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RESUMEN

1. Introducción.

En la anterior GPC se abordaba este tema tanto en el diagnóstico de la HTA como en el seguimiento de la HTA. Se
recomendaban esquemas parecidos en las dos situaciones con tres determinaciones cada 12 horas un mínimo de
tres días en base a estudios transversales y de cohorte.

2. Resumen respuesta en GPCs base.

Las dos GPC recomiendan esquemas de medidas muy similares. En ambas se recomiendan al menos 2 medidas
cada 12 h entre 4 y 7 días descartando las del primer día. La GPC del NICE justifica mejor sus recomendaciones al
realizar una revisión sistemática original.

3. Resumen de la evidencia.

La calidad global de la evidencia es moderada.

La GPC del NICE resume los esquemas de medidas de la PA utilizada en los estudios sobre pronóstico y capacidad
diagnóstica de la AMPA.

Los estudios que tiene en cuenta la GPC del NICE presentan gran variabilidad en los esquemas de medida (2 ó 3
medidas cada 12 horas) en un número variable de días entre 3 y 7 días(1).

La RS de Hodgkinson (2) incluye los 3 estudios considerados en la versión previa de la GPC y añade tres estudios
con esquemas parecidos tres determinaciones cada 12 horas  tres días laborables.

Los esquema utilizados en estas publicaciones reproducen la variabilidad recogida en la GPC de NICE pero en la
mayoría de los casos se usan esquemas de medidas cada 12 horas.

Sin embargo existen estudios de cohorte y transversales específicos sobre el número de medidas en el seguimiento
de la HTA (3-5).

En base a estos datos pueden mantenerse las mismas recomendaciones del nº de medidas de la GPC previa
cuando usamos la AMPA  en el diagnóstico inicial de la HTA.

De acuerdo a esta misma evidencia la recomendación de la GPC de NICE puede asumirse con el matiz de que en el
seguimiento de la HTA no es obligado el descartar las lecturas del primer día y bastan 2 medidas en cada ocasión en
lugar de tres.
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4. De la evidencia a la recomendación.

Balance beneficios y riesgos:

El balance beneficios y riesgos  es favorable.

Opinión de los pacientes: 

Asumimos que los pacientes prefieren los esquemas más sencillos de AMPA.

Recursos: 

No implica recursos adicionales.

Balance de las consecuencias:

 Balance favorable.

Razonamiento justificación de la recomendación:

La evidencia representada por la revisión de NICE y la RS es de suficiente calidad. La propuesta supone simplificar
los esquemas y puede ser más aceptado por los pacientes.

Recomendación:

El esquema de medidas en la  AMPA en el diagnóstico de la HTA debe incluir al menos dos medidas cada 12 horas
durante un mínimo de 4 días siendo preferible extenderlo hasta los 7 días. En este último caso no es imprescindible
el descartar las medidas del primer día.

En caso de usarse un esquema de 4 días no hay que considerar las medidas del primer día.

El esquema de medidas en la AMPA en el seguimiento de la HTA debe incluir al menos dos medidas cada 12 horas
durante al menos tres días.

Consideraciones para la implementación:

Ninguna.

Factibilidad: 

Sí que es factible.

Evaluación y prioridades para la investigación: 

Ninguna.
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