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INHIBIDORES DE RENINA
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Los inhibidores de la renina se consideran actualmente 
como un nuevo enfoque en el tratamiento de la 
hipertensión arterial,  después de 13 años en que 
aparecieron los bloqueadores de receptores de 
angiotensina II. La renina ha sido largamente reconocida 
como el sitio preferido para el bloqueo del SRAA porque  
participa en el primer paso para la conversión  del 
angiotensinógeno en angiotensina I. El Aliskiren, un 
inhibidor de renina  por vía oral,  se une al sitio activo 
de la molécula de renina, bloqueando la fragmentación 
del angiotensinógeno y previniendo la formación 
de angiotensina I. Numerosos estudios clínicos han 
demostrado al menos equivalencia o una mayor 
disminución de la presión arterial comparados con las 
drogas existentes, pero con menos efectos colaterales. 
Aliskiren, posee efectos sinérgicos cuando se combina 
con diuréticos tiazídicos, inhibidores ECA, bloqueadores 
de los receptores de angiotensina y bloqueadores de 
los canales de calcio, ambos en términos de eficacia y 
tolerabilidad.

INTrODUCCION

Un tratamiento médico efectivo para la hipertensión 
arterial (HTA) ha sido evaluado en los últimos  50 
años (figura 1). Existen factores que contribuyen a 
un subóptimo control de la HTA como son factores 
económicos, pobre adherencia al régimen prescrito 
y una inadecuada  implementación en las medidas 
preventivas. Una estrategia corriente en el tratamiento 
de la HTA incluye el control del volumen con diuréticos, 
bloqueo del sistema nervioso simpático, vasodilatación 
arterial e inhibición del Sistema Renina Angiotensina 
Aldosterona (SRAA). Los componentes de este sistema 
se han conocido mejor en los últimos años.
Hace 45 años los investigadores identificaron la inhibición 

(*): Cardiólogo Clínica San Borja
 Miembro Activo Sociedad Peruana de Cardiología

de la renina como el tratamiento farmacologico preferido 
para al bloqueo del   sistema del renina-angiotensina (1).
La renina es una enzima monoespecifica que cataliza 
el paso limitante en la síntesis de angiotensina II. La   
actividad enzimática y los efectos fisiológicos adicionales 
de la renina se amplifican  cuando  se une al receptor 
de renina y prorenina. 
El modelo molecular con radiografia y cristalografía 
fue utilizado para desarrollar el aliskiren, un potente 
inhibidor de renina, de bajo peso molecular, de 
naturaleza no péptidica y capaz de ser usado por via oral 
(figura 4). El inhibidor directo del renina tiene  suficiente 
biodisponibilidad para producir  supresión de la actividad 
de la renina plasmática después de su administración 
oral. En pacientes con hipertensión arterial, el aliskiren 
reduce la presión en dosis -dependiente hasta 300 mg 
por dia, teniendo un tiempo de vida media de más de 24 
horas.  Su potencia  antihipertensiva es aproximadamente 
equivalente a la de los bloqueadores de receptores de 
angiotensina II, Inhibidores ECA  y  diuréticos.
Después de un retiro precipitado del aliskiren persiste 
el control de la presión arterial y la supresión de la 
actividad de la renina plasmatica. Cuando se une 
el aliskiren con los diuréticos, se potencia su acción 
hipotensora. En asociación con los bloqueadores de 
receptores de angiotensina, el aliskiren produce una 
significante reducción de la presión arterial, lo que es 
indicativo de su complemento farmacológico. 
 Los ensayos clínicos en curso están determinando 
actualmente los efectos de aliskiren solo o combinado 
con un Bloqueador de angiotensina o Inhibidores 
ECA para observar su efecto nefro y cardioprotector 
a largo plazo. El efecto del Aliskiren sobre el receptor 
unido a la renina y prorenina estan sujetos a una activa 
investigación (2)
En 1957, Skeggs et el al. (1) con una previsión algo 
notable, postuló 3 formas posibles para la inhibición 
farmacólogica del sistema renina-angiotensina (SRAA) 
(fig. 2):

TEMA DE rEvISIóN
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1) inhibición de la enzima convertidora
2) interferencia directa con la acción de la angiotensina 
II 
3) inhibición de la  renina, puesto que la renina es el 
paso inicial en la formacion de angiotensina II. En los 
últimos 20  años donde participaron los IECAs y los 
ARA II, ellos han demostrado una reducción de la 
presión arterial, cambios en la historia natural de la 

insuficiencia cardíaca, disminución de la enfermedad 
renal y  su proteinuria y la  protección cardiovascular 
que confiere una variedad de circunstancias clínicas(3). 
La preferencia de Skeggs y sus colaboradores (1) por la 
inhibición del renina estaba de acuerdo con el hecho de  
que la reacción catalizada por la  renina es el  primer  
paso en la síntesis de AG II, que para entonces fue 
reconocida como la hormona efectora primaria del 

Fig. 1

Fig. 2
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SRAA. El descubrimiento del receptor del prorenina 
y renina constituye una razón adicional para centrar 
la atención en la inhibición de la renina. Cuando se 
une la renina a su receptor, la actividad enzimática de 
la renina se amplifica  ejerciendo efectos fisiológicos 
que son enteramente independientes de la producción 
de Angiotensina II (fig 3). Además, la pro-renina, que 
es simplemente un precursor inactivo de la renina, se 
convierte en una droga biológicamente activa cuando 
está unida a este receptor.
La aprobación por  la FDA del Aliskiren en Marzo del 
2007 constituye un nuevo enfoque en la supresión  o 
inhibición del SRAA para el tratamiento de la presion 
arterial.

EL SISTEMA rENINA ANGIOTENSINA 
ALDOSTErONA

Un esquema del SRAA se muestra en la figura 2. 
La renina cataliza el primer paso fragmentando el 
angiotensinógeno y convertirlo en Angiotensina I. 
La Angiotensina I es convertida en un octapéptido 
llamado Angiotensina II por la enzima convertidora.  
La Angiotensina II es un potente vasoconstrictor que 
actúa a través de los receptores ATI. Esta unión del 
receptor con la Angiotensina II trae como consecuencia 
un incremento en la resistencia periférica, retención 
de sodio, liberación de aldosterona y elevación de la 
presión arterial. La activación patológica del SRAA 
lleva a una hipertensión crónica con daño de órgano 

Fig. 3

Fig4
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blanco.
Varios medicamentos inhiben el SRAA: Beta 
bloqueadores que inhibe la secreción de renina del 
aparato yuxtaglomerular, IECAs que bloquean la 
conversión de AGI a AGII y los ARAII que bloquean la 
acción de la  AGII en los receptores ATI. Al bloquearse 
los receptores ATI, la AG II circulante se incrementa 
uniéndose a los  receptores de AT2. El efecto fisiológico 
de los AT2  no ha sido delineado. Estudios han sugerido 
que tienen efectos vasodilatadores, sin embargo la 
sobrestimulación de los receptores de AT 2 pueden 
generar citoquinas pro-inflamatorias, radicales libres de 
oxígeno y mediadores pro-fibróticos y puede promover 
la hipertrofia ventricular izquierda. Tanto los IECA 
como los ARA II estimulan un incremento reactivo en 
la producción de renina por disrupción  inhibitoria de 
la retroalimentación de Angiotensina II. El incremento 
reactivo en la producción de renina eventualmente 
restaura los niveles de AG II.
El desarrollo de los primeros inhibidores de renina tales 
como el remikiren, enalkiren y zankiren fue limitado 
debido a que las mencionadas moléculas tuvieron 
una baja eficacia, corto tiempo de vida media, alto 
costo y una incapacidad para ser tomada por vía oral 
(fig 5a). Como la renina es altamente específica por 
su sitio activo, ésto ha permitido la síntesis de nuevos 
componentes, siendo el aliskiren el primer agente oral 
con suficiente biodisponibilidad , eficacia y seguridad 
en los seres humanos.(4)
La renina tiene un precursor inactivo, la prorenina, 
que es liberado por el aparato renal yuxtaglomerular, 
encontrándose a nivel  plasmático  una concentración  
que es 10 veces más alta que la concentración de 
renina. La prorenina circulante puede ser activada de 

2 maneras. La forma proteolitica y no proteolítica. In 
Vitro se activa cuando existe  PH  y temperaturas bajas.
La forma proteolítica se origina por la fragmentación 
de un grupo de aminoácidos que cubren el sitio activo 
de la renina  y la no proteolítica por un cambio en la 
conformación de su estructura interna . Los receptores 
de renina se unen con la prorenina y renina y esta 
unión facilita la actividad catalítica de la prorenina. 
Tanto la renina como la prorenina unida al receptor 
pueden activar señales intracelulares produciendo 
estímulos profibróticos y de vasoconstricción, acciones 
que son totalmente independientes de la angiotensina 
II (fig 3).

QUIMICA Y MECANISMO DE ACCION
El aliskiren es una sal de  hemifumarato 2-carbamil-
2-metilpropil-5 amino-4 hidroxi-2-7-disopropil-8-
4metoxipropoxifeniloctamida, y es un potente inhibidor 
de renina no peptídico  con concentración inhibitoria de 
0.6 Nm para la inhibición in Vitro de la renina humana. 
Cuando se produce la unión del aliskiren con el sitio 
activo de la renina (S1/S3), se  bloquea la actividad  de 
Asp32 y Asp215 de residuos de aspartato previniendo 
así la conversión del angiotensinógeno en angiotensina 
I (5b ). El aliskiren es una molecula hidrofilica, con una 
alta solubilidad al agua, que facilita su  biodisponibilidad 
oral.
Existen 2 términos que deben mencionarse en esta 
revisión. Uno de ellos  es la Actividad de la Renina 
Plasmatica (ARP),  reportada en ng/ml/hora y es la 
frecuencia con que la angiotensina I es producida 
después de la adición de angiotensinogeno en el 
plasma y el otro término es la Concentración de Renina 
Plasmatica (CRP), reportada en pg/ml y mide la cantidad 

Fig 5
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de renina y prorenina juntos en el plasma.
Las consecuencias del bloqueo del SRAA en varios 
niveles son resumidos en la figura 5. Con la excepción 
de los betabloqueadores, todos los inhibidores del SRAA 
disponibles hasta la fecha incrementan la CRP por 
disminución de la AG II. Sin embargo, los inhibidores 
de renina disminuyen la ARP, a diferencia del resto de 
inhibidores del SRAA disponibles hasta la fecha, que la 
incrementan. Se ha reconocido que el incremento de 
la ARP está relacionada con un incremento de eventos 
cardiovasculares y cerebrovasculares en estudios 
epidemiológicos realizados los últimos 20 años(5) 

PrOPIEDADES FArMACOCINETICAS  Y 
METABOLISMO

El aliskiren es absorbido por vía intestinal, tiene una 
biodisponibilidad de 2.5 a 3%, pero su alta afinidad 
por la renina compensa la baja biodisponibilidad de 
la droga. Siguiendo la vía oral, la concentración pico 
es alcanzada  entre las 3 y 4 horas. Su tiempo de vida 
media es 36 horas alcanzando su nivel estable a los 
7 días. Recientes  estudios sugieren que CYP3A4 es 
la enzima responsable del metabolismo del aliskiren. 
El 90% del aliskiren se depura por las heces. El 
aliskiren no inhibe la via P450 a nivel hepático. La 
co-administracion con atenolol, ramipril, valsartan, 
amlodipino, hidroclorotiazid , digoxina o lovastatina no 
afecta su farmacocinética.

ALISkIrEN EN LA HIPErTENSIóN 

Aliskiren se ha evaluado extensamente, como 
monoterapia y también conjuntamente con otros 
agentes como terapia combinada, en ensayos clínicos 
con participación de más de 30.000 pacientes con  
hipertensión arterial.
Comparación con placebo. 
Ocho ensayos placebo-controlados han determinado los 
efectos antihipertensivo de aliskiren como monoterapia 
(6). El tratamiento a corto plazo (4 a 8 semanas) con 
150 y 300mg una vez por dia produjo una reducción 
significativa de la presion arterial sistolica y diastolica 
comparada con placebo. La relación de la dosis-
respuesta fue documentada hasta 300 mg/dia, sin 
embargo no hubo una reducción significativa cuando se 
uso 600 mg. Cuando se dio tratamiento por 8 semanas, 
las tres dosis de aliskiren (150, 300, y 600 mg/dia) hubo 
una reducción de 70% a  73% de la ARP y un  aumento 
proporcional a la dosis de la CRP: 150 (128%), 300 
(180%), y 600 (el 386%).
La mayoría de los efectos  antihipertensivos del aliskiren 
fueron alcanzados  durante las primeras 2 semanas, 
y el punto máximo de  la reducción en la presion 
arterial ocurrió en la  semana 4. En el monitoreo 
ambulatorio de presión arterial por 24 horas, aliskiren 
redujo perceptiblemente tanto la presion sistólica como 
diastólica y fue  sostenido y permanente en las 24 horas, 
siendo 64% de la relacion pico-valle con 150  mg y 98% 
con 300 mg segun lo reportado .
Un análisis publicado por Dahlöf et el al. (7) incluyó 
8.481 pacientes que participaron en ensayos doble-

Figura 6
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ciego   con aliskiren como monoterapia o placebo por 8 a 
12 semanas.Una dosis diaria de, 150 y 300 mg,  produjo 
reducciones de presion diastólica  de 10.1 y 11.8 
mmHg, respectivamente, comparado con 6.2 mmHg  
para el placebo (p≤  0.0001).La presion  sistólica fue 
disminuida en 12.5 y 15.2 mm Hg  comparados con  5.9 
mm hg del placebo (p ≤ 0.0001). No hubo diferencia 
estadística entre hombres y mujeres en la reducción 
de la presion arterial,  o en jóvenes, adultos jóvenes y 
adultos de mas de 65 años.(fig 6 )
Comparación con otros agentes  
antihipertensivos. 
Aliskiren se ha comparado con antihipertensivos 
comúnmente usados como HCTZ, ramipril, y varios 

bloqueadores del receptor del angiotensina II. En 
general, la eficacia de aliskiren fueron similares a otras 
drogas  antihipertensivas. Ocho semanas de tratamiento 
con aliskiren en dosis de 150 y 300 mg/dia dio lugar a la 
reducción comparable a la  terapia estándar con  baja-
dosis HCTZ (12.5 mg/dia, 25 mg/dia). La monoterapia 
con HCTZ activó SRAA, incrementando la ARP en 
44.7% en una dosis de 12.5 mg/dia y 71.9% con 25 
mg/día y aumentos en la CRP de 26.1% y 108.4%, 
respectivamente.
Dos ensayos han comparado los efectos del aliskiren 
con el del ramipril, un inhibidor ECA. En los pacientes 
diabéticos hipertensos, el aliskiren en dosis de 300mg  
eran igualmente eficaz en bajar el presion arterial 

Fig 7

Figura 8



Revista Peruana de Cardiología  Mayo - Agosto  2008 135

Dr.  GUILLErMO BUSTAMANTE N.

diastólica comparado con ramipril (dosis de 10mg). 
Una reducción perceptiblemente mayor en la presion 
arterial sistólica fue visto en pacientes tratados con 
aliskiren. Similares resultados fueron obtenidos en 
un tratamiento de 6 meses entre aliskiren y ramipril 
en pacientes hipertensos no diabeticos. La activación 
producida por el Ramipril 10 mgr por dia aumentó la 
ARP en 110.6% y la CRP en 67.9%
Múltiples estudios han evaluado la eficacia y seguridad 
del aliskiren en comparación con varios ARBs (losartan, 
irbesartan, valsartan). En un estudio de cuatro semanas 
que incluyó una monitorizacion ambulatoria, no 
hubo ninguna diferencia estadistica con 100 mg/dia 
de losartan y 300 mgr de aliskiren. En otro estudio, 
la eficacia antihipertensiva del aliskiren 150 mgr fue 
encontrada  similar a la de 150 mg/dia de irbesartan (fig 
9).El aliskiren fue comparado directamente con valsartan 

como parte de un estudio de ocho semanas en el cual 
ambas drogas fueron titulados a su  máxima dosificación 
aprobada de 300 mgr de aliskiren y valsartan 320 mg 
siendo las reducciones en la presion arterial diastolica y 
sistolica casi identicas (13.0/9.0 mm hg y  12.8/9.7 mm 
Hg (p  NS) (8). Los resultados de la combinación de 
aliskiren/valsartan en el tratamiento de la presion arterial 
apoyan el concepto por el cual, los inhibidores de renina 
y ARBs trabajan por mecanismos farmacológicos que 
son distintos y complementarios (fig 10 y 11).
Como muchos sistemas hormonales, el SRAA es 
autorregulado y  controlado por la inhibición negativa 
de la regeneración. El estímulo del receptor AT1 por la 
Angiotensina II suprime la liberacion de la renina.Los 
ARB Bloqueando la interacción de Angiotensina II con 
su receptor AT1   interfiere con este lazo de regeneración 
negativo y estimula la producción de renina. Cuando el 

Figura 9

Fig 10
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valsartan se da como monoterapia, la ARP aumenta, 
mientras que cuando se combina con aliskiren, ARP 
se reduce. Si la activación compensatorio del SRAA 
verdaderamente limita la efectividad del receptor ATI , es 
una hipótesis razonable postulándose que la simultánea  
administración de un inhibidor de la renina producirá 
una  más completa supresión del SRAA  y una mejor 
protección de órgano blanco comparado con ARB 
solamente (fig12 ) 
Estudios clínicos con Aliskiren en protección de 
órgano blanco
Un extenso programa de desarrollo de estudios clínicos 
llamado ASPIRE HIGHER viene siendo desarrollado 
para evaluar la protección en órgano blanco inducida 
por aliskiren. Hasta el momento se han presentado los 
resultados preliminares de 3 estudios clínicos con esta 
molécula
El estudio ALOFT (Aliskiren Observation Of Heart 
Failure Treatment) evaluó el efecto de la adición de 
aliskiren al tratamiento estándar de falla cardíaca de 
un grupo de pacientes  (incluyó o un inhibidor ECA 
o ARB, pero no ambos, así como betabloqueadores y 
diuréticos si fueran necesarios). La adición de 150 mg 
de aliskiren condicionó reducciones significativas en los 
niveles del péptido natriurético cerebral (BNP), proBNP, 
así como parámetros ecocardiográficos relacionados 
con la función diastólica de los pacientes evaluados,  
en comparación con el grupo de pacientes quienes 
recibieron el tratamiento convencional (15). 

En el  estudio AVOID (Aliskiren in eValuation of 
prOteinuria in Diabetes) se administró aliskiren 150-
300 mg/dia en pacientes hipertensos-diabéticos con 
proteinuria. El estudio determinó que en 6 meses 
de tratamiento, la adición de aliskiren a la terapia 
convencional de los pacientes con losartan 100 mg al 
día, condicionó una reducción adicional del 20% en la 
tasa de excreción de albúmina en orina (p=0.0009), 
con una reducción igual o mayor al 50% en la tasa 
de excreción urinaria de albúmina en el 24.7% de 
pacientes que recibió aliskiren comparado con el 12.5% 
de pacientes que recibió losartan sólo (p<0.001). Un 
aspecto importante, que cabe la pena rescatar es que la 
tasa de efectos adversos no se incrementó ni porcentual 
ni estadísticamente con la adición de aliskiren a la 
terapia con losartan. (14)
En el estudio ALLAY (Aliskiren in Left Ventricular 
Assessment of Hypertrophy) un grupo de pacientes 
con hipertensión, sobrepeso e Hipertrofia ventricular 
izquierda  fueron randomizados para recibir: aliskiren 
(300 mg), losartan (100 mg), o la combinación de  
Aliskiren con losartan a las dosis mencionadas. El punto 
final primario fue la evaluación de la disminución de 
la masa ventricular izquierda después de 34 semanas 
de tratamiento en los grupos ya definidos. Aliskiren 
proporcionó un mayor porcentaje de disminución de 
la masa ventricular izquierda 15% superior a losartan, 
y la asociación de aliskiren y losartan proporcionó un 
descenso 36% superior al de losartan sólo (p NS). 

Fig 11
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Fig 12

Figura 13
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En este estudio se confirmó la buena tolerabilidad de 
aliskiren y su combinación con losartan. (16)

SEGUrIDAD Y TOLErABILIDAD

En muchos trabajos, el alikiren ha sido bien tolerado 
y los eventos adversos son parecidos  a placebo. Un 
incremento en la diarrea fue reportado con la dosis 
de 600 mg al día.La hiperkalemia debe tenerse en 
consideración cuando se agrega un IECA o ARA II. No 
está indicado su uso en pacientes gestantes (fig 14).
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