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Hipertensión arterial 
� La hipertensión arterial  (HTA) es la condición más común 

en la consulta de atención primaria.

� IAM.

� ACV.� ACV.

� Insuficiencia cardiaca.

� Insuficiencia renal.  

� Muerte si no se detecta a tiempo y si no se trata 
apropiadamente. 



Definición 
� La HTA se define como valores de presión arterial sistólica 

(PAS) > 140mmHg  y/o de presión arterial diastólica (PAD) 
> 90 mmHg.



Prevalencia

� 42.6 % de la población total. 

� 18-30 años: 9,3 %18-30 años: 9,3 %

� 31- 45 años 17.2%

� 46- 60 años 44,4%

� 61-75 años 75,4%

� > 75 años 88,7%



Prevalencia.
� La HTA es más frecuente en pacientes con mayor IMC.

� Asociación muy significativa con la alteración de la   
tolerancia a  la glucosa:
� Prediabetes prevalencia x2, que en personas con tolerancia � Prediabetes prevalencia x2, que en personas con tolerancia 

normal. 



A quién tomar la TA 
� PAPPS 2016

� Adultos de 18-39 años con PA normal (< 130/85 mmHg) y sin 
factores de riesgo (FR) para desarrollar HTA  (exceso de peso, 
afroamericanos)    deben ser reevaluados cada 3-5 años.

� Adultos de 18-39 años con PA normal alta (130-139/85-90) o 
con FR para desarrollar HTA deben ser evaluados anualmente

� Adultos ≥  40 años deben ser evaluados anualmente



Métodos diagnósticos
� PA en consulta (PAC):

� Realizar como mínimo 2 tomas de PA en la visita dejando 1-2 min 
entre las mediciones; si los valores son muy diferentes, se toman 
mediciones adicionales. Considerar el cálculo del valor promedio de 
la PA si se cree necesario. 

� Si la PA > 180/110, el diagnóstico puede basarse en las medidas 
obtenidas en una sola visita. 

� Automedida de la PA:
� PA debe medirse diariamente durante al menos 3-4 días, 

preferiblemente durante 7 días consecutivos, por la mañana y por la 
noche y anotarse en un diario. 



Métodos diagnósticos
� Monitorización ambulatoria de la PA (MAPA):

� El paciente lleva un tensiómetro portátil, normalmente en el 
brazo no dominante, durante 24-48 h.

� Se recoge información sobre la :
� Durante las actividades diarias (cada 15 minutos) .Durante las actividades diarias (cada 15 minutos) .

� Por la noche durante el sueño (cada 30 minutos).



Diagnóstico
� PAPPS 2016

� Se recomienda la confirmación de las cifras elevadas de PA 
tomadas en la consulta para el diagnóstico de HTA por medio 
de la MAPA.

� Excepto:
� En casos donde es necesario el tratamiento farmacológico inmediato.

� Cuando no  existe disponibilidad,  o cuando es mal tolerada en estos casos 
se admite la AMPA. 



Diagnóstico
� ESH/ESC 2013

� PA en consulta (PAC): PA ≥  140/90 mmHg en 2 o más visitas.

� Automedida de PA (AMPA): PA ≥ 135/85 mmHg

� Monitorización ambulatoria PA (MAPA): 
� PA ≥ 135/85 mmHg diurnas .

� PA ≥ 120/70 mmHg nocturnas.   

� PA > 130/80 mmHg de media de 24 horas.          



Valoración del paciente

� Objetivos:

� Establecer o verificar el diagnóstico de HTA.

� Cribar posibles causas secundarias de HTA.

Mejorar la estimación del riesgo CV total. � Mejorar la estimación del riesgo CV total. 



Daño orgánico.



Exploración física

� Qué realizar:
� Talla, peso, IMC y perímetro abdominal.

� Auscultación carotídea.

� Auscultación cardiaca; medir la frecuencia cardiaca. � Auscultación cardiaca; medir la frecuencia cardiaca. 

� Auscultación abdominal. 

� Palpación de pulsos periféricos. 



Valoración del paciente
� Pruebas complementarias:

� Bioquímica Sanguínea :glucosa, electrolitos, creatinina, 
estimación de la tasa de filtración glomerular (eGFR), 
colesterol sérico total y colesterol HDL.

� Sedimento de orina y Test de proteinuria en orina en muestra 
simple para estimación de la tasa de albúmina/creatinina.

� ECG de 12 derivaciones.

� Rx tórax.



Factores de riesgo diferentes a PA.



HTA secundaria.



HTA y riesgo cardiovascular total. 
� ¿Es de vital importancia calcular el riesgo cardiovascular en 

pacientes con HTA?
� Solo un pequeño porcentaje de población hipertensa presenta 

únicamente PA elevada pero la gran mayoría tiene FRCV.

Riesgo 
cardiovascular 
total  mayor

PA elevada FRCV 
ADICIONALES



Riesgo CV.

Riesgo 
alto. 

ECV

� SCORE estimación riesgo de muerte por ECV en 10 años según:
� Edad.
� Sexo.
� Hábitos tóxicos.
� Colesterol total. 
� PAS.

ECDM



Estratificación del riesgo  



Objetivos de PA
� ESH/ESC 2013:

� Objetivo de PAC  < 140/90 en pacientes menores de 80 años 
con tratamiento HTA

� Objetivo de PAC  < 150/90 en pacientes mayores de 80 años � Objetivo de PAC  < 150/90 en pacientes mayores de 80 años 
con tratamiento HTA 

� Si se usa MAPA o AMPA el objetivo de PA:
� < 135/85 en menores de 80 años.

� < 145/85 en mayores de 80 años. 



Estrategias terapéuticas
� Cambios en el estilo de vida (CEV):

� Dieta.

� Restricción de ingesta de sal. 

� Moderación consumo de  alcohol. 

� Ejercicio físico.� Ejercicio físico.

� Dejar de fumar. 

� Tratamiento farmacológico. 



Cuándo tratar la HTA con fármacos
� ESH/ESC 2013:

Riesgo 
moderado 

Riesgo 
alto 
tratar.

moderado 
MAPA.



Fármacos de elección
� ESH/ESC 2013:

� No se prioriza la elección de un fármaco. Son adecuados:
� Diuréticos (tiazidas, clortalidona, indapamida)

� Bloqueadores Beta.(BB)� Bloqueadores Beta.(BB)

� Antagonistas de canales de calcio (AC).

� Inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina.

� Inhibidores del receptor de angiotensina II.



Fármacos de elección monoterapia. 

� NICE

� primera línea del tratamiento farmacológico: 
� IECA:  a pacientes obesos, con alteraciones del metabolismo 

hidrocarbonado, y jóvenes. 
� Si no se tolera el IECA ofrecer ARAII.� Si no se tolera el IECA ofrecer ARAII.

� Antagonistas canales del calcio:  pacientes mayores y/o de raza 
negra. 
� Si no se tolera los  AC, por edemas u otra causa, o hay evidencia o alto 

riesgo de fallo cardiaco ofrecer un diurético Tiazida like (clortalidona; 

indapamida).



Fármacos en situaciones específicas



Monoterapia Vs Terapia combinada



Combinaciones de fármacos 



Novedades.

SPRINT

� 9,361 pacientes > 50 años.

� PAS 130 -180 mmHg, riesgo CV alto.

� Grupo estándar PAS < 135-139 mmHg. Grupo Tto intensivo PAS < 120 
mmHg. 

� Media de 3 fármacos Diuréticos (clortalidona), AC (amlodipino), IECA



ESTUDIO SPRINT
� Objetivo principal: ver si  niveles de PAS < 120mmHg en vez de 

menores 140 mmHg disminuye la tasa de:
� IAM.
� SCA.
� ECV.
� ICC.
� Muerte por causa CV.� Muerte por causa CV.

� Grupo tratamiento intensivo alcanzó PAS 121,4 mmHgVs 136,2 mmHg
grupo control.

� Se demuestra  que en adultos con HTA y sin DM la disminución de PAS 
< 120 mmHg resulta en reducción significativa de eventos CV fatales y 
no fatales y de muerte por cualquier causa.



Cuándo derivar
� Consultas externas:

� Hipertensos < 30 años.

� HTA  en el embarazo.

� Sospecha de HTA 2ª no medicamentosa� Sospecha de HTA 2ª no medicamentosa

� HTA con insuficiencia o alteración renal.

� HTA resistente.

� Aumento progresivo de la PA.



Cuándo derivar 
� Urgencias Hospitalarias: 

� Insuficiencia cardiaca grave.

� SCA.

� Encefalopatía HTA/ Ictus.

� Insuficiencia Renal aguda.

� Interacción med. grave/Drogas.

� Eclampsia.

� Epistaxis graves.

� Post-cirugía con suturas vasculares
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Muchas gracias por su atención…


