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OBJETIVOS
•Facilitar la movilidad de la historia farmacoterapéutica por los espacios sanitarios donde se realizan labores 
asistenciales en el paciente.
•Mejorar la seguridad del paciente con riesgo cardiovascular (RCV) a través de la optimización de la 
farmacoterapia.
•Mejorar la adherencia el paciente con RCV
•Promover la detección temprana de la HTA así como el seguimiento de los pacientes ya diagnosticados.
•Crear un canal de comunicación farmacia-comunitaria-centro de salud.

MATERIAL & MÉTODO
Estudio prospectivo, transversal y cuasi experimental. Desarrollado en el área de salud de San Isidro-Charco
del Pino (Granadilla de Abona, Tenerife) durante 6 meses. Participación de dos farmacias comunitarias junto
con el centro de salud de San Isidro. Creación de herramienta de gestión informática (CAPSULAE) para la
optimización de la farmacoterapia e intercomunicación entre espacios sanitarios del paciente. Implantación
de SPD (Sistema personalizado de dosificación) en pacientes con mala adherencia a través de protocolo
estandarizado. Implantación de protocolo de cribado y seguimiento a través de la realización de MAPA
(monitorización ambulatoria de la presión arterial). Establecimiento de un canal de comunicación vía
herramienta de gestión informática con la figura del enfermero enlace además de aprovechar la herramienta
Telegram como canal de comunicación farmacia-centro de salud.

Cálculo del RCV
Parámetro incluido dentro de la herramienta de optimización farmacológica. A través de una calculadora, se 
obtiene el valor de RCV mediante las tablas de Framingham adaptadas a la población canaria y, además, a 
la población española.

CONCLUSIONES
El aprovechamiento de los recursos asistenciales de la farmacia comunitaria junto con una buena comunicación con el área básica de salud
correspondiente, generan un beneficio en la salud de nuestros pacientes con RCV.

RESULTADOS
Número total de pacientes 30

Número total de derivaciones médicas 31

% de derivaciones aceptadas 100%

% de pacientes en RCV 93%

% interacciones 
medicamento-medicamento

29,03
%

% interacciones 
medicamento-situación clínica 

38,70
%

Problemas de seguridad 32,25
%

Número total de consultas 31

Número de temas diferentes 4

Retirada de fármacos 9,67%

Intercambio terapéutico 6,45%

Actualización en farmacoterapia 35,48%

Desabastecimiento de fármacos 48,38%

Número total cribados HTA con MAPA 21

Cribados positivos de HTA 57,14%

Cribados negativos de HTA 42,86%


	Número de diapositiva 1

