
Servicios Profesionales Farmacéuticos: Impachta. Detección de 
hipertensión arterial en Farmacia Comunitaria tras MAFC y AMPA e 

instauración de tratamiento antihipertensivo tras derivación

PRESENTACIÓN:

Paciente de 67 años, varón, fumador, acude a la FC para que le hagamos una Medición Aislada en Farmacia
Comunitaria (MAFC) de la Presión Arterial (PA) ya que refiere que no se encuentra bien. Los resultados obtenidos
ofrecen unos resultados elevados de PA que nos hacen sospechar de una posible HTA y le proponemos la
realización de un seguimiento de los valores de se PA para descartar que no sea un episodio aislado.

DESARROLLO:

Las MAFC posteriores que realizamos siguen registrando unos valores elevados por lo que le proponemos al
paciente la realización de una Automedida de la Presión Arterial (AMPA) en su domicilio, durante una semana. Le
enseñamos el protocolo de cómo realizar un AMPA de una manera correcta, de manera verbal y escrita; y nos
citamos con él en unos días para valorar los resultados que nos entregará en una hoja de registro que le
facilitamos al usuario.

Utilizamos la herramienta SEFAC Expert y la capacitación IMPACHTA para desarrollar el servicio ofrecido al
paciente, contando con protocolos consensuados y con la posibilidad de emitir un informe de derivación al Médico
de Atención Primaria (MAP) con las actuaciones realizadas.

RESULTADOS:

Ante los resultados obtenidos por el AMPA realizado, derivamos a MAP tras emitir informes, para que, si
considerara oportuno, los analizara y pudiera tomar una determinación. Así mismo, le realizamos una serie de
recomendaciones higiénico-dietéticas al paciente relativas al manejo de la presión arterial aconsejándole al
abandono del hábito de fumar.

Como resultado de esta intervención, el MAP le inicia tratamiento con Telmisartan 40 mg / 24 horas. El paciente
fue controlado por el servicio de enfermería del CAP y, días después, se aumenta la dosis de tratamiento a
Telmisartan 80 mg/ 24 h por un mal control de esa PA.

Pasados 2 meses, y una vez estabilizados los valores de PA, comienza tratamiento con CHAMPIX para la
deshabituación tabáquica.
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