
 
 

La angiotensina II, un polipéptido presente en el organismo con una gran potencia 

vasoconstrictora y que produce retención hidro-salina, cuyos niveles séricos se 

encuentran crónicamente elevados en la IC crónica, ejerce sus efectos a través de 

receptores tisulares específicos (AT 1 y AT 2). La estimulación de los receptores AT 1 

tiene un efecto vasoconstrictor y proliferativo (estimula el crecimiento y la 

proliferación del músculo liso), por lo que su bloqueo es un objetivo prioritario en el 

tratamiento de la IC.  Los ARA II son un grupo de medicamentos que modulan al 

sistema renina angiotensina aldosterona. 

 

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

selectivamente sobre los receptores AT1 y han sido ampliamente evaluados en la 

hipertensión arterial. Este grupo de fármacos comparte con los IECAS varios de sus 

efectos beneficiosos, aunque su mecanismo de acción es diferente.  

 

LOS INHIBIDORES DE LA ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA II (IECA) no 

afectan a la angiotensina II no generada a través de la ECA, lo que es 

especialmente importante en el miocardio donde gran parte de la angiotensina 

parece ser generada por la quinasa. El hecho de no aumentar los niveles de 

bradicinina hace que con los ARA II no presenten algunos efectos adversos de los 

IECAS, como la tos o el angio-edema.  

 



Por lo tanto, los ARA-II actúan sobre los receptores de la angiotensina II impidiendo su 

efecto vasoconstrictor y liberando oxido nítrico y prostaglandinas con lo que se 

disminuye la presión arterial.  

 

MECANISMO Y SITIOS DE ACCIÓN 

Cuando la presión arterial renal disminuye, cuando ocurre estimulación neuronal 

simpática  y liberación de sodio reducido o aumento en la concentración de sodio 

en los túbulos distales renales, se produce la liberación de renina a partir de la 

corteza renal.  La renina actúa sobre el angiotensinógeno para desdoblar el 

precursor decapéptido inactivo llamado angiotensina I.  

 

La angiotensina I es transformada, principalmente por la enzima convertidora de 

angiotensina (ECA) del endotelio, en el octapéptido llamado angiotensina II, un 

vasoconstrictor arterial, que a su vez es transformado en la glándula en angiotensina 

III  en la glándula suprarrenal. 

 La angiotensina II  tiene actividad vasoconstrictora y retenedora de sodio. 

 Tanto la angiotensina II como la angiotensina III estimulan la liberación de 

aldosterona. 

 

La angiotensina puede contribuir al mantenimiento de la resistencia vascular 

elevada en estados hipertensivos que ser relacionan con una alta actividad de la 

renina plasmática (como en los casos de estenosis arterial renal, enfermedades 

renales intrínsecas y la hipertensión maligna, hipertensión esencial después del 

tratamiento hiposódico, diuréticos o vasodilatadores). 

 

Existe asimismo, un sistema paralelo que produce angiotensina en otros tejidos, como 

en el corazón, que puede causar cambios tróficos, como hipertrofia cardiaca. 

 

Dos clases de medicamentos actúan específicamente sobre el sistema renina- 

angiotensina: 

A. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) 

B. Inhibidores competitivos de lso receptores de angiotensina 

 

La angiotensina II actúa por la estimulación de receptores específicos, clasificados 

en dos subtipos que se denominan, respectivamente, AT1 y AT2.  

Los antagonistas de los receptores AT1 interactúan con los aminoácidos del dominio 

trans-membrana del receptor, previniendo la unión del agonista. 

 



Existe un mecanismo que es el que da lugar a la desensibilización de las células 

diana, consistente en la «interiorización» de los receptores. La unión de los 

antagonistas a estos receptores previene este mecanismo, de tal manera que su 

administración continuada no conlleva la pérdida de sus efectos.  

 

 



 
 

 



 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

FARMACOCINÉTICA Y DOSIFICACIÓN DE ARA-II 
 

La especificidad de cada antagonista del receptor de la angiotensina II se 

logra por la acumulación de una combinación de tres parámetros 

farmacodinámicos y farmacocinéticas: 

 

1. Inhibición del fármaco al nivel más bajo o a las 24 horas. Este es un parámetro 

de importancia clínica, pues relaciona la cantidad de bloqueo o inhibición del 

efecto de la angiotensina II sobre el alza de la presión sanguínea. Algunos 

inhibidores en esta categoría de los que se conoce el porcentaje de inhibición a 

las 24 horas incluyendo sus dosis, son: 

I. Valsartán 80mg 30% 

II. Telmisartán 80mg 40% 

III. Losartán 100mg 25- 40% 

IV. Irbesartán 150mg 40% 

V. Irbesartán 300mg 60% 

VI. Olmesartan 20mg 61% 

VII. Olmesartan 40mg 74% 
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2. Afinidad por el receptor AT1 en vez del receptor AT2, e indica el grado de 

atracción por el receptor correcto. La afinidad de algunos inhibidores son: 

I. Losartán 1000 veces 

II. Telmisartán 3000 veces 

III. Irbesartán 8500 veces 

IV. Olmesartan 12500 veces 

V. Valsartán 20000 veces 

 

3. La tercera área de eficacia del inhibidor es su vida media, que es un 

indicador de la cantidad de horas que le toma al medicamento para llegar a la 

mitad de su concentración efectiva. Algunas de las vidas medias conocidas 

incluyen: 

I. Valsartán 6 horas 

II. Losartan 6- 9 horas 

III. Irbesartan 11- 15 horas 

IV. Olmesartan 13 horas 

V. Telmisartan 24 horas 

 

Los antagonistas clínicamente útiles son de carácter no peptídico ya que a 

diferencia de los peptídicos poseen una biodisponibilidad oral aceptable y una 

duración de acción mantenida. Se emplea ya el losartán y están en fase de 

estudio otros como valsartán, irbesartán, eprosartán, candesartán y telmisartán. La 

absorción oral de la mayoría de los antagonistas AT1 es aceptable, con un tiempo 

máximo entre 1 y 4 horas. Circulan por el torrente sanguíneo unidos en una 

elevada proporción a las proteínas plasmáticas, albúmina especialmente. 

Esta elevada afinidad por la albúmina parece que es específica de especie, 

razón por la cual se complican las posibilidades de extrapolaciones entre especies. 

El losartán, el compuesto más estudiado, se metaboliza principalmente en el 

hígado, mediante reacciones oxidativas y de glucuronoconjugación. El losartán, a 

dosis diarias del orden de 50 mg, normaliza las cifras tensionales en el paciente 

hipertenso, demostrando una eficacia similar a la de los IECA. Presenta un 

comienzo de acción más gradual, toda vez que carece de los efectos 

potenciadores de la bradicinina. Esta disminución tensional no se acompaña de 

taquicardia refleja. 

 

USOS CLÍNICOS: 
Los antagonistas de los receptores de la angiotensina II se usan en medicina 

principalmente en el tratamiento de la hipertensión arterial cuando el individuo no 

tolera un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. De por si, los ARA-II no 

inhiben el metabolismo de la bradiquinina u otras quininas, por lo que rara vez se ven 

asociados con la tos seca y persistente y/o la angioedema que limita la terapia con 

un IECA. Recientemente se han empezado a usar los ARA-II dentro del tratamiento 

para la insuficiencia cardíaca, igualmente para pacientes que no toleran los IECA, 

en particular el candesartán. Por su parte, el irbesartán y el losartán tienen datos de 

experimentos que han demostrado beneficios en pacientes hipertensos con  
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diabetes mellitus tipo II, y puede que sean eficaces prolongando la aparición o 

progreso de una nefropatía diabética. El candesartán se ha usado  

experimentalmente en el tratamiento preventivo de la migraña.  

Los bloqueadores del receptor de la angiotensina II tienen diferentes potencias 

en su efecto controlador de la hipertensión arterial, mostrando tensiones arteriales 

estadísticamente diferentes uno del otro a dosis máximas. Al ser usados clínicamente, 

el agente escogido para cada caso variará dependiendo del grado de respuesta 

deseada sobre la presión arterial. 

Imagen No. 1 “Estructura Química de Losartán” 

 

Fuente: http://es.Oceapedia.org/wiki/Archivo:Losartan_structure.png 

 

EFECTOS ADVERSOS, TOXICIDAD E INTERACCIONES 

 
Los efectos adversos para los ARA-II son menos frecuentes que con los IECA como los 

tales: 

 Tos y angioderma 

 Hipotensión en pacientes con altos niveles de renina 

plasmática. 

 Hiperkalemia que ocurre en pacientes con enfermedad renal 

o en aquellos que toman drogas ahorradoras de potasio. 

 Toxicidad fetal 

 Trastornos gastrointestinales 

 Cefaleas 

 Exantemas 

 Riesgo durante el embarazo. 

Es más probable que se presente hiperpotasemia en pacientes con insuficiencia 

renal o con diabetes. La bradicinina y sustancias P parece ser la responsable de la 

tos y del angioderma observados con la inhibición de la ECA. 
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Interacciones medicamentosas: 

Al igual que con los IECA, los diuréticos aumentan su efecto antihipertensivo. Los 

antiinflamatorios no esteroides parecen no interferir con estas drogas. 

 

Contraindicaciones: 

Hipersensibilidad a estas drogas, embarazo, lactancia, niños menores de 12 años. 

 

Indicaciones, preparados y dosis: 

Hipertensión arterial (Principal indicación). Son drogas seguras y efectivas 

considerándose como primer línea de tratamiento en la HTA. Su régimen de dosis 

única y su buen perfil con escasos efectos adversos hacen que su combinación con 

otros agentes sea sencilla (con diuréticos). 

 

El uso de inhibidores de la ECA está contraindicado durante el segundo y tercer 

trimestre del embarazo debido al riesgo de hipotensión fetal, anuria e insuficiencia 

renal, que a veces se relacionan con malformaciones fetales o muerte. La evidencia 

reciente también implica que la exposición durante el primer trimestre a inhibidores 

de la ECA conlleva aumento del riesgo de teratogénesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El losartán y el valsartán fueron los 

primeros bloqueadores del receptor de 

la angiotensina II tipo 1 (AT1). 

Recientemente el candesartán, 

irbesartán y telmisartán han sido 

liberados. Estos no tienen ningún 

efecto sobre el metabolismo de la 

bradicinina, y por eso son 

bloqueadores más selectivos de los 

efectos de la angiotensina que los 

inhibidores de la ECA. También tienen el potencial para una inhibición más completa 

de la acción de la angiotensina comparada con los inhibidores de la ECA, debido a 

que existen otras enzimas diferentes que son capaces de generar angiotensina III.  

 

 
 

OBSERVACIONES IMPORTANTES 

 
 Los  ARA-II son fármacos con efecto inhibidor de la activación neurohormonal 

que deben ser utilizados en la IC crónica como sustitutos de los   IECAS cuando 

estos no se toleran (tos). 

 Las contraindicaciones de los ARA-II son básicamente las mismas que los IECAS 

(hipotensión, insuficiencia renal, hiperpotasemia). 

 En caso de insuficiencia renal (Creatinina > 3 mg/dl) es preciso recurrir a la 

asociación hidralacina-nitratos, ya que tanto IECAS como ARA-II están 

contraindicados. 

 En pacientes que reciben tratamiento convencional para su IC que incluya 

antagonistas neurohumorales (IECAS y Betabloqueantes) el beneficio de 

añadir un ARA-II es dudoso. 

 Debería considerarse la asociación de IECA y ARA-II con un objetivo sobre 

todo de control sintomático y reducción de hospitalizaciones, en aquellos 

pacientes que no reciban betabloqueantes. 
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