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La alta prevalencia de hipertensos en la población, el desconocimiento de la enfermedad por falta de síntomas, el elevado 
número de hipertensos tratados no controlados hace necesario que el farmacéutico comunitario como agente sanitario 
cercano a la población realice labor de prevención, detección y seguimiento de la hipertensión (HTA). La información y 
recomendación de la automedida de la presión arterial por el propio paciente en el domicilio (AMPA) es una herramienta para 
ello.

Detección y seguimiento de hipertensos mediante la información y recomendación de AMPA en el domicilio.

Justificación

Objetivos

A pacientes que cumplen los requisitos de los objetivos se les oferta la entrada al servicio de HTA y riesgo vascular donde 
se les propone la realización de la automedida de la presión arterial (AMPA). Se sigue el protocolo de la farmacia, se les 
deja el monitor OMRON IT-10 y se instruye con recomendaciones orales y por escrito para la toma correcta de la presión 
arterial (PA) siguiendo las normas que dicta la guía de SEFAC.
Tras 5 o 7 días vuelven a la farmacia, donde se realiza la descarga de datos, el registro en la plataforma SEFAC-
EXPERT, el informe para el paciente y el médico.
Se les informa de las recomendaciones de las medidas en el estilo de vida, según guía europea de HTA 2018.

Material y Método

9 AMPA recomendados: 5 para detectar posible HTA, y 4 para conocer el control de su HTA y la efectividad de los 
tratamientos.

Resultados

En el servicio profesional farmacéutico de HTA y riesgo vascular de la farmacia comunitaria la AMPA es una herramienta 
importante en la detección de hipertensos y en el seguimiento del  control de la PA. 
.

Conclusiones

Detección de hipertensión
Sexo Edad PAS PAD FC PP

H 60 112 74 61 38

H 49 120 86 69 34

H 49 116 76 65 40

H 65 119 73 86 46

M 51 119 82 79 37

Sexo Edad PAS PAD FC PP

H 66 119 90 80 29

H 65 152 91 55 61

M 83 142 76 75 66

H 89 139 70 66 69

Control de la hipertensión

78%

22%
hombre

mujer
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