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        Introducción
La hipertensión arterial (HTA) es uno de los trastornos crónicos más frecuentes y constituye un problema sanitario de considerable importancia. 
El farmacéutico comunitario puede desarrollar actividades asistenciales en pacientes con presión arterial elevada, que incluyen 2 etapas diferenciadas: el 
plan de cribado y el plan de seguimiento. Estos servicios profesionales farmacéuticos (SPF) deberán ser prestados por farmacéuticos capacitados, para lo 
que se hace necesaria la programación de una actividad formativa.

        Objetivos

Valorar la percepción de los farmacéuticos participantes respecto a la actividad formativa desarrollada.

        Materiales y Métodos
Se diseñó un curso teórico-práctico de 12 hs de duración, utilizando como estrategias didácticas las metodologías de aprendizaje basado en problemas y 
enseñanza por casos.  Para valorar las opiniones de los farmacéuticos con respecto a la actividad formativa se empleó una encuesta validada, efectuándose 
un análisis estadístico descriptivo.

      Discusión y Conclusiones

La realización de un curso para desarrollar actividades asistenciales en pacientes con presión arterial elevada, centrado en el aprendizaje basado en problemas 
y enseñanza por casos, obtuvo opiniones muy favorables de los farmacéuticos participantes respecto a la adquisición de conocimientos y habilidades. 
Esta actividad formativa debería permitirles a los farmacéuticos comunitarios implementar estos nuevos SPF; para luego valorar fehacientemente los 
efectos de las intervenciones farmacéuticas en el cribado de pacientes con presión arterial elevada y en el seguimiento de aquellos que emplean 
medicamentos para la HTA.

         Resultados

Se desarrolló y dictó el Curso: “Rol del farmacéutico comunitario en el manejo de pacientes con presión arterial elevada”, una actividad teórico-práctica, 

desarrollaron bajo la forma de conferencias y talleres (Fig.1: Programa Analítico).

contenido de los temas abordados en el curso y a la posibilidad de recomendarlo a otros colegas (Fig.2).

Programa Analítico:

del AMPA y MAPA. Criterios de derivación al médico. Manejo de emergencias y 
urgencias.
Farmacología de la Hipertensión Arterial: Casos Clínicos.
Prevención Cardiovascular. Intervenciones sobre los Factores de Riesgo. Promoción 
de hábitos saludables. 
Estrategias para mejorar la adherencia a los tratamientos: Casos Clínicos.
El Farmacéutico en la Educación Sanitaria. Actividades de Atención Farmacéutica 
vinculadas al manejo de pacientes con Presión Arterial Elevada. Medafar 
Hipertensión.
Estrategias de Educación Sanitaria para pacientes individuales. Concepto, 

Elevada.
Efectos de la Intervención Farmacéutica en Pacientes con Presión Arterial Elevada sin 
tratamiento Farmacológico en farmacias Comunitarias.

Fig.2: Cali caciones de la  encuesta de valoración a los participantes.  
1=Totalmente en desacuerdo ∕ 5=Muy de acuerdo

Fig.1: Programa analítico
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