
                                         INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS 2019 – 2023        

DIRECCIÓN COMPRA DE SERVICIOS DE SALUD                              EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SALUD 

 

ATENCIÓN DE LAS ECNT EN LA CONSULTA FARMACÉUTICA 

 

 

PROBLEMA/NECESIDAD DE SALUD:  
Dentro de los cinco grupos de causas de muerte, las enfermedades del sistema circulatorio han constituido la 

principal causa de muerte de la población costarricense. En el 2012 se registró una tasa ajustada de 91,3 por 

100 000 habitantes y aunque ha presentado una tendencia decreciente del 2000 al 2012, equivale al 29 % del 

total de las defunciones. El 95 % de las muertes por esta causa ocurren en personas de 45 años o más, lo cual 

impacta de manera considerable el promedio de años de vida perdidos. La diabetes mellitus y la hipertensión 

arterial contribuyen de manera importante a la morbimortalidad de este grupo de enfermedades, las cuales 

finalmente desencadenan eventos isquémicos cardíacos, de tipo cerebrovascular o enfermedad renal crónica 

(Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS], 2015). El control óptimo de los usuarios con diabetes e hipertensión 

arterial es difícil de alcanzar debido a los múltiples factores que intervienen en la evolución de estas 

enfermedades. Se ha demostrado que la intervención concomitante de múltiples factores puede reducir la 

mortalidad en adultos con diabetes mellitus e hipertensión (American Diabetes Association, 2017). El 

conocimiento sobre la enfermedad y el fortalecimiento del autocuidado en las personas con enfermedades 

crónicas no transmisibles (ECNT) son pilares fundamentales para mantener un control óptimo y de reducir el 

riesgo de sufrir un evento cardiovascular.  La atención de personas con diabetes mellitus o hipertensión arterial 

en la consulta farmacéutica ambulatoria no solo puede mejorar el control glicémico, la presión arterial y el nivel 

de colesterol, sino también la calidad de vida en general (Aguwa, Ukwe, & Ekwunife, 2008).  

EVIDENCIA: 
Beneficios |  

• Las intervenciones que utilizan la consejería y la educación con el fin de modificar conductas de factores 
de riesgo múltiples no reducen la mortalidad por enfermedad coronaria en la población general, pero 
puede reducir la mortalidad en adultos con diabetes o hipertensión de alto riesgo. Nivel de evidencia 2 
(Ebrahim, y otros, 2011). 

• Se ha visto que las recomendaciones del farmacéutico clínico pueden mejorar significativamente la 
adherencia y el control de la presión arterial en pacientes con hipertensión (Aguwa, Ukwe, & Ekwunife, 
2008).  

• Se ha demostrado que la consejería farmacéutica contribuye a mejorar la calidad de vida de la persona 
diabética y la calidad de su control glicémico. Las intervenciones del farmacéutico pueden mejorar los 
factores de riesgo de enfermedad cardiovascular en pacientes con diabetes. Evidencia nivel 3 (Santschi, 
Chiolero, Paradis, Colosimo, & Burnand, 2012). 

• Agregar un farmacéutico al equipo de Atención primaria puede mejorar el control de la presión arterial en 
pacientes con diabetes tipo 2 (Simpson, Majumdar, Lewanczuk, Spooner, & Johnson, 2011). 

• El manejo del tratamiento de la diabetes tipo 2 por un farmacéutico clínico se ha asociado con un 
porcentaje mayor de pacientes que alcanza las metas de HbA1c y una mayor reducción del nivel inicial a 
los tres y seis meses de seguimiento comparado con la atención usual (Benedict y otros, 2018). 

• El manejo farmacéutico de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en la consulta mejora los resultados 
clínicos de la diabetes y su calidad de vida. (Yu, Shah, Ip, & Chan, 2013). 

• Un programa de gestión de la atención de la diabetes liderado por un farmacéutico en un entorno de 
atención primaria centrada en el paciente se asoció con un control glucémico de seguimiento 
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significativamente mejor en relación con pacientes comparables (McAdams-Marx, Dahal, Jennings, 
Singhal, & Gunning, 2015).  
 

CONSIDERACIONES DE IMPLEMENTACIÓN: 
Barreras | Recurso humano limitado para atender en consulta farmacéutica a una importante cantidad de 

usuarios diabéticos e hipertensos que requieren apoyo para mejorar sus parámetros metabólicos. Aun no existe 

una adecuada sistematización del registro de atención en todas las áreas de salud. 

Estrategias | se recomienda adoptar algún método de priorización para referir a los usuarios, de manera que los 

más necesitados reciban la atención.  Estandarizar el registro de las atenciones en el expediente digital. 
 

NORMATIVA TÉCNICA: 
• Instrucción GM-90185: Implementación de programas de atención farmacéutica desde los EBAIS 

desconcentrados con regente farmacéutico y en la red de servicios de farmacia en general. 
• Instrucción CNSF-083-05-17 / AES-1-294-2017: Registro de la consulta de atención farmacéutica y selección 

del diagnóstico para estas atenciones.  
• Política Institucional de Atención Farmacéutica (CCSS, 2015). 
 

COSTO/EFECTIVIDAD: 
Los planes de salud basados en consejería que presentan un mínimo de cinco años plazo, para el manejo de la 

diabetes mellitus tipo 2, aumentan la probabilidad de lograr costo-efectividad en la prevención de enfermedades 

cardiovasculares (Yu, Shah, Ip, & Chan, 2013). 
 
 

CONSENSO CON EL EQUIPO TÉCNICO: 
Última coordinación por correo electrónico 23 de octubre de 2018. Participantes:  

Coordinación Nacional de Servicios Farmacéuticos, DDSS 

• Dr. Esteban Vega de la O 

Dirección Compra de Servicios de Salud. 

• Dr. José María Molina Granados 

• Dr. Armando Cortés Ruiz 

Acuerdos: Se entrega copia de la instrucción CNSF-083-05-17 / AES-1-294-2017 dirigida a las Jefaturas de 

Farmacia y de Registros Médicos de Estadísticas en Salud de todos los establecimientos, donde se especifican los 

diagnósticos según la CIE-10, de acuerdo con cada tipo de abordaje que se realiza en la consulta farmacéutica. 

Se confirma que el código y diagnóstico de la consulta farmacéutica es Z91.1. Se decide proponer la Ficha Técnica 

para el diseño 2019-2023. 
 

Anexos 
No hay. 
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