
 

ESTUDIO BRACE-CORONA: CONTINUAR VERSUS SUSPENDER 

LOS IECA Y LOS ARA II EN PACIENTES CON COVID-19 

 

ANTECEDENTES 

Desde el comienzo de la pandemia del COVID-19 se ha planteado una discusión sobre si 

suspender los tratamientos con inhibidores de la enzima conververtidora de angiotensina 

(IECA) o antagonistas de los receptores de angiotensina 2 (ARA II) en pacientes infectados con 

el coronavirus SARS-CoV-2, teniendo en cuenta teorías contradictorias acerca de la utilización  

del virus del receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA 2) para entrar a la 

célula y una posible sobre-expresión del mismo. Pero hasta el presente no existían evidencias 

científicas que contraindicaran este tratamiento, y existe consenso desde las principales 

sociedades científicas de Cardiología como la SIAC, Sociedad Europea de Cardiología, Colegio 

Americano de Cardiología, Asociación Americana del Corazón, Sociedad Venezolana de 

Cardiología entre otras, de no suspenderlos. Existía la necesidad de un estudio con diseño 

apropiado que suministrara evidencias al respecto. 

OBJETIVO 

Evaluar el efecto de Continuar versus Suspender el tratamiento con IECA o ARA II por 30 días, 

en pacientes hospitalizado con COVID-19, realizado en Brasil.1 

DISEÑO DEL ESTUDIO 

Estudio aleatorizado dividido en 2 grupos asignados al azar: un grupo al que se le suspendió 

temporalmente el tratamiento con IECA / ARAII  (n = 334) y otro que continuó dicho 

tratamiento el (n = 325). 



 

RESULTADOS 

Resultado Primario, número de días con vida y fuera del hospital durante 30 días, fue 21,9 en el 

grupo que suspendió IECA / ARA en comparación con 22,9 en el grupo que continuó IECA / ARA 

(p = 0,09). 

Resultados Secundarios 

Muerte por cualquier causa a los 30 días: 2,7% en el grupo que suspendió IECA / ARA en 

comparación con 2,8% en el grupo que continuó IECA / ARA (p = 0,95) 

 

 



 

 

CONCLUSIÓN  

El uso o suspensión de IECA o ARA II en pacientes hospitalizados por COVID-19 no modificó el 

pronóstico a 30 días.  

COMENTARIO 

Estos hallazgos refuerzan el concepto de que no debe suspenderse el tratamiento con IECA o 

ARA II en pacientes con COVID-19, a menos que aparezca una contraindicación, por ejemplo 

hipotensión. 

Aspectos que se han comentado pendientes de dilucidar 

La población estudiada tiene una edad media de 55 años. ¿Se puede aplicar estos hallazgos a 

una población mayor? 

¿Podrían los resultados ser explicados por el efecto residual del tratamiento con IECA o ARA II? 

Enlaces: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7219415/ 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04364893 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7219415/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04364893
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