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RESÚMEN
El objetivo de este trabajo fue describir las interacciones medicamentosas en
pacientes hipertensos atendidos en la consulta externa del Policlínica CAP 111
Punchana, EsSalud - !QUITOS, a través de los métodos prospectivo,
longitudinal, Correlaciona!
En el Policlínica CAP 111 EsSalud Punchana, durante los meses enero a Junio
del año 2012; se atendieron 684 pacientes con diagnostico de hipertensión
arterial atentidos en consulta externa, cuyas edades van de 30 a 89 años, con
prescripción de al menos dos (2) medicamentos.
Del total de pacientes hipertensos (n= 684 pacientes) solo el 8.8% (n= 60
pacientes) presentaron interacción medicamentosa y el 91,2% (n= 624
pacientes) no presentaron interacción medicamentosa. Del 100% (n=

60)

pacientes presentaron interacción medicamentosa, el 98,3% (n= 59 pacientes)
tuvo. interacción Farmacodinámica y solo· el 1, 7% (n= 1 paciente) interacción
farmacocinética.
Con respecto al grupos · de edad según interacción medicamentosa en·
pacientes adultos hipertensos atendidos en la consulta externa del Policlínica
de Punchana CAP 111 EsSalud del mes de Enero a Junio del 2012, se puede
apreciar que del 100 % (n =206) pacientes adultos hipertensos de 50 a 59 años
10,2% (n= 21) presentaron mayor interacción medicamentosa, luego están los
grupos de edad de 60 a 69 años que

del 100% (n= 211) el 9,5% (n= 20)

pacientes tuvo interacción medicamentosa, de 40 a 49 años de edad del 100%
· (n= 100) pacientes el 9,0% (n=9) pacientes tuvo interacción, de 80 a 99 años
· de 100% (n= 35) pacientes el 8,3% ( n= 3) pacientes presento interacción, de
30 a 39 años de edad con 100% (n= 13) pacientes solo el 7,7% (n= 1) paciente

tuvo interacción y de 70 a 79 años de edad con 119 (100%) presento 6 (5,0%)
pacientes que hicieron interacción.
De los 60 (100%) pacientes adultos hipertensos que presentaron interacción
medicamentosa, el mayor porcentaje 61,7% (37 pacientes) fue pacientes del
sexo Femenino y 38,3% (23 paciente) para los pacientes del sexo Masculino.
Del número de fármacos prescritos y. la interacción medicamentosa en
pacientes adultos hipertensos atendidos en la consulta externa del Policlínico
de Punchana, CAP 111 EsSalud durante los mes de Enero a Junio del 2012, se
observa que de 100% (n= 60) pacientes adultos hipertensos que presentaron
interacción medicamentosa, las mayores frecuencias fueron para los pacientes
a quienes les prescribieron 4 fármacos con_ 28,3% (n= 17 pacientes), con
prescripción de 6 fármacos 23,3% (n= 14 pacientes) y solo 1,7% (n= 1
paciente) pacientes con prescripciones de 2 y 10 fármacos respectivamente.
Con respecto a la dosis de los medicamentos y la interacción medicamentosa,
se aprecia que del 100% (n= 60)

pacientes adultos hipertensos que

presentaron interacción medicamentosa, el mayor porcentaje 96,7% (n= 58
pacientes) de la dosis prescrita para sus medicamentos fue cada 12 horas y
3,3% (n= 2 paciente) fue de dosis diaria .
. La mayor frecuencia con respecto a los medicamentos que interactúan es para
Naproxeno de 275 mg en 50.0% (n= 30) pacientes, Diclofenaco de 75 mg en
ampolla en 30.0% (n= 18) pacientes, lbuprofeno 400 mg en 18.3% (n= 11)
pacientes y Espironolactona de 25mg solo en 1. 7% (1) paciente.
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"Drug interaction HYPERTENSION IN PATIENTS TREATED IN THE CAP III
ESSALUD Punchana Polyclinic 2012 IQUITOS"
Bach .. Garcia 0/iveira, Lady Diana; Bach. Vargas Sote/o, Daniel

The aim of this study was to describe drug interactions in hypertensive patients
treated in the outpatient CAP III Punchana Polyclinic, EsSalud ,. lquitos, through
methods prospective, longitudinal, and correlational.
In the CAP 111 EsSalud Punchana Polyclinic during the months January to June
2012,

patients diagnosed with hypertension

684 patients were treated

outpatient atentidos, ranging in age from 30-89 years, with a prescription of at
least two (2) medications.
Of all patients with hypertension (n

= 684

had drug interaction and 91.2% (n

=

patients) only 8.8% (n

=

60 patients)

624 patients) had no drug interaction.

100% (n = 60) patients had drug interaction, 98.3% (n = 59 patients) had
interaction Pharmacodynamics and only 1. 7% (n = 1 patient) pharmacokinetic
interaction.
With regard to age groups according to drug interaction in adult hypertensive
patients treated in the outpatient CAP 111 Punchana Polyclinic EsSalud month
from January to June of 2012, we can see that 100% (n = 206) adult patients
with hypertension 50 to 59 years 10.2% (n

=

21) had higher drug interaction,

then there are the age groups 60-69 years of 100% (n

=

211) 9.5% (n

=

20)

patients had drug interaction, 40 to 49 years 100% (n = 100) patients was 9.0%
. (n = 9) patients had interaction, 80-99 years of 100% (n

=

= 35) patients 8, 3% (n

3) patients showed interaction, 30-39 years of age with 100% (n = 13)

patients only 7.7% (n = 1) interaction and patient had 70-79 years of age with
119 (100%) presented six (5.0%) patients who had interaction.

Of the 60 (100%) adult patients presenting hypertensive drug interaction, the
highest percentage 61.7% (37 patients) was sex Female patients and 38.3%
(23 patients) for patients Sex Male.
The number of prescribed drugs and drug interactions in adult hypertensive
patients treated in the outpatient polyclinic Punchana, CAP 111 EsSalud during
the month of January to June of 2012, it is observed that 100% (n

= 60) adult

patients with hypertension presenting drug interaction, the highest frequencies
were for patients who were prescribed 4 drugs with 28.3% (n = 17 patients), 6
prescription drugs 23.3% (n

=

14 patients) and only 1.7 % (n

=

1 patient)

patients prescriptions drugs 2 and 10 respectively.
With respect to the dose of drugs and drug interactions, shows that 100% (n =
60) hypertensive adult patients presenting drug interaction, the highest
percentage 96.7% (n = 58 patients) of the prescribed dose for medications
every

12

hours

was

3.3%

(n

=

2

patients)

was

daily

dose.

The higher frequency with respect to drugs that interact for naproxen 275 mg in
50.0% of (n = 30) patients, diclofenac 75 mg in blister on 30.0% (n = 18)
patients, 18.3% lbuprofen 400 mg (n = 11) Spironolactone 25mg patients and
only 1.7% (1) patient.
KEYWORDS:
lnteraction,
.interaction

Hypertension,

interaction

Pharmacodynamic,

pharmacokinetic
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ATENDIDOS

PUNCHANA 2012 IQUITOS"

2

EN

EL

POLICLÍNICO

CAP

III

ESSALUD

1. INTRODUCCIÓN
Para todo profesional de las ciencias de la salud, lo más importante es
el bienestar del paciente y el Químico farmacéutico como miembro del
equipo de salud tienen también que preocuparse por la salud del
paciente.

En

este

por ser el

caso,

profesional

conocedor del

medicamento debe de interesarse que el paciente reciba el tratamiento
adecuado que permita su pronta recuperación. Para que todo esto sea
posible, el Químico Farmacéutico debe estar al tanto de la medicación
que recibe el paciente, dado que se han observado con frecuencia que
ciertas prescripciones medicas hacen uso de dos o más medicamentos
en forma simultánea para tratar la dolencia de los pacientes; sea esta o
no necesaria. Considerando la gran variedad de estructuras químicas y
propiedades

físicas,

las

acciones

farmacológicas

de

numerosos

principios activos existentes en el arsenal farmacológico así como el
ingreso de otros compuestos originan que el efecto de la terapia no sea
el esperado, pudiendo ser mayor, menos y hasta toxico. Es decir, se
producen interacciones medicamentosas.
En la actualidad, los problema relacionados con las interacciones
medicamentosas o con otras sustancias han motivado diversos estudios
que intentan predecir si estas reacciones pueden presentarse en la
terapia de los pacientes, sean hospitalizados o en terapia ambulatoria.
La interacción medicamentosa es considerada un fenómeno que ocurre
cuando los efectos de un fármaco son modificados debido a la
administración simultánea de otro fármaco o alimento. Esa interacción
puede resultar en la disminución, anulación o aumento del efecto de uno
de los fármacos.1 Las interacciones pueden ser clasificadas como físico
químicas,

farmacocinéticas

e

interacción

Farmacodinámica.

Se

considera interacción físico química o interacción farmacéutica cuando
dos o más medicamentos interactúan entre sí, por mecanismos
puramente físicos químicos. La interacción Farmacodinámica ocurre
cuando existe adición del efecto o antagonismo de los fármacos. La

interacción farmacocinétíca ocurre cuando uno de los fármacos es capaz
de modificar la absorción, distribución, biotransforrnación y eliminación
de otro fármaco 11.
Según el estudio TORNASOL la prevalencia global de hipertensión
arterial en el Perú (>140/90 mmHg) es de 23. 7%. La prevalencia varía
de acuerdo al lugar donde se le analice, es decir, depende de la ciudad y
no de la región o altitud, no habiendo diferencia de la misma entre
hipertensos urbanos y rurales. La mayor prevalencia se ubica en el
Callao (34.5%), mientras que la menor en Abancay (12.4%)6.
En la región Selva de nuestro País los estudios de prevalencia
hipertensión arterial es de 22.7%.7

de

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La hipertensión arterial constituye una epidemia mundial, se asocia a
tasas de morbilidad y mortalidad considerablemente elevadas, por lo que
se considera uno de los problemas más importantes de salud pública,
especialmente

en

los

países

desarrollados

y

sub desarrollados,

afectando a cerca de mil millones de personas a nivel mundial'.
La hipertensión es una enfermedad asintomática y fácil de detectar; sin
embargo, cursa con complicaciones graves y letales si no se trata a
tiempo. El paciente hipertenso requiere de varios cambios en el estilo de
vida y una correcta adherencia al tratamiento farmacológico, lo cual ha
sido y continúa siendo un problema clínico de gran relevancia2.
La hipertensión arterial es un mal silencioso que en el Perú se ha
convertido en un problema de salud pública, porque afecta al 24 % de los
peruanos y al 50% · de las personas mayores de 50 años, según
estadísticas del Ministerio de Salud (MINSA)3 y su prevalencia es de 1 O
a 40%; esta se incrementa con la edad, siendo de 47, 1 a 66% en el
paciente de la tercera edad". ·
En EsSalud en el año 2001 existían alrededor de 104943 hipertensos de
ellos 7851 O están en la costa, 18904 en la sierra y en la selva 75795·
La hipertensión arterial disminuye la calidad de vida y la supervivencia
de la población, por lo que en Es-Salud existe un programa especifico de
hipertensión arterial y los asegurados cuentan con facilidades en el
sistema de citas y controles en los cuales se verifica la presión arterial y
tienen un acceso en forma gratuita a los medicamentos específicos, pero
que también por padecer de otras patologías reciben el tratamiento con
los medicamentos correspondientes. Siendo difícil de determinar la
incidencia de las interacciones medicamentosas, pero se relaciona con
el número de fármacos administrados conjuntamente.

si

En EsSALUD específicamente en el CAP III
contamos

con

pacientes

hipertensos

que

Punchana - Loreto,
actualmente

reciben

tratamiento antihipertensivo, sabemos que estos pacientes reciben
tratamiento farmacológico para patologías adicionales que presentan, y
no se sabe si estos producen interacción medicamentosa en estos
pacientes. Por lo que nos planteamos la siguiente pregunta de
investigación.
¿Existe interacción medicamentosa en los pacientes hipertensos
atendidos
lquitos?

en el Policlínico CAP III PUNCHANA - EsSALUD -

3. · JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:

Los fármacos seleccionados para el tratamiento de la hipertensión
arterial se deben basar en las condiciones particulares de cada paciente.
Los pacientes con hipertensión presentan con frecuencia enfermedades
concomitantes que requieren tratamiento farmacológico, y más del 50%
de los pacientes necesitan asociar dos o más antihipertensivos para
controlar sus cifras de presión arterial. 6 Además, un elevado porcentaje
de hipertensos son de edad avanzada, haciendo que la polimedicación
sea habitual y es bien conocido que ta administración simultánea de
varios medicamentos puede dar lugar a interacciones farmacológicas6.
La falta de eficacia del tratamiento antihipertensivo se estima entre el 40
y el 60% de los pacientes. Esto puede deberse a una inadecuada
selección del tratamiento, falta de cumplimiento, en otras ocasiones
puede deberse a interacciones entre tos antihipertensivos y otros
fármacos que reducen su eficacia. 6•7
Diferentes estudios demuestran que más del 10% de los pacientes
polimedicados reciben asociaciones de fármacos que presentan riesgo
de interactuar, y un porcentaje similar de los ingresos hospitalarios por
reacciones adversas a medicamentos (RAM) se debe a interaccionesª.
Un estudio reciente muestra que del 37 al 60% de los pacientes que
ingresan en un hospital pueden estar tratados con combinaciones de
fármacos potencialmente petigrosas9, y otro cifra en el 6% et porcentaje
de acontecimientos mortales debidos a .interacciones 10.
En los últimos tiempos, las interacciones han sido causa de la retirada
del mercado o de ta modificación de las condiciones de uso de algunos
medicamentos

(astemizot,

cerivastatina,

cisaprida,

mibefradil,

terfenadina), lo que ha incrementado et interés por su estudio14.

La incidencia de las interacciones fluctúa entre el 3% para los pacientes
que toman pocos fármacos y más del 20% para los que reciben entre 1 O

y 20 principios activos9.
En nuestro país aun no se realizaron estudios de interacción en
pacientes con hipertensión arterial, solo se realizo en pacientes
diabéticos presentando 27% porcentaje de interacción medicamentosa.'?
En nuestra región, y en el CAP III PUNCHANA - EsSALUD, hasta la
fecha no se han realizado estudios sobre interacción medicamentosa.
Por lo que tomando en cuenta la elevada prevalencia de la hipertensión,
el progresivo envejecimiento de la población y la frecuencia de la
polimedicación en pacientes hipertensos de nuestra región, se hace
necesario una actitud vigilante ante la posible aparición de interacciones
en estos pacientes. Por este motivo el presente trabajo de investigación
busca conocer la incidencia de las interacciones medicamentosas en
pacientes ambulatorios con hipertensión arterial a fin de obtener
información farmacológica y estadística con respaldo científico, y que
esta sea cada vez de acuerdo al diagnostico para mejorar la terapéutica
y calidad de vida de los pacientes con hipertensión arterial, asimismo

impulsar los estudios relacionados al uso de medicamentos en nuestra
población.

'sT ...

4. OBJETIVOS:

4.1 Objetivo General:

Describir las interacciones medicamentosas en pacientes hipertensos
atendidos en la consulta externa del Policlínica CAP 111 Punchana,
EsSALUD - IQUITOS.
4.2 Objetivos Específicos:
1. Determinar la prevalencia de Hipertensión Arterial en pacientes adultos

de la consulta externa Policlínico CAP III Punchana, EsSALUD !QUITOS 2012.
2. Evaluar y determinar el número de pacientes hipertensos atendidos en

la consulta externa Policlínica CAP III Punchana EsSALUD - !QUITOS,
que presentan interacción medicamentosa.
3. Determinar el tipo de interacción medicamentosa.
4. Evaluar y Determinar la interacción medicamentosa según edad, sexo.
5. Evaluar y Determinar interacción medicamentosa según número de
fármacos, forma farmacéuticas, dosis, vía de administración.

CAPITULO
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1. MARCO TEÓRICO
1.1 ANTECEDENTES
F. J. Morales-Olivas (España - 2004), en su estudio: Interacciones
Farmacológicas de

los

indispensable

condición

Fármaco Antihipertensivos;
para

que

se

produzca

una

La

única

interacción

farmacológica es la administración conjunta de 2 o más fármacos. Por
ello, dado que los antihipertensivos se administran con frecuencia a
pacientes polimedicados y de edad avanzada, es necesario considerar
el riesgo de que aparezcan interacciones farmacológicas. Además, en
pacientes ancianos encontró un deterioro de la función hepática, con
una disminución en la capacidad de metabolización y de la función renal
con

un

retraso

en

la

que facilita

excreción,

la

aparición

de

interacciones 16.

Dra. L. Aldana (Venezuela - 2008) en su estudio Interacciones
Farmacocinéticas en Pacientes con Hipertensión Arterial Sistémica
Polimedicados; El 19,5% de los pacientes presentó alguna interacción
moderada o grave, entre las que destacan las ocurridas entre enalapril y
ahorradores de potasio, captopril y salicilato, captopril y alopurinol,
Nifedipino y omeprazol, Nifedipino y antidiabéticos orales, verapamilo y
calcio,

doxazosina y diuréticos,

doxazosina y digoxina,

IECA o

antagonistas de los receptores de la angiotensina 11 (ARA-11) y diuréticos;
no obstante, las proporciones no se diferenciaron de manera significativa
en ambos sexos, así como tampoco la edad. Este estudio demostró
unas

elevadas

proporciones

pacientes

de

consumidores

de

medicaciones antihipertensivo moderadas o graves, especialmente en el
caso del enalapril, captopril, Nifedipino, verapamilo y doxazosina,
concluyéndose que determinadas interacciones pueden producir mal
.control

de

patologías 17.

las

cifras

tensiónales

o

descompensación

de

otras

Bjorkman en conjunto con el Pharmaceutical care of the Eldery in
Europe Research Group, estudiaron la prevalencia de interacciones

farmacológicas en pacientes adultos mayores ambulatorios. En dicho
estudio, la prevalencia de interacciones donde el promedio de fármacos
por paciente fue de 7, se encontró que 46% de los 1601 ancianos de 6
países europeos tenían al menos una combinación de fármacos que
podía generar una interacción medicamentosa de importancia clínica.
R. Agustí. En su estudio: La epidemiologia de hipertensión arterial
en el Perú (2006)6: De acuerdo a los resultados, 23, 7% de la población

mayor de 18 años en el Perú, tiene hipertensión arterial, que representa
alrededor de 3 650 000 habitantes, población basada en el último censo
de 2004.
La prevalencia promedio de la HTA en mayores de 60 años fue 48%, lo
que representa un alto porcentaje de la población. Además,

la

prevalencia de la HTA se incrementó a medida que avanzaba la edad,
en toda la población, siendo mayor en la costa sobre los 60 años de
edad, en comparación con las otras regiones del país. Esto nos lleva a
considerar que, la probabilidad de desarrollar hipertensión arterial es
mayor en la costa que en la sierra y selva, a edades equivalentes, lo que
podría estar en relación con el estrés, la alimentación, el modo de
trabajo y el sedentarismo, es decir el modo de vida en las grandes
ciudades, independientemente de la herencia y la genética.6
La prevalencia de la hipertensión arterial es mayor en la costa (27 ,3%)
que en la selva (22,7%) y la sierra (20,4%)6
Mora - Atorrasagasti en su estudio: Mechanis of clinically relevant
drug - drug interactions detected by a semi-authomatic method;

determina que las interacciones Farmacodinámicas son las mas
frecuentes,

habiéndose identificado que un 60 % de todas las

interacciones farmacológicas detectables pueden ser de mecanismo
farmacodinámico 18.
lffl

T

1

.

1.2 BASES TEORICAS:
1.2.1 INTERACCION MEDICAMENTOSA:

Para que ocurran las interacciones medicamentosas se consideran
factores de riesgo relacionados al paciente, al medicamento y a la
prescripción médica. En lo que se refiere a los factores relacionados al
paciente, algunas poblaciones son más vulnerables a las Interacción
Medicamentosas (IMs) tales como los ancianos, pacientes sometidos a
procedimientos quirúrgicos, en unidades de terapia intensiva e inmune
deprimidos. Como principales factores de riesgo relacionados al
medicamento se destacan la potencia como inductor e inhibidor
enzimático y el margen terapéutico del fármaco, o sea, la relación entre
la dosis máxima tolerada, y la dosis terapéutica, equivalente al índice
terapéutico. Los factores de riesgos asociados a la prescripción médica
se refieren al número elevado de medicamentos prescritos asociado a
la complejidad del cuadro clínico en los pacientes hospitalizados.16•17
La

incidencia

de

interacciones

medicamentosas

aumenta

exponencialmente con el número de fármacos presentes." Se estima
que la frecuencia de interacciones medicamentosas varia entre 3 y 5%
en los pacientes que usan un número menor de medicamentos, y
aumenta de 1 O a 20% en aquellos pacientes que usan de 1 O a 20
fármacos'". Como los pacientes hospitalizados reciben, en promedio,
siete fármacos por día, la importancia de ese problema es, sin duda,
significativa, aspecto que asume una posición más importante en las
unidades de terapia intensiva, donde se encuentran personas en
situaciones críticas, recibiendo diariamente un vasto y diversificado
número de medicamentos.
Entre los fármacos antihipertensivos, los diuréticos y los inhibidores de la
enzima Convertidora de la angiotensina (IECA) son los menos afectados
por las interacciones. Los bloqueadores beta adrenérgicos liposolubles
pueden presentar algunas con interés clínico, mientras que el grupo de
los antagonistas del calcio, en especial los no dihidropiridínicos, son los

13

más implicado en interacciones farmacocinéticas que pueden tener
importancia clínica.
Los antagonistas del receptor de la angiotensina 11 (ARA 11) presentan
diferencias entre ellos que deberían

ser tenidas

en

cuenta

al

administrarlos a pacientes que reciben otros medicamentos.
Las interacciones que con mayor frecuencia causan problemas son las
de tipo farmacocinético, sobre todo las relacionadas con el metabolismo
a través del sistema del Citocromo P450 o el aclaramiento presistémico
por medio de la P-glucoproteína. El hecho de que algunas isoformas del
Citocromo puedan presentar polimorfismos explican las diferencias
interindividuales

en

la

respuesta

a

algunos fármacos

o en

la

presentación de interacciones.

1.2.2 Papel del Citocromo P450 en la biotransformación de
fármacos
Los fármacos se metabolizan para transformarse en compuestos
hidrosolubles, más fácilmente excretables por la orina. Hay dos tipos de
reacciones metabólicas, las de fase I son de oxidación, reducción o
hidrólisis y dan lugar a metabolitos activos o inactivos, mientras que las
de fase II producen compuestos conjugados inactivos 19.
Muchas reacciones de fase I se producen por acción de las enzimas del
sistema CYP450 que se encuentran principalmente en los hepatocitos,
aunque también en las células del intestino delgado y en menor
proporción en las del riñón, el pulmón, el cerebro y otros órganos. El
CYP450

está

formado

por

hemoproteínas,

en

su

mayor

parte

monooxigenasas, con un gran número de isoformas diferentes que
catalizan reacciones metabólicas de sustancias endógenas y exógenas.
Un mismo grupo de isoenzimas puede actuar a la vez sobre distintos
fármacos, alimentos u otras sustancias 16.

141 ·�·

La nomenclatura para las isoforma del CYP450 es la siguiente: CYP
seguido de un número que indica la familia, una letra que indica la
subfamilia y un número para el gen que la codifica. La secuenciación del
genoma humano ha demostrado la existencia de 107 genes para el
CYP450, un número mucho menor que el encontrado en organismos
inferiores. Las enzimas implicadas en el metabolismo de fármacos son
fundamentalmente CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 Y CYP206.20
Todas menos el CYP3A4 pueden presentar polimorfismos. Según un
estudio reciente, más de la mitad de los fármacos citados en estudios
sobre Reacción Adversa Medicamentosa (RAM) sufren reacciones
metabólicas de fase I mediadas por enzimas polimórficas y, de ellos, el
86% lo son por el CYP450. En contraste, sólo el 20% de los fármacos
que aparecen en este tipo de estudios son sustrato para enzimas no
polimórficas 18.
Las enzimas polimórficas se encargan del 40% de las reacciones de
metabolización mediadas por CYP450, lo que explica las diferencias
interindividuales en la respuesta y el aclaramiento de algunos fármacos.
Se distinguen 4 grupos de individuos según su capacidad metabólica:
metabolizadores pobres (MP), que carecen de actividad enzimática;
metabolizadores intermedios (MI), que son heterocigotos para un alelo
deficiente o portan dos alelos con actividad deficiente; metabolizadores
rápidos (extensíve metabolízers [EM]), que portan dos alelos normales, y
metabolizadores ultrarrápidos (MU), que tienen varias copias del gen, un
rasgo hereditario dominante. La capacidad para metabolizar un fármaco
puede variar 1.000 veces de un individuo a otro; por tanto, la dosis
requerida para obtener las mismas concentraciones plasmáticas será
también muy diferente21.
El CYP3A4, la isoforma más importante en humanos, constituye el 25%
del CYP hepático y es responsable de la oxidación de más del 50% de
los fármacos de uso clínico. Es altamente inducible por sustancias
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Todos

los

antagonistas

del

calcio,

pero

en

especial

los

no

dihidropiridínicos, pueden incrementar las concentraciones plasmáticas
de digoxina; esta interacción puede deberse a la competencia por la
Pgp3·13. Algo semejante ocurre con la ciclosporina. De hecho, la
hipertensión producida por ciclosporina se trata con antagonistas del
calcio, lo que permite además la reducción de la dosis de ésta42. Éste es
un buen ejemplo de cómo una interacción que en principio produce
efectos adversos puede ser utilizada de forma positiva y demuestra la
necesidad de conocer bien las características de los fármacos que se
prescriben.

No obstante, en la actualidad se duda de que los

antagonistas del calcio sean el único grupo de antihipertensivos a utilizar
en estos pacientes43.
Los inhibidores de la Enzima Convertidora de la Angiotensina (IECA) no
son sustrato para el CYP450. Aunque algunos trabajos in vitro han
relacionado al Citocromo con la toxicidad de captopril o enalaprír", no
hay casos con relevancia clínica publicados. Se ha descrito que captopril
puede incrementar las concentraciones de digoxina en pacientes con
insuficiencia cardíaca, pero sin que este efecto tenga repercusión
clínica45.
Entre los Antagonista receptores de Angiotensina ARA 11, el losartán se
metaboliza por CYP3A4 y CYP2C9; este último es el responsable de la
formación del metabolito activo EXP3174. Este proceso puede inhibirse
por la administración conjunta de cimetidina y antifúngicos azólicos.
En concreto, el fluconazol puede retrasar la formación de metabolito
activo y disminuir la eficacia antihipertensiva, efecto que sin embargo no
se produce con itraconazol46•47.
La administración conjunta de losartán y fluvastatina da lugar a una
reducción del 20% del aclaramiento presistémico de losartán, con
incremento de sus concentraciones plasmáticas, aunque este efecto no

20

I

parece tener repercusión Clínica48. También se ha descrito interacción
con ciclosporina con disminución de la excreción de ésta, por lo que su
dosificación debería vigilarse en pacientes tratados con losartán49.
El zumo de pomelo retrasa la absorción del antihipertensivo y la
formación del metabolito activo, lo que puede conllevar un menor efecto
farmacológico. Por el contrario, cuando se administra conjuntamente con
rifarnpicina'" o fenobarbital51 se produce un fenómeno de inducción
enzimática que puede acortar la duración del efecto y requerir un
incremento

de

la

dosis

para

conseguir

un

control

tensional,

especialmente en el caso de la rifampicina.
El irbesartán se metaboliza por medio del CYP2C9; este proceso se
inhibe in vitro con warfarina, tolbutamida y nifedipino, sustancias que, sin
embargo, no son modificadas por irbesartán52.
Algo semejante puede ocurrir con fluconazol. Estos efectos no parecen
influir en el efecto antihipertensivo de irbesartán, que en todo caso
podría incrementarse53.
Como el CYP2C9 presenta polimorfismos, se ha propuesto que la
determinación del genotipo para esta isoforma podría predecir la
respuesta a irbesartán54.
El candesartán es mínimamente metabolizado por el CYP2C9. Con este
ARA II se han descrito variaciones interindividuales en su metabolismo
debido a la presencia de polimorfismos para CYP2C9, con un
incremento del efecto antihipertensivo en los metabolizadores pobres55.
El valsartán presenta una débil actividad inhibidora de CYP2C9, lo que
podría dar lugar a interacciones. Por ejemplo, la administración conjunta
con furosemida conlleva una disminución de la bíodisponibilidad y la
concentración máxima del diurético, pero de momento se considera que
ninguna de las interacciones descritas para este ARA II tiene
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significación clínica. Se ha publicado un caso de intoxicación por litio al
administrar éste conjuntamente con valsartán, cuyo mecanismo es
desconocido56.
El telmisartán no es sustrato para el CYP450 y no existe riesgo de
interacciones farmacocinéticas por esta vía.

No obstante se ha

observado un aumento de las concentraciones plasmáticas de digoxina
administrada conjuntamente con telmisartán.
Aunque no hay indicaciones de modificación de dosis en estas
condiciones, parece

aconsejable la vigilancia cuidadosa de pacientes

tratados con digoxina cuando reciban telmisartán por primera vez57;
también puede disminuir las concentraciones plasmáticas de warfarina58.
El eprosartán y el olmesartán no son tampoco sustrato para el
CYP45059•

60.

En el momento actual se puede afirmar que éstos son los

únicos ARA II para los que no se ha descrito riesgo de interacciones
farmacocinéticas, lo cual puede representar una ventaja a la hora de ser
utilizados en pacientes polimedicados.
En los últimos tiempos se están describiendo interacciones entre los
antirretrovirales inhibidores de la proteasa como nelfinavir, ritonavir o
saquinavir, que se comportan como inhibidores del CYP3A4, y distintos
fármacos.

Si

se administran conjuntamente con antihipertensivos

pueden disminuir el metabolismo y, por tanto, incrementar el efecto
antihipertensivo de bloqueadores beta, antagonistas del calcio y
losartán.
Se ha observado también este efecto para los antagonistas del calcio
administrados junto con inhibidores de la transcriptasa inversa como
delavirdina. Dada la frecuencia de uso de los antirretrovirales, los
pacientes hipertensos tratados con ellos deben ser especialmente
vigilados en cuanto a la presentación de interacciones61•62.
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Al valorar las interacciones, no sólo hay que considerar la administración
concomitante de fármacos sino también la de hierbas medicinales,
alimentos y bebidas.
1.2.6 Interacciones Farmacodinámicas de los Antihipertensivos
Algunos fármacos utilizados para el tratamiento de otras enfermedades
pueden afectar a los valores de presión arterial como consecuencia de
su mecanismo de acción y efectos farmacológicos. Hay sustancias que
pueden producir per se la caída de la presión arterial (anestésicos,
antipsicóticos,

ansiolíticos,

antidepresivos

tricíclicos)

y,

por

ello,

aumentar considerablemente el riesgo de hipotensión en pacientes que
reciben fármacos antihipertensivos. Por el contrario, otros medicamentos
como

los

anticonceptivos

hormonales,

los

glucocorticoides,

la

ciclosporina, los vasoconstrictores o los antiinflamatorios no esteroides
(AINE), pueden inducir incremento de la presión arterial y disminuir el
efecto de los antihipertensivos63
Los Antiinflamatorios no Esteroideos (AINE) pueden incrementar las
cifras tensionales y disminuir el

efecto de

los antihipertensivos

provocando un mal control tensional. Este efecto se ha atribuido a la
disminución del flujo renal y de la filtración glomerular y a la retención de
sodio que producen los Antiinflamatorios no Esteroideos (AINE)64. Hay
diferencias para los distintos fármacos del grupo cuyo mecanismo no
está claro. Se han descrito interacciones con Antiinflamatorios no
Esteroideos (AINE) para los diuréticos, los bloqueadores beta y los
IECA; no parecen afectar a los antagonistas del calcio. Hay información
contradictoria respecto a los Antagonistas receptores de Angiotensina
(ARA) 11. Y, aunque algunos Antiinflamatorios no Esteroideos (AINE)
pueden reducir el efecto de losartán, otros fármacos del grupo parecen
libres de la interacción65. Se ha observado también una disminución del
efecto de algunos antihipertensivos con la administración conjunta de
aspirina, incluso a dosis antiagregante66.

La

interacción

entre

Antiinflamatorios

no

Esteroideos

(AINE)

y

antihipertensivos es de tipo Farmacodinámica, ya que su producción
está

relacionada

con

el

mecanismo de acción

y no con

las

características farmacocinéticas.
Los diuréticos tiazídicos pueden producir hipocalemia; lógicamente la
administración conjunta de otros fármacos que también puedan
producirla

como

glucocorticoides67,

anfotericina68

o

ítraconazol"

incrementa el riesgo de Reacción Adversa Medicamentosa (RAM) en
estos pacientes.
También la administración conjunta con litio puede dar lugar a
incremento de toxicidad de éste, porque compite con el sodio por el
lugar de excreción renal'". Por el contrario, puede producirse una
interacción beneficiosa cuando se administran con otros fármacos que
tienden a elevar el potasio sérico como los diuréticos ahorradores de
potasio o los Enzima Convertidora de la Angiotensina (IECA).
La administración conjunta de diuréticos ahorradores de potasio, Enzima
Convertidora de la Angiotensina (IECA) o Antagonistas receptores de
Angiotensina (ARA) 11, fármacos que también disminuyen la eliminación
de este ión, puede producir incremento de las concentraciones
plasmáticas de potasio.
Los bloqueadores beta pueden enmascarar las manifestaciones clínicas
de la hipoglucemia e incluso prolongar su duración, por lo que se debe
vigilar su administración conjunta con hipoglucemiantes orales71•
Con los Enzima Convertidora de la Angiotensina (IECA) se han
publicado casos de incremento del efecto hipoglucemiante de los
antidiabéticos orales72 que puede estar relacionado con la disminución
de la resistencia a la insulina, pero esta interacción no parece de
relevancia clínica. También se ha dado algún caso de toxicidad del Litio
administrado

conjuntamente

con

Enzima

Convertidora

de

la

Angiotensina (IECA). El mecanismo no es bien conocido pero obliga a
un cuidadoso control de estos pacientes, sobre todo si son de edad
avanzada73•
En cuanto a los ARA 11, el único dato sobre interacciones no
metabólicas, excepción hecha de las genéricas para todos los grupos,
es la descrita para losartán, el cual incrementa la eliminación urinaria de
ácido úrico y puede potenciar el efecto del alopurinol favoreciendo la
presentación de cálculos de ácido úrico74•
1.3 DEFINICIÓN DE HIPERTENSIÓN

En el siglo VI a. c. Sushruta menciona por primera vez en sus textos los
síntomas que podrían ser coherentes con la hipertensión. En esa época
se trataba la «enfermedad del pulso duro» mediante la reducción de la
cantidad de sangre por el corte de las venas o la aplicación de
sanguijuelas. Personalidades reconocidas como el Emperador Amarillo
(en China), Camelio Celso, Galeno e Hipócrates abogaron por tales
tratamientos.
La comprensión moderna de la hipertensión se inició con el trabajo del
médico William Harvey (1578-1657), quien en su libro de texto

be motu

cordis fue el primero en describir correctamente la circulación sanguínea

sistémica bombeada alrededor del cuerpo por el corazón. En 1773,
Stephen Hales realizó la primera medición de la presión arterial
registrada en la historia61. Hales también describió la importancia del
volumen sanguíneo en la regulación de la presión arterial.

La

contribución de las arteriolas periféricas en el mantenimiento de la
presión arterial, definida como «tono», fue hecha por primera vez por
Lower en 1669 y posteriormente por Sénac en 1783. El papel de los
nervios vasomotores en la regulación de la presión · arterial fue
observada por investigadores como Claude Bernard (1813-1878),
Charles-Édouard Brown-Séquard ( 1817 -1894) y Augustus Waller ( 1856-

1922). El fisiólogo británico William Bayliss (1860-1924) profundizó este
concepto en una monografía publicada en 1923.
En

1808,

Thomas Young realizó una descripción inicial

de la

hipertensión como enfermedad61• En 1836, el médico Richard Bright
observó cambios producidos por la hipertensión sobre el sistema
cardiovascular en pacientes con enfermedad renal crónica61• La presión
arterial elevada por primera vez en un pacientes sin enfermedad renal
fue reportada por Frederick Mahomed (1849-1884). No fue hasta 1904
que la restricción de sodio fue defendida mientras que una dieta de arroz
se popularizó alrededor de 194061•
El reconocimiento de la hipertensión primaria o esencial, se le atribuye a
la obra de Huchard, Vonbasch y Albutt. Observaciones por Janeway y
Walhard llevaron a demostrar el daño de un órgano blanco, el cual
calificó a la hipertensión como el «asesino silencioso». Los conceptos de
la renina, la angiotensina y aldosterona fueron demostrados por varios
investigadores a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Nikolai
Korotkov inventó la técnica de la auscultación para la medición de la
presión arterial. Los nombres lrvine H. Page, Donald D. Van Slyke, Harry
Goldblatt, John Laragh, y Jeremy B. Tuttle son prominentes en la
literatura sobre

la

hipertensión,

y su trabajo

mejora

la actual

comprensión de las bases bioquímicas de la hipertensión esencial.
Cushman y Ondetti desarrollaron una forma oral de un inhibidor de una
enzima convertidora a partir de péptidos de veneno de serpiente y se les
acredita con la síntesis exitosa del antihipertensivo captopnt".
1.3.1 Clasificación

La presión arterial se clasifica en base a dos tipos de medidas, la
presión arterial sistólica y diastólica, expresadas como una tasa, como
por ejemplo 120/80 mmHg ( « 120 sobre 80» ). La presión arterial sistólica
(la primera cifra) es la presión sanguínea en las arterias durante un
latido cardíaco. La presión arterial diastólica ( el número inferior) es la

. 26·, -·- ''

presión entre dos latidos. Cuando la medida de la presión sistólica o
diastólica está por encima de los valores aceptados como normales para
la edad del individuo, se considera como prehipertensión o hipertensión,
según el valor medido.
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L---�--�-La

hipertensión

presenta

numerosas

sub-clases,

que

J
J

incluyen:

hipertensión fase 1, hipertensión fase 11, e hipertensión sistólica aislada.
La hipertensión sistólica aislada se refiere a la presencia de una presión
sistólica elevada conjuntamente con una presión diastólica normal, una
situación frecuente en

las personas de edad avanzada.

Estas

clasificaciones se obtienen haciendo la media de las lecturas de la
presión arterial del paciente en reposo tomadas en dos o más visitas del
paciente. Los individuos mayores de 50 años se clasifican como
hipertensos si su presión arterial es de manera consistente al menos

140 mmH9 sistólica o 90 mmH9 diastólica. Los pacientes con presión
arterial mayor de 130/80 mmH9 con presencia simultánea de diabetes o
enfermedad renal requieren tratamiento76. La hipertensión se clasifica
como resistente o refractaria en sujetos tratados con al menos
3 fármacos antihipertensivos a dosis plenas, uno de ellos diurético, con
un adecuado cumplimiento de la medicación antihipertensiva, es decir si
la medicina convencional no reduce la presión arterial a niveles
normales77.

La hipertensión arterial se define como el nivel de presión capaz de
producir lesión cardiovascular en un paciente determinado. Se considera
que este umbral está por encima de 135/85 mmH9 (milímetros de
mercurio). Por otra parte es obligatorio hacer una valoración global de
riesgo para cada persona, enferma o no, para calcular las cifras de
presión que deberían considerarse «seguras» para ella.
El JNC 7 (The Seventh Report of the Joint National Committee on

Prevention,

Detection,

Evaluation,

and Treatment of High Blood

Pressure)58 ha definido como prehipertensión a la presión arterial.
comprendida entre 120/80 mmHg y 139/89 mmHg· La prehipertensión no
es una enfermedad, sino una categoría que permite identificar personas
con alto riesgo de desarrollar hipertensión. Esta cifra puede variar de
acuerdo al sexo y edad del paciente.
En síntesis, para cada paciente existiría una cifra umbral para
diagnosticar «hipertensión». Dicho nivel estará dado por la evidencia
científica disponible con relación a su perfil individual, en especial
evidencia proveniente de estudios, observacionales, epidemiológicos o
de experimentos clínicos controlados.
1.3.2 Clasificación de la hipertensión arterial sistémica según su
causa
Hipertensión arterial sistémica esencial.
Hipertensión arterial sistémica secundaria65•
•

De causa endocrinológica.

a. Hipertiroidismo
b. Hipotiroidismo (mixedema).
c. Feocromocitoma
d. Hiperfunción de la corteza suprarrenal: síndrome de Cushing,
hiperaldosteronismo primaría (Síndrome de Conn), hiperplasia
congénita adrenal, ingestión excesiva de regaliz.

e. Hormonas exógenas: glucocorticoides, estrógeno (incluyendo el
inducido por el embarazo y los contraceptivos orales), alimentos que
contengan simpaticomiméticos y tiramina, inhibidores de la
monoamino oxidasa
f.

Acromegalia

g. Hipertensión arterial del embarazo.
•

De causa parenquimatosa renal: todas las nefropatías
parenquimatosas y tubulointersticiales en fase terminal.

a) Glomerulonefritis aguda
b) Enfermedad renal crónica
c) Poliquistosis renal
d) Tumores productores de renina.

•

De causa renovascular .

a) Intrínsecas a la arteria renal
b) Aterosclerosis de la arteria renal
e) Masas extrínsecas compresivas de la arteria renal
•

De causa aórtica (vascular).

a) Coartación aórtica
b) Poliarteritis nodosa
e) Aumento del volumen intravascular
d) Aumento del gasto cardíaco
e) Rigidez de la aorta.
•

De causa neurogénica.

a) Enfermedades bulbares y medulares.
b) Psicogénica: Hipertensión de bata blanca65
c) Traumatismo craneoencefálico o de médula espinal
d) Hipertensión intracraneal

1.4. Etiología

Algunos de los factores ambientales que contribuyen al desarrollo de la
hipertensión arterial incluyen la obesidad, el consumo de alcohol, el
tamaño de la familia, circunstancias de hacinamiento y las profesiones
estresantes.

Se ha notado que en sociedades económicamente

prósperas, estos factores aumentan la incidencia de hipertensión con la
edad 78.
1.4.1 Sodio

Aproximadamente un tercio de la población hipertensa se debe al
consumo de sal79, porque al aumentar la ingesta de sal se aumenta la

presión osmótica sanguínea al retenerse agua, aumentando la presión
sanguínea. Los efectos del exceso de sal dietética depende en la ingesta
de sodio y a la función rena180.
1.4.2 Renina

Se ha observado que la renina, secretada por el riñón y asociada a la

aldosterona, tiende a tener un rango de actividades más amplio en
pacientes hipertensos. Sin embargo, la hipertensión arterial asociada a
un bajo nivel de renina es frecuente en personas con descendencia

negra, lo cual probablemente explique la razón por la que los
medicamentos que inhiben el sistema renina-angiotensina son menos
eficaces en ese grupo de población81.
1.4.3 Resistencia a la insulina

En individuos normoténsos, la insulina estimula la actividad del sistema

nervioso simpático sin elevar la presión arterial Sin embargo, en
pacientes con condiciones patológicas de base, como el síndrome

metabólico, la aumentada actividad simpática puede sobreponerse a los
efectos vasodilatadores de la insulina. Esta resistencia a la insulina ha
sido propuesta como uno de los causantes del aumento en la presión
arterial en ciertos pacientes con enfermedades metabólicas82.

1.4.4 Apnea durante el sueño
La apnea del sueño es un trastorno común y una posible causa de
hipertensión arterial�6. El tratamiento de este trastorno por medio de
presión aérea positiva continua u otros manejos, mejora la hipertensión
esencial.
1.4.5 Genética
La hipertensión arterial es uno de los trastornos más complejos con un
componente genético asociado a la aparición de la enfermedad. Se han
estudiado a más de 50 genes que podrían estar involucrados con la
hipertensión 75.
1.4.6 Edad
Al transcurrir los años y según los aspectos de la enfermedad, el número
de fibras de colágeno en las paredes arteriales aumenta, haciendo que
los vasos sanguíneos se vuelvan más rígidos. Al reducirse así la
elasticidad, el área secciona! del vaso se reduce, creando resistencia al
flujo sanguíneo y como consecuencia compensadora, se aumenta la
presión arterial83.
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1.5 Patogenia

La presión arterial es producto del gasto cardíaco y la resistencia
vascular sistémica. Por lo tanto, los factores determinantes de la presión
arterial son factores que afectan al gasto cardíaco y a la fisiología y
estructura de las arteriolas. Por ejemplo, el aumento de la viscosidad de
la sangre tiene efectos significativos sobre el trabajo necesario para
bombear una cantidad dada de sangre y puede dar lugar a un aumento
persistente de la presión arterial. Las condiciones de maleabilidad de la
pared de los vasos sanguíneos (componentes pulsátiles) afectan la
velocidad del flujo sanguíneo, por lo que también tienen una potencial
relevancia en lo que respecta a la regulación de la presión arterial.
Además, los cambios en el espesor de las paredes vasculares afectan a
la amplificación de la resistencia vascular periférica en pacientes
hipertensos, lo que conlleva a reflexión de ondas en dirección a la aorta
y opuestas al flujo sanguíneo, aumentando la presión arterial sistólica. El

volumen de sangre circulante es regulada por la sal renal y el manejo del
agua, un fenómeno que juega un papel especialmente importante en la
hipertensión sensible a las concentraciones de sal sanguíneas83.
La mayoría de los mecanismos asociados a la hipertensión secundaria
son generalmente evidentes y se entienden bien. Sin embargo, aquellos
relacionados con la hipertensión esencial (primaria) son mucho menos
comprendidos. Lo que se sabe es que el gasto cardíaco se eleva a
principio del curso natural de la enfermedad, con una resistencia
periférica total (RPT) normal. Con el tiempo, disminuye el gasto cardíaco
hasta niveles normales, pero se incrementa la RPT. Tres teorías han
sido propuestas para explicar este fenómeno:
1) La incapacidad de los riñones para excretar sodio, resultando en
la aparición de factores que excretan sodio, tales como la
secreción del péptido natriurético auricular para promover la
excreción de sal con el efecto secundario de aumento de la
resistencia periférica total. 66
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2) Un sistema renina-angiotensina hiperactivo que conlleva a una
vasoconstricción y la consecuente retención de sodio y agua. El
aumento reflejo del volumen sanguíneo conduce a la hipertensión
arterial69•
3) La hiperactividad del sistema nervioso simpático, dando lugar a
niveles elevados de estrés'".
También se sabe que la hipertensión es altamente heredable y
poligénicas (causadas por más de un gen) y varios genes candidatos se
han postulado como causa de esta enfermedad.
Recientemente, el trabajo relacionado con la asociación entre la
hipertensión esencial y el daño sostenido al endotelio ha ganado favor
entre los científicos enfocados en la hipertensión. Sin embargo, no está
del todo claro si los cambios endoteliales preceden al desarrollo de la
hipertensión o si tales cambios se deben principalmente a una
persistente presión arterial elevada.
1.5.1 Lesiones a órganos

Los órganos cuya estructura y función se ven alterados a consecuencia
de la hipertensión arterial no tratada o no controlada se denominan
«órganos diana» e incluyen el sistema nervioso central, arterias
periféricas, corazón y riñones, principalmente. La asociación entre la
presión arterial y el riesgo de cardiopatías, infarto agudo de miocardio,
derrame cerebral y enfermedades renales es independiente de otros
factores de riesgo. Por ejemplo, en individuos comprendidos entre las
edades de 40 y 70 años de edad, cuando la presión arterial se encuentra
entre 115/75 a 185/115 mmH9, cada incremento de 20 mmHg en la
presión sistólica o de 1 O mmH9 en presión diastólica duplica el riesgo de
aparición de alguna de estas enfermedades73.

Jst

!

1.5.1.1. Ojo
Retinopatía hipertensiva: vasoespasmo, aumento del brillo arterial,
cruces arteria-venosos patológicos (signo de Gunn), hemorragias,
exudados, papiledema y trombosis retinianas venosas.
1.5.1.2 Sistema nervioso central
La

hipertensión

arterial

persistente

puede

causar

un

accidente

cerebrovascular trombótico o embólico, infartos !acunares o un accidente
cerebrovascular hemorrágico con hematoma intracerebral, entre otros.
Tanto la presión sistólica y diastólica elevadas son perjudiciales; una
presión diastólica de más de 100 mmHg y una presión sistólica de más de
160 mmH9 han dado lugar a una incidencia significativa de enfermedades
cerebrovasculares. Otras manifestaciones de la hipertensión incluyen la
encefalopatía hipertensiva,

lesiones microvasculares cerebral y la

demencia de origen vascular como consecuencia de múltiples infartos
del sistema nervioso central/".
1.5.1.3. Arterias periféricas
•

Disfunción endotelial crónica, con vasoconstricción inapropiada,
liberación

de

especies

reactivas

de

oxígeno,

inflamación,

aumento de actividad protrombótica y reducción de la fibrinólisis.
•

Remodelado parietal y estrechamiento luminal a expensas de
redistribución de músculo liso de la túnica media arterial.

•

Arterioloesclerosis con engrosamiento de la túnica media ( de
Monckeberg).

•

Ateroesclerosis progresiva de grandes vasos, en especial de
vasos cerebrales, aorta, coronarias y arterias de los miembros
inferiores,

generando

hipoperfusión

crónica

subclínica

o

sintomática.
•

Aneurismas, complicados eventualmente con disección o ruptura,
especialmente a nivel de aorta torácica.
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1.5.1.4 Corazón

•

Hipertrofia ventricular izquierda: en inicio hay engrosamiento
parietal sin incremento de la masa ventricular total (remodelado
concéntrico); luego se desarrolla franca hipertrofia concéntrica,
que podría llegar a fase dilatada (hipertrofia excéntrica).

•

Fibrosis miocárdica, como parte del proceso de hipertrofia, con
deterioro de la distensibilidad parietal y de las propiedades
viscoelásticas del miocardio contráctil.

•

Isquemia microvascular coronaria, principalmente por rarefacción
de la red capilar y disfunción endotelial de los vasos remanentes.

•

Síndrome coronario agudo: angina inestable o infarto sin onda Q
(también conocido como infarto sin elevación de segmento S-T).

•

Infarto agudo miocárdico.

•

Disfunción diastólica ventricular izquierda, a consecuencia de
isquemia, hipertrofia y fibrosis ventricular, que conducen a
anomalías regionales y globales de la relajación y, en fases más
avanzadas, de la distensibilidad.

•

Disfunción sistólica ventricular izquierda, con caída de la fracción
de eyección ventricular izquierda (FE, el porcentaje de toda la
sangre que, habiendo llenado el ventrículo en diástole, es
bombeada de manera efectiva fuera de la cavidad).

•

Insuficiencia

cardíaca

congestiva

(ICC)

global;

como

consecuencia de la falla ventricular izquierda hay además
compromiso secundario del hemicardio derecho, con dilatación de
cámaras e hipertensión arterial pulmonar secundaria.
• Valvulopatías calcíficas degenerativas de hemicardio izquierdo, en
especial de las válvulas mitral (insuficiencia) y aórtica ( estenosis o
insuficiencia).
•

Fibrilación auricular (arritmia supra-ventricular).

• Arritmias ventriculares, como consecuencia de micro-reentrada
por fibrosis, lesión o ísquernía'".

1.5.1.5 Riñones73

../ Microalbuminuria, marcador temprano de nefropatía y factor
independiente de riesgo de morbimortalidad cardiovascular .
../ Fibrosis tubulointersticial del parénquima renal.
../ Glomeruloesclerosis focal y difusa con pérdida de nefronas, como
consecuencia de hipertensión intraglomerular crónica.
../ Isquemia renal crónica debida a ateroesclerosis acelerada de las
arterias renales .
../ Infarto renal, por ateromatosis de arterias renales o embolia.
../ Reducción de la tasa de filtrado glomerular, por la pérdida de
masa de nefronas funcionales, proceso progresivo que se ve
acelerado en hipertensos y más aún en presencia de diabetes
mellitus .
../ Insuficiencia renal crónica como evento terminal.

$1::s.::•c •

1.6 Medicamentos usados para el tratamiento de la Hipertensión Arterial

Los cambios en el estilo de vida, incluidos los cambios dietéticos y
ejercicio, son con mucho lo más importante en el control de la Tensión
Arterial (TA), pero a menudo hace falta una combinación de terapias,
incluidos los medicamentos. Independientemente de la causa de la
Hipertensión Arterial (HTA), hay un amplio abanico de medicamentos para
tratarla, que suelen emplearse en etapas, hasta encontrar el plan personal
de medicamentos que funciona en cada paciente hipertenso85.
1.6.1 DIURÉTICOS

Generalmente, el primer medicamento de elección en la Hipertensión
Arterial (HTA) es un diurético. Aumenta la eliminación de orina y sal del
organismo, lo que sirve para bajar la TA, tanto por el líquido perdido como
porque así disminuye la resistencia al flujo sanguíneo de los vasos del
organismo. (Sin embargo, las tiazidas pueden aumentar el nivel de
colesterol sanguíneo)82.
1.6.2 DIURÉTICOS TIAZÍDICOS

Se consideran de primera elección, aunque tiene efectos secundarios a
largo plazo no despreciables (aumento del ácido úrico en la sangre,
descompensación de electrólitos (sales), etc). Las tiazidas no son
eficaces en caso de insuficiencia renal avanzada (creatinina sérica > 2,5
mg/dl). En este caso se suelen utilizar la metolazona, la indapamida o
diuréticos de alto techo (furosemida). No se utilizan para la HTA los
diuréticos ahorradores de potasio.
Con los diuréticos, se nota que uno orina mucho más frecuentemente y
más rápido tras la ingesta de líquidos. Aparte de ello, los efectos
colaterales de los diuréticos son pocos, destacando la pérdida de potasio
o hipopotasemia, que obliga a seguir los niveles de potasio en sangre
mediante análisis y a tomar suplementos de potasio, ya que no suele
bastar con la ingesta de frutas ricas en potasio (naranja, plátano) para
corregir los déficits de potasio causados por diuréticos86.
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1.6.3 BETABLOQUEANTES81•82

Actúan bloqueando muchos efectos de la adrenalina en el cuerpo, en
particular el efecto estimulante sobre el corazón. El resultado es que el
corazón late más despacio y con menos fuerza.
Efectos de los de los betabloqueantes en la hipertensión arterial
�

Reducen el gasto cardíaco

�

Reducen el volumen sistólico

�

Reducen la frecuencia cardíaca

�

Inhiben la secreción de renina Poseen efecto antisimpático central

�

Estimulan la producción de cininas

�

Estimulan la liberación del péptido natriurético atrial

�

Pueden producir una sensación de fatiga, disminuyen la capacidad
de hacer ejercicio, impotencia, producen asma, cansancio y letargia
que limita mucho su uso.

� Algunos de ellos pueden disminuir los niveles del colesterol "bueno" o
HDL.

�

Están más indicados en los casos de HTA con taquicardia, en
cardiopatía isquémica, en la asociada a migraña y glaucoma.
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1.6.4 CALCIO -ANTAGONISTAS82
Los bloqueantes de los canales del calcio impiden la entrada de calcio
en las células. Esto disminuye la tendencia de las arterias pequeñas a
estrecharse, disminuyen la contractilidad miocárdica y disminuyen las
resistencias vasculares periféricas.
Como efectos secundarios se deben describir los edemas maleolares,
el rubor facial y cefalea, la hipotensión ortostática, el estreñimiento y las
bradicardias.
Indicaciones principales de los antagonistas del calcio.

r

AS2 ..:.w;..;:

e

� Hipertensión arterial con isquemia coronaria
� HTA con extrasístoles ventriculares
� HTA con fibrilación auricular
� HTA con Taquicardias paroxísticas supraventriculares
Clasificación de los calcioantagonistas

�

Dosis y duración de la acción
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INHIBIDORES

DE

LA

ENZIMA

CONVERTIDORA

DE

ANGIOTENSIA (IECAS)80
Como los anteriores, disminuyen la tendencia de las arterias pequeñas
a estrecharse, pero por un mecanismo distinto. Impiden que se genere
un producto del organismo que se llama angiotensina 11, y sin el cual no
se puede producir la renina (que eleva la TA y estrecha los vasos).

Indicaciones de los IECAs son :
� HTA esencial
� HTA con complicaciones diabetes o hipercolesterolemia

� HTA con Insuficiencia cardiaca congestiva o mala función
ventricular
� HTA con alteraciones o mala función renal

Los efectos secundarios que más se describen son, la tos, la
hipotensión, cefaleas, edema angioneurótico, exantemas en la piel, y la
elevación de la urea.
Clasificación con dosis y duración de la acción de los IECAs.
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1.6.6 OTROS MEDICAMENTOS ANTIHIPERTENSIVOS79·83
1.6.6.1

Vasodilatadores.

(Hidralazina,

Minoxidilo,

Oiazóxido,

Nitroprusiato sódico), Producen la dilatación de las arteriolas por acción
directa sobre la musculatura lisa (relajan). Esta dilatación origina
taquicardia refleja y retención salina por lo que se suelen utilizar
asociados a un diurético y un Betabloqueante que contrarrestan dichos
efectos.
La hidrazalina se usa como tercer fármaco en hipertensión. Se debe
tener cuidado con la dosis. Si ésta es mayor de 200 mg existe el riesgo
de un síndrome similar al lupus eritematoso.
El minoxidilo produce hipertricosis (aumento del vello), pero es eficaz
en muchos casos refractarios a otro tratamiento.
El nitroprusiato sódico y el diazóxido se emplean exclusivamente en
crisis hipertensas. Para la HTA severa se han utilizado Hidralazina y
Diazóxido. El Nitroprusiato se usa en situaciones de urgencia (Crisis
hipertensivas), cuando una TA extremadamente alta puede poner en
peligro la vida.
1.6.6.2 Alcaloides totales, Reserpina, Bietaserpina83.

Su efecto se basa en el vaciamiento de los depósitos de catecolaminas
(mediadores de la respuesta nerviosa autónoma- involuntaria ) a nivel
central y periférico. 70
Se suelen usar siempre asociados a diuréticos, por lo que suelen tener
efectos secundarios a nivel gastrointestinal y del S.N.C. (depresión). Se
usan bastante en ancianos (no se pierde demasiado su efecto por su
toma irregular y son una sola dosis al día).

2. HIPOTESIS

Existe interacción medicamentosa entre los medicamentos prescritos a
pacientes con hipertensión arterial atendidos en el CAP 111 Punchana EsSalud lquítos 2012
3. Variables e indicadores:
3.1 Variables
3.1.1 Variable Independiente.

Pacientes con hipertensión arterial.
3.1.2Variable Dependiente.

Interacción medicamentosa.
3.2 Indicadores:
3.2.1 Variable Independiente
};>

Nº de fármacos

};>

Forma Farmacéuticos

};>

Dosis

};>

Vía de Administración

};>

Diagnostico

:;¡;..

Edad

};>

Sexo

3.2.2 Variable dependiente

4J 1"

};>

Interacción Medicamentosa.

:;¡;..

Interacción Farmacéutica.

};>

Interacción Farmacocinética.

};>

Interacción Farmacodinámica

Variable
independiente

Pacientes
hipertensos

Definición
conceptual

Pacientes con
tratamiento
farmacológico
donde
los
efectos de un
son
fármaco
modificados
debido a la
administración
simultánea de
otro fármaco o
alimento.

Definición operacional

Indicador

Indice

Es
Cantidad
de
fármacos
administrados a los pacientes· y que
producen en el efectos medibles o
sensibles.

Porcentaje
Interacción
medicamentosa
Nº de fármacos

Es la Forma o estado fisico del
producto farmacéutico utilizado para
facilitar su administración y que
efectos medibles o
producen
sensibles.

Porcentaje
de Tabletas y Inyectables
Interacción
medicamentosa según
Forma Farmacéutica

Es la cantidad de medicamento Porcentaje
administrado al paciente para obtener Interacción
un efecto terapéutico.
medicamentosa
Dosis
Es la vía, lugar por donde
administra
el
medicamento
organismo.

de

2 a 10 Fármacos

Estudio

Cuantitativa

según

de
según

Cada 8 horas

Cuantitativa

Cuantitativa

Cada 12 horas

se Porcentaje
de Oral
al Interacción
medicamentosa según Inyectable
Vía de Administración

Cuantitativa

Estimación
de
la
valiéndose de signos,
inspección del paciente.

enfermedad Porcentaje
síntomas e Interacción
medicamentosa
Diagnostico

Tiempo transcurrido a partir del Porcentaje
nacimiento de un individuo. Según la Interacción
etapa de su vida.
medicamentosa
Edad

Conjunto de características morfofisiológicas de una persona, dando por
resultado las variedades femenina y
masculina.

L

b

Porcentaje
Interacción
medicamentosa
Sexo

de Hipertensión Arterial

Cuantitativa

según

de

30 a 39
40 a49
según 50 a 59
60 a 69
70 a 80
80a 89

Cuantitativa

de Masculino
Cuantitativa
según Femenino

Variable
deoendiente

Definición
conceotual
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3. METODOLOGIA
3.1 Tipo de estudio

En la ejecución del presente trabajo se utilizó el tipo de investigación
cuantitativo.
3.2 Diseño de la Investigación
Correlacional: Porque permitió · determinar la correlación entre las

variables de estudio, antes y después de la intervención.
Prospectivo: Se realizó durante los mese de Enero a Junio 2012, en

pacientes de ambos sexos con edad de 30 a 89 años del Policlínico CAP
Ul EsSalud !quitos con diagnostico de hipertensión arterial, durante los
meses de Enero a Junio 2012.
Longitudinal:

Se

estudio

las variables

durante el

periodo

de

investigación.
Observacional: Porque no existió manipulación de variables por parte

de los investigadores. Los investigadores observaron, registraron y
midieron, pero no intervinieron
No experimental: Porque los investigadores se limitaron a observar los

acontecimientos sin intervenir en los mismos, no hubo manipulación de
variables.

3.3 Selección Del Área De Estudio.
La presente investigación se realizó en el Policlínico CAP 111 Punchana EsSalud. Ubicado en la calle Trujillo nº 625 durante los meses de enero
2012 a Junio 2012; y estuvo conformado por pacientes con diagnostico
de hipertensión Arterial, entre las edades de 30 a 89 años de edad, de
ambos sexos atendidos en consulta externa.
3.4 Población

Constituido por 12923 pacientes entre las edades de 30 a 89 años de
edad de ambos sexos, atendidos en la consulta externa del Policlínica
del CAP 111 Punchana de EsSalud durante los meses de Enero a Junio
2012.
3.5 Tipo y Tamaño de la muestra
3.5.1 Tipo de la Muestra

La muestra estuvo conformado por pacientes de ambos sexos de 30 a
89 años de edad con diagnostico de hipertensión Arterial,

que fueron

atendidos en la consulta externa del Policlínica del CAP III Punchana de
EsSalud durante los meses de Enero a Junio 2012.

3.5.2 Tamaño de la Muestra

El tamaño de la muestra está constituida por 684 pacientes

con

diagnostico de hipertensión Arterial, que fueron atendidos en la consulta
externa del Policlínico del CAP III Punchana de EsSalud durante los
meses de Enero a Junio 2012.

3.6 CRITERIOS DE INCLUSION
3.6.1 Criterios de inclusión:
./ Pacientes adultos asegurados de ambos sexos con edades de 30
años hasta los 89 años, atendidos en la consulta externa del CAP
111 Punchana EsSalud - lquitos, Con diagnostico confirmado de
Hipertensión arterial
./ Pacientes adultos asegurados de ambos sexos con edades de 30
años hasta los 89 años, con plena capacidad física y mental.
./ Pacientes hipertensos con prescripciones de al menos dos (2)
medicamentos.

3.6.2 Criterios de Exclusión:
./ Pacientes adultos asegurados de ambos sexos con edades de 30
años hasta los 89 años edad,

atendidos en la consulta externa

del CAP 111 Punchana EsSalud - lquitos.

Que no tengan

diagnostico confirmado de Hipertensión arterial
./ Pacientes con incapacidad Física y mental.

3. 7 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
a) Técnicas:
./ Se procedió a la recolección de datos utilizando los criterios de
inclusión y la evaluación clínica que lo realizara directamente los
médicos tratantes
./ Entrevista o Encuesta Directa.

b) Instrumentos de recolección de datos:
./ Ficha de recolección de datos del paciente (Anexo Nº 03).
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3.8 PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCION DE DATOS
./ Solicitud al Director del CAP 111 EsSalud Punchana, solicitando la
autorización para la realización del presente trabajo de investigación
(Anexo Nº 02) .

./ Se coordinó con los responsables de la unidad de estadística,
admisión y archivos de historias clínicas del CAP 111 Punchana para
todas las acciones que se realizarán durante el desarrollo del Trabajo
de Investigación .
./ Se Revisaron las Historias clínicas de los pacientes hipertensos del
CAP 111 Punchana y se aplicó los criterios de inclusión y exclusión .
./ Se realizaron las Visitas a cada uno de los pacientes hipertensos
sujetos de estudio, a los cuales se les informó en forma escrita y oral
los objetivos del estudio (Consentimiento Informado). Se entregó a
cada paciente, original y copia del Consentimiento Informado, el que
fue firmado por el paciente y/o familiar a cargo, siendo éste un
requisito indispensable para su participación en el presente estudio.
(Anexo Nº 04) .

./ Una vez culminada la etapa del Consentimiento Informado, se
procederá a Identificar alguna posible Interacción Medicamentosa,
para ello se utilizará Fichas de Recolección de Datos Diseñados por
los Investigadores, para recopilar los datos evaluados en el presente
Estudio. La Recolección de Datos se obtendrá de las

Historias

Clínicas del paciente hospitalizado .
./ Todos estos datos recolectados fueron evaluados por el equipo de
investigadores, posteriormente se realizaron la identificación y
evaluación de las interacciones medicamentosas con la ayuda de la
herramienta "Interacción de Fármacos" (Drug lnteraction) de la base
de datos Micromedex®.
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3.9. PLAN DE ANALISIS E INTERPRETACION

En el Presente Estudio de Investigación se digitalizo la Matriz de Datos
en Hoja de Cálculo Excel y el Proceso de Análisis Estadístico se Realizo
en el Programa SPSS versión 20.
Los

resultados

obtenidos

del

presente

estudio

de

Investigación

caracterizada por variables de tipos numéricas y nominales, se presenta
en tablas de frecuencias, tablas de contingencia y gráficos (histogramas,
barras, tortas, etc.) La correlación se determino por (p < O.OS) con un
grado de confianza del 95%.
3.10 CONSIDERACIONES ETICAS.
3.10.1 PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS

En el presente Trabajo de Investigación Científica en el área de Salud,
tomamos en cuenta los principios éticos y normas para la protección de
los derechos humanos durante la Investigación, dispuesto en el Informe.
Belmont.
Entre los principios éticos básicos consideramos:
1. Respeto por las personas: Los individuos serán tratados como entes

autónomos y que las personas cuya autonomía está disminuida será
objeto de protección.
2. Beneficencia: Las personas serán tratadas de una forma ética no

solo respetando sus decisiones sino también haciendo un esfuerzo por
asegurar su bienestar. En este sentido han sido formuladas dos reglas
como expresiones complementarias de los actos de beneficencia: no
hacer daño, extremar los posibles efectos benéficos y minimizar los
posibles riesgos.
3. Justicia: Deben ser tratados de un modo igualitario. Las cuestiones

de justicia han sido durante mucho tiempo asociadas con

prácticas

sociales tales como: Castigo, impuestos y representaciones políticas.
Hasta hace poco, estas cuestiones generalmente no han sido han sido
asociadas con la investigación

científica. Sin embargo han sido

previstas ya en las reflexiones más antiguas sobre la ética en
investigación con seres humano.
Los entes intervinientes en la investigación serán codificados para no
atentar contra la privacidad de las personas y se utilizaran estos códigos
para el procesamiento de los datos, respetando su dignidad en el
momento de la recolección de los datos con protección a su integridad
física y moral, serán tratadas de una forma. ética respetando sus
decisiones.
Por lo cual se conservará el anonimato de cada uno de ellos. Solo los
investigadores manejarán la información.
Los pacientes serán

oportunamente informados de la utilidad de su

participación con el consentimiento escrito. (Anexo 04)
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1- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
TABLANº 01
PREVALENCIA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN PACIENTES
ADULTOS DE LA CONSULTA EXTERNA DEL POLICLÍNICO CAP III
PUNCHANA EsSalud - !QUITOS 2012.

Enero

2327

Pacientes
Hieertensos
131

Febrero

2046

109

5.33

Marzo

2150

112

5.21

Abril

2283

121

5.30

Mayo

2093

110

5.26

Junio

2024

101

4.99

Total

12923

684

5.29

MES

Atenciones

PREVALENCIA
5.63

GRÁFICO Nº 01
PREVALENCIA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN PACIENTES
ADULTOS DE LA CONSULTA EXTERNA DEL POLICLÍNICO CAP III
PUNCHANA EsSalud-lQUITOS 2012.

5.80%

5.63%
5.60".. 6

5.40".. 6

5.26%
5.20%

5.21%
S.00".. 6

4.99%
4.80%

4.60",6
Ene,ro

ss l

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Sobre el análisis de la prevalencia de la hipertensión en pacientes adultos de la
consulta externa del Policlínico de Punchana CAP 111 EsSalud

del mes de

Enero a Junio se puede apreciar que la más prevalente es la del mes de Enero
con el 5,63% (n

= 231

pacientes) luego están las de los meses de Febrero con

· 5,33% (109 pacientes), Abril con 5,30% (n
(n

=

11 O pacientes), Marzo con 5,21 % (n

=

121 pacientes), Mayo con 5,26%

= 112 pacientes) y la de junio la más

baja con 4.99% (n = 101 pacientes) de pacientes hipertensos.
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TABLANº 02
INTERACCIÓN MEDICAMENTOSA EN PACIENTES HIPERTENSOS
ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POLICLÍNICO
CAP III PUNCHANA EsSalud-lQUITOS 2012.
INTERACCIÓN
MEDICAMENTOSA

Pacientes
Hipertensos

PORCENTAJE

Si

60

8,8

No

624

91,2

Total

684

100,0

GRÁFICO Nº 02
INTERACCIÓN MEDICAMENTOSA DE PACIENTES HIPERTENSOS
ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POLICLÍNICO
CAP III PUNCHANA EsSalud-lQUITOS 2012.

El análisis Univariado de la interacción medicamentosa en 684 pacientes
adultos atendidos en consulta externa del Policlínica de Punchana CAP 111
EsSalud de Enero a Junio, nos muestra que los pacientes hipertensos que
presentaron interacción medicamentosa fue de 8.8% (60 pacientes) y los que
no presentaron interacción medicamentosa el 91,2% (624 pacientes) pacientes.
hipertensos.
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TABLANº 03
TIPO DE INTERACCIÓN MEDICAMENTOSA EN PACIENTES
HIPERTENSOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POLICLÍNICO
CAP III PUNCHANA EsSalud -IQUITOS 2012
TIPO DE INTERACCION
MEDICAMENTOSA

Nº

%

Interacción Farmacodinámica

59

98,3

Interacción Farmacocinética

1

1,7

Interacción Farmacológica

0,0

Interacción Medicamentosa

o
o

0,0

Total

60

100,0

GRÁFICO Nº 03
TIPO DE INTERACCIÓN MEDICAMENTOSA EN PACIENTES
HIPERTENSOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA
POLICLÍNICO CAP III PUNCHANA EsSalud -!QUITOS 2012
I nt.eracción
Farmacológica, 0.0%

rnteracción
Farmacocin,tica, l. 7%

lnten"ión
Medicamentosa, 0.0%

Interacción
Farmacodinámica; 98.
%

Sobre el análisis descriptivo del tipo de interacción medicamentosas de los 684
pacientes adultos hipertensos atendidos en consulta externa del Policlínica de
Punchana, CAP 111 EsSalud del mes de Enero a Junio del 2012, encontramos
que del 100% (n=60) que presentaron interacción medicamentosa, el 98,3%
(n=59) tuvo interacción Farmacodinámica y solo el 1,7% (n=1) interacción
farmacocinética. Mientras que no se presentaron (n=O) interacciones del tipo
Farmacológica y Medicamentosa.

ss l

TABLANº 04A
INTERACCIÓN MEDICAMENTOSA SEGÚN GRUPOS DE EDAD EN
PACIENTES HIPERTENSOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA
EXTERNA POLICLÍNICO CAP III PUNCHANA
EsSalud -!QUITOS 2012.

GRUPOS DE EDAD
Nº

INTERACCIÓN
MEDICAMENTOSA
Si
No
Nº
%
%
1,9
0,1
12

TOTAL
Nº
13

De 30 a 39 años

1

De 40 a 49 años

9

15,0

91

14,6

100

De 50 a 59 años

21
20

185
191

29,6

De 60 a 69 años

35,0
33,3

30,6

206
211

De 70 a 79 años
De 80 a 89 años

6
3
60

10,0
5,0
100,0

113
32
624

18, 1
5,1
100,0

119
35
684

TOTAL

%
1,9
14,6
30,1
30,8
17,4
5, 1
100,0

GRÁFICO Nº 04A
INTERACCIÓN MEDICAMENTOSA SEGÚN GRUPOS DE EDAD
EN PACIENTES HIPERTENSOS ATENDIDOS EN LA
CONSULTA EXTERNA POLICLÍNICO CAP III PUNCHANA
EsSalud -!QUITOS 2012.
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Con respecto al análisis bivariado de los grupos de edad y la interacción
medicamentosa en pacientes adultos hipertensos atendidos en la consulta
externa del Policlínica de Punchana CAP 111 EsSALUD

del mes de enero a

junio del 2012, se puede apreciar que de los 60 (100%) pacientes adultos
hipertensos que presentaron interacción medicamentosa, la mayor frecuencia
35,0% (21 pacientes) fue para el grupo de edad de 50 a 59 años, le siguen los
pacientes de los grupos de edad de 60 a 69 años con 33,0% (20 pacientes),
pacientes de 40 a 49 años de edad con 15,0% (9 pacientes), pacientes de 70 a
79 años de edad con 10,0% (6 pacientes), de 80 a 89 años de edad con 5,0%
(3 pacientes) y solo O, 1 % (1 paciente) de 30 a 39 años de edad.
De los 624 (100%) pacientes adultos hipertensos que no tuvieron interacción
medicamentosa, el mayor porcentaje 30,6% (191 pacientes) se encontraban en
el grupo de edad de 60 a 69 años, luego están los pacientes de los grupos de
edad de 50 a 59 años con 29,6% (185 pacientes), pacientes de 70 a 79 años
de edad con 18, 1 % º(113 pacientes), pacientes de 40 a 49 años de edad con
14,6% (91 pacientes), de 80 a 89 años de edad con 5, 1 % (32 pacientes) y solo
1,9 (12 pacientes) de 30 a 39 años de edad. (Tabla y gráfico 4ª)
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TABLANº 048
INTERACCIÓN MEDICAMENTOSA SEGÚN GRUPOS DE EDAD EN
PACIENTES HIPERTENSOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA
EXTERNA POLICLÍNICO CAP III PUNCHANA
EsSalud -IQUITOS 2012.

GRUPOS DE EDAD
Nº

INTERACCIÓN
MEDICAMENTOSA
Si
No
Nº
%
%

TOTAL
Nº

%

De 30 a 39 años

1

7,7

12

92,3

13

100,0

De 40 a 49 años

9

9,0

91

91,00

100

100,0

De 50 a 59 años

21

10,2

185

89,8

206

De 60 a 69 años

20

9,5

191

90,5

211

100,0
100,0

De 70 a 79 años

6

5,0

113

95,0

119

100,0

De 80 a 89 años

3

8,6

32

91,4

35

100,0

TOTAL

60

8,8

624

91,2

684

100,0

GRÁFICO Nº 048
INTERACCIÓN MEDICAMENTOSA SEGÚN GRUPOS DE EDAD
EN PACIENTES HIPERTENSOS ATENDIDOS EN LA
CONSULTA EXTERNA POLICLÍNICO CAP III PUNCHANA
EsSalud-lQUITOS 2012.
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Con respecto al análisis bivariado por grupos de edad según interacción
medicamentosa en pacientes adultos hipertensos atendidos en la consulta
externa del Policlínica de Punchana CAP 111 EsSalud del mes de Enero a Junio
del 2012, se puede apreciar que del 100 % (n =206) pacientes adultos
hipertensos de 50 a 59 años 10,2% (n= 21) presentaron mayor interacción
medicamentosa, luego están los grupos de edad de 60 a 69 años que

del

100% (n= 211) el 9,5% (n= 20) pacientes tuvo interacción medicamentosa, de
40 a 49 años de edad del 100% (n= 100) pacientes el 9,0% (n=9) pacientes
tuvo interacción, de 80 a 99 años de 100% (n= 35) pacientes el 8,3% ( n= 3)
pacientes presento interacción, de 30 a 39 años de edad con 100% (n= 13)
pacientes solo el 7, 7% (n= 1) paciente tuvo interacción y de 70 a 79 años de
edad con 119 ( 100%) presento 6 ( 5, 0%) pacientes que hicieron interacción.
(Tabla y gráfico 48)

TABLANº 05
INTERACCIÓN MEDICAMENTOSA SEGÚN SEXO DE
PACIENTES HIPERTENSOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA
EXTERNA POLICLÍNICO CAP III PUNCHANA EsSalud IQUITOS 2012.

INTERACCIÓN
MEDICAMENTOSA
SEXO

Si

TOTAL

Si

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Masculino

23

38,3

272

43,6

295

43,1

Femenino

37
60

61,7
100,0

352
624

56,4
100,0

389
684

56,9
100,0

TOTAL

GRÁFICO Nº 05
INTERACCIÓN MEDICAMENTOSA SEGÚN SEXO EN
PACIENTES HIPERTENSOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA
EXTERNA POLICLÍNICO CAP III PUNCHANA
EsSalud-lQUITOS 2012.
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Al llevar a cabo el análisis bivariado del Sexo y la interacción medicamentosa
en 684 ( 100%) pacientes adultos hipertensos atendidos en la consulta externa
del Policlínica de Punchana CAP III EsSalud durante los meses de Enero a
Junio del 2012, se observa que de los 60 (100%) pacientes adultos hipertensos
que presentaron interacción medicamentosa, el mayor porcentaje 61,7% (37
pacientes) fue pacientes del sexo Femenino y 38,3% (23 paciente) para los
pacientes del sexo Masculino.
De los 624 ( 100%) pacientes adultos hipertensos que no presentaron
interacción medicamentosa, la mayor parte de ellos 56,4% (352 pacientes)
fueron del sexo Femenino y 43,6 (272 pacientes) del sexo Masculino.

TABLANº 06
INTERACCIÓN MEDICAMENTOSA SEGÚN NÚMERO DE
FARMÁCOS EN PACIENTES HIPERTENSOS ATENDIDOS EN LA
CONSULTA EXTERNA POLICLÍNICO CAP III PUNCHANA EsSalud
- IQUITOS 2012.
INTERACCIÓN
MEDICAMENTOSA

NÚMERO DE
FARMÁCOS

Si

TOTAL

No

Nº

%

Nº

%

Nº

%

1 Fármaco

o

0,0

47

7,5

47

6,9

2 Fármacos

1

1,7

137

22,0

134

20,2

3 Fármacos

6

10,0

184

29,5

184

27,8

4 Fármacos

17

28,3

159

25,5

176

25,7

5 Fármacos

13

21,7

60

9,6

73

10,7

6 Fármacos

14

23,3

22

3,5.

36

5,3

7 Fármacos

5

8,3

12

1,9

17

2,5

8 Fármacos

3

5,0

2

0,3

5

0,7

9 Fármacos

o

0,0

1

0.2

1

O, 1

10 Fármacos

1

1,7

o

0,0

1

O, 1

60

100,0

624

100,0

684

100,0

TOTAL

GRÁFICO Nº 06
INTERACCIÓN MEDICAMENTOSA SEGÚN NÚMERO DE
FARMÁCOS EN PACIENTES HIPERTENSOS ATENDIDOS EN LA
CONSULTA EXTERNA POLICLÍNICO CAP III PUNCHANA EsSalud
- IQUITOS 2012.
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Del análisis bivariado del número de fármacos prescritos y la interacción
medicamentosa en pacientes adultos hipertensos atendidos en la consulta
externa del Policlínico de Punchana, CAP III EsSalud

durante los mes de

Enero a Junio del 2012, se observa que de 100% (n= 60) pacientes adultos
hipertensos

que

presentaron

interacción

medicamentosa,

las

mayores

frecuencias fueron para los pacientes a quienes les prescribieron 4 fármacos
con 28,3% (n= 17 pacientes), con prescripción de 6 fármacos 23,3% (n= 14
pacientes) y a los que les prescribieron 5 fármacos con 21,7% (n= 13
pacientes) que en su totalidad suman 73,3% (n= 44 pacientes), luego se
encuentran los pacientes con prescripciones de 3 fármacos con 10,0% (n= 6
pacientes), de 7 fármacos con 8,3% (n= 3 pacientes) y solo 1,7% (n= 1
paciente) pacientes con prescripciones de 2 y 1 O fármacos respectivamente.
Del 100 % (n= 624) pacientes adultos hipertensos que no tuvieron interacción
medicamentosa, los mayores porcentajes fueron para los pacientes que les
prescribieron 3 fármacos con 29,5% (n= 184 pacientes), 4 fármacos con 25,5%
(n= 159 pacientes) y a los que les prescribieron 2 fármacos con 22,2% (n= 137
pacientes) que sumados en su totalidad dan 77,0% (n= 480 pacientes), luego le
siguen los pacientes con prescripciones de 5 fármacos con 9,6% (n= 60
pacientes), de 1 fármaco con 7,5% (n= 47 pacientes), con 6 fármacos con 3,5%
(n= 22 pacientes), con 7 fármacos con el 1,9% (n= 12 pacientes), con 8
fármacos 0,3% (n= 2 pacientes y solo 0,2% (n= 1 paciente) con prescripciones
de 9 fármacos respectivamente.

TABLANº 07
INTERACCIÓN MEDICAMENTOSA SEGÚN TIEMPO DE
ADMINISTRACIÓN EN PACIENTES HIPERTENSOS ATENDIDOS
EN LA CONSULTA EXTERNA POLICLÍNICO CAP III PUNCHANA
EsSalud-lQUITOS 2012.
INTERACCIÓN
MEDICAMENTOSA

DOSIS DE
MEDICAMENTO

Cada 12 horas
Diario
TOTAL

Si

TOTAL

No

Nº

%

Nº

%

Nº

%

58
2

96,7
3,3

573
51

91,8
8,2

631
53

92,3
7,7

60

100,0

624

100,0

684

100,0

GRÁFICO Nº 07
INTERACCIÓN MEDICAMENTOSA SEGÚN TIEMPO DE
ADMINISTRACIÓN EN PACIENTES HIPERTENSOS ATENDIDOS
EN LA CONSULTA EXTERNA POLICLÍNICO CAP III PUNCHANA
EsSalud -!QUITOS 2012.
96.7%

asi

100%

e No
80%

60%

40%
8.2%

20%

Cada 12 horas

Diario

Dosis de
Medicamentos

Al realizar el análisis bivariado de la dosis de los medicamentos y la interacción
medicamentosa en el 100% (n = 684) pacientes adultos hipertensos atendidos
en la consulta externa del Policlínica de Punchana CAP 111 EsSalud durante los
meses de Enero a Junio del 2012, se aprecia que del 100% (n= 60) pacientes
adultos hipertensos que presentaron interacción medicamentosa, el mayor
porcentaje

96,7%

(n=

58

pacientes)

de

la

dosis

prescrita

para

sus

medicamentos fue cada 12 horas y 3,3% (n= 2 paciente) fue de dosis diaria.
Igual distribución presentan del 100% (n= 624) pacientes adultos hipertensos
que no presentaron interacción medicamentosa, en la que la mayor parte de
ellos 91,8% (n= 573 pacientes) tuvieron dosis prescrita de los medicamentos
cada 12 horas y 8,2% (n= 51 pacientes) dosis diaria respectivamente.

TABLANº 08
INTERACCIÓN MEDICAMENTOSA SEGÚN VIA DE ADMINISTRACIÓN
DE MEDICAMENTOS EN PACIENTES HIPERTENSOS
ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POLICLÍNICO CAP III
PUNCHANA EsSalud -IQUITOS 2012.

Vía de administración

Frecuencia

Porcentaje

Oral

42

70,00

Inyectable

18

30,

Total

60

100,0

GRÁFICO Nº 08
INTERACCIÓN MEDICAMENTOSA SEGÚN VIA DE ADMINISTRACIÓN
DE MEDICAMENTOS EN PACIENTES HIPERTENSOS
ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POLICLÍNICO CAP III
PUNCHANA EsSalud-lQUITOS 2012.

Oral, 70%

Al realizar el análisis de la vía de administración de los medicamentos y la
interacción medicamentosa notamos que de los 60 pacientes que presentaron
interaccion medicamentosa, la mayor cantidad de ellos 70% (n=42) recibieron
un fármaco vía oral y solamente el 30.00 % (n= 18) pacientes vía inyectable
(intramuscular).

TABLANº 09
FRECUENCIA DE PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS
ANTIHIPERTENSIVOS USADOS EN

LA CONSULTA EXTERNA

POLICLÍNICO CAP III PUNCHANA
EsSalud -IQUITOS DURANTE LOS MESES ENERO A JUNIO 2012.

Medicamentos antihipertensivos

Frecuencia

Porcentaje

Enalapril 10 mg

360

38.5

Diltiazen 60 mg

195

20.8

Losartan 50 mg

171

18.3

Captopril 25 mg

141

15.1

Atenolol 100 mg

29

3.1

Amlodipino 1 O mg

24

2.6

Nifedipino 1 O mg

15

1.6

Propanolol 40 mg

1

0.1

936

100.0

Total

GRÁFICO Nº 09
FRECUENCIA DE PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS
ANTIHIPERTENSIVOS USADOS EN

LA CONSULTA EXTERNA

POLICLÍNICO CAP III PUNCHANA
EsSalud -IQUITOS DURANTE LOS MESES ENERO A JUNIO 2012.

40%

38.5%

35%
30%
25%
20%
15%
l'.0%
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Sobre los medicamentos antihipertensivos se aprecia que el de mayor
prescripción fue el Enalapril 10mg

38,5% (n= 360) pacientes luego están,

Diltiazen de 60mg en 20,8 % (n=195) pacientes, Losartán de 50mg 18,3% (n=
171) pacientes, Atenolol de 100mg en 3.1% (n= 29) pacientes, Amlodipino de
10mg en 2.6% (n= 24) pacientes, Nifedipino de 10mg en 1.6% (n= 15)
pacientes y Propanolol de 40mg en 0.1 % (n= 1) paciente.

TABLANº 10
FRECUENCIA DE MEDICAMENTOS QUE INTERACTUAN USADOS
EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL ATENDIDOS EN
LA CONSULTA EXTERNA POLICLÍNICO CAP III PUNCHANA
EsSalud - !QUITOS DURANTE LOS MESES ENERO A JUNIO
2012.
Frecuencia

Porcentaje

Naproxeno 275 mg

30

50,0

Diclofenaco 75 mg Ampolla

18

30,0

lbuprofeno 400 mg

11

18,3

Espironolactona 25 mg

1

1,7

60

100,0

Medicamentos que Interactúan

Total

GRÁFICO Nº 10
FRECUENCIA DE MEDICAMENTOS QUE INTERACTUAN USADOS
EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL ATENDIDOS EN
LA CONSULTA EXTERNA POLICLÍNICO CAP III PUNCHANA
EsSalud - !QUITOS DURANTE LOS MESES ENERO A JUNIO
2012.

50.0%
50%
45%
40%

Naproxeno 275 mg Diclofenaco 75 mg lbuprofeno 400 mg Espircnolactona 25
Ampolla
mg

La mayor frecuencia con respecto a los medicamentos que interactúan es para
Naproxeno de 275mg que se dio en 50.0% (n= 30) pacientes, le siguen
Diclofenaco de 75mg en ampolla en 30.0% (n= 18) pacientes, lbuprofeno de
400mg en 18.3% (n= 11) pacientes y Espironolactona de 25mg solo en 1.7%
(1) paciente.

74

I

GRÁFICO Nº 11
FRECUENCIA DE INTERACCIONES MEDICAMENTOS PRESENTADAS CON LOS ANTIHIPERTENSIVO USADOS EN
PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL ATENDIDOS EN

LA CONSULTA EXTERNA POLICLÍNICO CAP III

PUNCHANA EsSalud-lQUITOS DURANTE LOS MESES ENERO A JUNIO 2012.
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Contrastación de la hipótesis

Con

la finalidad

de

contrastar

la

hipótesis

planteada

en

la

investigación, se procede a desarrollar el siguiente proceso de prueba
de hipótesis.
Hipótesis

Existe interacción medicamentosa entre los medicamentos prescritos a
pacientes con hipertensión arterial atendidos en el CAP 111 Punchana EsSalud lquitos 2012

Primer paso: Formulación de hipótesis
Hipótesis

HO

:

No existe interacción medicamentosa entre los medicamentos
prescritos a pacientes con hipertensión arterial atendidos en el
CAP 111 Punchana - EsSalud lquitos 2012

H

a

Existe interacción medicamentosa entre los medicamentos
prescritos a pacientes con hipertensión arterial atendidos en el
CAP 111 Punchana - EsSalud lquitos 2012

Segundo paso: Selección del nivel de significancia

a.= 0.05
Tercer paso: Estadístico de prueba

z

=

Dónde:

p = Proporción de pacientes con interacción medicamentosa = 0,088

q = Proporción de pacientes sin interacción medicamentosa= 0,912

Po: Ausencia de interacción medicamentosa= 0,0

Cuarto paso: Regla de decisión

Rechazar la hipótesis nula si: Z > 1.96 ó Z < 1.96 (Z tabulada)
Quinto paso: Toma de decisión

Z=

0,088 - 0,0
(0,088 ) (0,912 )
684

8 .12

Z (Calculada)= 8.12
Como Z calculada es mayor que Z tabulada, se rechaza la hipótesis
nula y se acepta la hipótesis alterna:
Existe interacción medicamentosa entre los medicamentos prescritos a
pacientes con hipertensión arterial atendidos en el CAP III Punchana EsSalud lquitos 2012
Conclusión

Hay evidencia empírica

que demuestra que

existe

interacción

medicamentosa entre los medicamentos prescritos a pacientes con
hipertensión arterial atendidos en el CAP 111 Punchana - EsSalud
lquitos 2012

2. DISCUSIÓN:

El estudio de la hipertensión arterial en el Perú ha sido preocupación
permanente de los investigadores peruanos, quienes han venido realizando
múltiples estudios en distintas ciudades de nuestro país. Nosotros con el
presente estudio de investigación tratamos de conocer la prevalencia de las
interacciones medicamentosas en pacientes ambulatorios con hipertensión
arterial para mejorar la terapéutica y calidad de vida de los pacientes
Hipertensos asegurados, que acuden al CAP III Punchana-EsSalud.
En nuestro estudio de investigación encontramos que la prevalencia de la
hipertensión en la población asegurada mayores de 30 años que acuden al
CAP 111 Punchana-EsSalud es de 5.29%. Este resultado difiere en lo
reportado por Regulo Agustí quien encontró la prevalencia global de
hipertensión arterial en el Perú (>140/90 mmHg) es de 23. 7%. Hay que
indicar además que el mismo autor menciona que la prevalencia de
hipertensión en nuestro país varía de acuerdo al lugar donde se le analice,
es decir, depende de la ciudad.
Según los resultados encontrados en nuestra investigación solo el 8.8%
(n=60) de los pacientes hipertensos presentaron interacción medicamentosa.
Estos resultados son contrarios a lo reportado por L. Aldana quién menciona
que el 89.5 % de su población estudiada presento interacción. Por otro lado,
es muy diferente al reportado por Bjorkman quien encontró que la
prevalencia de interacciones farmacológicas en pacientes adultos mayores
ambulatorios, en países europeos, es del 46%.
En nuestra investigación encontramos que de los 60 pacientes que
presentaron interacción medicamentosa, el 98,3% (n=59) tuvo interacción
Farmacodinámica y solo el 1, 7% (n=1) interacción farmacocinética. Según
morales

los

fármacos

antihipertensivos,

presentan

interacciones

Farmacodinámicas son las más conocidas y que dan lugar a efectos
sinérgicos. Así mismo, Galindo, F., Sevilla y Mora- Atorrasagasti mencionan

que las interacciones Farmacodinámicas son las más frecuentes (60%) de
todas las interacciones farmacológicas detectables.
Según nuestros resultados encontramos que de los 60 pacientes hipertensos
que presentaron interacción medicamentosa los de 50 a 59 años (10,2%, n=
21) presentaron mayor interacción, seguido de los de 60 a 69 años (9,5%
n=20) y el grupo poblacional de 40 a 49 años (9% n= 9). Lo que coincide con
los estudios realizados por L. Aldana quien reporto un 72.6% de su
población estudiada presento mayor interacción, a partir de los 50 años a
mas.
Los pacientes de sexo femenino presentaron el mayor porcentaje 61, 7% (37
pacientes) y 38,3% (23 paciente) fueron del sexo Masculino. Este resultado
difiere del estudio realizado por L. Aldana quién reporta un 64. 7% fue para el
sexo masculino y 35.3% para el sexo femenino.
Los resultados encontrados en el estudio de investigación muestran que de
los 60 ( 100%) pacientes adultos hipertensos que presentaron interacción
medicamentosa, las mayores frecuencias fueron en aquellos en los cuales
se les prescribieron 4 fármacos con 28,3% (17 pacientes), pacientes con
prescripción de 6 fármacos 23,3% (14 pacientes) y a los que les
prescribieron 5 fármacos con 21, 7% ( 13 pacientes) que en su totalidad
suman 73,3% (44 pacientes), luego se encuentran los pacientes con
prescripciones de 3 fármacos con 10,0% (6 pacientes), de 7 fármacos con
8,3% (3 pacientes) y solo 1,7% (1 paciente) pacientes con prescripciones de
2 y 1 O fármacos respectivamente. Estos resultados coinciden con lo
reportado por Homero Gac E. quien indica que los adultos mayores
consumen más de 30% de todas las prescripciones; en promedio, el anciano
en comunidad consume más de 4 fármacos y el institucionalizado
generalmente consume más de 5 medicamentos. Por otro lado Salvador y
Pugh MJ mencionan que si un paciente está tomando 5 medicamentos,
existe la probabilidad de 50% de una interacción importante clínicamente y,
cuando son 7 los fármacos por paciente, la posibilidad se incrementa al

100%; Así mismo F.J Morales16, menciona que la única condición para que
exista interacción es la administración conjunta de 2 o más Fármacos.
Nuestro estudio de investigación reporta que del total de pacientes (n=60)
adultos hipertensos que presentaron interacción medicamentosa, el 96,7%
(58 pacientes) corresponden a pacientes en los cuales se les prescribió una
dosificación de los medicamentos cada 12 horas y 3,3% (2 paciente) fue
prescrito una vez al día.
En nuestro estudio de investigación encontramos que la mayor cantidad de
interacciones se presentaron en la asociación de enalapril con aines como el
Naproxeno, lbuprofeno.
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3. CONCLUSION
De los resultados obtenidos en el presente estudio de investigación
podemos concluir lo siguiente:
../ La prevalencia de la hipertensión en pacientes adultos de la consulta
externa del Policlínico de Punchana CAP 111 EsSalud

del mes de

Enero a Junio fue de 5,29% .
../ De los pacientes adultos atendidos en consulta externa del Policlínico
de Punchana CAP 111 EsSalud

de Enero a Junio, el 8.8% (n= 60

pacientes) presentaron algún tipo de interacción medicamentosa.

../ Del total de interacción medicamentosa presentadas en pacientes
adultos hipertensos atendidos en consulta externa del Policlínica de
Punchana, CAP III EsSALUD del mes de Enero a Junio del 2012, el
mas frecuente el de interacción Farmacodinámica (98,3%; n=59) .
../ Los grupos de edad y la interacción medicamentosa en pacientes
adultos hipertensos atendidos en la consulta externa del Policlínica
de Punchana CAP 111 EsSALUD del mes de Enero a Junio del 2012,
se puede apreciar una mayor frecuencia 35,0% (21 pacientes) en el
grupo de edad de 50 a 59 años de edad .

../ Las interacciones medicamentosas fue más frecuente en los
pacientes del sexo Femenino con un porcentaje del 61,7% (37
pacientes) y el 38,3% (23 paciente) en pacientes del sexo Masculino .

../ En los pacientes adultos hipertensos atendidos en la consulta externa
del Policlínica de Punchana, CAP 111 EsSalud durante los mes de
Enero a Junio del 2012, la mayor frecuencia de interacciones se
presenta en aquellos que recibieron 4 fármacos con 28,3% (n= 17
pacientes).

.. "'s1
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./ Al realizar el análisis de la dosis de los medicamentos y la interacción
medicamentosa en el 100% (n = 60) pacientes adultos hipertensos
atendidos en la consulta externa del Policlínica de Punchana CAP 111
EsSalud durante los meses de Enero a Junio del 2012, encontramos
que

el

96, 7%

(n=

58

pacientes)

recibieron

medicamentos

antihipertensivos cada 12 horas .

./ La mayor cantidad de pacientes (70%; n=42) que presentaron
hipertensión recibieron al menos un fármaco vía oral y el 30.00 % (n=
18) un inyectable .
./ Sobre los medicamentos antihipertensivos se aprecia que el de
mayor prescripción fue el Enalapril 10mg

38,5% (n= 360) pacientes

y el más abajo fue Propanolol de 40mg en 0.1 % (n= 1) paciente .
./ La mayor frecuencia con respecto a los medicamentos que
interactúan es para Naproxeno de 275mg que se dio en 50.0% (n=
30) pacientes, le siguen Oiclofenaco de 75mg en ampolla en 30.0%
(n= 18) pacientes, lbuprofeno de 400mg en 18.3% (n= 11) pacientes
y Espironolactona de 25mg solo en 1. 7% ( 1) paciente.

4. RECOMENDACIONES:
,/

Que los profesionales de la salud, principalmente prescriptores,
diseñen y ejecuten un plan previo a la prescripción de cualquier
fármaco basado en un conocimiento integral y sólido de la
modificación que ejercen los medicamentos sobre la fisiología de
quienes los usan.

,/

Que

los

profesionales

realicen

Farmacéuticos

Químicos

asesoramiento fármaco terapéutico,

un

al profesional prescriptor,

previo al establecimiento de la terapia a fin de evitar el riesgo de
aparición

de

clínicamente

medicamentosas

interacciones

importantes.
,/ Incentivar el conocimiento de la farmacocinética y farmacodinamia
de los medicamentos prescritos, y la sospecha precoz de las
interacciones farmacológicas para prevenir, detectar y solucionar a
tiempo las interacciones farmacológicas indeseables.
,/ En la Facultad de Farmacia y Bioquímica se debe de fomentar y
profundizar el

conocimiento

de

temas

como

la

Interacción

Medicamentosa en la formación de los futuros profesionales
Químico Farmacéuticos.
,/ Para finalizar, se recomienda consultar las fuentes de información
adecuadas (libros, revistas científicas, bases de datos electrónicas,
entre

otros)

para

hacer

más

efectivas

las

acciones

de

farmacomedicación; crear un sistema de vigilancia de interacciones
medicamentosas a los fines de tener registros confiables, tomar las
acciones correctivas requeridas y proseguir con esta línea de
investigación, para darle mejor calidad de vida a los pacientes.
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ANEXONºOl
MEDICAMENTOS ANTIHIPERTENSIVOS UTILIZADOS POR
ESSALUD EN EL CAP PUNCHANA - !QUITOS.
Fármaco

Concentración

Forma Farmacéutica

Amlodipino

lOmg.

TB

Captopril

25mg.

TB

Enalapril

lOmg.

TB

Losartan

SOmg.

TB

Metildopa

250mg.

TB

Nifedipino

lOmg.

TB

ANEXONº02
"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

CARTA Nº 001-DVS-lquitos- 2012

de

!quitos,

del 2012

Dr.
Director Del CAP Punchana Essalud - Loreto.

Presente.ASUNTO: SOLICITO AUTORIZACION PARA REALIZAR ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN DE

TESIS
De mi más alta consideración;
Por la presente le expreso mi saludo más cordial, y a la vez le solicito a Ud. Tenga a
bien disponer con quien corresponda se me autorice la obtención de datos en la
realización

de

un

estudio

de

Investigación

de

Tesis

sobre

"Interacción

Medicamentosas en Pacientes Con Hipertensión Arterial Atendidos en el Policlínico
CAP JI] Punchana - EsSalud 2012, ]quitos." Con la finalidad de Optar el titulo de
Químico Farmacéutico en la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana.
Dicho estudio podrá servir para una evaluación y mejora de la calidad de atención,
observada por los usuarios.
Esperando que mi solicitud sea atendida me despido de Ud. No sin antes expresarle
mi
reconocimiento.
Adjunto:
•

Copia del instrumento de obtención de datos. (Anexo nº 02)

•

Copia del Consentimiento Informado. (Anexo n" 03}

Atentamente,

LADY DIANA GARCIA OLIVEIRA
BACHILLER EN FARMACIA

DNI:

43976943

DANIEL VARGAS SOTELO
BACHILLER EN FARMACIA

DNI: 44531368

ANEXONº03
FICHA DE RECOLECCION DE DATOS.
PLANILLA PARA EXTRAER DATOS DE INTERES FARMACEUTICO
NOMBRE: . . . . .. .. . . . . .. . . .. . .. . .. . . . . . . . .. .. . Nº DE ORDEN:
HCL:
PESO:
RAZA:
EDAD:
años
SEXO:
.
MOTIVO DE INGRESO:
FECHA DEATENCION:

..
TALLA:

.

.
.

ANTECEDENTES PATOLOGICOS
FAMILIARES:

.

ANTECEDENTES PATOLOGICOS
PERSONALES:

.

ALERGIAS
REPORTADAS:

.

HABITOS
TOXICOS:
IDSTORIA :MÉDICA DE LA ENFERMEDAD
ACTUAL:

DIAGNOSTICO(S):

95 (

.
:

.

.

ESQUEMA TE RAPEUTICO
MEDICAMENTO
(DCI)

F.F.

.
DOSIS

FRECUENCIA

VIA

ANEXON°04

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Para participantes del estudio de:

"Interacción Medicamentosas en Pacientes Con Hipertensión Arterial Atendidos en
el Policlínico CAP 111 Punchana - EsSalud 201_2, Iquitos."
DECLARACION DEL INVESTIGADOR
Le estoy pidiendo a usted o a su familiar que sea parte de la investigación. El
propósito de este consentimiento informado es darle la mayor información que usted
necesite para ayudarlo a decidir si usted o su familiar quieren ser parte de este estudio.
Puede hacer preguntas acerca del propósito de esta investigación, acerca de los
procedimientos a realizar, los posibles riesgos y beneficios, sus derechos o los de su
familiar, como voluntarios, o cualquier otro aspecto acerca de esta investigación o de
este documento que no esté claro para usted. Cuando hayamos respondido a todas sus
preguntas, puede decidir si usted o su familiar quieren formar parte del estudio. Si está
de acuerdo en participar en este estudio después que se le haya explicado en su totalidad
le pediremos que firme el formato de consentimiento o coloque su huella dactilar en
presencia de un testigo. Este proceso se llama: "Consentimiento Informado".
Por favor tenga en consideración lo siguiente:
•

Su participación en esta investigación es completamente Voluntaria.

•

Usted puede decidir no formar parte o retirarse del estudio en cualquier
momento sin perder los beneficios de su cuidado médico regular.

DECLARACION DEL VOLUNTARIO
Me ha explicado este estudio completamente a mi persona y/o familiar y he
accedido voluntariamente a participar en este estudio. Yo y/o mi familiar, entendemos
que cualquier pregunta que nos podamos hacer en el futuro, acerca del estudio será
respondida por los investigadores. Si mi familiar o yo tenemos preguntas acerca de
nuestros derechos como participantes, podríamos llamar al Sr. Daniel Vargas Sotelo
y a la Srta. Lady Diana Garcia Oliveira. A los teléfonos: (065) 254769 ó
947505365.
Les doy permiso a los investigadores para que revisen mis archivos médicos ( o
los de mi familiar), historia clínica, manteniendo la confidencialidad más estrecha
posible. Autorizo del mismo modo a fotocopiar mi historia clínica para en caso de ser
necesario, salvaguardar la información en ella contenida.

Nombre del Voluntario

Firma del Voluntario

Fecha

Firma del Familiar

Fecha

Para el familiar:

Nombre del Familiar
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