
Intervenciones desde la OF

Objetivos Secundarios
 Establecer un protocolo eficaz para realizar mediciones exactas y

rigurosas de TA en la Farmacia Comunitaria
 Impulsar la integración de la Farmacia Comunitaria con otros ámbitos

asistenciales, ya que somos la red sanitaria más extensa y accesible
para el control de la TANC.

 Disminuir costes al Sistema Nacional de Salud.
 Mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes al trabajar la

detección precoz , prevención y seguimiento de la TANC.

DETECCION PRECOZ Y SEGUIMIENTO DE LA 
TENSION ARTERIAL NO CONTROLADA  “TANC”

Nº TRABAJO 405                Rico Munilla MªD., Bañon Roldán C., García Lobo J., Piñero Panadero B., Rodríguez Uña A. 

Introducción:
La medida de la PA, es el método utilizado para el
diagnóstico y seguimiento de la HTA y en las
Oficinas de Farmacia supone un punto de
actuación clínico fundamental para la salud de
nuestros pacientes.

En la actualidad, el 43% de la población adulta
española, sufre hipertensión arterial y el 37,4% están
sin diagnosticar. Las enfermedades CV suponen el
mayor coste económico y de vidas por encima de
infecciones respiratorias, VIH o cáncer, a nivel mundial.

Nuestra accesibilidad y formación sanitaria es una garantía asistencial en cuanto a la detección de la TANC en
pacientes tratados frente a HTA y no tratados. Es por esto, que 5 Oficinas de Farmacia de la CAM, nos hemos
unido para establecer un protocolo de detección, intervención y seguimiento de TANC.
Objetivos:
Objetivo Principal:
 Buscamos la futura implantación de un servicio

profesional farmacéutico remunerado, que
consista en la detección y abordaje
individualizado de los diferentes factores de
riesgo CV y en la medida y el control de la
presión arterial del paciente vulnerable.

Material y Método:
1.Participantes: 5 farmacias de la Comunidad

de Madrid. Total150 pacientes reclutados
2. Duración: desde Marzo de 2019 hasta

Febrero del 2020.
3. Pacientes diana:

Hipertensos diagnosticados y tratados con
posible falta de adherencia o con malos
hábitos.
Hipertensos no diagnosticados, valorados
factores de riesgo de HTA.
Pacientes que presentan gran variación en
las medidas de tensión arterial.
Usuarios con sintomatología que pueda
relacionarse con HTA (mareos, cefalea…).

4. Recursos materiales:

5. Protocolo:
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Nuestro proyecto, ha demostrado ser eficaz en detección y control de 
TANC.
Es extrapolable a otras poblaciones  y ahorra costes al SNS
El estudio ha demostrado que los farmacéuticos comunitarios, somos 

valiosos profesionales sanitarios  en prevención y control de 
enfermedades CV a través de controles clínicos cómo la toma de la TA

Conclusiones:
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