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DETERMINACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS Y EFECTOS SECUNDARIOS A 
EXPENSAS DE TRATAMIENTOS CRONICOS EN HABITANTES HIPERTENSOS DE 

LA COLONIA VILLAS DE LA CANTERA EN TEPIC, NAYARIT 
Herrera Rodríguez Giselle Carolina, Unidad Académica de Medicina. UAN 
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Introducción: Las reacciones adversas a 
medicamentos (RAMS) se caracterizan como 
cualquier respuesta a un medicamento que sea 
nociva y no intencionada, y que tenga lugar a dosis 
que se apliquen normalmente en el ser humano para 
la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de 
enfermedades, o para la restauración, corrección o 
modificación de funciones fisiológicas1.
Algunos  antihipertensivos traen consigo algunos 
efectos secundarios como hipotensión ortostática o 
síncope, tos persistente y molesta que obliga en 
ocasiones a suspender el tratamiento. 
Se pretende determinar cuáles son las reacciones 
adversas más comunes en el tratamiento 
antihipertensivo. 
Metodología: Se desarrolló un estudio cuantitativo de 
tipo transversal, descriptivo con encuestas de tipo 
respuestas cerradas para especificar el tipo de 
reacción adversa y/o efecto secundario del 
tratamiento administrado, además de utilizar 
baumanometro y estetoscopio para medir la presión 
arterial y frecuencia cardiaca. 
Resultados y discusión: Sólo 1 antihipertensivo ha 
causado reacciones adversas  en una sola persona 
de las 19 encuestadas [Fig. 1], el fármaco que la 
causo fue el captopril y la RAMs fue tos. La mayoría 
de los hipertensos encuestados presentaron presión 
arterial normal alta [Fig.2]. 7 de los 19 presentaban 
cifras de TA de 130/80 mmHg, 4 de los 19 
encuestados presentaron cifras de 140/90 mmHg, de 
allí en fuera tenemos que las demás cifras sólo las 
presentaron 1 persona cada cifra encontrada.  

Fig. 1. Habitantes que presentaron efectos secundarios y/o 
reacciones adversas a hipertensivos. 

Fig. 2. Cifras de presión arterial de los habitantes hipertensos.

Conclusiones: Se observo un mínimo de reacciones 
adversas lo cual favorece el apego a los 
medicamentos. Entre los medicamentos de mayor 
consumo en la población: inhibidores de la enzima 
conversadora de angiotensina (ECA) que en este 
caso sería el captopril con un porcentaje de 52.63%, 
seguido de un antagonista de la angiotensina II: 
losartán 15.78%. Ahunado al estudio se detecto la 
mayor prevalencia de hipertensión arterial en 
hombres con un porcentaje de 52.56% frente a las 
mujeres 47.36%. 
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