Hipertens Riesgo Vasc. 2015;32(1):27---39

www.elsevier.es/hipertension

DOCUMENTO DE CONSENSO

Medidas domiciliarias de presión arterial. Documento
de consenso. SEH-LELHA 2014夽
Home blood pressure measurements. SEH-LELHA 2014 consensus
documents
J.A. Divisón Garrote a,b y Grupo AMPA de la SEH-LELHA∗
a
b

Centro Salud Casas Ibáñez, Albacete, España
Facultad de Medicina, Universidad Católica San Antonio (UCAM), Murcia, España

Disponible en Internet el 4 de noviembre de 2014

Introducción
El método utilizado desde ﬁnales del siglo XIX para el diagnóstico y seguimiento de la hipertensión arterial (HTA) ha
sido la medida de la presión arterial (PA) en la clínica con
esﬁgmomanómetros de mercurio o aneroides. A nivel poblacional este método ha demostrado relación de la PA con la
morbimortalidad cardiovascular (CV).
Por otra parte, es un hecho conocido que con las medidas
clínicas no se evita la reacción de alerta de la consulta, no
se informa de la variabilidad de la PA y son frecuentes los
errores en el proceso de medición, lo cual lleva a cometer
errores en el proceso de diagnóstico y seguimiento de la HTA.
Se estima que entre un 20-30% de las decisiones tomadas en
base solo a las medidas clínicas serán erróneas lo que para
la SEH-LELHA es inasumible.
En los últimos años se han incorporado nuevos métodos
de medida de la PA como son la monitorización ambulatoria
(MAPA) y las medidas domiciliarias de PA que tienen un valor
pronóstico superior al de las medidas clínicas. La MAPA quizás sea el estándar oro pero, hoy día, no se ha generalizado
su uso en el proceso de diagnóstico y seguimiento de la HTA,
quizás por su coste y disponibilidad.
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Las medidas domiciliarias han demostrado una buena
correlación con MAPA, grado de acuerdo elevado para diagnosticar HTA de bata blanca y HTA enmascarada y un valor
pronóstico similar al de la MAPA, siendo su coste inferior y
con una gran accesibilidad. Además, con las medidas domiciliarias se ha observado que puede disminuir la inercia
clínica, mejorar el cumplimiento terapéutico y existe la
posibilidad de teletransmisión de datos del domicilio aspectos que pueden contribuir a mejorar el grado de control y
que no son posibles con MAPA.
Se estima que entre un 80-90% de las dudas en el proceso
de diagnóstico y seguimiento pueden ser resueltas con medidas domiciliarias y estas son extremadamente útiles para el
seguimiento de la HTA.
El grupo de trabajo de automedición domiciliaria de PA
(AMPA) de la SEH-LELHA realiza este documento para poner
al día y recomendar la difusión e implementación de la técnica de AMPA, muy especialmente en las consultas de los
profesionales, médicos y enfermeras de Atención Primaria y
también en unidades de HTA.

Historia y deﬁnición
El registro de la PA en la clínica se introdujo en 1896, sobreviviendo, de manera prácticamente invariable, más de un
siglo a pesar de reconocerse que es una técnica inherentemente inexacta, cargada de múltiples fuentes de error y
que se inﬂuencia por una amplia variedad de circunstancias de difícil control entre las que destacan la reacción de
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alerta del paciente (efecto de bata blanca) al practicarse
la determinación en la consulta (presente en más del 20%
de los pacientes), la hora del día en la que se determina
(efecto circadiano), la inﬂuencia de la vida media de los
antihipertensivos y los errores en la realización de la propia
técnica por falta de rigor en el protocolo de medición, lo
cual condiciona que muchas veces el clínico dude del valor
real de una determinada lectura y se inhiba de tomar medidas conducentes a modiﬁcar o incrementar el tratamiento
farmacológico.
Hace ya varias décadas, diversos investigadores vieron
la necesidad de implementar medidas que pudieran paliar
estos defectos. Así, surgen en la clínica, a ﬁnales del siglo
pasado, la MAPA y la AMPA, que en deﬁnitiva no suponen otra
cosa que obtener muchos más registros de la PA, en un determinado paciente, a lo largo de 24-48 horas, incluso durante
varios días de la semana. La MAPA, por su mayor complejidad técnica solo se ha implantado de manera generalizada
en unidades de ámbito hospitalario y en algunos centros de
salud muy motivados. Sin embargo la AMPA, que consiste
básicamente en la obtención, por el propio paciente sobre
sí mismo, o por un familiar adecuadamente entrenados en
la técnica estándar, de varias determinaciones consecutivas
de la PA, con un esﬁgmomanómetro automático validado,
en varias ocasiones durante el día (2 o 3), varios días a la
semana (entre 3 y 7) fundamentalmente en su domicilio,
de mucha menor complejidad que la MAPA, se ha postulado
como una técnica de altísimo interés para la Atención Primaria y unidades de HTA. Las razones aducidas son de enorme
valor y consistencia1 .
1. La capacidad de la AMPA en la predicción de daño a órganos diana y de eventos cardiovasculares es superior a la
de las mediciones de la presión arterial de la consulta y
similar a la de MAPA.
2. Se ha demostrado un considerable acuerdo de la AMPA
con la MAPA en la detección del fenómeno de bata blanca
y la hipertensión enmascarada, tanto en sujetos tratados
como en no tratados.
3. En los hipertensos tratados, la AMPA ha demostrado que
mejora la adherencia al tratamiento farmacológico antihipertensivo a largo plazo y, por tanto, las tasas de
control de la hipertensión.
El escaso control de las cifras de PA que obtenemos en
nuestros pacientes y el valor demostrado reiteradamente
de la técnica de AMPA ha llevado a la práctica totalidad
de organizaciones cientíﬁcas nacionales e internacionales
que tienen que ver con el manejo de la HTA y el riesgo cardiovascular a propugnar la utilización generalizada de esta
técnica, muy especialmente en el ámbito de la Atención
Primaria2 .
Norman Kaplan, experto en el manejo de la HTA, en 2006,
en su tratado de Hipertensión Arterial, decía: «. . .es necesario implantar de manera más generalizada la AMPA. . ...
es una de las pocas vías que han demostrado su capacidad
para mejorar la observancia del tratamiento. Los hipertensos deberían tener un aparato casero de medición de la PA
para poder controlársela con el mismo esmero que los diabéticos veriﬁcan su glucosa en sangre. . . . . .no conozco nada
más provechoso para alcanzar un buen control de la HTA
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en un paciente individual que la supervisión de la PA en el
domicilio».
En 2012, George S. Stergiou y Gianfranco Parati3 , hipertensiólogos de reconocido prestigio internacional, en un
comentario editorial aparecido en la revista Journal of
Hypertension titulado «Home Blood pressure monitoring
may make ofﬁce measures obsolete» señalaban: «Teniendo
en cuenta que el método AMPA es de fácil disponibilidad. . .,
es hora de que los médicos tomen el control de este enfoque cada vez más popular sobre el manejo de la HTA,
implementando la técnica AMPA, de acuerdo con las directrices actuales, con miras a un mejor control de la PA, un
mayor cumplimiento del tratamiento prescrito y un mejor
pronóstico».

Valor pronóstico de las medidas domiciliarias
de presión arterial. Correlación con MAPA
En los últimos años, en diferentes estudios se ha observado
que la AMPA tiene una mejor correlación con la afectación
de órganos diana inducida por la HTA y un valor predictivo
superior respecto al riesgo de enfermedad cardiovascular,
que la PA tomada en la clínica (PAC) y similar respecto a la
MAPA4 .
En 1998 Onkubo et al. pusieron de maniﬁesto en el estudio Ohasama5 una asociación signiﬁcativa de la PA sistólica
(PAS) medida con AMPA con la morbimortalidad CV, no observando esta asociación para la PA diastólica (PAD), ni para las
medidas clínicas de la PA, así, por cada aumento de 10 mmHg
de la PAS por AMPA el incremento de riesgo CV fue del 19%,
mientras que solo fue de un 8% para la PAS tomada en la clínica. En el estudio SHEAF6 se observó que por cada 10 mmHg
de incremento de la PAS con AMPA el riesgo de enfermedad
CV aumentaba un 17,2% y por cada 5 mmHg de incremento
de la PAD el riesgo aumentaba un 11,7%, sin embargo para un
mismo incremento de PAC no se observó un incremento signiﬁcativo del riesgo CV. En ambos estudios los autores hacen
referencia al mayor valor predictivo de la AMPA con respecto
a la PAC y sugieren que la AMPA debería ser recomendada de
forma rutinaria en el seguimiento de los pacientes hipertensos.
Fagard et al.4 llevaron a cabo un estudio en 371 pacientes
de 60 o más años (edad media de 71 ± 9 años), con inclusión
de los participantes entre 1990-1993 y análisis 10 años después (2002-2003), de la incidencia de eventos CV mayores
(muerte cardiovascular, infarto de miocardio e ictus) y su
relación con la PA medida por PAC, AMPA y MAPA. Ochenta
y seis pacientes sufrieron un evento CV. El pronóstico para
AMPA y MAPA fue independiente de la PAC, el pronóstico de
la AMPA fue similar tanto para PAS como PAD a la medida
de MAPA diurna. La medida nocturna de la MAPA predice
eventos CV independientemente del resto de tomas de PA.
Los autores concluyen que en pacientes ancianos atendidos
en Atención Primaria la AMPA es un mejor predictor que la
PAC y al menos similar a la MAPA diurna. También concluyen
que el pronóstico de la HTA de bata blanca es similar a los
normotensos.
Otros estudios han comparado la toma de PAC, con
AMPA y MAPA especialmente en la búsqueda de la correlación con el daño orgánico, Gaborieau et al.7 compararon
estos tres métodos en 325 pacientes hipertensos (70%
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tratados) con edad media de 64,5 ± 11,3 años y evaluaron la
correlación con lesión de órgano subclínica (por electrocardiografía, ecocardiografía, ecografía carotídea y detección
de microalbuminuria). La media de PA fue para PAC:
142/82 mmHg; AMPA 135,5/77 mmHg y MAPA 128/76 mmHg
(diurna: 130/78 mmHg, nocturna 118,5/67 mmHg). AMPA y
MAPA tuvieron una correlación superior con daño orgánico
que la PAC, con tendencia para una mejor correlación de la
AMPA.
En un importante estudio poblacional, The Finn Study8 , se
planteó como objetivo conocer el signiﬁcado pronóstico de
la medida de PA con AMPA y si esta tenía una asociación más
fuerte con los eventos CV y la mortalidad total que la PAC.
Para ello, se diseñó un estudio nacional en Finlandia, fueron
elegidos aleatoriamente 2.081 sujetos entre 45 y 74 años.
El objetivo ﬁnal fue la incidencia de eventos CV (mortalidad
CV, infarto de miocardio no fatal, ictus no fatal, hospitalización por fallo cardiaco, angioplastia coronaria o by pass
coronario), un objetivo secundario fue la mortalidad total.
Tras un seguimiento de 6,8 años, 162 sujetos sufrieron un
evento CV y 118 fallecieron. Los resultados mostraron, tras
ajuste respecto de otros factores de riesgo CV, que la medida
de PA por AMPA y no por PAC era predictora de eventos CV,
siendo la PAS por AMPA la única medida predictora para mortalidad total. Los autores concluyen que la medida por AMPA
ofrece ventajas especíﬁcas sobre la PAC.
Recientemente se han publicado metaanálisis de estudios
prospectivos realizados en población general en pacientes hipertensos en Atención Primaria, que conceden un
mayor valor pronóstico para la morbimortalidad cardiovascular para la PA medida por AMPA que la medida por PAC,
así Bliziotis et al.9 llevaron a cabo una revisión de estudios en los que se analizaba la asociación de medida de PA
con AMPA con la presencia de lesión de órgano diana. La
búsqueda a través de Cochrane Library (1950-2011) identiﬁcó 23 estudios que comparaban la medida por AMPA con
MAPA y/o PAC con lesión de órgano diana. Catorce estudios (n = 2485) analizaban el índice de masa ventricular
izquierda por ecocardiografía y mostraba similar correlación entre AMPA (coeﬁciente r = 0,46/0,28, PAS/PAD) y
MAPA (0,37/0,26, P = NS vs. AMPA), pero superior a PAC
(r = 0,23/0,19, P < 0,001/0,009 vs. AMPA). En otros estudios
sobre grosor de intima-media carotídea, velocidad de onda
de pulso y excreción urinaria de albúmina no hubo diferencias signiﬁcativas en el coeﬁciente de correlación de AMPA
vs. PAC. Para todos los métodos de medida la PAS se asoció con lesión de órgano diana mejor que la PAD. Los datos
sugieren que la medida por AMPA es tan buena como la MAPA
y superior a la PAC en el pronóstico de lesión de órgano preclínica evaluado por ecocardiografía y son necesarios más
estudios para evaluar la relación del método de medida de
la PA con otras lesiones de daño orgánico.
También Ward et al.10 realizaron una revisión sistemática
con metaanálisis de estudios prospectivos para examinar la
relación entre la medida de PA con AMPA y el riesgo de
todas las causas de mortalidad, mortalidad CV y eventos
CV. Se identiﬁcaron 8 estudios con 17.698 participantes,
el seguimiento fue de 3,2-10,9 años. Para todas las causas de mortalidad (n = 747) el riesgo relativo para el AMPA
fue de 1,14 (95% CI 1,01-1,29) por cada 10 mmHg de incremento en PAS comparado con 1,07 (0,91-1,26) para PAC. Para
mortalidad CV (n = 193) el riesgo relativo fue para AMPA de
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1,29 (1,02-1,64) por cada 10 mmHg de incremento en PAS
comparado con 1,15 (0,91-1,46) para PAC. Para los eventos
cardiovasculares el riesgo relativo fue para AMPA de 1,14
(1,09-1,20) por cada 10 mmHg de incremento en PAS comparado con 1,10 (1,06-1,15) para PAC. En los tres estudios
en los que se ajustó por AMPA y PAC el riesgo relativo fue de
1,20 (1,11-1,30) por cada 10 mmHg de incremento en PAS por
AMPA ajustada por PAC, comparada con 0,99 (0,93-1,07)
por cada 10 mmHg de incremento en PAS por PAC ajustada por AMPA. Los resultados con PAD fueron similares. La
medida de PA con AMPA tiene un signiﬁcado pronóstico predictor de mortalidad CV y de eventos CV después de ajustar
por PAC, lo que sugiere que la medida de PA por AMPA tiene
una importancia pronóstica superior a la medida de PA por
PAC (tabla 1).
En resumen, los diferentes estudios y metaanálisis
comentados enfatizan en el mayor valor pronóstico de las
medidas domiciliarias de PA, ya que ponen de maniﬁesto que
estas se correlacionan mejor que las medidas de PA con PAC
con la afectación de órganos diana y con la morbimortalidad CV. Parece evidente que las medidas de PA domiciliarias
identiﬁcan mejor que las medidas de PA en la clínica a los
pacientes de más riesgo. Sin embargo el valor pronóstico
de las medidas de PA domiciliarias es similar respecto a la
MAPA, serán necesarios más estudios para analizar si existen
diferencias en el pronóstico entre estos dos tipos de medida
de PA.

Condiciones de uso. Número de medidas
La AMPA es una técnica sencilla, segura, de bajo coste, que
puede ser muy útil en el manejo clínico del paciente hipertenso con el objetivo de mejorar su clasiﬁcación, control y
tratamiento.
En general, es recomendable que sean los propios pacientes quienes realicen la medida de la PA, sin embargo, en
pacientes de edad avanzada, con limitaciones en la comprensión de la técnica, deberá contarse con la colaboración
de terceras personas (familiares, vecinos, etc.).
A pesar de la sencillez de la técnica, esta ha de ser rigurosa, ﬁable y estandarizada y debe cumplir unos requisitos
mínimos que afectan a los aparatos utilizados, al procedimiento de medida y a las condiciones en la que se realice.
Aunque los aparatos que se pueden utilizar para la AMPA
son los mismos que para la medida clínica, es decir, el
esﬁgmomanómetro de mercurio, el aneroide y los dispositivos electrónicos, estos últimos son los recomendados en el
momento actual para la AMPA por su facilidad de manejo y
ﬁabilidad11 .
Estos pueden realizar el registro de la PA en lugares anatómicos distintos (tabla 2).
Los dispositivos utilizados para la AMPA deben estar validados según protocolos internacionales estandarizados y se
deben revisar y calibrar al menos cada año. En la tabla 3.
Para realizar AMPA se recomienda que el manguito lleve se
resumen los aspectos más relevantes a considerar a la hora
de recomendar la adquisición de uno de estos dispositivos15 .
En cuanto a los tipos de manguitos y cámaras, es un elemento muy importante, ya que, por muy soﬁsticado que
sea un aparato de AMPA, una cámara demasiado corta o
estrecha sobrestima la PA, y una cámara demasiado larga

30

J.A. Divisón Garrote

Tabla 1

Riesgo relativo por cada 10 mmHg de incremento de PAS o 5 mmHg de incremento de PAD comparando AMPA y PAC
Mortalidad por
todas las causas
(5 estudios)

Población / casos

AMPA: 12.046 /
747
PAC: 10.860 / 613

Mortalidad CV
(3 estudios)

Eventos CV
(5 estudios)

8.779 / 193

12.669 / 699

Eventos o
mortalidad CV
(3 estudios)
300 (casos)

PA sistólica
AMPA
PAC

1,14 (1,01-1,29)
1,07 (0,91-1,26)

1,29 (1,02-1,64)
1,15 (0,91-1,46)

1,14 (1,09-1,20)
1,10 (1,06-1,10)

1,20 (1,11-1,30)
0,99 (0,93-1,07)

PA diastólica
AMPA
PAC

1,10 (1,02-1,19)
1,02 (0,92-1,12)

1,17 (1,03-1,32)
1,07 (0,92-1,25)

1,13 (1,08-1,18)
1,07 (0,99 1,16)

1,16 (1,08-1,25)
1,00 (0,92-1,10)

AMPA: automedida domiciliaria de presión arterial; CV: cardiovascular; PA: presión arterial; PAC: presión arterial medida en la consulta.

Tabla 2

Tipos de aparatos electrónicos para medidas domiciliarias

Brazo (arteria braquial)
Semiautomáticos
Automáticos

Inﬂado manual y desinﬂado automático
Inﬂado y desinﬂado automáticos. Son los aparatos
más recomendables actualmente
Utilizan un micrófono electrónico incorporado al
manguito para detectar los sonidos de Korotkoff12
Se basan en la detección oscilométrica de la PA y la
colocación del manguito no es tan complicada.
Son los aparatos más recomendables
actualmente12---15

Auscultatorios
Oscilométricos

Muñeca (arterial radial)
No son recomendables debido a que tienen serios
inconvenientes derivados de la posición del brazo y de la
ﬂexión e hiperextensión de la muñeca11
Su uso puede estar justiﬁcado en personas obesas con una
circunferencia de brazo excesivamente grande
Dedo
No se recomiendan debido a las imprecisiones derivadas de la
distorsión de las mediciones, al verse inﬂuenciadas por la
posición y por el estado de la circulación periférica

Tabla 3

Aspectos a considerar en los aparatos electrónicos para medidas domiciliarias
Aspectos a considerar en los aparatos de AMPA

Aspectos prioritarios

Aspectos deseables

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Validación clínica
Sencillez de uso
Automatización al máximo de la técnica
Método oscilométrico
Registro en arteria braquial
Pantalla grande con lectura nítida
Mantenimiento y calibración sencillas
Precio asequible

AMPA: automedida domiciliaria de presión arterial.

Conexión para comprobar la calibración con tubo en «Y»
Baterías con indicación de nivel y conexión a red
Memoria de registros
Conexión informática
Servicio técnico de fácil acceso

Documento de consenso. SEH-LELHA 2014. Medidas domiciliarias de presión arterial
Tabla 4 Recomendaciones sobre el tamaño de la cámara
del aparato de medida
1. British Hypertension Society (BHS)
Tipo de manguito
Dimensiones de la cámara
Estándar
12 x 26 cm
Son útiles para la mayoría de sujetos
Grande
12 x 40 cm
Para obesos
Pequeño
12 x 18 cm
Para sujetos delgados y para niños
2. American Heart Association (AHA)
Tipo de manguito
Dimensiones de la cámara
Pequeño
10 x 24 cm
Usar con perímetro del brazo
de 22-26 cm
Estándar
13 x 30 cm
Usar con perímetro del brazo
de 27-34 cm
Grande
16 x 38 cm
Usar con perímetro del brazo
de 35-44 cm

Tabla 5
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o ancha la infraestima16 . Las dimensiones recomendadas
para las cámaras de aire para adultos se exponen en la
tabla 4 una hebilla para facilitar el autoajuste del brazalete y señales con marcas o zonas de color que permitan
detectar si el manguito es el adecuado o que indiquen su
mejor colocación12 .
En la tabla 5 se resume el protocolo para la medición de
la PA en domicilio con equipos electrónicos validados15 .
En cuanto al número de medidas, en condiciones idóneas
de práctica clínica, para conseguir la selección del mejor
esquema para AMPA ha sido motivo de múltiples estudios de
investigación basándose en enfoques estadísticos o en enfoques clínicos (Ohasama17 , SHEAF18 , PAMELA19 , Didima20 ).
El Comité de redacción del Grupo de trabajo sobre la
monitorización de la presión arterial de la ESH21,22 recomienda:
• Evaluación inicial, evaluación del tratamiento y en seguimiento a largo plazo de los pacientes hipertensos y antes
de cada consulta enfermería/medicina: AMPA durante
7 días consecutivos con al menos 2 tomas en la mañana y
2 tomas vespertinas, y se desecharán las tomas del primer
día.

Protocolo de medida de la PA en el domicilio

1.- Condiciones del paciente
Relajación física
Evitar ejercicio físico previo
Reposo durante 5 minutos antes de la medición
Posición adecuada (evitar actividad muscular isométrica): sedestación, espalda recta y apoyada en el respaldo de la silla
y brazos apoyados a la altura del corazón, piernas no cruzadas
Evitar medir en casos de disconfort, vejiga llena, etc.
Relajación mental
Ambiente tranquilo y confortable. Relajación previa a la medición
Reducir la ansiedad o inquietud en la medida de lo posible
Minimizar la actividad mental: no hablar, no preguntar
Circunstancias a evitar
Consumo de cafeína o tabaco en los 15 minutos previos
Síntomas (p.ej. dolor) o agitación psíquica / emocional
2.- Condiciones del equipo
Equipo automático validado y calibrado en el último año
Manguito adecuado al tamaño del brazo: la cámara debe cubrir el 80% del perímetro; si ésta es demasiado pequeña, se pueden
obtener lecturas falsamente altas. En caso de dudas, se debe elegir el tamaño más grande de manguito
Sistema de cierre (velcro) que sujete con ﬁrmeza
El sistema neumático debe ser estanco, sin fugas ni holguras
3.- Proceso de medición
Seleccionar el brazo con PA más elevada, si lo hubiese
Ajustar el manguito sin holgura y sin que comprima
Retirar prendas gruesas, evitar enrollarlas de forma que compriman
El centro de la cámara (o la marca del manguito) debe coincidir con la arteria braquial
El manguito debe quedar a la altura del corazón, pero no así el aparato, que debe ser bien visible para el explorador
4.- Técnica
Seguir las instrucciones del fabricante
De forma general, se requiere encender el esﬁgmomanómetro y proceder a la realización de la medida presionando el botón
indicado para tal ﬁn
Esperar a ﬁnalizar la lectura y registrar la misma en la hoja apropiada
PA: presión arterial.
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• Seguimiento a largo plazo entre consultas: aunque discutido actualmente pero buscando reforzar el cumplimiento
y la adherencia del paciente se recomendará AMPA
1-2 veces por semana con al menos 2 tomas en la mañana
y 2 tomas vespertinas.

Información y protocolo para el
paciente12,23,24
La AMPA, no debe iniciarse sin que el paciente, o en su caso,
el familiar o cuidador que se vaya a responsabilizar de la
implementación, reciba información básica sobre el equipo,
el signiﬁcado de las lecturas, las condiciones en que estas
deben realizarse y de la actitud que se debe adoptar ante los
resultados hallados de acuerdo con el objetivo terapéutico
propuesto. También conviene tener en cuenta que no exista
contraindicación12,23 .
Si la información aportada por el equipo sanitario es insuﬁciente y el paciente recurre a otras fuentes de información,
no siempre adecuadas23 , el resultado de la AMPA no solo no
será el esperado, sino que puede ser contraproducente24 .
Consideramos que deben existir unos requisitos previos a
la implementación de esta técnica:
1. La formación especíﬁca en AMPA del personal sanitario
que la utilice habitualmente.
2. La información del paciente o cuidador principal por
personal cualiﬁcado (médico y/o enfermera) sobre el signiﬁcado de las lecturas, las condiciones en que se deben
realizar y el adiestramiento, tanto en el manejo del manguito de presión, que deberá tener el tamaño adecuado
al perímetro del brazo del paciente, como en la utilización del aparato de medida.
Las funciones del equipo sanitario (médico/enfermera)
en la información y educación de los pacientes en relación
a la AMPA son:
1. Seleccionar adecuadamente al paciente candidato a la
AMPA. Deben ser pacientes sin limitaciones físicas para la
técnica, con adecuado nivel cognitivo e intelectual para
el manejo del aparato o, en su defecto, un cuidador que
cumpla las condiciones anteriores. Se recomienda
que no tenga una personalidad obsesiva o neurótica,
ya que pueden llegar a sobreutilizar la técnica12 .
2. Informar al paciente sobre aspectos generales y los objetivos de la AMPA, informar sobre la variabilidad de la
presión arterial, factores que inﬂuyen, número de mediciones a realizar, momentos del día, frecuencia de las
mismas y cifras consideradas de control óptimo12,25 . Se
debe insistir en que no debe tomar decisiones en cuanto
al tratamiento si detecta cifras de PA diferentes a las
habituales23 .
3. Asesorarle sobre el aparato a adquirir y sobre el tamaño
del manguito23,24 .
4. Instruirle en la metodología correcta.
5. Entregarle por escrito las instrucciones elementales e
información de interés2 .
6. Facilitarle la accesibilidad al profesional sanitario de
referencia, en caso de duda o preocupación.
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7. Evaluar los registros de AMPA aportados por el paciente
o su cuidador en todas las consultas programadas o a
demanda, comprobando el dominio de estos aspectos y
comentando con él los resultados para fomentar la adherencia al tratamiento.

De los profesionales de Atención Primaria, el personal
de enfermería está situado en una posición más favorable
para llevar a cabo las actividades de educación sanitaria e
información del paciente respecto a la AMPA26,27 .
La protocolización de las actividades de los miembros del
equipo de Atención Primaria permite delimitar las funciones
especíﬁcas del médico, enfermera y cuáles son comunes a
ambos. Se recogen en la tabla 6.

Información que se debe dar al paciente
El paciente o la persona que se responsabilice de realizar la
técnica, deberá tener una formación básica que será impartida por el equipo sanitario. Los conocimientos esenciales
se entregarán, además, por escrito y, si fuera posible, con
apoyo audio-visual.

1. Información general que debe comprender los siguientes
aspectos:
a. Variabilidad de la PA a lo largo del día.
b. Valor de las cifras de PA, que deﬁnen la normalidad y
el control óptimo.
c. Cómo registrar la PA sistólica, diastólica y la frecuencia cardíaca.
d. Valor de la AMPA al informar mejor que la PA clínica
del comportamiento real y repercusiones orgánicas
de la HTA.
e. Las modiﬁcaciones del tratamiento solo debe realizarlas el médico, por lo que ante cifras anormalmente
bajas o altas por AMPA o en caso de duda, se debe
contactar con el equipo sanitario.
f. Recomendar solo aquellos aparatos de toma de PA
que han sido validados siguiendo los protocolos de
validación internacional aceptados.
g. El manguito debe ser adecuado al perímetro del brazo
de cada paciente.
h. Importancia del mantenimiento y calibración periódica del aparato de AMPA.
2. Información sobre objetivos de la AMPA que deben ser
comprendidos por el paciente y entregados por escrito:
a. Disponer de información más completa y veraz sobre
los valores de la PA que la obtenida con la toma aislada en la consulta, lo que permitirá un diagnóstico,
un seguimiento y un tratamiento más adecuado.
b. Conseguir mayor participación del paciente en el
control de su HTA, lo que supondrá un mejor cumplimiento terapéutico.
3. Información sobre la metodología correcta. El paciente
debe ser instruido por personal sanitario cualiﬁcado
(médico/enfermera), en la técnica correcta de la AMPA,
insistiendo en la importancia de la misma para conseguir
lecturas ﬁables y reproducibles.
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Funciones de los miembros del equipo en un programa de AMPA

Funciones de la Unidad Básica Asistencial (médico/enfermera)
Adiestramiento continuo del hipertenso con AMPA
Establecimiento de objetivos
Coordinación en el calendario de visitas
Facilitar un contacto rápido en caso de dudas o problemas con la AMPA
Funciones especíﬁcas del médico
Indicación de la AMPA
Evaluación global del control con AMPA
Establecer el tratamiento adecuado para cada paciente y sus modiﬁcaciones
Seguimiento periódico (1-3 meses) de los hipertensos mal controlados
Funciones especíﬁcas de la enfermera
Enseñanza de la técnica de AMPA una vez esté indicada
Seguimiento periódico (3-6 meses) de los hipertensos bien controlados
Repaso de la correcta técnica de medida con AMPA en las visitas de seguimiento
Responsable del programa de AMPA en el EAP
Implementación del programa de AMPA
Actualización continua en AMPA
Puesta en común de los problemas derivados del uso de la AMPA
Evaluación periódica de resultados
AMPA: automedida domiciliaria de presión arterial; EAP: Equipo de Atención Primaria.

La SEH-LELHA en su web del club del hipertenso
da información al respecto (http://www.seh-lelha.org/
swf/hipertension.swf), (ﬁg. 1).

Validación y calibración de los
esﬁgmomanómetros
Las directrices de la Sociedad Europea de Hipertensión (SEH)
para la realización de medidas domiciliarias de presión
arterial22 recomiendan el uso de aparatos electrónicos que
hayan sido validados de forma independiente.
Para decidir qué aparato de medida debemos utilizar/recomendar necesitamos diferenciar entre 3 conceptos:
1. Homologación CE: autorización de comercialización en
la Comunidad Económica Europea en base a requisitos
de seguridad de uso.
2. Validación clínica por un protocolo reconocido internacionalmente: indica un alto grado de ﬁabilidad, y
equivale a validez para uso clínico.
3. Certiﬁcado de calidad (PA:NET)28 que distingue entre
«Diamante» (Puntuación: 100 puntos), «Oro» (80-99 puntos), «Plata» (50-79 puntos) y «Bronce» (1-49 puntos).
La condición indispensable a cumplir, como nos recomiendan las directrices de la SEH, consiste en la validación clínica
de los aparatos de medida para lo cual existen 3 protocolos
que son: el de la Sociedad Británica de Hipertensión (BHS)29 ,
el de la Asociación para el Avance de la Instrumentación
Médica30 y, el Protocolo Internacional de la Sociedad Europea
de Hipertensión (ESH)31 .
Por tanto, los profesionales sanitarios que atienden a
la población hipertensa (medicina, enfermería y farmacia) debemos recomendar a nuestros pacientes el uso de
aparatos que hayan cumplido con las correctas normas
de validación. Los recomendados son: para la Asociación

para el Avance de la Instrumentación Médica pasa o no pasa,
para la BHS debe ser A o B y para la SEH pasa o no pasa las
diferentes fases del proceso.
En la web de la BHS (www.dableducational.org) y en la de
la SEH-LELHA (http://www.seh-lelha.org/SEHAmpa.aspx) se
pueden encontrar listados actualizados de todos los aparatos
para AMPA validados.

Calibración de aparatos
El control de la presión arterial comienza con una adecuada medición para llegar a un diagnóstico y tratamiento
adecuado. Para realizar esta técnica con exactitud, es
importante que los diferentes equipos que existen en el mercado dispongan de un adecuado manual de mantenimiento y
recalcar la importancia que tiene la calibración de los esﬁgmomanómetros, ya que un error de calibrado en un equipo
supone una inadecuada práctica clínica.
El envejecimiento de los componentes, los cambios de
temperatura y el estrés mecánico que soportan los equipos
acaban deteriorando su funcionamiento, esta realidad no
puede ser eludida, sino que debe ser detectada y limitada a
través del proceso de calibración con los siguientes ﬁnes:
• Mantener y veriﬁcar el buen funcionamientos de los equipos.
• Responder a los requisitos establecidos en las normas de
calidad.
• Garantizar la ﬁabilidad y trazabilidad de las medidas.
La calibración permite determinar su incertidumbre,
valor fundamental, dentro de un sistema de calidad. El resultado de dicho proceso será recogido en un certiﬁcado de
calibración.
La comunidad Económica Europea publica periódicamente, en su Diario Oﬁcial, directrices para fabricación y
uso de productos sanitarios.
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Instrucciones para la medición y control domiciliario de la presión arterial
(Ampa)
Cada vez que se tome la PA, la registrará tres veces consecutivas, dejando un tiempo de
reposo de uno a dos (2) minutos entre cada toma.
Se tomará la PA en el momento del día y los días que le haya indicado su médico, anotando
los resultados en la hoja que se le adjunta.
Acudirá con los resultados a la consulta (médico o enfermería) el día y hora que lo hayan
citado.
Medir la PA siempre antes de tomar la medicación para la Hipertensión Arterial.

Colocación del aparato y postura
La postura
Para que la posición
adoptada sea correcta,
ésta debe permitir el
reposo psicofisíco.

El manguito debe colocarse a la
altura del corazón y a uno o dos
centímetros por encima de codo

Se debe apoyar bien
la espalda sobre el
respaldo

Ponerse ropa que
no apriete el brazo
El brazo ha de
reposar inmóvil
sobre la mesa

Permanecer quieto
y no hablar mientras
se realiza la medición

Se recomienda reposar
sentado al menos
durante los 5 minutos
previos a la medición.

No cruzar
las piernas

Si no le han indicado otra cosa, tómese la PA en el brazo izquierdo si es diestro o en el
brazo derecho si es zurdo.
En caso de aparecer un error en alguna toma, deberá repetirla hasta obtener tres registros
válidos.
Anote los valores en hoja diseñada para este fin. Rellene los recuadros con todas las cifras
que aparezcan en el visor del aparato, sin quitar los ceros y sin poner comas.
Muy importante:
Nunca varíe el tratamiento sin indicación directa de su médico.

Figura 1

Posición y actitud correctas para la automedida de la presión arterial.

La última normativa europea referente a productos sanitarios se publicó en el Diario Oﬁcial de la Unión de fecha
18-01-2011. En ella, quedan reﬂejados los estándares para
uso de esﬁgmomanómetros de medida de PA no invasivos,
siendo 3 las normativas actuales de uso:

Por tanto las casas comerciales deben reﬂejar en las características de sus aparatos que cumplen con estos criterios
de precisión en la medida de la presión arterial.
Es importante distinguir entre 2 conceptos:
• Comprobación de calibración:

1. Requerimientos generales (normativa: EN 1060-1:1995
+A2: 2009).
2. Esﬁgmomanómetros manuales (normativa: EN 1060-2:
1995 +A1: 2009).
3. Esﬁgmomanómetros electrónicos (normativa: EN 1060-3:
1997 + A2: 2009).
En estas normativas se aceptan variaciones de +/--3 mmHg (en un rango de 0-300 mmHg) comparadas con
manómetro de referencia para considerar un esﬁgmomanómetro adecuado (exacto o preciso) para la medida de PA.

El uso de las columnas de mercurio (Hg) (ya prohibido
para uso clínico debido a la toxicidad de este metal pesado)
quedará restringido a permitir comprobar la calibración de
los equipos que se usen en la clínica diaria y serán usadas
como estándar.
Será necesario comprobar que el Hg esté enrasado a
cero (se añade Hg si está por debajo o se retira si está por
encima) y que el oriﬁcio de la parte superior de la columna
sea permeable (se comprueba con una aguja intramuscular) para conﬁrmar que la columna de Hg está soportando
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los dígitos del equipo automático evaluado. En ningún rango
de PA debe existir una diferencia superior a +/--- 3 mmHg
entre los dígitos del aparato evaluado y la columna de mercurio (ﬁgura 3 Se aconseja comprobar la calibración cada
1-2 años (ﬁg. 3).
• Calibración:

Figura 2 Elementos necesarios para comprobar calibración de
equipos de medida utilizando columna de Hg como estándar.

la presión atmosférica normal y por tanto su elevación
se deberá a la presión que aplicamos con el inﬂado del
manguito.
Los elementos que necesitamos para comprobar calibración se recogen en la ﬁgura 2). . El equipo evaluado es en
este caso un aparato automático. Utilizamos un manguito
normal conectado en «Y» con la columna de Hg y el propio
aparato examinado (ﬁg. 2).
Como en este caso el aparato evaluado tiene desinﬂado
automático necesitamos que el fabricante facilite una válvula antirretorno que evite el desinﬂado del manguito (pieza
metálica de la ﬁgura 2), el manguito puede ser ajustado a
un cilindro resistente de cualquier material.
Con la perilla del equipo convencional se realiza el inﬂado
del manguito una vez encendido el equipo que examinamos.
Con el inﬂado la columna de Hg sube y los dígitos del automático también. Lentamente se inicia el desinﬂado manual,
es suﬁciente con hacer dos o tres paradas en cifras altas, dos
o tres en valores medios y dos o tres en cifras bajas de PA y
comprobar que los datos de la columna de Hg coinciden con

Si el equipo evaluado no pasa el examen ante el Hg debe
ser enviado a los técnicos en electromedicina de los centros
de salud/hospitales o al fabricante para ser calibrado.
Para comprobar la calibración generalmente las casas
comerciales tienen aparatos especíﬁcos para ello (OMRON
dispone del PA-350) y existe un formulario en el que se
reﬂejan las condiciones de la calibración, el aparato a calibrar y las diferencias de PA en diferentes rangos de presión
arterial (desde 0 a 300 mmHg).
Actualmente, los aparatos más utilizados y recomendados para AMPA según las diferentes guías (ESH/ESC, BHS,
NICE) son los esﬁgmomanómetros electrónicos automáticos, cuyo mantenimiento y calibración se recomienda que
sea realizado una vez al año por el servicio técnico según
indicaciones del fabricante, información que debe contener de forma detallada y clara en las instrucciones de dicho
equipo32---34 .

Indicaciones, ventajas y limitaciones de la
técnica. Contraindicaciones para su uso
Indicaciones
La automedida domiciliaria de la presión arterial es un
método valioso tanto en el diagnóstico, como en el seguimiento del paciente hipertenso. La técnica la puede realizar
el paciente siguiendo unas normas estandarizadas y con el
control de un profesional sanitario, médico o enfermera. Las
indicaciones de la AMPA15,35---38 se muestran en la tabla 7.
No obstante es importante considerar que como otras
técnicas de medida de la presión arterial puede presentar
limitaciones o contraindicaciones (tabla 8).

Ventajas y limitaciones
Entre las ventajas de la AMPA cabe destacar1,15,35---38 :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Figura 3 Cifras medias en mercurio y equipo automático
conectados en «Y». El de mercurio marca 2 mm de Hg más que
el equipo automático.

j.
k.

Da información de la variabilidad de las cifras de PA.
Mejor reproducibilidad que la toma de PA en la clínica.
Evita aparición del fenómeno «bata blanca».
Los valores obtenidos por la AMPA ofrecen mejor valor
pronóstico que la PAC.
Evalúa mejor a los hipertensos tratados.
Permite conocer el efecto de los fármacos en distintas
horas del día.
Evita sesgos del observador.
Puede reducir costes en el seguimiento de la HTA.
En general es una técnica bien aceptada por los pacientes.
Mejora el cumplimiento terapéutico.
Disminuye la inercia clínica.
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Tabla 7

Indicaciones de la automedida domiciliaria de la presión arterial (AMPA)

• Diagnóstico de la HTA.
• Conﬁrma diagnóstico de HTA mantenida
• Diagnostica HTA clínica aislada:
a. HTA grado 1 en consulta
b. PA en consulta en individuos sin daño orgánico asintomático y bajo riesgo CV total
• Diagnostica HTA enmascarada:
c. PA normal alta en consulta
d. PA normal alta en consulta en individuos sin daño orgánico asintomático y riesgo CV total alto
• Seguimiento de la HTA mantenida
• Conﬁrma buen/mal control de la HTA
• Identiﬁca a pacientes pseudorrefractarias
• Evalúa control 24 horas y Diferencia M/T
• Identiﬁca hipotensiones
• Mejora adherencia del paciente y la inercia del médico (Puede mejorar el control)
• PA alta en consulta o sospecha de preeclampsia en mujeres embarazadas
• Inmovilizados
• Control estricto
• Alternativa a la MAPA, cuando no existe disponibilidad o no se tolera
• Investigación clínica
CV: cardiovascular; HTA: hipertensión; MAPA: monitorización ambulatoria de la presión arterial; M/T: mañana-tarde;PA: presión arterial.

Tabla 8

Limitaciones y contraindicaciones de la automedida domiciliaria de PA

Discapacidad física o mental que diﬁculte la realización o comprensión de la técnica
Falta de motivación
Personalidad obsesiva, hipocondríaca, ansiedad clínicamente relevante en la medición
Arritmias (ﬁbrilación auricular, numerosas extrasístoles, bradicardia extrema)
Temblor importante
Rigidez arterial extrema
Riesgo de automedicación

Las limitaciones de la AMPA serían:

a.
b.
c.
d.
e.

No se conocen las cifras de normalidad.
Precisa entrenamiento del paciente.
Uso de aparatos no validados.
Coste de los aparatos.
No todos los pacientes son tributarios de AMPA, evitar en:
• Arritmias. En estos casos, si se llegan a utilizar, solo
algunos aparatos son adecuados.
• Obesidad extrema.
• Pacientes mastectomizadas con linfedema.
• Pacientes con gran ansiedad.
f. Puede inducir al paciente a tomar decisiones.
g. Posibilidad de falsear resultados.

Coste-efectividad
Distintos estudios han puesto de maniﬁesto que la AMPA
puede reducir el coste del seguimiento en los pacientes
hipertensos por obtener un mejor diagnóstico, disminuir el
número de consultas y disminuir el número de fármacos
prescritos15 . Un estudio ha indicado que su coste es inferior
al de la MAPA13 .

Mejora inercia y cumplimiento
En un estudio39 cuyo objetivo era evaluar si un programa
de AMPA es eﬁcaz para obtener una menor inercia terapéutica en el tratamiento de la HTA, con un diseño controlado,
aleatorizado y multicéntrico, los autores concluyen que la
inercia terapéutica fue muy relevante. El programa de AMPA
es eﬁcaz para obtener una menor inercia terapéutica.
Con relación al cumplimiento terapéutico la AMPA puede
ayudar a conseguir una mayor implicación del paciente en
el control de su enfermedad y por tanto mejorar el cumplimiento terapéutico15 .

Telemonitorización de datos
La telemonitorización y las aplicaciones para teléfonos inteligentes pueden ofrecer ventajas adicionales a la hora de
monitorizar la PA en el domicilio. La interpretación
de los resultados debe estar siempre guiada por el médico o
enfermera37 .
La telemonitorización de datos se asocia con niveles más
bajos en la PA y aumento en la satisfacción de los pacientes,
y además puede reducir los costes en el seguimiento de los
pacientes, si bien esto debe ser estudiado en comparación
con la técnica habitual de AMPA1 .
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Valores de normalidad y límites superiores de PA con AMPA propuestos por diferentes estudios poblacionales

Estudio

41

37

Pamela
Didima42
Dubendorf43
Puras44

N

1.438
562
503
989

PACmm Hg

127/82
118/73
130/82
126/76

AMPAmm Hg

119/74
120/72
123/77
118/71

AMPA equivalente a 140/90 de PAC
Percentil

Regresión

--------140/86
133/86
134/84

132/81
137/83
--------131/82

AMPA: automedida domiciliaria de presión arterial; PAC: presión arterial medida en la consulta.

Valores de referencia con medidas
domiciliarias de PA
En relación a valores de normalidad de AMPA, destacan en
la literatura médica: un estudio longitudinal y cuatro transversales realizados en población general que han intentado
contestar a esta cuestión. Solo el primero de Tsuji et al.40
puede aﬁrmar que «Los valores de múltiples automedidas
domiciliarias de PAS se relacionaron de forma signiﬁcativa con la mortalidad CV» y propone como valores de
referencia para la PA obtenida en domicilio ---como límites superiores---: 137/84 mmHg. Las cifras propuestas por
los estudios poblacionales se recogen en la tabla 9 41---44 .
Las sociedades cientíﬁcas, en base a los estudios referidos,
hacen la homogénea recomendación de situar los valores
que consideran HTA con medidas domiciliarias iguales o
superiores a 135/85 mmHg2 .
En teoría solo estudios longitudinales con largos años
de seguimiento tienen capacidad para demostrar dónde se
sitúan los puntos de corte para «normalidad» o HTA, pero
son difícilmente ﬁnanciables por lo que solo existe el realizado en Japón40 . La otra alternativa es realizar estudios
trasversales, en población general y establecer cortes arbitrarios, como se ha hecho con PAC a lo largo de los años.
Existen tres posibilidades en este tipo de estudios: aportar valores medios + 2 DE, establecer percentiles como se
hace con peso y talla en los niños o utilizar regresiones para
establecer el valor de AMPA equivalente al 140/90 de la PA
clínica. La aportación de valores medios + 2 DE y percentiles tiene interés descriptivo pero no son prácticos desde el
punto de vista clínico; la equivalencia con el contrastado
140/90 de la clínica es la que parece tener mayor utilidad
(última columna de la tabla 9).
Recientemente se ha publicado un manuscrito que relaciona valores de PA domiciliarias con morbimortalidad CV45 .
Este trabajo incluye pacientes de diferentes estudios cuyo
objetivo era conocer los valores de normalidad de las presiones arteriales domiciliarias (N = 6.470 pacientes) y los
autores concluyen que los valores que deﬁnen hipertensión serían algo inferiores a los propuestos hasta la fecha
(entorno a 133/82 mmHg se corresponden con la PA clínica
de 140/90 mmHg) y proponen valores de 130/85 mmHg para
deﬁnir hipertensión.

«Lo que hemos aprendido y lo más importante»
1. Las medidas domiciliarias de PA han demostrado una
buena correlación con MAPA, similar valor pronóstico y

2.

3.

4.

5.

además pueden disminuir la inercia clínica y mejorar la
adherencia terapéutica con coste inferior y gran accesibilidad.
La AMPA es una técnica sencilla, segura, de bajo coste,
que puede ser muy útil en el manejo clínico del paciente
hipertenso con el objetivo de mejorar su diagnóstico,
clasiﬁcación, control y tratamiento.
La técnica AMPA ha de ser rigurosa, ﬁable y estandarizada
y debe cumplir unos requisitos mínimos que afectan a
los aparatos electrónicos utilizados, al procedimiento de
medida y a las condiciones en la que se realice.
Esquema para la realización AMPA recomendado por SEHLELHA:
• Evaluación inicial, evaluación del tratamiento y en
seguimiento a largo plazo de los pacientes hipertensos
y antes de cada consulta enfermería/medicina: AMPA
durante 7 días consecutivos con al menos 2 tomas en la
mañana y 2 tomas vespertinas, siendo recomendable
tomar 3, y se desecharán las tomas del primer día.
• Seguimiento a largo plazo entre consultas: aunque
discutido actualmente pero buscando reforzar el cumplimiento y la adherencia del paciente se recomendará
AMPA una-2 veces por semana con al menos 2 tomas en
la mañana y 2 tomas vespertinas.
Las sociedades cientíﬁcas hacen la homogénea recomendación de situar los valores que consideran HTA
con medidas domiciliarias iguales o superiores a
135/85 mmHg.

Conﬂicto de intereses
Los autores declaran no tener ningún conﬂicto de intereses.

Anexo 1. Componentes Grupo AMPA de la
SEH-LELHA:
- F.J. Alonso Moreno.
Medicina Familiar y Comunitaria, CS Sillería. (Toledo).
- J.M. Cruz Doménech.
Medicina Familiar y Comunitaria, ABS Carreras I Candi
(Barcelona).
- J.A. Divisón Garrote.
Centro de Salud Casas Ibáñez (Albacete), Facultad de
Medicina. Universidad Católica San Antonio (UCAM). (Murcia).
- J. Espinosa García.
Medicina Familiar y Comunitaria C.S. Villanueva de la
Serena Norte (Badajoz).
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española de Hipertensión Arterial y Liga Española para la Lucha
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