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TRADUCCIÓN DE LOS PUNTOS DESTACADOS DE LAS GUÍA ESTADOUNIDENSE                          
DE HIPERTENSIÓN ARTERIA 2017. 

Autoría: Eduardo Guija Villa y Grupo HTA de semFYC                                                           
Revisión: Enrique Martín Rioboó 

2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for 
the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in 
Adults 

CLASE ( FORTALEZA) DE LAS RECOMENDACIONES NIVEL ( CALIDAD) DE LAS EVIDENCIAS 
CLASE I FUERTE                BENEFICIO >>> RIESGO NIVEL A 
Frases sugeridas para escribir las recomendaciones 
- Se recomienda 
-Se indica/ es útil/ efectivo/ beneficioso 
-Debería llevarse a cabo/ administrado/otros 
Frases del efecto comparativo: 
-El tratamiento o  la estrategia A recomienda/ se 
prefiere al tratamiento B  
-El tratamiento A debería elegirse sobre el B 

-Evidencia de calidad alta de más de un 
ensayo clínico aleatorio (ECA) 
-Metanálisis de ECAs  de alta calidad 
-Uno o más ECAs corroborados de registros de 
estudios de alta calidad 
 

CLASE II a(MODERADA)            Beneficio>>Riesgo NIVEL B-A             (Aleatorizado) 
Frases sugeridas para escribir las recomendaciones: 
-Es razonable 
-Puede ser útil/efectivo/beneficioso 
-Frases comparativas sobre efectividad 
. El tratamiento/ se recomienda probablemente la 
estrategia A / es preferible a la estrategia B 
. Es razonable elegir el tratamiento A sobre el 
tratamiento B 
 

-Evidencia de calidad moderada de uno o más 
de un ECAs 
-Metanálisis de ECAs de calidad moderada 
 

CLASE IIB ( DÉBIL)  Beneficio ≥ Riesgo NIVEL B- NA                 (No Aleatorizado) 
Frases sugeridas para escribir las recomendaciones: 
. No se recomienda 
. No se indica/ no es útil/ efectivo/ beneficioso 
. No se debería realizar/administrar/otros 
 

-Evidencia de calidad moderada proveniente 
de uno o más estudios no aleatorizados bien 
diseñados y ejecutados, estudios 
observacionales o registro de estudios 
-Meta-análisis de esos estudios 

CLASE III: No es beneficioso (moderado) el 
Beneficio = Riesgo 
 

NIVEL C- DL             (Datos Limitados) 

Frases sugeridas para escribir las recomendaciones 
. No se recomienda 
. No se indica/útil/efectiva/beneficiosa 
. No se debería realizar/administrar/otras 

-Estudios observacionales o registros de 
estudios aleatorizados o no aleatorizados con 
limitaciones en el diseño o en la ejecución. 
-Metanálisis de dichos estudios 
-Estudios sobre fisiología y mecánica 
realizados en humanos 

CLASE III: ES PERJUDICIAL (FUERTE) riesgo > 
beneficio 

NIVEL C- OE                  (Opinión de Expertos) 

Frases sugeridas para las recomendaciones: 
- Potencialmente perjudicial 
- Causa daño, perjuicio 
- Se asocia con un exceso de morbilidad 

/ mortalidad 
- No se debería 

realizar/administrar/otras 
 

Consenso de opinión de expertos basado en la 
experiencia clínica 
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DEFINICIONES DE MEDICIONES DE PA 

PAS: primer sonido de Korotkoff 

PAD: quinto sonido de Korotkoff 

Presión de pulso: PAS – PAD 

Presión arterial media: PAD + 1/3 de la presión de pulso 

Media de PA: PAS+PAD, dividida entre 2 

CATEGORIAS DE PRESION ARTERIAL EN ADULTOS 

NORMAL PAS<120mmHg  Y PAD< 80 mmHg 

ELEVADA PAS 120-129mmHg y PAD < 80 mmHg 

HIPERTENSION. 2 CATEGORÍAS  

NIVEL 1 PAS 130-139 mmHg o PAD 80-89 mmHg 

NIVEL 2 PAS ≥  140 mmHg o PAD ≥ 90 mm Hg 

 

PASOS CLAVES PARA UNA MEDICIÓN CORRECTA DE LA PRESIÓN ARTERIAL 
 
Primer paso: preparar adecuadamente al paciente. 
 
1. El paciente debe encontrarse relajado, sentado en una silla (los pies apoyados sobre el 
suelo, espalda apoyada) durante más de cinco minutos. 
2. El paciente debería evitar tomar cafeína, realizar ejercicio, y fumar durante al menos 30 
minutos antes de la medida. 
3. Asegurarse de que el paciente tiene la vejiga vacía (haber orinado previamente) . 
4. Tanto el paciente como el observador no deberían hablar durante el tiempo que dura la 
medida. 
5. Retirar toda la ropa que cubre el lugar donde se va a colocar el manguito. 
6. Las mediciones  que se realizan mientras el paciente se encuentre sentado o tumbado en la 
camilla de exploraciones no cumple estos criterios. 
 
Segundo paso: usar una técnica de medida correcta de presión arterial. 
 
1. Utilizar un aparato de medición de presión arterial que haya sido validado, y asegurarse de 
que el aparato ha sido calibrado con periodicidad. 
2. El paciente debe apoyar el brazo por ejemplo  sobre una mesa. 
3. Colocar la parte media del manguito en la parte superior del brazo del paciente a nivel de la 
aurícula derecha (el punto medio del esternón). 
4. Utilizar un tamaño de manguito correcto, de modo que la cámara de aire rodee el 80% del 
brazo, y apuntar si se usa un manguito más grande o menos pequeño que el normal. 
5. Se puede utilizar tanto la parte del diafragma como la campana del fonendoscopio para 
llevar a cabo una medida auscultatoria. 
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Tercer paso: para el diagnóstico y tratamiento de presión arterial elevada o hipertensión 
arterial se necesita llevar a cabo mediciones correctas. 
 
1. En la primera visita apunte la presión arterial en ambos brazos. Utilice el brazo que obtenga 
las lecturas más elevadas para realizar las siguientes mediciones. 
2. Separar las siguientes medidas en intervalos de uno a dos minutos. 
3. Para las determinaciones por método auscultatorio, realice una estimación de la PAS 
mediante la obliteración de la arteria radial. Inflar el manguito de 20 a 30 mmHg encima de 
este nivel para una determinación auscultatoria del nivel de presión arterial. 
4. Para lecturas mediante método auscultatorio, desinflaremos el manguito a una velocidad de 
2 mmHg por segundo, y escuchar los sonidos de Korotkoff 
 
Cuarto paso: Registrar correctamente las mediciones de presión arterial. 
 
1. Registrar la PAS  la PAD. Si se utilizará la técnica auscultatoria, se registra la PAS y PAD con el 
inicio del primer sonido de Korotkoff y la desaparición de todos los ruidos de Korotkoff (quinto 
sonido )respectivamente, usando el número par más cercano. 
2. Apuntar la hora de la medicación antihipertensiva más cercana que se ha tomado antes de 
la medida. 
 
Quinto paso: realizar una media de las lecturas. 
 
Utilice una media de dos o más lecturas obtenidas en dos o más ocasiones para estimar los 
niveles de presión arterial del individuo. 
 
Sexto paso: entregar las lecturas de presión arterial al paciente. 
 
Entregar dichas mediciones de PAS y PAD tanto verbalmente como por escrito. 
 

CIRCUNFERENCIA DEL BRAZO                                    TAMAÑO DEL MANGUITO 

22-26 cm                                                       Tamaño pequeño de adulto 

27-34 cm                                                        Adulto 

35-44 cm                                                         Adulto grande 

45-52cm                                                         Muslo de adulto 

 

COR LOE RECOMENDACIÓN 

I A Se recomiendan mediciones fuera de la consulta clínica para confirmar el 
diagnóstico de hipertensión así como para la titulación de la medicación 
antihipertensiva junto a consultas tele asistidas o en la consulta 
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MONITORIZACIÓN AMBULATORIAS DE PA (MAPA) Y AMPA 

Se recomiendan medidas ambulatorias de PA para confirmar el diagnóstico de HTA así como 
para titular la medicación hipotensora junto a los consejos de tele asistencia e intervenciones 
clínicas. Clase de recomendación (CDR): I  niveles de evidencia (NDE): RS: Revisión sistemática. 

PROCEDIMIENTOS PARA EL USO DE AMPA (auto medida de PA) 

La capacitación del paciente debe realizarse bajo supervisión médica, que incluya: 

• Información sobre la hipertensión 

• Selección del equipo 

• Reconocimiento de que las lecturas de PA pueden variar sustancialmente en el individuo. 

• Interpretación de resultados 

Dispositivos: 

• Verificar el uso de dispositivos validados automatizados. El uso de dispositivos de 
auscultación (mercurio, aneroide u otro) generalmente no es útil para la AMPA porque los 
pacientes rara vez dominan la técnica requerida para la medición de la PA con dispositivos de 
métodos auscultatorios. 

• Se prefieren monitores que dispongan de almacenamiento de lecturas en la memoria. 

• Verifique el uso del tamaño apropiado del manguito para adaptarse al brazo. 

• Verifique que las diferencias entre brazos izquierdo /derecho sean insignificantes. Si las 
diferencias son significativas, instruya al paciente a que realice las mediciones de PA en el 
brazo con lecturas más altas. 

Instrucciones sobre los procedimientos de AMPA: 

• Permanezca quieto. 

• Evite fumar, tomar bebidas con cafeína o hacer ejercicio durante los 30 
minutos previos a las mediciones de PA. 

• Asegure ≥5 min de reposo antes de las mediciones de PA. 

• Siéntese correctamente: 

• Siéntese con la espalda recta y apoyada (en una silla de comedor con respaldo 
recto, por ejemplo, en lugar de un sofá). 

• Siéntate con los pies apoyados completamente sobre el suelo y las piernas sin 
cruzar. 

• Mantenga el brazo apoyado sobre una superficie plana (como una mesa), con 
la parte superior del brazo al nivel del corazón. 

• La parte inferior del manguito debe colocarse directamente encima de la fosa antecubital 
(flexión del codo). 
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• Tome múltiples lecturas: 

• Tome por lo menos 2 lecturas con 1 minuto de separación por la mañana antes de tomar 
medicamentos y por la noche antes de la cena. 

Lo más óptimo sería medir y registrar la PA diariamente. Lo ideal sería obtener lecturas 
semanales de PA comenzando 2 semanas después de un cambio en el régimen de tratamiento 
y durante la semana previa a la visita en la consulta. 

• Registre todas las lecturas con precisión: 

• Los monitores con memoria incorporada deben llevarse a todas las citas en la consulta. 

• La PA se debe basar en un promedio de lecturas en ≥2 ocasiones para la toma de decisiones 
clínicas. 

 

Correspondencia de valores de PAS/PAD para medidas de PA en consulta, AMPA, durante el 
día, durante la noche, así como MAPA de 24 horas.  

En consulta AMPA MAPA día MAPA noche MAPA 24h 
120/80 120/80 120/80 100/65 115/75 
130/80 130/80 130/80 110/65 125/75 
140/90 135/85 135/85 120/70 130/80 
160/100 145/90 145/90 140/85 145/90 
 

Recomendaciones para la hipertensión enmascarada e hipertensión de bata blanca 

1. En adultos con una PAS en consulta y no tratada > 130 mm Hg pero < 160 mm Hg o PAD>80 
mm Hg pero < 100 mm Hg, es razonable el uso de AMPA o MAPA durante el día para descartar 
la presencia de hipertensión de bata blanca antes de realizar un diagnóstico de hipertensión. 
Clase de recomendación (CDR) IIa Nivel de evidencia (NDE) B-NA (no aleatorizado) 

2. En adultos con hipertensión de bata blanca, es razonable medir periódicamente tanto con 
MAPA o AMPA para detectar la transición a la hipertensión sostenida. CdR IIa NdE datos 
limitados (DL). 

3. En adultos que reciben tratamiento para la hipertensión con lecturas de PA en consulta que 
no estén en objetivos y lecturas por AMPA que sugieren un efecto significativo de bata blanca, 
puede ser útil la confirmación mediante MAPA. CdR IIa NdE C-DL 

4. En adultos con PA clínica ( en consulta)  sin tratamiento con cifras  que se mantienen entre 
120 mm Hg y 129 mm Hg para PAS o entre 75 mm Hg y 79 mm Hg para PAD, es razonable 
hacer un screening de hipertensión enmascarada mediante AMPA (o MAPA). CdR: IIa NdE: B 
NA (no aleatorizado) 

5. En adultos con terapias de múltiples fármacos antihipertensivos y cifras de PA en consulta 
hasta 10 mm Hg por encima del objetivo, puede ser razonable buscar el efecto de bata blanca 
mediante AMPA o MAPA. CdR: IIb.  NdE: C DL (datos limitados) 

6. Puede ser razonable detectar la hipertensión no controlada enmascarada mediante AMPA 
en adultos que reciben tratamiento para la hipertensión con lecturas en la consulta dentro de 
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objetivos, en presencia de lesión de órganos diana o aumento del riesgo global de ECV. CdR IIb 
NdE C- OE (opinión de expertos) 

7. En adultos tratados por hipertensión con lecturas elevadas mediante AMPA que sugieran 
hipertensión enmascarada no controlada, es razonable confirmar mediante MAPA antes de la 
intensificar el tratamiento con fármacos antihipertensivos.  CdR IIb NdE OE 

 

Patrones de PA en base a tomas en consulta o fuera de ella 

 Consulta Fuera de consulta 
AMPA/MAPA 

Normotensión No hipertensión No hipertensión  
Hipertensión sostenida Hipertensión Hipertensión  
Hipertensión enmascarada No hipertensión  Hipertensión 
HTA de bata blanca Hipertensión  No hipertensión 
 

La “hipertensión sostenida” es cuando las lecturas de PA son elevadas tanto en consulta como 
fuera de ella 

El efecto de bata blanca (que generalmente se considera significativo cuando la PAS/PAD 
clínica es >20/10 mmHg que la PA ambulatoria) tiene implicaciones con la “hipertensión 
pseudoresistente”. 

El riesgo de ECV y por todas las causas de mortalidad de personas con hipertensión 
enmascarada es similar al de las personas con hipertensión  sostenida y el doble del riesgo del 
normotenso. 

La prevalencia de hipertensión de bata blanca aumenta con la edad, sexo femenino y no 
fumadores frente a fumadores. 
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FACTORES AMBIENTALES: 

SODIO 

El consumo excesivo de sodio se asocia de manera independiente al riesgo de ictus, y otros 
eventos adversos. La sensibilidad al sodio es una característica cuantitativa en la que un 
incremento en la carga de sodio aumenta la PA de manera desproporcionada. Esta sensibilidad 
a la sal es especialmente frecuente en negros, ancianos, y aquellos con cifras más altas de PA o 
comorbilidades tales como enfermedad renal crónica, diabetes o síndrome metabólico. Añadir 
que estos grupos suponen más de la mitad de los adultos norteamericanos. La sensibilidad a la 
sal puede ser un marcador para aumento del riesgo cardiovascular y todas las causas de 
mortalidad de manera independiente a la PA,  y se ha demostrado que el rasgo es 
reproducible. No resultan  prácticas las técnicas actuales de reconocimiento de sensibilidad a 
la sal.  
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ALCOHOL 

En los Estado Unidos parece que el alcohol supone cerca del 10% de la carga de HTA en la 
población (más alto en hombres que en mujeres). A diferencia de sus efectos negativos en la 
PA, la ingesta de alcohol se asocia a cifras más altas de HDLc, dentro de unos moderados 
rangos de ingesta, y a niveles más bajos de enfermedades CV que los abstemios.  

RECOMENDACIONES PARA FORMAS SECUNDARIAS DE HIPERTENSION 

1. Se recomienda la detección de formas específicas de hipertensión secundaria cuando 
estén presentes las indicaciones clínicas y los hallazgos del examen físico enumerados 
en la tabla 13 de la guía,  (expuesta más abajo), así como en adultos con hipertensión 
resistente. CdR I NdE (OE) 

2. Si a un adulto con hipertensión sostenida se le detecta una forma de hipertensión 
secundaria, puede ser razonable derivarlo a un facultativo con experiencia en esa 
forma de HTA para confirmación diagnóstica y tratamiento 

 

 

 

 

 

Test de screening positivo 

 

No es necesario 
derivar. (No 
beneficio) 

Remitir a un facultativo 
experto (clase IIb) 

Screening no está 
indicado. Clase II 

Buscar hipertensión 
secundaria. Clase I 

Situaciones 

. Hipertensión resistente a fármacos  / inducida 

. Inicio repentino de hipertensión 

. Inicio de hipertensión a <30 años 

. Exacerbación de hipertensión previamente controlada 

. Lesión de órgano diana desproporcionada para el grado de hipertensión 

. Hipertensión acelerada / maligna 

. Inicio de la hipertensión diastólica en adultos mayores (edad ≥ 65 años) 

. Hipopotasemia no provocada o excesiva.  

Hipertensión de inicio  o incontrolada en adultos 

SÍ NO 

SI                NO 
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CAUSAS DE HTA SECUNDARIA CON INDICACIONES CLINICAS Y PRUEBAS 

DIAGNOSTICAS PARA SU DETECCIÓN 

 Prevalenc
ia 

Indicaciones 
clínicas 

Examen 
físico 

Preabas de 
cribado 

Pruebas 
diagnóstic

as 
adicionales 

Causas frecuentes      
Enfermedad 
renal 
parenquimatosa 

1%-2% Infecciones del 
tracto urinario; 
obstrucción, 
hematuria; 
 ↑frecuencia 
micción y 
nicturia; abuso de 
analgésicos; 
antecedentes 
familiares de 
enfermedad 
poliquística renal; 
creatinina sérica 
elevada; análisis de 
orina anormal 

Masa 
abdominal 
(poliquistosis 
renal). 
Palidez de piel  

Ecografía renal Pruebas para 
evaluar la 
causa de la 
enfermedad 
renal 

Enfermedad 
renal vascular 

5%-34%* Hipertensión 
resistente; 
hipertensión de 
aparición súbita, 
empeoramiento o 
aumento en la 
dificultad de 
control;  edema 
agudo pulmonar 
(arteriosclerótico); 
aparición de 
hipertensión en 
mujeres jóvenes 
(hiperplasia 
fibromuscular) 

Soplo 
abdominal; 
soplos en otras 
arterias 
(carótida, 
femoral) ya sea 
de causa 
arteriosclerótic
o o displasia 

Eco doppler 
renal; RMA; TAC 

Angiografía 
intra-arterial 
renal 
selectiva 

Aldosteronismo 
primario 

8%-20%1 HTA resistente; HTA 
con hipokaliemia 
(espontánea o 
inducida por 
diuréticos); HTA con 
debilidad y 
calambres 
musculares; HTA 
con descubrimiento 
fortuito de masa 
adrenal; HTA y 
SAOS; HTA e 
historia familiar de 
hipertensos de 
aparición temprana 
e ictus en jóvenes  

Arritmias (con 
hipokaliemia) 
especialmente 
la fibrilación 
auricular  

Relación 
Aldosterona 
plasmática/ 
renina bajo 
condiciones 
estándar(correc
ción de la 
hipokaliemia y 
retirada de los 
antagonistas de 
la aldosterona 
durante 4-6 
semanas  

Test de 
sobrecarga 
oral de sodio 
(con 
aldosterona 
en orina de 
24 horas) o 
test de 
infusión 
salina iv 
midiendo la 
aldosterona 
plasmática a 
las 4 horas de 
la infusión. 
TAC de 
glándulas 
suprarrenales
, muestras de 
sangre de 
vena 
suprarrenal 
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SAOS2 25%-50% Hipertensión 

resistente; sueño 
intermitente; 
pausas respiratorias 
durante el sueño; 
somnolencia diurna 

Obesidad; 
grado III-IV 
; pérdida de la 
disminución 
nocturna de la 
PA 

Cuestionario de 
Berlín; test de 
Epworth; 
oximetría 
durante el 
sueño 

Registro 
polisomnográ
fico  

Inducida por 
fármacos o 
alcohol  

2%-4% Antiácidos que 
contienen sodio; 
cafeína; nicotina 
(fumadores) 
alcohol; AINES; 
anticonceptivos 
orales; ciclosporina 
o tracólimus; 
simpaticomiméticos 
(descongestionante
s, anorexígenos, 
cocaína, anfetamina 
y otras drogas 
ilegales; fármacos 
psiquiátricos; 
estimulantes de la 
eritropoyesis; 
retirada de 
clonidina; 
productos de 
herbolarios como 
Ma Huang o efedra 

Temblor fino, 
taquicardia, 
sudoración  
(cocaína, 
efedrina, 
IMAO); 
agudo 
abdominal 
agudo 
(cocaína) 

Buscar en orina 
drogas ilegales 

Respuesta a 
la retirada del 
agentes 
causal 
sospechoso.  

Causas infrecuentes      

Feocromocito-
ma/ paraganglio- 
ma 

0.5%-
0.6% 

HTA resistente; HTA 
paroxística o crisis 
superpuesta a HTA 
sostenida; HTA 
lábil; dolor de 
cabeza, sudoración, 
palpitaciones, 
palidez; historia 
familiar de 
feocromocitoma o 
paraganglioma; 
incidentaloma 
suprarrenal 

Estigmas en la 
piel de 
neurofibromato
sis (manchas 
café con leche) 
manchas; 
neurofibromas); 
hipotensión 
ortostática 

Metanefrina en 
orina de 24 
horas 
fraccionada o 
metanefrina 
plasmática bajo 
condiciones 
estándar,       
(en decúbito 
supino con 
catéter iv 
mantenido) 

TAC o RMN 
de abdomen/ 
pelvis 

Síndrome de 
Cushing 

<0.1% Ganancia rápida de 
peso, de 
distribución 
predominantement
e central; debilidad 
muscular proximal; 
depresión; 
hiperglucemia  

Obesidad 
central, cara de 
luna llena, 
acumulo de 
grasa dorsal y 
supraclavicular, 
estrías violáceas 
anchas, 
hirsutismo 

Test de 
supresión 
nocturna con 1 
mg de 
dexametasona  

Cortisol libre 
urinario en 
orina de 24 h, 
preferibleme
nte múltiple); 
cortisol en 
saliva a 
media noche 

Hipotiroidismo <1% Piel seca; 
intolerancia al frío; 
estreñimiento; 
ronquera; ganancia 
de peso 

Retardo en los 
reflejos 
aquíleos; 
hinchazón 
periorbitaria; 
piel gruesa; piel 
fría; 
movimientos 
lentos. Bocio 

TSH; hormonas 
tiroideas libres 
circulantes 

Ninguna 

 <1% Piel cálida y 
húmeda; 

Temblor fino en 
manos 

TSH; hormonas 
tiroideas libres 

TAC y 
captación de 
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Hipertiroi- 
dismo 

intolerancia al 
calor; nerviosismo; 
insomnio; pérdida 
de peso; diarrea; 
debilidad de 
musculatura 
proximal; habla 
temblorosa 

extendidas; piel 
caliente y 
húmeda; 
retraso en el 
parpadeo  

circulantes yodo 
radiactivo 

 
 
 
Coartación de la 
aorta (sin 
diagnosticar o 
intervenida) 

0.1% Pacientes jóvenes 
(< 30 años) 
hipertensos  

PA más alta en 
las 
extremidades 
superiores que 
en las 
inferiores; 
ausencia de 
pulsos 
femorales; 
murmullo 
continuo en la 
espalda del 
paciente o 
soplo 
abdominal; 
cicatriz de 
toracotomía 
izquierda 
(postoperatoria
); murmullo 
abdominal 

Ecocardiograma TAC torácico 
y abdominal, 
angiografía o 
RMN 

Hiperparatiroidis 
mo primario 

Raro Hipercalcemia Generalmente 
ninguno 

Calcio sérico Hormona 
paratioridea 
en sangre 

Hiperplasia 
adrenal 
congénita 

Rara Hipertensión e 
hipokaliemia; 
virilización ; 
deficiencia de  11-β-
hidroxilasa ( 11-β-
OH); 
masculinización 
incompleta en 
hombres y 
amenorrea primaria 
en mujeres ( 
deficiencia de 17-α- 
hidroxilasa, 17-α-
OH) 

Signos de 
virilización (11- 
β-OH) o 
masculinización 
incompleta (17-
α-OH) 

HTA e 
hipokaliemia 
con niveles 
normales o 
bajos de 
aldosterona y 
renina  

11-β-oh 
elevada; 
deoxicorticoster
ona(DOC), 11- 
deoxicortisol y 
andrógenos 17-
α- hidroxilasa;  
disminución de 
andrógenos y 
estrógenos; 
elevación de 
deoxicorticoster
ona y 
corticosterona 

Síndromes de 
exceso de 
mineralocortico
-ides diferentes 
al 
aldosteronismo 
primario  

Raro Aparición precoz 
de la HTA; HTA 
resistente; hipo o 
hiperkaliemia  

Arritmias (con 
hipokaliemia)  

Bajos 
niveles de 
renina y 
aldosterona 

Metabolitos 
urinarios de 
cortisol; test 
genéticos  

Acromegalia Rara Aumento del 
tamaño de zapatos, 
guantes, o del 
sombrero; dolor de 
cabeza, trastornos 
visuales; diabetes 
mellitus 

Grandes manos 
y pies; 
prominencia 
frontal 

Aumento de 
la hormona 
sérica≥1 
ng/ml durante 
una 
sobrecarga 
oral glucosa 

Niveles 
elevados de 
IGF-1 para sexo 
y edad; RMN 
de la hipófisis  
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* dependiendo de la situación clínica (solo HTA, 5%; HTA comenzando diálisis, 22%; HTA y 
enfermedad arterial  vascular, 28%, HTA en ancianos con IC; 34%)  

1. 8% en población general con hipertensión; hasta 20% en pacientes con HTA resistente. 

2. Aunque la apnea obstructiva del sueño se menciona como causa de hipertensión secundaria, 
los ECA sobre los efectos la presión positiva continua sobre la disminución de la PA en pacientes 
con hipertensión han ofrecido resultados discrepantes.  

MEDICACION Y OTRAS SUSTANCIAS DE USO FRECUENTE QUE PUEDEN ELEVAR LA PA 

CAUSA Estrategia para manejo 
Alcohol Limitar el alcohol a ≤1 bebidas al día para 

mujeres y ≤2 en hombres 
Anfetaminas - Interrumpir o disminuir la dosis 

-Considerar terapias conductuales para 
trastornos por déficit de atención 

Antidepresivos ( inhibidores de recaptación 
NA y serotonina, antidepresivos tricíclicos e 
IMAO) 

-Considerar fármacos alternativos como los 
ISRS en función de la indicación 
-Evitar alimentos ricos en tiramina si está en 
tratamiento con IMAO 

Antipsicóticos atípicos (clozapina, 
olanzapina) 

-Interrumpir o limitar su uso 
-Considerar terapias conductuales  
-Modificación de estilos de vida 
-Considerar fármacos alternativos con mejor 
riesgo en ganancia de peso, DM y dislipemia 
(ej. Aripiprazol, ziprasidona) 

Cafeína -Limitar la ingesta a < 300 mg/d 
-Evitar su uso en pacientes con HTA 
descontrolada 
-La ingesta de café en pacientes hipertensos se 
asocia con un incremento agudo de la PA; 
-Su uso a largo plazo no se relaciona con 
incrementos en la PA o ECV 

Descongestionantes (ej. Fenilefrina, 
pseudoefedrina) 

-Usarlo el menor tiempo posible y evitarlos en 
hipertensiones severas o descontroladas 
- Considerar usar terapias alternativas( suero 
salino, corticoides nasales, antihistamínicos) 

Productos de Herbolarios (Ej. Ma Huang , es 
la efedrina, hierba de san Juan ( con IMAO, 
yohimbina) 

Evitar su uso 

Inmunosupresores (ej. ciclosporina) Considerar cambiar a tracólimus que se asocia 
a menos efectos sobre la PA 

ACHO -Usar los de baja dosis, ej. 20-30 mg de etinil 
estradiol) o anticonceptivos solo con 
progesterona o incluso considerar otras 
formas anticonceptivas alternativas (barrera, 
abstinencia, DIU) 
-Evitar su uso en mujeres con HTA 
descontrolada 
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AINES -Evitar su uso cuando sea posible 

-Considerar analgésicos alternativos 
(acetaminofén,-paracetamol´- tramadol, AINES 
tópicos) dependiendo de indicación y riesgo 

Drogas recreativas (ej. “Sales de baño” 
metillenedioxipirovalerona, cocaína, 
metanfetamina 

Interrumpir o evitar su uso 

Corticoides sistémicos (ej. Dexametasona, 
fludrocortisona, metilprednisolona, 
prednisona, prednisolona) 

-Evitar o limitar su uso cuando sea posible 
-Considerar modos alternativos de 
administración (inhalados, tópicos) cuando sea 
posible 

Inhibidores de la angiogénesis 
(bevazicumab) e inhibidores de la tirosina 
quinasa (sunitinib, sorafenif) 

Iniciar o intensificar el tratamiento 
antihipertensivo 

 

RECOMENDACIONES PARA HIPERALDOSTERONISMO PRIMARIO 

1. En adultos con hipertensión, se recomienda cribado de aldosteronismo primario en 
presencia de cualquiera de los siguientes situaciones: hipertensión resistente, hipokaliemia 
(espontánea o inducida por diuréticos), masa suprarrenal descubierta casualmente, 
historia familiar de hipertensión de inicio temprano o accidente cerebrovascular a una 
edad temprana (<40 años). CdR I NdE: C OE (opinión de expertos) 

2. Uso de aldosterona plasmática: Se recomienda la relación de actividad de renina cuando 
se evalúan a los adultos en la búsqueda de  aldosteronismo primario. CdR I. NdE C OE 
(opinión de expertos) 

3. En adultos hipertensos y resultado de screening para aldosteronismo primario positivo, 
se recomienda derivar a un especialista en hipertensión o un endocrino para profundizar 
en el estudio y tratamiento 

SAOS. En adultos hipertensos con apnea obstructiva de sueño, no está establecido la 
efectividad del CPAP para reducir la PA (clase de recomendación CR: IIb nivel de evidencia NE: 
B-R). R (randomizado, esto es, aleatorizado). 

RECOMENDACIONES PARA INTERVENCIONES NO FARMACOLOGICAS 

1. En individuos con sobrepeso u obesos, se recomienda perder peso para reducir la PA 
en adultos con PA elevada o hipertensión. CdR I NdE A. 

2. Se recomienda para adultos con PA elevada o hipertensos una dieta cardiosaludable 
como la DASH, para alcanzar el peso deseable. IA 

3. En adultos con PA elevada o hipertensos se recomienda   reducir el sodio. IA 
4. En adultos con PA elevada o hipertensión se recomiendan los suplementos de potasio 

preferiblemente mediante una modificación de la dieta, al menos que esté 
contraindicado por la presencia de enfermedad renal crónica o uso de fármacos que 
reduzcan la excreción de potasio. IA 

5. En adultos con PA elevada o hipertensos se recomienda incrementar la actividad física 
mediante un programa estructurado de ejercicios. IA 
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6. En hombres y mujeres adultas con PA elevada o hipertensas que actualmente 
consuman alcohol, se le debe recomendar no beber más de 2 y una unidad de bebida 
estándar diaria, respectivamente. IA 

En los Estados Unidos una unidad estándar de bebida contiene aproximadamente 14 gr de 
alcohol puro, que es lo que generalmente hay en 12 onzas (360 ml) de cerveza regular (que 
viene a tener un 5 % de alcohol generalmente), 5 onzas de vino, 150 ml (con 12% de alcohol 
por lo general), y 1,5 onzas de destilados (40% de alcohol por lo general). Una onza son 29,5, 
prácticamente 30 ml. 

1. Pérdida de peso: relación dosis respuesta dosis dependiente de alrededor de 1 mmHg por 
kg de peso perdido. 

2. La dieta DASH es la que mejor ha demostrado efectividad para la disminución de la PA. 
Debido a que esta dieta es rica en frutas, verduras, y productos lácteos bajos en grasa, provee 
un medio para mejorar la ingesta de potasio, calcio, magnesio y fibra. En adultos hipertensos y 
no hipertensos, la dieta DASH ha conllevado reducciones aproximadamente de 11 mmHg y 3 
mmHg respectivamente siendo especialmente efectiva en pacientes de raza negra .  

3. Las intervenciones de reducción de sodio previenen la HTA y disminuye la PA en adultos 
hipertensos, especialmente en los que tienen niveles más altos de PA, raza negra  y ancianos. 
La modificación  de estilos de vida generalmente disminuyen la ingesta de sodio en un 25% 
(aproximadamente 1000 mg diarios) conllevando una media de disminución de PA de 2 a 3 
mmHg de PAS en individuos no hipertensos aunque la reducción puede ser más del doble de 
esto en individuos más susceptibles, los hipertensos, los que se encuentren con dieta DASH o 
llevando un plan de adelgazamiento. La reducción de sodio en adultos hipertensos en 
tratamiento farmacológico podría conllevar disminuciones de PAS de alrededor de 3 mmHg 
pudiendo facilitar incluso la suspensión  de la medicación aunque esto requeriría mantener los 
cambios en estilos de vida y garantizar un cuidadoso seguimiento. Cuando se combina la 
pérdida de peso,  se puede duplicar la disminución de PA. Una reducción en la ingesta de sodio 
también puede disminuir la PA significativamente en individuos con hipertensión resistente 
que están tomando múltiples fármacos antihipertensivos. La reducción dietética de sodio 
también ha demostrado que aumenta el efecto antihipertensivo de los fármacos que bloquean 
el eje renina angiotensina aldosterona.  

La mayoría del sodio estético proviene del añadido durante el procesamiento o la preparación 
de comidas comerciales tanto en restaurantes como en establecimientos de comida rápida. 
Las intervenciones que pueden llevar a cabo los individuos para reducir la ingesta dietética de 
sodio puede ser la elección de  alimentos frescos, lectura de etiquetados para elegir alimentos 
de bajo contenido en sodio, elegir alimentos que etiqueten “no sodio añadido“, uso juicioso de 
los condimentos, utilizar especias y sabores bajos eso sodio, prestar atención a lo que se pide 
cuando se come fuera, tener cuidado con los tamaños de las porciones que se piden, y evitar o 
minimizar el uso del salero en la mesa. Una reducción de la cantidad de sodio añadida durante 
el procesamiento de la comida, así como en la comida rápida y en los restaurantes tiene el 
potencial de reducir sustancialmente la ingesta de sodio sin necesidad de un cambio 
consciente en los estilos de vida. 
 
4. El potasio dietético está inversamente relacionado con la presión arterial e hipertensión. 
Igualmente el potasio dietético y una alta ingesta de frutas y verduras se asocian con una 
disminución en la incidencia de ictus. Las intervenciones en potasio son efectivas para la 
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disminución de la presión arterial especialmente en adultos que consuman un exceso de sodio 
así como en pacientes de raza negra. Los efectos en la disminución de PA mediante la 
administración  de 1380 mg de cloruro de potasio ha sido alrededor de  2 mmHg y de 4 a 5 
mmHg en adultos normotensos e hipertensos respectivamente, aunque la respuesta puede 
llegar a duplicarse en personas que consuman una dieta muy rica en sodio. Parece que una 
reducción en la relación sodio/potasio puede ser más importante que los cambios 
correspondientes a cada electrolitos por separado. 
Debido a que las dietas ricas en potasio tienden a ser cardiosaludables, estas son preferidas 
sobre el uso de píldoras de suplementos de potasio. La guía dietética para americanos en 2015 
recomienda  ingerir dietas ricas en potasio apuntando como una ingesta adecuada para 
pacientes adultos de 4700 mg al día. La Organización Mundial de la Salud recomienda una 
ingesta de potasio de al menos 3510 mg diarios. Las mejores fuentes de potasio dietético lo 
constituyen las frutas, las verduras, así como los productos lácteos semidesnatado, algunos 
pescados y carnes, frutos secos y productos de soja. Cuatro o cinco raciones de frutas y 
vegetales generalmente proveen de 1500 a 3000 mg de potasio. Esto puede alcanzarse 
mediante una dieta como la DASH que tiene un alto contenido en potasio. 
5. El incremento de la actividad física ha demostrado una disminución de la presión arterial 
demostrado en ensayos clínicos especialmente durante los ejercicios aeróbicos dinámicos, 
también durante entrenamientos dinámicos de resistencia así como ejercicios isométricos 
estáticos. La media de reducción de PAS mediante ejercicios aeróbicos es de 
aproximadamente de 2 a 4 mmHg y de 5 a 8 mmHg en adultos normotensos e hipertensos 
respectivamente. 
6. Existe una relación directa fuerte y predecible entre el consumo de alcohol y la presión 
arterial, especialmente con ingestas por encima de 3 bebidas estándares al día 
(aproximadamente 36 onzas de cerveza normal, esto es , alrededor del litro, 15 onzas de vino, 
casi medio litro, y 4,5 onzas de bebidas destiladas, unos 135cc). Los beneficios parece ser 
consistentes en los ensayos clínicos pero se reducen aquellos que consumen tres o más 
bebidas al día, habiéndose observado que es dosis dependiente, con aquellos que consumen 
más de seis bebidas al día en el momento que comienzan a reducir su ingesta de alcohol diaria 
cercana al 50% experimentando una media de reducción de PAS/PAD de aproximadamente 
5,5/4.0mmHg. Se dispone de información limitada sobre el efecto  de la reducción de alcohol 
en individuos de raza negra. Al contrario de estos efectos sobre la presión arterial, el alcohol 
parece que tiene  un efecto beneficioso sobre diversos biomarcadores para riesgo de 
enfermedad cardiovascular, que incluye las lipoproteínas de alta densidad. Estudios 
observacionales encuentran una relación inversa entre la ingesta de alcohol enfermedad 
cardiovascular dentro de un rango moderado (aproximadamente de 12-14≤ 9 bebidas 
estándares a la semana para hombres y mujeres respectivamente). Parece razonable que 
aquellos que consuman cantidades moderadas de alcohol (≤2 bebidas/ día) continuar su 
consumo moderado de alcohol. 
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MEJORES INTERVENCIONES NO FARMACOLOGICAS PROBADAS PARA LA 

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA HTA 
 Intervención 

no 
farmacológica 

DOSIS Impacto aproximado sobre la PAS 

Hipertensión Normotensión referencia 

Pérdida de 
peso 
 

Peso/grasa 
corporal 

El mejor objetivo es 
alcanzar el peso 
ideal pero hay que 
pretender 
conseguir al menos 
una reducción de al 
menos 1 kg en la 
mayoría de los 
adultos con 
sobrepeso. Se 
espera una 
reducción de 1 mm 
Hg por cada kg de 
pérdida de peso 

-5 mm Hg -2/3 mm Hg  

 
Dieta 
saludable 

Patrón de 
dieta DASH 

Consumir una dieta 
rica en frutas, 
verduras, cereales 
integrales, y 
productos lácteos 
bajos en grasa., con 
bajo contenido en 
grasa saturada y 
total.  

-11mm Hg -3mm Hg  

 
Reducción 
en la ingesta 
de sodio 

Sodio dietético  El objetivo es 
<1500 mg/d pero 
hay que pretender 
conseguir reducir al 
menos 1000 mg/d 
en la mayoría de los 
adultos 

-5/6 mm Hg -2/3 mm Hg  

Mejorar la 
ingesta de 
potasio  
 

Potasio 
dietético 

Intentar alcanzar 
3500-5000 mg/dl, 
preferible mediante 
el consumo de 
alimentos ricos en 
potasio 

-4/5 mm Hg -2mm Hg  

Actividad 
física 
 
 

Aeróbica 
 

-90-150 
min/semana 
-65-75% de reserva 
cardíaca 

-5/8 mm Hg -2/4 mm HG  

Resistencia 
Dinámica 
 

-90-150 m/s 
-50%-80%  rc 
-6 ejercicios, 3 
series/ejercicio, 10 
repeticiones por 
serie 

-4 mm Hg -2 mm Hg  

Resistencia 
Isométrica 
 

-4x2min (apretando 
con la mano), 
descansa 1 m entre 
ejercicios, 30%-40% 

-5mm Hg -4mmHg  
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de contracción 
máxima voluntaria, 
3 sesiones/semana 
-8/10 semanas 

 
Moderación 
en la ingesta 
de alcohol  

Consumo de 
alcohol 

En individuos que 
consumen alcohol, 
reducirlo a: 
-hombres:≤2 
bebidas/día 
-mujeres ≤ 1 b/d 

-4 mm Hg -3 mm Hg  

 
 
SITUACIONES EN LA HISTORIA CLINICA FAVORECEDORAS DE HTA 
 
Hipertensión primaria Hipertensión secundaria 
-Incremento gradual de la PA con ritmo 
lento de subida de PA 
 
-Estilos de vida que favorecen cifras altas 
de PA (ej. Ganancia de peso, dieta rica en 
sodio, poca actividad física, cambio de 
trabajo que implica un aumento de los 
viajes; excesiva ingesta de alcohol) 
 
-Historia familiar de HTA 
 
 
 
 

-PA lábil, palidez y mareos 
(feocromocitoma) 
-roncador, hipersomnolencia (apnea 
obstructiva de sueño) 
- prostatismo (ERC debido a obstrucción 
del tracto urinario postrenal) 
-Calambres musculares, debilidad 
(hipopotasemia por aldosteronismo 
primario o secundario a enfermedad 
renovascular) 
-pérdida de peso, palpitaciones, 
intolerancia al calor (hipertiroidismo) 
-edema, fatiga, micción frecuente 
(enfermedad o insuficiencia renal) 
-historia de coartación intervenida (HTA 
residual asociada a la coartación) 
-obesidad central, cara de luna llena, 
hematomas (síndrome de Cushing) 
-consumo de sustancias o fármacos como 
alcohol, AINES,  cocaína, anfetaminas. 
-ausencia de antecedentes familiares de 
HTA 

 
LESION DE ORGANO DIANA 
 
HVI: constituye un predictor independiente de eventos CV y la reducción de la HVI puede 
predecir una reducción del riesgo CV de manera independiente a los cambios en la PA. 
La evaluación de la HVI mediante ecocardiografía o RM no se recomienda universalmente 
durante la evaluación y el manejo de la hipertensión en adultos porque existen datos limitados 
sobre el costo y el valor de estas medidas para la reclasificación del riesgo de ECV y los cambios 
en el tipo o intensidad del tratamiento. 
Los criterios electrocardiográficos de HVI tienen poca correlación con la ecocardiografía o RMN 
y tienen poca correlación con los eventos cardiovasculares.  La imprecisión en la colocación de 
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electrodos explica, en parte, la escasa correlación de las mediciones electrocardiográficas con 
los resultados de imágenes directas. Sin embargo, la HVI electrocardiográfica ha sido valiosa 
para predecir el riesgo de ECV en algunos estudios. La electrocardiografía también puede ser 
útil en la evaluación de comorbilidades, como alteraciones del ritmo y IAM previo. 

La evaluación de HVI es más útil en adultos jóvenes ≤18 años, o que exista evidencia de 
hipertensión secundaria, HTA crónica incontrolada o historia y síntomas de insuficiencia 
cardíaca.  

La clortalidona en el estudio THOMS fue más efectiva reduciendo la HVI que los 
calcioantagonistas (amlodipino), IECA (enalapril), alfa bloqueantes (doxazosina) o 
betabloqueante (acebutol). Los betabloqueantes son inferiores a los ARA2, IECA y 
calcioantagonistas reduciendo la HVI. 

 
TRATAMIENTO DE LA HTA 
 
La reducción de riesgo absoluto de enfermedad cardiovascular (ECV) atribuible a la 
disminución de PA es mayor cuanto mayor es el riesgo de ECV. Dicho de otra forma, para una 
determinada disminución de PA mediante fármacos antihipertensivos, se necesitaran tratar 
menos individuos de alto riesgo para prevenir un evento CV (menos NNT) 
 
UMBRALES PARA EL TRATAMIENTO DE PA Y USO DE LA ESTIMACION DE RIESGO * 
PARA DIRIGIR EL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO DE HTA 
 

1. El uso de fármacos antihipertensivos se recomienda en prevención secundaria de 
recurrencia de eventos CV in pacientes con enfermedad CV clínica y una media de PAS 
≥ 130 mmHg o una media de PAD ≥ 80mm Hg mmHg (CdR I. NdE Apara la PAS y C-OE 
para la PAD ) y en prevención primaria en adultos con un riesgo de enfermedad CV 
ateroesclerótica (ECVA) estimada a 10 años ≥ 10% y una media de PAS ≥ 130 mmHg  o 
PAD ≥ 80 mmHg (CDR I. NdE C-LD) 

2. Se recomienda el uso de medicación antihipertensiva en prevención primaria de ECV 
en adultos sin historia de ECV y con un riesgo de (ECVA)< 10% con PAS ≥140 mmHg o 
PAD ≥90mmHg. 

*ACC/AHA Pooled Cohort Equations (http://tools.acc.org/ASCVD-Risk-Estimator/) (13a) to estimate 10-year risk of 
atherosclerotic CVD. ASCVD was defined as a first CHD death, non-fatal MI or fatal or non-fatal stroke. 
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Tener en cuenta que los pacientes con DM o enfermedad renal crónica son automáticamente 
clasificados en la categoría de alto riesgo. Para iniciar tratamiento con un bloqueador del eje 
renina angiotensina aldosterona o tratamiento con diuréticos, debemos realizar una analítica  
para comprobar la función renal e iones de 2 a 4 semanas de iniciar el tratamiento.  

Considerar iniciar el tratamiento antihipertensivo con 2 fármacos de diferentes clases. En 
pacientes con HTA grado 2 (PA ≥ 160/100mmHg) deben ser tratados con prontitud, 
monitorizados cuidadosamente, titulando al alza lo necesario para controlar la PA. Revalorar 
incluyendo mediciones de PA, detectando hipotensión ortostática en determinados pacientes 
(ej. Ancianos o con síntomas posturales, identificación de HTA de bata blanca o efecto de bata 
blanca, apuntar la adherencia, respuesta a tratamiento, reforzar la importancia de la 
adherencia, así como la importancia del tratamiento hasta alcanzar el objetivo tensional 

 
 PAS (mmHg) 

 <120 120-129 130-139 140-159 + 160 
PAD 

(mmHg) 
<80 NORMAL ELEVADA ESTADIO 1 ESTADIO 2 ESTADIO 2 
80-89 ESTADIO 1 ESTADIO 1 ESTADIO 1 ESTADIO 2 ESTADIO 2 
90-99 ESTADIO 2 ESTADIO 2 ESTADIO 2 ESTADIO 2 ESTADIO 2 
+ 100 ESTADIO 2 ESTADIO 2 ESTADIO 2 ESTADIO 2 ESTADIO 2 
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SEGUIMIENTO DESPUÉS DE LA EVALUACIÓN INICIAL  
 

1. Los adultos con PA elevada o HTA grado 1 con riesgo de ECVA a 10 años < del 10% 
deberían manejarse con terapia no farmacológica y repetir la evaluación en 3 a 6 
meses. CdR I NdE B ( Aleatorizado) 

2. Los adultos con HTA grado 1 que tienen un riesgo estimado de ECV ≥ 10% deberían 
inicialmente manejarse con tratamiento no farmacológico y farmacológico y 
reevaluarlos al mes. CdR I NdE B-A 

3. Los adultos con HTA grado 2 deben ser evaluados por el médico de AP antes de un mes 
para combinar tratamiento no farmacológico e iniciar tratamiento farmacológico con 2 
fármacos de diferentes clases así como reevaluar la PA al mes. CdR:1. NdE: B-A 

4. Los adultos con una cifras de PA muy altas (PAS ≥180mmHg o PAD ≥110 mmHg) se 
recomienda iniciar tratamiento con fármacos antihipertensivos inmediatamente tras la 
evaluación inicial.  

5. En adultos con cifras normales de PA es razonable reevaluar cada año. CdR: IIa. NdE: C 
(EO) opinión expertos.  

 
PRINCIPIOS GENERALES DE TERAPIA FARMACOLOGICA 
 
El uso simultáneo de una IECA, ARA 2 y/o inhibidor de la renina es potencialmente perjudicial y 
no se recomienda en adultos hipertensos. CdR: III.  NdE A 
 
FARMACOS ANTIHIPERTENSIVOS ORALES 

CLASE FARMACO Rango de 
uso 

(mg/dl) 

Frecuencia 
diaria 

Comentarios 

Agentes primarios     
 
Diuréticos tiazídicos o 
tiazídicos like 
 
 
 
 

Clortalidona 12.5-25 1 -La clortalidona se prefiere por ser de vida 
media prolongada y reducción de ECV en 
ECA. 
-Controlar la hiponatremia, 
hipopotasemia, ácido Úrico y niveles de 
calcio. 
-Usar con precaución en pacientes con 
antecedentes de gota a menos que el 
paciente esté en terapia para reducir el 
ácido úrico 

Hidroclorotiazida 25-50 1 

Indapamida 1.25-2.5 1 

Metolazona 2.5-10 1 

 
 
IECA 

Benazepril 10-40 1 o 2 -no usar en combinación con ARA2 o 
inhibidores directos de renina 
-hay un riesgo aumentado de 
hiperpotasemia, especialmente en 
pacientes con IRC o en los que toman 
suplementos de K+ o fármacos 
ahorradores de K+ 

- hay riesgo de fallo renal agudo en 
pacientes con estenosis bilateral de arteria 
renal 
-no usar en pacientes con historia de 
angioedema con IECA. 
-evitar durante embarazo 

Captopril 12.5-150 2 o 3 
Enalapril 5-40 1 o 2 
Fosinopril 10-40 1 
Lisinopril 10-40 1 
Moexipril  7.5-30 1 o 2 
Perindopril 4-16 1 
Quinapril 10-80 1 o 2 
Ramipril 2.5-10 1 o 2 
Trandolapril 1-4 1 

 
 
 
 

Azilsartan 40-80 1 -No usar en combinación con IECA o 
inhibidores directos de renina 
-hay riesgo aumentado de hiperpotasemia 
en pacientes con IRC o en los que tomen 
suplementos de K+ o fármacos 

Candesartan 8-32 1 
Eprosartan 600-800 1 o 2 
Irbesartan 150-300 1 
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ARA 2 
 

Losartan 50-100 1 o 2 ahorradores de K+ 
- hay riesgo de fallo renal agudo en 
pacientes con estenosis bilateral de arteria 
renal 
-no usar en pacientes con historia de 
angioedema por ARA 2. Los pacientes con 
Hª de angioedema por IECA pueden ser 
tratados don ARA2 comenzando 6 
semanas después de discontinuar el IECA.  
-evitar durante embarazo 

Olmesartan  20-40 1 
Telmisartan 20-80 1 
Valsartan 80-320 1 

 
ANTAGONISTAS DEL 
CALCIO 
DIHIDROPIRIDÍNICOS 
 

Amlodipino 2.5-10 1 -Evitar uso en pacientes con ICFEr; el 
amlodipino y felodipino podrían 
usarse si se requiriera 
-se asocia a edema maleolares dosis 
dependiente y más frecuente en 
mujeres 

Felodipino 5-10 1 
Isradipino 5-10 2 
Nicardipino 
liberación sostenida 

5-20 1 

Nifedipino 
liberación retardada 

60-120 1 

Nisoldipino  30-90 1 
 
 
 
 
ANTAGONISTAS DEL 
CALCIO NO DHP 
 
 
 

Diltiazem liberación 
sostenida 

180-360 2 -Evitar uso rutinario con 
βbloqueantes  por aumentar el 
riesgo de bradicardia y bloqueos 
-no usar en pacientes con IC 
- existen interacciones 
farmacológicas del diltiazem y 
verapamilo (CYP3A4) 

Diltiazeminicioretar
dado 

120-480 1 

Verapamilo 
liberación intermedia 

40-80 3 

Verapamilo 
liberación sostenida 

120-480 1 o 2 

Verapamilo inicio 
retardado ( varias 
formas) 

100-480 1 ( por la 
tarde) 

Agentes secundarios     
DIURETICOS DE ASA 
 
 

Bumetanida 0.5-4 2 Estos son los diuréticos de 
elección en pacientes con IC 
sintomáticos. Se prefieren sobre 
las tiazidas in pacientes con IR 
moderada a severa (FG<30ml/m) 

Furosemida 20-80 2 
Torasemida 5-10 1 

DIURETICOS 
AHORRADORES DE 
POTASIO 

Amiloride 5-10 1 o 2 -Se usan en monoterapia y 
mínimamente efectivos como 
antihipertensivos 
-en pacientes con hipopotasemia 
en tratamiento con diuréticos 
tiazídicos en monoterapia, se 
puede asociar un ahorrador de 
potasio 
-evitar administrarlos si FG<45 
ml/min 

Triamterene 50-100 1 o 2 

 
DIURÉTICOS 
ANTAGONISTAS DE 
LA ALDOSTERONA 
 

Eplerenona 50-100 12 -son los preferidos en aldosteronismo 
primarios e hipertensión resistente 
-la espironolactona se asocia con 
mayor riesgo de ginecomastia e 
impotencia comparado con 
Eplerenona 
-es el fármaco que usualmente se 
añade en hipertensión resistente.  
-evitar el uso de suplementos de k+, 
diuréticos ahorradores de K+ e 
insuficiencia renal significativa 
-Eplerenona requiere 2 dosis diarias a 
menudo para conseguir un adecuado 
control tensional 

Espironolactona 25-100 1 
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BETA BLOQUEANTES 
CARDIOSELECTIVOS 

Atenolol 25-100 12 -Los βbloqueantes no se recomiendan 
como fármacos de primera línea a 
menos que sufra el paciente una 
cardiopatía isquémica o IC 
-estos son de elección en caso de 
pacientes con  enfermedad pulmonar 
broncoespástica que requieran un β 
bloq 
El bisoprolol y el succionato de 
metoprolol son de elección en 
pacientes con ICFEr 
-evitar la suspensión brusca 

Betaxolol 5-20 1 
Bisoprolol 2.5-10 1 
Tartrato de 
metoprolol 

100-400 2 

Succinato de 
metoprolol 

50-200 1 

 
BETABLOQUEANTES 
CARDIOSELECTIVOS Y 
VASODILATADORES 
 

Nebivolol 5-40 1 -El Nebivolol induce óxido nítrico 
que induce vasodilatación.  
-Evitar la suspensión brusca 

 
β BLOQUEANTES NO 
CARDIOSELECTIVO 
 

Nadolol 5-40 1 -evitar su uso en pacientes con 
hiperreactividad bronquial 
-evitar suspensión brusca 

Propanolol 
(liberación rápida) 

160-480 2 

Propanolol 
(liberación 
retardada) 

80-320 1 

 
Β BLOQUEANTES CON 
ACTIVIDAD 
SIMPATICOMIMÉTICA 
INTRÍNSECA 

Acebutol 200-800 2 -en general evitarlos en pacientes 
con cardiopatía isquémica o IC 
-evitar suspensión brusca 

Carteolol 2.5-10 1 
Penbutolol 10-40 1 
Pindolol 10-60 2 

BLOQUEADORES DE 
LOS RECEPTORES α y 
β 
 
 

Carvedilol 12.5-50 2 -se prefiere Carvedilol en los 
pacientes con IC con FEr 
-evitar la suspensión brusca 

Fosfato de 
Carvedilol 

20-80 1 

Labetalol 200-800 2 

 
INHIBIDORES 
DIRECTOS DE RENINA 
 

Aliskiren 150-300 1 -no usar en combinación con IECA o 
ARA2 
- Aliskiren tiene una vida media muy 
larga 
-Existe riesgo aumentado de 
hiperpotasemia en ERC o en los que 
toman suplementos de K+ o fármacos 
ahorradores de K+ 
-puede causar insuficiencia renal 
aguda en pacientes con estenosis 
severa bilateral de la arteria renal 
-evitar usar en embarazo 

 
 
 
α-1 BLOQUEANTES 
 

Doxazosina 1-8 1 -se asocian especialmente a 
hipotensión ortostática 
especialmente en adultos 
mayores 
-deben considerarse como de 
segunda línea en pacientes con 
HBP concomitante 

Prazosín 2-20 2 o 3 
Terazosina 1-20 1 o 2 

 
α-1 AGONISTAS 
CENTRALES Y OTROS 
FÁRMACOS DE 

Clonidina oral 0.1-0.8 2 -se reservan como fármacos de 
última línea por sus efectos 
adversos en el SNC especialmente 
en ancianos 

Clonidina en 
parches 

0.1-0.3 1 a la 
semana 

Metildopa 250-1000 2 
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ACCIÓN CENTRAL 
 

Guanfacina 0.5-2 1 -evitar la suspensión brusca de la 
clonidina, pues puede producir 
crisis hipertensivas; debe 
disminuirse lentamente para 
evitar la hipertensión de rebote 

 
VASODILATADORES 
DIRECTOS 
 

Hidralacina 25-100 2 o 3 -se asocian a retención de socio y 
agua así como taquicardia refleja; 
usar con diurético y β bloqueante 
-la Hidralacina a altas dosis se 
asocia al síndrome lupus like 
-el Minoxidil se asocia a 
hirsutismo y requiere diuréticos 
de asa. También puede producir 
derrame pericárdico.  

Minoxidil 5-100 1-3 

 

RECOMENDACIONES SOBRE OBJETIVOS TERAPEUTICOS EN HIPERTENSOS 

En adultos con HTA confirmada y enfermedad CV conocida o un riesgo de ECVA ≥10% se 
recomienda un objetivo tensional < de 130/80 mmHg CdR: I. NdE para PAS B- A (aleatorizado) 
y para PAD: C OE (opinión de expertos) 

En adultos con HTA confirmada sin marcadores adicionales de incremento en riesgo de ECV, es 
razonable un objetivo tensional < 130/80 mmHg. CdR IIb NdE para PAS B no aleatorizado (NA) 
y para PAD: C OE  

ELECCION DE LA MEDICACION 

Para iniciar el tratamiento antihipertensivo, los agentes de primera línea incluyen diuréticos, 
calcioantagonistas e IECA o ARA 2. CdR I. NdE A (RS) revisión sistemática.   

ELECCION DE MONOTERAPIA INICIAL FRENTE A TERAPIA COMBINADA 

1. En adultos con hipertensión grado 2 y una PA media más de 20/10 mmHg por encima 
de la PA objetivo, se recomienda iniciar el tratamiento farmacológico antihipertensivo 
con dos fármacos de primera línea de diferentes clases, tanto por separado como en 
un combinadas en un mismo comprimido a dosis fija. CdR I NdE C (OE) 

2. En adultos hipertensos grado I y un objetivo de PA < 130/80 mmHg es razonable iniciar 
el tratamiento farmacológico antihipertensivo con un solo fármaco titulando la dosis e 
introduciendo otros fármacos de manera secuencial para alcanzar los objetivos 
tensionales. CdR IIa. NdE C OE (Opinión expertos). 

RECOMENDACIONES PARA EL SEGUIMIENTO TRAS EL INICIO DEL TRATAMIENTO 
HIPERTENSIVO FARMACOLOGICO.  

Los adultos tras un inicio o reajuste del régimen farmacológico antihipertensivo deberían tener 
un seguimiento que evalúe la adherencia y respuesta al tratamiento mensualmente hasta 
alcanzar el control. CdR: I NdE B (A aleatorizado). 
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RECOMENDACIONES SOBRE ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO PARA MEJORAR EL 
CONTROL TENSIONAL DE LOS PACIENTES EN TRATAMIENTO CON FARMACOS 
ANTIHIPERTENSIVOS 

El seguimiento y monitorización después de iniciar un tratamiento farmacológico para el 
control de HTA debe incluir estrategias sistematizadas que ayuden a mejorar la PA, incluyendo 
el uso de AMPA, trabajo en equipo, así como estrategias de tele asistencia. CdR I. NdE A 

 

HIPERTENSION EN PACIENTES CON COMORBILIDADES.  

Tratamiento de la HTA en pacientes con cardiopatía isquémica estable (CIE) 

1. En adultos hipertensos con CIE se recomienda un objetivo tensional de 130/80 mmHg 
CdR I. NdE para PAS: B (Aleatorizado) y para PAD: C (OE). 

2. Los adultos con CIE e hipertensos (PA ≥130/80mmHg)  deberían ser tratados con 
βbloqueantes, IECA o ARA 2 para indicaciones como IM previo, angina estable, como 
primera línea de tratamiento. Se añadirán otros fármacos tales como 
calcioantagonistas dihidropiridínicos, diuréticos tiazídicos, y/o ARM (antagonistas de 
los receptores de mineralocorticoides) si son necesarios para controlar la HTA. CdE I 
NdR para PAS B (A) y para PAD C (OE). 

3. En adultos con CIE con angina e hipertensión persistente no controlada se recomienda 
añadir calcioantagonistas (de acuerdo con las Guías de Práctica clínica) y 
βbloqueantes.  CdR I. NdE B ( NA) no aleatorizado 

4. En adultos que hayan sufrido un IAM o síndrome coronario agudo, es razonable 
continuar con los recomendados  βbloqueantes más allá de los 3 años como terapia 
antihipertensiva a largo plazo. CdR IIa. NdE B (NA) 

5. En pacientes con enfermedad coronaria (sin IC con FEr) que hayan sufrido un IM hace 
más de 3 años y con angina, deben considerarse los βbloqueantes y/o  los 
calcioantagonistas para el control antihipertensivo. CdR IIb. NdE C (OE). 
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INSUFICIENCIA CARDÍACA 

En adultos hipertensos con riesgo incrementado de IC, la PA óptima debería ser < 
130/80mmHg CdR I NdE para PAS B (A) y para PAD C (OE). 

RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LA HTA EN PACIENTES CON IC FEr 

1. Los adultos con IC con FEr e hipertensos deben tratarse según las guías de práctica 
clínica correspondientes, y titular hasta conseguir una PA < 130/80 mmHg CdR I NdE: C 
(OE). 

2. No se recomiendan los calcioantagonistas no dihidropiridínicos para el tratamiento de 
HTA en adultos con IC y FEr. CdR: III NdE: B (Aleatorizado) 

RECOMENDACIONES PARA LA IC CON FE CONSERVADA 

1.  En adultos con IC y FE conservada que presenten síntomas de sobrecarga de volumen, 
deberían prescribirse diuréticos para el control tensional. CdR:I NdE C (OE) 

2. En adultos con IC y FE c y HTA mantenida después del tratamiento de la sobrecarga de 
volumen debería prescribirse un IECA o ARA 2 y βbloqueantes titulando hasta 
conseguir disminuir la PAS por debajo de 130 mmHg. CdR I. NdE C ( DL: datos 
limitados) 
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RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LA HTA EN PACIENTES CON 
ENFERMEDAD RENAL CRONICA (ERC) 

1. Los adultos hipertensos con ERC deben ser tratados a un objetivo de PA < 
130/80mmHg. CdR: I. NdE: para PAS B. A (RS revisión sistemática) y para la PAD: O OE 
(opinión de expertos) 

2. En  adultos hipertensos con ERC (grado ≥3 o grado 1 o 2 con albuminuria ( ≥300 mg/dl 
o ≥300 mg/g de cociente albumina creatinina o el equivalente en primera orina de la 
mañana) es razonable tratar con IECA para enlentecer la progresión de enfermedad 
renal : CdR I  NdE: B-A ( aleatorizado) 

3. En adultos  hipertensos con ERC (grado ≥3 o grado 1 o 2 con albuminuria (≥300 mg/dl o 
≥300 mg/g de cociente albumina creatinina o el equivalente en primera orina de la 
mañana) es razonable tratar con ARA2 si no se tolera el IECA. CdR: IIb NdE: C-OE. 

 

RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LA HTA DESPUES DE UN 
TRASPLANTE RENAL  

1. Después de un  trasplante renal es razonable tratar a los pacientes con un objetivo 
de PA < 130/80 mmHg. CdR:IIa. NdE: para PAS: B- NA (no aleatorizado). Para PAD: 
C (OE). 

2. Después de un trasplante renal es razonable tratar a los individuos con calcio 
antagonistas dados que mejoran el filtrado glomerular y aumenta la supervivencia 
del riñón trasplantado. CdR: IIa. NdE: B-A 

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE LA HTA EN PACIENTES CON HEMORRAGIA 
CEREBRAL AGUDA (HCA) 

1. En adultos con HCA que presenten una PAS > 220 mmHg, es razonable usar infusión iv 
de fármacos con monitorización minuciosa de PA para bajar la PAS. CdR: IIa. NdE: C-OE 

2. En adultos con HIC espontanea que dentro de las 6 primeras horas del evento agudo 
presenten unas cifras de PAS entre 150mmHg y 220 mmHg no es beneficioso disminuir 
la PAS a cifras < de 140 mmHg para reducir la mortalidad o discapacidad severa sino 
que puede ser perjudicial. CdR: III. NdE: A 

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE LA HTA EN PACIENTES CON ACVA 
ISQUÉMICO 

1. En adultos con ACVA isquémico y PA elevada que son candidatos para tratamiento con 
activador tisular de plasminógeno intravenoso deberían ser sometidos a una lenta 
disminución de su PA a menos de 180/100 mmHg antes de iniciar la terapia 
trombilítica. CdR: I; NdE:  NA 

2. En adultos con ACVA isquémico, debería bajarse la PA antes de la administración iv de 
activador tisular de plasminógeno  y debería mantenerse por debajo de 180/105 
mmHg durante al menos las primeras 24 horas de iniciado el tratamiento trombolítico. 
CdR: INdE: B NA 

3. Es seguro y razonable iniciar o reinstaurar el tratamiento antihipertensivo durante la 
hospitalización en pacientes con PAS> 140/90 mmHg  neurológicamente estables para 
mejorar el control tensional a largo plazo a menos que está contraindicado. CdR IIa; 
NdE: B-NA 
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4. En pacientes con PA ≥ 220/120 mmHg que no hayan recibido tratamiento fibrinolítico 
iv y sin comorbilidad que requieran tratamiento ahtihipertensivo de urgencias, no está 
claro el beneficio de iniciar o reinstaurar el tratamiento antihipertensivo  en las 
primeras 48-72 horas. Parece razonable bajar aproximadamente un 15% la PA durante 
las primeras 24 horas después del ACVA. CdR: IIb. NdE: C (OE) 

5. En pacientes con PA < 220/120 mmHg que no hayan recibido terapia trombolítica ni 
tratamiento intravascular y no presenten comorbilidades y requieran un tratamiento 
agudo antihipertensivo, no es efectivo iniciar o reinstaurar el tratamiento anti HTA en 
las primeras 48-72 horas para prevenir muertes o dependencias. CdR III ( sin beneficio) 
NdE: A 
 

 
 

RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LA HTA EN PREVENCIÓN 
SECUNDARIA DE ICTUS 

1. Los adultos con hipertensión previa en tratamiento que sufran un ictus o AIT deberían 
reintroducir el tratamiento antihipertensivo después de pasados unos pocos días del 
evento para reducir el riesgo de recurrencia tanto de ictus como de otros eventos 
vasculares. CdR: I; NdE: A 

2. En adultos que sufran un ictus o AIT es útil el tratamiento con diuréticos tiazídicos, 
IECA o ARA 2, o las combinaciones como diuréticos tiazídicosmás IECA. CdR: I; NdE: A 

3. En adultos sin tratamiento previo para HTA que sufran un ictus o AIT y tengan una PA 
establecida  ≥ 140/90 mmHg  deberían prescribírseles tratamiento antihipertensivo en 
los días posteriores del evento para reducir el riesgo de recurrencia tanto de ictus 
como de otros eventos vasculares. CdR:I; NdE: B-A 
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4. En adultos que sufran ictus o AIT deberían individualizarse el tratamiento 
farmacológico sobre la base de sus comorbilidades. CdR:I; NdE: B-NA 

5. En adultos que sufran ictus o AIT, es razonable un objetivo de PA inferior a 130/80 
mmHg. CdR: IIb; NdE: B-A 

6. En adultos con infarto lacunar es razonable un objetivo de PAS < 130mmHg. CdR: IIb. 
NdE: B-A 

7. En adultos sin tratamiento previo para la HTA que sufran un ictus isquémico o  AIT y 
tengan una PAS < 140 mmHg y una PAD < 90 mmHg, no está bien establecida la 
utilidad de iniciar un tratamiento antihipertensivo. CdR: IIb. NdE: C- DL (datos 
limitados). 

 

 

RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LA HTA EN PACIENTES CON 
ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFERICA (EAP). 

1. Los adultos hipertensos con EAP deben tratarse de manera similar a los pacientes 
hipertensos son EAP. CdR:I; NdE: B-NA 
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RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LA HTA EN PACIENTES DIABÉTICOS 

1. En adultos diabéticos e hipertensos, se debería iniciar tratamiento farmacológico 
antihipertensivo desde cifras tensionales ≥ 130/80 mmHg con objetivo tensional de 
<130/80mmHg. CdR: I; NdE: B-A (RS, revisión sistemática).  

2. En adultos diabéticos e hipertensos son útiles y efectivos todos los agentes 
antihipertensivos de primera línea (p.ej. diuréticos, IECA, ARA2 y antagonistas del 
calcio). CdR: I; NdE: A ( RS) 

3. En adultos diabéticos e hipertensos y presencia de albuminuria deberían considerarse 
los IECA o ARA 2. CdR:IIb; NdE: B- NA ( no aleatorizado)  

RECOMENDAICCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LA HTA EN PACIENTES CON FA 

1. Para prevenir la recurrencia de FA puede ser útil el tratamiento de la HTA con ARA 2. 
CdR IIa; NdE: B-A 

RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LA HTA EN PACIENTES CON 
ENFERMEDAD VALVULAR. 

1. En adultos con estenosis aortica asintomática, debería tratarse la HTA con fármacos 
comenzando con baja dosis e ir titulando gradualmente conforme se vaya 
necesitando. CdR: I; NdE: B- NA 

2. En pacientes con insuficiencia aortica crónica, es razonable el tratamiento de la 
hipertensión sistólica con fármacos que no enlentezcan la frecuencia cardíaca. (evitar 
por ejemplo los β bloqueantes). CdR: IIa. NdE: C- DL ( datos limitados) 

 

RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LA HTA EN PACIENTES CON 
ENFERMEDAD AORTICA. 

1. En pacientes hipertensos con enfermedad de la aorta torácica, los β bloqueantes son 
los fármacos antihipertensivos recomendados. CdR: I; NdE: C- OE. Opinión de expertos. 

RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LA HTA EN FUNCION DE LA RAZA Y 
ETNIA 

1. En adultos de raza negra hipertensos sin insuficiencia cardíaca ni enfermedad renal 
crónica, incluyendo los diabéticos, el tratamiento antihipertensivo inicial debería 
incluir diuréticos tipo tiazidas o calcioantagonistas. CdR: I; NdE: D-A 

2. En la mayoría de adultos hipertensos se recomienda utilizar 2 o  más fármacos para 
alcanzar un objetivo de PA < 130/80 mmHg. CdR: I; NdE: C- LD( datos limitados) 

 

SEXO 

La prevalencia de HTA es inferior en mujeres que en hombres hasta la quinta década y superior 
en estas a partir de entonces 
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RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LA HTA EN EL EMBARAZO 

1. Las mujeres hipertensas que se quedan embarazadas o planean quedarse, deberían 
pasar a tratamiento con Metildopa, Nifedipino, y/o Labetalol que será el tratamiento 
durante el embarazo. CdR: I; NdE: C-LD (datos limitados). 

2. Las mujeres hipertensas que se quedan embarazadas no deberían tratarse con IECA, 
ARA2, ni inhibidores directos de la renina. CdR: III; NdE: C-LD  

 

La presión arterial generalmente desciende durante el primer trimestre del embarazo y 
después se incrementa lentamente. El manejo de la hipertensión durante el embarazo incluye 
cuatro situaciones: 1. La madre hipertensa que se queda embarazada. 2. Hipertensión que 
aparece durante el embarazo; 3. Preeclampsia (una peligrosa forma de hipertensión con 
proteinuria que puede conllevar consecuencias adversas serias tanto para la madre (ictus), 
para el feto(pequeños para la edad gestacional, nacimientos prematuros), y 4. Hipertensión 
severa, a menudo en el marco de una preeclampsia, que requiere tratamiento urgente para 
prevenir insuficiencia cardiaca, ictus, y complicaciones fetales. La hipertensión durante el 
embarazo y la preeclampsia se reconocen como factores de riesgo para futuras hipertensiones 
y enfermedades cardiovasculares. El manejo de la presión arterial durante el embarazo es 
complicado por el hecho de que muchos de los fármacos antihipertensivos que se utilizan 
generalmente, incluyendo los IECA, los ARA2 están contra indicados durante el embarazo,  por 
el daño potencial al feto. El objetivo de tratamiento antihipertensivo durante el embarazo 
incluye la prevención de hipertensión severa y la posibilidad de prolongar la gestación que 
permita una maduración del feto antes del parto. 

 

Con respecto al tratamiento de la hipertensión durante el embarazo de leve a moderada (PAS 
de 140-169 o PAD de 90 a 109 mmHg) el tratamiento antihipertensivo reduce el riesgo de 
progresión a hipertensión severa en alrededor de un 50% comparado con placebo pero no se 
ha mostrado que prevenga la preeclampsia el parto pretérmino, bajo peso para la edad 
gestacional, o mortalidad infantil. Los betabloqueantes y los antagonistas del calcio parecen 
superiores a la alfametildopa en la prevención de la preeclampsia. La mayor experiencia con 
betabloqueantes es con el Labetalol y respecto a los antagonistas del calcio es con el 
Nifedipino. 

 

La Metildopa,Hidralacina también se pueden utilizar. 

La preeclampsia es una situación  potencialmente peligrosa tanto para la mujer embarazada 
como para el feto, que ocurre en el 3,8% de los embarazos, siendo la  preeclampsia y 
eclampsia  la causa del 9% de las muertes maternas en los Estados Unidos. La preeclampsia se 
asocia con un incremento en el riesgo de parto pretérmino, retardo del crecimiento 
intrauterino, desprendimiento placentario, y mortalidad perinatal y la probabilidad de que 
ocurra en el primer embarazo es el doble.  Los servicios preventivos de los Estados Unidos 
recomiendan que se lleve acabo un screening de preeclamsia en todas las mujeres 
embarazados midiendo la PA en cada visita prenatal. 
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Se recomienda: 

Los IECA y ARA2 no están aprobados durante el  embarazo, son fetotóxicos. Entre los fármacos 
recomendados, ninguno se recomienda como de primera elección al no haber datos que lo 
apoyen sobre otros. Tampoco se recomiendan clases farmacológicas debido a que la toxicidad 
difiere entre agentes farmacológicos dentro de una misa clase. 

1. IECA y ARA 2 son fetotóxicos en el segundo y tercer trimestre de embarazo.  

 

RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE HTA EN PERSONAS MAYORES 

1. Se recomienda el tratamiento de la HTA con un objetivo de PAS < 130mmHg para 
pacientes ≥ 65 años  no institucionalizados que viven en pisos compartidos con una 
PAS media  ≥130 mmHg. CdR: I; NdE: A 

2. Para adultos hipertensos de más edad, ≥65 años,  con gran comorbilidad así como una 
expectativa de vida limitada, es razonable con respecto a la intensidad de disminución 
de la PA así como la elección del fármaco  usar el juicio clínico, las preferencias del 
paciente y un abordaje multidisciplinar para valorar el riesgo beneficio de la decisión. 
CdR: IIa; NdE: C (OE). 

 

Debido a su extremada alta prevalencia en adultos mayores, la hipertensión no solamente es 
una causa mayor de mortalidad y morbilidad prevenibles sino quizás y  más importante, es un 
contribuyente infravalorado de discapacidad prematura e institucionalización. Tanto la PAS 
como la PAD aumentan linealmente hasta la quinta o sexta década de la vida después de la 
cual la PAD disminuye de forma gradual mientras que la PAS continúa creciendo. De esta 
manera, la PAS es la forma predominante de HTA en personas mayores. Los ensayos clínicos 
aleatorios han demostrado claramente que disminuir la PA en hipertensión sistólica aislada  
(definida como PAS ≥ 160mmHg con una PAD variable ≤ a 90, ≤ 95, ≤ 110 mmHg) es efectivo 
para reducir el riesgo de ictus mortal o no mortal (resultado primario), eventos 
cardiovasculares y muerte. 

Estudios epidemiológicos transversales y longitudinales en personas mayores han planteado 
preguntas sobre los beneficios del tratamiento antihipertensivo más intenso y la relación entre 
la disminución de la presión arterial y el riesgo de caídas. El tratamiento de la PA elevada en las 
personas mayores es un desafío debido al elevado grado de comorbilidad y heterogeneidad, 
así como polifarmacia, fragilidad, deterioro cognitivo y una expectativa de vida variable.  Sin 
embargo en las tres últimas décadas los ensayos clínicos aleatorios de terapia antihipertensiva 
han incluido un gran número de personas mayores, y en todos los casos, incluidos los que el 
objetivo  de PAS era <120 mmHg, el tratamiento más intensivo ha reducido de manera segura 
el riesgo de enfermedad CV  para las personas con edades por encima de los 65,75, y 80 años. 
Tanto el HYVET como SPRINT han incluido pacientes frágiles pero todavía viviendo de manera 
independiente en la comunidad, y ambos fueron interrumpidos prematuramente debido al 
beneficio (después de 1.8 años el HYVET  y  3,26 años el SPRINT). De hecho, la terapia 
antihipertensiva es una de las pocas intervenciones que ha mostrado reducir el riesgo de 
mortalidad en pacientes ancianos frágiles. Los ECA de adultos mayores que viven en 
comunidades no institucionalizadas también han demostrado que un mejor control de la PA no 
exacerba la hipotensión ortostática y no tiene un impacto adverso sobre el riesgo de caídas 
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con fractura. Sin embargo debe tenerse en cuenta que el SPRINT excluyó aquellos pacientes 
con PA de pie<110 mmHg al comienzo del estudio. Las personas mayores necesitan ser 
cuidadosamente monitorizadas buscando hipotensión ortostática durante tratamiento. El 
control intensivo de la PA incrementa el riesgo de insuficiencia renal aguda, pero no difiere del 
riesgo que se ve en adultos jóvenes. En resumen, a pesar de la complejidad en el manejo de los 
cuidados de las personas mayores hipertensas, los ECA han demostrado en muchos adultos 
mayores que viven en comunidad, incluso por encima de los 80 años de edad, que los 
objetivos de disminución de PA durante el tratamiento antihipertensivo no debe diferir de los 
de las personas menores de 65 años. Es importante destacar que ningún ECA en personas 
mayores de 65 años ha demostrado menor beneficio en personas mayores frente a adultos 
jóvenes. Sin embargo los médicos deben llevar a cabo una cuidadosa titulación de la 
medicación antihipertensiva y monitorizar a las personas que tengan una alta carga de 
comorbilidad;  los grandes ECA han excluido a las personas más mayores de cualquier edad 
que vivieran en residencia de ancianos, así como a los que tuvieran demencia o insuficiencia 
cardíaca. 

 
Recomendaciones:  
 

1. Recomendamos una valoración del riesgo de ECV en todos los adultos hipertensos 
incluidos las personas mayores. El 98% de los hombres y el 80% de las mujeres ≥ 65 
años tiene una predicción de riesgo CV a 10 años ≥ al 10%  o tienen una historia de 
enfermedad CV (cardíaca, ictus o insuficiencia cardíaca). Para persona de edades ≥ a 
75 años de edad, el 100% tiene un riesgo CV ≥ al 10% o una historia de ECV.  Por lo 
tanto, podría ser apropiado un objetivo de PA ≤ a 130/80 mm Hg. Iniciar el tratamiento 
antihipertensivo con 2 fármacos se  debería ser llevado a cabo con cautela en personas 
mayores, monitorizando hipotensión ortostática e historia de caídas. En el SPRINT el 
beneficio fue para objetivo de PAS < 120 mmHg.  

2. Los pacientes con historia de caídas frecuentes, deterioro cognitivo avanzado y 
múltiples comorbilidades pueden tener un alto riesgo de eventos adversos con un 
tratamiento intensivo para disminuir la PA, especialmente cuando se requieren 
múltiples fármacos antihipertensivos. Las personas mayores de esta categoría suelen 
residir en residencias de ancianos y centros de asistencia, son incapaces de vivir de 
manera independiente en la comunidad y no han sido representados en los ensayos 
clínicos aleatorios. 

 
OTRAS SITUACIONES 
 
HIPERTENSION RESISTENTE 
 
El diagnóstico de HTA resistente se hace cuando un paciente toma 3 fármacos 
antihipertensivos con mecanismos de acción complementarios (debe incluir un diurético) sin 
conseguir alcanzar control o cuando se consigue alcanzar control tensional pero requiriendo ≥ 
de 4 fármacos. Sobre la base del punto de corte previo de 140/90 mmHg, la prevalencia de 
hipertensión resistente es de aproximadamente un 13% de la población adulta. Múltiples 
estudios de cohorte indican que los factores de riesgo comunes para hipertensión resistente 
incluyen mayor edad, obesidad, insuficiencia renal crónica, raza negra y diabetes mellitus. Las 
estimaciones sugieren una prevalencia de alrededor de un 4% más alta con los nuevos 
objetivos tensionales recomendados < 130/80 mmHg (sujeto a futuro estudio de validación). El 
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pronóstico de la hipertensión resistente (mediante la definición previa) comparado con el 
pronóstico de aquellos que fácilmente alcanzan el control, no ha sido suficientemente 
valorado. Sin embargo el riesgo de infarto de miocardio, ictus, enfermedad renal terminal, y 
muerte en adultos con hipertensión resistente y enfermedad cardiovascular puede ser de 
entre dos a seis veces superior que un adulto hipertenso sin hipertensión resistente. La 
evaluación de la hipertensión resistente incluye consideraciones de muchas características del 
paciente, pseudoresistencia (técnica para tomar la presión arterial, hipertensión de bata 
blanca, y cumplimiento terapéutico),  así como una búsqueda de causas de hipertensión 
secundaria. El término de hipertensión refractaria se ha usado para referirse a un fenotipo 
extremo de fracaso del tratamiento antihipertensivo, definido como un fracaso en el control 
de la PA a pesar del uso de al menos cinco fármacos antihipertensivos de diferentes clases, 
incluyendo diuréticos tipo tiazidas de liberación prolongada, tales como la clortalidona, y un 
antagonista del receptor mineralocorticoide, tal como la espironolactona. La prevalencia de 
hipertensión refractaria es baja; los pacientes con hipertensión refractaria experimentan unas 
altas tasas de complicaciones cardiovasculares, incluyendo hipertrofia ventricular izquierda, 
insuficiencia cardiaca e ictus. 

El tratamiento de la hipertensión resistente incluye mejorar el cumplimiento terapéutico, 
mejorar la detección y corrección de hipertensión secundaria, así como abordar otras 
características del tratamiento farmacológico del paciente con combinaciones de fármacos con 
mecanismos complementarios de acción con un enfoque que mejore el control de PA 
mitigando los efectos desfavorables o colaterales de los vasodilatadores potentes como por 
ejemplo la retención de líquidos o la taquicardia refleja. Los calcioantagonistas, los inhibidores 
del eje renina angiotensina y la clortalidona componen el régimen común de tres fármacos. 
Hay una evidencia considerable que indica que la adición de espironolactona a este régimen 
añade una reducción sustancial de la presión arterial comparada con placebo así como 
superioridad frente a la asociación de otros fármacos como los alfa y β bloqueantes. También 
hay evidencia de ensayos clínicos de que la adición de Hidralacina o Minoxidil es efectiva para 
alcanzar un control tensional en pacientes resistentes a la combinación farmacológica habitual. 
Asimismo se puede optimizar los tratamientos con varios fármacos que incluyan una dosis 
nocturna. 

Varios estudios han investigado dispositivos que interrumpen la actividad nerviosa simpática 
(estimulación del baroreceptor carotídeo y ablación con catéter de los nervios simpáticos 
renales). Sin embargo estos estudios no proporcionan suficiente evidencia para recomendar el 
curso de estos dispositivos en el manejo de la hipertensión resistente. 

ALGORITMO 
 

 
 
 

Confirmación de la hipertensión resistente 

PAS/PAD en consulta ≥130/80 mmHg, con ≥ 3 fármacos 
prescritos a dosis óptima incluyendo diurético o, PAS/PAD 

clínica < 130 mmHg pero requiriendo el paciente ≥4 fármacos 
antihipertensivos 
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Excluir pseudoresistencia 

 Asegurarse de que se ha llevado a cabo una correcta medición de la PA 
 Valorar el cumplimiento terapéutico 
 Obtener mediciones en domicilio, trabajo, ambulatoria para excluir el 

efecto de bata blanca. 

Identificar y revertir factores contribuyentes en los estilos de vida 

 Obesidad 
 Inactividad física 
 Excesiva ingesta de alcohol 
 Excesiva ingesta de sal o baja ingesta de fibra 

Interrumpir o minimizar sustancias que interfieran 

 AINES  
 Simpaticomiméticos (ej. Anfetaminas, descongestionantes) 
 Anticonceptivos orales 
 Regaliz 
 Efedrina 

Tratamiento farmacológico 

 Maximizar la dosis de diurético 
 Añadir un antagonista del receptor mineralocorticoide 
 Añadir otros fármacos con diferente mecanismo de acción 
 Use diuréticos de asa en pacientes con ERC y/o pacientes en tratamiento con 

vasodilatadores potentes como el Minoxidil 

Derivar al especialista 

 Derivar al especialista en hipertensión si conocemos o sospechamos una 
HTA secundaria  

 Derivar si la PA permanece sin control después de 6 meses de tratamiento 
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RECOMENDACIONES EN CRISIS Y EMERGENCIA HIPERTENSIVAS 

1. En adultos con una emergencia hipertensiva, se recomienda el ingreso en UCI para 
monitorización continua de la PA, de la lesión en órganos diana y para administración 
parenteral de los fármacos oportunos. CdR: I. NdE: B-NA (no aleatorizado) 

2. En adultos en una situación amenazante para la vida (p.ej. disección de la aorta, 
preeclampsia severa o eclampsia, o crisis de feocromocitoma), la PAS  debería 
disminuirse a menos de 140 mmHg durante la primera hora y a menos de 120 mmHg 
en caso de disección aórtica. CdR: I; NdE: C-OE (opinión de expertos). 

3. En adultos que no se encuentren en situaciones que comprometan su vida, la PAS 
debería disminuirse no más de un 25% en la primera hora; entonces, si está estable, a 
160/100mmHg en las siguientes 2 a 6 horas; a partir de ese momento ir disminuyendo 
con cautela hasta niveles normales durante las siguientes 24 a 48 horas.  

Las emergencias hipertensivas se definen como una elevación grave de la presión arterial 
(>180/120 mmHg) junto con la evidencia de aparición o  empeoramiento de lesión en 
órganos diana. La frecuencia de muertes al año asociados con la emergencias 
hipertensivas es mayor del 79%, y la media de supervivencia es de 10.4 meses si la 
emergencia permanece sin tratar. Los niveles actuales de PA puede que no sean tan 
importantes como la velocidad de subida de la PA; Los pacientes con hipertensión crónica 
puede tolerar a menudo niveles más altos de PA que los individuos previamente 
normotensos. Las emergencias hipertensivas necesitan una reducción inmediata de la 
presión arterial (no necesariamente hasta cifras normales) para prevenir o limitar un 
mayor daño en los órganos diana. Ejemplos de daño de órganos diana incluyen la 
encefalopatía hipertensiva, hemorragia intracerebral, Ictus isquémico, infarto agudo de 
miocardio, insuficiencia ventricular izquierda aguda con edema pulmonar, angina de pecho 
inestable, aneurisma disecante de la aorta, fallo renal agudo y eclampsia. En general se 
desaconseja el uso de fármacos vía oral en las emergencias hipertensivas.  
Las urgencias hipertensivas al contrario son situaciones que se asocian a una elevación 
grave de la PA en pacientes por otro lado estables sin cambios agudos ni lesión o 
disfunción en órganos diana. Muchos de estos pacientes o se les ha retirado o no están de 
acuerdo con el tratamiento antihipertensivos así como tampoco tienen evidencias clínicas 
de laboratorio de lesión en órganos diana. Estos pacientes no se debe considerar que 
tienen una emergencia sino que deben ser tratados mediante la reinstauración o 
intensificación de los fármacos antihipertensivos así como tratamiento de la ansiedad si 
procediera. No es una indicación en este tipo de pacientes el remitirlos  a urgencias 
hospitalarias, reducción inmediata de la presión arterial ni hospitalización. 
Recomendaciones: 
1. No hay evidencias mediante ECA de que los fármacos antihipertensivos reduzcan la 

morbilidad o mortalidad de los pacientes con emergencias hipertensivas. Sin embargo, 

Buscar causas secundarias de HTA  

 Aldosteronismo primario (ratio aldosterona/renina elevada) 
 ERC (FG < 60 ml/min/1,73m2. 
 Estenosis de la arteria renal (mujeres, enfermedad arteriosclerótica conocida, 

empeoramiento de la función renal) 
 Feocromocitoma (episodios de hipertensión, palpitaciones, diaforesis, dolor de cabeza) 
 SAOS (ronquidos, apnea observada, somnolencia diurna excesiva) 
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por la experiencia clínica, es altamente probable de que la medicación antihipertensiva 
es en general beneficiosa en una emergencia hipertensiva. Tampoco hay evidencias de 
ECA de alta calidad para recomendar a los médicos qué clase de fármacos utilizados en 
primer escalón proporciona más beneficio que perjuicio en las emergencias 
hipertensivas. Esta falta de evidencias es debido al escaso tamaño de los ECA, la falta 
de seguimiento a largo plazo y a la deficiente comunicación de los resultados. Sin 
embargo, 2 ensayos clínicos han demostrado que el Nicardipino puede ser mejor que 
el Labetalol en alcanzar las cifras de PA a corto plazo. Diversos fármacos 
antihipertensivos de varias clases farmacológicas están disponibles para el tratamiento 
de las emergencias hipertensivas. Debido a que en las emergencias hipertensivas se 
altera el sistema de autorregulación tisular, es preferible  la titulación en infusión 
continua de agentes hipertensivos de vida media corta para prevenir futuras lesiones 
en órganos diana. La selección del antihipertensivo debería basarse en la farmacología 
del fármaco, los factores fisiopatológicos subyacentes en la hipertensión que presenta 
el paciente (las que  puedan ser determinadas rápidamente), el grado de progresión 
de órganos diana, la velocidad de disminución de PA deseable y la presencia de 
comorbilidades. El objetivo terapéutico es minimizar el daño en órganos diana de 
forma segura mediante un rápido reconocimiento del problema y la iniciación precoz 
del tratamiento antihipertensivo apropiado.  

2. Situaciones comprometedoras que requieran una rápida disminución de la PA, 
generalmente a menos de 140mmHg en la primera hora de tratamiento incluyen la 
disección aórtica, preeclampsia grave o eclampsia, y feocromocitoma con crisis 
hipertensiva.  

3. No hay evidencia mediante ECA que compare diferentes estrategias para reducir la PA, 
excepto en pacientes con hemorragia intracerebral. Tampoco hay evidencia mediante 
ECA que sugiera con qué velocidad hemos de disminuir la PA o cuanto deberíamos 
disminuirla en una emergencia hipertensiva. Sin embargo la experiencia clínica indica 
que una excesiva reducción de la PA podría causar o contribuir a una isquemia renal, 
cerebral o coronaria y debería evitarse. De este modo, la dosificación intensiva de 
fármacos antihipertensivos vía intravenosa o incluso oral para disminuir rápidamente 
la PA, no está exenta de riesgos. La dosis de carga oral de fármacos  antihipertensivos 
pueden provocar efectos acumulativos, causando hipotensión después del alta del 
Servicio de emergencia o del centro de salud.  
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FARMACOS INTRAVENOSOS PARA EL TRATAMIENTO DE EMERGENCIAS 
HIPERTENSIVAS 

 
GRUPO 

FARMACOLÓGICO 
FARMACO RANGO DE 

DOSIFICACION USUAL 
COMENTARIOS 

 
 
 
ANTAGONISTAS 
DEL CALCIO 
DIHIDROPIRIDÍNI-
COS 

 
NICARDIPINO 

Dosis inicial 5 mg/h 
incrementando cada 5 
minutos a ritmo de 2,5 
mg/h hasta un máximo de 
15 mg/h 

Contraindicado en estenosis 
aortica avanzada; no precisa 
ajuste de dosis en ancianos 

 
 
 
CLEVIDIPINO 

Dosis inicial 1-2 mg/h 
duplicándola cada 90s 
hasta aproximarse a la PA 
objetivo, entonces se irá 
incrementando a menos del 
doble cada 5-10 min; dosis 
máxima 32 mg/h; duración 
máxima 72h 

Contraindicado en pacientes con 
alergia a la soja, productos de 
soja, huevos y productos 
derivados de ellos así como en 
pacientes con defectos del 
metabolismo lipídico (ej. 
Hiperlipemia patológica, nefrosis 
lipoidea o pancreatitis aguda). 
Usar los rangos de dosis más baja 
para ancianos.  

VASODILATADOR
ES DEPENDIENTES 

NITROPRUSIA-
TO SÓDICO 

Dosis inicial 0.3-0.5 
mcg/kg/min; titular 
incrementando 0.5 

Se recomienda 
monitorización intraarterial 
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DE ÓXIDO 
NÍTRICO 
 

mcg/kg/min hasta alcanzar el 
objetivo tensional; la máxima 
dosis es 10 mcg/kg/min; la 
duración del tratamiento tan 
corta como sea posible; en 
ritmos de infusión ≥ 4-10 
mcg/kg/min o duración > 30 
min, se puede asociar 
tiosulfato para prevenir la 
toxicidad por cianida 

de la PA para evitar 
sobredosificación. Se precisa 
ajuste de dosis en ancianos. 
Es frecuente la taquifilaxia 
con su uso continuado. El uso 
continuado de cianida es 
tóxico pudiendo conllevar a 
cambios neurológicos 
irreversibles y paro cardíaco.  

NITROGLICERI
NA 

Dosis inicial 5 mcg/min; titular 
en incrementos de 5 mcg/min 
cada 3-5 min hasta un máx de 
20 mcg/min 

Usar sólo en pacientes con 
síndrome coronario agudo y/o 
edema agudo de pulmón. No 
usar en pacientes con volumen 
deplecionado 

VASODILATADORS 
DIRECTOS 

HIDRALACINA  Infusión lenta iv de 10 mg 
inicialmente (dosis máxima 
inicial 20 mg); repetir cada 
4-6 horas conforme se 
necesite 

La PA comienza a disminuir 
en 10.30 minutos y la 
disminución dura 2-4 horas. 
La larga duración en su 
respuesta así como su 
impredictibilidad la hacen un 
fármaco no deseable para su 
uso de primera línea en la 
mayoría de los pacientes.  

ANTAGONISTAS 
SELECTIVOS DE 
LOS RECPTORES 
β1- BLOQUEANTES 
ANDRENERGICOS 

ESMOLOL Dosis de carga 500-1000 
mcg/kg/min en 1 minuto 
seguido de una infusión de  
50 mcg/kg/min. Para dosis 
adicionales, se repite la 
dosis del bolo y se 
incrementa la infusión con 
incrementos de 50 
mcg/kg/min conforme se 
necesite hasta un máximo 
de 200 mcg/kg/min 

Está contraindicado en 
pacientes con tratamiento 
con β bloqueantes, 
bradicardia o IC 
descompensada. Monitorizar 
por si aparece bradicardia. 
Puede empeorar la IC. Dosis 
más altas podrían bloquear 
los receptores β2 con 
hiperreactividad bronquial  

ANTAGONISTAS 
DE LOS 
BLOQUEADORES 
ADRENERGICOS 
COMBINADOS α1  
Y DE LOS 
RECEPTORES β NO 
SELECTIVOS 

LABETALOL Dosis inicial de 0.3-1.0, g/kg 
y dosis (máximo 20 mg) en 
inyección lenta iv cada 10 
min o 0.4-1.0 mg/kg/h en 
infusión iv hasta 3 mg/kg/h. 
ir ajustando al alza hasta 
una dosis acumulada de 
300 mg. Esta dosis puede 
repetirse cada 4-6 h 

Está contraindicado en 
hiperreactividad bronquial o 
EPOC. Es de especial utilidad 
en síndromes 
hiperadrenérgicos.  Puede 
empeorar la IC y no debe 
administrarse a pacientes con 
bloqueos cardíacos de 2º o 3 
grado o bradicardia 

ANTAGONISTA DE 
LOS RECEPTORES 
ALFA NO 
SELECTIVOS- 
BLOQUEANTES 
ADRENERGICOS.  

FENTOLAMINA Dosis de bolo iv 5 mg. Dosis 
de bolos adicionales cada 
10 minutos conforme se 
precise para bajar a 
objetivos tensionales  

Usado en emergencias 
hipertensivas inducidas por 
exceso de catecolaminas 
(feocromocitoma, 
interacciones entre IMAO y 
otros fármacos o alimentos, 
cocaína, sobredosis de 
anfetaminas o retirada de 
clonidina)  

AGONISTA 
SELECTIVO DEL 
RECEPTOR 
DOPAMINERGICO 

FENOLDOPAM Dosis inicial 0.1-0.3 
mcg/kg/min; puede 
aumentarse en 
incrementos de 0.05-0.1 
mcg/kg/min cada 15 
minutos hasta que se 
consiga el objetivo 
tensional. Máximo ritmo de 
infusión 1.6 mcg/kg/min 

Contraindicado en pacientes 
en riesgo de aumento de PIO 
( glaucoma) o presión 
intracraneal y en los alérgicos 
a los sulfitos 

 ENALAPRIL Dosis inicial 1.25mg Contraindicado durante el 
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IECA 

durante más de 5 minutos. 
Las dosis se pueden 
incrementar hasta 5 mg 
cada 6 horas conforme se 
precise hasta alcanzar 
objetivos de PA 

embarazo y no debe usarse 
en infarto de miocardio o 
estenosis bilateral de la 
arteria renal. Se usa 
principalmente en 
emergencias hipertensivas 
asociadas con alta actividad 
de renina plasmática. No es 
fácil ajustar la dosis. La 
aparición de la acción es 
relativamente lenta  15 
minutos) con respuesta 
tensional impredecible.  

 
 

FARMACOS ANTIHIPERTENSIVOS INTRAVENOSOS PARA EL TRATAMIENTO DE 
EMERGENCIAS HIPERTENSIVAS EN PACIENTES CON DETERMINADAS 
COMORBILIDADES 

 
 

COMORBILIDAD FARMACOS 
DE ELECCIÓN 

COMENTARIOS 

DISECCION 
AGUDA DE LA 
AORTA  

Esmolol 
Labetalol  

Requiere una rápida disminución de la PAS ≤ 120mmHg. 
Se debe beta bloquear antes de administrar el vasodilatador 
(ej.Nicardipino o nitroprusiato), si se precisa para el control 
tensional o para prevenir la taquicardia refleja o el efecto 
inotrópico; debería alcanzarse una PAS ≤ 120 mmHg antes de 
10 minutos.  

EDEMA AGUDO 
DE PULMÓN 

Clevidipino 
Nitroglicerina 
Nitroprusiato 

Los beta bloqueantes están contraindicados 

SINDROME 
CORONARIO 
AGUDO 

Esmolol 
Labetalol  
Nicardipino 
Nitroglicerina 

Los nitratos administrados en presencia de inhibidores de la 
PDE-5 pueden inducir una profunda hipotensión. Las 
contraindicaciones de los β bloqueantes incluyen insuficiencia 
ventricular izquierda de moderada a severa con edema de 
pulmón, bradicardia (< 60 spm), hipotensión (PAS< 100 mm 
Hg), pobre perfusión periférica, bloqueo cardiaco de segundo 
o grado e hiperreactividad bronquial. 

INSUFICIENCIA 
RENAL AGUDA  

Clevidipino 
Fenoldopam 
Nicardipino 

N/A 

ECLAMPSIA O 
PREECLAMPSIA 

Hidralacina 
Labetalol 
Nicardipino 
 

Requiere una rápida disminución de la PA.  
Están contraindicados los IECA, ARA2, inhibidores de la renina 
y el nitroprusiato 

 

HIPERTENSION 
PERIOPERATORIA 
(PA ≥ 160/90 mm 
Hg o elevación de 
la PAS ≥ 20% de 
los valores 
preoperatorios 
persistiendo más 
de 10 min) 
 

Clevidipino 
Esmolol 
Nicardipino 
Nitroglicerina 
 

La hipertensión intraoperatoria se ve con más 
frecuencia durante la inducción a la anestesia y la  
manipulación de la vía aérea 
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Descarga 
simpática aguda o 
estados de 
excesos de 
catecolaminas 
(Ej. 
Feocromocitoma, 
postendarterecto
mía carotídea)  

Clevidipino 
Nicardipino 
Fentolamina 

Se requiere una rápida disminución de la PA 

HEMORRAGIA 
INTRACRANEAL 
AGUDA 

Ver sección 
específica  

 

ICTUS ISQUÉMICO 
AGUDO  

Ver sección 
específica 

 

 
 

RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSION EN PACIENTES 
QUE VAN A SER COMETIDOS A INTERVENCION QUIRURGICA.  

Preoperatorio 

1. En pacientes hipertensos en tratamiento con β bloqueantes y vayan a ser sometidos a 
cirugía mayor, deben continuar con el β bloqueante. CdR:I; NdE: B-NA 

2. En pacientes hipertensos que vayan a ser sometidos a cirugía electiva programada, es 
razonable continuar con el tratamiento antihipertensivo hasta la intervención 
quirúrgica. CdR: IIa. NdE: C (OE) 

3. En pacientes hipertensos que vayan a ser sometidos a cirugía mayor, puede 
considerarse la suspensión perioperatoria de los IECA o ARA 2. CdR: IIb; NdE: B-NA 

4. En pacientes con cirugía electiva programada y PAS ≥180mmHg o PAD≥110mmHg, 
debe considerarse retrasar la cirugía.  

5. En pacientes que vayan a ser intervenidos, puede ser perjudicial la suspensión brusca 
de los betabloqueantes o la clonidina. CdR: III. NdE:B-NA 

6. En pacientes que no hayan tomado nunca bloqueantes, estos no deben iniciarse el día 
de la cirugía. CdR: III. NdE B- NA 

Intraoperatorio 

Los pacientes con hipertensión intraoperatoria deben ser manejados con medicamentos 
intravenosos hasta que puedan reanudarse los medicamentos orales. CdR: I NdE: C- OE 

 

RECOMENDACIONES SOBRE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ADHERENCIA A LA 
MEDICACIÓN 

1. En adultos hipertensos, es beneficioso para mejorar la adherencia de la medicación 
antihipertensiva simplificar a una sola dosis diaria en vez de varias tomas al día. CdR: I; 
NdE; B- A 

2. El uso de una pastilla con varios componentes puede ser útil frente a uno solo para 
mejorar la adherencia a la terapia antihipertensiva. CdR IIa. NdE: B-NA 
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RECOMENDACIONES SOBRE ESTRATEGIAS PARA PROMOVER MODIFICACIONES EN 
LOS ESTILOS DE VIDA  

Se recomiendan en adultos hipertensos estrategias motivacionales y conductuales para 
conseguir estilos de vida saludables (Ej. Cese del hábito tabáquico, pérdida de peso, moderar la 
ingesta de alcohol, incrementar la actividad física, reducir la ingesta de sodio, y consumo de 
una dieta saludable). CdR I; NdE: C-OE 

 

RECOMENDACIONES PARA INTERVENCIONES ESTRUCTURADAS 
MULTIDISCIPLINARIAS PARA CONTROL DE LA HTA  

En el abordaje de la HTA en adultos se recomienda un abordaje en equipo CdR: I; NdE: A 

RECOMENDACIONES PARA REGISTROS ELECTRONICOS DE DATOS DE SALUD (RES) DE 
LOS PACIENTES  

1. El uso de RES  y registros de pacientes se beneficioso para identificar a pacientes 
hipertensos no diagnosticados o infratratados. CdR: I; NdE B-NA 

2. El uso de RES y los registros de pacientes es beneficioso para guiar la mejora de la 
calidad de nuestros esfuerzos en aras a  mejorar el control de la HTA de los pacientes. 
NdE I; GdR: B-NA 

Ejemplos de estos sistemas serían:  

1) Aplicación de algoritmos de detección de hipertensión desde las bases de datos de nuestros 
sistemas de historia de salud digital para identificar pacientes en riesgo 

 2) Contactar con pacientes en riesgo para programar mediciones de PA 

 3) Retroalimentación mensual por escrito a los médicos sobre pacientes en riesgo que aún 
tienen que completar una medición de PA, y  

4) Recordatorios vía Historia clínica digital para las medir la PA en pacientes de riesgo que 
pidan cita en nuestra consulta por cualquier motivo. 

 

RECOMENDACIONES SOBRE INTERVENCIONES A DISTANCIA (TELESALUD) PARA 
MEJORAR EL CONTROL DE LA HTA 

Las estrategias de “telesalud” pueden ser de complementos de utilidad para las intervenciones 
que pretenden reducir la PA en adultos hipertensos: CdE: IIa; NdR A 

RECOMENDACIONES SOBRE LOS INDICADORES DE PROCESO  

Para facilitar un control óptimo de la HTA es razonable usar medidas sobre los indicadores de 
proceso junto a otras estrategias para mejorar la calidad en el control por parte del paciente, 
el médico (o proveedor del servicio) o el propio sistema. CdR IIa; NdE: B-NA 

 


