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RESUMEN 

 

La hipertensión arterial es una enfermedad a la que se debe prestar gran atención, debido 

que es la causa de muerte principal de enfermedades cardiovasculares; por ese motivo, se 

planteó como objetivo evaluar la efectividad del Losartán como medicamento 

antihipertensivo en adultos de la Unidad de Salud Sauces 3. Para esto, fue necesario 

utilizar como metodología un enfoque cuantitativo, mediante la modalidad de 

investigación documental, el diseño no experimental y transversal, la población fue de 

1634 pacientes y una muestra mediante muestreo por conveniencia de 182 usuarios, la 

técnica fue la revisión de la base de datos. Los hallazgos encontrados fueron que todos 

los pacientes hipertensos fueron atendidos con Losartán en comprimidos de 50 mg QD y 

BID, así como, de 100 mg QD; siendo el más utilizado el primero (58.8%); además, en 

ciertos casos se necesitó de dos antihipertensivos (18.7%) predominando Losartán 50 mg 

QD y Amlodipino 10 mg QD. Se corroboró una alta adherencia al tratamiento 

farmacológico (71.4%). Se concluye que la adherencia al tratamiento incide en el estado 

del paciente que logra controlar su presión arterial (49.5%, p<0.01). 

 

Palabras Clave: Efectividad, Losartán, Antihipertensivo, Adherencia y Estado del 

paciente. 
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ABSTRACT 

 

High blood pressure is a disease to which great attention must be paid, because it is the 

main cause of death of cardiovascular diseases; For this reason, the objective was to 

evaluate the effectiveness of Losartan as an antihypertensive drug in adults of the Sauces 

3 Health Unit. For this, it was necessary to use a quantitative approach as a methodology, 

through the modality of documentary research, the non-experimental design and cross-

sectional, the population was 1634 patients and a sample by convenience sampling of 182 

users, the technique was the review of the database. The findings were that all 

hypertensive patients were treated with Losartan in tablets of 50 mg QD and BID, as well 

as 100 mg QD; being the most used the first (58.8%); Furthermore, in certain cases two 

antihypertensive drugs were needed (18.7%), predominantly Losartan 50 mg QD and 

Amlodipine 10 mg QD. A high adherence to pharmacological treatment (71.4%) was 

corroborated. It is concluded that adherence to treatment affects the state of the patient 

who manages to control his blood pressure (49.5%, p <0.01). 

 

 

Key Words:  Effectiveness, Losartan, Antihypertensive, Adherence and Patient status. 
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CAPÍTULO I 

1.0. INTRODUCCIÓN 

 

La hipertensión arterial (HTA) a nivel mundial constituye una enfermedad de gran 

importancia, debido que representa la causa de muerte principal en las enfermedades 

cardiovasculares (Quesada & López, 2019). La HTA es definida por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) como un trastorno grave que incrementa significativamente 

el riesgo de padecer encefalopatías, cardiopatías, nefropatías, entre otras enfermedades. 

En el ámbito global, se considera que existen 1,130 millones de individuos con 

hipertensión, de los cuales dos tercios residen en naciones de ingresos medianos y bajos; 

y, de cada cinco pacientes hipertensos, solo uno mantiene el problema controlado 

(Organización Mundial de la Salud, 2021a).  

 

En la actualidad, la HTA se caracteriza por ser una enfermedad común que afecta la salud 

y el bienestar de las personas, estableciéndose como un factor de riesgo y una patología 

importante para el desarrollo de otras enfermedades (Alfonso et al., 2017). La 

hipertensión representa una problemática en la salud pública, dado su elevada prevalencia 

e incidencia, su amplia distribución, las discapacidades y consecuencias que produce, así 

como las repercusiones que genera en los índices de mortalidad (Espinoza, 2018). Esta 

enfermedad se encuentra relacionada con diversas conductas de riesgo para la salud, de 

las cuales se destaca la mala alimentación, el consumo de alcohol y tabaco, la obesidad, 

el sobrepeso, estilo de vida ocupacional e inactividad física (Busingye et al., 2019).  

 

Diversos estudios han determinado que el origen de la HTA es multifactorial, debido que 

se interrelacionan diversos factores ambientales y genéticos que se han incrementado por 

la tenencia de inadecuados estilos de vida que derivan de la vida moderna. Las raíces de 

la HTA en la edad adulta surgen desde la infancia, por lo que, el desarrollo de un 

diagnóstico temprano representa una medida efectiva para gestionar intervenciones 

terapéuticas y clínicas que limiten significativamente su prevalencia y continuidad con el 

paso de los años (Troche et al., 2018). Cabe mencionar que, la HTA se la reconoce 

también como un enemigo silencioso, puesto que, en la mayoría de casos no se presentan 

síntomas específicos que alerten a la persona de que existen problemas de salud, 



 

2 
 

ocasionando su desconocimiento en gran parte de los pacientes hipertensos (GoRed, 

2017).  

 

En el ámbito epidemiológico, a nivel mundial se producen alrededor de 15 millones de 

decesos por enfermedades circulatorias, de las cuales 7.2 son patologías coronarias y 4.6 

enfermedades vasculares encefálicas, donde la HTA se encuentra presente en gran parte 

de tales patologías. En la mayoría de países la prevalencia de HTA se establece entre el 

15 y 30% (Novales et al., 2017); en Las Américas se estipula en el 35%, mientras que, en 

Cuba, dicho criterio es del 5% en los adolescentes (Troche et al., 2018). Sin embargo, la 

prevalencia en la población adulta varía entre el 28 al 32%, incrementándose en los 

adultos mayores (García et al., 2018). En Ecuador, Quito mantiene una prevalencia del 

9% y a nivel nacional, es mayor en el sexo femenino que en el masculino (Ministerio de 

Salud Pública, 2019).  

 

La HTA debe ser tratada de forma oportuna con la finalidad de evitar el 

desencadenamiento de otros problemas de mayor complejidad, como infartos cardíacos, 

embolias o derrames cerebrales (Pereyra, 2020a). En este ámbito, se destaca el 

tratamiento dirigido a esta enfermedad, mismo que incluye tanto medidas farmacológicas, 

como no farmacológicas y cuyo objetivo se centra en reducir la PA con la finalidad de 

mermar el índice de riesgo que fomente la presentación de nuevas complicaciones. Los 

fármacos antihipertensivos empleados en la terapéutica de la HTA implican el uso de 

diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los bloqueadores de los 

canales del calcio, de los receptores de angiotensina II y alfa (Ministerio de Salud y 

Protección Social de Colombia, 2019).  

 

Conforme el objeto de estudio, se enfatiza el Losartán, un medicamento que forma parte 

de los Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA-II) y es empleado en el 

tratamiento de la HTA y la nefropatía diabética. El Losartán representa el tratamiento de 

primera línea en la etapa inicial de la HTA en conjunto con diuréticos tiazídicos; a pesar 

de su eficacia clínica, este medicamento no se encuentra exento de presentar efectos 

adversos, donde los más representativos constituyen la insuficiencia renal, angioedema e 

hiperpotasemia (Mulla & Siddiqui, 2021).  
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Cabe destacar que, numerosos estudios han identificado la eficacia del Losartán en el 

tratamiento de la HTA; sin embargo, en el presente trabajo se prevé analizar la eficacia 

del medicamento, un término que permite reconocer qué grado de beneficios ha generado 

el fármaco en los adultos contemplando sus prácticas habituales centrada en la adherencia 

y estilo de vida de la persona. Por consiguiente, la presente investigación sustenta como 

objetivo evaluar la eficacia del Losartán como medicamento antihipertensivo en adultos 

de la Unidad de Salud Sauces 3.  

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La HTA representa el factor principal de riesgo cardiovascular asociado con la 

manifestación de enfermedades cardíacas, renales y cerebrovasculares; dado su elevado 

nivel de prevalencia y extensa distribución, esta enfermedad se encuentra relacionada 

estrechamente con tasas prominentes de morbilidad y mortalidad, considerándose como 

un problema de salud importante a nivel mundial (García et al., 2018). En el mundo, el 

índice de mortalidad atribuido a esta enfermedad es del 12.8%, superando causas como 

la diabetes, el tabaquismo, la obesidad, sedentarismo, entre otros. El 22% de la población 

global que supera los 18 años padecen de HTA (Revueltas et al., 2020); mientras que su 

prevalencia se establece entre el 20 al 30%, porcentaje que con el paso de los años se irá 

incrementado debido a los estilos de vida inadecuados que lleva la población (Maldonado 

et al., 2020).  

En la población adulta (mayores de 60 años) la prevalencia de la HTA se ubica entre el 

50 y 70%; sin embargo, estudios han determinado que, en personas que superan los 18 

años, la prevalencia es del 35%, en edades medias es del 40% y en adultos mayores del 

68% (Maldonado et al., 2020). En Ecuador, según la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (ENSANUT-ECU 2012) la prevalencia de HTA es mayor en las mujeres que 

en los hombres, donde el 22.7% corresponde a las personas del sexo femenino entre 50 a 

59 años y el 21% al sexo masculino considerando el mismo rango etario (Ministerio de 

Salud Pública, 2019).  
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Dado la incidencia de la HTA en el mundo, en la práctica clínica se han empleado diversos 

medicamentos que conforman una medida terapéutica para tratar esta enfermedad; dentro 

de los fármacos de primera línea utilizados se destaca el Losartán, cuyo mecanismo de 

acción reduce el riesgo de accidentes cerebrovasculares en pacientes hipertensos (Mulla 

& Siddiqui, 2021). En el ámbito científico numerosos estudios han demostrado que el 

Losartán reduce significativamente el criterio de valoración sobre la morbilidad y 

mortalidad por enfermedades cardiovasculares en pacientes hipertensos que tienen 

hipertrofia ventricular izquierda (Katsiki et al., 2018).  

 

En el estudio de Baptista et al. (2019) se identificó que el Losartán tiene un efecto 

hipolipemiante beneficioso; dentro de su grupo de control, la adherencia terapéutica a este 

medicamento fue el 94%, con respecto a la intervención de ejercicio en el centro, este se 

estableció en el 79% y con el ejercicio en el hogar se estipuló en el 98.4%. Por otro lado, 

en el trabajo de Azu y Bravo (2017) se evidenció que el 80% de los pacientes adultos 

mayores hipertensos han visto resultados favorables en su salud dado el uso del Losartán. 

A pesar de la eficacia clínica que expresa el Losartán según los estudios analizados, es 

imprescindible reconocer su eficacia en la práctica habitual de los pacientes. Por lo 

general, este criterio se ve afectado por diversos factores que afectan la adherencia 

terapéutica de los pacientes, mismos que pueden derivar del régimen terapéutico o del 

grado de aceptación que expresan los pacientes con respecto a la enfermedad y 

tratamiento.  

 

En consecuencia, el presente estudio expone como finalidad analizar la efectividad del 

Losartán en el tratamiento de pacientes adultos hipertensos que acuden al centro de salud 

Sauces III, esto con el propósito de identificar qué resultados beneficiosos ha 

experimentado dicho grupo prioritario según las recomendaciones y tratamiento aplicado 

por los profesionales sanitarios. Por consiguiente, se determina como formulación del 

problema la siguiente interrogante ¿Cuál es la efectividad del Losartán como 

medicamento antihipertensivo en adultos de la Unidad de Salud Sauces 3? 
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HIPÓTESIS 

 

La adherencia terapéutica se relaciona significativamente con el estado actual de la HTA 

en adultos de la Unidad de Salud Sauces 3. 

 

1.2. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la efectividad del Losartán como medicamento antihipertensivo en adultos de la 

Unidad de Salud Sauces 3.  

 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar la características demográficas y clínicas de los adultos hipertensos que 

acuden a la Unidad de Salud Sauces 3.  

• Determinar el tratamiento farmacológico utilizado en los adultos hipertensos y su 

frecuencia de consumo en la Unidad de Salud Sauces 3.  

• Reconocer la efectividad del Losartán considerando aspectos de adherencia 

terapéutica y su incidencia en el estado actual de la HTA en adultos de la Unidad 

de Salud Sauces 3. 
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CAPÍTULO II 

 

2.0. MARCO TEÓRICO  

 

2.0.1. HIPERTENSIÓN ARTERIAL  

 

2.0.1.1. Definición de la Hipertensión Arterial (HTA) 

 

La Hipertensión Arterial (HTA) se define como una enfermedad multifactorial generada 

por factores ambientales adquiridos y genéticos; representa un problema de salud 

significativo, dada su frecuencia elevada, las consecuencias y efectos que produce en la 

población, así como las repercusiones que genera en los índices de mortalidad (Espinoza, 

2018). La HTA es un trastorno cardiovascular que afecta a más de 1,000 millones de 

personas a nivel mundial; se estima que, por cada año, el número de muertes atribuida a 

esta enfermedad se establece en 7.1 millones; en este ámbito, alrededor del 30% de la 

población adulta hipertensa desconoce que posee esta enfermedad (Resnik & Misch, 

2018).  

 

Además de los factores ambientales, la HTA preserva su origen en factores humorales, 

hemodinámicas y por herencia. Dado que esta patología goza de una distribución 

mundial, es fundamental considerar los factores culturales, económicos, sociales, étnicos 

y ambientales que coadyuvan en su manifestación (Alfonso et al., 2017). La HTA se 

relaciona intrínsecamente con las tasas elevadas de morbilidad y mortalidad a nivel 

mundial, delimitándose como una importante problemática de salud (García et al., 2018). 

En definitiva, la HTA constituye una enfermedad crónica de carácter degenerativa, en la 

cual, la presión de las arterias o vasos sanguíneos se incrementa significativamente, 

sobrepasando los niveles comunes lo cual intensifica el riesgo de muerte. Por lo general, 

si esta enfermedad no se trata de forma oportuna, se produce un escenario caracterizado 

por el desencadenamiento de otros problemas complejos, como infartos cardíacos, 

derrame cerebral y embolias (Pereyra, 2020a).  
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2.0.1.2. Epidemiología de la HTA 

 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la HTA afecta a más 

del 30% de las personas adultas a nivel mundial y constituye el factor de riesgo principal 

para el padecimiento de enfermedades cardiovasculares (CVD), específicamente las de 

categoría cerebrovascular y coronaria, incluyendo además la demencia, la insuficiencia 

cardíaca y la enfermedad renal crónica (Organización Panamericana de la Salud, 2020). 

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que en el mundo 

existen 1,130 millones de individuos con hipertensión, de los cuales, aproximadamente 

dos tercios habitan en países con ingresos medianos y bajos. De igual forma, estima que, 

de cada cinco hipertensos, solo uno mantiene controlada la enfermedad (Organización 

Mundial de la Salud, 2021a).  

 

En los últimos años, el número de la población adulta con hipertensión entre 30 a 79 años 

se ha incrementado, pasando de 650 a 1,280 millones aproximadamente (Organización 

Mundial de la Salud, 2021b). En este escenario, 652 millones son hombres y 626 millones 

mujeres; en tanto que, la prevalencia mundial de la HTA por la edad determinada se 

estipuló en el 32% para el sexo femenino y 34% para el masculino. En el año 2019, la 

prevalencia de HTA fue más baja en países como Perú y Canadá en ambos sexos; en 

Taiwán, Japón, Corea del Sur y ciertos países de Europa Occidental, dicho contexto aplicó 

solo para mujeres y en algunos países de ingresos medios y bajos se estableció el sexo 

masculino. Por otro lado, la prevalencia de HTA fue más alta en Europa Central y 

Oriental, África meridional, Oceanía, Asia central y en ciertos países de América Latina 

y el Caribe. A nivel global, la tasa de tratamiento fue del 38% para los hombres y 47% 

para las mujeres; de igual forma, entre el 27 y 34% de las personas procedentes de 

regiones de ingresos altos del oeste y Asia-Pacifico con HTA no eran conscientes de su 

enfermedad, de estos, entre el 10 y 14% no recibieron tratamiento y el 21% no logró 

controlar la enfermedad (Zhou et al., 2021). 

 

 



 

8 
 

En el ámbito latinoamericano y del Caribe, entre el 20 al 35% de la población adulta 

padece de hipertensión, donde el número de personas afectadas sigue incrementando con 

el paso de los años y la mayoría no se encuentra al tanto de su condición. Un estudio 

realizado en cuatro naciones de Sudamérica (Brasil, Chile, Colombia y Argentina) 

determinó que solo el 57.1% de las personas adultas que padecen de la enfermedad 

reconocen que la tienen, contribuyendo a la tenencia de niveles de control poblacional 

bajo, mientras que, únicamente el 18.8% de las personas de los países determinados han 

logrado controlar la enfermedad (Organización Panamericana de la Salud, 2017). La 

región del Caribe preserva una prevalencia elevada de HTA, siendo el infarto la causa 

principal de muerte; en Cuba, la incidencia de esta enfermedad en las personas mayores 

de 15 años se encuentra entre el 22.5% y 30.9% (Revueltas et al., 2020).  

 

Por otra parte, estudios epidemiológicos determinan que existe una prevalencia del 50 al 

70% de HTA en la población mayor de 60 años, mientras que, en otras investigaciones se 

estipula que la prevalencia de la enfermedad es del 35% en personas que superan los 18 

años, del 40% en personas con edades medias y del 68% en los adultos mayores, 

afectando alrededor de 10 millones de individuos en este grupo etario (G. Maldonado 

et al., 2020). En la siguiente tabla se presentan las 10 naciones con menor y mayor 

prevalencia de HTA en el 2019 por sexo (Organización Mundial de la Salud, 2021b). 

 

Tabla 1. Naciones con una prevalencia mayor y menor de HTA en el 2019 

10 naciones con una prevalencia de HTA menor en el 2019 

Mujeres Hombres 

País Prevalencia País Prevalencia 

1. Suiza 17% 1. Eritrea 22% 

2. Perú 18% 2. Perú 23% 

3. Canadá 20% 3. Bangladesh 24% 

4. Taiwán (provincia de 

China) 
21% 4. Canadá 24% 

5. España 21% 5. Etiopía 25% 

6. República de Corea 21% 6. Islas Salomón 25% 

7. Japón 22% 7. Papúa Nueva Guinea 25% 

8. Reino Unido 23% 
8. República Democrática 

Popular Lao 
26% 

9. China 24% 9. Camboya 26% 

10. Islandia 24% 10. Suiza 26% 

 



 

9 
 

10 naciones con una prevalencia de HTA mayor en el 2019 

Mujeres Hombres 

País Prevalencia País Prevalencia 

1. Paraguay 51% 1. Paraguay 62% 

2. Tuvalu 51% 2. Hungría 56% 

3. Dominica 50% 3. Polonia 55% 

4. República 

Dominicana 
49% 4. Argentina 54% 

5. Santo Tomé y 

Príncipe 
48% 5. Lituania 54% 

6. Jamaica 48% 6. Rumania 53% 

7. Haití 48% 7. Belarús 52% 

8. Iraq 48% 8. Croacia 51% 

9. Eswatini 47% 9. Tayikistán 51% 

10. Botswana 47% 10. Serbia 50% 

Tomado de Más de 700 millones de personas con hipertensión sin tratar, por 

Organización Mundial de la Salud, 2021  

 

Adicional, en la siguiente tabla se encuentran los países que gozan de un índice mayor y 

menor de tratamiento sobre esta enfermedad según el sexo de la población.  

 

Tabla 2. Naciones con un índice mayor y menor de tratamiento HTA en el 2019 

10 naciones con una tasa de tratamiento de HTA mayor en el 2019 

Mujeres Hombres 

País Prevalencia País Prevalencia 

1. República de Corea 77% 1. Canadá 76% 

2. Costa Rica 76% 2. Islandia 71% 

3. Kazajstán 74% 3. República de Corea 67% 

4. Estados Unidos de 

América  
73% 

4. Estados Unidos de 

América 
66% 

5. Islandia 72% 5. Kazajstán 66% 

6. Venezuela 71% 6. Malta 65% 

7. El Salvador 71% 7. Costa Rica 63% 

8. Portugal 71% 8. Alemania 61% 

9. Canadá 71% 9. Chequia 59% 

10. Eslovaquia 70% 10. Singapur 59% 

10 naciones con una tasa de tratamiento de HTA menor en el 2019 

Mujeres Hombres 

País Prevalencia País Prevalencia 

1. Rwanda 11% 1. Rwanda 10% 

2. Niger 15% 2. Kenya 10% 

3. Kiribati 15% 3. Mozambique 10% 

4. Etiopía  16% 4. Vanuatu 11% 

5. Vanuatu 16% 5. Islas Salomón 11% 

6. Tanzania 17% 6. Níger 12% 
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7. Islas Salomón 17% 7. Madagascar 13% 

8. Madagascar 19% 8. Uganda 13% 

9. Mozambique 19% 9. Togo  14% 

10. Kenya 21% 10. Burkina Faso 14% 

Tomado de Más de 700 millones de personas con hipertensión sin tratar, por 

Organización Mundial de la Salud, 2021  

 

A nivel nacional, se destaca un estudio denominado Carmela, donde se identificó que la 

prevalencia de la HTA se establece entre el 9 al 29% de la población general, cuyas edades 

van desde los 25 a los 64 años y pertenecen a siete ciudades de América Latina, donde el 

9% de prevalencia correspondió a la ciudad de Quito/Ecuador y el 29% a Buenos 

Aires/Argentina (Álvarez et al., 2020). Según los datos otorgados por la Encuesta 

Nacional de Salud (ENSANUT) en el 2012, la prevalencia de pre HTA en Ecuador es del 

14.2% en personas de 10 a 17 años y del 37.2% en individuos de 18 a 59 años; mientras 

que, la prevalencia de HTA en dicho rango etario se estipuló en el 9.3%, siendo mayor en 

el sexo masculino (11.2%) que femenino (7.5%) (Ministerio de Salud Pública, 2019). Por 

otra parte, Coello (2019) manifestó que la HTA es identificada cada vez más en personas 

jóvenes; desde el año 2015, esta enfermedad en conjunto con otras patologías vinculadas 

excede los 7.500 egresos hospitalarios en el año, mientras que, en el 2017 se registraron 

5,776 egresos por HTA primaria. 

 

2.0.1.3. Valores de la HTA 

 

La definición del término HTA se centra en la tenencia de una presión arterial (PA) 

elevada de modo continuo; en este ámbito, se enfatiza lo expuesto por las guías 

norteamericanas establecidas por la American Heart Association, el American College of 

Cardiology en conjunto con otras instituciones y sociedades asociadas (AHA/ACC 2017), 

quienes determinaron que la HTA mantiene valores de PA superiores o iguales a los 

130/80 mmHg. No obstante, las guías de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) y de 

Hipertensión (ESH) del 2018 han preservado los valores de HTA, el cual corresponde a 

140/90 mmHg. En la siguiente tabla se establece la taxonomía de la PA en consulta clínica 

y las premisas relacionadas con los niveles de HTA conforme las guías europeas y 

norteamericanas existentes (Gorostidi et al., 2020).  
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Tabla 3. Clasificación de la PA clínica (en consulta) y definición de grado de HTA 

según guía europea y americana 

 

Clasificación y definición según la guía europea 

Categoría de PA PAS PAD 

PA óptima <120 mmHg  < 80 mmHg  

PA normal 120-129 mmHg  80-84 mmHg  

PA normal-alta 130-139 mmHg  85-89 mmHg  

HTA grado 1 140-159 mmHg  90-99 mmHg  

HTA grado 2 160-179 mmHg  100-109 mmHg  

HTA grado 3 ≥ 180 mmHg  ≥ 110 mmHg  

HTA sistólica aislada ≥ 140 mmHg  < 90 mmHg  

Clasificación y definición según la guía americana 

Categoría de PA PAS PAD 

PA normal  < 120 mmHg < 80 mmHg 

PA elevada 120-129 mmHg < 80 mmHg 

Hipertensión 

HTA estadio 1 130-139 mmHg 80-89 mmHg 

HTA estadio 2 ≥ 140 mmHg ≥ 90 mmHg 

Nota: PA: Presión arterial; PAS: Presión arterial sistólica; PAD: Presión arterial 

diastólica. Tomado de Hipertensión Arterial Esencial, por Gorostidi et al., (2020). 

  

Adicional, se establecen las definiciones de HTA conforme los niveles de PA clínica en 

la automedida domiciliaria y monitorización ambulatoria (Gorostidi et al., 2020). 

 

Tabla 4. Definición de HTA conforme los niveles de PA clínica 

 

Categoría de PA PAS PAD 

PA clínica (en consulta) a ≥ 140 mmHg    o ≥ 90 mmHg  

PA ambulatoria 

    Media diurna (actividad) ≥ 135 mmHg    o ≥ 85 mmHg  

    Media nocturna (sueño) ≥ 120 mmHg    o ≥ 70 mmHg  

    Media de 24 horas ≥ 130 mmHg    o ≥ 80 mmHg  

Auto medida domiciliaria b ≥ 135 mmHg    o ≥ 85 mmHg  

Nota: a: La PA clínica hace refrencia más a la medida convencional que a la medida no 

atendida (no está presenciada por el personal de salud); b: Las cifras de la auto medida 

será la media de un conjunto de lecturas protocolizados. PA: Presión arterial; PAS: 

Presión arterial sistólica; PAD: Presión arterial diastólica. Tomado de Hipertensión 

Arterial Esencial, por Gorostidi et al., (2020). 
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En la guía de práctica clínica sobre la HTA establecida por el Ministerio de Salud Pública 

(MSP) los valores de esta enfermedad implican ser ≥140 mmHg TAS (Tensión arterial 

sistólica) y ≥90 mmHg TAD (Tensión arterial diastólica) (Ministerio de Salud Pública, 

2019).  

 

2.0.1.4. Factores que producen la HTA 

 

La fisiopatología de la HTA se caracteriza por ser compleja, dado que intervienen 

diversos factores, donde la mayoría preservan una base genética. No obstante, el más 

importante corresponde al Sistema Renina Angiotensina Aldosterona (SRAA), mismo 

que limita la acción de ciertos factores neurales y humorales como la inhibición de la 

prostaciclina (PGI2), del óxido nítrico (NO), la producción de endotelina, la acción de 

vasopresina o de catecolaminas (AVP), del tromboxano A2 (TxA2), del factor ouabaína-

sensible o FDE en conjunto con diferentes sustenaicas de carácter vasopresor endógeno 

(Wagner, 2018). El factor básico que interviene en la fisiopatología de la HTA esencial 

refiere al quiebre de la armonía entre los factores vasodilatadores (específicamente óxido 

nítrico) y los vasoconstrictores (específicamente endotelinas) y la disfunción endotelial; 

adicional, se incluyen el síndrome anémico y múltiples factores hormonales (Ministerio 

de Salud Pública, 2019).  

 

De acuerdo con la OMS (2021a) los factores de riesgo que inciden en la presentación de 

la HTA y son modificables, corresponden a las dietas inadecuadas que implican el 

consumo desmedido de sal, grasas Trans, saturadas y una ingesta limitada de verduras y 

frutas, asimismo, se incluye la obesidad, el sobrepeso, el consumo de alcohol, tabaco y la 

inactividad física. Por otra parte, los factores de riesgo que no son modificables aluden a 

los antecedentes familiares con respecto a la HTA, la incidencia de otras patologías como 

nefropatías o diabetes y la edad, expresamente los mayores de 65 años. Por lo general, las 

condiciones que provocan la HTA son la enfermedad del riñón, síndrome de Cushing, 

hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, feocromocitoma, apnea del sueño e hiperplasia 

suprarrenal congénita (Felman, 2019).  
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En el estudio de Ali et al. (2018) además de los factores de riesgo delimitados previamente 

se incluye el estrés laboral, resultado que deriva de las jornadas de trabajo y 

frecuentemente no se considera en el diagnóstico de la persona enferma, mientras que, en 

la investigación de Princewel et al. (2019) se identificó la concentración de glucosa en 

sangre en ayunas. De igual forma, se destacan factores como susceptibilidad genética y 

el estilo de vida; a pesar de que todos estos factores son semejantes tanto en hombres 

como en mujeres, estas últimas mantienen el género como un elemento de riesgo dado la 

incidencia de la HTA gestacional, la cual se presenta luego de la semana 20 de embarazo 

y desaparece posterior al parto. Las mujeres con PA durante el embarazo, que poseen 

antecedentes familiares de HTA en primer grado de parentesco, ser mayores a los 35 años 

y que son fumadoras cuentan con la posibilidad de incrementar la HTA ante el crónico 

uso de los anticonceptivos orales. En este grupo de mujeres, así como aquellas que han 

sido diagnosticadas con HTA en conjunto con las que mantienen un control de la 

enfermedad, se recomienda evitar el empleo de la píldora anticonceptiva (Sociedad 

Ecuatoriana de Cardiología, 2019).  

 

Por otra parte, en el estudio de Singh et al. (2017) se identificó que el estado civil, el nivel 

socioeconómico, nivel de educación, la ocupación y el índice de masa corporal son 

factores que se asocian significativamente con la HTA. Otro de los factores de riesgo que 

incide en la presencia de esta enfermedad corresponde a la etnia afrodescendiente; sin 

embargo, es fundamental reconocer que la prevalencia de la HTA varía según los grupos 

étnicos y los límites geográficos (Van et al., 2018). En el ámbito laboral, los factores de 

riesgos que inciden en la prevalencia de esta patología implican el tiempo de trabajo, la 

carga laboral, autonomía, el contenido o variedad del trabajo, apoyo social, supervisión, 

el desempeño del rol, demandas psicológicas, compensaciones y las relaciones 

interpersonales (Álvarez et al., 2020).  

 

2.0.1.5. Síntomas de la HTA 

 

Generalmente, la PA alta no genera síntomas; sin embargo, cuando esta se torna 

extremadamente alta, preservando valores entre 180/120 mmHg se presentan síntomas 

como las náuseas, mareos, vómitos, intenso dolor de cabeza, dolor en el pecho, visión 
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borrosa, disnea, sangre en la orina, palpitaciones cardíacas, golpeteo en el cuello, pecho 

y oídos, así como hemorragias nasales, sudoración, problemas para dormir, ansiedad, 

palidez y dificultad para respirar (Dixit, 2020). La OMS específica como síntomas 

adicionales las cefaleas matutinas, alteraciones acúfenos y visuales, temblores 

musculares, confusión, ritmo cardiaco irregular (Organización Mundial de la Salud, 

2021a). De igual forma se integran síntomas como arritmias y la fatiga; no obstante, 

comúnmente de cada tres personas con HTA solo una no experimenta estos síntomas, por 

ende, es necesario realizar constantemente pruebas de detección pese a la inexistencia de 

síntomas de PA alta (Mann, 2020).  

 

2.0.1.6. Pruebas de laboratorio y otros procedimientos diagnósticos 

 

La HTA incrementa significativamente el riesgo de presentar enfermedades renales, 

cerebrales y cardíacas, considerándose una de las causas principales de enfermedad y 

muerte a nivel mundial. Esta patología puede fácilmente detectarse bajo la medición de 

la tensión arterial, sea en centros sanitarios o en casa, y, habitualmente tiende a tratarse 

con eficacia por medio de fármacos de bajo costo (Organización Mundial de la Salud, 

2021b). 

 

Generalmente, el diagnóstico de la hipertensión se fundamenta en medir la PA en consulta 

médica, determinando como pronóstico que una persona es hipertensa cuando expone 

valores iguales o mayores a 140/90 mmHg. A nivel general, no existe un número de 

mediciones en concreto o visitas necesarias para gestionar el diagnóstico de la HTA; sin 

embargo, las guías internacionales recomiendan el desarrollo de múltiples mediciones en 

consulta de diferentes días. En consulta, la primera valoración de la PA se realiza 

midiendo los dos brazos; no obstante, para mediciones subsiguientes se emplea el brazo 

que preserva la PA más elevada. Para medir la PA, las personas deben haber reposado 

por lo menos cinco minutos, no haber practicado 30 minutos antes ejercicios intensos, en 

casos necesarios vaciar la vejiga urinaria y no haber consumido alcohol, café o tabaco. 

Este proceso se realiza al finalizar el examen físico, puesto que, en dicho momento el 

paciente se encuentra más relajado; en pacientes diabéticos y en adultos mayores, la 
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medición se ejecuta después de que los mismos hayan estado de pie por dos minutos 

(Tagle, 2018).  

 

A partir del año 2010, se han introducido nuevos métodos para medir la PA, dentro de los 

cuales se incluye la monitorización de la PA en el hogar (HBPM) y la monitorización 

ambulatoria de la PA (MAPA). En primer método hace referencia a la medición de la PA 

a intervalos regulares en una persona dentro de su casa u otra zona que no forma parte del 

entorno clínico. Por otro lado, la MAPA se encarga de medir y registrar la PA a intervalos 

regulares, siendo cada 20 a 30 minutos durante las 24 horas y cuando la persona se 

encuentra realizando sus actividades diarias. En la tabla 5 se presentan las indicaciones 

clínicas y la prueba de diagnóstico que se emplea para la detección de la HTA según las 

posibles causa que la generan (Oparil et al., 2018).  

 

Para realizar la lectura de la PA en casa se debe emplear un tensiómetro casero de calidad 

y con un buen ajuste, además de poseer un manguito con un tamaño adecuado y un lector 

digital. Además, se pueden realizar electrocardiografía o ecocardiografía para identificar 

cardiopatías, ultrasonido en los riñones, análisis de orina o pruebas metabólicas básicas 

para reconocer nefropatías (MedlinePlus, 2020b) y exámenes de sangre (MedlinePlus, 

2020a).  
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Tabla 5. Pruebas de diagnóstico de HTA 

Posibles causas 

Indicaciones clínicas Diagnóstico 

Investigaciones de 

laboratorio 

Prueba(s) de primera 

línea 

Pruebas de confirmación 

adicionales 

Causas comunes 

Enfermedad del parénquima 

renal 

● Presencia de proteínas, 

eritrocitos o leucocitos en la 

orina 

● Disminución de la TFG 

Ecografía renal 
Análisis detallado de la enfermedad 

renal 

Estenosis de la arteria renal 

● Diferencia de> 1,5 cm de 

longitud entre los dos riñones 

(ecografía renal), 

● Deterioro rápido de la 

función renal (espontáneo o en 

respuesta a bloqueadores del 

RAA) 

Ecografía Doppler dúplex 

renal 

● Angiografía por resonancia 

magnética, 

● Tomografía computarizada en 

espiral 

● Angiografía por sustracción digital 

intraarterial 

Aldosteronismo primario 

● Hipopotasemia (espontánea 

o inducida por diuréticos) 

● Descubrimiento incidental 

de masas suprarrenales 

Relación aldosterona-

renina en condiciones 

estandarizadas 

(hipopotasemia corregida y 

retirada de fármacos que 

afectan al sistema RAA) 

● Pruebas de confirmación (carga de 

sodio oral, infusión de solución 

salina, supresión de fludrocortisona o 

prueba de captopril) 

● Tomografía computarizada 

suprarrenal  

● Muestreo de la vena suprarrenal 

Causas poco frecuentes 

Feocromocitoma 

Descubrimiento incidental de 

masas suprarrenales (o en 

algunos casos, extraadrenales) 

Medición de metanefrinas 

fraccionadas en orina o 

metanefrinas libres de 

plasma 

● CT o MRI del abdomen y la pelvis; 

● Escaneo de meta-yodobencil-

guanidina marcada con 123 I; 

● Detección genética de mutaciones 

patógenas 
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Síndrome de Cushing Hiperglucemia 
Excreción urinaria de 

cortisol durante 24 h 
Prueba de supresión de dexametasona 

Investigaciones de laboratorio en el diagnóstico de hipertensión. 

Pruebas de orina Pruebas adicionales basadas en antecedentes, examen clínico y 

pruebas de rutina 

● Hemoglobina y hematocrito 

● Glucosa plasmática en ayunas 

● Colesterol total sérico, colesterol unido a lipoproteínas de baja 

densidad, colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad 

● Triglicéridos séricos en ayunas 

● Potasio y sodio séricos 

● Ácido úrico sérico 

● Creatinina sérica 

● Tasa de filtración glomerular estimada (eGFR) 

● Análisis de orina que incluye una prueba de microalbuminuria 

● ECG de 12 derivaciones 

● Hemoglobina A1c 

● Proteinuria cuantitativa 

● Mediciones de PA fuera del consultorio * 

● Ecocardiograma 

● Monitoreo Holter 

● Ecografía carotídea 

● Ecografía abdominal 

● Velocidad de la onda del pulso 

● Índice tobillo-brazo 

● Otras pruebas especializadas para la hipertensión secundaria 

(renina, aldosterona, catecolaminas y sus metabolitos, etc.) 

Nota: CT: tomografía computarizada; TFG: tasa de filtración glomerular; Resonancia magnética, resonancia magnética; RAA: renina-

angiotensina-aldosterona. Tomado de Hipertensión; por Oparil et al. (2018). 
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2.0.1.7. Tratamiento no farmacológico para la hipertensión arterial  

2.0.1.7.1. Enfoques dietéticos para detener la hipertensión (DASH)  

 

La dieta Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) constituye un avance 

relevante en la ciencia nutricional, puesto que es un plan alimenticio cuyo diseño se 

enfoca en la prevención y tratamiento de la HTA. Esta dieta enfatiza los alimentos ricos 

en potasio, fibra, proteínas, calcio y magnesio como las verduras, frutas, cereales 

integrales, frijoles, lácteos bajos en grasas y nueces, además restringe los alimentos que 

poseen un contenido elevado de azúcar y grasas saturadas. Desde hace 20 años, tiempo 

en que fue creado la dieta DASH, numerosos estudios han demostrado que este plan 

reduce constantemente la PA en pacientes con HTA y prehipertensión (Steinberg et al., 

2017).  

 

Un ensayo clínico realizado en el año 2001 en un conjunto de pacientes a quienes se les 

aplicó la dieta DASH y la dieta norteamericana típica, permitió reconocer que aquellos 

que consumieron el plan alimenticio DASH presentaron una reducción significativa de la 

PA sistólica independientemente de la ingesta de sodio; además, se identificó que, al 

ingerir menos sodio, la PA decrecía aún más (Ramón, 2018). La dieta DASH en 

combinación con un cambio en el estilo de vida de las personas como la pérdida de peso, 

restricción de sodio y el desarrollo de ejercicio permiten reducir significativamente la PA 

(Filippou et al., 2020). En la siguiente tabla se determinan las características que 

componen la dieta DASH.  

 

Tabla 6. Composición de la dieta DASH 

 

Categoría Porciones 

Frutas 4 – 5 porciones/día (1 porción = 1 fruta mediana) 

Verduras 4 – 5 porciones/día (1 porción = 1 taza de lechuga) 

Lácteos bajos en grasas 
2 – 3 porciones/día (1 porción = 1 taza de leche o de 

yogur 

Granos integrales 
6 – 8 porciones/día (1 porción = 1 rebanada de pan 

integral) 

Carnes magras, pescados y 

aves 
≤2porciones/día (1 porción = 90 g) 
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Legumbres, semillas y 

nueces 
4 – 5 porciones/semana (1 porción = ½ taza) 

Aceites vegetales y grasas 2 – 3 porciones/día (1 porción = 1 cuchara de té) 

Azúcar y dulces 
≤5/semana (1 porción = 1 cucharada de azúcar o 

mermelada) 

Tomado de Tratamiento no farmacológico de la hipertensión arterial; por Filippou et al. 

(2020) 

 

2.0.1.7.2. Reducción de sodio en la dieta.  

 

Los alimentos que forman parte de la dieta DASH por lo general poseen un contenido de 

sodio bajo, incidiendo directamente en la reducción de su consumo; sin embargo, si la 

persona mantiene el deseo de reducir aún más las cantidades de sodio debe emplear 

saborizantes sin este elemento o especias en vez de sal, misma que no deberá ser incluida 

en el arroz, cereales o pastas. Por otro lado, se deberá utilizar vegetales frescos, enlatados 

o congelados, excluir la piel de las aves, consumir carnes magras y pescados frescos o 

congelados y sobre todo leer las etiquetas de los productos alimenticios y seleccionar 

aquellas opciones que no conservan sal y sodio (MayoClinic, 2021). La OMS recomienda 

consumir menos de 5 gramos de sal al día, con la finalidad de reducir la tensión arterial 

en conjunto con el riesgo de CVD, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. El 

beneficio más importante de reducir el consumo de sal implica la reducción de la HTA 

(Organización Mundial de la Salud, 2020).  

 

Adicional, existen otras medidas no farmacológicas, dentro de las cuales se destaca la 

restricción de ingesta de alcohol, evitar fumar, practicar ejercicios físicos diarios 

moderados y prevenir el consumo de fármacos o drogas que puedan elevar la PA. De 

forma complementaria, el paciente debe aplicar medidas para mermar los niveles de 

estrés, asimismo, disminuir la exposición hacia la contaminación y el frío, además de 

efectuar técnicas de relajación (Junta de Andalucía, 2020).  
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2.0.1.8. Tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial  

 

El tratamiento farmacológico para la HTA implica el uso de diuréticos también 

denominado como píldoras de agua (ejemplo: furosemida y hidroclorotia); estos ayudan 

a que los riñones eliminen cierto grado de sal del cuerpo, ocasionando que los vasos 

sanguíneos no cuenten con mucho líquido reduciendo la PA. De igual forma, se utilizan 

los betabloqueadores (metoprolol) que generan que el corazón palpite con una fuerza 

menor y más lento, produciendo la baja de la PA. Asimismo, se encuentran los inhibidores 

de la enzima convertidora de angiotensina (enalapril y captopril), los bloqueadores de los 

canales de calcio (nifedipino y amlodipino), los bloqueadores alfa (clonidina) y los 

bloqueadores de los receptores de angiotensina II (valsartan y losartán) que atenúan los 

vasos sanguíneos, reduciendo la PA (Ministerio de Salud y Protección Social de 

Colombia, 2019).  

 

Al mismo tiempo, existen otros fármacos que son empleados como una alternativa al 

tratamiento principal, como los antagonistas de la aldosterona (AA), inhibidores directos 

de la renina (aliskireno), antiadrenérgicos de acción central, betabloqueantes (BB), 

vasodilatadores directos, otros diuréticos (del asa, ahorradores de potasio) y antagonistas 

de receptores alfa-adrenérgicos (Junta de Andalucía, 2020) (Ver anexo A).  

 

2.0.1.9. Objetivos del tratamiento antihipertensivo 

 

El tratamiento farmacológico de la HTA tiene como finalidad reducir el índice de morbi-

mortalidad por CVD, mermando el riesgo de presentar enfermedad de la arteria coronaria, 

insuficiencia cardiaca y accidentes cerebrovasculares. Por ende, la adherencia adecuada 

y responsable del tratamiento antihipertensivo representa una medida clave para gestionar 

el control oportuno de los valores regionales, prevenir complicaciones y evitar la muerte 

(González et al., 2019). De acuerdo con López et al. (2019) el tratamiento farmacológico 

de la HTA se relaciona con un mejor pronóstico, lo cual influye directamente en la 

reducción de la PA y al desarrollo de un cambio positivo en los estilos de vida de las 

personas 
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2.0.1.10. Antagonista del receptor at1 de angiotensinas II (AR-II)  

 

Los antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARA II) bloquean la unión de la 

angiotensina II hacia los receptores AT11, los cuales se encuentran presentes en la corteza 

adrenal y vasos sanguíneos, restringiendo la generación de aldosterona y la 

vasoconstricción. Según Garay et al. (2017) existen dos receptores celulares de la 

angiotensina II, los cuales son tipo AT1 y AT2; los ARA II forman parte de dos conjuntos 

químicos que son las Bifeniltetrazoles y no Bifeniltetrazoles. En el primer grupo se 

encuentran medicamentos como la losartán, olmesartán, valsartán, candesartán e 

irbesartá; mientras que, en el segundo grupo se establece el telmisartán y la eprosartán. 

Los ARA II son medicamentos que no se recomiendan a pacientes con 

hiperaldosteronismo de tipo primario; además, el empleo concomitante de tales 

medicamentos con aquellas fórmulas que poseen aliskireno representa una mezcla 

contraproducente para los pacientes con insuficiencia renal y diabetes mellitus. En la 

siguiente tabla se visualizan las contraindicaciones de los ARA II.  

 

Tabla 7. Contraindicaciones de los ARA II 

 

Medicamento Contraindicación 

Candesartán Se encuentra contraindicado en personas que padecen colestasis e 

insuficiencia hepática grave 

Eprosartán No se debe administrar en pacientes con insuficiencia grave, 

estenosis grave cuando solo un riñón funciona y enfermedad 

renovascular bilateral.  

Losartán Está contraindicado en personas con insuficiencia hepática grave 

Olmesartán No debe emplearse en personas que exhiban obstrucción biliar 

Telmisartán No se debe emplear en caso de insuficiencia hepática grave y 

trastornos obstructivos biliares 

Valsartán Está limitado para el paciente con colestasis, cirrosis biliar o 

insuficiencia hepática grave. 

Tomado de Curso básico sobre hipertensión. Tema 2. Antagonistas de los receptores de 

la angiotensina II; por Garay et al. (2017) 

 

 

 



 

22 
 

2.0.2. LOSARTÁN 

2.0.2.1. Indicaciones  

 

El Losartán es un medicamento que produce diferentes beneficios a los pacientes 

hipertensos o con insuficiencia cardiaca. El uso de este fármaco se encuentra 

contraindicado en pacientes que experimentan hipersensibilidad a algún componente del 

producto; además, se debe utilizar con cautela en personas con disfunción hepática, renal 

o que presentan estenosis en la arteria renal. De igual forma, las madres no pueden tomar 

este medicamento, dado los efectos adversos que pueden producirse en el bebé, además 

de su exclusión en la etapa de gestación (Lane et al., 2020).  

 

Este medicamento preserva un riesgo de nivel 1 y estudios clínicos han determinado que 

el Losartán reduce la albuminuria, previniendo y regularizando la HTA, así como la 

continuidad de la lesión renal (Tutal et al., 2019). Dentro de las indicaciones terapéuticas 

del medicamento, el mismo se emplea en el tratamiento de la HTA, enfermedad renal con 

HTA y diabetes de tipo 2, en casos de insuficiencia cardíaca crónica, sobre todo cuando 

el paciente supera los 60 años y en la reducción del riesgo de accidentes cerebrovasculares 

en individuos con hipertensión e hipertrofia ventricular izquierda previamente 

confirmada (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 2021).  

 

2.0.2.2. Mecanismo de acción 

 

El Losartán se caracteriza por ser un bloqueador selectivo y competitivo del receptor de 

angiotensina II en el sitio del receptor AT1, siendo 10,000 veces más selectivo para el 

receptor AT1 que para el receptor AT2. Este medicamento inhibe la liberación de 

vasopresina inducida por angiotensina II, la sed, la liberación de catecolaminas 

suprarrenales, la respuesta presora rápida y lenta, la neurotransmisión noradrenérgica, el 

aumento del tono simpático y la hipertrofia e hiperplasia celular. Además, inhibe la acción 

de la aldosterona y la vasoconstricción inducida por angiotensina II, lo cual reduce la PA. 

Por otro lado, incrementa el flujo urinario y la excreción de sodio, cloruro, potasio, calcio, 

ácido úrico y fosfato (Mulla & Siddiqui, 2021).  
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2.0.2.3. Farmacocinética 

 

El Losartán es un medicamento que se absorbe bien en el tracto digestivo, 

experimentando un metabolismo importante de primer paso. La biodisponibilidad 

sistémica se ubica entre el 25 al 35%; alrededor del 14% de la cantidad de dosificación 

recomendada se metaboliza a través del hígado convirtiéndose en E-3174 que alude al 

metabolito hidroxilado activo. Este medicamento alcanza su concentración máxima 

media después de una hora, mientras que el metabolito activo se adquiere entre tres y 

cuatro horas; de igual forma, los alimentos merman el 10% de la concentración máxima 

del Losartán (Mendoza, 2020).  

 

El Losartán puede administrarse a través de la vía oral, mantiene una semivida de 

eliminación entre 6 a 9 horas y la duración de la acción es de 24 horas (Lane et al., 2020). 

Cuando el medicamento es administrado por la vía oral, aproximadamente el 4% de la 

cantidad dosificada se elimina sin cambios en la orina y el 6% de la dosis se expulsa a 

través de la orina en modo de metabolito activo (Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios, 2021). 

 

2.0.2.4. Precauciones 

 

En la siguiente tabla se identifican las precauciones del medicamento Losartán según lo 

identificado en la guía de práctica clínica de HTA del MSP (2019). 

 

Tabla 8. Precauciones del Losartán 

 

Precauciones del Losartán 

• Cardiomiopatía hipertrófica obstructiva. 

• Cardiopatía coronaria y enfermedad cerebrovascular. 

• Estenosis aórtica y de la válvula mitral. 

• Estenosis de la arteria renal. 

• Hiperaldosteronismo primario 

• Hipovolemia, hipotensión, hiponatremia, hiperpotasemia. 

• Incrementa la morbilidad por insuficiencia cardíaca en pacientes que reciben 

inhibidores de la ECA y beta bloqueadores de manera concomitante. 
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• Insuficiencia cardíaca grave. 

• Insuficiencia hepática puede ser necesario reducir dosis. 

• Insuficiencia renal requiere reducción de la dosis. 

• Mayor toxicidad en adultos mayores y aparentemente en la etnia afro. 

• Menos eficaces en disminuir la PA en pacientes de raza negra. 

• Trasplante renal. 

Tomado de Guía de Práctica Clínica (GPC); por MSP (2019) 

 

2.0.2.5. Interacciones 

 

El Losartán interactúa con otros medicamentos como la Rifampicina, los AINEs, litio y 

suplementos de potasio, bencilpenicilina potásica, amilorida y eplerenona (Ver tabla 9)  

(Servicio Gallego de Salud, 2021).  

 

Tabla 9. Interacciones del Losartán 

 

Medicamentos Interacción 

Bencilpenicilina 

potásica, Amilorida, 

eplerenona, suplementos 

de potasio 

aumentan el riesgo de hiperpotasemia cuando se toma 

conjuntamente 

AINE 

los AINE, especialmente la indometacina, aumentan el 

riesgo de insuficiencia renal y pueden restar parte del 

efecto antihipertensivo de los ARA-II porque bloquean la 

síntesis de prostaglandinas renales. Se recomienda 

monitorizar la función renal al comienzo del tratamiento y 

procurar una adecuada hidratación del paciente 

Litio 

los ARA-II pueden aumentar el nivel plasmático de litio y 

el riesgo de toxicidad, probablemente porque reducen su 

excreción renal. Puede ser necesario reducir la dosis de 

litio 

Rifampicina 
induce el metabolismo hepático de Losartán y reduce su 

efecto terapéutico. 

Tomado de Losartán; por Servicio Gallego de Salud, (2021). 
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2.0.2.6. Dosificación  

 

En la siguiente tabla se determinan las dosis que se deben emplear del medicamento 

Losartán según lo identificado en la guía de práctica clínica de HTA del MSP (2019). 

 

 

Tabla 10. Dosificación del Losartán 

 

Dosis Descripción 

Dosis inicial 

25 mg - 100 mg oral diario. Se debe ajustar la dosis de acuerdo con 

respuesta clínica. En pacientes que reciben diuréticos o presentan 

hipovolemia: 25 mg oral diario o dividido en 2 tomas. 

Dosis máxima 100 mg oral diario o dividida en 2 dosis. 

Casos 

adicionales 

Se indica aumentar dosis de antihipertensivos en tratamientos 

crónicos con AINES e inhibidores de la COX-2. Monitorización de 

niveles de potasio sérico. 

Tomado de Guía de Práctica Clínica (GPC); por MSP (2019) 

 

2.0.2.7. Efectos Adversos  

 

En la tabla 11 se presentan los efectos adversos del Losartan, mismo que se clasifican en 

tres criterios: Frecuentes, poco frecuentes y raros (Ministerio de Salud Pública, 2019).  

 

Tabla 11. Clasificación de los efectos adversos del Losartán 

 

Frecuentes Poco frecuentes Raros  

Anemia 
Alteración o 

insuficiencia renal 
Angioedema 

Aumento del BUN de la 

creatinina y de las 
Angioedema Dolor abdominal 

Cefalea Astenia Dolor de espalda, 

Diarrea Hiperkalemia, Hepatitis 

Disuria Hipotensión severa Hiperkalemia. 

Dolor musculoesquelético Náusea Leucopenia 

Dolor torácico 
Neutropenia o 

agranulocitosis 

Edema  Pancreatitis 

Fatiga  Rabdomiolisis 
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Hipoglicemia Tos 

Infección de vías urinarias 

Mareo   

Palpitaciones  

Prurito   

Tos   

Transaminasas   

Tomado de Guía de Práctica Clínica (GPC); por MSP (2019) 

 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Reacción adversa a medicamentos: Es una repuesta nociva e indeseada que se 

manifiesta posterior a la administración de un medicamento en dosis que se emplean 

habitualmente en las personas para diagnosticar, tratar y prevenir una enfermedad, o en 

su defecto para gestionar un cambio en la función biológica (Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, 2021).  

 

Efectividad del medicamento: Representa el grado de beneficio que los medicamentos 

ofrecen en las condiciones tradicionales dentro de la práctica clínica (Maldonado, 2017). 

La efectividad es un elemento que puede ser inferior a la eficacia, situación que se genera 

cuando los médicos recetan inadvertidamente medicamentos de modo inapropiado 

(Lynch, 2019).  

 

Presión arterial: Representa la fuerza de la sangre que empuja contra las paredes, las 

arterias; al momento en que el corazón palpita, se genera un bombeo de sangre dirigido a 

las arterias. Por ende, la PA es alta cuando se produce dicho proceso, denominándose 

presión sistólica; y, se reconoce como presión diastólica cuando el corazón se encuentra 

en reposo, reduciendo la PA (MedlinePlus, 2021).  
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Enfermedades cardiovasculares: Se definen como un grupo de trastornos que se 

presentan en los vasos sanguíneos y el corazón; se reconocen como CVD a los accidentes 

cerebrovasculares, enfermedad vascular periférica e infarto agudo al miocardio (Lopez & 

Rueda, 2019).  

 

Inhibidores del enzima convertidor de angiotensina (IECA): Son un conjunto de 

fármacos que se emplean comúnmente en el tratamiento de la PA alta o enfermedades 

cardíacas, permitiendo relajar las arterias y venas, dando paso a la reducción de la PA 

(MayoClinic, 2019).  

 

Antagonistas del calcio (AC): Los antagonistas cálcicos son un conjunto de 

medicamentos, cuyo mecanismo de acción se centra en la obstrucción de los canales de 

calcio que dependen de la tensión o voltaje (Caruso et al., 2017).  

 

Diuréticos: Los diuréticos también denominadas píldoras de agua actúan en el riñón, 

produciendo la excreción de agua en cantidades significativas; los diuréticos se emplean 

para disminuir la PA, mermar la retención de líquidos y mejorar la función renal (Ferro, 

2020).  

 

Síndrome de Cushing: Constituye un conjunto de manifestaciones generadas por la 

excedencia de cortisol libre circulante (Hockenberry & Rodgers, 2019). Este síndrome se 

genera con frecuencia en la práctica clínica, dado las diversas condiciones neoplásicas, 

médicas e inflamatorias que, pese a la tenencia de un óptimo efecto terapéutico mantienen 

un perfil importante de efectos adversos que producen cambios faciales y corporales 

(Zuluaga et al., 2017).  

 

2.2. MARCO LEGAL  

 

En el artículo 32 de la Constitución del Ecuador se reconoce que la salud representa un 

derecho que el Estado garantiza y cuya ejecución se relaciona con otros derechos que 

implican la alimentación, el trabajo, educación, seguridad social y demás elementos que 
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fomentan el buen vivir. Además, la salud será otorgada a la población mediante el 

desarrollo de políticas sociales, educativas, ambientales y económicas, permitiendo su 

acceso oportuno y permanente hacia la población en general. De igual forma, los servicios 

de salud deben regirse bajo un conjunto de principios, dentro de los cuales se destaca la 

equidad, eficacia, eficiencia, solidaridad, calidad, bioética y precaución, interculturalidad 

y universalidad (Asamblea Nacional Constituyente, 2011).  

 

Por otra parte, en el artículo 363 se evidencia que el Estado es el responsable de brindar 

el cuidado especializado necesario a la población que demanda una atención prioritaria, 

además de asegurar el acceso de los servicios de salud sexual y reproductiva, así como 

garantizar el acceso y disponibilidad de medicamentos eficaces, de calidad y seguros. En 

este marco, el Estado deberá regularizar la comercialización de los fármacos y promover 

el uso de medicamentos genéricos que brinden una respuesta efectiva a las necesidades 

epidemiológicas de la comunidad (Asamblea Nacional Constituyente, 2011). 

 

La Ley Orgánica de Salud determina en su tercer artículo que la salud no solo implica la 

ausencia de enfermedades que afecten la calidad de vida de las personas, sino también la 

búsqueda de un estado de bienestar completo en el ámbito social, físico y mental. La salud 

constituye un derecho irrenunciable e indivisible, cuya garantía y protección deriva 

explícitamente del Estado, ente que desarrolla una relación colectiva con la sociedad y 

familias. Por otro lado, en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Salud se reconoce que una 

de las responsabilidades del MSP implica formular e implantar programas estratégicos 

que garanticen a la población, la disponibilidad y el acceso de medicamentos de calidad 

y a un menor costo, enfatizando el empleo de fármacos genéricos (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2015).  

 

En el artículo 18 del Código Orgánico de la Salud se reconoce que los adultos mayores 

pertenecen al grupo de atención prioritaria, personas que preservan el derecho de recibir 

una atención de salud integral y adecuada dadas sus condiciones, favoreciendo el 

desarrollo de actividades de prevención de enfermedades y promoción de la salud 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2016).  
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2.3. MARCO INSTITUCIONAL 

 

El centro de salud Sauces 3-MSP es una unidad operativa que ofrece a la población 

atención primaria de salud; esta entidad forma parte del Distrito 09D04 y se encuentra 

ubicada en la parroquia Tarqui, específicamente en la ciudadela Sauces 3 diagonal a la 

casa comunal (Ver figura 1) (Dateas, 2021). Este centro beneficia alrededor de 170,304 

personas, de los cuales, 17,386 pertenecen al grupo prioritario de niños que no superan 

los cinco años, 49,876 son adolescentes, 3,327 son mujeres embarazadas y 4,037 implican 

las personas adultas mayores; la comunidad restante se caracteriza por estar en edad fértil 

(Chang, 2016).  

 

Figura 1. Ubicación del centro de salud Sauces 3 

 

Fuente: Google Maps 
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CAPÍTULO III  

 

3.0. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación cuantitativa está centrada en cuantificar la variación del 

fenómeno para conseguir una explicación, por ese motivo, las variables son medidas de 

manera cuantitativa, para con ello, hacer un análisis de la información que permita 

establecer las variaciones de las magnitudes de las variables de estudio (Ollé & Cerezuela, 

2018). Por ende, la presente investigación está sustentada en el enfoque cuantitativo, para 

con ello, cuantificar la efectividad del Losartán como medicamento antihipertensivo en 

adultos que acuden a una unidad de salud en Sauces 3. 

 

3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación documental se refiere a una técnica que se encarga de recopilar 

y seleccionar información a través de la crítica y lectura de materiales y documentos 

bibliográficos de centros de información y documentación, de bibliotecas, hemerotecas, 

además esta técnica utiliza registros sonoros y gráficos como fuente de información, así 

como registros impresos (Flores, 2018). Por otro lado, la investigación descriptiva es 

aquella que se encarga de detallar las características de un grupo, una situación o una 

persona, puesto que permite descubrir nuevos significados a partir de la descripción de lo 

que ya existe, de esta forma se determina la frecuencia con la que ocurre algo y se 

categoriza la información (Pereyra, 2020b).  

 

Por este motivo, el presente estudio empleó la modalidad de la investigación 

documental, ya que se revisaron los registros de los pacientes tratados con Losartán como 

medicamento antihipertensivo en adultos que acuden a una unidad de salud en Sauces 3 

y luego se realizó una descripción de los pacientes donde se revisaron sus características 

sociodemográficas como la edad, sexo, así como el estado del paciente que puede ser 
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controlado, no controlado o irregular; además, de verificar aquellos pacientes con 

comorbilidades, los que se adhirieron al tratamiento y su clasificación del Índice de Masa 

Corporal (IMC).  

 

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

El diseño no experimental tiene la particularidad de no poder manipular las 

variables de forma deliberada, por lo tanto, se enfoca en estudiar los fenómenos tal cual 

suceden en su entorno natural, en donde proceden a describir o analizar sus variables; a 

su vez, verifica la relación que pueda haber entre ellas, teniendo presente que no se debe 

generar ningún tipo de cambio (Hernández et al., 2018). Adicional, el diseño transversal 

se caracteriza por hacer el estudio en un tiempo y momento determinado (Betanzos et al., 

2017).  

 

Debido a esto, el presente estudio contempló la investigación no experimental, 

porque durante la extracción de los datos recabados en el registro interno de la unidad de 

salud no se mantuvo ninguna manipulación de la información a favor del investigador 

acerca del uso de la Losartán como medicamento antihipertensivo en adultos. Asimismo, 

el diseño transversal favoreció la recogida de la información mediante la base de datos 

durante el año 2019, logrando con ello identificar si los pacientes tratados con Losartán 

como medicamento antihipertensivo lograron ser controlados y en caso de no ser así 

revisar su causa. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

De acuerdo a Sánchez y Solís (2019) la población o un universo se refiere al 

conjunto de objetos, personas o animales que son sometidos a un análisis estadístico. Al 

contrario, la muestra proviene de la selección de una parte de la población, lo cual se da 

por ser muy numeroso el universo. Por último, el muestreo por conveniencia tiene la 

particularidad de permitir la selección de los casos que son accesibles y que tienen 

proximidad con el investigador (Otzen & Manterola, 2017). 



 

32 
 

 

En el estudio se utilizó como población un total 1634 casos de pacientes con 

hipertensión atendidos en la Unidad de Salud Sauces 3, en los cuales, se aplicó como 

medicamento antihipertensivo el Losartán. Además, la muestra a estudiar es de 182 casos 

que se estableció por medio de un muestreo por conveniencia.  

 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

3.5.1. Variable 

 

Una de las variables a estudiar en la investigación, corresponde a las 

características del paciente, entre ellas la edad, sexo, el estado del paciente, la 

clasificación del IMC y las comorbilidades, información que se recabó desde la base de 

datos autorizada por la Unidad de Salud Sauces 3 (Ver Tabla 12). 

 

Tabla 12. Variable 1 

 

Variables Definición 

conceptual 

Instrumento Indicador 

Características 

del paciente 

Las características 

del paciente están 

conformadas por 

múltiples aspectos 

entre ellos los 

sociales, 

demográficos y 

clínicos.  

Base de datos Edad 

Sexo 

Grado de hipertensión 

Pacientes hipertensos con 

tratamiento 

Estado del paciente 

Adherencia al tratamiento 

Clasificación del I.M.C. 

Comorbilidades 

Fuente: Ajila, 2021 
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3.5.2. Variable 

 

La otra variable es el medicamento antihipertensivo donde se revisa el tratamiento 

aplicado a los pacientes, otros medicamentos antihipertensivos administrados y la 

comedicación, información que se recolectó por medio de la base de datos que fue 

compartida por la Unidad de Salud Sauces 3 (Ver Tabla 13). 

 

Tabla 13. Variable 2 

 

Variables Definición conceptual Instrumento Indicador 

Medicamento 

antihipertensivo 

Los antihipertensivos 

son medicamentos 

administrados a 

pacientes con 

hipertensión alta con el 

fin de reducir el riesgo 

cardiovascular, lo cual, 

se logra al controlar la 

presión arterial hasta 

que llegue a niveles 

adecuados. 

Base de datos Tratamiento 

Otro antihipertensivo 

Comedicación 

Fuente: Ajila, 2021 

 

3.6. TECNICAS E INSTRUMENTOS  

3.6.1. Base de datos 

 

En la presente investigación, la información fue recabada de la base de datos 

proporcionada por la unidad de salud que corresponde a información recolectada durante 

el año 2019, de la cual se obtuvo datos acerca de la edad, sexo, comorbilidades, 

adherencia al tratamiento y estado del paciente, así como el tratamiento brindado, otros 

antihipertensivos usados, la comedicación e información desglosada de varios puntos que 

fueron simplificados en otros criterios considerados en el estudio.  
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3.6.2. Validez y confiabilidad  

 

La validez y confiabilidad de la información planteada se basó en dos factores que 

fueron la credibilidad y auditabilidad, donde la credibilidad es un elemento importante 

que garantizó que los datos recabados sean verídicos y reales demostrando con ello que 

los hallazgos que se obtengan sobre la efectividad del uso de Losartán como medicamento 

antihipertensivo sean legítimos. Así mismo, el factor auditabilidad fue cumplido al 

exponer datos objetivos y consistentes que se pueden tomar de referencia para futuros 

trabajos investigativos. 

 

3.7. PLAN PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

La recolección de la información se realizó a partir de la revisión de una base de datos 

que está compuesta de varias hojas de cálculo del Programa Microsoft Excel, la cual 

contiene el registro de la información individual de cada uno de los pacientes que fueron 

tratados en la unidad de salud por problemas de hipertensión de donde se tomó los datos 

sociodemográficos, la adherencia al tratamiento, el tratamiento aplicado, el uso de otros 

antihipertensivos y la comedicación 

 

3.8. PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

La información fue cuantificada mediante el programa Microsoft Excel en donde se 

utilizó dos de sus funciones que fueron las tablas, las fórmulas y al final se presentaron 

los datos mediante gráficos estadísticos. 
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CAPITULO IV 

4.0. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En esta sección del estudio se presentan los diversos resultados que se lograron 

recolectar por medio de la revisión de la base de datos proporcionada por la Unidad de 

Salud Sauces 3, la misma que se detalla acorde a las variables planteadas anteriormente 

en la operacionalización. 

 

4.1.1 Datos del paciente 

 

Con respecto al sexo de los pacientes que recibieron como tratamiento Losartán en la 

Unidad de Salud Sauces 3, los datos se muestran en la tabla 14 – figura 2. Se debe resaltar 

que, de los 182 casos atendidos el 62.1% de los pacientes eran del sexo femenino y el 

37.9% restante eran hombres. Esto quiere decir, que las mujeres fueron las más afectadas 

con problemas de la presión arterial. 

 

Tabla 14. Sexo de los pacientes 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Femenino 113 62,1% 

Masculino 69 37,9% 

Total 182 100% 

Fuente: Datos de la Unidad de Salud Sauces 3 

 

Figura 2. Sexo de los pacientes 
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37,9%

Femenino

Masculino
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En cuanto a la edad de los pacientes, los datos pueden observarse en la tabla 15 – figura 

3. Cabe mencionar que el 41.2% de los pacientes tenían entre 56 a 65 años de edad, el 

26.9% de ellos estaban en el grupo etario de 66 a 75 años, en tercer lugar, se encontraron 

los adultos de 46 a 55 años con el 13.7%, mientras que, el 2.2% de los usuarios tenían de 

25 a 45 años de edad. Evidentemente, la edad de los pacientes con mayor frecuencia de 

casos de hipertensión fueron los adultos de 56 a 75 años con el 68.1%. 

 

Tabla 15. Edad de los pacientes 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

De 35 a 45 años 4 2,2% 

De 46 a 55 años 25 13,7% 

De 56 a 65 años 75 41,2% 

De 66 a 75 años 49 26,9% 

De 76 a 85 años 22 12,1% 

De 86 a 95 años 7 3,8% 

Total 182 100% 

Fuente: Datos de la Unidad de Salud Sauces 3 

 

 

Figura 3. Edad de los pacientes 
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En relación al grado de hipertensión de los pacientes, la información recolectada se puede 

apreciar en la tabla 16 – figura 3. Los hallazgos que se lograron recabar en la revisión 

documental demuestran que el 42.3% de los pacientes tenían un grado de hipertensión 

nivel dos, el 29.1% de ellos presentaba un grado de hipertensión nivel uno; el 17.6% de 

los usuarios obtuvo un grado de hipertensión elevada; en cambio, el 11.0% de ellos 

mostró un grado de hipertensión normal. 

 

Tabla 16. Grado de hipertensión 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Normal 20 11,0% 

Elevada 32 17,6% 

Hipertensión 1 53 29,1% 

Hipertensión 2 77 42,3% 

Total 182 100% 

Fuente: Datos de la Unidad de Salud Sauces 3 

 

 

Figura 4. Grado de hipertensión 
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En cuanto a los pacientes hipertensos con tratamiento en consulta externa los datos se 

presentan en la tabla 16 – figura 4. Para empezar, se pudo constatar que el 84.1% de los 

usuarios asistentes con frecuencia a consulta externa para tratar su hipertensión, mientras 

que, el 15.9% de ellos no suelen acudir a consulta, siendo ellos quienes acudieron por 

primera ocasión. Esto quiere decir, que el 84.1% de los pacientes atendidos siguen un 

tratamiento continuo que es controlado mediante la consulta externa. 

 

Tabla 17. Pacientes hipertensos con tratamiento en consulta externa 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí 153 84,1% 

No 29 15,9% 

Total 182 100% 

Fuente: Datos de la Unidad de Salud Sauces 3 

 

 

 

Figura 5. Pacientes hipertensos con tratamiento en consulta externa 
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En lo que se refiere al estado del paciente, la información que se pudo obtener se muestra 

en la tabla 18 – figura 6. Los resultados que se obtuvieron mediante la revisión de la base 

de datos mostraron que el 49.5% de los usuarios fueron controlados y no controlados 

respectivamente; en cambio, el 1.1% de los pacientes tuvieron un estado irregular. Esto 

se realizó de manera intencional para tener una muestra equilibrada de personas 

controladas y no controladas. 

 

Tabla 18. Estado del paciente 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Controlado 90 49,5% 

No controlado 90 49,5% 

Irregular 2 1,1% 

Total 182 100% 

Fuente: Datos de la Unidad de Salud Sauces 3 

 

 

Figura 6. Estado del paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

49,5%

49,5%

1,1%

Controlado

No controlado

Irregular



 

40 
 

 

En relación a la adherencia al tratamiento, la información recolectada se muestra en la 

tabla 19 – figura 7. Por medio de la base de datos se pudo contemplar que el 71.4% de los 

pacientes se ha adherido al tratamiento, por lo contrario, el 28.6% de ellos no lo ha hecho. 

En otras palabras, el 71.4% de los usuarios han seguido el tratamiento de Losartán, tal 

cual lo indicó su médico. 

 

Tabla 19. Adherencia al tratamiento 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí 130 71,4% 

No 52 28,6% 

Total 182 100% 

Fuente: Datos de la Unidad de Salud Sauces 3 

 

 

Figura 7. Adherencia al tratamiento 
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Con respecto a la clasificación del IMC, los datos que se encontraron se presentan en la 

tabla 20 – figura 8. La información que se halló en la base de datos demuestra que el 

37.4% de los usuarios tienen sobrepeso, el 27.5% de ellos poseen obesidad nivel uno, el 

18.7% de los pacientes se encuentra en un nivel normal, mientras que, el 1.1% de ellos 

dispone de un bajo peso. Con esto se quiere decir que, el 64.9% de los usuarios se 

encuentran en un nivel de sobrepeso y obesidad nivel uno, demostrando con ello que no 

siguen hábitos alimenticios adecuados para su condición, lo cual posiblemente esté 

afectando su presión arterial.  

 

Tabla 20. Clasificación del IMC de los pacientes 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Bajo peso 2 1,1% 

Normal 34 18,7% 

Sobrepeso 68 37,4% 

Obesidad 1 50 27,5% 

Obesidad 2 18 9,9% 

Obesidad 3 10 5,5% 

Total 182 100% 

Fuente: Datos de la Unidad de Salud Sauces 3 

 

 

Figura 8. Clasificación del IMC de los pacientes 
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En relación a las comorbilidades de los pacientes, la información que se logró recolectar 

se muestra en la tabla 21 – figura 9. En la revisión de la base de datos se logró constatar 

que el 26.9% de los usuarios presentan alguna comorbilidad; por lo contrario, el 73.1% 

de ellos no tiene ninguna. Por consiguiente, un poco más de la cuarta parte de los pacientes 

tienen una enfermedad adicional a la hipertensión, aspecto que supone una comedicación 

para tratar ambos problemas de salud. 

 

Tabla 21. Comorbilidades en los pacientes 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí 49 26,9% 

No 133 73,1% 

Total 182 100% 

Fuente: Datos de la Unidad de Salud Sauces 3 

 

 

Figura 9. Comorbilidades en los pacientes 
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De acuerdo a los tipos de comorbilidades en los pacientes, la información que se logró 

recolectar se muestra en la tabla 22 – figura 10. Se encontró como hallazgos que el 77.6% 

de los pacientes poseen diabetes mellitus II, en cambio, el 8.2% de ellos sufren de 

hiperlipidemia y obesidad respectivamente. Indudablemente, más de las tres cuartas 

partes de los usuarios tienen como comorbilidad diabetes mellitus II adicional a su 

problema de hipertensión. 

 

Tabla 22. Tipos de comorbilidades en los pacientes 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Diabetes Mellitus II 38 77,6% 

Enfermedad cerebro vascular 1 2,0% 

Dislipidemia 1 2,0% 

Hiperlipidemia 4 8,2% 

insuficiencia renal 1 2,0% 

Obesidad 4 8,2% 

Total 49 100% 

 

 

Figura 10. Tipos de comorbilidades en los pacientes 
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Con respecto a los pacientes con dos comorbilidades que acudieron a la Unidad de Salud 

Sauces 3, los hallazgos se observan en la tabla 23 – figura 11. Se pudo verificar que del 

total de pacientes con comorbilidades (49) el 24.7% de ellos no tienen doble 

comorbilidad, en cambio, el 2.2% de los usuarios sí tienen dos morbilidades. Es decir 

que, apenas el 2.2% de los pacientes tienen dos patologías adicionales a la hipertensión, 

por lo cual estas personas posiblemente reciben más de un medicamento para tratar sus 

enfermedades, esto se debió tener presente al momento de brindarles un tratamiento.   

 

Tabla 23. Dos comorbilidades 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí 4 2,2% 

No 45 24,7% 

Total 49 27% 

Fuente: Datos de la Unidad de Salud Sauces 3 

 

 

Figura 11. Dos comorbilidades 
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Con relación a las combinaciones de comorbilidades, la información que se logró 

recolectar se muestra en la tabla 24 – figura 12. Los resultados del análisis de la 

información demostraron que todos los casos de doble morbilidad la Diabetes Mellitus II 

estuvo presente combinada con Hipercolesterolemia pura, con Enfermedad cerebro 

vascular, con Hipergliceridemia pura e Hiperlipidemia con el 25.0% respectivamente. 

Esto quiere decir, que una de las patologías que más predomina como comorbilidad es la 

diabetes mellitus II, pero en pocos casos esta suele estar acompañada de otras patologías 

que aumentan considerablemente el riesgo de muerte. 

 

Tabla 24. Combinaciones de comorbilidades 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Diabetes Mellitus II-Hipercolesterolemia pura 1 25,0% 

Diabetes Mellitus II-Enfermedad cerebro 

vascular 
1 25,0% 

Diabetes Mellitus II-Hipergliceridemia pura 1 25,0% 

Diabetes Mellitus II-Hiperlipidemia 1 25,0% 

Total 4 100% 

Fuente: Datos de la Unidad de Salud Sauces 3 

 

 

Figura 12. Combinaciones de comorbilidades 
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4.1.2 Variable medicamentos antihipertensivos 

 

En cuanto al tratamiento que recibieron los pacientes que acudieron a la Unidad de Salud 

Sauces 3 se observan en la tabla 25 – figura 13. Los hallazgos que se encontraron fueron 

que el 58.8% de los usuarios recibió como tratamiento Losartán 50 mg una vez al día 

(QD), seguido del 34.6% de los pacientes a quienes se les receto Losartán 100 mg QD; 

mientras que, el 6.6% de ellos tomaron Losartán 50 mg dos veces al día (BID). Esto 

demuestra que, en todos los casos se administró Losartán a los pacientes con hipertensión, 

siendo la presentación con mayor predominio la de 50 mg. 

 

Tabla 25. Tratamiento administrado a los pacientes 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Losartán 50 mg QD 107 58,8% 

Losartán 50 mg BID 12 6,6% 

Losartán 100 mg QD 63 34,6% 

Total 182 100% 

Fuente: Datos de la Unidad de Salud Sauces 3 

 

 

Figura 13. Tratamiento administrado a los pacientes 
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En lo que se refiere al uso de dos antihipertensivos, los datos que se recolectaron se 

observan en la tabla 26 – figura 14. En la base de datos se pudo evidenciar que el 81.3% 

de los pacientes tuvieron monoterapia con Losartán; en cambio, el 18.7% de ellos requirió 

el uso de dos antihipertensivos. Por lo tanto, el 18.7% de los usuarios necesitaron que se 

les administre dos antihipertensivos.  

 

Tabla 26. Cantidad de antihipertensivos administrados 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Monoterapia con Losartán  148 81,3% 

Losartán + otro antihipertensivo 34 18,7% 

Total 182 100% 

Fuente: Datos de la Unidad de Salud Sauces 3 

 

 

Figura 14. Cantidad de antihipertensivos administrados 
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Con relación a la combinación de los dos antihipertensivos administrados a los pacientes, 

la información que se logró recolectar se muestra en la tabla 27 – figura 15. De acuerdo, 

a la información recolectada se puedo constatar que el 61.8% de los pacientes tomaron 

Losartán 50 mg QD y Amlodipino 10 mg, al 26.5% de ellos les administraron Losartán 

100 mg y Amlodipino 10 mg; mientras que, el 11.8% de los usuarios recibieron Losartán 

50 mg BID y Amlodipino 10 mg. Es decir, que para todas las porciones de Losartán 

administradas se les adicionó Amlodipino 10 mg predominando aquellos donde la 

Losartán de 50 mg tomado una vez al día.  

 

Tabla 27. Combinación de antihipertensivos 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Losartán 50mg QD-Amlodipino 10mg 21 61,8% 

Losartán 50mg BID-Amlodipino 10mg 4 11,8% 

Losartán 100mg-Amlodipino 10mg 9 26,5% 

Total 34 100% 

Fuente: Datos de la Unidad de Salud Sauces 3 

 

 

Figura 15. Combinación de antihipertensivos 
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En cuanto a la comedicación, los datos que se hallaron se presentan en la tabla 26 – figura 

14. Se pudo verificar que el 81.3% de los usuarios no reciben comedicación; en cambio, 

el 18.7% de ellos tienen que tomar más de un tipo de medicamento. En otras palabras, 

apenas el 18.7% de los pacientes necesitan otra medicación adicional a las que recibe para 

tratar la hipertensión, ya que presentan otras patologías.  

 

Tabla 28. Comedicación 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí 34 18,7% 

No 148 81,3% 

Total 182 100% 

Fuente: Datos de la Unidad de Salud Sauces 3 

 

 

Figura 16. Comedicación 
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Con relación a los tipos de comedicación, los datos que se encontraron se presentan en la 

tabla 29 – figura 17. En la revisión se pudo constatar que el 37.7% de los pacientes toman 

antidiabéticos, seguido del 35.8% de ellos que ingieren dos antidiabéticos, el 11.3% de 

los usuarios reciben medicamento para la hiperlipidemia; por lo contrario, al 1.9% de los 

pacientes se les administró medicación para el hipotiroidismo. En todo caso, los 

antidiabéticos son los fármacos adicionales que con mayor frecuencia se administra a los 

pacientes con comorbilidades. 

 

Tabla 29. Tipos de comedicación administrado 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Antidiabéticos 20 37,7% 

Dos antidiabéticos 19 35,8% 

Antiagregante plaquetario 2 3,8% 

Hipolipemiantes 5 9,4% 

Hiperlipidemia 6 11,3% 

Hipotiroidismo 1 1,9% 

Total 53 100% 

Fuente: Datos de la Unidad de Salud Sauces 3 

 

 

Figura 17. Tipos de comedicación administrado 
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Con respecto a la efectividad de Losartán como tratamiento antihipertensivo en pacientes 

atendidos en la Unidad de Salud Sauces 3, los datos se muestran en la tabla 30 – figura 

18. En la revisión de la base de datos se pudo identificar que de toda la población atendida 

(1634) durante el año 2019, el 87.1% de los pacientes fueron controlados con Losartán; 

el 12.5% de los usuarios no pudieron ser controlados; en cambio, el 0.4% de ellos 

presentaron irregularidad. Indudablemente el medicamento antihipertensivo Losartán 

muestra una gran efectividad para controlar la presión arterial. 

 

Tabla 30. Efectividad de Losartán 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Controlado 1423 87,1% 

No controlado 204 12,5% 

Irregular 7 0,4% 

Total 1634 100% 

Fuente: Datos de la Unidad de Salud Sauces 3 

 

 

Figura 18. Efectividad de Losartán 
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4.1.3 Verificación de hipótesis 

 

En la tabla 31- figura 19 se presenta la tabla cruzada donde se revisa el estado del paciente 

con la adherencia al tratamiento farmacológico. Los datos demuestran que el 49.5% de 

los pacientes que se adhirieron al tratamiento de Losartán lograron controlar su presión 

arterial; mientras que, el 27.5% de los usuarios que no siguieron el tratamiento como se 

lo prescribieron no pudieron controlar su presión arterial.  

 

Tabla 31. Tabla cruzada estado del paciente-adherencia al tratamiento 

 Adherencia al tratamiento  
Estado del Paciente Sí Porcentaje No Porcentaje Total 

Controlado 90 49,5% 0 0,0% 90 

No controlado 40 22,0% 50 27,5% 90 

Irregular 0 0,0% 2 1,1% 2 

Total 130 71,4% 52 28,6% 182 

 

 

 

Figura 19. Tabla cruzada estado del paciente-adherencia al tratamiento 
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Hi: La adherencia terapéutica se relaciona significativamente con el estado actual de la 

HTA de los adultos en la Unidad de Salud Sauces 3. 

 

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, por lo que se considera 

que la adherencia terapéutica se relaciona significativamente con el estado actual de la 

HTA de los adultos en la Unidad de Salud Sauces 3, al obtener una significancia <0.01 

en la prueba chi cuadrado. 

 

4.2 INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Los datos demostraron que de los 182 casos que se tomaron para estudiar el uso de 

Losartán administrado en los pacientes con hipertensión la mayoría de los pacientes eran 

del sexo femenino; además, se constató un predominio del grupo etario de 56 a 65 años, 

seguido de los adultos de 66 a 75 años. En cuanto al grado de hipertensión que los 

pacientes presentaron con mayor frecuencia fue la hipertensión de nivel dos seguido de 

la de nivel uno. 

 

Además, la mayoría de los pacientes atendidos en la Unidad de Salud Sauces 3 recibían 

un tratamiento por medio de consulta externa; mientras que, la minoría habían acudido a 

tratarse por primera vez. Se estableció que la muestra se componga de una misma 

proporción de pacientes con estado controlado y no controlado, este aspecto se consideró 

para demostrar si la adherencia al tratamiento se relacionaba con el estado del paciente. 

 

De igual manera, se encontró que una parte de los usuarios mostraron comorbilidades, 

siendo la patología con mayor frecuencia la diabetes mellitus II, la cual en pocos casos 

estuvo acompañada de otras patologías. Por otra parte, a los pacientes que acudieron a la 

Unidad de Salud Sauces 3 se les brindó como tratamiento predominante el Losartán 50 

mg QD y en pocos casos se requirió doble antihipertensivo, siendo la combinación más 

usada Losartán 50 mg QD y Amlodipino 10mg.  

Adicional, una parte de los pacientes atendidos en la unidad de salud recibían doble 

medicación, debido a que, adicional a la hipertensión presentaban otras patologías que 
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requerían medicación siendo la más frecuente los antidiabéticos. Por último, se analizaron 

los datos de toda la población a quienes se les administró como tratamiento el Losartán, 

por lo cual se verificó que más de la tercera parte de los pacientes atendidos pudieron ser 

controlados. Se concluye que el Losartán es efectivo como medicamento antihipertensivo.   
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En la presente investigación, la población de estudio fueron los pacientes atendidos en la 

Unidad de Salud Sauces 3 por casos de hipertensión arterial donde se les administró como 

medicamento antihipertensivo el Losartán, siendo los usuarios en su mayoría del sexo 

femenino y con una edad comprendida entre los 56 a 65 años de edad (41.2%), por lo 

cual, se presume que la hipertensión arterial tiende a afectar más a los adultos mayores 

como lo asegura Cruz (2019)   donde especifica que la presión arterial suele incrementarse 

a medida como aumenta la edad, lo cual es producto del envejecimiento donde se dan 

cambios hormonales, en los mecanismos renales, en el remodelado vascular y en la 

rigidez en las arterias.  

 

Además, el grado de hipertensión que predominó fue la hipertensión etapa dos (42.3%), 

seguido de la hipertensión de etapa uno (29.1%); de acuerdo a la Clínica Mayo (2021) la 

hipertensión etapa dos es la hipertensión más grave, la cual, se basa en una presión 

diastólica >= a 90 mm Hg y una presión sistólica >= a 140 mm Hg; mientras que, la 

hipertensión etapa uno comprende una presión diastólica entre 80 y 89 mm Hg y una 

presión sistólica entre 130 y 139 mm Hg. 

 

En lo que respecta al estado del paciente consiguió un estado controlado (49.5%) y no 

controlado (49.5%), adicional, gran parte de los pacientes se adhirieron al tratamiento 

farmacológico (71.4%) en comparación a los que no lo hicieron (28.6%), cuyos 

porcentajes se asemejan al estudio de Viteri et al. que consiguió una adherencia del 

medicamento Losartán (64.1%) en comparación a los que no se adhirieron (35.9%). En 

cuanto a las comorbilidades de los pacientes una minoría presenta de una a dos patologías 

(26.9%) siendo la más frecuente la diabetes mellitus II (77.6%); no obstante, estas cifras 

se muestran de manera similar al trabajo de Castrillón et al. (2018) donde la diabetes 

mellitus II no fue la principal patología, pero mostró una afectación en el 26.5% de los 

pacientes. 
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Por otra parte, el tratamiento farmacológico que se administró a los pacientes hipertensos 

fue el Losartán en especial la dosificación de 50 mg QD (58.8%) e incluso en ciertos 

casos se tuvo que utilizar dos antihipertensivos (18.7%) que fueron la combinación más 

frecuente el Losartán 50 mg QD con Amlodipino 10 mg, cifras que son similares al 

estudio de Viteri et al. (2018) donde se utilizó como medicamento antihipertensivo el 

Losartán (43.34%) comprobando que este no provoca reacciones adversas en relación al 

fármaco Enalapril; al igual que, lo expresado por Oigman et al. (2018) en relación a la 

combinación de Losartán y Amlodipino estableciendo que ambos antihipertensivos 

presentan una baja incidencia de eventos adversos y una alta eficacia. 

 

De igual forma, se pudo verificar que ciertos pacientes tenían comedicación (18.7%) 

siendo los antidiabéticos los que predominaron (37.7%) donde se incluyó la insulina, cifra 

con poca diferencia con el trabajo de Castrillón et al. (2018) donde los antidiabéticos 

(13.3%) y la insulina (8.4%) se encontraban separados. Por último, se analizó el estado 

actual del paciente con la adherencia al tratamiento farmacológico donde se encontró que 

los pacientes que se adhirieron al tratamiento de Losartán pudo ser controlado su estado 

(49.5%) y quienes no siguieron el tratamiento no lograron controlar su estado (27.5%), lo 

mismo sucedió en la investigación de Viteri et al. (2018) donde los pacientes que se 

adhirieron al tratamiento antihipertensivo llegaron a controlar su presión arterial (56.7%) 

y los que no siguieron el tratamiento no lograron controlarla (19.5%). 
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CONCLUSIONES  

 

En esta sección del estudio se muestran las conclusiones que se han conseguido después 

de analizar la información que permitieron cumplir con los objetivos específicos 

previamente planteados, los mismos que se describen a continuación. 

 

En la investigación se obtuvo como hallazgos que el sexo femenino es el que con mayor 

frecuencia suele presentar hipertensión (62.1%) en comparación de los hombres (37.9%). 

Por otra parte, el grupo etario que prevaleció fueron los usuarios de 56 a 65 años (41.2%), 

seguido del grupo de 66 a 75 años (26.9%). La mayoría de los usuarios tuvieron 

hipertensión de nivel dos (42.3%), a pesar de que una gran parte de los ellos recibieron 

tratamiento en consulta externa (84.1%) en comparación a aquellos que acudieron por 

primera ocasión (15.9%). Luego de recibir tratamiento los pacientes lograron ser 

controlados (49.5%) en la misma proporción que los no controlados (49.5%), 

posiblemente se deba a que ciertos usuarios no se adhirieron al tratamiento como el 

médico les prescribió (28.6%). Adicional, la mayoría de los pacientes tenía sobrepeso 

(37.4%), otras comorbilidades (26.9%) siendo la más frecuente la diabetes mellitus II 

(77.6%) y en rara ocasión se halló dos comorbilidades (2.2%). 

    

Con relación al tratamiento farmacológico que se utilizó en los adultos hipertensos se 

pudo constatar que todos recibieron el Losartán como medicamento antihipertensivo, 

siendo la dosificación de 50 mg QD la de mayor aplicación (58.8%), seguido de la 

presentación de 100 mg QD (34.6%). Por lo tanto, el Losartán fue el medicamento 

antihipertensivo utilizado como tratamiento; el cual, se aplicó con una frecuencia de una 

vez al día. 

 

Con respecto a la efectividad del Losartán se cruzaron los datos sobre la adherencia 

terapéutica con el estado actual de la hipertensión logrando evidenciar que los pacientes 

que se adhirieron al tratamiento de Losartán presentaron un estado actual controlado 

(49.5%), es decir que, la adherencia al fármaco Losartán en la dosificación prescrita por 

el médico incide en el estado del paciente controlado; ya que, los usuarios que no se 
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adhirieron al tratamiento médico, su estado mostro estar no controlado (27.5%). 

Asimismo, al revisar el uso del Losartán a nivel de toda la población se comprobó que la 

mayoría de los pacientes con hipertensión fueron al final controlados (87.1%) 

corroborando de esta forma los datos presentados mediante la muestra. 
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RECOMENDACIONES 

 

Efectuar un estudio de caso y control acerca del uso de Losartán en pacientes con 

hipertensión con la finalidad de poder comparar los resultados que se tuvieron al inicio 

de la investigación y después de recibir el tratamiento a fin de poder comprobar la 

efectividad del fármaco. 

 

Realizar un análisis sistemático sobre los estudios de casos que han evaluado el Losartán 

como medicamento antihipertensivo con el fin de poder contrastar sus resultados con los 

conseguidos en la investigación. 

 

Desarrollar una investigación donde se relacione el uso del medicamento Losartán con 

otras variables de estudio como la edad, sexo, nivel socioeconómico y comorbilidades. 

 

Establecer los factores de riesgo para presentar hipertensión en los pacientes adultos que 

acuden a la Unidad de Salud Sauces 3. 

 

Determinar acciones estratégicas que faciliten prevenir los casos de hipertensión arterial, 

así como, actividades enfocadas en educar a los usuarios sobre los factores de riesgo de 

hipertensión para que puedan contribuir con el mejoramiento de su salud. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Propuesta aprobada por la unidad académica 
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Anexo 2. Evidencia de investigación realizada 

 

Imagen del la Plataforma de Registro de Atención en Salud (PRAS) 

 

 

 

Base nomimal de pacientes con hipertensiòn arterial. 
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Anexo A. Tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial 

    Fármacos Comentarios 

P
ri

m
er

a
 e

le
c
ci

ó
n

 

INHIBIDORES 

DEL ENZIMA 

CONVERTIDOR 

DE 

ANGIOTENSINA 

(IECA) 

Benazepril 
• Efectos adversos: hiperpotasemia (especialmente pacientes con IR crónica o que 

toman suplementos de potasio o fármacos ahorradores de potasio), IR aguda 

(especialmente pacientes con estenosis renal bilateral) 

• No asociar con ARA-II o inhibidores directos de la renina (↑ riesgo de efectos 

adversos), ni con diuréticos+AINE (↑ riesgo IR) 

• Considerar suspensión si ↓ función renal 

• Suspender antes de cirugía mayor 

• Controlar: potasio y función renal 

• Precauciones: mujeres en edad fértil sin anticoncepción segura 

• Contraindicaciones: embarazo, angioedema previo por IECA, hiperpotase- mia, 

estenosis renal bilateral 

Captopril 

Enalapril 

Fosinopril 

Lisinopril 

Perindopril 

Quinapril 

Ramipril 

Trandolapril 

Cilazapril 

Imidapril 

ANTAGONISTAS 

DE LOS 

RECEPTORES 

DE 

ANGIOTENSINA 

II (ARA-II) 

Candesartán • Salvo excepciones, utilizar sólo en caso de intolerancia a IECA 

• Efectos adversos: hiperpotasemia (especialmente pacientes con IR crónica o que 

toman suplementos de potasio o fármacos ahorradores de potasio), IR aguda 

(especialmente pacientes con estenosis renal bilateral) 

• Olmesartán se asocia a enterocolitis grave sprue-like 

• No asociar con IECA o inhibidores directos de la renina (↑ riesgo de efectos 

adversos), ni con diuréticos+AINE (↑ riesgo IR) 

• Considerar suspensión si ↓ la función renal 

• Suspender antes de cirugía mayor 

• Controlar: potasio y función renal 

Eprosartán 

Irbesartán 

Losartán 

Olmesartán 

Telmisartán 

Valsartán 
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• Precauciones: mujeres en edad fértil sin nticoncepción segura 

• Contraindicaciones: embarazo, angioedema previo por ARA-II, hiperpotasemia, 

estenosis renal bilateral. 

• Pueden utilizarse en pacientes con antecedentes de angioedema por IECA, 

comenzando 6 semanas después de discontinuar el IECA 

ANTAGONISTAS 

DEL CALCIO 

(AC) 

Dihidropiridina

s 

Dihidropiridinas 

• Preferibles sobre AC no dihidropiridinas en la mayoría de los casos 

• Efectos adversos: edema maleolar (más frecuente en mujeres) 

• Precauciones: taquiarritmia, IC-FEr III-IV (si se requiere podría utilizarse 

amlodipino y felodipino), edema grave persistente de extremidades inferiores 

• No se consideran opción preferente en IC  

No dihidropiridinas 

• De utilidad en fibrilación auricular (verapamilo) 

• En la medida de lo posible, no asociar con betabloqueantes (↑ riesgo de 

bradicardia y bloqueo) 

• Riesgo de interacciones (CYP3A4) 

• Precauciones: estreñimiento 

• Contraindicaciones: IC, bloqueo AV o sinoauricular, disfunción grave VI, 

bradicardia 

Amlodipino 

Nicardipino 

Nifedipino 

Nisoldipino 

Barnidipino 

Lacidipino 

Lercanidipino 

Manidipino 

Nisoldipino 

Nitrendipino 

No 

dihidropiridina

s 

Diltiazem 

Verapamilo 

DIURÉTICOS 

Tiazidas • Elección: clortalidona 

• Efectos adversos: hiperuricemia, gota, otosensibilidad, hiponatremia 

• ↓ eficacia si FG<30 ml/min 

• Controlar: hiponatremia, hipopotasemia, ácido úrico y niveles de calcio 

• Precauciones: antecedentes de gota, síndrome metabólico, intolerancia a glucosa, 

embarazo, hiperpotasemia, hipopotasemia 

Hidroclorotiazid

a 

Bendroflumetiaz

ida 

Altizida 
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Análogos 

tiazidas 

• Contraindicaciones: gota 

• En la medida de lo posible, no asociar tiazidas con BB (puede empeorar diabetes) 

• No se consideran opción preferente en fibrilación auricular Clortalidona 

Indapamida 

Xipamida 

A
lt

er
n

a
ti

v
a
 o

 i
n

d
ic

a
ci

ó
n

 e
sp

ec
íf

ic
a

 

OTROS 

DIURÉTICOS 

Del asa Del asa 

• De utilidad en IC sintomática 

• Preferibles sobre tiazidas en pacientes con IR moderada-grave (FG<30 ml/min)  

Ahorradores de potasio 

• Poco efectivos como antihipertensivos 

• Pueden asociarse a tiazidas en pacientes con hipopotasemia 

• Evitar si FG<45 ml/min o hiperpotasemia (K+ >4,5 mmol/L) 

• En España disponibles sólo en asociación con otros antihipertensivos 

Antagonistas aldosterona 

• Espironolactona: elección en HTA resistente (asociación 4 antihipertensivos) y de 

utilidad en IC; mayor riesgo de ginecomastia e impotencia que 

eplerenona 

• Eplerenona: requiere habitualmente 2 dosis/día para control tensional adecuado 

• Evitar si FG<45 ml/min o hiperpotasemia (K+ >4,5 mmol/L) 

• No asociar con suplementos de potasio ni diuréticos ahorradores de potasio 

• Controlar: potasio y función renal 

Bumetanida 

Furosemida 

Torasemida 

Ahorradores de 

potasio 

Amilorida 

Triamtereno 

Antagonistas 

aldosterona 

Espironolactona 

Eplerenona 

BETABLOQUEA

NTES (BB) 

Cardioselectivo

s 
• Elección en: cardiopatía isquémica, IC-FEr, fibrilación auricular y mujeres 

embarazadas o que planifiquen un embarazo 

• Evitar suspensión brusca 

• En la medida de lo posible, no asociar con AC no dihidropiridinas (↑ riesgo de 

bradicardia y bloqueo), ni con tiazidas (puede empeorar diabetes) 

• Contraindicaciones: asma, bloqueo AV o sinoauricular, bradicardia 

• Precauciones: síndrome metabólico, intolerancia glucosa, atletas y pacientes 

físicamente activos 

Atenolol 

Bisoprolol 

Celiprolol 

Esmolol 

Metoprolol 

Nebivolol 



 

65 
 

No 

cardioselectivos 

Cardioselectivos 

• Posible alternativa a espironolactona en HTA resistente 

• Elección en pacientes con enfermedad pulmonar broncoespástica 

No cardioselectivos 

• Evitar en hiperreactividad bronquial 

Propranolol 

Bloqueantes 

alfa y beta 

Carvedilol 

Labetalol 

INHIBIDORES 

DIRECTOS 

DE LA RENINA 

Aliskireno 

• Vida media muy larga 

• No asociar con IECA o ARA-II (↑ riesgo de efectos adversos) 

• Efectos adversos: hiperpotasemia (especialmente pacientes con IR crónica o que 

toman suplementos de potasio o fármacos ahorradores de potasio), IR aguda 

(especialmente pacientes con estenosis renal bilateral) 

• Se desaconseja en diabéticos (↑ riesgo de ictus e IR) 

• Contraindicaciones: embarazo 

ANTAGONISTAS 

DE 

RECEPTORES 

ALFA-

ADRENÉRGICOS 

Doxazosina • De utilidad en hiperplasia benigna de próstata 

• Posible alternativa a espironolactona en HTA resistente (doxazosina) 

• Efectos adversos: hipotensión ortostática frecuente (sobre todo pacientes mayores) 

• No utilizar en monoterapia 

Prazosina 

Terazosina 

ANTIADRENÉR

GICOS DE 

ACCIÓN 

CENTRAL 

Clonidina • Antihipertensivos de última línea por efectos adversos sobre SNC (especialmente 

en ancianos) 

• Clonidina: evitar suspensión brusca (crisis hipertensivas, HTA de rebote) 

• Guanfacina: no indicado para HTA en España 

Metildopa 

Guanfacina 

Moxonidina 

VASODILATAD

ORES 

DIRECTOS 

Hidralazina 

Minoxidil 
• Asociar con diurético y betabloqueante (↓ efectos adversos) 

• Efectos adversos: retención hidrosalina, taquicardia refleja 

• Hidralazina: de utilidad en IC y posible alternativa a espironolactona en HTA 
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resistente; se asocia a síndrome lupus like (altas dosis) 

• Minoxidil: se asocia a hirsutismo y derrame pericárdico; asociar con diuréticos del 

asa 

HTA: hipertensión arterial; CV: cardiovascular; FG: filtración glomerular; IR: insuficiencia renal; IC: insuficiencia cardíaca; IC-

FEr: insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida; AV: auriculoventricular; VI: ventrículo izquierdo 
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