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1.1 IMPORTANCIA DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 
 

En el año 2003, una monografía de la Sociedad Española de Cardiología [1], 
señalaba que “la Hipertensión Arterial (HTA) era uno de los principales factores de 
riesgo cardiovascular (FRCV), especialmente relevante en nuestro país, por la 
elevada prevalencia y el escaso control alcanzado en la actualidad”, por ello el 
óptimo control de las cifras de Presión Arterial (PA) supondría un impacto 
importante en la prevención cardiovascular, tanto primaria como secundaria. 
Sin embargo, es aquí donde nos encontramos con dos problemas, el primero que 
son muchos los pacientes hipertensos que a pesar de recibir tratamiento no 
están adecuadamente controlados   y el segundo, el desconocimiento de otros 
tantos de sufrir elevación de las cifras de PA [1]. 

 
 
Es fundamental el papel que nos corresponde a los médicos en la detección, 
diagnóstico, tratamiento y control de esta patología, para ello debemos de 
hacer uso de los conocimientos científicos y de los avances en los medios de 
diagnóstico de los que disponemos en la actualidad. En la investigación de la HTA 
continuamente se están realizando publicaciones que determinan cambios 
importantes en conceptos o pautas, por lo que los datos de las mismas 
condicionan la forma de actuar de los profesionales, sin embargo tal es la cantidad 
de ellas, que sería imposible seleccionar, ordenar y usarlas, por ello las 
Sociedades nacionales e internacionales [Sociedad Europea de Hipertensión 
(ESH), Sociedad Española de Hipertensión-Liga Española para la Lucha contra la 
Hipertensión Arterial (SEH-LELHA), Sociedad Europea de Cardiología (ESC), 
Sociedad Española de Cardiología (SEC), etc.] editan de forma periódica Guías 
Clínicas que actúan como elementos de formación médica continuada y referentes 
de los avances científicos. 

 
 
Evidentemente no es pretensión de esta Tesis ser utilizada como referencia en el 
manejo de la HTA. El presente estudio, no es sino la aportación de un facultativo 
que ejerce en el ámbito de la Atención Primaria, para el que, el diagnóstico, 
estudio y control de los pacientes hipertensos, supone un reto continuo, y es 
dentro del diagnóstico de los mismos, donde la prueba de la Monitorización 
Ambulatoria de la Presión Arterial (MAPA) se ha hecho imprescindible en la rutina 
de la práctica clínica diaria, dado que es un complemento de inestimable valor en 
la evaluación del paciente, que consigue un estudio más completo, ayudando en 
la toma de decisiones clínicas y en la valoración del riesgo cardiovascular global. 
Con ello se beneficia el paciente, que es el objetivo final al que se dirigen todas 
nuestras actuaciones.  
 

1.2 CONCEPTO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la HTA constituye el primer 
riesgo de muerte en la mujer y el segundo para los varones del mundo occidental.  
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Se estima que el 50% de las enfermedades cardiovasculares (ECV) se pueden 
atribuir a la elevación de la PA, siendo el principal riesgo de ictus e insuficiencia 
cardiaca (IC). El 90% de las personas normotensas a los 55 años serán 
hipertensas antes de su muerte [2]. 
 
 
La PA es una variable biológica cuantitativa continua cuya influencia nociva sigue 
una correlación lineal con el nivel de presión desde valores de 115 mm Hg de 
presión arterial sistólica (PAS) y de 75 mm Hg de presión arterial diastólica (PAD), 
sin que exista un límite franco entre normalidad y enfermedad [3]. 

 
 
Existen muchas definiciones de la HTA, desde considerarla como la presencia de  
unas cifras por encima de un umbral determinado (límite que se ha ido 
disminuyendo con el paso de los años) hasta considerarla como una enfermedad  
en  sí  misma,  lo  que  implica  que  actuar  terapéuticamente  por encima de ese 
umbral es mejor que dejarlas tal y como están. La PA es algo que se puede medir  
y esa medición nos facilita dos cifras (PAS y PAD), cuanto mayor sean estas, más 
probabilidad existe que las personas que la presentan sufran una ECV en el 
futuro. En la práctica habitual los médicos nos enfrentamos a la HTA como una 
variable que está presente o no, y esto es lo que va a condicionar nuestra 
actuación, además como se obtienen dos valores podremos hacernos otra 
pregunta ¿cuál de ellas tiene importancia para tomar medidas y aplicar por tanto 
un tratamiento? tradicionalmente era la PAD, sin embargo en los últimos años se 
les ha dado la misma importancia [4], de tal manera que parece existir acuerdo en 
que la HTA se defina tanto por los niveles de PAS como de PAD. 

 
 
La HTA se define como la elevación mantenida de la PA por encima de los límites 
normales, sin embargo la ausencia de una frontera definida entre normalidad y 
patología, es la causante de discrepancias sobre las cifras que han de tomarse 
como normales, así Pickering [5] en 1972 indico que “la presión arterial es una 
cifra y sus consecuencias son numéricamente proporcionales a la magnitud de 
esa cifra”, en el año 1980, Rose [6] señalo que “la hipertensión puede ser definida 
operativamente como el nivel en el que los beneficios de la intervención médica, 
superan a los de la no intervención” y Kaplan [7] en 1983 afirmo que “el nivel de 
presión arterial en el  que los beneficios (menos los riesgos y los costos) de la 
intervención médica superan los riesgos y los costos (menos los beneficios) de la 
conducta expectante”. Conceptualmente todas las anteriores definiciones son 
válidas, pero los médicos para poder tomar decisiones en la práctica clínica diaria, 
precisan de una clara definición de los límites de la normalidad y de la patología, 
lo que ha obligado a definir la HTA a partir de unos criterios arbitrarios basados en 
consensos entre sociedades científicas y grupos de expertos [8, 9], proponiendo 
unos límites tensionales relacionados con diferentes riesgos de morbimortalidad. 
 

 
A partir de la evaluación de tales criterios, en 1978, un comité de expertos de la 
OMS, definió la HTA como un proceso con cifras de PA iguales o superiores a 
160 mm Hg de PAS y/o cifras iguales o superiores a 95 mm Hg de PAD, con 
posterioridad las directrices de un nuevo comité de expertos de la OMS [9, 10] 
publicadas en 1996, los sucesivos informes del The Joint National Committee on 
Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure 
estadounidense (JNC) [4, 11] y las Guías de consenso de la ESH y de la ESC han 
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modificado la antigua definición de HTA [12, 13]. 

 
 
Como consecuencia de dichas guías los médicos utilizamos en nuestra práctica 
asistencial una definición operativa de HTA (cifras ≥ 140/90 mm Hg) como ayuda 
para decidir a quién tratar [14]. Por ello, la definición de HTA es convencional, es 
decir establecida por acuerdo de expertos [12]. 
 
 
Últimamente la mayor parte de las guías sobre la HTA han sido actualizadas, la 
NICE [15], la Guía de la Sociedad Canadiense  (CHEP) [16], la del Joint National 
Commitee 8 (JNC8) [17] y las de la ESH [18, 19]. En ellas, se les da gran 
importancia a las medidas de la PA ambulatoria, tanto la automedición de la 
presión arterial (AMPA) como la MAPA, sin embargo no han variado los valores de 
normalidad determinados en consulta, considerándose PA normal si es inferior a 
140 y 90 mm Hg, siendo los valores iguales  o por encima de estos, repetidos en 
más de dos visitas los que permitirán hacer el diagnostico de HTA [15-18]. 
 
 
Tanto la NICE como la ESH, abogan por el uso de la medida ambulatoria para 
confirmar el diagnóstico, evitando de esta manera el sobrediagnóstico y 
sobretratamiento con la utilización exclusiva de la medida de la PA en consulta 
[20]. 
 
 
Todas estas guías, coinciden en que en el caso de cifras de PA >180 y/o 110 mm 
Hg o con evidencia de lesión en órgano diana (LOD), no sería necesario ningún 
tipo de confirmación. 
 
   
En la tabla 1 se resumen los criterios diagnósticos de la HTA. 
 

 
CIFRAS DE DIAGNÓSTICO DE HTA 

 

 
Técnica de 

medida 
 

 
Valores de 
normalidad 

 
Valores diagnósticos 

 
Observaciones 

 
 
Medida en consulta 

 
 
<140 y 90 mm Hg 

 
 
≥140 y/0 90 mm Hg 

Se precisan dos o más visitas con 
varias determinaciones en cada una 
de ellas. Los valores diagnósticos 

hacen referencia a la media de estas 
determinaciones 

 

 
AMPA 

 

 
<135 y 85 mm Hg 

 

 
≥135 y/o 85 mm Hg 

Se recomienda hacer tres 

mediciones consecutivas por la 
mañana y por la tarde durante un 
mínimo de 5 días y un máximo de 7. 

Se tienen en cuenta todas las 
determinaciones. 

MAPA 

Media 24 h 

 

<130 y 80 mm Hg 

 

≥130 y/o 80 mm Hg 

 

La presencia de cifras elevadas en 
cualquiera de los periodos seria 
indicativa de HTA, según la ESH. 

Media periodo de        
actividad 

<135 y 85 mm Hg ≥135 y/o 85 mm Hg 

Media periodo de 
descanso 

<120 y 70 mm Hg ≥120y/o 70 mm Hg 

Tabla 1: Tomado de Actualización en el abordaje de la hipertensión arterial. 2014;10(8):424-434 
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Recientemente (2017) la American College of Cardiology (ACC) y la American 
Heart Association (AHA) han publicado la guía para la prevención, detección, 
evaluación y tratamiento de la HTA, reduciendo el umbral de diagnóstico de esta 
patología, lo que implica que un mayor número de personas que previamente no 
eran consideradas como hipertensas a partir de la utilización en la práctica clínica 
de dicha guía serán diagnosticadas de  HTA [21]. 
 
 

Así, clasifica la PA en cuatro niveles (Tabla 2): 
 
 
 

 
CATEGORÍA 
 

 
PAS mm Hg 

  
PAD mm Hg 

PA normal menor de120     Y menor de 80  

PA elevada 120-129  Y menor de 80  

HTA grado 1 130-139     O 80-89 

HTA grado 2 140 o más  O 90 o más  
 
Tabla 2: Clasificación de la PA de la ACC y AHA [20] 

 

 

En el año 2019 la ESC/ESH ha publicado su guía sobre el diagnóstico y 
tratamiento de la HTA, en la que definen a la misma como “el nivel de PA en el 
cual los beneficios del tratamiento (ya sea intervenciones en el estilo de vida o 
tratamiento farmacológico) sobrepasan claramente sus riesgos según los 
resultados de estudio clínicos” [19]. Manteniendo sin cambios los valores que 

definían la HTA en las guías europeas previas, es decir PAS 140 mm Hg o de 

PAD  90 mm Hg, desmarcándose de una forma completa de la guía americana 

[22] que califica como hipertensos a los pacientes con valores   130/80 mm Hg. 
 

 

La HTA es un factor de riesgo de la ECV, pero al igual que ocurre con otros 
conceptos médicos el factor de riesgo se ha definido de múltiples maneras, la más 
genérica, y que aceptaremos en el presente estudio, indica que se trata de una 
característica del sujeto o de su entorno que, cuando está presente, pone de 
manifiesto una posibilidad mayor de sufrir una determinada  enfermedad.  Así  se  
han  identificado  multitud  de  factores  de riesgo, en una revisión realizada hace 
más de 25 años se identificaron 246 factores de riesgo [23]. 
 
 
A la hora de valorar a un paciente hipertenso es preciso tener en cuenta si existen 
concomitantemente otros FRCV o de LOD, que ya, por si mismos, constituyen un 
elevado riesgo de desarrollo de ECV y establecer que no se trata de una HTA 
secundaria [20]. 
 
 
Se consideran LOD, la hipertrofia ventricular  izquierda (HVI), la enfermedad renal 
crónica (ERC), las alteraciones retinianas, la arteriopatía periférica, así como otras 
evidencias de arteriosclerosis asintomática. En la Guia ESC/ESH 2018 la lesión 
en órgano diana pasa a denominarse “Lesión orgánica mediada por la 
hipertensión (LOMH)” (en inglés HMOD) [22], incluyendo por primera vez la 
Fibrilación auricular como enfermedad CV [19]. 
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La HTA tiene un especial interés dado que disponemos de terapéuticas para 
corregirla, que son de fácil manejo y seguras, proporcionando mejoras en las 
expectativas vitales de los pacientes, es decir al disminuir las cifras de PA 
disminuimos la probabilidad de padecer una ECV, por ello es un factor de 
riesgo modificable [24]. De esta forma, la HTA no es importante en si misma si no 
es por las complicaciones que puede producir, generalmente a largo plazo, en 
diferentes órganos y sistemas. 
 
 
La tabla 2 resume los objetivos de control y las cifras a partir de las que se debería 
plantear el tratamiento farmacológico, según las recomendaciones que existían 
antes de la publicación de la guía ACC/AHA 2017. 
 
 
 
 

OBJETIVOS DE CONTROL Y CIFRAS PARA INICIAR EL TRATAMIENTO DE LA HTA 
 

Población Objetivos de control Inicio de tratamiento Observaciones 
 
 
 

General 

 
 
 

<140 y 90 mm Hg 

 
 
 

Si PA >150 y/o 90 mm Hg 

Plantearlo si PA ≥140 y/o 
90 mm Hg si coexisten 
otros FRCV después de 

haber probado durante un 
tiempo variable las 
modificaciones del estilo de 

vida 

 

 
Diabetes 

 

 
<140 y 90 mm Hg 

 

Necesario si de entrada PAS >150 
mm Hg. Recomendable si PA >140 
y/o 90 mm Hg 

Algunas guías, como la 

ESH, recomiendan PAD 
≤85 mm Hg. La CHEP 
sigue recomendando PA 
<130 y 80 mm Hg 

 
 

 
ECV o renal 

 
 

 
<140 y 90 mm Hg 

 
 

 
PA >140 y 90 mm Hg 

Sobre todo necesario en el 
caso de ACV o Accidentes 

transitorios.  
En los pacientes renales 
con proteinuria franca 

pueden ser recomendables 
objetivos mas estrictos. 

 

 
 

Pacientes >80 años 

 

 
 
<150 y 90 mm Hg 

 

 
 
PA >160 y/o 100 mm Hg 

Si PA <140 y 90 mm Hg y 

es bien tolerado, no es 
necesario hacer 
modificaciones.  

Si existen antecedentes de 
ECV, y buena calidad de 
vida, los objetivos de 

control son PA <140 y 90 
mm HG. 

 
Tabla 3: Tomado de Actualización en el abordaje de la hipertensión arterial. 2014;10(8):424-434 
 
 

 
La nueva guía ACC/AHA 2017 de hipertensión arterial, presenta una novedad muy 
significativa y es el inicio del tratamiento farmacológico vinculado en algunos 
pacientes no solo a las cifras de PA sino también al RCV individual de enfermedad 
arterioesclerótica a 10 años, calculado según las ACC/AHA Pooled Cohrt 
Equations [25]. Por otro lado, recomienda combinar los cambios en los estilos de 
vida con el tratamiento farmacológico [21], este último se instaurara en los 
siguientes casos: 
  
 

 Prevención primaria si el RCV es >10% en 10 años con cifras de PAS 
>130 mm Hg o PAD >80 mm Hg. 
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 Prevención secundaria con cifras de PAS >130 mm Hg o PAD >80 mm 
Hg. 

 

 Si las cifras de PAS >140 o PAD >90 mm Hg, en todos los pacientes. 
 
 
Una de las bases fundamentales del tratamiento de la HTA sigue siendo la 
modificación del estilo de vida, que no ha de olvidarse aunque sea necesario el 
tratamiento farmacológico, siendo el más efectivo el ejercicio físico, que llega a 
reducir hasta 10 mm Hg de PA sistólica [23], otros serian la disminución del 
consumo de sal, reducción de peso en caso de obesidad o sobrepeso, dieta rica 
en fruta, verdura, fibra y pobre en grasas saturadas, moderación/reducción del 
consumo de alcohol y abandono del hábito tabáquico si existe. 
 
 
Dentro de las ECV, la HTA se relaciona con un grupo de ellas, que en el 
mundo occidental son la causa principal de mortalidad y morbilidad cardiovascular, 
como son la enfermedad coronaria (EC), la enfermedad vascular cerebral (EVC) y 
la insuficiencia cardíaca (IC). Los mecanismos a través de los cuales produce su 
efecto son diferentes, en unos casos mediante el proceso arterioesclerótico y en 
otro por el efecto directo de la elevación de la presión arterial, con varios procesos 
que se interrelacionan: flujo pulsátil, disfunción endotelial e hipertrofia de las 
células de la musculatura lisa vascular [26]. Además  de  estas,  produce  
hipertrofia  ventricular  izquierda (HVI),  relacionada  de forma independiente con 
el riesgo de muerte por ECV. También tiene relación con el riesgo de 
enfermedad arterial periférica y con lesiones en otros órganos, mediante la 
afectación de pequeños vasos, como en los ojos (retinopatía) y los riñones 
(nefroangioesclerosis). 
 
 

1.3 ETIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA DE LA HTA 

 
 
La PA como variable biológica, resulta de la interacción de factores genéticos y 
factores ambientales, estos últimos actúan sobre la predisposición debida a la 
herencia y a factores que aparecen durante la maduración fetal [27]. 

 

Se describe que el 35-50% de los hipertensos tienen algún familiar de primer grado 
con la misma patología [22], pero su aparición es de carácter multifactorial de tal 
manera que los estudios genéticos solo se han demostrado capaces de explicar un 
escaso 3,5% de los casos dde HTA [22].  

 

El 95% de las hipertensiones que observamos en la clínica no tienen una etiología 
definida, constituyendo lo que llamamos HTA esencial, que también se 
denomina primaria o idiopática, por el contrario el 5% restante son secundarias,  
destacando entre ellas las inducidas por drogas o fármacos, enfermedad 
renovascular, fallo renal, feocromocitoma e hiperaldosteronismo. A menor edad, 
mayor probabilidad que la HTA sea secundaria. 
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La HTA esencial es un desorden heterogéneo, puede haber considerables 
variaciones, dependiendo de la participación de los factores causales en diferentes 
periodos y estadios, y en diferentes individuos [27]. 

 
 
1.3.1 Factores genéticos 
 
 
Como  se  mencionó  anteriormente,  la   sumación de  las  variaciones 
genéticas y los factores ambientales, como el estrés, el tipo de dieta y la actividad 
física, provocan el  desarrollo de la HTA esencial. Interacción que da   lugar   a   
los   denominados   fenotipos   intermedios,   mecanismos   que determinan el 
fenotipo final HTA a través del gasto cardiaco (GC) y de la resistencia vascular 
total [27]. Entre los fenotipos intermedios podemos citar: el sistema renina-
angiotensina-aldosterona (SRAA), el sistema nervioso autónomo, factores 
endoteliales, hormonas vasopresoras y vasodepresoras, volumen de líquido 
corporal (Fig. 1) 

 
 
 
 

 
 

Figura 1: interacción genética-ambiente   (Tomado de Maicas C, Lázaro E, Alcalá J, Hernández P, Rodríguez 
L. Etiología y fisiopatología de la hipertensión esencial. Monocardio 3, Vol V. 2003: 141-160) 

 
 
 
En un grupo poblacional carente de factores que predispongan a la HTA, la PA 
tendrá una distribución normal, cuando existe un factor que predispone a ella, la 
curva se desplaza a la derecha, aumenta la base y se aplana, si  se agregase otro 
factor, la curva se desplazara más a la derecha y habrá más individuos 
considerados hipertensos [28]. 
 

 
La historia familiar de HTA predice de forma significativa la afectación futura de 
esta enfermedad en miembros de esa familia, la fuerza predictora depende de la 
historia familiar positiva y del sexo y de la edad de la persona en riesgo, así es 
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mayor la posibilidad de padecerla cuantos más familiares de primer grado la 
presenten, cuando la presentaron a edad más temprana, cuanto más joven es el 
sujeto en riesgo, y para la misma definición y edad, siempre mayor en las 
mujeres [29]. 

 
 
Menos del 50% de las variaciones de la PA en población general son explicables  
por  factores  genéticos,  existen  muchos  genes  que  pueden participar en el 
desarrollo de la HTA, la mayoría de ellos estarían involucrados de una forma 
directa o indirecta en la reabsorción renal de sodio. 

 
 
Se ha podido comprobar la existencia de mecanismos moleculares responsables 
de la expresión clínica de algunas formas de HTA llamadas monogénicas, grupos 
que presentan una transmisión mendeliana [30]. Los más importantes son: 
 

 
 Síndrome de Liddle, originado por una mutación en el canal epitelial del 

sodio [31]. 
 

 Síndrome de Gordon [32]. 
 

 Algunas formas de hiperplasia congénita, debidas al déficit de 11β- 
hidroxilasa (mutaciones en el gen CYP11B1) [33] y déficit de 17α- 
hidroxilasa (mutación en el gen CYP17) [34]. 
 

 Hiperaldosteronismo  sensible  a  corticoides  (formación  de  un  gen 
quimérico entre los de la aldosterona sintasa y de la 11β-hidroxilasa) [35]. 
 

 Síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides, originado por 
mutaciones en el gen de la 11β-hidroxiesteroide deshidrogenasa [36]. 

 
 
Sin embargo el gran volumen de la población hipertensa se debe a formas de HTA 
esencial que tienen una transmisión poligénica, se trata de alteraciones 
localizadas en diferentes genes con efectos pequeños e independientes de forma 
individual, pero con importante efecto sumatorio [37]. 

 
 
1.3.2 Factores ambientales 

 
 
Desempeñan un papel importante en la etiología de la HTA esencial.  
 
 
Se describen los siguientes [1]: 
 
 

 

 Obesidad. 

 
 Resistencia a la insulina. 
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 Ingesta elevada de alcohol. 
 

 Ingesta elevada de sal en sujetos sensibles a la sal. 
 

 Edad y sexo. 
 

 Sedentarismo. 
 

 Estrés. 
 

 Ingesta baja en potasio. 
 

 Ingesta baja en calcio. 
 
 
La mayoría de estos factores son aditivos. 

 
 
La influencia de estos factores en el control de la PA, se describe en la Figura 
2. 

 
 
 

 
 
Fig. 2: Factores que influyen en el control de la presión arterial (Tomado de Maicas C, Lázaro E, Alcalá J, 
Hernández P, Rodríguez L. Etiología y fisiopatología de la hipertensión esencial. Monocardio 3, Vol V. 
2003: 141-160). [25] 
 
 
1.3.2.1.- Obesidad: de elevada prevalencia en las sociedades desarrolladas y 
cada vez más frecuente en los niños. Se observa que un aumento de la grasa 
abdominal se asocia con peores consecuencias metabólicas [38], relacionándose 
con la dislipemia, la diabetes mellitus tipo II y con la HTA. Sin embargo el 
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mecanismo  por  el  cual,  tanto  la  obesidad  como  el  aumento  de  grasa 
abdominal, provocan mayor riesgo de HTA es desconocido. 
 
 
1.3.2.2.- Resistencia a la insulina: la mayoría de los hipertensos no obesos la 
presentan, pero no todos los individuos con ella tienen HTA. Se ha de mencionar 
que ambas alteraciones, resistencia a la insulina e HTA, se presentan  juntas con 
una frecuencia más elevada  que  la  esperada  por  el simple azar [1]. 

 
 
Se ha descrito en la HTA una disminución de la sensibilidad de los tejidos a la 
acción de la insulina, con la consiguiente hiperinsulinemia compensadora, 
pudiendo ser este fenómeno el que propiciara el aumento de la actividad 
simpática con la consiguiente alteración del endotelio vascular [1]. 
 

 

Los pacientes con Diabetes tipo I sin haber desarrollado nefropatía diabética no 
tienen mayor incidencia de HTA que los no diabéticos, en cambio en los 
diabéticos tipo II, la mayoría de los cuales son obesos, la HTA es más frecuente 
que en obesos no diabéticos [1]. 

 
 
1.3.2.3.- Alcohol: existe una relación clara entre el consumo de alcohol e HTA, 
en ambos sexos y para todo tipo de bebidas alcohólicas [39]. 
 
 

Los posibles mecanismos a través de los cuales en alcohol realiza su efecto en la 
PA, son: 

 
 

 Aumento de los niveles de renina-angiotensina y/o de cortisol. 
 

 Efecto directo sobre el tono vascular periférico, posiblemente interaccionando 
en el transporte del calcio. 
 

 Alteración de la sensibilidad a la insulina [40]. 
 

 Estimulación del Sistema Nervioso Central (SNC) [41]. 
 

 Depleción de magnesio que podría provocar vasoespasmo e HTA. 
 
 
1.3.2.4.- Ingesta de sal: un aporte excesivo de sal induce HTA por aumento del 
volumen sanguíneo y de la precarga, lo cual eleva el GC [27]. Esta asociación 
está avalada por datos epidemiológicos como la ausencia de HTA en individuos 
primitivos que no ingieren sodio [42]. 
 
 
Existen pacientes sensibles al nivel de ingesta de sodio, en ellos se observa 
una elevación de la PA con dietas con elevada cantidad de sal y disminuye con la 
restricción de la misma. 
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1.3.2.5.- Edad y sexo: la prevalencia de HTA en el varón aumenta de forma 
progresiva hasta la década de los 70, en mujeres el incremento mayor se produce 
en la década de los 50, aumentando progresivamente hasta la década de los 80 
[1]. 
 
 
1.3.2.6.- Sedentarismo: Diferentes estudios han puesto de manifiesto el beneficio 
del ejercicio regular, asociando este con niveles más bajos de PA y menor 
presencia de HTA. El ejercicio físico previene y restablece las alteraciones en la 
vasodilatación dependientes del endotelio que aparecen con la edad. 

 
 
1.3.2.7.- Estrés: es un estimulante del sistema nervioso simpático (SNS), pudiendo 
provocar una disfunción endotelial y por tanto participar en las primeras etapas del 
desarrollo de la HTA. 
 

 
1.3.2.8.- Ingesta baja en potasio: una dieta con bajo contenido en potasio puede 
ser un factor para el desarrollo de HTA y de ACV [43]. Se ha verificado en 
ensayos clínicos que el aumento de la ingesta de potasio puede reducir la 
necesidad de tratamiento farmacológico antihipertensivo [44]. 

 
 

1.4 PATOGENIA DE LA HTA 

 
 
La PA es el producto del GC por la resistencia vascular periférica (RVP), y como 
se mostraba en la Figura 2, estos dependen a su vez de la volemia, contractilidad 
miocárdica y frecuencia cardiaca (FC) en el caso del GC y la vasoconstricción de 
las arterias de mediano calibre determinan el aumento de la resistencia venosa 
periférica (RVP) (Figura 3). 
  
 
 

 
Precarga     
 
                                              Gasto Cardiaco 
 
Contractilidad 
                                                                                                        Presión Arterial 
Vasoconstricción 
 
                                               Resistencia Periférica 
 
Hipertrofia 

 
Fig. 3: Factores de los que depende la PA. 
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1.4.1.- GC: puede aumentar por incremento  del volumen sanguíneo  (precarga),  
de  la  contractilidad  del  corazón  por  estimulación nerviosa y de la FC. Este 
factor aunque esté presente en el inicio de la HTA  es posible que su aumento no 
se mantenga ya que el hallazgo hemodinámico típico de la HTA es la elevación de 
las RVP y el GC normal. 
 
 

El mecanismo que hace posible este fenómeno es el de la autorregulación, se 
trata de un proceso por el cual el GC elevado se transforma en un aumento de la 
RP, recuperando el GC niveles próximos a los basales, lo que refleja la propiedad 
del lecho vascular para regular el flujo sanguíneo dependiendo de las 
necesidades metabólicas de los tejidos. De esta forma la vasoconstricción 
mantiene el flujo normal y la RVP se torna elevada por la aparición de 
engrosamiento estructural de los vasos de resistencia. 

 
 
1.4.2.- RVP: Tal y como se muestra en la Figura 2, el tono vascular viene 
condicionado por varios factores: 
 

 

 unos que producen constricción funcional: 
 

 
 exceso del SRAA. 

 
 alteración de la membrana celular. 

 
 hiperactividad nerviosa simpática. 

 
 factores derivados del endotelio. 

 
 

 otros que originan hipertrofia estructural: 
 

 
 exceso del SRAA. 

 
 alteración de la membrana celular. 

 
 hiperinsulinemia. 

 
 factores derivados del endotelio. 

 
 

La principal causa de HTA, el aumento de la RVP, reside en el aumento del 

tono vascular  de  las  arteriolas  distales  de  resistencia,  de  menos  de  1  

mm  de diámetro [27]. 
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1.5 MEDIDA DE LA PRESIÓN ARTERIAL 
 
 

1.5.1 Recuerdo histórico 

 

 Las primeras mediciones de la PA fueron 
efectuadas por el reverendo inglés 
Stephen Hales (1677-1761), que se dedicó 
al estudio de la historia natural, anatomía y 
química. Efectúo experimentos físicos 
sobre los efectos del sol en el ascenso de 
la savia de los árboles, incluyendo la 
medida de su presión utilizando el 
manómetro que describe en su publicación 
“Vegetable Slaticks”, lo que le indujo más 
tarde a medir la presión de la sangre en las 
arterias   de   diferentes   mamíferos, 
siendo   en 1711 cuando Hales midió la  
presión sanguínea en una yegua no  
anestesiada, publicando este experimento  
en 1733, “On accounts of some hydraulick 
and hydrostatick experiments made on the blood vessels animals”, en el describe 
la introducción de una varilla de vidrio calibrada en la arteria carótida de una 
yegua, observando que la onda de  pulso oscilaba de forma acompasada con los 
latidos del corazón del animal, y que la altura alcanzada   por   la    columna   de 
sangre  llegaba  a  9  pies  y  6 pulgadas (más de 270 cm).  Siendo esta la 
primera monitorización de la PA de la historia, utilizando un método invasivo. 
 
 
Media centuria después, Poiseuille modifico el tubo de Hales, lo curvo en forma 
de U y relleno su interior de mercurio, con lo que el desplazamiento de la 
columna de metal liquido por efecto del empuje de la presión de la sangre 
permitía cuantificar su fuerza. 

 
 
Aun no era posible aplicar todas estas observaciones y experimentos en el ser 
humano, hasta que en 1834, un ingenio obra del francés Herrison, consiguió 
medir el pulso  sin  puncionar  la  arteria,  se  trataba  de  un  rudimentario  
equipo,  que también  provisto  de  una  columna  de  mercurio,  se  cerraba  en  
su  extremo inferior por medio de una membrana tensada como la piel de un 
tambor, que se colocaba aplicando la misma sobre el latido arterial, con lo que se 
observaba el desplazamiento que la onda del pulso producía en la columna de 
mercurio. A partir de este rudimentario esfigmomanómetro aparecieron otros 
diseños de autores como Ludwig, Di Mary y Dudgeon, que llegaron a realizar la 
inscripción grafica del pulso en cintas ahumadas. 

 

 

En 1870, Mahomed, utilizo una versión modificada del esfigmomanómetro de Di 
Marey, sugiriendo que el aumento de la PA podría estar relacionado con lesiones 
renales [45]. 
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En diciembre de 1886, el médico italiano Scipione Riva-Rocci [46] en un número 
de la Gazzeta Medica di Torino, dio a conocer un nuevo esfigmomanómetro  
distinto  de  los  anteriores,  que  gracias  a  un  brazalete inflable permitía 
distribuir de manera uniforme la presión en torno al brazo y dado su 
descompresión paulatina, cuantificaba perfectamente el momento en que la 
presión de la sangre hacia oscilar la columna de mercurio. 

 
 
Años más tarde (1905), el medico ruso Nicolai-Segievic Korotkoff presento, en la 
Academia Imperial de San Petersburgo [47], su método para el estudio de la 
presión sanguínea en el que identificaba hasta cinco tonos distintos, que eran 
auscultables, aplicando un estetoscopio sobre la arteria braquial. Es a partir 
de este momento en que ya se cuenta con una sistemática y aparataje útil, que 
perfeccionado por Von Recklinghausen, usa brazaletes o manguitos, muy 
parecidos a los utilizados actualmente. 

 
 
1.5.2 Aparatos de medida 

 
Partiendo de los hallazgos anteriormente mencionados, los aparatos que pueden  
utilizarse  actualmente  para  la  medición  no  invasiva  de  la  PA  son [48]: 

 
 

 Esfigmomanómetro de mercurio o aneroide: es recomendado el uso de 
esfigmomanómetro de mercurio calibrado (columna   rasada   al   0), con el 
que se obtiene la denominada PA clínica o casual (Fig. 4). El aneroide debe 
usarse para controles  de  PA puntuales,   como   la visita domiciliaria, dado 
que requiere su calibrado cada 6 meses y es menos preciso, alterándose, 
por ejemplo,  con temperaturas extremas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Fig. 4: Esfigmomanómetro de  
 mercurio y aneroide 
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 Aparatos electrónicos semiautomáticos y automáticos: los primeros 
precisan del inflado manual del manguito mientras que los segundos lo 
efectúan mediante un compresor. Los manómetros electrónicos son 
aparatos semiautomáticos o automáticos, generalmente oscilométricos, que 
permiten la memorización y el registro gráfico de la PA (Fig. 5). En ellos 
se elimina el sesgo del observador, pero pueden causar  falsas  lecturas   
por   movilización  del  brazo  o  colocación  incorrecta  del manguito. 
Existen en el mercado múltiples modelos, sencillos, asequibles, fiables y 
validados, que permiten realizar la automedición de la PA (AMPA). 
 
 

 

 
 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Fig. 5 : Aparato automático                                                                Fig. 6: MAPA 

            
 
 
 
 

 Aparatos automáticos para la monitorización ambulatoria de la PA 
(MAPA): se recomiendan los monitores oscilométricos, que memorizan   los   
datos   y que posteriormente, los descargan en un ordenador provisto de un 
software para su análisis (Fig. 6). Serán estudiados más detenidamente en 
otro apartado de este trabajo.   

 

Algo que se echa de menos en la nueva Guia ESC/ESH 2018, al igual que en la 
anterior, es la enumeración de los dispositivos de medición validados en Europa 
[22]. 

                        

1.5.3 Variables que inciden en la toma de la Presión arterial 

 

Seguramente la exploración médica más repetida e importante es la medida de la 
PA, pero a pesar de su aparente sencillez, es una de las que se realiza de forma 
menos fiable y con un escaso cumplimiento de las recomendaciones [9]. Es de 
una gran importancia su medición correcta, ya que esa cifra define la HTA con 
independencia de otros criterios clínicos, por ello su evaluación exacta es 
fundamental, una sobreestimación de los valores puede llevarnos a un diagnóstico 
erróneo en un individuo sano, con la posibilidad de aplicación de un tratamiento 
innecesario no carente de riesgos [3]. 
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La determinación de la PA debe realizarse con una sistemática y unos aparatos de 
medida que garanticen la fiabilidad de los resultados obtenidos y su 
reproducibilidad individual e interindividual [3]. 

 
 
Al ser la PA una variable cuantitativa dinámica dependiente del flujo sanguíneo y 
de la RVP, está sujeta a importantes oscilaciones, que van a depender de la 
actividad física, de la posición en el espacio, de las condiciones ambientales, del 
momento del día, así como entre días, meses y estaciones [49, 50], además de la 
influencia debida a las características propias del aparato de medida. De forma 
más amplia, podemos decir que, los problemas para medir la PA en un paciente y 
que hacen que resulte poco reproducible, dimanan de tres aspectos diferentes: 

 
 

 su  gran  variabilidad,  pues  se  modifica  por  múltiples  situaciones 

externas e internas del sujeto, desde la temperatura ambiente al estado 

físico o emocional, pero especialmente  por el tipo de actividad que realiza 

[51]. 

 

 las  limitaciones  en  la  precisión  de  la  medida  indirecta, siendo el propio 
observador la mayor fuente de inexactitud [52]. 

 
 la modificación iatrogénica de la presión, dado que la mayoría de las 

personas sufren una reacción de alerta a la toma de PA, que en algunos  
casos  puede  ser  muy  importante:  el  fenómeno  de  bata blanca (FBB) 
[53]. 

 

 
En cuanto a la medida de la PA, está sujeta a diferentes variables derivadas de: 
 
 

 Observador: 
 
 

 sanitario (médicos, enfermeros). 
 

 parasanitario (farmacéuticos). 
 

 el propio paciente o familiares. 

 
 

 Lugar: 
 
 

 consulta/clínica. 
 

 farmacia. 
 

 domicilio. 
 

 trabajo. 
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 Situación del paciente: 
 

 

 reposo. 
 

 actividad (ambulatorio). 
 

 sueño. 
 

 provocación: esfuerzo físico o estrés mental. 

 
 

 Técnica de medida: 
 

 

 auscultatoria. 
 

 oscilométrica. 
 

 pletismográfica. 
 

 otras: ultrasonidos, tonometría, intraarterial. 
 
 

 Arteria utilizada: 
 

 

 braquial. 
 

 radial. 
 

 digital. 
 

 otra: aorta, pedia. 
 
 

 Parámetros a estimar: 
 

 

 nivel promedio de PAS y de PAD. 
 

 variación diurna de PA. 
 

 variabilidad intrínseca. 
 

Todas estas variables hacen que la técnica de referencia o “patrón oro” que era la 
medida en consulta por un médico mediante esfigmomanómetro de mercurio 
ocluyendo la arteria radial con un manguito y auscultando los ruidos de Korotkoff,  
este  amenazada  por  la  incorporación  de  otras  técnicas, observadores, 
lugares de medida y parámetros a estimar. 
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1.5.4 Formas de determinación de la PA 

 
 
Vamos a analizar las diferentes formas de medida asequibles en la práctica de la 
Atención Primaria, como son en consulta, AMPA y MAPA, sus ventajas, 
limitaciones, indicaciones, posibilidades de interpretación y aplicación en la clínica 
habitual. 

 

 

A. Medida de la PA en el entorno clínico: 

 
 

La PA presenta una variabilidad intrínseca relacionada con las modificaciones 
de los mecanismos de ajuste de presión y una variabilidad extrínseca debida a 
la influencia de factores externos. Por ello, es la actividad del sujeto la que 
explica las variaciones más importantes de la presión, de tal forma que si se 
corrige la PA con la estimación del impacto que la actividad tiene sobre la 
presión (caminar, hablar, ver televisión, etc.) desaparecen dichas oscilaciones 
[9], incluido el ritmo circadiano, que en realidad depende del patrón reposo- 
actividad y no del día-noche. Por ello la situación en la que se encuentra el 
sujeto en el momento de la medida de la PA puede modificar de forma 
importante el resultado. 

 
 

La medida estandarizada de PA en el entorno clínico (consulta) debe hacerse 
con el paciente en reposo físico y mental. Siendo las condiciones necesarias 
para garantizar esta situación las siguientes (tomado de la Guía Española de 
Hipertensión Arterial 2005 [14] que son más exigentes que la Guía de la 
ESC/ESH 2018 [19]. 

 
 

 Condiciones del paciente: 
 
 

o Relajación física: 
 

 Evitar ejercicio físico previo. 
 

 Reposo durante 5 minutos antes de la medida. 
 

 Evitar  actividad  muscular  isométrica: sedestación,  espalda  y 
brazo apoyado, piernas no cruzadas. 

 
 Evitar medir en casos de disconfort, vejiga repleccionada, etc. 

 
 

o Relajación mental: 
 

 Ambiente en consulta tranquilo y confortable. 
 

 Relajación previa a la medida. 
 

 Reducir la ansiedad o la expectación por pruebas diagnosticas. 
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 Minimizar la actividad mental: no hablar, no preguntar. 

 
 

o Circunstancias a evitar: 
 

 Consumo previo de cafeína o tabaco los 15 minutos anteriores. 
 

 Administración reciente de fármacos con efectos sobre la 
PA(incluyendo los antihipertensivos). 

 
 Medir en pacientes sintomáticos o con agitación 

psíquica/emocional. 
 

 Tiempo prolongado de espera antes de la visita. 

 
 

o Aspectos a considerar: 

 
 Presencia de reacción de alerta que solo es detectable por 

comparación con medidas ambulatorias. 
 

 La reacción de alerta es variable (menor con la enfermera que 
ante el médico, mayor frente a personal no conocido que con 
el habitual, mayor en especialidades invasivas o quirúrgicas o 
área de urgencias). 

 
 

 Condiciones del equipo: 

 
 

o Dispositivo de medida: 
 

 Esfigmomanómetro de mercurio mantenido de forma 
adecuada. 

 
 Manómetro aneroide calibrado en los últimos 6 meses. 

 

 Aparato automático validado y calibrado en el último año. 
 

 
o Manguito: 
 

 Adecuado al tamaño del brazo: la cámara debe cubrir el 80% 
del perímetro. 

 
 Disponer de manguitos de diferentes tamaños: delgado, normal 

y obeso. 
 

 Velcro o sistema de cierre que sujete con firmeza. 
 

 Estanqueidad del sistema de aire. 
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 Desarrollo de la medida: 
 
 

o Colocación del manguito: 
 

 Seleccionar el brazo con PA más elevada, si lo hubiere. 
 

 Ajustar sin holgura y sin que comprima. 
 

 Retirar prendas gruesas, evitar enrollarlas de forma que 
compriman. 

 
 Dejar libre la fosa antecubital, para que no toque el 

fonendoscopio; también los tubos pueden colocarse hacia 
arriba si se prefiere. 

 
 El centro de la cámara (o la marca del manguito) debe coincidir 

con la arteria radial. 
 

 El manguito debe quedar a la altura del corazón, no así el 
aparato que debe ser bien visible para el explorador. 

 
 
 

o Técnica: 
 

 Establecer primero la PAS por palpación de la arteria radial. 
 

 Inflar el manguito 20 mm Hg por encima de la PAS estimada. 
 

 Desinflar a un ritmo de 2-3 mm Hg por segundo. 
 

 Usar la fase I de Korotkoff para la PAS y la V (desaparición) 
para la PAD, si no es clara (niños, embarazadas) la fase IV 
(amortiguación). 

 
 Si los ruidos son débiles, indicar al paciente que eleve el brazo, 

que abra y cierre la mano 5-10 veces, después de insuflar el 
manguito rápidamente. 

 
 Ajustar a 2 mm Hg, no redondear la cifra a 5 o 10 mm Hg. 

 
 

o Medidas: 

 
 Dos medida mínimo (promediadas); realizar tomas adicionales 

si hay cambios >5 mm Hg (hasta 4 tomas que deben 
promediarse juntas). 

 
 Para diagnóstico: tres series de medidas en semanas 

diferentes. 
 

 La primera vez: medir en ambos brazos: series alternativas 
si hay diferencia. 

 
 En ancianos: hacer una toma en ortostatismo tras 1 minuto en 

bipedestación. 
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 En jóvenes: hacer una medida en la pierna (para excluir 

coartación). 

 
 

Todas estas indicaciones tienen como objetivo garantizar las mejores 
condiciones técnicas de la medida, las mismas se han adaptado a las 
recomendaciones de la Sociedad Americana de Hipertensión [54, 55]. 

 
 
La normativa de la Unión Europea ha procedido a la retirada de los dispositivos 
de medida que contienen mercurio, por lo que en la actualidad son los 
aneroides y los automáticos los utilizados en la clínica diaria. 
 
 
La medición convencional de la PA presenta distintas limitaciones, entre ellas 
arrojar cifras elevadas cuando el individuo es normotenso (HTA de bata blanca) 
o dar lecturas anormales cuando, de hecho, el paciente es hipertenso (HTA 
enmascarada) [56]. 

 
 

B. Automedida de la PA en domicilio (AMPA): 

 
 

Esta técnica se ha popularizado y cada vez son más los domicilios en los que 
se cuenta con un dispositivo automático para la toma de la PA, lo que facilita 
que sea el propio paciente el que realice las mediciones en su casa. 

 
 

Varios estudios (Ohasama [57] en Japón y SHEAF [58] en población 
europea) han demostrado con relación a la morbimortalidad cardiovascular, 
una correlación superior de los valores de la AMPA frente a los obtenidos con 
la PA de consulta. 
 
 
Sus principales ventajas son: 
 

 
 Mayor reproducibilidad gracias al elevado número de mediciones que 

pueden obtenerse. 
 

 Al ser una lectura automática, elimina el sesgo del observador que puede 
disminuir el de la propia técnica de medición, siempre que se realice con 
aparatos previamente validados. 

 
 Eliminación del FBB, al realizarse la automedida por parte del paciente en 

su propio ambiente. 
 

 Permitir la realización de lecturas de la PA en diferentes momentos del día 
y a lo largo del tiempo. 
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 La medida obtenida se correlaciona mejor con la afectación de órganos 
diana y la mortalidad cardiovascular, que con la medida de la PA en 
consulta. 
 

 Permite  valorar  el  efecto  de  fármacos  antihipertensivos  y  es  de 
utilidad en HTA refractarias. 
 

 Mejora el cumplimiento terapéutico, al implicar al paciente de forma más 
directa y activa en la evaluación y control de su enfermedad. 

 
 Coste menor que la MAPA. 

 
 

La utilidad de esta técnica depende lógicamente de la fiabilidad de las medidas, 
para lo que se debe entrenar al paciente con las mismas recomendaciones que 
han de tenerse en cuenta para la toma en consulta (posición, tiempo de reposo, 
número de medidas, ambiente, etc.) excepto las propias de la toma manual 
(auscultación, desinflado, etc.), y se muestran en la tabla 4. 

 
 
 
Objetivo: obtener una media de la PA basal en el domicilio del paciente. 
 
Condiciones del paciente: las mismas que la medida en la consulta. 
 
Condiciones del equipo: 
                  - Dispositivos automáticos o semiautomáticos validados 

                  - Manguitos como en la técnica estándar. 
- No se recomiendan aparatos de dedo y los de muñeca solo para obesos 

mórbidos.                                                     
 
Colocación del manguito y medida: paciente instruido en la técnica (igual a la de 

consulta). 

 

 Programación: 
- Uso puntual diagnostico o de valoración terapéutica: 3 a 5 días laborables, 
medidas por la  mañana y  la tarde  por duplicado con  intervalo  de  1 minuto  

                entre ambas. 
                  - Uso  habitual  en  seguimiento  de  pacientes  estables  y  controlados. 

                -  Automedidas  durante  dos días (lecturas por duplicado mañana y     
n o c h e )  con una frecuencia del programa de 15 ó 30 días. 

 
 
 

 

Tabla 4: Técnica de medida de AMPA 

 
 

El límite de normotensión con esta técnica se establecia, hasta la publicación 
de la Guia ACC/AHA, en valores inferiores a 135 / 85 mm Hg y el de HTA en 
valores iguales o superiores a 140 / 90 mm Hg, a partir de las mismas se 
considera, al igual que con la medida clínica, la PA normal hasta 120 / 80 mm 
Hg, por encima de estas cifras la PA se considera elevada y a partir de 130 / 80 
mm Hg estaríamos en rangos de HTA [21]. En la nueva guía ESC/ESH 2018 se 
mantienen los valores precedentes de PAS y PAD mayor  o igual a 140/90 mm 
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Hg, para definir la HTA, apartándose de los valores de la guía estadounidense, 
lo que ha generado un intenso debate [59]. 

 
 

Es preciso tener en cuenta, que la AMPA solo es aplicable en adultos, puesto 
que en niños y adolescentes puede infraestimar la PA [60]. 
 
 

En líneas generales, se considera que la AMPA puede contribuir a mejorar la 
adhesión del paciente al proceso terapéutico y aumentar de esta forma las 
tasas  de  control  de  PA,  sin  embargo  presenta  unas  limitaciones,  que  se 
detallan a continuación: 

 
 

 Son  necesarios  nuevos  estudios  prospectivos  para  confirmar  las cifras 
diagnosticas de normalidad. 
 

 Sería   recomendable  conocer   el   número   mínimo   necesario   de 
automedidas para obtener un valor preciso de PA. 
 

 No permite realizar tomas de PA durante las horas de sueño. 
 

 No se puede realizar en todo tipo de paciente la AMPA: arritmias, 
déficits (cognitivos, visuales, auditivos o motores), trastornos de ansiedad u 
obsesivos. 
 

 Uso de aparatos no validados. 
 

 Necesidad de entrenamiento de los pacientes. 
 

 Posibilidad de tomar decisiones por parte del sujeto. 
 

 Posibilidad de falsear resultados si el aparato no dispone de memoria o 
impresora. 
 

 Coste del aparato para el paciente. 
 
 

Un metaanálisis de 37 ensayos de AMPA publicado en 2011, encontró los 
siguientes beneficios [61]: 

 
 

 Disminución de la PA del orden de 2,6/1,7 mm Hg en la PAS y PAD 
comparado con la medida en consulta. 

 
 Mayor reducción de la terapia antihipertensiva. 

 
 18% de reducción del riesgo relativo de la inercia terapéutica (definida como 

la no intensificación del tratamiento en respuesta a la medida elevada de la 
PA). 

 
 

En la nueva guía de la ACC/AHA 2017, se recomienda la utilización de 
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tensiómetros automáticos para minimizar el efecto de bata blanca (FBB), así 
como la medida de la PA fuera de la consulta para confirmar el diagnóstico de 
HTA o para titular la dosis de fármacos [21]. 

 
 
 

C. Monitorización ambulatoria de la PA (MAPA): 

 
Esta técnica ha permitido confirmar que la PA fuera de la consulta refleja 
valores inferiores que los obtenidos en la toma clínica, al evitar el FBB [62]. La 
AHA ha reconocido la superioridad de la MAPA sobre las medida de consulta 
en la predicción pronostica y para el diagnóstico de la hipertensión clínica 
aislada [5], como tabien ha sucedido con la guía ESC/ESH 2018 [19]. 

 
 

En cuanto a los niveles de normalidad e hipertensión se indican en la Tabla 5, 
estableciéndose como el límite de normalidad el promedio de valores durante el 
periodo diurno < 135/85 mm Hg [5, 63], otros autores proponen aún límites más 
bajos de 130/80 mm Hg, para considerar la normalidad [64], incluso  las  
directrices  europeas  de  ESH-ESC  2003  [11]  proponen  el promedio de 
presión en la 24 horas (por correlacionarse mejor con la lesión de órgano diana) 
con un límite de 125/80 mm Hg, pero esta no ha sido refrendada por la AHA [5]. 

 
 

 
 
MAPA 

 
LIMITES DE NORMALIDAD 

 
PAS mm Hg 

 
PAD mm Hg 

 
Actividad 
 
Sueño 
 
24 horas 

 
< 135 

 
< 120 

 
< 130 

 
< 85 

 
< 70 

 
< 80 

 
Tabla 5: Valores de normalidad habitualmente aceptados para la MAPA. 

 
 

La utilización clínica de la MAPA aporta las siguientes ventajas: 

 
 

 Múltiples medidas de PA. 
 

 Mediciones durante las actividades diarias habituales. 
 

 Mediciones durante el sueño. 
 

 Estimación del ritmo circadiano. 
 

 Mínimo adiestramiento del paciente. 
 

 No provoca reacción de alerta durante el inflado del manguito. 
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 Posibilidad de múltiples análisis de los datos. 
 

 Mejor correlación con lesión de órganos diana y pronóstico cardiovascular. 
 

Asi mismo es un mejor predictor de daño orgánico inducido por HTA que la PA 

medida en consulta [65], además de demostrar que la media de los valores de 

PA ambulatoria de 24 horas tienen mayor relación con las complicaciones 

mórbidas o mortales [66, 67].   

 
 

Al tiempo, existen unas desventajas, siendo la principal el coste económico de 
esta técnica, que limita su aplicación generalizada sobre la población hipertensa, 
de forma general son las señaladas a continuación: 

 
 

 Posible pérdida de datos por fallo del equipo o de cooperación. 
 

 Meticulosa atención a la utilización del equipo. 
 

 Puede interferir en el trabajo o en el sueño. 
 

 Posible intolerancia por molestias, erupciones cutáneas o alergias, 
incluso síntomas de isquemia en el brazo. 

 

 Coste de la técnica. 
 
 
 El principal problema para la aplicación de la MAPA en la práctica clínica diaria de 
las consultas  de Atención Primaria radica en posiblemente en dos factores, la 
falta de conocimiento de su utilidad  y a la disponibilidad económica de los 
mismos. 
 
 
En cuanto a la técnica para una adecuada aplicación de la MAPA, han de tenerse 
en cuenta las siguientes condiciones (publicadas en la Guía Española de 
Hipertensión Arterial 2005) [14]: 

 
 

 Condiciones del paciente: 
 

 
 Elegir un día representativo de la vida del sujeto (día laboral). 

 
 Evitar ejercicio físico intenso o situaciones de estrés inusual. 

 
 Debe de tomar su medicación habitual y en el mismo horario. 

 
 Si  hay  modificaciones terapéuticas  recientes  es preferible posponer el 

registro. 
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 Condiciones del equipo: 
 
 
 Dispositivos validados y calibrados de monitorización. 

 
 Mismos requisitos de manguito que la técnica estándar. 

 
 

 Colocación del manguito: 
 
 

 Seleccionar el brazo con PA mas elevada si lo hubiere, si no el no 
dominante. 

 
 Ajustar sin holgura y con la firmeza suficiente para que no se desplace. 

 
 Retirar todas las prendas para su colocación. 

 
 Hacer coincidir la marca del manguito con la arteria braquial. 

 
 Instruir  al  paciente  y  en  particular  se  le  pedirá  que mantenga el 

brazo inmóvil, evite hablar y cualquier movimiento durante la medición. 
 
 

 Programación: 
 

 
 Duración del registro 24 horas. 

 
 Frecuencia de las lecturas: 15-20 minutos durante la actividad, 20-30 

minutos durante el sueño. 
 

 El registro comenzara por la mañana, antes del fármaco antihipertensivo. 
 

 Las   lecturas   deberán   ser   comprobadas   mediante estetoscopio, 
contra una columna de mercurio usando un tubo en Y (tres mediciones 
tomadas cada 2 minutos, en sedestación).  Los valores no deben  diferir 
en más  de ± 5 mm Hg. 

 
 Inactivar el visor del aparato  durante  el  registro (función ciega). 

 

 
Una vez definidas las características que debe reunir una medición de MAPA, 
pasaremos a describir en qué casos está indicada la aplicación de esta técnica y 
en que situaciones no es posible la práctica de la prueba, siguiendo a O´Brien E, 
et al [63] y Pickering TG, et al [5]: 
 
 

 Indicaciones: 

 

 Diagnóstico de hipertensión aislada en la consulta, en pacientes con 
disparidad entre las presiones en consulta y las obtenidas fuera del 
entorno clínico. 
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 Confirmación de la hipertensión en pacientes recién diagnosticados sin 
afectación de órgano diana. 

 
 Sospecha de HTA enmascarada o aislada ambulatoria. 

 

 Valoración de la respuesta al tratamiento en pacientes con hipertensión  
resistente o para ver el grado de control durante las 24 horas. 

 

 Hipertensión arterial episódica o variabilidad inusual de la PA. 
 

 Pacientes con síntomas sugestivos de episodios de hipotensión, con 
independencia de si reciben o no tratamiento antihipertensivo. 

 

 Investigación clínica. 

 

 Contraindicaciones: 

 

 Circunferencia del brazo mayor de 42 cm. 
 

 Fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, extrasistolia 
ventricular frecuente u otras taquiarritmias. 

 

 Negativa del sujeto o cooperación insuficiente. 

 

 
La duración estándar de una MAPA es de 24 horas, si bien en algunos casos 
se puede realizar de 48 horas. 

 

 
En los últimos años distintas guías han incorporado a los algoritmos diagnósticos 
la MAPA, bien en el periodo de 24 horas (Guía NICE 2011 [15]) o bien en el 
periodo de 24 horas o diurno (Guía Canadiense agosto 2011. Canadian 
Hypertension Education Program-CHEP [68]) como primera opción diagnóstica de 
la HTA leve o moderada. 
 
 
Al realizar una MAPA el paciente se puede clasificar, respecto a los valores de 
PA en la consulta en cuatro tipos excluyentes entre si (Tabla 6) [14]: 

 

 
 normotenso verdadero. 

 
 

 hipertenso mantenido. 
 
 

 hipertenso aislado en consulta (HTA de bata blanca). 
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 hipertenso aislado ambulatorio (HTA enmascarada). 

 
VALORES DIURNOS 

DE MAPA 

 
PA EN CONSULTA 

< 140/90 mm Hg 

 
PA EN CONSULTA 

≥ 140/90 mm Hg 

 
≥ 135 / 85 

 
HTA aislada ambulatoria 
(HTA enmascarada) 
 
 

 
HTA mantenida 

 
< 135 / 85 

 
Normotensión 

 
HTA aislada en consulta 
(HTA de bata blanca) 

 
Tabla 6: Posibles condiciones tras realizar MAPA, según los valores de PA casual. 

 
 
La HTA aislada en consulta (antes denominada HTA de bata blanca) es aquella 
en la que la PA esta aumentada en la consulta, pero es normal cuando se mide 
con AMPA, MAPA o ambas [69], produciendose en aquellos pacientes con 
reacción de alerta a la medición de la PA, apareciendo valores en el umbral de 
HTA solo en consulta [70]. En diferentes estudios la prevalencia de este 
fenómeno varia del 10 a más del 20% [71, 72]. Es mas frecuente según aumenta 
la edad, en las mujeres y los no fumadores [19]. 
 
 
La  HTA  aislada  ambulatoria  (o  HTA  enmascarada)  se  produce  cuando 
aparecen valores elevados en la MAPA durante la actividad, siendo los 
registrados en la consulta normales, que aparece en  el 15% de los pacientes 
con PA normal en las mediciones clínicas [73]. Su prevalencia es mayor en 
jóvenes, varones, fumadores y personas con gran actividad física, consumo de 
alcohol, ansiedad y estrés laboral [74]. 
 
 
La MAPA se realiza para detectar la HTA de bata blanca, resistencia al 
tratamiento, efecto de los fármacos, etc., dado que este procedimiento minimiza 
los errores de medición relativos al interprete [75]. Así mismo, se recomienda la 
MAPA para proporcionar información objetiva sobre la PA durante las actividades 
diarias y la noche [76]. 
 
 
Un estudio realizado por Hodgkinson et al [77] ha llegado a la conclusión de que 
las funciones de la AMPA no tienen la suficiente sensibilidad ni especificidad para 
reemplazar la MAPA como patrón de referencia. Asi el uso de la MAPA reduce 
los errores en la clasificación individual y por tanto facilita el diagnóstico y manejo 
de la HTA y debe ser considerada como una herramienta vital en la prestación de 
atención de la HTA [78]. 
 
 
La nueva guía ACC/AHA, en relación con la MAPA hace hincapié en la 
importancia del valor pronóstico de la PA nocturna, superior a la PA clínica y al 
de la PA diurna [56, 73], de igual manera propone que los individuos con PA 
clínica no tratada entre 120-129/75-79 mm Hg y que además presenten un 
elevado RCV, lesión en órgano diana u otros signos de sospecha de HTA 
enmascarada deban ser evaluados mediante MAPA y tanto hipertensos tratados 
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con FBB, como los de mal control enmascarado detectados por AMPA son 
candidatos a una confirmación mediante MAPA [21]. Aconseja, así mismo, el uso 
sistemático de la MAPA para el diagnóstico y seguimiento de la HTA como uno 
de los objetivos claros [79]. 

 
 

Los aspectos básicos que deben ser analizados en un registro de MAPA se 
resumen en la Tabla 7 [14]. 

 
 

EVALUACIÓN BÁSICA 

 

DIAGNÓSTICOS A ESTABLECER 

 
Promedio de PAS/PAD en actividad 
 
Relación con PA casual 

 
Relación PA sueño/vigilia 
 
Evaluación  de  las  condiciones  del paciente 

HTA o grado de control 
 
HTA aislada en consulta 
 
HTA asilada ambulatoria 
 
Patrón de descenso en el sueño 

 
Representatividad del registro 
 
 EVALUACIÓN AVANZADA 

 

MÉTODO 

 
Perfil de PA de 24 horas 

 
 
Variabilidad de la PA 

 
Circunstancias que modifican la PA 
 Elevación matutina de la PA 

Valoración subjetiva del gráfico 
 
Área bajo la curva 
 
Índice hiperbárico 
 
Desviación estándar del promedio de 
PA 
 
Valoración subjetiva 
 
Diferencia  de  PA  en  las  primeras horas de 
actividad con el promedio nocturno 

Tabla 7: Interpretación de la MAPA. 

 

Como corolario a todo lo anterior, podemos establecer un algoritmo para el 
diagnóstico de HTA, que se muestra en la Figura 1, tomado de Pickering TG, et 
al [80]. 

 
 

PA consulta 
 

 
 

<140/90                                                                      ≥180/≥110 mm Hg 
                                                                  ≥140/90 o LOD 
 

 
 

Seguimiento anual                        AMPA                                               HTA 

   <135/85                      ≥140/90 

 
                   135-139/85-89 

<135/85                                ≥135/85 
 
 
 
 

MAPA 
 

 

 

                                     Fig. 7: Algoritmo para el diagnóstico de HTA 
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Las guías del NICE [81], británicas y la guía de práctica clínica de HTA de la ESH y 
la ESC [82] recomiendan la MAPA durante 24 horas con un dispositivo electrónico o, 
en su defecto, la AMPA como métodos válidos para el diagnóstico y seguimiento de 
la HTA. De igual manera la Guia ESC/ESH 2018 reconoce el valor de la MAPA para 
confirmar el diagnóstico de la HTA [19], incluso algunos expertos creen que se 
debería haber dado un paso mas recomendando que la confirmación del diagnostico 
de HTA se basase en la MAPA [22]. 

 

 

La utilización de la MAPA disminuye los errores en la clasificación individual y por 
tanto es mas eficaz para el diagnostico y manejo de la HTA, debiendo ser 
considerada como una herramienta fundamental en la prestación de la atención de 
estos pacientes.  

 

 

La guía ACC/AHA 2017 establece una correspondencia entre las cifras de PA 
clínica, AMPA o MAPA [21], que mostramos en la tabla 8. 

 

 
 

CLÍNICA 

 

AMPA 

 

MAPA día 

 

MAPA noche 

 

MAPA  24 

horas 

 
120 / 80 

 

 
120 / 80 

 
120 / 80 

 
100 / 65 

 
115 / 75 

 
130 / 80 

 
130 / 80 

 
130 / 80 

 
110 / 65 

 

 
125 / 75 

 
140 / 90 

 
135 / 85 

 
135 / 85  

 
120 / 70 

 

 
130 / 80 

 
160 / 100 

 

 
145 / 90 

 
145 / 90 

 
140 / 85  

 
145 / 90 

 

Tabla 8: Correspondencia entre cifras de PA según ACC y AHA [21]. 
 

1.6 CLASIFICACIÓN DE LA HTA 

 

 

En 1999 la OMS y la Sociedad Internacional de HTA (ISH) fijaron los valores de 

normotensión e HTA [7] (Tabla 9) empleando a diferencia del JNC-6 [4], grados (I, II, 
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y III) en lugar de estadios (ligera, moderada y grave). 

 

 

 

CATEGORIA 

 

SISTÓLICA (mm Hg) 

 

DIASTÓLICA (mm Hg) 

Óptima < 120 < 80 

Normal < 130 < 85 

Normal-alta 130-139 85-89 

HTA grado I (ligera) 

   - Subgrupo limítrofe 

140-159 

140-149 

90-99 

90-94 

HTA grado II (moderado) 160-179 100-109 

HTA grado III (grave) ≥ 180 ≥ 110 

HTA sistólica aislada 

   - Subgrupo limítrofe 

≥ 140 

140-149 

< 90 

<90 

 

Tabla 9: Clasificación de la PA según la OMS/ISH [7]. 

 
 
 
En 2003 la SEH, junto con la SEC, publicó una guía clínica sobre la evaluación y el 
tratamiento de la HTA [14] que se ha actualizado en 2007 [12]. Sus principales 
directrices han sido la base de actuación adoptada en España por la SEH-LELHA y 
plasmada en las guías clínicas publicadas en los años 2002 y 2005 [23, 24]. 
 
 
En la Tabla 10 se presenta la clasificación de los niveles de PA promulgada por la 
ESH-ESC 2003 [12], asumida por la SEH-LELHA. La clasificación JNC-7 de EEUU 
sobre el manejo de la HTA [10] utiliza el término “prehipertensión” para las 
categorías de PA con valores de 120-139/80-89 mm Hg, con la finalidad de 
identificar aquellos sujetos en los que la intervención temprana con medidas de 
estilo de vida sano podrían reducir la PA y el progreso a HTA con el paso de los 
años [14]. Se incluye también, la última clasificación publicada por la ACC/AHA en 
2017 [83], en la que categorizan la PA en cuatro niveles, desterrando el término 
“prehipertensión” al tiempo que disminuyen el umbral para considerar a un paciente 
hipertenso. 
 

 



  

Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial en Atención Primaria
  

 49 

 

CATEGORIA PA 

 

NORMOTENSIÓN 

 

HTA 

 

ESH-ESC 2003 

ESC/ESH 2018 

 

ÓPTIMA 

 

NORMAL 

 

N-ALTA 

 

GRADO 1 

 

GRADO 2 

 

GRADO 3 

 

JNC-7 

 

 

Normal 

 

Prehipertensión 

 

Estadio I 

 

Estadio II 

 

ACC/AHA 2017 

 

 Normal 

 

PA 

elevada 

 

HTA 

grado 1 

 

HTA grado 2 

 

PAS mm Hg 

 

 

< 120 

 

120-129 

 

130-139 

 

140-159 

 

160-179 

 

≥ 180 

 

PAD mm Hg 

 

 

< 80 

 

80-84 

 

85-89 

 

90-99 

 

100-109 

 

≥ 110 

 

Tabla 10: Clasificación de los niveles de PA.  

 

La clasificación de la JNC-7, además de incluir el termino prehipertensión, como ya 
se indicó anteriormente, añade una modificación en la que une los grados 2 y 3 en 
un único grupo, denominado estadio II. 

 

Hasta 2017 se ha mantenido esta clasificación del JNC-7, con las salvedades 
siguientes: 

 

 Cuando la PAS y la PAD de un paciente se encuadran en diferentes 
categorías, se aplicara la categoría más alta para cuantificar el riesgo 
cardiovascular total, tomar decisiones en la terapia y valorar la eficacia del 
tratamiento. 

 
 La HTA sistólica aislada (HSA) debe graduarse (grados 1, 2 y 3) de acuerdo 

con los mismos valores de PAS indicados para la hipertensión sistólica-
diastólica. 

 

 El umbral de HTA (y la necesidad de tratamiento farmacológico) debe 
considerarse flexible basándose en el grado y perfil de RCV total. 
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Desde la publicación de la Guía ACC/AHA 2017, se va a producir un cambio 
drástico en la valoración de nuestros pacientes, pues tanto los calificados como PA 
normal o normal-alta según la ESH-ESC 2003 o de prehipertensión según JNC-7, 
son valorados como de PA alta o HTA grado 1 en esta nueva clasificación y los 
estadios I y II de HTA según el JNC-7 son considerados como HTA grado 2 en la 
nueva guía. 
 
 
Según la nueva Guía de la ESC/ESH de 2018, clasifica la PA medida en consulta en 
los mismos grupos que ya existían en las europeas previas [22] y que se muestran 
en la tabla 10, que como ya se comentó se aparta netamente de la guía americana. 
 
 

1.6 EPIDEMIOLOGIA DE LA HTA 

 

La HTA es un proceso muy frecuente. La prevalencia mundial de la HTA se estima 
en 1.130 millones en 2015 [84]. En términos generales la HTA en adultos se 
encuentra alrededor del 30-45% [85]. En España su prevalencia en adultos 
(mayores de 18 años) se cifra en un 35%, llegando al 40% en edades medias y al 
68% en los mayores de 60 años, afectando a unos 10 millones de personas [86, 87]. 
 
 
En la  Tabla 11 se muestran las prevalencias en la población general de España en 
el periodo comprendido de 1980 a 2002 [14] , así como la última publicada en 
España a través del estudio Di@bet [90]. 
 

 

CRITERIO 

140/90 mm Hg 

 

PORCENTAJES POR AÑOS 

 

1980 

 

1990 

 

1998 

 

2002 

 

2010 

Prevalencia 30 35 35 35 42,6 

Conocimiento 40 50 60 65 62,6 

Tratamiento en hipertensos 

conocidos 

40 72 78 85 88,3 

Tratamiento total 16 36 50 55 60,08 

Control en hipertensos tratados 10 13 16 25 26,6 

Control total 2 5 8 15 23,9 

 

Tabla 11: Prevalencias de HTA en población general española 

Además casi otro 35% de los individuos presentan cifras de PA normal-alta o 
normal, en los que existe también riesgo cardiovascular y muertes relacionadas [86]. 
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El control de la PA es insuficiente en todo el mundo y esta muy lejos de ser 
satisfactorio en Europa [19]. Por ello la HTA sigue siendo la mayor causa de ECV y 
de mortalidad por cualquier causa [89, 90]. 
 
 
El grado de conocimiento y tratamiento farmacológico de la HTA en la población 
general de España es moderadamente alto, pero el control es escaso, situándose 
en cifras inferiores al 40% (Fig. 8) [86, 87, 91, 92]. 
 

 

 

                                         n=3.264       1: no controlados  2: controlados 

                                                Control PA < 140/90 mm Hg 

           

       

                                        n=12.754    1: no controlados   2: controlados   

                                               Control PA < 140/90 mm Hg   

Fig. 8: Control de la PA en los hipertensos tratados en Atención Primaria en España. Adaptada de Llisterri 

JL, et al [93] y Coca A [94]. 

                   

 
 

CONTROLPRES 2003

61,20%

38,80%
1

2

PRESCAP 2002

63,90%

36,10%
1

2
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Según apreciamos en ambos estudios (años 2002 y 2003), uno sobre una 
población de más de 12.000 hipertensos y el otro en casi 3.300, ambos 
tratados en Atención Primaria (AP), obtuvieron un grado de control del 36,1 y 
del 38,8% respectivamente. 
 
 
Aunque en líneas generales se ha mejorado con respecto a décadas 
precedentes, triplicando el control de la HTA respecto a comienzos de los 
años noventa, este todavía es bajo y depende entre otros factores de la 
inercia clínica de los médicos, que deciden pocos cambios terapéuticos 
farmacológicos en hipertensos no controlados [14], además, una relativa 
mayoría de estos pacientes tratados en España (controlados o no) solo toma 
un fármaco, lo que no suele bastar para controlar la PA en mucho de ellos y 
por otro lado, la causa del escaso control de la HTA es un peor control de la 
PAS que de la PAD [87, 95, 96] debido a la menor importancia que hacen los 
médicos de la PAS que de la PAD. También los factores relacionados con los 
pacientes, como el poco cumplimiento del tratamiento farmacológico [19, 94, 
97, 98] o la escasa adherencia a los consejos higiénico-dietéticos, contribuyen 
al escaso control de la HTA [87] (Fig. 9). 
 

 

Fig. 9: Seguimiento de la indicación higiénico-dietética (%) de los hipertensos conocidos > 60 años en 

España [87].  

 

El estudio PRESCAP 2010, publicado en 2012, mantiene ese incremento del control 

de los pacientes hipertensos, indicando que 5 de cada 10 tienen bien controlada la 

PA [99], y esto ha sido así como consecuencia de las recomendaciones de las guías 

de práctica clínica y de su amplia difusión en nuestro país, se ha podido constatar 

en los últimos años una evolución favorable del grado de control de la PA en los 

hipertensos tratados farmacológicamente asistidos en AP [100]. Así, desde el 

estudio PRESCAP 2002 [93], con un control del 36,1%, el estudio PRESCAP 2006 

[100] que mostró un aumento del control hasta el 41,4%, en este último estudio 

PRESCAP 2010 [99], el 46,3% presento cifras de PA controladas en la muestra 

(Tabla 12), poniendo de manifiesto una evolución favorable del grado de control de 
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la HTA observada en encuestas recientes [101, 102, 103, 104]. 

 

 

ESTUDIOS 

 

Grado de control de la HTA 

PRESCAP 2002 31,6% 

PRESCAP 2006 41,4% 

PRESCAP 2010 46,3% 

 
Tabla 12: Grado de control de la HTA en España 

 

En el mismo sentido, los estudios Controlpres, realizados en AP cada tres años 

desde 1995 y con la misma metodología, han puesto de manifiesto una mejoría 

progresiva del control de la PA en los últimos años [94, 96, 105, 106]. 

 

Teniendo en cuenta la nueva guía ACC/AHA 2017, al aportar una nueva 
clasificación de la PA, va a suponer un incremento de la prevalencia de la HTA en 
aproximadamente un 14%, si bien la mayoría de estos casos serian tributarios de 
tratamiento no farmacológico, fundamentalmente cambios del estilo de vida y tan 
solo el 10-15% de los nuevos diagnósticos precisarían de terapia farmacológica 
[107]. 
 

 

1.8 RIESGO CARDIOVASCULAR (RCV) 
 
 
Era creencia extendida, que la PA aumentaba normalmente con la edad y que la 
Hipertensión sistólica aislada (HSA) era en gran medida un acompañante inocuo 
del progresivo endurecimiento arterial conforme avanza la edad [26]. Realmente, la 
prevalencia de PA elevada en general y de la HSA en particular aumenta con la 
edad en la mayoría de las poblaciones, pero esto no es ni inevitable ni beneficioso 
[14]. 

 
 
La HTA es un factor de riesgo prevalente para las ECV en el mundo 
industrializado, por lo que está resultando un problema de salud común su 
incremento en todo el mundo debido al aumento de la longevidad y la prevalencia 
de factores que contribuyen a su desarrollo como la obesidad, el sedentarismo, la 
dieta rica en grasa, etc. 
 
 
La HTA es el factor más importante de riesgo independiente para la mortalidad 
[108] y el principal factor de riesgo modificable de ECV, con una prevalencia de mil 
millones de personas hipertensas en todo el mundo y es renponsable de 
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aproximadamente 7,6 millones de muertes al año [109]. 
 
 

1.8.1 Factores de riesgo cardiovascular 

 
 
Durante mucho tiempo el abordaje de los pacientes hipertensos se centraba en las 
cifras de PA, como única variable que determinaba la necesidad y el tipo de 
tratamiento [12], sin embargo las decisiones sobre el control de los mismos 
deberían tomar en cuenta no solo los niveles de PA, sino también la presencia de 
otros FRCV, daño en órganos diana y enfermedades clínicas asociadas (Tabla 13).  
 
 
Los factores de riesgo convencionales, especialmente la HTA, la 
hipercolesterolemia, la diabetes mellitus y el hábito tabáquico, son predictores útiles 
de morbilidad y mortalidad cardiovascular (CV) y renal, y su control se traduce en 
una reducción de los eventos clínicos por dichas enfermedades [110, 111]. La 
tendencia en las directrices europeas, tanto las conjuntas de la ESH y ESC [11], 
como las directrices europeas para la prevención cardiovascular, es la propuesta 
de manejo de la HTA en función del RCV global [112, 113]. 

 
 
Dentro de los FRCV, podemos agruparlos en: 
 

 
 no  modificables:  edad,  sexo  y  la  historia  familiar,  especialmente  en 

familiares de primer grado [114], en este apartado se incluye como riesgo la 
edad superior a 55 años en hombres y a 65 años en la mujer. De igual   
forma   es   considerado   el   antecedente   de   ECV prematura en un 
familiar de primer grado (antes de los 55 años en varones y en mujeres 
antes de los 65 años)  [11]. 

 
 modificables: 

 

 Tabaquismo: responsable de aproximadamente un 50% de las 
muertes evitables [114], la mitad de las cuales son debidas a ECV. 

 
 Dislipemia: en la Tabla 13 podemos ver los valores considerados como   

dislipemia,   según   las   directrices   de   la ESH y ESC  [6], También la 
presencia de unos niveles de triglicéridos >1,7 mmol/l (159 mg/dl) es uno 
de los criterios utilizados en la definición del síndrome metabólico (SM) 
[115]. 

 

 Obesidad: diferentes estudios en países occidentales han puesto de 
manifiesto una relación entre obesidad y mortalidad CV y total [78]. La 
presencia de un índice de masa corporal  (IMC) ≥ 30 kg/m2 o un 
perímetro abdominal a nivel de la cintura ≥ 102 cm en el varón y ≥ 88 cm 
en la mujer es considerado un FRCV (Tabla 14) [116]. La obesidad 
central es otro de los factores utilizados en la definición del SM. 

 
 Diabetes mellitus: es un factor de riesgo mayor de EC e ictus [117].  
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Siguiendo las directrices de sociedades científicas internacionales, se 
considera como diabetes la presencia de una glucemia en ayunas > 7,0 
mmol/l (126 mg/dl) o una glucemia postprandial > 11,0 mmol/l (198 
mg/dl). 

 
 
 
 
 

 
 

FACTORES DE 
RIESGO PARA ECV 

UTILIZADOS PARA LA 
ESTRATIFICACION 

 
 

 
LESION EN ORGANOS 

DIANA 

 
 

 
DIABETES 
MELLITUS 

 
 

 
ENFERMEDADES 

CLINICAS ASOCIADAS 

 

Valores de PAS y PAD  

 

Hombre > 55 años 
Mujer > 65 años 

 
 
Tabaquismo 

 
 
Dislipemia (colesterol 
total > 6,5 mmol/l, >250 
mg/dl o c-LDL >4,0 
mmol/l, >155 mg/dl o en 
varones c-HDL <1,0 
mmol/l o <40 mg/dl y 
mujeres  <1,2  mmol/l  o 
48 mg/dl) 

 
 
Antecedentes familiares 
de ECV prematura: 
<55 años en varones y 
<65 años en mujeres 

 
 
Obesidad abdominal 
(circunferencia 
abdominal ≥102 cm en 
varones y   ≥88 cm en 
mujeres) 

 
 
Proteína  C  reactiva  ≥1 
mg/dl 

 
 
Hipertrofia ventricular 
izquierda 
(electrocardiográfica; 
Sokolow-Lyon >38 mm; 
Cornell >2.440 mm/ms 
Ecocardiograma: 
IMVI  en  varones  ≥125 
en mujeres ≥110 g/m2) 

 
 
Signos 
ecocardiográficos 
Engrosamiento   de   la 
pared   arterial   (grosor 
intima-media   carotídea 
≥0,9 mm) o placa 
aterosclerótica 

 
 
Ligero  aumento  de  la 
creatinina plasmatica: 
H: 1,3-1,5 mg/dl; 
M: 1,2-1,4 mg/dl 
Microalbuminuria 
(30-300 mg/24 h o 
cociente albumina/ 
creatinina: 
H ≥22, M ≥31 mg/g) 

 
 

  Glucemia en ayunas 
≥7,0 mmol/l (126 mg/dl) 

 
 
Glucemia postprandial 
>11,0 mmol/l 
(198 mg/dl) 

 
 
Enfermedad 
cerebrovascular: 

. ACV isquémico 

. Hemorragia cerebral 

. AIT 
 
 
Cardiopatía: 

. Infarto de miocardio 

. Angina de pecho 

. Revascularización 
Coronaria 
. Insuficiencia cardía- 
ca congestiva 

 
 
Nefropatía: 

. Nefropatía diabética 

. Deterioro de la fun- 
ción renal 

 
 

Arteriopatía periférica 

 
 

Retinopatía avanzada 
. Hemorragias 
. Edema de papila 

 
Tabla  13:  Adaptada  de  la  European  Society  of  Hypertension-European  Society  of  Cardiology  
Guidelines Committe [11]. AIT: accidente isquémico transitorio. 
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IMC (kg/m2) 

 
MEDIDA DE LA CINTURA 

 
Varones ≤ 102 cm 
Mujeres ≤ 88 cm 

 
Varones > 102 cm 
Mujeres > 88 cm 

 
Peso bajo 
 
Peso normal  
 
Sobrepeso  
 

Obesidad: 
. clase I 
. clase II 
. clase III (extrema) 

 
< 18,5 

 
18,5-24,9 

 
25,0-29,9 

 
 

30,0-34,9 
35,0-39,9 

≥ 40 

 
- 
 
- 
 

Riesgo incrementado 
 

 
Riesgo alto 

Riesgo muy alto 
Riesgo extremadamente alto 

 
- 
 
- 
 

 Riesgo alto 
 
 

Riesgo muy alto 
Riesgo muy alto 

Riesgo extremadamente alto 

 
Tabla 14: Riesgo de enfermedad con relación al peso y circunferencia de la cintura. Adaptada de Expert 
Panel on the Identification, Evaluation, and Treatment of Overweight and Obesity in Adults [118]. 

 
 
 

Se ha mencionado anteriormente el SM [115] que representa un conjunto de 
factores de riesgo que se asocian con frecuencia a HTA, lo que incrementa 
notablemente el RCV, no es en absoluto una entidad patogénica, se habla del 
mismo en presencia de tres de cinco factores de riesgo entre obesidad 
abdominal, alteración de la glucemia en ayunas, PA ≥ 130/85 mm Hg, colesterol-
HDL bajo y triglicéridos elevados. 

 
 
1.8.2 Método de valoración del riesgo cardiovascular 

 
 

Han sido propuestos diferentes modelos para realizar la valoración del RCV, así 
una forma útil en la práctica clínica seria cuantificar el número de FRCV, otra 
manera es la estimación cuantitativa del riesgo, clásicamente a partir de las tablas 
derivadas del estudio Framingham, sin embargo estas plantean dos problemas, el 
primero es que permiten una estimación del riesgo coronario, pero no del CV y el 
segundo es que dichas tablas sobreestiman el riesgo coronario en poblaciones de 
menor riesgo como la española [119, 120]. 

 
 

En cuanto a la estratificación cualitativa del RCV, se ha de partir del riesgo de 
referencia, que corresponde a sujetos con niveles de PA normales (PAS 120-129 
mm Hg y PAD 80-84 mm Hg), sin la presencia de otros factores de riesgo, 
introduciendo la noción de riesgo añadido en las situaciones con mayores niveles 
de PA, incluso con niveles de PA normal alta, cuando existen otros factores 
de riesgo, lesiones en órganos diana o complicaciones clínicas asociadas [14] 
(Tabla 15). 
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OTROS  
FACTORES DE 

RIESGO Y 
ANTECEDENTES 

DE 
ENFERMEDAD 

 
PA (mm Hg) 

 
NORMAL 

PAS 120-129 
o 

PAD 80-84 

 
NORMAL-ALTA 
PAS 130-139 

o 
PAD 85-89 

 
GRADO I 

PAS 140-159 
o 

PAD 90-99 

 
GRADO II 

PAS 160-179 
o 

PAD 100-109 

 
GRADO III 
PAS ≥ 180 

o 
PAD ≥ 110 

 
I. Sin otros FRCV 

 
Riesgo de 
referencia 

 
Riesgo de 
referencia 

 
Riesgo 
añadido 

bajo 

 
Riesgo 
añadido 

moderado 

 
Riesgo 
añadido 
elevado 

 
II.   Uno   o   dos 
FRCV 

 
Riesgo 
añadido 

bajo 

 
Riesgo 
añadido 

bajo 

 
Riesgo 
añadido 

moderado 

 
Riesgo 
añadido 

moderado 

 
Riesgo 
añadido 
elevado 

 
III.   Tres   o   más 
FRCV  o  LOD  o 
diabetes 

 
Riesgo 
añadido 

moderado 

 
Riesgo 
añadido 
elevado 

 
Riesgo 
añadido 
elevado 

 
Riesgo 
añadido 
elevado 

 
Riesgo 

añadido muy 
elevado 

 
IV. Enfermedad 
clínica 
asociada 

 
Riesgo 
añadido 
elevado 

 
Riesgo 

añadido muy 
elevado 

 
Riesgo 

añadido muy 
elevado 

 
Riesgo 

añadido muy 
elevado 

 
Riesgo 

añadido muy 
elevado 

 
Tabla 15: Estratificación del riesgo para cuantificar el pronóstico. Tomada de European Society of 
Hypertension- European Society of Cardiolgy Guidelines Committe [11]. 

 
 

Los términos de riesgo añadido bajo, moderado, alto y muy alto indican, según los 
criterios de Framingham, un riesgo absoluto aproximado de ECV a los 10 años 
<15%, 15%-20%,   20%-30% y > 30% o un riesgo absoluto aproximado de 
ECV mortal a los 10 años < 4%, 4%-5%, 5%-8% y > 8% según las tablas del 
proyecto SCORE [121].  

 
 

La estratificación cuantitativa del RCV se ha realizado partiendo de las tablas 
Framingham, pero como se ha mencionado anteriormente sobreestima el 
riesgo coronario, para evitar dicho desviación el proyecto SCORE ha permitido 
elaborar unas tablas basadas en datos europeos y confeccionar unas para países 
con bajo RCV, entre los que se incluye España (Fig. 7 y 8), estas tiene unas 
características fundamentales, como son: estiman el  riesgo  aterotrombótico, 
incluido  el ictus, valoran  el  riesgo  de  eventos  cardiovasculares  mortales  y  
están  basadas  en poblaciones europeas. 
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Fig 10: Tabla SCORE en razón al nivel de Colesterol total. © The European Society of Cardiology 

 

 

 
 
Fig. 11: Tabla SCORE en razón al nivel de Colesterol/HDL. © The European Society of Cardiology 

 
 

Es  importante  resaltar  que,  cuando  están  presentes  de  forma  simultánea,  la 
presión arterial y los factores de riesgo metabólicos se potencian entre si, lo que 
da lugar a un RCV total que es mayor que la suma de sus componentes 
individuales [122, 123, 124]. 
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La Guia ESC/ESH 2018 mantiene la recomendación de utilizar la escala SCORE 
para valorar el RCV de los pacientes sin enfermedad vascular conocida [125]. 
 
 
La actitud a tomar con los pacientes, dependerá de la catalogación del mismo en 
uno u otro grado de los señalados en la estratificación del riesgo, de acuerdo con 
la Tabla 16 [12]: 

 
 
 
 
 

 
 

OTROS 
FACTORES DE 

RIESGO Y 
ANTECEDENTES 

DE 
ENFERMEDAD 

 
PA (mm Hg) 

 
 

NORMAL 
PAS 120-129 

o 
PAD 80-84 

 
 

NORMAL-ALTA 
PAS 130-139 

o 
PAD 85-89 

 
 

GRADO I 
PAS 140-159 

o 
PAD 90-99 

 
 

GRADO II 
PAS 160-179 

o 
PAD 100-109 

 
 

GRADO III 
PAS ≥ 180 

o 
PAD ≥ 110 

 
 
Sin otros FR 

 
 
No intervenir sobre la PA 

 
Cambios en 
el estilo de 

vida durantes 
varios meses: 

después 
tratamiento 

farmacológico 
si la PA 

permanece 
elevada 

 
 
 

 
Cambios en el 
estilo de vida 
y tratamiento 
farmacológico 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cambios en el 
estilo de vida 
y tratamiento 
farmacológico 
inmediato 

 
 
 
 
Uno o dos FR 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cambios en el 
estilo de vida 

 
 

 
 
Cambios en el 
estilo de vida 

 
 
 
Tres  o  más  FR, 
SM o LOD 

 
Cambios en el 
estilo de vida y 

considerar 
tratamiento 

farmacológico 

 
 
 

 
 
Cambios en el estilo de vida y 

tratamiento farmacológico 

 
 
 
Diabetes 

 
Cambios en el 
estilo de vida y 

tratamiento 
farmacológico 

 
Enfermedad CV o 
renal establecida 

 
          Cambios en el estilo de vida y tratamiento farmacológico inmediato 

 
Tabla 16: Decisiones terapéuticas para cada categoría de la PA y de riesgo. 
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1.9 MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE LA PRESIÓN 
ARTERIAL (MAPA) 
 
 
1.9.1 Generalidades 

 
 
La única forma de diagnosticar la HTA es tomando la PA en las condiciones 
recomendadas por la OMS y por la ESH, de tres tomas en días diferentes con un 
mínimo de 3-5 minutos de reposo en una posición en la que el manguito este 
a la altura del corazón [126]. Incluso tomando estas medidas, con frecuencia las 
lecturas de las cifras tensionales en el consultorio suelen ser más altas que las 
tomadas en el domicilio por el propio paciente, debido al denominado FBB. 
 
 
Para evitar este problema y conocer el control de la PA a lo largo de las 24 
horas, se puso en marcha la MAPA, sin embargo esta forma de medición aún no 
está disponible de forma generalizada. 

 

 
1.9.2 Características 

 
 
La MAPA es una técnica de medida de la presión arterial que permite obtener 
mediciones durante las 24 horas, como tal surgió en Oxford en 1960, mediante la 
inserción de un catéter intraarterial que permitió medir la PA latido a latido en la 
arteria braquial y registrarla [127], en esa misma década, en San Francisco se 
monitorizaba la PA con un aparato no invasivo y semiautomático [128]. En ambos 
casos, el uso de las mismas no pasó del laboratorio o la investigación, debido a la 
escasa precisión de los aparatos o la nula aplicabilidad a la práctica clínica. En la 
actualidad las técnicas utilizadas son la intraarterial (o sistema Oxford) solo 
aplicada en las unidades de cuidados intensivos y centros de investigación dadas 
las posibles complicaciones y las que no precisan de monitores invasivos como la 
oscilométrica (la más usada en los aparatos actuales), basada en las fluctuaciones 
de presión que se producen en la arteria y que el manguito recoge y la 
auscultatoria, que utiliza un micrófono que detecta  los  ruidos  de  Korotkoff,  
sin  embargo  tiene  el  problema  de  que pequeños desplazamientos de la 
situación del manguito sobre la arteria pueden provocar un porcentaje elevado de 
lecturas no válidas. En este trabajo tan solo haremos alusión a aquellas que no 
utilizan técnicas invasivas y que podemos usar en nuestras consultas. 

 
 
Todos los aparatos utilizados deben estar validados para su uso clínico, mediante 
las normas de la Association for the Advancement of Medical Instrumentation 
(AAMI) [129] o por la Sociedad Británica de Hipertensión (BHS) [130], existiendo 
otras formas de evaluación que también pueden ser aceptadas [131]. 
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1.9.3 Aparatos 

 
 
Como se mencionó anteriormente, se pueden utilizar los que miden la PA por el 
método oscilométrico  o por el auscultatorio, prefiriendo el primero tanto por su 
fácil manejo como por su escaso número de mediciones no válidas. 
 
 

El equipo está compuesto por (Fig. 12): 

 

 

 manguito que se hincha y deshincha automáticamente a intervalos 
determinados previamente. 

 

 compresor de aire o CO2. 
 

 unidad de registro y almacenamiento de datos que el paciente porta en su 
cintura con una conexión mediante una goma al manguito. 

 

 baterías recargables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Fig. 12: Aparato de MAPA. 

 
 
 
Además se debe de disponer de un ordenador con un software adecuado, con el 
que se programará la unidad de registro antes de colocarlo en el paciente y en el 
que se descargarán y procesarán los datos tras la obtención de las mediciones. 

 
 
1.9.4 Técnica 

 
 
Programando la MAPA para 24 horas se obtendrán entre 60 y 70 mediciones, 
realizando tomas de PA entre 20 y 30 minutos, estas posibilidades las proporciona 
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el software de cada modelo, lo que nos dará medidas de PAS, PAD y 
frecuencia del pulso que podremos analizar en conjunto o en periodos de tiempo 
que deseemos, las medias del periodo de actividad y descanso son las más 
utilizadas (Fig. 13). 

 
 
El manguito ha de ser colocado sobre el brazo no dominante, inflándose a los 
intervalos programados. Es recomendable iniciar siempre la MAPA a la misma 
hora y programar el aparato para la realización de lecturas cada 15-30 minutos 
durante el periodo diurno y cada 20-30 minutos en el descanso, para así obtener 
unas 2 a 4 mediciones por hora y que en caso de perderse alguna medición 
quede al menos una en cada hora. 

 
 
La información obtenida en las mediciones se almacenan en la memoria de la 
unidad   de   registro,   para   posteriormente   descargarse   en   el   programa 
informático para el manejo de los datos. La fiabilidad y calidad del registro son 
datos a considerar en su procesado, considerando el mismo de una calidad 
aceptable cuando el porcentaje de lecturas sobre las programadas es igual o 
superior al 80%. 
 
 
 

 

Fig. 13: Datos básicos de MAPA de un paciente. 

 
 
 
A los pacientes se les han de dar unas instrucciones sencillas, que les permitan 
saber cual es el procedimiento diagnóstico que se les va a aplicar, como puede 
realizar una medición “extra” manual independiente de la programadas si surgiese 
algún evento, realizar un pequeño diario de incidencias y como se apaga y retira si 
existiese algún problema con el aparato. 
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1.9.5 Análisis de la MAPA 

 

 
En la valoración de la MAPA, analizaremos unos parámetros como son: 
 
 

 valores medios de PA: son los más sencillos y los más utilizados. Los 
equipos proporcionan los valores de la PAS, PAD y PAM en todo el periodo 
estudiado, medidas que también pueden obtenerse de los periodos  en  que  
hayamos  compartimentado  las  24  horas  de  la prueba, normalmente en 
dos, un periodo de actividad o vigil y otro de descanso (normalmente de 
sueño), fijando previamente ese horario, aunque el mejor sistema para su 
personalización será a través del diario del paciente en el que anotará la 
hora de acostarse y de levantarse. 
 

 variación circadiana o nictemeral: se valorará mediante el cociente entre 
los valores de PA de día y de noche, el cual nos permitirá la clasificación 
entre reductor y no reductor (dipper y non dipper). Este perfil circadiano se 
refleja gráficamente por una curva continua de todos los valores de PAS y 
PAD obtenidos en la monitorización de 24 horas, de esta forma podremos 
apreciar la variación en los periodos de vigilia y sueño. La Figura 1 4  
muestra un paciente hipertenso con aumento de las cifras de PA 
únicamente durante el periodo de actividad (diurno) manteniendo el perfil 
fisiológico reductor (dipper) en contraposición a la  mostrada  en  la  Figura  
15,  en  la  que  aparece  una  gráfica  con elevación de la PA tanto en el 
período de actividad como en el descanso, manteniendo valores muy 
similares a lo largo de las 24 horas (non dipper). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Fig. 14: MAPA de paciente hipertenso con perfil dipper. 
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Fig. 15: MAPA de paciente hipertenso con perfil non dipper. 

 
 
 
1.9.6 Valores de la normalidad 
 
 

El establecimiento de valores normales para la MAPA supone los mismos 
problemas que en su día provoco la PA clínica, en general las cifras obtenidas 
por MAPA son inferiores a las medidas en la consulta y a pesar de no existir 
conseso acerca de ellas, se sugieren como límite de la normalidad valores de 
130/80 mm Hg en las 24 horas, con un promedio de 135/85 mm Hg en el periodo 
diurno y de 120/75 mm Hg en la noche. En  la Tabla 17 se recogen los valores  
que  Pickering  [80]  propone  para  las  medias  de  los  diferentes periodos y en 
la Tabla 18 los propugnados por la BHS [132]. 

 
 
 
 

 
MAPA (mm Hg) 

 
Normal 

 
Límites 

 
Anormal 

 
PA sistólica 

Actividad <135 135-140 >140 

Descanso <120 120-125 >125 

24 horas <130 130-135 >135 

 
PA diastólica 

Actividad <85 85-90 >90 

Descanso <75 75-80 >80 

24 horas <80 80-85 >85 

 

Tabla 17: Valores medios de PA normales, límites y elevados en MAPA. Tomados de Pickering [80]. 
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MAPA (mm Hg) 

 
Normal 

 
Anormal 

día ≤135/85 >140/90 

Noche ≤120/70 >125/75 

24 horas ≤130/80 >135/85 

 
Tabla  18:  Valores  estándares  de  normalidad  y  anormalidad  de  las  medidas  con  MAPA. 
Recomendados por la BHS [132]. 

 

 
 

1.9.7 Análisis económico 
 
 

La MAPA si se realizase de manera sistemática en la evaluación de todos los 
hipertensos supondría un incremento de costes en este tipo de pacientes. Por 
ello, a pesar de ser una herramienta que aporta una gran información al estudio 
de estos enfermos no se ha incluido como rutina en la evaluación inicialmente 
recomendada   por   distintos   organismos   internacionales   de   la   HTA   
[133, 134]. 

 
 

Para analizar el impacto económico que supone el uso de la MAPA, se han 
realizado múltiples trabajos, entre ellos uno español en un centro de Atención 
Primaria [135] que parece demostrar el costo-efectividad de la MAPA en ambos 
sexos y en diferentes tramos de edad. 

 
 

Teniendo en cuenta las indicaciones de la MAPA, su influencia en los costes de 
la HTA, seria: 

 
 

 HTA aislada en consulta (HCA): en este grupo de pacientes, el resultado de 
la prueba puede evitar o retardar el inicio del tratamiento. Según un 
consenso, supone que se emplee la automedida como método de  screening  
reservando  solo  la  MAPA  para  la confirmación [136]. En 1995, se publicó 
un trabajo italiano [137] en el que según los autores la estrategia de 
monitorizar a todos los pacientes y tratar solo a los que muestren  HTA 
mantenida podría ahorrar unos 110.000 $ en un periodo de 6 años. 
Igualmente Aitken y Adisson indican que el coste de la MAPA se recuperaría 
en menos de 2 años de retraso en la medicación hipotensora [138]. 

 
 

 Pacientes que están recibiendo tratamiento, en los que se sospecha que 
este es excesivo o no es necesario: en este apartado estarían incluidos  los  
que  tienen  RCV bajo  o  que  tienen episodios de hipotensión 
sintomática, en los que es muy probable que el uso de la MAPA reduzca la 
medicación. En este grupo parece que también seria costo-efectiva la 
aplicación de dicha técnica, al reducir la medicación de forma sostenida y 
durante un tiempo razonable [139], aunque no existen trabajos que analicen 
específicamente este aspecto. 
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 Pacientes con HTA resistente al tratamiento y aquellos que tienen crisis  
hipertensivas  o  discordancia  entre  los  valores  de  la  PA  y afectación 
de órganos diana: en ellos lo probable será que la MAPA indique que su 
control no es correcto durante las 24 horas, por ello seguramente  se  
tendría  que  aumentar  su  medicación.  No  existen referencias a este 
grupo en la literatura, sin embargo, como consecuencia de la aplicación de 
esta prueba obtenemos un mejor control de la HTA y de esta forma 
evitaremos o aminoramos el RCV y las lesiones en órganos diana, por lo 
que proporcionaremos un beneficio en años de vida que compensará el 
desequilibrio de costes. 

 
 
1.9.8 MAPA versus AMPA 
 
 
Cualquier técnica que utilicemos para la medida de la PA, plantea dos cuestiones: 

 
 

 el diagnóstico correcto de la HTA. 
 

 la valoración de la respuesta al tratamiento. 

 
 
La finalidad de los métodos de medida es seleccionar a quienes, como y con que 
intensidad tratar, en función de las cifras de PA obtenidas [4, 8]. 

 
 
En cuanto a las medidas de PA en la consulta, nos llevan a valorar varios 
problemas: 

 
 

 no es posible diagnosticar el FBB, ni HCA. 
 

 mala clasificación de los pacientes, pues los sitúa en estadios que no les 
corresponden. 
 

 la respuesta al tratamiento no se valora de forma adecuada, puesto que 
solo nos da información de un momento del día y no diferencia mal 
controlados de pseudorrefractarios. 

 
 

Por todos estos problemas e intentando resolverlos se ha introducido en la 
práctica clínica la MAPA, las recomendaciones para su uso están recogidas por 
diferentes sociedades y grupos de trabajo [140, 141]. A su favor esta prueba, 
cuenta con que proporciona una información cuantiosa, el manejo informático es 
sencillo y carece de iatrogenia, lo que hace que sus indicaciones en la actualidad 
se hayan incrementado. 

 
 
Como técnica alternativa a la medida de la PA en consulta, se viene utilizando en 
los últimos años las obtenidas, mediante aparatos electrónicos por los pacientes 
en su domicilio, haciendo lo que se ha denominado AMPA, pudiendo realizar 
tantas medidas como precisemos. 
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Diferentes estudios [142, 143] han puesto de manifiesto que los valores medios de 
un mínimo número de AMPAs son similares a los de la MAPA, por lo que puede 
ser considerado como un método de medida exacta y reproducible, es preciso 
insistir en que las AMPAs tienen que llevarse a cabo en condiciones 
estandarizadas y con aparatos validados. 

 
 
En cuanto a los costes, es interesante resaltar que con la AMPA se disminuyen en 
el seguimiento de los hipertensos, dado que se evitan visitas a la consulta [144] 
y por que se implica al paciente en su enfermedad al conocerla mejor y facilitar 
por tanto el cumplimiento terapéutico [145, 146]. 

 
 
La AMPA domiciliaria al ser un método exacto y reproducible y obtener unos 
valores medios de PA representativos de las que tiene el individuo, posee una 
rentabilidad similar a la MAPA. También se evita la reacción de alerta de la 
consulta de igual manera que la MAPA, por lo que puede ser útil en el diagnóstico 
del FBB, sin embargo algunos autores discrepan, encontrando diferencias hasta 
del 20% de los casos [147, 148] entre ambas técnicas. 

 
 
Las indicaciones de la AMPA domiciliaria y MAPA son las mismas, si bien en las  
que  requieren  evaluación  nocturna  o  cuando  se  precisa  conocer  la 
condición de dipper/non dipper, así como en cronoterapéutica la superioridad de 
la MAPA es indiscutible en la actualidad. Por otro lado, nos aporta información 
que el AMPA domiciliaria no puede realizar y es que refleja la PA en  diversas  
situaciones  como en el  trabajo,  actividad e  incluso durante el sueño. 
 
 

1.9.9 Variación circadiana de la PA 

 
 
Los  valores  de  la  PA  conjuntamente  con  otros  parámetros  metabólicos 
predicen el nivel del RCV del sujeto a analizar, por tanto es sumamente  
importante  de  cara  a  la  prevención  de  la  patología cardiocirculatoria, poder 
medir la PA de una manera adecuada y fiable. Si bien es  cierto,  que  las  
medidas  tomadas  en  consulta  nos  sirven  para correlacionarlas con el RCV, 
estas solo reflejan un momento puntual de lo que le sucede al paciente y por 
tanto carecemos de información de lo que acontece a lo largo de las 24 horas del 
día, mientras camina o en su ocio, en el trabajo y en el descanso nocturno. 

 
 
Es por ello, que es preciso contar con procedimientos que nos reflejen con más 
exactitud el análisis de la curva de la presión arterial durante las 24 horas y por 
tanto el perfil circadiano de la PA, ya que estos serán siempre superiores en valor 
pronóstico y predictivo a los obtenidos mediante la medida casual y ocasional de 
la PA, siendo este el caso de la MAPA [149]. 

 
 
La PA presenta oscilaciones a lo largo del ciclo de actividad y descanso que 
conocemos como variaciones circadianas. Normalmente, durante el periodo de 
descanso los valores descienden entre un 10 y un 20% respecto de los valores del 
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periodo de actividad, descenso normal que define lo que se conoce como patrón 
“reductor” o “dipper”. En aproximadamente un 10% de la población este hecho no 
se produce (patrón “no reductor” o “non dipper”) proporción que es mucho más 
elevada en los pacientes hipertensos y que se asociado a un peor pronóstico en 
cuanto a la aparición de complicaciones en la esfera cerebrovascular y 
cardiovascular [150]. 

 
 
Las diferentes técnicas de registro ambulatorio de la PA, han podido demostrar 
que  tanto  la  PA  sistólica  como  la  diastólica,  sufren  unas  oscilaciones 
circadianas en estrecha relación con el ciclo sueño y vigilia. Así, en el descanso 
nocturno se observa una marcada reducción de la PA. La ausencia de este 
descenso fisiológico de la misma (patrón “non dipper” en contraposición al patrón 
“dipper” en el que si se observa este descenso nocturno) ha sido relacionada 
(tanto en estudios de corte transversal como longitudinal) con una mayor 
prevalencia e incidencia de daño orgánico [151] como también con un incremento 
del RCV [152]. Entre las causas reconocidas de ausencia del descenso nocturn0 
de la PA, se encuentran las alteraciones del sueño, la apnea obstructiva del sueño, 
la obesidad, la elevada ingesta de sal de individuos sensibles, la hipotensión 
ortostatica, la disfunción autonómica, la ERC, la neuropatía diabética y la edad 
avanzada [74]. 
 
 

El análisis de la curva de la PA de 24 horas, implica la valoración de la media de 
presión de día y noche, la variabilidad aleatoria y la que surge a lo largo del día a 
expensas de nuestra actividad y que medimos como la desviación estándar de la 
media, es decir los cambios de presión según los periodos de actividad/reposo 
(vigilia/sueño) para acercarnos a una mejor cuantificación del riesgo. La 
importancia de conocer las cifras de PA nocturna, estriba en que este dato es un 
predictor de complicaciones mas fuerte que la PA diurna [74]. De igual manera la 
ausencia de caída nocturna o una media de PA nocturna mas alta que la diurna, 
implica un aumento significativo del riesgo [153]. 

 
 
¿Cuál es el descenso nocturno? La mayoría de los autores aceptan un 10-12%, 
respecto  de  la  PA  diurna,  este  comportamiento  es  el  que  provoca  la 
clasificación de los grupos poblacionales, en los hipertensos, aquellos que tienen 
una disminución en el descanso de su PA de los que no la tienen, en la 
terminología anglosajona dipper y non dippers [154]. 

 
 
El patrón de  la PA durante  el día, es en  gran  medida  dependiente de  la 
actividad física y mental, por lo que las presiones tienden a ser más altas durante 
las horas de trabajo y menores en el domicilio, de forma general [155]. 

 
 
Un hecho relevante que apoya la validez de la MAPA, desde el punto de vista de 
técnica para su uso clínico, es la demostración de que el perfil de la presión 
intraarterial es similar al de la monitorización simultanea no invasiva de la misma, 
tanto en su valor pronóstico como en la validez de sus medidas [156]. 

 
 
La clasificación dippers/non dippers fue introducida por primera vez por O´Brien  
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[154] tras la realización de un estudio que supone la primera referencia clara  
de  la  relación  entre  la  ausencia  de  caída  nocturna  y  la  PA.  Tal 
clasificación está basada en la hipótesis de que la lesión sobre el órgano diana y 
el pronóstico son peores cuando la carga tensional se encuentra presente las 24 
horas más que cuando únicamente esta durante el día. Tal clasificación se ha 
convertido en un instrumento muy útil desde el punto de vista clínico dado que 
múltiples estudios, muestran una clara relación entre esta variable y los diferentes 
factores de riesgo o patologías. 
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Fig. 16: Eventos cardiovasculares (por 100 pacientes-año) Verdecchia et al. Hypertensión. 1994; 35: 793-801. 
[152] 

 

 
 

Tanto es así, que Philips y cols. [157] defienden la universalización de la 
asociación del fenómeno non dippers con el RCV, al observar que la ausencia de 
descenso de la PA nocturna aumenta la probabilidad de padecer un evento CV. 
Sin embargo, esta perdida de la caída nocturna de PA solo es lesiva cuando la 
media de la PA es anormal [158]. Del mismo modo, Zweiker encuentra una 
proporción significativamente mayor de complicaciones CV en los non dippers que 
en los dippers [159]. Igualmente Verdecchia et al. [152] nos reflejan en la Fig. 
16 el efecto de dicha clasificación en el porcentaje de eventos CV sufridos en los 
distintos grupos de pacientes. 

 
 

Respecto al pronóstico, parece que la inversión del ciclo día/noche tiene un 
significado  perjudicial  [160, 161],  como  así  se  aprecia  en  la  Fig. 17 tomada 
de Okubo T, et al., en el estudio Ohasama [162]. 
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Fig. 17 : Riesgo relativo según el patrón circadiano. Okubo T, et al. Estudio Ohasama. J Hypertens 2002; 20: 
2183-2189 [162]. 

 
 
La introducción de la MAPA ha modificado la aproximación al estudio de los 
efectos de los tratamientos antihipertensivos, a raíz de la valoración de los 
diferentes perfiles en relación con la cronología y distribución de los eventos 
CV, podemos intuir el nivel de intervención. La aparición del concepto de 
cronofarmacología y cronoterapia modificará en ciertos aspectos nuestros  hábitos  
de  tratamiento  utilizando   dosis  de  fármacos  más  en conjunción con los 
ritmos nictemerales propios de cada paciente, además del diseño galénico de 
fármacos cuya liberación de sustancia activa se hará de acorde a estos ritmo 
individuales [163]. 

 
 
Dos aspectos que merecen la pena destacar en la valoración de la MAPA, son el 
perfil de 24 horas y el patrón actividad-sueño. Diferentes estudios han confirmado 
que la ausencia de descenso nocturno de presión se asocia con un peor    
pronóstico    cardiovascular    tanto    en    hipertensos    [152, 159, 164, 165] como 
en la población general. Se han descrito cuatro patrones de relación de PA entre 
actividad y sueño, que se especifican en la Tabla 19 [14], cuya implicación 
pronóstica parece independiente del nivel promedio de PA [162]. Lo que señala 
individuos con mayor RCV, incluyendo a los mismos en el intento de normalizar el 
patrón vigilia-sueño entre los objetivos terapéuticos de los pacientes hipertensos 
tratados. 
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               PATRÓN 

 

DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE PA EN EL 

SUEÑO Y PA EN VIGILIA 

 
 
Descenso normal (dipper) 

 
 

10%-20% 

 
 
Descenso insuficiente (no dipper) 

 
 

0%-10% 

 
 
Elevación (riser) 

 
 

>0% 

 
 
Descenso extremo (dipper extremo) 

 
 

>20% 

 
 
Tabla 19: Patrones de relación porcentual entre el promedio de PA durante el sueño respecto al promedio 
de PA durante la vigilia 
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           Fig. 18: Patrones circadianos en los pacientes hipertensos.  
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La representación gráfica de la PA durante las 24 horas permite apreciar las 
fluctuaciones  de  la  misma  que  están,  en  gran  medida,  afectadas  por  la 
actividad del paciente (Fig. 18). 
 
La  PA  se  ve  modificada  por  una  serie  de  factores  extrínsecos  como 
temperatura ambiental y humedad relativa, ejercicio físico, estado emocional, 
consumo de alcohol y/o cafeína, ingesta de alimentos, ciclo de actividad y 
descanso y errores de medida. Además, esta influenciada por factores 
intrínsecos como el origen étnico, sexo, sistema nervioso autónomo, hormonas 
vasoactivas  y  variables  hematológicas  y  renales  que  tienen  una  variación 
predecible a lo largo del día [166]. La cronobiología consiste en el estudio 
científico de estos ritmos biológicos y sus mecanismos subyacentes [167]. Así, 
se ha demostrado la existencia de ritmos circadianos en la actividad de la renina 
plasmática, enzima convertidora de angiotensina, angiotensina II, aldosterona, 
péptido natriurético atrial y catecolaminas [168]. Las variaciones circadianas de 
estos factores condicionan en gran medida los cambios predecibles de PA a lo 
largo del día. 
 
 
Por tanto, dentro de los objetivos a considerar en el tratamiento del paciente 
hipertenso y como consecuencia reducir la morbi-mortalidad cardiovascular de 
los mismos, deberían estar: 
 
 

 No modificar el patrón circadiano en los pacientes dipper. 
 
 

 Modular el patrón circadiano al patrón dipper en los pacientes no 
dipper-riser. 

 
 
1.9.10 Indicaciones de la  MAPA 

 
 

Día a día se van ampliando las posibles aplicaciones de la MAPA en la práctica 
médica cotidiana, siendo de un enorme interés en su uso clínico [12] no 
extendible a toda la población hipertensa en la actualidad, aunque es previsible 
que con el tiempo sea una prueba aplicable en el estudio de cualquier paciente 
que presente esta patología, dado que cada vez es más accesible su utilización 
y aporta importante información en el manejo del paciente hipertenso. 

 
 
En la Tabla 20 se resumen las indicaciones de la MAPA, tomadas y modificadas 
de Alonso FJ, División JA, G Vallejo O et al [48] y BHS [132]. 
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DIAGNÓSTICO: 
 

 - Excluir FBB o HCA. 

 - Ayuda en HTA bordeline. 

 - Gran disparidad entre medidas clínicas y/o entre clínicas y no clínicas. 

 - Reevaluación en HTA sin afectación de órganos diana. 

 - Pacientes con HTA en crisis. 

 

TRATAMIENTO: 

 
 - En pacientes con HTA refractaria o resistente al tratamiento. 

 - Sospecha de fenómeno de bata blanca. 

 - Síntomas intermitentes, posiblemente relacionados con hipotensión. 
 - Valorar la eficacia del tratamiento durante 24 horas. 

 
EN AUSENCIA DE HTA: 
 
 - Disfunción autonómica de cualquier causa. 

 - Diabetes mellitus (especialmente tipo I). 

 
EN SITUACIONES ESPECIALES: 
 

 - Pediatría. 

 - Geriatría (especialmente para decidir tratamientos). 

 - Embarazo (obligado conocer la condición de dipper/non dipper en gestante HTA). 

 
 

EN ENSAYOS DE NUEVOS FÁRMACOS  

 
 

EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA 

 

Tabla 20: Indicaciones de la MAPA según la BSH [132]. 

 

 

 Las últimas recomendaciones para el uso de la MAPA, que se exponen en la 
Tabla 21, han sido publicadas en las guías de 2007 de la ESH/ESC [12]. 

 

 
 
 
INDICACIONES DE LA MAPA 

● Gran variabilidad de las cifras de PA 
● PA muy elevadas en la clínica y bajo riesgo cardiovascular 

● Discrepancias entre PA en clínica y en domicilio 

● Hipertensión refractaria 

● Sospecha de hipotensión durante el tratamiento antihipertensivo especialmente en 

diabéticos y ancianos 
● Sospecha de preeclampsia 

 

Tabla 21: Indicaciones para el uso de la MAPA de ESH/ESC [12]. 
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En cuanto a las contraindicaciones, la MAPA no tiene ninguna de forma 
absoluta, sin embargo si presenta incomodidades para el paciente portador de 
la misma, desde pequeñas equimosis a hematomas en la zona del brazo donde 
se ha colocado el manguito, así como posibles reacciones alérgicas o 
irritaciones en la piel que se encuentra en contacto con la superficie del 
manguito y también alteraciones del sueño derivadas de las tomas de PA 
realizadas durante el descanso nocturno. Estas limitaciones se han ido 
minimizando puesto que cada vez los equipos son más cómodos para los 
pacientes. 

 
 
El coste de la técnica, puede ser considerado como el mayor freno a su 
utilización, pero su valiosa aportación al estudio del paciente hipertenso 
minimiza este inconveniente puesto que aporta información sobre el riesgo de 
afectación de órganos diana, proporciona una mejor estratificación del RCV, 
diagnostica FBB optimizando por tanto el tratamiento, tiene un nivel de 
reproducibilidad grande, permite valorar los niveles de PA en la vida cotidiana 
de los pacientes, mejora el grado de control de nuestros pacientes y nos 
informa de la valoración circadiana de la PA, es por ello que los Centros de 
Salud de AP deberían estar dotados con los medios para aplicar esta prueba de 
diagnóstico y estudio del paciente hipertenso. 
 
 

1.10 MAPA EN ATENCIÓN PRIMARIA 
 
 
En nuestro país al 90% de los individuos mayores se les había tomado la 
presión arterial al menos una vez en el ultimo año (Pablo Gómez, comunicación 
personal), cifra que es similar a la de otros estudios [169]. Las cifras no son tan 
altas en el caso del grado de conocimiento y tratamiento de la HTA, aunque se 
han mejorado de forma manifiesta en los últimos años en España y otros 
países [86, 92, 170, 171]. 

 
 
Según un estudio  poblacional  publicado en  Hypertension  [87] en 1998, el 
42% de las personas entre 35 y 64 años padecen HTA y de ellos menos del 
50% saben que la sufren, recibiendo tratamiento el 71% de estos últimos y solo 
el 15% de los mismos están controlados, de lo que se infiere que únicamente el 
5% de los pacientes hipertensos tienen controlada su patología. Estos datos 
han evolucionado favorablemente, en cuanto al grado de control de la HTA, en 
los estudio Controlpres en población hipertensa atendida en Atención Primaria 
y tratada con fármacos en España entre 1994 y 2003 [94, 96], indican, 
ciñéndonos al único grupo de edad que comparten (60-65 años), que el control 
de la HTA en hipertensos tratados con fármacos antihipertensivos paso del 
10% al 33%, lo que supone triplicar el control de la HTA en una década. 

 

Aunque se esta avanzando de forma paulatina, el escaso control de la HTA 
supone uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el médico de 
Atención Primaria, dado que el será el principal implicado en el diagnóstico, 
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evaluación y control de los pacientes hipertensos, tanto es así que la 
exploración mas realizada en nuestra practica habitual es la toma de PA, sin 
embargo esta medición conlleva una serie de limitaciones como son: 

 
 el FBB. 

 
 la información limitada del grado de control. 

 
 la ausencia de información de la variabilidad de la PA. 

 
 ser poco reproducible. 

 
 tener menor correlación con el daño orgánico. 

 

 
La medida casual de la PA en la consulta ha sido, desde siempre, la base para 
el conocimiento de la HTA y de sus consecuencias como factor de riesgo, así 
como para establecer el diagnóstico y conocer el grado de control terapéutico 
[53], sin embargo presenta poca capacidad para estimar las fluctuaciones de 
una variable que cambia continuamente, por este motivo se han desarrollado 
nuevas técnicas más precisas, que han permitido profundizar más en el 
conocimiento del comportamiento de la PA y de su variabilidad [172]. 

 
 
Dentro de las posibilidades con que se cuenta en la consulta de Atención 
Primaria para la medición de la PA, además de la ya señalada, están la AMPA 
y la MAPA. La AMPA es una técnica utilizada de forma rutinaria por los 
pacientes, bien por indicación del médico que le trata o bien por iniciativa 
del propio enfermo, lo que provoca, no pocas veces, disparidad de cifras en 
cuanto a las obtenidas por la automedida y las apreciadas en consulta, por otro 
lado tiene como inconveniente que no aporta valores durante el ciclo de 
descanso del paciente como tampoco durante su actividad. En cuanto a la 
MAPA,   se trata de una adquisición de los últimos años en los consultorios de 
AP, dado que este tipo de prueba estaba siendo utilizada de forma casi 
exclusiva por las Unidades de Hipertensión y en consultas especializadas 
(Cardiología y Nefrología), aportando datos que no son posibles obtener 
mediante la toma de PA en consulta ni con AMPA, como son mediciones 
repetidas durante la actividad cotidiana del paciente y durante su descanso, 
teniendo una mayor correlación con el RCV. 

 
 
Gran parte de la responsabilidad de la llegada de la MAPA a las consultas de 
AP, la tiene el proyecto CARDIORISC, este es una iniciativa de la SEH-LELHA 
avalado por la ESH, iniciado en el año 2004 y que tiene como  objetivo  general  
optimizar  la  asistencia  del  paciente  hipertenso  en España. Dentro de este 
proyecto se encuentra el registro MAPAPRES, que ha introducido la MAPA 
como herramienta rutinaria en la valoración del hipertenso, se trata de un 
proyecto asistencial, docente e investigador cuya filosofía y objetivos son [172]: 

 
 



  

Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial en Atención Primaria
  

 76 

 incorporar  la  MAPA  como  medio  de  diagnóstico  rutinario  en  la 
evaluación del paciente hipertenso en la practica clínica habitual. 
 

 analizar los patrones de perfil circadiano de la población incluida. 
 

 analizar los efectos de los fármacos antihipertensivos sobre el perfil 
circadiano. 
 

 formación continuada en el ámbito del RCV. 
 

 comunicar los resultados de las investigaciones realizadas. 
 
 
El estudio se puso en marcha, como se mencionó anteriormente, en el año 
2004, contando para ello con más de 800 monitores de MAPA que se 
distribuyeron por toda la geografía nacional. Los médicos que estarían en dicho 
proyecto, participaron previamente en un taller de formación tanto sobre la 
técnica de la MAPA como de la plataforma tecnológica que se iba a utilizar 
(www.cardiorisc.com).   Hasta   la   fecha   de   inicio   de   esta   iniciativa   la 
disponibilidad  de  la  monitorización  ambulatoria  por  parte  de  la  AP de 
España era muy escasa y meramente testimonial, lo cual obligaba a que los 
pacientes fueran derivados a unidades especializadas en HTA o consultas de 
especialistas al objeto de ser estudiados con estos dispositivos. 

 
 
El  registro  MAPAPRES  ha  permitido  utilizar  la  MAPA  como  herramienta 
rutinaria en la valoración del paciente hipertenso en la práctica clínica, lo que 
ha  supuesto  un  manejo  más  adecuado  y  eficiente  en  el  diagnóstico, 
tratamiento, control y seguimiento de esta patología tan prevalente. 

 
 
Este proyecto asistencial en la actualidad cuenta con la participación de más de 
1250  investigadores,  de  los  que  la  gran  mayoría  procede  de  la  AP. 

 
 

Derivado de la aplicación de esta técnica, se puede caracterizar con mayor 
precisión la HTA y el RCV de los pacientes y ha permitido al médico de familia 
en España optimizar el manejo diagnóstico y terapéutico de los mismos, 
disponiendo de información de gran interés, especialmente sobre prevalencia y 
características de la HTA aislada en consulta (FBB), HTA aislada ambulatoria 
(HTA “enmascarada”), HTA nocturna y RCV de los sujetos hipertensos. 

 
 
Tras estos años, el proyecto CARDIORISC, se ha consolidado como una 
herramienta muy eficaz para mejorar el estudio y la gestión de la HTA en AP, al 
tiempo que ha contribuido a la formación continuada de los médicos, al 
conocimiento y divulgación de la Guía Europea de HTA y a la utilización cada 
vez más frecuente de la MAPA en la evaluación del paciente hipertenso en 
nuestro ámbito [172]. En los últimos años diversos artículos han avalado la 
MAPA como una estrategia alternativa a las mediciones repetidas en la clínica 
para confirmar el diagnóstico de la HTA [173]. 

 
 
 

http://www.cardiorisc.com/
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2.- HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
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2.1 HIPÓTESIS 

 
 
La accesibilidad en la clínica diaria de la tecnología necesaria para realizar una 
MAPA, abre un horizonte nuevo en el estudio de los pacientes hipertensos en 
AP, asi cualquier medida terapéutica utilizada por un facultativo para conseguir 
el control de las cifras de PA, deberá poder demostrar su eficacia durante el 
periodo de 24 horas y no modificar o inducir el perfil circadiano normal o 
fisiológico. 

 
 
Desde  la  aparición  del  proyecto  MAPAPRES, se  han  facilitado  a  un  gran 
número de médicos de AP los recursos adecuados para la realización de la 
MAPA en la evaluación inicial de los pacientes hipertensos, así como en el 
seguimiento de los mismos para el control de su patología. 

 
 
La inclusión de la MAPA en la rutina clínica del estudio de la HTA ha supuesto 
para este investigador: 

 
 

 incorporación de esta prueba en la práctica asistencial diaria. 
 

 
 beneficio en la evaluación del paciente hipertenso. 

 

 

 desarrollo profesional, al participar en un proyecto colectivo ambicioso, de 
ámbito nacional. 

 
 
La situación previa que existía en AP era altamente desalentadora, debido a: 

 
 

 la evidencia del escaso control que se apreciaba en la valoración de la 
patología hipertensiva. 
 

 
 existencia  de  pacientes  en  los  que  las  cifras  de  PA  clínicas  y 

domiciliarias eran dispares. 
 

 
 no disponer de datos sobre la PA en su actividad cotidiana y durante el 

sueño o descanso. 
 
 
Todas estas incógnitas se han podido despejar con la introducción de la MAPA 
en el diagnóstico, control y seguimiento de la HTA. 
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La comparación de las cifras de PA clínica con las registradas en la MAPA nos 
permitirá estudiar, de manera más fiable que cuando se compara con AMPA, la 
correcta evaluación del paciente con reciente diagnóstico de HTA y el grado de 
control real en el seguimiento de su patología. 
 
 
La discrepancia entre ambas técnicas de medición (toma de PA clínica y 
MAPA) permitirá detectar pacientes con HTA de bata blanca (medidas clínicas 
de PA elevadas y cifras de MAPA normales), asi como pacientes con HTA 
enmascarada (medidas clínicas normales y cifras de MAPA elevadas). 
 
 
Por otro lado, en el seguimiento del paciente hipertenso, esa discrepancia entre 
los dos registros (medida clínica y MAPA) detectara un porcentaje de pacientes 
que se consideran mal controlados cuando en realidad su nivel de PA es 
normal (resistencia clínica aislada) y otro en los que ocurre lo contrario 
(resistencia ambulatoria). 
  

 
De esta forma en el presente estudio, se intentaran valorar las siguientes 
cuestiones: 

 
 

I. ¿Seria necesaria la utilización de la MAPA en todos los pacientes 
diagnosticados  de  HTA,  como  parte  de  su  estudio  rutinario, 
introduciendo en el quehacer diario una nueva herramienta que permite 
una mejor valoración de esta patología?. 
 

 

II. ¿Al aplicar la MAPA en nuestros pacientes se obtienen resultados, en 
cuanto a control, distintos de los apreciados mediante la simple toma 
clínica de la PA, evidenciando porcentajes mayores de control de los 
hipertensos, así como la identificación del FBB o HCA, evitando de este 
modo tratamiento innecesarios o poniendo de manifiesto casos de HTA 
enmascarada que darán lugar a la toma de decisiones terapéuticas para 
evitar lesiones en órganos diana?. 

 
 
III. ¿El estudio mediante MAPA nos aporta una mayor información sobre el 

RCV real del paciente, al integrarlo no solamente con otros FRCV si no 
con su valor real de la PA y el perfil circadiano de la misma?. 

 
 
IV. ¿La realización de la MAPA a todos los pacientes hipertensos, nos puede 

hacer cambiar de actitud en el tratamiento de los mismos, en cuanto a 
dosis y horario, debido a los resultados obtenidos en la prueba o al ritmo 
circadiano de la PA observado?. 
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2. 2 OBJETIVOS 
 

 

2.2.1 Objetivos principales: 

 
 

 Valorar el nivel de control de los pacientes hipertensos. 
 
 

 Analizar el porcentaje de Hipertensión de bata blanca, Hipertensión 
enmascarada e Hipertensión confirmada en los pacientes de reciente 
diagnóstico. 

 
 

 Medir la frecuencia de resistancia ambulatoria y el grado de control del 
paciente hipertenso. 

 
 
 

2.2.2 Objetivos secundarios 

 
 

 Analizar de forma  descriptiva  las características  de  los  pacientes 
hipertensos atendidos en una consulta de Atención Primaria. 

 
 

 Estudiar el patrón circadiano de la PA en los pacientes analizados. 
 
 

 Analizar el perfil de RCV de los pacientes a los que se realizó la MAPA.
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3.- MATERIAL Y MÉTODO
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3.1 DISEÑO 

 

 

Estudio observacional, prospectivo y longitudinal. 

 

3.2 SUJETOS DE ESTUDIO 

 
 
La posibilidad de disponer de la tecnología precisa para realizar una MAPA en 
la consulta, proporciona un estudio imprescindible sobre el control de los 
pacientes hipertensos o en la evaluación inicial de los mismos, así como nos 
aporta información exacta sobre el perfil del RCV, es por ello que este 
investigador en su práctica clínica habitual ha intentado que todos aquellos 
pacientes con cifras de PA elevadas tuvieran dentro de su historia clínica una 
medición de este tipo y así poder valorar si existía un control de su patología 
durante las 24 horas en unos casos y en otros si realmente nos encontramos 
ante un enfermo con HTA. 

 
 
Dado que en la AP la HTA es, y lo será en el futuro, uno de los motivos más 
frecuentes de consulta y por otro lado, a los médicos que nos dedicamos a este 
campo de la medicina nos compete la mayor parte de la responsabilidad del 
manejo apropiado de esta patología, el disponer de un estudio lo más completo 
posible de la HTA en el que se incluya una medición con MAPA es una 
aspiración que esperamos lograr en un futuro no muy lejano. 

 
 
Para   la   aplicación   de   esta   prueba   se   han   seguido   las   indicaciones 
preconizadas por Alonso FJ, División JA, G Vallejo O et al, del Grupo de 
Trabajo de HTA de SEMERGEN, y la BHS, de las que creemos que las 
trasladables a una consulta de Atención Primaria, dada la incidencia de las 
mismas en la práctica habitual, son las siguientes: 

 
 

 Excluir el FBB o HCA. 
 

 

 Disparidad entre medidas clínicas y/o entre medidas clínicas y no 
clínicas. 
 

 
 Reevaluación en HTA sin afectación de órganos diana. 

 
 

 Pacientes con HTA refractaria. 
 

 
 Valorar la eficacia del tratamiento durante 24 horas 
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El presente trabajo se ha llevado cabo en una consulta de Atención Primaria 
con una labor eminentemente asistencial, a la que acuden pacientes que tienen 
su  asistencia  sanitaria  mediante  entidades  privadas,  fundamentalmente  a 
través de  Mutualidades (MUFACE, ISFAS y MUJEGU), en un entorno urbano  
de una ciudad de aproximadamente 65.000 habitantes, en todos los casos se 
realizo una evaluación clínica y estudio completo siguiendo un protocolo que se 
expondrá más adelante. 
 

 

3.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

  Se evaluaron un  total de 156 pacientes a los que se le había realizado una 
MAPA entre febrero de 2010 y abril de 2014 (periodo de reclutamiento), de ellos 
se desestimaron 26, por no cumplir con alguno de los criterios de selección,     
incluyendose en el estudio un total de 130 pacientes que cumplían con los 
requisitos exigidos, realizando a estos últimos un seguimiento hasta diciembre 
de 2017. 

 

Los criterios de selección fueron: 
  
 

 Ser mayor de 18 años. 
 
 

 Aceptar su inclusión en el estudio (consentimiento informado). 
 
 

 Pacientes diagnosticados de HTA que acuden a consulta para valoración 
del grado de control de su enfermedad (grupo 1). 
 
 

 Pacientes con sospecha de HTA de reciente comienzo (grupo 2), 
considerando como tales a pacientes con cifras de PA elevadas en 
consulta y/o automedición domiciliaria. 
 
 

 MAPA con un mínimo del 80% de lecturas y sin ninguna hora vacía. 
 
 

Todos los pacientes excluidos, lo fueron porque es su estudio de MAPA no 
cumplían con este último requisito. 

 
 
Los sujetos a estudio se clasificaron según los criterios de selección en dos 
grupos: 

 
 

 Seguimiento de HTA: pacientes diagnosticados previamente de HTA, con 
un tratamiento prescrito y que acuden periódicamente a consulta para 
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valoración del grado de control de su enfermedad y que se clasificaron 
según el motivo de consulta en los subgrupos: 

 
 

 “Control de HTA”: se trata de pacientes que 
manteniendo un tratamiento pautado, en las mediciones 
efectuadas en la consulta presentaban cifras de PA 
consideradas como normales o de prehipertensión y sin 
embargo en automedidas domiciliarias se evidenciaban 
cifras elevadas (resistencia ambulatoria). 

 
 

 “Eficacia del tratamiento”: pacientes diagnosticados de 
HTA en tratamiento medico, en los que en su seguimiento, 
tanto en consulta con en las tomas domiciliarías, se ponían 
de manifiesto cifras de PA encuadradas como HTA I o II. 

 
 

 “HTA refractaria”: grupo de pacientes hipertensos, que 
en su tratamiento estaban prescritos tres o más fármacos, 
uno de ellos un diurético, y sus cifras de PA  no se 
encontraban controladas ni en la toma clínica ni en la 
automedida domiciliaria. 

 
 

 Diagnóstico de HTA: pacientes con sospecha de HTA de reciente 
comienzo, en los que se efectúo la MAPA para verificar la existencia de 
esta patología y  a su vez se clasificaron inicialmente en los subgrupos: 

 
 

 “Confirmación   de   la   HTA”:   se   trata   de   enfermos,   
sin antecedentes de HTA, a los que tanto en consulta como 
en su automedición domiciliaria, se habían encontrado 
cifras de PA, calificadas como HTA I o II. 

 
 

 “HTA aislada ambulatoria” (HTA enmascarada): pacientes 
que acuden a la consulta por que en mediciones 
efectuadas fuera de la consulta, presentaban cifras de PA 
elevadas y sin embargo al realizarles la toma clínica, la 
medición los situaba en rangos considerados como 
normales. 

 
 

 “FBB o HCA”: grupo de pacientes que en consulta se 
obtenían resultados en la toma de PA fuera de la  
normalidad   y  por  el contrario   en  su  domicilio las 
mediciones arrojaban datos dentro de la normalidad. 

 
 
Grupos y subgrupos  que analizaremos  de forma pormenorizada  en el 

análisis estadístico de los resultados obtenidos. 
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3.4 METODOLOGÍA 

 
 
El estudio practicado a cada paciente, se realizó siguiendo distintas etapas: 
 

 
 Confirmación en consulta de las cifras de PA, anormales en unos 

casos y dispares con las tomas no clínicas en otros. 
 

 
 Estudio básico de HTA, en el que se incluía: 

 
 

 anamnesis. 
 

 exploración física. 
 

 análisis de sangre y de orina, con determinación de 
microalbuminuria. 

 
 electrocardiograma (EKG). 

 
 

 Control a los 15 y 30  días, para una nueva evaluación clínica de la PA. 
 
 

 Realización de MAPA a los 15 días de la última consulta. 
 
 
Los datos del estudio eran recogidos en un cuaderno diseñado para el estudio 
CARDIORISC,  que  se  integraban  en  el  Registro  Español  de  MAPA  en 
pacientes hipertensos del proyecto MAPAPRES (Anexo 1). 

 
 
3.4.1 Determinación de la PA en consulta 

 
 
En cada paciente se llevo a cabo la toma clínica de la PA en tres visitas 
consecutivas, separadas por un intervalo de 15 días, realizando un mínimo de 
dos lecturas. El aparato utilizado en todos los casos fue el esfigmomanómetro  
RIESTER Bing Ben Round, previamente validado y calibrado semestralmente. 

 
 
Se han seguido las recomendaciones del JNC VII en la determinación de la PA 
[10], de tal forma que el paciente en el momento de la exploración se 
encontraba en sedestación, tras un reposo de unos cinco minutos, con el 
brazo sobre el que se iba a realizar la medición, apoyado en una superficie 
horizontal (mesilla) a la altura aproximada del corazón. No había ingerido 
cafeína ni fumado en los 30 minutos previos a la toma de PA. Se realizaban 
dos lecturas con un intervalo entre las mismas, de dos minutos. En el caso 
que entre ellas, hubiera una diferencia mayor de 5 mm Hg, se tomaban lecturas 
adicionales. 
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Las visitas se realizaban en horario de tarde, entre 17 y 20 horas, acudiendo el 
paciente, en el caso de que la tuviera prescrita, con la medicación 
antihipertensiva tomada. En la primera visita se practicaban tres tomas de 
tensión, tomando la primera y segunda en brazos diferentes, eligiendo para la 
tercera toma el brazo que presentaba cifras de PAS más elevada, calculando la 
media de las dos últimas medidas, que fue considerada como la PA clínica 
(PAC)   del   paciente   [7, 174-177].   En   las   posteriores   visitas   se 
efectuaron dos lecturas, que se anotaban en la hoja de recogida de 
datos, estas se realizaban con  un intervalo  entre las  mismas,  como  se 
mencionó anteriormente, de 15 días. 

 
 

3.4.2 Estudio de la HTA 
 
 
En la primera visita, se revisaba la historia clínica del enfermo, y en caso de no 
constar se  evaluaban las siguientes consideraciones: 

 
 

 Datos sociodemográficos: 
 
 

 Edad. 
 

 Sexo. 
 

 Talla. 
 

 Índice de masa corporal. 
 

 Perímetro abdominal. 
 

 Nivel  educacional  del  paciente: estudios  primarios,  
educación secundaria o formación universitaria. 

 
 

 FRCV: 
 
 

 En su caso, años de evolución de la HTA. 
 

 Tabaquismo. 
 

 Diabetes mellitus. 
 

 Antecedentes  personales  de  ECV  (Cardiopatía isquémica, 
IC, Insuficiencia renal, Ictus, etc.). 

 
 Lesión en órgano diana (Ateromatosis, Afectación renal, HVI). 

 
 Dislipemia. 

 
 Antecedentes familiares de enfermedad vascular prematura. 
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 Tratamiento de la HTA: 

 
 

 Toma  de  medicación  antihipertensiva  durante  las  dos  
últimas semanas. 

 
 Toma de medicación antihipertensiva durante la MAPA 

(principio activo, dosis diaria y pauta de tratamiento). 
 

 
Así mismo, se efectuaba exploración clínica completa, realización de 
Electrocardiograma (EKG) y se prescribía una analítica, en la que se 
realizaban las siguientes determinaciones: 

 
 

 Hemograma. 
 

 Bioquímica: Glucosa, Colesterol, Triglicéridos, HDL-colesterol, LDL 
colesterol, Urea, Creatinina e Iones. 
 

 Orina: sistemático y sedimento. Microalbuminuria. 
 
 
Una vez realizada la tercera visita, se citaba para la puesta de la MAPA, 
posteriormente se efectúo un seguimiento de los pacientes hasta el mes de 
diciembre de 2017, valorando la aparición ulterior en ellos de algún tipo de 
evento CV (enfermedad arterial periférica, cardiopatía isquémica, IC o ictus). 
 

 
3.4.3 MAPA 

 
 
Cuando el paciente era seleccionado  para la realización de la prueba,  en  la  
última  visita  de  control  de  la  PA  se  le  entregaban  las instrucciones a 
seguir durante la misma (Anexo 2) y firmaba el consentimiento informado 
(Anexo 3), citándole para ella a los 15 días. 

 
 
Se   utilizo   un   monitor   oscilométrico   Spacelabs   90207   (Spacelabs   Inc., 
Redmond, Washington, EE.UU.), aparato validado según protocolo de la BHS y 
de la AAMI [178] y en estudios previos publicados [179, 180], realizando una 
MAPA a cada paciente de una duración de 24 horas en una jornada de su 
actividad habitual, colocando el brazalete del dispositivo en el brazo no 
dominante, programándose para mediciones de forma automática cada 20 
minutos durante el periodo diurno y cada 30 minutos en el periodo nocturno. 

 
 
Durante la realización de la MAPA, los pacientes debían rellenar un diario de 
actividades, en el registraban la hora de acostarse y levantarse, ejercicio físico, 
así como cualquier evento o situación emocional que pudiera afectar a la PA, 
de esta forma se adaptaron los periodos diurno y nocturno, en el caso de no 
haberlo hecho así, se definió como periodo diurno, el comprendido entre las 10 



  

Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial en Atención Primaria
  

 90 

am y las 8 pm horas y nocturno entre las 12 pm y las 6 am [181]. 

 
 
Toda la metodología de la MAPA, era la indicada en el proyecto CARDIORISC, 
que se llevó de forma personal por este investigador, al igual que la preparación 
del monitor, aplicación de la prueba, explicación a los pacientes de la misma y 
procesamiento de los datos con exportación de ellos a la plataforma del 
proyecto. 

 
 
Se debe señalar que el dispositivo que se le colocaba, se encontraba 
programado en “función ciega”, de tal manera que en la pantalla del monitor no 
apareciesen los valores de la medición que acababa de efectuar, no mostrando 
en ningún caso la información al paciente. 

 
 
Tras la valoración de los registros realizados, se consideraron válidos, aquellos 
que reunieran las siguientes características: 

 
 

 ≥ 80% de lecturas teóricas válidas. 
 

 al menos una lectura por hora. 
 

 hubieran completado las 24 horas del registro. 
 

 
con estas premisas se reclutaron estudios de un total de 130 pacientes. 

 
 
En cada una de las medidas de la MAPA se obtenían distintos datos como son: 
PAS, PAD, presión arterial media (PAM), presión del pulso (PP) y FC. 

 
 
Otro valor a considerar en el contexto de la MAPA, fue el porcentaje de 
descenso nocturno de la PA con respecto a la media diurna de PA [154], que 
nos clasifica a los pacientes en varios subgrupos: 
 

 

 Dipper: cuando la reducción se encontraba entre el 10 y 20%. 
 

 No Dipper: menor al 10%. 
 

 Dipper extremo: más del 20%. 
 

 Riser: si la PA nocturna es mas elevada que la diurna. 
 
 
Como valores de referencia en la MAPA, se han tomado los definidos en las 
ultimas guías sobre PA ambulatoria, en los que se propone como cifra a partir 
de la cual hablamos de HTA, la PA media diurna ≥ 135 y/o ≥ 85 mm Hg [5,  
181]. 
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3.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

 

3.5.1 Análisis descriptivo univariante 

 

Se resumieron las diferentes variables con los descriptivos adecuados a su 
naturaleza:  

 

 Variables cuantitativas con medidas de tendencia central y dispersión 
(media y desviación estándar si la distribución es gausiana, mediana e 
intervalo intercuartílico en caso contrario). 
 

 

 Variables cualitativas con frecuencias absolutas y relativas (porcentajes). 
 
 

3.5.2 Análisis inferencial bivariante 
 
 
Los contrastes entre variables se realizaron mediante diferentes pruebas 
estadísticas: 
 

 Contrastes entre variables cualitativas: pruebas de Ji cuadrado (o test 
exacto de Fisher si el número de efectivos esperados era inferior a 5). 
 

 

 Contraste entre una variable cualitativa dicotómica y una cuantitativa: 
prueba de t de Student (o su equivalente no paramétrica: U de Mann-
Whitney). 

 

 Contraste entre una variable cualitativa politómica y una cuantativa: 
Análisis de la varianza (o su equivalente no paramétrico: Kruskal-Wallis). 

 

 Contrastes entre variables cuantitativas: correlaciones lineales (r de 
Pearson) y no paramétricas (Rho de Spearman). 
 
 

3.5.3 Análisis inferencial multivariante 

 

El riesgo cardiovascular y la incidencia de eventos cardiovasculares se relacionó 
con los diferentes factores de riesgo analizados mediante modelos de regresión 
logística no condicional, estimando como medida la asociación la odds ratio (OR) 
acompañada de su correspondiente intervalo de confianza del 95% (IC95%). 
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Se ha utilizado como nivel de significación una p< 0,05. 
 
 

Todos los cálculos se han realizado con el paquete estadístico PASW 18.0 (SPSS 
Inc). 
 
 

3.6 ASPECTOS ÉTICO-LEGALES 
 

  

3.6.1 Consentimiento informado 
 

 
Antes de la aplicación de la MAPA, se solicito la participación voluntaria a los 
pacientes y como consecuencia de la firma del consentimiento informado (Anexo 
3), su inclusión en el proyecto MAPAPRES, Registro español de monitorización 
ambulatoria de la presión arterial en pacientes hipertensos, en el que  se 
incluyen: 
  

 
 Naturaleza y propósito del estudio. 

 
 

 Beneficios del estudio. 
 
 

 Riesgos del estudio. 
 
 

 Objetivos principales del proyecto Cronopres. 
 
 

 Investigador participante en el proyecto. 
 
 

 Autorización para dar su información personal de salud. 
 
 

 Vencimiento de esta autorización. 
 

 Como revocar su autorización. 
 

 Política de confidencialidad. 
 
 

3.6.2 Confidencialidad de la información 
 
 
El estudio respetó los principios fundamentales establecidos en la declaración de 
Helsinki (Fortaleza 2013), en el Convenio del Consejo de Europa relativo a los 
Derechos Humanos y Biomedicina, así como los requisitos establecidos en la 
legislación española en el ámbito de la legislación biomédica, la protección de 
datos de carácter personal y la bioética. En concreto, tanto la gestión de datos 
recogidos, como el manejo de las historias clínicas cumplirán en todo momento 
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con las exigencias de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter 
personal 15/1999, de 13 de diciembre.  
 
 
Todos los pacientes dieron su consentimiento informado para incluir sus datos en 
el Registro antes de introducir los datos en el mismo.  
 
 
Toda la información revelada o proporcionada por el promotor, o por cualquier 
empresa o institución que actúe en su nombre, u obtenida durante el estudio, el 
cuaderno de recogida de datos y los resultados obtenidos durante el desarrollo 
del estudio, fue confidencial.  
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4. RESULTADOS 
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4.1  ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

4.1.1 Pacientes. Distribución 

 

Se reclutaron 156 pacientes de los que 130 cumplían con los criterios de 

selección, por lo que se desestimaron 26 pacientes, 86 (66,2%) para seguimiento 

de HTA y 44 (33,8) para diagnóstico de HTA. El motivo específico o subcausa de 

la medición se resume en la Tabla 22. 

 

 

Motivo/Subcausa 

 

Número 

 

Porcentaje 

 

Seguimiento de HTA 

  

Control de HTA 45 52,33 

Eficacia del tratamiento 30 34,88 

HTA refractaria 11 13,79 

 

Subtotal 

 

86 

 

100 

 

Posible HTA 

  

Confirmacion HTA 35 79,54 

HTA aislada ambulatoria 3 6,82 

HTA de bata blanca 6 13,64 

 

Subtotal 

 

44 

 

100 

 

TOTAL  

 

130 

 

 

   

Tabla 22: Frecuencias de los motivos o subcausa por los que se realizaron  
las mediciones de PA (n=130) 

 

Más de la mitad de los pacientes eran hombres (79: 60,8%) y el resto mujeres 

(51: 39,2%), con una edad media de 58,5 años (DE 13,9 años; rango de 31 a 97 

años).  
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La distribución de edades muestra una gran dispersión y un aspecto bimodal, con 

dos agrupamientos sobre los 45-50 años y los 65-70 años (Fig. 19) 

 

 

Figura 19: Histograma de edades de los 130 pacientes incluidos en el 

estudio. 

 

4.1.2 Situación laboral 
 
 

Algo más de la mitad de los casos estaban en activo. El resto, realizaban tareas a 
nivel doméstico o estaban jubilados (Tabla 23). 

 

 

Situación laboral N % 

Activos/as 75 57,7% 

Trabajo doméstico 27 20,8% 

Jubilación 28 21,5% 

Total 130 100,0% 

 

Tabla 23: Frecuencias de la situación laboral de los 130  pacientes incluidos  
en el estudio 
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4.1.3 Presión arterial previa 
 
 
Solo uno de cada 5 pacientes tenía una PA normal (Tabla 24, Figura 20). 
 

PA previa N % 

Normal 28 21,5% 

Pre-HTA 25 19,2% 

HTA I 45 34,6% 

HTA II 32 24,6% 

Total 130 100,0% 

 
 
Tabla 24: Frecuencias de la PA previa de los 130  pacientes  
incluidos en el estudio 

 

 

 

Figura 20: PA previa de los 130  pacientes incluidos en el 

estudio 

 

Cuando diferenciamos por el motivo o subcausa por los que se realizaron las 

mediciones de PA,  se observan diferencias significativas entre ambos grupos 

(Tabla 25, Figura 21).  
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PA previa Posible HTA Seguimiento HTA 

 N % N % 

Normal 3 6,8% 25 29,1% 

Pre-HTA 5 11,4%  20 23,3% 

HTA I  25 56,8% 20  23,3% 

HTA II 11 25% 21 24,4% 

Total  44 100,0% 86 100,0% 

P<0,001 

Tabla 25: Frecuencias de la tensión arterial previa de los  pacientes incluidos en 
el estudio según el motivo o subcausa por los que se realizaron las mediciones  
de la PA. 
 

 
 

 

 

Figura 21: PA previa de los pacientes incluidos en el 

estudio según el motivo por los que se realizaron las 

mediciones. 

 

La PAS previa se situó en un nivel medio de 143 mm Hg (DE 18,4 mm Hg, rango 

de 110 a 195 mm Hg) y la diastólica en un promedio de 84 mm Hg (DE 11,2 mm 

Hg; rango de 60 a 110 mm Hg). No se observaron valores aberrantes: solamente 

un paciente se situó con un nivel de PAS por encima de los esperado (Figura 22). 
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Figura 22: Diagrama de cajas de los niveles de PAS  y PAD. 

 

 

Entre los pacientes hipertensos la antigüedad de la misma fue de 6 años en 
promedio, llegando hasta un máximo de 20 años. 
 
 

4.1.4 Factores de riesgo 
 
 
4.1.4.1 Índice de masa corporal (IMC) 
 
 
El índice de masa corporal presentó un distribución asimétrica con un valor 
mediano de 26,8 Kg/m2 (IQR 24,9 a 29,4 Kg/m2). Solamente un cuarta parte de 
los sujetos tenían normopeso (Tabla 26). 
 
 

 

IMC N % 

Normopeso (20 - 25 Kg/m2) 36 27,7% 

Sobrepeso (>25 - 30 Kg/m2) 65 50,0% 

Obesidad I (>30 - 35 Kg/m2) 20 15,4% 

Obesidad II (>35 - 40 Kg/m2) 9 6,9% 

Total 130 100,0% 

 

Tabla 26: Frecuencia de los niveles del IMC 
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No se observaron diferencias relevantes ni estadísticamente significativas en la 

distribución de la masa corporal entre los grupos definidos por el motivo por el 

que se realizaron las mediciones de la PA (Tabla 27).  

 

 

IMC 

Posible HTA Seguimiento HTA 

N % N % 

Normopeso (20 - 25 Kg/m2) 14 31,8% 22 25,6% 

Sobrepeso (>25 - 30 Kg/m2) 21 47,7% 44 51,2% 

Obesidad I (>30 - 35 Kg/m2) 7 15,9% 13 15,1% 

Obesidad II (>35 - 40 Kg/m2) 2 4,5% 7 8,1% 

Total 44 100,0% 86 100,0% 

p=0,793 

Tabla 27: Frecuencia de los niveles del IMC según el motivo o subcausa por los que  
se realizaron las mediciones de tensión arterial 
 
 

 

4.1.4.2 Perímetro abdominal 
 
 
El perímetro abdominal medio de los sujetos analizados fue de 95,6 cm (DE 5,9 
cm; rango de 84 a 114 cm). Su interpretación se realiza en base a unos límites 
diferenciados por sexo, por lo que la frecuencia de valores anormalmente altos 
fue muy superior en mujeres que en hombres (Tabla 28). 

 

 

 

Sexo 

 

N 

 

Media (DE) 

Límite  

normalidad 

 

% elevado 

Hombres 79 97,8 (5,5)  ≥ 102 cm 15 (19,0%) 

Mujeres 51 92,3 (4,8) ≥ 88 cm 44 (86,3%) 

Total 130 95,6 (5,9)  59 (45,4%) 

Tabla 28: Mediciones del perímetro abdominal e interpretación por sexos 

 

El perímetro abdominal por encima de los límites de la normalidad fue más 
frecuente en los pacientes atendidos para control de su HTA que en aquellos que 
acudían para confirmar o descartar una diagnóstico de HTA (55,8% vs. 25%; 
p<0,001). 
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4.1.4.3 Factores de riesgo cardiovascular 
 
 
El factor de riesgo cardiovascular más prevalente fue la HTA, seguido de la 
dislipemia y el tabaquismo (Tabla 29). La mayoría tenían uno o dos factores de 
riesgo cardiovascular (Figura 23). 
 

 

Factor de riesgo N % 

Hipertensión arterial 86 66,2% 

Dislipemia 52 40,0% 

Tabaquismo 42 33,3% 

Antecedentes cardiovasculares 21 16,2% 

Diabetes Mellitus 16 12,3% 

Enfermedad renal 6 4,6% 

 

Tabla 29: Distribución de los factores de riesgo cardiovascular 

 

 

Figura 23: Distribución porcentual del número de factores de riesgo 

cardiovascular de los 130 pacientes. 

 

El predominio de factores de riesgo fue significativamente superior en el grupo de 

pacientes que acudían por seguimiento, salvo en la frecuencia de tabaquismo 

(Tabla 30). 
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Factor de riesgo 

Posible HTA Seguimiento HTA p 

N % N %  

Dislipemia 9 20,5% 43 50% 0,001 

Tabaquismo 16 36,4% 26 30,2% 0,48 

Antecedentes cardiovasculares 0 0% 21 24,4% <0,001 

Diabetes Mellitus 1 2,3% 15 17,4% 0,01 

Enfermedad renal 0 0% 6 7% 0,10 

 

Tabla 30: Distribución de los factores de riesgo cardiovascular según el motivo o 

subcausa por los que se realizaron las mediciones de PA 

 

4.1.5 Fármacos antihipertensivos 
 
 

La mayoría de pacientes (86: 66,2%) estaba en tratamiento farmacológico para 
control de su hipertensión. Los fármacos más utilizados han sido los ARA II y los 
diuréticos (Tabla 31). 
 

 

 

Fármaco N % 

Ara II 58 44,6% 

Diuréticos 48 36,9% 

IECA 26 20,0% 

Beta bloqueantes 16 12,3% 

Antagonistas del Calcio 8 6,2% 

 
Tabla 31: Fármacos utilizados para el control  
de la hipertensión arterial 
 

 

 

Solamente un tercio de los pacientes (29: 34,1%) se controlan con un fármaco;  el 
resto necesitan la combinación de dos (41 casos: 48,%) o tres fármacos (15 
casos: 17,6%). La combinación más frecuente fue la de un ARA II con un 
diurético (36 casos). 
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4.1.6 MAPA 

 
 
4.1.6.1 Lecturas realizadas y porcentaje de mediciones satisfactorias 

 
 

 El promedio de lecturas realizadas por paciente fue de 58, variando de un 
 mínimo de 45 a un máximo de 64 lecturas. El porcentaje de lecturas 
 satisfactorias se situó siempre por encima del 80% (promedio 91%, rango 
 de 80 a 100%). 

 
 
4.1.6.2 Riesgo cardiovascular estimado 
  
 

Aunque el riesgo cardiovascular fue el promedio esperado solamente en el 
11,5% de los pacientes, la mayoría obtuvo un riesgo cardiovascular ligero 
o moderado (Tabla 32). 

 

 

Riesgo cardiovascular N % 

De referencia  (promedio esperado) 16 12,3 

Ligero 37 28,5 

Moderado 45 34,6 

Elevado 20 15,4 

Muy elevado 12 9,2 

Total 130 100,0 

   
Tabla 32: Estimación del riesgo cardiovascular 

 

 

 

4.1.6.3 Patrón circadiano 

 

 El patrón circadiano más frecuente fue el Dipper. Los Non dipper y Riser 
 acumularon más de la mitad de los casos (Tabla 33). 
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Riesgo 

cardiovascular 

N % 

Riser 20 15,4 

Non dipper 48 36,9 

Dipper 57 43,8 

Extra dipper 5 3,8 

Total 130 100,0 

    
Tabla 33: Patrones circadianos 
 

 
 

La distribución de los patrones circadianos fue diferente en relación al 

motivo de la realización de la MAPA: el patrón dipper fue el más 

frecuente en el grupo de pacientes por posible hipertensión arterial 

frente al non dipper que fue el más prevalente en los pacientes de 

seguimiento de HTA (Tabla 34, Figura 24).  

 

 

Patrón 

Posible HTA Seguimiento HTA 

N % N % 

Riser 3 6,8% 17 19,8% 

Non dipper 13 29,5% 35 40,7% 

Dipper 27 61,4% 30 34,9% 

Extra dipper 1 2,3% 4 4,7% 

Total 44 100,0% 86 100,0% 

p=0,026 

Tabla 34: Patrones circadianos según el el motivo o subcausa por los que 

se realizaron las mediciones de PA 
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Figura 24: Patrones circadianos de los pacientes incluidos en el estudio 
según el motivo por los que se realizaron las mediciones de la PA 

 
 
4.1.6.4 Conclusión 
 
 

La interpretación final del MAPA clasificó a la mayoría de casos como HTA 
controladas. Solamente el 13,1% tenían la PA normal a los que habría que 
añadir un 3,8% de casos de HTA de bata blanca (Tabla 35). 
 
 

                                 N % absol % relat 

 PA Normal 17 13,1 38,64 

Grupo “Posible HTA”  HTA aislada 

ambulatoria 

1 0,7 2,27 

 HTA de bata 

blanca 

5 3,8 11,36 

 
Confirma HTA 21 

 

16,2 47,73 

Grupo “Seguimiento HTA” HTA controlada 47 36,2 54,6 

 HTA No 

controlada 

39 30,0 45,4 

Total 130 100,0  

 
Tabla 35: Clasificación final de los pacientes en relación a su PA 
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El 38,64% (17/44) tenían la PA normal a los que habría que añadir un 11,36% de 
casos de HTA de bata blanca (Tabla 35). El número de pacientes hipertensos que 
habría que tratar siguiendo criterios del MAPA bajaría frente al AMPA de 38 a 22 
(en la HTA enmascarada se pasa de 3 a 1 y en la confirmación por las dos 
técnicas de 35 a 21). 
 
 

4.2 ANÁLISIS INFERENCIAL BIVARIANTE 
 
 

4.2.1 Grado de control de la HTA en relación a  los FRCV 
 

 

Factor de riesgo Categorias Total N % p 

Edad 

< 65 años 41 17 41,5% 0,49 

>= 65 años 45 22 48,9%  

Sexo 

Hombre 46 19 41,3% 0,42 

Mujer 40 20 50,0%  

Obesidad 

No 66 28 42,4% 0,32 

Sí 20 11 55,0%  

Perimetro abdominal  

Normal 38 15 39,5% 0,33 

Elevado 48 24 50,0%  

Tabaquismo 

No 60 26 43,3% 0,57 

Sí 26 13 50,0%  

Diabetes Mellitus 

No 71 31 43,7% 0,49 

Sí 15 8 53,3%  

Dislipemia 

No 43 17 39,5% 0,28 

Sí 43 22 51,2%  

Enfermedad renal 

No 80 35 43,8% 0,40 

Sí 6 4 66,7%  

Antecedentes CV 

No 65 28 43,1% 0,46 

Sí 21 11 52,4%  

 

Tabla 36: Análisis de los factores de RCV en los pacientes con HTA mal controlada. 
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Se observa una tendencia a un peor control de la HTA en aquellos casos con 
FRCV (Tabla 36) sobre todo en aquellos que acumulan un mayor número de los 
mismos (Figura 25), sin diferencias estadísticamente significativas. 

 

 

 

Figura 25: Riesgo de ausencia de control de la HTA asociada al acúmulo de factores 

de riesgo cardiovascular 

 

 

4.2.2 Patrón circadiano y FRCV 
 
 

Existe una relación de algunos FRCV con el patrón circadiano de la presión 
arterial (Tabla 37). Los pacientes de más edad y los enfermos renales 
presentaron con más frecuencia aumentos nocturnos de la presión arterial (patrón 
riser).  

 



  

Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial en Atención Primaria
  

 109 

 

 

FRCV Categorías 
             

Riser 

Non  

dipper 

        

Dipper 

Extra 

dipper 

          

p 

Edad 

< 65 años 7 (8,8%) 32 (40%) 39 (48,8%) 2 (2,5%) 0,035 

>= 65 años 13 (26%) 16 (32%) 18 (36%) 3 (6%)  

Sexo 

Hombre 11 (13,9%) 29 (36,7%) 38 (48,1%) 1 (1,3%) 0,20 

Mujer 9 (17,6%) 19 (37,3%) 19 (37,3%) 4 (7,8%)  

Obesidad 

No 13 (12,9%) 38 (37,6%) 46 (45,5%) 4 (4,0%) 0,53 

Sí 7 (24,1%) 10 (34,5%) 11 (37,9%) 1 (3,4%)  

Perimetro 

abdominal  

Normal 7 (9,9%) 25 (35,2%) 37 (52,1%) 2 (2,8%) 0,11 

Elevado 13 (22%) 23 (39%) 20 (33,9%) 3 (5,1%)  

Tabaquismo 

No 12 (13,6%) 36 (40,9%) 36 (40,9%) 4 (4,5%) 0,46 

Sí 8 (19%) 12 (28,6%) 21 (50%) 1 (2,4%)  

Diabetes 

Mellitus 

No 16 (14%) 42 (36,8%) 52 (45,6%) 4 (3,5%) 0,57 

Sí 4 (25%) 6 (37,5%) 5 (31,3%) 1 (6,3%)  

Dislipemia 

No 12 (15,4%) 32 (41%) 30 (38,5%) 4 (5,1%) 0,39 

Sí 8 (15,4%) 16 (30,8%) 27 (51,9%) 1 (1,9%)  

Enfermedad 

renal 

No 16 (12,9%) 48 (38,7%) 56 (45,2%) 4 (3,2%) 0,001 

Sí 4 (66,7%) 0 1 (16,7%) 1 (16,7%)  

Antecedentes 

CV 

No 15 (13,8%) 40 (36,7%) 51 (46,8%) 3 (2,8%) 0,20 

Sí 5 (23,8%) 8 (38,1%) 6 (28,6%) 2 (9,5%)  

 
Tabla 37: FRCV y patrones circadianos de la PA 

 

 

4.2.3 Modificación del diagnóstico inicial tras la realización del 
MAPA 

 

En las tablas 38 y 39 se puede observar como la realización del estudio MAPA 

supone un cambio importante en la apreciación diagnóstica inicial que motivó la 

consulta. En los pacientes que acudían para confirmar la posible presencia de 
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una HTA la MAPA descartó la presencia de una HTA en más de la mitad de los 

casos; en los casos con HTA aislada ambulatoria o HTA de bata blanca se 

descartó tras el estudio MAPA la presencia de HTA en más de dos tercios de los 

pacientes. Por otro lado, en los pacientes con un diagnóstico establecido de HTA, 

la MAPA sirvió para establecer el grado de control de la misma que se confirmó 

en más del 50% de los casos (Tabla 39).  

 

Motivo consulta Conclusión estudio MAPA N (%) 

Confirmación HTA TA Normal 16 (45,7%) 

Confirma HTA 19 (54,3%) 

HTA aislada ambulatoria HTA aislada ambulatoria 2 (66,7%) 

Confirma HTA 1 (33,3%) 

HTA de bata blanca HTA de bata blanca 5 (83,3%) 

Confirma HTA 1 (16,7%) 

Confirmación de HTA 21 de 44 (47,7%) 

 
Tabla 38: Motivo de consulta y resultados finales del estudio MAPA en pacientes 
que consultaron para confirmar o descartar la presencia de una HTA 

 

 

 

Motivo consulta Conclusión estudio MAPA N (%) 

Control de HTA HTA controlada 29 (64,4%) 

HTA No controlada 16 (35,6%) 

Eficacia del tratamiento HTA controlada 18 (60%) 

HTA No controlada 12 (40%) 

HTA refractaria HTA controlada -- 

HTA No controlada 11 (100%) 

Total con HTA controlada 47 de 86 ( 54,65%) 

 
Tabla 39: Motivo de consulta y resultados finales del estudio MAPA en pacientes 
 que consultaron por seguimiento de la HTA 
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4.2.4 Eventos cardiovasculares posteriores 

 
 
La incidencia acumulada de eventos cardiovasculares fue del 16,9% (22 casos). 
 

 

 

 Categorias  Eventos CV  

Factor de riesgo  Total N % p 

Edad 

< 65 años 80 2 2,5% <0,001 

>= 65 años 50 20 40%  

Sexo 

Hombre 79 9 11,4% 0,036 

Mujer 51 13 25,5%  

Obesidad 

No 101 20 19,8% 0,16 

Sí 29 2 6,9%  

Perímetro abdominal  

Normal 71 10 14,1% 0,34 

Elevado 59 12 20,3%  

Tabaquismo 

No 88 17 19,3% 0,29 

Sí 42 5 11,9%  

Diabetes Mellitus 

No 114 14 12,3% 0,001 

Sí 16 8 50%  

Dislipemia 

No 78 11 14,1% 0,29 

Sí 52 11 21,2%  

Enfermedad renal 

No 124 18 14,5% 0,008 

Sí 6 4 66,7%  

Antecedentes CV 

No 109 7 6,4% <0,001 

Sí 21 15 71,4%  

  
Tabla 40: Incidencia de eventos cardiovasculares posteriores en relación a  
los factores de riesgo cardiovascular 
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La distribución de la incidencia en relación a los diferentes factores de riesgo 
cardiovascular se muestra en las Tabla 40. Las mujeres mostraron una incidencia 
de eventos mayor que en los hombres.  Una mayor edad, la presencia de 
diabetes, de enfermedad renal y  antecedentes cardiovasculares se asociaron a 
un riesgo significativamente mayor de eventos cardiovasculares.  
 
 
La incidencia de eventos cardiovasculares se relacionó estrechamente con las 
conclusiones de la MAPA (Tabla 41), con un mayor riesgo en los pacientes con 
HTA no controlada, con el patrón circadiano (mayor riesgo en los riser y extra 
dipper) y de forma coherente y monotónicamente creciente con el riesgo 
cardiovascular estimado.  

 

   Eventos CV  

 Categorias Total N % p 

Conclusión estudio 

MAPA 

Tensión arterial normal 17 0 0 0,03 

 

 

HTA aislada ambulatoria 2 0 0 

HTA de bata blanca 4 0 0 

Confirmación de HTA 21 1 4,8% 

HTA controlada 47 9 19,1% 

HTA no controlada 39 12 30,9% 

Patrón circadiano 

Riser 20 7 35% 0,04 

Non dipper 48 5 10,4% 

Dipper 57 8 14% 

Extra dipper 5 2 40% 

Riesgo estimado 

De referencia 15 0 0 <0,001 

Ligero 38 1 2,6% 

Moderado 45 5 11,1% 

Elevado 20 9 45% 

Muy elevado 12 7 58,3% 

 
Tabla 41: Incidencia de eventos cardiovasculares posteriores en relación a los resultados del 
estudio MAPA 
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4.3 ANÁLISIS MULTIVARIANTE 
 
 

4.3.1 Relación entre FRCV y riesgo estimado por MAPA 
 
 
En la tabla 42 se muestran los FRCV asociados a un riesgo elevado definido 
como elevado o muy elevado por la MAPA.  Los que mostraron un asociación 
más estrecha fueron la diabetes y la dislipemia, dos factores de riesgo 
modificables. 
 

Factores de riesgo OR (IC 95%) 

                                 

p 

Edad 

< 65 años (ref) 

≥ 65 años 

 

1 

1,97 (0,73 – 5,29) 

0,18 

Sexo 

Hombre (ref) 

Mujer 

 

1 

2,03 (0,51 – 8,00) 

0,31 

Fumador 

No (ref) 

Sí 

 

1 

2,14 (0,80 – 5,73) 

0,13 

Dislipemia 

No (ref) 

Sí 

 

1 

3,07 (1,23 – 7,69) 

0,017 

Diabetes Mellitus 

No (ref) 

Sí 

 

1 

7,23 (1,85 – 28,3) 

0,005 

Enfermedad renal 

No (ref) 

Sí 

 

1 

0,87 (0,11 – 6,99) 

0,90 

Perímetro abdominal 

Normal (ref) 

Alterado 

 

1 

0,43 (0,11 – 1,64) 

0,22 

OR (IC95%): odds ratio e intervalo de confianza del 95% 

Ref.: categoría de referencia 

Tabla 42: Modelo multivariante de regresión logística de la asociación entre los factores de riesgo 
 y un riesgo cardiovascular elevado o muy elevado según la MAPA 
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4.3.2 Relación entre FRCV y eventos cardiovasculares 
 
 

En la tabla 43 se muestran las asociaciones ajustadas de los FRCV con la 
incidencia de un evento cardiovascular. La edad adquiere un mayor protagonismo 
perdiendo fuerza la asociación del resto de factores analizados.  

 

 

Factores de riesgo OR (IC 95%) 

                           

p 

Edad 

< 65 años (ref) 

≥ 65 años 

 

1 

20,0 (4,04 – 98,7) 

<0,001 

Sexo 

Hombre (ref) 

Mujer 

 

1 

2,77 (0,36 – 21,1) 

0,33 

Fumador 

No (ref) 

Sí 

 

1 

1,18 (0,29 – 4,83) 

0,82 

Dislipemia 

No (ref) 

Sí 

 

1 

1,55 (0,50 – 4,81) 

0,45 

Diabetes Mellitus 

No (ref) 

Sí 

 

1 

2,83 (0,68 – 11,8) 

0,15 

Enfermedad renal 

No (ref) 

Sí 

 

1 

2,48 (0,36 – 17,2) 

0,36 

Perímetro abdominal 

Normal (ref) 

Alterado 

 

1 

0,28 (0,04 – 2,017) 

0,22 

OR (IC95%): odds ratio e intervalo de confianza del 95% 

Ref.: categoría de referencia 

Tabla 43: Modelo multivariante de regresión logística de la asociación entre los factores de  
riesgo y la incidencia de eventos cardiovasculares 
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5.- DISCUSIÓN 
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5.1 CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO 

 

En este estudio, que incluye 130 pacientes, se describen las características de 
dos grupos plenamente diferenciados, en el primero, agrupados bajo el epígrafe 
“Seguimiento de HTA”, todos tenían el diagnóstico de HTA previo y estaban 
sometidos a tratamiento y en el segundo no existía el antecedente de HTA, pero 
al presentar cifras elevadas de PA, en medición clínica o mediante AMPA, se 
efectúo la MAPA para descartar dicha patología, estos se encuadraban bajo la 
denominación de “Diagnóstico de HTA”. 
 
 
En todos ellos el seguimiento y control se llevaba a cabo en la consulta de AP, 
lugar donde se atiende la mayor parte de los hipertensos en la práctica clínica. 
El hecho de contar en su estudio de una prueba de MAPA nos aporta 
información relevante sobre su patología, que será fundamental a la hora de 
abordar su evolución y tratamiento. 
 

Los datos obtenidos en España en población hipertensa [87, 182]  o en 
población atendida en centros de AP [79, 168] nos muestra que el control de la 
PA no llega al 40% y difiere en función del ámbito asistencial y del tipo de 
encuesta realizada [93, 183-185], lo que concuerda con los resultados obtenidos 
en las mediciones clínicas de los sujetos incluidos en el estudio, donde tan solo 
se encontraban controlados el 29,1% de los pacientes con diagnóstico de HTA. 
Sin embargo existe menos información acerca de la relación entre las cifras de 
PA clínica y las obtenidas por MAPA, por lo que este trabajo aporta información 
novedosa, al tiempo que de los resultados finales se desprende que esta prueba 
nos proporciona un testimonio útil en cuanto al control y seguimiento de los 
pacientes de gran relevancia a la hora de tomar decisiones clínicas en ellos. 

 

Los aspectos metodológicos más importantes de este trabajo radican en: 
 
 

 ser un estudio realizado en una sola consulta de AP, por un solo 
profesional, siguiendo el mismo protocolo, utilizando una metodología 
uniforme para todos los pacientes, aplicar un único cuaderno de recogida 
de datos y llevar a cabo el análisis de los mismos en una plataforma 
informática (www.cardiorisc.com), que tras su correspondiente validación 
se integraba en un registro único. 
 

 desglose en dos grupos: 
 

 pacientes hipertensos tratados. 
 

 posibles hipertensos sin tratamiento previo. 
 

 

 utilización de aparato de MAPA validado (Spacelabs Inc., Richmond, WA, 
EEUU), para todos los pacientes. 

http://www.cardiorisc.com/
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5.2 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES 
INCLUIDOS  
 
 
Previamente a la valoración de las mismas, señalaremos de nuevo los apartados 
que hemos realizado para su estudio: 
 

 “Seguimiento de HTA”: pacientes diagnosticados previamente de HTA y 
con tratamiento para la misma (86 pacientes). 
 
 

 “Control de HTA”: cifras de PA controladas en consulta y 
elevadas en automedida domiciliaria (45 pacientes). 
 
 

 “Eficacia del tratamiento”: presentaban medidas de PA 
anormales tanto en consulta como en domicilio (30 pacientes). 
 
 

 “HTA refractaria”: hipertensos no controlados que tenían 
prescritos tres o mas fármacos y uno de ellos era un diurético 
(11 pacientes). 

 

 “Diagnóstico de HTA”: pacientes sin diagnóstico previo de HTA (44 
pacientes). 
 
 

 “Confirmación de la HTA”: cifras de PA elevadas tanto en 
consulta como en su domicilio (35 pacientes). 
 
 

 “HTA aislada ambulatoria”: mediciones clínicas normales 
pero elevadas en tomas fuera de la consulta (3 pacientes). 
 
 

 “HTA de bata blanca”: cifras anormales de PA en consulta, 
pero normales fuera del consultorio (6 pacientes). 

 
 
Una vez aclarada la sistemática de estudio, analizaremos las características que 
presentaban los pacientes incluidos en el mismo. 
 
 
El 60,8% (n=79) de los pacientes del estudio eran varones, la edad media  de la 
población fue de 58,5 años (desviación estándar: 13,9), siendo la media de la 
femenina ligeramente superior a la masculina (64,39 frente a 54,66) similar a 
otros estudios [99, 188]. Tan solo existía un subgrupo en el que el sexo 
femenino era predominante alcanzando casi el 55%, siendo este el  indicado 
como “HTA refractaria”. 
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Es reseñable que algo más de la mitad de los pacientes  (53,07%) tenían una 
edad superior a los 60 años, si tenemos en cuenta  los dos grupos de pacientes 
incluidos, el referido a hipertensos tratados presentaba una media de edad de 
62,50 años, siendo bastante inferior dicho valor en el grupo de hipertensos sin 
tratamiento que se encontraba en 50,62 años. De igual manera, en cuanto al 
sexo, en los tratados la proporción de varones era ligeramente superior, 
representando el 53,48%, mientras que en los no tratados se elevaba al 75%. 
 
 
En la valoración de la situación laboral de los sujetos, mas de la mitad de ellos, 
57,7% (n=75), realizaba una actividad remunerada, que en el caso de los no 
tratados ascendía al 88,63%, frente al 41,86% de los tratados, lo que es 
explicable dada la edad media francamente inferior en el primero de ellos, muy 
por debajo de la edad de jubilación. 
 
 
Tan solo el 27,7% de los incluidos en el estudio presentaron IMC <25, el 50% 
cumplía criterios de sobrepeso (IMC >25 y <30) y el 22,3% presentaba obesidad 
(IMC >30), cifras algo menores que en otros trabajos [186, 187]. En los dos 
grupos realizados existen unos niveles similares de obesidad, tratados 25,58% y 
no tratados 29,54%, que en el subgrupo “HTA de bata blanca” se hallaba hasta 
en el 50%. Si tenemos en cuenta los criterios de obesidad abdominal, según la 
definición de la National Cholesterol Panel [188] (perímetro de cintura >102 cm 
en varones y >88 cm en mujeres), el 45,38% presentaban dicha alteración, 
similar a la estimada en otros estudios [186], situación que se elevaba al 86,3% 
sin tan solo valoramos el sexo femenino, frente al 19% en varones y también 
mas frecuente en hipertensos tratados. Por ello, teniendo en cuenta la población 
femenina incluida en el presente estudio, podemos decir que en promedio 
presentaba mayor edad y en ella se evidenciaban porcentajes mayores de 
obesidad. 
 
 
Al evaluar los FRCV algo más del 86% de los pacientes tenían algún factor, 
siendo el más prevalente la propia HTA, que como es lógico estaba presente en 
todos los encuadrados en el grupo “Seguimiento de HTA” y por encima del 50% 
de todos incluían dos o más factores. Un 76,92% tenían algún FRCV además de 
la HTA, en consonancia con otros estudios [186], que en los hipertensos 
tratados se elevaba al 84,88%, mientras que en los no tratados tan solo era del 
61,36%.  
 
 
Valorando individualmente los FR, la dislipemia aparecía en casi la mitad de los 
pacientes estudiados y la obesidad abdominal en el 45,4% de ellos, siendo los 
más frecuentes observados, al igual que en los estudios que han nacido del 
proyecto CARDIORISC [172, 186, 189] y el registro MAPAPRES [190]. Si 
analizamos pormenorizadamente los subgrupos, observamos que en los que 
estaban encuadrados entre los hipertensos tratados, efectivamente en todos, el 
de mayor incidencia era la Dislipemia, que alcanzaba el 63,3% en el de “Eficacia 
del tratamiento” y además la Diabetes, Enfermedad renal y Antecedentes CV, 
estaban presentes de forma progresiva en cada uno de ellos, según se aprecia 
en la Tabla 44, en consonancia con su peor grado de control de la HTA. 
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Control de HTA 

 

Eficacia del 

tratamiento 

 

HTA refractaria 

 

Diabetes 

 

11,11% 

 

16,67% 

 

45,45% 

 

Enfermedad Renal 

 

4,44% 

 

6,67% 

 

18,18% 

 

Antecedente CV 

 

20% 

 

30% 

 

36,36% 

 
Tabla 44: FRCV en el subgrupo de “seguimiento de la HTA” 

 
Sin embargo, centrándonos en los subgrupos del apartado “Diagnostico de 
HTA”,  tan solo en el de “Confirmación de HTA” existían FR como la Dislipemia 
(25,77%) y Diabetes (2,85%), en contraposición con los incluidos en “HTA de 
bata blanca” y  “HTA aislada ambulatoria” en los que la incidencia de dichos FR 
era nula. 
 
 
La prevalencia total de los diferentes FRCV se refleja en la tabla 45, poniendo de 
manifiesto como señalábamos anteriormente, que el de mayor incidencia era la 
obesidad que afectaba al 72,3% del total de la muestra, mientras que la 
dislipemia estaba presente en el 40% de los sujetos incluidos en el estudio, así 
como que más del 30% eran fumadores. Estos datos son similares a los que se 
han obtenido en diferentes registros del estudio MAPAPRES y proyecto 
CARDIORISC [172, 190]. 
 

 

FRCV 

 

N (%) 

Tabaquismo 42 (33,3) 

Obesidad (IMC>25) 94 (72,31) 

Obesidad abdominal 

(V>102 cm, M>88 cm) 

59 (45,40) 

Diabetes Mellitus 16 (12,31) 

Dislipemia 52 (40) 

Enfermedad Renal 6 (4,62) 

Antecedentes cardiovasculares 21 (16,20) 

 
Tabla 45: Incidencia de FRCV en la población evaluada 
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Al estratificar a los pacientes por su RCV, según las tablas de riesgo de la ESH y 
de la ESC [11], se observo que el 28,46% presentaba un riesgo añadido bajo, el 
36,62% un riesgo añadido moderado, un 15,38% un riesgo añadido elevado y el 
9,23% un riesgo añadido muy elevado (Tabla 46). 
 

 

 

ESTRATIFICACIÓN DEL RCV 

 Control de HTA 

(número) 

Diagnóstico HTA 

(número) 

Porcentaje 

 

RCV de referencia 

 

1 

 

15 

 

12,3 

 

RCV bajo 

 

26 

 

11 

 

28,5 

 

RCV moderado 

 

31 

 

14 

 

34,6 

 

RCV alto 

 

16 

 

4 

 

15,4 

 

RCV muy alto 

 

12 

 

0 

 

9,2 

 
Tabla 46: Estratificación del RCV en los pacientes estudiados, según ESH y ESC [11]. 

 

 

 

Estos porcentajes que observamos son más bajos que los apreciados en el 
estudio sobre las características de 31.530 pacientes sometidos a MAPA [186] y 
otros similares [172], sin embargo si solamente tenemos en cuenta al grupo 
denominado “Control de HTA”, en el que los pacientes incluidos tenian 
previamente el diagnostico de HTA y por tanto tratamiento para esa patología, 
los grupos de estratificación son muy similares a los obtenidos en el referido 
estudio, siendo el grupo más importante el de riesgo añadido moderado que 
asciende al 34,6% y un total de riesgo añadido alto o muy alto del 24,6% muy 
lejos de los apreciados en estudios como HICAP [191], Control-Project [102] o 
CONTROLRISK [192], en los que se evaluo el RCV global de los pacientes 
hipertensos atendidos en AP. Es de destacar el dato que nos aporta si 
valoramos el subgrupo denominado “HTA refractaria”, en el que llama la 
atención que más del 50% de ellos tienen un riesgo añadido muy alto. 
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En lo que respecta al tratamiento, todos los que contaban con el antecedente de 
HTA (n=86) estaban sometidos a algún tipo de terapia farmacológica, por tanto 
el 100% de los pacientes previamente diagnosticados estaban tomando algún 
medicamento para esta patología, por contra los agrupados bajo el epígrafe 
“Diagnostico de HTA”  ninguno de ellos estaba con tratamiento antihipertensivo. 
Si valoramos al total de pacientes incluidos en el estudio, el 66,15%, recibía 
medicación, de los que el 34,1% se encontraban en régimen de monoterapia, 
datos similares a los evidenciados en otros trabajos con mayor amplitud de 
muestra [186], por lo que la mayoría de ellos precisaba más de un fármaco para 
el control adecuado de la PA como en la mayoría de estudios analizados [111, 
193-195]. El grupo farmacológico de mayor uso (tanto en monoterapia como en 
combinación) fueron los Antagonistas de los Receptores de Angiotensina II (ARA 
II), recibiéndolo el 44,6% de los tratados, en consonancia con distintos artículos 
publicados [186, 196], seguido de los diuréticos en el 36,9%, Inhibidores del 
enzima de conversión de la Angiotensina (IECA) en el 20%, Beta-bloqueantes 
en el 12,3% y Antagonistas del Calcio en el 6,2%. 

 
  
5.3 VALORES DE LA PA 
 
 
Los valores obtenidos de la PA en consulta, previa a la aplicación de la MAPA y 
siguiendo las directrices del 7º informe del JNC, nos ponen de manifiesto que 
tan solo el 21,53% de los pacientes estudiados tenían las cifras de PA en rangos 
considerados como normales, en consonancia con el estudio publicado en 
Hipertensión en 2007 [104], porcentaje que se eleva al 29,06% si  solo tenemos 
en cuenta a aquellos que se encontraban en tratamiento médico y con un 
diagnóstico previo de HTA. 
 
 
Si en el rango de pacientes controlados, incluimos no solo a los que tenían cifras 
de PA normal si no también a los catalogados como Prehipertensión (19,23%), 
el grado de control se eleva de forma sustancial, de tal forma que el porcentaje 
es del 40,7%, similar al del estudio PRESCAP 2010 [196] y coincidentes con los 
obtenidos en los principales estudios asistenciales de ámbito nacional en 
población hipertensa adulta que indican un control de la HTA entre el 42 y 53% 
[93, 101, 102, 184], mostrando una evolución favorable del grado de control de 
la HTA en encuestas recientes [101, 102, 104]. En el grupo de enfermos tratados  
se elevaba al 52,32%, en consonancia con los estudios realizados en España en 
los últimos años sobre los hipertensos tratados farmacológicamente asistidos en 
AP [99]. Así el estudio PRESCAP 2002 [93] encontró buen control en el 36,1%, 
cuatro años después el estudio PRESCAP 2006 [101] puso de manifiesto una 
mejoría apreciable, elevando esta cifra al 41%, que llego al 46,3% en el 
PRESCAP 2010 [99], evolución que se aprecia en la Tabla 47. 
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ESTUDIOS 

 
Grado de control de la HTA 

 

PRESCAP 2002 

 

36,1 % 

 

PRESCAP 2006 

 

41,4 % 

 

PRESCAP 2010 

 

46,3 % 

 

Presente estudio 

 

52,3 % 

 
Tabla 47: Grado de control de la HTA 

 

Al igual que en estudios similares [99] se encontraron diferencias significativas 
en los porcentajes de pacientes controlados según la edad de ellos, 
observándose que esto influía negativamente en el control de la PA, lo que 
indica que en líneas generales se encuentra peor control conforme aumenta la 
edad [85], sin embargo en lo referente al sexo a diferencia de otros estudios [95] 
el control es más elevado en varones (56,52%)  que en las mujeres (47,5%). 
 

Dentro del grupo de hipertensos tratados encontramos dos subgrupos en los que 
los niveles de PA se apreciaban, por mediciones clínicas, por encima de los 
considerados como normales en el 100% de los casos, estos los agrupamos en 
los epígrafes “Eficacia del tratamiento” e “HTA refractaria”, este último 
representa el 13% de los casos, lo que supone una prevalencia similar a la 
encontrada en otros estudios [194]. 
 

Así mismo, los que no tenían el antecedente de HTA y se encontraban 
encuadrados en los subgrupos “Confirmación de HTA” e “HBB”, todos (100%), 
presentaban cifras elevadas de PA. El número de pacientes etiquetados antes 
de la aplicación de la MAPA, como HBB del total de la muestra, representaban el 
4,61% y del grupo en el que se encuadraron (“Diagnóstico de HTA”) el 13,95% 
en concordancia con estudios de similares características [197]. 

 

5.4 MAPA 

 
 
Los resultados obtenidos mediante la aplicación de esta prueba, nos aportan 
unos datos de control de la PA en el 53,85% del total de la muestra, que se 
eleva al 54,65% si tan solo tenemos en cuenta a los hipertensos tratados, 
duplicando los datos de control en relación al obtenido mediante medida clínica 
convencional, en consonancia con la aportación del proyecto CARDIORISC 
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[190] y del estudio FAPRES [103], revelándonos una notable discrepancia entre 
ambos tipos de mediciones [190]. 
 
 
En cuanto al subgrupo de “Control de HTA “ en el que existía discrepancia entre 
las tomas clínicas (que eran normales) y las realizadas fuera del entorno 
sanitario (cifras alteradas), vemos que tras la aplicación de la MAPA en más del 
64% de estos pacientes ponían de manifiesto el control de la HTA, por tanto en 
ellos no se debía realizar ningún tipo de modificación en su tratamiento y tan 
solo en el 35% de los mismos seria necesario arbitrar medidas terapéuticas 
(aumento de la dosis, cambio de fármaco, etc.) para la normalización de la PA. 
En el subgrupo de “Eficacia del tratamiento”, pacientes que presentaban tanto 
por medición clínica como por AMPA, valores alterados, una vez realizada la 
MAPA, observamos que en el 60% de ellos existe un control adecuado de su 
HTA, que significa la no modificación de su terapéutica y por tanto evitamos la 
sobredosificación, efectos secundarios y gastos innecesarios. 
 
 
Por otro lado, en el subgrupo nominado como ¨HTA refractaria¨ (valores 
elevados de PA tanto en clínica como AMPA y toma de tres o más fármacos y 
uno de ellos un diurético), la concordancia entre las tomas aisladas y la MAPA 
es total, puesto que la MAPA dio unos valores alterados en todos ellos, estos 
representan en el grupo de hipertensos tratados el 12,79%, al igual que en 
estudios previos [194]. 
 
 
Si valoramos a los pacientes que previamente no estaban diagnosticados de 
HTA, en el subgrupo “Confirmación de HTA”, ocurre prácticamente la misma  
situación, los controles efectuados en consulta y en domicilio indicaban en el 
100% de los casos una PA elevada, sin embargo tras la aplicación de la MAPA, 
se evidencia que en el 54,29% de ellos no existía HTA, lo que implica no tomar 
decisiones terapéuticas en ellos, que podía provocar hipotensiones, efectos 
secundarios y sobre todo la administración de fármacos no indicados al no existir 
HTA, además de los gastos que ocasionarían. 
 
 
En el subgrupo “HTA aislada ambulatoria” (HTA enmascarada) que 
representaba el 6,81%, cifras en consonancia con estudios precedentes [104, 
172, 186], tras realizar la prueba complementaria objeto de este trabajo, nos 
indica que el 66,66% de ellos no podían ser etiquetados de hipertensos evitando 
en todo ellos un tratamiento innecesario.  
 
 

Por último, los pacientes etiquetados como “HBB”, antes de la aplicación de la 
prueba, que representaban el 13,63%, prevalencia algo inferior a la observada 
en estudios de esta tipología [73, 104, 186, 197], en ellos tras la realización de la 
MAPA nos informa que el 83,33% de ellos efectivamente se trata de HTA clínica 
aislada, que significaría un 11,35% del grupo. 
 
 
En definitiva, tomando por un lado a los pacientes que previamente tenían el 
diagnóstico de HTA y estaban tratados, deberíamos ajustar o modificar el 
tratamiento en el 45,34% de los casos, frente a las cifras de mal control de la 
HTA que ponía de manifiesto la simple medida clínica convencional, en la que 
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hubiéramos tenido que aumentar o cambiar la terapéutica en más del 76% de la 
muestra, lo que significa un gran ahorro económico, disminución de 
secundarismos y sobredosificación de fármacos. 
 

Valorando aquellos que previamente no estaban diagnosticados de HTA, tras la 
aplicación de la MAPA, más de la mitad de ellos no podían considerarse como 
tales y por tanto tampoco precisaban ningún tratamiento. Así, si tenemos en 
cuenta los que se incluyeron en el estudio para confirmar la HTA, dado que 
tenían cifras de PA alteradas tanto en la medida clínica como en la domiciliaria, 
en más de la mitad de ellos (54,28%) no se tomó ninguna decisión terapéutica al 
no precisarlo ya que la MAPA indicaba que su PA se encontraba en rangos 
normales. En otro subgrupo, que se encuadraba como HTA aislada ambulatoria 
(HTA enmascarada), cifras normales en consulta y elevadas en domicilio, solo 
un tercio (33,33%) de los mismos, preciso de la aplicación de tratamiento puesto 
que se diagnosticó la HTA tras la aplicación de la MAPA y por último los 
pacientes que presentaban cifras de PA elevadas en consulta y normales fuera 
del ámbito clínico (HBB) solo el 16,66% de ellos eran hipertensos verdaderos y 
por tanto subsidiarios de terapia antihipertensiva. Por todo ello, dentro de este 
grupo en los que previamente hubiéramos considerados como hipertensos a 
más del 90%, cuando se realizó el estudio de monitorización, tan solo el 47,72% 
lo eran. 

 

En conjunto significa y teniendo en cuenta tan solo aquellos que mostraban 
cifras elevadas de PA en las tomas clínicas que eran el 65,38% del tamaño 
muestral, tras la realización de la MAPA casi en el 50% de ellos no se tomó 
ninguna decisión terapéutica por que no lo precisaban. Lo que implica un ahorro 
en medicación, al evitar aumento de la dosis de antihipertensivos o cambio de 
ellos; así como posibles efectos secundarios en más de 3 pacientes de cada 10 
de los estudiados de este grupo. 

 

Sin embargo, en los que tenían cifras controladas por medición clínica y no por 
AMPA que representaban el 36,92% de la muestra, la MAPA manifestó cifras 
alteradas en el 35,42% de ellas, con la consiguiente toma de decisiones 
higienicodietéticas y terapéuticas en ellos, por ello la aplicación de la MAPA a 
este tipo de pacientes ha conllevado que modifiquemos o aumentemos el 
tratamiento de estos, en aproximadamente 1,4 por cada 10 individuos 
estudiados con esta técnica y que de otro modo los hubiésemos valorado como 
con PA en rangos normales. 

 

Si tan solo nos ceñimos a aquellos pacientes incluidos en el estudio y que 
previamente no tenían el diagnóstico de HTA, que significaron el 33,80% del 
tamaño muestral, una vez realizado el estudio de la MAPA únicamente el 
47,73% fueron calificados como hipertensos, con las consiguientes 
implicaciones de disminución del gasto, aplicación de tratamientos innecesarios, 
secundarismos, etc. Es decir, que hemos evitado la aplicación de una 
medicación superflua y una valoración errónea en casi 6 por cada 10 pacientes 
estudiados mediante esta técnica y por esta causa. 
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En resumen, antes de llevar a cabo la MAPA en nuestros pacientes, tendríamos 
que haber aplicado tratamiento, modificado el existente o aumentar la 
dosificación en más de 6 de cada 10 incluidos en el estudio, sin embargo tras los 
resultados de la misma esto no se ha tenido que hacer, al hallar unas cifras 
tensionales normales casi en la mitad de ellos (30% de todos los estudiados). 
Asi mismo, a pacientes que teníamos considerados como controlados, que 
representaban el 36,92%, la prueba objeto del presente estudio puso de 
manifiesto que aproximadamente el 55% (13,07% del total) de ellos no tenían 
cifras de PA normales, por tanto a estos hubo de aumentar o modificar la 
medicación. 

 

5.5 PERFIL CIRCADIANO 

 

Al estudiar este aspecto de nuestros pacientes observamos que el patrón más 
frecuentemente encontrado es el Dipper, en el 43,8% de los sometidos a la 
prueba, similar al de otros estudios [172, 186], en los pacientes que ya tenían el 
antecedente de HTA este porcentaje es algo menor (34,9%), siendo el habitual 
de este grupo el patrón Non Dipper, que se evidenció en el 40,7% al igual que  
Sierra et al [186]. Por el contrario en los pacientes con posible HTA el patrón 
Dipper estaba en un porcentaje muy superior (61,4%)  como era de esperar, ya 
que menos de la mitad de ellos al final del estudio pudieron ser etiquetados 
como hipertensos. Es de resaltar que el patrón Riser estaba presente en más del 
36% en los pacientes con HTA refractaria. 

 

5.6 CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DE LA MAPA 

 

Tras el estudio con este método en los pacientes incluidos, evidenciamos que en 
el grupo denominado “Seguimiento de HTA”, en el que todos los individuos 
incluidos contaban con el diagnóstico previo de HTA, y en el que bien por 
medición clínica convencional o por medio de MAPA se constataron cifras de PA 
fuera de límites normales en un porcentaje del 70,93%, solo el 45,35% de todos 
ellos tenia realmente una HTA no controlada, lo que nos lleva a elevar la cifra de 
control del 30,07% al 44,65%, al igual que estudios previos [198].  

 

En el caso del grupo llamado “Diagnostico de HTA”, compuesto por pacientes 
que previamente no estaban catalogados como hipertensos, pero que 
presentaban en algún tipo de medición (ambulatoria o clínica) cifras anormales 
de PA, de ellos en principio y con este tipo de medida únicamente el 6,82% 
presentaban unos valores considerados normales en consulta, tras ser 
estudiados por MAPA, se puso de manifiesto que el 4,55% presentaba HTA 
aislada ambulatoria (HTA enmascarada), similar a la señalada en el proyecto 
CARDIORISC [199] , el 9,1% fueron calificados de HTA clínica aislada (HBB) 
incidencia similar a la aportada en otros trabajos de investigación [200] y un 
38,63% tenia cifras de PA normales, por tanto solo se pudo diagnosticar como 
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hipertensos al 47,72% del total de este grupo. 

 

En definitiva y teniendo en cuenta todo el tamaño muestral, el 53,08% tenían sus 
cifras de PA controladas, en consonancia con estudios aparecidos 
recientemente [200, 201]. Revelándonos, al igual que demostraron Gijon-Conde 
y colegas [201], que casi la mitad de los pacientes hipertensos no controlados 
son normotensos por MAPA. 
 
 
Cuando ponemos en relación el grado de control de la HTA con los FRCV, 
observamos que existe un peor control de las cifras de PA en sentido creciente 
al acumular un mayor número de FR. Estos se aprecian en un porcentaje m, 
siendo estadísticamente significativo (p<0,05) la dislipemia (50%), la DM (17,4%) 
y los antecedentes CV (24,4%), resultados análogos a los apreciados en otros 
estudios de características similares [93, 96, 99-102].   
 
 
La presencia de alguno de ellos en los pacientes estudiados, 
independientemente del grupo en el que fueron encuadrados, hace que no se 
evidencie control de la HTA en más del 50% de ellos, porcentaje que en el caso 
de concurrir enfermedad renal se eleva al 66,7%. Además cuando estos FR se 
presentan más de uno en un mismo paciente, el estudio nos indica que la 
ausencia de control es casi exponencial, pues cuando solo hay uno el porcentaje 
de hipertensos no controlados es del 35%, cifra que se va elevando cuando 
existe sumatorio de FR, llegando al 100% al acumular mas de 4 factores. 
 

Así mismo, y al poner en relación los FRCV con el patrón circadiano que se 
aprecia tras la aplicación de la MAPA, podemos afirmar que la ausencia de 
descenso nocturno es más frecuente en los mayores de 65 años, al igual que en 
otros estudios [158, 200], en los que padecen DM, Enfermedad renal y tienen 
antecedentes CV. Presentandose un patrón Riser en el 66,7% de los pacientes 
con antecedentes de Enfermedad renal. Estos patrones en los que no se aprecia 
descenso nocturno de la PA se asocian a un peor pronóstico CV como ha sido 
puesto de manifiesto en distintos estudios [186, 202]. 

 

En el seguimiento realizado a los sujetos incluidos en el presente estudio (desde 
febrero de 2010 a enero de 2017) se han reportado 22 casos de eventos CV 
(16,9%), lo que puesto en relación con los diferentes FRCV, observamos una 
incidencia estadísticamente significativa (p<0,005) para la edad, poniéndose de 
manifiesto en 40% de los pacientes mayores de 65 años, en el 50% de los que 
padecían DM, en el 66,7% de los hipertensos con Enfermedad renal y en el 
71,4% de aquellos que tenían antecedentes CV. 

 

Valorando esta incidencia de eventos cardiovasculares posteriores a la 
aplicación de la MAPA con los resultados obtenidos tras la aplicación de la 
prueba, apreciamos que todos se han producido en pacientes previamente 
diagnosticados de HTA y el porcentaje mayor ocurre en los hipertensoso no 
controlados (30,9%), cuestión que también acontece con el patrón circadiano 
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Riser (35%) y el extreme Dipper (40%), y por último y teniendo en cuenta la 
valoración del RCV calculado por MAPA, esa incidencia es creciente, como era 
de esperar, con el riesgo estimado, de tal manera que los casos de riesgo 
estimado elevado y muy elevado acumulan el 72,7% de todos los eventos 
cardiovasculares (45% de los valorados como riesgo elevado y 58,3% de el 
riesgo muy elevado). 

 

En este tipo de pacientes con RCV estimado por MAPA como elevado o muy 
elevado, al ponerlos en relación con los FRCV, en el presente estudio, 
observamos que los que tienen una relación más estrecha con dicha calificación 
son la DM y la Dislipemia [88, 102], con una asociación estadísticamente 
significativa, siendo ambos FR modificables con las implicaciones que esto 
puede tener en nuestra práctica asistencial. 

 

De igual manera al valorar los FR con la incidencia de eventos cardiovasculares 
posteriores, el estudio nos pone de manifiesto que el único que tiene 
protagonismo (p<0,01 IC 4,04-98,7%) es la edad (mayor de 65 años), no 
evidenciando significación importante en el resto de los factores analizados. 

 

5.7 FORTALEZAS DEL ESTUDIO 

 

Nuestro estudio se realizó de forma personal y en el ámbito de la AP, con dos 
tipos de pacientes, unos hipertensos conocidos y en tratamiento y otros sin el 
diagnóstico de esta patología pero que presentaban mediciones alteradas en 
clínica o por AMPA, y es en el entorno del médico de familia donde se maneja 
de forma habitual la HTA. Por ello el presente trabajo pone de manifiesto una 
muestra limitada de pacientes de la consulta habitual con unos hallazgos 
extrapolables a otros estudios de las mismas características. 

 

Valorados los resultados obtenidos vemos que las mediciones clínicas pueden 
suponer una sobreestimacion del control de la PA en unos casos y en otros 
infravalorar el mismo, por lo que se hace indispensable el uso de la MAPA por 
su fiabilidad, validez y seguridad para catalogar a los pacientes hipertensos, 
siendo esta prueba una herramienta de fácil uso, bien tolerada, económica e 
indispensable en el seguimiento y diagnóstico de la HTA. 

 

5.8 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

5.8.1 Sesgo de selección  

 

La muestra esta obtenida de los pacientes que acuden a una consulta de un 
médico de familia por lo que pudiera no ser representativa de la población 
general de la localidad en el que se realiza, tan solo podemos valorar su 
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reproductibilidad y por tanto su validez al compararla con estudios llevados a 
cabos en otros entornos y por otros investigadores. 

 

Tal y como se ha indicado en la sección dedicada al análisis de los pacientes de 
esta discusión, los que se han incluido en el presente estudio son similares en 

 

cuanto a las características de edad y sexo y los hallazgos en los mismos son 
comparables a otras publicaciones. 

 

5.8.2 Sesgo de información 

 

Las posibles desviaciones que pudieran derivarse de mediciones erróneas, mala 
utilización del aparataje o de instrumentos de medida, se han subsanado 
mediante la realización de varias mediciones clínicas de la PA en diferentes 
momentos y días en cada uno de los pacientes y la realización de la MAPA se 
estableció como adecuada después de su utilización durante varios meses 
previos al estudio, lo que hacia que el manejo del dispositivo fuera lo más 
correcto posible. 

 

5.8.3 Sesgo de confusión 

 

Se ha realizado un análisis multivariante mediante modelos de regresión 
logística no condicional, al objeto de controlar las posibles variables de confusión 
que pudiesen influenciar el estudio y asi relacionar el riesgo cardiovascular y la 
incidencia de eventos cardiovasculares con los diferentes factores de riesgo 
analizados, de esta forma podemos predecir las variables que alteren o no la 
concordancia de los resultados. 

 

5.8.4 Precisión del estudio 

 

La muestra recogida para el presente estudio, 130 pacientes, pudiera ser 
limitante del valor de los resultados obtenidos, sin embargo todos los pacientes 
han sido sometidos al mismo protocolo e incluidos en una base de datos 
nacional, lo que nos aporta unos datos uniformes de todos ellos para su 
evaluación y catalogación. 

 

5.9 IMPLICACIONES  PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA DEL 

PRESENTE ESTUDIO 

 

Tal y como hemos ido viendo en estas paginas, los individuos incluidos han sido 
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sometidos a tomas de PA domiciliarias (AMPA), medición clínica en consulta y 
también a la MAPA, pero a pesar de que todas tienen su validez, esta última nos 
proporciona datos sobre la PA nocturna y en la actividad diaria de nuestros 
pacientes, así como del patrón circadiano durante el periodo de sueño, con las 
implicaciones que conlleva para el RCV, información que en ningún caso nos 
muestran el resto de mediciones. 

 

5.10 APORTACIONES DEL ESTUDIO 

 

1. Las mediciones obtenidas en la consulta de AP nos aportan datos no 
concordantes con la medición de MAPA, poniendo de manifiesto una 
sobrevaloración del mal control de la HTA. 

 

2. El presente estudio nos confirma que la MAPA mejora la evaluación y el 
seguimiento de nuestros pacientes hipertensos. 

 

3. Desvela la relativa validez y fiabilidad de la medida clínica frente a la 
medida (Gold estándar) de la MAPA. 

 

4. La MAPA  aporta datos en relación con el RCV del paciente sometido a la 
prueba y de su patrón circadiano, fundamentales en la valoración integral 
del hipertenso. 

 

5. La MAPA puede ser utilizada como un instrumento de valoración 
predictiva de nuestros pacientes frente a futuros eventos 
cardiovasculares. 

 

6. Se identifican aquellos FR que tienen una mayor incidencia en la 
ausencia de control de la HTA, asi como en la posible presentación de 
eventos cardiovasculares. 
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6.- CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 
 

 
1. El  porcentaje  de  pacientes  controlados  en el seguimiento del paciente 

hipertenso mediante MAPA es superior al considerado por AMPA y la 
medición clínica de la PA. 
 

 
2. Un porcentaje elevado de pacientes considerados como hipertensos 

siguiendo criterios de AMPA y medición clínica se consideran 
normotensos con los criterios de la MAPA.  
 

 
3. MAPA y AMPA coinciden en la clasificación del paciente con hipertensión 

refractaria. 
 

 
4. Los patrones medidos por MAPA riser y dipper extremo se consideran 

factores de mal pronóstico para el desarrollo de eventos 
cardiovasculares. 
 

 
5. Una mayor edad, el sexo,  la presencia de diabetes, de enfermedad renal 

y  antecedentes cardiovasculares se asociaron de igual forma a un mayor 
riesgo de eventos cardiovasculares. 
 
 

6. La DM y la dislipemia son factores que se relacionan con riesgo 
cardiovascular elevado  medido por MAPA. 
 
 

7. La MAPA de 24 horas caracteriza con mayor precisión la HTA y el RCV 
de los pacientes, optimizando el manejo diagnóstico y terapéutico de los 
hipertensos. 

 

8. La MAPA aporta información sobre la prevalencia de HTA aislada en 
consulta (HTA de bata blanca), HTA aislada ambulatoria (HTA 
enmascarada), HTA nocturna y RCV de los pacientes. 
 
 

9. La disponibilidad de la MAPA evita las consecuencias sociosanitarias de 
falsos diagnósticos de HTA o de mal control de la misma, al tiempo que 
reduce los costes del tratamiento y mejora la calidad de vida de los 
pacientes, evitando efectos adversos de sobredosificación de fármacos, 
visitas y pruebas complementarias innecesarias. 

 

 



  

Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial en Atención Primaria
  

 134 

 

 

 

  
                                                                 



  

Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial en Atención Primaria
  

 135 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.- BIBLIOGRAFÍA 

 



  

Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial en Atención Primaria
  

 136 

 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
 

 
[1]  Sociedad Castellana de Cardiologia. Hipertensión arterial (I). Nº 3. 

2003; Vol V:127-177.  
 
[2]  Sellén Crombet J, Sellén Sánchez E, Barroso Pacheco L, Sellén 

Sánchez S. Evaluación y diagnóstico de la Hipertensión Arterial. Rev 
Cubana de Inves Biomed. V 28 nº 1, Ene-Mar 2009. 

 
[3]  Coca A, Aranda P, Redon J. Manejo del paciente hipertenso en la 

practica clinica. Madrid. Ed. Médica Panamericana. 2009 393 p. 
 
[4]  The sixth report of the Joint National Committee on prevention, 

detection, evaluation, and treatment of high blood pressure. Archives 
of internal medicine 1997;157:2413–46. 

 
[5]  Pickering TG, Hall JE, Appel LJ, Falkner BE, Graves J, Hill MN, et al. 

Recommendations for blood pressure measurement in humans and 
experimental animals: Part 1: blood pressure measurement in 
humans: a statement for professionals from the Subcommittee of 
Professional and Public Education of the American Heart Association 
Cou. Hypertension 2005; 45:142–61.    

 
[6]  Rose G. Epidemiology. In: Marshall AJ, Barret DW, eds. The 

Hipertensive Patient. Kent, UK: Pitman Medical; 1980:1-21. 
 
[7]  Kaplan NM. Clinical Hypertension. Sixth Edition by Williams&Williams. 

1997: pag 3. 
 
[8]  1999 World Health Organization-International Society of Hypertension 

Guidelines for the Management of Hypertension. Guidelines 
Subcommittee. Journal of hypertension 1999;17:151–83. 

 
[9]  1993 guidelines for the management of mild hypertension: 

memorandum from a World Health Organization/International Society 
of Hypertension meeting. Guidelines Sub-Committee. Journal of 
hypertension. 1993;11:905–18. 

 
[10]  Chobanian A V, Bakris GL, Black HR, Cushman WC, Green LA, Izzo 

JL, et al. The Seventh Report of the Joint National Committee on 
Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood 
Pressure: the JNC 7 report. JAMA : the journal of the American 
Medical Association. 2003;289:2560–72. 

 
[11]  2003 European Society of Hypertension-European Society of 

Cardiology guidelines for the management of arterial hypertension. 
Journal of hypertension. 2003;21:1011–53. 

 
[12]  Mancia G, De Backer G, Dominiczak A, Cifkova R, Fagard R, 

Germano G, et al. 2007 Guidelines for the Management of Arterial 
Hypertension: The Task Force for the Management of Arterial  



  

Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial en Atención Primaria
  

 137 

 
Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of 
the European Society of Cardiology (ESC). Journal of hypertension 
2007;25:1105–87. 

 
[13]  Birkenhäger WH, Reid JL. Handbook of hypertension, Volume 6, 

Epidemiology of Hypertension. Bulpitt CJ, editor Elsevier. 1985. 
 
[14] Sociedad Española de Hipertensión-Liga Española para la Lucha 

contra la Hipertensión Arterial (SEH-LEHLA). Guía Española de 
Hipertensión Arterial 2005. Hipertensión 2005; 22:3–8. 

 
[15]  The clinical management of primary hypertension in adults CG127.  

(Consultado 5 feb 2017) Disponible en www.nice.org.uk/guidance127. 
 
[16]  Hackam DG, Quinn RR, Ravani P, Rabi Dm,Dasgupta K, 

Daskalopoulou SS, et al. The 2013 Canadian Hypertension Education 
Program recommendations for blood pressure measurement, 
diagnosis, assessment of risk, prevention and treatment of 
hypertension, Can J Cardiol. 2013;29:528-42. 

 
[17]   James PA, Oparil S, Carter BL, Cushman WC, Dennison-Himmelfarb 

C, Handler J, et al. 2014 Evidence-Based Guideline for the 
Management ofHigh Blood Pressure in Adults. Report From the Panel 
Members Appointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8). 
JAMA. 2014;311:507-20. 

 
[18]  Weber MA, Schiffrin EL, White WB, Mann S, Lindholm LH, Kenerson 

JG, et al. Clinical Practice Guideline for Management of Hypertension 
in the Community. A Statement by the American Society of 
Hypertension and the International Society of Hypertension. J 
Hypertens. 2014;32:3-15. 

 
[19]  Williams B, Mancia G, Spiering W, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for 

the management of arterial hypertension of the European Society of 
Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH). 
Eur Heart J. 2018. 39:3021-3104. 

 
[20]  Benítez M, Dalfo A. Actualización en el abordaje de la hipertensión 

arterial. AMF. 2014;10(8):424-434. 
 
[21] Gijón-Conde T, et al. Documento de la Sociedad Española de 

Hipertensión-Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión 
Arterial (SEH-LELHA) sobre las guías ACC/AHA 2017 de hipertensión 
arterial. Hipertens Riesgo Vasc. 
2018.https.//dol.org/10.1016/j.hipert.2018.04.001. 

 
[22] Manzón P, et al. Comentarios a la Guía ESC/ESH 2018 sobre el 

diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial. Rev Esp Cardiol. 
2019;72(2):104-108. 

 

[23] Sociedad Española de Hipertensión-Liga Española para la Lucha 
contra la Hipertensión Arterial. Guía sobre el diagnóstico y el 
tratamiento de la hipertensión arterial en España 2002. Hipertension 

http://www.nice.org.uk/guidance127


  

Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial en Atención Primaria
  

 138 

2002;19:1–74. 

 
 [24] Marín R, De la Sierra A, Armario P, Campo C, Banegas JR, Gorostidi 

M. Guía sobre el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial 
en España 2005. Medicina clínica 2005;125:24–34.  

 
[25]   ACC/AHA Pooled Cohort Equation (consultado 5 feb 2018). 

Disponible en https.//tolos.acc.org/ACVD-Risk-Estimator/. 
 
 
[26] Kannel W. Update on Hypertension as a cardiovascular risk factor. In: 

Mancia G, editor. Manual of Hypertension. Churchill Livingstone, 
2002. pp. 3–19. 

 
[27] Maicas Bellido C, Lázaro Fernández E, Alcalá López J, Hernández 

Simón P, Rodríguez Padial L. Etiologia y fiosiopatologia de la HTA 
esencial. Monocardio 2003;V:141–60. 

 
[28] Carretero OA, Oparil S. Essential hypertension. Part I: definition and 

etiology. Circulation 2000;101:329–35.  

 
[29] Hunt SC, Williams RR, Barlow GK. A comparison of positive family 

history definitions for defining risk of future disease. Journal of chronic 
diseases. 1986;39:809–21.  

 
[30] De la Figuera von Wichmann M, Diogene E, Brotons Cuixart C. 

Hipertensión arterial en atención primaria: evidencia y práctica clínica.  
E.u.r.o.m.e.d.i.c.e. 2006 346 p. 

 
[31] Shimkets RA, Warnock DG, Bositis CM, Nelson-Williams C, Hansson 

JH, Schambelan M, et al. Liddle’s syndrome: heritable human 
hypertension caused by mutations in the beta subunit of the epithelial 
sodium channel. Cell 1994;79:407–14.  

 
[32] Mansfield TA, Simon DB, Farfel Z, Bia M, Tucci JR, Lebel M, et al. 

Multilocus linkage of familial hyperkalaemia and hypertension, 
pseudohypoaldosteronism type II, to chromosomes 1q31-42 and 
17p11- q21. Nature genetics 1997;16:202–5.  

 
[33] Curnow KM, Slutsker L, Vitek J, Cole T, Speiser PW, New MI, et al. 

Mutations in the CYP11B1 gene causing congenital adrenal 
hyperplasia and hypertension cluster in exons 6, 7, and 8. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 
States of America 1993;90:4552–6.  

 
[34] Yanase T. 17 alpha-Hydroxylase/17,20-lyase defects. The Journal of 

steroid biochemistry and molecular biology 1995;53:153–7.  

 
[35] Lifton RP, Dluhy RG, Powers M, Rich GM, Cook S, Ulick S, et al. A 

chimaeric 11 beta-hydroxylase/aldosterone synthase gene causes 
glucocorticoid-remediable aldosteronism and human hypertension. 
Nature 1992;355:262–5.  

 



  

Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial en Atención Primaria
  

 139 

[36] Mune T, Rogerson FM, Nikkilä H, Agarwal AK, White PC. Human 
hypertension caused by mutations in the kidney isozyme of 11 beta- 
hydroxysteroid dehydrogenase. Nature genetics 1995;10:394–9.  

 
[37] Lifton RP. Genetic determinants of human hypertension. Proceedings 

of the National Academy of Sciences of the United States of America 
1995;92:8545–51.  

 
[38] Blair D, Habicht JP, Sims EA, Sylwester D, Abraham S. Evidence for 

an increased risk for hypertension with centrally located body fat and 
the effect of race and sex on this risk. American journal of 
epidemiology. 1984;119:526–40.  

 
[39] Rayo Llerena I, Marín Huerta E. Vino y corazón. Revista Española de 

Cardiología 1998;51:435–449.  

 
[40] Kiechl S, Willeit J, Poewe W, Egger G, Oberhollenzer F, Muggeo M, et 

al. Insulin sensitivity and regular alcohol consumption: large, 
prospective, cross sectional population study (Bruneck study). BMJ 
(Clinical research ed.) 1996;313:1040–4.  

 
[41] Randin D, Vollenweider P, Tappy L, Jéquier E, Nicod P, Scherrer U. 

Suppression of alcohol-induced hypertension by dexamethasone. The 
New England journal of medicine 1995;332:1733–7.  

 
[42] Denton D. Can hypertension be prevented? Journal of human 

hypertension 1997;11:563–9.  
 
[43] Green DM, Ropper AH, Kronmal RA, Psaty BM, Burke GL. Serum 

potassium level and dietary potassium intake as risk factors for stroke. 
Neurology 2002;59:314–20.  

 
[44] Siani A, Strazzullo P, Giacco A, Pacioni D, Celentano E, Mancini M. 

Increasing the dietary potassium intake reduces the need for 
antihypertensive medication. Annals of internal medicine 
1991;115:753–9.  
 

 [45]  Ozanam C. La circulation et le pouls: histoire, physiologie, 
séméiotique, indications thérapeutiques. J. B. Baillière et fils. 1886 
1059 p.  

 
[46] Riva-Rocci S. Um nuovo sfigmomanometro. Gazzetta Medica di 

Torino. 1896;50:981–96. 

 
[47] Korotkoff N. On methods of studying the blood pressure. Bull Imperial 

Mil Med Acad 1905;1:365–7. 
 
[48] Alonso F, Divisón J, García O, Lozano J, Llisterri J, Rodríguez G, et al. 

Importancia de la medición correcta de la presión arterial. Automedida 
y monitorización ambulatoria de la presión arterial en atención 
primaria. Madrid: Jarpyo Ediciones, S. A. 1999 

 
  [49] Mancia G, Ferrari A, Gregorini L, Parati G, Pomidossi G, Bertinieri G, 



  

Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial en Atención Primaria
  

 140 

et al. Blood pressure and heart rate variabilities in normotensive and 
hypertensive human beings. Circulation research 1983;53:96–104.  

 
[50]   Modesti PA, Morabito M, Bertolozzi I, Massetti L, Panci G, Lumachi C, 

et al. Weather-related changes in 24-hour blood pressure profile: 
effects of age and implications for hypertension management. 
Hypertension. 2006;47:155–61.  

 
[51] Pickering TG. The influence of daily activity on ambulatory blood 

pressure. American heart journal 1988;116:1141–5.  

 
[53] Bailey RH, Bauer JH. A review of common errors in the indirect 

measurement of blood pressure. Sphygmomanometry. Archives of 
internal medicine 1993;153:2741–8.  

 
[53] Pickering TG, Devereux RB, Gerin W, James GD, Pieper C, Schlussel 

YR, et al. The role of behavioral factors in white coat and sustained 
hypertension. Journal of hypertension. Supplement : official journal of 
the International Society of Hypertension 1990;8:S141–7.  

 
[54] Recommendations for routine blood pressure measurement by 

indirect cuff sphygmomanometry. American Society of Hypertension. 
American journal of hypertension 1992;5:207–9.  

 
 [55] Kaplan NM. Measurement of blood pressure. Clinical hypertension. 

Baltimore: Williams & Wilkins, 1994. p. 23. 
 

[56] O´Brien E, Parati G, Stergiou G, Asmar R, Bellin L, Bilo G, et al.  
European Society of Hypertension position paper on ambulatory blood 
pressure monitoring. J Hypertens. 2013;31:1731-68. 

 
  [57] Ohkubo T, Imai Y, Tsuji I, Nagai K, Kato J, Kikuchi N, et al. Home 

blood pressure measurement has a stronger predictive power for 
mortality than does screening blood pressure measurement: a 
population-based observation in Ohasama, Japan. Journal of 
hypertension 1998;16:971–5.  

 
 [58]  Bobrie G, Chatellier G, Genes N, Clerson P, Vaur L, Vaisse B, et al. 

Cardiovascular prognosis of “masked hypertension” detected by blood 
pressure self-measurement in elderly treated hypertensive patients. 
JAMA: The journal of the American Medical Association 
2004;291:1342–9.  

 
[59]  Barrios V, Escobar C. Nuevos objetivos de hypertension arterial, 

¿están justificados?. Rev Esp Cardiol. 2018;71:608-611. 
 
[60] Stergiou GS, Alamara C V, Kalkana CB, Vaindirlis IN, Stefanidis CJ, 

Dacou-Voutetakis C, et al. Out-of-office blood pressure in children and 
adolescents: disparate findings by using home or ambulatory 
monitoring. American journal of hypertension 2004;17:869–75.  

 
[61]   Agarwal R, Bills JE, Hecht TJ, Light RP. Role of home blood pressure 

monitoring in overcoming therapeutic inertia and improving 
hypertension control: a systematic review and meta-analysis. 



  

Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial en Atención Primaria
  

 141 

Hypertension. 2011; 57(1):29-38. 

 
 [62]  Whelton A. Application of ambulatory blood pressure monitoring to 

clinical therapeutic decisions in hypertension. Journal of hypertension. 
Supplement: Official journal of the International Society of 
Hypertension 1991;9:S21–5.  

 
 [63]  O’Brien E, Asmar R, Beilin L, Imai Y, Mallion J-M, Mancia G, et al. 

European Society of Hypertension recommendations for conventional, 
ambulatory and home blood pressure measurement. Journal of 
hypertension 2003;21:821–48.  
 

  [64] Schettini C, Bianchi M, Nieto F, Sandoya E, Senra H. Ambulatory 
blood pressure: normality and comparison with other measurements. 
Hypertension Working Group. Hypertension 1999;34:818–25.  

 

  [65] Gaborieau S, Delarche N, Gosse P. Ambulatory blood pressure 
monitoring versus self-measurement of blood pressure at home: 
correlation with target organ damage. J Hypertens. 2008;26:1919-
1927. 

 

  [66]  Clement DI, De Buyzere MI, De Bacquer DA, de Leeuw PW, Duprez 
DA, Fagard RH, Gheeraert PJ, Missault LH, Braun JJ, Six RO, Van 
Der Niepen P, O´Brien E, Office versus Ambulatory Pressure Study 
Investigators. Prognostic value of ambulatory blood-pressure 
recordings in patients with treated hypertension. N Engl J Med. 
2003;348:2407-2415. 

 

  [67]  Sega R, Facchetti R, Bombelli M, Cesana G, Corrao G, Mancia G. 
Prognostic value of ambulatory and home blood pressures compared 
with office blood pressure in the general population: follow-up results 
from the Pressioni Arteriose Monitorate e Loro Associazioni (PAMELA) 
study. Circulation. 2005;111:1777-1783. 
 

  [68]  Rabi DM, Daskalopoulou SS, Padwal RS, Khan NA, Grover SA, 
Hackam DG, et al. The 2011 Canadian Hypertension Education 
Program recommendations for the mangament of hypertension. Blood 
pressure measurement, diagnosis, assessment of risk, and therapy. 
Can J Cardiol. 2011;27(4):415-433. 

 
  [69] Mancia G, Zanchetti A. White-coat hypertension:misnomers, 

misconceptions and misunderstandings. What should we do next?. J 
Hypertens. 1996;14:1049-1052. 

 
[70] Pickering TG, Coats A, Mallion JM, Mancia G, Verdecchia P. Blood 

Pressure Monitoring. Task force V: White-coat hypertension. Blood 
pressure monitoring 1999;4:333–41.  

 
[71] Pickering TG, James GD, Boddie C, Harshfield GA, Blank S, Laragh 

JH. How common is White coat hypertension. JAMA. 1998;5(2):207-
11. 

 
[72] Pierdomenico SD, Cuccurullo F. Prognostic value of whitecoat and 



  

Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial en Atención Primaria
  

 142 

masked hypertension diagnosed by ambulatory monitoring in initially 
untreated subjects: an updated meta analysis. Am J Hypertens. 
2011;24(1):52-8. 

 
[73]   Mancia G, Fargard R, NarKiewicz K, Redon J, Zanchetti A, Bohm m, 

et al. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial 
hypertension. The Task Force for the management of arterial 
hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of 
the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens. 
2013;31:1281-357. 

 
[74]   Parati G, Stergiou G, O´Brien E, Asmar R, Beilin L, Bilo G, Clement D, 

de la Sierra A, de Leeuw P, Dolan E, Fagard R, Graves J, Head GA, 
Imai Y, Kario K, Lurbe E, Mallion JM, Mancia G, Mengden T, Myers 
M, Ogedegbe G, Ohkubo T, Omboni S, Palatini P,Redon J, Ruilope 
LM, Shennan A, Staessen JA, vanMontfrans G, Verdecchia P, 
Waeber B, Wang J, Zanchetti A, Zhang Y. European Society of 
Hypertension Working Group on Blood Pressure Monitoring and 
Cardiovascular Variability. European Society Hypertension practice 
guidelines for ambulatory blood pressure monitoring. J Hypertens. 
2014;32:1359-1366. 

 
[75] Mutlu S, Sari O, Arslan E, Aydogan U, Doganer YC. Comparison of 

ambulatory blood pressure measurement with home, office and 
pharmacy measurement: is arterial blood pressure measured at 
pharmacy reliable?. J Eval Clin Pract. 2016;22(1):40-45. 

 
[76] Ben-Dov IZ, Ben-Arie L, Mekler J, Bursztyn M. Normal ambulatory 

blood pressure: a clinical practice-based comparison of two recently 
published definitions. Journal of Human Hypertension. 
2005;19(7):565-7. 

 
[77] Hodgkinson J, Mant J, Martin U, Guo B, Hobbs FD, Deeks JJ, 

Heneghan C, Roberts N, McManus RJ. Relative effectiveness of clinic 
and home blood pressure monitoring compared with ambulatory blood 
pressure monitoring in diagnosis of the hypertension: systematic 
review. BMJ. 2011;342:d3621. 

 
[78] Stanley S. Franklin, Eoin O´Brien, Lutgarde Thijs, Kei  Asayama, Jan 

A. Staessen. Masked Hypertension. A Phenomenon of Measurement. 
Hypertension. 2015;65:16-20. 

 
[79] Bakris GL, The implications of blood pressure measurement methods 

on treatment targets for blood pressure. Circulation. 2016;134:904-5. 
 
[80] Pickering T. Recommendations for use of home (self) and ambulatory  

 blood pressure monitoring. American Journal of Medicine 2004:869–
875. 

 
[81] Krause T, Lovibond K, Caulfield M, McCormack T, Williams B. 

Guideline  Developement Group. Management of hypertension: 
summary of NICE guidance. BMJ. 2011;343:d4891. 

 
[82] Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redon J, Zanchetti A, Böhm M, et 



  

Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial en Atención Primaria
  

 143 

al. Guia de practica clínica de la ESH/ESC 2013 para el manejo de la  
 hipertensión arterial. Grupo de trabajo para el manejo de la 

hipertensión arterial de la Sociedad Europea de Hipertension (ESH) y 
la Sociedad Europea de Cardiologia (ESC). Rev Esp Cardiol. 
2013;66:880.e1-64. 

 
[83] 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/ 

PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation and 
Management of High Blood Pressure in adults. A report of the 
American College of Cadiology/American Heart Association Task 
Force on Clinical Practice Guidelines. Hypertension. 2018,;71(6):13-
115. 

 
[84]   NCD Risk Factor Collaboration Worldwidwtrends blood pressure from 

1975 to 2015: a pooled analysis of 1479 population-based 
measurement studies with 19,1 million participants. Lancet. 
2017;389:37-55. 

 
[85] Chow CK, Teo KK, Rangarajan S, Islam S, Gupta R, Avezum A, 

Bahonar A, Chifamba J, Dagenais G, Diaz R, Kazmi K, Lanas F, Wei 
L, Lopez-Jaramillo P, Fanghong I, Ismail NH, Puoane T, Rosengren A, 
Szuba A, Temizhan A, Wiwlgosz A, Yusuf R, Yusufali A, McKee M, Liu 
I, Mony P, Yusuf S. PURE Study Investigators. Prevalence, 
awareness, treatement, and control of hypertension in rural and urban 
communities in high-middle-, and low-income countries. JAMA. 
2013;310:959-968. 

 
[86] Banegas JR, Rodríguez-Artalejo F, Ruilope LM, Graciani A, Luque M, 

De la Cruz-Troca JJ, et al. Hypertension magnitude and management 
in the elderly population of Spain. Journal of hypertension 
2002;20:2157–64. 

 
[87] Banegas JR, Rodríguez-Artalejo F, De la Cruz Troca JJ, Guallar-

Castillón P, Del Rey Calero J. Blood pressure in Spain: distribution, 
awareness, control, and benefits of a reduction in average pressure. 
Hypertension 1998;32:998–1002.  

 
[88] Menéndez E, et al. Prevalencia, diagnóstico, tratamiento y control de 

la hipertensión arterial en España. Resultados del estudio Di@bet.es. 
Rev Esp Cardiol. 2016;69:572-8. 

 
[89] Banegas JR, Lopez-Garcia E, Dallongeville J, Guallar E, Halcox JP, 

Borghi C, Masso-Gonzalez EI, Jimenez FJ, Perk J, Steg PG, De 
Backer G, Rodriguez-Artalejo F. Achievement of treatment goals for 
primary prevention of cardiovascular disease in clinical practice across 
Europe: the EURIKA study. Eur Heart J. 2011;32:2143-2152. 

 
[90] Tocci G, Rosei EA, Ambrosioni E, Borghi C, Ferri C, Ferrucci A, 

Mancia G, Morganti A, Pontremoli  R, Trimarco B, Zanchetti A, Volpe 
M. Blood pressure control in Italy: analysis of clinical data from 2005-
2011 surveys on hypertension. J Hypertens. 2012;30:1065-1074. 

 
[91] Banegas Banegas JR, Rodríguez-Artalejo F, De la Cruz Troca JJ, De 

Andrés Manzano B, Del Rey Calero J. Hypertension-related mortality 

mailto:Di@bet.es


  

Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial en Atención Primaria
  

 144 

and arterial pressure in Spain. Medicina clínica 1999;112:489–94.  
 
[92] Banegas Banegas JR, Rodríguez Artalejo F. The problem of arterial 

hypertension in Spain. Revista clínica española 2002;202:12–5.  

 
[93] Listerri Caro JL, Rodríguez Roca GC, Alonso Moreno FJ, Lou Arnal S, 

Divisón Garrote JA, Santos Rodríguez JA, et al. Blood pressure 
control in Spanish hypertensive patients in Primary Health Care 
Centres. PRESCAP 2002 Study. Medicina Clínica. 2004;122:165–71.  

 
[94] Coca Payeras A. Evolución del control de la hipertensión arterial en 

España. Resultados del estudio Controlpres 2001. Hipertension.  
2002;19:390–9.  

 
[95] Dalfó Baqué A, Escribà Jordana JM, Benítez Camps M, Vila Coll MA, 

Senar Abellan E, Tovillas Morán FJ, et al. Diagnosis and monitoring of 
hypertension in Catalonia. The DISEHTAC study. Atencion primaria / 
Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria 
2001;28:305–10.  

 
[96] Coca Payeras A. Evolución del control de la hipertensión arterial en 

Atención Primaria en España. Resultados del estudio Controlpres 
2003. Hipertension 2005;22:5–14.  

 
[97] La observancia terapéutica en el paciente hipertenso. Madrid: Liga  
 Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial. 1996, 80 p.  
 
[98] Puigventós Latorre F, Llodrà Ortolà V, Vilanova Boltó M, Delgado 

Sánchez O, Lázaro Ferreruela M, Forteza-Rey Borralleras J, et al. 
Compliance with hypertension treatment: 10 years of publications in 
Spain. Medicina clínica 1997;109:702–6. 

 
[99] Listerri JL, et al. Control de la presión arterial en la población 

hipertensa española asistida en atención primaria. Estudio PRESCAP 
2010. Med Clin . 2012;139:653-61. 

 
[100] Listerri Caro JL, Rodriguez Roca GC, Alonso Moreno FJ, Barrio 

Alonso V, Banegas Banegas JR, Gonzalez-Segura Alsina D, et al. 
Evolucion del control de la presion arterial en España en el periodo 
2002-2006. Estudio PRESCAP. Hipertens Riesgo Vasc. 2009;26:257-
65. 

 
[101] Listerri Caro JL, Rodriguez Roca GC, Alonso Moreno FJ, Banegas 

Banegas JR, Gonzalez-Segura Alsina D, Lou Arnal S, et al. Control de 
la presion arterial en la poblacion hipertensa española atendida en 
atencion primaria. Estudio PRESCAP 2006. Med Clin (Barc). 
2008;130:681-7. 

 
[102] Marquez E, Coca A, de la Figuera M, Division JA, Listerri Jl, Sobrino J, 

et al. Perfil de Riesgo Cardiovascular de los pacientes hipertensos no 
controlados en atencion primaria. Estudio Control-Project. Med Clin 
(Barc). 2007;128:86-91. 

 



  

Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial en Atención Primaria
  

 145 

[103] Listerri JL, Morillas P, Pallares V, Fácila L, Sanchís C, Sanchez T. 
Diferencias  en el grado de control de la hipertension arterial segun 
procedimientos de medida de la presion arterial en pacientes de edad 
mayor de 65 años. Estudio FRAPES. Rev Clin Esp. 2011;211:76-84. 

 
[104]  Cordero A, Bertomeu-Martínez V, Mazón P, Fácila L, Bertomeu-

González V, Cosín J, et al. Factores asociados a la falta de control de 
la hipertension arterial en pacientes con y sin enfermedad 
cardiovascular. Rev Esp Cardiol. 2011;64:587-93.  

 
[105]  Coca A. Evolución del control de la hipertensión arterial en España. 

Resultados del estudio Controlpress 95. Hipertensión. 1995;12:182-8. 
 
[106] Coca A. Evolución del control de la hipertensión arterial en España. 

Resultados del estudio Controlpress 98. Hipertensión. 1998;15:298-
307. 

 
[107] Mentner P, Carey RM, Gidding S, Jones DW, Taler SJ, Wright JT Jr, 

et al. Population impact of the 2017 ACC/AHA High Blood Pressure  
 Guideline. J Am Coll Cardiol. 2018;71:109-18. 

 
[108] Schillaci G, Pucci G. Central and 24 h blood pressure: dwarfs standing 

upon the shoulders of giants?. Hypertens. 2011;29(3):430-3. 
 
[109] De la Sierra A, Zamorano JL, Ruilope LM. Application of hypertension 

guidelines in clinical practice: implementation of the 2007 ESH/ESC  
 European practice Guidelines in Spain. J Hypertens Suppl. 

2009;27(3):527-32.  

 
[110] MacMahon S, Peto R, Cutler J, Collins R, Sorlie P, Neaton J, et al. 

Blood pressure, stroke, and coronary heart disease. Part 1, Prolonged 
differences in blood pressure: prospective observational studies 
corrected for the regression dilution bias. Lancet 1990;335:765–74.  

 
[111] Staessen JA, Wang J-G, Thijs L. Cardiovascular prevention and blood 

pressure reduction: a quantitative overview updated until 1 March 
2003. Journal of hypertension 2003;21:1055–76.  

 
[112] De Backer G, Ambrosioni E, Borch-Johnsen K, Brotons C, Cifkova R, 

Dallongeville J, et al. European guidelines on cardiovascular disease 
prevention in clinical practice. Third Joint Task Force of European and 
Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical 
Practice. European heart journal 2003;24:1601–10.  

 
[113] De Backer G, Ambrosioni E, Borch-Johnsen K, Brotons C, Cifkova R, 

Dallongeville J, et al. European guidelines on cardiovascular disease 
prevention in clinical practice: third joint task force of European and 
other societies on cardiovascular disease prevention in clinical 
practice (constituted by representatives of eight societies and by invit. 
European journal of cardiovascular prevention and rehabilitation: 
official journal of the European Society of Cardiology, Working Groups 
on Epidemiology & Prevention and Cardiac Rehabilitation and 
Exercise Physiology 2003;10:S1–S10.  

 



  

Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial en Atención Primaria
  

 146 

[114] O’Donnell CJ. Family history, subclinical atherosclerosis, and coronary 
heart disease risk: barriers and opportunities for the use of family 
history information in risk prediction and prevention. Circulation 
2004;110:2074–6.  

 
[115] Executive Summary of The Third Report of The National Cholesterol 

Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, 
And Treatment of High Blood Cholesterol In Adults (Adult Treatment 
Panel III). JAMA : the journal of the American Medical Association 
2001;285:2486–97.  

 
[116] Luque Otero M, Martell Claros N. [Hypertension and metabolic 

syndrome]. Medicina clínica 2004;123:707–11. 

 
[117] Gu K, Cowie CC, Harris MI. Mortality in adults with and without 

diabetes in a national cohort of the U.S. population, 1971-1993. 
Diabetes care. 1998;21:1138–45.  

 
[118] Clinical guidelines on the identification, evaluation, and treatment of 

overweight and obesity in adults: executive summary. Expert Panel on 
the Identification, Evaluation, and Treatment of Overweight in Adults. 
The American journal of clinical nutrition 1998;68:899–917.  

 
[119] Rodríguez-Artalejo F, Banegas Banegas JR. From Framingham’s 

equation to cardiovascular prevention. Medicina clínica 2003;121:334-
6.  

 
[120] Bastuji-Garin S, Deverly A, Moyse D, Castaigne A, Mancia G, De 

Leeuw PW, et al. The Framingham prediction rule is not valid in a 
European population of treated hypertensive patients. Journal of 
hypertension 2002;20:1973–80.  

 
[121] Conroy RM, Pyörälä K, Fitzgerald AP, Sans S, Menotti A, De Backer 

G, et al. Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in 
Europe: the SCORE project. European heart journal 2003;24:987–
1003.  

 
 [122] Kannel WB. Risk stratification in hypertension: new insights from the 

Framingham Study. American journal of hypertension 2000;13:3S–
10S.  

 

[123] Joint effects of systolic blood pressure and serum cholesterol on 
cardiovascular disease in the Asia Pacific region. Circulation 
2005;112:3384–90.  

 
[124] Relationship between baseline risk factors and coronary heart disease 

and total mortality in the Multiple Risk Factor Intervention Trial. 
Multiple Risk Factor Intervention Trial Research Group. Preventive 
medicine. 1986;15:254–73.  

 
[125] SCORE Risk Charts. The European Cardiovascular diseaserisk 

assessment model. Disponible en http://www.escardio.org/Guidelines-
&-Eduaction/Practice-tools/CVD-prevention-toolbox/SCORE-Risk-

http://www.escardio.org/Guidelines-&-Eduaction/Practice-tools/CVD-prevention-toolbox/SCORE-Risk-Charts
http://www.escardio.org/Guidelines-&-Eduaction/Practice-tools/CVD-prevention-toolbox/SCORE-Risk-Charts


  

Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial en Atención Primaria
  

 147 

Charts. Consultado 12 enero 2018. 
 
[126] Rodicio J. Monitorización ambulatoria de la presión arterial. 

Nefrología. 2002;22:2. 

 
[127] Pickering G. Hypertension Definitions Natural Histories and 

Consequences. In: Laragh JH, editor. Hypertension manual: 
mechanisms, methods, management. New York: Dun-Donnelly, 1974.  

 pp. 3–30.  

 
[128] Hinman AT, Engel BT, Bickford AF. Portable blood pressure recorder. 

Accuracy and preliminary use in evaluating intradaily variations in 
pressure. American heart journal 1962;63:663–8.  

 
[129] Association for the Advancement of Medical Instrumentation. American 

National Standard For Electronic Or Automated Sphygmomanometers. 
1993. 

 
[130] O’Brien E, Petrie J, Littler W, De Swiet M, Padfield PL, O’Malley K, et 

al. The British Hypertension Society protocol for the evaluation of 
automated and semi-automated blood pressure measuring devices 
with special reference to ambulatory systems. Journal of hypertension 
1990;8:607–19.  

 
 [131] O’Brien E. Automated blood pressure measurement: state of the 

market in 1998 and the need for an international validation protocol for 
blood pressure measuring devices. Blood pressure monitoring 
1998;3:205–211.  

 
[132] O’Brien E, Coats A, Owens P, Petrie J, Padfield PL, Littler WA, et al. 

Use and interpretation of ambulatory blood pressure monitoring: 
recommendations of the British hypertension society. BMJ (Clinical 
research ed.) 2000;320:1128–34.  

 
[133] Mancia G, Zanchetti A, Agabiti-Rosei E, Benemio G, De Cesaris R, 

Fogari R, et al. Ambulatory blood pressure is superior to clinic blood 
pressure in predicting treatment-induced regression of left ventricular 
hypertrophy. SAMPLE Study Group. Study on Ambulatory Monitoring 
of Blood Pressure and Lisinopril Evaluation. Circulation 
1997;95:1464–70.  

 
[134] Verdecchia P, Clement D, Fagard R, Palatini P, Parati G. Blood 

Pressure Monitoring. Task force III: Target-organ damage, morbidity 
and mortality. Blood pressure monitoring 1999;4:303–17.  

 
[135] Mar J, Pastor R, Abásolo R. [Costs analysis of ambulatory blood 

pressure monitoring in mild hypertension]. Gaceta sanitaria / 
S.E.S.P.A.S n.d.13:384–90.  

 
[136] Herpin D, Pickering T, Stergiou G, De Leeuw P, Germano G. 

Consensus Conference on Self-blood pressure measurement. Clinical 
applications and diagnosis. Blood pressure monitoring 2000;5:131–5.  

 

http://www.escardio.org/Guidelines-&-Eduaction/Practice-tools/CVD-prevention-toolbox/SCORE-Risk-Charts


  

Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial en Atención Primaria
  

 148 

[137] Pierdomenico SD, Mezzetti A, Lapenna D, Guglielmi MD, Mancini M,  
 Salvatore L, et al. “White-coat” hypertension in patients with newly 
diagnosed hypertension: evaluation of prevalence by ambulatory 
monitoring and impact on cost of health care. European heart journal 
1995;16:692–7.  

 
 [138] Aitken L, Addison C. The cost-effectiveness of ambulatory blood 

pressure monitoring. Professional nurse (London, England) 
1996;12:198–202.  

 
[139] Marco JE. Monitorización ambulatoria de la presión arterial ( MAPA ): 

costo-efectividad. Nefrologia 2002;XXII:7–11. 

 
[140] Myers MG, Haynes RB, Rabkin SW. Canadian hypertension society 

guidelines for ambulatory blood pressure monitoring. American journal 
of hypertension 1999;12:1149–57.  

 
[141] Pickering T. A review of national guidelines on the clinical use of 

ambulatory blood pressure monitoring. Blood pressure monitoring 
1996;1:151–156.  

 
[142] Mancia G, Ulian L, Parati G, Trazzi S. Increase in blood pressure 

reproducibility by repeated semi-automatic blood pressure 
measurements in the clinic environment. Journal of 
hypertension.1994;12:469–73. 

 
[143] Divisón J, Puras A, Sanchis C, Artigao L, López Abril J, López De 

Coca E, et al. Accuracy and precision in blood pressure 
measurement. Comparative study of home self-measurement with 
measurement in the clinic and out-patient monitoring. Atencion 
primaria / Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria 
2001;27:299–307.  

 
[144] Soghikian K, Casper SM, Fireman BH, Hunkeler EM, Hurley LB, 

Tekawa IS, et al. Home blood pressure monitoring. Effect on use of 
medical services and medical care costs. Medical care 1992;30:855–
65.  

 
[145] Friedman RH, Kazis LE, Jette A, Smith MB, Stollerman J, Torgerson 

J, et al. A telecommunications system for monitoring and counseling 
patients with hypertension. Impact on medication adherence and 
blood pressure control. American journal of hypertension 1996;9:285–
92.  

 
[146] Edmonds D, Foerster E, Groth H, Greminger P, Siegenthaler W, Vetter 

W. Does self-measurement of blood pressure improve patient 
compliance in hypertension? Journal of hypertension. Supplement : 
official journal of the International Society of Hypertension 
1985;3:S31–4.  

 
[147] Nesbitt SD, Amerena J V, Grant E, Jamerson KA, Lu H, Weder A, et 

al. Home blood pressure as a predictor of future blood pressure 
stability in borderline hypertension. The Tecumseh Study. American 



  

Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial en Atención Primaria
  

 149 

journal of hypertension 1997;10:1270–80.  

 
[148] Brueren MM, Schouten HJ, De Leeuw PW, Van Montfrans GA, Van 

Ree JW. A series of self-measurements by the patient is a reliable 
alternative to ambulatory blood pressure measurement. The British  

 journal of general practice: the journal of the Royal College of General 
Practitioners 1998;48:1585–9.  

 
[149] Roca-Cusach A. Incremento matutino de la presión arterial. 

Nefrología. 2002;XXII:39–46. 

 
[150] Coca A. Un avance en la mejora del manejo del paciente hipertenso. 

Noticias Cronopres. 2004;0:1–3. 

 
[151] Rizzoni D, Muiesan ML, Montani G, Zulli R, Calebich S, Agabiti-Rosei 

E. Relationship between initial cardiovascular structural changes and 

daytime and nighttime blood pressure monitoring. American journal of 
hypertension 1992;5:180–6.  

 
[152] Verdecchia P, Porcellati C, Schillaci G, Borgioni C, Ciucci A, Battistelli 

M, et al. Ambulatory blood pressure. An independent predictor of 
prognosis in essential hypertension. Hypertension 1994;24:793–801.  

 
[153] Mancia G, Verdecchia P. Clinical value of ambulatory blood pressure: 

evidence and limits. Circ Res. 2015;116:1034-1045. 
 
[154] O’Brien E, Sheridan J, O’Malley K. Dippers and non-dippers. Lancet 

1988;2:397.  

 
[155] Pickering TG. Blood pressure measurement and detection of 

hypertension. Lancet 1994;344:31–5.  

 
[156] Verdecchia P. Prognostic value of ambulatory blood pressure: current 

evidence and clinical implications. Hypertension 2000;35:844–51.  

 
[157] Phillips RA, Sheinart KF, Godbold JH, Mahboob R, Tuhrim S. The 

association of blunted nocturnal blood pressure dip and stroke in a 
multiethnic population. American journal of hypertension 
2000;13:1250–5.  

 
[158] Porcellati C, Schillaci G, Verdecchia P. Diurnal blood pressure 

changes and left ventricular mass:influence of day time blood 
pressure. High Blood Press Cardiovasc Prev 1993;2:249–258. 

 
[159] Zweiker R, Eber B, Schumacher M, Toplak H, Klein W. “Non-dipping” 

related to cardiovascular events in essential hypertensive patients. 
Acta medica Austriaca 1994;21:86–9.  

 
[160] Kario K, Eguchi K, Nakagawa Y, Motai K, Shimada K. Relationship 

between extreme dippers and orthostatic hypertension in elderly 
hypertensive patients. Hypertension 1998;31:77–82.  

 
[161] Kario K, Matsuo T, Kobayashi H, Imiya M, Matsuo M, Shimada K. 



  

Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial en Atención Primaria
  

 150 

Nocturnal fall of blood pressure and silent cerebrovascular damage in 
elderly hypertensive patients. Advanced silent cerebrovascular 
damage in extreme dippers. Hypertension. 1996;27:130–5.  

 
[162] Ohkubo T, Hozawa A, Yamaguchi J, Kikuya M, Ohmori K, Michimata 

M, et al. Prognostic significance of the nocturnal decline in blood 
pressure in individuals with and without high 24-h blood pressure: the 
Ohasama study. Journal of hypertension. 2002;20:2183–9.  

 
 [163] Smith DH. Pharmacology of cardiovascular chronotherapeutic agents. 

American Journal of Hypertension. 2001;14:296S–301S. 

 
 [164] Staessen JA, Thijs L, Fagard R, O’Brien ET, Clement D, De Leeuw 

PW, et al. Predicting cardiovascular risk using conventional vs 
ambulatory blood pressure in older patients with systolic hypertension. 
Systolic Hypertension in Europe Trial Investigators. JAMA: the journal 
of the American Medical Association 1999;282:539–46.  

 
[165] Kario K, Pickering TG, Matsuo T, Hoshide S, Schwartz JE, Shimada 

K. Stroke prognosis and abnormal nocturnal blood pressure falls in 
older hypertensives. Hypertension. 2001;38:852–7.  

 
[166] Smolensky MH, Haus E. Circadian rhythms and clinical medicine with 

applications to hypertension. American Journal of Hypertension. 
2001;14:280S–290S.  

 
[167] Smolensky MH. Chronobiology and chronotherapeutics. Applications 

to cardiovascular medicine. American Journal of Hypertension 
1996;9:11S–21S.  

 
[168] Sothern RB, Vesely DL, Kanabrocki EL, Hermida RC, Bremner FW, 

Third JL, et al. Temporal (circadian) and functional relationship 
between atrial natriuretic peptides and blood pressure. Chronobiology 
international 1995;12:106–20.  

 
[169] Egan BM, Lackland DT, Cutler NE. Awareness, knowledge, and 

attitudes of older americans about high blood pressure: implications 
for health care policy, education, and research. Archives of internal 
medicine 2003;163:681–7.  

 
[170] Hajjar I, Kotchen TA. Trends in prevalence, awareness, treatment, and 

control of hypertension in the United States, 1988-2000. JAMA : the 
journal of the American Medical Association 2003;290:199–206. 
doi:10.1001/Jama.290.2.199 

 
[171] Primatesta P, Poulter NR. Hypertension management and control 

among English adults aged 65 years and older in 2000 and 2001. 
Journal of Hypertension 2004;22:1093–8.  

 
[172] Llisterri Caro J, Alonso Moreno F, Gorostidi Pérez M, De la Sierra 

Iserte A, Sobrino Martínez J, Segura de la Morena J, et al. Aportación 
del proyecto CARDIORISC al manejo del paciente hipertenso de 
Atención Primaria en España. Semergen 2007;33:495–501. 

 



  

Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial en Atención Primaria
  

 151 

[173] Hodgkinson J, Mant J, Martin U, Guo B, Hobbs FD, Deeks JJ, 
Heneghan C, Roberts N, McManus RJ. Relative effectiveness of clinic 
and home blood pressure monitoring compared with ambulatory blood 
pressure monitoring in diagnosis of hypertension: systematic rewiew. 
BMJ. 2011;342:d3621. 

 
[174] Mancia G, De Backer G, Dominiczak A, Cifkova R, Fagard R, 

Germano G, et al. 2007 Guidelines for the management of arterial 
hypertension: The Task Force for the Management of Arterial 
Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of 
the European Society of Cardiology (ESC). European heart journal 
2007;28:1462–536.  

 
[175] Mancia G, Laurent S, Agabiti-Rosei E, Ambrosioni E, Burnier M, 

Caulfield MJ, et al. Reappraisal of European guidelines on 
hypertension management: a European Society of Hypertension Task 
Force document. Journal of Hypertension 2009;27:2121–58.  

 
[176] Chobanian A V, Bakris GL, Black HR, Cushman WC, Green LA, Izzo 

JL, et al. Seventh report of the Joint National Committee on 
Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood 
Pressure. Hypertension 2003;42:1206–52.  

 
[177] O’Brien E, Waeber B, Parati G, Staessen J, Myers MG. Blood 

pressure measuring devices: recommendations of the European 
Society of Hypertension. BMJ (Clinical research ed.) 2001;322:531–6.  

 
[178] O’Brien E, Mee F, Atkins N, O’Malley K. Accuracy of the SpaceLabs 

90207 determined by the British Hypertension Society protocol. 
Journal of Hypertension 1991;9:573–4.  

 
[179] Mayoral Sánchez E, Díez Naz AD, Lapetra Peralta J, Santos Lozano 

JM, García de la Corte F, Rodríguez-Morcillo Guardia A. [An 
evaluation of the Spacelabs 90207 model of the ambulatory arterial 
pressure monitoring system]. Medicina Clínica 1994;103:326–30.  

 
[180] Kikuya M, Hansen TW, Thijs L, Björklund-Bodegård K, Kuznetsova T, 

Ohkubo T, et al. Diagnostic thresholds for ambulatory blood pressure 

monitoring based on 10-year cardiovascular risk. Circulation 
2007;115:2145–52.  

 
[181] O’Brien E, Asmar R, Beilin L, Imai Y, Mancia G, Mengden T, et al. 

Practice guidelines of the European Society of Hypertension for clinic, 
ambulatory and self blood pressure measurement. Journal of 
Hypertension 2005;23:697–701. 

 
 [182]  Banegas JR, Rodriguez-Artalejo F, Ruilope LM, Graciani A, Luque M, de 

la Cruz-Troca JJ, Garcia-Robles R, Tamargo J, Rey-Calero J. 
Hypertension magnitude and management in the elderly population of 
Spain. J. Hypertens. 2002 Nov; 20(11):2175-64. 

 
[183]  Coca A. Evolucion del control de la hipertensión arterial en Atencion 

Primaria en España. Resultados del estudio Controlpres 2003. Hipertens 



  

Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial en Atención Primaria
  

 152 

Riesgo Vasc. 2005; 22:5-14. 
 
[184]  Alonso Moreno JF, Listerri Caro JL, Rodriguez Roca GC, Ferreiro 

Madueño M, Gonzalez-Segura Alsina D, Division Garrote JA, et al. 
Conducta del medico de atención primaria ante el mal control de la 
presión arterial. Rev Clin Esp. 2008; 208:393-9. 

 
[185]  Márquez Contreras E, Casado Martinez JJ, Martinez Vazquez M, Moreno 

Garcia JP, Fernandez Ortega A, Villar Ortiz J, et al. Analisis de la 
influencia del cumplimiento terapéutico farmacológico en las presiones 
arteriales y grado de control de la HTA, mediante monitorización 
ambulatoria de la presión arterial. Med Clin (Barc). 2001; 116(Supl 2):114-
21. 

 
[186]  Sierra C, de la Sierra A, Sobrino J, Banegas JR, Gorostidi M, Ruilope LM. 

Ambulatory blood pressure monitoring (ABMP): clinical, characteristic of 
31530 patients. Med Clin. 2007; 129(1):1-5. 

 
[187]  Mediavilla JA, Fernandez-Torres C, Arroyo A, Jimenez-Alonso J. Study of 

the circadian blood pressure people in patient with arterial hypertension. A  
Med Interna (Madrid). 2007; 24(2):61-66. 

 
[188]  Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) 

expert panel on detection, evaluation and treatment. Final report. 
Circulation. 2002; 106(25):3143-421. 

 
[189]  De la Sierra A, Romero R, Bonet J, Perez M, et al. Prevalencia y 

características del Sindrome metabolico en la población hipertensa 
española. Medicina Clinica. 2006; 126(11):406-9. 

 
[190]  Listerri JL, Alonso FJ. Aportacion del proyecto CARDIORISC en la 

optimización del manejo del paciente hipertenso. Hipertension. 2010; 
27(Supl 1):9-12. 

 
[191] Márquez-Contreras E, De Rivas Otero B, División Garrte JA, Sobrevuela  

Blázquez E, Luque Otero M. ¿Evaluamos y controlamos adecuadamente 
a los hipertensos atendidos en atención primaria? Estudio HICAP. An 
Med Intern (Madrid). 2007;24:312-6. 

 
[192] Barrios V, Escobar C, Calderón A, Echarri R, González-Pedel V, Ruilope 

LM. Cardiovascular risk profile ad risk stratification of the hypertensive 
population atended by general practicioners and specialists in Spain. The 
CONTROLRISK study. J Hum Hypertens. 2007;21:479-85. 

 
[193]  De la Sierra A, Gorostidi M, Marin R, Redon J, Banegas JR, et al. 

Evaluacion y tratamiento de la hipertensión arterial en España. 
Documento de consenso. Med Clin (Barc). 2008; 131(3):104-16. 

 
[194]  Mancia G, De Backer G, Dominiczak A, Cifkova R, Fagard R, Germano G, 

et al. 2007 Guidelines for the management of arterial hypertension. J 
Hipertens. 2007; 25:1105-87. 

 
[195]  Blood Pressure Lowering Treatment Trialist Collaboration. Effects of ACE 

inhibitors, calcium antagonist and other blood pressure lowering drugs: 



  

Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial en Atención Primaria
  

 153 

results of prospectivily-designed overviews of randomised trials. Lancet. 
2003; 355:1955-64. 

 
[196]  Alonso FJ, Listerri JL, Rodriguez Roca GC, Prieto MA, et al. Conducta del 

medico de atención primaria ante el mal control de la hipertensión arterial. 
Estudio Prescap 2010. SEMERGEN. 2013; 39(1):3-11. 

 
[197]  Vinyoles E, Felip A, Pujol E, de la Sierra A, Duran R, Hernandez del Rey 

R, et al, on behalf of the Spanish Society of Hypertension ABPM Registry. 
Clinical characteristics of isolated clinical hypertension. J Hypertens. 2008; 
26:438-45.  

 
[198] Banegas JR, Segura J, Sobrino J, Rodriguez-Artalejo F, De la Sierra A, De 

la Cruz JJ, et al; Spanish Society of Hypertension Ambulatory Blood 
Pressure Monitoring Registry Investigators. Effectiveness of blood 
pressure control outside the medical setting. Hypertension. 2007;49:62-8. 

 
[199] Mutlu S, Sari O, Arslan E, Aydogan U, Doganer Y and Koc B. Comparison 

of ambulatory blood pressure measurement with home, office and 

pharmacy measurements: is arterial blood pressure mearures at 

pharmacy reliable?. Journal of Evaluation in Clinical Practice. 2016; 22 

(1): 40-45. 

[200] Murphy CM, Kearney PM, Shelley EB, et al. Hypertension prevalence, 

awareness, treatment and control in the over 50s in Ireland: evidence from 

The Irish Longitudinal Study on Ageing. J Public Health (oxf). 2016 

Sep;38(3):450-458. 

[201] Gijón-Conde T, Graciani A, López-García E, et al. Impacto de la 

monitorización ambulatoria de la presión arterial en el control de la 

hipertensión no tratada y resistente en las personas mayores en España. 

J Am Med Dir Assoc. 2015;16:668-673. 

[202] Mediavilla García JD, Fernández-Torres C, Arroyo A, Jiménez-Alonso J. 

Study of the circadian blood pressure profile in patiente with arterial 

hypertension. Anales de Medicina Interna. 2007;24(2):66-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial en Atención Primaria
  

 154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial en Atención Primaria
  

 155 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.- ANEXOS 



  

Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial en Atención Primaria
  

 156 

 

 

ANEXO 1: Cuaderno de recogida de datos 
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ANEXO 2: Hoja de instrucciones para el paciente 

 
Instrucciones para una buena MAPA 
 
Lea atentamente este folleto antes de abandonar la consulta con el aparato que 
le han colocado. Si tiene alguna duda, pregúntele al doctor o a la enfermera. 
 
A Vd. se le va a realizar una Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial 
(MAPA). Esto quiere decir que se le colocará un aparato portátil de medida 
automática de la presión arterial. 
 
Se le ha programado el aparato de forma que cada 20 minutos durante el día y 
cada 30 minutos durante la noche se le mida su presión arterial. Se dará cuenta 
en ese momento porque el manguito se hinchará y deshinchará utomáticamente. 
Si el aparato toma alguna  medida más  no se  preocupe, en  ocasiones  repite la 
lectura a los pocos minutos para verificar los datos. 
 
Precauciones: 
 

 Durante toda la prueba procure no mover excesivamente el brazo donde 
se le ha colocado el manguito. 

 

 Si el Holter es Microlife, en el periodo diurno, un minuto antes de que el 
aparato realice la medida de presión, notará un ligero inflado del 
manguito, para que tenga tiempo de encontrar un lugar donde estar 
relajado. Recuerde que este leve inflado del manguito NO es la toma de 
presión: se producirá un minuto después. 

 

 En el momento en que se inicie la lectura de la presión arterial (lo notará 
porque el manguito se hincha por completo) relaje totalmente el brazo y 
colóquelo en posición normal estirado junto al cuerpo. 

 

 Si está realizando una actividad física (andar, limpiar la casa, etc.) párese 
y coloque el brazo como hemos comentado anteriormente. 
 

 El día de la prueba evite realizar ejercicios importantes como deportes, 
correr, trabajos físicos (carga y descarga), etc. Con el movimiento o el 
ejercicio las lecturas de presión arterial pueden ser erróneas. 
 

 No obstante, durante la prueba, procure realizar sus actividades 
cotidianas (a excepción del ejercicio). Si está todo el día sentado o 
descansando en la cama, sus presiones arteriales serán mucho más 
bajas y no serán representativas de su actividad cotidiana. 
 

 No mueva el manguito durante las 24 horas. Si se desplaza no detectará 
correctamente su presión arterial. 
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Durante la prueba, anote en un papel los siguientes acontecimientos: 

 

 Hora en que se va a la cama para descansar (durante la noche) y 
después de comer si hace la siesta. 

 

 Hora que se levanta de la cama por la mañana o después de hacer la 
siesta. 

 

 Hora de la toma de la medicación para la hipertensión. 
 

 Si se levanta por la noche (hora exacta) y el número de veces. 
 

 Acontecimientos importantes durante el registro. 
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ANEXO 3: Hoja de consentimiento informado 

 
Hoja de información al paciente y consentimiento informado 
 
 

PROYECTO MAPAPRES 
REGISTRO ESPAÑOL DE MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE LA 

PRESIÓN ARTERIAL EN PACIENTES HIPERTENSOS 
“PROYECTO MAPAPRES” 

 
 
Promotor: Sociedad Española de Hipertensión Arterial – Liga Española de 
Lucha contra la Hipertensión Arterial (SEH-LELHA). 
 

1. NATURALEZA Y PROPÓSITO DEL ESTUDIO 
 

 La aparición y disponibilidad en la clínica diaria de la tecnología necesaria para 
realizar una Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial (MAPA) durante un 
periodo de 24 ó 48 horas abre una ventana a la investigación de los pacientes 
hipertensos y de las variables de interés pronóstico del riesgo cardiovascular. 
Cualquier estrategia terapéutica utilizada por un médico para conseguir el control 
de las cifras de presión arterial en el paciente hipertenso debiera poder 
demostrar su cobertura efectiva durante el periodo completo de las 24 horas y la 
no modificación o inducción del perfil circadiano fisiológico. 
 
El proyecto Cronopres es un proyecto asistencial, docente e investigador de la 
Sociedad Española de Hipertensión (SEH-LELHA) que pretende facilitar el uso 
de recursos asistenciales a los médicos de Atención Primaria y a los 
Especialistas en HTA, al objeto de estimular la realización de MAPA en la 
evaluación inicial de los pacientes hipertensos, así como en el seguimiento de 
los mismos tras el inicio del tratamiento para evaluar el control de las cifras de 
presión arterial. 
 
El conocimiento del perfil circadiano de los hipertensos aportará datos 
relacionados con el pronóstico de los pacientes y es una herramienta capital 
para introducir en el tratamiento antihipertensivo el concepto de la administración 
temporalizada de los medicamentos (cronoterapia). 
 
 

2. BENEFICIOS DEL ESTUDIO 
 

La utilización de la Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial (MAPA) 
permite la consecución de un diagnóstico preciso de la hipertensión arterial a lo 
largo del ciclo de actividad y descanso. 

 

Este conocimiento facilita el mejor tratamiento posible e individualizado de la 
hipertensión arterial. 

 

No obstante, el paciente puede no obtener un beneficio directo de su 
participación en el estudio. 
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3. RIESGOS DEL ESTUDIO 

 

Este estudio no supone ningún riesgo adicional para su salud, dado que esta 
experiencia se basa en procedimientos de asistencia habituales. 
 
 

4. OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PROYECTO CRONOPRES 
 

Se pretende estudiar los patrones de perfil circadiano de presión arterial en los 
pacientes hipertensos en España y analizar la relación entre el perfil circadiano 
de presión arterial y la morbi-mortalidad vascular en estos pacientes. 
 
 

5. INVESTIGADOR PARTICIPANTE EN EL PROYECTO 
 

En cumplimiento del REAL DECRETO 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de protección de datos de carácter personal, requiere que usted 
dé su permiso para que el investigador ………………………………………………. 
con D.N.I ……………….. revele su “Información Personal de Salud” al grupo de 
investigación y otras entidades para que pueda participar en este estudio. Este 
documento describe las diferentes maneras en las que el investigador o el grupo 
de investigación y el patrocinador de la investigación podrían usar su 
información personal de salud para este estudio. Usted deberá firmar este 
documento de consentimiento voluntariamente para poder participar en este 
estudio. 
 
 

6. AUTORIZACIÓN PARA DAR SU INFORMACIÓN PERSONAL DE 
SALUD 
 

Su participación en este proyecto es voluntaria. Si usted acepta participar en 
este estudio de investigación y firma este documento, usted está autorizando a 
dar la Información Personal de Salud. Su información personal de salud contiene 
información específica acerca de usted. 
 
Su participación en este proyecto nos es de gran valor y utilidad. Por ello le 
pediremos que siga las indicaciones de su médico, y conteste a las preguntas de 
carácter general que éste le formule. 
 
 

7. VENCIMIENTO DE ESTA AUTORIZACIÓN 
 

Esta Autorización para divulgar Su Información Personal de Salud vencerá al 
terminar el estudio y cuando la monitorización requerida para el estudio haya 
sido completada. 
 
 

8. CÓMO REVOCAR SU AUTORIZACIÓN 
 

Dado que la participación es totalmente voluntaria, puede cancelar (revocar) en 
cualquier momento la Autorización para permitir que sea usada su información 
médica, sin que esto repercuta en sus cuidados clínicos habituales. 
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Para cancelar la Autorización escriba al investigador participante identificado en 
el apartado 5. Si cancela la Autorización, no podrá continuar participando en la 
investigación y todos sus datos, nuevos y ya obtenidos, serán retirados de la 
base de datos del proyecto. 
 
 

9. POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD 
 

Los datos obtenidos en el presente estudio serán guardados y analizados por 
ordenador según regula la ley española sobre el manejo de datos, por lo que se 
le garantiza la absoluta confidencialidad y privacidad de la información 
computerizada (Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre). 
 
 
 
AUTORIZACIÓN 
 
Al firmar esta Autorización usted acepta haber leído este Documento de 
Información al Paciente y consentimiento informado, y haber tenido la 
oportunidad de hacer preguntas. Si no firma esta Autorización no puede 
participar en este estudio de investigación. Si surgiera alguna pregunta más 
adelante, puede comunicarse con el investigador participante. Recibirá una  
copia firmada de esta Autorización para sus archivos. 
 
 
 
 
 
 
_________________________________                       _____________________ 
Nombre del Sujeto (en letra de imprenta)                            NIF 
 
 
 
 
_________________________________                      ______________________ 
Firma del sujeto                                                                   Fecha 

 
 
Para sujetos menores o para adultos sin capacidad de otorgar su 
Consentimiento 
 
 
 
 
 
____________________________________________________                        
Nombre del representante autorizado legal  (en letra de imprenta)                    
 
____________________ 
Parentesco con el Sujeto  
 
 
 
 
____________________________________________________       ________________ 
Firma del representante autorizado legal (en letra de imprenta)              Fecha 
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