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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. La información y 
recomendación de la Medida Ambulatoria de la Presión Arterial (MAPA) es una herramienta para ello.

Detección y seguimiento de hipertensos mediante la información y recomendación de MAPA.

Justificación

Objetivos

A pacientes que cumplen los requisitos de los objetivos se les oferta el Servicio de hipertensión arterial y riesgo vascular. 
Tras la aceptación y siguiendo el protocolo de la MAPA de la farmacia, entre los cuales se encuentra el test de adherencia 
de Morisky- Green, se le instruye con recomendaciones orales y escritas sobre el MAPA AGEDIO B700.
La colocación de la MAPA se realiza en la farmacia y es retirado a las 24 horas. Se descargan los datos, se registran en 
SEFAC_EXPERT y se elaboran los informes para el paciente y el médico.
Se realiza educación sanitaria con las medidas recomendadas en el estilo de vida según la guía europea de HTA 2018. 

Material y Método

Se han realizado 2 MAPA, para conocer el control de la presión arterial (PA)  en pacientes hipertensos y ver si es efectivo el 
tratamiento. Un hombre de 63 años de edad y una mujer de 60 años. Los resultados de la PA total 24h en la  mujer  presión 
arterial sistólica (PAS) 113, presión arterial diastólica (PAD) 80, frecuencia cardiaca (FC) 59, con una reducción nocturna de 
5,7% en PAS y 9,3% en PAD, tenía un buen control de PA, y menos del 10% de reducción nocturna en PAS se le considera 
non dipper que conlleva a un mayor riesgo de eventos cardiovasculares. El hombre PAS 161, PAD 84, FC 66 con una 
reducción nocturna de 1,5% de PAS y 7,6% en la PAD, su PA no estaba controlada y non dipper. Se les derivó al médico, al 
hombre por la falta de efectividad del tratamiento siendo adherente y su riesgo por ser non dipper, y a la mujer por su riesgo 
non dipper.

Resultados 

Desde  el servicio de hipertensión de la farmacia comunitaria se puede detectar el buen control de la PA y comprobar la 
efectividad de los tratamientos.

Conclusiones
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Mujer 113 80 59 5,7% 9,3%
Hombre 161 84 66 1,5% 7,6%
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