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Asociación entre la infección por 
SARS CoV2 y el sistema 
renina-angiotensina: ¿por qué 
los pacientes cardiometabólicos 
tienen mayor riesgo?

El sistema 
renina-angiotensina-aldosterona 

(SRAA) es un importante regulador de 
la función cardiovascular y renal. 
Sus principales funciones son el 
control de la presión arterial y la 

homeostasis de electrolitos a través de 
sus acciones vasoconstrictoras y de los 

efectos mineralocorticoides de la 
secreción de Aldosterona. 

Es sabido que la hipertensión es una 
condición altamente prevalente en la 

población general, por lo que es 
natural que muchos pacientes que 

cursan con COVID-19 padezcan 
Hipertensión.3

La relación entre el Coronavirus 
SARS-CoV2 y el SRAA se basa en la 

presencia de receptores Enzima 
convertidora de Angiotensina Tipo 2 

en la membrana de las células del 
epitelio respiratorio. Esta proteína ECA2 
actúa como un receptor que facilita la 

entrada del virus a las células.1
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Esto generó la hipótesis de que el uso 
de fármacos inhibidores de la enzima 

convertidora de la angiotensina (IECA) 
y de los antagonistas del receptor de la 

angiotensina II (ARA-II), pudieran 
tener algún efecto sobre la infección 

por COVID-19.2

Existe la hipótesis de que el bloqueo 
del SRAA por IECA o ARAII se asocia a 

una sobreexpresión de ECA2 y por 
tanto una mayor afinidad del virus por 

ciertos tejidos.2,3

Sin embargo los estudios sobre la 
modificación de la actividad biológica 
de la ECA2 en pacientes tratados con 
IECA/ARAII no son concluyentes y la 
evidencia científica es insuficiente.2

En un estudio donde se analizaron 
8,910 personas hospitalizadas con 

COVID-19, el uso de fármacos 
inhibidores de la enzima convertidora 

de angiotensina (IECA) fue más 
común entre los sobrevivientes que 

entre los fallecidos.8

Evidencia científica a partir de bases de 
datos en centros con alto volumen de 

casos, no muestran diferencia entre los 
pacientes que reciben estos fármacos 

en comparación con los que no lo 
hacen.6,7

Se ha especulado que la unión del 
SARS-CoV2 a la membrana celular vía 

la ECA2 reduce la disponibilidad de 
esta enzima.5

Por lo que se incrementaría la actividad 
de la angiotensina II sobre el receptor 
AT1, provocando un aumento de los 
factores inflamatorios, daño tisular 

pulmonar y desarrollo de
insuficiencia pulmonar aguda.2

El mismo estudio no encontró 
asociaciones para los antagonistas del 

receptor de la angiotensina II (ARA-II).8

Sin embargo, existen pacientes cuya 
salud puede deteriorarse rápidamente 
si el tratamiento con IECA o ARA-II se 
detiene, incluso durante la infección 

activa por COVID-19.4
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El Colegio Americano de Cardiología ha 
declarado que no existe evidencia 

clinica ni experimental suficiente para 
descontinuar el uso de IECA o ARA II 

en pacientes afectados por COVID-19.2

La Asociación Nacional de Cardiólogos 
de México (ANCAM) y la Sociedad 

Mexicana de Cardiología, declaran que 
no hay evidencia científica que respalde 

el efecto negativo o nocivo de 
inhibidores de la enzima convertidora 
de angiotensina y/o bloqueadores del 

receptor de angiotensina en la 
situación mundial de la pandemia por 
COVID-19, por lo que recomiendan a 
médicos y pacientes que continúen el 

tratamiento habitual con 
antihipertensivos.9

La Sociedad Europea de Cardiología 
recomienda que los pacientes que 

estén en tratamiento con estos 
fármacos, continúen con el mismo.2 
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