INTRODUCCIÓN
El Instituto tiene como objetivo principal alcanzar
un cuidado óptimo de los afiliados, para lo cual es
fundamental aplicar las mejores prácticas de
diagnóstico y tratamiento con sólida fundamentación
científica.
Con ese propósito se están elaborando guías para
unificar el abordaje de patologías crónicas.
Dado que el médico de cabecera es quien tiene directo
contacto con el afiliado, es nuestro principal interés
acercarles estas propuestas y mantener un canal
abierto de comunicación para colaborar en la atención
de los pacientes.

Asimismo nos proponemos ofrecerles un proceso
de educación médica continua para facilitarles el
cumplimiento de este objetivo.
Esta serie de diapositivas que van a recibir sobre
diferentes temas prevalentes en salud pretende
ser una guía práctica de fácil lectura y aplicación
en el consultorio. Consta de objetivos diagnósticos
y terapéuticos cuyo cumplimiento planeamos sea
recompensado adecuadamente.

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

•

Es uno de los principales motivos de consulta y de prescripción médica.

•

La prevalencia es del 25% en la población general y del 50% en mayores de 60 años.

•

El tratamiento antihipertensivo reduce 50% la mortalidad por ACV y 20% la mortalidad CV.

CLASIFICACIÓN
Hipertensión arterial primaria
• 95% de los casos
•Comienzo insidioso
• Progresiva
Hipertensión secundaria
• 5% de los casos
• La causa más frecuentes es la Hipertensión renovascular
• Instalación brusca
• Difícil manejo

CLASIFICACIÓN PROPUESTA PARA LA UTILIZACIÓN EN LOS AFILIADOS

PA SISTÓLICA (mm Hg)
ÓPTIMA

< 120

PA DIASTÓLICA (mm Hg)

< 80

NORMAL

120 - 129

80 - 84

PA LIMITROFE

130 - 139

85 - 89

HTA nivel 1

140 - 159

90 - 99

HTA nivel 2

160 - 179

100 - 109

HTA nivel 3

>= 180

>= 110

HTA SISTÓLICA AISLADA

>= 140

< 90

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

¿Cómo se debe medir la HTA en consultorio?

CONDICIONES PREVIAS

•

No fumar, beber café o comer los 30 minutos previos a la toma de la PA.

•

Evitar la plenitud vesical.

•

Ambiente templado y confortable.

•

Reposo previo de 5 minutos.

•

Evitar (o registrar) el uso de medicación que pueda subir la presión arterial (gotas nasales,
descongestivos, etc.).

INSTRUCCIONES AL PACIENTE

• Espalda apoyada
• Piernas sin cruzar y ambos pies apoyados al piso
• Brazo desnudo (izquierdo o derecho)
• Brazo apoyado a nivel del corazón
• Mano en pronación

• Guardar silencio durante la toma

NO OLVIDAR: ES FUNDAMENTAL EL MANGUITO

Paciente obeso16 x 33 cm

TAMAÑO DEL MANGUITO
(ANCHO X2 = LONGITUD)

Adultos 13 x 27 cm
Pediátrico 10 x 20 cm
Infantil 08 x 16 cm

COLOCACIÓN DEL MANGUITO

• Selección del manguito, adecuado
según perímetro braquial.

• Zona media del área inflable sobre
arteria braquial.

• Evitar que las mangueras queden
ubicadas sobre la arteria.

COLOCACIÓN DEL MANGUITO

• Manguito ajustado sin apretar.

• Mangueras que no interfieran con
estetoscopio (eventualmente hacia
arriba).

• Límite inferior del manguito 2-3 cm
por encima pliegue.

COLOCACIÓN DEL MANGUITO

• Posición cómoda para operar con ambos brazos.
• La pera inflable se debe manipular con la mano
dominante.

• Longitud adecuada de la manguera del
estetoscopio (40-50 cm.).

• Altura de los ojos del observador a nivel del equipo.
• Equipo bien apoyado, no importa el nivel en
relación al corazón.

• Cabeza del estetoscopio sobre la arteria humeral.

TÉCNICAS DE MEDICIÓN

•

Medición palpatoria de la PAS, detectar la PAS máxima de inflado.

•

Medición auscultatoria, determinación de la PAS inflando a 20 mmHg por encima de la PAS
máxima de inflado.

•

Mantener velocidad de deflación constante, 2-3 mmHg por segundo.

•

Determinar la Presión Arterial Diástolica a través de la fase V de los ruidos de Korotkov.

•

Esperar unos minutos, repetir la medición; si la diferencia es mayor a 5 mmHg realizar tres o
más medidas.

PREGUNTAS ANTE UN PACIENTE HIPERTENSO
•

¿Tiene HTA primaria o secundaria?

•

¿Cuál es el riesgo cardiovascular global?

•

¿Tiene daño de órgano blanco?

DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL
MEDICIÓN DE LA PRESION ARTERIAL FUERA DEL CONSULTORIO
MAPA: Monitoreo ambulatorio de la
presión arterial
Mediante un monitor automático de PA
se toman registros diurnos y nocturnos,
obteniéndose varios registros en 24hs.
MDPA: Monitoreo domiciliario de la
presión arterial
Mediante un entrenamiento al paciente,
éste realiza tomas de presión diurnas a
intervalos y horas preestablecidas con
el médico.

INDICACIONES CLÍNICAS PARA MDPA Y MAPA
•

Sospecha de HTA de bata blanca.

– HTA de grado 1 en consulta.
– PA alta en consulta en individuos sin daño orgánico, asintomático y con bajo riesgo CV total.

•

Sospecha de HTA enmascarada.

– PA normal alta en consulta.

– PA normal alta en consulta en individuos sin daño orgánico, asintomáticos.
Y con riesgo CardioVascular total alto.

•

Variabilidad acusada de la PA durante la misma consulta o en varias consultas.

•

Hipotensión autonómica, postural, postprandial, después de la siesta o inducida por fármacos.

•

Sospecha de pre eclampsia en mujeres embarazadas.

•

Identificación de HTA resistente verdadera y falsa.

INDICACIONES EXCLUSIVAS PARA MAPA

•

Discordancia acusada entre la PA en consulta y en el domicilio.

•

Evaluación de los descensos exagerados de la PA.

•

Sospecha de HTA nocturna o ausencia de caída de la PA durante el descanso, habitual
en pacientes con apnea del sueño, ERC o DM.

•

Valoración de la variabilidad de la PA.

ANAMNESIS

FACTORES DE RIESGO
a. Historia familiar y personal de HTA.
b. Historia familiar de enfermedad cardiovascular en varones <55 años y/o Mujeres <65 años.
c. Historia familiar y personal de dislipemia.
d. Historia familiar y personal de diabetes mellitus .

e. Hábito tabáquico.
f. Hábitos dietéticos.
g. Reciente aumento de peso u obesidad.
h. Actividad física.

ANAMNESIS
Historia y síntomas de daño orgánico y ECV
a. Cerebro y ojos: cefalea, vértigo, visión alterada, AIT, déficit sensorial o motor, ictus,
revascularización carotidea
b. Corazón: dolor de pecho, falta de aire, inflamación de tobillos, infarto de miocardio,
revascularización, síncope, historia de palpitaciones, arritmias (especialmente FA)
c. Riñón: poliuria, nocturia, hematuria
d. Arterias periféricas: extremidades frías, claudicación intermitente, distancia que se camina
sin dolor, revascularización periférica
e. Historia de ronquido / enfermedad pulmonar crónica / apnea del sueño
f. Disfunción cognitiva
Manejo de la HTA
a. Tratamiento antihipertensivo en curso
b. Tratamiento antihipertensivo en el pasado
c. Evidencia de adherencia o falta de adherencia al tratamiento
d. Eficacia y efectos adversos de los fármacos

EXAMEN FÍSICO
Signos de daño orgánico
• Cerebro: defectos motores o sensoriales
• Retina: alteraciones en el fondo de ojo
• Corazón: frecuencia cardíaca, tercer y cuarto ruido cardíaco, soplos cardíacos, arritmias,
localización del impulso apical, estertores pulmonares, edema periférico
• Arterias periféricas: ausencia, reducción o asimetría de los pulsos, extremidades frías, lesiones
cutáneas isquémicas
• Arterias carótidas: soplos sistólicos
Evidencia de obesidad
• Peso y talla
• Cálculo del IMC: peso corporal en kg / talla en m2
• Circunferencia de cintura medida en bipedestación, en el punto medio entre el borde costal
inferior (última costilla inferior) y el borde superior de la cresta ilíaca

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
Laboratorio:
• Hemoglobina y hematocrito
• Glucosa plasmática en ayunas
• Colesterol sérico total, cLDL, cHDL
• Triglicéridos séricos en ayunas
• Potasio y sodio séricos
• Acido úrico sérico
• Creatinina sérica (con estimación de la TFG)
• Análisis de orina: examen microscópico; proteína en orina por tiras de inmersión (dipstick);
prueba para microalbuminuria
• Proteinuria cuantitativa (si la prueba con dipstick es positiva); concentraciones de potasio y

sodio en orina y su cociente
ECG de 12 derivaciones: tiene alta especificidad pero baja sensibilidad para HVI
Ecocardiograma (eventualmente)

EVALUACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR GLOBAL

DAÑO DE ÓRGANO BLANCO
CEREBRO

OJOS

CORAZÓN

RIÑONES
ARTERIAS

DAÑO DE ÓRGANO BLANCO
COMPROMISO CARDÍACO
Hipertrofia ventricular izquierda
Aumento anormal de la masa miocárdica por aumento de la poscarga, en
respuesta a hormonas circulantes producidas por la Hipertensión.
Es factor independiente de riesgo, predice stroke y daño renal.

HVI en el ECG:
Índice de Sokolow – Lyon : SV1+RV5 > 35 mm
Índice modificado de S-L: mayor S + mayor R > 35 mm
Índice de Cornell: la suma de S en V3 y R en avL es superior a 20mm en mujeres o 28mm en hombres

ELECTROCARDIOGRAMA CON HIPERTROFIA VENTRICULAR (PACIENTE HIPERTENSO)

ELECTROCARDIOGRAMA CON HIPERTROFIA VENTRICULAR (PACIENTE HIPERTENSO)

ECOCARDIOGRAMA

Sensibilidad del 30% en pacientes no seleccionados, 90% en HTA severos.

ECOCARDIOGRAMA

ECOCARDIOGRAMA

DAÑO DE ÓRGANO BLANCO
COMPROMISO CARDÍACO
-Insuficiencia cardíaca:
Puede provocar IC sistólica o diastólica por daño directo o secundario a
enfermedad coronaria. Ante la sospecha solicitar ecodoppler cardíaco.
-Enfermedad coronaria:
La Hipertensión es un factor primordial en el desarrollo de aterosclerosis
En caso de sospecha, solicitar ECG-ERGO
-Arritmias:
Secundario al remodelado auricular (FA)
Pueden presentarse otras arritmias
En caso de sospecha solicitar ECG y/o Holter

COMPROMISO NEUROLÓGICO
-ACV isquémico.
-ACV hemorrágico.
-Encefalopatía hipertensiva.
-Infartos lacunares.
-Demencia vascular
Evaluación: según los hallazgos clínicos, se pueden solicitar test cognitivos, TAC o RMN de cerebro.

DAÑO DE ÓRGANO BLANCO
COMPROMISO RENAL
• Fuerte predictor de eventos cardiovasculares.
• La HTA es la 2da causa de IR.
Evaluación:
Valores de creatinina / Clearence de creatinina.
Microalbuminuria al azar o en orina de 24 hs.
En caso de positividad, confirmar con segunda muestra dentro de los 3 meses.

Categoría
Normal
Microalbuminuria
Proteinuria

Orina de 24 hs
(mg/24h)

Timed collection
(g/min)

Spot collection
(g/mg Cr)

< 30

< 20

< 30

30-300

20-200

30-300

 300

 200

 300

DAÑO DE ÓRGANO BLANCO
COMPROMISO RETINIANO
Fondo de ojo para evaluación de situación vascular y retinopatía hipertensiva

Grado III: Hemorragias en llamas,
microaneurismas, exudados duros

Grado IV: Papiledema

ABORDAJE DEL TRATAMIENTO DEL PACIENTE HIPERTENSO
TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO

ABORDAJE DEL TRATAMIENTO DEL PACIENTE HIPERTENSO
OBJETIVOS SEGÚN LA POBLACIÓN
-Pacientes añosos (>80 años o mayores >60 años frágiles) < 150/90mmHg
-Población general 140/90mmHg
-Diabéticos/Insuficiencia renal crónica/Enfermedad coronaria <140/90mmHg

TIPOS DE FÁRMACOS MÁS UTILIZADOS
En estudios comparativos ningún fármaco ha demostrado ser significativamente SUPERIOR respecto de otros.
- Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina / Inhibidores del receptor de angiotensina: de primera
elección si coexisten diabetes, IR con clearence >30, enfermedad coronaria y/o IC
- Inhibidores de los canales de calcio

- Diuréticos: Clortalidona, Indapamida, Tiazídicos, Ahorradores de potasio
- Betabloqueantes (NO ES PRIMERA ELECCIÓN)

CRITERIOS DE ELECCIÓN DEL FÁRMACO

Características del paciente
-Edad
-Situación clínica: comorbilidades
-Situación económica
-Adherencia al tratamiento

-Efectos adversos

Médico
-Experiencia con las drogas
-Conocimiento

Combinación más favorable

DATOS A CONSIDERAR PARA EL EMPLEO DEL ALGORITMO

1) Nivel de HTA

2) Riesgo cardiovascular

Mayores de 80 años/mayores de 60 años frágiles: GRUPO A
Mayores de 80 años/mayores de 60 años frágiles: GRUPO B

Hipertensión nivel 1: ≥140/90-159/99mmHg
Grupo A

Grupo B






Riesgo bajo

PA <150/90mmHg:
Control semestral
PA ≥150/90mmHg:
Medidas no farmacológicas

Control en 3 meses


Control en 3 meses


≥150/90mmHg MONOTERAPIA:
* Op 1: Amlodipina 5mg/día

*
Op
2:
Enalapril
c/12hs/Losartan 50mg/día

≥150/90mmHg MONOTERAPIA:
*Op
1:
Enalapril
5mg
c/12hs/Losartán 50mg/día

5mg

* Op 3: Indapamida LP 1.5mg/día

Riesgo
Grupo A y B: Inicio tratamiento farmacológico
moderado
Monoterapia:
o
• Op 1: Enalapril 5mg c/12hs/Losartán 50mg/día
• Op 2: Amlodipina
Riesgo
• Op 3: Indapamida LP 1.5mg/día
alto
Control del tratamiento 15 días

PA ≥140/90mmHg:
Medidas no farmacológicas

* Op 2: Amlodipina
* Op 3: Indapamida LP 1.5mg/día

Hipertensión nivel 2: ≥160/100-179/109mmHg

Riesgo
moderado

Grupo A:

Grupo B:

Inicio tratamiento farmacológico

Inicio tratamiento farmacológico

Monoterapia:

Combinación:

•
•
•
•

Riesgo
alto/muy
alto

•
•
•
-

Op
1:
Enalapril
5mg
c/12hs/Losartán 50mg/día
Op 2: Amlodipina
Op 3: Indapamida LP 1.5mg/día
Op 4: Carvedilol 6.25mg c/12hs
- Control del tratamiento 10 días,
si no se llega al objetivo, se realiza
combinación

•

•

•

Op 1: Enalapril 5mg c/12hs ó
Losartán 50mg/d+ Amlodipina
5mg
Op 2: Enalapril 5mg c/12hs ó
Losartán 50mg/d + Indapamida
1.5mg
Op 3: Amlodipina 5mg +
Indapamida 1.5mg

Grupo A/B: Inicio tratamiento farmacológico
Inicio tratamiento farmacológico
Combinación:
Op 1: Enalapril 5mg c/12hs ó Losartán 50mg/d+ Amlodipina 5mg
Op 2: Enalapril 5mg c/12hs ó Losartán 50mg/d + Indapamida 1.5mg
Op 3: Amlodipina 5mg + Indapamida 1.5mg
Control en 10 días
Seguimiento clínico cercano

HIPERTENSIÓN NIVEL 3: ≥180/110mmHg

-Por definición es “crisis hipertensiva”.

-Se debe evaluar por guardia en búsqueda de daño agudo de órgano blanco (DAOB).

-En caso de tratarse de una urgencia hipertensiva (sin DAOB), se realiza tratamiento
antihipertensivo VO para el descenso dentro de las 24hs con cualquier droga de primera línea.

-Al alta, el paciente debe tener asegurado un contacto pronto con el médico tratante y un
tratamiento combinado con drogas de primera línea.

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO

SIN TRATAMIENTO
(diagnóstico)
ÓPTIMA Y NORMAL

Cada 2 años

CON TRATAMIENTO

Cada 4-6 meses

LIMÍTROFE

Cada año

Cada 3-6 meses

HTA NIVEL 1

Cada un mes

Cada 2-3 meses

HTA NIVEL 2

7 – 15 días

Cada 1-2 meses

CUÁNDO PENSAR EN HTA SECUNDARIA
• HTA asociada con IR rápidamente progresivas.
• HTA grado III de inicio.
• HTA refractaria al tratamiento o de difícil control.

• HTA a edades jóvenes <30 años.
• HTA controlada que empeora y es de difícil control.
• Aumento de los valores de creatinina con el inicio de IECA/ARAII.
• Hipokalemia con dosis bajas de diuréticos.

CAUSAS MÁS FRECUENTES DE HIPERTENSIÓN SECUNDARIA:
1.

Enfermedad renal crónica

2.

Drogas

3.

Enfermedad renovascular

4.

Aldosteronismo primario

5.

Síndrome de Cushing

6.

Feocromocitoma

7.

SAOS

ANAMNESIS EN HTA SECUNDARIA
a)

Historia familiar de enfermedad renal crónica (enfermedad renal poliquística).

b)

Historia de enfermedad renal, infección del tracto urinario, hematuria, abuso de analgésicos
(enfermedad del parénquima renal).

c)

Ingesta

de

fármacos/sustancias,

como

anticonceptivos

orales,

carbenoxolona,

nebulizadores nasales vasoconstrictores, cocaína, anfetaminas, glucocorticoides y
mineralocorticoides.

d)

Episodios repetidos de sudoración, cefaleas, ansiedad, palpitaciones (feocromocitoma).

e)

Episodios de debilidad o espasmos musculares (hiperaldosteronismo).

f)

Síntomas sugestivos de enfermedad de tiroides.

g)

Ronquido; apnea del sueño (informada también por la pareja).

EXAMEN FÍSICO EN HTA SECUNDARIA
• Características del síndrome de Cushing.

• Estigmas cutáneos de neurofibromatosis (feocromocitoma).
• Palpación de riñones agrandados (enfermedad renal poliquística).

• Auscultación de soplos abdominales (HTA renovascular).
• Auscultación de soplos precordiales o torácicos (coartación aórtica; enfermedad aórtica;
enfermedad arterial de extremidades superiores).
• Pulsos femorales disminuidos o retrasados y PA femoral disminuida comparada con la
PA braquial simultánea (coartación aórtica; enfermedad aórtica; enfermedad arterial de
extremidades inferiores).

• Diferencia de la PA entre brazo izquierdo y derecho (coartación aórtica; estenosis en la
arteria subclavia).

RESUMEN
MEDIR LA TA EN CADA CONSULTA A TODOS LOS PACIENTES.
UTILIZAR LA TÉCNICA CORRECTA PARA MEDIR LA TA.
EVALUAR:
•

Estadio de HTA

•

Riesgo cardiovascular global

•

Población

•

Daño de órgano blanco

•

Causa primaria o secundaria

DAÑO DE ÓRGANO BLANCO:
•

Retinopatía

•

Renal

•

Cardíaco

•

SNC

INCLUIR SIEMPRE EL TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO.
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO ADECUADO AL PACIENTE.
DROGAS DE PRIMERA ELECCIÓN: IECA / ARA II, BLOQUEANTE CÁLCICO.

¡MUCHAS GRACIAS!

