
EFECTIVIDAD DE UN PLAN DE ATENCIÓN 
FARMACÉUTICA EN UNA FARMACIA RURAL 

COMUNITARIA SOBRE EL CONTROL DEL RIESGO 
CARDIOVASCULAR. RESULTADOS PREVIOS A LA 

INTERVENCIÓN. 

-Aplicación de un plan de 
Atención farmacéutica en 
pacientes previamente 
definidos como de riesgo 
cardiovascular (RCV) 
moderado-alto o con 
enfermedad cardiovascular 
(ECV). 

-Estudio descriptivo trasversal con pacientes de 

25-85 años realizado cuando acudían a la 

farmacia comunitaria con una receta a su nombre 

del ámbito cardiovascular.  

-Se les determinó RCV, mediante el método 

SCORE calibrado para España hasta los 65 años, 

a partir de los 65 años se aplicó la estratificación 

de RCV según ESH/ESC 2007.  

-El plan de atención farmacéutica realizado 

consistió en charla grupal y estrategia individual 

mediante un plan de modificación de estilos de 

vida terapéuticos. 

-Las mediciones realizadas fueron parámetros 

clínicos, bioquímicos, antropométricos, 

patológicos y el RCV según SCORE. 
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Material y métodos  
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CONCLUSIONES 

 
-Los pacientes que acuden a la oficina de farmacia y que presentan un RCV 

moderado alto presentan valores sobre todo relacionados con  obesidad, 

obesidad abdominal y  cumplimiento terapéutico, netamente mejorables, de ahí 

la aplicación de un plan de atención farmacéutica que actúe a nivel de 

modificación de estilos de vida terapéuticos, así como informar sobre objetivos 

terapéuticos relacionados con sus FRCV. 

Resultados  

-Presentaron cumplimiento terapéutico positivo 46.5% y 53.1% síndrome 

metabólico. Los valores analíticos medios fueron los siguientes: glucosa 112.4 

mg/dl, hemoglobina glicosilada 6.4%, ácido úrico 5.6 mg/dl, creatinina 0.8 

mg/dl, colesterol total 196.3 mg/dl, LDL colesterol 119.9 mg/dl, HDL colesterol 

53.9 mg/dl, colesterol no HDL 142.4 mg/dl y triglicéridos 171.5 mg/dl.  

 

-El RCV presentó los siguientes porcentajes, moderado 41.8%, alto 19.1% y muy 

alto 39.1%. 

 

Variables n Media Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo 

Edad (años 
cumplidos) 

256 62.7 11.8 35 87 

Peso (Kg) 256 76.1 15.0 45.7 146.5 
Altura (m) 256 1.6 0.1 1.3 1.9 

IMC (Kg/m2) 256 30.5 5.1 19.8 48.4 
Perímetro de 
la cintura 
(cm) 

256 102.7 11.8 71 153 

PAS (mm Hg) 256 141.7 19.4 103 193 
PAD (mmHg) 256 79.7 11.0 46 110 

PP (mmHg) 256 62.1 18.1 30 112.5 

Frecuencia 
cardíaca 
(Pulsac./min) 

256 73.3 11.6 45 111 


