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ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES
DE LA ANGIOTENSINA II (ARA II)

Sistema renina angiotensina. Receptores de la angiotensina II. 

En el desarrollo de la hipertensión arterial y sus complicaciones,  juega un papel importante el sistema renina-
angiotensina-aldosterona (SRAA) debido a su implicación en la regulación de la presión arterial y en la homeostasis
hidrosalina.

La síntesis de  angiotensina II (A II) empieza con el paso de angiotensinógeno a angiotensina I (A I) por acción de la
renina.

La AI, por acción de la enzima de conversión (ECA) forma A II; esta enzima es inespecífica e inactiva también
quininas, encefalinas, neurotensina, hormona luteinizante y sustancia P. (Figura 1).

Existen otras vías enzimáticas capaces de convertir el angiotensinógeno en A I (proteasas independientes de la renei-
na) o directamente en A II ( catepsina G, tonina) y enzimas  independientes de la ECA que convierten la A I en A
II (cimasa cardíaca, CAGE: enzima generadora de A II sensible a cimostatina).

La angiotensina II (A II) es un agente vasoconstrictor y estimulador de la secreción de aldosterona a la que se le
atribuye importancia en la patogénesis de la hipertensión. Las acciones de la A II son consecuencia de su interacción
con receptores específicos localizados en la membrana de la célula diana los AT1

Funciones mediadas a través de los receptores AT1

Vasculares: vasoconstricción arteriovenosa.

Cardíacas: aumento de la contractibilidad (inotrópico +), la frecuencia (cronotrópico +) y la demanda miocárdica de
O2, produciéndose una intensa vasoconstricción coronaria. Por tanto, se potencia la isquemia coronaria y se facilita la
aparición de arritmias.

Acciones proliferativas: potente acción trófica, aumentando la síntesis de proteínas y de DNA, provocando hipertro-
fia y remodelado cardíaco, y a nivel vascular hipertrofia, hiperplasia y proliferación neointimal (remodelado vascu-
lar). Estos cambios diminuyen la distensibilidad arterial y la reserva coronaria y cerebral. La A II está implicada en
los fenómenos de remodelado cardiovascular que aparecen en los pacientes con hipertensión arterial e insuficiencia
cardíaca postinfarto de miocardio.

Renal: hipertensión intraglomerular, reabsorción de sodio y agua y, aumento de la excreción de potasio. Aumento de
la liberación de aldosterona.

Sistema nervioso central: aumento del  tono simpático central, facilitándose la liberación de corticotropina, vasopre-
sina, prolactina y hormona luteinizante.

Mecanismo de acción

Los ARA II bloquean competitiva y selectivamente los receptores AT1, esto provoca una inhibición de las acciones
de A II en estos receptores, estos fármacos carecen de propiedades agonistas intrínsecas. Todos los efectos cardio-
vasculares conocidos de la A II en el hombre (vasoconstricción, liberación de aldosterona, proliferación de músculo
liso, etc.) están mediados por su receptor AT1.

Aunque ARA II e inhibidores de la enzima de conversión de la Angiotensina (IECA) actúan sobre el sistema SRAA,
lo hacen a diferente nivel, los antagonistas de los receptores de la A II (ARA II) inhiben el sistema renina-angioten-
sina más completa y selectivamente que los IECA. La conversión de A I en A II es el paso bloqueado por los IECA,
pero se puede seguir formando A II por otras vías enzimáticas no inhibidas por los IECA.
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Además, los IECA bloquean la hidrólisis de la bradicinina, con lo que se
producen alteraciones en el metabolismo de las prostaglandinas (responsa-
bles de algunos efectos secundarios como la tos).

Fármacos ARA II. Dosis
En la actualidad existen diversos fármacos que bloquean el receptor AT1.
Todos estos fármacos tienen como indicación aprobada la hipertensión,
excepto losartán, que también está autorizado para insuficiencia cardíaca. 

La dosis de ARA II debe reducirse a la mitad en pacientes con hipovolemia
(dosis altas de diuréticos) y, puesto que se elimina por vía biliar/renal, en
aquellos con hepatopatías (cirrosis, colestasis) o nefropatías importantes.
Sin embargo no es preciso reajustar la dosis en pacientes con nefropatías
leves o moderadas y, dada su alta unión a proteínas plasmáticas, en pacien-
tes sometidos a hemodiálisis. Tampoco parece necesario modificar la dosis
en hipertensos geriátricos.
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Tabla I: Dosificación y presentaciones

Tabla II: Parámetros farmacocinéticos

Principio 
Marcas Presentaciones D. inicial* D. media* D. máx*

Efecto máx. 
activo (sem.)

Losartán Cozaar 12,5; 50 mg 12,5 - 50 50 100 3 - 6

Candesartán Atacand, Parapres 4; 8; 16 mg 2 - 4 8 16 4

Irbesartán Aprovel, Karvea 75; 150; 300 mg 75 - 150 150 300 –

Valsartán
Diovan, Kalpress,

80; 160 mg 80 80 160 4Vals

Eprosartán
Marcas con DCI, 

300; 400 mg 300/12 h 300/12 h 400/12 h 2 - 3Tevetens

Telmisartán Micardis, Pritor 40; 80 mg 20 - 40 40 80 4 - 8

D: Dosis,*una sola administración cada 24 horas. – sem: semanas DCI: Denominación común internacional. 

Farmacocinética
Los parámetros farmacocinéticos de los componentes del grupo están descritos en la tabla II. Todos ellos presentan
una buena y rápida absorción vía oral con una biodisponibilidad que varía desde el 13% en  eprosartán hasta el 60-
80% en  irbesartán. En todos los casos presentan un alto grado de unión a proteínas plasmáticas. La concentración
plasmática máxima se alcanza entre 1-4 h de su administración. Los alimentos no afectan significativamente la cinéti-
ca de estos fármacos aunque en algunos casos puede retrasar su absorción. Debido a su prolongada semivida de eli-
minación permiten una sola administración diaria excepto para eprosartán (5-9 h) que se administra 2 veces al día. La
eliminación es mayoritariamente por vía biliar.

Losartán sufre un sustancial metabolismo de primer paso, por el sistema citrocromo P-450. La biotransformación ori-
gina un metabolito ácido carboxílico (E-3174) de mayor actividad que es de 10 a 40 veces más potente que el original,
siendo responsable de la mayor parte de la actividad farmacológica. Además, hay cinco metabolitos minoritarios que
son mucho menos activos que el compuesto original.

La semivida de eliminación para su metabolito ácido carboxílico es de aproximadamente 6 a 9 horas y su unión a
proteínas plasmáticas es del 99.8%. La T. máx es de  2-4 horas. El máximo efecto se obtiene aproximadamente a las
6 horas, consiguiéndose con una sola dosis, una duración de la acción de 24 horas o más. Losartán y su metabolito
activo no son eliminados por hemodiálisis. Candesartán cilexetil es un profármaco y se metaboliza de inmediato al
fármaco activo candesartán. 

Todos los integrantes del grupo tardan entre 2 y 6 semanas, dependiendo del principio activo, en obtener los efectos
clínicos máximos después de dosis reiteradas.

Fármaco Losartán Candesartán Valsartán Irbesartán Eprosartán Telmisartán

Biodisponibilidad % 33 40 23-40 60-80 13 50

Semivida eliminación (h) 2 9 9 15 5 - 9 20

T. máx (h) 1 3-4 2 1 - 2 1 - 2 3

Vd (l) 26 - 47 7 17 53 - 93 13 500

Unión prot. Plas. (%) 98,7 99 94 - 97 90 98 99,5

Eliminación renal (%) 35 26 13 20 7 <1

Eliminación fecal (%) 60 56 83 80 90 Mayoritaria

Efectos clínicos máx. (semanas) 3 - 6 4 2 - 4 4 - 6 2 - 3 4

T. máx: tiempo en el que se alcanzan concentraciones plasmática máximas – Vd.: volumen de distribución



Efectos adversos
Los ARA II presentan una excelente tolerancia clínica, siendo la incidencia de reacciones adversas y de abandonos
del tratamiento similares a los del grupo placebo.

Entre los acontecimientos ocurridos con mayor frecuencia están: la cefalea (en losartán 10-15%, telmisartán 9,7%),
astenia (en losartán 3-4%, telmisartán 3%), vértigo y mareos (en losartán 3-5%, telmisartán 4,2%).

No aumentan las quininas por lo que la incidencia de tos, angioedema o urticaria no se debería producir como en
IECA, aun así, se han comunicado algunos casos a centros de farmacovigilancia. Se desconoce el mecanismo que los
produce y se deberá evaluar con el uso clínico su real incidencia.

En pacientes cuya función renal sea dependiente del sistema renina-angiotensina-aldosterona, especialmente aquellos
con insuficiencia cardíaca congestiva, pueden tener riesgo de insuficiencia renal inducida por Ara II.

Contraindicaciones
Contraindicación absoluta: Hiersensibilidad al fármaco.

Precauciones en: Angioedema (asociado a aspirina y/o penicilina)
Estenosis mitral o aórtica
Obstrucción o cirrosis biliar
Lactancia y embarazo
Enfermedad coronaria  
Disfunción hepática
Cardiomiopatía hipertrófica
Estenosis arteria renal (riesgo de insuficiencia renal)
Hipotensión (en pacientes con depleción de sodio o líquidos)

Se puede presentar con estos fármacos o IECAs insuficiencia cardíaca, oliguria o azotemia progresiva.

Por falta de respuesta clínica no deben emplearse en hiperaldosteronismo primario.

Interacciones
Los ARA II no interaccionan con digoxina, hidroclorotiazida, furosemida, anticoagulantes orales, atenolol, indome-
tacina, amlodipino, glibenclamida o ranitidina.

No se deben asociar a diuréticos ahorradores de potasio, a suplementos de potasio y a fármacos que liberen este
catión, para evitar el riesgo de hiperpotasemia.

Los AINEs especialmente indometacina, pueden antagonizar el efecto antihipertensivo, al inhibir la síntesis renal de
prostaglandinas y/o producir retención de Na+ y fluidos.

Su uso simultáneo con medicamentos que producen hipotensión puede provocar efectos aditivos hipotensores.

Para losartán hay algún estudio con fluconazol en el que se ha registrado posible acumulación orgánica de losartán,
con riesgo de efectos adversos, debido a una inhibición de su metabolismo hepático. También existe algún estudio con
rifampicina en el que se ha registrado posible inhibición del efecto del losartán por inducción de su metabolismo hepá-
tico. Por otra parte, Losartán provoca  un aumento de la reabsorción tubular de litio a nivel renal.  

Telmisartán no es un sustrato de las isoenzimas del citocromo P450, por lo que el riesgo de interacción con fármacos
con metabolismo oxidativo es poco relevante. Las concentraciones séricas de digoxina se incrementan con dosis múl-
tiples de telmisartán, no observándose esta interacción con otros ARA II.

Papel en terapéutica de los fármacos ARA II

Acción antihipertensiva.
Esta es la acción aprobada por el momento para todos los integrantes de este grupo de fármacos, se encuentra avala-
da por numerosos estudios que demuestran la eficacia clínica de los ARA II como antihipertensivos.

Los antagonistas de los receptores de angiotensina II  producen una acción vasodilatadora arterio-venosa, disminu-
yendo las resistencias vasculares periféricas y la presión arterial. El efecto antihipertensivo es más marcado cuanto
mayor sea el nivel tensional previo y el balance de sodio. Es independiente de la actividad de renina plasmática, edad
y sexo del paciente. Se presenta una baja incidencia de hipotensión postural al inicio del tratamiento, debido por un
lado a que no potencia las acciones vasodilatadoras de las quininas y a que la disminución de la presión arterial apa-
rece de forma gradual, alcanzándose su máximo a las cuatro horas. Es importante resaltar que en comparación a los
IECA no aparece tolerancia en tratamientos prolongados. Por otro lado no se observa hipertensión arterial de rebo-
te tras la supresión brusca del tratamiento. No se produce taquicardia refleja ni cambios importantes en el volumen
minuto.

La asociación de los ARA II con diuréticos potencia el efecto antihipertensivo de ambos. Los ARA II contrarestan
la pérdida de potasio que provocan los diuréticos de Asa y las tiazidas.

Al igual que los IECA (fármacos de primera elección) su uso como antihipertensivos está indicado en pacientes que
presentan las siguientes patologías asociadas, asma o broncopatía obstructiva crónica, diabetes, depresión, hiperuri-
cemia, vasculopatías periféricas, cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca.



Acción citoprotectora.
Los ARA II disminuyen las lesiones cardíacas, renales y cerebrales debidas a la hipertensión, revierten la hipertrofia
cardíaca y a nivel vascular actúan revertiendo la proliferación neointimal y el grosor de la media, esta regresión de la
lesión vascular se acompaña de una recuperación de la respuesta vasodilatadora.

Utilización en insuficiencia cardíaca.
Al actuar como vasodilatadores arteriovenosos, en pacientes en clase funcional II-IV y con fracción de eyección
< 40%, se observa una mejoría clínica y hemodinámica, disminuyendo la resistencia vascular periférica, la presión de
la aurícula derecha, la telediastólica del ventrículo izquierdo y la capilar pulmonar, a la vez que aumenta el volumen
minuto y la excreción renal de Na+ y agua. Estos efectos no se acompañan de taquicardia refleja y sí de una reducción
de los niveles plamáticos de aldosterona, noradrenalina y péptido natrurético auricular. Esta indicación está aproba-
da para  Losartán, administrado en combinación con diuréticos o digitálicos. 

Acciones renales.
Los ARA II inhiben la vasoconstricción de la arteriola eferente y aumentan el flujo sanguíneo renal, sin modificar la
velocidad de filtración glomerular. Aumentan la excreción renal de Na+. Losartán presenta efecto uricosúrico,
contrarrestando la hiperuricémia producida por los diuréticos tiazídicos.

Se está estudiando comparativamente los efectos nefroprotectores de ARA II frente a los IECA, en pacientes con
nefropatía diabética.

Utilización post infarto de miocardio.
Los IECA por su acción vasodilatadora arteriovenosa reducen la precarga, la postcarga y la presión arterial, es decir
la demanda miocárdica de oxígeno. Por esto los pacientes con angina de esfuerzo pueden mejorar la tolerancia al ejer-
cicio. No modifican el perfil lipídico pero reducen la progresión de la placa de ateroma. Administrados a partir de 72
horas en pacientes con infarto de miocardio e insuficiencia cardíaca sintomática, los IECA reducen el reinfarto, la
angina inestable y la mortalidad cardíaca. También previenen la dilatación y el remodelado ventricular postinfarto de
miocardio.

Se han publicado varios estudios comparando ARA II e IECA (Losartán con Enalaprilo) frente a la tolerancia al ejer-
cicio no se observaron diferencias significativas. En el estudio ELITE (722 pacientes con fallo cardíaco crónico mayo-
res de 65 años) se comparaba Captoprilo (50 mg tres veces al día) con Losartán (50 mg/día) en un estudio aleatoriza-
do a doble ciego de 48 semanas, no se observaron cambios significativos entre los dos grupos en cuanto a niveles séri-
cos de creatinina, pero Losartán redujo la mortalidad en un 46% comparado con Captopril (p>0,04). También se
detectaban menos abandonos del tratamiento con Losartán por presentar mejor tolerancia.  

En el estudio RESOLVD (769 pacientes con fallo cardíaco) se comparaba Candesartán (4, 8 ó 16 mg/día) con
Enalapril (10 mg/12 h) y con la administración de ambos fármacos conjuntamente. No se observaron diferencias sig-
nificativas en mortalidad ni en control de los síntomas, pero la terapia combinada fue más beneficiosa en el remode-
lado del ventrículo izquierdo.

Las diferencias en mortalidad entre los dos estudios se podrían interpretar como una mayor eficacia de los IECA de
larga acción frente al Captoprilo y no como una mayor eficacia de Losartán comparado con Candesartán. Los ARA
II podrían considerarse igual de efectivos pero no superiores, a los IECA, reduciendo mortalidad y morbilidad.
Losartán se podría considerar una alternativa en la práctica clínica a los IECA en fallo cardíaco crónico cuando se
presentan efectos secundarios como el de la tos, pero los IECA continúan siendo los fármacos de elección.  

Conclusiones 
Las directrices actuales que debemos tener en cuenta en el desarrollo de fármacos antihipertensivos no están sólo en
un buen control de la tensión arterial, sino que también deben tenerse en cuenta la mejora de la calidad de vida del
paciente, la reducción de factores de riesgo (intolerancia a la glucosa, hiperlipemias), revertir daños en órganos diana
(hipertrofia ventricular izquierda, arteriosclerosis) o prevenir daños en dichos órganos (fallo renal o cardíaco). Los
IECA de larga acción cumplen la mayoría de estos requisitos y continúan siendo fármacos de primera elección por
mayor experiencia clínica y menor coste frente a los ARA II. En los pacientes que presentan tos como efecto secun-
dario a los IECA podrían considerarse como alternativa los ARA II, aunque se han descrito también casos de tos en
este grupo de fármacos desconociéndose el mecanismo que la produce. En pacientes con antecedentes de hipersensi-
bilidad y angioedema con el uso de IECA deben extremarse las precauciones en relación con el empleo de ARA II.
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C02B4B BLOQUEANTES DE RECEPTORES DE ANGIOTENSINA – LOSARTÁN
Ann Pharmacother 1996; 30: 625-36

Losartán: prototipo de los antagonistas de la angiotensina II

El losartán fue aprobado por la FDA en 1995 para el tratamiento de la hipertensión. Otras posibles aplicaciones
del losartán son el tratamiento de la hipertensión en pacientes con hipertrofia ventricular, insuficiencia renal e insu-
ficiencia cardíaca congestiva, pero aún no existen estudios con resultados concluyentes.

Se administra por vía oral y su absorción se ve enlentecida, aunque no disminuida, por los alimentos.

La actividad antihipertensiva del losartán es similar a la de los IECAs.

La experiencia existente con losartán no es muy amplia, pero hasta el momento actual se han observado muy
pocos efectos adversos. Los efectos adversos más  frecuentes  (>o= 3%) son: cefalea, infección de las vías res-
piratorias superiores, astenia/fatiga y tos. La incidencia de hipotensión tras la primera dosis es mínima (2,2% con
dosis de 100 mg de losartán y 0,5% con dosis de 25 y 50 mg).

El losartán parece el fármaco mejor tolerado para el tratamiento de la hipertensión esencial.

La dosis inicial recomendada de losartán es de 50 mg al día; en pacientes con depleción de volumen (tratados
con dosis altas de diuréticos) o con insuficiencia hepática se recomienda iniciar con 25 mg. Puede administrarse
con o sin alimentos. El intervalo de dosificación puede ser de 12 ó de 24 horas y la dosis habitual para control de
la hipertensión varía según los pacientes de 25 a 100 mg al día.

La experiencia actual indica que el losartán es un buen antihipertensivo, pero falta experiencia y estudios para
considerarlo de primera línea en el tratamiento de la hipertensión.

C02B4B BLOQUEANTES DE RECEPTORES DE ANGIOTENSINA – VALSARTÁN
Medical Letter V.E. 1997; 19 (12): 55-56

Valsartán para la hipertensión

El valsartán, antagonista del receptor de la angiotensina II, está indicado para el tratamiento de la hipertensión.

Se absorbe rápidamente en el tubo gastrointestinal alcanzando concentraciones plasmáticas máximas en 2 a 4
horas desde la toma de la dosis. El fármaco se excreta principalmente en heces, mayoritariamente sin metaboli-
zar, con una semivida de eliminación de aproximadamente 6 horas.

Se estudia si el valsartán como inhibidor de la enzima convertasa de la angiotensina (IECA) que es, prolonga la
supervivencia o mejora los síntomas en los pacientes con depresión de la función ventricular izquierda o si con-
serva la función renal en los pacientes diabéticos.

La dosis inicial es de 80 mg día y puede aumentarse la dosis hasta 320 mg diarios. No precisa ajustarse la dosis
si se utiliza simultáneamente con diuréticos, en ancianos o pacientes con hepatopatía o insuficiencia renal leve o
moderada.

Los efectos adversos que puede presentar son mareos, tos, alteraciones en las aminotransferasas, neutrocitope-
nia e hiperpotasemia. No debe utilizarse en mujeres embarazadas.

El valsartán es probablemente tan eficaz como un IECA en el tratamiento de la hipertensión y raramente causa
tos. Aún no se ha establecido si tiene un efecto cardioprotector y nefroprotector como los IECAS.

C02B4B BLOQUEANTES DE RECEPTORES DE ANGIOTENSINA – IRBESARTÁN
Medical Letter V.E. 1998; 20 (6): 32-33

Antagonista de los receptores de la angiotensina II: irbesartán
El irbesartán está indicado para el tratamiento de la hipertensión. La absorción es rápida en el tubo gastrointesti-
nal alcanzando concentraciones plasmáticas máximas en 2 horas. Se metaboliza en hígado, se excreta por bilis
y orina. Tiene una semivida de 11-15 horas y no es necesario ajustar la dosis en insuficiencia hepática o renal,
incluyendo a los hemodializados.
La posología indicada para la hipertensión es 150-300 mg una vez al día. Estas dosis únicas diarias son tan efi-
caces como 20-40 mg de enalaprilo. La adición de hidroclorotiazida aumenta el efecto hipotensor.
Se ha observado una baja incidencia de tos en los casos estudiados pero hay una incidencia similar en los casos
que tomaban placebo. Quedan sin determinar los efectos cardio y nefroprotectores a largo plazo que presentan
los inhibidores del  enzima convertidor de la angiotensina.
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C02B4A INHIBIDORES DE LA ANGIOTENSINA-CONVERTASA
ANTAGONISTAS DE LAANGIOTENSINA II
Arzmeimitteltherapie (1998); 16 (6): 177-181

Comparación entre los diferentes antagonistas de la angiotensina II
El primer representante de la familia de los antagonistas de la angiotensina II desarrollado en 1982, ha servido de
ejemplo para la síntesis de nuevas moléculas. Los nuevos derivados se caracterizaban por mayor eficacia, una
acción más prolongada y una fijación selectiva al receptor de la angiotensina (losartán, valsartán, eprosartán, irbe-
sartán y candesartán). Estas moléculas, a pesar de las similitudes estructurales, presentan diferencias farmaco-
cinéticas y farmacodinámicas: losartán y eprosartán son antagonistas competitivos, el candesartán principalmen-
te, un antagonista no competitivo. El losartán se metaboliza en un metabolito 10 veces más activo, el cilexetil de
candesartán es un profármaco, inactivo. 
Existen pocos ensayos comparativos. En un ensayo a doble ciego el losartán y el valsartán tenían una eficacia
antihipertensiva comparable. Tras un tratamiento de 4 semanales el descenso de presión arterial con valsartán 80
mg fue -11,4/-8,3 mmHg (losartán 50 mg: -10,5/-8,0 mmHg). Doblando la dosis, los resultados eran -13,8/-10,5
mmHg (-12,9/-9,7 mmHg). En otro estudio la bajada de presión diastólica fue de 9 mmHg con candesartán 8 mg
(10 mmHg, candesartán 16 mg; 9 mmHg, losartán 50 mg). En un ensayo el irbesartán (300 mg) resultó incluso
más eficaz que el losartán (100 mg).

Son necesarios más ensayos para demostrar un eventual efecto órganoprotector en los hipertensos.

C02 ANTIHIPERTENSIVOS – HIPERTENSIÓN
Inf Ter Sist Naci Salud 1994; 18: 57-70

Tratamiento de la hipertensión en situaciones especiales

Durante el EMBARAZO, el tratamiento de la hipertensión deberá realizarse con metildopa (ALDOMET°), y con
hidralazina e.v. (HYDRAPRES°) en las crisis hipertensivas. El metoprolol (LOPRESOR°) está aprobado en
Estados Unidos para su uso en el embarazo. El resto de beta-bloqueantes y otras clases de antihipertensivos
deben evitarse.

En PACIENTES JÓVENES con HTA no deben emplearse los beta-bloqueantes porque disminuyen el gasto
cardíaco y limitan la tolerancia al esfuerzo.

En los ANCIANOS se pretende disminuir la presión arterial por debajo de 160/90 mmHg, probando primero con
medidas no farmacológicas y en caso necesario con dosis bajas de diuréticos , beta-bloqueantes (de elección en
pacientes con ángor o infarto agudo de miocardio; sin embargo, evitarlos en caso de insuficiencia cardíaca , enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica –EPOC– y enfermedad vascular periférica) e inhibidores de la enzima de
angiotensina (IECA) (captoprilo (DILABAR°), enalaprilo (RENITEC°)...).

Cuando el paciente hipertenso presenta INSUFICIENCIARENAL, los IECApueden ser de elección, pues aumen-
tan el flujo renal y el filtrado glomerular. Una buena alternativa a éstos serían los antagonistas del calcio.

C02B HIPOTENSORES SINTÉTICOS, INCLUYENDO ASOCIACIONES NO DIUR
TELMISARTÁN: UN ANTAGONISTA MÁS DE LAANGIOTENSINA II
Prescrire 1999; 20 (202): 6-9

Ensayos Clínicos
La documentación de evaluación clínica es abundante y de buena calidad metodológica, pero no incluye ensayos
con criterios de morbilidad y mortalidad. Los efectos tensionales del telmisartán no fueron superiores a los de los
antihipertensivos con los que se comparó: dos inhibidores de la angiotensina-convertasa (enalaprilo y lisinoprilo),
un beta-bloqueante (atenolol) y un antagonista del calcio (amlodipina).

Efectos Adversos
Durante los ensayos clínicos, la tos fue menos frecuente con el telmisartán que con enalaprilo (RENITEC) o lisi-
noprilo (ZESTRIL). Globalmente, el perfil de efectos adversos es comparable al de los demás antagonistas de la
angiotensina II, pero un punto merece atención. A concentraciones plasmáticas semejantes o inferiores a las eva-
luadas en ensayos clínicos con humanos, los perros y los ratones desarrollaron erosiones o úlceras gástricas.
Durante los ensayos clínicos con hombres la incidencia de episodios gastrointestinales (diarreas, dispepsias, náu-
seas y dolores abdominales) con telmisartán fue de 6,2% a 9%.

Al igual que los demás antagonistas de la angiotensina II y los IECA, el telmisartán está contraindicado durante
el segundo y tercer trimestre del embarazo, a causa del riesgo de afección renal para el feto.
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EXEMESTANO

Exemestano es un fármaco aprobado recientemente en EEUU como tratamiento de
cáncer de mama metastásico avanzado en mujeres postmenopáusicas que no han
respondido al tratamiento con tamoxifeno.

MECANISMO DE ACCIÓN:
El crecimiento de las células cancerígenas mamarias puede ser estrógeno dependiente. En mujeres postmenopáusicas
la principal fuente de estrógenos es la conversión de andrógenos adrenales y ováricos a estrógenos mediante un enzi-
ma denominado aromatasa. El examestano actúa como un falso sustrato de este enzima y se transforma en un interme-
diario que se une irreversiblemente al sitio activo de la aromatasa inactivándola. Este mecanismo se conoce como “inhi-
bición suicida”. Existe otro tipo de fármacos inhibidores de la aromatasa como la aminoglutetimida, el anastrazol o el letro-
zol pero se unen de forma reversible al enzima. No hay resistencia cruzada entre éstos y el exemestano.

FARMACOCINÉTICA:
Exemestano se absorbe rápidamente por vía oral, y su vida media es de 24 h. La absorción, el aclaramiento y el AUC es
superior en mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama. Se metaboliza ampliamente por el citocromo P450 3A4. En
un estudio, el ketoconazol no modificó la farmacocinética de exemestano pero no se puede descartar la disminución de
los niveles plasmáticos del fármaco cuando se administre conjuntamente con inductores del citocromo P450 3A4. Tanto
en pacientes con insuficiencia hepática como renal, el AUC del exemestano aumenta unas 3 veces comparado con volun-
tarios sanos, pero debido a la ausencia de efectos adversos importantes cuando se administra el fármaco a dosis altas
(200 mg), el laboratorio no recomienda un ajuste de dosis en estos pacientes.

POSOLOGÍA:
La dosis recomendada es de 25 mg al día preferentemente después de alguna comida, ya que los alimentos aumentan
la concentración plasmática del fármaco. Se debe continuar el tratamiento hasta progresión del tumor.

EFECTOS ADVERSOS:
En ensayos clínicos realizados, los efectos adversos han sido leves o moderados. Los más frecuentes fueron mareo,
dolor de cabeza, fatiga, insomnio, sofocos, náuseas, vómitos y reducción de la HDL. En un ensayo clínico comparativo
con acetato de megestrol, los efectos adversos fueron algo inferiores en el grupo del examestano y el aumento de peso
fue significativamente mayor en las pacientes tratadas con megestrol. Examestano no se debe utilizar en mujeres pre-
menopáusicas ni conjuntamente con estrógenos.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:
El fármaco ha demostrado ser eficaz como tratamiento de segunda o tercera línea, en mujeres postmenopáusicas con
cáncer de mama avanzado que no hayan respondido al tratamiento con tamoxifeno. En un ensayo clínico comparativo
con acetato de megestrol la tasa de respuesta fue comparable (15 % vs 12,4 %) aunque el tiempo de supervivencia, el
tiempo hasta progresión del tumor y el tiempo hasta progresión de la enfermedad fue significativamente superior en el
grupo tratado con examestano. En otros dos estudios no comparativos, las tasas de respuesta fueron del 23,4 % y 28,1%.

CONCLUSIÓN:
Examestano se presenta como una alternativa eficaz en pacientes postmenopáusicas con cáncer de mama avanzado
que no hayan respondido al tratamiento de primera línea con tamoxifeno. Parece ser más efectivo que el acetato de
megestrol pero serían necesarios ensayos comparativos con inhibidores reversibles de la aromatasa para establecer su
papel en terapéutica.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
Exemestano AROMASIN® Pharmacia&Upjohn

Comprimidos 25 mg

BIBLIOGRAFÍA:
1. Drugdex® Information System. MICROMEDEX Inc. Englewood, Colorado. Drug Evaluation Monograph of Exesmestane.

2. Monografía FDA: http://www.fda.gov/cder/foi/label/1999/20753lbl.pdf

3. Kaufmann M et al. Exemestane is superior to megestrol acetate after tamoxifen failure in postmenopausal womwn with advanced breast
cancer: results of a phase III randomized double-blind trial. J Clin Oncol 2000;18:1399-1411.

4. Jones S et al. Multicenter, phase II trial of exemestane as third-line hormonal therapy of postmenoupausal women with metastatic breast
cancer. J Clin Oncol 1999;17:3418-25.
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RABEPRAZOL

Rabeprazol es un nuevo inhibidor de la bomba de protones, del grupo de los benzimi-
dazoles sustituidos. Actúa uniéndose de forma específica y parcialmente reversible al
enzima H+/K+-ATPasa de las células parietales gástricas por lo que inhibe la secreción
ácido-gástrica, siendo este efecto dosis dependiente. Está indicado en el tratamiento de
la úlcera duodenal activa, úlcera gástrica activa benigna y en el reflujo gastroesofágico
sintomático, erosivo o ulcerativo.

FARMACOCINÉTICA
Se administra por vía oral, siendo su biodisponibilidad del 52%. Alcanza la Cmax a las 3 h tras su administración.
Se une en un 97% a las proteínas plasmáticas, se metaboliza ampliamente en el hígado, vía citocromo P-450 y se
elimina por vía renal. La semivida de eliminación es de 1 h.

POSOLOGÍA
La dosis recomendada es de 20 mg/día, durante 4 semanas en el caso del tratamiento de úlcera duodenal activa,
6 semanas en la úlcera gástrica activa benigna o 4-8 semanas en el reflujo gastroesofágico.

En pacientes con insuficiencia renal o ancianos no es necesario ajustar la posología. En pacientes con insuficien-
cia hepática se debería ajustar, aunque no hay una pauta recomendada.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES
Está contraindicado su empleo en personas con hipersensibilidad a los benzimidazoles, durante el embarazo y la
lactancia. No está aconsejado su empleo en niños porque su seguridad y eficacia no se ha demostrado.

Este fármaco debe usarse con precaución en aquellos pacientes con insuficiencia hepática grave en los que puede
ser necesario reducir la dosis administrada.

En pacientes tratados con digoxina se deberá reducir la dosis de digoxina, porque se ha visto un aumento en los
niveles de digoxina al aumentar su absorción. En los pacientes tratados con ketoconazol se ha observado una
disminución de su absorción.

REACCIONES ADVERSAS
Es un fármaco bien tolerado, siendo las reacciones adversas más frecuentes, cefalea, diarrea, náuseas y dolor
abdominal. Se han comunicado casos de erupción cutánea y mialgias.

PAPEL EN TERAPÉUTICA
En los distintos ensayos clínicos realizados, rabeprazol ha demostrado ser más eficaz que ranitidina (300 mg) en
el tratamiento de la úlcera duodenal y reflujo gastroesofágico a una dosis de 20 mg.

En ensayos clínicos comparativos frente a omeprazol, no se han visto diferencias significativas en cuanto a efica-
cia en la cicatrización, para el tratamiento de las úlceras por reflujo gastroesofágico, úlcera duodenal, úlcera gás-
trica y en el tratamiento de Zollinger Ellison. Sin embargo, rabeprazol ha demostrado ser algo más eficaz en el ali-
vio del dolor en los últimos días de tratamiento comparado con omeprazol.

En estudios comparativos con otros inhibidores de la bomba de hidrogeniones, rabeprazol ha demostrado una efi-
cacia similar en tratamientos triples con amoxicilina y claritromicina en la terapia de erradicación de H. Pylori.

CONCLUSIONES
El rabeprazol es un nuevo inhibidor de la bomba de protones, que posee una eficacia y seguridad similar a ome-
prazol y su coste es similar al de otros fármacos de su mismo grupo. Se le puede considerar uno más del grupo
sin ninguna característica destacable.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
Rabeprazol PARIET® Janssen-Cilag, S.A.

20 mg, 14 comp PVP: 4.059 ptas.
20 mg, 28 comp PVP: 7.357 ptas.
20 mg, 56 comp PVP: 13.519 ptas.
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