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Glosario
Adherencia: proceso a través del cual el paciente lleva a cabo adecuadamente
las indicaciones terapéuticas, es decir, cuando cumple las prescripciones recibidas
para el manejo de una enfermedad (1).
Diagnóstico: proceso en el que se identifica una enfermedad, afección o lesión
por sus signos y síntomas (2).
Dispensación: dar, conceder, otorgar, expender, despachar un medicamento y a
su vez dar información sobre el mismo (3).
Hipertensión: afección en la que la presión de la sangre hacia las paredes de la
arteria es demasiado alta (4).
Intervención: constituyen un conjunto de estrategias o acciones colectivas con el
objetivo de proteger y promover la salud en comunidades o poblaciones, cada
intervención debe tener un diseño, una ejecución y una evaluación de los
resultados (5).
Medicamento: sustancia o combinación de sustancias que se presente como
poseedora de propiedades para el tratamiento o prevención de enfermedades, con
propiedades preventivas curativas (6).
Patología: rama de la medicina encargada del estudio de las enfermedades que
afectan los seres vivos, a nivel estructural, bioquímico y función (7).
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Resumen
El siguiente trabajo se basó en realizar seguimiento farmacoterapéutico a
pacientes mayores de 18 años diagnosticados con Hipertensión arterial
identificando los PRM mediante el método DADER de diferentes municipios de
montería y moñitos. Esta investigación se realizó a partir de un estudio de tipo
cuantitativo-retrospectivo-prospectivo basado en la recolección de datos en los
meses de abril y mayo en el año 2021, para identificar los posibles Problemas
Relacionados con Medicamentos (PRM) y las posibles causas de estos
problemas.
Nosotros como farmacéuticos tenemos la responsabilidad de las necesidades del
paciente relacionadas con los medicamentos mediante la detección, prevención y
resolución de problemas relacionados con la medicación (PRM), de forma
continuada, sistematizada y documentada, en colaboración con el propio paciente
y con los demás profesionales del sistema de salud, con el fin de alcanzar
resultados concretos que mejoren la calidad de vida del paciente.
Palabras clave: Pacientes hipertensos, seguimiento farmacoterapéutico, método
dader, problemas relacionados con medicamentos (PRM).
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1. Introducción

La hipertensión arterial representa un problema de salud pública, altamente
prevalente en las diversas latitudes del orbe, requiriéndose cada vez mayor
difusión de su conocimiento a nivel poblacional, con miras a una oportuna
detección y mejor control de las cifras tensionales. A cualquier edad, los valores
más altos de presión arterial se correlacionan bien con mayor riesgo
cardiovascular, e incluso leves aumentos de la presión arterial pueden ocasionar
daño al sistema vascular. De igual forma, pequeñas reducciones en la presión
arterial de la población en su conjunto, particularmente en el grupo considerado
nivel alto normal, es de esperar produzca significativos beneficios (8).

Hacer seguimiento farmacoterapéutico sería una buena herramienta para
demostrar el efecto de la intervención farmacéutica en busca de un grado de
control de la enfermedad, la importancia del farmacéutico integrado en la atención
primaria en la prevención, detección y resolución de resultados negativos de la
medicación (RNM) causados por problemas relacionados con la medicación
(PRM). La hipertensión arterial (HTA) es la que más afecta la salud siendo una
enfermedad y también un factor de riesgo para las patologías cardiovasculares,
cerebrovasculares y renales (9).

Es importante hacer mención en que cambios en los estilos de vida, tales como
reducción del peso, aumento de la actividad física y modificaciones de la dieta,
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que incluya disminución de la sal e incremento en alimentos con alto contenido de
potasio, granos, frutas, vegetales y productos no grasos, pueden ser de valor. La
obesidad no solo es la causa ambiental más común de hipertensión, sino que
favorece de manera importante la aparición de dislipidemia y diabetes.
Desafortunadamente, el sobrepeso, particularmente abdominal, se halla en
aumento (8).
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2. Marco de Referencia

2.1 Antecedentes

El Consenso sobre Atención Farmacéutica español en 2001 define el seguimiento
farmacoterapéutico 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), 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 (10).

2.1.1 Antecedentes Internacionales. Trujillo (11) publicó una tesis titulada
“Ef

p

p

f

pé

b

adherencia al tratamiento de pacientes hipertensos. Farmacia del centro de salud
D

S

D p

A

M z

j

2016” T

como objetivo Demostrar el efecto de un programa piloto de Seguimiento
Farmacoterapéutico (SFT) sobre la adherencia al tratamiento de pacientes
hipertensos.

La presente investigación fue de tipo aplicada, cuantitativa y de nivel pre
experimental estuvo conformado por pacientes con hipertensión arterial. El
número final de los pacientes de la muestra fue de 12 pacientes. El instrumento
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que se utilizó fue denominado Medication Adherente Scale (MAS) o Test de
Morisky 95 consiste en una escala de cuatro ítems de preguntas con SI y NO
como opciones de respuesta. Las preguntas están formuladas de tal forma que las
respuestas afirmativas (si) reflejan incumplimiento o no adherencia y valen 1
punto. Las respuestas negativas (no) reflejan adherencia y se puntúan con cero
(0). De tal forma que al sumar las respuestas de todos los ítems los resultados
extremos pueden ser cero (0) u ocho (8).

Llegando la siguiente conclusión El programa de seguimiento Farmacoterapéutico
fue eficiente en el diagnóstico y/o prevención de los problemas relacionados con
medicamentos identificados (47 de 61) y tuvo un impacto significativo (p= 0.008)
en la adherencia al tratamiento (12).

Por su parte Santschi (13) en su estudio realizado en Suiza, que tuvo como
objetivo evaluar el efecto de las intervenciones del farmacéutico en los pacientes
con HTA, trabajaron con una muestra de las intervenciones farmacéuticas,
realizando educación al paciente y la administración de medicamentos. Los
resultados obtenidos muestran que las intervenciones farmacéuticas ayudaron a
una mayor reducción de la PA sistólica y diastólica.

2.1.2 Antecedentes Nacionales. En Colombia, la realización de SFT, utilizando el
método Dáder, ha evidenciado que posibilita el cumplimiento de los objetivos de la
farmacovigilancia, debido a que permite identificar y resolver PRM, entre ellos, los
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de seguridad, y además permite identificar y prevenir las causas prevenibles de
los PRM, considerados como problemas relacionados con la utilización de
medicamentos (PRUM) (14).

En este sentido, reconociendo un posible sesgo personal, entre los factores
asociados al desarrollo del concepto y práctica de la Atención Farmacéutica (AF),
se destacan: El cambio curricular en el programa de Química Farmacéutica de la
Universidad de Antioquia, en 1987, en el que se incorpora como asignatura nueva
la AF, al tiempo que se establece como obligatoria la de Farmacia Clínica (15).

Por otro lado, Hernández y colaboradores (16) realizaron una investigación en
Colombia, con el objetivo de aplicar seguimiento farmacoterapéutico en pacientes
del servicio de medicina interna del hospital universitario CARI de alta
complejidad. La metodología del diseño fue tipo cuasi experimental y prospectivo.
La muestra fue 40 pacientes ingresados, durante un período de 16 semanas. Se
realizó seguimiento farmacoterapéutico utilizando el método Dáder, lográndose
identificar 21 (48,8%) PRM de efectividad, 13 (30,2%) de necesidad, 9 (20,9%) de
seguridad y 18 sospechas de PRM (17).

2.1.3 Antecedentes Municipales. En el trabajo de grado titulado Seguimiento
farmacoterapéutico a pacientes hospitalizados en la clínica cardiovascular del
caribe de montería, 2019, que se basó en la implementación del proceso de
atención farmacéutica (seguimiento farmacoterapéutico) a pacientes ingresados
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en el servicio de hospitalización en la Clínica Cardiovascular del Caribe de
Montería. Fue un estudio de tipo observacional con enfoque trasversal, realizado
durante el primer y segundo periodo del 2019 entre mayo y diciembre para
identificar posibles Problemas Relacionados con la Medicación (PRM) y causales
de estos mismos (16).

Teniendo como resultado en el servicio de hospitalización 55 problemas
relacionados con los medicamentos, donde el 3% corresponde a PRM de
necesidad, el 55% de efectividad y el 42% de seguridad, siendo estos dos últimos
los de mayor incidencia, convirtiéndose en cifras alarmantes que necesitan de
intervención oportuna, para orientar a tomar acciones correctivas, en la búsqueda
de la implementación del seguimiento farmacoterapéutico para la prevención
oportuna de estos eventos (16).

2.2 Marco Teórico

En Colombia, la realización de SFT, utilizando el método Dáder, ha evidenciado
que posibilita el cumplimiento de los objetivos de la farmacovigilancia, debido a
que permite identificar y resolver PRM, entre ellos, los de seguridad, y además
permite identificar y prevenir las causas prevenibles de los PRM, considerados
como problemas relacionados con la utilización de medicamentos (PRUM). El
papel que juega el farmacéutico en la detección y el seguimiento de los pacientes
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hipertensos es fundamental ya que es uno de los actores más cercanos en el día a
día del ciudadano (14).

Los PRUM se consideran como causas prevenibles de PRM, asociados a errores
de medicación (prescripción, dispensación, administración o uso por parte del
paciente o cuidador), incluyendo los fallos en el sistema de suministro de
medicamentos, asociados principalmente a la ausencia en los servicios
farmacéuticos de procesos administrativos y técnicos que garanticen la existencia
de medicamentos que realmente se necesiten acompañados de las características
de efectividad, seguridad, calidad y de la información y educación necesaria para
su utilización correcta. Según la fase en la que se pueden presentar y la fuente del
error de medicación se pueden categorizar en 6 tipos: PRUM relativos a la
disponibilidad, a la calidad, a la prescripción, a la dispensación, a la administración
y los PRUM relativos al uso (18).

El Segundo Consenso de Granada (10) define a los PRM como problemas de
salud derivados de la farmacoterapia (resultados clínicos negativos de la
farmacoterapia) y los clasifica en 6 tipos agrupados en 3 categorías. Desde esta
perspectiva, los PRM son equiparables al concepto de evento adverso a
medicamento, debido a que ambos se fundamentan en la aparición de un
problema de salud (resultado clínico negativo), en un paciente, por la utilización e
incluso la no utilización de un medicamento.
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2.2.1 Síntomas Frecuentes de la Hipertensión. La mayoría de personas
hipertensas ignoran que lo son, pues la enfermedad no siempre va acompañada
de síntomas o signos de alerta, por lo que se dice que mata silenciosamente. Por
tanto, es muy importante medir la tensión arterial periódicamente (19).

Pueden presentarse síntomas como cefaleas matutinas, hemorragias nasales,
ritmo cardiaco irregular, alteraciones visuales y acúfenos. La hipertensión grave
puede provocar cansancio, náuseas, vómitos, confusión, ansiedad, dolor torácico
y temblores musculares (19).

La única manera de detectar la hipertensión es recurrir a un profesional sanitario
para que mida nuestra tensión arterial. Se trata de un proceso rápido e indoloro
que también podemos hacer nosotros mismos con un aparato automático, si bien
es importante que un profesional valore el riesgo existente y los trastornos
asociados (19).

2.2.2 Complicaciones de la hipertensión no controlada. Entre otras
complicaciones, la hipertensión puede producir daños cardiacos graves. El exceso
de presión puede endurecer las arterias, con lo que se reducirá el flujo de sangre y
oxígeno que llega al corazón (19). El aumento de la presión y la reducción del flujo
sanguíneo pueden causar:



Dolor torácico (angina de pecho): Infarto de miocardio, que se produce
cuando se obstruye el flujo de sangre que llega al corazón y las células del

19

músculo cardiaco mueren debido a la falta de oxígeno. Cuanto mayor sea la
duración de la obstrucción, más importantes serán los daños que sufra el
corazón. Insuficiencia cardiaca, que se produce cuando el corazón no
puede bombear suficiente sangre y oxígeno a otros órganos vitales (19).



Ritmo cardiaco irregular, que puede conllevar la muerte súbita: La
hipertensión puede también causar la obstrucción o la rotura de las arterias
que llevan la sangre y el oxígeno al cerebro, lo que provocaría un accidente
cerebrovascular. Asimismo, puede causar daños renales que generen una
insuficiencia renal (19).

2.2.3 ¿Por qué la hipertensión es un problema importante en los países de
ingresos bajos y medianos? La prevalencia de la hipertensión es distinta en
función de la región y de la categoría del país, según su nivel de ingresos. La
prevalencia más elevada corresponde a la Región de África de la OMS (27%),
mientras que la más baja es la de la Región de las Américas (18%) (19).

El número de adultos con hipertensión pasó de 594 millones en 1975 a 1130
millones en 2015. El incremento se observó especialmente en los países de
ingresos bajos y medianos, lo que se explica principalmente por el aumento de los
factores de riesgo en esas poblaciones (19).
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2.2.4 ¿Cómo puede reducirse la carga de la hipertensión? Según la OMS (19),
Reducir la hipertensión previene infartos, accidentes cerebrovasculares y daños
renales, además de otros problemas de salud, esta puede reducirse de la
siguiente manera:



Reducir la ingesta de sal (a menos de 5 g diarios)



Consumir más frutas y verduras



Realizar actividad física con regularidad



No consumir tabaco



Reducir el consumo de alcohol



Limitar la ingesta de alimentos ricos en grasas saturadas



Eliminar/reducir las grasas trans de la dieta



Control



Reducir y gestionar el estrés



Medir periódicamente la tensión arterial



Tratar la hipertensión



Tratar otros trastornos que pueda presentar la persona

2.2.5 Factores que influencian el pronóstico en hipertensión arterial.
Principales elementos para estratificar riesgo:



Categorías de hipertensión



Edad (hombres>55 años, mujeres>60 años)
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Tabaquismo



Colesterol total >250 mg%



Diabetes



Antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular precoz



Clasificación de la presión arterial (en mm Hg) en adultos:
Óp

:

N

:

120 (P

)

130 (P

80 (PA ) → F
)

p

85 (PA ) →C

cinco

años.
Normal-alta: 130-139 (Pas) y 85-89 (PA ) → C

ñ

Hipertensión I: 140-159 (Pas) o 90-99 (PA ) → T
Hipertensión II: 160-179 (Pas) o 100-109 (PA ) → T
Hp

ó III: 180 (P

)

110 (PA ) → T

Tabla 1. Tipos de PRM

Fuente: elaboración propia
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(20)

Es necesario ajustar los conceptos específicos que constituyen estas teorías con
el fin de obtener una comprensión completa del problema. Seguimiento
farmacoterapéutico: El Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT) es un servicio
profesional que aborda de manera global los problemas de salud y los
medicamentos que utiliza el paciente, centrándose en la valoración de la
necesidad, efectividad y seguridad de la farmacoterapia (21).

Es, por tanto, el farmacéutico el profesional idóneo para llevar a cabo esta
actividad, ya que es el experto en el medicamento y tiene el conocimiento,
habilidades y actitudes necesarias para abordar todos los campos de actuación
(21).

Así queda ampliamente recogido en las competencias profesionales del título de
Grado en Farmacia y respaldado por la normativa sanitaria vigente, así como por
diversos organismos oficiales nacionales e internacionales, que recomiendan su
implantación en farmacia comunitaria (21).

2.2.6

Método

Dader:

Este

método

utilizado

para

el

seguimiento

farmacoterapéutico ha sido diseñado por el Grupo de Investigación en Atención
Farmacéutica de la Universidad de Granada. Se basa en la obtención de la
historia farmacoterapéutica del paciente, evaluación del estado de situación,
identificación de las sospechas de problemas relacionados con los medicamentos,
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intervención farmacéu- farmacéutica y evaluación de los resultados obtenidos. Se
describen los distintos procesos del método y la documentación utilizada. El
Método Dáder se utiliza desde el año 2000, en diferentes países, por cientos de
farmacéuticos que lo están aplicando a miles de pacientes (10).
Para poder identificar y corregir estos problemas relacionados con los
medicamentos (PRM) el Método Dader de seguimiento farmacoterapeutico (SFT)
tiene un procedimiento que consta de 9 fases:
1-Oferta de servicio
2-Primera Entrevista
3-Estado de situación
4-Fase de Estudio
5-Fase de Evolución
6-Fase de intervención
7-Resultado de la intervención
8-Nuevo Estado de Situación
9-Entrevistas sucesivas (10)
2.3 Marco Conceptual
2.3.1 Farmacovigilancia.

Salud

pública

destinada

a

la

identificación,

cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos asociados a los
medicamentos, una vez comercializados (14).
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2.3.2 Hipertensión arterial: Es una medición de la fuerza ejercida contra las
paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a su cuerpo (22).
2.3.3 Método Dader: Es un procedimiento operativo para la prestación del
seguimiento farmacoterapéutico en cualquier ámbito asistencial y sobre cualquier
paciente. Se basa en la obtención de la historia farmacoterapéutica del paciente,
evaluación del estado de situación, identificación de las sospechas de problemas
relacionados con los medicamentos, intervención farmacéutica y evaluación de los
resultados obtenidos (10).
2.3.4 Problemas relacionados con los medicamentos. Es cualquier evento de
salud presente en un paciente, producido o relacionado con su tratamiento
fármaco terapéutico y que interfiere con los resultados de salud esperados (20).
2.3.5 Uso racional del medicamento. La OMS define que hay Uso Racional de
M

(URM): “

p

b

ó

,

justa y necesaria, en las dosis correspondientes a sus requisitos individuales,
mediante un período de tiempo adecuado y al menor costo posible para él” (23).
2.3.6 Reacción adversa al medicamento. Es toda aquella respuesta nociva, no
deseada y no intencionada que se produce tras la administración de un fármaco, a
dosis utilizadas habitualmente en la especie humana para prevenir, diagnosticar o
tratar una enfermedad y las derivadas de la dependencia, abuso y uso incorrecto
de los medicamentos (24).
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2.4 Marco Legal

En la Constitución Política de Colombia, a través del Artículo 49, donde se
menciona que corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación
de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las
políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer
su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las
entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los
términos y condiciones señalados en la ley (25).

Por su parte, la Ley 100 de 1993: “Por la cual se crea el sistema de seguridad
social integral y se dictan otras disposicione ” (26).

Ley estatutaria 1751 DE 2015, Por medio de la cual se regula el derecho
fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones (27).

Decreto 677 de 1995, "Por el cual se reglamenta parcialmente el Régimen de
Registros y Licencias, el Control de Calidad, así como el Régimen de Vigilancia
Sanitaria de Medicamentos, Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas a base de
Recursos Naturales, Productos de Aseo, Higiene y Limpieza y otros productos de
uso doméstico y se dictan otras disposiciones sobre la materia" (28).
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Decreto 780 de 2016 Sector Salud y Protección Social, por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social (29).

Resolución número 1403 de 2007, Por la cual se determina el Modelo de Gestión
del Servicio Farmacéutico, se adopta el Manual de Condiciones Esenciales y
Procedimientos y se dictan otras disposiciones (30).

Resolución 444 de 2008, Por la cual se adopta el Instrumento de Verificación de
Cumplimiento de Buenas Prácticas de Elaboración de preparaciones magistrales y
se dictan otras disposiciones (31).
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3. Objetivos
3.1 Objetivo General
Realizar seguimiento farmacoterapéutico a pacientes mayores de 18 años
diagnosticados con Hipertensión arterial identificando los PRM mediante el método
DADER.
3.2 Objetivos Específicos


Conocer el tipo de tratamiento formulado para pacientes diagnosticados con
hipertensión arterial.



Evaluar los PRM de los pacientes, con el objetivo de dar a conocer una
adecuada farmacoterapia formulada para el tratamiento de la hipertensión
arterial.



Identificar los PRM en pacientes mayores de 18 años diagnosticados y con
tratamiento para la hipertensión arterial.
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4. Diseño Metodológico
4.1 Población
Esta investigación se realiza a partir de un estudio de tipo cuantitativoretrospectivo-prospectivo basado en la recolección de datos en los meses de abril
y mayo en el año 2020, en los municipios de Montería y moñitos mediante el
método Dader.
4.2 Muestra
La muestra corresponde a 20 pacientes tratados y diagnosticados con
hipertensión arterial en los municipios de montería y moñitos.
4.3 Variables
Las variables utilizadas para esta investigación serán de tipo: farmacológicas,
clínicas y demográficas
4.4 Variables farmacológicas
Polimedicación
4.5 Variables clínicas
Pacientes con hipertensión arterial
4.6 Variables demográficas


Edad



Sexo
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5. Presupuesto
Tabla 2. Presupuesto de la Investigación

Concepto

Valor

Tiempo de consulta en internet

$760.000

Recursos humanos

$400.000

Asesorías

$200.000

Asesorías particulares

$180.000

Impresiones y papelería

$40.000

Llamadas telefónicas y coordinación

$40.000

Imprevistos

$20.000

Transporte

$250.000

TOTAL:

1,850.000

Fuente: Elaboración propia

30

6. Cronograma de Actividades
Tabla 3. Cronograma
SEMANAS
ACTIVIDADES

1 2

3

4

X

X

X

X

5

6

7

8

X

X

X

X

9

1. Identificación y
formulación del

X X

problema
2. Revisión
bibliográfica

X X

3. Redacción
de
planteamiento,
justificación
y
Objetivos
4. Revisión por
los asesores

X

5. Elaboración del
marco

de

referencia
6. Revisión por los

X

Asesores
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10

11

12

13

14

Trabajo de campo
7. Primera
entrevista
8. Estado

X
de

Situación

X

9. Obtención
de

X

Datos
10. Análisis de
resultados

X

11. Entrega final

X

Fuente: elaboración propia
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7. Resultados y discusión
7.1 Clasificación de género sociodemográfico
Realizamos una entrevista a 18 pacientes donde identificamos que el 0,7%
eran mujeres y el 0,3% eran hombres.
Figura 1. Género de los pacientes

FEMENINO

MASCULINO

0,3

0,7%

Fuente: elaboración propia
La gráfica siguiente nos muestra el grado de edad de cada paciente, por lo
tanto, en nuestro estudio se focaliza desde los 41 hasta los 81 años. Por
tanto, la siguiente grafica nos representa el rango de edad según la entrevista
a los pacientes.
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Figura 2. Edades

GRADO DE EDADES
EDADES

41-49

50-59

60-69

70-79

80-89

11%
34%
22%

11%
22%

Fuente: elaboración propia
7.2 Evaluación de los PRM
Realizamos seguimiento farmacoterapeutico a los 18 pacientes mencionados
anteriormente, utilizando como herramienta principal método Dáder, por
tanto, en cuanto a los resultados que nos arrojó, el mayor porcentaje está en
la efectividad ya que los pacientes tienen fe y la reacción correcta del
medicamento es positiva ante cualquier proceso.
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Figura 3. PRM de los pacientes

PORCENTAJE PRM DE LOS PACIENTES
0,06%
0,1%

PRM 1

PRM2
PRM3
PRM4

0,6%

0,27%
PRM5
PRM6
PRM7

Fuente: elaboración propia

En esta gráfica podemos observar mayores problemas de efectividad en la
medicación ya que los pacientes tomaron el medicamento como lo indica su
médico, pero el medicamento no está siendo efectivo causando así un
problema relacionado a la medicación de tipo PRM6.
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Figura 4. Necesidad, efectividad y seguridad

NECESIDAD

EFECTIVIDAD

SEGURIDAD

0.06%

0,27%

0,7%

Fuente: elaboración propia
7.3 Antecedentes patológicos
En la siguiente gráfica podemos observar y analizar las patologías que
presentan cada uno de los pacientes.
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Figura 5. Antecedentes patológicos

ANTECEDENTES PATOLOGICOS
6%
7%
HIPERTENSION ARTERIAL

10%

DIABETES
OSTEOPOROSIS

3%

COLESTEROL
58%

HIPOTIROIDISMO
P.CARDIACO

16%

En consecuencia, aclaramos que el enfoque central y más alto es la
hipertensión arterial, al cual se le hiso seguimiento farmacoterapeutico y se
llevó a cabo como segunda opción para relacionar todo el proceso las otras
patologías mencionadas en la gráfica.
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8. Conclusiones

Esta

investigación

se

hizo

con

el

objetivo

de

realizar

seguimiento

farmacoterapéutico a pacientes mayores de 18 años diagnosticado con
hipertensión arterial identificando los prm mediante el método dader. de los 18 el
0, 7% son mujeres y el 0, 3% eran hombres en el cual están en un Rango de
edades entre 41-49 con un 34% 50-59 años con un 11% de 60- 69 años un 22%
de 70 -79 años un 22% y de 80- 89 años un 11%.

Para conocer los problemas relacionados a los medicamentos se hizo
investigación de la literatura y por medio del método dader se evidencia problemas
relacionados a los medicamentos de tipo prm6 con un 0,06 % de efectividad un 0,
27% prm 5 de inseguridad un 0, 1% de prm 4 inefectividad y un 0,06% de prm1 de
necesidad.

Al realizar el seguimiento farmacoterapéutico los pacientes indicaron tomar el
medicamento cómo lo indica su médico arrojando así resultados de necesidad en
un 0,06% de efectividad con un 0, 7% y seguridad con un 0, 27% siendo así un
problema de efectividad.

Se investigó si los pacientes tenían antecedentes patógenos donde obtuvimos
como resultado pacientes con diabetes en un 16%, osteoporosis con un 3%,
colesterol con un 10% , hipotiroidismo con un 7%, P cardíaco con un 6%.Donde el
resultado más alto es la hipertensión arterial con un 58%.
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Para finalizar se realiza un folleto con el objetivo de dar a conocer una adecuada
farmacoterapia formulada para el tratamiento de la HTA así mismo recomendando
buenos hábitos de vida saludable para así alcanzar respuestas positivas en el
tratamiento.
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9. Recomendaciones

Se

recomienda

a

los

pacientes

seguir

realizándose

seguimiento

farmacoterapéutico para así poder prevenir problemas relacionados a la
medicación.

Se recomienda al personal farmacéutico a implementar programas de seguimiento
farmacoterapéutico para así prevenir problemas de medicación y mejorar así la
calidad de vida del paciente.

Se recomienda hacer Campañas en donde se promocione y dé a conocer la
importancia de realizar seguimiento farmacoterapéutico.
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