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RESUMEN 

El presente trabajo se desarrolló con el objetivo de evaluar la farmacovigilancia en adultos              

mayores utilizando como tratamiento para la hipertensión Amlodipino de 10 mg en el             

Hospital María Lorena Serrano Aguilar del cantón El Guabo. 

La teoría de referencia se fundamentó en la farmacovigilancia, es decir dependió de la vigilia               

del medicamento que fue consumido por el paciente, donde se verificó el cumplimiento de la               

función terapéutica y la presencia o no de efectos ya sean adversos o secundarios. 

Para realizar esta investigación se utilizó el método retrospectivo, prospectivo, realizado en            

adultos mayores hipertensos el cual se desarrolló en un tiempo determinado es decir a              

partir de octubre 2016 a junio del 2017, por lo tanto; dicho estudio es experimental               

ambispectivo (retrospectivo-prospectivo), en el que el investigador interviene y valorará el           

efecto en varias intervenciones. 

Se recolectó datos e información mediante la revisión de historias clínicas de los pacientes              

hipertensos adultos mayores, se realizó un seguimiento farmacoterapéutico, de la misma           

forma se evidenció la presencia de sospecha de RAM a través de un seguimiento              

terapéutico y se aplicó la atención farmacéutica mediante la información que se le brindó a               

los pacientes relacionados con el cumplimiento del tratamiento específico, para mejorar su            

estilo de vida y que el medicamento cumpla con el efecto esperado sin presentar ningún               

efecto adverso.  

De acuerdo a los datos se obtuvieron más pacientes con hipertensión en un rango de 65 a                 

75 años, mientras que en el género hay más cantidad de mujeres hipertensas que se han                

presentado en el Hospital María Lorena Serrano Aguilar, debido a tener mayor esperanza             

de vida en la mayoría de las poblaciones, también se logró conjuntar la información de las                

encuestas junto a las historiales clínicas afirmando 16 casos de RAM entre ellos están los               

dolores articulares. 

Se evidenció la presencia de algunas sospechas de RAM mediante la revisión de historias              

clínicas de los pacientes que usan como tratamiento el amlodipino, donde solamente el 16%              

de los pacientes presentaron dichas sospechas siendo la más relevante los dolores            

articulares por lo tanto a éstos se les realizó un seguimiento farmacoterapéutico. 

Se demostró que de los 59 pacientes a los que se les aplicó la farmacovigilancia, 16                

pacientes presentaron sospechas de RAM, por lo tanto 42 pacientes calificaron la seguridad             

del fármaco como eficaz y seguro. 
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Por lo tanto siendo el Amlodipino mayormente utilizado en pacientes adultos mayores para             

el tratamiento de la hipertensión arterial, los cuales en el momento actual ya son sensibles a                

los efectos del fármaco, por lo que hay que ser sumamente cautelosos al momento de que                

el medicamento sea administrado, especialmente cuando se presentan pacientes con          

enfermedades crónicas no transmisibles como la disfunción renal o hepática, entre otras, ya             

que pueden presentarse daños orgánicos afectando la farmacocinética del medicamento. 

Finalmente, se recomendó al paciente que debe seguir las indicaciones que están escritas             

en la prescripción médica, para lograr tratamientos eficaces, además debe          

responsabilizarse del uso correcto del medicamento, seguir una alimentación adecuada y           

llevar una mejor calidad de vida. 

  

PALABRAS CLAVE: Antihipertensivos, Efectos Secundarios, Hipertensión, Reacciones       

Adversas, Seguimiento Farmacoterapéutico.  
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ABSTRACT 

The present work was developed with the objective of evaluating the pharmacovigilance in             

elderly used as treatment for hypertension amlodipine 10 mg in the Hospital Maria Lorena              

Serrano Aguilar of El Guabo canton. 

The theory of reference was based on pharmacovigilance, it is depended on the eve of the                

medication that was consumed by the patient, where verified is the compliance of             

therapeutic function and the presence or absence of effects either adverse or side. 

To do this research method was used retrospective, prospective follow-up study, carried out             

in older adults with hypertension which was developed in a given time period is from October                

2016 to june 2017, therefore; this study is experimental longitudinal (retrospective-           

prospective), in which the investigator intervenes and assess the effect on a number of              

interventions. 

Data and information was collected through the revision of clinical histories of patients with              

hypertension older adults, pharmacotherapy follow-up, in the same way it was evidenced the             

presence of suspected RAM through a therapeutic monitoring and the pharmaceutical care            

through the information that is given to the patients related to compliance with the specific               

treatment, to enhance your lifestyle and that the medication meets the expected effect             

without any adverse effect. 

According to the data were obtained more patients with hypertension in a range of 65 to 75                 

years, while in the genre there is more quantify of hypertensive women that have been               

presented at the Hospital Maria Lorena Serrano Aguilar, due to longer life expectancy in              

most populations, also managed to bring together information from the surveys along with             

the clinical histories claiming 16 cases of RAM between them are pains. 

It was evidenced the presence of some suspicions of RAM through the revision of clinical               

histories of the patients that used as treatment Amlodipine, where only 16% of the patients               

presented such suspicions being the most relevant pains therefore these are conducted a             

pharmacotherapy follow-up. 

It showed that of the 59 patients who were applied the pharmacovigilance, 16 patients had               

suspicions of RAM, therefore 42 patients rated the safety of the drug as safe and effective. 

Therefore being amlodipine used mostly in elderly patients for the treatment of hypertension,             

which at the present time already are sensitive to the effects of the drug, so we must be                  

extremely cautious at the time that the medication is administered, especially when patients             

with chronic non-communicable diseases such as renal or hepatic dysfunction, among           

others, because they can be organic damage affecting the pharmacokinetics of the drug. 
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Finally, it is recommended that the patient should follow the instructions that are written in               

the prescription, to achieve effective treatments, as well as must bear responsibility for the              

correct use of the medication, follow a proper diet and lead a better quality of life. 

  

KEY WORDS: Antihypertensives, Side Effects, Hypertension, Adverse Reactions,        

Pharmacotherapeutic Monitoring.  
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I.              INTRODUCCIÓN 
De acuerdo a la organización mundial de la salud (OMS) las enfermedades            

cardiovasculares han constituido la primera causa de muerte en el mundo, afectando en             

mayor medida a los países con ingresos económicos bajos y medianos1. 

Cabe señalar que la hipertensión es una afección silenciosa que no siempre presenta             

síntomas y es uno de los principales factores de riesgo para la aparición de enfermedades               

cardiovasculares siendo las principales causas de muerte en la mayoría de los países2. 

Por lo tanto la atención farmacéutica y a la vez la farmacovigilancia se enfoca en el rol del                  

bioquímico farmacéutico que ejecuta una interacción directa con el paciente, a fin de evaluar              

si el tratamiento es apropiado, efectivo y seguro. Adicionalmente comprobar si cumple la             

administración del medicamento de acuerdo a las indicaciones del médico, para de esta             

manera poder identificar, resolver y prevenir los posibles problemas relacionado con la            

medicación1. 

Según artículos de revisión nos señala que el Amlodipino perteneciente a los bloqueadores             

de los canales de calcio (BCC) se introdujo por primera vez hace más de 35 años para la                  

enfermedad cardiaca coronaria, pero pronto se ganó un amplio reconocimiento por su            

eficacia en la hipertensión arterial, angina de pecho, enfermedades vasculares periférica y            

algunas condiciones arrítmicas3. 

1.1.  PROBLEMÁTICA 

De cada 100.000 ecuatorianos, la OMS afirma que 1.373 sufren de hipertensión, el cual se               

ha convertido en un problema de salud muy común en el anciano mayor de 65 años                

alcanzando una prevalencia o frecuencia de 65% al 75% en ese grupo de población con               

datos de la OMS4. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿En qué medida el Amlodipino de 10 mg administrado en adultos mayores hipertensos             

causan reacciones adversas y efectos secundarios? 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La farmacoterapia es una herramienta importante ya que nos permite velar el bienestar de              

los pacientes mediante la aplicación de conocimientos acerca del medicamento          

administrado, no solo para demostrar su eficacia sino que además de esta manera poder              

prevenir, identificar,  resolver problemas relacionados del mismo y garantizar su consumo5. 
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En el caso de los adultos mayores están expuestos a un elevado consumo de              

medicamentos que trae como consecuencia riesgos de desarrollar problemas relacionados          

con medicamentos (PRM) y de recibir prescripciones de medicamentos potencialmente          

inapropiados que ocasionarían una disminución en su estado funcional y en su calidad de              

vida2. 

 

1.4.        OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Aplicar la farmacovigilancia en adultos mayores que utilizan como tratamiento para la            

hipertensión Amlodipino de 10 mg, mediante el seguimiento farmacoterapéutico a los           

pacientes que son atendidos en el Hospital Básico María Lorena Serrano, para la detección              

de posibles reacciones adversas que se presentarán durante su administración 

1.4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar las reacciones adversas y efectos secundarios del Amlodipino de 10 mg en              

pacientes adultos mayores a través de encuestas aplicadas y análisis de las historias             

clínicas. 

2. Caracterizar los efectos adversos que se presenten en pacientes hipertensos adultos            

mayores 

3. Diseñar una base de datos para la fase de captación de pacientes hipertensos              

adultos mayores. 

4. Capacitar a los pacientes adultos mayores sobre el uso adecuado de Amlodipino de              

10 mg. 

  

1.5.  HIPÓTESIS 

La administración de Amlodipino de 10 mg en adultos mayores produce reacciones            

adversas y efectos secundarios. 
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I.              MARCO TEÓRICO 

2.1         HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

Es una de las enfermedades de mayor riesgo causantes muertes alrededor de un 30%              

ocurrida en el mundo que afectan principalmente a la zona cardiovascular; cerebrovascular            

y falla renal de la persona que la padezca; la hipertensión arterial se la conoce con la                 

abreviatura (HTA)6. 

La hipertensión arterial es un factor de riesgo para todos los grupos de edad, raza y sexo,                 

donde afecta a casi 1 de cada 3 adultos en el mundo con 140/90 mm de Hg; el cual puede                    

ser controlado mediante el desarrollo de nuevos medicamentos y dispositivos7. 

2.1.1. FACTORES DE RIESGO 

La hipertensión arterial tiene una relación con algunos factores del cual están presentes en              

la rutina diaria de la persona como el consumo alto en sal, la grasa; pero al final de este                   

consumo se darían los problemas de otros enfermedades durante el fallo de los órganos              

como los riñones y algunos órganos que secretan hormonas, también está incluida la             

diabetes mellitus y la gente obesa con problemas de colesterol alto8. 

2.1.1.1 HERENCIA 

En un estudio científico se ha realizado un método de interacción genoma ambiente para así               

tener la evidencia de que los antecedentes familiares de primer grado predisponen con el              

genoma, se calculó con el test de Fisher y el odds de la obesidad, se ha demostrado de que                   

la obesidad y más la hipertensión son heredados a veces por los factores ambientales y               

genéticos, también se incluye de que los genes maternos son mayores que los paternos en               

pasar la herencia de afección9. 

2.1.1.2 SEXO 

En el aspecto de la salud entre una mujer y un hombre existen diferencias ya sea en el caso                   

de factores biológicos como la genética, herencia y fisiológico. La mujer es la mayor              

responsable de la atención del hogar en el cuidado de sus hijos y de su marido u otras                  

familias que viven en ese mismo hogar. Mientras que el hombre presenta más tendencia a               

consumo de tabaco e ingesta de bebidas alcohólicas10. 
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Respecto a resultados de investigaciones que se han publicado se ha deducido que la              

hipertensión arterial crónica es más frecuente en mujeres que en hombres, junto a otras              

enfermedades como la diabetes mellitus, el asma y problemas cerebrales; esta información            

fue recolectada por un alrededor de 1562 ancianos del cual 761 son mujeres y 801 eran                

hombres10. 

Mientras que en otras publicaciones sobre mujeres en sus hábitos alimentarios, las mujeres             

son menos propensas a desarrollar la hipertensión arterial, ya que cuidan su físico, hacen              

dietas, disminuyen su consumo de alimentos innecesarios y aumentan el consumo de            

frutas11. 

En el caso de mujeres que tienen hipertensión arterial se hizo un estudio en pacientes               

embarazadas, permitiendo observar el riesgo y duración de la hipertensión arterial posparto,            

la hipertensión arterial es alterada por las hemorragias y las infecciones que se presentan              

temporalmente en el embarazo ocurriendo la eclampsia, entre los síntomas que se            

presentan son la cefalea, visión borrosa; el tratamiento se determina dependiendo de la             

excreción del fármaco por la leche materna, la principal misión es prevenir los sucesos              

cardiovasculares12.  

2.1.1.3  EDAD 

A través de estudios y encuestas realizados se manifiesta que la hipertensión arterial afecta              

entre el 30% y 40% de la población adulta, que esta prevalencia aumenta con la edad y                 

llega a estar presente en más de las dos terceras partes de la población de más de 60 años,                   

lo que incrementa su importancia epidemiológica por el envejecimiento poblacional en la            

mayoría de los países13. 

En las personas jóvenes los que padecen con hipertensión arterial es debido más al estilo               

de vida que tienen, ya que no cuidan su salud, fuman y su dieta es rica en alimentos con                   

grasa; pero en los ancianos se le agregaría otra incidencia, por producto de la rigidez de las                 

arterias causada por la arterosclerosis, la misma que es debida a que en la edad avanzada                

la media arterial unida a la arterosclerosis produce la pérdida de elasticidad en los vasos de                

mayor calibre, las edades que más les afectan es de 60 años hasta los 70 años14. 
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2.1.1.4 SOBREPESO 

En la sociedad actual hay un incremento de hipertensión arterial en los niños, debido a que                

hay un desorden de alimentación llegando al punto de la obesidad, también por el aumento               

de ingesta de grasa y sal, y por la disminución de la actividad física producto de la                 

televisión, celulares y el sedentarismo incrementado15. 

La obesidad tiene mayor asociación a la hipertensión arterial y el sobrepeso, afectando a              

los niños y adolescentes, debido al desarrollo de la tecnología, productos con grasas             

saturadas y alimentos que contienen sodio, alimentos azucarados y fritos, aquello han            

permitido una gran frecuencia de obesidad y sobrepeso desarrollando una futura           

enfermedad ya sea de hipertensión arterial o diabetes mellitus16. 

2.1.1.5 HÁBITOS 

En la presente fuente de información adquirida de un grupo de mujeres se tomaron en               

cuenta de que desconocían sobre la hipertensión arterial y que el consumo de sal era               

inadecuada llevando a las alteraciones cardiacas desarrollando lo que es conocido como            

hipertensión arterial (HTA)11. 

Debido a que el consumo de alimentos que en lo habitual ingerimos es inadecuado y no                

tenemos un control para ello, es que existen fuentes de información que aportan a la               

educación de mujeres, hombres y la población en general, a través de programas             

informativos y educativos por medio de internet, radio y revistas; para de esta manera              

combatir con el mal hábito alimentario promoviendo la actividad física para lograr un mejor              

estilo de vida11. 

2.1.2 SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Muchas personas son asintomáticos, es una enfermedad silenciosa que ni el propio            

paciente se da cuenta si la tiene o no la tiene este padecimiento, sólo se da cuenta cuando                  

se hace exámenes o midiendo presión, esta enfermedad cuando está fuera de los rango              

normales de presión presentan algunas manifestaciones como la sudoración, el cansancio,           

el dolor de cabeza, también el taponamiento de los oídos, y en casos de que la presión está                  

en exceso demasiado fuera de los rangos puede desarrollar otras enfermedades y fallos en              

los órganos como la cardiopatía hipertensiva, la arterosclerosis, accidente vascular cerebral           

y fallos renales8. 
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2.1.3 DIAGNÓSTICO 

Para tomar como diagnóstico en el adulto mayor se debe realizar tres tomas de presión               

arterial en días diferentes, además es importante la preparación previa del paciente antes             

de proceder a medir la presión arterial, se le indica que debe estar sentado y colocar el                 

brazo de manera horizontal entre un tiempo de 5 minutos hasta finalizar su toma y               

resultado17. 

En casos comunes si la presión arterial del paciente da un resultado elevado se tendría que                

confirmar el resultado, también se debe esperar un tiempo de 3 minutos en posición de pie                

para descartar la presencia de hipotensión ortostática, debido a la rigidez de las arterias y la                

alteración en el sistema autonómico de regulación ya que es más frecuente en la              

población17. 

2.1.4 PREVENCIÓN 

La hipertensión arterial es una de las enfermedades incurables, en el grado de prevenir se               

tendría que tomar en cuenta el estilo de vida del paciente, caso contrario el paciente tendrá                

que vivir toda su vida con medicamentos antihipertensivos con la función de disminuir los              

síntomas y de que la enfermedad no pueda avanzar8.  

2.1.5 ENFERMEDADES RELACIONADAS A LA HIPERTENSIÓN 

2.1.5.1 PROBLEMA PULMONAR 

Pertenece a un grupo de enfermedades crónicas, se inicia a partir de hipertensión arterial              

permitiendo el aumento de la presión en la circulación pulmonar, conocido como            

hipertensión pulmonar arterial (HPA), se lo diagnostica a partir de los 2 años desde el inicio                

de los síntomas, ésta enfermedad tiene un progreso muy rápido ya sea en pacientes que               

tengan síntomas graves o leves, para eso se requiere el tratamiento temprano y el              

tratamiento eficaz  en prevenir y en combatir con la enfermedad. 

Esta enfermedad es de resistencia vascular pulmonar que permite al fallo ventricular            

derecho y muerte, la hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad grave y que no tiene               

tratamiento curativo, también está asociada con otras patologías como las cardiopatías           

congénitas, virus de inmunodeficiencia adquirida y colagenopatías18. 
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2.1.5.2 PROBLEMAS DE CEGUERA 

La ceguera es un problema ya sea congénita o adquirida debida a la hipertensión arterial,               

pero se agravaría más si se asocia junto a la diabetes mellitus, cardiopatía isquémica o               

enfermedad cerebrovascular; en un estudio realizado se tomaron 34 pacientes mayores de            

60 años que tuvieron problemas de la discapacidad visual, los que tenían hipertensión             

arterial fueron 27 pacientes en cambio los que tienen diabetes mellitus eran solo 7              

pacientes19. 

La retinopatía diabética es una enfermedad que da un problema de riesgo de ceguera, es               

debido a la diabetes y se presenta a partir de los 10 a 20 años de haber adquirido la                   

enfermedad, su desarrollo es debido a sus principales factores como la hiperglucemia, la             

hipertensión arterial, hiperlipidemia u desconocimiento de la enfermedad20. 

2.1.5.3  PROBLEMA RENALES 

En el paciente hipertenso es importante llevar un control de laboratorio a través de los               

exámenes de orina rutinarios, para determinar la presencia de sodio por la ingesta de              

alimentos ricos en sodio, por análisis de presencia de tabaco y alcohol; también por              

enfermedades asociadas a la diabetes mellitus y problemas vasculares, debido a eso se             

provoca el fallo renal, para detectar este fallo se requiere un control de presión arterial a los                 

hipertensos y una dieta saludable21.  

2.1.5.4  PROBLEMA CEREBRAL 

Este problema de enfermedad cerebrovascular es debido a la pérdida funcional transitoria o             

permanente del sistema nervioso central, debido a la ruptura de una arteria o vena              

encefálica, por general la enfermedad se presenta en la población de adultos mayores, la              

más reconocida es la trombosis cerebral, para que esta enfermedad se desarrolle, no solo la               

persona debe ser de edad avanzada, sino que también está acompañada por la             

hipertensión, arteriosclerosis y alcoholismo que son las principales causas de su           

desarrollo22. 

Como factor de riesgo está asociado con la costumbre de fumar, la diabetes mellitus y el                

exceso de consumo de alimentos ricos en grasa y el alcohol., para que la enfermedad sea                

detectada, se muestran con síntomas de fallo muscular, pérdida de conocimiento, asfixia,            

ceguera, vómitos y cefalea; en este tipo de problema las personas que padecen más a esta                
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enfermedad son mujeres mayores de 60 años cuya información dice que el problema que              

más les afecta es debido a la declinación de la producción de estrógenos u hormonas               

femeninas22. 

2.1.6  TRATAMIENTO 

Como tratamiento para esta enfermedad se establece la disminución del grado de            

morbilidad y mortalidad en el área cardiovascular, para lograr este objetivo se basa primero              

a la medida de controles de la presión arterial, si en un caso el paciente sufre de                 

tabaquismo, diabetes mellitus u otras enfermedades, se tendrán que tratar de inmediato            

para que no intervengan en la disminución del riesgo cardiovascular8. 

Se debe tomar en cuenta el grado de efectividad del medicamento que ayuda a controlar la                

hipertensión arterial, un estudio realizado en Argentina evidenció que el 40% de pacientes             

no cumplen con el tratamiento farmacológico y el 60% a 90% no cumplen las medidas               

higiénicas y dietéticas por lo tanto “se afirma que un tercio de los pacientes cumplen con el                 

tratamiento indicado por el médico, un tercio la toma a veces y un tercio nunca la toma”23. 

La adherencia al medicamento antihipertensivo tiene tres niveles la adherencia total, la            

adherencia parcial y la no adherencia, en resumen de estos tres niveles, se trata del grado                

de control que tiene ante la hipertensión arterial midiendo su tratamiento si es eficaz o               

nulo23. 

2.1.6.1  TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO 

El tratamiento no farmacológico es fundamental y una de las mejores opciones que se              

puede escoger, además de prevenir también ayudar a combatir y no permitir que la              

enfermedad avance, entre las opciones que el médico o terapeuta recomienda al paciente             

son17,24: 

1. Para el tratamiento deberá el paciente restringir o reducir la ingesta calórica y más aún                

en personas que sufren de sobrepeso. 

2. Mejorar la parte física y sistemático del cuerpo humano con tan solo hacer ejercicios               

de 3-5 veces por semanas con un tiempo básico de 30 minutos, entre los ejercicios               

esenciales son el atletismo, el ciclismo y la natación. 
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3. En casos especiales en ancianos y obesos que no puedan dar un mayor rendimiento                

físico, es recomendable de que caminen  ½ hora al día como mínimo. 

4. Disminuir el consumo excesivo de grasa animal como la manteca, el queso, la crema,               

la leche, alimentos fritos y todo que sea grasa proveniente de la carne. 

5. Antes de aplicar el tratamiento hacer una comparación del beneficio terapéutico y que              

daños puede provocar, para examinar si el paciente está apto de comenzar con el              

tratamiento o si influirá mucho en su estilo de vida. 

6. Disminuir el consumo de sal, además excluir el consumo de enlatados, embutidos             

conservados, también como las galletas, el pan, el queso, mantequilla y muchos otros             

alimentos. 

7. Aumentar el consumo de alimentos ricos en potasio entre ellos las frutas y vegetales               

siendo alimentos esenciales para tener una vida plena y satisfactoria. 

2.1.6.1  TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

Para el tratamiento farmacológico se usan diferentes grupos de fármacos entre ellos se             

encuentran los diuréticos tiazídicos, la hiponatremia, los bloqueantes de los canales de            

calcio, los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, los antagonistas            

de los receptores de la angiotensina y los bloqueadores de los receptores β-             

adrenérgicos, esos son los grupos más usados para los fármacos antihipertensivos           

para reducir los problemas cardiovasculares17. 

Antes de usar los fármacos antihipertensivos el paciente debe ser evaluado por            

diferentes parámetros que son los siguientes17: 

1. Su flujo sanguíneo debe estar disminuido hacia los órganos vitales y más aún entre               

las principales como el cerebro, corazón y riñones, tratando de que también no             

interfiera con los mecanismos de autorregulación. 

2.   Ausencia de bradicardia para que no afecte el sistema de conducción cardiaco. 

3. Que la progresión de hipertrofia ventricular y grosor de la pared arterial no se               

enlentezca, no frene y que no revierta. 

4.   Que no permita el aparecimiento de hiponatremia e hipopotasemia. 
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5.   No provocar la incontinencia urinaria. 

6.   Que contengan propiedades antioxidantes. 

7.   Que su uso sea mono-terapéutico, de mono-dosis y mini-dosis. 

2.2           FARMACOVIGILANCIA 

La farmacovigilancia es la acción que permite que los miembros de la salud puedan              

observar, evaluar y prevenir los efectos nocivos mediante el uso de medicamentos y a la               

vez proceder a la notificación sobre las posibles sospechas de reacciones adversas25. 

Su objetivo principal es mejorar el cuidado y la seguridad de los pacientes ante el               

consumo de medicamentos, donde se recomienda el uso racional y un efectivo            

tratamiento, cabe recalcar que en la actualidad el aumento de las RAM sucede cuando              

se presentan nuevas enfermedades y a las vez nuevas alternativas de tratamientos            

donde se ha aumentado el número de medicamentos el cual puede generar            

desconocimientos sobre los efectos adversos, interacciones de algunas drogas por el mal            

uso de las mismas26. 

2.2.1  REACCIONES ADVERSAS 

Las reacciones adversas medicamentosas (RAM), permiten vigilar el funcionamiento del          

medicamento a un grado de morbilidad y mortalidad durante su ingesta o colocación, los              

efectos adversos es un desconocimiento de los profesionales, unos ya conocidos y otros             

desconocen cómo pueden presentarse en el organismo, también está incluido si se sufre             

una alteración medicamentosa o alimentaria y también si hay una sobre medicación            

provocando el uso incorrecto de su tratamiento27.  

2.2.2.  CLASIFICACIÓN DE LAS RAM 

1.   RAM TIPO A: están relacionados con la acción del fármaco, se clasifican en28: 

· Sobredosis/toxicidad en relación a la concentración del medicamento. 

· Efectos colaterales es decir una reacción nociva no intencionada. 

· Efectos secundarios indirectos donde implica efectos farmacológicos indeseables. 
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· Interacción farmacológica entre distintos medicamentos donde se puede presentar          

toxicidad. 

2.   RAM TIPO B: solo afecta a determinados individuos debido a su genética28: 

· Intolerancia comprende a la toxicidad farmacológica en pequeñas dosis. 

· Reacciones de hipersensibilidad tanto alergénicas como no alergénicas. 

3.   RAM TIPO C: Asociado a tratamientos crónicos29. 

4.   RAM TIPO D: Efecto diferido, como teratogénesis o carcinogénesis29. 

5.   RAM TIPO E: Efecto secundario a interacción medicamentosa29. 

2.2.2.1.CLASIFICACIÓN DE LAS RAM DE ACUERDO A LA GRAVEDAD. 

De acuerdo a su gravedad las RAM se clasifican de la siguiente manera29: 

·     Grado 1, leve: asintomático requiere de observación sin intervención. 

· Grado 2, moderada: su intervención es mínima y no afecta las capacidades del              

paciente. 

· Grado 3, grave: no compromete la vida del paciente, pero si requiere de una               

internación. 

· Grado 4: requiere de una intervención inmediata ya que compromete la vida del              

paciente. 

·      Grado 5: compromete la vida del paciente. 

2.2.3.    IMPORTANCIA CLÍNICA DE LA DETECCIÓN DE RAM 

La mayor parte de los medicamentos se metabolizan en el hígado y además en órganos               

extrahepáticos, entre ellos la piel donde participan varias isoenzimas del citocromo p450            

y queratinocitos donde da lugar a desarrollar varias afectaciones en la piel siendo las              

más comunes la urticaria y el angioedema, presentes en el 90% de los pacientes,              

además se presentan casos de anafilaxia afectando las vías respiratorias,          
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manifestaciones que aparecen tras el contacto, aplicación o administración de un           

fármaco si no se realiza el tratamiento adecuado28.  

2.3.        AMLODIPINO 

En una información clínica en el área odontológica se ha detectado de que el Amlodipino               

perteneciente a los bloqueadores de los canales de calcio producen un agrandamiento            

gingival, teniendo como afectados más a los varones que a las mujeres en un edad de 40                 

años hasta 70 años de los 213 pacientes del cual solo el 10% que consumían fármacos                

bloqueantes de canales de calcio tuvieron ese problema de agrandamiento gingival30. 

2.3.1 INDICACIONES 

El Amlodipino es indicado para la hipertensión arterial, además es una alternativa para             

angina crónica estable, angina vasoespástica (angina de Prinzmetal) y enfermedad          

arterial coronaria demostrada angiográficamente y en pacientes sin falla cardiaca o           

fracción de eyección menor al 40. Alivio sintomático de dolor anginoso en pacientes que              

reciben nitratos y beta bloqueadores o en intolerancia al beta bloqueador en Síndrome             

Coronario Agudo sin elevación del segmento ST31. 

2.3.2 MECANISMO DE ACCIÓN 

Tiene como función en aliviar la angina, reduce la carga isquémica mediante la acción de               

dilatación de las arteriolas periféricas (reduce el consumo de energía del miocardio y             

acción de dilatación de las grandes arterias coronarias (aumenta el aporte de oxígeno al              

miocardio)35. 

2.3.3. FARMACOCINÉTICA 

Los bloqueadores de canales de calcio o antagonistas de los canales lento del calcio              

constituyen un grupo de fármacos con estructura química heterogénea pero comparten la            

propiedad de bloquear el movimiento de calcio a través de las membranas del músculo              

cardiaco, fibras musculares lisas y canales dependientes de voltaje, siendo el Amlodipino            

perteneciente al grupo de las dihidropiridinas es decir actúa fundamentalmente sobre la            

musculatura lisa de los vasos sanguíneos tanto coronarios como periféricos32.  
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2.3.4.  POSOLOGÍA 

En adultos mayores su dosis inicial es de 5 mg/día VO, mantenimiento de 5 mg – 10                 

mg/día VO y una dosis máxima de 10 mg/día VO 31. 

2.3.5. PRECAUCIONES 

El Amlodipino debe ser administrado con precaución a pacientes con alteración hepática,            

evitar la administración en madres lactantes. Tener en cuenta su composición ya que             

contiene sacarosa como excipiente en su forma farmacéutica de suspensión, por lo tanto             

se prohíbe su consumo en pacientes con tolerancia a la fructosa o malabsorción de              

glucosa, por lo que debe ser tenido en cuenta en pacientes diabéticos33. 

La administración de Amlodipino o el incremento de su dosis puede agravar los síntomas              

anginosos y producir infarto agudo al miocardio, además puede presentar edema de            

miembros inferiores a la segunda o tercera semana de haber iniciado el medicamento31. 

2.3.6. EFECTOS ADVERSOS 

Entre los efectos adversos se han dividido de la siguiente manera31: 

·        Muy frecuentes: edema (1,8-10.8%), 

· Frecuentes: hipotensión, cefalea, náusea, rubor, palpitaciones, tos, sensación de fatiga,           

astenia  y somnolencia. 

· Raros: arritmias, síncope, somnolencia, exacerbación de angina de pecho, infarto del            

miocardio, pancreatitis, angioedema, eritema múltiple, leucopenia, trombocitopenia,       

hepatitis. 

2.3.7. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

DISMINUCIÓN DE LA EFICACIA31: 

· Barbitúricos, carbamazepina, fenitoína, rifampicina, ciclosporina, quinidina, teofilina o ácido          

valproico: inducción al mecanismo de metabolismo hepático, disminuyendo efectividad         

terapéutica antihipertensiva. 
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· Inhibidores de la COX2, AINES: disminución de síntesis de prostaglandinas induce            

retención de sodio y agua disminuyendo la eficacia antihipertensiva.  

AUMENTO DE LOS EFECTOS ADVERSOS31: 

·         Simvastatina: aumenta el riesgo de miopatía. 

· Sildenafilo, IECAS, alcohol, bloqueadores alfa, anestésicos utilizados en anestesia          

general, ARA II, ANTIPSICÓTICOS, CLONIDINA: interviene en el metabolismo hepático          

incrementando la concentración plasmática de Amlodipino. 

· Digoxina- efectos sinérgicos y disminución y eliminación de digoxina. Aumentan sus            

niveles séricos y efectos de Amlodipino con bradicardia.  

 

  

21 



 

I.              MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.1  METODOLOGÍA 

La siguiente investigación se realizó en el Hospital Básico María Lorena Serrano Aguilar, el              

mismo que se encuentra ubicado, en el cantón El Guabo, Provincia de El Oro, en las calles:                 

Panamericana Sur Entre Nueve de Mayo y Carchi.  

Estudio realizado en adultos mayores hipertensos el cual se desarrolló en un tiempo             

determinado es decir a partir de octubre 2016 a junio del 2017, por lo tanto; dicho estudio                 

es experimental ambispectivo (retrospectivo-prospectivo), en el que el investigador         

interviene y valora el  efecto en varias intervenciones. 

La siguiente investigación se desarrolló mediante un tipo de estudio descriptivo, donde se             

recolectó datos e información mediante la revisión de historias clínicas de los pacientes             

hipertensos adultos mayores, se realizó un seguimiento farmacoterapéutico, de la misma           

forma se evidenció la presencia de sospecha de RAM a través de un seguimiento              

terapéutico y se aplicó la atención farmacéutica mediante la información que se le brindó a               

los pacientes relacionados con el cumplimiento del tratamiento específico, para mejorar su            

estilo de vida y que el medicamento cumpla con el efecto esperado sin presentar ningún               

efecto adverso.  

3.1.2  MATERIALES 

1. Formularios de Registro de pacientes adultos mayores hipertensos que tienen como            

tratamiento amlodipino de 10 mg. 

2.   Trípticos. 

3.   Encuestas. 

4.   Papelógrafos. 

5.   Historias Clínicas. 

6.   Recetas médicas. 

7.   Hojas de notificación de RAM. 

8.   Microsoft Word. 

9.   Microsoft Excel.  
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3.1.3 POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

3.1.3.1.  POBLACIÓN 

Adultos mayores hipertensos atendidos en el Hospital María Lorena Serrano del cantón El             

Guabo. 

3.1.3.2.  MUESTRA 

Se tomó como muestra 59 pacientes adultos mayores hipertensos que corresponden a la             

población que fueron atendidos en el Hospital María Lorena Serrano. 

3.1.4. INTERVENCIONES.  

Mediante el proceso de farmacovigilancia, se realizaron dos conferencias a los pacientes            

hipertensos adultos mayores que son atendidos en el Hospital Básico María Lorena Serrano             

que usan como tratamiento Amlodipino de 10mg, donde se impartió conocimientos           

referentes al uso correcto del medicamento para evitar la presencia de sospechas de RAM,              

además contamos con la intervención de un nutricionista donde se informó la forma correcta              

de consumir los alimentos. 

Posteriormente se realizó las encuestas a los pacientes donde se interactuó y nos dieron a               

conocer su estilo de vida, a la vez evidenciar si cumplen o no con el tratamiento indicado por                  

el médico tratante y si presentaban o no afectaciones ocasionadas por el medicamento. 

Finalmente se realizó la entrega de registro de captación para pacientes hipertensos que             

usan como tratamiento Amlodipino.  

3.1.5.  CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

1.      Pacientes de la tercera edad. 

2.      Diagnosticados con hipertensión arterial. 

3.         Tratamiento para la hipertensión con Amlodipino de 10 mg. 
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3.1.6.    CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Pacientes hipertensos con edad avanzada que presentan discapacidad física, por lo           

tanto se les dificulta su participación en el proceso de farmacovigilancia.  

3.1.7.    VARIABLE INDEPENDIENTE: Amlodipino 10 mg. 

3.1.8.    VARIABLE DEPENDIENTE: Pacientes hipertensos. 

 

4.    RESULTADOS 

4.1 Resultados obtenidos en la fase de captación de pacientes hipertensos mediante la             

revisión de las historias clínicas y  aplicación de las respectivas encuestas. 

  

Gráfico 1: Reacciones adversas y efectos secundarios del Amlodipino de 10 mg en             
pacientes geriátricos a través de encuestas aplicadas y análisis de historias           
clínicas. 

 

Fuente propia 
Bioq.farm. Marlon Andrés Ruilova Maldonado 

Bioq.farm. Katherine Juleysi Aguilar Palma 
De las encuestas realizadas obtuvimos que el 11.11% de los encuestados presentaron dolor             
articular, el 3,7% tos, mareo el 3,7% y cefalea con un 3,7%. 
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4.2. Resultados obtenidos a partir de las fichas de RAM donde se evidenciaron las              
siguientes sospechas de RAM 

Gráfico 2: RAM detectadas a través del formulario de notificación de RAM. 

   

Fuente propia 
Bioq.farm. Marlon Andrés Ruilova Maldonado 

Bioq.farm. Katherine Juleysi Aguilar Palma 
De acuerdo a las fichas amarillas las RAM más frecuentes son: dolores articulares se presenta con 

mayor frecuencia con un 66.6%, mareo el 25%, hormigueo, cefalea, epigastralgia y tos con un 16,6%, 
dolor abdominal, calambre muscular, dolor estomacal, artritis, sequedad oral y pirosis con un 8,3%.  

 

Gráfico 3: Resultados obtenidos en la fase de captación de pacientes hipertensos con             
sospechas de RAM según el sexo. 

  

Fuente propia 
Bioq.farm. Marlon Andrés Ruilova Maldonado 

Bioq.farm. Katherine Juleysi Aguilar Palma 
De los 59 pacientes hipertensos, 16 presentan sospechas de RAM, con un 50% en              
ambos sexos. 
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Gráfico 4: Resultados obtenidos en la fase de captación de pacientes con 
hipertensión según el sexo.  

 

Fuente propia 
Bioq.farm. Marlon Andrés Ruilova Maldonado 

Bioq.farm. Katherine Juleysi Aguilar Palma 
De los 59 pacientes hipertensos el 53% de mujeres la padecen, mientras que en              
hombres solo el 47%. 

  

4.4 DISCUSIÓN 

En la interpretación de los resultados según la información obtenida, la tasa de participación              

observada en el estudio, tras un periodo de seguimiento de 6 meses, fue de 78 pacientes                

los cuales estaban siendo tratados con fármacos antihipertensivos con Amlodipino de 10            

mg, donde 59 pacientes eran adultos mayores con los cuales se finalizó el estudio. 

En el presente estudio la distribución de pacientes por sexo fue de un 53% de mujeres y un                  

47% de varones. En este estudio, al igual que en los estudios realizados en pacientes               

hipertensos en tres barrios de esmeraldas elaborado por la Pontificia Universidad Católica            

Del Ecuador, donde mencionan un aumento del diagnóstico de hipertensión arterial en el             

sexo femenino, debido a tener estrés, sedentarismo y con una mayor esperanza de vida en               

la mayoría de las poblaciones34. 

De los factores de riesgo cardiovascular asociados a los pacientes hipertensos que fueron             

analizados, la más relevante fue la hipertensión asociada con enfermedades; dichos valores            

son similares a otros estudios realizados en una población de adultos mayores34. En este              

trabajo el 17% de los pacientes presentó alguna enfermedad asociada, siendo la más             

frecuente la diabetes.  
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En relación a la seguridad del fármaco, en un 16% de pacientes se detectó algunas               

sospechas de acontecimientos adversos, los cuales fueron equitativamente tanto en          

varones como en mujeres, se presentaron con mayor frecuencia dolores articulares,           

edemas, dolores epigástrico, hormigueo, dolor abdominal, tos, calambre muscular y          

sequedad oral, donde la afección más prevalente fueron los dolores articulares con un 11%              

que fueron más frecuente en mujeres con un 7% que en varones con un 4% del total de los                   

pacientes. 

En el cumplimiento terapéutico se pudo evidenciar que de los 59 pacientes motivo de éste               

estudio; 18 pacientes cumplieron con el tratamiento indicado por el médico y 3 reconocieron              

no haber cumplido con el tratamiento indicado. 

Se evidenció finalmente que de los 59 pacientes que se les aplicó farmacovigilancia, 16              

pacientes presentaron sospechas de RAM, por lo tanto 43 pacientes calificaron la seguridad             

del fármaco como eficaz y seguro. Al igual que en estudios realizados en la Universidad Rey                

Juan Carlos de Madrid. España, calificaron al fármaco en estudio como excelente con un              

porcentaje de 42,6% y el 45,6% como buena34.  

5.   CONCLUSIÓN 

- Al culminar nuestra investigación se concluye que el uso del Amlodipino de 10mg tuvo               

mayor frecuencia de consumo en el sexo femenino, predominando el grupo de edad de              

65-75 años de pacientes adultos mayores hipertensos que son atendidos en el Hospital             

Básico María Lorena Serrano Aguilar donde se realizó el presente estudio aplicando la             

farmacovigilancia.  

- Cabe recalcar que el Amlodipino es mayormente utilizado en pacientes adultos mayores             

para el tratamiento de la hipertensión arterial, los cuales en el momento actual ya son               

sensibles a los efectos del fármaco, por lo que hay que ser sumamente cautelosos al               

momento de que el medicamento sea administrado, especialmente cuando se presentan           

pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles como la disfunción renal o           

hepática, entre otras, ya que pueden presentarse daños orgánicos afectando la           

farmacocinética del medicamento. 

- Se evidenció la presencia de algunas sospechas de RAM mediante la revisión de historias               

clínicas de los pacientes que usan como tratamiento el Amlodipino, donde solamente el             
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16% de los pacientes presentaron dichas sospechas siendo la más relevante los            

dolores articulares dicho a esto se les realizó un seguimiento farmacoterapéutico. 

- Mediante conferencias a los adultos mayores atendidos en el Hospital María Lorena             

Serrano Aguilar conjuntamente con médicos especializados se realizó la fase de           

atención farmacéutica mediante conocimientos teóricos sobre la prevención de la          

hipertensión arterial así como también el uso correcto del medicamento, además           

aprendieron cuán importante es realizarse el control médico para la detección oportuna            

de las sospechas de RAM, con la finalidad de mejorar su calidad de vida y tener estilos                 

de vida más saludables.  

6.    RECOMENDACIONES 

Al concluir el presente  trabajo de investigación es preciso recomendar lo siguiente: 

● A los pacientes que deben tener un cuidado en su dieta alimenticia, de que realicen               

actividad física, al no consumo de alcohol y el uso de cigarros; muchos otros factores               

más que afectan la hipertensión, ya que esta enfermedad es incurable pero teniendo             

como misión de ayudar y aconsejar de que pueden tener una vida larga y feliz. 

● A los profesionales de la salud que elaboren un plan de capacitación basado en el               

enfoque de la hipertensión para prevenirla y a la vez mejorar la atención a los               

usuarios. 

● A los médicos sí evidencian alguna sospecha de RAM notificar inmediatamente en            

las fichas amarillas de las RAM y de esta manera tomar las medidas de prevención. 

● A los bioquímicos farmacéuticos que se encuentran en el área de farmacia del centro              

de salud, que continúen con el plan de seguimiento terapéutico o farmacovigilancia            

para aquellos pacientes adultos mayores hipertensos que presenten alguna         

sospecha de RAM que serán notificadas  por el médico tratante.  
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8. ANEXOS 
8.1.        CRONOGRAMA DE TRABAJO DE HORAS DE TRABAJO PRÁCTICO 

HORAS CUMPLIDAD EN EL TRABAJO EXPERIMENTAL: 120 Horas (8h/Semana) (15 Semanas) 

CRONOGRAMA FECHA FASE ACTIVIDAD 

Mes de marzo 13-15 Captación De Pacientes Registro del paciente 
Indicar al paciente 

Mes de marzo 20-22 Captación De Pacientes Registro del paciente 
Atención farmacéutica 

Mes de marzo 27-29 Captación De Pacientes Registro del paciente 
Dispensación del medicamento 

Mes de abril 03-05 Captación De Pacientes Registro del paciente 

Mes de abril 10-12 Captación De Pacientes Registro del paciente 

Mes de abril 17-20 Captación De Pacientes Registro del paciente 

Mes de abril 26 Conferencia a pacientes 
hipertensos 

Encuestas y charlas  a los pacientes 

Mes de mayo 02-03 Atención farmacéutica Registro del paciente 

Mes de mayo 08-10 Atención farmacéutica Registro del paciente 
Indicaciones al paciente 

Mes de mayo 15-17 Atención farmacéutica Registro del paciente 
Indicaciones al paciente 

Mes de mayo 22-24 Atención farmacéutica Registro del paciente 
Indicaciones al paciente 

Mes de mayo 29-31 Atención farmacéutica Registro del paciente 
Indicaciones al paciente 

Mes de junio 05-07 Atención farmacéutica Registro del paciente 
Indicaciones al paciente 

Mes de junio 12-14 Atención farmacéutica Registro del paciente 
Indicaciones al paciente 

Mes de junio 19-21 Atención farmacéutica Registro del paciente 
Indicaciones al paciente 

Mes de junio 28-30 Atención farmacéutica Registro del paciente 
Indicaciones al paciente 

Mes de  
Agosto 

08 Conferencia a pacientes 
hipertensos 

Encuestas y Charlas a los pacientes 
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8.2.        MODELO DE CAPTACIÓN DE PACIENTES HIPERTENSOS. 

HCL NOMBRE EDAD TELÉFONO DIRECCIÓN CANTIDAD 

13408 MEDINA 
MERCEDES 

73 0999752901 BAJO ALTO 30 

00212 PLUAS MARCELINA 68 0959991599 LA ADUANA 30 

30366 JOSEFINA 
SARANGO 

90 0986803724 EL PRIVILEGIO 60 

11800 MARIA ORDOÑEZ 67 952480 JOSE OLESTINA Y 7 DE 
SEPTIEMBRE 

90 

8.3.        MODELO DEL TRÍPTICO 1 PARA REALIZAR EDUCACIÓN AL PACIENTE. 
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 8.4.        MODELO DE ENCUESTA AL PACIENTE. 
 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA 

Encuesta sobre conocimientos generales de Presión Arterial y Tratamiento         
Farmacológico a Pacientes con Hipertensión Arterial. 
“FARMACOVIGILANCIA EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL      
ATENDIDOS EN EL HOSPITAL BÁSICO MARÍA LORENA SERRANO AGUILAR DEL          
CANTÓN EL GUABO”  

NOMBRE: ___________________________________________ EDAD: _____ 

GÉNERO: M           F  

33 



 

1) SABE USTED QUE ES LA HIPERTENSIÓN? 

       SI ____ NO___ 

2) EN SU ALIMENTACIÓN TIENE AFINIDAD CON LA SAL 

            SI ___             NO___ 

3) CÓMO ES SU ALIMENTACIÓN? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________ 

4) CONSUME AMLODIPINO COMO TRATAMIENTO PARA LA HIPERTENSIÓN Y A          

QUE CONCENTRACIÓN? 

     SI ____ NO___ 

5 MG      

10 MG    

5) TOMA LA MEDICACIÓN A LA HORA INDICADA POR EL MÉDICO? 

SIEMPRE ____  

REGULARMENTE ____ 

CUANDO SIENTO MALESTAR         ____  

  

6) A PRESENTADO ALGUNA MOLESTIA DURANTE EL CONSUMO DEL        

MEDICAMENTO? 

            SI___ NO___ 

EN CASO AFIRMATIVO DETALLAR: 

  

7)      DURANTE QUÉ TIEMPO HA TOMADO EL TRATAMIENTO? 

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

8)      QUÉ OTROS MEDICAMENTOS TOMA APARTE DE AMLODIPINO? 

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

9)      ¿SE AUTOMEDICA? 

  SI ____            NO____ 

10)       ¿HACE USTED EJERCICIOS? 

 SI ____ NO____ 

34 



 

11) ¿CON QUÉ FRECUENCIA Y DÓNDE SE CONTROLA LA PRESIÓN          

ARTERIAL? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
8.5.        FICHA AMARILLA DE REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTO. 
 

 
 
8.6.  MODELOS DEL TRÍPTICO 2 PARA LA EDUCACIÓN DEL PACIENTE. 
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8.7.        BASE DE DATOS PARA LA CAPTACIÓN DE PACIENTES. 
 

 
8.8.        ANEXO FOTOGRÁFICO  DEL TRABAJO DE TITULACIÓN: 
 

  
Katherine Aguilar P. 
Fase de captación de 
pacientes hipertensos adultos 
mayores y su respectiva 
atención farmacéutica.  
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Marlon Ruilova M. 
Fase de captación de los 
pacientes registrados a partir 
de Octubre a Diciembre del 
2016 y su respectiva revisión 
de historias clínicas. 

  

  
Katherine Aguilar P. 
Revisión de características de 
presentación del medicamento 
en estudio (número de lote, 
fecha de caducidad, 
almacenamiento y 
conservación correcto) 
(Amlodipino de 10mg) 
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Marlon Ruilova M. 
Aplicación de encuestas a los 
pacientes hipertensos que 
usan como tratamiento 
Amlodipino de 10mg. 

  
 

 Katherine Aguilar P. 
Primera conferencia a 
pacientes hipertensos. 

  
 

  
Nutricionista aportando a 
nuestra conferencia, 
brindando información a los 
pacientes de cómo llevar una 
dieta alimenticia adecuada.  
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Primera conferencia por parte 
de Equipo de investigación de 
farmacovigilancia junto al 
personal administrativo del 
área de Farmacia. 

  

   

  
  
  
Katherine Aguilar P. 
Fase de Dispensación de 
medicamentos a pacientes 
hipertensos  desde la Farmacia 
Institucional 

  

   

  
  
Marlon Ruilova M. 
Fase de Dispensación de 
medicamentos desde la 
Farmacia Institucional 
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Katherine Aguilar P. 
Segunda conferencia en la 
fase de educación a los 
pacientes hipertensos. 

  
 

 

  
  
  
  
Intervención de nuestra tutora 
Dra. Carolina Mackliff y el Dr. 
Jorge del Salto atendiendo a 
las preguntas de los pacientes. 

  

  

 
Finalización de nuestro trabajo    
experimental junto al personal    
administrativo, Dra. Ana   
Gordillo (jefa del departamento    
de farmacia), Dr. Jorge del     
salto (Jefe de Dosis Unitaria),     
Directora del Hospital Básico    
María Lorena Serrano Aguilar,    
Ingenieras del departamento   
de estadística y grupo de     
investigación de  
Farmacovigilancia de la   
Universidad técnica de   
Machala junto a nuestra tutora     
Dra. Carolina Mackliff   
Jaramillo. 
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