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RESUMEN 

La hipertensión arterial es una enfermedad que afecta a la población, siendo una de las               

primeras causas de muerte a nivel mundial, y nuestro país no es la excepción; razón               

por la cual debe ser detectada a tiempo, siendo el objetivo del sistema actual de salud                

que sea en la atención primaria, para la prevención, tratamiento y monitoreo de la              

terapéutica oportuna con el objetivo de mejorar la calidad de vida en el paciente. El               

caso de estudio trata de una paciente de 49 años que se le diagnostica hipertensión               

arterial moderada. El objetivo de este trabajo es determinar qué fármaco es inadecuado             

para el tratamiento de Hipertensión Arterial, mediante la revisión y recopilación de            

artículos científicos que fundamentarán la resolución del presente caso clínico. 

Para establecer un tratamiento se debe tomar en cuenta el historial clínico del paciente,              

por los posibles efectos adversos que puedan producir el uso de fármacos relacionados             

con enfermedades metabólicas crónicas asociadas al uso concomitante de         

medicamentos tales como Diuréticos, Inhibidores de Enzima Convertidora de         

Angiotensina (IECA), Betabloqueantes y antagonistas de calcio. Mediante la revisión          

de artículos científicos y con el método lógico deductivo se busca hacer énfasis en los               

betabloqueantes, debido a que este grupo terapéutico presenta contraindicaciones         

significativas, razón por la cual es necesario usar con cautela en pacientes ancianos,             

con asma y enfermedades vasculares periféricas, tomando en cuenta el uso de            

protocolos de la innovación terapéutica.  

 

  

PALABRAS CLAVES. Hipertensión arterial, efectos adversos prevención,       

tratamiento, betabloqueantes, calidad de vida  
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ABSTRACT 

 

Arterial Hypertension is a disease that affects the population, which is one of the              

leading causes of death worldwide, and our country is no exception; which is why it               

must be detected on time, the objective of the current health system being in primary               

care, for the prevention, treatment and monitoring of timely therapy with the aim of              

improving the quality of life of the patient. The case study is about a 49-year-old               

woman who is diagnosed with moderate hypertension. The objective of this work is to              

determine which drug is inappropriate for the treatment of Arterial Hypertension, by            

reviewing and compiling scientific articles that will support the resolution of this            

clinical case.  

To establish a treatment, the patient's clinical history should be taken into account, due              

to the possible adverse effects that may be produced by the use of drugs related to                

chronic metabolic diseases associated with the accompanying use of medications such           

as Diuretics, Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors (ACEI). ), Beta-blockers and          

calcium-channel blockers. Through the review of scientific articles and with the           

logical deductive method, emphasis is placed on beta-blockers, because this          

therapeutic group has significant contraindications, which is why it is necessary to use             

it with caution in elderly patients with asthma and peripheral vascular diseases taking             

into account the use of protocols of therapeutic innovation. 

. 

 

 

 

  

KEYWORDS. Hypertension, adverse effects, prevention, treatment, beta-blockers,       

quality of life 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

La Hipertensión Arterial (HTA) se determina como la elevación mantenida de presión arterial             

sobre los límites normales y que se considera mayor a 120 ⁄ 80 mmHg 1. 

La Organización Mundial de la Salud refiere que la Hipertensión Arterial (HTA) es una de las                

primeras de causas de muerte a nivel mundial que reduce la esperanza de vida en un                

promedio entre 10 a15 años. Según datos de la American Heart Association (2014) establece              

que la HTA es el principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades              

cardiovasculares, con un 40.6 %, considerándose como la principal causa de morbimortalidad            

en adultos mayores, asociada a insuficiencia renal, diabetes mellitus y otras patologías 2-3. 

Para establecer el tratamiento de hipertensión arterial se debe tomar en cuenta el cuadro              

clínico del paciente y datos de diagnóstico para la elección del tratamiento, a más de               

considerar la amplia gama de fármacos de elección para la HTA entre los que destacan               

diuréticos, Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (IECA), beta bloqueantes           

o Antagonistas beta Adrenérgicos y Antagonistas de Calcio. Es importante identificar que los             

Betabloqueantes deben usarse con cautela en pacientes ancianos, con asma y enfermedades            

vasculares periféricas 3. 

La mayoría de los fallos de la farmacoterapia se atribuyen a una mala utilización de los                

medicamentos por parte de los pacientes. Generalmente, la utilización de los medicamentos            

inicia con el diagnóstico de la enfermedad, labor inherente al médico, quien instaura un              

tratamiento farmacológico con el objetivo de curar la misma y/o aliviar sus síntomas. Sin              

embargo, resulta una realidad el mal uso de medicamentos, lo que podría solucionarse a              

través del seguimiento de los tratamientos farmacológicos en los pacientes, realizado por un             

profesional sanitario. De todos los profesionales de la salud, el más adecuado para realizar              

dicho control es el Bioquímico Farmacéutico asistencial, sea de servicio hospitalario o            

comunitario. Si bien los médicos son los expertos en el diagnóstico de la enfermedad, los               

Bioquímicos Farmacéuticos resultan ser los expertos en medicamentos 4. 

  

La aplicación de protocolos de prevención, tratamiento y evolución terapéutica permiten al            

Bioquímico Farmacéutico formar parte del equipo multidisciplinario de salud contribuyendo          

a que el tratamiento sea seguro y eficaz, mejorando la calidad de vida del paciente 4-5. 
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OBJETIVO GENERAL 

Determinar qué fármaco es inadecuado para el tratamiento de Hipertensión Arterial, mediante            

la revisión y recopilación de artículos científicos que fundamentan la resolución del presente             

caso clínico. 
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2. DESARROLLO 

 

2.1.  Hipertensión arterial 

 

2.1.1.  Generalidades 

  

La presión arterial es la potencia de la sangre que golpea las paredes de los vasos sanguíneos,                 

inducida por los latidos cardíacos para llevar oxígeno y nutrientes a los órganos del cuerpo.               

El valor normal es de 120 mm Hg en presión diastólica y 80 mm Hg en presión sistólica. El                   

aumento de esa fuerza de la sangre conduce a elevar la presión arterial (hipertensión) 6-7-8. 

La hipertensión arterial se caracteriza por tener valores superiores a140mm Hg sistólica y             

90mmHg diastólica, por lo que el corazón debe esforzarse en cumplir la función de bombear               

la sangre. Esta enfermedad es asintomática, por lo que en un período de tiempo puede afectar                

órganos vitales, siendo afectadas las personas con edad entre 30 a 70 años y es una de las                  

primeras causas de morbimortalidad en el mundo 6-7. 

Normalmente las personas no presentan algún tipo de sintomatología, sin embargo, en otras             

pueden presentar dolor de cabeza, náuseas, sensación de mareo, falta de oxígeno, arritmias,             

sangrado nasal, signos que sin duda representan un riesgo para la salud 9. 

 

2.1.2. Clasificación de la presión arterial. 

  

La presión arterial normal u óptima se considera <120/80 mmHg; se toma en cuenta como               

riesgo de prehipertensión a los valores que oscilan entre 120-139/80-89 mmHg, dividiendo            

estos dos grados de valores: en grado I de hipertensión con valores de 140-159/90-99 mmHg               

y  grado II de hipertensión con valores ≥160/≥100 mmHg 8-10. 

 

2.1.3. Factores de riesgos hipertensión arterial 

Los factores de riesgos que causan hipertensión arterial se clasifican en modificables y no              

modificables. Los modificables hacen referencia al peso, consumo de sal o sodio excesivo,             

consumo de bebidas carbonatadas, alcohol y cigarrillo así como sedentarismo; y, los            

factores no modificables incluyen a  la edad, el sexo, raza y  antecedentes familiares 11-10- 9. 
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2.2. Tratamiento para la hipertensión 

  

El propósito del tratamiento es lograr disminuir los riesgos cardiovasculares a largo plazo, de              

manera que se pueda mejorar la calidad de vida del paciente. Existen dos tipos de               

tratamiento: no farmacológico y farmacológico 10. 

El primero sugiere disminuir el consumo de sal, una dieta balanceada rica en potasio (K),               

magnesio (Mg), vitamina D, frutas y verduras, evitar el consumo de alcohol, implementando             

un régimen de ejercicios físico 12, en tanto que, el tratamiento farmacológico implica la              

utilización de fármacos que ejercen efecto de la presión arterial a nivel sistémico 10. 

Los fármacos de elección para el tratamiento de Hipertensión Arterial son: Diuréticos,            

Betabloqueantes o Antagonistas Beta-Adrenérgicos, antagonistas de Calcio, IECA, los cuales          

poseen características farmacocinéticas y farmacodinámicas, que marcan diferencias        

relevantes al momento de la selección del tratamiento 10. 

 

2.2.1. Diuréticos 

  

Ayudan a eliminar el excedente de sodio del cuerpo, reduce el líquido en la sangre y baja la                  

presión arterial 13. Existen tres tipos de diuréticos, siendo las tiazidas las más utilizadas para               

tratar la hipertensión en personas de raza negra y en adultos mayores y para su eficacia debe                 

haber una función renal óptima; los diuréticos del asa están indicados para personas con              

deficiencia de la función renal o aquellos que no responden al medicamento mencionado; por              

último los diuréticos ahorradores de potasio, reducen la pérdida de potasio en la orina, ayudan               

a disminuir el remodelado cardíaco y se usan en combinación con las tiazidas, fármacos que               

son poco recomendados en personas que tengan insuficiencia renal y gota 14. 

 

2.2.2. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) 

  

Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina bloquean el proceso que tiene la              

transformación de angiotensina I en angiotensina II, aumenta los valores de bradicinina            

(vasodilatación), baja la secreción de aldosterona disminuyendo la retención de sodio y agua,             

normalizando la presión arterial. Son usados en pacientes de raza blanca, en adolescentes y              

cuando los diuréticos son ineficaces; son contraindicados en el embarazo debido a que             
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provocan toxicidad fetal, estenosis bilateral renal, produciendo además insuficiencia renal          

aguda e hiperpotasemia 14. 

 

2.2.3.  Bloqueantes de los canales de calcio  

 
Bloquean el paso de calcio a las células del músculo cardíaco y el de los vasos sanguíneos,                 

produciendo una reducción de la presión arterial. Estos medicamentos están indicados para            

tratar a pacientes hipertensos con diabetes, angina de pecho, asma y de raza negra, no es                

recomendable administrarlos en dosis altas, porque puede provocar infarto del miocardio.           

Está contraindicado en el embarazo, insuficiencia renal, bloqueo auriculo ventricular e           

insuficiencia cardíaca congestiva 14. 

 

2.3. Betabloqueantes 

  

Se trata de una amplia gama de fármacos con diferentes funciones, que se unen a sus                

respectivos receptores (beta adrenérgicos), provocando un antagonismo competitivo y la          

acción beta reversible. Indicados para tratar la hipertensión, arritmias, insuficiencia cardíaca           

congestiva 15-16. 

 

2.3.1. Clasificación de los receptores beta adrenérgicos 

Los receptores beta adrenérgicos se clasifican en tres receptores: beta 1, beta 2, beta 3 

 
2.3.1.1. Beta 1 o Cardioselectivos 

  

Estos receptores son postsinápticos y se los localizan principalmente en el corazón,            

provocando estimulación en sus propiedades como: aumento en la potencia de los latidos del              

corazón, aceleración del ritmo cardíaco y conductividad, también se los encuentra en el riñón              

y adipocitos, los mismos que son estimulados en forma coordinable por la noradrenalina y              

adrenalina asimismo por la dobutamina y dopamina 17 

 

2.3.1.2. Beta 2 
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Son receptores postsinápticos, estos se ubican en el músculo liso: arteriolas , vénulas             

bronquios, estómago e intestino, vesícula ,conductos biliares, vejiga, útero, cápsula esplénica,           

en el músculo ciliar; glándulas bronquiales,músculo esquelético e hígado. Los receptores           

beta2 son más perceptivos a la adrenalina que a la noradrenalina, es decir la adrenalina es más                 

potente que la noradrenalina para la activación de dichos receptores y estos son activados en               

presencia de agentes como el salbutamol, fenoterol, terbutalina, procaterol y otros 17. 

2.3.1.3. Beta 3 

  

Son diferentes a los otros tipos de receptores anteriormente descritos por lo que no son               

bloqueados. Estos se encuentran en el tejido adiposo y adipocitos, su activación provoca             

lipólisis y el aumento de la lipemia 17. 

2.4.  Clasificación de los Beta Bloqueantes. 

  

Los betabloqueantes se clasifican de acuerdo con el receptor al cual inhiben: No Selectivos,              

bloquean receptores beta1 y beta2 a este grupo pertenecen el carteolol, propranolol,            

alprenolol, timolol, oxprenolol. Los selectivos, bloquean los receptores beta1         

dependientemente de la dosis, ya que la selectividad desaparece si se aumenta la dosis. Los               

fármacos que bloquean selectivamente los receptores beta1 son: atenolol, bisoprolol,          

metoprolol, esmolol. Los betabloqueantes mixtos, bloquean los receptores alfa y beta por            

ejemplo labetalol y carvedilol 15. 

2.5. Mecanismo de Acción - Activación de los Receptores Beta 

 

La activación de los diversos receptores beta desencadena un mecanismo de acción para cada               

betabloqueante, a través de la adenilciclasa unida al receptor, convirtiendo el ATP en             

AMPc.18  

Los neurotransmisores o agonistas con afinidad a los receptores beta son la noradrenalina y              

adrenalina. Cuando se forma este complejo (receptor- agonista) se liga la proteína            

estimuladora Gs para transformar el GTP a partir de GDP, activando la adenilciclasa para              

convertir el ATP en AMPc, este último activa la proteinkinasa que modifica a otras proteínas,               

mediante la fosforilación, provocando respuestas farmacológicas y efectos fisiológicos como          

el aumento del ritmo cardíaco, relajación del músculo liso, etc.19 Los mecanismos de acción              

de los betabloqueantes son muchos, pero todos se encargan de reducir la demanda de              
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oxígeno. 20 Los ejemplos más conocidos de mecanismos de acción son el inotropismo             

positivo que puede ser causado por la fosforilación de proteínas específicas y la relajación del               

músculo liso que puede ser causado por la hiperpolarización de la membrana, incremento             

intracelular de AMPc. 21- 22 

 

2.6. Farmacocinética 

Generalmente se absorben por vía oral, por ejemplo, el propranolol que se absorbe por               

completo (liposolubles), posee una gran metabolización por el hígado y una vida media corta              

(aprox. 4 horas); mientras que, el nadolol se absorbe en pequeña proporción (soluble en              

agua), este se metaboliza escasamente y tiene una vida media prolongada (10 a 20 horas) que                

se elimina por la orina 23-24 

2.7. Efectos Adversos 

Los efectos adversos surgen como consecuencia farmacológica de bloqueo de los            

receptores relacionados. Los efectos adversos son más frecuentes cuando la administración es            

intravenosa (IV) y en pacientes adultos mayores o de tercera edad. No son indicados en el                

embarazo, puesto que tiene efecto cardiovascular que produce bradicardia extrema, a más del             

efecto metabólico que encubre la sintomatología del paciente tratados con insulina, efecto            

pulmonar, ya que, está contraindicado en pacientes con asma o EPOC bronco espástico,             

aumentando la resistencia de las vías aéreas 23 - 24. 

 

2.7.1.  Efectos adversos en el Sistema Nervioso Central 

  

Los betabloqueantes lipofílicos por atravesar la barrera hematoencefálica pueden causar          

trastorno del sueño, alucinaciones, cambio de humor, cansancio, letargia, desorientación. Por           

tal motivo no debe conducir maquinarias pesadas mientras se administran estos fármacos 23 -              

24. 

2.7.2. Efectos Bronquiales 

  

La relajación muscular y broncodilatación es producida por la activación de los receptores             

beta2 (músculo liso bronquial), al utilizar betabloqueantes en pacientes asmáticos, puede           

causar broncoconstricción o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, provocando en ciertos          
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casos la muerte, por tal motivo el médico especialista deberá analizar cuidadosamente el tipo              

de beta bloqueantes que  prescribe, ya que, su selectividad no es absoluta 23-24. 

 

2.7.3. Efectos adversos en el Metabolismo y Endocrinos 

  

Los betabloqueantes van a reducir la actividad de la lipoproteinlipasa, dando un incremento              

de los triglicéridos y de los VLDL, con la disminución de cHDL, lo que podría agudizar el                 

perfil lipídico del paciente. Igualmente se debe administrar con cautela en Diabetes mellitus,             

ya que, existe un bloqueo de la descarga catecolaminas que se da en las hipoglucemias y así                 

enmascarando la enfermedad. La beta bloqueantes también tiene una predisposición a la            

obesidad, en la hiperkalemia, hiperuricemia, puede enmascararse en crisis tiroidea, puesto           

que, inhibe la conversión de T4 a T3 23-24. 

 

2.7.4. Efectos Cardiovasculares 

  

Puede presentar insuficiencia cardiaca congestiva, en personas con defectos de conducción,           

aurícula ventricular parciales o completos, puede haber bradiarritmias fatales por la           

hipotensión 23. 

La interrupción abrupta de los betabloqueantes puede provocar el riesgo de muerte súbita, las              

catecolaminas, además tienen un efecto cronotrópico e inotrópico positivo, los          

betabloqueantes van a disminuir la frecuencia cardiaca y la contracción del miocardio 24. 

2.8. Contraindicaciones 

Está contraindicado en broncoespasmo activo, en bloqueo auriculoventricular mayor a primer           

grado, edema pulmonar, hipotensión arterial con o sin shock, infarto agudo de miocardio,             

causado por el consumo de cocaína, estos pacientes no deben recibir Betabloqueantes, ya que,              

puede agravar espasmos coronarios 23-24. 

2.9. Interacciones de los Betabloqueantes 

  

Con el calcio antagonista precipitan en insuficiencia cardiaca. Con Digoxina va a            

contrarrestar el efecto inotrópico positivo y aumentar el efecto hipoglucemiante. Con los            

Aines se va a disminuir su efecto 24. 
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2.10. CASO CLÍNICO 

Se diagnostica HTA a una mujer de 49 años, menopáusica desde hace 3 años. La paciente                

presenta antecedentes de migraña desde los 20 años, asma intrínseca desde los 41 años. 

¿Cuál de los siguientes fármacos no estaría indicado para el tratamiento de su HTA? 

Diuréticos, IECA, Beta Bloqueantes, Antagonistas del Calcio. 

2.10.1. Interrogantes para Resolver 

1. ¿Cuál es la correlación entre los datos del paciente y la identificación del tratamiento              

farmacológico? 

2. ¿Cuál es la importancia de la aplicación de protocolos de prevención, tratamientos y             

evaluación terapéutica? 

  

2.10.2. METODOLOGÍA 

La metodología por utilizar es un método lógico Deductivo que, mediante la revisión             

Bibliográfica de diversos artículos científicos basados en Hipertensión Arterial, describan la           

correlación clínica terapéutica entre el fármaco y la enfermedad, así como el mecanismo de              

acción de los fármacos antihipertensivos y sus contraindicaciones.  

 

 

 

 

TABLA 1.  PERFIL FARMACO TERAPEUTICO DEL PACIENTE 

PERFIL FARMACOTERAPÉUTICO DEL PACIENTE 

DATOS DEMOGRÁFICOS DEL PACIENTE 

DATOS FARMACOTERAPÉUTICOS 

NOMBRE: XX SEXO: FEMENINO 

FECHA DE NACIMIENTO: XX EDAD: 49 AÑOS 

DIRECCION : PESO: X 
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MEDICO TRATANTE: XXX OBSERVACIONES: 

  

PADECE DE UNA ENFERMEDAD CRÓNICA U OTRA 

Hipertensión: X Diabetes                       Gastritis 

Tiroides Migraña: X Colesterol 

 Asma : X                          Epilepsia:                         Menopausia: X 

  

FECHA DE INGRESO: XX ÁREA: URGENCIAS 

DX. HIPERTENSIÓN MODERADA RAMS: XXXX 

GRUPOS TERAPÉUTICOS PARA TRATAMIENTO DE HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL 

DIURETICOS    

Contraindicaciones: gota 

Efectos secundarios: hipopotasemia,   

hiponatremia, nefritis intersticil,   

hiperpotasemia 

IECA Contraindicaciones: Embarazo, estenosis   

bilateral de la arteria renal, hiperpotasemia 

Efectos Secundarios: leucopenia, toxicidad    

fetal, cefalea. 

BETABLOQUEANTES Contraindicaciones: bloqueo cardiaco,   

asma, depresión, abuso de cocaína y de       

metanfetamina. 

Efectos secundarios: cansancio, depresión 

ANTAGONISTAS DE CALCIO Contraindicaciones: Insuficiencia cardiaca 

Efectos secundarios: taquiarritmias 
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OBSERVACIONES:  

El grupo terapéutico contraindicado para este caso clínico es los Betabloqueantes. Por las             

siguientes contraindicaciones. 

Reacciones Adversas. Cardioselectivos: produce hipotensión y bloqueo       

auriculoventricular (A-V). 

Nervioso: presenta fatiga, depresión, mareo. Digestivas: presenta diarrea o estreñimiento          

y náuseas. 

 Respiratorios: broncoconstricción grave lo cual no se debe usar en pacientes asmáticos. 
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3. Discusión 

 

En la presente investigación donde se analizó un caso clínico que relaciona una patología              

crónica como es la hipertensión arterial con los antecedentes de la paciente adulta de sexo               

femenino tales como menopausia, migraña y asma intrínseco con la posible terapia indicada             

para tratamiento de la HTA como son los Diuréticos, IECA, Betabloqueantes y Antagonistas             

del calcio, por lo antes expuesto y mediante el análisis bibliográfico y remitiendo a las               

contraindicaciones del uso de estos medicamentos con el perfil de la paciente. 

Se analiza la pertinencia del uso de los diuréticos en este tipo de paciente, debido a que el                  

mecanismo de acción corresponde perdida de agua y electrolitos por vía renal las cuales son               

diverso dependiendo de su clasificación, sus efectos adversos son hiperuricemia,          

hiponatremia, debilidad y cansancio de tal manera que se considera a este grupo de los               

diuréticos como opción de tratamiento. 

En relación al uso de los IECA mediante la revisión bibliográfica y en función del caso                

clínico en estudio la función de este grupo terapéutico es la de actuar en el sistema renina-                 

angiotensina inhibiendo la ECA (enzima convertidora de angiotensina) bloqueando la          

transformación de la angiotensina I en angiotensina II a su vez inhibe la degradación de               

bradicinina una potente sustancia vasodilatadora por ello aumenta su concentración          

plasmática y se estimula la síntesis de prostaglandinas logrando así disminuir la presión             

arterial su efectos adversos son hiperkalemia insuficiencia renal aguda, exantema cutáneo.           

Motivo por el cual es que representan una buena opción para el tratamiento de la hipertensión                

arterial del caso de la paciente que se discute. 

En cuanto al uso de los antagonistas de calcio su actividad hipotensora en función de su                

mecanismo de acción que es de bloquear el paso de calcio a las células del músculo cardíaco                 

y el de los vasos sanguíneos, produciendo una reducción de la presión arterial y sus efectos                

adversos y contraindicaciones no representan un eminente riesgo en la salud de la paciente en               

estudio motivo por el cual su uso genera un beneficio en la patología a tratar. 

De los grupos terapéuticos anteriormente descritos sus efectos adversos y sus           

contraindicaciones no representarían en el caso de la paciente en estudio problemas con lo              

descrito en la anamnesis razón por la cual sus efectos terapéuticos superan los efectos              

adversos.  
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Se considera que el grupo terapéutico que incluye a los Betabloqueantes no es el adecuado               

para el tratamiento de la HTA en el caso presentado, debido a que se trata de una paciente que                   

tiene como antecedente relevante asma intrínseco sobre el cual los betabloqueantes generan            

algunas reacciones adversas de origen cardiovasculares, nerviosas, digestivas, metabólicas de          

las cuales por la que se discute en la presente investigación es la contraindicación que poseen                

de generar un efecto de potenciación en la broncoconstricción a nivel respiratorio            

seno-auricular, bloqueo A-V de segundo o tercer grado siendo esta una condición por la que               

la paciente debe optar por otras opciones terapéuticas para tratar su enfermedad, ya que por               

resolver un problema de salud, estaría generando otro exacerbando su cuadro de asma no              

siendo este el objetivo de la atención en los servicios de salud. 

  

Es necesario la circulación de guías, protocolos, políticas de uso donde se incluyan la terapia               

a seguir y la alternativa referente al uso de medicamentos asociados a las enfermedades,              

además de una adecuada anamnesis del paciente donde se investigue todos sus problemas de              

salud y optar por la mejor alternativa, y sobre todo la innovación terapéutica en el campo de                 

la hipertensión arterial, en donde médicos y farmacéuticos participen en el control para el              

requerimiento del tratamiento. 

4. Conclusión 

Mediante el estudio del presente caso clínico a través de la revisión bibliográfica se determina               

que el fármaco inadecuado para el tratamiento de Hipertensión Arterial, corresponde a los             

betabloqueantes. La causa es que se trata de una paciente que tiene como antecedente              

relevante asma intrínseco sobre el cual estos fármacos generan algunas reacciones adversas            

de origen cardiovasculares, nerviosas, digestivas, metabólicas y de la contraindicación . Esto            

podría generar un efecto de potenciación en la broncoconstricción a nivel respiratorio            

seno-auricular y bloqueo A-V de segundo o tercer grado, siendo esta una condición por la que                

la paciente debe optar por otras opciones terapéuticas para tratar su enfermedad. 
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