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RESUMEN 

Se determinó el impacto que genera la intervención del Químico 

Farmacéutico en el seguimiento farmacoterapéutico mediante 4 

parámetros, en pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial, que 

acudieron al Centro de Salud Unión. Se realizaron 8 visitas domiciliarias 

durante un período de 9 meses, utilizando una adaptación del método 

DÁDER, específica para dicho estudio, con el objetivo de mejorar los 

resultados en su salud. Se incluyeron en el estudio 36 pacientes de 42 

años a más, con diagnóstico de HTA esencial.  Se logró una adherencia 

del 100% (p<.01), con el segundo test de Morinski-Green-Levine, se 

realizó para cada pregunta una prueba Z de proporciones con un total de 

8.49 y p<.01. El  test the Purdue Pharmacist Directive Guidance Scale 

mostro una mejoría de 85.7% a 100%, verificada con la prueba de 

Wilcoxon con resultados en rangos positivos, con un p<.01. En la 
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monitorización de  presión  arterial, se obtuvo los resultados mediante la 

prueba de Friedman. Se utilizó la prueba t-student, para determinar las 

medias y desviaciones estándares de los parámetros antes 

mencionados. Se observó una disminución constante de los niveles de 

presión arterial sistólica (138.6 a 118.8 mmHg) y diastólica de 87.1 a 79.3 

mmHg).  

PALABRAS CLAVES:, Seguimiento Farmacoterapéutico, Hipertensión 

Arterial.   

ABSTRACT 

 

The impact of the intervention of the Pharmaceutical Chemist on the 

pharmacotherapeutic follow-up was determined by means of 4 

parameters, in patients with a diagnosis of arterial hypertension, who 

attended the Union Health Center. Eight home visits were performed 

during a period of 9 months, using an adaptation of the DÁDER method, 

specific for this study, with the aim of improving the health outcomes. 

Thirty-six patients aged 42 years and older with a diagnosis of essential 

hypertension were included in the study. A 100% adherence was 

achieved (p <.01), with the second Morinski-Green-Levine test, a Z test 

of proportions with a total of 8.49 and p <.01 was performed for each 

question. The Purdue Pharmacist Directive Guidance Scale showed an 

improvement of 85.7% to 100%, verified with the Wilcoxon test with 

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

 
 

xi 
 

results in positive ranges, with a p <.01. In the blood pressure monitoring, 

the results were obtained using the Friedman test. The t-student test was 

used to determine the means and standard deviations of the 

aforementioned parameters. A steady decline in systolic (138.6 to 118.8 

mmHg) and diastolic (87.1 to 79.3 mmHg) levels were observed. 

 

KEY WORDS: Impact, Pharmacotherapeutic Monitoring, Hypertension. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares ocupan los dos 

primeros puestos en cuanto a su frecuencia en el mundo occidental, para 

el año 2020 se proyecta cambios dentro de las 10  primeras causas de 

muerte y morbilidad, sin embargo en los dos primeros puestos seguirán 

siendo ocupados por ambas enfermedades, pese a indudables avances 

en el control de los factores de riesgo y en la progresiva mentalización de 

los médicos, de los pacientes y de la sociedad. Con los cambios socio 

político de los últimos años comienza a percibirse un incremento de estas 

enfermedades en los países del este de Europa a medida que van 

incorporándose a la economía del mercado y, al mismo tiempo en nuestro 

propio mundo, el aumento del consumo del tabaco en los jóvenes 

probablemente contribuirá a un aumento de estas cifras en el 2020. (1) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), refiere que vivimos en un 

entorno que cambia rápidamente, cada vez más, los países ricos y 

pobres se enfrentan a los mismos problemas de salud. Uno de los 

ejemplos más notables de este cambio es que las enfermedades no 

transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la 

diabetes mellitus o las enfermedades pulmonares crónicas han superado 

a las enfermedades infecciosas como principales causas de mortalidad 

en el mundo. Uno de los factores de riesgo clave de las enfermedades 

cardiovasculares es la hipertensión que afecta ya a mil millones de 
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personas en el mundo, donde los investigadores calculan que la 

hipertensión es la causa por la que mueren anualmente nueve millones 

de personas. (2) 

 

En las Américas, 144 millones de personas viven con hipertensión arterial 

(HTA), se estima que entre el 8 y 35% de la población en la región de 

América Latina y el Caribe adolece de HTA, lo que de alguna forma se 

confirma con el estudio realizado por la Sociedad Peruana de Cardiología 

en la ciudad de Lima en febrero del 2004, donde se muestra una 

prevalencia de HTA de 23%, con ligera diferencia entre hombres y 

mujeres, de 26% y 20% respectivamente, tendencia que se observa 

también en otros estudio. (3)  

 

La revista Argentina de cardiológica del consenso de HTA, indica que su  

prevalencia en la población general (edad: 43,7 ± 17 años) fue del 33,5%, 

44,6% en hombres y 25,9% en mujeres (p < 0,001). En la población global 

del estudio el 37,2% desconocía su HTA y el 6,6% la conocía pero no se 

trataba. El 56,2% se encontraba bajo tratamiento antihipertensivo; pero 

solo el 26,5% estaba bien controlado. (4) 

 

La hipertensión arterial sistémica es un padecimiento multifactorial que 

se distingue por el aumento sostenido de la presión arterial (sistólica, 

diastólica o ambas) igual o mayor a 140/90 mmHg. Son de dos tipos. La 

HTA primaria es en la mayoría de los casos no existe causa identificable. 
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Además de la herencia, los mecanismos fisiopatológicos mejor conocidos 

son las alteraciones en el sistema nervioso simpático, en el volumen 

sanguíneo, en el gasto cardiaco, en el estado de las resistencias 

arteriolares periféricas, en el sistema renina angiotensina-aldosterona y 

en la resistencia a la insulina, entre otros. (5) (6) 

 

La HTA, es uno de los principales factores de riesgo modificables de las 

enfermedades cardiovasculares, considerado como un problema de 

salud pública de elevada prevalencia y amplia distribución a nivel 

internacional. En esta enfermedad los pacientes generalmente son poli 

medicados y reciben tratamiento durante largos periodos de tiempo. 

Mientras otro autor indica que existe una elevada probabilidad para estos 

pacientes de presentar resultados negativos de la medicación (RNM), por 

lo tanto la atención farmacéutica es importante para la adherencia al 

tratamiento vigilado por el seguimiento fármaco terapéutico (SFT), 

aunque conseguir que se adopte una nueva idea, incluso cuando 

proporciona ventajas obvias, es difícil, porque requieren largos periodos. 

(7) (8) (9) 

 

En el Perú el programa de hipertensión arterial de EsSALUD establece 4 

consultas al año para los pacientes hipertensos. Sin embargo los 

aproximadamente 105 000 pacientes han tenido 178 000 consultas en el 

año 2001 lo que significa 1.7 consultas por caso por año, siendo mayor 

el número de consultas en la costa que en la sierra. Cuando se analizan 
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los datos de la consulta externa, y no solamente los del programa de 

hipertensión, se encuentra 1.57 consultas/paciente/año de los cuales 

62% son mujeres y 54% son mayores de 65 años. Datos estadísticos del 

MINSA del Boletín Epidemiológico, indican que los porcentajes de 

pacientes con HTA, están en aumento por ejemplo en el año 2000 hubo 

una mortalidad de 7.09% en centros hospitalarios de EsSALUD y en el 

2001 hubo una tasa de prevalencia de 39.9% de HTA por 1000 

asegurados por departamentos. (10) (11) 

 

Se manifiesta que según últimos estudios desarrollados en 26 ciudades 

del Perú, en las tres regiones hay problemas de hipertensión, donde se 

determinó que un 23,7% de la población mayor de 18 años tiene 

hipertensión arterial, con una mayor prevalencia de hipertensos en el 

sexo masculino (13,4%) sobre el sexo femenino (10,3%). La prevalencia 

promedio de la HTA, en mayores de 60 años fue 48%, lo que representa 

un alto porcentaje de la población y se indica que a medida que avanzaba 

la edad se incrementa el nivel de hipertensión en toda la población, 

siendo mayor en la costa sobre los 60 años de edad, en comparación con 

las otras regiones del país. (12)  

 

El Químico farmacéutico, es el profesional que tiene el conocimiento y la 

disponibilidad necesarios para colaborar en la correcta utilización del 

tratamiento farmacológico prescrito por el médico y optimizar la adhesión 

del paciente al tratamiento. Mientras la Organización Peruana de la 
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Salud, incluye al Farmacéutico en el cuidado del paciente hipertenso 

porque tiene contacto con el mismo antes del inicio del tratamiento y lo 

mantiene de forma regular durante el mismo. Este compromiso del 

Farmacéutico con la atención al paciente y la preocupación por lograr los 

objetivos terapéuticos conduce al proceso de la Atención Farmacéutica. 

(13) (14) 

 

Son numerosos los estudios que ponen de manifiesto la magnitud del 

problema que presenta el incumplimiento farmacoterapéutico en los 

pacientes. Por otra parte, se define al Farmacéutico como profesional de 

la salud especialista en medicamentos que asiste al paciente desde el 

hospital o farmacia, se puede convertir en un primer peldaño necesario 

para garantizar el correcto cumplimiento terapéutico. (15) (16)  

  

El método Dáder, desarrollado en la Universidad de Granada en al año 

1999, actualmente está siendo utilizado en distintos países por cientos 

de farmacéuticos asistenciales en miles de pacientes. Se basa en la 

obtención de la historia fármaco terapéutica del paciente (problemas de 

salud y los medicamentos que utiliza) para identificar y resolver los 

posibles problemas relacionados con medicamentos (PRM) que el 

paciente pueda estar padeciendo. Finalmente se realizan las 

intervenciones farmacéuticas necesarias para resolver los PRM. (17) (18)  

El SFT, como cualquier otra actividad sanitaria, necesita para ser 

realizada con la máxima eficiencia, de unos procedimientos de trabajo 
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protocolizados y validados a través de la experiencia, que permitan una 

evaluación del proceso, y sobre todo, de los resultados. Para realizar el 

SFT, se utilizó para el presente estudio una modificación del método 

Dáder, tomando como base la oferta del servicio y las entrevistas 

sucesivas, mediante las visitas domiciliarias con un plan de seguimiento. 

(19) 

 

El SFT surge como una respuesta a una necesidad social, basada en 

obtener el máximo beneficio de la farmacoterapia de los pacientes, 

requisito para una atención sanitaria de calidad. El Consenso en Atención 

Farmacéutica de Granada, define el SFT, personalizado 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 PRM, donde el 

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. (20) (21) 

(22) 

 

Aspectos que mundialmente se vienen trabajando en Norteamérica y 

Europa, con la participación del Farmacéutico, en el ámbito hospitalario 

o ambulatorio es la realización de SFT como una buena herramienta para 

demostrar el efecto de la intervención farmacéutica (IF), en busca de un 
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grado de control superior de la enfermedad, y la importancia del 

farmacéutico integrado en el equipo multidisciplinario de Atención 

Primaria (AP) en la prevención, detección y resolución de resultados 

negativos de la medicación (RNM) causados por PRM. (23) (24) 

 

Diversos autores concuerdan que la finalidad del SFT, es que el adopte 

una conducta adecuada  en la toma de medicamentos, dieta o estilo de 

vida; es decir en términos sanitarios se prefiere utilizar el término de 

adherencia al cumplimiento "La coincidencia del comportamiento de un 

paciente en relación con el tratamiento que le han indicado los 

profesionales responsables de la salud" que refleja una relación de 

colaboración donde el paciente es el responsable de sus propias 

decisiones. Otro aspecto lo constituye la educación del paciente, el cual 

debe conocer el objetivo de su tratamiento, el rigor en la forma de ingerir 

el fármaco, la importancia que tiene la asistencia periódica a los controles 

y qué hacer ante determinadas situaciones. (25) (26) (27) 

 

En el Perú, también se han realizado diversos estudios sobre el impacto 

de la HTA, con diferentes variables o parámetros. Ocampo, en su estudio 

considera como parámetros la medición de la PA y la medición de la 

autopercepción de la calidad de vida, mientras que Suarez, solo 

considero la monitorización y determinación de los valores de PA, en 

pacientes controlados y no controlados. Finalmente Sigüenza, determina 

como parámetros a medir el nivel de conocimiento, valores de PA, IMC y 
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grado de satisfacción. Por otra parte la HTA, es una enfermedad que 

permite una amplia y correcta participación Farmacéutica, además de 

tener una marcada incidencia y prevalencia en nuestra sociedad, la cual 

nos permite plantear el siguiente problema: ¿Cuál es el impacto del 

seguimiento farmacoterapéutico ambulatorio en pacientes hipertensos 

que acuden al Centro de Salud Unión en el periodo abril – noviembre del 

2015? 

 

Por esta razón se decidió iniciar una investigación donde se ofreciera el 

servicio de SFT a pacientes con diagnóstico de HTA que reciben 

tratamiento, y plantear la siguiente hipótesis: A mayor control durante el 

seguimiento farmacoterapéutico ambulatorio en pacientes hipertensos 

que acuden al Centro de Salud Unión en el periodo abril – noviembre 

2015, se obtendrá un impacto positivo en la mejora de la farmacoterapia 

en los 4 parámetros planteados para el estudio: Grado de adherencia, 

Grado de satisfacción, Nivel de conocimiento y monitorización de la PA. 

Debido a que la HTA, es una enfermedad crónica que afecta a una gran 

proporción de la sociedad y que a pesar de tener un diagnóstico fácil y 

tratamientos muy efectivos, sigue siendo la principal causa de muerte en 

los países desarrollados al constituir un factor de riesgo de primer orden 

en la enfermedad isquémica coronaria y en la totalidad de las 

enfermedades cardiovasculares.  

Objetivo General 
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 Determinar el impacto del seguimiento farmacoterapéutico 

ambulatorio en pacientes hipertensos que acuden al Centro de Salud 

Unión en el periodo abril – noviembre del 2015.  

 

Objetivos Específicos 

 

• Implementar y ejecutar el SFT ambulatorio a pacientes 

hipertensos que acuden al Centro de Salud Unión en el periodo abril – 

noviembre del 2015.  

 

•  Comparar el grado de adherencia al tratamiento 

farmacoterapéutico durante la implementación del SFT en pacientes 

hipertensos que acuden al Centro de Salud Unión en el periodo abril – 

noviembre del 2015.  

 

• Determinar y comparar el nivel de conocimiento sobre hipertensión 

arterial durante el SFT en pacientes hipertensos que acuden al Centro de 

Salud Unión en el periodo abril – noviembre del 2015. 

 

 

 

• Evaluar el grado de satisfacción hacia el profesional Químico 

farmacéutico después de implementado el SFT en pacientes hipertensos 
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que acuden al Centro de Salud Unión en el periodo abril – noviembre del 

2015. 

 

• Comparar los valores de presión arterial durante el SFT en 

pacientes hipertensos que acuden al Centro de Salud Unión en el periodo 

abril – noviembre del 2015. 

 

• Determinar el porcentaje de pacientes hipertensos controlados y 

no controlados según sexo de acuerdo al JNC 7 y JNC 8, durante la 

implementación del SFT en pacientes hipertensos que acuden al Centro 

de Salud Unión en el periodo abril – noviembre del 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacionalización de variables. Sabater, D. (2009) 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 
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El Consenso sobre 

Atención Farmacéutica 

español en el 2001 

define el seguimiento 

fármaco terapéutico 

como la práctica 

personalizada en la 

que el farmacéutico se 

responsabiliza de las 

necesidades del 

paciente relacionadas 

con los medicamentos 

mediante la detección, 

prevención y 

resolución de 

problemas 

relacionados con la 

medicación (PRM).  

  

  Implica determinar si 

el SFT, tendrá un 

efecto positivo, los 

cuales se medirán 

evaluando los 

resultados obtenidos 

de  forma continuada, 

sistematizada y 

documentada, de 

todas las fichas 

elaboradas para el 

estudio; con el fin de 

alcanzar resultados 

concretos que 

mejoren la calidad de 

vida del paciente”, 

principalmente 

manteniendo valores 

normales de PA . 

 

 

 Grado de 

Adherencia al 

tratamiento 

 

 Grado de 

satisfacción hacia 

el profesional 

Químico 

Farmacéutico 

 

 Nivel de 

conocimiento 

sobre 
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Arterial.  

 

 Monitorización de 

la medición de 

Presión Arterial 

 

 

 

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

 
 

23 
 

2.1. Material 

 

2.1.1. Material de estudio 

Pacientes hipertensos que cumplan con los criterios de inclusión y 

exclusión.  

 

2.1.1.1. Población objetivo 

La población objetivo estuvo conformada por los pacientes que acudieron 

al Centro de Salud Unión en la ciudad de Trujillo con diagnóstico de 

hipertensión arterial que reciban tratamiento antihipertensivo con 

medicamentos brindados por el establecimiento de salud mayores de 42 

años de edad, de ambos sexos. 

  

2.1.1.2. Tamaño muestral 

Para obtener una mezcla adecuada y representativa se aplicó la 

siguiente formula:  

Para una población finita o cuando se conoce N. 

 

 

 

 

Dónde: 

n: Número de elementos de la muestra. 
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N: Tamaño de la población. (46) 

P: Proporción del Impacto del SFT (0.5) 

Q: 1- p (0.95) 

e:  Margen de error permitido o precisión. (0.062) 

Z: Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido. (1.96) 

α: nivel de significación (0.05) 

1-α: nivel de confianza (0.95) 

Z(1-α): Coeficiente de confianza (1.96) 

 

La muestra comprende 36 pacientes con diagnóstico de HTA 

 

2.1.1.3. Criterios de inclusión  

 

• Pacientes mayores de 18 años, residentes en los sectores 

pertenecientes al establecimiento del Centro Salud Unión de la ciudad de 

Trujillo (Anexo n° 2). 

• Pacientes con diagnóstico de hipertensión y prescripción facultativa, de 

ambos sexos con tratamiento actual. 

 •Pacientes empadronados y con firma de aceptación escrita del  

consentimiento  informado para participación voluntaria (Anexo n° 6) 

 

 

2.1.1.4. Criterios de exclusión  
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• Pacientes nuevos diagnosticados con hipertensión arterial que acuden 

al centro de salud Unión, una vez escogida la muestra. 

• Pacientes hipertensos que participan de manera activa en otros 

programas brindados por el Centro de Salud, para mejorar el manejo de 

su enfermedad. 

• Mujeres en proceso de gestación. 

•Pacientes hipertensos con dificultad para comprender, comunicarse y 

auto cuidar su salud.  

 

2.1.2. Material bibliográfico  

 

2.1.2.1. Fuentes de información  

 

 Propuesta técnico metodológico (Anexo N°1). 

 Mapa de sectorización del Centro de Salud (Anexo N° 2). 

 Encuesta de selección de pacientes (Anexo N°3). 

 Datos tabulados de la Ficha personal del paciente para el SFT  

 (Anexo N°4).                         

 Datos tabulados de la ficha farmacoterapéutica del paciente  

 para el SFT (Anexo N°5). 

 

2.1.2.2. Instrumentos de recolección  
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 Ficha de consentimiento informado (Anexo N°6).  

 Hoja de registro de la relación de los pacientes que firmaron el  

 consentimiento informado (Anexo N°7).  

 Ficha personal del paciente hipertenso (Anexo N°8). 

 Ficha farmacoterapéutica del paciente hipertenso (Anexo N°9). 

 Test de Morinsky – Green – Levine (Anexo N°10). 

 Cuestionario sobre el nivel de conocimiento HTA (Anexo N°11). 

 Test de The Purdue Pharmacist Directive Guidance Scale  

 (Anexo N°12). 

 Hoja de registro de la presión arterial (Anexo N°13). 

 Estetoscopio estándar  marca “Litman”. 

 Esfingomanómetro aneroide marca “Riester” 

 

2.2. Método  

 

2.2.1. Implementación del SFT con tratamiento antihipertensivo. 

 

Primera Fase: El Químico Farmacéutico se capacitó en el manejo de la 

HTA, utilizando como referencia el documento: Guía de Seguimiento 

Farmacoterapéutico sobre Hipertensión. (20) 

 

Sobre la base de estudios anteriores se revisó la información actualizada 

acerca del manejo de los medicamentos utilizando fuentes de 
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información idóneas e independientes y enlaces de internet desde 

organizaciones especializadas. (28) (29) 

 

Especial cuidado se tuvo con las estrategias de comunicación. Para tal 

fin se siguieron las sugerencias de Ronchera – OMS  y de Caelles y col, 

quienes recomiendan establecer una relación estrecha entre el 

farmacéutico y el paciente. (29) 

 

Segunda Fase: Se ofreció el servicio a través de la comunicación verbal 

a los pacientes ya previamente identificados como hipertensos en el 

Centro de Salud Unión. Se oferto la participación a 58 pacientes de los 

cuales solo 36 pacientes conformaron el grupo d estudio.  

 

Se informó a los pacientes de manera general los objetivos concretos del 

SFT y se concertó con ellos fecha y hora de la primera y sucesivas visitas 

domiciliarias. Se planteó un esquema basado en el método Dáder con el 

inicio de la oferta de servicio, sin ponerle énfasis en la existencia de 

problemas relacionadas a los medicamentos, sino basado en 4 

parámetros que mencionaremos a continuación. (Anexo N°1 y 14). 

 

 

 

2.2.2. Determinación del impacto del SFT en pacientes con 

tratamiento antihipertensivo. 
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Para determinar el impacto del SFT en pacientes con tratamiento 

antihipertensivo que  acudieron al Centro de Salud Unión en el periodo 

abril – noviembre del 2015 de la Ciudad de Trujillo, el estudio se limitó a 

un periodo de nueve meses; dividido en dos etapas, realizando una 

propuesta metodológica para poder esquematizar los pasos a seguir 

durante las visitas domiciliarias. (Anexo N°1).  

 

La primera etapa constó de la oferta del servicio, empadronamiento, 

selección de pacientes y firma del consentimiento informado; realizado 

en el primer mes del estudio  (Abril), con la respectiva toma de medición 

de la presión arterial.  

 

La segunda etapa del estudio fue utilizando el método DADER adaptado 

para el SFT, que comprendió desde la segunda hasta la novena visita 

domiciliaria, donde se brindó información educativa escrita mediante un 

tríptico (Anexo N°22) y pequeños recordatorios personalizados de su 

tratamiento farmacológico (Anexos N°20 y 21); la educación verbal al 

paciente, se manejó también de manera individualizada, resolviendo en 

todo momento sus inquietudes y dudas durante las visitas domiciliarias.     

 

Para la determinación del impacto del Seguimiento Farmacoterapéutico 

ambulatorio,  se tuvo en cuenta cuatro parámetros medibles:  
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a). Grado de adherencia al tratamiento (Test de de Morinsky – 

Green – Levine) 

 

b). Grado de satisfacción hacia el profesional Químico 

farmacéutico (Test de The Purdue Pharmacist Directive 

Guidance Scale- PPDG) 

 

c). Nivel de conocimiento sobre la HTA. 

 

d). Monitorización de la medición de presión arterial.  

 

Caracterizándose de la siguiente manera: 

  3 a 4 parámetros:   IMPACTO POSITIVO 

 

1 a 2 parámetros:    IMPACTO NEGATIVO 

 

Se comparó los resultados de los diferentes test aplicados al finalizar el 

SFT; con los resultados obtenidos en la segunda, tercera y cuarta visitas 

domiciliarias correspondientes para los diferentes test y para el 

cuestionario de nivel de conocimientos.   

2.2.2.1. Determinación del grado de adherencia al SFT en pacientes 

con tratamiento antihipertensivo  
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En el contexto de las enfermedades crónicas, como la HTA,  la OMS, 

considera la falta de adherencia un tema prioritario de salud pública 

debido a sus consecuencias negativas: fracasos terapéuticos, mayores 

tasas de hospitalización y aumento de los costes sanitarios. (29) 

 

Se determinó el grado de adherencia al tratamiento utilizando el algoritmo 

de Morinski-Green-Levine, denominado Medication Adherente Scale 

(MAS), el cual es un método indirecto de medición basado en la 

entrevista voluntaria, consta de un pequeño cuestionario de 4 preguntas, 

orientadas a medir el grado de adherencia o no adherencia al tratamiento 

farmacoterapéutico. (30) (32) 

 

Se consideró adherente a la persona que responde “NO” a las cuatro 

preguntas, y si contesta “SI” en al menos una de las preguntas se clasificó 

como No adherente. Esta prueba tuvo una validez predictiva y 

concomitante con una precisión de 0.81 en el alfa de Cronbach. Esta 

validez se basó en la correlación entre un puntaje alto del test y buen 

control de presión arterial (32) 

 

El instrumento se aplicó en la segunda y última visita domiciliaria (Anexo 

N°10) 

2.2.2.2. Determinación del nivel  de conocimientos de los pacientes 

sobre la HTA 
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Los conocimientos son datos e informaciones empíricas sobre la realidad 

y el propio individuo, es decir, conocimientos inmediatos 

situacionalmente útiles de tipo hábitos y costumbres que hace factible la 

regulación conductual y el ajuste del individuo en un momento dado. Hoy 

en día está claro que el conocimiento es la reproducción de la realidad 

en el cerebro humano, que se manifiesta bajo la forma de pensamiento y 

que en última instancia es determinado por la actividad práctica, para 

nuestro caso aplicado en sus esquemas de tratamientos farmacológicos. 

(33) 

 

La relación de nivel de conocimientos  sobre HTA y su relación con la 

salud de las personas, es el proceso más eficaz para adquirir el 

conocimiento científico de los múltiples procesos como fenómenos de la 

naturaleza, la sociedad y el pensamiento así como para que el individuo 

modifique su modo de ser, pensar, los hábitos y costumbres. El 

conocimiento hace que los individuos identifiquen tempranamente las 

enfermedades y tengan mayor interés en tomar medidas al respecto, lo 

cual se traduce en que actuarán teniendo en cuenta las medidas 

preventivas. (33) 

 

En nuestro estudio se determinó mediante un cuestionario que consta de 

8 preguntas con un valor total de 10 puntos, tipificando la importancia y 

naturaleza de la HTA, el medicamento antihipertensivo y modificaciones 

propias del estilo de vida. (30) 
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Caracterizándose de la siguiente manera: 

  10  Puntos    = Conocimiento Adecuado. 

  0 a 9 Puntos = Conocimiento Inadecuado.  

 

Para la validación del cuestionario de medición del nivel de conocimiento 

sobre HTA, se llevó a cabo mediante un juicio de expertos conformado 

por el médico jefe del establecimiento, un personal del área de calidad y 

un Químico Farmacéutico. En nuestro caso se utilizó como base un 

cuestionario ya validado aplicado en el año 2011. (30) 

 

Se realizó un piloto previo para evaluar la confiabilidad del instrumento 

de medición en pacientes hipertensos seleccionados al azar, en el mes 

de marzo que acudieron al Centro de Salud Unión, donde se concluyó 

que fue de fácil entendimiento y que abarco una visión general del 

concepto de HTA, donde resaltó todos los puntos que son necesarios 

entender y conocer por parte de un paciente hipertenso. (30) 

 

La medición se realizó en la tercera y última visita domiciliaria del SFT 

ambulatorio. (Anexo N°11) 

2.2.2.3.  Medición de la satisfacción del paciente hacia el profesional 

de salud durante el SFT.  
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Para evaluar el grado de satisfacción del Paciente hacia el Químico 

Farmacéutico durante el SFT, se realizó mediante el siguiente parámetro 

propuesto por Gupchup llamado “The Purdue Pharmacist Directive 

Guidance Scale” (PPDG). (34) 

 

El PPDG, es un test corto y fácil de administrar; muestra validez y 

confiabilidad. Su escala es útil para desarrollar una mejor comprensión 

del proceso mediante el cual los Farmacéuticos influyen en los resultados 

de la asistencia sanitaria, evaluando las variaciones durante el SFT 

ambulatorio. Se usa como una herramienta para identificar los medios 

para superar los obstáculos a niveles más altos en la aceptación del 

profesional de salud. (34) (35) 

 

El test consta de una escala de 10 ítems. Las respuestas se valoraron de 

acuerdo a una escala tipo Likert de 5 puntos que van desde 0 a 4, donde 

0 significa nunca, 1= raramente, 2 = algunas veces, 3 = seguido, 4 = muy 

seguido y 5 = siempre. Sumando las respuestas de cada ítem obtuvimos 

la puntuación total. (34) (35) 

 

La medición se realizó en la cuarta y última visita domiciliaria durante el 

SFT ambulatorio. (Anexo N°12) 

Caracterizándose de la siguiente manera: 

 

    • 0 – 10 puntos: NO SATISFECHO 
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• 11 – 20 puntos: MEDIANAMENTE SATISFECHO 

      • 21 – 40 puntos: SATISFECHO 

 

2.2.2.4. Monitorización de la medición y control de la presión 

arterial durante el SFT.  

 

Para llevar un control detallado de la Presión Arterial, en los pacientes 

hipertensos del estudio se diseñó una Hoja de Registro de Presión 

Arterial, indicando su código de intervención, medicamento (os) que 

consume y una tabla donde se registra las mediciones de la PA.  

 

Para las medidas de las presiones arteriales se utilizó un    

esfingomanómetro aneroide. Para determinar el brazo de referencia de 

la medición se realizó una primera medición en ambos brazos. Si la 

diferencia del promedio de ambas medidas era superior a 10 mmHg se 

tomaba como brazo de referencia para todo el estudio el de mayor 

presión arterial. Si la diferencia era menor se asignaba un brazo de 

referencia al azar. (36) (37) 

 

En las futuras visitas se realizaron 2 mediciones de la presión arterial con 

un intervalo de 3 minutos, previo reposo de 5 minutos con el paciente 

sentado cómodamente en una silla con respaldo que sostenga la 

espalda, con los pies firmes sobre el suelo y colocando el brazo en una 

mesa que sostenga el brazo. (36) (37) 
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Desde la segunda visita domiciliaria, si la diferencia entre ambas 

mediciones de la PA, fue más 5 mmHg, se repitieron hasta que se 

encuentre valores considerados estables. Se tomó como valor de la PA, 

la medida de esos dos valores una vez que se estabilizan. Para la medida 

de la PA se tomó en cuenta las recomendaciones de la sociedad 

americana de HTA. (36) (37) 

 

Si no se apoya la espalda contra el respaldo de la silla, quedando la 

espalda en posición curva, podría elevar la medida de la presión arterial. 

Si los pies no están sobre el suelo también podrían elevar la medida de 

la presión arterial. Así mismo se comprobaba que la ropa no presione el 

brazo, y evitar medidas erróneas. (36) (37) 

 

En la medida de lo posible la tensión arterial se tomó en condiciones 

ambientales tales como recomienda la sociedad internacional de 

Hipertensión Arterial. (38) 

 

La medición de la Presión Arterial, se realizó  durante todas las visitas 

domiciliarias durante el SFT ambulatorio. (Anexo N°13) 

 

 

Características del Paciente   
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• Permanecer sentado como mínimo 15 min. Antes de la toma de la 

P.A. 

• En personas > 65 años, debe realizarse una determinación en 

bipedestación. 

• No debe haber fumado, tomado café ni realizado ejercicio brusco en 

los 30min  previos. 

• Evitar tomar la T.A. después de comer. 

• No presente distensión de la vejiga urinaria. 

• Durante la medición, no debe hablar. 

• El brazo debe estar relajado, apoyado y la ropa no debe comprimir. 

•     Si el paciente presenta arritmias, deben hacerse, al menos, tres        

      medidas y calcular la media.  (Anexo n°15) (38)  

 

Características del Local   

 

• La temperatura de la sala debe ser agradable, aproximadamente a 

21°C. 

•    No deben existir ruidos ambientales. 

•   La medición de la PA, se realizó en cada visita domiciliaria realizada.    

     (Anexo n°15) (38) 

 

 

2.2.3. Criterios éticos  
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Cada paciente tuvo un expediente donde el Farmacéutico registro los 

datos obtenidos en las visitas domiciliarias. En el procedimiento se 

aseguró la confidencialidad de los datos. El nombre del paciente no se 

introdujo en ninguna base de datos de los pacientes en una forma 

organizada denominándolos numéricamente. (39) 

 

Los pacientes fueron considerados de acuerdo a los criterios éticos de la 

OMS, para el trabajo biomédico con humanos y aquellos de la 

declaración de la Word Medical Association de Helsinki sobre ética para 

el trabajo con humanos. (40) 

 

2.2.4. Análisis estadístico 

 

Para el presente estudio se utilizaran tablas de distribución de 

frecuencias unidimensionales y bidimensionales con sus valores 

absolutos y relativos. Asimismo se utilizaron indicadores de resumen 

medias, frecuencias y distribución estándar. (41) 

 

Se tomaron los valores de las presiones arteriales en base a las fechas 

de seguimiento farmacoterapéutico, teniendo en total ocho mediciones 

de valores de Presión Arterial: la primera corresponde a la presión arterial 

inicial y las demás fueron de las posteriores visitas domiciliarias  del SFT. 

Se compararon  los valores de la primera PA con la segunda, la segunda 
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medición con la tercera, hasta comparar finalmente la última medición 

con la primera medición de PA. (42) 

 

Para determinar las diferencias estadísticas en el antes y después del 

grado de adherencia y nivel de conocimientos, se realizó la Prueba Z de 

2 proporciones. Para correlacionar pruebas cualitativas de valores 

ordinales se usó Rho de Spearman, y para pruebas no paramétricas de 

distribución asimétrica como fue para el PPDG se utilizó la prueba de 

Wilcoxon. (41) 

 

Para la asociación de los tres primeros parámetros antes mencionados 

se utilizó la prueba de T de Student y para el último parámetro que es la 

monitorización de las mediciones de PA, se utilizó la prueba de Friedman. 

Finalmente para el procesamiento de la información se utilizoó una hoja 

de cálculo Microsoft Office Excel 2010 y el software SPSS versión 13.

 (42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. RESULTADOS 
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3.1. Resultados acerca de la Implementación del SFT en pacientes 

hipertensos  ambulatorios. 

 

Tabla 1. 

Tiempos promedio (min) invertidos por visita durante las visitas 

domiciliarias del SFT, de pacientes hipertensos periodo abril-noviembre 

del 2015. 

 

Acción Objetivos Específicos Media D.E. 

 
Visita 1 

 
Recolección de información basal   

  
55 

 
20 

 
Visita 2 

 
Llenado de la ficha farmacoterapéutica y 
Aplicación del test de Morinski-Green-
Levine. 

 
 

60 

 
 

20 
 

 
Visita 3 

 
Aplicación del Cuestionario del Nivel de 
Conocimientos de HTA 

 
55 

 
20 
 

 
Visita 4 

 
Aplicación del test de PPDG 

 
55 

 
20 

 
Visita 5 

 
Brindar Información Didáctica 

 
45 

 
15 

 
Visita 6  

 
Resolución de dudas e inquietudes 

 
55 

 
20 

 
Visita 7 

 
Resolución de dudas e inquietudes 

 
45 

 
15 

 
Visita 8 

 
Recolección final de información  

 
60 

 
20 

Tiempo total invertido por paciente en las visitas 
domiciliarias 

 
420 

 
45 
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Tabla 2. 

Características de los pacientes hipertensos que participaron durante las 

visitas domiciliarias del SFT, de pacientes hipertensos periodo abril-

noviembre del 2015. 

 

 
Fuente: Base de datos  de la Ficha personal del paciente hipertenso durante SFT.  
 
Leyenda: N= Número total de pacientes, DE= Desviación standard, M= Mujeres,  

   H= Hombre, %= Porcentaje.  

 

 

Tabla 3. 

Formas de comunicar la información para resolver dudas e inquietudes 

durante las visitas domiciliarias del SFT, de pacientes hipertensos 

periodo abril-noviembre del 2015. 

 

Información N de visitas Porcentaje 

 
ESCRITA 

 
6 

 
75 

 
VERBAL 

 
8 

 
100 

* La información verbal y escrita se dieron a todos los 36 pacientes que participaron 

durante las visitas domiciliarias en el SFT.   

Leyenda: N= Número total de pacientes 

 

 
 

Pacientes 

 
 

N 

 
Edad 

Promedio 

 
 

D.E. 

Sexo 

M % H % 

 
Participaron 

 
36 

 
64.86 

 
12.35 

 
28 

 
77.8 

 
8 

 
22.2 

 
Declinaron  

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 
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3.2. Impacto del SFT sobre el grado de adherencia al tratamiento de 

los pacientes hipertensos  ambulatorios. 

 

Tabla 4. 

Resultados del Grado de adherencia aplicada en la segunda y octava 

visita domiciliaria hacia la Farmacoterapia del SFT, de pacientes 

hipertensos periodo abril-noviembre del 2015. 

Fuente: Base de datos del Test de Morinski – Green – Levine. 
 
Promedio de no adherencia en el primer test=46.5% (1.86 ptos) y Gl=35 
 
Leyenda: f= Frecuencia, Gl= Grados de libertad, %= Porcentaje.  

 

 

Figura 1. 

Resultados del Grado de adherencia aplicada en la segunda y octava 

visita domiciliaria hacia la Farmacoterapia del SFT, de pacientes 

hipertensos periodo abril-noviembre del 2015. 

 

Fuente: Tabla 3 

Leyenda: Grado de adherencia medida en 2 tiempos durante el SFT. 
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Tabla 5. 

 

Proporción de respuestas afirmativas del grado de no Adherencia de los 

dos test aplicada en la segunda y octava visita domiciliaria hacia la 

Farmacoterapia del SFT, de pacientes hipertensos periodo abril-

noviembre del 2015. 

Indicador 

% Proporción de   
no  Adherencia 

Prueba Z de 2 
proporciones 

Antes Después z p 

1. ¿Se olvida de tomar alguna 

vez el medicamento para su 

HTA? 

Si el olvido es ≥ a una vez por 
semana: SI=1, nunca NO=0 

100 0 8,485 ,000** 

2. ¿Es descuidado con la hora 

en que debe tomar la 

medicación? 

No menciona todos: SI=1, nunca 
NO=0 

52.8 0 5,082 ,000** 

3. Cuándo se encuentra bien 

¿deja de tomarlos? 

Si el olvido es ≥ a una vez por 
semana: SI=1, nunca NO=0 

77.8 0 6,770 ,000** 

4.  Si alguna vez le caen mal 

los medicamentos ¿deja de 

tomarlos? 

Si el olvido es ≥ a una vez por 
semana: SI=1, nunca NO=0 

8.3 0 1,766 ,039* 

NO ADHERENCIA TOTAL 100 0 8,485 ,000** 

Fuente: Base de datos en Excel del Test de Morinski – Green – Levine. 
 
Leyenda: %= Porcentaje, Z= Comparación de proporciones (Prueba Z),  

   p= Significancia estadística. **p<.01; *p<.05  
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Tabla 6.  

 

Porcentaje del Grado de instrucción obtenidas en la primera visita 

domiciliaria durante el SFT en pacientes hipertensos periodo abril – 

noviembre 2015  

Grado de instrucción f % 

Primaria 18 50 

Secundaria 9 25 

Superior 9 25 

Total 36 100 

Fuente: Base de datos de la ficha personal del paciente hipertenso durante el SFT.  
 
Leyenda: f= Frecuencia, %= Porcentaje.  

 

 

 

 

Tabla 7. 

Correlación entre el grado de adherencia y el grado de instrucción 

durante las visitas domiciliarias del SFT, de pacientes hipertensos 

periodo abril-noviembre del 2015. 

 

 

Grado de Instrucción 

Rho Sig. (bilateral) N 

Grado de adherencia ,215 ,208 36 

Total 36 100 

Fuente: Base de datos del Test de Morinski – Green – Levine. 

 

Leyenda: N= Número total de pacientes, Rho= Prueba de Spearman. 
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Tabla 8. 

 

Dosis y frecuencia de Medicamentos Anti-hipertensivos prescritos a pacientes hipertensos periodo abril – noviembre 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Fuente: Base de datos  de la Ficha farmacoterapéutica  aplicado al paciente hipertenso durante el SFT. 

Leyenda: MED. 1= Medicamento 1, MED. 2= Medicamento 2, f= Frecuencia, %= Porcentaje. 

 

MED. 1 MED. 2 FREC.  (H) Total 

 8 
 

12 
 

24 
 

f % f % f % f % 

CAPTOPRIL 25 mg Ningún otro 1 7 10 67 4 27 15 41.6 

ENALAPRIL 10 mg Ningún otro 11 79 3 21 
 

0 14 38.9 

ATENOLOL 50mg 2 100 
 

0 
 

0 2 5.6 

AMLODIPINO 5 mg 2 67 1 33 
 

0 3 8.3 

AMLODIPINO 10 mg 2 100 
 

0 
 

0 2 5.6 

Total general 
 

18 50 14 39 4 11 36 100 
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Figura 2. 

Dosis y frecuencia de Medicamentos Anti-hipertensivos prescritos a pacientes hipertensos periodo abril – noviembre 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la Ficha farmacoterapéutica  aplicado al paciente hipertenso durante el SFT. 

7%

79%

100%

67%

100%

67%

21%

0%

33%

0%

27%

0% 0% 0% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ningún otro Ningún otro ATENOLOL
50mg

AMLODIPINO 5
mg

AMLODIPINO 10
mg

CAPTOPRIL 25
mg

ENALAPRIL 10 mg

P
o

rc
e

n
ta

je

Medicamentos

8 Hrs. 12 Hrs. 24 Hrs.

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

 
 

46 
 

3.3. Impacto del SFT sobre el nivel de conocimientos de los 

pacientes hipertensos  ambulatorios. 

 

Tabla 9. 

Resultados del Cuestionario sobre el nivel de conocimientos aplicada en 

la tercera y octava visita domiciliaria durante el SFT, de pacientes 

hipertensos periodo abril-noviembre del 2015. 

Fuente: Base de datos  del Cuestionario del nivel de conocimiento aplicado en pacientes 
hipertensos 
 
Leyenda: f= Frecuencia, %= Porcentaje, Z= Comparación de proporciones (Prueba Z), 

p= Significancia estadística. (**p<.01)  

 

Figura 3. 

Resultados del Cuestionario sobre el nivel de conocimientos aplicada en 

la tercera y octava visita domiciliaria durante el SFT, de pacientes 

hipertensos periodo abril-noviembre del 2015. 

 

Fuente: Tabla 9 

Leyenda: Nivel de conocimientos medido en 2 tiempos durante el SFT. 
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proporciones 

f % f % Z p 

Adecuado 0 0 36 100 8.49 .000** 

Inadecuado 36 100 0 0   

Total 36 100 36 100   
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Tabla 10. 

 

Porcentaje de calificaciones por cada pregunta del cuestionario de nivel 

de conocimientos sobre hipertensión aplicados durante el SFT, de 

pacientes hipertensos periodo abril-noviembre del 2015. 

 

 
PREGUNTAS 

% calificaciones 
contestadas 

correctamente 

Prueba z de 2 
proporciones 

1 cuest. 2 cuest. z P 

1. ¿Qué es la hipertensión 
arterial o presión alta 

41.7 100 5.44 .000** 

2. ¿Porque es importante, 
siempre  tomar su (s) 
medicamento (os)? 

12.5 100 7.48 .000** 

3. ¿Usted cree que; es correcto 
abandonar su tratamiento 
farmacológico cuando su 
presión arterial, se normaliza? 

 
20.8 

 
100 6.87 .000** 

4. ¿Cuál de las siguientes 
alternativas te permite 
garantizar un equilibrio de la 
presión arterial? 

18.1 100 7.07 .000** 

5. ¿Porque no debe consumir 
un exceso de sal? 

50 100 4.90 .000** 

6. ¿Es beneficioso que usted 
realice ejercicios de manera 
frecuente? 

 
38.9 

 
100 

5.63 .000** 

7. ¿Qué consecuencias puede 
ocasionar el sobre peso? 

29.2 100 6.28 .000** 

8. ¿Qué pasaría si usted toma 
medicamentos para la 
hipertensión arterial, sin 
consultarle a su médico? 

16.7 100 7.17 .000** 

CONOCIMIENTOS 
ADECUADOS 0 100 8.49 .000** 

Fuente: Base de datos  del Cuestionario del nivel de conocimiento aplicado en     
pacientes hipertensos 

Leyenda: %= Porcentaje, Z= Comparación de proporciones (Prueba Z),  

     p=   Significancia estadística. (**p<.01)  
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Tabla 11. 

 

Porcentaje del IMC obtenidas en la primera visita domiciliaria durante el 

SFT en pacientes hipertensos periodo abril – noviembre 2015  

IMC f % 

Obesidad 1 3 

Sobrepeso 11 31 

Normal 24 67 

Bajo Peso 0 0 

Total 36 100 

Fuente: Base de datos  de la Ficha personal del paciente hipertenso durante el SFT.  

Leyenda: f= Frecuencia, %= Porcentaje 

 

Figura 4. 

Porcentaje del IMC obtenidas en la primera visita domiciliaria durante el 

SFT en pacientes hipertensos periodo abril – noviembre 2015  

 

Fuente: Tabla 11 

Leyenda: IMC medido durante el SFT. 
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Tabla 12. 

Correlación entre el IMC y el Nivel de conocimientos durante las visitas 

domiciliarias del SFT, de pacientes hipertensos periodo abril-noviembre 

del 2015. 

Correlaciones 

 Conocimientos IMC 

Rho de 

Spearman 

Conocimientos Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,133 

Sig. (bilateral) . ,438 

N 36 36 

IMC Coeficiente de 

correlación 

,133 1,000 

Sig. (bilateral) ,438 . 

N 36 36 

Fuente: Tabla 10 y Tabla 11 

 

3.4. Impacto del SFT sobre el grado de satisfacción hacia el 

profesional  en pacientes hipertensos  ambulatorios. 

 

Tabla 13. 

 

Resultados del test sobre el grado de satisfacción aplicada en la cuarta y 

octava visita domiciliaria durante el SFT, de pacientes hipertensos 

periodo abril-noviembre del 2015. 

Nivel 4 Visita D. 8 Visita D. 

f % f % 

Satisfecho 36 100 36 100 

Medianamente satisfecho 0 -- -- -- 

No satisfecho 0 -- -- -- 

Fuente: Base de datos del Test de The Purdue Pharmacist Directive Guidance Scale   

Leyenda: f= Frecuencia, %= Porcentaje 

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

 
 

50 
 

Figura 5. 

Resultados del test sobre el grado de satisfacción aplicada en la cuarta y 

octava visita domiciliaria durante el SFT, de pacientes hipertensos 

periodo abril-noviembre del 2015. 

 

Fuente: Tabla 13 

Leyenda: Test de PPDG medido en 2 tiempos durante el SFT. 

 

Tabla 14. 

Prueba de Wilcoxon medida en la u y 8 visita domiciliaria en la mejora en 

el grado de satisfacción durante el SFT, de pacientes hipertensos periodo 

abril-noviembre del 2015. 

 N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 
Z P 

PPDG2 - 

PPDG1 

Rangos 

negativos 
0 ,00 ,00 5.25 .000** 

Rangos 

positivos 
36 18,50 666,00   

Empates 0     

Total 36     

Fuente: Base de datos del Test de The Purdue Pharmacist Directive Guidance Scale   
 
Leyenda: N= Número total de pacientes, Z= Comparación de proporciones (Prueba Z) 
p= Significancia estadística. (**p<.01) 
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3.5. Impacto del SFT sobre los valores de Presión Arterial en pacientes hipertensos ambulatorios. 

 

Tabla 15. 

 

Datos estadísticos descriptivos e Intervalo de confianza de la Presión Sistólica y Diastólica durante el SFT, de pacientes 

hipertensos periodo abril-noviembre del 2015. 

 

Mes Presión Sistólica Presión Diastólica 

M DE 95% de IC M DE 95% de IC 

Li Ls Li Ls 

Abr. 138.6 6.7 136.4 140.9 87.1 3.7 85.8 88.3 

May. 133.7 6.1 131.6 135.7 84.9 2.9 83.9 85.9 

Jun. 127.3 4.5 125.7 128.8 81.9 2.5 81.0 82.7 

Jul. 121.4 2.4 120.6 122.2 80.6 1.8 79.9 81.2 

Ago. 119.8 1.5 119.3 120.3 79.8 1.4 79.4 80.3 

Sep. 119.3 1.1 118.9 119.6 79.4 0.9 79.1 79.7 

Oct. 119.3 2.4 118.5 120.1 79.1 2.2 78.4 79.8 

Nov. 118.8 2.7 117.9 119.7 79.3 2.1 78.6 80.1 

Fuente: Base de datos de la  Hoja de registro de la presión arterial utilizada durante el SFT 

Leyenda: M: Media; DE: Desviación estándar; Li: Límite inferior; Ls: Límite superior, Intervalo de confianza: IC. 

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

 
 

52 
 

Figura 6. 

 

Datos estadísticos descriptivos e Intervalo de confianza de la Presión Sistólica y Diastólica durante el SFT, de pacientes 

hipertensos periodo abril-noviembre del 2015. 
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Tabla 16. 

 

Clasificación de los valores de Presión Arterial durante el SFT obtenidas durante el SFT, de pacientes hipertensos periodo 

abril-noviembre del 2015 de acuerdo al JNC 7. 

 

Nivel de HTA Mes 

Abr May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

Hipertensión 2 3 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Hipertensión 1 12 33 5 14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Pre hipertensión 18 50 24 67 14 39 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Normal 3 8 7 19 22 61 33 92 34 94 34 94 26 72 30 83 

Optima -- -- -- -- -- -- 3 8 2 6 2 6 10 28 6 17 

Total 36 100 36 100 36 100 36 100 36 100 36 100 36 100 36 100 

Fuente: Hoja de registro de la presión arterial utilizada durante el SFT 

Leyenda: f= Frecuencia. 
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Figura 7. 

 

Clasificación de los valores de Presión Arterial durante el SFT, de pacientes hipertensos periodo abril-noviembre del 2015 

de acuerdo al JNC 7. 
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Tabla 17. 

 

Clasificación de los valores de Presión Arterial durante el SFT, de pacientes hipertensos periodo abril-noviembre del 2015 

de acuerdo al JNC 8. 

 

Nivel de HTA Mes 

Abr May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

Inicio de SFT 13 36 7 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Normal 23 64 29 81 36 100 36 100 36 100 36 100 36 100 36 100 

Total 36 100 36 100 36 100 36 100 36 100 36 100 36 100 36 100 

      Fuente: Base de datos en Excel de la hoja de registro de la presión arterial utilizada durante el SFT 

      Leyenda: f= Frecuencia. 
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Figura 8.  

 

Clasificación de los valores de Presión Arterial durante el SFT, de pacientes hipertensos periodo abril-noviembre del 2015 

de acuerdo al JNC 8. 
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Tabla 18. 

Presión Arterial en varones y mujeres durante las visitas domiciliarias en el SFT periodo abril – noviembre 2015, según JNC 

7 

Nivel de HTA Mes 

Abr May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

Mujeres 
                

Hipertensión 2 3 11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Hipertensión 1 9 32 5 18 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Pre hipertensión 13 46 16 57 11 39 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Normal 3 11 7 25 17 61 25 89 26 93 26 93 20 71 24 86 

Optima -- -- -- -- -- -- 3 11 2 7 2 7 8 29 4 14 

Total 28 100 28 100 28 100 28 100 28 100 28 100 28 100 28 100 

Varones                 

Hipertensión 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Hipertensión 1 3 38 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Pre hipertensión 5 63 8 100 3 38 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Normal -- -- -- -- 5 63 8 100 8 100 8 100 6 75 6 75 

Optima -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 25 2 25 

Total 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 

     Fuente: Hoja de registro de la presión arterial y de la ficha personal utilizada en el SFT 
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Tabla 19. 

 

Presión Arterial en varones y mujeres durante las visitas domiciliarias en el SFT periodo abril – noviembre 2015, según JNC 

8. 

Nivel de HTA Mes 

Abr May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. 

f % f % f % f % f % f % F % f % 

 Mujeres                                 

Para inicio de TFT 10 36 6 21 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Normal 18 64 22 79 28 100 28 100 28 100 28 100 28 100 28 100 

Total 28 100 28 100 28 100 28 100 28 100 28 100 28 100 28 100 

Varones                 

Para inicio de TFT 3 38 1 13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Normal 5 63 7 88 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 

Total 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 

Fuente: Hoja de registro de la presión arterial y de la ficha personal utilizada en el SFT 

Leyenda: f= Frecuencia. 
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Tabla 20. 

 

Impacto del seguimiento farmacoterapéutico ambulatorio de variables paramétricas en pacientes hipertensos que acuden 

al Centro de Salud Unión periodo abril – noviembre 2015. 

 

Fuente: Hoja de registro de la presión arterial,Test de Morinski – Green – Levine y el Test de The Purdue Pharmacist Directive Guidance Scale 
(PPDG) utilizada durante el SFT 

Leyenda: M: Media, DE: Desviación estándar, **p˂.01 Diferencia altamente significativa 

 

 

VARIABLE PRE-TEST POST-TEST DIFERENCIAS 

PAREADAS 

T- STUDENT 

MUESTRAS PAREADAS 

M DE M DE M DE t gl Sig. 

Nivel de Conocimientos sobre HTA  

durante el SFT 

5.3 1.4 10.0 0.0 4.7 1.4 20.2 35 .000** 

Grado de Adherencia al Tratamiento 

farmacológico durante el SFT 

1.9 0.8 0.0 0.0 -1.9 0.8 -14.7 35 .000** 

Grado de Satisfacción del paciente 

hacia Farmacéutico  durante el SFT 

34.3 1.7 39.8 0.4 5.5 1.6 20.4 35 .000** 
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Tabla 21. 

 

Impacto del seguimiento farmacoterapéutico ambulatorio de la variable no 

paramétrica de los pacientes hipertensos que acuden al Centro de Salud Unión 

periodo abril – noviembre 2015. 

 

 

Mes 

 

Prueba No Paramétrica de Friedman 

Rango promedio 

 (P. Sistólica) 

Rango promedio 

 (P. Diastólica) 

Abr. 7.92 7.54 

May. 6.96 6.85 

Jun. 5.74 5.11 

Jul. 4.11 4.13 

Ago. 3.18 3.47 

Sep. 2.72 2.82 

Oct. 2.78 2.94 

Nov. 2.60 3.14 

N 36 36 

Chi-cuadrado 200.34 155.03 

gl 7 7 

Sig. asintótica .000** .000** 

Fuente: Base de datos en Excel de la hoja de registro de la presión arterial utilizada durante el SFT. 

Leyenda: **p˂.01 Diferencia altamente significativa. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

4.1.  Implementación del SFT en pacientes hipertensos  ambulatorios. 

Como resultado final del proceso implementado se realizaron 288 visitas 

domiciliarias; es decir se visitó a cada uno de los 36 pacientes, 8 veces en sus 

domicilios. Se realizaron dos cortes para la recolección de datos, la primera fue 

una recolección parcial realizada en la 5 visita y una recolección total en la 8 

visita domiciliarias. Los minutos invertidos fueron 420 en promedio por las 8 

visitas realizadas (Tabla 1), un aproximado de 7 horas de trabajo por cada 

paciente, lo que implicó en la práctica un ejercicio complejo por la necesidad de 

conocer el estado de salud de cada paciente y extraer de su cotidianeidad el 

tiempo requerido para un SFT adecuada con una intervención educativa. En 

muchos casos fue necesario reprogramar las visitas domiciliarias por razones 

de tiempo del paciente y en otros casos se tuvo  que ser exhaustivo en 

explicaciones para evitar el abandono por parte del paciente. 

En la Tabla 1, se presentan los tiempos promedios invertidos en cada una de 

las actividades realizadas en cada una de las visitas domiciliarias durante el 

proceso del SFT. El trabajo más complejo y tedioso se realizó durante la primera 

y segunda visita porque se obtuvo información importante sobre el paciente y el 

medio que lo rodea, los cuales fueron factores importantes para trazar el camino 

y lograr un Impacto Positivo durante el SFT.  
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Originalmente se oferto el servicio a 58 pacientes con diagnóstico de 

hipertensión arterial que acudieron al Centro de Salud Unión, al aplicar nuestra 

encuesta de selección de pacientes para el estudio, se seleccionaron de manera 

aleatoria al azar a 36 pacientes que cumplieran los criterios de inclusión y 

exclusión. De los 36 pacientes que aceptaron participar de manera voluntaria 

en el estudio  (Tabla 2),  ninguno declino.  

En la Tabla 2, se observa que la edad promedio de los pacientes que 

participaron en el estudio fue de 65 años con una D.E. de 12.35 años. En el 

Perú Agusti halló, que la prevalencia promedio de la HTA en mayores de 60 

años fue de 48%, lo que representa un alto porcentaje de la población. Además 

que la prevalencia de la HTA se incrementa a medida que avanza la edad, 

siendo mayor en la costa sobre los 60 años de edad, en comparación con otras 

regiones del país. (43) 

Existe una mayor prevalencia de mujeres con HTA a partir de los 50 años 

alcanzando un 60%  atribuyendo el hecho fisiológico de la disminución de 

estrógenos y a las alteraciones del metabolismo de calcio. (44) 

El 77.8% de los pacientes que participaron en el estudio fueron del sexo 

femenino, el cual puede estar asociado al procedimiento de selección de 

pacientes desde el Centro de Salud Unión, lugar que acuden preferentemente 

mujeres en mayor número por su idiosincrasia y/o nivel socio cultural porque se 

dedican al mantenimiento del hogar. (45) (46) 
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Este aspecto es importante porque indica que las mujeres se preocupan más 

por sus enfermedades y como resultado se interesan por conocerla mejor. Por 

otro lado Keijzer sostiene que el sexo masculino tiene mayor dificultad en pedir 

ayuda y participar en programas de promoción de auto cuidado de la salud. (47) 

(48) 

En la tabla 3, se observa que la información didáctica brindada por el químico 

farmacéutico  fue en su totalidad, manifestando el compromiso del profesional 

de salud hacia el estudio. Mientras que la información de manera escrita  fue 

del 75%, es decir se entregó material didáctico en 6 de 8 visitas realizadas.  En 

el Perú  el Ministerio de salud (MINSA), también brinda información educativa 

en su página Web. (49) 

 

4.2. Impacto del SFT sobre el grado de adherencia al tratamiento de los 

pacientes hipertensos  ambulatorios. 

En la tabla 4 y figura 1, representa el primer parámetro a medir para determinar 

el impacto del SFT, mediante el test de Morisky-Green-Levine. Dicho test 

determina el grado de adherencia al tratamiento farmacológico, que se ha 

situado como un problema de salud pública. En el estudio realizamos 2 test, 

para demostrar los beneficios que ofrece el SFT, en la adherencia al tratamiento 

e influenciar de manera positiva. Al realizar el primer test durante la segunda 

visita domiciliaria observamos que no hubo adherencia farmacológica porque al 

menos uno de los pacientes contesto que SI, a alguna de las cuatros preguntas 
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planteadas en el test, obteniendo un valor promedio de 1.86 en la escala de un 

valor 4 puntos para considerar No adherente (46.5%). En general un 20-50% de 

los pacientes no toma sus medicaciones como están prescritas, aunque la tasa 

de incumplimiento puede variar mucho según la patología. (50) (51)  

Varios estudios entre ellos el de Jones, han demostrado que solo entre el 40% 

y 50% de los pacientes que inician un nuevo tratamiento farmacológico 

mantiene la medicación a los 6 meses de haber iniciado, y el estudio de 

Greenbur confirma que el 50% de los nuevos hipertensos abandonan la 

medicación al año de iniciado el tratamiento no farmacológico. (52)  

Uno de los factores que influyen en la adherencia son las situaciones comunes 

como consecuencia de actos involuntarios, como olvidos o confusión (falta de 

adherencia no intencionada), pero el paciente también puede dejar de tomar la 

medicación voluntariamente (falta de adherencia intencionada), por temor a 

reacciones adversas, percepción de ausencia de mejoría o de curación sin 

finalizar el tratamiento, creencia de que la medicación es innecesaria o 

excesiva, etc. (Tabla 4). Existe evidencia de que los pacientes toman las 

decisiones sobre sus medicamentos basándose, en la decisión de tomar una 

medicación y continuar tomándola debe considerarse un comportamiento 

complejo y de ahí que la guía NICE (Medicine Adherence), considera que es 

importante sensibilizar a los profesionales en diversas cuestiones sobre dichos 

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

forma individualizada, lo que se ve plasmado durante las visitas domiciliarias 
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sucesivas y las intervenciones farmacéuticas (Anexo N° 20 y 21) se logró el 

efecto esperado, es decir una adherencia del 100%. (53) (54) 

La falta de adherencia al tratamiento farmacológico o incumplimiento 

terapéutico es un problema prevalente y relevante en la práctica clínica, 

especialmente en el tratamiento de enfermedades crónicas. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) define la adherencia al tratamiento como el 

cumplimiento del mismo; es decir, tomar la medicación de acuerdo con la 

dosificación del programa prescrito; y la persistencia, tomar la medicación a lo 

largo del tiempo. En los países desarrollados, sólo el 50% de los pacientes 

crónicos cumplen con su tratamiento; cifras que inclusive se incrementan al 

referirnos a determinadas patologías con una alta incidencia como la HTA. (55)  

De acuerdo con los estudios realizados, el 39% de los errores se deben a 

olvidos, así, en los pacientes que no tienen bien definido el horario de la toma, 

existe un 80% de probabilidades que se le olvide. Además, los pacientes se 

pueden equivocar sobre todo si tienen que ingerir dos o tres medicamentos 

diferentes. El tercer problema más frecuente es la repetición de dosis que se 

produce en las personas que olvidan y confunden la hora a la que deben ingerir 

el tratamiento. (55) 

Aunque es probable que la vejez por sí misma no afecte al cumplimiento 

terapéutico, este se ve influido por varios factores que son frecuentes en las 

personas mayores, como el deterioro físico o mental, la utilización de varios 

fármacos y el riesgo aumentado de interacciones farmacológicas y de efectos 
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secundarios.  Es evidente que si una persona no sigue el tratamiento los 

síntomas no se aliviarán o el trastorno no se curará. Sin embargo, la no 

adherencia puede tener otras consecuencias graves o costosas. Se estima que 

no seguir un tratamiento puede causar 125 000 muertes por enfermedades 

cardiovasculares (como ataque al corazón y accidente cerebrovascular) cada 

año. Además, si las personas tomaran la medicación según las indicaciones 

recibidas, se evitarían muchos ingresos en centros médicos y hospitalarios, 

numerosas consultas médicas y pruebas diagnósticas, además de tratamientos 

innecesarios. (56) 

En conclusión dichos datos concuerdan con los resultados del primer test con 

un porcentaje de 46.5%, sin embargo nuestro segundo test muestra una 

adherencia total al tratamiento farmacológico con valores estadísticos altamente 

significativos (p<0.01), atribuidos a la dedicación y esfuerzo del profesional 

Químico Farmacéutico por enfatizar en cuál de las cuatro preguntas planteadas 

en el test  es de la mayor complicación para el paciente y trabajar de manera 

exhaustiva en dichos ítems del porque la NO adherencia, presentados en la 

Tabla 5 y detallados en los párrafos anteriores de los factores que influyen en 

el grado de adherencia. (57) 

En la tabla 6, se presentan los resultados del nivel de instrucción de los 

pacientes que participaron en el estudio, identificando que un 50% tienen 

estudios primarios, 25% secundarios y un 25% estudios superiores. Estas cifras 

están en relación al sector de atención del Centro de Salud porque aunque está 

en una zona urbana y se encuentra localizada cerca al centro de la ciudad; se 
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observó durante las visitas domiciliarias que el nivel de compresión era bajo, 

por tal motivo se instauro medidos informativos didácticos para mejorar la 

comprensión como trípticos, recordatorios para mejorar el grado de adherencia 

al tratamiento mediante el SFT (Anexos N° 20, 21 Y 22).  

Según Contreras, en su estudio indica que el 48% se desempeña como ama de 

casa, el 32% se encuentra en vida laboral activa, el 17% está pensionado y sólo 

un 3% está desempleado. (58) 

Sin embargo el Censo poblacional del 2007, se encontró mejora en todos los 

niveles educativos de la población respecto al censo anterior (realizado en 

1993), aunque este aumento es más palpable en las áreas urbanas que en las 

rurales. Los datos actuales según el último censo, es que el 7,4% no ha 

alcanzado ningún nivel educativo, el 23,2% ha terminado la educación primaria, 

el 38,2% ha finalizado la escuela secundaria y un 31,1% ha completado el ciclo 

de educación superior, dividiéndose en un 15,1% de educación superior no 

universitaria y un 16% de educación superior universitaria, lo que demuestra 

que la educación ha ido mejorando en el Perú, mejorando el nivel de instrucción 

de la población. (59) 

Por otro lado el Jurado Nacional de Elecciones a través de la Dirección de 

Registros, Estadística y Desarrollo Tecnológico, brinda datos estadísticos sobre 

la población de la ciudad de Trujillo, con porcentaje similares a los del estudio 

según el rango de edad. (60) 
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Sin embargo al realizar un análisis estadístico de correlación para el grado de 

instrucción y de adherencia, que se observa en la tabla 7, su valor no es 

significativo porque la Prueba de Spearman fue de 0.258, atribuyendo dicho 

resultado a una muestra menor de 100.  

En la tabla 8 y figura 2, se observa los tratamientos antihipertensivos por 

monoterapia o en asociación. Los fármacos utilizados se encuentran en la 

relación de medicamentos autorizados por el Ministerio de Salud (MINSA) de 

acuerdo al petitorio nacional de medicamentos insumos y drogas del 2015.   

El consumo de antihipertensivos por paciente no constituye por sí mismo en un 

indicador de uso racional de medicamentos. No obstante la sugerencia es 

empezar con monoterapias, aunque las tendencias actuales en el manejo de la 

patología indican que las terapias combinadas incluyen más de un medicamento 

están siendo muy utilizados con resultados positivos, en el estudio se 

encontraron ambos tratamientos. (Anexo N° 17). (61) 

Observamos que  29 pacientes consumen solamente IECAS (fármacos 

inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina); de los cuales 41.6 

consumen solo captopril 25 mg y un 38.9% enalapril del total de fármacos.  

Según  la Sociedad Europea de Hipertensión, para  hipertensos en estadios 1 y 

2, casi simultáneamente con el estudio ALLHAT y el “Segundo Estudio Nacional 

Australiano de la Presión Sanguínea”, indican a los IECAS como tratamiento 

antihipertensivo de primera línea porque han demostrado que las tasas de 
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eventos cardiovasculares no fatales y de IAM fueron menores en dicho grupo, 

justificando su uso en la mayoría de nuestra población. (62) (63) 

En un análisis de varios estudios con asignación de drogas al azar, comparando 

la eficacia de IECA (Enalapril) con los betabloqueadores (BB) se ve favorecida 

con dicha asociación porque los BB, son útiles si los hipertensos son ansiosos, 

tienen taquicardia o circulación hiperquinética y como agentes de elección para 

los pacientes hipertensos que han tenido un infarto del miocardio, pues hay 

suficiente evidencia de que estos fármacos suministran protección contra la 

recurrencia del infarto. (64) (65) 

En la guía clínica de MINSAL, ratifica la asociación de un IECAS (Enalapril) con 

Calcio Antagonistas (Amlodipino) como fármacos de segunda línea para el 

tratamiento de la HTA, como es nuestro caso para 5 de nuestros pacientes que 

lograron controlar su PA con dicha asociación. El amlodipino como fármaco 

bloqueador de canales de calcio dihidropiridínico  ha demostrado en varios 

estudios su acción prolongada de probada utilidad y previenen eventos 

cardiovasculares en pacientes con hipertensión arterial. (66) (67)  

Los intervalos de tiempo de consumo, es decir dosis y frecuencia de los 

fármacos que fueron prescriptos, están de acuerdo a su farmacocinética. 

Observando que en un 50% fueron prescritos cada 8 horas, un 39% cada 12 

horas y 11% cada 24 horas.  
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4.3. Impacto del SFT sobre el nivel de conocimientos de los pacientes 

hipertensos  ambulatorios. 

Recordemos que el conocimiento, es un factor determinante en la conducta de 

cada persona, frente a la aceptación del tratamiento y los cuidados preventivos 

a realizar, el asistir a las consultas médicas más oportunamente y seguir las 

indicaciones terapéuticas, todo lo cual pueden contribuir constructiva o 

negativamente en el proceso salud - enfermedad. Al contar en el estudio con un 

50% de personas adultas solo con grado de instrucción primaria, es en este 

contexto que podemos visualizar una carencia de conocimientos y de 

información, en diferentes situaciones como enfermedades crónicas. (68) 

En la tabla 9 y figura 3, se presentan los resultados del nivel de conocimiento 

sobre hipertensión (Anexo n°11), con una escala de 10 puntos para un nivel 

adecuado y de 0 a 9 puntos para un nivel inadecuado. Los resultados del primer 

cuestionario aplicado en la segunda visita domiciliaria fue de 52.5%, un 

resultado no bajo, porque dicho cuestionario se realizó en la tercera visita 

domiciliaria, donde el paciente estaba bajo la supervisión del químico 

farmacéutico el cual es parte del equipo multidisciplinario de salud y está en la 

capacidad de brindar información valiosa al paciente sobre enfermedad durante 

el SFT y mejorar notablemente el nivel de conocimiento sobre su enfermedad. 

Brindándole información verbal, visual e impresa (Anexo N° 11); lo que favorece 

al entendimiento y comprensión de la enfermedad por parte del paciente. 

Finalmente en el segundo cuestionario aplicado en la novena vista obtuvimos 
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un valor de 10 puntos equivalente a un 100% de nivel adecuado, de efecto 

esperado con un p≤0.05.  

En la tabla 10 se aprecia un aumento de 100%, estadísticamente significativo 

(p˂0.05) del porcentaje de pacientes con conocimientos adecuados, en cada 

uno de sus indicadores o preguntas. Varios autores en diferentes estudios 

concuerdan en definir al Conocimiento como la suma de hechos y principios que 

se adquieren y retienen a lo largo de la vida como resultado de las experiencias 

y aprendizaje del sujeto. Como resultado, en los últimos años han florecido 

varias iniciativas dirigidas a superar la debilidad que muestra la subregión al 

enfrentar las nuevas exigencias de conocimientos sobre los cambios en la 

situación de salud y los sistemas de atención, y su aplicación a la definición y 

diseminación eficientes de las políticas de salud.  

El aprendizaje se caracteriza por ser un proceso activo que se inicia con el 

nacimiento y continúa hasta la muerte, originando cambios en el proceso del 

pensamiento, acciones o actividades de quien aprende. En la Tabla 10 se 

muestran valores altamente significativos para todas las preguntas en el 

segundo test aplicado, evidenciando una mejora absoluta de los porcentajes 

para reconocer y entender correctamente a la HTA de parte los pacientes. Uno 

de los porcentajes más bajos del test fue de 12.5% en la pregunta n°2, seguido 

de un 16.1% de la pregunta n°8, ambas estrechamente relacionadas a los 

medicamentos, para cambiar dichos porcentaje, se tuvo que observar en la 

conducta del individuo y actitudes frente a situaciones de la vida diaria, dichas 

actividades irán cambiando a medida que aumentan los conocimientos aunada 

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

 
 

61 
 

con la importancia que se le dé a lo aprendido, donde el aprendizaje se lleva a 

cabo básicamente a través de dos formas: la informal, mediante las actividades 

ordinarias de la vida, es por este sistema que las personas aprenden sobre el 

proceso salud-enfermedad y suele completarse con otros medios de 

información y la formal que viene a ser aquella que se imparte en el sistema 

educativo que incluye al nivel inicial, primario, secundario y terciario donde se 

organizan los conocimientos científicos mediante un plan curricular. (69)  

Otro porcentaje bajo estuvo reflejado en la pregunta 4 con un 18.1%, indicando 

que la población no puede garantizar  un equilibrio en sus valores de PA, en su 

vida diaria. Sin embargo Saieh, indica que las modificaciones del estilo de vida 

como el control de peso, ejercicios en forma regular, restricción de sodio, evitar 

el alcohol y tabaco, son pilares importantes en el tratamiento de un paciente con 

HTA, como es el caso del estudio INTERSALT, que hace énfasis al consumo 

exagerado de sal estudio. (70) (71) 

Otros estudios de intervención han demostrado aumentos agudos de la PA, en 

pacientes que consumen alcohol de manera habitual o esporádicamente. Por 

otro lado el consumo de cigarrillos podría producir una elevación de la PA 

mediado por el tono adrenérgico, aunque no hay demostraciones fehacientes al 

respecto. Por todo lo dicho el paciente hipertenso tiene que tener una visión 

general de todo aquello que tiene que ver con la mejoría o no de su patología, 

tomar conciencia de ello y recordarlo día a día. (72) 
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En la interacción profesional de la salud - paciente cobra notable importancia la 

existencia de una comunicación eficaz y la satisfacción del paciente con esa 

relación. Se ha observado que proporcionar la información necesaria sobre la 

enfermedad, de modo que favorezca y garantice niveles mínimos de 

comprensión por parte del paciente contribuye a mejorar la adherencia. (73)  

En la tabla 11 y figura 4: Se presentan los resultados del índice de masa corporal 

(IMC), donde el 31% de pacientes esta con sobrepeso y solo un 3% con 

obesidad (Anexo N° 11). Si bien el sobrepeso y la obesidad se consideraban 

antes un problema propio de los países de ingresos altos, actualmente ambos 

trastornos aumentan en los países de ingresos bajos y medianos, en particular 

en los entornos urbanos como es nuestro caso. (74) 

Un IMC elevado es un importante factor de riesgo de enfermedades no 

transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares (principalmente las 

cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares), que fueron la principal causa 

de muertes en 2012; como se conoce las enfermedades cardiovasculares son 

la primera causa de muerte, donde la Hipertensión Arterial es el factor de riesgo 

más frecuentemente asociado, siendo muy clara su relación con el sobrepeso. 

(75) 

Aunque los niveles elevados de IMC, son un importante determinante de la 

presión arterial, la falta de actividad física es decir el sedentarismo favorece la 

elevación de la prensión arterial y la aparición subsiguiente de hipertensión 

arterial, mientras que la práctica regular de ejercicio físico disminuye éstas 
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cifras. En adultos hipertensos se ha demostrado que la regularidad del ejercicio 

moderado aeróbico (3-6 sesiones/semana, 60 minutos cada una de ellas) 

parecen disminuir las cifras tensionales, demostrándose que el efecto del 

ejercicio es independiente de la perdida ponderal y de las modificaciones en la 

ingesta de sodio o de otros componentes dietéticos. (76).  

Sin embargo al correlacionar si existe una relación directa entre el IMC y el nivel 

de conocimiento, se realizó la prueba de Rho de Spearman observando que su 

valor no es significativo porque fue de 0.133 en la tabla 12. Es decir su presencia 

no tuvo una incidencia significativa sobre el comportamiento final de la PA. Por 

tanto, se considera que si bien el sobrepeso conlleva en sí mismo a un mayor 

riesgo cardiovascular, parecería que esto se logra independientemente de un 

empeoramiento en el comportamiento de la PA. En contraste datos de 

diferentes estudios transversales indican una relación directa y lineal entre el 

IMC y la PA, es de allí la importancia de mantener el IMC dentro de los valores 

normales según la OMS (Anexo N° 16). Armando  también manifiesta en su 

estudio que el sobrepeso y la obesidad representan la causa ambiental más 

común de HTA y su relación a las complicaciones cardiovasculares y renales es 

continua y progresiva, incluso estando la PA debajo del punto de quiebre 

tradicional, 140/90 mmHg. (77) (78)  
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4.4. Impacto del SFT sobre el grado de satisfacción hacia el profesional  

en pacientes hipertensos  ambulatorios. 

 

Las organizaciones internacionales de salud establecen y desarrollan acciones 

pertinentes de gestión de la calidad, a fin de mejorar sus procesos; uno de sus 

pilares fundamentales es comprender y evaluar la satisfacción del paciente en 

un servicio de salud. Sin embargo en nuestro país no contamos con lo antes 

mencionado debido a malas políticas de salud y situación económica no buena, 

es por este motivo que la relación farmacéutico – paciente es fundamental 

basada en la confianza, eficacia y empatía para la obtención de resultados 

positivos hacia el paciente. En nuestro país lamentablemente esta relación es 

casi nula e inexistente en varios sectores de la población y esto produce un 

descontento en una gran parte de la población. Por tal motivo nosotros 

pretendemos cambiar en su mayoría esa imagen que tienen los pacientes hacia 

los químicos farmacéuticos durante el SFT, resolviendo sus dudas y 

preocupaciones en todo momento. (79) 

En la tabla 13 y figura 5, representa la Escala de Orientación de la Directiva de 

Farmacéuticos de Purdue (PPDG), sobre el nivel de instrucción proporcionada 

por el farmacéutico y los aspectos de la atención farmacéutica durante el SFT. 

(80)  

 El test está dividido en 3 escalas representadas por rango de puntajes. El test 

se realizó durante la 4 y 8 vista domiciliaria. En el primer test se obtuvo un 

resultado de 85.7% de satisfacción y en el segundo fue de 100%. Esto se debe 
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a que los pacientes del estudio se tornaron en el rol  primordial y prioritario del 

químico farmacéutico durante las visitas domiciliarias, sintiéndose 

completamente satisfechos: reconociendo la importancia y el valor del 

profesional de salud; mediante una buena enseñanza de los tratamientos 

farmacológicos, estableciendo un vínculo muy importante de confianza basada 

en la eficiencia a lo largo del tiempo y cimentada en la empatía hacia el paciente 

y en la obtención de resultados positivos.    

En la tabla 14, de la Prueba de Wilcoxon  se aprecia una mejora 

estadísticamente significativa (p˂.01) en el PPDG en pacientes hipertensos 

durante las visitas domiciliarias periodo abril – noviembre 2015 durante el SFT. 

En el estudio de Vivian y col. Utilizaron el mismo instrumento de medición que 

el del presente estudio en condiciones similares no se encontraron diferencias 

significativas en las respuestas de los pacientes en ninguna pregunta del 

instrumento (p ≥0.05). Inclusive concluyen que el hecho de que las encuestas 

posteriores a la intervención durante el SFT hayan sido realizadas en el servicio 

de farmacia, donde se podría condicionar resultados falsamente favorables. (81) 

Armando en su estudio para valorar la satisfacción de los pacientes con el SFT 

concluyen que es unánime el interés de los pacientes por participar en los 

programas y su deseo es que prolonguen y se incluyan inclusive a los médicos. 

(82) 

4.5. Impacto del SFT sobre los valores de presión arterial en pacientes 

hipertensos  ambulatorios. 

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

 
 

66 
 

En la tabla 15 y figura 6, está representada por el promedio de todas las 

mediciones de PA, de los 36 participantes incluidos en el estudio, divididos de 

acuerdo a los meses que se realizaron las vistas domiciliarias. Observamos que 

conforme fue avanzando la intervención del químico farmacéutico, todos los 

parámetros característicos de la distribución de probabilidades como la media 

(M), desviación estándar (DE) y el intervalo de confianza (IC), muestran 

resultados positivos.  

Al analizar la media podemos notar el descenso progresivo de los niveles de PA 

sistólica y diastólica, de manera conjunta empezando en el mes de abril con una 

media de 138.6 / 87.1  mm Hg, con tratamiento instaurado previo 15 días, 

descendiendo a 118.8 /79.3 mm Hg como consecuencia de los efectos positivos 

obtenidos del grado de adherencia al tratamiento, información brindada al 

paciente e intervenciones farmacéuticas. Recordemos que la media aritmética 

es el promedio de un conjunto de valores o su distribución; es decir la suma de 

sus datos entra la cantidad de los mismos; mientras que la DE es la medida de 

dispersión más común, que indica qué tan dispersos están los datos con 

respecto a la media. Cuanto mayor sea la desviación estándar, mayor será la 

dispersión de los datos para variables de razón (variables cuantitativas o 

cantidades racionales) y de intervalo. En la tabla observamos que la DE, 

empieza en 6.7 y termina en 2.7, indicando que variabilidad de la dispersión de 

los puntos sufre un descenso haciéndolos cada vez más homogéneos a la 

media.  (40) (83)  
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Valores similares de descenso en la trayectoria de la PA, encontramos en el 

estudio realizado por Luz Suarez en el 2009 a pacientes ambulatorios tratados 

con enalapril.  Así mismo Garcao, realizó un seguimiento farmacéutico 

comunitario con 82 pacientes por 6 meses, donde se observó que los valores 

de PA variaron de 152 a 128 con un p <0.0001. (84) (85) 

Según Chabot, en el estudio controlado de 9 meses de duración, que incluyó 

100 pacientes hipertensos con tratamientos farmacológico atendidos en 9 

farmacias comunitarias de Canadá encontraron que en comparación con el 

grupo control, el programa de farmacia resulto en una reducción significativa 

con un p<0.01. (86) 

En la tabla 16 y figura 7, representan los resultados de las medias de PA de 

acuerdo a los rangos de PA, según el JNC 7 tomadas de la hoja de registro de 

las mediciones de la presión arterial, obtuvimos que pese al tratamiento 

instaurado por el médico 15 días antes del inicio del SFT  en el mes de abril 

encontramos 3 pacientes hipertensos grado, el cual se logró controlar en dicho 

mes (Anexo N°18).  Pacientes con hipertensión grado 1, fueron 12, los que se 

encontraron en el mes de abril observando una disminución a 5 en el mes mayo. 

Se identificaron 18 pacientes con pre hipertensión regularizándose en el mes 

de junio a valores normales, observamos también en el cuadro pacientes con 

valores normales y óptimos.   

El JNC 7 ofreció una clasificación más sintética donde resulta relevante la 

definición de pre-hipertensión. Su reconocimiento y adopción es un importante 
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desafío para los profesionales de salud, los pacientes y los sistemas de 

cuidados médicos para balancear apropiadamente las recomendaciones 

generales contenidas en las guías con el mejor juicio clínico. (87) 

La hipertensión tiene una meta definida de control (<140/90 ó <130/80 mmHg 

si se asocia a la diabetes) y esas metas se pueden alcanzar con los fármacos 

disponibles. Aunque hay pautas generales, conviene individualizar el 

tratamiento y manejar con prudencia las dosis necesarias y las combinaciones. 

Se trata de aprovechar todas las ventajas potenciales de estos y conocer los 

efectos desfavorables. Este es un paso crítico para mejorar la adherencia 

terapéutica a largo plazo. (87) (88) 

La adherencia al tratamiento es uno de los hechos más relevantes que destaca 

el Informe del JNC 7. Es preciso identificar todas las barreras que pueden 

interferir con la buena adherencia para eliminarlas o atenuarlas. El papel del 

equipo de salud es esencial y también lo es el sistema de cuidados diseñado 

para atender este tipo de enfermos. La atención primaria de salud es el mejor 

escenario para proveer cuidados centrados en el paciente. (89) 

Durante las visitas domiciliarias se pudo observar la variabilidad en el cambio 

de resultados de los rangos de la PA, que pueden sufrir nuestros pacientes 

cuando ingieren otros medicamentos por dolencias que tiene en su vida diaria. 

El rango de edad de la población en estudio fluctúa entre 42 años a más, al ser 

una población adulta mayor en su mayoría no está  exenta a sufrir resfriados 

comunes, dolores en las articulación, cefaleas entre otros y para aliviar sus 
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síntomas se automedican o compran algún medicamento en los diversos 

centros de salud, sin imaginar que estos fármacos puede ocasionarles un 

incremento en los valores normales de HTA, por un uso mayor de 5 días. (90) 

Entre las interacciones de fármacos antihipertensivos más comunes 

encontramos a 3 ingredientes farmacológicos activos que están contenidos en:  

A- Sustancias esteroideas: los glucocorticoides aumentan la retención de 

sodio y agua, lo cual conlleva un aumento en el volumen plasmático y en el 

gasto cardiaco, elevando la PA, como se observó en los meses de octubre – 

noviembre con la Desviación Estándar (DE) incrementada de 2.4 a 2.7 en la PA 

sistólica y en la PA diastólica se mantuvo entre 2.2 a 2.1 (Tabla 16), utilizados 

por una parte de la población para dolores reumáticos. Los 9-alfa fluorados 

elevan la presión arterial por estimulo del receptor de mineral corticoides y se 

encuentran en gran cantidad de pomadas, como las antihemorroidales; su 

acción es múltiple aumentando la retención de sodio y agua y las resistencias 

periféricas. Los anabolizantes actúan reteniendo fluidos e inhibiendo la acción 

de la 11-betahidroxilasa lo que conlleva un aumento de la 11-DOCA. (91) 

 

B- Sustancias con actividad adrenérgica: Entre estos encontramos la 

fenilefrina, pseudo efedrina, oximetazolina, fenilpropanolamina, etc. que se 

encuentran en gran número de gotas oftálmicas, inhaladores para uso nasal, y 

antigripales. Se observó durante las visitas domiciliarias que el consumo de 

antigripales incremento las mediciones de la PA en el mes de septiembre – 

octubre con una variación en la DE de 1.1 a 2.4 por el cambio de estación.  (91) 

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

 
 

70 
 

 

C- AINE: Elevan la presión arterial en hipertensos y bloquean la actividad 

hipotensora (de IECA, ARA II) por inhibición de la síntesis de prostaglandinas 

vasodilatadoras (PGE2). Fármacos utilizados de manera ocasional por nuestra 

población. Finalmente al suprimir el agente causal, nuestra población 

mantendrá rangos de PA, adecuados. (91) 

En la tabla 17 y figura 8, a diferencia del JNC 7; el JNC 8, brinda otra 

clasificación para considerar cuando un paciente debe comenzar un tratamiento 

farmacológico (Anexo N° 19). Para el JNC 8, solo un 36% de la población es 

decir solo 13 debieron iniciar su tratamiento antihipertensivo y 23 pacientes 

están dentro de sus rangos formulados. De todas maneras se puede observar 

que el 36% que requirió en un inicio tratamiento farmacológico, para el mes de 

marzo ya se encontraría dentro de los parámetros establecidos.   

La tabla 18, representa los porcentajes de cuantas mujeres y varones padecen 

de HTA (77% son mujeres y 23% son varones), según nuestro estudio en 

relación a la clasificación del JNC 7 Hipertensión grado 2 solo la padecen 

mujeres representadas por un 11%; en la hipertensión grado 1 las mujeres 

triplican en cantidad a los hombre en relación de 9 a 3. En la escala de pacientes 

con pre-hipertensión, ocurre algo parecido en la relación a la hipertensión grado 

1, es decir es 13 mujeres contra 5 hombres casi triplicando la cantidad de 

pacientes con pre-hipertensión.  La hipertensión arterial es uno de los factores 

de riesgo modificable de mayor prevalencia en el mundo. La epidemiología de 

la hipertensión arterial en el Perú ha sido preocupación permanente de los 
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investigadores peruanos, los que han realizado múltiples estudios en las 

distintas ciudades del país, con resultados variados, diferentes e inconsistentes, 

por haberse realizado en lugares y en grupos poblacionales distintos, aplicando 

metodología y criterios de definición diversos. (92)  

En el 2006 la prevalencia de hipertensión en la población general fue 23,7% 

(varones 13,4% y mujeres 10,3%). En la costa, la prevalencia fue 27,3%; en la 

sierra 18,8% y 22,1% en las altitudes menores y mayores de 3000 msnm, 

respectivamente; en la selva, 22,7%. A partir de la cuarta década de la vida, la 

posibilidad de desarrollar hipertensión fue mayor en la costa que en las otras 

regiones. (93 (94)) 

La encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), indica que el índice de 

prevalencia de padecer HTA, se encuentran las personas de la costa entre los 

50 años a más. Por otro lado el reporte del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), en el año 2014 se encontró un 14,8% de prevalencia de HTA 

en la población de 15 y más años de edad; siendo los hombres los más 

afectados (18,5%) que las mujeres (11,6%). La prevalencia de HTA es mayor 

en Lima Metropolitana (18,2%), seguido por la Costa sin Lima Metropolitana 

(15,5%). La menor prevalencia se registró en la Selva (11,7%) y en la Sierra 

(12,0%). (95) (96) 

La tabla 19, indica que el 36% del total de mujeres ratifican iniciar un tratamiento 

antihipertensivo, similar para el caso de los valores representados por un 38% 

de su total.  
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La tabla 20, muestra el impacto positivo que tuvo el estudio para nuestros 3 

primeros parámetros de variables pareadas cuantitativas: Grado de adherencia 

al tratamiento farmacoterapéutico, Nivel de conocimientos sobre HTA y el Test 

de satisfacción hacia el profesional; con un p<0.01 de una diferencia altamente 

significativa. Recordemos que la prueba t-Student se fundamenta en dos 

premisas; la primera: en la distribución de normalidad, y la segunda: en que las 

muestras sean independientes (como nuestro caso). (97) 

En la tabla 21, se utilizó la prueba No paramétrica de Friedman, debido a que 

nuestro último parámetro para determinar el impacto del SFT, es para varias 

muestras pareadas del mismo paciente. Es decir es para elementos parecidos 

entre sí, como los rangos de presión arterial sistólica y diastólica. Sus 

respuestas son para variables continúas, con medidas en escala ordinal. (41) 

La prueba de Friedman es equivalente a la prueba ANOVA para medidas 

repetidas en la versión no paramétrica, el método consiste en ordenar los datos 

por filas o bloques, reemplazándolos por su respectivo orden. Al ordenarlos, 

debemos considerar la existencia de datos idénticos (mediciones de PA). 

Finalmente observamos que el chi cuadrado está en relación de la estadística 

no paramétrica de prueba de Homogeneidad, representadas por las frecuencias 

absolutas de las PA. (98) 

V. CONCLUSIONES 
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a) Se implementó  y ejecutó el SFT ambulatorio a pacientes hipertensos que 

acudieron al Centro de Salud Unión en el periodo abril – noviembre del 

2015. 

 

b) El SFT aumento significativamente el grado de adherencia al tratamiento, 

según el test de Morinski-Green-Levine de 0 a 100% con un p < 0.01 y 

con un p < 0.05 en la prueba de Z de proporciones. 

 

 

c) El SFT en el nivel de conocimientos sobre HTA  tuvo p < 0.01 en la prueba 

de Z de proporciones, con un valor inicial de comprensión del 52.5% 

mejorando a un entendimiento total de 100%. 

 

d) El SFT en el grado de satisfacción hacia el Químico Farmacéutico, fue  

positivo según la prueba de Wilcoxon con un p < 0.01, con un valor inicial 

de 85.7% hasta culminar con un porcentaje máximo de 100%. 

 

e) Los valores promedios en el SFT de la PA Sistólica fue de 138.6 a 118.8 

mmHg con una disminución paralela de la PA Diastólica de 87.1 a 79.3 

mmHg con un intevalo de condianza de 95%. 

 

 

f) Se determinó al final del estudio que todos los pacientes hipertensos 

estuvieron dentro de los rangos normales de PA, según valores del JNC 

7 y JNC 8.  
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g) El SFT en la monitorización de las mediciones de PA, se midió con la 

prueba de Friedman con un  p < 0.01.  

 

h) Se concluye que el SFT impactó positivamente en el tratamiento de los 

pacientes hipertensos atendidos ambulatoriamente, según métodos  e 

instrumentos utilizados en el espacio y tiempo de la investigación, con 

una significancia estadística p < 0.01 en la prueba de t – student. para 

muestras pareadas.  
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ANEXO N° 1 

PROPUESTA TÉCNICO-METODOLÓGICA 

 

Diagrama de Flujo del  Seguimiento Farmacoterapéutico Adaptado en base al  

Método DADER de la Guía del SFT  

 

ACEPTACION 

DE PARTICIPAR 

SALIDA 

DEL 

SERVICIO 

OFERTA DEL SERVICIO EN 

EL CENTRO DE SALUD 

UNION 
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ANEXO N° 2 

 

MAPA DE SECTIRIZACION PARA LA SELECCIÓN DE PACIENTES 

PERTENCIENTES AL CENTRO DE SALUD UNION 

 

PRIMERA VISITA 

DOMICILIARIA: OBTENCION 

DE INFORMACION BASAL Y 

FIRMA DEL 

CONCENTIMIENTO 

INFORMADO 

BUSQUEDA DE 

INFORMACION POR 

PARTE DEL Q.F 

 

PRIMER TEST PARA LA 

DETERMINACIÓN DEL 

GRADO DE ADHERENCIA AL 

SFT  

ANALISIS   DE 

RESULTADOS  

SEXTA VISITA 

DOMICILIARIA RESOLUCION 

DE PROBLEMAS Y/O DUDAS 

POR PARTE DEL PACIENTE 

LEVANTAMIENTO DE 

INFORMACION PARCIAL 

QUINTA VISITA 

DOMICILIARIA: BRINDAR  

INFORMACION DIDACTICA 

IMPRESA Y VERBAL 

CUARTA VISITA 

DOMICILIARIA: MEDICIÓN 

DE LA SATISFACCIÓN DEL 

PACIENTE CON EL SFT-PPDG 

 

TERCERA VISITA 

DOMICILIARIA: 

DETERMINACIÓN DEL 

NIVEL  DE CONOCIMIENTOS 

SOBRE HTA 

 

PROGRAMACION DE LA 

PRIMERA VISITA 

DOMICILIARIA 

ALGORITMO DE MORINSKI-

GREEN-LEVINE, 

DENOMINADO MEDICATION 

ADHERENTE SCALE (MAS) 

SEGUNDA VISITA 

DOMICILIARIA: REGISTRO 

DE LA FICHA FARMACO 

TERAPEUTICA 

PLANIFICACION DEL 

SEGUIMIENTO FARMACO 

TERAPEUTICO 

RESOLUCION DE 

PROBLEMAS Y/O DUDAS 

POR PARTE DEL PACIENTE 

SEPTIMA  VISITA 

DOMICILIARIA: 

COMPRENDE LA VISTA 

PROPIAMENTE DEL SFT  

OCTAVA VISITA 

DOMICILIARIA: 

LEVANTAMIENTO DE 

INFORMACION FINAL 
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ANEXO N° 3 

ENCUESTA DE SELECCION DE PACIENTES - SFT 

Responda de manera concisa y breve a las siguientes preguntas:  
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1. Edad: _____________ (años) 

2. Usted vive cerca del centro de salud unión:  SI_______ NO_______ 

Si tu respuesta es sí conteste las siguientes preguntas: 

3.  Hace cuánto tiempo atrás le diagnosticaron que usted es hipertenso: 

      Menos de 6 meses          Menos de 1 año  Más de 1 año 

4. Participa usted en algún programa de hipertensión: SI_______

 NO_______ 

5. Considera usted que su salud general actualmente es:  

Buena     Regular   Mala 

6. Tiene alguna condición especial como:  

Embarazo      Insuficiencia hepática 

Diabetes      Insuficiencia renal  

Arterioesclerosis      Trastornos mentales  

7. Aceptaría participar voluntariamente en este estudio: 

SI_______ NO_______ 

¡Tu salud es importante cuídala¡ 
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ANEXO N° 4 

 

 DATOS TABULADOS DE LA FICHA PERSONAL DEL PACIENTE - SFT 

 

 

N° SEXO TALLA LUGAR DE FN EDAD PESO G. INSTRUCCIÓN PROFESION U OCUPACION RELIGION OTRAS ENFERMEDADES MD TRATANTE  DX MESES  PA COCINA CON ACEITE COCINA CON SAL

1 F 153 TRUJILLO 72 51.2 PRIMARIA AMA DE CASA CATOLICO M. CASTILLO 60 130/90 DOLOR DE CABEZA MAREOS NORMAL NORMAL

2 F 160 TRUJILLO 79 50.1 PRIMARIA AMA DE CASA CATOLICO ASMA A. SACHUN 11 136/86 ZUMBIDO DE OIDOS MAREOS BASTANTE BASTANTE

3 F 148 TRUJILLO 86 50 SECUNDARIA AUXILIAR CATOLICO OSTEOPOROSIS A. SACHUN 72 146/84 DOLOR DE CABEZA MAREOS VISION BORROSA NORMAL POCO

4 F 151 TRUJILLO 80 59.6 SUPERIOR PROFESORA CATOLICO ARTRITIS REUMATOIDEA A. SACHUN 84 136/82 MAREOS BASTANTE NORMAL

5 F 159 TRUJILLO 57 64.6 SUPERIOR CONTADORA EVANGELICO A. SACHUN 3 128/86 ZUMBIDO DE OIDOS VISION BORROSA NORMAL NORMAL

6 F 158 TRUJILLO 68 62.3 SECUNDARIA COMERCIANTE CATOLICO A. SACHUN 12 142/90 DOLOR DE CABEZA NORMAL NORMAL

7 M 162 OTUZCO 74 58.9 PRIMARIA COMERCIANTE CATOLICO A. SACHUN 48 138/88 ZUMBIDO DE OIDOS MAREOS BASTANTE POCO

8 F 159 TRUJILLO 79 62.5 PRIMARIA AMA DE CASA CATOLICO ASMA A. SACHUN 72 128/88 VISION BORROSA NORMAL NORMAL

9 F 150 TRUJILLO 77 49 PRIMARIA AMA DE CASA CATOLICO M. CASTILLO 60 134/80 DOLOR DE CABEZA NORMAL NORMAL

10 M 157 TRUJILLO 57 52.7 SECUNDARIA COMERCIANTE CATOLICO M. CASTILLO 5 144/92 ZUMBIDO DE OIDOS VISION BORROSA BASTANTE POCO

11 F 163 TRUJILLO 48 67.1 SUPERIOR TECNICA DE ENFERMERIA EVANGELICO WALTER CRUZ 2 130/84 MAREOS BASTANTE NORMAL

12 F 148 TRUJILLO 70 50.3 PRIMARIA AMA DE CASA CATOLICO ARTRITIS REUMATOIDEA A. SACHUN 60 126/86 VISION BORROSA NORMAL NORMAL

13 F 154 TRUJILLO 52 58.5 SECUNDARIA COMERCIANTE CATOLICO A. SACHUN 8 152/94 ZUMBIDO DE OIDOS NORMAL POCO

14 F 164 TRUJILLO 79 64.9 PRIMARIA AMA DE CASA CATOLICO A. SACHUN 60 142/84 ZUMBIDO DE OIDOS MAREOS BASTANTE NORMAL

15 F 151 SANTIAGO 56 59 SUPERIOR PROFESORA CATOLICO A. SACHUN 11 138/88 DOLOR DE CABEZA VISION BORROSA NORMAL NORMAL

16 F 149 TRUJILLO 77 45.7 PRIMARIA AMA DE CASA CATOLICO A. SACHUN 36 138/86 DOLOR DE CABEZA BASTANTE BASTANTE

17 M 155 TRUJILLO 83 56.4 SECUNDARIA COMERCIANTE CATOLICO NEUMONIA M. CASTILLO 48 142/88 ZUMBIDO DE OIDOS BASTANTE POCO

18 F 167 TRUJILLO 47 70 SECUNDARIA COMERCIANTE CATOLICO M. CASTILLO 4 140/86 DOLOR DE CABEZA VISION BORROSA NORMAL NORMAL

19 F 155 TRUJILLO 62 62.5 PRIMARIA AMA DE CASA CATOLICO M. CASTILLO 48 134/82 DOLOR DE CABEZA MAREOS VISION BORROSA NORMAL POCO

20 F 159 TRUJILLO 67 58 PRIMARIA COMERCIANTE CATOLICO M. CASTILLO 36 154/94 DOLOR DE CABEZA POCO POCO

21 F 150 TRUJILLO 85 48.9 PRIMARIA AMA DE CASA CATOLICO ARTRITIS REUMATOIDEA WALTER CRUZ 72 138/92 ZUMBIDO DE OIDOS POCO NORMAL

22 F 162 TRUJILLO 55 70.4 SECUNDARIA COMERCIANTE CATOLICO A. SACHUN 24 134/88 MAREOS VISION BORROSA NORMAL POCO

23 M 163 TRUJILLO 70 55 SUPERIOR BIOLOGO CATOLICO BRONQUITIS WALTER CRUZ 84 136/90 MAREOS BASTANTE NORMAL

24 F 148 TRUJILLO 60 45 PRIMARIA COMERCIANTE CATOLICO A. SACHUN 10 142/86 ZUMBIDO DE OIDOS MAREOS VISION BORROSA NORMAL NORMAL

25 F 158 TRUJILLO 58 63.7 PRIMARIA COMERCIANTE EVANGELICO A. SACHUN 36 138/84 DOLOR DE CABEZA BASTANTE BASTANTE

26 F 157 OTUZCO 76 51.8 PRIMARIA AMA DE CASA CATOLICO BRONQUITIS A. SACHUN 72 144/86 DOLOR DE CABEZA NORMAL POCO

27 M 169 TRUJILLO 59 80.2 SECUNDARIA COMERCIANTE CATOLICO M. CASTILLO 24 132/84 DOLOR DE CABEZA VISION BORROSA BASTANTE POCO

28 F 162 TRUJILLO 42 64.3 SUPERIOR ELECTRICISTA CATOLICO M. CASTILLO 48 154/96 ZUMBIDO DE OIDOS MAREOS NORMAL NORMAL

29 F 159 TRUJILLO 51 60 SUPERIOR MECANICO CATOLICO WALTER CRUZ 10 136/84 DOLOR DE CABEZA POCO POCO

30 F 156 TRUJILLO 57 57 PRIMARIA COMERCIANTE CATOLICO WALTER CRUZ 36 142/86 DOLOR DE CABEZA BASTANTE POCO

31 M 157 TRUJILLO 67 77 SUPERIOR SOLDADOR CATOLICO BRONQUITIS WALTER CRUZ 60 138/84 DOLOR DE CABEZA MAREOS NORMAL NORMAL

32 M 163 TRUJILLO 62 70.5 PRIMARIA PANADERO CATOLICO WALTER CRUZ 3 136/82 ZUMBIDO DE OIDOS VISION BORROSA BASTANTE NORMAL

33 F 165 TRUJILLO 47 67.9 SECUNDARIA COMERCIANTE CATOLICO WALTER CRUZ 8 142/88 DOLOR DE CABEZA NORMAL BASTANTE

34 M 155 TRUJILLO 45 66.2 SUPERIOR COMERCIANTE CATOLICO A. SACHUN 5 140/86 DOLOR DE CABEZA NORMAL NORMAL

35 F 159 CHIMBOTE 69 60 PRIMARIA COSTURERA EVANGELICO NEUMONIA A. SACHUN 36 144/92 ZUMBIDO DE OIDOS MAREOS BASTANTE POCO

36 F 164 TRUJILLO 62 55.4 PRIMARIA COMERCIANTE CATOLICO A. SACHUN 48 136/88 DOLOR DE CABEZA VISION BORROSA BASTANTE NORMAL

DATOS COMPLEMENTARIOS

SIGNOS Y SINTOMAS

ANTECEDENTES DE LA ENFERMEDAD ACTUAL: HTA
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ANEXO N° 5 

DATOS TABULADOS DE LA FICHA FARMACOTERAPÉUTICA  DEL PACIENTE HIPERTENSO – SFT 

 

COD PA (mmHg) HTA DIABETES DISLIPIDEMIAS OTRO MED. 1 FREC.  (H) MED. 2 FREC. (H) SIEMPRE FRECUENTE REGULAR CASI NUNCA SUSTANCIA  1 DOSIS (H) FRECUENCIA DIARIO SEMANAL MENSUAL OTRO DESCRIBIR LAS PROPORCIONES

1 130/90 X CAPTOPRIL 25 mg 12 X X

2 136/86 X X TAQUICARDIA CAPTOPRIL 25 mg 12 X

3 146/84 X CAPTOPRIL 25 mg 8 X CONSUMO DE VEGETALES 5 VECES POR SEMANA X UN 40 O 50 % DE SU PORCION DIARIA

4 136/82 X ENALAPRIL 10 mg 12 X

5 128/86 X ARTRITIS CAPTOPRIL 25 mg 24 X

6 142/90 ENALAPRIL 10 mg 8 X CONSUMO DE VEGETALES DIARIO X UN 30 O 50 % DE SU PORCION DIARIA

7 138/88 X X ENALAPRIL 10 mg 8 X

8 128/88 CAPTOPRIL 25 mg 24 X

9 134/80 X CAPTOPRIL 25 mg 12 X

10 144/92 X INSUFICIENCIA RENAL ENALAPRIL 10 mg 8 ATENOLOL 50mg 24 X CONSUMO DE VEGETALES 5 VECES POR SEMANA X UN 30 O 50 % DE SU PORCION DIARIA

11 130/84 X ENALAPRIL 10 mg 12 X

12 126/86 X CAPTOPRIL 25 mg 24 X

13 152/94 ENALAPRIL 10 mg 8 AMLODIPINO 10 mg 24 X INFUSION DE PEREJIL 24 1 O 2 VECES POR DIA X 4 A 5 TALOS DE PEREJIL POR TAZA

14 142/84 X ENALAPRIL 10 mg 12 AMLODIPINO 5 mg 24 X EVITA LAS FRITURAS Y GRASAS 5 VECES POR SEMANA X 50% DE SU COMSUMO HABITUAL

15 138/88 X ARTRITIS CAPTOPRIL 25 mg 12 X

16 138/86 X CAPTOPRIL 25 mg 12 X CONSUMO DE VEGETALES 3 VECES POR SEMANA X UN 30 O 50 % DE SU PORCION DIARIA

17 142/88 X ENALAPRIL 10 mg 8 X

18 140/86 ENALAPRIL 10 mg 8 X EVITA LAS FRITURAS Y GRASAS 3 VECES A LA SEMANA X 55% DE SU COMSUMO HABITUAL

19 134/82 X X ARTRITIS ENALAPRIL 10 mg 8 X

20 154/94 X ENALAPRIL 10 mg 8 AMLODIPINO 10 mg 24 X EVITA LAS FRITURAS Y GRASAS 4 VECES A LA SEMANA X 60% DE SU COMSUMO HABITUAL

21 138/92 ENALAPRIL 10 mg 8 X

22 134/88 X CAPTOPRIL 25 mg 12 X

23 136/90 X OSTEOPOROSIS CAPTOPRIL 25 mg 12 X

24 142/86 X X ARRITMIAS ENALAPRIL 10 mg 8 AMLODIPINO 5 mg 24 X

25 138/84 CAPTOPRIL 25 mg 12 X CONSUMO DE VEGETALES 4 VECES POR SEMANA X UN 40 O 50 % DE SU PORCION DIARIA

26 144/86 X ENALAPRIL 10 mg 8 X EVITA LAS FRITURAS Y GRASAS 4 VECES A LA SEMANA X 55% DE SU COMSUMO HABITUAL

27 132/84 X BRONQUITIS ENALAPRIL 10 mg 12 X

28 154/96 X ENALAPRIL 10 mg 8 ATENOLOL 50mg 24 X INFUSION DE PEREJIL 24 1 VEZ POR DIA X 3 A 5 TALOS DE PEREJIL POR TAZA

29 136/84 CAPTOPRIL 25 mg 12 X

30 142/86 X ENALAPRIL 10 mg 8 X CONSUMO DE VEGETALES 5 VECES POR SEMANA X UN 30 O450 % DE SU PORCION DIARIA

31 138/84 ENALAPRIL 10 mg 8 X

32 136/82 X ASMA CAPTOPRIL 25 mg 24 X CONSUMO DE VEGETALES 4 VECES POR SEMANA X UN 30 O 50 % DE SU PORCION DIARIA

33 142/88 ENALAPRIL 10 mg 8 X CONSUMO DE VEGETALES 3 VECES POR SEMANA X UN 40 O 50 % DE SU PORCION DIARIA

34 140/86 X ENALAPRIL 10 mg 8 X

35 144/92 X X TAQUICARDIA ENALAPRIL 10 mg 8 AMLODIPINO 5 mg 24 X EVITA LAS FRITURAS Y GRASAS 3 O 4 VECES A LA SEMANA X 50% DE SU COMSUMO HABITUAL

36 136/88 X X ASMA CAPTOPRIL 25 mg 12 X

LA FICHA FARMACOTERAPEUTICA SE APLICO EN EL PRIMER MES DEL SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO LA FICHA FARMACOTERAPEUTICA SE APLICO EN EL PRIMER MES DEL SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO

FICHA FARMACOTERAPEUTICA FICHA FARMACOTERAPEUTICA FICHA FARMACOTERAPEUTICA

ANTECEDENTES FAMILIARES TRATAMIENTO FARMACOLOGICO CUMPLIMIENTO DEL TTO FCOLOGICO TRATAMIENTO NO FCOLOGICO CUMPLIMIENTO DEL TTO NO FCOLOGICO
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ANEXO N° 6 

 

FICHA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA SU PARTICIPACION EN EL 

Seguimiento Farmacoterapéutico Ambulatorio a  Pacientes Hipertensos. 

 

Declaración del paciente:  

1. Acepto libremente participar de este estudio de seguimiento fármaco 

terapéutico ambulatorio (SFT) a pacientes hipertensos que acuden al Centro 

de Salud Unión.  

2. Me explicaron los objetivos de las visitas ambulatorios y estoy de acuerdo. 

3. Tengo conocimiento que este servicio de seguimiento farmacoterapéutico es 

gratuito y que si tengo algún inconveniente o malestar durante el desarrollo 

de este, tengo la libertad de abandonarlo. 

4. Reconozco que el programa no contempla la donación, venta de ningún  tipo 

de medicamento. Las acciones serán solo de tipo educativo para un 

tratamiento óptimo.  

5. Me comprometo a que toda la información entregada por mi sea fidedigna y 

entiendo que esta es confidencial y no podrá ser entregada a terceros sin mi 

autorización. 

 

NOMBRE DEL PACIENTE: ____________________________________ 

DNI: ________________________________ 

FIRMA: _____________________________ 

FECHA: ____________________________ 

CODIGO DE INTERVENCION: ______________ 
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ANEXO N° 7 

HOJA DE REGISTRO DE LOS PACIENTES QUE FIRMARON EL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL ESTUDIO DEL SFT 

 

 

 

CODIGO OFERTA SERVICIO ACEPTO

1 23/03/2015 SI

2 23/03/2015 SI

3 23/03/2015 SI

4 23/03/2015 SI

5 23/03/2015 SI

6 23/03/2015 SI

7 24/03/2015 SI

8 24/03/2015 SI

9 24/03/2015 SI

10 24/03/2015 SI

11 24/03/2015 SI

12 25/03/2015 SI

13 25/03/2015 SI

14 25/03/2015 SI

15 25/03/2015 SI

16 25/03/2015 SI

17 25/03/2015 SI

18 25/03/2015 SI

19 25/03/2015 SI

20 26/03/2015 SI

21 26/03/2015 SI

22 26/03/2015 SI

23 26/03/2015 SI

24 26/03/2015 SI

25 27/03/2015 SI

26 27/03/2015 SI

27 27/03/2015 SI

28 27/03/2015 SI

29 27/03/2015 SI

30 28/03/2015 SI

31 28/03/2015 SI

32 28/03/2015 SI

33 28/03/2015 SI

34 29/03/2015 SI

35 29/03/2015 SI

36 29/03/2015 SI

PADRON DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LOS PACIENTES DEL SFT
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ANEXO N° 8 

FICHA PERSONAL DEL PACIENTE PARA EL 

Seguimiento Farmacoterapéutico Ambulatorio a  Pacientes Hipertensos.  

Fecha: ____/____/____ 

DATOS PERSONALES:  

Nombres y Apellidos: ________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________  Sector: ______________ 

DNI: __________________ Sexo:_________________ Talla (metros): ________ 

Fecha y lugar de nacimiento: _______________________Edad (años): ________ 

Peso (Kg): ______________  Teléfono (os): ________________/______________ 

DATOS COMPLEMENTRIOS: 

Grado de instrucción: Primaria:       Secundaria:         Superior:  

Profesión u ocupación: ___________________________   Religión: ___________ 

Creencias religiosas sobre los medicamentos:    SI_______ NO_______ 

Si responde si, cuales son: 

_________________________________________________ 

OTRAS ENFERMEDADES RELEVANTES PREVIAS: (colocar fechas) 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

OTROS ANTECEDENTES: (colocar fechas) 

1. __________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 
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ANTECEDENTES DE LA  ENFERMEDAD  ACTUAL: HTA 

Nombre del médico tratante: ___________________________________ 

Cuando le diagnosticaron HTA: _________________________________ 

Medición de presión arterial: _______/_______ en mmHg. 

Signos y síntomas: Dolor de cabeza  Mareos     Sueño 

Visión borrosa          Zumbido de oídos          Taquicardia  

Otros: _______________________________________________________  

Comentarios: _________________________________________________ 

HABITOS DE VIDA:  

a. Cocina con mucho aceite: __________________________________ 

b. Cocina con mucha sal: ____________________________________ 

c. N° de tazas de café: Diarias _____   A la semana _____   Al mes _____ 

d. Realiza dietas (comidas blandas):  SI_______  NO_______ 

e. Ingiere bebidas alcohólicas: 1 Vez por semana    

            1 Vez por mes  

               Esporádicamente  

f. Fuma cigarrillos a diarios: Diario 

         Semanal 

         Mensual  

           Otro  

g. Realiza ejercicios:         Siempre 

      Frecuentemente 

     Regularmente  
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ANEXO N° 9 

FICHA FARMACO TERAPEUTICA  DEL PACIENTE HIPERTENSO (SFT) 

Fecha: ____/____/____ 

Nombre del paciente: ________________________________________________ 

Medición de presión arterial: _______/_______ en mmHg. 

ANTECEDENTES FAMILIARES:  

ENFERMEDAD MADRE PADRE HERMANOS (AS) OTROS (AS) 

HTA     

DIABETES     

COLESTEROL     

OTRO (A)     

 

DATOS SOBRE EL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO: 

N° MEDICAMENTO DESCRIPCION DOSIS FRECUENCIA INICIO 

1      

2      

3      

4      

Cumple con su tratamiento farmacológico:   

Siempre      Frecuentemente 

Regularmente    Nunca  
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ANEXO N° 10 

 

TEST DE MORINSKI-GREEN-LEVINE 

Seguimiento Farmacoterapéutico Ambulatorio a  Pacientes Hipertensos. 

 

PREGUNTAS SI NO 

1. ¿Se olvida de tomar alguna vez el medicamento para su 

HTA? 

Si el olvido es ≥ a una vez por semana: SI=1, nunca 

NO=0 

  

2. ¿Es descuidado con la hora en que debe tomar la 

medicación? 

No menciona todos: SI=1, nunca NO=0 

  

3. Cuándo se encuentra bien ¿deja de tomarlos? 

Si el olvido es ≥ a una vez por semana: SI=1, nunca 

NO=0 

  

4. Si alguna vez le caen mal los medicamentos ¿deja de 

tomarlos? 

Si el olvido es ≥ a una vez por semana: SI=1, nunca 

NO=0 

  

 

 

ADHERENTE SI NO 

RESULTADO 0 1 a 4 

                     Este test se aplicara a la segunda y última visita 
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ANEXO N° 11 

 

CUESTIONARIO DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE HTA 

Seguimiento Farmacoterapéutico Ambulatorio a  Pacientes Hipertensos.  

Nombre del Paciente: ___________________________________________ 

1. ¿Qué es la hipertensión arterial o presión alta? 

a) Es cuando los valores de la hipertensión arterial, están por encima de su 

rango y se mantienen así por periodos largos. 

b) Es cuando la presión arterial sube y baja constantemente. 

c) La hipertensión arterial es una enfermedad negativa que no se puede 

controlar. 

 

2. ¿Porque es importante, siempre  tomar su (s) medicamento (os)? 

a) Porque le indico el médico. 

b) Porque ya se acostumbró. 

c) Porque lo necesito para mantener  mi presión arterial estable. 

 

3. ¿Usted cree que; es correcto abandonar su tratamiento farmacológico 

cuando su presión arterial, se normaliza? 

SI ____________                                            NO______________ 

 

Si tu respuesta fue NO, porque es su respuesta:  

 

a) Porque tengo que terminar todos los medicamentos que me han dado. 

b) Porque mi enfermedad es crónica y no tiene cura. 

c) Porque no puedo abandonarlo hasta que el médico me lo indique. 
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4. Cuál de las siguientes alternativas te permite garantizar un equilibrio 

de la presión arterial?  

a) Fumar cigarrillos, ni tomar bebidas alcohólicas. 

b) No cocinar con un exceso de sal. 

c) No hacer ejercicios regularmente. 

5. ¿Porque no debe consumir un exceso de sal? 

a) Porque no me gusta las comidas saladas. 

b) No lo sé. 

c) Porque no puede elevarse mi presión arterial. 

 

6. ¿Es beneficioso que usted realice ejercicios de manera frecuente? 

a) Sí,  porque todos debemos  hacer ejercicios. 

b) No,  porque no lo veo necesario. 

c) Sí, porque el ejercicios reduce la presión arterial y reduce el riesgo 

de otras enfermedades. 

d) No puedo hacer ejercicios, porque estoy enfermo y no puedo 

esforzarme. 

 

7. ¿Qué consecuencias puede ocasionar el sobre peso? 

a) Ninguna porque tomo mi pastilla 

b) Otras enfermedades que empeoren mi hipertensión arterial. 

c) Verme  físicamente mal. 

 

8. ¿Qué pasaría si usted toma medicamentos para la hipertensión 

arterial, sin consultarle a su médico? 

a) Que no controle mi presión arterial. 

b) Nada, varias personas lo hacen. 

c) No creo que sea muy riesgoso si lo hago. 

 

“LOS MEDICAMENTOS NO SON CARAMELOS NI COSA DE JUEGOS” 
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ANEXO N° 12 

TEST THE PURDUE PHARMACIST DIRECTIVE GUIDANCE SCALE (PPDG) 

N° PREGUNTA RESPUESTA 

0 1 2 3 4 

1 Siente usted que el farmacéutico pone mucha atención cuando 

usted le cuenta su problema de salud  

     

2 Su farmacéutico ¿le ha dejado alguna información sobre como 

tomar sus medicamentos. 

     

3 El farmacéutico ¿le ha explicado como sospechar si el 

medicamento le ha chocado? 

     

4 Su farmacéutico ¿le ha recalcado sobre la forma de cómo debe 

manejar su terapia sin recriminarle si estuvo bien o mal. 

     

5 Su farmacéutico sabe cómo explicar las cosas de una forma que 

asegure que usted siempre las entienda. 

     

6 Cuando ha tenido alguna duda sobre como tomar sus 

medicamentos ¿el farmacéutico siempre ha estado a su 

disposición.  

     

7 Su farmacéutico lo ha visitado de manera regular para verificar si 

ha seguido las indicaciones dejadas. 

     

8 Su farmacéutico le ha dicho a quién debe contactar si necesita 

alguna ayuda con el manejo de los medicamentos y su 

enfermedad. 

     

9 Cree usted que el farmacéutico se interesa mucho en usted como 

persona. 

     

10 Su farmacéutico lo ha motivado para que usted asuma con 

responsabilidad su enfermedad y la toma de medicamentos 

     

LEYENDA:      0=NUNCA, 1=RARAMENTE, 2=ALGUNAS VECES, 3=SEGUIDO, 4=MUY SEGUIDO 

Puntaje total: 40 

                                Modificado de PPDG, propuesta por Gupchup 
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ANEXO N° 13 

 

HOJA DE REGISTRO DE PRESION ARTERIAL  

Seguimiento Farmacoterapéutico Ambulatorio a  Pacientes Hipertensos. 

Código de intervención: _____________________ 

Medicamento (os) que consume: _______________________________________ 

 

FIRMA Y SELLO DEL Q.F. RESPONSABLE 

 

 

ANEXO N° 14 

 

NUMERO DE VISITA 

 DOMICILIARIA 

 

FECHA 

 

HORA 

MEDICION DE 

PRESION ARTERIAL 

PRIMERA   mmHg. 

SEGUNDA   mmHg. 

TERCERA   mmHg. 

CUARTA   mmHg. 

QUINTA   mmHg. 

SEXTA   mmHg. 

SEPTIMA   mmHg. 

OCTAVA   mmHg. 
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METODO DADER: GUIA DEL SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO 

 

 

ANEXO N° 15 
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RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA MEDICIÓN EN LA  

TOMA DE LA PRESIÓN ARTERIAL  

 

1. En los 30 minutos previos no debe ingerir alimentos, fumar o beber café.  

2. Comentarle al paciente que los datos de la medición se informarán al 

finalizar el procedimiento.  

3. Realizar los registros al final de la consulta, en ambiente tranquilo y con 

temperatura agradable. El paciente debe estar relajado y sentarse 

cómodamente.  

4. Tanto el operador como el paciente deben guardar silencio durante las 

tomas de la presión como en los intervalos entre ellas. 

5. En la primera consulta realizar mediciones en ambos brazos y en las 

consultas sucesivas hacerlo en el brazo en que se hayan registrado valores 

más elevados. 

6. Ante diferencias significativas en las mediciones en ambos brazos, realizar 

toma simultánea o una serie alternada de mediciones para promediar su 

diferencia. 

7. No es necesario que el tensiómetro se encuentre a la altura del corazón.  

8. Si se usa método auscultatorio, evitar que las tubuladuras interfieran con 

la colocación del estetoscopio sobre la piel.  

 

ANEXO N° 16 

 

RANGO DEL INDICE DE MASA CORPORAL  
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IMC Clasificación 

<18,5 Peso insuficiente 

18,5-24,9 Normopeso 

25-26,9 Sobrepeso grado I 

27-29,9 Sobrepeso grado II 

(preobesidad) 

30-34,9 Obesidad de tipo I 

35-39,9 Obesidad de tipo II 

40-49,9 Obesidad de tipo III (mórbida) 

 

  Según La Sociedad Española Para El Estudio De La Obesidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 17 

 

ALGORITMO PARA EL TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN SEGÚN  
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The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, 

Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure 

 

 

 

ANEXO N° 18  
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CLASIFICACIÓN Y MANEJO DE LA PRESIÓN ARTERIAL DE ACUERDO AL  

Séptimo Informe del Comité Nacional de Prevención,  

Detección, Evaluación y Tratamiento de la Hipertensión Arterial. 

 

 

 

ANEXO N° 19 

 

CLASIFICACIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL DE ACUERDO AL  
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Octavo  Informe del Comité Nacional de Prevención,  

Detección, Evaluación y Tratamiento de la Hipertensión Arterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 20 

 

INFORMACION DIDACTICA – RECORDATORIOS 
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ANEXO N° 21 

 

INFORMACION DIDACTICA – RECORDATORIOS 

IMPORTANTE!!!!!!!!!! 

NO OLVIDAR TOMAR 

SUS MEDICAMENTOS 

TOMARLOS 

SOLO CON 

AGUA 

ENALAPRIL 

SE PUEDE CONSUMIR 

CON ALIMENTOS 

CAPTOPRIL 

NO CONSUMIR CON 

ALIMENTOS 

TOMARLO  

1 HORA ANTES 

 DE LAS COMIDAS 
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SI TOMAS OTRO 

MEDICAMENTO 

CUENTAME----- 

AMLODIPINO 

SE PUEDE CONSUMIR 

CON ALIMENTOS 

SI TE BAJO 

LA PRESION 

NO TOMES 

AMLODIPINO 

LOS MEDICAMENTOS NO 

SON COSA DE JUEGO 
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