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Como un grupo de expertos mexicanos en el manejo de la hipertensión arterial, 
reiteramos que el manejo epidemiológico de las pandemias como la que 
actualmente afecta a la humanidad, debe estar sujeto a protocolos estrictos, 
planeados y ejecutados por profesionales de la salud pública de alta calidad, 
cuya misión final es reducir a lo máximo el número de muertes, a través de 
reducir los contagios y proporcionar el tratamiento mejor a los casos 
establecidos. 
 
La Salud Pública Mexicana, en enfermedades trasmisibles, tiene una historia de 
éxitos y el país cuenta con un cuerpo de muy alto nivel profesional, de gran 
experiencia y entrega, perfectamente coordinado con la Organización Mundial 
de la Salud, por lo que exhortamos en estos momentos difíciles, a seguir sus 
indicaciones de forma completa. 
La comorbilidad entre COVID-19 e hipertensión arterial, es frecuente por que la 
hipertensión arterial es a su vez muy prevalente en el mundo1.   
Consideramos necesario al igual que otras organizaciones médicas nacionales y 
mundiales hacer algunas aclaraciones  y posicionamiento sobre la siguiente 
pregunta que ha surgido muy recientemente, como una preocupación en 
algunos medios científicos2 y medios masivos de comunicación. 
 
¿El tratamiento con medicamentos Inhibidores de la Enzima de Conversión de 
la Angiotensina (IECAS) y los Antagonistas de receptores de angiotensina 2 
(ARA-2) deberán suspenderse o dejar de prescribir en épocas de alto riesgo para 
COVID-12? 
 
No hay evidencia científica que sugiera que el manejo de la hipertensión 
arterial deba modificarse por la existencia de COVID-19 demostrada. 
Tampoco existen evidencias de que existan indicaciones particulares para 
iniciar tratamiento antihipertensor, en pacientes que se descubren hipertensos 
durante la infección. Por lo que el inicio, continuación o suspensión de un 
tratamiento antihipertensor, debe evaluarse siguiendo los lineamientos de 
las  normas3 y guías vigentes para hipertensión arterial.4 
 
Este posicionamiento se basa tomando en cuenta que la biología es un 
fenómeno muy complejo que requiere para su concomimiento de la 
investigación científica formal y no de la especulación basada en lógica 
elemental, haciendo las siguientes consideraciones: 
 
1.- Todo virus para actuar una vez que penetra al cuerpo humano, debe acceder 
al interior de las células, traspasando la barrera que los cubre que es la 
membrana celular.  
2.- Los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE-2), son el 
punto de entrada a las células humanas del virus de COVID-19 (SARS-CoV-2)5. 
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3.- Tanto los medicamentos IECA como los ARA-2, regulan a la alza la expresión 
de ACE-2 en el corazón de algunas especies animales y no se ha demostrado en 
humanos6. 
5.- Por lo contrario existen estudios que muestran los IECA y los ARA-2 
disminuyen en infecciones virales,  las lesiones pulmonares graves7. 
6.- La toma de decisiones en cuanto se refiere al inicio o a la suspensión de un 
medicamento, se hace tomando en cuenta el concepto de Beneficio Clínico 
Neto, habida cuenta que la toma de cualquier medicamento representa un 
riesgo, por lo que el Beneficio Clínico Neto resulta de restar del beneficio 
obtenible, el riesgo que se corre. Otro concepto es el Daño Clínico Neto que 
resulta del no uso de un medicamento cuando se necesita, por el temor al 
riesgo que su toma represente. En el caso que nos ocupa el beneficio de la 
toma de medicamentos antihipertensores es muy claro basado en muy sólidas 
evidencias, mientras la sospecha  de riesgo por su toma en relación a la 
facilitación de COVID-19 es por lo pronto una hipótesis basada en evidencia muy 
limitada y hasta ahora en estudios en animales. 
 
Por último, reiteramos que el Juicio (educado y profesional) del Médico debe ser 
el que predomine en la toma de decisiones en Medicina de Persona a Persona. 
Mientras que, en Salud Pública, las decisiones que constituyen la política 
pública para en este caso el manejo de la pandemia, deben ser tomadas por la 
Autoridad Sanitaria de acuerdo a estrictos protocolos desarrollados por los 
expertos del más alto nivel profesional, con la utilización más eficiente posible 
de los recursos disponibles8. 
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