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Impacto psicoemocional y social de la pandemia por SARS-COV2 en 
pacientes con Insuficiencia Cardiaca 

Dres. María Jesús Espinosa Pascual, Juan Górriz Magaña, Jesús A. Perea Egido y Joaquín J. Alonso Martín del servicio de Cardiología 
del Hospital Universitario de Getafe, Madrid.  

Introducción y objetivo: La COVID-19 conlleva mayor riesgo de complicaciones en personas con insuficiencia 
cardiaca (IC), pero además, los efectos indirectos de la pandemia pueden afectar a aspectos psicológicos y sociales 
de este grupo vulnerable.  

Métodos: Entrevista telefónica y cuestionario para evaluar situación psicoemocional basal y cambios durante la 
pandemia a los pacientes de la unidad de IC de cardiología (n=126). Se pudo entrevistar al 76% (n=96). 

Resultados: Las características se muestran en la tabla 1.  
• El 12% tuvieron una descompensación (4 acudieron al hospital y 7 al centro de salud).  
• El 20% se autoajustó el diurético.  
• Cuatro pacientes (4%) desarrollaron COVID-19 (3 ingresaron).  
• El 18% tenían diagnóstico de ansiedad (más en jóvenes y mujeres) y estos han presentado con más frecuencia 

empeoramiento comparado con los de nueva aparición (69 vs 23%. P<0,001), y un incremento de tratamiento (20% vs 
1%. P= 0,01).  

• Un 16% reconoció tener miedo al contagio. Más 
- las mujeres [67%vs44%.P=0,03] 
- los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica [80%vs49%.P=0,03] 
- aquellos con diagnóstico basal de ansiedad [43% vs 11. P=0,002]).  

• Los pacientes con fracción de eyección del ventrículo izquierdo <30% y los mayores reconocieron menos ansiedad.  
• El insomnio agravado/ocasionado fue más frecuente en hipertensos (21% vs 3%; p=0,02) y en los convivientes con un 

contagiado (67% vs 14%.P=0,015).  
• Un 12% de los pacientes (n=11) dejó de acudir al hospital a pesar de reconocer un problema médico por el que 

hubiesen ido.  
• De los que viven solos (17%), un 40% no ha recibido ningún tipo de ayuda en domicilio. 

Características basales  

Edad media (años)  73 (61,8-84) 

Mujeres (%) 55% 

Fracción de eyección de VI (%) 44% (27-60) 

Filtrado glomerular (mg/dl) 58 (37-80) 

Presión sistólica de arteria pulmonar media (mmHg) 47 (28-65) 

Cambios relacionados con la IC y COVID-19  

Pacientes que tuvieron una descompensación de IC (%) 12% 

Pacientes que tuvieron que acudir al hospital por IC (%) 4% 

Pacientes que tuvieron que acudir al Centro de Salud por IC  (%) 4%  

Pacientes que se autoajustaron diurético (%) 20% 

Pacientes que han dejado de venir al hospital (%) 12% 

Pacientes contagiados de COVID-19 (%)  4% 

Pacientes que han convivido con COVID-19(%) 4% 

Aspectos psicoemocionales.  

Pacientes con miedo a infección a pesar de seguir las recomendaciones 

(%) 

37% 

Pacientes con diagnóstico de ansiedad y ansiedad agravada/nueva (%) 18% y 30% 

Pacientes con insomnio basal y agravado/nuevo (%) 37% y 17% 

Pacientes con estrés crónico y estrés agravado/nuevo (%) 17% y 26% 

 

Conclusión: la esfera 
psicosocial de los pacientes 

con IC se ha visto afectada por 
la pandemia por COVID-19. 


