
Presión arterial alta: Inhibidores de la ECA y ARB - [High
Blood Pressure: ACE Inhibitors and ARBs]

¿Qué hacen estosmedicamentos?
Los inhibidores de la ECA y los ARB son
medicamentos utilizados para controlar la
presión arterial. Ellos permiten que los vasos
sanguíneos se relajen y se abran, reduciendo así
la presión arterial.

¿Qué son los inhibidores de la
ECA?
Los inhibidores de la enzima convertidora de la
angiotensina (ECA) bloquean una enzima que
estrecha los vasos sanguíneos. Esto hace que los
vasos sanguíneos se relajen y se ensanchen,
reduciendo la presión arterial.

¿Qué son los ARB?
Los bloqueadores de los receptores de la
angiotensina II (ARB, por sus siglas en inglés)
también disminuyen la presión arterial. LosARB
bloquean la angiotensina II, una hormona que
hace que los vasos sanguíneos se estrechen. Esto
hace que los vasos sanguíneos se relajen y se
ensanchen, lo que reduce la presión arterial.

Efectos secundarios de los
inhibidores de la ECA
Los efectos secundarios comunes de estos
medicamentos son:
• Tos seca.
• Dolores de cabeza.
Llame a su médico si tiene:
• Latidos del corazón irregulares (esto podría
ser causado por demasiado potasio en la
sangre).

• Mareos o aturdimiento o desmayos.

Efectos secundarios de los ARB
Los efectos secundarios comunes de estos
medicamentos son:
• Sensación de aturdimiento y de mareo.
• Problemas en los senos paranasales, como
nariz congestionada o que gotea.

• Problemas estomacales.

Qué hay que considerar
Su médico podría revisar sus niveles de potasio
y cómo están funcionando los riñones para
asegurarse de que el medicamento no esté
causando problemas.

No debe tomar estos medicamentos si está
embarazada o pudiera quedar embarazada.

Infórmele a su médico acerca de cualquier
medicamento que esté tomando, incluidos
remedios herbales o medicamentos de venta
libre. Los ARB y los inhibidores de la ECA
pueden interactuar con:
• Ciertos antiinflamatorios.
• Antiácidos.
• Suplementos de potasio.



• Ciertos diuréticos. Estos medicamentos
eliminan el agua del cuerpo.

• Litio.
Todos los medicamentos tienen efectos
secundarios. Sin embargo, muchas personas no
sienten los efectos secundarios o pueden
manejarlos. Pregúntele a su farmacéutico sobre
los efectos secundarios de cada medicamento
que toma. También se enumeran los efectos
secundarios en la información que viene con su
medicamento. A continuación se incluyen
algunos aspectos importantes para tener en
cuenta:
• Por lo general, los beneficios de los
medicamentos son más importantes que
cualquier efecto secundario menor.

• Es posible que los efectos secundarios
desaparezcan después de que toma el
medicamento durante un tiempo.

Tome siempre sus medicamentos
exactamente como se los haya
recetado su médico. Si tiene algún
problema con cualquiera de sus
medicamentos, llame a su médico de
inmediato.

Llame al 911 si cree que está
teniendo una reacción grave, como
dificultades para respirar o hinchazón
en la cara, los labios, la lengua, la
garganta, las manos o los pies.
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