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Resumen 

Esta propuesta está centralizada en la prevención y detección temprana de daño en el órgano blanco y 
monitoreo terapéutico para así disminuir las complicaciones derivadas de la hipertensión. Los sistemas 
internacionales de salud han llegado a disminuir costos de 25-45% aplicando un sistema de prevención eficaz 
de enfermedad renal crónica. Los pacientes mayores de 65 años tienen una alta tasa de polimedicación 
asociado a una alta prevalencia de hipertensión arterial. Gran porcentaje de ellos esta tratado con inhibidores 
de la enzima convertidora de la angiotensina (iECA). Determinar el grado de compromiso en pacientes 
diagnosticados o no con hipertensión, es fundamental a la hora de comenzar un programa de prevención y 
monitoreo. Aumentos en la actividad de la ECA se asocia a daño renal, pero son relativamente escasos los 
datos que analizan el daño renal en relación con los niveles fibrosis renal, variable que hasta ahora solo podía 
ser observada mediante biopsias. Un 80% de pacientes polimedicados hipertensos desarrollan enfermedad 
renal crónica, aun teniendo controlada su presión arterial. Actualmente en nuestro conocimiento no hay 
estudios relacionados con las interacciones medicamentosas de los iECA y el daño en órgano blanco; menos 
aún con el aumento en la fibrosis renal. Basándonos en ello, se estima que las interacciones medicamentosas 
de los iECA elevan la concentración de Endotelina-1 urinaria, siendo este un marcador de fibrosis renal. La 
hipótesis de esta propuesta se basa en que las interacciones medicamentosas de los iECA estimulan la 
fibrosis renal en pacientes polimedicados hipertensos adultos mayores. Los objetivos de esta propuesta son: 
1) Relevar pacientes con interacciones medicamentosas de los iECA y evaluar las interacciones 
medicamentosas más frecuentes en la población abordada, 2) Evaluar el cumplimiento terapéutico de los 
pacientes con diagnóstico confirmado de hipertensión arterial. 3) Evaluar el daño de órgano blanco renal en 
modelos animales de hipertensión (ratas espontáneamente hipertensas). Los resultados de esta propuesta 
contribuirán al afianzamiento de nuevos biomarcadores de daño renal, proveniente de datos de pacientes 
polimedicados que, generalmente, desarrollan enfermedad renal crónica con el paso del tiempo. 
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