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¿COMO TRATAR ESA HTA? 

•DEFINICIÓN y CLASIFICACIÓN: 

(NICE 2011 y JNC7: the seventh report of the join  

national comitte on prevention, detection, evaluation and  

treatment of high blood pressure) 

 

• PAS ≥ 140 y PAD ≥ 90 

- estadio I: PAS 140-159 y PAD 90-99 

- estadio II: PAS ≥ 160 y PAD ≥ 100  
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• EPIDEMIOLOGÍA: 

 

- Problema creciente de salud  

- Prevalencia aumenta con edad 

- Está presente en ¾ de los ancianos > 70 años →  PAS 
responsable del aumento de I y P 

- Framingham Heart Study →  90% de personas con PA 
Normal a los 55 años desarrollará HTA → no solo es 
HTA...DM, enf CV → ¡CUIDADO! 



¿COMO TRATAR ESA HTA? 

• ASOCIACIONES: 

 

- Pat. Oftalmológica 

- Enf. Renal 

- Enf. Coronaria y arterial periférica 

- Enf. Cerebrovascular 

- Deterioro cognitivo 

- Afectación VI 

- FA 
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• Pat oftalmológica: puede haber limitación visión por 
retinopatía HTA → está asociado a Ictus o isquemia 
nervio óptico 

 

• Enf renal: PAS nos puede ayudar a predecir un deterioro 

de la fx renal 

 

• Alt. Coronaria y arterial periférica: ancianos HTA tienen 
alta prevalencia IAM comparándolos con ancianos no HTA 

 

 



¿COMO TRATAR ESA HTA? 

• Enf. Cerebrovascular: HTA factor de riesgo para ictus y hemorragias 
cerebrales (PAS) 

- estudios SHEP, PROGRESS, HYVET 

 

• Det. Cognitivo: HTA factor de riesgo en la demencia vascular y enf 
Alzheimer 

- estudios Rotterdam (tto anti HTA disminuye demencia vascular 70%) 

- SCOPE (ancianos HTA entre 70-89 a comparando candesartán con 
placebo → no difer. significativas en cognición) → En revisión 
posterior: se evidenció una menor progresión del det cognitivo en 
aquello con det moderado previo 
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• Afectación VI: HTA causa IC por hipertrofia VI, alterando la 
relajación y aumentando grosor pared VI (sobretodo cuando 
coexiste con DM, obesidad, ACxFA, IAM..) 

 

• FA: HTA es el ppal factor de riesgo de FA (más factores: diuréticos, 
PAS elevada, edad, patología valvular o CV..) 

FA → asociada a un aumento de mortalidad, muerte súbita, IC, ACV 
embólico → ¡¡DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA!! 



¿COMO TRATAR ESA HTA? 

• ALGORITMO DE TTO (ajustándonos a nuestro paciente): 

- objetivo: PAS ≤ 140 (140-145 si se tolera bien) 

 

a) modificar estilo de vida (restricción sal, dieta rica en fruta, verdura 
y productos bajos en grasas saturadas, actividad física, pérdida de 
peso...) 

 → NO → iniciamos tto fcológico: iniciando a dosis bajas e ir 
incrementando gradualmente hasta dosis máximas, si son 
toleradas y ¡SIEMPRE INDIVIDUALIZANDO! 
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- No comorbilidad: estadio: I → IECA, ARAII, CA 

                                        II → combinaciones 

- Comorbilidad: ICC → opciones terapéuticas: tiazidas, B-
bloq, IECA, ARAII, CA, Antag de la aldosterona  

 

b) Si NO lo logramos →  OPTIMIZAR DOSIS Y AÑADIR 
ADICIONALMENTE 



¿COMO TRATAR ESA HTA? 

• HTA SISTÓLICA (PAS ≥ 140 y PAD de 90): 

 

- HAS es más importante que HT diastólica como factor de 
riesgo de enf cv como renal 

- Estudio: SHEP → clortalidona vs placebo durante 4,5 años en 

ptes con PAS≥  160 y PAD < 90 → los tratados con 
clortalidona: reducción incidencia de ictus 36%, enf 
coronaria 27% e IC 55% 



¿COMO TRATAR ESA HTA? 

• ACTUACIÓN EN HTA SISTÓLICA: 

 

a) modificar estilo de vida 

 

b) tto fcológico: 

- JNC 7: tiazídicos 1ª opción (CA acción prolongada) 

- Guías SEC: indistintamente (diuréticos, IECA, B-bloq, ARA, CA) 

- Guías británicas: IECA, ARAII y CA como 1ª línea tto 
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• HTA con IC: (disfunción sistólica/diastólica) 

 

a) asintomático: IECA y B-bloq 

b) sintomático: IECA, B-bloq, ARAII y antag. aldosterona 
asociados a diuréticos de asa 

 







¿COMO TRATAR ESA HTA? 



¿COMO TRATAR ESA HTA? 



¿COMO TRATAR ESA HTA? 

• PRINCIPIOS GENERALES: 

 

- Prescribir fármacos de una dosis diaria si es posible 

- En HTA sistólica aislada = tratamiento que en sisto-
diastólicas elevadas 

- > 80 años = tto farmacológico que en 55–80 años 
(comorbilidad) 



¿COMO TRATAR ESA HTA? 

• Nivel 1 tto: pacientes en estadio 2 de HTA (IECA o ARA II) 

- > 55 años/negros de origen africano/caribeños de cualquier edad → CA 
→ Si edema/intolerancia/IC → diurético similar a tiazidas 

- Si ya ha iniciado tto con diurético o ha sido cambiado → diurético 
similar a tiazidas (clortalidona 12.5–25.0 mg/día) o indapamida (1.5 
mg liberación retardada/dia o 2.5 mg una vez al día) 

  

• Nivel 2 tto: 

- Considerar un CA en combinación con IECA o ARA II (teniendo en 
cuenta limitaciones) 

- Si usamos B-bloq en nivel 1 (ptes más jóvenes) → añadir CA antes que 
diurético → reducir el riesgo de desarrollar DM 
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• Nivel 3 tto: 

- IECA o ARA II + CA + diurético similar a tiazidas 

- Si PA persiste ≥ 140/90 (dosis óptimas y bien toleradas) → HTA 
resistente →  tto de nivel 4 o derivación 

 

• Nivel 4 tto: 

- Si K ≤ 4.5 → añadir diurético con espironolactona a bajas dosis (25 mg 
una vez al día)  → ojo ptes con FG reducido por riesgo de 
hipercalemia. 

- Si K > 4.5 → considerar diuréticos similares a tiazidas 

 



¿COMO TRATAR ESA HTA? 

- Importante: controlar iones (sodio, potasio) y función renal al mes y 
repetir cuando sea necesario posteriormente 

 

- Si el diurético no se tolera/contraindicado/inefectivo → considerar alfa 

o B-bloq 

 

- Si PA sigue sin controlarse con dosis optimas o máximas de 4 fármacos 
→ derivación a nivel especializado 
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¡GRACIAS! 


