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Resumen Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA) han demostrado ser eficaces
en el tratamiento de la hipertensión arterial. Sin embargo, una importante proporción de hipertensos

recibe además antiagregación plaquetaria con ácido acetil salicílico (AAS), y la consecuente inhibición de la
síntesis de prostaglandinas con AAS atenuaría el efecto vasodilatador y la mayor excreción urinaria de sodio
(Nau) atribuidas al IECA. Nuestro objetivo fue evaluar la interacción de dos dosis de AAS (81 y 325 mg/día)
sobre el efecto hipotensor del enalapril y el impacto sobre la excreción de Nau en pacientes hipertensos. Se
incluyeron 22 pacientes de ambos sexos, entre 35 y 65 años. Todos recibieron enalapril, dieta hiposódica y,
secuencialmente separadas por período de «wash out», las dos dosis de AAS durante los setenta días del estudio.
Se evaluó: presión arterial sistólica (PAS), diastólica (PAD),  media (PAM) y Nau en un período basal (PB),  con
325 y 81 mg de AAS (P1 y P2 respectivamente). Comparando el PB con P1 y P2, se observó una reducción
significativa de la PAS, PAD, PAM (p<0.01). Al comparar la PAS, PAD, PAM entre P1 y P2, no hubo diferen-
cias significativas. La Nau en el PB fue mayor (p<0.01) con respecto al  P1 y P2, y también P2 con respecto a
P1. Estos resultados sugieren que en una población de pacientes hipertensos esenciales tratados con enalapril
y diferentes dosis de AAS, el tratamiento con dosis bajas de AAS está asociado a mejor control de la PA y
mayor eliminación de sodio urinario.
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Abstract High doses of aspirin reduce natriuresis in hypertensive patients treated with enalapril. Angio-
tensin converting enzyme inhibitors have been shown to be useful in the treatment of essential

hypertension while anti-platelet agents improve the overall cardiovascular risk profile in this population. Our aim
was to assess the interaction of two different aspirin (ASA) doses –81 and 325 mg/day– with the antihyperten-
sive effect of enalapril as well as their impact upon the urinary sodium excretion (Nau). A total of 22 patients
between 35 and 65 years of age were included in a prospective double blind trial with a partial cross-over de-
sign. We excluded patients with secondary hypertension and  recent use of anti-inflammatory drugs. Patients
were placed on enalapril and a low sodium diet -<6 g of NaCl/day- and, sequentially, on  two different doses of
aspirin separated by a 10 day wash out period. Blood pressure (BP) was measured at weekly visits. Systolic,
diastolic and mean BP levels decreased significantly in enalapril-treated patients (p<0.01) and no difference was
detected between the two AAS dosages although a non-statistically significant difference towards better BP control
was observed when 81 mg of ASA was used.  Nau  was higher at baseline when compared with the two periods
under ASA (p<0.01) and Nau was higher with 81 mg than with  325 mg. These results suggest that in essential
hypertensive individuals treated with enalapril and two ASA doses, low doses of ASA are associated with better
blood pressure control and higher natriuresis.
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La hipertensión arterial (HTA) más allá de su definición
en términos cuantitativos es actualmente reconocida como
un complejo síndrome clínico que incluye cambios
fenotípicos en el endotelio y la reología1, 2, 3. Así, el efecto
antiagregante del AAS contribuye a mejorar el perfil de
riesgo cardiovascular en la población hipertensa4-7.

Los IECA son eficaces para normalizar la presión
arterial (PA) pero brindan además protección ajena a su
efecto hemodinámico impidiendo o corrigiendo el
remodelado vascular. Ejercen su acción antihipertensiva
a través de un doble mecanismo por el cual la reducción
de angiotensina II (Ang II) controla la vasoconstricción y
el incremento de bradikininas estimula la síntesis de óxi-
do nítrico y  favorece la vasodilatación periférica8-10.

Diferentes autores señalan que el efecto vasodilatador
de los IECA estaría atenuado al inhibirse la síntesis de
prostaglandinas (PGs) por acción del AAS, limitando de



MEDICINA - Volumen 64 - Nº 4, 2004302

esta manera un adecuado control de PA en los pacien-
tes hipertensos11, 12.

Usberti y col. hallaron una disminución de la síntesis
de prostaglandina E2 (PGE2) en pacientes tratados con
captopril y aspirina13. Este hecho sería de relevancia, ya
que el menor efecto vasodilatador y natriurético media-
do por la  PGE2, podría tener un impacto negativo sobre
el control de la PA. En este sentido, los estudios de
Riegger y col. demostraron que la inhibición de la sínte-
sis de PGs aumenta la resistencia vascular con disminu-
ción de la excreción urinaria de PGE2 y sodio14.

Asimismo en pacientes con insuficiencia cardíaca,
otros investigadores pudieron establecer que el trata-
miento con enalapril y ticlopidina no indujo los cambios
hemodinámicos observados al utilizar enalapril con
AAS15.

Estudios experimentales utilizando animales tratados
con antiinflamatorios no esteroides (AINES) por vía
endovenosa, demostraron una disminución del flujo
plasmático renal con la consecuente disminución del fil-
trado glomerular y la excreción urinaria de sodio16. Ade-
más, existe evidencia que en personas normotensas e
hipertensas, la inhibición de prostaglandinas afecta la
presión arterial a través de la resistencia vascular y la
excreción de cloruro de sodio17. Finalmente, estudios
multicéntricos en pacientes con hipertensión arterial bajo
tratamiento farmacológico en los que se evaluó la rela-
ción entre AINES e inadecuado control de la PA, sugie-
ren que la acción sobre PGs es responsable de este fe-
nómeno11, 18, 19.

Con estos antecedentes, el objetivo del presente tra-
bajo fue evaluar el comportamiento de la PA y la
natriuresis, en relación a dos distintas dosis de AAS ha-
bitualmente usadas en nuestro medio, en una población
de pacientes con hipertensión arterial esencial tratados
con enalapril.

Materiales y métodos

Diseño del estudio

Todos los participantes brindaron su consentimiento por es-
crito a un texto aprobado por el Comité de Bioética de CEMIC
relativo a las características del estudio y sus potenciales con-
secuencias.

Se incluyeron 22 pacientes de ambos sexos (13 hombres
y 9 mujeres) asistidos en CEMIC con edades entre 35 y 65
años, que reunían criterios de hipertensión arterial esencial
estadios I-II según el Sixth Report of the Joint National
Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment
of High Blood Pressure20. Ninguno de los pacientes había re-
cibido tratamiento antihipertensivo previo. Inicialmente, se eva-
luó cada paciente mediante un interrogatorio y examen físico
completo, con el objetivo de excluir aquéllos con sospecha
clínica de hipertensión arterial secundaria o con compromiso
de órgano blanco. El índice de masa corporal (IMC) se calcu-
ló utilizando las mediciones de altura (m) y peso (kg).

Criterios de exclusión

Se excluyeron todos los pacientes con alguna de las siguien-
tes características: sospecha clínica de hipertensión secun-
daria, diabetes (glucemia igual o mayor a 126 mg/dl con ocho
horas de ayuno) o tratados con hipoglucemiantes, obesos
(IMC>30), fumadores, los que consumían más de  30 ml de
etanol por día y aquéllos con compromiso clínico de órgano
blanco (antecedentes de síndrome coronario agudo, revascu-
larización miocárdica, insuficiencia cardíaca, accidente cere-
bro vascular, insuficiencia renal, arteriopatía periférica,
retinopatía hipertensiva). Tampoco se incluyeron los pacien-
tes con alguna contraindicación para recibir enalapril o aspi-
rina: insuficiencia renal (creatinina>2mg/dl), hiperkalemia (K>
5 mEq/l), embarazo, antecedentes de angioedema, patolo-
gía renovascular conocida, hemorragia activa o anteceden-
tes de hemorragia digestiva reciente, anemia, trombo-
citopenia, diátesis hemorrágica, intolerancia digestiva (ante-
cedentes de úlcera péptica y/o gastritis) e hipersensibilidad
al AAS (obstrucción bronquial, exantema cutáneo). Finalmen-
te aquellos pacientes tratados con AINES por otra enferme-
dad durante los 15 días previos, también fueron excluidos del
presente estudio.

Determinación de la PA

Las registros de PA sistólica (PAS) y PA diastólica (PAD) se
realizaron una vez por semana durante todo el estudio. En
cada una de las visitas se registró tres veces la PAS y la PAD
en el brazo derecho con un manómetro aneroide. El nivel de
PAS se definió como la aparición del primer latido (fase 1 de
Korotkoff), y el nivel de PAD como la desaparición del último
latido (fase 5)20. Se utilizó un estetoscopio de dos cabezas
(terminal Y), y se capacitó a los médicos que participaron en
el seguimiento de los pacientes para desinflar el manómetro
a una velocidad de 2 mm Hg/seg. Durante la medición el
paciente permanecía sentado luego de cinco minutos de re-
poso con el brazo descubierto a la altura del corazón. Los
pacientes no consumieron alimentos, alcohol o café, y no
desarrollaron ejercicio físico en los treinta minutos previos al
examen. Todas las mediciones de PA se realizaron durante
horas de la mañana (entre 11.30 y 12.30 hs) luego de haber
recibido la dosis diaria de medicación antihipertensiva (entre
7.00 y 8.00 hs). Se utilizó el promedio de las tres lecturas,
una basal y las otras separadas con un intervalo de tres mi-
nutos para el análisis de los datos.

Se consideraron hipertensos los pacientes con PAS>140
mm Hg y/o PAD >90 mm Hg. La PA media (PAM) fue calcu-
lada como la PAD + 1/3 (PAS - PAD).

Estudios de laboratorio

Se obtuvieron muestras de sangre con ayuno de catorce ho-
ras para determinar: hemograma, sodio (Na), potasio (K), cal-
cio (Ca), creatinina (Cr), glucemia (Glu), colesterol total (Ct),
HDL, LDL, triglicéridos (Trig), tiempo de Quick, KPTT y se
recolectó orina de 24 hs para medir el clearance de creatinina
(Cl Cr) y la natriuresis (Nau).

Esquema de tratamiento

El diseño fue prospectivo, doble ciego, con crossover parcial
y formado por dos grupos de pacientes (n=11 pacientes cada
grupo). Ninguno de ellos recibió AAS o AINES durante las
dos semanas previas y tampoco dosis adicionales de AAS
durante el estudio. A todos se les indicó por escrito una die-
ta hiposódica (6 g de ClNa por día) para realizar dos sema-
nas antes de comenzar con el tratamiento. Como tratamien-
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to antihipertensivo se utilizó enalapril en dosis inicial de 5 mg/
día, ajustándose la misma semanalmente, con el objetivo de
obtener un valor de PA inferior a 140/90 mm Hg.

Un grupo recibió enalapril más AAS (81 mg/día) y el otro
enalapril más AAS (325 mg/día) durante 30 días; luego se
realizó “washout” de AAS durante 10 días. En el día 40 se
realizó crossover de la dosis de AAS y se continuó el trata-
miento por 30 días. Las dos dosis de AAS (81 y 325 mg)
fueron administradas en forma de comprimidos iguales y en
envases cerrados previamente rotulados (doble ciego), pre-
parados en la farmacia de CEMIC.

Se efectuaron las determinaciones en sangre y orina an-
tes de comenzar el tratamiento con aspirina (medición basal)
y al final del primer y segundo mes de tratamiento (días 30 y
70 respectivamente).

El enalapril fue administrado en comprimidos de 5 y 10 mg
a todos los pacientes.  Al finalizar el estudio se comparó el pro-
medio de registros de PAS, PAD, PAM y Nau basal y en los
períodos de tratamiento con AAS 325 mg y con AAS 81 mg.

Análisis estadístico

Todos los cálculos del análisis estadístico fueron  procesa-
dos con el programa Instat, versión 3.0 (GraphPad Software,
Inc., San Diego, California, USA). El método de Kolmogorov
& Smirnov 21 se empleó como test para determinar si la dis-
tribución de las muestras era “Gaussiana” en los distintos
parámetros evaluados. Los valores se expresan como me-
dia ± DS. Las diferencias entre los valores basales, del pri-
mer y del segundo mes, fueron evaluadas mediante ANOVA
para muestras pareadas. Se consideró estadísticamente sig-
nificativo a p < 0.05.

Resultados

De los 30 pacientes que fueron incluidos, 22 completa-
ron el estudio. Ocho pacientes debieron ser excluidos:
tres de ellos decidieron no continuar por razones perso-
nales, cuatro por no concurrir a los controles médicos

semanales y finalmente un paciente refirió síntomas com-
patibles con dispepsia. Se corroboró el número de com-
primidos de la medicación suministrada al finalizar el pri-
mer y segundo período.

Las dosis de enalapril fueron similares durante los dos
períodos como se indica en la Tabla 1, y en la mayoría
de los pacientes se registraron cifras de PA inferiores a
140/90 mmHg al finalizar el estudio.

Después de setenta días de seguimiento no se ob-
servaron cambios significativos en el IMC y frecuencia
cardiaca (FC), como se muestra en la Tabla 1. Todos los
pacientes presentaron una reducción significativa de su
PAS, PAD y PAM comparando los registros entre el pe-
ríodo basal (PB) con los períodos que recibieron las dos
dosis de AAS (Tabla 1). No se observaron diferencias
estadísticamente significativas entre P1 y P2 con res-
pecto a las determinaciones  de PAS, PAD y PAM. Sin
embargo, se pudo apreciar un mejor control de la PAS,
PAD y PAM en el período que los pacientes recibieron
menor dosis de AAS (81 mg/día). Por su parte, la excre-
ción de Nau de 24 hs, presentó una reducción
estadísticamente significativa al comparar el PB con res-
pecto a los valores obtenidos al finalizar el P1 y P2 (Ta-
bla 1). Se observó una mayor eliminación de Na en el
período en que los pacientes recibieron menor dosis de
AAS (81 mg/día), con significación estadística.

Discusión

En este estudio de corto plazo se pudo observar un es-
caso efecto del AAS sobre el control de la PA en una
población de pacientes hipertensos esenciales tratados

 TABLA 1.– Variables evaluadas en período basal (PB), a los 30 días (P1) y 70 días (P2)

PB P1 P2 p
(n= 22) (n= 22) (n= 22)

Edad (años) 51 ± 8 – – –
(rango= 35-65)

Dosis de Enalapril (mg/día) – 9.4 ± 2.8 9.2 ± 01.7 NS
Dosis AAS (mg/día) – 325 81  –
IMC (Kg/m2) 26.7 ± 01.6 26.3 ± 01.8 25.4 ± 01.5 NS
FC (latidos/min) 74.0 ± 08 70.0 ± 06 68.0 ± 07 NS
PAS (mm Hg) *157.1 ± 06.6 **141.4 ± 05.6 137.1 ± 05.0  –
PAD (mm Hg) *92.2 ± 05.5 **85.5 ± 05.9 82.3 ± 04.6  –
PAM (mm Hg) *110.0 ± 08.5 **102.1 ± 06.7 99.4 ± 07.2  –
Nau (mEq/día) *142.2 ± 12.0 ***108.4 ± 10.0 116.8 ± 11.0  –

Datos expresados como media ± DS; AAS = Acido acetílsalicílico; IMC = Indice de masa corporal; FC = Frecuencia
cardíaca; PAS = Presión arterial sistólica; PAD = Presión arterial diastólica; PAM = Presión arterial media; Nau=
Natriuresis en 24 hs. NS = no significativo
* PB versus P1 & P2 = p< 0.01; ** P1 versus P2 = NS ; ***  P1 versus P2 = p<0.01
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con enalapril. En ambos períodos del ensayo se pudo
apreciar una significativa reducción de la PAS, PAD y
PAM con respecto a las mediciones basales, indepen-
dientemente de las diferentes dosis de AAS administra-
das (81 y 325 mg/día). Estos resultados son concor-
dantes con la experiencia comunicada por Smith y col.,
donde se demuestra una interacción no significativa so-
bre el control de la PAM, al utilizar 75 mg de AAS
concomitantemente con 25 mg de captopril en individuos
con hipertensión arterial22. Por otro lado, Polónia y col.
comunicaron que dosis de 100 mg de AAS por día no
modificaron las cifras de PA en pacientes tratados con
enalapril. No obstante, los mismos autores destacan en
ese estudio que el efecto hipotensor del IECA se vio dis-
minuido en un 45% en presencia de 75 mg/día de
indometacina, un potente inhibidor de la síntesis de PGs23.
Además, otras experiencias utilizando dosis de 300 mg
de AAS han sugerido una disminución en el efecto
hipotensor del enalapril24 y otros grupos señalaron el in-
cremento de la PA en pacientes con insuficiencia cardía-
ca congestiva tratados con IECA y AAS25, 26. La informa-
ción precedente induce a pensar que bajas dosis de AAS
no antagonizan el efecto antihipertensivo de los IECA, lo
que coincide con la tendencia observada en nuestro es-
tudio, donde  se apreció un mejor control de la PAS, PAD
y PAM en aquel período en que los pacientes recibieron
dosis bajas de AAS (81 mg/día). Nuestro diseño y el nú-
mero de pacientes incluidos no permite afirmar o excluir
el impacto de la dosis mayor.

Hasta la actualidad no se ha podido precisar el meca-
nismo por el cual la AAS podría interferir con el efecto
hipotensor de los IECA27-29.

La regulación de la PA depende de una serie de com-
plejos sistemas donde intervienen una variedad de fac-
tores que en mayor o menor proporción actúan sobre la
pared vascular. Entre ellos, uno de los propuestos es el
efecto de las PGs sobre la resistencia vascular periférica17,

28, 30. La síntesis de PGs puede ser atenuada por la inhi-
bición de la enzima ciclooxigenasa (COX) a través del
uso de AINES como la AAS11, 12, 17, 18. Algunos estudios
han mostrado que no hay cambios significativos en la
concentración plasmática y urinaria de PGE2 y PGI2, mien-
tras que por el contrario, otros investigadores han de-
mostrado la disminución de PGE2 en pacientes tratados
con AAS y enalapril26. Clarke y col. describieron que AAS
a bajas dosis (100 mg/día) sólo inhibe la COX plaquetaria
sin repercusión en la síntesis de PGs vasodilatadoras
sintetizadas en el endotelio31. Por su parte, otros autores
señalan que el AAS causa una disminución de la sínte-
sis de PGs renales favoreciendo la retención de sodio y
consecuentemente una menor natriuresis13, 18, 30. En nues-
tro estudio, se observó una diferencia significativa en la
natriuresis cuando los pacientes recibieron las diferen-
tes dosis de AAS. Con dosis más baja de AAS (81 mg/
día), se pudo apreciar una clara tendencia a eliminar una

mayor cantidad de sodio en relación a los valores pre-
sentados por estos mismos pacientes cuando recibieron
dosis mayores de AAS (325 mg/día).

En conclusión, nuestros datos muestran que en una
población de pacientes hipertensos esenciales tratados
con enalapril y dos diferentes dosis de AAS, se observa
una tendencia al mejor control de la PA y mayor elimina-
ción de sodio en orina cuando estos pacientes recibie-
ron una dosis menor de AAS. El impacto de estos cam-
bios a largo plazo no ha sido establecido.
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- - - -
The misreading is not the important error [in a lucky laboratory]; it opens the way. The next step is the crucial

one. If the investigator can bring himself to say, “But even so, look at that!”, then the new finding, whatever it is, is
ready for snatching. What is needed, for progress to be made, is the move based on this error.

La lectura equivocada no es el error importante [en un laboratorio afortunado]; sólo abre el camino. El paso
siguiente es crucial. Si el investigador llega a decir, “Pero aún así; ¡vean eso!”, entonces el nuevo hallazgo,
cualquiera que sea, está listo para agarrarlo con presteza. Lo que se necesita para que haya progreso es la
jugada basada en el error.

Lewis Thomas (1913-1993)
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