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RESUMEN 

El presente informe tiene por objetivo reportar la información bibliográfica en bases de 

datos electrónicas (Scopus, PubMed/MEDLINE, Scielo) desde el 2000 al 2016 referidas a 

farmacovigilancia y reacciones adversas a medicamentos antihipertensivos, también se 

recopiló información de la base de datos VigiBase para los principales medicamentos 

antihipertensivos. Los estudios y datos estadísticos obtenidos en las bases de datos se 

realizaron mediante diferentes estrategias de búsqueda incluyendo términos médicos 

(Medical Subject Heading [MeSH]). La base de datos Scopus presento el mayor número 

de registros referido a farmacovigilancia (5115) y farmacovigilancia en antihipertensivos 

(74), además, en PubMed/MEDLINE se registró mayor número de publicaciones referidas 

a reacciones adversas a los medicamentos antihipertensivos (263) que a farmacovigilancia 

de antihipertensivos (12), el mayor número de publicaciones en farmacovigilancia se dio 

en el 2014 (Scopus y Scielo), además desde 2009 las publicaciones en PubMed/MEDLINE 

referidas a farmacovigilancia han ido en aumento. Las principales reacciones adversas a 

los medicamentos antihipertensivos fueron tos (captopril, enalapril, lisinopril), mareos 

(losartán, valsartán, irbesartán, carvedilol), nauseas (nitroprusiato), bradicardia (atenolol, 

bisoprolol), fiebre (metildopa) edema periférico (amlodipino), entre otras. El déficit de 

información referida a la farmacovigilancia de medicamentos antihipertensivos sugiere el 

estudio detallado de los perfiles de seguridad de medicamentos para mejorar las directrices 

fármacoterapéuticas y calidad de vida de la población hipertensa a nivel mundial. 

Palabras claves: Farmacovigilancia, Reacciones adversas a los medicamentos, 

Medicamentos antihipertensivos 
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ABSTRACT 

The purpose of this report is to report bibliographic information in electronic databases 

(Scopus, PubMed / MEDLINE, Scielo) from 2000 to 2016 regarding pharmacovigilance 

and adverse reactions to antihypertensive drugs. Information was also collected from the 

VigiBase database for The main antihypertensive drugs. The studies and statistical data 

obtained in the databases were carried out using different search strategies including 

Medical Subject Heading (MeSH). The Scopus database presented the highest number of 

registrations related to pharmacovigilance (5115) and pharmacovigilance in 

antihypertensive drugs (74); in PubMed / MEDLINE there were also more publications 

related to adverse reactions to antihypertensive drugs (263) than to Pharmacovigilance of 

antihypertensives (12), the largest number of publications in pharmacovigilance was given 

in 2014 (Scopus and Scielo), and since 2009 PubMed / MEDLINE publications on 

pharmacovigilance have been increasing. The major adverse reactions to antihypertensive 

drugs were cough (captopril, enalapril, lisinopril), dizziness (losartan, valsartan, irbesartan, 

carvedilol), nausea (nitroprusside), bradycardia (atenolol, bisoprolol), fever (methyldopa) 

and peripheral edema (amlodipine) , among other. The lack of information regarding the 

pharmacovigilance of antihypertensive drugs suggests the detailed study of the safety 

profiles of drugs to improve the drug therapeutics guidelines and quality of life of the 

hypertensive population worldwide. 

Keywords: Pharmacovigilance, Adverse drug reactions, Antihypertensives drugs 
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I. INTRODUCCIÓN 

Como todos los años, la muerte de miles de personas en el mundo a causa de las 

reacciones adversas a los medicamentos (RAMs) nos recuerda que cualquier 

medicamento es un arma de doble filo, aunque son parte inherente de la farmacoterapia 

suelen ser un riesgo prevenible de enfermedades, discapacidad y muerte. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como una respuesta a un 

medicamento que es nociva e involuntaria y se produce a dosis utilizadas normalmente 

en el hombre para la profilaxis, diagnóstico o tratamiento de enfermedades, o para la 

modificación de funciones fisiológicas [1–3]. 

El recopilar suficiente información de la seguridad de los medicamentos requiere de 

muchos años y de un sistema de vigilancia constate, puesto que la información 

recogida antes de la autorización de comercialización de un medicamento es 

insuficiente para estimar el verdadero perfil de seguridad de este, además, las 

condiciones limitadas y controladas en los ensayos clínicos hacen de esta evaluación 

un ambiente muy distinto al cual está destinado, por esta razón, los sistemas de 

vigilancia posterior a la aprobación de comercialización juegan un papel muy 

importante a la hora de velar por la salud de la humanidad. Es alrededor de 1950 que 

la comunidad científica inicia el establecimiento de sistemas de seguridad para la 

vigilancia de los medicamentos, la revista “The Lancet” fue una de las pioneras para 

el inicio de los sistemas de vigilancia en medicamentos, creando el comité se seguridad 

para informar sobre la mortalidad resultante de la anestesia en Gran Bretaña y sus 

colonias, la formación de este comité fue a consecuencia de la muerte de 1848 personas 

que se sometieron a anestesia [1,4].  
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En 1961 la FDA (Food and Drug Administration) inicio la recopilación sistemática de 

informes de todos los tipos de reacciones adversas principalmente a través del 

programa de informes hospitalarios, sin embargo, el catalizador más importante para 

la supervisión de seguridad de medicamentos seria la talidomida, sintetizada en 1954 

y presentada al público en 1956, fue utilizada ampliamente dejando daños irreparables 

en la humanidad, con un estimado entre 6000 y 12 000 niños nacidos con 

malformaciones congénitas graves como resultado del uso materno de la talidomida, 

ya para el 25 de noviembre de 1961 la talidomida fue retirada del mercado por su 

fabricante. En 1968 diez países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Alemania y 

Suecia se unieron al proyecto piloto de investigación “Vigilancia Internacional de 

medicamentos” de la OMS, y en 1972 se publicó el informe que sirvió para el sistema 

internacional actual de los centros nacionales que colaboran en este programa [1,2].  

Hoy en día es indispensable que las políticas de salud pública cuenten con un sistema 

de farmacovigilancia, dado que la información recogida por este sistema es de vital 

importancia al momento de desarrollar listas de medicamentos esenciales, así como 

para definir las directrices de la farmacoterapia. La OMS define a la farmacovigilancia 

como la ciencia y las actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y 

prevención de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema 

relacionado con ellos, sin embargo, el concepto de medicamento se ha ampliado para 

incluir a la medicina natural (plantas medicinales), productos biológicos, dispositivos 

médicos y vacunas [5–7]. 

Los fármacos utilizados en enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes mellitus, 

cáncer, etc.), constituyen un gran grupo de fármacos con un elevado potencial para 

afectar la calidad de vida de las personas, en el 2005 la OMS reportó que el 60% de 

todas las muertes en el mundo fueron a causa de enfermedades crónicas, además 
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aproximadamente más de 17 millones de muertes fueron causados por  enfermedades 

cardiovasculares, por tanto, los antihipertensivos representan un eje importante para 

controlar este gran problema de la humanidad, ya que la hipertensión constituye un 

factor importante en el riesgo cardiovascular, es por ello que recopilar la mayor 

información posible de la seguridad de estos fármacos es de vital importancia para los 

entes reguladores a nivel mundial [8,9]. 

El séptimo informe del Comité Nacional Conjunto (Joint National Committee - JNC7) 

para la prevención, detención, evaluación y tratamiento de la presión arterial elevada, 

dio a conocer una nueva clasificación para diferenciar los niveles de presión arterial, 

denotando cuatro categorías según la presión arterial sistólica y diastólica, normal 

(<120 y <80 mm Hg), prehipertensión (120-139 mm Hg o 80-89 mm Hg), hipertensión 

estadio 1 (140-159 mm Hg o 90-99 mm Hg) e hipertensión estadio 2 (≥160 o ≥100 

mm Hg), en 2014 el JNC 8 publicó nueve recomendaciones en el manejo de la 

hipertensión arterial en adultos, esto acorde a la nueva evidencia científica, pero no se 

modificó la clasificación dada en el séptimo informe del JNC [10–12]. 

En la actualidad los profesionales de la salud disponen de una amplia gama de 

medicamentos para el tratamiento de la hipertensión, los grupos farmacológicos 

utilizados en esta patología son los inhibidores de la enzima convertidor de 

angiotensina (IECA), antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA-II), 

inhibidores directos de renina, bloqueadores de canales de calcio (BCC), diuréticos, 

vasodilatadores, antagonistas del receptor α-adrenérgico, antagonistas del receptor      

β-adrenérgico, antagonistas mixtos del receptor α y β-adrenérgicos, agonistas 

adrenérgicos de acción central, entre otros. Por lo que cada país contempla diversos 

medicamentos acorde a las características epidemiológicas de su población [13,14].  
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En el Perú, el petitorio nacional único de medicamentos esenciales – 2015 incluye doce 

principios activos para el tratamiento de la hipertensión, amlodipino, nifedipino 

(BCC), atenolol, bisoprolol, carvedilol, labetalol (antagonistas del receptor                      

β-adrenérgico), captopril, enalapril (IECA), hidroclorotiazida (diurético), metildopa 

(agonista adrenérgico de acción central), nitroprusiato (vasodilatador) y losartán 

(ARA-II), sin embargo en el mercado farmacéutico peruano se comercializan una 

mayor cantidad de antihipertensivos entre estos se puede encontrar irbesartán, 

telmisartán, valsartán, verapamilo diltiazem, entre otros [15,16]. 

La gran producción de información y conocimiento a nivel mundial ha ocasionado un 

caos en el almacenamiento de todo este material, pero gracias al desarrollo tecnológico 

en campos como la informática y electrónica se ha podido lidiar con este caos, la 

sistematización y almacenamiento de toda esta información en bases de datos 

electrónicas ha logrado mejorar el acceso a toda esta información de manera 

optimizada, sin embargo, la incertidumbre de elegir la mejor base de datos electrónicas 

para temas específicos es muy grande, puesto que el número de bases de datos 

electrónicas es elevado, y más grande aún son las plataformas de los vendedores de 

estas bases de datos. A nivel mundial MEDLINE, Scopus y Web of Science son tres 

de las más grandes bases de datos electrónicas más utilizadas, sin embargo, el acceso 

puede ser limitado dependiendo del tipo de acceso y acuerdos de licencia de cada una 

de estas bases de datos electrónicas. Es por ello que recopilar y sistematizar la 

información por medio de diversas herramientas (bases de datos) en la gestión de 

información [17–19]. 
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Objetivo General 

1. Reportar la infografía de farmacovigilancia de medicamentos antihipertensivos en 

bases de datos electrónicas 2000-2016 

 

Objetivos Específicos 

1. Determinar la frecuencia de publicaciones de farmacovigilancia en base de datos 

electrónicas 2000-2016. 

2. Determinar la frecuencia de publicaciones de farmacovigilancia en medicamentos 

antihipertensivos en base de datos electrónicas 2000-2016. 

3. Determinar la frecuencia de publicaciones de reacciones adversas a los 

medicamentos (RAMs) antihipertensivos en base de datos electrónicas 2000-2016. 

4. Determinar las principales reacciones adversas en medicamentos antihipertensivos 

por grupos farmacológico reportadas en VigiBase. 

5. Determinar la frecuencia de reacciones adversas a los medicamentos 

antihipertensivos por continente en VigiBase.  
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1.MATERIAL 

2.1.1. Material de Estudio 

Se utilizaron los estudios científicos e información publicados en cuatro bases 

de datos electrónicas, con restricción de años 2000-2016 

 SCOPUS 

  https://www.scopus.com/ 

 PubMed/MEDLINE 

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

 Scielo 

 http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es 

 VigiBase (sin restricción de años) 

 http://www.vigiaccess.org/ 

2.1.2. Material informático 

 Computadora AMD Serie E 

 USB 3.0 

 Software Review Manager 5.3 

 Software Microsoft Excel 2016 

2.2.MÉTODO 

2.2.1. Búsqueda en la base de datos VigiBase 

La búsqueda en esta base de datos se realizó a través de VigiAccessTM 

utilizando los nombres de denominación común internacional (DCI) de los 

medicamentos antihipertensivos (losartan, irbesartan, valsartan. captopril, 

enalapril, lisinopril, atenolol, bisoprolol, labetalol, carvedilol, 

hydrochlorothiazide, methyldopa, nitroprusside, amlodipine y nifedipine), 

los resultados se reportaron con su traducción al español. 
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Las 10 RAMs más comunes se reportaron en valores porcentuales tomando 

en número de registros recuperados por VigiAccessTM como el 100%. 

2.2.2. Búsqueda para identificación de estudios científicos  

La búsqueda electrónica en las tres bases de datos (Scopus, 

PubMed/MEDLINE, Scielo) se realizó el 21 de junio de 2017 utilizando 

términos de temas médicos (Medical Subject Heading [MeSH]) para poder 

mejorar la sensibilidad de la búsqueda, también se utilizaron términos de 

texto libre, esto según la base de datos, no se aplicaron restricciones de 

idioma ni tipo de estudio. 

Las estrategias de búsqueda utilizadas para Scopus, PubMed/MEDLINE y 

Scielo fueron las siguientes 

Estrategia Términos Tipo Filtros 

1 Pharmacovigilance [MeSH] 2000-2016 

2 
Pharmacovigilance “and” 

agents, antihypertensive 
[MeSH] 2000-2016 

3 Pharmacovigilance 
Texto Libre  

[todos los campos] 
2000-2016 

4 
Pharmacovigilance 

“and” Antihypertensive 

Texto Libre  

[todos los campos] 
2000-2016 

5 Adverse drug reaction [MeSH] 2000-2016 

6 
Adverse drug reaction “and” 

agents, antihypertensive 
[MeSH] 2000-2016 

7 

Reacciones adversas 

medicamentos “y” 

Antihipertensivos 

Texto Libre  

[todos los campos] 
2000-2016 

8 
Reacciones adversas 

medicamentos 

Texto Libre  

[todos los campos] 
2000-2016 

9 
Farmacovigilancia “y” 

Antihipertensivos 

Texto Libre  

[todos los campos] 
2000-2016 

10 Farmacovigilancia 
Texto Libre  

[todos los campos] 
2000-2016 
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2.2.3. Análisis de datos 

Se realizó un procesamiento simple de evaluación de la frecuencia absoluta (ni) 

y la frecuencia relativa porcentual (fi %) de distribución por años de publicación 

y también por estrategia de búsqueda para homogenizar los resultados, los datos 

obtenidos de VigiBase fueron procesados porcentualmente tomando como el 

100% el número de registros recuperados por VigiAccessTM.  Todos los datos 

fueron procesados en el software Microsoft Excel 2016. 
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III. RESULTADOS 

Tabla 1. Publicaciones de farmacovigilancia en bases de datos electrónicas 

Año 
Scopus* PubMed/MEDLINE** Scielo† 

ni fi % ni fi % ni fi % 

2016 540 10,56 767 15,98 14 6,09 

2015 549 10,73 710 14,79 19 8,26 

2014 627 12,26 623 12,98 30 13,04 

2013 546 10,67 489 10,19 20 8,70 

2012 496 9,70 416 8,66 23 10,00 

2011 372 7,27 314 6,54 20 8,70 

2010 313 6,12 230 4,79 16 6,96 

2009 254 4,97 176 3,67 8 3,48 

2008 241 4,71 184 3,83 11 4,78 

2007 261 5,10 182 3,79 21 9,13 

2006 189 3,70 139 2,90 14 6,09 

2005 174 3,40 135 2,81 10 4,35 

2004 137 2,68 115 2,40 9 3,91 

2003 110 2,15 90 1,87 5 2,17 

2002 126 2,46 86 1,79 6 2,61 

2001 79 1,54 65 1,35 2 0,87 

2000 101 1,97 80 1,67 2 0,87 

Total 5115 100,00 4801 100,00 230 100,00 

* Estrategia de búsqueda 3; ** Estrategia de búsqueda 1; † Estrategia de búsqueda 10. 
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Tabla 2.  Publicaciones de farmacovigilancia en medicamentos antihipertensivos en bases de datos electrónicas 

Año 
Scopus* PubMed/MEDLINE** Scielo† 

ni fi % ni fi % ni fi % 

2016 12 16,22 1 8,33 0 0,00 

2015 9 12,16 3 25,00 0 0,00 

2014 9 12,16 2 16,67 0 0,00 

2013 6 8,11 4 33,33 0 0,00 

2012 6 8,11 2 16,67 0 0,00 

2011 3 4,05 0 0,00 0 0,00 

2010 2 2,70 0 0,00 0 0,00 

2009 2 2,70 0 0,00 0 0,00 

2008 3 4,05 0 0,00 0 0,00 

2007 5 6,76 0 0,00 0 0,00 

2006 2 2,70 0 0,00 0 0,00 

2005 2 2,70 0 0,00 0 0,00 

2004 5 6,76 0 0,00 0 0,00 

2003 6 8,11 0 0,00 0 0,00 

2002 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

2001 1 1,35 0 0,00 0 0,00 

2000 1 1,35 0 0,00 0 0,00 

Total 74 100,00 12 100,00 0 0,00 

* Estrategia de búsqueda 4; ** Estrategia de búsqueda 2; † Estrategia de búsqueda 9. 
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Tabla 3.  Publicaciones de reacciones adversas a los medicamentos (RAMs) en bases de datos electrónicas 

Año 
PubMed/MEDLINE* Scielo† 

ni fi % ni  fi % 

2016 2117 4,51 13 6,19 

2015 3892 8,29 20 9,52 

2014 3844 8,19 26 12,38 

2013 3622 7,72 18 8,57 

2012 3630 7,73 19 9,05 

2011 3522 7,50 23 10,95 

2010 3329 7,09 10 4,76 

2009 3103 6,61 7 3,33 

2008 2859 6,09 16 7,62 

2007 2775 5,91 20 9,52 

2006 2602 5,54 13 6,19 

2005 2360 5,03 7 3,33 

2004 1924 4,10 5 2,38 

2003 2064 4,40 3 1,43 

2002 1879 4,00 3 1,43 

2001 1728 3,68 4 1,90 

2000 1683 3,59 3 1,43 

Total 46933 100,00 210 100,00 

* Estrategia de búsqueda 5; † Estrategia de búsqueda 8. 
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Tabla 4.  Publicaciones de reacciones adversas a los medicamentos (RAMs) antihipertensivos en bases de datos electrónicas 

Año PubMed/MEDLINE* Scielo† 

 ni fi % ni  fi % 

2016 9 3,42 0 0,00 

2015 16 6,08 0 0,00 

2014 26 9,89 3 30,00 

2013 17 6,46 0 0,00 

2012 10 3,80 0 0,00 

2011 22 8,37 2 20,00 

2010 22 8,37 0 0,00 

2009 21 7,98 1 10,00 

2008 13 4,94 0 0,00 

2007 13 4,94 3 30,00 

2006 14 5,32 1 10,00 

2005 14 5,32 0 0,00 

2004 12 4,56 0 0,00 

2003 14 5,32 0 0,00 

2002 18 6,84 0 0,00 

2001 11 4,18 0 0,00 

2000 11 4,18 0 0,00 

Total 263 100,00 10 100,00 

* Estrategia de búsqueda 6; † Estrategia de búsqueda 7. 
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Tabla 5. Principales reacciones adversas de inhibidores de la enzima convertidor de angiotensina (IECA) reportadas en VigiBase 

Enalapril Lisinopril Captopril 

RAM fi % RAM fi % RAM fi % 

Tos 37,84 Tos 19,08 Tos 23,16 

Angioedema 7,96 Angioedema 14,10 Rash 6,49 

Mareos 3,97 Mareos 4,48 Dolor de cabeza 5,26 

Dolor de cabeza 3,63 Hiperpotasemia 3,92 Mareos 4,78 

Lesión Renal aguda 3,30 Lesión Renal aguda 3,87 Prurito 4,43 

Rash 3,14 Disnea 3,76 Nauseas 4,05 

Hiperpotasemia 3,08 Hipotensión 3,52 Angioedema 3,63 

Prurito 2,59 Dolor de cabeza 3,16 Vomito 2,53 

Nauseas 2,54 Rash 3,06 Hipotensión Ortostática 2,51 

Hipotensión 2,34 Nauseas 2,89 Hipotensión 2,42 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



14 
 

Tabla 6.  Principales reacciones adversas de antagonistas del receptor de angiotensina II (ARA-II) reportadas en VigiBase 

Losartán Valsartán Irbesartán 

RAM fi % RAM fi % RAM fi % 

Mareos 7,21 Mareos 7,60 Mareos 6,34 

Tos 7,21 Dolor de cabeza 5,88 Dolor de cabeza 4,67 

Dolor de cabeza 4,87 Tos 4,50 Tos 4,29 

Rash 4,58 Hipotensión 4,42 Nauseas 3,77 

Angioedema 4,33 Disnea 3,61 Hipotensión 3,37 

Prurito 3,98 Fatiga 3,30 Rash 3,28 

Disnea 3,26 Nauseas 3,24 Angioedema 3,20 

Lesión Renal aguda 3,04 Prurito 2,72 Mialgia 3,20 

Hiperpotasemia 3,04 Lesión Renal aguda 2,55 Prurito 3,15 

Nauseas 3,03 Rash 2,43 Diarrea 2,69 
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Tabla 7.  Principales reacciones adversas de antagonistas del receptor β-adrenérgico reportadas en VigiBase 

Atenolol Bisoprolol Labetalol Carvedilol 

RAM fi % RAM fi % RAM fi % RAM fi % 

Bradicardia 12,44 Bradicardia 11,05 Hipotensión 5,97 Mareos 10,72 

Mareos 7,21 Mareos 6,49 Mareos 4,47 Hipotensión 6,86 

Disnea 4,24 Hipotensión 5,44 Bradicardia 4,35 Fatiga 6,81 

Dolor de cabeza 4,18 Disnea 4,11 Dolor de cabeza 3,78 Disnea 6,35 

Hipotensión 4,02 Prurito 3,70 Nauseas 3,10 Bradicardia 5,72 

Fatiga 3,81 Dolor de cabeza 3,51 Fatiga 2,53 Nauseas 3,82 

Rash 3,51 Fatiga 3,23 Vomito 1,70 Dolor de cabeza 3,81 

Nauseas 3,08 Sincope 3,15 Sincope 1,50 Sincope 3,13 

Prurito 2,64 Nauseas 3,07 Disfunción eréctil 1,40 Diarrea 2,57 

Disfunción eréctil 2,55 Rash 2,67 Hiperhidrosis 1,40 Rash 2,21 
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Tabla 8.  Principales reacciones adversas de bloqueadores de canales de calcio (BCC) reportadas en VigiBase 

Amlodipino Nifedipino 

RAM fi % RAM fi % 

Edema periférico 16,39 Dolor de cabeza 12,89 

Mareos 6,59 Edema periférico 8,92 

Dolor de cabeza 6,12 Mareos 6,93 

Edema 3,81 Flushing 6,09 

Rash 3,45 Rash 4,34 

Prurito 3,21 Prurito 3,64 

Hipotensión 2,77 Nauseas 3,63 

Nauseas 2,66 Palpitaciones 3,46 

Suicidio 2,65 Hipertrofia gingival 3,11 

Disnea 2,13 Hipotensión 3,01 
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Tabla 9. Principales reacciones adversas de otros antihipertensivos reportadas en VigiBase 

Hidroclorotiazida Metildopa Nitroprusiato 

RAM fi % RAM fi % RAM fi % 

Hiponatremia 14,20 Fiebre 12,21 Nauseas 7,78 

Hipopotasemia 9,83 Anemia Hemolítica 10,03 Hipotensión 7,78 

Rash 5,66 Función Hepática anormal 5,01 Mareos 5,93 

Prurito 4,89 Hepatitis 4,36 Dolor de cabeza 5,37 

Nauseas 3,60 Ictericia 4,02 Vomito 3,89 

Hipotensión 3,24 Mareos 4,01 Disnea 3,70 

Vomito 2,55 Dolor de cabeza 3,94 Hiperhidrosis 3,15 

Fotosensibilidad 2,46 Rash 3,93 Rash 2,78 

Disnea 2,04 Prurito 3,35 Prurito 2,78 

Diarrea 1,69 Somnolencia 3,26 Taquicardia 2,59 
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Tabla 10. Reporte de reacciones adversas de antihipertensivos por continente en VigiBase 

Medicamento 
África América Asia Europa Oceanía 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Captopril 1,20 34,30 10,11 37,37 17,01 

Enalapril 5,81 10,28 30,52 43,81 9,58 

Lisinopril 0,43 63,15 10,10 23,24 3,09 

Losartán 0,75 39,51 20,18 37,96 1,59 

Valsartán 0,46 55,71 16,89 26,75 0,20 

Irbesartán 0,52 35,68 14,14 38,84 10,82 

Bisoprolol 1,03 5,66 18,27 74,35 0,70 

Labetalol 0,02 46,77 6,24 37,16 9,81 

Carvedilol 0,32 63,64 12,94 21,46 1,64 

Atenolol 0,69 42,15 17,56 33,37 6,22 

Nifedipino 1,07 32,89 27,05 34,93 4,06 

Amlodipino 1,30 36,20 32,87 25,77 3,86 

Hidroclorotiazida 0,74 41,10 35,57 21,16 1,42 

Metildopa 1,53 29,15 8,09 45,61 15,61 

Nitroprusiato 0,00 38,15 56,48 4,44 0,93 
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IV. DISCUSIÓN 

En la actualidad contar con sistemas de farmacovigilancia se ha vuelto un factor común 

en casi todas las políticas de salud pública, y es que el cuidado de la salud es un pilar 

fundamental en la sociedad, es por ello que las enfermedades crónicas (diabetes, cáncer, 

hipertensión, enfermedades neurodegenerativas, entre otras) son muy importantes a la 

hora de valorar de evaluar el grado de seguridad de la farmacoterapia al que están 

expuestos los pacientes crónicos, y es que hoy en día la amplia variedad de fármacos para 

las distintas enfermedades hacen que los profesionales de la salud no solo se preocupen 

por la eficacia del tratamiento si no que a su vez el régimen terapéutico sea bien tolerado 

por el paciente y que este no interfiera con su bienestar [20,21]. 

Entre las enfermedades crónicas la hipertensión arterial se ha convertido en un problema 

de salud pública a nivel mundial a consecuencia de los graves riesgos asociados a esta 

condición (accidente cerebrovascular, infarto al miocardio, muerte súbita, etc.), la 

epidemiologia ha dejado claro la relación existente entre la presión arterial y el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares, ya que en el 2000 más de un cuarto de la población adulta 

en el mundo  eran hipertensas y para el 2025 se estima que aumentará en 

aproximadamente un 60%, además, el aumento de los malos hábitos alimenticios auguran 

un mal panorama para la mejora de esta patología [22,23]. 

Los largos tiempos de exposición a la farmacoterapia de la hipertensión, sumada a la 

polifarmacia de esta patología constituyen un elevado riesgo para la seguridad de los 

pacientes hipertensos, sin embargo, este riesgo puede aumentar si estos presentan 

patologías concomitantes. Por lo mencionado anteriormente hoy en día la OMS, agencias 

como la FDA, EMA (European Medicines Agency) y la MHRA británica (Medicines and 

Healthcare products Regulatory Agency) y los sistemas de farmacovigilancia en cada 
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país, realizan esmeradas labores para poder redimir los daños que estos problemas de 

salud ocasionan tanto a la salud como a la economía de las personas, sin embargo aún 

quedan muchos vacíos que se deben ser suplidos con las investigación en materia de 

seguridad de los medicamentos, de los miles de publicaciones realizadas en el periodo del 

2000 al 2016 una minúscula parte están referidas a la seguridad de medicamentos 

(farmacovigilancia), tal vez porque esta área de la salud no es tan lucrativa y/o porque se 

cree que los estudios preclínicos y clínicos son suficientes para  evaluar el perfil de 

seguridad de un medicamento [2,23]. 

Las entidades reguladoras de los medicamentos en cada país son responsables del 

monitoreo de los medicamentos tanto en materia de eficacia y seguridad, sin embargo, la 

amplia gama de medicamentos hace que este monitoreo sea incompleto, y por ello el dejar 

vacíos en materia de seguridad de medicamentos es un común en la mayoría de los países 

en desarrollo, sin embargo, la comunidad científica se da la tarea de apoyar en la mejora 

de los sistemas sanitarios, pero aun así el déficit es amplio. La base de datos electrónica 

Scopus, cuenta aproximadamente con más de 60 millones de registros de los cuales se 

reportan 5115 referidos a farmacovigilancia, la base de datos MEDLINE a través de su 

motor de búsqueda PubMed cuentan con aproximadamente más de 23 millones de 

registros de los cuales tan solo 4801 están referidos a farmacovigilancia, en Scielo que 

cuenta con más de 400 mil registros se reportan 230 referidos a farmacovigilancia (Tabla 

1), es así que las publicaciones en materia de farmacovigilancia son inferiores al 0,1%, 

por lo que queda claro el gran déficit en materia de seguridad de medicamentos, de  la 

misma forma el estudio de farmacovigilancia en antihipertensivos es minúscula 

reportándose un total de 74, 12 y 0 publicaciones referidas a estos en Scopus, 

PubMed/MEDLINE y Scielo respectivamente (Tabla 2), por tanto no extraña que las 

reacciones adversas a los medicamentos figuran entre las 10 principales causas de 
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mortalidad en Estados Unidos, Reino Unido y Europa, además son responsables 

aproximadamente del 6,5% de los ingresos hospitalarios, lo que supone un elevado gasto 

para la salud pública, a esto se le suma que los profesionales de la salud tan solo informan 

entre un 6 a 9% de las reacciones adversas a los medicamentos (RAMs) que deben ser 

reportadas [23–27]. 

Antes de que los sistemas de seguridad de medicamentos (farmacovigilancia) se 

consolidaran el reporte de las reacciones adversas fue la base para estimar los riesgos en 

materia de seguridad que suponía la farmacoterapia, por lo que el pilar más importante en 

la farmacovigilancia es el correcto reporte de las RAMs dado que estas son la base para 

la estimación de los perfiles de seguridad de cada uno de los medicamentos, en la 

actualidad el sistema de “la hoja amarilla” constituye el principal eje en farmacovigilancia 

en la mayoría de países desarrollados (Reino Unido), ya que su éxito se basa en la 

integridad de la espontanea notificación de posible RAM, las publicaciones referentes a 

las RAMs son un tanto mayores respecto a las de farmacovigilancia dado que estas esta 

limitadas solo a la notificación de las RAMs que pueden o no tener relación de causalidad, 

sin embargo, son un referente inicial para el estudio de la seguridad de los medicamentos, 

PubMed/MEDLINE y Scielo presentan 46 933 y 210 registros referidos a reacciones 

adversas a medicamentos (Tabla 3) por lo que se puede notar una amplia diferencia entre 

estas esto tal vez debido al número de publicaciones que posee cada una así como a la 

rigurosidad de publicación de cada uno de estos, ya que los 210 registros para reacciones 

adversas a los medicamentos de Scielo son en su mayoría incluidos en los 230 para 

farmacovigilancia, por otro lado en PubMed/MEDLINE los términos MeSH mejoran 

ampliamente la sensibilidad de la búsqueda, lo que hace diferenciar los registros de 

farmacovigilancia de los de reacciones adversas a los medicamentos [2,3,27]. 
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En cuanto a las reacciones adversas a los medicamentos antihipertensivos la evidencia 

científica es muy reducida a pesar de que los reporte de RAMs se llevan a cabo en la 

mayoría de los países, PubMed/MEDLINE y Scielo registran tan solo 263 y 10 

publicaciones referidas a reacciones adversas a medicamentos antihipertensivos, y es que 

la mayoría de países tan solo cuenta con registros de reacciones adversas que no han sido 

revisadas con la rigurosidad necesaria para constituir información veraz. Sin embargo, 

entre la reducida evidencia científica la mayoría de estudios refieren a los medicamentos 

antihipertensivos como uno de los grupos farmacológicos con mayor reporte de 

reacciones adversas. Dentro de estos los inhibidores de la enzima convertidor de 

angiotensina (IECAs) son los con mayor incidencia, en muchos casos las RAMs de estos 

fármacos ocasionan cambio de medicamento, así como la adición de otro, ocasionando 

un mayor gasto [28]. 

Una de las más grandes bases de datos de reacciones adversas a los medicamentos 

(RAMs) es VigiBase, administrada por el Centro de Monitoreo Uppsala (UMC) este 

centro colaborador del programa internacional de vigilancia de medicamentos de la OMS, 

constituye un referente de los reportes de RAMs en el mundo, aunque esta base de datos 

no constituye un registro sistemático de las RAMs, la información veraz de 

aproximadamente 110 países colaboradores vertida aquí representa un panorama global 

de las reacciones adversas de más de 100 mil medicamentos. Entre las reacciones 

adversas en los inhibidores de la enzima convertidor de angiotensina (IECA), la tos, 

angioedema, dolor de cabeza y mareos fueron los más comunes alcanzando el mayor 

porcentaje de la tos con enalapril (Tabla 5), por otra parte, en los antagonistas del receptor 

de angiotensina II (ARA-II) los mareos fueron los más comunes seguido de dolor de 

cabeza (Tabla 6), en los antagonistas del receptor β-adrenérgico la bradicardia, mareos e 

hipotensión fueron lo más comunes (Tabla 7), para los bloqueadores de canales de calcio 
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(BCC) el edema periférico, dolor de cabeza y mareos constituyeron un factor común 

(Tabla 8), finalmente hidroclorotiazida, metildopa y nitroprusiato registraron  

hiponatremia, fiebre y nauseas como las más comunes reacciones adversas 

respectivamente (Tabla 9). Los reportes de RAMs vertidas en VigiBase provienen de 

África, América, Asia, Europa y Oceanía, en lo referido a medicamentos 

antihipertensivos América y Europa son los dos continentes que mayor RAMs reportan, 

esto tal vez por   la elevada sistematización de sus sistemas de salud, en contraste África 

y Oceanía son los que menor reportan, sin embargo en Asia se presentan reportes variados 

destacando un mayor reporte para fármacos como la hidroclorotiazida, enalapril y 

amlodipino, esto tal vez a debido a la densidad poblacional y/o características 

epidemiológicas de cada continente ya que el uso de antihipertensivos cambia en cada 

población (Tabla 10). La evidencia bibliográfica también corrobora el perfil de esta base 

de datos, en Argentina un estudio en medicamentos cardiovasculares reportó que 

enalapril, hidroclorotiazida atenolol, amolodipino, losartán, son los medicamentos con 

mayor reporte de RAMs, por otra parte en Colombia un análisis  de la base de datos de la 

población entre los años 2007 y 2013 encontró que enalapril era el segundo medicamento 

con mayor reportes de RAMs, sumado a esto los medicamentos antihipertensivos  

formaron parte de los grupos farmacológicos con mayor reporte de RAMs [29–31].   

Diversos estudios han reportado a los antihipertensivos como uno de los grupos con 

mayor número de reporte de RAMs, en la India los estudios de farmacovigilancia 

encontraron que los antihipertensivos son responsables del mayor reporte de RAMs, lo 

que podría ocasionar el cambio y/o retirada del medicamento [32,33], olmesartán fue el 

que presentó mayor número de RAMs seguido de amlodipino y metoprolol [34]. En una 

población de hipertensos en México el captopril  fuel el fármaco con mayor incidencia de 

RAMs, además la somnolencia, tos, confusión y dolor de cabeza fueron las RAMs más 
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comunes [35], en el sistema de farmacovigilancia de Cuba, los antihipertensivos forman 

parte de los medicamentos con mayor frecuencia de RAMs, además un estudio en 

pacientes hipertensos encontró a la hidroclorotiazida como uno de los fármacos con 

mayor número de ocurrencias  de reacciones adversas, sin embargo la mayoría de las 

reacciones adversas fueron leves y no se registraron reacciones graves [21,36]. En áfrica, 

un estudio en medicamentos cardiometabólicos (entre estos algunos antihipertensivos) 

mostraron un elevado número de reportes de RAMs las más comunes fueron tos, 

angioedema y dolor de cabeza y el antihipertensivo enalapril fue el de mayor reporte [37], 

en Japón, un estudio determinó que los antihipertensivos reportan menor número de 

RAMs en monoterapia respecto a los casos de medicación conjunta y polimedicación, 

también se registraron eventos de reducción de dosis y suspensión de los        

medicamentos [38]. 

Actualmente la evaluación de la seguridad de los medicamentos es una constante en las 

políticas de salud pública, aun se siguen mejorando los parámetros de evaluación en los 

perfiles de seguridad de medicamentos, puesto que aún no se logra consolidar la 

información necesaria para mejorar la calidad de vida de la población, especialmente en 

materia de seguridad en los diversos esquemas terapéuticos. En este estudio se realizó un 

análisis de los registros en bases de datos electrónicas referidos a farmacovigilancia en 

medicamentos antihipertensivos, sin embargo, en esta evaluación se tuvieron varias 

limitaciones. En primer lugar, el limitado acceso a bases de datos con suscripción de paga 

(Scopus) no permitió mejorar y ampliar la evaluación de este estudio. En segundo lugar, 

las estrategias de búsqueda fueron diferentes en cada base de datos lo que no homogenizo 

los resultados, además, al no ser las bases de datos excluyentes el sesgo del estudio 

aumentó dado que muchos registros podrían ser contabilizados repetidas veces. En tercer 

lugar, la naturaleza del estudio no permitió realizar un análisis estadístico apropiado 
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(correlaciones, heterogeneidad, dispersión, etc.) de los estudios dado que la información 

en farmacovigilancia aún no está sistematizada ni homogenizada a nivel mundial, también 

debe mencionarse que no se encontraron estudios con reportes en farmacovigilancia de 

medicamentos antihipertensivos en base de datos electrónicas, salvo un estudio reciente 

de Berhe et al., en el 2015 de RMAs cardiometabólicos en VigiBase [5,24,26,29,37]. Los 

resultados del presente estudio sugieren un déficit de información referida a 

farmacovigilancia y reacciones adversas a los medicamentos antihipertensivos, a pesar de 

que estos representan un grupo farmacológico importante en la salud a nivel mundial, 

además de ser un grupo de alta incidencia de reacciones adversas. Por lo tanto, se debe 

priorizar el estudio detallado de estos medicamentos para poder mejorar la calidad de vida 

de las personas que padecen de hipertensión. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. La infografía disponible en Scopus, PubMed/MEDLINE, Scielo y VigiBase, es 

limitada y muy localizada, no se registran publicaciones de farmacovigilancia en 

antihipertensivos de cobertura mundial, pero la OMS recopila RAMs en su base 

de datos VigiBase. 

 

2. La frecuencia absoluta (ni) de publicaciones referidas a farmacovigilancia fue 

5115, 4801 y 230 en las bases de datos Scopus, PubMed/MEDLINE y Scielo 

respectivamente 

 

3. La frecuencia absoluta (ni) de publicaciones referidas a farmacovigilancia en 

medicamentos antihipertensivos fue 74, 12 y 0 en las bases de datos Scopus, 

PubMed/MEDLINE y Scielo respectivamente. 

 

4. La frecuencia absoluta (ni) de publicaciones referidas reacciones adversas a 

medicamentos antihipertensivos fue de 263 y 10 en las bases de datos 

PubMed/MEDLINE y Scielo respectivamente. 

 

5. Las principales reacciones adversas a los medicamentos antihipertensivos fueron 

tos, bradicardia, hipotensión, mareos, náuseas, dolor de cabeza, fiebre, 

hiponatremia y edema periférico. 

 

6. La frecuencia relativa porcentual (fi %) de reacciones adversas a los medicamentos 

antihipertensivos fue mayor en Europa y América, alcanzando valores máximos 

de 74,35 y 63,15 respectivamente. 
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