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Los pacientes con enfermedad cardiovascular, y princi-
palmente aquellos con diagnóstico de insufi ciencia cardiaca, 
hacen parte de los grupos de mayor riesgo para presentar 
enfermedad severa por COVID-19 (1). Por esta razón, el 
Capítulo de falla cardiaca, trasplantes e hipertensión pul-
monar de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía 
Cardiovascular quiere brindar recomendaciones sobre los 
posibles escenarios a los que puede enfrentarse el médico 
durante su labor diaria, con un enfoque eminentemente 
práctico. Advertimos que todas las sugerencias son basadas 
en el análisis de nuestro grupo de expertos en insufi ciencia 
cardiaca y, las específi cas sobre COVID-19, son adaptadas 
de las experiencias publicadas especialmente por el grupo 
español, italiano y chino con la intención de adaptarlas a 
nuestro sistema de salud y condiciones particulares. Estas 
recomendaciones son susceptibles de ser modifi cadas de 
acuerdo con el rápido avance del conocimiento respecto 
a este nuevo escenario. A continuación se presentan los 
siguientes escenarios:

1. Empeoramiento de la insufi ciencia cardiaca sin 
sospecha de COVID-19.

2. Empeoramiento de la insufi ciencia cardiaca y sos-
pecha de COVID-19.

3. Paciente trasplantado con COVID-19.
4. Paciente en asistencia ventricular de largo plazo en 

tiempos del COVID-19.
5. Consulta por telemedicina en paciente con insufi cien-

cia cardiaca crónica estable para clínicas de falla cardiaca 
en la era COVID-19.

6. Insufi ciencia cardiaca aguda de novo e infección por 
COVID-19.

7. Recomendaciones para el paciente con infección 
por COVID-19 e insufi ciencia cardiaca y su familia durante 
el aislamiento.

Escenario clínico 1: empeoramiento de 
la insufi ciencia cardiaca sin sospecha de 
COVID-19

Defi nición

Los pacientes con diagnóstico de insufi ciencia cardiaca 
pueden presentar empeoramiento de los síntomas o signos 
de insufi ciencia cardiaca de manera progresiva o rápida (2). 
En estos casos se deben determinar las principales causas de 
descompensación y claramente descartar que la etiología no 
esté relacionada con el proceso infeccioso viral por COVID-19. 
Teniendo en cuenta el momento que se atraviesa a raíz de la 
pandemia, se deben, en la medida de lo posible, minimizar 
los contactos de estos pacientes con las instituciones.

Tratamiento

Identifi car si este cuadro de empeoramiento se puede 
manejar en casa siguiendo las recomendaciones que se pre-
sentan en la fi gura 1.
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 Escenario 2: empeoramiento de la 
insufi ciencia cardiaca y sospecha de 
COVID-19

Defi nición

El cuadro clínico de infección por COVID-19 se carac-
teriza por:

1. Fiebre.
2. Tos seca.
3. Disnea. 
Es importante tener en cuenta el nexo epidemiológico: 

estancia en zona de alto riesgo y el contacto con persona 
de alto riesgo o antecedente de infección por COVID-19(6) 
(fi gura 2).

 
Para estos casos se recomienda a los prestadores de 

salud en Colombia seguir los lineamientos para la detec-
ción y el manejo de los casos de COVID–19 emitidos por 
el Ministerio de Salud y Protección Social (7). En estos 
lineamientos se describen las defi niciones de caso probable 
con criterios para caso 1, caso 2, caso 3, caso 4 y caso 5. 
En el criterio de caso 3, el cual se defi ne como persona 

con infección respiratoria aguda con antecedentes de 
fi ebre y tos no mayor a 10 días de evolución, que requiera 
manejo intrahospitalario, el Ministerio propone que debe 
hacerse énfasis en la recuperación de muestras de casos 
de infección respiratoria aguda grave (IRAG) en adultos 
mayores de 60 años o en las personas con comorbilidad o 
condiciones tales como: diabetes, enfermedad cardiovas-
cular (incluye hipertensión arterial y ataque cerebrovascu-
lar), VIH, cáncer, uso de corticoides o inmunosupresores, 
EPOC, malnutrición (obesidad y desnutrición) y fumadores.

Aparte del cuadro clínico y los antecedentes, los 
paraclínicos pueden ser muy útiles para diferenciar em-
peoramiento por insufi ciencia cardiaca o deterioro respi-
ratorio a causa de COVID-19. Por otra parte, las pruebas 
de laboratorio y las técnicas de imagen pueden ayudar 
a diferenciar el predominio de los síntomas (tabla 1).

Con base en la literatura disponible, se estima que 
un 40% de los pacientes internados con COVID-19 tienen 
enfermedad cardiovascular o cerebrovascular. En la serie 
de Wang et al. (8) el 16,7% de los pacientes desarrolló 
arritmia, un 8,7 % choque y un 7,2% daño miocárdico 
agudo. De la serie de China, la tasa de mortalidad fue 
mayor en aquellos pacientes con enfermedades crónicas 
(9). De esa serie, 10,5% tenía enfermedad cardiovascular, 

Figura 1 Evaluación por cuadrantes y decisiones de manejo con énfasis en la pandemia 
por COVID-19.
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7,3% diabetes mellitus, 6,3% enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica, 6% hipertensión arterial y 5,6% cáncer 
(1). Adicionalmente, hay marcadores de mal pronóstico 
para tener en cuenta, como alteración del hemograma 
(linfopenia y neutrofi lia), elevación de la LDH, dímero 
D, troponinas, proteína C reactiva, y alteración de las 
pruebas renales y hepáticas (9). 

 

Abordaje terapéutico
• Siempre realizar el tratamiento concomitante de la 

insufi ciencia cardiaca con base en la clasifi cación de los 
cuadrantes clínicos hemodinámicos de Stevenson (11). 

• En presencia de distrés respiratorio sin hipoperfusión 
se recomienda una estrategia conservadora en la ad-
ministración de líquidos.

Tabla 1 Diagnóstico diferencial de sospecha entre insufi ciencia cardiaca e infección por 
COVID-19 de acuerdo con los hallazgos de laboratorios y radiológicos.

Figura 2 Algoritmo y seguimiento para investigación y manejo de pacientes con 
sospecha o diagnóstico confi rmado de infección por COVID-19.

* Pueden estar presentes si hay falla cardiaca preexistente.
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• En estado de choque es esencial un soporte hemodiná-
mico precoz con monitorización invasiva continua para 
una adecuada administración de líquidos y así evitar 
empeorar la insufi ciencia cardiaca.

• La ventilación mecánica puede ser necesaria en casos 
de insufi ciencia respiratoria refractaria a la suplemen-
tación de oxígeno. 

• La oxigenoterapia nasal de alto fl ujo se desaconseja por 
la dispersión que produce, salvo que se cuente con una 
habitación de presión negativa.

• Si la insufi ciencia respiratoria no es grave, es posible 
utilizar ventilación mecánica no invasiva, preferible-
mente con una interfaz que no genere una dispersión 
generalizada del aire exhalado. 

• Debido a que generalmente se trata de insufi ciencia 
respiratoria hipoxémica, se prefi ere ventilación en modo 
presión positiva en las vías respiratorias (CPAP). Se debe 
tener en cuenta que estos pacientes tienen demanda 
inspiratoria alta y el sistema de bipresión positiva (BI-
PAP) puede producir volúmenes muy elevados, aunque 
se puede utilizar en casos concretos.

• De todas maneras, se recomienda no priorizar la es-
trategia de ventilación mecánica no invasiva cuando 
hay infección por COVID-19; así que, si en un plazo de 
1 o 2 horas el paciente no experimenta mejoría, se 
debe optar por intubación orotraqueal y ventilación 
mecánica invasiva. 

• En presencia de edema agudo de pulmón y alta sospecha 
de infección por COVID-19, no se debe demorar el inicio 
de ventilación mecánica invasiva. 

• La ventilación mecánica se debe realizar según proto-
colos habituales utilizados en el síndrome de distrés 
respiratorio, y se recomienda la utilización de volú-
menes bajos (4 - 6 ml/kg de peso ideal) con presiones 
meseta < 28 - 30 cm H2O y presión positiva al fi nal de 
la espiración elevada, pero manteniendo una presión 
de distensibilidad lo más baja posible (< 14 cm H2O). 
Asimismo, se aconsejan tiempos de ventilación en prono 
mayores a 12 horas. 

• La oxigenación con membrana extracorpórea (ECMO) 
puede usarse ante el fracaso en conseguir una oxigena-
ción adecuada a pesar de ventilación y/o choque con 
falla multiorgánica asociada (12).

Escenario 3: paciente trasplantado con 
COVID-19

Recordar

 − Los pacientes con trasplante de órgano sólido son de 
mayor riesgo de contagio que la población general 
debido a inmunosupresión, edad y factores de riesgo 
cardiovascular, por lo cual se dan recomendacio-
nes generales en todos los escenarios posibles de 
trasplante (tabla 2). 

 − Hay poca información disponible sobre la epidemio-
logía de la infección por COVID-19, su presentación 
y evolución clínica en pacientes trasplantados.

Diagnóstico

• Se recomienda TAC de tórax como imagen preferida 
durante el diagnóstico.

• Realizar prueba confi rmatoria en pacientes con tras-
plante y sospecha de infección por COVID-19.

• Recomendaciones frente a la inmunosupresión del 
paciente trasplantado (fi gura 3). 

Escenario 4: paciente en asistencia 
ventricular mecánica de larga duración

Recordar

 − Los pacientes con asistencia ventricular de larga 
duración (LVAD, su sigla en inglés) ambulatorios son 
pacientes con falla cardiaca crónica y, por lo tanto, 
están en mayor riesgo de tener peor evolución en 
caso de infección por COVID-19. 

 − Las recomendaciones preventivas son similares a las 
de los pacientes con insufi ciencia cardiaca crónica, 
incluyendo todas las visitas en forma de telecon-
sulta o asesoría remota mientras dure la situación 
de pandemia, excepto en pacientes sintomáticos, 
signos de infección del driveline o con alarmas 
graves de la LVAD10 (fi gura 4).

Tabla 2.  Recomendaciones generales para donación y recepción de trasplante 
cardiaco (10)
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Figura 3 No se han determinado estrategias de gestión óptimas. La atención de apoyo 
es la base de la terapia. Las interacciones farmacológicas de lopinavir/ritonavir con 
inhibidores de la calcineurina pueden limitar su uso en el trasplante.

Figura 4 Pacientes con LVAD y recomendaciones de manejo para priorizar monitorización 
a distancia.
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Escenario 5: consulta por telemedicina 
en paciente con insufi ciencia cardiaca 
crónica estable para clínicas de falla 
cardiaca en la era del COVID-19

La consulta de seguimiento en pacientes con insufi -
ciencia cardiaca estable puede esquematizarse en cuatro 
escenarios de teleconsulta (13-16) (fi gura 5).

Escenario 6: insufi ciencia cardiaca aguda 
de novo en el paciente con COVID-19

Compromiso cardiaco por COVID-19

La lesión miocárdica, evidenciada por biomarcadores 
cardíacos elevados, se reconoció entre los primeros ca-

sos en Wuhan en un grupo de pacientes a quienes se les 
demostró lesión cardíaca (troponina I de alta sensibilidad 
elevada [hs-cTnI] o cambios electrocardiográfi cos de 
novo en 7.2% de los pacientes en general, y en el 22% 
de quienes requirieron ingreso a la unidad de cuidado 
intensivo (17) (fi gura 6).

Abordaje conjunto del paciente con falla cardiaca e infección 
por COVID-19

Este se lleva a cabo, y de acuerdo con el nivel de gra-
vedad o de compromiso, se realizan recomendaciones20 
(fi gura 7).

Figura 5  Seguimiento de pacientes de insufi ciencia cardiaca privilegiando la consulta telemática.

Figura 6  Algoritmo diagnóstico para descartar o confi rmar miocarditis asociada al COVID-19
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Figura 7 Medidas en pacientes con miocarditis por COVID-19.

Figura 8 Recomendaciones para manejo en casa de pacientes con insufi ciencia cardiaca 
estable e infección por COVID – 19, sin indicación de hospitalización.
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Escenario 7: recomendaciones para el 
aislamiento del paciente con COVID-19 
e insufi ciencia cardiaca y su familia 

Recordar

 − Restringir la entrada de visitantes hasta que el 
paciente se recupere por completo y seguir las 
siguientes instrucciones que se listan en la fi gura 8.

Conclusiones
La pandemia por COVID-19 plantea un reto para la 

atención de pacientes con insufi ciencia cardiaca pues este 
es un grupo de riesgo para enfermedad severa. En esta 
población se recomienda procurar evitar visitas innece-
sarias al hospital, brindar la opción de tratamiento en el 
domicilio, implementar el seguimiento por telemedicina y 
vigilar activamente la presencia de síntomas de la enfer-
medad ya que esta puede ocasionar una descompensación 
de la insufi ciencia cardiaca.
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