
SOBRE EL SITIO DE RECLUTAMIENTO
1 Ciudad/Pueblo: Farmacia: 

2  Fecha de la medición (día/mes/año)           /            /         

3 Hora de la medición (Formato de 24 h: 14:25)           : 

SOBRE EL PARTICIPANTE

Código: Nombre (Solo necesario si participa en el estudio HTA enmascarada) Teléfono

4 Confirme que los datos registrados serán anonimizados y da permiso para que sean utilizados con fines académicos. ¨  Sí ¨  No

5 Edad (estimada si la desconoce) ______________ ¨  Marque si se estima

6 Sexo ¨  Masculino ¨  Femenino ¨  Otro

7 ¿Está embarazada? ¨  Sí ¨  No En caso de que la respuesta sea SÍ, ¿Ha tenido la presión arterial alta antes del embarazo?    ¨  Sí  ¨  No

8 Etnia o raza
¨  Negro ¨  Blanco ¨  Asia del Sur ¨  Asia del Este ¨  Sudeste Asiático ¨  Arábico
¨  Mestizo ¨  Otra

9
¿Alguna vez le han medido la presión arterial? 

¨  Sí ¨  No En caso de responder sí, ¿le han medido la presión arterial en los últimos 12 meses? ¨  Sí ¨  No

10 ¿Ha participado en MMM 2017 o/y 2018? ¨  Sí ¨  No

11 ¿Algún profesional de la salud le ha diagnosticado, alguna vez, presión arterial elevada (excepto durante el embarazo)? ¨  Sí ¨  No

12 Actualmente, ¿está tomando algún medicamento para la presión arterial 
elevada (antihipertensivo)?

¨  Sí ¨  No ¨  No lo sabe

Si la respuesta es SÍ,
¿Cuántos medicamentos para la HTA está tomando?   
¨  1 ¨  2 ¨  3 ¨  4 ¨  5 o más

¿Toma estatinas?   ¨  Sí ¨  No

¿Toma AAS? ¨  Sí ¨  No 

13
¿Cuánto tiempo hace que no ha visitado al médico o  
al enfermero? ¨ Menos de 1 mes   ¨ Más de 1 mes   ¨ Más de 6 meses   ¨ Más de 1 año   ¨ Nunca

14 ¿Está en ayunas? ¨  Sí ¨  No

15 ¿Padece diabetes? ¨  Sí ¨  No

16 ¿Fuma? ¨  Sí ¨  No

17 ¿Consume alcohol? ¨   Nunca/casi nunca ¨  1-3 veces al mes ¨ al  menos 1 vez por semana

18 ¿Ha sufrido algún ataque al corazón? ¨  Sí ¨  No ¨  No lo sabe

19 ¿Ha tenido alguna enfermedad cerebrovascular? ¨  Sí ¨  No ¨  No lo sabe

MEDIDAS
20 Peso (Estimado si no lo conoce).  ______  kg IMC

_____

Perímetro de cintura_________  cm
M:  ¨  <80 ¨  80-88 ¨  >88    H:  ¨  <94 ¨  94-102 ¨  >102

¨  Marque si se estima
21 Altura (Estimado si no lo conoce) ______  cm

22 ¿Qué tipo de tensiómetro utiliza para medir la presión arterial? ¨  AUTOMÁTICO ¨  NO AUTOMÁTICO

23
¿Cuál es el nombre del fabricante del 
dispositivo PA? *

24 Brazo de medida ¨  derecho ¨  izquierdo

Presión arterial sistólica (PAS) Presión arterial diastólica (PAD) Ritmo cardíaco

25 1ª medida

26 2ª medida 

27 3ª medida

MAY 
MEASUREMEN T 
MONTH

Si entra en el estudio HTA enmascarada recuerde anotar el nombre y el teléfono del participante.
Nota: Recuerde solicitar el consentimiento informado, y no registre en la web SEFAC ningún tipo de información personal que identifique al 

participante, como el nombre, dirección. Únicamente el código del paciente, que le servirá para identificarlo en la farmacia.

HOJA DE REGISTRO
(Es obligatorio rellenar todos los campos)

PAS media dos últimas medidas: PAD media de las dos últimas medidas: Ritmo cardíaco medio de las dos últimas medidas:

SI PAS MEDIA ES 130-139 Y/O PAD MEDIA 85-89 EL SUJETO PUEDE ENTRAR EN EL ESTUDIO HTA ENMASCARADA


