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RESUMEN  

En el presente informe se elabora una guía de selección de medicamento P, para la 

enseñanza-aprendizaje de la farmacoterapéutica de la hipertensión; que incluye aspectos 

generales sistematizados sobre los criterios de eficacia, seguridad, conveniencia y costo. La 

información incluida se obtuvo principalmente de las bases de datos de Pubmed, Cochrane, 

CRD de la Universidad de York, Factmed, Micromedx Solutions, Drugbank, Transformer y 

del Observatorio de Productos Farmacéuticos del Sistema Nacional de Información de 

Precios del Perú. Respecto a la eficacia se observan tres figuras, que incluyen un resumen 

de un metaanálisis, un ensayo clínico y un forest plot; además de dos tablas, que representan 

cuadros de eficacia de grupos farmacológicos y medicamentos antihipertensivos, donde se 

observan las comparaciones y los puntos finales. Respecto a la seguridad, se observan tres 

figuras, dos sobre la base de datos Factmed y una de Micromedex Solution; y una tabla, que 

representa un cuadro de seguridad, donde se observa la frecuencia de efectos secundarios en 

los medicamentos antihipertensivos según el buscador de Factmed. Respecto a la 

conveniencia, se observan dos figuras, sobre las base de datos Drugbank y Transformer para 

la búsqueda de parámetros farmacocinéticos e interacciones; además, una tabla, que 

representa un cuadro de conveniencia, con ciertos parámetros como absorción, unión a 

proteínas plasmáticas, metabolismo y excreción. Respecto al costo, se observa una figura 

sobre el Observatorio de Productos Farmacéuticos del Sistema Peruano de Información de 

Precios; además, una tabla, que representa un cuadro de costos, en función de la dosis y 

pauta del tratamiento. La presente guía aborda aspectos generales, que pueden contribuir a 

la enseñanza-aprendizaje de la farmacoterapéutica de la hipertensión. 

Palabras claves: Medicamento P, enseñanza-aprendizaje, hipertensión.  
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ABSTRACT 

In the present report, a P drug selection guide is prepared for the teaching-learning of the 

pharmacotherapy of hypertension; which includes systematized general aspects on the 

criteria of efficacy, safety, convenience and cost. The information included was obtained 

mainly from the databases of Pubmed, Cochrane, CRD of the University of York, Factmed, 

Micromedx Solutions, Drugbank, Transformer and the Observatory of Pharmaceutical 

Products of the National Price Information System of Peru.  Regarding efficacy, three figures 

are observed, including a summary of a meta-analysis, a clinical trial and a forest plot; in 

addition to two tables, which represent efficacy chart of pharmacological groups and 

antihypertensive medications, where comparisons and end points are observed. Regarding 

safety, three figures are observed, two based on Factmed database and one on Micromedex 

Solution; and a table, which represents a safety chart, showing the frequency of side effects 

in antihypertensive medications according to the Factmed search engine. Regarding 

convenience, two figures are observed, based on the Drugbank and Transformer databases 

for the search of pharmacokinetic parameters and interactions; in addition, a table, which 

represents a convenience chart, with certain parameters such as absorption, binding to 

plasma proteins, metabolism and excretion. Regarding the cost, a figure is observed on the 

Observatory of Pharmaceutical Products of the Peruvian Price Information System; In 

addition, a table, which represents a costs chart, depending on the dose and treatment 

schedule. This guide deals with general aspects of P drug selection, which can contribute to 

the teaching-learning of the pharmacotherapy of hypertension. 

Keywords: P drug, teaching-learning, hypertension. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

En el siglo XX la teoría relacionada a la psicología conductual devino en grandes avances, 

que permitieron la incorporación del concepto de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

como parte de una metodología de enseñanza, inicialmente introducida en 1969 al currículo 

de medicina de la Universidad de McMaster en Canadá, y posteriormente a las 

Universidades de Maastricht en Holanda y Newcastle en Australia. Esta idea metodológica 

parecía contraponerse a un sistema de enseñanza tradicional, caracterizado por la poca 

participación del estudiante, bajo un diseño unidirecional1.  

Con el pasar del tiempo la idea del ABP, como sistema de enseñanza, comenzó a extenderse 

a diversos países alrededor del mundo, entre los cuales se citan España, Estados unidos, 

México, Colombia, Chile y Perú2-4. Además se incorporó a otros programas profesionales 

de la salud como medicina veterinaria, odontología y farmacia5. 

La implementación y desarrollo de la enseñanza-aprendizaje, mediante el ABP suele 

desencadenar dudas y cuestionamientos respecto a su efectividad; a pesar de ello existen 

estudios a favor, como la encuesta realizada por la escuela de farmacia de la Universidad de 

Mississippi en los Estados Unidos a sus graduados, a partir de la cual determinó la 

efectividad de su sistema implementado; además, Galbao et al recomiendan la incorporación 

gradual de la metodología ABP, en programas tanto de pregrado como posgrado; sin 

embargo es importante tener en cuenta que cada entorno o contexto presenta características 

únicas, las cuales pueden influir en la implementación y desarrollo efectivo del sistema 

ABP5-7.  

En el Perú, la Universidad Mayor de San Marcos, tiene implementado en la Facultad de 

Farmacia y Bioquímica el sistema ABP, que lo ha extendido a la enseñanza de la atención 

farmacéutica, a partir de una comparación con el método tradicional4. Además la cátedra de 

farmacología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de 

Trujillo también ha incorporado en los cursos de farmacología y farmacoterapéutica el 

sistema de enseñanza-aprendizaje ABP. 

El sistema ABP, constituye un método de aprendizaje que utiliza problemas, a partir de los 

cuales se  fortalecen conocimientos adquiridos con anterioridad, a la vez que se integran 

nuevos; además se establece como una estrategia que usa la medicina basada en la evidencia, 

a partir de la cual se integra la información científica pertinente para la toma de decisiones 
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en la práctica clínica relacionada con el abordaje adecuado de los problemas de salud, 

obteniendo el máximo beneficio para el paciente8. 

 
En la enseñanza-aprendizaje con el sistema ABP, el primer punto es seleccionar problemas 

estructurados que se relacionen con el ejercicio profesional, a partir de los cuales los 

estudiantes determinan lo que necesitan aprender, bajo la supervisión y orientación de los 

profesores; además es necesario establecer estrategias para el desarrollo de sesiones de 

aprendizaje exitosas9. 

Entre las estrategias didácticas, se pueden mencionar el uso de guías, que cumplen la función 

de orientar y motivar a la construcción del conocimiento del estudiante, a la vez que 

promueven una conducta bidireccional en las sesiones de aprendizaje10,11. 

El uso de una guía, en las sesiones de los cursos de farmacología y farmacoterapéutica, bajo 

el concepto constructivista del enfoque basado en el ABP, puede facilitar la comprensión 

respecto a la selección de medicamentos con mejor perfil comparativo entre la eficacia, 

seguridad, conveniencia y costo12. Por lo cual se propone la presente guía, de tal forma que 

oriente la enseñanza-aprendizaje de la selección de medicamento P, a través de la 

compilación y sistematización de aspectos básicos relacionados con la farmacoterapéutica, 

teniendo como referencia a la hipertensión, por ser ésta una patología crónica con 

prevalencia variable, que parece ir en aumento13-15; además se considera que su uso adecuado 

puede mejorar la participación y fijación de los conocimientos en las sesiones de aprendizaje.  

Objetivo 

Elaborar una guía de selección de medicamento P, para la enseñanza-aprendizaje de la 

farmacoterapéutica de la hipertensión. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO  

2.1 Material 

La información considerada en la presente guía, está basada en diversas fuentes, obtenidas 

de las bases de datos Pubmed, Cochrane, del centro de revisiones y diseminación de la 

Universidad de York; Factmed, Micromedex Solutions, Drugbank, Transformer y del 

Observatorio de Productos Farmacéuticos del Sistema Peruano de Información de 

Precios.    

2.2 Método 

La información requerida se sistematizó según los criterios de eficacia, seguridad, 

conveniencia y costo. Para el criterio de eficacia se accedió a las bases de datos Pubmed, 

Cochrane y del centro de revisiones y diseminación de la Universidad de York, utilizando 

los siguientes enlaces:  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed, 

http://onlinelibrary.wiley.com/cochranelibrary/search, 

https://www.crd.york.ac.uk/CRDWeb/Homepage.asp.  

Para el criterio de seguridad, se accedió a:  

http://factmed.com/searchmeds.php, 

https://www.micromedexsolutions.com/home/dispatch.  

Para el criterio de conveniencia:  

https://www.drugbank.ca/, 

http://bioinformatics.charite.de/transformer/index.php?site=cocktail_search.   

Para el criterio de costo se accedió a:  

http://observatorio.digemid.minsa.gob.pe/. 
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III. RESULTADOS 

SELECCIÓN DE MEDICAMENTO P 

3.1. Selección del medicamento P en función de la eficacia 

 

¿Es “tosapril” superior a “presartán” para reducir la presión arterial sistólica en pacientes 

hipertensos mayores de cincuenta años?; esta pregunta hipotética constituye parte inicial 

e importante de una investigación que lleva consigo la necesidad de responderla, en 

especial para el profesional de la salud. ¿Cuál es más eficaz?, es la interrogante que suele 

aparecer; pero antes se debe conceptuar a la eficacia; la cual está ligada a la 

farmacoterapia, y relaciona el objetivo de una intervención con su resultado en 

situaciones de máximo control16,17. El concepto anterior es base para el planteamiento de 

los ensayos clínicos controlados aleatorizados (ECCAS) y las revisiones sistemáticas; a 

partir de los cuales se inicia la búsqueda estructurada, lectura crítica, análisis y extracción 

de datos, y síntesis de resultados; todo ello para la selección de medicamentos en función 

del criterio de eficacia. 

 

Para realizar el análisis de eficacia se requiere tener la evidencia pertinente, para lo cual 

se recomienda estructurar la búsqueda teniendo en cuenta cuatro aspectos, el problema de 

salud, la intervención, el control y los resultados, lo que se conoce como estrategia PICO 

(problem, intervention, control y outcomes); la información se puede encontrar en 

diferentes bases de datos, como Pubmed, Cochrane, el centro de revisiones y 

diseminación de la Universidad de York, entre otras18; y con frecuencia lo primero que 

se observa es el resumen, que resulta de gran utilidad, porque brinda una idea general de 

lo que trata el estudio, y aún más cuando se dificulta el acceso al trabajo completo; sin 

embargo, si se tiene la posibilidad se recomienda revisar el estudio en su totalidad. 

 

En la figura 1, se observa un resumen o abstract de un metaanálisis; que tiene como 

objetivo resumir y establecer el beneficio relativo de medicamentos antihipertensivos de 

primera línea, a partir de ECCAS de metaanálisis previos, base de datos Medline y 

revisiones realizadas desde enero de 1995 hasta diciembre del 2002; las comparaciones 

incluyen medicamento versus placebo y “medicamento A” versus “medicamento B”; 

como puntos finales se consideran, la enfermedad cardiaca coronaria, insuficiencia 

cardiaca congestiva, accidente cerebrovascular, eventos por enfermedad cardiovascular, 
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mortalidad por enfermedad cardiovascular, mortalidad total y cambios en la presión 

arterial; además se usa como estimador resumen al riesgo relativo con su respectivo 

intervalo de confianza19,20; finalmente concluyen que los diuréticos en dosis bajas  

presentan el mayor beneficio de los medicamentos de primera línea  para prevenir la 

ocurrencia de morbilidad y mortalidad cardiovascular 20. 

 

 

Figura 1. Resumen de metaanálsis en la base de datos Pubmed; de Psaty B et al, 2003. 

Los metaanálisis son revisiones estructuradas de estudios individuales que se combinan 

a partir de un estimador estadístico21, este tipo de evidencia se encuentra en el centro de 

la pirámide del sistema 6S (study, sinopses of study, syntheses, sinopses of syntheses, 

summaries y systems), y al ser una síntesis, facilita la toma de decisiones18. Por lo que se 

requiere realizar una revisión de algunos aspectos importantes para su mejor 

comprensión; en la figura 2, se observa un forest plot o diagrama de árbol; el cual resulta 

de utilidad porque resume el metaanálisis. 
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Figura 2. Forest plot de la comparación de diuréticos tiazídicos versus bloqueadores de 

canales de calcio; de Tran K et al, 2007. 

 

En esta figura, se observa un encabezado, en el cual se indica la comparación de diuréticos 

tiazídicos (intervención) versus bloqueadores de canales de calcio (control), y el punto 

final o evento de interés (resultado); seguido, los datos se distribuyen en seis columnas. 

En la primera columna se ubican los estudios, NICS-EH (1999), INSIGHT (2000), 

ALLHAT (2002), SHELL (2003); en la segunda y tercera columna se encuentran la 

relaciones entre el número de ocurrencias del evento de interés y el total de pacientes 

(riesgos) en cada estudio, correspondientes a los grupos de intervención y control, 

respectivamente. En la cuarta columna se aprecia una línea vertical (línea de no efecto) 

que coincide con el numero 1 ubicado en la línea horizontal de la parte inferior (línea del 

efecto); entre estas dos líneas se ubican líneas horizontales sobre las cuales se superponen 

cuadrados, las líneas representan a los intervalos de confianza (medida de precisión) y los 

cuadrados a los  “pesos” que aportan cada estudio; luego se ubica una especie de rombo 

conocido como diamante, que representa a la estimación resumen (efecto global), y se 

relaciona en el centro con el estimador de efecto (medida de asociación) y a los extremos 

con el intervalo de confianza. En la quinta columna, se ubican los “pesos” de cada estudio 

expresados en porcentaje, que indican la contribución de éstos al tamaño muestral, por lo 

que se relacionan de manera inversa con los intervalos de confianza, y están representados 

por los cuadrados; NICS-EH (1999) presenta el menor “peso” y el mayor intervalo de 

confianza, representados gráficamente por un cuadrado más pequeño y una línea 

horizontal más grande; sin embargo ALLHAT (2002) presenta el mayor “peso” y el 

menor intervalo de confianza, representados gráficamente por un cuadrado más grande y 
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una línea horizontal más pequeña. En la última columna se ubican los valores del 

estimador de efecto (riesgo relativo) para los estudios, y la síntesis con su respectivos 

intervalos de confianza; además, en la parte superior se especifica el modelo utilizado 

para estimar el efecto global, que corresponde al de efectos aleatorios (random); es decir 

que se asume la probabilidad de no inclusión de estudios, como los no publicados, los 

omitidos durante la sistematización de la búsqueda e inclusive los que se realizarán en un 

futuro. En la parte inferior del gráfico se encuentra la prueba de heterogeneidad con 

valores de I2 (prueba de Higgins) de 26,5% y P (nivel de significancia de 0,1) de 0,25, 

que son menor de 50% y mayor de 0,1 respectivamente, indicando homogeneidad 

estadística entre los estimadores de cada estudio; seguido se ubica la prueba de efecto 

global con valor de 0,02 que al ser menor a 0,05 (nivel de significancia) indica diferencia 

estadística significativa entre los grupos comparados21-26. El diamante está a favor de los 

diuréticos tiazídicos con un valor de riesgo relativo de 0,71 (71%) con intervalo de 

confianza de 0,54 hasta 0,95 que no incluye al 1(línea de no efecto); por lo que se puede 

decir que el riesgo de insuficiencia cardiaca con diuréticos tiazídicos es 71% que con 

bloqueadores de canales de calcio y/o que los diuréticos tiazídicos están asociados con 

una reducción del 29% (100-71%) en el riesgo de insuficiencia cardiaca respecto a los 

bloqueadores de canales de calcio, con significancia estadística26-28. 

 

Los ensayos clínicos son estudios primarios realizados con pacientes, donde se evalúa el 

efecto de comparaciones (grupo problema y grupo control) a fin de establecer la 

eficacia29,30, y constituyen parte de la evidencia a tener en cuenta dentro de la selección 

del medicamento P. En la figura 3, se observa un resumen o abstract de un ensayo clínico 

multicéntrico; es decir que se ha llevado a cabo en varias instituciones o centros, lo que 

permite aumentar la potencia estadística respecto al tamaño y representatividad de la 

muestra; además indica ser aleatorizado y doble ciego, que se refiere a la asignación al 

azar o aleatoria de los grupos y al cegamiento de los pacientes e investigadores, 

reduciendo la influencia de las percepciones o comportamientos en los resultados29,31,32,33; 

en el estudio se compara amlodipino (bloqueador de canales de calcio) y losartán 

(bloqueador del receptor de angiotensina) con o sin hidroclorotiazida, en 440 adultos de 

45 hasta 80 años de edad a los cuales se les midió la presión arterial en posición sentada, 

como punto final; el resultado general dio una reducción significativamente superior de 

la presión arterial diastólica (p=0,002) y sistólica (p=0,018) para amlodipino en 

comparación a losartán33.  
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Figura 3. Resumen de ensayo clínico en la base de datos Pubmed; de Phillips R et al, 

2003. 

Los conceptos  anteriores sobre aspectos generales de un metaanálisis y un ensayo clínico 

facilitan el entendimiento de la evidencia, haciendo más sencilla la selección y extracción 

de información, a partir de la cual se realiza el análisis; para lo cual se recomienda diseñar 

un cuadro que sintetice los datos encontrados y que permita seleccionar de manera más 

adecuada al medicamento con mejor perfil de eficacia; en el cuadro se deben  mostrar las 

comparaciones, los puntos finales (eventos) y la dirección de la superioridad entre los 

grupos farmacológicos; además se pueden incluir los estimadores resumen (medidas de 

asociación o del efecto) con sus respectivos intervalos de confianza (medida de 

precisión), y las fuentes de donde se obtuvieron los datos. En la tabla 1, se observa un 

cuadro diseñado a partir de cuatro metaanálisis, de los cuales se extrajo información de 

seis comparaciones respecto a tres puntos finales, además se tomaron en cuenta los 

valores de riesgo relativo con sus respectivos intervalos de confianza para definir la 

dirección de superioridad. Respecto a los eventos cardiovasculares la dirección de 

superioridad resulta ser a favor de los diuréticos tiazídicos; en el caso de insuficiencia 

cardiaca faltó evidencia sobre los diuréticos versus beta bloqueadores, sin embargo al 
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parecer los diuréticos tiazídicos resultan ser superiores; en el caso del accidente 

cerebrovascular la dirección de superioridad resulta ser a favor de los diuréticos tiazídicos 

o bloqueadores de canales de calcio; el consolidado resulta ser a favor de los diuréticos 

tiazídicos, respecto a la reducción del riesgo de más eventos asociados a la 

hipertensión20,25,34,35. Además es importante mencionar que se pueden incluir otros puntos 

finales, como la tasa de filtración glomerular, proteinuria, relación entre urea y creatinina 

urinaria, y eventos renales compuestos36,37. 

Tabla 1. Eficacia de grupos farmacológicos antihipertensivos (comparaciones versus 

eventos o puntos finales). 

 EEC IC ACV  

DTZ vs. BCC DTZ>BCC DTZ>BCC   

DTZ vs. IECAS DTZ>IECAS DTZ>IECAS DTZ>IECAS  

DTZ vs. BB DTZ>BB    

ISRAS vs. BCC  ISRAS>BCC BCC>ISRAS  

ISRAS vs. BB ISRAS>BB  ISRAS>BB  

BCC vs. BB BCC>BB  BCC>BB  

Primera elección DTZ DTZ DTZ/BCC DTZ 

Segunda elección ISRAS(IECAS)/BCC 
ISRAS 

(IECAS) 

ISRAS 

(IECAS) 

ISRAS 

(IECAS) 

DTZ, diuréticos tiazídicos; BCC, bloqueadores de canales de calcio; IECAS, inhibidores de la enzima 

convertidora de angiotensina; ISRAS, inhibidores del sistema renina angiotensina; BB, beta bloqueadores. 

ECC, eventos de enfermedades cardiovasculares; IC, insuficiencia cardiaca; ACV, accidente 

cerebrovascular. 

Luego de la selección del grupo farmacológico, se continúa con la elección del 

medicamento P, según su eficacia, para lo cual se realiza la búsqueda de información, se 

selecciona y extraen los datos relevantes, y se organizan en un cuadro similar al anterior. 

En la tabla 2, se observa un cuadro de eficacia que compara diuréticos tiazídicos, pero a 

diferencia de la tabla 1, el punto final corresponde a una variable continua, la presión 

arterial sistólica, por lo que el estimador resumen corresponde a una diferencia de medias, 

donde el valor 0 corresponde a la línea de no efecto24,38. La indapamida y clortalidona 

resultan ser superiores en reducir la presión arterial que hidroclorotiazida, a pesar que la 

segunda comparación está en el límite de la significancia estadística; por falta de 

evidencia que compare indapamida versus clortalidona se considera que en cuanto a 

eficacia ambos medicamentos pueden ser seleccionados35; éste análisis también puede ser 

de utilidad para la comparación de medicamentos en otros grupos farmacológicos. 
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Tabla 2. Eficacia de diuréticos tiazídicos en función de la presión sanguínea sistólica 

(PSS). 

HCTZ, hidroclorotiazida; INDAP, indapamida; CLTN, clortalidona; ER, estimador resumen; IC, intervalo 

de confianza. 

  

3.2. Selección del medicamento P en función de la seguridad 

Es frecuente escuchar de los efectos perjudiciales que suelen presentar los medicamentos, 

bajo la idea de eventos adversos, a partir de la cual nacen las comparaciones entre los 

beneficios y los riesgos de dar un tratamiento; que forma parte del concepto de seguridad, 

entendiéndose como la reducción del riesgo de efectos perjudiciales en función de los 

conocimientos, recursos y contexto de atención, frente al riesgo de dispensación de un 

medicamento. Es decir prescribir y dispensar un tratamiento con el mínimo de riesgo 

posible para poder hacer frente a la patología que presenta el paciente, con la finalidad de 

que tenga una calidad de vida aceptable comparada con el riesgo de utilizar un 

medicamento12,39. Para elegir un medicamento con mayor beneficio que riesgo se requiere 

de datos obtenidos a partir de reportes como parte de la vigilancia de efectos adversos, 

diseñando estudios que permitan un análisis más riguroso de la información. La evidencia 

recomendada para la selección de medicamentos con mejor perfil de seguridad incluye 

metaanálisis, estudios observacionales de cohortes, y casos y controles12; sin embargo 

pueden ser de utilidad las bases electrónicas que resumen los reportes en medidas de 

frecuencia. En la figura 4, se observa el buscador Factmed, a partir del cual se 

ejemplificará la selección de medicamentos de acuerdo a su seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 PSS ER(IC) Valor P 

HCTZ vs. INDAP INDAP>HCTZ -5,1(-8,7;-1,6) 0,004 

HCTZ vs. CTLN CTLN>HCTZ -3,6(-7,3;0.0) 0,052 

Consolidado INDAP/ CTLN   
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Figura 4. Buscador Factmed sobre seguridad de medicamentos. 

 

En la figura 5, se observa un análisis a parir de un reporte de efectos adversos de la FDA 

(U.S. Food and Drug Administration) entre enero del 2004 y octubre del 2012, donde de 

un total de 47981 eventos reportados con hidroclorotiazida durante este período de 

tiempo, 3850 personas informaron haber sufrido de náuseas; el resultado se expresa en 

porcentaje de pacientes con hidroclorotiazida donde la náusea es un efecto secundario 

informado, que corresponde a un 8,02%. 

 

 

Figura 5. Reporte de análisis realizado por Factmed a partir de datos de la FDA. 
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En la tabla 3, se observan catorce efectos adversos relacionados con seis medicamentos, 

tres corresponden al grupos de los tiazídicos y tres de los inhibidores de la enzima 

convertidora de angiotensina; la elección se realiza primero de forma horizontal por 

menor frecuencia de efecto adverso, luego de manera vertical se procede a seleccionar al 

medicamento con menor frecuencia para la mayoría de efectos adversos, además es 

importante tener en cuenta los eventos potencialmente mortales o situaciones 

discapacitantes, que representan parte de la gravedad39. El medicamento que resulta con 

mejor perfil de seguridad según efectos adversos considerados es el enalapril; además se 

puede añadir información adicional para robustecer los resultados. 

Tabla 3. Seguridad de medicamentos antihipertensivos (diuréticos tiazídicos e inhibidores 

de la enzima convertidora de angiotensina. 

HCTZ, hidroclorotiazida; CTLN, clortalidona; INDAP, indapamida; ENLP, enalapril; CATP, captopril; 

LINP, lisinopril. EP, edema periférico; IRA, insuficiencia renal aguda; IM, infarto miocárdico; AP, angina 

de pecho; EH, esteatosis hepática; ACV, accidente cerebrovascular. 

 

 

 

 

 

 

 HCTZ CTLN INDAP ENLP CATP LINP 
Primera 

elección 

Segunda 

elección 

Disnea 6,91 6,76 5,01 6,36 8,04 7,07 INDAP ENLP 

Náusea 8,02 8,17 7,44 6,35 4,62 7,43 CATP ENLP 

Diarrea 5,43 5,53 5,21 5,29 4,13 5,13 CATP LINP 

Vomito 4,83 2,72 5,76 5,27 4,52 4,60 CTLN CATP 

Fatiga 6,34 8,17 3,71 4,17 4,31 5,75 INDAP ENLP 

Mareo 6,42 7,55 5,28 4,27 5,11 6,15 ENLP CATP 

Tos 2,98 1,67 1,85 2,12 3,47 3,12 CTLN INDAP 

EP 4,37 6,15 4,06 3,08 4,48 3,67 ENLP LINP 

IRA 2,97 5,09 3,49 3,88 3,27 3,64 HCTZ CATP 

IM 3,46 2,11 2,14 3,04 4,60 3,88 CTLN INDAP 

AP 0,82 0,88 0,79 0,54 1,18 0,72 ENLP LINP 

EH 0,52 0,53 0,46 0,39 0,51 0,50 ENLP INDAP 

ACV 3,20 2,90 3,55 1,65 3,57 2,56 ENLP LINP 

Muerte 1,71 3,25 1,54 2,41 3,05 2,10 INDAP HCTZ 

       ENLP LINP 
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En la figura 6, se observa el buscador de Micromedex Solutions, esta base de datos es un 

compendio o sumario que requiere suscripción, y puede ser de gran utilidad para 

robustecer los aspectos relacionados a los efectos adversos, los cuales son clasificados en 

comunes y serios de acuerdo al sistema u órgano afectado. Además incluye información 

sobre descripciones de patologías, indicaciones clínicas, dosificación, mecanismo de 

acción de medicamentos, farmacocinética, interacciones, contraindicaciones, entro otros. 

 

Figura 6. Buscador de la base de datos Micromedex Solutions. 

Para sistematizar la información obtenida en las bases de datos, se puede hacer uso de la 

clasificación de la frecuencia de efectos adversos del Consejo de Organizaciones 

Internacionales de las Ciencias Médicas en colaboración con la Organización Mundial de 

la Salud; muy común, cuando la frecuencia es mayor o igual a 10,00%; común, mayor o 

igual a 1,00% y menor a 10,00%; poco común, mayor o igual a 0,10% y menor a 1,00%; 

raro, mayor o igual a 0,01% y menor a 0,10%; muy raro, menor de 0,01%40,41. Además 

de la clasificación por severidad;  no serio, en el caso que las manifestaciones clínicas 

sean poco significativas y de baja intensidad, que no requieran ninguna medida 

terapéutica importante y/o que no ameriten suspensión de tratamiento; serio, cuando las 

manifestaciones clínicas son considerables pero sin amenaza inmediata a la vida del 

paciente, sin embargo requieren medidas terapéuticas y/o suspensión del tratamiento; 

grave, las que producen la muerte, amenazan la vida del paciente, producen incapacidad 

permanente o sustancial, requieren hospitalización o prolongan el tiempo de 

hospitalización, producen anomalías congénitas o procesos malignos42. 
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3.3. Selección del medicamento P en función de la conveniencia 

 

La conveniencia es un concepto que por lo general suele referirse a la ventaja que puede 

obtenerse de un medicamento que presenta ciertas características farmacocinéticas que  

lo diferencian de otros de su mismo grupo farmacológico; éstas particularidades están 

relacionadas con los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción, y 

pueden ser de especial importancia cuando los medicamentos evaluados poseen una 

eficacia y seguridad comparable; sumando un criterio de elección  que favorece el proceso 

de discernimiento, y  por lo tanto la toma de decisiones, fundamentándose en el máximo 

beneficio al paciente, teniendo siempre en cuenta  el problema de salud  y los estilos de 

vida12. 

 

La información que existe sobre la farmacocinética se suele organizar en bases de datos 

que suelen ser de gran utilidad; en la figura 7, se observa el buscador de Drugbank, donde 

se encuentra información variada sobre medicamentos, que incluye aspectos químicos, 

farmacodinámicos, cinéticos, interacciones, entre otros43. 

 

 

Figura 7. Buscador de la base de datos Drugbank. 
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En la figura 8, se observa el buscador de la base de datos Transformer, una versión 

actualizada de la base Supercyp; la cual se puede utilizar para obtener información 

relacionada con interacciones farmacológicas asociadas al metabolismo por citocromos 

P450, que permite realizar comparaciones, a partir de las cuales se obtiene información 

acerca de los medicamentos y la isoforma involucrada en la interacción44. 

 

 
 

Figura 8. Buscador de la base de datos de interacciones Transformer. 

 

Las bases de datos antes mencionadas pueden servir como fuente de información para el 

diseño de cuadros como el que se observa en la tabla 4; a partir de la cual lo que más 

resalta respecto a los parámetros cinéticos considerados, es la ausencia de metabolismo 

hepático de lisinopril y de hidroclorotiazida, que los hace posibles candidatos en pacientes 

con más de un medicamento (polifarmacia), y con problemas hepáticos; además otro 

aspecto es la ausencia de unión a proteínas plasmáticas de lisinopril, que teóricamente 

elevaría significativamente el riesgo de toxicidad45. 

Tabla 4. Conveniencia según parámetros farmacocinéticos. 

ENLP, enalapril; CATP, captopril; LINP, lisinopril; HCTZ, hidroclorotiazida; CTLN, clortalidona; 

INDAP, indapamida. Upp, unión a proteínas plasmáticas. ND, no disponible. 

 Absorción% Upp% Metabolismo Excreción 

ENLP 55-75 50-60 Hepático Renal 

CATP 60-75 25-30 Hepático ND 

LINP 25 (6-60) No tiene No tiene Renal 

HCTZ 50-60 68 No tiene Renal 

CTLN Rápida 75 Hepático Renal 

INDAP Rápida 71-79 Hepático Renal 
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Además de manera didáctica los porcentajes de los parámetros farmacocinéticos se 

podrían clasificar entre alto (mayor o igual a 80%), intermedio (mayor a 30 y menor de 

80%) y bajo (menor o igual a 30%); es decir un porcentaje de 68% de unión a proteínas 

plasmáticas se clasificaría como intermedio, y un 25% de absorción como bajo. Tomando 

como ejemplo la tabla 4, se podría decir que enalapril tiene una intermedia (50-60%) y 

captopril una baja (25-30%) unión a proteínas plasmáticas. 

3.4. Selección del medicamento P en función del costo 

 

El costo es un término muy utilizado en el sistema de salud, y respecto a la selección de 

medicamentos esenciales, que no solo se refiere al medicamento sino al esquema de 

tratamiento y a todos los agentes involucrados, además no se suele expresar solo sino 

como una relación conjunta con la efectividad, es decir como medida de eficiencia de una 

intervención en la práctica clínica12. El enfoque que se da en ésta guía, es en función de 

los precios, para lo cual se requiere el buscador que se observa en la figura 9. 

 

 

Figura 9. Buscador del Observatorio de Productos Farmacéuticos del Sistema Nacional 

de Información de Precios del Perú. 
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En la tabla 5, se observa información sobre los precios de los medicamentos, en la cual 

se incluyen  datos expresados por mes de tratamiento respecto al precio mínimo, máximo 

y el promedio entre los dos; en el ejemplo planteado el resultado parece ser a favor de 

enalapril, el cual presenta el menor costo promedio por mes de tratamiento con una dosis 

de 5 mg una vez al día; sin embargo en otro planteamiento con una dosis, régimen 

terapéutico o pauta distinta, es probable que cambie el costo estimado, por lo que es 

importante analizar esto antes de una conclusión. 

 

Tabla 5. Precios de medicamentos antihipertensivos (enalapril, captopril e 

hidroclorotiazida). 

 D Pumin Pumáx Pmmín Pmmáx Pmprom 

ENLP 5 mg 0,12 0,75 3,60 22,5 13,05 

CATP 25 mg 0,02 1,50 0,60 45,0 22,80 

HCTZ 12.5 mg 0,10 1,53 3,00 45,9 24,45 
ENLP, enalapril; CATP, captopril; LINP, lisinopril; HCTZ, hidroclorotiazida. D, dosis. Pumín, precio 

unitario mínimo; Pumáx, precio unitario máximo; Pmmín, precio mensual mínimo; Pmmáx, precio mensual 

máximo; Pmprom, precio mensual promedio. 

 

 

Finalmente, se recomienda evitar el uso de guías clínicas hasta la selección del 

medicamento P, de tal forma que se puedan realizar comparaciones de manera crítica, y 

así poder obtener el máximo provecho de las sesiones de aprendizaje. 
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Flujograma de Selección de Medicamento P. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Los instrumentos, herramientas o metodologías utilizadas en las sesiones de aprendizaje en 

los diferentes cursos suelen ser variadas, sin embargo se puede considerar la utilización de 

guías de manera complementaria a los seminarios, prácticas en aulas informáticas, clases 

teóricas tutoriales, desarrollo de trabajo en grupo, estudio y trabajo independiente, material 

suplementario de lecturas, preparación de actividades de evaluación, preparación de 

conferencias, preparación de clases prácticas, resolución de casos de estudio, que son 

ejemplos de metodologías aplicadas en el desarrollo del curso de farmacoterapia de la 

Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia46.  Además se puede considerar al 

manual de farmacoterapéutica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 

Nacional de Trujillo, que tiene como objetivo mantener un oportuno y buen nivel de 

información con el enfoque de la medicina basada en evidencia, incluye once talleres, 

considerando del cuarto al séptimo taller la selección del grupo farmacológico y 

medicamento P, incluyendo tablas de criterios de eficacia, seguridad, propiedades 

farmacocinéticas, consolidados de estudios, matriz multiatributos, tabla de medicamentos P, 

criterios de eficacia intragrupo, consolidado de estudios, sistematización de guías, tabla 

multiatributos, además de talleres dirigidos a los planes de tratamiento y de seguimiento 

farmacoterapéutico P; todo esto orientado a la patología de la diabetes mellitus tipo II, a 

diferencia de la presente guía que considera aspectos similares pero enfocados a la 

hipertensión; los cuatro últimos talleres incluyen la farmacoterapéutica racional de 

enfermedades gastrointestinales, del aparato respiratorio, hipertensión arterial y 

dislipidemias, además en toda su extensión contempla información sobre herramientas de la 

medicina basada en la evidencia, seguimiento farmacoterapéutico y algunas definiciones 

generales; que brinda las herramientas para el desarrollo sistematizado orientado a la 

selección del medicamento P, y que la presente guía puede complementar éste aspecto47. 

Cabe mencionar que el uso de guías como herramienta en el proceso de enseñanza-

aprendizaje se ha extendido a los programas de posgrado; como la propuesta de Reyes E. en 

el 2015, durante la Maestría de Medicina Alternativa de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Colombia, relacionado a la inclusión de aspectos generales para 

facilitar la obtención de información sobre los medicamentos homeopáticos utilizados con 

mayor frecuencia48. 
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V. CONCLUSIÓN 

 

La presente guía, aborda aspectos generales y una secuencia sistematizada sobre la selección 

de medicamento P, que pueden contribuir a la enseñanza-aprendizaje de la 

farmacoterapéutica de la hipertensión. 
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