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AUTOMEDIDA DE LA PRESION ARTERIAL. 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVO SY URGENCIAS 

Para la AMPA(Auto medida de presión arterial) sólo se recomiendan dispositivos 
de brazalete validados automáticos (electrónicos).  

Los manguitos deben tener un tamaño adecuado (pequeño, normal o grande) 
según la circunferencia del brazo. 

El paciente debe guardar al menos 5 minutos de descanso; 30 minutos sin 
fumar, comer, tomar café o hacer ejercicio físico. Posición de sentado en una 
habitación tranquila, con la espalda apoyada, y el brazo apoyado (por ejemplo, 
sobre la mesa). El paciente deberá estar relajado, sin mover ni cruzar las 
piernas, y no hablar durante la exploración. El manguito con el brazalete debe 
estar situado correctamente a la altura del corazón.  

Los resultados obtenidos se deben registrar de inmediato en una libreta o en la 
memoria del dispositivo.  

Se aconseja tomar la tensión tres veces a la semana, en días no 
consecutivos.  

Las tomas se realizarán dos veces por la mañana, entre las 06:00 y las 09:00 h 
y dos veces por la tarde-noche, entre las 18:00 y las 21:00 h, dejando pasar 2 
minutos entre cada una de las mediciones.  

Para el diagnóstico, evaluación inicial y en caso de cambio de tratamiento se 
aconsejan siete días de medidas domiciliarias (mínimo 4 días), con lecturas 
diarias por la mañana (antes de la toma del fármaco si el paciente está en 
tratamiento farmacológico) y por la noche (antes de la cena).  

Deben hacerse dos medidas en cada ocasión (2 minutos de diferencia). 

 En seguimiento a largo plazo: realizar medidas menos frecuentes (por ejemplo, 
una o dos veces por semana). El uso excesivo del método y la auto-
modificación del tratamiento debe ser evitado.  

El paciente no deberá tomar decisiones, como cambios en el tratamiento, sin 
contar con sus profesionales sanitarios. 

Una vez definida la forma correcta de medir la PA debemos establecer aquellos 
rangos o cifras de PA que consideramos normales, y a partir de qué cifras 
podemos hablar de PA elevada. Se consideran cifras normales para la AMPA las 
inferiores a 135/85 mmHg de promedio, en las medidas que se toman en el 
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domicilio. Las cifras de PA normales normales en clínica son aquellas inferiores 
a 140 para la PA sistólica (PAS), la alta y de 90 mmHg para la PA diastólica 
(PAD), la baja. Estas cifras son las que se consideran como objetivo en los 
pacientes hipertensos. 

Se define urgencia hipertensiva cuando se produce una elevación brusca de 
la PA, en relación a las cifras tensionales habituales del paciente o cuando la PA 
es superior 210/120 mmHg, en algunos consensos actuales incluyen cifras de 
PAS, la alta superiores a 180 mmHg, pero sin síntomas específicos ni daño de 
órganos diana (corazón, cerebroo, riñón). Cuando existe daño orgánico, con 
síntomas cardiacos, o neurológicos la situación se define como emergencia 
hipertensiva. Ambas situaciones requieren atención médica urgente.  

 


