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Pregunta N°9. En personas mayores de 15 años y menores de 55 años con hipertensión (HTA)*, 

¿Debe iniciarse tratamiento farmacológico con beta bloqueadores adrenérgicos en comparación 

con antagonistas del receptor de angiotensina II?  

*Excluyendo a pacientes con otros antecedentes mórbidos conocidos: diabetes mellitus, 

antecedente de enfermedad cerebrovascular, infarto agudo al miocardio, enfermedad renal 

crónica. 

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica 

con la metodología Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation es el 

uso de recursos, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los 

costos requeridos para implementar la recomendación1.  

 

PRECIOS REFERENCIALES  

A continuación, se muestran los precios referenciales. Es preciso considerar que éstos fueron 

recogidos con el único objetivo de constituir un antecedente aproximado de iniciar tratamiento 

farmacológico con beta bloqueadores adrenérgicos en comparación con iniciar tratamiento con 

antagonistas del receptor de angiotensina II en personas mayores de 15 años y menores de 55 

años con hipertensión arterial (HTA), de modo que el equipo elaborador de la Guía se pudiese 

pronunciar respecto a los costos de la misma. Estos precios no deben ser utilizados para fines 

diferentes.  

 

Tabla N°1. Precios referencias*  

Ítem * 
Iniciar tratamiento 
farmacológico con beta 
bloqueadores adrenérgicos 

Iniciar tratamiento farmacológico 
con antagonistas del receptor de 
angiotensina II (ARA-II) 

Atenolol 50 mg1 $ 6,55 ---- 
Propanolol 40 mg1 $ 9,54 ---- 
Losartán 50 mg1 ---- $ 7,54 
 

El porcentaje de cobertura del seguro de salud sobre el precio de la(s) prestación (es) sanitaria(s), dependerá del tipo de seguro de cada 

paciente. 

*Precio en base a un comprimido 

 

                                                           
1 Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica. Gobierno de Chile. Santiago; 2014. 
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