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RESUMEN. Este trabajo tiene el propósito de valorar el efecto de un Programa de Atención Farmacéutica
en Paraguay, para lo cual se realizó un estudio prospectivo controlado, dirigido a pacientes hipertensos, en
farmacias comunitarias. Al final del estudio, el promedio de presión arterial sistólica disminuyó en el gru-
po intervenido, de 147 a 128 mm de Hg, mientras que en el control se observó un aumento de 148 a 154
mm de Hg; la presión arterial diastólica en el grupo intervenido de 89 a 83 mm de Hg; no se observaron
variaciones en el grupo control en esta variable. Al inicio del programa el 45% de pacientes clasificados
dentro del estadio II de hipertensión disminuyeron a 9%. Mientras que en el grupo control se mantuvie-
ron en los estadios iniciales y algunos alcanzaron estadios mayores. El 93% de los problemas relacionados
con los medicamentos detectados fueron resueltos. Los resultados estadísticamente evaluados, con valores
de p siempre menores a 5%, demuestran el valor de un programa de Atención Farmacéutica en las farma-
cias comunitarias.
SUMMARY. “Implementation of a Pharmaceutical Care Program for the Detection of Hypertension and Drug
Therapy to be followed up in Community Pharmacies”. This work evaluates the effectiveness of a program of
Pharmaceutical Care in Paraguay in a controlled prospective study directed to hypertensive patients in communi-
ty pharmacies. At the culmination of the study the mean systolic pressure was down from 147 to 128 mm Hg in
the target population, while in the control group the mean systolic pressure went up from 148 to 154 mm Hg. The
mean diastolic pressure went down from 89 to 83 mm Hg in the intervened group while no change was observed
in the mean diastolic pressure of the control group. Of the 45% of the patients classified at stage II hypertension
at the beginning of the study, only 9% remained in that stage at the end of it, while the control group either kept
or went up to the next classification stage. Ninety three percent of the problems detected that were related to the
medicines were solved. These results, statistically evaluated, with p values always below 5% demonstrate the im-
portance of a program of pharmaceutical care in community pharmacies.

INTRODUCCIÓN
La Atención Farmacéutica (AF) responde al

enfoque de salud que la organización Mundial
de la Salud ha pretendido desde sus propuestas
de Salud para Todos en el año 2000, las que
han sido renovadas con la actual estrategia de
Salud para Todos en el Siglo XXI 1.

La Atención Farmacéutica, definida como la
“provisión responsable de terapias farmacológi-
cas, con el fin de alcanzar resultados determi-
nados que mejoren la calidad de vida del pa-
ciente” 2 surge de la necesidad de que un profe-
sional evalúe y siga la evolución de esos trata-
mientos detectando, previniendo y resolviendo

problemas relacionados con los medicamentos,
buscando la participación más activa y efectiva
del farmacéutico como profesional de la salud.

Se sabe que las patologías crónicas no trans-
misibles constituyen un grave problema de sa-
lud pública, evolucionan en forma inexorable a
la muerte o discapacidad y presentan múltiples
causas, como lo son las enfermedades cardio-
vasculares, diabetes y asma, entre otras.

Los datos registrados en la bibliografía indi-
can que las enfermedades cardiovasculares re-
presentan el 31% de las causas de mortalidad
estimadas y una de las principales causas de



muerte prematura en adultos en la región de las
Américas; la Hipertensión Arterial (HTA) es un
importante factor de riesgo para los accidentes
cerebrovasculares y una causa prevenible de in-
validez y mortalidad 3,4.

La investigación realizada por Instituto Na-
cional de Prevención Cardiovascular, del Minis-
terio de Salud Pública y Bienestar Social, en Pa-
raguay, desde el año 1993 hasta el 1995, esta-
blece que aproximadamente el 40% de la pobla-
ción paraguaya, entre los 18 y 74 años sufre de
hipertensión arterial, la mayor parte de los cua-
les desconoce su enfermedad, los pacientes
diagnosticados tienen un control inadecuado de
sus niveles de presión arterial (PA) debido al
elevado incumplimiento terapéutico y de medi-
das higiénico-dietéticas. Muchas veces las inte-
racciones con otros medicamentos prescriptos a
pacientes mayores, con terapias continuadas y
complejas son causas del abandono de la medi-
cación 5.

Hasta el momento, en Paraguay no existen
estudios con validez estadística que demuestren
el impacto de los resultados de un programa de
Atención Farmacéutica. Dados los resultados ob-
tenidos en otros países y en virtud al problema
que representa la falta de control de la presión
arterial en la población paraguaya, se propuso
desarrollar un programa de Atención Farmacéu-
tica para la detección de pacientes hipertensos,
y el seguimiento farmacoterapéutico de aquellos
bajo tratamiento farmacológico, en oficinas de
farmacias comunitarias. La aplicación del pro-
grama permitió valorar el efecto de este modelo
de práctica profesional en Paraguay, proporcio-
nando un valioso aporte técnico y científico en
el área de la farmacia comunitaria. 

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio realizado fue de tipo experimen-

tal, prospectivo, controlado, con un diseño de
medición de las variables antes y después de un
periodo de intervención de seis meses. Dirigido
a determinar la existencia de diferencias en los
valores de presión arterial, categorías de presión
arterial, factores de riesgo modificables (hábitos
de alimentación, actividad física), conocimiento
de la patología, conocimiento y cumplimiento
de los medicamentos, tipos de Problemas Rela-
cionados con los Medicamentos (PRM), porcen-
taje de problemas relacionados a los medica-
mentos resueltos y calidad de vida. Se utilizó
una adaptación de la clasificación de los Proble-
mas Relacionados a los Medicamentos (PRMs)
según Strand et al. 6. Se recogieron datos en 4

farmacias comunitarias. La selección de farma-
cias se realizó teniendo en cuenta los siguientes
criterios: a) ubicación en el Departamento Cen-
tral ya que constituye una de las zonas de ma-
yor densidad poblacional en el país, en las ciu-
dades de Fernando de la Mora y Gran Asunción;
b) presencia del farmacéutico en la oficina de
farmacia colaborando con el encargado del pro-
grama para las entrevistas con los pacientes; c)
desarrollo de un taller para el entrenamiento de
los farmacéuticos participantes del estudio, so-
bre los principios de Atención Farmacéutica, sus
orígenes y sus objetivos; fisiopatología, trata-
miento farmacológico y no farmacológico de la
hipertensión arterial. 

Se establecieron dos semanas para la capta-
ción de pacientes mayores de 18 años; se dise-
ñaron carteles informativos ofreciendo la toma
de presión arterial gratuita en las farmacias, con
los siguientes requisitos: a) realizar un mínimo
de seis mediciones, a fin de determinar el valor
promedio de la PA, según recomendaciones es-
tablecidas por el Consenso Latinoamericano y el
VII Joint-National Committee 2003 7,8 (VII JNC) y
b) firma de una carta de consentimiento y com-
promiso de seguir las indicaciones recibidas, ga-
rantizándose la confidencialidad de los datos
obtenidos de cada paciente. Se incluyeron 70
pacientes, los cuales fueron divididos en dos
grupos, uno intervenido y el grupo control. 

Criterios de inclusión considerados
Hombres y mujeres adultos con edades com-

prendidas entre 18 y 75 años con o sin trata-
miento específico para la hipertensión arterial,
con diagnóstico médico o no y que tengan inte-
rés en participar del programa.

Criterios de exclusión
Se establecieron los siguientes criterios de

exclusión: a) pacientes menores de 18 años o
mayores de de 75 años, b) pacientes con histo-
ria o evidencia de daño de órgano blanco (en-
fermedad arterial coronaria, disfunción ventricu-
lar izquierda o insuficiencia cardiaca, isquemia
cerebral transitoria o apoplejía, insuficientes re-
nales), c) mujeres embarazadas, d) pacientes
con hipertensión secundaria, e) pacientes obe-
sos severos, con Índice de Masa Corporal (IMC)
superior a 4 0Kg/m2, f) pacientes que planeen
mudarse a otra ciudad, g) pacientes que no ha-
blen español y/o guaraní.

Los pacientes del grupo control recibieron el
servicio farmacéutico tradicional, caracterizado
por la dispensación y provisión de información
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a requerimiento del paciente, sin un seguimien-
to establecido, en tanto que los pacientes del
grupo intervenido recibieron el programa de
Atención Farmacéutica durante seis meses y se
registraron periódicamente los avances y reco-
mendaciones entregadas a cada paciente.

Ambos grupos fueron evaluados por medio
de entrevistas al cierre del programa sobre los
datos de niveles de presión arterial sistólica,
diastólica. Clasificación de las categorías de hi-
pertensión, antes y después del programa.

Otras variables recogidas en los formularios
fueron utilizadas en el seguimiento y asesora-
miento de los pacientes. En el grupo interveni-
do completaron un cuestionario para determinar
la satisfacción con el programa y el servicio re-
cibido. Así como los farmacéuticos participantes
y médicos con los cuales se mantuvo comunica-
ción durante el estudio. El aparato utilizado pa-
ra la medición de la presión arterial fue el esfig-
momanómetro de mercurio. En cada paciente se
realizaron un mínimo de 6 determinaciones de
Presión arterial (PA) que finalmente se prome-
dió para luego ser distribuidos en los grupos se-
gún la clasificación del VII Joint-National Com-
mittee 2003. 

También se realizaron carteles informativos
del programa acompañados de información en
la que se indicaban los factores de riesgo de la
hipertensión arterial (HTA), hábitos de vida sa-
ludables y recomendaciones sobre uso de la
medicación. 

Fueron diseñados 3 tipos de cuestionarios,
utilizándose como modelo cuestionarios de es-
tudios realizados en el área y adaptados a la re-
alidad de nuestro país. Para la evaluación de la
calidad de vida de los pacientes se utilizó el
cuestionario SF-36 9. Como parte del trabajo
también se diseñaron fichas de registro de la
presión arterial, cartas de aceptación del pacien-
te a ingresar al estudio, cartas dirigidas a los
médicos de cabecera de los participantes,

Como incentivo para recordar las recomen-
daciones dadas en las entrevistas, se entregaron
a los pacientes, obsequios varios como canastos
con muestras de alimentos que se podrían con-
sumir para mejorar su alimentación, siguiendo
las recomendaciones de la dieta DASH 10 (Die-
tary Aproach to Stop Hypertension) siglas en in-
glés cuya traducción es Medidas dietéticas para
detener la hipertensión, también pastilleros para
recordar la administración de sus medicamen-
tos. 

Al término del programa de Atención Farma-
céutica, a cada participante se le entregó una

constancia de su participación en el programa y
a cada Farmacéutico una carta de agradecimien-
to por su colaboración en el estudio.

Para el análisis de los datos se utilizó el pa-
quete estadístico, SPSS (Statistical Product and
Service) 11 versión 11.5 para Windows y la pla-
nilla electrónica Microsoft Excel.

A fin de establecer la normalidad de los da-
tos obtenidos se aplicó la prueba Shapiro-Wilk
con la cual se determinó que los mismos no res-
pondían a una distribución normal 12,13. En base
a esta conclusión se aplicaron pruebas no para-
métricas como la de Wilcoxon, para los prome-
dios de presión arterial sistólica, diastólica, co-
nocimiento sobre la HTA y uso de medicamen-
tos; la prueba de los signos para categorías de
presión arterial y calidad de vida, en las cuales
los valores de p obtenidos siempre fueron me-
nores a 5%. 

RESULTADOS
Los 70 pacientes inscriptos para participar

del estudio fueron asignados de manera aleato-
ria a uno de los grupos (intervención y de con-
trol); el tamaño de cada grupo fue de 35 unida-
des de análisis.

En el grupo intervenido se registró un aban-
dono del 5%, quedando 33 pacientes y en el
grupo control abandonaron siete pacientes, que-
dando finalmente 28 pacientes.

Considerándose los factores de riesgos, los
datos obtenidos registran que aproximadamente
el 90% de los pacientes del grupo intervenido
contaban con antecedentes familiares de hiper-
tensión arterial y en el grupo control un 70%.
En ambos grupos la cantidad de pacientes con
sobrepeso y obesidad moderada fue preponde-
rante. Tanto en el grupo intervenido como en el
de control la participación de pacientes del sexo
femenino fue aproximadamente del 70% y 30%
del sexo masculino y el promedio de edades en
el rango de 42 y 52 años.

El valor promedio de presión arterial sistólica
(PAS) de 147 mm de Hg  al inicio, descendió a
128 mm de Hg al final del estudio, una diferen-
cia de 19 mm de Hg , así como el promedio de
presión arterial diastólica (PAD) de 89 a 83 mm
de Hg , diferencia de 6 mm de Hg ; mientras
que en el grupo control los valores promedios
de ambas presiones se mantuvieron elevadas
(PAS 154 mm de Hg y PAD 90 mm de Hg).

Teniendo en cuenta los valores de presión
arterial en la primera visita y su clasificación se-
gún el VII JNC, el 45% de pacientes se encontra-
ban en el estadio II, 42% en estadio I, 9% con
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prehipertensión y presión normal 3%. En contra-
partida en la etapa final del estudio 9% en esta-
dio II, 45% en estadio I,39% con prehiperten-
sión y 6% con presión normal.

De los problemas relacionados a los medica-
mentos detectados en forma general en los pa-
cientes fueron 45, clasificados según Strand et
al. 6, 45 casos corresponden al PRM N° 7, de los
cuales fueron resueltos 42 de los mismos. En re-
lación al número de intervenciones farmacéuti-
cas fueron realizadas un promedio de 4 a 5 en-
trevistas por pacientes. Las áreas donde se nece-
sitaron las intervenciones educativas según ne-
cesidades de cada paciente en particular fueron
85% sobre hábitos de alimentación y modifica-
ción de actividad física, el resto distribuidos en-
tre educación sobre el consumo de alcohol, acti-
vidad física y hábitos alimenticios.

La evaluación del conocimiento de los pa-
cientes sobre la hipertensión arterial al inicio del
estudio fue de de 39% mientras que al final fue
92%, evaluándose en base a las respuestas da-
das por los pacientes sobre origen de la hiper-
tensión, valores y factores de riesgo.

El cumplimiento en el uso de los medica-
mentos se evaluó en base a la concordancia en-
tre las respuestas de los pacientes y la indica-
ción médica, sobre posología, forma de admi-
nistración, abandono del medicamento antihi-
pertensivo por presencia de otra patología me-
nor y duración del tratamiento. En general, al
inicio del estudio el 64% de los pacientes pre-
sentaron un nivel insuficiente de cumplimiento
de la indicación médica, al final del estudio se
verificó un 88% de cumplimiento.

A continuación se detallan posporcentajes de
resultados al inicio y final del estudio en el gru-
po intervenido que demuestran un logro en lo
referente al conocimiento sobre los medicamen-
tos que estaban consumiendo para la hiperten-
sión arterial, en los siguientes puntos: tiempo de
uso del 25% pasó a 85%, contraindicaciones 5%
a 60%, entre otros. Los datos sobre la influencia
de la intervención sobre la calidad de vida en el
área de rol emocional y salud mental al inicio
del estudio se obtuvo 8 pacientes con una califi-
cación como buena según el test SF-36, que al
final del estudio pasó a 33 pacientes con la mis-
ma calificación. 

Consultados sobre las dificultades principales
que tuvieron los pacientes para seguir las indi-
caciones dadas figuran, un 50% por motivos
económicos, el 25% por falta de voluntad y un
25% por olvido de las mismas.

DISCUSIÓN 
Los resultados mencionados establecen una

mayor participación de pacientes del sexo feme-
nino, que nos lleva a suponer que las mujeres
toman mayor conciencia sobre el cuidado de la
salud o que tienen más tiempo de realizar con-
sultas a profesionales de la salud y coincide con
el estudio realizado en el año 1993 por el Minis-
terio de Salud de Paraguay.

Los resultados generales obtenidos al final
del presente estudio, sobre los 33 pacientes in-
tervenidos, en base a los promedios de las pre-
siones arteriales sistólicas y diastólicas al inicio y
final del estudio, Presión Arterial Sistólica (PAS)
de 147 mm de Hg al inicio, a 128 mm de Hg al
final, una diferencia de 19 mm de Hg, así como
el promedio de Presión Arterial Diastólica (PAD)
de 89 a 83 mm de Hg, diferencia de 6 mm de
Hg; la prueba estadística aplicada a los valores
de la presiones arteriales en el grupo con un p
< 0,05 señala una diferencia a favor del grupo
intervenido y comprueba la importancia del
programa de Atención Farmacéutica en el con-
trol de la hipertensión arterial. La proporción de
personas con obesidad moderada y sobrepeso
fue elevada, por lo que esta información repre-
senta una alerta en cuanto a los riesgos de desa-
rrollar hipertensión. Conscientes de esto, es va-
lioso ofrecer programas educativos que promue-
van un estilo de vida a base de una dieta balan-
ceada y ejercicio físico regular. 

En el grupo intervenido las categorías de hi-
pertensión arterial alcanzaban estadios elevados
al inicio del estudio; se aprecia un desplaza-
miento a categorías inferiores al final del mismo,
confirmado por la prueba estadística aplicada,
p<0,0001. Los PRMs más detectados fueron el 7
y el 1, relacionados a la necesidad de la terapia
por el paciente, la cual no estaba recibiendo,
por falta de recursos económicos o por otros
motivos; en algunos estudios los problemas re-
lacionados a los medicamentos fueron de efecti-
vidad 14, mientras que en otros como el de Gar-
cao & Cabrita 15 los problemas de seguridad re-
lacionados a las dosis fueron más identificados.
Los PRMs fueron resueltos mediante diversas es-
trategias, en su mayoría indicaciones dadas
acerca la necesidad de consulta con el médico y
concientización sobre la importancia del uso
diario de los medicamentos.

En cuanto a los resultados sobre conoci-
miento de la enfermedad, conocimiento sobre la
acción y dosis de medicamentos y categorías de
HTA, se encontraron diferencias significativas
después de la aplicación del programa de Aten-
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ción Farmacéutica; es más resaltante el resultado
en el área de conocimiento sobre la hiperten-
sión arterial que mejoró de un 39% inicial a un
92 % al final del estudio, que fue confirmado
por la prueba estadística aplicada con
p<<0,0001; el nivel de información del pacientes
sobre sus medicamentos, que garantiza un uso
racional y seguro mejoró notablemente al final
del programa Comparando este resultado, con
el realizado por Silva et al. 16 (2000),el 57% de
los pacientes presentaron un conocimiento re-
gular en cuanto a sus medicamentos, que coin-
cide con nuestro estudio en sus inicios, sin em-
bargo esto no es suficiente para garantizar el
buen uso de los medicamentos ya que existen
otros factores que afectan esta variable, entre
ellos podemos citar nivel de escolaridad, idio-
ma, número de medicamentos, costos, etc. La
adhesión al tratamiento y el control de la hiper-
tensión son difíciles cuando el paciente desco-
noce sobre su tratamiento. 

Los resultados en cuanto al cumplimiento al
tratamiento muestran que al final del estudio
mejoraron de 64% a 88%, lo cual indica una alta
adhesión al mismo. Con este valor podemos de-
ducir que los pacientes intervenidos tienen un
mejor conocimiento de sus medicamentos y de
su dolencia, lo que podría influir en el mejora-
miento del cumplimiento de la terapia indicada.

El efecto de la intervención en la calidad de
vida de los pacientes con la aplicación del cues-
tionario SF-36 y la prueba estadística aplicada
nos proveen evidencias de la mejora en la cali-
dad de vida de las personas con hipertensión
arterial, luego de la intervención, en especial en
el área de salud mental y estado emocional, re-
sultado que se atribuye al apoyo de profesiona-
les, que los pacientes encontraron durante su
permanencia en el programa.

Con respecto a las respuestas de los médicos
al cuestionario sobre el grado de aceptación de
la colaboración de farmacéutico, se encontró
que todos los encuestados 8 coinciden en sus
respuestas positivas a favor del programa, que
son las siguientes: a) recomendarían a otros pa-
cientes a participar en este tipo de programa, b)
las informaciones recibidas por parte del farma-
céutico fueron útiles para el tratamiento del pa-
ciente y c) la participación del farmacéutico es
útil en el trabajo con el paciente hipertenso.

Las principales dificultades de los pacientes
en cumplir las recomendaciones recibidas du-
rante el programa en su mayoría fueron los fac-
tores económicos, en segundo lugar la falta de
voluntad, en tercer lugar, el olvido de dichas re-

comendaciones, lo cual nos da una pauta de
que un programa de Atención Farmacéutica es
un instrumento eficaz, no sólo para optimizar el
tratamiento sino también para incentivar al pa-
ciente, ayudándolo a superar las dificultades pa-
ra el logro de los resultados terapéuticos pro-
puestos en el tratamiento.

CONCLUSIONES
La práctica de la Atención farmacéutica en la

hipertensión arterial es totalmente posible y ca-
paz de producir numerosos resultados positivos,
tanto para el paciente como para el farmacéuti-
co, que ve la posibilidad de ejercer una función
social más acorde a su formación académica.

Los resultados de ete trabajo sugieren que
este tipo de estrategia aplicada al paciente con
una enfermedad crónico-degenerativa, ayuda a
mejorar la comprensión de las terapias específi-
cas y las metas del tratamiento, pues corrigen
conceptos erróneos, se incrementa la adheren-
cia al tratamiento, se favorece el bienestar y se
mejora la calidad de vida del paciente. Sugiere
además que los farmacéuticos comunitarios en
Paraguay, pueden realizar una labor importante
en el campo del seguimiento al paciente con
HTA, permitiendo valorar en forma objetiva el
efecto que este modelo de práctica profesional
produce tanto en los pacientes, como en cada
uno de los profesionales involucrados, farma-
céuticos y médicos, proveyendo además un va-
lioso aporte al desarrollo técnico-científico de la
profesión farmacéutica y de la medicina asisten-
cial.
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