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RESUMEN 

 

El propósito de esta investigación fue 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. El estudio fue de 

tipo descriptiva – transversal, se evaluó a 131 pacientes a través de un cuestionario 

según las dimensiones afectiva, cognoscitiva y conductual.   Como resultado se 

obtuvo que de los 131 pacientes evaluados el 64,9% fueron mujeres, con una edad 

promedia entres 41 a 60 años (57,3%), la mayoría fueron trabajadores 

independientes (57,3%), con un nivel educativo primaria (42,7%) y el 60,3% eran 

casados. Del 100% de pacientes el 91,6% tienen una actitud positiva sobre la 

implementación de seguimiento farmacoterapéutico; en la dimensión afectiva el 

87,8% tiene actitud positiva; en la dimensión cognoscitiva el 95,4% tiene actitud 

positiva y en la dimensión conductual el 93,1% tiene actitud positiva. Concluyendo 

que se logró 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, encontrando que el 91,6 % tiene una actitud 

positiva. Esto muestra la necesidad urgente de implementar el SFT en este centro. 

 

Palabras clave:  Actitud, seguimiento farmacoterapéutico, fármacos de índice 

terapéutico estrecho.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to determine the attitude of patients who use drugs 

with a narrow therapeutic index, about the implementation of pharmacotherapeutic 

follow-up at the San Pablo Health Center. The study was descriptive - cross-

sectional, 131 patients were evaluated through a questionnaire according to the 

affective, cognitive and behavioral dimensions. As a result, it was obtained that of 

the 131 patients evaluated, 64,9% were women, with an average age between 41 

and 60 years (57,3%), the majority were independent workers (57,3%), with an 

educational level primary school (42,7%) and 60.3% were married. Of 100% of 

patients, 91,6% have a positive attitude about the implementation of 

pharmacotherapeutic follow-up; in the affective dimension, 87,8% have a positive 

attitude; in the cognitive dimension, 95,4% have a positive attitude and in the 

behavioral dimension, 93,1% have a positive attitude. Concluding that the attitude 

of patients who use drugs with a narrow therapeutic index will be previously 

determined, on the implementation of pharmacotherapeutic follow-up at the San 

Pablo Health Center, finding that 91,6% have a positive attitude. This shows the 

urgent need to implement the SFT in this center. 

 

Keywords: Attitude, pharmacotherapeutic follow-up, narrow therapeutic index 

drugs. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

Se ha descubierto que los inconvenientes involucrados con los medicamentos 

permanecen asociados con un crecimiento de la morbilidad, la mortalidad y 

los precios de salud. Por consiguiente, la prevención de inconvenientes 

involucrados con medicamentos podría ayudar a los pacientes y la sociedad. 

Los fármacos con un índice terapéutico estrecho son fármacos con pequeñas 

diferencias entre sus dosis terapéuticas y tóxicas, lo cual involucra que 

pequeños cambios en la dosis o relaciones con otros fármacos podrían 

ocasionar efectos adversos1.  

 

En la práctica clínica, el índice de margen estrecho terapéutico es el rango de 

dosis en las que un medicamento pareció ser efectivo en ensayos clínicos para 

una mediana de competidores sin efectos adversos inaceptables. Para la 

mayor parte de los fármacos, este rango es lo suficientemente extenso y la 

concentración plasmática máxima del fármaco (Cmax) y la zona bajo la curva 

concentración plasmática-tiempo (AUC) alcanzada una vez que se prescriben 

las dosis recomendadas de un fármaco se hallan suficientemente por arriba 

del mínimo concentración terapéutica y suficientemente por abajo de la 

concentración tóxica. Por consiguiente, es de aguardar que, a las dosis 

prescritas recomendadas, los fármacos presenten efectividad clínica con un 

margen de estabilidad conveniente2. 
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Se demostró que los fármacos de margen estrecho terapéutico son una de las 

primordiales razones de las visitas al servicio de urgencias en los diferentes 

nosocomios de todo el mundo. Varios pacientes ingresados permanecen 

gravemente enfermos y poseen condiciones que tienen la posibilidad de 

influir en la farmacocinética y la farmacodinamia de los medicamentos que 

se les administran. De manera, la hospitalización podría incrementar el 

peligro de actitudes adversas relacionadas a la medicación y los pacientes que 

utilizan medicamentos de índice terapéutico estrecho posiblemente corren un 

peligro especial3.  

 

El triunfo del procedimiento farmacológico es dependiente de la colaboración 

activa de los pacientes, que requerirán de la elemental cooperación de los 

expertos Químicos Farmacéuticos para obtener el más alto beneficio 

terapéutico y prevenir los efectos colaterales del procedimiento. Una vez que 

los pacientes utilizan medicamentos de índice terapéutico estrecho, se 

generan diferentes resultados negativos asociados a la medicación (RNM) 

que ponen en riesgo la salud de los individuos. Comúnmente, los pacientes se 

benefician de la mediación farmacoterapéutica o procedimiento 

farmacológico. No obstante, tienen la posibilidad de mirar eventos asociados 

con la carencia de efectividad o estabilidad. Cualquier desviación de los 

efectos útiles deseados de los medicamentos causa un problema referente con 

la medicación (PRM). Los PRM se han determinado como inconvenientes de 

salud, comprendidos como resultados clínicamente negativos derivados de la 

farmacoterapia que, por diferentes motivos, puede conducir a la no 
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consecución del objetivo terapéutico o la aparición de efectos no deseados. 

Dichos demuestran que son la causa de morbilidad y mortalidad relacionadas 

a los medicamentos y se necesita llevar a cabo tácticas para realizar un 

abordaje conveniente de este problema4,5. 

 

Usando las ocupaciones de atención farmacéutica, los farmacéuticos, en 

participación con los pacientes y doctores, mejoran los resultados de la 

farmacoterapia previniendo, detectando y resolviendo las PRM, evitando de 

esta forma la morbilidad y mortalidad similares a los medicamentos. Una de 

las ocupaciones derivadas de la atención farmacéutica es el seguimiento 

farmacoterapéutico (SF), que se puede conceptualizar como la práctica 

profesional en la que el farmacéutico es responsable de las necesidades del 

paciente en relación con su medicación por parte del Detección, prevención 

y resolución continua, sistemática y documentada de PRM, en participación 

con el propio paciente y otros expertos sanitarios, con el fin de lograr 

resultados concretos que mejoren la calidad de vida del paciente6.  

 

Frente a la realidad de inconvenientes involucrados con el medicamento de 

índice terapéutico estrecho (falta de efectividad, no adhesión, automedicación 

y actitudes adversas) que inducen al crecimiento de ingreso hospitalario, más 

grande estancia hospitalaria, aumento de las visitas a las emergencias y el más 

grande gasto por medicamentos, hace falta la utilización y desarrollo de 

seguimiento farmacoterapéutico hacia pacientes ambulatorios y 
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hospitalizados enfocados en optimizar la utilización de medicamentos por 

medio de la prevención, detección resolución de inconvenientes involucrados 

con los medicamentos para mejorar la farmacoterapia y calidad de vida de los 

pacientes poblacional garantiza de San Pablo. 

 

Frente a esta problemática nace el valor de este análisis de la utilización de 

un programa de seguimiento farmacoterapéutico (SFT), debido a que, el 

Químico Farmacéutico al ser uno de los expertos de la salud más próximos al 

paciente debería ser uno de los más importantes protagonistas en la 

promoción de la salud y la prevención de las patologías. 

 

Por lo antes expuesto se formuló la siguiente pregunta de investigación: ¿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 San Pablo? 

 

Para responder a la pregunta formulada, se consideró como 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 San Pablo. 
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Y como Objetivos específicos: 

 Conocer la actitud de los pacientes que usan fármacos de índice 

terapéutico estrecho, sobre la implementación de seguimiento 

farmacoterapéutico, según la dimensión afectiva. 

 

 Identificar la actitud de los pacientes que usan fármacos de índice 

terapéutico estrecho, sobre la implementación de seguimiento 

farmacoterapéutico, según la dimensión cognoscitiva. 

 

 Establecer la actitud de los pacientes que usan fármacos de índice 

terapéutico estrecho, sobre la implementación de seguimiento 

farmacoterapéutico, según la dimensión conductual. 

 

Hipótesis: 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, es positiva. 
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II. MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Teorías que sustentan la investigación  

Zia S (2018)7 realizó un estudio denominado evaluación del 

conocimiento, la actitud y la práctica de un farmacéutico 

comunitario hacia la provisión de atención farmacéutica: un estudio 

basado en la comunidad. Su objetivo fue evaluar el conocimiento, 

actitud y práctica del farmacéutico comunitario en la prestación de 

atención farmacéutica a nivel de farmacia comunitaria. Encuestó a 

un total de 150 farmacias comunitarias en el estudio y se alcanzaron 

tasas de respuesta del cien por cien. Hubo un conocimiento 

deficiente (66,66%) con respecto a la atención farmacéutica y los 

farmacéuticos se muestran reacios a aceptar la responsabilidad de 

abordar las necesidades relacionadas con los medicamentos de los 

pacientes debido a la brecha de conocimiento y simplemente se 

limitan a las prácticas tradicionales de dispensación de 

medicamentos. El componente de actitud; El 62,69% de los 

farmacéuticos comunitarios opinan que la práctica de la atención 

farmacéutica requiere muchos recursos, consume mucho tiempo y 

requiere más mano de obra. En el componente de práctica (70%); 

Los farmacéuticos de la comunidad anhelan la práctica, pero carecen 

de conocimientos, actitudes, recursos y economía adecuados. 

Concluyo que, existe un déficit en el conocimiento y la competencia 
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para la práctica de la atención farmacéutica entre los farmacéuticos 

comunitarios en la prestación de la atención médica farmacéutica. 

Fernández F (2018)8, realizó un estudio sobre las barreras para la 

implementación de servicios avanzados de farmacia clínica en los 

hospitales portugueses. Su objetivo fue identificar las barreras para 

la implementación de servicios avanzados de farmacia clínica a nivel 

hospitalario en Portugal, tomando como ejemplo el seguimiento de 

la medicación. El estudio se basó en 20 entrevistas semiestructuradas 

cara a cara a estrategas y farmacéuticos hospitalarios. El seguimiento 

de la medicación parece no ser un servicio muy conocido en las 

farmacias de los hospitales portugueses. Las principales barreras a 

nivel farmacéutico eran su forma de pensar, su resistencia al cambio 

y su falta de preparación. Se identificaron como barreras 

estructurales la falta de tiempo, la carga de trabajo administrativa y 

burocrática excesiva, la reducción de la fuerza laboral y la falta de 

apoyo del jefe del servicio y otros colegas. La falta de acceso a las 

historias clínicas de los pacientes y los procedimientos engorrosos 

para implementar el seguimiento de la medicación fueron 

reconocidos como barreras tecnológicas. La mala comunicación con 

otros profesionales de la salud y la falta de apoyo de las asociaciones 

profesionales fueron las principales barreras ambientales. 

Conclusión Pocas de las barreras identificadas por los farmacéuticos 

de los hospitales portugueses coincidían con informes anteriores de 

la farmacia comunitaria. La mentalidad de los farmacéuticos y las 
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actitudes predeterminadas se reconocen como barreras que pueden 

dar lugar a nuevas barreras percibidas. 

 

Lugo G (2018)9, realizaron un estudio sobre “Barreras que impiden 

la utilización positiva de la Atención Farmacéutica y seguimiento 

farmacoterapéutico”. Con el objetivo de Establecer las barreras que 

impiden la utilización de la Atención Farmacéutica en farmacias 

internas y externas de centros asistenciales públicos y privados 

donde trabajan especialistas en Farmacia Clínica y Atención 

Farmacéutica. Participaron del análisis 34 encuestados, de los cuales 

el 85,3% eran de género femenino. Solo uno de los encuestados era 

dueño de una farmacia. El 64,7% poseía formación de 

Especialización en Farmacia Clínica y Atención Farmacéutica. El 

67,6% contaban con bastante más de 10 años de experiencia 

profesional. En medio de las barreras más implementadas para la 

Atención Farmacéutica se sobresalieron la carencia de regulaciones 

(41,2%), falta de tiempo (29,4%), no cuenta con la infraestructura 

elemental (23,5%) o no obtiene el sueldo conveniente por brindar la 

“Atención Farmacéutica”. Concluyeron que, las barreras más 

comunes que impiden la utilización de la Atención Farmacéutica son 

la carencia de regulación, falta de tiempo, falta de infraestructura, 

falta de sueldo para dicha actividad. 
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Cabrera J (2016)10, realizaron una investigación sobre “Barreras 

para la implementación del seguimiento farmacoterapéutico en las 

farmacias comunitarias de Granada”. El método que utilizaron fue 

observacional y transversal. Por medio de un cuestionario recogieron 

la opinión de los farmacéuticos comunitarios sobre las barreras para 

la implementación del ejercicio del seguimiento farmacoterapéutico. 

En sus resultados recogieron 99 formularios de los 238 repartidos, 

(41,6%) de contestación. La mayor parte de los farmacéuticos 

encuestados (87,9%) desconocen el término Seguimiento 

Farmacoterapéutico y lo confunden con la dispensación. La carencia 

de tiempo surge antes que nada en la priorización de las barreras 

hecha por los farmacéuticos de granada, seguida de la carencia de 

formación en seguimiento farmacoterapéutico y del 

desconocimiento del valor de los inconvenientes involucrados con 

los medicamentos. En conclusión, la gran mayor parte de 

farmacéuticos de Granada desconocen el seguimiento 

farmacoterapéutico. Según los farmacéuticos de Granada, la 

carencia de tiempo es primera barrera en el momento de desarrollar 

el Seguimiento Farmacoterapéutico. 

 

López E (2016)11, realizó un estudio sobre “Utilización de un 

programa de seguimiento farmacoterapéutico en pacientes con 

artritis reumatoide en procedimiento con terapia biotecnológica en 

el segundo semestre de 2016”. Evaluó 53 pacientes usando la 
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metodología S.O.A.P que pertenece a los procedimientos para hacer 

seguimiento farmacoterapéutico. Llevó a cabo un análisis 

prospectivo y retrolectivo el cual permitió implantar intervenciones 

en pro de la salud de los pacientes. En relación a los inconvenientes 

involucrados con los medicamentos localizó que el de más grande 

prevalencia en la población de análisis es el PRM1 (23 casos) con un 

porcentaje de 69,1%, seguido por el PRM4 (4 casos) con un 12,1%. 

Este plan se hizo con el fin de llevar a cabo un programa de 

seguimiento farmacoterapéutico. 

 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Seguimiento Farmacoterapéutico  

Una de las ocupaciones derivadas de la atención farmacéutica es 

el seguimiento farmacoterapéutico (SFT), que se puede 

conceptualizar como la práctica profesional en la que el 

farmacéutico se implica de las necesidades del paciente en 

relación con su medicación por medio de la detección continua, 

sistemática y documentada, prevención y resolución de la PRM, 

en participación con el propio paciente y otros expertos de la 

salud, con la intención de conseguir resultados concretos que 

mejoren la calidad de vida del paciente. Los resultados de la SFT 

se han demostrado en diferentes escenarios de la industria 

farmacéutica. práctica profesional, pudiendo una solución eficaz 

de PRM 12. 
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El SFT, por tanto, es una actividad clínica, para la que deberá 

utilizar y medir variables clínicas (síntomas, signos, eventos 

clínicos, mediciones metabólicas o fisiológicas) que permitan 

determinar si la farmacoterapia está siendo necesaria, efectiva y/o 

segura12. 

 

2.2.1.1. Método Dáder 

El Método Dáder nació como soporte para el Programa 

Dáder en 1999. Se trató desde el principio de crear un 

procedimiento operativo sencillo que sirviese para realizar 

seguimiento farmacoterapéutico e cualquier tipo de paciente, 

que padeciese cualquier enfermedad o problema de salud, en 

cualquier entorno, y por cualquier farmacéutico13. 

Es un procedimiento operativo en beneficio del seguimiento 

de la farmacoterapia en cualquier nivel de atención y para 

cualquier paciente. La aplicación tiene como propósito crear 

unos estándares de práctica que avalen la eficiencia del 

servicio y sobre todo la seguridad del paciente13. 

Los resultados clínicos negativos asociados a la 

farmacoterapia son de particular inquietud y un asunto que se 

ha descrito como un problema de salud pública. Se considera 

que uno de cada 3 pacientes que acuden a los servicios de 

Urgencias, lo hace por haber padecido un problema de salud 
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pública. resultado negativo de la farmacoterapia. Esta cifra se 

agrava una vez que se podría haber evitado el 75%, tal vez 

llevando a cabo un seguimiento farmacológico14.  

El Programa Dáder ha realizado protocolos de los métodos y 

las maneras de registro que tienen que adoptarse para dar SFT 

a los pacientes, con el fin de ser más efectivos en la 

identificación y resolución de las PRM. Se fundamenta en la 

obtención de la historia farmacoterapéutica del paciente. 

pacientes, o sea, sus inconvenientes de salud y los 

medicamentos usados, y la evaluación del estado del caso en 

una fecha definida, para detectar y solucionar las probables 

PRM que logre estar padeciendo el paciente. Luego se hacen 

las intervenciones farmacéuticas (IP) elementales para la 

resolución de la PRM, siendo elemental la implicación del 

paciente y generalmente, del doctor del paciente 15. 
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Figura 1. Diagrama del método Dáder. 

Fuente: Vázquez V, Chacón J, Espejo J, Faus M. Resultados del seguimiento 

farmacoterapéutico en una farmacia comunitaria. Seguimiento Farmacoterapéutico 2014; 2(3): 

189-19415. 

 

Una intervención farmacéutica se considera eficaz cuando el 

PRM, que el farmacéutico ha identificado, se ha resuelto 

favorablemente15. 

El método de Dáder consta de las siguientes fases15:  

A. Oferta del servicio 
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Es una de estas ocupaciones en la que influye en gran medida 

el ámbito y la composición en la que se hace el seguimiento 

farmacoterapéutico. Más que solo sobre los tipos de servicios 

o los diferentes niveles de atención, el principio del Servicio 

está influenciado por el individuo que toma la elección de 

admitir un servicio de atención para un paciente específico. 

Aun cuando bajo el inicio de soberanía del paciente, 

continuamente debería ser el paciente quien tome la elección 

final en el momento de admitir el procedimiento que va a 

recibir, en la práctica no constantemente es de esta forma17. 

Una de las dudas comunes en el momento de usar por primera 

ocasión el seguimiento farmacoterapéutico es en qué 

pacientes iniciarlo. En este punto, y en especial para las 

farmacias comunitarias, hay quienes creen que lo mejor es 

empezar por los pacientes que poseen alguna queja o 

preocupación, ya que este podría ser el mejor procedimiento 

para llamar su atención. Otros creen que lo mejor es 

comenzar por pacientes que ya permanecen siendo atendidos 

con otro servicio, como los que reciben orientación dietética, 

o ayuda en el control de un área como la presión arterial o la 

diabetes mellitus18.  

El método Dáder sugiere tres características principales y 

objetivos que el paciente debe conocer19: 

 Para optimizar la farmacoterapia del paciente. 
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 Paciente y farmacéutico deben colaborar y buscar. 

 Objetivos comunes de consentimiento. 

 El farmacéutico no es un sustituto del médico sino un 

colaborador, con los mismos objetivos sobre las 

necesidades del paciente. 

 

B. Entrevista farmacéutica 

El segundo paso debe ser una entrevista al farmacéutico 

orientada a conocer los problemas de salud del paciente, sus 

preocupaciones y los medicamentos que está tomando. El 

farmacéutico debe llegar a un acuerdo con el paciente y 

adquirir un compromiso con él para trabajar en conjunto con 

el objetivo de lograr / obtener los resultados terapéuticos 

esperados20. 

A continuación, el farmacéutico realiza una auditoría 

exhaustiva de todos los medicamentos que el paciente ha 

tomado o sigue tomando. El farmacéutico debe analizar qué 

fármacos está tomando el paciente, cómo y cuánto tiempo 

tiene para hacerlo, así como estudiar a fondo la medicación 

completa. Además, el farmacéutico debe saber qué resultados 

se esperan para cada problema de salud. De esta forma podrá 

establecer parámetros para la efectividad de los tratamientos 

farmacológicos e identificar los posibles problemas 

farmacoterapéuticos21. 
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Antes de que los farmacéuticos puedan iniciar el proceso, 

deben establecer una relación terapéutica con sus pacientes. 

Los farmacéuticos deben escuchar activamente y demostrar 

empatía por los pacientes. Luego deben entrevistar al 

paciente y recopilar datos relevantes para evaluar la terapia 

con medicamentos y el estado de salud del paciente. Las 

habilidades de pensamiento crítico mejoran la capacidad de 

los farmacéuticos para identificar problemas de terapia con 

medicamentos22. 

Por tanto, el primer paso del proceso de atención 

farmacéutica es el desarrollo de una relación de colaboración 

entre farmacéutico y paciente. El valor de esta relación se 

hace evidente por la calidad y cantidad de información del 

paciente que los farmacéuticos adquirieron y por los tipos de 

intervenciones que realizaron22. 

 

C. Fase de estudio 

Una vez realizada la entrevista con el paciente, el 

farmacéutico tiene que analizar la posibilidad de que el 

paciente esté sufriendo algún fallo terapéutico sobre el que 

actuar, e incluso detectar aquellas situaciones que puedan 

suceder en algún momento y deban prevenirse23. 
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Tener en cuenta que la atención farmacéutica implica tres 

funciones principales en nombre del paciente23: 

 Identificar problemas potenciales y reales relacionados 

con los medicamentos (PRM). 

 Resolver problemas reales relacionados con los 

medicamentos. 

 Revenir posibles problemas relacionados con las 

drogas. 

Los problemas de farmacoterapia se definen como: 

Problemas de salud, entendidos como desenlaces clínicos 

negativos, derivados de la farmacoterapia, que por diferentes 

causas no logran los objetivos de la terapia o producen 

efectos indeseables. Se pueden considerar en dos clases24: 

- PRM real: Que están ocurriendo en ese momento. 

- PRM potencial: Significa que el problema no se está 

produciendo en ese momento, pero probablemente 

ocurrirá en algún momento. 

Para prevenir la PRM, se deben establecer objetivos para 

garantizar que la medicación del paciente sea la necesaria y 

la más efectiva y segura posible25. 

Los criterios de necesidad y eficacia deben basarse en las 

guías de práctica clínica propuestas por los médicos para 

cada patología, de manera que se puedan establecer alertas 
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que induzcan a sospechar cualquier PRM o riesgo de la 

misma25. 

En cuanto a problemas de seguridad, la literatura mínima a 

consultar es la ficha técnica aprobada por las autoridades 

sanitarias para cada medicamento; no obstante, se 

recomienda la revisión de más literatura especializada25. 

 

D. Fase de intervención  

Una vez estudiados los problemas de salud y medicación del 

paciente, es necesario establecer la posible PRM en el 

paciente y un Plan de Atención para prevenirlos y 

resolverlos. Los farmacéuticos deben diseñar, implementar y 

monitorear un plan de atención para lograr de manera óptima 

el objetivo terapéutico resolviendo tantas PRM como sea 

posible. Esto implica intervenciones destinadas a mejorar los 

resultados que requieren la colaboración del médico cuando 

es necesario un cambio en el tratamiento. Para valorar si el 

plan ha tenido éxito o no, es necesario hacer un seguimiento 

continuo, que evalúe si se han resuelto las PRM, y dado el 

caso, si se han alcanzado los objetivos terapéuticos26. 

La intervención del farmacéutico para solucionar la PRM 

debe contar frecuentemente con la participación del médico 

que habitualmente atiende al paciente26. 
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El proceso de atención farmacéutica se centra en el paciente 

como núcleo de la relación interprofesional. En su campo de 

acción se encuentra el médico de familia en la práctica 

general, centralizando toda la información detallada sobre los 

problemas del paciente de los demás especialistas26. 

 

E. Educación al paciente 

La finalidad del proceso es la educación del paciente y el 

seguimiento de los resultados de la farmacoterapia por parte 

de los Químicos Farmacéuticos. El paso del producto hacia 

la orientación del paciente, en particular, hacia la evaluación 

de los resultados de la farmacoterapia en el paciente, 

independientemente del entorno, es en realidad un cambio en 

el paradigma de la práctica farmacéutica27. De hecho, “la 

preocupación de los farmacéuticos por el proceso ha tendido 

a disminuir la conciencia de la responsabilidad en la mente 

del proveedor y del destinatario por igual. De hecho, en la 

mayoría de los casos, los servicios farmacéuticos aún se 

prestan a pedido o por orden de otro, generalmente el 

prescriptor. En la filosofía de la atención farmacéutica, los 

farmacéuticos sirven a los pacientes para mejorar los 

resultados; Se atribuyen el mérito cuando los resultados son 

positivos y aceptan la culpa cuando el resultado es negativo27. 
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2.2.1.2.  Documentación del proceso de atención farmacéutica 

El desarrollo, justificación e implementación exitosa de 

servicios de farmacia clínica. Consta de los siguientes seis 

pasos interrelacionados28:  

- Establecer una base de datos completa y específica de 

pacientes. 

- Identificar PRM específico del paciente. 

- Describir los resultados terapéuticos deseados. 

- Enumerar todas las alternativas terapéuticas que 

podrían producir los resultados deseados. 

- Seleccionar la (s) recomendación (es) de 

medicamentos que probablemente darán lugar a los 

resultados deseados. 

- Establecer un plan para el monitoreo de medicamentos 

terapéuticos que documente que ocurren los efectos 

deseados y que se minimizan los efectos no deseados. 

 

 

2.2.2. Problemas relacionados con los medicamentos (PRM) 

Problema de salud experimentado por el paciente, como resultado 

clínico negativo derivado de la farmacoterapia y que, por su 

interferencia real o potencial, no permite conseguir el objetivo 

terapéutico esperado o genera efectos no deseados41. 
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El 2002 en España el Segundo Consenso de Granada sobre 

Problemas Relacionados con Medicamentos (Cuadro 1), donde se 

ratificó de forma explícita que los PRM eran problemas de salud, 

entendidos como resultados clínicos negativos, y se clasificaron 

cumpliendo con todos los requisitos necesarios que se exigen a 

una clasificación (que sea exhaustiva y excluyente), además de 

aportar una ordenación lógica. Según el segundo conceso de 

Ganada se clasifican en41:  

Necesidad  

• PRM 1: El paciente sufre un problema de salud 

consecuencia de no recibir una medicación que necesita.  

• PRM 2: El paciente sufre un problema de salud 

consecuencia de recibir un medicamento que no necesita. 

 

Efectividad 

• PRM 3: El paciente sufre un problema de salud 

consecuencia de una inefectividad no cuantitativa de la 

medicación.  

• PRM 4: El paciente sufre un problema de salud 

consecuencia de una inefectividad cuantitativa de la 

medicación. 
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Seguridad 

• PRM 5: El paciente sufre un problema de salud 

consecuencia de una inseguridad no cuantitativa de un 

medicamento.  

• PRM 6: El paciente sufre un problema de salud 

consecuencia de una inseguridad cuantitativa de un 

medicamento. 

 

2.2.2.1. Factores asociados al PRM: 

A. La edad 

Es un factor que condiciona diferentes comportamientos 

fisiológicos del organismo ante los medicamentos, 

diferenciándose distintos periodos: nacimiento, infancia, 

edad adulta y vejez. Los grupos más susceptibles son los 

recién nacidos y ancianos. El proceso del envejecimiento 

conlleva cambios farmacocinéticos, farmacodinámicos y de 

homeostasis que pueden alterar la sensibilidad a muchos 

fármacos: modificación de la composición del organismo, 

disminución de la homeostasis interna y la capacidad del 

organismo a adaptarse a los cambios externos, atenuación de 

la respuesta inmune y disminución de la función renal y 

metabolismo hepático. Los fármacos que actúan a nivel 
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psíquico (ansiolítico, antidepresivo y neuroléptico) son los 

más afectados por este aumento de sensibilidad42.  

 

B. La educación  

Es fundamental para mejorar la calidad de vida en las 

personas y aumentar el nivel de cultura de la sociedad. 

Generalmente, cuando nos encontramos con personas con 

una escolaridad incompleta ellos reaccionan de una manera 

más negativa ante los comentarios o indicaciones del 

personal de salud, así que de todas formas existe una relación 

directa entre lo que es la educación y la salud. Las personas 

con mayor nivel educativo se comportan de forma diferente: 

fuman menos, beben alcohol de forma más moderada, hacen 

más ejercicio, tienen un peso más cercano al ideal, van de 

forma más regular al médico y, en conjunto, terminan siendo 

más saludables y viviendo más tiempo42.  

 

C. La pluripatología 

Se calcula que cerca del 80% de los pacientes mayores 

padecen alguna enfermedad crónica como diabetes, 

patologías cardiovasculares (insuficiencia cardiaca, 

hipertensión, hiperlipidemia), patologías del aparato 

locomotor (artrosis, osteoporosis) y de órganos de los 
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sentidos (cataratas, sordera) y aproximadamente el 36% de 

los ancianos tienen más de tres enfermedades crónicas42.  

 

D. La polimedicación:  

Es un fenómeno complejo, multicausal y que aumenta con la 

edad, desde el punto de vista cualitativo se entiende como el 

hecho de tomar más medicamentos de los clínicamente 

apropiados, ya sean éstos prescritos por un profesional o 

fármacos de venta libre. Entre los factores que se asocian a la 

polimedicación se encuentran: número de diagnósticos e 

intervención simultánea de varios médicos. La sobrecarga 

sanitaria, hace que, en ocasiones, cada facultativo prescriba 

sin tener en cuenta las patologías de base del paciente o los 

tratamientos previos, produciéndose un uso ineficiente de 21 

recursos sanitarios: “cada fármaco es el resultado de actos 

médicos aislados”, lo que provoca frecuentemente 

duplicidades terapéuticas e interacciones medicamentosas. 

Los pacientes que toman un elevado número de 

medicamentos presentan un mayor riesgo de sufrir un PRM 

ya que se facilitan las duplicidades terapéuticas, errores de 

medicación, interacciones farmacológicas, incumplimiento 

terapéutico y los efectos adversos potenciales. Se ha 

estimado que 10% de las hospitalizaciones de pacientes 
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ancianos son motivadas por reacciones adversas debidas a 

polifarmacia42.  

 

2.2.3. Resultados negativos asociados a la medicación (RNM) 

El tercer consenso de granada sobre Problemas Relacionados con 

Medicamentos y Resultados Negativos asociados a la 

Medicación, asume la entidad de los PRM, entendidos como 

causas de RNM, y se aceptan las definiciones propuestas por 

FORO para ambos conceptos Los PRM son elementos de proceso 

(entendiendo como tal todo lo que acontece antes del resultado), 

que suponen para el usuario de medicamentos un mayor riesgo de 

sufrir RNM43.  

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

paciente está en riesgo de sufrir un problema de salud asociado al 

uso de medicamentos, generalmente por la existencia de uno o 

más PRM, a los que podemos considerar como factores de riesgo 

de este RNM43. 

El 2007 en el tercer consenso de Granada sobre problemas 

relacionados con medicamentos se admite que las causas pueden 

ser múltiples, aceptando por tanto la existencia de un listado de 

PRM que no será exhaustivo ni excluyente, y que por tanto podrá 

ser modificado con su utilización en la práctica clínica43. 

• Administración errónea del medicamento. 
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• 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 

 

2.2.4. Fármacos de índice terapéutico estrecho 

Los fármacos con un índice terapéutico estrecho (fármacos NTI) 

son fármacos con pequeñas diferencias entre sus dosis 

terapéuticas y tóxicas, lo que implica que pequeños cambios en la 

dosis o interacciones con otros fármacos podrían provocar efectos 

adversos29. 
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La ventana terapéutica de un determinado fármaco refleja el 

rango de concentración que proporciona eficacia sin una 

toxicidad inaceptable. Los fármacos de índice terapéutico 

estrecho (NTI) tienen una ventana terapéutica estrecha, por lo que 

las dosis deben titularse con cuidado y generalmente se requiere 

un control estricto30. Las listas generalmente aprobadas de 

medicamentos NTI no están disponibles en la literatura, pero en 

general, los medicamentos que tienen una pequeña diferencia 

entre el rango de concentración plasmática que resulta en eficacia 

y toxicidad31,32. 

En la práctica clínica, el índice terapéutico (TI) es el rango de 

dosis en el cual un medicamento pareció ser eficaz en los ensayos 

clínicos para una mediana de pacientes sin efectos adversos 

inaceptables 33.  

Para la mayoría de los fármacos, este rango es suficientemente 

amplio y la concentración plasmática máxima del fármaco 

(Cmax) y el área bajo la curva concentración plasmática-tiempo 

(AUC) alcanzada cuando se prescriben las dosis recomendadas 

de un fármaco se encuentran suficientemente por encima del 

mínimo concentración terapéutica y suficientemente por debajo 

de la concentración tóxica. Por tanto, se puede esperar que, a las 

dosis prescritas recomendadas, los fármacos presenten eficacia 

clínica con un margen de seguridad adecuado33. 
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Tabla 1. Listado de medicamentos de margen terapéutico estrecho.  

Grupo 

Farmacológico 

 

Fármaco 

Características de margen 

terapéutico estrecho 

 

Anticoagulantes 

Acenocumarol • Relaciones pronunciadas de 

concentración-respuesta para 

eficacia, toxicidad o ambas en el 

intervalo de dosificación habitual. 

• Por lo general, la dosificación 

debe ajustarse según la respuesta 

clínica. 

• Pequeñas diferencias en la dosis o 

la concentración en sangre 

pueden provocar fallas 

terapéuticas graves y/o reacciones 

adversas a los medicamentos. 

• Puede haber un potencial de 

consecuencias clínicas graves en 

caso de concentraciones 

demasiado bajas o altas. 

• Se requiere un control periódico 

de los niveles plasmáticos en 

pacientes con insuficiencia renal 

grave o enfermedad hepática 

grave 

• La sobredosis es frecuentemente 

fatal 

Argotraban 

Warfarina 

 

 

 

Antiepilépticos 

Carbamazepina 

Fenobarbital 

Fenitoína 

Valproato 

Oxacarbamazepina 

 

Antiarrítmicos 

Digoxina 

Flecainida 

Quinidina 

Antibióticos  Aminoglucósidos 

Vancomicina 

 

 

Otros 

Levotiroxina 

Litio 

Teofilina  

Metotrexato 

Ciclosporina 

Fuente: Tamargo J, Le Heuzey J-Y, Mabo P. Narrow therapeutic index drugs: a clinical 

pharmacological consideration to flecainide. Eur J Clin Pharmacol. 2015;71(5):549–6760.  

 

El rango entre de dosis efectiva al 50% (ED 50) y la dosis toxica 

media (TD 50) puede ser considerable, dependiendo de la 
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medicación. Cuanto mayor sea el TI, más seguro será el 

medicamento. Por el contrario, un fármaco con un TI estrecho 

tiene generalmente una fuerte relación concentración-respuesta 

en cuanto a eficacia, toxicidad o ambos, de modo que existe un 

rango estrictamente definido entre riesgo y beneficio. En general, 

se considera que un fármaco tiene un buen perfil de seguridad si 

su IT supera el valor de 1034.  

La situación es bastante diferente con los denominados 

medicamentos de IT estrecha (NTID), donde solo hay un rango 

muy pequeño de dosis en las que el fármaco produce un efecto 

beneficioso sin provocar complicaciones graves y potencialmente 

mortales, es decir, pequeñas variaciones en sus concentraciones 

plasmáticas pueden dar como resultado una respuesta terapéutica 

insuficiente o la aparición de efectos tóxicos adversos35.  

 

 

 

 

 

Figura 2. Relación entre la respuesta a la dosis efectiva y la 

respuesta a la dosis tóxica. 

Fuente: Maureen B. Management of Narrow Therapeutic Index Drugs. 

Journal of Thrombosis and Thrombolysis. 2019; 7: 137–14335. 
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La Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA) 

define un producto farmacéutico como que tiene un NTI cuando 

(a) hay menos de dos veces la diferencia en la dosis letal mediana 

(LD 50 ) y los valores de dosis efectiva mediana (DE 50 ) o (b) 

hay es menos del doble de diferencia en las concentraciones 

mínimas tóxicas (MTC) y las concentraciones mínimas efectivas 

(MEC) en la sangre y (c) el uso seguro y efectivo del fármaco 

requiere una valoración cuidadosa y un control del paciente36. 

Debido a las pequeñas diferencias entre sus dosis efectivas y 

tóxicas, pequeños cambios en la dosis de NTID pueden conducir 

a cambios significativos en la respuesta farmacodinámica (PD) y, 

por lo tanto, su uso debe individualizarse. Esto puede resultar en 

efectos potencialmente subterapéuticos o tóxicos, 

particularmente en pacientes de edad avanzada, con 

comorbilidades o que reciben múltiples medicamentos37. 

Fármacos con un índice terapéutico estrecho utilizados con 

frecuencia en el centro de salud San Pablo se mencionan a 

continuación:  

 

2.2.4.1. Amikacina  

Los antibióticos son fármacos con amplio índice terapéutico y 

se administran en las dosis habituales en la mayoría de los 

pacientes, con excepción de los aminoglucósidos (amikacina) 
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donde la toxicidad está estrechamente asociada con el aumento 

de la concentración sérica50. 

 

A. Farmacodinamia 

Se une a las subunidades ribosómicas 30S bacterianas e 

interfiere con la unión del ARNm y los sitios aceptores del 

ARNt, lo que interfiere con el crecimiento bacteriano51. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mecanismo de acción de los aminoglucósidos. 

Fuente: Ramírez M, Tolmasky M. Amikacin: usos, resistencia y 

perspectivas de inhibición. Moléculas. 2017;22(12):2267.  

 

B. Farmacocinética51 

Se absorbe rápidamente después de la administración 

intramuscular. Se produce una rápida absorción desde el 

peritoneo y la pleura. Mala absorción oral y tópica. 

Después de la administración de las dosis habituales de 

amikacina, se ha encontrado amikacina en los huesos, el 

corazón, la vesícula biliar y el tejido pulmonar. La amikacina 
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también se distribuye en la bilis, el esputo, las secreciones 

bronquiales y los líquidos intersticial, pleural y sinovial. 

En pacientes con función renal alterada, se encuentra 

disminuido el aclaramiento de amikacina; cuanto más grave es 

el deterioro, más lento es el aclaramiento. El intervalo entre las 

dosis de amikacina debe ajustarse de acuerdo con el nivel de 

insuficiencia renal. La tasa de depuración de creatinina 

endógena y la creatinina sérica, que tienen una alta correlación 

con la vida media sérica de la amikacina, pueden usarse como 

guía para la dosificación. 

La semivida de eliminación plasmática de la amikacina suele 

ser de 2 a 3 horas en adultos con función renal normal y oscila 

entre 30 y 86 horas en adultos con insuficiencia renal grave. 

Puede observarse nefrotoxicidad leve y reversible en 5 a 25% 

de los pacientes. La amikacina se acumula en las células 

tubulares renales proximales. La acumulación de fármacos en 

la endolinfa y la perilinfa del oído interno provoca daños 

irreversibles en las células ciliadas de la cóclea o en la cima de 

las crestas de la ampolla en el complejo vestibular. 

Se sabe que la gentamicina y otros aminoglucósidos atraviesan 

la placenta. Hay evidencia de captación selectiva de 

gentamicina por el riñón fetal que da como resultado daño a 

las nefronas inmaduras. También se ha informado daño del 
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octavo nervio craneal después de la exposición en el útero a 

algunos de los aminoglucósidos. 

 

2.2.4.2. Digoxina  

La digoxina es un glucósido cardíaco que se utiliza en el 

tratamiento de la insuficiencia cardíaca de leve a moderada y 

para el control de la frecuencia de respuesta ventricular en la 

fibrilación auricular crónica53.  

 

A. Farmacodinamia53  

La digoxina ejerce efectos hemodinámicos, electrofisiológicos 

y neurohormonales sobre el sistema cardiovascular. Inhibe 

reversiblemente la enzima Na-K ATPasa, lo que produce 

varios efectos beneficiosos. La enzima Na-K ATPasa funciona 

para mantener el ambiente intracelular al regular la entrada y 

salida de sodio, potasio y calcio (indirectamente). La Na-K 

ATPasa también se conoce como la bomba de sodio. La 

inhibición de la bomba de sodio por la digoxina aumenta el 

sodio intracelular y aumenta el nivel de calcio en las células 

miocárdicas, provocando un aumento de la fuerza contráctil 

del corazón. 
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Figura 4. Mecanismo de acción de la digoxina. 

Fuente: Virgadamo S, Charnigo R, Darrat Y, Morales G, Elayi CS. 

Digoxina: una revisión sistemática en fibrilación auricular, insuficiencia 

cardíaca congestiva e infarto de miocardio posterior. Mundo J Cardiol. 

2015;7(11):808–1653.  

 

 

B. Farmacocinética53  

La digoxina se absorbe aproximadamente en un 70-80% en la 

primera parte del intestino delgado. La biodisponibilidad de 

una dosis oral varía del 50 al 90%; sin embargo, se informa 

que las cápsulas orales gelatinizadas de digoxina tienen una 

biodisponibilidad del 100%. La Cmax, o concentración 

máxima, fue de 1,32 ± 0,18 ng/ml−1 en el mismo estudio, y el 

AUC (área bajo la curva) fue de 12,5 ± 2,38 ng/ml−1. 

Este medicamento se distribuye ampliamente en el cuerpo y se 

sabe que atraviesa la barrera hematoencefálica y la placenta. 

El volumen aparente de distribución de la digoxina es de 475-

500 L. Una gran parte de la digoxina se distribuye en el 

músculo esquelético seguido del corazón y los riñones. La 

unión a la proteína digoxina es de aproximadamente un 25%. 
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Aproximadamente el 13% de una dosis de digoxina se 

metaboliza en sujetos sanos. Existen varios metabolitos 

urinarios de la digoxina, incluidos la dihidrodigoxina y el 

bisdigitoxósido de digoxigenina. Se cree que sus conjugados 

glucuronizados y sulfatados se producen mediante el proceso 

de hidrólisis, oxidación y, además, conjugación. El sistema del 

citocromo P-450 no juega un papel importante en el 

metabolismo de la digoxina, ni este fármaco induce o inhibe 

las enzimas de este sistema. 

La eliminación de digoxina es proporcional a la dosis total, 

siguiendo una cinética de primer orden. Después de la 

administración intravenosa (IV) a sujetos sanos, el 50-70% de 

la dosis se excreta como digoxina inalterada en la orina. 

La digoxina tiene una vida media de 1,5 a 2 días en sujetos 

sanos. La vida media en pacientes que no orinan, generalmente 

por insuficiencia renal, se prolonga a 3,5-5 días. Dado que la 

mayor parte del fármaco se distribuye por vía extravascular, la 

diálisis y la exanguinotransfusión no son métodos óptimos 

para la eliminación de la digoxina. 

Las personas con insuficiencia o insuficiencia renal pueden 

exhibir semividas muy prolongadas. Por lo tanto, es 

importante titular la dosis en consecuencia y monitorear 

regularmente los niveles séricos de digoxina. 
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La toxicidad por digoxina puede manifestarse por síntomas de 

náuseas, vómitos, cambios visuales, además de arritmia. La 

edad avanzada, el bajo peso corporal y la disminución de la 

función renal o anomalías electrolíticas conducen a un mayor 

riesgo de toxicidad por digoxina. 

 

2.2.4.3. Fenitoína  

La fenitoína se clasifica como un derivado de la hidantoína y, 

a pesar de su estrecho índice terapéutico, es uno de los 

anticonvulsivos más utilizados. Desde su introducción hace 

aproximadamente 80 años, la fenitoína no solo se ha 

establecido como un antiepiléptico eficaz, sino que también se 

ha investigado para varias otras indicaciones, como el 

trastorno bipolar, la protección de la retina y la cicatrización 

de heridas54. 

La fenitoína es un anticonvulsivo con un índice terapéutico 

estrecho. Aunque se cita que el rango terapéutico recomendado 

está entre 10 y 20 mg/l, las diferencias en los niveles de 

albúmina, la genética, las comorbilidades y la composición 

corporal pueden dificultar el logro de una dosis ideal de 

fenitoína54. 

 

A. Farmacodinamia 
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La fenitoína a menudo se describe como un bloqueador de los 

canales de sodio no específico y se dirige a casi todos los 

subtipos de canales de sodio dependientes de voltaje. Más 

específicamente, la fenitoína previene las convulsiones al 

inhibir el circuito de retroalimentación positiva que da como 

resultado la propagación neuronal de los potenciales de acción 

de alta frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Mecanismo de acción de la fenitoína. 

Fuente: Thorn CF, Whirl-Carrillo M, Leeder JS, Klein TE, Altman RB. 

Resumen de PharmGKB: vía de la fenitoína. Pharmacogenet Genomics. 

2012;22(6):466–7054.  

 

B. Farmacocinética55 

Dado su estrecho índice terapéutico, se recomienda la 

monitorización terapéutica del fármaco para ayudar a guiar la 

dosificación. La fenitoína se absorbe por completo. La 

concentración plasmática máxima se alcanza 

aproximadamente de 1,5 a 3 horas y de 4 a 12 horas después 

de la administración de la formulación de liberación inmediata 

y la formulación de liberación prolongada, respectivamente. 
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Se informa que el volumen de distribución de la fenitoína es 

de aproximadamente 0,75 l/kg. La fenitoína se une 

aproximadamente en un 90 % a las proteínas. 

La fenitoína se metaboliza ampliamente y primero se 

transforma en un intermedio de óxido de areno reactivo. Se 

cree que este intermedio reactivo es responsable de muchos 

efectos adversos indeseables de la fenitoína, como 

hepatotoxicidad, SJS/NET y otras reacciones idiosincrásicas. 

El óxido de areno se metaboliza a un metabolito de 

hidroxifenitoína o dihidrodiol de fenitoína, aunque el primero 

representa alrededor del 90% del metabolismo de la fenitoína. 

La mayor parte de la fenitoína se excreta como metabolitos 

inactivos en la bilis. Se estima que del 1 al 5 % de la fenitoína 

se elimina sin cambios en la orina. La vida media de la 

fenitoína varía de 7 a 42 horas, y es de 22 horas en promedio. 

La neurotoxicidad suele depender de las concentraciones 

séricas. Cuando las concentraciones oscilan entre 10 y 20 

mg/L, puede ocurrir nistagmo leve y mirada lateral, mientras 

que el nistagmo más significativo se asocia con 

concentraciones que oscilan entre 20 y 30 mg/L. En 

concentraciones de 30-40 mg/L, se han informado dificultad 

para hablar, temblores, náuseas, vómitos y ataxia. 

 



 

 

 

39 

 

2.2.4.4. Warfarina  

La warfarina es un anticoagulante, por lo que interrumpe la 

cascada de la coagulación para reducir la frecuencia y la 

extensión de la formación de trombos. En pacientes con 

trombosis venosa profunda o fibrilación auricular existe un 

mayor riesgo de formación de trombos debido a la reducción 

del movimiento de la sangre. Para los pacientes con 

enfermedad de las válvulas cardíacas o reemplazos de 

válvulas, este aumento de la coagulabilidad se debe al daño 

tisular55. 

 

A. Farmacodinamia55 

La warfarina es un antagonista [de la vitamina K] que actúa 

para inhibir la producción de vitamina K por la epóxido 

reductasa de vitamina K. La forma reducida de la vitamina K, 

la vitamina K, es un cofactor utilizado en la γ-carboxilación de 

los factores de coagulación VII, IX, X y la trombina. La 

carboxilación induce un cambio conformacional que permite 

que los factores se unan al Ca2+ ya las superficies de 

fosfolípidos. Los factores no carboxilados VII, IX, X y la 

trombina son biológicamente inactivos y, por lo tanto, sirven 

para interrumpir la cascada de la coagulación.  
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Figura 6. Mecanismo de acción de la Warfarina. 

Fuente: Wadelius M, Pirmohamed M. Farmacogenética de la warfarina: estado actual y desafíos 

futuros. Farmacogenómica J. 2007;7(2):99–11155.  

 

B. Farmacocinética56 

Totalmente absorbido desde el tracto gastrointestinal. El Tmax 

medio para las tabletas de warfarina sódica es de 4 horas. d de 

0,14 L/kg. La warfarina tiene una fase de distribución que dura 

de 6 a 12 horas. Se sabe que atraviesa la placenta y alcanza 

concentraciones séricas fetales similares a las concentraciones 

maternas. 

El metabolismo de la warfarina es estéreo y regio selectivo. La 

vía metabólica principal es la oxidación a varias 
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hidroxiwarfarinas, que comprenden el 80-85% de los 

metabolitos totales. CYP2C9 es la enzima principal que 

cataliza la 6- y 7-hidroxilación de la S-warfarina, mientras que 

la 4'-hidroxilación ocurre a través de CYP2C18 con 

contribuciones menores de CYP2C19. 

La eliminación de la warfarina es casi en su totalidad por 

metabolismo con una pequeña cantidad excretada sin cambios. 

El 80 % de la dosis total se excreta en la orina y el 20 % 

restante aparece en las heces. 

La R-warfarina se elimina más lentamente que la S-warfarina, 

aproximadamente a la mitad de la velocidad. T 1/2 para R-

warfarina es de 37 a 89 horas. T 1/2 para S-warfarina es de 21 

a 43 horas. 

La sobredosis de warfarina se asocia principalmente con 

hemorragia importante, particularmente de las membranas 

mucosas, el tracto gastrointestinal y el sistema genitourinario. 

También se asocian epistaxis, equimosis, así como hemorragia 

renal y hepática. Estos síntomas se hacen evidentes dentro de 

los 2 a 4 días posteriores a la sobredosis, aunque se pueden 

observar aumentos en el tiempo de protrombina dentro de las 

24 horas. 
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2.2.4.5. Rifampicina  

La rifampicina es un antibiótico que inhibe la actividad de la 

ARN polimerasa dependiente de ADN en células susceptibles. 

Específicamente, interactúa con la ARN polimerasa bacteriana 

pero no inhibe la enzima de los mamíferos. Es bactericida y 

tiene un espectro de actividad muy amplio contra la mayoría 

de los organismos grampositivos y gramnegativos (incluyendo 

Pseudomonas aeruginosa) y específicamente Mycobacterium 

tuberculosis57. 

 

A. Farmacodinamia57  

La rifampicina actúa a través de la inhibición de la ARN 

polimerasa dependiente de ADN, lo que conduce a una 

supresión de la síntesis de ARN y muerte celular. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Mecanismo de acción de la rifampicina. 

Fuente: Pang Y, Lu J, Wang Y, Song Y, Wang S, Zhao Y. Estudio del mecanismo de 

monorresistencia a la rifampicina en Mycobacterium tuberculosis. Quimioterapia de agentes 

antimicrobianos. 2013;57(2):893–90057.  
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B. Farmacocinética58 

La rifampicina se administra por oral e intravenosa. Después 

de la administración de una dosis oral, la rifampicina se 

absorbe rápidamente, alcanzando los máximos niveles en 

sangre a las 2-4 horas. Los alimentos afectan tanto la rapidez 

como la extensión de la absorción. El fármaco se distribuye 

muy bien en la mayoría de los órganos y tejidos incluyendo los 

pulmonares, el hígado, el hueso, saliva y los fluidos peritoneal 

y pleural. Atraviesa las meninges inflamadas alcanzando unos 

niveles en el líquido cefalorraquídeo que son el 10-20% de los 

presentes en el plasma. También atraviesa la barrera 

placentaria y se excreta en la leche materna. 

Las reacciones dermatológicas representadas por urticaria 

ocurren en el 1-1.5% de los pacientes. Las reacciones de 

hipersensibilización se manifiestan con síntomas parecidos a 

los de la gripe (fiebre, escalofríos, cefaleas, fatiga) y son muy 

frecuentes habiéndose observado hasta en el 50% de los casos. 

Este efecto secundario se produce sobre todo con dosis de más 

de 600 mg de rifampicina administrados una o dos veces a la 

semana. 
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2.2.5. Enfermedades en las que se usa medicamentos de margen 

terapéutico estrecho 

Los medicamentos de margen terapéutico estrecho se utilizan 

para diferentes enfermedades crónicas (diabetes, cáncer, artritis 

reumatoidea, asma, hipertensión, insuficiencia cardiaca, entre 

otras) e infecciones, dentro de las cuales mencionaremos algunas 

de las más principales a continuación59: 

A. Arritmias  

Una arritmia es un cambio anormal en el latido regular del 

corazón y puede incluir latidos cardíacos irregulares, latidos 

omitidos, latidos cardíacos rápidos (taquicardia) o latidos 

cardíacos lentos (bradicardia). Las arritmias se caracterizan por la 

ubicación de su origen en el corazón y los síntomas que 

experimenta el paciente cuando se produce la arritmia. Las 

arritmias que se originan en las cavidades superiores del corazón 

(las aurículas) se denominan arritmias auriculares o 

supraventriculares. Las arritmias que se originan en las cavidades 

inferiores del corazón (los ventrículos) se denominan arritmias 

ventriculares.  

 

B. Epilepsia 

Trastorno en el que se interrumpe la actividad de las células 

nerviosas en el cerebro, lo que provoca convulsiones. La epilepsia 

puede ocurrir como resultado de un trastorno genético o una 
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lesión cerebral adquirida, como un traumatismo o un derrame 

cerebral. Durante una convulsión, una persona experimenta 

comportamientos, síntomas y sensaciones anormales, incluso la 

pérdida del conocimiento. Hay pocos síntomas entre 

convulsiones. La epilepsia suele ser tratada con medicamentos y, 

en algunos casos, cirugía, dispositivos o cambios en la dieta. 

 

C. Tromboembolismo venoso 

La trombosis venosa profunda (TVP) es una afección que ocurre 

cuando se forma un coágulo de sangre en una vena profunda. 

Estos coágulos por lo general se forman en la parte inferior de las 

piernas, los muslos o la pelvis, pero también pueden aparecer en 

el brazo. 

 

2.2.6. Farmacovigilancia  

Cuando la farmacovigilancia se desarrolló por primera vez como 

consecuencia de la tragedia de la talidomida en la década de 1960, 

el objetivo era estudiar las reacciones adversas a los 

medicamentos (RAM) después de que se autorizara su uso. La 

clasificación más utilizada de estos efectos adversos son las 

reacciones aumentadas (Tipo A) o extrañas (Tipo B), que 

distinguen principalmente entre los efectos farmacológicos y las 

reacciones de hipersensibilidad. La investigación sobre 

hospitalizaciones relacionadas con medicamentos realizada en los 
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últimos 35 años ha demostrado que aproximadamente el 50% de 

los daños a pacientes relacionados con medicamentos que 

conducen a la hospitalización se pueden prevenir, es decir, no 

están asociados con las propiedades intrínsecas del producto 

médico en sí, sino con el cómo ha sido prescrito, dispensado, 

administrado o utilizado60. 

Por lo tanto, los métodos fotovoltaicos actuales tienen una visión 

general más amplia del enfoque fotovoltaico y, por lo tanto, se 

centran en la vigilancia de seguridad durante todo el ciclo de vida 

de un medicamento. En la década de 1990, los medicamentos 

falsificados surgieron como una gran amenaza para la salud 

pública y la confianza en los sistemas de salud, particularmente 

en países con recursos limitados61.  

La OMS define la farmacovigilancia como la "ciencia y 

actividades relacionadas con la detección, evaluación, 

comprensión y prevención de los efectos adversos o cualquier 

otro posible problema relacionado con las drogas". Por lo tanto, 

la definición de la OMS alude a todos los daños asociados con un 

medicamento, incluidos los daños debidos a la manifestación de 

baja calidad, por ejemplo, como la ausencia del efecto esperado. 

En otras palabras, existe un alcance dentro de las operaciones PV 

para rastrear y detectar la presencia de medicamentos de calidad 

inferior y deficiente, particularmente cuando estos productos 

conducirían a eventos adversos en los pacientes62. 
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2.2.6.1. Farmacovigilancia en regulación de medicamentos 

La farmacovigilancia y todos los problemas de seguridad de los 

medicamentos son relevantes para todos aquellos cuya vida se ve 

afectada de alguna manera por las intervenciones médicas. Los 

sólidos acuerdos regulatorios de medicamentos proporcionan la 

base para un espíritu nacional de seguridad de los medicamentos y 

para la confianza del público en los medicamentos. Los problemas 

con los que tienen que lidiar las autoridades reguladoras de 

medicamentos además de la aprobación de nuevos medicamentos 

incluyen63: 

• Ensayos clínicos. 

• Seguridad de las medicinas complementarias y tradicionales, 

vacunas y medicinas biológicas. 

• Desarrollar líneas de comunicación entre todas las partes 

interesadas en la seguridad de los medicamentos y garantizar 

que estén abiertas y puedan funcionar de manera eficiente, 

especialmente en tiempos de crisis. 

Los programas de farmacovigilancia necesitan fuertes vínculos con 

los reguladores para garantizar que las autoridades estén bien 

informadas sobre los problemas de seguridad en la práctica diaria 

que pueden ser relevantes para la acción reguladora futura. Los 

reguladores entienden que la farmacovigilancia juega un papel 

especializado y fundamental para garantizar la seguridad continua 
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de los medicamentos. Los programas de farmacovigilancia deben 

contar con el apoyo adecuado para lograr sus objetivos64. 

Una nueva medicina debe superar tres obstáculos antes de su 

aprobación por la autoridad reguladora nacional de drogas. Se 

requiere evidencia suficiente para demostrar que el nuevo 

medicamento es65: 

• De buena calidad. 

• Efectivo. 

• Seguro para el propósito o fines para los que se propone. 

Mientras que los dos primeros criterios deben cumplirse antes de 

que se pueda considerar la aprobación, la cuestión de la seguridad 

es menos segura. La seguridad no es absoluta, y se puede juzgar 

solo en relación con la eficacia, lo que requiere un juicio por parte 

de los reguladores al decidir los límites aceptables de seguridad. 

Existe la posibilidad de que eventos adversos raros pero graves 

(como los que ocurren con una frecuencia de, digamos, y uno de 

cada cinco mil) no se detecten en el desarrollo previo al registro del 

medicamento. Por ejemplo, es probable que la discrasia sanguínea 

mortal que ocurre en 1 de cada 5,000 pacientes tratados con un 

nuevo medicamento solo se reconozca después de que 15,000 

pacientes hayan sido tratados y observados, siempre que la 

incidencia de fondo de dicha reacción sea cero o una asociación 

causal con el medicamento es claro66. 
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2.2.6.2. Reglamento de ensayos clínicos 

En los últimos años ha habido un aumento sustancial en el número 

de ensayos clínicos en países desarrollados y en desarrollo. Los 

ensayos clínicos en los Estados Unidos de América casi se 

duplicaron entre 2015 y 2020. Con la secuenciación del genoma 

humano, es probable que la investigación clínica en posibles nuevas 

terapias farmacológicas aumente aún más67. 

También existe una alianza creciente entre la academia y las 

industrias farmacéutica y biotecnológica. Esto ha dado lugar a una 

preocupación grave y generalizada sobre cuestiones éticas y 

científicas como20: 

• El potencial de conflicto de intereses. 

• Prácticas poco éticas de reclutamiento de pacientes. 

• Insuficiencia del consentimiento informado. 

• Falta de capacidad para garantizar el seguimiento continuo de los 

ensayos clínicos y el cumplimiento de los principios de una 

práctica clínica sólida y ética. 

• Mal informe y manejo de eventos adversos. 

Para los reguladores de medicamentos, las tendencias cambiantes en 

los últimos años en la realización de ensayos clínicos presentan 

desafíos especiales y urgentes, particularmente para garantizar la 

protección de los derechos y la salud de los pacientes y sus 

comunidades. En su aprobación de ensayos clínicos, los organismos 

reguladores analizan la seguridad y la eficacia de los nuevos 
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productos bajo investigación. También deben prestar atención a los 

estándares generales de cuidado y seguridad de los sujetos de 

estudio, en conjunto con las juntas de revisión institucional (IRB) 

apropiadas. Los medicamentos necesarios para enfermedades como 

la tuberculosis, la malaria, el VIH / SIDA y el meningococo, la 

meningitis y aquellos que pueden tener una efectividad cuestionable 

o incierta: el perfil de seguridad requiere una vigilancia cuidadosa 

cuando se introducen a gran escala por primera vez en las 

comunidades68. 

 

2.2.6.3. Farmacovigilancia post - comercialización 

Ahora se acepta generalmente que parte del proceso de evaluación 

de la seguridad de los medicamentos debe ocurrir en la fase posterior 

a la comercialización (aprobación), si no se pierden importantes 

innovaciones en una red reguladora indebidamente restrictiva. El 

juicio sobre si esto podría suceder y cómo recae en los reguladores. 

Cuanto más fuerte sea el sistema nacional de farmacovigilancia y 

notificación de RAM, es más probable que se tomen decisiones 

regulatorias razonables para la liberación temprana de nuevos 

medicamentos con la promesa de avances terapéuticos69.  

La legislación que rige el proceso regulatorio en la mayoría de los 

países permite que se establezcan condiciones para las aprobaciones, 

como el requisito de que debe haber una farmacovigilancia detallada 

en los primeros años después de la liberación de un medicamento. 
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Sin embargo, la vigilancia cuidadosa de la seguridad no se limita a 

nuevos medicamentos ni a avances terapéuticos significativos. Tiene 

un importante papel que desempeñar en la introducción de 

medicamentos genéricos y en la revisión del perfil de seguridad de 

los medicamentos más antiguos ya disponibles, donde pueden haber 

surgido nuevos problemas de seguridad70.  

Si bien los informes espontáneos siguen siendo la piedra angular de 

la farmacovigilancia en el entorno regulatorio, y son indispensables 

para la detección de señales, la necesidad de una vigilancia más 

activa también se ha vuelto cada vez más clara. Sin información 

sobre la utilización y el alcance del consumo, los informes 

espontáneos no permiten determinar la frecuencia de una RAM 

atribuible a un producto, o su seguridad en relación con un 

comparador71.  

Se requieren métodos epidemiológicos más sistemáticos y sólidos 

que tengan en cuenta las limitaciones de los informes espontáneos 

para abordar estas importantes cuestiones de seguridad. Deben 

incorporarse a los programas de vigilancia posterior a la 

comercialización. Hay otros aspectos de la seguridad de los 

medicamentos que se han descuidado hasta ahora, que deberían 

incluirse en el monitoreo de los efectos latentes y a largo plazo de 

los medicamentos. 

Éstos incluyen72,73: 

• Detección de interacciones farmacológicas. 
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• Medir la carga ambiental de los medicamentos utilizados en 

grandes poblaciones. 

• Evaluar la contribución de los ingredientes "inactivos" 

(excipientes) al perfil de seguridad. 

• Sistemas para comparar perfiles de seguridad de medicamentos 

similares. 

• Vigilancia de los efectos adversos sobre la salud humana de los 

residuos de medicamentos en animales, antibióticos y hormonas. 

Una pregunta más difícil es si la farmacovigilancia ha resultado en 

la eliminación inapropiada del mercado de medicamentos 

potencialmente útiles como resultado de miedos extraviados o 

señales falsas. El informe sobre la evaluación de riesgos y beneficios 

de los medicamentos después de la comercialización ha contribuido 

a un enfoque más sistemático para determinar el mérito de los 

medicamentos disponibles. La vinculación sistemática de registros 

médicos y de prescripción, con estudios de utilización de 

medicamentos, contribuiría a una mayor precisión. Esta es una 

responsabilidad que queda fuera de los estrictos términos de 

referencia tradicionales de los centros nacionales de 

farmacovigilancia74. 

 

2.2.6.4. Farmacovigilancia en el Perú  

La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 

Médicos y Productos Sanitarios (ANM) lleva el Sistema Peruano de 
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Farmacovigilancia de productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios y suscita la realización de los 

estudios de fármaco epidemiología necesarios para evaluar la 

seguridad de los medicamentos autorizados75,76. 

La farmacovigilancia está respaldada por la ley general de salud (Ley 

26842) y la ley 29459 ley de los productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos y productos sanitarios. Y el Decreto Supremo 

N° 023-2005-SA77.  

 

2.2.7. Actitud 

La actitud se define como un conjunto más o menos estable de 

predisposiciones de opinión, interés o propósito que implican la 

expectativa de un cierto tipo de experiencia y la disposición a una 

respuesta adecuada38. 

 

2.2.7.1.  Componente cognitivo 

El componente cognitivo de la actitud está asociado con 

la declaración de valor. Consiste en valores, creencias, 

ideas y otra información en la que una persona puede 

tener fe38. 
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2.2.7.2.  Componente afectivo 

El componente afectivo de la actitud está asociado con 

los sentimientos individuales hacia otra persona, que 

pueden ser positivos, neutrales o negativos39. 

 

2.2.7.3.  Componente conductual 

El componente conductual de la actitud se asocia con el 

impacto de diversas afecciones o situaciones que 

conducen a una conducta de la persona basada en 

componentes cognitivos y afectivos39. 

2.2.7.4. Escala de Likert 

Es un sistema de clasificación, diseñado para medir las 

actitudes, opiniones o percepciones de las personas. Las 

respuestas suelen incluir40: 

- Totalmente de acuerdo. 

- De acuerdo. 

- Neutral. 

- En desacuerdo. 

- Totalmente en desacuerdo. 
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III.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra 

3.1.1. Unidad de análisis  

Pacientes que usan fármacos de índice terapéutico estrecho del 

Centro de Salud San Pablo. 

 

3.1.2. Universo 

220 pacientes que usan fármacos de índice terapéutico 

estrecho del Centro de Salud San Pablo. 

 

3.1.3. Muestra 

Conformado por 131 pacientes que usan fármacos de índice 

terapéutico estrecho del Centro de Salud San Pablo, obtenido 

mediante muestreo no probabilístico para poblaciones finitas. 

𝒏 =
𝑵𝒛𝟐𝒑𝑸

𝑬𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝒛𝟐𝒑𝑸
 

Donde: 

n = Muestra. 

N = Población. 

z = 1,96. 

p = 0,5 

q = 0,5. 
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E = 0,05. 

 

𝒏 =
𝟐𝟐𝟎(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)

𝟎. 𝟎𝟓𝟐 (𝟐𝟐𝟎 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
 

 

n = 131 pacientes. 

 

• Criterios de inclusión 

- Pacientes que usan fármacos de índice terapéutico 

estrecho de Centro de Salud San Pablo. 

- Pacientes con capacidad para responder al 

cuestionario. 

- Pacientes que acepten el consentimiento informado. 

 

• Criterios de exclusión  

- Pacientes con alteraciones mentales, sin capacidad de 

consentimiento. 

- Pacientes de otros centros de salud. 

- Pacientes que no acepten el consentimiento 

informado. 

- Pacientes que usan fármacos de índice terapéutico 

estrecho del Centro de Salud San Pablo que 

abandonaron el estudio.  
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3.2. Métodos de investigación 

3.2.1. De acuerdo al fin que se persigue  

La investigación fue básica, pues se caracteriza porque se 

origina en un marco teórico y permanece en él, con el propósito 

de incrementar los conocimientos científicos, pero sin 

contrastarlos con ningún aspecto práctico. 

 

3.2.2. De acuerdo a la técnica de contrastación  

Descriptiva, porque el investigador solo describió las 

características de los pacientes que usan fármacos de índice 

terapéutico estrecho del Centro de Salud San Pablo, sin 

manipular las variables de estudio. 

Transversal, porque el estudio se llevó a cabo en solo momento, 

es decir se aplicó la encuesta en un tiempo establecido sin volver 

a repetir. 

 

3.3. Técnicas de investigación   

La técnica de investigación fue la encuesta y el instrumento un 

cuestionario tipo Likert. 
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3.3.1. Ámbito de estudio 

El estudio se llevó a cabo en el Centro de Salud San Pablo en 

la provincia de San Pablo, departamento de Cajamarca, situado 

a 2637 m.s.n.m. en la vertiente occidental de la Cordillera de 

los Andes del norte del país. 

 

3.3.2. Encuesta tipo Likert 

Para cumplir el objetivo de este estudio, se elaboró un 

cuestionario tipo Likert, que consiste en enunciados con 

respuesta múltiples. El cuestionario está conformado por los 

datos sociodemográficos: Edad, sexo, ocupación, nivel de 

estudios y estado civil. 

En la otra parte del cuestionario se formuló 5 preguntas para la 

dimensión cognitiva, 5 preguntas para la dimensión afectiva y 

5 preguntas para la dimensión conductual. 

 

3.3.3. Validación y aplicación del cuestionario 

La encuesta fue sometida a evaluación por 3 expertos con 

grado de Magister y Doctor y con amplia trayectoria en 

investigación.  

La evaluación se realizó de acuerdo a la escala de Kappa, 

obteniendo un puntaje de 0,8 que significa concordancia 

excelente. 
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3.3.4. Aplicación del cuestionario 

Se elaboró una solicitud dirigida al director del Centro de 

Salud San Pablo, para el permiso de la ejecución de la 

investigación. 

Luego, de su aprobación se solicitó al servicio de farmacia la 

relación de los pacientes que usan medicamentos de índice 

estrechó terapéutico. 

Después, se procedió a aplicar la encuesta a cada paciente que 

acude a farmacia en el momento de la atención farmacéutica. 

Previo a la entrega de la encuesta se les concedió un 

consentimiento informado y solo se aplicó la encuesta a 

quienes aceptaron voluntariamente. 

El tiempo de duración por paciente encuestado fue de 10 

minutos, respetando el distanciamiento social obligatorio. 

 

3.3.5. Evaluación de la actitud mediante la escala de Likert 

Las respuestas de las preguntas tipo Likert fueron: 

• Totalmente de acuerdo. 

• De acuerdo. 

• Neutral. 

• En desacuerdo. 

• Totalmente en desacuerdo. 

Para su evaluación se les asignó una puntuación de: 

• 1 = totalmente de acuerdo. 
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• 2 = de acuerdo. 

• 3 = neutral. 

• 4 = en desacuerdo. 

• 5 = totalmente en desacuerdo. 

Después se procedió a procesar los datos recolectados a través 

de la encuesta. 

 

3.4. Instrumentos 

- Cuestionario tipo Likert validado. 

 

3.5. Técnicas de análisis de datos  

Los datos fueron ordenados y tabulados en el software IBM SPSS 

Statistics versión 25.0, la contrastación de hipótesis se realizó con la 

prueba de Chi2, siendo estadísticamente significativo si el valor de p 

es menor a 0,05. Finalmente, se presentó los resultados a través de 

gráficos estadísticos de barras, columnas y círculos. 

 

3.6. Aspectos éticos de la investigación  

Se respetaron los Derechos Humanos de los pacientes que usan 

fármacos de índice estrecho terapéutico del Centro de Salud San 

Pablo, teniendo en cuenta el deseo voluntario de participar, a través 

del consentimiento informado. Para la investigación se tuvo en cuenta 

los siguientes principios: Confidencialidad, veracidad y honestidad. 
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 1. Características generales de los pacientes que usan fármacos de 

índice terapéutico estrecho del Centro de Salud San Pablo. 

CARACTERÍSTICA GENERALES 

 Frecuencia % 

SEXO   

Masculino 46 35,1 

Femenino 85 64,9 
   

EDAD   

De 20 a 40 años 35 26,7 

De 41 a 60 años 75 57,3 

Mayor a 61 años 21 16,0 
   

OCUPACIÓN   

Empleado del estado 42 32,1 

Empleado del sector 

privado 
14 10,7 

Trabajador independiente 75 57,3 
   

NIVEL DE ESTUDIOS   

Ninguna 25 19,1 

Primaria 56 42,7 

Secundaria 41 31,3 

Superior 9 6,9 
   

ESTADO CIVIL   

Soltero (a) 15 11,5 

Casado (a) 79 60,3 

Viudo (a) 25 19,1 

Divorciado (a) 12 9,2 
   

TOTAL 131 100 
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Gráfico 1. Características generales de los pacientes que usan fármacos de 

índice terapéutico estrecho del Centro de Salud San Pablo. 

Interpretación: En la tabla 1 y gráfico 1, se muestra que del total de pacientes que 

usan fármacos de índice terapéutico estrecho del Centro de Salud San Pablo, el 

64,9% son del sexo femenino y el 35,1% son del sexo masculino; el 57,3% tienen 

edades entre 41 a 60 años; el 26,7% tienen edades entre 20 y 40 años y el 16% 

tienen edades mayar a 61 años;  el 57,3% son trabajadores independientes; el 32,1% 

son empleados del estado y el 32% son trabajadores del sector privado; el 31,3% 

tienen secundaria; el 19,1% no tienen estudio y el 6,9% tienen nivel de estudio 

superior; el 60,3% están casados; el 19,1% son viudos; el 11,5% son solteros y el 

9,2% son divorciados. 
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Tabla 2. Determinación de 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. 

ACTITUD TOTAL N° % 

Positiva 120 91,6 

Negativa 11 8,4 

TOTAL 131 100,0 

 

 

Gráfico 2. Determinación de 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. 

Interpretación: En la tabla 2 y gráfico 2, se aprecia que del total de pacientes que 

usan fármacos de índice terapéutico estrecho del Centro de Salud San Pablo, 91,6% 

tiene una actitud positiva sobre la implementación de seguimiento 

farmacoterapéutico y el 8,4% tiene actitud negativa.  
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Tabla 3. Determinación de la actitud de los pacientes que usan fármacos de 

índice terapéutico estrecho, sobre la implementación de seguimiento 

farmacoterapéutico, según la dimensión afectiva. 

DIMENSIÓN AFECTIVA Frecuencia % 

Positiva 115 87,8 

Negativa 16 12,2 

TOTAL 131 100,0 

 

 

Gráfico 3. Determinación de la actitud de los pacientes que usan fármacos de 

índice terapéutico estrecho, sobre la implementación de seguimiento 

farmacoterapéutico, según la dimensión afectiva. 

Interpretación: En la tabla 3 y gráfico 3, se aprecia que del total de pacientes que 

usan fármacos de índice terapéutico estrecho del Centro de Salud San Pablo, 87,8% 

tiene una actitud positiva sobre la implementación de seguimiento 

farmacoterapéutico y el 12,2% tiene actitud negativa, según la dimensión afectiva.  
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Tabla 4. Determinación de la actitud de los pacientes que usan fármacos de 

índice terapéutico estrecho, sobre la implementación de seguimiento 

farmacoterapéutico, según la dimensión cognoscitiva. 

DIMENSIÓN 

COGNOSCITIVA 
Frecuencia % 

Positiva 125 95,4 

Negativa 6 4,6 

TOTAL 131 100,0 

 

 

Gráfico 4. Determinación de la actitud de los pacientes que usan fármacos de 

índice terapéutico estrecho, sobre la implementación de seguimiento 

farmacoterapéutico, según la dimensión cognoscitiva. 

Interpretación: En la tabla 4 y gráfico 4, se aprecia que del total de pacientes que 

usan fármacos de índice terapéutico estrecho del Centro de Salud San Pablo, 95,4% 

tiene una actitud positiva sobre la implementación de seguimiento 

farmacoterapéutico y el 4,6% tiene actitud negativa, según la dimensión 

cognoscitiva.  
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Tabla 5. Determinación de la actitud de los pacientes que usan fármacos de 

índice terapéutico estrecho, sobre la implementación de seguimiento 

farmacoterapéutico, según la dimensión conductual. 

DIMENSIÓN CONDUCTUAL Frecuencia % 

Positiva 122 93,1 

Negativa 9 6,9 

TOTAL 131 100,0 

 

 

Gráfico 5. Determinación de la actitud de los pacientes que usan fármacos de 

índice terapéutico estrecho, sobre la implementación de seguimiento 

farmacoterapéutico, según la dimensión conductual. 

Interpretación: En la tabla 5 y gráfico 5, se aprecia que del total de pacientes que 

usan fármacos de índice terapéutico estrecho del Centro de Salud San Pablo, 93,1% 

tiene una actitud positiva sobre la implementación de seguimiento 

farmacoterapéutico y el 6,9% tiene actitud negativa, según la dimensión conductual.  
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Tabla 6. Prueba de Chi cuadrado para contrastación de la hipótesis.  

Actitud Porcentaje 

Chi-Cuadrado 

X2 g. l. p 

Actitud Positiva 91,6% 43,556 a 1 0,000 

Dimensión cognitiva Positiva 87,8% 6,722 a 1 0,010 

Dimensión afectiva Positiva 95,4% 56,889 a 1 0,000 

Dimensión 

conductual 

Positiva 93,1% 46,722 a 1 0,000 

 

Interpretación: En la tabla 6, se muestra que, el nivel se significancia es de p = 

0,000, eso significa que existe que se acepta la hipótesis sobre 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, es positiva. A un 95% de confiabilidad y 5% de tolerancia de error.  
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V.  DISCUSIÓN  

 

El éxito del tratamiento farmacológico depende de la participación activa de 

los pacientes, quienes requerirán la necesaria colaboración de los 

profesionales sanitarios para obtener el máximo beneficio terapéutico y 

prevenir los efectos secundarios del tratamiento. Normalmente los pacientes 

se benefician de la intervención farmacoterapéutica. Sin embargo, se pueden 

observar eventos asociados con la falta de eficacia o seguridad del tratamiento 

farmacológico. Cualquier desviación de los efectos beneficiosos deseados de 

los medicamentos genera un problema relacionado con la medicación (PRM). 

Debido a las pequeñas diferencias entre sus dosis efectivas y tóxicas, 

pequeños cambios en la dosis de los medicamentos con margen estrecho 

pueden provocar cambios significativos en la respuesta farmacodinámica, por 

lo que su uso debe individualizarse. Esto puede resultar en efectos 

potencialmente subterapéuticos o tóxicos, particularmente en pacientes de 

edad avanzada, con comorbilidades o que reciben múltiples medicamentos. 

En ese contexto, esta investigación buscó dar una respuesta a la pregunta de 

investigación ¿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 San Pablo? 

En los hallazgos de esta investigación se encontró que el 91,6% de los 

pacientes encuestados que usan fármacos de índice terapéutico estrecho, 

tienen una actitud positiva sobre la implementación de seguimiento 
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farmacoterapéutico en el Centro de Salud San Pablo. Estos resultados se 

relacionan con los hallazgos de Sarmiento y Salazar44, quienes encontraron 

que el 99% de los pacientes tenían una actitud positiva por el gran impacto e 

importancia del seguimiento farmacoterapéutico, obteniendo buenos 

resultados en la intervención realizada tanto con los pacientes como con los 

profesionales de la salud, para lograr ello en los pacientes que utilizan los 

medicamentos de estrecho margen terapéutico no basta sólo con explicarlo de 

forma verbal, es importante la educación continua y pedagógica por el 

Químico Farmacéutico, por ejemplo, interviniendo en los programas de 

seguimiento farmacoterapéutico, haciendo entrega de información valiosa 

para el manejo de sus patologías y el control diario de los medicamentos a 

administrar por medio de fichas con el fin de obtener buenos resultados en los 

tratamientos. Hace algunos años el rol del Farmacéutico ha sido incrementar 

el desarrollo de formulaciones farmacéuticas y la dispensación de las mismas 

en las farmacias. Hoy en día, la farmacia hospitalaria, requiere de un 

componente diferenciador que otorgue valor agregado a nivel de un servicio 

especial que solo puede darlo este profesional. 

Sobre la actitud afectiva se encontró que el 87,8% de los pacientes del Centro 

de Salud San Pablo que usan fármacos de índice terapéutico estrecho, tienen 

una actitud positiva sobre la implementación de seguimiento 

farmacoterapéutico. Al respecto los hallazgos de Rodríguez45 indican que 

46% de pacientes encuestados se encontraban satisfechos con la aplicación 

del seguimiento farmacoterapéutico.  Según lo mencionado por Silva46, las 

investigaciones en SFT también deberían medir la calidad de vida relacionada 
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a la salud del paciente, así como el grado de satisfacción con los programas 

de SFT al resolver mejoría en su estado de salud como registrador del efecto 

del SFT en el paciente de la farmacia hospitalaria. 

En lo que respecta la actitud cognoscitiva los resultados de este estudio 

muestran que el 95,4% de los pacientes del Centro de Salud san Pablo que 

usan fármacos de índice terapéutico estrecho, tienen una actitud positiva 

sobre la implementación de seguimiento farmacoterapéutico. La 

implementación y aplicación de un servicio o programa de SFT en la farmacia 

de este centro de salud San Pablo sería una forma de innovación en el ámbito 

farmacéutico, que si se ha evidenciado en otra como la realizadas en Badajoz 

(España) por Aguas y Fernández47. La iniciación del SFT a través de la 

metodología Dáder y la efectividad del mismo, demuestran un valioso aporte 

a la caracterización de los participantes, sus enfermedades y el tratamiento 

adecuado según la experiencia y evidencias clínicas encontradas por 

Amariles48. 

Por último, sobre la actitud conductual el 93,11% de los pacientes del Centro 

de Salud San Pablo que usan fármacos de índice terapéutico estrecho tienen 

actitud positiva sobre implementación de seguimiento farmacoterapéutico. 

Los hallazgos de Mora49 indican que 82% de pacientes encuestados tienen 

buena actitud sobre la implementación de seguimiento farmacoterapéutico.   

El SFT es un servicio importante que debe desarrollarse en el ámbito 

hospitalario, ya que es una herramienta que contribuye a mejorar la calidad 

de atención que se presta al paciente hospitalizado, procurando que éste pueda 
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obtener el máximo beneficio de los medicamentos prescritos. Por lo tanto, es 

un programa trascendental que deberían implantar los Químicos 

Farmacéuticos del Centro de Salud San Pablo.  

Es importante mencionar que los 3 Químicos Farmacéuticos que laboran en 

la Farmacia del Centro de Salud San Pablo, deberían implementar el 

seguimiento farmacoterapéutico, ya que tienen 10 a 20 atenciones diarias de 

pacientes; esto puede permitir la asignación de un Q.F. para implementar este 

programa y conseguir los máximos beneficios de los pacientes que utilizan 

los medicamentos de margen estrecho. Es probable que exista un alto índice 

de morbilidad prevenible relacionada con el uso inadecuado de 

medicamentos, razón por la cual es importante que haya un Químico 

Farmacéutico que participe en el equipo de salud, que intervenga en los 

procesos de detección, resolución y prevención de los Resultados Negativos 

asociados a la Medicación, contribuyendo a mejorar la calidad de servicio que 

se brinda al paciente y éste obtenga un mejor resultado de su tratamiento 

farmacológico. 

Por lo anterior, se considera importante implementar el Seguimiento 

Farmacoterapéutico en el Centro de Salud San Pablo, ya que un porcentaje 

significativo de pacientes se encuentran polimedicados, es decir, tienen 

prescritos más de tres medicamentos, por lo que es necesario verificar que 

entre ellos no haya interacción que aumente el riesgo de presentar efectos 

adversos, disminuya la efectividad de uno u otro, o incluso que un paciente 

este tomando un medicamento que no necesita. 
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El aporte científico de esta investigación radica en la implementación del 

seguimiento farmacoterapéutico para atender a los pacientes con 

medicamentos de estrecho margen terapéutico, y conseguir el máximo 

veneficio farmacológico.   Además, de contribuir con nuevos resultados de 

esta magnitud que son escasos en el País, para formular nuevas teorías en la 

actualidad en el proceso de atención farmacéutica. Con estos resultados los 

profesionales Químicos Farmacéuticos deberían implementar este servicio ya 

que la población muestra una actitud positiva.   
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VI. CONCLUSIONES  

 

En la determinación de 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, encontrando que el 

91,6 % tiene una actitud positiva. Esto muestra la necesidad urgente de 

implementar el SFT en este centro. 

 

Se logró determinar la actitud afectiva de los pacientes que usan fármacos 

de índice terapéutico estrecho del Centro de Salud San Pablo, sobre la 

implementación de seguimiento farmacoterapéutico, es positiva (87,8%). 

 

La actitud cognoscitiva de los pacientes que usan fármacos de índice 

terapéutico estrecho del Centro de Salud San Pablo, sobre la 

implementación de seguimiento farmacoterapéutico, es positiva (95,4%). 

 

Por último se logró determinar, se consiguió determinar la actitud 

conductual de los pacientes que usan fármacos de índice terapéutico 

estrecho, sobre la implementación de seguimiento farmacoterapéutico, 

siendo positiva en un 93,1%. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

- Es importante una mayor integración del Químico Farmacéutico 

al equipo de salud y pedir la colaboración de los mismos para el 

mejoramiento de la implementación del seguimiento 

farmacoterapéutico en el Centro de Salud San Pablo, además 

derivar a los pacientes al profesional indicado cuando 

corresponda. 

 

- Utilizar un lenguaje de comunicación directa con cada paciente, 

siendo el Químico Farmacéutico quien deba tener no sólo los 

conocimientos en las terapias farmacológicas sino contar con 

habilidades blandas para generar empatía y confianza en los 

pacientes de la farmacia hospitalaria que participarán del servicio 

o programa de SFT. 

 

- Mantener constante comunicación con el prescriptor de las 

terapias farmacológicas, con la finalidad de mantener un canal de 

retroalimentación sobre el estado de salud del participante en el 

SFT. 

 

- Para realizar Seguimiento Farmacoterapéutico de forma efectiva 

el Químico Farmacéutico debe dedicarse únicamente a esta 

función. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

Facultad De Ciencias De La Salud 

“DR. WILMAN RUIZ VIGO” 

Escuela Profesional De Farmacia y Bioquímica  

 

 

INVESTIGACIÓN  

ACTITUD DE LOS PACIENTES QUE USAN FÁRMACOS DE 

ÍNDICE TERAPÉUTICO ESTRECHO, SOBRE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO 

FARMACOTERAPÉUTICO EN EL CENTRO DE SALUD SAN 

PABLO 

 

A continuación Ud. encontrará una serie de preguntas en las cuales se busca conocer 

su opinión respecto a 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.  Para lo cual deberá marcar: 

• TA = Totalmente de acuerdo. 

• A = De acuerdo. 

• I = Neutro.  

• D = En desacuerdo. 

• TD = Totalmente en desacuerdo. 
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I. Características sociodemográficas  

1. Sexo 

(    ) Masculino 

(    ) Femenino 

 

2. Edad 

(    ) 20 a 40 años. 

(    ) 41 a 60 años. 

(    ) Mayor de 61 años. 

 

3. Ocupación 

(    ) Empleado del estado. 

(    ) Empleado del sector privado. 

(    ) Trabajador independiente. 

4. Nivel de estudios. 

(    ) Ninguna. 

(    ) Primaria. 

(    ) Secundaria. 

(    ) Superior 

5. Estado civil. 

(    ) Soltero (a). 

(    ) Casado (a). 

(    ) Viudo (a). 

(    ) Divorciado (a). 
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N°  DIMENSIÓN COGNITIVA TD D I A TA 

1 El seguimiento farmacoterapéutico permite identificar 

reacciones adversas de los medicamentos. 

     

2 El propósito del método Dáder es identificar y resolver 

problemas relacionado con los medicamentos. 

     

3 La intervención farmacéutica mediante el seguimiento 

farmacoterapéutico permite mejor la calidad de vida. 

     

4 La atención farmacéutica en el Servicio de Farmacia del 

Centro de Salud San Pablo, es buena 

     

5 Con el seguimiento farmacoterapéutico se reduce las 

complicaciones a causa de los medicamentos con margen 

estrecho terapéutico. 

     

 DIMENSIÓN AFECTIVA      

6 Cree usted que se debe implementar el seguimiento 

farmacoterapéutico en el servicio de Farmacia. 

     

7 Cree usted que con la implementación del seguimiento 

farmacoterapéutico se resolvería problemas relacionados a 

los medicamentos 

     

8 Cree usted que mediante la intervención farmacéutica se 

lograría mejor la calidad de vida. 

     

9 Cree usted que el seguimiento farmacoterapéutico 

reduciría las complicaciones por los medicamentos de 

margen estrecho terapéutico 
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10 Cree usted que la implementación del seguimiento 

farmacoterapéutico en el servicio de farmacia mejoraría la 

atención farmacéutica  

     

 DIMENSIÓN CONDUCTUAL      

11 Aceptaría usted formar parte del programa de seguimiento 

farmacoterapéutico si se implementa en el Centro de Salud 

San Pablo 

     

12 Aceptaría usted que el Químico Farmacéutico realice el 

seguimiento farmacoterapéutico 

     

13 Aceptaría que el Químico Farmacéutico realice la 

monitorización de sus medicamentos para mejorar la 

calidad de vida.  

     

14 Cree que el Químico Farmacéutico es la persona idónea 

por su preparación para realizar el seguimiento 

farmacoterapéutico. 

     

15 Cree que tendrá tiempo para la entrevista programa por el 

farmacéutico durante el seguimiento farmacoterapéutico  
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ANEXO 2 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA ENCUESTA 
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ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ………………………………………………, con DNI N.º …………………., 

Autorizo al personal investigador del proyecto “ACTITUD DE LOS 

PACIENTES QUE USAN FÁRMACOS DE ÍNDICE TERAPÉUTICO 

ESTRECHO, SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO 

FARMACOTERAPÉUTICO EN EL CENTRO DE SALUD SAN PABLO” 

proceder a realizarme el cuestionario, manteniendo la confidencialidad absoluta de 

los datos consignados, por lo que doy mi consentimiento y autorizo 

voluntariamente. Basándome en la información acepto voluntariamente y 

libremente en el presente proyecto de investigación, por lo que firmo el presente 

documento. 

- He tenido oportunidad de efectuar preguntas sobre el estudio. 

- Entiendo que mi participación es libre y voluntaria. 

- Los datos serán tratados y custodiados de manera anónima en respeto a mi 

intimidad y confidencialidad. 

- Estos datos no podrán ser cedidos sin mi consentimiento. 

- Entiendo que participar en esta investigación no me acarreará ningún perjuicio 

para mi persona ni mi salud física o emocional. 

Cajamarca, ………………/………..…/…………… 

 

 

…………………………………………… 

Firma del paciente 
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ANEXO 4  

GALERÍA FOTOGRÁFICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1: Aplicación de encuesta a pacientes en el área de Farmacia.  
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Fotografía 2: Centro de Salud San Pablo, donde se realizó la aplicación de la 

investigación. 
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ANEXO 4:  

OFICO Y PERMISO PARA EL DESARROLLO DE TESIS 
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ANEXO 5 

TABLAS Y GRÁFICOS COMPLEMENTARIOS 

Tabla 1. Caracterización por sexo de los pacientes que usan fármacos de índice 

terapéutico estrecho del Centro de Salud San Pablo. 

SEXO Frecuencia % 

Masculino 46 35,1 

Femenino 85 64,9 

TOTAL 131 100,0 

 

 

Gráfico 1. Caracterización por sexo de los pacientes que usan fármacos de 

índice terapéutico estrecho del Centro de Salud San Pablo. 

Interpretación: En la tabla 1 y gráfico 1, se muestra que del total de pacientes que 

usan fármacos de índice terapéutico estrecho del Centro de Salud San Pablo, el 

64,9% son del sexo femenino y el 35,1% son del sexo masculino.  
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Tabla 2. Caracterización por edad de los pacientes que usan fármacos de índice 

terapéutico estrecho del Centro de Salud San Pablo. 

EDAD Frecuencia % 

De 20 a 40 años 35 26,7 

De 41 a 60 años 75 57,3 

Mayor a 61 años 21 16,0 

TOTAL 131 100,0 

 

 

Gráfico 2. Caracterización por edad de los pacientes que usan fármacos de 

índice terapéutico estrecho del Centro de Salud San Pablo. 

Interpretación: En la tabla 2 y gráfico 2, se muestra que del total de pacientes que 

usan fármacos de índice terapéutico estrecho del Centro de Salud San Pablo, el 

57,3% tienen edades entre 41 a 60 años; el 26,7% tienen edades entre 20 y 40 años 

y el 16% tienen edades mayar a 61 años. Predominado la etapa de adulto joven. 

 

26.7

57.3

16.0

De 20 a 40 años De 41 a 60 años Mayor a 61 años



 

 

 

106 

 

Tabla 3. Caracterización por ocupación de los pacientes que usan fármacos de 

índice terapéutico estrecho del Centro de Salud San Pablo. 

OCUPACIÓN Frecuencia % 

Empleado del estado 42 32,1 

Empleado del sector privado 14 10,7 

Trabajador independiente 75 57,3 

TOTAL 131 100,0 

 

 

Gráfico 3. Caracterización por ocupación de los pacientes que usan fármacos 

de índice terapéutico estrecho del Centro de Salud San Pablo. 

Interpretación: En la tabla 3 y gráfico 3, se muestra que del total de pacientes que 

usan fármacos de índice terapéutico estrecho del Centro de Salud San Pablo, el 

57,3% son trabajadores independientes; el 32,1% son empleados del estado y el 

32% son trabajadores del sector privado. 
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Tabla 4. Caracterización por nivel de estudios de los pacientes que usan 

fármacos de índice terapéutico estrecho del Centro de Salud San Pablo. 

NIVEL DE ESTUDIOS Frecuencia % 

Ninguna 25 19,1 

Primaria 56 42,7 

Secundaria 41 31,3 

Superior 9 6,9 

TOTAL 131 100,0 

 

 

Gráfico 4. Caracterización por nivel de estudios de los pacientes que usan 

fármacos de índice terapéutico estrecho del Centro de Salud San Pablo. 

Interpretación: En la tabla 4 y gráfico 4, se muestra que del total de pacientes que 

usan fármacos de índice terapéutico estrecho del Centro de Salud San Pablo, el 

42,7% tienen nivel de estudios primaria; el 31,3% tienen secundaria; el 19,1% no 

tienen estudio y el 6,9% tienen nivel de estudio superior. 
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Tabla 5. Caracterización por estado civil de los pacientes que usan fármacos 

de índice terapéutico estrecho del Centro de Salud San Pablo. 

ESTADO CIVIL Frecuencia % 

Soltero (a) 15 11,5 

Casado (a) 79 60,3 

Viudo (a) 25 19,1 

Divorciado (a) 12 9,2 

TOTAL 131 100 

 

 

Gráfico 5. Caracterización por estado civil de los pacientes que usan fármacos 

de índice terapéutico estrecho del Centro de Salud San Pablo. 

Interpretación: En la tabla 5 y gráfico 5, se muestra que del total de pacientes que 

usan fármacos de índice terapéutico estrecho del Centro de Salud San Pablo, el 

60,3% están casados; el 19,1% son viudos; el 11,5% son solteros y el 9,2% son 

divorciados. 
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