
CRIBADO DE LA PRESION ARTERIAL (PA): ¿Cada cuánto tiempo medirla?.  

• En adultos, la presión arterial (PA) debe medirse en cada visita rutinaria cuando el sanitario lo estime 
apropiado, con mediciones en la consulta cada 2 años en aquellos con PA normal (120‐129/80‐84 mmHg), o 
cada año en aquellos con PA normal‐alta (130‐139/85‐89 mmHg).  

• Cuando se detecte la PA elevada: con la frecuencia que estime el médico. 

Recomendaciones para la toma de Presión Arterial 

Tipos de tensiómetros 
Manual Automático 

El listado de dispositivos homologados puede verse en:  
http://www.seh-lelha.org/aparatos-medida-pa/ 

De brazo 

De muñeca 

Tipos de 
medición 
de la PA 

Automedición de la 
Presión Arterial (AMPA) 

Monitorización 
Ambulatoria de la 

Presión Arterial (MAPA) 

- Medición de las cifras de la PA a lo largo de todo un día. 
- Consiste en colocar en uno de los 2 brazos el maguito de PA conectado a un 
pequeño dispositivo portátil, que se coloca en el cinturón.  
- Se registra la PA cada 20-30 minutos por el día y cada 30-60 minutos por la 
noche. 
- A las 24 horas se retira y se analizan los datos registrados. 
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- Medición de la PA en el domicilio con un tensiómetro validado.  
- Indicada en personas en personas con reacción de alerta en la consulta o con 
variaciones importantes a lo largo del día. 
- Se aconseja hacerlo dos veces, una por la mañana, antes del desayuno, y otra 
por la tarde-noche y normalmente durante 7 días. 

Medida de la PA clínica 

La toma de la PA en consulta (PA clínica) con varias determinaciones realizadas 
a lo largo de varias semanas es la prueba recomendada para el  
diagnóstico de hipertensión arterial (HTA).  

Tomar la PA al menos tras estar 5 minutos de reposo. 

La persona debe estar relajada, sin prisas. 

Es aconsejable que no haya comido, fumado o consumido sustancias excitantes (café, té, 
colas,…) en la media hora previa a la medición. 

La persona debe estar sentada, no estirada, con la espalda apoyada en la silla. Las piernas 
(sin cruzar) y los brazos deben estar relajados. 

El brazo de referencia o dominante (el que tiene la PA más elevada) debe estar apoyado a la 
altura del corazón, con la mano relajada. 

El manguito debe estar en contacto con la piel, con el jersey o la camisa remangada o 
quitados. También la persona debe despojarse de anillos, ya que pueden constreñir la zona. 

El manguito debe adecuarse al diámetro del brazo (pequeño, normal o grande). Una vez 
ajustado el manguito se debe presionar el botón para conectar el tensiómetro. 

Mientras el manguito se infla no se debe hablar, ya que se alteran los valores marcados. 

No redondear las cifras de PA obtenidas. 
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AMPA y MAPA son útiles para confirmar el diagnóstico y el buen o mal control de la HTA 


