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• CONSEJOS PARA LOS PACIENTES CON ANEURISMA 

Aquellos pacientes que tienen un aneurisma conocido son pacientes con otras 
enfermedades como hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia o fumadores, y 
habitualmente de edad avanzada, por lo que tienen alto riesgo para la infección 
CV-19. Por este motivo deben extremar las precauciones para evitar el contagio. 
Deben… 
 
 

…continuar con su MEDICACIÓN habitual. En la actualidad 
no hay evidencia de que sea necesario el abandono o 
cambio de ninguno de los fármacos usados para el 
tratamiento de la tensión arterial ni otros. Procure tener 
un suministro adecuado evitando así desplazamientos 
innecesarios.  

 
 

…controlar los FACTORES DE RIESGO señalados por su 
médico. Para ello deben realizar algún tipo de EJERCICIO, 
adaptado a su edad, condición física y de salud actual 
(caminar en el domicilio, bicicleta estática, …) y adecuar 
su DIETA. Para ello le aconsejamos que siga un horario. 
Mantenga contacto y comunicación con otras personas 
regularmente. 
 

 
 

…seguir las RECOMENDACIONES establecidas por las 

autoridades para evitar la propagación de la infección, y 

de esa manera, disminuir el riesgo de contraer la 

enfermedad. Evite desplazamientos a su centro de salud. 

Ponga en un lugar visible el número de teléfono de su 

centro donde probablemente esté habilitado un sistema 

de consultas telefónicas con el personal sanitario. En el 

caso que fuera preciso, se derivará su consulta al cirujano 

vascular y será atendido presencialmente. En el caso de 

pérdida de una consulta de revisión, deberá ser recitado 

una vez la situación epidemiológica lo permita.  

Puede encontrar recomendaciones actualizadas en las 
siguientes páginas web 

 
Ministerio de Sanidad 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nC
ov-China/ciudadania.htm 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
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Colegio de Médicos de Madrid 
https://www.icomem.es/seccion/coronavirus 
 
 

 
…llamar al 112 u otros teléfonos habilitados ante 
cualquier SÍNTOMA DE ALARMA (dolor lumbar o 
abdominal, hipotensión, mareo, frialdad de una 
extremidad con cambio de coloración, pérdida de 
sensibilidad o de movilidad, …)  
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