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Número de póster: 236 

OBJETIVOS  

Comprobar la metodología de la medida 

de presión arterial en farmacias 

comunitarias  (FFCC) de Valencia. 

Formar a dos estudiantes en la realización 

de estudios de investigación. 

METODOLOGÍA 
•Se diseñó una lista de comprobación de 
los parámetros necesarios para que la 
medida de la presión arterial sea 
correcta. 
•Se seleccionaron todas las farmacias de 
tres distritos postales de Valencia. 
•Los estudiantes fueron de incógnito a 
todas las farmacias a medirse la presión 
arterial. Al salir rellenaban la lista de 
comprobación. 

DISCUSIÓN  

Consideramos útil en la práctica de la 

valoración, el establecer un baremo 

para la calificación de las FFCC en la 

ortodoxia de la toma de TA,  que deberá 

validarse y refrendarse en estudios 

futuros. La nota media ha sido de 4,5 

ptos. Si consideramos que cumpliendo 

los parámetros esenciales obtendremos 

un 7, la media de la realidad suspende.  

CONCLUSIÓN 
•Existe un amplio margen de mejora. 
•Los COF y las sociedades científicas deben implementar políticas más 
agresivas y efectivas que mejoren la realidad presente. 
•La exhibición del protocolo de toma de TA debería ser obligatoria y a su 
lado bien podrían verse las causas  de derivación al médico, (bien 
definidas en Impachta).  
•Los COF o en su caso las sociedades científicas, deberían realizar 
inspecciones periódicas que comprobaran el cumplimiento de todos los 
ítems implicados en una correcta toma de TA.  
•Considerando la toma de TA como un servicio profesional, es el 
farmacéutico el que debería llevarlo a cabo en la FC,  
 
 

Aunque nuestro baremado pueda no ser exacto (puede y debe mejorarse) , ofrece una útil herramienta para 
valorar la práctica de la toma de tensión y conocer el impacto de las formaciones en la práctica diaria y la 
mejora que representen las acciones efectuadas.   
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COLOCADOS CORRECTAMENTE 

ELIMINAMOS TIEMPO 
< 3 MIN 

Solo 3 farmacias 
del TOTAL 
(3,5%), lo 

hacían todo 
correctamente. 

 

RESULTADOS 
Se tomó la tensión arterial (TA) en 85 farmacias comunitarias (N=85), en un caso no se pudo medir por no disponer del manguito 
adecuado. De todas ellas, ninguna preguntó al paciente si había fumado, orinado o tomado café. 
Si tenemos en cuenta solo aquellos requisitos que consideramos más importantes (aparato validado, tiempo de espera, posición del 
paciente y colocación del manguito) solo 20 farmacias comunitarias (24%), los cumplían. 
 


