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Material: 

Tabla en formato excell para tomar los siguientes valores: 

número de paciente, edad, sexo, hora de la toma, tensión 

arterial sistólica y diastólica, pulso, motivo toma tensión y 

medicación que toma. 

Tensiómetro validado omron M3 

Ficha de las recomendaciones higiénico-dietéticas en HTA 

de Sefac 

Método: 

los alumnos previamente formados en el uso 

correcto de la toma de la tensión arterial registrarán 

los valores y en función de los resultados obtenidos 

ofrecerán recomendaciones higiénico dietéticas y en 

caso de HTA grado 2 o superior aconsejarán pedir 

visita al médico de família.  Todo ello bajo la 

supervisión del farmacéutico tutor.                         

 

 

 
 

La asignatura de prácticas tuteladas conlleva entre otros temas, el aprendizaje de las funciones de la Farmacia Asistencial 

orientadas al paciente. Son las  actividades preventivas como el cribaje en hipertensión arterial ejemplo de ello. 

 

Objetivo principal: recoger los resultados de los pacientes que acuden a la farmacia comunitaria durante la última semana del mes 

de enero del 2016 para tomarse la presión arterial aislada y su posterior análisis. 

Objetivo secundario: aplicar los conocimientos teóricos aprendidos por los alumnos del grado de farmacia en actividades 

preventivas de cribaje en hipertensión arterial. 
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Resultados:  

Se reclutaron 115 pacientes en las 12 farmacias participantes. 

El 33% de los pacientes que se les tomó la tensión eran mujeres, la 

media de edad de los pacientes es 73,5 años, el 83% de los pacientes se 

toman la tensión por la mañana, siendo más altos los valores registrados 

por la tarde. El 33% se toma la tensión por control personal ya que es 

hipertenso, el 16% porque se siente mareado, el 50% por recomendación 

médica y el 1% por causas diversas. Todos los pacientes que se les 

ofreció el servicio aceptaron participar. 

El 29% de los pacientes obtuvieron valores de tensión normal, 43% 

hipertensión de grado1, 7% hipertensión de grado 2 y el 21% 

hipertensión arterial sistólica. 

Los valores de presión arterial aislada en la farmacia comunitaria nos 

sirven de referencia para orientar al paciente. 

 

 

 

 

 

Conclusiones:  

la farmacia actua como centro sanitariao de fácil accesibilidad para realizar tareas de control en pacientes hipertensos. 

El aprendizaje práctico realizado por los estudiantes de grado de farmacia es fundamental en el desarrollo de sus conocimientos 
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Usuario que entra 

A la farmacia para 

tomarse la tensión 


