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La medida de la presión arterial probablemente sea el servicio profesional farmacéutico asistencial (SPFA) más implantado 
en las farmacias comunitarias españolas. Difícilmente podremos encontrar una farmacia que, con mejor o peor calidad y con 
mayor o menor frecuencia, no mida la presión arterial de sus pacientes e, incluso, le haga un seguimiento. 

En cualquier caso, lo de la calidad es un factor importante. No es lo mismo medir la presión arterial con una máqui-
na automática sin intervención de ningún profesional sanitario que hacerlo cumpliendo con protocolos para una medida 
correcta (reposo previo, correctamente sentado, dos o tres medidas, aparato validado…). Si, además, esos protocolos están 
consensuados por expertos de varias sociedades científicas implicadas en la atención primaria o especializada e incluyen 
aspectos como los distintos métodos de medida, los criterios para el cribado de los pacientes, el diagnóstico, el seguimiento y 
la derivación del farmacéutico al médico, además del tratamiento de la hipertensión arterial (HTA), especificando el papel de 
los distintos profesionales sanitarios, estaremos ante una garantía de calidad y de seguridad en la prestación de este servicio 
a la población.

Todo esto es lo que se ha conseguido recientemente con la publicación de la Guía para el abordaje de la hipertensión 
por el farmacéutico comunitario en el ámbito de la atención primaria: documento multidisciplinar. Esta iniciativa, en la que 
han cooperado la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC), la Sociedad Española de Hiperten-
sión-Liga española para la lucha contra la hipertensión arterial (SEH-LELHA) y las sociedades médicas de atención primaria 
SEMERGEN, semFYC y SEMG, supone un salto cualitativo de gran relevancia en el abordaje colaborativo de la HTA, tanto por 
su utilidad como por dar respuesta a una demanda de los propios colectivos profesionales para mejorar sus intervenciones 
coordinadas en este campo. Por ello, y debido a su trascendencia, merece ser publicada en este suplemento especial de la 
revista FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS.

Esperamos que este suplemento, al igual que la propia guía resulte de interés para el lector y pueda aprovechar su con-
tenido para mejorar la prestación del servicio de medida y control de la presión arterial en los pacientes que acuden a las 
farmacias.
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