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MATERIAL Y MÉTODOS 

La “Jornada  Gratuita  de  Salud Cardiovascular” se fijó para  el día  23/02/2016. Para  promocionarla realizamos tres acciones: un escaparate bajo el tema Salud Cardiovascular 

durante todo el mes de febrero, la publicación y promoción en las redes sociales y la semana previa a la fecha pusimos carteles en el interior de la farmacia y fuimos dando citas 

cada 15 min.  Los  pacientes  fueron  todos  atendidos  en la zona  de atención  personalizada de la farmacia, en un ambiente tranquilo y relajado. Medida de la Presión arterial 

(PA): Se realizó con un  esfignomanómetro  validado y  calibrado (Microlife WachBP Home) conforme al documento  de  consenso español de 20071. Se  tomaron los valores de 

normalidad PAS / PAD < 140/90 mmHg.Determinación del colesterol total (COL) y triglicéridos (TG): Se realizó tras punción capilar, con el medidor Accutrend Plus. Se tomó 

como valor normal  una  colesterolemia total < 190 mg/dl3 y una trigliceridemia < 150 mg/dl3. Importancia del ayuno: Únicamente  para la determinación de los TG se avisó a los 

pacientes que debía realizarse en ayunas (<8h) Discusión de las  cifras obtenidas  con  los  pacientes: Se les interrogó sobre la toma de medicación y sobre hábitos de vida 

(tabaquismo, nutrición,  ejercicio y  adherencia a los tratamientos). Si  algún valor estaba  por  encima de  los límites normales se discutió sobre su posible causa con el paciente. 

En los casos en los que se podía atribuir a errores en hábitos de vida o incumplimiento, se pactó con ellos una segunda cita entre 1 y 3 meses para seguimiento. En los casos en 

que los valores eran demasiados elevados o si se consideró necesario, se les derivó al médico para valorar un inicio o cambio de tratamiento. Si los valores estaban dentro de la 

normalidad, se les felicitó y se les animó a continuar con sus hábitos de vida. 

OBJETIVO 

Dar a conocer entre nuestros pacientes e implementar el nuevo Servicio de Cribado y Control de Factores de Riesgo Cardiovascular mediante la 

realización de una “Jornada Gratuita de Salud Cardiovascular” en la farmacia. 
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RESULTADOS 

Unos días antes de la fecha de la jornada ya teníamos todas las citas de la mañana (desde las 8:45 hasta las 13:45) dadas. 

De hecho, muchos más  pacientes habrían  participado y  la  jornada  se prolongó hasta las 18:15 de la tarde.  Inicialmente 

teníamos 28  pacientes  citados, de  los  cuales  4 no  acudieron a la  cita  (85.7% asistencia a la cita).   Durante la jornada 

pudimos atender a una paciente más que acudió sin cita previa. Atendimos a un total de 25 pacientes, mayoría de mujeres 

(68%). La distribución por edades se muestra en la figura 1. 

Medida de Presión arterial. Figura 2 

Se  realizó la  toma de PA  a 25  pacientes. El  40%  de ellos presentaron valores 

elevados  de  PA  (> 140 / 90).  Dentro de  este grupo de  pacientes  solo el   30% 

estaban en  tratamiento  con fármacos  antihipertensivos, mientras  que el 70% no 

sabían  que tenían niveles elevados de PA. El 60% de los pacientes  que acudieron 

a  nuestra campaña  tenían valores normales  de PA (<140/90), estando  el 27% de  

ellos  en  tratamiento por hipertensión.  

Medida de Colesterol Total. Figura 3 

Se  realizó la  determinación  de colesterol  total a 25  pacientes. El 44%  de  ellos 

presentaron  niveles  elevados (> 190mg/dl). Dentro de este grupo de pacientes el 

63.6%   era  la  primera vez que se les detectaba niveles   elevados   de colesterol, 

mientras  que el 36,40%  ya  estaba en tratamiento  con  fármacos hipolipemiantes 

(concretamente   estatinas). Solo  el  56%  de  los  pacientes  que  acudieron  a  la 

campaña tenían niveles  adecuados (<190 mg/dl) de colesterol  total de  los cuales 

el 21.4% tomaban estatinas. 

Medida de Triglicéridos. Figura 4 

Se realizó la determinación de triglicéridos en sangre solo a 13 pacientes de los 25 

que acudieron a la campaña, puesto que  el  resto no acudió a la cita en ayunas. El 

53,8% de ellos presentaban niveles elevados (>150mg/dl). De estos, el 57.10% era 

la  primera  vez que  se  les detectaba  niveles  elevados de triglicéridos en sangre,   

mientras  que   el  resto  ( 42.9 %)  ya  estaban  con   tratamiento   hipolipemiante 

(estatinas).  Solo  el  46.20 % de los pacientes que  acudieron a la jornada tenían 

niveles adecuados de triglicéridos, estando el 16.70% de ellos en tratamiento con 

estatinas. 

Discusión de las cifras obtenidas con los pacientes y seguimiento 

Con todos los pacientes que acudieron a la jornada se mantuvo una pequeña charla sobre hábitos de vida  cardiosaludables, independientemente de los valores de PA, COL o 

TG  obtenidos. Si  después  de  comentar  los  resultados  con ellos se vio necesario programar  una segunda cita, se les informó del coste de dicha cita y del nuevo servicio de 

Control  al  Paciente  Hipertenso  y  Control de  Riesgo Cardiovascular. En total se captó a 12 pacientes (48% del total de pacientes) para continuar con el servicio de Control al 

Paciente Hipertenso y Control del Riesgo Cardiovascular. A una de ellos se le citó en los 3 días siguientes a  la jornada para  confirmar los valores elevados de PA encontrados 

y  fue  derivada  al  médico  quien  aceptó   nuestra  intervención  de  iniciar  tratamiento  antihipertensivo  e  hipolipemiante.  Otra  paciente regresó  a  las  dos  semanas  para 

confirmar  las  cifras  elevadas  de  PA,  COL  y TG y fue derivada al médico para valorar el inicio de tratamiento farmacológico, a demás de realizar cambios importantes  en la 

dieta. Una paciente con sobrepeso y que desconocía tener los  valores  elevados de PA, COL y TG se citó un mes después de la jornada para valorar cambios realizados en el 

estilo  de  vida  (dieta  y  ejercicio  principalmente). Su  PA  y  TG  habían  bajado  casi   hasta  la  normalidad,  y  el  COL  y  el  peso seguían elevados, pero habían disminuído 

significativamente.  Se le citó un mes después. Otra  paciente con niveles muy elevados de  PA y  que se declaró  incumplidora, fue citada un mes después, con el compromiso 

de incidir en la dieta y ejercicio, pero no acudió a la segunda cita. Con seis pacientes ya diagnosticados pero con un mal control de su hipertensión o hiperlipidemias, se acordó 

una  segunda  cita al  mes  o a los tres  meses, durante los cuales se comprometieron a seguir las instrucciones de dieta, ejercicio dados y mejorar la adherencia al tratamiento. 

Dos pacientes fueron derivados al  médico  para  iniciar  tratamiento  para  dejar de fumar y se acordó con ellos una segunda cita a los tres meses de la jornada. Por último otro 

paciente fue derivado al servicio de análisis de la marcha de la farmacia. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Nuestro estudio arroja unas cifras de prevalencia de HTA que coinciden con lo estimado en estudios anteriores4,5. La prevalencia de cifras elevadas de PA fue del 40%. 

Llama la atención el mal control de pacientes diagnosticados y tratados (30%) y el elevado porcentaje (70%) de pacientes que no conocían su condición de hipertensos. 

La  prevalencia de  cifras elevadas de  COL fue  del 44 %  donde se repiten  las cifras de mal control (36,4%) y  de  niveles elevados de COL  no conocidos (63,7%). La 

prevalencia  de cifras elevadas de TG fue todavía superior (54%), siendo también mayor la proporción de pacientes mal controlados (42.9%).  

La “Jornada Gratuita de Salud Cardiovascular” despertó un gran interés entre nuestros pacientes, como se demuestra por el hecho de que todas las citas desde las 8:45 

hasta  las 13:45  se  cubrieron  e  incluso hubo  que  ampliar la  jornada dos  horas  mas por la tarde. Además casi el  86% citados acudieron a la cita y su percepción de 

la  jornada fue muy buena. Hemos sido capaces de implantar el nuevo Servicio de Cribado y Control de Factores de Riesgo Cardiovascular como se demuestra por 

el hecho de que hemos captado al 48% de los pacientes que participaron en la jornada para su control y seguimiento. 

Respecto  a  nuestra  labor  de  prevención  primaria,  el  100 % de  los  pacientes  que  acudieron  recibieron  educación  sanitaria  a  cerca  de  hábitos  de vida 

cardiosaludables,  entendiendo  que  la  farmacia  comunitaria  es  un  punto clave de prevención de la salud. Además de la prevención primaria, con el presente 

estudio se refleja que la  prevención secundaria  respecto a factores de riesgo cardiovascular, se puede llevar a cabo de manera muy importante en la Farmacia 

Comunitaria:  casi  un  tercio  de  los  pacientes  que  acudieron  tenían  niveles  elevados de PA (28%),  COL (28%)  y TG (30.8%) sin saberlo.  Por lo tanto nos 

convertimos  en  el  primer  agente  sanitario  en  detectar estos problemas de salud y orientar al paciente para poder solucionarlo a través de  recomendaciones 

higiénico dietéticas o derivándolo al médico en los casos necesarios. 

Por último,  en  cuanto  al  seguimiento  y control de la enfermedad en pacientes ya diagnosticados también tenemos un enorme potencial de actuación desde la 

Farmacia  Comunitaria.  En  nuestro  caso  encontramos que el 43% de los pacientes en tratamiento para la HTA, el 57% en el caso de la hipercolestrolemia y el 

75%  en el caso de  la hipertrigliceridemia no  llevaban un  buen control  de su enfermedad. A estos pacientes se les ofreció la posibilidad de ser controlados por 

nosotros y  se les citó  a una  visita  posterior. Aunque  necesitamos  tiempo para valorar si nuestras intervenciones se traducen en mejoras en los resultados de 

salud de estos pacientes, es indudable que tenemos mucho campo de actuación a este nivel. 
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