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RESUMEN 

 

La presente investigación de tipo cuantitativa, longitudinal, prospectiva, aplicativa y 

de diseño pre-experimental, tuvo como principal objetivo evaluar el Seguimiento 

Farmacoterapéutico (SFT) aplicando el método Dáder adaptado a pacientes con 

diagnóstico de Hipertensión Arterial (HTA) del Hospital de Especialidades Básicas 

La Noria de la ciudad de Trujillo, durante los meses de Marzo a Agosto del año 2016, 

en términos de la detección y resolución de Problemas Relacionados con los 

Medicamentos (PRM). La muestra trabajada fue de 15 pacientes voluntarios, bajo 

criterios de inclusión a los cuales se hizo firmar un consentimiento informado. Cada 

paciente fue evaluado en visitas domiciliarias coordinadas con el fin de detectar, 

prevenir y resolver los PRM encontrados de manera particular. Los resultados 

muestran que la mayor prevalencia de HTA se encontró en el sexo femenino (73%), 

además también se pudo detectar 3 tipos de PRM, de los cuales el 80% fue de 

incumplimiento, 13% de interacciones y 7% de actitudes negativas. Con las 

intervenciones farmacéuticas mediante el SFT, se solucionaron 14 PRM que 

representan el 93.3% del total de la muestra y los no resueltos dejaron expuesto al 

paciente. Se concluyó que el programa de SFT sirvió para detectar, prevenir y 

solucionar los PRM, obteniendo un efecto positivo en el tratamiento de pacientes 

hipertensos. 

 

 

 

Palabras clave: Problemas Relacionados con Medicamentos, Hipertensión, 

Seguimiento Farmacoterapéutico. 
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ABSTRACT 

 

The present research was quantitative, longitudinal, prospective, applied and pre-

experimental design. Its main objective was to evaluate the pharmacotherapeutic 

follow-up (FTS) using the Dáder method adapted to patients with Arterial 

Hypertension (HTA) The Noria of the city of Trujillo, during the months of March to 

August of the year 2016, in terms of the detection and resolution of Problems Related 

to Medications (PRM). The sample was of 15 volunteer patients, under inclusion 

criteria for which an informed consent was made. Each patient was evaluated in 

coordinated home visits in order to detect, prevent and resolve the particular PRM 

found. The results show that the highest prevalence of hypertension was found in the 

female sex (73%). In addition, 3 types of PRMs were detected, of which 80% were 

non-compliance, 13% were negative interactions and 7%. With the pharmaceutical 

interventions through the FTS, 14 PRM were solved representing 93.3% of the total 

of the sample and the unresolved ones left exposed to the patient. It was concluded 

that the FTS program served to detect, prevent and solve PRM, obtaining a positive 

effect in the treatment of hypertensive patients. 

  

 

 

 

Keywords: Drug Related Problems, Hypertension, Pharmacotherapy Follow. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Hipertensión Arterial (HTA) es una de las enfermedades cardiovasculares de más 

alta incidencia a nivel mundial que afecta principalmente a la población adulta, 

siendo sus consecuencias una importante causa de mortalidad e incapacidad, se 

encuentra distribuida en todas las regiones del mundo atendiendo a múltiples factores 

de índole económicos, sociales ambientales y étnicos (1). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que la hipertensión arterial es 

una patología de evolución crónica que se ha observado su crecimiento a nivel 

mundial; siendo  un problema grave de salud que afecta a 600 millones de personas y 

causa 3 millones de muertes al año en todo el mundo, así también el Ministerio de 

Salud (MINSA) reporta que un tercio de la población mundial padece de la 

enfermedad y lo desconoce. En el mundo, cada segundo fallece una persona por 

problemas cardiovasculares, mientras que en Latinoamérica la estadística es de una 

muerte por cada minuto; de igual forma, se estima que para el año 2020, se espera 

que estas cifras asciendan a 73% de morbilidad y 60% de mortalidad, 

respectivamente (2). 

 

En la Libertad se reportan 1734 casos de hipertensión en adultos de 30 a 59 años, 

mientras que en adultos mayores (de 60 a más)  la cifras con elevadas, siendo de  4 

325 casos según MINSA (enero – junio 2012). La provincia de Trujillo según el 

censo del 2007 cuenta con una población de  811 979 de las cuales la población 

adulta (45 a 59 años) es de 106930 y la adulta mayor (mayores de 60 años) es de 

77749; estas personas son las que presentan  mayor probabilidad de sufrir  
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hipertensión (3). 

 

El incumplimiento del tratamiento farmacológico es un fenómeno complejo, en el 

que influyen múltiples factores. Aunque hasta el momento no se ha definido un perfil 

claro del paciente incumplidor, en la práctica resulta frecuente encontrar en un 

mismo paciente períodos de su vida durante los que sigue las pautas de tratamiento 

establecidas por su médico y otros en los que no. En estos casos influyen factores 

laborales, familiares y de salud. La edad es otra de las variables que afecta en este 

aspecto, es más frecuente el incumplimiento y el abandono de la medicación en los 

pacientes más jóvenes, debido a la falta de concienciación de los riesgos de la 

enfermedad (4). 

 

Por consiguiente, la prevención de las complicaciones de la hipertensión arterial debe 

hacerse a través de programas o intervención Educativa orientada a difundir 

información sobre la enfermedad y a la prevención de los factores de riesgo 

modificables, a través de un Seguimiento Farmacoterapéutico, educación nutricional, 

actividad física, eliminación del consumo de sustancias tóxicas y control del estrés. 

Asimismo, la prevención de la enfermedad y promoción de la salud, son dos temas 

que deberían tener alta prioridad en las políticas y acciones de salud pública en 

nuestro país (5). 

 

Toda la información que se pretende obtener durante el desarrollo de la investigación 

es actualmente muy escasa para nuestro medio y son muy limitados los aportes en 

cuanto a modelos de vigilancia sanitaria que puedan servir como modelo para su 
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implementación en los servicios farmacéuticos de diferente nivel (6). 

 

Los enfermos que usan medicamentos asumen su medicación como una eventualidad 

y como una de muchas opciones que pudieron elegirse para dar solución a sus 

problemas de salud. Los pacientes generalmente no reconocen las características de 

los medicamentos, sus beneficios, sus potenciales reacciones adversas, las 

limitaciones idiosincráticas y la necesidad de seguir al pie de la letra las pautas 

terapéuticas dadas por el facultativo. Los pacientes luego de la dispensación en la 

Farmacia asumen con todas estas debilidades el cumplimiento de su medicación. Ni 

los médicos ni los farmacéuticos asumen, por lo menos hasta hoy, la responsabilidad 

de la vigilancia terapéutica. Como resultado son muy altos los índices de fracasos de 

la medicación tanto para enfermedades crónicas como agudas (7). 

 

La implementación de modelos de SFT disminuirá los riesgos de problemas 

relacionados con medicamentos, aumentarán los índices de cumplimiento y 

mejorarán los conocimientos por parte de los pacientes de los medicamentos que 

consumen asumiendo con mayor responsabilidad su medicación. De todos los 

profesionales sanitarios, el más adecuado para realizar el SFT es el farmacéutico 

asistencial, el farmacéutico de hospital mientras dure el internamiento del paciente y 

el farmacéutico comunitario durante el resto de su vida, explicando cómo usar 

apropiadamente los medicamentos y lo instruya sobre sus características intrínsecas y 

la advertencia sobre el potencial dañino que subyace a toda farmacoterapia (8). 

  

Los Químicos Farmacéuticos desde sus establecimientos farmacéuticos que logren 

implementar este proceso conseguirán un mejor control de sus pacientes dando una 
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alta imagen de servicio y preocupación, generando fidelización que retribuye 

económicamente. Los Servicios Farmacéuticos podrán contribuir a prevenir usos 

inadecuados que originen fallas terapéuticas y recaídas posteriores que pocas veces 

se atribuyen al mal uso de medicamentos y que originan revisitas a los servicios de 

salud originando congestión y pérdida de confianza de parte de los usuarios (9). 

 

Es reconocido que la morbilidad, y mortalidad relacionada con los medicamentos en 

general, constituye un gran problema sanitario. Existen muchos trabajos que documentan 

el efecto positivo de los servicios farmacéuticos a los pacientes ambulatorios y que 

justifican la continuidad del servicio, los médicos y farmacéuticos tienen 

responsabilidades complementarias y de apoyo para lograr el objetivo de un tratamiento 

medicamentoso óptimo. Por esta razón se decidió iniciar una investigación en la cual se 

les ofreciera el servicio de SFT a pacientes que sufren de hipertensión arterial (HTA) que 

reciben tratamiento, ya que es una enfermedad crónica que afecta a una gran proporción 

de la sociedad (10). 

 

Debido a esto, se considera que el farmacéutico posee la calificación y el material 

necesario para realizar una primera aproximación al diagnóstico de pacientes 

hipertensos ocultos y un SFT de los pacientes ya diagnosticados. La implementación 

del método de SFT disminuirá los riesgos de Problemas Relacionados con 

Medicamentos aumentarán los índices de cumplimiento y mejorarán los 

conocimientos por parte de los pacientes acerca de los medicamentos que consumen 

asumiendo con mayor responsabilidad su medicación (11). 
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De la realidad problemática expuesta podemos extraer un problema de investigación 

que lo definimos de la siguiente manera: ¿Cuál es el resultado del Seguimiento 

Farmacoterapéutico en pacientes hipertensos atendidos en el Hospital de 

Especialidades Básicas La Noria, durante los meses de Marzo a Agosto del año 

2016?  

Los  objetivos a realizar con el SFT son: 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 Evaluar el Seguimiento Farmacoterapéutico en pacientes hipertensos atendidos en 

el Hospital de Especialidades Básicas La Noria, durante los meses de Marzo a 

Agosto del 2016. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Distribuir a los pacientes hipertensos atendidos en el Hospital de Especialidades 

Básicas La Noria, según edad y sexo. 

 Detectar, prevenir y resolver los problemas relacionados con medicamentos en los 

pacientes hipertensos que acuden al Hospital de Especialidades Básicas La Noria. 

 Disminuir los niveles de presión arterial de los pacientes hipertensos atendidos en 

el Hospital de Especialidades Básicas La Noria. 

 

II.  REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1. ANTECEDENTES 

Larson (2007) España, realizó un estudio en la que reporta que la Intervención 

Farmacéutica genera éxitos en los niveles de calidad de vida y el mejoramiento de la 
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calificación por parte de la población del trabajo que realiza el farmacéutico a nivel 

comunitario (ámbito humanístico) (12). 

 

Velasco (2007) Bolivia, realizó un estudio prospectivo cuyo objetivo fue realizar el 

SFT, en pacientes hipertensos ambulatorios. Se utilizó el método Dáder en 22 

pacientes, de los cuales: 12 (55%) son de sexo femenino y 10 (45%) de sexo 

masculino, la edad promedio de los pacientes fue de 61 años y los Problemas 

Relacionados con Medicamentos detectados fueron 44 cuyo total de PRM el 9.09% 

son de tipo PRM2 (Actitudes negativas del paciente), el 4.54% corresponde a PRM3 

(Conservación inadecuada) y el 4.54% - 2 es de tipo PRM10 (Interacciones). Se 

concluyó que el SFT en hipertensión arterial es una práctica posible, capaz de 

producir resultados positivos, mejorando la calidad de vida del paciente (13). 

 

Vásquez y Cols (2008) en España, realizaron un estudio retrospectivo en una 

farmacia comunitaria, se analizan 50 pacientes en Seguimiento Farmacoterapéutico 

según el método Dáder, luego de 125 intervenciones sobre los 50 pacientes encontró 

que un 20,8% de los PRM fueron causados por incumplimiento. El 85.6% de las 

intervenciones fueron aceptadas y el 81.6% de los problemas de salud resueltos y La 

vía de comunicación más utilizada fue la Escrita Farmacéutico-Paciente-Médico, 

concluyen que el método Dáder de Seguimiento Farmacoterapéutico es eficaz para la 

detección, prevención y resolución de los Problemas Relacionados con los 

Medicamentos (PRM) (14). 

 

Pinchi y otros (2008) Trujillo-Perú, realizaron un estudio e informaron sobre la 
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investigación “Caracterización de la hipertensión arterial en pacientes mayores de 

40años”; Cuyo objetivo fue determinar las características de la HTA en pacientes 

mayores de 40años de la urbanización Sánchez Carrión. Obteniendo como resultado 

que la prevalencia de HTA es de 18,17% en hombres, 22,22% en mujeres; se 

encontró también enfermedades concomitantes como DM en un 15,38%, 

Dislipidemias 12,82% e Insuficiencia Cardiaca en un 7,69% (15).  

 

Jácome (2009) Granada-España, mediante un estudio reporta resultados de las 

intervenciones farmacéuticas que se han observado mejoras significativas en el 

conocimiento por parte del paciente sobre los factores de riesgo de la enfermedad, 

sobre la medicación y en la satisfacción con el servicio, también se encontraron 

mejorías significativas en la función física y un empeoramiento de las funciones 

sociales, emocionales y de salud mental (atribuido a una mayor conciencia de la 

enfermedad) (16). 

 

Gallegos (2010) Trujillo-Perú, realizó un estudio e informó sobre la investigación “El 

ejercicio físico en pacientes hipertensos”, que tuvo como objetivo describir el efecto 

terapéutico del ejercicio físico en los pacientes con Hipertensión Arterial, 

encontrando que el 60% de pacientes encuestados presento impacto en su calidad de 

vida a corto y mediano plazo atribuidos a la ejecución de ejercicios (17).  

 

Sanhueza (2012) en Chile, realizó un estudio para evaluar la presión arterial en 

pacientes hipertensos que acudían a la farmacia del Centro de Salud de la 

comunidad, mediante la aplicación del método Dáder. Se efectuó el estudio en 60 
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pacientes, se evaluó su estado de salud y farmacoterapia para detectar Problemas 

Relacionados con Medicamentos y se detectaron 126 PRM de los cuales el mayor 

porcentaje correspondieron a PRM2 (Actitudes negativas del paciente), PRM9 

(Incumplimiento), PRM10 (Interacciones), PRM12 (Probabilidad de efectos 

adversos) de esta forma se logró solucionar 54 PRM, concluye que la Intervención 

Farmacéutica contribuye al control de los valores de PA y también se obtendrán 

mejores resultados en el cuidado de sus problemas de salud (18). 

 

Román (2013) Chimbote-Perú, realizó un estudio en pacientes hipertensos que se 

atendían en la Botica Vía salud, con el objetivo de medir el efecto del programa de 

SFT en la detección y solución de PRM, se intervinieron 12 pacientes hipertensos. Se 

obtuvo resultados que se identificó 24 PRM de los cuales se resolvieron 20, los PRM 

no resueltos dejaron al paciente en riesgo de sufrir Resultados Negativos de la 

Medicación (19). 

 

Percy Ocampo (2014) Chimbote-Perú, realizó un estudio que tuvo como fines 

determinar el efecto del programa en la detección de problemas relacionados con los 

medicamentos en pacientes hipertensos, con un modelo de un programa piloto 

adaptado del modelo Dáder de SFT se intervinieron 12 pacientes hipertensos que se 

atendieron desde la Farmacia Metropolitana, se diagnosticaron 21 PRM, el 

incumplimiento es el PRM más frecuente (38,1 %) y el de conservación inadecuada 

(28,6 %). Las intervenciones fueron dirigidas a disminuir el incumplimiento 

involuntario (23,8 %), se solucionaron 16 PRM (76,19 %) y los no resueltos dejaron 

expuesto al paciente a la aparición de resultados negativos de la medicación (20). 



 

9 
 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

Medicamentos  

Toda sustancia o combinación de sustancias que se presente como poseedora de 

propiedades para el tratamiento o prevención de enfermedades en seres humanos o 

que pueda usarse en seres humanos o administrarse a seres humanos con el fin de 

restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas ejerciendo una acción 

farmacológica, inmunológica o metabólica, o de establecer un diagnóstico médico 

(21). 

 

Uso Racional de Medicamentos (URM)  

Es cuando los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, 

en las dosis correspondientes a sus requisitos individuales, durante un período de 

tiempo adecuado y al menor coste posible para ellos y para la comunidad (22). 

 

La hipertensión arterial (HTA) consiste en la elevación de sostenida de los niveles 

de la presión sanguínea por encima de valores considerados normales. La presión 

arterial (PA) esta originada por la presión que ejerce la sangre sobre la pared de las 

arterias y oscila según las variaciones rítmicas de la contracción cardiaca. Durante la 

contracción del corazón (sístole) se produce la máxima presión o presión sistólica. 

Después, el musculo cardiaco se relaja y la sangre entra en el ventrículo (diástole), 

produciéndose la mínima presión en las arterias o presión diastólica. 

La HTA es una patología crónica incurable que debe ser sometida a tratamiento de 

por vida y que es susceptible de provocar alteraciones a medio y largo plazo en 
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función del paciente. La HTA es una manifestación de un proceso multifactorial en 

cuya fisiopatología en implicados numerosos factores genéticos y ambientales, que 

determinan cambios estructurales en el sistema cardiovascular, produciéndose el 

estímulo hipertensivo y originando daño cardiovascular (23).  

 

Clasificación de la Hipertensión Arterial Las guías clínicas del manejo de la 

hipertensión arterial clasifican la hipertensión en fases o estadios, que tendrán 

distinto pronóstico y tratamiento. Estas clasificaciones se obtienen haciendo la 

medida de las lecturas de la presión arterial del paciente en reposo tomadas en dos o 

más visitas. La Sociedad Europea de Cardiología que conserva la clasificación de la 

Guía de la Organización Mundial y la clasificación del VII Comité Nacional para la 

prevención, detección, evaluación y tratamiento de la hipertensión arterial (24). 

 

 Tabla 2.1. Clasificación de la hipertensión arterial.  

Tomado de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) – Sociedad Europea de 

Hipertensión (SEH) (24).  

 

Nivel de Presión Arterial (mmHg)  

Categoría                                          Sistólica                                          Diastólica 

Optima                                              <120                        y                            <80 

Normal                                              120-129                   y/o                         80-84 

Normal Alta                                      120-139                   y/o                          85-89 

                                                  Hipertensión Arterial 
Hipertensión Grado 1                        140-159                   y/o                          90-99 

Hipertensión Grado 2                        160-179                   y/o                         100-109 

Hipertensión Grado 2                           ≥ 180                     y/o                          ≥110 

Hipertensión sistólica aislada               ≥ 140                      y                             <90 
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Síntomas  

La sintomatología habitual de la hipertensión arterial incluye además: cervicalgia, 

epistaxis espontáneo, trastornos de la visión, tinnitus, arritmias cardiacas, sincope. 

Los mareos, el nerviosismo y el insomnio también, pueden ser síntomas de 

hipertensión, pero aparecen por causas muy diversas (25).  

 

La Hipertensión como factor de riesgo La hipertensión arterial representa por sí 

mismo una enfermedad, como también un riesgo importante para otras 

enfermedades:  

 Cardiopatía isquémica.  

 Accidentes cerebrovasculares.  

 Insuficiencia cardíaca.  

 Insuficiencia renal.  

 Retinopatía.  

 

Factores de riesgo modificables son:  

 

 Sobrepeso y obesidad  

El sobrepeso y la obesidad, aunque comúnmente se utilizan como términos 

sinónimos, son dos conceptos diferentes: el primero se refiere a un estado en el 

que el peso excede a un estándar basado en la estatura; mientras que la obesidad 

corresponde a un incremento del peso corporal asociado al de la masa y la 

distribución de la grasa corporal, lo que contribuye a un aumento de la 

morbimortalidad cardiovascular y general (26).  
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 Tabaquismo: El hábito de fumar aumenta el riesgo de cáncer pulmonar y 

también aumenta considerablemente el riesgo de padecer hipertensión arterial 

especialmente a enfermedades cardíacas. Fumar es uno de los principales 

factores que afecta negativamente el estado de salud de la persona (27).  

 Ingesta de Sodio: El consumo de sodio por día recomendado en una dieta 

normal debe ser de 100 mmol/día, lo que equivale a dos gramos de sodio o seis 

gramos de sal de mesa. Los principales condimentos ricos en sodio son: Sal de 

ajo y cebolla, ablandadores de carne, consumé en polvo, polvo para hornear, 

salsa de soya, catsup, salsa inglesa, aderezos ya preparados, otros como 

alimentos embutidos, productos de salchichonería y enlatados (28).  

 Consumo Excesivo de Alcohol: El alcohol puede producir una elevación aguda 

de la presión arterial mediada por activación simpática central cuando se 

consume en forma repetida y puede provocar una elevación persistente de la 

misma. Si se limita el consumo de alcohol, no se produce una elevación de la 

presión arterial y pueden mejorar el nivel de colesterol de HDL (lipoproteínas de 

alta densidad) (29).  

 Sedentarismo: La hipertensión es más frecuente en personas sedentarias como 

los trabajadores de oficina, médicos y otros sujetos con exceso de grasa corporal, 

y en determinadas familias, también su prevalencia aumenta con el 

envejecimiento. La inmensa mayoría de los pacientes hipertensos presentan una 

hipertensión primaria o esencial de origen multifactorial e impreciso (29).  

Son muchos los beneficios que se asocian a la práctica de una actividad física 

regular. El ejercicio reduce los niveles de colesterol total y de triglicéridos y 

aumenta los de colesterol HDL, disminuye los factores de riesgo cardiovascular. 



 

13 
 

Por lo tanto, se debe animar a los pacientes a realizar una actividad física o a que 

participen en programas estructurados de ejercicio físico de forma regular para 

mejorar el control, la obesidad abdominal, la hipertensión y otros factores de 

riesgo cardiovascular (30).  

 Stress: El stress es concebido como la sensación de amenaza física o psíquica 

experimentada por el individuo en forma aguda o sostenida, puede provocar 

hipertensión a través de elevaciones tensionales repetidas determinadas por la 

estimulación adrenérgica y liberación de hormonas vasoconstrictoras (30).  

 Consumo de cafeína: La ingesta de cafeína en forma de café, té o refrescos de 

cola, pueden provocar elevaciones agudas de la presión arterial, es importante 

restringir su consumo y así tener una mejor calidad de vida (31). 

 Cambios en la dieta: Especialmente las grasas sobresaturadas eleva los niveles 

de colesterol en sangre, las grasas saturadas se encuentran principalmente en los 

alimentos de origen animal como: carne, leche entera, quesos y mantequilla, 

limitar el consumo de margarina, aderezos, carnes rojas, de pollo y pescado; 

aumentar el consumo de fibra alimenticia ayuda a reducir el colesterol y de esa 

forma mantener una mejor salud (31).  

 

Factores de Riesgo no modificables están:  

 

 Raza: Se han demostrado que la tendencia progresiva a aumentar la presión 

arterial en relación con la edad es mayor entre los afroamericanos que en los 

blancos (32). 
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 Edad: La presión arterial sistólica tiende a aumentar progresivamente durante la 

infancia, adolescencia y vida adulta, hasta alcanzar un valor medio de 

aproximadamente 140 mmHg. La presión arterial diastólica también tiende a 

aumentar con la edad, si bien la rapidez del incremento es menor que de la 

presión arterial sistólica, y su nivel medio tiende a mantenerse estable o 

disminuir tras la quinta década (32). 

 Sexo: En la infancia no existe evidencia de diferencias en los niveles de presión 

arterial entre ambos sexos, pero al comenzar la adolescencia los varones tienden 

a presentar mayores niveles de hipertensión y tienen un riesgo mayor que las 

mujeres de sufrir un ataque al corazón, las mujeres hasta los 50 años están 

protegidas por los estrógenos, pero esta protección desaparece después de los 50 

y a los 60/65 años el riesgo es igual al de los hombres (32).  

 Herencia: Las enfermedades cardíacas suelen ser hereditarias, si los padres o 

hermanos padecieron de un problema cardíaco o circulatorio antes de los 55 

años, las personas tiene mayor riesgo que aquella que no tiene antecedentes 

familiares (32). 

 

Elección inicial de tratamiento Farmacológico  

El objetivo principal del tratamiento antihipertensivo es la reducción de la presión 

arterial y el control de factores de riesgo modificables, se debe iniciar el tratamiento 

con dosis bajas para reducir los efectos secundarios. La Sociedad Europea de 

Hipertensión establece que en los hipertensos estadios 1 y 2 el tratamiento 

farmacológico puede iniciarse con cualquiera de los siguientes medicamentos, a las 

dosis mínimas recomendadas:  



 

15 
 

Tabla 2.2. Fármacos antihipertensivos. 

CLASE FÁRMACO 

Inhibidores de la enzima convertidora de 

Angiotensina (IECA) 

Captopril 

Enalapril 

Antagonista de los receptores de 

Angiotensina II (ARA II) 

Losartán 

Valsartán 

Diuréticos Tiazídicos  Hidroclorotiazida 

Diuréticos de Asa Furosemida 

Bloqueadores de receptores de aldosterona Espironolactona 

Bloqueadores de canal de calcio Amlodipino 

Nifedipino 

Alfa-beta bloqueadores Carvedilol 

Betabloqueadores Atenolol 

Propanolol 

Tomado de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) – Sociedad Europea de 

Hipertensión (SEH) (33). 

 

Atención Farmacéutica  

Es la participación activa del farmacéutico para la asistencia al paciente en la 

dispensación y seguimiento de un tratamiento farmacoterapéutico, con el fin de 

conseguir resultados que mejoren la calidad de vida del paciente. También conlleva 

la implicación del farmacéutico en actividades que proporcionen buena salud y 

prevengan las enfermedades (34).  

Hay tres elementos básicos que caracterizan el ejercicio de la atención farmacéutica: 

Responsabilidad, el compromiso de trabajar con el paciente para alcanzar las metas 

terapéuticas y el mejoramiento de la calidad de vida del paciente (35). 

 

Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT)  

Se le define SFT como la práctica profesional en la que el farmacéutico se 

responsabiliza de las necesidades del paciente relacionadas con los medicamentos 
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mediante la detección, prevención y resolución de problemas relacionados con la 

medicación (PRM), de forma continuada, sistematizada y documentada, en 

colaboración con el propio paciente y con los demás profesionales del sistema de 

salud, con el fin de alcanzar resultados concretos que mejoren la calidad de vida del 

paciente (36). 

 

El Método Dáder.  

El método Dáder fue desarrollado en el último trimestre del año 1999 por el Grupo 

de Investigación en Atención Farmacéutica de la Universidad de Granada, comenzó 

como un programa docente de Seguimiento Farmacoterapéutico que tenía como 

objetivo inicial dotar al farmacéutico de una herramienta que le permitiese prevenir, 

identificar y solucionar los PRM y RNM. Se trata de un procedimiento operativo 

sencillo que permite realizar SFT a cualquier paciente, se basa en la obtención de la 

historia farmacoterapéutica del paciente, esto es los problemas de salud que presenta 

y los medicamentos que utiliza, y la evaluación de su estado de situación a una fecha 

determinada, para identificar y resolver los posibles problemas relacionados con 

medicamentos (PRM) que el paciente pueda estar padeciendo (37).  

 

Es una guía sencilla de Seguimiento Farmacoterapéutico, que puede aplicarse a 

cualquier beneficiario con enfermedad crónica ya sea que el mismo este 

hospitalizado o pertenezca al grupo de pacientes ambulatorios, el proceso es 

sistematizado, continuo y documentado. La utilización de esta guía permite registrar, 

monitorizar y evaluar los efectos del tratamiento farmacológico que utiliza un 

paciente, a través de pautas sencillas y entendibles (38).  

El método ha demostrado ser exitoso en la prevención, detección y resolución de 
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Problemas Relacionados con los Medicamentos (PRM) desde el nivel de atención 

primaria. Sin embargo tal como lo proponen el Grupo de Investigación de la 

Universidad de Granada y Deselle y col. Es necesario evaluar su utilidad en 

escenarios sociales diferentes que permitan establecer estándares de actuación en 

situaciones particulares para medir en ellos el impacto real de la atención 

farmacéutica (39). 

 

Tanto en el método Dáder se pueden identificar como fases centrales del proceso de 

Seguimiento Farmacoterapéutico:  

a) La elaboración del primer estado de situación del paciente, la evaluación e 

identificación de sospechas de Problemas Relacionados con los Medicamentos. 

b) La intervención para resolver los Problemas Relacionados con los Medicamentos 

(PRM) y potenciales Resultados Negativos asociado al uso de medicamentos (RNM). 

c) La evaluación del nuevo estado de situación del paciente (40).  

 

Problemas Relacionados con Medicamentos (PRM) según el segundo Consenso 

de Granada se conceptualiza como un resultado clínico negativo del medicamento y 

no debe confundirse con los fallos o problemas que pueden suceder durante el 

proceso de utilización de medicamentos; en estos casos son causas de PRM y el 

resultado es una inefectividad, inseguridad o una mala utilización de los 

medicamentos. Según el tercer consenso de Granada se establece que el PRM pasa a 

ser la causa o posible causa de un RNM, que es un resultado clínico medible 

consecuencia de la medicación. La identificación, prevención y solución de los PRM, 

son los principios fundamentales de la atención farmacéutica (41). 
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TABLA 2.3 Listado de Problemas Relacionados con Medicamentos. Tercer 

Consenso de Granada 2007 

 

PRM 

1. Administración errónea del medicamento. 

2. Actitudes personales del paciente. 

3. Conservación inadecuada. 

4. Contraindicación. 

5. Dosis, pauta y/o duración no adecuada. 

6. Duplicidad. 

7. Errores en la dispensación. 

8. Errores en la prescripción. 

9. Incumplimiento. 

10. Interacciones. 

11. Otros problemas de salud que afectan al tratamiento. 

12. Probabilidad de efectos adversos. 

13. Problema de salud insuficientemente tratado. 

14. Otros. 
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Resultados Negativos asociados a la Medicación (RNM). Son problemas de salud, 

cambios no deseados del paciente. Sin embargo, los errores de la medicación, 

entendidos como aquellos fallos en el proceso de tratamiento que producen o tienen 

la capacidad de producir daño en el paciente, debido a otras causas previas (42).  

 

TABLA 2.4 Clasificación de Resultados Negativos asociados a la Medicación 

(RNM).Tercer Consenso de Granada. 2007. 

 

  

 

 

 

NECESIDAD 

 

Problema de salud no tratado. El paciente sufre un 

problema de salud asociado a no recibir una 

medicación que necesita. 

 

Efecto de medicamento innecesario. El paciente 

sufre un problema de salud asociado a recibir un 

medicamento que no necesita. 

 

 

 

 

 

EFECTIVIDAD 

 

Inefectividad no cuantitativa. El paciente sufre un 

problema de salud asociado a una inefectividad no 

cuantitativa de la medicación. 

 

Inefectividad cuantitativa. El paciente sufre un 

problema de salud asociado a una inefectividad 

cuantitativa de la medicación. 

 

 

 

 

 

SEGURIDAD 

 

Inseguridad no cuantitativa. El paciente sufre un 

problema de salud asociado a una inseguridad no 

cuantitativa de un medicamento. 

 

Inseguridad cuantitativa. El paciente sufre un 

problema de salud asociado a una inseguridad 

cuantitativa de un medicamento. 
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Intervención farmacéutica (IF) Es el ejercicio del seguimiento implica, entrevistas 

con el paciente, con el fin de obtener en un determinado momento que Problemas de 

Salud y que medicamentos toma, (estado de situación). Posteriormente el 

farmacéutico estudia su relación con el fin de valorar si existe algún PRM. El 

farmacéutico tendente a mejorar el resultado clínico de los medicamentos, mediante 

la modificación de la utilización de los mismos. Esta intervención se enmarca dentro 

de un plan de actuación acordado previamente con el paciente (43). 

El Farmacéutico y la Hipertensión  

El desarrollo de la industria farmacéutica durante el siglo XX propicio que el 

farmacéutico pasa a ser principalmente un dispensador de medicamentos donde su 

papel principal ya no era elaborar los medicamentos, convirtiéndose el servicio de 

dispensación, generalmente, en el centro de la actividad del farmacéutico y 

representando la principal demanda del consumidor. En los últimos años, se produce 

un nuevo cambio, que deja atrás la farmacia de la era industrial y busca una nueva 

reprofesionalización del farmacéutico mediante la farmacia clínica o asistencial (44). 

 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES BÁSICAS LA NORIA 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el hospital de Especialidades 

Básicas La Noria, que se encuentra ubicada en la Av. Blas Pascal Nº 124 

Urbanización La Noria, provincia de Trujillo Departamento La Libertad-Perú en los 

meses de Marzo a Agosto del 2016 a pacientes que acuden con frecuencia a adquirir 

su medicación para el tratamiento de la HTA. La población de la zona de influencia 

puede catalogarse como del nivel socioeconómico medio. 

Para el servicio profesional el Hospital de Especialidades Básicas La Noria cuenta 
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con la presencia de 1 Químicos Farmacéuticos y 4 técnicos en farmacia. 

El Hospital de Especialidades Básicas La Noria ofrece la dispensación de 

medicamentos genéricos y medicamentos de marca con receta médica y otros 

productos sanitarios. Asimismo, atiende diariamente un promedio de 200 pacientes. 

Las patologías más frecuentes para las cuales se dispensan los medicamentos son: 

hipertensión, diabetes, enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales, 

infecciones urinarias. 

 

III.  METODOLOGÍA 

3.1 TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo investigación fue de tipo, aplicativa, prospectivo longitudinal, y 

cuantitativo que evaluó el Seguimiento Farmacoterapéutico. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de la presente investigación fue de tipo pre-experimental, con evaluación 

pre test y post test, mediante el Seguimiento Fármacoterapéutico.  

Los participantes en el estudio fueron pacientes voluntarios con diagnóstico de 

hipertensión arterial, atendidos de manera regular en el Hospital de Especialidades 

Básicas La Noria, durante los meses de Marzo a Agosto del año 2016. El estudio se 

realizó en la ciudad de Trujillo departamento la Libertad – Perú. 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.3.1. Población  

Se consideró como población a los pacientes hipertensos que acudieron al hospital de 
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Especialidades Básicas La Noria, que se encuentra ubicada en la Av. Blas Pascal Nº 

124 Urbanización La Noria, durante los meses de Marzo a Agosto del 2016, al 

momento del levantamiento de la información tenían diagnóstico definitivo de 

hipertensión arterial, que tomaban de manera regular por lo menos un medicamento 

para la enfermedad prescrito por el médico. 

3.3.2 Muestra  

La muestra final del estudio estuvo constituida por quince pacientes que se 

atendieron en el consultorio de Medicina General del hospital de Especialidades 

Básicas La Noria, los cuales fueron once mujeres y cuatro hombres, con diagnóstico 

de hipertensión arterial que recogen sus medicamentos en el área de servicio de 

farmacia de dicho hospital, quienes aceptaron voluntariamente participar en el 

estudio.  

 

Criterios de Inclusión  

 Pacientes con edades comprendido entre 50 y 60 años, y tengan una prescripción 

médica para tratamiento antihipertensivo.  

 Pacientes que acepten firmar el consentimiento informado, para participar en el 

estudio.  

Criterios de exclusión  

 Pacientes embarazadas  

 Pacientes participantes en otros estudios de investigación en marcha o 

programas que interfieran con el Seguimiento Farmacoterapéutico. 
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3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

3.4.1 Variable Dependiente  

Se considera a la variable dependiente a los Problemas Relacionados con 

Medicamentos encontrados en pacientes hipertensos.  

 

3.4.2 Variable Independiente  

En la presente investigación el Seguimiento Farmacoterapéutico fue la variable 

independiente que el farmacéutico administra a los pacientes hipertensos para 

obtener resultados sobre los Problemas Relacionados con los Medicamentos 

identificados y producir un cambio en la percepción de los pacientes sobre la 

actividad profesional de los pacientes.  

 

3.5 TÉCNICA E INSTRUMENTOS  

3.5.1 TECNICA.  

Para el Seguimiento Fármacoterapéutico se utilizó la técnica de la entrevista 

personal, a través de conversaciones telefónicas y la visita domiciliaria, apoyadas en 

todos los casos en hojas de recolección de datos denominadas fichas 

farmacoterapéuticas. El procedimiento para el registro de la información fue el 

recomendado por la Guía de Seguimiento Farmacoterapéutico del método Dáder (45). 

 

3.5.2 INSTRUMENTOS  

3.5.2.1 Registro de Datos del Seguimiento Farmacoterapéutico  

Los instrumentos básicos para el desarrollo del trabajo fueron las encuestas, fichas 

fármacoterapéuticas y registro de datos del Seguimiento Farmacoterapéutico 
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aplicados según las recomendaciones estándares, el contenido de las fichas para este 

tipo de trabajo se presenta en el Anexo N° 1-5. Los hallazgos encontrados sobre 

PRM fueron analizados para luego resolverlos. El registro de la información se 

realizó de acuerdo a las indicaciones de la Guía para el Seguimiento 

Farmacoterapeutico del método Dáder (46).  

3.5.2.2 Instrumento para medir la Presión Arterial  

AL medir la presión arterial del paciente, se utilizó un tensiómetro aneroide y 

estetoscopio que es una de las técnicas de atención primaria más utilizadas, está 

aporta importante información, por lo cual desempeña una función primordial dentro 

de la medicina preventiva.  

El tensiómetro consta de una banda que se coloca alrededor del brazo y se infla 

deteniendo momentáneamente el flujo de la sangre a través de la arteria. Al desinflar 

dicha banda el personal utilizo un estetoscopio para poder escuchar el paso de la 

sangre a través de la arteria, es este sonido el que se registra a través de un indicador 

de presión que se encuentra conectado a dicha banda (48).  

La presión arterial fue medida en cuatro oportunidades. En el momento de la 

captación del paciente, durante el levantamiento de información, en la intervención y 

en la visita de cierre. Los valores de presión arterial se anotaron en la parte 

correspondiente de la ficha farmacoterapéutico (49).  

 

3.5.2.3 Procedimiento de recolección de datos e intervención de los pacientes  

Se recolectaron los datos mediante un proceso de SFT modificado del método Dáder  

en el que se esquematiza en el flujograma N°1de las actividades de S.F. En esencia 
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se sigue el procedimiento sugerido con la modificación de la terminología y otros 

datos que son útiles asociados a nuestra realidad (47). 

Las etapas del proceso fueron:  

1. Captación de pacientes  

2. Levantamiento de información. Primer estado de situación.  

3. Estudio y Evaluación.  

4. Intervención.  

5. Análisis de Resultados.  

6. Segundo Estado de Situación  

 

3.5.2.4 Oferta del servicio y captación de los pacientes  

Se ofertó el servicio a los pacientes hipertensos que acudieron al hospital de 

Especialidades Básicas La Noria, en los meses de Marzo – Agosto del 2016. 

Se captó a los pacientes en el momento que se acercaron al hospital a comprar su 

medicamento para la hipertensión arterial, en la cual se les informo si querían formar 

parte de un estudio de investigación. El paciente acepta y firma una declaración 

sobre los alcances de la intervención (Anexo N°01). El paciente delega en el 

farmacéutico la responsabilidad de dialogar con el médico si identificara algún PRM 

complejo o urgente. El paciente, por su parte, se obliga a entregar toda la 

información referida a enfermedades y uso de medicamentos que pueda ser útil para 

la prevención de PRM (50).  

 

3.5.2.5 Levantamiento de la información  

En la primera entrevista el farmacéutico utiliza la Ficha Farmacoterapéutica (FFT) 

para el registro de información general del paciente y datos específicos sobre: 
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enfermedades, profesionales que diagnosticaron, medicamentos utilizados, hábitos de 

vida, antecedentes familiares y percepción de signos y síntomas de problemas de 

salud que el paciente asocie con el uso de medicamentos.  

En las FFT se realizó Seguimiento Farmacoterapéutico utilizando el Método Dáder, 

en la cual se puede establecer los siguientes aspectos; Elaboración del primer estado 

de situación de los pacientes; Evaluación e identificación de sospechas de Resultados 

Negativos de la Medicación (RNM); Intervención para resolver los RNM; El nuevo 

estado de situación del paciente (51). 

 

3.5.2.6 Estudio y evaluación de la información para la identificación de 

problemas relacionados con medicamentos y la estrategia de intervención  

En esta etapa el farmacéutico estudia e interrelaciona todos los factores: enfermedad, 

medicamentos y factores de riesgo, para encontrar evidencia de problemas en el uso 

de los medicamentos (PRM) que puedan generar potencial morbilidad 

farmacoterapéutica. Para cada problema encontrado se evaluó la mejor estrategia de 

abordaje que se reportó en la hoja 5 de las FFT. Cada paciente pudo tener uno o más 

de un PRM identificado. Se evaluó la mejor estrategia de intervención por cada 

Problema Relacionado con los Medicamentos (PRM). La estrategia pudo contener 

una serie de acciones dirigidas directamente al paciente o al prescriptor. Los canales 

de comunicación utilizados se muestran en el cuadro siguiente (52).  

Tipos de canales para comunicar las recomendaciones del farmacéutico para la 

solución de problemas relacionados con los medicamentos (PRM) 
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FLUJOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO 

FARMACOTERAPÉUTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 

 

Tipos de Canales de Comunicación 

 

1 

 

Verbal Farmacéutico Paciente  

 

2 

 

Escrita Farmacéutico Paciente 

 

3 

 

Verbal Farmacéutico Paciente Médico 

 

4 

 

Escrita Farmacéutico Paciente Médico 

 

5 

 

Verbal Farmacéutico Médico 
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3.6 PLAN DE ANÁLISIS  

Las tablas para el análisis de la data se construyeron con la información registrada en 

las fichas farmacoterapéuticas. Las tablas fueron confeccionadas en Microsoft Excel:  

 Tabla con datos sobre la distribución de frecuencias y porcentajes de los pacientes 

de la muestra según sexo y edad promedio. 

 Tabla con datos sobre la distribución según la frecuencia y porcentaje de 

problemas de salud identificados en los pacientes intervenidos. 

 Tabla sobre el uso de medicamentos para las enfermedades que padecieron los 

pacientes   

 Tablas con datos de PRM y estrategia de intervención usada.  

 Tabla con datos sobre aceptación de la intervención y la solución del PRM.  

Para identificar y clasificar los PRM, se utilizó las recomendaciones del Tercer 

Consenso de Granada, estas acciones fueron realizadas por el Farmacéutico, el cual 

utilizo canales de comunicación verbal y no verbal durante la intervenciones (53). 

 

3.7 CONSIDERACIONES ÉTICAS  

El estudio de investigación para desarrollar el servicio de Seguimiento 

Farmacoterapéutico se llevó a cabo siguiendo las normas éticas de la Declaración de 

Helsinki. Se preservo en todo momento el anonimato de los pacientes y no se 

modificará la terapia prescrita sin el consentimiento del profesional prescriptor. La 

investigación contó con la aprobación del Comité de Investigación de la Escuela 

Profesional de Farmacia de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. 
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IV. RESULTADOS  

4.1. Resultados   

 

Tabla 1. Distribución de los pacientes hipertensos atendidos en el H.E. B. La Noria, 

según  sexo y edad promedio.  

  

  

    SEXO                  

 

FRECUENCIA 

 

PROMEDIO DE   

EDAD (Años) 

 

PORCENTAJE  

 

DESV. 

EST. 

 

MUJERES 11 54.6 

 

 HOMBRES 4  58 

 

TOTAL 15                   56.3 

 

73 % 

 

27 % 

 

100 % 

 

9.36 

 

12.46 

 

10.91 

 

Fuente: Datos obtenidos de las fichas fármacoterapéuticas de pacientes hipertensos 

atendidos en el H.E. B. La Noria en Trujillo. Marzo – Agosto 2016. 

 

 

Tabla 2. Distribución de los pacientes hipertensos atendidos en el H.E. B. La Noria, 

según la frecuencia y porcentajes de los Problemas de Salud que se identificaron.  

 

 

         N°                  

 

DIAGNOSTICO 

 

       FRECUENCIA   

 

PORCENTAJE  

 

         1             Hipertensión Arterial                  12 

    

         2 Hipertensión Arterial e             3 

                        Hipertrigliceridemia             

 

                             TOTAL                                   15 

 

80% 

 

20% 

 

 

100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de las fichas fármacoterapéuticas de pacientes hipertensos 

atendidos en el H.E. B. La Noria en Trujillo. Marzo – Agosto 2016. 
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Tabla 3. Distribución de los pacientes hipertensos atendidos en el H.E. B. La Noria, 

según la frecuencia y porcentajes de medicamentos utilizados durante el programa de 

Seguimiento Farmacoterapéutico. 

 

Fuente: Datos obtenidos de las fichas fármacoterapéuticas de pacientes hipertensos 

atendidos en el H.E. B. La Noria en Trujillo. Marzo – Agosto 2016. 

  

 

Tabla 4. Distribución de los pacientes hipertensos atendidos en el H.E. B. La Noria, 

según la frecuencia y porcentaje de los Problemas Relacionados con Medicamentos 

identificados. 

 

Fuente: Datos obtenidos de las fichas fármacoterapéuticas de pacientes hipertensos 

atendidos en el H.E. B. La Noria en Trujillo. Marzo – Agosto 2016. 

 

 

    N°                                   

 

DIAGNOSTICO 

 

MEDICAMENTO 

 

FRECUENCIA  

 

PORCENTAJE 

 

     1              Hipertensión                    enalapril 

 

     2              Hipertensión                     losartan 

                                                       

     3           Hipertensión e           enalapril- gemfibrozilo 

                Hipertrigliceridemia 

 

12 

 

2 

 

1 

 

 

80% 

 

13% 

 

7% 

   

                                                                  Total 

 

15 100% 

 

    N°                                   

 

COD. DE PRM 

 

TIPO DE PRM 

 

FRECUENCIA  

 

PORCENTAJE 

 

     1                        9                Incumplimiento 

 

     2                       10                 Interacciones  

                                                       

     3                        2              Actitudes negativas 

                                                     del paciente                                                 

 

12 

 

2 

 

1 

 

 

 

80% 

 

13% 

 

7% 

                                                         Total 15 100% 
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Tabla 5. Evaluación del Seguimiento Farmacoterapéutico en términos de la cantidad 

y porcentaje de Problemas Relacionados con Medicamentos solucionados y no 

solucionados en pacientes hipertensos atendidos en el H.E. B. La Noria. 

Fuente: Datos obtenidos de las fichas fármacoterapéuticas de pacientes hipertensos 

atendidos en el H.E. B. La Noria en Trujillo. Marzo – Agosto 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         N°                  

CANTIDAD DE 

PRM 

ENCONTRADOS 

        

SOLUCIÓN   

 

NO SOLUCIÓN  

       

          Total                      15                                  14                             1 

    

       Porcentaje             100 %                             93.3%               6.7% 
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Tabla 6. Intervenciones aceptadas que resolvieron los problemas relacionados con 

medicamentos detectados en pacientes hipertensos atendidos en el H.E. B. La Noria. 

Fuente: Datos obtenidos de las fichas fármacoterapéuticas de pacientes hipertensos 

atendidos en el H.E. B. La Noria en Trujillo. Marzo – Agosto 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRM 

ENCONTRADOS 

 

 TIPO DE 

INTERVENCIÓN 

 

  ACCIÓN 

 

NÚMERO 

 

PORCEN

TAJE 

      

 

Incumplimiento 

(9) 

 

 

 

 

 

Interacción 

(10) 

 

 

Disminuir el 

incumplimiento 

Involuntario 

(educar en el uso del 

medicamento) 

 

 

Modificar la pauta de 

administración 

(Redistribución de la 

cantidad). 

 

 

Enseñando las 

instrucciones y 

precauciones para el 

correcto uso y 

administración del 

medicamento. 

                                                      

Cambiar el esquema 

por el cual quedan 

repartidas las tomas 

del medicamento a 

lo largo de un día 

                                      

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

14 

 

 

  

73.3% 

 

 

 

 

   

  

 

13.3% 

 

 

 

 

  

 6.7% 

 

 

 

 93.3% 

Actitudes 

negativas del 

paciente 

(2) 

 

 

Disminuir el 

incumplimiento 

voluntario 

(modificar actitudes 

respecto al 

tratamiento) 

Reforzar la 

importancia de la 

adhesión del 

paciente para el 

éxito de su 

tratamiento. 
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Tabla 7. Evaluación del Seguimiento Farmacoterapéutico sobre los valores promedio 

de presión arterial de los pacientes hipertensos atendidos en el H.E. B. La Noria. 

 

Fuente: Datos obtenidos de las fichas fármacoterapéuticas de pacientes hipertensos 

atendidos en el H.E. B. La Noria en Trujillo. Marzo – Agosto 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 

 

         1.a VISITA 

 

             2.a VISITA                3.a VISITA                                 

 

   

                                   

 

 

1-15 

 

 

 

Promedio 

 

Presión 

Arterial 

Sistólica 

(mmHg) 

 

147 

Presión 

Arterial 

Diastólica 

(mmHg) 

 

94 

Presión 

Arterial 

Sistólica 

(mmHg) 

 

142 

Presión 

Arterial 

Diastólica 

(mmHg) 

 

90 

Presión 

Arterial 

Sistólica 

(mmHg) 

 

128 

 

Presión 

Arterial 

Diastólica 

(mmHg) 

 

82 
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4.2 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla 1, se reporta la distribución de pacientes hipertensos según género y edad. 

Se aprecian que la cantidad de pacientes captados son 11 mujeres y 4 hombres. En lo 

que respecta se encontró que el 73% es mayor en las mujeres a diferencia que en los 

hombres solo el 27%. Los resultados concuerdan con lo establecido por Teko L. y 

Brucker M. que han establecido que la prevalencia de HTA a partir de los 50 años es 

mayor en las mujeres que en los hombres, debido a que los estrógenos cumplen una 

función protectora de los órganos del aparato cardiovascular, y la deficiencia de 

dichas hormonas características de la menopausia sería un factor de riesgo para el 

desarrollo de la hipertensión en mujeres mayores de 40 años. En los hombres la 

hipertensión se asocia a la edad, enfermedades anteriores, sedentarismo, bebidas 

alcohólicas (48). 

 

Pacheco refiere que conforme la mujer adquiere mayor edad existe activación del 

sistema nervioso simpático y del sistema renina-angiotensina-aldosterona, 

acompañado de disfunción endotelial, incremento de la endotelina y del estrés 

oxidativo, y de otros factores de la enfermedad cardiovascular y de la HTA (49). 

 

En cuanto a la edad promedio de los pacientes fueron 56.3 años, teniendo como edad 

promedio el sexo masculino de 58 años y el sexo femenino de 54.6 años. Según 

estudios realizados en España estiman que la prevalencia de HTA era 

aproximadamente del 65% de personas mayores de 40 años (50). 

 

En los hombres aumenta progresivamente hasta los 70 años. La velocidad de 

incremento de la presión arterial diastólica, disminuye tanto en hombres como en 
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mujeres luego de los 55 a 60 años .Una persona entre los 55 y 65 años de edad, tiene 

un riesgo de desarrollar hipertensión del 90% durante el resto de su vida (51). 

 

En la tabla 2, Se identificaron 02 diagnósticos. El 80% presento solo Hipertensión y 

el 20% presento Hipertensión e Hipertrigliceridemia. 

En un estudio de Salud y Bienestar de las Américas, demuestran que la Hipertensión 

es la más común de las condiciones que afectan la salud de los individuos y las 

poblaciones en todas partes del mundo. Representa por sí misma una enfermedad, 

como también un factor de riesgo importante para otras enfermedades (52). 

 

Hay estudios longitudinales que demuestran que el aumento de peso produce un 

significativo incremento de la presión arterial, mientras una baja de peso de pacientes 

obesos reduce las cifras tensionales la obesidad podría explicar esta asociación al 

generar resistencia insulínica, con la consiguiente hiperinsulinemia (53). 

 

El envejecimiento de la población, la obesidad y el sedentarismo podrían contribuir a 

elevar la prevalencia de la hipertensión arterial durante los próximos años en nuestro 

país. Se estima que 588 millones de personas podrían ser hipertensas en 2025. En 

España, esta enfermedad afecta a cerca del 40% de la población adulta, porcentaje 

que se incrementa hasta el 85% cuando hablamos de mayores de 65 años. Además, es 

destacable que entre los menores de 18 años la prevalencia es de entre el 3,5% y el 

5% y que los niños/jóvenes hipertensos tendrán un mayor riesgo cardiovascular en la 

edad adulta (54). 
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En la tabla 3, para analizar los tipos de medicamentos utilizados en el Seguimiento 

Farmacoterapéutico vemos que el 80% de pacientes consume enalapril, también 

vemos que el 13% consume losartan y el 7% corresponde al consumo de enalapril 

más gemfibrozilo. El Séptimo Informe del Joint National Committee on the 

Prevention, Detection, Evaluatio (El JNC-7) recomiendan para reducir los eventos 

cardiovasculares y el uso de IECA’s o ARA II como terapia inicial en los pacientes 

hipertensos. Si un grupo no es tolerado el otro grupo debe sustituirlo si es que no hay 

contraindicación. Ninguno de estos dos grupos produce cambios clínicos 

significativos en parámetros metabólicos. Los IECA’s y los ARA II son los agentes 

de primera elección en hipertensión (55). 

 

En unos ensayos clínicos Survival and Ventricular Enlargement , así como un gran 

metaanálisis clínico, han mostrado que los IECA reducen en un 20-25% el riesgo de 

angina inestable e infarto de miocardio recurrente en pacientes con disfunción 

ventricular izquierda o con insuficiencia cardíaca congestiva (56). 

 

En la tabla 4, Se observa que el PRM de incumplimiento terapéutico encontrada en el 

grupo de estudio fue el 80% esto significa que es una de las posibles causas del 

fracaso de los tratamientos. La falta de cumplimiento terapéutica es un fenómeno 

común, sobre todo en procesos crónicos, y en ocasiones las razones que conducen a 

esta conducta son complejas y se basan en el complicado proceso del 

comportamiento humano. Actualmente, el incumplimiento del tratamiento 

farmacológico es la causa del fracaso de muchos tratamientos y conlleva serios 

problemas en calidad de vida. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
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considera la falta de cumplimiento de los tratamientos crónicos y sus consecuencias 

negativas clínicas y económicas un tema prioritario de la salud pública (57). 

 

Según Arias (2008) indica que el incumplimiento terapéutico ha sido el PRM de 

mayor incidencia, dato que pone de manifiesto la importancia de intervenir 

activamente desde la farmacia comunitaria en adhesión terapéutica de los pacientes. 

Según Ocampo (2010). Además la OMS en el (2010) indica que las variables que 

pueden influir en mayor grado en el incumplimiento son las actitudes y creencias del 

paciente respecto a la enfermedad padecida y al tratamiento prescrito. Por ello, es 

necesario que el paciente conozca de forma amplia diferentes aspectos sobre la 

enfermedad que se padece y sobre el tratamiento que el médico le ha prescrito, 

influyendo este conocimiento en la mejora del cumplimiento. Se ha observado que 

mejora el cumplimiento si se favorece el auto eficacia del paciente y si el paciente 

asume que es responsable de sus actos y que éstos pueden repercutir en una mejora 

de su salud (58). 

 

En la Tabla 5, se puede observar que el 93.3% de Problemas Relacionados con 

Medicamentos (PRM) fueron solucionados debido a que fueron mejor tratadas desde 

que recibieron este servicio por parte del farmacéutico. Y el 6.7% no se solucionaron 

debido a algunas consecuencias de actos involuntarios, como olvidos o confusión, o 

también el paciente puede dejar de tomar la medicación voluntariamente. Existe 

evidencia de que los pacientes toman las decisiones sobre sus medicamentos 

basándose en su conocimiento sobre la patología y posible tratamiento, en su 

percepción sobre la necesidad de usar medicación y en sus preocupaciones sobre la 

misma. La decisión de tomar una medicación y continuar tomándola debe 
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considerarse un comportamiento complejo de ahí que la guía NICE4 considera 

importante sensibilizar a los profesionales en diversas cuestiones sobre dichos 

comportamientos que pueden ser útiles para la discusión con los pacientes de forma 

individualizada (59). 

 

En la Tabla 6, se reporta el tipo de intervenciones realizadas para solucionar los 

potenciales PRM identificados en pacientes hipertensos. El 73.3% de las 

intervenciones corresponden a disminuir el incumplimiento involuntario mediante la 

educación del uso correcto de los medicamentos. La aplicación del programa de 

atención farmacéutica se ha mostrado como una herramienta útil para detectar, 

prevenir y resolver PRM. Los resultados que se obtienen, a pesar de las diferencias 

metodológicas encontradas, son similares a los de otros estudios de nuestro medio. 

Además, la validación de la metodología nos proporciona un instrumento de medida 

estandarizada y homogénea que nos permitirá cuantificar en un futuro la implicación 

clínica y económica de las intervenciones de forma continuada, junto con la 

realización de programas específicos de evaluación de resultados (60). 

 

En la Tabla 7, los resultados analizados antes del programa (primera visita) del SFT 

fueron de 147 y 94 mmHg para la presión arterial sistólica y diastólica, después del 

Seguimiento Farmacoterapéutico; (tercera visita) la presión arterial sistólica y 

diastólica los resultado fueron 128 y 82. Esto concuerda con un ensayo diseñado por 

Morgado 2011 que al final de su estudio el 63% de los pacientes del grupo de 

intervención alcanzó los objetivos de la presión arterial. Asimismo se lograron 

reducciones significativas de PAS/PAD, siempre obteniendo mejores resultados (61). 
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V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 CONCLUSIONES 

 Se distribuyó a los pacientes hipertensos de acuerdo a la edad y sexo, donde el 

73% son mujeres entre la edad de 51 a 60 años, y el 27% son hombres entre la 

edad de 55 a 60 años.  

 Se logró detectar 15 PRM, lográndose resolver el 93.3% de los problemas 

relacionados con medicamentos en los pacientes hipertensos.  

 Se disminuyó los niveles de presión arterial en la última visita por medio del 

Seguimiento Fármacoterapéutico, siendo el valor promedio inicial de 147/94 

mmHg y obteniendo como valor promedio final 128/82 mmHg. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Debería implementarse proyectos de carácter educativo en los establecimientos 

farmacéuticos que permita a los pacientes y sus familiares, conocer más de la 

importancia de la modificación del estilo de vida, haciendo hincapié entre los 

hábitos alimentarios más saludables y la realización de actividad física.  

 Que la universidad ULADECH realice convenios con los centros de salud, con 

el objetivo de seguir este programa del Seguimiento Farmacoterapéutico.  

 Implantar programas de atención farmacéutica para estos pacientes, con el 

objetivo de mejorar la adherencia al tratamiento terapéutico, el cual consiste en 

la monitorización de las cifras de la presión arterial, revisión de los 

medicamentos antihipertensivos e instrucciones para facilitar el cumplimiento, 

ya que los farmacéuticos poseen los conocimientos necesarios para mejorar el 

grado de información del paciente respecto a su tratamiento. 
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 Establecer estrategias que mejoren la comunicación medico paciente, de 

manera que el paciente pueda incrementar el nivel de información y 

concientización sobre la enfermedad y su control de por vida, y sobre todo de 

las implicancias de su tratamiento terapéutico. 
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VII. ANEXOS 

ANEXO N°1: Ficha de consentimiento informado para la realización adherencia                  

terapéutica a pacientes hipertensos. 

FICHA PARA EL CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PACIENTE 

El abajo firmante declara, que ha sido informado por el investigador de los motivos y 

propósitos de la entrevista a realizar, que conoce que los resultados se utilizarán solo 

para fines científicos y que se garantizará su anonimato.             

Declaración del paciente: 

1.- Acepto libremente participar de este programa de Seguimiento 

Fármacoterapéutico de problemas relacionados con medicamentos desarrollados por 

el Hospital de Especialidades Básicas “LA NORIA” perteneciente a Trujillo, 

provincia Trujillo departamento la Libertad –Perú. Esta actividad forma parte de una 

estrategia para mejorar el estado integral de salud del Paciente hipertenso. 

2.- Estoy en conocimiento que este servicio de Seguimiento Farmacoterapéutico es 

gratuito durante el tiempo que dure este estudio y que tengo la libertad de 

abandonarlo cuando lo estime conveniente.  

3.- Estoy en conocimiento que el programa no contempla la donación ni venta de 

ningún tipo de medicamento. Las acciones son solo de tipo educativo y el 

seguimiento de indicadores de salud.  

4.- Me comprometo a que toda la información entregada por mí sea fidedigna.  

5.- Toda información que entregue a los investigadores será absolutamente 

confidencial y no podrá ser divulgada a terceros sin mí autorización.  

6.- Autorizo para que los resultados de las entrevistas en las fichas de información 

que responda como parte de la investigación puedan analizarse y presentarse como 

resultados dentro de un informe final, manteniendo mi anonimato. 

 

NOMBRE DEL PACIENTE: ______________________COD° ______ 

DIRECCIÓN: _____________________________________________ 

TELÉFONO: ____________________ FIRMA: _____________________ 

 

FECHA: ______ /______ /______ 

FECHA DE PRIMERA VISITA: ______ /______ /______ 
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ANEXO N° 2: Hojas de registro de la información del paciente, de su enfermedad de 

sus medicamentos y del médico prescriptor. 

 

Hospital de Especialidades Básicas  “LA NORIA” de la urbanización La Noria – 

Trujillo. Marzo-Agosto 2016 
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ANEXO N° 3: Hojas de registro de la información del paciente, de su enfermedad de 

sus medicamentos prescritos. 
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ANEXO N° 4: Hojas de registro de los medicamentos que el paciente consume para 

otras enfermedades concomitantes. 
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ANEXO N° 5: Hojas de registro de los medicamentos que el paciente consume para 

otras enfermedades concomitantes. 
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ANEXO N° 6: Hojas de guía anatómica de repaso para identificar problemas 

relacionados con medicamentos. 
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ANEXO N° 7: Hojas de guía de intervención farmacoterapéutica. 
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ANEXO N° 8: Hojas de información sobre la intervención farmacéutica 
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ANEXO N° 9 Mapa de la ubicación del Hospital de Especialidades Básicas La Noria 

ubicada en la Av. Blas Pascal Nº 124 Urbanización La Noria, 

provincia de Trujillo Departamento La Libertad-Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital de Especialidades Básicas La Noria 
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ANEXO N°10 Realizando la visita correspondiente a los pacientes incluidos en el 

programa de SFT y haciendo la toma de presión arterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


