
RESUMEN 

Introducción: El primer trimestre de 2020 se ha visto influenciado por 
la propagación de una pandemia ocasionada por el virus SARS 
coronavirus 2, el cual origina una afección (COVID-19)    que    en    
algunos    casos   llega   al  Síndrome    de    Distress     Respiratorio   
  Agudo. 

Objetivo: Identificar la relación existente entre COVID-19 y la 
Hipertensión Arterial.  Material y métodos: Se realizó una revisión, 
utilizando bases de datos bibliográficas y buscadores. Además, se 
utilizó literatura de consulta obligada en Cardiología e información de 
sitios web oficiales gubernamentales, de la OMS/OPS y sociedades 
científicas.   

Desarrollo: Los coronavirus se unen a sus células diana a través de 
una proteína espícula (S), cuya unidad de superficie S1 se acopla a la 
enzima conversora de angiotensina 2 como receptor. En las 
diferentes series revisadas se observa la clara relación entre el 
antecedente de Hipertensión Arterial y el curso evolutivo desfavorable 
en pacientes con COVID-19. Al realizar una búsqueda extensa de la 
bibliografía no se encuentra evidencia científica que ampare la 
suspensión del tratamiento con inhibidores de la enzima conversora 
de angiotensina/ antagonistas de los receptores de angiotensina en 
pacientes hipertensos con COVID-19.   

Conclusiones: La enzima conversora de angiotensina actúa como 
receptor del SARS-CoV 2. Los individuos hipertensos presentan un 
curso evolutivo menos favorable de la afección por este virus. No es 
aconsejable la suspensión del tratamiento con inhibidores de la 
enzima conversora de angiotensina o antagonistas del receptor de 
angiotensina en pacientes hipertensos afectados con COVID-19.   

Palabras claves: COVID-19, SARS-CoV 2, 2019- nCOV, SARS, 
coronavirus, Hipertensión. 
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Relación entre COVID-19 e Hipertensión Arterial. 

Covid-19: 
Hipertensión en 
época de 
pandemia 

Las posibles 
consecuencias del 
coronavirus en 
pacientes 
hipertensos son 
las siguientes: 

-Ralentización del 
proceso de 
recuperación. 
-Daños en el tejido 
cardíaco. 
Insuficiencia 
respiratoria. 
-Alteraciones en el 
metabolismo de 
los lípidos y la 
glucosa. 
-Disfunción 
pulmonar. 
-Hipoxia silenciosa 
(insuficiencia de 
oxígeno en la 
sangre).  
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Noticia Aldia: Merck desarrolló una pastilla para tratar la Covid. Esto es lo que 
debes saber 

¿Qué tan efectivas son? 

Merck dijo que el medicamento reduce a la mitad el riesgo de hospitalización o muerte. En la 
fase 3 del ensayo, el siete por ciento de los voluntarios del grupo que recibió el fármaco 
fueron hospitalizados y ninguno murió. En el grupo que recibió un placebo, el 14 por ciento de 
los participantes fueron hospitalizados o fallecieron. 
La eficacia del 50 por ciento es menor que la de los anticuerpos monoclonales, el cóctel 
intravenoso de fármacos utilizado para tratar a personas de alto riesgo con covid leve o 
moderado. Los estudios han demostrado que esos anticuerpos reducen las hospitalizaciones 
y las muertes incluso en ese tipo de pacientes en un 85 por ciento. 
Pero los expertos dijeron que las nuevas pastillas antivirales quizás tengan un impacto mayor 
en la covid que el de los engorrosos anticuerpos, porque las píldoras pueden llegar a más 
personas. 

¿Cuándo estarán disponibles las pastillas? 
Merck dijo el viernes que planea solicitar lo antes posible la autorización de emergencia de la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés). Si todo va bien, 
los reguladores podrían autorizar el fármaco antes de finalizar este año. 
Anthony Fauci, el principal asesor médico del presidente Joe Biden para el coronavirus, dijo el 
viernes en una sesión informativa en la Casa Blanca que no podía dar un cronograma 
específico para la aprobación. 

¿Habrá suficientes píldoras? 
Merck espera poder producir suficientes pastillas para 10 millones de personas a finales de 
este año. El gobierno estadounidense ya hizo un pedido de 1,7 millones de tratamientos 
completos. 
Esa cifra no se acerca a la cantidad de píldoras que necesitan todas las personas en Estados 
Unidos que se enferman por coronavirus. 

¿Existe alguna preocupación por los efectos secundarios? 
Merck no informó sobre efectos secundarios graves entre los voluntarios de su ensayo clínico. 
Los investigadores dijeron que cualquier efecto secundario, que por lo general incluye 
malestares leves como los dolores de cabeza, puede ser difícil de distinguir del malestar 
producido por la covid. 

¿Hay otras píldoras antivirales en camino? 
Pfizer está desarrollando una píldora similar, al igual que Atea Pharmaceuticals y Roche. Se 
esperan resultados de sus ensayos clínicos en los próximos meses. Es poco probable que 
estén disponibles para su uso antes del próximo año. 
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Noticia Aldia: ( Continuación ) 

¿Qué implica tomar la pastilla? 

El método es familiar para cualquiera que haya tomado Tamiflu para la gripe estacional o 
un antibiótico para una infección del tracto urinario. Las personas necesitarán obtener 
una receta médica, que será surtida en una farmacia. Los pacientes tomarán cuatro 
cápsulas dos veces al día durante cinco días, es decir, 40 píldoras durante el transcurso 
del tratamiento. 

¿Cómo actúa la píldora? 

Las píldoras antivirales están diseñadas para impedir la replicación del virus. 
El molnupiravir engaña al coronavirus para que este intente replicar su material genético 
al usar el medicamento. Una vez que ese proceso está en marcha, el fármaco inserta 
errores en el código genético. 
“Si creas suficientes errores o creas errores en las partes del virus que son críticas, el 
virus no se puede replicar”, dijo Daria Hazuda, vicepresidenta de investigación de 
vacunas y enfermedades infecciosas de Merck. 

Merck buscará autorización para píldora anti COVID 

El laboratorio Merck buscará autorización en Estados Unidos para un medicamento oral 
contra la COVID-19, luego de que la píldora mostrara «resultados convincentes» en un 
ensayo clínico. 
El fármaco experimental, molnupiravir, redujo significativamente el riesgo de 
hospitalización o muerte cuando se administró a pacientes de alto riesgo al inicio de la 
enfermedad, dijeron en un comunicado Merck y su socio Ridgeback Biotherapeutics. 
«En el análisis intermedio, 7,3 por ciento de los pacientes que recibieron molnupiravir 
fueron hospitalizados hasta el Día 29, contra 14,1 por ciento de los pacientes tratados 
con placebo que fueron hospitalizados o murieron». 
El ensayo clínico de fase tres evaluó datos de 775 pacientes con COVID leve a 
moderado, dijo el laboratorio. 
«Merck planea buscar la autorización de uso de emergencia en Estados Unidos lo antes 
posible y enviar solicitudes a las agencias reguladoras de todo el mundo», señaló el 
comunicado. 
El molnupiravir, una de los varios medicamentos orales contra la COVID que se están 
desarrollando, busca evitar la replicación del virus. 

Para más información, la noticia completa está disponible en: 
https://www.nytimes.com/es/2021/10/04/espanol/pastilla-covid-merck.html 
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Traducción y Terminología Médica: Otro sobre etimología 

La enfermedad llamada diabetes mellitus se conoce desde hace mucho tiempo. Su 
nombre proviene de la palabra latina diabetes y esta, del griego diabetes. 
 La palabra griega denominaba la enfermedad, pero significaba asimismo “sifón”, y 
procede del verbo diabainein ‘cruzar’, ‘atravesar’, ‘pasar’ que se deriva, a su vez, 
de bainein ‘ir’, ‘venir’. 
Por su parte, mellitus significa en latín ‘endulzado con miel’ en alusión al sabor 
dulce de la orina de los diabéticos debido al exceso de azúcar. Durante mucho 
tiempo se desconoció el origen de la enfermedad hasta que, en el siglo XIX, Paul 
Lagerhans descubrió en el páncreas unos grupos de células conocidas hoy como 
islotes de Lagerhans, los cuales, según creyó su investigador, estaban vinculados 
a la diabetes. 
Sólo a comienzos del siglo XX se determinó que en esos islotes se produce una 
hormona llamada insulina, la sustancia que regula la concentración de azúcar en la 
sangre. 
En 1922, esta enfermedad se trató por primera vez con insulina en un paciente 
diabético. 

Puede acceder a la información completa en: 
https://temas.sld.cu/traducciones/2019/06/14/otra-sobre-etimologia/#more-6573 
  

“Hay que tener el modelo del especialista de MGI para inspirarse y 
reflejarse en él. Este modelo debe corresponder a un especialista 
con excelencia en su práctica, con un elevado desempeño y con 
logros asistenciales, docentes e investigativos en su trabajo”. 
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Esta información puede pasarla a 
amigos y colegas interesados. 
Si algún usuario no puede leerlo en 
formato HTML infórmelo para 
enviarlo en texto sin formato. 
No olvide que su opinión es para 
nosotros muy importante, 
contáctenos a través de la dirección 
idalmisc@infomed.sld.cu o por 
teléfono 46 32 45 10. 
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