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RESUMEN 
 

Introducción. La retinopatía diabética es una complicación microvascular crónica 

específica de la diabetes, que afecta los vasos de la retina. Es la principal causa 

de pérdida visual no recuperable en adultos (20-74 años), con consecuencias 

médicas, sociales y financieras significativas.  Mantener la glucemia y la TA en 

parámetros normales produce un efecto benéfico en el organismo, principalmente 

en el epitelio endotelial de los pequeños capilares. 

Objetivo. General. Demostrar que el uso del  losartán se asocia al retraso en la 

progresión de la retinopatía diabética. 

Metodología. Tipo de estudio: descriptivo, transversal,  analítico y comparativo. 

Llevado a cabo en la  población  adscrita a  la UMF No. 61,  de Veracruz. En  el  

periodo Junio 2014 a Febrero del 2015. Criterios de inclusión: diabéticos tipo 2 e 

hipertensos, ambos sexos, entre 40 a 80 años, derechohabientes del IMSS, con 

un año de diagnóstico de su padecimiento como mínimo, en tratamiento con 

losartán, otros antihipertensivos e hipoglucemiantes. Criterios de exclusión: 

pacientes con antecedentes de alteraciones visuales, con IRC, capacidades 

diferentes y que se niegue a firmar el consentimiento informado. Criterios de 

eliminación: cambio de tratamiento a otros antihipertensivos, suspensión del 

tratamiento, que no sigan con el tratamiento establecido, pacientes que no acudan 

a su control de forma mensual. Se escogen dos grupos de estudio, el grupo I con 

losartán de 50 mgrs tabletas, durante 12 meses. Grupo II (con otros 

medicamentos). Los cambios retinianos se miden en la escala  ETDRS (Early 

Treatment of Diabetic Retinopathy Study). Se utiliza análisis descriptivo y los 
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resultados serán analizados con medidas de tendencia central y medidas de 

dispersión. Se realiza análisis inferencial en las variables en escala de intervalo, 

se usa X2 para estudios no paramétricos mediante el programa SPSS 20, para las 

variables antropométricas con U de Mann-Whitney. 

Resultados: 

Se evaluó a 120 pacientes. En las variables antropométricas no se encontró 

significancia clínica entre los dos grupos estudiados. Los resultados de glucosa, 

colesterol y triglicéridos en ambos grupos fueron muy similares. El apego a 

tratamiento entre el grupo 1 tratado con losartán  y el grupo 2 con otros 

antihipertensivos (p=0.611) no mostro diferencias entre el uso de uno u otros 

medicamentos. Con respecto a la presencia de retinopatía asociado al apego a 

tratamiento tampoco se observaron diferencias el valor de la  p= 0.167 no es 

significativa. En relación al tipo de tratamiento y el avance de la RD el valor de p 

fue de 0.191,  lo que  significa que no hay diferencias entre ambos grupos de 

medicamentos y la progresión de la retinopatía.  

Conclusión: 

No se encontró asociación entre el uso de losartán y el retraso en la progresión de 

retinopatía diabética  

Palabras clave 

Retinopatía diabética, ARA II, antihipertensivos, hiperglucemia, adherencia a 

tratamiento. 
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SUMMARY  

Introduction: Diabetic retinopathy is a specific microvascular complication of 

chronic diabetes, which affects the vessels of the retina. It is the leading cause of 

visual loss in recoverable adults ( 20-74 years) with significant medical , social and 

financial consequences. Keep blood glucose and normal parameters TA produces 

a beneficial effect in the body, mainly in the endothelial epithelium of the small 

capillaries. 

General Objective: Demonstrate that the use of losartan is associated with delayed 

progression of diabetic retinopathy. 

Methodology. Type of study: descriptive, transversal, analytical and comparative. 

Carried out in the attached to the FMU No. 61, Veracruz population. In the period 

June 2014 to February 2015. Inclusion criteria: type 2 diabetes and hypertension, 

both sexes, between 40 to 80 years, IMSS, with a year of diagnosis of their 

condition at least losartan, other antihypertensive and hypoglycemic. Exclusion 

criteria: patients with a history of visual disturbances with IRC, different capacities 

and who refuses to sign the informed consent. Elimination criteria: change to other 

antihypertensive treatment, suspension of treatment that do not follow established 

treatment, patients who did not come to control monthly. Two study groups, Group 

I losartan tablets of 50 mg regimen are chosen, for 12 months. Group II (other 

drugs). The retinal changes are measured in the ETDRS (Early Treatment of 

Diabetic Retinopathy Study) .The scale used descriptive analysis and results will 

be analyzed with measures of central tendency and dispersion measures. 
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Inferential analysis is performed in the interval scale variables, X2 is used for non-

parametric studies using SPSS 20 program. 

Results: 120 patients were assessed. In anthropometric variables not clinical 

significance was found between the two groups studied. The results of glucose, 

cholesterol and triglyceride in both groups were similar. Adherence to treatment 

between group 1 treated with losartan and group 2 with other antihypertensive 

agents (p = 0.611) showed no differences between the use of one or other 

medications. With regard to the presence of retinopathy associated with adherence 

to treatment no differences were observed value of p = 0.167 is not significant. 

Regarding the type of treatment and the progress of the RD the p value was 0.191, 

meaning that there are no differences between the two groups of drugs and 

progression of retinopathy. 

Conclusion: No association was found between the use of losartan and the delay in 

the progression of diabetic retinopathy 

 

Keywords: Diabetic retinopathy, ARA II, antihypertensives, hyperglycemia, 

adherence to treatment. 
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INTRODUCCIÓN 

La retinopatía diabética (RD) es la complicación microvascular  más frecuente de 

la Diabetes mellitus crónica, con el paso de los años casi todos los pacientes con 

diabetes desarrollan algún tipo de retinopatía.1 Se caracteriza por una evolución 

progresiva y asintomática hasta los estadios avanzados, como resultado de un 

daño vascular que produce aumento de permeabilidad y daño capilar.2 Mantener la 

glucemia y la Tensión Arterial (TA) en parámetros normales produce un efecto 

benéfico en el organismo, principalmente en el epitelio endotelial de los pequeños 

capilares.3  El control estricto de la glicemia y de la hipertensión arterial ha 

mostrado disminuir significativamente el riesgo de desarrollo y progresión de la 

retinopatía y constituye uno de los pilares del manejo médico de esta 

enfermedad.4  

La incidencia de enfermedades crónicas en México va en aumento.5 El riesgo de 

ceguera en pacientes diabéticos es aproximadamente 25 veces mayor al resto de 

la población, es considerada como la principal causa de ceguera en adultos con 

edad productiva (entre 40 a 60 años de edad), en países como los Estados Unidos 

de Norteamérica y en México, con consecuencias médicas, sociales, y financieras 

significativas.6 Es la causa más frecuente de casos nuevos de ceguera entre los 

20 y los 74 años;  también representa la causa más frecuente de pérdida visual 

monocular y ceguera entre los 16 y los 60 años.2 La Retinopatía Diabética 

Progresiva (RDP) se desarrolla en un 2% de los pacientes con Diabetes  mellitus 

tipo 2 (DM2) con menos de 5 años de evolución y en un 25% de aquellos con la 

enfermedad  que cursan con más de 25 años de evolución.7 Nuevos tratamientos 
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farmacológicos orientados a los mecanismos bioquímicos subyacentes que 

producen RD están siendo evaluados para así mejorar las actuales limitaciones de 

los tratamientos disponibles.8 Aunque el tratamiento puede ayudar a evitar la 

ceguera en la mayoría de los casos, la clave para el éxito del manejo consiste en 

identificar a los pacientes portadores de RD antes de que su visión se vea 

afectada.9 Esto requiere un examen ocular y retinal oportuno de los pacientes 

diabéticos.10 

  

Dentro de la  etiología de la RD existen diversos factores que podrían participar en 

el desarrollo de la retinopatía diabética, el principal es la hiperglucemia crónica; 

adicionalmente es el único cuya modificación ha demostrado tener un impacto 

significativo sobre la incidencia de la retinopatía.4 La fisiopatogenia se basa en 

varias teorías como Teoría de daño neuronal: En la retina, el metabolismo de la 

glucosa es la mayoría de las veces por glicólisis y sus metabolitos van del 

endotelio vascular a través de los astrocitos a las neuronas; mientras que desde el 

exterior el metabolismo es por fosforilación oxidativa y los metabolitos de la 

glucosa llegan a las células de Müller y a los fotoreceptores desde la coroides por 

el epitelio pigmentado.11 De tal manera que las capas internas de la retina son 

más susceptibles a los cambios hipóxicos que las capas externas que reciben 

mayor presión de oxígeno.7 Además de detectar la RD es necesario calificarla, ya 

que sus diversos grados y modalidades se asocian con diferentes desenlaces.12  

En 2003 el Global Diabetic Retinopathy Project Group (GDRPG), desarrolló la 

“escala clínica internacional de gravedad de retinopatía diabética y edema 
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macular”, publicada por la  Academia Americana de Oftalmología y se ha 

convertido en el estándar de trabajo para una práctica clínica de calidad, con la 

finalidad de facilitar la clasificación en el ámbito médico. Aunque esta escala no 

sustituye a la del Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) para fines 

de pronóstico e indicación de tratamiento, tiene la intención de simplificar la 

calificación de la enfermedad. 13 La clasificación actual de la retinopatía diabética 

evalúa de manera separada el edema macular y se divide en los siguientes 

estadios: Sin retinopatía en la que no se observan lesiones características al 

examen oftalmoscópico. 2 Retinopatía diabética no proliferativa: A su vez se divide 

en leve, moderada, severa y muy severa.3 Al inicio sólo se encuentran 

microaneurismas retinianos, se observan como puntos rojos pequeños de bordes 

muy nítidos.4 Le siguen las hemorragias retinianas en número inferior a 20 en los 

cuatro cuadrantes.5 Pueden existir exudados duros o lipídicos y blandos o 

algodonosos y además dilataciones venosas arrosariadas en un solo cuadrante.7 

 

Existe evidencia de un estudio multicéntrico europeo que demuestra que el uso de 

medicamentos antihipertensivos como los Antagonistas de los Receptores de 

Angiotensina II (ARA II)  específicamente el Ibesartan, en pacientes diabéticos tipo 

1 resulta efectivo en el enlentecimiento de la progresión hacia la retinopatía 

diabética.14 Sin embargo en nuestro país no existe ningún estudio de esta índole, 

por lo que es importante analizar a nuestra población para comparar los resultados 

con los estudios previos. Dentro de los mejores estudios sobre epidemiología de la 

RD es el Wisconsin Epidemiology Study of Diabetic Retinopathy, es un estudio 
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epidemiológico con un seguimiento a cuatro, 10 y 14 años que ha permitido 

conocer la historia natural de la enfermedad y su relación con diferentes factores 

sistémicos.15 Sus principales hallazgos son: el evidenciar que la rentinopatía 

severa es muy rara en los cinco primeros años de diagnóstico, que el riesgo de 

progresión de la RD a una forma severa aumenta con la duración de la 

enfermedad y que los pacientes con cifras altas de HbA1c o con microalbuminuria 

tienen un riesgo tres veces mayor de presentar RD a corto plazo.6, 7 El estudio 

ADVANCE con un total de 11,140 pacientes con  DM2 en un periodo de 5 años en 

el cual se evaluaron el  control estricto de la presión y control glicémico para 

prevención de eventos macrovasculares.16 Uno de sus parámetros fue la 

progresión a retinopatía diabética, en este estudio se observaron diferencias entre 

el grupo con uso de perindopril/indapamide y el grupo control, eso se pudiera 

explicar  el alto porcentaje (55%) de pacientes sin cumplimiento.16, 17 El estudio 

DIRECT – 1 evaluó a personas con DM1 obteniendo que presentaron progresión 

en el 49% mediante microaneurismas, DIRECT – 2 evaluó a personas con DM2, 

solo el 29% progresó.17 Se observó que el condesartán 32mg garantiza el bloqueo 

máximo del sistema renina angiotensina a nivel de retina. Con lo anterior se  

extendió el uso de condesartán durante 4.7 años y  se observó  (una o más 

escalas de retinopatía) en el 13% así como regresión (3 o más  escalas de 

retinopatía) en el 34% se compararon los resultados  obtenidos con la presión 

arterial y los resultados fueron inconclusos y difíciles  de interpretar  pronóstico de  

daño macrovascular en personas con retinopatía en un estudio cohorte de 11612 

personas se comparó la retinopatía diabética  como factor patogénico  de la 
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insuficiencia cardiaca obteniéndose  en el 15.1% a lo largo de 7 años.17 Los 

estudios DCCT y el UKPDS2 realizados en pacientes diabéticos tipo 1 y 2, han 

demostrado claramente la importancia del control glicémico bajo tratamientos 

intensivos en la prevención y estabilización de la retinopatía diabética.18 

 

 Aún existe mucho por estudiar acerca de los medicamentos que pueden ayudar 

en la prevención de la retinopatía diabética, por lo que se siguen realizando 

estudios en países más desarrollados, sin embargo en nuestro país existe una 

gran población con esta entidad crónica que al instituto le genera grandes costos, 

por la amplia variedad de medicamentos que se le deben otorgar a los pacientes 

con Diabetes e Hipertensión, aunándose los medicamentos propios de las 

complicaciones generadas por tales padecimientos; el principal objetivo del 

personal de salud es evitar la progresión de la enfermedad a sucesos nada 

deseables en los pacientes.19 La importancia de frenar la evolución de esta 

complicación es mejorar la calidad de vida de los pacientes.20 Para lograr este 

objetivo se han trazado distintas estrategias farmacológicas y en el estilo de vida 

de los pacientes.21 La revista inglesa New England Journal of Medicine, publicó 

recientemente un estudio realizado en varios centros de investigación donde se 

incluye la universidad de Minnesota, el Mount Sinai Hospital, el departamento de 

oftalmología y ciencias visuales de la universidad de Wisconsin entre otras, en 

este se estudiaron 285 pacientes normotensos con Diabetes tipo 1 y 

normoalbuminuria, estos fueron aleatorizados para recibir 100mg de Losartan, 20 

mg de enalapril o placebo diariamente durante un periodo de 5 años.20, 22 Los 
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resultados del estudio arrojaron que la retinopatía estudiada por los grados de 

severidad de la misma si fue reducida en un 65% con enalapril comparado con el 

grupo placebo, además la reducción en el grupo que recibía losartán fue del 70% 

comparado con el grupo control.22 La progresión de la retinopatía si se ve 

claramente enlentecida por el uso de un ARA II como el losartán y un IECA como 

lo es el enalapril.23 

 Una de las condiciones que influyen de manera importante para que un 

medicamento tenga el mejor efecto  es el apego al tratamiento y medir la 

adherencia al tratamiento es necesario si se quiere optimizar el manejo terapéutico 

de las enfermedades.24 Las herramientas con este propósito son diversas, sin 

embargo, la mayoría de ellas no cumplen su cometido a la perfección. La 

adherencia engloba dos conceptos: cumplimiento de dosis y forma de 

administración y persistencia en la duración del tratamiento prescrito. 25, 26 El 

paciente puede proporcionar directamente los datos de su comportamiento en 

cuanto la adherencia mediante diversas fórmulas.24 Una muy utilizada en los 

ensayos clínicos controlados es la del retorno de los envases o blísters.25 

Finalmente se ha desarrollado  el cuestionario Morisky-Green validado para 

diferentes enfermedades crónicas, creado originalmente por Morinsky, Green y 

Levine en 1986 para valorar el cumplimiento de la medicación en pacientes con 

hipertensión arterial (HTA) más tarde fue validado en su versión española por Val 

Jiménez y cols, en 1992, en el Estudio descriptivo del cumplimiento del tratmiento 

farmacológico antihipertensivo y validación de test MORISKY-GREEN. Aten. 

Primaria. 10:767-70.24 
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Desde que el cuestionario fue introducido se ha usado en la valoración del 

cumplimiento terapéutico en diferentes enfermedades como es la HTA, 

antirretrovirales para síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida (SIDA) y 

osteoporosis, en poblaciones de hombres y mujeres con una edad promedio de 70 

+/- 10 años.25 Es breve y muy fácil de aplicar, presenta una alta especificidad, alto 

valor predictivo positivo y escasos requisitos de nivel sociocultural para su 

comprensión.24 Presenta unas desventajas como subestimar al buen cumplidor y 

sobrestimar el no cumplimiento. Baja sensibilidad. Bajo valor predictivo negativo. 

Muestra una alta fiabilidad, 61% (25) y valora actitudes del enfermo respecto al 

tratamiento.26 

 
 
De lo anterior surge la pregunta ¿Cuál es la  asociación entre el  uso  losartán y el 

retraso de la progresión de la retinopatía diabética? 

 

 

MATERIAL Y METODOS 

Se realiza un estudio con  diseño descriptivo,  transversal,  analítico y 

comparativo, con una población de estudio de pacientes diabéticos e hipertensos 

adscritos a la UMF No. 61, de Veracruz, Delegación Norte, en un periodo de 

tiempo comprendido de Junio de 2014 a Febrero del 2015, previo consentimiento 

informado. El tamaño de muestra fue calculado con la fórmula para obtención de 

proporción de muestra conocida, con valor de Zα2 = 1.962 (seguridad es del 95%), 

proporción esperada de 0.05, (valor de q= 0.95) y un error máximo del 3%, tipo de 

muestreo no probabilístico.  
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Se incluyeron pacientes diabéticos e hipertensos, en un rango de edad de 40 a 80 

años, ambos sexos, derechohabientes del IMSS, de los  turnos matutino y 

vespertino,  con un año de diagnóstico de su padecimiento como mínimo, en 

tratamiento con losartán y otros antihipertensivos (IECAS, Calcioantagonistas, 

betabloqueadores, etc.) e hipoglucemiantes. Se excluyeron pacientes con 

antecedentes de alteraciones visuales (catarata, glaucoma, etc.), con Insuficiencia 

Renal Crónica (IRC), capacidades diferentes y quienes se negaron a firmar el 

consentimiento informado. Ningún paciente fue eliminado.  Se conformaron dos 

grupos de estudio de 60 pacientes mediante aleatorización a uno u otro grupo, el 

grupo I constituido por pacientes en tratamiento con losartán de 50 mg. tabletas, 

durante 12 meses desde el inicio de su tratamiento. El Grupo II en tratamiento con 

otros medicamentos (IECAS, calcioantagonistas, betabloqueadores, etc.) con 12 

meses como mínimo del tratamiento. Los cambios retinianos se evaluaron a través 

de oftalmoscopia directa (fondo de ojo) realizada por médico especialista 

oftalmólogo, la información obtenida se clasifico  con base  en la escala  ETDRS 

(Se recolectaron así las variables sociodemográficas como edad en años, 

escolaridad, estado civil. Variables antropométricas: Peso, talla, IMC, TA, niveles 

de glucémica, colesterol y triglicéridos. Para valorar el cumplimiento terapéutico se 

aplicó el Cuestionario de Morisky-Green validado a la versión española. 

 

Análisis estadístico  

Para el análisis de los datos se empleó estadística descriptiva, ocupando medidas 

de tendencia central y medidas de dispersión, a través del cálculo de frecuencias 
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(tablas 1,2), también se empleó la prueba estadística no paramétrica de Chi 

cuadrado, para las variables en escala de intervalo y para las variables 

antropométricas se utilizó U de Mann-Whitney, con el programa SPSS versión 22.  

 

RESULTADOS  

En este estudio se evaluó a 120 pacientes.  La distribución por edad no mostró 

diferencia significativa para ambos grupos Grupo 1 edad promedio 63,4 (DE± 

9,06) y grupo 2 con 62.6 (DE+ 11.08). En cuanto al peso en el grupo 1 fue de 74.4 

(DE ± 12.36) y en el grupo 2 de 74.4 (DE+ 13.27), la talla  para el grupo 1 con una 

media de 1.57 (DE ±  0.075)  y el grupo 2 de 1.56 (DE + 0.079) sin observar 

significancia clínica para ambas variables, el IMC fue de 30.21 (DE ± 5.01) y 30.6  

(DE+ 5.06) respectivamente. La TAS (tensión arterial sistólica) para el grupo 1 fue 

de 124.4  (DE± 7.07) y en el grupo 2 de 125.4 (DE + 8.19), en la TAD (tensión 

arterial diastólica) del grupo 1 79.4 (DE± 6.25) y en el grupo 2  de 79.6 (DE  + 

7.18). Los resultados de glucosa, colesterol y triglicéridos en ambos grupos fueron 

muy similares y no mostraron significancia clínica (se describen en la tabla 1).  

En la Gráfica 1 se describe el apego a tratamiento entre el grupo 1 tratado con 

losartán  y el grupo 2 con otros antihipertensivos encontrando un p=0.611, dicho 

valor no es significativo, por lo tanto no hay diferencias entre el uso de uno u otros 

medicamentos. Con respecto al apego a tratamiento y la exploración de ojo 

derecho e izquierdo con retinopatía y sin retinopatía tampoco se observaron 

diferencias el valor de la  p= 0.167 no es significativa (tabla 2). 
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En relación al tipo de tratamiento y el avance de la RD el valor de p fue de 0.191,  

lo que  significa que no hay diferencias entre ambos grupos de medicamentos y la 

progresión de la retinopatía (Gráfica 2). 

 

 

 

Tabla 1.  DATOS GENERALES DE LA POBLACION. N:120.  

 
 
Variable 

GRUPO 1 
n=60 
n (DE) 

GRUPO 2 
n=60 
n (DE) 

 
 
P 

Edad 

Peso 

Talla 

IMC 

TAS 

TAD 

Glucosa 

Colesterol 

Triglicéridos 

63,4 ± 9,06 

74,4  ± 12.36 

1,57±  0.075 

30.21 ± 5.01 

124.4 ±7.07 

79.4 ± 6.25 

128.3 ±  36.6 

169.1 ± 135.1 

126.7 ± 25.6 

 

62.6 + 11.08 

74.4 + 13.27 

1.56  + 0.079 

30.6  + 5.03 

125.4  + 8.19 

79.6   + 7.18 

139.6 + 47.25 

167.3  + 50.11 

131.6  +    27.32 

ns* 

ns* 

ns* 

ns* 

ns** 

ns** 

ns** 

ns** 

ns** 

 

* t de student 
** U de Mann-Whitney 
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Gráfica 1. APEGO A TRATAMIENTO 

 

 

chi cuadrada                                                              p=0.611 

 

TABLA 2. PRESENCIA DE  RETINOPATÍA ASOCIADO AL APEGO DEL TRATAMIENTO 

 

EXP. OJO DERECHO 

                

  EXP. OJO IZQUIERDO 

CON RD SIN RD 

 

CON RD 

 

SIN  RD 

 

      p 

 MUY 

BUENO 
40 4 

40 4  

BUENO 56 14 56 14 *ns 

MALO 4 2 4 2  

         TOTAL 100 20 100 20  

                  Chi cuadrada.                                          p=0.167                                                                 
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Gráfica 2. TIPO DE TRATAMIENTO Y AVANCE DE LA RETINOPATIA 

  

 *chi-cuadrado                                                  p=  0.191 

 

 
 
DISCUSIÓN 
 

Las complicaciones microvasculares generadas por la Diabetes tales como 

nefropatía y retinopatía diabética son comorbilidades que empeoran la calidad de 

vida de los pacientes, afectando  física, psicológica, emocional y laboralmente a 

quienes las padecen, por tal motivo es importante ofrecer terapéuticas adecuadas 

que ayuden tanto al control de la patología como al retraso de las complicaciones, 

cuando un fármaco brinda esas dos propiedades se transforma en un fármaco 

ideal. A nivel mundial se siguen realizando múltiples investigaciones para evitar la 

progresión hacia estas condiciones y determinar si se podría enlentecer 

administrando fármacos que bloquean el sistema Renina-Angiotensina. 
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En este estudio no se logró demostrar  la asociación entre el uso del losartán  y el 

retraso en la progresión de la retinopatía diabética, de acuerdo al  p valor en 

ambos grupos no existe diferencia para las variables analizadas, sin embargo 

cabe resaltar que la mayoría de las investigaciones se están realizando en 

pacientes diabéticos tipo 1 y este estudio fue realizado en diabéticos tipo 2. 

Lo que se debe  dejar claro es que definitivamente una intervención farmacológica 

en etapas tempranas en este tipo de paciente es importante para reducir el riesgo 

de padecer complicaciones. 

 

CONCLUSIÓN 

No se encontró asociación entre el uso de losartán y el retraso en la progresión de 

retinopatía diabética. El uso de ARA II  con respecto al uso de otros 

antihipertensivos no demuestra ninguna ventaja sobre el enlentecimiento en  la 

progresión de la RD. 
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ANEXO 1. RECOLECCION DE DATOS.  
 
Paciente número:___________________________________________________ 
Fecha de elaboración  (d/m/a):____________________  hora:________________ 
Servicio: Consulta externa   Consultorio:________________________  
Turno:     a) Matutino              b) Vespertino 
 
Grupo al que pertenece:       

a) I (losartán)                               
b)  II (otros medicamentos) 

 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN: 

Nombre del paciente:_________________________________________________ 
Afiliación:__________________________________________________________  
Domicilio:__________________________________________________________  
 
Subraye las siguientes respuestas: 
 
1. Sexo:    a) M                 b) H   
2. Edad:   a) entre 40 y 45 años     b) entre 46 y 50 años     c) más de 50 años. 
3. Escolaridad: 

a) Primaria   b)Secundaria   c) Preparatoria    d) Licenciatura    e) Ninguna  
4. Ocupación: 

a) labores del hogar y otras    b)   profesionista       c) ninguna 
5. Religión:       a)    católica         b)  otros 
6. Estado civil: 

a) Casado    b) Soltero       c) Unión libre         d) Viudo 
7. Raza: 

a) Mestizo 
b) Blanco 
c) Negro 

8. Peso:  
a) Menos de 50kg     b) Entre 51 y 70 kg     d) Entre 71 y 90 kg     e)Más de 90kg 

10. Talla: 
a. Menos de 1.50 
b. Entre 1.51 cm y 1.70cm 
c. Entre 1.71 cm y 1.90 cm 
d. Más de 1.90cm 

11. IMC: 
a)  <18.5         b) 18.5 – 24.9       c)  25 – 29.9  
d)  30 – 34.9         e)  35 – 39.9         f)   ≥40  

12. TA:   a) menos de 130/80mmgHg      b)más de 130/80mmHg 
13. Glucosa en ayunas:  

a) Menos de 69mg/dl   b) entre 70 y 130mg/dl    d)más de 131mg/dl 
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14. Colesterol total: a) Menos de 200mg/dl      b)  más de 200 mg/dl 
15. Triglicéridos: a) menos de 150mg/dl       b)más de 150mg/dl 

 
 
ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS:  

A. Enfermedades crónico-degenerativas:  
 

1. ¿Qué tiempo que tiene de haber sido diagnosticado como hipertenso y 
diabético? 
a) Menos de 1 año  b)entre 13meses y 2 años    c) más de 2 años 

2. ¿Qué tiempo que tiene utilizando  losartán u otros antihipertensivos? 
a) Menos de 1 año         b) entre 13 meses y 2 años    c) más de 2 años 

3. ¿Tiene alteraciones visuales? 
a) Si      b) no 

Nota: Si su respuesta es sí, explique 
cuales_________________________________ 

 
4. ¿desde cuando aparecieron los síntomas? 

a) menos de 1 año   b) entre 13 meses y 2 años      c) más de 2 años 
 
5. ¿Tiene información acerca de la Retinopatía  diabética? 

a)  Si   b) no 
 

 
B. APEGO A TRATAMIENTO     CUESTIONARIO DE MORISKY-GREEN (TRADUCIDO) 

 

Subraye la respuesta más adecuada. 

¿Se olvida alguna vez de tomar el medicamento? 
a) Si  
b) no 

¿Toma la medicación a la hora indicada? 
a) Si 
b) No 

Cuando se encuentra bien, ¿deja alguna vez de tomar la medicación? 
a) Si 
b) No 

Si alguna vez se sienta mal, ¿deja de tomar la medicación? 
a) Si 
b) No 

 

Surtimiento de medicamento: a) SI          b)No 
 
Apego al tratamiento: 1) Muy bueno      2) Bueno            3) Malo        4) Muy malo 


