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Hipertensión arterial

y COVID-19

Enfermedades cardiovasculares como factor de riesgo
de infección por COVID-19

• Daño miocárdico: relacionado con el proceso in�amatorio sistémico que da lugar a diferentes grados de 
miocarditis y con las consecuencias de hipoxemia, �ebre y taquicardia.

• Trombosis: trombosis venosas profundas y embolia pulmonar que constituyen causa de fallecimiento.

Existen enfermedades que aumentan el riesgo de padecer formas graves de COVID-191:

La COVID-19 puede producir un daño directo en el sistema CV3,4:

Dada la relación de mortalidad y formas graves de COVID-19 con la enfermedad CV, 
estos pacientes tienen que evitar la exposición al SARS-CoV-2 y consultar 

inmediatamente ante síntomas compatibles.

Un riesgo CV alto 
debe considerarse 
indicador de 
riesgo alto de 
evolución 
desfavorable por 
COVID-19.
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Papel de los inhibidores del sistema renina-angiotensina.
Importancia de las combinaciones fijas en el control de la 
presión arterial

Dieta y
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Bienestar 
psicológico

Control de los 
factores de 
riesgo CV

3
Efectos del confinamiento y la pandemia
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Hipertensión arterial

y COVID-19

La enfermedad renal crónica a menudo acompaña a pacientes hipertensos mayores de 
65 años, lo cual aumenta la morbilidad y la mortalidad.

Los pacientes con HTA, diabetes mellitus, enfermedad CV establecida, obesidad y enfermedad 
renal crónica habitualmente requieren tratamiento con fármacos que bloquean el sistema renina-
angiotensina-aldosterona (SRAA) para lograr una protección vascular más completa
y controlar la presión arterial.

• Las guías internacionales consideran que los inhibidores del SRAA son fármacos de primera elección en la 
mayoría de pacientes con HTA, en especial en aquellos con alguna lesión orgánica vascular asociada o 
nefropatía5.

• Los pacientes que reciben bloqueantes del SRAA no solo no están sometidos a un riesgo mayor, sino que 
además tienen un pronóstico mejor6,7.

• El SARS-CoV-2 y el SRAA comparten varias vías �siopatológicas de la enzima convertidora de angiotensina II8.

• El tratamiento antihipertensivo con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA) y agonis-
tas de los receptores de la angiotensina II (ARA-II) ha mostrado ser protector en aquellos pacientes hiper-
tensos que se contagian y presentan un mejor curso de la enfermedad8.

• La combinación de fármacos antihipertensivos más recomendable es aquella que incluye un IECA/ARA-II 
junto con un antagonista del calcio o un diurético5.
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Los pacientes con riesgo CV elevado por la suma de HTA y otro factor asociado 
presentan un grado de in�amación elevado, por lo que su efecto sobre la enzima 

convertidora de angiotensina II va a ser negativo, y la posibilidad de tener un curso 
tórpido de la infección es más elevada.

A estos pacientes se les debe tratar de forma estricta 
previamente y durante el seguimiento tras COVID-19.

Según una encuesta 
de la SEEDO, el 73 % 
de la población que 

ha documentado una 
elevación del peso 

ganaron entre
1 y 3 kg

durante el
con�namiento9.

La obesidad 
condiciona
el riesgo de 

agravamiento
en caso
de tener

COVID-199.

En España, un 60 % 
de la población tiene 

exceso de peso, y 
más de un 20 % 

presenta
obesidad9.

El cambio
en la composición 

corporal se asocia a 
la presencia de un 

síndrome 
metabólico, que 

también aumenta el 
riesgo de múltiples 

enfermedades 
crónicas9. 

El con�namiento
es una adversidad
de elevado estrés 

psicosocial10.
La pandemia tiene

un efecto pernicioso 
sobre el bienestar 
emocional de las 
personas, con un 

posible impacto sobre 
los niveles de ansiedad, 
estrés postraumático, 

preocupación patológica 
y problemas de sueño10.
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