
www.farmaceuticoscomunitarios.org

Revista trimestral

18Farmacéuticos Comunitarios. 2022;14 (Supl 2 Especial HTA): 18-24. doi:10.33620/FC.2173-9218.(2022).HTA.003

Volumen  14   Suplemento 2  2022

Diagnóstico. Criterios de seguimiento,  
control y derivación
Mència Benítez Camps1 , Joan Torras-Borrell2 , Benigna Villasuso Cores3 , Óscar Penín Álvarez4

1. Médico de familia EAP Gòtic Barcelona. Miembro del GdT HTA semFYC. 2. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Tutor de residentes 
CAP Sant Llàtzer, Consorci Sanitari de Terrassa. Coordinador del grupo de trabajo HTA de CAMFiC. Miembro del grupo de trabajo HTA de semFYC. 
3. Farmacéutica comunitaria en Mugardos (A Coruña). Miembro del grupo de Hipertensión Arterial-Riesgo Cardiovascular de SEFAC. 4. Farmacéutico 
comunitario en Ourense. Coordinador del grupo de Hipertensión Arterial-Riesgo Cardiovascular de SEFAC.

Financiación: Novartis Farmacéutica, SA.
Conflicto de intereses: ninguno.
Cite este artículo como: Benítez M, Torras-Borrell J, Villasuso B, Penín O. Diagnóstico. Criterios de seguimiento, control y derivación. Farm Com. 2022 Sep 02; 14 (Supl 2 
Especial HTA): 18-24. doi:10.33620/FC.2173-9218.(2022).HTA.003
Correspondencia: Mència Benítez Camps (alexpben2010@gmail.com).
ISSN 1885-8619 © SEFAC (Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria). Todos los derechos reservados.

18

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Las derivaciones desde la farmacia comunitaria a los cen-
tros de salud y hospitales han sido desde siempre un tema 
controvertido y sin criterios establecidos, dependiendo la 
actuación mucho de quien nos atendiera.

Para mejorar la atención a los pacientes, es un deber de 
todos los profesionales sanitarios procurar una buena coor-
dinación interdisciplinar. Con este espíritu, cuando a miem-
bros de semFYC y SEFAC nos propusieron hacer un curso 
conjunto nos dimos cuenta de lo poco que había escrito so-
bre esta supuesta coordinación y nos creó la necesidad de 
escribir este capítulo, que a su vez empujó a SEFAC a liderar 
el presente documento que os será útil.

Este capítulo es, según nuestro conocimiento, uno de 
los primeros a nivel internacional que intenta englobar el 
seguimiento del paciente con hipertensión desde la farma-
cia comunitaria con unas recomendaciones claras para su 
manejo en condiciones reales.

DIAGNÓSTICO
Los diferentes documentos de consenso y guías clínicas a 
nivel europeo y español (1-5) definen la hipertensión arte-
rial (HTA) como la elevación de la Presión Arterial sistólica 
(PAS) en consulta ≥140 mmHg y/o de la PA diastólica (PAD) 
≥90 mmHg. 

Para el diagnóstico de la HTA debemos disponer de al 
menos 2 o más medidas de la PA en consulta (PAC) elevadas, 
obtenidas en visitas de días distintos, pero dado que la PAC se 
correlaciona poco con el riesgo de morbimortalidad futura, 

sería recomendable confirmar este diagnóstico con al menos 
una determinación de PA fuera de ella, preferiblemente me-
diante monitorización ambulatoria de la PA (MAPA) de 24 
horas (6) con el objetivo de poder descartar así HTA nocturna 
(5-9), HTA de bata blanca o HTA enmascarada (10). 

Excepcionalmente, ante una HTA de grado 3 (PAS≥180 
y/o PAD≥110) se acepta el diagnóstico en una única medida 
de consulta, siendo además necesario descartar una posible 
urgencia/emergencia hipertensiva (1-4,11-13).

Si por los motivos que sea, el diagnóstico debe basarse 
en las medidas de PAC, la guía europea de 2018 recomienda 
que la proximidad y el número de visitas necesarias depen-
dan de las cifras iniciales; cuanto más elevadas, más cortos 
deben ser los intervalos y menor el número de visitas (1). 

Si el diagnóstico se establece fuera de la consulta, el 
punto de corte de PAS y PAD medios será para AMPA ≥135 
y/o 85 mmHg, que se considera el equivalente a la PA en 
consulta ≥140/90 mmHg. En caso de MAPA, la alteración de 
cualquiera de los periodos serán criterios de diagnóstico (PA 
de 24h ≥130/80 mmHg y/o PA vigilia ≥135/85 mmHg y/o PA 
descanso ≥120/70 mmHg) (1-4,11).

Este proceso bien establecido en consulta, puede ser 
también reproducible en la farmacia comunitaria (FC), aun-
que actualmente, hay poca evidencia disponible sobre el 
valor de  las tomas de la PA en FC así como de la recomen-
dación de AMPA y realización de MAPA por el farmacéutico 
comunitario (2,14-17). A pesar de ello,  ante la realidad de 
que los farmacéuticos comunitarios intervienen cada vez 
más en distintos procedimientos sanitarios, surge la nece-
sidad de disponer de documentos que ofrezcan recomenda-
ciones al respecto. 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 
DESDE MEDICINA Y ENFERMERÍA

Objetivos de control

El objetivo general del control de la PA es conseguir cifras 
inferiores a 140/90 mmHg, intentando alcanzar, en pacien-
tes menores de 65 años sin enfermedad renal crónica, unos 
valores de PA ≤130/80 mmHg, siempre que el tratamiento 
sea bien tolerado. No se recomiendan PAS <120 mmHg ni 
PAD <70 mmHg (1,3).

Los objetivos de control con técnicas ambulatorias son 
mantener cifras de PA media menores de 135/85 mmHg 
(AMPA) y en MAPA, media 24 h menor de 130/80 mmHg, 
vigilia menor de 135/85 mmHg y descanso menor de 120/ 
70 mmHg, sin evidencia de que objetivos con cifras más 
bajas se acompañen de beneficios o riesgos (1,18,19).

Las consultas de seguimiento y control
La HTA es dinámica, pero a nivel de consultas de atención 
primaria el protocolo, por consenso, está bien definido. Es 
aconsejable una visita con profesionales de enfermería 
al menos cada 6 meses para revisar las cifras tensionales 
(20) y una consulta médica (1,3) para la exploración física 
y valoración de pruebas complementarias para descartar la 
aparición o progresión de lesión en órgano diana (LOD) o 
enfermedad cardiovascular (ECV) y reevaluar el riesgo car-
diovascular (RCV). Para ello es necesario al menos un análi-
sis de sangre y orina anuales y un electrocardiograma cada 
dos años si el previo es normal (1,3). 

Es aconsejable un control a los dos meses de un inicio o 
cambio en la medicación, para valorar el efecto hipotensor 
del fármaco, que puede tardar entre uno y dos meses en 
producirse, y la aparición de posibles efectos adversos. 

En los pacientes de mayor riesgo cardiovascular (RCV, 
LOD, HTA grado 3), estos controles pueden ser necesarios de 
forma mucho más frecuente (1,3).

Disponer de medidas fuera de la consulta en el segui-
miento ofrecerá información mucho más real del grado de 
control (1,3,21), por lo que es recomendable usar AMPA y 
MAPA en este proceso, permitiendo valorar situaciones de 
mal o buen control enmascarado (4,5,7,22,23).

En cada visita de un paciente con HTA debemos revi-
sar la pauta terapéutica recomendada, la adherencia al 
tratamiento, su tolerabilidad, los efectos adversos y el se-
guimiento de las medidas no farmacológicas (1,3). Es im-
portante preguntar sobre signos o síntomas que nos guíen 
hacia una HTA esencial mal controlada o secundaria o LOD 
(estilos de vida, PA lábil, dolor precordial tipo anginoso, 
disnea de esfuerzo, clínica compatible con claudicación 
intermitente, afectaciones visuales, inestabilidad cefáli-
ca o de la marcha, hematuria macroscópica, entre otras) 
(24,25). 

En lo que a la exploración física se refiere, debería incluir 
la medida del peso y del perímetro de cintura, el cálculo del 

IMC, la frecuencia y el ritmo cardíaco, además de la toma 
de PA en consulta de forma correcta. Además, se deberían 
buscar signos de posible afectación de LOD, debiendo incluir 
una auscultación cardiorrespiratoria para descartar signos 
de insuficiencia cardíaca, soplos carotídeos, palpación de 
pulsos distales y exploración abdominal. Debe valorarse la 
conveniencia de una exploración neurológica y del estado 
cognitivo (1,3).

La analítica anual del paciente con hipertensión debe 
incluir glicemia (y en algunos casos también la HbA1C), 
perfil lipídico y urato, creatinina, estimación del filtrado 
glomerular, sodio y potasio y cociente albúmina/creatinina 
preferiblemente en muestra de orina primomatinal (1,3).

Estas recomendaciones pueden variar en función de las 
comorbilidades o del inicio de nuevos fármacos (por ejem-
plo, si se han iniciado bloqueadores del sistema renina an-
giotensina (SRA), como son los IECA o ARA-II, se debería 
revalorar la función renal al mes; o un ionograma también 
al mes si se trata de diuréticos) (1,3).

Situaciones especiales (PA normal-alta, 
HTA de bata blanca, enmascarada e HTA 
nocturna)
Las personas con cifras de PA de entre 130-139/85-89 
mmHg o con HTA de bata blanca diagnosticada, tienen un 
riesgo más elevado de evolucionar a HTA sostenida, ade-
más de la posibilidad de presentar algún otro FRCV o LOD. 
Por ese motivo deberían incluirse en el protocolo de segui-
miento de la HTA, con al menos una visita anual de segui-
miento con medidas de la PA dentro y fuera de la consulta, 
la valoración del seguimiento del cambio en los estilos de 
vida y la evaluación clínica que pudieran hacer cambiar la 
actitud terapéutica (1,3,23).

Como ya se ha mencionado, en la actualidad se reco-
mienda tomar las decisiones clínicas en el manejo de la 
HTA a través de valores de PA ambulatorios siempre que 
sea posible ya que son un mejor predictor de la mortali-
dad total y cardiovascular (6,8,26). Esto es especialmen-
te importante en el caso de la HTA de bata blanca, la HTA 
enmascarada y la HTA nocturna, en las que las medidas 
en consulta no tienen utilidad ya que solo pueden ser 
detectadas mediante AMPA/MAPA. Por eso, el diagnós-
tico y seguimiento correctos tanto de la HTA de bata 
blanca como de la enmascarada y de la HTA nocturna 
sería a través de MAPA (4,8,9).

Una vez establecido el diagnóstico de HTA de bata blan-
ca, se recomendará un autorregistro de PA de 1 a 3 días al 
mes (tres lecturas en la mañana y tres por la tarde) si el 
paciente está estable. Si hay alteraciones en este autorre-
gistro, se recomendará repetir una MAPA a corto plazo. El 
seguimiento de estos pacientes deberá ser con MAPA cada 
año, pudiendo pasar a ser cada dos años si el paciente pre-
senta unos autorregistros estables y tiene RCV bajo/mode-
rado. Si el paciente presenta un RCV elevado, el control por 
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MAPA debería ser semestral (4,22,23,27,28), recomendán-
dose una nueva MAPA a los tres meses y en caso de riesgo 
muy elevado (4,22).

Ante una HTA enmascarada utilizaremos las mis-
mas pautas tanto para el diagnóstico como para el se-
guimiento y control que las recomendadas para la HTA 
de bata blanca en lo que se refiere al uso de la MAPA 
(4,22,27,28). Trataremos de igual forma a la HTA noctur-
na, pues sólo con la MAPA  podremos tener la certeza de 
sus valores reales de PA (4,8,9,21). En estos casos, si ha 
habido modificación del tratamiento, se aconseja repetir 
la MAPA en 3 meses.

Ante una HTA de bata blanca o enmascarada debe-
mos intervenir de forma precoz sobre los otros FRCV, in-
sistiendo en la mejora de los estilos de vida. La decisión de 
iniciar tratamiento farmacológico deberá individualizarse 
en función del RCV y las LOD además de comorbilidades 
(1,3,4,21,29).

CRITERIOS DE DERIVACIÓN 

Derivación a Atención Primaria desde la 
farmacia comunitaria
El farmacéutico comunitario puede realizar medidas aisla-
das en farmacia comunitaria (MAFC) para el control y segui-
miento de los pacientes que acudan a la farmacia. Depen-
diendo de los resultados obtenidos se ofrecerá la realización 
de AMPA y/o MAPA, según la disponibilidad, con aparatos 
validados y calibrados y si es posible en coordinación y con el 
acuerdo previo de los profesionales del Centro de Salud (CS) 
de referencia. Esta labor ya ha sido reconocida por la socie-
dad europea de HTA en su último documento de consenso 
sobre la medida de la PA fuera de la consulta (2). A pesar 
de ello, aun son necesarias más investigaciones para decidir 
cuál sería el protocolo más adecuado en esta situación (2).

Dado que la medida de la PA en farmacia se equipara a 
las tomas de PA fuera de la consulta de un centro de salud, 
el punto de corte para considerar cifras de normalidad de-
bería ser <135 y 85 mmHg (2,30,31).

La evaluación, control y/o derivación no se realizará con 
una sola determinación, salvo valores de PAS/PAD ≥180/110 
mmHg, sino que se requieren al menos 2-3 visitas en in-
tervalos de 1 a 4 semanas (según nivel de PA y riesgo de 
enfermedad cardiovascular del paciente) (2).  

PA en farmacia comunitaria. 
PAS/PAD: 130-134 y/o 80-84 mmHg 
En pacientes con PA entre 130-134/80-84 sin diagnóstico 
de HTA es recomendable un mínimo de un control por enfer-
mería anual para revisar la no progresión a HTA sostenida. 
Recomendar/reforzar medidas higiénico- dietéticas y modi-
ficaciones de estilo de vida (MEV).

En pacientes con HTA ya diagnosticada con estos valores 
de PA se tiene que recomendar/reforzar el seguimiento de 
las medidas higiénico-dietéticas y MEV, aparte de la visita 
médica anual correspondiente (1).

En caso de existir comorbilidades o FRCV se podrían ne-
cesitar controles médicos más frecuentes (3-12 meses) y a 
valorar su derivación desde la farmacia si este seguimiento 
se ha interrumpido (1,26).

En pacientes con estos valores de PA es recomendable 
la realización de AMPA y/o MAPA para descartar el fenotipo 
de HTA enmascarada la cual es causa de derivación con más 
celeridad. Toda MAPA debe ser aportada al médico como 
información útil complementaria en el seguimiento del pa-
ciente.

En el caso de embarazo, se aconsejará realizar una 
AMPA/MAPA y valoración por su médico o por su ginecólogo 
en el plazo de tener resultados.

PA en farmacia comunitaria. 
PAS/PAD: 135-139 y/o 85-89 mmHg 
Si se trata de un paciente sin HTA conocida y del que no 
se tienen constancia de tomas de PA previas recientes 
pautadas, se recomendaría realizar al menos 2-3 visitas 
en intervalos de 1 a 4 semanas (según nivel y riesgo de 
enfermedad cardiovascular del paciente) (2). Si los valo-
res se repiten por encima de 135 y/o 85 mmHg, se reco-
mendará visita con su equipo de atención primaria y se 
podría ofrecer una AMPA o una MAPA desde la farmacia 
comunitaria. 

En estos pacientes, se recomendará y reforzará el segui-
miento de las MEV (1). 

Si el paciente ya ha sido diagnosticado de HTA y sigue 
manteniendo cifras con medida en la farmacia comunitaria 
entre 135-139 y/o 85-89 mmHg, sería recomendable rea-
lizar una AMPA/MAPA con el fin de asegurar que estamos 
ante una falta de control. Si AMPA/MAPA están por deba-
jo del umbral se recomendará seguimiento y continuar con 
las visitas pautadas en el CS, se repetirán AMPA/MAPA se-
gún FRCV del paciente e indicaciones del equipo médico. 
Se reforzarán medidas no farmacológicas y se revisará la 
adherencia al tratamiento farmacológico. Si, por el contra-
rio, AMPA/MAPA están por encima del umbral, se derivará 
al médico atención primaria para valoración en menos de 
3 meses.

Como en el caso anterior, en caso existir comorbili-
dades o FRCV se podrían necesitar de controles médicos 
más frecuentes (3-12 meses) y a valorar su derivación 
desde la farmacia si este seguimiento se ha interrumpido 
(1,26).

En el caso de embarazo, ante unos valores alterados 
en la FC se aconsejará valoración por su médico o por su 
ginecólogo en el plazo de tener resultados ofreciendo la 
posibilidad de AMPA/MAPA con resultados para la visita 
(32).
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PA en farmacia comunitaria. 
PAS/PAD: 140-159 y/o 90-99 mmHg 
Tanto en el caso de si se trata de un paciente sin HTA cono-
cida como uno que ya ha estado previamente diagnosticado 
e incluso en tratamiento antihipertensivo, el farmacéutico 
comunitario debería recomendar visita con el profesional del 
CS en menos de 3 meses y ofrecer una AMPA o MAPA para 
su seguimiento, de acuerdo con la coordinación existente, y 
si ha habido alguna modificación terapéutica o se cree indi-
cado dentro de las 8 semanas (1,3). En este caso el tiempo en 
que sería recomendable la realización de AMPA/MAPA debe 
ser menor que en pacientes con cifras de PAS-PAD 135-139.

Si el paciente además presenta factores de RCV sobrea-
ñadidos o comorbilidades sería valorable realizar una visita 
médica en un plazo de un mes. También se preguntará sobre 
signos o síntomas que puedan indicar una descompensación 
de una enfermedad cardiovascular de base para derivar con 
mayor urgencia para la valoración por su médico de aten-
ción primaria o servicio de urgencias si fuese necesario (3,4). 

En el caso de embarazo, se aconsejará inmediatamente 
realizar una AMPA o MAPA y valoración por su médico o 
por su ginecólogo, de entrada, aportando los valores de la 
prueba realizada (32).

PA en farmacia comunitaria. 
PAS/PAD: 160-179 y/o 100-109 mmHg 
Tanto en el caso de si se trata de un paciente con HTA cono-
cida como uno que ya ha estado previamente diagnosticado 
e incluso en tratamiento antihipertensivo, el farmacéutico 
comunitario debería recomendar visita con el profesional 

del CS en menos de un mes y ofrecer una AMPA o MAPA 
para su seguimiento, de acuerdo con la coordinación exis-
tente y dentro de las 8 semanas si ha habido alguna modifi-
cación terapéutica o se cree indicado (1,3).

Si el paciente además presenta factores de RCV sobrea-
ñadidos o comorbilidades sería valorable realizar una visita 
médica en un plazo de 15 días. También se preguntará sobre 
signos o síntomas que puedan indicar una descompensación 
de una enfermedad cardiovascular de base para marcar con 
más vehemencia o incluso urgencia la valoración por su mé-
dico o incluso en servicio de atención continuada o urgente 
si fuese necesario (1,3). 

En el caso de embarazo, se aconsejará remitir a urgen-
cias para su valoración (32).

PA en farmacia comunitaria. 
PAS ≥180 mmHg y/o PAD ≥110 mmHg 
(urgencia/emergencia hipertensiva) 
Remitir al médico con carácter urgente si se comprueba tras 
un período de reposo de 15 minutos y persisten los valores 
de PA. 

PA en farmacia comunitaria. 
PAS <90 mmHg y/o PAD <60 mmHg
PA <90/60 mmHg derivación a médico de atención primaria 
en un plazo de 3 semanas. Pacientes con PA inferior a 90/60 
mmHg que presenten lipotimias, síncopes o caídas en más 
de una ocasión, o sientan que pueden desmayarse diaria-
mente / casi a diario, serán remitidos urgentemente para ver 
a su médico de cabecera el mismo día (33).
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Cuadro resumen. Criterios de derivación y coordinación

PA en farmacia 
comunitaria

Paciente

Sin HTA conocida Con HTA conocida FRCV  o 
comorbilidades Embarazo 

PAS: 130-134
y/o 
PAD:  80-84 mmHg 

Recomendación 
visita enfermería 
anual

AMPA/MAPA
MEV

Recomendación 
visita médica anual

AMPA/MAPA
MEV

Recomendación 
visita médica 
y enfermería 
trimestral-anual 
según FRCV

AMPA/MAPA  
MEV

Recomendación 
visita médica

AMPA/MAPA

PAS: 135-139
y/o 
PAD:  85-89 mmHg

Recomendación 
visita médica anual

AMPA/MAPA  
MEV

Recomendación 
visita médica anual         

AMPA/MAPA 
MEV

Recomendación 
visita médica 
y enfermería 
trimestral-anual 
según FRCV

AMPA/MAPA  
MEV

Visita médico o 
ginecólogo lo 
antes posible con 
posibilidad de 
AMPA o MAPA con 
resultados para la 
visitaPAS: 140-159

y/o 
PAD: 90-99 mmHg 

Recomendar visita médica en <3 meses
AMPA/MAPA

MEV

Visita médica en  
<1 mes

AMPA/MAPA 
MEV

PAS: 160-179 
y/o
PAD: 100-109 mmHg

Recomendar visita médica en <1 mes
AMPA/MAPA 

MEV

Visita médica en 
<15 días

AMPA/MAPA 
MEV

Remitir a urgencias 

PAS: ≥180 mmHg
y/o
PAD: ≥110 mmHg

Remitir al médico con carácter urgente si se comprueba tras un período de reposo de 15 
minutos y persiste elevación de la PA ≥180/110 mmHg

PAS: <90 mmHg
y/o 
PAD: <60 mmHg

Asintomático: derivar en <3 semanas

Lipotimias, síncopes o caídas regulares: Remitir a urgencias/centro de salud

AMPA: automedida de la presión arterial; FRCV: factores de riesgo cardiovascular; HTA: hipertensión arterial; MAPA: monitorización ambulatoria de la presión 
arterial; MEV: modificaciones de estilo de vida; PA: presión arterial; PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión arterial sistólica.
Fuente: elaboración propia.
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