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Casos Clínicos
CRIBADO DE PACIENTE HIPERTENSO
NON-DIPPER CON EL SERVICIO MAPA
Mª Isabel Compaña Ariza, Rocío Sánchez Gómez, Ana Mª Cueto Jiménez, Gemma Benítez Pacheco
Farmacia Zarzuelo, Benalmádena (Málaga)

Descripción del Caso
Mujer de 43 años que acude a la farmacia a medir su presión arterial porque sospecha que la tiene alta.
No toma ningún medicamento, no tiene ninguna enfermedad crónica detectada. La medición de presión
arterial fue de 162/107 mmHg y pulso de 68. Le recomendamos el servicio de Monitorización
Ambulatoria de la Presión Arterial (MAPA) que disponemos en nuestra farmacia, al que accede
gustosamente.

Exploración y Pruebas Complementarias
•
•
•
•
•

No fuma, no padece de diabetes ni de dislipemias.
Complexión normal.
Refiere no tener antecedentes familiares con Enfermedad Cardiovascular (ECV) precoz.
MAPA 24h, tipo manguito normal, aparato automático (Watch BP3).
La frecuencia de lecturas fue de 20 minutos durante el periodo de actividad y 30 minutos durante
el sueño.

Juicio Clínico
• El resultado del MAPA fue Non-Dipper, descenso
de la presión arterial nocturna 8,18% respecto a la
presión arterial durante la vigilia; presenta más del 70%
de mediciones válidas, más de 20 lecturas durante
el periodo diurno y más de 7 en periodo nocturno.
• El patrón non-dipper está asociado a un peor pronóstico
respecto a los dipper y se ha visto que este patrón es
más frecuente en algunas situaciones como
HTA secundaria, HTA refractaria, HTA en el diabético.

Diagnóstico Diferencial

Comentario Final
El médico le prescribe Enalapril 5 mg una vez al día (1-0-0). Los valores de presión arterial a las
dos semanas son normales.
Los resultados de presión arterial tras empezar con el tratamiento fueron los siguientes:
- Primera semana: 145/91 mmHg pulso 75
- Segunda semana: 144/89 mmHg pulso 78
- Tercera semana: 135/89 mmHg pulso 69
- Cuarta semana: 132/88 mmHg pulso 70
Además se le aconseja adoptar una serie de medidas no farmacológicas como alivio del
estrés, realización de ejercicio de forma regular, reducción del sobrepeso, restricción moderada
de la ingesta de sal en la dieta, restricción en la dieta de colesterol para reducir posibles
lesiones arterioscleróticas, limitar la ingesta de café.
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