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RESUMEN
Varón de 68 años diagnosticado de hipertensión arterial hace 6 meses. 
Desde ese momento lo hemos incluido en nuestro Servicio Profesional Farmacéutico Asistencial de 

Medida y Control de la presión arterial (PA). Los sucesivos valores de PA obtenidos mediante medida aislada 
en farmacia comunitaria (MAFC) han estado dentro de la normalidad.

Actualmente el paciente tiene programada una intervención quirúrgica en el servicio de oftalmología 
que no se ha podido realizar por presentar sucesivos valores elevados de PA (≥180/100 mmHg) en consulta 
médica de atención primaria y especializada.

El paciente refiere ponerse “muy nervioso” al acudir al médico. Sospechamos que los valores elevados 
de PA en consulta son compatibles con un “efecto de bata blanca” (EBB). 

Acordamos con él y su médica de atención primaria la realización de una monitorización ambulatoria 
de presión arterial (MAPA) con el objetivo de descartar el EBB.

Una vez obtenidos los resultados, identificar el fenotipo del paciente y observar que los valores de PA 
de la MAPA están dentro de la normalidad, se realiza una interconsulta con oftalmología.

A la vista de los resultados el oftalmólogo decide realizar la operación, que se lleva a cabo con éxito.

Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM) professional service in 
Community Pharmacy. White-coat UnControlled Hypertension identification

ABSTRACT
68-year-old man diagnosed with hypertension 6 months ago. We have included it in our professional 

pharmaceutical care service for measurement and control of blood pressure, obtaining values within 
normality.

The patient has scheduled a surgical intervention in the ophthalmology service that could not be 
performed due to successive high blood pressure values (≥180 / 100 mmHg) in a primary and specialized 
medical consultation.

He refers to getting “very nervous” when going to the doctor. We suspect that elevated office BP values 
are compatible with a “white coat effect” (WCE). We agreed with him and his primary care physician to 
perform ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) in order to rule out EBB.

Once the results have been obtained, identify the patient’s phenotype and observe that the ABPM BP 
values are within normality, an ophthalmology consultation is performed.

In view of them, the ophthalmologist decides to perform the operation, which is carried out successfully.
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Tabla 2 Resumen de los valores de PA obtenidos con medida clínica (MAFC)

1ª medida 
PAS/PAD/FC
mmHg/lpm

2ª medida 
PAS/PAD/FC
mmHg/lpm

3ª medida 
PAS/PAD/FC
mmHg/lpm

Media 
PAS/PAD/FC 2 últimas

mmHg/lpm

179/105/67 171/99/63 175/95/69 173/97/66

PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica; FC: frecuencia cardíaca; lpm: latidos por minuto.

PRESENTACIÓN
Varón de 68 años, paciente habitual de nuestra farmacia co-
munitaria, que presenta un índice de masa corporal (IMC): 
28 kg/m2 (sobrepeso) y un perímetro abdominal de 113 cm. 
No sedentario (1) (realiza ejercicio durante 45 minutos, al 
menos 5 días a la semana), dieta sin sal (1) (menos de 6 g/
día). Padece hipercolesterolemia (desde hace 5 años), trata-
da con atorvastatina 10 mg (0-0-1), controlada según ana-
lítica reciente. 

Diagnosticado de hipertensión hace 6 meses. Su trata-
miento actual es: candesartán 16 mg (1-0-0) e hidrocloro-
tiazida 12,5 mg (1-0-0) (tabla 1).

El paciente está incluido en nuestro Servicio Profesional 
Farmacéutico Asistencial de Medida y Control de la Presión 
Arterial (PA). Se trata de un paciente adherente según los 
criterios del test de Morisky-Green. Hasta el momento ac-
tual, los valores de PA registrados en medida aislada en far-
macia comunitaria (MAFC) están dentro de la normalidad 
(<140/90 mmHg). 

Actualmente padece una afección oftalmológica que re-
quiere cirugía para su resolución. En las pruebas preopera-
torias previas a la operación, las medidas de PA obtenidas en 
el hospital han resultado elevadas (≥180/100 mmHg). Debi-
do a ello, el oftalmólogo decide no realizar la intervención 
hasta que los valores de PA se hayan normalizado. 

El paciente refiere ponerse “muy nervioso” cuando acu-
de al hospital y a la consulta del médico, lo que nos hace 
sospechar que pueda tratarse de una hipertensión no con-
trolada de bata blanca (2,3) (definida como valor de PA en 
consulta ≥140/90 mmHg y los tres periodos de MAPA [acti-
vidad<135/85 mmHg, descanso < 120/70 mmHg y 24 horas 
<130/80 mmHg]). La hipertensión arterial (HTA) definida por 
la normalidad de los tres períodos ambulatorios se correla-
ciona mejor con el riesgo cardiovascular con respecto a defi-
niciones menos restrictivas (4). 

Se comunicó el resultado a la médica de atención pri-
maria y le sugerimos la realización de monitorización ambu-
latoria de la presión arterial (MAPA) 24 horas con el objetivo 
de identificar el fenotipo.

INTERVENCIÓN
Se programó la realización de la MAPA con el paciente. An-
tes de la colocación del dispositivo se realizó la medida de la 
PA en consulta en la farmacia con un tensiómetro  ONROM 
M10-T, según protocolo establecido en la guía europea ESC/
ESH 2018 (1). Colocamos el monitor para MAPA modelo Mi-
crolife WATCH BP-03 programando las tomas cada 20 mi-
nutos durante el período de actividad y cada 30 minutos du-
rante el período de descanso según protocolo establecido en 
la Guía europea ESC/ESH 2018 (1). Se facilitó al paciente un 
diario para anotar cualquier incidencia relevante: horarios y 
calidad del sueño, siesta y toma de la medicación. Se indicó 
al paciente que realizara su actividad habitual, manteniendo 
el brazo inmóvil y permaneciendo en silencio durante las 
medidas. 

Se consideró la MAPA válida si cumplía los siguientes 
criterios: considerar un número aceptable de un 70 % de 
lecturas válidas con un mínimo de 20 lecturas diurnas y 7 
en período nocturno (3,5). 

RESULTADOS
Los valores obtenidos mediante MAFC el día 14/11/19 
(previos a la colocación del aparato para la realización 
de MAPA, 10:00 h) fueron: presión arterial sistólica/pre-
sión arterial diastólica/frecuencia cardíaca (PAS/PAD/FC) 
(tabla 2).

Tabla 1 Estado de situación del paciente: recogida de medicación y evaluación de la medicación activa

Inicio Problema de salud Controlado Medicamento (p.a.) Pauta prescrita Pauta usada N E S

5 años Hipercolesterolemia Sí Atorvastatina 10 mg 0-0-1 0-0-1 Sí Sí Sí

12/05/19 Hipertensión arterial ?
Candesartán 16 mg 1-0-0 1-0-0  

Sí 
? Sí

Hidroclorotiazida 12,5 mg 1-0-0 1-0-0

N: necesidad; E: efectividad; S: seguridad.
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Tabla 3 Resumen de MAPA

Lecturas Promedio de presión arterial (SD) Ventana bata blanca

Lecturas totales 85 Sis Dia FC PAM PP Sis Dia FC

Correcto 85 (100,0 %) 24 horas 126 (14) 74 (9) 60 (8) 91 52 Lecturas 4 4 4

Carga de PA Despierto 132 (10) 77 (7) 63 (7) 95 55 Máx. 1ª hora 163 99 71

Lecturas diurnas ≥135/85 39,4 % Dormido 107 (6) 63 (3) 50 (2) 78 44 Periodo nocturno

Lecturas nocturnas ≥120/70  7,1 % Sis Dia

Dip % 18,8 18,8

Sis: presión arterial sistólica; Dia: presión arterial diastólica; FC: frecuencia cardíaca; PAM: presión arterial media; PP: presión pulso; Dip %: valor porcentaje 
de descenso nocturno con respecto a la media diurna de la presión arterial; Carga de PA: % de presión ambulatoria sistólica y diastólica que excede el umbral 
(≥135/85 mmHg en lecturas diurnas y ≥120/70 mmHg en lecturas nocturnas).

Resultados de la MAPA (lecturas correctas 100 %) en va-
lores medios de PA (tabla 3):

 • PAS/PAD/FC Media 24 horas: 126/74/60 mmHg/lpm. 
 • PAS/PAD/FC Media actividad: 132/77/63 mmHg/lpm. 
 • PAS/PAD/FC Media descanso: 107/63/50 mmHg/lpm. 
 • Perfil circadiano de PAS: DIPPER (profundidad18,8 %).
 • PP media 52. 
 • Carga de PA diurna 39,4 % y sueño 7,1 %. 

El paciente refiere haber dormido bien 7 horas (00:00-
7:00).

CONCLUSIONES
Los valores obtenidos mediante MAFC superan el umbral 
admisible para el correcto control de la PA (≥140/90 mmHg) 
(1); sin embargo, los resultados obtenidos de la MAPA (me-
dia 24 h: <130/80; diurna: <135/85; nocturna: <120/70 
mmHg) están dentro de la normalidad. Esto sugiere que el 
paciente puede presentar hipertensión no controlada de 
bata blanca. 

Tras envío del informe de MAPA, la médica de atención 
primaria decide realizar interconsulta con oftalmología. El 
paciente, finalmente, ha sido operado con éxito. La MAPA 
en farmacia comunitaria ha resultado útil para confirmar la 
sospecha de HTA no controlada de bata blanca, permitir la 
realización de la operación y evitar un incremento innece-
sario de la dosis de antihipertensivo.

El farmacéutico comunitario, previa capacitación, puede 
implantar el Servicio Profesional Farmacéutico Asistencial 
de Medida y Control de la PA. Este servicio, unido al segui-
miento, ha permitido evaluar la efectividad del tratamiento 
antihipertensivo (1) e identificar el fenotipo (2) del paciente.
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