APOYO PARA EL PROFESIONAL Y SU PACIENTE

Tratamiento para la

Hipertensión Arterial

Hipertensión

irbesartán

Signos, síntomas de la Hipertensión Arterial
La presión arterial alta es una enfermedad frecuente en la que la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de
las arterias, y con el transcurso del tiempo, es lo suﬁcientemente alta como para poder causar problemas de salud,
como la enfermedad cardíaca. La presión arterial está determinada tanto por la cantidad de sangre que el corazón
bombea, como por el grado de resistencia al ﬂujo de la sangre en las arterias. Cuanta más sangre el corazón
bombea y cuanto más estrechas estén las arterias, mayor será la presión arterial.
En algunos casos, la presión arterial elevada no presenta síntomas. Si no se trata, con el tiempo puede provocar
trastornos en la salud, como enfermedades cardíacas y accidentes cerebro vasculares.[1]

Alguno Síntomas
Dolor de Cabeza
Zumbido en los oídos
Destellos de luz (manchas azules, sensación de encandilamiento, auras).

Parámetros presión arterial [4]
Categoria

Sistólica

Óptima
Normal
En el límite alto de la normalidad
Hipertensión arterial de grado 1
Hipertensión arterial de grado 2
Hipertensión arterial de grado 3
Hipertensión sistólica aislada

<120
120-129
130-139
140-159
160-179
> 180
> 140

Diastólica
y
y/o
y/o
y/o
y/o
y/o
y

<80
80-84
85-89
90-99
100-109
<110
<90
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Bloqueo

Aumenta actividad simpática
Endotelio pulmonar y renal: ECA
Estimulación

Reacción

Reacción

Angiotensina I

Angiotensinógeno

Hipoperfusión
renal
(aparato
yuxtaglomerular)

Angiotensina II

Reabsorción de Na+ y Cl,
excreción de K, retención de
H2O aumento volemia

Volemia aumentada
Secreción Aldosterona
Vasoconstricción arteriolar.
Aumenta de la presión
sanguínea

Renina

Retención de H2O y
Sodio

Perfusión del aparato
Yuxtaglomerular
aumentada

Secreción aldoesterona
Conducto colector:
Absorción de H2O

Inhibición

Ventajas irbesartán

Efecto Nefoprotector

Nefroprotección evidenciado por dos
estudios IDNT e IRMA.[3]

Dosis única

Debido a su vida media entre 11-15
horas, permite comodidad en la
administración y por consecuencia
permite una mejor adherencia al
tratamiento. [2]

Eﬁcacia demostrada

Ha demostrado ser superior en manejo
de pacientes hipertensos con monoterapia y terapia combinada versus otros ARA
II. Es una excelente opción en el
tratamiento de la hipertensión esencial.[2]

irbesartán

(1) www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/high-blood-pressure/symptoms-causes/syc-20373410
(2) www.sld.cu/galerias/pdf/servicios/hta/proyecto_prime.pdf
(3) IDNT: irbesartán es eﬁcaz en la prevención de la progresión de la nefropatía debida a diabetes tipo 2, siendo esta protección independiente de su
efecto antihipertensivo.
IRMA: Irbesartán es renoprotector con independencia de su efecto antihipertensivo en los pacientes con diabetes tipo 2 y microalbuminuria (pequeñas
cantidades de albúmina en la orina).
(4) www.slideshare.net/LeticiaReina/resumen-guia-hta-minsal
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