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CONSULTA FARMACÉUTICA A PERSONAS CON HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS 

3.5-13-1 Porcentaje de personas atendidas por hipertensión arterial, que recibieron consulta farmacéutica en 
el año evaluado. 
3.5-13-2 Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2, que recibieron consulta farmacéutica 
en el año evaluado. 

Código: 3.5-13 Versión: 1_2018 Fecha: 15/11/2018 

 

Indicador 3.5-13-1 3.5-13-2 

Ámbito de aplicación Primer nivel Primer nivel 

Dimensión Continuidad Continuidad 

Meta Construcción de línea base (año2019) Construcción de línea base (año2019) 

Intervención 
estratégica 

ATENCIÓN DE LAS ECNT EN LA CONSULTA FARMACÉUTICA 

 
. 

POBLACIÓN BLANCO 
 

3.5-13-1 Personas de 20 años y más, que consultan con el diagnóstico de hipertensión arterial en el año evaluado. 

3.5-13-2 Personas de 20 años y más, que consultan con el diagnostico de diabetes mellitus tipo 2en el año 

evaluado. 
 

DEFINICIONES 
 

Consulta farmacéutica |De acuerdo con el lineamiento #7, estrategia #7.3 de la Política Institucional de Atención 

Farmacéutica (Versión 02), la consulta de atención farmacéutica es una actividad personalizada, dirigida al 

paciente ambulatorio en un espacio físico adecuado y establecido para ese fin, siguiendo lineamientos de 

confidencialidad. En esta consulta el farmacéutico trata el uso correcto de medicamentos, la adopción de estilos 

de vida saludables, las técnicas para mejorar la adherencia terapéutica y atiende los problemas asociados con el 

uso de los medicamentos (Caja Costarricense de Seguro Social, 2015). 
 

FORMA DE CÁLCULO 
 

Indicador 3.5-13-1 | 

Indicador 3.5-13-2 |  

 

METODOLOGÍA 
 

Indicador 3.5-13-1 |La evaluación se realiza a partir del listado de personas hipertensas, de 20 años y más, que 

consultan de primera vez en el año, utilizando una muestra o el total de expedientes (si el EDUS lo permite), 

donde se verifica si la persona recibió o no la consulta farmacéutica. 

Indicador 3.5-13-2 |La evaluación se realiza a partir del listado de personas diabéticas tipo 2, de 20 años y más, 

que consultan de primera vez en el año, utilizando una muestra o el total de expedientes (si el EDUS lo permite), 

donde se verifica si la persona recibió o no la consulta farmacéutica. 

Número de personas hipertensas que reciben una consulta farmacéutica 
x 100 

Total de personas hipertensas atendidas en el año evaluado 

Número de personas con diabetes tipo 2 que reciben una consulta farmacéutica en el año evaluado 
x 100 

Total de personas diabéticas atendidas en el año evaluado 
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Criterio de evaluación | 

Indicadores 3.5-13-1 y 3.5-13-2 | 

El expediente cumple cuando: 

En cualquier consulta del año evaluado se demuestra que la persona ha recibido una consulta farmacéutica y se 

le consigna el diagnóstico  

• CIE-10 Z91.1: Historia personal de incumplimiento del régimen o tratamiento médico. 
 

 FUENTES: 
El listado de las consultas de primera vez se extrae de forma automatizada del Expediente Digital Único en Salud 

(EDUS) empleando las herramientas institucionales disponibles. 

El criterio de extracción de los listados es:  

Indicadores 3.5-13-1 | 

Edad: 20 años y más. 

Diagnósticos CIE-10: 

• I10 Hipertensión esencial (primaria) 

Indicadores 3.5-13-2 | 

Edad: 20 años y más. 

Diagnósticos CIE-10: 

• E11 Diabetes mellitus tipo 
 

Anexos 
No hay. 
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