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Infección por COVID-19: situación 
en España. Enfermedades 

cardiovasculares como factor de riesgo 
de infección por COVID-19

El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y 
Sanidad de Wuhan (provincia de Hubei, China) informó  sobre 
un agrupamiento de 27 casos de neumonía de etiología des-
conocida con inicio de síntomas el 8 de diciembre, incluyendo 
siete casos graves, con una exposición común a un mercado 
mayorista de marisco, pescado y animales vivos en la ciudad 
de Wuhan, sin identifi car la fuente del brote. El mercado fue 
cerrado el día 1 de enero de 2020. 

El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identifi caron 
como agente causante del brote un nuevo tipo de virus de la 
familia Coronaviridae, denominado «coronavirus de tipo 2 cau-
sante del síndrome respiratorio agudo grave» (SARS-CoV-2). 
La secuencia genética fue compartida por las autoridades chi-
nas el 12 de enero. 

El Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Interna-
cional (RSI, 2005) declaró el actual brote del nuevo corona-
virus como una emergencia de salud pública de importancia 
internacional (ESPII) en su reunión del 30 de enero de 2020. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha denominado a 
esta nueva patología «enfermedad por coronavirus de 2019» 
(COVID-19)1. 

Posteriormente, se ha desarrollado la pandemia ampliamente 
conocida, la cual está creando un enorme impacto sociosani-
tario global y cambios en el estilo de vida de la población. No 
obstante, todavía existen múltiples incógnitas sobre el origen 
y el desarrollo de enfermedad grave en pacientes como para 
ser capaces de determinar las formas más adecuadas de pre-
vención en cuanto a la salud pública. Una de las partes posi-
tivas de esta situación epidemiológica global ha sido la gran 
respuesta científi ca para lograr varias vacunas, con diferentes 
mecanismos de acción, en un período de tiempo no conocido 
previamente en la historia de la medicina. 

Desde el principio de la pandemia de COVID-19, la vigilan-
cia de los casos de esta enfermedad en España se basa 
en la notifi cación universal de todos los casos confi rmados 
de COVID-19 que se identifi can en cada comunidad autóno-
ma. Las comunidades autónomas realizan una notifi cación 

individualizada de casos de COVID-19 a la Red Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) a través de la plataforma 
informática vía web SiViES, que gestiona el Centro Nacional 
de Epidemiología (CNE).  Según el análisis de los casos no-
tifi cados a la RENAVE con fecha de diagnóstico posterior al 
10 de mayo de 2020, y extraídos los datos el 21 de abril de 
2021 a las 16:00 horas, se identifi can 3 212 407 casos de 
COVID-19 en España2,3. 

Un 7,3 % de los casos ha sido hospitalizado, un 0,7 % se 
ha admitido en unidades de cuidados intensivos y un 1,5 % ha 
fallecido.

La mayor proporción de casos de COVID-19 se produce en 
el grupo de 15 a 59 años (el 66 % del total). El grupo de 
15-29 años es el más representado, con un 19,8 % de los 
casos, seguido del grupo de 40 a 49 años, con un 17,0 %.

El porcentaje de hospitalizaciones y defunciones por COVID-19 
aumenta con la edad; alcanza un 34 % y un 16 % en mayores de 
79 años, respectivamente.

Es indudable que el impacto de esta pandemia por una enfer-
medad que genera una reacción infl amatoria y procoagulan-
te sistémica es relevante entre aquellos pacientes con mayor 
tendencia previa a la infl amación o a la microtrombosis regio-
nal sistémica, como se sabe en los pacientes con un riesgo 
cardiovascular (CV) elevado. 

Las comunicaciones iniciales que llegaron de China mos-
traron una marcada asociación de los casos graves y la 
mortalidad con la edad avanzada, la hipertensión arterial 
(HTA), las enfermedades CV y la diabetes4,5. Un metanáli-
sis que incluyó  a más de 46 000 pacientes estimó  que, si 
bien la prevalencia de HTA entre los pacientes infectados 
por COVID-19 era similar a la de la población general (por 
lo que parecería que este factor de riesgo no aumenta la 
propensión a contraer la infección), el hecho de tener HTA 
se asociaba con más de dos veces el riesgo de padecer 
formas graves de COVID-19 y, en aquellas personas con 
enfermedad CV, con más de tres veces6.
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La COVID-19 puede producir un daño directo en el sistema 
CV, mediando un estado inflamatorio e hipoxemia, que son 
muy perjudiciales para el miocardio y el sistema vascular7. Las 
complicaciones CV más frecuentemente observadas en los 
pacientes con COVID-19 son de dos tipos: el daño miocárdi-
co y las trombosis.

Los mecanismos de daño miocárdico en la COVID-19 pare-
cen estar en relación tanto con el proceso inflamatorio sisté-
mico, que acaba afectando al miocardio con diferentes grados 
de miocarditis, como con las consecuencias de la hipoxemia, 
la fiebre y la taquicardia8. 

En cuanto a las trombosis relacionadas con la enfermedad, 
tanto arteriales como venosas, se han encontrado trombosis 
venosas profundas y embolia pulmonar como la causa fun-
damental del fallecimiento. Además de la trombosis venosa, 
también se puede presentar trombosis del stent durante la 
COVID-199.

Todas las series de pacientes o informes oficiales de los 
diferentes países coinciden en que un 70-80 % de los pa-
cientes con infección confirmada por SARS-CoV-2 tienen 
síntomas leves y no precisan más que tratamiento sinto-
mático. Por el contrario, los demás pacientes sí sufren sín-
tomas más graves y precisan cuidados más específicos, 
asistencia respiratoria o ingreso en unidades de cuidados 
intensivos10. 

La definición de COVID-19 grave, o incluso moderada, no 
está claramente definida, pero la mayoría de las series la con-

sideran grave cuando hay disnea con taquipnea >30 rpm, 
saturación de oxígeno <93 %, cociente entre presión arterial 
de oxígeno y fracción inspirada de oxígeno <300 mmHg o 
infiltrados radiológicos >50 % en la radiografía de tórax10. 
Una vez que los pacientes precisan ingreso, ya se observa 
un incremento de la mortalidad, que suele estar en torno a un 
10-15 %; pero si los pacientes contraen COVID-19 grave, la 
mortalidad es del 40-55 % (figura 1)11. Además, hay bastante 
evidencia para defender que la afección sistémica siempre 
se precede de una afección pulmonar grave que conduce a 
la disfunción de múltiples órganos y unas respuestas infla-
matorias e inmunitarias muy alteradas. 

Si la relación de mortalidad y formas graves de COVID-19 con 
la enfermedad CV se debe solo a la edad o si es provocada por 
los cambios vasculares relacionados con el envejecimiento, es 
un tema aún no resuelto pero de clara importancia práctica. Se 
podría hipotetizar si lo importante es la edad cronológica o la 
edad vascular, influida sin duda por los factores de riesgo CV. 

En este segundo caso, la curva de mortalidad podría despla-
zarse hacia pacientes más jóvenes en individuos con un en-
vejecimiento CV prematuro por un mal control de los factores 
de riesgo. Como es bien sabido, el control de los factores de 
riesgo entre la población general (y en especial con bajo nivel 
socioeconómico) es muy mejorable, lo que hace que esta si-
tuación resulte muy preocupante, y debe ser un objetivo de 
mejora tanto regional como globalmente.

De acuerdo con los datos publicados hasta la fecha, es alta-
mente recomendable que aquellos pacientes con enfermedad 

Figura 1.  Espectro clínico de la COVID-19, asociada con un curso clínico altamente variable, dependiente de factores del paciente 
y el virus11
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CV estructural, diabetes o una edad superior a 65 años eviten 
por todos los medios la exposición al SARS-CoV-2.

Además, y en vista de que pueden seguir un curso acelerado, 
deben consultar inmediatamente ante síntomas compatibles (en 
especial disnea o disminución progresiva de la oxemia) y no au-
tomedicarse ni modificar la terapéutica CV sin indicación médica. 

En la figura 2 se puede observar una probable evolución de la 
COVID-19 con posibles objetivos para el desarrollo de trata-
mientos eficaces. 

En resumen, se debe insistir en que, además de la edad, un 
riesgo CV alto debe considerarse indicador de riesgo alto de 
evolución desfavorable por COVID-19.

BNP: péptido natriurético cerebral; CID: coagulación vascular diseminada; DD: dímero D; IL-6: interleucina 6; LDH: lactato deshidrogenasa; PCR: proteína C 
reactiva; SDRA: síndrome de distrés respiratorio del adulto. 

Figura 2.  Propuesta de clasificación clínica y pronóstica de la COVID-1912
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Las evidencias indican que los pacientes con HTA presentan el 
doble de riesgo relativo de mortalidad por COVID-19, particu-
larmente aquellos que no recibían tratamiento antihipertensivo6. 
Por lo tanto, estos datos confi rman que el riesgo de muerte en 
la pandemia está especialmente incrementado en aquellos pa-
cientes con HTA que presentan otras comorbilidades CV.

Otro aspecto de interés en los pacientes con HTA es la presen-
cia de enfermedad renal crónica, que frecuentemente acom-
paña a pacientes hipertensos por encima de 65 años y que es 
una causa del aumento de la morbilidad y la mortalidad.

Los datos del daño renal no se han estudiado ampliamente, aun-
que se describe la aparición de daño renal agudo en aquellos 
pacientes que tienen un peor curso tras el contagio del SARS-
CoV-2 y un aumento de su mortalidad13. Por lo tanto, la protec-
ción de la función renal debe considerarse prioritaria en aque-
llos pacientes que ingresan a consecuencia de COVID-19, 
debido al peor pronóstico asociado al deterioro de la función 
renal o un mal control de la presión arterial en esta población.

Es ampliamente conocido que los pacientes con HTA, dia-
betes mellitus, enfermedad CV establecida, obesidad y en-
fermedad renal crónica requieren habitualmente tratamiento 
con fármacos que bloquean el sistema renina-angiotensina-
aldosterona (SRAA) para lograr una protección vascular más 
completa (incluyendo corazón, cerebro, riñones y arterias pe-
riféricas) y controlar la presión arterial. Por lo tanto, los pacien-
tes que recibían tratamiento con inhibidores del SRAA y que 
se han infectado por el SARS-CoV-2 deberían, teóricamente, 
continuar con este tratamiento. 

Sin embargo, algunas publicaciones iniciales procedentes de 
China indicaron que el uso de inhibidores de la enzima conver-
tidora de angiotensina (IECA) y antagonistas de los receptores 
de la angiotensina II (ARA-II) podrían considerarse un factor 
de riesgo potencial para un peor pronóstico de COVID-1914.

Este concepto estaba basado en el hecho de que el receptor 
de la enzima convertidora de angiotensina II permite la entra-
da del SARS-CoV-2 en las células. Sin embargo, los estudios 

posteriores que evaluaron la relación entre el tratamiento an-
tihipertensivo y la mortalidad en pacientes contagiados mos-
traron que los pacientes que recibían bloqueantes del SRAA 
no solo no estaban sometidos a un riesgo mayor, sino que 
además tenían un pronóstico mejor15. 

El SARS-CoV-2 y el SRAA comparten varias vías fi siopato-
lógicas de la enzima convertidora de angiotensina II (ECA2), 
una enzima con una importante presencia en la superfi cie de 
células epiteliales del neumocito tipo II, las células del endo-
telio vascular y el epitelio intestinal. Al entrar el huésped en 
contacto con el virus, este emplea la enzima como receptor 
funcional para introducirse en las células del tracto respiratorio 
y facilitar la infección. La proteína S del virus contiene el domi-
nio de unión al receptor de ECA2 y, con la ayuda de la serina 
proteasa TMPRSS2, permite la fusión de ambas membranas; 
de esta manera, posibilita la entrada del genoma viral en el 
interior celular (fi gura 3)16.

La  ECA2 es fundamental en la actividad del SRAA, ya que es 
un elemento clave en la respuesta contrarreguladora ante la 
activación del SRAA. La ECA2 degrada la angiotensina II para 
producir angiotensina 1-7 y, en menor medida, convierte la 
angiotensina I en angiotensina 1-9. Estos péptidos presentan 
propiedades vasodilatadoras, antioxidantes y antiinfl amatorias, 
lo que atenúa los efectos deletéreos de la angiotensina II. Estos 
protectores efectos vasculares representan una potencial diana 
terapéutica para el tratamiento de las enfermedades CV16.

Las guías internacionales, sin excepción, consideran que 
los inhibidores del SRAA son fármacos de primera elección 
en la gran mayoría de pacientes con HTA, en especial en 
aquellos con alguna lesión orgánica vascular asociada o 
nefropatí a17. Los primeros trabajos en pacientes hospitali-
zados con COVID-19 informaron de una elevada prevalencia 
de HTA, pero el sesgo de la edad poblacional y las comorbili-
dades infl uyeron activamente en las conclusiones. Este hecho 
ha planteado múltiples preguntas sobre si la HTA per se es un 
factor que condiciona una peor evolución de la COVID-19 o si, 
por el contrario, el tratamiento con inhibidores del SRAA es lo 
que interviene en esta asociación.

Papel de los inhibidores del sistema 
renina-angiotensina en la infección por 

COVID-19: ¿protegen o potencian la 
infección por COVID-19? Importancia 

de las combinaciones fi jas en el control 
de la presión arterial tras COVID-19
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Las alteraciones del sistema inmunitario inducidas por la HTA 
podrían ser una explicación de esta potencial vinculación, 
pero no existe evidencia sólida que lo confirme. Las especu-
laciones sobre los efectos perjudiciales de los inhibidores del 
SRAA, basados en el aumento de la expresión de la ECA2, 
han cuestionado el uso de estos fármacos en el contexto de 
la pandemia por COVID-19, e incluso se ha llegado a proponer 
el cambio por otros fármacos antihipertensivos.

Los estudios clínicos no han observado un efecto dañino por 
su uso en pacientes con COVID-19. Por el contrario, algún 
estudio sí ha hallado una menor mortalidad asociada en pa-
cientes hospitalizados18.

Por lo tanto, actualmente no hay evidencia para 
interrumpir el tratamiento con inhibidores del SRAA en 
los pacientes estables con HTA y COVID-19. 

De hecho, los estudios en marcha y la experiencia clínica indi-
can que el tratamiento antihipertensivo con IECA y ARA-II ha 
mostrado ser protector en aquellos pacientes hipertensos que 
se contagian y presentan un mejor curso de la enfermedad. 
Esta circunstancia debe impulsar a la comunidad científica a 

animar a los pacientes a llegar a los objetivos de los diferentes 
factores de riesgo CV, pues aquellos con los mejores datos 
de control de la presión arterial, glucemia, peso y perfil lipídico 
han experimentado un curso más favorable de la COVID-19.

Por otro lado, las guías de tratamiento antihipertensivo reco-
miendan el uso de combinaciones farmacológicas en el trata-
miento de los pacientes con HTA desde el mismo diagnóstico, 
en especial en aquellos que evidencian un riesgo CV elevado 
por tener otros factores de riesgo añadidos a la HTA, en aque-
llos con lesión orgánica mediada por la HTA o aquellos que 
han desarrollado un evento CV asociado17. 

La combinación de fármacos antihipertensivos más recomen-
dable es aquella que incluye un IECA/ARA-II junto con un an-
tagonista del calcio o un diurético17. La elección del fármaco 
asociado al bloqueador del SRAA estará basada en la ingesta 
de sal, la necesidad de pérdida de volumen por una situación 
de insuficiencia cardíaca, retención hidrosalina, hipotiroidismo 
mal controlado o síndrome nefrótico.

La combinación que añade un beneficio metabólico al pa-
ciente tiene un IECA/ARA-II junto con un antagonista del 

ARA-II: antagonistas del receptor de la angiotensina II; AT-1: receptor tipo 1 de la angiotensina II; ECA: enzima convertidora de angiotensina I; ECA2: enzima 
convertidora de angiotensina II; IECA: inhibidores de la ECA; MAS: receptor acoplado a proteína G; SARS-CoV-2: coronavirus de tipo 2 causante del síndrome 
respiratorio agudo grave; TMPRSS2: proteasa transmembrana de serina 2 asociada con la superficie del huésped.

Figura 3.  Relación entre el SARS-CoV-2 y el sistema renina-angiotensina-aldosterona16
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calcio, pues el diurético puede elevar la glucemia, la urice-
mia y los lípidos en algunos pacientes que no corrigen el 
estilo de vida. 

Esta circunstancia puede tener mayor relevancia en el segui-
miento del paciente que ha sufrido una infección por SARS-
CoV-2 y ha desarrollado síndrome tras COVID-19. En esta si-
tuación es común la ganancia de peso, la astenia, la reducción 
de la capacidad de realizar ejercicio físico y el aumento de 
la presión arterial basal. Una combinación de bloqueador del 
SRAA + antagonista del calcio puede ser una elección ade-

cuada tanto en el paciente que inicia tratamiento antihiperten-
sivo como en el que no se controla en monoterapia.

En resumen, todos los pacientes con riesgo CV elevado por 
la suma de HTA y otro factor asociado (por ejemplo, diabetes 
mellitus u obesidad) presentan un grado de inflamación ele-
vado, por lo que su efecto sobre la ECA2 va a ser negativo 
(figura 4), y la posibilidad de tener un curso tórpido de la infec-
ción es más elevada, por lo que a estos pacientes se les debe 
tratar de forma estricta previamente y durante el seguimiento 
tras COVID-19. 

Figura 4.  Relación entre factores de riesgo cardiovascular y la enzima convertidora de angiotensina II19
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Efecto del confi namiento sobre 
la presión arterial del paciente 

hipertenso y su seguimiento tras 
la infección por COVID-19. ¿Cómo 

afectan la modifi cación de la dieta y 
el aspecto psicológico?

La pandemia por la COVID-19 ha propiciado que, tanto interna-
cional como nacionalmente, se tomen las medidas necesarias 
para evitar el contagio entre personas, tales como el distancia-
miento físico, que consiste en evitar salir de casa y, en caso de 
salir, conservar una distancia entre las personas. Esta acción 
de protección es muy importante; sin embargo, trastoca algu-
nos aspectos de nuestra vida, como es la alimentación, y la 
pandemia se ha relacionado de forma directa con alteraciones 
importantes nutricionales, en especial la obesidad.

En relación con las cuarentenas declaradas en distintas zo-
nas del planeta, se espera que ocasionen un aumento de las 
ingestas y del sedentarismo, con el resultado de un balance 
energético positivo con los consecuentes cambios en la com-
posición corporal, con una ganancia de masa grasa corporal 
total y visceral, una resistencia insulínica y un aumento en la 
producción de citocinas infl amatorias. 

Todos estos factores están asociados a la presencia de 
un síndrome metabólico que también aumenta el riesgo 
de múltiples enfermedades crónicas20. En definitiva, se es-
pera un incremento en la prevalencia del sobrepeso y de 
la obesidad de la población que hará crecer la pandemia 
de obesidad, esa pandemia silenciosa que ya existía antes 
de la llegada de la COVID-19, lo que supone un empeora-
miento de la situación general basal de la población para 
enfrentarse a nuevas oleadas del virus. 

La Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad 
(SEEDO) y la Sociedad Española de Endocrinología y 
Nutrición (SEEN) realizaron recomendaciones para la 
población durante el confinamiento, con el objetivo de 
mantener una alimentación saludable ajustada a los re-
querimientos de cada individuo y una actividad física re-
gular (figura 5).

Figura 5.  Recomendaciones de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad y la Sociedad Española de Endocrinología 
y Nutrición para el control ponderal durante el confi namiento21,22
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Sin embargo, los datos indican que la población no se ha ad-
herido a estas recomendaciones, pues una encuesta sencilla 
realizada por la SEEDO durante el período de confinamiento 
inicial mostró que un 44 % de los españoles aumentó de peso 
durante este tiempo. La mayor parte de los que han documen-
tado una elevación del peso (73 %) ganaron entre 1 y 3 kg. Los 
sujetos de la encuesta atribuyen esta ganancia ponderal a una 
mala alimentación y al sedentarismo. El análisis de todos los 
datos muestra que el nivel de ingresos, el tamaño de la vivien-
da y el nivel educativo son las variables que más han influido en 
el aumento de peso durante el confinamiento. La mitad de la 
población encuestada desconoce que la obesidad empeora el 
pronóstico en caso de tener COVID-19, y estas personas son las 
que más han subido de peso durante el confinamiento20.

Actualmente, se estima que en España un 60 % de la po-
blación tiene exceso de peso y más de un 20 % presenta 
obesidad. No podemos olvidar la importancia de la pandemia 
de obesidad previa a la pandemia de COVID-19. La OMS es-
timaba que al menos 2,8 millones de personas fallecían en 
el mundo a causa de obesidad o sobrepeso. Como hemos 
comentado anteriormente, los pacientes obesos son un co-
lectivo vulnerable, con limitaciones para enfrentarse a la infec-
ción por este coronavirus. Resultan imprescindibles políticas 
sanitarias activas en la lucha contra la obesidad, sin bajar la 
guardia frente a la infección por el SARS-CoV-220. 

El otro apartado muy relevante en relación con el estado gene-
ral de la población y los pacientes con riesgo CV en particular 
es su situación psicológica. Más allá de los efectos psicoló-
gicos negativos debidos directamente a las condiciones del 
propio confinamiento, las características de la propia pande-
mia y los múltiples factores asociados, cualifican al confina-
miento como una adversidad de elevado estrés psicosocial.

Aspectos como la ambigüedad e indeterminación de la ame-
naza sobre la salud individual, su carácter invisible e imprede-
cible, la letalidad del invasor o la posible falta de rigor de la in-
formación aportada por los medios de comunicación pueden 
generar por sí mismos alteraciones psicológicas relacionadas 
con la percepción de amenaza de la propia salud personal. 
Las preocupaciones, miedos o ansiedad de las personas con-
finadas podrían asociarse también a otros factores secunda-
rios, como la salud de las personas queridas, el posible co-
lapso de la sanidad, los problemas laborales y la pérdida de 
ingresos, la expansión mundial del virus y sus consecuencias 
económicas y sociales, etc.

Parece evidente señalar que la pandemia tiene un efecto per-
nicioso sobre el bienestar emocional de las personas, con un 
posible impacto sobre los niveles de ansiedad, estrés pos-
traumático, preocupación patológica y problemas de sueño. 
Aunque la pandemia de COVID-19 se ha extendido por todo 
el mundo, no todos los países se han visto afectados del mis-
mo modo. España ha sido, sin duda, uno de los países del 
mundo más castigados por el coronavirus, tanto por el núme-
ro de infectados y de personas fallecidas como por el colapso 
y movilización de recursos sanitarios. También ha sido uno de 
los más afectados por estrictas medidas de cuarentena y ais-
lamiento en el propio domicilio, incluyendo la prohibición de 
que los niños puedan salir a la calle.

Algunas recomendaciones han incluido acciones generales 
que resultan de gran interés. Estas pueden resumirse así: 
• La sobreinformación puede generar ansiedad. Se debe 

desconectar y decidir un momento del día para informar-
se, contrastar la información para no dar difusión a bulos 
y noticias falsas y ocupar el tiempo en actividades no re-
lacionadas con la pandemia. 

• Es preciso cuidarse para sentirse mejor, pues el aburri-
miento es mala compañía. Se debe dedicar un tiempo 
diario a la actividad física, reorganizar los tiempos y res-
petar el sueño nocturno, usar el sentido del humor, en-
focar y dosificar la energía y no huir de los momentos de 
sentirse mal, pues son esperables. No hay que abusar 
del alcohol ni de los estimulantes. Si se pertenece a una 
población de riesgo, no se debe trivializar ni magnificar 
el riesgo. 

• Es aconsejable mantener la red personal y encontrar 
momentos para hablar e interesarse por otras personas, 
además de participar en actividades globales permitidas. 

• Si se convive en familia, se recomienda buscar y negociar 
límites y responsabilidades, así como proponer activida-
des de ocio y buscar momentos de soledad y momentos 
para relajarse. Es útil reconocer las cosas de utilidad que 
se hacen cada día.

En resumen, se debe tener en cuenta que la salud es un es-
tado global de bienestar físico, psíquico y social. La preven-
ción es la mejor herramienta para estar sanos, y controlar los 
factores de riesgo CV ha demostrado estar asociado con una 
mejor evolución de la enfermedad. Es importante la adheren-
cia al tratamiento farmacológico y al estilo de vida (nutrición, 
ejercicio y estado psíquico) no solo en la fase de enfermedad, 
sino también en la fase tras COVID-19. 
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