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Diagnosticamos la HTA cuando las cifras promedio de la Presión Arterial Sistólica (PAS) y/o las
de la Presión Arterial Diastólica (PAD), medidas en la consulta, son iguales o mayores a 140 /
90 mm Hg, respectivamente, en adultos mayores de 18 años (JNC 7, 2003; ESH-ESC, 2007;) o
iguales o mayores a las correspondientes al percentil 95 de los niños de su edad en los
menores de 18 años .El diagnóstico de HTA se basa en una media de dos o más
determinaciones de la PA obtenidas de manera adecuada en cada una de al menos dos visitas
efectuadas en la consulta

Cuando se determina la PA es preciso tener cuidado en lo siguiente:

• Dejar que el paciente permanezca sentado durante varios minutos en una sala
silenciosa antes de tomar la PA.

• Obtener al menos dos determinaciones espaciadas 1-2 minutos y realizar lecturas
adicionales si las dos primeras presentan diferencias sustanciales.

• Utilizar un manguito estándar (12-13 cm de longitud y 35 cm. de ancho). Disponibilidad
manguitos para brazos obesos y delgados.

• Colocar el manguito a la altura del corazón, sea cual sea la posición del paciente.

• Utilizar los ruidos de Korotkoff de la fase I y V para identificar la PAS y PAD,
respectivamente.

• Medir la PA en ambos brazos en la primera visita para detectar posibles diferencias
debidas a una enfermedad vascular periférica. En ese caso hay que tomar como
referencia el valor mayor.

• Medir la PA tras 1 y 5 minutos de bipedestación en ancianos, diabéticos y en casos de
sospecha de hipotensión postural.

• Determinar la FC mediante palpación del pulso (al menos 30 segundos) tras la
segunda toma en sedestación.



La medida de la PAC a nivel individual presenta limitaciones importantes y no siempre clasifica
bien a los hipertensos, ni identifica a los pacientes de más riesgo, motivo por el cual, como ya
reconoce la Sociedad Europea de Hipertensión, hay que utilizar métodos alternativos, como
son la automedida de la PA (AMPA) y la monitorización ambulatoria de la PA (MAPA), para
identificar a los pacientes de más riesgo.

AMPA
Metodología de la medición

AMPA. Documento de Consenso Español 2007

Diagnóstico:
• 3 medidas por la mañana (6-9 h) y 3 por la tarde
• (18-21 h) durante 5 días laborables.
• Despreciar la primera medida de mañana y tarde.
• Despreciar el primer día.
• Calcular la media de todas las demás.

Seguimiento:
• 3 medidas por la mañana antes de la toma de

medicación (6-9 h) y 3 por la tarde (18-21 h) antes
de la toma de medicación, si la hubiere, UN DÍA A LA
SEMANA, en el mismo horario.

• Despreciar la primera medida de mañana y tarde.
• Calcular la media de todas las demás.
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Clasificacion de la HTA

Categoría Sistólica Diastólica
Óptima < 120 y < 80
Normal 120-129 y/o 80-84
Normal-Alta 130-139 y/o 85-89
Hipertensión grado 1 140-159 y/o 90-99
Hipertensión grado 2 160-179 y/o 100-109
Hipertensión grado 3 ≥ 180 y/o ≥ 110
Hipertensión sistólica
aislada

≥ 140 y < 90

La hipertensión sistólica aislada debe clasificarse en grados (1,2,3) según las cifras de presión
arterial sistólica en los rangos indicados, siempre que las cifras de diastólica sean < 90 mmHg. Los
grados 1,2 y 3 se corresponden con la clasificación en hipertensión ligera, moderada y grave. Se han
omitido estos términos para evitar la confusión con la cuantificación del riesgo cardiovascular total

La valoración global del paciente hipertenso debe incluir:

• Historia clínica.

Especialmente debe interrogarse sobre estos aspectos:
- Historia familiar de HTA y FRCV asociados. No debe olvidarse interrogar acerca de la
poliquistosis, neurofibromatosis y trastornos gonadales y de las glándulas adrenales.
- Historia personal de la HTA. Fecha de diagnóstico y valores de presión arterial (PA) en ese
momento, evolución, estilo de vida (incluyendo dieta y ejercicio físico) y tratamientos
farmacológicos previos, si los hubiera tenido prescritos.
- Sintomatología sugestiva de lesión de órgano diana neurológica, cardiológica, renal o
del sistema arterial periférico.
- Sintomatología sugestiva de HTA secundaria.

• Exploración física.
Comprenderá la realización de:

- Inspección. Una inspección anómala debe orientar hacia una HTA secundaria, entre otros, a
un síndrome de Cushing (obesidad troncular, estrías, facies de luna llena), acromegalia
(aumento del tamaño de manos y piernas, y prognatismo) o insuficiencia renal (edemas
palpebrales, aliento urémico, piel cetrina).
- Medidas antropométricas: peso, talla, índice de masa corporal (peso en kg/talla en m2) y
perímetro abdominal en cm.
- Medición de la frecuencia cardiaca y PA siguiendo las normas estandarizadas
recomendadas por las guías
- Exploración del cuello. Soplos arteriales carotídeos , tiroides para descartar bocio;  presión
venosa a nivel de ambas yugulares.
- Auscultación cardiaca.
- Exploración vascular. Pulsos arteriales de las extremidades superiores e inferiores, y
auscultación de las principales arterias-
- Exploración del abdomen. La palpación de una masa pulsátil central puede sugerir un
aneurisma de aorta; las masas en los flancos obligan a descartar una poliquistosis renal,
tumores renales o adrenales, o hidronefrosis. La auscultación de soplos puede orientar hacia la
existencia de aneurismas de aorta o estenosis de las arterias renales.
- Exploración neurológica básica. Se han de descartar déficits motores o sensoriales
causados por una lesión de órgano diana.



VALORACION DEL PACIENTE
HIPERTENSO



Metodología de la sobrecarga oral de glucosa

• Tres días previos: dieta con una ingesta mínima de hidratos de carbono de 150 gramos
por día.

• Ayunas de al menos 8 horas.
• Se canalizará una vía periférica (si es posible) y se procederá la extracción de sangre

venosa.
• Ingestión una bebida preparada estandarizada (con 75 g de glucosa).
• Extracciones en los tiempos basal y 120 min.

Criterios y categorías diagnósticas

≥ 200Síntomas +
≥ 200 (casual)≥ 126Diabetes*

------100 - 125GAA

140 - 199---< 126TAG

< 140---< 100Normal

2 h SOG (75 g)AZARBASAL
GLUCEMIA
Plasma venoso
(mg/dl)

*Es necesario confirmar con una segunda determinación, excepto si glucemia ≥ 200 mg/dl con síntomas.
TAG: tolerancia alterada a la glucosa.
GBA: glucosa en ayunas alterada.

ADA 2008. Diabetes Care. 2008; 31: S12-S61



Algoritmo índice tobillo-brazo

El punto de corte del índice obtenido es de 0,9, con una sensibilidad del 95% en la
detección de enfermedad por angiografía y una especificidad del 99% en la
identificación de sujetos supuestamente sanos.

Autor Año Criterio S (%)* E (%)*

Casale 28 mm (H)
(criterio de Cornell)          1987 RaVL+SV3 > 42 96

20 mm (M)

Sokolow-Lyon 1949 SV1+RV5 o V6 >35 mm 32 100

Molloy
(producto de Cornell)        1992 (RaVL+SV3) x dur. QRS > 2.440 mm/ms (H)

51 95
(RaVL+SV3+6)x dur. QRS > 2.440 mm/ms (M)

*sensibilidad y especificidad en los estudios originales, H: hombre, M: mujer.

Algunos criterios ECG de voltaje para
detectar HVI



Pacientes de riesgo alto o muy alto

• PAS ³ 180 mmHg y/o PAD ³ 110 mmHg.
• PAS ³ 160 mmHg y PAD < 70 mmHg.
• Diabetes.
• Síndrome metabólico.
• Tres o más factores de riesgo cardiovascular.
• Una o más de las siguientes LOD subclínicas:

 HVI (ECG).
 Evidencia ultrasónica de espesamiento de la pared arterial o de placa

aterosclerotica  vascular
 Incremento rigidez arterial.
 Incremento moderado de creatinina sérica.
 Reducción del FG estimado o del aclaramiento de creatinina.
 Microalbuminuria o proteinuria.

• Enfermedad CV establecida o enfermedad renal.
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Riesgo absoluto añadido de padecer complicaciones vasculares en 10 años

< 15% 15 - 20% 20 - 30% > 30%

ESH/ESC Guidelines. J Hypertens 2007; 25: 1.105-87
< 4% 4 - 5% 5 - 8% > 8% (Score)

Clasificación para la estratificación de RCV
Guías Europeas 2007



Objetivos generales en el tratamiento

Evaluación y tratamiento de la hipertensión
arterial en España. Documento de consenso 2008

Presión arterial (mmHg)
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Grado 3:
PAS ? 180

o PAD ? 110
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o PAD = 85-89

Normal:
PAS  = 120-129
o PAD = 80-84

Otros factores de
riesgo, lesión de
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De la S ierra A, et al. Evaluación y tratamiento de la hipertensión arterial en España, 2008.
Documento de consenso. Med Clin (Barc) 2008.



Cambios en estilos de vida

Principios de tratamiento farmacológico



Tratamiento farmacológico

Combinaciones de antihipertensivos



ACTUACIÓN EN LA CONSULTA DE ENFERMERIA

VALORACIÓN INICIAL:

1. Edad, sexo, situación socio-laboral, antec. familiares, hábitos tóxicos, estilos de vida.
2. Determinar: TA (3 medidas), FC, peso, talla, IMC y PA
3. Exploraciones complementarias:

• Analítica
• ECG
• ITB

4. Evaluación del cumplimiento terapéutico (modificación estilos de vida y farmacos)

CONTROLES:

1. Medidas de PA, FC, peso y PA.
2. Anamnesis para detectar LOD
3. Evaluación del cumplimiento terapéutico (modificación estilos de vida y fármacos)
4. Detección de efectos secundarios
5. Recomendaciones higiénico-dietéticas e intervenciones educativas
6. Valoración registro AMPA
7. Control tabaquismo

8. Una vez al año: Analítica de sangre + orina
± MA (MicroAlbuminuria) ± ECG ± ITB

PERIODICIDAD DE LOS CONTROLES:

HTA normal-alta + 3 FRCV (cumplidor) Anual
HTA normal-alta + GBA o SM Semestral
HTA sin LOD, cumplidores, buen control 3-6 meses
HTA ±LOD ± DM (de inicio o no) ± mal
control

Cada 2-3 meses



Remision a nivel especializado

 Hipertensos < 30 años
 Sospecha de HTA secundaria no medicamentosa
 HTA con insuficiencia renal (creatinina >2 mgdl o filtrado glomerular <30 ml/min/1.72

m2 si edad <70 años) y/o anomalias en la función renal (hematuria, proteinuria >0.5 g/l)
 HTA en el embarazo
 Sospecha de HTA de bata blanca cuando no pueda confirmarse con MAPA o AMPA
 HTA resistente al tratamiento
 Aumento progresivo de la TA a pesar del tratamiento correcto
 Tratamiento de algunas urgencias hipertensivas

CRISIS HIPERTENSIVA
Las Crisis Hipertensivas se definen como una elevación aguda de la Presión Arterial capaz de
llegar a producir alteraciones estructurales o funcionales en diferentes órganos. En la mayoría
de los casos no habrá constancia de la velocidad de aumento de las cifras de presión arterial
por lo que se establecen como cifras límite:

Presión Arterial Sistólica mayor de 210 mmHg.
Presión Arterial Diastólica mayor de 120 mmHg.

Urgencia hipertensiva:
-Aquella elevación de la presión arterial, sin daño orgánico secundario.
-El enfermo se encuentra asintomático o con síntomas inespecíficos, sin riesgo
vital inmediato.

-Permite el descenso de la presión arterial en el plazo de 24-48 horas.
-El tratamiento será preferentemente por vía oral, sin precisar asistencia
hospitalaria.

Emergencia hipertensiva:
-Elevación de la presión arterial, acompañada de alteraciones en órganos
diana, que comprometen la vida del paciente de modo inminente.

-Requieren el descenso de la presión arterial, en un periodo de minutos a
horas, dependiendo de la situación clínica.

-El tratamiento será preferentemente por vía parenteral, precisando ingreso
hospitalario.

Las pruebas obligadas a realizar son el Electrocardiograma y la tira reactiva de orina
independientemente del nivel asistencial.



Actuación ante crisis HTA
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