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Hipertensión arterial: 
¿Cómo diagnosticarla y con qué método?



Importancia

¨ Prevalencia del 30% al 45% en la población general

¨ En mayores de 65 años llega al 80% 

¨ Principal factores de riesgo cardiovascular

¨ Se potencia con los otros factores de riesgo CV

¨ Causa más importante de mortalidad ACV

¨ Relación continua entre valor y ECV

¨ 1/3 no conocen el diagnóstico y 1/3 están en metas

James PA, et al. JAMA. 2017;311(5):507



Prevalencia de Hipertensión

Egan BM, Zhao Y, Axon RN. JAMA 2010; 303:2043



Complicaciones

¨ Muerte cardiovascular prematura

¨ Falla cardiaca e hipertrofia ventricular

¨ ACV isquémico y hemorrágico

¨ Enfermedad renal y diálisis



Evaluación Diagnóstica

Confirmar 
diagnóstico

Primaria vs 
Secundaria

Evaluar 
RCV

Daño 
órgano 
blanco



Medición Correcta de la Presión Arterial

¨ Esencial para diagnóstico y manejo

¨ Métodos para el diagnóstico

¤ Medición en el consultorio

¤ Monitorización en casa

¤ Medición ambulatoria 24 horas o MAPA



Medición de la Presión Arterial 
en el Consultorio

2018 ESC/ESH Guideline for Management of High Blood Pressure

Ambiente 
tranquilo

3-5 minutos 
reposo

Sentado, pies, 
espalda y brazo 

apoyados

Brazalete de 
tamaño 

apropiado

Evitar cafeína , 
cigarrillos y 
actividad

Vaciar la vejiga

2-3 tomas en la 
visita 

Medirse en 
ambos brazos

Medición en 
bipedestación



Presión Arterial Fuera de la Consulta

Parati G, et al. J Hum Hypertens 2010;24:779–785. 

¨ Se pueden tomar varias mediciones

¨ Mayor confiabilidad y precisión con la PA real

¨ Puede ser automedición en domicilio o MAPA

¨ La presión en consulta es usualmente más alta

¨ Calibración de los equipos cada 6 meses



Monitorización en el Domicilio

¨ No usar dispositivos de muñeca

¨ Medición diaria por 3-4 días mañana y noche

¨ 2 mediciones, posición sentada, tranquilo

¨ No es necesario tomar en 3 posiciones

¨ Usar promedio de las mediciones excluyendo el 

primer día
Parati G, et al. Blood Press Monit 2010;15:285–295



Monitorización en el Domicilio

¨ Relación estrecha con daño de órgano

¨ Relación con morbimortalidad CV

¨ Método económico, accesible 

¨ Útil en diagnóstico y seguimiento 

¨ Correlación similar al MAPA

Bliziotis IA, et al. J Hypertens 2012;30:1289–1299.



MAPA (Monitoreo Ambulatorio de Presión 
Arterial)

Di Rienzo M, et al. Hypertension 1983;5:264–269

¨ Medición durante 24 horas

¨ Corroborar la primera toma 

¨ Evitar actividades extenuantes

¨ Instrucciones al inflarse el manguito

¤ Pararse, no hablar, elevar el brazo

¨ Intervalos de acuerdo a la hora

¤ 15 min en el día y 30 min en la noche

¨ Se requiere un 70% de lecturas satisfactorias

¤ 20 mediciones diurnas y 7 nocturnas



Dipping o Disminución PA en la noche

Stenehjem AE, et al. Blood Press 2004;13:214–224.

¨ Relación PA nocturna / PA diurna

¨ Caída normal: cociente entre 0.8 y 0.9

¨ Caída ligera: cociente entre 0.91 y 1.0

¨ Caída extrema: cociente ≤ 0.8

¨ Ausencia de caída o aumento: cociente >1.0

¨ Inversión del descenso: cociente >1.1



Otras datos del MAPA

Variabilidad Pico Matinal

Cargas de 
presión

Índice de 
rigidez 
arterial

Mancia G. et al. Hypertension 2012;60:512–517



Importancia Pronóstica del MAPA

¨ Mayor correlación con daño de órgano blanco

¤ HTVI, índice íntima media 

¨ Mayor correlación con mortalidad 

¨ Mayor correlación riesgo de ECV

Conen D, et al. J Hypertens 2008;26: 1290–1299.



Definiciones Adicionales

Hipertensión de 

Bata Blanca 

Hipertensión 

Enmascarada



Hipertensión de Bata Blanca

¨ PA elevada en el consultorio y normal en casa

¨ Prevalencia del 13%, hasta 32% en HTA

¨ 55% en HTA estadío 1 y 10% en estadío 3

¨ Mayor prevalencia

¤ Edad, mujer y no fumador

¨ Menor prevalencia

¤ Daño de órgano o tomas repetidas

Staessen JA, et al. J Hypertens Suppl 1994;12:S1–12.



Hipertensión de Bata Blanca

¨ Menor ocurrencia de daño de órgano blanco

¨ Mayor riesgo CV que normotensos

¨ Valores ambulatorios > que normotensos

¨ Es más frecuente daño órgano asintomático

¨ Mayor riesgo de DM y progresión a HTA

¨ Confirmar el diagnóstico a los 3-6 meses

Sega R, et al. Circulation 2001;104:1385–1392.



Hipertensión Enmascarada

Bobrie G, et al. J Hypertens 2008;26:1715–1725.

¨ PA normal en consulta y alta en casa

¨ Prevalencia del 13% en población general

¨ Asociada a otros factores de riesgo

¨ Riesgo de daño de órgano asintomático 

¨ Mayor riesgo de DM e HTA persistente



Hipertensión Maligna

¨ Hipertensión

¤ Hemorragias retinianas

¤ Exudados retinianos

¤ Papiledema

¨ Asociación con encefalopatía hipertensiva

¨ Valores de PAD > 120 mmHg usualmente

¨ Valores de PAD >100 mmHg en condiciones especiales

¤ HTA aguda, Preeclampsia, Glomerulonefritis



Límites de Presión Arterial ESC/ESH 2018

Categoría PAS (mmHg) PAD (mmHg)

PA en consulta ≥ 140 ≥ 90

MAPA Diurna ≥ 135 ≥ 85

MAPA Nocturna ≥ 120 ≥ 70

MAPA 24 horas ≥ 130 ≥ 80

PA en domicilio ≥ 135 ≥ 80

Normal

< 130/85

Normal alta

130 – 139/ 85 - 89



Límites de Presión Arterial AHA/ACC 2017

Categoría Normal Elevada

Consulta 120/80 130/80

PA domicilio 120/80 130/80

MAPA día 120/80 130/80

MAPA noche 100/65 110/65

MAPA 24 horas 115/75 125/75



Valores Normales de MAPA

Parámetro Valores normales

Promedio 24 horas PAS < 130 mmHg / PAD < 80 mmHg

Promedio diurno PAS < 135 mmHg / PAD < 85 mmHg

Promedio nocturno PAS < 120 mmHg / PAD < 70 mmHg

Cargas de presión < 25%

Variación circadiana 10-20% descenso nocturno

Presión de pulso < 50 mmHg

Frecuencia cardiaca 60 – 90 lpm

Indice cardiaco 2.2 – 2.9 Lt/min/m2

Resistencia vascular 

sistémica

900 – 1500 dinas/cm/seg

Velocidad de onda de pulso < 10 m/seg



IC > 3 Hiperdinámico

Betabloqueadores

BCC NDH

IC < 2 Hipodinámico Disminuya 
betabloqueadores

RVS > 1600 Vasoconstricción

ARA II

IECA 

BCC DH

Pérdida del 
dipping HT sensible a sal Diuréticos
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Diagnóstico de Hipertensión Arterial

Excluir situaciones asociadas

Medicamentos Efecto de tóxicos Condición aguda

Presión arterial elevada

Adecuada toma Medición repetiva MAPA o AMPA 



Clasificación Etiológica

Primaria o 
Esencial

Causas 
secundarias



Artículo especial / Rev Esp Cardiol. 2013;66(11):880.e1-880.e64 e19

plían estos criterios (la mitad de la población de las referencias 266 y 
267) no permite establecer con claridad su significado estadístico. 

En las guías más recientes se ha señalado la escasez de datos que 
respalden el tratamiento de la HTA de grado 1271, y por ello recomien-
dan el tratamiento únicamente cuando se confirme la existencia de 
HTA mediante MAPA y restringen el tratamiento a pacientes con HTA 
de grado 1 y signos de daño orgánico o riesgo CV total alto. No se ha 
probado la ventaja de excluir sistemáticamente a los hipertensos de 
bata blanca del posible beneficio del tratamiento. Los argumentos a 
favor del tratamiento de los hipertensos de grado 1 aunque tengan un 
riesgo bajo o moderado son: a) la espera aumenta el riesgo total, y 
este normalmente no es completamente reversible con trata-
miento272; b) actualmente disponemos de numerosos fármacos anti-
hipertensivos que permiten la personalización del tratamiento para 
optimizar su eficacia y su tolerabilidad, y c) han prescrito las patentes 
de muchos fármacos antihipertensivos, por lo que son más baratos y 
tienen una buena relación coste-beneficio. 

4.2.4. Hipertensión sistólica aislada en personas jóvenes 

Algunos varones jóvenes y sanos presentan valores elevados 
de PAS braquial (> 140 mmHg) y valores normales de PAD braquial 
(< 90 mmHg). Como se ha mencionado en la sección 3.1, estos sujetos 

algunas veces tienen una PA central normal. No existe evidencia de 
que estos jóvenes se beneficien del tratamiento antihipertensivo y, 
por el contrario, existen datos prospectivos de que esta entidad no 
evoluciona necesariamente a HTA sistólica/diastólica142. Según la evi-
dencia actual, estos sujetos deben recibir únicamente recomendacio-
nes sobre el estilo de vida, pero como los datos existentes son escasos 
y controvertidos, deben recibir un seguimiento médico estrecho.

4.2.5. Hipertensión de grado 1 en el anciano 

A pesar de que la guía de la ESH/ESC de 2007 y otras guías de práctica 
clínica recomiendan tratar a los pacientes hipertensos independiente-
mente de la edad2,273, se ha reconocido que todos los estudios que demos-
traron los beneficios del tratamiento de la HTA de grado 1 en ancianos se 
realizaron en pacientes con PAS ≥ 160 mmHg (HTA de grados 2 y 3)141,265.

4.2.6. Presión arterial normal alta 

En la guía de la ESH/ESC de 2007 se propuso la instauración de 
tratamiento farmacológico antihipertensivo cuando la PA se encon-
traba en la franja normal alta (130-139/85-89 mmHg) en pacientes de 
riesgo alto o muy alto debido a la DM o a la enfermedad CV o renal 
concomitante2. El documento publicado por el Grupo de Trabajo en 

Tabla 13
Indicaciones clínicas y diagnósticas de la hipertensión arterial secundaria

Indicaciones clínicas Indicaciones diagnósticas

Historia médica Exploración física Pruebas de laboratorio Pruebas de primera línea Pruebas adicionales/
confirmatorias

Causas comunes

   Enfermedad del 
parénquima renal

Historia de infección 
u obstrucción de tracto 
urinario, hematuria, abuso 
de analgésicos; historia 
familiar de enfermedad 
renal poliquística

Masas abdominales (en el 
caso de enfermedad renal 
poliquística)

Presencia de proteína, 
eritrocitos o leucocitos 
en orina, TFG disminuida

Ultrasonido renal Pruebas completas para la 
enfermedad renal

   Estenosis arterial 
renal

Displasia fibromuscular: 
HTA de aparición 
temprana (especialmente 
en mujeres). Estenosis 
aterosclerótica: HTA de 
aparición abrupta, que 
empeora o es difícil de 
tratar; edema pulmonar 
repentino

Ruido abdominal Diferencia > 1,5 cm 
en la longitud entre los 
dos riñones (ultrasonido 
renal), rápido deterioro 
de la función renal 
(espontáneo o en 
respuesta a bloqueadores 
del SRAA)

Ultrasonografía renal 
con Doppler dual

Angiografía por resonancia 
magnética, tomografía 
computarizada helicoidal, 
angiografía por sustracción 
digital intraarterial

   Hiperaldosteronismo 
primario

Debilidad muscular; 
historia familiar de HTA 
temprana y eventos 
cerebrovasculares a edad 
< 40 años

Arritmias (en caso de 
hipopotasemia grave)

Hipopotasemia 
(espontánea o inducida 
por diuréticos); hallazgo 
incidental de masas 
adrenales

Cociente aldosterona/
renina en condiciones 
estandarizadas (corrección 
de la hipopotasemia y 
suspensión de fármacos 
que afectan al SRAA)

Pruebas confirmatorias (carga 
oral de sodio, infusión salina, 
supresión de fludrocortisona o 
prueba con captopril); 
TC adrenal; muestra venosa 
adrenal

Causas no comunes

  Feocromocitoma HTA paroxística o una 
crisis superimpuesta a 
HTA persistente; cefalea, 
sudoración, palpitaciones 
y palidez; historia 
familiar positiva 
de feocromocitoma

Estigmas cutáneos 
de neurofibromatosis 
(manchas de color marrón 
claro, neurofibromas)

Hallazgo incidental de 
masas adrenales (o, en 
algunos casos, masas 
extraadrenales)

Determinación de 
metanefrinas urinarias 
fraccionadas o 
metanefrinas libres 
en plasma

TC o IRM del abdomen y 
pelvis; gammagrafía con 
123I-metayodobenzilguanidina; 
cribado genético para 
mutaciones patogénicas

  Síndrome de Cushing Aumento rápido de 
peso, poliuria, polidipsia, 
alteraciones psicológicas

Signos corporales típicos 
(obesidad central, cara 
redonda o de luna, 
acumulación de grasa 
entre los hombros o 
«joroba de búfalo», estrías 
rojas, hirsutismo)

Hiperglucemia Excreción urinaria 
de cortisol de 24 h

Prueba de supresión 
de dexametasona

HTA: hipertensión arterial; IRM: imagen por resonancia magnética; SRAA: sistema renina-angiotensina-aldosterona; TC: tomografía computarizada; TFG: tasa de filtrado 
glomerular. 

Documento descargado de http://http://www.revespcardiol.org el 28/10/2013. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.



Estadíos de la Hipertensión Arterial

GUÍAS EUROPEAS 2018 AHA/ ACC 2017

CATEGORÍA PAS PAD CATEGORÍA PAS PAD

Óptima <120 <80 Normal <120 <80

Normal 120-129 80-84

Elevada 120-129 < 80

Normal alta 130-139 85-89

HTA 1 140-159 90-99 HTA 1 130 - 139 80 - 89

HTA 2 160-179 100-109

HTA 2 ≥140 ≥90

HTA 3 ≥180 ≥110

HTA 

Sistólica
≥140 <90



Estratificación del Riesgo CV Global

Factores de riesgo Daño órgano 
blanco asintom Diabetes Mellitus Enfermedad         

CV o renal

10 B. Williams et al. / Rev Esp Cardiol. 2019;72(2):160.e1-e78

pacientes deben ajustarse con factores de corrección (tabla 7). En la 
GPC de la ESC 2016 sobre prevención de ECV, puede encontrarse más 
información sobre modificadores del riesgo CV35. 

3.6. Importancia del daño orgánico causado por 
hipertensión para optimizar la evaluación del riesgo 
cardiovascular en pacientes hipertensos

Un aspecto importante y peculiar de la estimación del riesgo CV en 
pacientes hipertensos es la necesidad de considerar el impacto del 
daño orgánico inducido por HTA, lo que antes se denominaba «daño 
de órganos diana». El nuevo término describe con más precisión las 
alteraciones estructurales o funcionales inducidas por HTA en órga-
nos importantes (corazón, cerebro, retina, riñón y vasos sanguíneos) 
(tabla 4). Hay que tener en cuenta 3 consideraciones importantes:  
a) no todos los tipos de daño orgánico inducido por HTA están inclui-
dos en el sistema SCORE (la ERC y la vasculopatía establecida sí están 
incluidas) y otros tipos de daño orgánico (como el cardiaco, el vascular 

y el retiniano) se asocian con un pronóstico adverso (véase la sección 
5) y podrían llevar, especialmente si el daño es avanzado, a un riesgo 
CV alto incluso en ausencia de factores de riesgo clásicos; b) la pre-
sencia de daño orgánico inducido por HTA es frecuente y a menudo 
no se detecta38, y c) es frecuente el daño de múltiples órganos en un 
mismo paciente, lo que aumenta aún más el riesgo CV39-41. Por lo 
tanto, es importante incluir la evaluación del daño orgánico inducido 
por HTA en pacientes hipertensos, ya que permite identificar a los 
pacientes con riesgo alto o muy alto que, de otro modo, podrían clasi-
ficarse erróneamente como pacientes con riesgo más bajo según el 
sistema SCORE42. Esto ocurre especialmente en presencia de hipertro-
fia ventricular izquierda (HVI), ERC con albuminuria o proteinuria o 
rigidez arterial (véase la sección 5)43. El impacto de la progresión de la 
enfermedad asociada con HTA (sin complicaciones, asintomática o 
establecida), de acuerdo con los diferentes grados de HTA y la presen-
cia de factores de riesgo CV, daño orgánico o comorbilidades en indi-
viduos de mediana edad, se ilustra en la figura 1. 

3.7. Retos en la evaluación del riesgo cardiovascular 

La edad tiene una fuerte influencia en el riesgo CV: los ancianos 
tienen invariablemente un riesgo CV absoluto alto. Por el contrario, el 
riesgo absoluto de los individuos más jóvenes, y especialmente las 
mujeres jóvenes, es invariablemente bajo, incluso en individuos con 
un perfil de riesgo anormal. En este grupo, el riesgo relativo es alto 
aunque el riesgo absoluto sea bajo. Se ha propuesto usar la escala de 
«edad de riesgo CV» para informar a los pacientes y tomar decisiones 
sobre el tratamiento, especialmente para personas jóvenes con riesgo 
absoluto bajo y riesgo relativo alto35. Mediante esta escala, se puede 
ilustrar cómo un paciente joven (p. ej., de 40 años) con factores de 
riesgo pero con riesgo absoluto bajo tiene un riesgo CV equivalente al 
de una persona de más edad (60 años) con factores de riesgo óptimos, 
por lo que la edad de riesgo CV del paciente más joven es de 60 años. 
La edad de riesgo CV se puede calcular automáticamente con la escala 
HeartScore (www.heartscore.org).

Tabla 7
Factores de corrección del riesgo cardiovascular estimado mediante el sistema SCORE 
para los inmigrantes a Europa de primera generación35

Región de origen Factor multiplicador

Sur de Asia 1,4

África subsahariana 1,3

Caribe 1,3

Asia occidental 1,2

Norte de África 0,9

Este de Asia 0,7

América del Sur 0,7

Figura 1. Clasificación de las fases de HTA según las cifras de PA, los factores de riesgo CV, el daño orgánico o las comorbilidades. El riesgo CV se refiere a varones de mediana 
edad. El riesgo CV no se corresponde necesariamente con el riesgo real a distintas edades. Se recomienda la estimación formal del riesgo CV con el sistema SCORE para tomar 
decisiones sobre el tratamiento. CV: cardiovascular; DM: diabetes mellitus; ERC: enfermedad renal crónica; HTA: hipertensión arterial; PA: presión arterial; PAD: presión arterial 
diastólica; PAS: presión arterial sistólica.
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Fases de la HTA

Otros factores 
de riesgo, daño 

orgánico 
o enfermedades

Grados de PA

Normal alta
PAS 130-139 mmHg
PAD 85-89 mmHg

Grado 1
PAS 140-159 mmHg
PAD 90-99 mmHg

Grado 2
PAS 160-179 mmHg
PAD 100-109 mmHg

Grado 3
PAS ≥ 180 mmHg
PAD ≥ 110 mmHg

Fase 1 
(sin complicaciones)

Fase 2 
(enfermedad 
asintomática)

Fase 3 
(enfermedad 
establecida)

Sin otros factores 
de riesgo

1 o 2 factores 
de riesgo

≥ 3 factores 
de riesgo

Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo moderado Riesgo alto

Riesgo bajo Riesgo moderado Riesgo moderado-alto Riesgo alto

Riesgo bajo-moderado Riesgo moderado-alto Riesgo alto Riesgo alto

Riesgo moderado-alto Riesgo alto Riesgo alto Riesgo alto a muy alto

Riesgo muy alto Riesgo muy alto Riesgo muy alto Riesgo muy alto

Daño orgánico, 
ERC de grado 3 o DM 

sin daño orgánico

ECV establecida, 
ERC de grado ≥ 4 o DM 

con daño orgánico
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Documento descargado de http://www.revespcardiol.org el 28/03/2019. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.



Manejo de Acuerdo al Riesgo CV

Artículo especial / Rev Esp Cardiol. 2013;66(11):880.e1-880.e64 e21

4.3.4. Pacientes de alto riesgo

En la reevaluación de las guías de la ESH/ESC llevada a cabo en 
2009141, se adoptaron los resultados de una exhaustiva revisión de la 
evidencia recogida en los ECa265, que mostraban que la recomenda-
ción incluida en ediciones previas sobre la reducción de la PA a 
< 130 mmHg en pacientes con DM o historia de enfermedad CV o 
renal no tenía respaldo en la evidencia recogida en los ECa. 

4.3.4.1. Diabetes mellitus

La reducción de la PA se asoció a importantes reducciones de las 
complicaciones CV en: a) pacientes con DM participantes en una serie 
de estudios270,275,290-292; b) en dos estudios dedicados exclusivamente a 
pacientes diabéticos276,293, y c) en un metanálisis reciente294. En dos 
estudios290,293, el efecto beneficioso se observó con reducciones de 
la PAD de 80-85 mmHg, mientras que en ningún estudio se redujo la 
PAS a menos de 130 mmHg. El único estudio en pacientes diabéticos 
en el que se alcanzaron valores de PAS < 130 mmHg en el grupo asig-
nado a tratamiento más intensivo fue el estudio ABCD sobre «normo-
tensión», un estudio muy pequeño en el que no se observó una 
reducción consistente de las complicaciones CV (consideradas solo 
como objetivos de valoración secundarios)274. El estudio ACCORD 
(Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes), un estudio de mayor 
dimensión que el anterior pero sin suficiente poder estadístico, no 
pudo demostrar una reducción significativa en la incidencia de com-
plicaciones CV serias en pacientes con DM cuya PAS se redujo a un 
promedio de 119 mmHg, comparados con pacientes cuya PA media se 
mantuvo en 133 mmHg295.

4.3.4.2. Complicaciones cardiovasculares previas

En dos estudios de pacientes que habían sufrido complicaciones 
cerebrovasculares previas279,296, el control más agresivo de la PA, aun-
que se asoció a reducciones significativas en las tasas de ictus y com-
plicaciones CV, no alcanzó valores promedio de la PAS < 130 mmHg; 
en un tercer estudio, de mayor tamaño que los anteriores, no se pudo 
demostrar que hubiera diferencias entre los grupos que alcanzaron 
PAS de 136 mmHg frente a 140 mmHg297. De los varios estudios reali-
zados en pacientes con complicaciones coronarias previas, en cinco el 
tratamiento más intensivo logró alcanzar valores de PAS < 130 mmHg, 
pero los resultados fueron inconsistentes: en uno se observó una 
reducción significativa de las complicaciones CV298; en otro estudio se 
obtuvo una reducción significativa con uno de los fármacos utilizados 
pero no con el otro299, y en otros tres estudios no se observaron reduc-
ciones significativas en los resultados CV contrastados300-302.

4.3.4.3. Enfermedad renal

En pacientes con ERC (con o sin DM) el tratamiento tiene dos obje-
tivos: a) la prevención de complicaciones CV (las más frecuentes de la 
ERC), y b) prevenir o retrasar el deterioro progresivo y la insuficiencia 
renal. Lamentablemente, la evidencia disponible con respecto al obje-
tivo de PA que sería deseable alcanzar es escasa y confusa en lo que se 
refiere al papel del tratamiento antihipertensivo y a los efectos espe-
cíficos de los bloqueadores de la renina-angiotensina303. En tres estu-
dios de pacientes con ERC, casi exclusivamente no diabéticos304-306, los 
pacientes asignados a un objetivo de PA más bajo (125-130 mmHg) no 
tuvieron diferencias significativas en la ERT o muerte, comparados 

Otros factores de riesgo, 
daño orgánico asintomático 
o enfermedad

Presión arterial (mmHg)

Normal alta
PAS 130-139
o PAD 85-89

HTA de grado 1
PAS 140-159
o PAD 90-99

HTA de grado 2
PAS 160-179

o PAD 100-109

HTA de grado 3
PAS ≥ 180

o PAD ≥ 110

Sin otros FR •  No intervenir sobre la PA •  Cambios en el estilo de vida 
durante varios meses

•  Después añadir tratamiento 
para la PA con un objetivo 
de < 140/90

•  Cambios en el estilo de vida 
durante varias semanas

•  Después añadir tratamiento 
para la PA con un objetivo 
de < 140/90

•  Cambios en el estilo de vida 
•  Tratamiento inmediato 

para la PA con un objetivo 
de < 140/90

1-2 FR •  Cambios en el estilo de vida
•  No intervenir sobre la PA

•  Cambios en el estilo de vida 
durante varias semanas

•  Después añadir tratamiento 
para la PA con un objetivo 
de < 140/90

•  Cambios en el estilo de vida 
durante varias semanas

•  Después añadir tratamiento 
para la PA con un objetivo 
de < 140/90

•  Cambios en el estilo de vida
•  Tratamiento inmediato 

para la PA con un objetivo 
de < 140/90

≥ 3 FR •  Cambios en el estilo de vida
•  No intervenir sobre la PA

•  Cambios en el estilo de vida 
durante varias semanas

•  Después añadir tratamiento 
para la PA con un objetivo 
de < 140/90

•  Cambios en el estilo de vida
•  Tratamiento para la PA con un 

objetivo de < 140/90

•  Cambios en el estilo de vida
•  Tratamiento inmediato 

para la PA con un objetivo 
de < 140/90

Daño orgánico, ERC de grado 3 
o diabetes mellitus

•  Cambios en el estilo de vida
•  No intervenir sobre la PA

•  Cambios en el estilo de vida
•  Tratamiento para la PA con un 

objetivo de < 140/90

•  Cambios en el estilo de vida
•  Tratamiento para la PA con un 

objetivo de < 140/90

•  Cambios en el estilo de vida
•  Tratamiento para la PA con un 

objetivo de < 140/90

ECV sintomática, ERC de grado 
≥ 4 o daño orgánico/FR

•  Cambios en el estilo de vida
•  No intervenir sobre la PA

•  Cambios en el estilo de vida
•  Tratamiento para la PA con un 

objetivo de < 140/90

•  Cambios en el estilo de vida
•  Tratamiento para la PA con un 

objetivo de < 140/90

•  Cambios en el estilo de vida
•  Tratamiento para la PA con un 

objetivo de < 140/90

Figura 2. Instauración de cambios en el estilo de vida y tratamiento antihipertensivo farmacológico. Los objetivos del tratamiento también están indicados. El código de colores 
es similar al de la figura 1. Consulte la sección 6.6, donde se explica que para pacientes con diabetes mellitus el objetivo óptimo de PAD es 80-85 mmHg. Con valores de PA normal 
alta, se debe considerar el tratamiento farmacológico si la PA fuera de consulta es elevada (hipertensión enmascarada). Consulte la sección 4.2.4, donde se explica que no hay 
evidencia que respalde el tratamiento farmacológico en individuos jóvenes con hipertensión sistólica aislada. CV: cardiovascular; ECV: enfermedad cardiovascular; ERC: enfer-
medad renal crónica; FR: factor de riesgo; HTA: hipertensión arterial; PA: presión arterial; PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión arterial sistólica.
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