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Esta GPC es una ayuda a la toma de 
decisiones en la atención sanitaria. No 
es de obligado cumplimiento ni 
sustituye al juicio clínico del personal 
sanitario.
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1. INTRODUCCIÓN

La Hipertensión Arterial (HTA), es una enfermedad controlable, de etiología múltiple, que 
disminuye la calidad y expectativa de vida; su prevalencia es de alrededor del 30%. Esta 
cifra está en aumento debido al envejecimiento poblacional y a hábitos de vida no 
saludables, constituyéndose así en uno de los factores de riesgo con mayor impacto en la 
salud pública. 

Epidemiología

La HTA constituye en América Latina, la principal causa de mortalidad,  provocando en la 
Argentina 52.300 muertes es decir el 17% de la mortalidad por todas las causas (1). 

En nuestro país, la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2009 mostró una prevalencia 
de HTA  de un 34,8% de la población que se había controlado alguna vez la presión arterial. 
En la provincia del Neuquén la prevalencia de HTA fue del  33,2% .  

Según el Estudio Framingham la HTA causa a nivel global 13% del total de las muertes, 
explica el 62% de la enfermedad cerebrovascular y el 49% de la enfermedad coronaria. En 
la Provincia de Neuquén, las enfermedades cardiovasculares son la segunda causa de 
muerte. En los últimos tres años ocasionaron 2047 muertes, lo que significa que la HTA 
provoca no menos de 400 muertes por año en nuestra provincia (2).

 Desde el punto de vista de la utilización de recursos, la HTA constituye en nuestro país uno 
de los principales motivos de consulta al sistema de salud y de prescripción de 
medicamentos. 

HTA y medicación

En la ciudad de Neuquén, en una  encuesta poblacional, se encontró que  los 
medicamentos más prescriptos por profesionales de la salud eran del grupo de los 
antihipertensivos (57,4%), luego antidiabéticos orales e hipolipemiantes en menor 
medida, lo que confirma la relevancia de la HTA en la población local (3). 

Por otro lado, la adherencia a la medicación anti-hipertensiva es baja. En una encuesta 
telefónica realizada a pacientes que retiraban medicación anti-hipertensiva del Servicio 
de Farmácia del Hospital Castro Rendón, se encontró que solo el 40% cumplía con criterios 
de adherencia adecuada a la toma de medicación (4).

Variabilidad en la atención de la HTA

Así mismo, es una realidad cotidiana que personas con el mismo problema de salud, a 
menudo reciben diferentes evaluaciones o tratamientos por parte de los profesionales en 
los establecimientos sanitarios de la provincia del Neuquén. Esto obedece a que los 
factores de riesgo cardiovascular, son  identificados y tratados según el criterio individual 
de cada médico o servicio clínico; generando diferencias  en el proceso de atención que 
conducen  a  resultados clínicos  variables. 

En la práctica diaria, esto se traduce en una sub o sobre utilización de estudios 
complementarios para diagnóstico y seguimiento, generándose una situación de 
inequidad para la población, con impacto directo en la calidad de atención hacia los 
pacientes, además de la variación de los costos asociados.

En el sistema público de salud neuquino, hay discrepancias en la selección de 
medicamentos para el  tratamiento,  si  bien existe un Formulario Terapéutico Provincial 
(FTP), herramienta que específica los fármacos disponibles para prescribir en pacientes 
con patología cardiovascular, los profesionales prescriben diferentes fármacos como 
primera línea de tratamientos. Hay una marcada tendencia a incluir el enalapril como 
droga de primera línea. La relación de necesidades en dosis para la provincia es de  1.4 
veces enalapril por sobre tiazidas (2). 

En un estudio sobre calidad de atención en pacientes  con hipertensión arterial, realizado 
en el Hospital Provincial Castro Rendòn, solo en el 46% se encontró un control adecuado 
de la TA y los indicadores de proceso de atención adecuado (registro de consultas, pedidos 
adecuados de exámenes complementearios, etc.) solo estuvieron presentes en el 18,6% 
de los casos examinados (5). 

Puesto que la manera más adecuada de ordenar los criterios de tratamiento, es 
implementar guías de práctica clínica o consensos, y que en las instituciones sanitarias de 
la Provincia de Neuquén no hay tal herramienta para establecer criterios de tratamiento 
estandarizados – estudios adecuados al momento del diagnóstico inicial; tratamiento a 
realizar; etc.-, se propone la elaboración e implementación de una guía de práctica clínica 
que permita revertir tal situación, para mejorar los indicadores de proceso de la atención 
de la HTA esencial.

 Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2009, Ministerio de Salud de la Nación.
 Base de datos propia, Dirección Provincial de Epidemiología ; Subsecretaría de Salud de Neuquén.
(1) 
(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Fontana M. “Perfil de Consumo de Medicamentos de la Sociedad Neuquina “, 2007 Beca de Investigación Carrillo Oñativia, 
Ministerio de Salud de Nación.

Prevalencia de adherencia al tratamiento de la HTA en pacientes del Hospital Castro Rendón¨ - Carolina Fernanda Muñoz. 
Presentado en las Jornadas de Residentes 2012, Hospital Provincial Castro Rendón

Indicadores de proceso y  resultados en pacientes  con hipertensión arterial en el Hospital Provincial E. Castro Rendón.  
Ernesto Ruiz . Presentado en las Jornadas Cientìficas 2005,  Hospital Provincial Neuquén
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2. ALCANCE

Ojetivo general de la guía:

 Aportar al equipo de salud recomendaciones basadas en evidencia de alta calidad,  con  el 

fin de disminuir la variabilidad en la evaluación inicial y en  el tratamiento de la HTA 

esencial.

a) Población diana a la que va dirigida: personas de ambos sexos mayores de 18 años, con 

diagnostico de HTA esencial, excluyendo embarazadas.

b) Población usuaria:  profesionales con actividad asistencial en el  Sistema Público de 

Salud de la Provincia de Neuquén (médicos generalista, de familia, clínicos), y otros 

integrantes del equipo de salud.

c) Ámbitos de atención:  primer nivel de atención del Sistema Público de Salud. 

d) Aspectos de la atención que se abordarán:  evaluación inicial y tratamiento del 

paciente con HTA esencial.

f) Intervenciones: formular recomendaciones sobre solicitud de estudios  de evaluación 

inicial, tratamiento no farmacológico y farmacológico de la HTA esencial.

g) Beneficios sanitarios esperados:  

 • Disminuir la variabilidad en la  evaluación inicial de la HTA para optimizar los  

                recursos en salud.

• Indicar adecuada y oportunamente el tratamiento de la HTA.

• Lograr buen control  de la TA en los pacientes HTA en tratamiento.

• Mejorar la adherencia al tratamiento antihipertensivo.

• Disminuir la morbimortalidad asociada a HTA.

3. METODOLOGIA

Esta guía se elaboró a través de un proceso de adaptación de guías internacionales de 

elevada calidad, teniendo en cuenta los estándares metodológicos propuestos por la 

Colaboración AGREE (Appraisal of Guidelines, Research and Evaluation for Europe). 

Dichos estándares incluyen: la definición del alcance y objetivos de la guía, desarrollo y 

revisión por un equipo multidisciplinario, identificación sistemática de la evidencia 

científica, formulación explícita de las recomendaciones, claridad en la presentación de la 

guía y sus recomendaciones, aplicabilidad en el medio, actualización periódica e 

independencia editorial (6). 

La metodología propuesta para la adaptación de la actual guía fue elaborada sobre la base 
de la lectura y evaluación crítica de trabajos internacionales que describen o reportan 
experiencias vinculadas a la adaptación de GPC (ya sea tanto a nivel macro como micro). 
En especial, se ha considerado la metodología mixta de elaboración-adaptación-
actualización publicada por un grupo español  así como los manuales, instrumentos y 
publicaciones de otras agencias y organizaciones internacionales, como por ejemplo, el 
Scottish Intercollegiate Guideline Network (SIGN), el grupo neozelandés de GPC (New 
Zealand Guideline Group –NZGG-) y el National Institute of Clinical Excellence (NICE) de 
Gran Bretaña (7).  

a) Proceso:

 The AGREE Collaboration. Appraisal of Guidelines, Research and Evaluation. 
Disponible en: http://www.agreetrust.org/index.htm
 National Institute for Health and Clinical Excellence – NICE- Disponible en: http://www.nice.org.uk/ 33 
Scottish Intercollegiate Guidelines Network – SIGN – Disponible en: http://www.sign.ac.uk/

(6) 

(7) 

Declaración de conflictos de interésConformación del equipo interdisciplinario                     

Alcance y preguntas clínicas; formulación
y priorización                                                                          

Preguntas clínicas estructuradas, 
matríz de priorización 
                                                                                                

Búsqueda y valoración de evidencia.
Selección de recomendación de alto grado
de evidencia y recomendación. (AGER)

Guías de práctica (GPC), revisiones 
sistemáticas (RS), búsqueda combinada,
evaluación de pertinencia y calidad
(criterios AGREE, GPC; SIGN y RS)

Adopción y adaptación de 
Recomendaciones AGER                                                      

Desarrollo de la tabla de GPC y RS

Evaluación de contenidos y Aplicabilidad 
de las recomendaciones AGER

Redacción de la primera versión de la GPC                                                                                           Grupo de redacción                                                                                           

Edición de la primera versión de la GPC                                                                                           Grupo de editorial                                                                                           

Revisión externa Grupo de revisión                                                                                       

Aprobación final Avales externos
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b) Criterios de Inclusión /Exclusión  de los documentos a evaluar

Guías de Práctica Clínica

Criterios de Inclusión:

• Documentos que contengan recomendaciones explícitas para la prevención y 

el tratamiento de hipertensión esencial 

• Documentos que en su título o resumen contengan  al menos uno de los 

siguientes  términos “Guía” ; “Guía de práctica clínica”, “”Recomendaciones”, “Consenso “ 

en castellano, y “Guidelines”, “Clinical Practice Guideline”; “Recommendation”, 

“Consensus”, en inglés.

• Documentos cuya antigüedad sea menor a 5 años. 

Criterios de exclusión:

• Documentos no disponibles en idioma castellano ó  inglés. 

• Documentos cuya versión completa no pueda ser recuperada.

• Documentos que no cumplan con criterios de evidencia establecidos por el  

grupo de trabajo.

Revisiones sistemáticas

Criterios de inclusión:

• Revisiones sistemáticas que hubieran evaluado ensayos clínicos realizados 

sobre eventos de interés.

• Revisiones sistemáticas que incluyan ensayos clínicos con la población diana 

definida en el alcance de la GPC en elaboración.

• Revisiones sistemáticas que centren su evaluación de los tipos de intervención 

definidos en el alcance de la GPC en elaboración (Ej: prevención , tratamiento, etc.), 

comparada con otra intervención o placebo.

Criterios de exclusión:

• Revisiones sistemáticas realizadas con estudios no aleatorizados. 

• Revisiones en que la búsqueda bibliografica no esté completa o especificada.

• Documentos no disponibles en idioma castellano ó  ingles.

c) Niveles de evidencia:

Tabla Nº 1. Niveles de evidencia de SIGN (8).

 Fuente: (Scottish  Intercollegiate Guidelines Network).(8) 

1++  

1+

2+  

2-  

3

4 Opinión de expertos.

Tabla Nº 2. Grados de recomendación de SIGN

A

B

C

D Evidencia de nivel 3 ó 4; o evidencia extrapolada desde estudios clasificados como 2+.

V Consenso del equipo redactor.

Metaanálisis de alta calidad, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos 
clínicos de alta calidad con muy poco riesgo de sesgo.

Metaanálisis bien realizados, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos 
clínicos bien realizados con poco riesgo de sesgo.
Estudios de cohortes o de casos y controles con riesgo muy bajo de sesgo y con 
alta probabilidad de establecer una relación causal.

Estudios de cohortes o de casos y controles bien realizados con bajo riesgo de 
sesgo y con una moderada probabilidad de establecer una relación causal.

Estudios de cohortes o de casos y controles con alto riesgo de sesgo y riesgo 
significativo de que la relación no sea causal.

Estudios no analíticos, como informes de casos y series de casos.

Al menos un metaanálisis, revisión sistemática o ensayo clínico clasificado como 1++ 
y directamente aplicable a la población diana de la guía; o un volumen de evidencia 
compuesta por estudios clasificados como 1+ y con gran consistencia entre ellos.

Un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados como 2++, directamente 
aplicable a la población diana de la guía y que demuestran gran consistencia entre ellos; o 
evidencia extrapolada desde estudios clasificados como 1 ++ o 1+.

Un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados como 2+ directamente 
aplicables a la población diana de la guía que demuestran gran consistencia entre 
ellos; o evidencia extrapolada desde estudios clasificados como 2++.
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4. TABLA DE PREGUNTAS CLINICAS 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7 bis

En pacientes adultos hipertensos en tratamiento con monodroga que no logran
valores  de TA adecuados?, ¿qué conducta se debe tomar para lograr el objetivo de TA 
esperado? 

En pacientes adultos hipertensos ¿cuales son los fármacos de primera línea que se 
deben indicar según FRC asociados y co-morbilidades (diabetes, IC, IRC, ACV, EC) para 
disminuir morbi-mortalidad?

¿ En pacientes hipertensos mayores de 60 años,  cuáles son los fármacos de elección en 
el tratamiento para disminuir la morbimortalidad?

En pacientes adultos hipertensos en tratamiento ¿cómo se puede lograr mayor
adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico (dieta hiposódica, cesación 
tabáquica, actividad física) para disminuir morbimortalidad cardiovascular?

¿Cuál es el papel de los Beta bloqueantes en el tratamiento de pacientes HTA sin
enfermedades asociadas?

En pacientes adultos hipertensos en quienes estén contraindicados los diuréticos
tiazídicos, ¿cuáles serían los antihipertensivos indicados en los que se halla
comprobado disminución de la morbimortaldad cardiovascular?

En pacientes adultos hipertensos sin daño de órgano blanco y/o co-morbilidades 
asociadas ¿cuál es la droga de  primera elección, la dosis de inicio y la máxima, para 
el tratamiento de la HTA a fin de disminuir morbimortalidad cardiovascular? 

¿Son efectivos los cambios en el estilo de vida en el control del paciente HTA?

¿A partir de qué cifras de PA deben ser tratados los pacientes con HTA teniendo en 
cuenta el daño de órgano blanco (D.O.B.) y la categoría de riesgo?

En pacientes adultos hipertensos ya diagnosticados ¿qué estudios complementarios y 
con qué frecuencia deben realizarse, para monitorear el tratamiento?

¿Con qué frecuencia deben realizarse las visitas médicas para monitorear el 
 tratamiento?

En pacientes adultos hipertensos; ¿Qué estudios complementarios se deben solicitar 
para determinar presencia de daño de órgano blanco y detectar  factores de  riesgo 
cardiovascular asociados?

5. TABLA DE RECOMENDACIONES 

1
¿En pacientes adultos hipertensos; ¿que estudios complementarios se deben 
solicitar para determinar presencia de daño de órgano blanco y detectar  factores 
de  riesgo cardiovascular asociados?

Recomendación
Grado de 

recomendación

Electrocardiograma de doce derivaciones

Glucemia

Orina completa 

Indice Proteinuria/creatinina o microalbuminaria/creatinina

Creatinina Serica 

Colesterol total

Valoración del riesgo cardiovascular, utilizando la Guía de Riesgo 
Cardiovascular Global de OMS.

D

D

2
¿Con qué frecuencia deben realizarse las visitas médicas para monitorear el 
tratamiento?

Recomendación
Grado de 

recomendación

Hasta  lograr estabilizar las cifras de HTA, el médico tratante decidirá la 
frecuencia de control clínico.

En algunos pacientes seleccionados, de acuerdo a su riesgo 
cardiovascular o al compromiso de órganos blanco, puede evaluarse cada 
tres meses.  

Una vez logrado el control  de la HTA en por lo menos dos visitas 
consecutivas,  se  recomienda realizar los controles médicos  cada seis 
meses.  

D
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3
En pacientes adultos hipertensos ya diagnosticados ¿qué estudios 
complementarios y con qué frecuencia deben realizarse, para monitorear el 
tratamiento?

Recomendación
Grado de 

recomendación

Glucemia: anual

Orina completa: anual

Indice proteinuria/creatinina o microalbuminaria/creatinina: anual 

Creatinina: anual

Ionograma: anual en pacientes en tratamiento con diureticos, 
IECA y/o ARA II 

Colesterol: anual

Electrocardiograma anual si existe alteración previa. 
Cada 5 años, si es normal.

V

Revaloración de riesgo cardiovascular: anual

4
¿A partir de que cifras de TA deben ser tratados los pacientes hipertensos; teniendo 
en cuenta el daño de órgano blanco (DOB) y la categoría de riesgo cardiovascular 
(RCV)?

Recomendación
Grado de 

recomendación

Pacientes con HTA con cifras de TA >160/100, o con cifras menores, pero 
con DOB: deben recibir tratamiento farmacológico y consejo específico 
sobre cambios en el estilo de vida.

Pacientes con HTA, con cifras menores a 160/100 y sin DOB; deben recibir 
tratamiento farmacológico en función del RCV.

Riesgo <10% o riesgo 10 a 20% y TA>140/90, de forma persistente, se 
indica cambios en el estilo de vida, controles semestrales de TA y anuales 
del RCV.

B

Recomendación
Grado de 

recomendación

Riesgo 20 a 30% TA>140/90, de forma persistente que no consiguieron 
reducirla con cambios en el estilo de vida en un plazo de 4 a 6 meses; 
deben recibir tratamiento farmacológico.

Riesgo >30% TA> 130/80, de forma persistente, deben recibir tratamiento 
farmacológico.

A

5
¿Qué cambios en el estilo de vida en el paciente hipertenso, son efectivos para 
disminuir las cifras tensionales?

Recomendación
Grado de 

recomendación

Los pacientes con HTA esencial, deben recibir consejo profesional para 
disminuir el contenido de sodio en la dieta, hasta un máximo de 5 g de sal 
(cloruro de sodio) o su equivalente a 2 g de sodio solo.

Los pacientes hipertensos, deben recibir aconsejamiento a través de 
intervenciones estructuradas sobre la práctica de ejercicio físico,de 
intensidad aeróbica, adaptado a sus características personales.

El ejercicio debería incluir, al menos, tres sesiones semanales de 45-60 
minutos de duración , o seis sesiones semanales de 30 minutos de 
intensidad moderada.

Los pacientes con HTA esencial, que superan un IMC a 25, o perímetro 
abdominal mayor a 102 cm en hombres, y 88 cm en mujeres , incluídos los 
que toman medicación antihipertensiva, deben recibir consejo de los 
profesionales para disminuir el peso.

Los hipertensos bebedores excesivos, deben recibir consejo para reducir 
el consumo de alcohol. El objetivo es reducir en al menos un 60 % la 
ingesta de alcohol.

A

Los bebedores habituales varones, hipertensos, que consuman 
cantidades inferiores a 17 unidades/semana de alcohol, no precisan 
cambiar sus hábitos por el posible efecto cardioprotector del consumo 
moderado de alcohol. 

En mujeres el límite de consumo con posibles efectos cardio-protectores 
es de 11 unidades/semana.

B

D

| Ministerio de Salud - Subsecretaría de Salud - Provincia del Neuquén | | Ministerio de Salud - Subsecretaría de Salud - Provincia del Neuquén | 



Evaluación inicial y tratamiento de la Hipertensión Arterial Esencial16 Evaluación inicial y tratamiento de la Hipertensión Arterial Esencial 17

6
En pacientes adultos hipertensos sin complicaciones asociadas ¿cuál es la droga de 
primera elección, la dosis de inicio y la máxima, para el tratamiento de la HTA a fin 
de disminuir morbimortalidad cardiovascular?

Recomendación
Grado de 

recomendación

En el tratamiento inicial de la HTA no complicada, los diuréticos 
tiazídicos a dosis bajas (hidroclortiazída 12,5mg) son fármacos de 
primera elección. La dosis máxima de hidroclorotiacida es 25 mg. 

A

7
En pacientes adultos hipertensos en quienes estén contraindicados los diuréticos 
tiazídicos, ¿cuáles son los antihipertensivos indicados en los que se haya 
comprobado disminución de la morbimortalidad cardiovascular?

Recomendación
Grado de 

recomendación

Los Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (IECA) pueden 
utilizarse como fármacos alternativos a los diuréticos en hipertensos con 
HTA no complicada. 

B

Los bloqueanetes cálcicos tipo dihidropiridinas (Ej. amlodipina)  
constituyen una alternativa eficaz a los diuréticos tiazídicos para el 
tratamiento de la HTA sistólica aislada en mayores de 60 años.

A

Los bloqueanetes cálcicos tipo dihidropiridinas (Ej. amlodipina) pueden 
ser un tratamiento alternativo a los  diuréticos en la hipertensión no 
complicada.

B

Los Agonistas de Receptores de Aangiotensina II (ARA II)  estan 
restringidos a los casos de pacientes con inadecuado control de las cifras 
de TA, con intolerancia a los IECA y que ya estén recibiendo otras drogas de 
primea línea o que tengan una indicación especial de usar IECA.

B

7 bis
¿Cuál es el papel de los Beta bloqueantes (Bbloq.) en el tratamiento de pacientes 
HTA sin enfermedades asociadas?

Recomendación
Grado de 

recomendación

No se recomienda utilizar a los Bbloq. como fármacos de primera línea en 
el tratamiento de pacientes con HTA sin enfermedad asociada. 

A

Recomendación
Grado de 

recomendación

Los Bbloq. pueden ser considerados en el tratamiento de personas 
jóvenes, particularmente en:

1. Pacientes con intolerancia o contraindicaciones al uso de IECA, Bloq. 
Cálcicos y ARAII.

2. Mujeres en edad fértil.

A

8
En pacientes adultos hipertensos en tratamiento con monodroga con dosis máxima 
recomendada que no logran valores  de TA adecuada, ¿qué conducta se debe 
tomar para lograr el objetivo de TA esperado? 

Recomendación
Grado de 

recomendación

Cuando la monoterapia sea insuficiente es mejor combinar fármacos 
antihipertensivos.

En el caso diuréticos (si dosis fuera la máxima), betabloqueantes  o 
antagonistas del calcio se recomienda disminuir su dosis a la mitad. 

Si la droga inicial es IECA o ARA II mantener dosis establecida.

A

La elección de la combinación de fármacos antihipertensivos, será a 
criterio profesional, teniendo en cuenta las características farmacológicas 
de los mismos y su perfil de efectos adversos.

D

9

En pacientes adultos hipertensos ¿cuáles son los fármacos de primera línea que se 
deben indicar según FRC asociados y co-morbilidades nefropatía no diabética, 
Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM), Insuficiencia Cardiaca (IC),  Accidente Cerebro 
Vascular (ACV), Enfermedad Coronaria (EC) para disminuir morbi-mortalidad?

Recomendación
Grado de 

recomendación

En pacientes con nefropatía no diabética se recomienda mantener una TA 
por debajo de 130/80 mmHg siempre que se tolere el tratamiento.

C

· Nefropatía no diabética (9) (10)
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(9)  Nefropatía: alteración de la función renal (volumen de filtrado glomerular (TFG)  estimado o medido < 60 mL/min/1,72 m2), 
o presencia de marcadores de daño renal (proteinuria persistente (tira reactiva o medida cuantitativamente), microhematuria 
persistente, leucocituria persistente, cilindros  eritrocitarios o leucocitarios;  relación  albúmina/microalbumina-creatininaen 
orina muestra única > 30 mg/g, o proteína/creatinina > 300 mg/g en dos de  tres muestras de orina al azar),   o anormalidades 
estructurales detectadas por distintos métodos de imágenes (cicatrices renales, riñones pequeños, quistes renales múltiples).
La presencia de proteinuria persistente es el marcador mas precoz de daño renal. La creatinina es un marcador poco sensible, ya 
que puede haber daño renal con valores normales de creatinina

(10)K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease: evaluation, classification, and stratification.Kidney Disease 
Outcome Quality Initiative. Am J Kidney Dis 39 (suppl 1): S1-266, 2002.

Recomendación
Grado de 

recomendación

Se recomienda la utilización de IECA como tratamiento inicial de los 
pacientes hipertensos con nefropatía no diabética. A

En caso de intolerancia (efectos secundarios que obliguen a retirar el 
fármaco) al IECA se recomienda como alternativa de tratamiento inicial un 
ARA II.

B

· Diabetes Mellitus sin nefropatía 

Recomendación
Grado de 

recomendación

En los pacientes con HTA esencial y DM tipo 2 sin nefropatía se 
recomiendan unas cifras objetivo de tratamiento de PAS <130 mm Hg (C) y 
PAD < 80 mmHG (A).

C/A

Pacientes  con DM2 sin nefropatía el tratamiento antihipertensivo de 
elección es diuréticos tiazídicos.  
Tratamiento alternativo: IECA, antagonistas del calcio dihidropiridínicos y 
ARA II (en caso de que las drogas de 1º elección estén contraindicadas).

A

No se recomiendan los betabloqueantes en el hipertenso diabético a no 
ser que haya otra indicación firme para su uso, como cardiopatía 
isquémica o insuficiencia cardiaca.

B

Si las drogas de 1º o 2º línea ( tiazídicos, IECA, ARAII o Bloqueantes 
cálcicos)  están contraindicadas o no son toleradas se puede indicar un 
betabloqueante cardioselectivo (ej. atenolol) o un bloqueante cálcico no 
dihidropiridínico. 

BB

Los pacientes ancianos diabéticos con HTA sistólica aislada deben ser 
tratados preferiblemente con diuréticos tiazídicos a dosis bajas o con 
dihidropiridinas de acción prolongada (amlodipina).

B

· Diabetes  Mellitus con nefropatía

Recomendación
Grado de 

recomendación

Los pacientes con HTA y nefropatia diabética deberían recibir tratamiento 
para disminuir su TA hasta conseguir una TAS <130 mmHg. C

Los pacientes con HTA y nefropatía diabética deberían recibir tratamiento 
para disminuir su TA hasta conseguir una TAD < 80 mm Hg. A

Los pacientes hipertensos con DM y nefropatía deberían ser tratados con 
un IECA. El ARA II será el tratamiento alternativo. A

· Pacientes con insuficiencia cardíaca

Recomendación
Grado de 

recomendación

Se debe tratar con IECA a todos los pacientes hipertensos con ICC 
independientemente de su etiología o clase funcional, siempre que no 
presenten contraindicaciones y toleren su uso. 

La dosis a utilizar la maxima que el paciente tolere o que no provoque 
efectos adversos (ej. Disminución de la TFG, hipercalemia).

En pacientes que no toleren su uso se recomienda utilizar un ARA II.

A

Se recomienda tratar con betabloqueantes (carvedilol) a todos los 
pacientes hipertensos con ICC en clase funcional II-IV, en fase estable y con 
tratamiento previo estándar (IECA, diuréticos si estan indicados).

A

En pacientes hipertensos con ICC no se deben utilizar bloqueantes calcios 
tipo dihidropiridinas como parte del tratamiento estándar. Sólo se deben 
utilizar dihidropiridinas de acción prolongada (amlodipino, felodipino) si 
se necesitan fármacos adicionales para controlar la TA o como 
antianginosos.

B
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· Pacientes con cardiopatía isquémica

Recomendación
Grado de 

recomendación

Los betabloqueantes son los fármacos de elección en el tratamiento de la 
HTA en pacientes hipertensos con historia de IAM reciente (en el último 
año).

A

Los betabloqueantes son los fármacos de elección en el tratamiento de la 
HTA en pacientes con angina estable.

B

Todos los pacientes hipertensos con IAM previo reciente (último año) con 
o sin disfunción sistólica del ventrículo izquierdo deben ser tratados con 
un IECA si no existe contraindicación o intolerancia a los mismos.

A

Los antagonistas del calcio no deben formar parte del tratamiento inicial 
en pacientes hipertensos que han sufrido un IAM. Se recomiendan sólo si 
son necesarios como parte del tratamiento antihipertensivo para llegar a 
objetivos de TA.

B

En pacientes hipertensos con cardiopatía isquémica los antagonistas del 
calcio (verapamil, amlodipino y nifedipino GITS) se pueden utilizar como 
alternativa a los betabloqueantes, excepto en caso de insuficiencia 
cardíaca.

B

Si se precisa añadir otro fármaco al betabloqueante en los pacientes 
hipertensos con cardiopatía isquémica (para el control de los síntomas o 
para llegar a objetivos de TA) se recomienda utilizar amlodipina. 

B

No se debe utilizar nifedipina de liberación inmediata en pacientes 
hipertensos con angina o post-IAM con fallo ventricular izquierdo.

B

· Enfermedad cerebrovascular

Recomendación
Grado de 

recomendación

Se debe tratar con antihipertensivos a todos los pacientes hipertensos que 
hayan sufrido un accidente cerebrovascular (DOB).

A

Recomendación
Grado de 

recomendación

La TA objetivo del tratamiento es la misma que para la población general,  
<140/90.

C

En los pacientes que han sufrido un evento cerebro-vascular, se 
recomienda el tratamiento con diuréticos tiacidicos y/o un IECA  tiazídico.  
No se recomienda el tratamiento con bloqueantes cálcicos.

B

No se recomienda la combinación de IECA más ARAII. B

10
¿En pacientes hipertensos mayores de 60 años,  cuáles son los fármacos de 
elección en el tratamiento para disminuir la morbimortalidad?

Recomendación
Grado de 

recomendación

En los pacientes mayores de  60 años se recomienda seguir las pautas 
generales del tratamiento antihipertensivo.

A

Los bloqueanetes  cálcicos tipo dihidropiridinas (Ej. amlodipina)  
constituyen una alternativa eficaz a los diuréticos tiazídicos para el 
tratamiento de la HTA sistólica aislada en mayores de 60 años.

A

En los mayores de 80 años se recomienda continuar con los tratamientos 
instaurados si son bien tolerados. En situaciones especiales se seguirán las 
recomendaciones de las secciones específicas de esta GPC.

D

11
En pacientes adultos hipertensos en tratamiento ¿cómo se puede lograr mayor 
adherencia al tratamiento farmacológico para disminuir morbimortalidad 
cardiovascular?

Recomendación
Grado de 

recomendación

El tratamiento farmacológico antihipertensivo tiene que dosificarse 
siempre   que sea posible  en una única dosis diaria. 

A

Los profesionales sanitarios que tratan a los pacientes hipertensos deben 
utilizar diferentes estrategias combinadas que vayan más allá del consejo 
breve para mejorar el cumplimiento terapéutico farmacológico. 

B

Se recomienda simplificar las pautas de dosificación (reducción de dosis, 
asociación de fármacos en un solo comprimido, etc.) para favorecer el  
cumplimiento de los tratamientos antihipertensivos.

A
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6.  SÍNTESIS DE EVIDENCIA Y RECOMENDACIONES  

1- En la evaluación inicial de pacientes adultos hipertensos qué estudios
complementarios se deben solicitar para:  
a) determinar presencia de daño de órgano blanco y 
b) detectar  factores de  riesgo cardiovascular asociados?

No existe evidencia sobre  que la realización de diferentes estudios complementarios 
iniciales tenga influencia en el grado de control de la TA ni en la morbimortalidad del 
paciente hipertenso. 

 Las GPC consultadas coinciden en que el nivel de recomendación es D para la mayoría de 
los estudios complementarios. 

El equipo de trabajo de la presente guía decidió por consenso, recomendar los estudios 
mostrados en la Tabla Nº1.

Tabla N° 1. Tipo de estudio y  grado de recomendación de cada estudio para la evaluación 
inicial del paciente hipertenso

Tipo de estudio Comentario
Grado de 

recomendación

Estudios recomendados

Electrocardiograma 
de doce derivaciones

D

Pobre rendimiento diagnóstico para detectar 
Hipertroifa de Ventriculo Izquierdo (baja 
sensibilidad). Puede detectar signos de HVI,  
isquemia cardíaca,  y trastornos del ritmo. 

Glucosa D

Clara relación con el RCV. En caso de encontrarse 
glucemia alterada, referirse a la Guía Provincial 
específica.

Orina completa D
Útil para descartar nefropatía como causa de 
hipertensión secundaria. 

Indice proteinuria/ 
creatinina o 
microalbuminaria/ 
creatinina

D

En pacientes sin diabetes mellitus,  dosar o 
proteínas o albúmina/microalbumina  y creatinina 
en muestra única de orina, para determinar el 
índice proteínas/creatinina o índice albúmina-
microalbumina /creatinina . Si el primero es menor 
a 300 mg/g o el segundo menor a 30 mg/g, se 
descarta daño renal relevante. Si es mayor, debe 
continuarse el estudio para confirmarlo o 
descartarlo.

Indice proteinuria/ 
creatinina o 
microalbuminaria/ 
creatinina

D

En pacientes con diabetes mellitus,  dosar 
albúmina/microalbumina  y creatinina en muestra 
única de orina, para determinar el índice 
albúmina/creatinina. Si es menor a 30 mg/m 
descarta daño renal relevante. Si es mayor, debe 
continuarse el estudio para confirmarlo o 
descartarlo.

Creatinina sérica D
Útil para seleccionar tratamiento y para detectar 
lesión en órgano blanco.

Colesterol total D

Útil para detectar co-morbilidad y estimar RCV. En 
caso de diagnóstico de dislipidemia referirse a la 
Guía  Provincial  específica.

Valoración del riesgo 
cardiovascular, 
utilizando la Guía de 
Riesgo Cardiovascular 
Global de OMS

D

No recomendados

Rx Tórax 
Pobre sensibilidad y especificidad para detectar 
HVI y afectación pulmonar en fumadores.

Eco cardiograma 

No se recomienda realizarlo en forma rutinaria en 
todos los pacientes hipertensos. En caso de 
sospecha de patología cardíaca (por ejemplo 
insuficiencia cardíaca, arritmias, ECG anormal, etc)

2- ¿Con qué frecuencia deben realizarse las visitas médicas para monitorear el 
tratamiento?

Los objetivos de la consulta en el paciente hipertenso son: 
• lograr  cifras óptimas de TA; 
• evaluar  si  existe  repercusión en órganos blanco; 
• supervisar el cumplimiento del tratamiento, 
• detectar  posibles efectos adversos; y
• revaloración del riesgo cardiovascular.

Síntesis de evidencia

1+ No hay diferencias en el porcentaje de hipertensos mal controlados entre hacer el 
seguimiento cada 3 ó 6 meses (1, 2, 3).
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Recomendación D

Hasta  lograr estabilizar las cifras de HTA, el médico tratante decidirá la frecuencia de 
control clínico. 

Recomendación D

Una vez logrado el control  de la HTA en por lo menos dos visitas consecutivas  se  
recomienda realizar los controles médicos  cada seis meses.  

Recomendación D

En algunos pacientes seleccionados, de acuerdo a su riesgo cardiovascular o al 
compromiso de órganos diana puede evaluarse cada tres meses.  

3- En pacientes adultos hipertensos ya diagnosticados ¿que estudios complementarios 
y  con qué frecuencia deben realizarse, para monitorear el tratamiento?

Los objetivos de la evaluación anual con estudios complementarios son detectar daño de 
órgano blanco, detectar co-morbilidades frecuentes, detectar efectos adversos de la 
medicación y re-evaluación del riesgo cardiovascular.

No existe evidencia de buena calidad  sobre  que estudios complementarios se deben 
solicitar y con que frecuencia.

El equipo de trabajo de la presente guía decidió por consenso, recomendar los estudios 
complementarios  y la frecuencia   mostrados a continuación.

Recomendación V

Estudio Recomendación Frecuencia Comentario

Glucemia V Anual

Orina completa V Anual

Indice 
proteinuria/creatinina 
o microalbuminaria/
creatinina

V Anual

Estudio Recomendación Frecuencia Comentario

Creatinina V Anual

Ionograma V Anual
En pacientes en tratamiento 
con diuréticos, IECA o ARA II

Colesterol V Anual

Electrocardiograma V

Anual si existe 
alteración previa.
Cada 5 años 
si es normal

Revaloración de riesgo
cardiovascular

V Anual

4- A partir de qué cifras de TA deben ser tratados los pacientes HTA teniendo en cuenta el

daño de órgano blanco (DOB) y la categoría de riesgo cardiovascular (RCV)?

La decisión de iniciar tratamiento farmacológico se puede tomar en base a dos criterios 

clínicos no excluyentes, por un lado si existe  evidencia de daño de órgano blanco o no y 

por el otro, de acuerdo a la evaluación del riesgo cardiovascular global.

Recomendaciones en relación al Daño de Órgano Blanco

Síntesis de la evidencia

Recomendación B

Pacientes con HTA con cifras de TA >160/100 o con cifras menores pero con DOB: deben 

recibir tratamiento farmacológico y consejo especifico sobre cambios en el estilo de vida. 

2++
Casi todos los ensayos clínicos han confirmado los beneficios del tratamiento anti-
hipertensivo de pacientes con cifras de TA mayor o igual a 160/100, independientemente del 
riesgo cardiovascular (1,2).
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Recomendaciones en relación al RCV

1++
Varios ensayos clinicos realizados en pacientes con alto riesgo cardiovascular han mostrado 
reducción en la morbimortalidad cardiovascular  tratando pacientes que presentan cifras de 
TA sistólica entre 140 y 160 mmHg y diastólica entre  90 y 100 mmHg. (3,4,5,6).

Pacientes con HTA con cifras menores a 160/100 y sin DOB deben recibir tratamiento 
farmacológico en función del RCV, según se detalla en la Tabla Nº 2.

Tabla Nº 2. Recomendaciones de cifras de TA para inicio de tratamiento considerando el 
riesgo cardiovascular global

Riesgo CV Cifras de TA y recomendación terapeútica
Nivel de

evidencia

Riesgo bajo: 
<10%

TA>140/90 de forma persistente se indica 
cambios en el estilo de vida, control de TA 
periódico, visita medica semestral y control cada 
2-5 años del RCV.

B

Riesgo 
10 a 20%

TA>140/90 de forma persistente se indica 
cambios en el estilo de vida,  control trimestral de 
TA  y controles anuales de  RCV.

B

Riesgo 
20 a 30%

TA>140/90 de forma persistente que no 
consiguieron reducirla con cambios en el estilo de 
vida en un plazo de 4 a 6 meses deben recibir 
tratamiento farmacológico.

A 1++

Riesgo 
>30%

TA> 130/80 de forma persistente deben recibir 
tratamiento farmacológico.

A 1++

5 - ¿Qué cambios en el estilo de vida en el paciente hipertenso, son efectivos para 
disminuir las cifras tensionales?

Reducción de sal

Síntesis de la evidencia

1++
La reducción de la ingesta de sodio en la dieta apoyada por consejo produce un modesta pero 
significativa disminución en las cifras de presión arterial (1-4). 

1+
Esta reducción es de mayor magnitud en el paciente mayor de 45 anos que no recibe 
tratamiento farmacológico (3). 

1++
La reducción moderada de la ingesta de sal en el paciente de 60 a 80 años apoyada por 
educación sanitaria puede evitar la necesidad de tratamiento farmacológico (5,6).

1++
Este beneficio se obtiene incluso en los individuos que siguen una dieta cardiosaludable 
(7,8,9,10). 

Recomendación A

Los pacientes con HTA esencial deben recibir consejo profesional para disminuir el 
contenido de sodio en la dieta hasta un máximo de 5 g de sal (cloruro de sodio) o su 
equivalente 2 g de sodio solo. Este consejo debe mantenerse incluso en aquellos 
pacientes que siguen una dieta cardiosaludable. Este consejo es especialmente 
importante en la población mayor de 45 años.

Ejercicio

1++
El ejercicio de tipo aeróbico en los pacientes hipertensos consigue disminuciones en la PAS 
de 4,94 mmHg (IC 2,7 a 7,17) y en la PAD de 3,73 mmHg (IC 1,77 a 5,69)(1). 

1+
El ejercicio de resistencia isométrico no debe ser recomendado a los pacientes hipertensos 
(2).

1++
Los tipos de ejercicio que han demostrado ser eficaces son los isotónicos: caminar, jogging, 
natación, ciclismo y aerobic (1).

1++
El ejercicio se ha mostrado efectivo con al menos 3 sesiones semanales entre 45 y 60 minutos 
de duración sin superar un V02 máximo del 70% (3).

Recomendación A

Los pacientes hipertensos deben recibir aconsejamiento  a través de intervenciones 
estructuradas sobre la práctica de ejercicio físico de intensidad aeróbica adaptado a sus 
características personales. El ejercicio debería incluir al menos tres sesiones semanales de 
45-60 minutos de duración , o seis sesiones semanales de 30 minutos.

Control de peso

1+ Se estima que una perdida del 4-8% del peso puede disminuir la PAS y PAD en unos 3 mmHg. 
(1). 
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1+
La disminución de peso en los hipertensos contribuye a disminuir la necesidad de medicación 
antihipertensiva (1, 2).

Recomendación A

Los pacientes con HTA esencial  que superan un IMC  mayor a 25 o perímetro abdominal 
mayor a 102 cm en hombres y 88 cm en mujeres , incluídos los que toman medicación 
antihipertensiva, deben recibir consejo de los profesionales para disminuir el peso.

Alcohol

1+
La reducción en el consumo de alcohol en pacientes hipertensos bebedores 
moderados/excesivos  (30 a 60 g/día) logra un descenso en la PAS de 3,9 mmHg (IC 2,76 a  
5,04) y en la PAD de 2,41 mmHg (IC 1,57 a 3,25) (1).

1+
La magnitud del descenso en la ingesta de alcohol debe ser al menos de un 60 % del consumo 
inicial (1,2).

1+ El descenso de las cifras de TA es proporcional a la reducción del consumo de alcohol (1).

1+
El descenso se logra mediante intervenciones basadas en consejo médico y el consumo de 
bebidas sustitutivas sin alcohol (1,2).

Una unidad de bebida equivale a 250 ml de cerveza (12,g de alcohol), 100 ml de vino (12g 

de alcohol), 25 ml de bebida fuerte o licores (10 g de alcohol) . (Cerveza 5% de alcohol, vino 

12 % de alcohol,  bebidas blancas 40 % alcohol.) 

Recomendación A 

Los hipertensos bebedores excesivos deben recibir consejo para reducir el consumo de 

alcohol. El objetivo es reducir en al menos un 60 % la ingesta de alcohol.

Recomendación B

Los bebedores varones hipertensos que consuman cantidades inferiores a 17 

unidades/semana de alcohol no precisan cambiar sus hábitos por el posible efecto 

cardioprotector del consumo moderado de alcohol. 

Recomendación D

En  mujeres, el límite de consumo con posibles efectos cardio-protectores es de 11 
unidades/semana.

Cambios alimentarios

Consumo de potasio

Resumen de la evidencia

1+

El consumo de potasio produce un modesto beneficio en el descenso de cifras de TA en 

hipertensos. El efecto es mayor en los pacientes que no reciben tratamiento farmacológico, 

en los que no siguen dieta hiposódica y en los de raza negra (1,2,3). 

Recomendación A

Se recomienda una dieta rica en frutas y verduras con alto contenido en potasio en todos 

los pacientes con hipertensión.

Hábitos dietéticos en general

Síntesis de la evidencia

1+

Una dieta diaria de ocho a diez porciones de frutas y vegetales, tres porciones de productos 

de leche con baja grasa o sin grasa, granos y cantidades moderadas de proteínas animales 

más cuatro a cinco porciones de nueces, semillas, y legumbres una vez a la semana reduce 

significativamente disminuye la presión arterial elevada (1).

Recomendación B

Debe recomendarse con énfasis, el consumo de frutas, verduras, lácteos bajos en grasas, 

alimentos que contengan fibras solubles, granos, proteínas de origen vegetal, etc. (Dieta 

DASH). 
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6. En pacientes adultos hipertensos sin daño de órgano blanco y/o co-morbilidades 
¿cuáles la droga de primera elección, la dosis de inicio y la máxima, para el tratamiento 
de la HTA a fin de disminuir morbimortalidad cardiovascular?

Síntesis de evidencia

1++

Los diuréticos tiazídicos reducen la mortalidad cardiovascular, tanto en pacientes jóvenes 
como en ancianos, y tanto a dosis bajas como a dosis altas. Sin embargo, sólo las dosis bajas 
reducen la incidencia de cardiopatía isquémica (1). 

1+

En hipertensos de 65-74 años de edad, los diuréticos son ligeramente más eficaces que los 
BBloq. en la reducción de ACV y de eventos cardiovasculares.

Sin embargo en hipertensos menores de 65 años, principalmente varones y con hipertensión 
en estadios 1 y 2, los betabloqueantes presentan unos resultados similares a los de los 
diuréticos (1).

1++
Los diuréticos no han sido superados por ninguna otra familia de antihipertensivos en la 
prevención de ECV (2).

1++
En el tratamiento inicial de la hipertensión en pacientes con alto riesgo cardiovascular e 
hipertensión ligera o moderada los diuréticos tiazídicos son más eficaces que los IECA o 
antagonistas del calcio en prevenir la morbilidad cardiovascular (1,3). 

1++

Las tiazídas a dosis bajas reducen la mortalidad total, ACV, enfermedad coronaria, eventos 
cardiovasculares. 

Los betabloqueantes reducen ACV y eventos cardiovasculares, pero no enfermedad 
coronaria y mortalidad.

Los IECA reducen la mortalidad, el ACV, enfermedad coronaria y eventos coronarios.

Los bloqueantes cálcicos reducen ACV y eventos cardiovasculares pero no enfermedad 
coronaria y mortalidad (4). 

Recomendación A

En el tratamiento inicial de la HTA no complicada, los diuréticos tiazídicos a dosis bajas son 
fármacos de primera elección por delante del resto de familias de antihipertensivos (IECA, 
ARA II y antagonistas del calcio), tanto en hipertensos jóvenes como en los de edad 
avanzada y en la HTA sistólica aislada. Son también de elección en el tratamiento inicial de 
la hipertensión   en estadios 1 y 2 asociada a un factor de riesgo adicional.

No existe evidencia conluyente sobre diferencias en cuanto  a la efectividad de los 
diuréticos de corta o larga vida media (ej. clortalidona vs hidroclorotiacida)(4).

La dosis inicial recomendada de hidroclorlotiazida es de 12,5 mg/día y la dosis máxima es 
de 25 mg/día.

7. En pacientes adultos hipertensos en quienes estén contraindicados los diuréticos 

tiazídicos, ¿cuáles serían los antihipertensivos indicados en los que se haya 

comprobado disminución de la morbimortalidad cardiovascular?

En caso de que los diuréticos tiazídicos estén contraindicados o provoquen efectos 

adversos, se recomienda la utilización de Inhibidores de la enzima convertidora (IECA) o 

bloqueantes cálcicos.

IECA

Síntesis de evidencia

1++

Los IECA no son superiores en la reducción de morbimortalidad respecto al tratamiento 
convencional con diuréticos y/o betabloqueantes (1,2,5) e incluso son inferiores a los 
diuréticos en la prevención de ACV e insuficiencia cardíaca (3). 

1++

Los IECA son superiores a los antagonistas del calcio en la prevención de insuficiencia 
cardíaca aunque son inferiores en la prevención del ACV. No hay diferencias en cuanto a 
cardiopatía isquémica (1,2). 

1++
Ramipril 15 mg no ha demostrado ser mejor que placebo en la prevención de aparición de 
nuevos casos de diabetes (4).

Recomendación B

Los IECA pueden utilizarse como fármacos alternativos a los diuréticos en hipertensos con 
HTA no complicada y en ausencia de estenosis de la arteria renal.

BLOQUEANTES CALCICOS

Síntesis de evidencia

1++ Nitrendipino disminuye la incidencia de eventos cardiovasculares frente a placebo el 
pacientes mayores de 60 años con HTA sistólica aislada (6). 

1+

Los antagonistas del calcio son inferiores en la prevención de insuficiencia cardíaca en
 comparación con la terapia convencional (3,2)  aunque los  didropiridínicos son
 superiores en la prevención del ACV (7). 
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1+

Los antagonistas del calcio presentan peores resultados que los IECA en cuanto a la
 prevención de insuficiencia cardíaca aunque son mejores en la prevención del ACV. No
 hay diferencias en cuanto a cardiopatía isquémica (1,2,7).

1++
Amlodipino no ha sido superado por valsartán en la prevención de eventos cardíacos
 totales en hipertensos de alto riesgo (8). 

1++
Amlodipino con o sin perindopril se mostró más eficaz que atenolol con o sin diurético en la 
prevención de ACV (9).

Recomendaciòn A 

Las dihidropiridinas constituyen una alternativa eficaz a los diuréticos tiazídicos para el 
tratamiento de la HTA sistólica aislada en mayores de 60 años.

Recomendación B

Los antagonistas del calcio pueden ser un tratamiento alternativo a los  diuréticos en la 
hipertensión no complicada.

ARA II

Síntesis de evidencia

1++
Los ARAII no son superiores a los diuréticos en la prevención de enfermedad cardiovascular 
(3).

1++
Valasartán no superó a amlodipina en hipertensos mayores de 50 años de alto riesgo en la 
prevención de eventos cardíacos fatales o no (8).

1++
Los ARAII no han mostrado ser superiores a los IECA en la prevención de eventos 
cardiovasculares(7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20).

1+
No hay evidencia sólida ni concluyente sobre el efecto de los ARA II sobre la incidencia de IAM 
(10,13,15,17). 

Recomendación B

Los ARA II no son superiores a las drogas de primera línea en cuanto a mortalidad general o 
cardiovascular y enfermedad cardiovascular.

Su uso esta restringido solo a los casos de pacientes con inadecuado control de las cifras 
de TA, con intolerancia a los IECA y que ya estén recibiendo otras drogas de primea línea o 
que tengan una indicación especial de usar IECA.

7 bis. ¿Cuál es el papel de los Beta bloqueantes en el tratamiento de pacientes HTA sin 
enfermedades asociadas?

Síntesis de evidencia

1++
Los BBloq. previenen la morbilidad cardiovascular frente a placebo pero no disminuyen la 
mortalidad total (116).

1+
Los BBloq. se mostraron superiores en reducción de la variable agregada (muerte, IAM no 
fatal y ACV no fatal) solo en menores de 60 años (113).

1++

Los BB no son superiores al resto de las familias de antihipertensivos en prevención de 
morbimortalidad cv. Además son inferiores a los diuréticos en prevención de enfermedad 
coronaria en mayores de 60 años; a los Bloq. Cálcicos en mortalidad, ACV y enfermedad cv e 
inferiores a los IECA/ARAII en la prevención de ACV y en la prevención del inicio de Diabetes. 

8. En pacientes adultos hipertensos en tratamiento con monodroga que no logran 
valores  de TA adecuada, ¿qué conducta se debe tomar para lograr el objetivo de TA 
esperado? 

Síntesis de evidencia

1+
Doblar la dosis de los antihipertensivos en monoterapia, no mejora en la misma proporción 
el descenso de cifras de TA y sin embargo aumenta de forma importante los efectos adversos 
en el caso de betabloqueantes, antagonistas del calcio y diuréticos(1).

1+
Diuréticos, BBloq. y antagonistas del calcio, administrados en monoterapia a la mitad de 
dosis, disminuyen las cifras de TA un 20% menos que con dosis habitual, pero se reducen en 
mayor medida los efectos adversos (1).

1+
Los antihipertensivos en combinación, incluso a la mitad de la dosis estándar, pueden 

mejorar el control de las cifras de TA algo menos que lo previsible por adición pero con un 

porcentaje también menor que el esperado de efectos adversos (7,5% vs. 10,4%) (1).

Recomendación A

Cuando la monoterapia sea insuficiente, es mejor combinar antihipertensivos a mitad de 

dosis en el caso diuréticos (tiazída 25 -50 mg), betabloqueantes (atenolol 25-50 mg)  o 

antagonistas del calcio (amlodipina 5 mg),  o con dosis usuales de IECA o ARA II, antes que 

doblar dosis en monoterapia.
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Recomendación D

La elección de la combinación de fármacos antihipertensivos, será a criterio profesional, 
teniendo en cuenta las características farmacológicas de los mismos y su perfil de efectos 
adversos.

9. En pacientes adultos hipertensos ¿cuáles son los fármacos de primera línea que se 
deben indicar según FRC asociados y co-morbilidades (nefropatia no diabética, 
diabetes, Insuficiencia Cardíaca (IC),  Accidente Cerebro Vascular (ACV), Enfermedad 
Coronaria (EC) para disminuir morbi-mortalidad?

• Nefropatía no diabética  (11) (12)

A- Objetivos de valores de tensión arterial:

Síntesis de la evidencia

1++
En pacientes con nefropatía no diabética con proteinuria >1g/día y en tratamiento con IECA, 
no hubo beneficio añadido de un control más intensivo de la TA (objetivo TAD <90 mmHg vs. 
TA <130/80 mmHg) (1).

1+
En pacientes con nefropatía no diabética con proteinuria >1g/día,  mantener una TA media 
por debajo de 92 mmHg (equivalente a aproximadamente una TA de 125/75 mmHg) se 
correlaciona con un declinar más lento de la filtración glomerular (2,3).

1+

En pacientes con nefropatía no diabética con proteinuria 0,25-1g/día, mantener un TA media 
por debajo de 98 mmHg (equivalente a aproximadamente una TA de 130/85 mmHg) se 
correlaciona con un declinar más lento de la filtración glomerular (2,3).

Recomendación  C 

En pacientes con nefropatía no diabética se recomienda mantener una TA por debajo de 
130/80 mmHg siempre que se tolere el tratamiento.

(11) Nefropatía: alteración de la función renal (volumen de filtrado glomerular (TFG)  estimado o medido < 60 mL/min/1,72 m2), 
o presencia de marcadores de daño renal (proteinuria persistente (tira reactiva o medida cuantitativamente), microhematuria 
persistente, leucocituria persistente, cilindros  eritrocitarios o leucocitarios;  relación  albúmina/microalbumina-creatininaen 
orina muestra única > 30 g/mg, o proteína/creatinina > 300 g/mg en dos de  tres muestras de orina al azar),   o anormalidades 
estructurales detectadas por distintos métodos de imágenes (cicatrices renales, riñones pequeños, quistes renales múltiples).
La presencia de proteinuria persistente es el marcador mas precoz de daño renal. La creatinina es un marcador poco sensible, ya 
que puede haber daño renal con valores normales de creatinina. 
 Levy y col Definicion y clasificacion de la enfermedad renal cro nica: Propuesta de KDIGO (Kidney Disease: Improving Global 
Outcomes) Kidney International (Edicion español) (2005), 1, 135–146.

Recomendación D

En caso de proteinuria <1g/día las cifras propuestas son 130/85 mmHg. 

B-Tratamiento farmacológico

Síntesis de la evidencia

1+
El tratamiento inicial de la nefropatía no diabética con IECA, comparado con placebo, reduce 
el riesgo de duplicación de la creatinina o de progresión a Insuficiencia Renal Terminal (4,5). 

Recomendación A  

Se recomienda la utilización de IECA como tratamiento inicial de los pacientes hipertensos 
con nefropatía no diabética.

Recomendación B 

En caso de intolerancia (efectos secundarios que obliguen a retirar el fármaco) al IECA se 
recomienda como alternativa de tratamiento inicial un ARA II.

• Diabetes Mellitus tipo 2 (DM Tipo 2) sin nefropatía 

A- Objetivos de TA

Síntesis de la evidencia

1+

En los pacientes hipertensos con DM Tipo 2  el control “intensivo”, definido por cifras de 80 
mmHg (1) o 85 mmHg (2); frente a moderado, definido por 90 mmHg o 105 mmHg comporta 
una disminución de la morbimortalidad cardiovascular (1) y mortalidad relacionada con la 
diabetes (2). 

Recomendación C/A

En los pacientes con HTA esencial y DM tipo 2 sin nefropatía se recomiendan unas cifras 
objetivo de tratamiento de TAS <130 mmhg (C) y TAD < 80 mmHG (A).

B-Tratamiento farmacológico
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Síntesis de la evidencia

1++
No existen diferencias significativas en mortalidad cardiovascular en pacientes diabéticos 
hipertensos tratados con clortalidona, amlodipino o lisinopril (3).

1++
En pacientes hipertensos diabéticos, clortalidona se ha mostrado más eficaz que lisinopril o 
amlodipino en la prevención de insuficiencia cardíaca (3).

1+
Los IECA se muestran más eficaces que los antagonistas del calcio en la prevención de la 
morbimortalidad cardiovascular (4;5).

1+
No existen diferencias significativas en la mortalidad cardiovascular en pacientes diabéticos 
hipertensos tratados con atenolol o captopril (6).

1++
En pacientes diabéticos hipertensos de 55-80 años y con signos electrocardiográficos de HVI, 
losartán reduce en mayor medida la morbimortalidad cardiovascular que atenolol (7).

1++
En pacientes diabéticos mayores de 55 años con otro factor de riesgo cardiovascular (incluida 
la HTA) ramipril 10 mg, añadido al tratamiento convencional, reduce la morbimortalidad 
cardiovascular (8).

1+
En pacientes diabéticos con HTA sistólica aislada, mayores de 60 años, el tratamiento con 
tiazídas a dosis bajas o nitrendipino disminuye la morbimortalidad cardiovascular (9).

1+
Los IECA son más eficaces que placebo y que antagonistas del calcio para prevenir la 
aparición de microalbuminuria (10).

1+ El efecto nefroprotector de IECA y ARA II, más allá del descenso de la TA, no está probado (11).

Recomendación A 

Pacientes  con DM Tipo 2   sin nefropatía el tratamiento antihipertensivo de elección es 

diuréticos tiazídicos o IECA.  

Tratamiento alternativo: antagonistas del calcio dihidropiridínicos y ARA II (en caso de que 

las drogas de 1º elección estén contraindicadas).

Recomendación B 

No se recomiendan los betabloqueantes en el hipertenso diabético a no ser que haya otra 

indicación firme para su uso, como cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca.

Recomendación B 

Si las drogas de 1º o 2º línea ( tiazídicos, IECA, ARAII o Bloqueantes cálcicos)  están 
contraindicadas o no son toleradas se puede indicar un betabloqueante cardioselectivo o 
un bloqueante cálcico no dihidropiridinico. 

Recomendación B  

Los pacientes ancianos diabéticos con HTA sistólica aislada deben ser tratados 
preferiblemente con diuréticos tiazídicos a dosis bajas o con dihidropiridinas de acción 
prolongada (amlodipina).

• Diabetes con nefropatía

A- Objetivos de TA

Síntesis de la evidencia

1+

La evidencia en pacientes hipertensos diabéticos con microalbuminuria o proteinuria sobre 
los beneficios de disminuir la TA hasta cifras inferiores a las recomendadas en población 
general es escasa y no logra demostrar reducciones en la morbimortalidad cardiovascular 
(1,2,3). 

Recomendación C  

Los pacientes con HTA y nefropatia diabética deberían recibir tratamiento para disminuir 
su TA hasta conseguir una TAS <130 mmHg.

Recomendación A 

Los pacientes con HTA y nefropatía diabética deberían recibir tratamiento para disminuir 
su TA hasta conseguir una TAS < 80 mm Hg.

B- Tratamiento farmacológico

Síntesis de la evidencia

1+
En pacientes hipertensos con nefropatía diabética (micro o macroalbuminuria), el 
tratamiento con IECA o ARA II (frente a placebo) mejora los parámetros de función renal (4).

1++
En pacientes hipertensos con nefropatía diabética, el tratamiento con IECA a dosis plenas 
disminuye la mortalidad (4).
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Recomendación A 

Los pacientes hipertensos con DM y nefropatía deberían ser tratados con un IECA. El ARA 
II será el tratamiento alternativo.

Pacientes con insuficiencia cardíaca

Síntesis de la evidencia

1+
El tratamiento con IECA reduce la mortalidad y el riesgo de hospitalización por ICC 
independientemente de la etiología y la clase funcional de la ICC (1). 

1++ Los ARA II reducen el riesgo de hospitalización por ICC frente a placebo (2). 

1++
Los ARA II no son superiores a los IECA en disminuir mortalidad o riesgo de hospitalización (2).

1+

Añadir un ARA II (candesartán, valsartán) al tratamiento con IECA no disminuye la mortalidad 
total, pero disminuye la hospitalización por ICC, particularmente en los pacientes que no 
están en tratamiento con betabloqueantes (2). 

La combinación de IECA + ARA II aumenta en forma significativa los efectos adversos y por lo 
tanto la tasa de abandonos (7).

En los pacientes que están con betabloqueantes valsartán aumenta la mortalidad total (3). 

1++
El tratamiento con BBloq (metoprolol, bisoprolol, carvedilol) reduce la mortalidad y el riesgo 
de hospitalización en pacientes con insuficiencia cardíaca estable con clase funcional NYHA 
II-IV (3). (4,5). 

1+
El tratamiento con dihidropiridinas de acción prolongada (amlodipino, felodipino) en 
pacientes con ICC no disminuye la mortalidad (6).

Recomendación A 

Se debe tratar con IECA a todos los pacientes hipertensos con ICC independientemente de 
su etiología o clase funcional, siempre que no presenten contraindicaciones y toleren su 
uso. En pacientes que no toleren su uso se recomienda utilizar un ARA II.

Recomendación A 

Se recomienda tratar con betabloqueantes a todos los pacientes hipertensos con ICC en 
clase funcional II-IV, en fase estable y con tratamiento previo estándar (IECA, diuréticos 
y/o digoxina).

Recomendación B 

En pacientes hipertensos con ICC no se deben utilizar dihidropiridinas como parte del 

tratamiento estándar. Sólo se deben utilizar dihidropiridinas de acción prolongada 

(amlodipino, felodipino) si se necesitan fármacos adicionales para controlar la TA o como 

antianginosos.

Pacientes con cardiopatía isquemica

Síntesis de la evidencia

1+ Los betabloqueantes disminuyen el riesgo de mortalidad tras un IAM (1).

1+
Los betabloqueantes son ligeramente más eficaces que los antagonistas del calcio en reducir 
los episodios de angina. Además, dan lugar a un menor número de abandonos por efectos 
adversos (1,2). 

1+
 El tratamiento con IECA reduce la mortalidad y el riesgo de hospitalización por ICC en 
pacientes con disfunción sistólica ventricular izquierda tras un IAM (1).

1++ Los ARA II han mostrado igual eficacia que los IECA en esta indicación (3,4).

1++
Añadir un IECA al tratamiento habitual de la cardiopatía isquémica sin disfunción sistólica 
disminuye la mortalidad total y cardiovascular (5,6). 

1+
Los antagonistas del calcio no disminuyen la mortalidad tras el IAM. Las dihidropiridinas 
podrían incluso aumentarla (1).

1+
 En pacientes hipertensos con cardiopatía isquémica estable una estrategia de inicio con 
verapamil (+ trandolapril) tiene una eficacia similar a iniciar el tratamiento con atenolol (+ 
hidroclorotiazída) (7).

1+
Nifedipino de liberación inmediata está asociado con mayor número de episodios de angina 
que placebo y otros fármacos (1).

1++
En pacientes hipertensos con angina estable, nifedipino GITS añadido a la terapia habitual es 
más eficaz que placebo para disminuir la morbimortalidad cardiovascular (8). 

Recomendación A 

Los betabloqueantes son los fármacos de elección en el tratamiento de la HTA en 

pacientes hipertensos con historia de IAM.
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Recomendación B 

Los betabloqueantes son los fármacos de elección en el tratamiento de la HTA en 

pacientes con angina estable.

Recomendación A 

Todos los pacientes hipertensos con IAM previo con o sin disfunción sistólica del 

ventrículo izquierdo deben ser tratados con un IECA si no existe contraindicación o 

intolerancia a los mismos.

Recomendación A 

En todos los pacientes hipertensos con IAM previo y disfunción sistólica con intolerancia 

al IECA se recomienda un ARA II.

Recomendación  B 

Los antagonistas del calcio no deben formar parte del tratamiento inicial en pacientes 

hipertensos que han sufrido un IAM. Se recomiendan sólo si son necesarios como parte 

del tratamiento antihipertensivo para llegar a objetivos de TA.

Recomendación B 

En todos los pacientes con cardiopatía isquémica e hipertensión arterial debe 

considerarse firmemente añadir al tratamiento un IECA.

Recomendación B 

En pacientes hipertensos con cardiopatía isquémica los antagonistas del calcio 

(verapamil, amlodipino y nifedipino GITS) se pueden utilizar como alternativa a los 

betabloqueantes, excepto en caso de insuficiencia cardíaca.

Recomendación B

Si se precisa añadir otro fármaco al betabloqueante en los pacientes hipertensos con 

cardiopatía isquémica (para el control de los síntomas o para llegar a objetivos de TA) se 

recomienda utilizar amlodipina.

Recomendación B 

No se debe utilizar nifedipina de liberación inmediata en pacientes hipertensos con 
angina o post-IAM con fallo ventricular izquierdo.

Enfermedad cerebrovascular

Síntesis de la evidencia

1+
El tratamiento antihipertensivo en pacientes con ACV o AIT previo reduce el riesgo de sufrir 
un nuevo ACV (1). 

1++
La combinación de indapamida y perindopril (tiazídico e IECA) es más eficaz que placebo o 
que perindopril solo en la aparición de eventos cardiovasculares en los pacientes que han 
sufrido un ACV (2).

Recomendación A 

Se debe tratar con antihipertensivos a todos los pacientes hipertensos que hayan sufrido 
un accidente cerebrovascular.

Recomendación  C 

La TA objetivo del tratamiento es la misma que para la población general, < 140/90.

Recomendación B 

Se recomienda el tratamiento con la combinación  IECA más diurético tiazídico.

Recomendación B 

No se recomienda la combinación de IECA más ARAII.

 10. ¿ En pacientes hipertensos mayores de 60 años,  cuáles son los fármacos de elección
en el tratamiento para disminuir la morbimortalidad?

Síntesis de la evidencia

1++
En los pacientes hipertensos mayores de 60 años, el tratamiento reduce  la mortalidad por 
todas las causas  y la morbimortalidad cardiovascular. La disminución de la mortalidad por 
todas las causas se limitó a las personas entre 60 y 80 años (1).
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Recomendación A

En los pacientes mayores de 60 años se recomienda seguir las pautas generales del 
tratamiento antihipertensivo.

Recomendación D 

En los mayores de 80 años se recomienda continuar con los tratamientos instaurados si 
son bien tolerados. En situaciones especiales se seguirán las recomendaciones de las 
secciones específicas de esta GPC.

11. En pacientes adultos hipertensos en tratamiento ¿cómo se puede lograr mayor 
adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico (dieta hiposódica, 
cesación tabáquica, actividad física) para disminuir morbimortalidad cardiovascular?

El incumplimiento terapéutico farmacológico es una de las principales causas del fracaso 
en alcanzar cifras adecuadas de la presión arterial 

 La evidencia que respalda a las diversas intervenciones conocidas para mejorar la 
adherencia, no es suficiente para recomendar una intervención específica  aplicable en 
forma general. 

No obstante, debe hacerse el esfuerzo de mejorar la adherencia cuando sea necesario. 
Las intervenciones para mejorar la adherencia deben ser discutidas con el paciente, 
considerando sus problemas y necesidades individuales, mejorando el conocimiento que 
tienen sobre su enfermedad y tratamiento, realizando los cambios en el tipo o régimen 
terapéutico que mejoren la adherencia, y también darle tanta relevancia a las posibles 
dificultades que tienen los pacientes en adaptar las tomas a su rutina diaria, como las 
ocasionadas por la complejidad del régimen establecido. 

Síntesis de la evidencia

1++
La dosificación de la medicación antihipertensiva en una sola dosis diaria mejora el 
cumplimiento terapéutico (1).

1+

Las intervenciones educativas grupales o individuales, dispositivos especiales para la 

medicación, recordatorios postales o telefónicos, la utilización de dispositivos electrónicos 

para medicación,  el uso de dispositivos electrónicos como recordatorio  para medicación, el 

uso de tarjetas de control y la combinación de varias de ellas son eficaces para mejorar el 

cumplimiento en pacientes hipertensos (2,3).

El uso de la educación sanitaria individual en consulta programada y la educación sanitaria 
grupal seguida de recordatorios postales pueden mejorar el cumplimiento terapéutico en 
nuestro medio en un seguimiento de hasta 6 meses (4,5).

Recomendación A

El tratamiento farmacológico antihipertensivo tiene que dosificarse siempre   que sea 
posible  en una única dosis diaria. 

Recomendación B

Los profesionales sanitarios que tratan a los pacientes hipertensos deben utilizar 
diferentes estrategias combinadas que vayan más allá del consejo breve para mejorar el 
cumplimiento terapéutico farmacológico. 

Recomendación A

Se recomienda simplificar las pautas de dosificación (reducción de dosis, asociación de 
fármacos en un solo comprimido, etc.) para favorecer el  cumplimiento de los 
tratamientos antihipertensivos.
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Anexo I  
Criterios diagnósticos de hipertensión arterial (13)
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Categoría TAS (mmHg) TAD (mmHg) 

Normal <  120 y  < 80 

Pre hipertensión  120 – 139  o  80 -89 

Hipertensión Estadio I   140 -159   90 -99  

Hipertensión Estadio II  160 o > 100 o > 

(13) Chobaniam AV, Bakris GL, Black HR, Cushman WC, Green LA, Izzo JL, Jones DW, Materson BJ, Oparil S, Wright JT, Roccella EJ, 
and the National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee. The Seventh Report of the Joint National 
Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. The JNC 7 Report. JAMA 
2003;289:2560-2572

Anexo II 
Dosis y forma de administración de medicación anti-hipertensiva disponible en el 
Formulario Terapeutico Provincial

Clase Droga Dosis 

Diureticos tiazidicos Hidroclorotiazida
12,5 – 25 mg
Una toma diaria, con los alimentos

IECA (inhibidores de la 
enzima convertidora) Enalapril

Dosis inicial: 2,5 - 40 mg día
Una o dos tomas diarias, con o sin alimentos

Antagonistas del  
Receptor de
Angiotensina II

Losartan
25 -100 mg
Una toma diaria

Antagonistas del
Calcio 
dihidropiridinicos

Amlodipina
5 – 10 mg
Una toma diaria

Beta bloqueantes Atenolol

25-100 mg
Una toma diaria
Preferentemente en ayunas

Carvedilol (solo para 
pacientes con HTA e 
ICC, clase funcional 
II-IV)

3,125 – 50 mg
Dos  tomas diarias

Alfa-bloqueantes Alfa metil dopa
250-1000 mg
Dos tomas diarias

| Ministerio de Salud - Subsecretaría de Salud - Provincia del Neuquén | | Ministerio de Salud - Subsecretaría de Salud - Provincia del Neuquén | 



Evaluación inicial y tratamiento de la Hipertensión Arterial Esencial46 Evaluación inicial y tratamiento de la Hipertensión Arterial Esencial 47

Anexo III
Algoritmo

GUIA de PRÁCTICA CLINICA
Evaluación inicial y tratamiento de la Hipertensión Arterial Esencial 2012

Pacientes con TA > 140/90

Valoración inicial                                                                                                   Tratamiento                                                                                                   

A todos  los pacientes, cambio de estilo de vida                                                                                                   

Estudios iniciales:

ECG
Glucemia en ayunas
Orina completa
Índice proteínas/creatinina 
Creatinina sérica
Colesterol total                                                                                                

Inicio de tratamiento  farmacológico:

•TA > 160/100
DOB 

RCV > 20% que no logre cifras objetivo de 
TA con 4 meses de cambio de estilo de vida.

RCV > 30% con TA > 130/80                                                                                                   

•
•

•

Estudios anuales:

Electrocardiograma anual 
si existe alteración previa, si no, 
cada 5 años.
Glucemia en ayunas
Orina completa
Índice proteínas/creatinina 
Ionograma sérico  (pacientes
 con diuréticos, IECA o ARA II)
Creatinina sérica
Colesterol total
Valoración de RCG                                                                                              

Tratamiento farmacológico inicial                                                                                                   

HTA sin daño de órgano 
blanco y/o co-morbilidades                                                                                                   

HTA con daño de órgano 
   blanco y/o co-morbilidades

Hidroclorotiazida (HTZ)  
12.5 -25  mg                                                                                                   

Ver algoritmo siguiente

En caso de contraindicación 
de uso de HTZ o efectos adversos                                                                                                   

Enalapril  2.5-40 mg
Amlodipina  5-10 mg

Enalapril  2.5-40 mg
 Amlodipina  5-10 mg
Atenolol  25 -100 mg

Si  no se logra TA adecuada con monodroga , la elección de 
la combinación de fármacos dependerá  del criterio del 
profesional,  co-morbilidades, preferencias del paciente, etc.

HTA con daño de órgano blanco y/o co-morbilidades

Nefropatía  diabética y no diabética:

• mantener una TA por debajo 
de 130/80 mmHg

Enalapril 2,5-40 mg

En caso de intolencia al enalapril, 
losartan 25-100 mg

• 

• 

Diabetes sin nefropatía:

mantener una TA por debajo 
de 130/80 mmHg

Hidroclorotiazida (HTZ)  12.5 -25  mg

• 

• 

Cardiopatía isquémica:

Atenolos 25 -100 mg

Enalapril 2,5-40 mg

Si se necesita agregar otro 

• 

• 

Insuficiencia cardiaca:

Enalapril 2,5-40 mg

En caso de intolencia al enalapril, 
losartan 25-100 mg

Clase funcional II-IV,  con enalapril y
 diuréticos, indicar betabloqueantes 
(carvedilol)

• 

• 

• 

Enfermedad cerebrovascular:

TA objetivo igual a la población general 
< 140/90

Hidroclorotiacida y/o IECA

No se recomienda utilizar bloqueantes  

• 

• 

• 
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Anexo IV
Alimentación con bajo contenido de sodio

A- Cantidad de sodio de alimentos

La sal de cocina, que contiene un 39% de sodio. Es decir 100 mg de cloruro de sodio (sal 
común), contienen 39 mg de sodio.

Una alimentación con poca sal significa, como mínimo, ingerir  no mas de 2000 mg de 
sodio  (5 gramos cloruro de sodio o sal por día).

Sal agregada a los alimentos durante la elaboración  casera.

Consumo habitual Consumo recomendado Dieta con poca sal 

4000 a 6000 mg significan
2 a 3 cucharaditas de sal

3000 mg significan
1 ½ cucharadadita 

1500 a 2000 mg significan
3/4   de cucharadita 

Sin embargo, recordar que la mayor parte de la sal habitual que ingerimos proviene de los 
alimentos industrializados (pan, manteca, galletitas, caldos, conservas, etc.)

• Pescado de mar fresco o enlatado enjuagado
Quesos con contenido bajo o reducido en sodio
Galletitas, con bajo contenido en sal o sin sal
Arroz o fideos
Sopas caseras sin el agregado de sal ni de caldos 

concentrados
Verduras frescas, congeladas sin el agregado de 

sal, especias, hierbas y aderezos, vegetales:  
todos y abundantes

Frutas: todas  y abundantes
Carnes: todas (preferible pollo y pescado
Cereales: los no elaborados (arroz, soja, etc)
Bebidas: todas (limitar el alcohol) 
Postres
Aceites
Condimentos: todos (no los combinados: para 

pizza, carnes, etc.)
Margarina sin sal
Queso  sin sal

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Alimentos con BAJO contenido de sodio Alimentos con ALTO contenido de sodio

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Pescado enlatado sin enjuagar
Casi todos los quesos duros y semiduros (gruyere, 

roquefort)
Productos de copetín (papas, chizitos, palitos)
Arroz y fideos listos para comer (instantáneos)
Caldos y sopas instantáneas (caldos para saborizar)
Verduras en lata o congeladas, aceitunas, pickles u 

otras verduras en salmuera, vinagreta o similar
Todos los fiambres y embutidos (salchichas, chorizos, 

panceta, etc.) 
Alimentos en conserva
Alimentos pre-cocidos
Panificados: pan, galletitas con sal, bizcochitos, 

facturas.
Aderezos: mayonesa, mostaza, etc.
Aceitunas 
Extracto de carne
Caldos concentrados
Manteca común
Pastas frescas y especialmente las rellenas
Pizza 
Jugos de fruta en polvo

Contenido de sodio de algunos alimentos:

B- Consejos prácticos para una alimentación con bajo sodio

•  Selle y tape su salero, nunca lo  ponga  en la mesa.

• Mire las concentraciones de sodio  (cloruro de sodio  o bicarbonato de  sodio)  de los 
alimentos envasados y evite comprarlos o   compre  los que tengan más a   concentración .

• Incorpore a su alimentación diaria una buena cantidad de  frutas  y  vegetales. Entre 
otros beneficios,  el potasio contenido  en ellos ayuda a  balancear el  efecto de la sal 

• No cocine con sal, si le debe  agregar sal hágalo al final del proceso  y utilice siempre  
sales  "dietéticas",  sustitutivas o sin  sodio. 

•  Elegir alimentos frescos y no  procesados.

•  Condimentar las comidas con otras  especies y condimentos.

• Limitar los alimentos de preparación rápida o “instantáneos”, enlatados o 
preenvasados.

• Enjuagar los alimentos enlatados antes de cocinarlos o comerlos.
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Anexo V 
Normas para la toma correcta de la presión arterial

La toma de TA debe intentar recoger las condiciones habituales del sujeto por lo que 
debemos asegurarnos un reposo al menos de 5 minutos repitiendo la determinación al 
final de la consulta si fuera necesario.

Sujeto examinado:

• Posición: sentado, espalda apoyada, brazo relajado sin ropa que le oprima y apoyado 
sobre una mesa o soporte, con la palma de la mano hacia arriba y el codo ligeramente 
flexionado a la altura del corazón.

• Condiciones psicofísicas y medioambientales: descanso mínimo de 5 minutos en 
habitación tranquila y con temperatura templada. Evitar: los esfuerzos previos, ansiedad, 
fumar, distensión vesical, dolor, o ingerir alimentos media hora antes.

Observador

• Entrenamiento adecuado, buenas condiciones visuales y acústicas. 

• No redondear las cifras. Anotar la cifra exacta.

Equipo de medida

• Brazalete o manguito de tela o material sintético, en cuyo interior está la cámara de 
aire,con unas dimensiones (referidas a la cámara de aire) de:

– Ancho: 40-50% de la circunferencia total del brazo. El ancho multiplicada por 2,5 nos 
define la circunferencia ideal del brazo para ese manguito. Ejemplo: Ancho 12 cm x 2,5 = 
30 cm. Un brazo de 30 cm de circunferencia necesita un manguito cuya cámara de aire sea 
de 12 cm. 

– Longitud: la relación entre longitud y ancho debe ser de 2:1. Los brazaletes tienen que 
tener impreso el máximo y mínimo de circunferencia admisible.

• El sistema de inflado, la válvula de paso y el tubo conector se deben revisar 
periódicamente para evitar fugas de aire o mal funcionamiento. 

Técnica de medida de la TA

• Sujeto en posición y condiciones correctas siguiendo las instrucciones previas.

• Usar un manguito de ancho adecuada al tamaño del brazo. En el caso de un perímetro 

braquial > 32 cm el uso de manguito ancho (“para brazos obesos”) es obligado.

• Localizar la arteria braquial por palpación a lo largo de la cara interna del brazo.

• Colocar el manguito de forma que la cámara se sitúe encima del latido arterial; después,

ajustarlo cuidadosamente. El borde inferior debe estar 2 cm por encima de la fosa 

antecubital.

• El manguito debe rodear la circunferencia del brazo en el punto medio entre hombro y 

codo.

La cámara de aire del manguito debe rodear el 80% del brazo.

• Estetoscopio sobre la arteria braquial en la fosa cubital (cara anterior del pliegue del

codo), aplicando una suave presión. Nunca se debe introducir el estetoscopio por debajo

del manguito.

• Inflar la cámara rápidamente hasta 70 mmHg e ir aumentado la presión de 10 en 10 

mmHg palpando el pulso radial. Apuntar el nivel de presión al cual el pulso desaparece y 

vuelve a aparecer al desinflar.

• El observador debe colocarse adecuadamente el estetoscopio, y después colocar la

cabeza del mismo utilizando la posición de baja frecuencia (membrana) encima del pulso

de la arteria braquial.

• Inflar la cámara rápidamente 20 ó 30 mmHg por encima de la cifra detectada 

previamente.

A continuación, abrir parcialmente la válvula desinflando la cámara a un ritmo de 2

mmHg/segundo.

• El nivel de presión en el que aparece el primer ruido seco y repetitivo es la fase I de 

Korotkoff y constituye la PAS. La desaparición del ruido es la fase V de Korotkoff y 

constituye la PAD.

• Después de la desaparición del último ruido desinflar lentamente otros 10 mmHg para

asegurarnos de que no escuchamos más ruidos.
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• Registrar la PAS (fase I) y PAD (fase V) lo más exactamente posible (discriminado de 2 en 2
mmHg).

• Repetir la toma de PA después de asegurarnos del completo vaciado de la cámara. Es
necesario esperar entre uno y dos minutos antes de repetir una nueva lectura.

• Medir la PA en ambos brazos y tomar en consideración el resultado más alto.

• *Nº de determinaciones: obtener la media de las 2 primeras tomas consecutivas de PA 
que no difieran más de 5 mmHg.
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