Objetivo principal
• Estimar la proporción de adultos no diagnosticados de HTA que, clasificados como
normotensos-altos (PAS/PAD 130-139/85-89 mmHg) mediante medición con
medida aislada de presión arterial (PA) en FC (MAFC), presentan fenotipo
hipertensión arterial enmascarada utilizando como método de medición de PA la
AMPA (Automedida de la PA).
HENFAC

MMM 2019

¿HTA ENMASCARADA?

MAFC

130-139/85-89

AMPA

HENFAC

Requisitos para participar en
HENFAC como farmacéutico

Requisitos para participar en
HENFAC como paciente

• Participar en MMM19.
• Solo se hace una inscripción
del farmacéutico y de la
farmacia cuando se inscribe
al MMM19.

• Haber participado en MMM19 y tener una
PA: PAS/PAD 130-139 y/o 85-89
• No ser hipertenso.
• Firmar consentimiento
A) MANUAL: ver diapos 5-6 (introducir posteriormente en web)

Recogida de datos
B) DIRECTAMENTE EN WEB: ver diapos 7-10
• TODOS LOS DOCUMENTOS SE PUEDEN DESCARGAR EN LA WEB
• LOS DATOS PERSONALES NO SE ENVIAN EN NINGÚN MOMENTO, QUEDAN EN PODER DE LA
FARMACIA

Recogida de datos inicio: manualmente
• El paciente que acepta participar ya nos ha contestado
cuestionario MMM19 y deberíamos :





Identificarle con nombre, apellidos, teléfono.
Informarle del estudio (descarga documento)
Pedirle consentimiento informado (descargar documento)
Proporcionarle aparato de medida siguiendo el protocolo
habitual de la farmacia (préstamo, alquiler, venta,…..)
 Indicarle como tiene que realizar las mediciones (ver
protocolo HENFAC pág, 12-13)

 Proporcionarle la hoja de recogida de datos (descargar
documento)

 Citarle en una semana
 Introducir datos del paciente (anónimos) en web MMM’19

Recogida datos tras 7 días: manualmente
Recoger la hoja ofrecida la semana anterior, calcular la PAS/PAD media .
Para el cálculo, desechar:
- todas las medidas del primer día.
- la primera medida de la mañana y la primera de la
tarde/noche de cada día si hay tres medidas, sino
utilizar todas y realizar la media, tanto para PAS, PAD y
pulso.
Si PAS ≥ 135 mmHg
y/o
Si PAD ≥ 85 mmHg

DERIVAR AL MÉDICO
Descargar informe derivación
Ofrecer información verbal/escrita

Citar al paciente en 12-16 semanas y repetir medida de AMPA

Recogida de datos inicio: web (www.investigacionsefac.org/mmm19/henfac)
Es necesario registrar a un paciente en
MMM’2019 para incluirlo en HENFAC (el
enlace solo proporciona un resumen del estudio cuando no hay
pacientes en MMM’2019)

Cuando tenemos pacientes en el
estudio MMM’2019 nos permite
acceder a HENFAC

Recogida de datos inicio: web
• Introducir datos del sujeto que participa en
MMM19.
• La web identifica automáticamente si el paciente
puede entrar o no en el estudio.
• Se identifica con un código al paciente.
• Descargar

Inscripción
Información estudio (documentos)
Consentimiento informado

Recogida de datos inicio: web
 Descargar la inscripción/cuestionario ya rellenado e
Identificarlo con nombre, apellidos, teléfono.
 Informarle del estudio (descargar documento)
 Pedirle consentimiento informado (descargar documento)
 Proporcionarle aparato de medida siguiendo el protocolo
habitual de la farmacia (préstamo, alquiler, venta,…)
 Indicarle como tiene que realizar las mediciones (ver
protocolo HENFAC pág, 12-13)

 Proporcionarle la hoja de recogida de datos (descargar
documento)

 Citarle en una semana

Recogida datos tras 7 días: web
Recoger la hoja ofrecida la semana anterior, introducir datos en web, ésta
calcula automáticamente las medias .
Para ello, desecha:
- todas las medidas del primer día.
- la primera medida de la mañana y la primera de la
tarde/noche de cada día si hay tres medidas, sino
utilizar todas y realizar la media, tanto para PAS, PAD y
pulso.
Si PAS ≥ 135 mmHg
y/o
Si PAD ≥ 85 mmHg

DERIVAR AL MÉDICO
Descargar informe derivación
Ofrecer información verbal/escrita

Citar al paciente en 12-16 semanas y repetir medida de AMPA igual
que en la primera cita.

Instrucciones al paciente
• Proporcionar el aparato de medida para realizar el AMPA siguiendo el protocolo
habitual de la farmacia (préstamo, alquiler, venta,…..).
• Indicar cómo realizar las mediciones:
• Se mantendrá relajado física y mentalmente en un ambiente tranquilo y confortable,
reduciendo la ansiedad o inquietud en la medida posible y evitando hablar durante la medida.
• Evitará ejercicio físico previo.
• Estará en reposo durante 5 minutos antes de la medición.
• Mantendrá una posición: sedestación, espalda recta y apoyada en el respaldo de la silla y
brazos apoyados a la altura del corazón, piernas no cruzadas.
• Evitará medir en casos de disconfort, vejiga llena, etc.
• Evitará el consumo de cafeína o tabaco en los 15 minutos previos.
• Evitará la mediada cuando sufra dolor o agitación psíquica/emocional.

Instrucciones al paciente
• Seleccionar el brazo con PA más elevada (normalmente el izquierdo),
anotando el que se utilizó como “brazo control” (se recomienda realizar en la
farmacia por el farmacéutico)
• Ajustar el manguito sin holgura y sin que comprima.
• Retirar prendas gruesas, evitar enrollarlas de forma que compriman.
• El centro de la cámara (o la marca del manguito) debe coincidir con la arteria
braquial.
• El manguito debe quedar a la altura del corazón, pero no así el aparato, que
debe ser bien visible para el explorador.

Instrucciones al paciente
Técnica:
• Seguir las instrucciones del fabricante.
• De forma general, se requiere encender el esfigmomanómetro y proceder a la realización de
la medida presionando el botón indicado para tal fin.

• Esperar a finalizar la lectura y registrar la misma en la hoja prpoporcionada por el
farmacéutico o utilizar un tensiómetro con capacidad de almacenar fecha/hora
PAS/PAD/pulso.

Número de mediciones:
• Realizar el AMPA durante 7 días consecutivos (recordad que deben existir al menos medidas
de 3 días consecutivos para que el AMPA sea válido).
• Realizar al menos dos mediciones por la mañana y dos por la tarde/noche (recomendables
tres) separadas al menos por un minuto o si es el caso adaptadas al horario habitual (por ej.
trabajadores nocturnos).

Instrucciones al paciente
• Proporcionar hoja de recogida de datos
• Recoger todos los datos necesarios para
identificar posteriormente al paciente.
• Citar en una semana.

Finalización del estudio
Tras la segunda cita

seguir procedimiento habitual con el
paciente.

