
 

 

EL APASIONANTE MUNDO DE LA FARMACOLOGIA 

 

TEMA 6 

FARMACOLOGÍA ANTIHIPERTENSIVAS 

PRIMERA PARTE 

 

OBJETIVOS 

Tener conocimientos farmacológicos básicos de los principales medicamentos 

antihipertensivos utilizados a nivel del Sistema Nerviosos Autónomo, Sistema Nerviosos 

Central, para realizar un correcto tratamiento terapéutico de las hipertensiones. 

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Explica los conceptos básicos necesarios para entender los mecanismos de la hipertensión y 

donde actúan cada uno de los medicamentos. 

 

TEMARIO 

 

1. Generalidades 

2. Clasificación de los Antihipertensivos 

3. Agentes simpaticolíticos  

4. Agentes Diuréticos 

5. Dosificación 

6. Bibliografia  

 

DESARROLLO 

 

Generalidades 

 

El término antihipertensivo designa toda sustancia o procedimiento que reduce la presión 

arterial que se caracteriza básicamente por la existencia de una disfunción endotelial, con 

ruptura del equilibrio entre los factores relajantes del vaso sanguíneo (óxido nítrico –NO-, 

factor hiperpolarizante del endotelio -EDHF) y los factores vasoconstrictores (endotelinas y 

el sistema renina angiotensina aldosterona). 

 

Clasificación de los Antihipertensivos 

 

I. Agentes simpaticolíticos  

A. Presinápticos:  

1. Axoplasmáticos: Reserpina, Guanetidina, Debrisoquina  

2. Agonistas a2 (acción central): Alfa-Metil-Dopa, Clonidina, Guanabenz, 

Guanfacina 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_arterial
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_arterial
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      B. Postsinápticos o Bloqueadores adrenérgicos: 

1. Bloqueadores alfa adrenérgicos: Prazosin, Fentolamina, Fenoxibenzamina  

2. Bloqueadores ß adrenérgicos  

a. Bloqueadores ß1 y ß2: Propranolol, Timolol , Nadolol, 

Pindolol 

b. Bloqueadores ß1 (cardioselectivos): Atenolol, Metoprolol, 

Acebutolol   

3. Bloqueador a y ß adrenérgico Labetalol  

 

II. Diuréticos antihipertensivos  

A. Diuréticos tiazídicos:  

Clorotiazida, Hidroclorotiazida, Clortalidona, Metolazona, Xipamida 

 

B. Diuréticos de alta eficacia: 

Furosemida, Bumetanida 

 

C. Diuréticos ahorradores de potasio: 

Amilorida, Espironolactona, Triamtirene Amilorida + Hidroclorotiazida,  

Triamtirene + Hidroclorotiazida  

 

III. Agentes que interfieren con el sistema renina-angiotensina 

A. Inhibidores de la enzima de conversión:  

Captopril, Enalapril, Lisinopril, Cilazapril Ramipri 

  

B. Antagonista de los receptores de angiotensina II  

Valsartán, Telmisartán, Losartán 

 

IV. Agentes Vasodilatadores  

A. Antagonistas del cálcio 

Nifedipina, Verapamilo, Diltiazem, Nitrendipina 

 

B. Musculotrópicos o de acción directa 

Nitroprusiato de sódio, Diazóxido, Minoxidil, Indapamida, Nitroglicerina 

 

AGENTES SIMPATICOLÍTICOS  

 

Los agentes simpaticolíticos son farmacos antagonistas competitivas de las catecolaminas, 

que desarrollan su acción farmacológica a nivel de las células efectoras del sistema 

adrenérgico, sobre los receptores α y ß y sus distintos subtipos. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valsart%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Telmisart%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Losart%C3%A1n
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Agentes simpaticolíticos Presinápticos 

 

Reserpina 

 

Es un alcaloide obtenido de la Rawolfia serpentina., con sus derivados deserpidina y 

rescinamina, constituyeron agentes de importante uso para el tratamiento de la hipertensión 

arterial en la década del 60 y 70, actualmente su utilización se ha reducido marcadamente 

debido a la aparición de nuevos agentes antihipertensivos con menores efectos adversos.  

 

La reserpina produce una depleción de catecolaminas en el gránulo adrenérgico por 

inhibición del proceso de recaptación granular, se une en forma irreversible a la membrana 

granular e inhibe los procesos de transporte activo, las catecolaminas que llegan al axoplasma 

por recaptación axonal son rápidamente metabolizadas por la MAO.  

 

El efecto simpaticolítico produce una disminución de la resistencia vascular periférica y 

pequeña disminución del volumen minuto cardíaco, la frecuencia cardíaca disminuye, el 

efecto hipotensor se desarrolla lentamente en 2-3 semanas, la secreción de renina disminuye 

y puede desarrollarse retención de sodio y agua, si no se administra conjuntamente un 

diurético.  

 

La reserpina también produce un efecto tranquilizante mayor con dosis altas, posiblemente 

por la depleción de catecolaminas (Noradrenalina y Adrenalina) y serotonina en el SNC, la 

reserpina se distribuye ampliamente en todos los tejidos, pasa fácilmente la barrera 

hematoencefálica y se metaboliza completamente, la eliminación de los metabolitos inactivos 

se realiza lentamente por orina y heces.  

 

Sus efectos adversos a nivel del SNC son sedación, fatiga y en pacientes predispuestos 

depresión psíquica, ocasionalmente se han comunicado intentos de suicidio en pacientes 

tratados con reserpina, por eso está contraindicada en pacientes con historia de depresión 

psíquica previa. 

 

También puede observarse cefalea, nerviosismo, pesadilla, ansiedad y aumento del apetito, 

bradicardia, a veces severa, hipotensión y vasodilatación periférica, dolores abdominales por 

espasmo, nauseas, vómitos, aumento de la secreción gástrica y producción o agravación de 

gastritis o úlcera gastroduodenal, miosis, visión borrosa y aumento de secreciones exocrinas, 

impotencia y disfunción sexual.  

 

Más raramente se han descripto reacciones adversas como tras tornos hematológicos 

(púrpura trom bocitopénica), ginecomastia y galactorrea.  
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Guanetidina 

 

La guanetidina y derivados (Guanadrel, betanidina, y debrisoquina) pueden ser definidas 

como un agentes simpaticopléjico postganglionar. 

 

Produce una intensa depleción de noradrenalina en los gránulos adrenérgicos y un efecto 

simpaticolítico marcado, son captadas por el mecanismo de transporte activo de 

catecolaminas en la membrana axonal.  

 

En el inicio de su acción farmacológica la guanetidina inhibe también la liberación de 

noradrenalina, posiblemente por su acción anestésica local y estabilizadora de membranas 

neuronales, los agentes que bloquean la recaptación axonal como la cocaína, clorpromazina 

y fenotiazinas, imipramina y antidepresivos tricíclicos y otros. 

 

Reducen la presión arterial, sobre todo la sistólica, también produce bradicardia y 

venodilatación y disminución del volumen minuto, la resistencia periférica no sufre cambios 

significativos 

 

También se desarrolla una retención de Na+ y H2O, expansión plasmática y eventualmente 

edemas, ello si no se administran diuréticos tiazídicos conjuntamente.  

 

Sus efectos adversos ocurren por simpaticolisis y liberación parasimpática, los más comunes 

son hipotensión ortostática, efectos gastrointestinales (dolores espasmódicos, diarrea, 

hiperacidez gástrica), congestión nasal por vasodilatación y bradicardia, además disfunción 

sexual con trastornos y retardo en la eyaculación.  

 

Los fármacos simpaticolíticos presinápticos, axoplasmáticos, aunque de uso limitado 

actualmente han sido agentes de gran valor para el tratamiento de la hipertensión y deben 

considerarse drogas de reserva para esta patología cardiovascular 

 

Alfa-metil-dopa 

 

Es un agonista análogo de la DOPA (dihidroxifenilalanina), inhibidor de la dopa-

decarboxilasa o decarboxilasa de aminoácidos aromáticos, esta enzima decarboxila la DOPA 

para convertirla en dopamina, es un medicamento de un uso extensivo en terapéutica 

antihipertensiva, incorporada para tal fin en la década del 60.  

 

La alfa -metildopa, se distribuye ampliamente, sufre el proceso de racaptación neuronal y es 

biotransformada por la DOPA-decarboxilasa a alfa-metil-dopamina, este precursor ingresa 

como si fuera dopamina al gránulo adrenérgico y allí es transformado en alfa-metil-

noradrenalina por la enzima dopamino-ß-hidroxilasa (DBH), la metilnoradrenalina liberada 
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en el proceso exocitósico es un efectivo agonista de los receptores alfa2 presinápticos, que 

cuando se activan inducen un mecanismo de autorregulación negativo, inhibiendo la 

liberación de noradrenalina con el consiguiente efecto simpaticolítico.  

La metildopa actúa en el SNC a nivel del núcleo tracto solitario y núcleo ambiguo, la 

respuesta simpática noradrenérgica refleja varios estímulos (barorreceptores por ejemplo), 

nace en dichos núcleos para alcanzar los centros de control cardiovascular en el bulbo. 

 

La metildopa reduce la resistencia periférica y la presión arterial, no afecta significativamente 

la frecuencia cardíaca, el volumen minuto y los reflejos vasomotores,como interfiere con el 

funcionamiento del sistema simpático puede producir hipertensión ortostática, la metildopa 

no afecta el flujo sanguíneo renal ni la filtración glomerular .  

 

Ocasiona puede producir retención de Na+ e incrementa la prolactina plasmática, este efecto 

ocurre porque la dopamina en el SNC produce una modulación o regulación inhibitoria de la 

secreción de prolactina. 

 

Se absorbe principalmente por vía oral (50% de la dosis aproximadamente), el efecto 

hipotensor máximo se desarrolla luego de 4-6 horas, se liga escasamente a proteínas 

plasmáticas y atraviesa la barrera hematoencefálica, pasa a través de la placenta y se excreta 

en la leche materna,  se metaboliza formando conjugados (metildopa- mono-O-sulfato) en el 

hígado e intestino, que parecen ser activos, se eliminan por filtración glomerular en forma 

inalterada o por sus conjugados, su vida media plasmática es de 2 horas.  

 

La metildopa se usa para el tratamiento de la hipertensión arterial moderada o grave, 

actualmente los inhibidores adrenérgicos de este tipo se utilizan en la 2ª etapa del tratamiento 

para pacientes que no responden a terapia con monodrogas, también es útil en el manejo de 

la hipertensión de la embarazada.  

 

A nivel del SNC el efecto adverso más común es la sedación, aunque con el uso prolongado 

tiende a desaparecer por tolerancia, también se observó disminución de la memoria y 

dificultad para concentrarse, astenia, cefalea, vértigo y debilidad.  

 

A nivel cardiovascular produce hipotensión ortostática, acompañada de bradicardia, si no se 

administra junto con un diurético puede observarse retención de Na+ y agua y edemas.  

 

Otros efectos adversos son náuseas, vómitos, sequedad de boca, urticaria, eczema, 

hiperqueratosis, congestión nasal, ginecomastia, galactorrea e hiperprolactinemia, 

ocasionalmente puede observarse también impotencia, signos de parkinsonismo y depresión. 
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Clonidina 

 

Clonidina es un derivado imidazólico. Guanfacina y guanabenz son drogas químicamente 

relacionadas derivadas de la fenilacetilguanidina, el agente de mayor uso es la clonidina, son 

drogas liposolubles que atraviesan fácilmente la barrera hematoenc efálica.  

 

Son agentes agonistas adrenérgicos, que actúan a nivel central desencadenando un efecto 

simpaticolítico sobre los centros vasomotores, hipotensión arterial y bradicardia, con dosis 

altas o por vía I.V. pueden activar también los receptores alfa2 postsinápticos del músculo 

liso vascular, ocasionando vasoconstricción y efecto hipertensivo, solo inicial, que 

posteriormente es seguido por el efecto hipotensor más prolongado.  

 

Su acción farmacológica es similar a la alfa-metildopa producen descenso de la presión 

sistólica y diastólica, disminución del volumen minuto y bradicardia, la clonidina puede 

desarrollar hipotensión ortostática por disminución del retorno venoso 

 

Sus efectos adversos son sedación, sequedad bucal y de otras mucosas (nasal y ocular por 

ejemplo), bradicardia (que puede ser intensa), bloqueo auriculo-ventricular (por inhibición 

de la conductibilidad) y disfunción sexual.  

 

La brusca supresión de un tratamiento prolongado con clonidina y agentes relacionados 

puede ocasionar un efecto “rebote” con síntomas como taquicardia, dolor abdominal, 

temblores, crisis hipertensivas, cefaleas, sudoración intensa.  

 

Agentes simpaticolíticos Postsinápticos o Bloqueadores adrenérgicos 

 

Bloqueadores alfa adrenergico  

 

Los receptores adrenérgicos α median muchas de las acciones importantes de las 

catecolaminas endógenas, las respuestas de particular importancia clínica comprenden la 

contracción mediada por: 

 

 Los receptores α1 de músculo de fibra lisa de arterias, venas y vísceras.  

 Los receptores α2 intervienen para suprimir los estímulos simpáticos de salida, 

intensificar el tono vagal, facilitar la agregación plaquetaria, inhibir la liberación de 

norepinefrina y de ACh de las terminaciones nerviosas y en la regulación de efectos 

metabólicos, dichos efectos comprenden supresión de la secreción de insulina e 

inhibición de la lipólisis, los receptores α2 también median la contracción de algunas 

arterias y venas.  
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Algunos de los efectos más importantes de los antagonistas de los receptores α en el ser 

humano se observan en el aparato cardiovascular, intervienen acciones en el SNC y la 

periferia y los resultados dependen del estado cardiovascular del paciente en el momento en 

que se administra el farmaco y la selectividad relativa de dicho medicamento por los 

receptores α1 y α2. 

 

Los receptores α2A facilitan la agregación plaquetaria; no se ha dilucidado el efecto de 

antagonizar las acciones de los receptores plaquetarios α2 in vivo.  

 

La activación de los receptores α2 en los islotes pancreáticos suprime la secreción de insulina; 

por el contrario, puede facilitar la liberación de dicha hormona el antagonismo de los 

receptores α2 del páncreas. 

 

Prazosina 

 

La Prazosina debido en parte a su mayor selectividad por los receptores α1 muestra mayor 

utilidad clínica y ha sustituido en gran medida a las haloalquilaminas no selectivas (como la 

fenoxibenzamina) y la imidazolina (como la fentolamina), antagonistas de los receptores α. 

 

Los principales efectos de la prazosina son consecuencia del antagonismo que ocasiona en 

los receptores α1 en arteriolas y venas, ello hace que disminuya la resistencia vascular 

periferica y el retorno venoso al corazón, a diferencia de otros productos vasodilatadores, la 

prazosina en general no acelera la frecuencia cardiaca, dado que la prazosina tiene escaso o 

nulo efecto de bloqueo de los receptores α2 en las concentraciones que se alcanzan 

clínicamente, es probable que no estimule la liberación de norepinefrina procedente de las 

terminaciones de nervios simpáticos en el corazón.  

 

Disminuye la precarga cardiaca por lo que tiene poca tendencia a aumentar el gasto y la 

frecuencia cardiacos, a diferencia de los vasodilatadores como la hidralazina que poseen 

mínimos efectos dilatadores en las venas.  

 

La prazosina oral se absorbe muy bien y su biodisponibilidad es de 50 a 70%, en término de 

1 a 3 h después de una dosis oral suelen alcanzarse concentraciones máximas de la prazosina 

en plasma, el fármaco se une con firmeza a las proteínas plasmáticas (en particular a la 

glucoproteina acida-α1), y queda solo 5% libre en la circulación, las enfermedades que 

modifican la concentración de esta proteina (p. ej., cuadros inflamatorios) pueden cambiar 

dicha fracción libre. El fármaco es metabolizado de manera extensa en el hígado, y por los 

riñones se excreta poca cantidad del medicamento original sin cambios. 
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Una posible reacción adversa e importante de la prazosina y sus congéneres es el efecto de 

la primera dosis, a veces se observa hipotensión postural y sincope en los 30 a 90 min 

posteriores a la dosis inicial de prazosina, y 2 a 6 h después de la dosis inicial de doxazosina  

 

Las principales indicaciones de estos medicamentos son: 

 

 Hipertensión: la prazosina y sus congéneres se han utilizado con buenos resultados 

en el tratamiento de la hipertensión esencial, también se ha puesto enorme interés en 

la tendencia de estos fármacos a mejorar, no empeorar, los perfiles de lípidos y el 

metabolismo de glucosa/insulina en individuos hipertensos que están expuestos al 

riesgo de padecer enfermedad ateroesclerótica. 

 

 Insuficiencia cardiaca congestiva: los antagonistas de los receptores α se han usado 

para tratar la insuficiencia cardiaca congestiva, al igual que otros vasodilatadores, los 

efectos de corto plazo de la prazosina en estos pacientes son causados por la dilatacion 

de arterias y venas, lo que disminuye la precarga y la poscarga, situacion que 

incrementa el gasto cardiaco y aminora la congestion pulmonar. 

 

 Hiperplasia Prostática Benigna: que en un porcentaje importante de varones ancianos 

ocasiona obstrucción uretral sintomática, lo que debilita el chorro de orina, que 

incrementa la frecuencia de la micción y produce nictúria, estos síntomas se deben a 

la combinación de presión mecánica en la uretra por el incremento de la masa de 

musculo de fibra lisa y el aumento del tono del musculo mencionado, mediado por 

los receptores α1, en la prostata y el cuello de la vejiga 

 

Bloqueadores beta-adrenegicos 

Los antagonistas competitivos de los receptores adrenérgicos β, llamados también 

bloqueadores β, han recibido enorme atención en clínica por su eficacia en el tratamiento de 

la hipertensión, las cardiopatías isquémicas, la insuficiencia cardiaca congestiva y algunas 

arritmias, se clasifican en:  

 

1. Bloqueadores β sin selectividad por subtipo o de primera generación 

2. Bloqueadores β con selectividad por β1 o de segunda generación 

3. Bloqueadores β sin selectividad por subtipo o con ella, pero con acciones adicionales 

en el aparato cardiovascular o de tercera generación. 

 

Bloqueadores ß1 y ß2 

En este grupo se encuentran el Propranolol, Timolol , Nadolol, Pindolol interactúan con los 

receptores β1 y β2 con igual afinidad, no tiene actividad simpaticomimético intrínseca y no 

bloquea los receptores α. 
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Son muy lipofilicos y se absorbe casi por completo después de la administración oral, sin 

embargo, gran parte del fármaco es metabolizado en el hígado durante su primer paso por la 

circulación porta; solo alrededor del 25% llega a la circulación general. 

 

Se los utiliza para el tratamiento de la hipertensión y de la angina de pecho, en la hipertensión 

es posible que deban transcurrir algunas semanas para que surja la respuesta plena en la 

presión arterial.  

 

El propranolol también se utiliza contra arritmias como las taquicardias supraventriculares, 

taquicardias ventriculares, contracciones ventriculares prematuras, taquiarritmias inducidas 

por digitalicos, infarto del miocardio, feocromocitoma, temblor esencial y para la profilaxis 

de la migraña.  

 

También se le ha utilizado para diversas indicaciones no incluidas entre las señaladas por el 

fabricante, como son los temblores parkinsonianos (en este caso se administra solo en la 

presentación de liberación prolongada), la acatisia inducida por antipsicoticos, la hemorragia 

de varices en la hipertension porta y en el trastorno de ansiedad generalizada. 

 

Bloqueadores ß1 (cardioselectivos):  

 

En este grupo se encuentran el Atenolol, Metoprolol, Acebutolol son antagonistas que 

muestra selectividad por β1 y que no posee efecto simpaticomimético intrínseco ni 

estabilizador de la membrana, es un fármaco muy hidrófilo y al parecer penetra solo en grado 

limitado en el SNC. 

 

Son medicamentos que se absorben de manera incompleta (cerca del 50%), pero gran parte 

de la dosis que se absorbió llega a la circulación general, se metabolizan a nivel hepático y 

se excreta en gran medida sin cambios en la orina y la semivida de eliminación es de 5 a 8 h.  

 

Los bloqueadores cardioselectivos se pueden usar para tratar la hipertensión, la cardiopatía 

coronaria, las arritmias y la angina de pecho, así como para combatir o disminuir el riesgo de 

complicaciones cardiacas después de infarto del miocardio, también se le utiliza para tratar 

la enfermedad de Graves hasta que hace efecto algún antitiroideo.  

 

Se ha demostrado que el atenolol es eficaz en combinación con un diurético en ancianos que 

tienen solo hipertensión sistólica, causa menos efectos adversos en el SNC (depresión, 

pesadillas) que muchos bloqueadores β, y escasas reacciones broncoespasticas por sus 

perfiles farmacológico y farmacocinética 
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Bloqueador a y ß adrenérgico  

Labetalol 

 

El labetalol representa a toda una clase de fármacos que actúan como antagonistas 

competitivos a nivel de los receptores α1 y β, lo cual contribuye a la disminución de la presión 

arterial observada en sujetos hipertensos.  

 

El bloqueo de los receptores α1 hace que se relaje el musculo de fibra lisa de arterias y surja 

vasodilatación, en particular con el paciente de pie, también contribuye a la disminución de 

la presión arterial, en parte al bloquear la estimulación simpática refleja del corazón, además, 

puede contribuir a dicha dilatación la actividad simpaticomimetica intrínseca del labetalol al 

nivel de los receptores β2. 

 

El labetalol se distribuye en la forma oral para tratar la hipertensión crónica y en una 

presentación intravenosa para urgencias hipertensivas, en algunos pacientes su uso se ha 

vinculado con daño hepático.  

 

El labetalol es uno de los pocos antagonistas adrenérgicos β que se ha recomendado para 

tratar la hipertensión aguda e intensa (urgencia hipotensiva), su acción de hipotensión 

comienza 2 a 5 min después de su administración IV, alcanza su punto máximo a los 5 a 15 

min y dura en promedio 2 a 4 h.  

 

La frecuencia cardiaca se conserva o disminuye en forma moderada y también se mantiene 

el gasto cardiaco, el labetalol disminuye la resistencia vascular sistémica sin aminorar el flujo 

periférico total de sangre, se conserva el flujo cerebral, renal y coronario, se le puede utilizar 

en las crisis hipertensiva. 

 

Contraindicaciones de los Beta-adrenérgicos 

 

Entre las contraindicaciones absolutas para iniciar el tratamiento con bloqueadores beta se 

encuentran la bradicardia marcada, disfunción sinusal moderada o severa, bloqueo AV de 

segundo o tercer grado, insuficiencia cardíaca descompensada, edema pulmonar, shock o 

hipotensión arterial marcada, asma o EPOC grave. 

 

Las contraindicaciones son relativas en pacientes en los que los beneficios de la terapia 

pueden sobrepasar los riesgos de los efectos adversos, por ejemplo la EPOC sin actividad 

broncoespástica y la enfermedad vascular periférica no están consideradas 

contraindicaciones absolutas y los pacientes de alto riesgo pueden beneficiarse 

significativamente de esta terapia.  
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Dosificación 

 

Medicamento Dosis 

Reserpina 

 

12,5 a 50 mg VO en tabletas 

Guanetidina 

 

10  mg VO en tabletas 

Alfa-metil-dopa 

 

250 mg mg VO en tabletas 

Clonidina 

 

0,075 mg a 0,200 mg VO en tabletas 

Prazosina 

 

1 a 4  mg VO en tabletas 

Propranolol 

 

40  mg VO en tabletas 

Labetalol 

 

50 a 200  mg VO en tabletas 

 

AGENTES DIURETICOS  

 

Por definición, los diuréticos son fármacos que incrementan la velocidad del flujo de la orina. 

Sin embargo, los diuréticos de utilidad clínica también aumentan la rapidez de la excreción 

de Na+ (natriuresis) y de un anión acompañante, por lo general Cl−.  

 

El cloruro de sodio (NaCl) en el organismo es el principal factor que determina el volumen 

del líquido extracelular y la mayor parte de las aplicaciones clínicas de los diuréticos están 

dirigidas a reducir el volumen del líquido extracelular al disminuir el contenido de NaCl de 

todo el organismo. 

 

Los agentes diuréticos se clasifican en los siguientes grupos, siendo los inhibidores de la 

reabsorción de sodio los más utilizados en la hipertensión arterial, los cuales estudiaremos. 

 

Inhibidores de la reabsorción de sodio: 

1. Diuréticos Tiazídicos 

a. Hidroclorotiazida 

b. Clortalidona  

c. Piretanida 

2. Diuréticos de alta eficacia  

a. Furosemida 

b. Bumetanida 

c. Acido Etacrínico 

3. Diuréticos Ahorradores de Potasio  
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a. Amilorida 

b. Espironolactona 

 

Diuréticos osmóticos  

a. Manitol 

 

Diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica  

b. Acetazolamida 

c. Diclorfenamida 

 

Diuréticos Tiazídicos 

 

Las benzotiadiazidas fueron sintetizadas para tratar de mejorar la potencia de los inhibidores 

de la anhidrasa carbonica, sin embargo, a diferencia de los inhibidores de la anhidrasa 

carbónica (que incrementan sobre todo la excreción de NaHCO3), las benzotiadiazidas 

incrementan predominantemente la excrecion de NaCl, un efecto que es independiente de la 

inhibición de la anhidrasa carbónica 

 

Modo y mecanismo de acción 

  

Las tiazidas inhiben el transportador paralelo de Na+-Cl−. En este sentido, la unión de Na+ 

o Cl− a dicho transportador modifica la inhibición del transportador paralelo provocada por 

la tiazida, lo que señala que el lugar de unión de la tiazida es compartido o alterado tanto por 

el Na+ como por el Cl− 

 

Farmacodinamia  

 

Como seria de esperar por su mecanismo de acción, los inhibidores del transporte paralelo 

de Na+-Cl− incrementan la excreción de Na+ y Cl−. Sin embargo, las tiazidas solo tienen 

una eficacia moderada (es decir, la excreción máxima de carga de Na+ filtrada es solo de 

5%) pues alrededor de 90% de la carga de Na+ filtrada se reabsorbe antes de llegar al túbulo 

conductor distal. 

 

Farmacocinética 

 

Las tiazidas deben lograr acceso de nuevo a la luz tubular para inhibir al transportador 

paralelo de Na+-Cl−, fármacos como el probenecid pueden atenuar la respuesta diurética a 

las tiazidas al competir por el transporte hacia el tubulo proximal.  

 



 

 

EL APASIONANTE MUNDO DE LA FARMACOLOGIA 

Sin embargo, la unión a las proteínas plasmáticas es muy variable entre los diuréticos 

tiacidicos y esta variable determina la contribución que la filtración hace a la liberación 

tubular de una tiazida especifica. 

 

Reacción Adversa a los Medicamentos  

 

Al igual que con los diuréticos de asa, la mayor parte de los efectos adversos importantes de 

las tiazidas están relacionados con anomalías del equilibrio hidroelectrolítico, estos efectos 

adversos consisten en agotamiento del volumen extracelular, hipotensión, hipopotasiemia, 

hiponatriemia, hipocloremia, alcalosis metabolica, hipomagnesiemia, hipercalciemia e 

hiperuricemia 

 

Son medicamentos muy tolerados ocasionalmente o por sobredosis puede producir 

somnolencia, sed, dolores musculares, hipotensión, hipokalemia.  

 

Los diuréticos tiacidicos raras veces producen trastornos del sistema nervioso central 

(vértigo, cefalea, parestesias, xantopsia y debilidad), del tubo digestivo (anorexia, nausea, 

vomito, cólicos, diarrea, estreñimiento, colecistitis y pancreatitis), hematológicos (discrasia 

sanguínea) y dermatológicos (fotosensibilidad y erupciones cutáneas)  

 

Los diuréticos tiacidicos también disminuyen la tolerancia a la glucosa y durante el 

tratamiento puede ponerse de manifiesto una diabetes mellitus latente 

 

Indicaciones  

 

Los diuréticos tiacidicos disminuyen la presión arterial en los pacientes hipertensos al 

incrementar el declive de la relación presión renal-natriuresis  y se utilizan los diuréticos 

tiacidicos ampliamente para tratar la hipertensión, sea solos o en combinación con otros 

antihipertensivos  

 

Los diuréticos tiacidicos se utilizan para tratar el edema que acompaña a las enfermedades 

cardiacas (insuficiencia cardiaca congestiva), hepáticas (cirrosis hepática) y renales 

(síndrome nefrótico, insuficiencia renal crónica y glomerulonefritis aguda). 

 

Contraindicaciones 

 

En casos de hipersensibilidad a la hidroclorotiazida, a otras tiazidas y en pacientes con anuria, 

insuficiencia renal avanzada, diabetes descompensada, gota, durante el embarazo, 

insuficiencia renal, coma hepático, depleción electrolítica, hipercalcemia, enfermedad de 

Addison 
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Diuréticos de alta eficacia  

 

Los inhibidores del transporte paralelo de Na+-K+-2Cl− son un grupo químicamente diverso 

como  la furosemida, la bumetanida, el ácido etacrinico y la torsemida 

 

Modo y mecanismo de acción  

 

Los fármacos de este grupo de diuréticos inhiben la actividad del transporte paralelo de Na+-

K+-2Cl− en la rama ascendente gruesa del asa de Henle; por tanto, a estos diuréticos también 

se les conoce como diuréticos de asa. Aunque el túbulo proximal reabsorbe 

aproximadamente 65% del Na+ filtrado, los diuréticos que tienen una acción exclusiva en el 

túbulo proximal se caracterizan por una eficacia limitada debido a que la rama ascendente 

gruesa tiene una gran capacidad de reabsorción y reabsorbe la mayor parte del liquido 

rechazado por el túbulo proximal 

 

Farmacodinamia  

 

Al bloquear la reabsorción activa de NaCl en la rama ascendente gruesa, los inhibidores del 

transporte paralelo de Na+-K+-2Cl− interfieren en un paso decisivo en el mecanismo que 

produce un intersticio medular hipertónico. Por tanto, los diuréticos de asa bloquean la 

capacidad del riñón para concentrar orina durante la hidropenia. Asimismo, puesto que la 

rama ascendente gruesa es parte del segmento diluyente, los inhibidores del transportador 

paralelo de Na+- K+-2Cl− alteran notablemente la capacidad del riñón para excretar una 

orina diluida durante la diuresis de agua. 

 

Farmacocinética 

 

Tienen buena biodisponibilidades oral, dado que la furosemida, la bumetanida, el acido 

etacrinico y la torsemida se unen ampliamente a las proteínas plasmáticas, la liberación de 

estos fármacos hacia los túbulos mediante filtración es escasa, sin embargo, son secretados 

de manera eficiente por el sistema de transporte de ácido orgánico en el túbulo proximal y 

con ello logran acceso a sus sitios de fijación en el transporte paralelo de Na+-K+-2Cl− en 

la membrana luminal de la rama ascendente gruesa. 

 

Reacción Adversa a los medicamentos 

 

Los efectos adversos no relacionados con la eficacia diurética son infrecuentes y la mayor 

parte de los efectos adversos se deben a anomalías del equilibrio hidroelectrolítico, el empleo 

excesivo de diuréticos de asa puede causar un agotamiento grave del Na+ corporal total, 

micción frecuente y calambres musculares. 
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Los diuréticos de asa pueden causar ototoxicidad que se manifiesta como acufenos, 

alteraciones auditivas, sordera, vértigo y una sensación de llenura en los oídos, las 

alteraciones de la audición y la sordera por lo general pero no siempre son reversibles, la 

ototoxicidad es más frecuente con la administración intravenosa rápida y menos frecuente 

con la administración oral 

 

Indicaciones  

 

Se emplean para el sindrome edematosos, ICC, IRA, hipercalema assintomática y en las crisis 

hipertensivas, estos ultimos al parecer disminuyen la presion arterial con la misma eficacia 

que los inhibidores del transporte paralelo de Na+-Cl− y a la vez causan menos alteraciones 

en el lipidograma. 

 

Contraindicaciones  

 

Las contraindicaciones para el empleo de los diuréticos de asa son agotamiento grave de Na+ 

e hipovolemia, hipersensibilidad a las sulfonamidas (para los diuréticos de asa derivados de 

sulfonamidas) y anuria que no responde a una prueba de tratamiento con una dosis de 

diurético de asa. 

 

Diuréticos Ahorradores de Potasio  

 

Los mineralocorticoides producen retención de sal y agua e incrementan la excreción de K+ 

e H+ al unirse a los receptores de mineralocorticoide específico, los primeros estudios 

indicaban que algunas espirolactonas bloquean los efectos de los mineralocorticoides, este 

hallazgo llevo a la síntesis de antagonistas específicos para el receptor de mineralocorticoide 

 

Modo y mecanismo de acción  

 

Las células epiteliales en el túbulo distal terminal y el conducto colector contienen receptor 

de mineralocorticoides en el citosol con una gran afinidad por la aldosterona. Los receptores 

de mineralocorticoide son miembros de la superfamilia de receptores para las hormonas 

esteroideas, hormonas tiroideas, vitamina D y retinoides. La aldosterona entra en la célula 

epitelial desde la membrana basolateral y se une a los receptores de mineralocorticoides, el 

complejo MR-aldosterona experimenta translocación al núcleo, donde se une a secuencias 

específicas de DNA (elementos reactivos a la hormona) y de esta manera regula la expresión 

de múltiples productos génicos denominados proteínas activadas por la aldosterona (AIP, 

aldosterone-induced proteins).  
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En consecuencia, aumenta el transporte epitelial de NaCl y se incrementa el voltaje 

transepitelial negativo en la luz, este último efecto incrementa la fuerza impulsora para la 

secreción de K+ e H+ hacia la luz tubular 

 

Farmacodinamia  

 

Los efectos de los antagonistas de MR sobre la excreción urinaria son muy similares a los 

provocados por los inhibidores del conducto del Na+ en el epitelio renal. Sin embargo, a 

diferencia de los inhibidores del conducto del Na+, la eficacia clínica de los antagonistas del 

MR depende de las concentraciones endógenas de aldosterona. 

 

Farmacocinética 

 

La espironolactona se absorbe parcialmente (65% es metabolizada ampliamente incluso 

durante su primer paso a través del hígado), experimenta recirculación enterohepática, se une 

en alto grado a proteína y tiene una t½ breve (1.6 h), la t½ se prolonga a 9 h en los pacientes 

cirróticos. 

 

Reacción adversa a los medicamentos 

 

Al igual que con otros diuréticos ahorradores de K+, los antagonistas del MR pueden causar 

hiperpotasiemia potencialmente letal, de hecho, la hiperpotasiemia es el principal riesgo de 

los antagonistas del MR. 

 

Indicaciones  

 

Al igual que con otros diuréticos ahorradores de K+, la espironolactona a menudo se 

administra simultáneamente con tiazidas o diuréticos de asa en el tratamiento del edema y la 

hipertensión y se comercializa en una formulación combinada con hidroclorotiazida, tales 

combinaciones dan por resultado un aumento de la movilización del líquido de edema y a la 

vez producen menos alteraciones de la homeostasis del K+. 

 

También están indicados en el edema refractario, hhipertensión arterial, hiperaldosterinismo, 

enfermedades renales y metabólicas que cursen con hiperpotasemia 

 

Contraindicaciones  

 

Estos fármacos están contraindicados en los pacientes con hiperpotasiemia y en aquellos con 

un incremento del riesgo de presentar hiperpotasiemia a causa de la enfermedad o la 

administración de otros medicamentos, los antagonistas de MR también pueden 

desencadenar acidosis metabólica en los cirróticos 
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Dosificación 

 

Medicamento Dosis 

Hidroclorotiazida 

 

25 a 100 mg/día VO en tabletas 

Clortalidona  

 

12.5 a 50 mg/día VO en tabletas 

Furosemida 

 

20 a 80 mg/día VO en tabletas 

20 mg/2ml vía parenteral 

 

Espironolactona 

 

25 mg a 100 mg VO en tabletas 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Litter,  MANUAL DE FARMACOLOGÍA. Editorial El Ateneo 4ª Edición Buenos 

Aires 2001 

 Goodman y Gilman,  BASES FARMACOLÓGICAS DE LA TERAPÉUTICA. 

Editorial Mc Graw – Hill 9ª Edición España 1996 

 Jorge H. Altamirano, Jose L. Cacharrón, Guillermo Hernandez, Virginia 

AltamiranoFÁRMACOS SIMPATICOLÍTICOS CENTRALES Y PERIFÉRICOS 

http://www.saha.org.ar/pdf/libro/Cap.115.pdf 

 Andréa Mendonça Gusmão, Fabrício Souza Silva, Pedro Modesto Nascimento 

Menezes, Matheus Santos, COLEÇÃO MANUAL DE FARMACIA, EDITORA 

SANAR  

 DROGAS SIMPATICOLITICAS O ADRENOLITICAS 

https://med.unne.edu.ar/sitio/multimedia/imagenes/ckfinder/files/files/cap11adrenol.

pdf 

 DOCUMENTO DE CONSENSO DE EXPERTOS SOBRE BLOQUEADORES DE 

LOS RECEPTORES Β-ADRENÉRGICOS https://www.revespcardiol.org/es-

documento-consenso-expertos-sobre-bloqueadores-articulo-

13070510#:~:text=Entre%20las%20contraindicaciones%20para%20iniciar,severa%

20(ver%20m%C3%A1s%20adelante). 

 

 

 

 

 

 

http://www.saha.org.ar/pdf/libro/Cap.115.pdf
https://med.unne.edu.ar/sitio/multimedia/imagenes/ckfinder/files/files/cap11adrenol.pdf
https://med.unne.edu.ar/sitio/multimedia/imagenes/ckfinder/files/files/cap11adrenol.pdf
https://www.revespcardiol.org/es-documento-consenso-expertos-sobre-bloqueadores-articulo-13070510#:~:text=Entre%20las%20contraindicaciones%20para%20iniciar,severa%20(ver%20m%C3%A1s%20adelante)
https://www.revespcardiol.org/es-documento-consenso-expertos-sobre-bloqueadores-articulo-13070510#:~:text=Entre%20las%20contraindicaciones%20para%20iniciar,severa%20(ver%20m%C3%A1s%20adelante)
https://www.revespcardiol.org/es-documento-consenso-expertos-sobre-bloqueadores-articulo-13070510#:~:text=Entre%20las%20contraindicaciones%20para%20iniciar,severa%20(ver%20m%C3%A1s%20adelante)
https://www.revespcardiol.org/es-documento-consenso-expertos-sobre-bloqueadores-articulo-13070510#:~:text=Entre%20las%20contraindicaciones%20para%20iniciar,severa%20(ver%20m%C3%A1s%20adelante)


 

 

EL APASIONANTE MUNDO DE LA FARMACOLOGIA 

 

 

 

 


