
PROGRAMA FORMATIVO CRÓNICA. CONTINUIDAD ASISTENCIAL EN HIPERTENSIÓN ARTERIAL.
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Objetivos:
Fomentar el conocimiento y el trabajo coordinado de farmacéuticos comunitarios y médicos de familia, mediante el diseño y
elaboración de un programa formativo común para:
• Conocer como realizar la medida correcta de la presión arterial, así como el cribado, diagnóstico, seguimiento y control de la

misma.
• Conocer las recomendaciones actuales de las guías en cuanto a factores de riesgo, cálculo de riesgo cardiovascular,

clasificación, fenotipos, objetivos de control, tratamiento farmacológico y no farmacológico y adherencia.
• Evaluación y correcta derivación a urgencias y emergencias hipertensivas de forma coordinada desde la farmacia

comunitaria y el centro de salud.

Material y métodos:
-Se diseña un programa dirigido a médicos y farmacéuticos, distribuido en 7 temas, y elaborado por 4 farmacéuticos de
SEFAC y 2 médicos de semFYC.
-Se aborda la hipertensión desde el cribaje, evaluación inicial, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, incremento tensional
agudo, criterios de derivación y adherencia tratados desde un punto de vista interdisciplinar.
-Evaluación: test de 40 preguntas.
-Oferta formativa: Enero 2022 - Enero 2023

Resultados:
La experiencia ha resultado positiva para los farmacéuticos y médicos participantes en la elaboración del programa.
Hasta el 28/02/2022 se han matriculado 211 farmacéuticos y 826 médicos.
Período formativo abierto recientemente.
Programa pendiente de valoración de resultados.

Conclusiones: Los programas de formación continuos y conjuntos nos permiten unificar criterios para abordar
de manera coordinada la hipertensión arterial con la finalidad de mejorar los resultados en salud de los pacientes.
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Introducción:
El Programa formativo Crónica, Continuidad Asistencial surge como una necesidad de abordaje conjunto entre médicos de
familia y farmacéuticos comunitarios, de diferentes patologías crónicas con alta prevalencia en nuestra sociedad.
Recientemente se ha puesto en marcha el primero de ellos: Crónica: continuidad asistencial en hipertensión arterial. El
11/04/2022 se lanzó el segundo, referido a la Salud Mental: ansiedad y depresión.
Se ha estimado la prevalencia mundial de la hipertensión en 1280 millones (33%) en 20191. La guía europea2 de HTA habla de
un 30-45% en adultos. En España el estudio di@betes3 estima una prevalencia por edad en torno al 42,6%, con un tercio de la
población sin diagnosticar. El estudio Iberican4 informa de una prevalencia de un 48%. Ambos estudios describen grado de
control desde un 29,9% hasta un 58,5%, valores lejanos a lo deseable.
La colaboración entre profesionales sanitarios es de vital importancia para el correcto diagnóstico, seguimiento y control de
estos pacientes. Para ello necesitamos una formación conjunta.
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