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COVID-19 al 23 de marzo de 2020
Las comunicaciones provenientes de China en el inicio de la pandemia de COVID-19 mostraron una marcada
asociación de los casos severos y la mortalidad con la edad avanzada, la hipertensión arterial, las enfermedades
cardiovasculares y la diabetes [1-3]. Un metaanálisis reciente, que incluyó 8 estudios y 46.248 pacientes, estimó
que los pacientes con hipertensión arterial tenían > 2 veces de riesgo de padecer formas severas de COVD-19 y los
con enfermedad cardiovascular más de tres [4].
El 23 de marzo se publicaron en JAMA los datos de 1625 pacientes fallecidos en Italia por COVID-19 [5]. La
mortalidad fue mayor a mayor edad; hubo sólo 14 muertes por debajo de los 50 años; ~95% de las muertes se
observaron en mayores de 60 años y la tasa de letalidad se incrementó marcadamente por encima de esta edad:
3,5%, 12,8% y 20,2% para las décadas de 60-69, 70-79 y ≥ 80 años, respectivamente. Los datos de Italia también
confirmaron la asociación observada en China de la mortalidad con enfermedades cardiovasculares y diabetes; 30%
tenían enfermedad coronaria, 24,5 % fibrilación auricular, 9,6 % antecedentes de accidente cerebrovascular y
39,5% eran diabéticos. Sólo 3 pacientes (0,8%) no tenían enfermedad subyacente y ¾ partes tenían 2 o más
comorbilidades. Las estimaciones de China coinciden con estos datos: que mientras la mortalidad sin
comorbilidades fue de 0,9%, se incrementó a 10,5% con enfermedad cardiovascular, 7,5% con diabetes, 6,3% con
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 6% con hipertensión arterial y 5,6% con cáncer [1].
Mientras que el mal pronóstico de las infecciones respiratorias virales (ej influenza) en pacientes con patología
respiratoria crónica, cáncer activo o inmunosupresión es un hecho bien conocido, la marcada predilección de SARSCoV-2 por los pacientes con alto riesgo cardiovascular es un fenómeno que aún no ha sido explicado. Aún es tema
de debate si esta asociación responde solamente a la mayor edad de los afectados o hay otros mecanismos
subyacentes.
El COVID-19 puede interactuar con el sistema cardiovascular en múltiples niveles, no sólo incrementa la mortalidad
de los infectados, sino también produce daño y disfunción miocárdica; de hecho, la elevación de la troponina y las
anormalidades ECG son hallazgos frecuentes [6]. En estos días dos artículos, uno publicado en Circulation [7] y otro
en European Heart Journal [8] han revisado las hipótesis y evidencias disponibles. La infección por SARS-CoV-2
requiere del receptor de enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2) [9], ampliamente expresado en los
neumocitos tipo II, el corazón y los vasos sanguíneos; hecho que podría explicar la predilección del virus por ambos:
el pulmón y el sistema cardiovascular.
Los inhibidores de la enzima convertidora (IECA) y los bloqueantes del receptor de angiotensina 2 (ARA) pueden
aumentar los niveles de ACE2. Dado que estas drogas se utilizan frecuentemente para el tratamiento de pacientes
con las patologías asociadas a mal pronóstico de COVID-19 (hipertensión arterial, enfermedad coronaria y
diabetes), se ha planteado que podrían ser la causa de la severidad de la infección [10]. Por otro, la entrada del
virus a la célula reduce los niveles de ACE2 acentuando la acción patogénica de la angiotensina II a nivel pulmonar;
por lo tanto, los ARA podrían ser beneficiosos disminuyendo la injuria pulmonar [7-8]. Al momento se han
registrado dos ensayos clínicos que evaluarán la acción del Losartán (un ARA) sobre la evolución de la infección
viral. (Clinicaltrials.gov #NCT04312009 y #NCT04311177). Hasta contar con estos resultados u otros de estudios
similares, no se dispone de evidencia científica a favor o en contra del uso de IECA o ARA en pacientes con infección
o riesgo de infección por COVID-19.
Como contrapartida, los beneficios de IECA y ARA en la prevención primaria y secundaria de las enfermedades
cardiovasculares son indudables y han sido demostrados por numerosos ensayos clínicos controlados. Aunque en
ciertas condiciones estas drogas pueden ser reemplazadas con seguridad por otros antihipertensivos (ej.:
bloqueantes cálcicos o diuréticos en hipertensión no controlada), en otras no (ej.: insuficiencia cardíaca, post-IAM,
diabetes con nefropatía).
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Por lo expuesto, y en base a la evidencia disponible, consideramos que no hay elementos que sugieran la necesidad
del reemplazo ni de la suspensión de IECA o ARA en pacientes expuestos o con enfermedad demostrada. Estas
drogas deben ser iniciadas o mantenidas en pacientes con hipertensión, fallo cardíaco, infarto de miocardio y
nefropatía diabética de acuerdo a las guías actuales, independientemente del SAR-SCoV-2. No obstante, esta
conclusión debe considerarse en constante revisión.
Finalmente, la evidencia actual sugiere que los adultos mayores, especialmente aquellos con alto riesgo
cardiovascular deben ser considerados de alto riesgo para tener una evolución desfavorable si contraen COVID-19.
Por ello, recomendamos fuertemente evitar la exposición a SARS-CoV-2 de este grupo poblacional. Además, debe
tenerse un alto índice de sospecha, recomendando al paciente consultar inmediatamente al sistema de salud ante
síntomas compatibles (en especial disnea), y no automedicarse (con DAINE, por ejemplo) ni modificar la terapéutica
cardiovascular sin consultar al médico.
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