
INHIBIDORES DE LA ENZIMA
CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA

INTRODUCCIÓN
Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECAs) son un grupo de fármacos indicados para el tra-
tamiento de la hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva, prevención de la mortalidad postinfarto agudo
de miocardio y prevención de la nefropatía diabética. Se ha sugerido que también pueden tener un papel en la pre-
vención de la aterosclerosis y la hiperlipidemia.

La primera sustancia que mostró la posible utilidad de inhibir a la enzima convertidora de angiotensina, fue un nona-
péptido obtenido del veneno de la serpiente Bothrops Jararaca, denominado teprótido, que no se utilizó en terapéu-
tica debido a que debía administrarse por vía endovenosa. En la actualidad se encuentran comercializados numero-
sos IECAs que pueden administrarse por vía oral (tabla I).
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Grupo sulfhidrilo Grupo carboxilo Grupo fosforilo

Fármacos Captoprilo Lisinoprilo

Profármacos Enalaprilo Fosinoprilo 
Benazeprilo
Ramiprilo

Cilazaprilo
Perindoprilo
Tralondaprilo

Quinoprilo
Zofenoprilo

Tabla I. IECAs comercializados en España.

MECANISMO DE ACCIÓN
La enzima convertidora de angiotensina es una enzima presente en el endotelio vascular, plasma y diversos tejidos. Se
trata de una enzima poco específica que cataliza el paso de la angiotensina I a la angiotensina II, pero que también
interviene en otros procesos como la degradación de bradiquinina.

La angiotensina I es un decapéptido poco activo mientras que la angiotensina II es un octapéptido muy activo que
provoca vasoconstricción, actuando directamente sobre las células musculares de los vasos, e induciendo una res-
puesta simpática que aumenta el tono vascular. Por otra parte, la angiotensina II produce una disminución de la diu-
resis, tanto por  vasoconstricción a nivel renal, como por un aumento de la reabsorción de sodio y, con ello, de agua.
Todos estos factores conducen por sí mismos a un aumento de la presión arterial.

La angiotensina II estimula los fibroblastos y miofibroblastos cardíacos, que producen el factor de crecimiento ß, lo
que conduciría a un aumento de la fibrosis cardíaca. Este proceso empeora la función cardíaca en diversas enferme-
dades entre las que se encuentra la insuficiencia cardíaca congestiva. Por último, la angiotensina II estimula la secre-
ción de hormona antidiurética y de aldosterona.

En todos estos efectos de la angiotensina II intervienen como mediadores por los receptores AT1 por lo que han apa-
recido, en los últimos años, una serie de fármacos que, en lugar de inhibir la formación de angiotensina II, bloquean
su unión a estos receptores. A esta familia pertenecen el losartan, valsartan, candesartan e ibersartan, entre otros (ver
Pharmaceutical Letter lib II (nº 5): 1-4).



La hormona antidiurética (ADH) estimula la reabsorción
de agua a nivel de los túbulos colectores y, cuando se gene-
ra en grandes cantidades, da lugar a vasoconstricción. La
aldosterona actúa sobre la nefrona estimulando la reabsor-
ción de sodio, disminuyendo aún más la salida de agua. La
estimulación de ambas hormonas colabora en el aumento de
la presión arterial.

El principal mecanismo de acción de los IECAs es la inhibi-
ción de la síntesis de angiotensina II y, como consecuencia,
de ADH y aldosterona con la consiguiente disminución de
la resistencia periférica y la volemia y, con ello, de la presión
arterial.

Otro mecanismo, en principio menos importante, de actua-
ción de los IECAs es la inhibición de la degradación de bra-
diquinina que conduce a su acumulación. La bradiquinina
induce la producción de metabolitos del ácido araquidónico
y de óxido nítrico, los cuales son vasodilatadores. Además,
la bradiquinina es capaz de provocar natriuresis por una
actuación directa a nivel tubular. Por todo ello, el aumento de bradiquinina puede disminuir la resistencia periférica.

FARMACOCINÉTICA
El primer IECA comercializado, el captoprilo, presenta una buena absorción por vía oral, con una biodisponibilidad
de aproximadamente un 60-75%. El lisinoprilo se absorbe lentamente y en forma incompleta. El resto de los IECAs
son profármacos los cuales, gracias a su esterificación, se absorben rápidamente por vía oral. Los profármacos, tras su
absorción, sufren inmediatamente una hidrólisis para dar lugar a la forma ácida que es farmacológicamente, activa.
La hidrólisis del éster se produce en el hígado por lo que una insuficiencia hepática grave puede afectar a la activa-
ción del fármaco.

Los IECAs se eliminan mayoritariamente por vía urinaria en forma activa, por lo que, en caso de insuficiencia renal,
se puede producir su acumulación, especialmente de aquellos de larga duración de acción, (enalaprilato, ramiprilato,
cilazaprilato, delaprilato, lisinoprilato y benazeprilato), lo que hace necesario un ajuste de la dosis. El zofenoprilato y
fosinoprilato se eliminan por otras vías como la hepática (zofenoprilato) y biliar (ambos) pero sólo el fosinoprilo se
puede administrar sin ajuste de dosis en caso de insuficiencia renal.

El captoprilo presenta un inicio de acción más rápido que los demás, así como una duración más corta. Por ello
presenta el inconveniente de que requerir dosis múltiples, frente al resto que se pueden administrar en una sola dosis
diaria. Su rápida acción hace que sea el IECA de elección en el caso de urgencias hipertensivas.
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Fig. 1. Mecanismo de acción de los IECAs

Biodisponibilidad (%) Semivida (h) tmax (h) Unión a proteínas (%)

Captoprilo 60-75 1.9 1.2 25-30

Lisinoprilo 28 11-12 6 25

Fosinoprilo 30 11.5 3 95

Enalaprilo 50-60 10-12 3-4 50

Benazeprilo 30-45 10-11 1.5 95

Ramiprilo 60 4 2-3 56

Cilazaprilo 60 10 2 25-30

Perindoprilo 65 3-5 1 25-30

Trandolaprilo 40-60 16-24 6 80

Zofenoprilo 100 5.5 1.5 80

Quinaprilo 60 2 2 95

Tabla 2. Perfil farmacocinético de diferentes IECAs.

PAPEL EN TERAPÉUTICA
Hipertensión arterial

Los IECAs reducen la presión arterial media, sistólica y diastólica. Al comienzo del tratamiento, esta reducción está
relacionada con los niveles previos de renina en plasma pero, en tratamientos prolongados, se observa una pérdida de
esta relación lo cual parece debido a la importancia que adquiere con el tiempo la acumulación de bradiquinina.

Los IECAs parecen presentar menor actividad en pacientes de raza negra lo cual quizás está relacionado con el meca-
nismo de acción de estos fármacos ya que, los pacientes de raza negra, presentan menor frecuencia de  hipertensión
asociada a niveles altos de renina.

En numerosos estudios, los IECAs han demostrado que pueden reducir la presión arterial al mismo nivel que los
ß-bloqueantes, y en un grado semejante a los diuréticos. Además, los IECAs, a diferencia de otros fármacos antihi-
pertensivos como vasodilatadores o bloqueantes de los canales del calcio, tienen la ventaja de que no afectan al ritmo
cardíaco lo que puede deberse a la reducción del tono simpático mediado por angiotensina II y a una posible modifi-
cación de la sensibilidad de los baroreceptores. Asimismo, tampoco afectan al perfil lipídico o a la tolerancia a la glu-
cosa.



La falta de estudios que demuestren reducción de la morbilidad y la mortalidad en pacientes hipertensos tratados con
IECAs hace que hoy en día se considere a estos fármacos como antihipertensivos de segunda línea, alternativos a los
diuréticos y ß-bloqueantes, que sí han demostrado capacidad de reducir tanto la mortalidad como la morbilidad en
pacientes hipertensos. 
Por otro lado, existen estudios que demuestran una reducción de mortalidad en pacientes hipertensos que presenta-
ban insuficiencia cardíaca así como nefropatía diabética, por lo que los IECAs tienen un especial interés en estos
casos. Su eficacia en ambos casos parece estar relacionada, respectivamente, con su capacidad de reducir la hipertro-
fia cardíaca y la resistencia de la arteriola aferente glomerular.
Por último, cabe reseñar que debido a su mecanismo de acción, son especialmente útiles sus combinaciones con fár-
macos que activan el sistema renina-angiotensina-aldosterona, como es el caso de diuréticos o antagonistas de los
canales del calcio.

Insuficiencia cardíaca congestiva
En la insuficiencia cardíaca congestiva se produce un notable incremento de los niveles de angiotensina II y de aldos-
terona, asociados a vasoconstricción y retención de sodio.
Los IECAs reducen la precarga, postcarga e hipertrofia de la pared cardíaca, produciendo un aumento del gasto car-
díaco. Frente a otros fármacos vasodilatadores tienen la ventaja de que llevan a cabo todas estas acciones sin aumen-
tar la frecuencia cardíaca, lo que da lugar a una mejora de los síntomas y a una disminución de la progresión de la
enfermedad en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva.
Diversos estudios han puesto de manifiesto que el tratamiento con IECAs en pacientes con insuficiencia cardíaca con-
gestiva produce una disminución de la mortalidad asociada a insuficiencia cardíaca y a infarto de miocardio en pacien-
tes sintomáticos. Se beneficiarán de la terapia con IECAs, especialmente aquellos pacientes que presentan una baja
fracción de eyección e insuficiencia ventricular izquierda. En estos pacientes, los beneficios del tratamiento con
IECAs se mantienen con una terapia continuada, y la retirada de estos fármacos puede dar lugar a una exacerbación
de la enfermedad.
El tratamiento con IECAs en pacientes asintomáticos con disfunción del ventrículo izquierdo produce una disminu-
ción de la mortalidad asociada a una disminución en la progresión de la enfermedad. Además, se ha observado una
disminución de la incidencia de muerte súbita y de infarto de miocardio. 
Por último, diversos autores han señalado una potenciación del efecto  de los IECAs cuando éstos se usan en asocia-
ción con diuréticos o ß-bloqueantes.

Prevención de la mortalidad postinfarto
Diversos estudios han demostrado la capacidad de reducir la mortalidad postinfarto de miocardio que presentan los
IECAs, por lo que éstos se han ganado un puesto junto con la aspirina, ß-bloqueantes y terapia antitrombolítica en el
tratamiento del infarto agudo de miocardio.
Existe discusión entre diferentes autores sobre el inicio del tratamiento, así como de los pacientes candidatos al mismo.
Parece ser que la terapia con IECAs se debe instaurar lo antes posible, preferentemente dentro de las 24-48 horas tras
el episodio de infarto, pero a diferencia de aspirina y las estrategias de reperfusión, no es crítico su uso inmediato tras
el infarto.
En cuanto a los pacientes candidatos a la terapia con IECAs, cualquier paciente que presente un infarto se puede
beneficiar de la misma, por lo que esta se debe instaurar una vez decidido el tratamiento estándar del infarto. Los
pacientes que más se beneficiarán del tratamiento con IECAs son aquellos que presentan un mayor riesgo de muer-
te temprana, como es el caso de pacientes con historia de hipertensión, diabetes, infartos previos, taquicardia, altera-
ciones en el electrocardiograma, congestión pulmonar, insuficiencia ventricular izquierda, etc. Estos pacientes son
candidatos a recibir pronto el tratamiento con IECAs, así como a mantenerlo a largo plazo.

Nefropatía diabética
El sistema renina-angiotensina y el aumento de la presión capilar se han implicado en la progresión de la insuficien-
cia renal asociada a diversas enfermedades renales, incluida la nefropatía diabética. El hecho de que los IECAs dis-
minuyan tanto la presión capilar como el sistema renina angiotensina justifica su empleo en estas patologías.
Estudios llevados a cabo con captoprilo han demostrado que enlentece la progresión de nefropatía en pacientes con
diabetes mellitus insulino dependiente, en términos de disminución del aclaramiento de creatinina, diálisis, necesidad
de transplante renal y muerte. Este efecto es independiente de la severidad de la insuficiencia renal. Se ha demostra-
do que estas observaciones se pueden hacer extensivas a otras enfermedades renales, como glomerulopatías, nefritis
intersticial y nefroesclerosis. La excepción seria el riñón poliquístico, en el que no ha demostrado utilidad.

Aterosclerosis
La aterosclerosis es un proceso que se desarrolla tras un daño  endotelial, que puede dar lugar a un aumento de la
producción local de angiotensina II. Este aumento provoca una proliferación y migración de las células del músculo
liso, inducción de factores de crecimiento, aumento de la agregación plaquetar, disminución de la fibrinolisis y de las
concentraciones de bradiquinina. La participación de la angiotensina II en el desarrollo de las lesiones ateroscleróti-
cas puede ser modificada por los IECAs.
Estudios llevados a cabo en animales demuestran que los IECAs pueden reducir la extensión de las lesiones ateros-
cleróticas. Así mismo, en diversos estudios realizados en humanos sugieren una menor frecuencia de eventos isqué-
micos en pacientes tratados con IECAs. No obstante, son necesarios ensayos clínicos que demuestren una buena rela-
ción entre las ventajas y los efectos adversos de los IECAs en pacientes que presenten aterosclerosis para poder reco-
mendar el uso rutinario de IECAs en la prevención de las complicaciones propias de la aterosclerosis.

POSOLOGÍA
El tratamiento con IECAs se suele comenzar con dosis bajas, las cuales se van aumentando hasta llegar a una dosis
de mantenimiento. Como orientación se indican las dosis de mantenimiento por vía oral que se utilizan en las dife-
rentes indicaciones en adultos.



Hipertensión arterial Insuficiencia cardíaca congestiva Prevención de la mortalidad postinfarto Nefropatía diabética

Captoprilo 12.5-150 mg/día en 2-3 tomas 25-50 mg/8 h 12.5-25 mg/8 h 75-100 mg/día en varias tomas
Lisinoprilo 5-40 mg/día en 1 toma 5-20 mg/día 10 mg/día 10-20 mg/día
Fosinoprilo 10-40 mg/día en 1-2 tomas 10-40 mg/día 5-20 mg/día* *
Enalaprilo 2.5-40 mg/día en 1-2 tomas 10-20 mg/día * 5-20 mg/día*
Benazeprilo 10-40 mg/día en 1-2 tomas 5-20 mg/día * 10 mg/24 h
Ramiprilo 1.25-20 mg/día en 1-2 tomas * 2.5-10 mg/día *
Cilazaprilo 2.5-5 mg/día en 1 toma 1-2.5 mg/día * *
Perindoprilo 4-8 mg/día en 1 toma 4 mg/día * *
Trandolaprilo 1-4 mg/día en 1 toma * 0.5-4 mg/día *
Quinaprilo 5-80 mg/día en 1-2 tomas 10-20 mg/día en dos tomas * *
Zofenoprilo 30-60 mg/día en 1 toma 10-15 mg/24* * *

* Indicación no aprobada en España. – Tabla 3. Dosificación habitual de mantenimiento de diferentes IECAs en adultos por vía oral.

REACCIONES ADVERSAS
Los efectos adversos de los IECAs están relacionados con la disminución de la actividad del sistema renina-angio-
tensina-aldosterona y con la acumulación de bradiquinina.
Por la disminución de la angiotensina II, los IECAs pueden causar hipotensión. La frecuencia de hipotensión es mayor
en estados renindependientes, como es el caso de pacientes con baja ingesta de sodio o  uso concomitante con diuréti-
cos. En estos casos se ha de comenzar con dosis bajas de IECAs, o bien se deben reducir las dosis del diurético.
Debido a la disminución de la aldosterona se puede observar hiperkalemia, la cual es muy poco frecuente, salvo en
pacientes que presentan insuficiencia renal, o bien están tratados con suplementos de potasio o diuréticos ahorrado-
res de potasio.
En pacientes que presentan insuficiencia cardíaca congestiva severa, disminución de la volemia o estenosis arterial
renal bilateral se puede observar insuficiencia renal asociada a una disminución de la filtración glomerular que es
reversible al interrumpir el tratamiento.
La acumulación de bradiquinina puede producir tos y angioedema. La tos es seca, improductiva y persistente, lo que
puede obligar a abandonar el tratamiento.  El angioedema es una complicación rara (1-2 casos cada 1000 pacientes
tratados), pero que puede comprometer la vida del paciente. Se caracteriza por una inflamación local de los labios,
lengua, nariz u otras partes de la cara. Puede aparecer años después del inicio del tratamiento, pero lo más habitual
es que aparezca durante el primer mes. Los pacientes deberían conocer los signos del angioedema para descontinuar
el tratamiento en cuanto éste apareciera. Estos efectos adversos debidos a la bradiquinina no se han observado en
pacientes tratados con antagonistas de los receptores AT1.
El captoprilo y zofenoprilo, debido a la presencia en su estructura de un grupo sulfhidrilo, pueden producir efectos
adversos como neutropenia o rash cutáneo.
Por último cabe destacar que los IECAs son teratógenos, por lo que su administración en el segundo y tercer trimes-
tre pueden dar lugar a numerosas anomalías fetales.

IECA FRENTE A BLOQUEANTES DE LOS RECEPTORES AT1
Los bloqueantes de los receptores de angiotensina II, llamados AT1 presentan dos ventajas teóricas sobre los IECAs:
no dan lugar a acumulación de bradiquinina, lo que evitaría la aparición de tos y angioedema; y provocan un bloqueo
más completo de la angiotensina II, puesto que ésta se puede producir por vías alternativas a la enzima convertidora
de angiotensina. En teoría presentan la desventaja de que no se produce la vasodilatación mediada por bradiquinina
que también interviene en el mecanismo de acción de los IECAs.
Los primeros ensayos clínicos que se realizaron comparando ambos grupos resultaron contradictorios. Así se llevo a
cabo un estudio denominado ELITE (722 pacientes, 48 semanas) en el que se comparaba captoprilo frente a losartan
y que concluyó que la supervivencia con losartan era significativamente mayor que con captoprilo por una reducción
en los episodios de muerte súbita. Tras este ensayo, se comparó enalaprilo frente candesartan en el estudio denomi-
nado RESOLVD (769 pacientes, 10 meses), arrojando unos resultados totalmente contradictorios, observándose
mejores resultados con el IECA que con el candesartan.
Tras estos resultados se volvió a realizar un estudio comparativo entre el captoprilo y el losartan, pero con una mues -
tra de pacientes 4 veces superior al estudio original (estudio ELITE-2). En este segundo ensayo se obtuvieron resul-
tados favorables al captoprilo, con una menor mortalidad (15.9 vs 17.7%; p=0.16) y menor prevalencia de muerte súbi-
ta (7.3 vs 9 %; p=0.08).
De acuerdo con este último ensayo, y a pesar de que en todos ellos el antagonista de receptores AT1 resultó mejor
tolerado que los IECAs, hoy en día, mientras que no aparezcan estudios que indiquen lo contrario, se debe seguir con-
siderando a los IECAs como los fármacos de elección. Los bloqueantes de los receptores de AT1 deben quedar como
alternativa a los IECAs en aquellos pacientes en que los efectos adversos asociados a la acumulación de bradiquini-
na (tos y angioedema) impidan su uso.
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INHIBIDORES DE LA ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA
Farm Hospitalaria 1995; 19 (1): 3-9.

Interacciones de los IECA

La absorción por vía oral de los IECA es muy favorable, pero puede verse afectada por la presencia de alimen-
tos. Esta interacción es más evidente en el caso del captoprilo y no afecta al quinaprilo, el enalaprilo y el lisino-
prilo.

El fosinoprilo, por otra parte, ve alterada su biodisponibilidad oral con la administración simultánea de antiácidos
tipo hidróxido magnésico o alumínico.

Cuando se administra un diurético ahorrador de potasio (espironolactona, triamtereno, amilorida) a un paciente
tratado con fármacos inhibidores de la enzima convertidora, el efecto antihipertensivo se adiciona, lo que puede
originar una reducción excesiva de la tensión arterial. Por tanto se suspenderá si es posible el tratamiento diuré-
tico unos días antes de comenzar con el IECA. Si ello no es posible, se disminuirá la dosis del IECA, ajustándo-
la posteriormente en función de la respuesta terapéutica. Por otra parte, los pacientes tratados con IECApueden
tener niveles de potasio en suero normales, aunque se han descrito casos de hiperkalemia. Este efecto puede
ayudar a reducir la hipokalemia inducida por los diuréticos tiazídicos a los que pueden asociarse.

C02B4A INHIBIDORES DE LA ANGIOTENSINA-CONVERTASA
INHIBIDORES DE LA ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA
Farm Hospitalaria 1995; 19 (1): 3-9

Utilidad terapéutica de los IECA

Los IECA constituyen una amplio grupo de antihipertensivos que por su eficacia clínica y baja toxicidad pueden
utilizarse como una alternativa al tratamiento clásico de la hipertensión arterial o como fármacos de primera línea
en esta patología.

Los IECAtienen su máxima utilidad en el tratamiento de pacientes hipertensos diabéticos, jóvenes, con actividad
física o en aquellos que de forma concomitante padecen un fallo cardíaco congestivo, en régimen de mono o poli-
terapia. En este último caso es común asociarlos a diuréticos tiazídicos, asociación que consigue un sinergismo
en la acción antihipertensiva.

Se han conseguido moléculas de eliminación, preferentemente hepática, en las que no hay que ajustar la dosis
en caso de insuficiencia renal. Además los IECA más modernos son de administración diaria única, lo que tiene
gran importancia en el paciente geriátrico, sometido generalmente a regímenes politerápicos.

C02B4A INHIBIDORES DE LA ANGIOTENSINA-CONVERTASA
IECA
Prescrire 1994; 14 (142): 407

IECAs: Precauciones con los diabéticos

Desde 1985 algunas publicaciones han sugerido que los IECA aumentan la sensibilidad a la insulina y provocan
riesgo de hipoglucemia en los diabéticos tratados con insulina o antidiabéticos orales. Los casos descritos con-
ciernen sobre todo a los pacientes tratados con sulfonilureas.

Las hipoglucemias, a veces severas, se producen normalmente dentro de las 48 horas siguientes a la instaura-
ción del tratamiento con IECA o cuando se aumenta su posología. Se desconoce si el riesgo (real pero débil)
es igual con todos los IECA: por el momento sólo están involucrados el captoprilo (DILABAR°), el enalaprilo
(RENITEC°) y el lisinoprilo (PRINIVIL°).

En la práctica, la actitud a adoptar depende del tratamiento antiglucémico. Los diabéticos tratados con insulina
deben ser advertidos del riesgo: ellos mismos adaptarán sus dosis de insulina en función de los criterios habitua-
les (glucemias capilares, malestar). Los diabéticos tratados con sulfonilureas han de ser objeto de una mayor vigi-
lancia glucémica. En los pacientes de alto riesgo de hipoglucemia (edad avanzada, alimentación irregular, insufi-
ciencia renal, polimedicación) parece prudente disminuir la posología del antidiabético oral cuando se inicie un
tratamiento con IECA, para aumentarla tras 1 ó 2 semanas.
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C02B4A INHIBIDORES DE LA ANGIOTENSINA-CONVERTASA
IECA
Prescrire 1996; 16 (162): 351-354

Interés de los IECA después de un infarto

Dos grandes ensayos clínicos han estudiado el interés del captoprilo y del ramiprilo en pacientes con una insufi-
ciencia cardíaca moderada o una disfunción del ventrículo izquierdo después de un infarto. El tratamiento, a
pequeñas dosis, se inició 72 h después del infarto (no antes) y prosiguió durante largo tiempo. Los resultados de
ambos ensayos evidenciaron una reducción significativa de la mortalidad en valores absolutos (respectivamente
del 6% al cabo de 1 año y del 5% a los 3 años). En tres ensayos de gran magnitud se estudió el interés del ena-
laprilo, lisinoprilo y captoprilo, administrados dentro de las 24 h después del infarto a todos los pacientes y man-
tenidos sólo durante algunas semanas. Con el enalaprilo no se produjo ninguna reducción de mortalidad en 5
meses, pero sí un efecto nefasto por hipotensión inducida por el tratamiento y en personas de edad avanzada.
Los dos ensayos restantes demostraron sólo una pequeña reducción de mortalidad (respectivamente 0,8% en 6
semanas y 0,4% en 35 días). Así pues, basándose en los datos actuales se puede admitir que el empleo de IECA
después del infarto está justificado para tratar a largo plazo a pacientes con insuficiencia cardíaca o disfunción
ventricular (el 20-25% de post-infartados). Por el contrario, no parece justificado actualmente un tratamiento corto
para todos los pacientes.

C02B4A INHIBIDORES DE LA ANGIOTENSINA-CONVERTASA
INHIBIDORES DEL ENZIMA CONVERTIDOR DE LA ANGIOTENSINA
Ann Pharmacother 1996; 30: 55-61

Prevención y manejo de insuficiencia renal causada por IECAs

La insuficiencia renal aguda por IECAs: generalmente asintomática y reversible al suspender el tratamiento, aun-
que existen algunos casos en que puede ser grave y poner en peligro la vida del paciente. Los factores predis-
ponentes son depleción de sodio y líquidos, insuficiencia cardíaca congestiva, terapia concomitante con diuréti-
cos y AINEs y pacientes ancianos con insuficiencia renal preexistente, diabetes o hipotensión. Para minimizar el
riesgo de producir insuficiencia renal: rehidratar al paciente, eliminar la restricción de sal y suspender temporal-
mente los diuréticos. En caso de que aparezca insuficiencia renal  debe reducirse la dosis de IECA y diuréticos e
incrementar la ingesta de sal.

Ver fichas: Inhibidores del enzima convertidor de la angiotensina. Prevención y manejo de la hipotensión causa-
da por IECAs. Prevención y control de la hipercalemia y la tos causada por los IECAs. Efectos adversos poco
frecuentes de los IECAs.

C02B4A INHIBIDORES DE LA ANGIOTENSINA-CONVERTASA
INHIBIDORES DEL ENZIMA CONVERTIDOR DE LA ANGIOTENSINA
Ann Pharmacother 1996; 30: 55-61

Efectos adversos poco frecuentes de los IECAs

Se han descrito efectos adversos de poca frecuencia, como pueden ser:

– Erupción cutánea, suele aparecer los primeros días de tratamiento, se puede intentar cambiar de IECA
puesto que no es una reacción cruzada dentro del grupo. 

– Alteración del gusto, reversible y autolimitante (persiste máximo 2-3 meses si se continúa el tratamiento).

– Hepatotoxicidad colestásica: debe suspenderse el tratamiento.

– Neutropenia: asociada a pacientes complicados con insuficiencia renal o inmunodepresión.

Ver fichas: Inhibidores del enzima convertidor de la angiotensina. Prevención y manejo de la hipotensión causa-
da por IECAs. Prevención y control de la Insuficiencia renal causada por los IECAs. Prevención y control de la
hipercalemia y la tos producida por los IECAs.



Información de nuevos medicamentos

Información y suscripciones: DICAF, S.L. – C/. Muntaner, 560, pral. 1.ª – 08022 BARCELONA
Tel. 93 211 30 93 – E-mail: dicaf@lix.intercom.es

EPTIFIBATIDE

INTRODUCCIÓN:
Eptifibatide es un antiagregante plaquetario peptídico que actúa uniéndose al receptor GPIIb/IIIa, que se encuen-
tra en la superficie de las plaquetas, e inhibe la agregación plaquetaria inducida por ADP. La función plaquetaria
regresa a sus valores basales a las 4 h tras suspender la infusión iv a dosis terapéuticas.

FARMACOCINÉTICA:
Los estudios realizados han demostrado que la cinética es lineal y proporcional a la dosis administrada. Las

concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan a los 5 minutos de la administración iv. El Vd es 0,23 L/kg. Se une en un 25% a proteínas plasmáticas. Se
elimina en un 70% por vía renal, con un aclaramiento de 9,1 L/h que puede disminuir en pacientes con insuficiencia renal grave y en ancianos. La semivida de
eliminación es de 1,13-2,5 h y puede eliminarse por hemodiálisis.

INDICACIONES:
Indicado en la prevención del infarto de miocardio precoz, en pacientes con angina inestable o infarto de miocardio sin onda Q cuyo último episodio de dolor
torácico se ha producido en las últimas 12 h y que presentan cambios en el ECG y/o aumento de las enzimas cardíacas.

POSOLOGÍA:
Se recomienda la administración de un bolus de 180 mcg/kg, seguido de una infusión de 2 mcg/kg/min, durante un máximo de 72 h. Debe administrarse con
heparina no fraccionada. La dosis, en pacientes con más de 70 kg de 5.000 U en bolus al inicio de tratamiento e infusión de mantenimiento de 1.000 U/h. En
pacientes con menos de 70 kg la dosis ha de ser de 60 U/kg en bolus seguido de una infusión de 12 U/kg/h. Si no está contraindicado, también se recomienda
el uso concomitante de ácido acetilsalicílico. La administración debe hacerse tan rápido como se diagnostique al paciente.

CONTRAINDICACIONES:
Contraindicado en pacientes hipersensibles a algún componente del preparado, pacientes en diálisis, hipertensos no controlados o con insuficiencia renal grave.
No es aconsejable emplearlo en pacientes con riesgo de hemorragia. No se disponen de datos suficientes sobre los efectos durante el embarazo y la lactancia
por lo que se aconseja que no se utilice durante estos períodos salvo que sea claramente necesario.

INTERACCIONES:
El uso concomitante de eptifibatide, AAS y heparina no fraccionada se ha asociado a un aumento de hemorragias. Hay que tener especial cuidado con la admi-
nistración conjunta con otros fármacos que afectan a la hemostasia, como ticlopidina, clopidrogel, AINEs o prostaciclina, por el mayor riesgo de hemorragia.

EFECTOS ADVERSOS:
La reacción adversa más frecuente es la hemorragia. También se ha observado trombocitopenia e hipotensión.

PAPELEN TERAPÉUTICA:
En el estudio clínico PURSUIT, realizado en 10.948 pacientes con angina inestable o infarto de miocardio sin onda Q, se observó una reducción absoluta del
1,5 % de la mortalidad y de la incidencia de reinfarto que se mantenía durante el primer mes tras la administración de un bolus de 180 mcg/kg seguido de una
infusión de 2 mcg/kg/min de eptifibatide durante menos de 72 h, respecto al grupo control. En este estudio todos los pacientes fueron tratados también con AAS
y la heparina fue opcional, en función de la práctica habitual de cada centro participante. Dentro de este estudio se han analizado subgrupos y se ha observa-
do que la reducción del riesgo absoluto es escasa y no homogénea.
En el ensayo clínico en el que se compara abciximab, tirofibán y eptifibatide “in vitro”, (n=30), se ha observado que los tres son igualmente eficaces en
pacientes con angina inestable. La inhibición plaquetaria tras el bolus inicial es similar con eptifibatide y abciximab y superior a tirofibán sin embargo, el grado
de inhibición al final de la infusión fue mayor con eptifibatide que con abciximab o tirofibán. Los efectos de eptifibatide y tirofibán tras interrumpir la infusión iv
persisten sólo durante 4 h, mientras que con abciximab el efecto se mantiene durante 24-48 h.

ESTUDIO ECONÓMICO: Dosis persona 70 kg Coste tratamiento
––––––––––––––– –––––––––––––

Eptifibatide 180 mcg/kg + 2 mcg/kg/min 72 h 87.183 ptas
Tirofibán 0.4 µg/kg/min 30 min + 0.1 µg/kg/min 48 h 100.888 ptas
Abciximab 0.25 mg/kg + 0.125 µg/kg/min 12 h 213.936 ptas

CONCLUSIONES:
Eptifibatide empleado conjuntamente con AAS y heparina parece reducir la mortalidad y la incidencia de reinfarto, principalmente en los 3-4 primeros días, en
pacientes con angina inestable o infarto de miocardio sin onda Q.
Tiene como ventajas frente a abciximab, que el efecto antiplaquetario sólo persiste durante 4 h tras la interrupción de la infusión iv, por lo que en caso de hemo-
rragia se recupera más fácilmente el paciente y no requiere transfusión. Tampoco es inmunógeno porque no es un anticuerpo monoclonal y además es más
económico. Las ventajas frente a tirofibán parecen ser que el efecto antiagregante es más rápido y también revierte antes el efecto. Aún son necesarios más
ensayos clínicos comparativos con estos tres inhibidores de la GP IIb/IIIa para determinar si existen diferencias reales entre cada uno en el tratamiento de la
patología coronaria.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
Eptifibatide Integrilin® Cor Therapeutics, Inc

Vial 2 mg/ml, 10 ml PVP: 3.327 ptas.

Vial 0,75 mg/ml; 100 ml PVP: 10.482 ptas.
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LINEZOLID
INTRODUCCIÓN:
Linezolid es un nuevo antibiótico del grupo de las oxazolidinonas que ha sido apro-
bado recientemente por la FDA para el tratamiento de infecciones complicadas y no
complicadas de la piel y tejidos blandos, neumonía nosocomial y adquirida en la
comunidad e infecciones causadas por enterococos resistentes a vancomicina.

MECANISMO DE ACCIÓN:
Las oxazolidinonas presentan un nuevo mecanismo de acción por lo que no presenta resistencia cruzada con otros anti-
bióticos. Se unen a la subunidad ribosomal 50s e impiden la unión del tRNAfMet y la formación del complejo de iniciación
70s. Así, inhiben el inicio de la translación y la posterior síntesis proteica. In vitro, linezolid presenta un amplio espectro
de actividad contra bacterias gram positivas que incluyen microorganismos resistentes a otros antibióticos como
S. aureus metacilin resistente y Enterococcus faecalis y E. faecium resistentes a vancomicina. Es especialmente efecti-
vo contra Streptococcus pneumoniae. También ha mostrado actividad contra patógenos anaerobios como Clostridium
spp. Durante su utilización como uso compasivo se han detectado 2 casos de resistencia adquirida.

FARMACOCINÉTICA:
Linezolid está disponible por vía oral y por vía intravenosa. Por vía oral es rápidamente absorbido consiguiendo la Cmax
a las 1 ó 2 horas. Su biodisponibilidad es del 103 %. El fármaco es metabolizado por vía hepática dando lugar a un meta-
bolito con poca actividad antimicrobiana. Después de su administración oral, el 30 % de la dosis es excretada sin cam-
bios por orina. La semivida de eliminación es de 4.5 a 5.5 horas.

POSOLOGÍA:
Se recomienda una dosis de 600 mg cada 12 h tanto por vía oral como intravenosa. No es necesario ajustar la dosis en
caso de insuficiencia renal aunque la experiencia en estos pacientes es limitada. En pacientes sometidos a hemodiálisis
se recomienda administrar la dosis tras hemodialisis.

EFECTOS ADVERSOS:
El fármaco es generalmente bien tolerado. Los efectos adversos más frecuentes son alteraciones gastrointestinales:
náuseas, diarreas y vómitos. Otras reacciones descritas son: decoloración de la lengua, alteración del gusto, dolor de
cabeza, aumento de los enzimas hepáticos y trombocitopenia.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:
Se han realizado diversos ensayos clínicos con el fármaco aunque la información publicada es escasa. En un ensayo
clínico en pacientes hospitalizados con infecciones de la piel y de tejidos blandos, la administración de linezolid IV y OR
(dosis superiores a 1250 mg/d) produjo una curación clínica en más del 83 % de los pacientes. En pacientes con
neumonía adquirida en la comunidad la respuesta se produjo en más del 94 % de los casos. El fármaco también se ha
ensayado en pacientes pediátricos con una dosis de 10 mg/kg/d. Datos preliminares sugieren que linezolid es tan eficaz
como vancomicina en el tratamiento de infecciones por MARSA. Los resultados en 596 pacientes en los que utilizó el
fármaco como uso compasivo en bacteremias causadas por microorganismos resistentes a otros antibióticos revelan que
en el 75 % de los pacientes se consiguió la curación clínica.

CONCLUSIÓN:
Linezolid se presenta como un nuevo antibiótico especialmente eficaz en infecciones causadas por gérmenes multirre-
sistentes. Otras de las ventajas de este fármaco son la posibilidad de administración oral y los pocos efectos adversos
que de momento presenta. De todas formas serían necesarios más estudios comparativos con vancomicina y quinupris-
tin-dalfopristin para determinar su papel en terapéutica y evaluar su seguridad a largo plazo.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
Linezolid Zyvox® Pharmacia&Upjohn

Bolsa para infusión IV 200 mg

Bolsa para infusión IV 400 mg

Bolsa para infusión IV 600 mg

Comprimidos 400 mg

Comprimidos 600 mg

Suspensión oral 100 mg/5mL
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