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La situación actual mundial relacionada con la pandemia 
que sufrimos por el nuevo coronavirus (SARS Cov-2) ha puesto 
de manifi esto un gran vacío científi co y académico que ahora 
todas las sociedades científi cas tratan, de manera maratónica, 
de subsanar, para construir un nuevo conocimiento que per-
mita, como comunidad global, superar esta nueva realidad.

De acuerdo con la información consolidada actualmente, 
los pacientes de edad avanzada y aquellos con antecedentes 
de enfermedad cardiovascular son los que registran una ma-
yor morbi-mortalidad. El potencial de propagación de este 
virus altamente infeccioso, más transmisible y letal que la 
infl uenza, ha alcanzado proporciones para las que no estaban 
preparados ni los servicios de salud ni los gobiernos, y ha 
dejado a muchos clínicos luchando por brindar atención con 
recursos reducidos, todo en un contexto en el que no hay 
ningún tratamiento curativo, inmunización o terapia efectiva.

Dentro de este grado de confusión, mucho se ha escrito 
respecto al rol del sistema renina-angiotensina-aldosterona 
(SRAA), ampliamente conocido como importante regulador 
de las funciones cardiovascular y renal, y por su potencial 
relación con el incremento de la susceptibilidad para con-
traer la COVID-19 por el SARS-CoV-2, y, por otro lado, por su 
posible asociación con situaciones de mal pronóstico en el 
curso clínico de la enfermedad o el rol protector del mismo. 
Esta asociación se encuentra específi camente vinculada con 
la enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA2), una enzima 
homóloga de la enzima convertidora de angiotensina (ECA)1,2. 

Mientras que la ECA cataliza la conversión angiotensina I a 
angiotensina II, la ECA2 facilita el paso de la angiotensina 
II en angiotensina 1-7 y de la angiotensina I en angiotensina 
1-9, entre otros3. 

Desde los estudios presentados por Crakover et al. en ra-
tones, sabemos que existe una reducción de la contractilidad 
cardiaca y de la presión intraventricular y aórtica cuando 
hay una deleción del gen de la ECA21, y que el tratamiento 
con ARAII en ratones a los que se les indujo un infarto de 
miocardio tras ligadura de la arteria coronaria aumentó 
tres veces la expresión génica de la ECA2 en el miocardio 
viable4. En humanos, se demostró que la actividad de la 
ECA2 estaba aumentada en los ventrículos de pacientes 
con insufi ciencia cardiaca en comparación con ventrículos 
de pacientes sanos5. En cuanto a la presión arterial, se ha 
visto que la administración de ECA2 recombinante humana 
(rECA2) es capaz de disminuir la presión arterial en ratones 
a los que se les administró angiotensina II. La rECA2 degrada 
efectivamente la angiotensina II, efecto que se traduce en 
una normalización de la presión arterial. Cuando se administra 
rECA2 el resultado es un aumento en la actividad sistémica, 
no tisular de ECA2, y una disminución de la angiotensina II en 
plasma con un incremento correspondiente en angiotensina 
(1-7). Este aumento de la actividad de ECA2 abrió un nuevo 
objetivo terapéutico en estados de sobreactividad de la 
angiotensina II al mejorar su degradación, un enfoque que 
difi ere del enfoque actual en cuanto a bloquear la formación 
y acción de la angiotensina II6.

Desde el punto de vista de la relación de la ECA2 con la 
infección viral por SARS CoV-2, la ECA2 se ha identifi cado 
como receptor del virus7,8. Por otro lado, varios estudios han 
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demostrado que la ECA2 y el receptor de angiotensina II 
tipo 2 (AT2) protegen a ratones de lesiones pulmonares 
agudas graves inducidas por aspiración de ácido o sepsis, 
dado que contrarresta la acción proinfl amatoria de la 
angiotensina II. Otros componentes del SRAA, como la 
ECA, la angiotensina II y el receptor de angiotensina II 
tipo 1a (AT1a), promueven la patogénesis del compro-
miso pulmonar, inducen edema pulmonar y favorecen el 
deterioro de la función pulmonar. Dado que la ECA2 se 
expresa de manera signifi cativa en el pulmón, esta tiene 
un papel importante en la regulación del equilibrio de los 
niveles circulantes de angiotensina II / angiotensina 1-7 
y los efectos locales de esta relación, por lo que cuando 
está disminuida, el aumento secundario de angiotensina 
II induce vasoconstricción pulmonar en respuesta a la 

hipoxia; además, el aumento local de la producción de 
angiotensina II también provoca un aumento de la permea-
bilidad vascular, lo cual facilita el edema pulmonar (fi g 
1.). Con base en lo anterior, es claro que en el síndrome 
de difi cultad respiratoria aguda (SDRA), inducido en este 
caso por el virus, el SRAA cumple un papel fundamental 
para mantener la oxigenación11. 

De igual manera, en los ratones con defi ciencia de 
ECA se ha demostrado un curso clínico más favorable, 
observándose también que la rECA2 puede protegerlos 
de una lesión pulmonar aguda grave, situación que se ha 
asociado con una función crítica para la ECA2 en la lesión 
pulmonar aguda. Todo esto ha dirigido el foco de atención 
a una posible terapia para el manejo de un síndrome que 
afecta a millones de personas en el mundo9.

Figura 1. Relación de la ECA2 con la infección por SARS-CoV-2. La Angiotensina I es hidrolizada por ECA1 para formar an-
giotensina II, que se une a los receptoes AT1 generando: 1. Liberacion de Aldosterona 2. Secresión de vasopresina, 3. Vaso-
constricción. Lo anterior favorece el aumento en la reabsorción de Na+ y Agua libre a nivel renal, aumentando la presión 
arterial media (PAM). La ECA2 metaboliza angiotensina II en Ang – (1-7). SARS-CoV-2 entra a la célula huesped por medio de 
la unión a ECA2. La angiotensina II exógena se une también a ECA2, que puede generar una inhibición competitiva del re-
ceptor ECA2. Además, la unión de la angiotensina II a los receptores AT1 conduce a la internalización, regulación negativa y 
degradación de ECA2. Estas acciones pueden evitar que el SARS-CoV2 ingrese a la célula. A. Entrada viral mediada por ECA2, 
B. Inhibición competitiva de ECA2 por Ang-2, C. Regulación negativa, internalización y degradación de la ECA2 mediada por 
Ang-2, D. Degradación lisosomal
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Adicional a que la ECA2 ha demostrado tener relación 
con la posibilidad de infección por SARS-Cov-2, también 
se ha establecido una relación de sus niveles con el curso 
clínico de la enfermedad. En este sentido, los individuos 
mayores, especialmente aquellos con hipertensión y 
diabetes, tienen una expresión reducida de ECA2, y, por 
tanto, una regulación positiva de la señalización proin-
fl amatoria de angiotensina II. El aumento en los niveles 
de ECA2 con el tratamiento IECA/ARA II tal vez corrija 
o module este efecto. Dado lo anterior, se ha postulado 
que ante una superposición de la enfermedad COVID-19, 
la unión de SARS-CoV-2 a ECA2 exagera estos fenómenos 
proinfl amatorios, predisponiendo estas subpoblaciones 
a una mayor gravedad y mortalidad de la enfermedad 
producida por el virus. Esta hipótesis está en línea con la 
evidencia de un papel protector del antagonismo de la 
angiotensina II contra la lesión pulmonar aguda asociada 
a sepsis7,8 y apoya la terapia continua con IECA / ARA II10.

Consolidando la información disponible actualmente 
que relaciona la infección por SARS Cov-2 y la angiotensina 
II, se sabe: a) que un incremento de la ECA2 aumenta la 
posibilidad de infección por el virus7,12, y, por consiguien-
te, un descenso de la expresión de la ECA2 disminuye la 
posibilidad de infección7,12; b) que el SARS-Cov-2 utiliza 
la ECA2 para entrar a la célula tal como está plenamente 
establecido para el SARS-Cov-17; c) que los pacientes que 
toman IECA/ARA II tienen un incremento de la expresión 
de la ECA24; d) que la angiotensina II exógena disminuye 
la expresión de la ECA213,14; y e) que los pacientes con 
hipertension arterial tienen un riesgo aumentado ante la 
infeccion por este virus, así como una mayor probabilidad 
de muerte15.

Pese a que el SARS Cov-2 puede hacer uso de los 
receptores ECA2 para infectar las células, y que el uso 
de IECA/ARA II aumenta sus niveles haciendo pensar en 
la posibilidad de que esto favorezca la infección, varias 
sociedades científi cas, incluso la nuestra a través del 
Capítulo de hipertensión arterial, nos hemos pronunciado 
reiterando que no existe ningún tipo de evidencia para 
suspender estos medicamentos, y que su amplio benefi cio 
en el contexto fi siopatológico de las enfermedades que 
lo indican, justifi can su continuación.

Por último, recientemente un artículo publicado en 
el que se presentan los resultados retrospectivos de 417 
pacientes hospitalizados en el hospital de Shenzhen, 
mostró que 51 pacientes (12.23 %) eran hipertensos, de 
estos el 17.6% eran pacientes en estadio I que no recibían 
terapia famacológica y fueron excluidos del análisis, y 42 
pacientes tomaban medicación antihipertensiva y fueron 
divididos entre quienes recibían IECA/ARA II y los que 
recibían medicamentos pertenecientes a otros grupos 
farmacológicos. Entre los pacientes que tomaban IECA/ARA 
II se registró una atenuación de la respuesta infl amatoria 
objetivizada por niveles más bajos de IL-6 y PCR; además, 
se observó mejor respuesta celular inmunológica, dada 
por una disminución de la depleción periférica de células 
T. También se observó que los pacientes en esta terapia 
tenían una carga viral más baja, aunque este efecto no 
está del todo ligado específi camente al consumo previo 
de estas moléculas. Adicionalmente, en el estudio no se 
registraron eventos mortales y el número de pacientes 
con enfermedad severa fue más bajo respecto a quienes 
tomaban otro tipo de medicación16.

En conclusión, es posible entender que el rol del SRAA, 
y específi camente de la ECA2, es crucial en la génesis de 
la enfermedad producida por el COVID-19, que su papel 
fi siopatológico requiere especial atención y que las terapias 
relacionadas con los IECA/ARA II no tienen evidencia para 
tomar decisiones de ser suspendidas en el contexto de 
esta situación. Por otro lado, entendemos que es necesario 
desarrollar nuevos protocolos rápidos de investigación 
para aclarar un poco más su posible y muy relevante rol 
benéfi co en la historia natural de esta enfermedad.
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