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OBJETIVO 
Detectar en las personas que acuden a la Farmacia y que no visitan periódicamente al médico de 
atención primaria  los riesgos de padecer un Accidente Cardiovascular por hipertensión y no 
medicarse, acentuándose el riesgo por ser fumadores consumidores de bebidas alcohólicas y el 
sedentarismo. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se ha llevado a cabo un estudio descriptivo, transversal y observacional en personas que acuden a 4 
Farmacias comunitarias de Cuenca. Para la realización de este trabajo se ha utilizado la tabla de 
SCORE, pidiendo a 100 pacientes que nos faciliten los datos de la analítica mas reciente para la 
obtención de los datos de colesterol total (mg/dl) y colesterol HDL (mg/dl), haciéndose en la Farmacia 
5 tomas de tensión para obtener la media, se ha hecho también  una encuesta al paciente para 
conocer los hábitos de consumo de tabaco y bebidas alcohólicas teniendo en cuenta también el peso 
y la edad para así calcular el riesgo de Accidente Cardiovascular  expresado en %.  

 

RESULTADOS 
Según los datos obtenidos, hemos podido comprobar que el 45% de la personas que acudían a la 
Farmacia comunitaria presentaban un riesgo leve de padecer un Accidente Cardiovascular. El 25% 
moderado y el 30% grave. 

El análisis por sexo nos indica que el riesgo es más frecuente en el sexo masculino frente al femenino, 
puesto que el 65% de hombres eran fumadores y consumidores de  

bebidas alcohólicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 El riesgo de padecer un Accidente Cardiovascular es más frecuente en el sexo masculino debido al 
alto porcentaje de fumadores y consumidores de bebidas alcohólicas . 

  Hay una cantidad moderada de personas que no visitan con regularidad al médico de atención 
primaria con el resultado del desconocimiento y seguimiento de la tensión arterial y así tomar 
medidas de prevención para evitar el Accidente Cardiovascular. 

  El desconocimiento de las consecuencias de un Accidente Cardiovascular llevan al paciente a no 
tomar las medidas preventivas indicadas por el personal sanitario. 
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