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RESUMEN  

La hipertensión arterial es un factor de riesgo cuyo diagnóstico se establece por una 
simple variable numérica aunque se ha comprobado que es un síndrome 
multifactorial que produce alteraciones sistémicas, complicaciones y muerte. Su 
definición ha variado con el tiempo y el mayor conocimiento. Es importante la 
medición correcta de la presión arterial, conocer su variabilidad y su fisiopatología 
donde la teoría genética del sistema renina angiotensina aldosterona ha 
demostrado ser la que predomina. La clasificación y la estratificación del riesgo 
cardiovascular son elementos importantes cuando se realiza una cuidadosa historia 
clínica del paciente que unido a los exámenes de laboratorio, permiten descartar y 
tratar las causas de HTA secundarias. En el presente estudio se analizan todos 
estos factores y se discute sobre prehipertensión.  

Palabras clave: Hipertensión arterial, secundaria, síndrome, definiciones, 
variabilidad, etiología, fisiopatología, clasificación, prehipertensión.  
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High blood pressure is a risk factor where diagnosis is made by means of a simple 
numerical variable although it was confirmed that it is a multifactorial syndrome 
producing systemic alterations, complications and death. Its definition has changed 
with time and a great knowledge. It is important correct measurement of arterial 
pressure, to know its variability, and its physiopathology where genetic theory of 
rennin-angiotensin aldosterone system has shows to be the predominant one. 
Classification and stratification of cardiovascular risk are significant elements when 
we make a careful medical record of patient, and joined with lab examinations 
allows us to rule out and to treat the causes of a secondary HBP. In present study 
all factors are analyzed and pre-hypertension stage is discussed.  

Key words: High blood pressure, secondary, syndrome, definitions, variability, 
etiology, physiopathology, classification, pre-hypertension.  

 

   

INTRODUCCIÓN  

La hipertensión arterial (HTA) es un síndrome multifactorial de origen genético muy 
fácil de diagnosticar y de difícil control en el mundo. El abordaje pretende ser 
simple y práctico para todo aquel médico que tenga que enfrentar a las personas 
con HTA, sin sacrificar los conocimientos científicos de vanguardia1, 2 (figura 1).  

 

   

Los problemas diagnósticos y terapéuticos están íntimamente relacionados con su 
control ya que el incremento de las enfermedades cardiovasculares y 
cerebrovasculares -que son las grandes causas de muerte en el mundo civilizado- 
dependen de él y la HTA a su vez interviene en la patogénesis de ambas afecciones 
y de la insuficiencia renal.1, 3  
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Por lo tanto no caben dudas que la HTA es uno de los problemas de salud más 
importantes de la medicina contemporánea y su control es la piedra angular sobre 
la que hay que actuar para disminuir la morbilidad y la mortalidad.1  

A pesar de los progresos obtenidos en la detección y el tratamiento de la HTA, su 
prevalencia continúa elevada en la población urbana y rural la cual alcanzó el 33,3 
% y el 15 % respectivamente, en la última encuesta nacional.4  

El presente artículo es una actualización de las variables que contribuyen a la 
evaluación y al diagnóstico del paciente hipertenso.  

Definiciones:  

- Hipertensión arterial: es un nivel mantenido de la presión arterial (PA) sisto-
diastólica igual o superior a 140/90 mmHg, respectivamente, tomada en 
condiciones apropiadas en por lo menos tres lecturas de preferencia en tres días 
diferentes o cuando la PA inicial sea muy elevada y/o cuando el paciente presente 
cifras normales bajo tratamiento antihipertensivo.  

- HTA por monitoreo ambulatorio de la PA (MAPA): cuando el 50 % o más de las 
tomas de PA durante el día son > 135-85, durante la noche mayor de 120-75 y en 
las 24 horas > 130-80 mmHg. 5  

- Carga de PA: es el porcentaje de tomas o registros por encima de cierto nivel. Se 
ha observado que el 10 % de los normotensos tienen cifras mayores de 140-90 
mmHg durante el día y que el 35 % - 40 % de los hipertensos, cifras menores de la 
misma.  

- HTA de bata blanca: se denominó a las personas con PA normales en el domicilio 
y elevadas en consulta. Pickering la halló en un 20 %.  

- Pseudo HTA: medición incorrecta de la PA que da lugar a un diagnóstico erróneo. 
Ejemplo manguito pequeño para circunferencia braquial mayor y en ancianos con 
rigidez arterial.  

- HTA sistólica aislada (HTASA): es la PA sistólica mayor o igual 140 mmHg y una 
diastólica menor de 90 mmHg. Alcanza su mayor frecuencia después de los 65 
años.  

- HTA dipper y no-dipper: O´Brien y otros, 6 describieron en un grupo de 
hipertensos un patrón de la PA que no desciende durante el reposo nocturno y lo 
llamaron no-dipper a diferencia del dipper en que hay el mayor descenso de la PA 
durante la fase del sueño.  

- Paciente controlado: PA < 140/90 mmHg durante un año en por lo menos cuatro 
tomas o adecuadas para su correspondiente grupo de riesgo.4  

- HTA acelerada o maligna: es la forma más grave de HTA. Se asocia a necrosis 
arteriolar en el riñón y otros órganos. Los pacientes presentan retinopatía grado III 
y IV y fallecen antes de los dos años posteriores al diagnóstico. Es frecuente la 
presencia de hemorragias y exudados retinianos con papiledema o sin él 
(retinopatía III y IV), lo cual es su signo clínico más significativo. Este hallazgo en 
pacientes jóvenes obliga a estudiar una génesis vasculorrenal. El 50 % reconoce 
como causa a la HTA esencial y el resto a las secundarias. El 10 % de los sujetos 
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con HTA maligna están asintomáticos en el momento del diagnóstico, y una medida 
práctica como realizar un fondo de ojo evitaría el subregistro.1  

- HTA refractaria o resistente: es aquella que no se logra reducir a menos de 
140/90 mmHg con un régimen adecuado de tres drogas, en dosis máxima siendo 
una de ellas un diurético. Estos pacientes deben estar bajo una observación 
correcta, haber descartado causas secundarias, pseudo-HTA y haber presentado 
cifras superiores a 180/115 mmHg antes del tratamiento. Un régimen adecuado de 
tratamiento anti-hipertensivo incluye un diurético más dos de los siguientes 
fármacos: beta bloqueador u otro antiadrenérgico, vaso-dilatadores directos, 
anticálcicos e inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina (IECA) o 
antagonista de los receptores de la angiotensina-II (ARA-II). 5, 7, 8  

Causas más comunes de HTA refractarias 5  

1. No observancia de tratamiento farmacológico y/o no farmacológico 
(especialmente dieta sin sal y no consumo de alcohol).  

2. Interacciones farmacológicas:  

- Antiinflamatorios no esteroideos.  

- Anticonceptivos orales y/o tratamiento hormonal sustitutivo.  

- Simpático miméticos.  

- Antidepresivos.  

- Esteroides (tópicos y sistémicos).  

- Descongestionantes nasales.  

- Consumo de regaliz (tabaco de mascar).  

- Tratamiento con ciclosporina, eritropoyetina.  

- Consumo de cocaína.  

3. Medicación inapropiada: dosis o intervalos inadecuados, combinaciones 
incorrectas.  

4. Obesidad severa (manguito pequeño).  

5. Retención de volumen (por medicación diurética inadecuada, ingestión excesiva 
de sal o enfermedad renal progresiva).  

6. HTA de «bata blanca» o de consultorio.  

7. HTA secundaria.  

8. Pseudo-hipertensión.  

HTA enmascarada  
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- PA < 140-90 mmHg en consulta  

- PA > 135-85 mmHg fuera de consulta  

Ocurre en el 10 % de la población general y es importante porque no se diagnostica 
por los exámenes médicos de rutina y acarrea un pronóstico adverso por daño en el 
órgano diana y mayor frecuencia de eventos cardiovasculares. Se presenta en 
personas relativamente jóvenes, sexo masculino, estresados, con aumento de la 
actividad física durante el día y con hábitos de fumar y beber. Puede sospecharse 
en individuos con elevaciones ocasionales de la PA pero normales en consulta. Este 
término puede aplicarse a pacientes fumadores y a los incluidos en la 
prehipertensión. Sus implicaciones son enormes pero una estrategia óptima para 
detectar esta condición aún no está clara. 9  

Determinación correcta de la presión arterial  

- Una medición exacta de la PA es el primer y más importante paso en el 
diagnóstico y tratamiento de la HTA:  

Tamaños de manguito  

Ancho (cm) Largo (cm)  

Normal——————————- 12-13—————— 35  

Adulto (grande)—————— 15-16—————— 45  

Manguito  

de muslo—————————- 18———————— 50  

Neonatos—————————- 2,5———————- Tamaño brazo  

1-4 años—————————— 5————————— Tamaño brazo  

4-8 años—————————— 9————————— Tamaño brazo  

- Se prefiere los esfigmomanómetros de mercurio aunque resultan útiles los 
aneroides, electrónicos y digitales, los cuales serán supervisados y calibrados 
periódicamente.  

- El paciente descansará 5 min antes de la medición, la cual se hará en posición 
sentada, con el brazo apoyado formando un ángulo de 450 a nivel del corazón. 
Seguidamente se harán mediciones en decúbito y de pie, especialmente en 
ancianos con tendencia al descenso postural de la PA y en todos los diabéticos que 
tienen predisposición a la neuropatía autonómica.  

- Se infla el manguito, se palpa la arteria radial y se sigue inflando hasta 20-30 
mmHg por encima de la desaparición del pulso.  

- Se coloca el diafragma del estetoscopio sobre la arteria braquial en la fosa 
antecubital y se desinfla el manguito dejando que el mercurio descienda a una 
velocidad de 2 mmHg/segundo.  
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-El primer sonido (Korotkoff 1) se considera la PA sistólica y la detención de los 
sonidos (Korotkoff 5) la PA diastólica. La medición de la PA se debe referir a los 2 
mmHg más cercanos y no aproximarla a números redondos.  

Recomendaciones1  

- Repetir la medición pasado 30 seg de haber desinflado el manguito o hasta que 
tenga menos de 5 mmHg de mercurio de diferencia en el mismo brazo.  

- Evitar errores de medición detectados en una investigación a más de 60 % de 
médicos: usar manguito pequeño, falta de período de descanso, desinflar muy 
rápido, no medir en ambos brazos, no palpar PAS máxima.  

- Otros errores calculados en la medición de la PA son: por cada 10 cm de brazo 
por debajo del nivel del corazón puede incrementar en 8 mmHg la PA, espalda no 
apoyada hasta 8 mmHg y el redondeo de la cifra puede sobreestimar o infraestimar 
hasta 5 a 10 mmHg.  

   

Variabilidad de la presión arterial  

En las personas normales la PA varía por múltiples factores y esta constituye una 
magnitud compleja que va desde los estímulos externos que repercuten en el 
organismo, el estrés físico y mental, los componentes del entorno hasta los cíclicos 
endógenos que son oscilaciones periódicas de la PA mediadas por 
quimiorreceptores. Se ha comprobado que puede descender más de 20 mmHg con 
respecto a valores basales durante el reposo e incrementarse por diferentes 
estímulos como leer (7 mmHg), estrés mental (14 mmHg), ejercicios (40 mmHg), 
hablar (17 mmHg), fumar 30 minutos antes (10 mmHg), café 2 horas antes (10 
mmHg) y el dolor 27 mmHg.  

Las mediciones de la PA difieren significativamente intra e inter- observadores y 
también en el propio sujeto. Ejemplo típico es la toma casual y única de la PA 
obtenida por un facultativo o personal de salud en la consulta. Esta no es 
necesariamente representativa de las cifras individuales de las 24 horas, ya que los 
valores de PA en la consulta o en presencia del médico, resultan imprevisibles para 
cada paciente en particular. 1  

Una única medición de la PA puede sobre diagnosticar un 20 % a 30 % la HTA 
mientras que dejaría sin diagnóstico a la tercera parte.  

Monitoreo ambulatorio de la presión arterial (MAPA)  

En el pasado los trabajos científicos sobre HTA y PA fueron realizados en consulta 
externa. Desde hace varias décadas hubo preocupación por las cifras de PA normal 
y ya en 1990 Staessen y otros, reunieron 17 estudios en un metanálisis y 
encontraron que el 95 % de las personas, que eran normotensas en consulta, 
tenían PA ambulatoria menor de 140-90 mmHg por lo cual se propusieron cifras 
menores de normalidad para la PA.  

La PA de 24 horas se caracteriza por un patrón o ritmo circadiano y este muestra 
una típica caída progresiva de la PA sistólica y diastólica al comenzar la noche hasta 
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alcanzar el nadir durante el sueño, seguida de una fase de meseta con pico máximo 
en la mañana, coincidiendo con el despertar.  

Indicaciones de MAPA  

- Sospecha de HTA de bata blanca.  

- HTA resistente a drogas.  

- Sospecha de feocromocitoma.  

- Sospecha de disfunción autonómica.  

- Hipotensión sintomática.  

- Evaluación de tratamiento.  

La Sociedad Americana de HTA solo recomienda el MAPA en pacientes con registros 
elevados en consulta sin daño en órgano diana y controles ambulatorios normales. 
Indicamos MAPA cuando existen dudas en la evaluación diagnóstica y/o terapéutica 
del paciente hipertenso.1,5,10 En apoyo a estos criterios, una publicación de nuestro 
centro, detectó que el MAPA se indica poco en el adulto mayor y que resulta útil 
para corroborar el diagnóstico y la terapéutica. 11  

Criterio de normalidad: < 135-85 mmHg durante 24 h y < 120-75 mmHg en la 
noche. 5  

El 95 % de los pacientes con HTA no tenía causas conocidas y se les clasifica como 
esenciales o primarios.  

Etiología:  

Esencial 95 %  

Enfermedad renal crónica 3-4 %  

Enfermedad renovascular 0,5-1 % (HTA curable)  

Coartación aórtica 0,1 % (HTA curable)  

Aldosteronismo primario 0,1 % (HTA curable)  

Síndrome de Cushing 0,2 % (HTA curable)  

Feocromocitoma 0,2 % (HTA curable)  

Anticonceptivos orales 0,5 % (HTA curable)  

Debido a que menos del 5 % tienen una causa particularmente curable se deben 
realizar un mínimo de investigaciones para detectar al hipertenso. La única 
justificación para realizar estudios de laboratorio adicionales es la existencia de 
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signos y síntomas típicos de causas secundarias o curables que serían estudios 
específicos para confirmar el diagnóstico. 1  

Fisiopatología1  

Actualmente se desarrollan investigaciones en cuatro teorías que explican la 
patogénesis de la HTA: genética, neurogénica, humoral y autorregulación.  

En la teoría genética el principio básico es una alteración del ADN, lo cual implica 
que en distintas moléculas se producen anomalías y por tanto su función se 
modifica.  

Hay varios genes candidatos: gen de renina,12 genes que codifican la kinina, la 
kalicreina y las prostaglandinas renales, genes que codifican factores que regulan la 
homeostasis del calcio y el sodio, la bomba de sodio-potasio, proteína C y el 
fosfoinositol.  

Los estudios poblacionales demuestran que en familias con HTA primaria la 
incidencia de la enfermedad es de 30 a 60 % mayor en comparación con la 
descendencia de normotensos. En esta teoría también se menciona que la 
predisposición genética puede estar latente, pero debe existir un estímulo que 
dispara la replicación del ADN, entre los que se mencionan: la ingestión excesiva de 
sal y el estrés emocional.  

La HTA es un trastorno poligenético y multifactorial, en el cual la interacción de 
múltiples genes entre sí y con el medio ambiente es importante. Está demostrado 
que la vía clásica del SRAA13, 14 es la preponderante en la aparición de la HTA. El 
angiotensinógeno es el precursor de la A-II sobre el cual actúa la renina y los 
efectos de la A-II están mediados por los receptores AT1 y AT2, localizados en el 
genoma humano. Hay otras vías de síntesis independientes de la ECA y estas son 
capaces de convertir el angiotensinógeno en A-II directamente o en A-I y luego en 
A-II. La quimasa produce el 90 % de la A-II en el corazón humano por lo que el 
bloqueo de los IECA, no es completo. (Fig.2 y 3).  
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La A-II, repercute negativamente sobre los órganos diana y produce las 
alteraciones que facilitan las complicaciones y la muerte, según se observa en la 
Fig. 4. 15, 16  

 

La teoría neurógena se apoya en el estado hipercinético encontrado en 
hipertensos de corto período de evolución y en animales considerados 
hiperreactores. Dentro de los centros de control nervioso que se pueden alterar, se 
señala el área perifornical del hipotálamo.17, 18  

La teoría humonal abarca diferentes sistemas hormonales y sustancias humorales 
donde se identifican alteraciones que conducen a HTA. El sistema por excelencia 
que se ha estudiado ampliamente es el de renina-angiotensina-aldosterona, cuyos 
efectos finales son el aumento de la PA por vasoconstricción o sobrecarga de 
volumen. El sistema kinina-kalicreina-prostaglandina renal cuyo efecto final es la 
vasodilatación de arteriolas eferentes renales, aumento del flujo sanguíneo renal y 
excreción de sodio; se ha observado disminuido en la HTA. Por otra parte, los 
mineralocorticoides están elevados en 2/3 partes de los pacientes hipertensos, 
mientras que el déficit de hormona natriurética que contrarresta el exceso de 
líquidos por supresión del transporte activo de sodio en los túbulos renales, puede 
estar en déficit su síntesis o liberación.  
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En esta teoría se hace mención a los factores de crecimiento, considerados 
multipotenciales, ya que no solo se relacionan con el crecimiento celular, sino que 
también afectan la vasoconstricción o vasodilatación, por lo que cualquier alteración 
de su función puede conducir a HTA.  

La conocida teoría de autorregulación implica una inadecuada regulación de la PA a 
largo plazo a nivel renal, en dos etapas: la primera donde una excesiva ingestión 
de agua y sal aumenta el líquido extracelular, se incrementa el gasto cardíaco y por 
tanto hay HTA, pero los barorreceptores tienden a compensar el desajuste a través 
de disminución de la resistencia periférica total.  

   

En una segunda etapa este exceso de líquido no necesario para las demandas 
metabólicas induce liberación de sustancias vasoconstrictoras por los tejidos 
(mecanismo de autorregulación), lo que aumenta la resistencia periférica total y por 
tanto la PA, pero a nivel renal la elevada permeabilidad celular al sodio y la 
hiperreactividad de los vasos sanguíneos renales, contribuye a la sobrecarga de 
volumen y al deterioro progresivo del capilar glomerular y esto mantiene la HTA.  

Resistencia a la insulina en la HTA  

Insulinorresistencia es la refractariedad de los tejidos a la acción de la insulina por 
lo que hay una inadecuada utilización de la glucosa y en el organismo se 
desencadenan mecanismos que favorecen la secreción de insulina para compensar 
ese hecho.  

Acompañan a este fenómeno un perfil adverso de lípidos (aumento de triglicéridos 
y disminución de la HDL), obesidad, HTA y disminución de la tolerancia a la 
glucosa.19-21  

No se puede afirmar que la resistencia a la insulina está involucrada en la patogenia 
de la HTA, ya que solo el 25 % de los hipertensos la presentan, pero sí está 
demostrado que al coincidir en un paciente, el riesgo de enfermedad cardiovascular 
se multiplica. La resistencia a la insulina es el mecanismo fisiopatogénico del 
síndrome metabólico y está asociado a una alta incidencia de lipoproteína de baja 
densidad oxidada, cuya hipótesis se demostró recientemente en humanos. 19-21  

Clasificación de la presión arterial para adultos de 18 años o más 5  

Categoría Sistólica Diastólica  

Normal < 120 < 80  

Prehipertensión 120-139 80-89  

Hipertensión - -  

Estadio 1 140-59 90-99  

Estadio 2 = 160 = 100  

En la búsqueda de un lenguaje común la clasificación del JNC-7 5 ha devenido en un 
instrumento sencillo y operativo para una afección que abarca el 30 % de la 
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población mundial, es fácil de entender y aplicar por cualquier médico 
independiente de su especialidad o dedicación y evita la complicada "jerga 
científica" de algunas especialidades. Esta clasificación se basó en los estudios 
realizados en Framingham por Vasan y otros 22 que demuestra la progresión a la 
HTA de pacientes considerados normales y ha sido confirmado en otros estudios, 23-

25 en los que prehipertensos tienen cifras mayores de glicemia, colesterol, 
triglicéridos, LDL, índice de masa corporal y menor niveles de HDL-colesterol que 
los normotensos , por lo que se plantea no solamente la modificación del estilo de 
vida, sino determinar el papel de la farmacoterapia antihipertensiva.  

Estratificación de riesgo  

La morbilidad y la mortalidad en el hipertenso están condicionadas por numerosas 
conexiones patogénicas comunes entre la HTA y los factores de riesgo coronario, 
como son la dislipidemia, la obesidad o la diabetes. 26 La hipertrofia ventricular 
izquierda y el infarto miocárdico son los más importante factores de riesgo para la 
insuficiencia cardíaca y esta constituye la etapa final de la cardiopatía hipertensiva.1  

Un metanálisis 27 reciente con un millón de pacientes mostró una relación continua 
y fuerte entre PAS-PAD y la incidencia de accidente cerebrovascular, infarto 
miocárdico, ICC, insuficiencia renal, enfermedad vascular periférica, alteraciones 
cognitivas y mortalidad por todas las causas.  

La asociación entre el nivel de PA y eventos cardiovasculares es continua, 
consistente e independiente de otros factores de riesgo.  

Se observó que se duplicaban estos eventos en personas de 40 a 70 años por cada 
incremento de la PAS y PAD en 20 y 10 mmHg, respectivamente. También la PAM 
predijo la mortalidad mejor que la PAS, PAD aisladas y la presión del pulso.  

Por otro lado un estudio de Framigham 25 sugiere que el riesgo acumulado para 
desarrollar HTA en el futuro es del 90 % para los normotensos a partir de los 55 
años.  

La mayoría de las investigaciones hallaron una prevalencia de 30 % de HTA, de 
ellos: el 30 % desconocen que son hipertensos, el 50 % reciben tratamiento y el 50 
% de ese grupo no están controlados.  

La HTA contribuye al 12,7 % de la mortalidad total y al 4,4 % de la incapacidad en 
el mundo y aumenta su prevalencia en personas con hábitos de vida no saludables.  

En un estudio reciente se halló que la prehipertensión fue más frecuente en 
diabéticos, y esta se asoció a una mayor incidencia de enfermedad cardiovascular 
por lo que se recomiendan intervenciones más agresivas para el control de la 
presión arterial. 24 La prehipertensión ha sido definida como una condición 
transitoria en la cual la PA sistólica y diastólica alcanza los límites de 120 a 139 
mmHg y 80-89 mmHg, respectivamente. Estos límites de la PA fueron considerados 
como normal alto en el VI reporte del JNC y posteriormente se halló una 
prevalencia del 30 al 32 % de la población. Está presente en personas jóvenes o de 
mediana edad con ligero predominio en el sexo masculino. Este término ha sido 
motivo de controversia y no aceptado por algunos aunque Vasan y otros 25 
demostraron que las personas que presentaban prehipertensión evolucionaban a la 
HTA franca en corto tiempo. Por otro lado esta clasificación de carácter preventivo 
pone en alerta a una gran masa de personas que si no cumplen los hábitos de vida 
saludable o modifican su estilo de vida (MEV) agravarán su situación, ya que otras 
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investigaciones han observado que en estos grupos hay más diabéticos, obesos, 
dislipidémicos y otras alteraciones metabólicas lo cual obligaría al uso de fármacos 
si fuera necesario. Un estudio reciente realizado con el objetivo de analizar la 
hipertensión y evitar su progresión a la HTA dejó la inquietud de la necesidad del 
tratamiento antihipertensivo. En opinión del autor, las MEV junto a la terapéutica 
farmacológica contribuirían al mejor control de la prehipertensión y de la HTA y 
evitarían las complicaciones y muertes por estas causas. La gran mayoría de los 
hipertensos y prehipertensos pudieran responder adecuadamente a la MEV las 
cuales son aplicables a todos estos pacientes independientemente de su 
clasificación o estadio y han demostrado reducir la PA, en forma significativa, 
aunque tiene el inconveniente del incumplimiento reiterado por parte de los 
pacientes.  

La clasificación del JNC-7 5 se basó en los estudios de Framigham realizado por 
Vasan y otros 22, 25 y han sido confirmados en otras investigaciones en que los 
prehipertensos tienen cifras mayores de glicemia, colesterol, triglicéridos, índice de 
masa corporal y menor nivel de HDL-colesterol que los normotensos, por lo que 
plantean no solamente la MEV sino determinar el papel de la farmacoterapia.23, 24  

El término prehipertensión ha sido cuestionado en Europa al considerarlo 
inespecífico, alarmista, poco práctico y difícilmente abordable debido a la dificultad 
de mantener el tratamiento y seguimiento de los pacientes a largo plazo.  

Finalmente el Comité de la ESH/ESC de la Guía-2007 28 decidió no usar la 
terminología de prehipertensión por las siguientes razones:  

- En el estudio de Framigham el riesgo de desarrollar HTA fue definitivamente 
mayor en personas con PA normal alta que en los normales y por tanto, hay pocas 
razones para unir estos dos grupos.  

- Pudiera crear ansiedad y requerir de visitas y exámenes médicos innecesarios.  

- Más importantes son las recomendadas por el JNC-6 del 2003 como una 
estrategia para toda la población estableciendo la diferencia en pacientes de alto 
riesgo que necesitan además medicamentos específicos e intervenciones para 
disminuir su riesgo cardiovascular global.  

Componentes de la estratificación del riesgo cardiovascular en hipertensos 
5  

Factores de riesgo mayores  

Hábito de fumar  

Dislipidemia  

Diabetes mellitus  

Edad > 60 años  

Sexo: hombres y mujeres posmenopáusicas  

Ingestión de alcohol  
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Ingestión de sal  

Historia familiar de enfermedad cardiovascular.  

Mujeres < 65 años Hombres < 55 años.  

Daño en órgano diana / evidencia clínica de enfermedad cardiovascular  

Enfermedades del corazón:  

-Hipertrofia ventricular izquierda.  

-Angina o infarto del miocardio previo.  

-Revascularización coronaria previa.  

-Insuficiencia cardíaca.  

Accidente cerebrovascular o isquemia cerebral transitoria.  

Nefropatía.  

Enfermedad arterial periférica.  

Retinopatía.  

Actualmente se considera que la HTA de bata blanca con cifras elevadas o cuando 
esta se obtiene en la consulta y ambulatoriamente, o en la consulta y en el 
domicilio no tiene un pronóstico inocente, ya que cada elevación conlleva un 
incremento en el riesgo de la mortalidad.29  

   

Historia clínica  

Interrogatorio:  

- Antecedentes familiares de HTA o cardiopatías.  

- Antecedentes personales de enfermedad vasculocerebral.  

- Hábitos tóxicos: tabaquismo, alcohol, etcétera.  

- Tiempo de evolución de la HTA, terapéutica recibida y respuesta a ese 
tratamiento.  

- Detectar síntomas sugestivos de HTA secundaria.  

- Otros factores de riesgo vascular (dislipidemias, tensión emocional, ingestión de 
sal, uso de anticonceptivos).  

- Status socioeconómico y desarrollo cultural deficientes.  
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Examen físico  

Debe realizarse en forma cuidadosa con el objetivo de detectar repercusión 
orgánica o causas secundarias.  

- Examen del cuello: pulso carotideo, distensión venosa, aumento del tiroides.  

- Área cardíaca: tamaño, ritmo y soplos.  

- Abdomen: buscar soplos o tumoraciones.  

- Pulsos arteriales de miembros inferiores, edema.  

- Examen neurológico cuidadoso, fondo de ojo y clasificación según retinopatía 
hipertensiva que ayuda a establecer la severidad y el pronóstico de la HTA:  

Normal Sobrevida en 5 años  

Grado I: arterias estrechadas. 85 %  

Grado II: signo de Gunn. (Estrechamiento arteriovenoso). 50 %  

Grado III: hemorragias y/o exudados. 13 %  

Grado IV: hemorragias y/o exudados con papiledema. 0 %  

Exámenes de laboratorio  

-Sangre: hemograma, creatinina y/o urea, glicemia, potasio sérico, ácido úrico, 
lipidograma.  

- Orina.  

- Electrocardiograma.  

- Rx tórax, si hay antecedentes de fumador o enfermedad pulmonar.  

- US renal: en < 40 años o HTA inapropiada.  

Ecocardiograma  

Clase I (sin controversia):  

Sospecha de cardiopatía y/o evidencia clínica de disfunción cardiaca.  

HTA SECUNDARIAS 1  
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CONCLUSIONES  

1. La HTA es el principal problema de salud de la medicina contemporánea.  

2. Se define como un síndrome multifactorial en el cual las alteraciones del sistema 
renina-angiotensina-aldosterona y de factores ambientales han sido demostrada 
como causa de HTA.  

3. La medición correcta de la presión arterial es esencial para establecer 
diagnóstico, tratamiento y control de esta entidad.  

4. La variabilidad de la presión arterial es compleja y está influenciada por la 
actividad de los seres humanos.  

5. Los criterios de normalidad para la presión arterial y la HTA serán de menor 
cuantía en relación con los actuales.  

6. La morbilidad y la mortalidad dependen de conexiones patogénicas comunes 
entre la HTA y los factores de riesgo coronario.  

7. La realización de una cuidadosa historia clínica es determinante en el diagnóstico 
y en el pronóstico de la HTA.  

8. En los hipertensos las causas secundarias de HTA deben ser descartadas.  
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