
  

desde Atención Primaria.



  

Definición:



  

RCV



  

RCV



  

Medición de la PA en consulta:



  

  Medición de la PA en domicilio:

AMPA vs MAPA



  

Medición de la PA en domicilio:

AMPA vs MAPA



  

AMPA:



  

MAPA:



  

MAPA:



  

MAPA:



  

Alteración del ritmo circadiano:

-Enfermedad cerebrovascular
-Infarto de miocardio y fallo cardíaco
-Enfermedad renal crónica
-Diabetes
-HTA renovascular asocaiada a estenosis de arteria renal
-Ateroesclerosis obliterante
-SAOS
-Pacientes ancianos
-Encamamiento
-HTA maligna y encefalopatía hipertensiva
-Eclampsia y preeclampsia
-HTA secundaria



  

¿cuando?



  

¿cuando repetir la MAPA?

HTA BATA BLANCA

Confirmación a los 3-6 meses. 

Ya confirmada:
-Paciente estable, con bajo RCV: 1-2 años
-Paciente con alto RCV: 6 meses

HTA ENMASCARADA

Confirmación a las semanas o pocos meses.

Ya confirmada y en tratamiento:
-6/12 meses si no se modifica régimen terapéutico y bajo RCV.
-3 meses si se modifica régimen terapéutico o alto RCV.



  

Historia médica:



  

Examen físico:



  

Pruebas complementarias



  

Tratamiento



  

Tratamiento



  

Tratamiento



  

Tratamiento



  

Tratamiento



  

Cronoterapia

Objetivos:

Normalizar la PA durante el día y la noche manteniendo un patrón reductor PA 
(<<RCV)

-Atenuar el incremento matutino excesivo de la PA 
(patrón no dipper)

-Intentar corregir el descenso inadecuado de la PA durante el descanso 
(patrón no dipper y riser)



  

Cronoterapia

      La cronoterapia mejora
      el grado de control de los 
      pacientes con HT resistente
      y permite la reversión del
      patrón no dipper.

La cronoterapia puede
ofrecer protección en 
el incremento matutino
de la PA en pacientes
con mayor riesgo cv

(HT resistente).

La cronoterapia aporta 
nuevas evidencias en el 

tratamiento individualizado 
de la HTA, en función 
del perfil circadiano de 
PA de cada paciente.
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