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Introduccion
La prescripción farmacéutica representa en España uno de los componentes principales del gasto
sanitario en Atención Primaria y, consecuentemente, del gasto sanitario total.

Entre los distintos países occidentales, y entre las distintas Comunidades Autónomas en España,
existen grandes desigualdades en el gasto sanitario atribuible al gasto farmacéutico siendo
Castilla-La Mancha una de las Comunidades Autónomas en las que, desde la década pasada, es
más elevado el gasto farmacéutico.

El control del gasto farmacéutico es una de las prioridades de las políticas sanitarias en la medida
en que su crecimiento puede comprometer la financiación de otros servicios sanitarios necesarios
para la mejora de la salud de la población, y que para ello es necesario contar con estudios que
aporten información válida y fiable sobre las condiciones y características de dicho gasto, así como
de las fórmulas para optimizarlo.

Objetivo
Objetivo principal:

Conseguir un método eficiente en el seguimiento de los pacientes crónicos atendidos en el
SESCAM mediante la utilización de un documento normalizado de tratamiento en pacientes
crónicos.

Objetivos secundarios:
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1.	Aumentar el grado de cumplimiento terapéutico.
2.	Reducir los costes asociados al consumo de medicamentos
3.	Evitar interacciones medicamentosas y posibles reacciones adversas a medicamentos en
pacientes crónicos.
4.	Implicar a los pacientes en un mejor seguimiento de sus patologías crónicas. 
5.	Conseguir la colaboración, para este proyecto, de los profesionales de la salud: médicos,
enfermeros, administrativos 
6.	Aplicar un modelo único de seguimiento de los tratamientos crónicos en todo el SESCAM:
atención primaria, especializada y hospital.

El estudio tiene el objetivo de conseguir un método eficiente en el seguimiento de los pacientes
crónicos atendidos en el SESCAM mediante la utilización de un documento normalizado de
tratamiento en pacientes crónicos que permita: 

1.	Aumentar el grado de cumplimiento terapéutico de este tipo de pacientes.
2.	Evitar interacciones medicamentosas y posibles reacciones adversas a medicamentos en
pacientes crónicos.
3.	Implicar a los pacientes en el mejor seguimiento de sus patologías crónicas. 
4.	Conseguir la colaboración, para este proyecto, de los profesionales de la salud: médicos,
enfermeros, administrativos 
5.	Ver si el seguimiento de pacientes es un instrumento útil para reducir el gasto farmacéutico
6.	Aplicar un modelo único de seguimiento de los tratamientos crónicos en todo el SESCAM:
atención primaria, especializada y hospital.

Metodos
Sujetos

Captación y reclutamiento de pacientes hipertensos, diabéticos y dislipémicos que acuden a
renovar su medicación crónica. Los administrativos informarán a los pacientes que deben llevar
todos los medicamentos que están tomando, informes de especialistas y altas hospitalarias para
conocer el tratamiento de los pacientes. 

Población diana

Pacientes crónicos hipertensos, diabéticos y/o dislipémicos en tratamiento farmacológico de
Centros de Atención Primaria de edad &#61619; 18 años, con domicilio habitual en la Zona de
Salud. Se seleccionarán pacientes tanto del entorno rural como del urbano, para identificar los
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patrones diferenciales entre ambos tipos de pacientes. 

Diseño

Estudio de coste-efectividad. Se comparan dos alternativas, ver anexo 1:
1.	seguimiento actual con el gasto histórico promedio de los últimos seis meses (grupo control).
2.	intervención con la hoja de tratamientos crónicos (anexo 2) por un periodo de seis meses (grupo
de intervención). Transcurrido este periodo se valorará el gasto mensual de estos tratamientos,
comparando con los anteriores resultados.

A los pacientes de ambas alternativas se les entregará un documento  con consejos
higiénico-dietéticos y de cumplimiento terapéutico.

Criterios de inclusión

Usuarios del SESCAM que reciben tratamiento por patologías crónicas y que den su
consentimiento para participar en el estudio. Muestra del listado de pacientes crónicos, hipertensos,
dislipémicos, diabéticos de los Centros de Salud y que firmen el consentimiento informado. 

Criterios de exclusión

No aceptación en la participación en el estudio. Pacientes ingresados durante el periodo de estudio.
Enfermedad aguda que impida la participación. 

Variables

Variables sociosanitarias y costes farmacológicos. Se consideró el coste por día del tratamiento
según la prescripción y dosificación que constaba en la historia clínica y comprobando su
actualización por entrevista a los pacientes, así como los precios (IVA incluido) del mercado. Serán
incluidos los de los tratamientos crónicos que siguen los pacientes incluidos en cartera de servicios:
hipertensos, diabéticos, hipercolesterolémicos. Estos costes se expresarán en euros actualizados al
año 2004. 

Metodología

Se realizaran dos grupos de pacientes en dos centros de salud diferentes,, uno urbano, Sillería, y
otro rural, Ocaña.  En los dos grupos se entregará un documento sobre medidas
higiénico-dietéticas y consejos de cumplimentación farmacológica. En el grupo de intervención
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además del documento anterior se entregará a los pacientes una hoja de tratamientos crónicos.

Será realizada una visita mensual en la que se monitorizará el tratamiento de los pacientes crónicos
incluidos en el estudio, en concreto de los fármacos antihipertensivos, antidiabéticos orales o
insulinas, estatinas o fibratos.

Para evaluar la efectividad de la hoja, se tendrán en cuenta, tanto los recursos ahorrados,
recogidos según la metodología anteriormente detallada, junto a una estimación de los costes de
puesta en marcha del proyecto a nivel regional:

•	elaboración de una hoja de crónicos, compatible con el formato electrónico del programa de
Gestión de la Historia Clínica del SESCAM (Programa Turriano).
•	Elaboración de documento con consejos higiénico-dietéticos y de cumplimiento terapéutico. 
•	información a los profesionales de los Centros de Salud
•	información a la población en los Centros de Salud, mediante folletos, ilustrativos, carteles.
Considerar la ayuda de medios de comunicación.
•	Costes de implantación de la medida. 

Como criterios de efectividad se considerará el número de pacientes bien controlados según las
cifras de PA y los últimos consensos. Criterios de buen control para una PA inferior a 140 y 90 (130
y 80 en el caso de los diabéticos).

La medición de la PA se realizará según las recomendaciones del sexto informe del Joint National
Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure (JNC-VI),
en posición sentado y tras permanecer cinco minutos en reposo, realizándose dos mediciones de la
misma con un intervalo de tres minutos entre cada toma y obteniendo la media aritmética de las dos
lecturas. En caso de encontrar diferencias iguales o superiores a 5 mm Hg entre las dos mediciones
se procedió a realizar una tercera. Para el registro de la PA se  utilizará un esfigmomanómetro de
mercurio calibrado o un dispositivo electrónico validado.

Para el estudio del cumplimento terapéutico se utilizará el test de cumplimiento autocomunicado de
Haynes-Sackett (ver anexo 3). Este se realizará en la primera y última visita.

En la primera y última visita se pasará también el Cuestionario Euroquol-5D para conocer la
percepción de salud de los pacientes incluidos en el estudio. Encuesta de salud. Según la versión
española del EuroQol-5D. 

La distribución de las visitas y el detalle de las mismas aparece recogida en el anexo 4.
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A todos los pacientes se les informará previamente del estudio y será solicitada la firma del
consentimiento informado (anexo 5).

Muestra

Inclusión en el estudio de pacientes en cartera de servicios que sigan tratamiento para hipertensión,
dislipemia y diabetes mellitus. Será realizado  un muestreo aleatorio simple de los listados de
hipertensos, diabéticos y dislipémicos. Aceptando un riesgo alfa de 0,05 y un riesgo beta de 0,20 en
un contraste unilateral, se precisan 159 sujetos en el primer grupo y 159 en el segundo para
detectar una diferencia igual o superior a 5 unidades. Se asume que la desviación estándar común
es de 17€. Se ha estimado una tasa de pérdidas de seguimiento del 10%.

Para la aplicación de la desviación estándar en el cálculo del tamaño muestral se han considerado
otros estudios publicados (Mata M et al y Alonso FJ et al). El número total de pacientes hipertensos,
diabéticos y dislipémicos que formarán ambas muestras (rural y urbana) se obtendrá considerando
el porcentaje del total, según su criterio de inclusión, de los pacientes atendidos en estos servicios.

De los 159 sujetos del grupo control la mitad serán seleccionados del medio rural y la otra mitad al
medio urbano (80 del medio rural y 80 del medio urbano). De los otros 159 sujetos del grupo de
intervención (hoja de crónicos) la mitad serán seleccionados del medio rural y la otra mitad del
medio urbano (80 del medio rural y 80 del medio urbano).

Un total de 159 pacientes serán seleccionados del medio rural (Centro de Salud de Ocaña) y otros
159 pacientes del medio urbano (Centros de Salud de Sillería. Toledo).

Resultados
Los criterios de inclusión en el estudio se muestran en la tabla. Encontramos diferencias
significativas entre las dos zonas de Salud (Chi Cuadrado = 13,8;  p = 0,032), al analizar el motivo
de inclusión de los pacientes.

Los valores medios de presión arterial sistólica (PAS) fueron en la primera visita significativamente
más altos en la Zona urbana (Sillería) 151,9 &#61617; 19,8 mmHg, que los de la Zona rural (Ocaña)
144,4 &#61617; 16,6 mmHg; p = 0,002.

Los valores medios de presión arterial diastólica (PAD) no alcanzaron diferencias significativas en
Sillería 83,1 &#61617; 28,7 mmHg frente a los de Ocaña 78,8 &#61617; 11,6 mmHg.
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Los valores promedios de glucemia basal Y hemoglobina glicada fueron más altos en la zona
urbana (Sillería) 118,1 &#61617; 92,7 mg/dl y 8,4 &#61617; 11,6%  frente a los de la zona rural
105,8 &#61617; 38,4 y 7,2 &#61617; 1,6%. 

Los valores medios de colesterol total en la zona de salud de Sillería fueron de 209,2 &#61617;
36,2 mg/dl.  y en la zona de salud de Ocaña 208,3 &#61617; 41,5 mg/dl.

El índice de masa corporal (IMC) presentó diferencias estadísticamente significativas en la primera
visita, siendo más elevado en Ocaña 31,4 &#61617; 5,4 frente al de Sillería 29,6 &#61617; 4,6; (t =
3,2; p < 0,001).

El porcentaje de cumplimiento terapéutico en la primera visita presentó un promedio más elevado
en el Centro de Salud de Sillería, si bien no se llegó a encontrar significación estadística.

Los pacientes de Ocaña manifestaron una peor percepción de su salud en las dimensiones:
movilidad, dolor / malestar y ansiedad /depresión. 

Conclusiones
Del mismo modo que en el apartado de resultados preliminares, las conclusiones que podemos
obtener del trabajo son todas muy parciales y no definitivas al faltar la mitad de las visitas. Para
poder obtener algún tipo de conclusión relevante debemos esperar al final del seguimiento de los
pacientes, ya que es necesario un periodo de al menos 6 meses para poder identificar cambios.

Por este motivo, las conclusiones que podemos obtener están circunscritas al desarrollo del estudio
y a las características muestrales de los grupos de estudio:

•	En primer lugar, reseñar que el enfoque es novedoso y que no existen muchas experiencias
similares, motivo por el que podemos convidar el presente trabajo como original y punto de partida
de nuevas líneas de investigación.
•	Las diferencias existentes entre los pacientes de centros de salud rurales y urbanos son muy
significativas, lo que justifica la inclusión de ambos tipos de centros en el estudio.
•	Que la participación y aceptación de los pacientes ha sido elevada.
•	Las conclusiones que se obtengan del trabajo deberán de interpretarse con cautela, ya que
existen diferencias importantes entre los pacientes de Ocaña y de Sillería, por lo que
necesariamente se deberá hacer un análisis desagregado.
•	El trabajo, como experiencia piloto, es sumamente interesante ya que está centrado en un tipo de
pacientes, con enfermedades crónicas y de elevada edad. 
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•	Este tipo de pacientes suele presentar un perfil de mayor gasto farmacéutico que la media, hecho
que implica que de resultar efectiva la hoja de crónicos el efecto sobre los costes puede ser
importante.
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