
1 
 

 
 

 

 

 

 

Fármacos básicos para el 
tratamiento farmacológico de la 

hipertensión arterial en Chile 

 

Estandarización del tratamiento de la HTA en Chile 

PARTE I 

 

Departamento de Enfermedades No Transmisibles 
División de Prevención y Control de Enfermedades 

Ministerio de Salud 

 

2014-2015 

  



2 
 

 

Tabla de contenido 
Listado de abreviaturas ...................................................................................................... 3 

Introducción ....................................................................................................................... 5 

Control de la presión arterial en Chile ................................................................................ 8 

Proyecto de estandarización  del tratamiento de la HTA .................................................... 9 

Objetivos .......................................................................................................................... 10 

General ..................................................................................................................... 10 

Específicos ............................................................................................................... 10 

Usuarios a los que está dirigido del documento ............................................................... 10 

Alcance del documento .................................................................................................... 11 

Metodología de trabajo .................................................................................................... 12 

Selección de fármacos .............................................................................................. 12 

Búsqueda bibliográfica.............................................................................................. 13 

ETAPA I ........................................................................................................................... 14 

SELECCIÓN DE FÁRMACOS DE PRIMERA LÍNEA ....................................................... 14 

Diuréticos ......................................................................................................................... 15 

Inhibidores enzima convertidora angiotensina (IECA) ...................................................... 17 

Antagonista de receptores de angiotensina  (ARA II) ....................................................... 19 

Bloqueadores de canales de calcio (BCC) ....................................................................... 21 

Betabloqueadores (βB) .................................................................................................... 23 

Antagonistas del receptor mineralocorticoide ................................................................... 26 

Anexo 1 Grupos de Trabajo y declaración de conflictos de interés ............................... 29 

Agradecimientos .......................................................................................................... 30 

Anexo 2  Criterios de selección de fármacos básicos basado en el taller de la OPS/CDC 

y la opinión de experto nacionales: .............................................................................. 31 

Anexo 3  Diuréticos ...................................................................................................... 32 

Anexo 4  Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina ................................. 34 

Anexo 5 Antagonista receptor angiotensina II .............................................................. 36 

Anexo 6 Bloqueadores de canales de calcio ................................................................ 38 

Anexo 7 Beta bloqueadores ......................................................................................... 40 

Anexo 8 Antagonistas de la aldosterona ...................................................................... 42 

Lista de referencias ........................................................................................................... 1 

file:///C:/Users/mpaccot/Desktop/HTA/Estandarizacion%20tratamiento%20HTA%20parte%20I%20%2028062016.docx%23_Toc454865113


3 
 

 

Listado de abreviaturas 
AHA  American Heart Association 
ACC  American College of Cardiology 
ARA  Antagonista receptores de aldosterona 
ACV  Ataque cerebrovascular  
AINEs  Antinflamatorios no esteroidales 
AVISA  Años de vida perdidos por discapacidad o muerte prematura 
ΒB  Beta bloqueadores 
BCC  Bloqueadores de canales de calcio 
Ca++  Calcio 
CDC  Centers for Disease Control and Prevention 
CDF  Combinación a dosis fija 
CENABAST Central Nacional de Abastecimiento 
CF   Capacidad funcional 

CL  Combinación libre   

Cols.  Colaboradores 
CTDN  Clortalidona 
CV  Cardiovasculares  
DM  Diabetes mellitus 
ECV   Enfermedad cardiovascular 
ENS   Encuesta Nacional de Salud 

ENT   Enfermedades no transmisibles 

EPOC  Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
ERC  Enfermedad renal crónica 
Fcos  Fármacos 
FOFAR  Fondo de Farmacia 
FR  Factor de riesgo 
GPC  Guía de Práctica Clínica 
GSHTP  The Global Standardized Hypertension Treatment Project  

HbA1c  Hemoglobina glicosilada A1c 

HCTZ  Hidroclorotiazida 
HTA  Hipertensión arterial 
IAM  Infarto agudo al miocardio 
ICC  Insuficiencia cardiaca crónica 
ICFER  Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida 
IECA  Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina 
ISP  Instituto de Salud Pública 
K+   Potasio 
MINSAL  Ministerio de Salud de Chile 
Na+  Sodio 
NEDU  Nivel educacional 
OMS  Organización Mundial de la Salud 
OPS  Organización Panamericana de la Salud 
PA  Presión arterial  
PAD  Presión arterial diastólica 
PAS  Presión arterial sistólica  
RAM  Reacción adversa a medicamentos 
RCV   Riesgo cardiovascular 
S/I  Sin información 



4 
 

 

Autores  

Dra. Mélanie Paccot, Profesional Depto. Enfermedades No Transmisibles,  MINSAL 

Dra. María Fernanda Rozas, Epidemióloga 

Dra. María Cristina Escobar, Jefa del Departamento de Enfermedades No Transmisibles 

 

  



5 
 

Introducción 

La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad crónica controlable y multifactorial, que 

disminuye tanto la calidad como la expectativa de vida de las personas, siendo responsable del 7.7% 

del total de años de vida saludables perdidos por mortalidad prematura o discapacidad (AVISA).  Es 

reconocida como el principal factor de riesgo (FR) modificable de las enfermedades cardiovasculares 

(ECV), particularmente el ataque cerebrovascular y la enfermedad isquémica del corazón, las que 

constituyen la primera causa de muerte en nuestro país (1).  

Estudios observacionales han demostrado una relación linear entre la presión arterial y el riesgo de 

tener un evento cardiovascular.  Además, una baja de tan sólo 10/5 mmHg en la presión arterial (PA) 

en personas hipertensas puede reducir hasta un 22% y 41% el riesgo de vida para la enfermedad 

coronaria y ataque cerebro vascular, respectivamente, como lo demuestra un meta-análisis que 

incluyó a 147 ensayos clínicos controlados (2).  Esto hace evidente que el control de esta patología 

tiene múltiples beneficios tanto para la población como para los Sistemas de Salud. 

Situación de la HTA en Chile  

La prevalencia de PA elevada en personas de 25 años y más en Chile alcanza un 39%, más de 10 

puntos porcentuales sobre el promedio de la Región, cifra que se eleva a 74.6% en personas de 65 

años o más (3–5). Esta patología afecta en mayor medida al sexo masculino(39,4% y 27,4% en 

hombres y 

mujeres, 
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respectivamente)  a las personas de mayor edad y a aquellos individuos con menor nivel educacional 

(Figura 1) (4).  

Flujograma 1 Cifras que impactan 
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Aproximadamente 2 de cada 3 personas de 15 años y más con presión arterial elevada conocen su 

condición. De estas, solo un tercio del total de personas con HTA  está en tratamiento farmacológico 

(37.3%) y tan  sólo 16.5% está bien controlada con cifras de PA inferiores a 140/90mmHg.  A pesar 

de que tanto el conocimiento como el diagnóstico de esta patología aumenta con la edad (73% de 

conocimiento en personas de 65 años o más, de estos un 14% tiene PA controlada). Por otra parte, 

se estima que el 45.3% (38.5%-52.2%) de las personas con PA elevada en tratamiento logran cifras 

menores a 140/90 mmHg (4).  

La brecha entre hombres y mujeres es abismal, más de 20 puntos porcentuales de diferencia entre 

el nivel de conocimiento de su condición, diferencia aún mayor al medir la proporción que está en 

tratamiento farmacológico y  más pronunciada aún, de hombres sin control de la  PA  en 

comparación con la mujeres, lo que deja en evidencia el menor acceso de los varones a los servicios 

de salud  (Figura 2) (4).  

 

Figura  1 Conocimiento, tratamiento y control de las personas con PA elevada, ENS 2009-2010 

 

En Chile, según esta misma Encuesta, el 56.8% de las personas con HTA mal controlada no usa 

ningún antihipertensivo, el 22.3% usa uno solo y el 20.9% restante usa 2 o más fármacos (4), lo que 

puede ser un factor determinante en el mal control de la patología. 

En virtud de la situación descrita, Chile incluyó entre los objetivos estratégicos para el decenio 2011-

2020 el control de la presión arterial elevada, con la formulación de una meta sanitaria que se 

compromete a incrementar en un 50% la proporción de personas con presión arterial controlada, 

<140/90 mmHg, tomando como línea base la ENS 2009-10 (6).  
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Con posterioridad, el año 2013, la Organización Mundial de la Salud formuló 9 metas globales 

voluntarias dirigidas a reducir la mortalidad, morbilidad y discapacidad por las enfermedades no 

transmisibles, entre las cuales está una reducción relativa de la prevalencia de presión arterial 

elevada de un 25% en relación a la línea basal de cada país (7).  

 

Control de la presión arterial en Chile 

La detección y control de las personas hipertensas se realiza bajo las Orientaciones Técnicas del 

Programa Salud Cardiovascular (PSCV) en el sistema público de salud, cuya población beneficiaria es 

aproximadamente 75% de la población chilena, y que en el año 2015 tenía 2.154.852 pacientes de 

los cuales el 82%, (1.769.927 personas) tiene HTA (1).  Según lo reportado por los establecimientos 

del nivel primario de atención al Ministerio de Salud, la proporción de personas hipertensas en el 

PSCV controladas  (PA < 140/90 mm Hg) alcanza un 65%, con una tendencia a la estabilización en los 

últimos años, Figura  2.  Cabe señalar, que no se dispone de información del nivel de control de 

aquellos pacientes hipertensos de mayor riesgo y complejidad que se atienden en los consultorios 

de especialidades.     

 

Figura  2 Compensación de HTA en el PSCV en Chile entre los años 2010 y 2015 
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Países desarrollados como Estados Unidos y Canadá reportan tasas de control de la hipertensión de 

alrededor de 64% a nivel poblacional (8,9),  y cifras cercanas al 90% en grupos cerrados, como es el 

caso de Kaiser Permanente, seguro de salud cerrado y privado de EEUU. (10).   

Dada la situación expuesta, que se caracteriza por una estabilización de la proporción de pacientes 

hipertensos controlados en el PSCV, se hace necesario diseñar y probar nuevas estrategias de 

intervención basadas en la mejor evidencia disponible, que permitan mejorar y alcanzar tasas  de 

control similares a lo reportado por países desarrollados. 

Proyecto de estandarización  del tratamiento de la HTA 

Considerando el desafío creciente asociado al control de la HTA, el Ministerio de Salud de Chile, 

junto a otros países de la Región (Colombia, Cuba, y Barbados) está participando en  el proyecto 

“The Global Standardized Hypertension Treatment Project”, GSHTP (Proyecto Global para la 

Estandarización del Tratamiento de la Hipertensión Arterial), iniciativa conjunta  desarrollada por 

los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) con  la 

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) (11). Su  

objetivo es el desarrollo e implementación de  centros de entrenamiento o sitios de demostración 

para fortalecer las capacidades clínicas y gerenciales, y la educación de futuros líderes de salud, para 

lograr cifras de control de la HTA similares a la de países desarrollados.  El GSHTP está inspirado en 

el modelo de intervención de enfermedades infecciosas como la Tuberculosis y el VIH/SIDA, cuyo 

elemento central es la estandarización del tratamiento.   
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 El GSHTP busca implementar estrategias de salud pública para mejorar el control de la 

hipertensión a través de:  La generación y aplicación de protocolos de tratamiento simples 

y estandarizados. 

 Disponibilidad de un grupo de medicamentos básicos de calidad de acceso universal. 

 Registros que permitan el monitoreo clínico y la retroalimentación de los proveedores. 

 Participación activa de otros profesionales y trabajadores comunitarios  en  el control de la 

hipertensión, además del médico. 

 Implementar estrategias de comunicación con énfasis en la prevención y control de la 

hipertensión.   

 En paralelo,  fortalecer el sistema de vigilancia de control de la hipertensión para guiar las 

acciones de salud pública.   

Objetivos 

General 

Estandarizar y simplificar el tratamiento farmacológico de las personas hipertensas no complicadas 

en control con un equipo no especialista.  

Específicos 

● Identificar un conjunto básico de fármacos antihipertensivos para el tratamiento de la HTA 

esencial. 

● Definir un esquema terapéutico de inicio en el paciente con HTA esencial. 

● Identificar las mejores combinaciones farmacológicas para el tratamiento de la HTA 

esencial.  

● Proponer un  algoritmo de manejo inicial de la HTA esencial no complicada. 

 

Usuarios a los que está dirigido del documento 

Este documento está dirigido a: 
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 Profesionales clínicos con una responsabilidad directa en el cuidado del paciente con HTA: 

médicos, enfermeras, químico-farmacéuticos y nutricionistas de los  establecimientos de 

salud públicos y privados, particularmente aquellos encargados de los pacientes GES. 

 Profesionales  a nivel de las direcciones de los servicios de salud con responsabilidad en la 

gestión de la atención de los pacientes hipertensos (encargados del PSCV, Plan AUGE/GES, 

Programa Adulto Mayor, Programa de la Mujer, entre otros). 

 Directivos y gestores encargados de la salud cardiovascular en los municipios. 

 Directores de establecimientos en el nivel primario de atención. 

 Encargados de programas (PSCV, Adulto Mayor, Programa de Salud de la Mujer). 

 Encargados de la atención de estos pacientes en las ISAPRES u otros centros de salud 

privados. 

 

Alcance del documento 

EL documento aborda el tratamiento farmacológico de la HTA esencial no complicada, en personas 

entre 15 y 80 años (excluyendo embarazadas) que son atendidos por médicos no especialistas.   

No aborda el tratamiento de las siguientes condiciones: HTA refractaria, urgencias y emergencias 

hipertensivas y  tampoco incluye el tratamiento de personas hipertensas con comorbilidades o 

complicaciones (ej. antecedentes de infarto, ACV, hipertrofia ventricular, entre otros).  

 

Las siguientes guías y orientaciones complementan este documento1. 

1. Guía Clínica GES Hipertensión arterial esencial en mayores de 15 años, MINSAL 2010 (12). 

2. Enfoque de riesgo para la prevención de enfermedades cardiovasculares, Consenso 2014, 

MINSAL 2014 (13). 

3. Curso de autoaprendizaje libre de costo en su Campus virtual; Manejo de la HTA para equipos 

de la atención primaria, Organización Panamericana de la Salud2. 

 

                                                      
1 Disponibles en www.redcronicas.cl 
2 Disponible en:  http://cursos.campusvirtualsp.org/course/view.php?id=40 

http://cursos.campusvirtualsp.org/course/view.php?id=40
http://cursos.campusvirtualsp.org/course/view.php?id=40
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Metodología de trabajo 

Se optó por una metodología participativa para lo cual se convocó a un grupo de expertos en HTA 

que incluyó a representantes de las sociedades científicas, el mundo académico y funcionarios 

públicos (Anexo 1). 

Durante el año 2014 se sostuvieron reuniones sucesivas, durante las cuales se definieron criterios 

de selección de fármacos básicos para el tratamiento de la mayoría de las personas con HTA. Los 

criterios para la identificación de fármacos básicos fueron seleccionados a partir del proyecto “The 

Global Standardized Hypertension Treatment Project” de la  OPS/CDC (11) y adaptados a la realidad 

local. Entre ellos destacan: eficacia antihipertensiva, capacidad de reducir morbimortalidad, 

dosificación, perfil de efectos adversos, costos y experiencia de uso (Anexo 2). 

Selección de fármacos 

Los principales  fármacos de cada una de las 6 familias de medicamentos antihipertensivos 

disponibles fueron analizados de acuerdo a los criterios ya señalados (Anexo 2), tras lo cual se 

categorizaron según relevancia en el tratamiento de la HTA esencial definiendo un fármaco de 

primera línea, de amplia disponibilidad y un fármaco alternativo, en el caso de que el de primera 

línea no estuviera disponible (Figura 3).  

En una segunda etapa, el año 2015, se analizaron las posibles combinaciones farmacológicas, según 

los mismos criterios descritos con anterioridad. El trabajo del grupo de expertos concluyó con la 

propuesta de un algoritmo  simplificado de tratamiento de la hipertensión arterial esencial, para ser 

implementado en un plan piloto en la RM y eventualmente, según los resultados de la evaluación 

de su aplicación, en el Sistema Público de Salud.  

Los fármacos seleccionados por este grupo de trabajo deberán idealmente ser parte del arsenal 

terapéutico del Sistema de Salud en el corto a mediano plazo. 
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Búsqueda bibliográfica 

Con el objetivo de identificar Guías de Práctica Clínica (GPC) en relación al tratamiento 

farmacológico de la HTA se hizo una búsqueda  en las bases de datos Tripdatabase, NICE, Guías Salud 

y National Guidelines Clearinghouse,  utilizando las palabras claves: “hypertension”, “treatment”, 

“adults” y el término booleano “AND”, limitando la búsqueda a artículos de los últimos 5 años (2010 

al 2015)  en idioma inglés y español. 

Para identificar revisiones sistemáticas (RS) y estudios primarios sobre el tratamiento de la HTA, se 

buscó en las bases de datos Medline y Epistemonikos, en las que se hizo uso de los mismos criterios 

mencionados  anteriormente. 

Adicionalmente se solicitó a cada participante del grupo de expertos compartir los principales 

artículos relacionados al tema independientemente de la fecha de publicación.  

 

 

Figura  3 Metodología de trabajo Etapa I 
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ETAPA I 

SELECCIÓN DE FÁRMACOS DE PRIMERA LÍNEA 

SEGÚN FAMILIA DE FÁRMACOS ANALIZADA 

 

 

 

 

 

Diversos meta-análisis han mostrado que los grandes grupos de antihipertensivos (diuréticos, 

betabloqueantes, antagonistas del calcio, IECA y ARA-II) reducen las cifras de PA de forma similar a 

dosis estándar (2) 

Esta sección analiza en forma sucinta la evidencia científica sobre el uso de distintos fármacos de 

las principales familias de antihipertensivos haciendo breve mención de su mecanismo de acción y 

principales características.  

No se incluyen los bloqueadores alfa 1 ni los bloqueadores simpáticos centrales considerado su 

menor frecuencia de uso en personas con HTA no complicada.  

Esta sección concluye con la recomendación de un fármaco de primera elección, y otro como 

alternativa, para ser usado en caso de contraindicación al primero, efectos adversos, u otras 

causas. 
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Diuréticos 

Los diuréticos aumentan el volumen urinario alterando el manejo del sodio (Na+) a nivel renal, 

resultando en la excreción de agua. A través de estos efectos en el balance hidroelectrolítico, los 

diuréticos reducen el volumen sanguíneo y la presión venosa, disminuyendo la precarga y el 

volumen de eyección cardíaco, lo que lleva a la reducción de la PA.  

Estos fármacos se clasifican  en tres grupos: 

● Tiazidas: piedra angular del tratamiento hipertensivo desde hace décadas (ej.: 

hidroclorotiazida (HCTZ), clortalidona (CTDN), indapamida). 

● Diuréticos de asa: potente efecto diurético y natriurético. Su uso está reservado para los 

síndromes edematosos y sólo en raras ocasiones se utiliza por sus propiedades 

antihipertensivas (ej.: furosemida). Debiese reservarse en casos de falla renal o cardíaca. 

● Ahorradores de potasio (K+): por lo general no actúan sobre transportadores de Na+ lo que 

les otorga una baja potencia diurética. Esta razón ha llevado a clasificar a este grupo como 

un antagonista de la aldosterona en vez de un diurético, por lo que su análisis se realizará 

en la sección respectiva. 

Por las razones expuestas, sólo se  analizará el  grupo de las tiazidas,  Tabla 1. 

 

Tabla 1 Comparación de diuréticos tiazídicos 

 

La HCTZ es la tiazida más utilizada en Chile y ha demostrado su eficacia y seguridad. Produce una 

reducción promedio de 10-15 mmHg de la PAS y de 5 a 10 mmHg de la PAD (14). Destaca que a pesar 

de tener una vida media relativamente corta, su efecto antihipertensivo ha demostrado prolongarse 

por 24 horas, justificando su posología. Estudios han evidenciado que en dosis mayores a 25 mg/día 

aumentan el riesgo de hipokalemia, sin aumentar su eficacia antihipertensiva (15).  
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La CTDN e indapamida, fármacos que han probado tener una mayor potencia antihipertensiva que 

la HCTZ, son los más utilizados en países desarrollados.  Al compararlas con HCTZ, estos fármacos 

reducen la PAS en 5.1 mmHg (p=0.052) y 3.6 mmHg (p=0.004) adicionales, respectivamente  (16–

19). 

El estudio de cohorte Multiple Risk Factor Intervention Trial (MRFIT) destaca que en comparación a 

la HCTZ, el tratamiento con CTDN está asociado a menor hipertrofia de ventrículo izquierdo 

(p<0.001), y menos eventos CV, con un HR=0.79 (IC95%: 0.68-0.952) (p=0.002), lo que fue ratificado 

por un meta-análisis posterior (20,21). 

La indapamida, fármaco que actúa principalmente activando la liberación de prostaciclina y con ello 

de óxido nitroso, podría tener una ventaja comparativa en los adultos mayores. El estudio 

Hypertension in the Very Elderly Trial (HYVET) demostró la seguridad y eficacia de la indapamida en 

personas mayores de 80 años, destacando la disminución de la mortalidad en 21% (p=0.02), de la 

mortalidad de ACV en 39% (p=0.05) y 34% de reducción (p<0.001) en eventos CV (22). Además, a 

diferencia de la HTCZ, no altera el metabolismo glicémico. 

En síntesis, si bien la CTDN tiene un perfil superior, la escasa disponibilidad de este fármaco en el 

país y por consiguiente la baja experiencia clínica en su uso, hacen que la HCTZ siga siendo el 

diurético tiazídico de primera elección.  La indapamida fue seleccionada como fármaco alternativo 

dado su perfil de seguridad en adultos mayores, Anexo 3.    
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Inhibidores enzima convertidora angiotensina (IECA) 

Los IECA actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona (RAA). Dentro de este sistema la 

angiotensina es una hormona peptídica que causa vasoconstricción y adicionalmente estimula la 

liberación de aldosterona. Esta última promueve la retención de Na+ a nivel renal, aumentando el 

volumen sanguíneo. Este grupo farmacológico, tal como su nombre lo señala, inhibe a la enzima que 

convierte la angiotensina-I en angiotensina-II, disminuyendo la síntesis de esta última y bloqueando 

así el eje RAA (23,24).   

A nivel internacional existen más de 11 IECA, todos con similares indicaciones terapéuticas, efectos 

adversos y contraindicaciones.  Las diferencias se encuentran principalmente en dos características: 

función directa o a través de un metabolito, y propiedades farmacocinéticas. Prácticamente todos 

son de eliminación renal (24) . Un meta-análisis de Heran y cols. demostró que no hay diferencia 

significativa en la potencia antihipertensiva entre los IECA disponibles, 60-70% de la magnitud de la 

baja de PA se logra con las dosis iniciales recomendadas por el fabricante (25).  

Adicionalmente, se ha demostrado que los IECA son ideales para el paciente diabético ya que 

aumentan la sensibilidad a la insulina, retrasan la nefropatía diabética y presentan un efecto anti-

proteinúrico. El estudio MDRD (Modification of Diet and Renal Disease) concluyó que en pacientes 

con enfermedad renal no asociada a diabetes, los IECA también son nefroprotectores, 

especialmente en pacientes con proteinuria (26).  

En personas con insuficiencia cardíaca con altos niveles de 

angiotensina II, el tratamiento con IECA retrasa el inicio de 

síntomas, previene mortalidad por falla cardíaca, y disminuye 

la frecuencia de hospitalizaciones (27).  

También se han realizado extensos ensayos clínicos en 

personas post-IAM que tienen mayor riesgo de presentar otro 

evento CV, entre los que se destacan los estudios SAVE (Sleep Apnea Cardiovascular Endpoints 

Study) (28), AIRE (Acute Infarction Ramipril Efficacy) (29) , TRACE (Trandolapril Cardiac Evaluation) 

(30)  y SMILE (The Survival of Myocardial Infarction Long-term Evaluation) (31). Ellos han 

demostrado convincentemente que los IECA mejoran la sobrevivencia post-IAM, especialmente 

cuando existe disfunción del ventrículo izquierdo o congestión pulmonar aguda.   

Potenciales teratógenos. 
Contraindicados en el 

embarazo. 

Precaución en mujeres de 
edad fértil. 
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Las principales características de los fármacos IECA más usados en Chile se describen en la Tabla 2. 

Tabla 2  Características farmacológicas entre los IECA de mayor uso en Chile 

 

Dada su corta vida media el captopril está indicado en el tratamiento de las crisis hipertensivas y no 

se debe utilizar  en el tratamiento de la hipertensión crónica.  Adicionalmente,  su uso tendría 

mayores riesgos de mortalidad general comparado con otros IECA  (32). 

El lisinopril es ligeramente más potente que el enalapril, pero su absorción es menor.  El resto de 

sus características farmacocinéticas son similares; sin embargo, el lisinopril no requiere de 

metabolización hepática para ser activado, por lo que tendría ventajas en pacientes con enfermedad 

hepática  (24). 

En síntesis, dadas las escasas diferencias entre enalapril y lisinopril, la mayor experiencia de uso del 

primero  y  el mayor costo del lisinoprilel, el enalapril es el fármaco de primera elección dentro de 

esta familia según la evaluación del grupo de expertos,  Anexo 4.  
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Antagonista de receptores de angiotensina  (ARA II) 

Los ARA II intervienen sobre el sistema renina-angiotensina. Estos fármacos actúan como 

antagonistas del receptor de la enzima angiotensina II denominado AT1, el que se distribuye 

principalmente en el miocardio, riñón, músculo liso, sistema nervioso central y glándulas adrenales.  

Este bloqueo directo de los receptores AT1 causa vasodilatación, logrando la reducción de la 

resistencia arterial periférica sin aumentar la frecuencia cardíaca y un aumento de la excreción renal 

de sodio y agua (33) . El efecto combinado es una reducción en la presión arterial (34–36).  

Además de ser fármacos eficaces en la reducción de la PA, han mostrado beneficios adicionales 

como la reducción de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, mejoras en la función diastólica, 

reducción de arritmias ventriculares, reducción de albuminuria y mejora de la función renal(37).  

Una revisión sistemática de la Cochrane comparó los IECA con los ARA II en el tratamiento de la HTA, 

y concluye que tanto la eficacia antihipertensiva de ambos grupos farmacológicos como la reducción 

en mortalidad total y cardiovascular son equivalentes (38). Sin embargo, los ARA II se asocian a un 

menor abandono del tratamiento por una menor incidencia de efectos adversos, particularmente 

de tos, al no producir bradicininas  (38–40).  

Existen 7 fármacos de esta familia comercializados en Chile, las principales diferencias entre estos 

son si es un profármaco, su vida media, y vía de eliminación, Tabla 3 (39,41). 

Tabla 3 Características farmacológicas de los ARA II comercializados en Chile 
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A pesar de las diferencias en las propiedades farmacocinéticas, una revisión sistemática de la 

Cochrane concluye que no existen diferencias significativas en la reducción de la PA con los distintos 

ARA II al ser utilizados en las dosis recomendadas, reduciendo la PAS y PAD en 8 y 5 mmHg, 

respectivamente. La PA logra valores estables a las 2-6 semanas post inicio de tratamiento (25).  

Adicionalmente, su tolerancia es excelente. La incidencia de efectos adversos y abandono son 

comparables a los del placebo, independientemente del fármaco utilizado, e incluso a dosis máxima 

(42–44). Además, los  ARA II no producen alteraciones del perfil lipídico ni glicémico (39). 

El losartán fue el primer ARA II introducido al mercado y ha sido ampliamente estudiado. A nivel 

nacional, es uno de los fármacos más utilizados en APS, siendo el segundo fármaco antihipertensivo 

más prescrito después del enalapril. Además, dada su antigüedad y disponibilidad de 

bioequivalentes en el mercado nacional, es de bajísimo costo. 

En relación al valsartán,  su eficacia es directamente proporcional a la dosis utilizada. En dosis de 80 

mg/día su potencia es equivalente al losartán 50 mg/día, sin embargo, en dosis de 160 y 320 mg/día 

se logran reducciones de PAS y PAD significativamente mayores que losartán 100 mg/día (45).   A 

pesar de su corta vida media, logra reducciones de PA estables a los largo de 24 h, por lo que se 

puede prescribir en una dosis diaria.  La ingesta de alimentos con valsartán interfiere y reduce su 

absorción hasta en un 40%, (a diferencia de losartán que solo se reduce un 10%) (46,47).  

El telmisartán se absorbe rápidamente por vía oral y se metaboliza a nivel hepático en metabolito 

inactivos. Los alimentos modifican las concentraciones plasmáticas de este fármaco retrasando y 

disminuyendo su concentración máxima en un 10-20%. Su vida media larga garantiza la reducción 

de la PA a lo largo del día, Tabla 3. Una de sus ventajas es su rol en la síntesis y oxidación de ácidos 

grasos y en la reducción de la resistencia a la insulina (46,47). Si bien, dadas estas características 

telmisartán calificaría como un fármaco de elección para el tratamiento de la HTA no complicada, 

su alto costo y baja experiencia de uso lo ponen bajo el umbral de selección para los fármacos 

básicos. 

No se analizaron otros medicamentos de este grupo dada la baja experiencia de uso a nivel nacional.  

En síntesis, dadas las consideraciones anteriores, el grupo de expertos seleccionó al losartán como 

fármaco de primera línea y  valsartán como fármaco alternativo, Anexo 5.    
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Bloqueadores de canales de calcio (BCC) 

Los BCC son potentes antihipertensivos que actúan bloqueando los canales de calcio (Ca++) voltaje-

dependiente en el músculo liso vascular, miocitos del nodo auriculoventricular y del nodo 

sinoauricular. El principal mecanismo de acción es la disminución de la resistencia arterial periférica 

provocada por la disminución de la entrada de Ca++ al intracelular. Además, han mostrado ser 

eficaces en la regresión tanto de la hipertrofia ventricular izquierda, como de la albuminuria 

moderada y el grosor de la placa de ateroma carotídeo  (34,48). 

Los BCC se dividen en dos subclases, dihidropiridínicos (DHP) y no dihidropiridínicos (NDHP). Los 

primeros tienen mayor selectividad vascular además de un efecto natriurético y los segundos mayor 

selectividad miocárdica e inhibición del sistema de conducción (24). 

Los BCC DHP actúan principalmente a nivel del músculo liso y se dividen en fármacos de acción corta, 

como el nifedipino,  y de acción prolongada, dentro de los cuales destaca el amlodipino, nifedipino 

retard, nitrendipino y felodipino. 

Los BCC NDHP, verapamilo y diltiazem, actúan sobre el sistema de conducción y miocardio 

contráctil, siendo además efectivos en el tratamiento HTA asociado a arritmias. 

El meta-análisis de Chen y Yan que incluye a 273,543 personas concluyó que los BCC disminuyen la 

tasa de ACV en pacientes hipertensos al compararlos con el uso de placebo (49). 

Los BCC no producen alteraciones metabólicas en la  glicemia,  perfil hepático, ni balance 

electrolítico, siendo un fármaco seguro de usar en adultos mayores, personas con diabetes y en 

aquellos en que los diuréticos están contraindicados  (50).  

El edema de extremidades inferiores (perimaleolar) es la principal reacción adversa a estos 

medicamentos y  una causa frecuente de abandono. Es dosis dependiente, se presenta usualmente 

luego de 3 meses de tratamiento,   con una prevalencia del 26% a los 6 meses  de inicio del 

tratamiento, y no responde al uso de diurético (34,51). 

El nifedipino no debe ser empleado en el tratamiento de la HTA crónica dado que tiene una vida 

media de 2-5 horas por lo que requiere múltiples dosis al día, lo que se asocia a variaciones 

plasmáticas significativas (52). Tampoco debe ser utilizado en el tratamiento de las crisis 
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hipertensivas ya que produce una caída brusca de la PA acompañada de taquicardia refleja y 

activación del eje renina angiotensina, aumentando el riesgo de isquemia miocárdica  (24,51). 

El amlodipino es el BCC de elección para el tratamiento crónico de HTA dado que produce una 

disminución gradual de la PA y, a diferencia de los otros BCC, tiene una vida media larga (40 h) lo 

que permite su dosificación una vez al día, Tabla 4. Tiene una afinidad 10 veces mayor para el tejido 

vascular periférico que para el tejido cardíaco (34). Además, presenta múltiples efectos 

pleiotrópicos actuando como anti ateroesclerótico reduciendo el colesterol LDL, posee efectos 

antioxidantes, y favorece la producción de óxido nítrico (53). Dado lo anterior es un buen fármaco 

en adultos mayores. 

El amlodipino es más efectivo en el control de la PA en comparación con nitrendipino,  y presenta 

menos efectos adversos (54).  No obstante, el efecto inmediato tras la primera dosis del nitrendipino 

comparado con un efecto antihipertensivo gradual del amlodipino,  esta baja inmediata de PA se 

compensa con el aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de efectos adversos como cefalea y 

enrojecimiento (flushing).  

 

Tabla 4 Características farmacocinéticas de distintos antagonistas de calcio 

 

En síntesis, dado las consideraciones anteriores el grupo de expertos seleccionó como primera 

alternativa el amlodipino, Como alternativa, se sugiere el nitrendipino a pesar del mayor costo 

comparado con nifedipino retard, dado a que los estudios actuales no certifican la liberación 

prolongada de este último, Anexo 6. 
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Betabloqueadores (βB) 

Los βB disminuyen la PA a través de diversos mecanismos, entre ellos la disminución del gasto, 

frecuencia e inotropismo cardíaco, y  la reducción de secreción de renina a nivel renal.  

Existen tres generaciones de βB: la primera generación no es cardioselectiva, ya que bloquea los 

receptores adrenérgicos β1 y β2  (ej.: propanolol). La segunda generación tiene una mayor afinidad 

por el receptor β1 (ej.: atenolol, metoprolol, bisoprolol)  y los de tercera generación bloquean 

adicionalmente los receptores α, resultando en vasodilatación (ej.: carvedilol y labetalol) (24). 

Estos fármacos han sido utilizados históricamente como primera línea del tratamiento de la HTA no 

complicada dado sus supuestos efectos a largo plazo en la morbilidad cardiovascular. Sin embargo, 

la robustez de esa evidencia ha sido desafiada actualmente por un gran número de estudios y meta-

análisis. 

El estudio LIFE y el ASCOT muestran una menor efectividad de los βB en la reducción de eventos 

cardiovasculares, especialmente de ACV en comparación a otros antihipertensivos. Mientras que 

una revisión Cochrane en que se evalúa el uso de βB como tratamiento de primera línea ratifica la 

falta de impacto de estos fármacos en la disminución de la morbi-mortalidad al compararlo con 

otras drogas hipotensoras (55–57).  

Por otra parte, un estudio de costo efectividad realizado por la NICE concluye que estos fármacos 

son menos costo efectivos que otros antihipertensivos, por lo que no deben ser usados como 

primera línea en el tratamiento de la HTA no complicada  (58). 

Adicionalmente, la American Heart Association y el CDC recomiendan su uso solo en caso de 

comorbilidades específicas como angina, antecedente de infarto o insuficiencia cardíaca, mientras 

que la Joint National Committee, la NICE y la American Society of Hypertension/International Society 

of Hypertension recomiendan su uso como fármaco alternativo si no se logra el control de la PA con 

otros antihipertensivos  (50,59–61). 

Dado las consideraciones anteriores, y tomando la opinión del grupo de expertos, no se recomienda 

su uso como fármaco de primera línea en el tratamiento de la HTA esencial no complicada, salvo en 

las siguientes condiciones clínicas  (50): 

● Antecedente de angina 
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● IAM reciente 

●  IC 

● Personas jóvenes con contraindicaciones para el uso de IECA y ARA II o con un sistema 

nervioso simpático exacerbado 

Tabla 5 Propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas de principales Beta bloqueadores  

 

El atenolol ha sido históricamente uno de los βB más usado en hipertensión, sin embargo tiene 

múltiples efectos adversos que deben ser considerados, dentro de los cuales destaca la disfunción 

eréctil, aumento de peso y limitación de la capacidad física, además de no poder utilizarse en 

hipertensos diabéticos ni en mayores de 60 años (56,62).   

Es importante considerar que algunas de las limitaciones de los βB tradicionales (atenolol), parecen 

no ser compartidas por algunos de los βB vasodilatadores, como lo son el carvedilol y el nebivolol, 

Tabla 5.  Este último, además de librar óxido nítrico, es el más selectivo de los ßB. (63,64) 

El carvedilol, al actuar sobre los receptores α1 adrenérgicos reduce la resistencia periférica total y 

el gasto cardíaco. Además, reduce en mayor medida la PA central, que tiene mayor relevancia en la 

disminución de los eventos cardiovasculares. Cabe destacar que a diferencia del atenolol, no altera 

las pruebas de tolerancia a la glucosa, no produce aumento de peso, disminuye el colesterol LDL y 

TG, y aumenta el colesterol HDL, por lo que sería un fármaco de elección  (65–68). 

El nebivolol es altamente cardioselectivo, ventaja comparativa sobre el carvedilol, y posee acción 

vasodilatadora a través de la liberación de óxido nítrico. Este fármaco tiene un efecto favorable 

significativo sobre la PA central, velocidad de onda de pulso, presión de pulso e índice de 

aumentación (69,70). Además de mejora la disfunción diastólica, no influye significativamente sobre 

la glicemia o el metabolismo lipídico, no produce modificaciones en la actividad sexual y no reduce 

la tolerancia al esfuerzo, siendo un fármaco de elección (71). 
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 En síntesis, considerando los antecedentes anteriores y el análisis del grupo de expertos, los βB 

están indicados en condiciones específicas. Las alternativas en estos casos son el carvedilol, 

atenolol y nebivolol, Anexo 7. 
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Antagonistas del receptor mineralocorticoide 

La espironolactona, desarrollada hace más de 50 años como respuesta a la búsqueda de un 

antagonista de la aldosterona, fue inicialmente clasificada como un diurético ahorrador de potasio. 

Hoy en día, el término más aceptado es el de antagonista del receptor mineralocorticoide por sus 

otros efectos extra-renales que van más allá de la regulación hidrosalina (72). 

La espironolactona es un antagonista competitivo de los receptores mineralocorticoides 

metabolizado por el hígado, que en el nefrón distal reduce la reabsorción de Na+, la secreción de K+ 

y la secreción de H+. Para actuar como antihipertensivo en monoterapia se requieren dosis elevadas 

y la magnitud de la diuresis producida depende del nivel plasmático de aldosterona previo al inicio 

del tratamiento, lo que se asocia a una alta incidencia de efectos adversos. Por ello, no está indicada 

como monoterapia antihipertensiva (73) . 

La eplerenona es un nuevo antagonista del receptor de la aldosterona, de mayor especificidad y con 

menos efectos adversos derivados de la interferencia con la acción de esteroides sexuales, como 

son las irregularidades menstruales en la mujer, y la disfunción sexual y ginecomastia en los hombres 

(74). A la fecha de esta publicación, este fármaco no se encuentra disponible en Chile. 

La hiperkalemia es el efecto adverso más temido en esta familia de medicamentos, que afecta al 

5%-14% de los pacientes, particularmente en pacientes con deterioro de la función renal o al ser 

combinada con IECA o ARA II. En estos pacientes el uso de estos antagonistas debe hacerse con 

precaución, monitoreando la sintomatología de hiperkalemia (debilidad muscular, parestesias, 

fatiga, parálisis flácida de las extremidades, bradicardia sinusal, bradicardia y alteraciones del 

electrocardiograma) y realizando mediciones periódicas de la concentración del potasio plasmático 

(75). 

La principal indicación de la espironolactona es en pacientes con insuficiencia cardíaca (IC) con 

limitación severa en la capacidad funcional (76). La eplerenona ha mostrado resultados comparables 

(77). Un estudio clínico posterior mostró la efectividad de la eplerenona en reducir la 

morbimortalidad en pacientes con IC inicial y/o limitación leve de la CF, y en pacientes diabéticos 

(78). 

La Guía Europea y la JNC8  recomiendan espironolactona como medicamento de tercera o cuarta 

línea (60,67). Su principal indicación es en el tratamiento de hiperaldosteronismo primario, 
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hipertensión secundaria a secreción excesiva y/o autónoma de aldosterona cuya causa es la 

hiperplasia adrenal bilateral o un adenoma productor de aldosterona, que afecta entre 6%-9% de la 

población hipertensa en Chile (79). La espironolactona se utiliza además como prueba diagnóstica 

de esta patología, y en algunos casos, como tratamiento en preparación de la cirugía. Además, la 

evidencia disponible muestra que es efectiva en sujetos con HTA resistente, es decir, pacientes que 

con al menos tres medicamentos antihipertensivos no logran el control de la PA (80). 

En síntesis, dado las consideraciones anteriores y el consenso de expertos,  la espironolactona y 

eplerenona se reservan como drogas antihipertensivas de 3ª línea cuya indicación es de  los 

especialistas, Anexo 8. 

 

  



28 
 

En conclusión, los fármacos seleccionados por el grupo de expertos son los siguientes, Tabla 6:  

Tabla 6 Fármacos básicos seleccionados para el tratamiento de la HTA esencial en Chile según prioridad de 
uso  
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Anexo 2  Criterios de selección de fármacos básicos basado en el 
taller de la OPS/CDC y la opinión de experto nacionales:    

 

1. Eficacia en disminuir la presión arterial sistólica y diastólica, si/no.  

2. Efectividad en disminuir la morbi-mortalidad, si/no. 

3. Variedad de presentaciones de dosis para un mejor ajuste terapéutico, dosis en milígramos. 

4. Número de dosis diarias a tomar. La evidencia sugiere que a menor número de dosis diarias, 

mayor adherencia (122). 

5. Tolerancia al fármaco según la frecuencia y severidad de los efectos adversos. Se categorizó 

de forma cualitativa en tolerancia  mala, regular y buena. 

6. Costo del tratamiento. Se evaluó el costo del tratamiento según el precio por comprimido 

de la Central Nacional de Abastecimiento (CENABAST) de mayo 2014. En caso de no estar 

disponibles en esta base de datos se obtuvo un precio referencial en la página web 

www.Kairos.cl.   

7. Experiencia de uso de los médicos a nivel nacional.  Evaluación cualitativa de la experiencia 

de uso del fármaco, categorizada en baja (+), moderada (++), alta (+++). 

8. Existencia de más de un proveedor del fármaco, si/no.  

9. Existencia de fármacos bioequivalentes. Por esto se entiende que un medicamento de 

diferente origen con el mismo componente activo es equivalentes en términos de calidad, 

eficacia y seguridad en el paciente receptor. Este criterio  no fue considerado en la 

puntuación final de los fármacos dado que los estudios realizados a la fecha a nivel nacional 

son de bioexención, es decir que demuestran el perfil de disolución y se realizan in vitro.  

10. Comprimidos ranurados; este criterio fue eliminado dado que el ISP advirtió que el hecho 

de estar ranurados no quiere decir que dichos productos cuenten con autorización para 

fraccionarse, más aun, algunos de los comprimidos ranurados corresponden a comprimidos 

recubiertos lo cual hace inapropiado su fraccionamiento.  

http://www.kairos.cl/
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Anexo 3  Diuréticos  
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Anexo 4  Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina  
 

 

  



35 
 

 

  



36 
 

Anexo 5 Antagonista receptor angiotensina II  
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Anexo 6 Bloqueadores de canales de calcio  
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Anexo 7 Beta bloqueadores  
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Anexo 8 Antagonistas de la aldosterona  
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