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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Salud y

Ambiente, estudie la factibilidad del uso de la droga TELMISARTAN, en las guías

terapéuticas provinciales para el tratamiento de Covid-19, de acuerdo a las normativas

vigentes. 

 
Artículo 2°.- De FORMA.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Por la presente, se propicia que el Ministerio de Salud y Ambiente, estudie el uso
de la droga denominada TELMISARTAN, en el tratamiento de personas contagiadas de
Covid 19, a fin de prevenir y moderar los efectos nocivos graves de la enfermedad,
evitando asi el uso de respiradores y eventualmente la muerte del paciente.

Investigadores de la Facultad de Medicina de la UBA realizaron un tratamiento
contra el Covid-19 que redujo hasta un 81 por ciento el riesgo de muerte en pacientes
hospitalizados a quienes administraron una droga que normalmente es utilizada para
corregir la hipertensión.

Los resultados del trabajo fueron publicados en la prestigiosa revista científica
EClinicalMedicine, editada por The Lancet, informó el sitio oficial de la Universidad de
Buenos Aires (UBA).

En el estudio se aplicó Telmisartán en dosis mucho más altas de las que suelen
recibir los hipertensos, y bajo estricto control médico a pacientes internados.

Con ello, se contrarrestó el ataque inflamatorio que a veces genera la infección
del SARS-CoV-2 y se logró reducir los días de internación a casi la mitad, así como
disminuir la mortalidad en un 81 por ciento.

El tratamiento experimental se llevó adelante a fines de 2020 por profesionales
de la Facultad de Medicina de la UBA, entre 162 personas mayores de 18 años
internadas con coronavirus en el Hospital de Clínicas José de San Martín y en el
Hospital Español en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Según explicaron, el virus ingresa a nuestro organismo a través de las vías
respiratorias y una vez allí, se vale de su proteína Spike para unirse a una enzima que
se encuentra en las células de las mucosas conocida como angiotensina.

El cardiólogo Mariano Duarte, jefe del área de Hipertensión del Hospital de
Clínicas, dijo a Télam que "la idea surgió del profesor Rodolfo Rothlin tras conocerse
que el receptor del virus era una proteína que tenía que ver con la regulación de la
presión arterial y comenzó a armar un equipo de trabajo"."En abril del año pasado hubo
una publicación que ya hablaba de que el Telmisartán podía ser una alternativa de
tratamiento; esta era la idea del trabajo", contó.

"La proteína, que es la receptora para el virus, tiene la función de limitar la acción
de una hormona que tenemos que aumenta la presión arterial y puede generar
inflamación", explicó y precisó que "al acoplarse el virus en esta proteína especialmente
en el pulmón esta hormona queda sin el mecanismo que la regula".Si el virus se adosa
a la angiotensina tiene un efecto secundario que puede desencadenar el ataque
inflamatorio que sufren algunos pacientes de Covid-19, una de las principales causas
de fallecimiento en pacientes internados con coronavirus. El virus impide que la enzima
trabaje de forma normal, trabajo que consiste en degradarse desde la angiotensina II a
otra llamada 1-7; esta última es un vasodilatador natural, y por ello es el blanco de la
droga telmisartán, que se suele recetar a quienes sufren de hipertensión arterial.

Este bloqueo que realiza el virus sobre la enzima genera una acumulación de la
angiotensina II, que inflama, y baja la concentración de la 1-7, que desinflama.

Duarte resaltó que "en una enfermedad (coronavirus) cuyo principal mecanismo
de daño es la inflamación", poder disminuirla "hizo que los pacientes se recuperaran



más rápido o se agravaran menos, es decir menos a terapia intensiva, menos
respirador y menos muerte".

Los profesionales argentinos que llevaron adelante esta investigación son:

● Mariano Duarte Prof. MD PhD: Conceptualization, investigation, supervision;
● Facundo Pelorosso MD PhD: Data curation, formal analysis, writing - original draft.;
● Liliana N. Nicolosi Prof MD: Investigation, supervision.
● M. Victoria Salgado MD PhD: Formal análisis, writing -review and edit.
● Héctor Vetulli MD: Conceptualization.
● Analia Aquieri MD: Investigation.
● Francisco Azzato Prof MD PhD: Resources.
● Marcela Castro Bioq: Investigation.
● Javier Coyle MD: Investigation.
● Ignacio Davolos MD: Investigation.
● Ignacio Fernandez Criado MD: Investigation.
● Rosana Gregori MD: Investigation.
● Pedro Mastrodonato MD: Investigation.
● Maria C. Rubio MD: Investigation.
● Sergio Sarquis MD: Investigation.
● Fernando Wahlmann MD: Investigation.
● Rodolfo P. Rothlin MD: Conceptualization, supervision, resources, writing original

draft.

El artículo publicado por los investigadores argentinos esta disponible en el link:
https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(21)00242-X/fulltext

La presente iniciativa, reconoce como antecedente parlamentario la Resolución
nº 167/2020 sancionada en sesión ordinaria del 08 de octubre del año pasado, cuyo
objeto fue la petición al Ministerio de Salud y Ambiente, el estudio como tratamiento
para Covid 19 de la ivermectina, el suero equino hiperinmune y el ibuprofeno inhalado.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


