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Introducción
La renina y el sistema renina-angiotensina-aldosterona 
(SRAA) poseen una relevancia innegable en la patogé-
nesis de la enfermedad cardiovascular (CV), y durante 
los últimos años se ha avanzado de forma considerable 
en el conocimiento de la enfermedad aterosclerótica 
vascu lar mediante fármacos que bloqueen de alguna for-
ma el SRAA. Aunque tenemos evidencias de la existen-
cia de la renina desde hace más de 100 años1, el interés 
cientíÞ co por esta molécula se inició en 1934, cuando 
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Resumen
A la hora de plantear el tratamiento más efi caz del paciente hipertenso 
resulta imprescindible lograr la inhibición óptima del sistema renina-an-
giotensina-aldosterona (SRAA), por ser una pieza clave como objetivo 
farmacológico en la prevención de la enfermedad vascular. El tratamien-
to con los inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina (IECA) 
y los antagonistas de los receptores AT1 de la angiotensina II ha demos-
trado poseer un efecto antihipertensivo moderadamente efi caz, que se 
traduce en benefi cio en la morbilidad y mortalidad. Sin embargo, un gran 
número de pacientes hipertensos en todas las fases del continuum car-
diovascular no logran alcanzar la prevención del desarrollo de lesión 
orgánica y su posterior regresión para evitar la aparición de episodios 
cardiovasculares. En esta fase es especialmente importante el bloqueo 
del sistema renina-angiotensina para retrasar el desarrollo de un nuevo 
episodio. La aparición de una nueva familia de antihipertensivos, los in-
hibidores directos de la renina (IDR), cuyo representante es aliskiren, ha 
generado una gran expectación, ya que cuentan con un creciente nú-
mero de evidencias que avalan su efi cacia antihipertensiva, tanto en 
monoterapia como en combinación farmacológica, y ofrecen resultados 
de buena tolerabilidad y perfi l de seguridad, además de datos benefi cio-
sos sobre protección orgánica. 
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Abstract
Optimal and most efficient antihipertensive therapy must achieve a 
best possible renin-angiotensin-aldosterone system inhibition. This 
strategy is a key point as a therapeutic target in order to prevent 
cardiovascular disease. Treatment with angiotensin converting en-
zyme inhibitors and angiotensin receptor blockers has shown to offer 
an appropriate blood pressure lowering effect, which translates in 
cardiovascular mortality reduction. Nevertheless, a high population of 
hypertensives included in each and every stage of the cardiovascular 
continuum does not attain prevention of the development of target 
organ damage and its latter regression in order to avoid cardiovas-
cular events. Appearance of a new family of antihipertensive drugs, 
direct renin inhibitors, as aliskiren, has aroused great interest due to 
its increasing number of evidences that endorses its antihipertensive 
effectiveness and organ protection, both in monotherapy and as a 
pharmacological combination with a good tolerability and security 
profile.
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Goldblatt publicó su primer trabajo sobre la isquemia re-
nal en ratas y su relación con la hipertensión arterial 
(HTA)2. Los primeros inhibidores directos de la renina 
(IDR) para la investigación clínica se desarrollaron hace 
aproximadamente 50 años, si bien ha sido durante el úl-
timo lustro cuando se han acumulado evidencias gracias 
a un elevado número de ensayos clínicos, hasta la apro-
bación de aliskiren por la Food and Drug Administration 
(FDA) en marzo de 2007 y la European Medicines Agen-
cy (EMEA) en agosto de 2007, como el primer IDR oral 
para el tratamiento de la HTA. 

Debido a que aliskiren constituye el primer fármaco de 
la primera nueva clase de antihipertensivos introducidos 
en más de una década, el desarrollo y la farmacología de 
esta molécula cuentan con amplias y detalladas revisio-
nes en la literatura cientíÞ ca3-6. Parece sensato pensar 
que la renina sea una diana muy apropiada a la hora de 
bloquear el SRAA, debido a que se corresponde con el 
primer paso en la regulación del sistema. Los primeros 
ensayos para lograr una inhibición de la renina se basa-
ron en el uso de anticuerpos contra la renina, análogos 
peptídicos del precursor de la renina y péptidos basados 
en la estructura molecular de las estatinas. El desarrollo 
de la disposición molecular y la determinación de la es-
tructura cristalográÞ ca del sitio activo de la renina han 
contribuido de forma esencial a la identiÞ cación de los 
inhibidores de la renina7. El primer fármaco distintivo de 
esta novedosa clase de fármacos no peptídicos es aliski-
ren, un antihipertensivo activo en forma oral, con muy 
elevada aÞ nidad por la renina, lo que le conÞ ere una ele-
vada selectividad por esta enzima8. 

No hay duda de que el SRAA constituye un objetivo te-
rapéutico fundamental a la hora de lograr una reducción 
de la morbimortalidad asociada a la progresión de la en-
fermedad aterosclerótica y, por tanto, de la enfermedad 
CV y renal, por ser uno de los principales agentes pato-
génicos que provocan el desarrollo de daño orgánico y 
un aumento del riesgo de aparición de episodios CV. 
Existe un creciente número de evidencias que avalan la 
eÞ cacia antihipertensiva de aliskiren, tanto en monotera-
pia como en combinación farmacológica, y que ofrecen 
resultados de buena tolerabilidad y de un buen perÞ l de 
seguridad9,10. En este artículo hemos revisado las carac-
terísticas que distinguen a aliskiren como antihipertensi-
vo, evaluando las potenciales ventajas del bloqueo del 
SRAA mediante esta nueva clase farmacológica, y deter-
minando la capacidad de prevención del desarrollo de le-

siones orgánicas a través de los resultados de los más 
recientes ensayos clínicos, si bien están en marcha im-
portantes estudios de morbilidad y mortalidad. Se espera 
que sus resultados sirvan para responder a un gran núme-
ro de cuestiones.

Necesidad de nuevas terapias 
antihipertensivas
El SRAA es uno de los más importantes objetivos farma-
cológicos a la hora de manejar al paciente hipertenso11. 
Los inhibidores de la enzima conversora de la angioten-
sina (IECA) y los antagonistas de los receptores AT1 de 
la angiotensina II (ARA II) poseen un efecto antihiper-
tensivo moderadamente eÞ caz, que logra la prevención 
de complicaciones derivadas de la evolución de la enfer-
medad CV asociadas al insuÞ ciente control de los facto-
res de riesgo CV, con un número escaso de efectos se-
cundarios asociados a su utilización12,13. Asimismo, los 
antagonistas de la aldosterona son una terapia coadyu-
vante con elevada eÞ cacia ante las situaciones de HTA 
rebelde de diferentes causas14. Sin embargo, la morbili-
dad y mortalidad asociadas a la enfermedad CV conti-
núan siendo muy elevadas, por lo que el planteamiento 
sobre la necesidad de otra clase de fármacos que logren 
añadir beneÞ cio clínico mediante un enfoque distinto de 
la inhibición del SRAA está más que justiÞ cado. 

Un gran número de estudios de investigación básica su-
gieren que los fármacos que inhiben el SRAA deberían 
proporcionar un beneÞ cio citoprotector en los tejidos de 
los órganos diana, logrando una mayor protección orgá-
nica en comparación con el resto de los fármacos antihi-
pertensivos, con reducciones similares de presión arterial 
(PA). Sin embargo, los estudios sobre resultados clínicos 
en relación con los posibles beneÞ cios añadidos inde-
pendientes de la PA con IECA o ARA II han ofrecido en 
ocasiones resultados contradictorios, en parte porque es-
tos fármacos no logran una inhibición completa del 
SRAA15,16. Los IDR pueden aportar una mayor organo-
protección a través de una inhibición más completa17. 

Comparación de aliskiren con el resto 
de fármacos inhibidores del SRAA
La inhibición de la angiotensina II (Ang II) y el cese de 
la producción de citocinas estimuladoras del crecimiento 
celular, radicales libres, mediadores de inß amación y Þ -
brosis tisular dependientes de Ang II, son algunos de los 
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mecanismos que contribuyen al beneÞ cio clínico deter-
minado por el bloqueo del sistema renina-angiotensina 
(SRA) en la terapéutica CV y renal18. No obstante, los 
métodos heterogéneos de supresión del SRA presentan 
diferencias notables a nivel bioquímico. Los IDR favore-
cen la elevación del nivel de renina circulante e intrarre-
nal al interrumpir el feedback negativo renina-angioten-
sina II, al igual que los IECA y los ARA II. Sin embargo, 
la actividad catalítica de las moléculas de renina se inhi-
be completamente durante el día con el empleo de los 
IDR, lo que induce un nivel plasmático muy bajo de Ang 
I y II. Por el contrario, la actividad enzimática de la reni-
na que se genera por un riñón que ha recibido un IECA 
o un ARA II se mantiene activa, lo que resulta en un ni-
vel circulante elevado de Ang I y un nivel más bajo de 
Ang II. Estas diferencias en la liberación de renina po-
drían contrarrestar la inhibición farmacológica del SRAA 
al Þ nal del intervalo de dosis de IECA o ARA II. Debido 
a su alta aÞ nidad por la renina, su potencia inhibitoria, su 
lenta disociación del sitio de unión al sitio activo de la re-
nina y su larga vida media farmacológica, aliskiren debe-
ría inhibir cada una de las moléculas de renina liberadas 
al torrente sanguíneo o al riñón. De esta manera, los IDR 
podrían ofrecer una protección adicional en comparación 
con el resto de inhibidores del SRA al interferir en la ele-
vada actividad catalítica de la renina y la prorrenina, una 
vez que estas moléculas se han unido al receptor19. 

El descubrimiento del receptor de la prorrenina y los re-
cientes avances en el conocimiento de sus funciones es-
tán cambiando actualmente el concepto y entendimiento 
del SRAA. La observación de que la molécula de prorre-
nina se activa desde el punto de vista biológico al unirse 
con su receptor posee un especial interés a la vista de los 
recientes datos que relacionan esta molécula con el desa-
rrollo de patología microvascular en el paciente diabéti-
co20. Sin embargo, durante mucho tiempo se ha descono-
cido una gran cantidad de información sobre esta 
materia. Una de las preguntas que deben resolverse es si 
aliskiren inhibe la actividad enzimática de la renina y la 
prorrenina una vez que se han unido al receptor de esta 
última. Si los IDR logran inhibir estas acciones reciente-
mente descubiertas de la renina y la prorrenina, podría 
otorgárseles una ventaja terapéutica sobre los IECA y los 
ARA II. Otra cuestión fundamental es si los IDR alteran 
la activación de las vías intracelulares, no mediadas 
por la Ang II, inducidas por la unión al receptor de pro-
rrenina, ya que a día de hoy no hay datos claros a este 
respecto. Otra diferencia con el resto de los fármacos 

que logran bloquear el SRA es que aliskiren induce una 
respuesta vasodilatadora más potente en sujetos sanos 
que han recibido dieta baja en sodio en comparación con 
los IECA21. Las implicaciones clínicas derivadas de es-
tos datos podrían ser relevantes en cuanto a la capacidad 
de organoprotección en circunstancias en las que la ge-
neración de Ang II intrarrenal tiene vías de activación 
dependientes o independientes de la enzima de conver-
sión, como en pacientes con nefropatía diabética o en 
aquellos con una elevada ingesta de sal, en los que se po-
dría esperar un beneÞ cio mayor de la inhibición de la re-
nina en el tejido renal22. 

Actualización de las evidencias 
clínicas aportadas por aliskiren
El tratamiento con IECA y ARA II se ha acompañado de 
beneÞ cios en morbimortalidad en pacientes a lo largo del 
continuum CV23. Sin embargo, existe un extenso debate 
sobre si la inhibición del SRAA ofrece una protección CV 
superior a otras terapias antihipertensivas para la mayoría 
de los pacientes24. Entre las razones esgrimidas para expli-
car las posibles causas por las que no hay un consenso en-
tre los resultados de los ensayos clínicos publicados, se 
encuentra la reducción insuÞ ciente de la PA entre los gru-
pos y la utilización de dosis inadecuadas, lo que conlleva-
ría una inhibición incompleta del sistema. 

Desde su introducción en los años noventa, los ARA II han 
suscitado una gran expectación clínica debido a los prome-
tedores resultados sobre protección de órganos diana que 
se postulaban superiores a los que en ese momento ofre-
cían los IECA, ya que eliminaban el efecto de escape de 
Ang II, lo que se observó como positivo al promover la ac-
tivación de receptores que aumentan la liberación de óxido 
nítrico, de modo que se inician otros mecanismos protec-
tores del vaso sanguíneo. Sin embargo, existe un aumento 
en la mortalidad CV en la población que debe plantear la 
posibilidad de hallar mejoras en la terapéutica. Aliskiren 
proporciona una nueva oportunidad para comprobar si una 
inhibición superior del SRAA se traducirá en una mayor 
protección orgánica independiente del efecto sobre la PA 
en comparación con los IECA y los ARA II. 

Una cuestión fundamental que debe resolverse será ob-
servar si, ante una determinada reducción de la PA, si-
milar para todas las clases farmacológicas, habrá una 
mayor organoprotección con aliskiren, o cuál será la res-
puesta al añadir el IDR al paciente que ya toma uno de 
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los otros fármacos. Oparil et al. han publicado reciente-
mente un estudio doble ciego que incluía a 1.797 pa-
cientes con HTA de grado 1 y 2 que se aleatorizaron a 
recibir, durante 8 semanas, aliskiren, valsartán, una com-
binación de ambos o placebo25. La combinación de alis-
kiren y valsartán en las máximas dosis recomendadas 
(300 y 320 mg/día, respectivamente) ofreció una mayor 
reducción de las cifras de PA, tanto en la clínica como en 
monitorización ambulatoria de 24 horas, en comparación 
con cada fármaco en terapia única. 

En las dosis en que se ha comercializado, es decir, 150 y 
300 mg, aliskiren ha demostrado buena tolerancia con un 
perÞ l de efectos adversos similar a placebo, de forma 
muy cercana a lo que conocemos de los ARA II. Al no 
inhibir el metabolismo de las bradicininas, no provoca 
tos. Posee una característica notable de aÞ nidad por la 
renina a nivel renal, por lo que también parece lógico 
pensar en prometedores efectos de protección renal. En 
este sentido, tanto los IECA como los ARA II se han de-
mostrado superiores al resto de fármacos antihipertensi-
vos que no bloquean el SRAA a la hora de mejorar el 
pronóstico renal. La superioridad de los IECA viene ava-
lada, tanto en diabéticos como en no diabéticos, por su 
capacidad de enlentecer la progresión de la enfermedad 
renal crónica26, mientras que los ARA II han demostrado 
prevenir, regresar y retrasar la nefropatía en pacientes hi-
pertensos con diabetes tipo 227. 

Si bien parece claro que los IECA y los ARA II logran un 
enlentecimiento de la nefropatía proteinúrica, no parece 
tan evidente que consigan prevenir el desarrollo de la en-
fermedad renal avanzada, aunque retrasan el inicio del tra-
tamiento renal sustitutivo aproximadamente 6-8 meses. 
Los datos más recientes sobre la utilidad de la combina-

ción de ambos inhibidores del SRA en pacientes de alto 
riesgo han sugerido que no ofrece beneÞ cio CV mayor 
que cualquiera de ellos en monoterapia28. Por lo tanto, la 
estrategia terapéutica basada en aliskiren debe responder 
a la cuestión sobre si puede ser superior en cuanto a pre-
venir y regresar la lesión orgánica, en retrasar la aparición 
de episodios CV y, fundamentalmente, en mejorar la mor-
talidad asociada a la enfermedad CV. Existen datos preclí-
nicos relacionados con la protección orgánica asociada al 
tratamiento con aliskiren que deben ser conÞ rmados en 
los ensayos clínicos actualmente en pleno desarrollo29. 

De la misma manera que otros sistemas endocrinos, el 
SRA posee capacidad de autorregulación controlado a 
través de un sistema de inhibición por retroalimentación 
negativa. La estimulación del receptor AT1 por la Ang II 
suprime la liberación de renina. Al bloquear la acción de 
la Ang II sobre su receptor, los ARA II interÞ eren en el 
circuito de retroalimentación y estimulan la producción 
de renina. Cuando se indica valsartán en monoterapia, se 
incrementa la actividad de la renina plasmática (ARP), 
mientras que si se combina con aliskiren, la ARP se re-
duce (tabla 1). Si realmente la acción compensatoria de 
activación del SRA limita la eÞ cacia de los fármacos su-
presores de los receptores AT1, se puede entender que la 
administración conjunta con un IDR logrará una supre-
sión más completa del sistema y una mejor organopro-
tección con relación al ARA II en monoterapia. 

A la hora de valorar datos concretos sobre protección or-
gánica en pacientes de alto riesgo tratados con aliskiren, 
debe tenerse en cuenta un programa de estudios clínicos 
actualmente en desarrollo cuyo objetivo es la evaluación 
de aliskiren a lo largo de todo el continuum CV. Los pri-
meros datos que se están publicando vienen de dos estu-

Tabla 1. Diferencias en acción bioquímica sobre los elementos del SRAA

Enzimas Sustratos

 ARP CR Angiotensinógeno Angiotensina I Bradiquinina

ARA II ↑ ↑ ↓ ↑ ND

IECA ↑ ↑ ↓ ↑ ↑

Aliskiren ↓ ↑ ND ↓ ND

IECA + ARA II ↑↑ ↑↑ ↓↓ ↑↑ ↑

Aliskiren + IECA ↓ ↑↑ ND ND ND

Aliskiren + ARA II ↓ ↑↑ ND ND ND

IECA: inhibidor de la enzima conversora de la angiotensina; ARA II: antagonistas de los receptores de la angiotensina II; ARP: actividad de la renina plasmática; CR: concentración 
de renina plasmática; ND: no existen suficientes datos.



Av Diabetol. 2009;25:198-203

202

dios en pacientes de alto riesgo CV. El AVOID (Aliskiren 
in Evaluation of Proteinuria in Diabetes) es un estudio 
multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de 24 semanas 
de tiempo de evolución, que incluyó a 599 pacientes hi-
pertensos, con diabetes tipo 2 y proteinuria, y que reci-
bieron durante las 12-14 semanas previas losartán en do-
sis óptima para alcanzar las cifras objetivo de PA y de 
diabetes. Después de esas 12 semanas se les añadió alis-
kiren (150 mg) o placebo, y 12 semanas más tarde se au-
mentó la dosis de aliskiren hasta los 300 mg durante 12 
semanas más. El objetivo de este estudio fue determinar 
si el tratamiento de combinación reduce de forma más 
efectiva la excreción urinaria de albúmina, en compara-
ción con un tratamiento con losartán en dosis que ya ha-
bían demostrado ser renoprotectoras. Los resultados del 
estudio han evidenciado que la adición de aliskiren a la 
terapia habitual consiguió una reducción de la proteinuria 
en un 20% adicional (p ≤0,0009) en comparación con 
placebo en este tipo de pacientes con PA controlada30. 
Además, el 24,7% de los pacientes a los que se añadió 
aliskiren consiguieron de forma signiÞ cativa una reduc-
ción igual o superior al 50% en la proteinuria desde el ni-
vel basal, en comparación con el 12,5% de los que reci-
bieron placebo (p= 0,0002). La tolerancia de la toma de 
aliskiren fue similar a placebo. Los autores concluyen 
que la adición de aliskiren a esta población de pacientes 
de alto riesgo ofreció una protección de la función renal. 

Dentro de la lesión de órgano diana, los datos del estudio 
ALLAY (Aliskiren in Left Ventricular Assessment of Hy-
pertrophy) han demostrado una reducción similar a la tera-
pia estándar antihipertensiva en pacientes hipertensos con 
sobrepeso y diagnóstico de hipertroÞ a ventricular izquierda 
(HVI). En el estudio ALOFT (Aliskiren Observation of 
Heart Failure Treatment) se aleatorizaron 302 pacientes con 
insuÞ ciencia cardiaca clase II-IV de la New York Heart Ad-
ministration (NYHA), con historia de HTA y una concen-
tración plasmática de BNP (péptido natriurético cerebral) 
superior a 100 pg/mL y que recibían tratamiento estable 
con IECA y betabloqueadores, a tomar placebo frente a 
aliskiren 150 mg/día. El objetivo principal del estudio fue 
observar la diferencia entre grupos en la cifra final de 
NTproBNP como factor evaluador de efecto neurohormo-
nal. Los resultados indican que el grupo que recibió aliski-
ren añadido redujo la cifra media de NT-BNP en 244 ± 
2,025 pg/mL en comparación con los que recibieron place-
bo, en los que aumentó 762 ± 6,123 pg/mL (p= 0,0106) con 
buena tolerancia. No se observaron alteraciones clínicas ni 
en el resto de los parámetros bioquímicos31. 

Conclusiones
Podemos concluir que los IDR, cuyo representante es alis-
kiren, se consolidan como una nueva clase farmacológica 
con un mecanismo de acción ejercido mediante una nove-
dosa forma de supresión del SRAA, y que lo que conoce-
mos actualmente sobre la inhibición del SRAA provoca 
una elevación de la actividad de renina plasmática. Por 
tanto, resulta necesario conocer más datos en relación con 
la respuesta de la unión renina-prorrenina con su receptor 
y el posible daño vascular, así como la potencial mejora 
de las acciones mediadas por esa unión y la inhibición por 
aliskiren. Tanto en monoterapia como en combinación, la 
alta eÞ cacia y tolerabilidad de aliskiren ha sido demostra-
da. Por último, existen datos sobre organoprotección en 
pacientes de alto riesgo cardiovascular. ■

Declaración de potenciales 
conß ictos de intereses
J.A. García-Donaire y L.M. Ruilope Urioste maniÞ estan no te-
ner conß ictos de intereses en relación con el contenido del pre-
sente artículo.
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