJAR  
LA ENFERMEDAD VALVULAR 
DURANTE LA PANDEMIA  
DE COVID-19?

Aunque la enfermedad valvular cardíaca no se 
ha relacionado explícitamente con una mayor 
morbimortalidad en las primeras series de casos 
de COVID-19, los pacientes que la padecen (par-
ticularmente aquellos con deterioro de la función 
sistólica ventricular izquierda o con afectación ven-
tricular derecha asociada con hipertensión pulmo-
nar) pueden tener un riesgo particular durante la 
pandemia de COVID-19. 

La enfermedad valvular afecta principalmente 
a ancianos y los síntomas de su progresión (prin-
cipalmente disnea) pueden imitar a los de la in-
fección. Además, la enfermedad valvular puede 
agravar el curso de la infección por COVID-19 y 
complicar el manejo hemodinámico de la respuesta 
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inflamatoria sistémica (tormenta de citocinas)69, 
del distrés respiratorio y de cualquier septicemia 
bacteriana superpuesta (puede aparecer hasta en 
un tercio de los pacientes con COVID-19 ingresa-
dos en la UCI)67.

Las intervenciones quirúrgicas electivas y trans-
catéter consumen importantes recursos sanitarios 
y muchas pueden ser inapropiadas durante la 
pandemia dada la inmensa presión sobre las Uni-
dades de Cuidados Intermedios y Críticos. Por lo 
tanto, la priorización de las intervenciones valvu-
lares debe tratar de encontrar el equilibrio entre 
el pronóstico inmediato y a corto plazo de los 
pacientes con los recursos disponibles y el riesgo 
para los pacientes y el personal sanitario de con-
traer una infección en el hospital. A este respec-
to, el uso de procedimientos menos invasivos, 
particularmente la implantación de una válvula 
aórtica transcatéter mediante un abordaje trans-
femoral realizado bajo sedación consciente y con 
anestesia local, ofrece una oportunidad para mi-
nimizar la estancia hospitalaria y en la UCI. 

La necesidad de tomar decisiones clínicas en 
el seno del Heart Team sigue siendo de suma 
importancia y el uso de la telemedicina (u otros 
medios de comunicación virtual) es esencial si las 
reuniones cara a cara no pueden llevarse a cabo 
por la situación epidemiológica. Entretanto, los 
pacientes con una valvulopatía grave deben per-
manecer bajo estrecha vigilancia telefónica y ser 
alentados a informar de la progresión de los sín-
tomas.

En el manejo de la EAo se debe tener en cuen-
ta que el pronóstico de los pacientes con formas 
graves depende de varios factores, como la edad, 
la presencia de síntomas, el gradiente transvalvular 
medio70, la fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo (FEVI), la coexistencia de hipertensión 
pulmonar71 o la elevación de biomarcadores72. La 
mortalidad de los pacientes con EAo sintomática 
grave que reciben un tratamiento conservador es 
alta: alcanza el 50% al año y el 70-80% a los dos 
años73, por lo que diferir el reemplazo quirúrgico 
o percutáneo durante varios meses podría afectar 
al pronóstico. Por ello, en el contexto de la pan-
demia de COVID-19, el Heart Team debe llevar a 

cabo una evaluación sistemática del riesgo indivi-
dual basada en criterios objetivos que permitan 
determinan la progresión de la enfermedad para 
así dar prioridad a los pacientes con síncope o IC, 
gradientes transvalvulares altos o muy altos y 
aquellos con fracción de eyección reducida, adop-
tando una estrategia conservadora en aquellos con 
síntomas mínimos o sin ellos. En pacientes hemo-
dinámicamente inestables, puede considerarse el 
implante de una transcatheter aortic valve repair 
(TAVI) o la valvuloplastia con balón. Sin embargo, 
los beneficios potenciales de la intervención val-
vular en un paciente crítico con COVID-19 posi-
tivo deben sopesarse cuidadosamente contra la 
probabilidad de futilidad de la intervención, dada 
la mortalidad > 60% de los pacientes positivos 
para COVID-19 ingresados en la UCI74. El uso de 
TAVI transfemoral (cuando sea posible) puede per-
mitir la utilización óptima de los recursos al evitar 
la anestesia general y la intubación, acortar (o 
prevenir) la estancia en la UCI y acelerar el alta 
hospitalaria y la recuperación75, por lo que se 
recomienda extender las indicaciones de TAVI a 
pacientes de riesgo intermedio76 y pacientes se-
leccionados de bajo riesgo77.

El manejo de la insuficiencia mitral (IM) difiere 
según su etiología y presentación. La IM primaria 
crónica suele ser estable y bien tolerada. Por el 
contrario, la IM secundaria es una entidad más 
variable y, si bien muchos pacientes permanecen 
estables bajo tratamiento conservador (incluyendo 
sacubitrilo/valsartán y la terapia de resincroniza-
ción cardíaca cuando está indicada)78, otros pue-
den desarrollar una IC refractaria al tratamiento 
médico, particularmente en el contexto de una 
infección aguda79. En el contexto de la pandemia 
de COVID-19, se debe dar prioridad al tratamien-
to de los pacientes con una IM primaria aguda 
en el contexto de infarto o endocarditis infecciosa, 
y de aquellos con una IM secundaria que perma-
necen sintomáticos a pesar del tratamiento con-
servador y que parezcan susceptibles de requerir 
hospitalización, optando por un tratamiento ex-
pectante en el resto de escenarios80. La repara-
ción mitral transcatéter se puede considerar en 
pacientes con IM aguda grave (excluyendo las de 
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causa infecciosa) de alto riesgo o inoperables y 
una anatomía propicia o en pacientes altamente 
seleccionados con una IM refractaria al tratamien-
to conservador. Esta actitud más restrictiva en 
comparación con la TAVI responde a que, a pe-
sar de su baja tasa de complicaciones que requie-
ren ingreso en la UCI81, el procedimiento re-
quiere anestesia general (a diferencia de la TAVI 
transfemoral) y guía ecocardiográfica prolongada, 
por lo que expone a los intervencionistas y anes-
tesistas al riesgo de contagio.

¿CÓMO SE DEBERÍA MANEJAR  
LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
DURANTE LA PANDEMIA  
DE COVID-19?

Los informes iniciales de China señalaron que 
la hipertensión era una de las comorbilidades más 
comunes (20-30% de los casos) asociada con la 
necesidad de asistencia respiratoria debido a com-
plicaciones respiratorias graves de la infección por 
COVID-1982. Sin embargo, a pesar de que la pre-
valencia de hipertensión aumenta bruscamente 
en las personas de edad avanzada, estos análisis 
no se ajustaron por edad, que es en sí mismo el 
factor de riesgo más importante para complica-
ciones graves y muerte debido a la COVID-19. 
Según estudios más recientes, actualmente no 
hay evidencia que sugiera que la hipertensión per 
se sea un factor de riesgo independiente para 
complicaciones graves o muerte por infección por 
COVID-19, y probablemente la asociación previa-
mente informada se confunda por la falta de 
ajuste por edad.

El bloqueo del sistema renina-angiotensina-
aldosterona con IECA o ARA-II es la base de la 
terapia antihipertensiva en las actuales guías de 
práctica clínica83, y el tratamiento recomendado 
para la mayoría de los pacientes es la combina-
ción de uno de estos fármacos con un bloquea-
dor de los canales de calcio o una tiazida. Inicial-
mente, el hallazgo de que el SARS-CoV-2 se unía 
a la ECA2 expresada en la superficie de las célu-
las epiteliales alveolares para invadirlas hizo saltar 
la preocupación de que el tratamiento con IECA 

o ARA-II podría aumentar el riesgo de contagio o 
de desarrollar consecuencias graves de la infección 
por el SARS-COV-2, la cual fue alentada por los 
hallazgos en algunos estudios con animales de que 
los IECA o ARA-II aumentaban los niveles de ECA2 
en el tejido cardíaco84. Sin embargo, la falta de 
estudios en animales que demuestren que esta 
regulación ocurre también a nivel pulmonar y la 
falta de estudios que demuestren que los fármacos 
bloqueadores del sistema renina-angiotensina-al-
dosterona aumentan los niveles de ECA2 en hu-
manos han hecho que esta hipótesis pierda fuer-
za, a lo que también ha ayudado la observación 
en modelos animales de que la ECA2 protege el 
pulmón de lesiones graves y de que los fármacos 
bloqueadores del sistema renina-angiotensina-al-
dosterona contribuirían a esta protección85. En 
consecuencia, actualmente la evidencia no sugie-
re que los IECA o los ARA-II deban suspenderse y 
se recomienda que el tratamiento de la hiperten-
sión se realice de acuerdo a las guías vigentes.

La mayoría de los pacientes con hipertensión 
requieren revisiones clínicas poco frecuentes. Dada 
la recomendación de autoaislamiento para evitar la 
infección, no se recomienda que los pacientes 
asistan a su revisión habitual, sino que deberían 
ser adiestrados para realizar una monitorización 
domiciliaria de su tensión, recurriendo a la video-
conferencia o la consulta telefónica cuando sea 
necesario.

Los pacientes hipertensos hospitalizados por 
COVID-19 tienen un mayor riesgo de desarrollar 
arritmias, particularmente cuando están hipóxi-
cos86. Los niveles de potasio deben vigilarse con 
especial cuidado para evitar la exacerbación de 
arritmias en el contexto de hipopotasemia, que 
ya se observó por primera vez en el brote de SARS 
causado por coronavirus en 200387 y que los in-
formes preliminares en pacientes hospitalizados 
infectados con COVID-19 también señalan88. Se 
cree que esto podría deberse a una mayor pérdi-
da urinaria de potasio, que puede exacerbarse 
con la terapia con diuréticos.

En pacientes muy graves que desarrollan hipo-
tensión o fracaso renal es posible que sea nece-
sario suspender el tratamiento antihipertensivo. La 
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necesidad de emplear fármacos antihipertensivos 
parenterales es rara, pudiendo ser necesarios en 
pacientes hipertensos que están ventilados y tienen 
aumentos sostenidos y significativos de la tensión 
arterial (TA) después de la retirada de su tratamien-
to habitual (esto es, cifras de TA > 160/100 mmHg). 
El objetivo en estas situaciones agudas es mante-
ner la tensión por debajo de estos niveles, y no 
apuntar a su control óptimo.

¿CÓMO SE DEBERÍA MANEJAR  
EL TROMBOEMBOLISMO 
PULMONAR DURANTE  
LA PANDEMIA DE COVID-19?

Aunque no hay evidencia sólida hasta la fecha, 
varios informes de casos sugieren que la inciden-
cia de embolismo pulmonar puede ser alta en los 
pacientes con infección por COVID-1989. Conside-
rando esto, la inflamación sistémica asociada con 

la COVID-19, la activación de la coagulación, la 
hipoxemia y la inmovilización, la anticoagulación 
a dosis profilácticas debería ser considerada el 
estándar para todos los pacientes hospitalizados 
por COVID-19.

Los pacientes con infección por el SARS-CoV-2 
a menudo presentan síntomas respiratorios y tam-
bién pueden informar de dolor torácico y hemop-
tisis40. Estos síntomas se superponen en gran 
medida con la presentación de un embolismo pul-
monar agudo, lo que puede conducir a un infra-
diagnóstico del mismo90. Un empeoramiento res-
piratorio inesperado, una taquicardia inexplicada, 
una caída de la tensión no atribuible a hipovolemia 
o sepsis, la aparición de cambios electrocardiográ-
ficos sugestivos o de signos de trombosis venosa 
profunda deberían llevarnos a un diagnóstico de 
sospecha de tromboembolismo. Sin embargo, la 
especificidad de la determinación del dímero  D 
puede ser menor en pacientes con COVID-19. Aun 

Figura 8. Infografía del manejo del paciente hipertenso ambulatorio u hospitalizado (adaptado de ESC 
Guidance for the Diagnosis and Management of CV Disease during the COVID-19 Pandemic52). 
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– Vigilar la aparición de hipopotasemia y arritmias
– En el paciente crítico, usar medicación iv. sólo si cifras 

de TA > 160/100 mmHg
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así, se recomienda seguir los algoritmos diagnós-
ticos habituales que consideran la probabilidad 
pretest y los niveles de dímero D, especialmente 
cuando se utilizan umbrales de dímero D depen-
dientes de la probabilidad pretest42. Por todo ello, 
se recomienda solicitar pruebas diagnósticas solo 
cuando exista sospecha clínica, aunque también 
se alienta mantener un umbral bajo de sospecha, 
con el fin de racionalizar el despliegue de recursos 
y personal.

Cuando se confirma el diagnóstico, debe ins-
taurarse un tratamiento guiado por la estratifica-
ción del riesgo de acuerdo con las actuales direc-
trices de las sociedades científicas41. Los pacientes 
en estado de shock deben recibir terapia de reper-
fusión inmediata. Los pacientes hemodinámica-
mente estables pueden ser tratados con heparina 
no fraccionada, heparina de bajo peso molecular 
o un nuevo anticoagulante oral, dependiendo de 
la posibilidad de tratamiento oral, la función renal 
y otras circunstancias. Al elegir el fármaco y el 
régimen apropiados (parenteral vs. oral) para la 
anticoagulación inicial en el hospital, se debe tener 
en cuenta la posibilidad de un deterioro cardio-
rrespiratorio rápido debido a la COVID-19. Cabe 
destacar que algunos de los medicamentos em-
pleados para tratar la COVID-19 (por ejemplo, 
lopinavir/ritonavir, a través de la inhibición del 
citocromo CYP3A4) pueden tener interacciones 
relevantes con los anticoagulantes orales de ac-
ción directa. En tales casos, debe evitarse su uso 
por el elevado riesgo de sangrado. La cloroquina, 
un fármaco con una vida media prolongada de 
aproximadamente dos semanas, se ha asociado 
con un leve efecto inhibidor sobre la glucoproteí-
na P que puede reducir los niveles plasmáticos de 
los anticoagulantes de acción directa, aunque se 
desconoce la relevancia clínica de esta interac-
ción. Los antagonistas de la vitamina K, por otro 
lado, solo deben considerarse en circunstancias 
especiales, como ante la presencia de válvulas 
protésicas mecánicas o el síndrome antifosfolípi-
do, dada la necesidad de una vigilancia estrecha 
de sus niveles que precisaría un mayor contacto 
con el personal sanitario, lo que podría contribuir 
a la propagación de la infección.

¿CÓMO SE DEBERÍA MANEJAR  
A LOS PACIENTES PORTADORES 
DE DISPOSITIVOS DE 
ESTIMULACIÓN CARDÍACA?

La monitorización remota debe utilizarse tan-
to como sea posible para reemplazar las visitas 
rutinarias presenciales de interrogación de dispo-
sitivos. Las visitas en persona deben ser reempla-
zadas por un contacto remoto por teléfono o 
internet por parte del médico tratante, utilizando 
la información del dispositivo obtenida a través 
del comunicador:

 – En el caso de pacientes a los que ya se les 
realizaba un seguimiento remoto, generalmen-
te es posible diferir la evaluación presencial en 
el consultorio. Esto puede tener implicaciones 
psicológicas, ya que los pacientes pueden sen-
tir que un retraso en su chequeo puede per-
judicar la integridad de su dispositivo. Por ello, 
es importante transmitirles tranquilidad sobre 
esta cuestión cuando se realice el contacto 
telefónico para posponer la visita.

 – Para los pacientes que no reciben seguimien-
to remoto, la puesta en marcha de ese servi-
cio generalmente requiere la realización de 
una serie de modificaciones sobre la progra-
mación en una visita presencial, así como la 
inscripción de los pacientes en las plataformas 
dedicadas de las casas comerciales, la entrega 
del comunicador y la obtención del consenti-
miento. Esto pone al paciente en riesgo de 
contagiarse y requiere una inversión impor-
tante de tiempo por parte de los sanitarios de 
los centros, ya sobrecargados por la pande-
mia. En algunos dispositivos electrónicos de 
Boston Scientific y Abbot sí es posible poner 
en marcha la monitorización remota sin que 
el paciente acuda al consultorio, ya que la 
monitorización remota está programada por 
defecto en dichos dispositivos. Para otros, sin 
embargo, como los de las casas comerciales 
Medtronic o Biotronik, la monitorización re-
mota necesita la activación de este modo de 
seguimiento desde el programador, salvo que 
se haya realizado en el momento del implante. 



J.L. Zamorano, C. Lozano

22 25 preguntas clave en enfermedad cardiovascular y COVID-19

Cuando el modo de seguimiento remoto está 
activado, el paciente tan solo necesita enchu-
far el comunicador en su domicilio. Sin embar-
go, algunos fabricantes ponen restricciones 
para el envío de transmisores directamente a 
la casa de los pacientes por cuestiones de 
protección de datos y se limitan a proporcio-
nar dispositivos al hospital, que debe enviarlos 
en un segundo paso.
La monitorización remota puede requerir una 

importante reorganización de la actividad de los 
servicios médicos, ya que precisa la transición a 
gran escala de un entorno ambulatorio presen-
cial a un modelo basado en la telemetría, lo cual 
puede ser un auténtico desafío dada la sobre-
carga de los centros durante la pandemia de 
COVID-19.

Los pacientes con dispositivos que no cuenten 
con la posibilidad de ser seguidos de forma re-
mota pueden estar seguros de que en caso de 
que surja alguna alteración importante que pon-
ga en entredicho la integridad del dispositivo es-
cucharán una alarma auditiva que les indicará la 
necesidad de contactar con su centro. En caso de 
no presentar síntomas o alarmas, deben reprogra-
marse para un seguimiento presencial del dispo-
sitivo después del pico de la pandemia. 

Respecto a los pacientes con sospecha de dis-
función de electrodo, agotamiento de la batería 
(especialmente en pacientes dependientes), de-
tección de arritmia maligna o administración de 
terapias apropiadas o inapropiadas del desfibrila-
dor automático implantable (DAI), puede ser ne-
cesaria una interrogación presencial urgente del 
dispositivo si la monitorización remota no permi-
te un diagnóstico definitivo del problema o si no 
se cuenta con esta posibilidad. 

En pacientes sin sospecha de infección por 
COVID-19 la interrogación presencial debe reali-
zase en áreas separadas limpias, preferiblemente 
mediante comunicación inalámbrica, minimizan-
do el contacto directo, mientras se mantiene una 
distancia segura y se usan los equipos de protec-
ción adecuados.

En pacientes con infección confirmada por el 
SARS-CoV-2 o alta sospecha se recomienda la 

implementación de protocolos específicos que 
recojan el uso de programadores de uso exclusivo 
en pacientes con COVID-19, con un almacena-
miento apropiado en las áreas designadas, lim-
pieza antes y después del uso y el empleo de 
equipos de protección adecuados. 

¿CÓMO SE DEBERÍAN MANEJAR 
LA FIBRILACIÓN AURICULAR  
Y EL FLUTTER COMÚN DURANTE 
LA PANDEMIA DE COVID-19?

No hay estudios específicos sobre la apari-
ción de fibrilación auricular (FA) durante la in-
fección por el SARS-CoV-2. Es probable que la 
infección desencadene o provoque la recurren-
cia de la arritmia a través de fiebre, hipoxia y el 
aumento del tono adrenérgico. En pacientes con 
neumonía grave, síndrome de distrés respiratorio 
y sepsis, se sabe que la incidencia de FA durante 
la hospitalización es alta: el 10% de los pacientes 
críticos con sepsis o síndrome de distrés respira-
torio desarrollan FA de novo y el 23-33% sufren 
una recurrencia de una FA previamente diagnos-
ticada, lo que puede complicar aún más el trata-
miento91. No en vano, la aparición de FA de novo 
en pacientes con sepsis y síndrome de distrés se 
ha asociado con una mayor mortalidad a corto y 
largo plazo, muy alta tasa de recurrencia a largo 
plazo y mayor riesgo de IC y accidente cerebro-
vascular92. Un estudio realizado en Italia encontró 
una prevalencia de FA del 24,5% entre 355 pa-
cientes con COVID-19 con desenlace fatal4. Los 
factores precipitantes específicos en el contexto 
crítico serían la hipocalemia e hipomagnesemia 
(inducida por náuseas, anorexia, diarrea y me-
dicamentos), la acidosis metabólica, el uso de 
agentes inotrópicos (especialmente dobutamina 
y dopamina), la disincronía inducida por el respi-
rador, la sobrecarga de volumen, el aumento del 
tono simpático, la inflamación, la hipoxia, la is-
quemia, la sobreinfección bacteriana y la lesión 
miocárdica93.

Como en cualquier paciente con FA, los posi-
bles objetivos del tratamiento contemplan el con-
trol de la frecuencia ventricular, el control del 
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ritmo y la profilaxis tromboembólica. En el con-
texto específico de la infección por COVID-19, sin 
embargo, se deben hacer las siguientes conside-
raciones:

 – En pacientes con inestabilidad hemodinámica 
debido a FA o flutter auricular se debe consi-
derar la cardioversión eléctrica (CVE). La fac-
tibilidad de su realización debe establecerse 
tomando en consideración la mayor necesi-
dad de equipo y personal de esta estrategia, 
así como la posible necesidad de intubación 
(con el riesgo de una mayor aerosolización del 
virus).

 – En pacientes hemodinámicamente inestables, 
la amiodarona intravenosa es la opción far-
macológica de elección para el control del 
ritmo. Debe evitarse su combinación con hi-
droxicloroquina (HCQ) y/o azitromicina, debi-
do a su potencial para alargar el intervalo QT 
(IQT), con el riesgo proarrítmico secundario.

 – En pacientes con insuficiencia respiratoria agu-
da grave es poco probable que la cardiover-
sión proporcione un beneficio sostenido sin 
un tratamiento intensivo concomitante de la 
hipoxemia subyacente, la inflamación y otros 
factores desencadenantes reversibles como hi-
pocalemia e hipomagnesemia, acidosis meta-
bólica, infusión de catecolaminas, sobrecarga 
de volumen, aumento del tono simpático y 
sobreinfección bacteriana.

 – En pacientes hospitalizados con FA o flutter 
de nueva aparición o recurrente pero sin 
inestabilidad hemodinámica se prefiere la 
interrupción de los fármacos antiarrítmicos 
(especialmente sotalol y flecainida, pero pro-
bablemente también amiodarona y propa-
fenona) y la adopción de una estrategia de 
control de la frecuencia con β-bloqueantes (o 
calcioantagonistas si los anteriores están con-
traindicados, con o sin digoxina, prestando 
atención a las interacciones farmacológicas), 
para así permitir un uso seguro de los fárma-
cos habitualmente utilizados para el trata-
miento de la COVID-19. Sin embargo, el con-
trol de la frecuencia puede ser difícil, por lo 
que, si el paciente permanece sintomático o 

se inestabiliza, se puede considerar la CVE. La 
cardioversión espontánea al ritmo sinusal pue-
de ocurrir en pocas horas o días en una pro-
porción de pacientes con presentación clínica 
leve o moderada sin inflamación significativa. 

 – La anticoagulación para la prevención del ac-
cidente cerebrovascular o la embolia sistémica 
relacionados con la FA debe guiarse por el 
riesgo embólico individual del paciente, que 
puede estimarse mediante la escala CHA2DS2-
VASc, y no por el tipo clínico de FA o la 
presencia o no de arritmia en un momento 
dado. La anticoagulación terapéutica debe 
considerarse con una puntuación en la esca-
la CHA2DS2-VASc ≥ 1 en los varones y ≥ 2 en 
las mujeres. Las interacciones farmacológicas, 
incluidos los antivirales, los antiarrítmicos y los 
anticoagulantes, deben considerarse antes de 
la instauración de cualquier tipo de terapia.

 – La necesidad de un ecocardiograma debe so-
pesarse con cautela debido a la necesidad de 
un contacto cercano entre el sanitario que lo 
realiza y el paciente, así como por el riesgo 
de contaminación del equipo. Sólo debe em-
plearse cuando se considere necesario eva-
luar la función del ventrículo izquierdo o ante 
la sospecha de valvulopatía o miocardiopatía 
de forma previa al inicio de fármacos antia-
rrítmicos con potencial para generar eventos 
adversos graves. Si no es estrictamente nece-
sario, la realización del ecocardiograma debe 
diferirse hasta después de la recuperación del 
cuadro de infección. En este sentido, se pre-
fiere siempre la realización del ecocardiogra-
ma transtorácico al transesofágico. Para tra-
tar de minimizar la necesidad de este último 
debe procurarse un inicio temprano de la 
anticoagulación o su continuación en pacien-
tes con COVID-19 y antecedente de FA o 
flutter.

 – Cuando el paciente se recupera de la infec-
ción por el SARS-CoV-2, debe reevaluarse la 
mejor estrategia de control de la frecuencia o 
el ritmo, y la anticoagulación a largo plazo 
debe continuarse en función de la puntuación 
CHA2DS2-VASc.
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¿CÓMO SE DEBERÍAN MANEJAR 
LAS ARRITMIAS VENTRICULARES 
DURANTE LA PANDEMIA DE 
COVID-19?

Aunque no hay informes sobre la incidencia 
de las arritmias ventriculares en la totalidad de 
pacientes con infección por el SARS-CoV-2, un 
reciente estudio retrospectivo de un solo cen-
tro realizado en Wuhan ha analizado la apari-
ción y la importancia de las arritmias ventricu-
lares malignas en pacientes hospitalizados con 
COVID-19. Entre los 187 pacientes incluidos se 
produjeron arritmias ventriculares malignas (ta-
quicardia ventricular [TV] o fibrilación ventricular 
[FV] sostenida) en el 5,9% de los pacientes, y su 
aparición fue más frecuente en los pacientes 
con niveles elevados de Tn (17,3 frente al 1,5%; 
p < 0,001)12, lo que sugiere que la arritmia ven-
tricular maligna es un marcador de lesión mio-
cárdica aguda y puede justificar un tratamiento 

antiviral más agresivo. En pacientes con antece-
dentes de enfermedad cardiovascular y arritmia 
ventricular, puede desencadenarse un episodio de 
arritmia durante la COVID-19 (aunque no existen 
estudios específicos en el contexto actual, se ha 
demostrado una correlación entre el aumento 
de las terapias apropiadas de DAI y la epidemia de 
gripe).

Algunas consideraciones especiales durante la 
pandemia de COVID-19 serían las siguientes: 

 – En pacientes arreactivos, se debe seguir el pro-
tocolo local de soporte vital básico (no debería 
realizarse ventilación, sino solo compresiones 
cardíacas, para evitar el riesgo de ingestión de 
aerosoles) y de soporte vital avanzado (debe-
ría ser realizado solo por profesionales entre-
nados y con equipos de protección adecuados 
para realizar maniobras de intubación endo-
traqueal).

 – En pacientes con FV se debe practicar una 
desfibrilación asincrónica, mientras que en 

Figura 9. Esquema de tratamiento de un paciente con FA o flutter auricular durante la pandemia de COVID-19 
(adaptado de ESC Guidance for the Diagnosis and Management of CV Disease during the COVID-19 
Pandemic52). 
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pacientes con TV hemodinámicamente ines-
table se debe realizar una CVE sincronizada.

 – En pacientes con TV monomórfica sostenida 
hemodinámicamente estable:
• Se debe considerar la CVE en pacientes que 

tomen medicación antiviral que prolongue 
el QT, especialmente si el paciente ya se 
encuentra intubado. 

• La procainamida intravenosa y la lidocaína 
pueden ser útiles en los pacientes que pre-
senten un IQT prolongado, si la situación 
hemodinámica lo permite.

• La amiodarona intravenosa podría conside-
rarse en pacientes con cardiopatía estructu-
ral y disfunción de ventrículo izquierdo. Sin 
embargo, su acción es lenta para la conver-
sión a ritmo sinusal, y la combinación con 
HCQ y azitromicina debe evitarse en lo po-
sible debido a los efectos sobre el QTc. 

 – En pacientes críticos con COVID-19 y TV sos-
tenida recurrente o FV recurrente (tormenta 
arrítmica), la amiodarona intravenosa es el me-
dicamento antiarrítmico de elección. Su com-
binación con HCQ y/o azitromicina debe evi-
tarse en lo posible debido a los efectos sobre 
el QTc. La lidocaína intravenosa puede consi-
derarse como una alternativa más segura pero 
menos efectiva a la amiodarona, especialmen-
te si se sospecha una isquemia miocárdica 
subyacente.

 – En una situación de tormenta arrítmica, debe 
considerarse también la adición de bloqueo 
simpático (por ejemplo, esmolol), la intuba-
ción (con el riesgo contagio asociado) y la 
sedación.

 – En pacientes con insuficiencia respiratoria agu-
da grave, debe considerarse también la correc-
ción de los desencadenantes reversibles sub-
yacentes como la hipoxia, la hipovolemia, las 
anomalías electrolíticas como la hipocalemia 
o la hipomagnesemia, la acidosis metabólica, 
el empleo de catecolaminas, la sobrecarga de 
volumen, el aumento del tono simpático, el 
taponamiento, el neumotórax, la isquemia, la 
sobreinfección bacteriana y el empleo de fár-
macos proarrítmicos.

 – En el contexto de la infección por el SARS-
CoV-2 debe prestarse especial atención a la 
posibilidad de aparición de torsades de poin-
tes (TdP), un tipo de TV polimórfica asociada 
con la prolongación de QT y el uso de fárma-
cos antivirales que prolongan el QT (HCQ, 
azitromicina y en menor medida lopinavir/ri-
tonavir), especialmente en combinación con 
antiarrítmicos como el sotalol, trastornos elec-
trolíticos como la hipopotasemia e hipomag-
nesemia, el fracaso renal y la bradicardia, 
especialmente en las mujeres y en pacientes 
con hipertrofia o disfunción del ventrículo iz-
quierdo. 

 – El manejo de un episodio de TdP debe basarse 
en la retirada de todos los medicamentos que 
prolonguen el QT, la normalización de los ni-
veles de potasio (con un objetivo > 4,5 mEq/l), 
la suplementación de magnesio intravenoso y 
el aumento de la frecuencia cardíaca (FC), 
retirando los agentes bradicardizantes o em-
pleando si es necesario isoproterenol intrave-
noso o estimulación transitoria.

 – La TV polimórfica sin prolongación del IQT 
generalmente indica isquemia o lesión aguda 
del miocardio.

 – Debe considerarse la realización de una eco-
cardiografía en todos los pacientes con arrit-
mias ventriculares malignas no relacionadas 
con la prolongación del IQT, para evaluar la 
función ventricular y la afectación miocárdica.

 – Después de la recuperación de la infección 
por COVID-19, es necesario evaluar la nece-
sidad de un DAI profiláctico secundario, la 
ablación con catéter o el desfibrilador portátil 
(en caso de sospecha de miocardiopatía tran-
sitoria debido a miocarditis).

¿QUÉ PRECAUCIONES HAY  
QUE ADOPTAR EN LOS PACIENTES 
CON CANALOPATÍAS DURANTE  
LA PANDEMIA DE COVID-19?

No hay estudios específicos sobre la infección 
del SARS-CoV-2 en pacientes con canalopatías. Sin 
embargo, la COVID-19 puede afectar a pacientes 



J.L. Zamorano, C. Lozano

26 25 preguntas clave en enfermedad cardiovascular y COVID-19

con síndrome con QT largo congénito, síndrome 
de Brugada, TV polimórfica catecolaminérgica o 
síndrome de QT corto, con el riesgo proarrítmico 
que ello conlleva.

En pacientes con QT largo congénito e infec-
ción por el SARS-CoV-2 la combinación de HCQ 
y azitromicina con factores de estrés (como alte-
raciones electrolíticas o fracaso renal) puede pro-
longar aún más el intervalo QTc, por lo que este 
debe ser monitorizado de la forma tan estrecha 
como sea segura y factible. En estos pacientes se 
deben evitar todos los medicamentos prolongado-
res de QT innecesarios antes del inicio de la tera-
pia específica para la COVID-19, y si el QTc se 
alarga > 500 ms o aumenta en ≥ 60 ms, entonces 
se debe revisar la medicación prolongadora del 

IQT, procurando también mantener unos niveles 
de potasio en suero > 4,5 mEq/l.

En pacientes con síndrome de Brugada y 
COVID-19, la principal amenaza es la precipita-
ción de una arritmia ventricular maligna por la 
fiebre. Por lo tanto, en todos los pacientes con 
este síndrome debe realizarse una monitorización 
estrecha del ECG en caso de fiebre, que debe 
tratarse agresivamente con paracetamol. Si la te-
rapia antipirética no es efectiva y la temperatura 
permanece > 38,5 °C, debe instruirse al paciente 
acerca de la necesidad de contactar con el centro, 
que deberá valorar el ingreso para la monitoriza-
ción cuidadosa del ECG.

En pacientes con TV polimórfica catecolami-
nérgica y COVID-19, se debe procurar mantener 

Figura 10. Esquema de tratamiento de un paciente con TV, FV o TdP auricular durante la pandemia 
de COVID-19 (adaptado de ESC Guidance for the Diagnosis and Management of CV Disease during the 
COVID-19 Pandemic52). 
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los β-bloqueantes y la flecainida, vigilando las po-
sibles interacciones farmacológicas con los fárma-
cos antivirales. En pacientes críticos, las infusiones 
de catecolaminas deben administrarse con gran 
precaución y bajo una monitorización estrecha.

¿CÓMO SE DEBERÍA MANEJAR  
A LOS PACIENTES CON 
BRADIARRITMIAS?

No hay estudios específicos sobre la aparición 
de bradicardia en la infección por COVID-19. Sin 
embargo, la exacerbación de un trastorno del sis-
tema de conducción, la enfermedad del nódulo 
sinusal o el bloqueo auriculoventricular (BAV) de 

alto grado de nueva aparición pueden ocurrir en 
pacientes con COVID-19, especialmente en caso 
de compromiso miocárdico. Un estudio experi-
mental de infección por coronavirus en un mode-
lo animal observó la aparición de alteraciones en 
el ECG que incluían BAV de segundo grado se-
cundario a miocarditis e IC94. En pacientes críti-
cos, la aparición de una bradicardia transitoria o 
asistolia puede ocurrir en el contexto de proble-
mas durante la ventilación mecánica, particular-
mente durante un episodio de obstrucción del 
tubo, probablemente debido a un aumento tran-
sitorio del tono vagal transitorio y a la hipoxemia.

Se ha observado una FC paradójicamente más 
baja de lo esperado para la temperatura corporal 

Figura 11. Esquema de manejo de un paciente con síndrome de Brugada durante la pandemia de COVID-19 
(adaptado de ESC Guidance for the Diagnosis and Management of CV Disease during the COVID-19 
Pandemic52).
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en pacientes con COVID-1995, de forma análoga 
a otras entidades como la fiebre tifoidea.

Algunas cuestiones a considerar de cara a la 
implantación de un marcapasos (MCP) permanen-
te en pacientes con COVID-19 son el mal pronós-
tico de los pacientes que requieren ventilación 
mecánica, el mayor riesgo de sobreinfección bac-
teriana e infección del dispositivo en los pacientes 
críticos, el riesgo de contagio durante la implan-
tación del dispositivo en pacientes sin infección 
por el SARS-CoV-2 y los efectos secundarios bra-
diarrítmicos transitorios de la terapia antiviral.

La cloroquina y algo menos la hidroxicloroqui-
na pueden aumentar la probabilidad de BAV o 
bloqueo de rama, incluso después de muchas 
semanas de tratamiento. Por ello, los pacientes 

recuperados de COVID-19 deben ser alertados de 
la posibilidad de aparición de síntomas como ma-
reos, presíncope o síncope, y de la necesidad de 
buscar atención médica urgente si esto ocurre.

Para evitar la bradicardia como resultado de 
las interacciones farmacológicas, puede ser nece-
sario controlar los niveles de fármacos y ajustar 
la dosis.

En caso de bradicardia sintomática persistente 
debido a un BAV o una disfunción recurrente del 
nodo sinusal con pausas, hay que suspender to-
dos los medicamentos bradicardizantes, adminis-
trar isoprenalina y atropina, considerar la implan-
tación de un MCP transitorio y, tras la recuperación 
de la infección por el SARS-CoV-2, reevaluar la 
necesidad de implante de un MCP permanente.

Figura 12. Esquema de manejo de un paciente con taquicardia polimórfica catecolaminérgica durante 
la pandemia de COVID-19 (adaptado de ESC Guidance for the Diagnosis and Management of CV Disease 
during the COVID-19 Pandemic52).
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¿QUÉ EFECTO SE PUEDE ESPERAR 
DEL TRATAMIENTO EMPLEADO 
PARA LA COVID-19 SOBRE  
EL INTERVALO QT Y EL RIESGO  
DE ARRITMIAS?

Las estrategias de tratamiento contra el SARS-
CoV-2 suelen emplear una combinación de varios 
fármacos que ejercen efectos sinérgicos. A pesar 
de la falta de evidencia definitiva sobre su efica-
cia, los medicamentos con sospecha de efecto 
viricida que se están usando off-label incluyen 
cloroquina, HCQ, inhibidores de la proteasa (como 
lopinavir/ritonavir o, en una minoría de casos, 
darunavir/cobicistat), remdesivir y azitromicina (Ta-
bla 3)96. En casos específicos, también se han 
empleado el interferón γ, los glucocorticoides y 
el tocilizumab para el tratamiento del síndrome 
de distrés respiratorio.

La cloroquina se ha usado ampliamente como 
un medicamento antipalúdico y en el tratamiento 
de enfermedades reumatológicas como el lupus 
eritematoso sistémico y la artritis reumatoide, y 
se ha encontrado que inhibe el crecimiento del 
SARS-CoV-2 in vitro97. La HCQ es un análogo de 
la cloroquina con menos intolerancia gástrica y 
menor capacidad de interacción farmacológica. 
Además, se ha observado que es más potente 
que la cloroquina para inhibir el SARS-CoV-2 in 
vitro. Un pequeño estudio clínico observó que el 
tratamiento con HCQ disminuyó la positividad de 

los test de detección de SARS-CoV-2 en las secre-
ciones nasofaríngeas. Sin embargo, el pequeño 
tamaño muestral, las diferencias basales entre el 
grupo de control y el terapéutico, y otra serie de 
importantes limitaciones plantean dudas sobre 
la importancia de los hallazgos98. Por lo tanto, la 
evidencia actualmente disponible no ha logrado 
demostrar una traducción de la actividad in 
vitro de la HCQ a la vida real. Por otro lado, una 
preocupación importante con estos medicamen-
tos es el riesgo de prolongación del intervalo QTc 
que se ha asociado con la incidencia de TdP y 
muerte súbita. Un metaanálisis reciente sobre la 
cardiotoxicidad arritmogénica de las quinolinas y 
los fármacos antipalúdicos relacionados estructu-
ralmente ha sugerido que este riesgo es mínimo, 
dado que no han descrito eventos de muerte 
súbita o torsades en una cohorte de 1.207 pa-
cientes que tomaban cloroquina99. Sin embargo, 
durante la pandemia de COVID-19, el riesgo en 
relación con la prolongación del intervalo QTc 
podría verse amplificado por el uso concomitante 
de otros fármacos que también prolongan el 
intervalo QTc, así como por la coexistencia de 
desequilibrios electrolíticos (hipocalemia, hipo-
magnesemia y/o hipocalcemia). Otro motivo de 
preocupación con respecto al uso de cloroquina 
e HCQ es la posible aparición de trastornos de la 
conducción, aunque son raros y parecen estar 
relacionados principalmente con el tratamiento a 
largo plazo.

Tabla 3. Principales fármacos empleados en el tratamiento de la COVID-19 y su posible efecto 
electrocardiográfico

Fármaco FC IAV QRS QTc TdP Otro

Cloroquina ↓ ↑ ↑ ↑↑ Muy bajo Múltiples interacciones

HCQ ↓ ↑ ↑ ↑↑ Muy bajo –

Azitromicina ↓ ↑ ↑ ↑↑↑ Muy bajo Inhibe CYP3A4, aumenta disponibilidad HCQ

Lopinavir/ritonavir – ↑↑ ↑ ↑↑ Bajo Inhibe CYP3A4, aumenta disponibilidad HCQ

Tocilizumab – – – ? Desconocido –

Remdesivir – – – ↓ Desconocido –
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El inhibidor de la proteasa lopinavir/ritonavir 
ha demostrado ser efectivo contra el coronavirus 
del SARS y el coronavirus del MERS in vitro y en 
modelos animales100. En un ensayo aleatorizado 
abierto realizado en pacientes hospitalizados con 
COVID-19 grave, la terapia con lopinavir/ritonavir 
no proporcionó un beneficio adicional101. La prin-
cipal crítica de este estudio, sin embargo, fue el 
tiempo de retraso desde el inicio de la enferme-
dad hasta la asignación del tratamiento, que fue de 
13 días de mediana. En este estudio no se descri-
bieron eventos adversos mayores proarrítmicos en 
ninguno de los brazos y solo hubo una prolonga-
ción de QTc en el brazo de lopinavir/ritonavir (sin 
detalles sobre el grado o la existencia de otros 
factores de prolongación de QTc concomitantes). 
Sin embargo, se han descrito interacciones (prin-
cipalmente a través de la inhibición de CYP3A4, 
lo que interfiere con el metabolismo de la cloro-
quina y la hidroxicloroquiena) que deben tenerse 
en cuenta para su administración conjunta, para 
lo que puede ser necesario realizar ajustes o cam-
bios de dosis. Cuando el lopinavir/ritonavir no está 
disponible o el paciente es intolerante, se utiliza 
darunavir-cobicistat como alternativa.

Estudios in vitro y en animales sugieren que 
el remdesivir es efectivo contra el coronavirus 
del SARS zoonótico y epidémico y el coronavi-
rus del MERS102. En la actualidad se están desa-
rrollando varios estudios aleatorios para valorar 
su utilidad en la epidemia actual del SARS-CoV-2. 
Los estudios in vitro sugieren una mejor eficacia 
de remdesivir que de lopinavir-ritonavir103. Una de 
las ventajas de este fármaco radicaría en que no 
se han descrito interacciones medicamentosas sig-
nificativas. Sin embargo, no hay informes acerca 
de su efecto sobre la duración del intervalo QTc. 
Desafortunadamente, actualmente no está am-
pliamente disponible en todo el mundo (solo en 
ensayos clínicos o para uso compasivo).

La evidencia anecdótica que respalda el uso 
de azitromicina (es un inhibidor débil de CYP3A4) 
proviene del pequeño estudio abierto no aleato-
rizado mencionado anteriormente de pacientes 
tratados con COVID-19 tratados con HCQ. En seis 
pacientes, la adición de azitromicina a la HCQ 

mostró una reducción significativa de la positivi-
dad del SARS-CoV-2 en las secreciones nasofarín-
geas en comparación con la HCQ sola. La azitro-
micina en casos aislados se ha asociado con la 
prolongación del intervalo QTc y el desarrollo de 
TdP, principalmente en personas con factores 
de riesgo adicionales104. 

¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR  
EL ALARGAMIENTO DEL 
INTERVALO QT Y REDUCIR  
EL RIESGO DE ARRITMIAS?

La prolongación del intervalo QTc por algunos 
medicamentos puede conducir teóricamente al 
desarrollo de TV polimórfica tipo TdP. Sin embargo, 
esta es una complicación muy rara, por lo que al 
riesgo de aparición de arritmia se debe anteponer 
el posible beneficio de la terapia para la COVID-19. 
En la figura 13 se muestra un diagrama de flujo 
práctico para prevenir la aparición de torsades, 
para orientar sobre el mejor momento para reali-
zar un ECG, y sobre los umbrales de intervalo QTc 
ante los que se recomienda modificar la terapia. 

Brevemente, se requieren los siguientes pasos 
para reducir el riesgo de torsades inducida por 
fármacos:

 – Identificar los factores de riesgo asociados con 
la prolongación de QTc:
• Factores de riesgo no modificables: síndro-

me de QT largo congénito, antecedente de 
prolongación del IQT con fármacos que lo 
prolongan, sexo femenino, edad > 65 años, 
cardiopatía estructural, insuficiencia renal e 
insuficiencia hepática.

• Factores de riesgo modificables: hipocalce-
mia, hipopotasemia, hipomagnesemia, uso 
concomitante de medicamentos que pro-
longan el QTc y bradicardia.

 – Identificar y corregir los factores de riesgo 
modificables en todos los pacientes. El pota-
sio sérico debe mantenerse en el límite supe-
rior (≥ 4,5 mEq/l).

 – Se debería realizar un ECG basal (de 12 deriva-
ciones o una sola tira de ritmo, según la dispo-
nibilidad de recursos) en todos los pacientes. Los 
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pacientes con un QTc basal ≥ 500 ms tienen 
riesgo de desarrollar torsades o muerte súbita, 
por lo que el riesgo-beneficio del tratamiento 
en este grupo debe evaluarse cuidadosamente. 
En algunos pacientes con un ECG reciente que 
muestre un QTc normal y en el que no haya 
evidencia de alteraciones importantes, se puede 
considerar no realizar un ECG basal para evitar 
exponer al personal y contaminar los equipos.

 – Realizar un ECG al menos una vez tras el 
inicio del tratamiento. Si el paciente tiene un 
QTc ≥ 500 ms o muestra un ΔQTc ≥ 60 ms, 
se debe considerar cambiar a un medicamen-
to con menor riesgo de prolongación del QTc 
o reducir la dosis. La vigilancia estrecha del 
QTc (preferiblemente incluyendo una teleme-
tría para el control de la arritmia) y el equili-
brio electrolítico son mandatorios.

 – La bradicardia prolonga el QT y facilita la apa-
rición de torsades. Si bien algunos medica-
mentos empleados para la COVID-19 tienen 
un efecto bradicardizante débil, más impor-
tante es evaluar el uso concomitante de β-blo-
queantes, calcioantagonistas, ivabradina y di-
goxina. Si la digoxina se considera obligatoria 
para el paciente, se debe considerar la moni-
torización de los niveles plasmáticos.
Para pacientes con QRS ancho (≥ 120 ms) 

debido al bloqueo de rama o estimulación ventri-
cular, se necesita un ajuste de QTc. Aunque se han 
propuesto multitud de fórmulas diferentes, puede 
ser suficiente con usar un corte QTc de 550 ms 
en lugar de 500 ms. 

Un ECG estándar de 12 derivaciones puede 
no ser siempre fácil de obtener, dada la enorme 
carga de trabajo que la atención de pacientes con 

Figura 13. Propuesta de monitorización de las alteraciones electrocardiográficas en pacientes ingresados 
por COVID-19 que reciben tratamiento farmacológico con riesgo potencial de prolongación del IQT (adaptado 
de ESC Guidance for the Diagnosis and Management of CV Disease during the COVID-19 Pandemic52).

Considerar no hacer ECG al ingreso si (todas):
– ECG reciente con QTc < 500 ms
– No historia de cardiopatía estructural, 

arritmias ni síncope
– No historia de QT largo adquirido
– No bradicardia < 50 lpm

Corregir todos los factores de riesgo modi�cables 
de prolongación del IQT:
– Suspender medicación concomitante 

prolongadora del IQT
– Mantener K+ ≥ 4 mEq/l, Ca2+ ≥ 4,5 mEq/l
– Suplemento de Mg2+ de rutina, 

mantener Mg2+ ≥ 42 mEq/l
– Evitar bradicardia < 50 lpm

Si se realiza ECG:
¿QTc ≥ 500 ms o ≥ 550 con QRS ancho? 

Evaluar el riesgo-bene�cio de iniciar
tratamiento para COVID-19 prolongadora

del IQT
Si se inicia, monitorizar con telemetría

o ECG/ECG portátil diario

Comenzar tratamiento para COVID-19

Realizar ECG tras 1 día o 2 dosis
de tratamiento

QTc < 500 ms
o Δ < 60 ms

QTc ≥ 500 ms o ≥ 550 ms con QRS
ancho o Δ > 60 ms

o extrasístoles ventriculares 

No se precisan
más ECG

SÍ

NO

Y

Realizar ECG tras 1 día o 2 dosis 
de tratamiento
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COVID-19 supone para los sanitarios. Por ello, se 
ha planteado el uso de dispositivos ECG portátiles 
modernos, que permitirían reducir al máximo la 
necesidad de obtener un registro tradicional de 
ECG, preservando los recursos y limitando la pro-
pagación del virus. En un estudio reciente, un 
dispositivo de este estilo (KardiaMobile 6L Alive-
cor) demostró una excelente correlación entre el 
intervalo QTc obtenido en una tira de ritmo propor-
cionada por el mismo y el medido en las derivacio-
nes I y II de un ECG estándar de 12 derivaciones, 
tanto en el rango normal como en pacientes con 
prolongación del QT105, mostrando una alta es-
pecificidad para detectar un QTc > 450 ms. 

¿QUÉ PRECAUCIONES SE 
DEBERÍAN ADOPTAR EN LOS 
PACIENTES ANTICOAGULADOS 
DURANTE LA PANDEMIA DE 
COVID-19?

Muchos pacientes con antecedentes de enfer-
medad cardiovascular tendrán una indicación de 
anticoagulación. Es necesario considerar las posibles 
interacciones de las terapias empleadas para la 
COVID-19 con los fármacos antagonistas de la vi-
tamina K, anticoagulantes de acción directa, hepa-
rinas de bajo peso molecular o no fraccionadas. Los 
pacientes con COVID-19 que reciben anticoagula-
ción oral pueden cambiar a anticoagulación paren-
teral con heparina de bajo peso molecular (HBPM) 
y heparina no fraccionada (UFH) cuando ingresan 
en la UCI con una presentación clínica grave.

Es interesante en este sentido conocer los 
criterios convencionales de reducción de dosis 
para los anticoagulantes de acción directa para 
aquellos pacientes en los que se puede continuar 
el tratamiento oral86: 

 – Apixabán: la dosis estándar (5 mg/12 h) debe 
reducirse a 2,5 mg/12 h si se cumplen dos 
de los siguientes tres criterios: peso corporal 
<  60 kg, edad > 80 años, creatinina sérica 
> 1,5 mg/dl o aclaramiento de creatinina de 
15-29 ml/min.

 – Dabigatrán: según la ficha técnica, se debe 
emplear la dosis de 110 mg/12 h si la edad 

del paciente es > 80 años, usa verapamilo 
concomitantemente o tiene un riesgo elevado 
de hemorragia gastrointestinal.

 – Edoxabán: la dosis estándar (60 mg/día) debe 
reducirse a 30 mg/día si el peso del pacien-
te es < 60 kg, el aclaramiento de creatinina 
<  50  m/min o recibe terapia concomitante 
con un inhibidor fuerte de la glucoproteína P.

 – Rivaroxabán: la dosis estándar (20 mg/día) 
debe reducirse a 15 mg/día si el aclaramiento 
de creatinina es < 50 ml/min.
Para pacientes con problemas para tragar, los 

anticoagulantes de acción directa (ACOD) se pue-
den administrar de las siguientes maneras:

 – La administración en forma triturada (por 
ejemplo, a través de una sonda nasogástrica) 
no altera la biodisponibilidad de apixabán, 
edoxabán y rivaroxabán.

 – Apixabán puede administrarse como solución 
oral o por sonda nasogástrica con el estómago 
vacío (la comida perjudica la biodisponibilidad 
de las tabletas trituradas). Se ha desarrollado 
una solución oral de apixabán 5 mg.

 – Rivaroxabán puede administrarse como solu-
ción oral o por sonda nasogástrica, con suple-
mentos nutricionales.

 – Las cápsulas de dabigatrán no deben abrirse, 
ya que ello daría lugar a un aumento del 75% 
en la biodisponibilidad del fármaco.

¿QUÉ INFORMACIÓN SE DEBE 
OFRECER A LOS PACIENTES  
CON COVID-19?

Hay muchas preguntas pendientes sobre la 
pandemia de COVID-19. Sin embargo, el conoci-
miento se acumula muy rápido y nuestra tarea es 
entregar la información clave a los pacientes con 
ECV, de una manera sencilla y comprensible. La 
información que se proporciona al paciente es 
de suma importancia durante la pandemia de 
COVID-19, cuando la asignación de recursos mé-
dicos es un tema de debate106.

Acerca de las poblaciones de riesgo de sufrir 
SARS-CoV-2 grave, se debe trasmitir que hay va-
rias características asociadas con un resultado 
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más grave de las manifestaciones de SARS-CoV-2, 
como el asma, la enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica (EPOC), la IC crónica, la DM y la en-
fermedad cerebrovascular. Sin embargo, es proba-
ble que estas asociaciones estén sobreestimadas 
debido a un insuficiente ajuste por edad. No 
obstante, los pacientes deben estar informados y 
tomar las precauciones adecuadas con énfasis en 
las medidas de distanciamiento social cuando el 
riesgo potencial es alto y los recursos médicos son 
escasos.

Acerca del tratamiento durante la pandemia 
de COVID-19, se debe informar al paciente sobre 
la posibilidad de desestabilización de su enferme-
dad cardíaca crónica en el contexto de la enfer-
medad por SARS-CoV-2. Esto podría verse favo-
recido por la interrupción crónica del tratamiento 
oral, por lo que los pacientes deben ser informa-
dos de la necesidad de buscar orientación médica 
antes de realizar cualquier modificación del trata-
miento. La dosis de aspirina administrada para la 
prevención secundaria de la aterotrombosis no 
tiene potencial antiinflamatorio y, por lo tanto, 
no debe interrumpirse en pacientes con COVID-19 
si no existe otra razón relevante, como complica-
ciones hemorrágicas o la necesidad de un pro-
cedimiento invasivo no planificado. Muchos pa-
cientes con riesgo potencial de SARS-CoV-2 son 
tratados con inhibidores del sistema renina-angio-
tensina-aldosterona. La ECA2 facilita la entrada 
de coronavirus en las células, pero no se ha de-
mostrado que la toma de IECA o ARA-II influya 
en la entrada del virus a las células, por lo que 
no se debe recomendar a los pacientes la inte-
rrupción del tratamiento. Algunos tratamientos 
pueden necesitar un ajuste de dosis si se inicia 
una terapia específica para la COVID-19. 

Finalmente, acerca del estilo de vida saludable 
y el asesoramiento médico durante la pandemia 
de COVID-19, se deben proporcionar los siguien-
tes consejos a las personas con enfermedad car-
diovascular:

 – En la interacción con otros, hay que evitar a las 
personas enfermas; mantener una distancia de 
2 m con otras personas siempre que sea posi-
ble; lavarse bien las manos con jabón y agua 

tibia durante al menos 20 s; cubrirse la boca o 
la nariz cuando se tosa o estornude con un 
pañuelo de papel o usando la parte interna del 
codo; evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca; 
limpiar las superficies como pomos de puertas 
o manijas con un desinfectante; autoaislarse 
en caso de síntomas como fiebre o tos; que-
darse en casa tanto como sea posible; realizar 
actividad física para evitar el tromboembolis-
mo venoso, y mantener el bienestar.

 – Se debe intentar mantener un estilo de vida 
saludable, comiendo sano, dejando de fumar, 
restringiendo el consumo de alcohol, durmien-
do lo suficiente y manteniéndose físicamente 
activo107. El aislamiento y las restricciones fí-
sicas pueden conducir a la inactividad y a un 
mayor riesgo de enfermedad tromboembólica 
venosa, por lo que se debe alentar la actividad 
física, ya sea en el hogar o en áreas al aire 
libre con suficiente espacio, y el mantenimien-
to de la red social de forma remota.

 – Por último, en cuanto al tratamiento médico, 
se debe continuar con la medicación prescrita 
y transmitir al paciente la necesidad de buscar 
ayuda médica de inmediato si experimenta sín-
tomas como dolor en el pecho o pérdida de 
conocimiento, así como la necesidad de no 
interrumpir el seguimiento cardíaco y buscar el 
consejo de un cardiólogo de inmediato en caso 
de deterioro de la condición cardiovascular.
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