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RESUMEN 

 
La presente investigación tiene por objetivo Determinar la actitud de los pacientes que usan 

fármacos de índice terapéutico estrecho, sobre la implementación de seguimiento 

farmacoterapéutico en el Centro de Salud. La puesta en marcha de programas especiales de 

salud promovidos por la administración pública, encaminados a introducir los servicios de 

SFT en las farmacias comunitarias, supondrá mejorar el consumo de medicamentos y la 

salud de los pacientes, así como estimular el desarrollo profesional de la comunidad. 

farmacéutico y su inclusión en el Sistema Nacional de Salud. Metodología. El estudio 

realizado es básico de tipo descriptivo, transversal. La muestra estuvo conformada 60 

pacientes que usan fármacos con índice terapéuticos estrecho. La validación del instrumento 

fue por Juicio de Expertos. Resultados. Las características sociodemográficas son dan 

cuenta que el 73,3% son del género femenino, con una edad de 41-50 años (43,3%), respecto 

al grado de instrucción el 46,7% estudiaron secundaria, referente a la ocupación el 40,0% 

son trabajadores independientes, respecto al estado civil el 50,0% son casados. Respecto a 

la actitud de los pacientes que usan fármacos de índice terapéutico estrecho, sobre la 

implementación de seguimiento farmacoterapéutico, según la dimensión afectiva, se 

determinó que el 80,0% de los pacientes tienen actitud positiva y el 20,0% tienen actitud 

negativa, Referente a la actitud de los pacientes según la dimensión cognoscitiva, se 

concluyó que el 81,7% de los pacientes tienen actitud positiva y el 18,3% tienen actitud 

negativa, Sobre la actitud de los pacientes en su dimensión conductual, se determinó el 

63,3% de los pacientes su actitud es positiva y el 36,7% su actitud es negativa, Conclusión. 

Respecto a la actitud de los pacientes que usan fármacos de índice terapéutico estrecho, sobre 

la implementación de seguimiento farmacoterapéutico, en las tres dimensiones, su actitud 

positiva. 

 
Palabras Clave. 

 
Actitud, implementación, índice terapéutico estrecho 
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ABSTRACT 
 

The present research has objective Determine the attitude towards the patients who use drugs 

as narrow therapeutic index on the implementation of farmacoterapéutico follow-up in the 

health centre. The starting of special health programs promoted by the public institutions, 

designed to introduce SFT services in the community drugstores, will suppose improving 

that I consume of patient medicaments and the health, as well as stimulate the professional 

development of the community. Pharmacist and his inclusion in Health's National System . 

Methodology. The made study is basic of descriptive kind Transversal. The population was 

constituted 60 patients who use therapeutic drugs with index I squeeze. L To instrument 

validation he went by Experts' Opinion. Results. The sociodemográficas features are that 

give bill The 73,3% are of the feminine gender, with an age of 41-50 years (43,3%,) 

regarding to the instruction grade the 46,7% studied secondary education, relating to the 

occupancy the 40,0% are freelancers, regarding to the marital status the 50,0% are married. 

Regarding to the attitude towards the patients who use drugs as narrow therapeutic index on 

the follow-up implementation, farmacoterapéutico, according to the emotional size, one 

determined that the 80,0% of the patients have attitude positive and the 20,0% have negative 

attitude, Relating to the attitude towards the patients as the size cognitive, finished one that 

The 81,7% of the patients have attitude positive and the 18,3% have attitude negative, On 

the attitude towards the patients in his size conductual, he determined one the 63,3% of the 

patients his attitude is positive and the 36,7% his attitude is negative Conclusion. Regarding 

to the attitude towards the patients who use drugs as therapeutic index I squeeze, on the 

follow-up implementation farmacoterapéutico, in the three sizes, his positive attitude. 

 
Keywords. 

 
Attitude, implementation, narrow therapeutic index 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
Los fármacos con estrecho margen terapéutico (NTI) son fármacos con poca diferencia entre 

las dosis terapéuticas y tóxicas. No se han estudiado los problemas relacionados con 

medicamentos (DRPs). (1) 

 
Hay medicamentos que, para proteger la salud del paciente, deben estar exentos de las reglas 

genéricas de sustitución farmacéutica y, por lo tanto, no son sustituibles en el proceso de 

dispensación sin la aprobación especial del médico tratante. Estos medicamentos son: 

biológicos, medicamentos que contienen alguno de los principios activos tienen un estrecho 

margen terapéutico, a excepción de la administración intravenosa: cenocumarol, 

carbamazepina, ciclosporina, digoxina, fenitoina, levotiroxina, litio, metildigoxina, 

tacrolimus, teofilina y warfarina. Medicamentos para el aparato respiratorio son 

administrados vía inhalación. (2) 

 
La monitorización terapéutica de fármacos (MTF)es una herramienta comprobada para 

mejorar los resultados clínicos de los pacientes, minimizar la toxicidad y maximizar la 

efectividad del tratamiento. Además de su uso en fármacos con un estrecho margen 

terapéutico o con un perfil de efectos secundarios dependiente de la dosis, esto puede 

contribuir a la individualización del tratamiento. En pocas palabras, mide la concentración 

de un fármaco en alguna matriz biológica, generalmente en sangre, durante un período de 

tiempo y evalúa la adherencia a una gama particular de tratamientos. 

 
Ayuda a relacionar la dosis con el efecto terapéutico esperado. Dado que es imposible medir 

las concentraciones del fármaco en el sitio de acción, se cree que las concentraciones 

plasmáticas del fármaco pueden estar relacionadas con el efecto farmacológico. (3) 

 
La farmacología de apoyo (SFT) es un servicio profesional que aborda de manera integral 

los problemas de salud y los medicamentos de un paciente, con un enfoque en la evaluación 

de la necesidad, la eficacia y la seguridad de la terapia. La Implementación de programas 

especiales de salud promovidos por la administración pública, encaminados a introducir los 

servicios de SFT en las farmacias comunitarias, supondrá mejorar el consumo de 

medicamentos y la salud de los pacientes, así como estimular el desarrollo profesional de la 

comunidad. farmacéutico y su inclusión en el Sistema Nacional de Salud (SNS). (4) 
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La tarea más importante de los sistemas de salud modernos es brindar a los pacientes una 

atención integral de la más alta calidad posible, lo que requiere la coordinación de todos los 

especialistas involucrados. 

 
Hoy, más que nunca, los profesionales de la salud trabajan juntos. Los farmacéuticos 

comunitarios son uno de ellos y hasta el momento no tienen relación ni comunicación con 

los demás. La atención farmacéutica debe estar enmarcada en el marco global, en particular 

en el sector de la atención primaria de la salud. 

 
La presente investigación nace frente a esta problemática y por lo antes expuesto, planteamos 

la siguiente pregunta: ¿Cuál es la actitud de los pacientes que usan fármacos de índice 

terapéutico estrecho, sobre la implementación de seguimiento farmacoterapéutico en el 

Centro de Salud? 

 
Asimismo, se generan las siguientes preguntas específicas: 

 
1. ¿Cuál es la actitud de los pacientes que usan fármacos de índice terapéutico estrecho, 

sobre la implementación de seguimiento farmacoterapéutico, según la dimensión 

afectiva 

 
2. ¿Cuál es la actitud de los pacientes atendidos en el centro de salud en la posta médica 

Auquimarca, Paucartambo Pasco que usan fármacos de índice terapéutico estrecho, 

sobre la implementación de seguimiento farmacoterapéutico, según la dimensión 

cognoscitiva? 

 
3. ¿Cuál es la actitud de los pacientes que usan fármacos de índice terapéutico estrecho, 

sobre la implementación de seguimiento farmacoterapéutico, según la dimensión 

conductual? 

 
Con la finalidad de sustentar la presente investigación, se planteó el siguiente objetivo 

general: Determinar la actitud de los pacientes que usan fármacos de índice terapéutico 

estrecho, sobre la implementación de seguimiento farmacoterapéutico en el Centro de Salud. 

Los objetivos específicos son: 

 
1. Conocer la actitud de los pacientes que usan fármacos de índice terapéutico estrecho, 

sobre la implementación de seguimiento farmacoterapéutico, según la dimensión 
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afectiva. 

 
2. Identificar la actitud de los pacientes atendidos en el centro de salud en la posta médica 

Auquimarca, Paucartambo Pasco que usan fármacos de índice terapéutico estrecho, 

sobre la implementación de seguimiento farmacoterapéutico, según la dimensión 

cognoscitiva. 

 
3. Establecer la actitud de los pacientes que usan fármacos de índice terapéutico estrecho, 

sobre la implementación de seguimiento farmacoterapéutico, según la dimensión 

conductual. 

 
Con referencia al presente estudio se han encontrado los siguientes antecedentes nacionales: 

 
Rodríguez, C. (2018). Efecto del seguimiento farmacoterapéutico en el nivel de 

satisfacción del cliente en farmacia comunitaria. Objetivo: determinar el efecto de un 

programa de Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT) en el nivel de satisfacción del cliente 

en farmacia comunitaria. Método: Investigación aplicada, longitudinal, explicativo, con 

diseño pre-experimental, correlacional. Conclusiones: 

 
El 40% reportó problemas relacionados con medicamentos (PRM) que fueron intervenidos 

y resueltos oportunamente por un farmacéutico. El 48,6% de los clientes se mostró muy 

satisfecho y el 31,4% satisfecho. (5) 

 
Diaz, E. (2015).“Efecto de un programa piloto de seguimiento farmacoterapéutico, sobre la 

percepción de la actividad profesional del farmacéutico en pacientes con infección 

respiratoria aguda” botica Econofarma N°3, Distrito De Nuevo Chimbote. Santa. Ancash. 

Diciembre 2013 – abril 2014. Objetivo: determinar el impacto de un programa piloto de 

Seguimiento Farmacoterapéutico dirigido a pacientes con Infecciones Respiratorias Agudas 

en términos de la detección y resolución de Problemas Relacionado con Medicamentos, su 

efecto sobre la adherencia. Método: Investigación tipo cuantitativa explicativa, 

preexperimental prospectivo. Conclusiones: 

 
Los pacientes participaron en estrategias de gestión de problemas de drogas (PRM). 

 
SFT tuvo un efecto positivo/no significativo en la percepción del desempeño del 

farmacéutico medido después de la intervención. (6) 
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Vílchez, B (2012). ACTITUD DE LOS PACIENTES QUE USAN FÁRMACOS DE 

ÍNDICE TERAPÉUTICO ESTRECHO, SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO EN EL CENTRO DE SALUD SAN 

PABLO, CAJAMARCA 2021. Objetivo: Determinar la actitud de los pacientes que usan 

fármacos de índice terapéutico estrecho, sobre la implementación de seguimiento 

farmacoterapéutico en el Centro de Salud San Pablo. Método: Este estudio es básico 

descriptivo, transversal. Conclusiones: 

 
Al determinar la actitud de los pacientes que utilizan medicamentos de estrecho índice 

terapéutico, sobre implementar SFT en el Centro de Salud de San Pablo, se encontró que el 

91,6% fueron positivos. Esto muestra la necesidad urgente de desarrollar SFT en esta área. 

 
Se logró determinar la actitud afectiva, cognoscitiva y conductual de los pacientes sobre la 

implementación de SFT, es positiva (87,8%), (95,4%) , (93,1%). (7) 

 
Ascate, J. (2016). EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO 

ENPACIENTES HIPERTENSOS ATENDIDOS EN LA FARMACIA LUZFARMA DEL 

DISTRITO EL PORVENIR-TRUJILLO. MARZO-JULIO 2016. Objetivo: evaluar el resultado 

del Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT), en pacientes hipertensos atendidos en la 

Farmacia LUZ-FARMA del distrito El Porvenir de la provincia de Trujillo, durante los 

meses de marzo a julio del 2016. Método: Investigación tipo prospectivo, aplicativo, 

longitudinal, aplicativo, cuantitativo, diseño pre-experimental. Conclusiones: 

 
Actitudes negativas del paciente respecto al tratamiento 26.3%, porque el paciente elige no 

seguir los consejos e instrucciones del tratamiento farmacológico dado por el médico. 

 
Los resultados según el efecto del Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT) en términos de la 

cantidad y porcentaje de PRM solucionados y no solucionados, donde el 84.2% fueron 

solucionados y el 15.8 % no solucionados, fueron el incumplimiento y actitudes negativas 

del paciente. (28) 

 
También se han encontrado Antecedentes Internacionales referente al estudio: 

 
Lugo, G. (2019). BARRERAS QUE IMPIDEN LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE 

LA ATENCIÓN. Objetivo: Determinar las barreras para la prestación de atención 

farmacéutica en las farmacias internas y externas de los establecimientos de salud públicos 
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y no públicos con especialistas. Método: se realizó un estudio descriptivo transversal con 

cuestionarios adecuados para Profesionales con formación de posgrado en farmacia clínica 

y atención farmacéutica, personas que trabajan en farmacias externas o internas de 

establecimientos de salud públicos o privados de la capital y ministerio central de Paraguay 

Farmacia clínica y atención farmacéutica. Conclusiones: Las barreras más comunes para 

implementar la atención farmacéutica. Falta de regulación, tiempo, infraestructura, falta de 

remuneración para esta actividad. (8) 

 
Chivita, J y Martínez, O. (2014). CARACTERIZACIÓN DE EVENTOS ADVERSOS E 

INTOXICACIONES REPORTADAS POR FÁRMACOS DE ESTRECHO MARGEN 

TERAPÉUTICO  AL  PROGRAMA  DISTRITAL  DE  FARMACOVIGILANCIA 

BOGOTÁ D.C. 2008-2012. Objetivo: Describir los reportes de intoxicaciones y eventos 

adversos reportados por fármacos de estrecho margen terapéutico al Programa Distrital de 

farmacovigilancia durante los años 2008 a 2012. Metodología: El estudio es descriptivo, 

ya que se va analizar cómo se manifiestan los fenómenos y sus componentes. Hacen un 

estudio de carácter transversal retrospectivo, ya que se recopilan datos en un solo tiempo, 

así se podrá describir las variables que están relacionadas con el evento adverso causado 

por intoxicaciones por medicamentos de estrecho margen terapéutico. Conclusiones: En 

total, se presentaron 356 EAM en la ciudad de Bogotá durante el período de estudio. con 

322 instancias correspondientes a SRAM, 14 PRM, 6 NMR y 14 combinaciones algunos 

MEM con otro medicamento; la mayoría de los eventos adversos se han informado por la 

literatura, de gravedad leve o moderada, clasificados según la causalidad más posible o 

probable. Se presenta algunas notificaciones que están relacionadas con el uso, acceso y 

seguridad. Estos son principios activos que generalmente se pueden evitar tomando 

precauciones. La MEM causa más EAM que los medicamentos en general, el 7,35% total 

de reportes en Bogotá en 2008 hasta 2012 por sus propiedades farmacocinéticas y 

farmacodinámicas. La WAR muestra la proporción más alta de EAM con MEM, de hecho, 

es consistente con los estudios de este fármaco en otros estudios, y está asociado con 

factores fisiológicos, patología, edad, etc. Las intoxicaciones y eventos adversos causados 

por MEM como causa de morbilidad y tasa de mortalidad de la población de Bogotá, 

especialmente las intoxicaciones corresponden al 6,6% del total de registros durante el 

período de estudio, se presenta una mayor proporción de ácido valproico a warfarina, los 

cuales 4 causaron la muerte del paciente. Un número significativo de informes se presentan 
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sin datos para ambos eventos adversos e intoxicación, lo cual impide un análisis más 

detallado por la información recibida. Como en el caso de intoxicación para los EAM con 

fármacos de estrecho margen terapéutico tratamiento, se presentan más casos para las 

mujeres que para hombres y los grupos de edad más típicos son 70-74 años, en EAM y 15- 

19 años por intoxicación; los resultados son consistentes con otros estudios. (9) 

 
Rincón, A y Villalon, P. (2019). “Evaluación del servicio de atención farmacéutica en 

cuatro farmacias privadas de Riobamba, Ecuador”. Objetivo: Evaluar el estado de la 

atención farmacéutica como contribución a la implementación de prácticas más éticas para 

mejorar la calidad de vida de los pacientes. Métodos: El estudio fue descriptivo y 

transversal y se realizó en cuatro farmacias privadas de Riobamba, Ecuador. Se realizaron 

entrevistas y encuestas con el personal de farmacia y el público que visitó las instalaciones 

durante el estudio para conocer las operaciones de Atención de Farmacia. Los datos fueron 

analizados estadísticamente en las versiones de Excel y SPSS. Conclusiones: Las 

deficiencias detectadas, identificadas como debidas a la ausencia de un farmacéutico- 

bioquímico en las instalaciones y al incumplimiento de aspectos relacionados con la 

atención farmacéutica, constituyen una importante barrera para la consecución de esta 

herramienta, necesaria para mejorar la calidad de vida de las personas. (10) 

 
Respecto a teorías y enfoques conceptuales que circunscribe al estudio, a continuación, se 

describirá: 

 
Seguimiento Farmacoterapéutico 

 
SFT es un servicio profesional que aborda de manera integral los problemas de salud y los 

medicamentos de un paciente, con un enfoque en la evaluación de la necesidad, la eficacia 

y la seguridad de la terapia. 

 
Por tanto, el farmacéutico es el especialista ideal para llevar a cabo esta actividad, ya que es 

un experto en el campo médico y cuenta con los conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias para trabajar en todos los campos de la empresa. Como tal, está ampliamente 

incluida en la especialidad de un título de farmacéutico, y está avalada por la normativa 

sanitaria vigente, así como por organismos oficiales nacionales e internacionales que 

recomiendan su inclusión en la industria farmacéutica. 

 
La puesta en marcha de programas especiales de salud promovidos por la administración 



18  

pública, encaminados a introducir los servicios de SFT en las farmacias comunitarias, 

supondrá mejorar el consumo de medicamentos y la salud de los pacientes, así como 

estimular el desarrollo profesional de la comunidad. farmacéutico y su inclusión en el 

Sistema Nacional de Salud (SNS). (11) 

 
Buenas prácticas del seguimiento farmacoterapéutico 

 
 Ofrecer y explicar el servicio al paciente. 

 
 Análisis de situación: entrevista farmacéutica, situación actual, fase de investigación, 

fase de evaluación 

 
 Desarrollar un plan de acción basado en los datos recibidos 

 
 Evaluar a los pacientes y supervisar las actualizaciones de seguimiento y los cambios 

en el plan de acción. 

 
Un buen SFT ayuda a reducir el uso inapropiado de medicamentos, mejora la adherencia 

entre los pacientes mayores, garantiza un uso seguro y eficaz de los medicamentos y reducir 

el costo de los sistemas nacionales de salud. (12) 

 
Consenso sobre Atención Farmacéutica 

 
La evolución de la sanidad en los últimos años exige un innegable esfuerzo de adaptación e 

integración de todos los protagonistas. Debido a la complejidad del proceso de 

reconocimiento y tratamiento médico, de una forma u otra, son muchos los colectivos que 

deben contribuir a mejorar la calidad del servicio de acuerdo con los requisitos actuales y el 

alto nivel técnico que permite el avance científico. 

 
Siga el plan de tratamiento establecido por su médico y cualquier problema o desviación 

debe detectarse lo antes posible. La atención del farmacéutico al consumidor de 

medicamentos, debe ser de forma inmediata, personal, diaria y rigurosa, es una oportunidad 

de innegable importancia técnica y estratégica para el objetivo que se ha planteado. (13) 

 
Importancia de los problemas relacionados con los medicamentos como factores de 

riesgo 
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La OMS ha publicado un folleto y un CD sobre Vigilancia de los factores de riesgo de las 

enfermedades no transmisibles (SuRF), que contiene datos sobre las tasas de prevalencia de 

los factores de riesgo de las enfermedades transmitibles en países de todo el mundo. La OMS 

afirma que los factores de riesgo incluidos son “los que más contribuyen a la mortalidad y 

morbilidad crónica”. La organización centra sus informes en el consumo de tabaco y alcohol, 

los patrones de inactividad, el bajo consumo de frutas o verduras, la obesidad, la presión 

arterial, el colesterol y la diabetes; Ezzati y sus colegas se centraron en otros 20 factores de 

riesgo. (14) 

 
Criterios para determinar la evitabilidad de los problemas relacionados con los 

medicamentos 

 
La falta de seguimiento y análisis de los problemas relacionados con los medicamentos 

puede provocar el fracaso del tratamiento y la incapacidad de mejorar la salud y la calidad 

de vida de los pacientes. Los farmacéuticos juegan un papel fundamental en el cuidado de la 

salud de los pacientes, ayudando a prevenir y utilizar adecuadamente los medicamentos. El 

Programa de Atención Farmacéutica ha demostrado hacer un aporte invaluable a la salud 

pública al mejorar la seguridad farmacológica del tratamiento, reducir costos y problemas 

de salud pública. 

 
Las enfermedades relacionadas con las drogas constituyen un grave problema de salud 

pública porque generan una alta demanda de servicios de atención, como se refleja en los 

elevados costos de atención de la salud asociados a las estancias hospitalarias prolongadas, 

una de las principales causas de muerte en los países desarrollados es por diabetes y 

neumonía. (15) 

 
Seguimiento del tratamiento farmacológico en pacientes 

 
El seguimiento farmacoterapéutico es una práctica profesional en la que los farmacéuticos 

son responsables de las necesidades de medicamentos del paciente mediante la 

identificación, prevención y resolución de problemas relacionados con los medicamentos. 

El Método Dader para la Vigilancia Farmacológica fue desarrollado por el Grupo de 

Investigación en Atención Farmacéutica de la Universidad de Granada. Incluye la obtención 

del historial de farmacoterapia del paciente, la evaluación de la situación, la identificación 

de sospechas relacionadas con los medicamentos, las intervenciones farmacéuticas y la 
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evaluación de los resultados. Se describen los diferentes procedimientos empleados en el 

método y los materiales utilizados. El método Dader se ha utilizado desde el año 2000 en 

muchos países, por cientos de farmacéuticos que lo aplican en miles de pacientes. (16) 

 
Fármacos con índice terapéutico estrecho 

 
Medicamentos que contengan algún principio activo considerado de estrecho margen 

terapéutico, excepto para administración intravenosa: acenocumarol, carbamazepina, 

ciclosporina, digoxina, fenitoína, levotiroxina, litio, metildigoxina, tacrolimus, teofilina y 

warfarina. 

 
Acenocumarol Syntrom es un medicamento que contiene el ingrediente activo 

acenocumarol. El acenocumarol pertenece a una clase de medicamentos conocidos como 

anticoagulantes, que reducen la capacidad de coagulación de la sangre y, por lo tanto, ayudan 

a prevenir la formación de coágulos sanguíneos en los vasos sanguíneos. Sintrom se utiliza 

para prevenir y tratar los coágulos de sangre. (17) 

 
Carbamazepina La carbamazepina se usa sola o en combinación con otros medicamentos 

para controlar ciertos tipos de convulsiones en personas con epilepsia. También se usa para 

tratar la neuralgia del trigémino (una condición que causa dolor en el nervio facial). (18) 

 
Ciclosporina Las gotas oftálmicas de ciclosporina se utilizan para aumentar la producción 

de lágrimas en personas con síndrome de ojo seco. La ciclosporina pertenece a un grupo de 

medicamentos denominados inmunomoduladores. Funciona al reducir la hinchazón en el ojo 

para permitir la producción de lágrimas. (19) 

 
Digoxina se usa para tratar los problemas y la insuficiencia cardíaca (arritmia). Ayuda a que 

tu corazón funcione mejor y controla tu frecuencia cardíaca. (20) 

 
Fenitoína Se usa para controlar ciertos tipos de convulsiones y para tratar y prevenir las 

convulsiones que pueden ocurrir durante o después de una cirugía en el cerebro o el sistema 

nervioso. La fenitoína pertenece a un grupo de medicamentos conocidos como 

anticonvulsivos. Funciona al reducir la actividad eléctrica anormal en el cerebro. (21) 

 
Levotiroxina Se usa para tratar hipotiroidismo (una condición en la que la glándula tiroides 

no produce suficiente hormona tiroidea). También se usa en cirugía y terapia con yodo 
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radiactivo para tratar el cáncer de tiroides. La levotiroxina pertenece a un grupo de 

medicamentos llamados hormonas. Funciona reemplazando la hormona tiroidea que 

normalmente produce el cuerpo. 

 
Litio: El litio se usa para tratar y prevenir episodios maníacos (estado de ánimo loco, 

agitación inusual) en personas con trastorno bipolar (trastorno maníaco-depresivo, una 

condición que causa episodios de depresión) episodios maníacos y otros trastornos del estado 

de ánimo. El litio pertenece a un grupo de medicamentos conocidos como medicamentos 

antimaníacos. Funciona al reducir la actividad anormal en el cerebro. 

 
Metildigoxina Es un fármaco que se convierte en digoxina y aumenta la fuerza del músculo 

cardíaco (efecto inotrópico positivo) y reduce la frecuencia cardíaca. (22) 

 
Tacrolimus Se utiliza para tratar los síntomas del eczema (dermatitis atópica: una 

enfermedad de la piel que provoca sequedad, picor en la piel y, en ocasiones, sarpullido rojo 

y escamoso) en pacientes que no pueden tomar otros medicamentos debido a su estado o que 

no responden al tratamiento. otras drogas. El tacrolimus pertenece a una clase de 

medicamentos llamados inhibidores tópicos de la calcineurina. Actúa impidiendo que el 

sistema inmunitario produzca sustancias que provocan eccema. 

 
Teofilina Se usa para prevenir y tratar las sibilancias, la dificultad para respirar y la opresión 

en el pecho causadas por el asma, la bronquitis crónica, el enfisema y otras enfermedades 

pulmonares. Relaja y abre las vías respiratorias en los pulmones, facilitando la respiración. 

(23) 

 
Warfarina Se usa para prevenir la formación o el crecimiento de coágulos sanguíneos en la 

sangre o los vasos sanguíneos. Se prescribe para personas con ciertos tipos de trastornos del 

ritmo cardíaco, personas con válvulas cardíacas artificiales (removibles o mecánicas) y 

personas que han tenido un ataque al corazón. La warfarina también se usa para tratar o 

prevenir la trombosis venosa (inflamación y coágulos de sangre en una vena) y la embolia 

pulmonar (coágulo de sangre en los pulmones). La warfarina pertenece a un grupo de 

medicamentos llamados anticoagulantes ("diluyentes de la sangre"). Actúa reduciendo la 

capacidad de coagulación de la sangre. (24) 

 
Actitud 
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Una actitud es un procedimiento que conduce a un determinado comportamiento. Es la 

realización de una intención o meta. 

 
La actitud es una expresión o estado mental que a menudo encontramos en una situación 

particular, puede ser una actitud positiva o negativa. Una actitud positiva te permite 

enfrentar una situación solo con sus beneficios y enfrentar la realidad de una manera sana, 

positiva y productiva. La actitud negativa no permite que el individuo utilice la situación 

vivida lo que lleva a sentimientos de decepción, los resultados desfavorables no permiten 

alcanzar las metas establecidas. 

 
Actitud del paciente (25) 

 
Los tipos de pacientes más comunes son: 

 
 El paciente agresivo: Puede que estemos ante un paciente agresivo o una persona 

agresiva. ¿Ves la diferencia? El paciente agresivo es un hombre que parece un volcán 

arrojando lava, si tratas de ayudarlo mientras está en plena erupción, te quemarás. 

Tienes que dejar que expulse toda la lava, y cuando veas que solo queda un poco de 

humo, puedes usar el agua para correr cerca de él para acabar con él. 

 
 El paciente discutidor: Este perfil es diferente al agresivo. Necesitas saber si está 

discutiendo porque está nervioso, si está discutiendo porque desconfia o si está 

discutiendo porque ese es su carácter. 

 

 El Paciente Silencioso: Es tranquilo y necesita un trato cálido y confiable. Muy 

importante que tu paciente hable, es decir, que hable abiertamente. 

 
 El paciente desconfiado: No confía en las opiniones de los demás, es muy cuidadoso 

y lento en sus movimientos. Por lo tanto, se toma el tiempo para estudiar tus palabras 

y propuestas. Nunca se olvidan de la experiencia negativa en otras clínicas. 

 

 El Paciente indeciso: Además de eso, esta persona carece de confianza en sí misma. 

Por ello, suelen ir acompañados de algún familiar o amigo para que aporte criterio y 

ayude en la toma de decisiones. Es muy difícil para él tomar una decisión debido a 

los riesgos que implica. Suele ser una persona tímida e insegura, siempre a la 

defensiva. 
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 El paciente importante, experto y sabelotodo: Aborde rápidamente el tema de 

conversación mostrando que comprende completamente las características, los 

materiales, las técnicas y los beneficios del tratamiento propuesto. Puede ser 

arrogante y exigente, es una persona muy informativa, siempre diciéndote lo que 

debes hacer. 

 
 El paciente entusiasta y bonachón: es el tipo de paciente que parece estar bien. Sin 

embargo, en el momento en que se da un paso más hacia el final del tratamiento y la 

primera cita, el paciente dice que no está interesado. Es decir, parece rodear todo con 

un cariño excesivo y muestra una gran amabilidad. Parece que no hay objeciones y 

el trato es excelente, pero la venta no se cierra. 

 El paciente Indiferente: Es cuando escucha solo por cortesía mas no por interés. 

Está pensando solo me está haciendo perder el tiempo. 

 

 El paciente impaciente: Es cuando tiene demasiada prisa, esta que mira 

constantemente su reloj. 

 

 El paciente grosero: Felizmente no es muy habitual tener este tipo de pacientes, 

defiende excesivamente sus derechos, elevando la voz en tono cortante. 

 
 El paciente charlatán: tiende a ser amable, agradable, carismático, el detalle es que 

habla demasiado, cortando la conversación. 

 
 El paciente económico: Es organizado y susceptible referente al dinero, llegando a 

molestarse si va a gastar demasiado dinero en sus medicamentos. 

 
 El paciente reflexivo: es tranquilo y discreto, toma sus decisiones analizando todo. 

 
 El paciente impulsivo: Es impaciente e inconstante, emotivo y sensible, muy 

superficial y se distrae con facilidad. 

 
Enfermedades en las que se usa medicamentos de margen terapéutico estrecho: Se 

utilizan fármacos con un índice terapéutico estrecho en diversas enfermedades crónicas 

como son: diabetes, cáncer, artritis, artritis reumatoide, asma, hipertensión, insuficiencia 

cardiaca, epilepsia, tromboembolismo venoso y arritmias. 
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Farmacovigilancia 

 
Su finalidad es garantizar un equilibrio entre beneficios y riesgos a lo largo de la vida de un 

medicamento, es decir, desde la aprobación hasta la retirada del mercado o la suspensión. La 

farmacovigilancia incluye diversas actividades para analizar y gestionar los riesgos para la 

salud pública que contribuyen al uso racional de los medicamentos. Por tanto, identificar, 

cuantificar y evaluar los riesgos asociados al uso de medicamentos permite evitar o 

minimizar el daño al paciente y tomar las medidas necesarias, introduciendo medidas de 

manejo cuando sea necesario. Además, la comunicación eficaz ayuda a prevenir los riesgos 

de los medicamentos o los factores que contribuyen a los efectos secundarios. (26) 

 
Farmacovigilancia y regulación de medicamentos. Es una actividad de salud pública y se 

define como la investigación y las actividades relacionadas con la detección, evaluación, 

comprensión y prevención de los efectos secundarios de los medicamentos u otros problemas 

relacionados con ellos. Se refiere a reacciones adversas a medicamentos o reacciones 

adversas a medicamentos (RAM) causadas por medicamentos, principalmente pero no 

limitado a hierbas, suplementos, sangre y productos biológicos, vacunas y dispositivos 

médicos, errores de medicamentos, ineficacia y otros. La farmacovigilancia se ocupa de la 

identificación, evaluación y prevención de los riesgos relacionados con los medicamentos 

después de su comercialización (OMS, 2001). (27) 

 
Implementación de seguimiento farmacoterapéutico 

 
Las principales condiciones estructurales identificadas fueron los recursos humanos 

(disponibilidad de profesionales de farmacia, motivación y formación), infraestructura (el 

sector de la atención farmacéutica y sus condiciones), equipamiento (informática) y materias 

primas, teléfono, acceso a internet. 

 
La implementación de los servicios de atención farmacéutica debe considerarse una 

prioridad en el contexto de renovación del modelo económico y de las necesarias 

transformaciones de los sistemas nacionales de salud. 

 
MÉTODO DADER 

 
Aproximación al concepto de seguimiento Farmacoterapéutico (SFT) 
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Es el servicio profesional, su objetivo es la detección de problemas con medicamentos PRM, 

para prevención de resultados negativos que están asociados a la medicación RNM. 

 
SE hace un seguimiento Farmacoterapéutico: práctica profesional, detectar problemas con 

medicamentos y prevenir, es un compromiso continuo, sistemático y documentado, el 

paciente tiene que colaborar, para así alcanzar los resultados deseados. 

 
Definición SFT se va considerar lo siguiente: 

 
 SFT es donde el profesional farmacéutico asume responsabilidades en los pacientes 

en cuanto a su medicación. 

 

 Detección, prevención y resolución de resultados negativos que están asociados a la 

medicación. Tiene que monitorizada y en evaluación constante. 

 

 El SFT es una integración de todo el equipo de salud que atienden al paciente. 

 
 El SFT el farmacéutico debe colaborar con el paciente de manera indefinida. 

 
 El SFT tienen mejorar o mantener el estado de salud del paciente. 

 
En ese sentido el Método Dader da seguimiento Farmacoterapéutico, El método Dader es 

una herramienta útil que va permitir al profesional farmacéutico seguir pautas claras y 

sencillas para realizar el SFT que es de forma sistematizada. 

 
EL SFT es documentado: Documentos de SFT un momento decisivo en el desarrollo de 

esta práctica médica. Significa que los farmacéuticos desempeñen un papel activo en el 

desarrollo del sistema documentación adecuada para registrar las actividades. 

 
Historia Farmacoterapéutica del Paciente: Es un conjunto de documentos preparados y/o 

compilados por un farmacéutico durante la atención al paciente, que incluyen: 

 
datos, valoración (valoración clínica) y toda clase de información destinada a supervisar y 

evaluar los efectos de las terapias farmacéuticas que utilizan los pacientes, deben tener: 

 
La carpeta de historia farmacoterapéutica, Las hojas de entrevista farmacéutica, El estado de 

situación, Las hojas de plan de actuación, Las hojas de entrevistas sucesivas, Las hojas de 

intervención. 
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Resultados negativos asociados a la medicación RNM 

 
 Intervención: Medicación 

 
 Elementos del proceso de Uso de los medicamentos 

 
 Dosificación del medicamento 

 
 Consideración de las precauciones necesarias y correctas de la prescripción e 

indicación del medicamento 

 

 Cumplimiento de las Normas de uso de administración 

 
 Adherencia al tratamiento 

 
 Duplicidad 

 
 Resultados del uso de los Medicamentos 

 
 Positivos y Negativos (PRM), síntomas, eventos clínicos, mediciones fisiológicas o 

metabólicas, muerte. 

 
Resultados Negativos asociados a la medicación: PRM es el resultado (clínico 

negativo) y por lo tanto no debe confundirse con errores o problemas puede ocurrir u 
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ocurrir mientras está tomando el medicamento de cualquier manera, pueden ser la causa 

de PRM 

 
Posibles causas de un RNM: 

 
• Administración errónea del medicamento 

 
• Características personales 

 
• Conservación inadecuada 

 
• Contraindicación 

 
• Dosis, pauta y/o duración no adecuada 

 
• Duplicidad 

 
• Errores en la dispensación 

 
• Errores en la prescripción, 

 
• Incumplimiento 

 
• Interacciones 

 
• Otros problemas de salud que afectan al tratamiento 

 
• Probabilidad de efectos adversos 

 
• Problema de salud insuficientemente tratado 

 
• Otros 

 
Clasificación de los resultados negativos asociados a la medicación: La clasificación de 

los resultados negativos del tratamiento de drogodependencias es similar a la establecida 

para personas con movilidad reducida. Para clasificar la RMN, hay tres requisitos previos 

que deben estar vinculados entre sí. adecuado al tratamiento farmacéutico utilizado por el 

paciente: necesario (debe tener una condición médica que justifique su uso), efectivo (debe 

lograr objetivos terapéuticos) aumenta cuando se instala) y seguro (no causa ni exacerba 

otros problemas) Salud. 
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Método Dader de Seguimiento Farmacoterapéutico: este es un procedimiento de trabajo, 

permite realizar SFT en pacientes individuales en cualquier centro médico, sistemática, 

continua y documentada. Su desarrollo permite el registro, Monitoreo y evaluación de los 

efectos de las terapias farmacéuticas que usan los pacientes: Consejos sencillos y claros. 

 
Oferta del servicio: se tiene que explicar de forma clara y concisa e incorporar al paciente 

al servicio SFT. 

 
Entrevista Farmacéutica: Entrevistar al paciente farmacéutico es la base de SFT. El 

progreso y el resultado de esta práctica asistencial depende en gran medida de cómo se 

comunican el farmacéutico y el paciente. Sin embargo, en cualquier historia clínica el flujo 

de información es bidireccional, por lo que el farmacéutico no debe limitarse a la 

observación o registro, lo que el paciente podría querer decir en la entrevista debe usarse 

para brindar información que pueda ser de interés para el paciente o para iniciar actividades 

para mejorar o mantener la salud del paciente. 

 
El método Dader estructura y divide la entrevista en 3 partes: 

Preocupaciones y problemas de salud 

Medicamentos 

 
Repaso general por sistemas 

 
Fase de estudio: La fase de investigación es la etapa que permite recopilar información 

objetiva sobre los problemas de salud del paciente y los medicamentos que toma. Se trata de 

encontrar la mejor evidencia. La información científica está disponible como resultado de 

búsquedas de información realizadas con el mayor rigor posible, en las fuentes más 

adecuadas y teniendo en cuenta la situación clínica paciente. 

 
Tratamiento del problema de salud: Criterios para instaurar la farmacoterapia, 

tratamientos con beneficios reconocidos y estrategias farmacológicas. 

 

 Fase de estudio de los medicamentos: 

 
 Indicación del medicamento 
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 Acción farmacológica y mecanismo de acción 

 
 Objetivo terapéutico del medicamento 

 
 Dosis, dosificación y pauta del medicamento 

 
 Normas de correcto uso y administración 

 
 Efectos adversos 

 
 Aspectos que pueden comprometer la efectividad y seguridad de los medicamentos 

 
 Educación para la salud sobre el medicamento 

 
Educación al paciente: No se puede olvidar seleccionar toda información que permite el 

trabajo educativo con los pacientes. Desde la educación para la salud en la SFT asume que 

el paciente asumir la mayor responsabilidad posible por su propia salud y promover lograr 

los objetivos del tratamiento después de usar el medicamento. 

 
Fase de estudio de los medicamentos 

 
 Indicación del medicamento 

 
 Acción farmacológica y mecanismo de acción 

 
 Objetivo terapéutico del medicamento 

 
 Dosis, dosificación y pauta del medicamento 

 
 Normas de correcto uso y administración 

 
 Efectos adversos 

 
 Aspectos que pueden comprometer la efectividad y seguridad de los medicamentos 

 
 Educación para la salud sobre el medicamento 

 
Fase de evaluación: El propósito de la fase de evaluación es identificar resultados negativos 

relacionados para medicamentos presentados por el paciente (tanto manifiestos como 
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sospechados por RNM 

 
Fase de Intervención: plan de actuación es un programa de trabajo continuo en el tiempo, 

desarrollado en conjunto con el paciente para prescribir diversas intervenciones 

farmacéuticas para mejorar o mantener la salud del paciente. 

 
Planificación de las intervenciones farmacéuticas: Para completar el diseño de una 

estrategia de intervención, es esencial definir cómo se implementarán las intervenciones 

individuales a lo largo del tiempo. A veces las intervenciones deben hacerse de forma 

gradual, en otros casos, por ejemplo, en una situación crítica, se pueden iniciar varias 

acciones a la vez. 

 
Identificación del resultado negativo: Fecha de identificación, RNM, medición inicial, 

clasificación RNM, medicamentos implicados, y causa RNM. 

 
Identificación del resultado positivo: fecha de identificación, resultado positivo, medición 

inicial, medicamentos implicados. 

 
Factores asociados al PRM: tenemos la edad, educación y la pluripatología, la 

polimedicación. 

 
Resultados negativos asociados a la medicación (RNM): cambios no deseados en el 

estado de salud del paciente en relación con el uso o no uso la medicación puede provocar 

el fracaso del tratamiento o incluso causar nuevos problemas médicos que pueden ser tan 

negativos como la enfermedad en sí. Pueden ser por error de medicación (EM), atención 

farmacéutica (AF), seguimiento Farmacoterapéutico (SFT), problemas relacionados con 

medicamentos (PRM), resultados negativos de la medición (RNM). 

 
Fármacos de índice terapéutico estrecho 

 
En esta excepción, al iniciar el tratamiento con una marca en particular, es necesario 

continuar el tratamiento con esa marca, o en caso de un cambio, el médico tratante debe 

realizar un examen y ajuste de la dosis adecuada. En algunos casos, se pueden solicitar 

pruebas de laboratorio para controlar los niveles sanguíneos del medicamento. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
2.1. Tipo y diseño de investigación 

 
El estudio realizado es básico corresponde a un estudio de tipo descriptivo, 

desarrollado en el Centro de Salud. 

 
En cuanto al diseño de la investigación, es transversal, al no manipularse la variable, 

así el estudio fue aplicado para la recolección de datos con el cuestionario previamente 

elaborado. 
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2.2. Operacionalización de variables. 
 

VARIABLES DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES NATURALEZA ESCALA 
DE 

MEDICION 

MEDIDA INDICADORES 

 
 

 
FÁRMACOS DE ÍNDICE 

TERAPÉUTICO 

ESTRECHO 

 
En esta excepción, al 
iniciar el tratamiento 
con una marca en 
particular, es 
necesario continuar 
el tratamiento con 
esa marca, o en caso 
de un cambio, el 
médico tratante debe 
realizar un examen y 
ajuste de la dosis 
adecuada. 

 
 
 

Es el conjunto de 
certezas 
concernientes   al 
conocimiento de 
las medidas de 
bioseguridad  de 
parte de los 
comerciantes del 
mercado, los 
cuales serán 
obtenidos 
mediante  una 
herramienta de 
recolección de 
datos (encuesta 
calificada) 

 
 

FACTORES 
SOCIODEMOGRÁFICOS 

 
 

 
Cualitativo 

 
 

 
Nominal 

 
 

 
Directa 

 
 

 
 Ítems 1 al 5 

 
 

DIMENSIÓN 
COGNOSCITIVA 

 
Cualitativo 

 
Ordinal 

 
Directa 

 
 Ítems 6 al 7 

 
 
 
 
 
 

SEGUIMIENTO 

FARMACOTERAPÉUTICO 

 
Acto profesional 
en  el cual  el 
profesional 
Químico 
Farmacéutico 
orienta y supervisa 
al paciente en 
relación    al 
cumplimiento de 
su farmacoterapia 

 
 

DIMENSIÓN 
AFECTIVA 

 
 
 

Cualitativo 

 
 
 

Ordinal 

 
 
 

Directa 

 
 
 

 Ítem 8 al 12 

DIMENSIÓN 
CONDUCTUAL 

 
 

Cualitativo 

 
 

Nominal 

 
 

Directa 

 
 

Ítem 13 al 16 



33  

2.3. Población, muestra y muestreo 

 
La población estuvo conformada por los pacientes de la posta médica Auquimarca, 

Paucartambo Pasco; que usan fármacos de índice terapéutico estrecho, sobre la 

implementación de seguimiento farmacoterapéutico. 

 
La muestra lo conforman 60 pacientes que usan fármacos de índice terapéutico 

estrecho, sobre la implementación de seguimiento farmacoterapéutico. 

Criterios de inclusión: 

- Pacientes que usan fármacos de índice terapéutico estrecho 

- Pacientes mayores de 18 años. 

- Pacientes que firmen el consentimiento 

 
Criterios de exclusión: 

 
- Pacientes menores de 18 años 

- Pacientes que no firmaron el consentimiento informado 

 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

 
La técnica empleada fue la encuesta, ya que es un procedimiento de investigación, que 

nos permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. 

 
El instrumento de recolección de datos es el cuestionario. 

 
El cuestionario consta de 15 preguntas el cual se aplicarán en los días de trabajo, el 

 
La validación se hará con la escala de Kappa, se les asigno un puntaje:2 de acuerdo; 3 

neutral, 4 en desacuerdo, 5 totalmente de acuerdo 

 
Para la validación correspondiente, este instrumento será sometido a juicio de expertos 

con 3 docentes de la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 

Franklin Roosevelt (Anexo 4) 

 
2.5. Procedimiento 

 
 Para la recolección de datos, se solicitó a la Universidad Franklin Roosevelt una 
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carta de autorización para poder gestionar los permisos respectivos y de esta 

manera poder aplicar la encuesta. 

 

 Para el inicio del proceso de recolección de datos, se proporcionó información 

con respecto a la naturaleza de la investigación y se solicitó que se firme un 

consentimiento informado. Luego de ello se procedió a recolectar todos los datos 

requeridos. 

 
2.6. Método de análisis de datos 

 
Luego de la recolección de los datos obtenidos mediante la encuesta, se procedió a la 

codificación mediante IBM SPSS versión 25, y se determino las tablas y gráficos 

estadísticos que nos ayudaron a clarificar las conclusiones emitidas. 

 
2.7. Aspectos éticos 

 
Se tomará en cuenta los aspectos bioéticos de autonomía, no maleficencia, 

beneficencia y justicia. 

La confidencialidad de los datos de los participantes no será mostrada explícitamente 

con nombres y apellidos, tan solamente los resultados obtenidos después de culminar 

el programa. Los autores declaran que han seguido las formalidades de su trabajo sobre 

la publicación de datos brindados por los pacientes atendidos en el centro de salud en 

estudio. El derecho a la privacidad y consentimiento informado fue de forma digital al 

momento del registro para participar de este estudio. 
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III. RESULTADOS 
 
 

Tabla N° 1 
Género social de los pacientes que están en seguimiento farmacoterapéutico en la 

posta médica Auquimarca, Paucartambo Pasco. 
 

 1.Género social: 

           Frecuencia Porcentaje 

Femenino 44 73,3 
Masculino 16 26,7 

 Total 60 100,0 
 
 

Gráfico N° 1 
Género social de los pacientes que están en seguimiento farmacoterapéutico en la 

posta médica Auquimarca, Paucartambo Pasco. 
 

 

 
 
 
Interpretación: 

 
La tabla y gráfico N° 1, se observa que el género social de los pacientes que están en 

seguimiento farmacoterapéutico en la posta médica Auquimarca, Paucartambo Pasco, 

resultando que el 73,3% son del género femenino y el 26,7% son del género masculino. 
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Tabla N° 2 
Edad de los pacientes que están en seguimiento farmacoterapéutico en la posta 

médica Auquimarca, Paucartambo Pasco. 
 
 

            2.Edad:  

            Frecuencia Porcentaje 

18-30 años 11 18,3 
31-40 años 17 28,3 
41-50 años 26 43,3 
51-60 años 6 10,0 

 Total 60 100,0 
 
 

 

Gráfico N° 2 
Edad de los pacientes que están en seguimiento farmacoterapéutico en la posta 

médica Auquimarca, Paucartambo Pasco. 
 
 
 

 
 

Interpretación: 

 
La tabla y gráfico N° 2, se observa que la edad de los pacientes que están en seguimiento 

farmacoterapéutico en la posta médica Auquimarca, Paucartambo Pasco, resultando que el 

43,3% tienen de 41-50 años, el 28,3% tienen de 31-40 años, el 18,3% tienen de 18-30 años 

y el 10,0% tienen de 51 a 60 años. 
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Tabla N° 3 
Grado de instrucción de los pacientes que están en seguimiento farmacoterapéutico 

en la posta médica Auquimarca, Paucartambo Pasco. 
 
 
 

 3. Grado de instrucción 

            Frecuencia Porcentaje 

Primaria 16 26,7 
Secundaria 28 46,7 
Superior 10 16,7 
Sin estudios 6 10,0 

 Total 60 100,0 
 
 
 
 

Gráfico N° 3 
Grado de instrucción de los pacientes que están en seguimiento farmacoterapéutico 

en la posta médica Auquimarca, Paucartambo Pasco. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Interpretación: 

 
La tabla y gráfico N° 3, se observa que el grado de instrucción de los pacientes que están en 

seguimiento farmacoterapéutico en la posta médica Auquimarca, Paucartambo Pasco, 

resultando que el 46,7% estudiaron secundaria, el 28,7% estudiaron primaria, el 16,7% 

estudiaron superior y el 10,0%no estudiaron. 
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Tabla N° 4 
Ocupación de los pacientes que están en seguimiento farmacoterapéutico en la 

posta médica Auquimarca, Paucartambo Pasco. 
 
 

 4.Ocupación: 

                 Frecuencia Porcentaje 

Empleado del estado 16 26,7 
Empleado del sector 
privado 

20 33,3 

Trabajador 
independiente 

24 40,0 

 Total 60 100,0 
 
 

Gráfico N° 4 
Ocupación de los pacientes que están en seguimiento farmacoterapéutico en la 

posta médica Auquimarca, Paucartambo Pasco. 
 

 

 
 
Interpretación: 

 
La tabla y gráfico N° 4, se observa la ocupación de los pacientes que están en seguimiento 

farmacoterapéutico en la posta médica Auquimarca, Paucartambo Pasco, resultando que el 

40,0% son trabajadores independientes, el 33,3% son empleados del sector privado y el 

26,7% son empleados del estado. 
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Tabla N° 5 
Estado civil de los pacientes que están en seguimiento farmacoterapéutico en la 

posta médica Auquimarca, Paucartambo Pasco. 
 
 
 

 5. Estado Civil 

            Frecuencia Porcentaje 

Soltero 11 18,3 
Casado 30 50,0 
Conviviente 13 21,7 
otros 6 10,0 

 Total 60 100,0 
 
 

Gráfico N° 5 
Estado civil de los pacientes que están en seguimiento farmacoterapéutico en la 

posta médica Auquimarca, Paucartambo Pasco. 
 
 

 
 

 
Interpretación: 

 
La tabla y gráfico N° 5, se observa que el estado civil de los pacientes que están en 

seguimiento farmacoterapéutico en la posta médica Auquimarca, Paucartambo Pasco, 

resultando que el 50,0% son casados, el 21,7% son convivientes, el 18,3% son solteros y el 

10,0% otros. 
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Tabla N° 6 
Actitud en la dimensión cognoscitiva de los pacientes que están en seguimiento 

farmacoterapéutico en la posta médica Auquimarca, Paucartambo Pasco. 
 
 
 

 Dimensión cognitiva 

            Frecuencia Porcentaje 

Negativo 11 18,3 
Positivo 49 81,7 

 Total 60 100,0 
 
 

Gráfico N° 6 
Actitud en la dimensión cognoscitiva de los pacientes que están en seguimiento 

farmacoterapéutico en la posta médica Auquimarca, Paucartambo Pasco. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Interpretación: 

 
La tabla y gráfico N° 6, se observa la actitud en la dimensión cognoscitiva de los pacientes 

que están en seguimiento farmacoterapéutico en la posta médica Auquimarca, Paucartambo 

Pasco, resultando que el 81,7% de los pacientes su actitud positiva y el 18,3% tienen actitud 

negativa. 
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Tabla N° 7 
Actitud en la dimensión afectiva de los pacientes que están en seguimiento 

farmacoterapéutico en la posta médica Auquimarca, Paucartambo Pasco. 
 

 Dimensión afectiva 

            Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho 12 20,0 
Satisfecho 48 80,0 

 Total 60 100,0 
 
 
 

Gráfico N° 7 
Actitud en la dimensión afectiva de los pacientes que están en seguimiento 

farmacoterapéutico en la posta médica Auquimarca, Paucartambo Pasco. 
 

 

 
 
 
 
Interpretación: 

 
La tabla y gráfico N° 7, se observa la actitud en la dimensión afectiva de los pacientes que 

están en seguimiento farmacoterapéutico en la posta médica Auquimarca, Paucartambo 

Pasco, resultando que el 80,0% de los pacientes su actitud positiva y el 20,0% tienen actitud 

negativa. 
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Tabla N° 8 
Actitud en la dimensión conductual de los pacientes que están en seguimiento 

farmacoterapéutico en la posta médica Auquimarca, Paucartambo Pasco. 
 
 

 Dimensión conductual 

          Frecuencia Porcentaje 

Negativo 22 36,7 
Positivo 38 63,3 

 Total 60 100,0 
 
 

Gráfico N° 8 
Actitud en la dimensión conductual de los pacientes que están en seguimiento 

farmacoterapéutico en la posta médica Auquimarca, Paucartambo Pasco. 
 

 

 
 
 
 
Interpretación: 

 
La tabla y gráfico N° 8, se observa la actitud en la dimensión conductual de los pacientes 

que están en seguimiento farmacoterapéutico en la posta médica Auquimarca, Paucartambo 

Pasco, resultando que el 63,3% de los pacientes su actitud es positiva y el 36,7% su actitud 

es negativa. 
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IV. DISCUSIÓN 

 
Considerando la realidad de los problemas asociados a los medicamentos de índice 

terapéutico estrecho (desconocimiento, exclusión, automedicación y reacciones adversas), 

que conducen a más hospitalizaciones, estancias hospitalarias más largas, aumento del 

número de visitas a urgencias y mayores costos. de medicamentos, existe la necesidad de 

introducir y promover el apoyo médico en pacientes ambulatorios y hospitalizados, con el 

objetivo de controlar la venta de medicamentos mediante la prevención, identificación, 

solución de problemas relacionados con los medicamentos para mejorar la farmacoterapia y 

la calidad de vida de los pacientes; frente a ello en la presente investigación se tuvo como 

objetivo: Determinar la actitud de los pacientes que usan fármacos de índice terapéutico 

estrecho, sobre la implementación de seguimiento farmacoterapéutico en el Centro de Salud 

Auquimarca, Paucartambo Pasco. 

 
Dentro de la caracterización demográfica de los pacientes que están en seguimiento 

farmacoterapéutico en la posta médica Auquimarca, Paucartambo Pasco, se observa que el 

73,3% son del género femenino y el 26,7% son del género masculino, respecto al grupo 

etario el 43,3% tienen de 41-50 años, el 28,3% tienen de 31-40 años, el 18,3% tienen de 18- 

30 años y el 10,0% tienen de 51 a 60 años, respecto al grado de instrucción el 46,7% 

estudiaron secundaria, el 28,7% estudiaron primaria, el 16,7% estudiaron superior y el 10,0% 

no estudiaron, referente a la ocupación el 40,0% son trabajadores independientes, el 33,3% 

son empleados del sector privado y el 26,7% son empleados del estado, respecto al estado 

civil el 50,0% son casados, el 21,7% son convivientes, el 18,3% son solteros y el 10,0% 

otros. 

 
Respecto a la actitud de los pacientes que usan fármacos de índice terapéutico estrecho, sobre 

la implementación de seguimiento farmacoterapéutico, según la dimensión afectiva, se 

determinó que el 80,0% de los pacientes su actitud positiva y el 20,0% tienen actitud 

negativa, estos datos se contrastan con Rodríguez, C. (2018), quien concluye que el 48,6% 

de los clientes se mostró muy satisfecho y el 31,4% satisfecho, también Vílchez, B (2012). 

Actitud de los pacientes que usan fármacos de índice terapéutico estrecho, sobre la 

implementación de seguimiento farmacoterapéutico en el Centro De Salud San Pablo, 

Cajamarca 2021 quien afirma que al determinar la actitud de los pacientes que utilizan 

medicamentos de estrecho índice terapéutico, sobre implementar SFT en el Centro de Salud 
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de San Pablo, se encontró que el 91,6% fueron positivos y la actitud de los pacientes en la 

dimensión afectiva fue positiva en un 87,8%, 

 
Referente a la actitud de los pacientes atendidos en el centro de salud en la posta médica 

Auquimarca, Paucartambo Pasco que usan fármacos de índice terapéutico estrecho, sobre la 

implementación de seguimiento farmacoterapéutico, según la dimensión cognoscitiva, se 

concluyó que el 81,7% de los pacientes su actitud positiva y el 18,3% tienen actitud negativa, 

estos datos se contrastan con Rodríguez, C. (2018), en su investigación: Efecto del 

seguimiento farmacoterapéutico en el nivel de satisfacción del cliente en farmacia 

comunitaria quien afirma que El 40% reportó problemas relacionados con medicamentos 

(PRM) que fueron intervenidos y resueltos oportunamente por un farmacéutico, también 

Vílchez, B (2012), concluye que la actitud en la dimensión cognoscitiva de los pacientes es 

positiva en un 95,4%; también Ascate, J. (2016). En su investigación: Evaluación del 

seguimiento farmacoterapéutico en pacientes hipertensos atendidos en la farmacia Luzfarma 

del Distrito el Porvenir-Trujillo. Marzo-julio 2016, quien afirma que las actitudes negativas 

del paciente respecto al tratamiento es un 26.3%, porque el paciente elige no seguir los 

consejos e instrucciones del tratamiento farmacológico dado por el médico y los resultados 

según el efecto del Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT) en términos de la cantidad y 

porcentaje de PRM solucionados y no solucionados, donde el 84.2% fueron solucionados y 

el 15.8 % no solucionados, fueron el incumplimiento y actitudes negativas del paciente. 

 
Sobre la actitud de los pacientes que usan fármacos de índice terapéutico estrecho, sobre la 

implementación de seguimiento farmacoterapéutico, según la dimensión conductual, se 

determinó el 63,3% de los pacientes su actitud es positiva y el 36,7% su actitud es negativa, 

estos se contrastaron con Diaz, E. (2015). En su investigación: “Efecto de un programa 

piloto de seguimiento farmacoterapéutico, sobre la percepción de la actividad profesional 

del farmacéutico en pacientes con infección respiratoria aguda” botica Econofarma N°3, 

Distrito De Nuevo Chimbote. Santa. Ancash. Diciembre 2013 – abril 2014 quien determinó 

que SFT tuvo un efecto positivo/no significativo en la percepción del desempeño del 

farmacéutico medido después de la intervención, también Vílchez, B (2012), concluye que 

la actitud en la dimensión conductual de los pacientes es positiva en un (93,1%), también 

Rincón, A y Villalon, P. (2019), en su investigación: Evaluación del servicio de atención 

farmacéutica en cuatro farmacias privadas de Riobamba, Ecuador, quienes concluyen que 

las deficiencias detectadas, identificadas como debidas a la ausencia de un farmacéutico- 
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bioquímico en las instalaciones y al incumplimiento de aspectos relacionados con la atención 

farmacéutica, constituyen una importante barrera para la consecución de esta herramienta, 

necesaria para mejorar la calidad de vida de las personas. 
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V. CONCLUSIONES 

 
 Respecto a la actitud de los pacientes que usan fármacos de índice terapéutico estrecho, 

sobre la implementación de seguimiento farmacoterapéutico, según la dimensión 

afectiva, su actitud positiva (80,0%) 

 

 Referente a la actitud de los pacientes atendidos en el centro de salud en la posta médica 

Auquimarca, Paucartambo Pasco que usan fármacos de índice terapéutico estrecho, 

sobre la implementación de seguimiento farmacoterapéutico, según la dimensión 

cognoscitiva, su actitud positiva (81,7%). 

 
 Sobre la actitud de los pacientes que usan fármacos de índice terapéutico estrecho, sobre 

la implementación de seguimiento farmacoterapéutico, su actitud es positiva (63,3%) 
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VI. RECOMENDACIONES 

 
 La comunicación debe ser directa con cada cliente como farmacéutico, quien no solo 

debe tener conocimientos de medicamentos médicos, sino también habilidades 

interpersonales para poder promover empatía y confianza a los usuarios de 

medicamentos locales que participarán en el servicio o programa SFT. 

 

 El seguimiento farmacoterapéutico permite dar apoyo farmacológico a los pacientes a 

partir de medicamentos e identificar los PRM que afectan a las personas que reciben 

tratamiento farmacológico. 

 

 Es importante integrar adecuadamente al farmacéutico en el equipo de atención de salud 

y que colabore para mejorarla implementación del seguimiento farmacoterapéutico, así 

como derivar a los pacientes a un especialista en caso de ser necesario. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 

Problema general Objetivo general Variables Población Diseño Metodología 

¿Cuál es la actitud de los pacientes que 
usan fármacos de índice terapéutico 
estrecho, sobre la implementación de 
seguimiento farmacoterapéutico en el 
Centro de Salud Auquimarca 
Paucartambo Pasco? 

 
Preguntas Especificas: 

 
1. ¿Cuál es la actitud de los pacientes 

que usan fármacos de índice 
terapéutico estrecho, sobre la 
implementación de seguimiento 
farmacoterapéutico, según la 
dimensión afectiva 

 
4. ¿Cuál es la actitud de los pacientes 

atendidos en el centro de salud en la 
posta médica Auquimarca, 
Paucartambo Pasco que usan 
fármacos de índice terapéutico 
estrecho, sobre la implementación 
de seguimiento farmacoterapéutico, 
según la dimensión cognoscitiva? 

 
2. ¿Cuál es la actitud de los pacientes 

que usan fármacos de índice 
terapéutico estrecho, sobre la 
implementación de seguimiento 
farmacoterapéutico,   según la 
dimensión conductual? 

Determinar la actitud de los pacientes que 
usan fármacos de índice terapéutico 
estrecho, sobre la implementación de 
seguimiento farmacoterapéutico en el 
Centro de Salud Auquimarca. 
Paucartambo pasco 

 
Objetivos específicos: 

 
1. Conocer la actitud de los pacientes 

que usan fármacos de índice 
terapéutico estrecho, sobre la 
implementación de seguimiento 
farmacoterapéutico, según la 
dimensión afectiva. 

 
2. Identificar la actitud de los pacientes 

atendidos en el centro de salud en la 
posta médica Auquimarca, 
Paucartambo Pasco que usan 
fármacos de índice terapéutico 
estrecho, sobre la implementación de 
seguimiento farmacoterapéutico, 
según la dimensión cognoscitiva. 

 
3. Establecer la actitud de los pacientes 

que usan fármacos de índice 
terapéutico estrecho, sobre la 
implementación de seguimiento 
farmacoterapéutico, según la 
dimensión conductual 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FÁRMACOS DE ÍNDICE 

TERAPÉUTICO 

ESTRECHO 

 
 
 

IMPLEMENTACIÓN DE 

SEGUIMIENTO 

FARMACOTERAPÉUTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La población lo 
constituyen 60 
pacientes que 
usan fármacos 
con índice 
terapéuticos 
estrecho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 
experimental 
Transversal, 
Descriptivo. 

 
Método de la 
investigación: 
Científico 

 
Tipo de investigación: 
Básico y de nivel 
descriptivo 

 
Muestra: 

la muestra, lo 
constituyen 60 
pacientes que usan 
fármacos con índice 
terapéuticos estrecho 
Técnicas de recopilación 
de información: 

 Técnica: Encuesta 

 Instrumento: 
Cuestionario. 

 
Técnicas de 
procesamiento de 
información: 

 
La data se ingresa y 
analiza utilizando 
Excel 2019 y SPSS 
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Anexo 2.  
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUIMICA 

 
 
 
 
 

 
Estimado (a) Paciente (a) 

 
El presente cuestionario fue realizado por estudiantes de la Carrera Profesional de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad Privada Franklin Roosevelt, los datos recolectados se manejarán con 
confidencialidad y para fines estrictamente investigativos. 

 
FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS. 
1. Género social: 
A. Femenino ( ) B. Masculino ( ) 

 
2. Edad: 
A. 18-30 ( ) B. 31-40 ( ) C. 41-50 ( ) D. 51-60 ( ) 

 
3. Grado de Instrucción: 
A. Primaria ( ) B. secundaria ( ) C. Superior ( ) D. Sin estudios ( ) 

 
4. Ocupación: 

A. Empleado del estado ( ) 
B. Empleado del sector privado ( ) 
C. Trabajador independiente ( ) 

5. Estado Civil 
A. Soltero(a) ( ) 
B. Casado(a) ( ) 
C. Conviviente ( ) 
D. Otros ( ) 

TA= Totalmente de acuerdo 

A= De acuerdo 

N= Neutro 

D= En desacuerdo 

TD = Totalmente en desacuerdo 

CUESTIONARIO “ACTITUD DE LOS PACIENTES SOBRE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO 

FARMACOTERAPÉUTICO EN LA POSTA MÉDICA 
AUQUIMARCA, PAUCARTAMBO PASCO. 
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DIMENSIÓN COGNITIVA 

 
1. El seguimiento farmacoterapéutico permite identificar reacciones adversas de los 

medicamentos. 

A) TA B) A C) N D) D E) TD 
 
 

2. El propósito del método Dader es identificar y resolver problemas relacionado con los 
medicamentos. 

A) TA B) A C) N D) D E) TD 

3. La intervención farmacéutica mediante el seguimiento farmacoterapéutico permite mejor la 
calidad de vida. 

4. A) TA B) A C) N D) D E) TD 
 
 

5. La atención farmacéutica en el Servicio de Farmacia del Centro de Salud San Pablo, es buena 

A) TA B) A C) N D) D E) TD 
 
 

6. Con el seguimiento farmacoterapéutico se reduce las complicaciones a causa de los 
medicamentos con margen estrecho terapéutico. 

7. A) TA B) A C) N D) D E) TD 
 
 

Dimensión Afectiva 

8. Cree usted que se debe implementar el seguimiento farmacoterapéutico en el servicio de 
Farmacia. 

9. A) TA B) A C) N D) D E) TD 
 
 

10. Cree usted que con la implementación del seguimiento farmacoterapéutico se resolvería 
problemas relacionados a los medicamentos 

A) TA B) A C) N D) D E) TD 
 
 

11. Cree usted que el seguimiento farmacoterapéutico reduciría las complicaciones por los 
medicamentos de margen estrecho terapéutico 

A) TA B) A C) N D) D E) TD 
 
 

12. Cree usted que la implementación del seguimiento farmacoterapéutico en el servicio de 
farmacia mejoraría la atención farmacéutica 

A) TA B) A C) N D) D E) TD 

Dimensión Conductual 

13. Aceptaría usted formar parte del programa de seguimiento farmacoterapéutico si se 
implementa en el Centro de Salud 
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A) TA B) A C) N D) D E) TD 
 
 

14. Aceptaría usted que el Químico Farmacéutico realice el seguimiento farmacoterapéutico 

15. A) TA B) A C) N D) D E) TD 
 
 

16. Cree que el Químico Farmacéutico es la persona idónea por su preparación para realizar el 
seguimiento farmacoterapéutico 

A) TA B) A C) N D) D E) TD 
 
 

17. Cree que tendrá tiempo para la entrevista programa por el farmacéutico durante el seguimiento 
farmacoterapéutico 

A) TA B) A C) N D) D E) TD 
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Anexo 3 
 
 

FICHA DE EVALUACION DE LA ENCUESTA 
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Anexo 4: Consentimiento informado 
 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUIMICA 

 
Consentimiento Informado 

1. Información 

El presente trabajo de investigación titulado: ““ACTITUD DE LOS PACIENTES 

SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO 

EN LA POSTA MÉDICA AUQUIMARCA, PAUCARTAMBO PASCO.”, es conducida 

por estudiantes de la escuela de Farmacia y Bioquímica. 
 
 
2. Consentimiento 

Acepto participar del estudio por lo que doy mi consentimiento voluntario, Asimismo, 

todas mis preguntas fueron respondidas y resueltas por los investigadores. 

 
Participante: 

Código: ……………………. Fecha: …….…/……/……… Firma: ………………… 
 
 

Investigador: 

Nombres y apellidos: ……………………………………………………………….. 

DNI: ……………………….. Fecha: ………../……../……….. Firma: …………… 
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Anexo 4. 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 
ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUIMICA 

APRECIACION DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
 
 
Estimado profesional, usted ha sido invitado a participar en el proceso de apreciación de un 
instrumento de investigación; el presente formato es para que usted pueda hacernos llegar 
sus apreciaciones respectivas sobre el instrumento de medición; agradecemos de antemano 
sus aportes que permitirán validar el instrumento y obtener información efectiva. 

 
A continuación, sírvase identificar el criterio y marque con un aspa en la casilla que usted 

considere conveniente, además puede hacernos llegar alguna otra apreciación en la columna 

de observaciones. Investigación titulada: “ACTITUD DE LOS PACIENTES SOBRE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO EN LA 

POSTA MÉDICA AUQUIMARCA, PAUCARTAMBO PASCO. 

 
Criterios 

Apreciación Observación 

SI NO  

1. El instrumento responde al planteamiento del 
problema. 

   

2. El instrumento responde a los objetivos de la 
investigación. 

   

3. El instrumento responde a la Operacionalización 
de variables. 

   

4. Los Ítems responden a los objetivos del estudio.    

5. La estructura que presenta el instrumento es 
secuencial. 

   

6. Los ítems están redactados en forma clara y 
precisa. 

   

7. El número de ítems es adecuado.    

8. Los ítems del instrumento son válidos.    

9. ¿se debe de incrementar el número de ítems.    

10. Se debe de eliminar algún ítem.    

 
Sugerencias para mejorar el instrumento: 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………. 

 
Apellidos y Nombres: ………………………………………………………………. 

Grado Académico y Profesión: ……………………………………………………… 

 
Firma: ……………………………………… Fecha: ……………………………….. 


