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Epidemiología

• La HTA mata cada año a 7,5 millones de personas en el 
mundo.

• 11 millones de hipertensos en España.
• 1/3 desconocen que padecen HTA.

• 1/3 tratados pero mal controlados.

Envejecimiento de la población:
AUMENTO DE HIPERTENSOS 

EN LOS PRÓXIMOS AÑOS
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Prevención primaria
M e d i d a s  d e  p r o m o c i ó n  d e  l a  s a l u d  a  n i ve l  
i n d i v i d u a l  p a r a  f o m e n t a r …

Realización de ejercicio 

físico.  3 sesiones/sem 45-

60 min

Dieta equilibrada 

disminuyendo el 

contenido de sal 

en las comidas

Mantener el 

peso adecuado

Evitar el 

alcohol y el 

tabaco

Evitar el estrés



Prevención primaria

•Educación para la salud.

• Formación e información de los hábitos de vida 
saludables en la población.

Educación a nivel social, familiar y escolar.

CAMPAÑAS CON EQUIPOS 

MULTIDISCIPLINARES
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Prevención secundaria

Cribado oportunista: 

- Cifras de TA adecuadas:    TAs (120-129 mmHg)    TAd (80-84 mmHg)

- Se recomienda revisón cada 2 años.

- Cifras TA normal-alta:         TAs (130-139 mmHg)   TAd (85-89 mmHg) 

- Se recomienda revisión anual. 

Valores para el diagnóstico

3 determinaciones separadas entre sí, al 

menos una semana, en el plazo máximo de 2 

meses.
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American Heart Association
13 de Noviembre de 2017…

HTA

Categorías TA

Normal < 120/80 mmHg

Elevada TAs 120-129 / TAd < 80

Epata I TAs 130-139 / TAd 80-89

Etapa II ≥ 140 / 90
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• Ambiente tranquilo y reposo previo de 20 a 30 min

• Evitar el ejercicio, comer, el consumo de cafeína y tabaco

• Utilizar el mismo aparato y realizar la toma en la misma hora del día.

• Se requieren al menos 2 tomas separadas como mínimo 3-5 min

• Elegir el brazo que presente las cifras más elevadas de TA

• Posición del paciente: 
• Normotenso, no influye

• Hipertenso, se debe tomar en decúbito supino y bipedestación

Requisitos para una correcta 
toma de TA.

Colocación del manguito: 

- A 2-3cm de la flexura del codo

- Anchura debe cubrir 2/3 partes de la longitud del 

brazo

- Longitud debe abarcar el 75 – 80% de la 

circunferencia del brazo
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Errores de lectura

• Manguito grande TA falsamente baja

• Manguito pequeño TA falsamente elevada

• Brazo por encima de la altura del corazón

• Brazo por debajo de la altura del corazón

TA falsamente baja

TA falsamente elevada
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Estudio inicial

• Una vez diagnosticada la HTA, desde la consulta de enfermería se debe llevar 
a cabo un seguimiento para conocer el estado del paciente, promocionar 
hábitos saludables, prevenir y detectar posibles complicaciones.

Seguimiento

• Cálculo IMC.

• ECG

• Analítica:
• Sedimento de orina.

• Cociente albúmina/creatinina y 
microalbuminuria (en orina fresca).

• Ácido úrico.

• Perfil lipídico: Colesterol, HDL, LDL y 
TGC.

• Perfil primaria (glucosa, creatinina, 
GPT,  colesterol total).

• Sodio plasmático

• Potasio plasmático.

Control y seguimiento de la HTA

• ECG c/ 4 años o s/ criterio médico.

• Analítica anual.
• Glucemia.

• Creatinina.

• Iones (solo si tto con diuréticos).

• Colesterol, HDL, TGC.

• Cociente albúmina/creatinina.

• Sedimento urinario.

• Revaloración tablas SCORE.

• Revisión cifras PA, peso, pulso.

• Detección de hábitos nocivos 

• Supervisión del tratamiento.

• Educación sanitaria  
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• Se realizarán controles semestrales una vez conseguidas las 
cifras objetivo

TAs < 140 mmHg y TAd < 90 mmHg

• En pacientes de alto riesgo cardiovascular se realizarán 
controles cada 3 meses.

TAs < 130 mmHg y TAd < 80 mmHg

Control y seguimiento de la HTA
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Debido a la dificultad que plantea reunir todos los requisitos para una

correcta toma de la TA en la consulta de enfermería, la evidencia

científica revela que a través de un adecuado adiestramiento por

parte de enfermería, el paciente puede llevar a cabo la Automedición

de la Presión Arterial (AMPA)
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AMPA

BENEFICIOS PARA EL PACIENTE

• Mejora el diagnóstico de 
HTA.

• Elimina el fenómeno de bata 
blanca

• Valorar el efecto de las 
medidas higiénico- dietéticas 
y farmacológicas.

• Mayor autonomía.

• Agente activo del proceso 
crónico.

• Mayor adhesión al 
tratamiento.

BENEFICIOS PARA ENFERMERÍA

• Reducción de las consultas a 
demanda para la realización 
exclusiva de procedimientos.

• Poder realizar educación 
para la salud.
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Condiciones necesarias para realizar la medida de la TA de forma 
adecuada y obtener resultados fiables: 

• Mínimo 2 tomas de TA por la mañana y 2 por la noche con un 
intervalo de un minuto entre ambas, durante 3 días. 

• Repetir cada 3 – 4 semanas si hay buen control o según pauta de 
enfermería.

• Registro de las cifras de TA para valoración por enfermería. 

• Equipo automático validado y calibrado en el último año. 

AMPA
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Los pacientes que han alcanzado sus cifras objetivo mediante el 
autocontrol de la TA, requerirán de visitas programadas en la consulta 
de enfermería para: 

• Control analítico anual. 

• Control cifras TA semestral (o trimestral si se trata de un paciente de alto 
riesgo).  

• ECG cada 4 años o según criterio médico. 

AMPA
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Conclusiones

• Aumento progresivo de pacientes hipertensos.

• Mediante la prevención primaria y secundaria, se podrá disminuir la 
incidencia de casos de HTA o tratar la HTA de forma temprana.

• El autocontrol adecuado de la TA disminuye el número de citas a 
demanda de los pacientes hipertensos adecuándose al protocolo con 
visitas programadas cada 6 meses (o 3meses).

• El control de las cifras basales de TA permiten un mejor ajuste y 
adhesión al tratamiento higiénico, farmacológico y dietético.

• Para poder llevar a cabo una educación sanitaria eficaz es necesario 
invertir tiempo y  mejorar la comunicación entre profesionales 
sanitarios
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¡MUCHAS GRACIAS!
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