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Comunicación a los Profesionales Sanitarios sobre los riesgos potenciales de 
efectos adversos cardiovasculares y renales en pacientes con diabetes tipo 2 y 
disfunción renal y/o enfermedad cardiovascular tratados con aliskiren ( Rasilez®, 

Riprazo®). 
 
Estimado Profesional Sanitario, 
 
Novartis desea poner en su conocimiento nueva información de seguridad importante en 
relación a aliskiren (Rasilez® / Riprazo®) tras los resultados provisionales obtenidos en el 
ensayo clínico con aliskiren en diabetes tipo 2 y con variables clínicas cardiovasculares y 
renales (ALTITUDE). El análisis de estos datos está actualmente en curso. Sin embargo, 
como precaución, se aconseja lo siguiente. 
 
Se recomienda la revisión de rutina (no urgente) de los pacientes que estén en 
tratamiento con medicamentos que contengan aliskiren1. 
  

• Los medicamentos con aliskiren o las combinaciones fijas con aliskiren1 no 
deben utilizarse en asociación con los inhibidores de la enzima convertidora 
de la angiotensina (IECA) o antagonistas de los receptores de la angiotensina 
II (ARA-II) en pacientes con diabetes por lo que: 

 
• Los profesionales sanitarios deben interrumpir el tratamiento con aliskiren en 

pacientes diabéticos y que estén tomando además un medicamento IECA o 
ARA-II. En caso necesario, debe considerarse un tratamiento antihipertensivo 
alternativo. 
 

• El tratamiento con medicamentos con aliskiren no debe iniciarse en pacientes 
diabéticos que estén tomando un IECA o un ARA-II. 

 
• Los pacientes no deben interrumpir el tratamiento antes de consultarlo con 

un profesional sanitario. 

                                                 
1 Combinaciones disponibles en España con aliskiren: Rasilez HCT. 



 
 

Información adicional sobre el problema de seguridad 
 
El estudio ALTITUDE se llevó a cabo en pacientes con diabetes tipo 2 con alto riesgo de 
eventos cardiovasculares y renales mortales y no mortales. La mayoría de pacientes, al 
inicio del estudio tenían la presión arterial controlada de forma adecuada. Se administraron 
300 mg de aliskiren que se añadió al tratamiento habitual, que incluía un inhibidor de la 
enzima convertidora de la angiotensina o antagonistas de receptores de la angiotensina II. 
 
El estudio multinacional, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo de 4 años de 
duración se diseñó para determinar el beneficio potencial de aliskiren en la reducción del 
riesgo de eventos cardiovasculares y renales en más de 8.606 pacientes. 
 
En base a los resultados preliminares del análisis intermedio, el Comité de Monitorización 
de Datos llegó a la conclusión que probablemente los pacientes no se beneficiarían del 
tratamiento con aliskiren. Además, se observó una incidencia mayor de efectos adversos 
como ictus no mortal, complicaciones renales, hiperpotasemia e hipotensión en esta 
población de alto riesgo. Están en curso análisis adicionales del estudio ALTITUDE y 
podría emitirse un análisis actualizado a principios del 2012. 
 
El contenido de esta carta ha sido acordado con la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS). 
 
 
Notificación de reacciones adversas: 
Los profesionales sanitarios deberán notificar cualquier sospecha de reacción adversa 
asociada con el uso de aliskiren al Sistema Español de Farmacovigilancia a través del 
Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente. Adicionalmente, las sospechas 
de reacciones adversas también pueden notificarse al Departamento de Farmacovigilancia 
de Novartis Farmacéutica, S.A.: Telf.: 900 35 30 36 o fax: 93 306 44 12. E-mail: 
spain.farmacovigilancia@novartis.com 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Xavier Puig      Alberto Duque 
 
 
 
 
 
 
“Los datos personales incluidos en este envío provienen de un fichero responsabilidad de CEGEDIM HISPANIA, S.A., 

C/ Francisca Delgado 11, 1ª Planta. Arroyo de la Vega, 28108 Alcobendas (Madrid), donde puede dirigirse para ejercitar  

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales”. 


