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RESUMEN 

 
OBJETIVO. El presente trabajo se plantea como objetivo establecer la farmacovigilancia           
de la administración de Losartán de 100 mg en hipertensos adultos mayores atendidos en              
el Hospital María Lorena Serrano. Es un estudio de corte transversal prospectivo y             
observacional en una muestra de 63 pacientes, mujeres y hombres adultos mayores, se             
evalúo el estado del paciente, estilo de vida, efectos secundarios y posibles reacciones             
adversas al medicamento. METODOLOGÍA. Mediante la aplicación de una encueta y una            
entrevista investigador-paciente con su respectiva aprobación se obtuvo resultados que          
serán responsablemente utilizados para la elaboración de esta investigación. La          
hipertensión arterial al ser un problema de salud pública se convierte en objeto de estudio               
con el fin de mejorar la vida de los adultos mayores hipertensos, evaluando un              
tratamiento alternativo adecuado con una menor cantidad de efectos secundarios. Se           
debe tomar en cuenta que esta morbilidad solo puede ser controlada, es decir que el               
paciente hipertenso lo será para toda la vida. RESULTADOS. En la edad geriátrica se              
encontró una mayor incidencia de HTA en el sexo femenino en un 53% y el masculino                
47% que están relacionados a HTA esencial con mayor frecuencia en un 80.6% aprox.,              
hace referencia a una patología en la cual se desconoce la causa específica de HTA. El                
96.8% tiene conocimiento de los riesgos que implica una PA elevada. De la misma forma               
sobre el estilo de vida antihipertensiva alrededor de un 79% para preservar su salud o               
condición. Los médicos competentes analizan cada caso y prescriben tratamientos          
específicos para cada caso presentado, de tal manera que se reduce la incidencias de              
posibles RAM o efectos secundarios, el 63% no manifestó ningún evento adverso, el 22%              
dolor de piernas, debilidad y calambre muscular, el 11 % presentó acidez estomacal, 2%              
mayor sensibilidad al tacto y 2% diarreas, estas fueron informadas a sus médicos y              
farmacéuticos correspondientes y se tomaron decisiones en cuanto al tratamiento. Estas           
manifestaciones pueden haberse dado por condiciones de almacenamiento        
pos-dispensación, el 46% de los pacientes almacena sus medicamentos en la recámara            
ya sea en una cajonera, mesa, cómodas, etc.; el 34% lo reserva en su mesita de noche,                 
el 8% en el cuarto de baño, el mismo que representa un problema debido a la humedad                 
del área, afectando la estabilidad del medicamento y su efectividad; un 7% junto a              
artefactos electrónicos lo que simboliza un mal almacenamiento pos-comercialización. 
CONCLUSIÓN. En la actualidad el 16% representa a pacientes que manifestaron           
sospechas de efectos adversos al medicamento, estos resultados fueron comparados con           
el estudio realizado por la facultad de ciencias de salud del Departamento de medicina              
Preventiva, Madrid-España, mientras que el 84% de la población se encuentra           
asintomática, indicando que Losartán potásico es un medicamento efectivo y seguro           
alcanzando el control óptimo de la presión arterial sin la necesidad de incrementar la              
dosis prescrita por el médico. Se sugiere una capacitación dirigida a todo el personal que               
conforma la institución de salud pública HMLSA sobre farmacovigilancia, de tal manera            
que se encuentren capacitados para realizar el reporte de la mínima sospecha de RAM              
en post de mejorar la salud de los pacientes que tienen interacción con medicamentos.  
 
 PALABRAS CLAVE: Hipertensión en el adulto mayor, farmacovigilancia, Losartán, estilo 
de vida, tratamiento antihipertensivo. 
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 ABSTRAC 

 
OBJETIVE. The present work aims to establish the pharmacovigilance of the            

administration of 100 mg of Losartan in hypertensive older adults treated at at the Hospital               
Maria Lorena Serrano Aguilar. It is a cross-sectional study is a prospective observational             
study in a simple of 63 patiens, women and erderly men, assessed the status of the                
patient, style of life, side effects and posible adverse reactions to the medication.             
METHODOLOGY. Through the aplication of a survey and a researcher-patient interview           
with their respective approval was abtained results that will responsibly used for the             
preparation od this research. The hypertension to be a public health problema becomes             
an object of study in order to improve the lives of the elderly hypertensive patiens,               
assessing a suitable alternative treatment with fewer side effects. It should be borne in              
mind that eta morbidity can only be controlled, that is to say that the hypertesive patient it                 
will be for the whole life. RESULTS. In the geriatric age is found a higher incidence of                 
hypertension in male in the femalesex in a 53% and 47% for males that are related to                 
assestial HA most often in a 80.6% approx., refers to a condition in wich there is no know                  
specific cause of hypertension. The 96.8 has knowledge of the risk that involves a high               
BP. In the same way on the antihipertensa life style around a 79 % to preserve his health                  
or condition. The competente doctors analyze each case and prescribe specific           
treatments for each case presented, in such a way that it reduces the incidence of               
possible RAM or side effects, the 63% said no adverse event, the 22% le pain, weakness                
and muscle cramp, 11% had heartburn, 2% gretaer sesitivit to touch and 2% diarhea,              
these were reported to their physicians and pharmacist and decisions were taken in             
regard to the treatment. 
These manifestations may have been given by storage conditios post- dispensation where            
the patient places your drugs 56% kept in his bedroom in either a chest of drawers, table,                 
confortable, etc., the 3% book in her bedside table, the 8% in the bathroom, the same that                 
lies in a problema due to the humidity of the área, affecting the stability of the drug and its                   
effectiveness, a 7% next electronic devices which symbolizes a bad storage post-            
marketing. 
CONCLUSION. At present, the 16% represents patients who expressed suspicions of           
adverse effects to the medication, these results were compared with the study carried out              
by the faculty of health sciences of the Department of Preventive Medicine, Madrid-Spain,             
while 84% of the population is asymptomatic indicating that Losartan Potassium is a safe              
that makes upthe institution of public health HMLSA on pharmacovigilance, insucha way            
that they are treined to make the report of the slightest suspicion of RAM to omprove the                 
health of patients who have interaction with drugs. 
  
 
 Key words: Hypertension in the elderly, pharcovigilance, Losartan, Style of life, 
antihypertensive treatment 
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I.              INTRODUCCIÓN 
 

Varios sucesos determinaron la necesidad de implementar un programa de vigilancia y            

control de medicamentos 1, si bien estos productos farmacéuticos modernos ayudan a            

prevenir o tratar enfermedades para el bienestar de la salud de los individuos, también              

presentan desventajas siendo las reacciones adversas a los medicamentos una causa           

frecuente 2. 

 

Un acontecimiento que generó alarma en varios países fue la epidemia de focomelia en              

neonatos en el año de 1960, razón por la que se inició un programa de vigilancia a los                  

medicamentos 2. Para el año de 1968, la OMS propuso la creación de un centro de                

farmacovigilancia, establecido actualmente en Upsala, Suecia, contando con la         

participación de 86 países como miembros activos 2. 

 

Nuestro país como primeros pasos, busca dar cumplimiento a lo establecido en el Art.              

157 de la Ley Orgánica de Salud vigente 2, iniciando su labor como Sistema Nacional de                

Farmacovigilancia en el año 2011, con el fin de recopilar, evaluar, catalogar, analizar,             

registrar y comunicar cualquier sospecha de reacción adversa a algún medicamento 3.            

Actualmente se preparan a todos los profesionales que conforman el equipo de salud,             

para que estén en la capacidad de reportar casos de RAM (reacciones Adversas a              

Medicamentos), tomando en cuenta que este sistema logra óptimos resultados con la            

participación de todos autoridades sanitarias, profesionales en la salud y el mismo            

paciente 1. De esta manera se busca velar por la salud de los pacientes y para ello se                  

debe garantizar la seguridad en el uso de los medicamentos 3. 

La farmacovigilancia asociada a uno de los extremos de la vida (adultos mayores) es              

esencial, dada su vulnerabilidad. Este proyecto está orientado al control y vigilancia en             

pacientes hipertensos adultos mayores a los que se les administra Losartán de 100 mg              

como tratamiento alternativo. 

 

La hipertensión arterial en el adulto mayor simboliza un problema de salud pública en la               

actualidad 4 , estableciendo la primera causa de consulta ambulatoria en el Hospital María              

Lorena Serrano Aguilar del Cantón El Guabo, considerándola una enfermedad crónica de            

mayor frecuencia en este grupo etario 4. 

“La hipertensión se refiere al aumento longitudinal y persistente de la presión arterial por              

encima del rango normal. Si no se trata apropiadamente, la hipertensión puede causar             
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complicaciones graves, como accidente cerebrovascular, enfermedad coronaria e        

insuficiencia renal” 4. 

 

El tratamiento dirigido a HTA a lo largo de este tiempo ha mostrado mejorías en la                

prevención de morbi-mortalidades cardiovasculares 5. “Losartán potásico pertenece a la          

familia de fármacos antagonista del receptor de la angiotensina II (ARAII) no peptídico             

que ayuda a optimizar la circulación sanguínea y un bombeo eficaz del músculo cardíaco,              

utilizado para el tratamiento de la hipertensión” 6, 7.  

 

1.1.        Planteamiento del problema 
La hipertensión arterial se ha transformado en un problema de salud pública en la              

población ecuatoriana siendo los malos hábitos alimenticios, falta de actividad física, el            

consumo excesivo de sal y alcohol las principales causas de esta morbilidad, otro factor              

importante que muchas veces es ignorado son los antecedentes familiares 8. 

Es necesario realizar un control farmacoterapéutico en pacientes hipertensos adultos          

mayores debido al impacto que tiene esta enfermedad en la salud de los pacientes              

ambulatorios tratados en el hospital María Lorena Serrano Aguilar del cantón El guabo. 

El sistema de Farmacovigilancia en nuestro país está tomando mayor importancia y            

responsabilidad por parte de las autoridades sanitarias encargadas y el equipo de salud             

pública que busca velar por el bienestar de sus pacientes. Es por ello que esta               

investigación plantea determinar las variables que podrían interferir en el manejo           

apropiado del tratamiento médico y en la medida en que losartán de 100 mg es               

administrada en forma adecuada en este tipo de paciente. 

  

1.2.        Antecedentes 
La HTA al ser una enfermedad de alta incidencia y prevalencia ha generado alarma por               

su desarrollo progresivo, convirtiéndola en el principal objeto de estudio para las            

autoridades de Salud y sus profesionales competentes 9. Esta enfermedad causa la            

muerte a 9.4 millones de personas anualmente en el mundo, obteniendo la siguiente             

relación, de cada 100.000 personas 1.373 tienen problemas de HT declarado en el             

informe 2012 de la Organización Mundial de la Salud 10. Según el MSP indica que, en el                 

año 2009 los casos notificados de hipertensión elevada fueron 151,821. En este periodo             

su incidencia pasó de 256 a 1084 por 100.000 habitantes 11. 
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  1.1.        Objetivos 

  

1.1.1. Objetivo General 
Establecer la Farmacovigilancia de la Administración de losartán de 100 mg en            

hipertensos adultos mayores atendidos en el Hospital María Lorena Serrano          

Aguilar. 

  

1.1.2. Objetivos Específicos 
-       Cuantificar los efectos secundarios de losartán de 100 mg. 

-   Verificar las posibles RAM en pacientes adultos mayores hipertensos. 

- Orientar sobre el uso adecuado de losartán de 100 mg a los pacientes              

asistidos. 

- Promover la educación y la importancia de la Farmacovigilancia de los            

pacientes hipertensos. 
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 2.    REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

              2.1.        Hipertensión en el adulto mayor 

La fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias es denominada presión               

arterial (PA), desde este punto cada vez que late el corazón y bombea sangre hacia las                

arterias es cuando su presión es más alta a lo que se indica como presión arterial                

sistólica (PAS) 9. Por otra parte, entendemos por presión arterial diastólica (PAD) cuando             

el corazón se halla en reposo entre un latido y otro, disminuyendo la presión sanguínea 9                

12. 

Con el pasar del tiempo ocurren variaciones importantes que se deben tener en cuenta al               

envejecer, ya que ocurren cambios anatómico-fisiológicos que colaboran con el          

incremento de la presión sistólica 12. La HT en el adulto mayor a más de ser frecuente es                  

muy complicada, por su perjuicio mayor en órganos diana, manifestación de nuevos            

eventos cardiovasculares, y sobre todo por su variabilidad en el control terapéutico            

correcto 12. 

En la población hipertensa de edad geriátrica, el 69 % están propensos a un infarto               

agudo de miocardio, el 77% un ictus y el 74% insuficiencia cardiaca congestiva, lo que               

personaliza un marcador importante como factores de riesgos cardiovasculares en este           

grupo específico de pacientes 13. 

  

           2.1.1. Clasificación de la Hipertensión Arterial 

Según el informe del año 2014 emitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y                

la Sociedad Internacional de la Hipertensión (SIH), clasifican la presión arterial de la             

siguiente manera 14: 

 Tabla 1: Clasificación de HTA según OMS y SIH 14. 

CATEGORÍA PAS   PAD 

Óptima <120 y <80 

Normal 120 - 129 y/o 80 - 84 

Normal Alta 130 - 139 y/o 85 - 89 

Hipertensión de Grado 1 140 - 159 y/o 90 – 99 

Hipertensión de Grado 2 160 - 179 y/o 100 – 109 

Hipertensión de Grado 3 ˃= 180 y/o ˃=110 
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Hipertensión sistólica aislada ˃=140 y/o ˃ 90 

Pre-hipertensión 120 - 139 y/o 80 

          2.1.2.    Aspectos Fisiopatológicos 

En el periodo de longevidad y la HTA existe una analogía, potenciando una a la otra, en                 

el Adulto mayor se notarán cambio tales como incremento de PAS y un descenso de la                

PAD, significando un predictor enérgico para desencadenar eventos cardiovasculares 5 13. 

El componente por el cual la presión sistólica se acrecienta está definido por la rigidez de                

las arterias de conducción, principalmente la aorta 15 . En cada latido el volumen eyectado               

por el ventrículo izquierdo produce una onda de pulso que recorre del corazón hacia la               

periferia, reflejada hacia el corazón una vez que llega la periferia, cuando las arterias son               

dilatables la velocidad es más lenta y reanuda al corazón durante la diástole, lo que               

produce un aumento de la presión diastólica 15. Las modificaciones estructurales se            

puntúan en el incremento de la rigidez de las paredes vasculares, conducidas de             

proliferación de las células endoteliales, un aumento de colágeno rígido, la calcificación y             

el desarreglo, aumentando la velocidad de pulso 5. Este fenómeno está dado en la              

determinación de la onda y su retorno para alcanzar el corazón durante la sístole,              

generando un incremento en la presión sistólica y declinando la presión diastólica 15.             

Siendo la HTA sistólica aislada (HTASA) un factor diagnóstico importante para la            

determinación de las principales complicaciones cardiovasculares en este grupo etario 12.           

Esta condición se observa en más del 80% de personas mayores de 60 años y excede el                 

90 % en mayores de 80% años 15. 

  
          1.1.3. HTA como factor de Riesgo en el adulto mayor 
La prevalencia de accidentes cerebrovasculares y cardiovasculares están categorizados         

por la HTA, que en este caso comprenderá un factor de riesgo importante en el adulto                

mayor. Decretando que factores como obesidad, hiperlipidemias, sedentarismo, hábitos         

de fumar, consumo de alcohol, no intervienen en la misma medida para desencadenar             

este tipo de morbi-mortalidad 12 16. 

El adulto mayor en su condición de vulnerabilidad, en gran medida está predispuesto a              

experimentar un infarto agudo de miocardio si tiene antecedente de HTA de aquel que no               

padece de dicha enfermedad crónica 17. Varios estudios demuestran que la HTA y la              

hipertrofia ventricular izquierda (HVI) son factores de riesgo para una muerte súbita en             

ancianos. Esta patología también puede radicar en un ruta que conduce a la HTA hacia               

una insuficiencia cardiaca, otra vía sería una alteración del llenado ventricular 18. La HVI              
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está ligada a eventos como Ictus y enfermedad coronaria, estas patologías serán            

prevalentes en la edad avanzada asociadas a la relación entre la HVI y eventos              

cardiovasculares (CV) 12 18. 

La hipertensión es el principal factor de riesgo para desencadenar una fibrilación            

auricular en este grupo de pacientes, está asociada a la estenosis arterial, debida a la               

arteriosclerosis y la disminución de la distensibilidad ventricular 19. Anualmente alrededor           

de un 2% de los adultos mayores de 65 años tienen probabilidades de desarrollar esta               

morbilidad 20. 

 
  
          2.1.4. Diagnóstico de HTA en el adulto mayor 
El procedimiento para identificar hipertensión en el adulto mayor sigue los mismos            

lineamientos que en el adulto más joven, es decir se debe medir la presión arterial al                

menos tres veces en condiciones adecuadas y en días diferentes, se considerará la             

presión del brazo que proporcione la cifra más elevada 15. “Este procedimiento incluye el              

control de la presión arterial con el paciente en reposo sentado con el brazo extendido               

horizontalmente de forma adecuada al menos por 5 minutos” 15. Las cifras elevadas             

deberán ser confirmadas para descartar una posible hipotensión ortostática; muy          

frecuente en esta población dada la inflexibilidad de sus arterias y alteraciones en el              

sistema autónomo de regulación 15. 

 

El monitoreo ambulatorio de presión arterial, es un método que en la actualidad ayuda a               

clasificar adecuadamente la hipertensión en estadios que marcarán las pautas          

terapéuticas y permiten la diferenciación entre hipertensión de bata blanca, la           

hipertensión enmascarada y la hipertensión nocturna, más comunes en la etapa geriátrica            

(Tabla 1) 15. 

 

Es importante realizar comprobaciones perceptibles en el tiempo, se obtendrán 12           

mediciones de la siguiente manera; 2 en la mañana y 2 en la tarde en 3 días laborables,                  

el valor resultante será la media de las mediciones de los dos últimos días 15. 

 

“De acuerdo al estudio realizado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia de Perú             

se debe tener en cuenta el tipo de dispositivo utilizado en la medición de la presión                

arterial, siendo los aparatos OMROM® HEM 722C y HEM 735C validados en personas             

ancianas y por tanto recomendables en este grupo etario” 15. 
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              2.1.5. Tratamiento no farmacológico 
Mediante varios acontecimientos e investigaciones se ha evidenciado que los hábitos y            

el estilo de vida tienen gran influencia en la modificación de la presión arterial 13. 

El médico debe sugerir un cambio en el estilo de vida como primer paso en el tratamiento                 

para pacientes hipertensos. Generalmente esto implica cambios en la dieta como           

disminución de la ingesta de sodio, pérdida de peso en casos de sobrepeso,             

complementada con actividad física, consumo de alimentos bajos en grasas, una ingesta            

adecuada de vegetales y frutas 21. También influirán factores socio-ambientales como:           

reducir el estrés mental y moderar o erradicar el consumo de sustancias tales como              

alcohol y cafeína, suprimir el hábito de tabaquismo 21. 

 

a.    Dieta restringida en consumo de sal. 
La eficacia de la dieta hiposódica y la reducción de peso en los ancianos hipertensos fue                

evidenciada a través de los resultados obtenidos a partir del ensayo TONE (Trial of              

Nonpharmacologic interventions in the Elderly) 21, “estudio que incluyo 780 pacientes           

hipertensos de edades percibidas entre 60 y 80 años con presiones arteriales medias             

145/85 mmHg, bajo un régimen de medicamentos antihipertensores, 585 eran obesos” 16,            

21. Tras el estudio se registraron descensos de PA entre 2.0 y 4.3 mmHg después de 3                 

meses de restringir la ingesta de sodio a 80 mmol/día sujeto a un aumento de la actividad                 

física, las mismas que están asociadas a una pérdida de peso favoreciendo resultados             

óptimos en el control de HTA 22.  

b.    Ejercicio Físico 
La actividad física dentro de este grupo de paciente juega un papel fundamental en              

aquellos que padecen de sobre peso, pero eso no significa que se exime a aquellos no lo                 

necesitan, es decir que es necesario y útil introducir este hábito dentro de las rutinas               

diarias en este grupo de pacientes 22. Las caminatas a pasos ligeros están recomendadas              

al iniciar en un tiempo de 10 min y se aumentara palatinamente llegando a un tiempo                

óptimo de unos 30 min de caminata diaria. Una vez se introduzca al paciente en esta                

rutina, lo ideal sería llegar a realizar 50 min de aeróbicos al menos 3 veces por semana 16,                  

21, 22.  

c.    Tabaquismo 
Este hábito no influye en el cambio de la presión arterial, pero si incrementa los riesgos                

cardiovasculares del paciente, por ende se debe indicar al paciente erradicar este hábito             

mediante un programa de deshabituación tabática. 
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Las recomendaciones sobre el cambio a un estilo de vida saludable tendrán vital             

importancia en aquellos pacientes que presentan valores de la PAS ˃130 mmHg y una              

PAD de 85 mmHg 23 . 

  

En base a estas pautas es aconsejable realizar un tratamiento farmacológico           

acompañado a estos consejos de estilo de vida 12:  

● El consumo de sodio en una proporción de alrededor de 100 mmol/día, evitando             
los alimentos pre-cocidos, enlatados o embutidos. Es recomendable aderezar los          
alimentos con sal después de la cocción más no durante la misma. 

  

● Mayor consumo de potasio, que se encuentran en vegetales, frutas frescas y            

cereales. 

  
● Un incremento en el consumo de calcio en la dieta, una opción viable puede ser el                

queso que por cada 100 gr proporciona 700 a 1.180 mg de calcio en dependencia               

del tipo de queso. 

  
● Reducción de la ingesta calórica en casos de sobrepeso. 

● Realizar actividad física como caminatas en tiempos de 10, 20 y 30 minutos             

progresivamente al día. 

  

● No ingerir más de 30 ml de alcohol/día (no más de una copa por día en las                 

mujeres y nos mas de dos copas en el hombre por día). 

  
● La aplicación simultánea y moderada de varias recomendaciones no         

farmacológicas, proyectan mejores resultados que la aplicación de una sola de           

ellas.  

 
  

2.1.6. Tratamiento farmacológico 
Para seleccionar el tratamiento farmacológico adecuado en pacientes hipertensos adultos          

mayores se debe realizar en base a la valoración de los niveles de su presión arterial. La                 

meta a alcanzar en la administración de un tratamiento farmacológico son 16, 24: 

a.    PAS <140 mmHg, ó 130 mmHg en diabéticos. 

b.    PAD <90 mmHg, u 85 mmHg en Diabéticos. 

c.    Presión del Pulso (PP) <65 mmHg. 

d.    Frecuencia Cardiaca entre 60 y 100 pulsaciones por minuto. 
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e.    Mínima variabilidad a lo largo del día. 

Se debe tomar precauciones en el tratamiento farmacológico en la edad geriátrica, ya que              

estudios han demostrado alteraciones en la distribución y disponibilidad del fármaco,           

cambios en los mecanismos homeostáticos y parámetros en la calidad de vida. Tras             

estos estudios realizados existen evidencias de mejoras en cuanto a morbilidades           

cardiovasculares en pacientes mayores de 60 y 70 años y en hipertensión sistólica             

aislada (HTSA) 24. 

Un Hallazgo importante dentro del campo de estudio sobre el tratamiento farmacológico            

en el anciano es el estudio HYVET, en la cual los beneficios consistierón en una               

reducción del 64% de IC, eventos cardiovasculares mayores y mortalidad por cualquier            

causa (21%); presentó una reducción del 30% de accidente cerebrovascular (ACV) 24.            

Comprobando mediante los resultados que el tratamiento antihipertensivo ayuda a la           

prevención de morbi-mortalidad cardiovascular, incluso en los más ancianos. No obstante           

se debe tomar en cuenta las características de la población de los pacientes utilizados              

para realizar este estudio 15, 24 

 
 2.1.6.1.        Inicio del tratamiento farmacológico 

En la edad geriátrica la recomendación de reducir la PA a <140/90 mmHg no es del todo                 

aceptable dado que no está claro que los valores de la PAS debían ser los mismos. Una                 

PAS entre 140 y 145 mmHg es aceptable si está bien sobrellevada 4, 24 

En referencia a, que la condición de salud no es la misma en todos los pacientes                

hipertensos, el tratamiento deberá ser específico para cada uno y el control de PA debe               

ser paulatino e inspeccionada por su médico 16, 24 

 

Las dosis preliminares deben ser bajas e ir aumentando gradualmente en función del             

descenso de la PA y la tolerancia. Bajas dosis de diuréticos tiazídicos, calcioantagonistas             

y bloqueadores del Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona (SRAA) son los fármacos         

de mayor uso, sin embargo se deben tomar en cuenta condiciones concomitantes 24. En              

caso de no conseguir llegar al objetivo con el primer fármaco administrado en su dosis               

máxima tolerada, se deberá administrar un segundo fármaco de otra familia. Si se             

presenta intolerancia, efectos adversos o falta de respuesta se debe reemplazar de            

familia 24. La administración de un tercer fármaco debe ser considerada en el caso de no                

conseguir controlar la presión arterial (cuando la PA inicial está por encima de 20/10              

mmHg por encima del objetivo), con el uso de dos fármacos antihipertensivos como             

mínimo 25.  
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La polifarmacia (AINES, cafeína, antidepresivos, descongestionantes nasales con        

simpaticomiméticos, corticoides, eritropoyetina, entre otros), interacciones      

farmacológicas, la falta de adherencia, el exceso de volumen, la obesidad, el tabaco, el              

consumo de alcohol, la insulino resistencia o falsas resistencias, así como causas de HTA              

secundaria son factores que se debe descartar antes de tomar la decisión de un              

tratamiento combinado 24 25. 

 
2.1.6.2.        Clasificación de fármacos antihipertensivos 

La farmacoterapia antihipertensiva incluye una diversidad de fármacos muy variados que           

permiten al profesional seleccionar de forma adecuada el tratamiento para cada paciente            

en dependencia a las características que presenten 16, 24 25 

 
a.    Diuréticos 

-       Tiazidas 

-       Diuréticos del ASA 

-       Ahorradores de Potasio 

-       Otros 

b.    Betabloqueantes en el tratamiento de la HTA 

c.    Antagonistas del sistema renina-angiotensina 

-       Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA)  

-       Antagonista de los receptores de la angiotensina II (ARA II) 

d.    Antagonistas del Calcio en el tratamiento de la HTA (AC) 

-       Dihidropiridinas 

-       Benzodiazepinas 

-       Fenilalquilaminas 

e.    Otros Fármacos antihipertensivos 

-       Alfa-1-bloqueantes 

-       Agonistas centrales adrenérgicos 

-       Antagonistas adrenérgicos periféricos 

-       Agonistas de los canales de potasio 

 
El presente trabajo estará enfocado exclusivamente al estudio de un fármaco exclusivo            

(Losartán potasium 100 mg), que pertenece al grupo de antagonistas del sistema            

renina-angiotensina como antagonista de los receptores de la angiotensina II.  
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2.1.6.3.      Losartán Potásico 
Losartan pertenece a la familia de antihipertensivo orales denominados antagonistas de           

los receptores de angiotensina II 26. Losartan produce menos efectos secundarios en            

relación a captopril (fármaco bloqueador de la enzima convertidora de angiotensina)           

como rash, tos o alteraciones del gusto 27. Debido a la concentración saturada de AT1 al                

momento de iniciar el tratamiento, la curva de dosis-respuesta en consecuencia no será             

lineal, consiguiendo mejores resultados con la adición de un diurético, teniendo en cuenta             

su moderado efecto uricosúrico 26, 27 

  

 

 

a.    Mecanismo de acción 
Losartán y E-3174 (metabolito activo de larga duración) son antagonistas específicos y            

selectivos de los receptores de angiotensina I, mientras que los inhibidores de la enzima              

de conversión (ECA) bloquean la síntesis de angiotensina II (ATII) a partir de             

angiotensina I 26. Losartán actúa impidiendo la interacción entre la angiotensina II formada             

y su receptor endógeno. E-3174 como ligando de los receptores AT1 es 10 a 40 veces                

más potente que el mismo Losartán, razón por la que se le atribuye los efectos               

farmacológicos del medicamento 28. Al ser angiotensina II la principal hormona           

vasoactiva del sistema renina-angiotensina juega un papel importante en la fisiopatología           

de la HTA 27, 26 Tomando en cuenta que una de las funciones adicionales de ATII es                 

estimular la secreción de aldosterona por las glándulas suprarrenales, al bloquear el            

receptor AT1 se consigue reducir la resistencia vascular sin producir cambios           

significativos de la frecuencia cardíaca 26.  

  

b.    Farmacocinética 
Losartán es un medicamento de forma farmacéutica sólida oral, que se absorbe muy bien              

en el tracto digestivo, experimentando el efecto del primer paso 29. “Su biodisponibilidad             

sistémica es de aproximadamente el 35%. Alrededor del 14% de una dosis oral es              

metabolizada en el hígado al E-3174, el metabolito hidroxilado activo” 26. 

 

La farmacocinética de Losartán y su metabolito es lineal en un rango de dosis de 10 a                 

200 mg, a pesar de que la curva dosis-respuesta no presente esta misma característica,              

logrando una reducción proporcionalmente más pequeñas a medida que se aumenta la            

dosis 30. La concentración sérica máxima de Losartán está dada al cabo de 1 hora               
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mientras que su metabolito activo requiere de 3 a 4 horas, si bien la AUC del metabolito                 

es unas 4 veces mayor 26, 30 “Los alimentos minimizan las máximas concentraciones             

plasmáticas y la Absorción bajo la curva (AUC) del Losartán en un 10%. Tanto Losartán               

como su metabolito se unen extensamente a las proteínas del plasma, especialmente a la              

albúmina” 26. Es un medicamento que no atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica            

y es transformado a su metabolito activo y a otros metabolitos inactivos por el CYP430               

hepático en particular por los sistemas CYP2C9 y CYP3A4 26. En pacientes que             

presentan cirrosis o enfermedad hepática este metabolismo estará limitado, siendo          

necesaria una regulación de la dosis 6.  

 

Una dosis oral es excretada en un 35% aproximadamente por vía renal, el 4% de la dosis                 

se elimina como Losartán sin alterar y el resto en forma de metabolitos, el 60 % de la                  

dosis se excreta en las heces 26. “En hipertensos con insuficiencia renal (aclaramiento de              

creatinina <30 ml/min) las Absorción bajo la curva AUCs de Losartán y su metabolito              

aumenta un 50% y en pacientes que reciben hemodiálisis aumenta hasta un 100%. En              

pacientes sin insuficiencia renal (IR) la semivida de eliminación del medicamento y su             

metabolito activo requiere de 2 y 6 horas respectivamente” 26. 

 

El mayor efecto de este medicamento será perceptible generalmente a la primera semana             

de tratamiento, aunque en varios requerirán entre 3 y 6 semanas 31. 

 
a.    Indicaciones y posología 
Tabla 2: Dosificación de Losartan en los diferentes tratamientos 26 

1.   Tratamiento de la hipertensión como monofármaco o asociado a otros 
antihipertensivos 

(Administración oral) 

Adultos Dosis inicial: 50 mg/día (a menos que el 
paciente sufra una depleción de volumen la 
dosis será 25 mg/día) 

Los efectos máximos   
antihipertensivos son  
observados al cabo   
de 3 a 6 semanas. 

Dosis de mantenimiento: 25 y 100 mg/día/12h 
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La combinación de un diurético tendrá un 
efecto más importante que aumentar la dosis 
más allá de 50 mg/día 

Ej. La Adición de 12.5     
mg de  
hidroclorotiazida, 
resulta en una   
reducción del 50% de    
las Pas. Mientras que    
si se aumenta la dosis     
a 100 mg/día del    
medicamento solo se   
reduce la PA en 3     
mmHg. 
  

Ancianos Las dosis utilizadas son las mismas que en el adulto. 

Adolescencia y  
niños 

No se ha evaluado la seguridad y eficacia de Losartan en estas            
poblaciones. 

        

2.    Tratamiento de la insuficiencia Cardiaca Congestiva 
(Administración oral) 

Adultos Dosis inicial: 12.5 mg/día. Esta dosis ira       
aumentando progresivamente hasta llegar a     
50 mg/día. 

  

Ancianos No requieren ajuste de la dosis   

Adolescentes y  
niños 

No se han establecidos estudios de seguridad y eficacia dentro de este            
grupo 

        

3.    Tratamiento de la microalbuminuria y proteinuria en pacientes con diabetes tipo 
II 

(administración oral) 
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Adultos -Dosis de 50 a 100 mg/día de Losartán reduce en un 16% el riesgo de               
desarrollar una enfermedad renal terminal, frena el aumento de la          
creatinina plasmática, disminuyendo el porcentaje de mortalidad en        
pacientes diabéticos tipo II con proteinuria. 
  
-A través del estudio RENAAL (Reduction of Endpoints in NIDDM with           
the Angiotensin II Antagonist Losartán), se mostró que Losartán redujo          
la proteinuria en un 34% y la progresión de la enfermedad renal en un              
18% 

Máximas dosis recomendadas: 

Adultos 100 mg/día V.O (Vía Oral) 

Ancianos 100 mg/día V.O 

Adolescentes No se han realizados estudios de seguridad y 
eficacia 

Niños No se han realizados estudios de seguridad y 
eficacia 

Pacientes con insuficiencia Hepática Comenzar el tratamiento con 25 mg/día 

Pacientes con insuficiencia renal No se requiere ajuste de la dosis a menos que el 
paciente experimente depleción de volumen 

Hemodiálisis intermitente Ni Losartán ni su metabolito activo son 
eliminados. No requiere ajuste de la dosis a 
menos que el paciente experimente depleción de 
volumen. 

     

Fuente: Vademécum, Centro de colaboración de la Administración nacional de          
medicamentos, 2014. 
 
 
a.    Interacciones 
Losartán pueden incrementar el efecto antihipertensivo de otros fármacos o diuréticos           

utilizados de forma simultánea, que puede ser aprovechado clínicamente, siendo          

necesario un reajuste de la dosis 32. Cuando se asocia a diuréticos tiazídicos Losartán              

revierte la pérdida de potasio y el aumento de ácido úrico que suelen ocasionar dichos               

diuréticos 27. 
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Fluconazol es un potente inhibidor del sistema enzimático hepático CYP2C9 y puede            

inhibir la conversión de Losartán a su metabolito activo, aunque no existan datos clínicos              

acerca de esta interacción 26. Se recomienda monitorear los niveles plasmáticos de litio             

en pacientes que son tratados con Losartán; estudios demuestran que Losartán puede            

aumentar la concentración plasmática de litio en este grupo de pacientes 32. 

 

Rifampina es un potente inductor enzimático y puede aumentar el metabolismo de            

Losartán y su metabolito activo, lo que conduce a una reducción de la biodisponibilidad y               

semivida de ambos compuestos 26, 32. Es aconsejable vigilar con frecuencia a los pacientes              

que reciben tratamiento con Losartán y rifampina en caso de una pérdida en la eficacia               

antihipertensiva 26. 

 

b.    Efectos Secundarios 
Losartán es un medicamento que puede presentar efectos secundarios y es de vital             

importancia informar a su médico de cada síntoma no esperado que se presente después              

de iniciado el tratamiento. Algunos efectos secundarios serán mencionados a          

continuación 30, 31: 

-       Dolor en las piernas, rodillas o espalda. 

-       Debilidad o calambres musculares 

-       Diarrea 

-       Acidez Estomacal 

-       Menor sensibilidad al Tacto 

Efectos secundarios graves 26, 31: 

- Inflamación de la cara, la garganta, la lengua, los labios, los ojos, las manos,               

los pies, los tobillos o las pantorrillas. 

-       Ronquera. 

-       Dificultad para respirar o tragar. 

-       Dolor en el pecho. 
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2.1.7.  Algoritmo terapéutico de HTA en adultos mayores 24 

 
 

Fuente: Guía de buena práctica clínica en Geriatría, 2012 

 
 
 
 
 

2.1.        Farmacovigilancia 
2.1.1. Definición 

Uno de los conceptos emitidos por la OMS en 2001, establece que la farmacovigilancia              

se encarga del control, vigilancia, detección, evaluación, prevención y valoración de           

efectos adversos en la fase IV o cualquier otro evento relacionado a los medicamentos 33. 

Para poder llevar a cabo los objetivos de la farmacovigilancia, es necesaria la             

participación de las autoridades sanitarias quienes proporcionan la información necesaria          

gracias a la interacción con las agencias reguladoras de medicamentos 34, puesto que la              

gestión de los centros de vigilancia está a cargo de las autoridades sanitarias más no de                

las empresas farmacéuticas 33, 34, 35. 
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El cuidado está regido a observar el impacto que tiene los medicamentos y vacunas en la                

población; es importante en el monitoreo de la relación riesgo/beneficio en la que se debe               

registrar la prescripción y las contraindicaciones de uso, o la suspensión definitiva cuando             

esto no es posible 36. 

 

La introducción de un nuevo medicamento permite al médico o profesional farmacéutico            

a realizar los estudios observacionales y explorar el funcionamiento y adherencia que            

esta representa en una población, registrando datos de eventos adversos o reacciones no             

esperadas al medicamento, estos hallazgos se logran con la práctica clínica rutinaria            

realizados en estudios de muestras poblacionales magnas 37. 

 

2.2.2. Importancia Clínica de la Farmacovigilancia 
Para controlar la seguridad de los medicamentos y vacunas es necesario realizar una             

gama de ensayos más que solo la práctica clínica habitual, la información recolectada             

durante las fases previas al registro no bastan, debido a las muestras inherentemente             

pequeñas y la recolección de datos concretos en un predeterminado tiempo 38. 

Los estudios pos-comercialización se realizan a partir de la fase IV de los ensayos de               

estudio de un nuevo fármaco (ver figura 1), por ende las autoridades sanitarias son              

encargadas de vigilar, evaluar y controlar la eficacia y seguridad que presentan, pero ya              

en condiciones reales, tomando gran importancia en grupos específicos; niños,          

adolescentes, mujeres embarazadas y ancianos, sobre todo la seguridad que este           

proporciona a partir de tratamientos prolongados y en tratamientos combinados 33. 
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Figura 1: Desarrollo clínico de los medicamentos 38. 

 
Fuente: Organización Mundial de la Salud. Ginebra, 2004. 

 

 

 

2.2.3. Clasificación 
Tabla 3: Clasificación de Farmacovigilancia 39 

 

Clasificación en relación al método de Farmacovigilancia 

Farmacovigilancia pasiva - Data en el método conocido como       
“Notificación voluntaria” 

- Constituye esencialmente en la     
iniciativa de notificar los casos que se       
identifican naturalmente en el entorno. 

- Está sustentada principalmente a la      
detección de reacciones adversas al     
medicamento con el fin de preservar la       
salud de los pacientes 
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Farmacovigilancia activa - Implica primordialmente en buscar los      
casos que se presentes, realizando un      
seguimiento de la farmacovigilancia. 

- Por ende incluye técnicas     
predestinadas a detectar casos que se      
produzcan (visitando salas, revisión de     
fichas clínicas, etc.) 

- Significa por tanto un método más       
científico y técnico que permitirá resolver      
los casos de reacciones adversas     
presentados. 

- Permite establecer las frecuencias de      
RAM. 

- Su objetivo primordial es el aportar       
información sobre las características que     
poseen los medicamentos en relación al      
daño que puedan provocar en un      
individuo 

Fuente: Instituto de salud Pública de Chile, Ministerio de Salud. 2015 39. 

 
Una de las clasificaciones está dada en relación a los riesgos asociados, según las              

posibilidades de prevención, de prevenibles y no prevenibles. 

 

 
Tabla 4: Clasificación de las RAM según la causalidad 

Clasificación según la causalidad 

Reacción Adversas a 
Medicamentos (RAM) 

  
Sinónimo: efecto indeseado, 

efecto adverso, enfermedad 

diatrogénica. 

  

Tras la administración de un medicamento puede       

presentarse como los eventos no esperados de carácter        

nocivo en muchas ocasiones en dosis usualmente       

utilizadas para diagnosticar, tratar una enfermedad o       

para modificar cualquier función biológica. Indicado      

como el fenómeno de causalidad entre la administración        

del medicamento y la manifestación de la reacción.  
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Falla terapéutica (FT) 
  

Sinónimos: Inefectividad de 

medicamento. 

  

Este terminado estará categorizado en situaciones tales       

como falta de respuesta terapéutica, resistencia,      

interacciones, condiciones de uso o efectos de calidad,        

las mismas que serán reportadas como RAM con el fin          

de ser investigadas y conocer la causa. 

Error de Medicación (EM)   

Hace referencia a la elección errónea de los        

medicamentos cuando se prescriben bajo la inspección       

de los profesionales de salud, que pueden causar daños         

a la salud de los pacientes o de quien los usa. 

  

Fuente: Instituto de salud Pública de Chile, Ministerio de Salud. 2015 39. 

 
2.2.4. ¿Qué es una sospecha de RAM? 

 

Se denomina sospecha de RAM a la hipótesis de relación causal entre la exposición de               

un medicamento y una determinada manifestación clínica. La relación de causalidad se            

sospecha, pero es particular que pueda confirmada en casos individuales ya que no hay              

precisamente pruebas diagnósticas que confirmen la sospecha: comúnmente        

denominados diagnósticos de exclusión 40. 

 

Es importante tener en cuenta que si es testigo de algún evento adverso posterior a la                

administración de un medicamento, se debe realizar el reporte respectivo a las            

autoridades de salud, incluso si es una simple sospecha, esta deberá ser notificada para              

su pertinente evaluación. 
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3.    METODOLOGÍA 
3.1.        Tipo de investigación 

Trata de un estudio observacional, descriptivo de corte transversal y prospectivo donde             

nos permite caracterizar los factores asociados a la hipertensión arterial y la eficacia de              

su tratamiento selectivo, para la verificación de efectos secundarios y posibles RAM que             

puedan manifestarse durante el tratamiento. 

3.2.        Área de Estudio 
El presente trabajo fue realizado en el Hospital María Lorena Serrano Aguilar (HMLSA)             

ubicado en el cantón El Guabo de la provincia de El Oro. 

3.3.        Universo 
En base a los registros emitidos por el área de Farmacia de HMLSA de El Guabo desde                 

el mes de enero hasta julio del año 2017 se tomó un universo de 235 pacientes                

hipertensos que acuden a consultas ambulatorias. 

3.4.        Muestra 
Se consideran pacientes con diagnóstico definitivo de HTA de edad geriátrica (varían            

entre 65–94 años de edad), los mismos que representan una muestra de 62 pacientes del               

universo propuesto. 

3.5.        Criterios de inclusión 
-       Adultos mayores que asisten a consulta ambulatoria al HMLSA 

-       Pacientes con diagnóstico confirmado de hipertensión arterial 

  

3.6.        Criterios de exclusión 
-       Pacientes fuera del rango de edad 

-       Pacientes sin diagnóstico confirmado de HTA 

  

       3.7.        Variables 
Las variables que se establecieron como independientes son: Edad, sexo, antecedentes           

familiares. Como variables dependientes están: toma de dosis, asistencia a controles,           

dieta, tabaquismo, consumo de sal, hábitos asociados a hipertensos, actividad física que            

realiza, reacciones adversas interrupción del tratamiento, automedicación. 
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3.8.        Técnicas y procedimientos 
 

3.8.1. Recolección de datos 
Con el fin de realizar una buena recolección de datos se aplicó una encuesta, la cual fue                 

dirigida a los adultos mayores hipertensos, que asistieron una primera fase de            

capacitación sobre un buen estilo de vida al HMLSA. 

Para realizar esta actividad se procedió de la siguiente manera: 

- Autorización de los directivos encargados, en este caso se dirigió a la Directora del               

Hospital mediante la jefa de Farmacia. 

- Autorización y registro de los pacientes que asistieron, en un formato emitido por              

la institución. (Ver anexo 6.8.9 y 6.8.10) 

- Las encuestas fueron realizadas 2 veces dentro del semestre de investigación            

una al inicio y al final del proceso. 

- En cuanto a la capacitación se recibió información acerca de fisiopatología de la              

enfermedad, factores de riesgo, tratamiento con el medicamento motivo de          

estudio, recomendaciones de su uso, conservación y almacenamiento, estilo de          

vida antihipertensiva, consejería relacionada con una nutrición adecuada bajo la          

responsabilidad del nutricionista del HMLSA y el proceso de farmacovigilancia          

realizado por los investigadores bioquímicos farmacéuticos de éste estudio. 

- Por otra parte se realizó la revisión de historias clínicas de los pacientes, con el                

respectivo permiso de las autoridades competentes. 

  

3.8.2. Aspectos Éticos 
Es importante mencionar que todos los pacientes que participaron de este programa            

fueron informados previamente y todo el procedimiento fue realizado bajo su           

consentimiento. 

Esta investigación se realizó bajo lineamientos estrictos de ética y confiabilidad, los            

resultados obtenidos a partir de este trabajo serán única y exclusivamente para el             

desarrollo de mismo; utilizando solo información necesaria. 

 

 

3.9.        Tabulación y análisis 
Una vez adquiridos los datos mediante las encuestas a los pacientes y la revisión de               

historias clínicas, estos fueron tabulado e ingresados en el programa de Microsoft Excel             

versión 2010. La cual será procesada y analizada para su objetivo. 
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4.    RESULTADOS 
 
La hipertensión arterial ha significado foco de atención para los establecimientos de            

salud, dada la incidencia progresiva de esta morbilidad, los estudios realizados en la             

población hipertensa de edad geriátrica (varían entre los 65 a 94 años) que asisten por               

consulta externa durante el primer semestre del 2017 al Hospital María Lorena Serrano             

Aguilar del cantón El Guabo, muestran que alrededor de 265 pacientes tienen diagnóstico             

definitivo de HTA, de los cuales 62 pertenecen a este grupo etario.  

 

4.1. Los datos que a continuación se detallan fueron tomados de los registros emitidos             

por el departamento de estadística, y a través de la base de datos OLYMPUS de la                

Farmacia Institucional del HMLSA 

 
Tabla 5: Población de edad adulta y geriátrica que asiste a consulta ambulatoria al              
HMLSA. 

    

(PACIENTES HIPERTENSOS) 

Adultos  203 

Adultos Mayores 62 

TOTAL 265 

 
 Gráfica 1: Representación Porcentual de la Población Hipertensa que asiste al HMLSA 

 
Fuente: Propia del autor. Doreidi Ortega, 2017. 

La hipertensión en el adulto mayor está asociada a enfermedades como diabetes mellitus             

tipo II (18%), enfermedad renal (6%), enfermedad hepática (3%), EPOC (6%), y con             
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mayor incidencia se detectó pacientes con hipertensión arterial esencial en un 55% de la              

población estudiada, por otro lado se consideran factores socio-económicos tales como:           

fumadores, alcoholismo y discapacidad física (ver gráfica 4). Denotando que en el género             

femenino se presenta con mayor frecuencia en relación a los varones, para este estudio              

(ver gráfica 2). 

 

Gráfica 2: Incidencia de HTA según el sexo 

 
Fuente: Propia del Autor.  Doreidi Ortega, 2017. 

  
Gráfica 3: Enfermedades y factores asociados a la HTA en la población estudiada 

 
Fuente: Propia del autor. Doreidi Ortega, 2017. 
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Gráfica 4: Enfermedades y factores socio-económicos asociados a la HTA. 

 
Fuente: Propia del autor. Doreidi Ortega, 2017. 

  
4.2. A partir de las encuestas aplicadas se tabularon los datos, obteniendo los             

siguientes resultados en base a las opiniones de los pacientes: 

  

1.    ¿Sabe que es la Hipertensión arterial? 
  

Gráfica 5: Población que conocimiento de la enfermedad 

 
Fuente: Propia del autor. Doreidi Ortega, 2017. 

31 



De los pacientes encuestados se registra que el 80.6% entienden con mayor claridad las              

generalidades que encierran esta morbilidad, mientras que el 19.4% no tiene un            

conocimiento específico del mismo. 

 

 2.    ¿Hipertensión arterial es una enfermedad para toda la vida? 
  

Tabla 6: Es HTA una enfermedad para toda la vida 

VARIABLE F. ABSOLUTA PORCENTAJE 

NO 0 0,0% 

SI 62 100,0% 

TOTAL 62 100,0% 

  

   

El 100% de los adultos mayores encuestados tienen claro que su condición es para toda               

la vida, es decir que su enfermedad no tiene curación, si no que será de control bajo la                  

vigilancia de su médico en cuanto a su fisiopatología, con la intervención de su              

bioquímico farmacéutico en la farmacovigilancia. 

  

4.    ¿Conoce las cifras de su presión arterial? 
  

Tabla 7: Conocimiento las cifras de su PA 

VARIABLE F. ABSOLUTA PORCENTAJE 

SI 54 87,1% 

NO 1 1,6% 

NO SE 7 11,3% 
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TOTAL 62 100,0% 

  

El 87.1% tiene conocimiento de los valores de su presión arterial, el 11.3% no tiene claro,                

es necesario aclarar que esta situación está dada por su avanzada edad, por otro lado el                

1.6% no sabe. 

  

 1.    ¿Se toma la Presión Arterial con frecuencia? 

  

VARIABLE F. ABSOLUTA PORCENTAJE 

SI 56 90,3% 

NO 6 9,7% 

TOTAL 62 100,0% 

  

 
Fuente: Propia del autor. Doreidi Ortega, 2017. 
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El 90.3% si controla su presión arterial con frecuencia, mientras que el 9.7% no controla               

su PA arterial con frecuencia.  

  

5.    ¿Le han informado sobre los riesgos que representa la elevación de la PA? 
 

Gráfica 6: Conoce los riesgos que conlleva una presión arterial elevada 

 
Fuente: Propia del autor. Doreidi Ortega, 2017 

  

Gráfica 7: Estadística porcentual del conocimiento que radica en la salud una PA elevada 

 
Fuente: Propia del autor. Doreidi Ortega, 2017 

  

El conocimiento sobre los riesgos que implica mantener la presión arterial controlada es             

la relación que existe entre esta anomalía y el riesgo de experimentar accidentes             

cerebrovasculares y cardiovasculares, que se traducen a un estadio más grave de la             

enfermedad, incluso la muerte. Afortunadamente este grupo de pacientes conoce el           
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riesgo y el 96.8% de pacientes HT adultos mayores cuenta con información            

proporcionada por su médico acerca de los riesgos (ver gráfica 6,7). 

 

6.    ¿Se puede abandonar el tratamiento cuando la presión se normaliza? 
 

Gráfica 8: Criterio de los pacientes en cuanto a mantener o abandonar el tratamiento si 
mejora su presión arterial 

 
Fuente: Propia del autor. Doreidi Ortega, 2017. 

 

De los resultados obtenidos 57 pacientes están de acuerdo que no se puede abandonar              

el tratamiento farmacológico si la presión arterial está controlada, mientras que 5            

pacientes creen que deben abandonar el tratamiento, lo que no es aceptable por lo antes               

mencionado acerca de que su condición será para toda la vida. 

  

7.     ¿La hipertensión arterial puede causar daños al corazón, riñones y cerebro? 
  

Tabla 8: Criterio de los pacientes sobre la HTA como factor de riesgo 

VARIABLE F. ABSOLUTA PORCENTAJE 

SI 62 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 62 100% 
Fuente: Propia del autor. Doreidi Ortega, 2017. 
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El 100% de los pacientes de edad geriátrica encuestados tienen conocimiento de los             

riesgos cerebrovasculares y enfermedad renal que puede significar una presión arterial           

por encima de los valores normales. 

  

Gráfica 9: Puede un estilo de vida más saludable;  alimentación baja en grasas, consumo 
de verduras y frutas; alimentación hipo-sódica,  mejorar el estado del paciente hipertenso. 

   
Fuente: Propia del autor. Doreidi Ortega, 2017. 

  

Gráfica 10: Representación porcentual del estado del paciente, bajo un régimen de estilo 
de vida saludable. 

 
Fuente: Propia del autor. Doreidi Ortega, 2017 

  

Es esencial que en el tratamiento no farmacológico se considere factores dentro del estilo              

de vida que lleva el paciente, como; la alimentación, actividad física, reducir el estrés, el               

consumo de alcohol, hábito de tabaquismo, entre otros. Para este propósito se determina             

que los pacientes tienen previos conocimientos sobre el estilo de vida antihipertensivo            

(ver gráfica 9, 10) que es el más adecuado para su salud en combinación a su                
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tratamiento farmacológico específico para cada caso, el mismo que denota un buen            

resultado en cuanto a efectividad y mantenimiento de los niveles de presión arterial. 
  

Gráfica 11: Efectos adversos a losartán potásico 

 
Fuente: Propia del autor. Doreidi Ortega, 2017. 

 
Gráfica 12: Representación porcentual de los efectos adversos que presentaron los 

pacientes hipertensos de edad geriátrica 

 
Fuente: Propia de autor. Doreidi Ortega, 2017. 
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La farmacovigilancia es un sistema que busca velar por la seguridad, eficacia y cuidado              

de los pacientes en relación al uso de medicamentos, es un procedimiento que logra              

tener éxito con la participación de todos los profesionales de salud y el paciente. El               

reporte de eventos no esperados con un tratamiento farmacológico como efectos           

secundarios están estipulados en los respectivos insertos de cada medicamento por ende            

es de conocimiento para los profesionales de salud que intervienen con cada paciente.             

En estos casos es importante que el paciente informe de cualquier cambio que             

experimente más aún cuando estos eventos son de mayor gravedad, en el caso de              

losartán potásico se puede esperar que el paciente manifieste dolores de piernas,            

debilidad o calambre muscular, acidez estomacal, diarreas o una mayor sensibilidad al            

tacto (ver gráfica 12). 
  

Gráfica 13: Almacenamiento de los medicamentos 

 
Fuente: Propia del autor. Doreidi Ortega, 2017 

  
Para realizar Farmacovigilancia en este grupo de pacientes se tomó en cuenta los             

siguientes focos de captación (de Efectos Adversos o posibles RAM), el almacenamiento            

de los medicamentos una vez expendido de la farmacia, en los cuales se ilustra que el                

34% de los pacientes reservan sus medicamentos en su mesita de noche, el 46% en su                

recámara (puede ser una cajonera, repisas, mesita, cómodas, entre otras), el 8% por             

comodidad lo conserva en el cuarto de baño, el 5% en la cocina (ver gráfica 13 ). 
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Gráfica 14: Cumplimiento con la toma de dosis diaria 

 
Fuente: Propia del autor. Doreidi Ortega, 2017. 

Otro punto de captación radica en el cumplimiento de la toma de dosis diarias indicadas               

por su médico demarcando que un alto porcentaje cumple con lo establecido en un 68%,               

por otra parte un 18% olvida tomar su dosis de vez en cuando, y los que se olvidan muy a                    

menudo reside en el 13%, esto podría significar una interrupción en el tratamiento por              

parte del paciente (ver gráfico 14), lo que podría interrumpir el objetivo del tratamiento              

prescrito. 

  
Gráfica 15: Que hago cuando olvido tomar mi dosis? 

 
Fuente: Propia del autor. Doreidi Ortega, 2017. 

  
Al preguntarle a los pacientes dentro de este grupo etario acerca de cuál era la solución                

que le daban cada vez que olvidaban tomar su dosis diaria, nos encontramos que el 56%                
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de los pacientes esperan a la hora siguiente que corresponde su dosis para administrar              

la que se pasó por alto en continuidad con el tratamiento, el 39% toma la dosis olvidada                 

en cuanto lo recuerdan y continúan normalmente con sus dosis diarias, cabe indicar que              

estas situaciones serán frecuentes en este grupo dada su condición de edad avanzada y              

el olvido será casi intermitente. 

 

Gráfica 16: Estado actual de los pacientes HT adultos mayores 

 
Fuente: Propia del autor. Doreidi Ortega, 2017. 

  

Al analizar las historias clínicas de los pacientes, no se encontraron RAM como tal,              

registrando por tanto los efectos secundarios que una pequeña cantidad de la población             

analizada experimentó, no son graves y sus tratamientos han sido seleccionados de            

forma individualizada para cada paciente en dependencia a su patología y su estado             

actual de salud, sus tratamientos son adecuadamente combinados y no se reportaron            

fallas terapéuticas o errores en la medicación, dentro de este grupo analizado. 

  

Para efectos de resolución de esta problemática se aplicó un plan de control que consistió               

en realizar una conferencia dirigida a pacientes hipertensos que asisten al HMLSA, en             

donde se les dio a conocer las generalidades de su enfermedad, factores de riesgo,              

método adecuado de llevar su tratamiento antihipertensivo (farmacológico y no          

farmacológico), horarios y forma correcta de administrar su medicamento, efectos          

adversos/secundarios, y consejos de estilo de vida saludable. Contando afortunadamente          

con la participación del especialista nutricional de la institución y la directora de farmacia,              

Dra. Ana Gordillo.  

 
 
 
 

40 



 
 

 4.3.         Discusión 
 

La población hipertensa analizada denotó como primer factor de causalidad la HTA            

esencial, esta condición se rige al hecho del desconocimiento del origen de la HTA como               

tal, esta situación puede guardar relación con un hábito alimenticio deplorable, pero el             

origen no es específico para el profesional competente que lo atiende. Por otro lado están               

los pacientes con una HTA adquirida o secundaria en la que el diagnóstico es específico               

y su origen es conocido, este es el caso de pacientes con diagnóstico de Diabetes               

mellitus tipo II en un 18% y el 6% representa a pacientes con enfermedad renal y EPOC.,                 

son similares a los resultados obtenidos por la facultad de ciencias de salud del              

Departamento de medicina Preventiva, Madrid-España 41 en la que la mayor prevalencia            

guarda relación con pacientes con un diagnóstico inicial de Diabetes mellitus tipo II con              

mayor incidencia en mujeres y prevalencia el varones fumadores. 

  

Para efectos del cumplimiento del objetivo planteado, se captaron posibles efectos           

adversos a Losartán potásico de 100 mg, como dolor de piernas y pantorrillas en un 22%,                

estas sospechas deberán entrar al respectivo protocolo de análisis detallados en el            

documento de farmacovigilancia emitido por la OMS 38 y de las autoridades de salud ya               

que estas manifestaciones pueden estar presentes por la misma condición de su            

morbilidad, significando el 16 % de la población que en la actualidad presenta síntomas,              

guardan relación con los estudios realizados por Valcárcel et, al 41 en la que un 16% de la                  

población estudiada presento reacciones adversas. 

 

Estas manifestaciones deben ser controladas y vigiladas por los profesionales          

competentes, las razones de una posible falla terapéutica estarían enmarcadas a los            

procedimientos pos-dispensación, es decir que la eficacia del tratamiento también          

dependerá de factores como cumplimientos en la toma de dosis prescrita. Estos estudios             

tienen similitud a los resultados obtenidos en el estudio realizado por Valcárcel et, al 41, en                

la que se obtuvieron porcentajes de incumplimiento que varían desde un 7 hasta 66%              

calculando un media ponderada del 44.91%. Valcárcel et, al 41 

  

El almacenamiento del medicamento y la elección de los medicamentos combinados           

(Factor en el que no se notaron problemas) intervienen sobre la eficacia del tratamiento              

farmacológico, al constatar que un 8% de la población guarda sus medicamentos en el              
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cuarto de baño y juntos a aparatos electrónicos, se deben notificar ya que esto influirá en                

la conservación del fármaco, tomar en cuenta las condiciones adecuadas de           

almacenamiento de estos productos como, aparatado de la luz ya que su fórmula es              

fotosensible, lugares secos, apartados de radiaciones energéticas y calor, entre otras,           

son variables que no se cumplieron al 100%. 

  

Por las malas condiciones de almacenamiento el medicamento pudo sufrir una           

degradación del metabolito activo y por ende una respuesta incompleta o ineficaz al             

tratamiento. Es también importante el cumplimiento en la toma de dosis ya que estos              

factores modifican la biodisponibilidad del fármaco. 

  

Como limitación se indica que estos estudios fueron realizados en una población pequeña             

y no fueron comparados frente al uso de otros medicamentos, trata del estudio de              

farmacovigilancia donde la efectividad del fármaco ha sido evaluada mediante el control            

de su presión revisando fichas clínicas, información recolectada durante los 6 meses del             

periodo de investigación. 

  

Teniendo en cuenta las limitaciones anteriores, concluimos que Losartán potásico es un            

fármaco seguro indicado para la hipertensión en pacientes de edad geriátrica. Así mismo             

recalcar que más del 50% de pacientes alcanzó el control óptimo, sin la necesidad de               

incrementar la dosis prescrita. 
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5.    CONCLUSIÓN 
  

- La incidencia de pacientes hipertensos va creciendo en la actualidad, tal así se              

muestra que el 76% aproximadamente de la población estudiada presenta esta           

morbilidad, tiene mayor prevalencia en el sexo femenino para este estudio. 

  

- Esta enfermedad está asociada diversos factores de los cuales la hipertensión            

esencial significó un porcentaje considerable (55%) de la pacientes con un           

diagnóstico inicial, es decir que se desconoce la causa específica de HTA,            

luego tenemos un relación entre pacientes que padecen de diabetes mellitus           

tipo II y EPOC. 

  

- El paciente hipertenso acudió voluntariamente a los establecimientos de la           

institución pública de salud HMLSA, constató su asistencia y se determinó a            

escuchar la conferencia dirigida a sus intereses, la cual nos orientó a            

determinar que cada uno de ellos tiene conocimiento previo de su enfermedad. 

  
- La farmacovigilancia para estos grupos específicos tiene una vital importancia           

ya que el objetivo es recaudar, buscar y notificar eventos adversos que estos             

puedan presentar posterior al inicio de su tratamiento con el fin de constatar la              

seguridad y eficacia de los mismos. 

  
- Concluyendo de tal manera que los efectos secundarios o situaciones adversas            

a los medicamentos están presentes dentro de este grupo de pacientes de            

edad geriátrica pero son mínimos de tal manera que representan el 22% de             

pacientes que presentaron dolor de piernas y debilidad muscular, situación que           

podría estar establecida incluso por su propia enfermedad o condición. 

  
- Por otra parte el 11% presentó acidez estomacal, estas fueron notificadas al             

profesional competente el cual prescribió medicamento protectores gástricos        

(Omeprazol, sales de magaldratos). Y en un pequeño porcentaje presentaron          

(2%) presentaron diarreas y mayor sensibilidad al tacto. 

  
- Se le indicó a los pacientes la importancia de informar cada uno de estos               

eventos no esperados a su médico para que este tome las medidas adecuadas             
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y sean analizadas y registradas con el fin de generar indicaciones acerca del             

uso de estos medicamentos en la población ecuatoriana. 

  
- Actualmente los pacientes que participaron en este programa se encuentran           

asintomáticos (84%) que corresponden a 51 personas de la población          

estudiada, puesto que sus médicos convenientemente prescribieron sus        

tratamientos adecuadamente. 

  

  

6. RECOMENDACIONES 
  

- El personal que conforma el Hospital María Lorena Serrano Aguilar como            

institución pública de salud, debería recibir capacitación sobre farmacovigilancia         

a través de las autoridades de Salud y centros de regulación y control de              

medicamentos (ARCSA) bajo el cargo del profesional Bioquímico Farmacéutico,         

con el fin de estar previamente capacitado y esté al tanto de lo que debe hacer                

en el caso de presentarse una reacción adversa a medicamentos, para que            

estos puedan ser evaluados, notificados y controlados. 

  
- Impartir conferencias dedicadas a pacientes hipertensos sobre un adecuado          

estilo de vida. 

  
- Proporcionar la información esencial al paciente hipertenso sobre los          

efectos secundarios que pueden experimentar durante el tratamiento con el fin           

de evitar tratamientos incompletos por abandono del mismo. 
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8.    ANEXOS 
8.1.        Encuesta aplicada a hipertensos asistidos en el Hospital MLSA 

ENCUESTA APLICADA A PACIENTES HIPERTENSOS DEL HMLSA 
(Proyecto de titulación por parte de estudiantes de la Universidad Técnica de Machala; carrera de Bioquímica 

y Farmacia) 
  

Nº _____ Edad_____ Etiqueta_______ 
  
Sexo ____  Diabético  ____   Colesterol ____  Obesidad _____  Fumador _____ Alcohol _____  
Insuficiencia Renal _____   EPOC _____   Antecedentes familiares hipertensos _____ 
Cardiopatía isquémica _____  Arteriopatía periférica _____   AVC _____   ECV _____  
Tiempo que se diagnosticó su hipertensión: ____________________________ 
Medicación hipertensiva que toma: ___________________________________ 
  

1.   ¿Tiene conocimiento de lo que es hipertensión? 
  

SI___ NO___   

2.   ¿La HTA es una enfermedad para toda la vida? 
  

SI___ NO___ NO SE____ 

3.   ¿Conoce las cifras de su presión arterial? 
  

SI___ NO___   

4.   ¿Es usted Hipertenso? 
  

SI___ NO___ NO SE____ 

5.   ¿Se toma la presión con regularidad? 
  

SI___ NO___ NO SE____ 

6.   ¿Dispone de un aparato para controlar la presión en 
su domicilio? 

SI___ NO___ NO SE____ 

7.   ¿le han informado sobre los riesgos que tiene la 
elevación de la PA? 

SI___ NO___ NO SE____ 

8.   ¿La presión arterial puede causar Problemas al 
corazón? 

SI___ NO___ NO SE____ 

9.   ¿La presión arterial puede causar Problemas al 
cerebro? 

SI___ NO___ NO SE____ 

10. ¿La presión arterial puede causar Problemas al 
riñón? 

  

SI___ NO___ NO SE____ 

11. ¿Una dieta pobre e grasa rica en frutas y verduras 
es fundamental para facilitar la reducción de la PA? 

SI___ NO___ NO SE____ 

12. ¿Es aconsejable reducir el consumo de sal? SI___ NO___ NO SE____ 

13. ¿Se puede controlar con dieta la hipertensión? SI___ NO___ NO SE____ 

14. ¿Se puede controlar con medicación la hipertensión? SI___ NO___ NO SE____ 

15. ¿Toma medicación para la hipertensión? SI___ NO___ NO SE____ 

16. ¿Hay que tomar la medicación para toda la vida? SI___ NO___ NO SE____ 
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17. ¿Se puede aumentar la dosis de la medicación si se 
eleva la presión, sin consultar al médico? 

SI___ NO___ NO SE____ 

18. ¿Se puede disminuir la dosis de la medicación si 
disminuye la presión, sin consultar al médico? 

SI___ NO___ NO SE____ 

19. ¿Se puede dejar el tratamiento cuando a presión se 
normaliza? 

SI___ NO___ NO SE____ 

20.  ¿Ha notado mejoras en su salud desde que inició su 
tratamiento? 

SI___ NO___   

Efectos secundarios o RAM (Observación): _________________________________________ 
 

8.2.        Tríptico utilizado en la primera capacitación 

 
Fuente: Propia de los investigadores. UTMACH, 2017 
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                       Fuente: Propia de los investigadores. UTMACH, 2017. 
 
  

8.3.        Tríptico utilizado en la segunda capacitación 

 
     Fuente: Propia de los investigadores. UTMACH, 2017 

 

50 



 
             Fuente: Propia de los investigadores. UTMACH, 2017 

 
8.4.        Historias clínicas de los pacientes 

 
Fuente: Propia del autor. Doreidi Ortega, 2017 
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8.5.        Ficha amarilla para el reporte de RAM 
 

1.   INFORMACIÓN DEL PACIENTE: N° NOTIFICACIÓN: 

  

NOMBRE O INICIALES 

DEL PACIENTE: 

  

EDAD: SEXO: 

F                M 

  

PESO (Kg) TAL

LA 

(cm

) 

ETNI

A 

N

° 

H

I

S

T

O

R

I

A 

C

L

Í

N

I

C

A 

  

  

  

2.   INFORMACIÓN SOBRE SOSPECHA DE: RAM                FT EM 

  

DESCRIPCIÓN 

DE LA RAM, 

FT, EM: (Enlistar 

las por separado) 

FECHA INICIO FEC

HA 

FIN 

HISTORIA CLÍNICA RELEVANTE DEL PACIENTE: Enfermedades,      

diagnóstico, alergias, embarazo, cirugía previa, datos del laboratorio, etc.) 

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

      

      

      

3.   MEDICAMENTO (S) SOSPECHOSO (S): 
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NO

MB

RE 

GE

NÉ

RIC

O 

NO

MBR

E 

COM

ERC

IAL 

LOTE FORMA 

FARMACÉUT

ICA 

FECHA INICIO FECHA 

FIN 

D

O

SI

S 

FREC

UENC

IA 

V

Í

A 

A

D

M

. 

M

O

T

I

V

O 

D

E 

P

R

E

S

C

R

I

P

C

I

Ó

N 

                    

                    

                    

                    

RESULTADO DEL EVENTO ADVERSO SEVERIDA

D 

¿El evento adverso desapareció al 

suspender el medicamento? 

Recuperado/resuelto 

  
 

Muerte 

Hospitaliza

ción 

prolongada 

Requirió 

hospitalizac

ión 

Anomalía 

congénita 

 

Amenaza a 

la vida 

Discapacida

d 

N/A  

Otra 

condición 

médica 

importante 

Cuál…………

………………

SÍ NO DESC Recuperando/resolviendo 

  
 

¿El evento adverso desapareció al 

reducir la dosis del medicamento? 

Recuperado/resuelto con secuela 

  
 

SÍ NO DESC No recuperado/no resuelto 

  
 

¿El evento adverso reapareció al 

administrar de nuevo el 

medicamento? 

Fatal 

  
 

SÍ NO DESC Desconocido  
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………………

……... 

4.   TRATAMIENTO: 

  

PACIENTE RECIBIÓ TRATAMIENTO PARA TRATAR EL EVENTO: SI  

NO DESCONOCE 

  

Describa: 

  

  

5.   MEDICAMENTOS CONCOMITANTES O UTILIZADOS: 

N

O

M

B

R

E 

G

E

N

É

R

I

C

O 

NOMBR

E 

COMER

CIAL 

LOTE FORMA 

FARMACÉUT

ICA 

FECHA INICIO FECHA 

FIN 

DOS

IS 

FREC

UENC

IA 

V

Í

A 

A

D

M

. 

M

O

T

I

V

O 

D

E 

P

R

E

S

C

R

I

P

C

I

Ó

N 

                    

                    

                    

                    

6. INFORMACIÓN DEL NOTIFICADOR: 

NOMBRE O 

INICIALES 

DEL 

NOTIFICAD

OR: 

  

PROFESIÓN: LUGAR DE TRABAJO: SERVICIO MÉDICO: 

  

  

DIRECCI

ÓN: 

PROVINCIA: TELÉFONO: 

  

E-MAIL: 
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FECHA DE REPORTE: 

  
TIPO DE REPORTE: 

  

 

INICIAL SEGUIMIENTO 

  

ORIGEN REPORTE: 

AMBULATORIO 

HOSPITALARIO  

  

El Centro Nacional de Farmacovigilancia agradece por su reporte y le recuerda que los datos 

proporcionados son confidenciales. 

 
8.6.        Memoria fotográfica 

 

8.6.1. Conferencia 1; impartida a los pacientes que asisten al HMLSA. Apertura del acto a cargo de la                  

Dra. Ana Gordillo Jefe de farmacia de la institución. 

  

  

8.6.2. Exposición individualizada por parte de los investigadores. Temas Tratados: Generalidades del            

medicamento antihipertensivo, Cuidado del paciente, forma correcta de tomar el medicamento,           

estilo de vida. 
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8.6.3. Conferencia sobre una dieta saludable para el paciente hipertenso, realizada por el Nutricionista              

de HMLSA 
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8.6.4. Equipo conferencista y personal del equipo de Salud del HMLSA, finalizando el seminario dirigido               

a este grupo de pacientes. 

 

8.6.5. Programa de Farmacovigilancia: Plan remedial dirigida a pacientes hipertensos del HMLSA.            

Apertura del programa a cargo de la Dra. Carolina Mackliff Jaramillo, tutora de trabajo de               

titulación sobre farmacovigilancia en pacientes hipertensos adultos mayores atendidos en el           

Hospital Marial Lorena Serrano Aguilar. 
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8.6.6. Seminario sobre los cuidados del paciente hipertenso, dirigido por el grupo de investigadores,              

tutora y personal de la institución. 
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8.6.7. Seminario acerca de la temática: características de Losartán potásico, forma correcta de            

medicación, indicaciones de almacenamiento y control de su estilo de vida, impartida por Doreidi              

Ortega, investigador a cargo. 

 

8.6.8. Evidencia de los pacientes que asistieron a la conferencia. 
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8.6.9. Registros de asistencia de pacientes hipertensos del HMLSA, al programa de farmacovigilancia 

y plan de control. 
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8.5.10. Registro de asistencia de pacientes hipertensos que asiste al HMLSA. Al programa de               

farmacovigilancia y plan de control. 
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8.6.11. Equipo de especialistas y conferencistas encargados de llevar a cabo este            

emprendedor proyecto con el permiso respectivo de las autoridades         

dirigentes del HMLSA, dirigido por la Dra. Carolina Mackliff Jaramillo, tutora           

de tesis de grado; la Dra. Ana Gordillo; jefa de farmacia, el personal de              

estadística y el grupo de investigación. 
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