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RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto de investigación presente es de tipo bibliográfica, descriptiva, 

correlacional de los efectos colaterales del fármaco enalapril en pacientes de los 

géneros masculino y femenino hipertensos,  de 40 a 70 años de edad que 

asisten al Centro Médico „‟Salud Familiar‟‟ de la ciudad de Duran, de abril - 

agosto del 2015, en la presente investigación se utilizó los recursos necesarios, 

con el  propósito de observar mediante revisión de historias clínicas y encuesta ; 

la existencia de posibles efectos colaterales tras la administración del fármaco en 

estudio , como la mejora de calidad de vida de los  pacientes que acuden a este 

centro médico que padecen de hipertensión arterial, con la finalidad de poder 

establecer el grado de seguridad del medicamento, en base a los criterios 

teóricos que guían esta investigación; la hipertensión arterial es una enfermedad 

caracterizada por el nivel elevado de presión arterial; se usan medicamentos 

antihipertensivos eficaces pero que pueden ocasionar efectos colaterales por 

diversos factores, para encontrar  respuesta a este problema se plantea los 

métodos empíricos que permiten la obtención, elaboración de datos y el 

conocimiento de hechos fundamentales que caracterizan a los fenómenos; se 

utilizó como instrumento la guía de observación; los resultados generados de 

esta investigación manifiestan que en los 80 pacientes hipertensos de los 

géneros masculino y femenina; los efectos colaterales pueden ser derivado de 

diversos ámbitos como la polimedicaciòn es alta en un 72.5%, a diferencia de las 

interacciones alimentarias 33.33%, medicamentosas 16.4%, frecuencia de dosis 

16.25%, manifestando la importancia del problema y su riesgo de ser prevenido 

mediante; con el objeto de conocer el riesgo que corren los pobladores de estas 

zonas urbanas cuando no cumplen un régimen de uso adecuado y de la 

importancia del sistema nacional de farmacovigilancia. 

 

 

Palabras claves: Hipertensión arterial, enalapril, efectos colaterales, 

farmacovigilancia. 



   XIV 
 

ABSTRACT 

 

The present research project is bibliographic, descriptive, correlational of the side 

effects of the drug enalapril in hypertensive patients of male and female gender, 

type 40 to 70 years old who attend the '' Family Health '' Medical Center Duran 

city, from April to August 2015, in the present investigation the resources used for 

the purpose of observing through medical record review and survey; the 

existence of possible side effects following administration of study drug, such as 

improved quality of life of patients who come to the medical center suffering from 

hypertension, with the aim of establishing the degree of safety of the drug in 

Based on the theoretical criteria that guide this research; Hypertension is a 

disease characterized by high blood pressure levels; effective antihypertensive 

drugs are used but can cause side effects by various factors, to find answers to 

this problem empirical methods for the collection, data processing and knowledge 

of basic facts that characterize phenomena arises; It was used as observation 

instrument guide; the results generated from this research show that in the 80 

hypertensive patients of the masculine and feminine genders; Side effects may 

be derived from various fields such as polypharmacy is high in 72.5%, unlike food 

interactions 33.33%, drug 16.4%, 16.25% dose frequency, stating the importance 

of the issue and risk being prevented by ; in order to know the risk to residents of 

these urban areas when they fail a regimen of proper use and importance of the 

national pharmacovigilance system. 

 

 

Keywords: Hypertension, enalapril, side effects, pharmacovigilance. 
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INTRODUCCIÓN 

El  trabajo de investigación descriptiva, bibliográfica, no experimental, 

prospectivo, del Estudio de los efectos colaterales del medicamento Enalapril, 

actualmente se destaca por tener un excelente rango de eficacia, 

correspondiente a su acción farmacológica, en los pacientes hipertensos, es una 

de las sustancias medicamentosas de mayor uso médico;  sin embargo pueden 

presentarse  efectos colaterales o indeseables, muchos de los cuales suelen ser 

molestosos como en el caso de la tos persistente, angioedema, visión borrosa, 

dolor torácico, dolor de cabeza, mareos, fatiga entre otros, originando por 

relaciones independiente del fármaco como propias de el, siendo la causa 

principal del abandono del tratamiento, brindado por el médico especialista.  

Por otra parte los pacientes al no contar con información  suficiente, brindada 

por el especialista, no mantienen un control de la dosis diaria, se automedican o 

en muchos casos son polimedicados por el uso de otros fármacos debido a que 

padecen de otras enfermedades, que conlleva a interacciones farmacológicas, 

ya  sea antagónicas o sinérgicas, con el fármaco administrado, aun en pequeñas 

dosis  brindada para el tratamiento, provocando efectos adversos, en  muchos 

casos siendo de alta peligrosidad para la salud, de amplio alcance. 

De acuerdo a la obtención de estos datos, se podrá evaluar y analizar, los 

efectos que se dan tras la administración del fármaco en estudio maleato de 

enalaprilo, y conocer su posible causa de origen ya sea externas o internas 

como en el caso de las interacciones, polimedicaciòn, frecuencia de dosis, 

olvido,  en que población es mayoritaria de acuerdo al género, raza, edad, así 

como su grado de importancia, para el uso de la tarjeta amarilla, si lo amerita, la 

cual será llenada en su totalidad por los encargados pertinentes. 

Para la consecución de nuestro trabajo de titulación, se optará por la 

recolección de datos, encuesta al paciente, con la finalidad de conocer el grado 

de frecuencia de reacciones adversas por el medicamento enalapril. 
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Asimismo, lo que se pretende es dar a conocer la importancia del seguimiento 

de acción del fármaco, para lograr un mejor estilo de vida en todos los pacientes 

de género masculino como femenino, que presentan tratamiento farmacológico, 

para evitar el abandono del mismo, siendo en muchos casos necesarios cambio 

en el tratamiento, si el caso lo amerita, de lo cual será responsable el equipo 

médico encargado de dicha área, mediante una comisión de seguimiento 

farmacoterapèutico.  
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PROBLEMA 

Planteamiento del Problema  

La Hipertensión arterial es una de las enfermedades de mayor magnitud en 

nuestro país, que requiere cuidado y vigilancia  debido a los medicamentos 

hipotensores que se usan como tratamiento para mantener un mejor estilo de 

vida, sin embargo en muchas ocasiones tienden a provocar molestias en los 

pacientes, por diferentes razones, ya sea internas o externas a él, 

ocasionando que los pacientes abandonen el tratamiento como tal. La 

investigación que se realizará permitirá conocer los efectos colaterales tras la 

administración de uno de los fármacos  hipotensores, como lo es, el  Maleato 

de Enalaprilo los cuales son ampliamente utilizados en dicha enfermedad y 

propios de los medicamentos IECA (Inhibidor de la Enzima Convertidora de 

Angiotensina). 

Entre los principales problemas tras la administración, del medicamento, 

tenemos entre 5-15% broncodilatación de los pacientes y es la principal causa 

de abandono del tratamiento;  la hipotensión que suelen ser asintomática en 

muchas ocasiones, va acompañada con mareos, visión borrosa o síncope, 

estos efectos se pueden observan en cualquier momento del tratamiento;  

disfunción renal que se caracteriza por una disminución de la perfusión renal 

sin embargo el riesgo es mayor en pacientes que dependen del sistema 

renina-angiotensina para mantener la homeostasis renal, Angioedema que se 

presenta en menos del 1% de la población, no debe administrarse jamás un 

IECA, si se observa este efecto u otros que provean mayor riesgo al paciente. 

En la actualidad, el porcentaje de reacción adversa medicamentosa se ha 

incrementado debido a distintos factores de tipo biológico, fisiológico y 

bioquímico, que bloquean la acción farmacoterapèutico del fármaco; y, eso ha 

sido una de las causas por las que el paciente se vea impedido de solucionar 

o llevar una buena calidad de vida. 
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El uso de fórmulas hipotensoras  tales como: Enalapril , Losartàn, 

amnlodipino, etc., ha conllevado al manejo adecuado de la vida del paciente, 

pero en ocasiones resulta importante establecer mecanismos de regulación y 

vigilancia farmacéutica que permita mejorar las condiciones bioquímicas de 

los pacientes, razón por la cual la OMS (Organización Mundial de la Salud) ha 

creado un Sistema de Farmacovigilancia, con la finalidad de mantener un 

registro de estas reacciones adversas medicamentosas (RAM), mediante el 

uso de tarjeta Amarilla, que permita clasificarla y encontrar una solución a 

estos inconvenientes; en nuestro país recientemente se ha incorporado el 

SNFV (Sistema Nacional de Farmacovigilancia); por lo que esta investigación 

adquiere importancia y lo que se pretende es estudiar los efectos colaterales 

del Enalapril. 

Esta investigación se llevará a cabo en el segundo y tercer trimestre del 

periodo 2015 comprendido entre abril-agosto del presente año en el Centro 

Médico Salud Familiar;  en pacientes hipertensos de 40-70 años que 

mantienen un tratamiento con el fármaco en Estudio Enalapril. 

 

 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera incide el comportamiento de los efectos colaterales tras la 

administración del fármaco Enalapril, en los pacientes hipertensos (40-70 años) 

que asisten al  centro médico  “Salud familiar”, ubicado en el cantón Durán? 
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JUSTIFICACIÓN 

Se justifica la presente investigación debido a la amplia gama de 

medicamentos hipotensores que se usan, muchos de los cuales tienden a 

provocar malestares, ocasionando que los pacientes abandonen el 

tratamiento como tal,   razón por la cual se pretende investigar la 

existencias de efectos adversos en pacientes hipertensos de (40-70 años) 

que asisten al Centro Médico Salud Familiar , Cantón Durán, que se 

encuentran con este tratamiento, surgiendo un estudio de 

Farmacovigilancia con la finalidad de conocer el grado de seguridad  del  

fármaco como tal, el cual es ampliamente utilizado a nivel nacional como 

hipotensor arterial. 

La administración del fármaco Enalapril se considera un factor 

medicamentoso para pacientes hipertensos, por lo que este estudio toma 

su importancia clínica ya que permite abordar la decisión firme de revisar 

los  efectos colaterales que presenta el medicamento antes mencionado.  

 Estos efectos, suelen ser desagradables para los pacientes 

hipertensos, y presentan: tos, náuseas, vomito, hipotensión excesiva, 

mareos, fatiga, cefalea, dolor torácico, palpitaciones. 

En este proyecto de investigación descriptiva y bibliográfica- 

prospectiva, serán beneficiarios todos los pacientes del género masculino y 

femenino que padecen de hipertensión arterial; y, concurren al Centro 

Médico Salud Familiar, que reciben el tratamiento con el fármaco en 

estudio Maleato de Enalaprilo, como la población en general, para 

enriquecimiento intelectual. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General  

Describir el comportamiento de los efectos colaterales que se manifiestan tras la 

administración del fármaco Enalapril (Maleato de Enalaprilo), en pacientes 

hipertensos de (40-70 años) que asisten al Centro Médico “Salud Familiar” de 

Durán. 

Objetivo Especifico 

1) Detectar las reacciones adversas que se dan tras la administración del 

fármaco. 

 

2) Determinar el porcentaje de efectos colaterales según edad, género, etnia.  

 

3) Definir las causas que originan los efectos colaterales. 

 

4) Evaluar el número de abandono de tratamiento por la medicación tras la 

incidencia de efectos colaterales.  

 

HIPÓTESIS 

Los efectos colaterales más acentuados del fármaco Maleato de enalapril 

son tos, hipotensión, cefaleas y visión borrosa que se originan por factores 

dependiente e independientes del fármaco,  en pacientes hipertensos, que 

acuden al Centro Médico en el segundo y tercer trimestre (Abril – agosto), 

año 2015.     
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VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE 

TIPO DE VARIABLES CONCEPTUALIZACION INDICADOR 

Efectos Colaterales Del Fármaco 

Enalapril 

El Enalapril es un profármaco usado como medicamentos hipotensores de gran 

eficacia, sin embargo posee efectos que suelen ser indeseables, derivados 

como dependientes (propios del fármaco) e independientes (interacciones 

medicamentosas, alimentarias, alergias, etc.) es decir que no solo ejercen su 

acción específica, sino que simultáneamente puede afectar otros receptores. 

Tos 

Nauseas 

Visión borrosa 

Fatiga 

Cefalea 

Vómitos 

Mareos 

Hipotensión  

Dolor torácico 

Angioedema 

Insufiencia renal 
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VARIABLE INDEPENDIENTE  

TIPO DE VARIABLE CONCEPTUALIZACION INDICADOR  

EDAD 

Factor importante debido a que nos permite identificar el, tiempo que ha transcurrido desde el 

nacimiento de un ser vivo; clasificándose en niñez, adolescencia, adultez; nuestro estudio se centra en 

paciente de edad adulta, siendo estos los más predisponente al uso de hipotensores. 

(40-70 Años) 

GENERO 

Capacidades que tiene un conjunto de personas con las mismas características físicas, siendo diferente 

a otros, ejemplo: género masculino y femenino, siendo el género femenino el más predisponente a 

desarrollar efectos colaterales a una edad determinada por cambios hormonales, tipo de vida, etc. 

Masculino – Femenino 

ETNIA 

Conjunto de personas que pertenece a una misma raza y, generalmente, a una misma comunidad 

lingüística y cultural, en nuestro país, se puede observar gran variedad de etnias, concentrándose 

nuestro estudio en cuál es la que  presenta más efectos colaterales, demostrando según estudio que la 

raza negra esta en mayor concentración de hipertensión.  

Negro-Mestizo- Blanco 

CAUSAS DE LOS EFECTOS 

ADVERSOS POR ENALAPRIL 

Interacción alimentaria: Suelen darse por el consume de alimentos específicos los cuales han sido 

comprobados mediante estudios que pueden llegar a producir efectos inespecíficos como la mala 

absorción del fármaco. 

Arrayán, cayena, efedra, jengibre, ginseng 

(Americano), de cola y regaliz, así como el  alto 

consumo de sal. 

Interacción medicamentosa: La interacción de una medicina con otra ocurre cuando dos o más 

medicinas no se pueden mezclar.  Esta interacción de "medicina con medicina" puede causar un efecto 

secundario inesperado que usted no desea. 

Medoxomilo azilsartán, La drospirenona, 

Icatibant, insulina lispro, Rifampicina, 

Espironolactona, tizanidina, tobramicina, 

antihistamínicos, descongestionantes de nariz. 

Dosis : cantidad de medicamento que puede ser prescrita al paciente con seguridad y que se espera 

tenga el resultado que se desea 
Dosis toxica: > 20mg/día 

Frecuencia: tiempo de administración de un fármaco, prescripto por el especialista;  en la medicación del 

enalapril, se da 1 tableta /12h o 24h a la concentración más adecuada brindada por el médico,  
10mg/12h   - 20mg/24h 

CAUSAS DEL ABANDONO 

DEL TRATAMIENTO 

Las causas principales suelen ser, por efectos colaterales que se dan tras la administración del 

fármaco, olvido, sensación de mejoría con la primera dosis, costo de la medicación. 
% intolerancia a los efectos colaterales 

http://www.drugbank.ca/drugs/DB08822
http://www.drugbank.ca/drugs/DB01395
http://www.drugbank.ca/drugs/DB06196
http://www.drugbank.ca/drugs/DB00046
http://www.drugbank.ca/drugs/DB01045
http://www.drugbank.ca/drugs/DB00421
http://www.drugbank.ca/drugs/DB00697
http://www.drugbank.ca/drugs/DB00684
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CAPITULO I 

1. MARCO TEORICO 

1.1. Antecedentes 

En la actualidad la Hipertensión Arterial, es considerada una 

enfermedad crónica de gran importancia a nivel mundial, es uno de los 

desafíos más grandes de la salud pública, por el aumento de la presión 

sanguínea, y que puede llegar afectar de manera irreparable al organismo 

si no es tratada a tiempo, o son tratados de manera inapropiada los 

pacientes (Dr.Oviedo, 2013). 

Al analizar por grupos de edad, los más vulnerables a sufrir hipertensión 

arterial son los adultos mayores, que representan el 52,39%. Sin embargo, 

el grupo de 36 a 64 años muestra una proporción considerable con el 

40,63% de los casos registrados. En la información territorial las provincias 

que muestran mayor porcentaje de casos de las enfermedades 

hipertensivas son Guayas 17,02%, Pichincha 13,74% y Manabí 14,12% 

(Censos, 2013). 

En Ecuador, según la Encuesta Nacional de Salud (Ensanut) realizada 

entre 2011 y 2013, el 9,3% de la población de entre 18 y 59 años, padece 

esta enfermedad”. (Ecuador, Ecuador ama la vida, 2014). Casi el 50% de 

los ecuatorianos de entre 10 y 59 años son pre-hipertensos y cerca del 

20% son hipertensos llegando  a un número de 717.529 personas” (INEC, 

2013). 

“Se estima que en Latinoamérica el 70% de los individuos hipertensos 

no reciben tratamiento o están inadecuadamente controlados. (Isaza C., 

2002)” 

Los medicamentos modernos han cambiado la forma de tratar las 

enfermedades; sin embargo, pese a todas las ventajas que estos 

ofrecen, cada vez hay más pruebas  que las reacciones adversas 

a los medicamentos son una causa frecuente, aunque a menudo 
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prevenible, de enfermedades, discapacidad o incluso la muerte. 

Se estima que en algunos países las reacciones adversas a los 

medicamentos representan entre la cuarta y sexta causa de 

mortalidad (OMS, 2012). 

Cuando se ha tomado la decisión de iniciar un tratamiento con 

antihipertensivos es necesario destacar diuréticos o betabloqueantes 

debido a numerosos estudios aleatorios que han demostrado una 

reducción de la morbilidad y mortalidad con estos fármacos (Alvarez.L, 

2008). 

La aparición de los IECA (Inhibidor de la enzima convertidora de 

Angiotensina, ARA II (Antagonistas de los Receptores de la Angiotensina 

II)  y calcio antagonistas, innovo la preferencia de prescripción de estos, en 

parte debido a la presentación de menos efectos adversos que los clásicos  

diuréticos o betabloqueantes, y en parte por la protección de los órganos  

diana (Alvarez.L, 2008). 

Las principales clases de fármacos antihipertensivos utilizados en la 

actualidad son: diuréticos, bloqueadores beta adrenérgicos, calcio 

antagonistas, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina 

(IECA), antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARAII) e 

inhibidores de la renina plasmática. También están los bloqueadores alfa 

adrenérgicos, los fármacos de acción central y los vasodilatadores 

arteriales directos (Enderica.I, 2011). 

Las guías vigentes recomiendan el uso de uno de los IECA como primer 

medicamento en hipertensos con falla cardíaca, disfunción ventricular 

izquierda asintomática, enfermedad coronaria en cualquiera de sus 

manifestaciones, diabetes mellitus, nefropatía no diabética, enfermedad 

cerebrovascular isquémica, en no hipertensos con nefropatía diabética 

(Toro.J, 2005). 

Razón por la cual, se usan medicamentos hipotensores de diferentes 

categorías, que en nuestro País son ampliamente usados; como los IECA, 

encontrándose entre estos el Enalapril que es uno de los fármacos 
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hipotensores de mayor uso en el territorio ecuatoriano, por la calidad de 

vida que brinda, eficacia,  sin embargo posee efectos colaterales 

(Chiriboga.D, 2011). 

El Enalapril carece del grupo sulfihidrilo del Captoprilo  y, por lo tanto es 

menos probable que produzca erupciones, proteinuria, leucopenia, 

disgeusia (Anexo I). Según (K.D.Tripathi, 2008). 

Los efectos adversos son hipotensión excesiva , especialmente en los 

pacientes añosos (0.9 al 2.3%), dolor torácico, palpitaciones (ambas de 0.5 

al 1 %), nauseas (1.3%), vómitos , dolor abdominal (ambos del 0.5 al 1%), 

tos (1.3%), erupciones (1.5%), angioedema (0.2%), insomnio, parestesia 

(ambos del 0.5 al 1%), cefaleas (4.8%), mareos (4.6%) y fatiga (2.8%). 

Puede presentarse hiperpotasemia en la insuficiencia renal “ 

(R.Gennaro,2005). 

“Entre los efectos colaterales del Enalapril mencionados en otro informe 

que corrobora lo anteriormente descrito esta: hipotensión (sobre todo en la 

primera dosis), cefalea, erupción cutánea, uremia, tos (30% de los 

pacientes)” (Padilla, 2013). 

Los efectos como tal, suelen ser atribuidos por dos razones: a) aquellos 

relacionados con la supresión de los efectos de la angiotensina y b) o con 

el efecto de potenciación de las cininas (Suarez.O, 2007). 

Es claro que los IECA poseen un efecto antihipertensivo menos intenso 

que los BCC (Bloqueadores de los Canales de Calcio). Referente a los 

pacientes de alto riesgo cardiovascular o con enfermedades concomitantes 

(Morr.I, 2007). 

La tos es el efecto indeseable más común de los IECA, producido por el 

aumento de los niveles tisulares de bradiquininas; en muchas ocasiones 

obliga a suspender el medicamento, es más frecuente en mujeres y en 

pacientes con enfermedad pulmonar crónica previa, puede aparecer 

incluso luego de varios años de uso del medicamento o quedar como 

síntoma residual de una infección respiratoria alta o baja (Toro.J, 2005). 
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“La tos ocasionada por los inhibidores de la enzima convertidora de 

angiotensina es un fenómeno de alta prevalencia”. Según (Suárez.R, 2007) 

En relación a la calidad de vida el efecto clínico del Enalapril, en 

relación a otros el fármaco debido a la disminución de la HTA (Hipertensión 

arterial)   en los pacientes en estudios como del IMV (índice de Masa 

Ventricular) (Vallín.L, 2006). 

“El Enalapril como medicamento IECA mejora también el remodelado 

vascular y cardiaco y la disfunción endotelial  asociada a la hipertensión. 

Esta acción no es consecuencia del efecto hemodinámico que se da, más 

bien de efectos directos del bloquea del sistema  renina–angiotensina, 

demostrando que esta mejora no se consigue mediante el tratamiento con 

bloqueantes B para un efecto similar al producido por los IECA” 

(Velásquez, 2008). 

En nuestro País se está implementado el Sistema Nacional de 

Farmacovigilancia ( SNFV) que tiene como objetivo recoger, evaluar y 

registrar las sospechas de reacciones adversas a medicamentos 

notificadas por el profesional de la salud y tratar de identificar de forma 

precoz posibles riesgos asociados con el uso de medicamentos. Por 

reglamento se plantea una estructura amplia : en lo que compete a 

farmacovigilancia clasificar los riesgos como prevenibles ( los que son 

causados por errores de medicación y los no prevenibles que son los que 

estudiaremos, los cuales corresponden a las reacciones adversas que 

pueden producir los medicamentos por sí mismos.(Ecuador, SNFV, 2012). 
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ESTADO DEL ARTE 

Durante los ultimos años, han ido en aumentos los estudios de 

farmacovigilancia, en lo que compete al farmaco presentado enalapril, debido al 

aumento de efectos no deseables como angioedema en pacientes con el 

tratamiento a dosis habituales, presentando edema lingual con leve compromiso 

facial y labial, aun con minimas dosis del farmaco enalapril (Tocornal, Espinoza, 

Karisruher, & Cevo, 2006). 

En la actualidad hay muchos estudios que corroboran la acción del Enalapril, 

como tal forma parte de la familia de los IECA, es decir ha sido ampliamente 

utilizado como tratamiento para la hipertensión,  sin embargo se ha podido 

observar muchos efectos no deseables que se dan tras su administración, 

provocando en la mayoría de casos una tos persistentes, causa de abandono del 

tratamiento como tal, debido a la broncodilatación que se da por el mecanismo 

acción de la Angiotensina de las bradicininas e hipotensión, siendo estas las 

más recurrentes (Dres. Asselbergs.F, 2008) 

La  combinación IECA con los ARA, brindan un tratamiento más efectivo en 

cuanto a la reducción de proteinuria, que si solo se mantuviera con monoterapia. 

Sin embargo estudios realizados en pacientes con diabetes tipo II, muestran que 

no existe ningún cambio en la progresión de la nefropatía diabética con este tipo 

de combinación. (Hernando.L & et al , 2008). 
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1.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.2.1.  HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

La hipertensión Arterial es una afección en donde la presión en los vasos 

sanguíneos es continuamente elevada. Cuanta más elevada es la tensión 

arterial, más trabaja el corazón para bombear la sangre, a su vez la presión alta 

puede inducir dilataciones y zonas de debilidad en la pared vascular, lo que 

intensifica las probabilidades de obstrucción y ruptura en los vasos sanguíneos.  

(AnexoII).La presión en los vasos sanguíneos también puede causar un derrame 

de sangre hacia el cerebro y esto puede suscitar accidentes cerebrovasculares. 

Además, de insuficiencia renal, ceguera, rotura de los vasos sanguíneos y 

deterioro cognitivo (OMS, 2013). 

La  presión arterial (PA) se la mide en mmHg  por dos cifras disociadas por 

una barra;  la sistólica  y la diastólica ambas son importantes en el 

funcionamiento de órganos vitales como lo es el corazón, cerebro y los riñones 

(OMS, 2013). 

Generalmente los pacientes hipertensos no presentan sintomatología, razón 

por el cual algunos especialistas lo denominan el asesino silencioso, sin 

embargo algunos suelen presenciar mareos, cefaleas, falta de respiración, dolor 

torácico, palpitaciones, visión borrosa, acufenos , hemorragia nasal, vértigo, 

palpitaciones, cosquilleo en las manos y pies,  entre otros síntomas , todos los 

cuales brindan una signo de alerta a la necesidad de modificar el nivel de vida y 

varían de una persona a otra (Brack.M, 2009). 

A nivel mundial la hipertensión arterial es el génesis de por lo menos el 45% 

de las muertes por cardiopatías y el 51% de las muertes por accidente 

cerebrovascular, llegando a una estimación de 9.4 millones de muertes por dicha 

enfermedad (OMS, 2013) 

De cada 100.000 ecuatorianos, la OMS afirma que 1.373 sufren de esta 

afección. Esta cifra coincide con la Encuesta Nacional de Salud (Ensanut), una 

investigación realizada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), la cual indica que más de un tercio de 
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los habitantes mayores de 10 años (3‟187.665) es prehipertenso y 717.529 

ciudadanos de 10 a 59 años sufre de hipertensión arterial (Censos, 2013). 

1.2.1.1 Etiología de la hipertensión arterial 

El argumento por el cual se considera a la hipertensión arterial como una 

enfermedad silenciosa, se debe a que puede ser originada por interacción 

genética-ambiente debido a distintos factores que se dan de acuerdo a la calidad 

de vida de la población o por historia familiar como en caso de familias con 

obesidad, diabetes mellitus, (Anexo III)  entre otras desencadenantes de la 

hipertensión arterial como tal (C. Maicas Bellido, 2005). 

1.2.1.2. Principales factores etiológicos que contribuyen a  la 

hipertensión  y sus complicaciones. 

1. Obesidad. 

2. Resistencia a la insulina. 

3. Ingesta elevada de alcohol. 

4. Ingesta elevada de sal en pacientes sensibles a la sal. 

5. Edad y Sexo. 

6. Sedentarismo. 

7. Estrés. 

8. Ingesta baja de potasio. 

9. Ingesta baja de calcio. 

 

Fuente: (C. Maicas Bellido, 2005) 
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1.2.1.2.1. Obesidad 

Es reconocida como un factor de riesgo para el desarrollo de HTA, debido al 

aumento de la grasa abdominal, incrementándose los niveles de colesterol y 

triglicéridos, existen diversos estudios que lo relacionan con otras enfermedades, 

(Anexo IV).Se ha observado que la pérdida de peso, de un 5 al 10% puede 

contribuir a una gran disminución de las cifras de PA (presión arterial) (Riella.M, 

2007). 

1.2.1.2.2.  Resistencia a la Insulina 

La Diabetes Mellitus y la Hipertensión Arterial se asocian con una frecuencia 

elevada, cuando desarrollan nefropatía diabética, no siendo más frecuente la 

hipertensión en pacientes sin diabetes, que en aquellos con diabetes sin 

nefropatía, (Anexo IV).Por el contrario, en los individuos con Diabetes tipo II, la 

mayoría de los cuales son obesos, la hipertensión es más frecuente que en 

pacientes obesos no diabéticos (C. Maicas Bellido, 2005). 

1.2.1.2.3. Ingesta elevada de alcohol 

La relación entre la ingesta de alcohol y la Hipertensión está correctamente 

determinada, tiene una mayor incidencia entre 1,5 y 2 en bebedores habituales a 

comparación con una población abstemia. El 11% de los hombres hipertensos 

son a causa de la ingesta de alcohol (Riella.M, 2007). 

1.2.1.2.4. Ingesta elevada de sal en pacientes sensibles a la sal 

El aporte excesivo de Sodio induce hipertensión por aumento del volumen 

sanguíneo y de la precarga, lo cual eleva el gasto cardíaco (C. Maicas Bellido, 

2005). 

1.2.1.2.5.  Edad y sexo 

La prevalencia es muy elevada para ambos sexos en la década de los 70 y 80 

debido especialmente el componente sistólico (C. Maicas Bellido, 2005). 
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1.2.1.2.6. Sedentarismo 

Causante primordial de padecer hipertensión, debido al acumulo de grasa, 

incremento de colesterol LDL, provocando trastornos en el sistema nervioso 

central, considerados como los precursores de padecer HTA (Salinas.Nerea, 

2005). 

1.2.1.2.7. Estrés 

Estimulante evidente del sistema nervioso simpático. Los individuos con o sin 

hipertensión sufren mayor estrés o responden a él de una manera diferente. La 

adrenalina secretada en la médula suprarrenal induce cambios mucho más 

importantes y prolongados de la Presión Arterial (C. Maicas Bellido, 2005). 

1.2.1.2.8. Ingesta baja de potasio 

Un bajo contenido de K en la dieta puede ser un factor de riesgo para el 

desarrollo de Hipertensión y de accidentes cerebrovasculares (C. Maicas Bellido, 

2005) 

1.2.1.2.9 Ingesta baja de calcio 

Existen varios estudios que han documentado reducciones significativas de la 

Presión arterial con la disminución del consumo de Ca en la ingesta (Morr.Igor, 

2007) 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

1.2.1.3. Clasificación de la Hipertensión Arterial 

Se  ha clasificado la ( HTA) de acuerdo a su índice de gravedad en  leve, 

moderada y severa, debido a los síntomas y  al nivel de  presión arterial en 

mmHg que manifiestan los pacientes, siendo uno de las principales causas de 

seleccionar el tratamiento adecuado en cuanto al ámbito nutricional y 

farmacológico (Riella.M, 2007). 

Tabla I: Clasificación de la Hipertensión Arterial según la OMS 

 Fuente: (Gonzalez.Baldomero, 2011) 

 

Actualmente también se usa una tabla de estratificación de factores 

predisponentes a padecer una enfermedad cardiovascular con el objetivo de 

brindar el tratamiento adecuado. 

Categoría 
Presión arterial sistólica 

(mmHg) 

Presión arterial diastólica 

(mmHg) 

Óptima <120 <80 

Normal <130 <85 

Normal alta 130 - 139 85 - 89 

Grado 1 - Hipertensión leve 140 - 159 90 - 99 

Subgrupo limítrofe 140 - 149 90 - 94 

Grado 2 - Hipertensión 

moderada 
160 - 179 100 - 109 

Grado 3 - Hipertensión severa ≥180 ≥110 

Hipertensión sistólica aislada ≥140 <90 

Subgrupo limítrofe 140 - 149 <90 
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Tabla II: Estratificación de Riesgo Cardiovascular 

 

Modificado de Guías Prácticas de Hipertensión, 2007FRCV: Factor de Riesgo  ESH ESC. 

Cardiovascular; SM: Síndrome Metabólico; LO: Lesión subclínica de órganos diana; DM: Diabetes Mellitus. 

Fuente: (.Hernando.L, 2008). 

 

1.2.1.4. Tratamiento de la hipertensión arterial 

El tratamiento para la HTA (Hipertensión Arterial) se basa dos pilares 

fundamentales como lo es en mejorar la calidad vida y tratamiento 

farmacológico; este último adquiere importancia en nuestro trabajo, ya que lo 

evaluado fue un fármaco como individual como mejora de la salud de los 

pacientes (Dr.Rosado.J, 2009). 

1.2.1.4.1. Tratamiento farmacológico. 

Existen muchos medicamentos destinados a controlar la hipertensión, entre 

estos tenemos; diuréticos, beta bloqueadores Adrenérgicos, inhibidores cálcicos, 

los inhibidores de la enzima convertidora de Angiotensina II,  antagonistas de la 

Angiotensina II, entre otros los cuales dependen exclusivamente de la elección 

por parte del personal médico indicado, el cual investigando las causas 

originarias de tal afección, brindara el tratamiento adecuado ya sea con uno o 

dos fármacos si es necesario (CCM, 2014). 

Sin embargo, se ha podido establecer que estos medicamentos llegan afectar 

al componente central y periféricos del sistema Nervioso simpático, alterando la 
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síntesis, captación, biotransformación o acción sobre los receptores de la 

noradrenalina, llegando a producir efectos secundarios (Hergueta, 2007). 

1.2.1.4.1.1. Inhibidores de la enzima convertidora de  angiotensina. 

Se usan un innumerable grupo de medicamentos, sin embargo en nuestro 

estudio exclusivamente nos centraremos en los IECA (Inhibidores de la enzima 

Convertidora de Angiotensina II), (Anexo V). Debido a que el papel del sistema 

renina- angiotensina en la patogenia de la hipertensión y en las acciones 

antihipertensivas de varias drogas es decisivo. Según estudios  está involucrado 

en un 70% de los casos de hipertensión (R.Genaro, 2005). 

Aunque los inhibidores de la ECA como grupo, tienen relativamente escasos 

efectos colaterales o toxicidades en la mayoría de los pacientes, ocurren y 

algunos pueden amenazar la vida. Las dosis iníciales pueden producir 

hipotensión de primera dosis, especialmente en pacientes que se encuentran 

recibiendo simultáneamente diuréticos o  hallan deplecionados por otras causas 

(Diaz.S, 2007). 

El sitio más importante de la enzima convertidora de la angiotensina es el 

pulmón,  los riñones y el SNC como en otros sitios. Esta enzima es igual que la 

cininasa II. Por lo tanto, su inhibición no solo disminuye la cantidad 

vasoconstrictor, angiotensina II, también aumenta  la cantidad de las cininas 

vasodilatadoras (R.Genaro, 2005). 

A lo largo de los últimos años los IECA (Inhibidores de la Enzima 

Convertidora de Angiotensina) han obtenido un desarrollo impetuoso, 

comenzando con la síntesis de la enzima de conversión y como primer diseño 

racional de un fármaco. Sin embargo con el objetivo de eliminar los efectos 

colaterales ocasionados por el Captoprilo, un grupo de investigación de Merck & 

Co. Dirigido por el Dr. Arthur A. Patchett, preparo análogos carentes del grupo 

tiol SH (Raviña, 2008). 

El Dr. Patchett y sus colaboradores sintetizaron una serie de derivados 

análogos surgiendo de esta manera el Enalapril o Maleato de Enalaprilo, que fue 

aprobado por la FDA en Diciembre de 1985 (Raviña, 2008). 
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El Maleato de Enalaprilo a través de los últimos años ha sido considerado 

como uno de los profármaco de mayor venta a nivel mundial , debido a que su 

acción farmacológica es de larga duración, y  de los beneficios que según 

estudios de muestran que disminuyen los niveles de colesterol y triglicéridos 

(CENEFAR, 2013). 

1.2.2. MALEATO DE ENALAPRILO 

Es un profármaco, remodelador, de la enzima (convertidora de 

angiotensina ACE clase) inhibidor de medicamentos, puede ser utilizado para 

tratar la hipertensión esencial o renovascular y la insuficiencia cardíaca 

congestiva sintomática (Devorkin.M, 2010). 

Se metaboliza rápidamente por las esterasas de hígado 

a enalaprilato después de la administración oral. Enalapril como tal sí tiene poca 

actividad farmacológica pero como Enalaprilato reduce la presión sanguínea y 

antagoniza el efecto de la RAAS (Sistema de Renina-Angiotensina y 

Aldosterona). 

 En primer lugar, estimula la secreción de aldosterona por la corteza 

suprarrenal, segundo lugar, ATII estimula la secreción de vasopresina (también 

conocida como hormona antidiurética o ADH) de la glándula pituitaria posterior, 

tercer lugar, ATII (Angiotensina II) aumenta la presión arterial a través de la 

vasoconstricción arterial directa. Según Instituto Canadiense de Investigacion de 

Salud (2013) 

La inhibición de la desactivación de la bradiquinina aumenta los niveles 

de bradiquininas y puede sostener los efectos de enalaprilato causando un 

aumento en la vasodilatación y la disminución de la presión arterial, ocasionado 

broncodilatación común en pacientes con administración en Enalapril.Segun 

Instituto Canadiense de Investigacion de Salud (2013). 
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1.2.2.1. Mecanismo de acción  

El enalaprilato, el metabolito activo principio de enalapril, compite para la unión a ACE 

e inhibe y proteólisis enzimática de ATI para ATII. (Anexo VI) La disminución de los 

niveles de ATII en el cuerpo disminuye la presión sanguínea mediante la inhibición de los 

efectos presores de la ATII como se describe en la sección de Farmacología 

anteriormente. Según (Dra.Barbaro, 2011)  

Enalapril también provoca un aumento en la actividad de renina en plasma 

probablemente debido a una pérdida de la inhibición por retroalimentación 

mediada por ATII sobre la liberación de renina y / o la estimulación. Según 

(Velasquez, 2008) 

 La afinidad de enalaprilato para ACE (Enzima Convertidora de Angiotensina) 

es de aproximadamente 200.000 veces mayor que la de ATI y 300-1000 veces 

mayor que el Enalapril. Según Instituto Canadiense de Investigacion de Salud     

( 2013) 

Su Absorción es de  55-75%, no se ve afectada por los alimentos es 

invariablemente. (Hernandez.Gonzalo, 2010), siendo metabolizado un 60% de la 

dosis absorbida es extensivamente hidrolizada a enalaprilato, principalmente por 

las esterasas hepáticas (Lluman.Heinz, 2008). 

Es secretada el 95%, por vía renal. Presenta una vida media de 12 Horas de 

efecto terapéutico, aun cuando sus dosis iníciales son de 2,0 a 2,5 mg /día hasta 

la concentración habitual de 10mg (Barrero.C, 2007). 

1.2.2.2. Toxicidad: La sobredosis puede causar hipotensión marcada y 

estupor. La mayoría de los efectos adversos comunes incluyen hipotensión, 

dolor de cabeza, mareos y fatiga y daño renal (Maddison.Jill, 2008). 
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1.2.2.3. Interacciones con el fármaco enalapril 

1.2.2.3.1. Interacciones Medicamentosas 

 Tabla III : Interacciones medicamentosas  

Droga Interacción Medicamentosa 

Medoxomilo 

azilsartán 

Sinergismo farmacodinámico: bloqueo dual del 

sistema renina-angiotensina. Aumenta el riesgo de 

hipotensión, hiperpotasemia, insuficiencia renal. 

La drospirenona Aumento del riesgo de hiperpotasemia 

Icatibant Puede atenuar el efecto antihipertensivo de los 

inhibidores de la ECA por el antagonismo 

farmacodinámico. Vigilar estrechamente el 

tratamiento concomitante. 

La insulina lispro El tratamiento concomitante con inhibidores de 

la ECA puede aumentar el efecto de sangre 

hipoglucemiante de la insulina lispro y por lo tanto 

el riesgo de hipoglucemia debe ser vigilado de 

cerca. 

Rifampicina La rifampicina, un potente inductor de CYP3A4, 

puede aumentar el metabolismo de Enalapril. 

Considere la terapia alternativa o monitorear los 

cambios en los efectos terapéuticos y adversos de 

Enalapril se inicia la rifampicina, descontinuado o 

la dosis cambia. 

Espironolactona Aumento del riesgo de hiperpotasemia 

La tizanidina La tizanidina aumenta el riesgo de hipotensión 

con el inhibidor de ECA 

La tobramicina Aumento del riesgo de nefrotoxicidad 

http://www.drugbank.ca/drugs/DB08822
http://www.drugbank.ca/drugs/DB08822
http://www.drugbank.ca/drugs/DB01395
http://www.drugbank.ca/drugs/DB06196
http://www.drugbank.ca/drugs/DB00046
http://www.drugbank.ca/drugs/DB01045
http://www.drugbank.ca/drugs/DB00421
http://www.drugbank.ca/drugs/DB00697
http://www.drugbank.ca/drugs/DB00684
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Treprostinil Efecto hipotensor aditivo. Monitorear el 

tratamiento antihipertensivo durante el uso 

concomitante. 

Triamtereno Aumento del riesgo de hiperpotasemia 

*ECA: Enzima Convertidora de Angiotensina.  

Fuente: (Instituto Canadiense de Investigacion de Salud, 2013). 

 

1.2.2.3.2. Interacciones alimentarias  

Se ha difundido que la presencia de alimentos en el tracto gastrointestinal 

disminuye el efecto terapéutico del Enalapril en un 30% a 40%, a pesar de esto 

se aconseja evitarlo con el consumo del medicamento una hora antes de 

comidas, si es necesario (Alfonso.G, 2005). 

Hierbas que pueden atenuar el efecto antihipertensivo de enalapril incluyen: 

arrayán, cayena, efedra, jengibre, ginseng (Americano), de cola y regaliz, así 

como el  alto consumo de sal puede atenuar el efecto antihipertensivo 

de enalapril. Según Instituto Canadiense de Investigacion de Salud,(2013). 

 

 

"En la actualidad, se presentan un innumerable grupo de reacciones adversas 

por los medicamentos, los cuales en muchos casos suelen ser prevenibles, si se 

toma en consideración las interacciones del fármaco. Según Dr.Navas.( 2015), 

adquiriendo nuestro trabajo importancia, ya que lo que se presenta es identificar 

si existen reacciones adversas y clasificar los efectos que se llegan a presentar 

tras la administración del medicamento en estudio".  

 

  

http://www.drugbank.ca/drugs/DB00374
http://www.drugbank.ca/drugs/DB00384
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1.2.3. Reacciones adversas. 

Se considera reacciones adversas, a los efectos indeseables producidos por 

un fármaco o un conjunto de fármacos, tras su administración, los cuales suelen 

ser persistente y duraderos, dejando secuelas para todo la vida. (Betes.M, 2008). 

1.2.3.1. Clasificación de las reacciones adversas  

1.2.3.1.1. Rawlins, lo clasifico desde el punto de vista Farmacológico:  

 

1.2.3.1.1.2.  Tipo A: Se encuentra estrechamente relacionado con el 

mecanismo de acción del fármaco, depende de la dosis y son generalmente 

predecibles. Son frecuentes y raramente evolucionan de forma grave. Se dan 

por un aumento de la biodisponibilidad del fármaco, ya sea por insuficiencia 

renal o hepática, hipoproteinemia, entre otras. (Silva.L, 2005) 

 

1.2.3.1.1.3 Tipo B: No se lo relaciona con el mecanismo de accion del 

farmaco, no depende de la dosis y no son predecibles. Su incidencia es baja, 

pero suelen ser graves, en muchas ocasiones siendo devastadora. Se deben 

a dos mecanismos: (Silva.L, 2005) 

1) Genetico ( Reacciones adversas por Idiosincracia): 

2) Inmunologico (Reacciones Adversas por Hipersensibilidad). 

Tabla IV: Esquema de la Clasificación, según Rawlins. 

 

Fuente:  (Silva.L, 2005) 
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1.2.3.1.2. Otras reacciones adversas 

1.2.3.1.2.1  TIPO C:  Denominada crónica; la cual se debe principalmente 

a una larga exposición del fármaco, incluyendo cambios adaptativos 

(tolerancia a los fármacos) o la nefropatía por analgésicos, así como la 

insuficiencia corticosuprarrenal de rebote que da tras suspender la 

administración de corticoides. (Velasquez, 2008) 

1.2.3.1.2.2. TIPO D  o Retrasada : Son reacciones diferidas en el 

tiempo, es decir que se pueden manifestar en la siguiente generación, o 

después de un largo periodo de abandono del uso del fármaco; incluyéndose 

en este grupo la carcinogénesis y la teratogénesis. (Velasquez, 2008) 

 

1.2.3.1.2. Mecanismos relacionados con las reacciones adversas. 

Farmacéuticos: Se encuentra relacionados con el medicamento y su 

velocidad de absorción. 

Farmacocinéticas: Vinculado con el curso temporal del fármaco en el 

organismo. 

Farmacodinámico: Aumento de la sensibilidad del fármaco en el órgano 

diana.  

Fuente: (Velasquez , 2008) 

 

1.2.3.2. Reacciones adversas del fármaco enalapril 

 Al igual que otros fármacos, se ha realizado estudios del enalapril debido a 

costo-eficacia, siendo uno de los fármacos de mayor eficacia para el tratamiento 

de Hipertensión Arterial, debido a la disminución de la misma y menores niveles 

de colesterol y triglicéridos a los anteriores, sin embargo puede provocar 

malestares de gran magnitud. Según Velasquez (2008), entre los conocidos que 

citaremos a continuación como: 

Son la hipotensión excesiva, especialmente en los pacientes añosos (0.9 al 

2.3%) , dolor torácico, palpitaciones (ambos del 0.5 al  1 %), 

nauseas                  (1.3%), vómitos, dolor abdominal (ambos del 0.5 al 1 %), tos 
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(1.3%), erupciones (1.5%), angioedema (0.2%),insomnio, parestesias (ambos 

del 0.5 al 1%), mareos (4.6%) y fatiga (2.8%). puede 

presentarse hiperpotasemia en la insuficiencia renal. (R.Gennaro, 2005) 

 

1.2.3.2.1. Angioedema 

Es una reacción adversa grave porque puede ocasionar la muerte debido a la 

insuficiencia respiratoria por obstrucción de las vías respiratorias. 

Los síntomas pueden aparecer dentro del primer mes del tratamiento, aunque en 

general lo hacen en las primeras horas, tras la primera dosis, y desaparecen 

horas después de la suspensión del tratamiento. El mecanismo subyacente a 

este proceso parece implicar la potenciación de los efectos de las cininas. 

(Genaro.A, 2005)  

1.2.3.2.2. Tos 

Esta reacción adversa es probablemente la más frecuente y molesta de las 

producidas por estos grupos de fármacos. Su incidencia es de la 5-20% y más 

elevada en las mujeres que en los varones. su aparición en muy variada, ya 

puede hacerlo 1 semana a 6 meses después del inicio del tratamiento e incluso 

2 años después (Velasquez, 2008) 

La tos se inicia como una sensación de picor en la garganta y es persistente, 

seca y en raras ocasiones suficientemente intensa para causar vomito; 

desaparece unos días después de suspender el tratamiento. 

La acumulación de bradicinina, sustancia P o Prostaglandinas en los pulmones 

parece que es el mecanismo que subyace a esta reacción (Velásquez, 2008). 

1.2.3.2.3. Hipotensión 

Se observa tanto en pacientes con insuficiencia cardiaca como 

con hipertensión grave, especialmente los que tienen niveles de renina elevados 

o depleción de sodio (como los tratados con diuréticos). Esta caída brusca de 

la presión arterial producida después de la primera dosis puede  disminuirse 
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mediante la titulación progresiva del fármaco en los pacientes potencialmente 

sensibles a este efecto adverso. La causa de esta hipotensión parece estar 

relacionada con la vasodilatación anormalmente intensa. La ausencia de una 

taquicardia refleja sugiera una acción parasimpaticomimetica  (Velásquez, 2008). 

1.2.3.2.4. Hiperpotasemia: 

Puede ocurrir con pacientes con insuficiencia renal o que reciben 

suplementos con potasio. (Velásquez, 2008) 

1.2.3.2.5. Insuficiencia Renal  

Puede ocurrir en pacientes tratados con IECA que padezcan una estenosis 

bilateral de la arteria renal, en los que el efecto constrictor dela angiotensina II 

sobre la arteriola eferente ayuda a conservar la filtración glomerular en estas 

condiciones de disminución  de la perfusión renal (Maicas.C, 2005). 

 

1.2.5. MONITORIZACION DE REACCION ADVERSAS 

Los primeros estudios de monitorización de reacciones adversas se  llevaron 

a cabo en el ano setenta por Hurwitz. (Velasquez, 2008). 

 

La Organización Mundial de la Salud , creo el Sistema Nacional de 

Farmacovigilancia, con la funcionalidad, de vigilar la eficacia de los fármacos y 

su seguridad para una mejor calidad de vida para los pacientes con 

administración de un solo fármacos o que se encuentra con una 

polimedicaciòn(MSP, 2012). 

 

No se debe olvidar la epidemia de focomelia en recién nacidos causada por la 

talidomida en Europa, en 1960 varios países emprendieron una vigilancia de los 

medicamentos. En 1968, la OMS, propuso la creación de un centro para la 

Farmacovigilancia, establecido actualmente en Uppsala, Suecia. Actualmente 

participan 86 países como miembros activos; los últimos que se han incorporado 

son Kazajstán y Barbados, en julio del 2008 (MSP, 2012).  
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1.2.6. FARMACOVIGILANCIA 

La Farmacovigilancia es un concepto amplio que abarca la observación de 

todos los efectos que produce un medicamento tanto benéficos como nocivos, 

proporciona un instrumento para el conocimiento sobre el uso seguro y racional 

de los mismos( Anexo VI y VII), una vez que éstos son utilizados en la población 

que los consume en condiciones reales (Ramirez, 2014). 

1.2.6.1. Tipos de estudios epidemiológicos de farmacovigilancia. 

Existen dos tipos de estudios epidemiológicos: los experimentales y los 

observacionales. La característica fundamental que los diferencia es la 

intervención del investigador en la asignación de la exposición de interés. En el 

primero el investigador interviene activamente mientras que en el segundo, el 

investigador no interviene y su actuación se limita a observar y medir las 

variables de interés en una situación espontánea o natural que él no ha 

condicionado o alterado. (Donis.HJ, 2013).  
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1.4. GLOSARIO 

Sistólica: tensión arterial alta, que se da cuando el corazón se contrae 

Diastólica: reflejada por laxitud del musculo cardiaco 

Obesidad: Se caracteriza por un exceso o una acumulación excesiva y general 

de grasa en el cuerpo. 

Estrés: Estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un 

rendimiento muy superior al normal; provoca diversos trastornos físicos y 

mentales. 

Sedentarismo: Forma social de vida de una comunidad humana que se 

establece de forma estable en un lugar. 

Nefropatía Diabética: Nefropatía diabética, enfermedad de Kimmelstiel-Wilson o 

glomeruloesclerosis diabética es un daño o enfermedad renal que ocurre en 

personas con diabetes. 

Insuficiencia Renal: Insuficiencia renal aguda, insuficiencia de los riñones o 

lesión renal aguda es la pérdida repentina de la capacidad de los riñones para 

eliminar los residuos y concentrar la orina sin perder electrolitos. 

BCC (Bloqueadores De Los Canales De Calcio): Los bloqueantes cálcicos 

reducen el paso del calcio al músculo cardíaco y a las paredes de los vasos 

sanguíneos. Esto relaja los vasos. Los vasos relajados permiten que la sangre 

fluya más fácilmente, reduciéndose así la presión arterial. 

Cininas: Son proteínas en la sangre que causan inflamación y afectan la presión 

arterial (especialmente la presión arterial baja). 

Bradicininas: Polipéptido compuesto por nueve aminoácidos que se forma en 

las plaquetas y que se libera por acción de ciertos venenos o de la tripsina; sus 

efectos son similares a los de las quininas (contracción de los músculos lisos, 

aumento de la permeabilidad capilar, dilatación arterial, etc.). 

https://www.clinicadam.com/salud/5/001214.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/002350.html
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Ceguera: Falta del sentido de la vista; puede ser completa o muy acentuada y 

afectar a un solo ojo o a los dos. 

Acufenos: El acúfeno o tínnitus es percibir un sonido que no existe en el 

entorno, es descrito a menudo como 'un zumbido, un pitido, un ruido'...etc. 

Puede ser percibido en un oído, en ambos y en la cabeza (con o sin percepción 

del sonido en los oídos). 

Vértigo: El vértigo (sensación de giro de los objetos del entorno) es la forma 

más frecuente de consulta por mareo, generalmente producido por alteraciones 

de los órganos del equilibrio del oído interno (receptores laberínticos del sistema 

vestibular), a menudo acompañado de alteraciones de la audición. 
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CAPITULO II 

2. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

2.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizó  en el Centro Médico Salud Familiar ubicado en el Cantón  

Duran. 

2.1.1  PERIODO DE EJECUCIÓN  

La investigación se realizó en un período de tiempo comprendido de Abril-Agosto 

del año 2015, a los pacientes hipertensos que asisten al Centro Médico Salud 

Familiar del Cantón  Duran. 

2.2. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

2.2.1. Tipo de investigación 

La presente investigación, es de carácter, descriptiva, correlacionar,  no 

experimental, prospectiva ya que permitirá estudiar el efecto colateral que 

ocasionan el medicamento enalapril  que se utilizan para controlar la 

hipertensión arterial de personas que asisten al centro médico “Salud 

Familiar” de la ciudad de Durán. 

2.2.2. Diseño de la investigación científica 

El diseño de la investigación será analítica de tipo bibliográfica-descriptiva no-

experimental, ya que permite estudiar la relación causa-efecto del objeto de 

estudio, en este caso el fármaco enalapril, para poder llevar a cabo la 

investigación se utilizará como instrumentos de investigación se utilizó la  

encuesta, guía de observación,  , registro de efectos colaterales mediante un 

formato similar a tarjeta amarilla , análisis de la proporción de efectos  y 

conclusión. 
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2.3. Métodos científicos empleados en la investigación 

2.3.1 Métodos teóricos 

Se  aplica  en  la  búsqueda  bibliográfica  del  marco  teórico  se  construye  y 

desarrolla  a  partir de la teoría científica,  es el fundamento  que sirve para 

explicar, discutir o sacar conclusiones a partir de los resultados obtenidos y 

analizados lo que nos permitirá dar respuesta al problema científico propuesto.  

El método teórico usado es el Hipotético-Deductivo debido a que mediante  

estudios que van de lo general a lo particular; y, de los particular a lo general, se 

podrá conocer la realidad de nuestras incógnitas competente al fármaco 

enalapril. 

Siendo a su vez cuantitativo y cualitativo a la vez, permitiéndonos realizar un 

estudio ordenado y eficaz.  

2.3.1.1. Fuentes de información utilizadas 

Las fuentes de información que se utilizarán en este tipo de investigación 

descriptiva serán los medios informáticos, revistas de información, medios de 

comunicación on line y físicas, libros de medicamentos, Libro de la 

Farmacopea USP 37, tesis digitalizadas y otros medios de publicidad pública 

y privada. 

 2.3.2.  Métodos empíricos 

Nos permite comprobar  la  hipótesis  o  dar  respuesta  a  las preguntas 

científicas de la investigación, tomando como base un conjunto de hechos y 

datos que se obtienen en los procesos, como en este caso usaremos: 

 Observación  

 Encuesta  

 Entrevista 

 Estudio de documentación 

 Estudio de resultados de la actividad 

 Test o pruebas. Consultas a expertos. 
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2.3.3  Métodos matemáticos o estadísticos. 

Aplicados a nuestro proyecto de titulación debido  al uso de fórmulas, necesarias 

para realizar,  análisis de resultados, tabular los datos empíricos obtenidos y 

establecer los rechazo o la aceptación de la hipótesis, inferir en discusiones y 

conclusiones.  

2.3.3.1 Formulas Estadísticas Utilizadas en la Investigación 

 Diagrama de barras 

Media aritmética 

   
  

 
 

 (Cazau, P. 2006) 

 

2.4. RECURSOS EMPLEADOS 

2.4.1. Talento Humano 

 Investigadores 

 Tutor 

 Personal del Centro Médico 

 

2.4.2. Recursos Físicos 

 Fichas clínicas  

 Encuesta   

 Computadora. 

 Impresora. 

 Papelería  de oficina. 
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2.5. Seguimiento de objetivos 

De acuerdo a la decisión adoptada por la Comisión de Titulación para la 

presentación de la metodología se realiza lo siguiente:  

 

METODO Descriptivo correlacional, no- experimental, prospectivo. 

MATERIALES 

 Fichas clínicas de los            pacientes. 

 encuesta 

 Formato de Tarjeta amarilla 

 Computadora 

 Impresora 

Fuentes de información 

PROCEDIMIENTO 

Se procederá a la revisión de las fichas de los pacientes, charla 

de orientación a los pacientes, sobre lo que se pretende con el 

estudio, carta de consentimiento informado para la encuesta , 

documentación de la encuesta y personal con el paciente para 

obtener información de los efectos colaterales que ha presentado o 

que podría presentar, así como entrevista con el personal médico 

encargado de pacientes hipertensos, se lo archivará, se obtendrá 

información para clasificar los efectos y se llenara el formato de 

tarjeta amarilla (anexos VI y VII)  si  lo amerita y se realizara una 

charla de uso de medicamentos IECA. 

CRITERIOS DE 

INCLUSION 

Pacientes hipertensos de 40-70 años de edad, bajo la 

administración de enalapril, género masculino y femenino, distinta 

etnia. 

CRITERIOS DE 

EXCLUSION 

Paciente con daño renal antes del tratamiento, alergia al 

medicamento en estudio, pacientes con enfermedades terminales. 
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2.7.  MUESTRA Y POBLACION 

La obtención de la muestra se hizo con la población existente la cual  permitió 

establecer los lineamientos esenciales para verificar el funcionamiento 

medicamentoso del enalapril en personas hipertensas. 

La población en este caso estará determinado por todos los pacientes que 

presenten o no dificultades en su presión arterial, y estará conformado por un 

grupo de 100 personas, de las cuales se obtendrá la muestra  para utilizar los 

instrumentos necesarios para lograr la meta trazada, expuesta en el tema de 

investigación  

La fórmula a utilizar para obtener mi muestra es la de Murray y Larry 

(2005):  

  

Fuente : (Ochoa.C, 2013) 

Calculo de mi población:   

n = 
   (     )        

(     )                   
 

 

n= 79.5 pacientes  

n =  80 Pacientes  

 Nuestra muestra  de acuerdo a la fórmula de Murray y Larry, es de 80 

pacientes hipertensos que se encuentran de 40-70 años que asisten al 

centro Médico Durán. 
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CAPÍTULO Ill 

3.0.  RECOLECCION DE DATOS ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS. 

 

 

3.1. ANÁLISIS y TABULACIÓN DE RESULTADOS. 

 De los datos realizados a la investigación del estudio de los efectos 

colaterales del fármaco enalapril, se utilizó los instrumentos de investigación, 

tales como: guía de observación, encuesta; esta última dirigida al segmento 

poblacional de pacientes hipertensos que concurren al Centro Medico Salud 

Familiar, ubicado en la ciudad de Durán. De esta tabulación se obtuvo datos 

estadísticos, tales como media, moda, máximo, mínimo, y mediana;  todos estos 

resultados se enfocaron en  los efectos colaterales que produce el fármaco 

enalapril, además de efectos fisiológicos, lo que conlleva a usar medicamentos 

hipotensores para mantener un mejor estilo de vida; la población. La presente 

investigación tiene la característica de finita, es decir está estructurada por 80 

pacientes de los géneros masculino y femenino, siendo la muestra de 80 

pacientes hipertensos, este trabajo se lo realizó en el periodo del mes de abril, 

hasta el mes de agosto del año 2015, en la que se obtuvo datos gráficos que a 

continuación se detallan.  
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Tabla V: Encuesta anónima cuantitativa, realizada a 80 pacientes 
hipertensos de los géneros masculino y femenino que presentan efectos 
colaterales cuando ingiere medicamento hipotensores; y, que acuden al 
centro médico Salud Familiar de la Ciudad de Duran, durante los meses de 
abril a agosto del año 2015. 

 

 

PREGUNTAS SI % NO % A VECES% 

1. ¿Está tomando la medicación recomendada por 

su médico, para la hipertensión Arterial? 
43.75% 26.25% 30% 

2. ¿Está ingiriendo otro tipo de medicamento? 72.5% 6.25% 21.25% 

3. Cuándo se automedica, ¿cuál de estos 

medicamentos consume?  

Medoxomilo  Azilsartán 6.25% * * 

Descongestionantes de nariz 72.5% * * 

insulina lispro 13.75% * * 

Drospirenona 7.5% * * 

tobramicina 3.75% * * 

tizanidina 16.25% * * 

Espironolactona 8.75% * * 

Icatibant 2.5% * * 

4. ¿En su dieta alimenticia está incluido? 
 

Alto consumo de  sal 42.5% 12.5% 18.75% 

Ginseng 26.25% 15% 45% 

Jengibre 47.5% 6.25% 20.0% 

Efedra 10% 73.75% 13.75% 

Regaliz 8.75% 78.75% 2.5% 

5. ¿Padece de otra enfermedad? 65.0% 35.0% * 

6. ¿Con que frecuencia consume el medicamento 

para la HTA (ENALAPRIL)?    

1 tab/dia 45.0% * * 

2 tab/ día 38.75% * * 

Más de 2 tab/dia 16.25% * * 

Autores: (Egdos. Mildred Baldeón Sáenz & Gerald Rosales Ramírez, 2015) 

Fuente: Centro de Salud Médico Familiar de Durán 

  

http://www.drugbank.ca/drugs/DB08822
http://www.drugbank.ca/drugs/DB00046
http://www.drugbank.ca/drugs/DB01395
http://www.drugbank.ca/drugs/DB00684
http://www.drugbank.ca/drugs/DB00697
http://www.drugbank.ca/drugs/DB00421
http://www.drugbank.ca/drugs/DB06196
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7. ¿Durante el  tratamiento con el medicamento 

Enalapril  ha presentado algún malestar? 
68.75% 31.25% * 

8. ¿Cuál de estos síntomas  ha presentado? 
 

Tos 41.0% * 15.0% 

Hipotensión Arterial 30.0% * 12.5% 

Mareos 36.25% * 20.0% 

Cefaleas 41 .25% * * 

Visión borrosa 29.75% * 13.5% 

Náuseas 16.25 * 10.0% 

9. ¿Cuándo asiste a la consulta médica le manifiesta 

de las molestias que está pasando?    
51.25% 17.5% * 

10. A pesar de los efectos  indeseables que se le 

presentan ¿consume el medicamento enalapril, 

prescrito por sus médicos? 

43.75% 20.0% 5.0% 

 

Autores: (Mildred Baldeón Sáenz & Gerald Rosales Ramírez, 2015) 

Fuente: Centro de Salud Médico Familiar de Durán 

 

Discusión : de los datos obtenidos en la encuesta anónima, se puede observar 

que el 43.75% contesto de manera afirmativa, la ingesta del fármaco de acuerdo 

a lo prescrito por su médico, a pesar que el 72.5% son polimedicados debido a 

otras enfermedades que padece, la mayoría afirmo tomar descongestionantes de 

nariz 72.5% causa de interacción medicamentosa, y 42.5% mantiene un alto 

consume de sal, causante de interacciones alimentarias, razón por la cual 

podemos observar, que son causas por las que presentan molestias en un 

68.75%, siendo el síntoma más frecuente cefaleas 41.25%, tos 41.0%, mareos 

36.25%, hipotensión 30.0%, visión borrosa 29.75%, Náuseas 16.25%.  
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3.1.1. Grafico I: Resultados de la encuesta realizada a 80 pacientes hipertensos de 
las diversas etnias correspondientes ambos géneros que presentan efectos 
colaterales cuando ingiere el medicamento enalapril; y, que acuden al centro 
médico Salud Familiar de la Ciudad de Duran, durante los meses de abril a 
agosto del año 2015. 

 

 

Autores: (Mildred Baldeón Sáenz & Gerald Rosales Ramírez, 2015) 

Fuente: Centro de Salud Médico Familiar de Durán 

 

Discusión: De los datos obtenidos en la encuesta anónima con respecto a  la 

etnia realizada a  pacientes de los géneros masculino y femenino; que consumen 

Enalapril que acuden en el centro médico Salud Familiar de la Ciudad de Durán, 

se observa que el mayor porcentaje esta constituido por la raza mestiza 50.0% a 

diferencia de la raza negra y blanca. 
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3.1.2.  Grafico II: Resultados de la encuesta realizada a 80 pacientes hipertensos de 
40-70 años  que presentan efectos colaterales cuando ingiere el medicamento 
enalapril; y, que acuden al centro médico Salud Familiar de la Ciudad de Duran, 
durante los meses de abril a agosto del año 2015. 

 

 

Autores: (Mildred Baldeón Sáenz & Gerald Rosales Ramírez, 2015) 

Fuente: Centro de Salud Médico Familiar de Durán 

 

Discusión : De los datos obtenidos en la encuesta anónima con respecto a  la 

segunda pregunta de la encuesta realizada a  pacientes de los géneros 

masculino y femenino, que consumen Enalapril, que acuden en el centro médico 

Salud Familiar de la Ciudad de Duran, se observa que los pacientes mas 

propensos a padecer de hipertensión arterial son los adultos mayores 

comprendidos en la edad de 60-70 años con un 40.00% superior a los 40-60 

años. 
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3.1.3. Grafico III: Resultados de la encuesta realizada a 80 pacientes hipertensos 
de los géneros masculino y femenino que presentan efectos colaterales cuando 
ingiere el medicamento enalapril y, que acuden al centro médico Salud Familiar 
de la Ciudad de Duran, durante los meses de abril a agosto del año 2015. 

 

 

Autores: (Mildred Baldeón Sáenz & Gerald Rosales Ramírez, 2015) 

Fuente: Centro de Salud Médico Familiar de Durán 

 

Discusión: De los datos obtenidos en la encuesta anónima con respecto a  la 

segunda pregunta de la encuesta realizada a  pacientes de los géneros 

masculino y femenino, que consumen Enalapril, que acuden en el centro médico 

Salud Familiar de la Ciudad de Duran, se observa que el 51.25% de los 

pacientes son de género masculino, siendo comparativo con el género femenino 

48.75%. 
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3.1.4. Grafico IV: resultados de la encuesta realizada a 80 pacientes hipertensos de 
los géneros masculino y femenino que presentan efectos colaterales cuando 
ingiere el medicamento enalapril de acuerdo a lo prescrito por su medico; y, que 
acuden al centro médico Salud Familiar de la Ciudad de Duran, durante los 
meses de abril a agosto del año 2015. 

 

 

Autores: (Mildred Baldeón Sáenz & Gerald Rosales Ramírez, 2015) 

Fuente: Centro de Salud Médico Familiar de Durán 

 

Discusión : De los datos obtenidos en la encuesta anónima con respecto a  la 

primera  pregunta de la encuesta realizada a  pacientes de los géneros 

masculino y femenino, que consumen Enalapril, que acuden en el centro médico 

Salud Familiar de la Ciudad de Duran, se observa que el 43.75% expresa que si 

esta tomando la medicación, sin embargo el 26.25% expreso que no por 

diversas causas siendo una de estas los efectos colaterales que produce, 

mientras que el 30.00% contesto a veces. 
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3.1.5. Grafico V:Resultados de la encuesta realizada a 80 pacientes hipertensos de 
los géneros masculino y femenino que presentan efectos colaterales cuando 
ingiere el medicamento enalapril y otros medicamentos ; y, que acuden al centro 
médico Salud Familiar de la Ciudad de Duran, durante los meses de abril a 
agosto del año 2015. 

 

 

Autores: (Mildred Baldeón Sáenz & Gerald Rosales Ramírez, 2015) 

Fuente: Centro de Salud Médico Familiar de Durán 

 

Discusión : De los datos obtenidos en la encuesta anónima con respecto a  la 

segunda pregunta de la encuesta realizada a  pacientes de los géneros 

masculino y femenino, que consumen Enalapril, que acuden en el centro médico 

Salud Familiar de la Ciudad de Duran, se observa que el 72.50 % expresa que si 

ingiere otro tipo de medicamentos , para contrarrestar otro tipo de enfermedades, 

originando posibles interacciones medicamentosas. 
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3.1.6. Grafico VI: Resultados de la encuesta realizada a 80 pacientes hipertensos 
de los géneros masculino y femenino que presentan efectos colaterales cuando 
ingiere el medicamento enalapril y se automedican; y, que acuden al centro 
médico Salud Familiar de la Ciudad de Duran, durante los meses de abril a 
agosto del año 2015. 

 

 

Autores: (Mildred Baldeón Sáenz & Gerald Rosales Ramírez, 2015) 

Fuente: Centro de Salud Médico Familiar de Durán 

 

Discusión : De los datos obtenidos en la encuesta anónima con respecto a  la 

tercera pregunta de la encuesta realizada a  pacientes de los géneros masculino 

y femenino, que consumen Enalapril, que acuden en el centro médico Salud 

Familiar de la Ciudad de Duran, se observa que el 72.50% expresa que si ingiera 

descongestionantes de nariz, siendo de gran magnitud, debido a aumentan la 

vasoconstricción, elevando la presión arterial, atenuando la acción farmacológica 

del fármaco,  considerándolo como una interacción medicamentosa. 
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3.1.7. Grafico VII: Resultados de la encuesta realizada a 80 pacientes 

hipertensos de los géneros masculino y femenino que presentan efectos 

colaterales cuando ingiere el medicamento enalapril y consumen alimentos con 

predisposición a desarrollar una interacción alimentaria y, que acuden al centro 

médico Salud Familiar de la Ciudad de Duran, durante los meses de abril a 

agosto del año 2015. 

 

Autores: (Mildred Baldeón Sáenz & Gerald Rosales Ramírez, 2015) 

Fuente: Centro de Salud Médico Familiar de Durán 

Discusión : De los datos obtenidos en la encuesta anónima con respecto a  la 

cuarta  pregunta de la encuesta realizada a  pacientes de los géneros masculino 

y femenino, que consumen Enalapril, que acuden en el centro médico Salud 

Familiar de la Ciudad de Duran, se observa que el 42.50% expresa que a pesar 

de lo prescrito por su médico, mantiene una dieta rica en sal, produciendo una 

interacción alimentaria, debido a la baja mejoría de la presión arterial del 

paciente, ya que no permite que el medicamento como tal ejerza su acción 

farmacológica, bloqueando el sistema renina Angiotensina, al igual que el 

jengibre 47.50% de consumo y demás que generalmente lo ingieren como 

suplementos, los resultados realizados son de gran aporte, debido a la falta de 

investigación del fármaco en estudio. 
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3.1.8.  Grafico VIII: resultados de la encuesta realizada a 80 pacientes hipertensos 
de los géneros masculino y femenino que presentan efectos colaterales cuando 
ingiere el medicamento enalapril y padece de otras enfermedades; y, que 
acuden al centro médico Salud Familiar de la Ciudad de Duran, durante los 
meses de abril a agosto del año 2015. 

 

 

Autores: (Mildred Baldeón Sáenz & Gerald Rosales Ramírez, 2015) 

Fuente: Centro de Salud Médico Familiar de Durán 

 

Discusión : De los datos obtenidos en la encuesta anónima con respecto a  la 

quinta pregunta de la encuesta realizada a  pacientes de los géneros masculino 

y femenino, que consumen Enalapril, que acuden en el centro médico Salud 

Familiar de la Ciudad de Duran, se observa que el 65 % expresa que si padece 

de otras enfermedades centrándose más en los de la tercera edad, debido al 

desgaste energético que presenta, mala circulación, alimentación, siendo uno de 

los precursores del desarrollo de efectos colaterales, debido a la medicación de 

tiene que llevar el paciente. 
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3.1.9. Grafico IX: resultados de la encuesta realizada a 80 pacientes hipertensos de 
los géneros masculino y femenino que presentan efectos colaterales cuando 
ingiere el medicamento enalapril a diversa frecuencia; y, que acuden al centro 
médico Salud Familiar de la Ciudad de Duran, durante los meses de abril a 
agosto del año 2015. 

 

 

Autores: (Mildred Baldeón Sáenz & Gerald Rosales Ramírez, 2015) 

Fuente: Centro de Salud Médico Familiar de Durán 

Discusión : De los datos obtenidos en la encuesta anónima con respecto a  la 

sexta pregunta de la encuesta realizada a  pacientes de los géneros masculino y 

femenino, que consumen Enalapril, que acuden en el centro médico Salud 

Familiar de la Ciudad de Duran, se observa que el 45.00% expresa que si toma 

la medicación de acuerdo a lo prescrito por el médico, mientras que el 16.25% 

debido a falta de memoria lo ingiere sin tener un cronograma adecuado del 

tiempo transcurrido de su última dosis. 
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3.1.10. Grafico X: resultados de la encuesta realizada a 80 pacientes hipertensos 
de los géneros masculino y femenino que presentan efectos colaterales cuando 
ingiere el medicamento enalapril; y, que acuden al centro médico Salud Familiar 
de la Ciudad de Duran, durante los meses de abril a agosto del año 2015. 

 

 

Autores: (Mildred Baldeón Sáenz & Gerald Rosales Ramírez, 2015) 

Fuente: Centro de Salud Médico Familiar de Durán 

 

Discusión: De los datos obtenidos en la encuesta anónima con respecto a  la 

septima pregunta de la encuesta realizada a  pacientes de los géneros 

masculino y femenino, que consumen Enalapril, que acuden en el centro médico 

Salud Familiar de la Ciudad de Duran, se observa que el 68.75% expresa que si 

presenta  malestar ocasionado por la administración del fármaco, después de su 

ingesta. 
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3.1.11. Grafico XI: resultados de la encuesta realizada a 80 pacientes hipertensos 
de los géneros masculino y femenino que presentan efectos colaterales cuando 
ingiere el medicamento enalapril; y, que acuden al centro médico Salud Familiar 
de la Ciudad de Duran, durante los meses de abril a agosto del año 2015. 

 

 

Autores: (Mildred Baldeón Sáenz & Gerald Rosales Ramírez, 2015) 

Fuente: Centro de Salud Médico Familiar de Durán 

 

Discusión : De los datos obtenidos en la encuesta anónima con respecto a  la 

octava pregunta de la encuesta realizada a  pacientes de los géneros masculino 

y femenino, que consumen Enalapril, que acuden en el centro médico Salud 

Familiar de la Ciudad de Duran, se observa que el 41% expresa que si presenta  

problemas de tos, mientras que el 41.25% expresa que presenta cefaleas, 

29.75% visión borrosa, 16.25% nauseas, 30% hipotensión, siendo efectos 

colaterales propios del fármaco dependiente de él. 
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3.1.12. Grafico XII: resultados de la encuesta realizada a 80 pacientes hipertensos 
de los géneros masculino y femenino que presentan efectos colaterales cuando 
ingiere el medicamento enalapril con manifestación a su medico especialista; y, 
que acuden al centro médico Salud Familiar de la Ciudad de Duran, durante los 
meses de abril a agosto del año 2015. 

 

 

Autores: (Mildred Baldeón Sáenz & Gerald Rosales Ramírez, 2015) 

Fuente: Centro de Salud Médico Familiar de Durán 

 

Discusión: De los datos obtenidos en la encuesta anónima con respecto a  la 

novena  pregunta de la encuesta realizada a  pacientes de los géneros 

masculino y femenino, que consumen Enalapril, que acuden en el centro médico 

Salud Familiar de la Ciudad de Duran, se observa que el 51.25% expresa que si 

ha manifestado, las molestias a su médico, debido a que su médico lo revisa, 

brindando en muchas ocasiones tratamientos alternos. 
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3.1.13. Grafico XIII: Resultados de la encuesta realizada a 80 pacientes hipertensos 
de los géneros masculino y femenino que presentan efectos colaterales cuando 
ingiere medicamento hipotensores; y, que acuden al centro médico Salud 
Familiar de la Ciudad de Duran, durante los meses de abril a agosto del año 
2015. 

 

 

Autores: (Mildred Baldeón Sáenz & Gerald Rosales Ramírez, 2015) 

Fuente: Centro de Salud Médico Familiar de Durán 

 

Discusión : De los datos obtenidos en la encuesta anónima con respecto a  la 

décima  pregunta de la encuesta realizada a  pacientes de los géneros 

masculino y femenino, que consumen Enalapril, que acuden en el centro médico 

Salud Familiar de la Ciudad de Duran, se observa que el 43.75% expresa que a 

pesar de los efectos indeseables lo sigue consumiendo, debido a la mejoría de 

su presión arterial, mientras que el 20% abandono el tratamiento por los efectos 

ocasionados debido a que son molestosos. 
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3.1.14. Grafico XIV: Resultados de la encuesta realizada a 80 pacientes hipertensos 
de los géneros masculino y femenino que presentan efectos colaterales cuando 
ingiere el medicamento enalapril ; y, que acuden al centro médico Salud Familiar 
de la Ciudad de Duran, durante los meses de abril a agosto del año 2015. 

 

 

Autores: (Mildred Baldeón Sáenz & Gerald Rosales Ramírez, 2015) 

Fuente: Centro de Salud Médico Familiar de Durán 

Discusión : De los datos obtenidos en la encuesta anónima con respecto los 

objetivos planteados, la encuesta realizada a  pacientes de los géneros 

masculino y femenino, que consumen Enalapril, que acuden en el centro médico 

Salud Familiar de la Ciudad de Duran, se observa que el género femenino 

presenta más molestias por la administración del fármaco en un 27.5% superior 

al género masculino, mientras que por edad lo más afectado son los que se 

encuentran dentro del rango de 60-70 años de edad en un 23.75% no 

comparativo a los otros rangos de edades, mientras que la raza más afectada es 

la mestiza, siendo la de mayor magnitud en nuestro país, con 27.5% seguido de 

la raza negra con un 19.75%, nuestros resultados no son comparativos debido a 

estudios no especifico con nuestra encuesta, por lo que consideramos son 

significativos, para encontrar las causas de los efectos colaterales ocasionados 

por el fármaco enalapril.  
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3.1.15. Grafico XV: Resultados de la encuesta realizada a 80 pacientes hipertensos 
de los géneros masculino y femenino que presentan efectos colaterales cuando 
ingiere el medicamento enalapril ; y, que acuden al centro médico Salud Familiar 
de la Ciudad de Duran, durante los meses de abril a agosto del año 2015. 

 

 

Autores: (Mildred Baldeón Sáenz & Gerald Rosales Ramírez, 2015) 

Fuente: Centro de Salud Médico Familiar de Durán 

 

Discusión : De los datos obtenidos en la encuesta anónima con respecto a  la 

nuestros objetivos, los pacientes de los géneros masculino y femenino, que 

consumen Enalapril, que acuden en el centro médico Salud Familiar de la 

Ciudad de Duran, se observa que el 72.5% expresa que si presenta molestias 

debido a la automedicación, mientras que el 33.33% debido a interacciones 

alimentarias, seguido de las interacciones medicamentosas 16.4% y finalmente 

la frecuencia de dosis. 
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3.1.16. Grafico XVI: Resultados de la encuesta realizada a 80 pacientes hipertensos 
de los géneros masculino y femenino que presentan efectos colaterales cuando 
ingiere el medicamento enalapril ocasionando su abandono; y, que acuden al 
centro médico Salud Familiar de la Ciudad de Duran, durante los meses de abril 
a agosto del año 2015. 

 

 

Autores: (Mildred Baldeón Sáenz & Gerald Rosales Ramírez, 2015) 

Fuente: Centro de Salud Médico Familiar de Durán 

 

Discusión : De los datos obtenidos en la encuesta anónima con respecto a  

nuestros objetivos, la encuesta realizada a  pacientes de los géneros masculino 

y femenino, que consumen Enalapril, que acuden en el centro médico Salud 

Familiar de la Ciudad de Duran, se observa que el 20% expresa que el 

abandono del tratamiento por las molestias ocasionadas, siendo la razón mayor, 

seguido de abandono por su costo 3.25%, olvido de la dosis prescrita 2.75%. 
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Tabla VI: Guía de observación del Paciente 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

                                                                                             FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS 
 

CARRERA DE BIOQUIMICA Y FARMACIA  

No. Paciente FECHA EDAD GENERO DIAGNOSTICO INICIAL 

1 07-ene 41 Masculino Hipertensión Arterial 

2 07-ene 43 Femenino Hipertensión Arterial 

3 07-ene 70 Masculino Hipertensión Arterial- Infección del tracto urinario 

4 13-ene 52 Masculino Hipertensión Arterial 

5 13-ene 54 Femenino Hipertensión Arterial – Cefalea 

6 13-ene 40 Masculino Hipertensión Arterial 

7 13-ene 70 Femenino Hipertensión Arterial 

9 14-ene 57 Masculino Hipertensión arterial 

10 14-ene 59 Masculino Hipertensión Arterial-Enfermedad crónica del corazón 

11 15-ene 45 Masculino Hipertensión Arterial 

12 15-ene 55 Masculino 
Hipertensión Arterial-Trastornos del metabolismo de las 

lipoproteínas-Anemia 

13 15-ene 53 Femenino Hipertensión Arterial-Fatiga 

14 15-ene 65 Femenino 
Hipertensión Arterial-Amigdalitis-Anemia-Trastornos del metabolismo 

de la lipoproteína 

15 15-ene 47 Femenino Hipertensión Arterial-secundaria-Diarrea 

16 16-ene 58 Masculino Hipertensión Arterial 

17 16-ene 60 Masculino Hipertensión Arterial-Enteropatías-Amebiasis 

18 16-ene 50 Femenino Hipertensión Arterial-Hipotiroidismo-Obesidad 

19 16-ene 63 Masculino 
Hipertensión Arterial-nivel elevado de glucosa-Trastorno del 

metabolismo lipoproteína 

20 19-ene 55 Masculino Hipertensión Arterial 

22 19-ene 45 Masculino Hipertensión Arterial- Hígado graso 

23 19-ene 55 Masculino Hipertensión Arterial 

24 23-ene 46 Femenino Hipertensión Arterial 

25 23-ene 56 Femenino Hipertensión Arterial-trastornos del metabolismo 

26 23-ene 62 Masculino Hipertensión Arterial 

27 23-ene 41 Femenino 
Hipertensión Arterial-Trastornos del metabolismo-inflamación del 

hígado-diarrea 

28 26-ene 44 Femenino Hipertensión Arterial-Miomas del útero 

29 26-ene 60 Femenino Hipertensión Arterial-efectos adversos no clasificados 

30 27-ene 70 Femenino Hipertensión Arterial-Insuficiencia cardiaca 

31 27-ene 56 Femenino Hipertensión Arterial-Obesidad 

32 28-ene 68 Masculino Hipertensión Arterial- Hernia Inguinal 

33 28-ene 56 Masculino Hipertensión Arterial-Enfermedad al hígado 

34 28-ene 45 Femenino Hipertensión Arterial- Otros síndromes de Cefalea 

35 28-ene 41 Masculino Hipertensión Arterial 

36 28-ene 43 Femenino Hipertensión Arterial-diarrea 
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37 28-ene 69 Masculino Hipertensión Arterial-infección del tracto urinario 

38 02-feb 52 Femenino Hipertensión Arterial 

39 02-feb 54 Femenino Hipertensión Arterial - Cefalea 

40 03-feb 40 Masculino Hipertensión Arterial - Cefalea 

41 03-feb 62 Femenino Hipertensión Arterial - Cefalea 

47 05-feb 53 Femenino Hipertensión Arterial 

48 06-feb 65 Femenino 
Hipertensión Arterial-Anemia-Trastornos del metabolismo de la 

lipoproteína 

49 12-feb 51 Femenino Hipertensión Arterial-Cálculos renales 

50 12-feb 58 Masculino Hipertensión Arterial 

51 13-feb 60 Masculino Hipertensión Arterial 

52 13-feb 50 Femenino Hipertensión Arterial 

53 13-feb 42 Masculino Hipertensión Arterial-hígado graso 

54 17-feb 58 Masculino Hipertensión Arterial 

55 17-feb 59 Femenino Hipertensión Arterial- Insuficiencia cardiaca-cálculos renales 

56 17-feb 41 Masculino Hipertensión Arterial 

57 18-feb 53 Masculino Hipertensión Arterial- Litiasis renal derecha 

58 18-feb 46 Femenino Hipertensión Arterial - diarrea 

59 18-feb 62 Femenino Hipertensión Arterial-Obesidad 

60 19-feb 62 Masculino Hipertensión Arterial-cefalea- 

61 19-feb 41 Femenino 
Hipertensión Arterial-Trastornos del metabolismo-inflamación del 

hígado 

62 19-feb 44 Femenino Hipertensión Arterial-Quistes  del útero 

64 24-feb 55 Femenino Hipertensión Arterial-Insuficiencia cardiaca 

65 24-feb 56 Femenino Hipertensión Arterial-Obesidad 

66 24-feb 68 Masculino Hipertensión Arterial- Hígado Graso 

67 25-feb 70 Masculino Hipertensión Arterial-Enfermedad al hígado 

68 25-feb 45 Femenino Hipertensión Arterial- Cefalea 

69 28-feb 41 Masculino Hipertensión Arterial- Hígado Graso leve 

71 28-feb 61 Masculino Hipertensión Arterial 

72 28-feb 52 Masculino Hipertensión Arterial - Infección  del tracto urinario 

73 02-mar 54 Femenino Hipertensión Arterial-Obesidad 

74 02-mar 40 Masculino Hipertensión Arterial 

75 02-mar 69 Femenino Hipertensión Arterial-Obesidad-cálculos renales 

76 03-mar 67 Femenino Hipertensión Arterial-diarrea 

77 03-mar 57 Masculino Hipertensión Arterial-Litiasis renal izquierda 

78 05-mar 62 Masculino Hipertensión Arterial 

79 05-mar 45 Masculino Hipertensión Arterial 

80 10-mar 68 Masculino 
Hipertensión Arterial-Trastornos del metabolismo de las 

lipoproteínas-Anemia 

Autores: (Mildred Baldeón Sáenz & Gerald Rosales Ramírez, 2015) 

Fuente: Centro de Salud Médico Familiar de Durán 
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Autores: (Mildred Baldeón Sáenz & Gerald Rosales Ramírez, 2015) 

Fuente: Centro de Salud Médico Familiar de Durán 
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado(a) Señor/Señora:  

Introducción/Objetivo: La Universidad de Guayaquil (Facultad de Ciencias Químicas) 

está realizando un proyecto de investigación en colaboración con Mildred Baldeòn Sàenz 

y Gerald Rosales Ramírez. 

El objetivo del estudio es análisis los posibles efectos colaterales que se dan tras la 

administración del medicamento enalapril, prescrito para la hipertensión arterial. 

Procedimientos: Si Usted acepta participar en el estudio, ocurrirá lo siguiente: le haremos 

algunas preguntas acerca de su salud, si presenta malestar luego de haber ingerido los 

medicamentos y cuestiones generales acerca de su alimentación y medicación. 

La entrevista/ el cuestionario  tendrá una duración aproximada de 3 Meses. Lo 

entrevistaremos en  el Centro Medico Salud Familiar en un horario de  8:00am -16:00pm   

 

Beneficios: En caso de presentar malestar durante el tratamiento brindado por el médico, 

podrá sugerir ayuda inmediata al personal médico encargado, para mejoras en su 

calidad de vida.  

Confidencialidad: Toda la información que Usted nos proporcione para el estudio será de 

carácter estrictamente confidencial, será utilizada únicamente por el equipo de 

investigación del proyecto y no estará disponible para ningún otro propósito.  

Usted quedará identificado(a) con un número y no con su nombre. Los resultados de 

este estudio serán publicados con fines científicos, pero se presentarán de tal manera 

que no podrá ser identificado(a). Riesgos Potenciales/Compensación: Los riesgos 

potenciales que implican su participación en este estudio son mínimos.   Si alguna de las 

preguntas le hicieran sentir un poco incómodo(a),   tiene el derecho de no 

responderla.  Usted no recibirá ningún pago por participar en el estudio, y tampoco 

implicará algún costo. 

Participación Voluntaria/Retiro: La participación en este estudio es absolutamente 

voluntaria.   Usted está en plena libertad de negarse a participar o de retirar su 

participación del mismo en cualquier momento. Números a Contactar: Si usted tiene 

alguna pregunta, comentario o preocupación con respecto al proyecto, por favor 

comuníquese con el/la investigador/a) responsable del proyecto: al siguiente número de 

teléfono 0988063177 en un horario de 8:00am- 16:00pm  Si usted acepta participar en el 

estudio, le entregaremos una copia de este  documento que le pedimos sea tan amable 

de firmar. Consentimiento para su participación en el estudio Su firma indica su 

aceptación para participar voluntariamente en el presente estudio.  

Nombre del participante: __________________________________________________  

Fecha: _________________  

              Día / Mes / Año   
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3.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

3.2.1. Conclusiones 

Se logró detectar las efectos colaterales, mediante encuesta, revisión de ficha 

clina  y entrevista con el paciente, respondiendo afirmativamente el 68.75% que 

presenta molestias tras la administración del fármaco. 

 

La encuesta realizada a los pacientes corrobora que la hipertensión arterial se 

da mayormente en el género masculino 51.25%, raza mestiza 50%, en la edad 

comprendida de 60-70 años de edad 40%; sin embargo los efectos colaterales  

fueron más predisponente en el género femenino con un 27.5% de afirmación. 

El 41%  presento  problemas de tos, mientras que el 41.25% cefaleas, 29.75% 

visión borrosa, 16.25% nauseas, 30% hipotensión, siendo efectos colaterales 

propios del fármaco dependiente de él. 

Se observó que el 72.5% expresa que si presenta molestias debido a la 

automedicación, mientras que el 33.33% por interacciones alimentarias, seguido 

de las interacciones medicamentosas 16.4% y finalmente la frecuencia de dosis 

16.25%. 

El 20% abandonó del tratamiento por las molestias ocasionadas, siendo la razón 

mayor, seguido de abandono por su costo 3.25%, olvido de la dosis prescrita 

2.75%, no es comparativo debido a la falta de estudios relacionados por las 

causas de su abandono. 

Podemos concluir que es importante tomar en cuenta la correcta administración 

de los medicamentos; y,  que es de gran importancia que en los establecimientos 

se logré mantener un bien sistema de farmacovigilancia, para mejorar el estilo de 

vida de los pacientes y que esta pueda ser placentera sin depender la edad o 

género. 
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3.2.2. Recomendaciones  

Realizar estudios posteriores sobre la eficacia del fármaco mediante análisis 

bioquímicos. 

 

Realizar una guía de buen uso de medicamentos hipotensores para los 

pacientes, con la finalidad de evitar posibles efectos adversos. 

 

Creación de registro de sintomatología de pacientes antes, durante y después, 

con la finalidad de identificar los efectos indeseables. 

 

Brindar capacitación sobre la importancia de mantener un sistema de 

farmacovigilancia en todas las instituciones de salud tanto pública como 

privadas, para mejorar el nivel de vida de los pacientes. 
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3.4. ANEXOS 

Anexo I : Mecanismo de Acción de Enalapril vs Captoprilo 

 

 

Fuente: (Velasquez, Farmacologia Basica y Clinica, 2008) 
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Anexo II: Hipertensión arterial. 

 

Fuente: (Youbiot, 2015) 

 

Fuente: (C. Maicas Bellido, 2005) 

 

 

 

 

Anexo III: Factores que influyen en el control de la presion arterial. 
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Anexo IV: Mecanismos por lo que la obesidad, conduce a hipertensión, 

diabetes y dislipemia. 

 

Fuente: (C. Maicas Bellido, 2005) 

 

Anexo V: Mecanismos de acción de los IECA (Inhibidores de la Enzima 

convertidora de Angiotensina). 

 

 

Fuente: (Velasquez, 2008 
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

CENTRO NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA 

NOTIFICACION DE SOSPECHA DE REACCION ADVERSA A MEDICAMENTOS  

 

1. INFORMACIÓN DEL PACIENTE 

NOMBRE O INICIALES DEL 

PACIENTE 

 

EDAD SEXO 

 

F             M    

PESO TALLA Nº HISTORIA CLINICA 

2. INFORMACIÓN  SOBRE LA REACCIÓN 

ADVERSA 

Fecho inicio de RAM: Fecha Fin de RAM:  

DESCRIPCIÓN DE LA RAM: HISTORIA CLÍNICA RELEVANTE DEL PACIENTE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO (Información de los medicamentos administrados. Marque con una x los medicamentos sospechosos) 

NOMBRE 

GENÉRICO 

NOMBRE 

COMERCIAL 

LOTE FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN 

DOSIS 

DIARIA 

VIA DE 

ADMINIS. 

 

INDICACIÓN 

1.        

 

2.        

 

3.        
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4.        

 

5.        

 

4. DESENLACE 

 

RAM desapareció al 

suspender el 

medicamento? 

 

SI                NO 

 

 

RAM desapareció al 

reducir la dosis del 

medicamento? 

 

 

SI                NO 

 

 

RAM reapareció al 

administrar de nuevo 

el medicamento? 

 

SI                NO 

 

 

Mortal                                                                   

Recuperado con secuelas                                 

Recuperdado sin secuelas                               

En recuperación 

No recuperado 

Desconoce 

Malformación 

Requirió o prolongó hospitalización 

 

Otro 

(especificar)……………………………………………………

……………. 

5. INFORM ACIÓN DEL NOTIFICADOR 

NOMBRE: 

 

PROFESIÓN: LUGAR DE TRABAJO: 

DIRECCIÓN:  TELÉFONO: 

 

MAIL: 

FIRMA: 

6. SOLO PARA  USO DE CNFV Y COMITES DE FV, CLASIFICACIÓN DE RAM   

IMPUTABILIDAD: 

PBD PBB PSB DUD 

 
 

GRAVEDAD: 

L M G 

 
 

CÓDIGO ATC: ÓRGANO AFECTADO: FECHA Y SELLO DE 

EVALUACIÓN 

 

 

Nº NOTIFICACIÓN :   FECHA DE NOTIFICACIÓN: 

PROVINCIA: RAM HA SIDO COMUNICADA POR OTRA 

VÍA:  

NO 

SI             

(especificar)………………………………………

… 

TIPO DEL INFORME: 

INICIAL                 

SEGUIMIENTO 

ORÍGEN: 

AMBULATORIO   

HOSPITALARIO 
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MSP – ARCSA 

Anexo VII:  FORMULARIO DE NOTIFICACION DE SOSPECHA DE 

REACCION ADVERSA GRAVE INESPERADA Y/O EVENTO ADVERSO 

SERIO EN ENSAYOS CLÍNICOS 

 

1. INFORMACIÓN SOBRE EL ESTUDIO 

 

Título abreviado y/o código del estudio 

Nombre y apellidos del Investigador  Centro de investigación 

2. INFORMACIÓN DEL SUJETO EN INVESTIGACIÓN  

 

 INICIALES DEL SUJETO EN 

INVESTIGACIÓN 

 

EDAD 

(AÑOS) 

SEXO 

 

F             M    

ETNIA TALLA 

(CMS) 

PESO 

(KG) 

 

Nº Código de Identificación 

del SUJETO EN 

INVESTIGACIÓN: 

3. INFORMACIÓN  SOBRE  

REACCION  ADVERSA GRAVE INESPERADA (RAGI ) 

EVENTO ADVERSO SERIO (EAS)  
 

Fecha inicio de la RAGI /EAS: Fecha fin de la RAGI/EAS: 

DESCRIPCIÓN DE LA RAGI /EAS(SÍNTOMAS, SIGNOS, 

LOCALIZACIÓN, GRAVEDAD): 

DATOS RELEVANTES DEL SUJETO  EN INVESTIGACION 

(incluyendo exámenes de laboratorios relevantes):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. INFORMACIÓN DE MEDICAMENTO SOSPECHOSO   

 

NOMBRE 

DEL 

PRINCIPIO 

NOMBRE 

COMERCIA

L 

LOT

E 

FECHA 

INICIO día y 

hora de 

FECHA FIN 

día y hora de 

suspensión 

DOSIS Y 

FRECUENC

IA DIARIA 

VIA 

DE 

ADMI

FORMA 

FARMACEUTIC

A  

INDICACIÓ

N 

N° DE  

NOTIFICACIÓN: 
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ACTIVO comienzo del 

tratamiento 

del tratamiento NIS. 

         

 

5. TRATAMIENTOS CONCOMITANTES O TERAPIA CON OTROS PRODUCTOS 

 

NOMBRE 

DEL 

PRINCIPIO 

ACTIVO 

NOMBRE 

COMERCIA

L 

LOT

E 

FECHA 

INICIO 

día y hora de 

comienzo del 

tratamiento 

FECHA FIN 

día y hora de 

suspensión 

del tratamiento 

DOSIS  Y 

FRECUENC

IA DIARIA 

VIA 

DE 

ADM. 

FORMA 

FARMACEUTIC

A 

INDICACIÓ

N 

a. 

 

        

b. 

 

        

d. 

 

        

e. 
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6.TRATAMIENTOS PARA CONTRARRESTAR  LA RAGI /EAS 

 

NOMBRE 

DEL 

PRINCIPIO 

ACTIVO 

NOMBRE 

COMERCI

AL 

LOTE FECHA 

INICIO 

día y hora de 

comienzo del 

tratamiento 

FECHA FIN 

día y hora de 

suspensión 

del 

tratamiento 

DOSIS Y 

FRECUEN

CIA 

DIARIA 

VIA DE ADMINIS. INDICACIÓ

N 

a. 

 

       

b. 

 

       

c. 

 

       

d. 

 

       

e. 

 

       

7. RESULTADO DE LA REACCION ADVERSA GRAVE INESPERADA O  EVENTO ADVERSO SERIO QUE SE REPORTA 

 

Lugar de ocurrencia de la RAGI/EAS 

Casa             Centro de Salud           Hospital            Otro                (especificar)……………………………………………………… 
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Nivel de atención médica que recibía el paciente cuando apareció el evento adverso:  

Ingreso hospitalario         Ingreso en el hogar        Ambulatorio          Ninguno         Otro             

(especificar)……………………………………………………… 

 

Relación de causalidad 

 

¿La reacción adversa 

desapareció al 

suspender el 

medicamento? 

 

SI                NO 

Se desconoce  

 

¿La reacción adversa 

desapareció al reducir 

la dosis del 

medicamento? 

 

SI                NO 

Se desconoce   

 

¿La reacción adversa 

reapareció al administrar 

de nuevo el 

medicamento? 

 

SI                NO 

Se desconoce  

 

 

Mortal                                                                   

Amenaza la vida del paciente 

Malformación congénita 

Requirió o prolongó hospitalización 

Produjo incapacidad invalidez  

significativa o persistente 

Otro 

(especificar)……………………………………

………………… 

 

En caso de 

fallecimiento, ¿se 

realizó autopsia? 

 

SI                NO 

 

Fecha de la muerte 

…………………………

………… 

Día/mes/año 

 

¿Existe relación de 

causalidad con el 

producto en 

investigación? 

 

SI                NO 

 

Se desconoce 

Estado del sujeto en 

investigación 

Recuperado                             

Recuperado con 

secuelas 

Mejorado  

Desconocido 

 

Acción emprendida en relación al producto 

en investigación 

 

Ninguna 

Posposición del tratamiento                         

Interrupción del tratamiento                                

Modificación de la dosis 

Otro 

 

Especificar………………………………………
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 ………………… 

7. INFORMACIÓN DEL NOTIFICADOR (INVESTIGADOR DEL ESTUDIO) 

NOMBRE: 

 

PROFESIÓN: LUGAR DE TRABAJO: 

DIRECCIÓN: TELÉFONO: 

 

MAIL: 

FIRMA: 

8. SOLO PARA  USO DE ENTIDAD REGULADORA  

IMPUTABILIDAD*: 

Mp Pr Ps Im NR NE 

 

GRAVEDAD: 

L M G 

 

 

ÓRGANO AFECTADO: FECHA Y SELLO 

DE EVALUACIÓN 

 

 

Nº NOTIFICACIÓN :   FECHA DE NOTIFICACIÓN: 

PROVINCIA: EAG/RAGI HA SIDO COMUNICADO POR 

OTRA VÍA:  

NO 

SI             

(especificar)………………………………………

… 

TIPO DE NOTIFICACION: 

INICIAL                                         FINAL  

SEGUIMIENTO 

 

*MP = Muy probable; Pr= probable; Ps = posible; Im= Improbable; NR = No relacionado; Ne = No evaluable, no clasificable. 
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