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MATERIAL Y MÉTODOS

JUSTIFICACIÓN

Según la Soiedad Española de Cardiología 
el 31% de la población adulta española 

padece Síndrome Metabólico (SM)
Presentar 3 o más de los siguientes 

criterios: glucemia elevada, tensión elevada, 
HDL disminuido, TG elevados, perímetro 

abdominal mayor de 102 cm en hombres o 
88 en mujeres. 

OBJETIVOS

• Diseño e implantación de SPF para la 
prevención y el control del SM

• Diseño de los contenidos para la 
creación de la aplicación que facilite la 

prevención y el control del SM: 
MetabolicControl App

• Fomentar el trabajo multidiscipinar entre 
diferentes profesionales sanitarios

RESULTADOS ESPERADOS
• Mejorar la salud de los pacientes con 

SM
• Mejorar la adherencia terapéutica y el 

grado de conocimiento de ls
medicamentos

• Fomentar la comunicación entre los 
distintos profesionales sanitarios

• Disminuir los costes en el Sistema 
Nacional de salud de Salud

• Fomentar la práctica de ejercicio físico y 
pautas de alimentación saludables

CONCLUSIONES

Ante el aumento de la obesidad y de 
la prevalencia de pacientes con SM, 

debemos diseñar campañas 
dirigidas a prevenirlos y controlarlos

Estudio
• Estudio cuasi-experimental en el que se evalúa la intervención del 

farmacéutico

Variables

• Variables sociodemográficas
• Parámetros analíticos: peso, talla, % grasa corporal, glucosa, Hb glicosilada, 

TG, Chol, tensión arterial, etc
• Tiempo y tipo de ejercicio físico realizado y los hábitos dietéticos

Cuestionario

• Se determina la adherencia terapéutica mediante Test de Morisky- Green
• Test sobre el grado de conocimiento de los medicamentos
• Test de hábitos de vida

Aplicación

• Datos del paciente: edad, sexo, peso, etc
• Regitro de actividad física
• Plan de alimentación personalizado
• Alarmas para mejorar adherencia terapéutica
• Próximas citas programadas
• Enlaces a tutoriales
• Zona de comunicación entre todos los profesionales sanitarios y el paciente
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