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RESUMEN 

 Las prescripciones de medicamentos, ha sido una herramienta importante 

en el tratamiento de las enfermedades en los centros de salud, ya que una 

correcta prescripción debe cumplir con varios aspectos individuales de cada 

individuo a tratar, cuando la dosis y la frecuencia de un medicamento no es la 

adecuada, el paciente podría presentar interacciones medicamentosas o efectos 

adversos, lo que conlleva a una mala calidad de las prescripciones. La 

hipertensión arterial es una enfermedad crónica no transmisible que dentro del 

país afecta varias partes de la población, una enfermedad que depende en si del 

tratamiento que se le da al paciente ya que esta no tiene cura, por lo tanto el 

estilo de vida de la persona cambia radicalmente cuando sufre de hipertensión 

arterial, el estudio de la calidad de las prescripciones del mes de Marzo del 

presente año en el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  de 

Durán nos permite determinar si las recetas médicas en el área de Emergencia 

están siendo correctamente prescritas, al momento que ingresa un paciente y se 

le designa un tratamiento que debe seguir de acuerdo a su sintomatología, es 

recetado durante un periodo de tiempo de 3 días ya que se trata del área de 

emergencia, el área de farmacia cumple con entregar la medicación al paciente 

después de ser atendido, en el mes de Marzo se analizaron en total 373 recetas 

de las cuales 355 es decir el 95% de las prescripciones cumplieron con la 

calidad, porque comparadas con el protocolo del MSP  que tomamos como 

referencia conjunto con la dosis y en frecuencia aceptada  Amlodipino, Losartan 

y furosemida, pero 18 prescripciones no cumplieron con esta referencia, no está 

acorde con el tipo de frecuencia o dosificación, se justifica porque son pacientes 

declarados hipertensos por lo general necesiten tomar diariamente esta 

medicación, hasta poder llegar a la consulta externa. 
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ABSTRACT 

Drug prescriptions, has been important in the treatment of diseases in health 

centers tool, since a proper prescription must meet several individual aspects of 

each individual to be treated, when the dose and frequency of a drug is not 

appropriate, the patient may experience side effects or drug interactions, leading 

to poor quality of prescriptions. Hypertension is a chronic non-communicable 

disease in the country affects various parts of the population, a disease that 

depends on whether the treatment given to the patient as this has no cure, so the 

lifestyle of the changes dramatically when people have high blood pressure, the 

study of the quality of prescriptions of March this year in the hospital Duran IIEES 

allows us to determine whether prescriptions in the emergency area are being 

properly prescribed, when entering a patient and is designated a treatment to 

follow according to their symptoms, is prescribed for a period of three days as it is 

the emergency area, the area of pharmacy meets deliver medication to the 

patient after being seen, in the month of March were analyzed in total 373 recipes 

of which 355 ie 95% of the prescriptions met quality because compared with 

protocol MSP we have benchmarked the dose and accepted frequency of 

Amlodipine, Losartan and furosemide, but 18 did not meet requirements this 

reference is not consistent with the type or dosage frequency, is justified because 

they are declared hypertensive patients usually need to take this medication 

daily, up to reach the oute.
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INTRODUCCIÓN 

La hipertensión arterial ha sido una de las enfermedades que a nivel nacional 

se ha considerado como una de las enfermedades crónica no transmisible que 

afectan a diferentes partes de la población, no solo a la tercera edad., según el 

informe del 2012 de la OMS en Ecuador 1.373 personas de 100.000, sufre 

problemas de hipertensión, ya sea por el estilo de vida de cada persona y su 

alimentación que juegan un papel muy importante en el desarrollo de esta 

enfermedad.  Para eso la OMS tiene como objetivo la prevención de esta 

enfermedad y reducir el número de infartos de miocardio y accidentes 

cerebrovasculares. El tratamiento ayuda a controlar la hipertensión pero no la 

cura.  

 

La OMS  promueve lo que es el uso racional de medicamentos que nos sirve 

como  herramienta que permite prescribir adecuadamente un medicamento, el  

sistema de monitorización a través de la farmacocinética clínica va a permitir 

mejorar la atención, rectificar los tratamientos, reducir las interacciones y 

reacciones adversas, reducir los costos de programación de fármacos, 

utilizándolo   como  medida de la calidad asistencial, para que sea efectivo, la 

clave de la atención adecuada y la prescripción es  medir la calidad asistencial 

que se le da al paciente hipertenso, el  seguimiento de su tratamiento y aspectos 

más relevantes en la prescripción (OMS, Organización Mundial de la Salud, 

2002) 

 

El objetivo es contribuir con este estudio evaluando la calidad de las 

prescripciones  para que se pueda mejorar el uso racional de los  fármacos 

antihipertensivos en el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de 

Durán en el Área de Emergencia, también aminorar interacciones y 

contraindicaciones que puedan presentarse en un paciente.  
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PROBLEMA 

Planteamiento del problema. 

 

La hipertensión es una enfermedad caracterizada por el incremento de la 

resistencia periférica vascular total, junto a un aumento de la tensión arterial 

por encima de 140 mm Hg de presión sistólica y 90 mm Hg de presión 

diastólica. Uno de cada tres adultos mayores de 25 años sufre de hipertensión 

arterial, es decir presión elevada, de acuerdo al último informe estadístico de la 

OMS. Esta cifra es alarmante, ya que según el organismo internacional esta 

patología, no presenta síntomas y por ende el afectado no sabe de su 

condición hasta que sufre de cardiopatías y accidentes cardiovasculares. (El 

telégrafo, 2014). 

 

La hipertensión constituye por sí misma, como un factor de riesgo 

significativo para desarrollar enfermedades cardiovasculares, así como 

enfermedades cerebrovasculares y renales. 

 

Según el estudio de prevalencia de la presión arterial  realizado en Quito, 

Cuenca y Guayaquil, 3 de cada 10 ecuatorianos adultos son hipertensos. El 

60% de estos pacientes no saben que son portadores de su enfermedad, tan 

solo un 23% de los pacientes hipertensos recibe tratamiento y de éste, un 

escaso 7% alcanzan las cifras adecuadas en el control de la hipertensión 

arterial. En el mismo estudio, la Dra. Elsa Calero, cardióloga advierte que el 

peso de la enfermedad hipertensiva en el Ecuador es de tal magnitud que 

ocupa el primer lugar. (Garcés & Cervantes, 2012) 
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Los hombres tienen mayor predisposición a desarrollar esta enfermedad, 

situación que se modifica cuando las mujeres llegan a la etapa de la 

menopausia. A partir de esa etapa la frecuencia se iguala.  

 

Según el INEC la hipertensión arterial esta codificada en dos grupos, el 

primero corresponde a enfermedades hipertensivas que afectan a hombres y 

mujeres  y el segundo grupo que sólo afecta a mujeres en edad fértil, por tratarse 

del Edema proteinuria y trastornos hipertensivos del embarazo, Según los datos 

históricos, las tasas de morbilidad de las enfermedades hipertensivas entre el 

2007 y 2011 en la población del Ecuador no presenta aumentos significativos, al 

pasar de 6,20% al 6,83%. En el año 2011 a nivel nacional se presentaron 10.429 

casos con enfermedades hipertensivas, siendo la hipertensión esencial 

(primaria) la que muestra el mayor número de casos, con 8.653, del total de 

registros, el 58,14% corresponde a los hombres y el 41,86% a mujeres. (Defaz & 

Aguirre, 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. (Defaz & Aguirre, 2013) 

  

El área de emergencia del Hospital del IIEES de Duran, es una de las áreas 

que más demanda el uso de medicamentos, entre ellos los antihipertensivos, 

debido a pacientes que lleguen con casos de crisis hipertensivas y accidentes 

cardiovasculares y cerebrovasculares. Los tipos de hipertensivos que se usan, 

en el área de emergencia del hospital del IIEES de Duran son:  

 

 Clortalidona de 25 mg. 

 Furosemida de 40 mg. 
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 Espironolactona de 50 mg. 

 Carvelidol de  6.25 y 12.5 mg 

 Atenolol de 50 y  100 mg  

 Amlodipino  5 y 10 mg 

 Enalapril 5,  10 y 20 mg 

 Losartan 50 y 100 mg.  

 Doxazocina de 4 mg. 

 

Se planteó este estudio para determinar la calidad de las 

prescripciones de antihipertensivos del área de emergencia del hospital 

del IIEES de Duran, y así declarar que los pacientes están recibiendo la 

adecuada medicación que cumpla con sus necesidades clínicas, 

requisitos individuales para eso estas  deben ser recetadas en las dosis 

que le corresponden a cada individuo, durante un periodo de tiempo 

adecuado,  que representen  un menor costo tanto para el paciente como 

para la comunidad. 

 

Formulación del problema. 

 

¿Cómo sería la calidad de la prescripción de fármacos antihipertensivos 

en el hospital IESS Duran? 
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JUSTIFICACION. 

 

En el Plan Nacional del Buen Vivir, un pilar fundamental es la garantía a la 

salud como una herramienta de prevención de enfermedades que se 

fundamenta en el mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos, 

contribuyendo a su bienestar; y en la cual se mencionan los siguientes 

lineamientos: 

 

“Promover la educación para la salud como principal estrategia para lograr el 

autocuidado y la modificación de conductas hacia hábitos de vida saludables”. 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 

 

A principios de los noventa Hepler y Strand dieron lugar a la 

conceptualización de la Atención Farmacéutica como: “La provisión responsable 

de farmacoterapia con el propósito de obtener resultados definidos que mejoren 

la calidad de vida de los pacientes”. Con este modelo los proveedores de 

atención farmacéutica en cooperación con los pacientes y los médicos, mejoran 

los resultados de la farmacoterapia al prevenir, detectar y resolver los problemas 

relacionados con la prescripción de fármacos. (Moure-Lorenzo, 2006) 

 

El uso racional de medicamentos es la herramienta que permite prescribir 

adecuadamente un medicamento, la calidad es un aspecto concreto de la 

atención farmacéutica y la farmacovigilancia. (Moure-Lorenzo, 2006) El  sistema 

de monitorización a través de la farmacocinética clínica va a permitir mejorar la 

atención, modificar los tratamientos, reducir las interacciones y reacciones 

adversas, reducir los costos de programación de fármacos, utilizándolo   como  

medida de la calidad asistencial, para que sea efectivo, la clave de la atención 

adecuada y la prescripción es  medir la calidad asistencial que se le da al 

paciente hipertenso, el  seguimiento de su tratamiento y aspectos más 
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relevantes en la prescripción lo cual se va  a  contribuir al hospital del IEES de 

Duran en el área de emergencia con  este  estudio, mediante la recolección de 

datos de las prescripciones del mes de Marzo del 2015. 

 

Cabe resaltar que los fármacos antihipertensivos con los que cuenta el 

hospital  y que se incluirán en el estudio de calidad de la prescripción de estos 

fármacos, son los que están acorde al cuadro básico de medicamentos. Por lo 

tanto el estudio contribuirá a controlar la prescripción de antihipertensivos  para 

evitar el uso irracional de medicinas, previniendo así también  interacciones del 

medicamento recetado  con otro medicamento o con algún tipo de alimento que 

se debe evitar durante la medicación y que se recete una adecuada posología 

dependiendo del tipo de paciente a tratar.  

 

OBJETIVOS 

 

 Objetivo general. 

 

 Evaluar la calidad de la prescripción de fármacos antihipertensivos en el área 

de emergencia del hospital IESS Duran en el mes de marzo 2015. 

 

 Objetivos específicos. 

 

 Determinar los tipos de fármacos antihipertensivos más utilizados en el área 

de emergencia.  

 Analizar el grado de cumplimiento de la prescripción de los fármacos 

antihipertensivos según la dosis y frecuencia acorde al protocolo de 

tratamiento del Ministerio de Salud y la resolución No. C.D. 132. 
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 Analizar las reacciones adversas, contraindicaciones y probables 

interacciones de los fármacos antihipertensivos prescritos. 

 Evaluar la calidad de la posología del medicamento antihipertensivo 

prescrito. 

 

HIPÓTESIS 

 

“En el hospital IESS Duran la calidad de la prescripción de fármacos 

antihipertensivos podría no ser adecuada”. 

 

 

VARIABLES, CONCEPTUALIZACIÓN E INDICADORES  

 

a. Variable independiente: Medicamento antihipertensivo prescripto 

por el médico tratante. 

 

b. Variables dependientes: Posología, Interacciones 

medicamentosas, Contraindicaciones y Reacciones adversas. 
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VARIABLES INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA 

Fármaco 

antihipertensivo 

prescrito. 

Cantidad de los 

diferentes 

antihipertensivos en el 

área de emergencia del 

Hospital IESS Duran. 

Cantidad de:  

 Diuréticos tiazidicos. 

 Diuréticos de ASA. 

 Bloqueadores receptores de 

aldosterona. 

 Beta-bloqueadores. 

 Alfabetabloqueantes 

combinados.  

 IECA. 

 ARA II. 

 CA.  

 Bloqueantes de los canales de 

calcio dihidroxipiridinicos. 

 Antagonistas centrales alfa II. 

 Fármacos de acción central. 

 Vasodilatadores directos. 

Interacciones entre 

fármacos. 

Se evaluaran las probables:  

 Contraindicaciones. 

 Reacciones adversas. 

Posología. 

 Dosis usual (mg/día). 

 Frecuencia al día. (número de 

veces por día). 
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CONCEPTUALIZACIÓN 

 

 Medicamento antihipertensivo prescrito: es una droga, fármaco o 

producto con acción farmacológica que contiene uno o varios principios 

activos que sirven en el tratamiento de la hipertensión, el cual es 

prescrito por el médico tratante. Se evaluara a medicamento prescrito 

en base a los siguientes indicadores:  

 

 Cantidad de fármacos antihipertensivo: Se establecerá el consumo o 

cantidad de fármacos prescritos en el área de emergencia del Hospital 

IESS Duran y los tipos de antihipertensivos descritos en el protocolo 

ECNT 2011 la siguiente clasificación: diuréticos tiazidicos, diuréticos de 

ASA, bloqueadores receptores de aldosterona, beta-bloqueadores, 

alfabetabloqueantes combinados, IECA inhibidores de la enzima 

convertidores de angiotensina, ARA II antagonistas angiotensina II, CA 

bloqueantes de los canales de calcio no dihidroxipiridinicos, 

bloqueantes de los canales de calcio dihidroxipiridinicos, antagonistas 

centrales alfa II y otros fármacos de acción central, vasodilatadores 

directos. 

 

 Posología o dosis: se determinara si la posología es adecuada en 

base a la dosis usual mg/día y la frecuencia diaria en número de veces 

al día, también se establecerá si el tipo de terapia si es monoterapia (un 

solo fármaco) y combinada (varios tipos de fármacos). 

 

 Interacciones frente a otros fármacos: se denomina interacción a la 

modificación del efecto de un fármaco por la acción de otro fármaco 

cuando se administra conjuntamente, como la reducción de los efectos 

terapéuticos del mismo (antagonismo) o el incremento de los efectos 
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terapéuticos (sinergismo) los cual puede causar efectos indeseados o 

reacciones adversas. Se evaluaran las posibles interacciones de los 

fármacos antihipertensivos prescritos a los pacientes con otros 

medicamentos. Se analizaran las probables contraindicaciones y 

reacciones adversas. 

 

 Contraindicación: Condición en que determinado medicamento 

(monoterapia) o tratamiento (terapia conjunta) puede tener un efecto 

perjudicial o una reacción adversa. 

 

 Reacciones adversas: Reacciones indeseables producidas por un 

fármaco. 
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Capítulo I: MARCO TEÓRICO. 

 

1.1. ANTECEDENTES. 

 

Según la OMS en su documento de promoción  de uso racional de 

medicamentos indica que “En todo el mundo, más del 50% de todos los 

medicamentos se recetan, se dispensan o se venden de forma inadecuada. Al 

mismo tiempo, alrededor de un tercio de la población mundial carece de acceso 

a medicamentos esenciales, y el 50% de los pacientes los toman de forma 

incorrecta”. (OMS, Organización Mundial de la Salud, 2002) 

 

Se han identificado como principales problemas el uso de demasiadas 

medicinas por paciente lo que se denomina como polifarmacia y además 

medicamentos recetados no acorde con las directrices clínicas; en 

enfermedades crónicas tales como la hipertensión, la diabetes, entre otras. 

Además que utilizar incorrectamente  los fármacos resulta un desperdicio de los 

recursos, que son pagados por los mismos pacientes, y también implica la  

incidencia de reacciones adversas a medicamentos. (OMS, Organización 

Mundial de la Salud, 2002) 

 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2011), mediante el Protocolo para 

el Tratamiento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, establece una 

medida terapéutica que logre disminuir la alta morbimortalidad que sufre nuestra 

población a causa de eventos cerebrovasculares, cardiovasculares, y nefropatías 

de diversa índole. En dicho Protocolo se instaura la farmacoterapia diurética 

como primera elección para el tratamiento de la hipertensión arterial en fase 

inicial, ya que dichos medicamentos presentan una alta eficiencia en reducir 

significativamente los casos de patologías cardiovasculares; para ello, se debe 
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implementar una dosificación baja en el inicio del tratamiento para aminorar los 

efectos secundarios (MSP, 2011). 

 

El protocolo recomienda que en el estadio 1 de la enfermedad se comienze 

con los diuréticos tiazidicos, y si no se guarda un control, agregar las  IECA1, 

antagonistas de receptores de angiotensina II abreviados como ARA II, beta 

bloqueadores abreviados como BB o calcio antagonistas abreviados como CA, 

según el criterio del médico tratante; y en el estadio 2 hay que utilizar una  

combinación de dos o más fármacos antihipertensivos que sirve en el 

tratamiento de la mayoría de los pacientes (MSP, 2011). 

 

Según los datos históricos, las tasas de morbilidad de las enfermedades 

hipertensivas entre el 2007 y 2011 en la población del Ecuador no presentan 

aumentos significativos, al pasar de 6,20 a 6,83. (Defaz & Aguirre, 2013)  

 

Tasa de morbilidad de enfermedades hipertensivas  

 

Fuente: Base Egresos Hospitalarios 2007-2011 *Tasa por cada 10 mil 

habitantes 

 

                                                
1 IECA: fármacos antihipertensivos inhibidores de la enzima convertidor de angiotensina. 
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Por otra parte, las tasas de morbilidad de esta dolencia en el periodo 2007 y 

2011, también se refleja en el grupo de trastornos hipertensivos provocados por 

el embarazo, el parto y el puerperio, al pasar de 5,08 a 6,52. (Defaz & Aguirre, 

2013).  

  

Tasa morbilidad edema proteinuria 

 

 

Fuente: Base Egresos Hospitalarios 2007-2011 *Tasa por cada 10 mil 

habitantes 

 

En el año 2011 a nivel nacional se presentan 10.429 casos con enfermedades 

hipertensivas, siendo la hipertensión esencial primaria la que muestra mayor 

número de casos (paredes, 2014) con 8.653 (Defaz & Aguirre, 2013).  
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Enfermedades hipertensivas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base Egresos Hospitalarios 2007-2011 

 

Porcentaje de hipertensión según el sexo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base Egresos Hospitalarios 2007-2011 
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1.1.1. Prevalencia según grupo de edad año 2011 

 

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

los adultos mayores, que representan el 52.39%.  Sin embargo, el grupo de 36 a 

64 años muestra lo que es una proporción considerable con el 40.63% de los 

casos que han sido registrados (paredes, 2014) (Defaz & Aguirre, 2013).  

 

Prevalencia edad 

 

Fuente: Base Egresos Hospitalarios 2007-2011 

 

 

1.1.2. Prevalencia  por provincia año 2011 

 

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% (Defaz & Aguirre, 2013).  
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Prevalencia por provincia 

 

Fuente: Base Egresos Hospitalarios 2011 

 

1.2.   FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

 

1.2.1 Hipertensión: Una condición común o enfermedad crónica no 

transmisible se denomina como  Hipertensión arterial  (HTA) que llega a  afectar 

la salud de individuos, también las poblaciones en todas partes del mundo, 

representa una afección, también un factor de riesgo importante para otras 

enfermedades, principalmente en la Cardiopatía Isquémica, Enfermedad 

Cerebrovascular, Insuficiencia Cardiaca,, Insuficiencia Renal y contribuye 

significativamente a la Retinopatía (Martínez, 1999). 

 

Hay numerosos estudios que se han realizado y demostraron que hay una  

asociación de la hipertensión arterial con el desarrollo de enfermedades más 

letales, por lo que el control va a reducir la morbilidad y la mortalidad por 

enfermedad, como las enfermedades cerebrovasculares, Insuficiencia Cardiaca, 

Cardiopatía Isquémica e Insuficiencia Renal (Martínez, 1999). 
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La medida preventiva más importante de manera universal y menos costosa 

para la hipertensión arterial se muestra como un desafío para todos los países, 

el perfeccionamiento de la prevención y el control de la presión arterial, lo cual 

debe representar  una precedencia  en Instituciones de salud, gobiernos y 

también dentro de la población. Para la disminución de la presión arterial media 

de la población se debería realizar una adecuada percepción del riesgo que 

significa padecer de Hipertensión arterial, y con ello ejecutar una estrategia 

poblacional con medidas de educación y promoción, impactando sobre otros 

factores de riesgo asociados a la Hipertensión arterial, fundamentalmente por el 

estilo de vida del individuo, la vida sedentaria y aumento de ingesta de sal en las 

comidas diarias, carecer de actividad física permite que se eleven los niveles de 

triglicéridos y lípidos en sangre también incluye al hábito de fumar y tomar  

bebidas alcohólicas (Martínez, 1999). 

 

TABLA I. Clasificación de la presión arterial para adultos de 18 años 

o más 

 

Categoría Sistólica  

(mm Hg) 

Diastólica 

 (mm Hg) 

Presión 

Óptima Menos de 

120 

Menos de 80 

Normal Menos de 

130 

Menos de 85 

Normal Alta 130-139 85-89 

Hipertensión 

Estadio 1 (Discreta) 140-159 90-99 
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Categoría Sistólica  

(mm Hg) 

Diastólica 

 (mm Hg) 

Estadio 3 (Severa) 180-209 110-119 

Estadio 4 (Muy 

Severa)  

210 y más 120 y más 

Fuente: (Martínez, 1999) 

 

1.2.1. Clasificación 

 

Se puede clasificar a la hipertensión de la siguiente manera: 

 

1.2.1.1.  Hipertensión Esencial: denominada como hipertensión  primaria 

criptogénica, porque se desconoce la causa. Representa el 90-95% de los 

casos, la hipertensión secundaria; en este caso la se la denomina así 

secundaria porque se reconoce la causa (1990, 2012) 

 

Las causas pueden ser renales; tmabien se divide en: Enfermedad 

vasculo-renal: estenosis ateromatosa, glomerulonefritis clasificada como 

aguda y crónica displasia fibromauscular, vasculitis. Enfermedad reno 

parenquimatosa;, enfermedad poliquistica, pielonefritis crónica, nefropatía 

obstructiva, insuficiencia renal aguda y crónica, síndrome nefrótico, 

tuberculosis renal, nefritis por radiaciones. Otra causa son los Tumores 

productores de renina; también están las enfermedades endocrinas, 

hiperfunción corticosuprarrenal, hiperaldosteronismo primario y secundario, 

síndrome de Cushing, carcinoma suprarrenal y tumores ectópicos, 

hipertiroidismo, diabetes. Las  causas Cardiovasculares como coartación de 

la aorta, insuficiencia aortica, fistula arteriovenosa, se presentan también por 
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fármacos, Bicarbonato de sodio, anticonceptivos, aminas simpaticomiméticos, 

corticoides, intoxicaciones por plomo y mercurio. Y las menos comunes son 

las  neurogenicas causadas por  tumores encefalitis, accidentes 

cerebrovasculares, encefalitis, poliomielitis; las enfermedades misceláneas 

son aquellas hipertensivas inducidas por el embarazo, hipoxia e hipercapnia 

(ClubEnsayos, 2012). 

 

 Una clasificación clínica va a definir a la hipertensión arterial según cifras de 

presión arterial diastólica como: 

 

1.2.2.2 Hipertensión leve; alrededor del 60-70% de los pacientes los 

sufren, ya que está establecida los pacientes deben ser tratados, pues tienen 

el riesgo vascular elevado y con el tratamiento disminuye, generalmente no 

presenta lesión orgánica (1990, 2012). 

 

1.2.2.3 Hipertensión moderada; el 20 al 30 % de la población hipertensa 

esta englobada en esta categoría, se presenta con lesiones de órganos 

blancos como la hipertrofia del ventrículo izquierdo, y compromete levemente 

al riñón (1990, 2012). 

 

1.2.2.4 Hipertensión grave; es menos frecuente cuando mayor es el 

número de consultas médicas en una población. En general existe la 

hipertrofia del ventrículo izquierdo, alteraciones del fondo de ojo y 

compromiso renal (Torales, 2013). 

 

1.2.2.5 Hipertensión maligna; en la actualidad es poco común, se 

caracteriza por cifras de presión arterial diastólica igual o mayor a 130 mm de 

Hg, fondo de ojo de grado IV y compromiso renal. Tiene una anatomía 

patológica propia que es la necrosis fibrinoide de las arteriolas sobre todo 
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renales y una evolución grave, el 50% de los pacientes muere a los 4 a 6 

meses (Torales, 2013). 

 

Se puede clasificar a la hipertensión por fases evolutivas de acuerdo a los 

siguientes criterios: Fase uno cuando la hipertensión es fija y sin complicaciones, 

fase dos; la hipertensión presenta signos cardiacos como la hipertrofia retiniano, 

estrechez focal y renal denominada generalmente proteinuria patológica, fase 

tres; esta ya presenta complicaciones graves como, insuficiencia cardiaca, 

angina de pecho, infarto agudo de miocardio, en la aorta presenta aneurismas 

desecantes, en el encéfalo suceden accidentes cerebrovasculares, y el fondo de 

ojo hay hemorragias y exudados retinianos con o sin edema capilar (Torales, 

2013). 

 

1.2.2.  Crisis o emergencia hipertensiva. 

 

 Se define  que un paciente sufre una presión arterial muy elevada donde la 

vida del paciente está en riesgo de muerte, la prevalencia es muy baja, 

calculándose que menos del 1% de los hipertensos tendrán una emergencia 

hipertensiva (Torales, 2013). 

 

El reciente informe sexto de la Junta nacional sobre la detección, evaluación y 

tratamiento de la hipertensión arterial de los Estados Unidos y guiándose por 

criterios clínicos, prácticos y de prevención, sugiere la siguiente clasificación 

(Torales, 2013).  
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Clasificación de la hipertensión 

 

 

 

 

 

Fuente: Sixth Report of Joint National Committee on Detection, Evaluation 

and treatment of High Blood Pressure, 1997) Arch. Intern. Med. 157: 2413-2446, 

1997. 

 

1.3. TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSION ARTERIAL. 

 

Para reducir la morbilidad  por cuadros cardiovasculares, cerebrovasculares y 

tratar evitar que se produzca daño renal, se recomienda que se deban lograr 

cifras de presión menores  a 140/90 mmHg, tomando en cuenta que si el 

paciente presenta otra enfermedad crónica como hiperglicemia o alguna 

enfermedad renal crónica, la presión arterial debe ser menor de 130/80 mmHg. 

Las recomendaciones fueron puestas acopladas a guías que tienen que ponerse 

a  la disponibilidad del cuadro nacional de medicamentos básicos del país (MSP, 

2011). 
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1.3.1. Manejo no farmacológico de la Hipertensión Arterial 

 

1.3.1.1.  Cambios de estilo de vida. 

 

Para reducir las cifras de presión arterial hay que cambiar de forma 

permanente en el estilo de vida y controlar los factores de riesgo, para mejorar el 

estilo de vida de un paciente hipertenso, se recomienda realizar actividad a diario 

y ejercicio físico, tener una nutrición saludable, reducir lo que es el consumo de 

sal, suspender el tabaquismo, disminuir la ingesta de alcohol, reducción y 

estabilización del peso, controlar el estrés psicosocial, promover las terapias de 

relajación cognitivas y meditación, y que participe en equipo (MSP, Ministerio de 

Salud Pública, 2011). 

 

1.3.1.2.  Educación para el paciente hipertenso. 

 

Para que un paciente mejore su tratamiento debe reforzar la post consulta, 

que se promueva y refuerce a los grupos de hipertensos, como se trata de una 

enfermedad crónica más avanzada, irreversible otras  veces incapacitante, la 

HTA damnifica la vida diaria del paciente que la padece así como su entorno 

familiar, social y en el trabajo, en caso que no se esté llevando un control 

adecuado, el proceso de educación en esta enfermedad es parte fundamental 

del tratamiento y permite al paciente en involucrarse activamente al tratamiento 

junto al equipo de salud designado, el derecho de la persona con esta 

enfermedad es la educación  que obligatoriamente deben dar los prestadores de 

salud; es una actividad terapéutica de igual importancia o inclusive mayor que 

cualquiera de los otros componentes del tratamiento, como tal debe estar bajo la 

responsabilidad y dirección del equipo de salud, debe cumplir con estándares 

mínimos y debe ser evaluada periódicamente (MSP, 2011). 
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1.3.1.3.  Ejercicio. 

 

Un paciente hipertenso tiene mayor probabilidad de tener una enfermedad 

cardiovascular, se les debe realizar una prueba llamada esfuerzo que durante el 

ejercicio de rutina se recomienda identificar la, arritmias e isquemia miocárdica 

asintomática, entre otras, la prueba de esfuerzo debe arrojar datos acerca de la 

frecuencia cardiaca máxima y en  respuesta de la presión arterial, que servirá 

como resultado y así definir una prescripción del ejercicio, hay individuos que 

también cursan con otras enfermedades que son  de origen osteomuscular, esto 

debe tomarse en cuenta durante la hora del ejercicio, la presión arterial puede 

disminuir con 30 minutos de actividad física moderadamente intensa como trotar 

de esa manera se hace más acelerada, de seis a siete días a la semana o por 

ejercicios más intensos y menos frecuentes (MSP, 2011). 

 

1.3.1.4.  Peso. 

 

El peso corporal establecido está dentro de los límites normales con un índice 

de masa corporal entre 18.5 a 24.9 Kg/m2, la reducción de 9.2 Kg, es decir 20.2 

libras de peso disminuye un promedio de 6.3/3.1 mm/Hg, las cifras de presión 

arterial (MSP, 2011). 

 

1.3.1.5.  Alimentación. 

 

Mantener un régimen rico en frutas, verduras, fibras, lácteos con bajos 

porcentajes de grasas (dieta DASH2), disminuyendo la ingesta de sodio a menos 

                                                
2
 DASH es el acrónimo utilizado con las iniciales de las palabras “Dietary Approaches to 

stop Hipertension”, que significa enfoque en una dieta para detener la hipertensión con 
un plan de alimentación equilibrada que manda a disminuir el nivel de la presión arterial 
(Darnel, 2012). 
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de 5g/día con lo cual se logra  hacer disminuciones de hasta 10 mm Hg de 

presión arterial (MSP, 2011). 

 

1.3.2.  Tratamiento farmacológico. 

 

El principal objetivo del tratamiento antihipertensivo es reducir la morbilidad y 

mortalidad cardiovascular, lo cual se logra con la reducción de la presión arterial 

y el control de factores de riesgo modificables, hay que individualizar el 

tratamiento de hipertensión arterial, cada paciente se trata de acuerdo a su 

patología y riesgo, los fármacos de primera elección para la hipertensión arterial 

no complicada, son los diuréticos, debido a que cuentan con más evidencia de 

ensayos clínicos aleatorizados y controlado que demuestran la eficacia en 

reducir la morbilidad y mortalidad cardiovascular (MSP, 2011). 

 

Para que se puede elegir el fármaco correctamente que cumpla con las 

necesidades fisiológicas individuales de cada paciente debe considerar primero 

el riesgo cardiovascular, la disponibilidad del medicamento, la comorbilidad, el 

daño en órgano blanco y las posibles interacciones que se pueden dar con otros 

medicamentos (MSP, 2011). 
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FARMACO CLASIFICACIÓN 

TIPO/ 

INDICACI

ONES 

DOSIS 

mg/día 

FRECUENCIA 

# de veces al 

día 

INTERACCION

ES ENTRE 

FÁRMACOS 

CONTRAINDICACIO

NES 
REACCIONES ADVERSAS 

FUROSEMIDA DASA HC 20-80 2 

AINES, 

aminoglucosidos

, 

hipoglicemiantes 

Desequilibrio 

electrolítico, 

lactancia, gota, 

insuficiencia renal, 

hepática y 

encefalopatías. 

Aumenta niveles de urea y 

creatinina y niveles séricos 

de colesterol, triglicéridos y 

ácido Úrico, 

hemoconcentración, 

deshidratación. 

AMLODIPINO CA E1 y E2 2,5 a 10 2 

Rifampicina, 

rifabutina, 

carbamazepina, 

fenobarbital, 

toronja 

Insuficiencia 

cardiaca congestiva, 

bloqueo cardiaco, 

hipersensibilidad, 

categoría c 

embarazo 

Edema, palpitaciones, rubor, 

cefalea, hipotensión, nausea 
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FARMACO CLASIFICACIÓN 

TIPO/ 

INDICACI

ONES 

DOSIS 

mg/día 

FRECUENCIA 

# de veces al 

día 

INTERACCION

ES ENTRE 

FÁRMACOS 

CONTRAINDICACIO

NES 
REACCIONES ADVERSAS 

LOSARTAN ARA II E1 y E2 25 a 100 1 a 2 

Fenobarbital, 

ritonavir, 

fluconazol, 

diuréticos, 

rifampicina 

Enfermedades 

hepáticas, 

insuficiencia 

cardiaca, 

hipersensibilidad, 

categoría D en el 

embarazo, 

hipopotasemia 

Diarrea, dispepsia, 

calambres, mareos, 

insomnio, tos 

ENALAPRIL IECA E1 y E2 2,5-4 1 -2 

Hipoglucemiante

s, 

cicloposporina, 

complejo de 

glutamato de 

hierro 

Embarazo, edema, 

hipopotasemia, 

hiperensibilidad 

Hipotensión, cefalea, 

erupciones, uremia y tos 

Tabla II. Fármacos antihipertensivos de primera elección  (MSP, 2011) 
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Fuente: Autor. 

 

Tabla IV. Reacciones adversas comunes y pocos comunes de antihipertensivos. 

Tabla III. Abreviaturas 

NOMBRE ABREVIATURAS 

ESTADIO 1 

 
E1 

ESTADIO 2 

 
E2 

PRE HIPERTENSIÓN 

 
PRE 

HIPERTENSIÓN CON COMPLICACIONES 

 
HC 

ALFABETABLOQUEANTE COMBINADO 

 
ABC 

BETABLOQUEANTE 

 
BB 

BLOQUEANTE DE LOS CANALES DE CA 
DIHROPIRIDINA 

 

CA 

INHIBIDOR DE ECA 

 
IECA 

ANTAGONISTA DE ANGIOTENSINA II 

 
ARA II 

ALFA 1 BLOQUEANTES 

 
A1 

DIURETICOS TIAZIDICOS 

 
DT 

DIURETICOS DE ASA 

 
DASA 

BLOQUEANTES DE LOS RECEPTORES DE 
ALDOSTERONA 

 

BRA 
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Fármaco 
Reacción adversa común Reacción adversa poco común 

Enalapril  
Se presenta tos seca, 

molestias en la garganta, dolor 

torácico y cefalea. 

 Proteinuria, neutropenia, 

glucosuria, alteraciones en el 

sentido del gusto, 

hepatotoxicidad. 

Losartan  
Fatiga, mareo, cefalea tos, 

dolor torácico,  

Dolor  musculo esquelético, 

palpitaciones, edema, 

hipertensión, infección renal 

pancreatitis. 

Amlodipino  
Hipotensión, nauseas, tos, 

fatiga, astenia. 

Arritmia, sincope, somnolencia, 

angina de pecho, infarto de 

miocardio, pancreatitis, edema, 

eritema multiforme, leucopenia, 

trombocitopenia. 

Furosemida 
Hipotensión como resultado de 

dosis masiva, hipocalcemia 

con hiponatremia leve que se 

manifiesta por sequedad de 

boca, aumento de sed, arritmia 

cardiaca, calambres, dolores 

musculares, náuseas o 

vómitos cansancio, debilidad 

habitual, pulso débil e irritación 

local. 

Convulsión, fatiga, irritabilidad, 

toxicidad, alergias, eritema 

multiforme, neurosis, pancreatitis, 

agranulocitosis y anemia aplasica.  

Fuente: (salud, 2013) 
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1.4. USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS  

 

Para cumplir con el  adecuado tratamiento de una enfermedad los pacientes deben 

recibir la medicación que sea prescrita por un médico tratante especializado en la 

enfermedad que específicamente sufre el paciente, debe recetar en las dosis 

correspondientes a sus requisitos individuales, durante el periodo de tiempo suficiente 

que necesite tratarse el individuo y que tenga menor costo tanto para el cómo la 

comunidad (OMS, Organización Mundial de la Salud, 2002). 

 

1.4.1.  El problema del uso irracional 

 

 El uso no racional de un medicamento está definido como una utilización no 

acorde en una  dosis adecuada correspondiente, tampoco el tiempo adecuado en el 

que se prescribe, más del 50% alrededor de todo el mundo los medicamentos son 

recetados, dispensados y vendidos de una forma inadecuada e incorrecta, pero un 

tercio de la población mundial carece incluso al acceso a medicamentos esenciales, y 

otro 50% no siguen las indicaciones adecuadas del médico al momento de   

prescribirles el tratamiento, se nombra algunos tipos frecuentes de uso irracional de 

medicamentos; la polifarmacia que es el uso exagerado de medicamentos por 

paciente, el uso irracional de medicamentos antimicrobianos, a menudo en dosis 

incorrectas, para infecciones no bacterianas, el uso excesivo de inyecciones en casos 

donde más adecuado sería utilizar formulaciones orales, una receta que no va acorde 

con las directrices clínicas, automedicación inadecuada que sucede cuando se toman 

medicinas que requieren de receta médica, la falta al acceso a medicamentos tienen 

como consecuencia un alto índice de mortandad sobre todo a raíz de infecciones 

infantiles y enfermedades crónicas como en este caso hipertensión en otros seria la 

diabetes, la epilepsia o enfermedades mentales, el uso excesivo de medicamentos 

supone un desperdicio de recursos, a menudo pagados por los pacientes y traen como 

consecuencia un considerable perjuicio al mismo paciente en cuanto a no dar 

resultados positivos de su tratamiento y reacciones adversas, además el uso excesivo 

de antimicrobianos  da como respuesta una mayor resistencia antimicrobiana y las 

inyecciones no esterilizadas contribuyen a la transmisión de otras enfermedades 
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transmisibles  como Hepatitis, VIH/SIDA, como conclusión el resultado del uso 

excesivo de medicamentos puede estimular una demanda desproporcionada por parte 

de los pacientes, reducir el acceso e índice de consultas debido a la escasez de 

medicamentos, se pierde la confianza del paciente en el sistema sanitario 

(Organizacion mundial de la salud, 2002). 

GLOSARIO DE TERMINOS  

 

 Puerperio: Tiempo que inmediatamente sigue el parto, que puede causar un estado 

delicado de salud de la mujer. Por lo tanto debe recuperarse completamente del 

aparato reproductor que suele durar un periodo de 5 a 6 semanas. 

 

 Comorbilidad: esta palabra presenta varios termino entre ellos está que individuo 

sufra de varios trastornos y los efectos que causan, además de la enfermedad 

primaria o patología principal. 

 

 Aneurismas disecantes: afección mortal  o daño principal en la pared interior de la 

mayor  arteria que sale del corazón donde se va presentado sangrado dentro y a lo 

largo de la pared. 

 

 Cardiopatía Isquémica: Conjuntos de causas y efectos interrelacionados con 

expresiones clínicas, que define a las lesiones de las arterias coronarias causadas 

por alteraciones metabólicas lo que pueden llevar al término acuñado infarto de 

miocardio.  

 

 Renina: Es una enzima denominada angiotensinogenasa secretada por células 

yuxtaglomerulares del riñón se secretan en caso de hipotensión arterial ya que esta 

hormona ayuda a controlar el equilibrio hídrico,  sales del cuerpo y limita la síntesis 

de la angiotensina II.   
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 Hipertrofia: Aumento anormal de la masa muscular de un órgano ante el incremento 

de trabajo cardiaco, también se conoce como desarrollo del proceso muscular.  

 

 Edema: Hinchazón blanda de una parte del cuerpo, ocasionado por la serosidad 

infiltrada en el tejido celular. 

 

 Braquicardia: denominado como ritmo cardiaco lento o irregular debido al descenso 

de la frecuencia cardiaca  cada 60 latidos por minuto, causa mareos o falta de aire 

durante el ejercicio o durante actividades normales. 
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Capítulo II: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.1. Método cuantitativo observacional analítico retrospectivo: Se 

realizaron estudios de casos y controles usando las prescripciones o recetas de los 

pacientes hipertensos atendidos en el área de emergencia del hospital IEES de Duran 

en el mes de Marzo del 2015, mediantes un análisis estadístico se evaluaron los 

indicadores de las ambas variables anteriormente descritas.  

 

Se establecieron dos indicadores de calidad de la prescripción dentro del análisis e 

interpretación de resultados, se midió en grado de cumplimiento en porcentaje: 

 

2.1.1 Prescripción con calidad: Cuando la posología (dosis y frecuencia) e 

indicaciones fueron las adecuadas de acuerdo al protocolo de tratamiento, y 

además de eso no se evidenciaron reacciones adversas, interacciones entre 

fármacos ni contraindicaciones. 

 

 

2.1.2 Prescripción sin calidad: Cuando la posología (dosis y frecuencia) e 

indicaciones no fueron las adecuadas de acuerdo al protocolo de tratamiento, y 

además a eso se evidenciaron reacciones adversas, interacciones entre fármacos 

y/o contraindicaciones. 

 

2.2. Método entrevista: Se realizaron entrevistas a los responsables de: 

jefatura de farmacia, dirección médica del hospital IESS de Duran, el Q.F. Fabricio 

Chasi Rodríguez y la Dra. Karina Artiaga  Jefa del área de emergencia y otros 

tratantes del área de esta misma área, mediante esta técnica se evaluaron las 

medidas que el hospital tiene y se determinó el grado de cumplimiento de los 
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protocolos del MSP para el tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles 

como la hipertensión y el uso racional de medicamentos. En el anexo VIII se 

establecen los formatos de estas entrevistas.  Y en el anexo IX se adjunta el 

documento de la autorización para la realización de este proyecto de tesis. 

 

2.2.1.  Análisis estadístico.- El estudio estadístico permitió la recopilación y el 

análisis de los datos con ayuda del software Excel. Se utilizó un formato para la 

recolección de datos in situ. (Ver anexo X). 

 

 

2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

 

2.3.1.1. Población: se incluyen todas las recetas de los pacientes expedidas en el 

área de emergencia en el mes de marzo del 2015. 

 

2.3.1.2. Muestra: se tomara como muestra todas las recetas de los pacientes con 

despacho de medicamentos antihipertensivos de mayor rotación del área 

de emergencia del mes de marzo del 2015.  
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Capítulo III: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

3.1. ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA AL RESPONSABLE DEL AREA DE EMERGENCIA. 

Dra. Karina Artiaga 

 

De los pacientes hipertensos. 

 

1. ¿Cuáles son los tipos de hipertensión de mayor incidencia en la unidad médica? 

La hipertensión primaria esencial, se ha visto muy poco  frecuente las de incidencia por el 

embarazo. La hipertensión secundaria no se ha presentado en el área de emergencia 

hasta la fecha. 

 

2. ¿En qué paciente el índice de hipertensión es mayor, en mujeres o en hombres? 

Depende de la edad, cuando es la edad menos de 40 años se presenta en varones, a 

partir de los 40 años de una mujer ya la incidencia es igual, ya que una mujer empieza a 

perder los estrógenos, lo que permite que esa paciente sea menos hipertenso, de ahí lo 

que se conoce como la hipertensión de la menopausia, se hacen diabéticos o hipertensos.   

 

3. ¿En qué rango de edades índice de hipertensión es mayor? 

A partir de los 60 años tanto en hombres como mujeres. 

 

De los medicamentos. 

 

1. ¿Existe un procedimiento o una normativa para la prescripción de los 

medicamentos a los pacientes? 

Si, la resolución No. C. D. 132 

 

2. ¿Se usa  terapia monoterapia, terapia combinada o ambas? 

Si, depende del paciente, en el área de emergencia no manejamos pacientes de control, 

es decir puede venir por primera vez o no, puede que el paciente no haya venido con 

hipertensión, lo que nosotros hacemos  es bajar  la presión y normalizarla, no mandamos 

terapia para casos crónicos, sino para casos agudos, mejoramos la presión y el paciente 
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sigue con su medicación y debe ir con el especialista para saber si debe mejorar, la mayor 

parte de los pacientes que llegan al área de emergencia son monoterapias.  

 

3. ¿Cuál es el medicamento de primera elección prescrito para la hipertensión en su 

unidad médica? 

Los diuréticos son los de primera elección para la hipertensión. 

 

De la prescripción. 

 

1. ¿Cuantos  y cuales médicos o  de que especialidades pueden prescribir 

hipertensivos en su unidad médica? 

Del médico residente hasta el medico turnante los únicos que no pueden prescribir son los 

internos que aún no tienen el título. 

 

2. En el área de emergencia existe un protocolo para la atención de pacientes con 

crisis hipertensivas. De existir ¿Cuál es? 

Si, el protocolo de hipertensión arterial que es universal. Nos regimos de acuerdo a la 

normas a nivel mundial que es la OMS y de acuerdo al Ministerio de Salud pública. 

 

3. ¿El paciente recibe una guía sobre la posología y  las posibles interacciones que 

el medicamento le puede producir? 

Sí, pero eso se maneja más en la consulta externa, porque nosotros como área de 

emergencia manejamos el área critica, estabilizamos y mandamos con el médico tratante. 

 

4. ¿Quién da la guía sobre la posología y posibles interacciones el médico tratante o 

el farmacéutico? ¿Eso está estipulado en un procedimiento?  

El médico y si está estipulado en un procedimiento. 

 

5. ¿Se han observado interacciones entre fármacos antihipertensivos en su unidad 

médica? 

No. 

 

 

6. ¿Cómo categorizan  al paciente hipertenso dentro del área de emergencia? 

El triaje de Manchester, usamos colores que categorizan al paciente según su gravedad y 

eso nos indica en que tiempo debemos atenderlos, el primero es un código rojo como un 

paciente con problemas respiratorios severos a punto de morir, es decir pacientes que no 
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esperan, comenzamos con procedimientos para poder salvarles la vida, ahí sigue el código 

naranja, son pacientes graves, igual ingresan inmediatamente a la unidad, hay riesgo de 

vida pero más prolongado y de ahí vienen los códigos amarillo  verdes y  azules que son 

urgencias pero no emergencias se les da un tiempo de espera, por eso colocamos una 

cinta de color con la que identificamos al paciente. Los pacientes hipertensivos, están en el 

color del código dependiendo, si viene con una crisis hipertensiva de 120 con un derrame 

cerebral, se convierte un código rojo, o puede llegar un paciente con la misma presión pero 

está tranquilo se convierte en un código naranja, El hipertenso tiene varios estadios, como 

un paciente que puede llegar recién elevar la presión hay síntomas pero no el riesgo de 

afectar una arteria, por lo tanto se le puede dar medicación para estabilizarlo y se 

convertiría en un código verde. 
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ENTREVISTA AL JEFE DE FARMACIA. 

Q.F. Fabricio Chasi  

 

De los medicamentos. 

 

1. ¿Existe un procedimiento o una normativa para la prescripción de los 

medicamentos a los pacientes? 

Si, la resolución No. C. D. 132 

 

2. ¿Se usa  terapia monoterapia, terapia combinada o ambas? 

 Ambas y es el medico el que elige la terapia, y se basan en las normativas, se basa en la 

cantidad, no hay medicamento para más de tres días en el área de emergencia. 

 

3. ¿Cuál es el medicamento de primera elección prescrito para la hipertensión en su 

unidad médica? 

La furosemida pero también utilizan los  diuréticos son los de primera elección para la 

hipertensión. En el cuadro básico de medicamentos no está indicado  un fármaco que baje 

directamente la presión por esa razón  se le prescribe un diurético más el anti arrítmico o 

antihipertensivo de acuerdo al cuadro clínico del paciente. 

 

De la prescripción. 

 

1. ¿Cuantos  y cuales médicos o  de que especialidades pueden prescribir 

hipertensivos en su unidad médica? 

Todos los médicos especialistas. 

 

2. En el área de emergencia existe un protocolo para la atención de pacientes con 

crisis hipertensivas. De existir ¿Cuál es? 

Si, protocolos que son utilizados a nivel mundial. 

 

3. ¿El paciente recibe una guía sobre la posología y  las posibles interacciones que 

el medicamento le puede producir? 

Sí, pero en el área de emergencia como no se prescribe para más de 3 días deben llevarlo 

al médico tratante para que le dé una guía y está estipulado en los protocolos de atención. 

En farmacia se le da las indicaciones de la prescripción. 

 

4. ¿Quién da la guía sobre la posología y posibles interacciones el médico tratante o 

el farmacéutico? ¿Eso está estipulado en un procedimiento?  

El médico y si está estipulado en un procedimiento. 
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 De lo evidenciado en estas entrevistas se deduce el siguiente análisis la Dra. 

Karina Artiaga índica que la mayor incidencia de hipertensión en personas menores de 

40 años se da en los hombres, cuando son mayores de 40 años se da en las mujeres 

producto de los cambios hormonales y en ambos sexos a partir de los 60 años y a su 

vez con enfermedades concomitantes propias de nuestro medio.  

 

Ambos entrevistados indican que la normativa que esta unidad médica utiliza 

para la dispensación de fármacos es  la resolución C.D. 132 (Ver anexo XI), indicaron 

además que utilizan tanto monoterapia como terapia combinada pero que la más 

utilizada en el área de emergencia es la monoterapia, además indican que los 

fármacos más utilizados o de primera elección en esta unidad médica son los 

diuréticos en este caso Furosemida. 

 

En las unidades médicas del IESS área de emergencia clasifican a los 

pacientes mediante el Triage de Manchester, en el caso de los pacientes hipertensos; 

si tienen una presión de 120 mg y derrame cerebral se les etiqueta como código rojo 

que es el que primero se atiende, si son pacientes con presión de 120 mg pero se 

mantienen estables son etiquetados como código naranja, una vez pasada la crisis se 

les puede etiquetar con los códigos amarillo, azul y verde. Cabe resaltar que en el área 

de emergencia solo se atiende la crisis aguda eventual y que los médicos solo están 

autorizados para  prescribir solo por tres días. 

 

 

5. ¿Se han observado interacciones entre fármacos antihipertensivos en su unidad 

médica? 

No, no se han observado. 
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3.2. RESULTADOS. 

 

El rango de rotación de las recetas den el Hospital IESS de Duran es de  90000 

recetas al mes como promedio de las cuales 50000 corresponden al área de consulta 

externa y 40000 al área de emergencia.  

 

Este estudio se centra solo en la prescripción de los fármacos antihipertensivos de 

mayor rotación en el área de emergencia y los que fueron: Amlodipino tableta de 10 

mg, Losartan tableta de 50 mg, Losartan tableta de 100 mg, furosemida tableta de 40 

mg y furosemida inyectable de 20 mg/2 ml. Se analizaron 373 prescripciones del mes 

de mayo del 2015 distribuidas de la siguiente manera: 

 

Tabla V. Número de fármacos recetados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

FARMACO CANTIDAD 

AMLODIPINO tableta 10 mg 34 

LOSARTAN tableta 50 mg 72 

LOSARTAN tableta 100 mg 8 

FUROSEMIDA tableta 40 mg 13 

FUROSEMIDA ampolla 20 mg/2 ml 246 

TOTAL 373 
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9% 

19% 

2% 

4% 

66% 

CONSUMO  

AMLODIPINO tableta 10 mg

LOSARTAN tableta 50 mg

LOSARTAN tableta 100 mg

FUROSEMIDA tableta 40 mg

FUROSEMIDA tableta 20 mg/2
ml

 

Lo que corresponde en porcentaje a: 

Grafico I. Total en porcentaje de consumo de fármacos 

 

 

 

 

Fuente: Autor.  

 

El 66% corresponde a la Furosemida inyectable, el fármaco con mayor prescripción 

en el área de emergencia del hospital del IIEES de duran, seguida del 19% que es el 

Losartan tableta de 50 mg, el 9% corresponde al Amlodipino, el 4% a la furosemida 

tableta de 40 mg y el 2% al Losartan tableta de 100 mg. Se observa un mayor uso de 

los diuréticos, seguido de los antagonistas de angiotensina II y  bloqueante de los 

canales de CA dihropiridina.  
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AMLODIPINO TABLETA 10 
MG 

LOSARTAN TABLETA 50 MG 

LOSARTAN TABLETA 100 MG 

FUROSEMIDA TABLETA 40 
MG 

FUROSEMIDA TABLETA 20 
MG/2 ML 

TOTAL 

29 

63 

7 

10 
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355 

5 
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18 
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NO CUMPLE CUMPLE

Grafico II. Grado de cumplimiento de las posologías 

 

Fuente: Autor. 

 

 

De acuerdo al protocolo del MSP se analizó si la dosis y la posología eran las 

adecuadas, los hallazgos fueron los siguientes: 

Del número total de  373 prescripciones son 355 prescripciones que cumplen la 

dosis prescrita  y son 18 prescripciones las que no cumplen, cabe resaltar que las 

prescripciones en el área de emergencia no pueden ser superiores a tres días de 

administración. 
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Tabla VI. PRESCRIPCIONES QUE NO CUMPLEN CON LA DOSIS O 

FRECUENCIA ESTABLECIDA. 

FARMACO FECHA DE 

CONSULTA 

POSOLOGIA 

RECETADA 

POSOLOGIA DE 

REFEERNCIA 

GRADO 

CUMPLIMIENTO 

1. Amlodipino 

tableta 10 mg 

20150322 10mg/cada 6 horas 2,5 a 10 mg /cada 

12 horas 

Cumple con la dosis 

pero no con la 

frecuencia establecida. 

2. Amlodipino 

tableta 10 mg 

20150326 

 

10mg/cada 6 horas 2,5 a 10 mg /cada 

12 horas 

Cumple con la dosis 

pero no con la 

frecuencia establecida. 

3. Amlodipino 

tableta 10 mg 

20150302 

 

10mg/cada 6 horas 2,5 a 10 mg /cada 

12 horas 

Cumple con la dosis 

pero no con la 

frecuencia establecida. 

4. Amlodipino 

tableta 10 mg 

20150302 

 

10mg/cada 6 horas 2,5 a 10 mg /cada 

12 horas 

Cumple con la dosis 

pero no con la 

frecuencia establecida. 

5. Amlodipino 

tableta 10 mg 

20150306 

 

10mg/cada 6 horas 2,5 a 10 mg /cada 

12 horas 

Cumple con la dosis 

pero no con la 

frecuencia establecida. 

6. Losartan tableta 

50 mg 

20150322 

 

50 mg/cada 8 

horas 

25 a 100 mg 

/cada 12 o 24 

horas 

Cumple con las  dosis 

pero no con la 

frecuencia establecida. 

7. Losartan tableta 

50 mg 

20150329 50 mg/cada 6 

horas 

25 a 100 mg 

/cada 12 o 24 

horas 

Cumple con la dosis 

pero no con la 

frecuencia. 

8. Losartan tableta 

50 mg 

20150306 50 mg/cada 6 

horas 

25 a 100 mg 

/cada 12 o 24 

horas 

Cumple con la dosis 

pero no con la 

frecuencia.  

9. Losartan tableta 

50 mg 

20150302 50 mg/cada 6 

horas 

25 a 100 mg 

/cada 12 o 24 

horas 

Cumple con la dosis 

pero no con la 

frecuencia.  

10. Losartan tableta 

50 mg 

20150302 50 mg/cada 6 

horas 

25 a 100 mg 

/cada 12 o 24 

horas 

Cumple con la dosis 

pero no con la 

frecuencia.  
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11. Losartan tableta 

50 mg 

20150319 50 mg/cada 6 

horas 

25 a 100 mg 

/cada 12 o 24 

horas 

Cumple con la dosis 

pero no con la 

frecuencia.  

12. Losartan tableta 

50 mg 

20150314 50 mg/cada 6 

horas 

25 a 100 mg 

/cada 12 o 24 

horas 

Cumple con la dosis 

pero no con la 

frecuencia.  

13. Losartan tableta 

50 mg 

20150314 50 mg/cada 8 

horas 

25 a 100 mg 

/cada 12 o 24 

horas 

Cumple con la dosis 

pero no con la 

frecuencia. 

14. Losartan tableta 

50 mg 

20150314 50 mg/cada 8 

horas 

25 a 100 mg 

/cada 12 o 24 

horas 

Cumple con la dosis 

pero no con la 

frecuencia. 

15. Losartan tableta 

de 100 mg 

20150322 100 mg/ cada 6 

horas. 

25 a 100 mg 

/cada 12 o 24 

horas 

Cumple con la dosis 

pero no con la 

frecuencia 

16.  Furosemida 

tableta de 400 mg  

20150330 40 mg/ cada 8 

horas 

20-80 mg /cada 

12 horas 

Cumple con la dosis 

pero no con la 

frecuencia 

17.  Furosemida 

tableta de 400 mg 

20150322 40 mg/ cada 6 

horas 

20-80 mg /cada 

12 horas 

Cumple con la dosis 

pero no con la 

frecuencia 

18.  Furosemida 

tableta de 400 mg  

20150314 40 mg/ cada 8 

horas 

20-80 mg /cada 

12 horas 

Cumple con la dosis 

pero no con la 

frecuencia 

Fuente: Autor. 

 

 

Se observa que la cantidad prescrita no está acorde con la frecuencia aunque la 

dosis si es la adecuada de acuerdo a los protocolos del MSP (ver anexo XII), en otra 

visita a la unidad médica a fin de analizar las historias clínicas de estos pacientes en 

cuestión se detectó que los mismos tuvieron problemas al conseguir agenda en la 

consulta externa  por lo que en el área de emergencia se les dio medicamentos para 
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extender el tratamiento hasta que pudieran conseguir cita con el médico especialista 

de consulta externa. 

 

Adicional a esto no recibieron ningún otro medicamento por lo que no se evidencian 

interaccione medicamentosas, esta mala práctica se hace para extender el tratamiento 

hasta que el paciente consiga agendarse; la frecuencia no es la adecuada ya que el 

área de emergencia el sistema S400 solo permite recetar por 3 días, adicional los 

médicos indicaron que manualmente le escriben al paciente como debe tomar el 

medicamento, esta mala práctica conlleva a problemas en la programación de 

fármacos, así como en el uso racional de medicamentos, pero cabe resaltar que esta 

unidad medica la realiza a fin de poder atender a sus pacientes especialmente los 

hipertensos que poseen esta afección crónica. 

 

Cabe resaltar que solo en casos graves se procede hacer la inter-consulta o se 

interna al paciente, no se han registrado reacciones adversas en estos pacientes, ni 

casos graves a menos que el paciente ya  viniese con un problema adicional. 

 

 

Grafico III. Porcentaje de cumplimiento de posología 

 

 

Fuente: Autor. 

 

95% 

5% 

% DE CUMPLIMIENTO DE LA POSOLOGÍA 

CUMPLE

NO CUMPLE
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En cuanto al cumplimiento de la posología se observa que cumple en un   95% de 

las prescripciones en al área de emergencia del hospital del IIEES de Duran mientras 

que el 5% no cumple. 

 

3.3. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

El cumplimiento terapéutico se define como la adherencia del paciente a las normas 

o consejo  dados por el personal sanitario. El incumplimiento terapéutico, tanto de las 

recomendaciones de modificación del estilo de vida como del tratamiento 

farmacológico, es una causa frecuente de mal control de la HTA hasta el punto de que 

su diagnóstico debe valorarse en los primeros pasos del estudio de una falta de 

respuesta al tratamiento. (arterial, 2005) 

 

La prevalencia de incumplimiento en el tratamiento antihipertensivo de nuestro 

estudio según el grafico del resultado cumplimiento de la posología oscila entre unas 

18 recetas en total de la cual la furosemida no hay ninguna prescripción mal indicada, 

ya que siendo un diurético es un fármaco de primera elección a diferencia del Losartan 

de 50 mg que presenta en si la mayoría de recetas mal prescritas indicando que la 

dosis por la frecuencia fue mayor que la que indica el protocolo de la OMS  dando 

como resultado que el paciente hipertenso podría presentar alguna contraindicación o 

interacción con algún otro medicamento que haya sido prescrito 

 

En el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Durán, se expenden 

un promedio de 90000 recetas al mes en el despacho de farmacia por medio del 

sistema S400, las cuales el 56% corresponden al área de consulta externa y el 44% al 

área de emergencia, En los formularios modelo de la OMS indican que en el 

tratamiento de la hipertensión los fármacos primera línea se utilizan tres grupos de 

fármacos: diuréticos tiacídicos, bloqueadores beta adrenérgicos (bloqueadores beta) e 

inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina (IECA). Los bloqueadores de 

los canales de calcio se consideran de primera elección sólo en poblaciones 

específicas, por ejemplo en africanos o en pacientes de edad avanzada. Los diuréticos 

tiacídicos, están especialmente indicados en los pacientes de edad 
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avanzada. (Organización Mundial de la Salud, 2015) De lo que se analiza que la 

furosemida y el Amlodipino son de primera elección mientras que el Losartan no lo es. 

 

En el área de Emergencia del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

de Durán, de la cual el 95% si cumplieron con la prescrito adecuada en pacientes 

hipertensos, el 5% que no cumplió con la correcta posología se debe  que tanto la 

dosis como la frecuencia de tal fármaco   fueron mal prescritas,  se debe tomar en 

consideración que la indicación de un determinado tipo de fármaco será 

individualizada según las circunstancias clínicas de cada paciente. Las decisiones se 

basarán en las indicaciones y contraindicaciones de cada fármaco antihipertensivo 

según la patología concomitante, ya sean trastornos clínicos o factores de riesgo 

asociados o enfermedades coincidentes. (arterial, 2005) 

 

La prescripción en el área de emergencia por ser de tipo ambulatoria y solo es 

como máximo par a tres días, cabe resaltar que en la consulta externa es de 3 meses.  

 

 Según el sistema que opera el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social de Durán, las 18 prescripciones analizadas, se presentan de dos fármacos que 

son de mayor rotación en el área de emergencia   la Furosemida presenta como 

reacciones adversas comunes lo que es Hipotensión como resultado de dosis masiva, 

hipocalcemia con hiponatremia leve que se manifiesta por sequedad de boca, 

aumento de sed, arritmia cardiaca, calambres, dolores musculares, náuseas o vómitos 

cansancio, debilidad habitual, pulso débil e irritación local, como síntomas pocos 

comunes convulsión, fatiga, irritabilidad, toxicidad, alergias, eritema multiforme, 

neurosis, pancreatitis, agranulocitosis y anemia aplasica (salud, 2013). 

 

 

 

EL Losartan como reacciones adversas más comunes son la fatiga, mareo, cefalea 

tos, dolor torácico se presenta como reacciones adversas pocos comunes el dolor  

musculo esquelético, palpitaciones, edema, hipertensión, infección renal pancreatitis 

(salud, 2013). Las reacciones adversas se indican por la alteración de la dosis y la 
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frecuencia que no cumple la prescripción adecuadamente por cada paciente del 5% 

del estudio total de 373 prescripciones. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

Se determinaron los fármacos de mayor rotación los cuales fueron objeto de estudio 

de ellos el de mayor rotación es la furosemida que además es el fármacos diurético de 

primera elección. 

 

Durante el mes de Marzo se expendieron en total 373 prescripciones, de las 18 

recetas no tenían una adecuada prescripción de dosis y frecuencia, en algunos casos 

se había prescrito el doble de la dosis indicada en los protocoles de tratamiento 

mientras que una de ellas hasta cuatro veces lo indicado, lo que eleva la posibilidad de 

reacciones adversas por sobredosificación. 

 

En el hospital no se registran reacciones adversas, interacciones o 

contraindicaciones en las historias clínicas revisadas, pero esto podría ser por una 

falta de registro de las mismas, pero como la frecuencia esta alterada también se 

altera la dosis lo que se considera como una causa de probables reacciones adversa 

por no cumplir con la prescripción. 

 

Evaluando el grado de cumplimiento de la calidad de la posología se halló que el 

95% cumple mientras un 5% no cumple, esto es realmente preocupante y se 

considera una mala práctica ya que son 18 pacientes que podrían presentar 

problemas en su tratamiento. Cabe indicar que los médicos tratantes sobre-prescriben 

en el área de emergencia para que los pacientes con esta afección crónica puedan 
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tener acceso al medicamentos y así alargar el tratamiento hasta que el paciente 

consiga cita con en consulta externa, para fines de investigación esto no puede ser 

corroborado por lo que no se justifica. 

 

 RECOMENDACIONES 

 

El Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  de Durán debe 

manejarse  con el protocolo de tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles 

del MSP como referencia para el tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial  

y para cumplir con el objetivo de plan del seguro general de Salud individual y Familiar, 

aplicado el mencionado reglamento con la resolución No. C.D. 132. Que les permite 

normar los procedimientos de la prescripción farmacológica, promover el uso racional 

de medicamentos y reducir gastos. 

 

Los pacientes hipertensos que son ingresados al área de emergencia y 

clasificados según el Triage de Manchester deben ser tratados antes de cumplir los 3 

días de medicación prescrita especialista, solo administrar diuréticos en la dosis y 

frecuencia aceptada.  

 

Evaluar las prescripciones que no están cumpliendo con la dosis y frecuencia 

adecuada, realizar un seguimiento al paciente para determinar si presenta alguna 

contraindicación o efecto adverso, e instruirlo acerca de cómo debe medicarse 

adecuadamente, y que no debe seguir medicándose después de haber cumplido con 

la posología asignada en la receta.  
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Anexo I. Formato de entrevista  

 

ENTREVISTA AL JEFE DE FARMACIA. 

 

De los pacientes hipertensos. 

 

1. ¿Cuáles Son los tipos de la hipertensión de mayor incidencia en la unidad 

médica? 

2. ¿En qué paciente el índice de hipertensión es mayor, en mujeres o en 

hombres?. 

3. ¿en qué rango de edades el índice de hipertensión es mayor? 

 

De los medicamentos 

 

4. ¿Existe un procedimiento o una normativa para la prescripción de los 

medicamentos a los pacientes? 

 

5. ¿Se usa  terapia monoterapia, terapia combinada o ambas? 

  

  

6. ¿Cuál es el medicamento de primera elección prescrito para la 

hipertensión en su unidad médica? 

 

De la prescripción. 

 

7. ¿Cuantos  y cuales médicos o  de que especialidades pueden prescribir 

hipertensivos en su unidad médica? 

 

 

8. En el área de emergencia existe un protocolo para la atención de 

pacientes con crisis hipertensivas. De existir ¿Cuál es? 

 

 

9. ¿El paciente recibe una guía sobre la posología y  las posibles 
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Anexo II. Entrevista con el jefe de Farmacia del  

Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  de Durán 

 

 

interacciones que el medicamento le puede producir? 

 

10. ¿Quién da la guía sobre la posología y posibles interacciones el médico 

tratante o el farmacéutico? ¿Eso está estipulado en un procedimiento?   

 

 

11. ¿Se han observado interacciones entre fármacos antihipertensivos en su 

unidad médica? 
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Anexo III. Recolección de datos de prescripciones del mes de Marzo de 

2015 

 

 

Anexo IV. Exteriores del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social  de Durán 
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 Anexo V. Entrevista con la jefa del área de emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VI. Análisis de las prescripciones de antihipertensivos 
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Anexo VII. Clasificación  Triage Manchester
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Anexo VII. Solicitud de entrada al Hospital del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social  de Durán 
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Anexo VIII.  Protocolo de tratamiento del MSP  
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Anexo IX. Formato de recolección de datos  
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Anexo X.  Protocolo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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