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 La hipertensión arterial es una enfermedad 

infradiagnosticada, cuya prevalencia real es 

difícil de estimar tanto en encuestas 

poblacionales como en estudios 

observacionales en centros sanitarios. El 

objetivo del estudio es determinar la 

prevalencia de HTA, factores de riesgo y 

trastornos clínicos asociados en un ámbito 

intermedio como son las farmacias 

comunitarias . 

PACIENTES Y MÉTODOS 

Estudio observacional, descriptivo y sin 

intervención en 32 farmacias comunitarias de la 

Comunidad Valenciana adscritas a SEFAC entre 

Noviembre 2015 y Marzo 2016. La medición de 

la presión arterial se lleva a cabo mediante un 

tensiómetro validado (MOBIL-O-GRAPH, IEM®) 

de forma semiautomática, según las 

recomendaciones de la ESH, seguido de un 

cuestionario de 10 preguntas referentes a 

medidas demográficas, antropométricas, y de 

valoración del riesgo cardiovascular (RCV) . 

      INTRODUCCIÓN            RESULTADOS 

En los primeros cinco  rmeses de recogida de 

datos, se realizaron 1709 mediciones. La edad 

media de los participantes es de 56,5 ± 14,1 años. 

Participan más mujeres que hombres (57,2% vs 

42,8%). La prevalencia global de HTA según las 

mediciones es de 30,5% con cifras ≥140/90 mmHg. 

El 37,0% de las visitas  están motivadas por 

consultas relativas al control de la HTA, EL 36,3% 

presenta HTA conocida y el 35,1% lleva tratamiento 

antihipertensivo previo, es decir 1/3 de las visitas 

esta motivada por HTA. De los hipertensos tratados, 

el 39,8% presenta cifras elevadas, mientras que en 

los no hipertensos conocidos previamente es del 

25,4%, por tanto, casi 1 de cada 4 participantes no 

conocidos como hipertensos no esta controlado. 

Del total de pacientes (1709), 1126 (65,9%) piensa 

subjetivamente, aun sin saberse muchos de ellos 

hipertensos, que no tienen un buen control de su 

PA. El 28,8% lleva tratamiento hipolipemiante, el 

10,2% es diabético y el 19,3% son fumadores 

activos. Un 4,7% presenta cardiopatía isquémica 

conocida y el 4,3% ha sufrido un accidente 

cerebrovascular. La media de Presión arterial 

Clínica y Central son respectivamente 128/80 y 

117/82 mmHg.  

CONCLUSIONES 
Este estudio muestra como la correcta determinación de la presión 

arterial, factores de riesgo y trastornos clínicos asociados en farmacia 

comunitaria permite  detectar HTA no conocida previamente, así como  

monitorizar el control de PA y fomentar la adherencia al tratamiento 

farmacológico y no farmacológico.  

  


