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RECOMENDACIONES PARA PACIENTES CON CARDIOPATIAS ANTE 

PANDEMIA COVID-19 

 

La infección por coronavirus 2019, también llamada COVID-19, es una enfermedad que afecta a los 

pulmones y otras partes del sistema respiratorio. Los principales síntomas son fiebre, tos y ahogo. 

La mayoría de las personas afectadas padecen síntomas leves, pero una minoría pueden tener 

síntomas graves con complicaciones como neumonía que requieren ingreso hospitalario y en 

algunos casos, lamentablemente muerte  

 

Los pacientes con enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares y los mayores de 65 

años tienen mayor riesgo de complicaciones en caso de infección por coronavirus. Según los 

investigadores chinos parece que los pacientes con hipertensión arterial podrían tener también 

mayor riesgo, aunque este es un aspecto que requiere confirmación.  

 

El virus se transmite de persona a persona por vía aérea con la tos o estornudos. También parece 

transmitirse al tocar superficies infectadas por el virus.  

 

¿QUE DEBO DE HACER EN CASO DE PRESENTAR URGENCIA CARDIOVASCULAR?  

 

Aunque en general, en caso de síntomas leves, se debe evitar acudir al servicio de urgencias 

para reducir la exposición social o a contactos de riesgo, no debe olvidar solicitar atención 

medica, en caso de síntomas graves, como dolor torácico prolongado e intenso, pérdida de 

conocimiento, pues pudiera tratarse de síntomas de patologías que requieren una pronta actuación.  

 

¿QUE NORMAS GENERALES DEBO SEGUIR PARA PREVENIR LA INFECCION POR 

CORONAVIRUS?  

 

- Lávese las manos con agua y jabón al menos durante 20 seg. Si no hay agua y jabón, use 

desinfectante de manos a base de alcohol 

- Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sin lavar 



 

 

- Evite salir de casa salvo para comprar medicamentos y alimentos 

- Limitar las visitas de allegados a las mínimas imprescindibles  

- Tosa o estornude sobre un pañuelo de papel, y luego tire el pañuelo a la basura 

- Ante cualquier síntoma (fiebre, tos y dificultad para respirar) contactar con los servicios de 

salud 

- En caso de hospitalización permanecer en la habitación y con un máximo de 1 

acompañante, que no debe tener síntomas respiratorios. 

 

 

¿DEBO ACUDIR A CITAS DE CONSULTAS O PRUEBAS PROGRAMADAS? 

 

Se han cancelado la mayoría de las consultas y pruebas para minimizar los desplazamientos de los 

pacientes y evitar que estén en el ámbito hospitalario, donde puede haber mayor probabilidad de 

contagio en la actualidad. Pero en los casos que sea imprescindible, según la patología, se 

mantendrá la consulta presencial.  

 

 

¿DEBO HACER ALGUNA MODIFICACION EN TRATAMIENTOS CRÓNICOS?  

 

 Recientemente se ha difundido en distintos medios de comunicación noticias respecto a 

posible efecto perjudicial de determinados fármacos utilizados en el tratamiento de la 

hipertensión arterial y de la insuficiencia cardiaca en personas infectadas por coronavirus 

(COVID-19). En concreto respecto a grupo de fármacos denominados IECA/ARA II donde 

se incluye entre otros ramipril, enalapril, lisinopril, losartan, valsartan, candesartan, 

telmisartan).  

Dichos fármacos han demostrado claros beneficios en pacientes con insuficiencia cardiaca y 

en hipertensión arterial y su retirada puede producir empeoramiento de síntomas.  

Por ello y porque no existen datos científicos concluyentes en la actualidad, es por lo que las 

distintas sociedades científicas (sociedad europea de cardiología y sociedad española de  

cardiología) recomiendan continuar con el tratamiento, sin que actualmente esté justificada 

una modificación de este  

 

 

 

 



 

 

 

 

 Respecto a información sobre IBUPROFENO, la AEMPS informa que ningún dato indica que 

el ibuprofeno agrave las infecciones por COVID-19: La posible relación entre la exacerbación 

de infecciones con ibuprofeno y ketoprofeno se están evaluando para toda la Unión Europea 

en el Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia.  Los pacientes que estén en 

tratamiento crónico con ibuprofeno o ketoprofeno no deben interrumpirlo. No obstante, las 

guías recomiendan como primera alternativa el uso de paracetamol para el tratamiento de la 

fiebre, pero no está contraindicado el uso de ibuprofeno en el tratamiento de síntomas 

menores. 

 No está justificado suspender o modificar su medicación habitual para prevenir o tratar la 

infección por coronavirus.  

 

 

¿DEBO SEGUIR RECOMENDACIONES ESPECIALES SI PADEZCO DE CARDIOPATIA 

ISQUEMICA CRONICA /SINDROME CORONARIO CRONICO? 

                                                                                                  

                                                  (stent o bypass). Todos ellos tienen especial 

riesgo en la situación actual de COVID19, por lo que es aconsejable que sigan algunas 

recomendaciones:  

 Deben mantener el mismo régimen dietético previo, con dieta mediterránea, evitando grasas 

e ingestas copiosas. Incluso si se reduce la actividad física, sería recomendable disminuir la 

ingesta calórica para evitar un aumento en el peso corporal.  

                                                                                        

                                                                      , repartidos en 10 

minutos de calentam         -                           , y 10- 15min de ejercicios de 

resistencia simples.  

                                                                   (frecuencia cardiaca, 

peso...) como habitualmente.  

 En caso de tener pospuesta la consulta con su cardiólogo deben seguir manteniendo el 

mismo tratamiento salvo orden telefónica de su médico.  

 



 

 

 

                                                                                          

                                                                                             

decidir si es o no necesario la prolongación. 

                                                                              

                                                                                 

          .  

                                                                                         , 

contacten con su centro.  

¿Y SI ME INFECTO CON CORONAVIRUS DEBO DE TENER PRECAUCION ESPECIAL 

RESPECTO A TRATAMIENTO QUE VOY A RECIBIR? 

Algunas de las medicaciones utilizadas para tratar la infección de coronavirus pueden producir 

alteraciones electrocardiográficas, que en la mayoría de los pacientes no van a tener trascendencia. 

En caso de padecer síndrome de QT largo congénito debe comunicarlo a los médicos que lo traten, 

para que extremen la vigilancia por si procede hacer algún tipo de ajuste en el tratamiento siguiendo 

las recomendaciones de medicaciones a evitar en esta patología. 

 

¿DONDE PUEDO BUSCAR INFORMACION FIABLE SOBRE CORONAVIRUS?  

 

- Sugerimos tener cuidado con información no oficial, debiendo contrastarla con fuentes 

fiables de organismos sanitarios oficiales, su medico o farmacéutico.  

- Recomendamos para consultar web del Servicio Andaluz de Salud y de la Fundación 

española del corazón, entre otras  

- La línea de información sobre el coronavirus proporcionada por el Servicio Andaluz de 

Salud 900 40 00 61 está disponible 24 horas al día. Llame si tiene síntomas o ha estado en 

contacto con una persona con coronavirus, o que venga de una zona de riesgo. 

- Para cualquier otro tipo de información sobre coronavirus debe contactar con Salud 

Responde en el teléfono 955 54 50 60 o en la web de salud responde. 

 

tel:900%2040%2000%2061
tel:955%2054%2050%2060

