
BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO EN FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

 

 

 

EFECTO DEL SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO EN LA CALIDAD 

DE VIDA DEL PACIENTE CON TERAPIA ANTITUBERCULOSA EN EL 

HOSPITAL REGIONAL “FELIPE ARRIOLA IGLESIAS”, FEBRERO-

OCTUBRE 2017 

 

 

TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE  

MAESTRA EN FARMACIA Y BIOQUÍMICA  

MENCIÓN EN  

FARMACIA CLÍNICA 

 

 

Autor:  Br. Jacqueline Margot Gonzales Diaz De Mora 

 

Asesor: Dr. Andres Oberti Núñez Román. 

 

 

TRUJILLO-PERU  

2018 

N° de registro:______ 

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 P
OSGRADO

ii 
 

JURADO DICTAMINADOR 

 

 

 

 

 

 

Dr. Roberto Osmundo Ibáñez Julca 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Julio Víctor Campos Florián 

SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Andres Oberti Núñez Román  

ASESOR 

  

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 P
OSGRADO

iii 
 

DEDICATORIA 

 

A Jehová Dios 

Por darme la vida y por permitir despertar cada día. 

 

A mis hijos y a mi esposo 

Por quererme mucho, por la motivación y el apoyo para concluir mis estudios, 

por la confianza y la comprensión, por privarles de momentos en común que 

espero compensar. 

 

A mis padres y hermanos 

Por el cariño, por darme fuerzas para seguir adelante y materializar mis 

proyectos y anhelos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 P
OSGRADO

iv 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Este trabajo de investigación ha sido posible gracias a la ayuda y colaboración 

de muchas personas a las que debo mi agradecimiento.  

 

En primer lugar, a mi esposo por su apoyo continuo. Por haber conseguido 

motivarme aún más en mi ambición profesional. A mis padres y hermanos por 

su disponibilidad y apoyo permanente. 

 

Al Dr. Andrés Oberti Núñez Román por su revisión metodológica y al Q.F. Jean 

Pierre López Mesía por su análisis crítico de los resultados.  

 

A mis colegas, a las Licenciadas de enfermería y técnicas en enfermería 

implicados en el proceso del servicio de Farmacia y programa de TBC del 

Hospital Regional “Felipe Arriola Iglesias”, por su colaboración y esfuerzo 

profesional a la optimización de la farmacoterapia. 

 

A los pacientes, por brindarme su tiempo, su colaboración y confianza, y que son 

fuente de enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 P
OSGRADO

v 
 

ÍNDICE 

 

 

I. Introducción .................................................................................... 1 

Definiciones operacionales ............................................................. 9 

Problema, hipótesis, Objetivos ..................................................... 10 

 

II. Marco Conceptual ........................................................................ 11 

Tuberculosis Pulmonar ................................................................. 11 

Exámenes complementarios ........................................................ 13 

Tratamiento de la tuberculosis 

DOTS/TAES ....................................................................... 15 

Esquema de TB sensible: 2 HRZE/4 HR ............................ 15 

Medicamentos utilizados en el tratamiento ......................... 16 

Reacciones adversas a los RAFAS .............................................. 17 

Epidemiologia de la tuberculosis .................................................. 22 

Atención farmacéutica .................................................................. 28 

Cuestionario de salud SF-36 ........................................................ 49 

 

III. Material y Métodos ....................................................................... 54 

1. Objeto de estudio ................................................................... 54 

2. Equipos, instrumentos o fuentes de datos .............................. 55 

3. Métodos y técnicas ................................................................. 56 

      Técnicas e instrumentos ......................................................... 58 

      Plan de análisis ...................................................................... 58 

 

IV. Resultados ................................................................................... 59 

V. Discusión ...................................................................................... 67 

VI. Conclusiones ................................................................................ 71 

VII. Recomendaciones ........................................................................ 72 

VIII. Referencias bibliográficas............................................................. 73 

Anexos       

Anexo N°01 .................................................................................. 80 

Anexo N°02 .................................................................................. 81 

Anexo N°03 .................................................................................. 87 

Anexo N°04 .................................................................................. 94 

Anexo N°05 ................................................................................ 101 

Anexo N°06 ................................................................................ 106 

 

 

 

 

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 P
OSGRADO

vi 
 

RESUMEN 

 

OBJETIVO: Determinar el efecto del Seguimiento Farmacoterapéutico en la 

calidad de vida del paciente con terapia antituberculosa en el Hospital Regional 

“Felipe Arriola Iglesias”; MATERIALES Y METODOS: Se trató de un estudio 

cuasi-experimental, descriptivo y longitudinal. Participaron 28 pacientes de 

ambos géneros, 14 en el grupo de estudio y 14 en el grupo control con edades 

entre 19 a 79 años con diagnóstico de tuberculosis pulmonar, con tratamiento 

del esquema I durante seis (06) meses. Se les informó sobre el estudio, se 

formalizó con el formato de consentimiento informado y se procedió a aplicar el 

Cuestionario de Salud SF-36 a ambos grupos antes de iniciar el tratamiento. 

Para los pacientes del grupo de estudio, se realizó el seguimiento 

farmacoterapéutico. Después de culminar el tratamiento se aplicó nuevamente 

el cuestionario de salud para ambos grupos para determinar la calidad de vida 

relacionado a la salud; RESULTADOS: En el seguimiento farmacoterapéutico se 

identificó 21 Problemas Relacionados a los Medicamentos (PRMs). Se 

presentaron 8 problemas de salud, siendo el más frecuente la debilidad 

(28,57%), seguido de gastritis y falta de ánimo (19.05%), dolor muscular 

(14,29%), y dolor de cabeza, piernas hinchadas, fiebre y ronchas (4,76%). Así 

mismo se realizó la intervención farmacéutica para solucionar los PRMs, con la 

finalidad de disminuir las actitudes negativas (19,05%) y resolver Reacciones 

adversas (80.95%). Se identificaron dos Resultados Negativos a la Medicación: 

no recibe una medicación que necesita, y inefectividad no cuantitativa de la 

medicación. En la calidad de vida relacionada a la salud, las dimensiones para 

el grupo de estudio tienen como resultado un incremento de sus valores en seis 

dimensiones: salud general, función social, vitalidad, dolor, rol emocional y rol 

físico; y dos dimensiones disminuyo de valor (función física y salud mental). Para 

ambos grupos la dimensión que descendió su valor fue la salud mental y la 

función física, lo que permite identificar que la afectación de la Calidad de Vida 

Relacionada a la Salud de los pacientes del estudio se centra en los aspectos 

físicos y en los mentales. Se determinó un incremento estadísticamente 

significativo en el grupo de estudio respecto al grupo control en las dimensiones 

de salud general (t=-8,030; p<0,0001); función social (t=-3,721; p=0,0005), 

vitalidad (t=-4,218; p<0,0001) y salud actual (t=-4,415; p=0,001), 

CONCLUSIONES: El seguimiento farmacoterapéutico permitió identificar, 

prevenir y solucionar PRM, además se identificó a dos Resultados Negativos a 

la Medicación. Se determinó un incremento de la calidad de vida de los pacientes 

que recibieron el seguimiento farmacoterapéutico después del tratamiento, 

demostrando que el seguimiento farmacoterapéutico es una práctica clínica que 

aporta un bienestar en la salud del paciente y que la presencia del profesional 

Químico Farmacéutico contribuye también en la recuperación del paciente; 

PALABRAS CLAVES: Calidad de vida, Seguimiento Farmacoterapéutico, 

pacientes tuberculosos. 
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ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: To determine the effect of pharmacotherapeutic follow-up on the 

quality of life of the patient with anti-tuberculosis therapy at the Regional Hospital 

"Felipe Arriola Iglesias"; MATERIALS AND METHODS: This was a quasi-

experimental, descriptive and longitudinal study. 28 patients of both genders 

participated, 14 in the study group and 14 in the control group aged 19 to 79 years 

with a diagnosis of pulmonary tuberculosis with scheme I treatment for six (06) 

months. They were informed about the study, formalized with the informed 

consent form and proceeded to apply the SF-36 Health Questionnaire to both 

groups before starting the treatment. For the patients in the study group, 

pharmacotherapy follow-up was performed. After completing the treatment, the 

health questionnaire was again applied to both groups to determine the quality of 

life related to health; RESULTS: In the pharmacotherapeutic follow-up, 21 

Problems Related to Medicines (PRMs) were identified. There were 8 health 

problems, the most frequent being weakness (28.57%), followed by gastritis and 

lack of mood (19.05%), muscle pain (14.29%), and headache, swollen legs, fever 

and hives (4.76%). Likewise, the pharmaceutical intervention was carried out to 

solve the PRMs, with the aim of reducing negative attitudes (19.05%) and 

resolving adverse reactions (80.95%). Two Negative Results to the Medication 

were identified: it does not receive a medication that needs, and non-quantitative 

ineffectiveness of the medication. In the quality of life related to health, the 

dimensions for the study group have as a result an increase in their values in six 

dimensions: general health, social function, vitality, pain, emotional role and 

physical role; and two dimensions decreased in value (physical function and 

mental health). For both groups, the dimension that decreased its value was 

mental health and physical function, which makes it possible to identify that the 

affectation of the Quality of Life Related to Health of the study patients focuses 

on the physical and mental aspects. A statistically significant increase was 

determined in the study group with respect to the control group in the general 

health dimensions (t=-8.030, p<0.0001); social function (t =-3,721; p=0.0005), 

vitality (t=-4.218, p <0.0001) and current health (t= -4.415, p=0.001); 

CONCLUSIONS: The pharmacotherapeutic follow-up allowed identifying, 

prevent and solve PRM, and two Negative Medication Results were identified and 

intervened. An increase in the quality of life of the patients who received the 

pharmacotherapeutic follow-up after the treatment was determined, 

demonstrating that the pharmacotherapeutic follow-up is a clinical practice that 

contributes to a well-being in the patient's health and that the presence of the 

Pharmaceutical Chemist also contributes in the recovery of the patient.  

KEY WORDS: Quality of life, Pharmacotherapeutic follow-up, tuberculosis 

patients 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La tuberculosis es una enfermedad causada por la bacteria 

Mycobacterium tuberculosis, la cual casi siempre afecta a los pulmones, 

la afección es curable y se puede prevenir. La infección se transmite de 

persona a persona a través del aire; al toser, estornudar o escupir. El 

paciente con tuberculosis presenta como síntomas: tos productiva, 

hemoptisis, dolores torácicos, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudores 

nocturnos. A lo largo de un año, un enfermo tuberculoso puede infectar a 

unas 10 a 15 personas por contacto estrecho. Si no reciben el tratamiento 

adecuado, hasta dos terceras partes de los enfermos tuberculosos 

mueren. La tuberculosis puede afectar a otros órganos del organismo 

además de los pulmones, una enfermedad llamada tuberculosis 

extrapulmonar. El riñón y los huesos son probablemente los lugares más 

frecuentes en los que se desarrolla la tuberculosis extrapulmonar. La 

tuberculosis en los riñones puede producir pocos síntomas, pero la 

infección es capaz de destruir parte de estos órganos. A partir de aquí, la 

tuberculosis puede extenderse hacia la vejiga, pero a diferencia de otras 

infecciones de la vejiga, puede provocar pocos síntomas (1). 

 

La tuberculosis se presenta en todo el mundo, en el año 2016, el mayor 

número de nuevos casos se registró en Asia, a la que corresponde el 45%, 

seguida de África con un 25%. La tuberculosis es la segunda causa 

mundial de mortalidad, después del sida, causada por un agente 

infeccioso. En 2012, 8,6 millones de personas enfermaron de tuberculosis 

y 1,3 millones murieron por esta causa. Más del 95% de las muertes por 

tuberculosis ocurrieron en países de ingresos bajos y medianos, y esta 

enfermedad es una de las tres causas principales de muerte en las 

mujeres entre los 15 y los 44 años (2). 

  

El Informe Regional 2011 de la Organización Panamericana de la Salud 

para la tuberculosis en las Américas resalta su presencia desde la niñez y 
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el incremento de casos a partir de la segunda década de la vida, lo que la 

convierte en una enfermedad con una importante carga social (3). 

 

En el Perú, la tuberculosis es un problema de salud pública debido a su 

alta prevalencia y mortalidad en los adultos mayores (2). En el año 2010 

se diagnosticaron 32,477 casos de tuberculosis, de los cuales 28,297 

fueron casos nuevos, correspondiendo de ellos 17,264 a casos de 

tuberculosis pulmonar con baciloscopia positiva, cifras que traducidas en 

término de tasas (por 100,000 Hab.) correspondieron respectivamente a 

morbilidad total (110.2), incidencia total (96.1) e incidencia tuberculosis 

pulmonar Bk (+) 58.6 (4). 

En el año 2014 se diagnosticaron 27,350 casos nuevos de tuberculosis a 

nivel nacional, con una incidencia de 88,8. Loreto representa la segunda 

región con un diagnóstico 1113 casos nuevos (69,6%) después de la 

región La Libertad (1245), y con una incidencia de 108,2 (5). 

 

En la actualidad, hay 10 medicamentos aprobados por la Administración 

de Drogas y Alimentos de los EE.UU. (FDA) para el tratamiento 

antituberculoso. De estos, los medicamentos de primera elección que son 

básicos en todo tratamiento contra la tuberculosis son: isoniazida (H), 

rifampicina (R), etambutol (E) y pirazinamida (Z) (6).  

 

En 1993 la Organización Mundial de la Salud, declaró la tuberculosis una 

emergencia de salud pública mundial. La tuberculosis puede afectar a 

prácticamente todos los órganos, al más importante a los pulmones, y por 

lo general se asocia con la formación de granulomas (7). 

 

En el año 2015 se realizó un estudio de la calidad de vida de los pacientes 

con Tuberculosis Pulmonar en segunda fase de tratamiento, en el Centro 

de Salud El Agustino teniendo en cuenta sus dos componentes (físico y 

mental). La edad promedio de los participantes fue 38,07 ± 15,7, siendo 

más frecuente el sexo masculino (56,25%). En el componente físico de la 

calidad de vida, el dolor corporal tuvo el mayor puntaje (89,2) y la salud 

general un puntaje bajo (23,05). En el componente mental de las cinco 
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dimensiones obtuvieron un puntaje positivo, siendo la función emocional 

quién obtuvo el mayor puntaje con 72. Globalmente la calidad de vida en 

pacientes con tratamiento antituberculoso fue buena. En relación a las 

dimensiones individualmente la percepción de la salud general fue bajo 

(8).   

En el año 2013 se realizó un estudio de la calidad de vida relacionada a 

la salud en pacientes con tuberculosis pulmonar, se realizaron un total de 

2.654 evaluaciones de Calidad de Vida Relacionada a la Salud (CVRS) 

entre 1034 pacientes al norte de la India. Las puntuaciones de dominio 

fueron generalmente mejores en los hombres, los residentes urbanos, los 

pacientes más jóvenes, los pacientes con un mayor estatus 

socioeconómico y los que tienen una enfermedad menos severa. El World 

Health Organization Quality of Life (WHOQOL-BREF, versión breve como 

medida genérica de calidad de vida), demostró buenas propiedades 

psicométricas, y las puntuaciones de dominio mejoró con el tratamiento. 

El deterioro de la CVRS residual se observó en algunos pacientes incluso 

al finalizar el tratamiento. La CVRS se ve afectada en pacientes con 

tuberculosis pulmonar, y mejora rápida y significativamente con el 

tratamiento basado en los programas (9).  

En los meses de Setiembre-Noviembre 2013, se realizó un estudio del 

Efecto de un Programa de Seguimiento Farmacoterapéutico sobre los 

Problemas Relacionados con Medicamentos en Pacientes Tuberculosos 

en la Farmacia del Puesto de Salud Santa Ana-Chimbote. Se 

diagnosticaron 46 PRMs, la mayoría de ellos fueron incumplimiento, 

actitudes negativas y conservación inadecuada que representan el 69.6% 

del total. Las intervenciones fueron dirigidas a disminuir el incumplimiento 

voluntario e involuntario (52.2%) y conservación inadecuada de los 

medicamentos (17.4%). Se solucionaron 36 PRMs (78.3 %) y los no 

resueltos dejaron expuesto al paciente a la aparición de resultados 

negativos de la medicación (RNM) asociados principalmente con el 

paciente son no recibe lo que necesita (52.2%), ineficacia no cuantitativa 

(28.3%) y toma lo que no necesita (15.2%).El efecto del SFT sobre la 

percepción del paciente de la actividad profesional del farmacéutico antes 
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–después de la intervención no fue significativa (p<0.219) en mejorar la 

adherencia, pero si origino un cambio en la conducta del paciente hacia 

su tratamiento antituberculoso. Se concluye que el programa es eficiente 

en el diagnóstico de PRMs y la prevención de RNMs, pero no significativo 

en mejorar la adherencia, esto debido a que existen otras razones que 

justificaron estos resultados. 

El estudio llevado a cabo entre diciembre de 2009 y marzo de 2011 en 

Irán, los puntajes de calidad de vida de 64 casos de tuberculosis se 

midieron mediante cuestionario SF-36 antes del tratamiento 

farmacológico, después de la fase inicial y al final del tratamiento y se 

compararon con los de 120 controles. Se asoció la calidad de vida con la 

edad, el tipo de tuberculosis, esputo, la duración de la enfermedad, y se 

evaluaron en los pacientes la etapa de tratamiento. Antes del tratamiento, 

todos los puntajes de los pacientes con tuberculosis fueron inferiores a los 

de los controles (p<0,05). La puntuación de los pacientes aumentó 

significativamente después de dos meses de tratamiento (p=0,01), pero la 

diferencia no fue significativa entre dos y seis meses después del 

tratamiento (p=0,07). La puntuación más baja en los pacientes con 

tuberculosis se relaciona con el funcionamiento físico y energía (45 ± 42, 

44 ± 24, respectivamente). Según los resultados, los pacientes con 

tuberculosis aún tienen una baja calidad de vida a pesar de recibir nuevas 

estrategias de atención. Por lo tanto, la mejora en la calidad de vida puede 

mejorar la adherencia al tratamiento antituberculoso, el funcionamiento y 

el bienestar de los pacientes con tuberculosis (10). 

En el año 2010 en Perú se evaluó el impacto de la intervención del químico 

farmacéutico en la calidad de vida relacionada a la salud (CVRS) de 

pacientes con hipertensión arterial esencial (HTA), que acuden a los 

consultorios externos del servicio de cardiología y reciben sus 

medicamentos a través de la Farmacia de Pacientes Crónicos del Centro 

Médico Naval “Cirujano Mayor Santiago Távara”, durante un periodo de 

seis meses, utilizando el método Dáder de seguimiento 

farmacoterapéutico (SFT). Se incluyeron en el estudio 14 pacientes de 40 

años a más, 71,4% varones y 28,6% mujeres, sin otra patología crónica 
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asociada. Se empleó el cuestionario específico MINICHAL para 

determinar la CVRS al inicio del estudio, durante y después de la 

intervención. Se detectaron 29 problemas relacionados con los 

medicamentos (PRM): 66% relacionados con la necesidad, 24% con la 

efectividad y 10% con la seguridad. Se resolvieron 24 PRM (75%), lo que 

demuestra el grado de aceptación de las recomendaciones farmacéuticas 

para eliminar las causas prevenibles de los PRM y justifican la 

incorporación del SFT como parte esencial de la función del farmacéutico 

hospitalario. Las comunicaciones de las intervenciones se hicieron en 

mayor porcentaje entre farmacéutico-paciente (87,5%), tanto verbal como 

escrita, y farmacéutico-paciente-médico (12,5%) en forma escrita. Los 

resultados mostraron al 57% de los pacientes con presión arterial 

controlada al culminar el estudio, en comparación con el 42% al inicio de 

éste. Se concluyó que, la CVRS se ve influenciada positivamente por la 

intervención del farmacéutico en el SFT (11). 

Un estudio en el 2007 sobre la evaluación de la calidad de vida 

relacionada con la salud y el apoyo social percibido en 60 pacientes con 

diagnóstico de tuberculosis pulmonar entre los 18 a 70 años de edad de 

ambos géneros inscritos en el programa de control y prevención de 

tuberculosis de Metrosalud de Antioquia, Colombia. Indicando que la 

muestra tuvo una calidad de vida buena y muy poco apoyo o respaldo 

social (12). 

La tuberculosis es una enfermedad que se puede tratar y curar. La forma 

activa que es sensible a los antibióticos se trata con una combinación 

estándar de cuatro de estos medicamentos administrada durante seis 

meses junto con información, supervisión y apoyo del paciente por un 

agente sanitario o un voluntario capacitado. Si no se proporcionan 

supervisión y apoyo, el cumplimiento terapéutico puede ser difícil y, como 

consecuencia, la infección puede propagarse. La gran mayoría de los 

enfermos pueden curarse a condición de que los medicamentos se tomen 

correctamente (14). 

Los medicamentos constituyen la principal herramienta terapéutica para 

un elevado porcentaje de la población; para unos son la esperada 
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solución, para otros el alivio a sus problemas de salud, sin embargo, 

también constituyen una causa de morbilidad y mortalidad si no se usan 

de manera adecuada (15). 

Entre los servicios de la Atención Farmacéutica, el Seguimiento 

Farmacoterapéutico (SFT) se considera el de mayor efectividad para 

alcanzar resultados positivos en salud, con la utilización de 

medicamentos. La intervención del Químico Farmacéutico a través del 

programa de SFT, contribuye a la prevención de errores de medicación, 

al igual que a la búsqueda activa de eventos adversos.  El Seguimiento 

Farmacoterapéutico en pacientes con terapia antituberculosa es una 

práctica farmacéutica, que produce resultados positivos, contribuye a 

lograr del paciente la comprensión de su enfermedad para una adhesión 

al tratamiento farmacológico y mejorar su calidad de vida (13). 

Debido a que, en los hospitales del Perú, no se cuenta aún con un efectivo 

seguimiento farmacoterapéutico, muchas veces se utilizan medicamentos 

no necesarios, no efectivos, no seguros o existen problemas de salud no 

tratados, que generan Problemas Relacionados con Medicamentos 

(PRM). Muchos de ellos evitables si se detectaban a tiempo (14,15). 

Dentro de los PRMs, las Reacciones Adversas a los Medicamentos 

(RAMs) y las Interacciones Medicamentosas (IM), son los problemas que 

generan más resultados negativos de la farmacoterapia, discapacidad e 

incluso muerte, hasta el punto de figurar hoy en día dentro de las 10 

principales causas de mortalidad en el mundo debido fundamentalmente 

al uso irracional e inadecuado de medicamentos (14). 

Ante la existencia de problemas relacionados con el medicamento (falta 

de efectividad, no adherencia, automedicación y reacciones adversas) 

que inducen al aumento de ingreso hospitalario, mayor estancia 

hospitalaria, incremento de las visitas a las emergencias y el mayor gasto 

por medicamentos, se requiere la implementación y desarrollo de 

servicios farmacéuticos hacia pacientes ambulatorios y hospitalizados 

enfocados en optimizar el uso de medicamentos mediante la prevención, 

detección, resolución de Problemas relacionados con los medicamentos 

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 P
OSGRADO

7 
 

para mejorar la farmacoterapia y calidad de vida de los pacientes. Su 

necesidad y urgencia de implementación del SFT en los establecimientos 

de salud del estado peruano, se sustenta con la siguiente base legal: La 

Ley N° 27657 Ley del Ministerio de Salud, Artículo 2° donde se señala que 

éste es el ente rector del Sector Salud que conduce, regula y promueve la 

intervención del Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de lograr el 

desarrollo de la persona humana, a través de la promoción, protección, 

recuperación y rehabilitación de su salud y del desarrollo de un entorno 

saludable, respetando los derechos fundamentales de la persona. La Ley 

Nº 26842, Ley General de Salud que en su Artículo 33º indica que el 

químico farmacéutico es responsable de la dispensación y de la 

información y orientación al usuario sobre la administración, uso y dosis 

del producto farmacéutico, su interacción con otros medicamentos, sus 

reacciones adversas y sus condiciones de conservación. La Ley N° 

29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 

Productos sanitarios, en el Artículo 22° establece cumplir las buenas 

prácticas, entre las que se encuentran las Buenas Prácticas de 

Dispensación y las Buenas Prácticas de Seguimiento 

Farmacoterapéutico. El Artículo 32º establece la obligación de cumplir con 

lo normado en las Buenas Prácticas de Dispensación y Seguimiento 

Farmacoterapéutico, conformando las Buenas Prácticas de Atención 

Farmacéutica. Asimismo, el Reglamento de Establecimientos 

Farmacéuticos, en el Artículo 5º, 34º, 60º, 110º y 126º señala que se 

deben cumplir las Buenas Prácticas de Dispensación, Farmacovigilancia 

y Seguimiento Farmacoterapéutico (16). 

La atención farmacéutica es fundamental para conseguir una atención 

sanitaria de calidad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

con su actual estrategia en “Salud para todos en el siglo XXI” (17). 

Durante la última década la Calidad de Vida Relacionada con la Salud 

(CVRS) ha adquirido importancia como medida del resultado de las 

intervenciones, los tratamientos y cuidados médicos. Las variables 

médicas tradicionales de resultado ya no son suficientes para mostrar una 

visión apropiada del efecto de las intervenciones sanitarias. El 

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 P
OSGRADO

8 
 

espectacular desarrollo de nuevos productos terapéuticos ha hecho que 

algunas enfermedades anteriormente consideradas fatales se hayan 

convertido en enfermedades crónicas, donde la medición de la CVRS del 

paciente ha tomado gran importancia como medida de resultado de la 

atención médica. El interés se ha centrado en la calidad o valor del tiempo 

de vida y no sólo en la cantidad de vida. Con la utilización y medición de 

la CVRS se consigue una evaluación más comprensiva, integral y válida 

del estado de salud de un individuo o grupo de individuos y una valoración 

más precisa de los posibles beneficios y riesgos que pueden derivarse de 

la atención médica desde el punto de vista del paciente. La evaluación de 

la CVRS en la práctica clínica se utiliza para evaluar el impacto de una 

afección y su tratamiento en términos de variables humanísticas, 

importantes y comprensibles para el paciente, las dimensiones de la 

CVRS pueden ser utilizadas como medidas de resultados clínicos, en el 

seguimiento y control de pacientes, mejorar la relación médico-paciente 

identificando problemas de salud y monitorizar la CVRS de los pacientes 

(18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 P
OSGRADO

9 
 

Definiciones Operacionales 

 

Calidad de vida. La calidad de vida se define como la percepción 

adecuada y correcta que tiene una persona de si misma en su contexto 

cultural, sobre la sensación de su bienestar físico, mental y social en 

relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones. 

Depende en gran medida de los valores y creencias propias. Tiene como 

indicadores objetivos (indicadores sociales) y subjetivos (percepciones o 

estimaciones). 

 

Seguimiento farmacoterapéutico. Es la práctica profesional en la que el 

farmacéutico se responsabiliza de las necesidades del paciente 

relacionadas con los medicamentos. Esto se realiza mediante la detección 

de problemas relacionados con medicamentos (PRM) para la prevención 

y resolución de resultados negativos asociados a la medicación (RNM). 

Este servicio implica un compromiso, y debe proveerse 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 

 

Terapia antituberculosa. Es el tratamiento de la tuberculosis con la 

administración de medicamentos antituberculosis (anti-tbc) de acuerdo al 

esquema de tratamiento correspondiente. Los Fármacos de Primera línea 

utilizados en el tratamiento de la tuberculosis son los siguientes: 

Isoniacida (H), Rifampicina (R), Pirazinamida (Z), Etambutol (E), 

Estreptomicina (S). 
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Problema 

¿Cuál es el efecto del seguimiento farmacoterapéutico sobre la calidad de 

vida de los pacientes con terapia antituberculosa en la consulta externa 

en el Hospital Regional “Felipe Arriola Iglesias”, Febrero – Octubre 2017? 

 

Hipótesis 

El seguimiento farmacoterapéutico mejora la calidad de vida de los 

pacientes con terapia antituberculosa que asisten a la Consulta externa 

en el Hospital Regional “Felipe Arriola Iglesias”, Febrero – Octubre 2017. 

 

Objetivo General: 

 Determinar la calidad de vida de los pacientes con terapia 

antituberculosa que reciben el seguimiento Farmacoterapéutico en la 

consulta externa del Hospital Regional “Felipe Arriola Iglesias” 

 

Objetivos Específicos: 

 Determinar la calidad de vida de los pacientes con terapia 

antibuberculosa antes y después del seguimiento farmacoterapéutico. 

 Determinar los probables problemas relacionados a medicamentos y 

Resultados Negativos a la Medicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 P
OSGRADO

11 
 

II. MARCO TEÓRICO 

 

LA TUBERCULOSIS  

 

La tuberculosis es una enfermedad causada por la bacteria 

Mycobacterium tuberculosis la cual casi siempre afecta a los pulmones, la 

afección es curable y se puede prevenir. La infección se transmite de 

persona a persona a través del aire; al toser, estornudar o escupir. El 

paciente con tuberculosis presenta como síntomas: tos productiva, 

hemoptisis, dolores torácicos, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudores 

nocturnos (1).  

Es la forma más común y contagiosa. Los síntomas más frecuentes son 

la tos con catarro por más de 15 días. Otros signos y síntomas que pueden 

presentarse son alteración del estado general, fiebre vespertina, 

sudoración nocturna, falta de apetito y pérdida de peso. A lo largo de un 

año, un enfermo tuberculoso puede infectar a unas 10 a 15 personas por 

contacto estrecho. Si no reciben el tratamiento adecuado, hasta dos 

terceras partes de los enfermos tuberculosos mueren (19). 

La tuberculosis puede afectar a otros órganos del organismo además de 

los pulmones, una enfermedad llamada tuberculosis extrapulmonar. El 

riñón y los huesos son probablemente los lugares más frecuentes en los 

que se desarrolla la tuberculosis extrapulmonar. La tuberculosis en los 

riñones puede producir pocos síntomas, pero la infección es capaz de 

destruir parte de estos órganos. A partir de aquí, la tuberculosis puede 

extenderse hacia la vejiga, pero a diferencia de otras infecciones de la 

vejiga, puede provocar pocos síntomas.  

En los varones, la infección también puede extenderse hacia la próstata, 

las vesículas seminales y el epidídimo, formando un bulto en el escroto. 

En las mujeres, la tuberculosis puede cicatrizar los ovarios y las trompas 

de Falopio, causando esterilidad. Desde los ovarios, la infección puede 

extenderse hasta el peritoneo (la membrana que recubre la cavidad 

abdominal). Los síntomas de esta enfermedad, llamada peritonitis 

tuberculosa, pueden variar desde fatiga y leves molestias de estómago 
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con cierto dolor al tacto, hasta un dolor intenso que se parece al de la 

apendicitis.  

La infección puede extenderse hasta una articulación, causando artritis 

tuberculosa. La articulación se inflama y duele. Las articulaciones más 

frecuentemente afectadas son las que soportan más peso (las caderas y 

las rodillas), pero los huesos de la muñeca, de la mano y del codo también 

pueden resultar perjudicadas. 

En los países en vías de desarrollo, las bacterias de la tuberculosis 

pueden ser transmitidas a través de leche contaminada y asentarse en los 

ganglios linfáticos del cuello o bien en el intestino delgado. Debido a que 

la membrana mucosa del tracto digestivo es resistente a las bacterias, 

sólo se produce una infección si un gran número de éstas permanecen en 

el intestino delgado durante mucho tiempo o si el sistema inmunitario es 

deficiente. La tuberculosis intestinal puede no producir ningún síntoma, 

pero sí provocar un crecimiento anormal de tejido en la zona infectada, 

que puede confundirse con un cáncer (1). 

Al examen físico, el paciente con tuberculosis puede tener un aspecto 

febril, con mejillas sonrosadas sobre un fondo pálido y aparecer 

enflaquecido o francamente caquéctico. 

Es nuevamente motivo de sorpresa el encontrar extensas lesiones 

radiológicas pulmonares, frente a una ausencia total de signos 

semiológicos al examen físico. Cuando estos existen, están 

representados generalmente por pequeñas áreas de crepitaciones en las 

partes altas de los pulmones. 

En las tuberculosis extrapulmonares los signos son de acuerdo a la 

localización en que se presenta. En los cuadros ganglionares se 

presentan aumento del tamaño de los ganglios localizados 

frecuentemente en la región cervical y supraclavicular. Pueden 

observarse signos inflamatorios y trayectos fistulosos con drenaje de 

material caseoso. 

En la TB meníngea al examen físico el paciente puede presentar rigidez 

de nuca y signos meníngeos. 

En los cuadros óseos puede encontrarse tumefacción de las 

articulaciones y limitación de la movilidad de los mismos. 
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Cuando la presentación es genitourinaria, en los hombres puede producir 

orquitis y prostatitis o afectar al epidídimo manifestándose como una 

masa ligeramente dolorosa. 

La tuberculosis genital en las mujeres puede causar infertilidad, dolor 

pélvico y alteraciones menstruales. 

Con el aumento de individuos infectados con el VIH, el examen físico de 

los pacientes con TB cobra un nuevo interés. Será necesario buscar las 

posibles lesiones virales y micóticas de la cavidad orofaríngea, las 

adenopatías periféricas, las lesiones cutáneas sospechosas de las 

infecciones o tumores oportunistas que acompañan al sida y estar más 

alertas sobre las manifestaciones semiológicas de las tuberculosis 

extrapulmonares (19). 

 

 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 

Baciloscopía de esputo 

Constituye el método prioritario y recomendado internacionalmente para 

el diagnóstico de la Tuberculosis. La baciloscopía permite identificar el 

paciente bacilífero. La baciloscopía directa se debe realizar para todos los 

pacientes sintomáticos respiratorios (personas con tos y catarro durante 

más de 15 días) en tres muestras de esputo (BAAR seriado). Si se recibe 

un resultado positivo, se debe iniciar el tratamiento según Guías 

Nacionales de Manejo de la TB. 

En los casos ya diagnosticados, la baciloscopía debe ser utilizada para el 

control del tratamiento, al final del segundo, cuarto y sexto mes de 

tratamiento. Siendo necesaria la baciloscopía negativa al segundo mes 

para pasar a la fase de continuación del tratamiento (Fase 2) y la 

baciloscopía negativa en el sexto mes de tratamiento, como uno de los 

criterios de alta del paciente, con Categoría de curado (19). 

 

Cultivo del Esputo, Tipificación y Prueba de Sensibilidad 

Las Guías Nacionales de Tuberculosis recomienda la realización del 

cultivo en: 
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a. Todo paciente antes tratado o re-tratado: fracaso, recaída, abandono 

de tratamiento y pacientes con baciloscopia positiva al 2do mes de 

tratamiento y; 

b. Los casos sospechosos en grupos de riesgo: 

i. Sintomático respiratorio (SR) contacto de un caso de TB-MDR 

(Persona que presenta resistencia a la Isoniacida H y a la 

Rifampicina R). 

ii. Pacientes VIH positivos con síntomas respiratorios. 

iii. Paciente VIH con sospecha de TB extra-pulmonar (material para 

cultivo del órgano afectado). 

iv. SR privados de su libertad. 

v. SR indígena. 

vi. SR que son personal de salud. 

 

El cultivo sin test de sensibilidad a drogas debe realizarse en: 

a. Pacientes con TB extra-pulmonar (material para cultivo del órgano 

afectado). 

b. Pacientes con BK – (2 seriados negativos) 

c. Niños con sospecha de TB (esputo o jugo gástrico). 

 

Examen radiológico 

Es un método auxiliar para el diagnóstico de la tuberculosis, lo que 

justifica su uso SOLO en: 

1. Personas con síntomas respiratorios y con baciloscopía negativa 

persistente, después de 2 seriados de esputo negativo. 

2. Evaluación de la tuberculosis infantil. 

3. Evaluación de la tuberculosis en el paciente con VIH/sida. 

4. Sospecha de tuberculosis extra-pulmonar 

 

Cabe señalar que, el 90% de las tuberculosis cavitarias acompañan la 

baciloscopia positiva. Por lo tanto, radiografías con imágenes cavitarias y 

baciloscopias negativas, en pruebas repetidas, sugiere otras 

enfermedades y no tuberculosis pulmonar (19). 
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TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS 

 

DOTS/TAES 

Según la OMS, la estrategia conocida por sus siglas DOTS, o TAES en 

español, que significa “Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado”, 

es la estrategia más costo-efectiva para tratar la tuberculosis en el mundo. 

El tratamiento de la tuberculosis consiste en dos fases: 

 

I. Fase intensiva o inicial: pretende un rápido efecto bactericida y 

negativización del esputo, junto con la mejoría clínica. 

 

II. Fase de continuación: el tratamiento está diseñado para eliminar los 

bacilos que quedan y evitar las recaídas. 

Los Fármacos de Primera línea utilizados en el tratamiento de la 

tuberculosis son los siguientes: Isoniacida (H), Rifampicina (R), 

Pirazinamida (Z), Etambutol (E), Estreptomicina (S). 

 

 

Esquema de TB sensible: 2 HRZE/4 HR 

Indicación 

• Casos nuevos de tuberculosis pulmonar con baciloscopía positiva. 

• Casos nuevos de tuberculosis pulmonar con baciloscopía negativa. 

• Casos de tuberculosis extrapulmonar 

• Tuberculosis infantil 

• Formas severas de tuberculosis pulmonar o extra-pulmonar, infectadas 

o no por el VIH 

• Pacientes retratados (abandonos y recaídas) hasta obtener el resultado 

del cultivo y test de sensibilidad. 

 

Duración 

Seis meses, con excepción de las formas graves (meningitis, mal de Pott, 

miliar, diseminada) y en la asociación con VIH, que son tratadas 12 

meses. 
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Fase inicial (1º fase) 

Se utiliza rifampicina, isoniacida, pirazinamida y etambutol. Los 

medicamentos de primera línea se presentan en comprimidos 

combinados (HRZE). 

Los medicamentos se administran diariamente, excepto los domingos, 

bajo supervisión estricta de personal de salud o de un Agente de salud de 

la comunidad, por vía oral, durante dos meses = 2 HRZE. Esta fase consta 

de 52 dosis. Si la baciloscopía es positiva al final del 2º mes, prolongar un 

mes más la fase inicial y solicitar el cultivo y test de sensibilidad. El 

esquema se ajustará según el resultado del cultivo y test de sensibilidad. 

 

Fase de continuación (2º fase): 

Se utilizan las drogas rifampicina e isoniacida, asociadas en un solo 

comprimido, administradas diariamente bajo supervisión de personal de 

salud o de un Agente de salud, excepto los domingos, por vía oral, durante 

cuatro meses = 4RH. Esta fase consta de 104 dosis. En los casos de 

tuberculosis grave (meningitis, mal de Pott, miliar, diseminada) y en la 

asociación con VIH, esta fase dura 10 meses. 

Se recomienda 6 meses la duración del tratamiento en pacientes con VIH. 

El médico tratante puede prolongar de acuerdo a la evolución clínica 

hasta completar 12 meses (19). 

 

 

Medicamentos más utilizados en el tratamiento de la Tuberculosis 

 

Isoniacida. La isoniazida puede considerarse un fármaco poco tóxico y 

ello ha contribuido a su actual posición en la terapéutica antituberculosa. 

Sin embargo, deben vigilarse con especial cuidado los signos de 

alteración hepática y de alteración neurológica. 

La alteración hepática no es frecuente, pero puede llegar a provocar 

hepatitis entre las 4 y las 8 semanas de tratamiento y necrosis. La 

incidencia de la hepatitis aumenta con la edad: es infrecuente en 

personas menores de 25 años, del 1 % entre los 25 y los 49 años, y llega 

al 2,5 % después de los 50. La incidencia aumenta en pacientes 
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alcohólicos o en los que toman asociadamente otros fármacos 

hepatotóxicos, como la rifampicina y la pirazinamida. 

Otras reacciones son: erupciones, fiebre, trastornos hematológicos 

(agranulocitosis, eosinofilia y anemia), vasculitis, síndromes artríticos y 

molestias gástricas. Algunos desarrollan anticuerpos antinucleares y 

síndromes del tipo lupus de carácter reversible. 

 

Rifampicina. La mayoría de los pacientes toleran bien la rifampicina; 

puede producir inicialmente algunas molestias digestivas, erupción 

cutánea, algias musculares y articulares y calambres en las extremidades, 

pero la reacción más frecuente e importante es de carácter hepático. En 

las primeras semanas puede aparecer una ictericia asintomática de tipo 

colestásico, que al parecer se debe a fenómenos de competencia entre 

la captación de bilirrubina y el fármaco en la célula hepática y que se 

resuelve en pocos días. Independientemente pueden aparecer signos de 

disfunción hepática, con aumento de la SGPT, más precoces que en el 

caso de la isoniazida; esta disfunción es más frecuente en alcohólicos, en 

enfermos hepáticos, en quienes reciben isoniazida simultáneamente y en 

los niños. La lesión celular es más difusa que en el caso de la hepatitis 

por isoniazida y con menos grado de inflamación periportal. Se han 

descrito también síntomas de tipo neurológico: fatiga, somnolencia, 

cefalea, mareo, ataxia, desorientación, falta de concentración y 

parestesias. A veces ocurre una reacción de tipo inmunológico, más 

frecuente según algunos si la administración es intermitente. Consiste en 

un síndrome de carácter gripal con disnea, sibilancias, a veces púrpura 

con trombocitopenia y leucopenia; rara vez pueden aparecer hemólisis 

con hematuria y hemoglobinuria e insuficiencia renal. En estos casos se 

debe reducir la dosis y si no basta, suspender la Rifampicina. 

 

Etambutol. La dosis recomendada es muy poco tóxica; en ocasiones 

puede producir algunas reacciones de hipersensibilidad, con fiebre, 

artralgia, erupciones cutáneas y prurito, molestias gastrointestinales, 

cefalea, mareo, desorientación y alucinaciones. Por encima de los 15 

mg/kg y de forma dosis-dependiente puede provocar neuritis retrobulbar 

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 P
OSGRADO

18 
 

con reducción de la agudeza visual y del campo visual, alteración de la 

percepción de colores y escotomas; de ahí la conveniencia de hacer una 

exploración visual antes de iniciar el tratamiento y prevenir a los pacientes 

para que informen de cualquier alteración que perciban en la visión, ya 

que las alteraciones generalmente reversibles. Puede producir 

hiperuricemia por competir con la secreción tubular de ácido úrico. 

 

Pirazinamida. La más importante es la hepatotoxicidad, que guarda 

relación con la dosis. A la dosis de 3 g/día en asociación con isoniazida, 

la incidencia de lesiones hepáticas alcanza el 14 %, llegando a ser mortal 

en ocasiones; pero a las dosis más habituales de hasta 30 mg/kg/día, la 

incidencia de hepatotoxicidad es pequeña, sobre todo si la administración 

no supera los 2 meses. Produce rutinariamente hiperuricemia que puede 

llegar a los 12-14 mg/dl, por inhibir la secreción de ácido úrico. En 

ocasiones provoca malestar, artralgias, fiebre, molestias digestivas, 

erupción cutánea y fotosensibilidad (20).  

 

 

REACCIONES ADVERSAS A LOS MEDICAMENTOS ANTI-

TUBERCULOSIS (RAFAS) 

 

Los efectos secundarios generalmente ocurren en el primer trimestre de 

tratamiento. Algunos efectos secundarios no requieren la interrupción de 

la medicación. Los efectos secundarios graves son raros, pero requieren 

la interrupción inmediata del tratamiento, hospitalización y cambio 

terapéutico. El cuadro siguiente ilustra cada situación y la conducta que 

se deben seguir (19). 
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Conductas a seguir en las reacciones adversas menores (leves y 

moderadas). Puede suspenderse o no la medicación. 

REACCIONES 

ADVERSAS 

MEDICAMENTOS CONDUCTA A SEGUIR 

Parestesias 

peri bucales o 

de toda la cara 

Estreptomicina Generalmente transitoria. 

Tranquilizar al paciente 

Vértigos, 

tinnitus, 

hipoacusia 

Kanamicina 

Capreomicina 

Amikacina 

Estreptomicina  

Reajustar dosis, evaluar 

riesgo/beneficio del retiro del 

medicamento o evaluar 

tratamiento intermitente 

(trisemanal) 

Neuropatías 

periféricas  

Etionamida 

Fluoroquinolonas  

Incrementar piridoxina dosis 

máxima 200 mg/dia, 

kinesioterapia, analgésicos. 

Neuropatía 

periférica  

Crisis 

epilépticas 

Psicosis tóxica  

 

Isoniacida  

Ajustar la dosis a 5 mg/kp/día 

Añadir piridoxina (vitamina 

B6):100 mg diarios. 

Tratamiento anticonvulsivante. 

Trastornos 

digestivos 

(anorexia, 

náuseas, 

vómitos, 

pirosis, acidez) 

PAS Acido Para- 

amino Salicílico. 

Pirazinamida 

Etambutol 

Etionamida 

Fluoroquinolonas 

Cicloserina 

Tratamiento sintomático. 

Fraccionamiento de la 

medicación (espaciar los 

horarios de administración), 

disminución de la dosis dentro 

del rango terapéutico. 

Artralgias, 

síndrome 

gotoso 

Pirazinamida  Administrar antiinflamatorios no 

esteroideos. 

En caso de síndrome gotoso 

suspender la medicación. 

Tendinitis  Ofloxacina 

Levofloxacina 

Moxifloxacina 

Gatifloxacina  

 

Analgésicos, kinesioterapia, en 

casos invalidantes suspender la 

medicación. 

Exantema 

(eritema, 

urticaria, 

prurigo) 

Aminoglucósidos 

Pirazinamida  

Etambutol 

Etionamida  

Fluoroquinolonas 

PAS 

Tratamiento con anti-

histamínicos y si es necesario 

corticoides. Si no mejora, 

suspender la medicación hasta la 

desaparición de la misma. 
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Cicloserina 

Cefalea  Cicloserina 

Fluoroquinolonas  

Analgésico  

 

 

Conductas a seguir en las reacciones adversas graves 

REACCIONES 

ADVERSAS 

MEDICAMENTOS CONDUCTA A SEGUIR 

Hipersensibilidad 

generalizada 

(síndrome Steven 

Johnson, 

Síndrome Lyell: 

necrólisis 

epidérmica) 

Cualquier fármaco Suspensión de todos los 

medicamentos, 

Administrar corticoides. 

Identificación del 

medicamento responsable. 

Evaluación por equipo 

multidisciplinario. 

Neuritis óptica 

retrobulbar 

(alteración en el 

reconocimiento 

de colores, sobre 

todo rojo y verde) 

Etambutol 

 

Etionamida  

Suspensión total y definitiva 

de la droga. 

 

Evaluación por especialista. 

Ictericia 

Hepatitis 

medicamentosa 

 

Isoniazida 

Rifampicina  

Pirazinamida  

Etionamida 

PAS 

Identificación del fármaco. 

Suspensión del tratamiento a 

partir de: transaminasas más 

de 5 veces el valor máximo 

normal en paciente 

asintomático; mayor de 3 

veces en pacientes 

sintomáticos. 

Al desaparecer la ictericia y 

normalizarse las bilirrubinas: 

reiniciar el tratamiento con 

esquema de 

desensibilización. 

Si vuelve a aparecer ictericia 

o se elevan las transaminasas 

hepáticas al triple del normal, 

evaluar la suspensión 

definitiva de la droga causante 

y el cambio del esquema de 

tratamiento. 
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Evaluación por especialista. 

Alucinaciones, 

depresión, 

intento de 

suicidio, sicosis 

Cicloserina 

Etionamida 

Fluoroquinolonas   

Suspensión transitoria a 

definitiva. 

Evaluación por especialista. 

Púrpura 

trombocitopenica, 

anemia 

hemolítica aguda, 

agranulocitosis 

PAS 

Aminoglucósidos 

Rifampicina  

 

Suspensión total y definitiva 

de la droga. 

Insuficiencia 

renal por 

nefrotoxicidad. 

Aminoglúsidos  Reajustar dosis, evaluar 

riesgo/beneficio del retiro del 

medicamento o evaluar 

tratamiento intermitente 

(trisemanal) 

Diálisis 

Evaluación por especialista. 

 

Convulsiones  

Isoniacida  

Cicloserina 

Fluoroquinolonas  

Ajustar la dosis de la 

Isoniacida a 5mg/Kp/día. 

Añadir piridoxina (vitamina 

B6): 100 mg/día, dosis 

máxima 200 mg/día (para 

cicloserina) 

Anti-convulsivantes 

Diselectrolitemia 

(Hipopotasemia, 

hiponatremia, 

hipocalcemia, 

hipomagnesemia) 

 

 

Aminoglucósidos  

 

 

Corregir el medio interno. 
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EPIDEMIOLOGÍA DE LA TUBERCULOSIS EN EL MUNDO 

 

La tuberculosis (TB) continúa siendo un importante problema de salud 

global. La carga de la enfermedad causada por la TB se mide en términos 

de incidencia, prevalencia y mortalidad. Para el año 2014 a nivel mundial 

se estimó que, alrededor de 9.6 millones de personas enfermaron de TB 

y 1,5 millones murieron a causa de esta enfermedad. Además, se estimó 

también que 480 mil personas desarrollaron tuberculosis 

multidrogorresistente (TB-MDR) y 190 mil murieron a causa de esta. A 

nivel mundial, la tasa de incidencia de TB varía ampliamente entre los 

países. El mayor porcentaje de casos nuevos de TB se reportaron en los 

países de las regiones de Asia Sudoriental - Pacifico Occidental (58%) y 

África (28%). Sin embargo, son 22 países en todo el mundo los que 

concentran la mayor carga de enfermedad (con tasas de incidencia 

mayores a 150 casos por cada 100 mil habitantes), dentro de estos 

Sudafrica y Swazilandia son los países con la incidencia más alta a nivel 

mundial (aproximadamente más de mil casos por cada 100 mil habitantes 

cada ano). En la región de las Américas la mayoría de los países tienen 

tasas inferiores a 50 casos por 100 mil habitantes (21). 

 

Epidemiología de la tuberculosis en la región de las Américas y el 

Caribe 

En la Región de las Américas y el Caribe, para el año 2012 se estimó una 

incidencia de tuberculosis de 29 casos por 100 mil habitantes, dos tercios 

de los casos nuevos tuvieron lugar en los países del área andina de 

América del Sur. Además, el 60% de los casos nuevos se concentraron 

en cuatro países, siendo Haiti, Bolivia, Guyana y Perú los países que 

reportan las más altas tasas de incidencia en toda la región de las 

Américas y el Caribe (21). 

 

Magnitud y evolución de la tuberculosis en el Perú 

 

1.1 Prevalencia de infección y riesgo anual de infección por tuberculosis 
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Se ha descrito que no todas las personas expuestas al M. 

tuberculosis, desarrollan la enfermedad, un cierto porcentaje de los 

expuestos pueden permanecen en estado de infección latente y de 

estos entre el 5 y 20% de los mismos pueden llegar a desarrollar la 

enfermedad en algún momento de su vida, esta estimación puede 

estar influenciada por una serie de factores que alteren la condición 

inmune de la persona como el estar infectado por VIH. Medir el estado 

de infección por TB, ha sido un reto importante en el control de esta 

enfermedad. 

El riesgo anual de infección por tuberculosis (RAIT) es un indicador 

que puede estimar la incidencia de la infección por tuberculosis y, si 

se dispone de una serie de mediciones en un periodo de tiempo, 

también puede contribuir a determinar los cambios en los patrones de 

transmisión de Mycobacterium tuberculosis en una comunidad. En la 

era pre-quimioterapia también fue utilizado para estimar la carga de 

enfermedad en una población, pero actualmente no se recomienda su 

uso con este fin. El RAIT es útil para medir los cambios en los patrones 

de la transmisión de TB en la población más joven, que es un 

indicador fundamental para monitorizar el progreso del control de la 

TB en una comunidad. Se calcula a partir de la prevalencia de 

infección por tuberculosis, que se mide en una cohorte de niños que, 

tiene como inicio de seguimiento el momento del nacimiento. Para 

asegurar una estimación adecuada del RAIT es importante tener 

ciertas consideraciones al momento de determinar la prevalencia de 

la infección, tales como la metodología utilizada, las condiciones de la 

población en la que se estima, entre otras. 

En el Perú, durante los últimos 30 años se han realizado tres estudios 

nacionales para determinar la prevalencia de infección por 

tuberculosis en niños de 6 a 7 años(c) y, estimar el RAIT, el primero 

fue realizado entre los años 1997-1998, el segundo en los años 2007-

2008(d) y el ultimo entre el 2011-2012; El RAIT para los 3 estudios fue 

estimado conforme a la metodología establecida, para 3 años antes 

al año en que se midió la prevalencia. 
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En el año 1997 se encontró una prevalencia de infección por 

tuberculosis en escolares de 6 a 7 años de colegios de Lima y Callao 

de 8.4%, mucho mayor que el encontrado para el resto de ciudades 

incluidas en el estudio del año 1998 (cuyo valor fue de 1.3%); para el 

periodo 2007-2008 la prevalencias encontradas fueron de 5.3% (Lima 

Metropolitana y Callao) y 4.8% (resto de provincias del país) y; en los 

años 2011 y 2012, la prevalencias encontradas fueron muy similares 

al periodo anterior. La prevalencia de infección por tuberculosis en 

Lima Metropolitana y Callao ha disminuido en casi 3.1% del año 1997 

al 2008, a diferencia que las otras provincias del país, donde se 

incrementó en 3.5%; pero esta tendencia se ha mantenido casi 

estacionaria para el último periodo (años 2007-2012). 

El RAIT estimado para los años 1994-1995, en Lima y Callao fue 1.5% 

y en otras ciudades del país fue 7 veces menor que Lima y Callao 

(0.2%); para los años 2004-2005 se estimó un RAIT muy similar tanto 

para Lima-Callao (0.83%) así como para el resto de ciudades del país 

(0.76%), pero que comparado con el periodo anterior, para Lima- 

Callao fue casi la mitad de lo estimado y, para el resto de provincias 

4 veces mayor; en la estimación para los años 2008 y 2009 el RAIT 

fue muy similar al periodo anterior. 

Los resultados de las mediciones del RAIT en nuestro país, muestra 

que en los últimos 30 años se han producido cambios importantes en 

los patrones de transmisión de M. tuberculosis en la población más 

joven; en ciudades como Lima y Callao, se observó una disminución 

importante, principalmente en el periodo 1994 al 2004 (a posterior se 

ha mantenido estacionaria); sin embargo, en otras ciudades del país, 

el riesgo de infección en el mismo periodo se incrementó 

significativamente, debido probablemente al surgimiento de áreas con 

mayor trasmisión de la enfermedad, que se podrían reflejar en un 

incremento de infección en población joven en estas áreas. 
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1.2 Morbilidad por tuberculosis 

a) Evolución de la tendencia de la incidencia de la TB 

En la década de los años 1980 nuestro país fue calificado por la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) como un país con 

severa endemia de tuberculosis, por tener una de las más altas 

tasas de prevalencia e incidencia de América y una cobertura de 

tratamiento baja. Durante los años 1990 se fortalece el programa 

de control con el acceso a recursos económicos que le permitió 

brindar tratamientos gratuitos para TB sensible, tener recursos para 

laboratorio y diagnóstico, así como para capacitar al personal e 

impulsar el tratamiento supervisado en primera y segunda fase 

como estándar nacional. El acceso a diagnóstico y tratamiento 

gratuito permitió detectar por lo menos al 70% de los casos, curar 

al 85% de los casos de TB sensible y reducir la mortalidad 

significativamente, con lo que el Perú salió de la lista de los 23 

países con mayor prevalencia de TB en el mundo. Sin embargo, a 

mediados de la década de los 90 también se detectaron los 

primeros casos de TB multidrogoresistente (TB MDR) en el país, 

llegando a ser el país con la mayor carga de TB MDR en la región 

de las Américas. 

Desde el fortalecimiento del programa de control de la tuberculosis 

en la década de los 90 hasta el año 2003, en el país se observó 

una disminución sostenida en la incidencia de TB mayor al 8% 

anual. Posterior a esta época la tendencia se mantuvo casi 

estacionaria, observándose una disminución promedio anual de 

2%. 

Estos cambios importantes en la tendencia de la enfermedad en 

nuestro país se han relacionado con múltiples factores que van 

desde el proceso de reforma de salud que se dio entre el 2003 al 

2005 (donde el Programa de Control de Tuberculosis paso a ser 

Estrategia Sanitaria Nacional y se observa una reducción 

considerable en el presupuesto); sumado al incremento acelerado 

de la resistencia a los fármacos antituberculosis (la tasa de TB 

MDR en nuestro país desde el año 2004 supera los 4 casos por 
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cada 100 mil hab.), las desigualdades sociales y las barreras en el 

acceso a los servicios de salud, es decir, las diferencias que se 

derivan de los determinantes sociales, la tendencia de la incidencia 

de TB por departamento, en la última década no ha sido similar 

para todos los departamentos, en algunos departamentos la 

incidencia ha seguido un curso decreciente o estacionario, pero en 

otros departamentos (como Ucayali, Loreto, Tacna, Madre de Dios) 

la incidencia se ha incrementado, es importante monitorizar los 

nuevos escenarios donde el patrón de la epidemia muestra 

cambios importantes; con el objetivo de identificar las brechas en 

el control y prevención no solo en los departamentos que reportan 

las tasas más altas del país sino también en aquellos donde se ha 

incrementado la incidencia de la enfermedad y los patrones de la 

trasmisión de la TB han presentado cambios. 

 

b) Distribución Geográfica 

En nuestro país la tuberculosis no se distribuye de manera 

homogénea en todo el territorio geográfico y, aunque se reportan 

casos en todos los departamentos del país, la enfermedad se ha 

concentrado en los departamentos de la costa central y los de la 

selva. 

En los últimos 2 años (2013 al 2014) cinco departamentos (Madre 

de Dios, Ucayali, Loreto, Lima, e Ica) presentaron incidencias de 

TB pulmonar frotis positivo (TBPFP) por encima del nivel nacional, 

estos departamentos reportaron el 73% de todos los casos nuevos 

notificados en el país. 

c) Distribución por edad y género. 

Hay grandes diferencias en la carga de enfermedad por 

tuberculosis según la edad y género. 

Teóricamente, estas diferencias pueden ser atribuidas a 

diferencias en el riesgo de infección, la prevalencia de la infección 

y/o el riesgo de enfermedad una vez adquirida la infección. Se ha 

descrito que los adolescentes y adultos jóvenes parecen ser más 
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susceptibles de progresar de infección latente a la enfermedad, 

mientras que los niños parecen ser menos susceptibles. 

Además, el riesgo de desarrollar tuberculosis después de la 

infección aumenta más allá de los 60 años. La tendencia mundial 

observada muestra que, el 60% de los casos afectados fueron 

personas entre 15 y 44 años de edad y la razón hombre/mujer fue 

de 2 casos de TB en hombres por cada caso en mujeres. 

La tuberculosis en nuestro país afecta predominantemente a la 

población económicamente activa (PEA) más joven (52% entre 15 

y 35 años). En los últimos 2 años (2013 al 2014), el promedio (M) 

de edad de las personas afectadas por TB a nivel nacional fue 35 

años con un rango intercuartil (RI) entre 21 y 48 años. La 

distribución de la edad de la población afectada por TB puede variar 

de acuerdo al ámbito geográfico, la densidad de la edad por 

departamento presento una distribución heterogénea en los 

departamentos de Lima (M: 32 años, RI de 20 a 42 años), Ica (M: 

33 años RI 21 a 45 años) y Tacna (M: 33 años, RI: 19 a 45 años), 

el promedio de la edad fue menor que el nivel nacional, sin embargo 

en los departamentos de la Selva (Amazonas, Loreto, Ucayali, San 

Martin) y algunos de la Sierra (Pasco, Puno, Ayacucho) el promedio 

fue mayor, variando entre 38 años y 45 años. Además, en algunos 

lugares el rango de la distribución de la edad fue mayor. Por 

ejemplo, en el departamento de San Martin, tiene un pico en 

jóvenes, pero también en personas mayores, por otro lado, en 

Pasco la mayor carga de casos se distribuye en mayores de 35 

años (21). 
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LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA  

 

La introducción de la filosofía y conceptos de “Pharmaceutical Care” 

representan una revalorización de la Farmacia en el momento en que la 

farmacia comunitaria se encuentra en una encrucijada tras la desaparición 

de la “Farmacia elaboradora” y la pérdida de valor de la “Farmacia 

distribuidora” a la que aquella había dejada paso, ambas centradas en el 

medicamento como producto (22). 

En el cambio de la visión contribuyeron la OMS y la Federación 

Internacional Farmacéutica (FIP) cuando definieron que la misión de la 

práctica farmacéutica debe ser: suministrar medicamentos, otros 

productos y servicios para el cuidado de la salud y ayudar a la sociedad 

para emplearlos de la mejor manera posible (18). 

En España, país donde se ha trabajado mucho la incorporación del 

Pharmaceutical Care. El Ministerio de Sanidad y Consumo promociona el 

concepto de Atención Farmacéutica (AF) como un conjunto de servicios 

farmacéuticos dirigidos al paciente que van desde el control de calidad de 

la prescripción hasta actividades de Farmacovigilancia (23). 

Aquellas actividades que no están directamente relacionadas con el uso 

de medicamentos pueden contribuir también con este objetivo, pero al no 

estar vinculadas directamente con el paciente son consideradas más 

como actividades orientadas a otorgar calidad al medicamento. Por 

ejemplo, las actividades y procedimientos de la cadena logística tanto en 

sistemas intrahospitalarios como en distribución externa e incluso los 

esfuerzos para asegurar la calidad intrínseca de los medicamentos a 

través de análisis de control de calidad (22). 

Las Buenas Prácticas de Dispensación (BPD), la Indicación 

Farmacéutica, el Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT), las Buenas 

Prácticas de Farmacovigilancia, las actividades relacionadas con la 

Farmacia Clínica, todas ellas deben contribuir con la prevención, solución 

o amenguamiento de los Problemas Relacionados con Medicamentos 

(24). 

Lo más impactante quizá de la atención farmacéutica es el uso del término 

mismo. Tal vez nunca antes en la historia de la farmacia se había usado 
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el término “atención” para denotar la función del farmacéutico en la 

sociedad. Era mucho más frecuente hablar de servicios farmacéuticos 

que de atención y existen diferencias ente un término y otro. El diccionario 

define “atención” como “la responsabilidad individual de alguien para 

entregar bienestar y seguridad”, mientras que un servicio implica 

funciones o actividades (24). 

Sin embargo, el mayor problema del concepto de Atención Farmacéutica 

es llevarlo a la práctica. Se ha propuesto para este fin una serie de 

actividades concretas que permitan obtener resultados medibles que 

evidencien la utilidad del trabajo profesional farmacéutico para la 

prevención, solución o amenguamiento de los problemas asociados al uso 

de los medicamentos (PRM) (25). 

En el trabajo original se define como problemas relacionados con 

medicamentos (PRM), a aquella experiencia indeseable del paciente que 

involucra a la terapia farmacológica y que interfiere real o potencialmente 

con los resultados deseados del paciente y se especifica que para que un 

suceso sea calificado de PRM deben de existir al menos dos condiciones: 

1) el paciente debe estar experimentando o debe ser posible que 

experimente una enfermedad o sintomatología, y 2) esta patología debe 

tener una relación identificable o sospechada con la terapia farmacológica 

(26). 

Además de esta definición, los autores presentaron una clasificación de 

los PRM en 8 categorías, sin criterio de agrupación entre ellas, la cual 

modificaron en 1998 suprimiendo a las interacciones, por considerar que 

eran una causa de PRM más que un PRM en sí mismo. Como 

consecuencia de este cambio y en base a sus 

propios resultados, Álvarez de Toledo y col. propusieron una nueva 

modificación a esta segunda clasificación, donde se suprime al 

incumplimiento, por considerar que al igual que la interacción se trata de 

una causa de PRM (26,27). 

Con el objetivo de consensuar una definición y una clasificación de PRM, 

que permitieran poder comparar los resultados que mayoritariamente en 

aquel momento se estaban obteniendo en España en este campo de la 

práctica farmacéutica, en 1998 se celebró una reunión convocada por el 
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Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica de la Universidad de 

Granada, en la que se alcanzó un acuerdo que se publicó bajo la 

denominación de Consenso de Granada sobre Problemas Relacionados 

con Medicamentos (28) (tabla 1).  

 

Tabla 1. Definición y clasificación de problemas Relacionados con 

Medicamentos (PRM). Consenso de Granada 1998 (28). 

 

Definición: 

Un PRM es un problema de salud vinculado con la farmacoterapia y que 

interfiere o puede interferir con los resultados de salud esperados en el 

paciente. “Entendiendo por Problema de Salud, todo aquello que 

requiere, o puede requerir una acción por parte del agente de salud 

(incluido el paciente)”. 

 

Clasificación: 

 

INDICACION 

PRM 1: El paciente no usa los medicamentos que necesita. 

PRM 2: El paciente usa medicamentos que no necesita. 

EFECTIVIDAD 

PRM 3: El paciente usa un medicamento que está mal seleccionado. 

PRM 4: El paciente usa una dosis, pauta y/o duración inferior a la que 

necesita. 

 

SEGURIDAD 

PRM 5: El paciente usa una dosis, pauta y/o duración superior a la que 

necesita. 

PRM 6: El paciente usa un medicamento que le provoca una Reacción 

Adversa a Medicamentos. 

 

Sin embargo, en el uso posterior de la definición y de la clasificación, 

comenzaron a surgir diferentes interpretaciones del texto original; estas 

interpretaciones tenían su origen en la incoherencia entre el enunciado de 

las 6 categorías de PRM, siempre referidas al proceso de uso, y la 

definición previa de PRM como problema de salud vinculado al resultado-

no-esperado de la farmacoterapia en uso. Por otra parte, se realizaron 

varias aclaraciones que mejoraron dicho texto, y junto con necesidades 

de claridad didáctica, se juzgó necesaria por una parte importante de los 
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firmantes del primer Consenso la revisión del mismo, y así en el año 2002 

se publicó el Segundo Consenso de Granada sobre Problemas 

Relacionados con Medicamentos (tabla 2), donde se ratificó de forma 

explícita que los PRM eran problemas de salud, entendidos como 

resultados clínicos negativos, y se clasificaron cumpliendo con todos los 

requisitos necesarios que se exigen a una clasificación (que sea 

exhaustiva y excluyente), además de aportar una ordenación lógica 

(29,30,31). 

 

TABLA 2. Definición y clasificación de Problemas Relacionados con 

Medicamentos (PRM). Segundo Consenso de Granada 2002 (31). 

  

Definición: 

Los PRM son problemas de salud, entendidos como resultados clínicos 

negativos, derivados de la farmacoterapia que, producidos por diversas 

causas, conducen a la no consecución del objetivo terapéutico o a la 

aparición de efectos no deseados. 

 

Clasificación: 

 

NECESIDAD 

PRM 1: El paciente sufre un problema de salud consecuencia de no 

recibir una medicación que necesita. 

PRM 2: El paciente sufre un problema de salud consecuencia de recibir 

un medicamento que no necesita. 

 

EFECTIVIDAD 

PRM 3: El paciente sufre un problema de salud consecuencia de una 

inefectividad no cuantitativa de la medicación. 

PRM 4: El paciente sufre un problema de salud consecuencia de una 

inefectividad cuantitativa de la medicación. 

 

SEGURIDAD 

PRM 5: El paciente sufre un problema de salud consecuencia de una 

inseguridad no cuantitativa de un medicamento. 

PRM 6: El paciente sufre un problema de salud consecuencia de una 

inseguridad cuantitativa de un medicamento. 
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A partir de ese momento los trabajos publicados y los resultados obtenidos 

en la práctica clínica utilizando este Consenso, fueron mucho más 

precisos y homogéneos, si bien recibió críticas al considerar que no 

quedaba lo suficientemente explicada la existencia de PRM potenciales. 

Sin embargo, para entender ciertos detalles de la definición es preciso 

entender algunos conceptos: 

 La Organización Mundial de Médicos de Familia (Word organization 

of family doctors – WONCA), asumiendo la propuesta de Donabedian, 

define al resultado como un “cambio del estado de salud atribuible al 

antecedente de la intervención sanitaria”. Otros autores, como Badia 

y Bigorra definen resultado, de forma similar a la anterior, 

estableciéndolo como el “efecto atribuible a una intervención, o a su 

ausencia, sobre un estado de salud previo” (32,33,34). 

 El modelo SPO (estructura-proceso-resultado), se diseñó para el 

análisis de la actividad de la atención médica y posteriormente se 

adaptó al nuevo papel del farmacéutico. Este modelo diferencia la 

estructura (los recursos de que se dispone), el proceso (lo que se 

hace) y el resultado (cambio en el estado de salud). Por tanto, si los 

PRM son “...resultados..., derivados de la farmacoterapia...”, se 

entiende que son la consecuencia de usar (o no) los medicamentos 

(intervención sanitaria) (35,36). 

 Los PRM son “...resultados clínicos negativos...”. En 1993, Kozma y 

col. en el llamado ECHO model, analizan los distintos tipos de 

resultados que cabe esperar de cualquier actividad sanitaria y los 

clasifican en: humanísticos (hacen referencia, fundamentalmente, a la 

calidad de vida), económicos (hacen referencia a los costes) y 

clínicos. Si la definición de PRM aceptada es la que se refiere a 

“resultado en la salud del paciente”, no habrá duda de que los PRM 

pertenecen a este último grupo de KOZMA: los resultados clínicos. 

Además, la palabra “...negativos...” indica que este estado de salud 

del paciente es percibido como algo no deseado, como una 

desviación de la normalidad (37). 
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Existen distintos tipos de variables que pueden ser utilizadas como 

medidas de resultados clínicos y, por tanto, permiten medir cambios en el 

estado de salud de los pacientes. Esto quiere decir que, por extensión, 

también podrán usarse como medida de resultados clínicos negativos 

(34).  

Por todo lo anterior, uno de los puntos clave a considerar de la definición 

de PRM dada por el Segundo Consenso de Granada, es entender a los 

PRM como resultados (clínicos negativos) y, por tanto, no deberían 

confundirse con los fallos 

que tengan que ver con el propio proceso de uso de los medicamentos 

(causas). 

Toda esta confusión que genera el termino PRM hace cada vez más 

necesaria la utilización de términos biomédicos, que, siendo comúnmente 

aceptados, gocen de una mayor especificidad y no se presten a debate. 

En este sentido, Fernandez-Llimos y col. a través de un grupo de expertos, 

proponen el uso del nombre de resultados clínicos negativos asociados al 

uso de medicamentos, que de forma abreviada se denominarían 

resultados negativos asociados a la medicación (RNM) (38,39,40). 

Además, la separación de los elementos del proceso de uso de los 

medicamentos y de los resultados asociados a la medicación, resulta útil 

también para abordar el complejo mundo de la seguridad de los 

medicamentos. Así, y a modo de ejemplo no exhaustivo, se puede afirmar 

que tanto los efectos adversos y las reacciones adversas de los 

medicamentos como los acontecimientos adversos causados por los 

medicamentos, por hacer referencia a los efectos no deseados de los 

medicamentos, deben abordarse bajo la categoría de RNM. 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, se deberían incluir en 

la categoría reservada a fallos en el proceso de uso de medicamentos, 

que pueden ser causa de RNM (41,42,43). 

Es importante reseñar, que, en los años de vigencia del Segundo 

Consenso de Granada, se han seguido mezclando en el uso de su 

definición y de su clasificación, los propios resultados en salud con 
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aspectos del proceso de uso del medicamento, necesario para conseguir 

dichos resultados. Pero a pesar de todo, la definición de PRM, y la 

clasificación del Segundo Consenso de Granada, además de la 

sistemática de clasificación desarrollada a partir de estos Consensos, han 

sido muy útiles en varios sentidos: han permitido realizar trabajos de 

investigación que demuestran la magnitud del problema, han sido claves 

para el desarrollo de esa nueva tecnología sanitaria que es el seguimiento 

farmacoterapéutico en todos los niveles asistenciales, y ha resultado una 

herramienta esencial para el aprendizaje de esta actividad clínica por 

parte de los farmacéuticos (44). 

En 2001 se publica en España por parte del Ministerio de Sanidad y 

Consumo un Documento de Consenso sobre Atención Farmacéutica, el 

cual define al seguimiento farmacoterapéutico como la práctica 

profesional en la que el farmacéutico se responsabiliza de las 

necesidades del paciente relacionadas con los medicamentos. Esto se 

realiza mediante la detección, prevención y resolución de problemas 

relacionados con la medicación (PRM). Este servicio implica un 

compromiso, y debe proveerse 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. Y aunque por 

muchos se ha considerado claramente que estos PRM se refieren a 

detectar, prevenir y resolver resultados negativos en la salud de los 

pacientes, asociados al uso o falta de uso de los medicamentos, 

nuevamente son muchos los farmacéuticos que siguen mezclando causas 

(proceso) con resultados (45). 

En el 2004 el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de 

España, convoco un Foro sobre Atención Farmacéutica, donde están 

representadas todas aquellas instituciones implicadas en el desarrollo de 

la misma: Ministerio de Sanidad y Consumo, Consejo General de COF, 

Sociedades Científicas de Atención Primaria (SEFAP), de Farmacia 

Comunitaria (SEFaC) y de Farmacia Hospitalaria (SEFH), Fundación 

Pharmaceutical Care España, Grupo de Investigación en Atención 

Farmacéutica de la Universidad de Granada y Real Academia Nacional 
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de Farmacia, con el objetivo fundamental de desarrollar el Documento de 

Consenso sobre Atención Farmacéutica del 2001. 

FORO ha hecho una Declaración Institucional, donde entre otros aspectos 

de la Atención Farmacéutica, se adquiere un compromiso en: favorecer la 

aplicación sistemática y universal de la Atención Farmacéutica, 

desarrollarla para que el paciente obtenga el máximo beneficio de los 

medicamentos y para limitar los riesgos que conllevan, utilizando 

procedimientos normalizados y empleando la evidencia científica 

disponible como base para la aplicación de la práctica de esta Atención 

Farmacéutica (46). 

En el trabajo de revisión de conceptos y definiciones, los integrantes de 

FORO consideraron necesario separar de forma nítida: 

a) los problemas relacionados con el proceso de uso de medicamentos. 

b) los problemas ocasionados en la salud de los pacientes cuando el uso 

ha conducido a un resultado no esperado o no deseado. 

Sin duda, ambos tipos de problemas son el objeto de estudio, análisis y 

evaluación del farmacéutico que sigue procedimientos de Atención 

Farmacéutica, pero parece necesario resaltar que unos tienen lugar antes 

de producirse el resultado terapéutico y los otros son consecuencia del 

uso de la farmacoterapia; FORO considero que esta separación ayudara 

a mejorar la identificación de los problemas y sistematizar las 

intervenciones necesarias tras su evaluación. En base a este análisis 

acaba de consensuar y publicar un Documento sobre PRM y RNM: 

conceptos y definiciones. En este documento se define a los PRM, como 

aquellas situaciones que en el proceso de uso de medicamentos causan 

o pueden causar la aparición de un resultado negativo asociado a la 

medicación (RNM). Los PRM son elementos de proceso (entendiendo 

como tal todo lo que acontece antes del resultado), que suponen para el 

usuario de medicamentos un mayor riesgo de sufrir RNM, y a los RNM, 

como los resultados en la salud del paciente no adecuados al objetivo de 

la farmacoterapia y asociados al uso de medicamentos (47). 

Se define como “sospecha de RNM” la situación en la cual el paciente está 

en riesgo de sufrir un problema de salud asociado al uso de 
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medicamentos, generalmente por la existencia de uno o más PRM, a los 

que podemos considerar como factores de riesgo de este RNM (48). 

El documento asume la definición de Donabedian de resultado en salud 

como el cambio en el estado actual y futuro de la salud del paciente, que 

puede ser atribuido al antecedente de la atención médica (33). 

También en este Documento, FORO propone un listado, no exhaustivo ni 

excluyente de PRM, y se puntualiza que, para el análisis de los PRM, 

cualquiera que sea la clasificación o el listado que se utilice, se debe 

recordar que estos problemas se relacionaran con la necesidad, la 

efectividad y la seguridad del medicamento (47). 

 

En el Tercer Consenso de Granada: sobre Problemas Relacionados con 

Medicamentos (PRM) y Resultados Negativos asociados a la Medicación 

(RNM), asume la entidad de los PRM, entendidos como causas de RNM, 

y se aceptan las definiciones propuestas por FORO para ambos 

conceptos (47) (tabla 3). 

 

TABLA 3. Definiciones de Problemas Relacionados con Medicamentos 

(PRM) y Resultados Negativos asociados a la Medicación (RNM).  

Tercer Consenso de Granada 2007 (47). 

 

Problemas Relacionados con Medicamentos (PRM): aquellas 

situaciones que en el proceso de uso de medicamentos causan o 

pueden causar la aparición de un resultado negativo asociado a la 

medicación. 

 

Resultados Negativos asociados a la Medicación (RNM): 

resultados en la salud del paciente no adecuados al objetivo de la 

farmacoterapia y asociados al uso o fallo en el uso de medicamentos. 

 

 

Los PRM son elementos de proceso (entendiendo como tal todo lo que 

acontece antes del resultado), que suponen para el usuario de 

medicamentos un mayor riesgo de sufrir RNM. 

Se define como “sospecha de RNM” la situación en que el paciente está 

en riesgo de sufrir un problema de salud asociado al uso de 
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medicamentos, generalmente por la existencia de uno o más PRM, a los 

que podemos considerar como factores de riesgo de este RNM. 

El FORO propone la elaboración de un listado de Problemas 

Relacionados con los Medicamentos PRM, no exhaustivo ni excluyente, 

es decir, incluyendo un apartado correspondiente a la categoría de otros, 

y con la posibilidad de identificar la coexistencia de varios Problemas 

Relacionados con los Medicamentos PRM en una misma situación, como 

posible causa de un resultado negativo de la medicación. Estos PRM lo 

son siempre que el farmacéutico que los identifica considere que pueden 

dar lugar o han dado lugar a Resultados Negativos Asociados a la 

Medicación RNM. Se propone el siguiente listado:  

 

Listado de Problemas Relacionados con los Medicamentos  

 

- Administración errónea del medicamento.  

- Características personales.  

- Conservación inadecuada.  

- Contraindicación.  

- Dosis, pauta y/o duración no adecuada.  

- Duplicidad.  

- Errores en la dispensación.  

- Errores en la prescripción.  

- Incumplimiento.  

- Interacciones.  

- Otros problemas de salud que afectan al tratamiento.  

- Probabilidad de efectos adversos.  

- Problema de salud insuficientemente tratado.  

- Otros.  

 

Se propone una clasificación para los RNM en función de los requisitos 

que todo medicamento debe tener para ser utilizado: que sea necesario, 

efectivo y seguro. La clasificación adoptada en este tercer consenso de 

Granada se describe a continuación:  
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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.  

 

En esta clasificación y en base a la experiencia acumulada con la 

utilización de la sistemática surgida del Segundo Consenso de Granada 

sobre PRM y del Método Dader de Seguimiento Farmacoterapéutico, 

desarrollado por el Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica de 

la Universidad Granada, y otras experiencias en servicios de Seguimiento 

Farmacoterapéutico, se abandona la expresión numérica para los 

distintos RNM. Finalmente es necesaria una adaptación de la definición 

de seguimiento farmacoterapéutico del Documento de Consenso en 

Atención Farmacéutica, que la adapte al acuerdo alcanzado por FORO30 

sobre los conceptos de PRM y RNM (31,45,49) 

 

La definición de Seguimiento farmacoterapéutico, tal como se propone en 

el tercer consenso sobre Atención Farmacéutica de Granada en España 

en 2007, es “Seguimiento Farmacoterapéutico es la práctica profesional 

en la que el farmacéutico se responsabiliza de las necesidades del 

paciente relacionadas con los medicamentos. Esto se realiza mediante la 
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detección de problemas relacionados con medicamentos (PRM) para la 

prevención y resolución de resultados negativos asociados a la 

medicación (RNM). Este servicio implica un compromiso, y debe 

proveerse 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 (40,42). 

 

El método Dáder nació en 1999 como propuesta del Grupo de 

Investigación en Atención Farmacéutica de la Universidad de Granada y 

ha sido revisado en tres oportunidades. La última revisión en el 2005 tuvo 

el objetivo de convertirlo en una herramienta sencilla y de fácil 

aplicabilidad sin la pérdida del rigor de un procedimiento operativo 

normalizado. De esta forma el método Dáder intenta ser un modelo 

universal para la prestación del seguimiento farmacoterapéutico en 

cualquier ámbito asistencial, independiente del tipo de paciente y por 

cualquier farmacéutico. Este método ha demostrado ser exitoso en la 

prevención, detección y resolución de problemas relacionados con los 

medicamentos (PRM) desde el nivel de atención primaria (43). 

El Método Dáder de Seguimiento Farmacoterapéutico es un 

procedimiento operativo sencillo que permite realizar SFT a cualquier 

paciente, en cualquier ámbito asistencial, de forma sistematizada, 

continuada y documentada. Su desarrollo permite registrar, monitorizar y 

evaluar los efectos de la farmacoterapia que utiliza un paciente, a través 

de unas pautas simples y claras (50). 

El Método Dáder se basa en obtener información sobre los problemas de 

salud y la farmacoterapia del paciente para ir elaborando la historia 

farmacoterapéutica. A partir de la información contenida en dicha historia 

se elaboran los estados de situación del paciente, que permiten visualizar 

el “panorama” sobre la salud y el tratamiento del paciente en distintos 

momentos del tiempo, así como evaluar los resultados de la 

farmacoterapia. 

Consecuencia de la evaluación y del análisis de los estados de situación 

se establece un plan de actuación con el paciente, dentro del cual 
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quedarán enmarcadas todas aquellas intervenciones farmacéuticas que 

se consideren oportunas para mejorar o preservar su estado de salud. 

Aunque el Método Dáder establece unas pautas básicas para la 

realización del SFT, este método se caracteriza por ser adaptable y 

ajustarse a las particularidades del ámbito asistencial donde se realice 

(13,51). 

 

El procedimiento de SFT consta de las siguientes fases: 

1. Oferta del servicio. 

2. Entrevista Farmacéutica: Primera entrevista 

3. Estado de Situación. 

4. Fase de Estudio. 

5. Fase de Evaluación. 

6. Fase de Intervención: plan de actuación 

7. Entrevistas sucesivas. 

 

A modo de resumen se presenta el siguiente esquema que muestra de 

forma resumida las siete etapas del Método Dáder de SFT (50): 
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Diagrama de Flujo de Proceso del Método Dáder de Seguimiento 

Farmacoterapéutico 

 

 
 

1. Oferta De Servicio: Esta primera fase consiste en explicar, de forma 

clara y concisa, la prestación sanitaria que va a recibir el paciente: qué 

es, qué pretende y cuáles son sus principales características. 

Claramente, su propósito será captar e incorporar al paciente al 

servicio de Seguimiento Farmacoterapéutico SFT. El destinatario 

ineludible de la oferta del servicio es el paciente y, por tanto, quien 

debe tomar la decisión última de aceptar o no, la prestación que se le 

ofrece. Sin embargo, en ciertos escenarios asistenciales la oferta del 

servicio al paciente estará precedida por la oferta del servicio a otros 

profesionales sanitarios, que decidirán previamente si es conveniente 

proporcionarle un nuevo servicio sanitario. Esto ocurre en hospitales, 

en residencias socio sanitarias o en centros de atención primaria.  

Generalmente, el servicio de seguimiento farmacoterapéutico se 

ofrece cuando se percibe alguna necesidad del paciente relacionada 

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 P
OSGRADO

42 
 

con sus medicamentos. Algunos motivos que pueden ponerla de 

manifiesto y dar lugar a la oferta del servicio son:  

- El paciente consulta sobre algún medicamento, algún problema 

de salud PS, algún parámetro bioquímico o en referencia a algún 

informe sobre su salud.  

- El farmacéutico recibe alguna queja sobre algún medicamento 

prescrito o detecta algún problema relacionado con los 

medicamentos PRM durante el proceso de dispensación de 

medicamentos.  

- El paciente expone alguna preocupación respecto a alguno de sus 

medicamentos o problemas de salud.  

- El farmacéutico observa algún parámetro clínico que resulta ser 

un valor desviado de lo esperable para el paciente.  

- El paciente solicita el servicio de seguimiento farmacoterapéutico 

SFT.  

 

2. Entrevista Farmacéutica: Primera entrevista. Las entrevistas 

farmacéuticas con el paciente constituyen la base del seguimiento 

farmacoterapéutico. El progreso y los resultados de esta práctica 

asistencial dependen, en buena medida, de cómo el farmacéutico y el 

paciente se comuniquen. En las entrevistas, el paciente va a ofrecer 

su visión particular sobre los problemas de salud que padece y su 

tratamiento, aportando información valiosa al respecto, información 

subjetiva, que el farmacéutico ha de recoger, comprender e 

interpretar. Es importante tener presente y entender que las 

entrevistas con el paciente constituyen la principal fuente de 

información durante el seguimiento farmacoterapéutico.  

No obstante, en cualquier entrevista clínica, el flujo de la información 

es bidireccional y, por tanto, el farmacéutico no sólo ha de limitarse a 

observar o a tomar nota de lo que pueda estar refiriendo el paciente. 

La entrevista ha de servir para aportar información que pueda resultar 

de interés para el paciente o para poner en marcha aquellas acciones 

destinadas a mejorar o preservar el estado de salud del paciente.  
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Aunque los encuentros con el paciente van a repetirse periódicamente 

a lo largo del proceso asistencial, el propósito de los mismos puede 

variar. En la primera entrevista, el objetivo consiste en obtener la 

información inicial del paciente y abrir la historia farmacoterapéutica.  

Habitualmente en esta primera entrevista el flujo de la información es 

predominante del paciente hacia el farmacéutico.  

En las entrevistas posteriores es incierto lo que va a realizarse: 

obtener información que puede faltar del paciente, realizar educación 

para la salud, proponer un plan de trabajo al paciente, iniciar una 

intervención concreta, obtener información sobre el desenlace de una 

intervención, etc. En estos encuentros sucesivos, el farmacéutico, que 

ya ha realizado la fase de estudio y ha analizado el caso, podrá 

aconsejar, instruir y aportar mucha información al paciente.  

Como ocurre con la oferta del servicio, según el ámbito donde se 

preste el servicio de seguimiento farmacoterapéutico SFT, también 

pueden existir diferencias en cuanto a la información que se pueda 

obtener de los pacientes (diagnósticos médicos, medicación anterior, 

datos clínicos, exploraciones médicas, etc.). Esto ocurre, por ejemplo, 

en hospitales, residencias de ancianos o centros de atención primaria, 

donde se puede tener acceso a la historia clínica del paciente. 

Consultarla posibilita:  

1) Conocer los problemas de salud PS y los medicamentos del 

paciente antes de entrevistarlo, lo cual ayuda a centrar los aspectos 

que se van a plantear durante la entrevista.  

2) Contrastar y complementar la información obtenida en la entrevista 

farmacéutica.  

En resumen, las entrevistas constituyen un elemento imprescindible y 

fundamental para el desarrollo del SFT. Las entrevistas se realizarán 

tantas veces como se necesiten, es decir, cada vez que se precise de 

la interacción comunicativa entre el farmacéutico y el paciente, por el 

motivo que sea.  

 

3. Estado de Situación: El Estado de Situación es un documento que 

muestra, a modo de resumen, la relación de los problemas de salud y 
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los medicamentos del paciente a una fecha determinada. Se trata de 

una herramienta que permite analizar una foto del paciente a una 

fecha concreta.  

El Estado de Situación se elabora con la información de la historia 

farmacoterapéutica del paciente, la cual se organiza de forma 

estructurada en el documento. Finalmente se obtiene una 

esquematización de los Problemas de Salud y los medicamentos del 

paciente que permite disponer de una visión general sobre el estado 

de salud del mismo. Para ordenar la información obtenida en la 

primera entrevista y continuar adecuadamente el proceso se 

recomienda elaborar siempre el estado de situación del paciente.  

En general, el Estado de Situación se elabora con alguno de los 

siguientes fines:  

- Evaluar la farmacoterapia del paciente.  

- Visualizar el panorama sobre el estado de salud del paciente.  

- Exponer un caso en una sesión clínica.  

 

Para que la evaluación de la farmacoterapia no presente dificultades 

y el proceso de identificación de los Resultados Negativos Asociados 

con los Medicamentos RNM transcurra satisfactoriamente, el Estado 

de Situación ha de estar correctamente cumplimentado. Con otras 

palabras, un estado de situación mal cumplimentado, tanto por falta 

de información como por una mala organización de la información en 

las tablas podría dar lugar a errores y/o complicaciones en la 

identificación de los Resultados Negativos Asociados con la 

Medicación RNM.  

 

4. Fase de Estudio: La fase de estudio es la etapa que permite obtener 

información objetiva sobre los problemas de salud y la medicación del 

paciente. Se trata de encontrar la mejor evidencia científica disponible 

a partir de una búsqueda de la información, que se realizará con el 

mayor rigor posible, en las fuentes más relevantes y centrada en la 

situación clínica del paciente. 
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- Durante el Seguimiento Farmacoterapéutico SFT se demanda 

información clínica concreta y actualizada porque:  

- En muchas facetas de cualquier práctica clínica existen “lagunas” 

de conocimiento que deben ser identificadas y cubiertas.  

- La información clínica está en constante evolución y los avances 

científicos deben incorporarse a la práctica asistencial.  

- La toma de decisiones ha de estar apoyada en la evidencia 

científica. Localizar y acceder a esta evidencia científica con 

información actualizada y oportuna se está convirtiendo, cada vez 

más, en una habilidad esencial para los profesionales de la salud.  

- La información fácilmente accesible y con evidencia actualizada, 

es un estándar de calidad en la atención sanitaria.  

Se requiere de conocimiento asistencial –farmacéutico- que debe 

enfocarse desde la perspectiva de la farmacoterapia y no desde las 

ciencias médicas básicas. La literatura accesible predominante está 

destinada a otros profesionales asistenciales y no a farmacéuticos.  

En términos generales, la fase de estudio ha de aportar la información 

necesaria que permita:  

- Evaluar críticamente la necesidad, la efectividad y la seguridad de 

la medicación que utiliza el paciente a una fecha determinada.  

- Diseñar un plan de actuación con el paciente y el equipo de salud, 

que permita mejorar y/o preservar los resultados de la 

farmacoterapia de forma prolongada en el tiempo.  

- Promover la toma de decisiones clínicas basada en la evidencia 

científica durante todo el proceso de Seguimiento 

Farmacoterapéutico SFT.  

 

5. Fase de Evaluación. El objetivo de la fase de evaluación es identificar 

los Resultados Negativos Asociados a la Medicación RNM que 

presenta el paciente tanto aquellos manifestados como las sospechas 

de RNM. Antes de comenzar con la fase de evaluación.  

- Hay que asegurarse de que se dispone de toda la información 

necesaria para valorar la farmacoterapia y determinar si es 

necesaria, efectiva y segura.  
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- La fase de evaluación ha de realizarse sobre un estado de 

situación previamente elaborado. No utilizar este documento 

aumenta la probabilidad de que se produzcan errores en la 

identificación de los Resultados Negativos Asociados a la 

Medicación RNM.  

- El estado de situación empleado para evaluar la farmacoterapia 

deberá incorporar las modificaciones derivadas de la fase de 

estudio, así como la información actualizada de los Problemas de 

Salud PS y medicamentos del paciente en caso de haberse 

producido algún cambio. De no hacerlo así podrían aparecer 

problemas en la identificación de los Resultados Negativos 

Asociados a la Medicación RNM.  

 

La identificación de los resultados negativos asociados a la 

medicación se realiza mediante un proceso sistemático de preguntas, 

que ha sido modificado del propuesto por Fernández-Llimós et al 

(2005). Este proceso comienza por la primera línea del estado de 

situación que contenga celdas con medicación y su resultado será un 

listado con los distintos Resultados Negativos Asociados a la 

Medicación RNM detectados, que serán clasificados según lo 

estipulado en la clasificación de RNM. 

 

6. Fase de Intervención: Plan de Actuación. El objetivo de la fase de 

intervención es diseñar y poner en marcha el plan de actuación con el 

paciente. El plan de actuación es un programa de trabajo continuado 

en el tiempo, diseñado en conjunto con el paciente, en el que 

quedarán fijadas las diferentes intervenciones farmacéuticas que van 

a emprenderse para mejorar o preservar el estado de salud del 

paciente. Una intervención farmacéutica es cualquier “acción 

(actividad), que surge de una toma de decisión previa, y que trata de 

modificar alguna característica del tratamiento, del paciente que lo usa 

o de las condiciones presentes que lo envuelven”.  

  Su finalidad será:  
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1) Resolver o prevenir los Resultados Negativos Asociados con los 

Medicamentos RNM,  

2) Preservar o mejorar los resultados positivos alcanzados o, 

simplemente,  

3) Asesorar o instruir al paciente para conseguir un mejor cuidado y 

seguimiento de sus problemas de salud y un mejor uso de sus 

medicamentos.  

  

  

El Seguimiento Farmacoterapéutico y demás modalidades de la atención 

farmacéutica quedan recogidos en el documento del Foro de Atención 

Farmacéutica, que engloba a Sociedad Española de Farmacia Familiar y 

Comunitaria (SEFAC), Fundación Pharmaceutical Care España y Consejo 

General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, entre otros autores. 

En el Manual "Desarrollo de la práctica de farmacia Centrada en la 

atención del paciente" publicado por la OMS, presentado en el VI 

Congreso Nacional de Atención Farmacéutica, celebrado en octubre de 

2009 en Sevilla, se recoge lo siguiente: La atención farmacéutica es un 

concepto innovador en la práctica de farmacia, que surgió a mediados de 

los años setenta. Establece que todos los profesionales sanitarios deben 

asumir la responsabilidad de los resultados de la farmacoterapia en sus 

pacientes. Abarca una variedad de servicios y de funciones - algunos 

nuevos para la farmacia, otros tradicionales - que son determinados y 

proporcionados por los farmacéuticos atendiendo a los pacientes 

individuales. El concepto de atención farmacéutica también incluye el 

compromiso expreso con el bienestar de los pacientes como individuos 

que requieren y merecen la consideración, preocupación y confianza de 

los farmacéuticos. Sin embargo, los farmacéuticos a menudo no pueden 

aceptar la responsabilidad de esta ampliación de la atención al paciente. 

Consecuentemente, pueden no documentar, monitorizar y revisar 

adecuadamente la asistencia proporcionada. Para la práctica de la 

atención farmacéutica es esencial aceptar tal responsabilidad. 

La atención farmacéutica se puede ofrecer a individuos y a poblaciones. 

La “atención farmacéutica basada en la población” utiliza datos 
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demográficos y epidemiológicos para establecer formularios o listados de 

medicamentos, desarrollar y monitorizar políticas farmacéuticas, 

desarrollar y gestionar redes farmacéuticas, preparar y analizar informes 

sobre utilización/coste de medicamentos, llevar a cabo revisiones sobre 

utilización de medicamentos y enseñar a los proveedores de políticas 

sobre medicamentos y de procedimientos. Sin embargo, sin atención 

farmacéutica individual ningún sistema puede eficazmente gestionar la 

farmacoterapia y controlar la enfermedad relacionada con medicamentos. 

Las funciones basadas en la población e identificadas arriba necesitan 

producirse bien antes o después de visitar a los pacientes y proporcionan 

una información valiosa, pero no pueden sustituir a los servicios 

específicos para pacientes, mientras se están visitando. Las 

enfermedades relacionadas con medicamentos ocurren con frecuencia 

incluso con medicamentos que están en un formulario o un listado de 

medicamentos, ya que estos medicamentos a menudo se prescriben, se 

administran o se utilizan inadecuadamente. Los pacientes 

necesitan los servicios de los farmacéuticos, al tiempo que están 

recibiendo asistencia. La farmacoterapia adecuada es específica para 

cada paciente. Incluye decisiones individuales, alcanzar una concordancia 

(un acuerdo entre el paciente y el proveedor de asistencia sanitaria sobre 

el resultado terapéutico y cómo se puede alcanzar), y actividades de 

monitorización del paciente crítico. Para cada tratamiento con 

medicamentos en un paciente individual, el farmacéutico desarrolla un 

plan de atención de acuerdo con el paciente. Así, los pacientes pueden 

contribuir al éxito de los resultados participando en la responsabilidad de 

su propio cuidado y no confiando solamente en cuidadores, en un estilo 

paternalista de antaño. La atención farmacéutica no existe de forma 

aislada de otros servicios de asistencia sanitaria. Debe ofrecerse en 

colaboración con pacientes, médicos, enfermeros y otros proveedores de 

asistencia sanitaria. Los farmacéuticos son, para los pacientes, los 

responsables directos del coste, calidad y resultados de la atención 

farmacéutica (52). 
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CALIDAD DE VIDA RELACIONADO A LA SALUD: CUESTIONARIO DE 

SALUD SF-36  

 

El cuestionario de salud SF-36 fue desarrollado a principios de los noventa, 

en Estados Unidos, para su uso en el Estudio de los resultados Médicos 

(Medical Outcomes Study, MOS). Es una escala genérica que proporciona 

un perfil del estado de salud y es aplicable tanto a los pacientes como a la 

población general. Ha resultado útil para evaluar la calidad de vida 

relacionada con la salud (CVRS) en la población en general y en sub grupos 

específicos, comparar la carga de muy diversas enfermedades, detectar los 

beneficios en la salud producidos por un amplio rango de tratamientos 

diferentes y valorar el estado de salud de pacientes individuales (53). 

El cuestionario de salud SF-36 es una encuesta de salud diseñada por el 

Health Institute, New England Medical Center, de Boston Massachusetts, 

que a partir de 36 preguntas pretende medir ocho conceptos genéricos 

sobre la salud, esto es, conceptos que no son específicos de una patología, 

grupo de tratamiento o edad, detectando tanto estados positivos como 

negativos de la salud física y estado emocional. El contenido de las 

cuestiones se centra en el estado funcional y el bienestar emocional. Su 

ámbito de aplicación abarca población general y pacientes, y se emplea en 

estudios descriptivos y de evaluación (54). 

Los ocho conceptos de salud (dimensiones) determinados en este 

cuestionario se resumen en la siguiente tabla: 

 

Dimensión Significado 

Función física Grado en el que la falta de salud limita las actividades 

físicas de la vida diaria, como el cuidado personal, 

caminar, subir escaleras, coger o transportar cargas, 

y realizar esfuerzos moderados e intensos. 

Rol físico Grado en el que la falta de salud interfiere en el trabajo 

y otras actividades diarias, produciendo como 

consecuencia un rendimiento menor del deseado, o 
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Para su evaluación el Rand Group estableció una graduación de las 

respuestas para cada tema desde 0 a 100. No todas las respuestas tienen 

el mismo valor, ya que depende del número de posibilidades de respuesta 

para cada pregunta. 

 

Reglas de puntaje para la encuesta de salud de RAND 36-Item (Versión 

1.0) 

La puntuación de la encuesta de salud RAND 36-Item es un proceso de 

dos pasos. En primer lugar, los valores numéricos precodificados se 

recodifican según la clave de puntuación dada en la tabla 1. Todos los ítems 

se puntúan de manera que una puntuación alta define un estado de salud 

más favorable. Además, cada ítem es puntuado en un rango de 0 a 100 de 

limitando el tipo de actividades que se puede realizar 

o la dificultad de las mismas. 

Dolor corporal Medida de la intensidad del dolor padecido y su efecto 

en el trabajo habitual y en las actividades del hogar. 

Salud general Valoración personal del estado de salud, que incluye 

la situación actual y las perspectivas futuras y la 

resistencia a enfermar. 

Vitalidad Sentimiento de energía y vitalidad, frente al de 

cansancio y desánimo. 

Función social Grado en el que los problemas físicos o emocionales 

derivados de la falta de salud interfieren en la vida 

social habitual. 

Rol emocional Grado en el que los problemas emocionales afectan 

al trabajo y otras actividades diarias, considerando la 

reducción del tiempo dedicado, disminución del 

rendimiento y del esmero en el trabajo. 

Salud mental Valoración de la salud mental general, considerando 

la depresión, ansiedad, autocontrol, y bienestar 

general. 
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manera que las puntuaciones más bajas y más altas posibles sean 0 y 100, 

respectivamente. Las puntuaciones representan el porcentaje de la 

puntuación total obtenida. En el paso 2, los elementos de la misma escala 

se promedian juntos para crear las 8 puntuaciones de la escala. En la tabla 

2 se enumeran los elementos promediados para crear cada escala. Los 

elementos que quedan en blanco (datos faltantes) no se tienen en cuenta 

al calcular las puntuaciones de la escala. Por lo tanto, las puntuaciones de 

escala representan el promedio de todos los ítems de la escala a los que 

respondió el encuestado. La tabla 3 presenta información sobre la fiabilidad, 

tendencia central y variabilidad de las escalas obtenidas mediante este 

método (53, 54, 55, 56). 

 

Tabla 1. Paso 1: Recodificación de elementos 

 

Números de artículo Cambiar original  

Categoría de 

respuesta * 

Para 

recodificar  

valor de: 

1, 2, 20, 22, 34, 36 1 → 100 
 

2 → 75 
 

3 → 50 
 

4 → 25 
 

5 → 0 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12 

1 → 0 

 
2 → 50 

 
3 → 100 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 1 → 0 
 

2 → 100 

21, 23, 26, 27, 30 1 → 100 
 

2 → 80 
 

3 → 60 
 

4 40 
 

5 20 
 

6 → 0 

24, 25, 28, 29, 31 1 → 0 
 

2 → 20 
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3 → 40 

 
4 → 60 

 
5 → 80 

 
6 → 100 

32, 33, 35 1 → 0 
 

2 → 25 
 

3 → 50 
 

4 → 75 
 

5 → 100 

   * Opciones de respuestas precodificadas como se imprimen en el 

cuestionario. 

 

 

Tabla 2. Paso 2: Calcular los elementos para formar escalas 

 

Escala Número 

de 

items 

Después de la 

recodificación por la Tabla 

1,  

Promedio de los 

siguientes ítems 

Funcionamiento físico 10 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Limitaciones del rol debido a 

la salud física 

4 13 14 15 16 

Limitaciones de rol debido a 

problemas emocionales 

3 17 18 19 

Energía / fatiga 4 23 27 29 31 

El bienestar emocional 5 24 25 26 28 30 

Funcionamiento social 2 20 32 

Dolor 2 21 22 

Salud general 5 1 33 34 35 36 

 

 

Tabla 3.   Fiabilidad, Tendencia Central y Variabilidad de Escalas en 

el Estudio de Resultados Médicos 

 

Escala Artículo

s 

Alfa Medi

a 

Dakota del 

Sur 

Funcionamiento físico 10 0,93 70,61 27,42 

Funcionamiento del rol / físico 4 0,84 52,97 40,78 
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Funcionamiento del rol / 

emocional 

3 0,83 65,78 40,71 

Energía / fatiga 4 0,86 52,15 22,39 

El bienestar emocional 5 0,90 70,38 21,97 

Funcionamiento social 2 0,85 78,77 25,43 

Dolor 2 0,78 70,77 25,46 

Salud general 5 0,78 56,99 21.11 

Cambio de salud 1 - 59,14 23,12 

 

Nota: Los datos proceden de la línea base del Estudio de Resultados Médicos (N = 

2471), excepto para el "Cambio de salud", que se obtuvo un año después. 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

1. Objeto de estudio 

 

Participaron en este estudio 28 pacientes de ambos géneros, con 

edades entre 19 a 79 años con diagnóstico de tuberculosis pulmonar, 

con terapia antituberculosa que acuden al programa de TBC del 

Hospital Regional “Felipe Arriola Iglesias”, durante seis (06) meses de 

tratamiento del esquema I, los cuales se agruparon de acuerdo al 

orden de llegada al programa, 14 pacientes en el grupo de estudio y 

14 pacientes en el grupo de control. 

  

Calculo de tamaño muestral: con 2 grupos independientes. 

n1 = (σ1
2 + σ 2

2 
k) (Ζα + Ζβ)

2 

(µ1 - µ2)
2
  

 
Donde:  

 

K= n1 

     n2 

 

σ1
2 = varianza del grupo 1* 

σ 2
2 = varianza del grupo 2* 

Ζα = 1,96 (si significancia es de 0.05) 

 Ζβ = poder de 80% 

µ1 = Media del grupo 1 

µ2 = Media del grupo 2 
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Calculado con el paquete estadístico online, disponible en: 

http://www.openepi.com 

 

      Asumiendo 10% de pérdidas, es 14 sujetos en cada grupo. 

 

 

2. Equipos, Instrumentos o fuentes de datos 

 

Equipos   

 Equipo de proyector de multimedia 

 Ecran 

 Laptop  

Impresora laser 

 Tóner para impresora laser 

 Mesa y dos sillas 

 

Instrumentos 

 

 Formato de consentimiento informado (Anexo N°01).  

 Formatos del Seguimiento Farmacoterapéutico del Método 

Dáder (Anexo N°02):  

- Historia Farmacoterapéutica - Primera entrevista 

- Estado de Situación  

- Intervención Farmacéutica  

 

 Cuestionario de Salud SF-36 (Anexo N°03) 

Detecta tanto estados positivos de salud como negativos, así 

como explora la salud física y la salud mental. Consta de 36 

temas, que exploran 8 dimensiones del estado de salud: función 

física, rol físico, rol emocional, vitalidad o energía, salud mental, 

función social, dolor corporal y percepción de la salud general. 

Además, el cambio de salud hace un año. 

 

Fuente de datos 

El análisis e interpretación de los datos se realizó utilizando la 

herramienta informática, el programa SPSS versión 22.0 
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3. Métodos y técnicas 

 

Metodología 

 

 En un área del programa de Tuberculosis se procedió a instalar una 

mesa redonda con dos sillas cómodas y folletos alusivos a la 

enfermedad de la tuberculosis y a la atención farmacéutica, para 

realizar el seguimiento farmacoterapéutico. 

 Después de recibir la atención integral de los profesionales del 

programa y antes de recibir el tratamiento de la tuberculosis (57), 

se procede a informar a los pacientes, 14 pacientes en cada grupo, 

grupo control (pacientes sin seguimiento farmacoterapéutico) y 

grupo de estudio (pacientes con seguimiento farmacoterapéutico), 

acerca del estudio de la investigación, asimismo se formalizó la 

aceptación con el formato de consentimiento informado (Anexo 

N°01) y se aplicó el Cuestionario de Salud SF-36 (Anexo N°03). 

 Para los pacientes del grupo de estudio, se realizó el seguimiento 

farmacoterapéutico del tercer consenso de Granada: Se inicio la 

oferta del servicio, donde los pacientes aceptaron realizar el 

seguimiento farmacoterapéutico. La primera entrevista fue el 

primer día de su tratamiento, en esta etapa se registró sus datos 

en los formatos de la historia farmacoterapéutica y el estado de 

situación (Anexo N°02), así mismo se constató sus 

preocupaciones, problemas de salud y medicamentos que 

administraba. El plan de seguimiento se realizó con sucesivas 

entrevistas que fueron programadas con el paciente de acuerdo a 

la disponibilidad que generalmente fueron los días viernes y 

sábados. Ante la inasistencia de algunos pacientes se procedió a 

realizar llamadas telefónicas y visitas domiciliarias para continuar 

con su tratamiento y realizar el seguimiento farmacoterapéutico.  

 Después de culminar los seis (06) meses de tratamiento del 

esquema I de la tuberculosis pulmonar, se aplicó nuevamente el 

cuestionario de salud SF-36 para ambos grupos. 
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FLUJOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEGUIMIENTO 

FARMACOTERAPEUTICO Y CALIDAD DE VIDA RELACIONADO A 

LA SALUD 

 

 
 

 

 

GRUPO CONTROL GRUPO DE ESTUDIO

14 PACIENTES 14 PACIENTES

SEGUIMIENTO 

FARMACOTERAPEUTICO OFERTA DEL SERVICIO

NO PACIENTES EXCLUIDOS

ACEPTACION 

SI

PRIMERA ENTREVISTA HISTORIA FARMACOTERAPEUTICA

ESTADO DE SITUACION

ADMINISTRACION DE 

MEDICAMENTOS 

ANTITBC

IDENTIFICACION DE 

PRM Y RNM

FASE DE ESTUDIO Y 

EVALUACION

INTERVENCION AL PACIENTE

FASE DE 

INTERVENCION

INTERVENCION A TRAVES DEL MEDICO

ENTREVISTAS 

SUCESIVAS

PACIENTE 

RECUPERADO Y CON 

BUENA CALIDAD DE 

VIDA

APLICACIÓN DEL 

CUESTIONARIO SF-36 

DESPUES DE TTO

PACIENTES TBC PULMONAR

APLICACIÓN DEL 

CUESTIONARIO SF-36 

ANTES DE TTO

APLICACIÓN DEL 

CUESTIONARIO SF-36 

ANTES DE TTO

APLICACIÓN DEL 

CUESTIONARIO SF-36 

DESPUES DE TTO
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Técnicas e instrumentos 

 

Para obtener la información del presente estudio de investigación se 

realizó, los siguientes procesos: 

 

 Observación: Al comenzar con la investigación se realizó una 

invitación a todos los pacientes que acudieron al programa de 

tuberculosis para que participen en una charla informativa sobre 

la tuberculosis, para así observar la cantidad de pacientes con las 

que se trabajará en el transcurso de la investigación. 

  

 Entrevistas con los pacientes: En la primera entrevista se socializó 

con el paciente, de esta manera se conoció un poco más de la 

situación en la que se encuentra, las siguientes entrevistas fueron 

programadas con el paciente. Durante las entrevistas con los 

pacientes se procedió a llenar el consentimiento informado, los 

formatos del seguimiento farmacoterapéutico (grupo de estudio) y 

el cuestionario de salud SF-36 (antes y después del tratamiento 

antituberculoso). 

 

 

Plan de análisis de datos 

 

Variables:  

 Edad 

 Género  

 Grado de instrucción 

 Estado civil 

 Seguimiento farmacoterapéutico 

 Calidad de vida, mediante el cuestionario SF-36 (8 dimensiones 

y salud actual) 

 

Mediante el cuestionario SF-36, se evaluó la calidad de vida de los 

pacientes, se obtuvo valores de media, mínimos y máximos de las 

ocho dimensiones y su salud actual. 

El análisis e interpretación de los datos se realizó midiendo las 

frecuencias y se representa mediante gráficos y tablas utilizando la 

herramienta informática, el programa SPSS versión 22.0 
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IV. RESULTADOS  

 

El total de pacientes intervenidos fueron 28 pacientes, de ambos géneros 

con una edad entre 19 a 79 años; 14 pacientes para el grupo control y 14 

pacientes para el grupo de estudio. La distribución por género para el 

grupo de estudio obtuvo un porcentaje de 57.1% para el género femenino 

y 42.9% para el género masculino (Tabla N°01), con un promedio de edad 

de 49 años (Anexo N°04, Tabla N°02); y la distribución para el grupo 

control fue de 28.6% para el género femenino y 71.4% para el género 

masculino (Anexo N°04, Figura N°02), con un promedio de edad de 40 

años (Anexo N°04,Tabla N°03). 

 

Tabla N°01. Características sociodemográficas de los Grupos 

                                                            Frecuencia Porcentaje 

Género  

Grupo 
Control 

Masculino 10 71.4% 

Femenino 4 28.6% 

Grupo de 
Estudio 

Masculino 6 42.9% 

Femenino 8 57.1% 

Grado de 
Instrucción  

Grupo 
Control 

Primaria 6 42.9% 

Secundaria 7 50.0% 

Superior 1 7.1% 

Grupo de 
Estudio 

Primaria 6 42.9% 

Secundaria 6 42.9% 

Superior 2 14.3% 

Estado 
Civil 

Grupo 
Control 

Soltero 10 71.4% 

Casado 3 21.4% 

Viudo 1 7.1% 

Conviviente 0 0.0% 

Grupo de 
Estudio 

Soltero 10 71.4% 

Casado 3 21.4% 

Viudo 1 7.1% 

Conviviente 0 0.0% 
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En los resultados del seguimiento farmacoterapéutico se identificó 21 

problemas de salud en el grupo de estudio (Tabla N°02). Se presento 8 

problemas de salud, siendo el más frecuente la debilidad con un 

porcentaje de 28.57%; seguido de gastritis y desánimo con 19.05%; dolor 

muscular con 14.29%; y dolor de cabeza, piernas hinchadas, fiebre y 

ronchas con un porcentaje de 4.76% (Tabla N°03). Así mismo se realizó 

21 intervenciones farmacéuticas para solucionar los PRMs, con la 

finalidad de disminuir las actitudes negativas (19,05%) y resolver 

problemas de reacciones adversas (80.95%) (Tabla N°04), mediante una 

adecuada orientación; principalmente en la importancia de la ingesta de 

alimentos, la automedicación, colaboración con el equipo de salud e 

informar los problemas de salud. El Resultado Negativo asociado a la 

Medicación (RNM) fue considerado por Necesidad (el paciente sufre un 

problema de salud asociado a no recibir una medicación que necesita) y 

Efectividad (El paciente sufre un problema de salud asociado a una 

inefectividad no cuantitativa de la medicación). 

 

Tabla N°02. Comparativo de Problemas de salud  

  EDAD SEXO 

PROBLEMAS 
DE SALUD 

ANTES DEL 
TRATAMIENTO 

PROBLEMAS DE 
SALUD 

DURANTE EL 
TRATAMIENTO 

TBC 

CANTIDAD DE 
PROBLEMAS 

DE SALUD 

1 68 M   gastritis 1 

2 60 F   debilidad 1 

3 34 M   gastritis 1 

4 
78 

M 
cáncer del 
estomago 

debilidad 1 

5 
75 

F   
dolor de cabeza, 
debilidad 

2 

6 
50 

F alcohólica 
piernas hinchadas, 
falta de ánimo 

2 

7 19 M   fiebre 1 

8 
79 

M   
dolor muscular, 
falta de ánimo 

2 

9 
27 

F   
dolor muscular, 
debilidad 

2 

10 30 M   gastritis 1 

11 20 F   gastritis 1 

12 
34 F 

  
dolor muscular, 
debilidad 

2 

13 
60 F 

  debilidad, falta de 
ánimo 

2 

14 

56 F 

  

ronchas cuando se 
baña durante el 
segundo mes, falta 
de ánimo 

2 

TOTAL   21 
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Tabla N°03. Distribución de la frecuencia y porcentajes de Problemas 

de salud  

 

  

PROBLEMAS DE 
SALUD DURANTE EL 
TRATAMIENTO TBC 

GENERO 
FREC % 

F M 

1 debilidad 5 1 6 28,57 

2 Gastritis 1 3 4 19,05 

3 Falta de ánimo 3 1 4 19,05 

4 dolor muscular 2 1 3 14,29 

5 dolor de cabeza 1 0 1 4,76 

6 piernas hinchadas 1 0 1 4,76 

7 Fiebre 0 1 1 4,76 

8 Ronchas 1 0 1 4,76 

TOTAL       21 100 

 

 

Tabla N°04. Distribución de la frecuencia y porcentajes de PRMs y 

Resultados Negativos de la Medicación (RNM) 

 

  PRM RNM FREC % 

1 
Reacciones 

adversas 

Inefectividad no 

cuantitativa 
17 80,95 

2 
Actitudes 

negativas 

No recibe lo que 

necesita 
4 19,05 

TOTAL 21 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 P
OSGRADO

62 
 

En la calidad de vida relacionada a la salud (CVRS), las dimensiones 

para el grupo de estudio tienen como resultado un incremento de sus 

valores después del tratamiento solo en seis dimensiones: salud general 

(de 28,57 a 72,14), función social (de 37,5 a 69,29), vitalidad (de 43,21 a 

57,14), dolor (de 43,21 a 51,43), rol emocional (de 7,14 a 49,52) y rol físico 

(de 25 a 40,8). Las dimensiones con mayor puntaje después del 

tratamiento fue salud general (72,14), continuando la función social 

(69,29) y vitalidad (57,14) y dolor (51,43); y las dimensiones que 

disminuyeron de promedio fueron: función física (de 27,86 a 22,68) y salud 

mental (de 57,71 a 43,21) (Tabla N°05, gráfico N°01). El resultado de las 

dimensiones para el grupo control presentaron un ligero aumento de valor 

en seis dimensiones: función social (de 34,82 a 54,29), dolor (de 30,71 a 

50,71), rol emocional (de 7,14 a 46,67), rol físico (de 37,5 a 41,07), salud 

general (de 26,79 a 40,71) y función física (de 26,79 a 29,11). Las 

dimensiones con mayor valor después del tratamiento fueron la función 

social (54,29) y dolor (50,71); y las dimensiones que disminuyeron de 

valor fueron: salud mental (de 57,14 a 32,41) y vitalidad (41,43 a 40,27) 

(Tabla N°05, gráfico N°02). 

Para ambos grupos la dimensión que descendió su valor fue la salud 

mental y la función física, lo que permite identificar que la afectación de la 

Calidad de Vida Relacionada a la Salud de los pacientes del estudio se 

centra en los aspectos físicos y en los mentales. 

 

Asimismo se determinó un incremento estadísticamente significativo en el 

grupo de estudio respecto al grupo control en las dimensiones de salud 

general (t=-8,030; p<0,0001) (Tabla N°06), función social (t=-3,721; 

p=0,0005) (Tabla N°07), vitalidad (t=-4,218; p<0,0001) (Tabla N°08) y  

salud actual (t=-4,415; p<0,0001) (Tabla N°14); y además no hubo un 

incremento estadísticamente significativo en el grupo estudio respecto al 

grupo control en las dimensiones de dolor (t=0,018; p=0,986) (Tabla 

N°09), rol emocional (t=-0,405; p=0,345) (Tabla N°10), rol físico (t=-0,771; 

p=0,224) (Tabla N°11) y función física (t=0,936; p=0,179) (Tabla N°13) 
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Tabla N°05. Dimensiones del cuestionario de salud SF-36 

 

N° DIMENSIONES 
GRUPO CONTROL 

GRUPO DE 
ESTUDIO t p 

ANTES DESPUES ANTES DESPUES 

1 
SALUD 
GENERAL 

26,9 40,71 28,57 72,14 -8,03 <0.0001* 

2 
FUNCION 
SOCIAL 

34,82 54,29 37,5 69,29 -3,721  0,0005* 

3 ENERGIA 41,43 40,27 43,21 57,14 -4,218  <0.0001* 

4 DOLOR 30,71 50,71 31,61 51,43 0,018  0,986 

5 
ROL 
EMOCIONAL 

7,14 46,67 7,14 49,52 -0,405  0,345 

6 SALUD MENTAL 57,14 32,14 57,71 43,21 -2,612  0.007 

7 ROL FISICO 37,5 41,07 25 40,8 -0,771  0,224 

8 
FUNCION 
FISICA 

26,79 29,11 27,86 22,68 0,936 0,179 

  PROMEDIO 32,79 41,87 32,33 50,78   

 

* Estadísticamente significativo en el grupo de estudio respecto al grupo control. 

 

 

Gráfico N°01. Dimensiones del Cuestionario SF-36 del Grupo de 

Estudio  
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Gráfico N°02. Dimensiones del Cuestionario SF-36 del Grupo Control  

  

 

 

 

 

Tabla N°06: Prueba t de Student para muestras independientes 

respecto a la Salud General  

 

t gl 
Sig. 
(unilateral) 

Diferencia 
de 
medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 

Inferior Superior 

-8,030 26 <0,0001 -29.64286 3.69166 -37.23117 -22.05455 

 

 

 

Tabla N°07: Prueba t de Student para muestras independientes 

respecto a la Función Social 

 

t gl 
Sig. 
(unilateral) 

Diferencia 
de 
medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 

Inferior Superior 

-3,721 26 0,0005 -12.32143 3.31090 -19.12707 -5.51579 
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Tabla N°08: Prueba t de Student para muestras independientes 

respecto a la Vitalidad 

 

t gl 
Sig. 
(unilateral) 

Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 

Inferior Superior 

-4,218 26 <0,0001 -15.08929 3.57735 -22.44263 -7.73594 

 

 

Tabla N°09: Prueba t de Student para muestras independientes 

respecto al Dolor 

 

t gl 
Sig. 
(unilateral) 

Diferencia 
de 
medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 

Inferior Superior 

0,018 26 0,986 0.17857 9.87721 -20.12433 20.48148 

 

 

Tabla N°10: Prueba t de Student para muestras independientes 

respecto a la Rol Emocional 

 

t gl 
Sig. 
(unilateral) 

Diferenci
a de 
medias 

Diferenci
a de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

-0,405 26 0,345 -2.85714 7.06058 -

17.37036 

11.65608 

 
 

 

Tabla N°11: Prueba t de Student para muestras independientes 

respecto al Rol Físico 

 

t gl 
Sig. 
(unilateral) 

Diferencia 
de 
medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 

Inferior Superior 

-0,771 26 0,224 -12.23214 15.86584 -44.84485 20.38057 
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Tabla N°12: Prueba t de Student para muestras independientes 

respecto al Salud Mental 

 

t gl 
Sig. 
(unilateral) 

Diferencia 
de 
medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 

Inferior Superior 

-2,612 26 0,007 -10.50000 4.02021 -18.76366 -2.23634 

 

 

 Tabla N°13: Prueba t de Student de acuerdo a la Función Física 

 

Prueba t para muestras independientes respecto a la Función Física 

T gl 
Sig. 

(unilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

0.936 26 0.179 7.50000 8.01325 -8.97147 23.97147 

 

 

Tabla N°14: Prueba t de Student para muestras independientes 

respecto a la Salud Actual 

 

t gl 
Sig. 
(unilateral) 

Diferencia 
de 
medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 

Inferior Superior 

-4,415 26 <0,0001 -51.78571 11.73064 -75.89839 -27.67304 
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V. DISCUSIÓN  

 

El total de pacientes intervenidos fue 14 pacientes para el grupo control y 

14 pacientes para el grupo de estudio. La distribución por género para el 

grupo de estudio fue de 57,1% (femenino) y 42,9% (masculino), con un 

promedio de edad de 49 años; y la distribución para el grupo control fue 

de 28,6% (femenino) y 71,4% (masculino), con un promedio de edad de 

40 años. La Tuberculosis en el Perú es una enfermedad que afecta a 

todas las edades, sobre todo a adultos y adultos mayores comprendidas 

entre 20 a 80 años; y la morbilidad en Loreto se encuentra distribuida en 

35,2% para el género femenino y 64,68% para el género masculino (4). 

 

En el seguimiento farmacoterapéutico se identificó 21 problemas de 

salud en el grupo de estudio y se agruparon en 8 problemas de salud, 

siendo el más frecuente la debilidad con un porcentaje de 28,57%; 

seguido de gastritis y desánimo con 19,05%; dolor muscular con 14,29%; 

y dolor de cabeza, piernas hinchadas, fiebre y ronchas con el porcentaje 

de 4,76%. Ayala LK, determino que de los 29 PRMs detectados se 

resolvieron 24(82,76%) lo que evidencia el grado de aceptación de las 

recomendaciones farmacéuticas para eliminar las causas prevenibles de 

los PRM y justifican la incorporación del seguimiento farmacoterapéutico 

como parte esencial de la función del químico farmacéutico (10). 

Asimismo, Garay LT., determinó 46 PRMs de las cuales 36 (78,3%) se 

resolvieron; ambos estudios reflejan que los PRMs solucionados obtuvo 

el mayor porcentaje (58). 

El Resultado Negativo asociado a la Medicación (RNM) fue considerado 

con un 19,05% por Necesidad (el paciente sufre un problema de salud 

asociado a no recibir una medicación que necesita) y con un 80.95% por 

Efectividad (El paciente sufre un problema de salud asociado a una 

inefectividad no cuantitativa de la medicación). Ayala LK, determinó que 

el principal RNM encontrado fue de necesidad 66%, lo cual indica que el 

paciente sufría un problema de salud por no recibir un medicamento que 

necesita; seguido fue por efectividad (24%); seguridad (10%). Asimismo, 

Garay LT., obtuvo como resultado dos RNM, las cuales fueron por 

Necesidad (67.4%): No recibe lo que necesita (52,2%) y toma lo que 

necesita (15,2); y por Efectividad (32,6%): Ineficacia no cuantitativa 

(28,3%) y Ineficacia cuantitativa (4,3%). Fornos JA, realizaron el 

seguimiento de farmacoterapia en pacientes con diabetes tipo 2 en 

farmacias comunitarias en España. Determinando una diferencia 

significativa en los cambios desde el inicio entre la intervención y el grupo 

de control en los PRM (1,7 +/- 1,2 versus 3,1 +/- 1,2 P<0,0001), 

conocimiento (17,9 +/- 3.7 versus 11,4 +/- 6,7 puntos P<0,0001), 

concluyendo que los programas de seguimiento de farmacoterapia 

realizados por farmacéuticos comunitarios pueden desempeñar un papel 
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importante en el logro de objetivos terapéuticos en pacientes con diabetes 

tipo 2 (59). Correr CJ, determinaron los efectos del seguimiento 

farmacoterapéutico en farmacias comunitarias en pacientes con diabetes 

tipo 2 en Brasil en una muestra de 161 pacientes incluidos, en relación 

con el grupo de control, el grupo de intervención presentó una mayor 

reducción de la hemoglobina glucosilada (HbA1) (-2,2% [IC 95% -2,8%: - 

1,6%] frente a -0,3 [IC 95% -0,8: 0,2]; P <0,001 ) y una mayor reducción 

de la glucemia capilar en ayunas (-20,1 mg / dl [IC del 95%: -31,9 mg / dl: 

-8,3 mg / dl] frente a 4,3 mg / dl [IC del 95%: -13,4 mg / dl: 22,2 mg / dl] ; 

P = 0,022). Concluyendo que el seguimiento farmacoterapéutico de 

pacientes diabéticos tipo 2 en farmacias comunitarias puede mejorar el 

control de la glucemia de los pacientes a través de la optimización de los 

perfiles de medicación (60). Garay LT, determino el efecto de un 

Programa de Seguimiento Farmacoterapéutico sobre los Problemas 

Relacionados con Medicamentos en Pacientes Tuberculosos en la 

Farmacia del Puesto de Salud Santa Ana. Distrito de Chimbote, 

Setiembre-Noviembre 2013. Se diagnosticaron 46 PRMs, la mayoría de 

ellos fueron incumplimiento, actitudes negativas y conservación 

inadecuada que representan el 69.6% del total. Las intervenciones fueron 

dirigidas a disminuir el incumplimiento voluntario e involuntario (52.2%) y 

conservación inadecuada de los medicamentos (17.4%). Se solucionaron 

36 PRMs (78.3 %) y los no resueltos dejaron expuesto al paciente a la 

aparición de resultados negativos de la medicación (RNM) asociados 

principalmente con el paciente son no recibe lo que necesita (52.2%), 

ineficacia no cuantitativa (28.3%) y toma lo que no necesita (15.2%). Se 

concluyó que el programa es eficiente en el diagnóstico de PRMs y la 

prevención de RNMs, pero no significativo en mejorar la adherencia, esto 

debido a que existen otras razones que justificaron estos resultados (61). 

Estos resultados difieren del estudio. 

 

En cuanto a la evaluación de las dimensiones la Calidad de Vida 

Relacionada a la Salud de los pacientes varió de la siguiente manera: 

En la Salud General, refleja la valoración personal de la salud actual, así 

como las perspectivas de salud futuras y la resistencia a enfermar. Esta 

dimensión la primera dimensión con mayor valor para el grupo de estudio 

y fue la cuarta dimensión con mayor valor para el grupo control, lo que 

indica que el grupo control presenta una salud general “regular” y para el 

grupo de estudio su salud general es “buena”. 

La Función Social, definida como el grado en el que los problemas de 

salud física o emocional interfieren en la vida social habitual. Esta 

dimensión fue la primera dimensión con mayor valor para el grupo control 

después del tratamiento y la segunda dimensión con mayor valor para el 

grupo de estudio, en comparación con el grupo control, el promedio 

aumentó. Ambos grupos indican que tuvieron dificultad en sus actividades 
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sociales “solo algunas veces” y el punto hasta que fue dificultado “un 

poco”.  

La Vitalidad o Energía, que refleja el sentimiento de energía y vitalidad, 

frente al cansancio y agotamiento. Esta dimensión fue la tercera 

dimensión con mayor valor para el grupo de estudio después del 

tratamiento. Ambos grupos se sintieron con una energía de “Algunas 

veces”, y agotado y cansado “Muchas veces”. 

El Dolor Corporal, que evalúa la intensidad y el efecto del dolor en el 

trabajo habitual dentro y fuera del hogar. Esta dimensión fue la cuarta 

dimensión con mayor valor para el grupo de estudio, sin embargo. Ambos 

grupos presentaron un dolor corporal en alguna parte del cuerpo y ha 

dificultado su trabajo habitual “un poco”. 

El Rol Emocional, que mide el grado en el que los problemas 

emocionales interfieren en el trabajo u otras actividades diarias. Ambos 

grupos tuvieron regularmente que reducir su tiempo para dedicarse al 

trabajo o a sus actividades cotidianas a causa de algún problema 

emocional. 

El Rol físico, que evalúa el grado en que la salud física interfiere con el 

trabajo y otras actividades diarias. Ambos grupos tuvieron regularmente 

que reducir su tiempo para dedicarse al trabajo o a sus actividades 

cotidianas a causa del deterioro de su salud física. 

La Salud Mental, que incluye la depresión, ansiedad, control de la 

conducta, control emocional y el efecto positivo en general. Ambos grupos 

disminuyeron de valor, lo que indica para el grupo de estudio: nerviosos 

“muchas veces”, bajo de moral, desanimado y triste “algunas veces”; y 

calmado, tranquilo y feliz “muchas veces”, y para el grupo control: 

nerviosos “algunas veces”, bajo de moral, desanimado y triste “muchas 

veces” y calmado, tranquilo y feliz “algunas veces”. 

La Función Física, que refleja el grado en que la salud limita las 

actividades físicas, tales como el cuidado personal, caminar, subir 

escaleras, inclinarse, coger o llevar pesos y los esfuerzos moderados e 

intensos. Para ambos grupos disminuyó de valor después del tratamiento, 

lo que indica que las actividades que realizó en un día normal para los dos 

grupos le “limita un poco”.  

En la Salud actual comparada hace un año. Ambos grupos 

incrementaron su valor, sin embargo, el grupo de estudio obtuvo el valor 

más alto, lo que indica que el grupo control presentó una salud actual 

comparada hace un año fue “algo peor ahora que hace un año” y para el 

grupo de estudio fue “algo mejor ahora que hace un año”. 

Las dimensiones para el grupo de estudio tienen como resultado un 

incremento de sus valores después el tratamiento en seis dimensiones: 

salud general, función social, vitalidad, dolor, rol emocional y rol físico; La 

primera dimensión que obtuvo mayor valor fue la salud general (de 28,57 

a 72,14) continuando la función social (de 37,50 a 69,29) y vitalidad (43,21 
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a 57,14), y dos dimensiones disminuyeron de valor: la función física y la 

salud mental. Para el grupo control las dimensiones presentaron un ligero 

aumento de valor en seis dimensiones: función social (34,82 a 54,29), 

dolor, rol emocional, rol físico, salud general y función física; y solo dos 

dimensiones disminuyeron de valor: la salud mental y la vitalidad. 

Finalmente, el resultado de la Salud Actual tiene como resultado un 

incremento de sus valores después el tratamiento para ambos grupos: 

grupo de estudio de 19,64 a 85,71 y el grupo control de 17,85 a 35,71. 

Con respecto a la prueba estadística, la comparación de medias para 

muestras independientes de la diferencia entre el antes y el después del 

tratamiento, entre el grupo control y el grupo de estudio nos muestra que 

un valor t mayor a 1,706 (t=-8,030), se puede afirmar que la diferencia en 

la Salud General después del tratamiento es estadísticamente 

significativa mayor en el grupo de estudio;  un valor t mayor a 1,706 (t=-

3,721), se puede afirmar que la diferencia en la Función Social después 

del tratamiento es estadísticamente significativa mayor en el grupo de 

estudio; un valor t mayor a 1,706 (t=-4,218), que se puede afirmar que la 

diferencia en la Vitalidad después del tratamiento es estadísticamente 

significativa mayor en el grupo de estudio; un valor t menor a 1,706 

(t=0,018), se puede afirmar que la diferencia en el Dolor después del 

tratamiento no es mayor en el grupo de estudio; un valor t menor a 1,706 

(t=-0,405), que se puede afirmar que la diferencia en el Rol Emocional 

después del tratamiento no es estadísticamente significativa mayor en el 

grupo de estudio; un valor t menor a 1,706 (t=-0,771) que se puede afirmar 

que la diferencia el Rol Físico después de tratamiento no es 

estadísticamente significativa mayor en el grupo de estudio; un valor t 

mayor a 1,706 (t=-2,612), que se puede afirmar que la diferencia en la 

Salud Mental después de tratamiento es estadísticamente significativa al 

grupo de estudio; un valor t menor a 1.706 (t=0.936), que indica que se 

acepta la hipótesis nula propuesta, es decir, se puede afirmar que la 

diferencia en la Función Física después de tratamiento no es mayor en 

el grupo de estudio; un valor t mayor a 1.706 (t=-4.415), se puede afirmar 

que la diferencia en la Salud Actual después del tratamiento es 

estadísticamente significativa mayor en el grupo de estudio. 

Los resultados por Ayala LK, tienen una mejora de la calidad de vida 

presentado, a medida que el seguimiento farmacoterapéutico fue aplicado 

se evidenció un cambio positivo en la calidad de vida de los pacientes con 

HTA, pues mientras que en el grupo control se obtiene una media de 9,85, 

indicando una disminución en su CVRS (11).  
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VI. CONCLUSIONES  

 

 El seguimiento farmacoterapéutico permitió identificar, prevenir y 

solucionar PRM, además se identificó a dos Resultados Negativos a 

la Medicación. 

 

 La calidad de vida de los pacientes se incrementó respecto al antes y 

después del seguimiento farmacoterapéutico, lo que demuestra que 

el seguimiento farmacoterapéutico es un proceso que aporta un 

bienestar en la salud del paciente y que la presencia del profesional 

químico farmacéutico contribuye en la recuperación del paciente.  
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VII. RECOMENDACIONES  

 

 La institución prestadora de salud debe incluir programas de atención 

farmacéutica con acciones preventivas y de promoción dirigida a 

mejorar la Calidad de Vida Relacionada a la Salud de las personas 

con esta enfermedad.  

 Se debe incluir al profesional químico farmacéutico en el grupo de 

profesionales del programa para contribuir a mejorar la calidad de vida 

de los pacientes. 

 Desarrollar más estudios relacionados al seguimiento 

farmacoterapéutico y a la calidad de vida relacionada a la salud. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N°01 

 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Hospital Regional “Felipe Arriola Iglesias”                    Fecha…………….…………… 

Yo……………………………………………………identificado con DNI (carné de 

extranjería o pasaporte para extranjeros) Nº ………………………he sido informado por 

el Q.F. .…………………………………………………………………………………… acerca 

de mi enfermedad, los estudios y tratamientos que ella requiere. 

Padezco de………………………………………………………………………………...y el 

tratamiento o procedimiento propuesto consiste en (descripción en términos 

sencillos)……………………………………………………………………………………….… 

Me ha informado de los riesgos, ventajas y beneficios del procedimiento, así como sobre 

la posibilidad de tratamientos alternativos……….………………………………. 

…………………………………………………………………………......................................

..........y se ha referido a las consecuencias del no 

tratamiento……………………………………………….……………………………………… 

He realizado las preguntas que consideré oportunas, todas las cuales han sido 

absueltas y con repuestas que considero suficientes y aceptables. 

Por lo tanto, en forma consciente y voluntaria doy mi consentimiento para que se me 

realice……………………………………………………………………………………………..

………….…………..………………..………........................................................................ 

Teniendo pleno conocimiento de los posibles riesgos, complicaciones y beneficios que 

podrían desprenderse de dicho acto. 

 

 

 

 

………………………………………   …………………………… 

Firma del paciente o responsable legal   Firma del profesional 

DNI        DNI 

 

 

………………………………………    

Firma de un testigo    

DNI    
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ANEXO N°02 

 

HISTORIA FARMACOTERAPÉUTICA  

 

 

PACIENTE N°: ………………………………………………………………………………… 

 

NOMBRE:  

 

FECHA: 

 

 

PRIMERA ENTREVISTA 

 

 

PROBLEMAS/PREOCUPACIONES DE SALUD 

         Controlado Inicio 

 

1.  

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.  

 

 

MEDICAMENTOS 

 

Nombre 1: Cumple: P,R,B          Lo Conoce: P,R,B 

1. ¿lo toma? 
2. ¿Quién lo receto? 

3. ¿para qué? 

4. ¿Cómo le va? 

5. ¿desde cuándo? 

 

6. ¿Cuánto? 

7. ¿Cómo? 

8. ¿hasta cuándo? 

9. ¿dificultad? 

10. ¿algo extraño? 

 

Nombre 2: Cumple: P,R,B          Lo Conoce: P,R,B 

1. ¿lo toma? 
2. ¿Quién lo receto? 

3. ¿para qué? 

4. ¿Cómo le va? 

5. ¿desde cuándo? 

 

6. ¿Cuánto? 

7. ¿Cómo? 

8. ¿hasta cuándo? 

9. ¿dificultad? 

10. ¿algo extraño? 
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Nombre 3: Cumple: P,R,B          Lo Conoce: P,R,B 

1. ¿lo toma? 

2. ¿Quién lo receto? 

3. ¿para qué? 

4. ¿Cómo le va? 

5. ¿desde cuándo? 

 

6. ¿Cuánto? 

7. ¿Cómo? 

8. ¿hasta cuándo? 

9. ¿dificultad? 

10. ¿algo extraño? 

 

Nombre 4: Cumple: P,R,B          Lo Conoce: P,R,B 

1. ¿lo toma? 
2. ¿Quién lo receto? 

3. ¿para qué? 

4. ¿Cómo le va? 

5. ¿desde cuándo? 

 

6. ¿Cuánto? 

7. ¿Cómo? 

8. ¿hasta cuándo? 

9. ¿dificultad? 

10. ¿algo extraño? 

 

Nombre 5: Cumple: P,R,B          Lo Conoce: P,R,B 

1. ¿lo toma? 
2. ¿Quién lo receto? 

3. ¿para qué? 

4. ¿Cómo le va? 

5. ¿desde cuándo? 

 

6. ¿Cuánto? 

7. ¿Cómo? 

8. ¿hasta cuándo? 

9. ¿dificultad? 

10. ¿algo extraño? 

 

Nombre 6: Cumple: P,R,B          Lo Conoce: P,R,B 

1. ¿lo toma? 
2. ¿Quién lo receto? 

3. ¿para qué? 

4. ¿Cómo le va? 

5. ¿desde cuándo? 

 

6. ¿Cuánto? 

7. ¿Cómo? 

8. ¿hasta cuándo? 

9. ¿dificultad? 

10. ¿algo extraño? 

 

Nombre 7: Cumple: P,R,B          Lo Conoce: P,R,B 

1. ¿lo toma? 
2. ¿Quién lo receto? 

3. ¿para qué? 

4. ¿Cómo le va? 

5. ¿desde cuándo? 

 

6. ¿Cuánto? 

7. ¿Cómo? 

8. ¿hasta cuándo? 

9. ¿dificultad? 

10. ¿algo extraño? 

 

Nombre 8: Cumple: P,R,B          Lo Conoce: P,R,B 

1. ¿lo toma? 
2. ¿Quién lo receto? 

3. ¿para qué? 

4. ¿Cómo le va? 

5. ¿desde cuándo? 

 

6. ¿Cuánto? 

7. ¿Cómo? 

8. ¿hasta cuándo? 

9. ¿dificultad? 

10. ¿algo extraño? 
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Nombre 9: Cumple: P,R,B          Lo Conoce: P,R,B 

1. ¿lo toma? 
2. ¿Quién lo receto? 

3. ¿para qué? 

4. ¿Cómo le va? 

5. ¿desde cuándo? 

 

6. ¿Cuánto? 

7. ¿Cómo? 

8. ¿hasta cuándo? 

9. ¿dificultad? 

10. ¿algo extraño? 

 

Nombre 10: Cumple: P,R,B          Lo Conoce: P,R,B 

1. ¿lo toma? 
2. ¿Quién lo receto? 

3. ¿para qué? 

4. ¿Cómo le va? 

5. ¿desde cuándo? 

 

6. ¿Cuánto? 

7. ¿Cómo? 

8. ¿hasta cuándo? 

9. ¿dificultad? 

10. ¿algo extraño? 

 

P= poco R= regular B= bastante 

 

 

 

MEDICACION ANTERIOR 

 

 

Nombre 1: Cumple: P,R,B          Lo Conoce: P,R,B 

1. ¿lo toma? 

2. ¿para qué? 

 

3. ¿Cómo le va? 

4. ¿algo extraño? 

 

Nombre 2: Cumple: P,R,B          Lo Conoce: P,R,B 

1. ¿lo toma? 

2. ¿para qué? 

 

3. ¿Cómo le va? 

4. ¿algo extraño? 

 
 

Nombre 3: Cumple: P,R,B          Lo Conoce: P,R,B 

1. ¿lo toma? 

2. ¿para qué? 

 

3. ¿Cómo le va? 

4. ¿algo extraño? 

 

Nombre 4: Cumple: P,R,B          Lo Conoce: P,R,B 

1. ¿lo toma? 

2. ¿para qué? 

 

3. ¿Cómo le va? 

4. ¿algo extraño? 

 

Nombre 4: Cumple: P,R,B          Lo Conoce: P,R,B 

1. ¿lo toma? 

2. ¿para qué? 

 

3. ¿Cómo le va? 

4. ¿algo extraño? 
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REPASO 

 
Cabello: 

Cabeza: 

Oído, ojos, nariz y garganta: 

Boca: 

Cuello:  

Manos: 

Brazos y músculos: 

Corazón: 

Pulmón: 

Gastrointestinal: 

Riñón: 

Hígado: 

Genitales: 

Piernas: 

Pies: 

Músculos (gota, dolor, tendinitis): 

Piel: 

Psicológico(depresiones, epilepsia…: 

IMC: 

Parámetros Anormales (T°, PA, colesterol…): 

Tabaco: 

Alcohol: 

Café: 

Otras drogas: 

Otros hábitos anormales (ejercicio, dieta…): 

Vitaminas y minerales: 

Vacunas: 

Alergias a medicamentos Y/O RAM: 

Situaciones fisiológicas (y fechas): 

Observaciones: 

  

OTROS DATOS PERSONALES: 

 

Teléfono:______________________________________________________________
 Dirección:_____________________________________________________________
Profesión:________________________ Fecha de nacimiento: ___________________ 

Médico de cabecera: ____________________________________________________ 

Médicos especiales:  ____________________________________________________ 

Cuidador: _____________________________________________________________ 

Firma del farmacéutico_________________________ 
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ANEXO N°03 

 

CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 

 

Marque una sola respuesta 

1. En general, usted diría que su salud es: 

1 □ Excelente 

2 □ Muy buena 

3 □  Buena 

4 □ Regular 

5 □ Mala 

 

2. ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año? 

1 □  Mucho mejor ahora que hace un año 

2 □ Algo mejor ahora que hace un año 

3 □  Más o menos igual que hace un año 

4 □ Algo peor ahora que hace un año 

5 □ Mucho peor ahora que hace un año 

 
 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A ACTIVIDADES O COSAS QUE 
USTED PODRÍA HACER EN UN DÍA NORMAL. 

 
3. Su salud actual, ¿le limita mucho hacer esfuerzos internos, tal como correr, 

levantar objetos pesados, o participar en deportes agotadores? 

1 □  Si, me limita mucho 

2 □ Si, me limita un poco 

3 □  No, no me limita nada 

 
4. Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos moderados, como mover una 

mesa, pasar la aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de una hora? 

1 □  Si, me limita mucho 

2 □ Si, me limita un poco 

3 □  No, no me limita nada 

 
5. Su salud actual, ¿le limita para coger o llevar la bolsa de la compra? 

1 □  Si, me limita mucho 
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2 □ Si, me limita un poco 

3 □  No, no me limita nada 

  
6. Su salud actual, ¿le limita para subir varios pisos por la escalera? 

1 □  Si, me limita mucho 

2 □ Si, me limita un poco 

3 □  No, no me limita nada 

 
7. Su salud actual, ¿le limita para subir un solo piso por la escalera? 

1 □  Si, me limita mucho 

2 □ Si, me limita un poco 

3 □  No, no me limita nada 

 
8. Su salud actual, ¿le limita para agacharse o arrodillarse? 

1 □  Si, me limita mucho 

2 □ Si, me limita un poco 

3 □  No, no me limita nada 

 
9. Su salud actual, ¿le limita para caminar un kilómetro o más? 

1 □  Si, me limita mucho 

2 □ Si, me limita un poco 

3 □  No, no me limita nada 

 
10. Su salud actual, ¿le limita para caminar varias manzanas (varios centenares de 

metros)? 

1 □  Si, me limita mucho 

2 □ Si, me limita un poco 

3 □  No, no me limita nada 

 
11. Su salud actual, ¿le limita para caminar una sola manzana (unos 100 metros)? 

1 □  Si, me limita mucho 

2 □ Si, me limita un poco 

3 □  No, no me limita nada 

 
12. Su salud actual, ¿le limita para bañarse o vestirse por sí mismo? 

1 □  Si, me limita mucho 

2 □ Si, me limita un poco 
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3 □  No, no me limita nada 

 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A PROBLEMAS EN SU 
TRABAJO O EN SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS 
 

13. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo 
o a sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

1 □ Si 

2 □  No 

 
14. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, 

a causa de su salud física? 

1 □ Si 

2 □  No 

 
15. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su 

trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

1 □ Si 

2 □  No 

 
16. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus 

actividades cotidianas (por ejemplo, le costó más de lo normal), a causa de su 
salud física? 

1 □ Si 

2 □  No 

 
17. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo 

o a sus actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional (como 
estar triste, deprimido, o nervioso? 

1 □ Si 

2 □  No 

 
18. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, 

a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso? 

1 □ Si 

2 □  No 

 
19. Durante las 4 últimas semanas, ¿no hizo su trabajo o sus actividades cotidianas 

tan cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún problema emocional 
(como estar triste, deprimido, o nervioso)? 

1 □ Si 

2 □  No 
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20. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los problemas 
emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales con la familia, 
los amigos, los vecinos u otras personas? 

1 □ Nada 

2 □ Un poco 

3 □  Regular 

4 □ Bastante 

5 □ Mucho 

 
21. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas? 

1 □ No, ninguno 

2 □ Si, muy poco 

3 □  Si, un poco 

4 □ Si, moderado 

5 □ Si, mucho 

6 □ Si, muchísimo 

 
22. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su 

trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? 

1 □ Nada 

2 □ Un poco 

3 □  Regular 

4 □ Bastante 

5 □ Mucho 

 
LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN SE REFIEREN A COMO SE HA SENTIDO Y COMO 
LE HAN IDO LAS COSAS DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS. EN CADA 
PREGUNTA RESPONDA LO QUE SE PAREZCA MAS A COMO SE HA SENTIDO 
USTED. 

 
23. Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió lleno de vitalidad? 

1 □ Siempre 

2 □ Casi siempre 

3 □  Muchas veces  

4 □ Algunas veces 

5 □ Sólo Alguna veces 

6 □ Nunca 
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24. Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo estuvo muy nervioso? 

1 □ Siempre 

2 □ Casi siempre 

3 □  Muchas veces  

4 □ Algunas veces 

5 □ Solo alguna vez 

6 □ Nunca 

 
25. Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió tan bajo de moral que 

nada podía animarle? 

1 □ Siempre 

2 □ Casi siempre 

3 □  Muchas veces  

4 □ Algunas veces 

5 □ Sólo alguna vez 

6 □ Nunca 

 
26. Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió calmado y tranquilo?  

1 □ Siempre 

2 □ Casi siempre 

3 □  Muchas veces  

4 □ Algunas veces 

5 □ Sólo Alguna vez 

6 □ Nunca 

 
27. Durante las 4 últimas semanas ¿Cuánto tiempo tuvo mucha energía? 

1 □ Siempre 

2 □ Casi siempre 

3 □  Muchas veces  

4 □ Algunas veces 

5 □ Sólo alguna vez 

6 □ Nunca 

28. Durante las 4 últimas semanas ¿Cuánto tiempo se sintió desanimado y triste? 

1 □ Siempre 
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2 □ Casi siempre 

3 □  Muchas veces  

4 □ Algunas veces 

5 □ Sólo alguna vez 

6 □ Nunca 

 
29. Durante las 4 últimas semanas ¿Cuánto tiempo se sintió agotado?  

1 □ Siempre 

2 □ Casi siempre 

3 □  Muchas veces  

4 □ Algunas veces 

5 □ Sólo alguna vez 

6 □ Nunca 

 
30. Durante las 4 últimas semanas ¿Cuánto tiempo se sintió feliz? 

1 □ Siempre 

2 □ Casi siempre 

3 □  Muchas veces  

4 □ Algunas veces 

5 □ Sólo alguna vez 

6 □ Nunca 

 
31. Durante las 4 últimas semanas ¿Cuánto tiempo se sintió cansado? 

1 □ Siempre 

2 □ Casi siempre 

3 □  Muchas veces  

4 □ Algunas veces 

5 □ Sólo alguna vez 

6 □ Nunca 

 
32. Durante las 4 últimas semanas ¿con que frecuencias la salud física o los 

problemas emocionales le ha dificulto sus actividades sociales (como visitar a 
los amigos o familiares)?   

1 □  Siempre  
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2 □ Casi siempre  

3 □  Algunas veces 

4 □ Sólo alguna vez  

5 □ Nunca 

 
33. Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas. 

1 □ Totalmente cierta 

2 □ Bastante cierta  

3 □  No lo sé 

4 □ Bastante falsa 

5 □ Totalmente falsa 

 
34. Estoy tan sano como cualquiera. 

1 □ Totalmente cierta 

2 □ Bastante cierta  

3 □  No lo sé 

4 □ Bastante falsa 

5 □ Totalmente falsa 

 
35. Creo que mi salud va a empeorar 

1 □ Totalmente cierta 

2 □ Bastante cierta  

3 □  No lo sé 

4 □ Bastante falsa 

5 □ Totalmente falsa 

 
36. Mi salud es excelente  

1 □ Totalmente cierta 

2 □ Bastante cierta  

3 □  No lo sé 

4 □ Bastante falsa 

5 □ Totalmente falsa 
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ANEXO N°04:  

 

RESULTADOS DE LAS CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 

DE LOS PACIENTES 

 

Tabla N°15. Características sociodemográficas del Grupo de estudio 

N° EDAD GENERO 
GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 
OCUPACION 

ESTADO 
CIVIL 

1 68 M Primaria Electricista S 

2 60 F Secundaria Ama de Casa S 

3 34 M Secundaria Independiente C 

4 78 M Superior Jubilado C 

5 75 F Primaria Ama de casa S 

6 50 F Primaria Ama de casa S 

7 19 M Superior Estudiante tec. S 

8 79 M Primaria Independiente Conviviente 

9 27 F Secundaria Vendedora S 

10 30 M Secundaria Independiente C 

11 20 F Primaria Independiente S 

12 34 F Secundaria Ama de Casa S 

13 60 F Secundaria Independiente S 

14 56 F Primaria Independiente S 

TOTAL 49     

 

Tabla N°16. Características sociodemográficas del Grupo control 

N° EDAD GENERO 
GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 
OCUPACION 

ESTADO 
CIVIL 

1 24 M Secundaria Independiente S 

2 53 M Primaria Independiente S 

3 35 F Primaria Ama De Casa S 

4 57 M Secundaria Independiente S 

5 57 F Primaria Ama De Casa Viuda 

6 20 M Secundaria Independiente S 

7 43 M Secundaria Independiente C 

8 60 M Primaria Independiente S 

9 19 M Superior Estudiante tec. C 

10 35 F Secundaria Ama De Casa S 

11 68 M Primaria Independiente C 

12 26 M Secundaria Independiente S 

13 42 M Secundaria Independiente S 

14 27 F Secundaria Independiente S 

TOTAL 40     
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Figura N°01. Porcentaje por Género del Grupo de Estudio 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura N°02. Porcentaje por Género del Grupo Control 
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ANEXO N°05:  

 

RESULTADOS DE LAS DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA 

RELACIONADA A LA SALUD (CVRS) 

 

Gráfico N°03. Promedio de la dimensión Salud General 

 

Gráfico N°04. Promedio de la dimensión Función Social 
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Gráfico N°05. Promedio de la dimensión Vitalidad o Energía 

 

 

 

Gráfico N°06. Promedio de la dimensión Dolor Corporal 
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Gráfico N°07. Promedio de la dimensión Rol Emocional  

 
 

 

 

Gráfico N°08. Promedio de la Dimensión de Rol Físico 
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Gráfico N°09. Promedio de la dimensión Salud Mental 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°10. Promedio de la Dimensión de Función Física 
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Gráfico N°11. Promedio de la Salud Actual 
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ANEXO N°06 

 

Tabla N°15: Estadísticos de tendencia central de las diferencias de 

antes y después en el grupo control y el grupo de estudio respecto a 

la Salud General. 

 

  

Diferencia 
después del 
tratamiento 

Medidas 
Grupo 
Control 

Grupo de 
Estudio 

Tamaño del grupo 14 14 

Promedio (X) 13.93 43.57 

Desviación 
Estándar 

9.03 10.46 

 

Grado de Libertad (gl) = (n1-1) + (n2-1) = 26.  Valor t= 1.706 

 

H0= La diferencia en la salud general después del tratamiento no es 

mayor en el grupo con seguimiento farmacoterapéutico. 

Hi= La diferencia en la salud general después del tratamiento es mayor 

en el grupo con seguimiento farmacoterapéutico. 

 

 

Tabla N°16: Estadísticos de tendencia central de las diferencias de 

antes y después en el grupo control y el grupo de estudio respecto a 

la Función Social. 

 

  

Diferencia 
después del 
tratamiento 

Medidas 
Grupo 
Control 

Grupo de 
Estudio 

Tamaño del grupo 14 14 

Promedio (X) 19.46 31.79 

 

Grado de Libertad (gl) = (n1-1) + (n2-1) = 26.  Valor t= 1.706 

 

H0= La diferencia en la Función Social después del tratamiento no es 

mayor en el grupo con seguimiento farmacoterapéutico. 

Hi= La diferencia en la Función Social después del tratamiento es 

mayor en el grupo con seguimiento farmacoterapéutico. 
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Tabla N°17: Estadísticos de tendencia central de las diferencias de 

antes y después en el grupo control y el grupo de estudio respecto a 

la Vitalidad o Energía. 

 

 

Diferencia 
después del 
tratamiento 

Medidas 
Grupo 
Control 

Grupo de 
Estudio 

Tamaño del grupo 14 14 

Promedio (X) -1.16 13.93 

 

Grado de Libertad (gl) = (n1-1) + (n2-1) = 26.  Valor t= 1.706 

 

H0= La diferencia en la vitalidad después de tratamiento no es mayor 

en el grupo con seguimiento farmacoterapéutico. 

Hi= La diferencia en la vitalidad después de tratamiento es mayor en el 

grupo con seguimiento farmacoterapéutico. 

 

 

Tabla N°18: Estadísticos de tendencia central de las diferencias de 

antes y después en el grupo control y el grupo de estudio respecto 

al Dolor. 

 

  

Diferencia 
después del 
tratamiento 

Medidas 
Grupo 
Control 

Grupo de 
Estudio 

Tamaño del grupo 14 14 

Promedio (X) 20.00 19.82 

Desviación 
Estándar 

26.00 26.27 

 

 

Grado de Libertad (gl) = (n1-1) + (n2-1) = 26.  Valor t= 1.706 

 

H0= La diferencia en el dolor después del tratamiento no es mayor en el 

grupo con seguimiento farmacoterapéutico. 

Hi= La diferencia en el dolor después del tratamiento es mayor en el 

grupo con seguimiento farmacoterapéutico. 
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Tabla N°19: Estadísticos de tendencia central de las diferencias de 

antes y después en el grupo control y el grupo de estudio respecto a 

la Rol Emocional. 

 

  

Diferencia 
después del 
tratamiento 

Medidas 
Grupo 
Control 

Grupo de 
Estudio 

Tamaño del grupo 14 14 

Promedio (X) 39.52 42.38 

 

  

Grado de Libertad (gl) = (n1-1) + (n2-1) = 26.0  Valor t= 1.706 

 

H0= La diferencia en la Rol Emocional después del tratamiento no es 

mayor en el grupo con seguimiento farmacoterapéutico. 

Hi= La diferencia en la Rol Emocional después del tratamiento es mayor 

en el grupo con seguimiento farmacoterapéutico. 

 

 

Tabla N°20: Estadísticos de tendencia central de las diferencias de 

antes y después en el grupo control y el grupo de estudio respecto 

al Rol Físico. 

 

  

Diferencia 
después del 
tratamiento 

Medidas 
Grupo 
Control 

Grupo de 
Estudio 

Tamaño del grupo 14 14 

Promedio (X) 3.57 15.80 

 

 

Grado de Libertad (gl) = (n1-1) + (n2-1) = 26.  Valor t= 1.706 

 

H0= La diferencia en el Rol Físico después del tratamiento no es mayor 

en el grupo con seguimiento farmacoterapéutico. 

Hi= La diferencia en el Rol Físico después del tratamiento es mayor en 

el grupo con seguimiento farmacoterapéutico. 
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Tabla N°21: Estadísticos de tendencia central de las diferencias de 

antes y después en el grupo control y el grupo de estudio respecto 

al Salud Mental. 

 

  

Diferencia 
después del 
tratamiento 

Medidas 
Grupo 
Control 

Grupo de 
Estudio 

Tamaño del grupo 14 14 

Promedio (X) -25 -14.5 

 

 

Grado de Libertad (gl) = (n1-1) + (n2-1) = 26.  Valor t= 1.706 

 

H0= La diferencia en el Salud Mental después de tratamiento no es 

mayor en el grupo con seguimiento farmacoterapéutico. 

Hi= La diferencia en el Salud Mental después de tratamiento es mayor 

en el grupo con seguimiento farmacoterapéutico. 

 

 

Tabla N°22: Estadísticos de tendencia central de las diferencias de 

antes y después en el grupo control y el grupo de estudio respecto a 

la Función Física. 

 

  
Diferencia después 
del tratamiento 

Medidas 
Grupo 
Control 

Grupo de 
Estudio 

Tamaño del 
grupo 

14 14 

  Promedio (X) 2.32 -5.18 

 

 

Grado de Libertad (gl) = (n1-1) + (n2-1) = 26.  Valor t= 1.706 

 

H0= La diferencia en la Función Física después de tratamiento no es 

mayor en el grupo con seguimiento farmacoterapéutico. 

Hi= La diferencia en la Función Física después de tratamiento es mayor 

en el grupo con seguimiento farmacoterapéutico. 
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Tabla N°23: Estadísticos de tendencia central de las diferencias de 

antes y después en el grupo control y el grupo de estudio respecto 

a la Salud Actual. 

 

  

Diferencia 
después del 
tratamiento 

Medidas 
Grupo 
Control 

Grupo de 
Estudio 

Tamaño del grupo 14 14 

Promedio (X) 16.07 67.86 

Desviación 
Estándar 

34.82 26.73 

 

Grado de Libertad (gl) = (n1-1) + (n2-1) = 26.  Valor t= 1.706 

 

H0= La diferencia en la salud general después del tratamiento no es 

mayor en el grupo con seguimiento farmacoterapéutico. 

Hi= La diferencia en la salud general después del tratamiento es mayor 

en el grupo con seguimiento farmacoterapéutico. 
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ANEXO N°07 
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Paciente N°01 
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Paciente N°02 

 

 

 

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 P
OSGRADO

109 
 

Paciente N°03 
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Paciente N°04 
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Paciente N°05 
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Paciente N°06 
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Paciente N°07 
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Paciente N°08 
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Paciente N°09 
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Paciente N°10 
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Paciente N°11 
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Paciente N°12 
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Paciente N°13 
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Paciente N°14 
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