
Monitoreo Ambulatorio de 
Presión Arterial en el 

Diagnóstico de Hipertensión 



¿Por que preocuparse de la 
Hipertensión? 

 

La Hipertensión es: “El principal 
factor de riesgo para enfermedad y 
muerte prematura, en el mundo” 
 

Lancet	2012;	380:	2224–60 



Evolución de la Mortalidad  
Mundial según OMS 



Aumento de riesgo por aumento de 
20mmHg PS / 10mmHg PD 

• Aumento del riesgo de  
– Angina estable 
– Angina inestable 
– Infarto al miocardio 
– Muerte cardiaca 
– Falla cardiaca 
– Paro – muerte súbita 
– Accidente isquémico 
transitorio 
– Accidente cerebrovascular 
– Hemorragia intracraneana 
– Hemorragia subaracnoidea 
– Enfermedad arterial periférica 
– Aneurisma aorta abdominal 

Lancet	2014;	383:	1899-911 



Magnitud del Problema 

• Encuesta nacional de salud USA 2007-2010 
(National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)) 

– 77.9 millones de adultos (33%) > de 20 años 
son Hipertensos 

– 81.5% Diagnosticados 

– 74.9% En tratamiento 

– 52.5% Controlados 

– 47.5% Hipertensión NO CONTROLADA 

Circula9on.	2013;127:143-152 



Hipertensión en Chile - ENS 

Tamizaje de Hipertensión 
• Promedio de 3 tomas en la mañana (Prom: 09:18 AM). 
• Se sumaron los pacientes en tratamiento. 
• El 26,9% de la población > de 15 años 
 
• Población > 15 años en chile 2015: 14.339.915 (INE) 

• Probables Hipertensos: 3.857.437  
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De	los	pacientes	en	tratamiento	farmacológico	un	45,3%	
estaban	en	rango	de	presión	controlada	lo	que	corresponde	a	
solo	un	16,5%	del	total	de	Hipertensos	de	la	muestra	 



Estudio SPRINT – la importancia 
del control adecuado de la Presión 

N Engl J Med 2015; 373:2103-2116 
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del control adecuado de la Presión 



Beneficios del Screening 

• Guías del USPSTF del 2003 - 2007 -2015 
recomiendan screening de Hipertensión en 
adultos > 18 años. (Rec clase A) 

– Escasos efectos negativos 

– Beneficios sustanciales. 
 

• Am	J	Prev	Med	2003;	25(2):	151-8 
• Ann	Inter	Med.	2007;	147(11):	787-91 

Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2014 Dec. Report No.: 13-05194-EF-1. 
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Como confirmar el diagnóstico de 
Hipertensión Arterial 

 
• Guías Norteamericanas: USPSTF 

– Mayores de 18 años 
– Recomiendan Screening de de Hipertensión para todos los > 18 
años 
– Se sugiere evaluar con monitoreo ambulatorio de presión arterial 
o monitoreo domiciliario para confirmar previo al diagnóstico de 
Hipertensión, excepto en casos donde se necesita inciar 
tratamiento inmediato. 
– Recomendación grado A (Grado más alto de recomendación) 

 



Guías Britanicas: NICE 
 • Si la medición clínica de presión arterial es 140/90 mmHg 
o mayor, ofrezca la realización de un monitoreo 
ambulatorio de presión arterial para confirmar el 
diagnóstico de Hipertensión. 
 



Canadian	Hypertension	Educa9on	Program	 

Can	Fam	Physician	2015;61:957-61 



¿Cuál	es	la	Evidencia? 

Ann	Intern	Med.	2015	Feb	3;162(3):192-204 



Revisión	sistemá9ca 

• El	MAPA	logra	predecir	el	Outcome	
cardiovascular	al	largo	plazo	independiente	de	la	
presión	en	la	consulta	 
• Solo	entre	un	35%	y	hasta	un	95%	de	los	
pacientes	con	HTA	en	la	consulta	son	Hipertensos	
reales	al	MAPA 

• Los	pacientes	HTA	en	la	consulta	pero	
normotensos	en	el	MAPA	9enen	la	misma	
morbilidad	que	un	normotenso. 

Ann	Intern	Med.	2015	Feb	3;162(3):192-204 



Predicción de riesgo 
MAPA v/s PA consulta 

• Uso de MAPA es predictor de eventos 
cardiovasculares independientemente de la 
presión medida en la consulta 

• HR: 1,28 a 1,4 en 11 estudios 

• Eventos CV en pacientes HTA de delantal blanco 
eran similares a los con PA normal 

• HTA de delantal blanco se vio en un rango entre 
el 5-65% 
 

Ann	Intern	Med.	2015;162:192-204. 



Predicción de riesgo 
MAPA v/s PA consulta 

Ann	Intern	Med.	2015;162:192-204. 



BMJ	2011;	342:d3621 

Evidencia MAPA v/s PA consulta 



Efectividad en Diagnóstico de 
Hipertensión 
• Metanalisis BMJ – 2011 
• 20 Estudios. 5863 pacientes 
 
• Se concluye que ni la presión 
tomada en la consulta ni en 
casa tienen la suficiente 
sensibilidad o especificidad 
para ser recomendadas como 
test diagnóstico único. 

BMJ	2011;	342:d3621 

Probabilidad	que	el	diagnós9co	de	
Hipertensión	sea	correcto	comparando	
presiones	en	consulta	(Clinic)	y	
tomadas	en	casa	(Home)	v/s	MAPA. 
Valores	es9mados	para	varias	
prevalencias. 

Evidencia MAPA v/s PA consulta 



Predicción de eventos 
cardiovasculares 
•  Metanalisis 
•  7030 pacientes 
•  56,2 años en promedio 
•  44,8% mujeres 
•  4 poblaciones diferentes 
•  9,5 años de seguimiento 

• El Monitoreo ambulatorio 
de presión arterial es 
superior a la medición 
clínica para predecir 
eventos cardiovasculares 

• HR: 1,62 HTA 
enmascarada 

• HR: 1,8 HTA 
 

Journal	of	Hypertension	2007,	25:1554–1564 

Predicción de riesgo 

MAPA v/s PA consulta 



Control en pacientes 
Hipertensos en tratamiento 

• NEJM – 2003 
• Estudio con 157 pacientes 
HTA en tratamiento 
• Valores promedios más altos 
en MAPA fueron un Factor de 
riesgo Independiente para 
Nuevos Eventos 
Cardiovasculares 
• Riesgo relativo 1,34  

– (IC: 1,11-1,62) 
 

N	Engl	J	Med	2003;	348:2407-2415 



¿Como se explica? 

Hipertensión del 
delantal blanco (HTA 
clínica aislada)   
• Pacientes que están hipertensos 
en la consulta pero normotensos 
fuera de la consulta 
• Habitualmente sobretratados. 
• Riesgo por efectos adversos del 
tratamiento 
• Aumento de los costos y 
seguimiento 

Hipertensión 
Enmascarada 
• Pacientes que están hipertensos 
en la consulta pero normotensos 
fuera de la consulta 
• Pacientes en tratamiento que 
impresionan bien controlados, 
pero están con presiones 
elevadas. 
• Tienen los riesgos de un 
hipertenso sin tratamiento 
• MAPA es el gold estándar para el 
diagnóstico 
 
 



Rango entre 10,4 y 52.9% 

Hypertension Research (2015) 38, 1-7 

Hipertensión de delantal blanco 



Hipertensión Enmascarada 

Hypertension	Research	(2015)	38,	1-7 

Rango	entre	8,6	y	54,5% 



HTA Delantal Blanco 
Estudio Registro Nacional Español  

Estudio	con	51.573	pacientes:	32.7% 

Hypertension	Research	(2015)	38,	1-7 



HTA Enmascarada 
Estudio Registro Nacional Español  

Hypertension	Research	(2015)	38,	1-7 

Estudio	con	62.788	pacientes:	31.1% 



HTA Enmascarada 

Circulation. 2016;134:1794–1807.  



Costo Efectividad 

• MAPA es la estrategia más costoefectiva 
para hombres y mujeres en cualquier rango 
etario. 

• En los mayores de 50 años además mejora 
los indicadores de salud (QALYs) 

• 3 análisis previos confirman 
costoefectividad en USA, Australia e Italia. 

Lancet	2011;	378:	1219-30 



Ideas	clave 



Ideas Clave 

1. La Hipertensión es: “El principal factor de riesgo para 
enfermedad y muerte prematura, en el mundo” 
 
2. Se espera un aumento progresivo y sostenido de la 
mortalidad por enfermedades cardiovasculares en el 
mundo en los próximos años 
 
3. La Hipertensión está asociada a múltiples patologías 
cardiovasculares que impactan la calidad de vida y la 
sobrevida 
 



Ideas Clave 

1. En Chile 26,9% de la población > de 15 años tiene 
tamizaje positivo para hipertensión 
 
2. La prevalencia de Hipertensión aumenta 
progresivamente con la edad llegando al 74.6% en los 
mayores de 65 años. 
 
3. El 65% de la población con tamizaje positivo sabía que 
era hipertensa. El 37.2% estaba en tratamiento y el 
16.5% estaba bien controlada. 
 
4. De los pacientes en tratamiento farmacológico solo un 
45,3% estaban en rango de presión bien controlada. 



Ideas Clave 

1. El tratamiento de la Hipertensión es clave en reducir el 
riesgo coronario y de enfermedad cerebrovascular, 
pudiendo llegar a un 80% de reducción de riesgo en ciertas 
poblaciones. 
 
2. Aún en hipertensos leves, el tratamiento farmacólogico 
es beneficioso, disminuyendo la mortalidad y eventos 
cardiovasculares. El beneficio es mayor mientras mayor 
sea el riesgo cardiovascular basal del paciente. 



Ideas Clave 

• El screening de Hipertensión es 
recomendable a > de 18 años 
 

• Las guías más actualizadas recomiendan 
MAPA para confirmar el diagnóstico de HTA 
 

• Existe evidencia sustancial que MAPA es 
superior a la presión tomada en la consulta  
o domicilio para el diagnóstico de HTA 



Ideas Clave 

• El MAPA es superior a la medición clínica para 
predecir eventos cardiovasculares y mortalidad 
cardiovascular. 
 

• Uso de MAPA es predictor de eventos 
cardiovasculares independientemente de la presión 
medida en la consulta. 
 

• En pacientes Hipertensos PA elevada en MAPA es 
un Factor de riesgo Independiente para Nuevos 
Eventos Cardiovasculares 
 
 
 



Ideas Clave 

• La Hipetensión de delantal blanco (o efecto) 
está presente en aprox. 30% de los 
pacientes. 
 

• La Hipertensión enmascarada está presente 
entre 15% a 30% de los pacientes. 
 

• Pacientes con HTA enmascarada presentan 
un riesgo CV similar a los pacientes con HTA 
sostenida. 
 



Ideas Clave 

 

• Al menos 4 estudios independientes han 
demostrado costoefectividad del uso de 
MAPA v/s PA en la consulta en diferentes 
poblaciones. 


