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GLOSARIO 

 
Evaluación en salud: “Evaluación sistemática y comprensiva, de los aspectos 

clínicos, económicos, sociales y éticos de las condiciones y consecuencias del uso 

de las tecnologías en salud; entendiendo por tecnologías en salud el conjunto de 

instrumentos, procedimientos y medicamentos utilizados para promover los estados 

saludables; prevenir, curar y paliar la enfermedad así como rehabilitar y cuidar a 

largo plazo las secuelas producto de ésta” 

 

Hipertensión primaria o esencial: tensión arterial  con cifras mayores a 140/90 

mmHg en la cual   se desconoce la causa o que no es explicada por ninguna otra 

comorbilidad por ejemplo hiperaldosteronismo, hipertension renovascular, sindrome 

de cushing, feocromocitoma entre otras causas.  

 

Medicina complementaria" o "medicina alternativa": Se refieren a un amplio 

conjunto de prácticas de cuidado de la salud que no son parte de la propia tradición 

de ese país y no están integrados en el sistema de salud dominante 

 

Medicina tradicional: suma total de los conocimientos, capacidades y prácticas 

basados en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas, bien 

sean explicables o no, utilizadas para mantener la salud y prevenir, diagnosticar, 

mejorar o tratar enfermedades físicas y mentales. 

 

Medicina tradicional y complementaria: fusiona los términos “medicina 

tradicional” y “medicina complementaria”, y abarca productos, prácticas y 

profesionales. 

 

Producto fitoterapéutico “Producto medicinal empacado y etiquetado, cuyas 

sustancias activas provienen de material de la planta medicinal o asociaciones de 

estas, presentado en estado bruto o en forma farmacéutica que se utiliza con fines 

terapéuticos.” 
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RESUMEN 

 

Introducción: La hipertensión arterial es una enfermedad crónica con alta 

prevalencia a nivel mundial. La disminución de las cifras tensionales ha demostrado 

una reducción de la mortalidad y morbilidad por eventos cardiovasculares. El fin de 

este estudio consiste en evaluar la efectividad y seguridad de las tabletas de 

extracto de ajo como fitoterapéutico en pacientes hipertensos tratados que 

presentan cifras tensionales elevadas buscando brindar una nueva herramienta 

para el manejo de la hipertensión arterial basada en la evidencia que existe a nivel 

mundial. 

 

Métodos: Se realizó una búsqueda sistemática en MEDLINE, EMBASE, Cochrane, 

DARE y LILACS de los datos publicados hasta mayo de 2016. Se identificaron las 

RSL que cumplieran los criterios de  elegibilidad. Las características de los estudios 

fueron extraídas a partir de las publicaciones originales. Los resultados obtenidos 

se  tamizaron con el fin de conseguir las mejores RSL que respondieran a la 

pregunta de interés. Finalmente se seleccionaron las 3 RSL que contenían el mayor 

número de ensayos clínicos y buena puntuación de AMSTAR. 

 

Resultados: Se evaluaron en texto completo 12 referencias, para la selección final 

de 3  RSL (Ried 2008, Rhoner 2015 y Ried 2016) en la que se basan los resultados 

de esta evaluación de efectividad y seguridad. De la RSL realizada en el 2016 para 

el desenlace principal de disminución de las cifras tensionales en pacientes 

hipertensos, la disminución de la presión arterial sistólica (10 ECA con un total de 

233 pacientes) fue estadísticamente significativa (diferencia de medias de -8.6 ± 2.2 

mmHg  p<0.001), y la disminución de la presión arterial diastólica ( 6 ECA con un 

total de 126 pacientes) fue estadísticamente significativo (diferencia de medias de -

6.1 ± 1.3 mmHg p<0.001). El desenlace de efectos adversos causados por las 

tabletas de extracto de ajo fue mínimo, presentándose solo en un pequeño número 

de individuos y ninguno reportó eventos serios por lo que se consideró seguro. 
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Conclusiones: Nuestra ETES demuestra que las tabletas de extracto de ajo 

ofrecen mayor efectividad que el placebo en disminución de cifras tensionales en 

individuos hipertensos intervenidos. 

 

Palabras claves: ajo, hipertensión, ETES 
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INTRODUCCIÓN 

 

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica, que a nivel mundial tiene un sin 

número de afectaciones para el sistema de salud, afectaciones estructurales y 

principalmente financieras. Aproximadamente el 40% de la población mundial 

padece de hipertensión arterial. Según un informe de la OMS el 40% de la población 

mundial padece de hipertensión arterial, que en 1980 correspondían a 600 millones 

de personas, en el 2008 correspondió a 1 billón de personas, reportándose también  

que las enfermedades cardiovasculares causan 17 millones de muertes al año de 

las cuales 9.4 millones se atribuyen como complicaciones de la hipertensión, 

además es la responsable del 45% de las muertes causadas por enfermedad 

cardiaca isquémica y 51% de las muertes por enfermedad cerebrovascular, y estas 

dos son las principales causa de muerte en el mundo1. 

 

Otras estadísticas importantes fueron las reportadas en la encuesta nacional de 

salud del 2007 donde se registró que en Colombia el 22.8% de la población adulta 

tiene hipertensión, de los cuales el 40% no consigue un adecuado control2. A raíz 

del problema surgido, a través de la historia han aparecido y venido en evolución 

diferentes medidas terapéuticas alternativas al tratamiento farmacológico, que es el 

más utilizado en la actualidad, con el fin de mitigar los grandes impactos que 

generan las enfermedades principalmente crónicas en el sistema de salud. 

 

 Una de estas medidas terapéuticas alternativas, y quizás la mas utilizada, es la 

medicina tradicional y complementaria (MTC), la cual es practicada en casi todos 

los países del mundo, y la demanda va en aumento. Históricamente, se ha utilizado 

para mantener la salud y prevenir y tratar enfermedades, en particular 

enfermedades crónicas.  Esta forma de atención está próxima a los hogares, es 

accesible y asequible. Además, es culturalmente aceptada y en ella confían 

muchísimas personas. La asequibilidad de la mayor parte de las medicinas 

tradicionales las hace más atractivas. La medicina tradicional se destaca también 
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como un medio para afrontar el incesante aumento de las enfermedades no 

transmisibles crónicas”3.  

 

Múltiples factores contribuyen al aumento del uso de la MTC, incluyendo la epidemia 

de obesidad, la prevalencia de trastornos crónicos y síndromes de dolor, ansiedad 

y depresión. Aproximadamente 15 millones de personas consumen productos 

herbolarios en los Estados Unidos, y es una industria que solamente en dicho país 

mueve un capital de aproximadamente 30 billones de dólares, dentro de los cuales 

los productos más vendidos son productos para bajar de peso y productos para 

enfermedades crónicas no transmisibles. Se puede decir que es una  tendencia que 

va en aumento en los países occidentales, en especial en personas ancianas que 

toman medicamentos prescritos por un médico; debido a la creencia de que los 

productos herbolarios son más efectivos y tienen menores efectos secundarios que 

las medicinas con prescripción, se crea la necesidad de saber los verdaderos 

efectos de estos medicamentos y además posibles efectos adversos4. 

 

Debido al aumento del uso de terapias alternativas surgieron razones que explican 

el creciente interés de evaluar las tecnologías en salud, primero por la variabilidad 

de la práctica clínica, segundo por el alto grado de incertidumbre sobre el verdadero 

efecto que tienen muchas tecnologías diagnósticas, preventivas y terapéuticas de 

uso frecuente, en particular, en el alivio del sufrimiento, la prolongación de la vida y 

la mejora de la calidad de vida y por último porque el ritmo con que se producen 

nuevas posibilidades de diagnóstico y terapéutica es acelerado y ésto, combinado 

con la presión que ejerce la industria o los usuarios, provoca que en ocasiones se 

introduzcan TS mucho antes de evaluar rigurosamente sus consecuencias clínicas, 

éticas, económicas y sociales5.  

 

Añadido a lo anterior, respecto a efectividad y seguridad, la OMS tiene como 

objetivos  “asegurar la mejora del acceso, la calidad y el uso de productos médicos 

y tecnologías sanitarias” y reconoce que una de sus principales herramientas para 

lograrlo es con el uso de evaluaciones en tecnología en salud, ya que esta nos 
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permite utilizar tecnologías en salud de costos más asequibles con una buena 

eficacia y seguridad6. A nivel nacional, en el año 2012 se crea en Colombia el 

Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS), el cual tiene como misión 

propender por el fortalecimiento de la investigación nacional en evaluación de 

tecnología en salud, con lo cual se debe contribuir al desarrollo de mejores prácticas 

asistenciales mediante el apoyo en la formulación de políticas en salud pública. Su 

objetivo principal es “realizar la evaluación de las tecnologías en salud basada en la 

evidencia científica y producir guías y protocolos sobre medicamentos, dispositivos, 

procedimientos y tratamientos con el fin de recomendar a las autoridades 

competentes sobre las tecnologías que deben ser cubiertas con recursos públicos 

a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud”7. 

 

Reconociendo la importancia de la medicina tradicional y alternativa, en la 

actualidad existe un gran interés en el papel del ajo para disminuir el gran número 

de muertes atribuidas a la hipertensión por lo que es muy importante conocer su 

efectividad y seguridad utilizado como fitoterapia en pacientes hipertensos tratados 

con terapia farmacológica y que persisten con cifras tensionales fuera de metas 

esperadas. 
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CAPÍTULOS 

 

1. MARCO TEÓRICO 
 
 
Medicina Tradicional y Complementaria. 
 
Fusiona los términos “medicina tradicional” y “medicina complementaria”, y abarca 

productos, prácticas y profesionales. La Medicina tradicional es la suma total de los 

conocimientos, capacidades y prácticas basados en las teorías, creencias y 

experiencias propias de diferentes culturas, bien sean explicables o no, utilizadas 

para mantener la salud y prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar enfermedades 

físicas y mentales y la medicina complementaria se refiere a un amplio conjunto de 

prácticas de cuidado de la salud que no son parte de la propia tradición de ese país 

y no están integrados en el sistema de salud dominante. 

 
La medicina tradicional y complementaria (MTC) Se la practica en casi todos los 

países del mundo, y la demanda va en aumento. Históricamente, se ha utilizado 

para mantener la salud y prevenir y tratar enfermedades, en particular 

enfermedades crónicas.3 

 

En la Conferencia Internacional sobre Medicina Tradicional para los Países de Asia 

Sudoriental, celebrada en febrero de 2013, la Directora General de la OMS, Dra. 

Margaret Chan, declaró que “Para muchos millones de personas, los a base de 

hierbas, los tratamientos tradicionales y los prácticos de las medicinas tradicionales 

representan la principal fuente de atención sanitaria, y a veces la única. Esta forma 

de atención está próxima a los hogares, es accesible y asequible. Además, es 

culturalmente aceptada y en ella confían muchísimas personas. La asequibilidad de 

la mayor parte de las medicinas tradicionales las hace más atractivas. La medicina 

tradicional se destaca también como un medio para afrontar el incesante aumento 

de las enfermedades no transmisibles crónicas”.3 
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Fitoterapéutico.  
 
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) define a 

un producto fitoterapéutico como: “El producto medicinal empacado y etiquetado, 

cuyas sustancias activas provienen de material de la planta medicinal o 

asociaciones de estas, presentado en estado bruto o en forma farmacéutica que se 

utiliza con fines terapéuticos”. Dentro  de los  productos fitoterapéuticos existentes 

a lo largo de la historia, se han documentado numerosas plantas con  efectos 

hipotensores, entre las cuales se encuentra el Petroselinum crispum, comúnmente 

llamado perejil, Olea europea (olivo), Urtica dioica (ortiga mayor) Y  Artemisia herba-

alba 8. Recientemente  se descubrió el posible efecto antihipertensivo de  la planta 

Hibiscus sabdariffa conocida coloquialmente como flor de Jamaica 9. De todos estos 

productos botánicos el más usado ha sido el ajo. 

 

El ajo. 
 
El ajo (Allium Sativum) es una planta que históricamente se ha reconocido su papel 

primario en la cocina  como condimento y agente saborizante de alimentos 

procesados, pero este no es su único  uso, ya que también se ha posicionado con 

el correr del tiempo como agente terapéutico 

medicinal. Hipócrates fue el  promotor de las virtudes médicas que podía llegar  a 

poseer el ajo 10.  

 

La ciencia médica de la antigua India (ayurveda) sostenía que esta planta actuaba 

como un tónico cardiovascular y prevenía las enfermedades cardiacas11.   

 

Farmacología. 
 
Los compuestos de los cuales se tiene mayor conocimiento que contribuyen a los 

efectos farmacológicos son los compuestos que contienen azufre tales como γ-

glutamilcisteina, aliina, alicina, y ajoeno12. 
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Dentro de las moléculas del ajo implicadas en el descenso de la presión arterial se 

encuentra   la Alicina (diacil tiosulfinato), es la responsable de múltiples propiedades 

biológicas entre las cuales se encuentra el típico olor y sabor del ajo  recién 

macerado o recién cortado. Esta sustancia es producida naturalmente por la planta 

luego de una lesión tisular por fractura del bulbo, cuando se corta o macera , 

producto de la conversión de aliina mediante una reacción enzimática mediada por 

la Alinasa 13.  

 

El papel de la Alicina  en la enfermedad cardiovascular está dado por su papel de 

antioxidante fisiológico, se conoce que  en general estrés oxidativo y en particular 

la oxidación de moléculas de colesterol de baja densidad (LDLc), que se relacionan 

frecuentemente con la ateroesclerosis 12. 

 

El ajo y sus derivados polisulfurados inducen la producción de ácido sulfhídrico 

(H2S) dependiente de tioles. Los agentes polisulfurados del ajo, sulfuro de dialilo 

(DAS) Dialil disulfuro (DADS), dialil trisulfuro (DATS), y ajoeno actúan como 

donantes del grupo H2S 14.  

 

La evidencia nos indica que  el H2S cumple un rol similar al óxido nítrico (NO) y al 

monóxido de carbono (CO) en cuanto  a señalización celular. Como mensajero 

autocrino/paracrino a nivel cardiovascular los efectos del H2S incluyen disminución 

de la presión arterial. Las Gamma-glutamilcisteinas son compuestos presentes en 

el ajo que pueden disminuir las cifras tensionales  debido a su presunta capacidad 

para Inhibir la enzima convertidora de angiotensina 15. 

 

En  promedio cada bulbo de ajo posee 0.9% de las gamaglutamilcisteínas, y 

ademas  aliina superior al 1.8% . 

 

Formas de presentación del ajo.  
 
Existen diferentes formas de presentación del ajo como ajo crudo, polvo de ajo, ajo 

deshidratado, aceite de ajo y extracto de ajo añejado en alcohol (AGE por su 
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significado en inglés), que consiste en  cortar el ajo y almacenar en etanol al 15 - 

20% por aproximadamente un año 16. 

 

En el proceso de  la preparación de aceite de ajo se pierde todo el contenido 

hidrosoluble, entre ellos la aliina, molécula de mayor importancia,  queda un bulbo 

rico en sulfurados DAS, DADS, DATS). El ajo en polvo deshidratado tiene su 

principal uso en el ámbito de la culinaria, en esta presentación fue la primera con la 

cual se empezaron a hacer estudios referentes a las propiedades farmacológicas 

de esta planta 16.  

 

En nuestro país se encuentra en el mercado con registro del Instituto de vigilancia 

de medicamentos y alimentos (INVIMA) como  extracto de ajo, ajo en polvo, ajo 

deshidratado y  aceite de ajo. Contrario a los registros de otros países, en Colombia 

no se encuentra registrado ningún producto que sea un preparado de extracto de 

ajo añejado (AGE), que basados en los resultados de la  evidencia científica 14, es 

la presentación que mejores resultados presenta, en términos de efecto 

antihipertensivo.  

 

Evaluación de tecnologías en salud. 
 
Aproximadamente desde  1970 países como Canadá empiezan a tratar el tema de 

las tecnologías en salud con  publicaciones internacionales acerca  de la necesidad 

de organizar evaluaciones de tecnologías en salud 17. 

 

Se considera que la primera evaluación de una tecnología en salud fue realizada 

por  el Instituto Nacional de Salud (NIH) en Estados Unidos en el año 1969, en un 

estudio acerca de las repercusiones del corazón artificial 18. Esto sirvió como 

preámbulo para que hacia el año 1975 la oficina de evaluación de tecnologías 

estableciera un programa de salud 18. 

 

En Latinoamérica  las tecnologías en salud en  sus comienzos recaen en manos del 

sector privado con fines meramente lucrativos. Las instituciones privadas 
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recurrieron al análisis de mercado y planificación estratégica para adquirir y 

promover los servicios para fines lucrativos, en los cuales el cubrimiento para la 

población era muy limitado debido a sus altos costos18. 

 

Solo hasta  el año 2011 en Rio de Janeiro se  logra llegar a un acuerdo e  

institucionalizar  la creación de la red de evolución de tecnologías en salud de las 

Américas (RedETSA) con la participación de 13 países de Latinoamérica que fueron 

Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 

México, Paraguay, Perú y Uruguay con el objetivo de promover y fortalecer la 

evaluación en tecnología en salud (ETES), a través del intercambio regional, como 

herramienta que apoye la toma de decisiones sobre incorporación, difusión y uso 

de tecnologías, contemplando los sistemas de salud de cada país 19. 

 

En el año 2012 en Colombia, como respuesta a la necesidad de contar con 

información para lograr el acceso a los últimos avances mundiales del sector de la 

salud, realizar la evaluación de las nuevas tecnologías, producir guías de práctica 

clínica, protocolos sobre medicamentos, dispositivos y procedimientos, se 

implementó la creación de una institución oficial, el  Instituto  de Evaluación 

Tecnológica en Salud (IETS). Impulsado desde organizaciones internacionales 

como la OMS y OPS, destinado a seguir el modelo de países pioneros en la 

institución de estos entes oficiales   como Suecia, Holanda, Estados Unidos, 

Canadá, Australia, Reino Unido, Alemania y Argentina y Brasil a nivel de 

Latinoamérica. 5,19. 

 

El Ministerio de Salud de Colombia  definió la evaluación de tecnologías en salud 

como “La Evaluación sistemática y comprensiva, de los aspectos clínicos, 

económicos, sociales y éticos de las condiciones y consecuencias del uso de las 

tecnologías en salud; entendiendo por tecnologías en salud el conjunto de 

instrumentos, procedimientos y medicamentos utilizados para promover los estados 

saludables; prevenir, curar y paliar la enfermedad así como rehabilitar y cuidar a 

largo plazo las secuelas producto de ésta” 17. 
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2. METODOLOGÍA 
 

2.1 Pregunta de evaluación 
 

2.1.1 Formulación preliminar de la pregunta de evaluación 

 

Para la formulación preliminar de la pregunta se abordaron los siguientes pasos: 

  

a)      Se verificó que a la fecha,  las tabletas de extracto de ajo  no estuvieran 

cubierta por el Plan Obligatorio de Salud. La consulta se realizó a través de la 

herramienta POS Pópuli 20. 

                

b)      Se verificó que a la fecha, las tabletas de extracto de ajo  contaran con 

registros sanitarios vigentes en la página web del INVIMA 21. 

  

c)       Se delimitó la población y los comparadores a través de la revisión de 

recomendaciones en guías de práctica clínica. Para esto se consultaron las 

siguientes fuentes: 

  

▪       National Guideline Clearinghouse (NGC) 

▪       Guidelines International Network (GIN) 

▪       New Zealand Guidelines Group (NZGG) 

▪       Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) 

▪       Ministerio de Salud y Protección Social - IETS 

▪       GuíaSalud 

▪       Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC) 
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2.1.2 Refinamiento de la pregunta de evaluación 
 

La pregunta de evaluación preliminar se discutió y refinó mediante una consulta con 

actores clave incluyendo un médico internista, un cardiólogo y un epidemiólogo 

clínico. Los desenlaces se calificaron a través de la metodología GRADE 22. 

 

En la reunión con expertos se definió que los comparadores de esta tecnología son 

los fármacos de la terapia antihipertensiva tradicional: Inhibidores enzima 

convertidora de angiotensina (IECA), bloqueantes de canales de calcio (BC), 

antagonistas receptor de angiotensina 2 (ARA II)   los beta adrenérgicos y el 

placebo. Las razones se justificaron en el uso actual de los medicamentos 

comparadores, las fuentes de información de expertos en el tema, los resultados de 

GPC, de estudios narrativos y RSL. 

 

Finalmente la pregunta de investigación a resolver concluyó así: 

 

“En pacientes que padezcan de hipertensión primaria,  de cualquier edad y de 

ambos sexos, con tratamiento antihipertensivo, con cifras tensionales elevadas o no 

controladas., ¿Cuál es la efectividad y seguridad de las tabletas de extracto de 

ajo  comparado con fármacos de la terapia antihipertensiva tradicional: Inhibidores 

enzima convertidora de angiotensina (IECA), bloqueantes de canales de calcio 

(BC), antagonistas receptor de angiotensina 2 (ARA II)   los beta adrenérgicos y el 

placebo en  los desenlaces de  disminución de las cifras tensionales, disminución 

de  LDLc,  disminución de la  incidencia de complicaciones crónicas, disminución de 

mortalidad por eventos cardiovasculares,  efectos adversos ?”. 

 

A continuación se presenta la pregunta final de evaluación desagregada en cada 

uno de sus componentes, empleando la estructura PICOT 23: 
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Cuadro 1. Pregunta de evaluación en estructura PICOT. 

 

P 

Pacientes que padezcan de hipertensión primaria,  de cualquier edad y 

de ambos sexos, con tratamiento antihipertensivo, con cifras tensionales 

elevadas o no controladas 

I Tabletas de extracto de ajo 

C 

Fármacos de la terapia antihipertensiva tradicional: 

●     Inhibidores enzima convertidora de angiotensina (IECA) 

●     Bloqueantes de canales de calcio (BC) 

●     Antagonistas receptor de angiotensina 2 (ARA II) 

●      Placebo 

●     Beta adrenérgicos 

  

O 

●     Disminucion de las cifras tensionales 

●     Disminución de la  incidencia de complicaciones crónicas 

●     Disminución de Mortalidad por eventos cardiovasculares 

●     Efectos adversos 

T No aplicó 

 

 

 2.2 Clasificación de la importancia de los desenlaces 
 

Para la clasificación de la importancia de los desenlaces se utilizó la metodología 

GRADE22. Los expertos temáticos valoraron de manera independiente la 

importancia de cada desenlace con una escala tipo Likert según propone GRADE. 

Los desenlaces con valoración de 1 ,2 o 3 se consideran no importantes, aquellos 

con valoración 4, 5 o 6 se consideran importantes pero no críticos para la toma de 

decisiones y aquellos con valoración de 7, 8 o 9 se consideran críticos para la toma 
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de decisiones. Los desenlaces de esta tecnología quedaron valorados de la 

siguiente manera (anexo 2): 

o Desenlaces críticos: Disminución de las cifras tensionales, disminución de 

la  incidencia de complicaciones crónicas, disminución de mortalidad por 

eventos cardiovasculares. 

 

o Desenlaces importantes no críticos: efectos adversos. 

 

o Desenlaces no importantes: Ninguno 
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2.3 Métodos  
 
Esta evaluación se realizó de acuerdo con un protocolo definido a priori por el grupo 

desarrollador, el cual se encuentra publicado en la página web del IETS. La 

metodología empleada para la preparación de este reporte se basa en el “Manual 

metodológico para la elaboración de evaluaciones de efectividad, seguridad y 

validéz diagnóstica de tecnologías en salud” del IETS 24. 

 

A continuación se resumen los pasos de la evaluación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación y refinamiento de la pregunta de 

evaluación 

Definición de los criterios de elegibilidad 

Búsqueda de evidencia 

Tamización de referencias y selección de 

estudios 

Extracción de datos y síntesis de la 
evidencia 

Análisis estadístico 
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2.4 Criterios de elegibilidad 
 

A partir de la pregunta de evaluación validada se definieron los siguientes criterios 

de elegibilidad de la evidencia. 

2.4.1 Criterios de inclusión: 
 

Estudios: 

 Formato de publicación: Estudios disponibles como publicación completa. 

Los estudios publicados únicamente en formato de resumen no fueron 

considerados. 

 Idioma de publicación: Inglés y español. 

 Estado de publicación: Estudios publicados, en prensa o literatura gris. 

 Fecha de publicación: Últimos diez  años. 

 Estudios que reporten datos cuantitativos para al menos una comparación y 

desenlace de interés. 

 
 
 
Diseño: 
 
Se priorizó la selección de revisiones panorámicas y revisiones sistemáticas de 

ensayos clínicos. Se tomaron en cuenta los criterios propuestos en el manual 

Cochrane de revisiones sistemáticas de intervenciones25 para determinar que el 

estudio se tratara de una revisión sistemática. Que incluyen:  

 

 Un conjunto de objetivos claramente establecidos, con criterios de 

elegibilidad de estudios previamente definidos. 

 Una metodología explícita y reproducible. 

 Una búsqueda sistemática que identifique todos los estudios que puedan 

cumplir los criterios de elegibilidad. 

 Una evaluación de la validéz de los resultados de los estudios incluidos, por 

ejemplo, mediante la evaluación del riesgo de sesgos. 
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 Una presentación sistemática y una síntesis de las características y 

resultados de los estudios incluidos. 

 

2.4.2 Criterios de exclusión 
 

Ninguno 

 

2.5 Búsqueda de evidencia 
 

Se llevó a cabo una búsqueda sistemática y exhaustiva de literatura. Todo el 

proceso se acogió a los estándares de calidad internacional utilizados por la 

Colaboración Cochrane 26. El último día de la búsqueda fue el 12 de mayo de 2016. 

 

2.5.1 Búsqueda en bases de datos electrónicas 
 

Para identificar publicaciones indexadas, se consultaron las siguientes fuentes: 

● MEDLINE (plataforma Pubmed) 

● EMBASE (plataforma Elsevier) 

● Cochrane Database of Systematic Reviews - CDSR (plataforma Wiley) 

● Database of Abstracts of Reviews of Effects - DARE (plataforma Wiley) 

● LILACS (Biblioteca Virtual en Salud - BVS, interfaz iAH) 

 

2.5.2 Otros métodos de búsqueda 
 

A partir de los estudios seleccionados se realizó una búsqueda en bola de nieve 

que consistió en la revisión de los listados de referencias bibliográficas y una 

búsqueda de artículos similares empleando la herramienta “Related citations in 

PubMed”. 
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No se realizó contacto con otros expertos, productores ni comercializadores de la 

tecnología. 

 

2.6 Gestión documental 
 

Para cada búsqueda en bases de datos electrónicas se generó un reporte, 

garantizando su reproducibilidad y transparencia. Las estrategias de búsqueda 

fueron almacenadas en formato electrónico. 

 

El listado de referencias bibliográficas identificado fue descargado en una biblioteca 

del programa EndNote®, donde se eliminaron las publicaciones duplicadas. 

 

Los resultados de esta fase de la revisión fueron resumidos mediante el diagrama 

de flujo 27. 

 

2.7 Tamización de referencias y selección de estudios 
 

La tamización de las referencias fue realizada por los autores de esta ETES.  Se 

realizó una tamización por título y resumen inicialmente. Luego se evaluaron los 

textos completos de  las referencias preseleccionadas. Se incluyeron  revisiones 

sistemáticas de ensayos clínicos. 

 

Los resultados de esta fase de la revisión fueron resumidos mediante el diagrama 

de flujo PRISMA 27. 

 

2.8 Evaluación de la calidad de la evidencia 
 

La calidad metodológica de los estudios seleccionados (RSL) fue valorada por los autores de 

esta ETES. Se utilizó  la herramienta AMSTAR para esta evaluación. Para determinar la 
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calidad global de las revisiones se emplearon tres categorías: baja (puntaje entre 0-3), media 

(puntaje entre 4-7) y alta (puntaje entre 8-11).  

 

2.9 Extracción de datos y síntesis de la evidencia 
 
Los datos se extrajeron de acuerdo a lo reportado por la RSL y en casos necesarios 

se utilizaban los resultados de los ECA primarios.  

 

 

Uno de los investigadores realizó un control de calidad confrontando el 100% de los 

datos incluidos en las tablas resumen de evidencia con los resultados presentados 

en las publicaciones originales. 

 

 

2.10 Análisis estadístico 
 
No se requirió análisis estadístico adicional al reportado por la RSL, ya que  las 

comparaciones se realizaron de acuerdo a lo planeado. 

 

 

2.11 Diferencias entre el protocolo y la revisión 
 

Inicialmente se había planteado dentro de los criterios de elegibilidad que las RSL 

estuvieran publicadas en los últimos 5 años, pero se hizo necesario ampliar el rango 

del año de publicación porque al momento de revisar las RSL que se iban a utilizar, 

estas se habían basado en algunas RSL que no estaban dentro del rango de tiempo 

hasta 10 años.  

 

Al momento de hacer la formulación del proyecto se había estipulado como 

intervención las tabletas de extracto de ajo, pero al momento de revisar la literatura 

se encontró diferentes formas de presentación del ajo, debido a esto se decidió 

incluir toda la literatura que incluyera  preparados  de ajo como único componente. 
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3. RESULTADOS 
 

3.1 Búsqueda de evidencia 
 

En la búsqueda se identificaron en total 250 referencias en las bases de datos 

utilizadas (Anexo 3) , luego se removieron duplicados y quedaron 231 RSL  (ver 

Anexo 4). 

 

3.2 Tamización de referencias y selección de estudios 
 

Se tamizaron 231 referencias,  de las cuales se excluyeron 219 por no ser RSL 

propiamente dichas, o por ser  RSL que evalúan patologías diferentes a la 

hipertensión  primaria. Se evaluaron en texto completo 12 referencias, para la 

selección final de 3  RSL 28,29,30.  Los resultados de esta etapa de la revisión se 

presentan en el Anexo 4. El listado del estudio incluído se muestra en el Anexo 5. 

 

3.3 Calidad de los estudios 
 
 
La calidad de las RSL fue medida con la herramienta AMSTAR, para Ried 200828 y 

Ried 201629 fueron clasificadas con un puntaje 10/11 (alta), y para Rhoner 201530 

también se obtuvo un puntaje 10/11 (alta). 

 

Para la RSL de Ried 200828 se tomaron los ECA únicamente que tuvieran placebo 

en el grupo control, que utilizaran únicamente preparados de ajo como único 

componente, que midieran presión arterial sistólica y diastólica y que utilizaran 

desviación estándar. La medición de la calidad, descrita por las RSL, de los ECAs 

fue realizada independientemente por dos metodólogos basados en las  guías 

Cochrane Collaboration y se tomaron los que tuvieran una adecuada aleatorización 

y fueran doble ciegos. Seis de once estudios tuvieron pérdidas entre 0 y 13%, dos 

estudios menos de 22% y 3 estudios no reportaron. En general los autores 

consideran que la calidad de todos los estudios es suficiente. 
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La RSL de Ried 201629 se basó en los ECAs utilizados en 3 RSL anteriores Silagy 

and Neil31, Reinhart et al32 and Ried et al33, y 5 ensayos clínicos nuevos que no 

aparecen en ninguna de las 3 RSL anteriores. Las 3 RSL y los últimos 5 ECAs tenían 

como criterios de calidad que utilizaran únicamente preparados de ajo como único 

componente, que midieran presión arterial sistólica y diastólica, que fueran 

aleatorizados y doble ciegos. 

 

Rohner 201530 no especifica la herramienta utilizada para evaluar los ECAs, pero 

deja expresado que para reducir la heterogeneidad analizó los ECAs con mas alta 

calidad, que incluyeran análisis de intención a tratar, doble ciegos, no patrocinados 

por la industria y un solo tipo de preparación de ajo. 

 

3.4 Características de los estudios 
 

Los resultados de esta evaluación de efectividad y seguridad están basados en 3 

RSL, (Ried 200828, Rhoner 201530 y Ried 201629), siendo Ried 201629 una 

actualización de Ried 200828 donde se incluían 5 ensayos clínicos nuevos. 

 

Ried 201629 contiene los ECAs de Rhoner 201530 y Ried 201629, arrojando un total 

de 20 ECAs y 1094 participantes hipertensos y normotensos, los cuales fueron 

analizados en subgrupos. Solo dos ECAs presentaron 4 grupos paralelos, 3 con ajo 

en diferentes presentaciones y dosis y uno con placebo. En el meta-análisis principal 

solamente se utilizó un grupo de ajo que fue Allicor 400mg  (sobenin)34 y cápsula 

de ajo (Ried 2013)33 comparándolo con el grupo placebo. Adicionalmente en el 

análisis sensitivo se analizaron todos los grupos de los dos ECAs. 

 

Trece ECAs utilizaron ajo en polvo, cinco utilizaron extracto de ajo añejado, uno 

utilizó aceite de ajo y otro utilizó yema de huevo enriquecida con ajo en polvo.  
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3.5 Síntesis de la evidencia sobre los efectos de la tecnología 
 

3.5.1 Efectividad 
                                                                                                                            

Para el desenlace principal de disminución de las cifras tensionales en pacientes 

hipertensos, la disminución de la presión arterial sistólica (4 ECA con un total de 

111 pacientes) fue estadísticamente significativo con una disminución de 8.38 

mmHg [IC 95%, -11.13, -5.62] (p <0.001) e I2=0% , la disminución de la presión 

arterial diastólica (3 ECA con un total de 64 pacientes) fue estadísticamente 

significativo con una disminución de 7.27 mmHg [IC 95%, -8.77, -5.76] (p <0.001) e 

I2=0%. (Ried 2008)28. 

 

Una posterior actualización de la RSL realizada en el 2016 (Ried 2016)29 para el 

desenlace principal de disminución de las cifras tensionales en pacientes 

hipertensos, la disminución de la presión arterial sistólica (10 ECA con un total de 

233 pacientes) fue estadísticamente significativa (diferencia de medias de -8.6 ± 2.2 

mmHg p<0.001) e I2=48%, y la disminución de la presión arterial diastólica ( 6 ECA 

con un total de 126 pacientes) fue estadísticamente significativo (diferencia de 

medias de -6.1 ± 1.3 mmHg p <0.001) e I2=65%.  

 

3.5.2 Seguridad 
 

El desenlace de efectos adversos causados por las tabletas de extracto de ajo  fue 

reportado en  la RSL de Rohner30 , reportando que 7 de los 9 Ensayos clínicos 

incluídos presentaban efectos adversos, pero que ninguno de estos reportó efectos 

adversos serios. Dos ECAs (Nakasone35 y Auer36 )  no reportaron ninguna diferencia 

en términos de efectos adversos entre preparados de ajo y placebo.  

 

En Ried 201037  y Ried 201333  24 y 23%  de los individuos que les fue administrado 

tabletas de extracto de ajo  experimentaron distención abdominal, flatulencias  y 
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reflujo comparado  con  8 y 2% respectivamente de individuos en el grupo del 

placebo.  

 

Solamente 3 ECAs (Ried 201037 , De Santos38 y  Ried 201333)  reportaron individuos 

que abandonaron el grupo del ajo debido a efectos adversos , 5 de 105 individuos, 

representando el 5%. Todos los eventos eran síntomas gastrointestinales 

mencionados anteriormente.  
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4. DISCUSIÓN 
 

Se presenta una evaluación tecnológica desarrollada con una metodología 

sistemática, sobre la efectividad y seguridad comparativa de las tabletas de extracto 

de ajo para pacientes hipertensos con cifras no controladas, con base en la mejor 

evidencia disponible a la fecha. 

 

Esta ETES  logró cumplir los objetivos trazados para su realización. Los resultados 

de este estudio demuestran que las tabletas de extracto de ajo ofrecen mayor 

efectividad que el placebo en disminución de cifras tensionales en individuos 

hipertensos intervenidos.  

 

Los resultados que denotan el efecto antihipertensivo de las tabletas de extracto de 

ajo de este estudio son comparables a los  resultado  de la efectividad de la 

disminución de cifras tensionales de los diferentes grupos farmacológicos de la 

terapia tradicional obtenidos en la evidencia científica actual. Wright 2009 en una 

revisión sistematica publicado en  Cochrane demostró que  por ejemplo 

Tiazida disminuye cifras de PAS en 13mm Hg (99% IC 12 - 14)  y PAD en 5mm Hg 

(99%IC 4 - 6) comparada con placebo.  

Betabloqueadores  disminuyeron PAS  10mm Hg (99% IC 9 – 10) y PAD 6mmHg 

(99% IC 5 – 6) 

Inhibidores de la enzima convertidora de Angiotensina disminuyeron PAS  21 mm 

Hg (99% IC 19 – 23) y PAD 10 mmHg (99% IC 9 – 11) 

Bloqueantes de los canales de calcio disminuyeron PAS  9 mm Hg (99% IC 8 – 10) 

y PAD 5 mmHg (99% IC 4-6).39 

  

Es importante considerar la significancia clínica de la disminución de las cifras 

tensionales reportadas por las RSL. Si bien a nivel individual podría considerarse 

no significativas, se ha demostrado que reducciones mínimas de los principales 

factores de riesgo para enfermedad cardiovascular y coronaria pueden tener un 

impacto importante sobre la mortalidad y morbilidad de la población. A nivel 
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poblacional se ha visto que una disminución de 5  mm Hg de la PAS,  resulta en una 

reducción global de 14% de la mortalidad por accidente cerebrovascular, una 

reducción del 9% de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares.40 

 
 

 En el marco de la seguridad de las tabletas de extracto de ajo, en la evidencia no 

se reportó ningún efecto adverso severo, solo se reportó sintomatología 

gastrointestinal. Lo cual se considera una ventaja significativa al comparar las 

tabletas de extracto de ajo con la terapia antihipertensiva tradicional, debido a que 

la ausencia de efectos adversos significativos garantizaría una mejor adherencia al 

tratamiento con las tabletas de extracto de ajo  

 

Dentro de las limitaciones que se encontraron en estos estudios está el hecho que 

en general la evidencia presenta mucha heterogeneidad con respecto a la 

intervención, ya que muchos de los ECAs se realizaron con diferentes dosis y 

diferentes  formas de preparación del ajo, no se encuentra estandarizada aún la 

mejor forma de administración los preparados de  ajo.  

 

Otra de las dificultades que se presentó al momento de analizar los datos de las  

RSL es que dentro de los ECAs encontrados,  a pesar que varía  el tiempo de 

seguimiento  de los pacientes, no existe ningún estudio que verifique  el seguimiento 

a largo plazo de los pacientes, para evaluar el desenlace de disminución de 

incidencia de enfermedades  cardiovasculares crónicas y la disminución de 

mortalidad por eventos cardiovasculares.  

 

Dentro de la línea de trabajo del ajo y la hipertensión arterial, el principal punto a 

trabajar es el seguimiento de los pacientes, investigar a largo plazo las implicaciones 

de la terapia de las tabletas de extracto de ajo como agente antihipertensivo. Esto 

sería de mucha utilidad para evaluar un aspecto fundamental para la intervención, 

tal como es la capacidad de poder evaluar la disminución de la mortalidad y la 
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disminución de incidencia de enfermedades cardiovasculares crónicas asociado al 

efecto de las tabletas de extracto de ajo.  

 

Otro aspecto a trabajar en futuras investigaciones es la comparación directa de las 

tabletas de extracto de ajo con los grupos farmacológicos de la terapia tradicional 

antihipertensiva, ya que la evidencia actual se hace insuficiente porque  se 

comparan con  resultados de disminución de las cifras tensionales logradas por los 

distintos  grupos farmacológicos de la terapia antihipertensiva tradicional, aun 

teniendo características de la población completamente diferentes.  

 

Dentro de la evidencia científica de la actualidad, se hace necesario un estudio con 

características poblacionales similares a la población colombiana debido a que 

actualmente no hay un estudio en  Latinoamérica que evalué la efectividad de las 

tabletas de extracto de ajo como agente antihipertensivo. 
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5. CONCLUSIONES 
 

 

Las siguientes conclusiones se basan en revisiones sistemáticas de alta calidad, 

que incluyeron 20 ensayos clínicos.  

 

De acuerdo con el desenlace primario acerca de la disminución de las cifras 

tensionales, los preparados de ajo demostraron ser efectivos en pacientes con cifras 

tensionales elevadas cuando se administraron al menos 8 semanas seguidas. 

Ningún preparado o dosis demostró ser mejor que otro.  

 

Para los desenlaces secundarios no se encontró evidencia, ya que en los estudios 

estos desenlaces no eran contemplados.  

 

Los preparados de ajo se consideran seguros, no existe hasta la fecha reportes de 

eventos adversos graves.  

 

 

 

6. RECOMENDACIONES  
 

 

En base a la evidencia revisada y el análisis realizado se recomienda el uso de 

preparados de ajo como Fitoterapéutico para disminuir las cifras tensionales en 

pacientes hipertensos. 
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8. ANEXOS 
 
 
ANEXO 1. Registros sanitarios vigentes para la tecnología de interés. 
 

 Registro sanitario 
Nombre 
comercial 

Consideraciones 
farmacéuticas 

Titular del registro 

INVIMA 
2009-000009-R1 

CIRKULIN perlas de 
ajo 

 Tableta cubierta 
(Gragea) 

ROHA- 
ARZNEIMITTEL GMBH 

INVIMA 
2010-000188-R1 

Extracto de 
Ajo  FUNAT 

 
Solución oral 
  

Laboratorios FUNAT 
S.A.S 

INVIMA 
2009-000180-R1 

Ajotensol cápsulas  Cápsula dura 
Laboratorios FUNAT 
S.A.S 

INVIMA 
2013-0000059-R1 

Ajo desodorizado 
cápsulas 

 Cápsula dura 
fundacion laboratorio 
de farmacologia 
VEGETAL -LABFARVE 

INVIMA 
2014-0000229-R1 

Nutrilite herbals ajo  Tableta recubierta 
ACCES BUSINESS 
GROUP 
INTERNATIONAL LLC 

INVIMA 
2009- 0001392 

Aceite de ajo Cápsula blanda 
NUTRITION 
FORMULATORS INC 

INVIMA 2009-
0001394 

Perlas de ajo (allium 
sativum l) 

 Perlas 
LABORATORIS 
PRONABELL S.A.S 

INVIMA 2011-
0001817 

Ajo 1000 mg capsula 
blanda 

Cápsula blanda 

LABORATORIOS 
NATURAL FRESHLY 
INFABO S.A. 
INSTITUTO 
FARMACOLOGICO 
BOTÁNICO S.A. 

INVIMA 
2011-0001828 

Ajo tabletas Tabletas 
LABORATORIOS 
PRANA S.A.S 

INVIMA   2011-
0001808 

Ajo cápsulas 
  
Cápsula blanda  

LA SANTE VITAL 
LIMITADA 

INVIMA 
PFM2012-0001891 

Perlas de ajo (allium 
sativum) 

Tableta 
C.I DRONATURALES 
NUÑEZ Y CIA LTDA 

INVIMA PFM2013-
0002136 

Ajo tabletas 
Tableta cubierta 
(gragea) 

LABORATORIOS 
HEALTH STAR DE 
COLOMBIA LTDA. 

INVIMAPFM2014-
0002325 

Ajo 1000mg Cápsula blanda 
LABORATORIOS 
NATURFAR S.A.S 
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ANEXO 2. Clasificación de la importancia. 
 

Desenlace Puntuación media del grupo 
Disminucion de las cifras tensionales 
  

9 

Disminución de la  incidencia de complicaciones 
crónicas 
  

8 

Disminución de Mortalidad por eventos 
cardiovasculares 
  

8 

Efectos adversos 7 

  
 
 

ANEXO 3. Reportes de búsqueda de evidencia en bases de datos electrónicas. 
 

 Reporte de búsqueda electrónica No. #1 
Tipo de búsqueda Nueva 

Base de datos Embase 

Plataforma Elsevier 

Fecha de búsqueda 24/04/2016 

Rango de fecha de búsqueda 2010 - 2016 

Restricciones de lenguaje Inglés y español 

Otros límites Filtro de tipo de estudio – Revisiones Sistemáticas y 
metaanálisis 

Estrategia de búsqueda (resultados) 'hypertension'/exp OR hypertension AND ('garlic'/exp OR 
garlic) AND ([systematic review]/lim OR [meta analysis]/lim) 
AND ([english]/lim OR [spanish]/lim) AND [embase]/lim AND 
[2010-2016]/py 

Referencias identificadas #17 

 
 

 Reporte de búsqueda electrónica No. # 2 
Tipo de búsqueda Nueva 

Base de datos Pubmed 

Plataforma NCBI 

Fecha de búsqueda 24/04/2016 

Rango de fecha de búsqueda 2010 - 2016 

Restricciones de lenguaje Ingles y Español 

Otros límites Humanos y texto completo 

Estrategia de búsqueda (resultados) ("garlic"[MeSH Terms] OR "garlic"[All Fields]) AND 
("hypertension"[MeSH Terms] OR "hypertension"[All Fields]) 
AND ("loattrfull text"[sb] AND "humans"[MeSH Terms]) 

Referencias identificadas #84 
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  Reporte de búsqueda electrónica No. # 3 

Tipo de búsqueda Nueva 

Base de datos Cochrane Database of Systematic Reviews – CDSR 

Plataforma Wiley 

Fecha de búsqueda 24/04/2016 

Rango de fecha de búsqueda Ninguna  

Restricciones de lenguaje Ninguna 

Otros límites  

Estrategia de búsqueda 
(resultados) 

Multi-Field search: garlic and hypertension. 
 

Referencias identificadas #38 

 
 
 

 Reporte de búsqueda electrónica No. # 4 

Tipo de búsqueda Nueva 

Base de datos Database of Abstracts of Reviews of Effects - DARE 

Plataforma Wiley 

Fecha de búsqueda 24/4/2016 

Rango de fecha de búsqueda 2010-2016 

Restricciones de lenguaje Ninguna 

Otros límites   

Estrategia de búsqueda (resultados) Garlic 

Referencias identificadas #28 

  
 
 

 Reporte de búsqueda electrónica No. # 5 

Tipo de búsqueda Nueva 

Base de datos Lilacs 

Plataforma iAHx 

Fecha de búsqueda 24/04/2016 

Rango de fecha de búsqueda 2010 - 2016 

Restricciones de lenguaje Inglés y Español 

Otros límites No 

Estrategia de búsqueda (resultados) Garlic 

Referencias identificadas 122 
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ANEXO 4. Diagrama de flujo de la búsqueda, tamización y selección de evidencia 
(búsqueda de novo). 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referencias después de remover los 
duplicados 

n = 231 

Artículos en texto completo evaluados para 
elegibilidad 

n = 12 

Referencias excluidas: 
 

ECAs incluidos en RSL seleccionadas: 9 

Estudios incluidos 
n = 3 

Referencias identificadas mediante la 
búsqueda en bases de datos electrónicas 

n = 250 

Referencias excluidas: 
n=219 

 
No RSL: 200 

RSL NO HTA primaria: 19 
 

RSL que incluían mayor cantidad de ECA 
n = 3 

Referencias tamizadas 
n = 231 

Tomado de Liberati A, Altman D, Tetzlaff J, Mulrow C, Gotzsche P, Ioannidis J, et al. The PRISMA 
statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care 
interventions: explanation and elaboration. Journal of clinical epidemiology. 2009 Oct;62(10):e1-34. 
Traducción libre realizada por funcionarios de la Subdirección de Evaluación de Tecnologías en Salud, 
Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud - IETS. 
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ANEXO 5. Listado de estudios incluidos en la evaluación. 
 
 
Ried, K. Garlic Lowers Blood Pressure in Hypertensive Individuals, Regulates Serum 
Cholesterol, and Stimulates Immunity: An Updated Meta-analysis and Review J Nutr 
2016. 
 
Ried K, Frank OR, Stocks NP, Fakler P, Sullivan T. Effect of garlic on blood pressure: 
a systematic review and meta-analysis. BMC Cardiovasc Disord 2008; 8:13.         
 
Rohner A, Ried K, Sobenin IA, Bucher HC, Nordmann AJ. A systematic review and 
metaanalysis on the effects of garlic preparations on blood pressure in individuals 
with hypertension. Am J Hypertens. 2015;28(3):414–423. 
 
 
 
 
 ANEXO 6.  Características de la revisión sistemática incluidas en la síntesis 
de evidencia. 
  

  Ried 2016 
Tipo de revisión Actualización, primera versión publicada en 2008 

Población No especifica 

Subgrupos Hipertensos, normotensos 

Comparaciones Placebo 

Desenlaces Disminiur cifras tensionales, disminucion de concentracion de 
colesterol sérico, efecto inmunomodulador. 

Número de estudios (diseño) y 
pacientes incluidos 

20(n=970) 

Bases de datos consultadas MEDLINE, 

Fuentes de literatura gris No se buscó literatura gris   

Fecha de búsqueda 1 diciembre 2013 

Rango de fecha de búsqueda 1955-2013 

Restricciones de lenguaje Ninguna 

Otros límites empleados Ninguno 

Calidad de los estudios primarios Alta 

Fuentes de financiación Sin datos 

Conclusiones tabletas de extracto de ajo tiene potencial para disminuir las 
cifras tensionales en pacientes hipertensos, disminuir las cifras 
de colesterol  y estimular el sistema inmune 

  

  
 

 Rohner,A. 2015 
Tipo de revisión Revision sistemática de la literatura y metaanálisis 

Población Pacientes con Hipertension arterial primaria. 

Subgrupos Ninguno  

Comparaciones Placebo 

Desenlaces Disminucion cifras tensionales y efectos adversos 
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Número de estudios (diseño) y 
pacientes incluidos 

10 (619 pacientes) 

Bases de datos consultadas Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), 
PubMed, EMBASE, Web of Science 

Fuentes de literatura gris Ninguna  

Fecha de búsqueda Marzo 2014 

Rango de fecha de búsqueda No especificado 

Restricciones de lenguaje Ninguna  

Otros límites empleados Ninguno  

Calidad de los estudios primarios Moderada  

Fuentes de financiación Sin datos 

Conclusiones No hay pruebas suficientes para tener la confianza de que las 
preparaciones de ajo son una alternativa eficaz o medicamento 
complementario/adyuvante de los fármacos antihipertensivos 
convencionales. 
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ANEXO 6. Calidad de las revisiones sistemáticas incluidas en la evaluación (herramienta AMSTAR). 
  

Criterio Ried 2016 Ried 2008 Rohner 2015 
1. ¿Fue provisto un diseño a priori? 
Se establecieron antes de conducir la revisión: 
▪       La pregunta de investigación. 
▪       Los criterios de inclusión. 

Si Si Si 

2. ¿La selección de los estudios y la extracción de datos fue duplicada?: 
▪       Existieron por lo menos dos revisores independientes para la extracción de 
datos. 
▪       Existió un procedimiento de consenso para resolver los desacuerdos. 

Si Si Si 

3. ¿Se realizó una búsqueda exhaustiva de literatura?: 
▪       La búsqueda incluyó al menos dos fuentes electrónicas. 
▪       El reporte incluyó los años y las bases de datos usadas (por ejemplo, 
CENTRAL, EMBASE y MEDLINE). 
▪       Las palabras clave, los términos MeSH y la estrategia de búsqueda fueron 
reportados. 
▪       Todas las búsquedas fueron complementadas por consulta de revisiones, 
libros de texto, registros especializados, expertos en el campo de estudio 
específico y por revisión de las referencias en los estudios identificados. 

Si Si Si 

4. ¿El estado de la publicación (por ejemplo, literatura gris) fue utilizado como 
criterio de inclusión?: 
▪       Los autores declararon que se buscó literatura independientemente del 
estado de la publicación. 
▪       Se indicó si se excluyó o no algún reporte de la revisión sistemática, con base 
en su estado de publicación, lenguaje, etc. 

No No Si 

5. ¿Se presentó un listado de estudios incluidos y excluidos? Si Si Si 

6. ¿Se presentaron las características de los estudios incluidos?: 
▪       Se presentaron los datos de los estudios originales: participantes, 
intervenciones y desenlaces. 
▪       Se reportaron las características de todos los estudios analizados: edad, 
raza, sexo, nivel socioeconómico, estado, duración y severidad de la enfermedad 
o comorbilidades. 

Si Si Si 
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7. ¿La calidad de los estudios incluidos fue evaluada y documentada?: 
▪       Se definieron a priori los criterios de evaluación de calidad (por ejemplo, para 
estudios de efectividad, si los autores decidieron incluir solamente estudios 
aleatorizados, doble ciego, placebo controlados, o si el ocultamiento de la 
asignación se empleó como un criterio de inclusión). 
▪       Se consideraron ítems relevantes para otro tipo de estudios. 

No Si Si 

8. ¿Se utilizó adecuadamente la calidad de los estudios para formular las 
conclusiones?: 
▪       Los resultados del rigor metodológico y la calidad científica se consideraron 
en el análisis, las conclusiones y explícitamente en la formulación de 
recomendaciones. 

No Si No 

9. ¿Fueron apropiados los métodos para combinar los hallazgos de los estudios?: 
▪       Se realizó una prueba para asegurar que los estudios fueran combinables, 
para evaluar su homogeneidad (por ejemplo, prueba ji cuadrado, I2). 
▪       Si la heterogeneidad existió, se debió usar un modelo de efectos aleatorios 
o se debió tomar en consideración la pertinencia clínica de combinar los estudios 
(¿es factible combinarlos?). 

Si Si Si 

10. ¿Se evaluó la probabilidad de sesgo de publicación?: 
▪       La evaluación del sesgo de publicación debió incluir una combinación de 
ayudas gráficas (por ejemplo, gráfico de embudo u otras pruebas disponibles) o 
pruebas estadísticas (por ejemplo, prueba de Egger). 

No Si Si 

11. ¿Se declaró la existencia de conflictos de interés?: 
▪       Las fuentes de financiación o apoyo fueron claramente reconocidas tanto en 
la revisión, como en los estudios incluidos. 

Si Si Si 

Calidad global † 
7/11 

Media 
10/11 
Alta 

10/11 
Alta 

  

  
  
  
Herramienta tomada de Shea y cols.(19). Traducción libre realizada por funcionarios de la Subdirección de Evaluación de 
Tecnologías en Salud, Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud - IETS. 
 


