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1. Nociones básicas:

• Clasificación HTA:  

• SCORE: 

o Riesgo muy alto: ECV documentada, DM tipo II, DM tipo I con lesión orgánica, disfunción renal

(FG< 30ml/min), riesgo calculado SCORE >10%

o Riesgo alto: 1 FR francamente patológico (CT> 310mg/dl, dislipemia familiar o HTA grave), 
riesgo calculado 5-10%

o Riesgo moderado: SCORE 1-5%

o Riesgo bajo: <1%

GRADO I HTA 140-159 90-99

GRADO II HTA 160-179 100-109

GRADO III HTA > 180 > 110



Inicio en casi todos los casos con una combinación de fármacos (IECA o ARA II + CA o diurético tiazídico)

2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension



2. Evaluación daño órgano diana:

• ECG: Solicitarlo a todos pacientes los hipertensos

• Analítica sanguínea con urea, Cr y FG 

• Ecocardiograma: ECG anormal o signos y síntomas de disfunción ventricular izq.

• ECO-carotidea: ICTUS o AIT

• Retinografía: Pacientes con grado II, III HTA y DIABÉTICOS

• TC craneal o RM: Síntomas neurológicos o deterioro cognitivo



3. HTA resistente

- Cuando la estrategia terapéutica falla (valores >140/90) con tres o más fármacos 
(diurético, IECA, calcio-antagonista)

- Considerar poca adherencia y descartar HTA secundaria

- Cambios estilo de vida: reducción de la sal como primera medida

- Añadir como 4ª línea de TTO: Espironolactona 50mg/día                                                               

Restringido si FG < 45ml/min o K+ < 4,5 mmol/l

Eplerenona (50-100mg/día)

Amiloride (10-20mg/día)

Efectos adversos:
ginecomastia, 

impotencia, trastornos 
menstruales



4. HTA secundaria

o SAOS

o Enf. renal parenquimatosa

o Enfermedad reno-vascular 

o Causas endocrinológicas:   

• Hiperaldosteronismo primario

• Feocromocitoma

• Síndrome Cushing

• Enf. Tiroidea

• Hiperparatiroidismo

regaliz



5. HTA embarazadas:

• HTA media (140–159/90–109mmHg), severa (160/110mmHg), emergencia (170/110mmHg)

• HTA preexistente / HTA gestacional /preexistente + gestacional / preeclampsia

• Valoración de PROTEINURIA (> 1g/24h)

1. Al principio del embarazo, valorar daño renal preexistente

2. 2ª mitad del embarazo: valorar preeclampsia

• Prevención de HTA y preeclampsia en mujeres con riesgo alto/moderado de preeclampsia:

100-150mg AAS/día (12-36SG)

• CI    IECA, ARA II

• De elección: Metil-dopa, labetalol, antagonistas del calcio.



6. HTA en DM: >140/90mmHg
• 1er objetivo < 140/80mmHg,  < 130 si es tolerado

• En diabéticos > 65 años:   130-139/ < 80 pero NO < 70

• Trataremos con 2 fármacos combinados: IECA o ARA II  + C. antagonista o diurético

disminuyen albuminuria y progresión a nefropatía diabética

• La combinación de IECA + ARA II está CI al producir efectos renales adversos

• SGLT-2 :        HTA y la progresión a enfermedad renal



7. HTA y ERC:                      > 140/90mmHg
• La disminución de la TA en pacientes con ERC, disminución significativa de todas las 
causas de mortalidad.

• ALBUMINURIA: predictora de eventos renales y cardiovasculares

• Objetivo 130-139/80mmHg en cambio < 120 de sistólica aumentaría la mortalidad. 

• La       TA, disminuye la presión de perfusión renal y        10-20% el FG 

• Monitorizar electrolitos y FG 

• Los ISR (IECA, ARA II) son la mejor opción terapéutica porque reducen mas la 
proteinuria. ¡La combinación de ambos NO está recomendada!



8. HTA en > 65a

- Evaluar fragilidad, comorbilidad y tratamientos concomitantes. No tratar a pacientes 
frágiles, dependientes o con hipotensión postural

- Objetivo: 130-139/80 mmHg, si son bien tolerados

- En pacientes > 80 años estará indicado comenzar tratamiento con MONOTERAPIA

- Evitar diuréticos de asa y alfa-bloqueantes



9. Conclusiones:

1. Diagnóstico basado en medidas repetidas en consulta +/- MAPA-AMPA. 

2. Punto de corte situado en ≥ 140 y/o 90 mmHg

3. Objetivos de control TA < 130 y 80 mmHg, siempre que sean bien tolerados. 
En ancianos y ERC objetivos de 139-130 mmHg de sistólica

4. Inicio en casi todos los casos con una combinación de fármacos (ISR + CA o diurético
tiazídico), excepto ancianos y los de bajo riego con grado I HTA en los que se iniciará monoterapia.

5. Espironolactona primera opción a considerar en la HTA resistente para añadir a la
terapia de base. 
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