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Hipertensión arterial
 !"#$%&'&'(%)*!+%,#-%./%0!/123

Resumen. La Hipertensión Arterial sigue siendo 
una asignatura pendiente en nuestra profesión, dista 
mucho de estar controlada y su prevalencia va en 
aumento así como sus complicaciones. 

Múltiples intervenciones se vienen haciendo a nivel 
mundial con ese objetivo, uno de ellos son las Guías 
de Práctica Clínica. Este año, más precisamente el 17 
de junio, fueron publicadas las Guías de la Sociedad 
Internacional de HTA (ISH) . 

El presente artículo analiza las recomendaciones plan-
teadas por estas Guías a dos niveles: esencial y óptimo 
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las Guías es imposible.

Abstract. Arterial hypertension is still a pending issue 
in our profession, it is far from being controlled and its 
prevalence is increasing as well as its complications.

Multiple interventions have been carried out worldwide 
with that objective, one of them being the Clinical 
Practice Guidelines. This year, more precisely on June 
17, the Guidelines of the International Society of HTA 
(ISH) were published.

This article analyzes the recommendations made by 
these Guidelines at two levels: essential and optimal, 
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of which meeting the requirements of the Guidelines 
is not possible.

Pandemia hipertensiva

La hipertensión arterial (HTA) sigue siendo una enfer-
medad pandémica, que la Medicina, con todos sus 
adelantos, no ha logrado dominar y mucho menos 
controlar. Llamada la “asesina silenciosa” es la primera 
causa de muerte global, produciendo 10.4 millones 
de muertes por año(1,2). Se calcula que la prevalencia 
para el año 2025 aumentará en un 15-20%, llegando 
a 1.500 millones. Todo ello debido a un aumento de la 
edad de la población (en los mayores de 60 años llega 
a un 60%), a mayor número de obesos y sedentarios(1).

En un intento por mejorar esto se han venido 
desarrollando diferentes intervenciones a nivel 
mundial como es el conocido MMM (3,4) (May 
Measurement Month) en el cual se trata de medir la 
PA (Presión Arterial) al mayor número de personas 
posible de forma de generar la toma de conciencia 
en la población; intervención que este año fue 
suspendida por la pandemia Covid-19 que nos llevó 
a #quédateencasa. Además, todos los 17 de mayo se 

celebra el Día Mundial de la HTA, que este año fue 
pospuesto para el 17 de octubre.

En 2014, la International Society of Hypertension (ISH) 
publicó las Guías de Práctica Clínica para el Manejo de 
la HTA en la Comunidad(5). En 2018 surgen las Guías 
de la European Society of Cardiology/European Society 
of Hypertension (ESC-ESH)(1) y de la American College 
of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA)
(6). En ellas se redefinió la HTA(6), se planteó inicio de 
tratamiento con un comprimido con combinación 
de fármacos(1), se aconsejó recurrir a otras formas 
de medir la PA diferentes de la PA de consultorio 
(PAC)(6,7) así como cifras objetivo menores(1,6,8-10). No 
obstante todo esto, la prevalencia de la HTA así como 
su impacto en la morbimortalidad cardiovascular va 
en aumento en todo el mundo, independientemente 
de su nivel socioeconómico, aunque la tendencia es 
mayor en los países de bajos y medianos ingresos 
(LMIC)(11,12).

En junio de 2020 se publicaron las Guías Prácticas 
Globales de HTA confeccionadas por la International 
Society of Hypertension (ISH)(13) sobre las que trata 
este artículo.

Dra. María del Carmen Batlle
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Guías ISH 2020

Estas Guías surgen de la evidencia y su finalidad es: 
Que puedan ser usadas globalmente.
Que sean aplicables tanto en países de bajos y 
medios ingresos como en los de altos ingresos 
(LMIC Y HIC por sus siglas en inglés) en base a reco-
mendaciones esenciales y óptimas.
Que sean concisas, simplificadas y fáciles de usar.

Las guías distinguen dos tipos de intervenciones, 
intervención óptima a aquella que recomienda la 
Guía basada en la evidencia y esencial se refiere a la 
mínima intervención cuando no es posible otra cosa.
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La HTA se define en función de los niveles 
considerados por las Guías ESC-ESH 2018(1) en base 
a PA de consultorio (PAC), Monitoreo ambulatorio de 
PA (MAPA) y Monitoreo domiciliario de PA (MDPA) y 
su clasificación en base a la PAC como objetivo para 
establecer planes de tratamiento.
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Esencial: La medición de la PAC debe hacerse según 
las pautas previamente establecidas y es la base 
del diagnóstico y seguimiento en la mayoría de los 
casos(1,5) .

La Guía destaca la importancia de múltiples 
mediciones y en varias consultas (2 a 3) con intervalos 
de entre 1 y 4 semanas dependiendo del valor de la 
PA. La única excepción a esto es si la PA constatada es 
≥180/110 mmHg y existe evidencia de enfermedad 
cardiovascular(1,5).

El plan a seguir depende de los valores hallados:
Si la PA es <130/85 mmHg controlar en 3 años o 
en 1 si hay otros factores de riesgo. 
Si la PA está entre 130-159/85-99 mmHg y si es po-
sible, confirmar con MAPA o MDPA para descartar 
HTA oculta o de túnica blanca; sino se dispone de 
esto repetir medidas en otras consultas. 
PA>160/100 confirmar en días o semanas.
Si es posible y se dispone de MAPA y/o MDPA, 
deben ser usados(1,5).

Óptima: con PAC: evaluación inicial, medir la PA en 
ambos brazos, de preferencia simultáneamente. Si 
hay diferencia mayor de 10 mmHg guiarse por la más 
alta; si la diferencia es mayor de 20 mmHg buscar 
otras causas.

PA en posición bípeda: medir la PA luego de 1 minuto 
de estar de pie y de nuevo luego de 3 minutos cuando 
se sospecha hipotensión postural en pacientes trata-
dos y en la primera visita en el paciente añoso y en 
el diabético. Se debe medir la PA en consultorio con 

paciente solo por medio de aparatos automáticos. La 
Guía especifica que los niveles constatados pueden 
ser menores que los usuales para PAC por lo que se 
requerirá confirmación con medición fuera del con-
sultorio antes de decidir tratamiento.

Con PA medida fuera del consultorio: La Guía destaca 
las ventajas del MAPA o MDPA en cuanto a reprodu-
cibilidad, mayor relación con daño de órgano blanco 
y eventos cardiovasculares (CV), permitiendo hacer 
el diagnóstico diferencial con HTA de guardapolvo 
blanco y oculto. Además, guía en cuanto a qué apa-
ratos a usar, protocolo de medición e interpretación. 
La Guía plantea la necesidad de usarla para el diag-
nóstico correcto y adoptar conductas terapéuticas, 
sobre todo en pacientes no tratados o tratados con 
HTA normal alta o grado 1(1,5).

Diagnóstico/test clínicos

Esencial: realizar un completo interrogatorio que 
incluya historia familiar y personal: 

Sobre HTA destacando inicio, niveles, tratamientos 
previos y actuales así como otros fármacos que 
puedan provocarla, adherencia al tratamiento, 
HTA en embarazos, anticonceptivos.
Factores de riesgo CV así como historia de repercu-
sión renal, vascular, encefálica, cardíaca y periféri-
ca; además de los clásicos conocidos, destacando 
los psicosociales y la depresión. 
Establecer el riesgo CV. 
Síntomas y signos de HTA y/o enfermedades  
coexistentes. 
Síntomas sugestivos de HTA secundaria.

 !"#!$%&$'#!()*+!+),-$./$0 1$(/23-$41'

CATEGORÍA
Sistólica 
(mmHg)

Diastólica 
(mmHg)

PA normal <130 y <85

PA normal alta 130-139 y/o 85-89

HTA Grado 1 140-159 y/o 90-99

HTA Grado 2 ≥160 y/o ≥100

Tabla 2. Criterios diagnósticos de HTA basados  
en medición de la PAC, MAPA y MDPA

PAS/PAD mmHG

PAC ≥140 y/o ≥90

MAPA

 Promedio 24 hs ≥130 y/o ≥80

 Diurna (paciente despierto) ≥135 y/o ≥85

 Nocturna (durante el descanso) ≥120 y/o ≥70

MDPA ≥135 y/o ≥85
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A nivel del examen físico: hacerlo completo buscan-
do confirmar el diagnóstico de HTA, identificar daño 
de órganos blanco (DOB) así como posibles causas 
secundarias.

Laboratorio: exámenes de sangre: ionograma, crea-
tininemia y tasa de filtrado glomerular y si se dispone 
perfil lipídico y glucosa rápida. 

Tira reactiva de orina. 

ECG de 12 derivaciones.

Óptima: estudios adicionales para establecer y con-
firmar sospecha de DOB, enfermedades coexistentes 
y/o HTA secundaria según los casos y no de forma 
rutinaria.

Técnicas de imagen: ecocardiograma, ecodoppler 
de vasos de cuello, arteriografía, eco doppler o 
TAC/RNM renales. Fondo de ojo. TAC/RNM de 
cráneo.
Tests funcionales y exámenes adicionales de 
laboratorio: índice tobillo-brazo; exámenes para 
búsqueda de HTA secundaria; albuminuria/crea-
tininemia; uricemia; función hepática.

Factores de riesgo cardiovascular 

Esencial: evaluar factores de riesgo adicionales sobre 
todo en pacientes con historia familiar de enferme-
dad cardiovascular.

Establecer riesgo CV en todos los pacientes hiper-
tensos mediante el uso de scores propuestos por 
las Guías ESC-ESH (1). En la práctica clínica se puede 
estimar el riesgo CV incluyendo: 

 1) otros factores de riesgo: edad, sexo, frecuencia 
cardíaca, peso corporal, diabetes mellitus, coles-
terol, historia familiar de enfermedad CV, historia 
familiar de HTA, menopausia precoz, tabaquismo, 
factores psicosociales y socioeconómicos. 

 2) DOB: hipertrofia ventricular izquierda (HVI), en-
fermedad renal moderada a severa. 

 3) Enfermedades CV: cardiopatía isquémica previa, 
insuficiencia cardíaca (IC), accidente cerebrovas-
cular (ACV), enfermedad vascular periférica, fibri-
lación auricular, enfermedad renal (ERC) estadio 
3 o más.

La estrategia terapéutica debe basarse en cambios 
del estilo de vida, control de PA a cifras objetivo y 
tratamiento efectivo de los otros factores de riesgo 
CV de manera de disminuir el riesgo CV.

La Guía plantea que el tratamiento combinado de 
la HTA y de los factores de riesgo adicionales reduce 
la tasa de complicaciones CV más allá del control de 
la PA.

Otros factores de riesgo adicionales, que implican 
un mayor riesgo CV son la Uricemia, pacientes hi-

pertensos con enfermedades inflamatorias crónicas, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 
patologías psiquiátricas, estresores psicosociales, 
en los cuales es fundamental el control de las cifras 
tensionales(1).
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Esencial: creatininemia y tasa de Filtrado Glomerular, 
tirilla de orina para albuminuria. ECG de 12 deriva-
ciones.

Óptima: cerebro: resonancia nuclear magnética 
(RNM) si hay pérdida de memoria, deterioro neu-
rocognitivo u otras alteraciones neurológicas. 
Corazón: el ecocardiograma doppler transtorácico 
es el método de elección para detección de HVI. 
Riñones: índice albúmina/creatininemia en orina. 
Arterias: en pacientes con síntomas neurológicos 
ecodoppler de vasos de cuello; en pacientes con 
HTA sistólica aislada la velocidad de onda de pulso 
carotídea-femoral y en aquellos con sospecha de 
enfermedad arterial periférica el índice tobillo-brazo. 
Ojos: fondo de ojo en HTA grado 2, en las urgencias 
y emergencias hipertensivas.

La realización de estos estudios para valorar la regre-
sión del DOB con el tratamiento no ha sido validado.
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Buscar sustancias que puedan aumentar la PA o 
interferir en el tratamiento en todos los pacientes 
con HTA o con riesgo de desarrollarla (ver tabla 3).
Cuando se pueda, reducir o eliminar las sustancias 
que aumenten la PA. Si esto no es posible, tratar 
la HTA a cifras objetivo.

Tratamiento de la HTA

 !"#$%&%#!'()*"(+*(),#+!*"(*-#"&

Los ya conocidos, reducción de la sal; dieta saludable 
como la DASH; líquidos saludables: jugo de granada, 
de remolacha, cocoa y te de hibiscus; consumo mo-
derado de alcohol; reducción de peso; cesación de 
tabaquismo; actividad física regular.

La Guía agrega la reducción del stress y técnicas de 
mindfulness; medicinas complementarias, alternati-
vas y tradicionales están en estudio; reducción de la 
exposición a aire contaminado y a bajas temperatu-
ras sobre lo que hay evidencia a favor de su efecto 

negativo sobre la PA a largo plazo.

Estudios multicéntricos muestran que la PA dismi-
nuye en verano unos 5/3 mmHg (sistólica/diastólica). 
Estos cambios son mayores en HTA tratados por lo 
que debemos evitar el sobretratamiento cuando la 
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temperatura sube, sobre todo si aparecen síntomas 
de hipotensión. Lo mismo ocurre a la inversa.

Tratamiento farmacológico

Las estrategias de tratamiento farmacológico reco-
mendadas son las mismas que las planteadas en las 
Guías 2018 de la ACC/AHA(5) y ESC-ESH(1) con una 
sola diferencia: agrega un paso intermedio al pasar 
de la combinación doble a la triple. Si con la doble 
combinación a dosis bajas no se logra controlar la PA, 
la Guía recomienda pasar a dosis completa de dicha 
combinación, si con ello tampoco se logran cifras 
objetivo, agregar un tercer fármaco. Siempre, en lo 
posible, en un solo comprimido.

Características ideales del tratamiento 

Estar basado en la evidencia en relación con  
prevención de morbimortalidad, 
régimen de una vez al día que cubra las 24 horas,
relación costo-efectivo en relación a otros, 
bien tolerado, 
existir evidencia de beneficio de ese tratamiento 
en esa población.
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Esencial: disminuir por lo menos 20/10 mmHg la PA, 
ideal: <140/90 mmHg, debiendo estar controlada 
dentro de los 3 meses.

Óptima: diferencia poblaciones según edad:
Menores de 65 años: PA<130/80 si tolera, o 
>120/70 mmHg
Mayores de 65 años: PA<140/90 mmHg si tolera, 
pero considerar cada caso en particular según 
contexto de fragilidad, independencia y tolera-
bilidad.

También debe estar controlada en el plazo de 3 meses 
en ambas categorías.
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En la Guía se define la adherencia según el documen-
to de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 
año 2003, destacando su importancia ya que la no 
adherencia varía entre el 10 y el 80% de los pacientes, 
siendo la principal causa del control subóptimo e 
indicador de mal pronóstico. Su etiología es multi-
factorial y hay varios niveles en los cuales se puede 
intervenir para mejorarla.

Las recomendaciones Esenciales-Óptimas son: uso de 
polipíldora, diaria, relacionar su ingesta con hábitos 
diarios, refuerzo positivo a los pacientes, monitoreo 
domiciliario de la PA, paquetes con recordatorio, 
empoderamiento, uso de celulares y otros aparatos 
para recordatorios, equipos multidisciplinarios de 
seguimiento.

Dentro de las recomendaciones Óptimas coloca 
elementos de control objetivo indirecto como son 
el conteo de píldoras, revisar archivos farmacéuticos, 

Tabla 3. Fármacos y sustancias exacerbadoras e inductoras de HTA

Antiinflamatorios no 
Esteroideos (AINE)

Pueden interferir con los efectos de los ARAII, IECA y de los BB.
Pueden aumentar hasta 3/1mmHg la PA.
El AAS a dosis de antiagregación no la aumenta.

Anticonceptivas 
combinados Aumentan 6/3mmHg las de altas dosis de estrógenos. 

Antidepresivos

2/1mmHg de aumento con los inhibidores de la recaptación de norepinefrina y 
serotonina (ISRSN).
Los antidepresivos tricíclicos aumentan 3.19 veces la posibilidad de HTA.
Efecto neutro con los inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina (ISRS).

Paracetamol 
(Acetaminofén) Su uso diario aumenta 1.34 veces el riesgo relativo de desarrollar HTA.

Otros

Corticoides.
Antirretrovirales: faltan datos.
Simpaticomiméticos: seudoepinefrina, cocaína, anfetaminas.
Antimigrañosos serotoninérgicos.
Eritropoyetina humana recombinante.
Inhibidores de la Calcineurina.
Antiangiogénesis e inhibidores de la kinasa.

Hierbas y otras Alcohol, ma-huang, ginseng a altas dosis, liquorice, St. John’s wort, yohimbina.

* Existe gran variabilidad individual.
ARAII: antagonistas de los receptores AT1 de la angiotensina II; BB: beta bloqueantes; AAS: ácido acetilsalicílico.
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aparatos de monitoreo electrónico y directos como 
ver cuándo las toma, su detección bioquímica en 
orina o sangre. 

La Guía destaca que los métodos más efectivos para 
el manejo de la adherencia requieren intervenciones 
complejas que combinan consejo, automonitoreo, 
reforzamiento y supervisión.

Comorbilidades comunes 

Enfermedad coronaria: plantea objetivo de PA 
<130/80 mmHg si es tolerada y < de 140/80 en 
añosos. Tratamiento: modificar estilos de vida e 
iniciar con IECA o ARA II, BB con o sin CCB(1). Hipo-
lipemiantes con objetivo de LDL-C <55 mg/dL. No 
antiagregación plaquetaria de rutina(1).
ACV previo: objetivo PA<130/80 mmHg, y en 
ancianos PA<140/80 mmHg(1). IECA o ARA II, CCB 
y diuréticos(1). Hipolipemiantes con objetivo de 
LDL-C <70 mg/dL(1). Antiagregación plaquetaria 
si el ACV fue isquémico(1).
IC: objetivo de PA <130/80 mmHg pero >120/70 
mmHg. Modificar estilos de vida e IECA o ARAII, 
BB y espironolactona(1). Diuréticos solo para alivio 
sintomático y CCB si hay mal control tensional. 
Inhibidor de receptor de la angiotensina (nepri-
lisina) como alternativa de los IECA o ARA II para 

la IC con función sistólica reducida. Para la IC con 
función preservada plantea igual plan.
ERC: objetivo de PA <130/80 mmHg, en añosos 
<140/80 mmHg(1). IECA O ARA II son de primera 
línea, pudiendo agregarse CCB y diuréticos;(1) 
siempre con monitoreo de filtrado glomerular, 
microalbuminuria y electrolitos(1). Se destaca su 
relación con: HTA resistente, HTA oculta y valores 
de PA elevados en la noche.
EPOC: objetivo de PA <130/80 mmHg, en añosos 
PA <140/80 mmHg. Cesación de tabaquismo y 
evitar exposición a aire contaminado.66 ARA II y 
CCB con o sin diurético.
HIV/SIDA: la Guía plantea igual manejo que en 
otros contextos, sabiendo que son pacientes con 
riesgo CV aumentado y que puede existir inte-
racción medicamentosa con los antirretrovirales.
Diabetes: objetivo de PA <130/80 mmHg, en 
añosos <140/80 mmHg. Incluye estatinas para 
prevención en pacientes sin y con DOB, así como 
control de cifras de glicemia <1.26 mg/dL y/o 
HbA1c <7% y lípidos <70 mg/dL.
Dislipemias: de preferencia ARA II y CCB. Trata-
miento de la dislipemia según guías específicas.
Síndrome metabólico: son de muy alto riesgo CV 
y deben ser tratados todos sus componentes.
Hiperuricemia: uricemia <6.5 mg/dL y si hay gota 
<6 mg/dL.

Tabla 4 . Emergencias hipertensivas que requieren tratamiento inmediato.

HTA Maligna  
con o sin MTH o IRA Varias horas, PAM -20% a -25% Labetalol-Nicardipina

Nitroprusiato/
Urapidil

Encefalopatía hipertensiva Inmediata, PAM -20% a -25% Labetalol-Nicardipina Nitroprusiato

ACV isquémico agudo con 
PAS>220 mmHg o  
PAD >120 mmHg

1 hora
PAM -15%

Labetalol-Nicardipina Nitroprusiato

ACV agudo con indicación 
de trombolíticos y PAS>185 
mmHg o PAD>110 mmHg

1 hora
PAM-15%

Labetalol-Nicardipina Nitroprusiato

ACV hemorrágico y  
PAS > 180mmHg

Inmediata,  
130<PAS<180mmHg

Labetalol-Nicardipina Uradipil

Evento Coronario Agudo Inmediata, PAS<140 mmHg Nitroglicerina-Labetalol Urapidil

EAP Cardiogénico Inmediata, PAS<140 mmHg
Nitroprusiato o Nitroglicerina  
(con diurético de asa)

Urapidil  
(con diurético de asa)

Disección Aguda de Aorta Inmediata, PAS<120 mmHg y 
FC<60pm

Esmolol y nitroprusiato o 
nitroglicerina o nicardipina

Labetalol o 
metoprolol

Eclampsia y preeclampsia 
severa/ HELLP

Inmediata, PAS<160 mmHg y 
PAD<105mmHg

Labetalol o nicardipina  
y sulfato de Magnesio

MTH: microangiopatía trombótica hipertensiva  IRA: insuficiencia renal aguda  PAM: Presión Arterial Media 
EAP: edema agudo de pulmón FC: frecuencia cardíaca
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 !Otras comorbilidades

Éstas son generalmente subestimadas por las Guías 
y frecuentemente automedicadas con fármacos que 
interfieren con el control de la PA; deben ser identi-
ficadas y tratadas.

Enfermedades Inflamatorias Crónicas: su sola 
presencia aumenta un escalón el riesgo CV. Usar 
de preferencia ARA II y CCB, es fundamental 
disminuir la inflamación con la menor cantidad 
de AINE.
Enfermedades Psiquiátricas: también aumentan 
el riesgo CV, iniciar con ARA II y diuréticos. Cuida-
do con riesgo de hipotensión postural, cambios 
en el ECG e interacciones medicamentosas.
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En cuanto a la HTA resistente y secundaria como 
recomendación óptima las Guías indican estudios 
más específicos y sugieren la derivación a un centro 
especializado, no difiriendo de las guías anteriores.

Para los estados hipertensivos del embarazo, las 
consideraciones son las mismas.

En relación a las emergencias hipertensivas, las re-
comendaciones esenciales son las básicas, siendo 
las óptimas las que dependen del examen clínico 
(ver tabla 4).

Como situaciones específicas la Guía nombra: 
La hiperreactividad simpática dónde las benzodia-
zepinas deben ser la primera línea de tratamiento, 
pudiendo ser requerido uso de fentolamina o 
clonidina. 
Feocromocitoma: fentolamina, enfatizando el uso 
de BB solo después de usar alfa-beta bloqueantes.

Todas las emergencias hipertensivas requieren 
seguimiento estricto con control frecuente (sobre 
todo hasta controlar cifras), investigación de causas 
potenciales, establecer DOB, ajustar tratamiento lo 
más simplificado posible y promover cambios en 
estilos de vida.

Etnias, Razas e Hipertensión

La Guía agrega a las poblaciones asiáticas, sobre todo 
las del este asiático que tienen mayor sensibilidad al 
sodio con obesidad leve, mayor prevalencia de ACV 
(sobre todo hemorrágico) e insuficiencia cardíaca no 
isquémica. En general predomina la HTA en la maña-
na y la nocturna. 

Las poblaciones del sur de Asia (India) tienen mayor 
riesgo CV y de enfermedades metabólicas (sobre todo 
DM tipo 2 y Cardiopatía isquémica). Se recomienda tra-
tamiento acorde a guías hasta que haya más evidencia.
 

Aprobado para publicación: 27/07/2020

BATLLE M Puesta al día
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