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En el contexto de las XXIII Jornadas de HTA y 

Riesgo Vascular, como cierre de las mismas y 

dentro de la filosofía de promoción de 

estilos de vida cardiosaludables en la 

población general, se celebró en la Vía 

Verde de Alcoy el Domingo 16 de febrero 

una marcha cardiosaludable con el apoyo de 

Puleva®, Omron® y el Ayuntamiento de 

Alcoy además de SEFAC CV (Sociedad de 

Farmacia Comunitaria) y el Colegio de 

Farmacéuticos de la provincia de Alicante 

(COFA).  

  

 

El día no acompañó por lo nuboso y las bajas temperaturas, a pesar de lo cual participaron 

en la marcha alrededor de 180 personas. 

 

De todos nosotros es conocido que en la enfermedad cardiometabólica solemos llegar 

tarde. Lo interesante es la detección de los pacientes en riesgo mucho antes del desarrollo 

de lesiones de órgano 

diana. No obstante la 

experiencia nos dice que 

ello es difícil en tanto en 

cuanto, como entidad 

silenciosa hasta su 

puesta de manifiesto en 

forma de evento CV, la 

HTA difícilmente se 
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detecta en las fases más tempranas. Es por ello que se hace necesario el desarrollo de 

nuevas estrategias que propicien la detección del paciente hipertenso en los inicios de la 

enfermedad, cuando las intervenciones terapéuticas, como se ha demostrado, es más 

efectiva. 

 

Enmarcada en las Jornadas de este año 2014, con el apoyo de la SVHTAyRV, el COFA y la 

SEFAC CV además del apoyo de Puleva®, Omron® y el Ayuntamiento de Alcoy, 

aprovechamos para poner en marcha la Campaña “La tensión no duele SVHTAyRV 2014”. 

Esta actividad tuvo como objetivo la detección de casos de HTA mal controlada o no 

conocida en la población general, entendiendo que una intervención poblacional muy 

probablemente facilita la detección de casos de HTA en gente más joven que la que 

habitualmente acude a los Centros de Salud. Otro de los objetivos fue el de impulsar entre 

la población la conveniencia de la medición periódica de la PA así como resaltar el papel 

primordial que en esta tarea tienen las Oficinas de Farmacia Comunitaria por su cercanía 

mayor a la población. 

 

Para ello contamos con 

la colaboración 

desinteresada de 

personal de cinco 

Oficinas de Farmacia de 

Alcoy contactadas a 

través de la Vocal del 

COFA en el 

Departamento, Edelmira 

Córcoles, y nuestra 

Zeneida Perseguer. También con la colaboración de cuatro enfermeras enroladas a través 

de la igualmente nuestra enfermera, Mila Reig. Se sumaron a ello el Dr Moltó y Giner así 
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como seis médicos residentes de Medicina familiar y Comunitaria del Departamento de 

Alcoy y Alicia Pastor como Farmacéutica de Atención Primaria/Programa REFAR del 

Departamento de Alcoy.  

El ayuntamiento 

de Alcoy instaló 

dos carpas en un 

área de descanso 

de la Vía Verde, 

concretamente al 

lado del Pont de 

les Set Llunes, 

donde colocamos 

diez puestos para 

la toma de 

presión arterial 

gracias al préstamo de doce sistemas automáticos de medición de Omron®. Adyacente se 

repartieron productos lácteos  con suplementos de Omega 3 que se repartió entres los 

asistentes tras rellenar un  cuestionario sobre hábitos dietéticos y de estilo de vida 

prediseñado por Puleva®. 

 

A todos los paseantes se 

les invitó a mirarse la 

presión arterial tras la 

toma de unos datos 

básicos de salud y 

hábitos de toma de 

presión arterial (¿alguna 

vez se la ha tomado?, 
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¿Suele mirrásela en 

casa?, ¿Suele mirársela 

en su Farmacia?...). 

Para la medición se  

realizaron siempre tres 

tomas consecutivas y 

en caso de perímetro 

braquial incrementado 

se empleó sistema de 

muñeca o manguito 

braquial de mayores 

medidas o uno de muñeca.  

 

La verdad es que, a pesar de que la climatología no parecía querer ayudar, se consiguió un 

ambiente festivo y familiar que hizo que finalmente se tomase la presión arterial a 145 

personas. 

Cuando se  detectaba 

una elevación tensional 

se consultaba el caso con 

alguno de los médicos  

presentes, que procedía 

a una valoración 

individualizada de cada 

caso. Según se  

considerase, se 

aconsejaba a través de 

carta preformato, 

seguimiento por el médico de cabecera, lo que acontecía en pacientes con elevaciones 
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ligeras de la PA, generalmente  personas con HTA ya conocida y medicada. Los casos de 

elevación tensional más marcada y sobre todo cuando no existía el antecedente de HTA ya 

conocida, se invitaba al paciente bien a acudir a su cabecera, bien a hacerlo en la Consulta 

Externa Hospitalaria de la Unidad de HTA y Riesgo Cardiometabólico del Servicio de 

Medicina Interna del Hospital Virgen de los lirios de Alcoy. 

A destacar que se han 

valorado en la Unidad 

de HTA siete 

pacientes por 

elevación tensional 

valorable. Se trata en 

todos los casos de 

pacientes sin una HTA 

previamente conocida 

y en su totalidad, 

excepto en un caso, 

con una edad 

comprendida entre los 

45 y 55 años de edad. 

Cabe añadir una 

paciente hipertensa 

tratada 

farmacológicamente 

con valores 

tensionales 

llamativamente bajos 
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y en la que el interrogatorio dirigido puso de manifiesto la existencia de marcado 

ortostatismo habitual. Todos estos casos están siendo valorados mediante registro MAPA 

basal, EKG y analítica general en la consulta de la Unidad de HTA. 

 

Creemos que la experiencia pasada la podemos etiquetar de exitosa en tanto en cuanto ha 

cumplido con las misiones para la cual fue diseñada como es la concienciación de la 

población general al respecto de la importancia de la valoración de la presión arterial en 

tanto en cuanto es una entidad silenciosa, y en el papel de los profesionales sanitarios 

como Enfermería y farmacéuticos comunitarios por su accesibilidad como elementos a 

utilizar en la monitorización tensional. Creemos que se demuestra la idea inicial de que se 

trata de una actividad que facilita la detección precoz de hipertensos no conocidos en un 

sector de población que raramente acude a los Centros de Salud ante la ausencia de 

patología identificable, una actividad laboral que limita grandemente el acceso a las 

estructuras sanitarias “tradicionales” y en donde la intervención temprana seguro será de 

mayor beneficio. 
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Creemos que se ha tratado de una actividad altamente satisfactoria tanto para la población 

que ha participado como para los profesionales. El ambiente festivo conseguido al menos a 

ello apuntaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una actividad a repetir donde una vez más se demuestra que la mejor forma de trabajar en 

el campo de la prevención cardiometabólica es desde la colaboración entre profesionales.  

 

En definitiva, “TRABAJANDO EN EQUIPO PARA GANAR EN SALUD”. 

 
 
 
 
 

Dr. D. Vicente Giner Galvañ 
Presidente Comité Organizador 
XXIII Jornadas de la Sociedad Valenciana 
de Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular 


