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            RESUMEN: 

La hipertensión arterial es un proceso patológico crónico que consiste en el            

aumento de la presión fuera de los rangos considerados como normales           

(<130 /<85 mm/Hg), mientras que los valores de (140/90 mm/Hg) ya se            

consideran como elevados y riesgosos; esta enfermedad de tipo         

cardiovascular debe ser controlada de forma periódica, debido a que una de            

sus características es que no presenta síntomas claros y no son           

manifestados durante mucho tiempo. Por ende mediante el trabajo exhaustivo          

que realiza el Bioquímico Farmacéutico durante la farmacovigilancia que es          

una actividad de salud pública que tiene como objetivo la detección,           

evaluación, entendimiento y prevención de los efectos adversos o         

secundarios propios de los medicamentos, y de cualquier otro problema          

relacionado con los mismos se pretende disminuir la tasa de morbilidad y            

mortalidad de esta enfermedad en el Ecuador y el mundo. 

  

En el presente trabajo se detalló el marco metodológico basado en la             

observación, seguimiento farmacológico, obtención de datos en historiales        

clínicas, conferencias, aplicación de encuestas a los pacientes hipertensos         

con edades de 50 a 64 años correspondientes a la población en estudio,             

durante el primer semestre del año 2017 en el hospital básico general María             

Lorena Serrano ubicado en el cantón El Guabo, provincia de El Oro. 

  

En esta investigación se analizaron 160 casos de pacientes con hipertensión           

en donde se puede denotar los siguientes resultados; alrededor del 83.10%           

de la población tiene conocimiento de la enfermedad mientras que un 16.90%            

no, dentro de los factores que producen esta enfermedad se encuentra el            

genético o hereditario el 66% tienen estos antecedentes y 34% no, por lo que              

se sospecha que la adquirieron por otro tipo de factores, entre las            

enfermedades que tienen relación a la hipertensión se encuentra en primer           

lugar la Diabetes mellitus con un 50% a diferencia de las otras enfermedades             
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como insuficiencia renal con un 24%, y obesidad con un 6%; en cuanto al              

tratamiento los pacientes afirman haber presentado ciertos efectos        

secundarios, en su mayoría irritación estomacal y dolor articular, a su vez se             

manifestaron reacciones adversas en 9 de los 160 pacientes estudiados, las           

más comunes fueron las Artralgias presentes en 5 de estos pacientes, y            

entre las menos comunes se encuentran la nefropatía mixta, mialgias y           

cefaleas. Por último se evaluó la efectividad del medicamento en sus dos            

presentaciones Losartán de 50 y 100 mg dando un total de 89% de pacientes              

satisfechos con este tratamiento frente a un 11% que no ha sentido mejoría             

alguna debido al el estilo de vida que llevan, el consumo de alcohol,             

alimentos ricos en sal, falta de actividad física y por lógica el sedentarismo,             

así como no tomar la dosis correcta ni en el horario establecido por el médico.               

La propuesta de esta investigación que es evaluar la seguridad y efectividad            

del medicamento Losartán, se ha manifestado de forma positiva, obteniendo          

excelentes resultados y demostrando la eficiencia de nuestra labor, la cual se            

evidenció mediante la elaboración de un plan de control con el fin de mejorar              

el estilo de vida de estos pacientes, llegando a la conclusión de que el              

medicamento Losartán es seguro, eficaz y de calidad. 

  

Palabras Claves: Farmacovigilancia, Hipertensión, Losartán, Pacientes,      

Seguridad. 
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Abstract: 

Hypertension is a chronic pathological process consisting of increased         

pressure outside the ranges considered normal (<130 / <85 mm / Hg), while             

values of (140/90 mm / Hg) are already considered As high and risky; This              

cardiovascular disease must be controlled periodically, because one of its          

characteristics is that it does not present clear symptoms and are not            

manifested for a long time. Therefore, through the exhaustive work carried out            

by the Pharmaceutical Biochemist during pharmacovigilance, which is a public          

health activity whose objective is the detection, evaluation, understanding and          

prevention of the adverse or secondary effects of medications, and any other            

related problems With the same is intended to reduce the morbidity and            

mortality rate of this disease in Ecuador and the world. 

  

The present work detailed the methodological framework based on          

observation, pharmacological follow-up, data collection in clinical records,        

conferences, and the application of surveys to hypertensive patients aged          

50-64 years, corresponding to the study population, during the first Semester           

of the year 2017 in the general basic hospital Maria Lorena Serrano located in              

the corner El Guabo, province of El Oro. 

  

In this research 160 cases of patients with hypertension were analyzed where            

the following results can be denoted; About 83.10% of the population has            

knowledge of the disease whereas 16.90% do not, among the factors that            

produce this disease is the genetic or hereditary 66% have this history and             

34% do not, so it is suspected that They acquired it by other factors, among               

the diseases that are related to hypertension is found first Diabetes mellitus            

with 50% unlike other diseases such as kidney failure with 24%, and obesity             

with 6%; In terms of treatment, patients stated that they had certain side             

effects, most of them stomach irritation and joint pain. Adverse reactions were            

observed in 9 of the 160 patients studied. The most common were arthralgias             
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present in 5 of these patients, And among the less common are mixed             

nephropathy, myalgias and headaches. Finally, the effectiveness of the drug          

was evaluated in its two presentations Losartan 50 and 100 mg giving a total              

of 89% of patients satisfied with this treatment compared to 11% who did not              

feel any improvement due to the lifestyle they lead, The consumption of            

alcohol, foods rich in salt, lack of physical activity and by logic the             

sedentarismo, as well as not taking the correct dose nor in the schedule             

established by the doctor. The proposal of this research, which is to evaluate             

the safety and effectiveness of the Losartan drug, has manifested itself           

positively, obtaining excellent results and demonstrating the efficiency of our          

work, which was evidenced by the elaboration of a control plan in order to              

Improve the lifestyle of these patients, concluding that Losartan is safe,           

effective and of high quality. 

  

Keywords: Pharmacovigilance, Hypertension, losartan, patients, safety. 
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          I.              INTRODUCCIÒN 

 

En Ecuador una de las enfermedades que afecta a personas de mediana como             

de avanzada edad es la hipertensión arterial ocupando el segundo lugar en el             

rango de las enfermedades crónicas no transmisibles (1), es definida como la            

elevación persistente de la presión arterial por encima de los valores normales            

que son (<130/<85 mm/Hg) manifestando procesos multifactoriales, tales como:         

cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca, enfermedades cerebrovasculares,      

en cuya fisiopatología se encuentran implicados factores de origen ambiental y           

genéticos (2). 

Actualmente la farmacovigilancia es una de las herramientas más importantes en           

el ámbito de la salud, mediante esta se puede comprobar la eficacia de los              

medicamentos en el organismo, según la Organización Mundial de la Salud OMS            

la farmacovigilancia es definida como una ciencia responsable de la detección,           

evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos promovidos por          

los medicamentos o cualquier tipo de problema relacionado con ellos (3). 

El Losartán es un fármaco que pertenece a una clase de medicamentos            

llamados antagonistas del receptor de la angiotensina II. Actúa bloqueando la           

acción de determinadas sustancias naturales que contraen los vasos         
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sanguíneos, lo que permite que la sangre circule mejor y que el corazón bombee              

con mayor eficiencia (4). 

A pesar de ser muy utilizado, el Losartán puede provocar reacciones adversas y             

efectos secundarios a la población que lo consume, tales como: dolor abdominal,            

fatiga, dispepsia, náuseas, artralgias, calambres musculares, cefaleas, mialgias,        

mareos, infecciones a las vías respiratorias superiores y efecto ortostático,          

llegando a producir a los pacientes grandes consecuencias y la asociación a            

patologías (gastritis) por el uso prolongado (5). 

El estilo de vida en personas con hipertensión arterial es de vital importancia, el              

riesgo de complicaciones con la enfermedad es menor al tener buenos hábitos y             

mantener un ritmo de vida moderado evitando el sedentarismo, alcoholismo,          

mala alimentación, y tabaquismo (6). 

El objetivo principal de esta revisión bibliográfica es evaluar la seguridad y            

efectividad de Losartán como tratamiento de elección en pacientes hipertensos          

de 50 a 64 años atendidos en el hospital María Lorena Serrano Aguilar mediante              

un estudio de farmacovigilancia. 

De igual forma se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

a) Determinar la presencia de reacciones adversas medicamentosas       

(RAM) en Losartán de 50 y 100 mg mediante la farmacovigilancia. 

b) a) Fomentar el uso adecuado de Losartán en pacientes        

hipertensos mediante conferencias impartidas por profesionales de la salud.  

c) Elaborar un plan de control para hipertensos con la finalidad de brindar            

un mejor porvenir  en la salud y estilo de vida de estos pacientes. 

El Losartán es un medicamento con un alto índice de prescripción en el Ecuador,              

debido a que los médicos lo consideran eficaz para el tratamiento de la             

hipertensión arterial y de otras enfermedades, tales como: cardiopatía isquémica,          

insuficiencia cardiaca, enfermedades cerebrovasculares; es por eso que la         

problemática de esta investigación se basa en qué medida el Losartán en            

concentraciones de 50 y 100 mg produce Reacciones adversas medicamentosas          

(RAM) y efectos secundarios (ES) en pacientes hipertensos de 50 a 64 años de              

edad. 
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      1.1.        HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA) 

Es una de las condiciones más comunes que conduce a un infarto en el              

miocardio, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal y en algunos casos la          

muerte, se considera hipertensión arterial cuando existe la elevación de la           

presión por encima de los valores normales (130/85 mm/Hg) (7). 

 
 
 
 
 
 
 

             TABLA N° 1: CLASIFICACIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL: 

  
CATEGORÍA 

  
SISTÓLICA 
(mmHg) 

  
DIASTÓLIC
A (mmHg) 

 
Óptima 

  
<120 

  
<80 

  
Normal 

  
<130 

  
<85 

  
Normal-alta 

 
130-139 

  
85-89 

  
Hipertensión 
grado 1 

  
140-159 

  
90-99 

  
Hipertensión 
grado 2 

  
160-179 

  
100-109 

  
Hipertensión 
grado  3 

  
180 

  
³ 110 

Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of          

High Blood Pressure (8). 
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1.1.1. FACTORES DE RIESGO QUE PROVOCAN LA HIPERTENSIÓN         

ARTERIAL. 

No hay un estudio que determine la causa específica que provoque la            

hipertensión arterial pero sin embargo se la ha asociado a varios factores tales             

como: 

· Alimentación, una dieta con alto contenido de sal y grasas perjudican            

la salud y pueden llegar a provocar HTA. 

·     Consumo excesivo de alcohol. 

·     Tabaquismo 

·     Falta de ejercicio físico asociado al sedentarismo. 

·     Enfermedades como la Obesidad,  diabetes, estrés y ansiedad (9) 

      1.1.2.   OTROS FACTORES. 

Existen factores no modificables que se encuentran ligados a la hipertensión           

arterial como es el caso de la edad, sexo, etnia y herencia (10). 
La presión arterial va aumentando conforme los años avanzan; a partir de los 18              

años de edad puede aparecer la hipertensión arterial sin consecuencias o daños            

algunos, pero sin embargo a partir de los 65 años puede acarrear problemas             

especialmente de tipo cerebrovascular. En cuanto al sexo la hipertensión arterial           

es más común en hombres que en mujeres. Y según la etnia la hipertensión              

ataca más a personas de índole mestiza, blanca que a los de raza negra o               

mulatos, sin embargo estos factores de riesgo, la mayoría asociados al estilo de             

vida, pueden ser prevenidos, minimizados o mejor aún eliminados (10). 

 

1.1.3. ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LA HIPERTENSIÓN       

ARTERIAL. 

La hipertensión arterial tiene afinidad a enfermedades como la obesidad, la           

diabetes, y el estrés; patologías que pueden hacer que la hipertensión se vuelva             

más severa en las personas que las padecen (11). 

 

      1.1.3.1. OBESIDAD 
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Es una enfermedad que ataca a la población a nivel mundial, es considerada             

como uno de los problemas de salud en sociedades desarrolladas y en vía de              

desarrollo sin mirar edad y sexo, es un factor de riesgo cardiovascular que a su               

vez trae otros factores de riesgo como lo es la hipertensión arterial, la Diabetes              

Mellitus y la Dislipemia (11). 

 

      1.1.3.2.  DIABETES 

Es una enfermedad crónica e irreversible del metabolismo en la que se produce             

un exceso de glucosa o azúcar en la sangre y en la orina. La diabetes es                

clasificada como diabetes Mellitus tipo I y II, siendo la más común la diabetes              

de tipo II provocada por la disminución de la hormona insulina o a una              

deficiencia de su acción en el organismo (12) . 

 

      1.1.1.   TRATAMIENTO PARA LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

Se puede tratar a la hipertensión arterial de dos formas, como es el tratamiento              

farmacológico y el no farmacológico. 

El tratamiento farmacológico debe llevarse a cabo de la mano con el tratamiento             

no farmacológico, este va a depender propiamente del grado en el que se             

encuentre el individuo que padece de hipertensión arterial con riesgo          

cardiovascular, el médico es quien indica que medicamento debe consumir, la           

dosis y concentración para controlar esta enfermedad; uno de los          

antihipertensivos más utilizados es Losartán en concentraciones de 50 y 100 mg            
(9). 

Es necesario informar al paciente que el medicamento cumplirá mejor su efecto            

si es consumido de forma adecuada y responsable, asociándose a un estricto            

cambio en el estilo de vida, que sería el tratamiento no farmacológico el cual              

básicamente hace referencia a que el paciente debe llevar un control de su peso              

corporal, de su presión arterial, y de su alimentación (9). 

 

      1.1.2.   ESTILO DE VIDA DE LOS HIPERTENSOS 
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El estilo de vida es un proceso que se adquiere desde la infancia hasta la vejez,                

cuando una persona está padeciendo hipertensión arterial, debe cambiar de          

manera radical su estilo de vida para que de esta manera mejore su salud y               

tenga bienestar en su vida cotidiana (6). 

A continuación se mencionan los hábitos más importantes que debe cumplir una            

persona hipertensa: 

·  Consumir alimentos sanos (frutas, vegetales)  libres de sal y grasa. 

·  Realizar ejercicios conforme su edad lo amerite (caminar, hacer yoga). 

· Mantener la calma en casos o situaciones complicadas que se tornen            

alrededor de la familia. 

·  Evitar el consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillo. 

·  Consumir de forma adecuada y responsable los medicamentos. 

·  Controlar su presión arterial (13). 

      1.2.         LOSARTÁN  ANTIHIPERTENSIVO. 

Según el cuadro nacional de medicamentos básicos describe al Losartán como           

antagonista de angiotensina II, monodroga que es un sólido oral cuya           

concentración es de 50 y 100 mg y entre los niveles de atención se encuentra               

dentro de los tres niveles (14). 
Losartán es un antihipertensivo que también se lo utiliza para disminuir el riesgo             

de accidente cerebrovascular en personas que ya poseen presión arterial alta y            

afección del corazón conocida también como hipertrofia ventricular izquierda (15). 

 

     1.2.1.   MECANISMO DE ACCIÓN. 

Este medicamento actúa como un bloqueador en sustancias naturales que se           

encargan de contraer los vasos sanguíneos, haciendo que la sangre circule de            

mejor manera y el corazón bombee con mayor eficiencia (16). 

 

      1.2.2.    FARMACOCINÉTICA. 

Losartán se absorbe muy bien por el tracto digestivo, y a su vez experimenta la               

metabolización en el hígado produciendo el efecto del primer paso. El 35% de             

dosis oral se excreta por vía renal mientras que un 4% se elimina en forma de                
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Losartán sin alterar y el resto como metabolitos, el 60% se excretas por las              

heces. Los efectos máximos de este medicamento se los nota en la primera             

semana de tratamiento, y en algunos casos tarda entre 3 y 6 semanas (17). 

 

       1.2.3.   DOSIS. 

Se debe iniciar el tratamiento con una dosis de 50 mg al día, si al cabo de 3 y 6                    

semanas no se ha obtenido resultados satisfactorios se debe visitar al médico            

quien se encargará de subir la dosis a 100mg al día; únicamente los pacientes              

que presenten falla hepática requieren un ajuste en la dosis (18). 

 

 

 

      1.2.4.    EFECTOS SECUNDARIOS 

Entre los efectos secundarios más comunes que presentan las personas que           

consumen Losartán tenemos: (19) 

·         Mareos y náuseas 

·         Tos seca 

·         Dolor de articulaciones 

·         Congestión nasal 

·         Diarrea 

  

       1.2.5.   EFECTOS ADVERSOS 

Losartán puede llegar provocar efectos adversos en quienes lo consumen          

debido a que se lleva un tratamiento prolongado con este medicamento, siendo            

la hipertensión arterial una patología que no se cura pero que puede ser             

controlada, entre los efectos adversos más relevantes se encuentran (20): 

 

· Dispepsia: Trastorno de la digestión que aparece después de las comidas            

y cuyos síntomas más frecuentes son náuseas, pesadez y dolor de           

estómago, ardor y flatulencia. 

·         Artralgias: dolor en una o más articulaciones 
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· Cefaleas: son uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso.            

Son trastornos primarios dolorosos e incapacitantes como la jaqueca o          

migraña. 

· Mialgias: consisten en dolores o molestias que pueden afectar a uno o             

varios músculos del cuerpo. 

· Nefropatía mixta: se refiere al daño, enfermedad o patología del riñón            

producido por el consumo prolongado de analgésicos.  

 

       1.1.1.   INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

Causa efecto antihipertensivo atenuado (presión arterial aumenta, efecto del         

losartán disminuye) por consumir junto con AINEs, especial cuidado en          

pacientes ancianos, se aconseja una buena hidratación y vigilar la función renal            

al inicio del tratamiento, y periódicamente en el transcurso del mismo; existe            

riesgo de hipotensión aumentado con antidepresivos tricíclicos y anti-psicóticos;         

no se aconseja tomarlo con fármacos que aumenten el nivel de potasio            

(Heparina). Se debe tener precaución y controlar nivel de Litio (21). 

 

      1.2.        FARMACOVIGILANCIA 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la farmacovigilancia es           

definida como una ciencia responsable de la detección, evaluación, comprensión          

y prevención de los efectos adversos promovidos por los medicamentos o           

cualquier tipo de problema relacionado con ellos (3). 
La farmacovigilancia ha alcanzado una estatura de gran impacto en cuanto al            

cuidado del paciente y la salud pública (22). 

A nivel mundial la farmacovigilancia se ha convertido en una iniciativa           

emprendida ya hace 45 años cuya finalidad es de detectar los riesgos inherentes             

al uso de fármacos (23). 

 

      1.2.1.   IMPORTANCIA DE LA FARMACOVIGILANCIA 

La implementación de la farmacovigilancia en los últimos años ha logrado           

prevenir y detectar problemas relacionados con los medicamentos mediante la          
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reorganización del protocolo en donde solo participaba el médico y el personal            

de enfermería, es ahora que se ha implementado personal netamente          

capacitado para realizar este tipo de trabajo, de manera que se verifique            

inteligentemente la eficacia de los medicamentos, garantizando así la mejora de           

la calidad de vida de los pacientes, dándose a conocer la gran importancia que              

tiene el rol del Bioquímico Farmacéutico (24).  

En Ecuador en el mes de septiembre del año 2012 se creó la Agencia Nacional               

de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) misma que lleva a cabo            

la farmacovigilancia en las distintas instituciones de salud del país. Esta           

organización se encarga de notificar las sospechas o presencia de reacciones           

adversas medicamentosas (RAM), fallas terapéuticas y errores de medicación         
(25). 

 

       1.2.2.    REACCIÓN ADVERSA MEDICAMENTOSA (RAM). 

Una reacción adversa medicamentosa es definida por el Ministerio de Salud           

Pública (MSP) como una reacción nociva y no intencionada que puede llegar a             

producirse incluso a dosis habituales para la profilaxis, el diagnóstico o           

tratamiento de una enfermedad (26). 

 

       1.2.3.   FALLA TERAPÉUTICA (FT). 

Se refiere a la inefectividad del medicamento se puede dar por la falta de              

respuesta farmacológica sea está dada por resistencia, interacción, condiciones         

de uso, y efectos de calidad (26). 

 

       1.2.4.   ERROR DE MEDICACIÓN (EM). 

Acontecimiento evitable en el que la dosis del medicamento administrada al           

paciente difiere de la dosis recetada por el prescriptor o de las políticas y              

procedimientos establecidos por el hospital (26). 
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        II.    MATERIALES Y MÈTODOS 

 

       2.1.  MATERIALES 

  

       2.1.1.  RECOLECCIÓN DE DATOS 

· Base de datos Olympus de la farmacia del hospital básico María Lorena             

Serrano. 

  

       2.1.2.   FUENTES DE INFORMACIÓN 

·    Artículos y revistas de interés científico. 

·   Historias clínicas. 

·   Reporte de sospecha de RAM, FT y EM. 

· Cuadro nacional de Medicamentos básicos y registro terapéutico, novena          

revisión 2014. 

·   Encuestas. 

·    Profesionales que laboran en farmacia. 

·    Pacientes hipertensos. 

  

      2.1.3.   PROGRAMA ESTADÍSTICO 
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Herramienta útil en cuanto a obtener deducciones estadísticas, cuenta con un           

amplio rango de procedimientos y técnicas que ayudan a dirigir investigaciones y            

de esta manera conseguir resultados de buena calidad (27). 

 

      2.2.        MÉTODOS 

La realización de este proyecto se encuentra basada en una investigación           

prospectiva llevándose a cabo en el primer semestre del año 2017 en el hospital              

María Lorena Serrano Aguilar del cantón El Guabo, obteniendo como muestra un            

grupo de 160 pacientes hipertensos de 50 a 64 años de edad con tratamiento de               

Losartán de 50 y 100mg. 

  

  

       2.2.1.   EVALUACIÓN DEL PACIENTE HIPERTENSO 

La evaluación inicial que se le debe realizar al paciente va desde la recopilación              

de los factores de riesgo asociados a enfermedades cardiovasculares, la          

búsqueda de síntomas, lesiones, secuelas, que permitan identificar las causas          

más comunes que han desencadenado el desarrollo de la hipertensión arterial           
(28). 

 

Para realizar un seguimiento correcto y detallado se debe revisar las historias            

clínicas de los pacientes, desde el ingreso al hospital hasta el último día de              

control con el médico, además es importante que se lleve a cabo el control de la                

presión arterial por lo menos 1 vez en el día, que se realice exámenes              

cardiovasculares, exámenes sanguíneos, electrocardiogramas constatando que      

la salud de estos pacientes mejore día tras día (28). 

 

En el año 2016 el hospital básico María Lorena Serrano Aguilar implementó            

procesos importantes para el desarrollo de esta institución de salud como es la             

farmacovigilancia, dosis unitaria y uso racional de medicamentos, logrando el          

control de los pacientes en el debido consumo de las medicinas, este            

seguimiento no solo se realiza en pacientes ambulatorios sino también se aplica            
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en pacientes hospitalizados; procedimientos que se encuentran bajo la         

responsabilidad de los Bioquímicos Farmacéuticos. En enero del año 2017 un           

grupo de estudiantes egresados (Investigadores de este proyecto) de la Unidad           

Académica de Ciencias Químicas y de la Salud de la UTMACH empezó a             

aplicar farmacovigilancia en pacientes hipertensos tratados con Losartán de 50 y           

100 mg como campaña especial promovida por el personal y autoridades de            

este Hospital; con la finalidad de un mayor control y seguimiento de la             

enfermedad que hoy en día se ha convertido en una patología mortal. 

  

 

 

 

        2.2.2.   FASES DE ESTUDIO: 

  

· FASE 1.- Se basa en el reconocimiento del lugar, dándose de forma inmediata              

una reunión tanto con los directivos del hospital como el personal que labora en              

farmacia, en esta primera fase se habló sobre el tratamiento que se está             

brindando a los pacientes con hipertensión y de cómo se lleva a cabo el proceso               

de Farmacovigilancia, de igual manera se propuso tratar de reducir o controlar            

esta problemática mediante la elaboración de un plan de control para este tipo             

de pacientes. 

  

· FASE 2.- Captación de los pacientes a través de la base de datos de la                

farmacia institucional (Programa Olympus); y atención farmacéutica brindada a         

Hipertensos de 50 a 64 años que consumen Losartán de 50 y 100mg. 

  

· FASE 3: .- Realización de una conferencia relacionada con la enfermedad, sus              

consecuencias al no llevar un tratamiento adecuado y la influencia del estilo de             

vida de estos pacientes. 

  

· FASE 4.- Revisión de historias clínicas para la notificación de algún tipo de               

reacción adversa medicamentosa (RAM) durante el tratamiento con el         
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medicamento Losartán en sus dos presentaciones; es necesario recalcar que los           

datos obtenidos de cada paciente se mantendrán en absoluta confidencialidad. 

  

· FASE 5.- En esta última fase se comunicó con los pacientes a través de                

llamadas telefónicas para hacerles una cordial invitación a una segunda          

conferencia brindada en el Hospital María Lorena Serrano Aguilar, con la           

finalidad de aplicarles una encuesta con preguntas básicas y concisas que           

permitan confirmar la presencia de Reacciones adversas al medicamento y          

efectos secundarios, y sin duda alguna no podía faltar la explicación del Plan de              

Control (Anexo N°3) realizado por las investigadoras, donde se plasma el           

proceso de cómo estos pacientes pueden sobrellevar esta terrible enfermedad          

con la ayuda y el trabajo mancomunado de profesionales de la salud, en este              

caso de Médicos, Enfermeras y Bioquímicos Farmacéuticos. 

  

      2.2.3.   ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS 

 

El conjunto de datos obtenidos, su ordenación, presentación, análisis e          

interpretación se basó en las variables sociodemográficas como: edad, sexo,          

etnia, y la variable farmacológica: el número de hipertensos con tratamiento de            

Losartán en presentaciones de 50 y 100 mg, dosis, y frecuencia del consumo             

del medicamento.  
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      III.      RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en este proyecto de investigación se basan en la            

aplicación del método estadístico, a través de la revisión de historias clínicas y             

aplicando una encuesta a 160 pacientes hipertensos de 50 a 64 años de edad              

del sexo femenino y masculino, atendidos durante el primer semestre del año            

2017 en el Hospital María Lorena Serrano Aguilar del Cantón El Guabo. 

Gráfico Estadístico N° 1.- ¿SABE UD. QUE ES LA HIPERTENSIÓN          

ARTERIAL? 
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Fuente: Kelly Zapata – Valeria Zurita. 

  

De las 160 personas encuestadas, 133 de ellas respondieron que SÍ conocen            

sobre esta grave enfermedad; sin embargo 27 de estas personas NO           

conocen sobre el significado de la enfermedad que padecen, siendo en la            

actualidad una de las causas principales de muerte. 

 

Gráfico Estadístico N° 2. ¿HAY ANTECEDENTES EN SU FAMILIA DE          

PADECER ESTA ENFERMEDAD?. 
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Fuente: Kelly Zapata – Valeria Zurita. 

  

En este cuadro estadístico se logra visualizar que el 66 % de la población en               

estudio, es decir 106 personas respondieron que SI tienen antecedentes          

familiares de padecer esta enfermedad, mientras que un 34%         

correspondiendo a 54 personas NO tienen antecedentes familiares que         

sufran de hipertensión arterial. Interpretando en conjunto con las         

investigaciones realizadas que definitivamente una de las causas principales         

no modificables por lo que las personas llegan a padecer de Hipertensión            

arterial son los factores genéticos o hereditarios. 

  

 

Gráfico Estadístico N° 3.- ENFERMEDADES RELACIONADAS A LA        

HIPERTENSIÓN. 
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Fuente: Kelly Zapata – Valeria Zurita. 

  

La hipertensión arterial se encuentra relacionada a una serie de          

enfermedades, entre las más consecuentes tenemos ocupando el primer         

lugar a la DIABETES representada con un 50% de la población en estudio,             

mientras que un 24% padece de INSUFICIENCIA RENAL y tan solo un 6%             

sufren de OBESIDAD; logrando interpretar que estas enfermedades son         

crónicas y contribuyen al desarrollo y progreso de nuevas patologías,          

provocando que el tiempo de vida de estos pacientes sea corto en caso de no               

tener un buen tratamiento y un estilo de vida diferente. 

  

Gráfico Estadístico N° 4.- EFECTOS SECUNDARIOS MÁS COMUNES        

DEL LOSARTÁN. 
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Fuente: Kelly Zapata – Valeria Zurita. 

  

En el siguiente cuadro estadístico se puede apreciar los efectos secundarios           

más comunes que provoca el Losartán en concentraciones de 50 y 100 mg,             

teniendo como resultado que de los 160 pacientes, 49 de ellos sufren de             

Irritación estomacal durante el tratamiento de su enfermedad, mientras que          

44 pacientes supieron manifestar que por el momento no presentan ningún           

efecto secundario; a diferencia de los dolores en las articulaciones          

provocados en 35 de ellos. 

 

 

Gráfico Estadístico N° 5.- REACCIONES ADVERSA EN PACIENTES        

TRATADOS CON LOSARTÁN DE 50 Y 100 mg. 
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Fuente: Kelly Zapata – Valeria Zurita. 

  

En este gráfico estadístico se pueden observar las reacciones adversas          

notificadas por el personal encargado de la farmacovigilancia, interpretando         

que de los 160 pacientes Hipertensos de 50 a 64 años de edad solo 9               

sufrieron RAM, siendo la más común la Artralgia por presentarse en 5            

pacientes, seguida de la Nefropatía mixta la cual fue padecida por 3            

personas; y quedando en últimos lugares las Cefaleas y mialgias. 

  

  

  

 

 

Gráfico Estadístico N° 6.- ¿HA NOTADO MEJORÍA DURANTE EL         

TRATAMIENTO DE SU ENFERMEDAD CON LOSARTÁN?. 
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Fuente: Kelly Zapata – Valeria Zurita. 

  

Un 89% de los pacientes afirmaron que notablemente han sentido mejoría           

durante el tratamiento de su enfermedad, mientras que un 11 % no lo han              

notado, sin embargo es necesario explicar que casualmente los pacientes          

que no han sentido mejoría son aquellos que de una u otra forma mantienen              

un estilo de vida incorrecto, consumiendo alcohol, alimentos ricos en sal, no            

realizan una dieta balanceada con frutas y verduras, ni ingieren su           

medicamento en este caso Losartán de 50 y 100 mg a la hora y con la dosis                 

recomendada por su médico. 

 

 

  

      3.1.      PLAN DE CONTROL 
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● MISIÓN: Contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes hipertensos             

de 50 a 64 años atendidos en el Hospital Básico María Lorena Serrano             

Aguilar. 

 

● PROPUESTA: Promover la conciencia del uso adecuado de Losartán a los           

pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial. 

 

● DESARROLLO: Los pacientes hipertensos deben acudir al Hospital Básico          

María Lorena Serrano Aguilar en donde serán atendidos por el médico           

general ya sea por consulta externa o emergencia, es necesario que el            

médico tenga la obligación de preguntar y dialogar con el paciente sobre su             

tratamiento y enfermedad, una vez evaluado el paciente recibe la          

prescripción del medicamento a consumir a través de una receta médica;           

posteriormente el paciente debe dirigirse hasta la farmacia institucional donde          

se encuentra la Unidad de Farmacovigilancia y laboran los Bioquímicos          

Farmacéuticos, encargados de la dispensación, y de brindar información         

acerca del uso racional del medicamento, una vez cumplido esta actividad se            

recomienda al paciente consultar con el nutricionista del centro de salud con            

la finalidad de controlar la alimentación y el estilo de vida de los Hipertensos. 

  

  
 

  

  

 

 

 

 

 

 

     3.2.  DISCUSIÓN 
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La importancia que tiene la Farmacovigilancia dentro de los centros de salud sin             

duda alguna es fundamental, ya que gracias a la implementación de este            

proceso se ha logrado evaluar la seguridad y efectividad de Losartán de 50 y 100               

mg como tratamiento de elección brindado hacia pacientes hipertensos,         

obteniendo como resultados que de los 160 pacientes en estudio tan solo 9 de              

ellos presentaron una reacción nociva y no intencionada durante el tratamiento           

de su enfermedad, siendo la más común por presentarse en 5 de estas personas              

la Artralgia que no es más que una complicación con presencia de dolor en las               

diferentes articulaciones; el segundo lugar lo ocupa la Nefropatía mixta          

reflejándose en 3 de los pacientes.  

Mientras que un estudio realizado durante el período 2000 al 2016 por la             

Universidad Nacional de Trujillo en Perú manifiestan en su publicación que se            

realizaron 5115 reportes de farmacovigilancia a medicamentos antihipertensivos,        

y con referencia a las reacciones adversas la revista científica Medline informa            

que las principales Reacciones adversas a los medicamentos anhipertensivos de          

manera general son Bradicardia en el uso de Atenolol, Mareos extremos durante            

el tratamiento con Losartán y Valsartán; y edema periférico tras el consumo de             

Amlodipino (29). 

Un estudio poblacional realizado en la ciudad de Chiclayo Perú determinó que la             

población más propensa a padecer de Hipertensión arterial con un total de 322             

personas fueron aquellas que tienen antecedentes familiares que sufren de esta           

terrible enfermedad (30) ; concordando con los resultados obtenidos en este           

trabajo de investigación y llegando a comprobarse que definitivamente entre los           

factores de riesgo asociados a producir esta patología se encuentra el factor            

genético o hereditario; sin embargo otro estudio realizado en la Ciudad de            

Machala – Ecuador nos manifiesta que existen causas modificables que también           

conllevan al desarrollo de la enfermedad destacándose según las encuestas          

aplicadas a un grupo de 200 personas entre edades que varían desde los 40 a               

70 años al consumo de tabaco, alcohol, alimentos ricos en sal, la falta de              

actividad física y por ende el sedentarismo (31). Teniendo similitud con las            

respuestas que obtuvimos por parte de los pacientes atendidos en el Hospital            
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María Lorena Serrano Aguilar; de igual forma es necesario reflejar en cifras que             

los varones son más susceptibles a desencadenar Hipertensión arterial con un           

65 % a diferencia de las mujeres con un 35 %. 

Haciendo referencia a las enfermedades relacionadas a la Hipertensión         

manifestamos que un 50 % de la población en estudio sufre de diabetes,             

mientras que un 24% ha desarrollado insuficiencia renal, y un 6% son obesos, en              

cuanto al tratamiento que cada uno de estos pacientes lleva, logramos notar que             

existieron cambios en su medicación, ya que algunos iniciaron su tratamiento           

con Captopril y Enalapril siendo suplantados por Losartán de 50 y 100 mg debido              

a que desencadena menos reacciones y efectos adversos que los medicamentos           

antes mencionados, notándose según las versiones de los pacientes una mejoría           

en su estado de salud que es lo primordial. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       IV.            CONCLUSIONES 
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● Una vez realizadas las diferentes investigaciones bibliográficas y la         

respectiva aplicación de encuestas a pacientes Hipertensos de 50 a 64 años            

llegamos a la conclusión de que Losartán de 50 y 100 mg como tratamiento              

de elección es eficaz, seguro y de calidad, quedando reflejado en los            

resultados de este trabajo, donde un 89% de pacientes afirmaron que           

notablemente han sentido mejoría en el tratamiento de su enfermedad 

 

● Se notificó que un promedio de 9 pacientes desarrollaron Reacciones          

Adversas al Medicamento, las cuales fueron tratadas de inmediato por el           

Médico General, Bioquímicos Farmacéuticos y Enfermeras que constituyen        

el personal capacitado y encargado para afrontar este tipo de circunstancias,           

evitando daños graves y resguardando la salud de los pacientes afectados. 
 

● Sin embargo es necesario recalcar que los beneficios hacia estos pacientes           

al consumir este medicamento son mayoritarios al ver como su salud mejora            

y su enfermedad es controlada, es por eso que como futuros profesionales            

de la salud elaboramos un plan de control con la finalidad de extender el              

tiempo de vida de estas personas, y así reflejar el trabajo mancomunado            

que día a día realizan los profesionales que laboran en el Hospital María             

Lorena Serrano Aguilar y junto con el autocuidado que cada paciente debe            

realizar a diario, ponerle freno a esta enfermedad mortal y escoger para            

nuestras vidas solo aquello que nos haga bien. 

  

 

 

  

 

 

 

 

      V.           RECOMENDACIONES 

A Los Profesionales Y Autoridades De La Salud 
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· Que se ejecuten campañas sobre el cuidado de la salud sobre todo en personas                

que padezcan de hipertensión arterial, a su vez el Estado se encargue de ayudar              

y contribuir en el desarrollo de estos proyectos de tipo socioeconómico y que             

estos se expandan a nivel nacional. 

· Implementar el uso del plan de control para pacientes hipertensos elaborado             

durante el desarrollo de esta investigación. 

· Concientizar a los pacientes que esta enfermedad puede ser mortal, pero que              

sin embargo existen tratamientos que ayudan mantenerla y por ende a prolongar            

la vida de quienes la padecen. 

A Los Pacientes Hipertensos 

· Acudan a las diferentes casas de salud de manera continua para realizarse los               

controles respectivos. 

· Que prioricen el desarrollo de su enfermedad aplicando los protocolos de             

tratamiento establecidos por el médico. 

· Mantener una vida saludable, acompañada de una dieta rica en frutas, verduras               

y zumos; que realicen actividad física y dejen a un lado el sedentarismo. 

A La Ciudadanía 

   · Tomar interés sobre esta enfermedad debido a que nadie está libre de padecerla. 

· Ser partícipes en la búsqueda de soluciones para esta enfermedad puesto que si               

no se lleva un control adecuado avanza de manera letal. 

· No esperar que otros hagan lo que uno debe de hacer, el cambio empieza por                 

uno mismo. 
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VII.              ANEXOS 

  

7.1.        ANEXO 1. HOJA DE REPORTE DE SOSPECHA DE RAM, FT Y EM. 
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7.2. ANEXO 2. ENCUESTA APLICADA A PACIENTES HIPERTENSOS DE 50 A 64            

AÑOS CON TRATAMIENTO DE LOSARTAN DE 50 Y 100mg. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA 

 

ENCUESTA ELABORADA PARA PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL       

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL MARÍA LORENA SERRANO AGUILAR EL         

GUABO. 
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Los datos obtenidos de la presente encuesta serán utilizados con la finalidad de             

evaluar la seguridad y efectividad del medicamento Losartán de 50 y 100 mg. 

 

Nota: Sus respuestas son totalmente confidenciales. Agradecemos su        

colaboración 

 

DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 

NOMBRE: 

EDAD: 

SEXO: 

PREGUNTAS 

1.    ¿Sabe Ud. Qué es la Hipertensión Arterial? 

SI _____          NO_____ 

Argumente su respuesta en caso de ser positiva, contestando a la siguiente             

pregunta 

¿Qué es la Hipertensión Arterial? 

________________________________________________________________ 

 

2. ¿Hay antecedentes en su familia de padecer esta enfermedad? 

SI _______ NO______ 

 

 

3. ¿Con qué frecuencia controla Ud. Su presión arterial? 

Diariamente ____________ 

Semanalmente ____________ 

Cuando se siente enfermo            ____________ 

Nunca                                                 ____________ 

  

  

4. Además de la Hipertensión, ¿Padece Ud. Alguna de las siguientes          

enfermedades? 
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Diabetes _______________ 

Obesidad _______________ 

Insuficiencia Renal _______________ 

Osteoporosis _______________ 

Otras ________________ 

  

5. De los siguientes medicamentos Antihipertensivos ¿Cuál consume Ud.? 

Amlodipino _________________ 

Enalapril _________________ 

Losartán _________________ 

Nifedipino _________________ 

Otros _________________ 

  

6. ¿Consume los medicamentos en las dosis y horarios recomendados por          

su médico? 

 

Siempre _________________ 

Casi Siempre _________________ 

Nunca _________________ 

Cuando Está Enfermo _________________ 

  

 

 

7. De los siguientes efectos ¿Cuáles ha sentido durante el tratamiento? 

Sueño _____________ 

Mareo y Náuseas ____________ 

Irritación estomacal ____________ 

Tos ____________ 

Diarrea ____________ 

Dolor de las articulaciones                       ____________ 

Otros ____________ 
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8. ¿Ha notado mejoramiento durante el tratamiento? 

SI ________ NO _________ 

 

9. De las siguientes actividades ¿Cuál realiza Ud.? 

 

Fuma   ______________ 

Bebe Alcohol  ______________ 

Consume dieta rica en sal                                                       ______________ 

Realiza actividades físicas                                                        _____________ 

Ingiere medicamentos no recomendados por su médico     ______________ 

Consume una dieta balanceada en con frutas y verduras     ______________ 

  

  

….Elige para tu vida solo aquello que te hace bien  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.         ANEXO N°3. PLAN DE CONTROL PARA PACIENTES HIPERTENSOS 

DEL HOSPITAL MARÍA LORENA SERRANO AGUILAR -  EL GUABO. 
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7.4. ANEXO N°4. REGISTRO DE FIRMAS DE LA ASISTENCIA DE PACIENTES           

HIPERTENSOS A LA CONFERENCIA BRINDADA EN EL HOSPITAL MARÍA         

LORENA SERRANO AGUILAR -  EL GUABO. 
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7.5.        ANEXO N°5.- MEMORIA FOTOGRÁFICA 

 
Figura 1: Hospital Básico María Lorena Serrano Aguilar, Centro de salud 

donde se llevó a cabo el proceso de Farmacovigilancia. 

                  
Figura 2 y 3: Srta. Kelly Zapata realizando Atención y Dispensación 

Farmacéutica. 
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Figura: 4 y 5: Srta. Valeria Zurita realizando Atención y Dispensación 

Farmacéutica. 

 

Figura 6: Personal de Farmacia Institucional y Egresados de la UTMACH           

realizando la primera Conferencia sobre Farmacovigilancia e Hipertensión        

Arterial. 
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Figura 7: Pacientes Hipertensos recibiendo la Conferencia sobre        

Farmacovigilancia e Hipertensión Arterial. 

 

Figura 8: Personal de Farmacia Institucional, Directora del Hospital, Tutora del           

Proyecto Dra. Carolina Mackliff y Egresados de la UTMACH realizando la           

segunda Conferencia sobre Hipertensión Arterial , Farmacovigilancia y Plan de          

Control Para el Paciente Hipertenso. 
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