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PAS≥140mmHg ó PAD≥90mmHg 

 Prevalencia: 30-45% población general.  

Grandes implicaciones morbi/mortalidad.  

HTA 



Objetivo: Sintetizar y resumir de forma simple y detallada estrategias 

para el diagnóstico y tto de la HTA en diferentes situaciones de la 

práctica clínica habitual. 

 

 3 situaciones reales práctica clínica diaria: 

 

1. HTA en “urgencias” 

 

2.  HTA al “alta”: seguimiento y tto ambulatorio. Guías Europeas.  

 

3.     HTA resistente e HTA secundaria.  

 



Conceptos a considerar: Crisis HTA vs Emergencia HTA 

Urgencia/Crisis HTA PAS>180-210 y/o PAD>120 

 Velocidad de instauración del cuadro y clínica es más importante que las 

cifras de PA. 

    Vital diferenciar 

Urgencia/Emergencia 

 Emergencia: evidencia de daño orgánico agudo/complicaciones inmediatas. 

Cifras PA elevadas no definen per se 
una situación clínica: 

PA moderadamente elevadas 
pueden causar Emergencia HTA. 
PA muy elevadas pueden no 
causar daño agudo ni síntomas 



¿Manejo inicial ante una crisis HTA? 

– Objetivo: No “obsesionarse” con disminuir PA. 

• Comprobar cifras de nuevo evitar falsa crisis HTA 

• Buscar Hª HTA previa, modificaciones tto, 

desencadenantes…(“pseudocrisis”) 

• Sintomatología acompañante: 

 
       Disnea                  Dolor            Focalidad neurológica        Afectación renal  

  EKG, hemograma, BQ, Orina y Rx tórax 



Crisis HTA: 

• No daño orgánico/complicaciones inmediatas: 

• Evitarse reducción rápida y agresiva PA 

• Causa de hipoperfusión órganos “diana”. 

• Mayoría se asocian a HTA crónica (mal controlada) 

• 90% resolución espontánea +/- modificaciones leves tto. 

• Contraindicado reducir de forma brusca. 

• Objetivo: PA niveles seguros: <210/120 en 2-3 horas. 

 -Sin intentar normalizar totalmente su valor (días o semanas) 



Crisis HTA.  

• Estrategia terapéutica: 

– Medicación por vía ORAL > sublingual (efecto muy inmediato 

y transitorio difícil de controlar). 

– Reposo, lugar tranquilo +/- ansiolítico. 

– ¿Qué fármacos hipotensores? 

• Sin tto previo:  

– Calcioantagonistas (amlodipino, nicardipino…) 

– IECAs/ ARA II acción corta/media.  

– Betabloqueante (labetalol/ atenolol). 

Lograr PA<210/120 MAP 



Daño de órganos diana (no por cifras de PA muy elevadas) 

Emergencia HTA. 

– Manejo hospitalario. Monitorización.  

– Medicación vía IV: acción rápida y gradual/parcial. 

– Objetivo: disminuir PA media un 15-25% o PAD<110mmHg en 

1-2 horas. 

– Elección fármaco específico/ccas paciente. (EAP/ACV) 

• Labetalol 

• Solinitrina. 

Principal problema. Baja incidencia no estudios controlados 

evalúen adecuadamente el uso de nuevas clases de antihipertensivos.  

(excepción ictus/labetalol). Manejo basado en experiencia.  



 

 

Situaciones especiales: Embarazada 



Al alta: HTA crónica vs “Debut” HTA 

• Manejo óptimo: Esquema general según las guías.  



¿Qué ofrece como novedoso la Guía del 2013? 

• 1ª Vez: las ppales cuestiones sobre Dx y Tto se presentan con su 

nivel de evidencia.  (A, B, C) y el grado o clase de recomendación 

 

 

 

 

• Numerosos aspectos novedosos, destacan: 

-Objetivo PAS<140mmHg (tanto en pacientes con alto como con 

menor riesgo CV)-incluyendo DM2 y ERC-.  

-Mayor flexibilidad para el paciente anciano.  

 

• Más sencilla, flexible y próxima al clínico.  



Evalución al Dx de un paciente con HTA.  
• 1º.Confirmar el diagnóstico. 

 

• 2º. Detectar posibles causas de HTA secundaria. 

 

• 3º. Evaluación de riesgo CV, presencia de lesiones subclínicas de 

órganos diana y comorbilidades.  

– EKG (HVI, signos de sobrecarga, FA…) 

– Ecocardiograma: HVI, Disfunción ventricular… 

– Arterias: media del grosor íntima-media o presencia de placas en carótidas. 

Velocidad de onda pulso.. 

– Renal: FG, microalbuminuria… 



Evaluación de riesgo CV total: Marcadores de daño orgánico. 

 • Predictores de mortalidad CV independientemente de la estratificación de riesgo 

SCORE. 

• Mayor riesgo cuanto mayor Nº de órganos afectos.  

• Útiles junto a criterio clínico en PCD del manejo de HTA. 



Evaluar riesgo CV total. Evaluación CV total +toma de decisiones 

terapéuticas basadas en el mismo, nivel evidencia IB. 

 

• Mantiene clasificación de riesgo bajo/intermedio/alto/muy alto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Consideraciones terapéuticas:  

• ¿Cuándo iniciar tratamiento antiHTA? 

 

 

 

 

   

 

 

IA 

BII 

1. Inmediato:  
1. HTA grado 2 y 3 (PAS≥160 o PAD≥100mmHg) 

2. HTA grado 1 alto riesgo (DM, ERC, enfermedad CV 

previa) 

2.  Novedoso: 
1. HTA grado 1 moderado/bajo riesgo: no concluyente. Considerarlo si 

MAPA/AMPA y cifras de PA elevada en consultas a pesar de tto no F. 

 

2.   Ancianos: PAS≥160mmHg.  

 
3.   PA Normal-alta (130-139/85-89)-indep patología asociada: No tto.  

 Implica futuro riesgo de HTA y probable RCV.  

Nuevas y menos estrictas recomendaciones 

IA 



Consideraciones terapéuticas: 

• ¿Objetivo? 

 

   

DM PAS objetivo: <140mmHg 

 

Ancianos <80años con PAS≥160, “ : PAS 140-150mmHg. 

 

Objetivo de PAD<90mmHg (DM que debe ser <85mmHg). 

 

• Desaparecen estrictas recomendaciones guías anteriores (opiniones 

expertos) 

 
Guía 2013: eleva el nivel de inicio del tto y aminora el nivel de reducción. 

Antes…: Riesgo mod/bajo: PA <140/90 y <130/80 DM, ERC, CV previa.  

Simplifica:  PA <140/90mmHg 



¿Por qué no se controla la PA en algunos pacientes? 

     HTA resistente/refractaria 

• Estrategia terapéutica, con cambios adecuados en estilo de vida 

además de un diurético y otros dos antihipertensivos de clases 

diferentes y a dosis adecuadas fracasa en la reducción de la PAS y 

PAD <140-90mmHg respectivamente.  

• Escaso %. Mayor riesgo CV y renal.  

• No nuevos fármacos: antagonistas endotelina, vasopresina, 

aldosterona sintasa…No alternativa innovadora/investigación. 

• ¿Principales motivos? 

Falta adherencia al tto. “falsa” 

“Real”: estilo vida, drogas vasopresoras, daño orgánico 

irreversible… 

 



   ¿HTA secundaria?  

 

• Eco doppler renal. 

• Aldosterona/renina (hipoK) 

• Metanefrinas + TC abdominal. 

• Cortisoluria 24h + P.supresión Dexa. 



Consideraciones terapéuticas: ¿Estrategia terapéutica? 

 

 

• Elección de tratamiento farmacológico: Inicio o mantenimiento 

• 5 grupos farmacológicos: 

– Todos igual eficaces 

 

 

• Cambios estilo de vida: equivalente a monoterapia farmacológica. 

• IECAs/ARA II,  

• Diuréticos, 

• ACAs,  

• B-bloqueantes 

Principio básico: el mayor beneficio del tratamiento es la 

reducción de la PA per se. Dichos beneficios son en gran 

medida independientes del fármaco que se utilice.  



Consideraciones terapéuticas: 

• ¿Se deben clasificar los Fs antiHTA por orden de elección?    

 

 

  

 

 

  

  

 

 

        

1. Los efectos de los Fs  en los resultados por causas 

específicas son similares o solo difieren discretamente. 

2. Los resultados en cada paciente individual son 

impredecibles. 

3. Todos los antiHTA tienen sus ventajas pero también sus 

contraindicaciones.  

4. Mayoría pacientes precisarán de varios Fs a lo largo de 

su vida. 

NO 

Imposible clasificación general empleo de fármacos antiHTA  



Consideraciones terapéuticas: Contraindicaciones.   



Consideraciones terapéuticas: Situaciones específicas. 

 

 No debemos tener en cuenta edad y sexo para la elección del F.  



Consideraciones terapeúticas:  

• ¿Monoterapia o combinaciones terapéuticas? 

• Monoterapia pequeño nº pacientes responden. 

• Mayoría: combinación de al menos dos fármacos. 

 

 

 

 

 

 

 

Monoterapia. 

• Ventaja: eficacia y Ef 2º atribuibles. 

• Desventeaja: fracasa, alternativa difícil 

Combinada. 

• Más eficaz en ensayos clínicos. 

• Ventaja: pronta respuesta, >prob lograr objetivo en PA elevadas y  

<prob de disminuir adherencia. 

Terapia combinada 



Consideraciones terapéuticas: Terapia Combinada. 
 

 Criterios a tener en cuenta a la hora de elegir una combinación: 
 
 1.Mecanismos de acción sean diferentes y complementarios 

 
 

 2.La combinación tenga mayor efecto hipotensor que cada 
uno de los fármacos por separado 

 
 

 3.Los efectos secundarios sean menores al combinarlos. 
 

  
 4.Consiga una mayor protección de los órganos diana y 
disminuir la mortalidad. s órganos diana y disminuir la mortalidad 
 



Consideraciones terapéuticas: Preferencias.  

ARA II + IECAs DM de inicio 

Dihidropiridinas 

(Amlodipino) 

No eficacia 

• Dosis fija 

• Única pastilla. 



Doble bloqueo SRAA: Nefropatía e HTA refractarias. 

No usar 



IECA o ARAII + CA  ó 

IECA o ARAII + Diurético tiazídico 

<55 años 

IECA o ARAII + CA + Diurético tiazídico 

CA o Diurético 
tiazídico 

IECA o ARAII 

55 años o  raza negra de 
cualquier edad 

Aumentar el tratamiento diurético  y/o  

Añadir un α-bloqueante o β-bloqueante 

Plantearse acudir a un especialista 

Etapa 1 

Etapa 2 

Etapa 3 

Etapa 4 

National Institute for Health (Directrices UK NICE) 

Consideraciones terapéuticas: 



Seguimiento:  

– Fase más inicial: titular dosis de Fs y posibles Ef 2os. 

– Visitas cada 2-4 semanas.  

– Considerar +/- HVI, microalbuminuria, FG, K+ y perfil lipídico. 

– Tto factores de riesgo asociados.  

– Factores que determinan el pronóstico de los pacientes HTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRCV Lesión subclínica de 
órganos diana 

Diabetes ECV o enfermedad renal 
establecida. 

J Hypertens 2007; 25: 1105-1187 



 

 

   
Muchas Gracias 


