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Recientemente se ha sugerido que el tratamiento con fármacos que bloquean el eje-renina-
angiotensina puede incrementar el riesgo de mortalidad asociado a la infección por coronavirus 
(COVID-19). 1 

Esta idea viene apoyada en que la hipertensión era la comorbilidad más frecuente (26,3%) en 
los enfermos fallecidos por coronavirus.2 Puesto que este porcentaje es inferior a la prevalencia 
conocida de presión arterial elevada en población general (>40%)3 no parece que este dato, “per 
se”, se pueda considerar significativo. 

La segunda cuestión en que se basaba esta sugerencia estaba planteada sobre estudios “in vitro” 
que demuestran que los virus del tipo COVID19 y otros parecidos (como el virus sinticial 
respiratorio, por ejemplo) se ligan a sus células objetivo a través de la enzima conversora de la 
angiotensina tipo 2. Esta enzima estaría hiperexpresada en los pacientes diabéticos4 así como 
en aquellos que toman fármacos que bloquean el eje-renina-angiotensina.5 Por ello, se ha 
hipotetizado que estos fármacos podrían favorecer la trasmisión de la enfermedad. Sin 
embargo, no hay ninguna evidencia clínica que soporte esta afirmación. 

Hay que tener en cuenta que, a diferencia de España, los fármacos más usados para tratar la 
hipertensión arterial en China son los calcioantagonistas.6 Esto se debe a que la incidencia de 
tos en los pacientes asiáticos triplica las tasas europeas debido a factores genéticos.7 Por tanto, 
el antecedente de hipertensión en pacientes asiáticos no es equivalente a tratamiento con 
fármacos que bloqueen el eje-renina-angiotensina.  

En los momentos actuales no parece razonable aumentar la inquietud publica con hipótesis 
escasamente documentadas y menos recomendarr la retirada de este tipo de fármacos (el más 
usado en hipertensión y en diabetes mellitus, asi como en insuficiencia cardiaca) sin que haya 
una causa que lo justifique claramente teniendo en cuenta su repercusión sobre millones de 
pacientes. 

Esto no excluye que en los pacientes con mala evolución por infección por COVID se pueda 
suspender este fármaco si es que no se había retirado ya previamente por las condiciones 
hemodinámicas del enfermo. 

El Grupo de Trabajo de Prevención de Riesgo Cardiovascular y Renal de la Sociedad Española de 
Nefrología continuará evaluando las nuevas evidencias que surjan en este campo y adecuará, 
cuando sea necesario, estas recomendaciones.  
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