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Introducción.
En 2013, se inicia un grupo de trabajo formado por farmacéuticos comunitarios y médicos con el objetivo de desarrollar un curso 
de formación con diferentes fases: teórica, práctica  y clínica dirigido a farmacéuticos comunitarios (FC) para la formación de 
estos en hipertensión1 (HTA) y riesgo cardiovascular mediante un programa de capacitación: IMPACHTA2.

Objetivo.
Conocer la evolución de los alumnos del programa IMPACHTA en relación a las diferentes fases durante los años 2020-2021. 

Material y método.
El programa consta de 3 fases: 
Fase teórica. Consta de un curso on line de tres módulos con autoevaluaciones y examen tipo test.
Fase práctica. 7 vídeos prácticos que tratan sobre diferentes tipo de medida de la presión arterial (medida aislada de la presión 
arterial, automedida domiciliaria de la presión arterial y monitorización ambulatoria de la presión arterial, cálculo del riesgo 
cardiovascular, medida del pulso, medida de la rigidez arterial y registro de los servicios en la plataforma SEFAC e_XPERT®). 
En esta fase la evaluación se realiza mediante un vídeo de demostración sobre medida aislada de presión arterial. 
Fase clínica. Realización de tres casos en la práctica habitual con registro en SEFAC e_XPERT®  (dos de medida de presión 
arterial y uno de riesgo cardiovascular). 
No se puede avanzar de fase hasta haber superado la anterior.
Se dispone de un plazo de un plazo máximo de 7 meses para finalizar las fases teórica y práctica desde le inicio de la edición. 
Una vez superadas estas fases se podrá realizar la fase clínica disponiendo de un plazo máximo de 9 meses para haber enviado 
al menos un caso y de 12 para completar y superar la última fase.

Resultados.
Año 2020. Total alumnos matriculados: 178. 
Aprobados:  fase teórica: 77, fase práctica: 61 y fase clínica: 44 alumnos.
Años 2021. Total alumnos: 96.
Aprobados: fase teórica: 45, fase práctica: 36 y fase clínica: 17 alumnos.
Pacientes registrados desde 2020: 817. Medidas aisladas realizadas: 3414.

Conclusión.
De los 274 alumnos matriculados en el programa IMPACHTA durante los años 2020 y 2021, 274 en total, 122 (45%) han 
superado la fase teórica, 97 (35%) han aprobado la fase teórica y práctica y 61 (22%) han superado las 3 fases, teniendo en 
cuenta que aun no está cerrado el plazo para los matriculados en el año 2021. En general los comentarios de los alumnos han 
sido satisfactorios.
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Registros

Pacientes registrados desde
2020

Medidas aisladas realizadas

AÑO 2020 AÑO 2021

77 45

61 36

44 17

ALUMNOS MATRICULADOS

Fase teórica Fase prática Fase clínica
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