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INTERVENCIÓN NUTRICIONAL EN LA MEJORA DEL RIESGO 
CARDIOVASCULAR EN FARMACIA COMUNITARIA.

Introducción

Diseño

Evaluar mediante intervención nutricional y cambios en estilo de vida por el farmacéutico
comunitario (FC) la mejora del riesgo cardiovascular (RCV) en personas que acuden a la
farmacia.

Sujetos

Procedimiento

Tamaño muestral

Variables

Confidencialidad de la información

Presentación de resultados y análisis estadístico

Aplicabilidad práctica de los resultados

Estudio experimental, controlado y aleatorizado por “clústeres” en farmacias de Galicia a
realizar de Enero-Junio de 2021.

Usuarios que acuden a la farmacia, entre 40-65 años con RCV moderado/alto, y que acepten participar en el estudio.

Incorporación: sujetos que cumplan criterios y acepten el programa
después de explicar su metodología, se realizará aleatorización por
clústeres en Grupo Control (GC) y Grupo Intervención (GI).
Entrevista: registro de datos del paciente, hábitos alimentarios,
estilo de vida, determinaciones y controles de salud
correspondientes.
Intervención: en GC genérica y verbal mientras en GI se aportará
información escrita y un programa de mejora de estilo de vida.
Seguimiento: en GI se realizará mensualmente en la farmacia.
Evaluación final: a los tres meses en ambos grupos, se repetirá
determinaciones y controles así como grado de cumplimiento de las
medidas recomendadas para estudiar resultados en ambos grupos.

Para conseguir una potencia del 80,0% para detectar diferencias en el contraste de la hipótesis nula H₀:p1=p2
mediante una prueba χ² bilateral para dos muestras independientes, teniendo en cuenta que el nivel de
significación es 5%, y asumiendo que el descensos del RCV del 5,0% en GC, y del 20,0% en GI, y que la
proporción es del 50,0% será necesario incluir 76 sujetos en cada grupo.

• Cálculo del RCV (SCORE) a 10 años antes y después de la
intervención nutricional.

• Características demográficas: IMC, perímetro de cintura, PA, pulso,
glucemia y colesterol total.

SPSS® 22.0 para Windows®. Los datos cualitativos se expresarán como porcentajes y los cuantitativos como
media ± DE. Test de chi-cuadrado o de Fisher para cualitativas, t de Student y Mann-Whitney para cuantitativas.
Significación estadística p<0,05.

El estudio se realizará acorde con los requerimientos de la declaración de Helsinki (revisión Octubre 2008), y
legislación española. Será evaluado por el Comité de Ética de la investigación de Galicia. La participación será
voluntaria y, previamente se informará de objetivos y metodología.

Se pretende establecer las bases para la incorporación a la práctica profesional de un servicio farmacéutico basado
en la educación en hábitos alimentarios y estilo de vida, dentro de las competencias del farmacéutico comunitario,
que se espera contribuirá a mejorar el RCV de los participantes y por lo tanto su estado de salud.
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