
Curso semipresencial: 
“Atención al paciente con riesgo cardiovascular” 

OBJETIVO GENERAL:

• Actualizar al farmacéutico comunitario en las patologías relacionadas con la 

salud cardiovascular

• Ofrecer información de la herramienta Axon Farma en el manejo de pacientes

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Enseñar a la correcta prevención del riesgo cardiovascular 

• Definir los aspectos mas importantes de la hipertensión arterial

• Explicar las manifestaciones clínicas de la hipertensión arterial e identificar 

cuales son las patologías cardiovasculares asociadas

• Identificar los factores de riesgo en hipertensión arterial.

• Clasificar los distintos tratamientos farmacológicos en ht cardiovascular.

• Definir los aspectos mas importantes de la dislipemia

• Describir las manifestaciones clínicas de la dislipemia y distinguir cuales son 

las patologías cardiovasculares asociadas

• Identificar los factores de riesgo en la dislipemia.

• Clasificar los distintos tratamientos farmacológicos y dietéticos en la dislipemia

• Describir las nuevas terapias en paciente diabético así como su valoración  

como patología asociada al riesgo cardiovascular

• Definir y manejar las herramientas MAPA, ANM y AXON ICTUS dentro de la 

plataforma Axon Farma.

DOCENTES:  

▪ Domingo Ortega López. Farmacéutico comunitario, titular de OF. Vocal de Oficina de 

Farmacia del RICOFSE 

▪ Irene Serrano García. Farmacéutica Comunitaria. Grupo de adjúntate docencia.

▪ Manolo Ojeda Barros. Farmacéutico Comunitario

▪ Antonio Hoys García. Farmacéutico comunitario Vocal de adjuntos, sustitutos y 

regentes. Recién colegiados y estudiantes del RICOFSE
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PROGRAMA:

MODULO 1: HIPERTENSIÓN Y LA MEDIDA DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN LA FARMACIA

• Introducción: valores de presión arterial

• La hipertensión arterial y el riesgo cardiovascular

• Medida de la presión arterial

▪ Factores que afectan a la medida

➢ Factores internos y externos del paciente

➢ Limitaciones de la propia medida

➢ Reacción de alerta

➢ Hipertensión clínica aislada e hipertensión enmascarada

▪ Medida aislada en farmacia comunitaria

▪ Medidas fuera de consulta: MAPA y AMPA

• Automedida de la presión arterial (AMPA)

▪ Implantación del servicio

▪ Necesidades del servicio

▪ Cómo realizar el servicio: protocolo de trabajo

Visita inicial. Realización del AMPA. Recogida e interpretación de 

resultados. Informe farmacéutico

▪ Caso clínico. Conclusiones

MODULO 2: DISLIPEMIAS EN EL PACIENTE CARDIOVASCULAR.

• Definición. Funciones de los lípidos

• Lipoproteínas. Clasificación de las lipoproteínas

• Metabolismo de los lípidos. Perfil lipídico. Valores deseables

• Clasificación de las dislipemias. Síntomas y Diagnóstico

• Influencia de las dislipemias en la HTA. Aterosclerosis

• Riesgo Cardiovascular

• Tratamiento dietético y farmacológico

MODULO 3: NUEVAS TERAPIAS EN PACIENTE DIABÉTICO. 

• Diabetes Mellitus. Concepto, clasificación y características.

➢ Diabetes Mellitus I. Insulinoterapia. Tipos de insulina. Pautas 

posológicas insulinoterapia. Dieta y deporte en diabetes

➢ Diabetes mellitus II. Incretinomimeticos. Inhibidores de la SGLT2 o 

Glifozinas

➢ Algoritmo actuación en Diabetes Mellitus

MODULO 4: AXON FARMA. 
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Fecha: 20 de febrero a 17 de marzo de 2023. Sesión presencial 9 de marzo.

Horario:
Sesión presencial 16:00 -20:00 horas
Contenido online: Plataforma abierta 24 horas

Modalidad: Semipresencial: 1 sesión presencial y el resto online.

Horas  lectivas:
18 horas previstas (pendiente  confirmación Agencia de Calidad 
Sanitaria), 7,5 horas de teleformación. 

Lugar:
Sesión presencial: Salón de Actos del RICOFSE
Contenido online: Plataforma Hermes Campus Virtual

Dirigido: Farmacéuticos

Importe de 
matrícula:

30 €

Nª de plazas: 30

Fecha  límite 
inscripción: 15 de febrero de 2023

Bonificación: Curso acogido al Plan de Formación Bonificada

Acreditación: Acreditado por la Agencia de Calidad Sanitaria de la Junta de 
Andalucía con 3,43 créditos

Requisitos  para 
la superación de 
actividades  
acreditadas y 
bonificadas:

- Realizar el cuestionario de conocimientos previos.
- Evaluación activa: 

✓ Asistencia a la sesión presencial
✓ Tiempo de conexión mínimo: 80% de las horas previstas
en la acción formativa online.
✓ Superar el 80% de los controles de evaluación del
aprendizaje y de actividades prácticas.

- Participación en el foro de debate/mensajería de la plataforma.

- Cumplimentar la encuesta de satisfacción del alumno. 

Organiza:
Vocalía de Vocal de adjuntos, sustitutos y regentes. Recién 
colegiados y estudiantes del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla.

¿Quieres inscribirte en esta actividad? Haz clic en el botón ✅ 3/3

http://www.hermescampusvirtual.es/course/info.php?id=273
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