
COVID-19: GUÍA BREVE DEL ACC PARA LA
ATENCIÓN DE PACIENTES CON
COMORBILIDADES CARDIOVASCULARES

La guía clínica de la COVID-19 del American College of Cardiology (ACC) fue revisada y aprobada el
6 de marzo de 2020 y está disponible online.1 Dado que la situación de la COVID-19 está cambiando
constantemente, la información de este documento podría estar obsoleta.

Esta infografía está basada en la última comunicación del ACC sobre los datos disponibles. No
pretende complementar, ni sustituir las directrices pertinentes de las autoridades sanitarias
internacionales y locales en relación con la pandemia de COVID-19.

PARA ATENDER MEJOR A LOS PACIENTES, 
PRIMERO PROTÉJASE USTED MISMO

TOME MEDIDAS RESPONSABLES
Lávese las manos con frecuencia, use

mascarillas, guantes y equipo de protección
individual con disciplina

DESCONTAMINE FRECUENTEMENTE LOS
DISPOSITIVOS QUE SE TOQUEN

HABITUALMENTE
Estetoscopio, teléfonos móviles y periféricos

del ordenador

LA MAYORÍA DE INFECCIONES POR COVID-19 SON LEVES

TASA DE LETALIDAD

La tasa de letalidad es baja, 
y oscila entre el 0,5 % y el 2,7 % 

(la información es probable que cambie)

PREVALENCIA DE SÍNTOMAS LEVES

>80 % de todos los pacientes infectados
presentan síntomas leves y se recuperan sin

intervención intensiva

LA EDAD Y LAS COMORBILIDADES CARDIOVASCULARES 
SON LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO DE MORTALIDAD

LA EDAD IMPORTA
La tasa de letalidad aumenta hasta el 8,0 % en los

pacientes de 70-79 años y el 14,8 % en los
pacientes de más de 80 años

REPERCUSIÓN DE LOS PROBLEMAS
CARDIOVASCULARES

La tasa de letalidad para las personas con
enfermedades CV es superior al de la población

general con un 10,5 %

RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES DEL ACC:
¿QUÉ DEBE HACER AHORA?

ATENCIÓN DE LOS PACIENTES

INFORME A LOS PACIENTES
DEL MAYOR RIESGO

Recomiende precauciones
razonables adicionales 

según las pautas de los CDC

ASEGÚRESE DE QUE LAS
VACUNAS ESTÁN AL DÍA

Los pacientes deberán 
llevar la vacuna neumocócica

(dado el mayor riesgo de infección
bacteriana secundaria) y la 

vacuna de la gripe

LIMITE LA EXPOSICIÓN
PÚBLICA DE SUS PACIENTES

Introduzca las visitas 
telemáticas en lugar de las 
visitas presenciales para los
pacientes con ECV estables

EN EL CASO DE INFECCIÓN POR COVID-19 CONFIRMADA

Se deberá realizar una
ecocardiografía a aquellos pacientes
que presenten insuficiencia cardiaca,

arritmia, cambios en el ECG o
cardiomegalia

Se deberá vigilar atentamente a los
pacientes con insuficiencia cardíaca o
situaciones de sobrecarga volémica

cuando reciban administración de
líquidos abundantes

COLABORACIÓN INTERDISCIPLINARIA

Prepárese para ayudar a otras especialidades clínicas con el tratamiento
de complicaciones cardiacas en casos graves de COVID-19

Consulte con medicina intensiva sobre los pacientes que requieran
soporte circulatorio extracorpóreo con ECMO venovenosa (V-V) frente a
venoarterial (V-A)

REDUCCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Instruya a los miembros del equipo CV sobre las medidas de
protección individual necesarias para mitigar las enfermedades infecciosas

Forme a su equipo CV para que adopte medidas estrictas a la hora de
ponerse y quitarse la protección individual pertinente según las pautas de los
CDC

DESARROLLE PLANES DE ACCIÓN

Identifique y aísle rápidamente los pacientes CV de otros pacientes,
incluso en el ámbito extrahospitalario

Idee y ensaye (en colaboración con los planes de respuesta a
enfermedades infecciosas a nivel hospitalario) protocolos específicos para
el diagnóstico, triaje, aislamiento y atención de los pacientes de COVID-
19 con complicaciones CV, especialmente en el contexto de un IAM*

LEA LA GUÍA COMPLETA DEL ACC AQUÍ

Abreviaturas:
ACC: American College of Cardiology, IAM: infarto agudo de miocardio, IDAC: injerto de derivación de arteria coronaria, CDC: Centros de
Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU., COVID-19: enfermedad por coronavirus 2019, CV: cardiovascular, ECV: enfermedad
cardiovascular, ECG: electrocardiograma, ECMO, oxigenación por membrana extracorpórea, ICP: intervención coronaria percutánea

*Estos protocolos deben realizarse para los pacientes de IAM con o sin diagnóstico de COVID-19. Se debe hacer especial hincapié en la
ICP aguda e IDAC, incluso que los protocolos limiten el personal en el laboratorio de cateterismo y quirófano a un mínimo necesario. En
circunstancias extremas, la dirección clínica podría tener que evaluar la relación entre riesgos y beneficios de la intervención de IAM frente
al riesgo de una infección nosocomial.
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