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ALERTA DIGEMID Nº 09 - 2020
USO DE ANTIHIPERTENSIVOS QUE ACTÚAN SOBRE EL SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA EN
INFECCIÓN POR COVID-19
La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio de Salud, comunica a los
profesionales de la salud, instituciones, establecimientos farmacéuticos del sector público y privado, y al público en
general, la información de seguridad respecto al uso de antihipertensivos que actúan sobre el sistema renina
angiotensina, en particular los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) y los antagonistas de los
receptores de angiotensina II (ARA II), asociados a la infección por COVID-19.
Los IECA y los ARA II son fármacos utilizados habitualmente para el tratamiento de la hipertensión arterial, así como
para otras patologías cardiovasculares como la insuficiencia cardiaca o la cardiopatía isquémica, ya que reducen el
riesgo de muerte o de padecer eventos cardiovasculares.
La OMS señala que la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una afección respiratoria que se puede
propagar de persona a persona. El virus que causa el COVID-19 es un nuevo coronavirus que se identificó por primera
vez durante la investigación de un brote en la ciudad de Wuhan, China y se estima que alrededor del 80% se recupera
de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial y que aproximadamente el 2% de las personas
que han contraído la enfermedad han muerto. Asimismo, las personas mayores y las que padecen afecciones médicas
subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar
una enfermedad grave.1
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y el Consejo de Hipertensión de la Sociedad
Europea de Cardiología (ESC, por sus siglas en inglés) señalan que algunas publicaciones procedentes de China
sugieren que el tratamiento con antihipertensivos con IECA y/o ARA II podría ser un factor de riesgo de gravedad e
incluso de mortalidad para pacientes hospitalizados infectados con el COVID-19. Sin embargo, estas hipótesis surgen
de la observación, en modelos in-vitro y en estudios en animales, por lo que se recomienda a los médicos y pacientes
continuar con el tratamiento de terapia antihipertensiva habitual ya que a la fecha no existen datos clínicos que avalen
una mayor gravedad en la evolución de la infección en pacientes tratados con IECA o con ARA II.2,3
Es por ello que, con la finalidad de salvaguardar la salud de la población, la DIGEMID realiza las siguientes
recomendaciones dirigidas a:
Profesionales de la Salud
• Los pacientes en tratamiento con medicamentos del grupo de los IECA o ARA II, deben continuar con el
tratamiento, sin que actualmente esté justificada una modificación del mismo.
• En los pacientes con infección por COVID-19 con síntomas severos o sepsis, tanto los antihipertensivos que actúan
sobre el sistema renina angiotensina como otro tipo de antihipertensivos, deben de manejarse de acuerdo con las
guías clínicas, teniendo en cuenta la situación hemodinámica del paciente.
Pacientes
• Si se encuentra en tratamiento con medicamentos denominados IECA (por ejemplo: enalapril, captopril o lisinopril
entre otros) o ARA II (por ejemplo: losartán o valsartán entre otros), no hay motivo para que cambie su tratamiento
en relación con el riesgo de infección por el coronavirus COVID-19.
• Continúe con su tratamiento habitual para controlar la presión arterial u otra enfermedad en la que se utilizan estos
medicamentos.
La DIGEMID, recuerda que las sospechas de reacciones adversas asociadas al uso de productos farmacéuticos se
deben reportar al Sistema Peruano de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia (farmacovigilancia@minsa.gob.pe).
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