
Desde la comercialización en España del losartán
en 1996,1  han aparecido otros antagonistas de la
angiotensina II (ARA II): candesartán, eprosartán,
irbesartán, losartán, telmisartán y valsartán, apro-
bados para el tratamiento de la hipertensión y para
otras indicaciones. Su consumo es significativo.2

Los ARA II bloquean la unión de la angiotensina II
a sus receptores de tipo I (AT1) de manera com-
petitiva y selectiva, y así inhiben su efecto
vasoconstrictor y la liberación de aldosterona. Se
ha sugerido que, al no interferir la metabolización
de la bradicinina (como hacen los IECA), se evita-
rían efectos adversos frecuentes como la tos (que
sería consecuencia de su acumulación) y otros
deseados como la vasodilatación. Los ARA II tam-
bién evitarían los efectos de la angiotensina pro-
ducida por vías diferentes de la de la enzima
conversiva de la angiotensina.

Los diuréticos de asa (furosemida) y los inhibidores
de la enzima conversiva de la angiotensina (IECA)
constituyen el tratamiento farmacológico de refe-

rencia de la insuficiencia cardíaca (IC). Los
bloqueadores β-adrenérgicos pueden estar indi-
cados en la IC de grados II a IV en pacientes esta-
bles que ya reciben tratamiento con diuréticos e
IECA. La digoxina puede mejorar los síntomas,
sobre todo en presencia de fibrilación auricular. En
fases avanzadas de la enfermedad, la adición de
espironolactona al tratamiento con IECA y diuréti-
cos de asa mejora el pronóstico.

Actualmente, el único fármaco ARA II aprobado
en España para el tratamiento de la IC es el
losartán, en pacientes tratados con diuréticos y/o
digitálicos. Sin embargo, se han publicado gran-
des ensayos clínicos en los que se ha evaluado la
eficacia no sólo de losartán (ELITE II), sino tam-
bién de valsartán (Val-HeFT) y candesartán
(CHARM) en pacientes con IC, en términos de
mortalidad y de morbididad cardiovascular (véase
la tabla 1).

El ensayo ELITE (Evaluation of Losartan In The
Elderly) incluyó a 722 pacientes de 65 años o más
con IC de grados II a IV y fracción de eyección
(FE) menor o igual a 40%. Se comparó losartán
con captopril.3  Al cabo de 48 semanas, se registró
una reducción relativa de la mortalidad (que era
una variable secundaria) de un 46% en los pacien-
tes tratados con losartán (4,8%) en comparación
con los tratados con captopril (8,7%). Estos resul-
tados inesperados motivaron la realización de un
segundo ensayo, el ELITE II, en 3.152 pacientes
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ingreso por IC de un 39% (que corresponden a
unas diferencias absolutas de 3,2 y 7,8%, respec-
tivamente). Tanto en el CHARM-Added como en
el CHARM-Alternative se observó una tendencia
a una reducción de la mortalidad total, pero sin
significación estadística.

Finalmente, en el ensayo CHARM-Preserved  se
incluyeron 3.023 pacientes con IC menos evolu-
cionada (FE > 40%), durante 3 años.9  En el grupo
tratado con candesartán se observó una reduc-
ción –de significación estadística marginal– de la
variable principal combinada de muerte cardio-
vascular o ingreso por IC.

Hay dos grandes ensayos clínicos con ARA-II en
este tipo de pacientes. En el OPTIMAAL  (OPtimal
Trial In Myocardial Infarction with the Angiotensin
II Antagonist Losartan) se estudió la eficacia y la
tolerabilidad de losartán (50 mg al día) en compa-
ración con captopril (150 mg al día) en 5.477 pa-
cientes con infarto agudo de miocardio (IAM) e IC.10

La mortalidad fue inferior con captopril (16%) que
con losartán (18%), pero la diferencia no fue esta-
dísticamente significativa.

El último gran ensayo clínico publicado, el VALIANT
(VALsartan In Acute myocardial iNfarcTion trial), in-
cluyó 14.703 pacientes con IC y/o disfunción
ventricular izquierda tras un IAM.11  Al cabo de 2 años
no se detectaron diferencias en la mortalidad (varia-
ble principal) ni en la mortalidad y/o morbididad
cardiovasculares entre el valsartán (dosis máxima
de 320 mg al día), captopril (dosis máxima de 150
mg al día) o la combinación de valsartán (160 mg al
día) y captopril (150 mg al día). No se observó un
efecto desfavorable del valsartán en los pacientes
tratados al mismo tiempo con bloqueadores β-
adrenérgicos.

En los estudios en los que se ha comparado un
ARA-II con un IECA, la frecuencia de retiradas ha
sido menor en los pacientes tratados con losartán
o valsartán que en los tratados con captopril, a
expensas sobre todo de una menor incidencia de
episodios de tos. En los pacientes que ya recibían
un IECA, la adición de un ARA II se asoció a un
incremento del número de retiradas por efectos
adversos, en comparación con el tratamiento con
un IECA. Los principales efectos adversos que
motivaron su retirada fueron disfunción renal,
hipotensión e hiperpotasemia.
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de 60 años o más (media de 71 años) con IC de
grado II a IV y FE ≤ 40%.4  Al cabo de 1,5 años, no
se observaron diferencias significativas en la mor-
talidad total ni en la morbimortalidad cardiovascular
entre los tratados con losartán (50 mg al día) y los
tratados con captopril (150 mg al día).

En el ensayo Val-HeFT (The Valsartan Heart
Failure Trial), en 5.010 pacientes (edad media de
62 años) con IC de grado II a IV (93% ya recibían
IECA), se evaluó la adición de valsartán al trata-
miento estándar de la IC.5  Al cabo de 23 meses,
el valsartán (320 mg al día) no había reducido la
mortalidad (variable principal). Es interesante que
se registró una disminución, de un 24%, de la tasa
de ingreso por IC. En un análisis post hoc se halló
un incremento de la mortalidad y la morbididad en
el subgrupo de pacientes tratados al mismo tiem-
po con valsartán, un IECA y un bloqueador β-
adrenérgico. Se ha sugerido que una inhibición
neurohumoral múltiple podría ser perjudicial.

Recientemente se han publicado los resultados del
ensayo CHARM-Overall  (The Candesartan in
Heart failure Assessment of Reduction in Mortality
and morbidity) que incluye los resultados de tres
ensayos clínicos controlados con placebo en dife-
rentes tipos de pacientes con IC sintomática.6

Participaron 7.601 pacientes con IC de grado I a
IV (FE media de 39%), que fueron aleatorizados a
recibir candesartán (32 mg al día) o placebo du-
rante un mínimo de 2 años. Aunque la mortalidad
en el grupo tratado con candesartán fue marginal-
mente menor (23% en comparación con 25%), la
diferencia estaba en el límite de la significación
estadística.

El ensayo CHARM-Added  incluyó 2.548 pacien-
tes con IC más evolucionada (FE media de 28% y
un 73% de grado III), que ya recibían tratamiento
con IECA.7  Al cabo de 3,4 años, se observó una
reducción de la variable principal combinada de
muerte cardiovascular o ingreso por IC de 42,3%
en el grupo control a 37,9% en el tratado con
candesartán. Por separado, la reducción de la
mortalidad cardiovascular fue de un 17% y la de
ingreso por IC de un 17% (que corresponden a
unas diferencias absolutas de 3,6 y 3,8%, respec-
tivamente). A diferencia de lo que se observó en el
estudio Val-HeFT, el candesartán también produjo
este efecto en los pacientes que recibían al mis-
mo tiempo bloqueadores β-adrenérgicos.

En el CHARM-Alternative  se incluyeron 2.028
pacientes con FE ≤ 40% que no habían tolerado
el tratamiento con IECA.8  Al cabo de 2,8 años se
observó una reducción de la variable principal com-
binada de muerte cardiovascular o ingreso por IC
de 40% en el grupo control a 33% en el tratado
con candesartán. Por separado, la reducción de
la mortalidad cardiovascular fue de un 20% y la de

Tolerabilidad



La mayoría de los pacientes que no han tolerado
los IECA por tos toleran el tratamiento con un ARA
II. De los que no han tolerado el IECA a causa de
disfunción renal, un 75 a 80% toleran bien el ARA
II. En cuanto al angioedema, en el estudio CHARM-
Altenative se observó que sólo un 2,6% (1/39) de
los pacientes con angioedema por IECA también
lo presentaron por candesartán.

En el tratamiento de la insuficiencia cardíaca (IC),
los resultados de los ensayos clínicos recientes
indican que los antagonistas de la angiotensina II
(ARA II) no son superiores a los IECA, pero pue-
den ser una alternativa válida para algunos pa-
cientes que no han tolerado los primeros. En los
pacientes que siguen sintomáticos a pesar del tra-
tamiento convencional, y en los que no toleran al-
gún otro de los tratamientos de elección (sean
bloqueadores β-adrenérgicos o espironolactona),
se puede considerar la adición de un ARA II al tra-
tamiento con IECA. No se puede recomendar de
manera precisa si los ARA II se pueden usar en
pacientes que ya reciben un bloqueador β-
adrenérgico, porque los datos disponibles son con-
tradictorios. Dado que los pacientes con IC reci-
ben muchos medicamentos, es preciso hacer un
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Conclusiones

Ensayo clínico Grupo experimental Nº de pacientes Grado funcional Variable principal NNTa variable principal
Grupo control (edad media)  (fracción de eyección) (NNT muerte cardiovascular)

Insuficiencia cardíaca

ELITE II losartán 3.152 II-IV Mortalidad total, sin diferencias -
captopril (71 años) (≤40%)

VAL-Heftb valsartán 5.010 II-IV Mortalidad total, sin diferencias -
placebo (63 años) (<40%)

CHARM-Addedb,c candesartán 2.548 II-IV Mortalidad cardiovascular o 23
placebo (64 años) (≤40%) ingreso por IC ↓ 15% (28)

CHARM-Alternativec candesartán 2.028 II-IV Mortalidad cardiovascular o 14
placebo (66,8 años) (≤40%) ingreso por IC ↓ 30% (31)

CHARM-Preservedc candesartán 3.023 II-IV Mortalidad cardiovascular o 43
placebo (67 años) (>40%) ingreso por IC ↓ 14%

 Insuficiencia cardíaca después de un IAM

OPTIMAAL losartán 5.477 d Mortalidad total, sin diferencias -
captopril (67 años)

VALIANT valsartán 14.703 d Mortalidad total, sin diferencias  -
valsartán + captopril (65 años)

captopril

a Número de pacientes que hay que tratar con el ARA-II para evitar los correspondientes acontecimientos cardiovasculares.
b El ARA-II se añadía al tratamiento de base con IECA y diuréticos, además de otras medicaciones.
c En el CHARM-Overall, que incluyo los resultados de los tres ensayos clínicos en diferentes tipos de pacientes con IC sintomática, la mortalidad

en el grupo tratado con candesartán fue marginalmente menor (reducción de un10%).
d Signos clínicos o radiológicos de IC durante los primeros 10 días después de un IAM.

Tabla 1.  Ensayos clínicos con antagonistas de la angiotensina (ARA-II) en pacientes con insuficiencia cardíaca (IC) y/o disfunción
ventricular.

seguimiento clínico cuidadoso con el fin de detec-
tar los posibles efectos adversos que limiten la
calidad de vida o que puedan motivar falta de ad-
hesión al tratamiento. Hay que tener en cuenta que
los resultados de los ensayos clínicos se refieren
a pacientes seleccionados, no necesariamente
representativos (por ej., en edad, en comorbididad)
de los de la práctica habitual. También hay que
tener presente que cuando la variable principal del
ensayo clínico es combinada, puede ser de difícil
interpretación, y que en la práctica habitual tiene
mucha importancia clínica la calidad de vida de
los pacientes, sobre la que la información disponi-
ble es escasa.
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