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Definición

• “Fuerza ejercida por la sangre contra 
cualquier área de la pared arterial”. 


A. PA sistólica. 


B. PA diastólica. 


C. PA media.


• PA = GC X RRVV  


• GC = VOL. SISTÓLICO X FREC. CARDÍACA


• PA = (VS X FC) X RP



Clasificación

Guía de práctica clínica de la ESH/ ESC para el manejo de la hipertensión arterial (2013)  



Prevalencia



Fisiología: Control de la PA.  

1.- Receptores (segundos)

	 •	 Barorreceptores.

	 •	 Quimiorreceptores.


	 •	 Respuesta isquémica del 
sistema nervioso central.


	 •	 Receptores de baja presión.


2.- Sistema de regulación de acción intermedia (minutos).

	 •	 Vasoconstricción por el sistema renina 
angiotensina.

	 •	 Relajación de los vasos inducido por estrés.

	 •	 Movimiento de los líquidos a través de las 
paredes capilares.

	 •	 Vasoconstrictor noradrenalina-adrenalina

	 •	 Vasoconstrictor vasopresina.


3.- Mecanismos a largo plazo (horas y días)

	 •	 Control Renal




MIR 2004

Nos avisa la enfermera porque al tomar la PA a un hombre de 47 años, que 
acudía al ambulatorio por las recetas de su madre, presentaba cifras de 160/100 
y a los 15 minutos 164/98. El paciente se encuentra bien, en su historia el último 
registro es un catarro hace 4 años y no viene reflejado nada llamativo en sus 
antecedentes personales. ¿Cual sería la actitud más adecuada?: 

1. Administrar nifedipino sublingual y actuar en función de la respuesta. 

2. Administrar una tiazida y programar para estudio de la hipertensión arterial.  

3. Programar al menos dos citas para realizar despistase de la hipertensión arterial. 

4. Recomendar dieta hiposódica, ejercicio aeróbico 30 minutos al día, consumo 
limitado de alcohol, evitar situaciones estresantes y programar cita para estudiar 
su hipertensión arterial.  

5. Enviar al servicio de nefrología para el estudio de su hipertensión arterial. 
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Diagnóstico

NICE clinical guideline 127 Quick reference guide 5  
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Diagnóstico: Cribado oportunista

PAC< 140/90 mmHg

Normotenso 
<130/85 

Cribado cada  
3-5 años 

entre 
los 18-39 

años

PAC >/= 140/90 mmHg

MAPAs  
o  

(AMPAs/PAC)

PAC >/=180/110 mmHg

Considerar inicio de  
tratamiento antiHTA

Cribado cada  
año si FR

2ª TOMA

Los FR son la obesidad, 
afroamericanos, > 40 años o TA 
comprendida entre 



Diagnóstico: Confirmación

TA 140-79 / 90-109 

MAPA AMPA PAC

PAC  
25 % Falsos positivos 

 25 % Falsos negativos  

AMPA 
38% Falsos positivos 
14% Falsos negativos 

Relative efectiveness of clinic and home blood pressure monitoring 
compared with ambulatory blood pressure monitoring in diagnosis 
of hypertension: systematc reiview. BMJ. 2011; 342:d3621  



Diagnóstico: Confirmación

PAC 
>140/90

3ª visita

TA > 160 PAS 
o 

> 100 PAD
HTA

< 160 PAS 
<100 PAD

4ª Visita
TA > 140 PAS 

o 
> 90 PAD

HTA

< 140 PAS 
< 90 PAD Seguimiento



Diagnóstico: Confirmación

AMPA

TA<135/85 TA >135 PAS 
o 

>85 PAD

HTAHTA aislada



Diagnóstico: Confirmación

MAPA 
>135/85

Media Actividad <135/85 
y 

Media Reposo <120/70 

Media Actividad >135/85 
o  

Media Reposo >120/70 

HTA clínica aislada HTA



Diagnóstico



Diagnóstico



Valoración del RCV y LOD

	 •	 Anamnesis. 


	 •	 Exploración Física.


	 •	 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 albumina/creatinina.


	 •	 ECG de 12 derivaciones.


Examen de FO para valorar retinopatía hipertensiva (jóvenes, HTA grado 3, HTA 
resistente, si se asocia a DM) 

—> Calcular el RCV 



Pruebas de laboratorio

Pruebas sistémicas Pruebas  adicionales 

Hb y Hto HbA1c si DM o >102mg/dl

Glucosa plasmáitica en ayunas Proteinuria

CL total, cLDL y cHDL AMPA

TG en ayunas Ecocardiograma

Potasio y sodio séricos Holter si arritmias

Acido úrico serico US carotídeos

Creatinina (+TFG) US en aa. periféricas y 
abdomnenAnálisis de orina + MA

ECG de 12 derivaciones ITB

Fondo de ojo (si EH/UH)
Tabla adaptada de (ESH-ESC, 2013)  
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Diagnóstico



Tratamiento



Tratamiento



Tratamiento



Objetivos del tratamiento

• 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 con tratamiento HTA 


• Si se usa MAPA o AMPA el objetivo de PA: 

A. <135/85 en menores de 80 años.

B. < 145/85 en mayores de 80 años.



Modificaciones en el estilo de vida

• Restricción de la ingesta de sal (5g/día). [TOHP] 

• Reducción del consumo de alcohol (140g o 80g/
semana). [PATHS] 

• Dieta (DASH o mediterránea). 

• Reducción de peso (IMC y perímetro abdominal).

• Ejercicio físico moderado (30 min durante 5-7 días por 

semana.

• Disminución del café. 

• ¡¡¡¡ABANDONO DEL TABACO!!!!



Tratamiento



Tratamiento



Tratamiento



MIR 2015

Un hombre de 47 años sin antecedentes de interés, es 
diagnosticado de hipertensión arterial hace un año. Sigue 
tratamiento con amlodipino 10 mg (1-0-0) y losartan / 
hidroclorotiazida 100 / 25 mg ( 1-0-0) , y realiza dieta hiposódica, 
con buena adherencia. A pesar de ello tiene cifras de PA 168/92 
mmHg . ¿ Cuál es el siguiente paso a realizar ? 

1. Añadir un cuarto fármaco. 

2. Incrementar la dosis de alguno de los que está tomando. 

3. Realizar una monitorización ambulatoria de la presión arterial 
(MAPA). 

4. Realizar un estudio para descartar hipertensión arterial secundaria.
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Tratamiento Farmacológico

Tratamiento de nivel 1: 
Pacientes con HTA estadio II. 

• PA ≥ 160/100 mmHg y/o Media diurna de MAPA o AMPA ≥ 150/ 95 

mmHg. 

Pacientes con HTA estadio I y: 

− LOD.  
− ECV establecida.  
− Insuficiencia renal renal.  
− Diabetes.  
− RCV a 10 años equivalente al 20% o mayor.  



Tratamiento Farmacológico

Tratamiento de nivel 1: 
• Poner IECA a los menores de 55 años o un ARAII de 

bajo costo. 


• En pacientes > de 55 años, negros de origen africano 
o caribeños de cualquier edad tratar con 
Calcioantagonista (CA). X —> diurético similar a 
tiazidas. 

Datos de resistencia a la insulina o FG 
alterado —> IECAS. 


Obeso o GBA, IC. 



Tratamiento Farmacológico

Tratamiento de nivel 1: 
• Diurético similar a tiazidas como clortalidona (12.5–

25.0 mg/día) o indapamida (2.5 mg/día). 


• Los betabloqueantes no son de elección en nivel 1. 
Sin embargo, se pueden considerar en pacientes 
jóvenes si IECA y ARA II están contraindicados o no 
se toleran y en mujeres en edad fértil. 



Tratamiento

Menores de 55 años

IECA/ARAII

Mayores de 55 años 
Negro de origen Africano 

Caribeños de cualquier edad
Nivel 1

Calcioantagonistas dihidropiridínicos



Tratamiento Farmacológico

Tratamiento de nivel 2:  

• Considerar un CA en combinación con IECA o ARA II. 
Si no se tolera el BCC, por edemas u otra causa, o 
hay evidencia o alto riesgo de fallo cardiaco  —> 
tratar con un diurético similar a tiazidas.  

• En pacientes negros de origen africano o caribeño 
elegir ARA II antes que IECA, en en combinación con 
CA.



Tratamiento

Menores de 55 años

IECA/ARAII

Mayores de 55 años 
Negro de origen Africano 

Caribeños de cualquier edadNivel 1

Calcioantagonistas dihidropiridínicos

IECA/ARAII Calcioantagonistas dihidropiridínicosNivel 2



Tratamiento Farmacológico

Tratamiento de nivel 3: 
Prescribir IECA o ARA II en combinación con CA y 
diurético similar a tiazidas. 


Si la PA en consulta persiste en 140/90 mmHg o mayor 
tras aplicar el nivel 3 a dosis óptimas y bien toleradas, 
calificar como hipertensión resistente.



Tratamiento

Menores de 55 años

IECA/ARAII

Mayores de 55 años 
Negro de origen Africano 

Caribeños de cualquier edadNivel 1

Calcioantagonistas dihidropiridínicos

IECA/ARAII Calcioantagonistas dihidropiridínicosNivel 2

Nivel 3 IECA/ARAII Calcioantagonistas dihidropiridínicos Diurético Tiazida “like”



Tratamiento Farmacológico

Tratamiento de nivel 4: 
Si los niveles de potasio son < de 4.5 mmol/l, considerar 
Espironolactona a bajas dosis (1 cp de 25 mg al día) —> 
monitorizar sodio, potasio y función renal al mes.

 
Si no se tolera el diurético, está contraindicado o es inefectivo, 
se puede considerar tratamiento con Alfa o Betabloqueante. 


Si la PA sigue sin controlarse con dosis óptimas o máximas de 
cuatro fármacos se debe proceder a derivación a nivel 
especializado si no se ha hecho con anterioridad. 



Tratamiento

Menores de 55 años

IECA/ARAII

Mayores de 55 años 
Negro de origen Africano 

Caribeños de cualquier edadNivel 1

Calcioantagonistas dihidropiridínicos

IECA/ARAII Calcioantagonistas dihidropiridínicosNivel 2

Nivel 3 IECA/ARAII Calcioantagonistas dihidropiridínicos Diurético Tiazida “like”

Nivel 4 Añadir Espironolactona Añadir alfa/beta bloqueante

Derivación a especializada



Fármacos en situaciones especiales



Fármacos en situaciones especiales



Contraindicaciones 



Seguimiento del paciente 

Control PA Clínica

• Inicio hasta un buen control PA cada mes si PA < 160/100 
• Inicio hasta un buen control PA cada 15 días si PA ≥ 
160/100

 

Si no control en 2 visitas valorar aumento de dosis o 
asociación 


Si buen control en 2 visitas sucesivas, control cada 3 
meses

*En mayores de 80 años 170/100 



Seguimiento del paciente 

Control AMPA

• Inicio hasta un buen control PA < 135/85* cada mes

 

Si no control en 2 visitas valorar aumento de dosis o 
asociación 


Si buen control en 2 visitas sucesivas, control cada 3 
meses

*En mayores de 80 años 140/85 



Seguimiento del paciente 

Control MAPA

• Media PA actividad <135/85 y media PA reposo <120/70

- Control Anual.


 • Media PA actividad y media PA reposo

- Control cada 3-6 meses después del cambio terapéutico.

*En mayores de 80 años 170/100 



Seguimiento del paciente

Petición de PPCC

Creatinina sérica anual.


Glucemia, perfil lipídico y uricemia, anualmente

con mayor frecuencia si la HTA se asocia a diabetes, 
hiperuricemia o hiperlipidemia. 



Seguimiento del paciente

Petición de PPCC
Potasio, al cabo de un mes y después anualmente en 
pacientes tratados con diuréticos, IECA o ARA II.

 
Sistemático de orina y microalbuminuria anuales.

 
ECG cada dos años. 



MIR 2014

Le envían a la consulta de hipertensión arterial los siguientes pacientes. 
Señale en cual NO sospecharía una hipertensión secundaria: 

1. Mujer de 25 años con un soplo abdominal. 

2. Hipertensión arterial con hipopotasemia en un hombre de 50 años que 
no toma fármacos.  

3. Mujer de 55 años con un IMC de 28 y dislipemia. 

4. Mujer de 78 años que desde hace 3 meses no se controla con 3 
fármacos.  

5. Hombre de 60 años con somnolencia diurna, cefalea matutina y 
roncador. 
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MIR 2015

Hombre de 55 años, obeso, dislipémico y fumador activo. En estudio por 
hipertensión arterial refractaria sin evidencia de daño cardiaco o renal hasta 
el momento. Refiere cefalea matutina con hipersomnia diurna. E realiza 
MAPA (monitorización ambulatoria de presión arterial 24 horas) y se 
confirma hipertensión arterial a pesar de 3 fármacos, uno de ellos diurético, 
objetivándose presiones arteriales nocturnas más elevadas que las diurnas. 
¿Qué prueba diagnóstica solicitaría a continuación con su sospecha clínica? 

1. Determinación de catecolaminas en orina 24 horas. 

2. Determinación hormonal de reina-angiotensina-aldosterona. 

3. Polisomnografía nocturna. 

4. Eco doppler renal. 

5. TC aorta.
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