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Hipótesis:

Existen diferencias significativas en los resultados de la MAPA

realizado en día laboral vs día no laboral, sin que haya

modificaciones en el tratamiento farmacológico y revisando

posibles variables confusionales como consumo de alcohol, café,

actividad física o el cumplimiento terapéutico.



Objetivos:

 PRINCIPAL:

Valorar si existen diferencias significativas en las variables de la MAPA en
función del día en que se realiza, comparando día laboral y festivo. Se
entiende por diferencia significativa un descenso ≥ 7 mmHg de la PAM
(presión arterial media).

 SECUNDARIOS:

- Valorar si existe descenso ≥ 7 mmHg de la PAM diurna

- Valorar si existe descenso ≥ 7 mmHg de la PAM nocturna

- Valorar si desciende la FC media 24 horas durante el fin de semana



Material y Métodos (I):

 Diseño: Estudio prospectivo observacional en muestras apareadas.

 Aspectos éticos: se informará de la naturaleza y propósito del

estudio; debiendo obtener su CI para su inclusión. Los derechos de

los pacientes estarán preservados por la declaración de Helsinki.

 Tamaño muestral: según los cálculos estadísticos realizados harían

falta 129 sujetos para detectar una diferencia ≥ 7 unidades.



Material y Métodos (II):

 Población y métodos:  Pacientes hipertensos en situación laboral 

activa de 2 centros de AP urbanos.

Criterios de inclusión Criterios de exclusión

• Edad: ≥ 18 años - ≤ 65 años 

• Diagnóstico de HTA independientemente 

del grado, tiempo de evolución y 

tratamiento 

• No modificación terapéutica

• Activos laboralmente y que realicen 

festivos a lo largo de la semana 

(cualquier día de lunes a domingo)

• No aceptación de participación en el 

estudio 

• No actividad laboral 

• Ausencia de festivos a lo largo de la 

semana 

• Incumplimiento terapéutico 

• Alcoholismo (Mujeres: >5UBE/día; 

Hombres > 7UBE/día) 



Material y Métodos (III):

 Variables:

Variable principal: PAM 24h (presión arterial media 24h)

Variables secundarias: PAS 24h (PA sistólica 24h); PAD 24h (PA diastólica

24h); PAS media día (PA sistólica media día); PAD media día (PA diastólica

media día); PAM día (PA media día); PAS media noche (PA sistólica media

noche); PAD media noche (PA diastólica media noche); PAM noche (PA

media noche); FC media 24h



Material y Métodos (IV):

Otras variables:

- Edad, sexo, índice de masa corporal, perímetro de cintura, presencia o

ausencia de comorbilidades (diabetes mellitus, dislipemia, síndrome metabólico,

tabaquismo, accidente cerebrovascular, cardiopatía isquémica o EPOC)

- Consumo de café/té y hábito enólico

- Ejercicio: versión española del “Brief Physical Activity Assessment Tool” (BPAAT)

- Estrés: test CBB (cuestionario breve de burnout)

- Actividad laboral: Sector primario, sector industrial y sector servicios

- Grado de HTA según la ESH/ESC

- Grado de cumplimiento terapéutico



 Recogida de datos: Protocolo de visitas y pruebas:

Material y Métodos (V):

Llamada telefónica
Visita reclutamiento 

y 1er MAPA
Visita seguimiento y 

2do MAPA

Recogida de datos:

*AP

*Datos sociodemográficos

*Datos antropométricos

*Medida de PA en consulta y 

clasificación según ESH/ESC 

*Tratamiento (principios 

activos) 

Primer MAPA 

Segundo MAPA Informar del estudio y 

ofrecer participación



Resultados (I):

• N = 27 sujetos:

-Distribución por sexos: 48’1% mujeres y 51’9% varones

-Edad media: 55’59 +/- 5’51 años

• Comorbilidades:

• Distribución: DLP 55’6%, DM 33’3%, tabaquismo 29’6%, sde metabólico

29’6%, enf vascular periférica 7’4% y EPOC 3’7%

• No diferencias salvo en DLP y DM  La diferencia de PAM es mayor en sujetos

sanos

• Cumplimiento terapéutico: 88’9%

• Actividad laboral: sector servicios (81’5%)



Resultados (II):

 Grado de HTA más frecuente: LEVE (85%)  Si hubiésemos tenido una 

muestra con mayor grado de HTA, las diferencias  objetivadas podrían 

haber sido más significativas.

 Sesgo diferencial – se reduce gracias al diseño de muestras apareadas

 Efecto del aprendizaje: Ausente – El orden de la realización de las MAPA 

no influye en los resultados



Resultados (III):

 Hábito enólico:

 Período laboral: 18’5%

 Período festivo: 44’4%

∆ 25’9% (laboral  festivo)



Resultados (IV):

 Consumo café:

 85’2% consumidores. 

 Laboral: hasta 5 cafés

 Festivo: hasta 3 cafés



Resultados (V):

 Ejercicio:

 El 51’9% realizaban 

suficiente ejercicio físico 

(BPAAT ≥ 4 puntos)

 Realizar ejercicio reduce la 

diferencia de PA (fig. 6)



Resultados (VI):

 Estrés:

 El 81’5% presentaban 

estrés laboral (valores de 

CBB ≥ 25 puntos)



Resultados (VII):

 Diferencias MAPA laboral – festivo:

 PAM 24h:  8’52 +/- 6’07 

 PAM día: 8’44 +/- 5’42

 PAM noche: 8’26 +/- 13’32 

 PAS 24h:11’22 +/-7’59 

 PAS día: 9’82 +/- 6’28 

 PAS noche:12’41 +/-11’06 

 PAD 24h: 6’89+/-3’69

 PAD día: 6’44 +/- 4’47

 PAD noche: 6’44 +/- 5’59 

No diferencias en función sexo



Discusión (I):

 La MAPA se utiliza para el diagnóstico y la estratificación de la HTA, informa 

de valores medios de PA durante 24 horas para relacionarlos con la actividad 

laboral 4, 5. 

 Pretendíamos encontrar una diferencia de PAM ≥7mmHg – efecto máximo de 

la reducción de PAM que se consigue con un fármaco a dosis plenas y descrito 

en diferentes estudios 31, 37, 38. 

Dif. ≥7 mmHg en PAM 24 horas, PAM día, PAM noche, PAS día y PAS noche. 

4- Sabater Hernández D, et al. Utilidad de la monitorización ambulatoria de la presión arterial en la toma de decisiones clínicas. Med Clín (Barc). 2010; 135(1):23-29.

5- Hermida RC, et al. Recomendaciones 2013 para el uso de la MAPA para el diagnóstico de hipertensión en adultos, valoración del RCV y obtención de objetivos terapéuticos. Clin Invest 

Arterioscl. 2013.

31- Guía Española de Hipertensión Arterial. 2005;22 Supl 2:47-49

37- Alvarez de la Cadena, J et al. Monitoreo ambulatoria de la PA en días laborales y  en fin de semana ¿Hay diferencias?. Rev Mexicana de Cardiologia: Resúmenes de los trabajos libres del 

VII Congreso Nacional de 1996. Vol 7, Supl 1:25.

38- Giuseppe Mancia, Robert Fagard, et al. Guía de práctica clínica de la ESH/ESC para el manejo de la hipertensión arterial;2013. 30: 32-33 



Discusión (II):

 Factores relacionados con la HTA: edad, sexo, alcoholismo, hábito tabáquico, 

hiperlipidemia, diabetes y la cardiopatía isquémica2,3. 

 El consumo de café eleva de forma transitoria la PA36. Se recomienda un 

consumo ≤3 tazas de café/día38. 

2- Rodríguez Pérez MC, Cabrera de León A, Morales Torres RM, Domínguez Coello S, et al. Factores asociados al conocimiento y el control de la hipertensión arterial en 

Canarias. Rev Esp Cardiol. 2012; 65(3):234-240.

3- Del Río Ambuaje Y, Castillo Agramonte D, Mayo Márquez RC. Contribución de los factores genéticos y ambientales en el desarrollo de la hipertensión arterial en estudios 

con gemelos en el municipio de Chamba. MEdiciego 2011; 17(1).

36- J Hypertens 2012;30;2245–2254

38- Giuseppe Mancia, Robert Fagard, et al. Guía de práctica clínica de la ESH/ESC para el manejo de la hipertensión arterial;2013. 30: 32-33 

Comorbilidades presentes y diferencias significativas en la dislipemia y la diabetes. 

Consumo de hasta 5 cafés/día durante la jornada laboral, justificándose así parte de 

las diferencias objetivadas a nivel de la PAM.



Discusión (III):

 Múltiples estudios avalan la relación 

entre el estrés laboral y la HTA 
 Nedic, O. et – existen estresores 

laborales que favorecen las enf

cardiovasculares

 Matthews, K.A.  -- los individuos con una 

exagerada reactividad al estrés tienen 

mayor riesgo de HTA

 En Japón utilizan el termino Karoshi

(muerte por exceso de trabajo)

 Hayashi T. et  -- existe una relación 

positiva entre el exceso de horas de 

trabajo, el trabajo estresante y el 

desarrollo de HTA mediante la MAPA. 

Existe un incremento de PAM durante la 

jornada laboral, y por tanto, mayor riesgo 

cardiovascular. Condicionado por:

-- Consumo de café >3 cafés/día. 

-- Test CBB (subjetivo y con poco poder 

estadístico para mostrar una relación de 

causalidad) nos permite ver que el estrés 

está presente en >80% de los sujetos



Discusión (IV):

 Cumplimiento terapéutico:

En múltiples estudios el 50% de los  pacientes abandonan el tratamiento a lo largo 

del primer año del diagnóstico.

Al revisar estudios de control de la PA en consulta, se encuentran valores dentro 

de la normalidad en el 25-34% de los pacientes.

Obtuvimos un 88’9% de cumplimiento -- podría explicarse por el uso de un test 

subjetivo (entrevista clínica y revisión dispensación en e-cap).

Encontramos valores dentro de los límites deseados en caso de terapéutica en 

un 29’6% de PAS y un 18’54% de la PAD. 



Discusión (V):

 Variabilidad:

El estudio PAMELA pone de manifiesto que la variabilidad está presente en el 

periodo diurno y en el nocturno, a pesar que los inductores de la misma son 

diferentes en ambos períodos. 

La MAPA evita el sesgo producido por la variabilidad.

Las diferencias objetivadas a nivel de la PAM nos inducen a pensar que las 

vacaciones terapéuticas podrían ser una opción durante los períodos no laborales 

en lugar de ser consideradas incumplimiento terapéutico. 



Limitaciones del estudio:

 Captación pacientes difícil por el carácter restrictivo del estudio con respecto a la

edad y a la alta tasa de paro actual

 Dificultad técnica para la colocación y recogida de las MAPA por la variabilidad

de las jornadas festivas/laborables entre los participantes

 Resistencia de algunos pacientes para realizarse una segunda prueba

 Perdida sujetos por hallazgos de las MAPA. En caso necesidad cambios

farmacológicos y/o inicio terapéutico, se realizaban y el sujeto salía del estudio

 Disponibilidad dificultosa de los aparatos de la MAPA (uso combinado con ABS)



Conclusiones (I):

 La MAPA registra la evolución de la PA a lo largo de las 24 horas del día  

y por tanto, permite establecer de forma más estricta la posología y 

valorar la indicación de cronoterapia para un mejor control de la PA.  

 La diferencia de PAM obtenida (≥ 7 mmHg entre MAPA laboral-MAPA 

festiva) podría hacernos plantear ajustes de medicación los días libres de 

actividad laboral. Sugiriéndose así una nueva hipótesis de trabajo. 



 El 89% de los pacientes presentaba un alto grado de adherencia a la 

medicación pautada aunque se objetivaban niveles de PA en consulta 

superiores a los esperados y por tanto, eran indicadores de mal control. 

 La mayor parte de sujetos afirmaban que su trabajo era estresante. Hecho 

que se demostraba porque las PAS, PAD y FC eran más elevadas durante 

la jornada laboral tanto en el período diurno como en el nocturno.

Conclusiones (II):



GRACIAS POR LA 

ATENCIÓN


