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 RESUMEN 

  

El presente trabajo investigativo realizado en el Hospital María Lorena Serrano           
Aguilar se llevó a cabo debido a que los adultos mayores no completan los              
protocolos de tratamiento establecidos en la prescripción médica por que          
algunos por su edad avanzada no pueden leer bien las indicaciones en la             
receta, por falta de información del uso correcto del medicamento, porque no            
sienten los beneficios farmacológicos inmediatos, procediendo finalmente a        
descontinuar la administración del mismo y esto nos permitió realizar la           
farmacovigilancia que se basa en un conjunto de actividades que se           
relacionan con evaluar, comprender y prevenir los efectos adversos o          
secundarios que producen el medicamento en adultos mayores hipertensos a          
los que se les administra Losartán de 50mg como tratamiento de elección; que             
actúa como un antagonista receptor AT1 de angiotensinas II (AR-II), que como            
todo medicamento tiene sus efectos adversos tales como: mareo, fatiga,          
hiperpotasemia, entre otros, para mejorar su calidad de vida, evitando el uso            
irracional del medicamento. Debido a que la hipertensión en los adultos           
mayores es más frecuente, aunque ésta puede aparecer a cualquier edad entre            
30 y 50 años, luego de 10 o 20 años de la enfermedad se ve los riesgos que                  
puede ocasionar; su prevalencia tiene mucho que ver ya sea con la edad y su               
estilo de vida. Se realizaron dos conferencias en las que se indicó a los              
pacientes los efectos relacionados al tratamiento farmacológico con Losartán         
(Anexo 9.4) y (Anexo 9.11), el correcto almacenamiento y conservación de           
medicamentos ( Anexo 9.8) nos permite obtener una eficacia del tratamiento           
dando como resultado el objetivo del mismo. Se utilizó como método de            
estudio el cualitativo ya que se basó en el muestreo y análisis de datos              
obtenidos mediante la realización de encuestas a los pacientes adultos          
mayores atendidos en el Hospital María Lorena Serrano Aguilar con la revisión            
de sus historias clínicas que nos permitió tabular datos y obtener variables            
analizadas en el programa estadístico PASW Statistics 18. Según el formulario           
de Notificaciones de Reacciones Adversas de Medicamentos se identificó         
como nueva reacción en primer lugar con 6.33% el hormigueo de           
extremidades y con un rango menor con 1.27% pirosis y rinorrea. De acuerdo             
al análisis que se hizo nos dio como resultado que los efectos adversos más              
frecuentes con un 12.66% son dolor muscular en ambos sexos y comparando            
con las encuestas realizadas el 100% lo padece; como segundo efecto están            
las reacciones agrupadas como el dolor muscular, cefalea y tos con 12.65% y             
en las encuestas están igualmente la tos con un 80% y la cefalea con un 40%;                
la única que varía es el prurito que según el análisis del formulario de              
reacciones adversas está el final con un 1.27% mientras que las encuestas            
nos indican que está en tercer lugar con un 60%. Se diseñó una base de datos                
para el registro y control de asistencia pacientes hipertensos (Anexo 9.2) el            
mismo que acorde con el control de citas (Anexo 9.6).De todos los pacientes             



encuestados el 80% requieren otro tratamiento por las demás enfermedades          
que padecen sin afectar la eficacia del Losartán ya que el 80 % si ve mejoría y                 
según el formulario de reacciones adversas está en un 74.68%, es decir que             
Losartán está haciendo su efecto terapéutica en dicha población. 

  

Palabras claves: Losartán, Hipertensión, Farmacovigilancia, Eficacia,      
Reacciones adversas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ABSTRACT 
 
The present research work performed at the Hospital María Lorena Serrano           
Aguilar was carried out because older adults do not complete the treatment            
protocols established in the medical prescription because some because of          
their advanced age can not read well the indications in the recipe, For lack of               
information about the correct use of the drug, because they do not feel the              
immediate pharmacological benefits, and finally discontinued its       
administration and this allowed us to perform pharmacovigilance that is based           
on a set of activities that relate to evaluate, understand and prevent The             
adverse or secondary effects that the drug produces in hypertensive older           
adults who are administered losartan 50mg as a treatment of choice; Which            
acts as an AT1 receptor antagonist of angiotensin II (AR-II), which like all             
medicines has its adverse effects such as: dizziness, fatigue, hyperkalemia,          
among others, to improve their quality of life, avoiding the irrational use of the              
drug. Because hypertension in older adults is more frequent, although it can            
appear at any age between 30 and 50 years, after 10 or 20 years of the disease                 
shows the risks that can cause, Its prevalence has a lot to do with either age or                 
lifestyle. Two conferences were held in which patients were informed of the            
effects related to pharmacological treatment with losartan (Annex 9.4) and          
(Annex 9.11), the correct storage and preservation of drugs (Annex 9.8) allows            
us to obtain treatment efficacy Result the objective of the same. The            
qualitative method was used as it was based on the sampling and analysis of              
data obtained by conducting surveys to the elderly patients attended at the            
Hospital María Lorena Serrano Aguilar with the review of their clinical records            
that allowed us to tabulate data And to obtain variables analyzed in the             
statistical program PASW Statistics 18. According to the form of Notifications           
of Adverse Drug Reactions was identified as new reaction first with 6.33% the             
tingling of extremities and with a lower rank with 1.27% pyrosis And            
rhinorrhea. According to the analysis that was done we found that the most             
frequent adverse effects with 12.66% are muscular pain in both sexes and            
compared with the surveys performed, 100% suffer from it; As a second effect             
are grouped reactions such as muscle pain, headache and cough with 12.65%            
and in the surveys are also the cough with 80% and the headache with 40%;               
The only one that varies is the pruritus that according to the analysis of the               
adverse reaction form is the end with 1.27% while the surveys indicate that it is               
in third place with 60%. A database was designed for the registration and             
control of hypertensive patients (Annex 9.2), which is similar to the control of             
appointments (Annex 9.6). Of all the patients surveyed, 80% require another           
treatment for the other diseases they suffer Without affecting the effectiveness           
of Losartan because 80% if you see improvement and according to the form of              
adverse reactions is at 74.68%, ie losartan is making its therapeutic effect in             



that population. 

Keywords: Losartan, Hypertension, Pharmacovigilance, Efficacy, Adverse      
Reactions 
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I. INTRODUCCIÓN 
  

El presente proyecto se lo realizó con el fin de conocer si los adultos mayores               

hipertensos se administran correctamente su medicamento en este caso el          

Losartán, de acuerdo a la prescripción indicada por el médico. 

Cómo sabemos la hipertensión es una enfermedad silenciosa que según datos           

estadístico publicados en la Revista Cielo mueren cerca de 9 millones de            

personas ya que está se encuentra asociada a enfermedades como ceguera,           

problemas renales, accidentes cerebrovasculares , etc 1. 

Por eso es de suma importancia que los pacientes se administren el            

medicamento de una forma adecuada, a su hora y dosis de acuerdo a la              

prescripción médica; para esto se realiza el procedimiento de         

farmacovigilancia que se basa en un conjunto de actividades que se           

relacionan con evaluar, comprender y prevenir los efectos adversos o          

secundarios que producen el medicamento2. 

La hipertensión en los adultos mayores es más frecuente, aunque ésta puede            

aparecer a cualquier edad entre 30 y 50 años, luego de 10 o 20 años de la                 

enfermedad se ve los riesgos que puede ocasionar; su prevalencia tiene           

mucho que ver ya sea con la edad y su estilo de vida (comidas rápidas,               

consumo de alcohol, tabaco, sedentarismo, etc.); según estudios realizados         

en Colombia entre 60-64 años están en un 19.6% y entre los 54-69 años un               

20.16 %, aunque según estudios dicen que estas prevalencias pueden          

aumentar entre el 2000-2050 un 10-21%3. 

La enfermedades cardiovasculares pueden ser las causantes de 17 millones          

de muertes en el año, mencionando entre ellas a la hipertensión que produce             

9.4 millones de muertes4, en un 47% por cardiopatías y en un 54% por              

accidentes cerebro vasculares5 .Por eso es necesario controlarla una vez que           

aparece y esto lo hacemos con el medicamento que se les administra que es              

el Losartán que llega en presentaciones de 50 y 100 mg dependiendo de su              



presión. La Losartán es un antagonista receptor AT1 de angiotensinas II           

(AR-II), que como todo medicamento tiene sus efectos adversos tales como:           

mareo, fatiga, hiperpotasemia, entre otros6. 

  

1.1.        PROBLEMÁTICA 
  

Muchos pacientes hipertensos adultos mayores, no completan los protocolos         
de tratamiento establecidos en la prescripción médica debido a que algunos           
por su edad avanzada no pueden leer bien las indicaciones en la receta, por              
falta de información del uso correcto del medicamento, porque no sienten los            
beneficios farmacológicos inmediatos, procediendo finalmente a descontinuar       
la administración del mismo. 

La falta de control farmacoterapéutico de estos pacientes se ve afectado aún             
más, debido a la inexistencia de una farmacovigilancia activa con talento           
humano capacitado y estabilidad laboral; lo cual no se ha efectivizado hasta la             
actualidad siendo una política de estado; por lo tanto ante lo anteriormente            
descrito la presencia de reacciones adversas y otros efectos adversos propios           
del medicamento no se han hecho esperar, agudizando las patologías          
presentes como lo es el caso de la Hipertensión Arterial. 

  

1.2.        PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
  

¿En qué medida el Losartán es administrado en forma adecuada a los            
pacientes hipertensos del Hospital María Lorena Serrano Aguilar? 

  

1.3.         JUSTIFICACIÓN 
  

El proyecto se lo ha realizado con el fin de evitar que ocurran reacciones              
adversas en los pacientes hipertensos que se administran Losartán de 50mg           
mediante la farmacovigilancia, ya que algunos de ellos ya sean por su edad             
que pasan los 65 años no pueden leer bien sus indicaciones o bien por falta               
de información sobre cómo administrarlo. Muchos de ellos descontinúan la          
administración del medicamento porque sienten que no les hace el efecto           
esperado, razón por la cual aparecen complicaciones más graves incluso la           
muerte; es por esto que a través de la farmacovigilancia se le brinda al              



paciente la información sobre el uso correcto del medicamento, que          
beneficios les brinda, qué pasaría si no tratan su hipertensión, además para            
que le informen al médico si presentan algún efecto adverso para que el             
médico realice la evaluación pertinente y cambie el medicamento o la dosis            
del fármaco, o por alguna interacción farmacológica con otro medicamento          
que esté tomando y se pueda corregir el problema a tiempo.  

 Por lo tanto a través de la aplicación de la farmacovigilancia activa que es el 
objetivo de éste trabajo de titulación, podemos medir la presencia de efectos 
adversos, para conseguir la optimización de los protocolos farmacológicos 
establecidos, el uso racional de los medicamentos prescritos y el 
mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes hipertensos motivo del 
presente estudio. 

  

1.4    OBJETIVO GENERAL 
  

Aplicar la farmacovigilancia en adultos mayores hipertensos con tratamiento         
de Losartán de 50mg atendidos en el Hospital María Lorena Serrano Aguilar,            
mediante el seguimiento farmacológico al paciente, para evitar la presencia de           
reacciones adversas o el uso irracional del mismo. 

  

1.5     OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

a. Indicar a los pacientes los efectos relacionados al tratamiento          
farmacológico con Losartán 

b. Identificar nuevas reacciones adversas que se pueden presentar con la           
toma de Losartán  

c. Tipificar los efectos adversos que se presenten en pacientes          
hipertensos adultos mayores 

d. Diseñar una base de datos para el registro y control de asistencia             
pacientes hipertensos 

1.6    HIPÓTESIS 
El Losartán de 50mg produce reacciones adversas y efectos secundarios a            

los pacientes hipertensos. 

 



  

2 MARCO TEÓRICO 

2.1     HIPERTENCIÓN ARTERIAL 

  

2.1.1 DEFINICIÓN DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA) 

  

Se define a la hipertensión como el valor de presión arterial igual o mayor de               

140/90 mmHg en consulta (Tabla 1), determinándose el tratamiento         

farmacológico para minimizar los riesgos de muerte por enfermedad arterial          

coronaria (EAC) y accidente cerebro vascular con valores de presión arterial           

sistólica y diastólica inferiores, 115/75 mmHg5. 

  

La división de hipertensión y normotensión afecta inicio del tratamiento          

farmacológico hasta llegar a un punto en el que se altera la salud vascular              

debido a que alcanzan valores antes considerados normales; para ello los           

comités encargados están debatiendo hasta qué punto debe bajar los niveles           

de tensión arterial con fármacos hipotensores, evaluando la eficacia del          

mismo en pacientes de alto riesgo con prehipertensión 120-139/80-90mmHg5. 

2.1.2  EPIDEMIOLOGÍA DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA) 

  

La hipertensión arterial es una de las enfermedades que afectan a un cuarto             

de la población adulta en el mundo y una de las causas más comunes de               

visitas ambulatorias a los centros de salud, por lo que en la actualidad las              

enfermedades cardiovasculares son causantes de 17 millones de muertes en          

el año, mencionado entre ellas a la hipertensión que produce 9.4 millones de             

muertes4, alrededor del 54% de los accidentes cerebrovasculares y el 47% de            

las cardiopatías isquémicas se les atribuye a los valores altos de presión            



arterial5. 

Suele aparecer entre los 30 y 50 años, y en el trascurso de 10-20 años de                

padecer la enfermedad se ven los riesgos que puede ocasionar al paciente; su             

prevalencia tiene mucho que ver ya sea con la edad y su estilo de vida               

(comidas rápidas, consumo de alcohol, tabaco, sedentarismo, etc.); según el          

Estudio Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades Crónicas en          

Colombia, la prevalencia de esta patología va desde los 60-64 años en un             

19.6%y entre 65-69 años un 20.16 %;estas prevalencias pueden aumentar entre           

el 2000-2050 un 10-21%3. 

  

2.1.3.   VALORES DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

La presión arterial normal está dentro de <120/<80, considerándose         

prehipertensión valores como 120-139 /80-89 para lo cual se toma en cuenta la             

hipertensión fase 1 140-159/ 90-99 y la hipertensión fase 2 ≥160 / ≤100. La              

dicotomía entre hipertensión y normotensión retrasa el tratamiento médico         

hasta que el estado de salud se ve afectado por valores de presión antes              

considerados normales5. 

  

2.1.4.   FACTORES QUE PRODUCEN LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

Debido a que no se tiene establecido aún que causas provocan la            

Hipertensión Arterial se puede relacionar a la misma con ciertos factores           

presentes en las personas que la padecen como: dieta con alto consumo de             

sal, grasa o colesterol, además de condiciones crónicas (problemas renales y           

hormonales, diabetes mellitus e hipercolesterolemia) antecedentes familiares       

de la enfermedad, falta de actividad física, edad (mientras mayor sea la            

persona tendrá más probabilidad de padecerla), sobrepeso, obesidad, raza,         

algunos anticonceptivos, estrés y consumo excesivo de tabaco o alcohol7. 

  



Los diferentes estudios demuestran que la presión sistólica y la presión           

diastólica aumentan progresivamente con la edad llegando a alcanzar un valor           

medio de 140 mmHg PAS entre la 7ma y 8va década de vida8.  

  

Se determina que la hipertensión arterial es mayor en personas de raza negra             

que en personas de raza blanca entre ambos sexos y grupos etarios por lo              

que se presenta un aumento de la mortalidad por accidentes cerebro vascular            

y cardiología isquémica en esta raza9. 

  

El nivel socioeconómico está íntimamente relacionado con los niveles de          

hipertensión y es así como tenemos estudios de la Revista Cubana de Salud             

Pública en la que se informa que una persona con una edad promedio con              

hábitos y condiciones socioeconómicas favorables tiene una probabilidad de         

1% de padecer de HTA aumentando un 7% en condiciones económicas poco            

favorables1. 

  

Varios estudios determinan que el IMC> 25 genera uno de los factores de             

riesgos más importante, estimándose así que más del 60% de personas           

hipertensas tienen un sobrepeso de aproximadamente el 20%10. 

  

La sal representa uno de los factores dietéticos implicados en el aumento de             

las cifras tensionares; por ejemplo una persona sana cuya ingesta de sal sea             

alta tendrá una mayor excreción renal de sodio, en cambio, en una persona             

con prehipertensión esencial, la excreción se ve alterada y genera un aumento            

del volumen intravascular11. 

  

Todo esto genera una retención de sodio que junto a una dieta baja en potasio               

provoca una inhibición de la bomba de sodio y un aumento del calcio             



intracelular produciéndose una contracción de las células musculares de los          

vasos aumentando la resistencia vascular11. 

  

Actualmente se descarta al consumo de alcohol como una de las causas que             

generan hipertensión arterial; pero se le atribuye a un aumento de la presión             

diastólica en personas hipertensas disminuyendo la eficacia de la terapéutica          

y provocando daño hepático, neurológico y psicológico perjudicial,        

atribuyendo también elevación en los triglicéridos, HDL8. 

  

Un factor asociado a la elevación de hipertensión arterial es el estrés, debido a              

que el mismo genera una liberación de catecolaminas y de glucocorticoides           

(cortisol), provocando así aumento de la presión arterial, tasa cardiaca,          

resistencia periférica e influyendo también en los niveles de glucosa en           

sangre e insulina. Siendo el estrés una de las causas para el desarrollo y              

prevalencia de la hipertensión12. 

  

2.1.5.   SINTOMAS DE LA HIPERTENSIÓN 

Los síntomas más comunes de Hipertensión generalmente incluyen8: 

  

1) Cefalea 

2) Náuseas y emesis 

3) Confusión 

4) Cambio de la visión 

5) Epistaxis 

  



TABLA 1. ESTADIFICACIÓN  DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN CONSULTA5 

  

CLASIFICACIÓN DE LA PRESIÓN    

ARTERIAL 

PAS mmHg PAD mmHg 

NORMAL < 120 < 80 

PREHIPERTENSIÓN 120-139 80-89 

HTA: ESTADIO 1 140-149 90-99 

HTA: ESTADIO 2 >160 >100 

  

PAS: Presión arterial sistólica 

PAD: Presión arterial diastólica 

Tomado de Víctor, R. Goldman-Cecil. Tratado de medicina interna, 2017;          

381-397  

  

2.1.6.   PRUEBAS DE LABORATORIO Y OTROS PROCEDIMIENTOS 

DIAGNÓSTICOS 

  

Para iniciar con el tratamiento se recomienda realizar pruebas rutinarias como           

electrocardiograma, análisis de orina, glucosa sanguínea y hematocrito,        

potasio sérico, creatinina, calcio, niveles lipídicos incluyendo colesterol, HDL,         

triglicéridos; otras pruebas no están indicadas hasta que se compruebe el           

control de la presión arterial13. 



2.1.7.   TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO PARA LA HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL 

  

  

2.1.7.1.    ENFOQUES DIETÉTICOS PARA DETENER LA HIPERTENSIÓN (DASH) 

  

Estudios de Apple et al, citados por M. Zanuy con 459 individuos con una              

tensión arterial sistólica menor a 160mmHg y una tensión arterial diastólica           

entre 80 y 95 mmHg, en el que incluía a 133 personas hipertensas,             

demostraron una dieta tipo DASH puede bajar hasta un 2.7 mmHg la tensión             

arterial sistólica y 1,9 mmHg la tensión arterial diastólica en comparación con            

la dieta rica en fruta y verduras11. 

  

El descenso de la tensión arterial es más evidente desde la segunda semana             

del tratamiento siendo mayor en individuos con hipertensión arterial cuyo          

efecto se deben a la combinación de varios nutrientes en dicha dieta rica en              

frutas, verduras y poca ingesta de grasas saturadas, grasas totales y sal11. 

  

2.1.7.2.       REDUCCIÓN DE SODIO EN LA DIETA 

  

Estudios de Apple et al, citados por M. Zanuy con 412 personas normotensas             

e hipertensas estadio 1 con una dieta DASH y 3 niveles diarios de consumo de               

sodio demostraron que la ingesta más baja de sodio disminuye la tensión            

arterial sistólica en 4,6mmHg y la diastólica en 1,7mmHg siendo el mayor            

descenso de tensión arterial, confirmando así que la disminución de la ingesta            

de sal en la dieta se suma al efecto beneficioso en la dieta DASH11. 

  



O. Hanon, no recomienda el tratamiento no farmacológico para pacientes          

adultos mayores debido a la dificultad del cumplimiento y el riesgo que la             

dieta hiposódica representa para evitar complicaciones de deshidratación y         

desnutrición14. 

  

2.1.8.    TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

  

Para iniciar con el tratamiento farmacológico se debe tomar en cuenta la            

situación clínica de cada paciente: enfermedades asociadas y polimedicación         

para los pacientes adultos mayores14.  

  

De ésta manera garantizamos la efectividad de los tratamientos, porque un           

medicamento puede presentar efectos adversos para una enfermedad        

concreta o interacciones farmacológicas al tomar ciertos fármacos para tratar          

sus patologías, los mismos que pueden interaccionar con los hipotensores al           

punto de disminuir su eficacia y aumentar su toxicidad15. 

  

Antiguamente los fármacos diuréticos tiacidas y los ᵦ-bloqueantes eran         

considerados los tratamientos de primera línea; pero en la actualidad se han            

introducido los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina (ECA),          

antagonistas del receptor de angiotensina (ARA) II y antagonistas del calcio           

(AC), sin dejar de lado a los ᵦ-bloqueantes y los antagonistas α16. 

  

Se debe valorar la eficacia de la reducción de la presión arterial, disminuyendo             

el riesgo de episodios adversos y de otras características propias del           

paciente, para orientar mejor la selección correcta de cada fármaco, en           

particular cuando se identifique más de una opción de tratamiento          



farmacológico16. 

  

La hidralazina no se utiliza rutinariamente como un fármaco primario para           

tratar la hipertensión arterial debido a que manifiesta una estimación          

simpática refleja del corazón (reflejo barorreceptor). La estimulación simpática         

puede aumentar la frecuencia cardiaca y el gasto cardiaco y, en pacientes con             

enfermedad coronaria puede causar angina de pecho o infarto de miocardio17. 

  

2.1.9.   OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO 

  

Como objetivo se trata de reducir la morbilidad y mortalidad cardiovascular y            

renal, cabe tomar en cuenta que la gran parte de pacientes hipertensos de ≥ 50               

años alcanzan primero la presión arterial sistólica meta y luego la presión            

arterial diastólica13. 

  

Por lo tanto todo se centra en conseguir una presión arterial meta de 140/90              

mmHg lo que equivale a un descenso de las complicaciones cardiovasculares.           

Pero en pacientes hipertensos diabéticos o con enfermedades renales se debe           

llegar a un objetivo de presión arterial <130/80 mmHg13. 

  

2.1.10. ANTAGONISTA DEL RECEPTOR AT1 DE ANGIOTENSINAS II (AR-II) 

  

El bloqueo de los receptores de angiotensina II tipo 1 disminuyen los efectos             

de la angiotensina II lo que evita la vasoconstricción, la secreción de la             

aldosterona y la retención de sodio y agua16. 

  



Es el tratamiento de primera línea o tratamiento adyuvante de la hipertensión            

no complicada o también el tratamiento de primera línea para indicaciones           

urgentes de diabetes, nefropatía crónica, enfermedad arterial coronaria o         

disfunción ventricular izquierda y de uso habitual como alternativa para          

pacientes con intolerancia a los inhibidores de la ECA16. 

  

2.2.           FARMACOVIGILANCIA: CONCEPTO  

  

La farmacovigilancia es el conjunto de actividades que se relacionan con           

evaluar, comprender y prevenir efectos adversos o secundarios que produce          

el medicamento. El objetivo de la farmacovigilancia es poder detectar          

rápidamente reacciones adversas y evitar que suceda una desgracia como la           

muerte de algún paciente2. 

  

2.2.1.   VENTAJAS DE LA FARMACOVIGILANCIA 

  

Pueden brindar18: 

  

a. Una información clara para evitar errores en cuanto a los medicamentos           

que el paciente se administra. 

  

b. Un seguimiento diario del paciente, tanto para el que está ingresado            

como el ambulatorio y poder actuar de una manera rápida frente a una             

reacción adversa. 

  

c. Un reconocimiento rápido de las RAM y evitar tanto el costo que             



producen éstas como el peligro que le causan al paciente. 

  

2.3.        REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS  (RAM) 

  

Las reacciones adversas a medicamentos son aquellas respuestas de los          

medicamentos que pueden producir en el paciente efectos nocivos y no son            

intencionadas por el medicamento, estas respuestas pueden ser debidas al          

abuso y al uso irracional de los medicamentos. La mayoría de los            

medicamentos son capaces de producir alguna reacción adversa incluso las          

sustancias farmacológicamente inertes pueden producir en el paciente efectos         

secundarios19. 

  

2.3.1.   CLASIFICACIÓN DE LAS RAM 

  

De acuerdo a la gravedad 

  

GRADO 120,21: Leve: Éste puede ser asintomático o síntomas tolerados, no           

afecta la vida del paciente y por lo tanto no requiere de intervención clínica              

debido a su duración que es corta. 

  

GRADO 220,21: Moderada: Éste requiere una intervención clínica mínima no          

afecta la vida del paciente. 

  

GRADO 321: Grave: Es de importancia aunque no compromete en sí la vida             

del paciente pero puede traerle secuelas, ya que prolonga su vida mediante la             



intervención clínica es decir la  internación del paciente. 

  

GRADO 421: Está en riesgo la vida del paciente por lo tanto se lo debe               

intervenir de manera rápida. 

  

GRADO 521: La reacción adversa produce de manera rápida la muerte del            

paciente. 

  

De acuerdo a su mecanismo de producción21: 

  

TIPO A: Depende mucho del mecanismo en acción. 

TIPO B: No se encuentra relacionada con la dosis del medicamento,           

ocasionada o no por el sistema inmune. 

TIPO C: Se da por el uso excesivo en tratamientos crónicos. 

TIPO D: Puede ser teratogénesis o carcinogénesis. 

TIPO E: Se da por una interacción medicamentosa. 

  

2.4.           LOSARTÁN 

  

El Losartán es un antagonista receptor AT1 de angiotensinas II (AR-II)6, que            

genera un bloqueo específico y completo de los receptores de angiotensina II;            

siendo eficaz para controlar la presión arterial y el daño renal en los pacientes              

hipertensos, siendo bien tolerado solo o en combinación, con ciertos efectos           

secundarios gastrointestinales, tales como estreñimiento17. 



  

2.4.1.   INDICACIONES 

  

Según el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos está indicado para22: 

1. Hipertensión Arterial 

2. Nefropatía Diabética 

3. Insuficiencia Cardíaca Crónica 

4. Prevención de ACV isquémico en pacientes con hipertrofia ventricular         

izquierda 

5. Reduce la tasas de dilatación aórtica en adultos con el síndrome de            

Marfan 

  

2.4.2.   MECANISMO DE ACCIÓN 

  

El Losartán bloquea las acciones de la angiotensina II, además de la            

vasoconstricción y la secreción de aldosterona, bloqueando su receptor         

llamado AT1, en varios tejidos entre ellos el músculo de los vasos sanguíneos             

y la glándula adrenal23. 

  

El Losartán se administra por vía oral y su eliminación es por metabolismo             

hepático, su semivida es corta, pero esto no hace que el efecto terapéutico se              

vea impedido manteniéndose en las 24 horas ya que su metabolito esencial se             

encuentra activo, con una semivida de 2 horas o 6-9 horas. El Losartán se              

elimina por excreción biliar (58%) además de urinaria (35%)24. 

  

2.4.3.   FARMACOCINÉTICA 



  

El Losartán tiene una gran adsorción en el tracto digestivo, se crea un             

metabolismo de primer paso hepático de gran importancia ya que se forman            

metabolitos activos que se unen a proteínas plasmáticas. La biodisponibilidad          

de Losartán está alrededor de un 33 % y se adsorbe con gran rapidez (3-4               

horas)24. 

  

La eficacia de que la dosificación se dé una vez al día es porque alrededor del                

14 % de una dosis oral de Losartán en los seres humanos se convierte en un                

metabolito del ácido 5- carboxílico, llamado EXP-3174, antagonista no         

competitivo de los receptores AT1, 10 a 40 veces más potente que Losartán y              

su vida media es más prolongada (6-9 hora)24. 

  

2.4.4.   PRECAUCIONES 

  

Según el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos se debe usar con           

cuidados en caso de estenosis de la arteria renal, de la válvula aórtica o mitral,               

cardiomiopatía hipertrófica, insuficiencia cardiaca grave. Además en casos de         

insuficiencia hepática leve se debe reducir si es necesario la dosis y si es              

grave es mejor evitar el medicamento25. 

  

2.4.5.   INTERACCIONES 

  

Según el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos: 

  

Disminuye eficacia de: 



  

a. Inhibidores de COX2, AINES: disminución de síntesis de         

prostaglandinas induce retención de sodio y agua, disminuye la         

efectividad terapéutica antihipertensiva y aumenta nefrotoxicidad. 

  

b. Simpaticomiméticos: efecto antagónico, disminuye la efectividad       

terapéutica antihipertensiva y aumenta nefrotoxicidad. 

  

  

Aumenta efectos adversos de: 

  

a. Inhibidores selectivos de la renina (aliskireno): efecto tóxico. Aumenta         

la toxicidad por sinergismo farmacológico. 

  

b. Ciclosporina: efectos sinérgicos. Adicionalmente aumenta riesgo de       

nefrotoxicidad y de hipokalemia. 

  

c. Diuréticos, hipotensores: efecto sinérgico, aumentando efecto      

hipotensor. 

  

d. Diuréticos ahorradores de potasio: efectos sinérgicos y aumentan        

riesgos de hipokalemia e hiperkalemia. 

  

e. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA): efecto         

tóxico. 



  

f. Aumenta la toxicidad por sinergismo. 

  

g. Cotrimoxazol: efectos sinérgicos y aumentan riesgos de hipokalemia22. 

  

  

2.4.6.   DOSIFICACIÓN22: 

  

Según el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos: 

  

Adultos 

  

a. Hipertensión: 

Dosis inicial: 25 mg- 100mg VO QD. 

En pacientes que reciben diuréticos: 25 mg VO QD en dos tomas. 

Dosis máxima: 100 mg VO QD o dividida en dos dosis. 

b. Hipertrofia ventricular izquierda 

Dosis inicial: 50 mg VO QD 

En pacientes que reciben diuréticos: 25 mg VO QD o dividido en dos tomas. 

Dosis máxima. 100mg VO QD o dividida en dos tomas. 

c. Nefropatía diabética 

Dosis inicial: 50 mg VO QD 

Si hay hipovolemia: comenzar con 25 mg VO QD 



Dosis máxima: 100 mg VO QD 

d. Prevención de ACV  isquémico 

Dosis inicial: 50 mg VO QD 

Si hay hipovolemia: comenzar con 25mg VO QD 

Dosis máxima: 100mg VO QD 

e. Síndrome de Marfan 

Dosis individualizada para cada paciente. 

  

Niños 

Niños mayores de 6 años 

En menores de 6 años no se ha probado seguridad ni eficacia22. 

  

2.4.7.   EFECTOS ADVERSOS25: 

  

a. Leves: hipotensión sintomática, mareos, a veces hiperpotasemia,       

vértigo. 

b. Menos frecuentes: trastornos gastrointestinales, angina de pecho,       

palpitaciones, edema, disnea, cefaleas, trastornos del sueño, malestar,        

urticaria, prurito. 

c. Rara vez: hepatitis, fibrilación auricular, accidente cerebrovascular,       

pancreatitis, anafilaxia, tos, depresión, difusión eréctil, anemia, artralgia,        

mialgia, insuficiencia renal. 

  

  



3.         MATERIALES Y MÉTODOS 

  

3.1    DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO. 

  

El trabajo de titulación se llevó a cabo en el Hospital Básico María Lorena              

Serrano Aguilar realizando un estudio retrospectivo y prospectivo; con una          

intervención en pacientes hipertensos hombres y mujeres que se         

encontraban en manejo farmacológico con Losartán de presentación de 50          

mg. 

  

3.2  PERÍODO DE ESTUDIO. 

  

Al inicio del trabajo se captaron pacientes con dispensación de Losartán           

desde los últimos dos trimestres del año 2016 y prospectivo del enero–junio            

del año en curso. Se identificó un promedio de 83 pacientes con prescripción             

de Losartán desde el periodo de estudio. Además se identificó personas que            

se les aumentó la dosis de acuerdo a la prescripción médica a 100 mg/día, los               

mismos que serán evaluados por otro grupo de investigación, los resultados           

fueron evaluados en esos meses buscando si se puede disminuir la           

sobredosificación en los pacientes, para los meses siguientes. 

  

3.3.         INTERVENCIONES 

  

Se realizaron dos conferencias con los pacientes que se administran Losartán           

como medicamento de control para evitar la sobredosificación y las          

consecuencias que generan, la forma de alimentación correcta mediante un          

control con la participación de un nutricionista, el almacenamiento y          



administración correcta del medicamento y la norma relacionada con la no           

administración del mismo. 

  

Adicionalmente se hizo encuestas a los pacientes para conocer su estilo de            

vida y causas por las que no se evidencia en muchas ocasiones el efecto del               

medicamento. 

  

Se realiza la entrega de documentación para el proceso de farmacovigilancia           

en el que constan los modelos de captación de pacientes (Anexo 9.2), plan de              

control de almacenamiento y conservación del medicamento (Anexo 9.8), de          

atención farmacéutica (Anexo 9.9) relacionada con la información sobre el uso           

correcto del medicamento(Anexo 9.4) y (Anexo 9.11),, de control de citas de            

atención médica y farmacéutica (Anexo 9.6), y los adhesivos para la           

dispensación del medicamento (Anexo 9.7),, mediante un acta de entrega de           

documentación al hospital, cumpliendo con las Buenas Prácticas de         

Dispensación como lo indica la Agencia Nacional de Regulación, Control y           

Vigilancia Sanitaria (ARCSA). 

  

3.4.           POBLACIÓN Y MUESTRA 

  

3.4.1.   POBLACIÓN 

La población que se encuentra en estudio son aquellos pacientes hipertensos           

que acuden a su cita médica en el Hospital Básico María Lorena Serrano. 

  

3.4.2.   MUESTRA 

La muestra que se utilizó son aquellos pacientes hipertensos que asisten a su             

cita médica en el Hospital Básico María Lorena Serrano que se administran            



Losartán de 50 mg como medicamento de control, cuyo periodo retrospectivo           

de estudio fue de los dos últimos trimestres del año 2016 y prospectivo de              

enero-junio del año en curso. Muestra captada de 83 pacientes. 

  

3.5.          LOS CRITERIOS DE INCLUSIÓN FUERON LOS SIGUIENTES26: 

a. Pacientes de 65 años en adelante. 

b. Estar diagnosticado con Hipertensión Arterial. 

c. Prescripción facultativa con Losartán de 50mg. 

d. Realizar tratamiento médico para la Hipertensión Arterial. 

  

3.6.          LOS CRITERIOS DE EXCLUSIÓN REFIEREN: 

  

Pacientes con trastornos psiquiátricos o dificultades físicas, que limiten su          

participación. 

  

3.7.           VARIABLES 

3.7.1.   DEPENDIENTES: 

a. Hipertensión 

b. Respuesta de Losartán 

c. Eficacia del Losartán 

  

3.7.2.   INDEPENDIENTES: 

a. Sexo 

b. Edad 



3.8.            MATERIALES 

3.8.1.   MATERIALES UTILIZADOS EN LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

a. Formato de registro de pacientes hipertensos. 

b. Ficha amarilla. 

c. Encuestas elaboradas para los pacientes. 

  

3.8.2. MATERIALES UTILIZADOS PARA PROCESAR LA INFORMACIÓN       

CAPTADA 

a. Microsoft Word. 

b. Microsoft Excel. 

c. Microsoft Publisher. 

d. PASW Statistics 18. 

  

3.8.3.   MÉTODO UTILIZADO EN EL ESTUDIO 

Método cualitativo que se basa en el muestreo, mediante la recolección y            

análisis de datos ya sea por entrevistas, documentos, registros e historias           

clínicas; requiriendo de la organización de datos y transición del material,           

auxiliándose en programas computacionales27: 

  

  

  

 

 

 



4.    RESULTADOS 

  

a. Se llevó a cabo dos conferencias en las cuales se dio a conocer a los               

pacientes el uso racional del medicamento, sus indicaciones, dosis,         

almacenamiento y conservación de medicamentos. 

  

b.   

TABLA # 1.1 IDENTIFICACIÓN DE NUEVAS REACCIONES ADVERSAS        

SEGÚN EL SEXO 

  

Tabla 1 .1 IDENTIFICACIÓN DE NUEVAS REACC

IONES 
ADVERSAS SEGÚN EL SEXO 



Fuente Propia 
Bioq. Farm. Lilian Estefanía Azú Peralta 

Bioq. Farm. Viviana Elizabeth Bravo Suqui 
Del formulario de Notificación de Reacciones Adversas de Medicamentos         

se encontraron nuevas reacciones como: pirosis con 1.27% en las          

mujeres, rinofaringitis 2.53% solo en mujeres, rinorrea con 1.27% solo en           

hombres, hormigueo de extremidades con 2.53% en hombres y 3.8% en           

mujeres, y ninguna reacción nueva un total de 88,6% en ambos. 

  

  

TABLA # 1.2 IDENTIFICACIÓN DE NUEVAS REACCIONES ADVERSAS        
SEGÚN LA EDAD 

 



Fuente Propia 
Bioq. Farm. Lilian Estefanía Azú Peralta 
Bioq. Farm. Viviana Elizabeth Bravo Suqui 

Del formulario de Notificación de Reacciones Adversas de se         

encontraron nuevas reacciones adversas como: pirosis un 1.3% en         

65-70 años, rinofaringitis de 65-70 años y 86-90 años un total 2.53%,            

hormigueo de extremidades de 65-75 años un 2.53% y 76-80 años un            

1.27%, rinorrea de 76-80 años un 1.3%, y ninguna reacción nueva un            

total de 88,6% que van desde los 65-95 años. 

  

c.   

Tabla # 2.1 TIPIFICACIÓN DE LOS EFECTOS ADVERSOS CUTÁNEOS CON          
LA ENCUESTA REALIZADA SEGÚN EL SEXO 

  

  

 



Fuente Propia 
Bioq. Farm. Lilian Estefanía Azú Peralta 

Bioq. Farm. Viviana Elizabeth Bravo Suqui 
De las encuestas realizadas obtuvimos que el 20% fueron mujeres          

presentando Prurito y el 20% de las mujeres manifestaron no tener           

ninguna sintomatología cutánea; el 40% de los Hombres indicaron         

tener prurito y el otro 20% de los hombres manifestaron no           

presentaron ninguna molestia.  

  

Tabla # 2.2 TIPIFICACIÓN DE LOS EFECTOS ADVERSOS        
GASTROINTESTINALES CON LA ENCUESTA REALIZADA SEGÚN EL SEXO 

 

Fuente Propia 
Bioq. Farm. Lilian Estefanía Azú Peralta 

Bioq. Farm. Viviana Elizabeth Bravo Suqui 
De las encuestas realizadas obtuvimos que el 20% fueron mujeres          

presentando dolor abdominal y el 20% de las mujeres manifestaron no           

tener ninguna sintomatología gastrointestinal; el 20% de los Hombres         

indicaron tener solo sequedad de la boca, el otro 20% de los hombres             

manifestaron tener dolor abdominal y el 20% restante no presentaron          

ninguna molestia.  



  

  

Tabla 2.3 TIPIFICACIÓN DE LOS EFECTOS ADVERSOS DEL SISTEMA          

NERVIOSO CON LA ENCUESTA REALIZADA SEGÚN EL SEXO 

  

 

Fuente Propia 
Bioq. Farm. Lilian Estefanía Azú Peralta 

Bioq. Farm. Viviana Elizabeth Bravo Suqui 
De las encuestas realizadas obtuvimos que el 20% fueron mujeres          

presentando dolor de cabeza y el otro 20% de las mujeres presentan            

Dolor de cabeza y alteraciones visuales; el 20% de los Hombres           

indicaron tener solo dolor de cabeza, el otro 20% de los hombres            

manifestaron tener dolor de cabeza e insomnio y el 20% restante no            

presentaron ninguna molestia.  

  

 



Tabla 2.4 TIPIFICACIÓN DE LOS EFECTOS ADVERSOS RESPIRATORIOS CON         

LA ENCUESTA REALIZADA SEGÚN EL SEXO  

 

Fuente Propia 
Bioq. Farm. Lilian Estefanía Azú Peralta 

Bioq. Farm. Viviana Elizabeth Bravo Suqui 
De las encuestas realizadas obtuvimos que el 40% fueron mujeres          

presentando tos como posible reacción adversa; el 40% de los          

Hombres indicaron tener tos como posible reacción adversa y el 20%           

de los hombres manifestaron que no sufren de esta patología.  

 

Tabla 2.5 TIPIFICACIÓN DE LOS EFECTOS ADVERSOS OSTEOMUSCULARES        
CON LA ENCUESTA REALIZADA SEGÚN EL SEXO  

 



Fuente Propia 
Bioq. Farm. Lilian Estefanía Azú Peralta 

Bioq. Farm. Viviana Elizabeth Bravo Suqui 
De las encuestas realizadas obtuvimos que el 40% fueron mujeres          

presentando fatiga muscular y calambres en extremidades inferiores;        

el 40% de los Hombres indicaron tener solo calambres en          

extremidades inferiores y el 20% de los hombres manifestaron tener          

fatiga muscular.  

  

Tabla # 2.6 TIPIFICACIÓN DE LOS EFECTOS ADVERSOS DETECTADAS A          
TRAVÉS DEL FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE RAM (FRECUENTES)        
SEGÚN EL SEXO 

  

 



Fuente Propia 
Bioq. Farm. Lilian Estefanía Azú Peralta 

Bioq. Farm. Viviana Elizabeth Bravo Suqui 
Del formulario de Notificación de Reacciones Adversas de Medicamentos         

las RAM las más frecuentes son: con mareo en hombres 2.53%, cefalea            

1,27% en hombres y 2.53% en mujeres, anemia 3.80% en mujeres, tos            

1.27% en hombres y 2,53 en mujeres, dolor musculo esquelético con           

6.33% en hombres y mujeres, disuria en mujeres 1.27%, prurito 1,27 en            

hombres y 2.53% en mujeres y con RAM combinadas con dolor articular,            

cefalea, tos con 1,27 % en hombres y 3.80% en mujeres, las demás             

reacciones con 1.27% en ambos mientras que 25.32% no tuvo ninguna           

reacción. 

  

Tabla 2. 7 TIPIFICACIÓN DE LOS EFECTOS ADVERSOS DETECTADAS A          
TRAVÉS DEL FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE RAM (FRECUENTES)        
SEGÚN LA EDAD 

  

 



Fuente Propia 
Bioq. Farm. Lilian Estefanía Azú Peralta 

Bioq. Farm. Viviana Elizabeth Bravo Suqui 
Del formulario de Notificación de Reacciones Adversas de Medicamentos         

las RAM Frecuentes según la edad de los pacientes presentaron mareo           

con un 1.27% desde los 65-75, cefalea de 65-79 con 3.8% y 76-80 con              

1.27%, anemia 65-80 con 1.27%, tos desde los 65-70, 76-80, 86-90 con            

1.27%, dolor musculo esquelético desde 65-80 con 3.8% y desde 81-85           

5.6%, disuria entre los 65-70 un 1.27%, prurito 1.27% entre 65-70 y 3.8%             

en 71-75%, reacciones agrupadas como dolor articular, cefalea, tos en          

65-70 un 3.30%, con cefalea y dolor muscular de 76-80 y 91-95 un 1.27%,              

con dolor muscular y mareo de 65-70 y 76-80 un 1.27%, con edema y              

dolor muscular de 71-80 un 1.27%, con cefalea y edema de 65-70 un             

1.27%, con dolor musculo esquelético y tos de 81-85 un 1.27%, con            

mareo, dolor musculo esquelético y cefalea de 81-85 un 1.27%. 

Tabla 2.8 TIPIFICACIÓN DE LOS EFECTOS ADVERSOS DETECTADAS A         
TRAVÉS DEL FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE RAM (RARAS) SEGÚN EL          
SEXO 

 



Fuente Propia 
Bioq. Farm. Lilian Estefanía Azú Peralta 

Bioq. Farm. Viviana Elizabeth Bravo Suqui 
Del formulario de Notificación de Reacciones Adversas de Medicamentos         

las RAM raras que se encontraron fueron tos con 2.53% en hombres y             

1.27% en mujeres, dolor abdominal en hombres con 2.53% y en mujeres            

5.06 %, dolor de espalda con 8.86% en hombres y 6.33% en mujeres,             

reacciones agrupadas con dolor de espalda y abdominal solo hubo un           

6.33% en mujeres, y no presentando ninguna reacción rara fue de 31.65%            

en hombres y 35.44% en mujeres. 

Tabla 2.9. TIPIFICACIÓN DE LOS EFECTOS ADVERSOS DETECTADAS A          

TRAVÉS DEL FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE RAM (RARAS) SEGÚN         

LA EDAD 

 



Fuente Propia 
Bioq. Farm. Lilian Estefanía Azú Peralta 

Bioq. Farm. Viviana Elizabeth Bravo Suqui 
Del formulario de Notificación de Reacciones Adversas de Medicamentos         

las RAM raras que se presentaron según la edad fueron: tos de 65-70 un              

1.27% y 71-75 un 2.53%, dolor abdominal de 65-70 un 3.8% y de 81-85 un               

2.53%, dolor de espalda de 65-70 un 6.33%, de 71-75 un 5.06, de 76-90 un               

1.27%, Agrupadas entre dolor abdominal y dolor de espalda de 65-70 un            

3.8% y 71-75 un 2.53%, y sin presentar ninguna reacción rara entre los             

65-70 un 18.99%, 71-75 un 13.92%, 76-80 un 15.19%, de 81-85 un 13.92% y              

de 86-95 un 2.53%. 

  

d.   

Tabla # 3. DISEÑO DE BASE DE DATOS PARA EL REGISTRO Y CONTROL             

DE ASISTENCIA PARA PACIENTES HIPERTENSOS 

  

NUME
RO 

FECHA HISTOR
IA 
CLÍNIC
A 

NOMBR
E DEL 
PACIEN
TE 

EDA
D 

CANTID
AD 

DIRECCI
ON 

TELEFO
NO 

NN NN NN NN NN NN NN NN 

  

 

 

 

 

 



 e.   

Tabla # 4.1 EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA LOSARTÁN A TRAVÉS            

DEL FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE RAM SEGÚN EL SEXO 

 

 

Fuente Propia 
Bioq. Farm. Lilian Estefanía Azú Peralta 

Bioq. Farm. Viviana Elizabeth Bravo Suqui 
De acuerdo a las fichas amarillas de RAM realizadas la eficacia del            

Losartán se clasifico en buena con 35.44% en hombres y 39.24% en            

mujeres, regular en hombres con 3.80% y en mujeres 5.06%, bajo en            

hombres con 1,27 y en mujeres 5.06%, Ninguna eficacia presentaron          

tanto hombres como mujeres en un 5.06%. 

 

 

 



  

Tabla # 4.2 EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA LOSARTÁN A TRAVÉS DEL             

FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE RAM SEGÚN LA EDAD 

 

Fuente Propia 
Bioq. Farm. Lilian Estefanía Azú Peralta 
Bioq. Farm. Viviana Elizabeth Bravo Suqui 

Según las fichas RAM la eficacia del losartán: bueno fue de 65-70 un             

26.58%, 71-75 un 16.46%, 76-80 un 12.66%, 81-85 un 13.92%, 86-95 un            

2.53%, regular de 65-75 un 2.53%, 76-90 un 1.27%, bajo de 65-75 un 2.53%,              

76-80 un 1.27%, y en el restante de 65-85 un 2.53% no hubo eficacia. 

  

 

 

  

 



4.    DISCUSIÓN 

  

Ruíz, M., en su tesis de grado “Implementación del sistema de           

farmacovigilancia en pacientes de hospitalización del área de clínica y          

ginecología en el Instituto Nacional Ecuatoriano De Seguridad Social-         

Riobamba” concuerdan sus resultados de presencia de reacciones        

adversas en base al porcentaje según el sexo, prevaleciendo las mujeres           

con un 64% sobre los hombres con un 36%28. Los cuales se asemejan a              

nuestra a investigación sobre “Farmacovigilancia en adultos mayores        

hipertensos con Losartán de 50 mg atendidos en el Hospital Básico María            

Lorena Serrano Aguilar” cuyos porcentajes de reacciones adversas según         

el sexo fueron de 35,44% mujeres y el 29,11% hombres; es decir, que las              

mujeres son más propensas a tener enfermedades crónicas que los          

hombres coincidiendo con la OMS los efectos RAM son más frecuentes en            

mujeres mayores de 30 años28. 

  

Rivadeneira, A., en su trabajo de titulación “Implementación del Modelo de           

Gestión del Sistema de Farmacovigilancia en el Subcentro de Salud          

Chambo-Chimborazo” discrepa en cuanto los resultados de las reacciones         

adversas más frecuentes en donde el 3,33% presentó fatiga, insomnio,          

dolor de cabeza29. Los mismos que no se asemejan a nuestra a            

investigación sobre “Farmacovigilancia en adultos mayores hipertensos       

con Losartán de 50 mg atendidos en el Hospital Básico María Lorena            

Serrano Aguilar” registrando como reacciones adversas más frecuentes        

dolor muscular con un 12,66% y con menor frecuencia prurito con 1,27%;            

es decir, sus reacciones adversas varían en cuanto a nuestro estudio           

debido a la cantidad de pacientes que se analizaron en ambos trabajos. 

  

Según el prospecto del Angioretic Forte cuyo principio activo es Losartán           

dice que las reacciones adversas que pueden aparecer mediante la toma de            



este medicamento son infecciones respiratorias altas con 7,9% y menor          

cantidad pirosis30. De acuerdo al prospecto de información para el usuario           

1 de cada 100 personas presenta Hormigueo de extremidades asociadas a           

la administración de Losartán31. Según la página web Medline Plus como           

efecto secundario a la administración del medicamento Losartán puede         

provocar Rinorrea32, mismas reacciones que no se encuentran descritas en          

el Cuadro Nacional Básico de Medicamentos ni en el Vademécum          

Farmacoterapéutico del Ecuador Edición 2015, pero que evidenciamos con         

el Formulario de Notificación de Reacciones Adversas de Medicamentos en          

un 2,3% Rinofaringitis, un 1,3% pirosis, 6,3% Hormigueo y 1,3% Rinorrea;           

por estos motivos consideramos la posibilidad de que Losartán fuera el           

causante de estas nuevas reacciones adversas. 

 

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



6.    CONCLUSIONES 

  

a) Se llevó a cabo la farmacovigilancia en adultos mayores hipertensos a           

los que se les administra Losartán de 50mg como tratamiento de           

elección, para mejorar su calidad de vida, evitando el uso irracional del            

medicamento. 

b) Se realizaron dos conferencias en las que se indicó a los pacientes los             

efectos relacionados al tratamiento farmacológico con Losartán (Anexo        

9.4) y (Anexo 9.11), el correcto almacenamiento y conservación de          

medicamentos ( Anexo 9.8) nos permite obtener una eficacia del          

tratamiento dando como resultado el objetivo del mismo. 

c) Según el Formulario de Notificaciones de Reacciones Adversas de         

Medicamentos se identificó como nueva reacción en primer lugar con          

6.33% el hormigueo de extremidades y con un rango menor con 1.27%            

pirosis y rinorrea. 

d) De acuerdo al análisis que se hizo nos dio como resultado que los             

efectos adversos más frecuentes con un 12.66% son dolor muscular en           

ambos sexos y comparando con las encuestas realizadas el 100% lo           

padece; como segundo efecto están las reacciones agrupadas como el          

dolor muscular, cefalea y tos con 12.65% y en las encuestas están            

igualmente la tos con un 80% y la cefalea con un 40%; la única que varía                

es el prurito que según el análisis del Formulario de Notificaciones de            

Reacciones Adversas está el final con un 1.27% mientras que las           

encuestas nos indican que está en tercer lugar con un 60%. 

e) Se diseñó una base de datos para el registro y control de asistencia             

pacientes hipertensos (Anexo 9.2) el mismo que acorde con el control           

de citas (Anexo 9.6) 

f) De todos los pacientes encuestados el 80% requieren otro tratamiento          

por las demás enfermedades que padecen sin afectar la eficacia del           



Losartán ya que el 80 % si ve mejoría y según el formulario de              

reacciones adversas está en un 74.68%, es decir que Losartán está           

haciendo su efecto terapéutica en dicha población 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.    RECOMENDACIONES 

  

  

a) Mejorar su calidad de vida, manteniendo una rutina diaria de ejercicio           

físico y una alimentación equilibrada baja en grasas, evitando la ingesta           

de sal y el consumo de alcohol y café, en base a lo indicado en los                

modelos de información relacionados con la patología (Anexo 9.4) y          

(Anexo 9.11). 

b) Acudir periódicamente a sus citas médicas, siguiendo las fechas         

indicadas en el modelo de control de citas (Anexo 9.6), evitando faltar a             

una de ellas para llevar un control óptimo de su presión arterial 

c) Evitar la automedicación, pues su presencia puede producir efectos         

adversos, complicando su patología. 

d) Llevar un correcto almacenamiento y conservación de los        

medicamentos según el (Anexo 9.8) para evitar la pérdida o deterioro de            

sus principios activos, alterando su eficacia. 

e) Notificar al médico o a su Bioquímico Farmacéutico la presencia de           

cualquier síntoma inusual luego de la administración de un nuevo          

medicamento; para evitar la presencia de reacciones adversas. 

f) La administración del medicamento debe ser de acuerdo a como lo           

indica el médico y a la dispensación dada por el Bioquímico           

Farmacéutico, según el modelo de adhesivos para la dispensación de          

medicamentos a través de la atención farmacéutica de pacientes         

hipertensos (Anexo 9.7) y el modelo de atención farmacéutica (Anexo          

9.9) 
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9.    ANEXOS 

9.1 CRONOGRAMA DE HORAS DE TRABAJO PRÁCTICO 

  

LUGAR: HOSPITAL BÁSICO MARÍA LORENA SERRANO AGUILAR 

HORAS REGLAMENTARIAS A CUMPLIR: 112 h (7h/semana) (16 semanas) 

  

Nº ACTIVIDAD FASE FECHA ACTIVIDAD 

1 CAPTACIÓN DE  
PACIENTES 

  

13-17/marzo/2017 
  

Formato de Registro 
de pacientes 

2 ATENCION AL  
PACIENTE 

20-24/marzo/2017 
  

Ayudarles a los 
pacientes con las 
indicaciones de sus 
medicamentos que se 
administran. 

3 CAPTACIÓN DE  
PACIENTES 

  

30-31/marzo/2017 
  

Formato de Registro 
de pacientes 

4   

EDUCACIÓN A 
PACIENTES 
  
  

  
3-28/Abril/2017 
  
  

Encuestas 
Elaboración de 
trípticos 
Elaboración de 
papelógrafos 

  

5 

CAPTACIÓN DE  
PACIENTES 

  

3-6/Abril/2017 
  

Formato de Registro 
de pacientes 

6 ATENCION AL  
PACIENTE 

10-13/Abril/2017 
  

Ayudarles a los 
pacientes con las 
indicaciones de sus 
medicamentos que se 
administran. 

7 CAPTACIÓN DE  
PACIENTES 

  

20-21/Abril/2017 
  

Formato de Registro 
de pacientes 



  

8 

CONFERENCIA A  
PACIENTES 
HIPERTENSOS 

  
26/Abril/2017 

Dar a conocer sobre lo 
que es hipertensión, 
los valores, 
alimentación, etc. 

  

9 

ELABORACIÓN DE  
REPORTES DE  
SOSPECHA DE RAM 

27-28/Abril/2017 
  
  

Reportes de Sospecha 
de RAM –Falla 
Terapéutica-Error de 
Medicación 

10 CAPTACIÓN DE  
PACIENTES 

  

9-10/Mayo/2017 Formato de Registro 
de pacientes 

11 ATENCION AL  
PACIENTE 

15-17 /Mayo/2017 Ayudarles a los 
pacientes con las 
indicaciones de sus 
medicamentos que se 
administran. 

12 CAPTACIÓN DE  
PACIENTES 

  

22-24 /Mayo/2017 Formato de Registro 
de pacientes 

  

13 

ELABORACIÓN DE  
REPORTES DE  
SOSPECHA DE RAM 

24-31/Mayo/2017 Reportes de Sospecha 
de RAM –Falla 
Terapéutica-Error de 
Medicación 

14 ATENCION AL  
PACIENTE 

2 /Junio/2017 Ayudarles a los 
pacientes con las 
indicaciones de sus 
medicamentos que se 
administran. 

15 ELABORACIÓN DE  
REPORTES DE  
SOSPECHA DE RAM 

14/ Junio/2017 Reportes de Sospecha 
de RAM –Falla 
Terapéutica-Error de 
Medicación 

16 ELABORACIÓN DE  
REPORTES DE  
SOSPECHA DE RAM 

21-30/ Junio/2017 
6-28/ Julio/2017 

Reportes de Sospecha 
de RAM –Falla 
Terapéutica-Error de 
Medicación 

17 EDUCACIÓN A  
PACIENTES 

8/ Agosto/ 2017 Encuestas 
Elaboración de 
trípticos 
Elaboración de 
papelógrafos 



 9.2.         MODELO DE CAPTACIÓN DE PACIENTES 

 

NUME
RO 

FECHA HISTOR
IA 
CLÍNIC
A 

NOMBR
E DEL 
PACIEN
TE 

EDA
D 

CANTID
AD 

DIRECCI
ON 

TELEFO
NO 

NN NN NN NN NN NN NN NN 

NN NN NN NN NN NN NN NN 

NN NN NN NN NN NN NN NN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.3.          RESUMEN DE LA CONFERENCIA DE EDUCACIÓN AL PACIENTE. 

   

PROCESO LADMER DE LOS HIPERTENSIVOS 

   



 9.4.         MODELO DE TRÍPTICO 1 PARA EDUCACIÓN AL PACIENTE 

   

 

Autoría: Kelly Zapata- Valeria Zurita 



 9.5.          FICHA AMARILLA DE REACCIONES ADVERSAS MEDICAMENTOSAS. 

  

SISTEMA NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA 
REPORTE DE SOSPECHA DE REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS 

 FALLA TERAPÉUTICA-ERROR DE MEDICACIÓN. 

  

1.   INFORMACIÓN DEL PACIENTE: N° NOTIFICACIÓN: 

  

NOMBRE O INICIALES DEL    
PACIENTE: 

  

EDAD: SEXO: 

F M 

  

PESO (Kg) TALLA (cm) ETNIA N° 
HISTORIA 
CLÍNICA 

  

  

  

2.   INFORMACIÓN SOBRE SOSPECHA DE: RAM FT EM 

  

DESCRIPCIÓN DE LA RAM, FT,     
EM: (Enlistar las por separado) 

FECHA INICIO FECH
A FIN 

HISTORIA CLÍNICA RELEVANTE DEL PACIENTE: Enfermedades,      
diagnóstico, alergias, embarazo, cirugía previa, datos del laboratorio, etc.) 

        

  
      

      

      

      

3.   MEDICAMENTO (S) SOSPECHOSO (S): 

NOMBRE 
GENÉRICO 

NOMBRE 
COMERCIA
L 

LOTE FORMA 
FARMACÉUT
ICA 

FECHA 
INICIO 

FECHA 

FIN 

DOSIS FRECUENC
IA 

VÍA 
ADM. 

MOTIVO 
DE 

PRESCRIP
CIÓN 

                    



                    

                    

                    

RESULTADO DEL EVENTO ADVERSO SEVERIDAD 

¿El evento adverso desapareció al suspender el       
medicamento? 

Recuperado/resuelto 

  

 Muerte 

Hospitalización prolongada 

Requirió hospitalización 

Anomalía congénita  

Amenaza a la vida 

Discapacidad 

N/A  

Otra condición médica importante 

Cuál……………………………………

…………... 

SÍ NO DESC Recuperando/resolviendo 

  

 

¿El evento adverso desapareció al reducir la dosis del         
medicamento? 

Recuperado/resuelto con secuela 

  

 

SÍ NO DESC No recuperado/no resuelto 

  

 

¿El evento adverso reapareció al administrar de nuevo        
el medicamento? 

Fatal 

  

 

SÍ NO DESC Desconocido  

4.   TRATAMIENTO: 

  

PACIENTE RECIBIÓ TRATAMIENTO PARA TRATAR EL EVENTO: SI NO DESCONOCE 

  

Describa: 

  

  

5.   MEDICAMENTOS CONCOMITANTES O UTILIZADOS: 

NOMBR
E 
GENÉRI
CO 

NOMBRE 
COMERCIAL 

LOTE FORMA 
FARMACÉUT
ICA 

FECHA INICIO FECHA 

FIN 

DOSIS FRECUENC
IA 

VÍA 
ADM. 

MOTIVO 
DE 

PRESCRIP
CIÓN 



                    

                    

                    

                    

6. INFORMACIÓN DEL NOTIFICADOR: 

NOMBRE O INICIALES DEL    
NOTIFICADOR: 

  

PROFESIÓN: LUGAR DE TRABAJO: SERVICIO MÉDICO: 

  

  

DIRECCIÓN: 

PROVINCIA: TELÉFONO: 

  

E-MAIL: 

  

  

FECHA DE REPORTE: 

  

TIPO DE REPORTE: 

  

 

INICIAL SEGUIMIENTO 

  

ORIGEN REPORTE: 

AMBULATORIO HOSPITALARIO 

 

El Centro Nacional de Farmacovigilancia agradece por su reporte y le recuerda que los datos proporcionados son confidenciales. 

                         

  

  

 

 

 

 

 

 

 



9.6.           MODELO DE CONTROL DE CITAS MÉDICAS Y FARMACÉUTICA 

  

  

  

  

9.7. MODELO DE ADHESIVOS PARA LA DISPENSACIÓN A TRAVÉS         
DE LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA DE PACIENTES      
HIPERTENSOS  

   

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

9.8. MODELO DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE       
MEDICAMENTOS 

  
ALMACENAMIENTO CONSERVACIÓN UTILIZACIÓN DESECHO 

Temperatura 

-          No superior a 25º C 

-          Ni inferior a 15ºC 

antener los medicamentos 
n su envase y condiciones 
almacenamiento originales 

como lo indica su etiqueta) 

antener las manos limpias 
antes de consumir el 

medicamento. 

Los medicamentos que 
hacen parte de un 

atamiento y finalmente ya 
o se requieren, se deben 
desechar en cuanto ese 
tamiento indicado por un 

médico haya concluido. 

  

  

  

No exponer a la luz solar o 
bombillos 

  

  

Revisar periódicamente la 
fecha de caducidad y el 

tado de conservación de los 
medicamentos. 

oluciones orales (jarabes, 
suspensiones y 

soluciones);formas 
rmacéuticas semisólidas 
emas, geles y pomadas) y 
ebulizadores deberán ser 

desechadas una vez 
ranscurridos treinta (30) 
días desde la fecha de 

apertura inicial 

  

  

La forma más segura de 
desechar los 

edicamentos es sacarlos 
sus envases originales y 

romper las cajas. 

No guardar en la cocina o baño antener alejado del alcance 
de los niños. 

Para la correcta 
administración de las 

pomadas oftálmicas se 
comienda limpiar la punta 
on gasa estéril tras cada 

aplicación. 

Si se han deteriorado 
cambio de coloración o 

aspecto) por calor, 
desecharlas de manera 

inmediata 



Guardar inmediatamente los 
medicamentos que necesitan de 

refrigeración. 

antener en refrigeración de 
cuerdo a lo indicado en su 

etiqueta 

Los colirios (gotas 
oftálmicas y óticas), es 
comendable conservarlos 
en su envase cerrado. 

Recuerde que este tipo de 
edicamentos son estériles 
y pueden contaminarse 

fácilmente. 

  

  

  

e desecharán Los colirios 
otas oftálmicas y óticas 
en los veinte (20) días 

guientes una vez abiertos 

  

  

Recuerde que el medicamento ayuda a mantener o recuperar la salud únicamente si su uso es indispensable, se 
almacena y conserva adecuadamente y se siguen los tratamientos conforme a la prescripción médica y 

recomendaciones del bioquímico farmacéutico. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9.9. MODELO DE ATENCIÓN FARMACËUTICA A PACIENTES       
HIPERTENSOS 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

CARRERA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

FARMACOVIGILANCIA EN ADULTOS MAYORES HIPERTENSOS CON 
LOSARTÁN DE 50 MG ATENDIDOS EN EL HOSPITAL MARÍA LORENA 

SERRANO AGUILAR 

2017-2018 

MODELO DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA PARA CONTRIBUIR A LA        
FARMACOVIGILANCIA DE PACIENTES HIPERTENSOS 

INSTITUCIÓN: HOSPITAL BÁSICO MARÍA LORENA SERRANO AGUILAR 

1.     Nombre genérico del medicamento: Losartán Potásico de 50 mg 

2. Acción terapéutica: Antihipertensivo. Tratamiento de la insuficiencia        
cardíaca. 

3.     Efectos secundarios: 

●      Dolor en las piernas, en la rodilla o en la espalda 

●      Debilidad o calambres musculares 

●      Diarrea 

●      Acidez estomacal 

●      Menor sensibilidad al tacto 

4.     Interacciones Medicamentosas y otras sustancias: 

Aumento del efecto: La cimetidina puede aumentar en un 18% la absorción de             
Losartán (efecto clínico desconocido). El riesgo de hiperkalemia puede         
aumentarse con suplementos/sales de potasio, con el cotrimoxazol, los         
inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina, los diuréticos         
ahorradores de potasio (amilorida, espironolactona, triamterene). El Losartán        



puede aumentar el riesgo de toxicidad del litio. 

Disminución del efecto: Pueden disminuir los efectos/niveles del Losartán         
medicamentos como: (carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, rifampicina,      
rifapentine, secobarbital). Los antiinflamatorios no esteroideos pueden       
disminuir la eficacia del Losartán. 

No administrar con alcohol. Administrar el medicamento con agua. 

5.     Reacciones adversas al medicamento (RAM): 

Mareos, vértigo; hipotensión; alteración renal, fallo renal; astenia, fatiga;         
hiperpotasemia; hipoglucemia; aumento de la urea sanguínea, de la creatinina          
y del potasio séricos. 

6.     Dosis: Administración por vía oral 

Adultos: Las dosis iniciales deben ser de 50 mg una vez al día o como lo                
indica su médico. Las dosis de mantenimiento oscilan entre 25 y 100 mg,             
administrados en 1-2 dosis divididas. Los máximos efectos antihipertensivos         
se observan al cabo de 3 a 6 semanas. 

Ancianos: Se utilizan las mismas dosis que en los adultos. 

7.     Manifestaciones y manejo de la sobredosificación o ingesta accidental 

La manifestación más probable de sobredosis sería la hipotensión y          
taquicardia. En caso de ingesta accidental acudir al médico. 

8.     Recomendaciones sobre el uso correcto del medicamento: 

● Si se olvida tomar el medicamento a la hora indicada, administrarse            
rápidamente la dosis en cuanto lo recuerde y al día siguiente no            
olvidarlo. 

●      No administrarse una cantidad mayor a lo indicado en la receta. 

9.     Recomendaciones sobre el almacenamiento: 

●      Almacenar en lugar seco. 

●      Proteger de la luz. 

●      Mantener fuera del alcance de los niños. 

●      Almacenar en su empaque original. 

  

 _______________                                 ______________________________ 

Firma de la paciente                      Firma del Bioquímico Farmacéutico 



 9.10.  RESUMEN DE CAPACITACIÓN A LOS PACIENTES. 

 

9.11. MODELO DE TRÍPTICO 2 PARA LA EDUCACIÓN AL PACIENTE 

   



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



9.12. MODELO  DE ENCUESTA APLICADA A LOS PACIENTES 

 



 



   

  

  

  

  

  



9.13. ANEXO FOTOGRÁFICO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN      
REALIZADO 

 

Viviana Bravo S. 
Primera Conferencia 

 

Viviana Bravo S. 
Primera Conferencia 
con los pacientes 

 

Lilian Azú P. 
Primera Conferencia 
para los pacientes 



 

Apertura de la 
segunda Conferencia 
de  parte de la tutora 
Dra. Carolina Mackliff 
Jaramillo y el Dr. 
Jorge del Salto como 
representante del 
Hospital 

 

Viviana Bravo S. 
Segunda Conferencia 



 

Viviana Bravo S. 
Segunda Conferencia 
con los pacientes 

 

Lilian Azú P. 
Segunda Conferencia 

 

Lilian Azú P. 
Segunda Conferencia 
con los pacientes 



 

Intervención de 
nuestra tutora Dra. 
Carolina Mackliff 
Jaramillo 
respondiendo a las 
preguntas de los 
pacientes 

 

Nómina de Asistencia 
de los paciente a 
última conferencia 



 

Nómina de Asistencia 
de los paciente a 
última conferencia 

 

Personal 
administrativo, Dra. 
Ana Gordillo (Jefa de 
Farmacia) y Dr. Jorge 
del Salto (Jefe de 
dosis unitaria), 
Directora del Hospital 
Básico  Maria Lorena 
Serrano y equipo de 
investigación de 
farmacovigilancia de 
la Universidad 
Técnica de Machala 
con nuestra tutora 
Dra. Carolina Mackliff 
Jaramillo. 

  

  

 


