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OBJETIVOS: - Comparar nuestro estudio  “Mystery 

Shopper” con el estudio Farmapres, basado en 

encuestas. 

 - Conocer el estado real de la toma de tensión en FFCC 

de la provincia de Castellón.  

- Comprobar si las acciones formativas realizadas por 

colegios de farmacéuticos y sociedades científicas, han 

sido efectivas. 

METODOLOGÍA: Entre octubre de 2012 y abril 

de 2013 se realizó una encuesta voluntaria 

entre los farmacéuticos comunitarios de la 

provincia de Castellón con 12 ítems, en relación 

a la calidad de medida de la tensión arterial 

(Estudio Farmapres). Durante los meses de 

febrero y marzo de 2016, cuatro farmacéuticos 

visitaron 85 farmacias de la provincia de 

Castellón (27,6%),con criterios de proximidad 

geográfica, solicitando que se les tomara la 

tensión arterial y rellenando la encuesta al salir. 

La posición en que se situaban era 

deliberadamente incorrecta, con la espalda no 

recta y las piernas cruzadas. Comparamos y 

discutimos los resultados con Farmapres. 

 RESULTADOS: . El 100% declara tomar la tensión arterial, 

(aunque algunas FC la toman con balanzas multifunción 

asistidas o no). Nosotros no consideramos  las balanzas 

multifunción por no reunir criterios mínimos para considerar 

servicio profesional y las eliminamos de los cálculos generales. 

Parámetros correctos: Tiempo de espera (de 3 a 5 min) en 

38.4%, nº de tomas (dos o más) en 13.7%, tensiómetros 

validados 94.5%, colocación manguito correcta 58.9%, posición 

sentado 95.9% (Farmapres 100%), espalda recta 64.3%, piernas 

no cruzadas 65.7%, se entrega informe escrito 52.8%, cobran el 

30.1%, de éstos el 72.7% entrega informe escrito. Tomada por 

farmacéutico 26%, auxiliar 5.5%, no identificado 68.5% 

(bastantes de ellos sin bata). En Farmapres el 56% declaraba 

realizar una única toma (86,3% en Mystery shopper)si la TA es 

normal y un 40% de ellos declaró repetirla si estaba elevada. 

 

DISCUSIÓN: En este estudio Mystery Shopper, no se pretende 

valorar las farmacias individualmente, con solo una medida no 

sería representativo, pero 85 valoraciones sí pueden serlo de  las 

farmacias de la provincia de Castellón. 

 Ninguna farmacia cumplió con todos los requisitos para una 

medida perfecta de la presión arterial (según consenso SEFAC) y 

si consideramos solo los parámetros más importantes, solo el 

13.7%.  

En octubre de 2001 se publicaba en la revista Atención Primaria 

un artículo sobre la medida de la tensión arterial en la farmacia 

comunitaria, encontrando como principal error la falta de 

estandarización. Quince años después comprobamos que se 

mantiene el problema.  

Por ello, proponemos : enviar a todas las farmacias, por parte de 

los colegios de farmacéuticos, un protocolo de toma de 

tensión, de obligatorio cumplimiento y exposición y otro con las 

cifras de remisión al médico. Recomendar encarecidamente 

Impachta. Realizar inspecciones periódicas de toma de TA a 

todas las FC cada 3 o 4 años.  Proponemos un baremado de 0 a 

10 según se cumplan los distintos parámetros que ayudará a 

comprobar, o no, la mejora y a valorar individualmente las FC. 

Será necesario un estudio que determine la influencia de cada 

parámetro para valorarlos adecuadamente.  

Comparando con Farmapres, se ha mejorado en validación de 

aparatos. Se ha comprobado que bastantes farmacias disponen 

de tensiómetro de muñeca que utilizan solo para obesos, con lo 

que utilizar la ausencia del manguito de obesos para descalificar 

la correcta praxis de toma de tensión arterial (Farmapres) no 

siempre es correcto. Hay que analizar mejor el hecho de la toma 

única. Muchos FC opinan que si la primera toma es normal o baja 

no hay porqué realizar otra adicional.  

El hecho de la gratuidad influye en la disposición a no 

“perder más tiempo ni dinero del necesario”.  

En zonas amplias de ciudades, incluso en ciudades enteras no 

se cobra debido a que “la competencia no cobra el servicio”. 

 

CONCLUSIÓN: - Los resultados demuestran que 

la encuesta rellenada por el propio farmacéutico 

es menos acorde con la realidad de la toma de 

TA en FC que el “Mystery shopper”. 

- Los resultados son  peores con la excepción de 

la validación de los aparatos que mejora. Ya 

Farmapres mostraba que era necesario mejorar y 

con este nuevo estudio queda mucho más 

patente. Las acciones formativas llevadas a cabo 

han sido buenas pero no han llegado a todos.  

-Los resultados fueron significativamente 

mejores en F con Impachta. 

- La gratuidad influye en un servicio 

deficiente,el 82.4% de los que no cobran realiza 

medida única y solo el 43.1% entrega informe 

escrito. La calidad del único servicio profesional 

implantado ampliamente debe mejorar hasta la 

excelencia. Otras puertas se podrían cerrar, 

por lo que la implicación de los COF  es 

imprescindible e inexcusable. 
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