
CAPACITACiÓN IMPACTHA: CALCULO DE RIESGO VASCULAR A 
PARTIR DE OTROS SERVICIOS ASISTENCIALES, PARA TRATAR LA 

SALUD DEL PACIENTE DE MANERA GLOBAL
PRESENTACION:

Mujer, 54 años, fumadora, en tratamiento con un antihipertensivo y una estatina, con un IMC de
40,35 que acude a la FC solicitando información del servicio de nutrición, preocupada por su
sobrepeso. Tras primera entrevista y exposición del servicio, concertamos una cita para comenzar
con el programa en nuestra zona ZAP.

DESARROLLO:

El primer día realizamos medidas antropométricas y parámetros básicos que deben ser medidos en
el paciente como glucemia, perfil lipídico y presión arterial.

Dado que la paciente presenta un IMC muy elevado y unos valores de PA por encima de lo deseado,
para completar el servicio, realizamos el cálculo de riesgo vascular según protocolo con tabla
Score, aunque en estos momentos, presenta valores dentro de la normalidad de colesterol total.

Transcurridos unos días, ofrecemos el servicio de seguimiento farmacoterapéutico, para
alcanzar los objetivos de efectividad y seguridad de la medicación prescrita, realizar un seguimiento
del cumplimiento farmacológico por el paciente y por tanto obtener mejores resultados.

RESULTADOS: Riesgo Bajo: pacientes con riesgo inferior o igual a 2%.Es decir, el paciente
tiene<10% de posibilidad de muerte por evento vascular en los próximos 10 años. Recordar que
existen FACTORES DE RIESGO: glucemia en ayunas elevada: 129 mg/dl, valorar en tres meses y
seguir con el cumplimiento nutricional, obesidad abdominal (mujeres: ≥ 88 cm) Tabaquismo.

En seis meses el peso ha bajado 8,5 kg, pasado de un IMC de 40,3 a 37,2 y se ha controlado PA
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Ofrecemos por escrito
información sobre cesación
tabáquica, colesterol y
sobrepeso, la paciente no tiene
intención de dejar de fumar,
continuamos en servicio de
nutrición y le remitimos a MAP
para valorar niveles de PA,
éste introduce cambios en el
tratamiento antihipertensivo
añadiendo un diurético,
continuamos con seguimiento
farmacoterapéutico
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