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OBJETIVOS
Describir las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes a los que se les 
ha realizado un estudio MAPA desde la consulta de riesgo cardiovascular de un hospital 
terciario durante el año 2011.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio retrospectivo de los datos de los MAPAs realizados en la consulta de riesgo 
cardiovascular del Hospital Virgen del Camino durante el año 2011 a pacientes con 
sospecha o diagnóstico de HTA.
Los análisis se realizaron según en banco de datos central Cardiorisc.
RESULTADOS
A lo largo del año 2011 se realizaron 107 estudios MAPA; siendo el 78’8% de calidad 
buena o excelente. El 58’9% (n=63) de los pacientes eran hombres y el 41’1% (n=44) 
mujeres; el 34’6% con edad comprendida entre los 40 y los 59 años y 47’7% de 60 años 
o más.
El 51’4% tenía un riesgo cardiovascular alto o muy alto y el 83% presentaba, al menos, 
otro factor de riesgo cardiovascular añadido a la hipertensión arterial, siendo la diabetes 
mellitus (20%), el perímetro abdominal aumentado (hombres >102 cm, mujeres >88) 
(18%) y la dislipemia (14%) los más frecuentes. Entre las lesiones conocidas de órgano 
diana, las más prevalentes eran la placa ateroesclerótica (62’5%) y la hipertrofia 
ventricular izquierda (29’2%).  Entre los que contaban con antecedentes de enfermedad 
cardiovascular, el 45% habían presentado ictus, 27’3% cardiopatía isquémica y 24’2% 
insuficiencia cardiaca.
El 28% no llevaban ningún tratamiento para el control de las cifras de presión arterial 
(PA) y el 17% recibían 4 ó más principios activos. El principal motivo de realización de 
la MAPA fue el estudio del patrón circadiano (61’7%).
Las cifras medias de PA obtenidos por MAPA fueron inferiores a los observados en la 
clínica. En un 14’95% de los pacientes se registra control de la TA en la MAPA de 24 
horas sin control de la PA clínica (fenómeno de bata blanca), mientras que en un 
10’28% cifras normales de la PA en la clínica pero elevadas en la MAPA 24 horas 
(HTA enmascarada).
En lo que respecta al perfil circadiano, un 43% presentaba un perfil non dipper, 30’8% 
dipper, 20’6% riser y 5’6% extreme dipper (5’6%). Entre los pacientes que reciben 
tratamiento antihipertensivo es también el perfil non dipper el más prevalente (46’8%), 
mientras que entre los que no lo reciben predomina el dipper (50%).
CONCLUSIONES
1. El perfil del paciente al que se le realiza un estudio  MAPA es: varones, de 60 años 

o más, sin tratamiento farmacológico antihipertensivo, de riesgo cardiovascular muy 
alto, y para estudio de patrón circadiano.

2. Las cifras medias de PA obtenidos por MAPA fueron inferiores a los observados en 
la clínica. 

3. El perfil circadiano de TA más prevalente a nivel global es el non dipper (43%); en 
pacientes no tratados predomina el perfil dipper (50%). 


