
PRESENTACIÓN:

Paciente, 46 años, que acude a la farmacia comunitaria preocupado por sus valores de presión arterial obtenidos en un
reconocimiento rutinario o en su domicilio; siendo la primera vez que vienen con o sin síntomas

Nos parece importante trabajar con capacitaciones dada la prevalencia de hipertensión arterial (HTA) en la actualidad, por
el papel que desempeña el farmacéutico comunitario a la hora de la detección y prevención de HTA siendo un profesional
sanitario muy accesible para el paciente y por la importancia de la Educación para la Salud de nuestros pacientes como
trabajo multidisciplinar para modificar hábitos higiénico dietéticos e instaurar medidas no farmacológicas.

Nuestros objetivos son

1) Determinar por medio de distintas técnicas y según protocolos conjuntos medico-farmacéuticos, valores de PA

2) Determinar riesgo vascular.

3) Consensuar con el médico de atención primaria el seguimiento del paciente.

4) Fomentar hábitos saludables y Educar al paciente en materia de salud para su autocuidado.

DESARROLLO:

Ofrecemos Medida Aislada en Farmacia Comunitaria (MAFC), con el debido consentimiento informado, le citamos durante 2
semanas, según establece el protocolo y recogemos valores de su PA.

Los resultados podrían estar relacionados con una hipertensión de grado I; para corroborar lo anterior, ofrecemos Auto-
medida domiciliaria de la PA (AMPA) durante 7 días, instruyendo adecuadamente al paciente. Le explicamos la forma
correcta de tomar la presión, el número de registros que debe hacer (3), la duración y le damos una hoja de registro donde
el paciente anotará los valores.

Transcurrido este tiempo, el paciente nos entrega la hoja de registro y el tensiómetro, estudiamos los datos obtenidos y los
introducimos en nuestro programa de gestión; ahora vemos que sus cifras de PA están dentro de la normalidad, pudiendo
haberse tratado de una HTA de bata blanca o HTA aislada en clínica. Emitimos informe de derivación al médico con todos
los registros obtenidos tanto en clínica como en el domicilio.

Se realiza con la tabla SCORE el cálculo del riesgo vascular.

Citamos al paciente para revisión de manera anual recomendado por ambos profesionales sanitarios.

RESULTADOS:

Valores obtenidos en farmacia comunitaria elevados (MAFC) >140-90 mmHg

AMPA mostró medidas, sistólica y diastólica dentro de la normalidad. Media 120-85 mmHg

Transmitimos los resultados al paciente y emitimos informe de derivación al médico.

El médico de atención primaria confirmó HTA de bata blanca o aislada en clínica.

Se instauran medidas higiénico dietéticas sin necesidad de tratamiento farmacológico

Entrega por escrito al paciente información sobre hábitos saludables. Educación para la salud.

PALABRAS CLAVE: Servicios profesionales farmacéuticos; HTA; Riesgo vascular; Seguimiento multidisciplinar

SOSPECHA DE HIPERTENSIÓN AISLADA EN CLINICA: SERVICIOS 
PROFESIONALES FARMACEUTICOS PARA DERIVACIÓN A MEDICO DE 

ATENCION PRIMARIA

La capacitación nos permite desarrollar este tipo de servicios para la medición de la
PA y posibilita al médico, el acceso a todos los datos recogidos para que pueda
hacer un diagnóstico más exhaustivo.

Los SPF brindan la oportunidad al paciente, de conocer su estado de salud de
manera cercana y rápida.

Gracias a documentos de consenso entre sociedades científicas médicas y
farmacéuticas, es posible hacer un seguimiento del paciente de manera
multidisciplinar donde todos somos ganadores, en conocimiento, relaciones y
buenas prácticas en beneficio del paciente.
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