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El riesgo de cese de 31 MAR 20 Autores sugiere una hipótesis alternativa: ACE2 puede ser beneficioso en lugar de peligroso en pacientes con recepcionistas de renina-angiotensina-aldosterona (RAAS) que orquestan el proceso principal en fisiología humana. Síndrome Respiratorio Agudo Severo para Coronavirus 1 (SARS-CoV-1) y
SARS-CoV-2, que fue responsable del brote de SRAS en 2002 a 2004 y la última pandemia de la enfermedad de coronavirus 2019 (Covid-19), cada uno relacionado con RAAS a través de la enzima ang cambió la fisiotensina 2 (ACE2), una enzima que fisiológicamente superó la activación de RAAS pero también sirve como receptor
para ambos virus La interacción entre el SRAS y los virus ACE2 se ha propuesto como un factor potencial en su infección, 3.4 y hay preocupaciones sobre el uso de inhibidores de RAAS que pueden cambiar ACE2 y si las variaciones en las expresiones de ACE2 pueden ser en parte responsables de la violencia de la enfermedad en el
brote de Covid-19 en curso.5-8 En realidad.5-8, algunas fuentes de medios y sistemas de salud recientes han llamado a la suspensión de los inhibidores de la ECA y los bloqueadores de los receptores , tanto profilácticamente como en el contexto de la sospecha de Covid-19. Dado el uso habitual de inhibidores de la ECA y el BNS en
todo el mundo, la orientación sobre el uso de estos medicamentos es indispensable en pacientes con Covid-19. Aquí, enfatizamos que los datos humanos son demasiado limitados para apoyar o rechazar esta hipótesis y ansiedad. En particular, discutimos los efectos de los bloqueadores volátiles de RAAS en los niveles y actividades de
ACE2 en los seres humanos, y sugerimos hipótesis alternativas de que ACE2 puede ser beneficioso en lugar de peligroso en pacientes con lesiones pulmonares. También expresamos claramente preocupaciones de que la retirada de inhibidores de RAAS pueda dañar a ciertos pacientes de alto riesgo con Covid-19 conocido o
sospechoso. Covid-19 y adultos mayores con condiciones preexistentes Informe preliminar 5-8 han llamado la atención sobre la posibilidad de sobrerrepresentación de la presión arterial alta entre los pacientes con Covid-19. En una serie de los casos más grandes en China que se han publicado durante la pandemia de Covid-19, la
hipertensión es la condición más común en 1099 pacientes, con una prevalencia estimada del 15% 9; Sin embargo, esta estimación parece ser menor que la prevalencia estimada de presión arterial alta observada con otras infecciones virales10 y en la población general en China.11,12 Se ha informado de que las enfermedades
articulares preexistentes, incluida la presión arterial alta, eran más comunes entre los pacientes de Covid-19 que sufrían de enfermedades graves, entraban en la unidad de cuidados intensivos, recibían ventilación mecánica pacientes con enfermedades leves. Existe el temor de que el tratamiento médico de las condiciones
preexistentes, incluido el uso de inhibidores de LA RAAS, pueda haber contribuido a obtener malos resultados de salud. Sin embargo, estas condiciones parecen seguir de cerca con el progreso de la edad, 13 que son fuertes predictores de las muertes relacionadas con Covid-19.14 Desafortunadamente, los informes hasta ahora no
explican estrictamente la edad u otros factores clave que contribuyen a la salud como potencial. confusión en la previsión de riesgos. Con otras enfermedades infecciosas, las afecciones comunes, como la presión arterial alta, se han convertido en un pronóstico primario decisivo, 10 y esto también parece ocurrir con Covid-19.15 Es
importante tener en cuenta que, a pesar de las inferencias sobre el uso de inhibidores de RAAS de fondo, faltan detalles específicos en el estudio. Estudios basados en la población han estimado que sólo entre el 30 y el 40% de los pacientes en China que tienen presión arterial alta son tratados con alguna terapia antihipertensiva; Los
inhibidores de RAAS se utilizan solos o en combinación en 25 a 30% de los pacientes tratados con este.11.12 Dada esta estimación, sólo se espera que una fracción del paciente Covid-19, al menos en China, sea tratado previamente con inhibidores de RAAS. Se necesitan datos que muestren patrones de uso de inhibidores de RAAS y
resultados de salud asociados para explicar cuidadosamente los indicadores del tratamiento y la gravedad de la enfermedad en pacientes con Covid-19. Efectos volátiles de los inhibidores de RAAS en ACE2 en interacción humana entre SARS-CoV-2 y Renina-Angiotensin-Aldosterona System Entrada temprana del síndrome respiratorio
agudo grave 2 (SARS-CoV-2) en la célula, especialmente neumoocitos tipo II, indicado después de atando sus receptores funcionales, la enzima cambia la angiotensina 2 (ACE2). Después de la compleja endoctosis del virus, la superficie de ACE2 se regula aún más, lo que resulta en la acumulación de angiotensina II sin ensendarosco.
La activación local del sistema de renina-angiotensina-alosterona puede mediar la respuesta de la lesión pulmonar a la invasión viral. ACE marca la enzima de conversión de bloqueadores de receptores de angiotensina y arb angiotensina. Los componentes específicos de los tejidos y tejidos RAAS forman una compleja red de
intersecciones reguladoras y contrapéptidos. ACE2 es una enzima principal contrarreguladora que reduce la angiotensina II a la angiotensina (1-7), reduciendo sus efectos sobre la vasoconstricción, la retención de sodio y la fibrosis. Aunque la angiotensina II es el principal sustrato de ACE2, la enzima también divide la angiotensina I en
angiotensina (1-9) y participa en otras hidrólisis de pesticidas.16 En estudios en humanos, las muestras de tejido de 15 órganos han demostrado que ACE2 se expresa en estudios en humanos, las muestras de tejido de 15 órganos han demostrado que ACE2 se expresa en estudios humanos, muestras de tejido de 15 órganos han
demostrado que ACE2 es general, incluso en el corazón y los riñones, así como en las células diana primarias para SARS-CoV-2 (y sitios dominantes de la herida), células pulmonares albetiales albetoniales.17 Intereses, niveles de distribución solubles de ACE2 son bajos y el papel de las funciones de ACE2 en los pulmones parece ser
relativamente mínimo bajo condición normal18, pero puede estar regulado en ciertos estados clínicos. Debido a que los inhibidores de la ECA y los inhibidores de la BRA tienen diferentes efectos sobre la angiotensina II, el principal sustrato de ACE2, se puede esperar que los efectos de estos agentes en los niveles de ACE2 y diferentes
actividades. A pesar de la enorme homología estructural entre ACE y ACE2, sus sitios activos enzimáticos son diferentes. Como resultado, los inhibidores de la ECA en el uso clínico no afectan directamente a la actividad de ACE2.19 Los modelos animales experimentales han mostrado resultados mixtos con respecto a los efectos de
los inhibidores de la ECA a niveles de ACE2 o actividades tisulares.20-25 Igual, los modelos animales tienen incoherencias. Los hallazgos sobre los efectos de los ARR en ACE2, algunos indican que ARRS puede aumentar la expresión del mensajero de ARN o el nivel de proteínas ACE2 en el tejido21,26-34 y otros no indican efecto23.
A diferencia de los modelos de animales disponibles, hay algunos estudios en humanos sobre los efectos de la inhibición de RAAS en las expresiones ACE2. En un estudio, la administración intravenosa de inhibidores de la ECA en pacientes con enfermedad de las arterias coronarias no influyó en la producción de angiotensina (1-7), un
hallazgo que cuestionaba si los inhibidores de la ECA tenían algún impacto directo en el ace dirigido por el metabolismo de la angiotensina II. Del mismo modo, en otros estudios, entre los pacientes con presión arterial alta, los niveles de angiotensina (1-7) no se vieron afectados después del tratamiento inicial con inhibidores de
captopril ACE; Sin embargo, con la exposición a captopril en monoterapia dentro de los 6 meses, los niveles de angiotensina (1-7) aumentaron.36 Además, varios estudios han examinado las actividades plasmáticas de ACE2 o los niveles urinarios de ACE2 en pacientes que han recibido tratamiento a largo plazo con inhibidores de
RAAS. En un estudio transversal con pacientes con insuficiencia cardíaca, 37 fibrilación auricular, 38 estenosis aórtica, 39 y enfermedad de las arterias coronarias, la actividad plasmática de 40 ACE2 no fue mayor entre los pacientes que tomaron inhibidores de la ECA o bra que en los pacientes que aún no se habían encontrado. En
estudios de cotocto de longituming con pacientes japoneses con presión arterial alta, los niveles de ACE2 en la orina fueron más altos entre los pacientes que recibieron tratamiento a largo plazo con ARBs de olmestana que entre pacientes con control no controlado, pero esta asociación no se observó con inhibidores de la ACE de
enalapril u otros ARB ( candesartán, valsartán y telmisartán).41 El tratamiento previo con inhibidores de la ECA se asoció con un aumento de los niveles de ARN intestinal ECA2 en un estudio, pero esta asociación no se observó con BRA25; Menos datos sobre los efectos de los inhibidores de RAAS en ciertas expresiones pulmonares
de ACE2. Los datos que parecen contradictorios indican una complejidad fundamental en la respuesta de RAAS a la detección de moduladores y el refuerzo del concepto de que el descubrimiento de modelos prácticos puede no traducirse fácilmente en fisiología humana. Estos datos indican que el efecto sobre ACE2 no debe
considerarse como un uniforme entre los inhibidores de la RAAS o incluso en respuesta al tratamiento en la clase de medicamentos dados.41 Es importante señalar que el nivel de ACE2 en plasma puede no ser un indicador fiable de la actividad total ligada a la membrana, en parte porque ACE2 está separado de la membrana, un
proceso que parece estar regulado por separado por un inhibidor endógeno inhibitorio , la relevancia biológica de ACE2 puede variar según el tejido y el estado clínico. Desafortunadamente, datos que muestran los efectos de los inhibidores de la ECA, ARBs y otros inhibidores de RAAS sobre las expresiones especializadas de ACE2 de
los pulmones en modelos animales experimentales y menos humanos. Además, aunque los inhibidores de RAAS modifican el nivel o la actividad de ACE2 (o ambos) en el lecho tisular objetivo, los datos clínicos son menos indicativos de si esto a su vez facilitará el compromiso y la inclusión de proteínas pico SARS-CoV-2. Se necesitan
más estudios de mecanicismo humano para determinar la interacción única entre las redes SARS-CoV-2 y raas. El potencial de beneficios en lugar de daños causados por las barreras RAAS en el Covid-19 SARS-CoV-2 parece no sólo obtener la entrada temprana a través de ACE2, sino que también controló posteriormente la
expresión de ACE2 para que las enzimas no puedan afectar la protección de los órganos. Se ha difundido pero no se ha indicado que la actividad de la angiotensina II no regulada pueda ser parcialmente responsable de lesiones orgánicas en Covid-19.43.44 Después del compromiso inicial de PEAK PROTEIN SARS-CoV-2, Hay reglas
bajas subsiguientes de muchos ACE2 en la superficie de las células.45 Las infecciones y replicaciones virales persistentes contribuyen a reducir la expresión de ACE2 en la membrana.45 Las infecciones y replicaciones virales continuas contribuyen a reducir la expresión de ACE2 en la membrana.45 Las infecciones y replicaciones
virales persistentes contribuyen a reducir las expresiones y réplicas de ACE2 contribuyen a reducir las expresiones y réplicas de ACE2 contribuyen a reducir las expresiones y réplicas de ACE2. la replicación continua contribuye a reducir la expresión de ACE2 en la membrana.45 Las infecciones virales continuas y la replicación
contribuyen a reducir la expresión de ACE2 en la membrana.45 infecciones y repeticiones de virus continuos Contribución para reducir la expresión de ACE2 en la membrana.45 La infección viral y la replicación continua contribuyen a reducir la expresión de ACE2 en la membrana ace2 en la membrana. , al menos in vitro en células
cultivadas.46 La regulación negativa de la actividad de ACE2 en los pulmones facilita la infiltración inicial de neutrófilos en respuesta a las bacterias endotoxina47 y puede dar lugar a la recolección de angiotensina II sin disidentes. y la activación de raas. De hecho, en modelos experimentales con ratones, la exposición a la proteína pico
SARS-CoV-1 alentó la lesión pulmonar aguda, que estaba limitada por RAAS obstruido.45 Otro modelo Los ratones han sugerido que la ACE2 derulativa podría mediar lesiones pulmonares agudas secundarias a cepas virulentas de la gripe48,49 y virus de sincronización respiratoria.50 En estudios pequeños, Los pacientes con Covid-
19 parecen tener altos niveles de angiotensina II en plasma, que a su vez se relaciona con el número de cargas virales y los niveles de lesión pulmonar.44 Recuperación de ACE2 a través de la administración de ACE2 conmutante parece revertir este proceso de lesión devastador.44 Recuperación de ACE2 a través de la administración
de ACE2 conmuta parece revertir este proceso de lesión devastadora en el modelo preclínico de infección infección otros49.50 y reducir de forma segura el nivel de angiotensina II en ensayos de fase 2 que evalúan el síndrome de dificultad respiratoria aguda en humanos. 51 La ACE2 teóricamente desregulada también puede
intensificar la cardioprotección en el contexto del compromiso miocárdico y la hemodinámica pulmonar pulmonar que es anormal 52,53 en Covid-19. Se ha demostrado que los marcadores de lesiones miocárdicas se han elevado durante la enfermedad de Covid-1954 y aumentan rápidamente con el deterioro clínico previo y la muerte.14
Muchos virus cardiotóricos, y la miocarditis por virus subfilicos generalmente se observan en las viremias asociadas con diversas enfermedades. agentes infecciosos. ACE2 desempeña un papel bien conocido en la recuperación del miocardio y la respuesta a lesiones; en un estudio, la eliminación de ACE2 en modelos animales
contribuyó a la remodelación de los ventrículos izquierdos malos en respuesta a heridas agudas causadas por angiotensina II.55 En la autopsia del paciente que murió de SRAS, El 35% de las muestras de corazón muestran la presencia de ARN viral, que a su vez se asocia con la expresión de ACE2.56 Reequilibrio de la restauración
de ACE2 normalizando la angiotensina Nivel II en el hígado humano descrito con cardiomiopatía esta hipótesis ha llevado a intentos de probar si la preparación de proteínas ACE2 puede ser beneficioso para restaurar el equilibrio en la red RAAS y potencialmente prevenir la ClinicalTrials.gov de órganos, NCT04287686). Además, las
pruebas de losartán de emparejamiento están en curso como tratamiento para Covid-19 en pacientes que nunca han sido tratados con inhibidores de LA RAAS y hospitalizados (NCT04312009) o no hospitalizados (NCT04311177). Mantener un inhibidor de RAAS con un Covid-19 conocido o sospechoso A pesar de la incertidumbre de
esta teoría de si las regulaciones farmacológicas de ACE2 pueden influir en la infección por SARS-CoV-2, existe un claro potencial de daño relacionado con la eliminación de inhibidores de RAAS en pacientes en condiciones estables. Covid-19 es muy grave en pacientes con enfermedad cardiovascular básica, 9 y en la mayoría de
estos pacientes, las heridas miocárdicas activas, 14,54,58-60, el estrés miocárdico 59 y la cardiomiopatía59 se desarrollan durante la enfermedad. El inhibidor de RAAS tiene beneficios en la protección de los riñones y el miocardio, y su producción puede correr el riesgo de deterioro clínico en pacientes de alto riesgo. Aunque las tasas
de insuficiencia cardíaca se notifican con frecuencia en informes epidemiológicos de China hasta la fecha, la normalidad de la insuficiencia cardíaca entre los pacientes críticos de Covid-19 en los Estados Unidos puede ser alta (&gt; 40%) 59. En el ensayo de insuficiencia cardíaca de Quinapril, entre los pacientes con insuficiencia
cardíaca sintomática crónica, la abstinencia de quinapril dio lugar a una disminución progresiva del estado clínico.61 En el ensayo TRED-HF, entre pacientes asintomáticos con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ventricular izquierda recuperada, La retirada gradual del tratamiento médico (incluidos los inhibidores de la
RAAS) dio lugar a una recaída rápida de la miocardiopatía dilatada.62 Además de la retirada gradual del tratamiento médico (incluidos los inhibidores de la RAAS) dio lugar a una recaída rápida de la miocardiopatía dilatada.62 Además de la retirada gradual del tratamiento médico (incluidos los inhibidores de la RAAS) dio lugar a una
recaída rápida de miocardiopatía dilatada.62 Además de la retirada gradual del tratamiento médico (incluidos los inhibidores de la RAAS) dio lugar a una recaída rápida de miocardiopatía dilatada.62 Además de la retirada gradual del tratamiento médico (incluidos los inhibidores de la RAAS) dio lugar a una recaída rápida de
miocardiopatía dilatada.62 Además de la retirada gradual del tratamiento médico (incluidos los inhibidores de la RAAS) dio lugar a una recaída rápida de miocardiocardiopatía dilatada.62 Además de la retirada gradual del tratamiento médico (incluidos los inhibidores de la RAAS) dio lugar a una recaída rápida de miocardiopatía
dilatada.62 Además de la retirada gradual del tratamiento médico (incluidos los inhibidores de la RAAS) dio lugar a una recaída rápida de miocardiopatía dilatada.62 Además de la la retirada gradual del tratamiento médico (incluidos los inhibidores de la RAAS) dio lugar a una recaída rápida de la miocardiopatía dilatada.62 Además de la
retirada gradual del tratamiento médico (incluidos los inhibidores de la RAAS) dio lugar a una recaída rápida de la miocardiopatía dilatada.62 Además de la retirada gradual de la el tratamiento médico (incluidos los inhibidores de la RAAS) dio lugar a una recaída rápida de la miocardiopatía dilatada.62 Además de la retirada gradual del
tratamiento médico (incluidos los inhibidores de la RAAS) dio lugar a una recaída rápida de la miocardiopatía dilatada.62 Además de la retirada gradual del tratamiento médico tratamiento (incluidos los inhibidores de la RAAS) dio lugar a una recaída rápida de la miocardiopatía dilatada.62 In, RAAS perencat es el principio de la terapia
después de la infacción miocárdica: la implementación del tratamiento en los días o semanas siguientes al evento del índice ha demostrado reducir la muerte prematura.63 Entre los pacientes que tienen un estado clínico inestable, las lesiones miocárdicas relacionadas con Covid-19 pueden presentar un mayor riesgo inicial después de
la eliminación de RAAS Retiro de RAAS perencat dado para el tratamiento de alta presión sanguínea puede ser menos riesgo que la abstinencia de RAAS circunstancias en las que se consideran terapias avanzadas por orientación, pero pueden estar asociadas con otros desafíos. Cambiar de RAAS a otras terapias antihipertensivas en
pacientes externos estables puede requerir un seguimiento cuidadoso para prevenir un aumento de la presión arterial. Además, la selección de la terapia antihipertensiva dos puede ser un desafío en la práctica y puede depender del paciente. Aunque pequeños, períodos a corto plazo de la presión arterial son inevitables después de
cambios terapéuticos se han relacionado con un riesgo excesivo de cardiovascular 64-66. Esto puede ser una consideración muy importante en pacientes con Covid-19, lo que parece dar lugar al estado de activación de RAAS, 44 y en el fijo (por ejemplo, China) donde se logra el control básico de la presión arterial a nivel de
población.11,12 El efecto de la eliminación de los inhibidores de la RAAS o los tratamientos que cambian la vida es volátil entre los pacientes crónicos. Aunque según se informa, la tasa de enfermedad renal crónica parece baja entre los pacientes hospitalizados con Covid-19 en China (1 a 3%), la prevalencia puede ser mayor entre los
pacientes gravemente enfermos y en otras áreas geográficas.59 Muchos pacientes tienen niveles agudos de lesión renal durante esta enfermedad.14,67,68 Para pacientes con alto riesgo inhibidores del RAAS basados en el estado hemodinámico, la función renal y la estabilidad clínica. Sobre la base de la evidencia disponible, creemos
que, a pesar de las preocupaciones teóricas y las incertidumbres sobre los efectos de los inhibidores de RAAS en ACE2 y cómo estos fármacos pueden afectar la tendencia o gravedad de Covid-19, los inhibidores de la RAAS deben continuar en pacientes en condiciones estables de riesgo, están siendo evaluados o tienen Covid-19,
una posición ahora apoyada por una amplia gama de comunidades específicamente. Si bien los datos adicionales pueden informar al tratamiento de pacientes de alto riesgo con Covid-19, los médicos deben ser conscientes de las consecuencias no deseadas del tratamiento prematuro comprobado en respuesta a posibles
preocupaciones hipotéticas basadas en evidencia experimental incompleta.69 Puntos clave relacionados con las interacciones entre Covid-19 y la enzima del sistema de renina-angiotensina-aldosterona que la fisiología supera la activación de raas, es un receptor de la función el virus responsable de la pandemia de Covid-19 •
Seleccione un estudio práctico ha sugerido que los inhibidores de RAAS pueden mejorar la expresión de ace2 , lo que plantea dudas sobre su seguridad en pacientes con Covid-19 • No hay suficientes datos para determinar si estas observaciones se traducen fácilmente en seres humanos, y no se han evaluado los efectos de los
inhibidores de la RAAS en Covid-19 • Los ensayos clínicos están en marcha para evaluar la seguridad y eficacia de los moduladores de RAAS, incluidos los lotartán humanos recombinantes en Covid-19 • Eliminación de RAAS en pacientes de alto riesgo , incluidas las personas con insuficiencia cardíaca o infiar miocárdica, puede
conducir a inestabilidad clínica y a malos resultados de salud. • Hasta que se disponga de más datos, creemos que los inhibidores de la RAAS deben continuar en pacientes en condiciones estables con riesgo de evaluación o Covid-19 Covid-19
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