
Resumen 

 

Introducción: La Atención Farmacéutica (AF), en la actualidad constituye el núcleo 

fundamental de la farmacia, con dos fines básicos: prevención, detección y 

resolución de problemas relacionados con la medicación (PRM) y el conseguir la 

máxima efectividad del tratamiento farmacológico prescrito, en el contexto global 

de las necesidades terapéuticas del paciente. La AF es la respuesta sanitaria a la 

necesidad social de ayudar a los pacientes para obtener el máximo beneficio de 

sus medicamentos, debido a que reduce costos en la terapia, así como la hace 

segura y efectiva produciendo un impacto positivo en la población.  

 

Objetivo: Evaluar el impacto farmacoeconómico del programa de atención 

farmacéutica integral en pacientes adultos con hipertensión en el hospital 

ISSSTEP.  

 

Metodología y métodos: Se trata de un estudio de caso – control, longitudinal, 

prospectivo y observacional. Participaron pacientes derechohabientes del hospital 

ISSSTEP. Se les dividió en dos grupos, el grupo caso y e grupo control. Los 

pacientes del grupo caso (n:21), se les dio atención farmacéutica una vez al mes 

durante 6 meses, y en cambio al grupo control (n:12), sólo se les dio atención 

farmacéutica al finalizar el estudio. Se les brindó a ambos grupos: monitoreo 

clínico, educación sanitaria, seguimiento farmacoterapéutico y farmacovigilancia. 

Al finalizar el estudio, con los resultados obtenidos se realizó el estudio 

farmacoeconómico que consistió en 4 etapas: revisión sistemática, costeo, modelo 

analítico y finalmente, la evaluación económica.  

 

Resultados:Se observaron cambios significativos en el grupo caso de: 

cumplimiento de la farmacoterapia, conocimiento de la farmacoterapia y de la HTA 

así como control de las cifras de presión arterial. En contrario al grupo control, 

donde no se observo ningún cambio en el cumplimiento y conocimiento de la 

farmacoterapia y conocimiento de HTA, y aún el cambio en el control de las cifras 



de presión este fue no significativo. Se realizaron cambios en el grupo caso de: 

sedentarismo, tabaquismo, consumo de alcohol, estrés, consumo de sodio, 

perdida de peso, mala alimentación y nutrición. Con respecto a las actividades de 

farmacovigilancia: se detectaron 17 posibles RAM, clasificadas como: probables y 

posibles según el algoritmo de naranjo. Se detectaron 88 RNM: 80 reales y 8 

potenciales. Clasificadas: 29 de Necesidad, 47 de Efectividad y 12 de Seguridad. 

Se realizaron 88 Intervenciones Farmacéutico – Pacientes, de las cuales 88 fueron 

aceptadas. Se resolvieron 75 (85.22%) de los RNM. Clasificándoles como 

intervenciones significativas y muy significativas. Se evaluó al programa de AF 

según la encuesta de satisfacción como un programa excelente-bueno. El costo 

de la hipertensión arterial con la alternativa AF es de: $17, 151.12 MNX. Brindando 

11.53 meses de vida saludables, de los cuales 3.59 son considerados meses de 

vida saludables ganados. El costo/efectividad de AF es de: 1,487.52 MNX. En 

cambio el costo de la HTA sin AF es de $26,213.96 MNX sólo brindando 7.93 

meses de vida saludables.  

 

Conclusión: La AF es una alternativa costo-efectiva, que muestra un ahorro por 

paciente anualmente de $1, 818.14 MNX. Considerando que en el ISSSTEP 

existen 2414 pacientes hipertensos, el ahorro sería de: $21, 877, 696 MNX.  

 

 

 

 

 


