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1.- Introducción
El anuncio hace unos meses de la aparición de una nueva Guía de las
Sociedades Europeas de Hipertensión y de Cardiología fue, como siempre,
bien recibido. Sin embargo, había una actitud de cierto escepticismo sobre su
oportunidad. La Guía anterior era del año 2007, pero en el 2009 hubo una
Actualización llena de matizaciones sobre todo acerca de los objetivos de
control de la presión arterial (PA) que se volvieron más flexibles. La publicación
del estudio ONTARGET (NEJM 2008) fue decisiva. En los últimos cuatro años
aunque han aparecido muchos subestudios de importantes ensayos previos,
apenas se ha publicado estudios randomizados de gran magnitud ni tampoco
grandes meta-análisis.
La Guía 2013 ofrece, no obstante, aspectos nuevos que creemos son
relevantes.
Por primera vez, las principales cuestiones sobre el diagnóstico y el tratamiento
se presentan con su nivel de evidencia: A, datos derivados de múltiples
ensayos randomizados o meta-análisis. B, un sólo ensayo randomizado o
estudios amplios no randomizados. C, opiniones de expertos. Y el grado o
clase de recomendación: I, recomendado e indicado. IIa debería ser
considerado. IIb, podría ser considerado. III, no es recomendado. Sólo el 24 %
de las propuestas tienen, conjuntamente, un nivel de evidencia A y clase de
recomendación I. Como en gran parte de las guías médicas los acuerdos están

1

basados sobre todo en opiniones de expertos y son por tanto falibles. Este
hecho es reconocido en la Introducción y apoya el concepto de que es una guía
educacional y no prescriptiva. Hay que destacar que se ofrecen 18 bloques de
recomendaciones todas con su grado y con el nivel de evidencia. También con
las citas bibliográficas en las que se amparan. En este resumen se incorporan,
entre paréntesis, los niveles de evidencia en algunos de los cambios que
propone esta nueva guía.
Estimamos que de los numerosos aspectos que se citan como nuevos (en total
18) los dos más destacados serían:
1) Que el objetivo de reducción de la PA sistólica (PAS) se concreta en < 140
mmHg tanto en pacientes con alto como en los que tienen un menor riesgo
cardiovascular (CV). Se aquí incluyen pacientes diabéticos y con enfermedad
renal crónica (ERC).
2) Se revisan de modo más flexible las recomendaciones para el tratamiento de
la hipertensión arterial (HTA) en el anciano (reducir la PAS a niveles 140-150
mmHg).
Estas y otras modificaciones y puntualizaciones enmarcan una Guía que en su
conjunto nos parece más flexible, más sencilla y más próxima al quehacer
clínico habitual.
Por lo demás sigue la tradición de exhaustividad y rigor de las precedentes en
2003 y 2007. La extensión es de 78 páginas (83 en 2007) y 735 citas
bibliográficas (825 en 2007). Los aspectos más relevantes quedan bien
resumidos en las 17 tablas, 5 figuras y sobre todo en los 18 bloques de
recomendaciones ya citados que son completamente originales.
En su redacción han participado 40 revisores. El tiempo de escritura se ha
prolongado durante 18 meses por las numerosas correcciones y sucesivas
incorporaciones de estudios.
2.- Aspectos Epidemiológicos
2.1 Relación entre presión arterial y eventos cardiovasculares y renales
La relación entre los niveles de PA y la incidencia de eventos CV y renales está
bien establecida y ya se ha reflejado con detalle en las versionas anteriores de
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la Guía. A modo de resumen, en la presente edición se enfatizan los siguientes
puntos:1) La PA medida en consulta tiene una relación continua con la
incidencia de eventos CV, así como de enfermedad renal crónica, en todos los
grupos de edad y las diferentes etnias. 2) Dicha relación se extiende desde
niveles de PAS de 110-115 mmHg y de PA diastólica (PAD) de 70-75 mmHg. A
partir de los 50 años la PAS es mejor predictor que la PAD. Esta relación
continua también ha sido demostrada con la medida ambulatoria de PA, 3) La
presión de pulso puede tener un papel pronóstico adicional en hipertensos
ancianos y 4) La presencia de otros factores de riesgo, especialmente los
metabólicos, modifica al alza el riesgo CV.
2.2 Definición y clasificación
No hay cambios en relación con las versiones anteriores de las Guías. En el
caso de la población infantil se remite a un documento ad hoc del año 2009.
2.3 Prevalencia de HTA
El 30-45% de la población general es hipertensa con un claro incremento
relacionado con la edad. La mortalidad por ictus, en claro aumento en los
países del Este de Europa y muy relacionada con los niveles poblacionales de
PA, se ha propuesto como una de las variables a considerar en el control de la
HTA.
2.4 HTA y riesgo cardiovascular total
En la revisión actual se mantiene la clasificación en riesgo bajo, intermedio, alto
y muy alto de versiones anteriores, referida al riesgo de mortalidad CV a 10
años de la Guía Europea de prevención CV del año 2012 (modelo SCORE).
Destacar que en la figura correspondiente se ha eliminado la columna de PA
normal, y la enfermedad renal crónica estadio 3 se sitúa al mismo nivel que la
diabetes no complicada y otras lesiones subclínicas de órganos diana.
Además, de acuerdo con otros documentos, se consideran algunos de los
siguientes modificadores del riesgo como la vida sedentaria, obesidad
abdominal, factores psicosociales y niveles elevados de proteína C reactiva
(PCR) de alta sensibilidad. La evaluación del riesgo CV total y la toma de
decisiones terapéuticas basadas en el mismo se consideran de nivel IB.
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3.- Evaluación al diagnóstico
Los objetivos de la evaluación diagnóstica del paciente hipertenso no han
variado: 1) confirmación del diagnóstico, 2) detectar posible causas de HTA
secundaria, 3) evaluación del riesgo CV, presencia de lesiones subclínicas de
órganos diana y comorbilidades.
3.1 Medida de presión arterial
En relación con la medida de PA en la consulta destacan las siguientes
consideraciones: 1) el uso cada vez más extensivo de esfigmomanómetros
semiautomáticos en detrimento de los de mercurio, 2) la diferencia de PAS >
10 mmHg entre ambos brazos y la presencia de hipotensión ortostática como
predictores de riesgo CV, 3) la automedida de PA en consulta como
aproximación a las cifras obtenidas con Automedida domiciliaria (AMPA) o
Monitorización Ambulatoria (MAPA) y 4) la recomendación de medir
sistemáticamente la frecuencia cardiaca.
Sobre AMPA y MAPA el documento actualiza los conocimientos sobre el valor
pronóstico de los valores de PA obtenidos mediante estas técnicas y,
especialmente, de los diferentes patrones nocturnos registrados con la MAPA.
La clasificación y definiciones no varían respecto al documento del 2009. Una
serie de índices adicionales, como la variabilidad tensional, el incremento
matutino de PA, la carga tensional o el índice de rigidez arterial son
considerados como objeto de investigación experimental sin una clara utilidad
en práctica clínica. Por otra parte, las evidencias más recientes sobre el valor
pronóstico de la HTA clínica aislada (“bata blanca”) y, de manera especial, de
la HTA enmascarada, permiten establecer una serie de recomendaciones
terapéuticas que se analizan más adelante. En este apartado hay que destacar
las referencias al registro español Cardiorisc.
Aunque sin citarlo explícitamente, pero en clara contraposición con las
recomendaciones del NICE (National Institute for Clinical Excelence), la Guía
Europea establece una serie de indicaciones más restrictivas, pero más
oportunas a su vez, que las consideradas en el documento británico sobre el
uso de la AMPA y MAPA en el que ésta ocupa un lugar central en el
diagnóstico de la HTA. En la Guía Europea del 2013 la medición ambulatoria
4

de PA se considera útil para el diagnóstico (IIaB); pero la medida en consulta
sigue siendo el método de referencia para el cribado, diagnóstico y manejo
general de la HTA (IB).
Finalmente, la medida de la PA central y del augmentation index queda
relegada al terreno de la investigación clínica con la excepción de la HTA
sistólica aislada en pacientes jóvenes.
3.2 – 3.6 Historia clínica y examen físico en el paciente hipertenso
Sin novedades en comparación con documentos previos, se trata de un
apartado con un contenido tan formal como clínico. Dentro de las
investigaciones rutinarias de laboratorio no se han introducido cambios.
3.7 Detección de lesión asintomática de órgano diana
La presencia de lesión asintomática de órgano diana aumenta el riesgo
cardiovascular, por lo que debe ser detectada mediante técnicas adecuadas,
cuando esté indicado:
Electrocardiograma: La realización de un ECG debe formar parte de la
valoración rutinaria de todos los pacientes hipertensos, siendo de especial valor
en los sujetos ≥ 55 años. Criterios de hipertrofia VI: índice de Sokolow-Lyon
(SV1+RV5 > 3,5 mV) (en la guía anterior > 38 mm), o RaVL > 1,1 mV (no
contemplado en la guía anterior), o doble producto voltaje de Cornell x duración
QRS > 244 mV*ms (igual que en 2007: > 2.440 mm*ms).
El ECG también puede detectar signos de sobrecarga, que indican un peor
pronóstico, isquemia, alteraciones del ritmo cardiaco, incluyendo fibrilación
auricular (FA). La detección precoz de FA facilitaría la prevención del ictus
mediante el inicio de tratamiento anticoagulante cuando esté indicado.
Ecocardiografía: Definición de hipertrofia ventricular izquierda (HVI): Índice de
masa ventricular izquierda (IMVI) > 115 g/m2 en varones y > 95 g/m2 en
mujeres (en la anterior guía 2007: ≥ 125 g/m2 en varones y ≥ 110 g/m2 en
mujeres). Se mantiene la definición de hipertrofia concéntrica: incremento del
IMVI y grosor relativo de la pared (GRP) > 0,42 (en la guía anterior ≥ 0,42) y se
introducen nuevos parámetros de disfunción diastólica: velocidad septal de e’ <
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8 cm/seg, velocidad lateral e’ < 10 cm/seg, volumen de aurícula izquierda ≥ 34
mL/m2) y presión de llenado ventricular izquierdo: E/e’ ≥ 13.
El tamaño de la AI, clásicamente expresado mediante el diámetro, se sustituye
por un parámetro que lo mide mejor; el volumen AI, que es un predictor
independiente de muerte, insuficiencia cardiaca, fibrilación auricular e ictus
isquémico.
Arterias:
Carótidas: El examen de las arterias carótidas con media del grosor intima
media y o la presencia de placas ha mostrado que se correlaciona con la
incidencia de ictus o infarto de miocardio, de forma independiente a los factores
de riesgo tradicionales, y podría ser de utilidad en sujetos con riesgo
cardiovascular intermedio.
Velocidad de la onda del pulso : La medida de la velocidad de la onda del pulso
(VOP) carotidea-femoral es el gold estándar para la medida de la rigidez
aórtica. La relación entre la VOP y el riesgo cardiovascular es continua, por lo
que el valor de corte como patológico es arbitrario. En esta guía se propone
como valor de corte un valor > 10 m/s (en la anterior > 12 m/s).
Se mantienen igual: el índice tobillo/brazo < 0,9.
Afectación renal: Cuando el filtrado glomerular estimado (FGe) es < 60
mL/min/1,73 m2, se introducen los estadios de enfermedad renal crónica:
estadio 3: FGe entre 30-60 mL/min/1,73 m2, estadio 4 < 30 ml/min y estadio 5:
FGe < 15 mL/min/m2. Dado que el valor de corte es arbitrario (riesgo continuo)
se homogeniza el valor para considerar microalbuminuria, igual para ambos
géneros: > 30 m/g (en la guía anterior: > 22 mg/g en mujeres y > 31 mg/g en
varones).
No hay cambios respecto a la valoración de fondo de ojo y la afectación
cerebral.
La guía incorpora una tabla con el valor predictivo, disponibilidad,
reproducibilidad y coste-efectividad de los principales marcadores de afectación
de órgano diana, que puede ser de utilidad, junto al criterio clínico, en la
práctica diaria en el manejo de los sujetos hipertensos.
3.8 Despistaje de HTA secundaria
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Aunque solo un pequeño porcentaje de casos corresponden a formas de HTA
secundaria, debido a la elevada prevalencia de la HTA en la población general
representan un número importante de hipertensos en términos absolutos.
El despistaje e HTA secundaria se basa en la historia clínica, la exploración
física, y una determinación analítica básica, que se recogen de forma concisa
en la guía. Se debe sospechar una HTA secundaria ante: elevación grave de
la presión arterial, inicio brusco de le elevación de la presión arterial o
empeoramiento brusco de una HTA previa, pobre respuesta al tratamiento
antihipertensivo, o desproporción entre la afectación de órganos diana y la
duración de la HTA. El diagnóstico de formas secundarias de HTA,
especialmente

las

de

causa

endocrina,

debería

llevarse

a

cabo

preferentemente en centros de referencia.

4.- Terapéutica. Consideraciones generales
4.1- Inicio del tratamiento antihipertensivo
- Se recomienda que sea inmediato en los grados 2 y 3 (niveles de PAS ≥ 160
mmHg o de PAD ≥ 100 mmHg). Se mantiene por tanto lo expresado en guías
previas. Este hecho tiene un nivel de evidencia A y clase de recomendación I.
- En pacientes con grado 1 de hipertensión (PA 140-159/90-99 mmHg) que
sean diabéticos o tengan enfermedad CV previa o ERC se recomienda también
el inicio del tratamiento (clase I) pero con evidencia sólo B.
- En hipertensos grado I con riesgo bajo o moderado no hay estudios
concluyentes sobre la oportunidad de iniciar de inmediato el tratamiento (clase
IIa, nivel B). Se reconoce así por primera vez. Debería considerarse si las cifras
en la consulta son persistentemente altas tras un tiempo razonable de medidas
no farmacológicas o si se confirma que están elevadas con MAPA o AMPA.
- En ancianos iniciar tratamiento si la PAS es ≥ 160 mmHg (I A). Con valores de
PAS 140-159 mmHg la clase recomendación para el inicio del tratamiento es
sólo IIb y el nivel de evidencia es C. También es novedoso.
-Con PA normal-alta (130-139/85-89 mmHg), cualquiera que sea la patología
asociada, no está recomendado el inicio del tratamiento farmacológico. Por fin
se admite un hecho que era poco reconocido en la práctica clínica.
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Estas nuevas y menos estrictas recomendaciones han configurado un cambio
sustancial en la clásica figura en cuadrículas de la ESH-ESC que sintetiza las
recomendaciones sobre el inicio del tratamiento y la rapidez de su instauración.
4.2- Objetivos de reducción de la PA
Hasta ahora, el objetivo era una reducción < 140/90 mmHg en hipertensos con
riesgo moderado o bajo, y < 130/80 mmHg con diabetes, ERC o patología CV
asociada. En la presente Guía el objetivo de reducción se simplifica: < 140/90
mmHg en todos los casos. Y se hace porque no había estudios que justificaran
que en hipertensos con riesgo alto o muy alto había que perseguir reducciones
< 130/80 mmHg. Las estrictas recomendaciones de las Guías previas, basadas
sólo en opiniones de expertos, han desparecido. De este modo, se reconocen
hechos que, pensamos, ya eran habituales en el quehacer clínico cotidiano.
La recomendación más firme (IA) es que en los diabéticos el objetivo para la
PAS debe ser < 140 mmHg.
También es una recomendación IA que en ancianos menores de 80 años con
una PAS ≥ 160 mmHg el objetivo de reducción debe ser entre 140-150 mmHg.
La Guía 2013 eleva el nivel de inicio del tratamiento y aminora el nivel de
reducción. En mayores de 80 años los objetivos son similares siempre que el
estado físico y mental sea aceptable. En los ancianos más frágiles los objetivos
deben ser más prudentes y adaptados a la tolerabilidad individual. En ancianos
menores de 80 años y con situación general excelente podrían fijarse objetivos
de PAS < 140 mmHg (IIb C).
El objetivo universal de PAD < 90 mmHg excluye a los diabéticos que debe ser
< 85 mmHg (IA) e incluso 80-85 mmHg si es bien tolerado (estudios HOT y
UKPDS).
La recomendación para una reducción “sólo” a < 140/90 mmHg en pacientes
con enfermedad cardiaca, cerebrovascular o renal previa es IIa B. Se comenta
que aunque no existen estudios randomizados para este tema específico los
resultados disponibles en enfermedad CV no lo hacen aconsejable. Un metaanálisis en ERC fracasó en el intento de verificar mayor beneficio con PA <
130/80 mmHg. Sólo con proteinuria ≥ 0,5 g/24 horas podría ser considerado un
objetivo < 130/80 mmHg (IIb B).
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5.- Tratamiento
5.1- Cambios en el estilo de vida
Aquí, prácticamente no hay cambios. Es importante saber que todas las
recomendaciones clásicas (restricción de sal y de alcohol, la dieta mediterránea
o la dieta DASH, reducción del peso y del perímetro abdominal, el ejercicio
físico y el cese del tabaco) son de clase I y nivel de evidencia A. En ningún otro
epígrafe de la Guía se alcanza un grado tan uniformemente alto. Las medidas
no farmacológicas son un equivalente a la monoterapia con fármacos. Pueden
diferir o prevenir la terapéutica farmacológica o contribuir a reducir las
necesidades de agentes. En lo posible deben ser instauradas todas ellas de
forma concomitante.
Puede destacarse la ausencia, todavía, de una recomendación firme en la
relación de café y presión arterial. También, que aunque el ejercicio aeróbico
es el más recomendable, puede ser beneficioso el ejercicio de resistencia
dinámica (combinar fuerza con movimientos) 2-3 veces por semana. Se
recuerda que el tabaco produce un incremento agudo de la PA que puede
durar hasta 15 minutos. Reconoce que los programas para promocionar el cese
del hábito de fumar sólo son eficaces en el 20-30 % de los casos. Y que la
vareniclina ha aportado sólo un modesto beneficio al bupropion o a la
terapéutica de reemplazamiento con nicotina. Además, su perfil de seguridad
ha sido objeto de alarmas recientes en EE UU.
5.2- Tratamiento farmacológico
5.2.1 Elección de los fármacos antihipertensivos
Se mantiene la consideración de que sólo hay 5 grupos farmacológicos válidos
para el inicio o mantenimiento del tratamiento: diuréticos (tiazidas, clortalidona
e indapamida), betabloqueantes, antagonistas del calcio, Inhibidores de la ECA
y ARA II (I A).
Los betabloqueantes siguen siendo agentes de primera línea. El perfil
metabólico de nebivolol y carvedilol es mejor que el atenolol y metoprolol.
Considera que no está bien demostrado que la hidroclorotiazida sea menos
efectiva

que

la

clortalidona.

No

existen
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ensayos

randomizado

con

espironolactona en hipertensos. Propone su uso en fallo cardiaco y como
agente de tercer o cuarto escalón.
La efectividad de inhibidores de la ECA y ARA II sería similar.
No se incluyen los inhibidores directos de la renina (IDR). Su eficacia para
reducir la PA está bien contrastada pero los estudios para prevenir a largo
plazo la morbimortalidad CV o renal no ha sido favorables.
Tanto los alfabloqueantes (doxazosina) como los agentes centrales sólo se
reconocen como válidos en los regímenes que precisan de combinaciones
múltiples.
También se mantiene el principio de que los beneficios del tratamiento
dependen, fundamentalmente, de la reducción de la PA per se. Las diferencias
en los resultados entre unos y otros agentes difieren en pequeño grado. El tipo
de resultados en un paciente concreto resulta impredecible. No obstante,
algunos agentes pueden ser preferibles en patologías específicas o en base a
su mayor efectividad sobre la lesión de órgano diana (IIa C). Todas las clases
de

agentes

antihipertensivos

presentan

ventajas

pero

también

contraindicaciones. Las tablas que señalan el fármaco preferible en las distintas
situaciones y las contraindicaciones de cada agente son superponibles a las
expuestas en la Guía de 2007.
5.2.2 Monoterapia y combinaciones terapéuticas
Se corrobora el principio de que la combinación de dos fármacos
antihipertensivos es más efectiva y mejor tolerada que el incremento de dosis
de un solo agente. Debería considerarse en pacientes con una PA basal muy
alta o con riesgo CV elevado (IIa C). La figura que plasma esta recomendación
y que muestra los pasos sucesivos si la respuesta es pobre es sustancialmente
superponible a la Guía de 2007.
5.2.3 Combinaciones terapéuticas de preferencia
Están recogidas en un hexágono algo distinto al de la Guía 2007.
Lo más original es que desaconseja la combinación de inhibidores de la ECA y
ARA II en base al estudio ONTARGET. O la de uno de esos agentes con
aliskirén en base al estudio ALTITUDE (Clase III A).
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Del resto de combinaciones señala que deben elegirse, con preferencia,
aquellas que hayan demostrado su efectividad en ensayos terapéuticos o que
hayan demostrado un mayor efecto antihipertensivo (IIa C).
En base a estas consideraciones en el referido hexágono llama la atención que
si se aconseja la combinación de betabloqueantes con diuréticos aunque con la
limitación de que aumenta el riesgo de diabetes de nueva aparición. La
combinación de betabloqueantes con el resto de antihipertensivos es posible
pero las evidencias son menores.
La superioridad de la combinación de un inhibidor de la ECA con un
antagonista

del

calcio

versus

inhibidor

de

la

ECA-diurético

(estudio

ACCMPLISH) no está plenamente reconocida y aconseja confirmarla con
nuevos estudios.
5.2.3 Combinaciones de dosis fijas en un mismo comprimido
Confirma su beneficio con la aparición de nuevos estudios y de nuevas
combinaciones. Expresa que podría ser recomendable (IIb B) porque reduce el
número de comprimidos diarios y mejora la adherencia que suele ser baja en
los pacientes hipertensos

6. Estrategias de tratamiento en situaciones especiales
La nueva guía 2013 las pautas de tratamiento en situaciones especiales, ya
revisadas en la guía 2007, incorporando las modificaciones, especialmente en
el tema de la meta terapéutica recogidas en el documento de Reevaluación de
la Guía en 2009. Por otra parte, incorpora nuevas situaciones especiales, de
relevancia para la toma de decisiones de tratamiento en la práctica clínica,
como son la HTA de bata blanca, la HTA enmascarada, los jóvenes, el
síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS). Algunos de los temas son
inabordables en este resumen, como el tratamiento de la HTA en la fase aguda
del ictus, o el manejo de la elevación de la PA en el contexto de urgencias o
emergencias hipertensivas. A continuación vamos a resumir los aspectos más
relevantes de esta nueva edición de la guía.
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Hipertensión arterial de bata blanca: La evidencia a favor del tratamiento
farmacológico es la HTA grado 1 es escasa, pero aún es más pobre en los
sujetos con HTA de bata blanca. Los sujetos con HTA de bata blanca
presentan con una mayor frecuencia otros factores de riesgo cardiovascular
asociados, y alguno de ellos lesión de órganos diana: en estos pacientes con
mayor riesgo cardiovascular podría indicarse el tratamiento farmacológico de la
PA junto a los cambios en el estilo de vida (IIb, C).
Hipertensión enmascarada: Cuando esta situación es identificada en la
práctica clínica, debe ser considerado el tratamiento farmacológicos junto a los
cambios en el estilo de vida, pues su riesgo es muy similar al observado en
sujetos con HTA clínica (IIa, C).
Anciano: Existe una buena evidencia para tratar los sujetos ancianos con una
PA sistólica ≥ 160 mmHg y una meta terapéutica entre 140 y 150 mmHg en los
ancianos > 80 años (Recomendación II, nivel de evidencia B), mientras que en
los ancianos < 80 años la meta terapéutica podría ser una PA sistólica < 140
mmHg ( IIb, C).
Jóvenes:

No es posible basar las decisiones de tratamiento en una fuerte

evidencia, dado el riesgo absoluto bajo en esta población, lo que requeriría
ensayos clínicos muy costosos difíciles de llevar a la práctica. A pesar de ello,
se considera prudente, especialmente cuando coexisten otros factores de
riesgo, reducir la PA a < 140/90 mmHg. Un subgrupo de jóvenes con HTA
sistólica aislada puede tener una PA sistólica central normal y deberían ser
seguidos únicamente con cambios en estilo de vida.
Mujeres: En este apartado se contemplan diversos aspectos:
- El efecto de los anovulatorios orales sobre la presión arterial y su posible
impacto sobre el riesgo cardiovascular, siendo la información más escasa
sobre los de segunda y tercera generación.
- El efecto del tratamiento hormonal sustitutivo, no recomendado para la
prevención primaria o secundaria de la enfermedad cardiovascular (III, A).
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- Embarazo: No es posible resumir un tema tema amplio y complejo como éste,
ampliamente revisado en otras guías, pero sí recordar que está contraindicado
el uso de los inhibidores del sistema renina angiotensina por sus efectos
teratogénicos. La HTA durante el embarazo debe tratarse cuando es severa
(PA > 160/110 mmHg): (I, C)., pudiendo ser considerado el tratamiento cuando
la PA es persistentemente elevada por encima de 150/95 mmHg y en las
mujeres con PA > 140/90 mmHg e HTA gestacional, lesión de órganos diana
subclínica o síntomas (IIb, C). Los fármacos de elección son la metildopa, el
labetalol y el nifedipino. Si emergencia: labetalol endovenoso. (IIa, B).
Las mujeres con historia de preclampsia tienen un aumento del riesgo de
desarrollar HTA y un aumento del riesgo de padecer enfermedad coronaria,
ictus o eventos tormboembólicos a los 5-15 años de seguimiento.
Diabetes: Ratifica lo ya contemplado en la reevaluación de 2009: El
tratamiento debe iniciarse cuando la PA sistólica es > 140 mmHg (I,A), siendo
la meta terapéutica PA sistólica < 140 mmHg (I;A) y la PA diastólica < 85
mmHg (I,A). No administrar simultáneamente 2 inhibidores del sistema renina
angiotensina ( III,B).
Síndrome apnea obstructiva del sueño: Es bien conocida la relación entre
SAOS e HTA, siendo una causa frecuente de HTA resistente, pero en los
sujetos con CPAP se ha observado solo una ligera reducción de la PA, y en
relación con el nivel de adherencia a la misma.
Nefropatía diabética y no diabética: La PA debe reducirse a < 140/90 mmHg
( IIa,B) y solo cuando una proteinuria franca está presenta se debe contemplar
el descenso a < 130 mmHg de PAS (IIb,B). No se recomienda el uso de 2
inhibidores del sistema renina angiotensina (III,A).
Enfermedad cerebrovascular: El manejo de la PA durante la fase agudo del
ictus, sigue siendo controvertidos, y contemplado de forma muy somera en esta
guía, pudiendo ser contemplado de forma extensa en la reciente guía sobre
este tema (Jauch et al, American Heart Association/American Stroke
Association,

Stroke 2013 Epub ahead of print). Ictus previo o accidente
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isquémico transitorio (AIT): No se dispone de evidencia sobre le beneficio de
reducir la PA en los sujetos con PA normal alta o con la reducción de la PA en
hipertensos por debajo de 130 mmHg de PA sistólica, por lo que la meta
terapéutica es reducir la PA sistólica a < 140 mmHg (IIa,B).
Enfermedad cardiaca:

En los pacientes con una historia de enfermedad

coronaria, la meta es reducir la PA sistólica a < 140 mmHg (IIa,B). En los
hipertensos con hipertrofia ventricular izquierda, iniciar el tratamiento con los
fármacos que han mostrado una mayor capacidad de reducir la hipertrofia VI:
IECAS, ARA2 y antagonistas del calcio). Se presenta un resumen sobre el
manejo de los hipertensos con insuficiencia cardiaca o fibrilación auricular, pero
existen guías muy recientes y específicas de la Sociedad Europea de
Cardiología sobre estos temas.
HTA resistente: En este apartado se contemplan diversos aspectos en base a
la evidencia acumulada en los últimos años: La importancia de confirmar que
se trata de una HTA resistente verdadera, de conseguir un buen seguimiento
de los cambios de estilo de vida y de una correcta adherencia de la mediación
antihipertensiva. Se contempla el uso de los antagonistas de los receptores de
la aldosterona: espironolactona a dosis bajas de 25-50 mg al día, o el uso del
amiloride o de la doxazosina si no existen contraindicaciones (IIa,B), y en caso
de no conseguir con ello un adecuado control de la HTA, se podría considerar
la posible indicación (por personas expertas) de la denervación renal (IIb,C), o
de la estimulación de los baroreceptores.

7. Tratamiento de los factores de riesgo asociados
Además de los casos en prevención secundaria, se recomienda iniciar
tratamiento con estatinas en hipertensos con un riesgo moderado-alto con el
objetivo de reducir el Colesterol-LDL < 115 mg/dL (IA). En relación con la
aspirina se debe considerar su uso en pacientes con disminución de la función
renal o de alto riesgo, tras lograr el control de las cifras tensionales (IIaB). De
acuerdo con otras guías, en pacientes hipertensos con diabetes los objetivos
de HbA1c son < 7% (IB) y entre 7,5-8% en ancianos frágiles (IIaC).
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8. Seguimiento
En la fase más inicial del tratamiento, con objeto de titular las dosis de los
fármacos y atender a los posibles efectos adversos de los mismos, se
recomienda visitar a los pacientes cada 2-4 semanas. Una vez alcanzados los
objetivos de control de la PA, las visitas pueden espaciarse entre 3-6 meses.
Un aspecto interesante es el seguimiento de los pacientes con HTA de bata
blanca en los que la medición ambulatoria de PA (AMPA o MAPA) y la
evaluación del riesgo CV deben realizarse con una periodicidad anual.
Si en las visitas de seguimiento se observa un mal control de las cifras
tensionales, hay que considerar, de manera individual, todas las posibles
causas y, cuando sea preciso, modificar el tratamiento (sustitución del fármaco
o terapia combinada) con objeto de evitar la inercia clínica. La variabilidad
tensional entre diferentes visitas debe considerarse un factor de mal pronóstico
y, por lo tanto, deben extremarse las medidas para reducir el riesgo CV.
Durante el seguimiento hay que considerar la regresión de las lesiones
subclínicas de órganos diana, como la hipertrofia ventricular izquierda y la
microalbuminuria, si bien los datos son más consistentes en el primer caso. La
determinación del Filtrado Glomerular, la kaliemia y el perfil lipídico, conforman
el paquete mínimos de exámenes periódicos.
También se dedica un breve apartado sobre la reducción de las dosis, incluso
la interrupción, del tratamiento antihipertensivo, en pacientes con HTA bien
controlada y que siguen las nomas sobre estilos de vida.
9. Mejora del control de la HTA
Las importantes diferencias entre el elevado grado de control tensional
obtenido en los ensayos clínicos y el observado en la práctica clínica real obliga
a considerar tres grandes de barreras: 1) la Inercia clínicas del médico, 2) el
incumplimiento terapéutico por parte de los pacientes y 3) las propias
deficiencias del sistema sanitario. En la Guía, cada uno de ellos recibe un
comentario más extenso.
10. Mejora de la HTA
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Además, en un enfoque más amplio, se destaca el papel del trabajo en equipo
y de las nuevas tecnologías de la comunicación, entre las que destaca la
telemonitorización de la PA y o la compatibilidad entre los diferentes sistemas
de registro electrónico de la historia clínica del paciente hipertenso.
11. Cuestiones no resueltas y necesidad de futuros ensayos clínicos.
Este apartado es especialmente importante en una sociedad que se mueve por
las evidencias científicas. En resumen, las cuestiones pendientes son las
siguientes:
1) ¿Hay que tratar a todos los hipertensos de Grado 1 y riesgo CV bajomoderado?
2) ¿Hay que tratar a los pacientes ancianos con cifras de PAS entre 140-160
mmHg?
3) ¿Hay que tratar a los pacientes con HTA de bata blanca?
4) En la toma de decisiones terapéuticas ¿hay diferencias entre este tipo de
pacientes?
5) ¿En qué pacientes con PA normal alta hay que indicar tratamiento
farmacológico?
6) ¿Cuáles son los objetivos óptimos de control tensional (con mayor
protección CV, además de seguros) en diferentes áreas geográficas o
situaciones clínicas diversas?
7) ¿Las estrategias basadas en el control ambulatorio de la PA tienen alguna
ventaja (menor número de fármacos y efectos adversos, reducción de la
morbimortalidad CV) sobre las medida en la consulta?
8) ¿Cuál es la cifra óptima de control ambulatorio de la PA?
9) En pacientes de alto riesgo CV ¿los objetivos de control tensional han de ser
más o menos estrictos?
10) ¿Cuál es el papel de la PA central?
11) ¿Qué ventajas aportan los procedimientos invasivos para tratar la HTA
resistente, como la denervación renal, sobre el control tensional a largo plazo y
el riesgo CV?
11) ¿Cuál es el valor pronóstico de los cambios inducidos por el tratamiento
sobre las lesiones asintomáticas de órganos diana? ¿Y cuál de ellas tiene más
valor?
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12) ¿En qué medida son capaces los cambios de estilos de vida de reducir la
morbimortalidad CV?
13) La disminución de la variabilidad tensional de 24h ¿añade algo en la
protección CV del hipertenso?
14) La reducción de la PA en la HTA resistente ¿disminuye el riesgo CV?
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