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JUSTIFICACIÓN

Desde 2018 se considera inadecuada la monoterapia para el tratamiento de la hipertensión arterial (HTA), excepto en mayores de 80 años

y casos de fragilidad. Sin embargo, la inercia terapéutica provoca que se siga encontrando esta situación en numerosos pacientes. Es

preciso controlar estos pacientes con especial atención.

MATERIAL Y MÉTODOS

•Población diana: todos los pacientes con HTA y monoterapia antihipertensiva menores de 80 años que acudan a la farmacia.

•Tiempo: desde 1 febrero a 31 de marzo del 2022.

• Control de presión arterial (PA) mediante medida aislada en farmacia comunitaria (MAFC) (3 medidas separadas 1 minuto y la media de 

las dos últimas).

•Registro en tabla excel y Sefac expert ®.

RESULTADOS

•Muestra total 16 personas; 10 (62,5%) hombres y 6 (37,5%) mujeres.

•Edad media hombres (71,2 ø14,0) y mujeres (69,2 ø14,8) años.

•Tiempo de uso del antihipertensivo en función del sexo;

Hombres: 4,1 ø 2,6 años; Mujeres: 2,2 ø 1,8 años.

CONCLUSIONES

Si bien el numero de pacientes es pequeño, se confirma el criterio publicado en la guía europea de hipertensión en la que se recomienda usar

al menos dos principios activos de distintos grupos terapéuticos en detrimento de uno solo en el tratamiento de la HTA. En este estudio

además puede verse que la ineficiencia de la monoterapia parece más notable en varones, sin que la falta de adherencia sea relevante.

La farmacia comunitaria ocupa un lugar oportuno para detectar pacientes con mal control de HTA, por lo se debería intensificar el control de

pacientes hipertensos en monoterapia, especialmente en varones.

PALABRAS CLAVE: 
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OBJETIVOS

Evaluar el control de HTA en pacientes sujetos a tratamiento antihipertensivo en monoterapia.

Tabla 1. Medias de las PA
PAS (mmHg) PAD (mmHg) FC (lat/m)

Hombres 142,7 ø10,9 86,3 ø 13,2 77,2 ø 6

Mujeres 135,0 ø 18,7 86,2 ø 10,4 78,0 ø 13,7

•Media de PAS, PAD y FC según sexo

Tabla 3. Personas con PAS≥ 140 o PAD ≥  90 mmHg en 
función del sexo.

N=16 PAS ≥ 140   
mmHg

PAD ≥  90   
mmHg

Total

Hombres 70% (7) 10 % (1) 80% (8)

Mujeres 33,3% (2) 33,3% (2) 66% (4)

Total 56,3% (9) 18,8% (3) 75% (12)

Tabla 4. Pacientes con valores PA fuera de objetivo (PAS≥ 130 o
PAD≥ 80 mmHg).

PAS ≥ 130   
mmHg

PAD ≥  80   
mmHg

Total

Hombres 
(N=10)

80% (8) 10 % (1) 90% (9)

Mujeres (N=6) 50% (3) 33,3% (2) 83,3% (5)

Total (N=16) 68,75% (11) 18,8% (3) 87,5% (14)

Tabla 2. Adherencia al tratamiento Hayness-Sackett
Hombres Mujeres Total

Adherencia Si 9 (90%) 5 (83,3 %) 14 (87,5%)

Adherencia No 1 (10%) 1 (16,67%) 2 (12,5%)

•Adherencia en función del sexo

Tabla 5. Factores de riesgo cardiovascular (FRCV)

Tipo FRCV N(%)

Obesidad 4 (25,0%)

Sobrepeso 1 (6,25%)

Tabaquismo 1 (6,25%)

Raza 1 (6,25%)

Ninguno 9 (56,25%)
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