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Wuhan, 26 de Diciembre de 2019: 

• 1er caso reportado en un humano en el que se aísla un nuevo tipo de coronavirus, el SARS-CoV-2.

¿Qué es un coronavirus? 

• Es una subfamilia de virus ARN monocatenario perteneciente a la familia Coronaviridae.

• Hasta 2019, 6 coronavirus habían infectado al ser humano, 4 endémicos causantes del 20% de los 

resfriados comunes (229E, OC43, NL63, HKU1) y 2 epidémicos:

1. SARS-CoV en 2002: 8098 contagios, letalidad 9.6% 

2. MERS-CoV en 2012: 2562 casos, letalidad 34,4%



Letalidad 1.7%

Fallecimientos/100K: 184.12





Impacto de la pandemia en IAMCEST

Mayor mortalidad: 5.1% vs 7.5% (p=0.019)



Características moleculares 
del SARS-CoV2 y su puerta de 

entrada en humanos



Betacoronavirus de RNAss con envoltura de doble capa lipídica.

RNA codificante de 5 proteínas estructurales: glucoproteína S, proteína E (envoltura), proteína M (membrana), 

proteína N (nucleocápside) y hemaglutinina-esterasa

SARS-CoV 2



Glucoproteína S (“espiga”)

Chung MK, Zidar DA, Bristow MR, et al. COVID-19 and Cardiovascular Disease: From Bench to Bedside. Circ Res. 2021;128(8):1214-1236. doi:10.1161/CIRCRESAHA.121.317997



•

•

En Noviembre de 2003 se demuestra que la llave de entrada 

del SARS-Cov es la ECA-2
Li, Wenhui et al. “Angiotensin-converting enzyme 2 is a functional receptor for the SARS coronavirus.” Nature 

vol. 426,6965 (2003): 450-4



Diferencias entre SARS CoV y SARS CoV2

Punto de escisión S1/S2 (furinas)  aumenta infectividad y facilita la infección pulmonar

Mutaciones en RBD:

• Mayor afinidad por ACE2 (variantes británica, sudafricana, brasileña….)

• Ausencia de “memoria” de anticuerpos preformados contra RBD

Polimorfismos en ACE2:

• Múltiples variantes “missense” condicionan un cambio estructural y/o funcional que podría afectar a la 

interacción con el SARS-CoV-2.

• Herencia ligada a X

• Isoforma ACE2 en vías respiratorias altas es suprimida por 

producción de IFN-B (p.ej infección por rinovirus)

• Asma o SARS-CoV2 condicionan supresión de INF-B  aumento 

de isoforma ACE2

lume, C., Jackson, C.L., Spalluto, C.M. et al. A novel ACE2 isoform is expressed in human respiratory 

epithelia and is upregulated in response to interferons and RNA respiratory virus infection. Nat Genet 53, 

205–214 (2021). 



Afinidad de glicoproteína S por células cardíacas

ACE2: intestino delgado>ventrículo izquierdo>colon>coronarias>pulmones

TMPRSS2: colon transverso>pulmones> intestino delgado…. mínima expresión a 

nivel cardíaco

Furina: pulmones>coronarias>intestino delgado > ventrículo izquierdo

Chung MK, Zidar DA, Bristow MR, et al. COVID-19 and Cardiovascular Disease: From Bench to Bedside. Circ Res. 2021;128(8):1214-1236. doi:10.1161/CIRCRESAHA.121.317997



Expresión de ACE2 en remodelado cardíaco adverso

• ACE2 was up-regulated by 1.97 fold in 46 patients with F/NDC 

compared with NF control patients, but proteases showed similar 

degrees of expression. 

• On LV reverse remodeling effected by beta-blocking agents, ACE2 

expression, in the presence of unchanged doses of ACE inhibitors 

or ARBs, down-regulated into the normal range. 

EL AUMENTO DE ACE2 A NIVEL MIOCÁRDICO ES 

BENEFICIOSO, PERO PODRÍA AUMENTAR EL RIESGO DE 

INFECCIÓN POR SARS-COV 2



Cuestiones sin resolver

La expresión de ACE2 a nivel miocárdico es menor en individuos ancianos y menor en 

varones que en mujeres  ¿por qué estos dos grupos se han relacionado con mayor 

severidad de la enfermedad? 

Michael R. Bristow et al. Dynamic Regulation of SARS-Cov-2 Binding and Cell Entry Mechanisms in Remodeled Human Ventricular Myocardium,

JACC: Basic to Translational Science, Volume 5, Issue 9, 2020, Pages 871-883, ISSN 2452-302X,

¿Influye el tratamiento con IECA/ARA2 en la regulación de 

ACE2 y por tanto tiene efectos sobre la infección?  no 

hay suficiente evidencia, parece que no (incluso se 

presupone un efecto beneficioso)

Neil Mehta etl al. Association of Use of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitorsand Angiotensin II Receptor 

Blockers With Testing Positivefor Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)JAMA Cardiol. 2020;5(9):1020-1026



Impacto del SARS-CoV2 
sobre el sistema 
cardiovascular



Proporción de diferentes manifestaciones cardiovasculares en pacientes 

hospitalizados por COVID-19:

• Insuficiencia cardíaca aguda: 3-33%

• Shock cardiogénico: 9-17%

• Isquemia miocárdica o IAM: 0.9-11%

• Disfunción ventricular: izquierda 10-41%, derecha 25-47%, biventricular 3-15%

• Miocardiopatía de estrés: 2-5.6%

• Eventos arrítmicos: 9-17%

• Tromboembolismos: 23-27%

• Trombosis arterial 2ª a coagulopatía: 3.7%

Características que predisponen a una mayor morbimortalidad por COVID-19:

• Enfermedad cardiovascular establecida

• Edad, sexo masculino.

• ¿Raza negra, asiática e hispanos?

• FRCV (especialmente HTA y DM)

• Comorbilidades (EPOC, ERC y cáncer)



Biomarcadores predictores de mal pronóstico

HsTnT elevada en 20-30% de pacientes 

hospitalizados:

• 1-20% en COVID-19 no complicada

• 46-100% en pacientes críticos.

Incrementos de 3-4 veces los valores 

normales son fuertes predictores de 

mortalidad

Umbrales más elevados para screening 

de TVP/TEP que en población general.

NTproBNP elevado en 20-40% de 

pacientes hospitalizados.

Relación directa con severidad de la 

neumonía COVID-19 (>300pg/mL)



Chung MK, Zidar DA, Bristow MR, et al. COVID-19 and Cardiovascular Disease: From Bench to Bedside. Circ Res. 2021;128(8):1214-1236. doi:10.1161/CIRCRESAHA.121.317997



Daño miocárdico directo Dudas al inicio de la pandemia sobre el tropismo cardíaco del 

SARS-CoV-2 (¿partículas virales circulantes?)

Expresión de ACE2 en el ventrículo izquierdo.

Dolhnnikoff et al. (Lancet Oct, 2020) demostraron la presencia de 

SARS-CoV2 en el miocardiocito (autopsia).

Sin embargo, en pacientes fallecidos por COVID-19 hay tasas bajas 

de miocarditis (Dallas + en torno al 13%). 

Lo más frecuentemente observado es un infiltrado intersticial por 

macrófagos sin degeneración/necrosis de miocardiocitos… 

inflamación perivascular, trombosis de pequeño vaso o endotelitis

Cargas virales cardíacas elevadas (RT-PCR) no se correlacionan con 

infiltrados inflamatorios

La presencia de daño severo en la microcirculación apoya el papel 

de los pericitos (expresión de ACE2).

Daño cardíaco: carga viral + daño miocárdico directo vs mecanismos inmunológicos/cascada inflamatoria



Miocarditis aguda

Revisión sistemática de 34 estudios en los que se realizó RMc a 

un total de 199 pacientes con infección activa/recuperados con 

COVID-19:

• Sólo en el 21% la RM cardíaca fue “normal”

• Miocarditis fue el diagnóstico más frecuente (40.2%).

Relevancia clínica desconocida: no expresión clínica // principales 

hallazgos en RMc fueron ligeros aumentos en tiempos de T1 y T2

Miocarditis post-vacunación

A 11 de Junio de 2021 se administraron en EEUU 296 millones de 

dosis de vacuna mRNA: 

• 1226 miocarditis (media 26 años, síntomas 3 días post-

vacunación, 76% tras 2ª dosis). 

• Pfizer-BioNTech = Moderna.

• El 96% fue hospitalizado, con síntomas leves, no 

fallecimientos.

Use of mRNA COVID-19 Vaccine After Reports of Myocarditis Among Vaccine Recipients: Update from the Advisory Committee on Immunization Practices - United States, June 2021.

Ojha, Vineeta et al. “Cardiac Magnetic Resonance Imaging in Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Systematic 

Review of Cardiac Magnetic Resonance Imaging Findings in 199 Patients.” Journal of thoracic imaging vol. 36,2 (2021): 

73-83.



Daño miocárdico indirecto

Hipoxia

Isquemia 2ª a 
daño 

microvascular 
y/o trombosis

Respuesta 
inflamatoria 

alterada

Fallo ventricular 
derecho 2º TEP

Desregulación inflamatoria/respuesta inmune alterada:

• Hiperinflamación: síndrome de liberación de citoquinas (IL-6, IFN, TNF…)

• Bajas concentraciones de IFN tipo I a pesar de cargas virales elevadas (mecanismo desconocido)

• Disfunción del sistema inmunitario adaptativo: 

 Linfopenia (predictor mortalidad) a expensas de linfocitos T (concentraciones bajas en ancianos)

 Linfocitos T  impacto en protección a largo plazo (además de anticuerpos).

 Muy pocos casos de miocarditis linfocíticas.

• Anticuerpos: los pacientes graves tienen títulos de Ac mayores (reclutan complemento, podrían facilitar 

entrada del virus por vía no-ACE2, reactividad cruzada con auto-antígenos…)



Daño miocárdico indirecto

Hipoxia

Isquemia 2ª a 
daño 

microvascular 
y/o trombosis

Respuesta 
inflamatoria 

alterada

Fallo ventricular 
derecho 2º TEP

Trombosis vascular y activación plaquetaria:

• Endotelitis / disrupción del endotelio: activación indirecta de plaquetas  reclutamiento de leucocitos 

circulantes  trampas extracelulares de neutrófilos (NET)

• Activación plaquetaria directa vía ACE2-TMPRSS2

• Producción de anticuerpos protrombóticos (anticardiolipina, anti-B2 glicoproteina…)

• Ojo plaquetopenia inducida por anticuerpos anti-PF4 (confusión con plaquetopenia inducida por 

HBPM)





Daño miocárdico indirecto

Hipoxia

Isquemia 2ª a 
daño 

microvascular 
y/o trombosis

Respuesta 
inflamatoria 

alterada

Fallo ventricular 
derecho 2º TEP

Disfunción del sistema renina-aniotensina aldosterona:

¿Aumentan los IECAS/ARA-2 la expresión de ACE-

2 y por tanto la infectividad? Parece que no.

Infección por SARS-CoV-2 vía ACE2 lleva a la 

internalización y ¿reducción de ACE2 o 

disminución de su actividad?

Incremento de angiotensina II y posible beneficio IECA/ARA



Tratamiento de la 
infección por SARS-

CoV2





No reduce mortalidad 

ni necesidad de VMI

No reduce mortalidad. 

Posible efecto en ID

Beneficio mortalidad, 

especialmente si  + DXM

Beneficio mortalidad y reducción de IOT

Dexametasona (6mg/24h durante 10 días o hasta el alta) > 

pulsos metilprednisolona (250mg/24h 3 días)

Hidroxicloroquina: 7 ensayos clínicos mostraron no 

beneficio mortalidad.  Efectos 2ºs

Lopinavir-ritonavir: 5 rensayos clínicos no mostraron 

reducción de mortalidad ni necesidad de VMI

Vitamina D: no beneficio de sobredosificación 

(indicaciones habituales)



¿ Anticoagulación sistemática sí o no ?

Dosis intermedias o dosis plenas de anticoagulación no se asociaron a una reducción del endpoint primario de eficacia (mortalidad por todas las 

causas: 17.8% vs. 18.6%; RR 0.96, 95% IC 0.78–1.18) y se asociaron con un aumento de sangrado mayor (2.4% vs. 1.4%; RR 1.73, 95% IC 1.15–2.60). 

1. Dosis profiláctica de HBPM a todo paciente ingresado por COVID-19.

2. Individualizar dosis plenas de anticoagulación en pacientes críticos (parámetros inflamatorios,

ventilatorios, riesgo hemorrágico…)
Luis Ortega-Paz et al. Mattia Galli, Safety and efficacy of different prophylactic anticoagulation dosing regimens in critically and non-critically ill patients with COVID-19: a systematic review and meta-analysis 

of randomized controlled trials, European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy, 2021;, pvab070,





Sindrome post-COVID y 
secuelas



Libre síntomas: <15% pacientes 

previamente ingresados



Palpitaciones: principalmente taquicardia sinusal. Muy infrecuentes la presencia de cambios en ECG de novo 

 ECG 12 derivaciones a todos (considerar Holter 24/48h si síntomas persistentes/recurrentes)

Dolor torácico persistente: valoración cardiológica si características isquémicas o sospecha de miocarditis.

Síndrome de taquicardia ortostática: 

Incremento sostenido de FC > 30lpm o >120 lpm tras permanecer 10min de pie, en ausencia de caída 

de TA >20mmHg. 

Fisiopatología desconocida. 

Tratamiento: medidas higiénico dietéticas.

Disautonomía e intolerancia al ejercicio: casos reportados de neuropatía de fibra fina y disautonomía. Factor 

confusor: ingreso prolongado, desacondicionamiento físico.

Plantear realización de ecocardiograma TT si evidencia/sospecha de daño miocárdico agudo/miocarditis así 

como en pacientes con disnea + síntomas/signos que sugieran alguna cardiopatía de base. Si ETT normal, 

valorar ergoespirometría/ETT estrés. 

Alessandro Di Toro et al. Long COVID: long-term effects?, European Heart Journal Supplements, Volume 23, Issue Supplement_E, October 2021, Pages E1–E5,



La utilidad clínica de la RM cardíaca de rutina para identificar 

evidencia de miocarditis en pacientes con infección crónica por 

SARS-CoV2 es muy controvertida.

Estudio prospectivo observacional. Comparación 100 pacientes

recuperados de COVID19 (33% hospitalización) vs controles

sanos/cohorte de características basales similares.

RMc con alguna alteración en el 78% de los pacientes e

inflamación en el 60%. Correlación entre HsTnI y tiempos T1 y T2

nativos.



26 deportistas con media de edad 19.5 años (test PCR + previo). Evidencia de miocarditis en el 15% y RTG en el 46% (31%

con RTG y T2 normal). El 46% síntomas leves, resto asintomáticos. No grupo control. 2 casos con LGE en inserción de VD.

No hallazgos en ECG.

Al menos otros dos estudios con LGE 2.8-38% (1.4 -1 5% miocarditis)





La pandemia COVID-19 ha tenido un impacto mundial devastador, no solo por el número de fallecimientos sino
también: morbilidad, calidad de vida, aislamiento del paciente anciano… gran impacto en pacientes con 
patología cardiovascular previa.

Es fundamental entender los mecanismos básicos de la interacción virus-huesped para mejorar las terapias
preventivas y terapéuticas

Efectos a medio y largo plazo desconocidos. 

Manejo multidisciplinar.

El screening “masivo” y las vacunas son sin duda las mejores herramientas disponibles para contener al SARS-
CoV2

Conclusiones



Gracias por la 
atención


