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Objetivo
Coordinar centros de salud y farmacias comunitarias para la 
mejora de la calidad en la toma de la tensión arterial como medio 
coste/efectivo de mejorar su control en la población.
Material y método
El estudio ha sido realizado por 70 farmacéuticos con farmacia 
comunitaria, repartidos entres distintas poblaciones de la provincia 
de Castellón. Utilizando para el estudio, una encuesta, respondida 
por los farmacéuticos participantes de la provincia de Castellón.

Encuesta

Participación de farmacias 
comunitarias de la 
provincia de Castellón

Experiencia:
Años de ejercicio del 
participante (Media:16,1 años)

Sexo de los 
farmacéuticos 
participantes

Poblaciones participantes

TIPOS DE 
TENSIÓMETROS 

UTILIZADOS

TENSIÓMETROS 
VALIDADOS

Nº DE TOMAS 
REALIZADAS EN 

CADA MEDICIÓN

MEIDICIÓN DEL 
PERÍMETRO 
BRAQUIAL

RESULTADOS

VALORES CONSIDERADOS NORMALES POR 
PARTICIPANTES

POSICIÓN EN QUE SE REALIZA LA TOMA 
DE TENSIÓN ARTERIAL

VALORES QUE CONSIDERA DE MAL 
CONTROL EL PARTICIPANTE

FORMAS DE ACTUACIÓN ANTE UN VALOR DE TENSIÓN ARTERIAL ELEVADO

Conslusiones
La toma de la tensión arterial en la farmacia comunitaria necesita mejorar.
Algunas farmacias comunitarias deben adquirir y utilizar tensiómetros validados.
Algunas farmacias comunitarias deben adquirir manguitos para obesos.
Es necesaria la formación periódica y el conocimiento de los protocolos existentes, como “pacientes con hipertensión y 
riesgo cardiovascular Guía de actuación para el farmacéutico comunitario”.
Unificar criterios de actuación ante los valores de tensión arterial elevada.
Programacion de Jornadas de formacion y posterior comprobacion de la mejora de los parametros.

QUÉ MOTIVOS EXISTEN PARA NO TENER MANGUITO PARA OBESOS
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1. Comprueba repitiendo 
la medición con otro tipo 
de aparato
2. Comprueba repitiendo 
la medición con el mismo 
tipo de aparato
3. Sugiere cambios en el 
estilo de vida
4. Comprueba el 
cumplimiento
5. Remisión al medico de 
cabecera urgentemente
6. Remisión a urgencias 
del hospital urgentemente
7. Remisión al medico de 
cabecera o urgencias del 
hospital, según los casos
8. Otros


