
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA HTA: 
¿QUÉ HAY DE NUEVO? 
 
DEFINICIÓN  
 
La hipertensión arterial (HTA) se define como el nivel de TA en el cual los beneficios del 
tratamiento (ya sean intervenciones en el estilo de vida o tratamiento farmacológico) 
sobrepasan sus riesgos. 
 
Según las sociedades europeas, la NICE, la guía canadiense y  la American Academy of 
Family Physicians, se define HTA como una TA sistólica (TAS) ≥140 mmHg y/o una TA 
diastólica (TAD) ≥90 mmHg, a pesar de la polémica iniciada en 2017 por las sociedades 
estadounidenses que recomendaban disminuir el umbral a 130/80 mmhg para el 
diagnóstico de HTA. No obstante, los valores medios de MAPA (diurnos) o de AMPA 
≥135/85 mmHg pueden confirmar el diagnóstico de HTA.  
 
INICIO DE TRATAMIENTO 
 
Para un correcto abordaje de esta entidad, se debe realizar una evaluación inicial acerca 
del posible uso de medicamentos que eleven TA así como otras causas de HTA 2ª, 
identificación de lesión en órgano diana, presencia de enfermedad cardiovascular (ECV) 
y renal  y  cálculo del riesgo cardiovascular (RCV) teniendo en cuenta estilo de vida y 
factores de riesgo.  
 
En general, todas las guías recomiendan tratamiento farmacológico de inicio (así como 
no farmacológico) en:  

• pacientes con TA ≥160/100 mmHg   
• pacientes con TA ≥140/90 mmHg con lesión en órgano diana, enfermedad 

cardiovascular o renal establecida, diabetes mellitus (DM), o un RCV elevado. 
 
Sin embargo, hay variabilidad en las recomendaciones sobre si usar tratamiento 
farmacológico de inicio en la población con TA entre 140-159/90-99 mmHg y riesgo 
cardiovascular considerado como bajo o intermedio. La guía NICE no recomienda el 
tratamiento farmacológico si el RCV es <10%, salvo en los menores de 60 años. 
 
Los ensayos clínicos aleatorios en los que se basan los metaanálisis que establecen el 
beneficio del tratamiento farmacológico de la HTA tienen criterios de inclusión y técnicas 
de medida de TA variables, por lo que dificultan extrapolar criterios con certeza, sobre 
todo en pacientes concretos mal representados, como los de bajo riesgo cardiovascular 
o edades extremas. Además, la mayoría de los ECA tienen como objetivo primario 
evaluar la eficacia del fármaco específico más que el efecto del descenso de TA en la 
reducción de eventos cardiovasculares. 
 
Así pues, es difícil interpretar y extrapolar la evidencia actualmente.   
 



¿SE HAN MODIFICADO LAS CIFRAS OBJETIVO? 
 
En todos los pacientes con HTA (< 80 años) se recomiendan cifras objetivo de TAS <140 
y TAD <90 mmHg, sin tener evidencia acerca de los beneficios de alcanzar cifras más 
bajas.  

- La guía NICE mantiene el objetivo de TA <140/90 mmHg para todos los pacientes, 
salvo >80 años no frágiles para los que indica TA <150/90 mmHg.  

- La guía AHA/ACC es la más agresiva, y recomienda cifras de TA <130/80 mmHg 
para todos los pacientes. 

- La guía de la OMS y la guía ESC/ESH recomiendan cifras objetivo de TA <140/90 
mmHg para todos los pacientes con HTA sin comorbilidades y de 130/80 mmHg 
en los pacientes con ECV o alto RCV. 

- Exceptuando la guía canadiense, en todas las GPC los objetivos de TA para 
pacientes con HTA y DM son iguales que para el resto de las personas con HTA. 

 
 
SELECCIÓN DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 
 
Se mantiene la recomendación de iniciar el tratamiento (1ª línea) de la HTA sin 
comorbilidad con un diurético tipo tiazida a dosis bajas, un calcioantagonista, un IECA 
o un ARAII, según los efectos adversos, los costes y las preferencias del paciente. Si se 
superponen comorbilidades, puede ser necesario considerar fármacos específicos en 
función de las patologías acompañantes.  
 
Se sigue recomendando iniciar el tratamiento de forma escalonada, a pesar de que un 
gran número de pacientes precisarán terapia combinada para controlar definitivamente 
las cifras tensionales. No obstante, en pacientes con TA alejadas de las cifras objetivo 
>20/10, se puede recomendar inicio con terapia combinada. 
 
En cuanto a la hora del día a la que tomar el tratamiento, ninguna de las guías 
consideradas en la revisión del boletín hace recomendaciones sobre la toma diurna o 
nocturna de los antihipertensivos.  
 
 
DEPRESCRIPCIÓN ¿ES POSIBLE Y APORTA BENEFICIOS? 
 
En pacientes con un control de TA durante un tiempo prolongado (sobre todo si se une 
a cambios en estilo de vida), se puede realizar una reducción de medicación gradual y 
monitorizada (ya que la HTA puede reaparecer meses más tarde), excluyendo de este 
grupo a pacientes con daño orgánico y no pudiendo obtenerse conclusiones respecto a 
los pacientes mayores. Por otro lado, existen determinadas situaciones del paciente que 
invitarían a considerar la deprescripción, como descenso de RCV, expectativa de vida 
limitada, fragilidad, hipotensión postural, riesgo alto de caídas, existencia de 
contraindicaciones o TAS <130 mmHg/TAD <60-70 mmHg. 
 
 
 



El enlace al boletín completo, del cual hemos basado la realización de este resumen y 
recomendamos encarecidamente su lectura: 
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime_infac_2022/es_def/adjunto
s/INFAC_Vol_30_5_HTA_es.pdf 
 


