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Presentación 
A la farmacia comunitaria acude una paciente de 78 años para recoger su medicación habitual, y al realizarle la dispensación, que 
consta de: 

  amlodipino 5mg (1-0-0), doxazosina 4mg (0-1-0), irbesartán 300 (1-0-0), ramipril 10mg (0-1-0), 
  torasemida 5mg (1-0-0) y lormetazepam 1mg (0-0-1) 

 
Nos llama la atención la asociación de ramipril 10mg (IECA) y de irbersartán 300mg (ARAII), la cual está contraindicada en la mayoría 
de los casos. 
 
Estudiando la situación, suponemos que la asociación de IECA y ARAII se prescribe para lograr un mayor bloqueo del Sistema Renina 
Angiotensina.  

Objetivos  
  

Posible contraindicación en el tratamiento de un paciente entre antihipertensivos del grupo IECA y ARAII 

Intervención 
 
Observando que esta combinación de medicamentos normalmente está contraindicada, a la paciente se le pregunta si tiene algún 
problema renal (con el fin de buscar justificaciones a su tratamiento). 
 
Vemos que la paciente en sus prescripciones no toma antidiabéticos, por lo que descartamos una diabetes con nefropatía. 
La señora nos cuenta que sí, pero no sabe concretar hasta qué punto es importante. 
 
Ante la falta de información por parte de la paciente, me dispongo a escribir una carta de derivación al médico exponiéndole que revise 
el tratamiento, y que valore la necesidad de dicha asociación. 

Resultados  

Conclusiones  
 
Aunque en la mayoría de los casos, la asociación de antihipertensivos del grupo IECA y ARAII están totalmente contraindicados, existen 
casos en los que está justificada su combinación (siempre bajo control y seguimiento médico). 

 
Al cabo de unos días, la paciente regresa a nuestra farmacia comunitaria con una carta del médico. 
 
En ella, el médico refiere un problema renal importante en la paciente, concretamente un caso de nefropatía no diabética. 
El médico justifica el tratamiento prescrito y confirma que es adecuado para su problema de Salud. 
Indica también que, debido al tipo de asociación, la paciente tiene un seguimiento más personalizado. 
 
Interesándonos un poco por ésta asociación y en este caso especial de nefropatía no diabética, vemos que en algunas bibliografías se 
recoge la asociación de IECA y ARAII para casos muy especiales. Siendo su empleo siempre en el ámbito de la atención especializada. 

Asociación de antihipertensivos del grupo IECA y ARAII 


